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EDITORIAL
PARADIGMA DE AMOR Y FUERZA

 El amor; fuerza extraordinaria e inigualable, sólo puede experimentar-
se en su perfección y potencia a medida que el ser se integra, alcanza la plena 
conciencia, se identifica con el universo, con el todo, con las fuerzas de la natu-
raleza en las que se incluyen también los demás seres humanos.

 Nadie puede comprender el amor de forma profunda sino se encuentra 
primero a sí mismo, sino es capaz de amarse a sí mismo en primer lugar, que-
riéndose, auto estimándose y valorando la esencia divina que todos llevamos 
dentro y que no es otra cosa que nuestro espíritu inmortal.

 Esta chispa divina, esta alma encarnada, cuenta para su desarrollo, de 
esta fuerza incomparable del universo, que es el amor; capaz de todas las reali-
zaciones, ante la que no existe poder que se oponga, pues viene directamente de 
Dios; o si queremos, de sus intermediarios, aquellos espíritus de elevada condi-
ción que nos protegen, que nos inspiran, que nos ayudan en todas las épocas de 
la humanidad. Aquellos desconocidos que ayudaron en el progreso de las cien-
cias, de las artes, de los avances sociales y espirituales que han hecho avanzar 
este planeta junto a los hombres receptivos a sus inspiraciones.

 La expresión del amor varía en función de la evolución de las huma-
nidades; a mayor progreso, mayor presencia del amor en las civilizaciones y 
sociedades. Esto, aunque nos cueste entenderlo por nuestro escaso adelanto evo-
lutivo, es ley inmutable que rige en todos los mundos habitados, en todas las 
civilizaciones que pueblan el cosmos y que, al igual que nosotros, caminan de 
forma extraordinaria hacia su plenitud y felicidad personal.

 En aquello que no comprendemos todavía, porque no lo hemos vivido, 
necesitamos paradigmas, ejemplos en los que apoyarnos para comprender su 
magnitud, su magnificencia y poder. Tomemos como paradigma y ejemplo al 
ser que más amó en su paso por la tierra; el maestro Jesús de Nazareth. Ese ser 
angélico, perfecto, que supo manifestar en su ejemplo y su palabra la magnitud 
del amor divino. La fuerza que impregna el universo y lo hace avanzar.
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Él; paradigma de sabiduría y de amor sin medida, supo entender como 
nadie la fragilidad de la mente humana, sus debilidades y carencias; y, a pesar de 
ello, no dejó de manifestar que todos, absolutamente todos, estamos en el mismo 
camino, y que lo que él hacía, todos podemos hacerlo si seguimos sus pasos.

Él amaba y se elevaba; perdonaba y se entregaba; estaba en el mundo 
al tiempo que desconectaba de él, en perfecta conjunción y sintonía con la fre-
cuencia divina. Y, participando de su fuerza creadora, colaboraba con ella, inter-
penetraba las conciencias, leía las aflicciones del espíritu milenario, ofreciendo 
el auxilio profundo a cada ser y llamando a la luz interior de cada uno disipando 
la oscuridad, consiguiendo rescatarla en lo más profundo del alma humana.

Él era el amor encarnado, la fuerza de Dios en la tierra, implementada 
en sus actos, vertida en su palabra, ejemplificada en su obra y en su sacrificio. 
Todo en él era luz entre las sombras, claridad entre la bruma, camino expedito 
y naturaleza abierta hacia las profundidades del ser. Pero siempre, regido en su 
conducta por el Amor, la auténtica religión del hombre, pues es el único camino 
que nos “religa” a nuestro creador, Dios.

Este paradigma de amor sin límites, de perdón sin límites, de humildad 
sin límites, ha sido comprendido mínimamente. Todos se afanan en explicarlo, 
todos quieren comprenderlo con razones, argumentos, teologías, etc. sin darse 
cuenta que a él no se le comprende, sólo se le acepta y se le entiende pálidamen-
te viviendo como él vivió: amando a sus semejantes como a uno mismo.

…. “Lo que yo hago vosotros también podéis hacerlo, 
es preciso querer y esforzarse por conseguirlo…..”

Jesús

Hagamos de nuestra vida esta virtud, este paradigma extraordinario del 
amor como la base de nuestro comportamiento diario: de nuestros pensamientos 
diarios, de nuestras emociones diarias. Así, sólo así, comprenderemos la grande-
za de esta fuerza grandiosa, que no es un sentimiento, no es una emoción más; 
es la base de la creación divina.

Es el sustento poderoso que subyace en todo lo que existe; que une 
planetas, que crea las supernovas, que forma los universos físicos y espirituales; 
que nos transporta con igual facilidad al conocimiento profundo de nosotros 
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mismos, de nuestro ser inmortal, como al del universo que nos rodea, hasta 
identificarnos con el todo, con aquello a lo que no podemos renunciar, pues 
formamos parte de ello: la creación divina.

“La materia física es hija de los reinos espirituales; 
toda realidad que este mundo posee, se debe a los mundos 
de arriba”

Dr. Eben Alexander- Libro: El Mapa del Cielo

Esta identificación no supone pérdida de individualidad, sino más bien 
al contrario; significa esencialmente expansión de nuestra conciencia. A mayor 
identificación con la obra divina, mayor capacidad personal e individual para 
entender la creación y colaborar con Dios en el proceso evolutivo de los mundos 
y las civilizaciones.

El hombre se siente orgulloso de sí mismo; se ve a sí mismo como la 
cúspide de la evolución en el universo, como la raza superior que intenta domi-
nar y comprender todo; cuán lejos está de la auténtica realidad de la vida y de la 
verdad. A medida que vamos creciendo espiritualmente, comprendemos que el 
ser humano es una etapa evolutiva más, una circunstancia necesaria para alcan-
zar estados más perfectos de evolución, donde la capacidad de amar y compren-
der es tan inmensa que apenas la vislumbramos.

¿De dónde creemos que proceden estos grandes seres que han venido 
a la tierra a dar ejemplo y marcar caminos de progreso a la humanidad? Vienen 
de otras esferas, de otros planos de vida, más elevados, incomprensibles para 
nosotros, todavía seres imperfectos, pero, al igual que ellos, todos llegaremos a 
esas áreas de felicidad y plenitud, mediante el esfuerzo y sobre todo “el amor”.

¿Cómo definirlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo sentirlo? Es una dirección de 
doble sentido, al mismo tiempo que amamos, lo recibimos, al mismo tiempo que 
perdonamos, nos perdonan, al mismo tiempo que practicamos diariamente con 
la bondad y la caridad, estas llegan a nuestra vida centuplicadas en el momento 
necesario.

Demos las gracias; nunca debemos cansarnos de expresar gratitud hacia 
nuestro creador; hacia el ser que todo lo puede, hacia la causa primera de todas 
las cosas, la inteligencia suprema que a todos nos ha creado por amor. Y siempre 
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es el amor el que nos rescata de las deudas, de las aflicciones, del sufrimiento y 
de la debilidad. Incluso en las etapas más sombrías de nuestra trayectoria evo-
lutiva; ante los más horrendos crímenes, ante los corazones más endurecidos, la 
única fuerza que derriba los muros de la crueldad, de la venganza, del odio y de 
la ira es el amor, en sus dos acepciones principales: la caridad y la compasión.

Cuando la inmortalidad forma parte de nuestra esencia, creamos o no en 
ella, queramos o no queramos, nuestros sentidos físicos son incapaces de abar-
car la grandeza del amor que nos otorgó esta dádiva. Nada, absolutamente nada 
es capaz de detener la fuerza del amor: ni la muerte (que no existe), ni el dolor, 
ni el sufrimiento, ni la infelicidad.

Si queremos participar de la obra divina, de la esencia más pura del 
universo, del todo físico y espiritual en el que vivimos: amemos…a nosotros 
mismos, a los que nos rodean, a la naturaleza, a los animales, a los enemigos, a 
los que sufren, a los desheredados, a los que nos ofenden, a los que nos vilipen-
dian, a todos aquellos que, en su atraso evolutivo, todavía mitifican el reino del 
egoísmo y la naturaleza inferior. Todos hemos pasado por esas etapas y todos 
necesitamos del perdón, pero sobre todo del amor interior para regenerarnos.

Retomemos el ejemplo del incomprendido maestro galileo; el ser de 
luz que a todos dirige en este planeta, y amemos como él lo hacía, como él lo 
definió:

…”mi religión se reduce a amar a todos mis semejan-
tes como a mí mismo, lo cual me obliga a hacerles todo el 
bien posible, aunque el cumplimiento de este deber llegue a 
costarme la vida”…

Jesús de Nazareth

Antonio Lledó Flor
2015 Amor, paz y caridad
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL XI

Hay legiones compactas de seres irresolutos e ignorantes que, no 
siendo perversos para corresponderles las zonas purgatorias y de puri-
ficación más dolorosa, no son lo suficiente nobles como para correspon-
derles el primer plano superior de la relativa felicidad. Y en esos am-
bientes viven, entre otros, muchos de los que fueron personalidades en 
nuestro mundo terrenal, y en constante inconformidad y rebeldía ante 
esa clase de vida, en la que suelen ser mofados, ridiculizados y hasta 
insultados, por otros seres inferiores de esos mismos ambientes, lo cual 
es para ellos motivo de sufrimiento y desesperación en muchos de los 
casos.
    

Fotograma de la película, “Nosso Lar”

Los materialistas y comodones, cuyo objeto en su vida humana 
ha sido el de “pasarlo bien”, viviendo solamente para sí mismos, des-
oyendo la “voz” de la Conciencia que les llama a las realizaciones fra-
ternas; se encuentran en ambientes oscurecidos y aislados, al igual que 
otras almas de las mismas condiciones. Y ante la privación de aquella 
vida a la que estaban acostumbrados, comienza para ellos un período de 
tormentos, cuya duración varía en cada caso.
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Muchos hay que, al no encontrar el cielo al que se sentían con de-
recho, por haber pertenecido a alguna de las organizaciones religiosas, 
al sentirse frustrados por el engaño en que han vivido, caen en un estado 
de rebeldía que les hace sufrir, por la condición penosa en que se hallan.

En los planos inferiores, existe la ley del más fuerte. Pero, ahí la 
fuerza no es muscular sino mental, existiendo también en esos ambien-
tes, inteligencias endurecidas con gran poder mental, que imperan dicta-
torialmente, con suma dureza, sometiendo a la esclavitud a los más dé-
biles que, sin haber sido seres de maldad, pero sí ignorantes de las cosas 
espirituales o impregnados de egoísmo, orgullo y demás imperfecciones 
morales, caen en esas regiones, obedeciendo a fuerzas de atracción. Y 
entre esos seres de mal, existen organizaciones mafiosas de gran poder 
en las regiones de las sombras, estableciendo jerarquías en orden al po-
der mental y desarrollo intelectual; almas endurecidas que, por siglos y 
siglos vienen dominando ciertos sectores del astral inferior.

Y si bien no existe ese infierno eterno, sí, existen entidades malé-
ficas, en grupos disciplinados, verdaderas organizaciones diabólicas en 
el astral inferior de cada región y país, cuya ocupación consiste en tratar 
de desviar del camino del bien y de las superaciones, a las personas bien 
intencionadas, valiéndose de múltiples mañas y hasta obsesiones a los 
humanos, para que, una vez pasados al astral, engrosar su bando de 
adectos (voluntaria o involuntariamente) a los que dominan con rígida 
disciplina esclavizante; así como atrapar a aquellas almas que pasan a 
la otra vida desamparadas. Y esas organizaciones maléficas tienen sus 
tribunales para juzgar y cárceles para esclavizar a aquellos que, por su 
condición de conciencia, caen en sus garras. Y casos hay que esas mafias 
se atacan entre sí, consecuencia de su ambición y demás pasiones.

Y esas organizaciones maléficas, tienen también escuelas de 
adiestramiento, dirigidas por psicólogos de baja ralea donde enseñan 
a sus novatos, envidiosos y cargados de odios (al igual que está acon-
teciendo actualmente en nuestro mundo físico) el arte de obsesionar, y 
les asimilan tareas sobre personas para obsesionarlas en algunos de los 
diversos modos y apartarlos del camino de rectificación moral empren-
dido.
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Múltiples son los aspectos de esas organizaciones maléficas, que 
tantos estragos están haciendo en la sociedad de hoy, excitando las pa-
siones y bajas tendencias, o mediante la sugestión muchas veces obsesi-
vas, hacia los placeres de los sentidos.

Esos diversos ambientes de los planos inferiores, están repletos 
de almas que, como humanos conocemos hoy en nuestra “sociedad de 
consumo”. Ambientes poblados de seres viciosos almas ruines y malva-
das de toda índole; que son los ambientes a los que se sienten atraídos al 
pasar a la otra vida.

Por que, ¿a cuántos de los humanos viciosos y ruines, almas en-
durecidas de nuestro mundo, les interesa ese cielo felicidad?. Posible-
mente, a ninguno.

Esos (en ambos sexos) prefieren ambientes iguales a los que están 
acostumbrados, y generalmente son los que van a englosar esas filas.

Puede que alguno de nosotros piense, ¿por qué esos seres no pa-
san a las zonas de sufrimimiento, al igual que otros que no han hecho 
más mal que ellos? Porque, son seres más atrasados, pocos evoluciona-
dos, cerca de la bestialidad, y por ende, más insensibles de una concien-
cia menos evolucionada. Y la conciencia desempeña un papel preponde-
rante y decisivo en el mundo espiritual.

Sebastián de Arauco
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 INQUIETUDES
RELIGIONES Y ESPIRITUALIDAD

La idea innata sobre algo que trasciende al ser humano, y la ne-
cesidad de relacionarse con ese Algo Superior para vivir en consonancia 
y armonía con la vida, ha sido una constante en el devenir de la historia 
del hombre.

 

Los Grandes Avatares de la humanidad trajeron un mensaje re-
velador, un empujón divino que ayudara en su progreso espiritual a las 
conciencias desviadas o dormidas, y que les marcara un rumbo cierto, 
facilitándoles su recorrido por la existencia física. Estos Mensajeros Di-
vinos, en su mayoría, no fueron comprendidos y en algunos casos su-
frieron el rechazo y la persecución. Con sus ejemplos que denotaban 
superioridad moral y espiritual, marcaron a sus sociedades en el con-
texto de la época en que vivieron. Posteriormente, sus seguidores más 
entusiastas, quisieron de buena fe, interpretar y trasladar ese mensaje 
para la generalidad, no obstante, casi nunca se ajustaba a la realidad ni 
mucho menos a su sentido profundo. Pese a su buena voluntad les falta-
ba preparación moral y experiencia. El paso del tiempo, y la implicación 
progresiva de un número mayor de personas con sus interpretaciones 
sesgadas, unidas a otros intereses más mundanos, generó una pérdida 
de calidad del mensaje original.
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Este es, sin ninguna duda, la historia general de la mayoría de las 
religiones que existen en la actualidad en el mundo; sin desmerecerlas 
puesto que cumplen una labor importante, llevando el mensaje de sus 
precursores a todos los rincones; ni tampoco menospreciar a sus segui-
dores, a esa ingente cantidad de personas sinceras y nobles que trabajan 
con la intención de vivir la espiritualidad.

Si nos remontamos al origen, etimológicamente la palabra reli-
gión procede del vocablo latino “religare”. “Re”, que significa intensi-
dad; y “ligare” cuyo significado es ligar o amarrar. Acción y efecto de 
ligar fuertemente (con Dios). Según Sebastián de Arauco, autor del “Te-
mario de Conocimiento Espiritual” y de “3 Enfoques sobre la Reencarna-
ción”: La religión es un sentimiento que tiene el ser espiritual de acercar-
se a su Creador, sentimiento sublime cuyas exteriorizaciones son el amor 
en sus múltiples manifestaciones.

Invariablemente, con el paso del tiempo, y con los cambios so-
ciales y de mentalidad que se han ido efectuando en la sociedad en las 
últimas décadas, asistimos a un cambio de percepción en cuanto a la re-
ligiosidad y la espiritualidad. Muchas personas no consiguen llenar ese 
espacio interior con las religiones y optan por buscar soluciones fuera, a 
veces, de un modo autodidacta, estudiando, analizando otras posibilida-
des espirituales que le convenzan y le inspiren en su diario caminar.

Efectivamente, la percepción por parte de muchísimas personas 
es de que las religiones obedecen a unos patrones estáticos, con unas 
estructuras casi siempre muy rígidas, que no permiten la libertad de 
pensamiento y el desarrollo de la creatividad, así como la búsqueda de 
nuevas ideas, lo cual redunda en la idea bastante común de que ya no 
satisfacen plenamente las necesidades espirituales del hombre. Sin em-
bargo, esto no significa que se deba renunciar por ello a esa búsqueda 
superior, satisfacer esa necesidad íntima de la que, cada vez, le resulta 
más difícil prescindir ante los crecientes y complejos desafíos que la vida 
le presenta. Bien es cierto que en otras épocas el hombre bastante tenía 
con trabajar muy duro durante muchas horas al día para llevar el sus-
tento a su casa, así como también las constantes guerras que diezmaban 
y provocaban tragedias continuas en los pueblos. En dichas circunstan-
cias el ser humano apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa que no 
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fuera la supervivencia, de tal modo que las necesidades espirituales se 
delegaban a los administradores de las formulas y rituales religiosos. No 
obstante, hoy día asistimos a un escenario, por lo general, completamen-
te distinto. El ser humano dispone de más tiempo para reflexionar, para 
indagar, estudiar y analizar cualquier conocimiento espiritual y religio-
so.

Conceptos fundamentales para el hombre como son: Dios, la mo-
ral, el amor, la fe, etc., han sido vinculados históricamente a las interpre-
taciones de las religiones dogmáticas, con su presencia e influencia cul-
tural y social muy fuerte en los distintos pueblos, provocando el rechazo 
de librepensadores y de todos aquellos que no aceptan estereotipos, im-
posiciones, respuestas anacrónicas o superficiales. Lo cual ha llevado a 
que un sector de la sociedad se haya movido en dirección opuesta, hacia 
un materialismo escéptico, llegando a la conclusión, en muchos casos, 
de que hablar de religiosidad es propio de niños, ancianos o de personas 
muy necesitadas o ingenuas.

Los resultados los podemos comprobar hoy día. El proyecto de 
vida para el hombre se reduce hacia la búsqueda de la intelectualidad, 
el prestigio de conseguir títulos académicos, muchas veces sin verdade-
ra vocación, simplemente pensando en el futuro económico y posición 
social. Vivir la vida material y perseguir un objetivo fundamental, es 
decir, ganar mucho dinero, y si es posible, en un espacio corto de tiem-
po. Según esto la moral es relativa, y cada cual se ha de preocupar por 
“ganarse la vida”, “hay que prepararse mucho porque la competencia 
es muy dura”. Nos dejamos llevar por distracciones fútiles para suplir 
las carencias interiores, para evadirnos de los problemas reales del ser 
y vivir intensamente la sociedad de consumo. No nos importa dejar un 
legado, un trabajo digno que sirva de provecho para la humanidad, de 
lo que se trata es de “disfrutar de la vida que son cuatro días”.

Al mismo tiempo, la familia, así como el matrimonio, ha perdido 
el sentido original pasando a ser un trámite legal fácilmente disoluble 
por la falta de entendimiento, tolerancia, comprensión, etc. La necesaria 
empatía entre los seres humanos, ha dado paso a la individualidad y a 
la falta de responsabilidad, de asumir compromisos nobles y llevarlos a 
cabo hasta sus últimas consecuencias, asumiendo errores y con predis-
posición al cambio.
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Por todo ello, es necesario recuperar el sentido espiritual del 
hombre. Una educación en valores a los jóvenes que nos enseñe a soli-
darizarnos con el medio ambiente y sobre todo con nuestros semejantes, 
imprescindible para que la sociedad crezca con un mínimo de garantías 
de salud ética y moral. Que promueva el desarrollo de las aptitudes na-
turales de cada individuo, no ya buscando sólo el beneficio económico; 
sino la alegría de sentirse realizado, útil a los demás. Recuperar también 
esa espiritualidad que trasciende las religiones y que aporta paz interior, 
armonía y equilibrio. Que comulga con la ciencia, cada vez más próxima 
a la confirmación de la vida espiritual, por sus descubrimientos en el 
terreno de la física cuántica, la psicología transpersonal y la biogenética, 
entre otras disciplinas.

Y por último, hemos de buscar respuestas, apoyarnos en filoso-
fías nobles que nos dejen libertad para pensar y razonar, y adoptar una 
actitud ante la vida positiva, de amor hacia uno mismo para poder pro-
yectarlo a los demás. Sólo así podremos construirnos un futuro mejor, 
lleno de esperanza y de realizaciones plenas.

José M. Meseguer
2015 © Amor,paz y caridad

* * * * * * * 

Si la religión, adecuada en sus comienzos a los limitados cono-
cimientos humanos, hubiese seguido el progreso constante del Espíri-
tu humano, no existirían hoy incrédulos, porque la necesidad de creer 
es inherente a la naturaleza humana. El hombre creerá si se le brin-
da el alimento espiritual que armonice con sus necesidades intelec-
tuales. Quiere saber de dónde viene y hacia dónde va, más si la meta 
que se le señala no responde a sus aspiraciones ni a la idea que tiene 
de Dios, si ella contradice los descubrimientos científicos y si, ade-
más, se le imponen condiciones ilógicas para alcanzarla, negará todo.

ALLAN KARDEC
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
NATURALEZA DE LAS COMUNICACIONES (I)

 
 

 Es importantísimo intentar analizar, dentro del estudio y desa-
rrollo práctico de la mediumnidad el sentido, análisis y profundidad de 
las comunicaciones espirituales.

 Es evidente, que gran parte de culpa en el descrédito del cono-
cimiento mediúmnico viene dado por la gran cantidad de comunicacio-
nes falsas, producidas por el animismo del médium en unos casos, o en 
otros, por el engaño de espíritus mixtificadores o maliciosos. Pues, no 
debemos olvidar que, la inteligencia no está siempre en consonancia con 
el sentido moral, y podemos encontrar personas y espíritus muy inteli-
gentes, pero muy perversos y malvados.

 El conocimiento auténtico, razonado y lógico de la mecánica de 
la comunicación mediúmnica; de la forma en que se produce, de los es-
píritus que pueden comunicar, y de los factores internos y externos que 
rodean al médium y que condicionan su estado anímico, nos dará la cla-
ve para poder descifrar con exactitud las comunicaciones reales y aque-
llas que no lo son.
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Junto a ello, el lenguaje del espíritu que comunica, nos permitirá 

compararlo con el que usaba en vida si se trata de alguien conocido. Y 
las formas de expresión y el contenido del mensaje nos darán innumera-
bles pruebas de su identidad o de su condición moral atrasada o eleva-
da. Esta condición puede distinguirse atendiendo a aspectos tales como 
el sentido común, las acciones, sentimientos que inspiran y el tipo de 
consejos que ofrecen. El  lenguaje de los espíritus superiores es siempre 
idéntico en el fondo, suele ser digno, noble, sencillo y modesto; nunca 
imponen, siempre aconsejan, nunca adulan y respetan nuestro libre al-
bedrío. Por el contrario, los espíritus mixtificadores estimulan el orgullo 
y la vanidad, utilizan un lenguaje extravagante y artificioso y a veces se 
permiten predecir el futuro o explicar cuestiones materiales que a nadie 
nos es permitido conocer.

En algunas ocasiones, cuando se está completamente seguro de 
un canal mediúmnico fidedigno y se lleva trabajando con él durante mu-
chísimo tiempo con excelentes resultados, sin un solo error; los mismos 
espíritus superiores pueden colaborar con los encarnados en realizar 
trabajos de análisis y detección de comunicados falsos o auténticos. No 
sería la primera ni la última vez que esto ocurriera; lo que no es frecuente 
por otra parte debido a que es realmente difícil encontrar mediumnida-
des de este nivel.

La naturaleza de las comunicaciones es sin duda el principal in-
dicio para saber con quién estamos contactando, no obstante, también es 
cierto, que la conducta moral de los médiums así como su conocimiento 
espiritual es la piedra angular para determinar qué grado de confianza 
podemos otorgarles.

No basta únicamente con clasificar los distintos tipos de comuni-
caciones para poder determinar la fidelidad de la comunicación, existen 
espíritus inteligentes que pueden engañar con absoluta facilidad a todos 
los que les escuchan; es por ello, que el aspecto humano del médium, su 
comportamiento cotidiano acorde a una buena moral, y el esfuerzo que 
realice por mejorarse día a día, plasmará un acompañamiento espiritual 
positivo por ley de vibración, lo que supondrá una garantía adicional de 
que las comunicaciones serán más dificultosas para los espíritus enga-
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ñosos, al encontrarse estos últimos con enormes dificultades para poder 
aproximarse a estas facultades.

Aprender de nuestros errores, y sustentar una base de humildad 
auténtica en los médiums, será también un paso importante que deter-
minará la ausencia de vanidad y endiosamiento, aspecto éste sobre el 
que se apoyan muchos espíritus de baja condición para que los médiums 
les abran sus puertas.

El control de las pasiones y el dominio de las imperfecciones es 
sin duda la clave más certera que, unida a las anteriormente expuestas, 
terminará de ultimar la preparación del médium para ejercer una autén-
tica labor espiritual, lejos de las influencias negativas de entidades de 
baja condición. Estos últimos, donde encuentran resistencia no perseve-
ran, antes al contrario, se marchan a buscar facultades mediúmnicas más 
fáciles de dominar, con escasa vigilancia y pocos conocimientos, donde 
encontrarán terreno propicio para ultimar sus mistificaciones y engaños.

Así pues, ante cualquier tipo de comunicación hemos de utilizar 
el análisis y el razonamiento como primera medida; intentando confron-
tar las enseñanzas que nos ofrezcan con nuestros conocimientos espiri-
tuales, a fin de comprobar que no existan contradicciones que puedan 
llevamos a la confusión. Los espíritus superiores no se enojan porque 
analicemos sus comunicados, antes al contrario, agradecen este esfuer-
zo, lo cual es síntoma de nuestro deseo de progreso y de aprendizaje. 
Es por ello que, tampoco se molestan si cuestionamos y preguntamos 
acerca de lo que nos comentan.

Son precisamente los espíritus engañosos los que temen ser des-
cubiertos por los encamados, por lo que se enojan si se les pregunta, se 
enfadan si se analizan sus palabras y se irritan si intentamos aprender 
conocimientos espirituales que nos permitan descubrirlos; de aquí se de-
riva el grave error de muchas mediumnidades cuando comentan que no 
necesitan estudiar ni aprender pues todo se lo ofrecen de lo alto. Estos 
consejos no pueden ser nunca de un espíritu superior que desea lo mejor 
para nosotros, sino de un espíritu engañoso al que no le interesa que 
aprendamos para poder dominar mejor la situación.
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Podemos comprobar pues, lo importante del conocimiento me-

diúmnico para tener una base de seguridad en la que apoyamos a la 
hora de valorar todo aquello que se nos ofrece desde lo alto para nuestro 
propio progreso espiritual.

Es en este momento, cuando entraríamos a analizar las distintas 
clases de comunicaciones, que tal y como Kardec desglosa en el Cap. X 
del Libro de los Médiums  y atendiendo a sus características, podemos 
definirlas como comunicaciones groseras, frívolas, formales o instruc-
tivas; además de relacionar algunos de los perfiles que presentan espí-
ritus que comunican y que los diferencian notablemente en función de 
su elevación moral dentro de la escala espírita; estas características nos 
ayudarán sin duda a diferenciarlos, no obstante este será el tema a tratar 
en nuestro próximo artículo.

Antonio Lledó Flor
2015, Amor, paz y caridad

“…Bajo el doble aspecto de la inteligencia y la mora-
lidad, se concibe fácilmente la diferencia en las comunica-
ciones; en las que se refleja la elevación o la bajeza de las 
ideas, el saber o la ignorancia, los vicios o las virtudes…”

Allan Kardec – Cap. X El Libro de los Médiums
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LIBRE ALBEDRÍO

 

 

 

 

LIBRE ELECCIÓN DE LAS PRUEBAS

 
 Capítulo importante merece el análisis de esta cuestión, dentro del estu-
dio pormenorizado de cuantos temas puedan intervenir para la mejor compren-
sión y esclarecimiento de lo que es el libre albedrío.

 El espíritu puede gozar de mayor o menor libertad, en cada una de sus 
nuevas encarnaciones, a la hora de elegir una serie de circunstancias, cómo son 
la elección del entorno, de los padres, del país en donde se va a vivir, incluso 
del trabajo, de los hijos que va a traer al mundo, etc., etc.; y de la libre elección 
de las pruebas por las que va a tener que pasar de manera irremediable, una vez 
que se ha comprometido a ello. Hemos de entender que toda vida en la tierra su-
pone una misión para el espíritu encarnado, más o menos arduo y difícil según 
el adelanto adquirido, y que es por tanto una especie de contrato ante la ley de 
Dios; compromiso que hemos de asumir e intentar realizar lo mejor posible.

 Para esto lógicamente se tienen en cuenta un buen número de factores a 
fin de que la nueva experiencia en la tierra le sea provechosa, y consiga adquirir 
un mayor grado de progreso en dos sentidos; por un lado de liquidación de deu-
das y faltas pendientes del pasado, y por otro, logre engrandecer sus cualidades 
y desarrollar otras, que aún no posee. Factores como el grado de evolución espi-
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ritual adquirido, las condiciones concretas en las que se encuentre, su predispo-
sición frente a los pagos y experiencias que la ley de acción y reacción le exija; 
de la ayuda con la que pueda contar para su elevación espiritual, y sobre todo si 
ha alcanzado un grado de claridad y comprensión, del camino más adecuado que 
ha de seguir y se ha decidido con fuerza y aptitud positiva para encarar la nueva 
existencia; todo ello son aspectos que condicionan y limitan el mayor o menor 
grado de libertad a la hora de venir a la tierra en unas condiciones concretas.

El ser espiritual que anida en todos y cada uno de nosotros, poco a poco, 
muy lentamente, va desarrollándose y progresando, a medida que va adquirien-
do más amor, más luz y comprensión, se va fortaleciendo y comprendiendo 
mucho mejor cuál es su papel en la evolución. Al mismo tiempo que va adqui-
riendo mayor grado de responsabilidad según va ampliando sus conocimientos, 
fruto de las experiencias que va viviendo, las cuales forjan su carácter, y le van 
capacitando más y más, vida tras vida.

En las primeras fases de la evolución necesita ser guiado y orientado en 
cada momento, precisa adquirir muchas experiencias, es un libro en blanco, y 
para ello encarna muy rápidamente. Apenas es consciente de una vida a otra.  Le 
es preciso vivir la mayor cantidad de experiencias en la carne para ir aprendien-
do a diferenciar entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, y comenzar 
a crearse una consciencia más clara de las cosas, aprender a rechazar las malas 
inclinaciones y a esforzarse por adquirir buenas cualidades, y a sacrificarse en 
pos de los demás, siempre que ello le ayude al progreso de su ser espiritual.

Desde el plano espiritual está siendo ayudado continuamente, es como 
un bebe espiritualmente hablando, al que no se le puede dejar solo. Pero esta 
primera fase se prolonga solo hasta que le sea necesario, principalmente en los 
mundos primitivos. Muy despacio este ser va progresando, desarrollando su 
propia personalidad y va teniendo preferencias, ya es más consciente, ya no 
necesita ir tanto de la mano. Sí que sigue necesitando mucha ayuda del lado 
espiritual superior, muchos consejos, una guía que a nadie nos viene mal, pero 
poco a poco se le tiene que ir dejando su propio protagonismo.

Superada esta etapa, está preparado para la vida en los mundos de ex-
piación y prueba. En esta nueva andadura, aunque estamos muy lejos de poseer 
una evolución espiritual que nos permita saber en cada momento lo que más nos 
interesa, sí que empezamos a elaborar, en pequeña parte nuestro propio destino, 
y vamos tomando cada vez más decisiones. Aunque siempre sabiendo que con 
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base a los méritos y deméritos de los que disponemos,  tendremos más o menos 
limitaciones. El karma más o menos incipiente, el karma acumulado y otra serie 
de cuestiones que se tienen en cuenta por la ley espiritual, nos permitirá mayor 
o menor capacidad de decisión propia a la hora de disponer de total libertad en 
la próxima encarnación que vayamos a tener.

El plano espiritual superior, que vela en todo momento por nuestro bien; 
esos seres espirituales de luz, encargados de llevar las riendas de los mundos ha-
cia estadios cada vez más elevados de pureza y perfección, aplauden y valoran 
muy positivamente  todas las iniciativas que con buena voluntad y con deseos 
de progreso se procuran  los espíritus de mediana evolución, a fin de ir consi-
guiendo en cada nueva existencia, dar un paso más dentro del largo y empinado 
camino de la evolución.

Es por ello, que siguen a nuestro lado, por supuesto, no nos  quepa la 
menor duda, pero si somos prudentes y sabios, nos dejaremos aconsejar, y suge-
rir qué es aquello que más nos interesa a fin de no equivocarnos, y evitar sufrir 
las consecuencias de no haber sabido medir bien nuestras fuerzas, cualidades y 
defectos.

En este sentido, hay espíritus más prudentes, que prefieren ir poco a 
poco en el recorrido del sendero espiritual;  no tienen grandes desafíos, grandes 
deudas, y tampoco llevan en su mochila un gran retraso espiritual, con lo cual 
miden bien sus fuerzas y se planifican existencias de las que puedan responder 
positivamente, sin grandes quebrantos.

Hay otros, que por el contrario, sí que llevan en su haber grandes pér-
didas de tiempo, complicaciones, deudas pendientes que ya toca ir saldando; y 
es entonces cuando siendo conscientes, del tiempo tan valioso que han perdido, 
saben que tienen que apostar muy fuerte y se disponen a prevalerse de la mayor 
preparación, de fuerzas y acopio de valor para enfrentarse en la nueva existen-
cia, a pruebas y expiaciones que le van a exigir un grado muy alto de valor, y de 
humildad. Eligen libremente, con el visto bueno de los espíritus que le amparan 
y le ayudan,  una encarnación fuerte, repleta de experiencias que le van a exigir 
mucho, pero sabedores de lo difícil que son estas vidas, lógicamente  también 
piden contar con la ayuda de espíritus protectores que les protejan y amparen 
en dicha encarnación, a fin de superarla lo mejor posible, y no sucumbir ante 
la misma. Hay que tener en cuenta que una vez aquí en la tierra, con el velo 
que nos ponen del pasado, que nos impide recordar el compromiso asumido, es 
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muy fácil rebelarse y echar por tierra todo el trabajo y la preparación que con 
tanto ahínco efectuamos antes de nacer. En muchos casos vuelven a brotar los 
defectos que nos llevaron a cometer los mismos errores una y otra vez, y lejos 
de controlarlos pueden volver a coger más fuerza.

Con lo cual, vemos que en gran medida, parte del destino lo traemos 
prefijado desde el plano espiritual. Es el pasado el que marca en muchas ocasio-
nes el compás de los acontecimientos presentes y futuros. Podemos tener una 
libre elección de las pruebas a vivir en cada existencia; pero ésta, estará condi-
cionada por la siembra del ayer, ya que hay que solucionar ciertas cosas antes de 
poder emprender otras.

La evolución es lenta, pero es coherente y justa. Cada uno tiene lo que 
se merece, y aunque el margen que nos da la ley es amplio, llega un momento 
en la evolución en que ya no somos niños, y tenemos que aprender  que existen 
unas normas y reglas que debemos aprender y respetar. Pasada una fase en la 
que se nos concedieron, fruto de la inexperiencia y de la falta de madurez una 
serie de existencias en las que apenas se nos exigían responsabilidades, llega el 
momento de asumirlas,  de entender y hacernos conscientes de que la siembra 
es libre, pero la cosecha es obligatoria. Esa es la ley,  a cada uno se le retribuye 
según sus obras, de manera sabia y equilibrada.

Es por ello que el Padre, en su infinito amor, nos permite que podamos 
elegir libremente las pruebas y nuevas experiencias a vivir en cada nueva exis-
tencia, pero siempre tendremos que tener en cuenta: el debe y el haber de nuestra 
evolución.  A veces se nos impone un alto en el camino, porque hemos agotado 
el saldo de esa libre elección, no hemos sabido aprovechar bien las oportuni-
dades y nos hemos cargado de errores; que antes o después hemos de asumir y 
liquidar.

El libre albedrío no comienza en la vida actual, sino en las decisiones y 
elecciones que por nuestro propio beneficio tomamos antes de encarnar, sabe-
dores de lo mucho que tenemos que rectificar y que lo primero es estar en paz 
con la ley y con nuestros semejantes. Aunque a veces esto sea difícil de aceptar 
una vez encarnados. Pero sepamos, que todos sin excepción venimos con un 
contrato firmado, y tenemos una misión que realizar nos guste más o menos

Fermín Hernández Hernández
2015, Amor, paz y caridad
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                          ACRÓSTICO
                                    (Soneto con estrambote)

Padre Nuestro, que en los Cielos habitas,
Adoramos en ellos Tu presencia;
Danos tu Reino de amor, de clemencia,
Repleto de las cosas más bonitas.

Evita que nosotros realicemos
Nuestra sola y mundana voluntad;
Únicamente la Tuya; y nos dad
Ese pan del que nos alimentemos.

Sólo perdonando sin dilación,
Te place perdonar nuestras ofensas.
Rezando con sincera devoción,

Oirás nuestras plegarias más intensas;
Así, no caeremos en tentación,
Mereciendo Tus sacras recompensas.

El mal, con Tu intuición,
No logrará romper nuestras defensas.

Jesús Escrich
                           (Guardamar, 29-XI a 12-XII de 2011)
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PÁGINA       POÉTICA
LAS DOS VIDAS

Voy a contaros la historia
de un alma muy compungida

que a poco dejo la vida .
Esta vida transitoria.

Me decía este hermano
con su mente confundida,
yo no he creído en la vida

en otro mundo extrahumano.

Yo siempre aseguraba
-tal vez por incultura-

que todo terminaba
en la triste sepultura.

Pero, ¡Oh Dios clemente!,
te juro de corazón,

que si vivo nuevamente
luchare con mas tesón.

Lucharé hasta conseguir
una vida mas honrosa,

y cuando vuelva a morir
mi alma será mas dichosa.

Ese espacio tan henchido
con tantos miles de estrellas,

yo siempre había creído
que era solo para ellas.
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Ahora he podido observar
que hay almas que han vivido,

y que al morir, han venido
a este mundo a parar.

En ese espacio grandioso
de belleza sin igual,
existe esplendoroso
el mundo espiritual.

Yo no dudare jamas
que otra ida viviré

o quizás que volveré
a vivir alguna mas.

Convencido como estoy
que es eterna la existencia

propagaré desde hoy
esta grandiosa experiencia.

Si he cumplido mi deber
en esta y otras vidas,

pues, ya no tendré que hacer
tantas idas y venidas.

Me ha dicho un alma querida
que encontraremos aquí,
al venir de aquella ida,

lo que traigamos de allí.

Perdona Padre querido
a este humilde penitente,
porque he sido descreído,
o tal vez un inconsciente,
pero estoy arrepentido.

Siempre ha sido mi destino
de penas y sinsabores,
caminar por un camino

con mas espinas que flores.

Estoy cansado Señor,
cansado de caminar,
y te pido por favor

que me dejes descansar.

Te prometo Dios mío,
que la próxima existencia
cumpliré mas penitencia,

gracias Señor, en ti confío.

Francisco Marín Marín
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA V
(Viene del número anterior)

TABLA DE RECUERDOS DEL PACIENTE

1. – A los cinco meses de edad, Drausio dio muestras de haber re-
conocido la bicicleta en la cual el Sr. Luis acostumbraba a llevar a María 
Aparecida a pasear, sentada en el sillín.

Estando abrazado al cuello de su padre, el niño inclinó el cuerpo en 
dirección a la bicicleta que se encontraba en la barbería. No siendo atendido, 
se puso a llorar. Se sosegó solamente después de que el Sr. Luis lo llevó hasta 
la bicicleta y lo colocó sobre el sillín.

En una barbería, hay un gran número de objetos que podrían recabar 
la atención de un niño. Están los espejos, las sillas rotatorias con los brazos 
niquelados, las lámparas, los aparadores con el instrumental, etc., algunos 
incluso más atractivos y más a la vista, que una simple bicicleta apoyadas 
en un canto cualquiera. Sin embargo, el niño de cinco meses dio muestras 
de conocer la bicicleta en la que el padre llevaba a María Aparecida a pasear 
sentada en el sillín.

2. – A los siete meses de edad, manifestó, en algunas ocasiones, una 
actividad elocutoria precoz.

En casos de niños que exhiben recuerdos reencarnatorios, se acos-
tumbran a dar fenómenos de habla precoz. Aunque la palabra resulte de un 
reflejo condicionado del segundo sistema de señalización, y se instale des-
pués de completarse la formación de ciertas zonas cerebrales, se tienen seña-
lados casos de gran precocidad en este sentido. Drausio manifestó, cuando 
era todavía muy pequeño, algunos instantes fugaces de actividad elocutoria. 
Tal vez este hecho se explique por el eventual afloramiento de recuerdo re-
encarnatorio, en aquellas ocasiones.
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3. – Con un año y dos meses de edad, Drausio, entre diversos otros 
cajones, escogió correctamente el cajón de los utensilios preferido por María 
Aparecida cuando estaba en vida.

Después de dirigirse solito en dirección al cajón verdadero, el niño 
intentó abrirlo con la llave que el padre le diera. Después de eso, el niño mos-
tró intensa satisfacción al poder jugar con dichos utensilios, tal como hacía 
su fallecida hermana.

4. -Drausio señaló inmediatamente a un bello aislador de cerámica, 
pegado al techo de la barbería, cuando el Sr. Luis le preguntó dónde estaba 
la “mariposa”.

María Aparecida aprendió a llamar “mariposa” a aquel soporte de 
llave eléctrica. Drausio nunca fue enseñado así con respecto a aquel objeto. 
Sin embargo, encontrándose en la barbería con el padre, se volvió hacia el 
techo y señaló hacia el aislador, cuando le fue preguntado dónde estaba la 
“mariposa”.

5. – Reconoció la antigua casa donde vivía María Aparecida.

Al pasar por enfrente de la antigua residencia de la familia del Sr. 
Luis, donde residió su fallecida hermanita, Drausio subió al primer escalón 
del pequeño portal lateral y, volviéndose, dijo: “Quiero entrar; yo viva en 
esta casa…”

6. – Al pasar por el lugar en que María Aparecida se accidentó, sin-
tió dolor en la región donde aquella fue herida. El sufrimiento causado por 
el accidente, en María Aparecida, podría haberse quedado registrado en su 
espíritu y haber resurgido, como una especie de reflejo, al ver el lugar en que 
ocurriera el desastre.

Drausio, hasta el momento en que lo entrevistamos, todavía recor-
daba haber sentido un dolor en el abdomen, cuando pasó con su padre por el 
lugar del accidente. En la actualidad ya no presenta este reflejo.

Al cesar los recuerdos reencarnatorios, con el paso del tiempo, es 
natural que las reacciones de esa naturaleza cesen también.
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 7. – Recordaba haber sido María Aparecida.

 En diversas oportunidades, Drausio, antes de los dos o tres años, 
declaró que él “era aquella niña”.

 Esta revelación no ocurrió solamente la vez en que dijo a su tía Leda 
que había sido “aquella niña que está felizmente en el agujero y que vivía en 
aquella casa”.

 En el episodio de la almohadilla, Drausio explicó a su tía que “había 
dormido así en la almohada, cuando fue aquella niña“.

 En la cuestión de los alimentos preferidos, tía Leda cuenta que, cuan-
do se le preguntaba por qué deseaba determinada cosa para comer, invaria-
blemente decía: “Porque me gustaba eso, cuando era la niña que moraba en 
aquella casa”. Parece obvio que, hasta los tres años de edad, Drausio debía 
acordarse de haber sido María Aparecida, aunque debido a su poca edad, no 
mostrase extrañar tal hecho.

 8. – Reconoció la guitarrita que pertenecía a su hermano Claudio, 
revelando que se acordaba que ésta había sido dada a éste por la tía María.

 Además de mostrar familiaridad con los juguetes de María Apare-
cida, Drausio conocía detalles como éste acerca de la guitarrita de Claudio, 
diciendo: “¡Esa! Es la guitarrita que tia María dio a Claudio…”.

 Esto demuestra que el interés de Drausio por los juguetes con los 
cuales su hermanita se divertía, no era debido al simple atractivo que gene-
ralmente tales objetos ejercen, indiferentemente, sobre los niños. Su interés 
parecía ser el resultado, también, del apego que María Aparecida hubiera 
tenido por los juguetes y por el placer por ellos proporcionado en la partici-
pación de sus juegos infantiles.

( continuará)
Hernani Guimaraes Andrade

Del libro “Reencarnación en Brasil”
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 

 La indulgencia, que consiste en perdonar y echar un velo sobre las faltas 
de nuestros semejantes, es uno de los mayores deberes que debemos observar 
siempre como verdaderos cristianos que queremos llegar a ser. La doctrina de 
nuestro maestro Jesús hace hincapié en ello en diversas formas: “No juzguéis y 
no seréis juzgados” “Perdona a tus enemigos ” “Devuelve bien por mal”, “No 
miréis la paja en el ojo ajeno ”, “Reconcíliate con tu adversario”, etc.., es decir 
que esta cuestión ocupa un lugar preferente en la lista de deberes y obligaciones 
que nos invita a practicar la doctrina del evangelio, y que también el espiritismo 
amplía y aclara consecuentemente.

 Para practicar con éxito la indulgencia es necesario estar imbuido de un 
sentimiento de caridad y de piedad hacia el prójimo, y también ser consciente de 
que cuantas experiencias nos ocurren en la vida están destinadas a poner a prue-
ba nuestros valores morales y la convicción que tenemos en la reforma interior 
que ha de ser una constante a lo largo de nuestra estancia en la Tierra.

 Quien es consciente de que ha de aprovechar al máximo las experien-
cias y pruebas que la vida en la Tierra nos proporciona y se ha propuesto progre-
sar al máximo poniendo en práctica los conocimientos espirituales, tiene en su 
haber como herramientas de trabajo todas las virtudes morales para aplicarlas en 

                              LA INDULGENCIA 
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el momento necesario, que es cuando surge una necesidad determinada y cuan-
do en nosotros se produce esa lucha interior en la cual hemos de vencer nuestros 
defectos y limitaciones para obrar lo más acorde a las enseñanzas que nuestro 
Maestro Jesús nos legó, con su ejemplo.

Soportar las faltas, ofensas, agravios, etc… no es sólo un deber, sino 
que además hemos de ser capaces de olvidarlos, para que en nosotros no haya ni 
un ápice de rencor, resentimiento o cualquier otro tipo de sentimiento negativo 
de aversión o rechazo hacia esa persona y no nos veamos imposibilitados de 
obrar hacia ella con nobleza de sentimientos y como lo haríamos con la debida 
naturalidad y con un sentimiento cristiano. Es más, la doctrina de nuestro Maes-
tro Jesús nos habla de devolver bien por mal, lo cual nos está diciendo que he-
mos de ganarnos a esa persona para que comprenda que no le deseamos ningún 
mal y tenemos también el deber de hacerle comprender con toda benevolencia y 
delicadeza si ha incurrido en alguna falta hacia nosotros para que pueda recono-
cerlo y no repetirlo.

Si actuamos faltándoles de la misma forma que se nos pudo faltar a no-
sotros no hacemos más que echar más leña al fuego y en lugar de “reconciliamos 
con nuestro prójimo”, como se nos ha enseñado, nos alejamos de él, distancián-
donos también del camino que se nos ha marcado para nuestro mejoramiento.

La indulgencia nos obliga a no practicar la maledicencia, a no practi-
car la crítica destructiva, a no deteriorar la imagen de una persona, al contrario 
hemos de aprender a saber guardamos de divulgar las faltas y defectos de los 
demás, paliándolas y empequeñeciéndolas, siendo esta una forma de demostrar 
la amistad que deseamos profesar y reprimiendo así el instinto que nos sale de 
destruir y de hacer daño a nuestros semejantes. Hemos de ver sus cosas buenas 
y positivas y procurar que estas las desarrolle aún más, dejando a Dios que el día 
de mañana le juzgue por sus obras negativas y pueda darle una existencia para 
que se regenere de todo ello.

Sólo Dios conoce los sentimientos de cada uno de nosotros y puede 
reprendemos para que nos corrijamos.

No ganamos nada divulgando a los cuatro vientos los defectos de los de-
más, sino que podemos llegar a herir y hundir a una persona. No, nuestro deber 
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es siempre el de ayudar y esto lo haremos si nos es posible, haciéndole entender 
que está estancado en el camino del progreso debido a que no es consciente de 
sus faltas.

Otra cuestión es que una persona, en perjuicio de todo un conjunto, 
practique el mal en cualquiera de sus formas y esto no cause más que perjuicios 
propios y ajenos, entonces es justo que para evitar males mayores, quien esté do-
tado de autoridad moral pueda reprenderlo para hacerle comprender el error en 
su actitud y comportamiento y pueda corregirse, pero esto siempre ha de hacerse 
sin faltarle al respeto, con una sana intención y mostrándole un deseo sincero de 
ayuda.

Nuestro interés ha de ser siempre el de progresar, sin fijarnos en lo que 
hacen los demás, nuestro modelo ya sabemos cuál es y es ese el que hemos de ir 
comprendiendo mejor día a día y acercamos a él. Si hacemos sólo bien a quienes 
nos lo hacen a nosotros no hacemos nada, estamos demostrando un egoísmo. 
Es necesario que demostremos que somos capaces de elevamos por encima de 
nuestras limitaciones e imperfecciones y que somos capaces de devolver bien 
por mal, única manera de hacer que las relaciones entre las personas mejoren y 
que todos se avengan al bien y al respeto mutuo, tolerancia y convivencia en paz 
y en verdadera fraternidad.

Apliquemos siempre la máxima de ser indulgentes con los demás y se-
veros con nosotros mismos y empezaremos a andar por el camino del progreso a 
pasos agigantados, a hacer el bien por doquier y a acostarnos todos los días con 
la conciencia tranquila de que no tenemos nada en contra de ninguno de nuestros 
semejantes.

Fermín Hernández Hernández
© 2015 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

DONACIÓN DE ÓRGANOS: PROS Y CONTRAS 

El tema que nos ocupa hoy ofrece diversas perspectivas para 
analizar en función de las creencias, culturas y principios que la persona 
mantiene. Es bien sabido que, el avance de la ciencia médica, propicia 
posibilidades de mantenimiento de la vida cuando un órgano o varios 
impiden llevar una vida digna, recurriendo al trasplante del órgano en-
fermo por otro procedente de un donante.

La donación de órganos puede realizarse en vida, como ocurre 
con diversos órganos como las córneas, los riñones, la médula ósea, etc., 
sin que esto suponga para el donante ningún trastorno más que el de 
desprenderse de parte de su biología para realizar un acto de caridad 
que ayuda a vivir dignamente a otras personas necesitadas. En estos ca-
sos, y salvo las excepciones propias de las personas cuyas creencias les 
impiden donarlos; la mayoría de la sociedad no alberga dudas respecto 
a la idoneidad de esta práctica y a su función caritativa y benéfica.

En el aspecto de las creencias, hay religiones que condenan el 
trasplante de órganos prohibiéndolos expresamente, mientras que otras 
lo califican como un acto de caridad.

La bioética, como disciplina encargada de definir lo correcto o 
incorrecto sobre la vida humana al margen de las opiniones puramente 
médicas, tiene el enorme reto de responder a preguntas para las que 
todavía no hay una definición ortodoxa. Preguntas como ¿es correcto el 
trasplante de animales al hombre? (1), o la siguiente ¿el comercio y tráfi-
co de órganos debe ser legalizado? (2)

No obstante, por paradójico que pueda parecer, donde se pre-
sentan las mayores discrepancias en esta práctica, es cuando los órganos 
son donados a la muerte del cuerpo físico. Donde el donante, cede a la 
ciencia la posibilidad de utilizar sus órganos vitales para otros inme-
diatamente después de acontecer el óbito. El término “inmediatamente” 
es preciso destacarlo, pues los órganos deben ser extraídos del donante 
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sin pérdida de tiempo para poderlos utilizar, ya que el transcurso de las 
horas los debilita y los vuelve inútiles para el fin de utilizarlos en buenas 
condiciones.

Ni siquiera hoy, en pleno siglo XXI las disciplinas científicas 
están de acuerdo al 100% sobre la definición de lo que denominamos 
“muerte”. La neurología y la termodinámica no tienen muy claro que el 
concepto de “muerte encefálica” sea el único admitido hoy, como lo fue-
ron en tiempos anteriores la ausencia de pulso, el cese de la respiración; 
la inexistencia de ritmo cardiaco o el registro del encefalograma plano. 
(El concepto de muerte ha evolucionado con los avances de la ciencia).

Ejemplo de ello es la muerte cerebral: hoy día podemos mantener 
con vida orgánica, respirando y alimentando artificialmente a personas 
con muerte cerebral a la espera del momento de trasplante de los ór-
ganos. ¿Es esto éticamente reprobable? ¿Dónde situamos pues la línea 
entre vida y muerte: en el cese de toda función orgánica o en la pérdida 
de la conciencia? (3)

Desde el análisis de que todo termina con la muerte del cuerpo 
físico, esta práctica se observa con total claridad, como un acto noble que 
no perjudica en absoluto a la persona. Pero en la comprensión que nos 
ofrecen las leyes espirituales, donde sabemos que el periespíritu huma-
no sobrevive a la muerte y que éste necesita de un tiempo prudencial de 
72 horas para desligarse de la materia biológica, las repercusiones apare-
cen, sin duda, afectando al donante.

Estas repercusiones pueden ser graves, leves, inexistentes o in-
cluso necesarias. Todo ello va en función del nivel evolutivo; del grado 
de progreso espiritual de la persona que dona sus órganos. Es sabido 
desde hace siglos la imperiosa necesidad del desdoblamiento cuando 
comienza el proceso del óbito; de desligar los cuerpos psíquicos y espi-
rituales de la materia en el momento de la muerte; y al igual que para el 
nacimiento precisamos de nueve meses de formación, en el momento de 
partir, nuestro periespíritu necesita de unas horas para proceder a desli-
garse por completo de la materia.

Comprendiendo que el periespíritu es un doble de nuestro cuer-
po biológico, también posee una réplica orgánica de carácter psíquico 
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que impregna todas nuestras células biológicas; si estas son cercenadas 
de forma brusca antes de realizar ese proceso de separación de forma 
natural, el psiquismo sufre determinadas perturbaciones que son trasla-
dadas al espíritu en forma de confusión y retraso de la claridad necesaria 
al penetrar en el mundo espiritual que le aguarda.

Si la persona está muy materializada; si ha vivido durante su 
vida apegada a los sensualismos de la materia, dominada por sus pa-
siones y entregada a la concupiscencia y las sensaciones más groseras, 
el desdoblamiento del alma es más difícil; más lento, le cuesta entender 
que existe una vida espiritual y que todo no es material. Cuando esto 
ocurre, la persona, aunque haya donado sus órganos, le será muy difícil 
sustraerse a las sensaciones psíquicas de la extracción de los mismos, 
puesto que sus sensaciones orgánicas, a través del periespíritu no desli-
gado, seguirán llegando a sus centros nerviosos, condicionando la sepa-
ración tardía del espíritu, y por ende un determinado entorpecimiento 
para su liberación de la materia, perturbando su mente.

Si la persona ha sido una persona noble, con buenos sentimien-
tos, elevada y dedicada al bien, que ha cultivado los aspectos del amor 
y la caridad, pertenezca a la religión que pertenezca, su grado de es-
piritualidad le permitirá desligarse muy rápido del cuerpo físico, esto 
mitigará enormemente las repercusiones de la extracción del órgano en 
su periespíritu. Además, como la ley de causa y efecto nos indica, las 
obras de bien realizadas, generan, por afinidad y sintonía, la compañía 
de espíritus de bien que se manifestarán en el momento del óbito para 
ayudar a esa persona, acelerando el proceso de separación, todo ello por 
los méritos contraídos.

Muchos de estos espíritus, son familiares que le antecedieron en 
su llegada al mundo espiritual y que acudirán rápidamente a ayudar 
para que el tránsito apenas sea perceptible; para que, como en un sueño, 
despierte a la mañana siguiente en el nuevo mundo espiritual lleno de 
paz, luz, serenidad y equilibrio mental.

No sólo le ayudarán en el tránsito para desligar con rapidez la 
parte espiritual de la física; sino que pedirán ayuda, a otros espíritus de 
mayor elevación para que, a pesar de la donación y extracción de los 
órganos, la persona, apenas tenga repercusión alguna, siendo aceptado 
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y condicionado este acto como uno más de los actos de bien y caridad 
realizados por la persona en la propia vida física que ahora termina.

En otros casos incluso, estas cuestiones se presentan como parte 
de una expiación compulsoria que el espíritu necesita para rescatar deu-
das del pasado y el daño que hizo a otros en vidas anteriores. Esto no es 
descartable; pues desconocemos con precisión la historia evolutiva de 
los espíritus, las personalidades que han ido animando en su trayectoria 
evolutiva y el debe y el haber de cada uno de nosotros. En este caso que 
mencionamos, puede ser necesaria una expiación de este calibre para 
terminar de liquidar un saldo negativo que nos permita acceder al nuevo 
plano de vida sin ningún tipo de carga adicional; habiendo purificado y 
drenado nuestra alma de los fluidos mórbidos acumulados por nuestras 
deudas del pasado.

Cuando entendemos que somos inmortales, y que la vida del es-
píritu es una sola y se manifiesta en diversas existencias y reencarnacio-
nes, comprendemos también que entre una y otra experiencia en la ma-
teria permanecemos un tiempo en el mundo espiritual recomponiendo 
nuestras fuerzas; analizando nuestra trayectoria evolutiva y preparando 
una nueva encarnación que nos permita seguir avanzando hacia la ple-
nitud y la felicidad; destino final para el que el hombre fue creado por 
Dios.

Si las antiguas tradiciones de la india y china, recomiendan la 
incineración del cuerpo una vez pasadas 72 horas no es por casualidad; 
sino que todo ello es el periodo necesario para una buena separación de 
la psique de la materia en términos generales. Arriba hemos explicado 
algunas particularidades, pues nadie desencarna igual, todos tenemos 
un proceso individualizado en función de nuestro adelanto evolutivo, 
nuestros compromisos espirituales y la forma en que hemos vivido.

Sea como fuere, el acto de la donación de órganos, cuando se 
hace con nobleza y con deseos de ayudar es un acto de caridad que eleva 
al espíritu humano y le otorga méritos para su posterior entrada en la 
vida espiritual.

Todo aquello que hacemos por los demás de forma desinteresa-
da, altruista y caritativa es un punto a nuestro favor en la elevación de 
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nuestra alma, y con ello recuperamos la iniciativa de nuestra redención 
moral.

Pero este hecho, no debe hacernos olvidar que la trascendencia 
del fenómeno de la muerte física, es algo más sencillo de lo que pueda 
parecer. Y puesto que somos inmortales, la muerte real no existe, esta es 
la gran conclusión que debemos entresacar de todo ello: como bien de-
mostró el maestro Jesús de Nazareth, al presentarse a sus discípulos en 
toda su majestad espiritual, tres días después de haber sido crucificado.

Antonio Lledó Flor
© 2015 Amor, paz y caridad

* * * * * * *

¿Qué es estar vivo? (…) Estar vivo es… Dar vida. Dar 
vida a los que te rodean, recuérdalo.

Albert Espinosa (Escritor, Ingeniero, Director de Cine)

* * * * * * *

(1) Desde nuestro punto de vista, todo avance que permita al hombre 
mejorar sus condiciones de vida es positivo; siempre y cuando esto no suponga 
perjuicio, sobre-explotación o esclavitud de otras especies como los animales.

	 (2)	Hay	quien	defiende	el	tráfico	de	órganos	por	cuestiones	económicas	
para solucionar las carencias de pobreza y las necesidades de los ricos. Moral-
mente es inaceptable; siendo así que este aspecto contribuye a incrementar la 
desigualdad y la injusticia. Hay encuestas que demuestran el arrepentimiento 
de un 70% de los donantes por cuestiones económicas a los 5 años de haberlas 
realizado.

(3) El límite entre la vida y la muerte se sitúa en el abandono del cuerpo 
del principio inteligente (alma, espíritu, mente o conciencia). Hasta que este he-
cho no se produce, el ser humano sigue viviendo aunque sea de forma vegetativa, 
artificial	o	de	cualquier	otra	índole.
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APARTADO ESPÍRITA
“NADIE PUEDE VER EL REINO DE DIOS,

SI NO RENACIERE DE NUEVO”
Palabras pronunciadas por el Maestro Jesús al destacado miem-

bro del Sanedrín Nicodemo, añadiendo: “En verdad, en verdad te digo, 
que no puede entrar en el Reino de Dios, si no aquel que fuere renacido de 
agua y de Espíritu”  (Juan – 3;5)

El sentido de las palabras, en esta ocasión como en otros muchos 
casos, han sido desviados de su acepción original, bien por desconoci-
miento, por traducciones deficientes y también por intereses que nada 
tenían que ver con el sentido primitivo de las ideas expresadas.

Cuando el Maestro habla del renacimiento de agua y Espíritu, se 
refiere al “agua” como símbolo de lo tangible, del cuerpo físico, que era 
tal y como se entendía en la época de Jesús. El “Espíritu” es considera-
do en su acepción original al espíritu propiamente dicho; ser inmaterial, 
creado sencillo e ignorante, que algún día deberá retornar puro a la casa 
de Dios Padre.

De tal modo que; “Nadie puede ver el Reino de Dios sino aquel 
que renaciere de nuevo” (Juan – 3;3), es la condición indispensable para 
ascender paulatinamente en la evolución. Aunque en el mundo espiri-
tual también se progresa, y es donde se preparan las existencias poste-
riores, es en la vuelta al cuerpo físico donde se plasma lo aprendido. En 
virtud al ejercicio de la voluntad que nos otorga el libre albedrío, podre-
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mos progresar más rápido o más lento, pero es el recorrido inevitable 
que nos conducirá a nuestro destino final.

Los primeros cristianos lo tenían perfectamente asumido, no sólo 
como se refleja en la narración de este encuentro memorable entre el Su-
blime Rabí con el doctor en leyes, sino por otros ejemplos recogidos en 
los evangelios que hablan claramente, de la pluralidad de existencias.

Sin embargo, la doctrina de la reencarnación por sus característi-
cas suscitaba un problema capital, le restaba autoridad y protagonismo 
a los poderes establecidos. El interés de las autoridades estaba mas enfo-
cado a un cambio de imagen, substituyendo sus viejas creencias religio-
sas, ya caducas y muy desgastadas, por la adopción de un cristianismo, 
hasta ese momento perseguido, para adaptarlo a los intereses mundanos 
de los más poderosos. Realizando una especie de fusión, asimilando lo 
viejo a lo nuevo.

Fueron promovidos diferentes concilios, como el de Nicea (325) 
o el de Constantinopla (553), para establecer unas bases que “unifica-
ran” conceptos, seleccionando textos evangélicos y modificando otros. 
No existía una vocación de consenso, al contrario, se pretendían unos re-
sultados acomodados, como decíamos anteriormente, a los intereses del 
momento. Fueron excluidos los opositores, como fue el caso de Orígenes 
de Alejandría, considerado como uno de los Padres de la Iglesia, junto 
con San Agustín y Santo Tomás. Sus obras fueron quemadas por las re-
soluciones adoptadas en el mencionado Concilio de Constantinopla.

¿Cuál era el problema? La reencarnación promueve, entre otras 
cosas, la renovación espiritual sin intermediarios. Nos hace responsables 
de nuestros actos. Es Dios quien juzga y nuestra conciencia ante El. Lo 
que sembramos recogemos; las riquezas, el poder, los placeres munda-
nos son transitorios y tendremos que rendir cuentas el día de mañana. 
La vida física es pasajera y adoptamos en cada etapa diferentes roles, 
bien económicos como físicos, encarnando como hombres o como muje-
res, con salud o con enfermedad, etc., que componen las diferentes prue-
bas a las que nos debemos de someter.

La ley de la reencarnación, sin duda, no podía ser aceptada por 
unas autoridades acostumbradas, por lo general, a otro tipo de creen-
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cias mas externas, donde el Dios antropomórfico, da y quita privilegios, 
juzga arbitrariamente y es complaciente con sus representantes político-
religiosos en la Tierra. Que perdona los pecados y antepone las formulas 
externas por encima de la vida espiritual interior y la reforma moral del 
individuo. Que crea dogmas inescrutables, marginando el buen sentido 
y la inteligencia, para someter a una obediencia ciega a sus feligreses.

Este fue el sentido original promovido por los representantes 
político-religiosos de los primeros siglos de nuestra era para someter al 
pueblo, que se prolongó durante muchos siglos, sin apenas modifica-
ciones. Aquellos que osaban cuestionar, debatir o manifestar ideas di-
ferentes eran anatematizados, despreciados, encarcelados, torturados e 
incluso, llegado al caso extremo, quemados en la hoguera.

Sin ninguna duda, estamos hablando de la mentalidad de otras 
épocas. Nuestra finalidad no es la de acusar o censurar, sino de refle-
jar una realidad que, de alguna forma, arrastramos hasta nuestros días. 
Es posible que muchos de nosotros todavía podamos mantener algunos 
preconceptos que puedan dificultar una visión clara del sentido de las 
palabras del Maestro cuando nos dice “renacer de nuevo”, es por ello 
que hemos considerado necesario contextualizar las ideas históricamen-
te para un mejor análisis y valoración.

Por todo ello, la idea de la reencarnación, la consideramos básica 
para comprender la mecánica espiritual, las leyes espirituales que nos 
rigen. Es el nexo de unión entre los dos planos de manifestación de la 
vida. Es la piedra angular sin la cual, es imposible comprender las des-
igualdades humanas, la justicia Divina, el por qué y para qué estamos en 
el mundo.

El sentido de la vida pasa por la comprensión de lo que hemos 
venido a realizar, de cuáles son los objetivos esenciales. La reencarnación 
es, por tanto, el consuelo y la esperanza de un futuro mejor, el remedio a 
las angustias del presente. Le da un sentido superior y nunca arbitrario 
a los sufrimientos de cualquier naturaleza. Nos hace responsables de la 
libertad que poseemos, y que podemos modificar nuestro destino con 
nuestro comportamiento actual. En definitiva, somos los únicos artífices 
de nuestro futuro.
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Nos enseña que el perdón nos libera de una carga pesada y de 
posibles deudas del pasado. Que las víctimas de hoy han podido ser 
los verdugos de otras existencias. Que la misericordia divina nos vela 
el pasado para evitarnos complicaciones innecesarias, proporcionando 
una mayor libertad a la hora de tomar decisiones, atendiendo a nuestra 
conciencia (bagaje de experiencias del pasado).

Nos evita la ilusión de creer que podemos sortear la justicia di-
vina como lo podemos hacer, en algunos casos, con la justicia humana, 
viviendo la vida egoístamente, sin pensar en los demás, y que eso no nos 
vaya a reportar unas consecuencias futuras. Como reza un viejo adagio: 
“La siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria”

En definitiva, la reencarnación nos dota de una claridad que re-
fuerza la fe en el porvenir, nos ayuda ofreciéndonos una perspectiva de 
la vida como algo transitorio, y nos dota de una esperanza que nos pro-
mueve para levantarnos ante las caídas, y ante la seguridad de un futuro 
mejor, si somos capaces de ganárnoslo. En nosotros mismos esta la clave.

Jose M. Meseguer
© 2015 Amor, paz y caridad

* * * * * * *

“La doctrina de la reencarnación o vidas suce-
sivas es la única que ilumina de una viva luz el pro-
blema del destino humano. Fuera de ella, la vida no 
nos presenta más que contradicciones, incertidum-
bre y tinieblas. Ella sola explica la variedad infinita 
de los caracteres, de las aptitudes, de la condiciones.”

           LEÓN DENÍS; de la obra: El Más Allá y la Superviven-
cia del Ser. 
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CONVIVIR ES AMAR

CONVIVENCIA

“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, 
si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. 
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la 
ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no 
tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar 
a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve 
para nada. El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no 
se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino 
que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el 
don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá.”

Carta de Pablo a los Corintios

Para estar unidos hay que amarse.

El amor es el fluido invisible que hace que los seres humanos se man-
tengan unidos, todas las demás formulas con el tiempo terminan por fracasar. Se 
puede estar unido por un ideal, por un negocio, por la práctica de una afición, 
de un deporte, por cualquier tipo de interés, incluso por lazos de amistad, de 
matrimonio, pero si al final no hay amor, un amor lo suficientemente arraigado, 
llegará a su conclusión dicha unión. Una vez acabado el interés acaba también 
el de estar juntos, porque ya no hay nada que lo sustente.

No es lo mismo estar juntos que estar unidos.

Se puede estar juntos mientras interese, pero no se puede falsear el 
amor, es algo imposible. El amor hay que trabajarlo, hay que darlo, ofrecerlo, 
amasarlo, pero sobre todo sentirlo. El amor es la chispa de la vida, es la energía 
que da sentido y transcendencia a todo lo demás.
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Uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, es que no 

se siente el amor, como se debe sentir, esto es, con limpieza, con nobleza, con 
altruismo, con generosidad. Es necesario desterrar las formas de amor del pa-
sado, amor con apego, amor por egoísmo, por interés, amor con hipocresía, por 
dinero, y un sin fin de formas de amor, que solo son eso, una forma, pero no es el 
amor auténtico, que está basado en el dar sin recibir nada a cambio; y en desear 
lo mismo  que queremos para nosotros, para nuestros semejantes.

Sin amor no tengo nada, sin amor no soy nada, el amor todo lo pue-
de….. Que palabras tan maravillosas, tan llenas de encanto y de verdad nos re-
galó el apóstol Pablo. Esas palabras no se pueden pronunciar si no se sienten, si 
no se lleva a la espalda una vida de entrega y de sacrifico, un convencimiento del 
mensaje que estaba predicando. ¿Cuántas veces arriesgó su vida este baluarte 
del cristianismo? Y sin embargo no le importo arriesgar su vida porque por en-
cima de todo estaba obrando con amor y por amor a la humanidad y al mensaje 
que Cristo le invito a que divulgara.

Pablo tras recibir una prueba del Maestro cambio su vida, se dio cuenta 
de la nueva orientación que debía adoptar y  se entregó a la misma. Y no sucum-
bió ante nada, solo la muerte le apartó del camino. ¿Qué pruebas necesitamos 
nosotros para no sucumbir, para no apartarnos del camino, sino abrazarlo cada 
día con más voluntad y convencimiento?

Quien necesite de alguna prueba que lo pida con todas sus fuerzas al 
Creador, y si de verdad la necesita la tendrá. Pero no son pruebas, a mi enten-
der, lo que necesitamos para aprender a vivir y a convivir, precisamos sentir la 
realidad del amor, la necesidad que tenemos de dar y ofrecer, sin esperar nada 
a cambio. Es sentir y creer en la necesidad de progreso y de mejora interior, lo 
que nos va a aportar las pruebas para seguir con nuestra misión adelante, y cada 
vez mejor y con más fuerza.

Convivir es amor en acción. Es muy difícil pertenecer a un grupo, de 
cualquier índole, si no estamos unidos a él, al menos por un pequeño hilo de 
amor, que será lo que nos mantenga unidos, y en los momentos de flaqueza y 
debilidad, haga que movamos nuestra voluntad para superar las pruebas y los 
inconvenientes, que sin duda siempre surgen.

Es preciso poner amor en nuestras relaciones. ¿Estamos poniendo el su-
ficiente amor en dichas relaciones? ¿Cuáles son los vínculos que nos mantienen 
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unidos a nuestros seres queridos, y a todos aquellos que representan algo para 
nuestras vidas? ¿Es el amor? Cada uno de nosotros debe responderse a estas 
preguntas. Sin embargo, todos queremos ser tratados con amor, con el máximo 
respeto, con afecto, con indulgencia, con cariñoo. Sería interminable la lista de 
calificativos y expresiones; pues bien pongámonos a ello. Seamos los primeros 
en dar el paso y tratar así a los demás, sin quejarnos de nada, y sobre todo, sin 
esperar a que seamos tratados nosotros así.

Desde el punto de vista espiritual no merecemos nada que no hayamos 
hecho antes a nuestros semejantes. Si no se siembra no hay cosecha. Y lo sem-
brado hay que recogerlo.

Con que facilidad olvidamos las leyes espirituales a la hora de convivir 
con los demás. Casi  todos nosotros, sin darnos cuenta,  vivimos más el día a 
día en plan material  que espiritual. Por todo, el entorno, el trabajo, la falta de 
tiempo, el resto de quehaceres y responsabilidades que no nos dan tregua. Es por 
esa misma razón que nos tenemos que dar un tiempo para la convivencia con 
los compañeros del grupo espiritual al que pertenecemos, porque fuera de él es 
difícil poder poner en práctica una serie de cuestiones y de objetivos.

No confundamos lo dicho anteriormente. La vida y el trabajo están allá 
donde nos encontremos, por supuesto. No obstante hay ciertas cosas que solo 
son posibles llevarlas a cabo en compañía de personas afines en ideales y filoso-
fía.

Dicho esto, ¿cómo poner en práctica tantas cosas? ¿Cómo probarnos 
en cuanto a la superación de ciertos defectos y matices que suelen propiciarse y 
manifestarse precisamente cuando se participa de un grupo y en una conviven-
cia?

En un grupo es natural, lógico y razonable que surjan discrepancias, 
diferentes opiniones y puntos de vista. Así como diferentes afinidades de unos 
hacia otros. Puede ser que algunos componentes se conozcan del pasado y estén 
más unidos, porque se conocen y se toleran más. Pero esto no ha de ser un obs-
táculo para hacer un esfuerzo e intentar abrirse hacia todos, luchar por conocerse 
mejor, y fruto de la humildad y del amor, pulir las asperezas y los roces que pue-
dan salir a flote a las primeras de cambio. Este es un trabajo por el que hay que 
pasar. Lo contrario es hacer caso omiso a la necesidad que tenemos de cambio, 
en cada uno de nosotros, y en la urgencia de aprender a convivir en sociedad, 
renunciando a nuestros intereses para alcanzar logros colectivos.
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Muy importante es en este sentido, pensar en el grupo, antes que en uno 

mismo. Hay que ir dejando de pensar exclusivamente en uno mismo, llevamos 
milenios así y no nos ha ido muy bien. El contraste es espectacular y el panora-
ma que se aprecia completamente distinto. Si no somos capaces de desligarnos 
durante unas horas a la semana, de la rutina y los quehaceres cotidianos, si no 
nos damos una oportunidad para convivir, en el sentido más amplio de la pala-
bra, muy costoso nos será poder realizar una labor de conjunto; y lo que es más 
importante, sacarle el provecho espiritual a nuestra relación con los diferentes 
hermanos que conforman el grupo.

Convivir no es estar juntos, es estar unidos, y ello sin amor es imposi-
ble. La convivencia saca de nosotros lo mejor y también lo peor, esto es lo gran-
de y lo importante. Con lo mejor potenciamos nuestros valores y nos henchimos 
de ilusión, de optimismo para continuar en el sendero, nos damos cuenta de los 
valores que ya atesoramos y todo el bien que podemos hacer con ellos, princi-
palmente a nosotros mismos.

Con un análisis sincero tenemos lo posibilidad de conocer y reconocer 
nuestras flaquezas y fealdades para ir erradicándolas  poco a poco. Hemos de 
transmutar los defectos por virtudes, y esto no se consigue si no estamos con-
cienciados de ello, y no nos conocemos internamente.

Pero ello no nos debe asustar, nos debe comprometer y responsabilizar. 
Nunca achaquemos nuestros males y deficiencias a los demás. Cojamos cada 
uno nuestra cruz, que no son ni más ni menos que los defectos que aun posee-
mos y trabajemos para eliminarlos.

Amar al fin y al cabo es un arte, al que se llega a través de multitud de 
cualidades. No se ama simplemente por el conocimiento, interviene también el 
sentimiento y la voluntad. Somos aprendices de la escuela del amor.

Comprender, para conectar con nuestros semejantes, especialmente con 
los que más tiempo compartimos, y después con el tiempo y a través de los sen-
timientos llegaremos a poder amar.

 Fermín Hernández Hernández
© 2015 Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
 COMO TEMPLAR EL ACERO

 Lynell Waterman cuenta la historia del herrero que, después de 
una juventud llena de excesos, decidió entregar su alma a Dios. Durante 
muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero – a pesar de 
toda su dedicación - , nada parecía andar bien en su vida.

 Muy por el contrario: sus problemas y sus deudas se acumulaban 
día a día.

 Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba –y que sentía com-
pasión por su situación difícil- le comentó:

 – Realmente es muy extraño que justamente después de haber 
decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenza-
do a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en 
el mundo espiritual, nada ha mejorado.

 El herrero no respondió enseguida: él ya había pensado en eso 
muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida.

 Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, co-
menzó a hablar – y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He 
aquí lo que dijo el herrero:

 – En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo trans-
formarlo en espadas. ¿Sabes tú como se hace esto?

 Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que 
se pone roja. En seguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesa-
do y le aplico varios golpes, hasta que la pieza adquiere la forma desea-
da.

 Luego la sumerjo en un balde de agua fría, y el taller entero se 
llena con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del 
violento cambio de temperatura.
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Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta: 
una sola vez no es suficiente.

El herrero hizo una larga pausa, encendió un cigarrillo y siguió:

– A veces, el acero que llega a mis manos no logra soportar este 
tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo 
de rajaduras. En ese momento, me doy cuenta de que jamás se transfor-
mará en una buena hoja de espada. Y entonces, simplemente lo dejo en 
la montaña de fierro viejo que ves a la entrada de mi herrería.

 
 
 

             
Hizo otra pausa más, y el herrero terminó:

– Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. 
Acepto los martillazos que la vida me da, y a veces me siento tan frío en 
insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que 
pienso es: “Dios mío, no desistas, hasta que yo consiga tomar la forma 
que Tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el 
tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de fierro viejo 
de las almas”.
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EDITORIAL
ÉTICA Y MORAL: 

NECESIDAD IMPRESCINDIBLE
 
 Con frecuencia solemos oír estas palabras unidas en las mismas frases, 
creyendo que son la misma cosa. Aunque tienen relación, la ética alude más bien 
a un sistema determinado, que contiene una serie de normas que nos aclaran que 
es correcto y que no, dentro del sistema. Mientras tanto la moral son las normas, 
los principios, las leyes, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal.

	 Sistemas	éticos	hay	multitud,	pueden	ser	científicos,	políticos,	religio-
sos,	empresariales,	etc.	Pero	en	lo	que	atañe	a	la	conducta	humana,	la	definición	
del	bien	y	el	mal	es	compleja	y	difícil.	Desde	antiguo	se	han	explicado	que	las	
normas	o	leyes	morales,	si	se	está	dentro	de	una	religión	o	sistema	espiritual,	
emanan de Dios, y que de éste último, se trasladan al ser humano.

	 En	este	 caso	concreto	 las	personas	que	mantienen	y	abogan	por	 este	
sistema ético lo tienen más fácil; pues, independientemente de su veracidad 
o equivocación, las leyes que contienen sus principios morales son buenas en 
esencia para todo creyente, ya que al provenir de un creador, una divinidad per-
fecta	y	bondadosa	es	la	que	define	con	claridad	lo	que	atenta	contra	sus	leyes	o	
lo que está de acuerdo con ellas.

 Para todos los sistemas que no son de índole trascendente, espiritual 
o	religioso,	definir	lo	que	está	bien	o	está	mal,	lo	que	es	correcto	o	incorrecto,	
puede	suponer	una	auténtica	odisea;	sin	saber	con	exactitud	si	la	perspectiva	con	
que se observa la situación es subjetiva y por tanto errónea. La ética tiende a 
teorizar sobre lo correcto o incorrecto dentro del sistema ético al que pertene-
ce, mientras que la moral debe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo 
en sí mismo, para uno o para los demás.

	 La	ignorancia,	los	prejuicios	y	la	falta	de	conocimientos	sobre	el	tema,	
categoriza	la	moral	como	algo	estrictamente	religioso;	sin	embargo	no	es	así;	
pues	es	la	capacidad	de	discernir	el	bien	del	mal.	Existen	muchos	tipos	de	moral,	
tantas	como	concepciones	sociales,	culturales,	filosóficas	o	religiosas	podamos	
entrever.	Existe	una	moral	social,	propia	de	las	sociedades	y	que	va	evolucio-
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nando	en	paralelo	según	las	leyes	y	costumbres	de	la	sociedad	que	se	trate.

	 Pero	 la	moral	no	es	sólo	algo	externo	al	ser	humano,	sino	que	forma	
parte intrínseca e indisoluble de su forma de ser; de su concepción personal, 
psicológica	y	consciente	de	la	vida	y	del	mundo	que	le	rodea.

	 En	el	occidente,	y	en	el	campo	filosófico,	una	de	 las	 referencias	más	
importantes es sin duda Aristóteles, con su ética de la virtud, la cual sostiene que 
“la bondad es el resultado de las virtudes”.	Algunos	siglos	más	tarde	otro	gran	
pensador como Emmanuel Kant ponía el acento en la importancia del deber y la 
ética	como	paradigma	del	comportamiento	humano	(El	imperativo	Categórico)	
(*).	Suya	es	la	frase:	“Dos cosas llenan mi mente de creciente admiración y 
respeto: el cielo estrellado que hay sobre mí y la ley moral que hay en mi inte-
rior”

	 Y	respecto	a	su	naturaleza,	la	moral	humana	no	sólo	es	real,	sino	que	
acompaña al ser humano desde sus inicios evolutivos, desde que aparece en el 
mundo.	En	oriente	el	gran	maestro	Lao	Tse	decía:

“Cuando todo el mundo entiende que la belleza es      
bella, es porque existe la fealdad. Cuando todos comprenden 
que la bondad es buena, es porque existe el mal”

	 Las	 tradiciones	 hindú	 y	 budista	 explican	 las	 consecuencias	 de	 hacer	
daño	mediante	las	repercusiones	de	la	ley	del	Karma	(causa	y	efecto).

Esto supone que aquello que hacemos o pensamos tiene consecuencias; 
y	creer	en	ello,	es	sin	duda	una	gran	motivación	para	actuar	correctamente.	Se	
sea	ateo	o	partidario	de	una	o	ninguna	religión.

Así pues, la moral y la ética son imprescindibles en la sociedad y en la 
conducta	humana,	pues	vienen	regulando	el	discernimiento	sobre	la	conducta	
del hombre desde el principio de los tiempos y bajo todo tipo de formas y siste-
mas.

Desde la cuna es conveniente dentro de la educación de los hijos, imple-
mentar la moral que consideremos han de tener de acuerdo a nuestros principios. 
El desarrollo del sentido moral prepara al individuo para alcanzar la ma-
durez personal y social; pues si no les ayudamos desde pequeños a desarrollar 
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la capacidad de pensar moralmente sobre sus actos, las normas que les demos 
les	parecerán	reglas	arbitrarias.

	 Un	pequeño	vistazo	a	la	educación	que	se	ofrece	en	el	mundo	occiden-
tal;	nos	hace	comprender	que	el	futuro	no	es	muy	esperanzador,	si	únicamente	
ponemos el acento en el desarrollo de las habilidades y capacidades intelectua-
les, despreciando la educación moral que debe acompañar principalmente el 
crecimiento del niño hasta la adolescencia.

	 Por	ello,	los	programas	de	educación	deberían	incluir,	al	margen	de	con-
cepciones	religiosas,	una	ética	dirigida	al	desarrollo	moral,	en	aquellos	aspectos	
que mejoren al individuo, haciéndole consciente de las repercusiones de sus 
actos sobre sí mismo y sobre los demás.

Cuando hablamos de desarrollo moral nos referimos no sólo al culti-
vo de las virtudes, sino también a un conocimiento, una educación de nuestras 
emociones	y	pensamientos;	a	fin	de	conseguir	educar	nuestra	mente	y	evitar	las	
aflicciones	que	el	descontrol	mental	y	emocional	nos	impone.

Una buena salud mental pone las bases de un mayor equilibrio, discerni-
miento y control personal, lo que unido a una mayor comprensión de la realidad, 
nos	permite	un	sentido	moral	más	avezado,	al	adquirir	con	ello	cualidades	como	
la empatía, la compasión, la ecuanimidad y la imparcialidad.

	 Factores	como	la	socialización,	la	interdependencia,	y	la	priorización	de	
una	sociedad	más	igualitaria,	solidaria	y	recíproca;	sólo	pueden	abordarse	desde	
la	capacidad	que	tenga	el	ser	humano	para	comprender	el	potencial	que	tiene	de	
hacer daño; siendo cuidadoso con lo que se hace, se dice y se piensa. Y esto solo 
se adquiere con un sentido moral desarrollado sobre lo que está bien o mal.

Así pues, podemos comprender cómo el hombre, a pesar de haber de-
sarrollado	enormemente	su	capacidad	intelectual	y	tecnológica,	debe	equilibrar	
la	balanza	del	progreso	con	el	desarrollo	del	sentido	moral.	Alcanzando	mayor	
comprensión de sus propios actos y de la repercusión que estos tienen sobre los 
demás	y	sobre	uno	mismo,	ha	de	esforzarse	por	evitar	el	mal	y	alcanzar	el	bien.	
Todo	ello	desde	una	perspectiva	laica.

Si abordamos el tema desde el conocimiento que nos ofrecen las le-
yes	espirituales;	y	como	bien	hemos	explicado	más	arriba,	el	bien	y	el	mal	son	
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consustanciales	a	la	naturaleza	humana.	Ambos	derivan	del	ejercicio	del	libre	
albedrío	del	hombre,	y	ambos	están	sometidos	al	reajuste	y	regulación	de	la	ley	
de	causa	y	efecto:	“A	cada	cual	según	sus	obras”.	Esta	máxima,	evidencia	un	
sentido	de	la	justicia	exento	de	arbitrariedad	alguna	respecto	a	las	consecuencias	
de nuestros actos.

Bajo esta perspectiva, se derivan conclusiones importantes, pues sabe-
mos de antemano que somos los dueños de nuestro propio destino, al sembrar 
las causas de nuestra dicha o infelicidad futura en función de nuestros actos de 
hoy.	Las	consecuencias	de	estos	actos	se	derivan	de	la	naturaleza	de	los	mismos,	
y	 recogeremos	 sus	 frutos,	 beneficiosos	 o	 perniciosos,	 en	 la	 vida	 actual	 o	 en	
próximas	apariciones	en	la	tierra	a	través	de	la	reencarnación.

	 Quizás	de	esta	manera,	comprendiendo	al	mismo	tiempo	que	nada	que-
da impune; y que aquello que pensamos o hacemos repercute sobre nosotros, 
antes	o	después,	y	en	nuestro	propio	beneficio,	seremos	capaces	de	dar	la	impor-
tancia que merece al desarrollo del sentido moral en todos los seres humanos. 
Conseguiremos	así	una	sociedad	más	justa,	solidaria	y	humana,	al	ser	conscien-
tes de cuáles son los límites que no debemos sobrepasar en perjuicio de nuestros 
semejantes.

Hoy en día son más necesarias que nunca una ética secular que nos ayu-
de a entender el mundo y la vida desde las perspectivas del bien y de las leyes 
morales.	Albergando	los	aspectos	de	la fraternidad y el amor al prójimo como 
pilares indestructibles que asienten las bases de este nuevo sistema ético. 
Por	nuestro	propio	beneficio	y	por	el	de	nuestros	semejantes:	el	género	humano.

	 Caminamos	a	pasos	agigantados	hacia	un	nuevo	orden	social,	que	sin	
duda	priorizará	la	educación	moral	sin	desdeñar	la	intelectual,	y	con	ello	llega-
remos	a	un	sentido	más	justo	de	convivencia	y	madurez	social	y	personal.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

(*)	Imperativo categórico: “Obra siempre de forma que puedas desear que la 
máxima de tu acción se convierta en ley universal” Emmanuel Kant
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL XII

¿Qué sabe la gente de nuestro pueblo, acerca de lo que va a en-
contrar al final de la vida humana? ¿Qué conoce nuestro mundo occi-
dental acerca de la vida después de este trance llamado muerte?

Aun aquellos que admiten la inmortalidad del alma, ¿qué saben 
sobre la vida después de la muerte del cuerpo fisico?

Salvo alguna que otra excepción, nada. Viven en la ignorancia 
más completa acerca de este transcendental aspecto; actuando de acuer-
do con sus intereses materiales, deseos y pasiones, no siempre dignos.

Fotograma de la película: “Nosso Lar”

La sociedad humana de hoy, vive en una completa ignorancia 
de cómo es la vida en el mundo espiritual superior, y cuyo conocimien-
to mucho contribuiría a tratar de conquistarlo; así como evitar cometer 
errores, daños y ruindades si conociesen los ambientes de sufrimiento 
que esperan a quienes violan las leyes de la Vida.
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¿Y por qué tal ignorancia? Por los fuertes impedimentos que pre-
sentan los intereses creados en dar a conocer estas y otras verdades, tan 
necesarias para un mundo más armónico y feliz, y un más rápido pro-
greso espiritual de la humanidad.

Por medio de la divulgación de estos conceptos de verdad que 
vamos conociendo, estamos colaborando en la obra redentora del Cristo, 
cual es la salvación de la humanidad, por el Conocimiento. El tiempo 
apremia. No nos dejemos dominar por nuestro ego inferior, que nos in-
duce al comodísmo y nos haría perder una oportunidad maravillosa de 
progreso. Convirtámonos en propagadores de la fe en la Grandiosidad 
Divina, que es AMOR, y que resiste el análisis de la razón.

A continuación, haremos una breve exposición de los ambientes 
sombrios y tenebrosos del astral inferior, con el fin de que tengamos una 
idea, para que en ciertos momentos de debilidad, podamos vencer las 
tentaciones que nuestro plano humano ofrece. Y para tener una idea de 
esas zonas sombrias, conozcamos algunos de sus múltiples aspectos.

Comencemos por exponer que, asi como en las regiones supe-
riores, en los reinos de luz, los paisajes son de un colorido y hermosura 
deslumbrantes; en las regiones inferiores hay carencia de colorido, todo 
es de aspecto lúgubre. El aire que se respira es denso y maloliente. Y en 
vez de hermosos lagos, hay lagunas y charcos de agua pútrida, sobre 
cuya superficie flota una niebla baja, rastrera y densa; desfiladeros rezu-
mando agua viscosa y maloliente, hedionda, como la mente y conciencia 
de sus moradores; paisajes rocosos y resecos, con senderos y abismos 
atemorizantes para todo visitante y moradores; y donde se hallan las 
formas de vida más repugnantes y deprimentes.

La vegetación, los animales y aves que viven en las diversas re-
giones oscuras del astral inferior, son de aspecto repugnante y en cons-
tante sobresalto, cual si estuviesen dominados por el miedo. En vez del 
canto hermoso de las aves de los planos superiores, las de estas regiones 
emiten graznidos lúgubres, cortantes como el ambiente.
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Las viviendas de estas poblaciones y ciudades, son lóbregas, ca-

rentes de luz; pues, la luz solar no alumbra el mundo espiritual inferior. 
La luz del mundo espiritual todo, proviene del Centro de Irradiación 
Divina, que es el Amor. Y como esos planos inferiores carecen de amor, 
carecen de luz. Por ello es que, cada plano del mundo espiritual goza 
de una luminosidad diferente, en concordancia con el grado de amor y 
elevación espiritual, de los que carecen las regiones inferiores.

Esos pueblos y ciudades del bajo astral, están gobernados por je-
rarquías maléficas, seres malvados que, poseyendo inteligencia y poder 
mental, no pueden elevarse por sus imperfecciones morales, y gobiernan 
tiránicamente esos ambientes.

Inmensidad de criaturas, seres desencarnados, sufren ahi amar-
gos choques con una realidad que no contaban. Y muchas de las veces, 
son martirizados y explotados por mandato de jerarcas que se erigen en 
jueces y ejecutores de la justicia.

Hay zonas o ambientes de purificación dolorosa, una especie de 
lagunas de un contenido viscoso y maloliente, conocidas también como 
charcos astrales, asi como zonas abismales, donde van a caer cierta clase 
de malhechores y criminales reincidentes, pasada la primera turbación; 
ambientes irrespirables por lo fétido. Y dada la naturaleza absorbente y 
caustica de los fluidos de que están compuestos esos charcos, funcionan 
como desintegradores y diluyentes del magnetismo deletéreo de las al-
mas malvadas y ruines que allí van a parar. Y muchos son los que llegan 
a creer que se hallan en los rescoldos del infierno; y con sus gemidos y 
gritos, aumentan el horror de los ambientes. Y ahí, pasan un periodo 
más o menos largo, según haya sido la naturaleza de sus crímenes.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 INQUIETUDES
LA VIDA, ESE GRAN DESAFÍO

Nacemos y vivimos por lo general inducidos por la corriente de 
nuestro entorno. Condicionamientos familiares, educacionales, religio-
sos, sociales, etc., nos van aportando una formación cultural y espiritual; 
ayudando al desarrollo de la personalidad; influyendo claramente en 
nuestra forma de ver las cosas, aquello que nos marcará el resto de nues-
tras vidas.

Sin embargo, nos causa admiración las personas que rompen 
moldes, donde su entorno social les empuja hacia un tipo específico de 
vida, tal y como se les ha educado y preparado; no obstante, debido a 
sus inquietudes, a su forma de pensar, íntima, contra todo pronóstico, 
toman otros caminos diferentes. Luchan por objetivos nobles que consi-
deran inaplazables, identificándose con un ideal, venciendo sus miedos.

Es una lucha que en algunas épocas y en algunos escenarios al-
canzan proporciones épicas, de ahí la admiración de los profanos, de 
aquellos que conformamos la mayoría de personas con dificultades para 
llevar a cabo los proyectos de vida, sobre todo los de carácter espiritual.
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Estos verdaderos héroes se echan a su espalda, al mismo tiem-

po, los prejuicios sociales y la cruz de sus deficiencias. Pese al esfuerzo 
de los antagonistas, identifican las dificultades como el precio que tie-
nen que pagar por ver su tarea desarrollada y concluida, asumiendo la 
incomprensión y los obstáculos como parte de ese  recorrido. El ideal 
que visualizan interiormente está por encima de todo y se esfuerzan 
por transmitirlo claramente. No se afanan en convencer sino en abrir 
el debate para que la gente razone y juzgue por sí misma. Soportan los 
golpes de los intolerantes, las críticas de los sabelotodo, de quienes con 
su ignorancia espiritual pretenden arrastrar a quienes consideran que 
transitan por caminos equivocados. No rehúyen de la vida social ni de 
la convivencia muchas veces incómoda, pues comprenden de la necesi-
dad de compartir, del servicio al semejante como elemento esencial de la 
existencia, pues nos necesitamos los unos a los otros para poder transitar 
y cumplir con los compromisos espirituales.

El punto de partida de estos luchadores se explica a través de la 
reencarnación, los estados de conciencia desarrollados en el pasado, en 
las múltiples existencias. Cansados de errores, o bien impulsados por 
aciertos de vidas precedentes vienen con un compromiso y una idea cla-
ra, que en cuanto el espíritu toma posesión de la materia y aflora su con-
ciencia, comienza su travesía, desarrollando unos ideales que impulsan 
el progreso humano.

Su trabajo se reviste de una aleación de coraje, paciencia, toleran-
cia, ante la incomprensión y las zancadillas de aquellos que proyectan 
sus conflictos humanos, traducidos a veces en violencia y persecución, 
pues no todos observan la existencia con la misma amplitud de miras.

No se desaniman nunca pues comprenden que caer y levantar-
se, como levantarse para volver a caer forma parte del recorrido, hasta 
que alcancemos un nivel espiritual superior, algo que todavía nos queda 
muy lejos.

Por tanto, todo en la vida conspira hacia la luz del crecimiento 
integral, hacia la plenitud. Estamos en una escuela y en un grado muy 
concreto. La evolución no da saltos, sin embargo avanza inexorablemen-
te. Gracias, en gran parte, a la contribución de estas almas preclaras,  
aunque a veces nos empeñemos en lo contrario.
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Por otro lado, la inmensa mayoría nos encontramos englobados 
todavía en lo que se denomina espiritualmente como la “retaguardia”, es 
decir, sin querer asumir el sentido trascendente que tiene la vida. De tal 
modo que la principal preocupación existencial se circunscribe a trabajar 
por el sustento; comer, dormir, practicar sexo. Cubriendo el hueco de las 
necesidades espirituales asistiendo a ceremonias externas religiosas, sin 
pretender ir más allá de lo que nuestra escasa inquietud nos marca. Pre-
guntas como: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la finalidad de la 
vida? etc., si se las llegan a plantear, hay quienes las consideran suficien-
temente explicadas por las religiones; sin embargo, otros las consideran 
irresolubles, fuera del alcance humano. Los materialistas, más al otro 
extremo, optan por negarlo todo, consideran que no existe nada fuera de 
este mundo y esta vida.

“Vivir, todos viven, más vivir con conciencia es privile-
gio de pocos”

(Chico Xavier)

En general, aquellos que también se denominan como “concien-
cias dormidas” viven, además de todo lo anteriormente expuesto, con 
las distracciones que la vida proporciona, solo alterada por los golpes de 
la vida: enfermedades, accidentes, pérdida de seres queridos, cambios 
de fortuna, pérdida de trabajo, etc., contrastes que provoca una reacción, 
una lucha interior que nos obliga a mover.

No significa, con esto, que sea algo negativo, puesto que forma 
parte del ciclo evolutivo en el que nos encontramos. Como ya hemos 
comentado en anteriores artículos, el espíritu parte de cero, desarrolla-
mos las diferentes vidas con cuerpo físico conducidos por la Providen-
cia Divina que nos guía en todo momento; promoviendo, aportándonos 
experiencias, estimulando la razón y el corazón para crecer más rápido. 
Muchas veces, aquello que consideramos como tragedias materiales, son 
en realidad impulsos espirituales, para que el alma humana avance con 
mayor rapidez. No olvidemos que una existencia física es un instante, un 
momento en el tiempo infinito del espíritu.

Por todo ello, cuando leemos sobre la vida de personajes valien-
tes de otras épocas, incluso de ahora; sus luchas, su trabajo en pos de la 
humanidad, los duros golpes recibidos como consecuencia de la intole-
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rancia religiosa, de los poderosos prejuicios que amordazaban la razón 
y el progreso de su sociedad. Casos significativos como el de, Juana de 
Arco, Teresa de Ávila, Galileo Galilei, Gandhi, Martin Luther King, Vi-
cente Ferrer, Nelson Mandela, entre otros, nos deben de hacer pensar. 
Con sus ideales superiores traducidos en proyectos aparentemente utó-
picos para los escépticos y profanos, fueron, en realidad, una luz viva en 
el camino. Siendo verdaderos precursores de aquellos cambios necesa-
rios para que la humanidad avanzase.

“Un hombre no mide su altura en los momentos de con-
fort, sino en los de cambio y controversia”

(Martin Luther King)

Todos ellos nos deben servir de estímulo para el progreso, tam-
bién para comprender que sin esfuerzo ni constancia no nos va a caer 
nada extraordinario del cielo. Somos los forjadores de nuestro propio 
destino. Tenemos dos alternativas: Avanzar por el camino del amor, o 
esperar a que el dolor en sus múltiples formas nos aguijonee para des-
pertar nuestra conciencia, nos desbloquee interiormente y nos obligue a 
salir de la comodidad, del conformismo.

Por tanto, no estamos hablando de causas imposibles, ni compa-
raciones quiméricas. Partiendo de nuestra realidad desnuda, podemos 
con tesón, fe y trabajo constante aproximarnos poco a poco, a objetivos 
que ahora nos pueden parecer inalcanzables.

José M. Meseguer
2015 © Amor,paz y caridad

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 
en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.”

(Gandhi)
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
NATURALEZA DE LAS COMUNICACIONES (II)

 
 

 

Continuando el tema abordado el mes anterior, y para establecer 
una definición acerca de las comunicaciones que provienen del mundo 
espiritual, no existe nada mejor que la propia que hace a este respecto 
Allan Kardec en el Libro de los Médiums y que dice así: “Las comunica-
ciones de los espíritus han de reflejar la elevación o bajeza de sus 
ideas, de su saber y su ignorancia, sus vicios y virtudes, en una 
palabra, ellos se asemejan a los hombres que van desde el ser más 
salvaje al más ilustrado.”

A través de esta definición podemos comprobar, una vez más, 
como en el mundo espiritual existen todo tipo de personas al igual que 
aquí en la tierra, y por ende, cuando dejamos el cuerpo físico nos lleva-
mos a la otra dimensión nuestros mismos gustos y atributos, defectos 
o virtudes, que seguiremos reflejando allá donde vayamos. Es más, si 
podemos comunicar a través de una mediumnidad también reflejaremos 
con exactitud nuestro nivel de evolución espiritual.

Esto nos aclara sobremanera, la idea de que no todos los espí-
ritus están en condiciones de responder a todo lo que se les pregunta; 
sino que cada uno tiene las limitaciones propias de su nivel evolutivo. Es 



Amor paz y caridad

16
por ello que siempre hemos de utilizar la razón y el análisis como primer 
factor a la hora de estudiar una comunicación espiritual. Por el hecho de 
que los espíritus se presenten con mucha elocuencia o palabras delica-
das, no quiere decir que el mensaje provenga de espíritus de elevación, 
antes al contrario: espíritus inteligentes y engañosos que se valen de 
sus pseudo-conocimientos para intentar engañar a los presentes en la 
reunión mediúmnica, presentándose como alguien importante cuando 
en realidad no lo son.

De aquí el hecho de que podamos clasificar las comunicaciones 
en: Groseras, Frívolas, Serias e Instructivas. LAS COMUNICACIO-
NES GROSERAS, son realizadas por espíritus de baja condición, mu-
chos de ellos ignorantes, otros rebeldes, otros fanatizados con aspectos 
religiosos que desarrollaron en la tierra y que todavía los siguen practi-
cando; hasta tal punto que, allí donde encuentran personas tendentes 
a los rituales y lo superficial, influyen sobre ellas para que realicen los 
mismos ritos que ellos practicaban durante su vida en la tierra.

Estos espíritus, algunos de ellos obsesores, ofrecen mensajes 
poco esclarecedores, llenos de incongruencias y contradicciones con 
las leyes espirituales; es más, muchas veces estos mensajes, llevan 
una gran carga de fanatismo religioso que desemboca en consejos que 
atentan contra el sentido común y la razón. Las comunicaciones que 
ofrecen estos espíritus pueden ser a su vez clasificadas como triviales, 
innobles, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e impías.

Dentro del segundo gran grupo; LAS COMUNICACIONES FRÍ-
VOLAS, son aquellas con todo lujo de verborrea y elocuencia mal enten-
dida; que no tienen contenido alguno de importancia, que incluso están 
llenas de absurdos y faltas de lógica. Son comunicaciones de espíritus 
irresponsables y falaces. Como muy bien define Allan Kardec este tipo 
de comunicaciones: “La verdad es lo que menos preocupa a estos es-
píritus; de ahí el maligno encanto que encuentran en mistificar a los que 
tienen la flaqueza y la presunción de creer en ellos y en su palabra: “Las 
personas que se complacen en este género de comunicaciones, dan 
acceso con facilidad a espíritus livianos y falaces.”
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Estos espíritus que comunican se prestan a todo tipo de cosas 
irresponsablemente, tales como adivinar el futuro, hacer predicciones, 
dan detalles sobre el destino de la criatura humana a través de carto-
mantes, adivinos, etc. Podemos comprender pues, qué alejado se en-
cuentra el auténtico sentido del espiritismo de todo aquello que tenga 
que ver con la magia, la adivinación, la futurología, etc…; son cuestiones 
totalmente opuestas, e incluso el propio Allan Kardec lo dejó claramente 
establecido en la codificación espirita. Este tipo de comunicaciones sue-
len ofrecerlas espíritus cuyos perfiles podrían definirse como livianos, 
burlones, juguetones y maliciosos.

LAS COMUNICACIONES SERIAS, son ponderadas y elevadas 
en cuanto al asunto que tratan, y elegantes en su forma. “No todos los 
espíritus serios están igualmente esclarecidos; hay muchas cosas que 
ellos ignoran y sobre las que pueden engañarse, a pesar de su buena 
fe. Por ello, los espíritus superiores nos recomiendan de continuo que 
sometamos todas las comunicaciones al crisol de la razón y de la más 
rigurosa lógica.”(El Libro de los Médiums, 2a parte, Cap. X) “En lo to-
cante a las comunicaciones serias, es conveniente distinguir entre 
las verdaderas de las falsas, lo que no es siempre fácil, por cuanto 
a la sombra de la elevación del lenguaje, ciertos espíritus presun-
tuosos o pseudo-inteligentes, procuran conseguir que prevalezcan 
las más falsas ideas y los más absurdos sistemas. Para darse ma-
yor credibilidad y ostentar mayor importancia y atención, no tienen 
escrúpulos a la hora de adornarse a sí mismos con nombres respe-
tables y venerados” (Allan Kardec). 

LAS COMUNICACIONES INSTRUCTIVAS ofrecen algún escla-
recimiento particular o general en el campo de la ciencia, la filosofía o la 
moral. Son tanto más profundas cuanto más elevado es el espíritu que 
las dicta. En ocasiones, esta profundidad nada tiene que ver con la am-
plitud del mensaje; pues espíritus muy elevados suelen ofrecer cortas 
comunicaciones de un amplísimo y profundo contenido, lo que contrasta 
vivamente con los espíritus engañosos que utilizan a veces palabras 
altisonantes y largos mensajes para impresionar a los que les escuchan.
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A este respecto dice Allan Kardec: “En esta categoría, no po-

demos incluir, por consiguiente, ciertas enseñanzas que de serias 
apenas tienen la forma; muchas veces ampulosa y enfática con que 
los espíritus las dictan, más presuntuosos que instruidos, cuentan 
con eludir a los que las reciben ” (El Libro de los Médiums).

Una comunicación instructiva siempre intentará ofrecer lo me-
jor para nuestro progreso espiritual, aunque a veces no nos guste lo 
que escuchamos; pues con frecuencia, estas comunicaciones insisten 
sobremanera en el perfeccionamiento moral de los encamados, en la 
superación de los vicios y las debilidades, lo que no siempre nos gusta 
admitir y comprender debido a nuestra soberbia y orgullo.

No obstante, la delicadeza y la claridad de conceptos que se 
transmiten en estas comunicaciones, son de una enorme ayuda para el 
progreso moral del hombre. La continuidad y la regularidad es una de 
las características de estas comunicaciones, obedeciendo a un plan de 
trabajo que los espíritus se trazan, a fin de ayudar a los encamados en 
base a las necesidades espirituales que estos últimos tienen.
Tanto es así que, en una comunicación instructiva podemos encontrar 
conocimientos que no por ser simples no dejan de ser auténticas reali-
dades ignoradas por el hombre de la tierra. Igualmente, podemos tener 
comunicaciones de un profundo sentido filosófico o científico, con con-
ceptos ignorados hasta la fecha por la ciencia de nuestro planeta. Son 
tantos los conceptos de verdad que el plano espiritual puede ofrecer 
al plano físico, que lamentablemente, lo que falta son médiums serios, 
bien formados e instruidos, que presenten una educación moral adecua-
da que les permita recibir a estos grandes espíritus del espacio, siempre 
abiertos a la ayuda y el esclarecimiento de las conciencias de los hom-
bres.

No falla, pues, la base de la comunicación, sino el canal por el 
que se ha de transmitir; ya que médiums hay millones, pero son muy po-
cos los que están en condiciones adecuadas para recibir estos grandes 
mensajes. De aquí que podamos concluir diciendo, que la base de una 
buena comunicación es: la armonía psico-física del médium, su condi-
ción moral y el nivel de conocimientos espirituales. Con estas tres pre-
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misas y la buena voluntad para hacer las cosas bien, lo demás vendrá 
por añadidura.

Es pues, de vital importancia, la educación mediúmnica que 
irá complementando lo expuesto junto a la experiencia que el médium 
asimilará al trabajar con asiduidad. La mediumnidad, como gran factor 
de responsabilidad espiritual que es, no podemos tomarla de cualquier 
manera y por tanto necesita de nuestra atención así como de un estu-
dio constante y permanente; el médium nunca deja de aprender si está 
abierto a nuevas formas de progreso y evolución.

Es por ello que, el fanatismo y el orgullo de algunos médiums, 
perjudica notablemente no sólo la comunicación mediúmnica, sino la 
capacidad de aprendizaje de sí mismo, con lo cual la mediumnidad se 
estanca, no evoluciona, y el médium corre el riesgo de perder durante 
toda una existencia la maravillosa oportunidad de progreso que repre-
senta el ejercicio responsable de la mediumnidad.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor,paz y caridad

“..Las imperfecciones morales son puertas abiertas a los 
malos espíritus; siendo el orgullo del médium el que mejor explo-
tan los espíritus mentirosos, pues este defecto no le permite cono-
cerse a sí mismo, haciéndole fracasar, pervirtiendo su facultad y 
humillándolo posteriormente…”

Allan Kardec  – El libro de los Médiums. Item. 227 
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LIBRE ALBEDRÍO

 

 

 

 

LAS INFLUENCIAS DE LOS BUENOS                
Y MALOS ESPÍRITUS

 Como vamos entendiendo cada vez mejor, nuestros actos 
diarios, están condicionados por diversos factores, tanto materia-
les como también espirituales. No sólo nos puede influir aquello que 
nos entra por los sentidos, sino que también estamos expuestos a las 
influencias del plano espiritual. ¿Por qué? Muy sencillo, los seres 
humanos compartimos el espacio con todos aquellos seres que vi-
bran en nuestra misma condición. No estamos solos, muy al contra-
rio estamos rodeados por infinidad de aspectos que aunque no ve-
mos si nos podemos ver influenciados sin siquiera darnos cuenta.

 Al igual que somos creadores y transmisores de pensamientos y 
sentimientos, que se convierten en acciones, somos también receptores 
de pensamientos y sentimientos que se pueden transmutar del mismo 
modo en acciones.

 Esto no significa que seamos marionetas expuestas por comple-
to por aquellos seres que ya no están aquí, que ya partieron al mundo 
espiritual, pero sí que podemos atraer por sintonía y afinidad a todos 
aquellos que aún no han encontrado su sitio, que se sienten imantados 
y atraídos en gran medida por el plano material y no quieren marchar 
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hacia el plano que por evolución les corresponde, para seguir progre-
sando. Aquí es donde juega una parte fundamental el control y grado de 
equilibrio espiritual que hayamos alcanzado.

Los espíritus, una vez despojados de su envoltura corporal, si-
guen siendo iguales que eran en la tierra, la muerte no nos transforma. 
Lo que nos transforma es el conocimiento y la conciencia que vamos 
tomando día a día, y el esfuerzo que realizamos para transmutar las de-
bilidades y defectos por fortaleza y valores.

Los espíritus que han adquirido un grado de conciencia y evolu-
ción, enseguida comprenden cual es el objeto de venir a la tierra, y una 
vez cumplida la existencia terrenal admiten que han de abandonar la 
esfera terrestre, ir hacia su nueva morada en el espacio, y seguir su as-
censión espiritual. Cada cual según sus méritos y el grado de perfección 
adquirido va a un plano u otro, al que le corresponda.

Pero los que se hallan muy materializados, llenos de egoísmo y 
otras imperfecciones morales, quedan imantados, a la corteza terrestre, 
a los lugares y espacios en los que se sienten más o menos cómodos por 
sus gustos y apetitos materiales, por sus vicios y tendencias sociales.

Aparte de esto, buscan personas “afines” a las que puedan domi-
nar fácilmente para servirse de ellas, a través de su influencia por medio 
de los sentimientos y pensamientos. Los que son fumadores, buscarán a 
aquellos que gusten de ese hábito, pues así ellos en parte encuentran una 
mínima satisfacción inhalando del éter que emanan los fumadores, así 
ocurre con los que gustan del alcohol, o de cualquier otro vicio o hábito. 
El caso es no sentirse solos, buscar el amparo de los encarnados para 
seguir aferrándose al plano material e insistir en sus vicios, y pasiones 
materiales.

Igualmente, los hay que buscan cualquier forma de perjudicar 
a todos aquellos con los que no simpatizaban, y lo que es peor, buscan 
saciar su sed de odio y venganza con aquellos que consideran que les 
causaron algún mal, del tipo que sea, o creen que les perjudicaron en la 
vida en la tierra, o hacia los que han sentido envidia, a los que conside-
ran sus enemigos, etc. El caso es que todos estos espíritus muy poco evo-
lucionados, en el aspecto moral, que no han adquirido la capacidad de 
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comprender y perdonar, desean tomarse la justicia por su cuenta, se ven 
en ventaja al estar desencarnados y harán todo lo que esté en su mano 
para hacer todo el daño que puedan a las materias que, desprovistas de 
conocimiento espiritual, de autocontrol y de equilibrio personal, vayan 
sin la debida precaución y protección en la tierra.

Para entender este tipo de situaciones y de relaciones que se 
pueden establecer entre encarnados y desencarnados,  hemos de saber 
y conocer que existe una ley universal que es la ley de vibración, o ley 
de afinidad, que es la que rige todos estos fenómenos que estamos men-
cionando, y que tiene una lógica y una sabiduría excepcional, como todo 
lo creado por Dios.

A esta ley no podemos escapar, ni los encarnados ni los desen-
carnados. Al igual que en la tierra nos asociamos y nos reunimos por 
gustos y aficiones, en el espacio ocurre igual, cada uno está en el lugar 
que le corresponde por su grado de evolución. Y por la propia afinidad 
sintonizamos con aquellos que vibran en nuestra misma sintonía.

A esto se debe en muchos casos la gran dificultad que entraña 
para muchas personas que han caído en alguno de los vicios y pasio-
nes terrenales, poder liberarse y rehabilitarse, ya que tienen que luchar, 
por un lado, contra esa debilidad y enfermedad que han contraído, y al 
mismo tiempo con esos enemigos ocultos que con todas sus fuerzas nos 
estimulan, con su poder mental a no dejar dichos hábitos, impidiendo 
que razonemos y que escuchemos los buenos consejos que por parte de 
familiares, amigos e incluso de los propios médicos nos dan por nuestro 
bien y nos marcan las pautas y tratamientos a seguir, pero que desde ese 
otro lado, sin que seamos conscientes nos hacen menospreciar y desoír 
dichos consejos.

En estos casos es necesario un trabajo de desobsesión bien coor-
dinado y efectuado por aquellos grupos que cuenten con la preparación 
y la fuerza necesaria.

Todo esto nos lleva a comprender que, una vez más, nuestro libre 
albedrío se puede ver aminorado y muy entorpecido por infinidad de 
factores que ni siquiera vemos y de los que no somos conscientes. Ser li-
bre consiste en romper muchas cadenas. No se puede ser libre si estamos 
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atados a infinidad de vicios, pasiones, malos hábitos e imperfecciones 
morales, empezando por el egoísmo y el materialismo.

Precisamente, muchas personas que adolecen de la libertad para 
pensar y actuar, con autocontrol y conscientes de la repercusión de sus 
actos, se acogen al derecho a la libertad, para hacer lo que  quieren, lo 
que les dé la gana, como suele decirse, sin darse cuenta de que no son 
nada libres, sino esclavos de sí mismos, y presas de su inconsciencia e 
irresponsabilidad.

Es por ello que hemos de prestar mucha atención, estar alerta de 
los pensamientos y sentimientos que albergamos en nuestro interior, y 
de los que a su vez recibimos, somos antenas, estamos emitiendo y re-
cibiendo, y lamentablemente, los espíritus que rondan nuestro espacio 
común, son inteligentes, juegan con la ventaja de que no los vemos, y si 
somos débiles y no tenemos firmes propósitos de progreso  y trabajo en 
pos de nuestra mejora moral,  podemos ser presa fácil para ellos.

Por contra si sabemos rechazarlos, y usamos nuestra fuerza de 
voluntad, se cansaran y buscarán a otros con los que tengan más “sinto-
nía” y puedan ir poco apoco minando su voluntad y su personalidad.

Nos creemos libres y estamos sometidos al imperio de nuestros 
sentidos, y lo que es peor de las imperfecciones y defectos morales con-
traídos, permitimos inconscientemente que espíritus de un nivel inferior 
exploten dichos defectos, nos abandonamos a nosotros mismos, olvida-
mos el programa con el que hemos venido a la tierra y desperdiciamos 
una oportunidad tan importante como lo es el haber podido tener una 
materia y disponer de infinidad de experiencias positivas.

No nos confundamos, esforcémonos por comprender y mejorar-
nos, por poco que sea, pero no demos pasos atrás, atraigamos la ayuda 
de los espíritus superiores, para que nos inspiren, nos fortalezcan, y nos 
contagien su deseos de amar y de progresar. Tenemos las dos opciones, 
¿cual escogemos?.

            Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor,paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
ESQUEMA DE LA VERDAD

“Al hombre le mata el hombre,
pero al poeta nadie”,

y la Verdad permanece
por más que se la difame.

No hay fuerza que la destruya,
por más que se la deforme

y se le cambie de cara,
prostituyendo su nombre.

Es la esencia de la Vida
y luz de la Eternidad,

franquicia del Universo
y la vida espiritual.

Por ella nos liberamos
de nuestras imperfecciones,
y alcanzamos para el alma

las moradas superiores.

Avanzamos en la Vida
en pos de la Perfección,

y nos sentimos más cerca,
más vinculados a Dios.

Él es la Eterna Verdad
que alumbra nuestros caminos,

y de la mano del Bien
nos conduce al Infinito.
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Cuando amamos la Verdad
a Dios estamos amando

y nos sentimos más fuertes,
más justos y más humanos.

Liberamos nuestras almas
de las tinieblas del mundo,
y en medio de la tormenta
nos sentimos más seguros.

Caminamos al encuentro
de las Leyes de la Vida

combatiendo la ignorancia,
el engaño y la mentira.

Pues nada puede apartarnos
de la senda del Amor
si caminamos seguros

de la Verdad y de Dios.

De que somos hijos suyos
y a los dos pertenecemos
para servirles y amarles

y a la vez engrandecernos.

Es la Verdad quien nos une,
es la Verdad quien nos guia

y nos hace responsables
de la Causa espiritista.

De la senda de Kardec
ha trazado para todos
los amantes de la luz

y la exploración del Cosmos.

De todos los caminantes
del Amor y la Verdad

que luchan por la conquista
de la vida espiritual.

“Al hombre le mata el hombre,
pero al poeta nadie”,

y la Verdad permanece
por más que se la difame.

Porque Dios es la Verdad,
y Sus principios eternos
no pueden ser derogados

por otros perecederos.

JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA VI
(Viene	del	número	anterior)

9.- A los dos años y tres meses, Drausio reconoció la almohadilla que 
perteneciera a María Aparecida.

	 Parece	 ser	 que	 los	 niños,	 e	 incluso	 los	 adultos,	 se	 apegan	 bastante	 a	
los	objetos	que	 les	pertenecen	y	 les	son	útiles.	Este	apego	debe	acompañar	a	
la	personalidad,	 incluso	después	de	 la	muerte.	Esto	explicaría	por	qué,	en	al-
gunos	casos	que	sugieren	reencarnación,	es	tan	frecuente	el	reconocimiento	de	
los objetos que pertenecieron a la personalidad anterior. Cuando esto ocurre, el 
reconocimiento	es	seguido	por	el	deseo	de	poseer	de	nuevo	aquello	que	había	
pertenecido a la persona, en la encarnación anterior.

Con Drausio, este comportamiento se manifestó varias veces. El caso 
de la almohadilla es bien típico, pues el niño, al verlo, intentó recuperarla, pro-
poniéndose	“comprarla”	a	su	tía	Leda.

	 Tras	lograrlo	de	su	tía	Leda,	justificó	su	interés	por	aquel	objeto,	expli-
cando que dormía en ella, cuando fue aquella niña…

	 10.	–	En	una	cierta	ocasión,	Drausio	dijo	a	su	madre:	“Mama, ¡he vuel-
to!”

	 Es	natural	que,	al	pasar	las	ropas	de	Drausio,	Dª	Teresa	se	haya	acorda-
do intensamente del tiempo en que ella cuidaba de los vestidos de María Apare-
cida.	El	niño	jugaba	próximo	a	su	madre.

	 Tal	 vez	 se	 haya	 establecido	 un	momentáneo	 hilo	 telepático	 entre	 los	
dos. En un nivel inconsciente, el niño habría comprendido más profundamente 
el	sentimiento	de	nostalgia	que	espontáneamente,	procuraba	consolarla,	aclaran-
do que	el	objeto	de	su	nostalgia	estaba	allí	presente,	que	él	era	María	Aparecida	
que	ha	vuelto	nuevamente.	De	ahí	su	expresión:	“Mamá,	¡he	vuelto!”
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	 11.-	Con	dos	años	y	medio	de	edad	aproximadamente,	Drausio	 reco-
noció	un	bote	en	el	que	su	abuela	acostumbraba	a	guardar	sequillos	para	María	
Aparecida.

	 Además	de	reconocer	el	bote	de	bizcochos,	el	niño	lo	pidió	e	 intentó	
abrirlo,	diciendo:	“Quiero los sequillos que están en el bote.”

	 A	María	Aparecida	le	gustaban	mucho	los	sequillos	que	Dª	Domingas	
hacía	para	ella,	guardándolos	en	el	referido	bote.

	 Drausito	conservó	la	misma	preferencia	por	los	bizcochos.

	 12.-	Drausio	tenía	los	mismos	gustos	por	los	alimentos	que	apreciaba	
María Aparecida.

El caso anterior, de los sequillos, no constituye el único ejemplo de 
similitud, en la preferencia por determinados tipos de alimentos. Esta identidad 
de inclinación por determinadas comidas era acompañada, también, por idéntica 
repulsa hacia otras especies de alimentos.

	 Lo	interesante	de	esta	semejanza	de	predilección	es	que	el	niño	la	jus-
tificaba	diciendo:	“Porque a mi me gustaba eso cuando era la niña que vivir 
en aquella casa.”

13. – Hasta los tres años, Drausio mostraba mayor preferencia por los 
juguetes	y	juegos	femeninos.	Tras	los	tres	años,	ésta	su	tendencia	se	modificó,	
pasando	a	escoger	juguetes	y	diversiones	masculinos.

	 En	 la	 gran	mayoría	 de	 los	 casos	 que	 sugieren	 reencarnación,	 los	 re-
cuerdos	reencarnatorios	se	inician	en	las	proximidades	de	los	dos	años	de	edad.	
Después	sufre	un	incremento	entre	los	dos	y	los	cuatro	años,	para	comenzar	a	
declinar, desapareciendo en ocasiones totalmente, entre los siete y doce años. 
Es verdad	que	hay	excepciones	a	esta	regla,	permaneciendo	algunos	recuerdos,	
incluso durante toda la vida del paciente. Con todo, incluso en tales casos, el 
número	y	la	nitidez	de	los	recuerdos	disminuyen	considerablemente	con	el	pasar	
de los años.
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	 Las	tendencias,	al	igual	que	las	demás	formas	de	comportamiento,	pue-
den	sufrir	la	influencia	de	las	vidas	pretéritas.	Serían	como	especies	de	recuer-
do	 reencarnatorio.	 Pueden	 apagarse	 con	 el	 tiempo,	 e	 incluso	 las	 que	 quedan	
deberían	ser	modificadas	o	sepultadas	por	las	nuevas	condiciones	de	la	última	
encarnación. Si no fuera así, serían imposibles la educación y la instrucción.

		 14.-	Al	ver	los	juguetes	de	María	Aparecida,	además	de	reconocerlos,	
insistía	a	los	padres	que	aquellos	objetos	le	pertenecían,	diciendo:	“¡Sí, es mío; 
yo sé que es mío!”

 La actitud de Drausio en esos momentos no era la de un niño que, al ver 
un	juguete,	procuraba	conquistarlo	para	sí.	Su	procedimiento	era	el	de	alguien	
que,	encontrando	un	objeto,	del	cual	es	legftimo	dueño,	reivindica	su	posesión	
inmediata.

 Al disputar con el padre la bicicleta que perteneciera a María Aparecida, 
él	apenas	afirmó:	“¡Esta bicicleta es mía!” Y	cuando	el	Sr.	Luis	procuró	expli-
carle que la bicicleta perteneció a su hermanita y que podía quedarse con ella, 
Drausio	no	discutió	la	posesión	del	juguete	y	sí	su	propiedad,	diciendo.	“Lo sé; 
pero sí es mío; yo sé que es mío”.

	 15.-	Aproximadamente	hasta	 los	 tres	 años	de	 edad,	Drausio	 rebelaba	
acentuado	temor	a	los	vehículos	motorizados,	tales	como	automóviles	y	camio-
nes.

 La manifestación de fobias, como resultado de daños, accidentes y 
muerte sufridos en vidas anteriores es más común de lo que se piensa. Las fobias 
pueden presentarse en una determinada época de la vida y desaparecer espontá-
neamente con el transcurrir del tiempo. Éste fue el caso de Drausio que, después 
de	los	tres	años,	perdió	poco	a	poco,	el	recelo	a	los	vehículos	motorizados.

(	continuará)

                                                                               Hernani Guimaraes Andrade
Del libro “Reencarnación en Brasil”
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 

 ¿Cuál es la meta del ser humano? O dicho de otro modo ¿A qué aspira 
toda persona de este mundo? Indudablemente a llevar esta vida de la mejor for-
ma	posible,	a	disfrutar	de	una	estancia	en	este	mundo	tranquila,	con	paz,	rodea-
do	de	seres	queridos,	a	sentirse	amado	y	a	poder	amar,	a	compartir	sus	alegrías	
y penas, en una palabra aspiramos a la felicidad.

 Cada persona puede tener un concepto distinto de la felicidad, con los 
años	 y	 la	 experiencia	 que	 la	 vida	 nos	 va	 aportando	 cambia	 también	 nuestro	
punto	de	vista	y	la	perspectiva	o	proyectos	que	tengamos,	pero	en	general	en	el	
fondo	es	lo	mismo,	todos	deseamos	ser	felices	gozar	de	una	vida	plena	de	senti-
do, sentirnos	dichosos	y	a	gusto	con	nosotros	mismos.

	 No	se	puede	definir	concretamente	qué	es	la	felicidad,	porque	para	cada	
cual	estará	 la	 felicidad	en	una	cosa,	según	su	 forma	de	ser	y	de	pensar,	pero	
una	cosa	está	clara,	hay	personas	que	cada	día	cuando	llega	la	noche	se	sienten	
realizados,	se	sienten	a	gusto,	disfrutan	de	la	tranquilidad	de	conciencia	y	saben	
que han cumplido con lo que su conciencia le dicta, esto es la felicidad para 
ellos.	No	guardan	rencor	hacia	nadie,	no	achacan	sus	problemas	a	ningún	otro,	
no desean lo que no les pertenece, saben que cada día es un reto más, una lucha 
interminable	con	las	experiencias	de	la	vida.	Cada	día	es	para	ellos	una	página	
que	han	de	escribir	sin	tachones	y	el	conseguirlo,	el	mantenerse	fieles	a	sí	mis-

                              LA FELICIDAD 
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mos y el ser útiles a los demás es su objetivo y su recompensa al mismo tiempo.

	 La	felicidad	no	es	un	fin	en	sí	misma,	es	un	estado	interior	de	la	persona,	
muchas	personas	han	luchado	incansablemente	en	conseguir	algo,	pensando	que	
cuando	lo	lograran	serían	felices	y	cuando	lo	han	conseguido	no	se	han	confor-
mado,	han	querido	más,	no	han	sabido	saborear	esa	conquista	alcanzada	y	por	lo	
tanto no	han	obtenido	ni	el	descanso	ni	el	disfrute	de	lo	que	habían	alcanzado.

	 Y	es	que	 la	felicidad	no	 tiene	presente,	pasado	ni	 futuro,	es	algo	que	
llevamos a todas partes, una especie de saldo que nuestras pautas de conducta, 
de pensar y de sentir nos aporta en el instante. No puedo estar toda la semana 
pensando	que	cuando	 llegue	el	fin	de	 semana	haré	esto	o	aquello	y	entonces	
será	más	feliz,	no	puedo	estar	 todo	el	año	pensando	en	que	han	de	 llegar	 las	
vacaciones	y	entonces	haré	lo	que	quiera	y	seré	feliz	al	menos	un	mes	al	año,	
porque	entonces	estoy	privándome	de	poder	estar	satisfecho	hasta	que	llegue	ese	
momento.

	 La	felicidad	no	es	algo	artificial,	no	es	algo	ficticio	o	utópico,	es	lo	que	
queramos	nosotros	mismos	cada	día,	es	lo	que	nos	propongamos	y	sobre	todo	de	
la	manera	que	nos	lo	propongamos.	Si	pienso	que	estoy	haciendo	lo	que	debo,	
¿por	qué	no	puedo	ser	feliz	por	ello?

	 Vivimos	en	un	mundo	que	nos	ofrece	multitud	de	posibilidades,	mul-
titud	 de	 facetas,	 un	mundo	 que	 por	 desgracia	 si	 no	 sabemos	 desenvolvernos	
adecuadamente para muchas personas se vuelve muy complejo y problemático, 
por lo cual debemos saber qué es lo que nos conviene, tener claro que a veces 
buscamos fuera de nosotros y no encontramos nada, cuando en realidad si nos 
parásemos a ver lo que tenemos a nuestro alrededor y si aprendiéramos día a día 
a ir conociéndonos comprenderíamos que la felicidad está en nosotros mismos, 
que	no	es	tan	difícil	el	sentirse	dichoso	y	seguro	de	sí	mismo.

	 Pero	hemos	de	saber	que	la	felicidad	no	se	nos	da	gratuitamente,	hemos	
de	ir	a	buscarla	con	nuestro	trabajo,	con	nuestro	esfuerzo,	con	claridad	de	miras	
y de objetivos, sin desesperarnos nunca por nada, sin querer vivir en un día lo 
que tan sólo puede venir con el tiempo, es como un poso que se nos va quedan-
do,	pero	que	ya	no	se	va,	lo	que	vamos	ganando	interiormente	no	se	pierde,	pero	
tampoco	hemos	de	descuidarnos	hemos	de	estar	atentos	y	seguir	en	la	brecha.		
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Como todos los licores nuestra felicidad hemos de mimarla para que no 
se nos estropee.

Como decía anteriormente, en un mundo materialista como lo es el que 
vivimos,	 las	 cosas	materiales	 pueden	 jugarnos	 una	mala	 pasada,	 pueden	dis-
traernos	y	hacernos	ir	tras	ellas	alocadamente	sin	obtener	nunca	el	fin	deseado.	
Las cosas materiales, como todo, tienen su sentido y su medida, pero no pode-
mos	esperar	de	ellas	que	nos	otorguen	la	felicidad	plena,	y	mucho	menos	lo	que	
es	más	principal:	“la	serenidad	de	espíritu”	y	“la	seguridad	en	uno	mismo”.

Una cosa es pasarlo bien en un momento dado, distraernos con los hob-
bies	o	que	disfrutemos	con	nuestros	ratos	de	ocio,	de	amigos,	etc…	cosa	que	es	
necesaria y que no tiene nada de malo si no hacemos mal a nadie.

Y otra cosa distinta es el tema que estamos tratando, que es el de la 
felicidad,	que	no	se	puede	definir	exactamente,	cada	cual	tendrá	su	propia	de-
finición,	pero	que	en	el	 fondo	 todos	y	cada	uno	de	nosotros	 sabemos	en	que	
situación	estamos	y	no	podemos	engañarnos.

	 Conforme	a	lo	dicho	podemos	comprender	que	la	persona	feliz	se	hace	
a	sí	misma	aprendiendo	a	vivir	encauzándose	por	sí	mismo	por	un	sendero	u	
otro,	sorteando	las	dificultades	con	entereza	y	haciéndose	cada	día	más	fuerte	
al	mismo	tiempo	que	más	sensible	para	captar	las	bellezas	de	este	mundo	y	lo	
favorable que es para nosotros estar aquí y ahora con todo lo que tenemos que 
aprender.

Fermín	Hernández	Hernández
2015, Amor, paz y caridad

“El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y afec-
tiva, vivida cada día y en cada momento de cada día.”

WAYNE DYER
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

SALUD Y ENFERMEDAD 

SALUD: “Es el estado de completo bienestar físico, 
mental y social” O.M.S.

	 Esta	 es	 la	 definición	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	
Salud	y	un	primer	análisis	sobre	 la	misma	nos	permite	com-
prender	con	facilidad	que	los	tres	aspectos	que	la	integran,	no	
siempre	van	unidos	en	un	estado	similar.

	 Antes	al	contrario;	la	inmensa	mayoría	de	las	personas	
identifican	la	salud	únicamente	con	el	primer	aspecto,	el	físico-
orgánico,	sin	prestar	atención	ni	entender	los	estados	mentales	
y	los	factores	psico-sociales	como	componentes	incuestionables	
de	la	salud	integral	del	individuo.	La	salud	se	identifica	así,	por	
la	mayoría	de	las	personas,	como	la	ausencia	de	enfermedad	
biológica.

	 El	 desarrollo	 de	 la	 medicina,	 ha	 ido	 otorgando	 mayor	
importancia	a	la	salud	mental	únicamente	desde	hace	apenas	
ciento	cincuenta	años.	Con	anterioridad	al	siglo	XVIII,	los	en-
fermos	mentales	eran	considerados	disminuidos	y	retrasados,	
no	existiendo	otra	terapia	para	ellos	que	encerrarlos	y	apartar-
los	de	la	sociedad.

	 Tuvo	que	ser,	a	mediados	del	siglo	XX	y	bajo	un	enfoque	
integral	y	holístico	del	ser	humano,	el	que	hizo	aflorar	dentro	
de	la	psicología,	psicoterapias	distintas	y	diferentes	disciplinas,	
como	la	psicoterapia	de	la	Gestalt.	También	el	tratamiento	de	
las	 enfermedades	mentales	 tuvo	 un	 enfoque	muy	 interesan-
te	con	la	aparición	de	la	Psicología	Transpersonal	de	Stanislav	
Groff.	Estas	disciplinas,	intentaron	cambiar	el	foco	de	análisis	y	
estudio	de	la	enfermedad	mental,	visualizando	al	hombre	desde	
su	triple	aspecto:	Biológico,	Psicológico	y	Espiritual.
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“Si alguien busca la salud, pregúntale si está dis-
puesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad; 
en caso contrario, abstente de ayudarle.”

Sócrates – Filósofo S. IV a.c.

	 Este	preámbulo	nos	sirve	para	explicar	hacia	dónde	se	
encamina	el	avance	de	las	ciencias	de	la	salud	y	de	la	mente	en	
occidente.	Pues,	cada	vez	más,	la	investigación	pone	de	mani-
fiesto	que	no	se	puede	fragmentar	el	estudio	de	la	enfermedad	
únicamente	bajo	el	prisma	del	síntoma;	sino	que	hay	que	eva-
luar	el	diagnostico	de	la	enfermedad	teniendo	en	cuenta	que	el	
hombre	no	es	sólo	biología,	sino	mente,	conciencia,	psiquismo	
y	espiritualidad.

	 La	nueva	disciplina	de	la	psiconeuroinmunología	pone	de	
manifiesto	 la	 importancia	de	 la	mente	en	el	desarrollo	de	 las	
enfermedades	mentales	y	deficiencias	inmunológicas;	también	
en	la	enorme	influencia	que	el	desequilibrio	emocional	y	mental	
posee	en	el	origen	y	aparición	de	patologías	como	el	stress,	la	
ansiedad,	la	depresión	y	diversas	neurosis.

	 Las	últimas	evaluaciones	de	la	neurología,	ponen	de	ma-
nifiesto	que	la	enfermedad	y	la	salud	son	los	dos	polos	de	un	
mismo	espectro	en	el	que	los	pensamientos,	las	emociones	y	
nuestra	reacción	ante	los	mismos	son	capaces	hasta	de	modi-
ficar	nuestra	estructural	neuronal	y	cerebral,	produciendo	es-
tados	armónicos	que	generan	bienestar	y	salud	en	los	órganos	
de	nuestro	cuerpo	o	por	el	contrario,	estados	desarmónicos	que	
facilitan	la	aparición	del	desequilibrio	celular	y	con	ello	de	las	
enfermedades	y	patologías	de	diversa	índole,	no	sólo	mentales	
sino	también	fisiológicas.

	 Demostrado	está,	que	la somatización de determina-
das emociones desequilibradas producen trastornos	 en	
el	hígado,	los	riñones,	el	corazón,	el	sistema	glandular	y	el	sis-
tema	nervioso,	 e	 incluso	 el	 sistema	 circulatorio;	 alterando	 la	
presión	arterial,	y	los	niveles	de	stress,	ansiedad	y	depresión.	
Esto,	pone	de	manifiesto,	que	no	es	posible	disociar	la	mente	
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del	cuerpo	y	que	la	interacción	entre	ambos	es	constante	y	ne-
cesaria	para	conseguir	un	equilibrio	psíquico.

	 Al	 mismo	 tiempo,	 los	 factores	 psico-sociales	 son	 cada	
vez	más	 importantes	 en	 fomentar	 la	 enfermedad	 o	 propiciar	
la	salud.	Son	tanto	o	más	importantes	que	la	propia	herencia	
genética	factores	como	la	educación,	las	expresiones	afectivas,	
la	inter-relación	personal.

	 Los	resentimientos,	la	rebeldía	interior,	las	pasiones	per-
turbadoras,	el	stress,	las	ambiciones	y	la	falta	de	amor	generan	
toxinas	pertubadoras	en	el	cerebro	que	son	esparcidas	a	través	
del	sistema	nervioso	hacia	varios	órganos,	dando	origen	a	 la	
enfermedad	de	los	mismos.

	 Mientras	 tanto,	el	 recto	pensar,	 la	armonía	mental,	 los	
sentimientos	de	alegría,	de	amor	y	de	paz,	generan	descargas	
saludables	que	son	transportadas	por	las	moléculas	en	forma	
de	endorfinas;	regenerando	la	estructura	celular,	sanándolas	y	
estimulando	los	leucocitos	que	mejoran	el	sistema	inmunológi-
co.

	 Y	mientras	tanto,	el	pensamiento	alcanza	un	protagonis-
mo	esencial,	afectando	a	todas	las	células	a	través	del	sistema	
nervioso	 simpático.	 La	 naturaleza	 de	 nuestros	 pensamientos	
determinará	mayor	 salud	 o	 una	 propensión	 a	 la	 enfermedad	
derivada	de	nuestro	desorden	mental.

	 La	enfermedad	del	siglo	XX	por	antonomasia	es	 la	de-
presión	(actualmente	hay	400	millones	de	personas	en	todo	el	
mundo	 diagnosticadas	 por	 depresión).	 Y	 en	 este	 nuevo	 siglo	
XXI	las	enfermedades	mentales	son	el	primer	factor	desequili-
brante	de	la	salud	en	este	planeta,	mucho	más	que	las	patolo-
gías	cardiovasculares.

El espíritu, que es el ser pensante, se vale de las 
neuronas y sus conexiones; y constantemente envía 
mensajes de distinta naturaleza afectando toda la orga-
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nización biológica que constituye nuestro cuerpo físico.

	 Así	pues,	la	clave	de	una	buena	salud	fisiológica	y	men-
tal,	amen	de	un	estado	psicológico	sano,	se	sitúa	siempre	en	
la	posibilidad	de	modificar	nuestro	comportamiento	mental	con	
los	sentimientos	y	pensamientos	adecuados,	asumiendo	al	mis-
mo	tiempo	una	conducta	moral	elevada.

	 Si,	como	ya	demuestra	la	neurología,	somos	capaces	de	
modificar	nuestra	estructura	cerebral	y	nuestro	propio	cerebro	
en	 función	 de	 nuestros	 hábitos	mentales	 y	 el	 control	 de	 las	
emociones	y	pensamientos	positivos,	descartando	 los	negati-
vos,	entonces	tenemos	en	nuestra	mano	los	recursos	para	ad-
quirir	la	plena	salud,	el	bienestar	que	nos	libere	del	sufrimiento	
y	de	la	enfermedad.

	 “Somos	lo	que	pensamos”;	y	nuestro	espíritu,	manifies-
ta	a	través	de	nuestra	constitución	psicofísica,	sus	defectos	y	
virtudes;	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades,	 sus	 cualidades	 y	 defi-
ciencias.	Está	en	nosotros	procurar	el	 cambio	hacia	una	vida	
mental	armónica	y	ordenada,	hacia	un	equilibrio	emocional	que	
nos	vendrá	dado	cuando	seamos	capaces	de	prescindir	de	las	
emociones	negativas	y	perturbadoras	como	la	ira,	el	miedo,	el	
odio,	los	celos,	las	envidias,	el	egoísmo,	etc.

“Mens sana in corpore sano”

Esta cita, tenía como sentido original la necesidad 
de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un 
cuerpo equilibrado. Y ¿porqué orar?, quizás porque los 
griegos antiguos sabían del poder de la oración en la 
consecución de un estado mental armonioso;al conectar 
por intermedio de la plegaria el elemento pensante (es-
píritu) con la fuente de la vida y de la creación. Y también 
porque es sabido que conocían la importancia del pensa-
miento como vehículo de transmisión y fuerza.
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	 Transmutando	nuestra	vida	moral,	nuestra	organización	
celular	se	beneficiará	notablemente,	pero	nuestro	espíritu	 irá	
alcanzando	cada	vez	más	conocimiento	de	sí	mismo,	más	pro-
greso,	más	capacidad	de	amar,	de	empatizar,	de	conectar.	Está	
en	nosotros	evitar	 la	aparición	de	 la	enfermedad	con	hábitos	
saludables	en	nuestras	relaciones	personales,	en	las	interaccio-
nes	sociales	que	procuramos	a	diario,	en	la	comprensión	de	los	
beneficios	que	una	vida	mental	y	emocional	ordenada	puede	
proporcionarnos.

	 Si	 comenzamos	 el	 edificio	 educando	 nuestra	 armonía	
y	 equilibrio	 interior	mediante	un	 comportamiento	moral	 ade-
cuado;	los	estados	mentales	y	emocionales	derivados	de	esta	
actitud	nos	permitirán	una	vida	física	saludable;	ayudándonos	
a	construir	psicológicamente	un	carácter	positivo,	optimista,	y	
generador	de	las	energías	vitales	necesarias	para	combatir	efi-
cazmente	la	enfermedad.

	 Como	 podemos	 comprobar,	 esa	 extraordinaria	maravi-
lla	 de	 la	 naturaleza	 llamada	 ser	 humano	 está	 perfectamente	
ensamblada	 por	 tres	 trillones	 de	 células	 que	 responden	 a	 la	
naturaleza	de	 los	estímulos,	positivos	o	negativos,	que	el	ser	
pensante	vierte	continuamente	sobre	ella.	Este	ser	pensante,	
alma,	espíritu	o	conciencia,	es	indisociable,	motivo	por	el	cual,	
cuando	la	ciencia	siga	avanzando	en	el	estudio	profundo	de	su	
naturaleza	y	de	la	influencia	que	ejerce	en	la	salud,	habremos	
conquistado	la	última	frontera	de	la	medicina,	situando	el	ori-
gen	de	la	enfermedad	desde	dónde	realmente	procede.

Antonio	Lledó	Flor
©2015, Amor, paz y Caridad

“No existen enfermedades, existen enfermos”

Hipócrates (Padre de la Medicina) Siglo V a.c.
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APARTADO ESPÍRITA
“BIENAVENTURADOS LOS AFLIGIDOS”

 

El problema surge cuando no se sufre bien, es decir, cuando no se 
acepta ese sufrimiento con una “resignación activa”, aquella que intenta 
remediar el dolor físico o moral pero aceptándolo de buen grado porque 
espiritualmente así se entiende, bien porque se trata de una prueba en-
viada desde lo Alto, bien porque su origen se encuentra en otra existen-
cia, o también puede tratarse de una situación provocada por la propia 
persona en esta misma existencia física y por lo tanto es necesario corre-
gir la causa que la originó para que no se vuelva a repetir.

En cualquier caso el discernimiento es vital para asimilar las 
pruebas que nos manden, o aquellas que nosotros mismos por nuestros 
errores hayamos podido provocar en base a la ley de acción y reacción o 
de causa y efecto.

 En los mundos de expiación y prueba como es el nuestro, las 
aflicciones predominan por encima de cualquier satisfacción de la que el 
ser humano pueda disfrutar. Incluso podemos decir que los sufrimien-
tos y las pruebas acaparan mayor parte de la existencia humana.
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Puede ayudar muchísimo un conocimiento espiritual como es el 

que nos proporciona el Espiritismo, ya que si se asimilan las grandes 
leyes universales, como son: Reencarnación, Afinidad, Ley del Karma, 
etc…, y todos aquellos conceptos básicos de la doctrina espirita, pode-
mos tener una visión más amplia de la realidad espiritual a la hora de 
valorar todas las situaciones.

¿Por qué el Maestro ensalza a los afligidos? Porque cuando se su-
fre bien, el progreso y la felicidad posterior es enorme, ya que el espíritu 
ha superado ya aquel obstáculo que le impedía avanzar, reportándole 
mayor fortaleza y claridad espiritual.

El estancamiento surge cuando existe rebeldía, al no aceptar las 
pruebas que nos mandan y que habíamos asumido antes de encarnar. 
En esos casos aquella situación dolorosa que podía beneficiar al espíri-
tu se pierde, carece de valor, porque la persona afectada no ha querido 
comprender y asumir su responsabilidad. En estos casos, no queda más 
remedio que volver a sufrir la misma prueba, quizás en peores condicio-
nes, hasta que ésta sea aceptada y asimilada.

Es por ello que soportar un sufrimiento no significa necesaria-
mente su superación, ya que dependiendo de la actitud que tomemos así 
serán las consecuencias posteriores.

También el sentido de la frase de Jesús significa, bienaventurados 
aquellos que, a diferencia de otros que viven en la opulencia, la salud y 
la felicidad material, se encuentran en la más absoluta pobreza, aquellos 
cuya enfermedad les imposibilita a desenvolverse como las demás per-
sonas sanas, perdiendo poco a poco la ilusión por vivir. Precisamente 
en esos casos dicho mensaje les transmite esperanza e ilusión, por ello el 
Maestro los ensalza, para que comprendamos que los verdaderos bienes 
no se encuentran en la Tierra.

Nos sirve además para concienciarnos de que la vida física es 
efímera, demasiado corta, no obstante si se afronta con coraje y valor, el 
premio reservado es verdaderamente extraordinario.
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No existe mayor grandeza que la superación de aquello que nos 
supone un obstáculo en nuestro progreso, en ocasiones un lastre del pa-
sado que el espíritu necesita drenar por medio del sufrimiento para libe-
rarse de ese peso, permitiendo al espíritu elevarse hacia una verdadera 
paz y felicidad.

También, con esta máxima, el Maestro nos recuerda los compro-
misos adquiridos antes de encarnar y que son absolutamente necesarios 
para el espíritu. Esto se traduce en que durante la vida física, nuestra 
situación no es casual, como muy bien sabemos los espiritas y todos los 
estudiosos del conocimiento espiritual; “las casualidades no existen”. 
Todo procede de unas causas que, a su vez, han provocado unas conse-
cuencias que son necesarias para que el espíritu trabaje interiormente y 
asimile. Es por ello, que no podemos achacar nada al azar o la suerte, al 
menos en aquellas situaciones importantes de la vida.

Al mismo tiempo, considerando el cuadro social de la época que 
nos ha tocado vivir, de transición planetaria, comprobamos fácilmente 
como los conflictos, las situaciones dolorosas se multiplican por doquier. 
Ante la falta de un rumbo espiritual, del escepticismo y distanciamiento 
con respecto a las religiones oficiales, provoca un enfoque de la vida 
desde un punto de vista puramente material, de inmediatez, creyendo 
que la felicidad y la superación de conflictos se consigue colmándonos 
de posesiones materiales y de la fuga psicológica que suponen las dis-
tracciones fútiles y los placeres mundanos.

No entran en los planes de muchas personas, la posibilidad de 
afrontar grandes contratiempos, bien sean reveses económicos o la fal-
ta de salud. Esto es algo que cuando nos visita a nuestro hogar y nos 
golpea, nos sorprendemos profundamente ante la falta de conocimiento 
espiritual y de previsión. Entonces muchos quedan como sorprendidos, 
anonadados, noqueados, y sin capacidad de respuesta. En estas circuns-
tancias pueden aflorar con mucha facilidad, la depresión, la rebeldía, y 
hasta incluso, en casos muy extremos, pensamientos de suicidio.

Por otro lado, y ante la disyuntiva actual, los espiritas estamos 
llamados a jugar un papel importante si somos capaces de vivir la esen-
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cia del Evangelio, si demostramos con nuestro ejemplo, más que con 
los conocimientos adquiridos, que somos capaces de vivir en armonía 
y en paz, trabajando los conflictos personales para que no perturben la 
armonía y la paz necesaria para caminar, y también para demostrar que 
espíritus de poca evolución, como somos la mayoría, pero con buena 
voluntad, se pueden sobrellevar y hasta superar las aflicciones con ayu-
da del prójimo, del compañero que comparte los mismos sentimientos, 
los mismos anhelos de progreso, y que sirven para reforzar un camino 
transitorio que estamos obligados a recorrer para beneficio exclusivo de 
nuestro espíritu inmortal, en un cuerpo y en unas circunstancias transi-
torias.

Por tanto, el mensaje del Maestro: “Bienaventurados los afligi-
dos”, posee toda la vigencia original. Permanece intacto y con todo su 
vigor proporcionando la luz necesaria para continuar adelante, sobrelle-
vando todo tipo de situaciones dolorosas que en el camino puedan sur-
gir. Es más, si revisamos la Historia, nos daremos cuenta de que todos 
los grandes personajes que han hecho algo importante por los demás, 
sea el caso de Jesús, Buda, Gandhi, etc…,  no han tenido vidas fáciles, 
sino al contrario, llenas de penurias, sufrimientos y dolor.

Seamos pues, fieles ha dicho mensaje, asumiendo la responsabili-
dad que se nos confía, sobre todo, a aquellos que nos consideramos espi-
ritas y tenemos la obligación moral de ofrecer un ejemplo a la sociedad.

Jose M. Meseguer
© 2015 Amor, paz y caridad
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CONVIVIR ES APRENDER A VIVIR

CONVIVENCIA

	 Todo	se	ha	de	aprender	en	esta	vida.	A	hablar,	a	escribir,	un	oficio.	Todo	
en la vida requiere de estudio y perfeccionamiento. La vida es un continuo 
aprendizaje,	y	no	debemos	desperdiciar	ninguna	 	oportunidad	para	extraer	de	
las	experiencias	que	vivimos	en	el	día	a	día,	lo	que	estas	nos	pueden	enseñar.

	 El	 comportamiento	 es	 también	 algo	 que	 hay	 que	 aprender,	 por	muy	
buenas cualidades que una persona pueda traer innatas, siempre tendrá todo un 
mundo	por	delante	para	desarrollar		nuevas	cualidades	y	perfeccionarlas.	Vivir	
se puede considerar como un arte. No todo el mundo sabe vivir de la misma 
manera, y para convivir que es compartir la vida  o al menos parte de nuestro 
tiempo con otras personas, debemos prepararnos, por que de lo contrario serán 
muchos	los	obstáculos	y	dificultades	que	saldrán	a	nuestro	paso.

De hecho el ser humano le ha dedicado mucho tiempo y estudio, tanto 
a las formas como al trato que hemos de tener en nuestras relaciones sociales.. 
Debemos	 cuidar	 la	 etiqueta,	 las	 palabras,	 los	 gestos,	 la	mirada,	 etc.	Muchos	
pormenores	y	detalles	entran	en	juego	a	la	hora	de	saber	convivir	y	realizarnos	
como personas.

	 Sin	embargo,	en	mi	opinión	se	echa	de	menos	la	parte	fundamental	del	
comportamiento, que no estriba ni en las formas ni en los detalles, aun siendo 
estos muy importantes, sino en la actitud interior, de sinceridad, de corrección, 
de	manifestar	en	 todo	momento	una	posición	de	generosidad	en	cuanto	a	 los	
sentimientos	puros	y	limpios.	Sin	limpieza	de	corazón,	sin	el	deseo	sincero	de	
convivir	y	compartir,	no	se	llega	a	los	demás,	no	se	transmite,	y	en	realidad	lo	
que	se	hace	es	cumplir	el	expediente,	pero	a	la	fin	se	ha	perdido	el	tiempo.

	 Decimos	que	la	vida	es	un	continuo	ir	y	venir	de	pruebas	y	de	expe-
riencias,	que	 tienen	como	sentido	 ir	enriqueciéndonos,	pero	podemos	afirmar	
que	en	el	momento	que	estamos	conviviendo	con	alguien	estamos	pasando	una	
prueba	en	si	misma.	Tenemos	el	deber	y	la	obligación	de	mantener	ese	instante	
con	educación,	con	corrección,	con	bondad	y	honestidad,	por	citar	alguno	de	los	
valores que son el sostén de las relaciones sociales.
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El arte de vivir y convivir, es el arte que aun no dominamos, ni muchísi-
mo menos, el arte de saber pensar en los demás antes que en uno mismo. Cuanto 
nos	cuesta	poner	esto	en	practica,	de	verdad,	de	corazón;,	es	un	axioma,	una	
frase,	una	ley,	una	enseñanza	impartida	por	todos	los	grandes	que	han	bajado	a	
la	tierra,	sin	embargo,	el	peso	de	nuestro	yo	es	todavía	tan	mayor,	tan	extenso,	
tiene	tanto	cuerpo	y	esta	tan	arraigado	en	nuestro		ego	inferior,	que	nos	amorda-
za	y	nos	aleja	sin	darnos	cuenta	de	ese	principio	sagrado.

	 Pensar	en	los	demás	…	Hacer	a	los	demás	…	Amar	a	los	demás	…	¡De	
cuentas	maneras	se	nos	ha	dicho,	y	desde	hace	cuanto	tiempo!…	Desde	siempre	
y	sin	embargo	la	tendencia	es	pensar	antes	en	uno	mismo,	querernos	a	nosotros	
mismos,	y	luego	ya	vendrá	lo	que	tenga	que	venir.

Necesitamos dedicar muchas vidas para aprender tan fácil lección. La 
vida esta en lo que estamos. Es un curso intensivo de aprender a vivir, pues está 
claro que todavía no sabemos, si supiéramos la humanidad estaría en otras con-
diciones.

No obstante, es un curso abierto, el de aprender a vivir,  en el que cada 
uno	 se	 apunta	voluntariamente,	 si	 es	que	quiere.	No	hay	que	pagar	nada.	Se	
puede hacer en la tierra y en el espacio. Pero en la tierra se adelanta mucho mas 
si uno se lo propone, porque la herramienta de la que disponemos es mucho mas 
pesada,	y	por	eso	cada	paso	que	damos	con	ella	cuenta	como	diez	o	mas.

	 Apuntarse	significa	querer	avanzar,	reconocer	que	estamos	en	el	cami-
no, y que si nos equivocamos no es por querer, es por no saber. Si hacemos daño 
no es por que lo queramos hacer, sino por que aun estamos confundidos, aun no 
sabemos	distinguir	entre	lo	que	nos	interesa,	como	seres	humanos	dominados	
por el yo inferior, o lo que como espíritus destinados a desterrar el yo debemos 
escoger,	que	no	es	otra	cosa	que	pensar	también	en	el	prójimo.	El	prójimo	so-
mos	nosotros	mismos	a	fin	de	cuentas,	lo	que	beneficia	a	los	demás,	en	resumen	
también	nos	beneficia	a		nosotros	y	al	conjunto	en	general.

Sabemos que nos quedan muchas jornadas más por vivir, estamos en la 
antesala	de	los	mundos	de	regeneración,	en	ellos	es	donde	se	comenzará	a	poner	
de	manifiesto	por	parte	de	la	gran	mayoría	el	arte	de	vivir.	No	obstante	ahora	lo	
que	nos	toca	es	ir	haciendo	ensayos,	cuantos	mas	mejor,	así	no	llegaremos	con	
lo	justo	a	esa	esplendorosa	etapa,	(los	que	lleguen).
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Es aquí y ahora donde nos sacamos el billete para poder optar a encarnar 
en	esos	mundos.	Sin	la	debida	preparación	no	somos	aptos	para	ingresar,	entre	
otras cosas porque perjudicaríamos al conjunto, y por otra porque seria para no-
sotros	una	vergüenza	y	un	sin	vivir	vernos	en	una	sociedad	en	la	que	no	damos	
la talla, y la diferencia de aptitudes y comportamientos son tan distantes.

No es el momento de perjudicar, no es el momento de entorpecer ni 
de	impedir	que	otros	quieran	progresar.	Multitud	de	situaciones	de	que	aun	se	
dan	en	la	tierra,	en	este	final	de	etapa	quedan	ya		totalmente	extirpadas	en	los	
mundos	de	regeneración,	es	por	eso	que	el	momento	par	dar	un	golpe	de	timón	
y pisar el acelerador,  es este el momento  y no otro.

Basta con tener buena voluntad, con reconocer los fallos y poner todas 
nuestras	energías	en	superar	 las	rencillas,	 las	diferencias,	 los	desencuentros	y	
diferencias que tenemos con los que están más cercanos a nosotros, con aquellos 
que por unos y otros motivos no somos capaces de tolerar, de comprender, de 
perdonar, de amar en una palabra.

	 Procuremos	tratar	a	todos	por	igual,	con	sensibilidad,	con	simpatía,	con	
amabilidad, con cariño, con prudencia, con respeto, etc.; Analicemos cada día 
cual ha sido nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras reacciones y sa-
quemos conclusiones. El  fallo no esta en los demás, esta en nosotros.

	 Tenemos	que	darle	una	vuelta	de	tuerca	mas	a	nuestros	sentimientos,	a	
nuestros pensamientos, que sea la actitud positiva, la apuesta por la renovación 
interior	de	cada	día	un	compromiso	en	nosotros,	y	que	no	tengamos	ni	un	solo	
enemigo,	ni	una	sola	persona	en	este	mundo	a	la	que	menospreciemos,	o	trate-
mos	como	a	nosotros	no	nos	gustaría	ser	tratados.

Dejemos de estar aislados de los demás. No creemos mas barreras, mas 
fronteras,	mas	distinciones	de	todas	clases,	ni	separatismos.	Todos	somos	hijos	
del mismo Dios y todos somos hermanos.

 “Ama a tu prójimo como a ti mismo”

	Fermin	Hernández	Hernández
© 2015 Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
	 ¿COMO	VA	A	SER	TU	DÍA	HOY?

 Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo 
que hacer antes de que el reloj marque la medianoche.

 Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante.

 Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener.

 Hoy puedo quejarme porque el día esta lluvioso, o puedo dar 
gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas gratis.

 Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, o puedo 
estar contento de que mis finanzas me empujan a planear mis compras 
con inteligencia.

 Hoy puedo quejarme de mi salud, o puedo regocijarme de que 
estoy vivo.

 Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron 
mientras estaba creciendo, o puedo sentirme agradecido de que me per-
mitieran haber nacido.

 Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo cele-
brar que las espinas tienen rosas.

 Hoy puedo auto compadecerme por no tener muchos amigos, o 
puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas 
relaciones.

 Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o puedo gri-
tar de alegría porque tengo un trabajo.

 Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, o puedo 
abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimien-
tos.



45

Amor paz y caridad

Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer 
las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo 
para mi mente, cuerpo y alma.

Hoy el día se presenta ante mí, esperando a que yo le dé forma y 
aquí estoy, el escultor que tiene que darle forma.

Lo que suceda hoy depende de mí, yo debo escoger qué tipo de 
día voy a tener.

Ten un gran día… A menos que tengas otros planes.

Es muy cierto este pensamiento, depende de uno mismo de cómo 
vaya el día, y para lograrlo hay que tener fe, confianza y valor en sí mis-
mo, siempre pensar positivamente y sobre todo saber que uno es impor-
tante en la vida.

 * * * * *
* * *

*
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en 
el tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y 
cuya actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante pro-
yección nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten conferen-
cias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Naciona-
les, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer los 
avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las reper-
cusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes como: 
la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencarnación, 
la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del hombre 
después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.



47

Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

48

Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Apartado Correos 318 - 03400 Villena
(Alicante) - España

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



1

Amor paz y caridad

AMOR PAZ Y CARIDAD
II ÉPOCA - AÑO 6 - JULIO 2015- Nº 63

www.amorpazycaridad.com



Amor paz y caridad

2



AMOR PAZ Y CARIDAD

Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Época II - Año 6 - Julio 2015 - nº 63

Amor paz y caridad

SUMARIO

4      Editorial 
        “El sentido de la Vida: Signi�cado y propósito (I)”  Antonio Lledó

8      Leyes Universales 
        “La Vida en el Mundo Espiritual XIII”   Sebastian de Arauco

11    La Rueda de la Vida
         “Introducción”    José M. Meseguer

14    Educación Mediúmnica  
        “La Oración”   Antonio Lledó

18    Inauguración de la Nueva Sede

20    Libre albedrío
        “El deseo de Progreso”  Fermin Hernández

24    Página poética
         “Ignorancia supina”  José Martinez Fernández

26    Reencarnación
         “El caso Drausio-María Aparecida VII”  H. Guimaraes 

29    Valores Humanos
         “Independencia”   Fermín Hernández 

32     Enfocando la Actualidad
         “La Obsesión”   Antonio Lledó

37     Apartado Espírita
         “Bienventurados los pobres de espíritu”  José M. Meseguer

41     Convivencia
         “Conclusiones”  Fermín Hernández

44     Palabras de Aliento
         “El Suicida del Tren”

             



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
EL SENTIDO DE LA VIDA: 

SIGNIFICADO Y PROPÓSITO (I)
 
 El tiempo que nos ha tocado vivir, en los inicios de este siglo XXI, 
es una era extraordinaria de cambios y nuevas formas de relacionarnos 
entre los humanos. Las nuevas tecnologías, acordes con la “inmediatez y 
la prisa” de nuestra vida actual, potencian sobremanera las necesidades 
de alcanzar, cuanto antes, los objetivos que el hombre se propone.(1)

 Una conclusión sobre lo anterior realizada por los sociólogos y 
psicólogos sociales determina que la imagen está sustituyendo de forma 
incuestionable a la palabra (escrita o hablada). Esta circunstancia nos 
hace presos de las percepciones visuales, sin el desarrollo que la imagi-
nación, la reflexión, la meditación y el análisis nos aportan como seres 
racionales con capacidad de discernimiento y voluntad propia.

 Traemos a colación estas realidades, para que podamos darnos 
cuenta de lo complejo y difícil que a veces nos supone encontrar un 
momento para pararnos a pensar sobre el sentido de nuestra vida; las 
circunstancias que nos condicionan y la adopción de las decisiones ade-
cuadas que nos lleven por el camino que queremos recorrer, y no por el 
que nos venga impuesto socialmente o en virtud de las condiciones que 
adopta la mayoría.

 (1) “Pasamos la mayor parte de nuestra vida sumidos en la ac-
ción, haciendo cosas y pasando rápidamente de una a otra…..Esta for-
ma de vida, se ve impulsada por las expectativas que nos imponemos a 
nosotros mismos y a los demás, generada por la dependencia tecnológi-
ca que acelera nuestro ritmo de vida. Esta modalidad de hacer hay que 
convertirla en modalidad de ser, a fin de no agotarnos, ser más eficaces, 
desarrollar nuestra conciencia y atención, dejando de ser un hacedor 
humano para convertirnos en un ser humano.” Jon Kabat-Zinn (Prof. 
emérito y Dir. Stress Reductión Clinic-Unv. Massachusets)
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El ser humano es irrepetible, es único, y no hay nadie igual a 
otro; al mismo tiempo las circunstancias que envuelven la vida de cada 
persona son diferentes, y por ello, el sentido de nuestra vida es sin duda 
diferente para cada persona.

A veces las situaciones que se presentan, obligan al hombre a 
actuar y construir de ese modo su propio destino, el propósito de su 
vida. Otras veces es preferible la contemplación de las circunstancias, 
dejándose llevar por ellas, aprendiendo y meditando sobre ello para 
extraer los valores que necesita. Y en una tercera ocasión, las personas 
simplemente aceptarán su destino, cargando con su cruz, cuando las cir-
cunstancias así lo exijan. Cada situación, cada destino y cada hombre son 
irrepetibles y no existe una solución general al problema.

Existen casos extremos en los que el hombre es puesto a prueba, 
al límite de sus fuerzas físicas, psicológicas y espirituales. Aquí es dónde 
la mayoría abandonan, ceden, se derrumban y optan por el suicidio; ya 
que ante la impotencia y la virulencia de las circunstancias siempre afir-
man “ya no espero nada de la vida”.

“El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi 
cualquier cómo”

F. Nietzsche

En este sentido es digno de mencionar la experiencia del psiquia-
tra judío Victor Frankl, que fue recluido en Austwich en 1942, viviendo 
las experiencias del campo de concentración, y perdiendo a sus padres y 
a su esposa embarazada, que fueron aniquilados por los nazis de las SS 
en esos lugares de exterminio.

Este hombre extraordinario, pudo vivir en primera persona las 
experiencias que anulan toda dignidad en el ser humano, toda capaci-
dad de esperanza en el futuro, toda posibilidad de volver a retomar su 
vida anterior ante la incertidumbre de la muerte que, a todas horas y 
en cualquier momento, estaba presente en esos tres años en los que so-
portó la esclavitud y los horrendos sufrimientos de los campos de con-
centración. Tanto es así, que la idea del suicidio sobrevoló su mente en 
varias ocasiones, pudiendo superarla con ayuda de otros y por sí mismo 
al comprender que la ” trascendencia de ser” daba sentido a su vida.
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En su doble condición de víctima y experimentado psicoterapeu-

ta, pudo sobrevivir al holocausto relatando sus vivencias: la angustia 
de la desesperación de aquel que ya no encuentra sentido a su vida; y 
menciona que, incluso en los momentos más trágicos, más dolorosos y 
sufrientes, siempre hay algo, o alguien que puede ofrecer sentido a nues-
tra vida y permitirnos no ceder al impulso de abandonar, manteniendo 
el instinto de sobrevivir. Para Frankl, la primera fuerza que motiva al 
hombre es la lucha por encontrar sentido a la vida.(2)

(2) ”La preocupación o desesperación por encontrarle a la vida 
un sentido valioso es una angustia espiritual, pero en modo alguno re-
presenta una enfermedad” (Viktor Frankl)

Siempre es conveniente preguntarse no por lo que esperamos 
de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Cuando realizamos 
esta reflexión desde la responsabilidad, nos vemos obligados a aceptar 
que como seres únicos e individuales que somos, podemos aportar cada 
uno nuestro granito de arena; en multitud de cuestiones que la vida nos 
irá presentando y que, al adoptar la decisión correcta, daremos sentido 
a nuestra vida y fortaleceremos nuestro interior para afrontar el sufri-
miento y aumentar nuestra esperanza en el futuro.

Si además de ello el propósito de nuestra vida se abre paso en 
nuestra mente y en nuestra conciencia mucho mejor; pues siempre el 
sentido de la vida de una persona es algo único, propio y que puede 
variar con el tiempo a medida que vamos madurando psicológica y es-
piritualmente dotando de significado a nuestra existencia.

Lo contrario a este aspecto es denominado también como “vacío 
existencial” y representa una grave disfunción en el hombre de nuestros 
días, pudiendo definirlo como “la carencia de sentido de la vida”. En 
este sentido, el gran filósofo contemporáneo Lou Marinoff, en su libro 
“Más Platón y Menos Prozac”, afirma: “El sentimiento generalizado de 
falta de sentido personal ha sido la gran calamidad filosófica del siglo 
XX, y sin duda nos seguirá de cerca en este milenio”

Desde el campo espiritual, el sentido y el propósito de la vida 
está muy claro cuando lo abordamos desde la concepción de la ley de 
evolución y el progreso espiritual, como algo consustancial a la existen-
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cia del espíritu inmortal. Nuestro propósito principal es crecer, progre-
sar, evolucionar; aprovechar la oportunidad de una vida en la tierra para 
desarrollar las capacidades de nuestro ser eterno, desarrollar el amor, la 
renuncia, la capacidad de perdonar, la reforma interior de nuestras debi-
lidades.

Todo ello no se consigue, como bien sabemos, en una única exis-
tencia, pues como bien afirman numerosos científicos contemporáneos: 
“la vida es eterna, y como tal, nosotros, a formar parte de ella también lo 
somos…”, la reencarnación es la herramienta evolutiva que ofrece conti-
nuidad a la vida, existencia tras existencia. Todas estas apariciones en la 
tierra nos permiten aumentar nuestro progreso, corregir nuestros erro-
res, acrecentar nuestra inteligencia y nuestro sentido moral.

Y a partir de aquí, la vida y su sentido adquieren el significado y 
el propósito mayor que nadie pueda imaginar: el de un ser creado para 
la plenitud y la felicidad, que ha de recorrer un camino a lo largo del 
tiempo y el espacio (dimensiones variables y relativas de la realidad) 
perpetuándose en su individualidad (trascendiendo), alcanzando nive-
les de perfección, sabiduría y amor sin límites.

Podemos pues imaginar que, si la vida fluye en todos los uni-
versos físicos y espirituales que se conocen, y en aquellos que todavía 
desconocemos, es sin duda la búsqueda del sentido de la misma uno de 
los principios esenciales en los que debemos pararnos a reflexionar, sino 
queremos pasar por la misma sin encontrar su esencia y su significado 
para cada uno de nosotros, perdiendo el tiempo y sin llegar a realizarnos 
interiormente.

(CONTINUARÁ)
Antonio Lledó flor

©2015, Amor Paz y caridad

“El hombre se auto-realiza en la misma medida en que se com-
promete al cumplimiento del sentido de su vida.” (Victor Frankl) 

(Neurólogo, Psiquiatra, Filósofo. Fundador de la Logoterapia. Dr. Ho-
noris Causa por 29 Universidades de América y Europa, autor, entre otros, del 
libro “El hombre en busca de sentido”)
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL XIII

Malhechores, avarientos, potentados orgullosos, mandatarios 
crueles, administrativos corruptos, falsificadores, explotadores de vi-
cios y de la ignorancia humana, con otros análogos; son los pobladores 
de esos ambientes sombríos y depuradores del magnetismo psíquico 
morboso que han generado en sus vidas humanas, violando la Ley del 
Amor.

Esos ambientes, son zonas purgatoriales que actúan como de-
tersorio de la morbosidad psíquica, que los mismos afectados han crea-
do con el mal uso de su libre albedrío. Después de mucho sufrimiento, 
esas almas llegan al arrepentimiento de sus errores, y desesperados 

claman al Cielo piedad y perdón, implorando que les saquen de esas 
torturas, dispuestos a pagar sus faltas y abusos. Y esos clamores son 
percibidos por las Fuerzas del Amor del Bien, quienes en su deseo de 
ayuda, bajan y analizan las condiciones y las causas por las cuales se 
hallan en esa condición. Entonces, les presentan el modo cómo pueden 
dirimir en la carne, los débitos contraídos con la Ley, mediante una vida 
humana de dolor y esfuerzo, así como la práctica del bien, lo cual acep-
tan para liberarse de las torturas en que se hallan.
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Todos esos cuadros humanos de superpoblación de pobreza y 
miseria en el Oriente, con una grandísima población infantil en misérri-
mas condiciones de vida humana, así como otros aspectos de infancia 
dolorosa en Occidente, son la vuelta a la carne de esos seres que acep-
taron esas vidas para el pago de los errores en el pasado.

Y muchos de esos niños famélicos, son reencarnación de quie-
nes despilfarraron en vicios, festines y orgías, sin preocuparse del ham-
bre que había en los hogares pobres de su medio ambiente anterior; 
pues, la Ley es justa. Y esas experiencias dolorosas quedarán grabadas 
en la memoria espiritual, y les guiará a un mejor actuar en sus próximas 
encarnaciones.

Hay también condiciones de oscuridad absoluta, en la que algu-
nas almas se encuentran a solas con su conciencia, y se sienten some-
tidas por el terror en esa extraña oscuridad. Muchas almas se quedan 
como aletargadas en esos ambientes, otras vagan perdidas y confusas.

Las almas que han llevado una vida humana de maldad, engaño, 
estafas, abusos de autoridad, corrupción en los asuntos públicos (políti-
cos deshonestos), etc. etc. a sabiendas del mal que hacían y contrarian-
do su conciencia; sufren remordimientos intensos y angustias terribles; 
ya que, en medio de la tenebrosidad de esos ambientes, afluyen a su 
mente el recuerdo con las escenas de todas sus fechorías, que les ator-
mentan. Y en muchísimos de los casos, ven constantemente ante sí, 
en cuadros fluídicos, como en una pantalla grande, las escenas en las 
cuales llevaron a cabo el engaño, abusos, estafas, maldades, etc.

Y por si lo expuesto pareciere exagerado, hagamos algunas re-
flexiones sobre la oscuridad.

¿Quién de nosotros no se ha desvelado alguna vez en la noche? 
¿No hemos percibido, en ese intervalo de tiempo, la cantidad de pensa-
mientos sobre diversas cosas de nuestra vida que, con nitidez, afluyen 
a nuestra memoria en la oscuridad de la noche?



Amor paz y caridad

10

Si solamente son esas horas, que nos han parecido tan largas, 
¿qué no serán las horas y horas, períodos largos (años en nuestra me-
dida de tiempo) permaneciendo en la oscuridad de la noche?

Imaginad lo que puedan ser días, meses y hasta años en una 
completa penumbra, afluyendo uno tras otro los recuerdos, las imáge-
nes de hechos vergonzosos, delictuosos, de faltas cometidas por apa-
sionamiento o por maldad, o por orgullo, celos, etc.

Imaginad lo que pueda ser un largo período en la más completa 
oscuridad, con el tormento de los recuerdos con una nitidez mayor de la 
que hayamos apreciado en una noche de insomnio.

Y cuando se ha causado daño a alguien, las imágenes de esos 
actos suelen presentarse, no como recuerdos simples, sino como imá-
genes “vivas”, tal como acontecieron: una, otra y otra vez, sin poder 
librarse de ellas, a más de otras visiones atormentadoras.

Imaginemos todo eso, y podremos tener una idea, aunque po-
bre, de lo que son las “tinieblas” en esos ambientes.

¡Ay de aquellos que tengan sus manos manchadas de sangre! 
¡Ay de aquellos que comercien y se lucren con los vicios! ¡Ay de aquellos 
que desoyendo las indicaciones de la Conciencia, oculten conceptos de 
Verdad, o engañen para beneficiarse humanamente con la ignorancia; 
que profanen en vez de enseñar la verdadera doctrina de amor y renun-
ciamiento del Sublime Nazareno, base del Cristianismo! ¡Qué despertar 
les espera!

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 LA RUEDA DE LA VIDA
INTRODUCCIÓN

Iniciamos este mes una nueva sección. Se trata de un tema capital, básico, 
para poder entender mínimamente los mecanismos de la vida. Los entresijos de 
las circunstancias que nos afectan y envuelven. El porqué de los acontecimientos 
personales y sus causas.

La reencarnación es la piedra angular, el elemento básico que nos puede 
ayudar a entender, valorar mejor las vicisitudes de la vida. Desarrollar certezas 
inaplazables a través de la comprensión y el raciocinio respecto a la Justicia Divi-
na, la inexistencia del azar o la suerte; la ley del amor actuando en cada momento, 
y por supuesto, la gran ley de la evolución que conspira en beneficio de todos, 
aunque no estemos en condiciones de entenderla plenamente.

Efectivamente, a lo largo de los próximos meses analizaremos de una 
forma sencilla los diferentes ángulos que envuelven a este apasionante tema.

Creencia milenaria sostenida a lo largo de los siglos en casi todo el mun-
do, pero maltratada interesadamente en Occidente, rechazada por un poder tem-
poral que la consideraba como una amenaza a sus intereses y privilegios. En-
vueltas dichas autoridades, en ciertos momentos cruciales de la historia, en un 
materialismo e ignorancia que les impedía comprender las bondades y ventajas de 
la misma. Desvirtuando y empequeñeciendo los conceptos básicos espirituales, 
imprescindibles para poder armonizar y dar sentido a la vida pasada, presente y 
futura. Ahogando las voces sabias que intentaban explicar y debatir para esclare-
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cimiento general del sufrido pueblo.

De ese modo, la creencia en una sola existencia física fue alimentada y 
sostenida,  formando parte del acervo religioso y cultural de la sociedad occiden-
tal durante siglos, hasta nuestros días. Sin embargo, la luz no puede permanecer 
oculta indefinidamente, la fuerza de los acontecimientos, la evolución espiritual, 
intelectual, etc., nos empuja inevitablemente hacia una mayor comprensión de las 
cosas. Los dogmas tienden a desaparecer, y algún día formarán parte de la historia 
gris de la ignorancia y las supersticiones humanas. O dicho de otro modo, no se 
puede vivir de espaldas a una realidad avalada por los hechos y a un sentido lógi-
co. La vida con su riqueza, con su exuberancia nos invita permanentemente al cre-
cimiento, con una paciencia infinita nos repite las experiencias no asimiladas, nos 
ofrece generosa los recursos para crecer, ver dónde antes no veíamos, recordando 
las palabras del insuperable Maestro: “Quien tenga oídos para oír, que oiga; quien 
tenga ojos para ver, que vea”.

Sin la reencarnación la vida se convierte en un enorme puzzle sin sen-
tido. En ese caso, la existencia, al carecer de un sentido profundo deja al descu-
bierto las enormes carencias, las inconsistencias de una única vida, pasando a 
un desconsuelo, a una desesperanza, incluso a un sentimiento de culpa por las 
desgracias que viven muchas personas sin existir un origen en esta vida. Entonces 
es cuando puede aparecer con más fuerza el sentimiento de rebeldía, la idea de 
una injusticia. Al no comprender ni encontrar la causa de las desdichas, busca-
mos culpables. No somos capaces de relacionar causa y efecto, al carecer de una 
visión mayor. En estos casos, la aceptación de las vicisitudes y la resignación se 
complican. No obstante, aquellos que son más sensibles y se muestran receptivos 
pueden escuchar esa voz interior,  muy sabia que sostiene y estimula.

Al mismo tiempo, vivimos una época convulsa, una crisis profunda cuyo 
origen se localiza en la falta de una moral, de una ética que presida las relaciones 
personales y entre los pueblos. La falta de rumbo, carencia de respeto por la liber-
tad de los demás, la promoción de las actitudes individualistas, la exaltación de la 
inteligencia despreciando el corazón, entre otras cosas, está dejando al descubier-
to las enormes carencias humanas y su necesidad de corrección. Paralelamente 
existe, sin embargo, un movimiento nada ruidoso, personas de conciencia que 
está trabajando en las diferentes áreas por mejorar a la sociedad; con su ejemplo 
discreto pero visible están ayudando en la transformación del mundo. Algo inevi-
table por mucho en que se empeñen los materialistas o los fanáticos inmovilistas.

Por todo ello, ahora más que nunca, necesitamos buscar el estímulo de 
unas convicciones bien alimentadas por la razón y por sentimientos nobles. De-
cimos convicciones porque son más poderosas que las creencias. A una fe que 
pueda mirar de frente a la razón en cualquier época o circunstancia. Que confía 
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y espera en la consecución de unos resultados, pese a las dificultades, y aunque 
todavía no se puedan ver. Los forjadores, en una palabra de un destino mejor para 
si mismos y para los demás.

Por otro lado, la reencarnación posee un aval muy importante, y es el de 
la ciencia con sus pesquisas cada vez más amplias. No exenta de dificultades, más 
bien consecuencia de los fuertes prejuicios, que niegan sin comprobar, y rechazan 
a priori sin investigar seriamente. Cada vez son más los investigadores actuales 
que se unen a los prestigiosos científicos de antaño, y que se encuentran con una 
realidad que llama a la puerta insistentemente. Herramientas terapéuticas como 
la hipnosis, retrotrayendo al paciente a situaciones vividas en otras vidas; los in-
numerables casos de recuerdos espontáneos de existencias pasadas por parte de, 
sobre todo, niños de diferentes puntos de nuestro planeta, independientemente 
de sus creencias religiosas. Algunos trastornos obsesivos cuya causa procede del 
pasado; fobias, manías patológicas, déjà vu (lo antes visto), y un largo etcétera, 
que nos amplía el fecundo campo de investigación de esta temática crucial.

Por tanto, la reencarnación, como iremos viendo desde diferentes pers-
pectivas, nos ayuda a comprender y sobre todo, a ser mejores puesto que nos 
hace responsables directos de nuestros actos. Con las leyes universales que actúan 
alrededor de la misma, nos dota de una mayor conciencia del porqué y para que 
estamos aquí.

Además, su conocimiento profundo nos aleja de las interpretaciones erró-
neas que la desvirtúan, como es el caso de la metempsicosis, es decir, la creencia 
en la reencarnación pero en animales. Nada más lejos de la realidad. El espíri-
tu humano jamás involuciona, no existe castigo de tal naturaleza. El hombre es 
siempre hombre y el animal siempre animal.

En definitiva, un tema, el de la reencarnación, fundamental. Mereciendo 
el análisis y la consideración de todos aquellos buscadores de la verdad, que no se 
detienen ante los prejuicios y los preconceptos. Quienes no se conforman con lo 
establecido, no se dejan arrastrar por las corrientes imperantes y tienen el coraje 
de pensar por sí mismos.

Concluiremos con una reflexión del eminente filósofo alemán del siglo 
XIX; Arthur Schopenhauer, decía así: «Si un asiático me pidiese una definición 
de Europa, me vería obligado a decirle lo siguiente: —es aquella parte del mun-
do en la cual prevalece la increíble falacia de que el hombre fue creado de la 
nada y que su nacimiento actual constituye su primera entrada en la vida».

                                                                                                    José M. Meseguer
©2015, Amor,paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA

LA ORACIÓN
 
 

 

En artículos anteriores hacíamos mención a la importancia del 
análisis de todas aquellas comunicaciones que desde el plano espiritual 
se reciben. Incluso se detallaba una clasificación acerca de los diferen-
tes tipos de comunicaciones que pueden llegar hasta nosotros.

Pues bien, uno de los factores importantísimos, por no decir el 
que más, en el éxito y el buen desarrollo de la comunicación mediúm-
nica es el ambiente espiritual que reine entre los componentes de esa 
reunión y las intenciones, más o menos nobles y altruistas que tengan a 
la hora de asistir a un trabajo mediúmnico de este tipo.

La clave principal e indispensable de un buen ambiente espiritual 
en todo trabajo mediúmnico no es otra que LA ORACIÓN; la oración 
sentida y realizada de forma altruista, elevando nuestro pensamiento de 
amor hacia lo Alto, para que sea recogido por los seres de luz y eleva-
ción que nos ayudarán a realizar correctamente el trabajo mediúmnico, 
con resultados positivos y de gran ayuda hacia nuestro prójimo.

Es la mayor de las caridades, la más anónima, la que mayor 
satisfacción y progreso otorga al espíritu humano, pues se realiza inter-
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namente y produce en el espíritu humano su elevación hacia lo Alto.

“La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la no-
che.” (Thomas Fuller)

Al mismo tiempo, la oración sirve internamente al espíritu como 
reconocimiento de su propia imperfección, de lo pequeños que somos 
espiritualmente y de la necesidad que tenemos de depender de lo Alto 
para solucionar muchos de los problemas que se nos presentan en la 
vida.

La oración conlleva una actitud de humildad para el espíritu, y 
por ello, nos hace mucha falta practicarla, a fin de eliminar paulatina-
mente el orgullo y la soberbia que nos atenaza, consiguiendo progresar 
espiritualmente en el amor cuando pedimos altruistamente por los de-
más, de forma anónima y callada.

Es tanta la necesidad espiritual de nuestro mundo de hoy; es 
tanta la necesidad de consuelo, de esperanza, de amor, de afecto, de 
comprensión y de tolerancia que, en la mayoría de las veces no encon-
tramos las fuerzas internas necesarias que nos ayuden a sobrellevar las 
pruebas que la vida nos presenta. Es entonces cuando recurrimos a lo 
Alto y tenemos la seguridad de que la ayuda viene a nosotros en la mis-
ma medida en que lo pedimos, con la intensidad y la fe que depositamos 
en esa petición, con los ideales nobles que nos inducen a solicitar esa 
ayuda.

Por ello, diariamente, en cualquier oportunidad que se nos pre-
sente, incluso en nuestro lugar de trabajo, circulando por la calle, al 
levantarnos, al acostarnos, en cualquier momento la oración es positiva 
y beneficiosa para nosotros y para los demás; allá donde veamos una 
necesidad de consuelo, de afecto, de caridad, de miserias humanas, 
etc…, podemos ayudar de la mejor manera pidiendo por esas personas 
a lo Alto, para que los seres de luz y elevación conforten esas almas 
endeudadas, esas penurias que a veces destrozan el sentimiento y el 
alma del espíritu más fuerte.



Amor paz y caridad

16
Como podemos deducir de lo expuesto, la oración, no es sólo 

un instrumento de ayuda para nosotros, sino que es la fuente de ayu-
da más importante para nuestro prójimo. Allá donde se necesite ayuda 
espiritual, sea donde sea, por medio de la oración conseguiremos esa 
ayuda, y si ésta es solicitada para personas ajenas a nosotros mismos, 
esta ayuda es también más importante, pues se convierte en caridad y 
nuestro espíritu progresa enormemente.

La oración es también la defensa poderosa contra nuestros ene-
migos; cuando alguien no te desee el bien, es necesario y convenien-
te pedir por esas personas para que desde lo Alto les ayuden a darse 
cuenta que no actúan correctamente, para que cambien de actitud, para 
que la luz se haga en su entendimiento y comprendan que no se perjudi-
can más que a sí mismos pensando o actuando en contra de los demás.

Es a través de esta actitud como ponemos en práctica la frase 
de nuestro maestro Jesús: “Amad a vuestros enemigos”. Algo realmente 
difícil y costoso de conseguir, por ello, comprendiendo que el espíritu 
egoísta y rencoroso actúa mal en base a sus imperfecciones, hemos de 
saber perdonarle primero y aprender a amarle después, comenzando 
por pedir por él para que le ayuden en su progreso espiritual. Devolve-
mos bien por mal y adquirimos la luz y el entendimiento preciso para que 
nuestro espíritu se encuentre fortalecido ante los acosos de las influen-
cias negativas que puedan afectarnos.

La oración es aquí la expresión del amor, en una primera fase, 
y comprendiendo sus múltiples utilidades nos daremos cuenta de que 
cuando la empleamos para beneficio de nuestro prójimo estamos forjan-
do un destino venturoso para nuestro propio espíritu sin apenas darnos 
cuenta. Es por ello, que en la educación mediúmnica toda persona que 
se interese por ello debe aprender a elevar su pensamiento, a tener por 
pauta y norma de conducta la oración sentida y realizada en beneficio 
del prójimo.

Como explicábamos al inicio del presente artículo, es imprescin-
dible en todo trabajo mediúmnico la oración interna realizada con amor 
y sentimiento altruista, es la única manera de ayudar profundamente 
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con auténtica caridad a todos aquellos que realmente lo necesitan tanto 
seres libres como seres encarnados.

Son enormes los beneficios que pueden conseguirse con la ora-
ción, pues no debemos olvidar que ésta produce su efecto benefactor 
porque en el plano espiritual existen millones de espíritus encargados 
de ayudarnos cuando les solicitamos esa ayuda. Son equipos espiritua-
les destinados a ayudar a todos los que habitamos en la tierra, muchos 
de estos espíritus han vivido antes en la tierra, y desean ayudar en todo 
lo posible, pues así también progresan espiritualmente en el espacio.

Ante la gran necesidad espiritual que vive actualmente nuestra 
humanidad, Dios envía más ayuda que nunca, pues sabedor del cambio 
que se avecina y de las convulsiones por las que estamos viviendo no 
abandona nunca a sus hijos y por lo tanto está más pendiente que nun-
ca de nosotros.

“La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora”
Soren Kierkegard (Filósofo)

Es pues necesario saber que, nuestro Padre está siempre pen-
diente de nuestras actuaciones, y las oraciones realizadas en favor de 
los demás son puentes importantes que facilitan nuestro progreso hacia 
el destino final de nuestra evolución: La Perfección y la Felicidad.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor,paz y caridad

“No he logrado nada solo. Millones de personas en todo el mundo 
ansiaban la paz. Por eso digo que no hay que minusvalorar el poder de la 
oración.” 

Kofi Annan – Secretario Gral. O.N.U.

NOTA: En relación a este tema recomendamos la lectura del artículo 
“EL SUICIDA DEL TREN”, de la sección “Palabras de Aliento”, que narra 
una hermosa experiencia de Divaldo Pereira Franco.
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE

El pasado día 18 de julio se celebró en Villena (Alicante) 
la inauguración de la nueva sede social de LA ASOCIACION DE 
ESTUDIOS ESPIRITUALES “GRUPO VILLENA”, sita en la aveni-
da de los toreros, número 1 bajo.

Aprovechando su gira por Europa, contamos con la pre-
sencia de Fernando Espelho, que impartió un seminario sobre 
la “Mediumnidad”, con la participación de algunos compañeros 
del propio grupo Villena en su desarrollo.

Dividido el tema en tres partes: la primera versó sobre el 
“Magnetismo” a cargo del propio Fernando, una segunda parte 
que trató sobre los “Fluidos”, a cargo de Fermín Hernández, 
para concluir Antonio Lledó hablándonos sobre el “Periespíritu”.

Cabe decir que Fernando Espelho, además de gran ami-
go, al que le tenemos un gran cariño, es trabajador en la ta-
rea espírita desde hace 30 años, sobre todo, en su ciudad de 
origen, Sao Paulo (Brasil). Además de conferenciante imparte 
cursos sobre mediumnidad, además de otras actividades de co-
laboración con otros centros, especialmente en el Centro espí-
rita “Eurípedes Barsanulfo”, de la misma ciudad brasileña.
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Vino acompañado por otro gran amigo, Blas González 
que pertenece a la Asociación de Estudios espiritas de Igualada 
(Barcelona).

Fue un éxito de público que llenó por completo la sala 
preparada para tal fin. Contamos con la presencia de numero-
sos amigos venidos de otras localidades para acompañarnos en 
este seminario así como para celebrar la inauguración de esta 
nueva sede. Grupos como los de Orihuela, Valencia, Alicante, 
además de otras personas que nos acompañaron en todo el 
acto en un clima de cordialidad, fraternidad y amistad mutua.

Posteriormente se sirvió un ágape para el público asis-
tente, que puso la guinda a una tarde muy agradable y emoti-
va.

Son ya 37 años desde que el Grupo Villena comenzó a 
rodar, allá por el año 1978, entonces como Asociación Parap-
sicológica, viviendo distintas etapas hasta su refundación en 
el año 2007, como Asociación de Estudios Espirituales “Grupo 
Villena”, sita en la calle León Felipe, hasta este momento, para 
reubicarnos en unas instalaciones mucho más amplias, que nos 
van a permitir desarrollar un trabajo con mayor eficacia.

Queremos agradecer desde aquí el esfuerzo de los asis-
tentes por venir en estas fechas veraniegas. Las muestras de 
cariño y afecto de todos los que participaron en este evento tan 
importante para nosotros, y que nos hizo pasar una tarde inol-
vidable, reforzando los lazos ya existentes con el gran número 
de amigos, compañeros en el ideal, comprometidos con esta 
causa, y también para aquellos que acudieron por primera vez 
y pudieron contagiarse del ambiente cordial de esta fecha ya 
inolvidable.

José M. Meseguer
© 2015 Amor, paz y caridad
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LIBRE ALBEDRÍO

 

 

 

 

EL DESEO DE PROGRESO             

 
 No basta creer y saber, es necesario vivir nuestra 
creencia, o sea, hacer entrar en la práctica diaria de la vida 
los principios superiores que adoptamos.

  León Denis. El problema del ser y del destino. Cap. XXIV

 Son muchos los factores que nos impulsan cada día en la toma de de-
cisiones. Normalmente muchas de las cosas que realizamos no son meditadas, 
las hacemos por costumbre, por rutina, monótonamente. Los pensamientos que 
pululan en nuestro entorno, nuestros sentimientos, las noticias con las que nos 
bombardean continuamente, el miedo a ser auténticos, transparentes, los con-
flictos internos, el que dirán, los prejuicios y convencionalismos, y sobre todo, 
el carácter que llevamos forjado desde hace siglos es lo que mas influye en 
nuestro desenvolvimiento rutinario.

 Por lo tanto, podemos decir que, estamos sujetos a muchos condicio-
namientos, la mayoría de los cuales no somos conscientes. De modo que, no 
somos libres del todo a  la hora de elegir nuestros actos, aunque parezca que si.
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Son fases del progreso propio e individual de cada uno de nosotros. No 
todos estamos en las mismas condiciones. Hay muchas personas que ya han pa-
sado por la fase, por ejemplo, del que dirán, y no les importa lo que la sociedad 
pueda pensar por su comportamiento. Ellos ya han aprendido que cada uno es 
responsable de sus actos, que no se puede culpar a nadie por lo que se hace o 
se deja de hacer. Ya se han forjado un carácter, en el que prima su voluntad, su 
libre decisión, y están por encima de los prejuicios, confían en sus pensamientos 
y planteamientos, se han decidido a llevar un camino y una actitud ante la vida 
y esto no hay nada que se lo impida.

Esta es una faceta muy importante para El Progreso que como indivi-
duos tenemos la obligación de alcanzar. Muchas personas se echan atrás por 
el miedo a que se sepa cual es su forma de pensar, la filosofía que abrazan, las 
creencias que tienen. Esa especie de cobardía es un freno para el proceso de 
evolución individual, y es uno de los escollos a superar. Si no hay el suficiente 
deseo de progreso interno no se pueden saltar esas barreras que nosotros mismos 
nos ponemos, preferimos quedar en segundo plano, no despertar comentarios 
que nos puedan incomodar, y seguir nuestra vida de rutina. Aunque hay algo en 
nuestro interior que nos dice que existe algo mas, y que estamos aquí por algo y 
para algo distinto a la lucha de los intereses  materiales.

Nos falta la fuerza y el deseo de progreso vivo y latente para emprender 
un camino espiritual, distinto al de la mayoría de las  personas que nos rodean.

Hay un momento en la evolución de todos los individuos en el que sen-
timos nuevas aspiraciones, algo en nuestro interior está despertando, un impulso 
distinto, un sentimiento de querer investigar, descubrir, desentrañar interrogan-
tes, un deseo de querer saber y conocer, se nos están abriendo nuevos rumbos, 
que den un sentido más amplio y profundo a nuestro paso por la tierra. Esto no 
es ni mas ni menos que el llamado de nuestra conciencia, de nuestro yo espiri-
tual, el yo interno; llamado que resuena en lo mas profundo de nuestro ser y al 
que debemos prestar la debida atención, para identificarlo con la mayor claridad 
y enfocar, u orientar nuestra vida hacia la consecución de lo que esa llamada nos 
demanda y solicita.

En unos puede ser por que viene marcado por un destino determinado 
hacia nuevas conquistas dentro del campo de la medicina, de la ciencia en cual-
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quiera de sus apartados; otros vienen predestinados a fecundar la tierra con sus 
nuevas formas de escribir y ofrecer planteamientos filosóficos o culturales, otros 
vienen predispuestos a servir de medios para formar y crear a las juventudes, 
esos profesores y tutores a los que tanto debemos en nuestra formación, etc. Son 
muchos los llamados a lo que podemos venir predispuestos, porque nos hemos 
comprometido con lo que es nuestro “plan de evolución individual” y son sin 
duda facetas que debemos ir adquiriendo.

Y otras veces venimos mas o menos libres, pero eso si, impulsados por 
una fuerza superior, una fuerza interna, que nos impele a movernos, a no caer en 
la monotonía, a rebelarnos con todo aquello que va quedando caduco y obsoleto, 
y que ya no sirve como forma y pauta de conducta de las nuevas generaciones. 
Todos de un modo u otro venimos comprometidos a aportar nuestro granito de 
arena en pro de las mejoras y avances de la sociedad.

Aunque el progreso es individual, llega un momento en el que es la 
suma de todos lo que cuenta, y la que por la fuerza natural de los aconteci-
mientos no se puede detener, dando lugar a los nuevos procesos, los cambios 
tan profundos y necesarios que marcan las etapas y los principios de una nueva 
fase en la sociedad, en lo que a actitudes, libertades, maneras de entendernos y 
de comportarnos como seres humanos. Esto es algo que se puede apreciar con 
facilidad en el transcurso de la historia.

Es por ello importante en los momentos en los que sentimos esa voz in-
terior, prestarle como ya hemos mencionado, la atención necesaria, pues en es-
tos momentos contamos con una ayuda espiritual especial; desde  arriba acuden 
hasta nosotros los espíritus simpáticos, familiares y protectores que se compro-
metieron con nosotros para despertarnos, y hacer posible que nos encaminemos 
a la búsqueda de las tareas que antes de encarnar nos propusimos.

Si ponemos de nuestra parte empeño y voluntad, no nos costara identi-
ficar el camino que hemos de emprender; alas invisibles nos ayudarán a orien-
tarnos y ponernos en el camino, despejando y apartando aquellas cosas que pu-
dieran entorpecernos y difuminar nuestro cometido. En ese momento, la ilusión 
que nos entra por todos los poros es fundamental, cualquier cosa nos parece po-
sible. El entusiasmo unido a la fuerza que el Padre nos da para alcanzar nuestras 
metas, unidas al deseo de progreso, hacen que nada pueda pararnos y alejarnos 
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de ese llamado interior, que no es otra cosa que la respuesta a nuestro plan de 
evolución.

Ahora bien, al otro lado esta la parte material, la comodidad, la pereza, 
los amigos con los que puede haber choque de intereses o prioridades. Incluso 
la familia se puede oponer al proyecto que nosotros internamente nos hemos 
trazado. Son todos estos factores que pueden menoscabar, la fuerza, la ilusión y 
el deseo de progreso que es algo innato en nosotros, porque esta claro que hemos 
alcanzado un cierto grado de madurez espiritual, y ha llegado el momento en 
el que hemos de demostrar lo que somos, hasta donde hemos llegado y lo que 
queremos ser.

El plano material, cuenta también con sus necesidades, la sociedad pue-
de arrastrarnos sigilosamente hacia otros derroteros, hay aquí muchos enemigos 
ocultos que hemos de saber sortear, enemigos entre comillas, siempre y cuando 
permitamos que nos confundan y nos debiliten. Pero hay que tener mucho cui-
dado, de ahí la importancia de abrazar con fuerza esos impulsos, tanto internos 
como externos, que nos llegan en un momento dado. Es el momento del cambio. 
Es el momento en el que se alían todos los astros a nuestro favor, es entonces 
cuando hemos de hacer acopio de fuerzas, unirnos con aquellos que sean  afines 
a esos principios para que la union que hace la fuerza nos ayude en los momen-
tos de flaqueza.

Ninguno de nosotros está exento de momentos de flaqueza y debilidad, 
somos espíritus imperfectos en busca de la felicidad, caminamos al encuentro 
de nuestra propia realidad, al mismo tiempo que nos hemos comprometido con 
la causa del Maestro, a mejorar la sociedad aportando en primer lugar nuestro 
propio ejemplo.

Como vemos, no hay libre albedrío sin responsabilidad, sin planifica-
ción. Hay si un plan divino de la evolución, y unas metas individuales que al-
canzar, en eso se basa el libre albedrío primero, en saber elegir, y después en ser 
capaces de alcanzar los logros de aquellas realizaciones que nos capacitan mas 
y mejor en el proceso de nuestro crecimiento.

Fermín Hernández Hernández
2015  © Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
IGNORANCIA SUPINA

Cuando se muere un anciano
se cierra una biblioteca,

porque la sabiduría
de la vejez es herencia.

Nada puede conducirnos
por la senda de la vida

como la voz de un anciano
cuando nos orienta y nos guía.

Cuando en la noche sombría
nos arropa el corazón

y alumbra de nuestras almas
las tinieblas y el dolor.

Sin embargo, la vejez,
nos parece una entelequia,

un estorbo insoportable
que sólo causa molestias.

Y vemos a los ancianos
con total indiferencia,
como piezas de museo

que nada dicen ni expresan.

No se sabe valorar
el esfuerzo de sus vidas,
consagradas al trabajo

y la experiencia adquirida.
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Somos injustos con ellos,
les volvemos la espaldas,

cuando en su sabiduría
se enriquecen nuestras almas.

Creemos saberlo todo
y rechazamos su ayuda,
que nos es tan necesaria,
valiosa como ninguna.

Y a tal extremo se llega
de inhumana indiferencia,

que nos desprendemos de ellos
de buen grado o por la fuerza.

¿Y a dónde van a parar
los que fueron luz del alma,

sabiduría del Bien,
ejemplos de Fe cristiana?

A una triste residencia,
“cementerio” de almas vivas,

donde viven sepultados
por el resto de sus días.

¿Y qué importa la experiencia
que hayan acumulado
a lo largo de sus vidas

de esfuerzo, lucha y trabajo?

Eso no sirve de nada,
el mundo no la valora,

pues lo que importa es vivir
de la ignorancia en las sombras.

Pero más tarde o temprano
los jóvenes envejecen
y la historia se repite,

se renueva casi siempre.

Porque en la Vida nos rije
una Ley de Consecuencias,
y el que las hace las paga,

cobra en la misma moneda.

JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA VII
(Viene del número anterior)

OTROS DETALLES RELEVANTES
CONCERNIENTES AL CASO DE DRAUSIO

- El sueño premonitorio del Sr. Luis.

Diez días antes del fallecimiento de María Aparecida, el Sr. Luis tuvo 
un sueño, en el cual veía al hijo mayor, Claudio, muerto en un ataúd. El Sr. Luis 
se despertó muy aflijido y, extremadamente preocupado, relató el sueño a su 
esposa.

- El sueño de Tía Leda.

Poco tiempo después de haber muerto María Aparecida, Leda estaba 
visitando a una amiga. Conversando con ella sobre el desastre que le ocurrió a 
su sobrina, aquella le mostró el libro de Dª. Zilda Guinchetti Rosin: Pérdida de 
Seres Queridos.

Leda no llegó a leer el referido libro y no conocía todavía a Dª. Zilda. 
Mientras tanto, tuvo un sueño con esta señora.

En el sueño, Dª. Zilda se encontraba en casa de los padres de María 
Aparecida. La escritora llamó a Leda. Al llegar cerca de Dª. Zilda, ésta le mostró 
un paño blanco y le preguntó si deseaba ver a su fallecida sobrina. En seguida 
abrió el paño blanco, en el cual Leda pudo ver el dibujo de un útero, teniendo 
en su interior un embrión humano. En el sueño, Da. Zilda le dijo: “Mira aquí; es 
María Aparecida que va a volver.”

- Ruidos en casa de los tíos, cuando María Aparecida falleció.

A María Aparecida le gustaba mucho visitar a sus tíos, Sr. Joao Antunes 
Barreto y Dª. Aparecida Teodoro Barreto. En casa de estos parientes, había un 
armario donde estaban guardadas varias piezas de pirex. María Aparecida mos-
traba una gran predilección por estos objetos. Siempre que iba a casa de los tíos 
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Joao y Aparecida, la niña corría hasta el armario y se entretenía moviendo los 
pirex, sin embargo sin dañarlos. Era su costumbre.

Cuando María Aparecida falleció, sus tíos oyeron, nítidamente, el ruido 
de quien estuviese moviendo los pirex, tal como la niña acostumbraba a hacer.

- Parecido fisionómico entre Drausio y María Aparecida.

Aunque exista mucha probabilidad de que hermanos se parezcan f isio-
nómicamente, hay casos en que la semejanza es mayor;  por ejemplo entre ge-
melos monovitelinos.

Mientras tanto, antes de los tres años, el parecido entre Drausio y María 
Aparecida era notable. Vamos a transcribir de la obra de D?. Zilda G. Rosin, 
Ellos viven, una referencia a este hecho:

“Además de las pruebas que se han dado, existe también un gran pa-
recido con la niña. Hay una fotografia de Maria Aparecida, antes de completar 
los tres años. Cuando Drausito tenia la misma edad, dejaron que sus cabellos 
crecieran y le hicieron una fotografia. Colocando una junto a la otra, no sabemos 
quién es Drausito o Maria Aparecida. Antes de enterrar el cuerpecito de la niña, 
Luis cortó un mechón de sus cabellos. Colocándolo junto al cabello de Drausito, 
también se confunden.” (Opus cit. p. 149).

* * * * *

HIPÓTESIS EXPLICATIVAS PARA LOS RECUERDOS
Y EL COMPORTAMIENTO DE DRAUSIO

Como en todos los casos, éste también debe ser examinado a la luz de 
las principales hipótesis que podrían explicarlo convenientemente.

FRAUDE DELIBERADO.-

Parece evidente que, en el presente caso, no hay forma de apuntar la existencia 
de fraude. Los familiares de Drausio eran, inicialmente, católicos y nada enten-
dían acerca de la posibilidad de que una persona fallecida volviera a reencarnar-
se. Después de haber ido a Chico Xavier, por sugestión de amigos, volvieron de 
Uberaba todavía sin entender bien la cuestión de la reencarnación. Solamente 
después de leer el libro de Dª. Zilda, resolvieron entrar en contacto con esta es-
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critora, buscando un alivio para su gran sufrimiento.

 Después de la visita de Dª. Zilda, todavía dejaron entrever cierta des-
creencia, conforme Dª. Zilda señaló en su libro Ellos viven:

 “Los padres no se lo creian. En primer lugar porque no eran espiritas y 
después porque la madre ya no podia tener hijos. Según los médicos, si ella se 
hiciese un tratamiento intensivo, tal vez todavia podria tener un hijo.” (Opus ait. 
p. 147).

 Sería difícil explicar cómo, con esta disposición de espíritu, los padres 
colaborarían en una farsa, en la cual se hallaría envuelto el nombre de la hija 
recién fallecida.

 Dª. Zilda G. Rosin, además de ser una persona honradísima y por en-
cima de cualquier sospecha, relató exclusivamente los hechos tal como ella los 
observó, sin alterarlos. Pudimos comprobar esto durante nuestra investigación 
sobre el caso.

 No hubo juego de intereses materiales o promocionales por cualquiera 
de las partes. La familia de Drausio es modesta, pero obtiene lo suficiente para 
vivir con toda comodidad y sin pasar necesidades. Dª. Zilda G. Rosin no saca 
provecho propio de sus obras, pues normalmente cede los derechos de autoría a 
instituciones benéficas. Además de eso, es una persona de bienes y no necesita 
de la renta de sus obras para vivir.

 Cuando buscamos a la familia Miotto, lo hicimos por iniciativa propia. 
Al tomar contacto con los padres de Drausio, fuimos acogidos sin ninguna exi-
gencia de carácter pecuniario, o equivalente. No observamos ninguna intención, 
por parte de los entrevistados, de autopromocionarse o de exagerar los aconteci-
mientos narrados.

 No creemos que el fraude deliberado pueda explicar el caso de Drausio 
y María Aparecida.

(continuará)

Hernani Guimaraes Andrade
Del libro “Reencarnación en Brasil”
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 

 Los valores humanos, adquieren un significado distinto según sea la pers-
pectiva desde la que se les contemple. El enfoque material no será exactamente 
igual al enfoque espiritual, ya que espiritualmente hablando se tienen en cuenta 
una serie de factores que no se hallan contenidos desde un punto de vista mera-
mente social, político, etc.

 El sentido de la independencia con respecto a la personalidad de cada 
individuo en relación con su entorno se halla hoy en día muy resaltado. Todas las 
personas es cierto que necesitamos de cierta independencia para poder desarrollar-
nos según nuestra idiosincrasia e ir formándonos con base a las experiencias que 
vivimos. Necesitamos pensar por nosotros mismos para que nos sean válidas las 
aptitudes y decisiones que tomamos, así poco a poco vamos madurando y hacién-
donos conscientes de quiénes somos y cómo nos va en el entorno en el que nos 
desenvolvemos.

 Sin embargo, no hemos de pasar por alto que vivimos en una sociedad que 
hemos de compartir con nuestros congéneres y que por lo tanto hemos de aprender 
a vivir en comunidad. Es por lo tanto una situación que debemos tener clara, que 
por mucho que queramos ser totalmente independientes es muy difícil, porque 
además tanto necesitamos nosotros de los demás, como nuestros semejantes de 
nosotros.

 ¿Para qué nos puede servir ser totalmente independientes sí es que esto 
es posible? Desde un punto de vista espiritual, para acrecentar nuestro egoísmo. 

                              INDEPENDENCIA 
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Puesto que ello traería más cosas negativas a nuestra formación y evolución que 
apartados positivos. Seríamos independientes para aquello que nos interesara, 
nada más, y cerraríamos nuestras puertas a todo aquello que dejara de interesarnos 
o que nos resultara molesto.

Ser independiente vendría a ser: nadie decide por mí. No tengo que dar 
cuentas a nadie de lo que hago o digo. No estoy sometido a disciplina alguna, sólo 
a mis intereses o necesidades. Y cosas por el estilo. Esto lleva a la persona a no 
querer compartir responsabilidades, salvo que sean de su agrado, por que otras 
evidentemente no las aceptaría. Nos lleva también a rehusar compartir experien-
cias o actividades que no entran dentro de nuestros deseos, porque atacaría nuestra 
autonomía. Nos impediría ceder en algo en lo que no estamos de acuerdo. Crearía 
en definitiva una actitud mental de rechazo y de barrera con todo aquello que no 
encaje en lo que son nuestros deseos centrales y formas de pensar.

Es por ello que encuentro en este valor, porque en realidad es un valor que 
hay que poseer en ciertas dosis, un arma de doble filo. Sólo las personas moral-
mente formadas y muy experimentadas en la vida pueden tener un grado de inde-
pendencia superior, independencia que lógicamente se han ganado a pulso, pero 
que les lleva a estar más comprometidos con la sociedad, más unidos a la familia 
humana, más solidarios y atentos a lo que puedan ayudar. Es una independencia 
que no es arrogante ni altanera, no es rebelde ni descontrolada, es una independen-
cia que se usa para dejar a un lado los entorpecimientos que muchas veces surgen 
cuando las personas desean darse a los demás y estar activos a fin de ser útiles al 
mundo donde han nacido.

Esto es lo que entiendo por independencia: no un acto de insumisión y de 
irresponsabilidad o egoísmo que nos podría sumir en un aislamiento de la socie-
dad, o de nuestra misma familia o amigos.

Si el ser humano hubiera sido creado para la independencia tal como la 
entienden algunos, que no es sino un acto de comodidad, y de querer satisfacer 
únicamente sus deseos, Dios nos hubiera colocado a cada uno de nosotros en un 
planeta, y como vemos no es así; nos ha colocado en un mundo donde estamos 
todos juntos para aprender a convivir, a compartir, a ser solidarios y a saber re-
nunciar a nuestros gustos, primera regla de oro para llevar a la práctica una vida 
espiritual sana y de provecho para nuestra evolución.

Esta es la pauta que debería regir nuestra independencia, analizar que ha-
cemos uso de ella no para nuestro único beneficio, no para aislarnos de los demás, 
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sino todo lo contrario para prepararnos en el aprendizaje de la convivencia y para 
que nada nos pueda importunar o impedir estar cuando la ocasión lo requiera al 
lado de la necesidad.

No debemos dejar que nadie gobierne nuestra vida, ni uno sólo de nues-
tros pensamientos y sentimientos, porque entonces de poco nos valdría lo reali-
zado bajo esa condición. Igualmente hemos de tener mucho cuidado con nuestras 
imperfecciones y trabas de nuestro carácter, pues son estos los que nos pueden 
obstaculizar y desviar más nuestra evolución y perfecto desarrollo en la vida. Di-
cho de otro modo, si debemos tener cuidado para ser en todo momento nosotros 
mismos, también debemos de tener mucho cuidado con nuestros defectos que son 
la causa que más daño puede hacernos y que bajo la excusa de nuestra indepen-
dencia y mil formas más nos llevan por derroteros que no son nada recomendables 
para adelantar en la formación de nuestra personalidad y sacarle el mayor prove-
cho a esta vida.

Poseer un exceso de autosuficiencia, de autonomía, de independencia no 
es nada bueno, facetas éstas que siempre van demasiado acompañadas de orgullo, 
vanidad, etc…, pues nos impiden tener en cuenta muchos consejos que se nos 
pueden dar, ejemplos y enseñanzas. Todos estos comentarios no los realizo porque 
esté en contra de que debamos tener nuestra independencia, sino porque mal orien-
tados en este valor nos puede crear más repercusiones negativas que positivas, y 
en general no estamos lo suficientemente preparados para estar dotados de plena 
independencia.

Los padres tienen una gran responsabilidad y son quienes han de ir dando 
a sus hijos la confianza y la independencia que pueden sobrellevar, sin temor a ex-
ponerlos a experiencias desagradables. Y los mayores hemos de tener la humildad 
y la valentía para exponer nuestros criterios a las personas de confianza, hemos de 
ir contrastando con nuestras ideas y vivencias para discernir con seguridad que es-
tamos en un buen camino de progreso, que nuestros actos no atentan contra leyes 
universales y que nuestra conciencia no se aparta de los demás seres humanos a 
los que sin duda tanto les debemos y tanto tenemos que ofrecer.

En suma, la independencia de nuestra personalidad ha de ser un valor que 
lejos de apartarnos de la sociedad nos ha de servir para engrandecernos con ella.

Fermín Hernández Hernández
2015  © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

LA OBSESIÓN 

Abordamos con este tema, una continuación sobre las cuestiones de la 
salud que ya desarrollamos en el artículo del mes pasado; pero ahora bajo el 
enfoque de la salud espiritual y la problemática que sobre ella tiene la obsesión 
en sus variadas características, origen y terapias de curación.

DEFINICION: “La palabra obsesión proviene del término latino 
obsessĭo (“asedio”). Se trata de una perturbación anímica producida por una 
idea fija, que con tenaz persistencia asalta la mente. Este pensamiento, senti-
miento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la 
persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él.”

El trastorno obsesivo-compulsivo es la consecuencia inmediata de la 
obsesión cuando ésta se convierte en un estado patológico que desemboca en 
neurosis. La ansiedad que provoca la “monoidea” de la obsesión, desorganiza la 
mente del individuo; y si no es capaz de sustraerse a ella mediante la voluntad, 
el rechazo a los pensamientos persistentes o la terapia farmacológica o psicote-
rapéutica, la persona enferma mentalmente e incluso somatiza la enfermedad en 
afecciones biológicas graves.

En multitud de ocasiones, ni la psicoterapia ni la farmacología son capa-
ces de solventar el problema; si acaso reducir los efectos, pero frecuentemente 
no logran acabar con la enfermedad más que a corto plazo, diagnosticando al 
enfermo como crónico y susceptible de volver a sufrir esta enfermedad más 
adelante.

La causa principal de la obsesión deriva de su origen, tal y como su sig-
nificado latino expresa “obsessio = asedio”. Pero esto nos plantea los siguientes 
interrogantes: ¿Asedio de quien? ¿De qué? De un pensamiento, de una idea, 
de un sentimiento. Es más; dice la definición que estas ideas obsesivas están 
en desacuerdo con el “pensamiento consciente” de la persona; lo cual significa 
que la persona lo rechaza de principio; y a pesar de ello, logran infiltrarse en su 
mente hasta lograr perturbarla mediante su insistencia y fijeza. ¿Acaso tienen los 
pensamientos voluntad propia?. Si estamos en desacuerdo con ellos ¿porqué se 
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repiten en nuestra mente?. ¿Son realmente nuestros estos pensamientos?

La neurociencia actual nos informa de que los pensamientos y senti-
mientos tienen su lugar de expresión en el cerebro; y en función de la naturaleza 
de los mismos afectan áreas diferentes del mismo. Las últimas investigaciones 
al respecto ofrecen descubrimientos asombrosos al respecto; tales cómo averi-
guar la velocidad de aparición de los pensamientos y su potencia para modificar 
incluso la estructura neuronal de nuestro propio órgano cerebral.

“El pensamiento (energía), modifica el funcionamiento del órgano ma-
terial (cerebro)”. Esto es precisamente objeto de investigación de la Psicobio-
logía: ciencia que estudia la influencia de la mente de la persona en los campos 
de energía, el poder mental, psíquico y biológico en los estados alterados de 
conciencia (obsesión, esquizofrenia, neurosis etc.)

El debate entre mente y cerebro está más vigente que nunca; y lo que 
se confirma con las últimas investigaciones es que la mente (conciencia) es el 
lugar donde se originan los pensamientos; y el cerebro es el receptor, procesa-
dor y transmisor de los mismos. Son pues dos cosas distintas. La conciencia no 
se puede medir; ni siquiera hoy día, y la mente tampoco, siendo para muchos 
neurocientíficos la misma cosa. De aquí se infiere que la conciencia y la mente 
están claramente fuera y al margen del cerebro (Véase la experiencia del neuro-
cirujano Eben Alexander en su obra “La prueba del cielo”).

Es a partir de aquí cuando podemos ofrecer la explicación de las cien-
cias del espíritu; y en concreto lo que la filosofía espírita de Allan Kardec define 
como obsesión:

“La obsesión es la acción persistente que un mal espíritu ejerce sobre 
un individuo. Presenta características muy diferentes, desde la simple influen-
cia moral, sin señales exteriores sensibles, hasta la perturbación completa del 
organismo y de las facultades mentales” Allan Kardec – Libro: Ev. Según El 
Espiritismo.

En base a esta explicación, el panorama se presenta esclarecedor res-
pecto a la contestación de las cuestiones que más arriba nos planteábamos. Efec-
tivamente, la obsesión es un asedio al que la persona se ve sometida por un 
espíritu de baja condición moral que desea hacerle daño.



Amor paz y caridad

34
Los motivos del porqué de esta situación los explicamos más abajo. 

También podemos aclarar que como bien explica la definición inicial, el obsesa-
do no se siente de acuerdo con el pensamiento que le perturba, pues no es suyo. 
Se trata en suma de pensamientos o ideas procedentes de otra mente distinta a la 
persona que los sufre.

En cuanto a los motivos por los que la obsesión se produce son varia-
dos; y las causas de los mismos también. En principio, y aceptando lo que la 
ciencia nos dice respecto a que el pensamiento es una energía con una determi-
nada frecuencia de onda, una primera causa de la obsesión es el mantenimiento 
y alimentación de pensamientos que vibran en la misma frecuencia, de la misma 
naturaleza y que se atraen mútuamente.

Mediante la ley de atracción, el semejante atrae al semejante; estos pen-
samientos se afinizan entre las dos mentes (el espíritu desencarnado y la persona 
con cuerpo físico) y con frecuencia la mente de la persona encarnada no logra 
diferenciar los que le son propios de los que son inducidos, ya que presentan 
características similares.

Esto podríamos denominarlo como auto-obsesión; ya que es la condi-
ción moral baja de la persona, en cuanto a pensamientos y emociones perturba-
doras, las que atraen hacia sí misma estas energías con las que entra en comu-
nión y retro-alimentan sus propias tendencias. Así pues, una primera causa se 
encuentra en nosotros mismos. (*)

(*)”Para prevenir las enfermedades se fortalece el cuerpo, para pre-
venir la obsesión hay que fortificar el alma; de aquí resulta, para el obsesado, 
la necesidad de trabajar en su mejoría moral, lo que generalmente basta en la 
mayoría de los casos para desembarazarse del obsesor.” Allan Kardec

1) Esta primera causa está íntimamente relacionada con nuestras de-
ficiencias morales que son las que propician la auto-obsesión y la llegada a 
nuestro campo o entorno mental de espíritus de la misma condición moral.

2) Una segunda causa importante son los enemigos de vidas pasadas. 
Mediante la comprensión de la reencarnación sabemos que en anteriores expe-
riencias en la tierra hemos podido hacer mal a otros, si estos no tienen capacidad 
de perdón, con suma frecuencia buscan venganza, y cuando nos encuentran de 
nuevo encarnados, es muy fácil para ellos dar rienda suelta a su odio hacia noso-
tros intentando perturbarnos y obsesionarnos con ideas que nos causen tormento 
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y nos lleven a las mayores desgracias (auto-lesiones, suicidio, accidentes, etc..)

Con frecuencia; preparan minuciosamente el asalto a nuestro campo 
mental día tras día; mermando nuestras capacidades psíquícas mediante senti-
mientos inferiores, inspiraciones vejatorias o deseos de placeres anestesiantes; a 
fin de iniciar un proceso denominado como parasitosis espiritual.

Trabajan también mediante la inducción telepática de pensamientos de 
baja autoestima; alimentando diariamente nuestro desencanto con la vida y con 
los que nos rodean; creándonos problemas con nuestros seres más queridos. 
Utilizan una técnica parecida a la de la hipnosis, con el fin de llegar a identificar 
cada vez más sus pensamientos y sentimientos malsanos con los nuestros; hasta 
tomar el control de nuestra voluntad paulatinamente, poco a poco, paso a paso.

Con este trabajo van mermando nuestra capacidad de reacción, nuestra 
voluntad de rechazo; hasta que sin darnos cuenta somos juguetes en sus manos, 
dirigiéndonos a su capricho y quedando sometidos a sus órdenes mentales y de-
seos que nos parecen propios nuestros. Se habla de parasitosis porque el obsesor 
invade la mente y la psique como un parásito, que va mermando nuestra energía 
vital, nuestra fortaleza mental y nuestra capacidad de resistencia.

3) Las contaminaciones espirituales son la tercera causa de la obse-
sión. Este aspecto hace referencia a las tendencias que nos llevan a frecuentar 
ambientes perjudiciales de energías negativas que son consecuencia de las per-
sonas que los frecuentan. (Ambientes de alcoholismo, drogadicción, pornogra-
fía, etc..) En este caso entramos en contacto con la energías y los fluidos de ese 
ambiente perturbador y con los espíritus que allí se sienten cómodos.

4) Una última causa tiene que ver con la mediumnidad. Toda persona 
con facultades mediúmnicas tiene que tener una moral sana. Porque el médium 
con su capacidad de contactar con el más allá, está más expuesto que otras per-
sonas a la influencia del mundo espiritual. Su baja condición moral hará que el 
médium no utilice bien su facultad y sintonice con espíritus de baja condición 
que tratarán de engañarle y hacerse pasar por espíritus superiores, alimentando 
así el orgullo y la vanidad del médium; al mismo tiempo que pasan a obsesio-
narle aprovechando sus deficiencias morales.

Veamos ahora la Terapia de la Desobsesión como solución definitiva 
y no transitoria para este grave problema. La primera premisa para solucionar 
este problema es tomar consciencia del mismo. Una vez sabemos que podemos 
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estar bajo su influencia, debemos afrontar una terapia de desobsesión basada en 
primer lugar en el trabajo con el obsesado; con su entorno familiar; después con 
el obsesor (intentando moralizarlo) convenciéndole de que pierde el tiempo, y 
se hace daño a sí mismo al intentar vengarse y quebrantar con ello las leyes di-
vinas del perdón. Haciéndole comprender que odiando sufre; y que en el futuro 
también sufrirá las consecuencias de sus actos.

A esto podemos añadir la comprensión del conocimiento espiritual; la 
asistencia a reuniones donde se puedan recibir fluidos sanadores que neutralizan 
los negativos; también es recomendable el agua fluidificada; los ambientes de 
armonía que hemos de intentar llevar al hogar, las lecturas edificantes, etc. En 
definitiva, un comportamiento moral que me eleve por encima de la frecuencia 
mental del obsesor, a fin de que le sea más difícil su acceso hacia mí.

Pero sin duda la práctica de la oración sentida, es el más poderoso 
remedio; pues hemos de pedir por nuestro obsesor y por su reconducción moral; 
también por nosotros mismos. Al orar mantenemos pensamientos sanos, conec-
tamos con las fuerzas espirituales del bien y no tenemos posibilidad de caer en 
el desequilibrio, de esa manera nos vamos manteniendo cada vez más lejos de la 
mente desequlibrada del obsesor que pretende perturbarnos.

Puesto que la clave para librarnos de la obsesión es moralizarnos; sin 
duda el amor, como máxima expresión de la moral cristiana, es nuestra tabla de 
salvación. Aprender a amar siempre y a todos, incluyendo a nuestros enemigos, 
nos revestirá de la fortaleza inexpugnable inasequible a la obsesión.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Las obsesiones surgen de los actos negativos del ser;... y estas desa-
parecerán cuando el hombre se transforme hacia el bien, facilitando la insta-
lación en la Tierra del reino del equilibrio, la justicia y el amor”

Divaldo P. Franco – Libro: Dias Gloriosos
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APARTADO ESPÍRITA
“BIENAVENTURADOS LOS POBRES                      

DE ESPÍRITU”

Esta frase encierra como todas las anteriores un mensaje impor-
tante, pero en este caso concreto, es susceptible de malas interpretacio-
nes.

Generalmente se considera como pobres de espíritu a aquellas 
personas que son apocadas, débiles, sentimentalistas; como vulgarmen-
te se suele decir, “tontas de tan buenas que son”. ¡Nada más lejos de la 
realidad!

En primer lugar el Maestro coloca un contrapeso respecto a aque-
llos que se enorgullecen de su inteligencia o saber, porque cuanto mayor 
es el conocimiento más se descubren las limitaciones de la ignorancia 
humana y al mismo tiempo la grandeza de Dios ante nuestra insignifi-
cancia.

 
 Continuando con el análisis de las máximas de Jesús, nos encon-
tramos este mes con una nueva bienaventuranza del famoso Sermón de 
la Montaña: “Bienaventurados los pobres de espíritu”.
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Por tanto, se refiere a aquellos que no se sienten superiores y no 

utilizan su inteligencia o poder para someter a los demás, sino para ser-
vir de ayuda a los menos inteligentes y capaces, ya que el Padre nos 
confiere todos los atributos para el servicio a nuestros semejantes y no 
con fines egoístas.

En definitiva, esta máxima de Jesús ensalza, en pocas palabras, al 
humilde y rechaza al orgulloso, ya que lo condena a “no ver” el reino de 
Dios, ante la falta de sintonía, de preparación moral.

Precisamente el orgullo es el enemigo más implacable del ser hu-
mano, y concretamente para los espíritas todavía la responsabilidad es 
mayor contra esta lacra, ya que con el estudio de la doctrina espirita y 
la posesión y ejercicio de facultades mediúmnicas, se corre el riesgo de 
considerarse por encima de los demás; bien por la facultad que se posee, 
creyendo que es un privilegio concedido por Dios, o bien porque consi-
dera que con los conocimientos adquiridos de la doctrina espirita son, 
por sí solos, suficientes para superarse espiritualmente sin necesidad de 
esfuerzos y sacrificios, que en definitiva es lo que distingue al verdadero 
espírita.

Otra de las máximas del Maestro apuntillan sobre este aspecto: 
“el que quiera ser el primero que se coloque el último”. Con esta frase 
nos transmite la idea del servicio y la renuncia desinteresada hacia los 
demás. En una palabra, instrumentos dóciles, dispuestos a cargar con 
la cruz de las imperfecciones y debilidades para seguir sus pasos con la 
mayor limpieza posible.

En base a lo expuesto podemos preguntarnos ¿Cómo podemos 
asumir nuestra cruz, con todo lo que representa de pruebas y sinsabores, 
cuando nos rebelamos a las primeras de cambio? Si no somos “pobres 
de espíritu” o lo que es lo mismo humildes, y nos dejamos llevar por el 
orgullo, lo más probable es que no queramos aceptar las situaciones que 
nos puedan empequeñecer aparentemente respecto a los demás, y las 
rechacemos de pleno.

Por desgracia, entre los mismos espíritas no somos lo suficiente-
mente autocríticos en múltiples ocasiones. No nos detenemos a analizar 
el porqué de las situaciones que nos ocurren, pasando por alto muchos 
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errores producto de nuestras debilidades y defectos, hasta el punto de 
creer que todo lo hacemos bien. También podemos caer en la falsa idea 
de creer en privilegios, y pensar que los guías son apuntadores que nos 
evitan los entorpecimientos e incomodidades del camino, en cuyo caso 
malos instrumentos podemos ser de la obra del Maestro.

Jesús con su mensaje nos marca el camino a seguir: “Amarás al 
prójimo como a ti mismo” como principal ley, todo lo que se aparte de 
este principio se aleja del progreso, y la única forma de manifestar ese 
amor es por medio de las obras; “a los míos los reconoceréis por sus 
obras”.

A poco que estudiemos dichos principios básicos, nos daremos 
cuenta rápidamente de la dificultad que entraña el llevar a la práctica 
dichas leyes a la perfección, con lo cual nadie se puede considerar abso-
lutamente acertado en sus pasos, y por ello la cualidad de la humildad 
nos puede hacer descender hasta nuestra verdadera realidad espiritual, 
que es la que marca lo que todavía nos entorpece para poder cumplir 
fielmente con aquello a lo que hemos sido llamados.

Él siempre nos habló con sus obras, precisamente el más grande 
de todos los espíritus que han pasado por la Tierra, evidenció su senci-
llez y humildad, anteponiendo siempre la voluntad divina sobre la pro-
pia, “no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre”.

Por tanto, los espíritas no podemos hacer ostentación de faculta-
des ni de nuestro saber. Nuestras armas son las obras y el ejemplo que se 
desprende de ellas. Hemos de ser responsables en definitiva del compro-
miso adquirido, siendo conscientes en todo momento de nuestro atraso 
evolutivo y lo mucho que todavía nos falta por hacer y aprender.

Además, ser pobre de espíritu supone nobleza, aceptación de la 
propia realidad que nos envuelve y afecta, con sus problemas y vicisitu-
des. Significa también, valorar a los demás, sus aptitudes, sus cualida-
des, sus capacidades; saliendo de la espiral egoistica de considerarnos 
especiales, y pensar casi siempre en clave personal, sin tener en cuenta 
a los demás y lo mucho que se puede hacer conjuntamente si se unen 
las fuerzas, complementándose y apoyándose los unos a los otros para 
conseguir un fin común.
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Supone también tener el coraje de no considerarse superior en 
ningún aspecto a nadie. Como indica la gran Joanna de Ângelis, en un 
fragmento del mensaje psicografiado por Divaldo Pereira Franco el 03-
01-2005: “El coraje real, es el esfuerzo moral desarrollado por el ser hu-
mano, para liberarse de la imagen que se ha formado, creyéndose supe-
rior a las demás personas de su círculo social”.

Todos somos iguales, estamos en etapas transitorias, fugaces si 
las comparamos con la inmensidad del progreso que nos aguarda, den-
tro de un Programa Divino que nos impele constantemente al crecimien-
to, a la conquista, a compensar las deficiencias, las carencias, con el de-
sarrollo paulatino y programado de todas las potencialidades que algún 
día nos convertirán en seres perfectos…”como perfecto es mi Padre”.

Efectivamente, el gran descubrimiento, el más extraordinario, es 
que todo, absolutamente todo es transitorio. Estamos de paso; las rique-
zas materiales, las posesiones, la posición material, etc., son perecederas; 
algún día todo se quedará aquí. No obstante, las aptitudes, cualidades,  
así como los conocimientos son relativamente transitorios. ¿Por qué? 
Porque también  se engrandecen y amplían, desarrollando constante-
mente el espíritu sus potencialidades, en una metamorfosis evolutiva 
constante. De ese modo, la superioridad o la inferioridad siempre son 
relativas.

De ese modo, poner en valor por parte del Maestro a los “pobres 
de espíritu” supone ajustar a la realidad, la verdadera dimensión huma-
na de lo que verdaderamente somos. La auténtica justicia igualitaria, sin 
la cual, la ley del amor carecería de sentido. En un proyecto de vida que 
algún día, dentro de muchos siglos, nos reunirá definitivamente a todos 
en la Casa del Padre.

José Manuel Meseguer
2015  © Amor, paz y caridad
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CONCLUSIONES

CONVIVENCIA

Nos disponemos a cerrar con este último artículo la sección que nos ha 
ocupado durante todo un año,  dedicada a la convivencia,  habiendo procurado 
contribuir con una serie de ideas a un mejor entendimiento de esta palabra CON-
VIVENCIA, que para nosotros es tan importante.

Con solo tener en cuenta una serie de reglas, podemos practicar una bue-
na convivencia, en cualquier entorno en el que nos desenvolvamos, y dar lugar 
a crear un clima de paz y de amor entre nuestros seres queridos, compañeros de 
ideal, amigos, equipo de trabajo, y en general en todas nuestras relaciones huma-
nas.

Debemos tener en cuenta que ninguno de nosotros somos perfectos, al 
contrario, son muchos los defectos que hemos de pulir, manchitas que limpiar, 
y un sin fin de detalles que nos afloran en el día a día, que no controlamos y que 
sin darnos cuenta, podemos llegar a molestar e incluso herir o perjudicar a todos 
aquellos con los que nos desenvolvemos cotidianamente.

Como ya sabemos, debemos tratar a nuestros semejantes como queremos 
ser tratados; esta es la Ley y aquí se haya toda la filosofía.

Por tanto en nuestro quehacer diario, debemos ser conscientes de lo mu-
cho que tenemos que aprender, y no digo esto a un nivel intelectual, o de cono-
cimientos, que también, por supuesto. Sino que el momento actual de nuestra 
evolución es quizás más importante, aprender a vivir, y para esto ineludiblemente 
hemos de pasar por saber convivir.

La buena convivencia, genera paz, entendimiento y amor.

Donde no existe esa buena convivencia puede producirse todo lo con-
trario, disensiones, enfrentamiento, luchas por el liderazgo, envidias, y en otros 
casos deseos de mal y de perjudicar.

La unión hace la fuerza. La separación nos debilita y destruye los ci-
mientos de una nueva sociedad, que entre todos hemos de levantar, basada en la 
hermandad, la solidaridad y la fraternidad.  Todos los que de uno u otro modo, 
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tenemos inquietudes espirituales, tenemos un compromiso con lo Alto, y no es 
otro que forjar con nuestro trabajo y ejemplo la tierra prometida, que no es otra 
cosa que una nueva humanidad teniendo sus bases firmes y sólidas en los valores 
humanos.

Los que están más atrasados en el camino de la evolución, necesitan del 
cariño, la ayuda y la solidaridad, de los que están más adelantados. No obstante, 
debemos aprender todos de todos, porque no existiendo la perfección en nin-
guno de nosotros, Dios pone a nuestro  lado a espíritus que nos den ejemplo o 
que pongan a prueba nuestro adelanto, y también lógicamente que dentro de su 
imperfección puedan aportarnos algo de lo que nosotros carecemos. Esta última 
es una idea nada descabellada, porque muchas veces tenemos a nuestro lado a 
personas que dentro de su sencillez y limitaciones, tienen valores de los que otros 
más adelantados intelectualmente pueden carecer.

Todos debemos ayudarnos, eso es lo mejor. Para eso, contamos con la  
inestimable virtud de la humildad, que es ausencia de orgullo y amor propio, ca-
racterística primordial de los espíritus más perfectos y adelantados que han pisado 
la tierra y que nosotros hemos de imitar, y seguir su ejemplo.

Sin humildad, y sin deseos de progreso, cualquier or-
ganización está abocada  al fracaso.

Sin caridad y sin deseos de anular de una vez por todas, el egoísmo y la 
vanidad, tampoco conseguiremos llegar muy lejos en cualquiera de los objetivos 
a los que estamos llamados.

Estas son las dos premisas fundamentales sin las cuales no se puede 
avanzar en el sendero de la evolución. Las organizaciones espirituales que en la 
tierra, en estos momentos de transición plantearía han venido a dar un ejemplo, 
sembrando un semilla, para que fructifique cuando sea llegado su momento, no 
pueden evitar someterse a una disciplina de solidaridad, de respeto y tolerancia 
en sus relaciones, porque entonces ya no están dando el ejemplo debido, y no 
obtienen la fortaleza moral para ser portavoces de un mundo diferente, un mundo 
en el que el evangelio será la guía definitiva que oriente nuestras vidas.

No imponer nada a los compañeros, de ninguna de las formas, es una 
regla primordial. Han de ser siempre el diálogo, las buenas maneras y el cariño 
los resortes por los que se muevan los hilos y se tomen las iniciativas que a todos 
competen. De esa forma todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportu-
nidades para participar, compartir y colaborar.
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No censurar, no dar paso a los cotilleos, no menospreciar a nadie,  no dar 
pie a la maledicencia, ni dejar a nadie apartado; todo esto son errores de lo más 
comunes y son el inicio del desmoronamiento de los grupos, y con ello abrimos la 
puerta a las perniciosas influencias negativas tan dañinas en los grupos de índole 
espiritual.

Al contrario, abrir la puerta a la comprensión, e intentar ponernos en el 
lugar de los demás, entonces podremos empezar a tolerar y a echar una mano, 
para que todos los miembros del grupo puedan ponerse a la misma altura, en lu-
gar de crear compartimentos y categorías dentro de un mismo conjunto. Hemos 
de saber que en un grupo somos todos necesarios y ninguno imprescindible, por 
mucho que algunos así lo crean.

La rebeldía, es otro de los factores que no se pueden permitir en los gru-
pos espirituales. A nada conduce, solo a crear mal ambiente y a provocar males 
mayores, es propia de espíritus atrasados poco interesados en cambiar y mejorar. 
Hay que erradicarla por completo si queremos de verdad elevarnos por encima de 
las pequeñeces y de los intereses particulares.

La crítica destructiva es la antítesis de lo que uno ha de procurar, una 
persona que se ha decidido a llevar a la practica la mejora de sí mismo no puede 
permitirse el lujo de ir criticando y creando malestar y divisiones, porque esto es 
lo que se quiere conseguir la parte negativa. Como dijo el Maestro, hemos de ver 
la viga en nuestro ojo y no la paja en el ojo ajeno.

Hemos de estar abiertos al aprendizaje constante, a la renovación de 
nuestra personalidad; sin esto no hay progreso, hay por el contra, estancamiento, 
comodidad y amor propio. Nunca sabemos por dónde pueden soplar los vientos 
del cambio, y lo que nuestros propios compañeros nos pueden enseñar, de las per-
sonas podemos aprender más que de los libros, si somos observadores, valoramos 
a nuestros amigos y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para cam-
biarnos a nosotros mismos, y no nos empeñamos a que sean siempre los demás 
los que deban cambiar.

Estas y muchas otras cuestiones hemos querido remarcar y llevar al aná-
lisis  de todos nuestros lectores, esperamos haberles podido ayudar al menos un 
poquito a valorar el sentido de la palabra CONVIVENCIA.

Fermín Hernández Hernández.
©2015, Amor,paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
 EL SUICIDA DEL TREN

  Nunca me olvidaré que un día leí en un periódico sobre un suicidio terrible, 
que me impactó: un hombre se tiró sobre las vías del tren, bajo los vagones de la lo-
comotora y fue triturado. Y el periódico, con todos los detalles, contaba la tragedia, 
diciendo que era un padre con diez hijos, un modesto trabajador.

 Aquello me impresionó tanto, que decidí orar por ese hombre.

 Tengo un pequeño cuaderno para anotar el nombre de personas necesita-
das. Y voy orando por ellas y, de vez en cuando, digo: si este ya evolucionó, voy a 
dar su lugar para otro; no puedo hacer más.

 Así que, puse el nombre en mi cuaderno de oraciones especiales – las ora-
ciones que hago de madrugada. Desde mi ventana veo una estrella y acompaño 
su ciclo; entonces, me quedo orando, miro hacia ella, conversando. Somos muy 
amigos, desde hace ya muchos años. Ella es paciente, siempre aparece en el mismo 
lugar y desaparece en el otro.

 Empecé a orar por ese hombre desconocido. Hacía mi oración, intercedía, 
me ponía en la piel de abogado, y decía: Jesús mío, quien se mata (como decía mi 
madre) “no está en su sano juicio”. Verás que él no se quiso matar; fueron las cir-
cunstancias. Oraba y pedía, dedicándole más de cinco minutos (yo tengo una lista 
muy larga), pero ese era especial.

 Pasaron casi quince años y yo continuaba orando por él diariamente, donde 
quiera que estuviera.

 Un día, tuve un problema que me hizo sufrir mucho. Esa noche llegué a 
la ventana para conversar con mi estrella y no pude orar. No estaba en condiciones 
de interceder por los demás. Me encontraba con muchas ganas de llorar; pero, me 
es difícil que lo haga hacia fuera, aprendí a llorar por dentro. Me quedo afligido, 
experimento el dolor, y las lágrimas no me salen. (Tengo una gran envidia de quien 
llora aquellas enormes lágrimas, voluminosas, que no consigo verter).

 En pocos momentos la emoción me fue invadiendo y, cuando me di cuenta, 
lloraba.
 
 En ese intervalo, entró un Espíritu y me preguntó:
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- ¿Por qué lloras?

- Ah! Mi hermano – respondí – hoy estoy con muchas ganas de llorar, por-
que sufro un grave problema y, como no tengo a quien quejarme, ya que vivo para 
consolar a los demás, no les puedo contar mis sufrimientos. Además, no tengo ese 
derecho, aprendí a no reclamar y no me estoy quejando.

El Espíritu dijo:

- Divaldo, y si yo te pidiera que no llorases, ¿qué harías?

- Hoy no me lo pidas. Porque es el único día que conseguí hacerlo. ¡Déjame 
llorar!

- No lo hagas – pidió. Si tú lloras yo también lloraré mucho.

- Pero, ¿por qué vas a llorar? – le pregunté.

- Porque te aprecio mucho. Te amo mucho y amo por amor.

Como es natural, me quedé muy contento con lo que él me decía.

- Tu me inspiras mucha ternura – prosiguió- y te amo por gratitud. Hace 
muchos años, me tiré bajo las ruedas de un tren. Y no tengo como definir la sensa-
ción de la eterna tragedia. Escuchaba el tren pitar, lo veía crecer a mi encuentro y 
sentía las ruedas triturándome, sin terminar nunca y sin morir nunca. Cuando aca-
baba de pasar, cuando iba a respirar, escuchaba el pito y empezaba todo otra vez, 
eternamente. Hasta que un día escuché a alguien llamarme por mi nombre. Lo hizo 
con tanto amor, que aquello me alivió por un segundo, pues el sufrimiento volvía. 
Mas tarde, nuevamente, escuché a alguien llamarme. Empecé a tener espacios en 
que alguien me llamaba, y yo conseguía respirar, para aguantar aquel morir que 
nunca moría y no te se decir el tiempo que pasó. Creo que pasó mucho tiempo, hasta 
el momento en que dejé de escuchar el pito del tren, para escuchar a la persona 
que me llamaba. Me di cuenta, entonces, que la muerte no me mató y que alguien 
pedía a Dios por mí. Me acordé de Dios, de mi madre, que ya había muerto. Empecé 
a pensar en que no tenía el derecho de haber hecho aquello, empecé a escuchar a 
alguien decir: “El no lo hico por mal. El no quiso matarse.” Hasta que un día esta 
fuerza tan grande me atrajo; ahí te vi en esta ventana, llamándome.

- Pregunté – continuó el Espíritu – ¿quién es? ¿Quién está pidiendo a 
Dios por mí, con tanto cariño, con tanta misericordia? Mamá me apareció y me 
aclaró:
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 - Es un alma que ora por los desgraciados.

 - Me conmoví, lloré mucho y a partir de ese día empecé a venir aquí, siem-
pre que tú me llamabas por mi nombre.

 (Noté que nunca lo vi, por las diferencias vibratorias)

 - Cuando adquirí total conciencia – continuó diciendo – ya habían pasado 
más de catorce años. Me acordé de mi familia y fui a mi casa. Encontré a mi esposa 
blasfemando, injuriándome: “- Aquel desgraciado desertó, reduciéndonos a la más 
terrible miseria. Mi hija, hoy, es una perdida, porque no tuvo comida ni paz y se 
vendió. Mi hijo es un bandido, porque tuvo un padre egoísta, que se mató para no 
enfrentar la responsabilidad. Dejándonos, nos redujo a este estado.

 Sentí su terrible odio. Después, fui atraído hacia mi hija, en uno de estos 
miserables lugares, donde ella estaba expuesta como mercadería. Fui a visitar a mi 
hijo en la cárcel.

 - Divaldo – me dijo emocionado – ahí empecé a sumar a los “dolores físi-
cos” el dolor moral, del daño que mi suicidio trajo. Porque el suicida no responde 
sólo por el gesto, por el acto de autodestrucción, sino, también, por toda una onda 
de efectos que resultan de su insensato acto, siendo todo esto puesto en su débito en 
la ley de responsabilidades. Aparte de ti, nadie más oraba, nadie tenía duelo de mi, 
sólo tu, un extraño. Entonces hoy, que tú estás sufriendo, vengo a pedir: en nombre 
de todos nosotros, los infelices, ¡que no sufras! Porque si entristeces, ¿qué será de 
nosotros, los que estamos permanentemente tristes? Si tú ahora lloras, ¿qué será 
de nosotros, que estamos aprendiendo a sonreír con tu alegría? No tienes derecho 
a sufrir, por lo menos por nosotros, y por amor a nosotros, no sufras más.

 Se acercó a mí, me dio un abrazo, recostó su cabeza en mi hombro y lloró 
lentamente. Lloró con dolor.

 Igualmente emocionado, le dije:

 - Perdóname, pero no esperaba conmoverte.

 - Son lágrimas de felicidad. Por primera vez, soy feliz, porque ahora 
me puedo rehabilitar. Estoy aprendiendo a consolar a alguien. Y la primera 
persona a quien consuelo eres tú.

Tomado de la Web: http://unionespirita.com.ar/espiritismo/2012/01/21/el-
suicida-del-tren-la-oracion/
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EDITORIAL
EL SENTIDO DE LA VIDA: 

SIGNIFICADO Y PROPÓSITO (II)
 
 “¿Cómo podría existir el hombre si Dios no le nece-
sitara y cómo existirías tú? Necesitas a Dios para ser, y 
Dios necesita de ti, pues es éste el significado de tu vida”

MARTIN BUBER Filósofo (Creador de la Filosofía del Diálogo)

	 Este	gran	filósofo	judío	argumenta	que	el	propósito	principal	de	
la	vida	es	la	relación	entre	el	hombre	y	la	eterna	fuente	del	mundo	repre-
sentada	por	Dios.	Para	él,	la	solidaridad,	el	respeto,	la	tolerancia,	la	no	
discriminación	y	el	amor	al	prójimo,	son	los	valores	que	el	ser	humano	
debe	recuperar	para	alcanzar	su	destino	que	es	el	encontrar	a	Dios	en	la	
existencia	diaria,	alcanzando	así	un	estado	de	plenitud.

	 Todas	las	religiones	tienen	sus	teologías	concretas,	en	las	que	ar-
gumentan	el	propósito	de	sus	doctrinas	en	base	a	un	“fin	último”	(telos	
en	griego).	Este	propósito	o	fin	último	difiere	en	cada	religión;	para	al-
gunas	el	sentido	final	es	prepararse	para	alcanzar	el	cielo,	para	otros	la	
redención	del	alma	constituye	su	propósito	definitivo,	etc.	Lo	importante	
de	esto	es	el	hecho	de	que	las	religiones	perduran	a	lo	largo	de	los	siglos	
porque	proporcionan	un	significado	y	un	propósito	a	las	personas.

	 Esto	último	no	quiere	decir	que	aquellos	que	no	profesan	una	re-
ligión	no	puedan	encontrar	un	significado	o	un	propósito	en	sus	vidas.	
Estos	dos	términos	se	emplean	como	sinónimos,	pero	hay	una	pequeña	
distinción	entre	ambos;	mientras	el	propósito	de	la	vida	es	un	objetivo	o	
una	meta,	el	significado	es	la	manera	en	cómo	las	cosas	acontecen,	y	si	
éstas	tienen	sentido	para	nosotros	en	base	al	propósito	final	que	hemos	
adoptado.	De	forma	que	si	no	tenemos	un	propósito	claro	en	la	vida,	el	
significado	de	la	misma	deja	de	ser	útil,	llenándonos	de	insatisfacción.
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	 El	sentido	de	la	vida	corresponde	encontrarlo	al	hombre	de	for-
ma	 individual;	 nadie	 puede	 hacerlo	 por	 nosotros,	 no	 obstante,	 a	 veces	
se	necesita	mucho	tiempo	para	encontrarlo,	pero	si	durante	esa	búsque-
da	nuestra	vida	se	va	llenando	de	significado	no	estaremos	perdiendo	el	
tiempo.	A	veces	las	aflicciones	y	desgracias	que	la	vida	nos	presenta	son	
el	camino	que	nos	ayuda	a	encontrar	nuestro	sentido	de	la	vida.

	 La	 comprensión	 de	 la	 ley	 de	 evolución	 es	 el	 sentido	 lógico,	 el	
significado	y	el	propósito	que,	a	la	luz	del	conocimiento	espiritual,	lleva	
al	hombre	a	entender	que	su	inmortalidad	y	sus	apariciones	en	la	tierra	no	
obedecen	al	azar	o	la	casualidad	sino	a	la	necesidad	de	progresar;	de	al-
canzar	esa	plenitud	a	través	de	las	experiencias	que	proporciona	la	ley	de	
las	vidas	sucesivas.	Es	la	reencarnación	el	mayor	método	de	aprendizaje	
para	el	hombre;	el	que	dota	de	significado	a	su	vida,	el	que	le	coloca	en	
un camino	destinado	a	la	perfección	y	la	plenitud,	no	sólo	como	propósito	
de	una	sola	vida,	sino	de	miles	de	ellas.	Es	el	destino	que	Dios	mismo	ha	
fijado	para	nosotros.

“Si crees en la reencarnación, la vida es como 
la escuela. Cada vida sirve para preparar la si-
guiente, hasta que obtienes finalmente el títu-
lo superior de la Escuela de la Vida y de la Muerte”

LOU MARINOFF, Filósofo, autor del Betseller “Más Platón y 
menos Prozac”

	 Victor	Frankl	afirma	que	el	sentido	de	 la	vida	del	hombre	es	 la	
auto-trascendencia,	que	somos	seres	que	 trascendemos	 lo	biológico,	 lo	
psicológico	y	 lo	 social.	A	ello	habría	que	 añadir	 también	 lo	 espiritual.	
Somos	seres	espirituales	por	encima	de	otra	cosa.

“Es esa libertad espiritual que no se nos 
puede arrebatar, lo que hace que la vida ten-
ga sentido y propósito.” (VICTOR FRANKL)
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	 La	capacidad	del	ser	humano	de	trascender	su	propia	vida	en	di-
ferentes	aspectos	como	el	biológico	(a	través	de	la	herencia	genética	que	
portarán	nuestros	hijos),	en	lo	psicológico	o	intelectual	(ej.:	a	través	de	
una	obra	 literaria,	musical,	 artística,	etc..)	 en	 lo	 social	 (ej.:	 a	 través	de	
un ejemplo	de	altruísmo,	honestidad,	bondad,	compasión	etc)	es	lo	que	
permite	al	 ser	humano	elevarse	por	encima	del	 resto	de	especies	y	 ser	
considerado	el	rey	de	la	creación.

“La conciencia es actividad de trascendencia”.

	 FRANZ	FANON	-	Psiquiatra	y	filósofo	estadounidense

	 Uno	de	los	aspectos	que	mayor	sentido	y	propósito	otorgan	a	la	
vida	es	comprender	que	es	un	gran	regalo	que	se	nos	ha	concedido.	Y	
si	somos	capaces	de	vivirla	de	forma	sencilla,	disfrutando	de	la	misma	
diariamente,	encontraremos	un	gran	sentido	a	la	misma,	que	se	verá	in-
crementado	si	somos	capaces	de	apreciar	la	naturaleza	y	todo	lo	que	nos	
rodea	como	algo	extraordinario	de	lo	que	se	nos	permite	disfrutar.

	 Otro	de	los	aspectos	que	nos	ayudan	sobremanera	a	encontrar	un	
significado	profundo	de	la	vida,	y	al	mismo	tiempo	derrota	el	“vacío	exis-
tencial”	que	muchas	personas	sufren,	es	aprovechar	nuestra	vida	ayudan-
do a	los	demás.	El	propósito	de	dedicar	la	vida	a	causas	nobles,	altruistas,	
nos	ofrecerá	la	capacidad	de	desarrollar	la	empatía,	nos	ayudará	mucho	
ver	las	experiencias	menos	afortunadas	de	otros	seres	humanos,	aprecian-
do y	agradeciendo	nuestra	situación	personal.	Estaremos	ayudándonos	a	
nosotros	mismos	a	través	de	la	ayuda	a	los	demás.

“Si contribuyes a la felicidad de otras personas, 
encontrarás el verdadero bien, el auténtico significado 
de la vida”

DALAI LAMA
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	 Valorar	la	vida	y	lo	que	esta	representa	nos	aleja	sobremanera	de	
la	depresión	y	de	los	estados	de	frustración,	ansiedad	y	trastornos	menta-
les	que	llevan	al	suicidio	o	al	vacío	existencial.	“Le	pedí	a	Dios	todo	para	
gozar	la	vida,	El	me	dio	vida	para	gozarlo	todo.”

	 Cuando	se	aprecia	lo	que	la	vida	nos	presenta,	cuando	encontra-
mos	un	significado	a	lo	que	hacemos,	cuando	tenemos	un	objetivo	final,	
un propósito	 plenamente	 comprendido	 y	 aceptado,	 la	 felicidad,	 la	 paz	
y la	serenidad	interior	llega	a	nosotros,	evitando	cualquier	tentación	de	
abandonar	este	regalo	maravilloso	de	vivir,	que	nos	permite	experimen-
tar,	aprender,	crecer	y	sobre	todo,	amar.

	 Sea	cual	sea	nuestra	creencia,	religión,	principios,	valores,	cultu-
ra,	tradición	etc.	como	si	somos	agnósticos,	ateos,	o	materialistas,	el	ser	
humano	no	puede	ser	feliz	sin	valorar	la	vida	y	encontrarle	un	significado	
y un	propósito.	Pues	se	trata	de	una	condición	psicológica	en	base	a	su	
necesidad	 interior	 de	 trascender,	 de	 ser.	Algo	 que	 lleva	 implícito	 todo	
hombre	en	su	interior,	al	formar	parte	de	un	universo	eterno,	siendo	su	
esencia	inmortal	y	a	la	vez	constituida	de	una	herencia	biológico-psicoló-
gica-social	y	espiritual	milenaria.

Antonio	Lledó	Flor

2015 Amor, paz y caridad

“La mejor forma de conseguir la realización 
personal es dedicarse a metas desinteresadas.”

VICTOR FRANKL , Neurólogo, Psiquiatra, Filósofo. Creador 
de la Logoterapia.
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LEYES UNIVERSALES
RESPONSABILIDAD

Comenzamos la tercera parte de nuestro programa de estudio 
para el conocimiento espiritual, con la exposición y análisis de un im-
portante tema, cual es el de la responsabilidad, nuestra responsabilidad 
en el concierto de la vida humana y su trascendencia más allá de la vida 
humana.

Necesario es conocer que, penetrar en el campo del conocimiento 
espiritual, no debe ser nunca objeto de curiosidad ni pasatiempo. Pues, 
recibir el conocimiento, recibir las enseñanzas sobre las leyes de la vida 
en su aspecto trascendente significa adquirir la responsabilidad y el 
compromiso de cumplirlas. Y ese compromiso es recogido por la Ley, y 
gravitará ya siempre sobre la conciencia de quien haya penetrado en el 
campo del conocimiento espiritual.

Comencemos el estudio de este tema, con la parte de un mensaje 
recibido, y por medio del cual nos daremos cuenta que no estamos solos 
en esta vida humana, aun cuando nos aislemos de las demás personas. 
Debemos conocer que, en los Planos Espirituales de Luz y Amor, hay 
seres espirituales superiores deseosos de cooperar en la realización del 
programa de esta escuela y en vuestro progreso. Mas, para ello, necesi-
tan de nuestra cooperación. Dice así:
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“Durante el período de vuestra encarnación, os preparáis para vuestra 
vida futura en el espacio. Si como encarnados vivís de acuerdo con la Ley Divina 
del Amor, vuestra vida en el espacio será una vida maravillosa, en la cual, las 
fuerzas que hayáis recibido en vuestra constante dádiva de amor, os permitirán 
realizaciones que proporcionarán a vuestro espíritu intensa felicidad.

Pero, si vuestra presente vida humana contraría la ley divina del Amor, 
vuestra alma, al abandonar la materia, vuestra vida al cambiar de forma y aspec-
to, no habrá perdido por eso, su necesidad expiatoria; y los dolores continuarán 
y serán más intensos aún, que ahora; porque, comprenderéis claramente que sois 
vosotros mismos los únicos responsables de ese dolor.

Mientras estáis encarnados, os engañáis pensando que la vida os casti-
ga injustamente; pero, cuando estáis en el espacio, se os presenta vuestra vida 
pasada a la luz de los hechos que trasgredieron la Ley del Amor. Y entonces es, 
cuando llegan los verdaderos dolores, el dolor de haber perdido una oportunidad, 
el dolor de no haber respondido a la responsabilidad asumida al encarnar, el do-
lor de no haber realizado lo que debíais y pedisteis realizar.

Debéis tener en cuenta que, el conocimiento que se os está dando, esa 
misma enseñanza que estáis recibiendo, significa responsabilidad para vosotros.

Y no podréis pensar y deciros: “hice mal porque no sabía lo que estaba 
haciendo, no sabía que estaba haciendo mal; no amé, porque no sabía que era 
necesario amar, pese a todo y en todo momento.” Ahora lo sabéis. Y si no lo rea-
lizáis, os reprocharéis intensamente cuando hayáis abandonado vuestra carnal 
envoltura presente.

Necesario es hacer frente a la responsabilidad que tenéis hacia vuestro 
propio espíritu, con respecto a vuestra necesidad de evolución y la evolución de 
vuestros hermanos. En este momento de vuestra vida, que estáis encarnados en 
la Tierra, todos vosotros tenéis una misión que realizar. Una misión grande o 
pequeña, visible o ignorada, pero, una misión que debéis cumplir con amor. Y al 
cumplir esa misión, debéis encauzar todo el esfuerzo de vuestra vida presente.

Esto no significa que debéis abandonar vuestros hogares, ni las obli-
gaciones que os incumben. Pero, dentro y fuera de vuestro hogar cumpliendo 
las obligaciones que os incumben, podéis y debéis aplicar en todo momento, las 
enseñanzas que estáis recibiendo. Esa es, vuestra responsabilidad.”
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Vosotros todos, tenéis ahora mismo una gran oportunidad de 
progreso. Progreso que puede ahorraros ¡muchas! vidas de sufrimien-
tos durante siglos, si os proponéis con firme determinación poner en 
práctica las enseñanzas que durante estos años habéis venido recibien-
do. Aceptad la responsabilidad que asumís al adquirir el Conocimiento. 
Si queréis avanzar “siglos de progreso”, ¡realizad! Sí, realizad interna y 
externamente.

Internamente, en la superación de las imperfecciones, que son 
causa de sufrimiento; con firme determinación; con lo que os haréis más 
fuertes, más grandes.

Externamente, en servicio fraterno, dándonos con bondad y com-
prensión, que es una de las manifestaciones de amor, en toda oportuni-
dad, y divulgando el conocimiento, en ello iréis desarrollando vuestra 
personalidad, por el desarrollo de las fuerzas espirituales; a tal punto, 
que habrá de sorprenderos.

Pero, no de una personalidad fatua, de apariencias; sino de una 
personalidad eficiente, por el despertar del Ego superior, cuya energía 
positiva, armónica y dinámica, se reflejará en una personalidad realiza-
dora.

Y en esta institución de servicio fraterno, libre de todo sectaris-
mo y personalismos, podréis realizar vuestra misión, y posiblemente el 
cumplimiento de vuestro destino, si asimiláis los conceptos expuestos y 
los incorporáis a vuestra vida diaria.

No es por casualidad ni por imposición que habéis llegado a esta 
escuela de autorrealización; sino respondiendo al llamado interno, de 
la propia conciencia -El Espíritu- que conoce su destino, su programa 
de realizaciones y ansia efectuarlas. ¡Escuchadle! No le ahogáis con las 
cosas materiales y los placeres de los sentidos, que pueden conduciros 
a los abismos de la desesperación. La responsabilidad abarca múltiples 
facetas. Y con el objeto de conocer la amplitud de las mismas, de la res-
ponsabilidad que asumimos en nuestra vida diaria, analizando algunos 
aspectos.

                                                                              SEBASTIÁN DE ARAUCO 
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 LA RUEDA DE LA VIDA
EL DOLOR

Cuando	hablamos	del	dolor	o	del	 sufrimiento	prácticamente	ha-
blamos	de	la	misma	cosa,	aunque	hay	autores	que	marcan	una	distinción	clara	entre	
los	dos.	De	ese	modo,	el	dolor	sería	de	carácter	físico	y	el	sufrimiento	de	carácter	
psicológico.

	 Al	margen	de	las	causas	físicas,	que	no	es	nuestro	propósito	abordar,	el	sen-
tido	trascendente	y	espiritual	del	mismo	es	muy	importante,	puesto	que	su	compren-
sión	y	análisis	nos	puede	ayudar	mucho	en	el	desenvolvimiento	social	y	humano	del	
ser.

	 Por	decirlo	de	algún	modo,	todo	aquello	que	nos	rodea	actúa	como	pantalla	
que		interactúa	constantemente	con	nosotros.	Los	pensamientos,	sentimientos	y	ac-
ciones	generan	unas	reacciones	que	producen	unas	consecuencias	más	o	menos	in-
mediatas.	Al	mismo	tiempo,	las	leyes	divinas	regulan,	administran	y	actúan	en	todo	
momento,	contribuyendo	al	equilibrio	y	a	la	evolución	constante.	Su	perfección	en	
el	modus	operandi	es	absoluta.	Nosotros,	espíritus	con	un	cuerpo	físico	todavía	muy	
grosero,	y	con	una	evolución	espiritual	muy	pequeña,	estamos	muy	lejos	de	enten-
der	mínimamente	su	majestuosa	dimensión;	empero,	tenemos	una	vaga	intuición	de	
su	grandeza	y	empezamos	a	entender	algo	sus	mecanismos	superiores.

	 Ciñéndonos	al	ser	humano	en	sí,	somos	la	consecuencia	del	despertar	de	la	
conciencia,	haciendo	bueno	el	principio	espiritual	de	que:	“Dios nos crea sencillos 
e ignorantes”.	Y	es	precisamente,	producto	de	la	ignorancia,	de	los	instintos	con-
vertidos	en	pasiones	y	de	comportamientos	desviados	de	la	armonía	y	equilibrio,	lo	
que	generan	destinos	de	dolor	y	sufrimiento.

	 Por	tanto,	el	dolor	juega	un	papel	fundamental	en	las	primeras	etapas	del	
ser	humano	como	aprendizaje	y	sensibilización	del	espíritu.	También	como	drenaje	
por	la	acumulación	de	cargas	morbo-psíquicas	acumuladas	durante	el	transcurso	de	
muchas	vidas,	que	necesitan	ser	depuradas	del	alma,	para	recuperar	el	equilibrio	y	
la	armonía,	pero	traducido	en	experiencia	vital.	Todo	ello	en	los	plazos	adecuados,	
y	con	el	desarrollo	sabiamente	programado	por	lo	Alto;	teniendo	en	cuenta	el	libre	
albedrío	en	la	toma	de	decisiones	o	variaciones	de	rumbo,	pero	siempre	buscando	el	
beneficio	del	espíritu	en	evolución.

	 La	inigualable	mentora	Joanna	de	Ângelis,	nos	habla	de	tres	tipos	de	dolor:
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El dolor rescate.	Es	del	que	hemos	estado	hablando	hasta	ahora.	Recupe-
ración	del	espíritu;	la	ley	de	causa	y	efecto	en	acción;	eliminar	parte	de	las	toxinas	
acumuladas	durante	mucho	tiempo	en	el	alma.	En	ese	proceso	estamos	la	inmensa	
mayoría	de	encarnados.

El dolor elevación.	Consiste	en	un	dolor	voluntario,	no	kármico.	Espíritus	
que	 eligen	 una	 vida	 de	 sacrificio	 y	 renuncia	 con	 la	 intención	 de	 ayudar	 a	 otros.	
Como	es	el	caso	de	Francisco	de	Asís.	Un	espíritu	liberado	de	deudas	del	pasado,	
pero	lleno	de	amor,	eligiendo	la	renuncia	y	el	sacrificio	como	bandera	y	forma	de	
vida.

El dolor conquista.	 Jesús	es	el	ejemplo	más	claro,	pues	vino	para	ense-
ñarnos	a	amar	y	sufrir,	estimulando	al	prójimo	a	la	ascensión.	Jesús,	espíritu	puro,	
modelo	y	guía	de	la	humanidad,	no	tenía	el	por	qué	sufrir	tanto,	pero	lo	eligió	para	
demostrar	que	el	dolor	es	el	camino	del	amor	total.

	 Como	hemos	podido	comprobar	existen	dos	caminos	para	la	ascensión	es-
piritual:	Por	el	camino	del	amor,	del	trabajo,	de	la	renuncia,	de	la	lucha	interior.	O	
bien	el	camino	del	dolor	que	nos	“sorprende”	en	el	devenir	humano	de	la	existencia,	
en	mundos	de	un	nivel	inferior,	como	es	el	nuestro	actualmente.	Cuando	actuamos	
egoístamente,	cuando	nos	olvidamos	de	nuestros	deberes	con	nosotros	mismos	y	
con	el	prójimo,	y	también	cuando	abusamos	de	los	parabienes	que	la	vida	nos	con-
cede;	todo	ello,	genera	un	caldo	de	cultivo,	una	acumulación	negativa,	que	la	ley	de	
evolución	nos	impele	a	desatascar,	impulsándonos	al	trabajo,	a	la	reflexión,	también	
a	las	sucesivas	crisis,	personales	y	colectivas,	que	se	generan	para	provocar	una	re-
acción	positiva,	siendo	un	toque	de	atención	para	que	modifiquemos	nuestro	rumbo,	
para	que	variemos	el	camino	en	el	que	cómodamente	hemos	podido	estar	instalados,	
invitándonos	al	cambio,	a	la	búsqueda	de	nuevas	metas	que	nos	conduzcan	a	la	fe-
licidad.

	 Por	tanto,	el	dolor	no	se	puede	considerar	como	un	castigo,	sino	como	un	
corrector	que	sutiliza,	regenera,	eleva	al	espíritu;	nos	muestra	la	fragilidad	humana.	
Es	 la	medicina	amarga,	 	provisional,	 	que	prepara	un	 retorno	a	 la	vida	espiritual	
mucho	más	plena	y	feliz.	Es	por	ello	que,	con	una	visión	más	realista	y	completa	del	
espíritu	en	estado	espiritual	y	consciente	de	lo	que	le	falta	para	mejorar	su	condi-
ción,	no	tiene	inconveniente	en	elegir	una	vida	difícil,	dura,	con	sufrimiento,	porque	
sabe	de	sus	beneficios	posteriores.

	 No	obstante,	la	ciencia	médica	avanza	de	un	modo	extraordinario,	elimi-



13

Amor paz y caridad

nando	o	controlando	enfermedades	que	hasta	ahora	eran	incurables.	Progresando	en	
dirección	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	del	ser	humano.	Empero,	surgen	nuevas	
enfermedades,	nuevos	virus	extraños,	consecuencia	de	las	malas	praxis,	de	la	falta	
de	equilibrio	entre	el	progreso	tecnológico	y	científico	con	el	progreso	moral	y	es-
piritual	del	hombre.

	 Por	todo	lo	expuesto,	nos	podemos	preguntar:	¿Algún	día	desaparecerá	el	
dolor	y	el	sufrimiento	de	la	Humanidad?	Sin	ninguna	duda.	Será	el	día	en	que	los	
pobladores	 de	 este	mundo	 trabajen	 en	 su	 progreso	y	 el	 de	 los	 demás,	 cuando	 la	
renuncia	y	el	sacrificio	serán	práctica	habitual	por	parte	de	todos,	donde	cualquier	
mala	acción,	y	hasta	incluso	un	mal	pensamiento	será	considerado	como	un	error	
extemporáneo,	provocando	rubor	y	vergüenza	a	su	autor.

	 Aunque	parezca	una	contradicción	masoquista,	le	debemos	gratitud	al	do-
lor,	por	todo	lo	expuesto	anteriormente.	Por	el	enorme	beneficio	que	le	reporta	al	
espíritu,	por	su	carácter	provisional	pero	de	resultados	muy	eficaces	y	permanentes,	
pasando	a	formar	parte	del	acervo	espiritual	del	alma	inmortal.	Efectivamente,	el	
dolor	nos	sutiliza	y	nos	acerca	a	Dios,	eleva	el	alma,	aumenta	nuestro	nivel	vibrato-
rio,	potencia	las	cualidades	innatas,	nos	acerca	a	la	realidad	de	la	vida	y	del	espíritu	
inmortal.

	 Volviendo	a	la	extraordinaria	mentora	Joanna	de	Ângelis	recordemos	otro	
de	 sus	pensamientos	para	 la	 reflexión:	“Tu dolor es un rescate que tu amor no 
logró evitar”.	Significa	que	estar	en	el	camino	del	amor,	de	la	regeneración,	no	nos	
exime	de	ciertas	deudas	del	pasado	que	invariablemente	hay	que	rescatar,	sin	em-
bargo,	la	actitud	positiva,	sin	rebeldías	o	autocompasión,	actuando	con	verdadero	
amor,	puede	aliviar	y	hasta	atenuar	exponencialmente	cualquier	vicisitud	amarga	de	
la	vida.	Sin	duda,	la	actitud	y	la	predisposición	es	el	todo.

	 En	 conclusión,	 tenemos	muchísimos	motivos	 para	 sentirnos	 felices	 de	
aquello	que	nos	ha	tocado	vivir.	Cada	quien	tiene	las	experiencias	que	merece	y	
necesita.	Sepamos	pues	leer	bien	en	el	libro	de	la	vida,	estudiemos	los	conoci-
mientos	espirituales	para	reflexionarlos	e	incorporarlos	a	nuestra	existencia,	pa-
sando	de	las	creencias	vulgares	a	las	convicciones	profundas.	Cambiemos	aquello	
que	podamos	cambiar	y	lo	que	no,	aceptémoslo	con	agrado,	pues	forma	parte	de	
la	lección	que	más	necesitamos	aprender	en	este	momento.

José	M.	Meseguer
2015  © Amor, paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA

ASPECTOS PERJUDICIALES
 
 

 

Lamentablemente uno de los mayores males que perjudican de 
forma notable las comunicaciones mediúmnicas es el fanatismo de al-
gunos médiums y la tendencia a fanatizarse que tienen muchos de los 
asistentes a un trabajo espirita. Todo ello ocurre por falta de auténtico 
conocimiento de lo que significa y representa un trabajo serio donde se 
realiza el ejercicio mediúmnico con nobleza, caridad, altruísmo y desin-
terés.

El tomar conciencia plena de la responsabilidad que implica todo 
trabajo espírita, es deber importantísimo que todos los asistentes han de 
adquirir antes de poder asistir a él. Para ello debe existir una auténtica 
formación espiritual y de conocimientos de todos los que pretendan asis-
tir a este tipo de trabajos.Es imprescindible evitar la curiosidad malsana, 
que lleva a muchos a asistir a este tipo de trabajos por el simple hecho de 
presenciar una comunicación o de comprobar in-situ qué hay de cierto o 
falso en la comunicación con el mundo espiritual.

Si no hay nobleza de intenciones y nuestra única motivación es 
la frivolidad o la fantasía, seremos presa fácil de las entidades de baja 
condición que alimentarán nuestra tendencia fantasiosa e intentarán por 
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todos los medios satisfacer esta curiosidad con comunicaciones frívolas 
como las que mencionábamos en capítulos anteriores.

De la fantasía al fanatismo hay una distancia escasísima, apenas 
nada, cuando el espíritu frívolo se encuentra fascinado, pierde con facili-
dad su capacidad de raciocinio y este hecho le impide discernir con cla-
ridad lo correcto de lo incorrecto, lo cierto de lo falso, lo auténtico de lo 
verdadero. Se pierde  hasta el sentido común de las cosas, envueltos en 
un halo de irrealidad y fantasía en el que todo parece posible y creemos 
que tenemos la razón por encima de todo y de todos.

Es en este punto cuando las fuerzas negativas imprimen con ma-
yor fuerza su dominio; llevando a estas personas que así se encuentran 
a posturas intransigentes, incapaces de reconocer cualquier cosa que no 
sea la que mantienen ellos mismos, haciéndoles creer que llevan la razón 
en todo y es más, incentivando hasta tal punto la autosuficiencia y la 
vanidad de las personas, que las hacen pensar que nada ni nadie puede 
rebatirles.

Como podemos comprobar, del fanatismo se cae con facilidad en 
el endiosamiento y la vanidad, penúltimo escalafón de la estrategia de 
las fuerzas negativas; a partir de aquí dominan tan fácilmente a las per-
sonas que las van encerrando en un círculo tan vinculado a sus propios 
defectos morales que les será muy difícil salir de él.

El último trabajo que realizan las fuerzas negativas es dejar en 
evidencia a estas personas cuando ya no les sirven, ocasionándoles gra-
ves perjuicios y dejándolas en ridículo allí por donde van; cobrándose en 
definitiva una factura importante fruto de su dominio sobre ellas. En los 
médiums, el proceso adquiere mayor dramatismo, pues toman parte en 
las comunicaciones y ocupan el lugar de los espíritus protectores hacién-
dose pasar por ellos; por consiguiente, si el médium no está instruido y 
preparado, cae con suma facilidad en todas las trampas que le van ten-
diendo.

Y no sólo a él le perjudican, sino a todos aquellos que a través de 
él escuchan la palabra y las comunicaciones de estos espíritus de baja 
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condición moral, pero sumamente inteligentes, que saben plantear con 
habilidad sus estrategias a fin de perjudicar y entorpecer las comunica-
ciones.

Como estamos viendo, la puerta de entrada a todos estos aspec-
tos perjudiciales son nuestras propias debilidades, en suma, nuestros 
defectos morales tales como el egoísmo, la envidia, la vanidad, el amor 
propio, orgullo, narcisismo, etc…

Si el médium o los asistentes se preparan a conciencia con los 
conocimientos adecuados, y al mismo tiempo intentan llevar a la prácti-
ca la reforma interna que todo camino espiritual necesita, estarán en las 
mejores condiciones no sólo para aprender, captar y asimilar lo que ven-
ga de lo Alto, sino también para evitar que cualquier filtración negativa 
pueda perjudicarles o desviarles del camino.

Es una cuestión no sólo moral sino también científica; pues al 
elevarse moralmente el médium, eleva igualmente su registro vibrato-
rio, y por afinidad y sintonía su periespíritu tendrá mayor facilidad para 
conectar con los espíritus elevados; dejando al margen las facilidades 
que se conceden a los espíritus perturbadores y mixtificadores cuando 
nuestros actos y moralidad son de baja condición y por ende nuestro 
periespíritu se encuentra denso y enturbiado por frecuencias vibratorias 
de baja intensidad que permiten la fácil sintonía con estos últimos.

No olvidemos que las fuerzas negativas no desean trabajar con 
individuos preparados que puedan descubrir sus maniobras; sino que, 
cuando encuentran cualquier dificultad y obstáculos para dominar e in-
fluir con sus pensamientos, se alejan para ejercer su dominio sobre aque-
llos que les oponen menor resistencia

De aquí que podamos comprobar, como hemos comentado en 
anteriores ocasiones, que muchos médiums son engañados al indicarles 
los espíritus que no estudien; que con los conocimientos que les trasmi-
ten desde el más allá les es suficiente para desenvolverse; este consejo no 
puede venir nunca de un espíritu elevado, sino más bien será el consejo 
de espíritus engañosos y mistificadores que desean que el médium no se 
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instruya para que no pueda distinguir ni diferenciar las comunicaciones 
de un espíritu positivo de otro que no lo es.

Si además del conocimiento espiritual que vamos aprendiendo 
como médiums, tenemos en cuenta todos los aspectos que hemos co-
mentado e intentamos evitarlos (fantasía, curiosidad, endiosamiento, 
fanatismo, vanidad, etc…); estaremos engrandeciendo y ennobleciendo 
esa altísima responsabilidad que representa el ejercicio de la mediumni-
dad en la tierra.

Esto nos facilitará un importantísimo adelanto evolutivo amén 
de conseguir ayudar a numerosas personas que, necesitadas de ayuda, 
acudirán a nosotros en busca de consuelo, conocimientos y esclareci-
miento espiritual.

Antonio Lledó Flor

©2015, Amor, paz y caridad

* * * * *
* * *

*

“Estos errores vienen a menudo de espíritus ligeros, sistemáti-
cos o pseudo-sabios que se complacen en hacer editar sus fantasías y 
sus utopías valiéndose de hombres a los cuales han llegado a engañar 
hasta el punto de hacerles aceptar, a ciegas, todo lo que les sugieren, 
mezclando algunos buenos granos en medio de la cizaña”.

Allan Kardec. “Viaje espirita”



Amor paz y caridad

18

ARTÍCULO LIBRE
LA AYUDA ESPIRITUAL QUE RECIBIMOS

 

	 Cuando	 decidimos	 encarnar	 en	 una	materia,	 es	 porque	 sabemos	 que	
nuestro	perfeccionamiento	se	consigue	más	deprisa,	con	todas	las	posibilidades	
y	situaciones	que	nos	proporciona	el	cuerpo	físico.

	 Para	eliminar	parte	de	las	deudas	que	tenemos,	elaboramos	un	cuidado-
so	proyecto	de	las	experiencias	y	pruebas	de	recuperación	de	tropiezos	vividos	
con	anterioridad,	que	necesitamos	vivir	en	esa	próxima	existencia,	para	sacar	lo	
mejor	de	nosotros.	Las	dificultades	estarán	en	función	de	nuestra	imperfección	
moral.	Mientras	más	grande	sea	y	en	función	de	la	actitud,	más	ayuda	nos	pro-
porcionaran	para	superar	las	pruebas	que	fallamos	en	el	pasado	y	para	eliminar	
defectos	que	aún	tenemos	arraigados	y	nos	ocasionan	sufrimiento.

	 Los	proyectos	en	el	astral	siempre	se	hacen	con	la	ilusión	de	cumplirlos,	
pero	al	encarnar	nos	encontramos	con	el	cuerpo	físico,	instrumento	necesario,	
pero	a	su	vez	obstáculo	para	desarrollar	los	compromisos	con	facilidad,	porque,	
dentro	de	la	materia	estamos	muy	limitados,	ya	que,	todas	las	potencialidades	
del	espíritu	se	quedan	latentes,	el	recuerdo	de	lo	que	veníamos	a	hacer	disminu-
ye,	por	lo	tanto	poner	en	práctica	el	programa	y	la	comunicación	con	el	mundo	
espiritual	resulta	más	difícil.

	 Nuestro	programa	ésta	confeccionado	según	las	necesidades	de	lo	que	
tenemos	que	rescatar	y	corregir.	Ahí	es	cuando	empezamos	a	recibir	la	ayuda	de	
los	hermanos	que	nos	aprecian,	ya	que	nos	aconsejan	lo	que	podemos	hacer,	lo	
que	es	conveniente	dejar	para	más	adelante	y	las	pruebas	que	tenemos	que	pasar	
obligatoriamente	si	queremos	aprovechar	la	existencia	carnal.
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	 Al	mismo	tiempo	y	previamente,	se	compromete	con	nosotros	un	her-
mano,	que	nos	acompañará	en	 toda	 la	existencia	que	estamos	preparando,	es	
decir,	desde	que	nacemos	hasta	 la	muerte	 física.	Son	seres	más	elevados	que	
nosotros	que	nos	conocen	y	nos	quieren,	pretenden	que	aprovechemos	el	tiempo	
en	la	materia;	es	considerado	como	el	guía,	ángel	de	la	guarda,	ángel	bueno…

	 Él	está	a	nuestro	lado	para	proteger,	orientar,	intuir…,	si	queremos	es-
cuchar,	el	camino	que	nos	hemos	marcado	y	avisar	si	nos	estamos	saliendo	de	lo	
que	hemos	acordado	de	antemano.

	 Como	él	se	ha	comprometido	con	nosotros	a	guiarnos	y	cuidarnos	du-
rante	 nuestra	 estancia	 en	 la	 tierra,	 sigue	 con	nosotros	 aunque	 rechacemos	 su	
ayuda	o	 su	presencia,	 él	 siempre	 continúa	 ahí	 para	 auxiliarnos.	Nos	 ayuda	 a	
enfocar	esa	fuerza,	y	nos	facilita	las	cosas	comunicándose	con	nosotros,	e	indi-
cando	cuál	es	la	mejor	manera	de	actuar.	Son	compasivos		y	no	juzgan,	nos	dejan	
que	hagamos	las	cosas	a	nuestra	manera	y	entienden	que	tenemos	que	cometer	
nuestros	propios	errores	para	aprender.

	 Uno	de	los	motivos	que	nos	hace	rechazar	la	ayuda	puede	ser	el	orgullo,	
que	tantas	veces	nos	entorpece	haciéndonos	creer	que	somos	capaces	de	valer-
nos	por	nosotros	mismos,	que	somos	autosuficientes	para	superar	esas	situacio-
nes	que	tanto	nos	molestan	y	no	nos	dejan	avanzar	en	nuestra	evolución.

	 Otro	motivo	de	rechazo	viene	motivado	por	la	sociedad	que	nos	rodea.	
Es muy	fácil	dejarse	llevar	por	ella,	no	complicarse	la	existencia,	haciendo	en	
cada	momento	lo	que	nos	pide	el	cuerpo	y	así	olvidarnos	por	completo	el	com-
promiso	que	hemos	traído.

	 La	ayuda	espiritual	la	recibiremos	si	estamos	receptivos.	Mientras	más	
nos	materialicemos	y	nos	centremos	sólo	en	los	quehaceres	diarios,	en	las	preo-
cupaciones	del	trabajo,	en	las	relaciones	sociales,	etc.,	crearemos	una	distancia	
con	ellos.	Bien	es	cierto	que	los	aspectos	materiales	son	necesarios	pero	no	hasta	
el	punto	de	abstraernos	de	manera	que,	no	nos	dejen	elevar	el	pensamiento	en	
algún	momento	al	Padre,	porque	esto	significa	que	en	algo	estamos	fallando,	
ya	que	tampoco	nuestro	guía	podrá	ponerse	en	contacto	con	nosotros	porque	el	
canal		se	irá	cerrando	y	porque	tenemos	libre	albedrío	para	decidir		qué	tipo	de	
vida	queremos	llevar.
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	 Al	ir	centrándonos	en	el	plano	material,	los	valores	morales	que	tenga-
mos	van	a	ir	cambiando,	según	nos	vayamos	relajando	y	no	nos	esforcemos	en	
mejorar	interiormente.	Esto	en	nuestra	relación	con	los	demás	va	a	repercutir	de	
manera	considerable	y	siempre	de	forma	negativa.	En	ocasiones	al	llevar	esta	
clase	de	vida,	podemos	entrar	en	estados	de	melancolía,	tristeza	o	depresiones,	
porque	al	no	realizar	lo	que	hemos	venido	hacer,	se	establece	un	desequilibrio	
en	nuestra	vida,	de	donde	es	difícil	salir,	pero	con	oración,	ayuda	y	voluntad	de	
cambiar	se	sale.	Además,	el	protector	que	tenemos	al	lado	nos	socorrerá	y	nos	
infundirá	ánimos	para	que	lo	logremos.

	 El	amparo	lo	tenemos	siempre	que	lo	pidamos,	en	todas	las	dificultades,	
situaciones	complicadas,	pero	recordemos	que	nos	inspiran	para	ayudarnos;	no	
son	apuntadores	que	nos	dicen	lo	que	tenemos	que	hacer,	ya	que	el	que	toma	la	
decisión	última	en	cada	situación	es	el	propio	encarnado.	Ellos	nunca	imponen	
nada,	son	pacientes	y	saben	que,	lo	que	no	hagamos	en	esta	existencia,	lo	hare-
mos	en	la	próxima.

	 En	alguna	ocasión	el	hermano	espiritual	se	puede	alejar	del	protegido	si	
ve	que	son	inútiles	sus	consejos,	porque	el	encarnado	ha	cerrado	los	oídos	y	su	
vida	en	la	tierra	tiene	un	proceder	de	comportamientos	dañinos	que	atraen	a	her-
manos	negativos	que	lo	envuelven	en	un	ambiente	nocivo;	no	obstante,		apenas	
le	llama	acude.

	 Invariablemente	la	ayuda	espiritual	que	nos	es	enviada	desde	el	plano	
espiritual,	cuando	la	pedimos,	nos	será	mucho	más	fácil	reconocerla	si	estamos	
en	 buena	 predisposición	 para	 recibirla,	 esto	 se	 consigue	 con	 un	 trabajo	 inte-
rior	que	se	hace	día	a	día,	entonces	veremos	cómo	desde	el	astral	nos	inspiran	
en	aquellas	situaciones	que	tenemos	que	superar	para	avanzar	espiritualmente,	
teniendo	presente	que	la	asistencia	que	recibimos	es	exactamente	la	que	“nece-
sitamos”,	a	veces,	no	la	que	“desearíamos”,	por	lo	cual,	en	ocasiones	podemos	
pensar	que	no	nos	escuchan.

	 En	 conclusión,	 si	 nos	 centramos	 y	 sabemos	 que	 es	 lo	 que	 queremos	
lograr	en	esta	existencia,	y	tanto	nuestros	pensamientos	como	nuestras	acciones	
están			encaminados	hacia	lo	espiritual,	la	ayuda	que	recibiremos	será	inmensa	
y	lo	mejor	es	que	estaremos	en	predisposición	de	reconocerla	y	aceptarla.

																																													Gloria	Quel
©2015, Amor,paz y caridad
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LIBRE ALBEDRÍO

  

 

 PROGRESO Y RESPONSABILIDAD             

 

                        

 
 A	mayor	conocimiento,	mayor	grado	de	responsabilidad,	eso	es	algo	que	
hemos	oído	en	muchas	ocasiones.	Y	es	cierto,	puesto	que	al	ser	más	conscientes	de	
nuestros	actos,	de	sus	repercusiones,	por	lógica	hemos	de	ser	mucho	más	responsa-
bles,	que	aquellos;	que	por	su	grado	de	evolución,	son	ignorantes	o	desconocedores	
de	las	consecuencias	de	sus	actos.

	 Asimismo,	la	omisión	de	los	deberes	y	obligaciones	que	nos	impone	nues-
tro	grado	de	adelanto,	nuestra	posición	en	el	mundo,	etc.,	también	supone	un	grado	
de	responsabilidad	que	en	un	futuro	deberemos	asumir.

	 Al	igual	que	a	cada	uno	se	le	dará	según	sus	obras,	también	se	puede	decir	
sin	miedo	a	equivocarnos,	que	se	nos	pedirá	en	función	de	nuestra	formación,	cono-
cimiento,	preparación,	etc.

	 Cada	espíritu	cuando	viene	a	la	tierra	trae	una	misión,	ningún	espíritu	vie-
ne,	por	así	decirlo,	de	vacaciones	a	la	tierra.	Salvo	excepciones,	que	también	las	
hay,	pero	que	no	es	el	caso	de	este	artículo,	pararse	a	desarrollar	dicha	cuestión.

	 Dicha	misión	tiene	la	particularidad	de	ponerle	a	prueba,	en	cuanto	a	las	
nuevas	 experiencias	 y	 objetivos	 que	 viene	 a	 desarrollar;	 y	 como	no,	 también	 le	
someterá	a	prueba	en	el	sentido	de	comprobar	si	es	capaz	de	poner	en	práctica	los	
conocimientos	y	 las	cualidades	que	ya	ha	adquirido.	Dado	que	aunque	haya	ad-
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quirido	alguna	virtud	o	cualidad,	todavía	no	ha	alcanzado	la	perfección	absoluta,	y	
mientras	tanto	las	vidas	en	la	carne	le	someten	a	una	gran	diversidad	de	pruebas	y	
de	circunstancias	a	fin	de	que	siga	desarrollando	sus	atributos,	y	servir	también	de	
modelo	y	de	ejemplo	hacia	sus	congéneres.

	 Es	por	ello	que	no	debemos	descuidarnos	en	ningún	momento	de	nuestra	
vida; ya	 que	 las	 pruebas	 no	 sabemos	 en	 qué	momento	 se	 nos	 pueden	 presentar;	
tampoco	sabemos	la	misión	exacta	que	hemos	venido	a	cumplir,	aunque	podamos	
tener	 una	 intuición	más	 o	menos	 clara.	No	 obstante,	 son	muchos	 los	momentos	
que	podemos	vivir	en	los	que	atravesemos	alguna	nube	oscura	que	no	nos	deje	ver	
el	horizonte	con	claridad,	y	que	nos	difumine	el	camino	que	hemos	de	seguir,	con	
lo	cual	hemos	de	pensar	 siempre	positivamente,	manteniendo	 la	guardia	para	no	
dejarnos	llevar	por	el	plano	material	y	por	la	comodidad,	que	son	los	peores	enemi-
gos	que	podemos	tener,	junto	a	la	siempre	y	constante	posibilidad	de	que	seamos	
presa,	o	víctima	de	la	parte	espiritual	negativa	que	en	su	trabajo	siempre	buscará	la	
oportunidad	para	distraernos	y	llevarnos	por	el	camino	fácil,	el	de	la	pasividad,	la	
comodidad,	la	vida	fácil,	y	la	búsqueda	de	los	placeres	temporales	y	efímeros	que	
conlleva	el	estar	en	la	materia.

	 Los	espíritus	menos	adelantados	tienen	la	obligación	de	buscar	la	perfec-
ción	que	aún	no	han	adquirido,	e	ir	escalando	en	la	empinada	cuesta	de	la	evolución,	
adquiriendo	mayores	conocimientos,	soportando	las	inclemencias	de	los	martirios	o	
sufrimientos	que	conlleva	el	estar	encarnados	en	mundos	inferiores,	formando	parte	
de	una	sociedad	imperfecta,	compuesta	en	la	mayor	parte	de	espíritus	atrasados,	de	
toda	índole,	que	buscarán	aprovecharse	y	explotar	sus	debilidades	en	su	beneficio	
personal,	y	sufrir	propiamente	por	su	falta	de	evolución.

	 Mientras	que	los	espíritus	más	adelantados,	tienen	la	obligación	de	ayudar,	
de	servir	de	ejemplo,	de	conquistar	nuevas	metas	y	proyectos,	y	de	comportarse	y	
actuar	equilibradamente,	demostrando	su	grado	de	adelanto		y	de	conocimientos.

	 Es	una	lástima	que	llegados	a	un	nivel	de	evolución,	y	sin	duda	de	un	nivel	
de	compromiso	espiritual,	pueda	darse	la	posibilidad	de	que	nos	acomodemos	en	la	
materia,	por	poder	disponer	de	una	vida	más	o	menos	llevadera,	o	de	una	situación	
que	nos	facilita	todo	lo	que	materialmente	podamos	necesitar,	y	olvidemos	por	con-
tra	que	también	necesitamos	dar	de	sí,	de	todo	aquello	que	llevamos	dentro,	lo	que	
sin	duda	nos	ha	costado	muchas	existencias	 alcanzar,	muchos	 sacrificios,	mucha	
renuncia	y	esfuerzo,	y	que	 llegados	a	un	punto	 importante	en	nuestra	evolución,	
olvidemos	todo	eso	y	por	simple	comodidad	material,	pasividad,	o	por	un	momento	
de	crisis	que	podamos	atravesar,	no	saquemos	nuestra	fuerza	interior,	para	romper	
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de	una	vez	esa	barrera	y	estemos	dispuestos	a	hacer	lo	que	tenemos	que	hacer,	lo	que	
hemos	venido	a	hacer.

	 Esto	puede	suponer	un	corte,	un	paréntesis	peligroso	en	nuestra	evolución	
personal	y	espiritual,	una	mancha	en	nuestro	expediente	de	trabajo	y	de	realizacio-
nes	en	el	plano	material,	que	es	donde	se	producen	estos	errores	y	tropiezos,	y	que	
naturalmente	será	necesario	casi	sin	duda,	volver	a	la	tierra	en	una		encarnación	pos-
terior	similar	para	reparar	y	dar	cumplimiento	a	la	misión	que	dejamos	sin	cumplir.

	 Las	vidas	fáciles	y	sin	esfuerzo	no	suponen	un	punto	a	favor	para	los	espí-
ritus	encarnados,	sino	todo	lo	contrario,	suelen	conllevar	faltas	y	errores	y	un	grado	
de	estancamiento	que	puede	costarle	a	este	espíritu	una	o	más	vidas	de	expiación	
para	recuperarse	de	ese	estado	de	pasividad	y	de	comodidad	por	la	que	se	dejó	lle-
var.

	 En	estos	casos,	las	protecciones	y	los	espíritus	que	vienen	acompañando	a	
estas	personas,	tratan	de	ayudarles	por	todos	los	medios	disponibles,	para	que	sean	
conscientes	de	su	situación	y	de	la	misión	que	han	traído	a	la	tierra	y	que	deben	reto-
mar	cuanto	antes,	pero	no	siempre	lo	consiguen,	desafortunadamente,	dejando	a	esta	
persona	con	su	libre	albedrío	que	actúe	como	crea	conveniente.	Será	más	adelante	
cuando	se	dé	cuenta,	después	de	desencarnar	cuando	le	presenten	lo	que	tenía	que	
hacer,	y	lo	que	por	fin	pudo	hacer,	con	el	saldo	a	favor	o	en	contra,	en	su	cuenta	de	
acciones.

	 No	debemos	confiarnos,	la	vida	en	la	materia	es	muy	peligrosa,	en	cuanto	a	
que	es	muy	fácil	equivocarnos.	Igualmente	es	fácil	también	reaccionar,	dar	marcha	
atrás	y	rectificar,	siempre	y	cuando	tengamos	deseos	de	progreso	y	sepamos	escu-
char	los	consejos	y	sugerencias	que	puedan	ofrecernos,	tanto	desde	el	plano	material	
como	espiritual.

	Fermín	Hernández	Hernández
2015  © Amor, paz y caridad

 “Confiamos en todos vosotros porque espiritualmente os conocemos, 
y os hemos elegido para formar parte de este grupo y realizar la misión a la 
que nos hemos comprometido, vosotros encarnados, nosotros en espíritu, pero 
como estáis en la materia, lo tenéis que demostrar cada día.”

(Comunicación espiritual obtenida en un trabajo mediúmnico)
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PÁGINA       POÉTICA
DIOS

El Universo es el augusto Templo
donde Te encuentra absorta la mirada,

el Sol es una lámpara colgada
que derrama su Luz sobre Tu altar.

Allí Te adoro yo porque Tu nombre
entre los astros fulgurantes brilla,

y en espíritu doblo la rodilla
adorando en silencio Tu bondad.

El aire que la atmósfera embalsama,
la savia que los seres acrecienta

y el fuego que los mundos alimenta
Tu excelso nombre proclamando están.

Eres la voluntad inquebrantable
el BIEN ETERNO, la VIRTUD POTENTE,

de la Verdad Inagotable fuente
porque eres la RAZÓN UNIVERSAL.

En su mezquina estupidez el hombre
se forja un dios indigno de alabanza,

ebrio de odio, cólera y venganza,
terrible y sanguinario como él.

Otras veces se finge, en su locura,
un dios afeminado que se esconde,

que a la voz del creyente no responde
si en su altar no hay encajes ni oropel.
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Eso no es Dios; el Dios en quien yo creo

tener no puede el interés del oro;
el DIOS VERDAD, el DIOS a quien yo adoro

no cambia sus bondades por metal.

Su espíritu gigante no se oculta
en el recinto estrecho de un sagrario,
el Universo entero es su Santuario

porque es la PROVIDENCIA UNIVERSAL.

INTERNA VOZ, INAGOTABLE FUENTE,
FECUNDA LUZ, VIVIFICANTE ESENCIA,

la base de Tu Templo es la Conciencia
y tu gran sacerdote es el amor.

Yo sé que existes, Inmutable, Grande,
yo en Tus Bondades Infinitas creo,

porque en la tierra y en los cielos veo
resplandecer esta palabra: DIOS.

Jerónimo Savonarola (Sacerdote)
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA VIII
(Viene	del	número	anterior)

INFORMACIÓN DIRECTA – CRIPTOMNESIA.-

	 La	hipótesis	de	la	información	directa	y	de	la	criptomnesia	no	explica	co-
rrectamente	los	siguientes	items	de	tabulación:

	 Item	1	—	A	los	cinco	meses,	Drausio	reconoció	la	bicicleta,	en	la	cual	el	Sr.	
Luis	llevaba	a	María	Aparecida	a	pasear	sentada	sobre	el	manillar.

	 Item	3	—	Con	un	año	y	dos	meses	de	edad,	Drausio	escogió	el	cajón	correc-
to,	que	contenía	las	herramientas	del	padre	y	con	las	cuales	gustaba	de	jugar	María	
Aparecida.

	 Item	4	—	Señaló	 inmediatamente	el	 aislador	 instalado	en	el	 techo	de	 la	
barbería,	cuando	el	padre	le	preguntó	por	la	“mariposa”.

	 Item	8	—	Reconoció	 la	guitarrita	que	pertenecía	a	 su	hermano	Claudio,	
diciendo	correctamente:	“¡Esa!	Es	la	guitarrita	que	tía	María	dio	a	Claudio.”	Era	la	
primera	vez	que	Drausio	veía	aquel	objeto	y	jamás	había	recibido	ninguna	observa-
ción	acerca	de	la	guitarrita	y	de	su	origen.

	 Item	9	—	Drausio	reconoció	la	almohadilla	que	había	pertenecido	a	su	her-
manita.	Después	de	haberla	conseguido	de	su	tía	Leda,	explicó	que	había	dormido	
en	ella	cuando	fue	aquella	niña.

	 Item	11	—	Reconoció	el	bote	en	el	que	la	abuela	guardaba	sequillos	para	
María	Aparecida.	Al	recibir	el	bote	e	intentar	abrirlo,	dijo:	“Quiero	los	sequillos	que	
están	en	el	bote.”

	 Apenas	apuntamos	los	items	más	evidentes,	existiendo,	no	obstante,	otros	
que	también	podrían	ser	citados	aquí.	Como	puede	verse,	la	hipótesis	de	la	informa-
ción	directa	y	criptomnesia	no	es	suficiente	para	explicar	este	caso.

TELEPATÍA, ESP Y SUPER-ESP.-

	 Esta	hipótesis	podría	explicar	varios	 items	de	 tabulación,	 tales	como	 los	
siguientes:	1,	3,	4,	7,	10	y	15.



27

Amor paz y caridad

	 Sin	embargo,	difícilmente	explicaría	los	demás	items;	por	ejemplo	los	de	
los	números:	6,	8,	9,	11,	12,	13	y	14.

	 Por	tanto,	la	hipótesis	de	la	telepatía,	ESP	y	super-ESP	no	es	adecuada	para	
explicar	el	presente	caso.

MEMORIA GENÉTICA.-

	 Esta	hipótesis,	aunque	débil	y	discutible,	no	puede	ser	descartada,	sin	de-
mostrar	antes	su	inadecuación	al	caso	en	examen.

	 En	el	presente	estudio,	podríamos	atribuir	algunos	items	de	tabulación,	a	la	
memoria	genética	procedente	o	del	padre	o	de	la	madre,	o	incluso	de	ambos.

	 Veamos	algunos	de	ellos	tal	vez	explicables	en	la	memoria	genética:

	 Item	1	—	Reconocimiento	de	la	bicicleta	con	la	que	el	Sr.	Luis	transportaba	
a	María	Aparecida	de	paseo.	¿Podría	tratarse	de	un	recuerdo	heredado	del	padre?

	 Item	3	—	La	elección	correcta	del	cajón	de	 las	herramientas.	Podría	ser	
herencia	del	padre.

	 Item	4	—	La	“mariposa”.	También	podría	ser	memoria	procedente	del	pa-
dre.

	 Item	5	—	Reconocimiento	de	la	antigua	casa,	donde	vivió	María	Apareci-
da.	Podría	ser	herencia	mnemónica	del	padre	y	de	la	madre.

	 Los	demás	items,	principalmente	aquellos	que	se	refieren	al	comportamien-
to,	fobias	y	preferencias	del	paciente,	difícilmente	serían	explicables	con	base	en	la	
hipótesis	de	la	memoria	genética.	Además	de	eso,	esta	hipótesis	es	prácticamente	in-
sostenible	en	casos	de	este	tipo,	que	sugieren	reencarnación,	debido	a	la	naturaleza	
de	la	memoria	observada.	No	se	trata	de	reflejos	condicionados	que	sean	heredados	
y	sí	de	recuerdos	cargados	de	imágenes	y	emociones.

	 Para	el	presente	caso,	la	hipótesis	de	la	memoria	genética	es	insuficiente	e	
inadecuada	para	esclarecer	los	recuerdos	y	consecuentes	comportamientos	presen-
tados	por	Drausio,	en	su	niñez.

(continuará)

Hernani	Guimaraes	Andrade
Del libro “Reencarnación en Brasil”
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 

 Sacrificio y renuncia han sido a lo largo de los siglos las consig-
nas de las grandes filosofías espirituales, todos los Iniciados que han 
encarnado en la Tierra han llevado a sus discípulos esta enseñanza como 
pieza clave para una realización auténtica en el campo de la espirituali-
dad. El maestro Jesús nos legó como principal fundamento de su doctri-
na la práctica del amor fraterno, del amor altruista y desinteresado hacia 
nuestros hermanos, el amor llevado a la práctica con justicia y con sabi-
duría, pero basándose en la puesta en acción de la caridad, del perdón y 
de la renuncia a sí mismo.

 La vida del sublime nazareno fue un ejemplo constante de pen-
sar antes en los demás que en sí mismo, él basó todos sus hechos en 
dejarnos claro cómo teníamos que obrar para ser verdaderos aspirantes 
a la nueva vida en un mundo mejor que está por llegar, y lo plasmó sin 
lugar a equívoco en su ejemplo de darse a los demás, de pensar en cómo 
enseñarnos el camino pero no de forma teórica, sino en la práctica.

 En este sentido hay una lección muy clara que nos enseñó, entre 
otras muchas, el desprendimiento y desapego que debemos tener hacia 
las cosas materiales. La doctrina del desprendimiento es también una 
constante en las enseñanzas filosóficas de todos los tiempos que nos en-
señan a no atarnos ni esclavizarnos con las cosas relativas a este mundo 

                              DESPRENDIMIENTO 
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puesto que tarde o temprano tendremos que abandonarlas. Todas las 
cosas de la Tierra tienen una función, esta es la de servirnos en nuestro 
paso por la vida, tan sólo  como herramienta de trabajo.

La persona que está como solemos decir materializada se siente 
vacía si no ansia poseer cosas, si no se ve rodeada de bienes, de dinero, 
de lujo y de todo eso, es como si no hubiera conseguido nada en la vida, 
quieren conseguir más cada día, y lo peor es que si esto es a costa de 
otros, con el menor trabajo y esfuerzo mucho mejor. No miran en su 
interior, se fijan sólo en las apariencias, quieren estar bien mirados en la 
sociedad, y se olvidan de si sus obras y su proceso en la vida está siendo 
agradable a Dios, porque en realidad se han olvidado de Dios. Es por 
esto que cada día crece su apego hacia las cosas terrenales, porque en 
realidad no tienen otra cosa a la que asirse puesto que su fe está franca-
mente reducida al mínimo. No esperan nada del cielo, no esperan nada 
de los demás, piensan que dependen sólo de ellos y por eso su razón de 
ser consiste en labrarse un porvenir a nivel material y asegurarse el fu-
turo lo mejor posible, todo ello en términos materiales. Y así siguen día 
a día sin preocuparse de su verdadero futuro, que reside en la paz de su 
espíritu y en tratar de realizar en la Tierra aquello que a nivel espiritual 
se han comprometido antes de encarnar.

Es cierto que hay que preocuparse por la parte material, planifi-
car nuestra vida lo mejor que se pueda, aspirar a un puesto de trabajo, 
etc…,  pero esto no debe hacernos olvidar la parte espiritual relegándola 
a un último plano, precisamente porque no somos espíritus que estemos 
sobrados de valores y de progreso espiritual, y lo que es más importan-
te, si guardamos un equilibrio espiritual lo suficientemente consistente, 
basado en las enseñanzas que hemos recibido nos será mucho más fácil 
alcanzar un equilibrio en la parte material, aprendiendo día a día a darle 
importancia y prioridad a lo que en realidad haya que dárselo.

La parte material y espiritual se complementan perfectamente. 
Ahora bien quien ha adquirido unos valores espirituales importantes 
estará centrado en su vida, sabrá dedicarle a cada cosa su tiempo y su 
importancia y hará en cada momento lo que sea justo y conveniente. 
Mientras que la persona que no esté centrada y equilibrada en su parte 
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espiritual, irá de cabeza, como solemos decir, las cosas y preocupaciones 
materiales le absorberán de tal manera que no encontrará nunca un hue-
co para dedicarse al trabajo espiritual, e irá desconcertado y sin llegar 
a sentir esa paz de espíritu y esa tranquilidad de conciencia que es la 
que transmite el espíritu a la materia cuando de verdad está haciendo 
aquello que ha venido a hacer en la Tierra, tanto material como espiri-
tualmente.

Es entonces, cuando se tiene ese equilibrio entre la parte material 
y espiritual, cuando la persona es capaz de prescindir de muchas cosas 
materiales, porque sabe que no le van a reportar nada válido ni para su 
felicidad hoy día, ni para el mañana. Hasta que no se tiene ese grado de 
perfección espiritual asistimos a una carrera desventurada por la dicha y 
la alegría de vivir pero chocamos continuamente con la ilusión y la fatal 
búsqueda de cosas artificiales que nunca terminan de satisfacernos del 
todo.

Sin fe en la vida espiritual, y sin tener las ideas claras es muy 
difícil llegar a ese desapego o desprendimiento tan divulgado por todas 
las ideas filosóficas, ya que no es lo mismo tener el conocimiento de que 
eso es así, a haberlo asimilado y estar dispuesto a llevarlo a la práctica. 
Es por eso que esta virtud, la del desprendimiento en bien de nuestros 
hermanos es un fiel en el que nos podemos medir para saber hasta qué 
punto tenemos un equilibrio entre lo que sabemos de teoría y lo que lle-
vamos a la práctica.

Fermín Hernández Hernández
2015  © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD:

“LA FALACIA DEL CEREBRO”

Continuando	en	la	línea	de	las	enfermedades	y	la	salud	que	tienen	que	
ver	con	la	psique	y	la	mente	humana;	no	sólo	es	la	obsesión,	una	grave	altera-
ción	de	 la	salud	que	es	preciso	comprender	en	su	origen	para	subsanar,	 tal	y	
como	vimos	en	el	artículo	del mes	pasado;	existen	a	su	vez	diversos	trastornos	
de	 la	 personalidad	del	 individuo	que	 tienen	un	origen	 espiritual	 y	 externo	 al	
individuo,	y	que	a	veces	confunde	a	 los	profesionales	que	 tratan	este	 tipo	de	
trastornos.

	 Actualmente;	son	enormes	las	repercusiones	que	está	teniendo	en	todo	
el	mundo	el	sobre-diagnóstico	de	la	enfermedad	mental	y	la	excesiva	medica-
lización	 de	 los	 pacientes.	Esto,	 unido	 a	 los	 intereses	 espurios	 de	 las	 grandes	
compañías	farmacéuticas,	su	forma	de	obrar	impunemente	fomentando	el	uso	y	
abuso	de	sus	productos	en	la	población,	y	contando	para	ello	con	la	colaboración	
de	organismos	como	la	OMS	(a	la	que	financian)	y	de	multitud	de	profesionales	
de	 la	 enfermedad	mental,	 han	 hecho	 repensar	 a	muchos	 científicos	 honestos	
cómo	y	dónde	situar	el	diagnóstico	adecuado:

“La industria farmacéutica causa más muertes que los cárteles de 
la droga”

Dr. Allen Frances Catedrático Unv. Durham – Dtor. del Manual de la 
Psiquiatría USA (DSM)
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	 El	DSM	se	empezó	a	utilizar,	a	juicio	de	Frances,	de	forma	incorrecta	
para	hacer	explotar	la	burbuja	de	la	inflación	diagnóstica	y	la	medicación.	Hoy,	
sobre	todo	en	EEUU,	las	cifras	son	preocupantes:	el	20%	de	las	personas	toman	
un medicamento	psiquiátrico	a	diario	y	una	cuarta	parte	de	la	población	tiene	un	
diagnóstico	de	enfermedad	mental	(80	MM	)

	 Desde	hace	algunas	décadas,	la	lucha	encarnizada	que	sostienen	los	psi-
quiatras	norteamericanos	con	los	neurólogos	a	instancias	de	la	determinación	de	
la	enfermedad	mental	es	pública	y	manifiesta.	El	Dr.	Daniel	Drubach,	neurólogo	
y	psiquiatra	de	la	Clínica	Mayo	en	USA	manifiesta:

	 A)”Después	 de	muchos	 años	 de	 investigación,	 no	 sabemos	 práctica-
mente	nada	sobre	la	esquizofrenia,	ni	se	ha	encontrado	patología	específica	al	
respecto.”

	 B)”Analizando	 el	 cerebro	 comprobamos	 la	 gran	 diferencia	 entre	 en-
fermedades	mentales	(esquizofrenia,	epilepsia,	depresión)	y	 las	enfermedades	
degenerativas	(alzheimer,	demencias,);	sólo	vemos	trastornos	y	cambios	en	el	
cerebro	de	los	pacientes	con	demencia	y	no	con	trastornos	mentales.”

ESTO DEMUESTRA LA FALACIA DE QUE EL CEREBRO DE 
LOS ENFERMOS MENTALES PRESENTA DEFICIENCIAS O TRAS-
TORNOS.

	 C)”La	esquizofrenia	es	una	enfermedad	que	sirve	a	los	psiquiatras	para	
etiquetar	y	estigmatizar	a	las	personas,	en	base	a	diagnósticos	sin	análisis,	obli-
gando	al	paciente	a	ingerir	drogas	psiquiátricas,	con	la	consecuente	destrucción	
de	vidas	y	familias”

	 De	todo	esto	el	Dr.	Drubach	deduce	como	hechos	demostrables	lo	si-
guiente:

	 1.-	Los	trastornos	psiquiátricos	o	mentales	no	son	enfermedades	reales,	
que	requieran	tratamiento	médico.
	 2.-	No	hay	pruebas	científicas	de	que	los	fármacos	psiquiátricos	resuel-
van	o	curen	ningún	problema	mental.
	 3.-	Estos	fármacos	ocultan	los	síntomas	y	producen	efectos	secundarios,	
causando	dependencia	y	adicción.
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	 4.-	La	mayoría	de	los	problemas	mentales	son	causados	por	enfermeda-
des	físicas	y	subyacentes.
	 5.-	Existen	opciones	que	no	precisan	la	administración	de	drogas	psi-
quiátricas	salvo	en	los	casos	de	angustias	mentales	o	psicológicas.

“Ninguno de los criterios utilizados por los psicólogos o psiquiatras 
para determinar la salud mental utiliza la bondad o la virtud. La persona 
sana para ellos es la que ve las cosas tal cual son. Pero en esto se ha probado 
que el autoengaño es común entre aquellos que dicen ser más felices. La 
exagerada autoestima les impide ver las cosas como son, volviéndolos más 
vulnerables al desengaño la desilusión y la arrogancia.”

OWEN FLANAGAN (Catedrático de Filosofía, Psicólogo y Neurobio-
logo. Univ. De Duke)

	 Después	 de	 esta	 introducción	 necesaria,	 vayamos	 al	 enfoque	 de	 las	
ciencias	del	espíritu	sobre	los	trastornos	y	enfermedades	mentales.	En	la	mayo-
ría	de	los	casos	los	trastornos	mentales	son	“enfermedades	de	alma”,	salvo	los	
causados	por	enfermedades	físicas,	traumatismo	craneal,	drogadicción,	sífilis,	o	
enfermedades	infecto-contagiosas.	Estas	enfermedades	de	la	psique	evidencian	
distintos	orígenes	y	procedencias.(Pto.	4	anterior)

	 Algunas	provienen	de	nuestra	herencia	del	pasado,	debido	a	errores	co-
metidos	en	vidas	anteriores;	algunos	de	carácter	grave	como	el	suicidio	u	otras	
causas	de	muerte	violenta	que	desestructuran	el	periespíritu	de	tal	forma,	que	en	
una	próxima	vida,	ese	periespíritu	viene	ya	perjudicado,	con	taras;	deficiencias	
que	transmite	desde	el	momento	de	la	concepción	y	durante	el	desarrollo	bioló-
gico	del	feto	y	posteriormente	a	su	salud	fisiológica	y	mental.

	 Por	ejemplo,	el	suicida	que	se	abalanzó	por	un	precipicio	para	quitarse	
la	vida,vendrá	con	enormes	deficiencias	motoras	en	sus	extremidades,	hasta	el	
punto	de	padecer	parálisis	continuas.	El	suicida	que	se	quitó	la	vida	ahogándose	
o	colgándose	tendrá	enormes	problemas	en	su	aparato	respiratorio	y	padecerá	
enfermedades	de	esta	índole,	el	que	se	pegó	un	tiro	puede	venir	a	una	nueva	vida	
con	deficiencias	mentales,	el	que	falleció	por	ingerir	veneno	presentará	cuadros	
de	trastornos	graves	en	su	aparato	digestivo,	etc.	y	así	sucesivamente.

	 Y	aquel	que	cometió	crímenes	horrendos	que	quedaron	sin	castigo	ni	
reprobación,	su	conciencia	de	culpa	emergerá	con	fuerza	en	su	nueva	vida,	de	
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forma	subconsciente,	creándole	problemas	psicológicos	y	psiquiátricos	que	al-
terarán	su	organización	mental.	Si	a	esto	le	unimos	la	influencia	espiritual,	a	la	
que	probablemente	se	verá	sometido	por	sus	víctimas	((obsesión),	la	enferme-
dad	que	desarrollarán	tiene	un	nombre	específico:	ESQUIZOFRENIA.

	 ESQUIZOFRENIA	=	OBSESIÓN	SUBYUGANTE		/	Al	respecto	dice	
Allan	Kardec:

“Puede ser Moral o corporal; en la primera el subyugador obliga 
al subyugado a tomar decisiones absurdas que cree sensatas, es una fasci-
nación; mientras que en la subyugación corporal el espíritu que subyuga 
actúa directamente sobre los órganos materiales del subyugado provocán-
dole movimientos involuntarios (andar a cuatro patas, ponerse de rodillas 
contra su voluntad, etc..)” Libro de los Mediums Cap. XXIII

	 Evidentemente	existen	trastornos	y	neurosis	cuyo	origen	se	encuentra	
en	la	infancia	del	individuo;	en	determinados	traumas	por	experiencias	vividas	
que	marcaron	su	carácter.	Pero	las	enfermedades	arraigadas	en	profundidad	en	
la	mente	de	la	persona	llevan	mucho	tiempo	incubándose	en	la	psique	del	ser;	
alimentadas	por	el	desequilibrio	y	desorden	mental	y	emocional	procedente	de	
la	herencia	evolutiva	del	hombre;	de	su	escasa	elevación	moral,	de	su	propen-
sión	a	los	vicios,	esclavizando	su	conducta	hacia	hábitos	perniciosos	que	deri-
van	en	estados	de	ánimo	perturbadores	de	los	que	son	incapaces	de	liberarse.

	 Son	precisamente	los	estados	de	ánimo	perturbados	o	alterados	los	que	
provocan	la	aparición	de	las	patologías	mentales	tan	frecuentes	en	nuestro	mun-
do actual.	La	angustia	vital,	 la	 ansiedad,	 el	 estres,	 la	depresión,	 las	neurosis,	
las	psicosis,	etc.	están	a	flor	de	piel	en	una	sociedad	donde	priva	e	egoísmo,	la	
violencia	física,	psíquica	,	verbal,	donde	las	relaciones	se	establecen	en	base	al	
interés	y	no	al	amor.	Este	camino	conduce	antes	o	después	a	la	infelicidad,	la	
soledad,	el	apego	y	 la	esclavitud	a	 los	bienes	materiales	que	 tanto	enferman,	
traumatizan	y	frustran	al	indivíduo	cuando	no	los	consigue.

	 Aquí	comienzan	las	perturbaciones	que	originan	la	enfermedad	mental;	
e	incluso	a	veces,	lo	único	que	hacen	es	servir	de	espoleta	a	la	bomba	de	relojería	
que	ya	se	encuentra	incubada	en	nuestra	psique	procedente	de	anteriores	com-
portamientos;	desbordando	el	recuerdo	inconsciente	de	nuestro	pasado	criminal,	
y	con	ello	la	conciencia	de	culpa,	sirviendo	de	base	a	la	enfermedad	mental.
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“La salud integral será siempre el resultado de una conciencia sin 
culpa, un buen corazón y una conducta equilibrada”

Divaldo P. Franco (Libro: Dias Gloriosos)

	 Como	bien	afirma	el	Dr.	Drubach,	el	cerebro	de	los	enfermos	mentales	
es	igual	que	el	de	las	personas	saludables.	La	causa	se	encuentra	fuera	de	él,	y	
fundamentalmente	obedece	a	causas	espirituales,	a	venganzas	del	pasado	(obse-
sión),	a	multitud	de	errores	cometidos	que	nos	hacen	recoger	en	nuestra	propia	
personalidad	lo	que	sembramos	siglos	atrás	en	nuestro	trayecto	evolutivo.

“Muchas de las personalidades múltiples que se presentan en las 
psicopatologías, son presencias espirituales que interfieren la conducta de 
los seres humanos, necesitando de terapia que despierte su conciencia y les 
demuestre los enormes perjuicios para ellas mismas”

Divaldo P. Franco (Libro: Dias Gloriosos)

	 Así	 pues,	 la	 falacia	 del	 cerebro,	 respecto	 al	 origen	 y	 tratamiento	 de	
las	 enfermedades	mentales	 sigue	vigente	hoy	 en	 la	mayoría	 de	 los	 gabinetes	
psiquiátricos.	Lo	cierto	y	verdad	es,	que	 la	 farmacología	 si	que	ha	avanzado	
mucho	en	el	alivio	de	los	síntomas	que	los	enfermos	mentales	padecen.	Y	ello	
viene	 dado	 por	 las	 investigaciones	 sobre	 el	 funcionamiento	 del	 cerebro	 y	 la	
actividad	 electroquímica	 del	 mismo.	 Esto	 último	 ha	 permitido	 conocer	 que,	
reduciendo,mitigando	o	aumentando	los	niveles	de	las	sustancias	que	liberan	los	
neurotrasmisores	(serotonina,	dopamina,	etc..)	el	paciente	alivia	sus	síntomas	y	
mejora	notablemente	los	episodios	y	brotes	de	la	enfermedad.

	 Pero	aquí	es	donde	aparece	la	contradicción:	“una	cosa	es	aliviar	y	otra	
muy	diferente	curar”;	para	curar	una	enfermedad	es	preciso	retrotraerse	a	su	ori-
gen,	y	si	este	no	se	encuentra	en	el	órgano	físico	del	cerebro	es	realmente	difícil	
una	cura	o	sanación	total.	Esto	pone	de	manifiesto	que,	hasta	que	la	medicina	no	
avance	en	el	conocimiento	integral	del	indivíduo,	mediante	una	contemplación	
integral	y	holística	de	la	enfermedad	mental;	en	el	que	se	diagnostique	al	pacien-
te	teniendo	en	cuenta	su	parte	espiritual	y	no	sólo	la	biológica	y	psicológica,	no	
podrá	llegar	a	las	causas	últimas	que	provocan	las	patologías	mentales.
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“La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tran-
quilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas.”

Sigmund Freud . Descubridor del Psicoanálisis

	 Ya	existen	antecedentes	científicos	de	esta	ruta	de	trabajo;	la	psicología	
transpersonal	de	Stanislav	Groff	es	el	primer	intento	científico	serio	de	contem-
plar	al	 indivíduo	en	su	aspecto	integral.	Los	nuevos	descubrimientos	sobre	la	
mente	y	 la	conciencia	realizados	por	eminentes	neurocientíficos	y	psiquiatras	
de	reconocido	prestigio	caminan	hacia	ese	objetivo.	La	propia	ciencia	de	la	lo-
goterapia	de	Victor	Frankl	contemplando	la	trascendencia	del	ser	humano	como	
la	base	del	sentido	de	la	vida	y	de	la	inteligencia	espiritual,	están	marcando	los	
rumbos de	hacia	dónde	se	encamina	la	investigación	de	este	siglo	XXI.

	 Con	todo	ello	no	hacen	más	que	acercarse	a	los	postulados	de	la	realidad	
trascendente	del	ser	humano	más	allá	de	la	vida;	a	la	trascendencia	del	espíritu	o	
alma	inmortal	como	la	parte	esencial	del	hombre	que,	por	encima	de	su	cerebro	
y	sus	neuronas	es	capaz	de	implementar	y	condicionar	la	vida	del	mismo	antes	
de	nacer,	durante	su	existencia	y	después	de	su	muerte.

	 Esta	es	una	de	las	formas	en	que,	parte	de	la	comunidad	científica	ac-
tual,	rebate	la	falacia	del	cerebro	como	única	causa	de	los	trastornos	mentales	y	
nos	adentra	en	un	mundo	apasionante	de	grandes	descubrimientos	que	iremos	
vislumbrando	en	las	próximas	décadas.

Antonio	Lledó	Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Decir que las neuronas son la sede de los procesos mentales, es una 
afirmación sin valor, pues, no existe un medio de observar la presencia de 
un proceso mental en el interior de las células cerebrales”

Dr. Alexis Carrel – Premio Nobel de Medicina
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APARTADO ESPÍRITA
“BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS 

DE CORAZÓN”

hecho	de	dejarse	llevar	por	esos	malos	pensamientos	o	actitudes	nos	perjudican	y	
son	un	serio	obstáculo	para	el	progreso	espiritual.

	 El	Maestro	 toma	 como	modelo	 de	 limpieza	 al	 niño	 inocente,	 dócil,	 que	
olvida	muy	pronto	las	ofensas	y	las	acciones	que	no	le	han	gustado	de	los	demás,	
aquél	que	en	su	inocencia	posee	un	carácter	fácilmente	amoldable	a	las	necesidades	
de	su	entorno.	En	definitiva	una	pureza,	producto	del	“descanso”	parcial	del	espíritu	
en	una	materia	aún	no	desarrollada,	y	por	lo	general,	todavía	no	contaminada	por	
las	experiencias	dolorosas	o	las	contrariedades	de	la	vida,	no	dando	pie	en	toda	su	
magnitud	a	las	pasiones	que	pudiese	arrastrar	del	pasado.

	 Para	los	adultos	nos	puede	servir	como	referencia	de	las	pautas	a	seguir	en	
la	vida	a	poco	que	reflexionemos,	es	por	ello	que	Jesús	amonestó	a	sus	discípulos	
cuando	éstos	intentaban	apartar	a	los	niños	de	su	compañía	con	estas	palabras:	“En	
verdad	os	digo	que	el	que	no	recibiera	el	reino	de	Dios	como	niño,	no	entrará	en	él”.

	 La	vida	es	una	escuela	en	la	que	cada	cual	extrae	sus	propias	conclusiones.	
De	las	experiencias	y	situaciones	cada	uno	de	nosotros	reaccionamos	de	una	forma	
distinta,	y	el	planteamiento	que	realizamos	de	las	mismas	difiere	de	unos	a	otros,	
ya	que	no	hay	dos	personas	iguales.	Es	evidente	la	importancia	que	toma	la	com-

 La	limpieza	de	corazón	es	fundamental	para	afrontar	todo	tipo	de	situacio-
nes	que	la	vida	nos	pueda	plantear,	ya	que	en	múltiples	ocasiones	nos	dejamos	llevar	
por	la	maledicencia,	los	juicios	erróneos,	las	pequeñas	rebeldías	o	por	todos	aque-
llos	aspectos	negativos	que	poseemos,	que	aunque	no	afloren	al	exterior,	el	mero	
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prensión	espiritual	para	afrontar	toda	situación,	ya	que	ésta	nos	puede	hacer	ver	la	
vida	desde	unos	ángulos	muy	distintos	a	los	puramente	materiales,	y	la	necesidad	
de	corregir	aquellas	imperfecciones	que	nos	entorpecen	y	que	impiden	en	múltiples	
ocasiones	que	se	manifiesten	las	cualidades	atesoradas	en	el	espíritu.

	 Sobre	todo	la	humildad	y	la	sencillez,	así	como	el	desinterés	y	la	renuncia	
son	cualidades	indispensables	para	actuar	correctamente,	eso	sin	olvidar	el	profun-
do	respeto	que	debemos	de	sentir	y	manifestar	a	los	demás,	no	juzgando	jamás,	ya	
que	es	muy	difícil	saber	cuáles	pueden	ser	los	verdaderos	sentimientos	e	intenciones	
de	las	personas	para	actuar	de	un	modo	u	otro.	La	ligereza	y	la	crítica	fácil	suelen	
perjudicar	mucho	aunque	apenas	nos	demos	cuenta,	adquiriendo	una	responsabili-
dad	muy	grande	que	puede	perjudicar	enormemente	nuestro	progreso	espiritual.

	 Uno	de	los	motivos	fundamentales	por	los	que	Jesús	ensalzó	a	los	limpios	
de	corazón	fue	por	la	enorme	hipocresía	que	observaba	en	los	seres	humanos,	dis-
frazando	muchas	veces	nuestras	malas	inclinaciones	para	que	los	demás	no	“descu-
bran”	lo	que	somos	realmente.	Normalmente	donde	mejor	nos	manifestamos,	con	
mayor	naturalidad	y	espontaneidad	es	en	el	círculo	familiar.	En	base	a	la	confianza	
volcamos	nuestras	emociones,	sentimientos	y	obras	tanto	positivas	como	negativas	
sobre	el	resto	de	los	componentes	de	la	familia.	Fuera	de	ese	ámbito	y	por	temor	a	
ser	rechazados	o	mal	considerados,	preferimos	tapar	nuestras	tendencias	negativas.

	 La	limpieza	de	corazón	implica	nobleza,	sinceridad	en	las	acciones,	en	de-
finitiva,	manifestarse	tal	y	como	uno	es	para	que	los	demás	nos	conozcan	y	puedan	
depositar	su	confianza	en	nosotros,	ya	que	si	observan	reservas	o	actitudes	contra-
dictorias,	podemos	perder	oportunidades	de	amistad	y	de	mejor	relación	con	otras	
personas.

	 También	se	nos	puede	plantear	el	problema	de	no	saber	a	qué	recurrir	en	
determinados	momentos,	si	al	corazón	o	a	la	razón,	ya	que	se	nos	dan	circunstancias	
en	las	que	el	corazón	nos	indica	un	comportamiento	y	la	razón	otro.			

	 Como	explica	un	fragmento	de	la	hermosa	poesía	psicografiada	por	Fran-
cisco	Marín	titulada	“Respuesta	Espiritual”:

Si en tu mente desconfías,
recurre  a tu corazón.

Que si es buena la intención
éste jamás os engaña;

cuando la mente se empaña
queda limpio el corazón.
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	 Lo	más	idóneo	sería	que	fuesen	siempre	al	unísono	tanto	mente	como	co-
razón,	pero	las	situaciones	y	experiencias	de	la	vida	nos	hacen	ver	que	no	siempre	
nos	podemos	dejar	llevar	por	el	sentimiento,	así	como	tampoco	hemos	de	ser	tan	
racionales	y	fríos	en	todos	los	momentos.	Esto	es	algo	que	cada	cual	debe	valorar,	
siempre	intentando	ver	el	beneficio	ajeno	antes	que	el	propio.	En	caso	de	duda	como	
muy	bien	indica	el	fragmento	de	la	poesía	anterior,	las	buenas	intenciones	dirigidas	
por	el	corazón	nunca	nos	engañan,	porque	nos	podremos	equivocar	y	no	obtener	un	
buen	resultado,	pero	la	conciencia	siempre	quedará	limpia.

	 En	definitiva,	la	limpieza	de	sentimientos	es	fundamental	para	poder	desen-
volvernos	con	garantías	de	éxito	y	de	progreso	en	la	vida,	ya	que	nos	coloca	en	una	
sintonía	positiva	que	nos	hace	comprender	las	situaciones	de	otro	modo,	con	mayor	
ilusión	y	esperanza.

	 Al	mismo	tiempo,	la	limpieza	de	corazón	supone	un	ejercicio	de	humildad,	
de	 bondad,	 confianza	 en	Dios,	 de	 docilidad	 a	 la	 Providencia	Divina,	 del	mismo	
modo	 que	 le	 ocurre	 a	 los	 niños	 cuando	 de	 forma	 natural	 confían	 en	 sus	 padres,	
tutores,	adultos.	Es	imprescindible	la	confianza	para	que	la	sociedad	funcione.	Nos	
necesitamos	los	unos	a	los	otros.	Venimos	al	mundo	preparados	para	aportar	todos	
y	 complementarnos	unos	 a	 otros	 con	 las	más	variopintas	 aptitudes,	 capacidades.	
Cuando	existe	buena	voluntad	y	deseos	de	progreso,	de	colaborar	con	los	demás,	
todo	resulta	mucho	más	sencillo,	se	consiguen	grandes	cosas.	Ejemplos	existen	en	
la	sociedad	de	solidaridad,	de	crear	 frentes	comunes,	que	han	 logrado	resolver	y	
vencer	episodios	desfavorables,	con	todo	aparentemente	en	contra.	Los	medios	de	
comunicación	se	hacen	eco	de	algunos	de	ellos.	Es	la	fuerza	de	voluntad	al	servicio	
del	prójimo,	y	cuando	las	fuerzas	se	suman,	estas	se	multiplican	por	el	impulso	del	
conjunto.

	 Limpieza	de	corazón	también	significa	no	pensar	en	el	mal,	no	por	incons-
ciencia	o	ignorancia,	sino	porque	detenerse	y	recrearse	en	ello,	no	conduce	a	nada	
positivo.	Traemos	un	programa	de	amor	que	no	se	puede	permitir	el	lujo	de	cargas	
innecesarias,	sobre	todo,	cuando	se	trata	del	mal	de	los	demás.	Juzgar	con	acierto	
es	muy	difícil,	tan	sólo	Dios	tiene	la	capacidad	de	ello.	Debemos	de	ocuparnos	de	
nuestros	asuntos,	de	hacer	las	cosas	bien,	pues	de	ello	depende	la	felicidad	presente	
y	futura	tanto	del	prójimo	como	la	de	nosotros	mismos.

José	M.	Meseguer
2015  © Amor, paz y caridad
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Un nuevo capítulo para la Humanidad

EXTRATERRESTRES

	 Abordamos	una	nueva	sección,	en	 la	que	como	su	 título	dice,	vamos	
a	enfocar	el	tema	de	la	posibilidad	de	la		existencia	de	seres	extraterrestres	en	
nuestro	planeta;	desde	un	punto	de	vista	espiritual,	para	intentar	comprender	con	
profundidad,	que	hay	de	positivo	y	real	en	este	tema;	que	hay	de	verdad	y	de	
mentira	en	todas	aquellas	noticias	que	van	surgiendo	en	el	día	a	día;	que	tiene	de	
fantasía	y	de	ilusión;	y	sobre	todo,	qué		nos	aporta	esta	realidad	que	durante	ya	
algunas	décadas,	está		presente	en	los	círculos	de	diálogo	y	de	opinión.

	 Sin	 embargo,	 apenas	 nos	 llegan	 comentarios	 y	 noticias,	 a	 no	 ser	 	 de	
índole	más	bien	científico;		falta	por	supuesto	una	explicación	y	un	desarrollo	
espiritual	de la	cuestión.	También	presentan	a	los	hermanos	extraterrestres	en	
plan	negativo,	e	incluso	aduciendo	que	han	podido	hacer	daño	a	la	humanidad	o	
servirse	de	nosotros	como	laboratorio	para	sus	intereses	e	investigaciones.		Nada	
más	lejos	de	la	realidad.

	 La	verdad	es	que	desde	un	punto	de	vista	espiritual,	hay	muy	poco	en	
donde	poder	estudiar,		para	llegar	a	hacernos	una	idea	amplia	y	clara	del	porqué	
y	para	qué	están	aquí,	qué	pretenden,	qué	buscan,	en	qué	nos	pueden	ayudar.	
Una	vez	que	nos	ponemos	a	hacernos	preguntas	y	a	investigar,	son	infinidad	las	
dudas	que	nos	asaltan	y	el	deseo	de	comprender	y	hallar	respuestas	lógicas	y	
definitivas	va	creciendo.
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	 Como	pueden	observar,	he	dicho	hermanos	extraterrestres,	porque	para	
nosotros	 no	 son	más	que	hermanos	que	vienen	de	mundos	 superiores	 con	 el	
único	ánimo	de	ayudar.

	 Son	muchos	los	interrogantes,	las	dudas,	las	cautelas	que	surgen	en	tor-
no a	este,	por	un	lado	tan	atractivo,	y	por	otro	tan	delicado	tema.	Sin	embargo,	
desde	el	punto	de	vista	de	la	doctrina	espírita	,	ha	de	ser	algo	natural,	y	que	se	
presta	 a	 estudio	 y	 divulgación,	 “la	 casa	 de	mi	Padre	 tiene	muchas	moradas”	
anunció	Jesús	hace	ya	2000	años,	y	el	espiritismo	avanzó	la	revolucionaria	idea	
de	“pluralidad	de	mundos	habitados”;	por	tanto	se	debe	de	poder		enfocar	este	
tema	de	manera	razonada,	natural,		sin	cortapisas,	desvelando	lo	que	puede	ha-
ber	de	verdad	y	de	positivo,	y	descartando	la	fantasía	y	todas	aquellas	tendencias	
que	rozan	el	fanatismo,	la	ignorancia	espiritual	de	las	leyes	que	rigen	nuestro	
proceso	de	evolución	y	la	falta	de	realismo	en	sus	argumentos.

	 No	debemos	tener	miedo	en	enfocar	este	tema	tan	controvertido	hasta	el	
día	de	hoy,	hemos	de	emplear	el	razonamiento,	la	lógica,	y	tener	en	cuenta	los	
planteamientos	y	aseveraciones	de	la	doctrina.	Este	es	un	tema	muy	poco	debati-
do y	discutido,	y	en	muchas	ocasiones	ha	servido	para	arrojar	sobre	él		infinidad	
de	falacias	y	extremos	muy	alejados	de	la	realidad.	Motivo	de	más	para	encarar	
este	tema,	que	encierra	una	gran	transcendencia,	con	seriedad,	responsabilidad	
y	con	un	actitud	positiva.

	 Es	hora	de	que	podamos	hablar	de	él	sin	cortapisas,	arrojar	la	luz	que	
nos	puede	ayudar	en	nuestro	progreso	y	descartar	las	ideas	contrarias	a	la	doc-
trina,	que	son	fruto	del	desconocimiento,	de	la	fantasía	y	en	otras	ocasiones,	de	
la	intervención	del	plano	espiritual	negativo	en su	esfuerzo	y	encono	por	crear	
confusión	y	poner	todo	tipo	de	trabas	para	la	perfecta	comprensión	del	tema.	De	
este	aspecto	tan	importante	también	nos	ocuparemos.

	 Son	muchas	las	preguntas	que	nos	podemos	hacer,	las	cuales	serán		ob-
jeto	de	estudio	y	de	análisis	en	este	apartado.	Sólo		pretendemos	aclarar	y	llegar	
un poco	más	lejos	de	lo	que	hasta	ahora	se	ha	llegado	en	este	tema	tan		crucial	e	
importante	dada	la	hora	en	la	que	estamos,	CAMBIO	DE	CICLO.

	 ¿Porqué	es	ahora	precisamente	cuando	más	se	habla	y	se	comenta	de	
esta	realidad?
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	 ¿Tienen	algo	que	ver	 los	extraterrestres	con	el	cambio	de	ciclo,	en	el	
que,	sin	duda	ninguna,	estamos	ya	inmersos?

	 ¿Es	posible	que	vengan	a	evitar	que	los	seres	humanos	podamos	dañar	
más	de	la	cuenta	al	propio	planeta?

	 ¿Es	posible	que	puedan	visitarnos	hermanos	de	otros	mundos?

	 Si	es	así,	¿vienen	con	materia	o	solo	en	estado	espiritual?

	 ¿Pueden	existir	 extraterrestres	negativos,	que	vengan	 sólo	 	 a	 aprove-
charse	de	nosotros	y	hacer	de	la	tierra	su	laboratorio?

	 ¿Qué	misión	podrían	tener?

	 ¿Porqué		no	se	manifiestan	clara	y	rotundamente?

	 ¿Vienen	por	sí	mismos,	o	forman	parte	de	una	planificación?

	 ¿Qué	nos	quieren	dar	a	entender?

	 ¿Están	aquí	desde	hace	cientos	de	años	o	acaban	de	llegar?

	 ¿De	qué	mundos	vienen,	de	mundos	como	el	nuestro	o	de	mundos	de	
regeneración	o	superiores?

	 En	fin,	estas	y	otras	muchas	preguntas	han	de	tener	una	respuesta	lógica,	
clara	y	razonada.	El	espiritismo	debe	dar	respuesta	a	todos	estos	interrogantes,	
y	a	otros	muchos	más,	con	el	objeto	de	que	podamos	arrojar	luz	y	claridad	ante	
tantos	y	 tantos	disparates	que	se	han	dicho	sobre	esta	cuestión.	Debemos	ser	
valientes	y	hacer	acopio	de	nuestra	gran	filosofía,	pues	esta	se	caracteriza	por	su	
versatilidad,	por	la	capacidad	de	responder	a	tantos	y	tantos	interrogantes	que	
la	humanidad	no	ha	sabido	descifrar	por	sí	sola,	y	en	esta	cuestión	no	se	puede	
mantener	al	margen,	ni	encogerse	de	hombros.	Eso	sí,	siempre	respetando	las	
reglas	de	la	lógica,	el	discernimiento	y	los	postulados		sobre	los	cuales	se	asienta	
nuestra	filosofía.

	 Lo	cierto	y	preciso	es	que	en	cada	momento	de	la	humanidad	surgen	
nuevos	capítulos,	nuevas	experiencias	y	necesidades	que	se	deben	encarar	y	han	
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de	ser	objeto	de	estudio	e	investigación,	creemos	que	este	es	el	momento	idóneo	
de	afrontar	esta	realidad.

	 Si	hay	en	la	tierra	una	filosofía	que	pueda	y	deba	responder	a	todos	estos	
interrogantes	e	inquietudes	que	tiene	una	buena		parte	de	nuestra	humanidad,	esa	
no es	otra	que	el	espiritismo,	puesto		que	ya	dedica	un	capítulo,	en	el	libro	de	los	
espíritus,	a	la	pluralidad	de	mundos	habitados,	remarcando	que	no	estamos	solos	
en	el	universo,	y	que	estamos	llamados	a	subir	en	esa	escala	de	la	evolución.	
Asimismo	nos	enseña	que	existe	una	ley	de	solidaridad	y	fraternidad	universal,	
por	la	cual	los	que	están	arriba	ayudan	a	los	que	están	abajo,	y	esta	regla	rige	
también	entre	los	diferentes	tipos	de	mundos.

	 Hemos	 de	 aportar	 pues	 nuestro	 grano	 de	 arena,	 tenemos	 el	 deber	 de	
arrojar	luz	sobre	este	asunto,	no	es	un	tema	trivial	que	debamos	dejar	al	margen	
de	nuestra	lucha	por	la	difusión	de	todo	cuanto	la	sociedad	se	pregunta,	y	tam-
bién	tenemos	el	deber	de	despejar	y	rechazar	tantas	teorías	que	se	han	vertido	a	
la	sociedad,	especialmente	aquella	totalmente	errónea,	que	quieren	hacernos	ver	
que	los	extraterrestres	que	nos	visitan	pueden	resultar	negativos	para	nosotros.

	 Insisto,	dejemos	a	un	lado	el	fanatismo	y	la	ilusión,	la	fantasía	y	la	ig-
norancia,	abordemos	este	tema	con	responsabilidad,	con	discernimiento	y	con	
razonamientos	acompañados	de	la	lógica	y	el	sentido	común,	y	veremos	cómo	
se	pueden	despejar	muchas	dudas	y	aportar	mucho	de	positivo	a	la	sociedad	y	a	
nosotros	mismos.

		Fermín	Hernández	Hernández
2015  © Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
Carta	titulada	“El	Amor”
de	Albert	Einstein	a	su	hija

 
 A	finales	de	los	años	80,	Lieserl,	la	hija	del	célebre	genio,	donó	1.400	
cartas	escritas	por	Einstein	a	la	Universidad	Hebrea,	con	la	orden	de	no	hacer	
público	su	contenido	hasta	dos	décadas	después	de	su	muerte.
Esta	es	una	de	ellas…	a	Lieserl	Einstein.

	 “Cuando	propuse	la	teoría	de	la	relatividad,	muy	pocos	me	entendieron,	
y lo	que	te	revelaré	ahora	para	que	lo	transmitas	a	la	humanidad	también	chocará	
con	la	incomprensión	y	los	prejuicios	del	mundo.

	 Te	pido	aun	así,	que	la	custodies	todo	el	tiempo	que	sea	necesario,	años,	
décadas,	hasta	que	la	sociedad	haya	avanzado	lo	suficiente	para	acoger	lo	que	te	
explico	a	continuación.

	 Hay	una	 fuerza	 extremadamente	poderosa	para	 la	que	hasta	 ahora	 la	
ciencia	no	ha	encontrado	una	explicación	formal.	Es	una	fuerza	que	incluye	y	
gobierna	a	todas	las	otras,	y	que	incluso	está	detrás	de	cualquier	fenómeno	que	
opera	en	el	universo	y	aún	no	haya	sido	identificado	por	nosotros.	Esta	fuerza	
universal	es	el	AMOR.

	 Cuando	los	científicos	buscaban	una	teoría	unificada	del	universo	olvi-
daron	la	más	invisible	y	poderosa	de	las	fuerzas.
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	 El	Amor	es	Luz,	dado	que	ilumina	a	quien	lo	da	y	lo	recibe.	El	Amor	es	
gravedad,	porque	hace	que	unas	personas	se	sientan	atraídas	por	otras.	El	Amor	
es	potencia,	porque	multiplica	lo	mejor	que	tenemos,	y	permite	que	la	humani-
dad	no	se	extinga	en	su	ciego	egoísmo.	El	amor	revela	y	desvela.	Por	amor	se	
vive	y	se	muere.	El	Amor	es	Dios,	y	Dios	es	Amor.

	 Esta	fuerza	lo	explica	todo	y	da	sentido	en	mayúsculas	a	la	vida.	Ésta	
es	la	variable	que	hemos	obviado	durante	demasiado	tiempo,	tal	vez	porque	el	
amor	nos	da	miedo,	ya	que	es	la	única	energía	del	universo	que	el	ser	humano	
no ha	aprendido	a	manejar	a	su	antojo.

	 Para	 dar	 visibilidad	 al	 amor,	 he	 hecho	 una	 simple	 sustitución	 en	mi	
ecuación	más	célebre.	Si	 en	 lugar	de	E=	mc2	aceptamos	que	 la	energía	para	
sanar	el	mundo	puede	obtenerse	a	través	del	amor	multiplicado	por	la	velocidad	
de	la	luz	al	cuadrado,	llegaremos	a	la	conclusión	de	que	el	amor	es	la	fuerza	más	
poderosa	que	existe,	porque	no	tiene	límites.

	 Tras	el	fracaso	de	la	humanidad	en	el	uso	y	control	de	las	otras	fuerzas	
del	universo,	que	se	han	vuelto	contra	nosotros,	es	urgente	que	nos	alimentemos	
de	otra	clase	de	energía.	Si	queremos	que	nuestra	especie	sobreviva,	si	nos	pro-
ponemos	encontrar	un	sentido	a	la	vida,	si	queremos	salvar	el	mundo	y	cada	ser	
sintiente	que	en	él	habita,	el	amor	es	la	única	y	la	última	respuesta.

	 Quizás	aún	no	estemos	preparados	para	fabricar	una	bomba	de	amor,	un	
artefacto	lo	bastante	potente	para	destruir	todo	el	odio,	el	egoísmo	y	la	avaricia	
que	asolan	el	planeta.	Sin	embargo,	cada	individuo	lleva	en	su	interior	un	peque-
ño pero	poderoso	generador	de	amor	cuya	energía	espera	ser	liberada.

	 Cuando	aprendamos	a	dar	y	recibir	esta	energía	universal,	querida	Lie-
serl,	comprobaremos	que	el	amor	 todo	 lo	vence,	 todo	 lo	 trasciende	y	 todo	 lo	
puede,	porque	el	amor	es	la	quinta	esencia	de	la	vida.

	 Lamento	profundamente	no	haberte	sabido	expresar	lo	que	alberga	mi	
corazón,	que	ha	latido	silenciosamente	por	ti	toda	mi	vida.	Tal	vez	sea	demasia-
do tarde	para	pedir	perdón,	pero	como	el	tiempo	es	relativo,	necesito	decirte	que	
te	quiero	y	que	gracias	a	ti	he	llegado	a	la	última	respuesta!”.

Tu padre: Albert Einstein”.
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
 
	 La	Asociación	de	Estudios	“Grupo	Villena”	es	la	continuadora	en	el	tiempo	
de	la	Asociación	Parapsicológica	Villenense;	fundada	en	1978	y	cuya	actividad	cesó	
en	el	año	2008.	Esta	asociación	tuvo	una	importante	proyección	nacional	e	interna-
cional.	Durante	sus	treinta	años	de	vida,	sus	integrantes	se	dedicaron	al	estudio	y	di-
vulgación	de	temas	de	parapsicología,	filosofía,	espiritualidad,	espiritismo	y	ciencia	
relacionada	con	la	psicología	transpersonal	y	la	transcendencia	del	ser	humano.

	 Editaron	durante	más	de	20	años	una	revista	gratuita	denominada		“Amor,	
Paz	y	Caridad”,	que	llegaba	a	más	de	40	países	en	una	tirada	mensual	de	unos	4000	
ejemplares.	Sus	componentes	participaron	en	Congresos,	Simposios,	Seminarios	y	
Eventos	Nacionales	e	Internacionales,	así	como	en	diversos	programas	de	radio	y	
televisión	en	España	y	en	el	extranjero.

	 Actualmente	y	bajo	la	denominación	de	“Grupo	Villena”	se	constituyeron	
en	Asociación	y	siguen	editando	la	revista	mencionada	en	formato	digital	en	la	web	
www.amorpazycaridad.com.	También	imparten	conferencias	y	participan	en	Con-
gresos,	Simposios,	Seminarios	y	Eventos	Nacionales,	siempre	de	manera	gratuita	y	
sin	otra	pretensión	que	dar	a	conocer	los	avances	de	las	ciencias	psíquicas	y	espiri-
tuales.	Y	principalmente	las	repercusiones	de	las	investigaciones	más	actuales	en	te-
mas	tan	interesantes	como:	la	conciencia	y	la	mente,	la	paranormalidad,	la	obsesión,	
la	reencarnación,	la	evolución	humana,	la	vida	antes	de	la	vida,	la	transcendencia	
del	hombre	después	de	la	muerte;	el	origen	de	la	vida,	etc.

	 Debido	a	su	gran	experiencia	en	todos	estos	temas,	el	abanico	de	presen-
taciones	y	temas	en	sus	conferencias	y	charlas	públicas	es	muy	amplio,	diverso	y	
variado,	siendo	también	varios	los	oradores	que	exponen	los	temas	en	función	de	la	
especialización	de	cada	uno.

	 Siendo	una	Asociación	sin	ánimo	de	lucro,	su	único	fin	es	ofrecer	respues-
tas	a	 interrogantes	que	a	 la	ortodoxia	científica	y	el	dogmatismo	religioso	no	 les	
interesa	estudiar	ni	 abordar	de	ninguna	 forma.	Todos	 los	 temas	 son	 tratados	con	
absoluto	respeto	hacia	todas	las	creencias,	opiniones	diversas	y	posturas	científicas	
o	filosóficas.
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EDITORIAL
GRATITUD

 Esta hermosa palabra, pocas veces analizada en el mundo actual, abarca 
un significado profundo que es reflejo permanente del progreso evolutivo del ser 
humano. Decimos esto porque, solamente aquel que avanza y eleva su espíritu 
hasta metas inalcanzables para otros, comprende e interpreta correctamente su 
sentido más genuino.

 La palabra gratitud expresa no sólo un deseo, un sentimiento, una re-
tribución o un reconocimiento. En sentido espiritual es mucho más que eso. La 
gratitud, es la expresión permanente que deberíamos mantener todos los días de 
nuestra vida, desde que amanece hasta que nos retiramos a descansar.

 Gratitud por la vida que se nos ha concedido. Gratitud hacia aquellos 
con los que venimos a la tierra, gratitud para aquellos que nos precedieron y 
aquellos que nos engendraron. Gratitud por nuestra salud y nuestra enfermedad. 
Gratitud por el mundo y la naturaleza. Gratitud por nuestras pruebas y expia-
ciones. Por los reveses de la vida, por las contrariedades, por las aflicciones y 
sobre todo por las bendiciones, por las dádivas recibidas, por los talentos con 
que se nos ha engalanado, por la inteligencia de la que se nos ha dotado, por las 
cualidades que incorporamos, por las fortalezas que adornan nuestro carácter, 
etc.

 Es difícil entender quién es el destinatario de nuestra gratitud sino man-
tenemos una relación de humildad y altruismo para con quienes nos rodean. 
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Cuando somos conscientes de la importancia de la trascendencia de la vida hu-
mana, hemos de comenzar agradeciendo la oportunidad de vivirla, experimen-
tarla, disfrutarla o sufrirla. El azar es la ignorancia respecto las leyes que rigen 
las causas y el origen de la vida y del ser humano. No existe el azar, como tam-
poco la casualidad.

“El amor desecha el temor, y la gratitud vence el orgullo.”
Louisa May Alcott (Escritora)

Así pues, nuestro primer sentimiento de gratitud debe ir dirigido hacia 
la causa primera que nos ha permitido vivir y que ha creado el universo y la 
propia vida. Esta inteligencia suprema llamada Dios debe ser el destinatario de 
nuestra gratitud cada día, en cada instante. Máxime, al saber que estamos crea-
dos a su imagen y semejanza en lo espiritual, dotados de inmortalidad, investi-
dos en germen, de sus atributos de perfección y felicidad hacia los que estamos 
destinados mediante nuestro propio esfuerzo.

La grandiosidad de su obra, exterior e interior. Universos físicos y es-
pirituales; seres destinados al amor y la plenitud, dueños de su propio destino, 
es lo que somos. Y todo ello lo debemos a esa inteligencia y causa primera cuya 
naturaleza principal es el Amor que impregna toda su creación. Con ello com-
prendemos cuanto le debemos, cuanto tenemos que agradecer, y con ello eluci-
damos que, es en nuestro interior donde reside nuestro Dios interno, esa chispa 
divina destinada a la felicidad y el amor, capaz de resistir cualquier turbulencia, 
cualquier dolor, cualquier aflicción.

Pues bien, esa chispa divina, constituida de la misma esencia que su 
creador, no está limitada por el tiempo ni por el espacio; no puede detenerla na-
die, tanto es así que, cuando permanece encerrada en una materia física durante 
unos años, vive unas experiencias para retornar de nuevo a su auténtica libertad, 
a su auténtico estado, el estado espiritual.

Nuestra gratitud por la inmortalidad; por el amor, por el destino hacia la 
felicidad, debe ser perenne, permanente, auténtica y sumisa, pues la sumisión es 
un acto de humildad no de esclavitud; con ella reconocemos a la grandiosidad 
cósmica que ha creado este universo y con él a nosotros mismos al formar parte 
de él. Obedeciendo su voluntad nos alejamos del orgullo, de la vanidad, de la 
egolatría y del narcisismo que nos sumerge en la irrealidad de la ignorancia al 
creernos superiores a lo que verdad somos. Es más, lejos de lo que pueda pen-
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sarse, “la obediencia es el consentimiento de la razón” y el orgulloso-egoísta 
nunca podrá ser obediente.

Alguien argumentará; ¿porqué mostrar gratitud ante el dolor o el sufri-
miento?. Porque en la comprensión de las leyes que rigen el proceso evolutivo 
del ser humano, se comprende con facilidad que, el sufrimiento no es arbitrario, 
nadie sufre nada que no merezca o no necesite; salvo cuando nosotros mismos 
nos infringimos dolor en un acto de irresponsabilidad inútil que nunca es agra-
dable a Dios. “La resignación es el consentimiento del corazón” y el cobarde no 
puede ser resignado.

Con frecuencia, las causas del sufrimiento son deudas de un pasado 
delictuoso que hemos de saldar con la ley de la justicia divina. Recordemos “la 
siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria”. A veces el dolor es motivo de una 
prueba que el propio espíritu solicita antes de encarnar para fortalecerse ante la 
adversidad; para crecer espiritualmente. En estos casos es una necesidad que se 
tiene por la carencia de determinados atributos; y el espíritu valiente, que así 
lo comprende, se compromete a tal prueba con tal de avanzar y conquistar esas 
nuevas fortalezas que le abrirán la puerta de la felicidad el día de mañana.

De una u otra forma, sea por deudas del pasado, o por pruebas que nos 
imponemos a nosotros mismos, hemos de dar gracias a Dios por permitir que 
el sufrimiento nos ayude a conseguir nuestros objetivos; o bien saldando lo que 
debemos por nuestros errores de vidas anteriores o por cumplir con una difícil 
prueba que nos hará resistentes ante las dificultades. Esta “resiliencia”, conso-
lidará nuestro espíritu con mayores aptitudes, con una fortaleza extraordinaria 
para reaccionar correctamente y con seguridad ante el dolor, adoptando la acti-
tud adecuada que nos permita sobreponernos a la dificultad.

Gratitud siempre. Es un recurso psicológico utilizado también para 
avanzar en la vida con determinación. Hay personas que viven atrapadas en su 
pasado y no saben aceptar, vivir o entender las dificultades por las que pasaron; 
con la gratitud y el perdón se solucionan todas estas taras que vuelven a recolo-
car al ser humano en el presente; viviendo el ahora, y no atormentándose con un 
pasado que pudo ser y no fue o con el recuerdo de experiencias negativas que le 
perturban y no le dejan avanzar.

La gratitud por lo vivido, aunque sean experiencias negativas ya supe-
radas hay que tenerlas siempre en nuestra mente. Pues todo puede utilizarse en 
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beneficio del crecimiento personal, aunque hayan sido experiencias amargas o 
aflicciones dolorosas.

“Un sólo pensamiento de gratitud hacia el cielo, es la oración más 
perfecta.”

Gotthold Ephraim Lessing (Literato Alemán)

Si el sentido de la vida es trascender, nuestro paso por la misma ha de 
ser igualmente agradecido, pues sólo se trasciende con responsabilidad y con 
gratitud por la comprensión de lo que somos y de lo que hemos venido a realizar. 
Los ejemplos los tenemos por millares; personas en la más absoluta indigencia, 
en la más terrible ignorancia o carentes de cualquier recurso que la vida pueda 
ofrecerles se muestran agradecidos a pesar de todo, por la oportunidad de vivir, 
de realizarse, de vivir la experiencia que la vida les reporta.

Curiosamente estas personas, muestran grados de sacrificio y resigna-
ción muy elevados, sin importarles en demasía las condiciones precarias, las ta-
ras físicas, psicológicas o mentales que puedan sufrir, el desamparo que a veces 
experimentan. Lo que nos sorprende es precisamente su fortaleza y gratitud por 
todo aquello que les rodea; aunque sea algo insignificante para nosotros, pero 
para ellos, alcanza dimensiones de auténtica felicidad que refuerzan su fe y su 
confianza en un futuro mejor, ayudándoles a sobrellevar las penurias diarias con 
auténtica valentía y esperanza en un cambio hacia mejor.

Lamentablemente, nuestro orgullo y egoísmo no nos hace mirar hacia 
atrás, sino sólo hacia delante, hacia a aquellos que se supone viven mejor que 
nosotros, que lo tienen todo, que todo lo material encuentran a su alcance. Nun-
ca reparamos en el hecho de que a aquel que más se le otorga, más obligación 
tiene de cumplir, de trabajar, de responder ante las leyes divinas de la mejor for-
ma. Si comenzamos por agradecer la vida a Dios, y seguimos con la gratitud ha-
cia nuestros compañeros de viaje en la tierra, mediante una actitud de auténtica 
amabilidad, afecto y empatía, estamos sembrando el campo de nuestra felicidad 
presente y futura.

“Un hombre orgulloso rara vez es agradecido, porque piensa que todo 
se lo merece.”

Henry Ward Beecher (Orador y clérigo norteamericano)
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Los amigos, familiares, personas que nos rodean, etc., deben ser tam-

bién objeto de gratitud; pues aunque ellos no sean conscientes de ello, si pres-
tamos atención, pueden ayudarnos a mejorar y crecer espiritualmente, a veces 
con actitudes aflictivas que nos ponen a prueba y que hemos de saber interpretar 
para convertirlas en herramientas de apoyo al crecimiento de nuestras fortalezas 
internas. Cuantas veces una relación familiar difícil se convierte en una prueba 
de fortaleza, resignación y abnegación.

Siempre que sepamos bien interpretar el papel que cada uno de nosotros 
ocupamos, cual es nuestro compromiso, y la mejor forma de actuar ante las 
leyes divinas en lo tocante a las relaciones con nuestros familiares de la tierra, 
podremos aprovechar la experiencia para progresar internamente. Una veces 
aceptando humildemente las relaciones difíciles, las pruebas aflictivas con nues-
tros seres queridos, siendo ejemplo de resignación, de consuelo, de esperanza, 
apoyando siempre, y agradeciendo siempre a Dios la dificultad de las pruebas 
que nos ha puesto en el camino, pues comprendemos que no sólo son necesarias 
para nuestro progreso y desarrollo espiritual, sino también para aquellos que 
junto a nuestro lado han venido a experimentar y vivir estas situaciones.

En otras ocasiones ocurrirá justo al contrario, aceptando y agradeciendo 
la ayuda que nos brindan, la mano amiga que nos sujeta ante la desesperación, 
el amor entregado y sin retribución con que nos tratan aquellos que nos aman, 
aquellos que nos quieren y que sufren por nosotros ante nuestra ceguera espiri-
tual, ante nuestras tendencias auto destructivas, ante nuestra ignorancia sobre la 
vida y su trascendencia. Es tanto lo que la vida nos ofrece que solamente debe-
mos “prestar atención al milagro que supone vivir”, experimentar, amar y sufrir, 
relacionarnos y aprender constantemente.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Acrecentar la gratitud sobre los hechos buenos del pasado intensifi-
ca los recuerdos positivos, y aprender a perdonar ofensas de épocas anteriores 
reduce la amargura que impide la satisfacción”  

Libro:”La Auténtica Felicidad” – Dr. Martin Seligman (Fundador de la 
Psicología Positiva, Presidente de la A. Psicológica Americana) 
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LEYES UNIVERSALES
RESPONSABILIDAD II

Por ejemplo: Una persona responsable en el cumplimien-
to de su trabajo como empleado en cualquier empresa, se hace 
necesaria en la empresa; más aún, se hace indispensable y 
progresará en la misma.

Un profesional consciente de la responsabilidad hacia sus 
clientes, pondrá más empeño en el cumplimiento de su profe-
sión, por lo que tendrá mejor y mayor clientela.

Un empresario, cual sea la naturaleza de su empresa, 
progresará más rápido si es responsable de los compromisos 
para con sus proveedores, empleados y un servicio eficiente y 
responsable hacia sus clientes.

Una ama de casa, responsable de sus obligaciones de 
esposa y madre, recibirá el afecto de los suyos, y una mayor 
armonía reinará en su hogar. Y este concepto es así mismo apli-
cable al esposo, hijos, hermanos y amigos.

Conocemos ya la Ley de Consecuencias o de Causa y 
Efecto. Conocemos ya que, todo lo que demos: en actuacio-
nes, pensamientos y aun deseos, habremos de recibirlo, y con 
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añadiduras; aún cuando como humanos no nos percatemos de 
ello. Y la ignorancia no libra de la acción de la Ley. De aquí, la 
urgente necesidad de dar a conocer esta verdad.

Adquirimos responsabilidad, cuando ocultamos una ver-
dad, ya que privamos a los demás de los beneficios que esa 
verdad pueda proporcionarles.

Adquirimos responsabilidad, cuando decimos algo que no 
es cierto o engañamos para obtener algún beneficio. Y la res-
ponsabilidad es mayor, si causa perjuicio en algún modo.

Adquirimos responsabilidad, cuando proporcionamos in-
formación falsa o divulgamos algún concepto carente de ver-
dad; asi como de las desviaciones o errores que esa informa-
ción causare.

Adquirimos responsabilidad, al inducir a alguien a tomar 
una decisión, cuando esa decisión pudiera causar algún perju-
cio a alguien, aún cuando no seamos beneficiados con ello.

Adquirimos responsabilidad, cuando hablamos de otras 
personas o emitimos un juicio acerca de ellas, si lo que decimos 
va en contra de ellas. Lo mismo, cuando pensamos mal o de-
seamos mal a alguien; cuando dejamos pasar una oportunidad 
de hacer el bien; cuando con nuestra actitud desacertada, cau-
samos perjuicios en algún modo a otros o a nosotros mismos; 
cuando nos dejamos dominar por una pasión, arrebato, etc.

Aceptar una misión, cual ella sea, es asumir la respon-
sabilidad de cumplirla. Y cumplir una misión, significa la obliga-
ción de hacer el esfuerzo necesario para realizarla. Es también 
de responsabilidad, mantener la armonía mental-emocional en 
todo momento y lugar: en el hogar, en el trabajo, en las con-
versaciones y actuaciones sociales, etc.
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Adquiere responsabilidad, muchas veces dolorosa, valer-
se de medios ilícitos y deshonestos, para la obtención de algún 
propósito o beneficio personal, tal como la bajeza que cometen 
algunas personas que se valen de la magia negra o brujería, 
etc.

Y aún cuando la mediumnidad va a ser analizada en otro 
tema, debemos advertir que, toda persona que tenga alguna de 
las facultades psíquicas desarrollada o incipiente, trae la res-
ponsabilidad de utilizarlas. Pero, no para beneficio personal, 
sino para servir a sus semejantes, según sea la modalidad; 
ya que, casi todas las formas de mediumnidad son kármicas, 
medios de que se vale la Ley del Amor, para dar oportunidad 
de pagar viejas deudas adquiridas en vidas pasadas. Y ¡ay¡ de 
aquellas personas que las utilicen para lucrarse o derivar algún 
beneficio material.

Por el conocimiento que vamos adquiriendo de los con-
ceptos de verdad, asumimos también una responsabilidad, cual 
es la de incorporarlos a nuestra vida diaria, a fin de poder asi-
milarlos plenamente; así también divulgar esos conceptos de 
verdad, para contribuir al progreso de los demás, y con ello 
ayudarles a redimirse.

Ahora, veamos brevemente, un aspecto de la responsa-
bilidad de los padres para con sus hijos. Tenemos hacia los hi-
jos, la responsabilidad de formar su mentalidad, su moral y su 
salud; así como la de facilitarles la corrección de sus tendencias 
negativas y estimular las positivas, es responsabilidad de los 
padres, pues forma parte del programa de todo ser al encarnar.

Y en la adolescencia, edad de grandes riesgos, con cariño 
y mucho tacto, tratar de guiarles por el camino del honor y la 
responsabilidad, del amor y rectitud de conducta, que habrán 
de llevarle al éxito humano y espiritual. Evitar imponerle acti-
vidades contrarias a su vocación, porque consideremos que no 
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les reportaré el beneficio material que deseamos. Responsabi-
lidad grande es ésta, por cuanto el adolescente que siente el 
deseo de seguir por un determinado camino de realizaciones, 
siempre que ese deseo responda a la realidad moral debida; 
ya que suele ser la necesidad de realización que su espíritu ha 
traído como misión para su encarnación.

Las aspiraciones, las inclinaciones, lo que llamamos vo-
cación, tiene su origen anterior al nacimiento físico; es el pro-
ducto de vidas pasadas. El beneficio material como finalidad, 
puede malograr una vida, en el aspecto espiritual y en el aspec-
to humano.

Si queremos progresar en cualquiera de los aspectos: 
humano o espiritual, no rehuyamos nunca las responsabilida-
des, porque éstas no nos agraden como humanos, ya que son 
oportunidades de progreso. Aceptemos las responsabilidades 
que la vida nos presente y respondamos a ellas, con firme de-
terminación de realizarlas. Si adoptamos esta actitud mental 
realizadora, desarrollaremos una energía, una fuerza, con la 
cual podremos realizar todo lo que nos propongamos; y con 
ello, desarrollar las facultades mentales y anímicas, que a la 
vez nos capacitan y nos infundirán la confianza en nosotros 
mismos, para mayores realizaciones. Esta es una verdad. Ver-
dad demostrada por la psicología moderna.

Por todo lo expuesto, podemos apreciar fácilmente, ¡cuán 
necesario es! tener presente que, en todo lo que decimos, pen-
samos, deseamos y actuamos; estamos asumiendo una res-
ponsabilidad, muchas veces inconsciente e involuntariamente.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 LA RUEDA DE LA VIDA
LOS CONTRASTES HUMANOS

Cada vida física es un pequeño fragmento de la gran película 
de la vida. Tratar de entenderla en profundidad bajo el prisma únicamente físi-
co, de lo que vemos con nuestros sentidos, de las ideas religiosas que imperan 
en Occidente actualmente, resulta muy complicado. A esto, si le añadimos los 
condimentos en boga de pérdida de valores, de ideales nobles; el materialismo, 
la lacra del fanatismo en el mundo, etc., marcan en su conjunto una época de 
honda crisis, consecuencia de la gran transición planetaria que se opera en la 
actualidad.

La gran piedra de toque son las desigualdades humanas, y aunque todos 
aspiramos a la felicidad, vemos los grandes contrastes sociales. Por un lado el 
sufrimiento que generan las guerras, la opresión social, el hambre; y por otro el 
confort, la riqueza de algunos, viviendo en países o regiones donde es más fácil 
vivir en paz y con todas las comodidades.

Sin haber hecho aparentemente méritos o deméritos, cada ser humano 
se encuentra ante una realidad que contrasta unos con otros. Personas que nacen 
con gran inteligencia, grandes cualidades y aptitudes, y al mismo tiempo otras 
con dificultades para el aprendizaje, o con malas tendencias morales. También 
quienes nacen con enfermedades, deficiencias psíquicas graves, y al mismo 
tiempo otros con perfecta salud, fuertes y vigorosos.

Hemos de partir de una serie de premisas incuestionables. Dios es siem-
pre justo. No deja nada al acaso, al azar o a la suerte. No abandona “nunca” a 
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nadie, por muy malo y miserable que sea. No concede privilegios ni tampoco 
tiene favoritos. Ama a todos por igual, sin distinciones de ningún tipo…

Entonces, ¿qué es lo que falla?, ¿qué elemento es el que nos falta para 
empezar a entender dichos axiomas, que forman parte de los atributos de nuestro 
Padre?

Sin ninguna duda la gran ley de la reencarnación. Es la única que nos 
puede aportar los argumentos necesarios para entender el origen de los conflic-
tos, las desigualdades de todo orden, y las aparentes injusticias que nos envuel-
ven. Rebuscando en anteriores vidas, cuando la causa no está en esta misma 
vida, podemos llegar a entender que las víctimas de hoy han podido ser los 
verdugos del pasado.

La vida del ser humano viene marcada por dos aspectos fundamentales. 
Por un lado, el libre albedrío, que nos dota de la capacidad para actuar, y es en 
base a nuestro comportamiento lo que definirá y concretará un futuro más o 
menos venturoso. Al mismo tiempo, la vivencia actual, las circunstancias en las 
que nos movemos, como resultado de un pasado que nos marca el presente.

Por tanto, las circunstancias del momento evolutivo inferior en el que 
nos encontramos nos empujan a la expiación y a las pruebas constantes. Es por 
ello que este mundo está catalogado como un planeta de “Expiación y Prueba”. 
Lo que supone un periodo más o menos largo, dependiendo de nosotros, para 
asimilar unas determinadas experiencias, unas pruebas que una vez superadas, 
nos capacitarán para continuar la evolución en otra fase; la de “Regeneración” y 
así sucesivamente.

Mientras tanto, necesitamos vivir fuertes contrastes para que nuestra 
conciencia dormida vaya despertando poco a poco, se movilice ante los estímu-
los y sinsabores que nos alcanzan. Experimente, actúe, se equivoque y acierte, 
con periodos de felicidad, abundancia, con otros de desdicha y dolor; con etapas 
de salud y vigor, y otras de enfermedad y dificultades.

En una palabra, moldeando una personalidad, una sabiduría producto 
de la experiencia que nos va abriendo puertas y nos va capacitando para em-
presas mayores. Dios no tiene prisa, pero sus leyes universales actúan en todo 
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momento, trabajando a nuestro favor, aunque a veces nos podamos rebelar por 
ignorancia de sus motivos y finalidades.

Por tanto, las desigualdades humanas cumplen una función pedagógica 
aunque sean transitorias. Forman parte del aprendizaje en el plano físico. Todo 
se quedará aquí, lo material, y tan solo nos llevaremos la experiencia y las bue-
nas o malas obras que hayamos realizado, también tendremos que responder del 
usufructo de todo aquello que se nos concedió.

Invariablemente, el estudio y comprensión de la ley de la reencarnación, 
así como el origen de las desigualdades humanas, nos deben de servir de con-
suelo, de esperanza en un futuro mejor, ante la convicción de que todo lo que 
estamos viviendo en la actualidad es pasajero. Depende del comportamiento, de 
nuestras reacciones ante las pruebas y experiencias de la vida, un futuro en el 
mundo espiritual más o menos venturoso.

Sirvan como reflexión las palabras de San Agustín, recogidas en el 
Evangelio según el Espiritismo (capítulo XIV, 9): “¿Quién puede mejor, reani-
mar el valor moral, sino el conocimiento de las causas del mal y la certeza de 
que, si hay grandes trastornos, no hay desesperaciones eternas, porque Dios no 
puede querer que su criatura sufra siempre? ¿Qué cosa hay más consoladora y 
que dé más valor, que el pensamiento de que depende de sí mismo y de sus pro-
pios esfuerzos abreviar el sufrimiento, destruyendo en sí las causas del mal?”

También nos debe de servir dicho conocimiento para trabajar,controlando 
las pasiones y el apego que podamos sentir por las cosas o las personas. Hemos 
de dejar que todo fluya, libertad para las personas aunque las amemos mucho, 
pues el amor verdadero es incondicional, irradia y no aprisiona a nadie. Desa-
pego por las cosas materiales, pues son herramientas, instrumentos que no nos 
podremos llevar al túmulo.

La ley de causa y efecto marca claramente las desigualdades humanas. 
Nosotros escribimos a diario, con nuestros pensamientos, sentimientos y obras, 
aquello que proyectamos a los demás. De tal modo que, aquello que les hacemos 
nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Nadie nos puede hacer daño si no 
lo permitimos. Si nos movemos en otra sintonía, en valores de amor y perdón.
Si no nos dejamos llevar por el egoísmo o el orgullo, no nos podrá alcanzar 
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cualquier acción negativa. Aunque nos pueda provocar sufrimiento, ese dardo 
envenenado invariablemente volverá sobre el agresor. La vida nos pone delante 
a las personas y situaciones adecuadas para que aprendamos a solucionar los 
conflictos propios, no los ajenos.

Antes de encarnar, y en base al estado evolutivo de cada uno de noso-
tros, se establece un programa concreto, de rescate, aprendizaje, de situaciones 
que se habrán de vivir para movilizar los recursos internos, las potencialidades 
que todos albergamos en nuestro interior. Al espíritu medianamente esclarecido, 
sobre el que pesan unas deudas de errores pasados, de conquistas pendientes por 
adquirir, poco le importan los sinsabores, los sacrificios, pues observa la vida 
desde ese plano espiritual de otro modo. Una vida física la contempla como un 
episodio muy incómodo pero que le puede abrir las puertas de un retorno esplen-
doroso, feliz.

No obstante,la angustia producto de la incertidumbre, de si será capaz 
de alcanzar con éxito todas las metas. En el mundo espiritual se preparan las 
existencias concienzudamente, con el auxilio inestimable de seres espirituales 
de luz, que son como los hermanos mayores que nos aconsejan, miden nuestras 
fuerzas y nos orientan, para acercarnos lo máximo posible a la superación de 
todas las pruebas a las que nos debamos de someter en el plano físico.

Para concluir incidir en la idea de que las desigualdades humanas no 
vienen establecidas por una especie de “ojo por ojo y diente por diente”. Lo que 
ocurre en múltiples ocasiones es que el espíritu necesita rescatar de una forma 
más o menos directa, los errores del pasado para sensibilizarse, para que viva en 
sus carnes y sienta lo que no fue capaz de sentir con sus acciones pretéritas sobre 
otros. Muchas veces no existe otro modo más rápido y efectivo de progreso.

Es muy importante remarcar las dos opciones de progreso a nuestro 
alcance: Por amor, de forma voluntaria, o por el dolor. O como reza un viejo 
adagio: La siembra es voluntaria, pero la cosecha obligatoria. A nosotros nos 
toca elegir.

                                                                                                 José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA

EQUILIBRIO Y CONTROL
 
 

 

El mes pasado analizábamos algunos aspectos perjudiciales que 
afectan a los médiums y a aquellos que se encuentran en contacto con el 
mundo espiritual de forma directa o indirecta.

En el artículo que hoy iniciamos hablaremos de dos aspectos que 
son fundamentales a la hora de luchar contra los que mencionábamos 
del fanatismo, el endiosamiento, la vanidad, la fascinación, etc… Estos 
dos aspectos no son otros que el equilibrio y el control interno del ser 
humano; o más bien en este caso del médium.

Si bien el conocimiento del espiritismo nos aclara las dudas acer-
ca de cómo ordenar y educar nuestra facultad mediúmnica, no es menos 
cierto que la experiencia personal, el autoconocimiento y la práctica me-
diúmnica tienen que ser los pilares básicos que nos ayuden a conocernos 
interiormente a fin de conseguir este equilibrio y control interno del que 
hablamos.

¿Por qué es necesario y en qué consiste el equilibrio interno? El 
equilibrio interior es importantísimo, pues a través del mismo estaremos 
en las debidas condiciones psíquicas, mentales y físicas que nos permi-
tan un buen contacto con el mundo espiritual, alejados de perturbacio-
nes o influencias malsanas que pueden ser producidas por el desequili-
brio emocional, mental o físico.
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Decimos que la persona se encuentra equilibrada cuando ade-

más de tener dominio sobre sí misma, domina también su mente y sus 
emociones. En los médiums el equilibrio es, no sólo necesario, sino im-
prescindible para realizar una buena labor espiritual. Cuando el médium 
tiene una base moral que sustenta sus actuaciones y acompaña la misma 
con conocimientos espirituales suficientes para realizar su labor tendrá 
más facilidades para conseguir el equilibrio interno.

Hoy en día comprobamos cómo, con suma facilidad, las influen-
cias exteriores del mundo materialista que nos envuelve, suelen des-
equilibrar a las personas de distintas formas, mental o psicológicamente. 
Las pasiones materiales y las tendencias egocéntricas que abundan por 
doquier, además de los vicios sociales o materiales (alcohol, tabaco, dro-
gas, etc…) son fuentes de desequilibrio y descontrol.

La armonía psico- física es el elemento ideal para alcanzar un es-
tado interior de serenidad y fortaleza que nos será muy útil y beneficioso 
en nuestro trabajo espiritual como médiums y en nuestra vida diaria.

Cuando alcanzamos este equilibrio interior, casi nada puede per-
turbarnos; pues estamos controlando la situación que nos afecta en ese 
momento. Esto es un trabajo importante y difícil de conseguir de un día 
para otro, pero debe ser una de las premisas que nos propongamos dia-
riamente, pues, aunque poco a poco las circunstancias que nos rodean 
puedan llegar a desequilibrarnos, hemos de aprender en esas situaciones 
como debemos controlarnos a fin de no dejarnos llevar por nuestras ten-
dencias perniciosas o estados pasionales descontrolados.

Como hemos comprobado el control interior es el segundo de 
los aspectos que, unido al equilibrio interior, nos ayudará sobremane-
ra en nuestra vida diaria haciéndola más feliz y venturosa. El control 
emocional es un aspecto importante que no todos los espíritus encarna-
dos son capaces de lograr, controlar nuestras emociones y nuestra men-
te dirigiéndolos siempre hacia el bien es un trabajo arduo y constante; 
diariamente hemos de trabajar en ello por medio del autoanálisis que 
nos permitirá conocernos mejor y erradicar de nosotros esas tendencias 
negativas que nos perturban y nos desarmonizan.

A menudo comprobamos que muchos médiums carecen del 
equilibrio y el control necesario para llevar adelante con éxito una facul-
tad. Esto es fuente de numerosos problemas, pues, además de dejarse 
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llevar por sus estados desarmónicos internos, con frecuencia exteriori-
zan ese descontrol en sus facultades; cayendo en estados de trance des-
controlados en los que son presa fácil de los espíritus frívolos, burlones 
o negativos.

A veces ocurre también que, faltos del conocimiento y la edu-
cación mediúmnica necesaria, se dejan llevar por los fluidos que notan, 
que sienten, sin controlarlos mínimamente; y con ello ofrecen auténticos 
espectáculos circenses que perjudican notablemente la imagen del espi-
ritismo; presentando una sensación de desagrado, de sufrimiento inne-
cesario que, lejos de ayudar, perjudica y crea rechazo en quien observa 
este fenómeno.

En esto último también influyen la ignorancia y la vanidad del 
médium, creyendo erróneamente que, cuanto más teatral o sensacional 
resulte su trance, más importancia tiene como médium y más credibili-
dad tendrá ante los demás. Aquellos que poseen profundos conocimien-
tos espirituales, saben perfectamente que, el médium debe controlar los 
fluídos, sus sensaciones, las aproximaciones de los espíritus a su peries-
píritu. Y, además de ello, debe tener un buen contacto con su protección, 
que le permita desarrollar bien su trabajo, siguiendo las instrucciones de 
ésta, alcanzando el autocontrol, e impidiendo, si así lo desea, que cual-
quier espíritu pueda dominar su materia en contra de su voluntad.

Resumiendo, el equilibrio espiritual y el control interno del mé-
dium, nos llevará a la armonía precisa y necesaria para desarrollar nues-
tro trabajo con éxito; ayudados siempre por el mundo espiritual superior, 
amen de proporcionarnos una vida humana más feliz y esperanzadora, 
al cumplir con acierto nuestro compromiso espiritual en la tierra.

Antonio Lledó Flor
©2015,Amor,paz y caridad

“…Los médiums imperfectos moralmente, y que no se enmien-
dan, son, tarde o temprano, presa de malos espíritus, que a menudo los 
conducen a su ruina, y a las mayores desgracias aún en este mundo”

Allan Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo?
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LIBRE ALBEDRÍO

 
 

 HERRAMIENTAS DEL PROGRESO I            

 
 Como espíritus que somos, provenientes de la fuente de donde todo 
emana en el universo, Dios, tenemos a nuestra disposición diferentes herra-
mientas con las que trabajar para llegar a la meta, que es adquirir la perfección 
y contribuir con el Padre en la propia Creación. Somos una centella cósmica, 
emanada de la ¡Llama Divina! creados para alcanzar la perfección.

 Por tanto el Padre no nos va a dejar desamparados,  al pairo de los 
elementos y de todos los aspectos que se conjugan a medida que  vamos progre-
sando, especialmente cuando estamos encarnados. La dificultad para el progreso 
es grande, puede serlo más o menos, según las complicaciones en las que un 
espíritu se puede ir viendo envuelto, si se ha ido equivocando reiteradamente 
y contrayendo deudas y responsabilidades que, antes o después tendrá que ir 
asumiendo.

 Las leyes universales, están ahí para nuestro propio desarrollo y bene-
ficio, la ley de evolución tratará por todos los medios de encaminarnos hacia 
el bien y el progreso, pero no coartará nuestro libre albedrío, salvo en ciertas 
excepciones que por supuesto también las hay, llegado un punto extremo en el 
que un espíritu no puede por sí mismo alumbrarse y saber cómo puede redimirse 
y rescatar un pasado plagado de faltas a la Ley.
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Cuando un espíritu es atraído por el camino del mal, sus armas son el 
propio egoísmo, la maldad, el orgullo, el despotismo, la impiedad; se vale de 
toda su fiereza, de su capacidad para imponerse a los demás y crear sufrimiento 
a su alrededor, usando su fuerza mental, su inteligencia, su capacidad para odiar, 
para la venganza, y toda la secuela de defectos que se puedan mencionar.

Sin embargo, Dios, nuestro Padre, nos ha creado inocentes, sin maldad, 
y nos ha dotado de herramientas para que podamos alcanzar cotas mayores de 
progreso y perfección en el menor tiempo posible, sin necesidad de caer en el 
abismo del mal. Porque el mal es un abismo del que en ocasiones es difícil de 
salir.

Estas herramientas son la conciencia, la intuición, la fuerza de voluntad 
y la capacidad de desarrollar esa gran fuerza cósmica que es el amor. De la fuer-
za de voluntad ya hablamos en un número anterior de esta revista.

La conciencia según el diccionario de la RAE, entre otras definiciones, 
es una facultad del ser humano, que nos permite distinguir el bien del mal.

Además, en el aspecto espiritual es algo que va más allá de eso, es una 
cualidad del espíritu, una cualidad que se va engrandeciendo a medida que el ser 
espiritual evoluciona, ya que es el fruto de las experiencias vividas anteriormen-
te, y que aunque por ley de evolución, en el estadio en el que nos encontramos 
no podemos recordar nuestras vidas pasadas, con sus errores y aciertos, sí que 
nos queda el efluvio más o menos subconsciente que nos advierte, o más bien 
nos puede orientar a la hora de tomar ciertas decisiones importantes. La expre-
sión “la voz de la conciencia” viene a definir esto exactamente, y lógicamente 
esa voz no es ni más ni menos que el resultado, el eco de las experiencias vividas 
con antelación, en esta vida o en las de atrás.

Somos creados a imagen y semejanza de Dios, esto nos pone en relación 
con nuestro Creador, queramos o no, siempre existirá un hilo más o menos vigo-
roso que nos mantiene unidos al Creador, podremos revelarnos ante este hecho, 
cuando por las circunstancias nos veamos alejados de Él, y consideremos que se 
ha cometido una injusticia con nosotros. Como el mito de los Ángeles caídos, de 
aquellos espíritus que por la fuerza de sus obras contrarias a la ley de evolución 
se ven  a sí mismos, enfrentados con el Creador, embrutecidos, desprovistos 
de las virtudes de los ángeles buenos, piensan que han sido creados distintos al 
resto, y que le pueden echar un pulso al mismo Dios.
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Somos conciencias en proceso evolutivo, una veces estamos en el espa-

cio, y otras encarnados, por tanto la conciencia es el reflejo de nosotros mismos, 
de cada cual según el punto del camino en el que se encuentre. Lo que si hemos 
de tener en cuenta, es que a mayor transparencia, a mayor sinceridad, humildad, 
a mayor deseo de progreso, la conciencia se haya más libre, más capacitada 
para hacerse oír y generar los estímulos y la confianza que necesitamos para ir 
labrándonos un camino más feliz y venturoso cada vez que encarnamos en la 
tierra.

El espíritu es por tanto la propia conciencia encarnada, hoy como cada 
día es más frecuente observar como desde la propia investigación científica, 
psicología, neurocirugía, psiquiatría y ciencias de la medicina análogas, se habla 
con mayor profusión de la conciencia; para un gran número de investigadores, 
profesores y doctores que están en el día con sus pacientes, la conciencia es la 
causa del pensamiento, la fuente de los sentimientos y además está separada 
del cuerpo físico, siendo este un instrumento de la misma. El cuerpo morirá, 
pero la conciencia ya se empieza a comprender con claridad, que es anterior al 
nacimiento del cuerpo y que sobrevive a la muerte, la conciencia es sinónimo de 
espíritu, pero para la ciencia hablar de espíritu es todavía muy atrevido.

Por lo tanto podemos distinguir dos facetas, la propia conciencia, como 
nuestra realidad existencial, y la voz de esa misma conciencia que es el jugo que 
extraemos del recorrido milenario en el que nos hemos desenvuelto, vida tras 
vida.

Conciencia es una de esas palabras tan grandes, tiene tanto significado, 
y sin embargo no le damos la debida importancia, ¿Por qué? Si le diéramos la 
transcendencia que tiene, si le prestáramos la atención y el merecido respeto, 
haciendo caso de sus advertencias, ¡cuántos errores y sufrimientos nos podría-
mos evitar! La conciencia nos susurra al oído, no al oído físico, sino al oído de 
nuestra alma, habla a nuestro yo consciente y nos dicta una sentencia, ¡no obres 
así! O por el contrario nos dice sí, ese es el camino acertado, esa es la obra que 
debes realizar, esa es la acción que toca ahora.

Sin embargo, por orgullo, por el qué dirán, por tantas cosas, no le hace-
mos caso, aunque se nos quede muchas veces un peso en el estómago, aunque 
pasemos muchas noches sin dormir, despreciamos la voz de la conciencia. Por 
los propios defectos encontramos mil y una excusas para no hacerle caso, y así 
una y otra vez dejamos pasar la oportunidad del progreso, de adquirir humildad 
y fuerza de voluntad.
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Dios nos ayuda siempre, de mil maneras, sus ángeles, que son los es-
píritus que ya están encaminados en la vía de la perfección nos influyen posi-
tivamente, nuestros espíritus guardianes, espíritus familiares se desviven por 
nosotros, sabedores de lo que tenemos que adelantar, pero hay algo que inclina 
más la balanza, los defectos e imperfecciones que arrastramos y de los cuales 
no nos queremos hacer lo suficientemente conscientes y responsables, hasta que 
arrecie el dolor y no nos quede otra posibilidad.

De esta manera nuestro espíritu se va achicando, ensuciando, ennegre-
ciendo, y esa voz de la conciencia cada día va teniendo menos potencia, se 
va distanciando del alma y nos quedamos con una herramienta en desuso, casi 
inservible. La conciencia que nos queda entonces es la conciencia del yo, del 
egoísmo. Obramos en conciencia, o mejor dicho a conciencia, solo a favor de 
los intereses materiales, de los espirituales ni nos acordamos, Dios no existe. 
¡Craso error!, del que algún día nos comencemos a arrepentir. Porque nuestro 
Creador si dispone de las herramientas necesarias para hacernos volver al cami-
no.

Los espíritus que escogen la vía del esfuerzo, de la superación, de no 
hacer mal a nadie, elevan su conciencia de tal modo que son incapaces de matar 
una hormiga, mientras los otros por su propio beneficio, son capaces de matar 
hasta su propia madre. ¡Qué caminos tan distintos, y que alejados están el uno 
del otro, verdad! Pero no ha sido Dios, como piensan algunos, el causante de 
dicha y abismal diferencia, sino el ejercicio del libre albedrío de cada uno, tal y 
como estamos deduciendo.

Tenemos conciencia de ser y existir, del estado en el que nos encontra-
mos, del deber que tenemos, de la repercusión de nuestros actos, en definitiva 
tenemos conciencia del bien y del mal, solo nos falta ambición de progreso 
espiritual y seguir con más ahínco las instrucciones que nos dicta la voz de la 
conciencia. Como dice la expresión: ¡Allá cada uno con su conciencia!

 Fermín Hernández Hernández
2015  © Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
LA LLAMADA

Quisiera llegar al alma
y con esta mi canción

llegar hasta el corazón
y la conciencia más sana.

Esta nueva sintonía
a veces desconocida

que aun sin saber lo que ocurre
te empuja a unirte a ella.

Son los destellos de luz
y los rayos de armonía

que desde uno y otros planos
los Hermanos nos envían.

Que puede llamarte más
sino tu propio destino

para llevarte al camino
que tanto pediste hallar.
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Somos trabajadores de un mundo
que ya asoma sus albores
sin que nadie quiera verlo

con todos sus resplandores.

Ni la Tierra con su belleza
ni el Sol con su resplandor

pueden siquiera rozar
lo que el hombre sabe dar
cuando abre su corazón.

ASOCIACIÓN PARAPSICOLOGIA BOCAIRENTE

Poesía leída en el 14 Aniversario del Grupo Villena.

* * * *
* *
*
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA IX
(Viene del número anterior)

INCORPORACIÓN MEDlÚMNICA.-

Esta hipótesis es totalmente descartable, pues en ninguna de las oportuni-
dades y durante toda su niñez, Drausio jamás manifestó comportarse bajo 
la acción de un trance. Todos los items revelan situaciones normales en 
las que el niño simplemente obraba como si estuviese recordando ciertas 
experiencias anteriores, ocurridas con él. La hipótesis de la incorporación 
mediúmnica es, pues, insostenible para justificar lo que ocurrió con Drau-
sio, conforme a los items de tabulación.

REENCARNACIÓN.-

La hipótesis de la reencarnación podría fácilmente explicar la totalidad 
de los items de tabulación. Particularmente el item 7 (Se acordaba de 
haber sido María Aparecida) sería el mejor justificado por la hipótesis de 
la reencarnación.
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Debe considerarse la edad de Drausio, cuando hacía afirmaciones 
como estas:

“Yo era aquella niña”.

“Aquélla que está felizmente en el agujero”.

“Yo dormía así en esta almohadilla cuando fui aquella niña”. 
(Ver el caso de la almohadilla ) .

“Mamá he vuelto”.

“Porque a mí me gustaba eso, cuando era la niña que vivió en 
aquella casa”. (Ver alimentos preferidos).

Todas estas informaciones fueron dadas por Drausio, antes de los 
tres años de edad.

El item 13 (Preferencia, hasta los tres años, por juguetes y juegos 
femeninos) es inexplicable por las demás hipótesis. Sin embargo, la re-
encarnación lo esclarece admirablemente. Hasta el sueño de tía Leda, en 
el que ella vio la figura de un útero, teniendo en su interior un embrión 
humano, y escuchó a Dª Zilda esclarecerle que se trataba de María Apare-
cida que iba a volver, puede ser explicado por la hipótesis de la reencar-
nación .

CONCLUSIÓN.-

Sin descartar totalmente la posibilidad de que surja otra aclara-
ción más adecuada para el presente caso, somos de la opinión que, hasta 
ahora, la hipótesis de la reencarnación es la que mejor puede justificarlo. 
Los hechos puros llevan a la conclusión de que Drausio es la reencarna-
ción de María Aparecida.

(continuará)
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 

 He aquí una de las metas que todo aquél que pretende 
conseguir una realización espiritual ha de alcanzar, la natura-
lidad en su actos y forma de proceder que deje traslucir con 
toda limpieza la auténtica naturaleza de nuestros sentimientos 
y pensamientos.

 Para llegar a conseguir esto está claro que nuestro co-
razón ha de estar limpio de toda sombra de rencores, resen-
timientos o malas inclinaciones, los cuales acostumbramos a 
esconder y dejarles rienda suelta cuando nos interesa. Igual-
mente hemos de estar libres de segundas intenciones, dobleces 
y de cualquier manifestación de hipocresía que es lo contrario 
de ser natural y espontáneo.

 Muchas personas tienen dificultad en comportarse de 
modo natural porque también carecen de seguridad en sí mis-
mos, y esto es sin duda una traba importante pues sus com-
plejos, dudas e inseguridades son una barrera que les impide 
su libre manifestación, con lo cual tienen que hacer verdaderos 
esfuerzos para ser ellos mismos sin importarles el qué dirán ni 
el miedo al fracaso.

                              NATURALIDAD 
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Ser natural es una gran virtud pues nos acerca a los de-
más sin obstáculos, las personas van conociéndonos tal como 
somos facilitando así el que día a día puedan tener una mayor 
confianza y seguridad en lo que pueden recibir de nosotros. Si 
una persona obra en conciencia y conforme a la naturaleza de 
sus sentimientos se va abriendo camino en sus relaciones hu-
manas de forma progresiva, porque se llega a confiar en él, ya 
que no ofrece dudas y se sabe que su conducta no responde a 
mentiras, falsedades o artimañas para conseguir con su actua-
ción un segundo objetivo oculto.

Es decir se puede ser natural cuando no se tiene nada 
que esconder, cuando no se teme al fracaso, cuando se es fiel 
a sí mismo y no se pretende conseguir a través de la mentira y 
la hipocresía ningún tipo de favores, prestigio o admiración que 
no responda a la realidad de uno mismo.

Hay personas en nuestra sociedad que están acostum-
bradas a pensar una cosa y, sin embargo, decir otra muy distin-
ta de la que están pensando, o dan a entender que se encuen-
tran en una situación o postura cuando la realidad es otra muy 
diferente, actuando así de forma hipócrita e interesada porque 
es evidente que no les interesa sacar a la luz sus verdaderos 
pensamientos o intenciones, sin embargo no se dan cuenta que 
muchas veces los que están a su alrededor saben que no está 
siendo fiel a la verdad, y por lo tanto mantienen un paréntesis 
hacia esta persona en prevención de lo que puedan querer ob-
tener con su forma de proceder.

Esto es un gran error, pues las personas han de enten-
derse a través del diálogo y del respeto. Si entre varias per-
sonas no hay total comunión de ideas, pero algo que es muy 
importante comparten los proyectos y objetivos, siempre que 
haya sinceridad en sus relaciones y naturalidad en sus compor-
tamientos, el camino de la armonía y del entendimiento entre 
ellos está trazado ya que se cierra el paso para otras compli-
caciones u obstáculos que se pueden producir al no tener claro 
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cuál es su postura u opinión acerca de algo. El diálogo y la sin-
ceridad traen de paso a la amistad y la simpatía entre las per-
sonas lo cual es también un punto de encuentro entre ellos que 
puede hacer desaparecer ciertas diferencias que son mínimas y 
que algunas veces toman mayor fuerza debido a la cabezonería 
propia del ser humano y al no querer reconocer los errores y 
estar dispuestos a aceptar que nos podemos equivocar.

Es una actitud muy distinta el dar a conocer nuestras 
verdaderas ideas u opiniones aunque sean distintas a las de los 
demás y entablar una relación natural y sincera, a la de llevar 
por “bajo manga”, como solemos decir, nuestras verdaderas 
ideas e intenciones y querer de forma poco noble que estas 
poco a poco vayan prevaleciendo y contagiando a otros. La pri-
mera actitud nos engrandece, nos muestra a los demás con 
transparencia, no deja lugar a recelos y nos une a los demás; 
mientras que la segunda nos rebaja al grado de hipocresía y 
nos separa de los demás porque va enfriando las relaciones, no 
deja lugar al diálogo y por lo tanto aleja el entendimiento que 
podría venir de una discusión tranquila serena y en la que todos 
puedan dar a conocer sus argumentos y razones para mantener 
su postura.

Por otra parte, la naturalidad tiene también sus inconve-
nientes y desventajas, ya que debido a que no somos perfectos 
hemos de saber controlar nuestros impulsos no dando rienda 
suelta a nuestra forma de ser ya que por el sólo hecho de que 
seamos de una forma u otra no quiere decir que sea siempre lo 
más correcto.

Fermín Hernández Hernández
2015  © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
LO INEVITABLE Y SU RESPUESTA:

“MORIR, RENACER Y VIVIR”

“Cierta es la muerte para los nacidos Y cierto el nacimiento para los 
muertos; Por consiguiente, uno no debe lamentarse por lo inevitable.”

Bhagavad Gita

En esta frase sobre lo inevitable de la muerte y de la vida humana, en-
contramos la explicación a lo que representa la vida del ser; la actitud necesaria 
con la que debemos afrontar la muerte de nuestros seres queridos, y la afirma-
ción de la inmortalidad de la vida que todos llevamos en nuestro interior.

“Nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley”

Allan Kardec -Codificador de la Filosofía Espiritista

En esta otra, el maestro Allan Kardec eleva a rango de ley la continui-
dad de la vida después de la muerte y el regreso de nuevo a la tierra mediante 
la reencarnación; para seguir viviendo, experimentando, creciendo intelectual y 
moralmente. Para rescatar deudas del pasado y acrecentar nuestro futuro inme-
diato y nuestro destino en condiciones de mayor plenitud y felicidad, desterran-
do el sufrimiento de nuestro camino evolutivo.
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Efectivamente, la vida es tan inevitable como la muerte y precisamente 
en este sentido el destacar la vida como una dádiva, como un regalo, o como 
algo que nos permite ser y existir debería llevarnos a valorarla, apreciarla y 
plantearnos que es lo que nosotros podemos hacer por la vida y no que es lo que 
la vida tiene que darnos. El sentido de la vida es precisamente la gran clave de 
la felicidad del ser humano; pues sino somos capaces de entender que somos se-
res trascendentes y que la vida tiene un propósito, estaremos abocados al vacío 
existencial, auténtica lacra de la sociedad actual y fuente inagotable de suicidios 
y desprecios por la vida en todo el planeta.

Las últimas investigaciones de la ciencia sobre la vida también tienen 
mucho que decir en estos últimos años; tanto es así que, una nueva disciplina 
científica como el Biocentrismo, aboga por revertir los términos de la vida y el 
universo; y basándose en los avances de la física cuántica, replantean los térmi-
nos en el sentido de que el universo conocido no originó la vida; sino que es la 
vida la que forma, crea la realidad y origina el universo conocido así como los 
universos paralelos que la física cuántica está descubriendo.

Pero esto no es todo; según apuntan estos científicos, el concepto de 
muerte es un producto de nuestra conciencia; y así como el universo, el tiempo 
y el espacio sólo existen como meros instrumentos de nuestra mente, la muerte 
no existe en un sentido real. Creemos en la muerte porque nos identificamos con 
nuestro cuerpo físico y sabemos que los cuerpos físicos mueren; pero nuestra 
vida al morir se convierte en “una flor perenne que vuelve a florecer en el mul-
tiuniverso”. El Dr. Robert Lanza es uno de los pioneros del Biocentrismo y este 
investigador afirma poder probar que existe la vida después de la muerte; y que 
esta última no existe de la manera en cómo la percibimos.

Todo esto no hace más que confirmar la inmortalidad del ser humano; se 
enfoque el asunto bajo la perspectiva científica, espiritual, psicológica, filosófica 
o religiosa. Son tantos los argumentos que se vierten en este sentido que, la des-
creencia en el más allá de la vida y en el azar y el vacío después de la muerte, se 
encuentra en franco retroceso a medida que avanza la ciencia de la física cuán-
tica, y sobre todo, con los recientes estudios sobre la mente y la conciencia que 
en estos últimos años están abordando eminentes neurocientíficos, psiquiatras e 
investigadores en las más avanzadas universidades del mundo.

¿Existe una división entre Vida y muerte?. Sin duda la vida, para todos 
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nosotros es un proceso de continuidad; en el que nos identificamos en nuestra 
propia memoria (recuerdos), en las experiencias que vivimos, en las luchas que 
sostenemos. Por ello tratamos de unir el concepto opuesto de la muerte para 
relacionarlo con la vida, con la continuidad de la misma, y de aquí surge la 
creencia en el más allá, en la continuidad de nuestro ser. Tristemente no nos in-
teresa saber lo que es la vida, la cual incluye a la muerte, únicamente queremos 
continuar siendo y existiendo y no terminar de ser.

“Creamos en la reencarnación, o en cualquier otra forma de conti-
nuidad del ser, siempre intentamos unir lo conocido a lo desconocido, esta-
blecer una relación entre pasado y futuro….; nuestro principal deseo con-
siste en saber cómo unir la vida y la muerte”

Jiddu Krishnamurti – Filósofo – en su libro “La Libertad primera y última”

Muerte y Vida, son aspectos de un mismo espectro que tiene como pun-
to de partida a todos los seres animados e inanimados que pueblan los universos 
que conocemos y aquellos otros que no conocemos. Y en cuanto al hombre, el 
principio inteligente del universo (alma o espíritu) es el que anima y dota de 
vitalidad a los seres humanos, mientras que los animales, vegetales e incluso 
minerales tampoco se encuentran exentos de esa energía anímica, psíquica, que 
les dota de vida en sus diferentes estados. Este principio fluidico, bioenergético 
o bioplasmático, no es otra cosa que el FCU (fluído cósmico universal) que da 
origen a la vida en todos los universos físicos y espirituales.

No existe el vacío en el universo (como también demuestran los as-
trofísicos en esta última década al comenzar a conocer las propiedades de la 
materia oscura), porque todo está impregnado de vida, de energía que fluye y 
se manifiesta de forma diferente en cada ámbito. Es por ello que los estudiosos 
de la conciencia y de la física cuántica coinciden en afirmar que todo en el uni-
verso está conectado; que una partícula subatómica separada de otra a enorme 
distancia, reacciona a los cambios de esta última sin que aparentemente exista 
conexión alguna entre ellas. Lo mismo ocurre con nuestra conciencia y nuestra 
psique, capaz de abordar lo inabordable, algo totalmente impensable para noso-
tros, según demuestra Stan Groff en sus ensayos sobre psicología transpersonal.

La muerte efectivamente no existe, sólo existe la vida, cuyo origen es-
piritual se encuentra en la Causa Primera e inteligencia suprema a la que pobre-
mente llamamos Dios, que no tiene forma, que no podemos abarcar, ni com-
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prender ni estudiar. Y la vida se abre paso a través de los mundos, las galaxias, 
las constelaciones y los universos del macrocosmos y microcosmos que estamos 
descubriendo. La vida nadie puede detenerla; y el espíritu humano; obra cumbre 
de la vida, es la pieza elevada de la misma. Por ello, cuando nuestro envoltorio 
biológico termina y se deteriora, nuestro ser inmortal sigue viviendo, manifes-
tándose en otros planos y dimensiones, hasta que, nuevamente, se le ofrece la 
oportunidad de volver a entrar en la vida física, en una nueva experiencia en la 
carne, para aprender, crecer, corregir y avanzar en su progreso evolutivo.

A esto último se le denomina reencarnación; y cómo bien dice Allan 
Kardec en la cita mencionada arriba, esta circunstancia no es aleatoria, es una 
ley consolidada en el universo espiritual, instituida por el creador de la vida 
para que el hombre vaya alcanzando cada vez más desarrollo y perfección, hasta 
llegar un momento en que por él mismo pueda contribuir a crear más vida, más 
conciencia, participando junto a Dios de ese gran acontecimiento único y subli-
me que denominamos como Creación.

Por consiguiente, y volviendo al principio del artículo, muerte y vida 
son procesos inevitables del ser, algo que no podemos modificar pues constituye 
una realidad incuestionable. La esperanza y el consuelo viene de la continuidad 
de la vida, pues esta es una certeza en todo el universo conocido, y aún más allá; 
en todos los universos desconocidos que actualmente estudia la ciencia.

Todo es vida, y la muerte no es más que la circunstancia que transforma 
una forma de vida en otra, sin que ello suponga el cese de la misma. Y en lo que 
respecta al hombre, esta vida continúa eternamente en diversos ciclos evolutivos 
de reencarnación, en otras dimensiones espirituales, en otros mundos físicos, 
etc.. porque no es el cuerpo lo que permanece sino la conciencia, el ser inmortal, 
el espíritu, el que progresa y evoluciona hacia formas más perfectas de vida y de 
crecimiento personal.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor,paz caridad

“La fuente de todas las miserias para el hombre no es la muerte, 
sino el miedo a la muerte.”

Epicteto de Frigia (55-135) Filósofo grecolatino.
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CICLO DE CONFERENCIAS 

El ciclo de conferencias que iniciamos el pasado 18 de Julio con motivo 
de la Inauguración de nuestra sede social continúa vigente hasta final de año. 
A fin de que los lectores que así lo deseen puedan acercarse a participar de las 
mismas, ofrecemos una breve sinopsis del contenido de cada una de ellas.

Día 17/10/15 – 19,30 h SÁBADO

“AMALIA D. SOLER Y SU FACULTAD”
Por Fermín Hernández

Se explicará el proceso mediante el cual Amalia D. Soler ejerció 
su facultad; su alto sentido de la responsabilidad y el altruísmo con la que 
la llevó a cabo. Al ser un paradigma de cómo ha de llevarse una facultad 
en la tierra, aprenderemos en las actitudes y recursos morales que ejem-
plificó, una guía segura de cumplir acertadamente con el compromiso que 
se trae a la tierra al venir con facultad.

*    *    *

Día 14/11/15 – 19,30 h SÁBADO

“EL SENTIDO DE LA VIDA”
Por Antonio Lledó

Enfocaremos el aspecto trascendente del sentido de la vida, su 
significado y propósito más evidente. A la luz de la filosofía espiritual y 
de la psicología trascendente comprenderemos la necesidad de abrazar un 
objetivo en la vida para sentirnos realizados y devolver a la vida lo que 
esta nos ha dado.

*    *    *
Recordamos que la entrada es libre y gratuita

Avda. Los Toreros, nº 1 (Detrás Plaza de Toros) (VILLENA)
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APARTADO ESPÍRITA
“BIENAVENTURADOS LOS MANSOS 

Y LOS PACÍFICOS”

La paz  y la mansedumbre de personas sencillas en un mundo 
de violencias, disturbios sociales y en crisis, son cualidades muy impor-
tantes porque son un modelo para los demás, ejemplo de  equilibrio y 
dominio de uno mismo.

Ejemplos históricos no faltan. Gandhi en la India ocupada, Mar-
tín Luther King en Estados Unidos con el problema de la discriminación 
racial, o Nelson Mandela en Sudáfrica se sobrepusieron al resentimiento 
y al odio respondiendo con paz, tolerancia y diálogo, logrando unos re-
sultados que cambiaron el curso de la historia.

El pacífico y manso realiza un esfuerzo por controlarse ante las 
contrariedades y las injurias, soporta las injusticias cuando éstas no las 
puede evitar, dándose una pausa para analizar serenamente; un tiempo 
suficiente que le amplíe el campo de visión del problema para encontrar-
le una solución si la hubiera, evitando actuar con precipitación.

Su alegría y buen humor alejan los pensamientos depresivos y 
perniciosos que pudieran inducirle a obrar con rebeldía ante las contra-
riedades, ya que la tristeza y los pensamientos pesimistas inducen a cen-
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trarse exclusivamente en uno mismo, creando un caparazón en donde se 
acomoda, perdiendo el ánimo para luchar y salir de las dificultades.

El pacífico y afable se nutre de unos ideales espirituales sólidos 
que le sostienen en los momentos de flaqueza, sabiendo valorar lo que 
tiene y comprendiendo que al interactuar con el prójimo se puede lle-
var sorpresas desagradables, pues no estamos todos en un mismo nivel 
evolutivo. Con su visión amplia, trascendente, de aquello que no se ve a 
simple vista y la esperanza en un futuro mejor, transitan por el mundo 
sin desanimarse y venciendo dificultades.

“Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá 
acomodarse a frecuentes cambios” (Confucio)

De las cualidades anteriormente dichas se desprenden otras como 
son la dulzura y la afabilidad que son preferentemente características 
del ámbito femenino. Cada sexo trae un compromiso a asumir como tal. 
Es obvio que todos hemos de pasar durante el periplo evolutivo por los 
dos sexos para asimilar todas las experiencias y atesorar todas las virtu-
des que cada cual conlleva. No obstante, en la mujer adquieren dichas 
cualidades unos matices especiales que unidas a las cualidades propias 
del hombre permiten complementarse mutuamente, algo que una vez 
comprendido y asumido el rol de cada uno, según las circunstancias y 
necesidades, supone un adelanto extraordinario para el espíritu.

En otro orden de cosas, la paz y la mansedumbre también influ-
yen en la mediumnidad, en el contacto con el mundo espiritual que nos 
orienta y nos guía. Son los seres superiores, los seres de luz comprome-
tidos con los médiums los responsables para llevar a cabo su parte del 
trabajo, con la necesaria colaboración de la parte material, de los encar-
nados, con la obligación de ser dóciles, sin renunciar nunca al análisis 
y al raciocinio para desarrollar ese trabajo conjunto, comprometido por 
ambas partes antes de encarnar. Docilidad ejemplificada por el propio 
Maestro Jesús cuando afirmó: “Yo no he venido a hacer mi voluntad sino 
la voluntad de mi Padre”.
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También debemos referirnos a la obediencia como consecuencia 
natural de la mansedumbre, tan crucial sobre todo en la etapa infantil, 
pues les resulta, por lo general, más fácil durante esa etapa inicial de la 
vida, la aceptación de los consejos y orientaciones de los padres porque 
comprenden que son ellos los que saben lo que es más conveniente para 
su desarrollo. Sin renunciar a su personalidad incipiente, a que apren-
dan a razonar por sí mismos y desarrollar sus propias iniciativas.

También nos habla el Maestro con esta bienaventuranza de la re-
signación; dispuestos a aceptar las situaciones que la vida depare, pues 
muchas veces son rescates de errores del pasado que acuden para sal-
darlos.

Existe una oración muy conocida que refleja lo expuesto anterior-
mente: “Dios mío, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo 
cambiar; valor para cambiar lo que puedo, y sabiduría para reconocer la 
diferencia”.

Tan sólo la resignación permite ver con esperanza el futuro, 
puesto que las vicisitudes y los sufrimientos no son perpetuos, pues al-
gún día tocarán a su fin, aunque temporalmente sean necesarios para 
que el espíritu madure y se enriquezca interiormente.

Como indica el mensaje de Lázaro en el Evangelio según el Espi-
ritismo: “La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación 
el consentimiento del corazón”

Al mismo tiempo, el Maestro completa esta máxima diciendo: 
“…heredarán la Tierra”. Esto significa que los comportamientos serenos 
y nobles a la larga cosecharán sus frutos. En un mundo dominado por 
la apariencia de aquellos que detentan poder político y económico, mos-
trando una imagen ficticia de preocupación por los problemas ajenos, 
simulando cualidades que no tienen, disfrazando hipócritamente sus 
verdaderas ambiciones, llegará el día en que tendrán que cambiar o se-
rán desterrados a otro mundo en peores condiciones.
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Actualmente son cada vez más las voces que se alzan contra la 
corrupción en los países, la tecnología (internet, etc.,) en un mundo cada 
vez más abierto y global, unido al trabajo de los medios de comunicación 
(cuando no son del todo manipulados y controlados) destapan fraudes, 
injusticias muy difíciles de esconder. Muchos poderosos se ven empuja-
dos hacia una trasparencia que no les interesa, empero la sociedad se lo 
demanda a gritos. El pueblo, mejor informado y menos ingenuo reclama 
derechos, justicia, buena administración de los recursos públicos.

Efectivamente, se opera un cambio lento pero paulatino que con-
firma la bienaventuranza que nos ocupa. Los mansos y pacíficos se abri-
rán paso para colaborar con todos, aportando y  no compitiendo, siendo 
generosos y no egoístas, nobles y no hipócritas. Llegado el momento 
continuarán sin entorpecimientos con su trabajo en paz, desarrollando 
sus cualidades para beneficio común.

En conclusión, para todos aquellos que aspiran a ser verdaderos 
trabajadores en la senda del bien, como continuadores de la obra del 
Maestro Jesús, la mansedumbre así como la afabilidad, la dulzura, la 
paciencia y en definitiva todas aquellas cualidades que son hijas de la 
caridad, adquieren una importancia vital, sobre todo en estos momentos 
tan difíciles y decisivos que nos ha tocado vivir,  un esfuerzo final que se 
debe mantener para vivir acordes con las leyes espirituales armónicas y 
perfectas, en esta etapa de Transición Planetaria que se está operando en 
la actualidad.

                                                                                            José M. Meseguer
2015  © Amor, paz y caridad                                                                                                                    
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¿QUIÉNES SON?

EXTRATERRESTRES

A muchas personas que carecen de conocimiento espiritual les 
debe asaltar esta pregunta, ¿Quiénes son los extraterrestres? Sabemos 
que vienen a la Tierra desde tiempos inmemoriales, sabemos que están 
aquí pero, ¿quienes son en realidad?

 
Es natural que, sin conocer la Ley de Evolución, la gran mayoría 

de las personas se formulen este interrogante, inclusive para muchos de 
aquellos que profesan ideologías de orden espiritualista, y que admiten 
la creencia en la Ley de Reencarnación y por ende en la pluralidad de 
mundos habitados,  también les crea estos y otros interrogantes el tema 
que nos ocupa.

Es así, abriéndose  muchas puertas para la indagación, ya que es 
algo novedoso y que además se presta a muchos matices, y sobre todo es 
muy fácil caer en la fantasía y en la imaginación, con lo cual hemos de ser 
prudentes y no dar pasos en falso, siendo preferible rechazar cualquier 
posible teoría sin confirmar; antes que aceptar todo lo que nos llegue a 
nuestro círculo.
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Por tanto lo primero es aclarar que, los extraterrestres no son otra 
cosa que hermanos que vienen de otros mundos. De mundos de regene-
ración, que son superiores al nuestro. Que no tienen otra intención sino 
es la de ayudar. Y que no vienen por su cuenta y riesgo, sino que forman 
parte de una planificación espiritual de la que es líder el Maestro Jesús, 
como bien sabemos, y que al igual que los hermanos espirituales desen-
carnados, cada cual realiza la función que tiene asignada y que por su 
grado de espiritualidad y de progreso pueden llevar a cabo con éxito.

Este matiz es sumamente importante, comprender que por ser 
extraterrestres no hay que pensar en nada negativo. Son hermanos nues-
tros, que se diferencian de los hermanos espirituales en dos condiciones, 
la primera, que vienen de otros planetas, y la segunda que tienen mate-
ria, por lo demás no debemos extrañarnos más de la cuenta, sino hacer 
un esfuerzo para llegar a entender todas las circunstancias que rodean 
su presencia aquí en la Tierra.

Vienen con materia, lo cual no les impide realizar una labor es-
piritual, y todo aquello que sea necesario y oportuno, debido a los  mo-
mentos de transición que estamos experimentando. Precisamente el he-
cho de venir con materia les permite realizar algunas actividades que en 
estado espiritual no podrían realizar.

Como bien podemos comprender, estos hermanos han alcanza-
do un grado de evolución que les permite desdoblarse de su materia con 
suma facilidad, y realizar trabajos de carácter espiritual, tal como si estu-
viesen desencarnados, esto no representa para ellos ninguna dificultad, 
y les permite colaborar junto a los hermanos espirituales en los trabajos 
en los que sea necesaria su aportación, lo cual supone para los hermanos 
espirituales una ayuda extraordinaria.

Esta cuestión a los espiritistas no nos debe causar ninguna duda 
o extrañeza, ya que en la Tierra ha habido muchos ejemplos de personas 
con esta facultad de desdoblarse, y de poder realizar viajes astrales, para 
ampliar su conocimiento y principalmente para ayudar. En este sentido, 
son muy conocidas las prácticas y los estudios que realizó nuestro buen 
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amigo brasileño Waldo Vieira, desencarnado hace muy pocas semanas. 
(1)

Prácticamente casi toda la labor que ejercen los extraterrestres, 
la realizan de esta manera, a excepción de los avistamientos que pue-
den ofrecernos en diversos momentos para que la humanidad en general 
vaya familiarizándose con este hecho y pueda asimilar que no estamos 
solos. Puede que llegado un momento la presencia física de estos herma-
nos tenga que ser más patente, y que incluso necesitemos de su ayuda 
física y tecnológica, en función de las necesidades del momento.

Al mismo tiempo, los gobiernos de la tierra también se van ha-
ciendo a la idea de que están en un nivel muy superior al nuestro, y que 
entre otros factores, no podemos disponer del planeta a nuestro antojo, 
especialmente cuando la sostenibilidad del mismo se pueda hallar en 
peligro. En este sentido queda más que demostrada la superioridad tec-
nológica que estos poseen, y por descontado también la superioridad 
moral.

La presencia de los hermanos extraterrestres en nuestro planeta 
obedece únicamente a la ley del Amor, el que está más adelantado ayu-
da al que lo está menos. Es caridad y solidaridad universal. Solo desde 
el punto de vista espiritual se puede entender con claridad y en toda su 
dimensión la presencia ovni-extraterrestre en la Tierra.

Una humanidad superior puede ayudar indirectamente a una 
humanidad inferior, sin violar su libre albedrío, sin forzar ninguna situa-
ción. Mientras que una humanidad inferior no puede hacer lo opuesto. 
Si nosotros hubiéramos podido acceder a un planeta inferior al nuestro, 
lo primero que hubiéramos hecho seria poner la bandera y los cañones, 
e intentar aprovechar al máximo los recursos del mismo, exactamente 
lo mismo que hicimos en el pasado colonizando y explotando a los más 
débiles.

Esto no ocurre a nivel interplanetario, quedando así anuladas las 
diversas teorías que intentan dar una explicación al fenómeno extrate-
rrestre, sin lógica ni razonamientos coherentes, al faltarle precisamente 
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el aspecto espiritual que es la pieza del rompecabezas que da sentido a 
todo lo demás.

Son muchos los grupos en diversas partes del mundo que han 
podido establecer comunicación por vía mediúmnica con este tipo de 
hermanos; ahora bien, estos grupos son seleccionados por ellos, tratán-
dose de grupos de una preparación tanto moral como de conocimientos 
espirituales sólidos.

No obstante, en algunos casos, esta comunicación se ha estable-
cido después de cierto tiempo y estar muy seguros, de que se trataba 
de hermanos positivos, ya que al tener una apariencia distinta a la de 
los hermanos espirituales, los médiums con facultades de videncia, los 
han rechazado, al no estar seguros de su categoría espiritual, ya que los 
hermanos negativos se pueden disfrazar y aparentar en muchas ocasio-
nes lo que no son, para engañar. Es mejor y más correcta esta actitud, de 
prudencia hasta confirmar quien es quien, que aceptar a la primera lo 
que llegue a nuestras reuniones.

Debemos pues asimilar que los hermanos extraterrestres son 
nuestros hermanos mayores, que velan por la continuidad de la vida en 
la Tierra, y que están colaborando arduamente en el proceso de transi-
ción de la misma, siguiendo las instrucciones de los espíritus superiores, 
encabezados por el Maestro Jesus.

 (1) Entre la literatura que podemos estudiar del doctor Waldo Vieira, 
recomendamos su obra “Proyecciología” a la que dedicó muchos años de su vida, 
y que cuenta con más de 1000 páginas, en las cuales aborda de forma extraordi-
naria la práctica del desdoblamiento y el viaje astral.

Fermín Hernández Hernández
                                                                       ©2015, Amor, paz y caridad 
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PALABRAS DE ALIENTO
LA LECCIÓN DEL PLEBEYO

 
  Había una vez… un rey que estaba aburrido y cansado de 
sus bufones y consejeros, de modo que comenzó a buscar la ansiada ale-
gría en las afueras del palacio.

 
 Se vistió con ropas comunes y salió a recorrer las calles. Muy ob-
servador, este rey trataba de captar todo lo que ocurría a su alrededor. Es 
así que se interna en callejuelas, tabernas y conversa con la plebe.

 Ya casi desilusionado encuentra a una persona harapienta con 
un vaso de agua y un pedazo de pan como único sustento. Comienzan a 
conversar y encuentra en este plebeyo sabiduría por doquier. Es así que 
el rey , una vez que se da a conocer como tal, lo lleva al palacio dándole el 
rango de asesor.

 El monarca fascinado por sus modales y su forma de expresarse, 
muy rápidamente le asigna ropa, un cuarto confortable y un papel pre-
ponderante en sus decisiones.
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Los bufones y demás consejeros al verse desplazados comienzan 
a urdir intrigas para poder expulsar a este “intruso”. Pero todas las arti-
mañas son desbaratadas por la ejemplar actitud de este señor. Es así, que 
buscan por todos los medios encontrarle un punto débil. Hasta que un 
día notaron que este plebeyo a las 5 de la tarde se recluía todos los días 
en un cuarto apartado del palacio. Los consejeros le hacen notar esto al 
rey diciéndole: “Hay una conjura. Este plebeyo y otras personas reunidas 
en secreto lo quieren derrocar”. El rey, que tenia un excelente concepto 
de él decide no hacerles caso.

Pasan unos días y ante la insistencia, es que decide en persona ir 
hasta el otro lado del palacio. Se aproxima a la puerta y trata de escuchar 
las voces de los integrantes de la conjura, pero al notar que no se escucha 
nada decide abrir de improviso la puerta.

Grande fue su sorpresa cuando lo ve vestido de nuevo con ro-
pas harapientas, tomando su habitual merienda con su vaso de agua y 
el pan, en un cuarto desprovisto de muebles. El rey sorprendido le pre-
gunta por qué hace esto si no le falta nada, ni lujosas ropas, ni manja-
res, ni suntuoso mobiliario. A lo que el plebeyo le responde: “PARA NO                                      
OLVIDARME NUNCA DE DONDE VENGO”. Reconocer nuestras raíces, 
aceptar nuestro origen, y recordarlo y respetarlo, es una gran virtud que 
deberíamos tener todas las personas. Los orígenes de cada uno de no-
sotros tienen una fuerte relación con nuestra identidad y, aunque no lo 
queramos, permanecemos ligados a ellos de por vida.

Cuando avanzamos en la vida y progresamos, ya sea económica-
mente o intelectualmente, no debemos despreciar o menospreciar los es-
tamentos de los cuales provenimos, porque en ellos hay parte importante 
de nuestra historia. La gente que nos vio crecer se puede sentir orgullosa 
de nuestros logros, y casi sentirlos como propios, siempre y cuando man-
tengamos el respeto por esas raíces. Pero nos apartarán y nos desprecia-
rán si repudiamos esas mismas raíces o nos mostramos superiores, al-
taneros y soberbios. Sería bueno, entonces, caminar siempre por la vida 
con los tesoros de nuestros orígenes guardados en un cofre situado en lo 
más profundo de nuestro corazón, para tenerlo siempre a mano cuando 
la vorágine de este acelerado presente pretenda hacérnoslo olvidar.
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
 
 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten confe-
rencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacio-
nales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer 
los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las re-
percusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes 
como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencar-
nación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del 
hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.
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EDITORIAL
INDIVIDUO, SOCIEDAD E                               

INMORTALIDAD
 
 ¿Es el individuo la finalidad de la sociedad o un mero instru-

mento de ella?

 Si nuestra contestación a esta pregunta es creer que somos ins-
trumento de la sociedad, deberemos renunciar a nuestra libertad e indi-
vidualidad y trabajar para la sociedad. Pero si pensamos lo contrario, la 
sociedad no debería imponer sus patrones de conducta y sí transmitir el 
sentido de libertad a todos aquellos que forman parte de la misma.

 Desde la época del pacto social y posteriormente el contrato so-
cial (Siglo XVIII), en el que se aceptó la renuncia a una parte de nuestra 
libertad individual para poder convivir en sociedad y beneficiarnos to-
dos de la estructura del estado, las leyes han intentado regular la convi-
vencia marcando límites.

 Pero como es bien sabido, las leyes son imperfectas, muchas veces 
injustas y en otras ocasiones hasta represivas o castradoras de la libertad 
del ser humano. Son necesarias para la convivencia en paz, pero ni así 
pueden garantizar la misma, como vemos a diario en todo el mundo en 
sociedades que, no carentes de legislación, se encuentran en guerra.
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El dilema hay que trasladarlo desde la norma (leyes) al indivi-
duo (actor social), que es el que, con sus pensamientos, sentimientos y 
acciones moldea la realidad y conforma la sociedad en base a la acción 
de relacionarse con los demás. No obstante, la auténtica realidad es que 
al final, la sociedad casi siempre acaba por absorber al individuo. Ante 
esto, cabe preguntarse ¿qué podemos hacer si queremos seguir man-
teniendo nuestra libertad, nuestra individualidad y no caer sometidos 
ante las costumbres, modas, convencionalismos y manipulaciones per-
niciosas de las ideas políticas o de otra índole?

Sin duda, cualquier cambio social que se pretenda ejecutar debe 
partir desde el interior de la persona. Esto se demuestra fácilmente pues-
to que la sociedad tiende a ser estática, no promueve el cambio, no faci-
lita la revolución interna del individuo que daría lugar a la transforma-
ción externa de la sociedad.

El observador perspicaz se da cuenta de que la estructura actual 
de la sociedad se está desintegrando rápidamente, y todo ello ocurre 
porque la sociedad impone una educación, una estructura social en la 
que nos convertimos todos en imitadores del patrón que se nos indi-
ca como correcto, sea este social, religioso, político, etc. No hay espacio 
para nuevas estructuras, para nuevos cambios que logren crear nuevos 
paradigmas de valores y edificar sobre nuevos cimientos más sólidos, 
más fraternos, más igualitarios y más justos.

Esta tarea puede hacerse si se produce la revolución interna que 
muchos individuos ya están llevando a cabo en sus vidas; no obstante 
todavía hoy persiste el culto al líder; la creencia de que los que nos diri-
gen pueden cambiar las cosas. Nada de esto último es cierto. El cambio 
no viene de arriba hacia abajo, sino desde el interior de la persona hacia 
los demás, en la relación continua que tienen los individuos y que es la 
base de la sociedad. Una relación que, debido al esfuerzo personal por 
alcanzar mayor libertad individual y de conciencia, irá conformando las 
nuevas relaciones en base a mayor fraternidad y solidaridad.
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En contra de lo que pueda parecer a simple vista, el liderazgo es 
un factor de desintegración social, como lo es también el conformismo, 
la comodidad y la imitación, que nos hace aceptar los patrones existen-
tes, rígidos, estáticos y que no pretenden modificar nada en absoluto; 
pues los que los diseñan y los imponen son los mismos que se benefician 
del sistema únicamente para su egoísmo personal.

La lucha por la libertad individual, la libertad de conciencia, la li-
bertad de pensamiento y de acción, se ve amenazada cuando caemos en 
este conformismo malsano, en la imitación de los patrones “políticamen-
te correctos”, en la trampa del “pensamiento único”. El ser humano no 
es únicamente un “animal social”, es sobre todo y por encima de todo, 
un ser trascendente, inmortal, capaz de modificar con su pensamiento, 
su conducta y su actuación, cualquier estructura social si se lo propone. 
Ejemplos en la historia hay numerosos en ese sentido.

“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no 
obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad 
por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas.”

Milton Friedman – Economista e Intelectual Norteamericano

Abramos los ojos al respecto; vayamos rescatando nuestra liber-
tad de pensar, de actuar y de sentir realizando esa revolución interna por 
mejorar, por ser diferentes, por afirmar nuestra personalidad en base a 
las leyes de la justicia y la fraternidad. Esta última es la cualidad más 
importante de todo contrato social; es la que nos equipara a todos igua-
les, como hijos de Dios, como seres eternos, en permanente evolución y 
cambio, en constante transformación.

Sea cual sea nuestra perspectiva; considerar la inmortalidad del 
ser como el elemento clave de la evolución humana abre nuestra visión 
de la realidad: nos proyecta por encima de las sociedades y las civiliza-
ciones,  abre nuestra mente hacia la realidad de nuestro destino inmortal 
y nos impele a trabajar por el bienestar y la felicidad de nuestros seme-
jantes. Además nos otorga la paz interior que precisamos al actuar con 
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una conciencia recta, con sentido del deber y con el trabajo incesante 
por ser una de las partes que contribuyan con su revolución interna y su 
transformación moral, al mejoramiento de la sociedad en general.

La sociedad actual  está en crisis y desmoronándose en muchos 
aspectos; pero existen otras, estables y seguras, justas y solidarias, como 
las que se desarrollan en planetas más avanzados que este al que per-
tenecemos. Y precisamente, el inicio de la descomposición social, es la 
antesala de hacia dónde nos dirigimos: un nuevo orden social al que 
llegaremos a no tardar; cuando después del derrumbe de esta sociedad 
se produzca el cambio de ciclo planetario que llama a la puerta para la 
construcción de nuevas civilizaciones. Renovadas sociedades que per-
mitirán al hombre equilibrar su esfuerzo personal con el colectivo, a fin 
de lograr la sociedad de la nueva era, en el que todos juntos aportemos 
nuestro esfuerzo en la misma dirección.

Esta visión del individuo, como ser pensante, ser inmortal y tras-
cendente, nos hace colocar a la sociedad en el lugar que ocupa: el marco 
de las relaciones que facilitan las experiencias múltiples que, vida tras 
vida, necesita el hombre para progresar.

“Las bases espirituales de la sociedad son eternas; en cambio, 
todas las fuerzas sociales, políticas y económicas son transitorias.”

Nicolás Berdiaeff – Filósofo Ruso

Las sociedades son casi siempre el reflejo de las conductas de los 
individuos que las forman, e incluso las legislaciones son igualmente el 
espejo de las conductas morales o inmorales, justas o injustas, que pre-
dominan en la sociedad. Si el individuo cambia y efectúa la revolución 
interna de la que hablamos, la sociedad cambiará con él indefectible-
mente.

Somos responsables de este cambio, pues a nosotros nos ha to-
cado vivir aquí y ahora; deberíamos pues preguntarnos:¿qué hago yo 
por mejorar la sociedad de la que formo parte? ¿cuál es mi actitud hacia 
los que me rodean?¿de qué forma puedo contribuir con mi esfuerzo de 
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renovación y reforma interna para mejorar mi entorno social? ¿Es lícito 
emplear cualquier método para cambiar la sociedad, o únicamente es 
válido el que propugna nuevos valores, nuevos cimientos, nuevas es-
tructuras basadas en la solidaridad, la igualdad y la fraternidad?

Si contestamos honestamente y con responsabilidad a estas pre-
guntas, estaremos en el camino del cambio, de la transformación, de-
mostrando con ello no sólo nuestras miras de buen entendimiento para 
con el prójimo, sino también nuestra madurez psicológica al aceptar la 
parte de la responsabilidad que nos corresponde.

Si por el contrario nos dejamos llevar por la comodidad, siendo 
dóciles al pensamiento que se nos inculca, al líder que promete la felici-
dad, a las ideas que nos mantienen atados al inmovilismo y a la educa-
ción coercitiva que nos impele a no pensar; estaremos contribuyendo fir-
memente al mantenimiento de una sociedad injusta, insolidaria e infame 
que potencia los valores del egoísmo y la renuncia a la libertad personal.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor,paz y caridad

*  * * * * *

“Si la base de las relaciones sociales fuera el amor, tendríamos 
orden, paz y felicidad entre nosotros”

Jiddu Krishnamurti, Filósofo y Pensador
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LEYES UNIVERSALES
RESPONSABILIDAD III

Nuestra escuela, al igual que las antiguas escuelas iniciáticas, se-
ñala claramente que, la finalidad que debe perseguir el estudiante, es la 
de adquirir el conocimiento necesario para su autorrealización y prepa-
ración espiritual, que le capacite para avanzar más rápido en el camino 
del progreso espiritual, de su evolución, que es el verdadero objeto de la 
vida y vidas humanas; y que constituye la principal responsabilidad de 
su vida, como espíritu encarnado.

Y esa capacitación puede ser adquirida, mediante la superación 
de las imperfecciones o aspectos negativos que, como lastre, arrastramos 
de nuestras vidas pasadas. Condición esa indispensable para poder for-
mar parte de los colaboradores del Cristo en su obra en redención de la 
humanidad.

Colaboradores del Cristo, son todos aquellos que se esfuerzan 
en su autorrealización interna y externa, de la que hemos hablado, con 
la realización interna y la práctica del amor en toda oportunidad, que 
puede realizarse mediante la asimilación del conocimiento que vamos 
adquiriendo; nos capacitará para cumplir más con nuestro destino y mi-
sión de colaboradores del Cristo, a lo que estamos llamados.
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Para ello, necesario es vivir de acuerdo con el conocimiento ex-

puesto en las enseñanzas que venimos recibiendo en esta escuela, las 
cuales están dentro de la lógica y de las enseñanzas del Mesías, y de 
todos los grandes enviados; lo que significaría para nosotros, responder 
a la responsabilidad del conocimiento adquirido.

Desde lo superior, con gran bondad y sabiduría, se nos insiste en 
la necesidad imperiosa de realizar ciertas superaciones mínimas y prac-
ticar el servicio fraterno.

Todos nosotros estamos llamados a cooperar en la obra reden-
tora del Cristo, cada uno dentro de su capacidad que es grandemente 
mayor que la que nosotros conocemos como humanos.

Realizar, es obligación ineludible de todo estudiante de la ciencia 
espiritual.

Y responderá a esa obligación, a esa responsabilidad, cuando 
ponga en práctica diaria los conocimientos adquiridos anteriormente y 
los que vaya adquiriendo. Responsabilidad que, inútil es pretender elu-
dir o ignorar, ya que la Ley todo lo “registra”.

Muchos son los que, en su deseo de saber más, quieren avanzar 
muy aprisa en el campo del conocimiento espiritual, por ignorar la gran 
responsabilidad que adquieren.

Penetrar con prisas en el campo del conocimiento, o tratar de ad-
quirir más conocimiento espiritual con el solo objeto de saber para sí, sin 
hacer el esfuerzo ni logrado las realizaciones personales indispensables; 
va en perjuicio del propio progreso espiritual. Además, obstaculiza la la-
bor de conjunto que debe efectuarse en el grupo, y cuya responsabilidad 
puede resultar dolorosa.

Como reza un viejo refrán: “no por mucho correr se llega primero”. 
Pues a medida que se penetra en el estudio de la ciencia espiritual, se 
intensifica la necesidad de las superaciones y del servicio fraterno, por 
una mayor absorción de la vibración del amor divino. Siendo pues, más 
prudente y ventajoso afianzar bien un conocimiento, tantas veces como 
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necesario sea, a fin de lograr la asimilación plena de las enseñanzas, an-
tes de acumular responsabilidades ante la Ley y obstaculizar el trabajo 
del grupo al cual pudiera ingresarse antes de estar debidamente prepa-
rado.

La fase en que cada uno de nosotros se halla en su evolución, la 
principal responsabilidad que como persona tiene para su realización 
espiritual, es el perfeccionamiento; comenzando por superar las imper-
fecciones que, cual lastre, arrastra de las precedentes vidas. Pues, es ese 
lastre, son esas taras las que impiden la manifestación plena de las fuer-
zas espirituales que existe en toda persona, en mayor o menor grado y 
que por desconocimiento de las mismas y por falta de ejercicio, perma-
necen adormecidas.

¿Conocen las personas sus recursos internos?

¿Conocen, por ventura, la energía, la fuerza que su espíritu con-
tiene?

¿Conoce alguien de lo que es capaz, si con firme determinación 
se propone?

No. Porque, salvo excepciones loables, generalmente se rehuye 
la responsabilidad en las realizaciones, por la tendencia al comodismo, 
al que el ego inferior arrastra a los espíritus débiles. La gran mayoria de 
las personas prefieren la posición cómoda del menor esfuerzo, de la vida 
fácil; y con esa actitud, desperdician magníficas oportunidades de pro-
greso. Y esto acontece, no tan sólo en el aspecto espiritual sino con más 
frecuencia en el aspecto del progreso material humano.

De aquí, puede apreciarse la gran porción de fracasados en todos 
los aspectos.

Hemos de admitir, que no es tarea fácil. Y ése es el escollo con 
que tropiezan aquellos que les amarga hacer el esfuerzo necesario para 
la ascensión.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 LA RUEDA DE LA VIDA
        OBJETIVOS DE LA REENCARNACIÓN 

Resulta obvio que el objetivo, a simple vista, de la reencarna-
ción es la evolución del ser. Sin embargo nos pueden surgir muchas preguntas 
al respecto. ¿Evolución hacia dónde, de qué forma? ¿Cómo puede existir evolu-
ción sin saber lo que somos y hacia dónde vamos?

En el Libro de los Espíritus, en la pregunta número 132 las entidades 
espirituales aclaran: “Dios impone la encarnación con el propósito de alcanzar 
la perfección. Para unos constituye una expiación; para otros, una misión. 
Pero, para llegar a esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la exis-
tencia corporal; en ello reside la expiación. La encarnación tiene asimismo 
otra finalidad, consistente en poner al Espíritu en condiciones de afrontar la 
parte que le cabe en la obra de la Creación…”

Si partimos de la base de que somos creados “sencillos e ignorantes”; 
está claro de que no podemos ser conscientes de nuestra realidad espiritual des-
de el primer momento.

	 Sólo	a	través	de	múltiples	existencias	e	infinidad	de	experiencias	pode-
mos llegar, a partir de un determinado momento, a entender poco a poco nuestra 
realidad espiritual. Es, por utilizar un ejemplo, como el ciego que después de 
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muchísimos años de obscuridad recobra la vista, no obstante, necesita un perio-
do de adaptación a la luz y a la claridad, puesto que si viera de golpe le cegaría 
y le causaría un perjuicio grave. O también como la semilla que despierta en su 
nuevo hábitat, y en donde la madre naturaleza le proporciona todos los elemen-
tos necesarios para desarrollarse lentamente, crecer y madurar.

Es del mismo modo cómo se comporta la evolución y el progreso con 
nosotros. Por tanto, es imperativo reencarnar desde el momento en que somos 
creados, vivir múltiples experiencias programadas por lo Alto para el desarrollo 
de nuestras potencialidades latentes; es decir, la inteligencia, la bondad, la tole-
rancia, la paciencia, el amor, etc.

Al mismo tiempo, y como apuntábamos en el extracto del Libro de los 
Espíritus anterior: “Colaborar en la obra de la Creación”. ¿De qué modo?, rea-
lizando una tarea, una misión asignada por Dios, proporcional a sus capacidades 
y aptitudes. “De modo que, cooperando a la obra general, progresa él mismo”.

Como es lógico, no se le puede asignar una misión de gran relevancia 
a	quien	no	tiene	un	desarrollo	espiritual,	moral	y	de	experiencia	suficiente	para	
acometerla. Dios nunca se pilla los dedos, como vulgarmente se suele decir. 
Las	misiones	importantes	se	calibran	en	función	al	grado	de	dificultad	a	superar	
y	al	beneficio	que	puede	reportar	a	la	humanidad,	y		se	asignan	a	aquellos	que	
han	demostrado	valía,	además	de	espíritu	de	renuncia	y	sacrificio	en	anteriores	
existencias.

	 Podemos	afirmar	que	todas	las	existencias,	por	muy	sencillas	o	misera-
bles	que	sean	cumplen	con	una	finalidad	superior.	Desde	el	momento	en	que	ve-
nimos al mundo y nos relacionamos con otras personas, ya cumplimos con una 
tarea concreta. La vida social y la convivencia en nuestras sociedades humanas 
tienen el objetivo de crecimiento y desarrollo espiritual.

Hemos evolucionado en inteligencia. El desarrollo tecnológico y los 
avances	científicos	han	aumentado	la	calidad	de	vida	y	las	posibilidades	de	cre-
cimiento intelectual y cultural, pero por desgracia el avance moral no le ha se-
guido los pasos. Permanecemos una mayoría, con un atraso ético-moral, ante 
la falta de claridad espiritual que nos marque un rumbo. El predominio del ma-
terialismo,	las	pasiones,	nos	crean	un	escenario	complejo,	lleno	de	dificultades	
que complican extraordinariamente la consecución de unos objetivos superio-



Amor paz y caridad

14
res. No obstante, la programación divina prevé este tipo de situaciones y actúa 
sabiamente para reconducirnos hacia el camino correcto.

Las leyes divinas actúan en todo momento para corregir y equilibrar, 
como es el caso de la ley de causa y efecto, que consiste básicamente en recoger 
lo que hemos sembrado; o dicho de otro modo, lo que le hacemos a los demás 
nos vuelve para que tomemos conciencia exacta, tanto de lo bueno como de 
lo malo. Esta circunstancia nos sensibiliza y nos promueve a la empatía, hacia 
una percepción de la vida desde la unión, la solidaridad de todos los seres, en 
comunión con Dios Padre. También el dolor nos reorienta, nos frena de la po-
sible espiral de despropósitos, nos rescata del pozo sin fondo de los errores que 
retardan gravemente el progreso.

La mecánica sería más o menos la siguiente. El espíritu errante fuera 
de los lazos de la materia percibe, cuando ya está medianamente evolucionado, 
lo que le falta para progresar y subir de nivel espiritual. Estudia sus existencias 
anteriores, comprende sus pasiones, sus defectos, sus carencias. Los espíritus 
guías, que le acompañan en todo momento, le orientan, le animan, le indican 
siempre con el consentimiento de la Sabiduría Superior la línea de trabajo que 
más se ajusta a sus necesidades y características. A partir de ese momento se 
planifican	 las	 diferentes	 existencias	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 plan	 de	 trabajo.	
Conscientes de su inferioridad y de los fracasos del pasado y con la intención 
de no complicar el progreso y al mismo tiempo rescatar deudas pretéritas, se 
programan ciclos de siete existencias	para	el	desarrollo	del	trabajo	planificado,	
distribuido en esos siete periodos que le deben de llevar a la conquista de, por 
ejemplo, la paciencia, o la inteligencia, o la solidaridad para combatir el egoís-
mo, etc., dependiendo de cada caso y necesidad.

Como podemos ver, desde el punto de vista espiritual esta todo meri-
dianamente claro, no obstante, debido al atraso evolutivo de nuestro planeta 
y sus pobladores, al encarnar muy pronto nos dejamos seducir por la materia, 
las ilusiones de la vida material nos atraen rápidamente y nos hacen olvidar las 
propuestas	y	finalidad	de	la	vida.	La	voz	de	la	conciencia	y	nuestros	guías	redo-
blan los esfuerzos en contacto con ambientes, a veces, muy groseros para recor-
darnos un camino, un trabajo, una preparación lista para ejecutar con trabajo y 
esfuerzo pero que, para ello es necesario un mínimo de claridad y sobre todo de 
voluntad, buena voluntad.
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Por desgracia, las religiones actuales tampoco ayudan demasiado. Muy 
útiles en el pasado, para la mentalidad quizás de otra época, se sienten incapa-
ces, anquilosadas en un pasado que nada tiene que ver con la realidad actual, 
para ayudar a descubrir la realidad del ser. Siguen instaladas en sus construccio-
nes utópicas, poco creíbles y razonables que lo único que consiguen es aumentar 
la nómina de escépticos y de materialistas.

La falta de conocimiento respecto a la reencarnación, sobre todo en 
Occidente,	 	 también	 supone	 un	 enorme	 perjuicio	 puesto	 que	 nos	 dificulta	 la	
comprensión de la realidad de la vida. Consecuencia de ello son los dichos po-
pulares: “Sólo se vive una vez”, “el sufrimiento es para los amargados”, “la 
vida son cuatro días, disfrútala”, “Dios lo perdona todo y no nos condena”, etc., 
nos ofrecen una visión materialista e inmediatista de la existencia, al carecer de 
una perspectiva que nos haga comprender el sentido justo y proporcional de las 
vicisitudes actuales.

Por lo tanto, y en conclusión, el objetivo principal de la reencarnación 
es el progreso. Venimos al mundo para progresar, no sólo intelectualmente sino 
también en el aspecto moral, de ese modo conseguimos disminuir los sufrimien-
tos al cometer menos errores. Por el contrario, el bien que hacemos nos reporta 
satisfacción, eleva la autoestima y nos hace más felices, impermeabilizándonos 
de las amarguras, vacíos interiores y estados emocionales negativos.

El Maestro Jesús, que habló claramente de la reencarnación aunque fue-
ron	excluidas	sus	palabras	o	tergiversadas	interesadamente	de	los	escritos	ofi-
ciales, marcó un rumbo preclaro, el camino del amor como guía indispensable 
para salir del atolladero de la ignorancia y de la inferioridad, elevando al espíritu 
hacia cotas inimaginables, despojándose del hombre viejo para revestirse del 
hombre	lúcido,	consciente	de	hacia	dónde	va,	ante	la	seguridad	de	la	meta	final.

José M. Meseguer
©2015,Amor, paz y caridad
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CICLO DE CONFERENCIAS 

El ciclo de conferencias que iniciamos el pasado 18 de Julio con motivo 
de	la	Inauguración	de	nuestra	sede	social	continúa	vigente	hasta	final	de	año.	
A	fin	de	que	los	lectores	que	así	lo	deseen	puedan	acercarse	a	participar	de	las	
mismas, ofrecemos una breve sinopsis del contenido de cada una de ellas.

Día 14/11/15 – 19,30 h SÁBADO

“EL SENTIDO DE LA VIDA”
Por Antonio Lledó

Enfocaremos el aspecto trascendente del sentido de la vida, su 
significado	y	propósito	más	evidente.	A	la	luz	de	la	filosofía	espiritual	y	
de la psicología trascendente comprenderemos la necesidad de abrazar un 
objetivo en la vida para sentirnos realizados y devolver a la vida lo que 
esta nos ha dado.

*    *    *
Día 04/12/15 – 20.00 h. VIERNES

“¿QUE OCURRE DESPUÉS DE LA MUERTE?”
Por Carlos Campetti

Con un lenguaje sencillo y asequible a todo el mundo se abor-
darán los procesos que acontecen al ser humano al producirse la muerte 
del cuerpo físico. Las ayudas que recibimos. Comprobaremos como todo 
tiene su sentido, y que el temor a la muerte hemos de desterrarlo, al ser 
únicamente un proceso de tránsito de una a otra dimensión, esta última de 
orden espiritual.

Recordamos que la entrada es libre y gratuita.
Avda. Los Toreros, nº 1 (Detrás Plaza de Toros) 

VILLENA - (Alicante)
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA

VALORES MEDIÚMNICOS

 

En el artículo del pasado mes hacíamos referencia a la importancia del 
control interno en las personas, y la gran responsabilidad que conlleva una me-
diumnidad si se ejercita sin control alguno. Veíamos con qué facilidad la armo-
nía o desarmonía interior afecta nuestro desenvolvimiento en la vida, a todos los 
niveles, mental, emocional, psicológico e incluso físico.

Si en la persona normal los efectos son importantes; el descontrol en un 
médium es la vía de acceso a todo tipo de fuerzas negativas que pueden llevarle 
a la obsesión, la perturbación e incluso a perder la existencia y la importante 
misión que ha traído a la Tierra al poseer una facultad.

El conocimiento espiritual, que una buena mediumnidad orientada y 
educada ofrece a la persona es algo extraordinario; el mundo espiritual, depen-
diendo de las necesidades evolutivas de cada uno, ofrece aquello que realmente 
precisamos para progresar más rápidamente en la Tierra, no obstante, no todo 
son consejos netamente espirituales los que se nos ofrecen.

Los espíritus, conscientes de nuestra realidad material, nos ayudan tam-
bién a pulir nuestro carácter en aquellas cuestiones propias de la materia y de 
la vida, que también tienen su importancia en el desenvolvimiento humano. As-
pectos tales como la delicadeza, la discreción, la prudencia y la humildad ,son 
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pilares	básicos	que	denotan	la	calidad,	fiabilidad	y	confianza	que	desprende		la	
facultad que se nos presenta.

Desgraciadamente no abundan los médiums prudentes y humildes sino 
más bien al contrario; la facultad mal entendida y pero llevada, les incentiva con 
facilidad una vanidad que es fruto de su ignorancia, al no entender que la me-
diumnidad, en el mejor de los casos, se nos ha concedido para progresar, siendo 
la mayoría de las veces instrumento de progreso para rescatar deudas del pasado 
delictuoso que todavía arrastramos.

Es fácil encontrar muchos médiums con falsa humildad, a los que les 
gusta hacerse notar en sus facultades, pero luego públicamente renuncian a 
cualquier elogio, a pesar de que internamente les agrada sobremanera que les 
ensalcen. También es muy fácil encontrar mediumnidades que suelen pecar de 
imprudencia y de falta de discreción, divulgando en cuanto tienen la oportuni-
dad	todo	aquello	que	captan	desde	el	plano	espiritual;	sin	verificación	previa	de	
si es conveniente o no, divulgar semejante conocimiento y desconociendo la 
responsabilidad que esto conlleva, amen de los perjuicios que pueden llegar a 
ocasionar; ya que todas las personas no están preparadas para escuchar determi-
nadas informaciones que, lejos de ayudarlas, pueden perjudicarlas.

A menudo encontramos mediumnidades que con gran facilidad nos in-
dican lo que el plano espiritual está esperando de nosotros, lo que debemos 
hacer o no hacer, lo que fuimos en existencias anteriores, etc… Mucho cuidado 
con esto, ya que la mediumnidad auténtica, la más clarividente, la de mayor 
conocimiento espiritual tiene por norma principal la prudencia y la discre-
ción, pues es consciente de que el conocimiento espiritual no es algo gratuito, 
sino que a veces, siendo verdadero, es preciso callarlo, pues la persona puede 
verse condicionada por este conocimiento, y la responsabilidad en estos casos 
recae exclusivamente en el MÉDIUM que ha facilitado irresponsablemente esta 
información.

Así pues, este valor de la prudencia y el de la discreción, son auténticas 
joyas espirituales que aúnan el conocimiento espiritual del médium con su grado 
de espiritualidad.

Cuando se conoce a personas con grandes facultades mediúmnicas es 
fácil que destaque la humildad y la prudencia, por lo que las facultades más im-
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portantes apenas pasan desapercibidas, mientras que aquellos que alardean de 
sus facultades pueden aparecer ante nuestros ojos como grandes médiums, pero 
poco o nada podrán compararse con aquellos otros que hacen de la humildad,  la 
prudencia y el amor al prójimo, la base de su trabajo mediúmnico.

Hay un aspecto que es preciso destacar en las grandes mediumnidades, 
y este es su capacidad de sufrimiento interior, su capacidad de amor y de renun-
cia hacia el prójimo. Este es el caso de aquellas facultades que, teniendo acceso 
a conocimientos espirituales profundos de las demás personas, y sabiendo que 
en algún momento cualquier detalle de nuestro pasado podría ayudarnos a en-
cauzar más rápidamente nuestra existencia, antes de hacernos saber este cono-
cimiento, consultan al plano espiritual la conveniencia de esta divulgación, y a 
veces, a pesar del deseo de ayuda que les mueve, el plano espiritual no aconseja 
el hacer consciente a la persona necesitada de ese conocimiento, lo que el mé-
dium ha de guardar para sí mismo, sufriendo muchas veces internamente al no 
poder divulgar esos detalles que con gran facilidad permitirían un progreso más 
rápido en su camino evolutivo.

Estas y otras cuestiones de importancia, de las que solamente son cons-
cientes internamente estas grandes facultades, les determinan una conducta a 
seguir basada en la humildad, la tolerancia, la discreción y la prudencia como 
norma básica de comportamiento.

Si a estos VALORES MEDIÚMNICOS, le añadimos la delicadeza como 
expresión sublime del espíritu sensible, amoroso y caritativo; tendremos la me-
diumnidad que ha alcanzado un grado moral y espiritual difícil de conseguir 
en nuestro planeta. A pesar de ello, existen grandes mediumnidades en nuestro 
mundo, y siendo difícil encontramos con alguna que reúna estas características, 
hemos de comentar que aunque pocas, las hay, y donde menos esperamos, es allí 
dónde puede encontrarse esta mediumnidad, cuyo ejemplo impresionará más 
que su facultad, cuyas palabras serán las justas en el momento adecuado para 
cada persona y cada circunstancia.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor,paz y caridad
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¿A QUE VIENEN?

EXTRATERRESTRES

A todos nos llama la atención el tema que nos ocupa,  a todos nos sur-
gen multitud de preguntas, es lógico y totalmente razonable, queremos saber y 
queremos dilucidar muchas interrogaciones.

De entre las muchas preguntas que se nos suscitan, se encuentra esta, ¿A 
qué vienen?

(*)‘La crucifixión’ - pintada en 1350. Esta pintura cuelga sobre el altar en el 
monasterio de Visoki Decani en Kosovo.

Es una pregunta muy sencilla, y tiene también una respuesta muy senci-
lla: están aquí para ayudar.

No hemos de olvidar que el motivo por el cual los extraterrestres están 
entre nosotros desde hace cientos o miles de años, obedece a un principio espi-
ritual, y no a planteamientos materiales. Debemos descartar rotundamente todos 
los planteamientos que puedan indicar que los extraterrestres puedan venir por 
motivos	egoístas	o	buscando	su	propio	beneficio,	usando	a	nuestro	planeta	como	
laboratorio, para explotar sus recursos o a nuestra propia raza y otras muchas 
ideas	que	puedan	estar	en	el	aire,	pero	que	solo	responden	a	conjeturas	y	fines	
materialistas, nada más lejos de la realidad.



21

Amor paz y caridad

Ampliación de dos zonas del cuadro de arriba donde se pueden ver algo 
muy parecido a dos naves extraterrestres.

Ampliación de dos zonas del cuadro de arriba donde se pueden ver algo 
muy parecido a dos naves voladoras.

Si descartamos los argumentos puramente materiales, y dejamos a un 
lado la fantasía y la ilusión, podremos empezar a comprender otras muchas co-
sas, de lo contrario nos perderemos en un mar de conjeturas e ideas descabella-
das.

Tal como dice Krishnamurti, en su pequeña y primera obra, “A los pies 
del Maestro”, hay dos clases de seres: los sabios y los ignorantes… Lo real-
mente importante es que los hombres conozcan el Plan Divino. Porque el Plan 
Divino es la evolución.

Es así de simple pero, qué distinto es tener un mínimo de conocimien-
tos espirituales, básicos, comprender que somos seres en un continuo proceso 
de evolución, que estamos aquí para seguir aprendiendo, que somos parte de la 
creación, la parte más protagonista, porque somos espíritus llamados a adquirir 
la perfección. Y como consecuencia comprender también que no estamos solos, 
y que no somos los únicos seres de la creación. No somos los últimos ni los pri-
meros, tan sólo unos más, porque Dios no cesa de crear, y hay muchos hermanos 
creados antes que nosotros, que ya alcanzaron grados de evolución angélicos, y 
por contra hermanos que están empezando ahora su evolución en mundos pri-
marios.

Por lo cual debemos empezar por ahí, comenzar a pensar desde un pun-
to de vista y una lógica razonada y espiritualista, de ese modo las expectativas y 
las explicaciones a muchos interrogantes pasan de ser incomprensibles, o miste-
rios imposibles de descifrar, a tener respuestas fáciles y simples.

Los extraterrestres vienen para ayudar, vienen a contribuir al progreso 
y evolución de nuestra humanidad. Según el grado de adelanto y de necesidad 
que el planeta ha tenido a lo largo de su historia, así ha sido la ayuda que nos han 
prestado. Respetando siempre por supuesto nuestro libre albedrío, y no violando 
ninguna de las leyes universales que rigen nuestros destinos.
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Solo con hacer acto de presencia, como lo han estado haciendo en las 

últimas décadas, algo que es un hecho consumado y reconocido públicamente 
por diferentes gobiernos distribuidos en diferentes zonas de nuestro mundo; ya 
nos están ayudando a abrir nuestra mente, para prepararnos hacia nuevos y más 
amplios planteamientos, haciéndonos comprender la grandeza y majestuosidad 
de	lo	infinito	del	universo.

Solo este hecho, a todos aquellos que admitimos y comulgamos con 
las	doctrinas	espiritualistas,	nos	confirma	de	una	manera	categórica	muchos	de	
los conocimientos que solo tenemos en teoría. ¿Cómo demostrar la pluralidad 
de mundos habitados?  Nada mejor que con la presencia física de seres de otros 
mundos	en	La	Tierra.	Luego	las	doctrinas	espiritualistas,	que	defienden	las	le-
yes de evolución, causa y efecto y reencarnación, tienen en los extraterrestres 
un aliado	de	excepción	porque	ellos	son	la	prueba	patente	y	manifiesta	de	que	
existe esa ley de evolución y esa pluralidad de mundos habitados.

¿A qué más vienen? A colaborar con los hermanos espirituales, en la 
limpieza y acondicionamiento de nuestro mundo, en aras de prepararlo lo mejor 
posible para la nueva etapa de mundo regeneración que está a punto de comen-
zar.

En efecto, La Tierra como bien sabemos ya, está en un proceso de cam-
bio muy importante. Es quizás el cambio más transcendental que puede darse en 
un planeta, por todo lo que ello supone. Dejar un mundo de expiación y prueba 
representa para un espíritu el cierre de una fase difícil, de sufrimientos y expia-
ciones, incertidumbres, caídas, errores, y más caídas, en un ambiente que para 
muchos es un freno para su progreso.

Un mundo de regeneración es ya una fase en la que los espíritus que 
allí conviven han alcanzado un mínimo de evolución, sintiendo internamente 
el deseo de progreso espiritual, y en el que ciertos defectos y comodidades ya 
no tienen cabida, por lo tanto es un salto cualitativo en el que se produce un 
despegue rotundo de muchos lazos materiales que interrumpían y entorpecían el 
trabajo espiritual.

De esos mundos de regeneración vienen los espíritus que nos visitan, 
sabedores de lo que cuesta salir de los mismos. Cumplen así con la Ley de Fra-
ternidad Universal, en la que los que están más adelantados dan la mano a los 
que están por debajo, y se sienten satisfechos de poder colaborar en este pro-
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ceso.	Son	fieles	servidores	que	cumplen	un	trabajo	leal	y	de	amor,	y	son	parte	
del equipo de ayuda que nuestro Maestro Jesús tiene a sus órdenes para llevar a 
nuestro  mundo hacia su destino de paz y de felicidad, por medio del progreso y 
la superación de las imperfecciones.

Aunque como seres encarnados, y con la escasa evolución que hemos 
adquirido hasta ahora no podemos siquiera imaginar el trabajo tan arduo y cos-
toso que supone este hecho que se ha de realizar en las esferas espirituales. La 
gran selección de los espíritus que pueden o no, pasar a un mundo de regenera-
ción, y dejar la parte espiritual de nuestro planeta con una limpieza acorde a un 
mundo de regeneración. Es mucho mayor el trabajo a realizar en el astral, del 
planeta, por la migración y restablecimiento en el plano espiritual, que en el pro-
pio planeta físicamente hablando. Pero como digo esto es algo que difícilmente 
desde nuestro análisis podemos imaginar y comprender.

Por todo ello, no es de extrañar que en esa nueva etapa de progreso que 
vivirá  la tierra ya como mundo de regeneración tengamos necesidad de que 
estén a nuestro lado y nos ayuden al menos a establecer las nuevas bases para la 
convivencia  y otros muchos aspectos que será necesario adquirir.

En otro orden de cosas, también es su misión evitar el que por nuestra 
parte pudiéramos hacer un daño irreversible a nuestro propio planeta. ¿De qué 
modo? Mediante el todavía colosal arsenal bélico y atómico que hemos desa-
rrollado y fabricado. Hay material atómico acumulado por parte de las grandes 
potencias	suficiente	para	destruir	nuestro	mundo	no	una,	 sino	varias	veces,	y	
causar la práctica extinción de la vida en la tierra.

Esto, aunque parezca impensable, es una realidad y podría darse el caso 
de que en un momento dado por decisiones tomadas en caliente un país pudiera 
atacar a otro y se desencadenara una guerra a esos niveles, lo cual sería como 
estamos viendo un completo desastre para nuestra humanidad.

No estamos viviendo en la actualidad momentos de concordia y armo-
nía entre los diferentes bloques o países de nuestro mundo, sino más bien al 
contrario. Parece que estemos más desunidos que nunca, por cuestiones de todo 
tipo, el caso es que estamos inmersos en un guerra de intereses comerciales, de 
enfrentamientos entre culturas y religiones, de crisis económicas; que ya no se 
circunscriben a uno o varios países sino que ello conlleva el contagio y traspaso 
a todos las demás.
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Yo diría que puede que estemos viviendo uno de los momentos más 

delicados por los que está atravesando nuestra historia, pese a los adelantos en 
todos los sentidos que hemos desarrollado, pero que a falta de una moral autén-
tica, nos sirve de muy poco.

Por todo ello la presencia extraterrestre en La Tierra está más que justi-
ficada,	y	ahora	quizás	más	que	nunca.

	 Estos	hermanos	con	su	sofisticada	y	avanzada	tecnología,	pueden	en	un	
momento en el que corra peligro la integridad del planeta, interrumpir las accio-
nes que por nuestra parte pudiéramos emprender. En este sentido, podemos estar 
sumamente tranquilos, no somos dueños de nuestro planeta, se nos ha prestado 
para progresar, por lo tanto no somos quienes para destruirlo.

Vemos pues que tanto por motivos de índole material, como por aspec-
tos de carácter espiritual se hace necesaria la presencia de los hermanos extrate-
rrestres en La Tierra, presencia ésta que probablemente se irá incrementado en 
un momento dado, como consecuencia de acontecimientos extraordinarios que 
pueden estár por venir.

Esto es solo un esbozo que, desde mi ignorancia y escaso conocimiento 
espiritual empiezo a vislumbrar, pero lógicamente los hermanos extraterrestres 
seguro que estarán haciendo muchas más cosas, aunque nosotros las ignoremos 
y desconozcamos.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor,paz y caridad

(*)Ampliación de dos zonas del cuadro de “La Crucifixión” donde se pueden 
ver algo muy parecido a dos naves voladoras.
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PÁGINA       POÉTICA
ENTRE LO FALSO Y LO CIERTO

¿Vivimos cuando dormimos?
¿Soñamos cuando despiertos?

¿Cuál es nuestra realidad?
¿Cuándo estamos en lo cierto?

¿Cuál es la vida real
en qué nos desenvolvemos,
la que vivimos dormidos,

la que soñamos despiertos.

Nuestros sueños son quimeras
que en la vida lleva el viento,

y sólo la paz del alma
hallamos entre los “muertos”.

Cuando nuestros corazones
se entregan de noche al sueño
y nuestras almas son libres
para volar a su encuentro.

Nuestra vida es una lucha
entre lo falso y lo cierto,

entre la luz y las sombras,
entre lo malo y lo bueno.

Vivimos en confusión
sin amarnos ni querernos,
ni aclarar nuestras ideas

sobre lo humano y lo eterno.
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Todo lo tergiversamos,
lo blanco lo vemos negro,
y lo negro vemos blanco,

según sean nuestros sueños.

Pero la Vida real
es aquella en que nos vemos
cuando nuestros corazones

se entregan de noche al sueño.

Cuando el alma se libera
de las tensiones del cuerpo

y vive su propia vida
entre la paz de los “muertos”.

De la Vida espiritual
compartiendo los aspectos
con otras almas hermanas,
vibra de amor y contento.

La materia es una cárcel
para el alma en sufrimiento

que sueña con las alturas
y siente sed de progreso.

Por eso viven dormidos
y ya no sueñan despiertos
al no poder hacer suyas

las quimeras de sus sueños.

Al no poder ser felices
en las cárceles del cuerpo

y vivir agonizando
entre lo falso y lo cierto.

Entre la luz y las sombras
entre lo malo y lo bueno,

sin saber reconciliarse
con la verdad de lo eterno.

Con nuestra vida real
entre la paz de los muertos

ni la vida imaginaria,
irreal de nuestros sueños.

José Martínez Fernández
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REENCARNACIÓN
 CONSIDERACIONES FINALES
¿EXISTIRÍA DE HECHO LA REENCARNACIÓN?

Finalizada la parte expositiva de este trabajo, sabemos que las opiniones 
acerca de la materia aquí presentada, serán variadas e incluso divergentes. En un 
asunto polémico como éste, que tiene que ver con la creencia o descreencia en la 
supervivencia	después	de	la	muerte	y	nuestro	destino	final,	no	es	posible	esperar	
unanimidad de opiniones.

Trabajos muy superiores a éste han sufrido criticas desfavorables. No 
todas las personas aceptan la idea de la reencarnación. Esto es totalmente na-
tural. De manera que, por muy perfectos y consistentes que sean los hechos 
presentados, dando soporte a la tesis de la reencarnación, no por ello dejarán de 
ser cuestionados.

Dr. Ian Stevenson, Dr. Alberto Lyra, o casal Jarbas Marinho e Carmen, y Dr. Hernani 
Guimarães Andrade.  Foto: Archivo IBPP

En el desarrollo de nuestro trabajo, hemos procurado demostrar la 
inaplicabilidad de algunas hipótesis paralelas que normalmente son evocadas 
para explicar casos semejantes a los presentados. Las más comunes son: el frau-
de, la criptomnesia, la super-ESP, la memoria genética y la incorporación me-
diúmnica. Mientras tanto, otras varias ya fueron imaginadas para explicar los 
casos que sugieren reencarnación sin tener en cuenta la creencia en la supervi-
vencia,	o	sea,	en	la	existencia	del	Espíritu.	Tales	hipótesis	son	más	sofisticadas	
y exigen mayor elaboración de argumentos para refutarlas, ya que ellas parten 
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del supuesto de la inexistencia del Espíritu y, por consiguiente, de la irrealidad 
de la supervivencia. Un ejemplo de tesis de este tipo es la propuesta por el Dr. 
Gardner Murphy en el Journal of the American Society for Psychical Research, 
Vol. 67, n- 2, Abril 197S, pp. 117-129. El título de este trabajo es:”A Caringto-
nian Approach to Ian Stevenson’s Twenty Cases Suggestive of Reincarnation.”

El trabajo anteriormente citado fue refutado, en el mismo periódico, por 
el Dr. Ian Stevenson, cuya réplica tuvo el siguiente título: “Carington’s Psychon 
Theory as Applied to Cases of the Reincarnation: A Reply to Gardner Murphy.” 
(Opus cit. pp. 130-146).

Otras hipótesis semejantes han surgido, todas ellas procurando que 
fuera innecesaria la idea de la supervivencia de la personalidad después de la 
muerte del cuerpo físico. Nosotros somos de la opinión de que evidencias de 
apoyo a la tesis de la reencarnación hay muchas. Lo que parece no existir es una 
disposición	a	aceptarlas	como	tal,	y	si	una	manifiesta	resistencia,	apoyada	en	un	
postulado todavía no demostrado cabalmente: el de la inexistencia del Espíritu.

LA LÓGICA DE LA REENCARNACIÓN.-

La naturaleza parece tener tendencia a manifestarse cíclicamente. Los 
fenómenos naturales siguen un modelo preferencialmente oscilante, en el que se 
señalan un inicio, un apogeo, un declive y, después, otro inicio seguido de otro 
apogeo	y	otro	declive,	para	repetirse	indefinidamente,	como	la	alternancia	de	los	
días y las noches, de las estaciones del año, etc. De un modo general, se observa 
una permanente renovación periódica de los fenómenos naturales. Aunque tales 
reflexiones	no	acreditan	ninguna	evidencia	de	apoyo	a	la	reencarnación,	sirven	
sin embargo para llamar la atención del hecho de que, admitida la existencia del 
espíritu,	éste	también	se	encuadraría	en	un	esquema	cíclico,	en	lo	que	se	refiere	
a su mecanismo evolutivo. Para mejor decir, la teoría de la reencarnación se 
armoniza muy bien con los conocidos procesos cíclicos de la naturaleza. Ella 
sugiere también que, antes del nacimiento de un individuo, “algo” ya existía, 
respondiendo por su psiquismo, determinando su futuro carácter y orientando 
los	procesos	biológicos	de	su	desenvolvimiento	fisiológico.

Esclarece que, a semejanza de los acontecimientos alternativos de la 
naturaleza, ese “algo” preexistente describirá una trayectoria parabólica, consi-
guiendo un apogeo y volviendo al punto cero -la singularidad- para, más tarde 
repetir nuevamente el mismo ciclo. El lector ya habrá percibido que ese “algo” 
al cual nos referimos es el Espíritu en actividad ascensional a través de las vidas 
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sucesivas.

De esta manera serían fácilmente explicables las diferencias de inteli-
gencia,	de	comportamiento,	de	 tendencias	e	 incluso	 las	fisiológicas,	observa-
das entre los hombres. Las desigualdades entre los individuos no parecerían 
tan injustas y serian lógicamente interpretadas a la luz de las leyes kármicas. 
La Justicia Divina adquiriría otra función, avalada bajo el punto de vista de la 
reencarnación.

La evolución de los seres vivos encontraría mejor explicación en el pro-
ceso re ene amatorio, teniendo en cuenta el cúmulo de experiencia biológica, 
a lo largo de las vidas sucesivas experimentadas por el Espíritu. La memoria 
del pasado habría sido preservada y aprovechada en el presente; la del presente 
serviría para el progreso futuro.

NUEVAS ESPERANZAS. -

Con la demostración de la supervivencia y de los ciclos reencarnatorios, 
un soplo de renovadoras esperanzas llegaría para la humanidad. El Materialis-
mo, sin duda, contribuye bastante al progreso, con el desarrollo de la Ciencia y 
de la Tecnología, pero no promueve los medios para volver al hombre más feliz. 
Por el contrario, le ofrece mucho confort material, quitándole, en cambio, la 
seguridad, la tranquilidad y la perspectiva de un futuro feliz y prometedor. Por 
eso, vemos un número creciente de criaturas insatisfechas, angustiadas, deses-
peradas, que no consiguen acompañar el ritmo frenético de competición cada 
vez	mayor	del	día	a	día,	sin	vislumbrar	la	deseada	y	consoladora	“Luz	del	final	
del túnel”.

	 En	conjunto	con	otras	facultades,	la	vida	desenvuelve	el	amor,	cuya	fi-
nalidad	seria	unir	perpetuamente	a	los	seres	afines.	Por	eso,	es	de	esperar	que	el	
amor sobreviva a la muerte; que continuemos siempre junto a aquellos a quien 
amamos, en reiteradas experiencias existenciales. Este alentador destino nos es 
ofrecido por la reencarnación. Por consiguiente, vale la pena que investiguemos 
la posibilidad de que sea real. Pero esta iniciativa no debería ser nunca debilita-
da por la insistente critica destructiva, apoyada en suposiciones inconsistentes o 
fantasiosas.

	 No	condenamos	el	riguroso	método	científico,	que	exige	absoluta	co-
rrección	 e	 investigaciones	minuciosas	 con	 el	fin	de	 llegar	 a	 la	 verdad	de	 los	
hechos. Coincidimos en que de nada sirven las falacias y las ilusiones. Pero no 
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aprobamos el materialismo sistemático y obstruyente, que todo niega sin ofre-
cer nada más que exigencias desproporcionadas o un desierto árido de dudas e 
incertidumbres.

ESTE UNIVERSO MISTERIOSO. -

Contemplando la inmensidad inconmensurable del Cosmos, nos surgen 
siempre	los	interrogantes:	a	fin	de	cuentas,	¿qué	estamos	haciendo	aquí?	¿Cuál	
es la razón de la existencia del Universo y cuál el papel que cumplimos en este 
conjunto todo? ¿Es todo esto obra de un azar ciego, en el cual fuimos incluidos 
por simple capricho de las probabilidades? O, por el contrario, ¿somos parte de 
un objetivo mayor, delineado por una Conciencia cósmica subyacente? Parece 
que	esta	última	alternativa	comienza	a	ser	acogida	por	los	fisicos	ultramodernos.	
Nuestra grandeza y nuestro tiempo individuales, comparados con el tamaño y 
la	duración	del	Universo,	son	tan	insignificantes,	que	nos	hacen	recordar	las	di-
mensiones y lo efímero de las partículas subatómicas, cuando las comparamos 
con nosotros mismos. Incluso, es extraño que podamos pensar en estas cosas, 
medirlas y valorarlas correctamente.

	 Si	efectivamente	somos	tan	insignificantes	ante	la	grandeza	cósmica	y	si	
no nos espera nada más tras la muerte, ¿cuál sería, entonces, la ventaja de vivir 
como la humanidad lo viene haciendo? Toda nuestra historia ha sido un cortejo 
interminable de guerras, dolencias, miserias, inseguridad, crímenes, tragedias, 
catástrofes, etc. ¿qué sería mejor, entonces, la pésima calidad de vida que la ma-
yoría de los hombres sufre, o la tranquilidad de la nada que eventualmente nos 
ofrece la muerte?

La reencarnación sería una buena respuesta a todas las indagaciones que 
formulamos líneas atrás. La reencarnación complementada por el progreso con-
tinuo, hasta que alcancemos las cumbres de la espiritualidad y la participación 
en los destinos y mecanismos del Universo, tal seria la perspectiva compensa-
dora	que	podríamos	esperar,	una	vez	confirmada	la	realidad	de	la	reencarnación.

HERNANI GUIMARAES ANDRADE

* * * * * *
Con estas últimas conclusiones damos por finalizado el extracto de la 

obra “Reencarnación en Brasil” que tan gentilmente nuestro buen amigo Her-
nani Guimaraes nos autorizó publicar para nuestros lectores.
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 

 
 Hay personas en nuestro mundo que prácticamente consiguen 
todo lo que se proponen alcanzar, mientras que otras hay que andan tras 
la consecución de un objetivo año tras año y nunca logran los resultados 
apetecidos, nos hallamos sin duda ante un problema de éxito y eficacia 
en los propósitos y objetivos que tenemos, mientras que unos siguen una 
línea que les ofrece los mejores resultados, otros no terminan de acertar 
en sus decisiones.

 Hay algunos aspectos que no podemos pasar por alto si quere-
mos alcanzar con eficacia nuestros objetivos. El primero puede ser te-
ner bien claro lo que queremos conseguir. Para poder volcar nuestras 
energías y todos nuestros recursos sin malgastar fuerzas y tiempo es 
preciso que establezcamos ciertas prioridades y preferencias, según sean 
nuestros propósitos e ideales. Así podremos trazar el camino a seguir y 
elaborar una estrategia que nos permita llevar a cabo el mejor plan para 
lograr con el menor esfuerzo y lo antes posible nuestros objetivos.

 Si a ese fin no tenemos las ideas claras es fundamental que haga-
mos primero un examen de conciencia para adquirir la seguridad de que 
eso y no aquello es lo que nos interesa, como también recurrir al consejo 
y ayuda de aquellas personas que por su trayectoria comprendamos que 
nos puedan ayudar en ese objeto.

                                     EFICACIA 
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Para ello es importante que seamos objetivos, es decir que pon-
gamos los pies en el suelo para saber establecer la realidad que vivimos, 
hemos de ser francos y sinceros con nosotros mismos, saber discernir 
de toda la confusión y desequilibrio que rodea nuestra verdad y de ese 
modo apartar de nuestra mente y corazón aquello que nos lleve al au-
toengaño o a un camino fácil que en verdad no es el que nos interesa. 
Hemos de aprender a ver las cosas tal como son, con objetividad, hemos 
de saber aceptar la realidad de nuestro entorno, de nuestro auténtico yo 
y aprender a percibir lo que nuestra conciencia y nuestro espíritu nos 
dicta, como fiel juez y severo de los pasos que damos cada día de nuestra 
vida. Si no somos capaces de aceptar esta realidad, ignorándola, difícil-
mente vamos a encontrarnos bien y a sacarle buen partido a las experien-
cias que vivimos, ya que estamos engañándonos a nosotros mismos. En 
ese caso hay que resaltar que son muchas las personas que viven a espal-
das de lo que les dice su razón y su corazón y sólo se dejan llevar por sus 
gustos, es decir por su egoísmo y otros defectos no logrando progresar 
nunca en el apartado espiritual que es el que a nosotros nos interesa.

Otro aspecto a resaltar es aprender del camino que otros llevan 
ya adelantado, de su ejemplo, de sus consejos, del diálogo que surge 
espontáneamente entre amigos y en el que se muestran los aciertos y 
errores que unos y otros han tenido, diálogo en el que se comentan las 
vivencias del día a día, los problemas, las alegrías, los proyectos, es decir 
todo, es como un filtro en donde volcamos nuestros hechos y entre unos 
y otros sacamos las mejores conclusiones. En este apartado hay que ha-
cer justicia y resaltar lo mucho que se puede aprender de los demás, y el 
gran salto que podemos dar si sabemos sacar lo mejor de cuanto puede 
enseñarnos la experiencia ajena para llevarla a la práctica y conseguir ir 
con paso más seguro en pos de nuestros objetivos.

En este sentido es bueno recordar una frase antigua de la cual 
desconozco su autoría: “Sólo el necio necesita aprender de sus propias 
experiencias”. Ampliando así la frase Bernabé Tierno, “El que tiene vo-
cación de sabio, el verdaderamente inteligente, aprende de la experiencia 
de los demás”. Es cierto ¡cuánto más se puede aprender si tenemos en 
cuenta las experiencias de los demás! Así es la vida, quienes se empe-
ñan en ir solos sin aprender de los demás, creyendo que saben más que 
nadie, están labrándose una vida de dificultades, de sinsabores y desde 
luego una vida abocada al fracaso y al desaliento en la mayoría de los 
casos.
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Ahora bien, en ese sentido hay un escollo muy difícil de saltar 
para muchos, el propio orgullo y la falta de humildad hacen que crea-
mos que no podemos equivocarnos, que somos más listos que los demás 
y que no tenemos por qué reconocer los aciertos de nuestros semejantes, 
porque eso nos dejaría en evidencia y es algo a lo que el orgulloso no 
puede enfrentarse.

En términos espirituales la eficacia está probada cuando se tra-
baja en equipo, cuando se está abierto al diálogo y cuando sobre todo se 
parte de una base de humildad, afirmando como Sócrates que no sabe-
mos nada, y que necesitamos de contrastar ideas y opiniones sin el afán 
de que las nuestras sean las mejores. Lo que para uno puede ser harto 
difícil de lograr o de hallarle explicación, según el caso, para un equipo 
no hay barrera que no se pueda superar.

Después de estar seguros de que no estamos solos en el camino 
y estar rodeados de buena gente que comparte nuestros objetivos y que 
está dispuesta a ayudarnos al igual que nosotros lo estamos hacia ellos, 
hay otro punto clave, me refiero a la perseverancia que hemos de poner 
en el día a día, sabiendo que no todo nos va a salir a pedir de boca, que 
habrán días en los que no nos salgan las cosas bien, pero que no importa 
ya que estamos dispuestos a mantener una actitud mental positiva y a 
luchar mañana para superar los errores y aprender de las equivocacio-
nes que sin duda vamos a cometer “Roma no se hizo en un día” y nosotros 
lo que no podamos hacer en un día pondremos nuestro empeño en el 
siguiente, esperando que Dios nos ayude y nos permita ver las cosas 
poco a poco con más claridad. La convicción y la perseverancia serán 
nuestros aliados en el devenir de nuestros días unido a la armonía de 
nuestro círculo familiar y de amigos que sin duda sabrán sobreponernos 
en los momentos de bajones de moral que podamos tener en un punto 
del camino en el que no sepamos por donde echar.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
EL DOLOR: FÍSICO Y MORAL

“Como toda percepción, el dolor está muy influenciado por las emo-
ciones, el ambiente y la experiencia previa, de tal manera que es algo muy 
subjetivo. El estado de ánimo, por ejemplo, puede influir de forma determi-
nante en la percepción del dolor. Si una persona sufre angustia o ansiedad 
podrá sentir el dolor como algo verdaderamente insoportable.”

José Carlos Dávila. Dr. Biología Celular

Hablar del dolor es algo tan recurrente, que esta breve y sencilla apor-
tación que desarrollamos a continuación sería claramente innecesaria. Pero lo 
que ya no tiene tanto desarrollo y explicación, quizás porque no conocemos el 
origen	del	mismo,	es	la	influencia	que	el	dolor	psíquico	o	dolor	moral	(como	
queramos denominarlo) tiene en nuestras vidas.

El origen del dolor biológico está determinado, diagnosticado y proba-
do por los medios que utiliza la medicina en su detección, análisis y curación. 
Cualquier disfunción orgánica que afecta una parte de nuestro cuerpo biológico 
está catalogada y se ponen los remedios adecuados para que las personas puedan 
no sufrirlo.

Pero en lo que concierne al dolor moral o sufrimiento psicológico es 
mucho más difícil detectar su origen y paliar sus efectos. Y esto es debido a la 
poca evolución y desarrollo de la medicina en la comprensión de la mente y la 
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conciencia; elementos dónde se originan diversas enfermedades o patologías 
que atormentan al paciente de forma extraordinaria al percibir los efectos de 
causas muchas veces desconocidas.

Con el avance del psicoanálisis y las psicoterapias, muchas personas 
han visto aliviarse los efectos que sus actitudes mentales desordenadas les pro-
ducían. Otras han experimentado la necesidad de aliviar sus tormentos emocio-
nales, recurriendo a los fármacos que la medicina psiquiátrica tiene ya investi-
gados y probados y que resultan de gran ayuda en determinadas enfermedades; 
no para curarlas, porque todavía desconocen su origen, pero sí para aliviarlas en 
grado sumo.

El, cada vez mayor conocimiento de las sustancias electro-químicas que 
libera el cerebro a raíz de procesos mentales o emocionales perturbadores, ha 
permitido a la farmacología incidir directamente en los efectos que estas sustan-
cias producen en el ánimo del ser humano y en sus perturbaciones emocionales 
que tanto le afectan y le hacen sufrir.

Nadie pone en duda ya que las enfermedades relacionadas con la mente 
y el psiquismo son las predominantes en el mundo actual. La depresión, la ansie-
dad, la angustia, el estrés, el trastorno bipolar y todos los tipos de neurosis,etc. 
proliferan hoy en día mucho más que las enfermedades cardiovasculares,el can-
cer o el sida. Solo en cuanto a la depresión, fueron diagnosticados en todo el 
mundo más de 400 MM de personas. Y además, los efectos dolorosos y de su-
frimiento de estas son realmente devastadores, llegando a degenerar en otro tipo 
de enfermedades más graves como la esquizofrenia o la epilepsia.

“NOCICEPCIÓN: PERCEPCIÓN DEL DOLOR”. SE LOCALIZA EN 
EL AREA CEREBRAL CONOCIDA COMO CORTEZA CINGULAR, Y ESTA 
NO DISTINGUE ENTRE EL DOLOR FISICO Y EL DOLOR EMOCIONAL.

	 Como	podemos	deducir	de	la	definición	anterior	realizada	por	los	neu-
rocientificos	que	estudian	el	cerebro;	este	último	no	distingue	entre	uno	y	otro	
dolor. Para nuestro ordenador principal (cerebro) el dolor de muelas es igual 
que el dolor que experimentamos cuando perdemos a un ser querido; se localiza 
en la misma área de nuestro cerebro y su intensidad y duración depende de la 
percepción que tenemos sobre el mismo en el momento de sufrirlo amén de la 
actitud mental que adoptamos frente a él.

Ante esto nos preguntamos: ¿quién experimenta y percibe el dolor? Sin 
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duda ninguna no es el cerebro, pues existen sufrimientos psicológicos muy su-
periores a los físicos y está en la persona, y en su forma de experimentarlos el 
hecho de que el dolor persista o se reduzca.

El cerebro es únicamente el lugar o el sitio biológico donde podemos 
localizarlo.	La	prueba	de	lo	que	estamos	afirmando	la	tienen	recursos	como	la	
sugestión, el efecto placebo, la hipnosis, la psicoterapia, etc. Todas estas he-
rramientas logran engañar a nuestro cerebro y disminuir la sensación de dolor 
que pudiéramos experimentar hasta incluso hacerlo inexistente, y todo ello, sin 
utilizar	fármacos	o	substancias	que	minimicen	fisiológicamente	la	percepción	
del dolor.

“Los dolores imaginarios son, con mucho, los más, reales ya que se 
les necesita constantemente y se inventan porque no es posible prescindir de 
ellos”.

Emil Cioran – Filósofo y Escritor

Todo ello es la prueba evidente de que es la psique de la persona, la que 
siente, la que experimenta y la que percibe el dolor moral y físico. Y ahondando 
en	esta	reflexión,	podemos	llegar	a	la	conclusión	de	que	las	ciencias	del	espíritu	
vienen de nuevo a auxiliarnos en el complejo conocimiento sobre el origen del 
dolor.

Si es la psique, mente, alma o conciencia dónde se origina el dolor psí-
quico, es necesario y diríamos casi una obligación, incidir en el conocimiento 
profundo de esta parte del ser humano para conocer cómo funciona y las causas 
que	originan	estas	aflicciones.	Ciencias	como	la	psicología	 transpersonal	está	
avanzando enormemente en la comprensión de las patologías mentales al es-
tudiar al ser humano en su aspecto integral: biológico,psicológico y espiritual. 
Pero todavía hoy, el estudio de la conciencia y de la mente está escasamente 
desarrollado	por	los	científicos	actuales.

Conociendo y estudiando las ciencias del espíritu comprendemos a la 
perfección	que	las	aflicciones	que	sufre	el	ser	humano	nunca	son	casuales;	siem-
pre obedecen a causas que las originan: una conducta equivocada, un pasado de-
lictuososo que es preciso reajustar, una prueba de fortaleza que hemos solicitado 
superar, etc,..

El dolor aparece para despertar nuestra conciencia; para hacernos com-
prender la necesidad del cambio, del equilibrio espiritual, y este sólo comienza 
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a lograrse cuando reajustamos nuestras acciones, nuestros pensamientos y nues-
tras emociones al diapasón de la ley del progreso y del amor que rige la evolu-
ción psíquica y espiritual del hombre.

“Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer pero le grita 
mediante el dolor: el dolor es su megáfono para despertar a un mundo ador-
mecido.”

Clive Staples Lewis – Académico de Oxford, Crítico Literario Irlandés

Aquel que se aparta de la ley del progreso y procede de forma primitiva, 
priorizando en su conducta el egoísmo, la violencia o los instintos más bajos, 
está sembrando las causas de su dolor presente y futuro. No es preciso retro-
traerse a vidas anteriores para encontrar las causas del dolor en nuestras vidas; 
muchas veces nosotros mismos las sembramos en la vida actual y, con el tiempo, 
recogemos	los	frutos	de	esa	siembra	en	forma	de	aflicciones,	soledades,	pertur-
baciones	y	angustias	indefinibles	derivadas	de	nuestro	mal	proceder.

En otras ocasiones “la conciencia culpable”, nos pone en el ámbito del 
dolor al recordar, incluso de forma inconsciente, los crímenes cometidos; y ante 
cualquier	evento	en	 la	vida	psíquica	o	mental	que	haga	aflorar	esa	 situación,	
caemos víctimas de nuestras propias actitudes delictuosas del pasado.

La conciencia siempre permanece; nunca desaparece, guarda celosa-
mente todo lo que hemos sido en el pasado y lo que hemos hecho. Por ello tiene 
el fondo de armario que amenaza con recordarnos todo aquello que ahora no sa-
bemos o no somos conscientes de ello. Aquí bucean y extraen sus informaciones 
los	psicoterapeutas	de	la	mente	que	localizan	los	traumas,	los	conflictos	incons-
cientes de las personas y que tanto las perturban y les hacen sufrir al desconocer 
por completo su causa.

Así pues, el dolor no debe ser visto como algo traumático que aparece 
de forma injusta en nuestras vidas. Si no existiera el dolor no tendríamos al 
vigilante que nos avisa de que algo no funciona bien. Si la comprensión de esto 
último es imprescindible en el dolor físico para acudir al médico y poner solu-
ción, en el dolor moral o psíquico es todavía más relevante. Si no somos capaces 
de cambiar nuestra actitud ante la vida adoptando una postura moral recta, unos 
pensamientos ordenados y unas emociones equilibradas, tengamos por seguro 
que, antes o después, aparecerá el dolor en nuestras vidas para recordarnos que 
no estamos actuando correctamente.
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“Cada lágrima enseña a los mortales una verdad”  (Platón)

La terapia del amor al prójimo, y la valoración positiva de uno mismo, 
generan pensamientos de bien que equilibran nuestra mente. Las actitudes po-
sitivas en la vida, la paciencia, el optimismo, la esperanza en el porvenir y la 
gratitud, son aspectos que si los incorporamos a nuestra vida pueden ayudarnos 
a equilibrar nuestro estado emocional, otorgándonos paz interior, sagrado tesoro 
que nos liberará de las ansiedades y angustias del mundo de hoy. Y la compren-
sión de que la vida es un regalo y una oportunidad para crecer, experimentar y 
progresar, nos otorgará la comprensión de que nuestra vida tiene un sentido; que 
podemos trascender nuestras propias realidades, llevando nuestro paso por el 
mundo	con	dignidad	y	con	ejemplo;	dejando	en	definitiva	nuestro	legado	perso-
nal, nuestra aportación a la vida.

La mejor respuesta al dolor, en algunos casos es resignación, en otros 
la resiliencia, y en la mayoría comprensión del porqué se sufre y qué hemos de 
hacer para cambiarlo. Sea como fuere, el dolor es el alguacil, es la trompeta que 
nos avisa de que no estamos equilibrados, ni armonizados ni sanos. Por ello, el 
dolor	moral	o	psíquico,	en	definitiva,	el	dolor	del	alma,	es	el	buril	que	pule	y	
pone a prueba las capacidades del espíritu inmortal, para que éste sepa valorar 
lo bueno de la vida y la trascendencia de la misma después de la muerte. Para 
que	de	forma	definitiva	comprenda	que	nadie	puede	trasgredir	 las	 leyes	de	la	
creación sin exponerse a recoger los resultados de su conducta.

Estudiemos las causas del dolor y comprendamos que lejos de ser un 
inconveniente, es el fruto de nuestro atraso evolutivo, de nuestros defectos e im-
perfecciones, que nos llevan a errar y recoger el fruto del error. En la evolución 
espiritual, los seres que habitan en mundos más avanzados que el nuestro están 
exentos del dolor; únicamente por una cuestión; ya han comprendido e interio-
rizado que la vida tiene el propósito de progresar espiritualmente, y no pierden 
el tiempo en cuestiones que retardan el progreso, haciendo de la armonía, el 
equilibrio, la paz interior y la búsqueda de la  felicidad del alma sus principales 
objetivos.

Antonio Lledó Flor
©2015,Amor, paz y caridad

“Llegué por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe.”
José Hierro – Poeta -Premio Cervantes 1998
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APARTADO ESPÍRITA
“BIENAVENTURADOS LOS 

MISERICORDIOSOS”

En esta ocasión vamos a cerrar el capítulo de las bienaventuran-
zas que durante algunos meses hemos ido abordando en esta sección, 
para analizar la misericordia como tema central.

Los dichos populares recogen frases que encierran la sabiduría 
del pueblo al respecto: “A gran pecado, gran misericordia”; “Bueno es el 
rigor; pero la misericordia es mejor”.

Empecemos por la misericordia de Dios. A poco que nos deten-
gamos a pensar en ello encontramos todas las claves ocultas de su 
manifestación divina sobre nosotros y sobre todas las cosas. Somos 
producto de su creación, somos sus hijos bien amados. Transitamos 
todavía entre las sombras de la ignorancia y de las imperfecciones hu-
manas pasajeras. Mientras caminamos con libertad, tropezamos, nos 
rebelamos, nos levantamos para volver a caer…, y siempre esta inma-
nente con nosotros ese Padre amoroso, que nos guía, corrige, espera. 
Nos ayuda a programar un proyecto de vida en base a nuestras necesi-
dades más urgentes.
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Habla constantemente con nosotros, a través de la oración o por 
otros medios. Nos transmite su amor, nos guía, aunque lo rechacemos, 
aunque lo neguemos. No le importa, sabe que somos chispas divinas, 
proyectos majestuosos. No existen palabras capaces de definir nuestro 
destino, todavía permanecemos en una materia muy grosera, muy limi-
tada, sin embargo, interiormente empezamos a entrever débilmente, de 
intuir el destino de luz que nos espera.

Por los caminos de la alegría y del dolor permanece a nuestro 
lado. Nadie está nunca sólo, aunque no seamos capaces de percibirlo, 
sobre todo en los momentos de tribulación, ante las enfermedades, la 
pérdida de seres muy queridos, en los momentos de vacío interior, de in-
comprensión, también ante los reveses de la ingratitud y de la agresión. 
En cualquier circunstancia siempre está ahí.

En la medida en que el ser comienza a entender la misericordia 
de Dios, una suave brisa de gratitud comienza a inundar su corazón, 
pues va descubriendo una realidad hasta ahora ignorada.

Valora lo que tiene: salud, bienes materiales, etc., como instru-
mentos pasajeros de los que tendrá que dar cuenta. También comprende 
que, gracias a la intervención divina, con las situaciones que le sobrevie-
nen, muchas de ellas consideradas como desgracias o contratiempos, 
se evitan males mayores o desviaciones del camino que retardarían mu-
cho el progreso.

El espíritu, a medida que va evolucionando comprende mejor, 
percibe cada vez con mayor nitidez la interacción entre la divinidad y el 
ser creado. Tal es así que comienza a utilizar con mayor frecuencia la 
oración, se nutre de la elevación de pensamiento, se siente arropado, 
muy querido. Aumenta la vigilancia sobre sus actos pues considera que 
un proyecto de vida perfectamente diseñado para triunfar no puede ser 
desviado o adulterado; sometiéndose y participando, colaborando en la 
gran obra de la evolución personal y colectiva.
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Por otro lado, la misericordia desde el punto de vista humano 

abarca varios aspectos a destacar, que van desde la comprensión hacia 
los errores ajenos hasta el perdón de las ofensas. En este último punto 
nos vamos a detener especialmente. El acto de perdonar ante cualquier 
agravio o daño que nos puedan inferir implica una serie de ventajas a 
tener en cuenta:

- Puede suponer saldar una deuda cuyo origen puede encontrar-
se en otras vidas, en el supuesto de que no se le pueda encontrar una 
justificación en el presente. 0 bien su causa puede encontrarse en la 
existencia actual, por el daño generado a otros.

- Conlleva comprensión e indulgencia para con los defectos aje-
nos, del mismo modo que lo pedimos para nosotros.

- También supone un esfuerzo por someter a la parte humana y 
material para que no afloren los egos y se engrandezca nuestra parte 
espiritual, cuyos horizontes son mucho más amplios, en el desarrollo de 
la bondad, el amor y el altruismo.

- Implica el desarrollo de valores tan importantes como es la hu-
mildad, ya que esta cualidad valora los derechos y libertades de los de-
más, con sus errores y aciertos. No se considera superior a nadie sino 
el más necesitado de indulgencia de lo Alto.

- Obliga a poner en práctica la doctrina de amor del Maestro Je-
sús: “devolver bien por mal”.

Hay que tener en cuenta que el perdón de las ofensas no signi-
fica el olvido simplemente del hecho puntual, sino también un compor-
tamiento libre de rencores y resentimientos, ya que la vida continúa, y 
todos merecen una segunda oportunidad pero con una mirada prudente 
y limpia.

No se puede ver la paja en el ojo ajeno y descuidar la viga que 
nos entorpece en el nuestro. El primer paso para merecer ayuda y mise-
ricordia de lo Alto consiste en hacer lo propio con el prójimo. El evangelio 
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nos aconseja la reconciliación con nuestros enemigos antes de pedir 
u orar, ya que ese tipo de manchas dificultan la elevación y pureza de 
nuestras peticiones.

Hasta ahora estamos hablando de las importantes ventajas del 
perdón para la evolución espiritual, pero esto no significa obviamente 
que sea fácil ponerlo en práctica. Supone en ocasiones una de las prue-
bas más duras y difíciles para el espíritu encarnado, significa levantarse 
de duros agravios, pone a prueba la renuncia a uno mismo y al control 
de nuestras tendencias inferiores.

En definitiva, tomando en cuenta la gravedad de las faltas, la 
situación puede ser enormemente delicada, y de tomar una postura po-
sitiva perdonando, comprendiendo y amando, a tomar una actitud de 
rebeldía, odio y venganza, nos puede suponer muchos siglos de dolor y 
de estancamiento espiritual.

En conclusión, la misericordia es fundamental, máxime cuando 
se comprenden un poco las grandes Leyes Universales: Ley de Reen-
carnación, Ley de Causa y Efecto, Ley del Amor, etc. Ya que supone 
rescatar deudas del pasado o unos errores del presente, producto de 
nuestras imperfecciones, y que gracias a esas nuevas oportunidades 
que el Padre nos ofrece, tenemos la posibilidad de saldarlos por medio 
del amor y la indulgencia hacia nuestros semejantes.

Nos pueden servir como motivo de reflexión todos aquellos es-
píritus anónimos que encarnan en la Tierra, pasando completamente 
desapercibidos, en ambientes hostiles, a veces rodeados de frialdad y 
odio. Soportando en silencio el peso de la incomprensión para que pue-
da triunfar la sublime tarea de mostrar con su ejemplo el difícil “arte de 
amar”. Hacia ellos especialmente se dirigía el Maestro cuando afirma-
ba: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia” (San Mateo, cap. V, v. 7)

José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad
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LIBRE ALBEDRÍO

 
 

 HERRAMIENTAS DEL PROGRESO II           

 
 Intuición; es la facultad que nos capacita para tener la compren-
sión o el conocimiento de algo sin el uso de la razón. Además es un 
conocimiento claro y espontáneo de una cuestión. Se suele decir; tuve 
la intuición de que estabas metido en problemas. O sentí que ésta era la 
solución y obré en consecuencia, sin saber por qué. Sabía que esto iba a 
ocurrir.

 La cuestión es…,  ¿por qué tenemos la intuición clara, de que una 
cosa es así sin saberlo a ciencia cierta?, ¿por qué nos viene esa idea, ese 
pensamiento a la cabeza?. ¿Qué es en suma la intuición?. Son conoci-
mientos innatos que trae el espíritu por lo aprendido en otras vidas, que 
en determinados momentos, le surgen como complemento a la concien-
cia y como apoyo a la misma.

 “Sabe más el zorro por viejo que por zorro”, es un dicho popular que 
nos acerca a la definición de lo que es la intuición.

 El espíritu sabe de manera innata el resultado de ciertas acciones, 
porque ya las practicó antes y no quiere volver a tropezar en la misma 
piedra. Es algo que le viene de afuera hacia adentro, es como si lo viera 
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venir, y entonces toma las medidas preventivas oportunas y se prepara 
para la cuestión.

Conciencia, intuición y evolución son estados intermedios, en 
la persona están íntimamente unidos el uno al otro. El conocimiento y 
el recuerdo espontáneo que tenemos de lo vivido con anterioridad se 
transforman en intuición, es un arma más, que Dios nos permite dispo-
ner para cometer el menor número de equivocaciones posible en cada 
existencia.

Cuando uno persona alcanza la madurez, puede mirar hacia 
atrás y reflexionar, puede entonces comprender lo que de joven y sin 
experiencia no comprendía, o quizás no quiso comprender por los inte-
reses inmediatos que le presionaban, pero ya de adulto está capacitado 
para saber en un instante lo que se debe hacer, es la sabiduría de los 
mayores, de la que ahora tanto nos hemos olvidado, los jóvenes creemos 
saberlo todo y sin embargo la experiencia de los mayores es un grado 
que la juventud, en su mayoría, aun no tiene.

Lo mismo le ocurre al espíritu, a medida que va creciendo, va 
alcanzando un grado de sabiduría y de madurez que mucho pueden 
ayudarle en cada nueva encarnación, siempre y cuando sea un espíritu 
reflexivo y con verdaderos deseos de progreso y de no tropezar en la 
misma piedra. No basta solo con dejar pasar los años, es preciso tener un 
espíritu inquieto y abierto al conocimiento y a las enseñanzas que la vida 
nos puede ir deparando, pero si no estamos atentos y avispados para ir 
aprendiendo de las experiencias que la vida nos pone en el camino, éstas 
pasarán sin pena ni gloria y no lograremos adquirir ese acervo de expe-
riencias rico en enseñanzas y sabiduría.

Es una pena ver, que a muchas personas,  la vida les va ponien-
do delante una y otra vez las mismas pruebas y vuelven a cometer los 
mismos errores. No logran extraer las enseñanzas pertinentes, no logran 
descifrar que cuando estamos sufriendo continuamente los mismos pa-
decimientos, cuando no salimos del círculo vicioso en el que nos encon-
tramos es porque debemos dar un giro a nuestra vida y reconocer que 
está en nosotros la solución, y que solo nosotros tenemos la llave para el 
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cambio, que generalmente suele ser un cambio interior el que estamos 
necesitando.

Una vez más el libre albedrío, la rebeldía, la terquedad, nos pue-
den jugar una mala pasada.

Otra forma de intuición, es la que nos pueden ofrecer nuestros es-
píritus guías y protectores, los cuales mediante el pensamiento nos pue-
den transmitir ciertas ideas y pensamientos, para que podamos orientar-
nos mejor y prepararnos ante ciertas pruebas o misiones que tengamos 
que realizar, de esta manera nos anticipan ciertos acontecimientos, nos 
ayudan a tener un tipo de premonición de algo que va a acontecer y 
cuando esto se  va a presentar, algo nos dice que ya lo sabíamos, y esta-
mos preparados para afrontar dichas situaciones.

Como empezamos a conocer sin ningún género de dudas, como 
espíritus venimos a la Tierra siempre con un propósito, no venimos a 
pasar el rato, nos preparamos para que podamos hacerlo lo mejor posi-
ble, el hecho de tomar materia supone para el espíritu perder la claridad 
que posee en el plano espiritual; supone someterse a diferentes pruebas, 
temas pendientes que trae del pasado, nuevos trabajos, nuevas metas; 
todo ello le acarrea infinidad de situaciones que tiene que resolver posi-
tivamente, so pena de no superarlas y de perder parte del progreso que 
se pretende alcanzar.

Por ello en ciertos momentos  surge el sentido de la intuición. De-
bemos saber que llevamos grabado a fuego lo que debemos realizar. No 
tomamos una nueva materia de la noche a la mañana, ni mucho menos, 
nos podemos estar preparando en el espacio más o menos tiempo para 
bajar a la Tierra con las mínimas condiciones para cumplir los objetivos 
propuestos. En este sentido cuanto mayor grado de evolución tiene un 
espíritu mejor se prepara, no tiene prisa por bajar a la Tierra. Sin embar-
go a los espíritus menos evolucionados les ocurre todo lo contrario, las 
prisas y el querer estar en la materia les priva de una preparación más 
exhaustiva.



47

Amor paz y caridad

Es aquí donde también toman parte los espíritus guías y protec-
tores, que saben el camino que hay trazado para conseguir alcanzar los 
objetivos propuestos. Es entonces cuando surge la intuición y con ella 
también la fuerza y la inspiración necesarias para ponernos manos a la 
obra.

Queda entonces todo bajo nuestra responsabilidad para llevar 
todo ello a la práctica y comprobar que se pueden conseguir la metas 
propuestas, superando las dificultades y los escollos que pudieran haber 
en el camino. Cuando un espíritu comprende que con esfuerzo y deter-
minación se pueden conseguir los objetivos, se llena de fuerza y otra vez 
aspira a nuevos propósitos y objetivos;  sabe que cuenta con los medios 
necesarios y que tiene a Dios de su parte, esto le hace renovar las fuerzas 
y emprender con optimismo todo aquello que la vida le presente.

Son como podemos ver, diferentes maneras que tiene la Provi-
dencia para echarnos una mano. Los caminos de Dios son infinitos, y es 
cierto; aunque como humanos, encarnados en la materia, nos cuesta a 
veces asimilar estas cuestiones.

Es bueno y muy positivo dejarnos llevar por la intuición, ya que 
es el fruto que nos aportan las experiencias anteriores, y en muchas oca-
siones la ayuda directa del plano espiritual. Es algo que viene en nuestra 
ayuda para el progreso de nuestro espíritu.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor, paz y caridad

“Cuando estás inspirado por un gran propósito, por algún pro-
yecto extraordinario, tus pensamientos rompen con sus ataduras. Fuer-
zas dormidas, facultades y talentos se despiertan y descubres que eres 
una persona mucho mejor de lo que nunca soñaste.”

Patanjali



Amor paz y caridad

48

PALABRAS DE ALIENTO
¿CÓMO VA A SER TU DÍA HOY?

 
 Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas 
que tengo que hacer antes de que el reloj marque la mediano-
che.

 
 Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importan-
te.

 Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener.

 Hoy puedo quejarme porque el día esta lluvioso, o pue-
do dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas 
gratis.

 Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, 
o puedo estar contento de que mis finanzas me empujan a pla-
near mis compras con inteligencia.

 Hoy puedo quejarme de mi salud, o puedo regocijarme 
de que estoy vivo.
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Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me 
dieron mientras estaba creciendo, o puedo sentirme agradecido 
de que me permitieran haber nacido.

Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o pue-
do celebrar que las espinas tienen rosas.

Hoy puedo auto compadecerme por no tener muchos 
amigos, o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura 
de descubrir nuevas relaciones.

Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o 
puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo.

Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, 
o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y 
ricos conocimientos.

Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que 
hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque 
tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma.

Hoy el día se presenta ante mí, esperando a que yo le dé 
forma y aquí estoy, el escultor que tiene que darle forma.

Lo que suceda hoy depende de mí, yo debo escoger qué 
tipo de día voy a tener.

Ten un gran día… A menos que tengas otros planes.

Es muy cierto este pensamiento, depende de uno mismo 
de cómo vaya el día, y para lograrlo hay que tener fe, confianza 
y valor en sí mismo, siempre pensar positivamente y sobre todo 
saber que uno es importante en la vida.
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
 
 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten confe-
rencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacio-
nales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer 
los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las re-
percusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes 
como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencar-
nación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del 
hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.
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EDITORIAL
LIBERTAD ESPIRITUAL 

Y DE CONCIENCIA                            
 
 “La filosofía nos enseña que todas las propiedades del espíritu 
existen sólo mediante la libertad, que todas son simples medios para la 
libertad, que todas buscan y producen la libertad.”

Hegel- Filósofo alemán (1770-1831)

 Libertad; preciosa palabra cuyo contenido y significado nos evoca lo mejor 
del ser humano: su capacidad de elegir, de decidir y de afrontar bajo el único sentido 
de su libre albedrío aquello que considera conveniente en cada momento.

 El sentido de la libertad es inherente al ser humano, en toda su acepción, 
en su interior, desde que es hombre, su capacidad elegir y decidir por él mismo es 
el anhelo que guía sus pasos, a veces torpemente. Otras veces el ser humano se ve 
coartado por las estructuras sociales, políticas, religiosas, o culturales que limitan 
su capacidad de decidir por sí mismo (dictaduras políticas, tradiciones y costumbres 
ilógicas de tiempos ancestrales, creencias religiosas dogmáticas y castradoras, etc.)

 Hay quien argumenta como paradigma de la libertad la necesidad de expre-
sarse y poder hacerlo cómo, cuando y de la manera que quiera. Pero esto también 
puede convertirse en una falacia que rebase los derechos de los demás; pues de qué 
me sirve tener libertad de expresión si lo que expreso son infamias, ataques a la 
libertad de los otros o pensamientos egotistas e interesados sin beneficio más que 
para unos pocos.
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La libertad de expresión es importante, pero lo es mucho más la libertad 
de pensamiento y de conciencia. La primera, porque me permite ser quien soy, ex-
presar mi capacidad de razonamiento y elección, y la segunda porque mi intimidad, 
mi auténtico yo, se manifiesta a través de lo que mi conciencia me dicta, sin auto-
engañarme, y en este punto nadie puede ni debe manipular mis decisiones.

“Mucha gente no puede ni emanciparse, es decir, no puede ni darse 
cuenta de la esclavitud en que le mantienen las ideas en medio de las cuales se ha 
educado.”

Samuel Butler (1835-1902) Novelista inglés.

Si entramos de lleno en el campo del conocimiento espiritual, observamos 
algunas cuestiones muy interesantes:

1.ª) La propia naturaleza de nuestro espíritu inmortal es eminentemente 
libre.

2.ª) La evolución espiritual nos conduce por el camino que nosotros mis-
mos decidimos; al ser responsables ante las leyes divinas de nuestros propios actos 
y dueños de nuestro propio destino.

3.ª) A más evolución y progreso el respeto por la libertad de los demás es 
mayor.

4.ª) En la relación de los espíritus adelantados con aquellos que lo están 
menos, la primera observancia para los primeros es el libre albedrío de los segun-
dos.

5.ª) La libertad espiritual se alcanza mediante la plenitud y la elevación 
moral. Mientras tanto, esta va conquistándose a medida que progresamos moral-
mente.

Analizando estas propuestas veremos que en la primera hacemos referencia 
al hecho de que Dios crea inmortal, sencillo, ignorante y libre al espíritu humano. 
Al ser de su propia naturaleza nos dota en germen (como la semilla) de sus propios 
atributos que deberemos desarrollar en el transcurso de nuestro camino evolutivo. 
Pero es indudable que nos pone en el camino y nos da libre albedrío para caminar; 
eso sí, haciéndonos responsables de nuestros propios actos.
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Y aquí enlazamos con la segunda cuestión; al ser responsables ante las le-

yes divinas de nuestro proceder, tenemos que crecer y progresar aceptando nuestros 
errores y saldando los mismos mediante la rectificación oportuna que la ley de causa 
y efecto nos procura. Esta ley no es represiva, no es punitiva, no es coercitiva, no 
limita la libertad del espíritu encarnado y desencarnado, pero sí le obliga a resarcir 
aquello que se debe; y hay dos formas de enfrentar las deudas, por el amor o me-
diante el dolor.

Si libremente elegimos la primera de ellas, nuestra redención ante la ley 
se realiza antes y sin apenas sufrimiento; y si, a pesar de ello se produce, este se ve 
aliviado por las acciones de bien y de amor realizadas que suavizan enormemente 
la rectificación, amén de procurarnos la aceptación de la aflicción al haber aceptado 
plenamente que la causa del dolor ha sido sembrada por nosotros mismos.

Si optamos por no rectificar, el sufrimiento, el dolor y la aflicción hacen su 
aparición hasta que devolvemos bien por el mal cometido. Y aquí solemos pensar ¿y 
mi libertad?, pues nadie elige sufrir voluntariamente. Pues precisamente esa libertad 
viene limitada por nuestra negación a aceptar que somos la causa del dolor inflingi-
do a otros y que la ley nos da oportunidades variadas, en diversas existencias para 
que, voluntariamente, elijamos el camino del amor y de la rectificación.

Sólo en caso de persistir en nuestra actitud negligente, egoísta y contraria 
a la justicia divina es cuando esta libertad se puede ver limitada durante un tiempo 
hasta que saldemos nuestra deuda. La ley es justa, el libre albedrío nos permite recti-
ficar, está únicamente en nosotros la oportunidad de cambiar y evitar el sufrimiento 
futuro. Somos así los que, en base a nuestras actuaciones, construimos nuestro futu-
ro: feliz o desdichado.

Aquí entrelazamos con la tercera apreciación; cuando comprendemos que 
nosotros queremos que nos respeten en nuestro libre albedrío, comenzamos a en-
tender que hemos de respetar la libertad de los demás. Este hecho nos condiciona 
notablemente, pues no sólo hablamos en el aspecto espiritual, sino en el personal, 
familiar, social, de relación, etc.

Hay muchas personas a las que les cuesta entender y respetar la libertad 
de aquellos con los que conviven; piensan que las cosas deben hacerse tal y como 
ellos creen, e intentan imponer sus criterios de variadas formas; mediante chantaje 
emocional, económico, familiar, etc. Es más, a veces no se contentan únicamente 
con que hagan las cosas como ellos quieren, pretenden incluso que piensen como 
ellos, e intentan hacer valer su autoridad (padre, madre, jefe, lider, etc..) para obligar 
a esta circunstancia.
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“La libertad de conciencia se entiende hoy día, no sólo como la 
libertad de creer lo que uno quiera, sino también de poder propagar esa 
creencia.”

Jonathan Swift (1667-1745) Político y escritor irlandés.

Nadie puede obligar a nadie a pensar como él; aunque los lazos que les 
unan sean fuertes y poderosos, basados incluso en el amor; amor posesivo y egoísta, 
que es el único que no respeta la libertad del otro.

El ejemplo a imitar es la manera y la forma en cómo se comportan los espí-
ritus más adelantados respecto a su prójimo: siempre respetan la libertad del otro, y 
si acaso le observan equivocado se limitan a aconsejar
prudentemente, retirándose después para que la persona adopte la decisión que su 
propia libertad le indica.

Es más, a veces, incluso en el error, ni siquiera es conveniente advertir, 
pues en determinadas pruebas o circunstancias de la vida, los espíritus precisan de 
experiencias que han de vivir por sí mismos para aprender la lección que en otras 
oportunidades no entendieron y que necesitan imperiosamente comprender para su 
propio beneficio, a pesar incluso del dolor que conllevan estas circunstancias.

Bajo la observación de la eternidad evolutiva del espíritu inmortal, las ex-
periencias dolorosas no son en absoluto gratuitas, son pruebas o expiaciones que 
debemos enfrentar y por ello, aflicciones puntuales sirven para crecer y progresar 
espiritualmente, saliendo fortalecidos de las mismas; más cuando estas son pasaje-
ras, pues el tiempo de una vida es apenas un grano de arena en la infinitud de expe-
riencias que ha de recorrer el espíritu en su camino hacia la plenitud.

“La verdadera libertad del hombre consiste en que halle el ca-
mino recto y en que ande por él sin vacilaciones.”

Thomas Carlyle – Historiador y Escritor británico (1795-1881)

Los espíritus superiores, conscientes de la realidad de la vida, de la eter-
nidad y la inmortalidad, así como de la limitada y transitoria duración de las expe-
riencias dolorosas, respetan enormemente el libre albedrío ante el enfrentamiento de 
las situaciones, intentando, eso sí, aliviar en lo posible el trance doloroso mediante 
sus oraciones por nosotros a lo alto, mediante el consuelo de pensamientos y senti-
mientos que nos fortifiquen mediante el amor que nos transmiten, pero respetando 
enormemente nuestras decisiones ante las circunstancias que se nos presentan.
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Por ello, enlazando con la última de las propuestas enunciadas, mientras 
vamos saldando las deudas y creciendo espiritualmente en el amor a través de nues-
tra reforma moral, nuestra libertad espiritual se va ampliando. Tanto es así, que la 
propia ley nos permite ya, en determinados momentos, y ante nuestra buena volun-
tad de progreso, elegir nuestras propias pruebas antes de encarnar. Para ello hemos 
de haber alcanzado el mérito del arrepentimiento, la rectificación de nuestros errores 
y el deseo y buena voluntad de repararlos en la próxima oportunidad que se nos 
presente.

Es así como funciona la libertad espiritual; y con ella se amplia la libertad 
de pensamiento y de conciencia que podemos reclamar y solicitar en la vida física.

No obstante, si somos perspicaces nos daremos cuenta de que la libertad de 
pensamiento nadie nos la puede arrebatar si ejercemos nuestra capacidad de análisis 
y razonamiento; a no ser que nos dejemos llevar por otros, o seamos manipulados 
o dirigidos por creencias, modas, o circunstancias materiales que nuestros propios 
deseos nos imponen, exigiéndonos  a cambio la renuncia a nuestra libertad personal 
de pensamiento y conciencia.

Cuando hacemos esto, nos convertimos en esclavos de nuestros propios 
deseos, y este es el error más grave que podemos cometer si queremos ser realmente 
libres y dueños de nuestras decisiones, pensamientos y acciones.

Antonio Lledó Flor

©2015, Amor, paz y caridad

* * * * *

       ¿Quién es libre? Sólo el que sabe dominar sus pasiones.

Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino.
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LEYES UNIVERSALES
RESPONSABILIDAD IV

Nosotros sabemos ya, que no hay ascensión sin esfuerzo. Y aquí radica 
nuestra principal responsabilidad. El progreso, en cualesquiera de los aspectos, 
requiere esfuerzo. Esto es irrefutable. Sin esfuerzo nadie puede avanzar en el 
empinado camino del progreso.

Y si esfuerzo se requiere en las realizaciones de aspecto humano, mayor 
esfuerzo es necesario en las realizaciones de aspecto espiritual trascendente; 
ya que, las atracciones que el mundo de hoy ofrece, en sus diversos modos y 
aspectos, subyuga el ego inferior, y éste pone siempre impedimentos en toda 
realización superior. Y es aquí, dónde y cuándo necesitamos y debemos poner 
en acción los recursos internos, que en todos nosotros existen.

Porque, si queremos ser libres (en el verdadero sentido) si queremos 
progresar, NO debemos rehusar nunca las oportunidades de progreso que la vida 
nos ofrece, aunque ellas no sean fáciles. Debemos aprovechar toda oportunidad 
en su realización, aun cuando esta realización requiera sacrificio. Y es aquí don-
de los débiles, los pusilánimes, se achican y pierden magníficas oportunidades 
de progreso.

No pensemos nunca, que la tarea cual ella sea, es mayor que nuestras 
fuerzas para realizarla. No nos juzguemos por la personalidad que de nosotros 
conocemos; porque, en toda persona se hallan ocultas en la Conciencia Espiri-
tual (subconsciente) grandes recursos desconocidos por la propia persona.
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Además, toda tarea, todo esfuerzo pueden ser placenteros.

¿Cómo? Adoptando una actitud mental realizadora, poniendo interés y 
cariño en la tarea a realizar u obstáculo a superar, y esa actitud, estimulada por el 
entusiasmo, necesario para el éxito en toda realización, hace agradable la tarea, 
cual ella sea.

Porque, el entusiasmo genera energía psíquica, y ésta a su vez, incide 
y pone en acción a las facultades de la Mente, que es donde se encuentran esos 
recursos internos (grandes reservas desconocidas), de las que rarísimas veces 
hacemos uso.

Cuando una persona llega a despertar su realidad espiritual, condición 
indispensable para conseguir la manifestación de los recursos internos; puede 
realizar grandes obras, en consonancia, naturalmente, con su programa o desti-
no. Pero, siempre más allá de su capacidad humana conocida.

Si en vosotros existe, como creo, el deseo de progreso, el camino a reco-
rrer es el de las superaciones y de servicio fraterno; aun cuando, muchas veces 
haya que renunciar a ciertos aspectos y atracciones que la vida humana ofrece.

Y ese camino, el de las realizaciones, no es fácil, como el camino de 
bajada, pero éste llevaría al abismo; sino que, es cuesta arriba, como toda as-
censión. Camino empinado, que requiere esfuerzo, y algunas veces sacrificio, 
sacrificio que pocos aceptan; pero, es el que estamos llamados a recorrer (volun-
tariamente o compulsoriamente) hacia la meta liberadora de las reencarnaciones 
penosas.

Y ese camino empinado, lleno de obstáculos, cuales son nuestras imper-
fecciones que arrastramos por vidas, es el único por el cual podemos alcanzar 
la meta trazada por la Ley, para conquistar la felicidad. Porque, como bien sa-
bemos ya, son nuestras imperfecciones la causa de todas las amarguras y sufri-
mientos. De esto no nos quepa la menor duda.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 LA RUEDA DE LA VIDA
                OLVIDO DE VIDAS PASADAS 

Uno de los razonamientos que se hace mucha gente cuando se 
plantea la posibilidad real de la reencarnación es: “¿Si hemos venido otras veces 
por qué no recordamos las existencias pasadas?” “De ese modo, según este 
sofisma, sería más fácil convencerse de nuestra realidad espiritual y progresa-
ríamos más rápido….”

Nada más lejos de la realidad. Los inconvenientes se multiplicarían y 
podría resultar hasta asfixiante la convivencia, el progreso humano y espiritual, 
como vamos a poder comprobar por los razonamientos siguientes.

Partimos de una premisa muy evidente: Nuestro cuerpo físico, nuestro 
cerebro no puede recordar aquello que no ha vivido. Las vivencias y experien-
cias de la vida se nos acumulan y conforman una personalidad, una memoria 
que nos induce a actuar, a reaccionar ante las situaciones que nos acontecen.

Ahora bien, tenemos algo que se llama conciencia, que es la que nos 
dicta el camino y las pautas a seguir. Es una voz interior que nos encamina 
y demuestra, la mayoría de las veces, una madurez, un sentido profundo para 
abordar con éxito las empresas más difíciles.
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Debemos contextualizarnos y comprender una realidad evidente. Veni-
mos al mundo con un compromiso espiritual, una tarea de crecimiento y pro-
greso, pero sobre todo y debido a nuestra inferioridad moral, a corregir errores 
del pasado, a compensar el peso de nuestras equivocaciones, el daño causado a 
otros, en una tarea cuya principal finalidad es rescatar deudas del pasado, ele-
varse sobre las pasiones materiales, disminuir la cuota de egoísmo, de orgullo, 
de vanidad, para ser más dóciles, más auténticos, más altruistas y bondadosos. 
Esta es la gran tarea; algo tan arduo y difícil por la que necesitamos venir múlti-
ples existencias para ir puliendo, adquiriendo experiencias, y elevándonos sobre 
nuestras propias miserias. También ahí es donde se observa y comprende la gran 
misericordia de Dios.

Ante dicha inferioridad moral y espiritual, si recordásemos las exis-
tencias anteriores, los vínculos que nos “atan”, la mayoría de las veces, no por 
amor sino por desamor, desencuentros del pasado; el recordar experiencias y 
situaciones desagradables de otras vidas supondría una carga demasiado pesada 
para poder soportarla.

Si ya de por sí actualmente, el recuerdo de las malas experiencias, el 
daño que nos han podido causar y sobre todo, lo difícil que nos resulta perdonar 
en nuestra vida cotidiana, si a eso tuviéramos que añadirle el fardo del pasado, 
sería un suplicio muy grande más que una ventaja.

Pero alguien cuestionará: “¿Si no recordamos los errores del pasado, 
cómo los vamos a poder superar y corregir? ¿Qué referencias podemos tener 
sobre algo en el que estamos nuevamente como una tabla rasa?”

Efectivamente, con anterioridad hemos hablado de la “conciencia”. Y, 
¿Qué es la conciencia? Es el bagaje de experiencias del pasado. Es decir, nues-
tro cerebro físico no puede recordar aquello que no ha vivido, sin embargo, 
el espíritu sí que puede transmitirle aquello que ha aprendido en existencias 
precedentes. Es por ello que los sabios de todas las épocas nos recomiendan 
“escuchar a la conciencia”, porque es ahí donde podemos encontrar respuestas, 
no sólo por lo vivido en el pasado, sino porque además es la válvula de entrada 
a las inspiraciones de seres más elevados, espíritus que nos quieren y aprecian, 
sugiriéndonos el mejor camino siempre.
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“Si esto es así, se preguntaran algunos ¿Por qué la mayoría se dejan 
llevar por las pasiones y los defectos morales? ¿Por qué resulta tan difícil en-
contrar el camino correcto, a tenor de lo que observamos en el mundo, teniendo 
esa poderosa herramienta en nuestro interior?

Muy sencillo, por nuestro atraso evolutivo. Vivimos hacia afuera, mu-
chas veces de un modo irreflexivo, nos hemos olvidado de las propuestas es-
pirituales superiores, y si nos fijamos en ellas, muchas veces, obedecen a los 
convencionalismos religiosos superficiales y poco transformadores.

Cada vez tenemos menos tiempo para la reflexión, acallamos las in-
quietudes interiores, la voz de la conciencia que nos avisa la silenciamos con 
distracciones diversas, o simplemente volcando todas las frustraciones y amar-
guras sobre los otros, culpabilizándoles de todos los males. Somos rigurosos con 
los demás y excesivamente tolerantes con nosotros mismos. Es como una huida 
hacia adelante, un ganar tiempo ante la falta de voluntad por afrontar nuestros 
verdaderos problemas existenciales.

Si escuchásemos a nuestra conciencia, si nos detuviéramos a reflexionar 
sobre aquello que nos pudiera clarificar el camino, con una propuesta de vida 
constructiva, coherente, no sólo enfocada al hedonismo y al materialismo; si 
acudiésemos al recurso de la oración con sus innumerables ventajas, con toda 
seguridad que alcanzaríamos un estado interior de paz y equilibrio, camina-
ríamos más seguros, sin prejuzgar y con unas metas claras. Pero sobre todo, 
comprenderíamos que las tribulaciones de la vida así como las personas que nos 
rodean son “las más adecuadas para nuestro progreso espiritual”.

Por tanto, recordar el pasado no es lo importante. La Providencia Di-
vina, en su infinita sabiduría nos provee de aquello que necesitamos, por enci-
ma de nuestras creencias superficiales y de aquello que interpretamos que sería 
conveniente. Muchas veces, ocurrencias bien intencionadas que más bien nos 
perjudicarían que beneficiarían.

Ahora bien, ¿Pueden existir excepciones? ¿Pueden haber casos de re-
cuerdos espontáneos? Sin duda que sí.
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Hemos hablado de la Providencia Divina, y esta es justa y muy flexi-

ble. Sin alterar el equilibrio ni derogar ninguna ley divina, en determinados ca-
sos puede ser conveniente recordar algún hecho puntual por diferentes razones. 
Bien porque el espíritu encarnado necesite comprender un hecho del pasado, en 
relación a su situación presente. O bien por cualquier otra causa, pero siempre 
sin perjudicar el libre albedrío ni causar una perturbación.

También, a través de terapias de regresión hipnótica, a muchos pacien-
tes con disturbios graves, sin causa aparente en esta vida, se les retrotrae al 
pasado, a fases anteriores de existencias precedentes hasta encontrar el origen, 
el momento concreto en el que sucedió el hecho traumático. De ese modo, aflo-
rando y afrontando el problema con el trabajo del especialista se consigue, en la 
mayoría de los casos y tras varias sesiones, resolver el conflicto psicológico. Es 
lo que se denomina como T.V.P. (Terapia de Vidas Pasadas).

Por lo tanto, el olvido del pasado es un bálsamo que nos permite ac-
tuar con libertad pero no exentos de responsabilidad. También hay que tener 
en cuenta que tenemos una guía completa de cómo actuar en los postulados 
ético-morales básicos heredados del Maestro Jesús y de todos aquellos avatares 
que a lo largo de la historia nos han marcado un camino seguro, unas directrices 
ciertas para lograr el éxito en nuestras empresas. No podemos alegar ignorancia; 
y si nos equivocamos poseemos la capacidad para enmendar el error y rectificar. 
Las sucesivas vidas son oportunidades de progreso, para adquirir experiencia, 
sabiduría, desarrollo de la inteligencia y de la moral. Y si no, ¿cómo se explica-
rían las notables diferencias que existen entre los distintos seres humanos’.

Efectivamente, las diferencias entre unos y otros se definen con una 
palabra: EVOLUCIÓN.

José M. Meseguer
©2015, Amor,paz y caridad

“El olvido es una forma de libertad” (Jalil Gibran)
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
FACULTADES INSTRUIDAS

 “En el momento aparezca una opinión nueva, por poco que la creáis 
dudosa, pasadla por el tamiz de la razón y de la lógica; lo que la razón y el 
buen sentido reprueban, rechazadlo con vigor, más vale rechazar diez verda-
des que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. No obstante, si hoy 
rechazáis ciertas verdades porque no se os demuestran lógicas, muy pronto un 
hecho o demostración irrefutable vendrá a afirmaros en la autenticidad.”

Erasto – “El Libro de los Médiums”- Item . 230 Allan Kardec

A lo largo de todos los artículos expuestos en esta sección, hemos ido 
abordando características, procesos, peligros, ventajas e inconvenientes de una 
facultad en el ejercicio de su compromiso espiritual.

En esta ocasión comentaremos algunos de los aspectos que se pueden 
conseguir con aquellas mediumnidades bien orientadas e instruidas, que tra-
bajando de forma altruista y desinteresada, son conscientes de su misión en la 
tierra, e intentan llevarla con dignidad, honestidad y eficacia.

El desempeño de una facultad con acierto y coherencia, no sólo nos 
prepara para el día de mañana un futuro más feliz y venturoso sino que, como 
consecuencia de nuestro trabajo, nos ofrece una importante ventaja a la hora de 
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partir al más allá, dónde recogeremos con creces los frutos de nuestro esfuerzo; 
no olvidemos nunca que Dios concede “ciento por uno” a todos aquellos que 
trabajan en el amor altruista y desinteresado, sea cual sea el área donde realice 
su trabajo (social, espiritual, profesional, familiar, etc.)

Los beneficios no sólo se recogen en el “más allá” o en posteriores vidas 
de mayor dicha y progreso, sino  incluso aquí en la misma vida física que disfru-
tamos, la ley de causa y efecto nos devuelve todo el bien que hacemos a los de-
más. Muchas veces, ignorantes como somos de  nuestro endeudamiento y trabas 
del pasado no nos percatamos que podríamos estar en peores condiciones de las 
que nos encontramos. A veces esto ocurre porque la justicia divina, perfecta y 
sabia, nos concede moratorias en la restitución de nuestros errores, al comprobar 
que estamos aprovechando nuestra existencia y que trabajamos conforme a la 
ley.

Existen innumerables casos en los que el karma se ve atenuado o sus-
pendido de forma temporal, precisamente porque la persona que debe sufrirlo, 
está llevando una existencia de entrega y sacrificio por los demás y esto le per-
mite no sólo restituir los errores de su pasado, sino también dulcificar en cierta 
medida aquel dolor que se había comprometido a experimentar en esta existen-
cia.

Pero lo más importante de todo es la gran satisfacción interna que el 
espíritu siente, al comprobar que la misión que ha traído a la tierra se está cum-
pliendo bien; esta satisfacción interior que suele convertirse con frecuencia en 
equilibrio, armonía psíquica, física y espiritual, concede al espíritu la fortaleza 
moral necesaria para afrontar todas aquellas pruebas y vicisitudes que la vida le 
va presentando. Tanto es así que, cuando un espíritu responde a su compromiso 
y está en condiciones de seguir progresando, la vida, lejos de volverse acomo-
daticia, le presenta nuevos casos de ayuda y sacrificio, nuevos retos y trabajos, 
a fin de que aproveche al máximo todas las ventajas que le concede un progreso 
rápido como el que se consigue en la tierra.

Otro importante aspecto de aquella facultad instruida y realizadora de 
su compromiso es el hecho de que, al mismo tiempo que avanza en su progreso, 
también avanza en su facultad, tanto es así que casi con toda seguridad desde el 
plano espiritual le irán ampliando las condiciones y facultades propias a fin de 
que pueda ayudar más y mejor a todos aquellos que se desenvuelven a su alrede-
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dor. Así pues no es de extrañar que, grandes hombres y mujeres que han venido 
a la tierra en estas condiciones, no sólo hayan tenido una única facultad sino que 
esta ha sido posteriormente complementada con otras facultades, concediendo a 
ese espíritu una serie de atributos que se ha ganado por su propio esfuerzo.

Esta amplia visión de la realidad que poseen estos espíritus elevados, les 
permite no sólo ser más indulgentes, más caritativos y más altruistas sino que al 
mismo tiempo les faculta para realizar grandes obras de bien, a menudo anóni-
mas, ayudando desinteresadamente a innumerables espíritus que, necesitados de 
consuelo, conocimiento espiritual o consejo, acuden a ellos buscando el remedio 
a los males que les aquejan. Y no sólo a los desencarnados, sino también a los 
encarnados que, atraídos por sus capacidades y acciones de bien altruísta acuden 
hasta ellos en busca de consuelo, esperanza y claridad.

¿Cómo reconocer a estas facultades? Es fácil; por su discreción, ejem-
plo moral y dedicación exclusiva al bien encontraremos aquellos espíritus en 
condiciones favorables para ejemplarizar con su facultad. Además de ello, el 
conocimiento espiritual es una constante en estas facultades. Aunque algunas de 
ellas no hayan recibido instrucción cultural o formación académica, el conoci-
miento espiritual que poseen es tan grande, que pueden desenvolverse perfecta-
mente a su manera, aunque carezcan del complemento material de la formación 
académica para poder explicar y comprender mejor a los demás, algo que suplen 
sobradamente con la sabiduría de aquellos espíritus que les inspiran y con la 
sencillez de su propio comportamiento.

Lo ideal, indudablemente, es la cultura y el estudio personal, la instruc-
ción espiritual a dos niveles, el de la experimentación de la facultad y el que nos 
ofrecen las obras escritas, a fin de cotejar, comprender, ampliar y desarrollar 
más si cabe la facultad para beneficio de nuestro prójimo. Pero todo ello, sin la 
puesta en práctica de la continua reforma moral apenas queda en nada; pues son 
los sentimientos nobles, y los esfuerzos por superarnos interiormente en nues-
tras debilidades, los que nos elevan por encima de la materia y nos acercan por 
sintonía y frecuencia vibratoria a espíritus que poseen en esas mismas cualida-
des.

Cuando una facultad cumple con su misión en la tierra, los amigos del 
espacio que le ayudan, no sólo su protector sino otros muchos, le tienen como 
punto de referencia, pues desde lo alto están deseando ayudar al plano material, 
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y sabiendo que esta facultad está velando y ayudando a tanta gente; a una peti-
ción suya acuden con más frecuencia y facilidad  que a una petición formulada 
por otras facultades cuyo camino no es tan acertado.

De aquí que, algunas facultades tengan mayor éxito en sus peticiones, 
y otras se encuentren que necesitan pedir muchas veces para que desde el plano 
espiritual acojan su petición. Es extraordinario conocer facultades de esta di-
mensión, pues fortalece el ánimo de todos aquellos que, comenzando a estudiar 
esta doctrina o a desarrollar incipientes facultades podemos tropezar con la falta 
de un ejemplo a seguir y una orientación necesaria.

No todo se encuentra escrito en la codificación, pues como bien dijo 
Allan Kardec “el espiritismo, marchando con el progreso nunca se desborda-
rá pues si nuevas verdades le demuestran estar equivocado sobre un punto se 
modificará sobre ese punto y si nuevos conceptos se revelan a la humanidad 
los aceptaría”. Con gran sentido común, Kardec sabía que la evolución humana 
es imparable y que nuevas facultades surgirían con el paso del tiempo,  nuevos 
conceptos filosóficos, científicos y nuevos desarrollos de la mediumnidad que 
en el siglo XIX eran impensables.

Así pues, la experimentación de estas grandes facultades instruidas son 
tratados espirituales sin escribir, que no quedarán para la posteridad, pero sí ca-
larán hondo en aquellos que sean receptores de esos conocimientos que no están 
escritos en ningún sitio y forman parte de la propia evolución del ser espiritual 
cuando alcanza niveles de progreso y evolución elevados. Y si bien el ejemplo 
de su ejercicio responsable y altruísta en la mediumnidad servirá a muchos que 
comienzan; no es menos cierto que estas personas brillarán más en la memoria 
por sus cualidades morales, nobles sentimientos y amor al prójimo en el diario 
vivir de su existencia terrena.

Hemos comprobado algunos aspectos importantes de aquellas facul-
tades instruidas que, aprovechando la oportunidad de progreso que Dios nos 
brinda cuando nos concede una facultad, saben llevar a buen puerto la misión 
encomendada dejando tras de sí la huella de vidas ejemplares de amor y sacrifi-
cio altruista.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor,paz y caridad
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EL AMOR

 EL AMOR: Introducción           

REGLA ÁUREA

 Cristianismo: “Todo cuanto quieras que los otros hagan por ti, tú de-
bes hacerlo por los demás.”

 Confucionismo: “No hagas a los otros aquello que no quieres para ti.”

 Budismo: “De cinco formas un verdadero líder debe tratar a sus ami-
gos y demás personas; con generosidad, cortesía, benevolencia, dando lo que 
de él esperan recibir y ser fan fiel, como sus palabras lo expresan.”

 Hinduismo: “No hagas a los demás, aquello que si te fuera hecho a ti, 
te causara dolor.”

 Islamismo: “Ninguno podrá ser creyente hasta que ame a su hermano 
como a sí mismo.”

 Sikkismo: “Juzga a los demás, como lo haces contigo mismo. Entonces 
participarás del cielo.”

 Jainismo: “Tanto en la felicidad, como en la infelicidad, en la alegría  
como en el dolor, necesitamos mirar a todas las criaturas, como miramos a 
nosotros mismos.”

 Zoroastrismo: “La Naturaleza solo es amiga, cuando hacemos a los 
demás, aquello que es bueno para nosotros mismos.”

 Taoísmo: “Considera las pérdidas y ganancias de tu vecino, como si 
fueran tuyas.”

 Judaísmo: “No hagas a tus semejantes aquello que a ti te resulta dolo-
roso.”
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Como podemos apreciar diferentes formas, pero en el fondo dicen lo 
mismo. A lo largo del tiempo y de la latitud geográfica donde podamos situarnos 
los grandes líderes y avatares espirituales nos han dado el mismo mensaje: el 
mensaje del amor.”

Dios y el amor, quizás sean las palabras y conceptos de los que más se 
ha hablado a lo largo de la historia,  especialmente en el área de las religiones 
y la filosofía. Asimismo, probablemente sean las dos cuestiones, junto con el 
concepto del espíritu, como ser transcendente, más importantes y más cruciales 
para todos nosotros como seres humanos.

Es por ello que nos atrevemos a encarar una nueva sección de nuestra 
revista, que lleva por título el amor. No sabemos hasta dónde podremos llegar, 
no se siquiera si estoy lo suficientemente preparado para afrontar este concepto 
que es tan sublime y elevado, pero si no empiezo me quedaré con la duda y 
estancado, y como el inmovilismo no es una idea que me complazca, intentaré 
abordar la cuestión desde la sencillez y la humildad, aportando unas pinceladas 
con el único objeto de poder ir ampliando todo lo maravilloso y grandioso que 
encierra esta dulce palabra “AMOR”.

Decir también que soy el primero en necesitar interiorizar esta palabra 
en mi alma, que tengo mucho que aprender, y sobre todo saber llevar a la prác-
tica todos los conceptos que son hijos del amor, como por ejemplo la caridad, 
la benevolencia, el afecto, la mansedumbre, la misericordia, el perdón, y otros 
muchos más valores y cualidades que salen del tronco común del amor.

Cabe también decir que es muy difícil intentar abordar el concepto del 
amor en una serie de pequeños artículos, debido a la amplitud del término, y a 
sus infinitas manifestaciones. Nosotros comprendemos el amor hasta cierto pun-
to, hasta donde nos permite llegar nuestro grado de evolución y poco más. Pero 
podemos ponernos en el lugar de los demás, y como reza la regla áurea, hacer 
un esfuerzo para salir de nuestro pequeño yo humano, e intentar elevarnos por 
encima de nuestras limitaciones. El “yo espiritual” que llevamos dentro nos pue-
de ayudar en este cometido, nuestra imaginación y deseos de perfeccionamiento 
también.
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Así pues acometemos esta sección con la mayor ilusión, al mismo tiem-
po que somos conscientes de que podemos quedarnos muy cortos.

Muchas veces por tanto oír una idea, terminamos por no valorarla lo 
suficiente, la repetimos una y otra vez, pero no forma parte de nosotros, no brota 
su elixir desde nuestro yo hacía los demás. La tenemos tan por sabida que queda 
ahí, como algo intangible, inalcanzable, que es la base de todo, pero no llegamos 
a hacerlo nuestro.

No somos todavía lo suficientemente conscientes de la necesidad urgen-
te que tenemos de reconciliarnos con la vida, con nuestro pasado y presente, a 
través de la puesta en práctica de la Ley del Amor. Y recomenzar el futuro con 
unos principios  muy sólidos que tengan como cimientos el desarrollo y puesta 
en práctica del amor, altruista y desinteresado.

Ha llegado el momento del sentimiento, ha llegado el momento de la 
verdad, que pide paso. Hemos desarrollado quizás demasiado el intelecto, la 
ciencia, la tecnología, pero el amor es la asignatura pendiente, y no nos cabe 
duda que es de todas ellas la más importante. Con todo lo demás podemos sacar 
un aprobado, en la escuela de la vida, si somos capaces de amar, podemos apro-
bar con nota superior.

El amor es el timón que necesitamos, él debe marcar el rumbo hacia el 
futuro, hacia una nueva humanidad, solo él puede llevar a buen puerto las ideas 
y pensamientos que fluyen de nuestro interior. Sin el toque del amor muchas de 
las cosas que hacemos están faltas de algo, como huérfanas.

Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, deben estar limpios de 
toda mancha de egoísmo, de maldad, de violencia, y ello no se consigue si no 
comenzamos a trabajar con verdaderos deseos de bien y de amor hacia el próji-
mo.

El amor debe ser el ingrediente principal en nuestras vidas.

Ejemplos de amor hemos tenido muchos, baste señalar el más impor-
tante, Jesús de Nazaret, y sin embargo que lejos estamos de poder imitar en un 
porcentaje pequeñito su grandeza, su humanidad. Estamos a años luz de poder 
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asemejarnos a Él, y sin embargo es el modelo y la guía, ¿por qué entonces esta-
mos tan lejos de su ejemplo?

Es sencillo, estamos al principio del camino de la evolución, y el Maes-
tro ya lo había recorrido en gran parte, Él ya se había despojado de todas las 
ataduras y de todos los defectos que nos impiden manifestar el amor, y el resto 
de las virtudes que fluyen del mismo, con limpieza y nitidez. Por eso no debe-
mos de preocuparnos en exceso, no debemos agobiarnos, pero, eso sí; debemos 
tomar cartas en el asunto y comenzar por ir eliminando de nuestro yo inferior, 
del alma, aquellas ataduras y cargas que nos impiden el pleno desarrollo de las 
virtudes.

Conocimientos tenemos, y los que nos faltan, los vamos adquiriendo 
poco a poco, nos falta sobre todo ponerlos en la práctica, más que otros conoci-
mientos nos falta el que puede ser principal: “El conocimiento de uno mismo”.

Llegados a un punto de nuestra andadura en pos de nuestro progreso, es 
muy recomendable hacer un alto en el camino para ver en qué tramo del mismo 
estamos, y cuáles son las necesidades más imperiosas que podemos tener. Qui-
zás podamos apreciar que a nivel de conocimientos hemos adelantado mucho, 
pero nuestros hábitos, costumbres y la forma de ser en general no han cambiado 
tanto.

Eso es algo que hemos de detectar, nadie lo sabe mejor que nosotros. 
Un análisis sincero nos ayudará a comprobar si nuestro egoísmo sigue intacto, o 
algo lo hemos conseguido reducir, pensemos que el egoísmo es el mayor enemi-
go del Amor, así mismo podemos citar acerca del orgullo, la envidia, la vanidad, 
la comodidad, y tantos otros defectos morales que impiden el ejercicio del amor.

Si no conseguimos expresar en nuestra vida diaria actos de amor, si no 
somos capaces de pensar en los demás, de hacer algo por el prójimo, por poco 
que sea, estamos estancados en el proceso de evolución que nos ha traído hasta 
aquí. Es la prueba interminable, por definirlo de alguna manera breve, estamos 
aquí y ahora, y será el objeto de nuestras próximas existencias desarrollar el 
amor, y como decía el maestro todo lo demás se nos dará por añadidura.
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“Ama a tu prójimo como a ti mismo“. Es la máxima que Jesús nos legó, 
pero como hemos podido apreciar en el encabezamiento de este artículo, todos 
los grandes líderes espirituales, religiosos, filósofos y pensadores, han dicho lo 
mismo. El amor es la base que ha de sustentar nuestra vida, sin él estamos huér-
fanos en este mundo, nos falta lo más importante.

Y sin embargo echemos una ojeada al mundo y podremos observar, 
cómo al no cumplirse esta máxima, el mundo en efecto esta huérfano de amor, 
y sobrado de desdichas, de infelicidades, de conflictos y desequilibrios por do-
quier.

En ninguna parte del mundo se ha establecido el amor como principio 
de vida, ha quedado como un rótulo, como una máxima, que al parecernos tan 
difícil, la vemos tan lejana, que nos hemos conformado con tenerla por sabida, 
pero hemos sido incapaces de incorporarla a nuestra vida diaria.

Es por ello que, ahora, con más razón que nunca, debemos concienciar-
nos de nuestras debilidades, de nuestras ausencias éticas y morales, al borde 
como estamos del comienzo de un nuevo orden que va a imperar a partir de 
la nueva humanidad, estamos más necesitados que nunca de acelerar nuestro 
caminar y procurar limpiarnos al máximo nuestras imperfecciones, que son a la 
postre las cargas que nos impiden expresar el amor.

FERMÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
©2015, Amor,paz y caridad

“AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS, Y AL PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO”
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CRÓNICA DEL VII CONGRESO ANDALUZ                       
DE ESPIRITISMO

Durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre del presente año 
se ha celebrado el VII Congreso Andaluz de Espiritismo (Almería). Es una cita 
anual en la que grupos procedentes de distintos puntos de la geografía española, 
se dan cita para compartir, convivir y aprender los unos de los otros.

Con el tema principal “180 años con Amalia Domingo Soler”, y apro-
vechando el aniversario de su nacimiento, los allí reunidos tratamos de ahondar 
un poco más en la figura inigualable de esta gran señora.

El programa de actividades incluía conferencias, seminarios, debates, 
etc. Siempre con un denominador común, Amalia Domingo Soler, como un 
ejemplo vivo de superación sin igual; en una constante búsqueda de un conoci-
miento que le aportara respuestas, así como el coraje para afrontar las durísimas 
pruebas que la vida le reservaba.

Una representación del Grupo Villena se desplazó al citado Congreso, 
donde nuestro compañero Fermín Hernández participó con la presentación de 
la ponencia: “Amalia y su Mediumnidad”. Partiendo del análisis de la medium-
nidad de Amalia Domingo Soler, realizó un repaso general sobre los peligros, 
obstáculos y ventajas que supone el desarrollo y desenvolvimiento correcto de 
una facultad. Conferencia que en breve podrán visualizar en nuestra web:  www.
amorpazycaridad.com.

A lo largo de esos tres días en los que se respiraba paz y cordialidad en-
tre los participantes al Congreso, se debatió sobre su ejemplo y el modo de poder 
aplicarlo sobre nosotros mismos en estos tiempos tan convulsos; en la búsqueda 
de un equilibrio, de respuestas interiores que nos permitan crecer espiritualmen-
te para superar los conflictos y elevarnos sobre nuestras imperfecciones.

El sábado día 31 de octubre se celebró a lo largo de toda la tarde, la 
XVIII Jornada Debate titulada “Salud Integral”; organizada por la Asociación 
Internacional para el Progreso del Espiritismo (A.I.P.E.).

Por otro lado, el domingo día 1 de noviembre se inauguraba el VII Con-
greso Andaluz con la exposición de un grupo de ponencias divididas en dos 
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temáticas relacionadas entre sí. Unas alrededor de la figura histórica de Amalia, 
también su aportación al presente y futuro del Espiritismo, análisis de sus obras, 
sobre su mediumnidad, entre otros.

Otro aspecto interesante fue la lectura por parte de la presidenta de la 
Asociación Espírita Andaluza, Mercedes García, del que fue, muy probable-
mente el último artículo que escribió y se publicó en vida de la considerada “La 
Cronista de los pobres”. Fue en el periódico quincenal espiritista “La Luz del 
Porvenir” de Villena, órgano de difusión del Centro de Estudios Psicológicos La 
Caridad; el 1 de enero de 1909. Ella desencarnaría el 29 de abril de ese mismo 
año.

Otro grupo de conferencias analizaban al Ser y su entorno. Como por 
ejemplo los tiempos de transformación, conocimiento de las leyes mentales; la 
solidaridad, la justicia en la ley de causa y efecto y por último el despertar a la 
vida espiritual.

Hay que decir que todas las exposiciones por parte de los conferencian-
tes fueron excelentes; algunas de ellas con ejercicios prácticos de relajación y 
meditación; muy esclarecedoras así como las respuestas a las preguntas formu-
ladas por los asistentes.

Desde la redacción de esta revista queremos agradecer el cariño, el afec-
to, la gran acogida que nos dispensaron en todo momento, demostrando el espí-
ritu de fraternidad que allí se respiraba.

Debemos de hacer mención especial a Rosa Díaz Outeriño (Presidenta 
de A.I.P.E.); a Mercedes García de la Torre (Presidenta de A.E.A.); a todos los 
conferenciantes que pusieron todo su esfuerzo para que los temas fueran diná-
micos y clarificadores. Y también, claro está, gratitud para aquellos colaborado-
res que con su trabajo en la sombra hicieron posible la realización de este mag-
nífico evento, que año tras año se repite, para aunar y reafirmar el compromiso 
de todos aquellos que nos llamamos espiritas y deseamos un mundo mejor.

REDACCIÓN
©2015, Amor,paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
ENTRE RISAS Y LÁGRIMAS

“Lo que se calla se llora,
lo que se llora lastima,
y lo que lastima mata

y nos amarga la vida”.

Se calla, porque callando
mayores males se evitan

y se impone la razón
a la voz de la injusticia.

Y se llora, porque el llanto
nuestras almas purifica

y borra de nuestras mentes
lo que nos hiere o lastima.

Pues con la cura del tiempo
cicatrizan las heridas

que suelen ocasionarnos
cuando se habla en demasía.

Sepamos sufrir callando
del mundo las injusticias,
con la sonrisa en los labios
y amando sin cortapisas.

Sembrando del corazón
la generosa semilla

del amor y la concordia
quien nos hiere o lastima.

Es en la paz del silencio
donde el alma se armoniza

y encuentra la realidad
de su paso por la vida.
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De su vivir para el Bien
entre lágrimas y risas,
con el corazón abierto
a todas las injusticias.

De cuanto enaltece al hombre
o le rebaja y le humilla,

de las pasiones humanas
y las acciones divinas.

Quien sepa sufrir callando
los embates de la vida,
alcanzará de los Cielos
las regiones infinitas.

Doblegará de su alma
la soberbia y la injusticia

ante la voz del Amor
y la Justicia Divina.

Así se forjan las almas
en la lucha de la Vida,

sabiendo callar a tiempo
y amando sin cortapisas.

Dando al Bien lo que es del Bien
y al dolor lo que les pida,
para su mejoramiento,
entre lágrimas y risas.

Dios es la meta del alma
que sabe amar sin medida,

con el corazón abierto
a todas las injusticias.

Devolviendo Bien por mal
a quien le ultraja o lastima

por mala fe o ignorancia
de las Leyes de la Vida.

Y para llegar a Él
paciencia se necesita,

resignación y constancia,
no caminar muy aprisa.

Sabiendo callar a tiempo
y amando las injusticias
que puedan ocasionarnos

cuando se habla en demasía.

Pues el camino es abrupto
y está cuajado de espinas
que nos laceran el alma
y el corazón mortifican.

JOSÉ MARTÍNEZ
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TRABAJO INTERIOR
LA MALEDICENCIA

 
 Este mes empezamos una nueva sección, en la que iremos ana-
lizando de qué manera podemos reconocer y trabajar sobre nuestros 
defectos. Una permanente lucha interna que nos hace estar en guardia 
sobre todos los aspectos de nuestra conducta y proceder, en nuestra re-
lación con los demás.

 En las sucesivas encarnaciones por las que pasamos los espíritus, 
tenemos el fin de ir poco a poco mejorando, consiguiendo una paulatina 
transformación moral hasta llegar a la perfección, y esta transformación 
se consigue por medio del trabajo interno, realizándolo con perseveran-
cia día a día.

 El progreso consiste en ir cambiando los defectos por virtudes. 
Esta renovación espiritual se alcanza por medio del conocimiento de 
uno mismo y a este discernimiento se llega, con el autoanálisis diario de 
las situaciones y experiencias que vivimos a lo largo del día, detectando 
donde fallamos, que nos molesta, que dejamos de hacer…

 Esta transformación moral, sólo se consigue a través del esfuerzo 
y del trabajo,  estando al alcance de cualquiera, independientemente de 
su nivel, de su fuerza e incluso de su claridad mental. Marcarse unos ob-
jetivos y proponerse constancia para superarlos, es así como sin darnos 
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cuenta conseguiremos poco a poco la modificación interior.

Comenzaremos con uno de los defectos en los que todos estamos 
expuestos a caer alguna vez, se trata de la maledicencia, señal de los que 
guardan rencor y sufren de celos. En menor grado nos encontramos con 
la crítica y la murmuración igual de dañinas, que se centran más en re-
saltar los defectos aparentes o reales del  prójimo.

De acuerdo al diccionario de la real academia de la lengua espa-
ñola, maledicencia es la acción o hábito de hablar en perjuicio de alguien 
denigrándolo.

Los individuos vivimos en sociedad, nos movemos en continuas 
relaciones sociales y familiares donde se dan en muchas situaciones cir-
cunstancias que sirven para que asomen de nuestro interior los defectos 
o debilidades que tanto nos entorpecen. Este estado nos alienta para que 
nos fijemos en como los demás actúan y, si esos comportamientos  son 
rechazables para nosotros, lo haremos público, en una crítica de conde-
na. Por tanto, la maledicencia, la crítica y la murmuración  pueden llevar 
al ser humano, a fijarse en el error del otro más que en el de uno mismo.

Esta misma forma de actuar, contando lo que vemos sin profun-
dizar y sin valorar el perjuicio que ocasionamos a la persona enjuiciada, 
y lo que es peor lo hacemos a veces, inconscientemente, delante de los 
niños, dándoles mal ejemplo, con un comportamiento rechazable, ade-
más que si es una persona cercana podemos mediatizar la relación del 
niño con dicha persona.

No somos perfectos y siempre deberíamos analizar las situacio-
nes y a nosotros mismos antes de comentarlas, pues son nuestras caren-
cias las que provocan que interpretemos erróneamente situaciones que 
nos sacan de nuestro estado de comodidad, ya que ese malestar  nos 
indica donde estamos fallando. Actitud sobradamente egoísta, porque 
advertir de dicho comportamiento, es para mostrar que se es mejor que 
el contrario, ignorando que la mayoría de las veces lo que nos hace saltar 
es la proyección de nuestros propios defectos en el hecho criticado. Crí-
tica que por otro lado siempre suele ser destructiva, dañina para quien 
la recibe pero también para quien la realiza, ya que será el responsable 
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de las consecuencias que se desprendan de dicha acción. Tanto a nivel 
material como, sobre todo, espiritual.

Las actuaciones mínimamente reprochables del otro ¡¡con qué 
facilidad se ven!! pero cuánto cuesta ver las imperfecciones morales pro-
pias. Estas carencias provocadas  por la envidia, la ira, el rencor, el or-
gullo…lo que nos estimula sin ningún tipo de control, para hablar del 
contrario sin miramientos, provocando rumores muchas veces sin nin-
gún fundamento, que luego son difíciles de parar creando un daño inne-
cesario a la persona afectada.

Se ofende, injuria y calumnia con un desparpajo increíble, si pre-
guntamos a quien nos viene con esas habladurías, de donde ha sacado 
esos comentarios, responderá: “me dijeron”, “lo oí en una conversa-
ción”, “me lo contó un amigo”. En muchos casos la maledicencia se basa 
en afirmaciones de supuestos hechos “no presenciados”, o de interpreta-
ciones muy arbitrarias, pero una vez que han sido pronunciadas causan 
un perjuicio difícil de reparar.

Entre otras razones porque estos juicios se dan siempre en au-
sencia del criticado, lo que permite que sean  más mordaces y burlescos. 
Siendo así nuestro comportamiento más nocivo, más merecedor de co-
rrección y censura que de aquel que pretende dañar.

Cicerón decía: “Nada hay tan veloz como la calumnia, ninguna 
cosa más fácil de lanzar, más fácil de aceptar, ni más rápida en exten-
derse.”

Esta acción nos marca la falta de caridad, de indulgencia que te-
nemos hacia  el prójimo, lo que conduce a una crítica que se caracteriza 
por una falta de piedad e irreflexión,  midiendo la conducta del otro con 
recursos que ni son  justos ni nobles, pues salen de nuestros defectos, lo 
que no nos deja ser objetivos a la hora de valorar la situación, no estando 
capacitados para conocer la causa real, las verdaderas intenciones que 
producen las acciones y realidades.

Y aunque sucede que se ignore las razones por las cuales la per-
sona actúa así, nos sentimos con derecho a penetrar en la problemática 
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que le envuelve y esa ignorancia de los motivos que le llevan a actuar así, 
es justo la que nos tendría que hacer callar.

Es verdad que quien hace algo por los demás está expuesto a que 
se le critique, muchas veces por  personas que son incapaces de hacer 
nada. Analicémonos, ahondemos en nuestro interior tratando de me-
jorar día a día, procuremos conocernos a nosotros mismos y sepamos 
cuales son nuestros límites para que por medio del trabajo interior ir 
mejorando, y por cada defecto que vayamos a criticar a los demás, desa-
rrollar el contrario. Por ejemplo: ante el egoísmo seamos generosos; ante 
la rebeldía, consigamos la docilidad…  No perdamos el tiempo en mur-
muraciones y críticas que nos restan energías positivas.  Pensemos que 
mientras más trabajemos en nuestro interior, mejores personas seremos, 
volviéndonos  más tolerantes con los errores ajenos y más exigentes con 
los propios.

El análisis del error es siempre una actitud necesaria, cuando no 
se realiza con intenciones negativas lejanas de la ley de amor y de cari-
dad. Analizar para auxiliar, para corregir, para educar, es una valiosa 
contribución del ser moral y espiritual.

Este cuento anónimo nos puede ayudar a ser cuidadosos y pru-
dentes con lo que decimos a los demás,  y que un silencio a tiempo pue-
de evitar un comentario negativo, además de ser un signo de respeto al 
semejante.

# # # # #

 LAS TRES REJAS

 Un joven discípulo de Sócrates llega a casa de éste y le dice:

– Escucha, maestro. Un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevo-
lencia.

– ¡Espera! – Lo interrumpe Sócrates- ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas 
lo que vas a contarme?
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 – ¿Las tres rejas?

 – Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decir-
me es absolutamente cierto?

 -No. Lo oí comentar a unos vecinos…

 
 – Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. 
Eso que deseas decirme ¿es bueno para alguien?

 – No, en realidad, no. Al contrario…

 – ¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber 
eso que tanto te inquieta?

 – A decir verdad, no.

 – Entonces –dijo el sabio sonriendo- si no es verdadero, ni bueno, ni 
necesario, sepultémoslo en el olvido.

 No seamos ningún germen que ocasione maledicencia y si la muralla 
que la detenga.

Gloria Quel
©2015, Amor,paz y caridad
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VALORES HUMANOS

  
  

 Nunca en la historia de la humanidad se ha utilizado esta pa-
labra como en las últimas décadas. En todos los aspectos de la vida 
tener éxito es triunfar como nadie hasta ese momento lo puede ha-
ber hecho, en los deportes por ejemplo si no estás entre los números 
uno no eres nadie, apenas tienes cotización, no se valora el esfuerzo 
que hace un atleta en sus entrenamientos, sus sacrificios, su espíri-
tu de lucha, sus sentimientos o personalidad, sólo se habla y se valora 
del mejor, del número uno, los demás no cuentan, aunque en muchas 
ocasiones ese estar en el podio se lo debe más que a su esfuerzo por 
llegar allí a las condiciones físicas con que la naturaleza le ha dotado.

 Tener éxito tal y como la sociedad de la actualidad se mueve es 
sobre todo alcanzar el poder, el dinero y la fama, aspectos como vemos 
totalmente materialistas, con el agravante de que todo vale para llegar 
hasta ese fin. Vale el tráfico de influencias, vale la estafa, la mentira y 
todo cuanto de ruin y miserable nos conduzca a lograr nuestras preten-
siones. Lo que importa es instalarnos en la alta sociedad y si es posible 
con el menor esfuerzo, es decir a costa de los demás.

 Muchas personas hemos visto como ascendían rápidamente en 
esa espiral del poder y la fama y de repente todo se les ha venido abajo, 
entonces se dan cuenta de que ya no tienen prácticamente a nadie a su 
lado, todo lo que anteriormente tenían, alabanzas, admiradores, amista-
des… se esfumó, por qué, sencillamente porque esta sociedad no mira a 
la persona, mira lo que ésta tiene que es el poder, la fama y el dinero, si 
dejas de tenerlos ya no eres nada.

                                          ÉXITO 
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En la antigüedad se apreciaba a un hombre por su valor, su cora-
je, su lealtad y en suma por sus valores morales, también por supuesto 
existía la ambición por el dinero y el poder, pero no hasta el extremo que 
hemos llegado ahora. Antes se valoraba el honor, la traición estaba con-
sideraba prácticamente un delito, ahora no nos importa tanto el qué di-
rán si lo importante es escalar puestos pese a quien pese y no nos impor-
ta en absoluto caer en las garras de la corrupción y el tratar de echar un 
manto de suciedad en aquellas personas que pudieran ser un obstáculo 
para nuestras metas. Y lo hacemos público en la prensa y en los medios 
de comunicación vemos cómo se atacan unos a otros constantemente en 
una espiral de mentiras, falsas acusaciones, etc…

El éxito, como podemos apreciar, no depende de mejorarse a sí 
mismo, de ir perfeccionándose y contribuyendo al bienestar de la socie-
dad en general, el éxito depende de estar por encima de los demás y de 
conseguir egoístamente el bienestar de uno mismo, sin acordarse de las 
carencias de los demás.

Por llegar a alcanzar el poder, el dinero y la fama hemos dejado 
en el camino un montón de reglas éticas y de valores humanos que ha-
bían sido durante siglos los pilares de la convivencia humana. El matri-
monio, por ejemplo, que estaba considerado como algo intocable y que 
se procuraba mantenerlo a lo largo de toda la vida, ahora ya no tiene 
sentido, en las clases altas de la sociedad, es decir en aquellas que han 
alcanzado el éxito se mantiene el matrimonio mientras conviene, el amor 
ha pasado a un segundo plano, puesto que ya se duda en muchas esferas 
si el amor existe, lo que se busca es el sexo, la satisfacción de los senti-
dos y en este caso mantener una relación íntima tras otra, está también 
considerado un factor de éxito, cuando si se saben entender bien y con 
seriedad las situaciones, es un verdadero fracaso tras otro el no saber 
mantener una relación de pareja íntima estable y duradera.

El problema, entre otras razones, es que sólo se vive el presente, 
sin reparar en las consecuencias hacia donde puede llevarnos este modo 
de vida, tampoco se piensa en el daño que se hace hacia los demás, pa-
rece que esta sociedad ha asimilado hacer daño a terceras personas para 
ir subiendo en el escalafón, cuando lo auténtico sería ir subiendo por 
méritos propios y por razones de mérito, valga la redundancia.
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Mientras tanto este modo de vida que consiste en buscar la fe-
licidad en las apariencias, en el placer de los sentidos, en el dinero, el 
poder y la fama, va minando nuestra estructura interior, nos deja huecos 
por dentro y nos convierte en esclavos de esa fama y todo aquello que 
hemos asociado a nuestra vida, teniendo la obligación de mantenerlo y 
aumentarlo más y más, lo cual es un motivo de preocupación constante 
que nos sumerge en un estrés y en un desajuste y descontrol de nuestra 
vida que nos impide precisamente ser felices.

Remitiéndome a los grandes personajes de la historia como Jesús 
de Nazaret que nació en un pesebre, Buda que abandonó su vida de 
príncipe, Francisco de Asís que renunció a la fortuna de su familia, la 
Madre Teresa de Calcuta que eligió vivir en el seno de la ciudad con más 
pobreza del mundo y al lado de los que más sufren, Gandhi que todas 
sus pertenencias se reducían a lo que llevaba puesto, etc… y comparán-
doles con la tendencia actual de aquellos que basan su felicidad en el 
poseer más y más, en la fama y en el poder, ¿Quién de ellos es más feliz 
y puede estar más satisfecho consigo mismo? ¿A quién se puede atribuir 
mayor éxito? ¿A aquél que supo obtener la libertad de todo un país como 
es la India, o a aquél que para conseguir sus fines no tiene miramiento 
hacia nadie y sólo piensa en sí mismo? ¿Quién de estos personajes ha 
triunfado en la vida, a cuál le podemos conceder el éxito verdadero, cuál 
de verdad ha tenido una plena realización humana y espiritual y es dig-
no de elogios y reconocimiento?

No nos engañemos, la felicidad y el camino del éxito a través del 
materialismo y del pensar sólo en uno mismo cuando menos es insegu-
ro, temporal, algo que está en el aire, que no te permite confiar en los que 
te rodean y que no da una vida de equilibrio y serenidad, si no se tiene 
una solidez espiritual interior, una fortaleza de carácter y de unas reglas 
de conducta basadas en los valores espirituales, estamos perdidos en 
un mar de confusión que tarde o temprano nos pasará su factura y nos 
encontraremos solos ante nuestra propia pobreza espiritual en la que 
libremente nos instalamos.

Fermín Hernández
© 1997 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
ORACIÓN, ACCIÓN Y MEDITACIÓN

“Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo 
consciente su oscuridad. Un hombre que no ha pasado a través del in-
fierno de sus pasiones, no las ha superado nunca.”

Carl Gustav Jung – Psiquiatra Suizo.

Uno de los ideales de todos los que quieren mejorar su vida in-
terior es llegar al estado de auto-iluminación, un estado indefinible que 
Buda calificó como el nirvana; y Jesús lo definió como el del amor y la co-
munión con el Dios interno que cada uno de nosotros llevamos dentro.

Sin duda, existen caminos para llegar hasta allí, y el paradigma 
que ofrecen estos grandes personajes nos confirma que es posible. Ahora 
bien; ¿se trata de una técnica determinada,? ¿es acaso una actitud ante la 
vida,? ¿es quizás la pertenencia a esta o aquella filosofía o religión la que 
nos lleva hasta allí?

Sinceramente, no lo sabemos hasta que no llegamos. Lo que si es 
cierto es que estudiando y aprendiendo sobre la naturaleza del hombre, 
vamos comprendiendo mejor lo que somos y en base a ello podemos po-
ner los medios para alcanzar ese estado de felicidad y plenitud que está 
en el horizonte de todo ser humano si se lo propone, como demostraron 
los grandes avatares de la humanidad.
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Existen métodos que nos ayudan a mejorar interiormente y a cre-
cer paulatinamente en nuestro interior hacia la comprensión de la reali-
dad profunda del ser; una realidad que está bastante lejos de la inmedia-
tez, las ilusiones materiales y las conquistas externas que aparentemente 
otorgan la felicidad y que el ser humano identifica e idealiza como: al-
canzar la fama, tener una situación económica privilegiada, ostentar ho-
nores y reconocimiento social, realizar un buen matrimonio, etc.

Todo lo anterior es satisfactorio pero no otorga la felicidad al ser 
humano, ya que la felicidad es un estado interno, derivado de una con-
ciencia recta, un sentido del deber adecuado y una paz interior, alcanza-
da mediante el propio esfuerzo en nuestra relación con el prójimo, todo 
ello derivado de la propia responsabilidad y madurez de la persona.

“La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora.” 
Soren Kierkegaard – Filósofo Danés (1813-1855)

De esta forma, la oración es un elemento poderoso que ayuda 
al hombre de fe en los momentos de grandes retos, que le ampara y le 
otorga esperanza en el porvenir ante las dificultades, vinculándose a su 
creador, en el que deposita la confianza de que todo tiene un sentido y 
éste es el mejor para nosotros aunque seamos incapaces de comprender-
lo.

La oración ha sido invocada constantemente como el método de 
alcanzar ese estado interior, pero aquí hemos de matizar que la oración 
bien hecha, elevando el espíritu hacia Dios en un sentimiento puro de 
gratitud, o para pedir ayuda personal o para el prójimo, es una fuerza 
poderosa muy alejada del rezo rutinario de frases monótonas, pues falta 
la esencia de la voluntad y el sentimiento noble y fraterno que sale del 
corazón y potencia la plegaria hacia planos superiores.

No obstante, y a pesar de los enormes beneficios que la oración 
bien realizada comporta; no es suficiente para alcanzar ese estado supe-
rior que distingue a los seres iluminados de todos los demás. La oración 
ha de convertirse también en acción; una acción externa e interna. La pri-
mera en nuestra relación con el prójimo, salvaguardando y cumpliendo 
las leyes de la vida que fueron instituidas por Dios y que están escritas 
en el interior de nuestra propia conciencia.
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“La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna ancia-
na. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente 
para la acción”

Mahatma Gandhi – Abogado, pensador y político Hindú (1869-1948)

El Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo 
no sólo es la ley universal sino la acción principal que eleva al espíritu 
del hombre hacia la plenitud y la iluminación. En una vida plena de 
obras de bien, de acciones de amor continuas, de sacrificio personal por 
sus semejantes, el ser humano encuentra la realización más importante a 
la que puede aspirar en la tierra. Y a pesar de todo, esto no le garantiza 
su iluminación personal.

Y ello es debido al hecho de que además de la oración y de la ac-
ción hacia el prójimo es preciso el trabajo más difícil, el de la lucha contra 
uno mismo; esta es la tarea más ardua; conocernos a nosotros mismos y 
trabajar intensamente en la corrección de nuestras debilidades y defectos 
morales, el egoísmo, el orgullo, la vanidad y el amor propio. Lacras que 
venimos arrastrando vida tras vida y que, aunque llevemos una con-
ducta ejemplar de entrega y sacrificio hacia los demás, siempre afloran 
para hacernos ver que necesitamos superar nuestras malas inclinaciones 
para alcanzar ese estado de felicidad interior en el que consiste la auto-
iluminación.

Hay quien busca esta última en el ejercicio de la meditación, el 
mindfullnes, la terapia cognitiva, etc.. con ello pretende controlar su 
mente y elevar su conciencia. Y si bien la mente es importante tenerla 
a buen recaudo; nuestra mente no somos nosotros, es una parte impor-
tante de nuestro ser inmortal pero no es la esencia de nuestra naturaleza 
divina.

Educando nuestra mente a través de la meditación, silenciándo-
la y dominándola, podemos controlar nuestros pensamientos, poner en 
orden nuestras emociones. Pero con todo y con ello, sin el autoconoci-
miento propio y la lucha contra los defectos morales que arrastramos, 
será muy difícil alcanzar ese estado de plenitud al que se aspira; y mu-
cho menos si carecemos del amor al prójimo suficiente que nos libere del 
egoísmo.
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“La meditación y la oración alimentan el alma.”
Agustine Og Mandino – Escritor Norteamericano (1923-1996)

Como estamos viendo el camino es difícil, pero a la vez estimu-
lante, pues en ello se encuentra nuestra felicidad futura, y cuanto antes 
comencemos mejor para nosotros pues ahorraremos los sufrimientos 
que nos propician nuestras faltas y errores, nuestras negligencias y aten-
tados contra las leyes de la vida.

La sabiduría infinita de la Causa Primera e Inteligencia Suprema; 
ese Dios origen de todo lo que existe, y cuya esencia llevamos en nuestro 
interior, nos permite albergar todas las esperanzas, todas las expectati-
vas, pues se trata de esforzarnos por mejorar, por alcanzar una conducta 
moral recta, una actitud de entrega a los demás que nos aparte del egoís-
mo ancestral, una sumisión a la voluntad divina y a sus leyes que nos 
permita ver la vida como es: todo perfección y armonía, acercándonos al 
mismo tiempo a la humildad que destierre nuestro orgullo y vanidad.

Si a ello unimos el vínculo sagrado de la oración y usamos la me-
ditación y el autoanálisis para conocernos a nosotros mismos y superar 
nuestras debilidades, estamos en el camino cierto de alcanzar esa ilumi-
nación interior que se traduce en paz interna, satisfacción con el deber 
cumplido y el compromiso adquirido antes de encarnar; elevando así 
nuestro espíritu hacia un futuro más feliz y dichoso que nos espera por 
los méritos contraídos mediante el esfuerzo y la superación personal.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, Paz y caridad

“Sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate.”
Swami Shivananda- Yogui y maesto hinduísta (1887-1963)
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APARTADO ESPÍRITA
“QUE NO SEPA TU MANO IZQUIERDA 

LO QUE HACE TU DERECHA“

“Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres 
para que os vean; de otra manera no tendréis recompensa ante vuestro 
Padre, que está en los Cielos… Más tú cuando haces limosna, no sepa 
tu izquierda lo que hace tu derecha; para que tu limosna sea oculta, y tu 
Padre que ve lo oculto, te premiará” (San Mateo, cap. VI, v. 1; 3 y 4.)

En esta ocasión el Maestro apela a la discreción en el obrar, a la 
prudencia, a la naturalidad, a la sencillez cuando se trata de colaborar 
con los demás, en hacer el bien.

Con ello nos lanza el mensaje de la espontaneidad que nos iguala 
unos con los otros; que nos presenta como trabajadores en la obra de 
Dios. Que pasa por ayudar al semejante, en cualquier faceta de la vida, 
sin medir el esfuerzo; sólo viendo la necesidad y colaborando con la me-
jor de las voluntades.

Jesús fue un ejemplo de equilibrio inigualable. Era capaz de curar 
por imposición de manos con la misma actitud que cuando desarrollaba 
cualquier otra actividad. Siempre sereno, discreto, amable, atento y afec-
tuoso. De ese modo, El mostraba su lado más humano.
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También es una invitación a dejar de hacer ruido con propuestas, 
con intenciones, con deseos que, cuando llega el momento de cumplirlas 
quedan en saco roto. El verdadero trabajador no anuncia, ejecuta aquello 
que considera que debe de hacer. Estudia las posibilidades desde un en-
foque realista y práctico, y si lo considera factible y positivo lo desarrolla 
con diligencia, con constancia y esfuerzo. Esto es algo en lo que por des-
gracia muchos se quedan por el camino. Estudian la teoría, la explican 
muy bien…pero les falta convicción, les falta voluntad de realización. 
Programan, organizan, pero a la hora de la verdad, abandonan excusán-
dose en sus múltiples obligaciones sociales o familiares.

La práctica del bien estimula, amplía el campo de visión y de ac-
ción. Hace tomar conciencia de las enormes posibilidades de crecimiento 
que supone la vida y la relación con los otros.  Es el “dar” como una 
obligación moral gratificante.

El dar reporta su recompensa intrínseca, sin necesidad de reco-
nocimientos u homenajes. Es un signo de madurez espiritual; trabajando 
en aquello que le reporta plenitud interior, con lo que se siente iden-
tificado, implicándose en proyectos de bien, en las necesidades ajenas 
impostergables.

La alegría del servicio al prójimo sin ensimismarse en ciertas bús-
quedas místicas, en pos de una iluminación interior que no puede llegar 
completamente, si no es acompañado con un trabajo proyectado hacia el 
bien de los demás.

Otro de los riesgos más comunes cuando se trabaja en una línea 
espiritual puede ser el de la “autocomplacencia”. Pensar que todo lo tene-
mos hecho, siguiendo por un camino espiritual que ha estado dando sus 
frutos durante años y adoptando una actitud de inercia, de rutina, sin 
esforzarse; simplemente trabajando en aquello que surge ante nuestros 
ojos o lo tenemos programado mecánicamente durante mucho tiempo. 
Sobre todo en personas que no llevan el peso de complicaciones en su 
vida personal.
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Ante esta circunstancia hay que estar precavidos, ser autocríticos 

y analíticos, estar abiertos a nuevas posibilidades de trabajo. Hemos de 
tener en cuenta de que, aunque podamos estar por el camino correcto, 
existen riesgos de estancamiento espiritual, somos demasiado frágiles 
todavía como para considerar que el éxito en nuestras empresas están 
asegurados. La parte negativa presiona con más o menos sutileza, nos 
conoce bien porque nos ha estudiado y conoce los flancos débiles, las ca-
rencias y debilidades, y sobre ellas preparan estrategias de desgaste, de 
anonadamiento, de dificultad para que nos despistemos y, a ser posible, 
abandonemos el barco del progreso espiritual consciente.

La relajación y la autocomplacencia es un riesgo tan universal 
que incluso afecta a espíritus que ya forman parte de humanidades de 
mundos de regeneración, sobre todo en sus primeras etapas. De ahí la 
conveniencia, en algunos casos, de tener que volver a un mundo de ex-
piación y prueba para tomar conciencia, despertar del letargo espiritual, 
comprender las necesidades y obstáculos. Recordar experiencias pasa-
das para fortalecer el espíritu y no volver a caer en esa atonía sutil y 
perturbadora.

Venimos al mundo para aprender a convivir, a compartir, a de-
mostrar con nuestros actos que nos sentimos vinculados a los demás, y 
que, en base a las leyes universales que nos rigen, más concretamente 
a la ley de evolución, comprender que somos viajeros con un mismo 
destino final; que las diferencias son provisionales, en virtud al trabajo 
desarrollado en el pasado. Las tribulaciones de la vida son otras tantas 
pruebas en las que debemos ser solidarios, no para quitar la carga al 
prójimo, algo que le pertenece, sino a colaborar haciéndole la vida más 
fácil, colaborando sin inmiscuirse, apoyando para facilitarle el trabajo de 
superación.

Es de justicia social, alimentar al que tiene hambre, al que no tie-
ne casa darle cobijo. En una palabra, cubrir todas las necesidades básicas 
para poder vivir. Esto es algo que en las sociedades civilizadas no debe-
ría faltar jamás. Sin embargo los egoísmos de los poderosos y las ambi-
ciones personales provocan un desnivel social que obliga a personas  y 
asociaciones de todo el mundo a cubrir esas carencias básicas, a suplir 
un trabajo que deberían acometer los gobiernos responsables.
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Estamos en un proceso de cambio de ciclo, de transición plane-
taria. Esas lagunas de falta de responsabilidad y compromiso social, que 
son propias de mundos poco avanzados moralmente, pronto llegarán a 
su fin. Esta sociedad está sufriendo una criba muy importante tanto en 
los planos astrales como en el plano físico.

Tal y como estaba planificado desde hace siglos se están agotan-
do las últimas oportunidades de cambio para los espíritus con posibili-
dades pero indefinidos. Para aquellos que en justicia, merecen una últi-
ma oportunidad de viraje espiritual, un cambio de rumbo en sus vidas.

Todo tiene un límite, y aquello que no se desarrolle en este mun-
do se tendrá que desarrollar en otro similar pero más atrasado espiritual 
y materialmente. Es la criba de la que hablaba el Maestro, “la separación 
de los de la derecha y la izquierda”

De ese modo, en época de crisis tan profunda como la que es-
tamos viviendo en la actualidad, las posibilidades de trabajo se mul-
tiplican. La urgencia de orientación ante la confusión y el descontrol 
imperante, la desarmonía que se percibe afectando a todos los ámbitos 
sociales; requieren un esfuerzo mayor por parte de aquellos que están 
dispuestos a trabajar espiritualmente.

Nuestra sociedad, ahora más que nunca, está necesitada de ejem-
plos más que de palabras, de demostraciones de solidaridad que estimu-
len al cambio para aquellos indecisos, confundidos, arrastrados por la 
ola gigantesca de materialismo.

Por tanto, es tiempo de actuar, pero sin buscar protagonismos, 
ya que es más importante “el mensaje que el mensajero”; siendo fieles al 
compromiso contraído antes de encarnar.

José M. Meseguer
©2015, Amor,paz y caridad
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¿HAY EXTRATERRESTRES NEGATIVOS?

EXTRATERRESTRES

(*)El cine ha puesto en la mente de nuestra sociedad imágenes similares a 
está, inculcando en el subconsciente colectivo la idea de los extraterrestres negativos.

* * * * *

Aunque el mes pasado ya dejamos claro que los extrate-
rrestres vienen a ayudar, que vienen de mundos de regenera-
ción, y que forman parte de una planificación, no está de más 
abundar un poquito más en este aspecto por si hubiera queda-
do alguna duda en el aire.

Todos habremos oído en más de una ocasión sobre la 
posibilidad de que pudieran existir extraterrestres negativos 
en nuestro planeta. Especial relevancia han tenido numerosas 
series de televisión y algunas películas, en la que los protago-
nistas son precisamente seres extraterrestres venidos de otros 
mundos con aspecto hasta de reptiles, cuando no representa-
dos con formas monstruosas nada agradables a los sentidos.
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¿Esto a que se debe? Sin duda  al enorme desconoci-
miento que existe sobre este tema en particular. Ello aliado a 
la imaginación y a la fantasía han explotado toda esta serie de 
argumentaciones y despropósitos.

Pero la duda para gran parte de la humanidad, queda 
ahí. Desprovistos de conocimiento espiritual y a juzgar por 
cómo sería nuestro comportamiento, si existiera la posibilidad 
de poder colonizar algún planeta cercano en el que existiera un 
fuente de recursos de los que pudiéramos estar necesitados…. 
Véase la última gran producción cinematográfica que fue “Ava-
tar”, en la que el objetivo no era otro que apropiarse de una 
fuente de recursos colosal, al precio que fuera, aunque ello su-
pusiera destruir la humanidad nativa de ese mundo.

Qué existen planetas similares al nuestro es obvio, no 
uno, cientos, miles de ellos; a estas alturas del conocimiento 
que se tiene del universo, es ya innecesario entrar en ese tipo 
de debate. Otra cosa muy diferente es que estas humanidades, 
al igual que la nuestra, tengan a su alcance el hecho de poder 
llegar allí, a un mundo inferior, con la intención de poder colo-
nizarlo o de alguna manera intentar sacar provecho del mismo.

Esa posibilidad desde un punto de vista de las leyes de 
evolución, que rigen nuestro proceso de desarrollo en todos 
los aspectos, es impensable, porque de poder producirse este 
hecho, estaríamos constatando un fallo en la perfección del uni-
verso, un fallo por medio del cual una humanidad superior a 
otra pudiera inmiscuirse en el desarrollo de la misma, perjudi-
cándole  seriamente, además de que rompería por completo su 
libre albedrío y su proceso de evolución.

No existen esta serie de fallos en el universo; la plani-
ficación es tal, tan grandiosa y perfecta que podemos estar 
sumamente tranquilos de que no nos va a invadir una humani-
dad más adelantada a la nuestra y además con el consiguiente 
carácter de negatividad, en sus acciones e intenciones; esto 
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está completamente descartado. Solo es concebible como digo,  
para una gran superproducción cinematográfica.

Sería una manera de empequeñecer el universo, con lo 
que podríamos decir, con lo grande que es el espacio y mira por 
dónde se nos pone junto a un planeta que puede llegar un día, 
en el que alcancen una tecnología e inteligencia muy superior 
a la nuestra, hasta el punto que se puedan servir de nosotros 
como conejillos de indias. Este no es ni será el caso en ningún 
momento. Esto solo es posible de concebir para todos aquellos 
en los que prime el desconocimiento de las leyes de la creación 
y que desconozcan los atributos de Dios como causa primera 
de todas las cosas, infinito en sus perfecciones, soberanamente 
justo y bueno.

Nuestra humanidad ha alcanzado en estos momentos 
grandes logros y avances en cuanto a la ciencia y la tecnología 
aeroespacial, y sin embargo, no tenemos capacidad todavía, y 
estamos muy lejos de ello, pese a lo ya conseguido, de enviar 
naves tripuladas más a allá de la luna. También podemos ad-
mitir que han habido otras humanidades en épocas pretéritas 
que alcanzaron un desarrollo científico y tecnológico asombro-
so, pero no sabemos si se auto-destruyeron o porque motivos 
desaparecieron, eso es objeto de otros estudios y análisis, pero 
el caso es que, como estamos argumentando, hay unas leyes 
evolutivas que marcan el compás de los procesos de evolución 
de los planetas y sus humanidades, y de igual modo ponen 
también los límites a los que se puede llegar.

Como bien sabemos, por nuestra doctrina espirita, hay 
diferentes moradas en la Casa del Padre, y cada una de ellas 
se encuentra en un grado de evolución, habiéndolas clasifica-
do Allan Kardec, en mundos primitivos, mundos de expiación 
y prueba, mundos de regeneración, mundos felices y mundos 
divinos. Esto es solo un manera de catalogar, para hacernos 
una idea lo más aproximada posible del largo y no que aún nos 
queda.
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Si bien esto es así, sin ningún género de dudas, pode-
mos afirmar apoyándonos en la perfección del universo y en la 
perfección de las leyes universales, tanto en su ámbito material 
como espiritual, que no es posible que una humanidad inferior 
pueda llegar a invadir o, intervenir de ningún modo en una hu-
manidad que se encuentre menos evolucionada.

Por ley de amor, si puede acontecer lo contrario, el que 
se pueda recibir la ayuda y la colaboración, hasta cierto punto, 
de una humanidad superior a otra inferior, como ocurre en la 
actualidad en nuestro mundo, ya que en “breves fechas”, es de-
cir a corto plazo, nuestro orbe va a formar parte de los mundos 
de regeneración, lo cual confiere esa posibilidad y nosotros lo 
vemos de un gran sentido común.

Por lo tanto desde nuestro punto de vista, afirmamos ca-
tegóricamente que no existe la posibilidad de que puedan venir 
extraterrestres negativos a nuestro planeta.

En próximos artículos dedicaremos un análisis del porqué 
se ha podido establecer esa idea, ya que desde la parte espiri-
tual negativa, del astral inferior de nuestro mundo se ha hecho 
mucho para transmitir confusión y fanatismo. Las mediumni-
dades entorpecidas, las abducciones, y temas similares serán 
objeto de análisis en próximos artículos.

FERMÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

©2015, Amor,paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
LA DISTANCIA DE LOS CORAZONES

 
 Un día, Meher Baba preguntó a sus mandalíes:

 – ¿Por qué las personas se gritan cuando están eno-
jadas?

 Los hombres pensaron durante unos momentos.

 – Porque pierden la calma- dijo uno-, por eso se gri-
tan.

 – Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a 
tu lado? –preguntó Baba-. ¿No es posible hablarle en voz 
baja? ¿por qué gritas a una persona cuando estás enoja-
do?

 Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero 
ninguna de ellas satisfacía al maestro Meher Baba. Final-
mente, él explicó:

 – Cuando dos personas están enojadas y discuten, 
sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esta distancia, 
deben gritar para poder escucharse. Mientras más enoja-
das estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse 
la una a la otra a través de esa gran distancia.

 Luego, Baba preguntó:

– ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Pues 
que no se gritan, sino que se hablan suavemente, ¿por 
qué?… Sus corazones están muy cerca. La distancia entre 
ellas es muy pequeña.
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Los discípulos lo escuchaban absortos y Meher Baba 
continuó:

- Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? Los 
enamorados no hablan, sólo susurran y se acercan más en 
su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, sólo 
se miran y eso es todo. Así es, observad lo cerca que es-
tán dos personas que se aman. Así pues, cuando discu-
táis, no dejéis que vuestros corazones se alejen, no digáis 
palabras que los distancien más. Llegará un día en que la 
distancia será tanta que ya no encontrareis el camino de 
regreso.
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten confe-
rencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacio-
nales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer 
los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las re-
percusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes 
como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencar-
nación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del 
hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.
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EDITORIAL

ACTITUD Y APTITUD                          
 

“Con una actitud positiva, tus problemas se vuelven retos;
 tus obstáculos, enseñanzas; y tus penas, parte de la vida.”          

(Anónimo)

 

 En el campo de la psicología humana, se suelen denominar 
como fortalezas y debilidades los polos opuestos que conforman el ras-
go de personalidad de un individuo. Estas capacidades o incapacidades 
son también definidas como competencias o incompetencias según sea 
el ámbito en el que nos encontramos.

 Todos tenemos aptitud y actitud. La primera tiene que ver más 
con nuestros talentos y capacidades personales, mientras que las acti-
tudes competen a la voluntad del individuo. Es por ello que, cuando las 
dificultades de nuestro propio carácter nos impiden alcanzar una meta u 
objetivo, nos centramos siempre en la actitud, el empeño y la voluntad 
para superar aquello que queremos conseguir y que no está al alcance 
porque no poseemos las aptitudes necesarias.
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Es a través del cambio; del esfuerzo por mejorar en todos los 
ámbitos de la vida, cuando conseguimos metas que, planteadas inicial-
mente nos parecían imposibles, pero la determinación, la fe y el coraje 
para enfrentar las dificultades nos permite superar muchas de ellas sin 
tener las condiciones iniciales para ello.

Esto nos habla bien a las claras de que las fortalezas internas 
del ser humano son susceptibles de desarrollo y crecimiento; y cuando 
centramos el discurso en el campo espiritual, todavía es más fructífero 
y esclarecedor, pues comprendemos que todo está a nuestro alcance 
mediante la voluntad y la determinación adecuada.

Afirmamos esto último con rotundidad porque la esencia del es-
píritu es, ante todo, un germen de cualidades, talentos, fortalezas, capa-
cidades y virtudes que no tienen límite, al ser las mismas que posee su 
creador en su total omnipotencia y omnisciencia.

El espíritu humano es, a imagen y semejanza de su creador, la 
obra cumbre de la creación divina. Inmortal, pensado para la felicidad 
y la plenitud, nunca está limitado ni por el espacio ni el tiempo; salvo 
cuando se encuentra en un cuerpo físico encarnado durante unos pocos 
años.

Así pues, en el progreso y desarrollo evolutivo del espíritu vamos 
desarrollando esas fortalezas, cualidades y virtudes que nos van reco-
nociendo y acercando a nuestro creador. No es de extrañar, por tanto, 
que no existan límites a las consecuciones humanas, a los retos que la 
vida nos presenta; pues si no es por aptitud, la actitud, la fe y la voluntad 
férrea en la consecución de un objetivo espiritual siempre nos llevará a 
alcanzar ese éxito; pues todos ellos se enmarcan, antes o después en 
la ruta de ascensión del espíritu hacia la plenitud.

“Haz que las contrariedades te alienten 
y los obstáculos te engrandezcan”.

(Anónimo)
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Hay quien argumenta que los grandes logros están sólo al al-

cance de unos pocos dotados por la naturaleza de las cualidades ne-
cesarias para alcanzarlos. Pero esto es inexacto; todos podemos llegar 
a todos los sitios, todos podemos conseguir aquello que nos proponga-
mos; otra cosa muy distinta es el tiempo que empleemos en ello y las 
dificultades que tengamos se salvar.

La primera de las actitudes que hemos de cultivar es la fe en 
nosotros mismos; como seres eternos, dotados con las capacidades y 
talentos de la divinidad que hemos de desarrollar. La autoestima y au-
tovaloración personal nos legitima para el esfuerzo, la superación y las 
metas que parecen inalcanzables.

La trascendencia del espíritu humano no sólo es ya un aspecto 
de la inmortalidad del mismo; sino de la capacidad de superar cualquier 
obstáculo, cualquier dificultad. Esta lucha interior por trascender los lí-
mites de nuestras capacidades y aptitudes otorga un sentido profundo a 
nuestras vidas.

Esta asunción de hechos, lejos de hacernos crecer en el orgu-
llo, ha de enfrentarnos con la responsabilidad y la madurez espiritual 
necesaria del compromiso que traemos a la tierra y que cada uno ha de 
localizar, desarrollar y cumplir.

El conocimiento espiritual nos hace conscientes de nuestro libre 
albedrío, de la inexistencia del fatalismo o el determinismo; de la certeza 
de que somos los dueños de nuestro destino y que con nuestra voluntad 
y determinación podemos cambiar las cosas; podemos alcanzar aquello 
que hemos venido a realizar, aunque inicialmente nos parezca una mon-
taña inaccesible.

Es la evolución, el progreso, el cambio, la transformación, la fe 
y la voluntad la que convierten al salvaje en genio, al criminal en ángel, 
al ignorante en sabio; y con ello se nos revela que la transformación 
interior, el esfuerzo por mejorar moralmente, nos capacita para seguir 
creciendo, nos ayuda a desarrollar las fortalezas y virtudes que alberga 
nuestro espíritu inmortal.
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Simplemente el hecho de ser conscientes de que estamos reco-
rriendo ese camino, y no otro, nos llena de felicidad, de serenidad, de 
paz interior. Aunque en el trayecto tropecemos, nos caigamos, nos equi-
voquemos durante un tiempo de camino; a pesar de todo ello, el mérito 
de levantarse, rectificar y tener siempre a la vista el horizonte en nuestro 
crecimiento espiritual, en el amor a uno mismo y al prójimo, nos concede 
una fortaleza interior extraordinaria que nos permite seguir adelante sin 
dudar, con fe, con optimismo y esperanza en el futuro.

“En cualquier momento de decisión, lo mejor que 
puedes hacer es lo correcto, lo segundo mejor es lo 
equivocado, y lo peor que puedes hacer es nada.”

(Theodore Roosevelt)

Esta es la “actitud” que, unida a “la aptitud” que conforma nues-
tras capacidades y méritos espirituales adquiridos en el pasado, nos 
permiten vivir la vida con la convicción y la certeza del cumplimiento de 
nuestra misión en la tierra.

El conocimiento de uno mismo nos permite progresar más y 
mejor; nos hacemos conscientes de nuestras virtudes y fortalezas, de 
nuestros defectos, debilidades y malas inclinaciones. Esto es importan-
te, pues cuanto antes sepamos y comprendamos lo que nos perjudica, 
mucho antes pondremos el remedio para corregirlo: adoptando la acti-
tud adecuada que se convierta, mediante el hábito adecuado, en una 
aptitud conquistada que impregne nuestro carácter y haga desaparecer 
la debilidad superada.

Siempre hablamos de nuestras propias capacidades; pero en 
muchos casos contamos también con la ayuda de personas que nos 
aprecian, que nos quieren y que también colaboran animándonos, acon-
sejándonos, fortaleciéndonos en momentos de decaimiento o frustra-
ción.
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La evolución es lenta, y el recorrido hasta la perfección y la ple-
nitud es milenario; por ello debemos apoyarnos no sólo en nuestras 
propias fuerzas, sino también aceptar la mano amiga; y sobre todo, re-
clamar mediante la oración, la asistencia y el apoyo de aquellos que, 
antes que nosotros, caminaron por el mismo sendero, y conocen a la 
perfección los obstáculos del camino.

Otra gran ayuda es la de las entidades espirituales que nos 
acompañan; los espíritus de luz dedicados al bien, al auxilio y la protec-
ción de los encarnados, los espíritus familiares y amigos de ésta y otras 
épocas que nos aman profundamente, etc. Todos ellos tienen capacidad 
de ayudar si se lo pedimos. La voluntad del ser humano es una fuerza 
inconmensurable, y la fe en sus posibilidades le concede la capacidad 
de proyectar esta fuerza hacia el infinito.

Somos seres de luz creados para el amor y la perfección; aun-
que ahora no seamos conscientes de ello; momento llegará, en el que 
nuestro Dios interno, aquel que se proyecta a pesar del tiempo y el es-
pacio por la eternidad de los mundos, nos recuerde que todo está a 
nuestro alcance, y que nuestra esencia es, además de eterna, divina.

Antonio Lledó Flor
© 2015, Amor paz y caridad

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: LA VOLUNTAD.”  

(Albert Einstein)
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Síntesis, Cuestionarios y otros    
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 LA RUEDA DE LA VIDA
   PROCESO REENCARNATORIO

Se habla mucho de las experiencias cercanas a la muerte 
(ECM), de aquello con lo que se encuentran los seres fallecidos, una vez han 
cruzado el umbral, aunque algunos vuelvan para contar sus experiencias durante 
las interrupciones momentáneas de sus vidas; paradas cardio-respiratorias, cese 
de actividad cerebral…  producto de accidentes, enfermedades graves, etc. Sin 
embargo, se habla poco de la vuelta al plano físico, de sus características y pe-
culiaridades.

En esta ocasión nos vamos a detener en el proceso reencarnatorio. Es 
decir, el espíritu que tras un tiempo en el espacio, en el mundo espiritual, es 
impelido a volver a la batalla física para desarrollar un determinado papel que 
le eleve espiritualmente; en moralidad, experiencia, sabiduría, así como para el 
rescate de deudas pendientes, necesitadas de reparación.

Partimos de la base de que no hay dos reencarnaciones idénticas, puesto 
que no hay dos espíritus iguales. Puede haber mayores o menores similitudes, 
pero cada caso es único.

No es lo mismo, por ejemplo, espíritus primitivos, que comienzan su 
andadura en las primeras etapas evolutivas, cuyas reencarnaciones suelen ser 
muy rápidas y en donde el espíritu no es consciente y por tanto no puede parti-
cipar todavía en la planificación de su futura vida; de aquellos espíritus de evo-
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lución media, que ya tienen un recorrido, una cierta conciencia de ser, aunque 
todavía se encuentren atados a una manifiesta inferioridad moral y espiritual.

Tampoco es el caso de espíritus de gran elevación que en labor sacrifi-
cial, acuden al plano tan pesado de una existencia en un mundo como el nues-
tro, participando previamente en la elaboración de su nueva misión redentora y 
ejemplificánte, colaborando con otros espíritus especialistas en la delineación 
del que será su nuevo cuerpo físico y el ambiente familiar en el que se va a 
desenvolver. En estos casos y debido a que no poseen cargas del pasado, poseen 
total libertad para programarse un futuro físico, acorde a las necesidades de au-
xilio que comprenda debe de afrontar.

En todo proceso de vuelta a la vida física hay que contar con un trabajo 
complejo, debidamente delineado y planificado para facilitar las expectativas de 
aquello que se desea conseguir por parte del interesado, del espíritu reencarnan-
te. Un equipo de especialistas, entre ellos, (*) los “Constructores espirituales” 
que se encargarán de realizar los distintos preparativos para que el proceso sea 
un éxito, adaptando y reduciendo el periespíritu, que actúa como “modelo orga-
nizador biológico”, con las nuevas características que marcarán su futuro, en la 
formación del nuevo feto, hasta su desarrollo total.

Debemos matizar que las variables son tan grandes, las opciones tan 
numerosas, que nos sería imposible, en un simple artículo, poder abordar de 
una forma completa las distintas posibilidades, en función de cada caso y del 
uso del libre albedrío, puesto que hay que tener en cuenta que el espíritu en 
cuestión, tiene la última palabra, por decirlo de algún modo, sobre los derroteros 
que quiere seguir, y es el responsable con su actitud y comportamiento de que 
el trabajo impecable de los “hermanos especialistas”, mensajeros del amor y la 
misericordia de nuestro Padre,  tengan un total éxito.

Cabe recordar y siempre hablando a nivel genérico, de que el espíritu, 
una vez ha dejado la materia física y vuelve al plano espiritual, con la ayuda de 
seres de luz, comenzará un proceso de adaptación a su nuevo estado. Realizará 
un repaso a lo que ha sido su paso por el mundo, sus aciertos y sus errores. En 
ese momento, una vez esclarecido y restablecido de las impresiones de la ma-
teria, continuará su trabajo en los planos espirituales. También recuperarán de 
una forma plena y sin entorpecimientos las relaciones con la que es su “familia 
espiritual”, producto de las diversas existencias, afinidades y trabajos pasados y 
presentes.

En función de las conquistas adquiridas, así será su felicidad y sus res-
ponsabilidades en su nueva etapa. Hemos de hacer un pequeño paréntesis y 
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aclarar que estamos hablando de espíritus de mediana evolución, sin cargas cri-
minales, propias de espíritus de gran inferioridad todavía. Estos últimos serían 
para tratarlos en otros artículos específicos.

Es a partir de ese instante, y en base a lo ganado con su esfuerzo que 
afrontará nuevas tareas concretas de edificación, de crecimiento espiritual, co-
laborando, en base a su capacidad y méritos, en la labor que le corresponda, 
contribuyendo al progreso general.

Por tanto, la ociosidad perturbadora no existe. Como podemos encon-
trar en la obra psicografiada de Chico Xavier por el espíritu André Luiz; “Mi-
sioneros de la Luz”, en el capítulo XIII, titulado Reencarnación: “El Paraíso de 
la ociosidad es tal vez la mayor ilusión de los principios teológicos que, en la 
Tierra oscurecen el sentido divino de la verdadera Religión”

Sin embargo y cómo podemos leer en la misma obra de Chico Xavier: 
“Dichos trabajadores abnegados en el campo espiritual, tras largo tiempo de 
luchas y servicios sacrificiales necesitan, llegado un momento, de retomar sus 
experiencias carnales, para la restitución de viejas deudas que imantan en la 
inferioridad a espíritus nobles y comprometidos. La experiencia carnal, es por 
lo tanto, la gran prueba de fuego que legitima la autoridad moral trabajada en 
los planos espirituales, no obstante, la necesidad de corroboración en el ámbito 
físico para la liberalización de viejas cargas del pasado, a veces, remoto.”

“No existe deuda, por pequeña que sea, que no requiera compensa-
ción o rectificación.”

Como es lógico, en la planificación de lo que va a ser su próxima vida 
física, se tiene muy en cuenta, las necesidades más urgentes, las pruebas en las 
que debe de incidir, sobre todo, cuando viene de experiencias repetidas fallidas. 
Por ejemplo, la riqueza y su indebido uso, el poder, la belleza, el empleo de la 
inteligencia. Estas circunstancias, cuando de una forma repetitiva no se afrontan 
debidamente y son causa de errores y de débitos con la justicia divina, obligan 
a un cambio de rumbo, a veces voluntario, a veces impuesto, para experimentar 
sobre las propias carnes la pobreza, la fealdad, o incluso sufrir algunas taras 
psíquicas, que proporcionen al espíritu provisionalmente en la materia física, 
las experiencias necesarias para la toma de conciencia de sus responsabilidades, 
y del uso que debemos de hacer de las dádivas divinas. Tal es la ley de causa y 
efecto, y la finalidad última de la encarnación física.

Por otro lado, se encuentran los  “completistas”: “Es el título que desig-
na a los raros hermanos que aprovechan todas las posibilidades constructivas 
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que el cuerpo físico les ofrece”. ¿Qué significa esto? Pues que son espíritus en-
carnados que utilizan fielmente su cuerpo físico como instrumento de progreso, 
cumplen sus compromisos, no pierden el tiempo, luchan contra sus imperfeccio-
nes y debilidades venciéndolas, y desencarnan con la tarea hecha.

La mayoría de nosotros, apenas cumplimos un pequeño porcentaje de 
nuestros compromisos. La ociosidad, la rebeldía, las debilidades y pasiones hu-
manas nos imantan, retardan y obstaculizan el progreso, reduciendo las posibili-
dades, amén del mal comportamiento de muchos en el cuidado del instrumento 
físico, máquina excelsa, maltratándola con excesos como pueden ser el alcohol, 
el tabaco, el sexo; ni qué decir de las drogas, o los deportes irresponsables de 
riesgo poniendo en juego la propia vida; o las intoxicaciones propias de los ma-
los pensamientos, producto de nuestras imperfecciones: odio, envidia, ira. Esto 
último, muchas veces poco valorado, pero de consecuencias devastadoras para 
la salud integral.

Otro elemento muy importante para el espíritu que va a perder tempo-
ralmente su libertad para ingresar en la cárcel de la materia física, es la angustia, 
la enorme incertidumbre de si será capaz de resarcirse de errores pasados, si 
tendrá la suficiente fortaleza, paciencia y resignación para superar los obstácu-
los, a veces muy difíciles. Hay que tener en cuenta que el espíritu desconoce 
los detalles pero es consciente del tipo de pruebas y los riesgos que corre en su 
futura existencia. Esto, como decíamos anteriormente le supone una inquietud, 
un desasosiego, mitigado por los hermanos amorosos que procuran animarlo, 
comprometiéndose a sostenerlo y auxiliarlo en todo momento, convenciéndole 
que nunca va a estar sólo en las luchas diarias. Algo que nos debe hacer pensar 
cuando nos sentimos desamparados o abandonados. La misericordia de Dios es 
tan grande que nunca nos abandona.

Aprovechemos pues estos conocimientos, recordemos que estamos de 
paso, traemos un compromiso, afrontémoslo con responsabilidad y alegría para 
que cuando retornemos a nuestra patria espiritual podamos decir cada uno de 
nosotros: “he cumplido una buena parte de la tarea encomendada, me voy satis-
fecho”.

 José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad

*Aconsejamos la lectura de la obra: “MISIONEROS DE LA LUZ”; 
especialmente los capítulos 12,13 Y 14. Psicografiado por Francisco Cándido 
Xavier, por el espíritu André Luiz.
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
PELIGROS DE LA MEDIUMNIDAD

En el desarrollo y puesta en práctica de cualquier me-
diumnidad, existen determinados peligros que es importante 
conocer de antemano antes de ejercerla, para estar prevenidos 
y atentos ante cualquier circunstancia que pueda acontecer.

Algunos de estos peligros ya han sido mencionados en 
capítulos anteriores, y son aquellos que hacen referencia al mal 
uso de la mediumnidad, a la mediumnidad carente de conoci-
mientos espirituales o desequilibrada psíquicamente. En estos 
casos el riesgo principal es caer en las redes del astral inferior, 
aquellos espíritus obsesores y perturbadores que engañarán al 
médium y a sus asistentes, llevándoles por caminos equivoca-
dos y alejados por completo de la moral cristiana que el espiri-
tismo propone.

Además de los riesgos mencionados, que sin duda per-
judicarán sobremanera el progreso espiritual de aquellas fa-
cultades que los sufren, están también los riesgos físicos. Es 
evidente, que cuando se trata con fuerzas negativas del astral 
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inferior, la voluntad del médium va siendo cada vez más dé-
bil, subyugándola constantemente estas entidades de tal forma 
que pueden acceder con sus energías y fluidos groseros a la 
materia hasta tal punto de ocasionar graves dolencias físicas en 
las facultades.

Estas dolencias físicas pueden comenzar por ser menta-
les, paulatinamente irán aprovechándose del desequilibrio del 
médium para trastornar y debilitar su razonamiento y senti-
do común. Pero también pueden ser dolencias físicas, pueden 
provocarles accidentes graves, trastornos internos de funciona-
miento corporal, etc.

Todo ello está al alcance de los espíritus de baja con-
dición con los que tan cómodos y tan a gusto se sienten las 
mediumnidades propensas al fanatismo, la superstición o el en-
diosamiento.

Pero sin duda, uno de los mayores peligros de la me-
diumnidad consiste en perder esa facultad que Dios le concedió 
para realizar el bien y progresar espiritualmente. ¿Se puede 
perder una mediumnidad, habiéndola concedido Dios para el 
progreso de un espíritu determinado? ¿Es posible el estanca-
miento de la mediumnidad y su entorpecimiento? ¿Si se llega a 
perder la mediumnidad, es posible recuperarla?

Todas estas preguntas se responden bajo un razonamien-
to sencillo y lógico en la comprensión misma de lo que significa 
una facultad espiritual. Una mediumnidad es un compromiso 
espiritual que adquieren dos espíritus ante Dios para realizar 
un trabajo en la tierra. Uno de esos espíritus, encarnado, es 
el responsable de ejercerla adecuadamente, con altruismo y 
bondad, con conocimiento y sin fanatismo; el otro es el espíritu 
protector que le guiará, aconsejará y orientará acerca de todo 
lo preciso para el desarrollo y desenvolvimiento de la medium-
nidad.
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Tanto el uno como el otro son responsables ante Dios por 

sí mismos de la labor que han de realizar; si uno de ellos se 
vuelve atrás y no desea cumplir con esa altísima responsabili-
dad, estará incumpliendo lo prometido, pero no por ello el otro 
ha de hacer lo mismo. Este es el caso de muchas mediumnida-
des que se desvían del camino recto y, desoyendo los consejos 
de su protector, actúan de forma descontrolada, satisfacien-
do sus necesidades materiales por encima de las espirituales, 
dando rienda suelta a los defectos morales por los que la parte 
negativa se filtra y actúa de forma sutil y eficaz.

En estos casos el protector avisará repetidamente a la 
facultad del peligro que corre y de la necesidad de responsa-
bilizarse en el ejercicio de su facultad; si llegado el momento 
esta facultad, desoyendo todo tipo de consejo sigue empeñada 
en sus actitudes negativas, el protector podrá solicitar a Dios 
la retirada de su compromiso, y si el Padre lo concede este es-
píritu quedará liberado de su responsabilidad, no así la materia 
que de forma automática perderá su facultad y la capacidad de 
ejercerla.

Esto ocurre muchas veces, y de ahí viene el desconcier-
to de grandes facultades que en su endiosamiento llegaron a 
fracasar por prescindir de sus protectores que son, al fin y al 
cabo los que les otorgan el poder extraordinario de cualquier 
mediumnidad.

También puede ocurrir otra situación que suele darse con 
facilidad en las facultades de curación, y esta no es otra que, 
cuando aquella facultad actuando incorrectamente desoye los 
consejos de su protector, y este último, a pesar de todo decide 
proseguir con su compromiso espiritual por el bien que puede 
hacer a otras personas que acuden a beneficiarse de esos flui-
dos sanadores.

En este caso el protector cumple con su compromiso 
mientras que la persona con mediumnidad no lo nace, y por 
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ello tendrá que dar cuenta el día de mañana, volviendo en una 
nueva existencia en condiciones más difíciles, donde tendrá que 
aprovechar mejor la facultad concedida, procurando no equivo-
carse de nuevo a fin de evitar el sufrimiento y entorpecimiento 
que tal circunstancia puede conllevarle.

Las facultades entorpecidas son aquellas que, renuncian-
do a su responsabilidad no quieren realizar este compromiso, 
reniegan de él porque les supone molestia, incomodidad, sa-
crificio y renuncia personal, y al tratarse de facultades impues-
tas, en su gran mayoría, no poseen equilibrio suficiente que 
les permita salvaguardarse del acoso de las fuerzas negativas. 
En esa existencia sin duda sufrirán enormemente por esta cir-
cunstancia al rehusar cumplir el compromiso adquirido antes de 
encarnar.

Como hemos comprobado, el mejor método para evitar 
riesgo alguno en las mediumnidades, es el que nos propone 
Allan Kardec en la codificación. Una buena base moral y de 
conocimientos espirituales permite a cualquier facultad poder 
desarrollarse con éxito, sin entorpecimientos, aprovechando su 
existencia al máximo y progresando espiritualmente.

Ejerciendo con amor, altruismo y responsabilidad la fa-
cultad mediúmnica, estaremos bajo el amparo de los espíritus 
de bien, que nos inspirarán y protegerán de cualquier riesgo de 
perturbación negativa, al propio tiempo que sublimaremos la 
alta responsabilidad que la mediumnidad conlleva, ofreciendo 
así, con nuestro ejemplo, el camino a seguir por los demás.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Uno de los mayores riesgos de la mediumnidad consiste en per-
der esa facultad que Dios le concedió para hacer el bien”

(Allan Kardec – El Libro de los Médiums)
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EL AMOR
 AMOR A DIOS          

 
 En San Marcos 12, 30  Jesús responde lo siguiente a alguien que pre-
gunta cuál es el primero de todos los mandamientos:

 “El primero es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas”

 Estas palabras son muy sencillas y a la vez muy profundas. ¿Quién 
puede decir que las practica? Desde luego para estar a la altura de cumplir con 
semejante mandato, se tiene que estar por encima mismo de la categoría de un 
santo, se ha de ser ya un espíritu de grado angélico.

 No se puede amar aquello que se desconoce. No se puede amar aquello 
que se teme. Y mucho menos se puede amar aquello que por la cultura recibida, 
la educación o la falta de orientación espiritual principalmente, rechazamos, 
al ver a nuestro alrededor, según nuestro criterio, un sin fin de injusticias o  de 
privilegios.

 Por tanto, el primer paso para comenzar a expresar ese amor que nos 
indica el primer mandamiento, es conocer a Dios, porque si no lo conocemos, 
débilmente podremos llegar a quererlo. Podremos amarle desde la ignorancia, 
que lo más seguro es que nos conduzca al fanatismo, a una fe ciega e inflexible, 
que ha sido la causa a lo largo de la historia de multitud de interpretaciones 
erróneas, que generaron infinidad de tropelías y derramamientos de sangre del 
todo infundados.

 A Dios lo conocemos por los efectos de su obra que es el UNIVERSO, 
tanto en sus aspectos físico como espiritual. Un Universo que apenas estamos 
descubriendo, que supera todas las expectativas que podemos tener del mismo, 
lo estudiemos e investiguemos por cualquiera de las ramas de la ciencia y del 
saber. Las dimensiones del Universo son inconmensurables, su complejidad, su 
belleza, la armonía, es algo de tal grandeza y majestuosidad que no hay palabras 
para definir y describir.
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Como seres humanos, limitados como estamos en todos los aspectos, 
apenas podemos hacernos una pálida idea de lo que es esa Grandiosidad Cós-
mica, que pobremente llamamos Dios. Lo cierto y verdad, es que Dios nos ha 
creado por amor. Hemos de entender que todo el Universo en su conjunto no 
es mas que una obra de amor, ya que el amor es fuerza creadora, generadora de 
armonía y felicidad.

La felicidad que siente un espíritu cuando va alcanzando esas cotas de 
perfección y de acercamiento a su Creador es algo que tampoco se puede descri-
bir. Quizás hemos podido percibir algunos destellos de dicha felicidad en algún 
momento de nuestra vida, y en verdad es algo inigualable.

A pesar de todo ello, no somos lo suficientemente agradecidos con nues-
tro Creador, no valoramos lo que somos y lo que tenemos, y para muchos de 
nosotros, lo que es peor, pasa desapercibida en nuestra vida la propia esencia y 
presencia de Dios, que está presente e inmanente en todas partes, e incluso por 
ignorancia y rebeldía, negamos su existencia.

Si desconocemos de donde procedemos, las maravillas y todo el bien, 
el amor, la alegría, la felicidad, insisto, que nos espera en nuestro proceso evo-
lutivo, a medida que vamos avanzando en la senda de la perfección, no duda-
ríamos ni un solo segundo en trabajar con tesón y denuedo en nuestra ascensión 
espiritual. Sin embargo, la ignorancia y el desconocimiento hacen que difícil-
mente sepamos agradecer el porqué y para qué de nuestra propia existencia, 
y si añadimos a esto la ignorancia de las leyes que rigen el devenir de nuestro 
proceso evolutivo, entonces podemos caer en un materialismo embrutecedor, en 
un ateísmo ciego, y en la pérdida del sentido de la vida.

Por lo tanto debemos instruirnos, pero no dejándonos llevar por lo que 
nos digan respecto a lo que es y lo que no es. Debemos empezar a pensar por no-
sotros mismos,  busquemos orientación y respuestas, y solo aceptemos aquellas 
que nos satisfagan internamente, que llenen de sentido nuestra conciencia y nos 
reporten confianza y seguridad. Estamos en unos momentos de extraordinaria 
información, ya no podemos alegar ignorancia, no nos podemos justificar de 
ninguna manera ante la Ley de Dios.

Cuanto más se conoce una cosa, más posibilidades tenemos de admi-
rarla en toda su extensión. Esto mismo pasa con Dios, al no conocerlo y atribuir 
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al azar, al caos, a lo que sea el origen del universo, se nos pasan desapercibidos 
los atributos y la grandeza de Dios. Dios es infinito en sus perfecciones, ES LA 
CAUSA PRIMERA DE TODAS LAS COSAS.

Amar a Dios es por tanto amar su obra, amar a todas sus criaturas. No 
podemos amarle si no es a través de su propia creación; en primera instancia, eso 
es una forma de mostrarle respeto y gratitud. Ver a todos como iguales nuestros,  
sin distinción de razas, credos o posición.

Y en segunda instancia, y no menos ni más importante, aceptar que 
somos hijos suyos, y como tales, le debemos igualmente respeto, amor, gratitud 
sobre todo.

Aceptando que somos hijos suyos, estamos al mismo tiempo admitien-
do que está por encima de nosotros y que nuestra existencia tiene un porqué y 
un para qué. No es casualidad ni la Creación, ni que estemos aquí y ahora, so-
metidos como estamos a las experiencias que esta vida humana nos reporta, con 
más o menos momentos de sufrimiento y felicidad.

Aquella persona que ya a atesorado, la fe y tiene una base firme en lo 
concerniente al porqué y para qué estamos aquí, sabrá sostenerse en los momen-
tos de duda y debilidad, que sin duda le sobrevendrán en más de un momento 
en su vida. Se podrá mantener dócil y humilde ante las adversidades e intentará 
levantarse con más fuerza y entereza de los reveses de la vida.

Por contra, aquel que no trabajó la fe y la estabilidad espiritual, por 
medio de la instrucción y el amor, se verá envuelto en la duda y la confusión, 
ante los sinsabores e infortunios, cerrando todavía más su mente y su alma a la 
comprensión de dichas experiencias y sufrimientos.

A la fe, a la devoción hacia el Creador, se llega por el conocimiento 
razonado y analítico, no es lo mismo una fe ciega, dogmática y fanática, que una 
fe razonada y basada en principios espirituales repletos de toda lógica. Sin esta 
fe instruida no se puede llegar a amar a Dios, salvo cuando las cosas nos vayan 
bien, pero cuando vayan mal creeremos que Dios nos a abandonado, nos rebe-
laremos y consideraremos injustos nuestros sufrimientos. Esto es lo que vemos 
cada día en nuestra sociedad.
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Amar a Dios no se corresponde con practicar ciertos ritos y cultos. Es 
algo mucho más profundo y que conlleva una serie de valores y de verdadera 
practica, basados en la caridad, el sacrificio, la mejora incesante de nuestra per-
sonalidad.

Pero este amor, ha de estar libre de fanatismo y de toda mancha de 
egoísmo y de intereses personales. En las primeras fases de la devoción hacia 
Dios se pueden manifestar diferentes tipos de amor a Dios, pero al pretender 
amar a Dios a toda costa, nos olvidamos del amor al prójimo, con lo cual no 
estamos cumpliendo con el verdadero sentido de este mandamiento. Esas fases 
primarias del amor hacia Dios se deben ir superando a través de la sublimación 
de los sentimientos, cosa que se va alcanzando gracias al conocimiento razona-
do y a la superación de las imperfecciones morales.

El conocimiento espiritual y la sublimación de los sentimientos, hace 
que vida tras vida, vayamos sintiendo la presencia de Dios, no sólo en todas 
sus obras, en la naturaleza, en el espacio cósmico, en la vida misma, sino que 
además y lo que es muy importante en nuestro interior. Dios se va haciendo 
patente dentro de nosotros, Deja de ser una creencia, una idea que la religión 
nos  transmitió, y que hemos tenido que aceptar, con más o menos agrado, con 
más o menos convencimiento. Debemos comprender que la religión no se puede 
imponer, no se nos puede obligar, es un sentimiento íntimo y libre que vamos 
experimentado a lo largo de nuestro proceso evolutivo. El hecho de imponer la 
religión, como ha sucedido a lo largo de la historia no ha tenido muy buenos 
resultados como podemos apreciar.

Por lo tanto, hasta que Dios no se empieza a hacer patente en nuestro 
interior, es muy difícil que podamos amarlo, y mucho menos de la manera que 
Jesús nos manifiesta. Jesús se puede expresar así porque él como un espíritu 
ya muy evolucionado, lo vive, lo siente, ya es parte en El, y tiene la fuerza y la 
capacidad moral que a nosotros nos falta.

Debemos sentir la presencia de Dios en nuestros corazones, abandone-
mos la idea de un Dios lejano, de un Dios inalcanzable, Dios vive en nosotros 
si estamos dispuestos a superarnos día a día, a través del emprendimiento, la 
superación personal y el acercamiento a nuestros hermanos. Dios está en noso-
tros, ¿no somos acaso una porción de El? ¿No estamos hechos a su imagen y 
semejanza? Entonces hemos de desarrollar la fe, la convicción y dejar que su 
espíritu nos guíe.  Dios está en nosotros, no hemos de buscarlo fuera, debemos 
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sacarlo de nuestro interior por medio de las obras de bien y de la devoción que 
sentimos por El.

Comencemos a ver a Dios como un Padre, que nos ama, y quiere lo 
mejor para nosotros. Veamos a Dios como algo cercano y amigo, no como a una 
entidad distante, separada de nosotros, todo lo contrario, lo llevamos dentro. 
Hasta que no logremos que este sentimiento nos penetre todo nuestro ser, será 
muy difícil que podamos practicar este mandamiento, y lograr que nuestra vida 
se desarrolle con la espiritualidad que necesitamos, ya que Dios seguirá siendo 
algo extraño, aparte de nosotros.

En una de las varias versiones del Nuevo Testamento, Jesus responde de 
esta manera cuando le preguntan cuál es su Dios y su religión, merece una gran 
atención y análisis esta respuesta:

“Mi Dios es el Eterno Invisible que no veo, pero que siento en todo 
cuanto vive, en todos los mundos que ruedan como globos de luz por la in-
mensidad. Mi religión se reduce a amar a todos mis semejantes tanto como me 
amo a mí mismo, lo cual me obliga a hacerles todo el bien que me sea posible, 
aún  cuando el cumplimiento de este deber llegare a costarme la vida”.

De Jesús pues podemos aprender mucho, porque vino a transmitirnos 
ejemplo. Sus enseñanzas espirituales son las que nos marcan el rumbo y son el 
punto de partida para poder empezar a recorrer el sendero espiritual. El conoci-
miento y su practica en definitiva, convierten a las personas en lo que somos. Sin 
enseñanza e instrucción no se puede realizar y emprender el empinado camino 
de la evolución, de manera desenvuelta y sin temor a equivocarnos.

Debemos trabajar por nuestra limpieza interior, si no nos despojamos de 
las imperfecciones y los vicios y malos hábitos adquiridos, no podrá penetrar en 
nosotros la presencia de Dios, esa fuerza extraordinaria que nos ilumina, y nos 
hace romper las barreras con las que el yo inferior nos atenaza y nos corrompe.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor, paz y caridad
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CRÓNICA DEL XXII CONGRESO 
ESPIRITA NACIONAL

CALPE – DICIEMBRE 6, 7  y 8 – 2015

Ayer mismo, martes 8 de Diciembre, se clausuraba en Calpe el 
XXII Congreso Espírita Nacional organizado por la Federación Espírita 
Española (F.E.E.). Todavía con el recuerdo de lo vivido y las impresiones 
recibidas, escribimos esta  sencilla crónica para dejar constancia de unos 
días inolvidables en cuanto a aprendizaje, confraternización y experien-
cias personales y colectivas enriquecedoras.

Baste subrayar que en esta edición, las expectativas de los organi-
zadores se han visto ampliamente superadas no sólo en asistencia de pú-
blico sino también en la participación del mismo. Es de justicia resaltar 
la alta calidad de los trabajos y conferencias presentadas; siendo muchas 
de ellas innovadoras por su enfoque, y por abordar aspectos filosóficos, 
científicos, técnicos y espirituales nunca antes presentados con tal preci-
sión, explicación y profundidad.

Temas como el enfoque científico del periespíritu en los dos pla-
nos de la vida; la muerte en la infancia, la herencia genética y espiritual, 
etc., complementados por un extenso, preciso y aclaratorio seminario so-
bre la mediumnidad, dotaron al Congreso de un material extraordinario 
que fue seguido en directo a través del canal de internet y de youtube de 
la F.E.E. por multitud de personas desde sus casas.

Además del contenido y la temática, un Congreso como este, es 
el espacio adecuado para fortalecer, completar y estrechar lazos y amis-
tades basadas en una fraternidad auténtica entre amigos y compañeros 
de ideales.

Por ello, en los intermedios y en los espacios sin actividad, o en 
las reuniones en el restaurante y los salones del Hotel era frecuente la 
reunión en franca camaradería de muchos compañeros de distintos gru-
pos, centros e instituciones que, venidos desde toda España y del ex-
tranjero compartían conocimientos, experiencias, amistad y sobre todo 
afecto.
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Previo al colofón del Congreso bajo la forma, una vez más, de 

una conferencia magistral de Divaldo Pereira Franco titulada “La Muer-
te no existe”, tuvo lugar un emotivo y entrañable acto que es preciso 
destacar en letras mayúsculas.

Los niños y jóvenes de distintos grupos, bajo la dirección del área 
infanto-juvenil, coordinaron y pusieron en escena una obra de teatro, 
seguida de una canción compuesta para la ocasión, con motivo de un 
merecido homenaje y reconocimiento a Divaldo Pereira Franco por to-
dos los años de apoyo, presencia e ilustración que desde 1968 hasta hoy 
(47 años de forma ininterrumpida) ha venido animando y participando 
del resurgimiento del movimiento espírita español.

Este entrañable acto fue capaz de conmover las emociones y sen-
timientos de los allí presentes; y todos regresamos a nuestros lugares 
de origen no sólo bajo la impresión de haber asistido a un Congreso 
especial y extraordinario, sino con la certeza de haber recargado nuestra 
alma y nuestro ser de los efluvios, energías vigorizantes y ánimos nece-
sarios para continuar el trabajo personal del deber comprometido antes 
de encarnar.

Desde aquí queremos agradecer a la F.E.E., y muy especialmente 
a la junta directiva de la misma y los miembros de las comisiones co-
rrespondientes, todo el trabajo realizado para que este evento fuera un 
notable éxito. Cómo no, nuestro reconocimiento a los ponentes y confe-
renciantes por la brillantez de los trabajos presentados; reconocimiento 
que hacemos extensivos especialmente a aquellos que desde sus países 
de origen se desplazaron para realizar sus aportaciones como Carlos 
Campetti de Brasil o Carmen Cardona de Colombia.
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Y por último deseamos muy especialmente mostrar nuestro 
agradecimiento y sentimiento de afecto a Divaldo P. Franco; no sólo por 
honrarnos con su sabiduría, ejemplo y apoyo durante casi medio siglo; 
sino por pertenecer al histórico y ejemplar elenco de renovadores de la 
humanidad en el camino de la redención humana, bajo la propuesta ini-
gualable y suprema del código moral de Jesús.

Desde aquí, esta humilde publicación se une al homenaje y a la 
gratitud más sincera hacia todos aquellos que con su trabajo, presencia 
o aportaciones, hicieron posible la vivencia de este XXII Congreso nacio-
nal en España en estos magníficos tres días de Diciembre; deseando para 
el año próximo el mismo éxito y trascendencia de esta edición recién 
finalizada.

Fraternalmente,

Redacción
©2015 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
ORIENTACIONES

Cuando tus manos se abran
para darte a los demás,
no cierres el corazón

a quienes te quieran mal.

No les vuelvas las espaldas
ni avives de su rencor
el fuego que les devora
y envenena el corazón.

Al ciego de nacimiento,
al que más luz necesita,
no se le puede alumbrar
esquivando la mejilla.

Haciéndose indiferente
a sus íntimos problemas,

pues su caso necesita
mayor esfuerzo y paciencia.

Es preciso darse al Bien
sin volver la vista atrás,
sabiendo amar y servir
y a los demás perdonar.

Porque si amar es humano
el perdonar es divino,

lo que más eleva al hombre
por encima de sí mismo.
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Lo que más le dignifica
ante los ojos de Dios,
y le permite alcanzar
del mal la superación.

Sin perdonar no es posible
amar con sinceridad,
predicar el Evangelio,
ser útil a los demás.

Alcanzar la plenitud
del amor por el amor,

reconocer nuestras faltas
ni alcanzar la Perfección.

La medicina del alma,
el correctivo del mal,

consiste en vencer el odio
y al prójimo perdonar.

No retardes tu progreso,
hombre de paz y de bien,
de los que te quieran mal

rebajándote al nivel.

No le esquives la mejilla
cuando te quieran besar,
para entregarte al dolor
y al sufrimiento moral.

Los ciegos de nacimiento,
los que más luz necesitan,

son los que más nos apremian
y a darles luz nos obligan.

Olvidarlo no es posible,
y tengámoslo presente

cuando el mal nos sale al paso
y apartar del Bien pretende.

Recordemos de Jesús
las divinas enseñanzas,

pidiendo perdón al Padre
para el mal y la ignorancia.

Pues son los males mayores
que sufren la Humanidad,
que la apartan del Amor
y le impiden progresar.

  José Martínez
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TRABAJO INTERIOR
 TOLERANCIA

 
 A lo largo de la historia el concepto de tolerancia ha estado pre-
sente.

 Aristóteles (siglo IV a C.) ya la proponía, pero no usa el término 
tolerancia sino prudencia y lo hace en el tratado de la Justicia, definién-
dola como: Grado de aceptación frente a un elemento contrario a una 
regla moral.

 Luego con S. Agustín (siglo IV d C.), la propone como tratado 
filosófico de cómo la tolerancia sirve  para detectar el mal y discernir 
si ese mal se puede aguantar pacientemente o por el contrario hay que 
rechazarlo.

 Decía San Agustín: “No es tolerante quien lo permite todo sino quien, 
defendiendo una postura verdadera, respeta a otra que mantiene una opinión 
diferente o equivocada”.

 En el siglo XVI, Martín Lutero propone la tolerancia  para con-
vivir católicos y protestantes, y sobre todo, las distintas corrientes del 
protestantismo con sus disputas teologales…
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John Locke, en el siglo XVII, en su ensayo y carta sobre la toleran-
cia. Habla sobre permitir toda clase de pensamientos religiosos, siempre 
que no perjudicaran los intereses de la sociedad y del estado.

Pero si yo tuviera que elegir el que mejor explicó la tolerancia 
y para qué sirve, me quedo con el Maestro Jesús, que en un lenguaje 
sencillo y por medio de parábolas explicaba las virtudes morales que las 
personas debemos de desarrollar por medio del trabajo interior para ir 
perfeccionándonos.

La parábola que utilizó fue la del trigo y la cizaña, explicando que 
es mejor esperar a que, el bien y el mal, crezcan juntos: “No la arranquen, 
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo; dejad que ambos 
crezcan hasta la siega”. (Marcos.13, 24-30). Dando una lección de toleran-
cia y explicando que a veces aunque veamos que existe un perjuicio hay 
que esperar, dejando pasar un tiempo, porque atajarlo precipitadamente 
puede causar un peor daño.

La exigencia de Jesús en la práctica de la tolerancia va más allá de 
la paciencia y nos dice: “Amad a vuestros enemigos”. (Lucas. 6,27-30)

Tolerar deriva del verbo en latín “tolerare” que significa sopor-
tar, sufrir y sostener. Podríamos relacionarla también con permitir y 
aceptar

La tolerancia hace del ser humano respetuoso con todas las con-
vicciones y no censura a los que no piensan como él. Transige con el 
contrario a su moral o diferente a  sus valores.  Respeta las opiniones 
o forma de actuar de los demás. Reconoce el derecho que tiene el ser 
humano de pensar, actuar y vivir en la forma que tiene de entender el 
mundo.

La tolerancia es una virtud que necesitamos para poder actuar en 
medio de los conflictos de la vida. Desarrolla en la persona la capacidad 
de habituarse a los problemas de la vida diaria, en el ámbito familiar y 
en la sociedad en general. Es practicar la caridad, el respeto, la serenidad 
y la paciencia.
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El ser humano es sociable por naturaleza, para desarrollarse ne-
cesita de una interrelación con las personas que le rodean. El bagaje con 
el que nacemos de defectos y virtudes ayuda a que la presente encar-
nación quede marcados por ellos. Esto indica que en esta sociedad, no 
todos estamos en un mismo nivel evolutivo, sino que cada uno de noso-
tros estamos a un nivel moral y espiritual diferente. Por tanto cada cual, 
tiene su manera de pensar diferente e individual, acorde a su evolución 
espiritual.

En la sociedad actual la tolerancia pierde su importancia como 
valor moral, porque cada vez nos hacemos más individualistas, más 
egoístas. Donde los hombres ven en sus creencias verdades absolutas, 
creando conflictos cuando alguien les lleva la contraria, llevando su re-
chazo hasta a todo lo que rodea al oponente. Porque sólo se piensa en 
uno mismo y no interesa lo que piensen los demás.

Ese mismo egoísmo lleva a muchas personas al permisivismo o 
relajación moral, o sea, al todo vale mientras a mí no me afecte. La falta 
de valores que hoy existe en la sociedad permite que casi todo pueda ha-
cerse, haciendo la vista gorda con tal de alcanzar unos objetivos materia-
les, o en satisfacer los propios deseos y caprichos sin respetar a los otros. 
Porque no se reconoce la dignidad personal, se saltan los principios de 
igualdad de oportunidades y una base de comportamiento justa que no 
discrimine a nadie.

La tolerancia suele resultar más sencilla con nuestros hijos y las 
personas más allegadas a nosotros. El amor y el cariño que sentimos por 
ellos facilita las relaciones y nos ayuda a ser más benévolos con ellos, 
aunque en muchos casos, los sentimentalismos inclinen la balanza en 
exceso, perjudicando en lugar de beneficiar a los seres queridos.

Que los hijos vean en sus padres el ejemplo (que no hay mejor 
lección) del respeto, comprensión y paciencia hacia ellos y todas las si-
tuaciones que se les pueden presentar tanto a nivel familiar o social, les 
ayudará en el futuro para su desarrollo personal. Ser padres tolerantes 
no significa dejar de ser firmes en los temas fundamentales de educa-
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ción, sin embargo la necesidad de expresarlas con serenidad y entereza. 
Los padres tenemos una responsabilidad adquirida  y no debemos re-
nunciar ni delegar de ella.

Ser indulgentes, aceptar que todos tenemos debilidades y defec-
tos. De la misma manera que nos soportan los nuestros, también noso-
tros tendremos que transigir con los demás. Convivir con personas que 
no tienen los mismos valores o pensamientos nos ayuda a reflexionar 
sobre nosotros mismos; nos obliga a mejorar y ampliar nuestro campo 
de visión ante situaciones que nos pueden sobrepasar, de cómo pode-
mos controlar las diferentes reacciones que nos provoca por ejemplo: 
el enfado, la ira, la falta de respeto, la impaciencia, etc. El rechazar el 
resentimiento que nos puedan provocar las agresiones verbales y evitar 
discutir sin provecho.

A través del análisis sincero que hacemos diariamente es don-
de podemos descubrir esos pequeños tropiezos que tenemos que evitar 
hasta llegar a eliminarlos.

El aprender a ser tolerantes nos ayuda a desarrollar otras virtu-
des como puede ser: la prudencia, la paciencia, la templanza, la flexi-
bilidad…Eso no significa que tengamos  que dejar que nos impongan 
formas de vida ajenas a las nuestras, ni que seamos permisivos con todo 
lo que nos rodea, porque para discernir lo bueno de lo malo tenemos que 
tener claros nuestros fundamentos morales de vida y como queremos 
llevarlos a la práctica. El ser tolerante es un desafío cotidiano que nos 
compromete diariamente en nuestra vida personal y social.

                                                                                                   Gloria Quel
©2015, Amor,paz y caridad

“La tolerancia es el mayor don de la mente; requiere el mismo 
esfuerzo del cerebro que se necesita para equilibrarse en una bicicleta” 
(Helen Keller – 1880-1968; Escritora, oradora y activista política sordociega 
estadounidense.)
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VALORES HUMANOS

  
  

 
 Egoísmo y altruismo he aquí la línea divisoria que marca el ca-
rácter y el estado espiritual del ser humano, los dos contrapuntos que sin 
duda definen la trayectoria y las intenciones que nos movilizan lleván-
donos por derroteros totalmente diferentes. Esta es la lucha que cuan-
do nos hacemos conscientes del porqué de nuestro paso por la tierra 
hemos de emprender para no dejarla nunca jamás, ya que la evolución 
no tiene paradas, ni tampoco saltos, es algo que hemos de ir llevando 
sin prisas pero sin pausas, como suele decirse; pero comprometidos de 
verdad, para que nuestra estancia en la tierra responda en efecto al com-
promiso asumido antes de encarnar, y no nos veamos en la triste situa-
ción, de admitir más tarde que no supimos, o no quisimos realizar todo 
cuanto nuestro espíritu nos pedía para alcanzar los objetivos trazados.

 La disponibilidad es una cualidad de los espíritus superiores, 
de las personas maduras que han atravesado ya los pasillos del egoís-
mo y del amor propio, de la pereza y la comodidad, del odio y del 
rencor y se han despojado de todos esos impedimentos que su alma, 
pobre de amor hacia los demás, hacía que no vieran más que necesi-
dades y prioridades en sí mismos, olvidándose de sus semejantes.

 Hay muchas cosas que pueden ser obstáculo e impedimento para 
que las personas como nosotros, de una evolución escasa todavía, nos re-
sistamos a estar en una buena actitud de cara a estar dispuestos para ayu-
dar y colaborar en cuestiones que no redunden en nuestro sólo beneficio.

                           DISPONIBILIDAD 
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Los defectos morales, la escasez de fuerza espiritual y de acti-
tudes positivas, son la principal consecuencia de que no tengamos el 
buen ánimo para ver el mundo a través de los sentimientos y de los 
problemas que otros puedan tener. A menudo la tendencia al egoísmo, 
el rencor, la envidia, todas esas cuestiones son como un muro opaco que 
nos impide ver el bien que podríamos hacer con sólo un poquito de ayu-
da y colaboración, y por añadidura lo bien que nos podríamos sentir 
como fruto de nuestra acción. Hay muchas personas a las que les cuesta 
convencerse de que hacer el bien, amar al prójimo como se nos enseñó, 
es una de las mejores cosas que podemos hacer en nuestro propio bien, 
cuando dejas de mirar hacia ti mismo olvidas tus problemas y preocu-
paciones y te llena de satisfacción el poder ser útil y ayudar a los demás.

Pero esta realidad aunque se cuente una y mil veces no es su-
ficiente, hay que vivirla como experiencia vital. Pero para poder apre-
ciarla y comprenderla en el nivel en que lo hacen los maestros espi-
rituales, es preciso volcarse en esa ayuda con todo el corazón, limpio 
de todo recuerdo, libre de toda teoría. Como bien conocen las tradi-
ciones espirituales más puras, la ayuda ha de ofrecerse con total ab-
negación y desinterés, con total espíritu de amor y de caridad, es en-
tonces cuando nuestro espíritu se manifiesta sin tener en cuenta nada, 
sin limitadores, sin prejuicios, sin hipocresía ni intereses creados.

Esta es la disponibilidad que hemos de alcanzar. El pan de 
nuestro espíritu es el amor, el estar dispuesto sin cortapisas, sin pe-
ros, sin condiciones, sin otra intencionalidad que la de sentirnos úti-
les, amables, serviciales y todos los adjetivos que queramos añadir, 
cuantos más de estos adjetivos sumemos a nuestro carácter más ade-
lantaremos en nuestro caminar hacia la perfección, única ruta a se-
guir para nuestro espíritu. Los caminos pueden ser muchos, pero la 
mayoría se hacen tortuosos, escabrosos, oscuros y desdichados, hasta 
que nos despojamos de todos los defectos y empezamos a ver el ca-
mino claro y cogemos ese atajo de felicidad, que no es otro que al que 
nos conduce la disponibilidad y el espíritu de servicio desinteresado.

En nuestras relaciones con los semejantes y en especial en la con-
vivencia con aquellas personas con quienes más compartimos nuestras 
vidas hemos de procurar tener abierta siempre esa puerta de la disponi-
bilidad, sin la cual es como tener cerrada la puerta de nuestra evolución. 
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Muchas personas a lo largo de vidas y vidas se han dedicado a enri-
quecerse intelectualmente, han dedicado todo su tiempo a sí mismos, 
y se han mantenido espiritualmente estáticos, moralmente empobreci-
dos y con su corazón hecho un hielo. Cuando se dan cuenta de todo 
el tiempo que han perdido quieren recuperarlo en un momento, pero 
no puede ser, tienen que ponerse en ese punto del camino en el que 
se quedaron y comenzar a vivir otro tipo de experiencias y forjarse esa 
otra personalidad en la que empiecen a destellar los valores morales.

Hay sin embargo que delimitar bien las posturas y definirnos 
siempre en una disponibilidad positiva, no permitiendo nunca que 
cuenten con nosotros para otros fines como puede ser por ejemplo la 
crítica destructiva, o colaborar en campañas de desprestigio hacia 
terceras personas a fin de hundirlas en vez de ayudarlas a levantar-
se y a que todo el mundo se comporte con ellas con la mayor digni-
dad, como todos los seres humanos se merecen, todos sin excepción.

Esto lo quiero remarcar, pues al igual que hay personas 
que son todo corazón y que desean aun antes el bien de los de-
más que el suyo propio, están aquellos que no sólo quieren su pro-
pio bien, sino que son antenas vivas de la parte espiritual negativa 
y que procuran que los demás vean las cosas como no son, intentan-
do llevárselos a su terreno y de que no hagan nada en favor de otros.

Para todos esos factores negativos no hay que estar nunca dis-
ponibles, o sea para el rencor, el odio, la crítica, el desprestigio, la in-
diferencia, la censura, la maldad en cualquiera de sus manifestaciones.

A este respecto veamos lo que dice Bernabé Tierno acerca de 
este tema, en su volumen nº 2 de “Los Valores Humanos”: Quien en-
tiende la ley universal del amor, no permite que por ningún motivo 
entre en su corazón un sentimiento de desamor por pequeño que sea. 
Por el contrario, fortalece su corazón con la fuerza de una disposición 
permanente para la generosidad y el perdón, al tiempo que alienta a 
cada instante en su espíritu sentimiento de acogida, amistad y ama-
bilidad, exteriorizados tono de voz, en modales, palabras y actitudes.

Fermín Hernández Hernández
© 1997 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN

DE ANIMALES A HOMBRES

En la teoría de la selección natural enunciada por Charles Darwin, 
el ser humano es, hasta hoy, el resultado cumbre del proceso evolutivo. 
No obstante hay antropólogos que, a este respecto, se hacen preguntas 
sobre qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, los dinosaurios no hubieran 
desparecido de la tierra debido a un cataclismo planetario que los ex-
terminó hace ahora 66 MM de años. Todos ellos afirman que, a raíz de 
la desaparición de los dinosaurios, especie dueña del planeta en aquel 
entonces, fueron los mamíferos los que ocuparon su lugar como especie 
dominante; y a raíz de aquí la propia evolución de los mamíferos derivó 
en la aparición del homo-sapiens.

Hubo millones de años antes de la aparición del homo sapiens en 
que los animales dominaban la tierra, y la naturaleza evolucionaba de 
forma coordinada mediante el proceso que la había formado; las plantas 
creaban el hábitat y el sustento para los animales, y en la evolución de los 
mismos no existían interrupciones en la historia natural.

Nunca sabremos qué hubiera ocurrido de no producirse el cata-
clismo anteriormente mencionado; ni tampoco qué especie sería la que 
actualmente controlaría y dominaría la naturaleza del planeta, pues al 
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igual que evolucionaron los mamíferos, también otras especies evolucio-
naban de forma incluso más rápida.

Lo cierto y verdad, es el hecho de que, el homo sapiens es apenas 
una especie de nueva aparición si tenemos en cuenta que la formación 
del planeta aconteció hace ahora 4.500 MM de años y el homo sapiens 
apareció hace ahora únicamente 70.000 años. El ser humano, se cree el 
rey de la creación, pero solamente su ignorancia y orgullo puede permi-
tirle hacerse el dueño del planeta cuando apenas tiene hollados sus pies 
en el mismo, en comparación con otras especies millones de años más 
antiguas.

Si extrapolamos esta reflexión a la evolución y desarrollo de la 
naturaleza en otros planetas, hemos de seguir reconociendo nuestra ig-
norancia más supina; puesto que las condiciones que permitieron la ha-
bitabilidad de este planeta (oxígeno, fotosíntesis, etc..) no tienen porqué 
asemejarse de forma alguna a ningún otro planeta que podamos conocer 
superficialmente; ni tampoco a la forma o manera en que pudieron desa-
rrollarse la vida y las especies, si es que estas existieron o existen.

Dejamos estas ideas para la reflexión, en el sentido que nos ocu-
pa; pues otras especies animales que se desarrollaron a lo largo de la 
historia natural de la tierra podrían estar ahora ocupando perfectamente 
el lugar del ser humano, e incluso, por qué no, con mayor inteligencia o 
desarrollo que el que ahora nosotros poseemos.

Sin recurrir al conocimiento espiritual, es muy difícil responder 
a los interrogantes que arriba se plantean; pero cuando se conoce el pro-
ceso evolutivo del psiquismo humano y la aparición del espíritu en la 
tierra, tal como nos avanza la ciencia del espíritu, todo queda meridiana-
mente claro.

En el estudio evolutivo del psiquismo comprendemos que los 
animales juegan un papel fundamental en el desarrollo del hombre; pues 
nuestra naturaleza psíquica debe mucho de su herencia a la formación 
del psiquismo animal que durante millones de años va evolucionando 
en las distintas especies. Veamos que dice Kardec al respecto:
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“El espíritu no llega a recibir la iluminación divina que le permite la 
conciencia, el libre albedrío y la noción de su destino, sin haber pasado por la se-
rie, divinamente fatal, de los seres inferiores; entre los cuales elabora lentamente 
su individualidad. Y es a partir de ese día cuando el espíritu toma lugar entre la 
humanidad”  Allan Kardec –  Libro “El Génesis” Cap. VI

Pero es preciso resaltar que el psiquismo no es el espíritu; el pri-
mero forma el sustrato suficiente para que el segundo pueda incorporar-
se en una materia y permitir el inicio de su evolución y desarrollo. Y es 
en esta incorporación donde el psiquismo se ve modificado; al adquirir 
nuevas capacidades como la conciencia de sí mismo, la aparición de la 
inteligencia humana y el libre albedrío que lo distingue del resto de los 
animales. En esa modificación, el psiquismo animal pasa a formar parte 
del periespíritu (Ver Item. 93 Libro de los Espíritus de Allan Kardec) que 
permitirá el definitivo acoplamiento del espíritu.

En un primer estadio no existe apenas diferencia; el nuevo ser, 
se basa casi exclusivamente en su instinto para sobrevivir; con el tiem-
po, las experiencias y las existencias, la inteligencia irá sustituyendo al 
instinto como primer motor. También en un primer estadio evolutivo 
el espíritu, creado sencillo, simple e ignorante, asimila el entorno que 
le rodea como si de otro animal se tratara; pero, habiendo heredado la 
socialización del clan en el que se desarrolla, va modificando la misma 
mediante la relación afectiva con el resto de su especie que va creciendo 
poco a poco en su interior.

Esta relación afectiva le dota de un sentido de pertenencia a sus 
congéneres y, en los primeros homo sapiens, la tribu, es el lugar donde 
todos se protegen, se alimentan, se reproducen y se ayudan. Estos prime-
ros hombres, nómadas e ignorantes, desarrollan entre ellos estructuras 
sociales que incluso hoy podemos vislumbrar en las pocas tribus salvajes 
que aún quedan en el planeta. Al ser eminentemente cazadores-recolec-
tores, no tienen sentido de la propiedad privada, y el egoísmo apenas 
aparece más que para procurarse el mejor alimento. La naturaleza les 
proporcionará todo lo que necesitan para sobrevivir, y su simbiosis con 
la misma es la base de su supervivencia.
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Con el espíritu, el sapiens no sólo habla y se comunica con sus 
iguales, sino que comienza a imaginar, a pensar por sí mismo, y aquí 
convierte su lenguaje, (hablado y gestual), en algo diferente, algo que le 
permite distinguirse del resto de los animales que no tienen conciencia 
de sí mismos ni saben utilizar su lenguaje para explicar el pasado, el pre-
sente o el futuro.

El sapiens lo hace, y con ello, con su imaginación y su lenguaje 
comienza el proceso que le distinguirá definitivamente del resto de es-
pecies animales y le encumbrará hacia el dominio de la naturaleza y del 
resto de las especies.

Todo este proceso no se inicia hasta que el espíritu encarna en el 
cuerpo del homínido cuyo psiquismo ya ha sido individualizado; es el 
momento de la intervención espiritual; y en esto consiste el trabajo de 
los arquitectos espirituales que, habiendo preparado las condiciones, y 
con la autorización de la Causa Primera, la fuente divina de la creación 
a la que llamamos Dios, proceden a acoplar el espíritu recién creado al 
psiquismo individualizado.

Y esta individualización, que viene dada espiritualmente por 
Dios al permitir encarnar una chispa divina de su propia esencia, tiene 
su correspondencia psíquica en el trabajo realizado por esos espíritus 
elevados que colaboran con EL en la evolución de los mundos y de las 
humanidades. Ellos preparan el psiquismo animal hasta que lo indivi-
dualizan, una vez este ya tiene el desarrollo adecuado para albergar un 
espíritu. También existe una correspondencia biológica que se produce 
al mismo tiempo; y esta no es otra que la mutación del ADN como resul-
tado de la individualización del psiquismo animal.

Esta modificación del ADN no es otra cosa que una mutación 
genética que se produce inicialmente en el psiquismo celular y se tras-
lada a la célula biológica cuando el primero ha sido individualizado. 
Y esta mutación genética es la que los antropólogos de la Universidad 
de Chicago han descubierto en los homo sapiens de hace 50000 años al 
comparar los ADN de homínidos anteriores y sapiens de esa época. Este 



39

Amor paz y caridad

estudio fue publicado en el año 2005 , y denominado como “el eslabón 
perdido, Adn modificado o big-bang de la inteligencia”.

Concluimos entonces en el hecho de que el origen del hombre es 
claramente debido a una intervención espiritual: la creación del espíritu 
y su incorporación a un cuerpo grosero y primitivo previa conformación 
del periespíritu; pero no es menos cierto que fisiológicamente procede-
mos de la selección natural que la teoría evolucionista de Darwin confir-
mó.

Russell Wallace, naturalista y descubridor al mismo tiempo que 
Darwin de la teoría evolutiva, se mostró más acertado al explicar que el 
eslabón perdido fue, sin duda, obra de una inteligencia espiritual que 
produjo la inclusión de la conciencia en los animales superiores.

Comprobamos pues cómo la ciencia y la espiritualidad pueden 
compartir, sin problemas, paralelismos, correspondencias y evidencias 
que, lejos de excitar el orgullo y el exclusivismo humano, nos acerca a la 
verdad de nuestro origen a pasos agigantados.

En pocas décadas comprobaremos cómo este extraordinario pa-
ralelismo será uno más de los que se están evidenciando en la simbiosis 
ciencia-espiritualidad a la hora de responder, cada vez más certeramen-
te, a los grandes interrogantes de la vida y de la existencia humana, del 
hombre y de la naturaleza.

Antonio Lledó Flor
© 2015, Amor,paz y caridad

* * * *

	 “Los	descubrimientos	de	 la	ciencia	glorifican	a	Dios	en	vez	de	
rebajarlo; y sólo destruyen las ideas absurdas que de Dios se han hecho 
los hombres”     

(Allan Kardec)
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APARTADO ESPÍRITA
AMAR AL PRÓJIMO COMO A SÍ MISMO

“Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le res-
pondió:	Amaréis	al	Señor	nuestro	Dios,	con	todo	vuestro	corazón,	con	
toda	vuestra	alma	y	con	toda	vuestra	mente;	éste	es	el	mayor	y	el	primer	
mandamiento. Y he aquí el segundo, que es semejante a aquél: Amaréis a 
vuestro	prójimo	como	a	vosotros	mismos.	Toda	la	ley	y	los	profetas	se	
resumen en estos dos mandamientos.” 

(San Mateo, cap. XXII, v. 36 a 40)

La respuesta del Maestro a la pregunta formulada por los fari-
seos es muy contundente y clara. Establece las prioridades existenciales 
del ser, el camino seguro hacia la autorrealización plena, al crecimiento 
espiritual que le permita identificarse con su Creador y con su destino 
superior.

Nos dice, amar a Dios con todo vuestro corazón, alma y mente. 
Pero para amar hay que conocer bien y no temer. Desde la ignorancia o 
el dogmatismo es muy difícil aceptar la realidad divina. Sólo desde un 
conocimiento, de una búsqueda espiritual sincera podemos acercarnos, 
partiendo de nuestra pequeñez, a vislumbrar algo que refuerce ese amor 
que le debemos por habernos creado, esa gratitud por todo lo que nos 
da, para poder comprender su misericordia y bondad.
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El segundo precepto: “amar al prójimo como a uno mismo”. Una 
pregunta nos puede surgir al analizar esta máxima. ¿Se puede amar al 
prójimo si uno se desprecia a sí mismo, si no está conforme con su trayec-
toria espiritual, cuando le asedian los conflictos personales? ¿Se puede 
amar a los demás sin que uno se ame lo suficiente? ¿Cuál es la medida?

Tema muy interesante, y que muchas veces se pasa por alto. Las 
religiones y las filosofías espiritualistas apelan al altruismo, a la entrega, 
a olvidarnos de nosotros mismos como solución a todos los problemas.

Desde mi punto de vista, son dos temas que se complementan. 
No se puede separar del todo los conflictos personales y la autoestima, 
de los deberes y obligaciones que tenemos respecto a los demás. No obs-
tante, hay que apelar siempre a un trabajo del que todos tenemos la obli-
gación de realizar y que muy pocos, de forma voluntaria y consciente 
realiza, me refiero al trabajo interior, al autoanálisis, al conocimiento de 
uno mismo para buscar soluciones a los conflictos, a mejorar como per-
sonas, controlar nuestros defectos  que son causa de desdichas como son 
el egoísmo y el orgullo, y, como contrapartida desarrollar las cualidades 
innatas del ser, aquellas que poseemos todos sin excepción.

Lo que ocurre generalmente, es que vivimos de espaldas a esa 
realidad espiritual personal, interior; proyectando en los demás nuestros 
conflictos. Vemos la vida del color y con los matices de nuestra forma 
de pensar, empañados por los defectos que todavía atesoramos y que 
desvirtúan esa realidad. Una realidad parcial, pero que necesitamos que 
sea lo más auténtica posible, para obrar en consecuencia. Controlar las 
emociones, los pensamientos y sentimientos al trazarse una hoja de ruta 
que nos conduzca a buen puerto. Considerar a los otros como verdade-
ros hermanos de los que algún día formaremos una unidad espiritual 
plena, aunque todavía estemos lejos de su comprensión y vivencia.

Pero para todo ello hace falta fuerza de voluntad, esfuerzo, ele-
var la autoestima reconociéndonos como un gran proyecto, todavía muy 
imperfecto, pero de unas posibilidades infinitas. Desde la sencillez y la 
humildad, crecer; caer para volverse a levantar. Creer en uno mismo 
pero sin arrogancia, andar con paso firme pero sin rigidez,
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Dejemos de ser críticos con lo que nos rodea, pero al mismo tiem-

po, seamos exigentes con nosotros mismos y benevolentes con los de-
más. El Maestro nos indica que no hay otro camino… Bueno, sí, el del 
dolor, el de los reveses de la vida que nos muestra la fragilidad humana, 
el sufrimiento que provoca la rebeldía al no aceptar la dádiva divina que 
nos ofrece generosa, a manos llenas las herramientas de progreso; al no 
tratar de entender las situaciones, al no comprender que los obstáculos 
nos sobrevienen para crecer y amar, no para hacernos daño o deprimir-
nos.

Invariablemente el Maestro nos habla de la vía del amor; mucho 
se ha escrito y dicho sobre este tema. Sin embargo resulta muy difícil 
definirlo, ya que algo tan grandioso no se puede reducir a un simple 
concepto. No obstante el librepensador Krishnamurti nos sugiere en su 
obra “A los pies del Maestro” lo siguiente: “El amor es más que deseo de 
unión con Dios; es voluntad, resolución, determinación”.

Precisamente si nos apoyamos en esta idea, nos daremos cuenta 
que su dimensión e importancia va más allá de un simple sentimiento o 
deseo. Para que exista voluntad, resolución y determinación es necesa-
rio previamente una fe sólida, unos planteamientos claros hasta llegar 
a un convencimiento tal, que disipe todas las dudas y permita tener la 
fortaleza suficiente para no desmoronarse cuando surjan los primeros 
obstáculos.

En todas las épocas han existido todo tipo de teorías, preceptos, 
normas de comportamiento, e incluso leyes que arreglen las relaciones 
entre los seres humanos, pero ninguna tan perfecta como esta ley espiri-
tual, la más importante que proclamó Jesús hace dos mil años. No cabe 
la menor duda de que es el camino más rápido y seguro para llegar a la 
verdadera felicidad y conseguir el progreso espiritual.

Quién no se ha sentido satisfecho interiormente cuando a algu-
na persona triste la ha hecho sonreír, o cuando ha podido aliviar algún 
dolor moral o material, cuando se han resuelto malos entendidos esta-
bleciendo una nueva corriente de simpatía dañada por alguna acción an-
terior. Quién en fin, no ha sentido en su vida la satisfacción que supone 
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una buena obra dejando un sentimiento de alegría, mucho mayor que 
cuando se consigue algún beneficio personal.

No obstante, el hombre a lo largo de la historia se ha preocupado 
principalmente por aumentar su riqueza y potencial material, ha desa-
rrollado la inteligencia y dispone de unos medios que permiten hacer 
cosas que hace tan sólo unas décadas eran impensables. Sin embargo, le 
queda una asignatura pendiente que es la del corazón.

Precisamente por hacer oídos sordos a la conciencia estamos em-
pezando a recoger el fruto de nuestras obras. Es el origen real de la crisis 
mundial que estamos viviendo hoy día, la falta de amor, de bondad.

Con frecuencia caemos en el error de creer que hemos de esperar 
a que cambien los demás para empezar a hacer lo propio; pero hemos 
de ser nosotros mismos, individualmente los que empecemos a auto-
convencernos, a ver la vida desde otros ángulos llenos de esperanzas e 
ilusiones.

Sobre todo, aquellos que tratamos de seguir un camino espiritual 
tenemos un compromiso ineludible con la sociedad, como continuado-
res de la obra del Maestro, ya que tenemos la grave responsabilidad de 
revitalizar la moral evangélica por medio de nuestras obras, como signo 
distintivo que diferencia a los verdaderos de los falsos seguidores de 
Jesús.

José M. Meseguer
©2015, Amor,paz y caridad

“Quienes no aprendieron la excelencia del Amor, piensan que son 
amados	porque	se	creen	especiales,	olvidándose	que	se	vuelven	especia-
les por amar”

(Joanna de Ângelis a través de la mediumnidad de Divaldo Pereira Franco)
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 FALSOS EXTRATERRESTRES

EXTRATERRESTRES

En el artículo del mes pasado, tuvimos ocasión de exponer que en nues-
tra opinión no existen extraterrestres negativos en nuestro planeta, ahora va-
mos a seguir profundizando un poquito más en este tema para intentar dilucidar 
porqué hay diferentes ideas que promueven la confusión y el desconcierto en 
relación a esta cuestión.

En este sentido, hemos de tener muy en cuenta a la parte espiritual nega-
tiva, que como es propio de su condición, trata por todos los medios a su alcance 
de llevar la confusión, el entorpecimiento de los grupos y, especialmente, de las 
mediumnidades llevándolas al error y a falsas interpretaciones.

Como bien sabemos, dentro de la escala espírita, los espíritus en el mun-
do espiritual se encuentran con el grado de evolución que han adquirido en la 
tierra, en sus diferentes encarnaciones, encontrando en esta escala, desde los es-
píritus más elevados, hasta los menos elevados; hermanos de una alta condición 
espiritual por el grado de adelanto adquirido en todos los aspectos, y otros en el 
lado opuesto de esa escala; pasando por los hermanos burlones, sin más grado 
de maldad, hasta aquellos que poseyendo un grado de inteligencia muy desa-
rrollado sólo la emplean en el mal, movidos como están por los sentimientos y 
actitudes más miserables y siniestras.

Hermanos espirituales hay en el plano espiritual muy rebeldes, contra 
las leyes de evolución, albergando en su interior sentimientos de odio, vengan-
za, rencor, y otros de la misma índole, que se resisten al progreso, y que son 
capaces de plantar cara a todos aquellos que se atrevan a introducirse en sus 
círculos, en lo que ellos llaman su territorio o su morada.

Estos hermanos opuestos al progreso, tienen como parte principal de 
su existencia, organizarse para poner todo tipo de trabas, perjuicios y entor-
pecimientos a todos aquellos trabajadores del bien, en todos los terrenos del 
progreso, no solo espiritual, sino también en su aspecto material. Su objetivo es 
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el atraso de la humanidad, causar sufrimiento y que todos estemos cuanto más 
alejados de la luz, del bien y del conocimiento mejor.

Es una especie de reto que le han planteado al propio Creador, al no 
comprender sus leyes, los principios de la evolución, y no querer reconocer 
principalmente, que todos y cada uno de nosotros, somos los propios árbitros 
y jueces de nuestro destino. No admiten que la condición de miseria y atraso 
espiritual en el que se encuentran es únicamente obra suya.

En este sentido, las mediumnidades y los grupos espiritas en general son 
una de las principales presas para ellos, teniendo como objetivo poner piedras en 
el camino, desorientar, confundir y procurar que no triunfe el bien y la semilla 
del ejemplo y del conocimiento.

Es por ello, que cuando encuentran una mediumnidad o un grupo que 
desea progresar, pero que está en ese proceso y le falta un tanto de control sobre 
dicha mediumnidad y otro tanto de experiencia y conocimientos, procurarán por 
todos los medios a su alcance desviarle y sacarle del camino que ha emprendido.

Estos hermanos tienen la capacidad de adoptar una apariencia que no 
es la suya; dicho en otras palabras, tienen la capacidad de disfrazarse y hacerse 
pasar por entidades que no lo son, y llevar así al engaño a todos aquellos que, a 
falta de un mayor grado de experiencia y de conocimientos, actúan de buena fe. 
Desvirtuándoles una realidad que necesitamos conocer y estudiar bien para que 
nos pueda ser útil en el proceso de evolución espiritual.

De ese modo, un espíritu inferior, al igual que se puede presentar como 
un sabio, un intelectual, o un espíritu bueno, puede también presentarse con la 
apariencia, las vestiduras y aquella imagen que podamos entender que es una 
entidad extraterrestre, un hermano que viene de otro planeta, y de este modo, si 
no tomamos las cautelas y la prudencia necesarias, nos pueden engañar comple-
tamente y desorientarnos con el perjuicio y la gravedad que ello puede conlle-
var.

Como hemos dicho anteriormente, en especial se presentan así a perso-
nas dotadas con facultades de mediumnidad, personas que pueden encontrarse 
totalmente entorpecidas porque no han sabido orientarse adecuadamente y están 
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en pleno proceso de obsesión, no teniendo ningún control sobre su mediumni-
dad. personas que de por si pecan de un grado de fantasía, fanatismo o simple-
mente que desconocen por completo el espiritismo y en concreto las leyes que 
rigen el intercambio.

En esas condiciones, es muy fácil engañar a estor hermanos haciéndoles 
ver y creer todo tipo de cuestiones y de historias, que no tienen ningún sentido, 
carentes de toda lógica y razonamiento al que sujetarse.

A las mediumnidades en desarrollo, pero que repito, están descontrola-
das, que son completamente ignorantes de los principios espirituales, y que no 
se someten a ningún tipo de estudio y de análisis; del porqué y para qué están 
las facultades, pueden en efecto someterlas a todo tipo de experiencias de tipo 
psíquico. Por ejemplo, a través de las abducciones, les hacen vivir experiencias 
y situaciones que, en efecto estos hermanos las viven y les dejan muy impre-
sionados, pero debemos tener claro que estas intervenciones y sometimientos, 
las llevan a cabo entidades espirituales muy negativas, y nunca hermanos de 
elevación o extraterrestres.

Hemos de resaltar en este aspecto, la capacitad que tienen estos herma-
nos de la parte espiritual negativa de provocar este tipo de situaciones, hasta el 
punto de que las víctimas que las sufren, están completamente convencidas de 
que han estado en una nave, hasta incluso, de que los han intervenido quirúrgi-
camente y todo tipo de hechos a este nivel. A veces, dejando secuelas y pruebas 
físicas de los hechos. Por tanto, no infravaloremos la capacidad que en este 
aspecto tienen las entidades del mal que se encuentran en el lado rebelde, con 
el propósito de hacer todo el daño posible a la humanidad, retrasándola en su 
proceso evolutivo.

Así los extraterrestres se les presentan de toda forma y de todos los 
colores, las naves pueden ser cuanto más aparatosas y vistosas mejor. Nos di-
cen que poseen laboratorios, que nos están estudiando, que vienen a conquis-
tarnos, que somos una raza inferior creada por ellos y así, toda  clase de ideas 
más descabelladas que nos podamos imaginar. Todo tipo de cuestiones, que a la 
sociedad en general, les va a hacer rechazar este fenómeno y tildar de locos y 
desventurados a todos aquellos que se atrevan a manifestar que este fenómeno 
existe y que vienen a ayudar.
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Así podemos entender los tipos de manifestaciones y entrevistas que 
hemos podido ver en prensa y televisión, de personas que cuentan fenómenos de 
estas características, y que hacen un daño muy importante a la verdadera imagen 
y labor que hacen los verdaderos extraterrestres en estos momentos a nuestro 
planeta.

Abundando un poco más en este aspecto, les es muy fácil también con-
fundir a los videntes, les basta con “disfrazarse” de extraterrestres, siendo ver-
daderos seres superiores los que nos visitan,  y mostrar una luz que no  es suya; 
transmitirnos mensajes, que son una mezcla de verdades y mentiras sofisticadas. 
Tengamos en cuenta que son entidades del mal, pero muy astutas e inteligentes, 
que conocen nuestras debilidades y deseos, y que envueltos en un lenguaje mís-
tico y fantasioso nos pueden ir llevando poco a poco al camino del fanatismo 
y la vaguedad. Por desgracia, muchas veces lo consiguen y es entonces cuando 
vemos a compañeros que han caído en ese misticismo y ya no hay manera de 
hacerles razonar.

Sin embargo, a videntes experimentados, prudentes y que no se confían 
por las apariencias, con conocimientos y que todo lo somete al crisol de la razón,  
es muy difícil que le puedan engañar, porque saben que a los espíritus burlones 
y engañosos, basta con mantenerles fijamente la mirada durante unos momen-
tos, si la luz que manifiestan no es suya, sino que la han cogido del plano astral, 
pronto esa luz se evapora y se muestran tal como son, con lo cual quedan al 
descubierto que son falsos extraterrestres. Esta es una de las técnicas que tienen 
que adquirir los videntes para saber y tener la seguridad de que clase y tipo de 
espíritus están manifestándose ante ellos.

Todo estos argumentos tenemos que tenerlos bien claros, para no admi-
tir todo aquello que se nos ponga delante, pero tampoco rechazar aquello que 
desconocemos, simplemente por esa razón.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
UN NACIMIENTO

 
 Aquel nacimiento singular, en un momento de gran alucinación 
colectiva en la Tierra, debería dividir los hechos de la Historia, marcan-
do el suyo como el período de preparación de la paz.

 No era un conquistador odioso, que venía armado para los com-
bates destructivos, sino un vencedor, que vino solamente para amar.

 Por eso, no fue reconocido, o mejor, no lo quisieron conocer. Por-
que estaban preparados para la guerra, para el odio, para la desgana; le-
jos de los sentimientos de compasión y  misericordia, de la comprensión 
y de la caridad.

 Israel era soberbia y su pueblo, ingrato.

 Por eso, Roma la sometía con sus legiones insensibles, amena-
zando siempre con la fuerza y la arrogancia de sus administradores de 
un día.

 No había lugar, en aquellos corazones, para la comprensión de la 
fragilidad humana, de la temporalidad de todas las cosas, para el esfuer-
zo de la solidaridad.

 Fuerte, entonces, era aquel que sometía, aunque fuese vencido 
luego, por la enfermedad, por la desgracia política, por la muerte...

 El débil era odiado, porque no reaccionaba, ni diseminaba el des-
precio al enemigo, ante su situación subalterna.

*   *   *
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Jesús... Sí, su nombre, fue la fuerza del amor que modificó las 
estructuras del pensamiento y de la razón, alterando definitivamente la 
faz del planeta.

Nunca más la Tierra sería la misma después de Él...

Antes, sufría el peso del tanque de la guerra perversa y de las 
devastaciones del odio.

Es cierto que todavía no cesaron las disputas del hombre y de la 
mujer contra sus hermanos, y sin embargo, permanece el sentimiento de 
fraternidad en memoria y en homenaje a Él.

Combatido, siguió amando.

Odiado, continúo amando.

Crucificado, persistió amando,

Y muerto, resucitó del sepulcro, con el fin de continuar amando...

*   *   *

En estos tiempos de incertidumbres momentáneas, de crisis mo-
rales graves, no hay manera de sobrevivir, si no continuamos amando.
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Ejemplos, buenos ejemplos, existen para ser seguidos, y no ape-
nas registrados en el devenir de la Historia y admirados distantemente 
por la gran masa popular.

Necesitamos que Jesús sea la referencia primera de nuestras vi-
das, pero no el Jesús distante, crucificado en las alturas, sino el Jesús 
amigo, consejero amoroso de todo los días.

Recordémos más su nacimiento que su asesinato, su presencia 
más que su ausencia.

El Consolador ya está entre nosotros, abrazándonos a todos cada 
día más fuerte.

No se puede huir de la verdad. No se puede continuar sin amor 
en el corazón.

Todo nacimiento es motivo de alegría, y este, en especial, repre-
senta el nacimiento del amor maduro, del amor ágape, en la intimidad 
fértil del Espíritu inmortal.

Recordemos a Jesús... Siempre.

Redacción del Momento Espirita basado  en el cap. 30 del livro O amor 
como solução, por el Espíritu Joanna de Ângelis, psicografía de Divaldo Pereira 
Franco, ed. Leal.
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EDITORIAL

DESPERTAR                          
 
 Despierta el año 2016 y es habitual formularse proyectos y objetivos a 
conseguir durante el mismo. Fundamentalmente la vida actual condiciona nues-
tras metas hacia aspectos materiales, de bienestar, comodidad, salud, riqueza o 
posición social, etc.. Todo ello de legítimo derecho e interés para la mayoría de 
las personas.

 No obstante, existen cada vez más personas que se proponen como me-
tas la realización interior, la búsqueda del sentido de su vida a través del trabajo 
y el servicio a los demás. En este punto encuentran la realización personal que 
les acerca a la felicidad y la paz interior que ansían. Sólo aquellos que no han 
experimentado la íntima y placentera sensación de ayudar desinteresadamente 
desconocen el bienestar psicológico, mental e incluso físico que se siente.

 “La felicidad depende de lo que puedes dar, no de lo que puedes       
conseguir.” (Swami Chinmayananda. Maestro Hindú)

 Esta actitud de servicio desinteresado, de práctica del bien por el bien, 
nunca suficientemente ponderada ni elogiada, puede realizarse desde el ano-
nimato más absoluto hasta la visibilidad más patente. Si la intención es noble, 
poco importa cómo sea, lo verdaderamente interesante es que sirva para conso-
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lar, ayudar, auxiliar o amar a todo aquel que lo necesita.

Es trabajando en el bien cuando, sin importar en demasía las ideas o 
principios, la persona comienza a sensibilizar su alma hacia la compasión y la 
entrega a los demás. Entonces se produce un fenómeno interior que ayuda al 
despertar de la conciencia del hombre, porque le lleva a reencontrarse con su 
parte espiritual más profunda, aquella que lo conecta al amor, esencia de la na-
turaleza divina que también forma parte del ser humano.

Sin apenas conocimiento alguno, comprobamos cuán grandes son mu-
chas almas que transcurren por la tierra sembrando ejemplos de entrega, re-
nuncia, amor incondicional y sacrificio por los demás. Esto no es fruto de la 
casualidad, ni tampoco de caprichos o arbitrariedades divinas; no es más que el 
resultado del progreso evolutivo, del avance moral de estos grandes seres, (anó-
nimos la mayoría), un progreso que habla a las claras de una conciencia elevada; 
un alma grande; un ser que ha conquistado su propia dicha en vidas anteriores y 
por merecimiento propio y lucha sin descanso, ha trascendido su aspecto bioló-
gico, psicológico y social hasta convertirse en un espíritu elevado al servicio del 
amor divino.

Es el despertar del alma, encarnada o desencarnada, que muestra bien a 
las claras cuál es el camino a recorrer. Un camino que todos podemos comenzar 
si nos lo proponemos, un sendero de esfuerzo que se ve recompensado enorme-
mente por las leyes de la vida, las cuales nos devuelven ciento por uno, todo el 
bien que hacemos.

Existen multitud de ejemplos de personas que, buscando el sentido de 
la vida o la felicidad que no encuentran en las comodidades materiales, deciden 
despertar a la vida interior, la vida del espíritu inmortal. Este es un esfuerzo al 
alcance de todos, y la recompensa al mismo la vamos experimentando al tiempo 
que caminamos y crecemos cada día más en el conocimiento de lo que somos, 
qué hacemos aquí y cuál es el destino que nos ocupa.

“El hombre esta perdido y esta vagando en una selva donde los             
valores no tienen significado. Los valores reales tienen significado solo 
cuando se adentra en el camino espiritual, un camino donde las emociones                 
negativas no tienen uso.”  -Sai Baba – Lider Espiritual Hindú
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El conocimiento espiritual nos ofrece las respuestas; pero la actitud de 

mejorar, el ejercicio noble y sincero por corregirnos y ayudar a los demás es la 
clave del crecimiento interior. Lógicamente, cuando sabemos el porqué de las 
cosas es mucho más fácil realizarlas con convencimiento y fortaleza; de ahí que 
sea tan necesario conocer los principios de la vida del espíritu en la tierra y fuera 
de ella.

Al tiempo que vamos conociéndonos, sabiendo de nuestro objetivo en 
la vida, actuando diariamente en la consecución del mismo y comprendiendo la 
realidad de nuestro espíritu inmortal, la paz, la conciencia tranquila y la dicha, 
se van adueñando de nuestro interior: comenzamos entonces a descubrir la vida 
superior.

La vida del espíritu que somos y que se proyecta más allá del tiempo, 
del espacio y de las vidas en la tierra. Despertamos entonces a la auténtica rea-
lidad que permanecía oculta por los velos de la vida material, las distracciones 
que esta nos procura y que nos apartan del objetivo final de toda vida humana 
que no es otro que progresar espiritualmente.

El despertar de la conciencia es cuestión de muchas vidas, de muchas 
experiencias, es también el resultado de la comprensión del sufrimiento y las di-
ficultades, de la aceptación de las aflicciones como pruebas que debemos supe-
rar para nuestro crecimiento interior o cómo expiaciones que hemos de restaurar 
debido a un pasado equivocado.

En este comienzo de año, proponemos a todos nuestros lectores, la re-
visión de nuestra posición en la vida mediante una reflexión sincera de lo que 
actualmente somos, de cómo nos sentimos, de cuáles son aquellas situaciones o 
pensamientos que ocupan nuestra mente de forma prioritaria. Si una vez reali-
zado este análisis, somos incapaces de encontrar sentido a nuestra propia vida, 
les invitamos a despertar a la Vida Superior; aquella que nos hace libres, no 
sujetos a modas, convencionalismos sociales, pensamiento único o dogmas de 
cualquier tipo.

Una vida superior en la que cada cual es individualmente diferente de 
otro, somos conciencias individuales, bajo libre albedrío, dueños de nuestro pro-
pio destino inmortal y responsables de aquello que hacemos, pensamos o senti-
mos.
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El despertar a la Vida Superior supone ser consciente de todo esto; no 
para saber más, no para enorgullecerse, no para destacar; sino para comprender 
de una vez que la felicidad, que todos ansiamos, se encuentra dentro de nosotros 
mismos, cuando comprendemos el sentido de la vida y lo llevamos a la práctica 
mediante la responsabilidad y la madurez personal.

Despertemos pues aprendiendo, conociendo, estudiando, pero sobre 
todo, identificando nuestras debilidades y defectos, aquellas manchitas que en-
sombrecen nuestro paso por la vida y que hemos de intentar conocer y corregir. 
Aquellos restos, residuos que nuestra conciencia inmortal trae consigo de expe-
riencias anteriores, y que sin duda podemos eliminar y controlar a poco que nos 
lo propongamos como un reto interior y personal.

Si acompañamos este último esfuerzo con una actitud noble ante la 
vida, respetándola, ayudando a otros a hacer lo mismo, agradeciendo todo lo 
que la vida nos ofrece, perdonando las faltas que nos hacen y con la gentileza 
y la simpatía por delante, nos encontraremos en las mejores condiciones para 
despertar nuestra conciencia a la auténtica realidad de la vida: el amor profundo 
que encontraremos en todas partes, incluso en aquellos inconvenientes que la 
vida nos presente como prueba.

Daremos gracias a Dios por el bien que recibamos, por el mal que no 
nos acontece, e incluso en el mal que nos sobrevenga, al afrontar este último 
como prueba y fortaleza en la corrección de nuestras propias faltas; reconocien-
do que todos somos deudores con la ley. Una conciencia despierta es sinónimo 
de felicidad interior, de paz y equilibrio emocional y mental; es sin duda la 
puerta de la felicidad que abriremos no sin voluntad y esfuerzo personal:

!DESPERTEMOS PUES A LA VIDA SUPERIOR!

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Al igual que la vela no puede arder sin fuego, el hombre no puede 
vivir sin vida espiritual.”  (Buda)
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LEYES UNIVERSALES
OBSESIONES

	 Entre	 los	diversos	aspectos	que	 influyen	en	 la	vida	de	 las	per-
sonas,	la	obsesión,	en	sus	diversos	modos	y	manifestaciones,	es	uno	de	
ellos.

	 Y	siendo	tan	generalizada	y	frecuente	en	nuestro	mundo	actual,	
por su atraso evolutivo, necesario es dar a conocer algunos de sus aspec-
tos,	así	como	su	origen	causal,	manifestaciones	y	consecuencias.	Es	uno	
de los grandes escollos e inconvenientes para los sensitivos, especial-
mente en el comienzo de alguna de las modalidades de la mediumnidad.

Necesario es advertir que, ello se debe principalmente, a la con-
dición	moral	y	kármica	del	sensitivo	afectado.

	 Si	bien	todo	sensitivo	está	más	expuesto	a	las	influencias	de	los	
seres del astral, la sintonía vibratoria, consecuencial de la condición mo-
ral,	es	la	fuerza	condicionante.	Y	cuando	el	sensitivo	no	mantiene	una	
moral	elevada,	está	más	expuesto	a	las	influencias	de	las	entidades	infe-
riores, especialmente en el comienzo o surgimiento de alguna medium-
nidad,	y	que	suelen	convertirse	en	obsesores	en	alguno	de	los	aspectos	
que analizaremos.



9

Amor paz y caridad

	 La	subyugación,	es	efecto	de	una	fuerza	psíquica	que	restringe	la	
voluntad	y	hasta	llega	a	paralizarla,	llevan	al	obsesado	a	obrar	en	contra	
de	su	deseo	y	voluntad,	y	en	algunos	casos	hasta	a	realizar	actos	indig-
nos o ridículos, esos aspectos de aparente locura que la psiquiatría es 
incapaz de curar.

	 Las	obsesiones	que	provienen	de	espíritus	inferiores	de	maldad,	
su	efecto	está	en	relación	con	la	condición	moral	del	afectado	y	su	karma.

Los espíritus superiores, que vibran siempre en amor, no obse-
sionan,	aunque	sí,	pueden	sugerir,	y	siempre	 lo	hacen	para	el	bien;	 lo	
contrario	de	los	inferiores	que	lo	hacen	para	el	mal,	para	hacer	daño.

	 Todo	sensitivo	percibe	con	más	intensidad	esa	influencia.	Todos	
y	cada	uno	de	nosotros	recibimos	frecuentemente	esas	influencias,	que	
generalmente	rechazamos	cuando	las	identificamos.	A	esto,	se	le	deno-
mina “obsesión simple”. Y en los casos de los médiums, estos pueden ser 
engañados	por	entidades	astutas	y	malévolas,	si	no	están	alertas;	pues,	
todo	médium	está	expuesto	a	esta	contingencia.

	 La	siguiente	es	una	de	las	definiciones	que	el	filósofo	Allan	Kar-
dec	hizo	de	la	obsesión:

“La obsesión es el dominio que los malos espíritus ejercen sobre 
ciertas personas, con el fin de enseñorearse en ellas y someterlas a su 
voluntad, por el placer que experimentan causando daño”.

Cuando un espíritu bueno o malo quiere obrar sobre una per-
sona,	 la	envuelve,	digámoslo	así,	con	su	periespíritu	cual	si	 fuese	una	
capa.	Entonces,	penetrándose	los	dos	fluidos	se	confunden	los	dos	pen-
samientos	y	las	dos	voluntades;	y	el	espíritu	puede	servirse	así	de	ese	
cuerpo	como	el	suyo	propio;	haciéndole	obrar	a	su	voluntad,	hablando,	
escribiendo	y	dibujando.	Así	son	los	médiums.

	 Si	el	espíritu	es	bueno,	su	acción	es	dulce,	benéfica	y	sugiere	ha-
cer	 tan	 sólo	 cosas	buenas;	 si	 es	malo,	 las	hace	hacer	malas.	 Si	 es	per-
verso e inicuo, arrastra a la persona cual si la tuviera dentro de su red,                 
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paralizando	hasta	su	voluntad	y	aun	su	juicio,	el	cual	apaga	bajo	su	flui-
do	como	cuando	se	apaga	el	fuego	con	un	baño	de	agua.	Lo	hace	pensar,	
obrar	por	él;	le	obliga	a	cometer	actos	extravagantes	a	pesar	suyo.	En	una	
palabra,	lo	magnetiza,	le	produce	la	catalepsia	moral,	y	entonces	el	indi-
viduo se convierte en ciego instrumento de sus gustos. Tal es la causa de 
la	obsesión,	de	la	fascinación	y	de	la	subyugación	(vulgarmente	llamada	
posesión).

Es de observar que, en este estado, el individuo tiene a menudo 
conciencia	de	que,	lo	que	hace	es	ridículo;	pero,	está	forzado	a	hacerlo,	
como	si	un	hombre	más	vigoroso	que	él,	le	hiciese	mover	contra	su	vo-
luntad	sus	brazos,	sus	piernas	y	su	lengua.

	 Aquí,	pegados	al	plano	físico	pululan,	se	agitan,	millones	de	en-
tidades	astrales	imperfectas,	que	están	pegadas	por	sus	pasiones	y	sus	
bajas	tendencias,	a	los	ambientes	donde	han	vivido	y	buscan	continuar	
la	acción	de	sus	rebeldías,	odios	y	maldad	de	todo	género,	influyendo	en	
la	mente	de	los	encarnados,	azuzando	sus	bajas	tendencias	y	pasiones.	
Su	labor	de	maldad	es	tanto	más	eficaz,	cuanto	más	ignorantes	e	imper-
fectos	(moralmente)	sean	aquellos	con	quienes	se	relacionan.

	 Por	ello,	muy	necesario	es	estar	siempre	alerta,	en	guardia,	para	
poder	librarnos	de	la	influencia	de	esos	seres	inferiores	(de	las	tentacio-
nes	del	demonio	de	que	hablan	las	iglesias	del	cristianismo).	Solamente	
vibrando	 en	 amor	y	haciendo	uso	de	 la	voluntad,	 esa	 energía	que	 en	
nosotros	existe,	podremos	contrarrestar	toda	influencia	extraña;	pues,	de	
lo	contrario	seremos	juguetes	de	las	circunstancias	predominantes	en	el	
ambiente que nos rodea.

SEBASTIÁN	DE	ARAUCO
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 LA RUEDA DE LA VIDA
   REENCARNAR ¿COMO HOMBRE O MUJER?

Siguiendo	con	el	análisis	de	los	diferentes	aspectos	que	rodean	a	
la	reencarnación,	hoy	nos	vamos	a	detener	en	uno	muy	importante.	Si	
los	espíritus	tienen	sexo	y	los	motivos	por	los	que	venimos	como	hom-
bres	o	como	mujeres.

	 En	el	Libro	de	los	Espíritus	de	Allan	Kardec,	en	la	pregunta	200,	
nos encontramos con una interesante respuesta a la pregunta de si tie-
nen	sexo	los	espíritus.	Ellos	responden	con	un	“no”,	en	el	sentido	en	que	
nosotros	lo	entendemos,	puesto	que	los	sexos	dependen	del	organismo	
físico.	Sin	embargo,	aclaran	que	hay	entre	ellos	amor	y	simpatía,	pero	
basados	en	la	afinidad	de	sentimientos.

	 En	la	siguiente	pregunta	número	201	siguen	indagando:	¿Pero,	
el	espíritu	que	ha	encarnado	como	hombre	puede	volver	como	mujer	y	
viceversa?	A	lo	cual	la	respuesta	es	muy	clara.	Si,	efectivamente	son	los	
mismos	espíritus	los	que	animan,	tanto	a	hombres	como	a	mujeres.	Por	
lo	tanto,	el	sentido	de	igualdad	de	derechos,	el	respeto	por	ambos	sexos	
y	su	valoración	es	fundamental.

	 Sin	 embargo,	 a	 lo	 largo	de	 la	historia	no	ha	 sido	así.	El	 atraso	
evolutivo	humano	ha	provocado,	en	casi	todas	las	épocas	e	incluso	en	
la	actualidad	un	predominio,	por	lo	general,	del	hombre	sobre	la	mujer,	
consecuencia	de	la	influencia	del	más	fuerte	sobre	la	parte	más	débil.		
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(1) “En los hombres poco adelantados desde el punto de vista mo-

ral, la fuerza constituye el derecho”

	 Una	ignorancia	propia	de	los	mundos,	como	el	nuestro,	conside-
rado	de	la	categoría	de	“Expiación	y	Prueba”,	en	el	cual,	al	desconocer	
una	inmensa	mayoría	las	leyes	espirituales	que	rigen	el	universo,	se	ha	
tergiversado	la	realidad	y	considerado	a	los	más	débiles,	entre	ellos	a	la	
mujer,	como	objeto	para	ser	sometido	y	cumplir	con	unas	obligaciones	
impuestas	por	el	hombre.

	 Cualquier	privilegio	es	contrario	a	la	justicia	y	la	emancipación	
de	la	mujer	sigue	el	progreso	de	la	civilización.	El	siglo	XX	supuso	un	
gran	avance,	 en	 cuanto	 a	 los	derechos	de	unos	y	otros.	Por	poner	un	
ejemplo	anecdótico,	el	derecho	al	voto	por	parte	de	las	mujeres	en	Es-
paña	se	ejerció	por	primera	vez		en	el	año	1933.	En	Estados	Unidos,	por	
exponer	otro	caso,	el	derecho	al	voto	total	(es	decir	mujeres	blancas	y	ne-
gras),	no	llegó	hasta	1965.	Aún	hoy,	en	pleno	siglo	XXI,	todavía	quedan	
países	donde	no	se	les	permite	votar,	un	derecho	natural	que	producto	
de una mentalidad retrógrada se les niega.

	 Afortunadamente	el	 sentido	común,	de	una	manera	 lenta	pero	
progresiva	 se	 va	 abriendo	 paso	 en	 la	mentalidad	 humana.	Al	mismo	
tiempo	y	de	forma	extraordinaria,	la	doctrina	espírita,	como	vamos	ob-
servando	hasta	ahora,	pionera	en	muchos	campos	desde	mediados	del	
siglo	XIX,	va	derribando	muros,	a	poco	que	nos	acerquemos	a sus	postu-
lados, a sus argumentos lógicos.

Precisamente, es en la misma obra titulada “El Libro de los Es-
píritus”,	donde	continúa	aclarándonos	las	ideas.	En	la	pregunta	202	nos	
afirma	que	poco	le	importa	al	espíritu	encarnar	con	un	sexo	u	otro,	de-
pende	de	las	pruebas	que	deba	pasar,	no	existen	prejuicios	al	respecto.	
Lo	que	significa	que	venimos	como	hombre	para	desarrollar	unas	cuali-
dades,	un	trabajo;	y	como	mujer	para	desenvolver	aptitudes	propias	del	
sexo	femenino.	Para	ello,	a	través	de	distintas	existencias	programadas,	
de	labores,	con	una	finalidad	concreta	para	el	espíritu	en	evolución.

	 Hay	un	aspecto	a	considerar,	y	es	el	hecho	de	encontrarnos	con	
personas	con	manifestaciones	distintas	a	los	propios	de	su	sexo;	es	decir,	
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hombres	con	amaneramientos	femeninos	y	mujeres	con	amaneramien-
tos	masculinos.	Consecuencia,	muchas	veces,	del	tránsito	de	una	existen-
cia	a	otra	muy	rápida	y	del	cambio	del	espíritu	de	un	ciclo	de	existencias	
con	un	mismo	sexo	a	otro.	Lo	que	puede	provocar	la	manifestación	resi-
dual,	psíquica,	de	aspectos	de	existencias	anteriores,	puesto	que	todo	se	
enlaza	en	el	ser	y	sigue	una	progresión	continua.	Esto	no	tiene	la	mayor	
importancia,	pero	que	es	una	duda	que	mucha	gente	se	plantea.	No	se	
debe	confundir	con	el	homosexualismo	o	el	lesbianismo,	ya	que	este	se-
ría otro tema.

	 Por	otro	lado,	el	hombre	viene	destinado	para	encargarse	de	las	
tareas	más	rudas,	por	su	naturaleza	física	más	fuerte,	no	obstante,	la	mu-
jer	debe	encargarse	de	las	tareas,	en	principio,	más	delicadas,	aunque	los	
tiempos	han	cambiado,	y	las	condiciones	de	vida	en	muchos	países	ya	
no	son	las	de	otrora.	Paralelamente,	los	avances	científicos,	sobre	todo	
tecnológicos,	y	la	evolución	del	pensamiento	humano,	han	facilitado	la	
vida	extraordinariamente	a	todos,	superando	la	rudeza	del	pasado.

	 No	obstante,	aunque	las	circunstancias	ya	no	son	las	mismas,	las	
condiciones	del	 hombre	 respecto	 a	 la	mujer	nunca	 se	 confunden.	De-
ben, de ese modo, aportando sus características propias, adaptarse a las 
circunstancias	y	hasta	 las	nuevas	necesidades	que	 la	 sociedad	de	hoy	
reclama.	La	mujer	siempre	será	madre,	esposa,	hermana,	hija.	El	hombre	
siempre	será	el	esposo,	el	padre,	etc.	Vienen	juntos	no	para	disputarse	
derechos	sino	para	complementarse.

	 En	todo	ello	influye	sobremanera	el	sentido	espiritual,	los	valores	
y	los	objetivos	que	perseguimos	en	la	vida.	Por	desgracia,	la	crisis	actual	
ha	derivado	en	un	naufragio	generalizado	de	muchas	familias,	en	aque-
llo	que	nos	debe	proporcionar	estabilidad	afectiva	y	emocional.

	 Las	sociedades	equilibradas	se	construyen	desde	el	hogar,	en	las	
familias,	empezando	por	los	esposos,	con	el	afecto	y	el	cariño;	fruto	del	
cual	llegan	los	hijos,	para	participar	de	ese	amor	y	de	esa	paz.	No	es	ta-
rea	fácil,	puesto	que	el	núcleo	familiar	es	el	laboratorio	donde	se	deben	
forjar	las	más	nobles	aspiraciones,	para	desenvolver	y	desarrollar	las	ap-
titudes	positivas;	la	renuncia,	el	sacrificio,	la	abnegación.	Este	es	el	gran	
objetivo	a	perseguir.	Superando	las	barreras	de	la	incomprensión,	de	la	
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intolerancia,	de	los	egoísmos	y	orgullos	que	retardan	y	minan	la	paz	en	
los	hogares.

	 Por	 desgracia,	 el	 sensualismo,	 el	materialismo	y	 otros	 factores	
consecuencia	del	mismo,	han	empujado	a	muchas	parejas	a	la	ruptura	
fácil	y	a	debilitar	 las	estructuras	 familiares.	La	 falta	de	una	educación	
moral	de	los	hijos,	los	malos	ejemplos,	la	sustitución	de	la	convivencia	
sana	 y	 constructiva	 por	 los	 atractivos	 tecnológicos	mal	 empleados;	 el	
afán	económico	así	como	otros	factores,	empujan	a	la	sociedad	a	su	des-
estructuración	por	el	elemento	que	debería	de	gozar	de	mayor	equilibrio	
como	es	el	amor	en	pareja	y	la	familia	unida.

	 Observamos	la	paradoja,	sin	entrar	a	juzgar,	cómo	hoy	día,	esta-
mos dirigidos por personas, que asumen responsabilidades de gobierno, 
para	salvaguardar	y	mejorar	el	bienestar	social,	que	dictan	leyes,	y	que,	
sin	embargo	muchos	de	ellos,	en	lo	personal	no	son	un	modelo	como	es-
posos,	como	padres;	pretendiendo	resolver	los	problemas	de	muchísima	
gente,	siendo	incapaces	de	resolver	los	suyos	propios,	esenciales	para	la	
vida.

	 En	resumen,	debemos	valorar	las	aptitudes	y	el	valor	de	ambos	
sexos.	 Para	 el	 espíritu	 le	 resulta	 indiferente	 encarnar	 de	 una	 forma	u	
otra, puesto que persigue unas metas elevadas que casi siempre olvida-
mos	cuando	volvemos	al	contacto	con	la	materia	física.

	 Efectivamente,	 los	 mismos	 derechos	 pero	 distintas	 funciones,	
complementándose	 sin	 confundirse,	 adaptándose	 a	 las	 circunstancias	
para	que	la	sociedad	sea	más	justa	y	nadie	quede	desatendido.	Buscan-
do	un	 equilibrio	 que	permita	 la	 libre	manifestación	de	 las	 cualidades	
y	aptitudes	que	son	el	motor	del	progreso,	motivo	por	el	cual	estamos	
encarnados en la actualidad.

      José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad

	 (1) Pregunta 818 del Libro de los Espíritus
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL

Una	de	las	más	importantes	bases	del	conocimiento	espiritual	es	
aprender	a	discernir	lo	cierto	de	lo	falso,	lo	correcto	de	lo	incorrecto,	en	
todo	aquello	que	rodea	y	atañe	al	mundo	espiritual	y	sus	consecuencias.

	 Hoy	en	día	el	buen	discernimiento	espiritual	en	una	facultad	es	
algo	no	sólo	necesario	sino	imprescindible;	pues	es	mucha	la	ignorancia	
y	las	falsas	interpretaciones	al	respecto	de	las	facultades.

	 También	existe	mucha	confusión	en	cuanto	a	 las	posibilidades	
reales	de	 las	 facultades,	a	su	 funcionamiento,	métodos	y	responsabili-
dades.	 	Debido	a	 esto,	muchas	veces	 se	 confunden	 ideas	y	 cuestiones	
radicalmente distintas las unas de las otras.

	 Un	 ejemplo	de	 esto	 es	 el	 hecho	de	 que	muchas	 personas	 con-
fundan	 las	 facultades	y	su	auténtico	cometido	con	otras	prácticas	que	
no	tienen	nada	que	ver	con	las	mismas;	como	por	ejemplo	las	distintas	
mancias	(quiromancia,	cartomancia,	etc…),	el	tarot,	la	ouija	y	un	largo	
etcétera.

	 Este	ejemplo	nos	hace	ver	la	gran	importancia	que	tiene	el	cono-
cimiento	espiritual,	 a	fin	de	desmitificar	 las	prácticas	adivinatorias	de	
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aquellas	que	no	lo	son,	las	auténticas	facultades	espirituales	de	otras	que	
son	propias	de	la	mente	(como	la	hipnosis,	telepatía,	etc…)	Por	ello	des-
de	aquí	recomendamos	el	estudio	sistemático	de	las	obras	de	Kardec,	y	
especialmente	del	Libro	de	los	Médiums,	donde	aclararán	ampliamente	
sus dudas. Pero si quieren empezar desde el principio, en esta misma 
revista	 encontrarán	una	guía	 rápida	en	el	manual	 titulado	 (*)“La	Me-
diumnidad”	que	pueden	leer	y	descargar	para	un	conocimiento	previo.

	 Una	persona	instruida	sabrá	tratar	este	tema,	divulgarlo	con	cla-
ridad	y	sencillez	y	sobre	todo	SABRÁ	COMO	ACLARAR	LAS	DUDAS	
DE	LOS	DEMÁS,	EXPLICANDO	AQUELLO	QUE	ES	CORRECTO	Y	LO	
QUE	NO	LO	ES.

	 La	ignorancia	y	la	confusión	son	la	fuente	de	las	malas	interpre-
taciones de las personas que tienden a mezclar todo en un mismo saco, 
sin	darse	cuenta	que,	en	conceptos	 tales	como	espiritismo	y	ouija	hay	
tanta	distancia	como	entre	la	física	nuclear	y	la	jardinería,	por	utilizar	un	
símil.

	 Es	pues	muy	importante	saber	discernir,	a	fin	de	aclarar	las	du-
das	y	poder	explicar	con	claridad	aquellas	cuestiones	que,	por	mor	de	la	
ignorancia	tienden	a	confundir	a	las	personas,	sin	saber	a	ciencia	cierta	
qué	es	lo	que	están	interesados	en	aprender	y	lo	que	cada	cosa	represen-
ta	de	positivo	o	negativo	para	el	ser	humano.

	 Las	personas	instruidas,	además	del	conocimiento	espiritual	que	
han	adquirido,	 tienen	a	su	 favor	 la	claridad	de	entendimiento	que	 les	
concede	 su	 propia	 facultad	 cuando	 se	 hacen	 las	 cosas	 correctamente.	
Esta	claridad	de	entendimiento	se	manifiesta	con	la	sencillez	y	profundi-
dad	de	las	respuestas	a	las	preguntas	más	enrevesadas.

	 La	sencillez	nunca	estuvo	reñida	con	el	sentido	trascendente	de	
las	cosas,	es	más,	los	grandes	personajes	espirituales	que	han	pasado	por	
la	 tierra	usaron	de	 la	sencillez	y	de	su	claridad	espiritual	para	que	su	
mensaje	fuera	comprendido	por	todos.
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	 Estos	grandes	personajes,	a	su	vez,	 facultades	esclarecidas,	po-
seían	conocimientos	espirituales	de	altísimo	nivel	y	profundidad,	de	ahí	
su	mérito:	saber	sintetizar,	concretar	y	explicar	con	CLARIDAD	Y	SEN-
CILLEZ,	todas	las	cuestiones	espirituales	por	difíciles	que	parecieran	en	
su	tiempo.	De	esta	forma	corroboran	lo	que	en	anteriores	artículos	expo-
níamos:	“con	gran	frecuencia,	las	comunicaciones	de	los	espíritus	eleva-
dos,	lejos	de	ser	ampulosas	y	enrevesadas	son	sencillas	y	clarificadoras,	
con	un	altísimo	sentido	de	profundidad	espiritual	que	nos	hará	meditar	
mucho	tiempo	y	extraer	grandes	enseñanzas	para	nuestra	vida”.

	 Así	pues,	en	el	discernimiento	encontraremos	también	la	forma	
más	sencilla	para	saber	salir	de	las	situaciones	difíciles,	aquellas	que	no	
sepamos	cómo	afrontar	por	miedo	a	equivocarnos	o	a	no	actuar	con	la	
debida	ecuanimidad	o	justicia.	Y	si	el	conocimiento	se	vuelve	insuficien-
te	ante	decisiones	difíciles	que	debamos	tomar,	precisaremos	de		un	có-
digo	de	actuación	preciso,	cierto	y	sin	errores	que	nos	ayudará	a	tomar	
la	decisión	correcta,	y	este	no	es	otro	que	el	incomparable	código	moral	
de	las	enseñanzas	de	Jesús.

	 Las	facultades,	que	suelen	moverse	en	el	terreno	resbaladizo	de	
la	influencia	espiritual,	han	de	ser	conscientes	de	que	las	fuerzas	nega-
tivas	siempre	están	al	acecho,	y	la	mejor	forma	de	alejarlas	es	no	darles	
la	oportunidad	de	acercarse,	con	un	comportamiento	moral	intachable,	
que	vaya	siempre	acompañado	por	amplios	conocimientos	espirituales	
que	nos	ayuden	a	discernir	lo	correcto	de	lo	incorrecto,	lo	verdadero	de	
lo	falso,	lo	justo	de	lo	injusto.

	 Sólo	de	esta	forma	alcanzaremos	la	seguridad	y	la	fortaleza	in-
terior	que	nos	reportarán	grandes	beneficios	espirituales	para	el	día	de	
mañana.

Antonio	Lledó	Flor
©2015, Amor, paz y caridad
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SEMBLANZAS
       

PERVIVENCIA DE LA OBRA DE  
AMALIA DOMINGO SOLER

Si algo nos conmueve al rememorar la vida de esta insigne escritora y 
divulgadora del espiritismo, es cómo buscó de modo infatigable entre las co-
rrientes religiosas y de pensamiento de su época (1835-1909), la explicación de 
la causa de los males que la acechaban y de los cuales no se podía zafar.

Sola, sin familia, sin medios económicos, decide marcharse a Madrid 
a trabajar como costurera y a tratar de que las revistas de la época le publiquen 
sus poesías, como ya lo hacían en su Sevilla natal. A pesar de su férrea voluntad 
de labrarse un porvenir, la grave enfermedad de sus ojos le impedirá mantener-
se, y es en esa situación cuando comienza a plantearse las preguntas que todos, 
alguna vez en la vida, nos hacemos. ¿Por qué a mí?, ¿qué he hecho yo para que 
Dios me castigue de esta manera?, ¿por qué hay personas con familia, amigos, 
trabajo?, ¿por qué yo, no?, ¿soy buena, honesta, por qué me veo abocada a esta 
situación de miseria?, ¿por qué Dios parece bendecir a unos y desheredar a 
otros? La idea de Dios en sí misma, le impide concluir que éste pueda ser capri-
choso e incluso cruel.

Es en este buscar la respuesta a sus preguntas, cuando conoce el espiri-
tismo y las explicaciones de la Ley de Causa y Efecto, la reencarnación o la plu-
ralidad de existencias hasta alcanzar la perfección, la que le explicará el motivo 
de la desigualdad entre los hombres. Si conoces la causa de tus males, conoces 
la solución a los mismos.
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De ahí que la mayor parte de sus escritos, historias conmovedoras y cer-
canas, de lenguaje claro y directo, entendibles para la mayoría de sus lectores, 
traten de explicar la causa de los males que nos aquejan. Es el mayor y mejor 
servicio que puede brindar a los desheredados de la tierra, a los que sufren el 
hambre y la sed de justicia, a los que, como ella, quieren entender y reparar las 
situaciones que les atormentan.

Su ejemplo combativo, valeroso y decidido, nos habla de cómo pode-
mos reparar los errores cometidos por nuestra ignorancia. No es una aceptación 
pasiva, fatalista de la ley de Causa y Efecto, sino activa.

A lo largo de su dilatada carrera como escritora y directora de las revis-
tas “La Luz del Porvenir” y de “El Eco de la Verdad”, con sus historias extraí-
das de los recortes de prensa o vividas por ella misma, nos narrará situaciones, 
querencias o adversidades aparentementeAmalia Domingo Soler inexplicables. 
Estas historias calmarán el desconsuelo de sus lectores, llegarán a las cárceles 
de la época, donde los presos, hacinados y en infames condiciones, le harán 
saber el bienestar que les ha producido saber la causa de sus males y el deseo de 
repararlos. Las penas, las condenas estaban ahí pero ellos se enfrentaban a las 
mismas con otra comprensión, otra fuerza, una nueva mirada que los hacía más 
fuertes.

¿Quién a lo largo de su vida no se ha preguntado por qué a mí? Todos 
nosotros, acuciados por la necesidad de aprender debemos enfrentarnos a situa-
ciones duras, complejas y es en estas situaciones cuando el ser humano aprende, 
se eleva y comprende la justicia de esta ley.

Pero Amalia Domingo Soler no se conformó con esta labor, ya de por 
sí inmensa, sino que fue una defensora de la enseñanza laica. Dio varias con-
ferencias sobre  las ventajas de este tipo de enseñanza en diversos lugares de 
Barcelona, como El Círculo Progreso, El Círculo Ecuestre y El Fomento Gra-
ciense. Tema que hoy los distintos gobiernos discuten y no han llegado a ningún 
acuerdo.

Además de la enseñanza laica, Amalia Domingo Soler era una fervien-
te defensora del papel que las mujeres desempeñamos en la sociedad, no solo 
como las primeras educadoras de nuestros hijos, sino también como trabajado-
ras. Así abogaba por una educación  distinta a la que se daba a las mujeres de la 
época. (La mujer que escribe  este artículo ha tenido una enseñanza distinta que 
sus compañeros. Por las tardes las chicas teníamos costura o labores de hogar).
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Sería la primera feminista de la época pues 
su semanario “La Luz del Porvenir” estaba 
escrito íntegramente por mujeres y para mu-
jeres, con la intención de dar voz a aquellos 
que no la tenían. Hoy, si bien la mujer ha 
alcanzado cotas más altas en la sociedad, si-
guen habiendo asuntos pendientes entre los 
que destacamos; la equiparación de salarios 
y de puestos en la dirección de empresas, 
o paridad en la distribución de cargos en el 
gobierno de la nación.

También se preocupó por las situaciones de violencia que sufren algu-
nas mujeres y desde la revista, de la que era directora, se adhirió a una campaña 
que en su momento se hizo contra la trata de blancas. Continuamente y desde 
los medios de comunicación nos llegan noticias de detenciones y campañas de 
concienciación sobre este tema.

No quiero dejar de tratar la inmensa labor que hizo recogiendo dona-
tivos para ayudar a los damnificados de las inundaciones de 1879 y 1880 “no 
solo para ayudar a las víctimas de Murcia, sino también para los trabajadores 
catalanes aquejados del mal de la miseria”. Es estos momentos vemos como las 
catástrofes de orden climático o bélico están a la orden del día y vemos como 
la solidaridad de los pueblos que conforman el primer mundo se vuelca para 
ayudar a paliar estas dolorosas situaciones.

Repasando nuestro día a día no hay nada que antes, previamente, Ama-
lia no hubiera considerado conveniente atajar, combatir o explicar. Sinceramen-
te no veo nada en la obra y el trabajo de Amalia Domingo Soler que haya queda-
do obsoleto. Para nuestra desgracia nuestros avances sociales son menores que 
los técnicos, por eso la vigencia de su labor es plena.

Pilar Domenech  Talens
©2015, Amor, paz y caridad
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 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LA PRESENCIA OVNI

  EXTRATERRESTRES

Aunque no es el objeto de esta sección hacer un estudio científico de 
la cuestión que nos ocupa, que es el aspecto espiritual del tema extraterrestre, 
como venimos viendo hasta ahora, consideramos conveniente poner en actuali-
dad algunos estudios e investigaciones que se están realizando, para comprobar 
que se mire por donde se mire, el tema ovni-extraterrestres se puede profundizar 
y llegar a la misma conclusión, “no estamos solos en el universo”.

Hay por todo el planeta infinidad de personas ligadas a este tema desde 
hace décadas, que han seguido el lado material, o por decirlo así, el lado físico 
de los ovnis, ya que han sido multitud las apariciones y avistamientos que se 
han producido a lo largo de todos estos años y en prácticamente todas las partes 
del mundo. Hay verdaderos seguidores del tema ovni, y debemos saber tanto 
respetar, como apreciar las observaciones y el trabajo que esto conlleva.

Todo el trabajo hecho con responsabilidad, con sentido común, y con 
buen criterio, sabiendo separar la paja del trigo, conlleva un sacrifico y mucha 
voluntad, por lo tanto, no podemos dejar de lado lo que de positivo podemos ad-
quirir de muchos investigadores, apasionados, periodistas, etc, muchas personas 
que saben internamente que el fenómeno ovni existe realmente, que han estado 
viniendo desde épocas remotas y que, en consecuencia, algun sentido debe de 
tener.

Eso si hemos de ser prudentes y separar la fantasía de la realidad, lo na-
tural de lo sobrenatural, y sobre todo no dejarnos llevar por las ganas de presen-
ciar un avistamiento, o lo que sería casi mas delicado todavía, tener un contacto 
físico con seres extraterrestres, porque si es así, nuestros deseos nos pueden 
jugar una mala pasada.
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Pues bien, podemos remitirnos a las escrituras de todas las religiones, 

en todas ellas nos encontramos con leyendas y sucesos que nos remiten a pensar 
que se produjeron ya hace cientos de años, contactos con la humanidad. Por 
ejemplo, se dice que Elías se elevó a los cielos en un carro de fuego. Jonas fue 
tragado por una ballena y regresó después de tres días en su interior, en cuanto 
se refiere a la cultura nuestra occidental.

En oriente, sobre todo en la cultura India y China, son muchos los re-
latos de serpientes y dragones voladores, hay infinidad de esculturas y estatuas 
en los que se puede apreciar personajes con cascos y vestidos impropios de la 
época, e incluso naves representadas en la piedra.

En Latinoamérica, las culturas precolombinas también hacen alusión a 
infinidad de relatos semejantes, parecía algo natural que los dioses, atribuyen-
do este sinónimo a los extraterrestres, tuvieran mucho que ver con su pueblo, 
especialmente en el pasado. Es muy común relacionar muchos de los hechos, 
templos, pirámides etc, con las estrellas, con el cielo, además lógicamente con 
los fenómenos naturales, que producen el sol y la luna, pero que estas culturas 
todavía sin un grado relevante de civilización, al menos en la mayoría de sus 
ciudadanos, tuvieran tanto vínculo con las estrellas y los seres de otros mundos 
no da a pensar en que hubo un momento en que tuvo que producirse algún tipo 
de relación, que diera lugar a tanta leyenda, relató y creencia popular en dichos 
dioses.

La estrella que guiaba a los reyes magos, está claro que no era una estre-
lla, tal y como se entiende una estrella a nivel astronómico. El mismo Jesus de 
Nazaret, hace alusión en muchas ocasiones a que vendría rodeado de las nubes 
del cielo y que los ángeles le acompañarían, con todo el poder y su gloria, etc., 
palabras como estas es cierto que se prestan a muchas interpretaciones, y que 
lógicamente no estamos predispuestos a aseverar nada con rotundidad. Puede 
ser que se refiera exclusivamente a situaciones de tipo espiritual, puesto que los 
espíritus y más todavía los que tienen gran evolución espiritual se pueden mani-
festar en la tierra de manera contundente y espontánea, pero mi opinión personal 
es que también se puede estar refiriendo a hermanos extraterrestres, dado que a 
los que estamos en la materia, y sobre todo a la gran mayoría de la humanidad 
que no posee conocimientos espirituales, nos convencen más los hechos mate-
riales.
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En otro orden de cosas, después de la oleada de inquietudes que se pro-
dujo en las décadas 70 y 80 por el tema ovni-extraterrestres, parecía que se había 
agotado este seguimiento, y no ha sido así, de un tiempo a esta parte a vuelto a 
resurgir, de manera mas controlada, dado que ya no es un tema tan novedoso, 
pero lo cierto y verdad, es que se siguen produciendo avistamientos, y que estos 
hechos siguen teniendo su seguidores e informadores.

De hecho son ya 12 los países que han desclasificado sus archivos, Es-
tados Unidos, México, Colombia, España, entre otros, y se pueden conocer los 
hechos que durante años atrás acontecieron en muchos sitios y que sin embargo 
los gobiernos quedaron mudos al respecto y llevaron sus informes e investi-
gaciones en el más profundo secreto y silencio. Esto ya es un punto de partida 
importante para los investigadores que facilita el poder llegar a la realidad y a la 
verdad de los acontecimientos. Está claro que no se le pueden poner puertas al 
campo, pues con este tipo de experiencias pasa algo similar. Se puede entorpe-
cer, se puede pretender esconder, o incluso falsear la realidad, pero no se pueden 
obstaculizar de por vida hechos como estos.

Importante es señalar que el día 30 de abril de 2.013 en Washington se 
hizo una declaración oficial en la que informaron públicamente que desde los 
años 40 Estados Unidos había venido investigando el fenómeno ovni, y que 
son cientos los casos en los que las fuerzas armadas han sido testigos de las 
presencia de ovnis en nuestro planeta, no solo mediante radares sino visto con 
los propios ojos por infinidad de pilotos y destacados miembros de las fuerzas 
armadas de ese país y de la aviación civil.

Fue una declaración abierta y oficial a nivel mundial, en la que expre-
saron con claridad que hay presencia de seres extraterrestres en la tierra, y que 
durante muchos años se ha intentado ridiculizar esta idea y echarla por tierra, sin 
embargo no se puede negar la evidencia.

Muy claro y muy preciso lo han debido de tener para hacer esta declara-
ción tan contundente. Pensemos que todos aquellos que tenemos conocimientos 
espirituales, y sabemos a ciencia cierta que no estamos solos en el universo, lo 
mucho que a veces nos cuesta dar el si a muchas ideas, e incluso interpretar mu-
chos hechos. No queremos arriesgarnos, no queremos hacer el ridiculo, mas aun 
cuando en muchas ocasiones nos faltan argumentos para defendernos, porque 
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no tenemos suficientes explicaciones que dar. Pues pongámonos en el lugar de 
científicos e investigadores, materialistas y desprovistos de cualquier filosofía 
espiritual, y pensemos que podrían comenzar a pensar ellos cuando de la nada 
empiezan a producirse hechos como los que estamos analizando, máxime cuan-
do estos hechos empiezan a generar ese auge en plena segunda guerra mundial.

La cosa no queda aquí, ya que hay fuentes de investigación muy ri-
gurosas que están dando a conocer, con pelos y señales, como se suele decir, 
que el mismo Vaticano, también acepta la presencia de seres extraterrestres en 
la tierra, yendo más lejos todavía, pues se está divulgando que diversos papas 
sobre todo Juan XXIII y Pío XII, mientras estaban en su residencia de verano en 
Castel Gandolfo, han tenido un contacto físico con estos hermanos extraterres-
tres, habiendo recibido comunicaciones directas, y también por otras vías, por lo 
tanto no están en disposición de negar ninguna de las aseveraciones que pueden 
producirse a este respecto. Otra cosa es que lo hagan oficial.

En este sentido, se pueden comprobar las entrevistas a periodistas espe-
cializados en el tema ovni, las apariciones en la televisión italiana, y en prensa 
de las afirmaciones y comentarios que varios miembros del vaticano han ido 
haciendo a lo largo de las últimas décadas, como por ejemplo Monseñor Corra-
do Balducci, veamos lo que dice a este respecto: “el contacto extraterrestre es 
real”. En relación con las enseñanzas de la Iglesia Católica al respecto, Balducci 
afirmaba que los encuentros con extraterrestres no son demoníacos ni se deben a 
trastornos psicológicos ni son producto de posesiones de entidades, y que debe-
rían ser estudiados más cuidadosamente. Balducci también dijo que el Vaticano 
estaba haciendo un seguimiento directo de incidentes referentes a encuentros 
extraterrestres reportados a las nunciaturas o embajadas en diferentes países.

No debemos perder de vista que, una de las especialidades de Balducci, 
como teólogo, era precisamente los exorcismos y el estudio de lo concerniente 
al diablo. Con lo cual es muy interesante que el monseñor no haya metido a los 
hermanos extraterrestres dentro de este saco.

Se sabe también sin ningún género de dudas, que el Vaticano tiene todo 
un dossier muy completo elaborado sobre el tema que nos ocupa, en donde no 
deja lugar a dudas de la presencia del fenómeno Ovni-extraterrestres en la tierra, 
y que este es un hecho positivo para nosotros.
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Imaginemos el problema moral y en todos los sentidos que podemos 
tener cuando se tenga que admitir de manera tajante y colectiva que estamos 
siendo visitados por hermanos extraterrestres, “que vienen sobre todo en son de 
paz”.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor, paz y caridad

“Es posible que exista aquello que denominamos OVNIs, así como 
pueden existir las personas que aparecen junto a estas naves, las cuales no 
sólo tendrían ciencia sino además una habilidad natural superior a la nues-
tra”.

Monseñor Corrado Balducci. Asesor de Juan Pablo II

* * * * * * *

Este tapiz llamado “El triunfo del Verano”, se realizó en Bru-
ges en 1538. Reside ahora en el Museo Nacional de Baviera, en Alemania.                  
(Bayerisches). Se pueden ver claramente varios objetos con forma de disco en 
la parte superior del tapiz, tanto en el lado izquierdo con el el derecho.
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PÁGINA       POÉTICA
EL DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida
es un don de los Cielos,
y el aborto es el crimen
más brutal y siniestro.

Es un acto aberrante
que no tiene perdón

ni a los ojos del alma
ni a los ojos de Dios.

De los niños que nacen
puede haber un Mesías
que nos traiga del Cielo

enseñanzas divinas.

Puede haber un tirano
o vulgar asesino,

pero nunca el cadáver
de un brutal homicidio.

¿Qué sabemos nosotros
lo que un niño será,
cuál será su papel

entre la Humanidad?

¿Por qué vuelve a la vida
su espíritu inmortal,

si a pagar viejas deudas
o a endeudarse más?

Por eso no se debe
menospreciar su vida,

porque Dios se la ha dado
como gracia, divina.

No se debe matar
por la causa que sea,

porque Dios no lo quiere
y la Ley lo condena.

Porque todos tenemos
el derecho a la vida,
con cuanto nos rodea
sabiendo compartirla.

Sabiendo amar al pobre,
sabiendo amar al rico;
sabiendo amar a todos

como a nosotros mismos.

Sabiendo dar las gracias
a quien, nos da la vida
para perfeccionarnos

y hacerla bella y digna.

Para nuestro progreso
y nuestra evolución

por medio de la siembra
del Bien y del Amor.
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La Verdad de la vida
más allá les espera

y de sus actuaciones
les dará la respuesta.

No verán de los Cielos
las regiones divinas,
sino de las tinieblas

y el dolor de los estigmas.

Pues no todo se acaba
con la muerte aparente,

y cada cual recoge
lo que en la vida siembre.

JOSÉ MARTÍNEZ

* * * *
* *
*

Pero el hombre se olvida
de todo lo divino,
y mata sin reparos

hasta a sus propios hijos.

No sabe valorar
los dones de la vida

y se convierte en muerte
de cuanto en ella vibra.

Por eso del aborto
el crimen aberrante,
ante Dios y las leyes

se hace el hombre culpable.

Matar es siempre un crimen,
y más a un inocente

que en el vientre materno
no puede defenderse.

Mas ¡ay! de los que matan
en estas condiciones,

que pagarán muy caro sus
crímenes y errores.
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TRABAJO INTERIOR
 ATENUAR LAS MALAS TENDENCIAS

 
	 Muchas	veces	pensamos	en	la	sociedad	que	estamos	creando	en-
tre	todos,	y	resulta	difícil	no	sustraerse	de	algunas	de	las	tendencias	que	
están	surgiendo,	y	lo	mal	que	lo	van	a	tener	las	generaciones	venideras	
si	esto	no	cambia.	El	que	todo	vale	o	todo	puede	hacerse	adormece	la	
moral, permitiendo comportamientos perniciosos que se aceptan porque 
los	argumentos	de	índole	moral	y	sobretodo	espiritual	no	interesan,	es-
tando	en	una	sociedad	profundamente	materializada,	lo	que	no	se	ve,	o	
no se puede tocar, no tiene validez alguna.

	 La	mayoría	 de	 las	 ocasiones	 los	 malos	 hábitos,	 que	 tienen	 su	
principio	en	el	egoísmo	y	en	el	orgullo,	empiezan	a	mostrarse	desde	que	
se	es	muy	joven.	Hablando	un	día	con	una	maestra	de	infantil	con	mu-
chos	años	de	experiencia	me	decía,	que	ya	desde	la	más	tierna	edad	se	
ve	el	camino	bueno	o	malo	que	van	a	tomar	los	niños	cuando	se	hagan	
mayores,	que	se	pueden	corregir	las	tendencias	perniciosas,	sí,	pero	hay	
que	tener	mucha	constancia	y	estar	encima	de	ellos.

 Por tanto, es responsabilidad de los padres observar, compren-
der	 y	 corregir	 los	 comportamientos	 negativos	de	 sus	 hijos.	 La	 educa-
ción,	 aprender	 principios	 morales	 firmes	 que	 en	 su	 crecimiento	 va-
yan	 asimilando	poco	 a	 poco.	 Los	 buenos	 ejemplos	 de	 los	 padres,	 sus	
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valores	puestos	en	práctica,	 les	pueden	proporcionar	 las	herramientas																											
necesarias para estimularles a ir eliminando sus tendencias negativas, 
contribuyendo	a		fortalecer	su	carácter	y	ayudándoles	a	tomar	las	deci-
siones	más	convenientes	en	su	progreso	espiritual.

	 Paralelamente,	en	esta	sociedad,	el	alcohol,	las	drogas	y	el	sexo	
están	al	alcance	de	 la	mano	de	 jóvenes	y	adolescentes,	donde	muchos	
hacen	uso	de	ellos	para	evadirse	de	sus	problemas,	por	la	presión	de	su	
grupo social o simplemente como mera diversión. La aparente norma-
lidad	en	su	uso	les	lleva	a		excesos	sin	saber	el	daño	que	se	hacen	a	sí	
mismos	y		a	su	círculo	familiar.

	 No	estamos	diciendo	que	el	descontrol	en	los	jóvenes	este	gene-
ralizado,	porque	hay	mucha	juventud	sana	que	no	hacen	ruido,	silencio-
sa,	llevando	sus	vidas	con	normalidad;	estudian,	trabajan,	se	divierten,	
tienen	ideales	y	luchan	por	encaminarse	hacia	ellos.

	 En	una	sociedad	materialista,	egoísta,	que	vive	exclusivamente	
para los sentidos como la que estamos viviendo en estos momentos, no 
ayuda	a	disponerse	positivamente	hacia	lo	espiritual,	sino	todo	lo	con-
trario,	invita	y	arrastra	a	muchos	jóvenes	incautos	a	dar	rienda	suelta	a	
sus	instintos,	cuya	consecuencia	más	inmediata	es el	vacío	interior	y	con	
el tiempo la depresión.

	 Los	abusos	atrapan	sobre	todo	a	los	débiles,	y	las	debilidades	en	
las	personas	son	puertas	abiertas	al	bajo	astral,	hermanos	de	baja	con-
dición	que	se	unen	al	encarnado	para	hacerle	daño	y	causarle	el	fracaso	
en sus compromisos espirituales, porque una vez que te metes en ese 
círculo	es	muy	difícil	salir	de	esos	ambientes.

	 Muchas	 personas	 dicen:	 quiero	 dejar	 el	 alcohol,	 las	 drogas,	 el	
juego…,	pero	con	la	boca	pequeña,	ya	que	cuando	empiezan	los	trata-
mientos	los	abandonan	al	poco	tiempo	con	excusas	como:	No	puedo,	es	
superior	a	mí,	para	qué	dejarlo	si	no	hago	daño	a	nadie…	Estas	excusas	
son	para	no	tener	que	hacer	el	esfuerzo	de	luchar.	La	fuerza	de	voluntad	
la	tienen	pero	no	la	quieren	sacar,		y	la	ayuda	espiritual	si	se	pide	de	co-
razón también se tiene.



Amor paz y caridad

30
	 Pero	el	debilitamiento	de	la	materia	por	los	excesos	y	los	obse-
sores	que	alimentan	las	ideas	de	volver	a	caer,	hacen	difícil	recuperarse,	
son encarnados ignorantes de su realidad espiritual que se complacen 
con	ellas	y	no	quieren	dejarlas.	Sin	embargo	para	otros,	que	se	dan	cuen-
ta	de	que	esos	excesos	destrozan	su	vida;	vencer	el	vicio,	la	lucha	contra	
sí	mismo,	es	un	triunfo	del	espíritu	sobre	la	materia.

El egoísmo es el causante de todos estos males, en el que po-
dríamos	 incluir	el	hedonismo,	 la	cobardía,	 la	comodidad,	el	orgullo…	
aspectos	del	espíritu	que	entorpecen	mucho	el	crecimiento	del	mismo.	
Actitudes	que	no	permiten	una	sana	relación	con	el	semejante,	alejándo-
los,	y	porque	los		hermanos	espirituales	de	baja	condición	no	los	dejan	
ni	un	minuto,	los	enredan	con	pensamientos	pesimistas	para	hundirlos	
más	en	la	amargura	y	adicciones.	En	esos	casos,	el	hermano	protector	lo	
tiene	muy	complicado	por	las	distancias	vibratorias	que	se	generan,	es	
decir,	una	sintonía	espiritual		alejada	del	bien	y	del	equilibrio,	dificultan-
do	sobremanera	su	labor	de	ayuda	y	rescate.

El egoísmo, origen de todos los vicios, se va desarrollando entre 
otros	motivos,	 a	medida	que	 el	 joven	 recibe	malos	 ejemplos,	 también	
puede	estar	incentivando	por	desengaños	o	interpretaciones	respecto	a	
comportamientos	ajenos,	que	nos	inducen	a	pensar	que	cada	quien	va	
a	la	suya	y	que	nadie	se	preocupa	por	nadie.	Es	una	forma	simplista	de	
justificar	las	deficiencias	propias	y	de	ver	sólo	una	parte	de	la	conviven-
cia	humana	desde	un	punto	de	vista	negativo.

	 La	causa	puede	estar	 también	en	 la	 familia;	el	cada	vez	mayor	
número	de	separaciones	y	de	divorcios	en	nuestra	 sociedad	 trasladan	
a	los	hijos,	en	la	inmensa	mayoría	de	los	casos,	el	mensaje	del	desamor,	
que	 la	 convivencia	es	muy	difícil	y	de	que	 los	problemas	en	 lugar	de	
afrontarlos	con	coraje,	paciencia	y	buena	voluntad,	es	preferible	aban-
donar	la	lucha	en	común	a	las	primeras	de	cambio,	para	buscar	nuevos	
estímulos	en	otra	parte,	con	otras	personas	diferentes.	Les	trasladamos	
inconscientemente	a	nuestros	hijos	un	mensaje	de	fragilidad,	de	valores	
pero	efímeros,	inconsistentes,	muchas	veces	compensados	con	regalos	y	
alicientes materiales que desvíen la atención de los verdaderos proble-
mas.
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	 No	obstante,	ejemplos	positivos	 los	hay,	se	prodigan	a	nuestro	
alrededor	aunque	no	estemos	atentos,	familias	unidas	por	el	afecto	y	el	
amor	sincero	pese	a	las	dificultades	que	todos	tenemos,	también	perso-
nas	que	pasan	desapercibidas	que	demuestran	con	infinidad	de	detalles	
de	cara	a	la	sociedad,	las	enormes	posibilidades	del	amor	en	acción	y	de	
la	caridad	sentida	y	realizada.	Como	dijo	el	Maestro	hace	dos	mil	años,	
actuando	siempre	con	ejemplaridad:	“El	que	tenga	ojos	para	ver	que	vea,	
el que tenga oídos para oír que oiga”

	 En	definitiva,	el	hombre	que	vive	egoístamente,	con	hipocresía,	
dañando	a	los	que	les	rodean,	tarde	o	temprano	sufrirá	el	dolor	y	sufri-
miento	que	en	su	día	provocó;	es	la	Ley	de	causa	y	efecto.

	 En	la	sociedad	de	hoy	en	día,	estos	comportamientos	son	los	que	
toman	relieve;	los	jóvenes	no	se	deben	dejar	arrastrar	por	ellos,		tampo-
co	se	puede	pretender	cambiar	a	los	demás,	pero	si	ser	firmes	con	uno	
mismo, sabiendo lo que se quiere conseguir, siguiendo un camino de 
valores	espirituales	que	ayuden	a	luchar,	para	ir	eliminando	poco	a	poco	
las	debilidades	y	fortalecerse	interiormente.

	 Por	tanto,	el	trabajo	interno	será	la	ayuda	necesaria	para	cerrar	
puertas a las actitudes negativas, a las rebeldías e incomprensiones que 
provocan	disturbios	 innecesarios,	que	provocan	un	 rechazo	a	 las	pro-
puestas	de	vida	diseñado	por	lo	Alto	para	elevarse	y	triunfar.	Al	mismo	
tiempo,	la	firmeza		en	el	desarrollo	de	los	valores	morales	nos	hace	apre-
ciar	la	ayuda	espiritual	positiva	que	recibimos	y	nos		alienta	para	darla	a		
quien	lo	necesite.	Si	somos	firmes	en	la	predisposición	de	cambiar,	serán	
los	hermanos	de	luz	los	que	nos	acompañaran	y	ayudaran	cuando	los	
necesitemos,	 	 junto	con	nuestro	hermano	protector,	para	llevar	a	buen	
término nuestros compromisos espirituales.

	Gloria	Quel
©2015, Amor, paz y caridad
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VALORES HUMANOS

  
  

 
	 ¿Es	el	arrepentimiento	un	valor	humano?	Yo	creo	que	sí	lo	es,	es	
la	puerta	que	nos	lleva	a	la	redención,	y	todos	como	seres	humanos	que	
somos necesitamos esa oportunidad que nos brinde la ocasión de poder 
recomenzar,	hacer	marcha	atrás	y	enmendar	los	errores.

	 No	tiene	nada	de	malo	el	decir	he	hecho	esto,	y	lo	hice	mal,	ahora	
me	doy	cuenta,	estoy	arrepentido	y	quiero	rectificar,	eso	nos	ennoblece,	
nos	eleva	un	peldaño	más	acercándonos	a	esa	virtud	tan	sublime	como	
es	 la	 humildad.	 Pocos	 son	 los	 capaces	 de	descubrirse	 ante	 los	 demás	
mostrando	sus	faltas	o	debilidades.	El	orgullo,	el	amor	propio,	la	sober-
bia,	todas	esas	imperfecciones	son	como	gusanos	que	roen	nuestra	parte	
interior	y	no	nos	permiten	admitir	los	errores,	menos	aún	reconocerlos	
públicamente	y	adoptar	la	buena	predisposición	para	corregirlos.

 En la vida espiritual es distinto, porque en donde se conocen la 
leyes	universales	y	se	convive	con	un	número	de	personas,	eso	son	sa-
tisfacciones	que	dan	a	entender	la	buena	voluntad	por	parte	de	todos,	la	
ausencia de malicia, el desear que se nos conozca auténticamente, para 
que	se	nos	pueda	ayudar,	y	 lo	más	 importante,	significa	que	de	veras	
adoptamos	los	principios	espirituales	que	vamos	aprendiendo,	lleván-
dolos	a	la	práctica	y	por	tanto	transformando	nuestro	ser	interno	paula-
tinamente	a	mejor.

	 De	humanos	es	errar	y	de	necios	perseverar,	según	reza	el	refra-
nero	español,	y	es	cierto,	siendo	en	muchas	ocasiones	el	arrepentimiento	

                           ARREPENTIMIENTO 
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sincero	el	primer	paso	para	la	rectificación.	Cuando	nuestros	errores	no	
implican	haber	hecho	daño	a	terceras	personas	ese	arrepentimiento	se	
hace	en	la	intimidad,	si	se	quiere,	pero	cuando	se	causa	daño	a	terceras	
personas, a veces es necesario mostrar la cara del arrepentimiento, soli-
citar	el	perdón	y	ponernos	en	marcha	para	reparar	los	daños	causados.

	 Esa	es	sin	duda	una	actitud	que	dice	mucho	en	favor	de	nosotros,	
es ausencia de miedo al qué nos puedan decir, ausencia de maldad, con-
fianza	en	los	demás	y	una	demostración	de	que	hemos	visto	el	error,	que	
lo	aceptamos	y	reconociéndolo	estamos	dispuestos	a	rectificar.	Es	de	las	
acciones	más	nobles	que	podemos	efectuar	en	plan	espiritual	y	que	de-
notan	nuestro	estado	interior.	Sólo	las	personas	de	carácter	sencillo,	ho-
nestas,	y	con	una	verdadera	y	sana	inquietud	de	progreso	espiritual	son	
capaces	de	pedir	perdón	y	mostrarse	arrepentidas	con	ganas	de	rectificar	
lo antes posible, mientras que gustan pasar desapercibidas cuando en 
sus	actuaciones	diarias	suelen	tener	aciertos	y	obras	muy	positivas.

Todo lo contrario que las personas de evolución vulgar, las cua-
les	sí	saben	ponerse	medallas	cuando	hacen	algo	bien	y	ocultan	todo	lo	
que	pueden	sus	fallos	y	errores,	negando	hasta	con	la	mentira	que	ellos	
puedan	haber	cometido	una	equivocación,	por	miedo	a	que	se	 les	co-
nozca tal como son, por miedo a perder su autoridad o estima, que tanto 
les	costó	edificar	sobre	una	base	de	barro,	porque	no	pueden	soportar	lo	
que	para	su	orgullo	y	vanidad	heridos	sería	una	catástrofe	de	cara	a	su	
posición social.

	 Como	vemos	son	los	defectos	lo	que	hace	que	veamos	las	cosas	
de	forma	muy	diferente,	mientras	que	para	uno	no	supone	ninguna	ver-
güenza el reconocer sus errores, sino que se siente en la obligación de 
declararlos	y	confesar	sus	culpas,	estando	presto	a	rectificar,	para	otro	
supondría	un	dolor	moral	grandísimo	sintiéndose	deshonrado,	por	 lo	
que	intentará	ir	siempre	tapando	con	parches	todos	sus	fallos	y	dando	
una	imagen	que	no	es	la	suya.

	 Dos	posturas	totalmente	opuestas,	una	la	de	la	persona	con	ver-
dadero	interés	de	progreso	que	estudia	las	leyes	universales	y	las	entien-
de,	y	otra	la	de	aquél	que,	posea	o	no	conocimientos	espirituales,	no	está	
dispuesto	a	cambiar,	ni	a	progresar	cuando	esto	suponga	un	trabajo	y	
esfuerzo.
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	 Sin	trabajo	y	esfuerzo	no	se	puede	progresar,	por	eso	el	arrepen-
timiento	es	un	primer	paso	para	corregir	nuestros	errores,	ya	que	éste	se	
traduce	en	un	compromiso	espiritual	sincero	de	cambio	y	de	devolver	
los platos rotos.

El arrepentimiento lleva directamente a la acción, no vale sólo 
con	pedir	disculpas,	solicitar	el	perdón,	no,	este	es	el	preámbulo,	la	ver-
dadera	obra	consiste	en	reparar	los	daños	causados.	Si	hemos	tirado	la	
piedra	y	roto	el	cristal	después	de	solicitar	el	perdón,	es	preciso	reponer	
un	cristal	nuevo,	entonces	es	cuando	el	espíritu	se	siente	satisfecho	y	ha	
demostrado	que	cuando	dijo	estar	arrepentido	comprendía	el	alcance	de	
sus	palabras	y	todo	lo	que	ello	trae	consigo.

Este es el verdadero arrepentimiento, cuando se pasa a la acción, 
cuando	no	sólo	nos	arrepentimos	de	palabra	sino	que	rectificamos	con	
todas	las	consecuencias.	Las	palabras	son	fáciles	de	pronunciar	pero	el	
trabajo	que	más	redime	al	ser	humano	es	el	de	llevar	a	la	práctica	todo	
cuanto sale por su boca, sino de poco sirve.

	 Entonces	es	cuando	poco	a	poco	nos	vamos	transformando,	va-
mos	eliminando	las	diversas	facetas	que	tienen	nuestros	defectos,	per-
diendo	estos	fuerza	y	floreciendo	por	otro	lado	las	virtudes.	Las	cualida-
des	nos	irán	capacitando	para	ir	cometiendo	cada	día	el	menor	número	
de	errores,	para	hacernos	más	agradables	en	el	trato	con	los	demás,	para	
poder	captar	las	necesidades	de	nuestros	semejantes	y	no	tener	ninguna	
cortapisa	en	dirigirnos	a	ellos	a	fin	de	ayudarles,	y	de	hacerles	su	vida	
mejor	y	más	llevadera.

	 El	arrepentimiento	y	en	consecuencia	la	reparación	del	daño	cau-
sado	hace	que	las	personas	que	pudieran	tener	cualquier	tipo	de	enemis-
tad	se	venga	abajo,	se	reencuentren	y	traben	una	amistad	antes	inima-
ginable,	hagamos	todo	cuanto	haga	falta	para	no	tener	ningún	tipo	de	
enemigos	y	venzamos	nuestros	defectos	de	una	vez,	el	único	enemigo	
que en realidad tenemos.

Fermín	Hernández	Hernández
1997 © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN (II)

DE HOMBRES A DIOSES

Continuamos aquí la reflexión efectuada en el artículo del mes pasado en 
esta misma sección, en la que abordábamos el origen del hombre y la aparición 
del espíritu humano en la tierra a partir del “homo sapiens”.

Abordábamos en esas consideraciones el hecho de que el hombre partió 
de la ignorancia, del instinto y de la inconsciencia, hasta llegar a una etapa plena-
mente humana en la que el ser humano comienza a tener conciencia de sí mismo, 
va sustituyendo paulatinamente el instinto por el raciocinio y la ignorancia por el 
conocimiento propio y de la naturaleza que le rodea.

Esta etapa se ha visto ampliada notablemente con los progresos de la 
ciencia y el conocimiento humano, hasta llegar al momento en el que nos encon-
tramos, donde los progresos de la humanidad, de la tecnología y el saber humano, 
hacen vislumbrar unas próximas décadas realmente prodigiosas en cuanto al salto 
exponencial del ser humano en sus capacidades internas, externas, de relación con 
el medio y con la tecnología.

Se confirma una vez más que, la naturaleza y la evolución de la misma 
así como de los seres que la integran, es una certeza evidente que obedece al 
cambio, a la transformación de todo lo que existe; todo muda, todo se transforma 
con el transcurso del tiempo, derivando en formas más sutiles, en inteligencias 
más avanzadas, en procesos más perfectos. Este cambio, desde Heráclito hasta 
Einstein, viene siendo la constante del progreso que impulsa a los mundos y las 
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humanidades a avanzar y conquistar nuevos horizontes en todos los ámbitos del 
saber y la naturaleza humana.

Los avances de la biología evolutiva, la ingeniería genética a raíz del 
descubrimiento del genoma, y la capacidad de previsión de las enfermedades me-
diante la codificación y elaboración del carnet de identidad genético, auguran 
progresos incontables a la medicina regenerativa y a nuestras expectativas de vida 
y de regeneración celular.

Por otro lado, el conocimiento de las interioridades de la materia (CERN) 
y de las partículas subatómicas, hacen de la física y de la astrofísica las ciencias 
que van a marcar los progresos inminentes sobre el origen de la vida y del univer-
so, así como la certeza, cada vez más evidente, de una causa primera e inteligen-
cia suprema como origen de todo lo que existe.

“Toda la materia se origina y existe solamente en virtud de una fuerza. 
Debemos asumir, tras esa fuerza, la existencia de una mente consciente e inte-
ligente. Esta Mente es la matriz de toda la materia”

MAX PLANCK– 1944 -Premio Nobel de Física

Si añadimos a esto los estudios sobre la conciencia, la mente, y los efec-
tos de ambas sobre la personalidad humana, independientes del cerebro bioló-
gico, estamos ante la nueva era de un hombre diferente. Nada va a volver a ser 
igual; la propia ciencia basada en conceptos trascendentes del ser humano, como 
ya demuestra la psicología traspersonal, la logoterapia, y la psicología de las emo-
ciones, nos ponen ante la evidencia demostrada por los grandes filósofos, sabios y 
fundadores de religiones de antaño; que defendieron la trascendencia del hombre 
en su parte espiritual y de conciencia.

Como nos demuestra la historia, el progreso del conocimiento humano 
ha permitido modificar las sociedades hacia estructuras sociales más justas y so-
lidarias, más democráticas y libres. Pero este progreso también ha posibilitado el 
desarrollo del hombre no sólo en cuanto a capacidades y competencias racionales, 
sino sobre todo psicológicas y morales.

El hombre del siglo XXI no tiene las mismas reacciones, sentimientos o 
actuaciones que tenía el hombre salvaje o primitivo; que actuaba por instinto la 
mayoría de las veces careciendo de principios, moralidad o sensibilidad hacia sus 
semejantes cuando se dejaba llevar por sus impulsos y naturaleza tosca; tampoco 
el sufrimiento ajeno o las injusticias que se cometían en sociedades primitivas, 
derivado de actuaciones absolutistas o dictatoriales, tienen lugar en muchos paí-
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ses hoy en día.

El hombre, aunque no lo parezca, también ha evolucionado, y hoy día 
estamos ante un “homo sapiens” mucho más adelantado, social, moral y racional-
mente. Las propias costumbres sociales, que se consolidan como tradiciones en 
los pueblos y sociedades, se han ido modificando desde los tiempos de la barbarie 
hasta ahora; y aunque muchas de ellas todavía persisten, sufren el rechazo social 
de la mayoría de los individuos cuyo progreso y sensibilidad les hace repudiarlas.

Sin duda el proceso histórico nos pone ante la evidencia de un nuevo 
hombre, un homo sapiens más tecnológico, pero también más humano, más sensi-
ble, más imaginativo, más sociable; y aunque el mal sigue existiendo por doquier 
en la tierra, la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno es hoy mayor que nunca. Y, 
todo ello a pesar de que el egoísmo, la avaricia y el ansia de poder son elementos 
negativos que persisten por doquier; sin embargo también observamos que cada 
vez son más los movimientos solidarios entre los países y las personas cuando se 
producen desgracias, terremotos, etc.

Todo ello nos habla de una nueva conciencia social que despierta de for-
ma colectiva, y esto es así porque antes ha despertado en el interior del individuo 
gracias a su progreso y esfuerzo personal; nada es casual ni surge por azar. Esto 
refuerza notablemente el aspecto que confirma la reencarnación; pues los que vi-
vimos en la tierra hoy, somos los mismos que la habitamos en épocas de barbarie, 
y que gracias a las experiencias vividas en este planeta, existencia tras existencia, 
vamos reconociendo nuestros errores, progresando moral e intelectualmente, al-
canzando mayor sensibilidad, mayor intuición y sobre todo, mayor conciencia de 
nosotros mismos.

El conocimiento espiritual nos permite comprender que, en nuestra in-
mortalidad espiritual, el ser atraviesa todas las etapas, del salvaje al genio, pa-
sando por la etapa “hominal” en la que nos encontramos; comenzando a encarar 
nuestro futuro hasta la etapa de la “angelitud” a la que estamos destinados a llegar 
por nosotros mismos; bajo nuestro libre albedrío y mediante nuestro propio es-
fuerzo.

Esta transición, efectuada desde hace 70.000 años, que el homo sapiens 
ha necesitado para traspasar el umbral de la animalidad al de la racionalidad, es 
apenas nada si lo comparamos con lo que nos queda para llegar a la etapa superior 
de seres perfectos, angélicos, cooperadores en la creación divina; moradores de 
las esferas celestiales más genuinas; donde la actividad incesante de la creación 
es compartida por todos los seres que hasta allí han llegado después de miles de 
años de progreso, perfeccionamiento y amplitud de conciencia.
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“La persona, en su evolución hacia Dios a través de las experiencias de 
las existencias que vive, se vuelve consciente de su entidad espiritual; desarro-
llando los atributos latentes que lleva en su interior, para convertirse al final de 
este proceso de hombre-animal en ser-angélico.”  (SEBASTIÁN DE ARAUCO)

Nos encontramos en un mundo de expiación y prueba; y antes de llegar 
al estado angélico, precisamos traspasar los umbrales de los mundos de regenera-
ción, de los mundos felices, de los mundos divinos, etc. Todo ello supone el en-
grandecimiento del espíritu inmortal a través de multitud de experiencias físicas 
y espirituales; en mundos avanzados y en esferas espirituales sutiles.

Pero antes de avanzar en este progreso eterno que es consustancial a 
nuestra propia esencia, creada a imagen y semejanza de Dios en cuanto a lo espi-
ritual, hemos de traspasar el umbral del mundo en el que nos encontramos hacia 
el de un mundo de regeneración; donde el mal habrá desaparecido de la tierra al 
haberse producido la selección de la que tanto han hablado los profetas,  filósofos 
y avatares.

Esta selección es exclusivamente espiritual, en ella no caben arbitrarie-
dades, injusticias, etc. a cada quien se le medirá por su nivel de adelanto moral; y 
aquel hombre que no haya llegado a desterrar de su interior el mal y la inferiori-
dad moral, será transferido espiritualmente a un mundo como estaba la tierra hace 
miles de años, donde seguirá trabajando y progresando hasta que alcance el nivel 
que le permita acceder a un mundo superior.

Mientras tanto, aquellos que tengan el nivel necesario, podrán formar 
parte de una nueva sociedad; una sociedad exenta del odio, las guerras y la violen-
cia; imperfecta sí, pero con el germen del progreso y de la conciencia del nuevo 
hombre.

Y ese nuevo hombre pasará de ser el hombre racional y moral al hombre 
intuitivo y consciente. Ampliará sus capacidades enormemente y la expansión de 
su conciencia alcanzará niveles nunca antes pensados, comprendiendo la realidad 
de forma plena, enfocando sus esfuerzos a la regeneración interior, el trabajo so-
lidario, la lucha desinteresada hacia el prójimo y el servicio permanente en pro de 
una sociedad mejor, más justa e igualitaria.

El hombre girará su visión hacia su interior para descubrir allí las capaci-
dades de nuestro espíritu inmortal, donde podrá entresacar la fortaleza, los recur-
sos necesarios para convertirse en un hombre integral, acercándose cada vez más 
al camino que le lleve a un mayor perfeccionamiento. Ese trabajo redundará en su 
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propia felicidad, pues como decía Jesús: “Todo lo que yo hago, vosotros podréis 
hacerlo”.

El camino de transición del hombre hacia Dios es milenario, pero sin 
duda, todos, absolutamente todos, del hombre más primitivo al ser celestial que 
podamos imaginar, estamos destinados a la perfección y la felicidad, con inde-
pendencia del tiempo que empleemos en ello y los esfuerzos, méritos, dichas, 
sufrimientos o aflicciones que debamos afrontar.

Además, lejos de ser un camino de integración con el todo, como expli-
can algunas teorías, es justo al contrario; a mayor progreso, mayor consciencia 
personal, mayor individualidad, mayor expansión personal, hasta llegar, como 
explicamos arriba, a la próxima etapa evolutiva, la de los seres angélicos, colabo-
radores de la obra divina con nuestros propios argumentos, capacidades, respon-
sabilidades y cualidades divinas que hayamos potenciado en nuestro interior.

Quien carezca de conocimiento espiritual tendrá probablemente dificul-
tades para comprender que el universo es infinito, el alma inmortal y Dios es la 
causa primera e inteligencia suprema de todas las cosas. No obstante, y a pesar de 
ello, el desconocimiento de las leyes que rigen el universo no exime de su cum-
plimiento.

Ese “homo-sapiens” es el primer eslabón humano de la evolución cons-
ciente del ser que; transcendiendo la etapa animal, llega a la etapa humana por 
la intervención divina, puesto que el espíritu, surgiendo de Dios, se individualiza 
y es creado por EL, simple e ignorante. Esta chispa divina continuará sus ex-
periencias de progreso y evolución en la etapa humana e irá a desembocar, con 
el transcurso de los milenios en la etapa angélica; estadio evolutivo impensable 
todavía para nosotros, pero de los que tuvimos ya un ejemplo que se convirtió en 
paradigma de toda la humanidad: Jesús de Nazareth.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Científicamente es imposible explicar el surgimiento de la vida sin 
la presencia del diseño inteligente. Pocos científicos entienden los complejos 
mecanismos que son necesarios para crear vida.”

JHONATAN WELLS – Dr. en Biología Molecular y Física, 
Licenciado en Matemáticas, Filosofía, y Geología.
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APARTADO ESPÍRITA
SIN CARIDAD NO HAY SALVACIÓN

No hay mayor terapia para combatir el egoísmo y el orgullo que la cari-
dad y la humildad.

El inigualable Maestro, ante la pregunta desafiante de los fariseos sobre 
cuál es el mayor mandamiento; responde: “Amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a uno mismo”. Sin embargo, no se puede demostrar amor a 
Dios si no queda reflejado en las acciones, igualmente de amor sobre nuestros 
semejantes.

Este es un aprendizaje de siglos, puesto que en el transcurso de la evolu-
ción vamos aprendiendo a conjugar ambos aspectos de la naturaleza espiritual. 
Es decir, caminar en sentido hacia Dios, pero a través de nuestros semejantes 
(que son sus hijos), y que son su obra. Estas dos conquistas son inseparables, es 
imposible trabajar una sin avanzar en la otra. Esto es algo que, a poco que re-
flexionemos, llegaremos a entender fácilmente que no puede ser de otra manera.

El propio Maestro, explica en la parábola del buen samaritano (San Ma-
teo, cap. XXV, v. de 31 a 46); las claves para “salvarse”. ¿Salvarse de qué? Del 
abismo de las imperfecciones, de los errores que nos imantan a la rueda de las 
existencias penosas, de repetir una y otra vez las mismas experiencias hasta al-
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canzar la suficiente madurez espiritual como para que se produzca una reacción 
positiva, enérgica contra nuestros defectos, que son los que retardan el progreso 
y la felicidad, complicando el avance ante la falta de asunción de responsabili-
dades para con el prójimo.

No existe otra posibilidad de romper con los lazos de inferioridad que 
hacer abnegación de uno mismo.

San Pablo también habla de la caridad en la Primera Epístola a los Co-
rintios, cap. XIII, v. 1 a 7 y 13). De una forma maravillosa, para que no caigamos 
a engaño, diferencia aquello que es apreciado socialmente, y que tiene su propio 
valor, de aquello que es trascendente, imperioso llevar a la práctica, aunque no 
sea considerado por los hombres.

Y para que no queden dudas la define así: “La caridad es paciente; es 
dulce y bienhechora; la caridad no es envidiosa; no es temeraria y precipita-
da; no se llena de orgullo; no es desdeñosa; no busca sus propios intereses; 
no se melindrea y no se irrita con nada; no sospecha mal; no se regocija con 
la injusticia; más se regocija con la verdad; todo lo soporta, todo lo cree, todo 
lo espera y todo lo sufre”

Ante esta magnífica definición sobran las palabras. Esta propuesta espi-
ritual es tan elevada y exigente que nos sitúa ante una cruda realidad, a poco que 
nos observemos a  nosotros mismos. Nos empuja hacia una reflexión sincera de 
lo mucho que nos queda por recorrer. No deja margen a falsas interpretaciones; 
no podemos alegar ignorancia.

Los primeros cristianos así lo entendieron, y el Espiritismo está llamado 
a recuperar dicha esencia espiritual. El tronco fundamental que trasciende todas 
las religiones, todas las culturas o pensamientos.

La caridad es por tanto, el lenguaje del amor, en contraposición al egoís-
mo. Nos hace a todos los seres humanos sin excepción, útiles los unos con los 
otros, a través de las herramientas de que disponemos, puesto que se puede 
practicar la caridad con el pensamiento, con las palabras, con un gesto, con una 
sonrisa, con una mirada. Esa capacidad de manifestación a veces muy sutil, y 
tan polifacética nos abre las puertas a un trabajo inmenso, lleno de posibilida-
des.
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Francisco de Asís (1181-1226); fue otro ejemplo vivo de la manifesta-

ción más pura de la caridad, reflejada en aquella hermosa oración de su autoría, 
que comienza así: “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz…”

Afortunadamente, “El Consolador Prometido” que es la doctrina espiri-
ta, nos aporta la luz al entendimiento. Nos abre las puertas a la comprensión de 
una realidad espiritual que es la que estamos viviendo día a día; transmutando 
las creencias en convicciones; sin embargo, el conocimiento únicamente, no es 
suficiente.

Hace falta la práctica, asumir la gran tarea personal, la responsabilidad 
que dicho conocimiento nos ofrece. Si no practicamos la caridad con nuestros 
compañeros en el ideal, amigos, familiares, etc., no estamos dando el ejemplo 
que se nos requiere, estamos transmitiendo la idea, aunque sea de una forma 
involuntaria e inconsciente, de que el espiritismo es una filosofía noble, elevada, 
pero un tanto utópica, puesto que aquellos que la predican no son capaces de 
incorporarla a sus vidas.

Cuando observamos en los centros espiritas disensiones, rupturas, con-
flictos, falta de fraternidad, exceso de rigor que irrita y aleja, etc., ante toda esta 
serie de despropósitos, se está trasladando a la sociedad una imagen irreal de lo 
que es el verdadero espiritismo.

El espiritismo es conocimiento, pero también es sentimiento, solidari-
dad, tolerancia, firmeza pero no manifestada de una forma intransigente o faná-
tica; es compartir, es dedicarle tiempo a las personas además de a otras cosas. 
Es ser natural, no místico, es estar abierto a nuevas propuestas, especialmente 
las que provienen de la corriente juvenil, que también tienen algo que decir y no 
ser objetos pasivos; sólo actuantes, cuando y del modo que los adultos prefieran. 
Ser nobles, auténticos, coherentes.

Todo ello también forma parte de la caridad, de la propuesta que San 
Pablo nos detalla, de las parábolas que el Maestro Jesús nos traslada para la 
reflexión.

Además, en el Libro de los Espíritus, en la pregunta 886, Kardec  inte-
rroga a los espíritus superiores: “¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra 
caridad tal como la entendía Jesús? – Benevolencia para con todos, indulgen-
cia con las imperfecciones ajenas, perdón de las ofensas.”
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Efectivamente, el perdón juega un papel fundamental en la práctica de 
la caridad. A todos nos ocurren situaciones en las que sufrimos con mayor o 
menor motivo las ingratitudes, incomprensiones, indiferencias, y un sinfín de 
alfilerazos cuya reacción más inmediata suele ser la de rebelarnos y pagar con 
la misma moneda, o en el mejor de los casos, evadirnos de esas situaciones para 
no implicarnos, evitando malas reacciones por nuestra parte, sobre todo cuando 
se trata de personas muy allegadas a las que nos unen vínculos más o menos 
profundos y en los que nuestros sentimientos se sienten especialmente dañados.

Precisamente en esas situaciones es cuando más difícil nos resulta ser 
comprensivos y caritativos, pues si no perdonamos, es como dejar heridas abier-
tas, nos estamos cerrando a la posibilidad de pasar página.

Son estas algunas de las razones por las que Allan Kardec, al analizar el 
mayor mandamiento predicado y ejemplificado por Jesús, el amor, nos afirma: 
Sin caridad no hay salvación, ya que sin caridad no podemos elevarnos por en-
cima de las situaciones conflictivas y nos quedamos con el impacto psicológico 
momentáneo, sólo con el daño infringido y no vemos más allá. No alcanzamos 
a ver la necesidad moral, profiláctica que supone un comportamiento limpio, 
transparente y libre de todo resentimiento.

En todos los momentos el sentimiento y las buenas resoluciones son 
fundamentales, especialmente entre aquéllos que nos llamamos espiritas, bue-
nos cristianos, ya que con una actitud generosa y altruista, se puede realizar una 
labor provechosa, siendo el faro para muchos que todavía no han encontrado 
una línea a seguir.

Precisamente son los verdaderos espiritas los convocados para la prác-
tica consciente de la caridad, como El muy bien predicó y ejemplificó a lo largo 
de su vida. Aquél que no tenía ninguna deuda con la Humanidad  y que se vio 
sometido a todo tipo sinsabores, para dar ejemplo en un mundo falto de amor y 
de bondad.

José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad
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EL AMOR
     HONRARAS A TU PADRE Y A TU MADRE      

 
 Honraras	a	tu	padre	y	a	tu	madre	todos	sabemos	lo	que	quiere	
decir esto, sin embargo parece que en la sociedad actual, al menos para 
una	gran	parte	de	la	misma,	esta	cuestión	ha	pasado	de	ser	importante,	
ya	que	en	muchos	casos	dejamos	a	nuestros	padres	internados	en	cen-
tros	geriátricos,	o	asilos,	dejando	que	sean	“los	profesionales”	quienes	se	
encarguen	de	ellos	y	se	ocupen	de	su	salud.	Todo	ello	con	el	pretexto	de	
que	van	a	estar	mucho	mejor	atendidos	y	no	les	va	a	faltar	de	nada.

	 Es	la	excusa	perfecta	para	tener	o	pretender	tranquilizar	a	nuestra	
conciencia,	pensando	que	lo	que	hacemos	es	lo	mejor	para	ellos,	puesto	
que	nosotros	no	los	podemos	atender	y	que	allí,	van	a	estar	mucho	me-
jor.

	 Reflexionemos	por	un	momento,	¿es	eso	lo	que	querríamos	para	
nosotros?	O	preferiríamos	estar	en	nuestra	casa,	atendidos	por	los	nues-
tros,	por	los	seres	queridos,	hijos,	nietos,	nuestra	familia	en	definitiva,	
por	la	que	hemos	hecho	todo	lo	posible	y	lo	imposible,	por	su	bienestar,	
su educación?

	 Acaso	no	nos	gustaría		esto	más	que	estar	rodeados	de	descono-
cidos,	seres	extraños,	que	por	mucho	que	quieran,	la	razón	de	estar	ahí,	
es para ganarse un sueldo.
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	 Como	sustituir	el	cariño,	el	sentimiento,	el	amor	de	los	nuestros,	
por	muy	profesionales	que	sean	los	que	se	ocupen	de	nosotros,	¿acaso	
somos	muebles	viejos,	inservibles,	a	los	que	nos	hace	falta	una	mano	de	
pintura,	una	reparación	y	un	taller	en	el	que	terminar	nuestros	días?

	 No,	el	amor	de	los	hijos,	de	la	familia	en	general,	es	insustituible.	
El	cariño	que	los	mayores	necesitan	se	asemeja	al	que	necesitamos	cuan-
do	niños,	y	eso	no	se	puede	sustituir	por	ninguna	academia	de	puericul-
tura.

	 Hablar	del	amor	con	mayúsculas,	de	los	valores	que	se	necesitan	
para	poder	 ejercerlo	 y	del	 progreso	 espiritual,	 es	 sin	duda	hablar	del	
amor	y	la	dedicación	que	les	debemos	a	nuestros	padres,	en	particular	y	
de	los	mayores	en	general.	Pero	para	eso,	hacen	falta	dos	cosas,	la	prime-
ra;	haber	recibido	ese	ejemplo	de	los	propios	padres,	y	la	segunda;	estar	
dotados de los valores morales que nos capacitan para ser conscientes 
de	lo	mucho	que	nos	pueden	llegar	a	necesitar	nuestros	padres.	Y	de	lo	
mucho	que	necesitamos	nosotros	de	volcarnos	hacia	ellos	para	mostrar	
el	grado	de	sensibilidad,	el	afecto	y	el	grado	de	educación	y	conducta	
adquiridlos.

	 Qué	podemos	darles	a	nuestros	padres	en	esa	fase	de	su	vida	si	
no	es	paz	y	amor,	en	forma	de	entrega,	de	respeto	y	de	ofrecimiento	en	
todo	aquello	que	puedan	necesitar.	Quizás	ellos	no	nos	lo	pidan,	porque	
quieren	 seguir	 valiéndose	 por	 sí	mismos	 hasta	 el	 final,	 pero	 nosotros	
tenemos	que	estar	ahí,	 con	 todo	el	 cariño,	 la	comprensión,	y	 la	buena	
actitud	y	disposición.

	 Que	satisfacción	no	será	esta	para	ellos,	poder	ver	y	apreciar	que	
sus	hijos	no	los	olvidan,	que	sus	nietos	sienten	por	ellos	el	amor	y	la	gra-
titud	hacia	los	mayores,	y	en	especial	hacia	los	seres	gracias	a	los	cuales	
se	perpetúan	los	lazos	familiares,	y	que	todo	cuanto	puedan	necesitar	ni	
siquiera	han	de	pedirlo,	porque	los	suyos	están	al	tanto	de	sus	necesida-
des.  Esto es algo que no se puede pagar, sólo se paga con amor, como 
decía	Amalia	Domingo	Soler:	“Amor	con	amor	se	paga”.
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	 No	deberían	haber	mayores	sin	asistencia	por	parte	de	los	hijos	
y	del	resto	de	la	familia,	es	una	de	las	cosas	que	debemos	considerar	sa-
gradas,	algo	por	lo	que	hemos	de	ser	capaces	de	renunciar	a	lo	que	haga	
falta,	y	de	hacer	el	esfuerzo	necesario	para	que	no	tengan	que	recurrir	a	
otro medio.

	 Está	bien	que	existan	centros	geriátricos	y	lugares	especializados	
para	 atender	 las	 necesidades	de	 los	 ancianos,	 pero	 siempre	 y	 cuando	
resulte	del	todo	imposible	atenderles	de	primera	mano	por	los	familia-
res,	en	ello	va	la	dignidad	de	ellos,	y	el	desarrollo	de	nuestro	corazón	en	
nosotros,	que	es	sin	duda	uno	de	los	mayores	retos	que	tenemos	ante	la	
vida	y	ante	Dios.

Nuestros padres se merecen que les devolvamos todo cuanto 
ellos	hicieron	por	nosotros.	Sólo	por	el	hecho	de	habernos	dado	la	vida,	
es	motivo	suficiente	para	honrarles	y	respetarles;	como	dice	la		Ley	por	
encima	de	todo.	Podemos	tener	muchas	responsabilidades,	la	de	atender	
y	estar	al	lado	de	nuestros	padres,	sin	duda	es	una	de	las	mayores	que	
podamos tener.

	 Pueden	haber	casos	en	 los	que	nuestros	padres	no	se	portaron	
lo	suficientemente	bien	con	nosotros,	eso	es	algo	que	podamos	alegar,	y	
que	quizás,	según	el	dicho,	deberíamos	actuar	devolviendo	con	la	mis-
ma	moneda;	nada	más	lejos	de	la	realidad.	 	Es	entonces	cuando	debe-
mos	demostrar	 lo	que	hemos	aprendido,	 elevándonos	por	encima	del	
egoísmo	y	de	las	cuestiones		particulares.	Además	de	que,	no	sabemos	
realmente	por	qué	no	nos	supieron	ofrecer	de	niños	 todo	aquello	que	
necesitábamos.

	 La	vida	es	evolución,	es	dar	sin	pedir	nada	a	cambio,	y	mientras	
estemos	encarnados	desconocemos	muchos	de	los	motivos,	por	los	cua-
les	pasamos	una	serie	de	experiencias,	no	siempre	de	nuestro	gusto.

	 Pero	esto	no	es	motivo	para	dejarlos	de	lado,	sino	para	echar	una	
semilla	en	esos	corazones	y	dejar	que	 la	 ley	de	Amor	obre	en	ellos	 la	
transformación	cara	a	las	nuevas	existencias.
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	 No	hay	nada	mejor	que	una	familia	unida,	y	esta	es	quizás,	una	
de	 las	 asignaturas	pendientes	que	 tenemos	en	general;	 sobre	 todo,	 en	
las civilizaciones occidentales. No queremos compromisos, no queremos 
obligaciones	y	este	hecho	nos	hace	distanciarnos	y	establecer	barreras,	
incluso	ante	los	miembros	de	una	misma	familia,	mientras	que	debería	
ser todo lo contrario.

	 La	satisfacción	que	podemos	ofrecer	a	nuestros	progenitores,	al	
poder	comprobar	que	los	miembros	de	su	familia	se	mantienen	unidos,	
afianzando	a	 lo	 largo	de	sus	vidas	ese	vínculo	familiar,	y	prestándose	
mutua	ayuda,	cariño	y	confianza,	es	uno	de	los	dos	mayores	logros	que	
podemos	alcanzar	en	una	existencia.	Sabemos	que	en	muchas	ocasiones	
venimos	unidos	por	los	lazos	de	la	carne	para	limar	y	superar	viejas	ren-
cillas	y	deudas	del	pasado,	es	por	eso	que	en	muchas	ocasiones,	cuando	
vuelven a salir las tendencias de otrora, volvemos a recaer en los mismos 
errores.

	 Es	entonces	cuando	debemos	hacer	un	esfuerzo,	atendiendo	a	la	
ley	y	al	elevado	mandamiento	de	honrar	al	padre	y	a	la	madre,	haciendo	
extensivo	este	mandato	a	todos	los	miembros	de	la	familia.

Solo retribuir el amor recibido por nuestros padres, desde que 
somos	engendrados	hasta	que	alcanzamos	 la	madurez,	 es	un	 símbolo	
de agradecimiento que es de obligado cumplimiento para un espíritu 
medianamente evolucionado. Y sin esta gratitud ampliamente merecida 
por	ellos	deberemos	dar	cuenta	el	día	de	mañana;	tal	como	ellos	darán	
cuenta	ante	la	ley	de	Dios	por	cómo	nos	educaron	y	nos	prepararon	para	
el camino de la vida.

	 No	 nos	 demoremos	 en	 hacer	 realidad	 esta	 cuestión,	 quizás	 a	
nuestros	padres	 les	 quede	poco	 tiempo	de	 estar	 entre	nosotros	 física-
mente,	 y	 quizás	 tengamos	 cosas	 pendientes	 y	 todo	 nuestro	 amor	 por	
ofrecer.

Fermín	Hernández	Hernández.
©2015, Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
EL AROMA DEL EJEMPLO

 Aparecen	discretamente	como	gotas	de	rocío,	con	su	brillo	parti-
cular,	en	un	rinconcito,	como	una	pequeña	luz	que	las	señala	en	el	cami-
no.

 Son algunas personas anónimas, sobre todo agrupaciones. Los 
nombres	o	creencias	no	importan.	Dan	ejemplo	con	sus	obras.	La	ma-
yoría	de	esos	grupos	se	han	ido	forjando	a	lo	largo	de	muchos	años,	de	
un	trabajo	colectivo,	de	unos	sacrificios	que	la	gente	desconoce.	Dejando	
atrás	las	amarguras,	los	sinsabores,	las	cicatrices	de	un	camino	angosto	
y	lleno	de	espinas.	Sin	embargo	ahí	quedan	los	resultados,	en	su	manera	
de	comportarse,	de	hacer	las	cosas,	en	su	grado	de	compromiso	con	su	
entorno,	con	 las	 tareas	que	 les	surgen.	Para	una	mayoría	ocupada	y	a	
veces	distraída,	los	ven	brotar	entre	la	multitud.	La	gente	comenta:	“Los 
conozco desde hace tiempo, trabajan bien, son discretos, se preocupan por los 
demás.”

	 Es	el	aroma	del	ejemplo,	su	fuerza,	su	jovialidad.	Aportan	con-
fianza,	seguridad;	demostrando	con	su	comportamiento	diligente	un	ca-
mino	posible	y	seguro.	

	 Son	un	estímulo	para	los	demás.	Son	el	jarabe	que	repone,	que	da	
fuerza	y	aleja	los	miedos	y	sinsabores.	
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	 Al	margen	de	las	conciencias	envidiosas	que	los	critican	o	distraí-
das que los ignoran, al resto nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. 
A	hacer	un	examen	de	conciencia.	Es	como	un	toque	de	atención:	¡Ojo!	
¡Ellos	lo	han	conseguido!	¡Van	por	el	buen	camino!

	 Estos	comportamientos	establecen	una	diferencia	clara	entre	 lo	
utópico	y	lo	posible,	pues	ellos	demuestran	día	a	día	su	realidad	prácti-
ca. 

	 No	hacen	 falta	 tantos	 formulismos,	darle	vueltas	a	 los	mismos	
temas, a los mismos problemas. Todo es cuestión de buena voluntad, de 
sencillez, de una predisposición sincera, noble.

	 No	son	santos,	ni	superhéroes,	son	gente	normal	y	corriente.	En	
el	trato	son	muy	amables,	cariñosos,	nobles.	Nunca	te	van	a	engañar.	Si	
ven	debilidades	o	faltas	se	las	callan,	no	las	divulgan.	Empero,	si	se	ven	
obligados	a	afrontarlas	lo	hacen	con	suma	delicadeza,	sin	herir,	sin	me-
nospreciar.

	 El	mundo	 de	 las	 sombras,	 consciente	 del	 daño	 que	 les	 causa,	
arremeten contra ellos. Buscan la manera de desmoralizarlos, de que se 
enfrenten	entre	ellos	mismos,	porque	su	fracaso	arrastraría	al	resto	que	
los	miran	con	ojos	de	esperanza.

	 ¡La	esperanza!	Es	intolerable	para	los	intereses	de	las	sombras.	Es	
preferible	el	desconsuelo,	el	lío,	la	confusión.	Es	mejor	que	piensen	que	
todo	es	muy	complicado	y	difícil,	muy	difícil.	¡A	ver	si	con	un	poco	de	
suerte	y	teniendo	en	cuenta	la	fragilidad	humana	desisten	o	se	desvían	
por	caminos	estériles!

	 Los	buenos	 ejemplos	 son	 faros	de	 luz,	 referencias	 seguras.	Le-
vantan	la	moral,	refuerzan	el	optimismo.	Arrancan	una	sonrisa	cuando	
se	les	ve	llegar.	¡Hacen	tanta	falta!

José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La	Asociación	de	Estudios	“Grupo	Villena”	es	la	continuadora	en	el	
tiempo	de	la	Asociación	Parapsicológica	Villenense;	fundada	en	1978	y	cuya	
actividad	cesó	en	el	año	2008.	Esta	asociación	tuvo	una	importante	proyec-
ción	nacional	 e	 internacional.	Durante	 sus	 treinta	 años	de	vida,	 sus	 inte-
grantes	se	dedicaron	al	estudio	y	divulgación	de	temas	de	parapsicología,	
filosofía,	espiritualidad,	espiritismo	y	ciencia	relacionada	con	la	psicología	
transpersonal	y	la	transcendencia	del	ser	humano.

	 Editaron	durante	más	de	20	años	una	revista	gratuita	denominada		
“Amor,	Paz	y	Caridad”,	que	llegaba	a	más	de	40	países	en	una	tirada	men-
sual	de	unos	4000	ejemplares.	Sus	componentes	participaron	en	Congresos,	
Simposios,	Seminarios	y	Eventos	Nacionales	e	Internacionales,	así	como	en	
diversos	programas	de	radio	y	televisión	en	España	y	en	el	extranjero.

	 Actualmente	y	bajo	la	denominación	de	“Grupo	Villena”	se	consti-
tuyeron	en	Asociación	y	siguen	editando	la	revista	mencionada	en	formato	
digital en la web www.amorpazycaridad.com.	 También	 imparten	 confe-
rencias	y	participan	en	Congresos,	Simposios,	Seminarios	y	Eventos	Nacio-
nales,	siempre	de	manera	gratuita	y	sin	otra	pretensión	que	dar	a	conocer	
los	avances	de	las	ciencias	psíquicas	y	espirituales.	Y	principalmente	las	re-
percusiones	de	las	investigaciones	más	actuales	en	temas	tan	interesantes	
como:	la	conciencia	y	la	mente,	la	paranormalidad,	la	obsesión,	la	reencar-
nación,	la	evolución	humana,	la	vida	antes	de	la	vida,	la	transcendencia	del	
hombre	después	de	la	muerte;	el	origen	de	la	vida,	etc.

	 Debido	a	 su	gran	experiencia	en	 todos	estos	 temas,	el	abanico	de	
presentaciones	y	temas	en	sus	conferencias	y	charlas	públicas	es	muy	am-
plio,	diverso	y	variado,	siendo	también	varios	los	oradores	que	exponen	los	
temas	en	función	de	la	especialización	de	cada	uno.

	 Siendo	una	Asociación	sin	ánimo	de	lucro,	su	único	fin	es	ofrecer	
respuestas	a	interrogantes	que	a	la	ortodoxia	científica	y	el	dogmatismo	reli-
gioso	no	les	interesa	estudiar	ni	abordar	de	ninguna	forma.	Todos	los	temas	
son	tratados	con	absoluto	respeto	hacia	todas	las	creencias,	opiniones	diver-
sas	y	posturas	científicas	o	filosóficas.
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EDITORIAL
¿ES POSIBLE UN PLANETA DIFERENTE?                          

 
    “La Tierra no es una herencia de nuestros Padres sino un préstamo 

de nuestros Hijos” 

 
  Sean bienvenidos todos 
los acuerdos entre países para 
tratar de controlar y parar la au-
todestrucción a la que estamos 
abocados. Fruto de esto, la recien-
te cumbre del clima celebrada en 
París a mediados del pasado mes 
de Diciembre; donde por fin todas 
las naciones, han tomado concien-
cia de la necesidad de abordar el 
problema, incluso aquellas que se 
negaron a ratificar el protocolo de 
Kyoto y que en esta ocasión se han 
unido al acuerdo de todos. Espere-
mos que no quede sólo en buenas 
intenciones y que se implementen 
las políticas y los compromisos 
que, a medio y corto plazo salven 
el planeta.

 Este tema es de amplia repercusión en muchos ámbitos intelec-
tuales, científicos y espirituales. Hoy nadie duda, al amparo de la ciencia, 
que el hombre ha ido roturando el planeta y empobreciendo la naturale-
za y el hábitat a medida que la explotación de los recursos desenfrenada 
ha ido extendiéndose por todo el globo.
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Son muchas las causas: deforestación, contaminación ambiental 
y atmosférica, destrucción de la capa de ozono, explotación desmesura-
da de los recursos naturales sin preservación del ecosistema, desertiza-
ción, aumento de la temperatura del planeta, deshielo polar, aumento 
del nivel del mar, etc.

Todo ello sin contar la aniquilación sistemática de otras especies 
no humanas con motivo de lo mencionado anteriormente y del egoísmo 
y sobre-explotación de los animales para satisfacer los deseos y capri-
chos de la especie superior: el homo sapiens.

No es sólo el hecho de que el hábitat del planeta esté amenazado 
por los intereses espurios y que nadie piense en las nuevas generaciones 
que han de habitarlo en el futuro; sino que hemos llegado a niveles de 
destrucción tan graves, que esta misma generación puede verse amena-
zada en su supervivencia en unas pocas décadas.

Para muchos científicos que vienen reclamando un cambio de 
modelo, la alarma social debiera ser más evidente, pues el propio planeta 
empieza a resentirse y dar señales de una catarsis evidente que comienza 
a producirse y se refleja en multitud de desequilibrios ambientales como 
los maremotos, terremotos, huracanes, climatología descontrolada, etc. 
Esto modifica el ciclo de la vida de las plantas y por consecuencia de los 
animales; derivando en multitud de anormalidades en el devenir de los 
procesos naturales.

En lo que respecta a multitud de intelectuales, movimientos eco-
lógicos e instituciones sensibilizadas con el medio ambiente, también se 
reclama a los dirigentes políticos una mayor afectividad y responsabili-
dad con el planeta, y especialmente con lo seres que lo habitan; pues se 
comprueba claramente que la forma de vida de la que ahora gozamos, 
nunca será igual a partir del punto de inflexión en que determinadas 
circunstancias perniciosas, que se están incubando, eclosionen; hechos 
evidentes que el hombre, los animales y todos los seres vivos padecerán 
en poco tiempo.
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Los intereses de unos pocos y la supina ignorancia de muchos, 

hacen creer a la mayoría que todo está bien, que el nivel científico y tec-
nológico alcanzado permitirá resolver cualquier contrariedad. Nada 
más lejos de la realidad; por poner un ejemplo, ni siquiera hoy, en pleno 
siglo XXI somos capaces de controlar las inclemencias atmosféricas (hu-
racanes, ciclones, tifones) o telúricas (maremotos, terremotos, erupcio-
nes volcánicas) del planeta; podemos prever y detectar muchas de ellas 
a corto plazo, pero de ninguna manera detenerlas o prevenir sus riesgos 
con mucha antelación.

Por todo ello es preciso la concienciación de que nuestra casa se 
está deteriorando a marchas forzadas; el agua se envenena, el aire se tor-
na irrespirable, la comida viene contaminada y nuestra salud y forma de 
vida se ve amenazada seriamente. En absoluto pretendemos dramatizar 
ni confundir a nadie, solo exponer una realidad incuestionable. Ahora 
bien, deberíamos preguntarnos ¿quién debe parar esto? ¿quién debe pro-
poner, liderar e intentar cambiar esta situación? ¿Es posible un planeta 
diferente?.

Un cambio de rumbo es posible si previamente se produce un 
cambio de pensamiento; de inversión de valores que ahora se centran en 
aspectos como el egoísmo, el individualismo, la codicia, la avaricia sin 
conciencia ni ética social. Una revolución de pensamiento y de acción, 
que proponga la conservación de la naturaleza y del hombre en armonía 
con ella, como elemento prioritario de la vida en sociedad y como instru-
mento de respeto al ecosistema que nos rodea que, no lo olvidemos, no 
es nuestro, simplemente lo estamos disfrutando para desarrollar nuestra 
vida y nuestro paso transitorio por esta existencia.

Nunca antes como ahora en la historia de la humanidad, hemos 
sido tan conscientes del deterioro, la manipulación, la sobre explotación 
y la deriva de la que nuestro planeta está siendo objeto. Comencemos 
por adoptar la cuestión como algo propio; como una responsabilidad 
que se nos exige por la oportunidad de vivir y progresar en esta “casa de 
todos”, creada y formada para albergar la escuela superior del progreso 
espiritual del individuo a través de la reencarnación.
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La comprensión de que el planeta es también un ser vivo que 
progresa y evoluciona, debe ser para nosotros la certeza necesaria de 
cuidarlo, embellecerlo, preservarlo y prepararlo para que lo disfruten las 
generaciones futuras; y sin duda, al amparo del conocimiento espiritual, 
nosotros mismos también lo disfrutaremos, en próximas vidas o reencar-
naciones en un mundo de regeneración limpio de contaminantes no sólo 
físicos sino también psíquicos y espirituales.

Adoptemos pues la actitud adecuada en este tema para com-
prender que la naturaleza no es de nuestra propiedad, sino que se nos 
ha dado para disfrutarla, usarla en nuestro propio provecho y beneficio 
físico y espiritual. Y conociendo la ley de causa y efecto, las actuaciones 
equivocadas en este sentido también tendrán su repercusión, siendo más 
difícil recuperar todo aquello que se haya destruido en este cambio de 
ciclo que se avecina.

Entonces, contestando a la pregunta ¿es posible un planeta di-
ferente? respondemos: NO SÓLO ES POSIBLE SINO QUE NOS EN-
CAMINAMOS HACIA EL DE FORMA VERTIGINOSA. Es el nuevo 
mundo que se avecina del que solamente formarán parte aquellos que 
lo merezcan, aquellos cuyo nivel moral sea el necesario para conformar 
una sociedad justa, respetuosa con el prójimo y con el entorno, cuidado-
sa del medio ambiente y basada en principios espirituales y morales de 
rango superior, basados en la fraternidad, la paz, la libertad y la solida-
ridad.

Mientras esperamos con alegría ese momento, no permanezca-
mos pasivos, actuemos; hagamos todo lo posible mediante nuestro ejem-
plo por limpiar, construir y preservar con cariño aquello que se nos ha 
dado y de lo cual formamos parte como elementos vivos y conscientes 
de la naturaleza y el universo que nos rodea.

Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

     “La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer la necesidades 
de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre.”  (Gandhi)
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LEYES UNIVERSALES
OBSESIONES II

Hay también riesgo de obsesión en esas prácticas, que gente ig-
norante llama espiritismo cuando en realidad es mediumnismo. Nos re-
ferimos a las reuniones de curiosos alrededor de una mesa, para obtener 
respuestas sobre asuntos materiales de diversa índole o por curiosidad; 
y a donde suelen acudir entidades ociosas, burlonas, viciosas y hasta 
malvadas; de acuerdo con la sintonía vibratoria de los concurrentes. Y 
que, al salir, puede que alguno lleve tras de sí, una de esas entidades de 
baja condición moral y comience a ser obsesionado, sin que se dé cuenta 
en el comienzo.

En toda obsesión actúan una o varias entidades del bajo astral. 
Muchas de las obsesiones son por venganza, por daños o crímenes oca-
sionados a seres vengativos en existencias anteriores, y aun en la presen-
te.

Y para que sirva de ejemplo a aquellas personas que tienen el 
hábito del chismorreo, cito el siguiente caso de obsesión:

“Hacía algún tiempo que unas señoras que vivían en la misma 
casa, eran víctimas de pillajes muy desagradables. Constantemente sus 
vestidos eran dispersados por todos los rincones de la casa, rotos y acri-
billados de agujeros, por más cuidado que tenían de cerrarlos bajo llave.
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Como vivían en un pequeño pueblo, nunca habían oído hablar 
de espiritismo.

Como es de suponer, pensaron que se trataba de burlas o malda-
des de alguna persona, por lo que tomaron todas las precauciones. No 
obstante, los hechos continuaban, por lo que pensaron que algo anormal 
acontecía. Después de bastante tiempo con estos sufrimientos, alguien 
les indicó la conveniencia de recurrir a un centro espirita serio, a fin de 
conocer el motivo y remedio si era posible.

La causa no era dudosa, el remedio era más difícil; pues, el espíri-
tu que se manifestaba con semejantes actos, era evidentemente malvado.

En la evocación que se hizo en el centro, este espíritu se mostró 
de una gran perversidad e inaccesible a todo buen sentimiento. La ora-
ción pareció ejercer una influencia laudable; pero, después de un tiempo 
de descanso, el pillaje comenzó de nuevo.

El consejo que que con este motivo dio un espíritu superior, fue 
el siguiente: Lo mejor que pueden hacer esas hermanas, es rogar a que 
sus espíritus protectores no les abandonen. Y el mejor consejo que puedo 
darles, es que examinen sus conciencias para confesarse a sí mismas, y 
ver si han practicado siempre el amor al prójimo y la caridad. No quiero 
decir tan sólo la caridad que da y distribuye, sino la caridad de la lengua; 
porque, desventuradamente, ellas no saben retener la suya, y no justifi-
can por sus actos piadosos, el deseo que tienen de quedar libres de lo que 
les atormenta.

Les gusta hablar mal del prójimo, y el espíritu obsesor que les 
atormenta, ha estado vengándose por lo mucho que le hicieron padecer 
cuando vivía.

Que repasen su memoria, y verán muy pronto con quién tienen 
que habérselas. Sin embargo, si consiguen mejorarse, sus guías o guar-
dianes se les acercarán y su sola presencia bastará para echar fuera al 
espíritu malo, que se ha apoderado de una de ellas sobre todo, porque 
su angel guardián ha tenido que alejarse de los actos reprensibles y de 
los pensamientos malos. Lo que les falta, son fervientes oraciones por los 
que sufren, y sobre todo, la práctica de las virtudes cristianas.”



Amor paz y caridad

10

Por lo expuesto, puede apreciarse el daño que puede causar la 
murmuración, por desventura bastante practicada en nuestro ambiente 
social.

Los espíritus buenos, tienen, sin duda más poder que los malos, 
y su voluntad basta para alejarlos; pero, no asisten sino a quienes les 
secundan por los esfuerzos que hacen para mejorarse. De otro modo, se 
alejan y dejan el campo libre a las entidades inferiores de maldad.

Muchas son las personas que, por ignorancia de las leyes de la 
Vida, observan una conducta apartada de la ley del Amor; con lo cual, se 
unen kármicamente a seres de baja condición moral que, no solamente 
pueden serles causa de sufrimiento como humanos, sino también des-
pués al pasar a la otra dimensión de la vida, como el caso referido.

En todos los casos de obsesión, hay una causa previa, que es el 
verdadero origen de los motivos de la misma. Toda entidad obsesora es 
un ser ruin que ataca a su víctima para vengarse de alguna ofensa, daño 
o maldad, en vida anterior o en la vida presente, que haya causado al ob-
sesor. Y lo curioso es que, generalmente, no actúa solo, sino ayudado por 
otros seres inferiores, ruines, que le asisten en su propósito de venganza.

Aquí tenemos algo en qué meditar, a fin de observar siempre 
una conducta digna, dentro de la moral espiritual que vamos conocien-
do, evitando así toda posibilidad de rencores y malquerencias de otros 
hacia nosotros, que puedan ser motivo de venganza. Pues, cuando este 
deseo entre en el alma de una persona, puede llegar a causar daño, ya 
como humano ya como espíritu. Por ello, amemos siempre, ya que de ese 
modo, no tan solo no crearemos causas de posibles obsesiones futuras, 
sino que, vibrando siempre en bondad, que es manifestación del amor 
sentido, neutralizaremos la acción maléfica que sobre nosotros intenten 
ejercer las entidades perversas.

Sebastián de Arauco
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 LA RUEDA DE LA VIDA
   LA REENCARNACIÓN ANTE LA CIENCIA

Aunque parezca lo contrario, son muchos los avances de los últimos 
años respecto a las evidencias sobre la reencarnación. El trabajo de numerosos 
investigadores está a la luz pública para quienes quieran beber de fuentes respe-
tables y fidedignas.

En el ámbito científico no es un tema nuevo pese a su dificultad. No 
obstante, las herramientas y los procesos de comprobación no son los mismos 
que para investigar otros fenómenos de la vida física o incluso extra física. En el 
caso de la reencarnación la dificultad es mayor.

Los prejuicios así como las ideas preconcebidas son muros que disua-
den a muchos investigadores a dar un paso al frente. Científicos de renombre 
tuvieron serias dudas para avanzar en este campo pese a sus descubrimientos, 
por el miedo al rechazo frontal de su propia comunidad científica, y por el con-
siguiente desprestigio personal y profesional al que se exponen. La posibilidad 
del rechazo por un lado y las críticas irónicas de los colegas por el otro, hacen 
plantearse seriamente a los investigadores honrados si merece la pena tanto sa-
crificio, en pos de una realidad vetada por los dogmatismos.

Muchos años de estudio, trabajo arduo y de labrarse un nombre y un 
prestigio profesional puede saltar por los aires en poco tiempo ante la afirmación 
pública de la posibilidad de reencarnar.
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Por esta prueba han pasado muchos. Casos a lo largo de la historia ha 
habido, investigadores que afirmaban una cosa en base a sus estudios,  para que 
un tiempo después, una vez superadas todas las barreras hayan sido admitidos 
como válidos sus trabajos. Además habría que pensar en cuáles son  los criterios 
que utilizan muchas veces las instituciones científicas para asignar los recursos 
económicos para la investigación, aquellos que deciden el qué y el porqué.

Empecemos por la aportación del doctor canadiense Ian Stevenson 
(1918-2007), profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia. Estudió mi-
les de casos en varios países de niños que afirmaban recordar existencias ante-
riores, hablando de una personalidad y de una vida muy diferente a la actual. 
Su obra principal “Veinte casos sugestivos de reencarnación” (1966), recoge 
algunos muy significativos.

Otro de los investigadores de prestigio es Brian Weiss, psiquiatra esta-
dounidense, profesor en la Universidad de Miami y jefe del área de psiquiatría 
del Hospital Monte Sinaí. Su aportación, que todavía continúa, está referida a 
su labor en el campo de las regresiones hipnóticas sobre pacientes que manifes-
taban fobias y problemas psicológicos muy fuertes, cuya causa no era posible 
localizar en su actual vida. A través de dichas regresiones, explorando en el 
subconsciente, el paciente rememora circunstancias traumáticas del pasado para 
afrontarlas junto al terapeuta y superarlas definitivamente.

Algo muy similar a la denominada Terapia de Vidas Pasadas (TVP), 
regresión de memoria para fines terapéuticos, destacando a la Dra. María Julia 
Prieto Peres en Brasil, al doctor argentino José Luis Cabouli quien va más allá 
en su experiencia profesional  afirmando en uno de sus artículos: “La realidad 
es que para el alma las vidas pasadas no existen como tal. Para el alma se trata 
de una sola vida que transcurre alternativamente en dos planos, bien en el plano 
físico, o bien en el plano espiritual.” “Sería más propio denominar a esta terapia 
como ” Terapia de Experiencias en Cuerpos Pasados“.

Otro aspecto que es considerado como “prueba indirecta” son los birth-
marks, o marcas de nacimiento. Consisten en zonas de la piel sin pigmentación 
o con una pigmentación muy elevada de los niños cuando nacen,  son células 
malformadas sin una explicación aparente. También se consideran birthmarks 
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las cicatrices de nacimiento y determinados lunares en la piel. Muchos niños que 
recordaban espontáneamente su vida anterior y que se pudo verificar su historia, 
poseían estas marcas, que coincidían en el punto exacto del motivo de su muer-
te. Si por ejemplo había muerto por una o varias cuchilladas en el abdomen, en 
algunos casos aparecían dichas marcas en la misma zona. 

Esto desde un punto de vista espiritual tiene una explicación clara. El 
modelo organizador biológico también llamado periespíritu o cuerpo etéreo, re-
coge como un imán todas las impresiones vividas, sobre todo cuando se trata 
de sucesos traumáticos que derivan en una reacción psicológica muy fuerte. Al 
desencarnar y pasar al otro lado, el impacto psíquico si no se supera permanece, 
del mismo modo, si la siguiente reencarnación es muy rápida, puede ocurrir que 
el espíritu no haya tenido suficiente tiempo para resolver el conflicto traumático, 
sobrellevándolo en su nueva encarnación, no sólo a nivel psicológico sino tam-
bién manifestado en el cuerpo orgánico.

Otra de las pruebas indirectas es el fenómeno Déjà Vu. Personas que 
acuden por primera vez a un lugar y sin embargo demuestran un conocimiento 
bastante exacto del mismo, como si hubieran estado varias veces o vivido en el 
pasado.

También debemos considerar los casos de los niños prodigio. Personas 
que a su muy corta edad demuestran habilidades y conocimientos imposibles 
desde un punto de vista exclusivamente físico. Las interpretaciones de carácter 
genético o de herencia familiar resultan muy deficientes puesto que no resuelven 
el problema. Existen infinidad de ejemplos que desmontan dichas tesis.

A lo largo de la historia nos encontramos con algunos casos notables, 
como por ejemplo, el archiconocido compositor Wolfgang Amadeus Mozart 
(siglo XVIII); a los 5 años componía piezas musicales, otro caso fue el del ma-
temático y físico irlandés William Rowan Hamilton (siglo XIX), también a los 
5 años dominaba el latín, el griego y el hebreo, a los 13 años dominaba 13 idio-
mas, etc.

Actualmente confluyen muchos casos conocidos en todo el mundo, por 
poner algún ejemplo actual, el caso de Akrit Jaswal, niño hindú  autodidacta que 
nació en el año 1993. A los 10 meses ya era capaz de hablar y a los 5 años había 
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leído libros de ciencia y anatomía. A los 7 años realizó una cirugía espontánea, 
una niña de 8 años sufrió quemaduras en las manos que la habían obligado a 
tener los puños cerrados, gracias al trabajo de este niño, los dedos fueron se-
parados y rehabilitados al poco tiempo. A los 12 años, Akrit fue aceptado en la 
Universidad del Punjab, Lahore, y se convirtió en el estudiante más joven de la 
India.

Estas son apenas algunas pinceladas de la ingente cantidad casos así 
como de investigadores que han trabajado y que trabajan actualmente en un 
campo ajeno ya a las meras creencias.

Por tanto, ciencia y espiritualidad confluyen cada vez más hacia su en-
cuentro definitivo, caminamos hacia una concepción holística de la vida, cuyas 
partes no se pueden entender fuera del todo.

Al mismo tiempo, no porque se ignore o se ningunee algo significa que 
no exista. Cada vez son más las voces de personas de todo el mundo y de toda 
condición que están viviendo experiencias, que acercan cada día un poco más al 
ser humano a una realidad que ya no puede ignorar. Son los síntomas del cam-
bio de ciclo, de una nueva forma de percibir la realidad. Atrás van quedando los 
dogmatismos religiosos pero también los científicos.

Con el apoyo de la ciencia, se refuerzan los argumentos, se consolida la 
fe razonada,  transmutando las creencias en convicciones. Estemos abiertos y no 
rechacemos por rechazar.

José M. Meseguer
©2015, Amor, paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
INFLUENCIAS RELIGIOSAS

“Los espíritus de los muertos pueden ser enviados a los vivos y re-
velarles lo que ellos saben y que han aprendido de otros espíritus o ángeles 
(guías espirituales) o por revelación divina” (San Agustín en su Libro: “De 
cura pro Mortuis”)

Una de las deformaciones más ha-
bituales que poseen las facultades, 
es sin duda, dejarse influir por las 
corrientes religiosas que predomi-
nan en su entorno social. A pesar 
de ello, la fuerza de las religiones 
en las costumbres y las creencias 
de los seres humanos es patente, y 
por lo tanto las facultades no están 
exentas de tales influencias ni de los 
clichés culturales que subyacen en 
la sociedad.

Es frecuente comprobar cómo en ambientes de escasa preparación e 
instrucción mediúmnica se habla con ligereza de “santos” que transmiten sus 
mensajes a través de los médiums, como si esta identificación fuera a conceder 
a la mediumnidad mayor crédito para los mensajes que se transmiten a través de 
ella.

También es frecuente observar con estupefacción e incredulidad la gran 
cantidad de facultades que se atribuyen reencarnaciones de personajes famosos 
dentro de la iglesia, tajes como apóstoles, santos, patriarcas, etc…

Todo esto no supone sino la falta de conocimientos espirituales, la ten-
dencia a la vanidad y al personalismo de algunas mediumnidades que precisan 
sentirse importantes ante los demás creyendo que así su facultad será más im-
portante o más valorada.
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Qué gran error pensar de este modo, pues como bien indicábamos en 

los primeros artículos de esta sección, los comunicados de grandes espíritus 
elevados casi nunca van firmados, nunca se autodenominan “yo fui en la tierra 
tal o cual personaje”, porque no lo necesitan, ya que cuanto más grande es un es-
píritu mayor es su condición de humildad y mayor es también su conocimiento 
y sabiduría. Debido a ello, los grandes mensajes de espíritus elevados suelen ser 
profundos, sencillos y a la vez esclarecedores. Lejos pues de la ampulosidad, la 
verborrea, los adornos y palabras barrocas.

Es cierto que la influencia religiosa del lugar del planeta en el que nos 
encontremos ha de suponer parte de la cultura y formación inicial del médium. 
Pero no es menos cierto que, la fidelidad del mensaje mediúmnico es igual en to-
das partes del globo, y por ello, un espíritu elevado que comunique en cualquier 
parte se expresará de la misma manera en todos los sitios. Solamente en casos 
muy excepcionales, de espíritus angélicos, puede darse el caso de comunicar al 
mismo tiempo en distintas partes del planeta y ofrecer distintos mensajes en su 
contenido pero la misma fidelidad en su forma de expresión.

Las fechas de Navidad que se celebran en todo el orbe cristiano son 
proclives a la influencia espiritual positiva desde el plano espiritual, pues no 
hemos de olvidar que, el recuerdo de la venida al mundo de ese gran maestro 
incomprendido llamado Jesús supone para esta humanidad el acontecimiento 
más elevado de todos cuantos han ocurrido en este planeta durante milenios.

Pero este hecho, que hemos de celebrar con regocijo e ilusión, debe 
plantear en nuestro interior un compromiso de reforma interna, un sentimiento 
de amor y de reflexión ante la importante responsabilidad y compromiso que su-
pone una facultad mediúmnica. Pues no hemos de olvidar que, el estandarte de 
este gran espíritu venido a la tierra hace dos mil años, coincide plenamente con 
las bases esenciales de una facultad mediúmnica. La mediumnidad es sacrificio 
y renuncia en favor de nuestro prójimo, valores sublimados por el maestro de 
Nazaret a su máxima expresión.

Reflexionemos pues en estos días sobre nuestro actual grado de com-
promiso espiritual con nuestra facultad; meditemos acerca de nuestras relacio-
nes con los demás, con la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana, etc… Si 
somos sinceros con nosotros mismos, nos percataremos de que en todos los 
ámbitos en los que nos desenvolvemos tenemos cosas que podemos y debemos 
mejorar.
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Hagamos pues ese esfuerzo sincero, ese trabajo que al final se convierte 
en luz, claridad y entendimiento para nuestro espíritu. Imitemos, en la medida 
de lo posible, la valentía y el arrojo de ese gran espíritu lleno de amor que con su 
mirada dulcificaba los espíritus más rudos y con su palabra transmitía la fuerza 
divina de nuestro Padre.

“La aceptación de las verdades que persigue el espiritismo, convertirá 
a los agnósticos en creyentes, o hará de un Judío mejor, de un mahometano 
un mahometano mejor, de un cristiano un cristiano mejor, y sin duda alguna, 
a todos más dichosos y felices”  (George Vale Owen)

Así pues, cuando la religión se convierte en auténtico sentido de res-
ponsabilidad interior, en exigencia para con nosotros mismos y tolerancia con el 
prójimo, es cuando alcanza el sentido para el que vino al mundo: mostrar el ca-
mino hacia Dios a todos los hombres. Aquí no hablamos de una u otra religión, 
sino aquella que somos capaces de vivir internamente, estemos donde estemos 
y profesemos la doctrina que profesemos.

Como hemos podido comprobar, las influencias religiosas pueden ser 
positivas o negativas en función de cómo interpretemos el mensaje que la reli-
gión nos ofrece.

En un futuro cada vez más próximo, la única y verdadera religión pre-
dominante será la religión del amor, aquella que se encuentra impregnada en la 
naturaleza de todo cuanto existe, pues es esencia misma emanada de Dios. De 
esta forma, nunca nos equivocaremos si acudimos a esta doctrina, pues es la que 
promulgó como ejemplo de vida el maestro de maestros: Jesús de Nazaret.

       Antonio Lledó Flor
©2015, Amor, paz y caridad

“Es una ley espiritual reconocida que todas las manifestaciones psí-
quicas son deformadas cuando se perciben a través de un médium afiliado a 
una estrecha religión sectaria” (Arthur Conan Doyle – Libro: Hª del Espiritis-
mo – Cap. II)
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RECORDANDO EL PASADO
       

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE

No hay lucha, no hay batalla, no hay combate que pueda compararse a 
los que sostiene el alma humana contra sí misma, cuando se apercibe de los mil 
defectos que la manchan.

Bajo la máscara de aparente tranquilidad exterior, el interior es un vol-
cán en el que la razón que acaba de despertar a la ley moral lucha sin tregua con-
tra las pasiones odiosas y hediondas que hasta entonces han formado el fondo 
del carácter.

La voluntad que trata de imponerse a la voluntad por las inmoralidades 
y flaquezas pasionales, lucha contra sí misma, sin parar, sin descanso. A cada 
momento de la Vida se presenta en el palenque el enemigo mortal del alma. Ese 
enemigo es ella misma, es decir, sus propias miserias, sus imperfecciones, los 
hábitos y costumbres viciosas adquiridas durante los siglos pasados con la repe-
tición de actos contrarios al Amor y al Bien.

Batalla con denuedo contra esos enemigos que, a veces, forman legio-
nes. Ahora es orgullo; luego la soberbia; después la lujuria, la ira, el egoísmo, 
pretendiendo dominar el alma.
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El afán del ser que ya ha echado una mirada al interior de su propio 
corazón y ha descubierto en él tanta maldad, consiste en extirparla, en desechar 
de sí el orgullo bajo todas sus formas; acogerse al amor puro y grandioso que ha 
de regenerarle y revivirle.

Pero, allí está la costumbre adquirida que arrastra al vicio y a los des-
plantes de absolutismo del alma. Y a pesar suyo, sangrando su corazón, se ve 
arrastrado al abismo, es decir, a seguir la pendiente en la que se encuentra, por 
más fuerte que el presente; el pasado vicioso es maduro, mientras que el pre-
sente virtuoso no es más que un niño. La vida nos ofrece una imagen de lo que 
ocurre con ese niño. Hay que cuidarlo mucho y a pasar años y más años con él 
para que se transforme en hombre. Pues lo mismo pasa con éste.

Es más potente el vicio en el alma que despierta a la luz moral que la 
virtud; y en la lucha entablada entre los dos, no es extraño que bastantes veces 
sea vencida la segunda. Pero esa lucha es necesaria y altamente beneficiosa, 
aun cuando en ella cada combate aumenta las fuerzas del alma; de cada refriega 
titánica consigo misma sale más desarrollada la voluntad, esa facultad que es el 
todo del hombre, su personalidad, su constante realización, sin cuyo desarrollo 
le es imposible a la virtud alcanzar la anhelada victoria.

Al presenciar en sí misma la derrota de los principios buenos que quiere 
implantar en su ser, el alma sufre terriblemente y el desmayo y el desaliento 
intentan apoderarse de ella.

Hay que resurgir en contra de esa propensión; no debemos desmayar 
ni desalentarnos cuando, después del rudo combate, han resultado vencedores 
en nosotros el vicio, el amor propio, etc. Al contrario; debemos volver. Nuestro 
escudo debe ser el valor y sobre todo, la fe en nuestro destino que es el Bien 
final para todos; es decir, la fe en la Ley, en Dios que nos ayuda a luchar, y a 
adelantar en el camino de nuestro progreso. No hay que acobardarnos cuando 
nos convencemos en el terreno de la práctica, de que cuesta mucho más de lo 
que nos creíamos arrancar de nuestro Yo un sencillo defecto. Tengamos ánimo y 
adelante, adelante, siempre adelante.

Ahora bien, no porque se convenza el alma de que es costosísimo el dar 
ese paso adelante, debe abandonarse en su propia labor. De ningún modo. Si 
lo hiciera así adquiriría una gran responsabilidad y se vería detenida para largo 
tiempo en su ascensión progresiva.
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Es preciso seguir luchando contra nosotros mismos, en todos los instan-
tes de nuestra vida para transformarnos moralmente. Considerando, sobre todo, 
que tenemos la obligación ineludible de sembrar el amor en todos los corazones 
que nos rodean y que nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros vicios y defec-
tos hacen sufrir muchísimo a esos seres, a esos mismos corazones.

Esta idea que es exacta nos hará luchar sin reposo para conquistar cada 
día un átomo más de humanidad, de ternura, de pureza, de amor divino, para 
ofrecer ese fruto de nosotros a Dios y a nuestros semejantes.

Tengamos ánimo, valor y fe en el Padre y sigamos adelante a pesar de 
las múltiples derrotas que suframos; y lo que nos parece imposible se realizará 
en nosotros con relativa facilidad.

Artículo extraído de la revista “La luz del Porvenir”, nº 43, editada en 
Villena el 1 de Octubre de 1908.

* * * * *
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 AQUI Y AHORA

  EXTRATERRESTRES

Existen multitud de programas de televisión, series de documentales, y 
artículos en revistas especializadas que intentan hacer un estudio e investigación 
lo más completo y profundo del fenómeno extraterrestre a lo largo de la historia 
de nuestro planeta.

Se centran en antiguas civilizaciones, monumentos, templos de culturas 
de otrora, vestigios de todo tipo que se hayan esparcidos por toda la humanidad. 
Intentan relacionar todo lo que puedan estos vestigios y restos de culturas ya 
desaparecidas, con los astros, las estrellas, y hallar la conexión que puede existir 
con la llegada y existencia de alienígenas en nuestra humanidad, ya que en mu-
chos casos no hay un explicación lógica y razonada del porqué, como y para que 
se han construido muchas de los restos, templos y todo tipo de monumentos, en 
un momento de la historia de la tierra en la cual no había ni la tecnología, ni los 
conocimientos, para poder levantar dichos monumentos.

Con lo cual hay teorías que alumbran la posibilidad de que haya habido 
una participación y una gran contribución de estos seres en la construcción de 
dichas estructuras. Surgen pues,  multitud de teorías y de ideas que acercan a 
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los extraterrestres de una manera clara a nuestra humanidad. Pero casi siempre 
desde un pasado remoto y lejano.

Igualmente existen muchas teorías sobre la diversidad de tipos de extra-
terrestres, a saber grises, verdes, reptilianos, gigantes, de cabeza enorme etc,., en 
la mayoría de estos casos, todo este tipo de tipología responde sin ningún género 
de dudas, como ya lo estudiamos en un artículo anterior, a la intervención de la 
parte espiritual negativa dentro de este fenómeno, que nos transmiten todo tipo 
de formas y de aberraciones para llevarnos a la confusión.

Hemos de entender que, los seres que formamos parte de la evolución, a 
medida que vamos progresando, ocupamos cuerpos y formas más bellos. Así ha 
sido y así será, el ejemplo lo tenemos en nuestro propio mundo, ya que sabemos 
a ciencia cierta que hace miles de años, los primeros pobladores de la tierra, 
aquellos primeros homínidos, poseían cuerpos y formas mucho más densos y 
rudimentarios que en la actualidad, por tanto hemos sufrido un proceso natural 
de evolución hacia mejor.

Del mismo modo debemos desterrar todas aquellas ideas o concepcio-
nes que, pretendan darnos o mostrar una imagen de seres extraterrestres, con 
formas grotescas, animalescas o deformes, ya que a medida que se va progre-
sando, el espíritu se va envolviendo en formas materiales más sutiles, bellas y 
perfectas. No pueden venir seres de mundos superiores, con un grado de desa-
rrollo y adelanto tecnológico, por un lado, y por otro lado bajo formas y figuras 
que causan rechazo, y hasta repugnancia.

Volviendo al hilo conductor de este artículo, observamos cómo los es-
tudios e investigaciones están centrados en hacernos comprender y también en 
demostrar que no hemos estado solos, y que hemos participado de una ayuda 
de seres de “otras moradas” desde tiempos muy remotos, lo cual es muy plausi-
ble, pero sin embargo, también observamos que hay un vacío, y que no se está 
explicando que hoy y ahora, también están aquí, y que aquí y ahora se debe a 
que se está llevando a  cabo la culminación de un fin de ciclo vital para nuestra 
humanidad, en el que estos hermanos han sido y lo son, una parte muy activa.

Y si es importante conocer y comprender que, han estado, a nuestro 
lado desde épocas inmemoriales, todavía es más importante conocer y, por tanto 
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divulgar, que están aquí y ahora en este fin de ciclo, en el que tanto nos estamos 
jugando, y en el que de manera irremisible la ayuda y participación de estos 
hermanos juega un aspecto crucial, aunque a muchos de nosotros se nos puede 
estar pasando desapercibido, este mensaje y este capítulo de nuestro fin de ciclo.

A quien le puede parecer lógico y natural que haya habido presencia 
extraterrestre durante diferentes épocas y civilizaciones de nuestra humanidad, 
en otros tiempos remotos, y ahora al filo de un cambio tan crucial como supone 
la transición planetaria, no haya esta presencia y esta colaboración.

Es como si un agricultor se preocupara con todo su celo y dedicación 
a la siembra y se olvidara por completo de la cosecha, no es razonable, y por 
lo tanto debemos rechazar esta idea y acoger la primera como la natural y más 
probable. Por lo tanto, si los extraterrestres han estado colaborando con nuestra 
humanidad en otros momentos de nuestra civilización, sin duda alguna, para 
contribuir en nuestro progreso, como no ahora, que estamos llegando al fin de 
esta etapa no van a seguir colaborando.

Siguiendo este razonamiento, no nos podemos extrañar en modo algu-
no, de que estén aquí y ahora, si bien hemos de aceptarlos como algo natural y 
positivo. De igual manera que aceptamos la ayuda y presencia de los hermanos 
espirituales, los que a pesar de estar sin materia, colaboran, y de qué manera, 
con el proceso de evolución de nuestra humanidad, si hablar de la ayuda que a 
nivel personal llevan a cabo con los seres queridos y familiares. Y sin embargo, 
todavía hay millones de personas en todo el mundo que no creen, ni admiten, ni 
su existencia, ni la ayuda que nos prestan.

A nosotros los espiritistas, esto no nos inquieta, sabemos que es cues-
tión de tiempo y de madurez espiritual, hay una gran parte de nuestra humanidad 
que todavía, hoy en día, no está madura para concebir en toda su extensión la 
filosofía espiritista, y mucho menos las relaciones del mundo espiritual con el 
corporal, pero todo a su tiempo, por muchos que sean los que no estén prepara-
dos no les da la razón. Lo mismo acontece con el tema ovni-extraterrestres.

No debemos permitir que nuestro desconocimiento e ignorancia del 
tema nos lleven de igual modo al rechazo y descarte sin más, de la ayuda y co-
laboración que los hermanos extraterrestres aportan a nuestra humanidad.
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Al contrario podemos afirmar que,  a medida que se va investigando y 
profundizando en toda esta materia, siempre por supuesto de la mano del cono-
cimiento espiritual, vamos adquiriendo más profundidad en el tema, nos vamos 
aclarando más y más, y contemplando muchas más expectativas y visión del 
mismo, contemplando esta cuestión con la mayor naturalidad, lejos de las fanta-
sías y el fanatismo.

Lo único que diferencia a los hermanos extraterrestres, de los hermanos 
espirituales, es que los primeros vienen con materia, pero su filosofía es la mis-
ma, la ayuda y la caridad por encima de todo, siendo unos colaboradores fieles 
a la ley de fraternidad universal.

 
Fermín Hernández Hernández

2015 © Amor, paz y caridad

* * * * *

“Los espíritus del Señor que son las virtudes de los cielos, se esparcen 
por toda la superficie de la Tierra como un ejército inmenso, apenas han re-
cibido la orden; parecidos a las estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar 
el camino y a abrir los ojos a los ciegos.”

 (El evangelio según el espiritismo, prefacio, Allan Kardec)
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PÁGINA       POÉTICA
ARROBAMIENTO

A un alma generosa
y un libro seductor

con mucho agradecimiento
respeto y admiración.

Esta rosa que tengo entre las manos
me arroba el corazón en su ambrosía
y me deleita el alma con su esencia,
proyectando en mi mente luz divina.

Es la rosa de Amalia y sus Memorias,
el libro de su vida atormentada
y su feliz encuentro con la luz

de la Verdad Eterna que anhelaba.

Es el compendio heroico de sus luchas,
la magnitud sublime de su ser
proyectando la luz de la razón

y haciendo el panegírico del Bien.

Es la voz de lo Alto hecha palabra,
es la Vida Eterna de la expresión
y del Espiritismo la elocuencia,

el mas bello exponente del Amor.

¡Cómo se embriaga el alma con su esencia!
¡Cómo se conmueve el corazón

al verla caminar en solitario,
sin medios y sin vista en pos de Dios!

Asombra su tesón y su bravura,
la fuerza de su espíritu aguerrido

al rechazar los dogmas y sofismas,
los errores del ciego fanatismo.

Y así como la nave en alta mar
a fuerza de tesón se abre camino,
no deja de luchar hasta que arriba
al puerto del glorioso Espiritismo.

Y en él halla la luz para su alma,
la senda que hacia Dios la llevaría
de la mano del Bien y del Amor,
dándole nuevos rumbos a la vida.

Su labor en el campo espiritista,
no tiene parangón, es única, fecunda,

dando luz a los ciegos de entendimiento
con las revelaciones de ultratumba.

Y los hombres se aman y comprenden
cuanto más profundizan su Doctrina,

procuran acercarse más a Dios
y despejar las sombras de la vida.

Derriban los ídolos paganos
y entronizan la luz de las conciencias,

dándole libertad al pensamiento
y haciendo progresistas las ideas.
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Que del Espiritismo la luz es ciencia,
progreso y redención de los mortales;

la divina palabra del Maestro
sin dogmas y sin ritos seculares.

Tantas y tantas cosas nos alumbras
con la luz de tu mente esclarecida,

que en nuestra pequeñez es imposible
en todo su contexto resumirlas.

Dios te bendiga, pues, por todo ello,
por cuanto de tu ser has derramado

sobre este pobre mundo ensombrecido
que aún se niega a seguirte sin reparos.

Ayúdale a seguirte y comprenderte,
a rasgar de sus sombras el capuz,
para que pueda un día redimirse

y hacerse luz divina como tú.

José Martínez Fernández

Dios te bendiga Amalia,
bella rosa del divino jardín del Hacedor,

que has dado con tu esencia luz al mundo
y abierto a la Esperanza el corazón.

Dios te bendiga hermana de los pobres,
generosa expresión de la bondad,

de la sabiduría del Amor
y la fraternidad Universal.

Por todo cuanto has sido y representas,
por todo cuanto has dado de tu ser

por la felicidad del ser humano
y la comprensión del mundo al Bien.

Tu hermosa trayectoria nos da fuerzas
en la empinada cuesta de la vida,
y ayuda a superar la imperfección

que nos sale al encuentro de la misma.

Nos hace comprender que Dios existe,
que todo está con El en relación

y que el alma del hombre es inmortal,
que vibra eternamente en el Amor.
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TRABAJO INTERIOR
 LA PRUDENCIA

 
 La virtud es un hábito saludable, una costumbre que se  adquie-
re mediante la reiteración de actos positivos semejantes. Una virtud se 
adquiere por el trabajo que se hace habitualmente, sobre un valor que se 
tiene o un defecto que queremos ir eliminando. Es la práctica frecuente y 
la autodisciplina que nos imponemos en la realización consciente de que 
ese trabajo nos hará conseguir las metas que nos proponemos.

 La prudencia es una virtud vinculada a la inteligencia, que guía 
directamente el juicio del pensamiento, desarrollando la razón, para un 
mejor discernimiento de nuestro comportamiento en nuestras relaciones 
familiares, sociales y laborales. Los conocimientos que vamos adquirien-
do, junto a los principios morales que vamos alcanzando a lo largo de las 
sucesivas vidas, nos facilitan mecanismos  por los cuales nuestro proce-
der llegue a ser el más correcto ante cualquier situación.

 Nos ayuda a deliberar, a juzgar con objetividad y a discernir el 
bien o el mal, que podemos realizar en una acción.  Nos fuerza para 
analizar los pros y los contras de las situaciones que vivimos, nos invita 
a que reflexionemos ante determinadas situaciones. Hace que actuemos 
con precaución y responsabilidad por los posibles daños que podamos 
causar.
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Por regla general, las personas no nos conocemos a nosotras mis-
mas, y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de nuestra reacción 
hasta que no comprobamos los resultados, y aunque nos arrepintamos 
de dichas consecuencias ya no hay posibilidad de marcha atrás.

Sentimiento este, de arrepentimiento, que nos ayuda para que 
en análogas situaciones, nos haga pensar antes de reaccionar de manera 
impulsiva o irreflexiva, y para que cuando la prueba se nos vuelva a 
presentar, seamos capaces de detenernos un momento y saber actuar de 
forma positiva.

La experiencia nos demuestra que los seres humanos aprende-
mos más, mediante la equivocación, porque nos duelen los hechos nega-
tivos que se suscitan, que por la complacencia de los buenos resultados. 
Porque aunque nos satisfagan, nos pueden hacer creer que somos mejo-
res de lo que realmente somos, y podemos caer en el orgullo, vanidad, 
autosuficiencia…por lo que es positivo siempre una reflexión sobre los 
actos tanto buenos, como en los que vemos que no hemos estado acerta-
dos y han causado daño a nuestros semejantes o a nosotros mismos.

A poco que nos paremos a reflexionar nos daremos cuenta de 
que casi siempre tropezamos en las mismas faltas que debemos superar; 
comprenderemos también que la precipitación nos empuja casi, de una 
forma automática, a la reacción impulsiva cuando debería de predomi-
nar la acción controlada.

La prudencia por lo tanto,  sujeta nuestros defectos. Aunque ha-
yamos errado, facilita que reconozcamos nuestros fallos y limitaciones, 
aprendiendo de ellos, sabiendo rectificar, pedir perdón y solicitar conse-
jo. Ayuda a desarrollar otras virtudes que nos hacen falta para ir crecien-
do espiritualmente y afrontar las pruebas de la vida con mayor fortaleza 
y seguridad.

En ocasiones, durante las conversaciones que tenemos con los 
que nos rodean, nuestros comentarios o formas de contestar, mostra-
mos el respeto que nos causa nuestro interlocutor, y en esa disposición 
inconsciente que nos producen, (y en ocasiones nuestro estado de áni-
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mo, también, nos puede hacer malas pasadas), presentamos nuestra cara 
menos amable, evidenciando lo imprudentes que podemos llegar a ser, 
haciendo comentarios poco edificantes, que en vez de ayudar a las per-
sonas que nos rodean, podemos herirlas aunque sea inconscientemente, 
por eso es conveniente pensar dos veces antes de hablar.

Conseguirla con trabajo diario, nos ayuda  en el  ejemplo que 
podamos dar a nuestros hijos. Enseñarles la empatía hacia los demás, 
el ponerse en el lugar del otro y aprender que nuestro comportamiento 
puede hacer daño al amigo, enseñarles el respeto hacia los padres y a las 
personas mayores. Les aportará en su  aprendizaje para el futuro, una 
visión más clara de lo importante que es la prudencia para relacionarse 
con los demás y para la vida en general, porque nos hace más reflexivos 
y serenos a la hora de tomar decisiones.

Ser prudente no significa ser cobarde, ni indeciso o pusilánime, 
sino todo lo contrario, tener unos  principios morales que son las herra-
mientas, de  las que te sirves, para actuar sobre los objetivos y metas que, 
luchando por ellos, quieres alcanzar, siguiendo el camino más correcto, 
eligiendo los medios adecuados para conseguirlo. Ayuda a reflexionar y 
a medir con firmeza y valentía los riesgos de las decisiones que se tienen 
que tomar.

Una persona prudente es discreta, tolerante, paciente. Ante las 
diferentes pruebas que le presenta la vida, se toma su tiempo para re-
flexionar de qué forma debe de actuar para evitar una reacción precipi-
tada. Esto no le garantiza que siempre responda de la manera correcta 
puesto que los errores son consustanciales a la naturaleza humana y son 
los que en realidad nos enseñan. Con análisis y esfuerzo conseguirá que 
las equivocaciones se vayan limando poco a poco, y por el autocontrol 
que se imponga la persona prudente.

Ir adquiriéndola con el trabajo interno que vamos realizando a lo 
largo de la vida material, nos capacitará para ir aprendiendo a valorar 
las diferentes situaciones, de todo tipo, que se nos pueden ir presentan-
do, laborales, sociales, y sobre todo, en las que más nos importan, las 
familiares.
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Los valores morales que vamos acrecentando en nuestro interior, 
hace que aumente nuestra fe en Dios, sabiendo que Él está pendiente de 
nosotros, ayudándonos día a día y que siempre nos presentará las prue-
bas, que tengamos que pasar, en el momento que estemos más fuertes 
para realizarlas, por eso también hay que aprender a dejar transcurrir el 
tiempo, pues, en algunas ocasiones es mejor dejarlo correr, siendo nues-
tra intervención más perjudicial que beneficiosa, provocando que se pre-
cipiten las situaciones, finalizando con unas consecuencias no deseadas 
por nadie.

Desde el punto de vista espírita, hay dos actuaciones en que la 
prudencia es muy importante:

La mediumnidad: Hay que tener cuidado con lo que se recibe a 
través de las facultades, hay que analizar, razonar lo recibido y ver si la 
lógica lo acepta o está dentro los conocimientos espirituales que tene-
mos. Si provoca duda mejor rechazarlo que creer una falsedad. Allan 
Kardec decía: “Más vale rechazar diez verdades que admitir una sola 
mentira.”

La atención fraterna: Cuando se recibe a una persona que va 
buscando consuelo, respuestas a sus dudas existenciales o simplemen-
te aclaraciones de cualquier tema espiritual, el escucharla atentamente 
con interés, para saber exactamente qué clase de ayuda necesita, en sus 
dudas, dificultades o problemas y cuál es la mejor forma de ofrecérsela. 
Philomeno de Miranda decía: “Escuchar es renunciar. Es la más alta for-
ma de altruismo, todo cuanto esa palabra significa de amor y atención al 
prójimo”.

La prudencia, como cualquier otra virtud, se consigue con el aná-
lisis diario y sincero de lo que hacemos a lo largo del día, de los errores y 
aciertos que cometemos y cuáles han sido las razones o motivos que nos 
ha movido a sentir, a pensar y actuar de la forma que lo hemos hecho.

                                                                                                Gloria Quel
2015 © Amor, paz y caridad
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VALORES HUMANOS

  
  

 
 “Amad a vuestros enemigos, porque si amáis a los que os aman 
qué mérito tendréis, también hacen eso los pecadores.”

 Esta fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó el gran 
Maestro Jesús, y que en muchos casos todavía hoy constituyen una asig-
natura pendiente para la gran mayoría de los seres humanos que pobla-
mos el planeta. Sin embargo, las enseñanzas que nos legó este embajador 
del cielo en la tierra, el más grande maestro que ha encarnado en nuestro 
mundo, no son para leerlas y observar cuán grandes son sus enseñanzas 
y ejemplos o cuánta sabiduría rebosan esas palabras. Al igual que los 
mensajes del espiritismo y de otras religiones y conceptos espirituales, 
son enseñanzas para llevarlas a la práctica y para vivir las experiencias 
que nos hagan progresar más rápidamente.

 En efecto con estas enseñanzas tenemos siempre a nuestro alcan-
ce un baremo para que podamos comprobar nuestro estado espiritual, 
y si en verdad estamos dando pasos en el camino espiritual y, por tan-
to, progresando moralmente, que es en gran parte a lo que venimos a 
este mundo con una materia. Si no llevamos las palabras del evangelio 
a la práctica, poco estaremos adelantando y por eso mismo estaremos 
contrayendo una gran responsabilidad de nuestros actos en la tierra, es 
por eso que he elegido este artículo en este principio de año, para que 
hagamos repaso de aquellas cuestiones que podemos tener pendientes 

                             RECOMENZAR 
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y de este modo hacer un serio compromiso de empezar el año con una 
serie de objetivos encaminados a no dejar que sigan siendo asignaturas 
pendientes temas de importancia como guardar rencor, odio u otro tipo 
de sentimientos hacia alguna persona.

No podemos permitirnos el lujo de mantenernos así por más 
tiempo ya que son 20 siglos los que han pasado desde que el Maestro 
pasó por la tierra y hemos tenido tiempo suficiente para madurar y para 
poner a nuestra alma en condiciones de no poder admitir en su inte-
rior este tipo de sentimientos. Sentimientos que son de una bajeza tal 
que todo aquél que los posea no puede decir abiertamente que sustenta 
esta o aquella ideología. Lo mismo ocurre con el aspecto de la caridad 
y del perdón; si a estas alturas y conociendo además la proximidad tan 
cercana del cambio de ciclo que va a experimentar nuestro mundo con-
virtiéndose en mundo de regeneración, no podemos seguir albergando 
en nuestro interior rasgos de egoísmo, de orgullo, de soberbia, etc…, 
porqué entonces estamos demostrando que no hemos entendido el valor 
de las enseñanzas y que no hemos puesto el empeño suficiente en doble-
gar estos defectos tan graves, a cambio de poder vestir nuestra alma de 
esos valores humanos tan preciosos como lo son la caridad, el perdón y 
la humildad.

Si pertenecemos a cualquier ideología espiritual hemos de de-
mostrarlo con las obras y con nuestro comportamiento diario. No se pue-
de estar siempre diciendo lo mismo, que hay que ser buenos, que este li-
bro dice esto, que la reencarnación nos explica el porqué de tantas cosas, 
no, no se puede seguir hablando y enriqueciéndonos de conocimientos 
porque entonces corremos el grave peligro de estancarnos sin llevarlos a 
la práctica, de caer en la rutina y en la monotonía y llegar incluso a abu-
rrirnos, con lo cual estamos a un paso de abandonar aquellas primeras 
inquietudes e ilusiones, en dejarnos abatir por la parte material que tan 
fuerte está en nuestros días.

Es preciso que nos mantengamos activos, teniendo cada día un 
porqué, un objetivo, una ilusión, una razón de vivir, y estas cuestiones 
las tenemos dentro de nosotros mismos, con la reformas de nuestro ser 
interno tenemos una fuente inagotable de trabajo para no aburrirnos 
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nunca, porque se trata de ir perfeccionándonos día a día, tratando de 
dar mañana un poquito más de lo que he dado hoy, de tener más pacien-
cia, más delicadeza, más comprensión, más caridad, más amistad, más 
amor… en definitiva menos egoísmo y más fe en la vida espiritual en la 
que tanto decimos que creemos, y de la que tanto hablamos.

Por eso al comenzar un nuevo año puede ser un momento apro-
piado para situarnos, como en una rampa de salida, cogiendo más ilu-
sión que nunca y proponiéndonos conseguir nuevos objetivos y metas 
que tenemos pendientes. Es un momento ideal para plantearnos un reto 
a nosotros mismos, diciéndonos: sí, un año más voy a empezar, pero no 
un año cualquiera, este va a ser mejor que los anteriores, porque tengo 
más experiencia, más fe y más ganas de triunfar en todas aquellas cues-
tiones espirituales de las que todavía carezco, es el momento de redoblar 
esfuerzos, es época de decir sí, voy a perseverar y me voy a mantener en 
plena forma porque no me  olvido del por qué y para qué estoy aquí, y 
de lo mucho que puedo hacer a favor de mis semejantes y de mí mismo 
por contrapartida.

En la perseverancia vamos a encontrar la clave de no caer en ese 
estancamiento tan peligroso que mencioné anteriormente, y en la reno-
vación de las metas y objetivos que han de ser nuestro caballo de batalla 
diario. Es mucho lo que aún nos falta por conseguir, así como es mucho 
lo que hemos venido a ofrecer por tanto iniciemos una nueva etapa en la 
que dejemos atrás todo tipo de barreras e impedimentos que nos hayan 
podido impedir que realicemos ciertas cosas, que no hayamos podido te-
ner la suficiente amistad con otras personas, pensemos que en la amistad 
está una parte importante de nuestro éxito en la tierra y comencemos a 
reparar errores que podamos haber cometido.

Comencemos a poner las enseñanzas en práctica dejando en un 
segundo plano la parte teórica, en el sentido de que esa ya la hemos ad-
quirido pero ¿tenemos la práctica?

Fermín Hernández
1997 © Amor, paz y carida
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

BUSCANDO LA INMORTALIDAD (I)

“Lo que hay después de la muerte, vida es, no muerte”
             (Séneca – Filósofo)

A lo largo de la historia el ser humano no ha dejado de buscar la 
fuente de la inmortalidad. Creyendo que podría vencer a la muerte, te-
nemos referencias históricas, legendarias y de todo tipo que nos detallan 
esta búsqueda incesante.

La primera de la que tene-
mos noticia se remonta hace unos 
5000 años en el texto sumerio del rey 
Gilghamesh; que gobernando la ciu-
dad de Uruk, y a raíz de la muerte de 
su mejor amigo Enkidu, y profunda-
mente abatido, emprendió un viaje 
épico en busca de la inmortalidad. Un 
sabio le indicó que, a pesar de que la 
inmortalidad era un atributo única-
mente divino, podía buscar la planta 
que otorga la eterna juventud en el 
mar; Gilgamesh la encontró, pero de 
regreso, tomó un baño y la planta le 
fue arrebatada por una serpiente ((ba-
sándose en que las serpientes cambian 
de piel, y que por ello vuelven a la ju-
ventud). El héroe llega a la ciudad de 
Uruk, donde finalmente muere.
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En la Biblia, Dios expulsa del paraíso a Adan y Eva por desobe-

decerle y para evitar que encuentren el secreto de la inmortalidad co-
miendo la manzana que les convierta en dioses. Encontramos también 
referencias de esta búsqueda de la eterna juventud en la mitología grie-
ga, cuando una ninfa promete a Odiseo vivir eternamente si no se mar-
cha de Calipso, la isla donde vivía; pero el protagonista del poema que 
escribió Homero 800 a.C. se marchó, y con ello perdió la posibilidad de 
la inmortalidad.

Posteriormente en la edad media, y según los alquimistas, la bús-
queda de la piedra filosofal, era no sólo capaz de convertir cualquier 
metal en oro, sino otorgar también la inmortalidad. Como vemos, las 
leyendas, las alegorías, las tradiciones y la historia, ponen de manifiesto 
que la búsqueda del hombre por alcanzar la eterna juventud o librarse 
de la muerte es un anhelo permanente desde el principio de los tiempos.

Hoy podemos afirmar, al amparo de nuevas corrientes psicoló-
gicas como la logoterapia (búsqueda del sentido de la vida humana), y 
de los pensamientos filosóficos de mayor sabiduría del pasado, que este 
deseo, no es baladí; no es un capricho del ser humano, sino que se haya 
intrínsecamente unido a la esencia más profunda del ser; está impregna-
do fuertemente en la conciencia del hombre.

Los filósofos nos confirman que el deseo de ser, de existir, de 
vivir después de la muerte, no es una ilusión, sino un anhelo real que 
permite al hombre tomar conciencia de sí mismo, de su responsabilidad 
ante la vida y de su forma de actuar. Las ciencias del espíritu nos confir-
man que el impulso interior del hombre por saberse inmortal y aspirar 
a ello, proviene directamente de su parte espiritual más profunda; la 
propia alma encarnada que le ofrece la certeza de que esa inmortalidad 
no solo es posible sino que es real; tan real como el mundo físico que 
podemos captar y percibir mediante nuestros sentidos.

Y la ciencia actual viene a confirmarnos también el sentido de la 
inmortalidad escrito en nuestra intimidad más profunda: nuestro propio 
código genético. Así pues, el Dr. Dean Hamer (Biólogo Molecular) nos 
explica en su libro: “El GEN DE DIOS” (Auto-trascendencia) que todo 
ser humano, lo quiera o no, porta desde que nace en su acervo celular 
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la aspiración y el impulso inconsciente de la inmortalidad. Denominado 
como el gen VMac2, es un gen que todos tenemos en el ADN y cuya 
actividad, a través de los neurotransmisores llamados mono-aminas, de-
terminan que en las personas espirituales sus conexiones son mayores, 
segregando en el hombre mayor sentido de su conciencia y de su tras-
cendencia personal.

Naturalmente, las religiones han intentado aprovechar la inelu-
dible e inevitable consecuencia de la muerte, como la clave para ofrecer 
la inmortalidad como un remedio, no del cuerpo, pero sí del alma, a to-
dos aquellos que siguieran sus ritos, dogmas o postulados, prometiendo 
a cambio el paraíso, la felicidad y la salvación “eterna”.

Sin duda, y a pesar del escepticismo y la descreencia religiosa, 
el hombre sigue buscando la eterna juventud y sigue intentando vencer 
a la muerte; y hoy, en el inicio de siglo XXI, con los avances de la medi-
cina, la biología evolutiva y la genética, cada vez estamos más cerca de 
ampliar la esperanza de vida, retrasando el envejecimiento varias déca-
das. Existen científicos que afirman que, para el 2050 los seres humanos 
podrán alcanzar la edad de 130-150 años en perfectas condiciones físicas 
y mentales, gracias a los avances de la medicina regenerativa.

En este orden, la terapia de las células madre, la terapia génica y 
la tienda de regeneración de órganos que ya comienza a despuntar, son 
las claves del PROYECTO GILGAMESH, que para aquel que no haya 
oído hablar de él; se trata de un ambicioso proyecto científico que toma 
el nombre del antiguo rey sumerio para reinvindicar dentro de la ciencia 
la búsqueda de la eterna juventud y el retraso del envejecimiento y la 
muerte.

Todo ello nos indica que, por encima de las creencias, la bús-
queda de la inmortalidad es realmente un impulso imparable en el ser 
humano; es evidentemente una lucha denodada por resistirse a la vejez 
y la muerte. La ciencia actual no busca exactamente la inmortalidad, sino 
alargar la vida para que esta sea mejor y más saludable. Y no sólo inter-
vienen disciplinas científicas como las mencionadas arriba, sino también 
otras que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial y la posibili-
dad de crear mentes digitales para incorporarlas a los avances tecnológi-
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cos de la informática, robótica, nano-teconología, etc..

Sea como fuere, desde los hombres de las cavernas hasta la actua-
lidad, el problema de la muerte y su supervivencia es la piedra angular 
del hombre; se quiera o no aceptar sus consecuencias. Tanto es así que 
aquellos que niegan un principio espiritual inmortal en el hombre, se 
afanan en querer negar lo evidente, pretendiendo con ello que la simple 
negación de este hecho sea la certeza de su existencia.

“La ausencia de la prueba no es la prueba de su ausencia”
Carl Sagan –  Astrofísico Norteamericano (1934-1996)

Para el hombre inmaduro espiritualmente es legítimo dudar de 
la existencia de un alma inmortal, pues reconocer esta circunstancia im-
plica aceptar la existencia de un creador de la misma que por su pro-
pia naturaleza ha de ser igualmente eterno e inmortal. Y esto avasalla la 
mente del hombre orgulloso, incapaz de reconocer un poder superior a 
él; al mismo tiempo que le ofrece la comodidad de no sentirse respon-
sable de aquello que hace y deshace, de bueno o malo, en relación a sí 
mismo y a los demás.

Pero si es legítimo dudar, no es menos cierto que, a medida que 
avanza la ciencia y el conocimiento humano, son menos coherentes los 
planteamientos nihilistas y materialistas que niegan la existencia de Dios 
y del Alma inmortal, pues nada de lo que existe en el universo obedece 
al azar o la casualidad, argumento que esgrimen estos defensores de “la 
nada”, y que ofrecen un horizonte triste, desesperado y sin sentido a la 
criatura humana.

Antonio Lledó Flor
©2015,Amor, paz y caridad

“No somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino 
seres espirituales con una experiencia humana”
   (Theilard de Charden. Paleontólogo, filósofo y religioso 1885-1955)
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APARTADO ESPÍRITA
NO SE PUEDE SERVIR A DIOS Y A LAS RIQUEZAS

En el capítulo XVI del libro “El Evangelio según el Espiritismo”; 
en el apartado 7: Utilidad providencial de la fortuna. El insigne codi-
ficador afirma: “La riqueza es, sin duda, una prueba muy difícil, más 
peligrosa que la miseria por sus consecuencias, por las tentaciones que 
da y la fascinación que ejerce; es el supremo excitante del orgullo, del 
egoísmo y de la vida sensual; es el lazo más poderoso que une al hombre 
a la Tierra y desvía sus pensamientos del cielo; produce tal vértigo, que 
se ve muchas veces que el que pasa de la miseria a la fortuna olvida muy 
pronto su primera posición, a los que la compartían y a los que le han 
ayudado, volviéndose insensible, egoísta y vano.”

La riqueza no es un problema en sí, puede ser muy beneficiosa 
por cuanto se puede hacer mucho bien con ella. El problema está, como 
explica Allan Kardec más arriba, en el individuo, en el espíritu en evolu-
ción que ha de calibrar sus fuerzas para someterse a las pruebas que esté 
capacitado y no perder más el tiempo. Las posesiones pueden provocar 
una fascinación, una desviación de los objetivos nobles que se traen a la 
vida, un alejamiento de los compromisos adquiridos antes de encarnar; 
ahí está el principal escollo, pero no sólo eso, sino que además, dejar de 
hacer todo el bien que previamente, había prometido. Cumplir con el de-
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ber de ayudar, casi siempre a personas que se perjudicaron en el pasado; 
compensando, equilibrando y rescatando deudas del ayer. Sin embargo, 
la falta de claridad y el materialismo que nos invita al consumismo, a no 
pensar, nos traslada la falsa idea de que al mundo venimos para disfru-
tar, alejarnos de los problemas y pensar sólo en nosotros mismos.

Conseguir una materia, un cuerpo físico para reencarnar no es 
nada fácil, el mundo espiritual se encuentra lleno de espíritus a la espera 
de una nueva oportunidad, tan sólo los méritos y las necesidades sabia-
mente valoradas por Dios, son las que determinan el momento exacto de 
su vuelta. El espíritu espera con recelo, con ansias muchas veces, pues allí 
ve con bastante claridad las cosas, los errores cometidos, aquello que le 
falta para ascender espiritualmente y desprenderse de remordimientos, 
sensaciones negativas por fracasos pretéritos. Mira hacia arriba y puede 
ver a los espíritus felices, libres de los pesados fardos de la inferioridad, 
triunfadores en el control de sus imperfecciones, en sus sacrificios; del 
éxito conseguido con el trabajo espiritual desarrollado sobre la tierra con 
una materia física; y la consecuencia, el motivo por el que están disfru-
tando actualmente de una libertad feliz, sin barreras. Todo ello provoca 
un estímulo en el espíritu endeudado y exclama: “¡Lo puedo conseguir!” 
A partir de ahí estudia su pasado, analiza, se deja aconsejar por espíritus 
amigos, seres de cierta elevación que vienen a transmitirle lo que los 
planos superiores le demandan.

Se vislumbra una nueva oportunidad hasta que ese momento, 
más pronto o más tarde llega. A partir de ahí empieza toda la responsa-
bilidad para el reencarnante. A medida que avanza su vida los peligros, 
las pruebas comienzan a aparecer. Y el alma del encarnado examina su 
conciencia que es donde lleva escrito su pasado y el programa actual a 
realizar, y empieza a decidir; o bien seguir los dictados de su yo interior 
o dejarse llevar por la corriente, rebelarse, acomodarse, en definitiva, a 
decantarse por unas opciones u otras.

Los defectos si no se trabajan, nos persiguen como sombras. Las 
diversas situaciones, temporales o permanentes que la vida nos plantea, 
son exámenes para valorar el esfuerzo que realizamos, el desarrollo de 
la inteligencia, la paciencia, la resignación y todos aquellos valores que 
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nos elevan. Las pruebas a las que nos somete la vida son siempre las que 
más necesitamos, no son producto de la casualidad o del azar.

Por tanto, cuando aparece la prueba de la riqueza, bien sea de 
cuna o conseguida a lo largo de la vida es una gran responsabilidad. Evi-
ta un tipo de problemas, pero con la intención de que trabajemos con la 
máxima libertad en otros, algunos aspectos que necesitamos incidir para 
liberarnos de pesadas cargas del pasado.

El dinero, los bienes materiales son herramientas pasajeras, no 
nos vamos a llevar nada material al otro mundo. Como bien indica el 
mismo capítulo del Evangelio según el Espiritismo, en el apartado: La 
Verdadera Propiedad: “Cuando un hombre va a un país lejano, arregla 
su equipaje con los objetos que pueda usar en el país; pero no se carga 
con aquellos que le serían inútiles.” Lo mismo ocurre con la vida física. 
Somos depositarios y nunca propietarios de nada material, por mucho 
que nos empeñemos en lo contrario.

Bien es cierto que no se puede considerar reprobable aquello que 
se consigue con el esfuerzo y el trabajo. Aquel que se esfuerza merece 
recompensa, el que es previsor, que piensa en su familia, en el futuro, 
tiene ciertos derechos que hay que respetar. Como en todas las cosas, y 
como vamos viendo a lo largo de este artículo, el problema reside en el 
abuso, en la falta de moderación, de equilibrio para administrarse.

Por desgracia muchos se acomodan, para los egoístas la riqueza 
es la excusa perfecta para la autocomplacencia, para la ociosidad, para el 
disfrute sin pensar en los demás. La falta de conocimiento espiritual y el 
poco interés en adquirirlo, aunque la conciencia le pueda hacer llamadas 
de atención, les lleva a una vida improductiva, insulsa, hueca, despro-
vista de un entusiasmo natural que nace del interior, compensado por 
la incesante búsqueda de satisfacciones como son viajes, compras, etc. 
Como afirmaba el escritor Noel Clarasó: “Es curioso que la vida, cuanto 
más vacía, más pesa”.

Son existencias vacacionales, cuyo retorno, una vez dejado el 
cuerpo físico, traen amarguras al comprobar que nada útil se ha hecho 
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por uno mismo ni por los demás. Debiendo reprogramar una nueva 
existencia, pero en condiciones más penosas.

Por todo ello, el aprovechamiento del tiempo es fundamental. 
Vivimos una época de cambios profundos en la humanidad, en todos 
los sentidos. La ciencia y la tecnología nos proporcionan, por regla ge-
neral, los medios para que la existencia no sea tan dura como antaño, 
disponiendo de más tiempo para dedicarlo a otras cosas. Esto último, sin 
duda, no es una casualidad, es la antesala de un futuro con otros valores, 
otros proyectos de vida; mientras tanto, aquellos que estamos viviendo 
en el momento presente hemos de aprovechar las oportunidades que la 
vida nos concede. Venimos para ser felices pero aprovechando los re-
cursos que la vida nos proporciona con sabiduría. Atrás queda la época 
en que se vivía casi exclusivamente para trabajar, en condiciones muy 
duras, apenas sin ocio, sin tiempo para otras cosas.

En definitiva, la desigualdad de riquezas no es consecuencia del 
capricho divino. Como afirma el insigne codificador espirita: (*) “La po-
breza es para unos la prueba de la paciencia y de la resignación; la rique-
za es para otros la prueba de la caridad y de la abnegación.”

Sea cual sea la posición que nos toque vivir, abracemos con sen-
timiento de gratitud las pruebas transitorias, pues son otras tantas puer-
tas, si sabemos cumplir la tarea, que se nos abren para asegurarnos un 
futuro feliz en la que es la auténtica vida, la espiritual.

   
 José M. Meseguer

©2015, Amor, paz y caridad

* * * * *

(*) Evangelio según el Espiritismo; Capítulo XVI – No se puede 
servir a Dios y a las riquezas; apartado; “Desigualdad de las riquezas”.
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 EL AMOR
     AMOR CONYUGAL     

 El amor, que es quizás la palabra más grande que podamos en-
contrar, tiene muchos significados, y se puede manifestar de mil y una 
maneras, en esta ocasión hablaremos del amor conyugal.

 No cabe duda que el amor comienza por las personas que tene-
mos más cercanas, con las que significan más para nosotros, en gene-
ral las personas más allegadas, y conforme va creciendo se va ensan-
chando y abarcando más capas de la sociedad y de la naturaleza.

 Nuestra pareja, suele serlo todo especialmente en los momentos 
en que se producen el flechazo y el enamoramiento, la vida nos parece 
poca cosa si nos falta la persona querida, a la que solemos verle solo 
virtudes, y muy pocos o ningún defecto, la ponemos en un trono, y no 
vemos más que por sus ojos. Toda nuestra vida daríamos por ella, a la 
que  le dedicamos todos los esfuerzos, la dulzura, las atenciones, solo 
vemos por ella, lo demás ocupa un segundo lugar.

 Esto es en la primera etapa, en la que lógicamente hacemos 
todo lo posible por ganarnos su mutuo amor, conquistarla y así poder 
establecer una relación sólida y estable. En esa etapa, en la que des-
cuidamos nuestras emociones, en el sentido de que no las controlamos, 
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como se dice vulgarmente, estamos ciegos, y no somos equilibrados ni 
coherentes.

Después viene la convivencia, la rutina, el todos los días, y poco 
a poco vamos viendo las cosas con más normalidad, empezamos a des-
cubrir los defectos de la persona amada, ya no la vemos  tan perfecta, y 
comprendemos que es una compañera del camino, eso sí una compa-
ñera especial con la que nos hemos comprometido a emprender un eta-
pa de nuestra evolución, un etapa de ayuda mutua, y de realizaciones y 
experiencias conjuntas.

Se pueden diferenciar dos etapas, la material y la espiritual. La 
material sería esa primera parte, la de la conquista, la de mostrar lo me-
jor que tenemos, y ver solo lo bueno de la persona amada.

Y la espiritual que es la que nos importa, y a la que vamos a darle 
especial mención, es la que conlleva entender el significado real de la 
relación de pareja, en lo que lo más importante y a destacar es la res-
ponsabilidad común e individual al mismo tiempo, de ambos cónyuges, 
y el sentido de unidad que les debe acompañar, sin perder la individua-
lidad.

Para entender mejor esta cuestión me valgo de unas estrofas de 
la poesía de Kalil Gibrán de su obra El Profeta, en el capítulo que habla 
del matrimonio:

Sí; estaréis juntos en la memoria silenciosa de Dios.

Pero dejad que haya espacios en vuestra cercanía.

 Y dejad que los vientos del cielo dancen entre vosotros.

Amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura.

Que sea, más bien, un mar movible entre las costas de vuestras almas.
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 Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros 
sea independiente.

Las cuerdas de un laúd están solas, aunque tiemblen con la  misma 
música.

Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero lo tenga.

Porque sólo la mano de la Vida puede contener los corazones.

Y estad juntos, pero no demasiado juntos. Porque los pilares del templo 
están aparte.

Y, ni el roble crece bajo la sombra del ciprés ni el ciprés bajo la del roble.

* * * * * * *

La responsabilidad es común, pero no hemos de perder de vista 
que, como espíritus somos entidades individuales, y cada uno tiene su 
responsabilidad a la que ha de responder, de si mismo. Dicha responsa-
bilidad, que es la base de todo, nos lleva a que indefectiblemente, cada 
uno ha de asumir tanto su rol, como las tareas básicas que le son más 
apropiadas, y que como pareja han de llegar a un acuerdo mediante el 
cual se establecen de buena fe, y para el mejor desenvolvimiento de la 
relación y del hogar,  dichas tareas.

El amor entre la pareja es fundamental, pues si este no existe 
difícilmente se van a poder sostener  los objetivos comunes, las metas 
propuestas, etc. El amor es la energía que nos moviliza espiritualmente, 
es la fuente de la que extraemos tanto las fuerzas, como la ilusión, sin 
él los sueños se evaporan, y la rutina y la monotonía van acaparando el 
lugar que ocupaban los sueños y las aspiraciones conjuntas.

Por lo tanto el amor de los primeros momentos, hemos de cui-
darlo, mimarlo para que no se convierta en un espejismo, en una suerte 
de egoísmos, que abocan a la pareja solo al aspecto material y humano, 
que busca nada mas que el goce material y del momento. Ese amor hay 
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que transmutarlo en respeto, confianza, complicidad, cariño, afecto por 
doquier, pero para que vaya creciendo y dotándonos de más fuerza y 
más ilusión cada día, de más capacidad de entrega y de afinidad entre 
la pareja.

 De lo contrario, si no entendemos el significado de “pareja” hare-
mos del amor una atadura, un objeto posesivo y un fin, que solo busca 
la satisfacción propia. Sin embargo, el amor no es un fin en sí mismo, 
es un medio para crecer y desarrollarnos, para expandirnos y alcanzar 
más y mejores cotas de felicidad y de comunión con toda la obra de la 
creación.

 La unión hace la fuerza, pues bien cuando hay amor auténtico, 
tanto humano como espiritual entre dos personas, esa fuerza se multipli-
ca, porque el uno le da al otro lo que no tiene, lo que le falta, y le puede 
dotar en un momento dado del impulso, la ilusión, la fe, aquello que le 
falta para emprender esa labor, para enfocar ese reto, para superar una 
debilidad, etc., todo cuando uno no puede conseguir por sí mismo, po-
dría conseguirlo con la ayuda inestimable de la pareja amada.

 El amor en la pareja puede potenciarnos enormemente nuestra 
personalidad, si el amor es sincero, verdadero y el uno quiere lo mejor 
para el otro, lo mejor desde el punto de vista espiritual.

 Y por otro lado el amor mal entendido, mal orientado, en su ver-
tiente egoísta, material, del amor de pareja que solo espera recibir, que 
solo desea exigir, que no está basado en el respeto sino en la fuerza y 
en el yo, ese amor está destinado a la frustración y a la destrucción de 
la personalidad, convirtiéndonos en bestias y en seres ruines y despre-
ciables.

 Por tanto es mucho lo que se pueden aportar dentro de una pa-
reja los cónyuges, la unión conyugal puede ser el puente que les eleve 
a un crecimiento en valores inmenso, moralidad y ejemplo que después 
transmitirán a los hijos, y el hogar se puede convertir en un refugio, en 
un paraíso, en un hogar de bienes y felicidad, que es lo que debe ser.
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No olvidemos que el progreso espiritual es un trabajo individual, 
que hay muchos elementos que nos pueden servir para potenciarlo y 
adquirir en una existencia una serie de pasos muy positivos que nos 
ayudan al alcanzar ese desarrollo, el matrimonio y la relación de pareja 
es uno de ellos, y muy importante, pero siempre y cuando esté basado 
en el respeto, la libertad, y la sinceridad.

Por último resaltar que la función del matrimonio ha de servir, 
sobre todo, para que la pareja se ayude recíprocamente, este es sin 
duda uno de los compromisos que lleva aparejada la relación de pareja, 
la ayuda del uno al otro, tratando siempre de contemplar lo que es mejor 
para el progreso espiritual, lo cual como sabemos es el objeto de nues-
tra estancia  la tierra.

Fermín Hernández Hernández
©2015, Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
SEÑOR DE LOS MUNDOS

 Señor de los mundos, Creador de las estrellas.

 Artista inigualable, que idealizó el Universo como el escenario más ex-
cepcional, disponiendo soles coloridos en toda su extensión, para que Su Crea-
ción quedase  ampliamente iluminada.

 Su primera orden fue: Hágase la luz. Y se hizo la luz.

 Se encendieron focos en todas las bandas de un Universo sin fin. Y en 
ese escenario deslumbrante, Él continuó creando.

 Pensó en todos los detalles. Algunos de ellos, los seres que creó aún no 
los han descubierto totalmente, porque Él deseó que toda Su obra fuese amada, 
que ellos aprendiesen a descubrir la belleza por sí mismos.

 Y para eso sería necesario crecer en inteligencia y sentimiento. Que 
desarrollasen el arte de la observación, de escudriñar los detalles, de leer entre 
líneas una Creación compleja y grandiosa.

 Creador increado deseó compartir Su poder; entonces, depositó una 
chispa de Su propia esencia en cada uno de Sus hijos, confiriéndoles la posibili-
dad de ser cocreadores con Él.

 Inigualable en todos los conceptos, no se cansa de engendrar nuevos 
colores, matices diversos para engalanar el infinito.

 Y cuanto más el hombre se perfecciona, estudia y alcanza ciertas di-
mensiones, levantando la punta del velo de la ciencia, de la observación, del 
arte, se da cuenta de que el infinito lo espera, que son infinitas las formas de 
vida, las bellezas de la Creación.

 Porque el Creador es incansable en todas Sus potencias.

 Cada minuto, cada hora, se extiende el Universo más allá de fronteras 
inimaginables. Surgen nuevos mundos, galaxias, sistemas solares, incesante-
mente.
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Señor de toda la Creación. Podría haber idealizado que los seres Lo 
venerasen en  continua y perpetua adoración.

A Él pertenecieron y pertenecen todas las leyes. Podría haber estableci-
do normas que exigiesen la sumisión de todos los seres. Sin embargo,  prefirió 
el dulce nombre de Padre.

Así, nos creó Espíritus inmortales, alimentados por Su propio aliento de 
eternidad.

Nos ha dado la capacidad de amar, semejante a la de Él mismo. Y cuan-
do descubrimos eso, escribimos en los versos iniciales del primer libro bíblico 
que Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza.

Semejanza en Su capacidad de crear, semejanza en el arte de amar, se-
mejanza en el propio existir, que jamás se extingue.

Señor de las estrellas. Señor de la Vida. En Su sabiduría omnipotente, 
estableció leyes que nadie puede eludir, absolutas, únicas, impecables.

Es por eso que los mundos cantan Su gloria, perennemente, mientras 
bailan en sus propias órbitas, moviéndose a través del espacio, viajando sin ce-
sar en un Universo que no tiene fin. Similar a su Creador. Sin fin.

Sabiduría excelsa. Creados por amor. Creados para amar. Cocreadores 
con Él.

*    *    *

Cuando el manto aterciopelado de la noche cuajada de estrellas se ex-
tienda, al mirar el cielo alabemos la grandeza de Dios Creador.

Contemplando los muchos soles que nos esperan en el Infinito, agradez-
camos al Padre de bondad por nuestra existencia y digamos:

Luego habremos de alcanzarlos. Estamos en camino. La Inmortalidad 
es nuestro destino. 

Redacción del Momento Espírita.
En 9.2.2016.
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten confe-
rencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacio-
nales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer 
los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las re-
percusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes 
como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencar-
nación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del 
hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.
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EDITORIAL
¿ES POSIBLE UN PLANETA DIFERENTE? (II)                  
 
 A no ser que la opinión pública mundial comenzara a reclamar nuevas 
concepciones de desarrollo económico que respete la naturaleza, el equilibrio 
medioambiental y una redistribución de la riqueza más justa y equitativa; las 
expectativas respecto al futuro del planeta son verdaderamente sombrías. En 
el corto plazo de unas pocas décadas; este ser vivo, esta casa que es de todos, 
puede alcanzar un punto de no retorno a la vida y la naturaleza conocida desde 
hace millones de años.

 Transmutar los aspectos negativos por solidaridad, ética, conciencia y 
responsabilidad social; añadiendo libertad de pensamiento y revolución indi-
vidual en las personas y bajo los aspectos del altruismo, respeto, compromiso 
y principios morales; son sin duda las necesidades urgentes de la sociedad y el 
individuo para cambiar la mentalidad de un planeta enfermo de egoísmo y ava-
ricia.

 Sin un cambio de conciencia individual, se hace francamente difícil un 
profundo cambio social; no obstante, la historia nos demuestra cómo el empeño 
y la obstinación de los pueblos en modificar su destino alcanza a veces éxito. 
Muchos movimientos han surgido en las últimas décadas que abogan por la exi-
gencia de un cambio de rumbo en lo social, en lo económico, en lo ambiental.

 
 “Cuando nos comprendemos, comprendemos nuestra conciencia, 
también comprendemos el universo y la separación desaparece”

Amit Goswami – Físico

 No obstante, además de los movimientos sociales, la ciencia y la espi-
ritualidad vienen en auxilio del hombre para ofrecernos las salidas adecuadas 
que nos permitan la opción de poder elegir aquello que queremos para nuestros 
hijos.

“Cuando nos comprendemos, comprendemos nuestra conciencia, 
también comprendemos el universo y la separación desaparece”

Amit Goswami – Físico
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En el capítulo de la ciencia los nuevos descubrimientos de la física 
cuántica vienen a confirmar que, la realidad de la relación entre todo lo que 
existe nos abre un abanico de posibilidades respecto a la influencia de las accio-
nes individuales sobre las colectivas.

Según los últimos descubrimientos, existe un campo de energía que co-
necta toda la creación. Y este campo tiene un papel de contenedor, un puente y 
un espejo de las creencias que tenemos en nuestro interior. Según esta realidad, 
cada parte está conectada con las demás, y a su vez refleja la totalidad en escala 
menor. La manera en que actuamos y nos comunicamos con este campo de ener-
gía universal que todo lo impregna y a todo alcanza es a través de nuestra mente 
y nuestras emociones.

Vendría a ser como una gran mente universal o fluido cósmico que se 
encuentra presente en todo y del que todos formamos parte. Retomando la sabi-
duría de la antiguedad, comprobamos que esta concepción de la física cuántica 
se parece mucho al primer principio de las leyes del Kybalión de Hermes Trime-
gisto (5000 a.C.): “TODO ES MENTE, EL UNIVERSO ES MENTAL”. (*)

Y más cercano en el tiempo, y quizás más exacto en su paralelismo, es 
similar a la concepción kardeciana del FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL que 
animado por la Mente Divina (Inteligencia suprema y Causa Primera), la filo-
sofía espirita explicó de manera detallada como la base de la creación en todo 
el universo, a través de la cual se manifiesta la materia y los diversos tipos de 
energía.

“Nada hay vacío en el espacio universal, todo se halla ocupado por 
una materia (energía) que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos”

Allan Kardec – Item 36 Libro de los Espíritus

Incluso el “Principio Vital” que anima los seres orgánicos posibilitando 
la vida, es una energía que proviene del F.C.U. mencionado arriba, tal y como le 
respondieron los espíritus a Kardec en la pregunta 65 del Libro de los Espíritus.

“Nada hay vacío en el espacio universal, todo se halla ocupado por 
una materia (energía) que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos”

Allan Kardec – Item 36 Libro de los Espíritus
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Según las últimas investigaciones realizadas en Física Cuántica en la 

última década, este campo de energía no sólo existe, sino que conecta toda la 
creación. De forma que cualquier parte de él está conectada con las demás. La 
concepción errónea de la separación entre las cosas y los seres vivos queda defi-
nitivamente enterrada por los biólogos cuánticos que comprobaron en 1997 que 
el ADN es capaz de modificar, y alterar la constitución de la materia, hasta sus 
más pequeñas partículas como el fotón.

Algo que parece ciencia ficción y que desde hace una década está siendo 
comprobado por la ciencia. La gran pregunta es si todo lo que hacemos, senti-
mos y pensamos tiene sus efectos sobre el universo del cual formamos parte, 
¿qué impide entonces que las intenciones, emociones y pensamientos puedan 
modificar el universo que nos rodea, incluso la propia sociedad? NADA, abso-
lutamente, nada.

¿Sería entonces posible alcanzar ese mundo ideal, ese cambio de con-
ciencia social, esa sociedad más solidaria, responsable y libre que instaure un 
nuevo orden social en el planeta que lo proteja, lo respete y cuide a su vez en 
armonía y equilibrio a los seres que lo habiten?

¿Sería posible que el cambio individual, personal y consciente de los 
individuos de una sociedad llegaran a cambiar la forma y manera en cómo esta 
se gobierna?

El nuevo paradigma científico de la última década se basa en “la cien-
cia de la conciencia” y demuestra que la conciencia, mente, espíritu o como 
queramos llamarla, es realmente la base de construcción de la realidad que nos 
circunda, y no la materia como se creía desde Newton. Es la conciencia la que 
crea la realidad y a partir de ella incluso se organiza la materia desde sus partes 
más ínfimas hasta las galaxias, estrellas y planetas.

Extrapolando al conocimiento espiritual estos descubrimientos, com-
prendemos con mucha facilidad que ciencia y espiritualidad son caminos para-
lelos en la búsqueda de la verdad. Ambos perfectamente compatibles, a pesar 
de que desde Descartes (S. XVI) se separó la fe de la ciencia por considerar esta 
última como antagónicos, sus métodos y principios basados en la experiencia y 
la observación con los dogmas religiosos de la época.
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La tendencia ha cambiado; el foco se vuelve a encontrar en aquellas 
concepciones de la sabiduría espiritual que han acompañado al hombre desde 
el principio de los tiempos y a las que, ahora sí, un nutrido grupo de avanzados 
hombres de ciencia está dedicándole el respeto que merecen y la observancia 
necesaria. Esto permite compaginar esos dos caminos paralelos en la búsqueda 
de la verdad; y, olvidando las posturas excluyentes de ambos lados, vienen a 
auxiliar al hombre en sus necesidades de progreso y evolución.

La Mente que organiza e impregna todo lo que existe es el Dios de la an-
tiguedad; el que como causa primera origina el universo conocido y desconoci-
do; su principio consciente e inteligente es el que permite la vida y la interacción 
de esta con la materia. Nosotros, como seres creados a su imagen y semejanza 
en su naturaleza esencial que es consciencia, mente o espíritu, somos no sólo 
eternos, sino también cooperadores necesarios en el desarrollo y creación de la 
realidad.

Nuestro espíritu no tiene límites, pues su propia esencia es conciencia, 
que impregna no sólo nuestro espacio físico sino toda una serie de campos de 
energía en el que todo está conectado. Cuando comprendemos todo esto nos da-
mos cuenta de que cualquier cambio es posible. Solamente se trata de entenderlo 
y ser capaces de llevarlo a la vida diaria.

Nuestros principios, creencias y emociones tienen una influencia princi-
pal en el cambio que pretendemos operar; en función de cual sea su naturaleza, 
así conseguiremos inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Y en el caso que nos 
ocupa, una actitud positiva y responsable de mejora del planeta y de la sociedad, 
se verá reflejada de inmediato a medida que la vayamos incorporando en nues-
tros hábitos de vida.

La fuerza de esta energía poderosa en la mente de muchos individuos 
y en su interacción con el medio que les rodea, logrará transformar no sólo la 
atmósfera psíquica del planeta tierra, sino igualmente las ideas y prioridades de 
los hombres respecto a su cuidado y conservación. Nuestra conciencia y nuestra 
mente son fuerzas inigualables capaces de transformar aquello que parece im-
posible.
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Añadiendo a esto la selección espiritual que, como cambio de ciclo se 

avecina al planeta; comprenderemos las posibilidades reales de construir un 
mundo sin maldad, un mundo sin egoísmos ni bajezas morales, pues los indivi-
duos que lo formen únicamente albergarán en sus conciencias el deseo del bien, 
de perfeccionamiento y de progreso científico y sobre todo moral.

Si comprendemos que el planeta no es de nuestra propiedad, sino de los 
más de 100.000 MM de personas que han pasado por él desde que existe el hom-
bre sobre la tierra, sabremos entender las necesidades del cambio personal; del 
nuevo paradigma basado en las más sencillas bases del respeto, la fraternidad y 
la solidaridad, a fin de legarlo a la posteridad en mejores condiciones de lo que 
lo recibimos. Muchos de los que lo habiten en el futuro serán los mismos que lo 
disfrutan o lo disfrutaron en el pasado, la reencarnación se encargará de ello.

Así pues, sí es posible un planeta diferente si comenzamos a construirlo 
en nuestro interior, mediante los hábitos necesarios que nos ayuden a respetar 
no sólo la naturaleza que nos rodea sino principalmente nuestros pensamientos, 
emociones y acciones.

Esta actitud nos permitirá conectar íntimamente con esa matriz interior, 
ese Dios interno que todos llevamos dentro y que nos permite edificar no sólo 
nuestra conciencia de la realidad, sino la realidad misma que nos afecta exter-
namente, condicionando nuestra salud, mental y fisiológica, nuestra vida y la 
relación con nuestros semejantes.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor, paz y caridad

(*) “Toda la materia se origina y existe en virtud de una fuerza…
Debemos asumir, tras esa fuerza, la existencia de una Mente consciente e 
inteligente. Esta Mente es la Matriz de toda la materia“

Max Planck 1944 – Nobel de Física

(*) “Toda la materia se origina y existe en virtud de una fuerza…
Debemos asumir, tras esa fuerza, la existencia de una Mente consciente e 
inteligente. Esta Mente es la Matriz de toda la materia“

Max Planck 1944 – Nobel de Física
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 LA RUEDA DE LA VIDA
   ABORTO Y REENCARNACIÓN

Continuando con el análisis de los distintos aspectos de la reencarna-
ción, ahora nos vamos a detener en un problema muy actual, el del aborto.

Hemos hablado en anteriores artículos sobre la preparación espiritual 
que precede a una nueva encarnación. La importancia para el espíritu de tomar 
nuevamente un cuerpo físico que le permita crecer en valores y experiencias, en 
rescatar deudas del pasado, corrigiendo errores, sometiéndose a distintas prue-
bas que le permitan engrandecer su conciencia, avanzar en su camino evolutivo.

Por desgracia el materialismo supone un grave hándicap espiritual. Los 
planteamientos difieren extraordinariamente cuando partimos de unas bases u 
otras, de unas realidades que muchos desconocen por distintas causas. Pensar 
que todo empieza y termina con la vida física, que únicamente somos un cuerpo 
biológico que piensa y trata de sobrevivir sin más; que las cuestiones sobre el 
más allá, de la vida después de la vida, de una dimensión trascendental, de una 
planificación divina, pertenecen a la categoría de simples creencias, ajenas a 
nuestra realidad cotidiana. Dichos planteamientos nos pueden inducir a cometer 
errores, imprudencias, consecuencia de esa falta de claridad, de un conocimien-
to verdadero.
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Insistimos que no estamos hablando de conceptos religiosos o de creen-
cias, sino de convicciones producto de amplios estudios desde diversos ángulos, 
tanto científicos, filosóficos como espirituales que convergen en unos puntos 
comunes, reforzando determinadas ideas fundamentales que ponen en valor la 
vida y su sentido trascendente.

Partimos de un hecho, y es que desde el momento en que el esperma-
tozoide se une al óvulo, se forma una célula nueva llamado cigoto, que va a 
recorrer su propio camino de crecimiento, atravesando las distintas etapas de 
gestación hasta alcanzar su culminación aproximadamente nueve meses des-
pués. Por lo tanto, desde un punto de vista biológico estamos hablando de un ser 
singular, aunque dependiente del seno materno donde se desarrollará y crecerá.

Allan Kardec, el insigne codificador de la doctrina espirita profundi-
za más y afirma al respecto: “Desde el instante de la fecundación, el espíritu 
designado para habitar en un cuerpo determinado, se une a él por un lazo 
fluídico, que no es más que una expansión de su cuerpo espiritual, el cual se 
va estrechando a medida que el germen se desarrolla.”

Sin embargo, el estudio del conocimiento espiritual nos indica que el 
proceso no se inicia con la concepción sino mucho antes. El espíritu que va a 
reencarnar se somete a una planificación espiritual donde se cuidan todos los 
detalles, a una elección previa de quienes deben ser sus padres, aquellos que por 
distintos motivos lo deben de acoger en su seno. Por tanto, no es una cuestión 
menor. Son las necesidades reciprocas las que reúnen a distintos seres bajo un 
mismo hogar para crecer juntos, amarse, comprenderse y ayudarse mutuamente.

El problema que se plantea para la futura madre y que le provoca el gran 
dilema, son las circunstancias y el momento de su vida en que le llega el em-
barazo. No vamos a desglosar las enormes variantes, de todo tipo, algunas muy 
trágicas, que desembocan en un embarazo inesperado, no deseado. No obstante, 
hay que valorar el hecho consumado, independientemente de que el origen pue-
da encontrarse en errores, imprudencias o hechos trágicos de violación, etc. La 
realidad resultante es la que se debe de afrontar con coraje y amplitud de miras, 
la aparición de un nuevo ser indefenso, que trata de vivir, de abrirse camino, de 
amar y que le amen.
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“Está demostrado que no existe mayor amor, más puro y desinteresa-
do que el de una madre hacia su hijo.” (Anónimo)

Hay que reseñar que el nuevo ser se va acoplando progresivamente a 
su nueva madre desde el momento de la concepción, ambos espíritus se sintoni-
zan, interactúan, permanecen conectados psíquicamente. Buena prueba de ello 
se encuentra en los casos tratados por especialistas, en la denominada Terapia 
de Vidas Pasadas (TVP); donde se recogen innumerables casos de pacientes 
con traumas y conflictos psicológicos provenientes del pasado, de otras vidas, 
incluso provocados durante el periodo de gestación de la madre en esta misma 
existencia. Casos hay en los que, a través de dichas regresiones o inducciones 
psicológicas, el paciente revive situaciones de angustia, de sufrimiento, ante la 
posibilidad de un aborto no consumado, de rechazo, de dudas por parte de los 
padres. Este hecho traumático provoca secuelas que más pronto o más tarde 
aparecen de un modo u otro. Lo cual demuestra que el nuevo ser es testigo cons-
ciente de los pensamientos, emociones e intenciones, no sólo de la madre sino 
también del padre o la familia, a través de los estrechos vínculos con ella.

Al mismo tiempo, el rechazo frontal del nuevo ser, cuando la madre 
decide abortar, cortando toda posibilidad de una nueva vida, para el espíritu en 
cuestión, si todavía no está esclarecido y no tiene unos valores morales y espiri-
tuales desarrollados, puede convertirse en su principal enemigo. Su sufrimiento 
le puede llevar a no perdonar, pasando de víctima a verdugo, provocando una 
perturbación espiritual sobre la madre o los padres, dependiendo de los casos, 
creándose situaciones complejas de las que, casi siempre, cuesta muchísimo 
salir

Del mismo modo, aquella mujer que se sobrepone a las dificultades, y 
que afronta con coraje el embarazo desafiando las incertidumbres, puede que 
esté saldando deudas muy importantes, puede estar solucionando un conflicto 
con un espíritu enemigo del pasado, puesto que la ley del Amor nos pone en el 
camino los medios para transmutar el odio en amor, muchas veces reuniendo en 
un mismo hogar a enemigos acérrimos de vidas pretéritas. El olvido de las exis-
tencias anteriores y los lazos familiares producto de la unión de padres e hijos 
son casi siempre la mejor terapia para resolver problemas enquistados de otras 
vidas.
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Como podemos ver, la decisión última de la gestante, puede ser el final 
de un conflicto o el principio de otro. La ignorancia y el desconocimiento de 
nuestra realidad espiritual,  una vez más, nos pueden sumergir en situaciones 
que contrarían la paz y la estabilidad que se buscan con este tipo de decisiones 
extremas.

Ahora bien, alguien se preguntará: ¿Y cuando está en peligro la vida de 
la gestante? ¿A quién se debe de salvar, al feto o a la madre? Sin ninguna duda 
que a la madre, puesto que ella tiene una vida hecha, otras personas pueden 
depender de ella, otros hijos, etc., el ser que está en camino todavía no. Cuando 
no hay más remedio y se tiene que elegir, siempre es más lógico salvar a quien 
puede entre otras cosas, tener la posibilidad de ser madre en el futuro, cuando 
sus problemas físicos se solucionen.

Por lo tanto y para ir concluyendo, hay que pensar que el primer dere-
cho natural de todo ser es el derecho a la vida. Las circunstancias y el momento 
en que llega el embarazo pueden no ser las mejores, pero siempre de un mal, o 
aparente mal, salen grandes soluciones. La vida es generosa y siempre hay que 
darse una oportunidad de crecimiento personal tomándose el embarazo como un 
reto y no como una desgracia o accidente inoportuno.

Vamos a concluir con un ejemplo. El extraordinario tenor italiano An-
drea Bocelli contaba en un concierto que a su madre le desaconsejaron los mé-
dicos que siguiera adelante con su embarazo puesto que su hijo iba a nacer con 
malformaciones. Tras agradecer públicamente su decisión de tenerlo concluye 
diciendo: “Espero que con esa misma valentía muchas madres quieran, en situa-
ciones parecidas, salvar la vida de los hijos.”

José M. Meseguer
© 2016 Amor, paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
EVOLUCIÓN MEDIÚMNICA

Hoy más que nunca, cuando los avances de la ciencia desbordan casi 
diariamente nuestra comprensión y capacidad para adaptamos a los cambios 
que se producen en la sociedad, se hace más preciso adoptar ante la vida una 
actitud de superación constante y de análisis, a fin de aceptar todo aquello que, 
sirviendo para el progreso del hombre, pueda permitirnos avanzar en nuestras 
tareas cotidianas.

 
 

Pues bien, al igual debe ocurrir en el campo de la mediumnidad. Hemos 
de destacar que, aquel médium que no intenta aprender cada día y que se encie-
rra de forma tradicional y retrógrada en sus conocimientos sin intentar ampliar-
los, se estanca y se fanatiza. Y esto lo afirmamos porque al igual ocurre en el 
campo de la ciencias, las artes, la investigación o la filosofía. La mediumnidad 
no es sólo una responsabilidad temporal sino que implica igualmente una filoso-
fía de vida y un constante deseo de mejorar y de avanzar en el camino evolutivo.

Si la mediumnidad se encuentra abierta a lo nuevo, a todo aquel conoci-
miento que le pueda servir para mejorar aquello que realiza, o aquel otro cono-
cimiento que le sirva para comprender mejor su facultad y lo que ésta conlleva; 
podemos decir que estamos avanzando a pasos de gigante en el desarrollo de 
nuestra facultad y por ende en el progreso de nuestro espíritu.
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A modo de ejemplo citaremos dos casos que son de amplia repercusión 

en el campo de la mediúmnidad y que no están generalmente aceptados por la 
mayoría de las facultades pero no obstante son hechos reales que conlleva el 
estudio, el avance y el desarrollo de las propias mediumnidades. Al igual que 
en los avances de la materia, el mundo espiritual tiene de forma resolutiva ins-
trumentos para hacer avanzar a las facultades en función de las necesidades de 
progreso de éstas o del mundo en el que se encuentran.

Es por ello que, un concepto como la evolución de la mediúmnidad de 
incorporación para el adoctrinamiento de espíritus oscurecidos del que ya ha-
blamos en su día, no está comúnmente aceptado por todas aquellas facultades 
que realizan este trabajo. No obstante, aquellos grupos donde se profundiza en 
el desarrollo mediúmnico, ya han podido comprobar que la evolución de este 
tipo de facultad es un hecho comprobado y comprobable. Y además, han podido 
experimentar las enormes ventajas que supone realizar estos trabajos mediúm-
nicos con mediumnidades de incorporación preparadas que ya están trabajando 
de esta forma; con innumerables ventajas para el espíritu sufriente, para los 
encarnados y para las entidades desencarnadas que ayudan a este trabajo.

Ante este primer ejemplo comprobamos con facilidad la predisposición 
de muchas facultades a aceptar esta nueva fórmula de trabajo mediúmnico; no 
obstante también existen reticencias e incluso rechazo por parte de otras faculta-
des que no quieren avanzar en el desarrollo de su facultad, que prefieren trabajar 
como lo han hecho siempre, en su núcleo reducido, con los inconvenientes que 
esto les pueda representar, pero siendo a su vez el centro de atención de este 
trabajo.

Esta evolución de la facultad de incorporación elimina de raíz el proble-
ma del personalismo y la vanidad del médium, ya que al no poder ser protago-
nista como antaño, su ego personal no tiende a destacar. Esto, que lejos de ser 
un problema es una ventaja para el médium, algunas facultades no lo admiten y 
prefieren seguir trabajando como antaño.

Con este ejemplo comprobamos qué fácil es aferrarse a nuestras propias 
tradiciones o costumbres sin querer ni siquiera estudiar la posibilidad de mejo-
rar en nuestro trabajo. La mediumnidad evoluciona al igual que todo en la vida 
y si nosotros cerramos la puerta de la evolución a nuevas y mejores formas de 
trabajo estamos encerrándonos en nuestra propia ignorancia y estancamiento 
espiritual.
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Un segundo ejemplo sería aquél que con frecuencia se les presenta a 
las facultades en las que, supuestamente, aparecen comunicando a través de su 
materia entidades que no son espirituales, que se dicen provenientes de otros 
planetas. Todos sabemos ya cómo trabajan las entidades negativas haciéndose 
pasar por entidades que no son reales, no obstante el conocimiento de la codifi-
cación nos hace comprender que existen pluralidad de mundos habitados y que 
incluso pueden llegar a comunicarse espiritualmente a través de una facultad. Es 
por ello que no debemos descartar esta posibilidad, pero sí analizar con cautela 
todo aquello que llega desde el plano espiritual.

En la evolución de nuestro trabajo mediúmnico, tan malo es pecar de 
escepticismo como de credulidad, ambas cosas son negativas para el médium 
y la mejor forma de combatirlas es con una mentalidad libre y razonada, ana-
lizando todo aquello que venga a nosotros con imparcialidad y a la luz de los 
conocimientos espirituales que nos harán discernir lo cierto de lo falso y lo real 
de lo imaginario.

Podemos comprobar pues lo importante que es para nosotros el estudio, 
el razonamiento, el sentido común y el comportamiento moral de la facultad; 
elementos todos necesarios para afrontar con éxito el trabajo mediúmnico. Si 
a todo ello le unimos la mentalidad de progreso constante que hemos de tener, 
y las ansias de aprender diariamente nos encontraremos con las bases necesa-
rias que nunca nos permitirán quedamos atrasados en nuestro trabajo espiritual, 
potenciando de esta forma el trabajo de nuestra facultad al máximo y logrando 
con ello innumerables mejoras y beneficios de progreso para nuestro prójimo y 
nosotros mismos.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor paz y caridad

“El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará, 
pues si la ciencia le demuestra que está equivocado sobre un punto, se modi-
ficará sobre ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría.”

Allan Kardec – Codificador del Espiritismo
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CRÓNICA DE LAS 6ª JORNADAS                 
ESPÍRITAS DEL MEDITERRÁNEO

Durante los pasados días 4, 5 y 6 de marzo se han celebrado las 6ª Jor-
nadas Espíritas del Mediterráneo en Alfáz del Pí (Alicante). Como viene siendo 
habitual desde hace seis años, se congregan en un paraje tranquilo y hermoso 
de la población alicantina, distintos grupos espiritas venidos de varios puntos de 
la zona levantina: Valencia, Alicante, Benidorm, Orihuela, Villena, Murcia, así 
como simpatizantes venidos de otros lugares.

El evento arrancó el viernes día 4 por la tarde con una charla-coloquio 
en el Centro Social del Albir, donde el numeroso público allí congregado po-
día formular preguntas a los cualificados ponentes: María Luisa Escrich, Pilar 
Domenech, Moussa Saidali y Fermín Hernández sobre un tema central: ¿Qué 
ocurre después de la muerte? Esta nueva modalidad, mucho más dinámica y 
participativa fue muy interesante y del gusto de todos los presentes.

El sábado día 5 se continuó el programa establecido con la recogida de 
las credenciales pendientes que la noche anterior no se habían podido entregar, 
y con la visita como ya hizo el año anterior de Don Vicente Arques Cortes; Al-
calde De L’Alfàz del Pi, quien nos dedicó unas palabras de bienvenida, invitán-
donos a pasear por la hermosa población costera y comprometiéndose a volver 
el próximo año para saludarnos.
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Posteriormente se desarrollaron pequeñas exposiciones de veinte minu-
tos sobre algunos temas propuestos por las distintas asociaciones con un deno-
minador común “LA FUERZA DEL AMOR”, que fue el lema de las Jornadas.

El Grupo Villena abrió la ronda de exposiciones breves bajo el título 
“Los Centros Espiritas”, donde nuestro compañero José Manuel Meseguer nos 
habló sobre la necesidad de buscar un equilibrio entre razón y corazón. Poste-
riormente Miguel Vera, miembro del Centro espirita “Recinto de Paz” de Mur-
cia, nos acercó a las problemáticas psicológicas del hombre de hoy bajo el título: 
“Conflictos existenciales”.

En representación de la Sociedad Espiritista Alicantina, Lucas Pretti nos 
aportó nuevos datos sobre la “Transición Planetaria: El cambio que vivimos”, 
tanto a nivel físico como sobre todo, a nivel espiritual, haciendo un análisis 
sobre las migraciones de espíritus en el pasado y el que se está operando en la 
época actual. Seguidamente Antonio Pina como representante del Centro espiri-
ta La Luz del Camino de Orihuela nos esclareció sobre el “Funcionamiento del 
Centro Espirita”, aportando sus experiencias y haciendo hincapié en la necesi-
dad del contacto entre los distintos grupos para intercambiar ideas y fortalecer 
los lazos de fraternidad entre todos.

Para ir cerrando la ronda de exposiciones Loli García, representante 
de la Sociedad de Estudios Espiritas Allan Kardec de Valencia nos deleitó con 
el tema titulado: “Los niños de la nueva generación”; hablándonos entre otras 
cosas, sobre los niños índigo y los niños cristal. Un fenómeno espiritual que 
demuestra, tal y como desarrolló nuestra compañera, un tiempo de cambios muy 
profundos en nuestra humanidad. Una nueva generación que viene con mucha 
fuerza a ayudar en las transformaciones planificadas por lo Alto para convertir 
este mundo en un recinto acorde con las leyes de la naturaleza y sobre todo, con 
las leyes divinas.

Y por último Margarita Peña, miembro de la Asociación Espírita “Ho-
gar Fraterno” de Valencia, nos habló sobre “Conducta espírita en los centros y 
fuera de ellos”, en la cual nos remarcó la necesidad de mantener la conducta 
moral, evangélica de Jesús en todos los momentos de la vida, ya que el espirita 
lo debe de ser allá donde esté, dando ejemplo siempre cumpliendo con un deber 
superior.
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Una vez finalizadas las exposiciones y durante las siguientes horas, se 
fueron alternando debates, impresiones, experiencias personales y también mo-
mentos de expansión por las amplias instalaciones del hotel y sus alrededores, 
en un ambiente muy armónico y relajado, dejando patente el recorrido, el trabajo 
hecho durante los anteriores años que poco a poco pero con paso firme están 
dando frutos. Un ambiente muy cordial, casi familiar que hasta los más extra-
ños, los neófitos que acudían por primera vez, bien por inquietudes espirituales 
o bien para acompañar a familiares, se han llevado una gratísima sorpresa.

El domingo día 6 se dedicó una primera parte del programa a activida-
des artísticas, con un teatro con un mensaje de carácter moral, organizado por 
la Sociedad de estudios espiritas Allan Kardec de Valencia, donde participaron 
jóvenes y miembros de otros grupos presentes. Una segunda parte donde Joa-
quín Huete  como miembro del Centro de Estudios Espiritas de Benidorm nos 
cautivó con un taller teórico-práctico sobre el propio lema de las Jornadas: “La 
fuerza del Amor”.

Posteriormente cada grupo hizo un resumen de lo vivido, de las im-
presiones que se llevaban de estas 6ª Jornadas Espíritas del Mediterráneo. Para 
concluir y en unos momentos de gran emotividad se recitaron algunas poesías, 
hubo también espacio para la oración, todo ello como colofón a este encuentro 
fraterno entre amigos, seguidores de un mismo ideal.

No queremos pasar por alto la visita y estancia entre nosotros del pre-
sidente de la Federación Espirita Española, Don Esteban Zaragoza, que quiso 
conocer de primera mano esta cita anual.

Desde esta redacción queremos agradecer a todos aquellos que han he-
cho posible estas Jornadas tan conmovedoras de las que nos va a quedar un 
recuerdo imborrable. En especial a Joaquín Huete y su esposa Rosi, ellos son 
unos pilares básicos en la preparación y consecución de este evento. Al director 
del Hotel Rober Palas, nuestro agradecimiento por las facilidades y su interés 
personal para que todo se pudiera desarrollar con fluidez y normalidad.

Para concluir y reconociendo la dificultad para poder trasladar a los 
lectores con palabras todo lo vivido estos días, vamos a reflexionar en una doble 
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vertiente. A nivel interno, el esfuerzo de todas las personas presentes, como el 
trabajo invisible del mundo espiritual nos demuestra que la fraternidad es posi-
ble; que la convivencia enriquece y une, rompe las distancias entre los grupos; 
compartiendo, disfrutando unos de otros. Para ello sólo hace falta un poco de 
entusiasmo, ilusión, positivismo y buena voluntad. Alimenta el deseo de afron-
tar proyectos juntos, y de volver a verse en visitas cordiales entre grupos de 
distintas poblaciones durante el resto del año.

 A nivel externo, haciéndose visibles a la sociedad, implicando a las au-
toridades locales, dando un ejemplo, demostrando concordia y dialogo en un 
mundo marcado por una grave crisis de valores, de falta de entendimiento, sin 
rumbo.

 Aun reconociendo el largo camino que nos queda por recorrer, este tipo 
de actividades, muy sencillas, son la manifestación palpable del mensaje central 
de la doctrina espirita: EL CONSOLADOR prometido por el Maestro Jesús. 
Una pequeña brisa de esperanza a cargo de personas venidas de distintos puntos, 
comprometidas con una labor, un trabajo de ejemplificación para que beba de 
dicha fuente quien quiera, quien lo necesite. Todos están invitados. Como dijo 
un sabio: “Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra”.
¿Qué mayor divulgación que esta?

Redacción
2016 © Amor, paz y caridad

 

  “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis 
amor los unos por los otros” (Juan; 13:35)
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 FRATERIDAD UNIVERSAL

  EXTRATERRESTRES

Hablemos de ¡Fraternidad Universal!

Todo aquello que envuelve el asunto ovnis-extraterrestres, resultará 
siempre controvertido pues habrán de aparecer siempre opiniones de toda índo-
le, bien a favor o en contra.

Se nos plantean infinidad de dudas: ¿Posibilidad de que nos visiten? 
¿Sus buenas, dudosas o contrarias intenciones? ¡Quizás si nos consideran su 
laboratorio de pruebas? ¿Si nos visitaron en el pasado? ¿Si lo están haciendo de 
nuevo? Etc.

Siempre realizamos este análisis desde nuestra limitada y materialista 
visión del Universo. Dejamos siempre a un lado una visión espiritual de sus 
implicaciones y por ende la repercusión de las Leyes Universales que rigen 
los mundos habitados. El conocimiento e interpretación de estas Leyes nos da-
ría, con toda certeza, una visión sumamente esclarecedora de dicho fenómeno 
OVNI.

Abordemos pues, un enfoque espiritual del asunto: ¿Dónde está el en-
foque espiritual de esta cuestión? ¿O es que acaso no lo hay? ¿Qué motiva su 
presencia? ¿Es realmente necesaria? ¿Resulta adecuada o conveniente su inter-
vención y cuáles son sus limitaciones? ¿Podemos entrar en contacto con ellos?

La filosofía espirita no se queda sin respuesta sobre tan transcendental 
cuestión, y mucho menos cuando desde las obras de Allan Kardec ya se han 
establecido bases y principios fundamentales.

Como vemos son muchas las preguntas que necesitan el apoyo y res-
paldo del saber espiritual. Una interpretación material nos deja prácticamente 
sin respuestas. Quedarse mudos ante los interrogantes que se pueden establecer, 
seria como si algo se le hubiera escapado al Creador, a la codificación, y eso es 
algo completamente descartable dentro de la doctrina espirita.
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Hemos de ser valientes, tenemos el deber de aclarar lo mejor y más 
ampliamente posible todo lo que pueda ser concerniente a estos interrogantes. 
Desde nuestra posición no debemos quedarnos sin un interés sano y sincero, y 
mucho menos sin palabras que den respuesta a las cuestiones que la sociedad 
nos puede demandar, y que con toda seguridad dicha demanda va a ir creciendo 
de aquí en adelante.

Allan Kardec, en su obra “EL GÉNESIS”; capítulo 6, en el apartado 
“LA VIDA UNIVERSAL”, párrafo 54 afirma: “Sabemos con certeza, que las 
obras de Dios son creaciones del pensamiento y la inteligencia, y que los mun-
dos son la residencia de los seres que los contemplan y descubren en ellos, 
tras los velos, el poder y la sabiduría de quien los creó. Pero lo que interesa 
conocer es que las almas que los pueblan son solidarias entre sí.”

Allan Kardec, desde luego es una excepción, nosotros no estamos a su 
altura, por supuesto, pero es extraordinario, poder profundizar y reflexionar so-
bre la vasta obra que nos legó, y poder penetrar acerca de tantísimas cuestiones 
a donde llega y alcanza su obra y sus estudios. En este aspecto, en todo cuanto 
concierne a la temática, ovni-extraterrestre, y muy especialmente, a la tan ahora 
puesta de moda cuestión sobre la “Transición Planetaria”, valoramos y aprecia-
mos de manera muy especial todo cuanto él nos supo trasladar, adelantándose 
siglo y medio a su tiempo.

Hay por tanto, un campo muy grande en el que podemos desarrollar 
aquello que el codificador del espiritismo apenas apuntó, sin profundizar de-
masiado, dado que no era el momento, pues no se daban las condiciones más 
apropiadas, y tampoco era de urgente necesidad entrar en dichos conocimientos.

Cuando Allan Kardec, nos reveló la doctrina, no existía ningún tipo de 
atisbo de manifestación ovni, no había prácticamente ningún adelanto técnico, 
no existían máquinas, el hombre ni siquiera sospechaba que un día podía viajar a 
la Luna, en una palabra, la ciencia y la tecnología, la ingeniería, que han supues-
to una revolución extraordinaria, y han cambiado todos nuestros hábitos, cos-
tumbres y creencias, estaban por llegar, sin embargo, esto no fue un obstáculo 
para que los “espíritus”, con la inigualable colaboración y aportación del maes-
tro Kardec, ya nos fueran adelantando premisas en muchas materias, dígase, 
pluralidad de mundos habitados, con el añadido especial en el que se nos indica 
que la tierra va camino de convertirse “ahora”, en un mundo de regeneración.
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Esto debió ser una auténtica locura, en esos momentos, Allan Kardec 
demostró una firmeza tal en sus convicciones inquebrantable, no se detuvo en 
demostrar la existencia del mundo espiritual, y de su cierta comunicación con 
el mundo material. No se detuvo en afirmar que en la ley de la reencarnación es 
donde solo el ser humano puede encontrar una explicación a las desigualdades 
humanas, al cómo y porqué de la evolución y progreso constante de la huma-
nidad, sino que expandió sus argumentos, se atrevió a afirmar que no estamos 
solos en el universo, que los diferentes astros que pueblan el espacio no están 
ahí como un hermoso cuadro para que los contemplemos, sino que son huma-
nidades en busca de su adelanto y felicidad al igual que la nuestra, y lo más im-
portante: “Que hay una ley de fraternidad y solidaridad universal que todavía 
hoy nosotros no hemos sabido interpretar y apreciar”.

Pero las ideas vienen cuando tienen que venir, ha de estar preparado el 
terreno, el ambiente y todo lo demás para que puedan fructificar.

A este respecto en el Prefacio de la obra El Cielo y el Infierno, Allan 
Kardec, nos dice lo siguiente: “Las ideas prematuras abortan, porque no se 
está bastante preparado para comprenderlas, y por otra parte, no se hace sen-
tir aún la necesidad de un cambio de posición. Es evidente para todos que se 
manifiesta un inmenso movimiento en la opinión. Que se opera una reacción 
formidable en sentido progresivo contra el espíritu estacionario o retrógrado 
de la doctrina. Los que están satisfechos hoy, serán los impacientes del maña-
na.”

En la actualidad, sin ningún género de dudas, estamos ante un panora-
ma social diferente, hay ya un caldo de cultivo muy apropiado para profundizar 
en los aspectos de los que la humanidad en general comienza a demandar res-
puestas. Los tiempos acompañan, LA NUEVA HUMANIDAD COMIENZA A 
ENTREVERSE, y nosotros, los espiritistas debemos ser la punta de lanza que 
aclare y explique los cambios que se van a producir, y de qué manera.

La humanidad debe ser consciente de qué es aquello que se nos exige 
en cada momento de la evolución, y ahora se nos exige mucho, quizás más que 
nunca, dado que nos estamos jugando la posibilidad de poder formar parte de 
una nueva humanidad, la de un mundo de regeneración, por ello, hemos de 
colaborar en el despertar de las conciencias, es hora de asimilar los momentos 
que están por venir, y poner todo de nuestra parte para alcanzar la preparación 
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precisa que nos haga ser justos merecedores para poder ser partícipes de esa 
grandiosa era de progreso que está ya a las puertas.

Por todo lo cual, debemos comenzar a profundizar en la posibilidad de 
que pueda producirse paulatinamente una especie de intercambio entre huma-
nidades de otros mundos, con el nuestro, humanidades que provienen de mun-
dos de regeneración, tanto a nivel mediúmnico, hecho del que ya hay pruebas 
fehacientes, y también a otros niveles, de los que por ahora no advertimos . 
Pero debemos contemplar esa posible realidad, que de un momento a otro puede 
producirse.

No podemos pasar por alto la LEY DE FRATERNIDAD UNIVERSAL, 
en mi opinión, humanidades próximas a la nuestra, que ya dieron el paso de 
mundo de expiación y prueba a mundo de regeneración, no pueden quedar como 
meros espectadores, máxime cuando la situación de nuestro planeta es la que 
es, ósea una humanidad necesitada de ayuda espiritual urgente, dadas las con-
diciones de confusión, materialismo y de enfrentamientos por doquier, ya sea 
en aspectos materiales, políticos, económicos, que no dejan de producirse y que 
parecen no detenerse, sino todo lo contrario.

Dónde quedaría pues la citada Ley de Fraternidad Universal, sin duda 
quedaría en entredicho. Y eso, como podemos comprender no puede ser. La 
ayuda viene de todos lados cuando se necesita.

¿Qué ayuda no podrá necesitar una humanidad que se precipita para 
realizar su transición de mundo de expiación y prueba a mundo de regenera-
ción?

¿No supone acaso el paso más importante y decisivo que le corresponde 
dar a un mundo, en el proceso de su evolución?

¿Y pensamos que, como estamos remarcando, este hecho tan transcen-
dental pueda pasar desapercibido para humanidades que ya disfrutan de una 
categoría superior? ¿Sabiendo lo difícil que es superar este escalón en el que nos 
encontramos?

Sin lugar a dudas no pasa desapercibido porque el universo está en co-
nexión, más de lo que nosotros podemos imaginar, y por ello hay diversos her-
manos de otros globos esparcidos por el universo pendientes de este paso que 
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vamos a dar, y están preparados para ayudar, de hecho ya lo están haciendo 
aunque para la gran mayoría de nosotros pasan desapercibidos.

Sí, efectivamente están pendientes de todo nuestro mundo, como no 
podía ser de otra manera, no sólo los hermanos espirituales desencarnados, sino 
también los llamados extraterrestres, que no son otra cosa que hermanos nues-
tros, que nos quieren y están dispuestos a venir, dejando sus moradas actuales 
para colaborar en la obra de, Maestro Jesús aportando su granito de arena.

No olvidemos ni pasemos por alto, que además de una transformación 
moral, que es lo esencial para nuestra humanidad, el planeta también va a sufrir 
una transformación física, distintos acontecimientos se van a producir que van a 
suponer daños severos e importantes, y dentro de dichos acontecimientos quizás 
la intervención de hermanos extraterrestres sea muy significativa, por lo tanto no 
podemos descartar nada. En este sentido es muy interesante reparar en la obra de 
Divaldo Franco, “transición planetaria”.

Esta es la realidad, algo que para muchos puede ser producto de la ima-
ginación, del fanatismo o de la ignorancia, pero como decía el maestro Kardec, 
cuando el terreno está propicio surge la idea y después los acontecimientos que 
dan origen a los cambios y metamorfosis, no hay nada que pueda parar su ejecu-
ción.

Huyamos del espíritu estacionario, retrógrado o cómodo, y pongámonos 
manos a la obra, en primer lugar para comprender mucho mejor las cuestiones 
relativas a este tema y posteriormente para tomar las decisiones más oportunas 
que su comprensión nos depare.

Rogamos al lector, una profunda reflexión sobre todo lo aquí expues-
to pausadamente, analizando con cautela, pero con mente abierta y ausente de 
prejuicios y preconceptos, y que extraiga su propia opinión y conclusiones. Si 
ocurre, se habrá cumplido el fin de este artículo.

Fermín Hernández Hernández
© 2016 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA

FLAQUEZA

En esta prisión sin rejas
en que me veo, Dios mío,

prisionero del dolor,
de Tu ayuda necesito.

Dame, Señor, fortaleza
para seguir arrastrando

la cruz de mi cuerpo enfermo,
por el dolor maltratado.

Para seguir adelante
por esta senda de espinas
que me conduce hacia Ti

y el alma me purifica.

Para ser de los demás
puerta abierta al Infinito
y no apartarme del Bien

que en Tu nombre realizo.
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Se inhiben de mi dolor
y burlan de mis creencias,
porque no les sigo el curso

de sus bastardas ideas.

Porque camino hacia Ti
a través de los demás

y me siento un servidor
del Bien y la Caridad.

Porque Tu Vida es mi vida
porque Tu Amor es mi amor,
y en la lucha contra el mal

vamos unidos los dos.

 José Martínez Fernández

Soy débil, Señor, muy débil,
y las fuerzas me flaquean

cuando el dolor me hace suyo
y ser libre no me deja.

Cuando tengo que luchar
con mi propia imperfección

y defender los principios
de la Verdad y el Amor.

¡Ay de mí si Tú me faltas!
¿Qué será de mí, Dios mío,

en esta prisión sin rejas
en que me veo cautivo?

El mundo me da la espalda,
y el corazón se resiente
de la fría indiferencia

de quienes amor me deben.
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TRABAJO INTERIOR
 LA VIRTUD DE LA JUSTICIA

 
 En el Libro de los Espíritus, libro tercero; Leyes Morales, capítulo 
XI, en la pregunta 875 – ¿Cómo puede definirse la justicia? – “La justicia 
consiste en el respeto a los derechos de cada uno.”

 La vida material es un campo lleno de experiencias y oportu-
nidades para crecer o estancarnos en el crecimiento espiritual, en ese 
progreso moral por el que trabajamos internamente, haciendo que se 
acreciente el sentido de la justicia.

 Para practicar la justicia de verdad, hay que tener desarrollado 
tanto el amor como la caridad, pues sin esos dos sentimientos asentados 
en nosotros es más difícil ser justos, pues por el amor aprendemos a tra-
tar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos, y 
la caridad nos conduce a ayudar al prójimo; por medio del pensamiento, 
pidiendo por el que lo necesita, con la palabra, consolando, animando, a 
la persona que pueda necesitarla, y por medio de la acción, colaborando 
para ayudar a quien pueda tener carencias.

 A medida que nos vamos despojando de imperfecciones, de 
debilidades que nos entorpecen, en el caminar hacia nuestro adelanto 
evolutivo, contemplamos con mayor objetividad y lucidez los hechos y 
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acontecimientos que nos presenta la vida material. Mientras más traba-
jemos en nuestra limpieza interior, el sentido moral y el discernimiento, 
profundizaremos más en las nociones del bien y del mal, de lo justo e 
injusto, por lo que la responsabilidad moral de los actos de la vida la ire-
mos ampliando. Por lo tanto, excusarse de las faltas o actos inapropiados 
es síntoma de una cierta inmadurez espiritual, un querer escaparse de 
las situaciones, para no afrontar las verdaderas responsabilidades.

La justicia es un sentimiento natural que se desarrolla y engran-
dece con la moralidad y la inteligencia, con total independencia del gra-
do cultural, pues se trata de una cualidad innata que va creciendo, al 
igual que todas las facultades que tenemos depositadas en el fondo de 
nuestra alma, en función de nuestro desarrollo espiritual, de las distin-
tas experiencias y pruebas, a lo largo del devenir de nuestras sucesivas 
encarnaciones.

No siempre es fácil ver la justicia en hechos que nos acontecen 
a lo largo de nuestra vida, y nos rebelamos ante situaciones que no en-
tendemos porque han pasado, sin saber que son consecuencia de nues-
tra conducta pasada. Esa misma rebeldía nos indica lo injustificable de 
nuestro proceder, pues no sólo no se obtiene ningún beneficio con esta 
actitud, sino que nos bloquea ante posibles soluciones que se le podría 
aplicar al hecho en cuestión teniendo un poco de buena voluntad. Pero 
es que además esa rebeldía se proyecta hacia las personas del alrede-
dor, creando un ambiente de negatividad que no permite recibir ayuda, 
claridad para poder ver el camino de salida de una situación que no se 
entiende, sin que por ello deje de ser justa.

Estas circunstancias, son las que más alejan al hombre de Dios, 
las que son aparentemente injustas, situaciones que no se comprenden. 
Tenemos la fea costumbre de juzgar sin comprender, porque ese juicio 
esta mediatizado por nuestras deficiencias morales, por lo que no vemos 
más allá de lo que nuestros ojos y razonamiento llegan a alcanzar. Nos 
equivocamos si queremos ver como base de apoyo el presente, sin pro-
fundizar que el presente, es el resultado de nuestro comportamiento del 
ayer.
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Todos los errores humanos, el daño que provocan y todas las 

situaciones adversas que podemos vivir, son consecuencia de las injus-
ticias que los hombres cometen los unos contra los otros. Estas acciones, 
faltas de objetividad, pueden atentar contra la dignidad, respeto u hono-
rabilidad de nuestros semejantes. Además no siempre nuestros comen-
tarios o acciones son suficientemente objetivos, pues carecemos, debido 
a nuestras imperfecciones y muchas veces a la falta de prudencia, del 
entendimiento necesario para valorarlas de tal forma que nos permita 
actuar de manera totalmente ecuánime.

Otra condición que nos puede provocar rechazo y rebeldía, es el 
dolor. Hoy en día, en la sociedad de bienestar en la que vivimos, cuesta 
entender el sentido que tiene el dolor en nuestras vidas. No llegamos 
a comprender que el dolor nos transforma y fortalece, aprendemos la 
resignación y nos purifica. Es un mecanismo que el Padre pone en nues-
tra vida material, por el gran beneficio que reporta en la adquisición de 
valores imperecederos y de un destino espiritual dichoso.

¿Por qué nos otorga la posibilidad, Nuestro Padre, de volver a 
una envoltura material tantas veces como lo necesitemos? Para que po-
damos ir corrigiendo y depurando nuestros fallos con nuevas pruebas, 
en la vida corporal. Como muy bien se refleja en El libro de los Espíri-
tus, capítulo II, en la pregunta 167 – ¿Cuál es el objetivo de la encarna-
ción?.- La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin 
eso, ¿dónde estaría la justicia?

Por tanto, la naturaleza de la Justicia Divina es perfecta, y no 
posee privilegios para nadie. El Padre da a cada uno lo que necesita o 
merece, y ahí entran los méritos o deméritos que consigamos en nuestro 
trayecto hacia la perfección. Tampoco nos da una carga que no podamos 
soportar, porque nos conoce y desea que crezcamos teniendo en cuen-
ta nuestras limitaciones, proporcionando las experiencias necesarias en 
cada encarnación para ir ampliando nuestra espiritualidad, y siempre 
con las herramientas necesarias para poder aprovechar las oportunida-
des que se nos presentan.
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Otro de los aspectos de la justicia muy importante se encuentra 
en la educación de los hijos. Los padres siempre tienen que ser imparcia-
les, los criterios de educación han de ser los mismos para todos, siempre 
con amor y sabiduría, tratándolos de igual forma, evitando favoritismos, 
estableciendo normas justas, no prejuzgando de antemano y evitando 
comparaciones. Estableciendo una reflexión continua porque no hay dos 
iguales y al tratarlos no se puede obrar siempre de la misma forma, te-
niendo en cuenta que hay que dar a cada uno en función de sus nece-
sidades y características; sabiendo que lo que a veces vale para uno no 
sirve para el otro, y viceversa. Conocer sus virtudes potenciándolas y los 
defectos enseñándoles a ir controlándolos. 

Pedir perdón si nos equivocamos. Ayudarles a pensar las con-
secuencias de una acción antes de realizarla. La importancia del ejem-
plo de la rectitud y la dulzura, que han de ver los hijos en sus padres, 
para que vayan asimilando la importancia de un sentido justo de la vida, 
aprendiendo a ponerla en práctica a lo largo de su existencia material, 
haciéndolos más tolerantes, objetivos, atentos…

En conclusión, la justicia expresa su equilibrio en los actos de 
amor y sabiduría. Cuando hay justicia no hay confusión porque cuando 
se practica, todo está perfecto. El equilibrio necesario entre el corazón y 
la razón se conquista en el interior de cada persona, manteniendo tran-
quila la conciencia y libre el alma.

La responsabilidad moral que vamos adquiriendo nos hace va-
lorar la importancia del ejemplo, con un comportamiento recto que nos 
lleve hacia el respeto que debemos de mostrar hacia los derechos de los 
demás, actuando con equidad.

                Gloria Quel
©2016, Amor,paz y caridad
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VALORES HUMANOS

 

 

 
 
 Uno de los principios fundamentales que nos han de acompañar 
en todo momento de nuestra corta vida en esta existencia es que esta-
mos aquí para aprender constantemente, hemos de ser conscientes, si 
es que aún no lo somos, de que somos espíritus en estado de evolución 
y que nuestros valores humanos se hallan todavía en estado incipiente. 
Para ello basta con que se nos ponga a prueba en diversas situaciones y 
veremos como lo más fácil es que nos salga el egoísmo, la comodidad, el 
orgullo, la rebeldía, todo en muchas de las ocasiones menos dar nuestro 
brazo a torcer y comprender que podíamos haber actuado mejor, o sim-
plemente de que podemos hacer mucho más de lo que hacemos.

 A todos nos cuesta poco decir que no somos perfectos, pero es 
más difícil admitir nuestras imperfecciones y nuestros errores, eso es 
algo que como no esté muy claro no solemos admitir con docilidad, an-
tes al contrario nos podemos molestar e irritar y adoptar una actitud a la 
defensiva. No somos lo suficientemente conscientes de que en el apren-
der está la salsa de la vida, y que por lógica si admitimos que no somos 
perfectos podemos cometer infinidad de errores a lo largo del día.

 Dice un viejo refrán que de humanos es errar y de necios per-
severar. Esta expresión es exacta, como seres humanos que somos es 

                 ACEPTAR LOS ERRORES 
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normal que en muchas experiencias que vivimos a lo largo del día poda-
mos equivocarnos, malinterpretar unas palabras, no saber ponernos en 
la situación de los demás para poder ayudarles, y un largo etcétera, pero 
en eso no hay nada de malo en especial, simplemente que es mucho lo 
que debemos aprender, y que naturalmente si en nuestro deseo está el 
progresar espiritualmente hemos de adoptar una predisposición favora-
ble para la aceptación de nuestros errores y la consecuente rectificación.

El hecho de estar dispuestos cuando las circunstancias así lo ad-
viertan para reconocer los errores y poder dar un paso adelante, es algo 
que como seres humanos nos engrandece, en primer lugar ante los ojos 
de Dios y también ante aquellas personas nobles y sensatas que saben 
lo que cuesta en un principio dar ese paso. No es algo que nos empe-
queñezca o por lo que debamos sentirnos inferiores, todo lo contrario, 
es un acto de humildad y de gran valor espiritual que nos da además 
la gran ventaja de poder desprendernos de tendencias o hábitos que no 
están encauzándonos por el camino más certero, ello nos conduce a la 
situación ideal, que es la de no estancarnos en ninguna casilla, y que nos 
permite ir a más y lograr que nuestro carácter vaya modelándose y per-
diendo hábitos que no son positivos, sino negativos.

Esta es una piedra en la que algunas personas tropiezan, toman-
do sus defectos como virtudes. También los hay que además de esto ar-
gumentan en cuanto a su forma de ser que ellos son así y que no pueden 
cambiar. Con estos dos pretextos estamos cerrando de un portazo toda 
posibilidad a que nuestro espíritu pueda hacer ese trabajo tan importan-
te que ha venido a hacer en la Tierra, que no es otro que el de ir perfeccio-
nándose moralmente adquiriendo hábitos y conductas cada día menos 
materiales y sí más espirituales.

La rebeldía y el orgullo son otros grandes obstáculos que nos 
impiden progresar espiritualmente, ya que es muy difícil que acepte-
mos que estamos equivocados en alguna conducta o cuestión, no sólo 
eso sino que vemos en las personas de nuestro alrededor que son ellos 
los que están actuando de forma equivocada y por ende les achacamos 
nuestra desdicha o infelicidad. Lo mejor en estos casos es abrir nuestra 
mentalidad e intentar comprender a las otras personas, para ver si el 
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error está en nosotros y que es debido a nuestra actitud mental desequi-
librada y cerrada la que nos impide aceptar otras formas de hacer las 
cosas que no sean las nuestras.

Toda aquella persona que no está dispuesta a admitir que se pue-
de equivocar está colapsando toda ayuda que se le pueda ofrecer, por-
que en su obstinación es presa fácil de sentimientos y estados de ánimo 
que le oscurecen la razón y le privan de toda posibilidad de comprender 
otras actitudes y de ese modo comenzar a conocerse un poco mejor a sí 
mismo, que es una cuestión siempre válida y que hemos de tener presen-
te.

Quién crea conocerse lo suficiente y pensar que nunca se equivo-
ca tiene todas las posibilidades para estar en continuo desatino porque 
ha cerrado toda posibilidad para su mejora interior y su mentalidad le 
impide progresar y abandonar viejos conceptos y criterios que quizás 
podrían haber sido válidos en un momento, pero como todo evolucio-
na hemos de estar siempre dispuestos para admitir nuevos conceptos e 
ideas que nos van a enriquecer nuestra persona, nos van a ayudar a ir 
con el progreso moral y van a mantener nuestro espíritu abierto a esa 
transformación que nunca nos ha de faltar en nuestro ímpetu por ir a 
más.

Por último, quiero insistir en la idea de que reconocer los errores 
equivale a estar dispuestos a cambiar sin ningún tipo de peros, y que 
esta situación nos eleva espiritualmente como no podemos imaginar, y 
que por ello debemos sentirnos dichosos de poder realizar en nuestra 
persona este cambio, lejos de sentirnos humillados o rebajados, pues 
sólo los humildes y los que están henchidos de un verdadero deseo de 
progreso espiritual pueden hacer esto.

Fermín Hernández Hernández
1997 © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

BUSCANDO LA INMORTALIDAD (II)

“El que llamas muerto, no murió, mas partió primero”
Séneca – Filósofo

Hoy la física cuántica y la física de partículas, nos confirman que todo es 
energía y luz en el universo, y que las manifestaciones de la materia no son más que 
modificaciones de la energía, nos afirman la existencia de multiplicidad de univer-
sos que apenas comenzamos a descubrir. También la astrofísica demuestra que en 
el Universo no existe el vacío en el espacio, pues todo está ocupado por la materia 
oscura.

En el campo de la biología evolutiva, las células demuestran su permea-
bilidad a los pensamientos y emociones del ser humano, siendo estos fuente de 
disturbios, enfermedades, salud o bienestar en función de su naturaleza. Todo pen-
samiento o emoción libera corpúsculos energéticos que afectan los núcleos de nues-
tras células; si estos son pensamientos de odio, de rencor, de envidia, de ira o de 
emociones desequilibrantes, liberan electrones en el núcleo celular que son capaces 
de afectar la salud de los órganos de nuestro cuerpo, somatizando enfermedades y 
deteriorando la salud, a la vez que producen el envejecimiento prematuro de nuestro 
sistema celular.

Si los pensamientos y emociones son de orden equilibrado y armónico; si 
obedecen a emociones o actitudes como el amor, la gratitud, la solidaridad, la belle-
za, el arte, etc. se liberan fotones beneficiosos que revitalizan las células de nuestro 
cuerpo, fortaleciéndolas, dotándolas de mayor cantidad de energía revitalizante y 
retrasando el envejecimiento de las mismas, procurando estados de salud y bienes-
tar.

La nueva ciencia de la psico-neuroinmunología ya ha demostrado lo que 
afirmamos en el párrafo anterior, dicho de otro modo: el estado de ánimo de la per-
sona, su equilibrio mental y emocional son los principales factores desencadenantes 
de muchas enfermedades mentales y neurosis, así como de la completa salud bioló-
gica, mental, psicológica y espiritual.

“El que llamas muerto, no murió, mas partió primero”
Séneca – Filósofo
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Para aquellos que aceptamos la inmortalidad del alma humana, es sencillo 
suponer que los pensamientos y emociones que nuestro espíritu inmortal proyecta y 
cuyo receptor y transmisor es el cerebro humano, son la propia naturaleza de nuestra 
conciencia, y a través de ellos nos manifestamos, tanto en la vida física como en la 
vida espiritual.

Hoy día, científicos de gran prestigio, dedicados al estudio de las emocio-
nes y de cómo estas son capaces de modificar la estructura cerebral, no hacen más 
que confirmar que el cerebro es una cosa y la conciencia o la mente es otra muy 
distinta.

“La conciencia es independiente del cerebro, y fuera de él, hace a este 
último el procesador y regulador de los pensamientos.”

Dr. Eben Alexander –  Neurocirujano – Autor de “La Prueba del Cielo”

La mente dirige el cerebro, pero el pensamiento no es una exudación neu-
ronal producida por la combinación de elementos electro químicos del mismo. Es 
justo al contrario, los pensamientos y emociones que nuestra mente genera, produ-
cen esas combinaciones y sinapsis neuronales que liberan los neuro-transmisores 
responsables de la salud y la enfermedad cuando producen serotonina o cortisol, 
adrelanina o dopamina, que llega a nuestro torrente sanguíneo afectando a nuestro 
organismo por completo.

La expresión de “somos lo que pensamos” es cada día una realidad mayor; 
pero la certeza de nuestra esencia inmortal como un ser eterno, pensante, evolutivo, 
que transciende el espacio y el tiempo, que supera y se manifiesta más allá de las 
dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, es la gran verdad que desde antiguo 
han venido defendiendo los filósofos y que hoy, por fin, la ciencia heterodoxa, libre 
de dogmatismos y prejuicios impuestos por las culturas, creencias, tradiciones y 
arrogancias intelectuales, viene demostrando.

Es precisamente el principio inteligente lo que denominamos como nuestro 
ser trascendente; el que piensa, siente, elabora, actúa, controla, dirige y se manifies-
ta en las dimensiones físicas y espirituales. Es el alma o espíritu inmortal, como le 
han venido llamando las religiones y las filosofías desde antiguo.

Y la esencia de este “yo superior”, “mente superior” o “conciencia” etc., 
consiste precisamente en trascender los vehículos de los que se sirve para manifes-
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tarse; estos últimos son el cuerpo y sus órganos, uno de ellos el cerebro. El envolto-
rio fluídico que permite la conexión entre el espíritu inmortal y el cuerpo biológico, 
es el cuerpo denominado como periespíritu, de esencia semimaterial que acompaña 
nuestro ser inmortal antes de venir a la vida y después de la misma, cuando regresa-
mos al mundo espiritual.

Las actitudes de las filosofías materialistas del XIX y el reduccionismo 
científico del siglo XX están obsoletas y caducas; el avance de la ciencia para el 
hombre cada vez necesita de una mayor comprensión de sí mismo, su bienestar ya 
no procede de la acumulación de bienes materiales, sino de su paz interior, de su 
equilibrio emocional y mental.  Hoy en día las enfermedades que más proliferan 
son la depresión, la angustia vital, el estrés y el vacío existencial; y las fugas psico-
lógicas son los elementos que llevan a la insatisfacción de la vida y a multitud de 
suicidios en nuestra sociedad.

Todo ello pone de manifiesto nuestra realidad interna como la auténtica 
fuerza, el motor que, consciente o inconscientemente, dirige nuestra vida. No sólo 
somos el resultado de nuestro pasado y de lo que pensamos y sentimos, sino que 
nuestras acciones condicionan las circunstancias presentes y futuras de nuestro des-
tino.

“Somos arquitectos de nuestro propio destino”
Albert Einstein – Premio Nobel de Física

La única explicación a los estados de conciencia alterados tiene que ver 
con la existencia de un principio espiritual que los psiquiatras no han tenido en 
cuenta hasta mediados del siglo XX. Gracias a la psicología tras-personal de Sta-
nislav Groff y otros; el hombre y su alma, han pasado de ser un producto biológico-
psicológico-social a un ser trascendente, integral, donde sus propias reacciones sólo 
pueden ser comprendidas mediante un estudio holístico y profundo de su personali-
dad, considerando en ellas no sólo el aspecto biológico-psicológico sino también su 
dimensión espiritual.

Como vemos, desde finales del siglo XX y estos primeros años del XXI, 
la ciencia avanza a pasos agigantados al encuentro de la dimensión espiritual del 
hombre. Es cierto que la ciencia y la fe, en general, tienen por objetivo principal 
la búsqueda de la verdad. Es pues ya hora de conciliar, de establecer los paralelis-
mos oportunos, la investigación seria, rigurosa, exenta de supersticiones religiosas y 

“Somos arquitectos de nuestro propio destino”
Albert Einstein – Premio Nobel de Física
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científicas, que acerquen al hombre a su dimensión real: la comprobación fehaciente 
de la inmortalidad humana.

No podemos obviar que la investigación científica y rigurosa parte del reco-
nocimiento de su ignorancia respecto a saberlo todo; sólo así se abren las mentes a 
nuevos conceptos, postulados y verdades que se van descubriendo con el transcurso 
de la investigación.

Si a raíz del conocimiento científico y espiritual comenzamos a ver una 
nueva comprensión de la realidad del ser humano, viéndolo bajo el prisma de una 
conciencia en permanente estado de evolución y transformación, la realidad de la 
trascendencia e inmortalidad de esta conciencia no es más que la consecuencia ne-
cesaria del avance del mundo y la sociedad en que vivimos.

Somos realmente inmortales en cuanto a esencia, pues nuestro espíritu in-
mortal, como mente consciente sobrepasa las condiciones de la vida orgánica, pa-
sando a vivir en otros estados que le permiten seguir progresando y engrandeciendo 
su bagaje milenario de aprendizaje y experiencias.

Este es el sentido de la vida humana, vivir, experimentar y aprender, hasta 
conseguir la plenitud que nuestra conciencia necesita para seguir ampliando, cre-
ciendo en conocimientos y en amor, elevando su individualidad hacia estados de 
mayor felicidad y creatividad.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor,paz y caridad

 “No sólo las actividades de los médiums, sino también el fenómeno de los 
ángeles respaldan la idea de una mónada cuántica superviviente entre en-
carnaciones.”  A. Goswami – Físico, en su libro “Ciencia y Espiritualidad”
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APARTADO ESPÍRITA
SED PERFECTOS

El ser humano es un ser social, se mueve en sociedad natural-
mente por reciprocidad, interactúa con otros, obrando y esperando de 
los demás aquello que considera justo y que merece.

Muchas veces hacemos el bien para estar a gusto con nosotros 
mismos y con los demás, hacemos favores en cuanto se presenta la opor-
tunidad esperando que nos los agradezcan o nos los devuelvan, saluda-
mos cordialmente esperando el saludo correspondiente, y de ese modo, 
multitud de otras situaciones en la vida.

El Maestro nos habla de un camino de perfección, de una moral 
superior, que trasciende el simple hecho de devolver bien por bien, o 
también despreciar o ignorar a quienes nos quieren mal. Para el sublime 
Jesús, la excelencia, el camino espiritual y moral que conduce en direc-
ción inequívoca hacia Dios y por ende hacia la perfección es el perdonar 
a quienes nos ofenden, amar a nuestros enemigos, devolver bien por 
mal. Ahí está la clave que marca la diferencia y que demuestra un cono-
cimiento espiritual profundo y superior.
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Sin embargo, amar a nuestros enemigos resulta bastante difícil, 
devolver bien cuando hemos recibido golpes o incomprensiones requie-
ren de unos recursos íntimos, de renuncia y abnegación al alcance de 
muy pocos, y es precisamente cuando llegamos a ese punto cuando Él 
concluye: “Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celes-
tial es perfecto” (San Mateo, cap. V; v. 48).

Allan Kardec interpreta con estas palabras del Maestro que: “La 
esencia de la perfección es la caridad en su más alta acepción, porque 
abraza la práctica de todas las demás virtudes.” El amor llevado hasta 
esos extremos indica el grado de perfeccionamiento del ser. Toda altera-
ción por pequeña que sea denota inferioridad de algún tipo, egoísmo u 
orgullo en mayor o menor grado.

A quien nos odia o desprecia no podemos amarlo en el sentido li-
teral y más tierno de la palabra, sería como negar la realidad. A lo que se 
refiere cuando nos hablan de amar a nuestros enemigos es a no desearles 
mal, aparcar los recuerdos negativos para que no nos sigan provocando 
sentimientos de animadversión. Orar por ellos para que se den cuenta 
del perjuicio que se hacen a sí mismos, comprendiendo el error de su 
actitud y en consecuencia revertir la situación.

Hablar de todas estas cosas en los tiempos tan convulsos como 
los actuales puede parecer una quimera, pero la crisis que nos envuel-
ve, producto del proceso de Cambio de Ciclo Planetario, es una gran 
prueba de fuego. Es tiempo para los valientes y audaces, aquellos que 
prescinden de posturas cómodas para someterse a la voluntad de Dios, 
aceptando las pruebas en un momento tan delicado para el planeta como 
es este. Es como nadar contracorriente, con muy pocas cosas a favor, en 
sentido contrario al materialismo y la confusión.

Empero, una vez se haya completado el proceso de regeneración 
para este mundo, una nueva aurora se instalará, y la vida espiritual to-
mará fuerza en la sociedad de una manera clara y patente. En el aspecto 
ético, la idea de perfeccionamiento será un precepto asumido por una 
gran mayoría. Todos trabajarán para que los grandes defectos morales 
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que tanto entorpecen la evolución humana, vayan mermando hasta su 
completa extinción. La superación será una aspiración social perfecta-
mente asumida por todos. Los ejemplos de renuncia y sacrificio serán 
puestos de relieve como pautas a seguir y un estímulo para luchar y 
superarse.

Hablar, por tanto, de perfeccionamiento significa también hacer 
un examen de conciencia con la intención de corregirse y mejorar. Tener 
la firme voluntad del autoanálisis para localizar las faltas, poniéndose en 
el lugar del otro para entenderlo mejor, siendo esta la forma más rápida 
y efectiva para pulir y modificar actitudes.

La investigación científica nos pone de relieve dicha realidad, 
nos traen infinidad de casos, muy significativos que demuestran las con-
secuencias de nuestros actos, la importancia del análisis interior a tenor 
de los resultados que nos tocará vivir en el futuro, una vez hayamos de-
jado la materia y retornemos a la patria espiritual. En las investigaciones 
sobre Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM), se recogen testimonios 
de personas que, mientras su cuerpo se debate entre la vida y la muerte, 
el alma vive una experiencia vital, un “viaje al más allá”, en donde, en 
un momento determinado ven pasar, como si de una película se tratara, 
toda su vida, pero lo más curioso es que, no sólo son los protagonistas 
sino que además son capaces de percibir las consecuencias de sus actos 
sobre los otros, es decir, los sentimientos o emociones que han provoca-
do a lo largo de su vida sobre sus semejantes. 

Este hecho se presta a interesantes reflexiones, una de ellas y 
bastante significativa supone que más pronto o más tarde, de forma in-
evitable vamos a ser conscientes de nuestros actos por sus consecuen-
cias sobre los demás, enfrentándonos a una realidad que se manifestará 
nítidamente en el momento de la muerte física y la recuperación de la 
libertad del espíritu, dependiendo claro está, del grado de evolución y 
por ende, de sensibilidad alcanzado.

Otro aspecto muy importante es la aportación de la doctrina es-
pirita al hombre de hoy. No viene a traernos una moral nueva, sin em-
bargo, interpreta como nadie, a tenor de los conocimientos que nos apor-
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ta, un enfoque mucho más racional y coherente de la moral evangélica, 
de la que nos ejemplificó y nos legó el inigualable Maestro Jesús.

Es en esa moral donde podemos encontrar las claves de perfec-
cionamiento, propuesta que gira entorno a la gran ley del amor, en la in-
cesante búsqueda de adecuar nuestras vidas a dichos parámetros supe-
riores. No existe otro camino para ser una persona de bien y cumplidora 
de su deber.

El espiritismo por tanto, marca las barreras naturales entre los 
verdaderos de los falsos o superficiales espiritas. Aquellos que sólo les 
complacen los fenómenos mediúmnicos, los grandes mensajes pero sin 
implicación personal, ya que la moral les parece monótona y utópica 
por su dificultad. Es la puesta en escena de los distintos niveles de con-
ciencia del ser humano. Unos atraídos por su filosofía, comprendiendo 
la realidad de la vida, y sus consecuencias inevitables de compromiso 
moral, de cambio en la conducta. Otros sucumbiendo a la menor contra-
riedad; para ellos los compromisos sociales y materiales son suficientes 
para desviar la atención, posponiendo a futuro nobles filosofías y aspi-
raciones superiores. Así es como lo define la parábola del sembrador.

José M. Meseguer
2015 © Amor, paz y caridad

“Cuando se trata de hacer el bien, el hombre debe ser semejante a 
Dios o por lo menos tratar de serlo.”    (Adolfo Kolping)

“Cuando se trata de hacer el bien, el hombre debe ser semejante a 
Dios o por lo menos tratar de serlo.”    (Adolfo Kolping)
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 EL AMOR
                     AMOR POR LOS HIJOS    

 Dentro del capítulo del amor, ocupa un lugar destacado el amor 
por los hijos. Estos no son sólo nuestra descendencia, sino que repre-
sentan además un compromiso asumido hacia ellos. No solo debemos 
criarlos, sino que debemos hacerlo transmitiéndoles la educación y los 
valores necesarios para ayudarles en su desarrollo humano y espiritual.

 La familia es la base de la sociedad, es ahí donde se generan las 
tendencias, los hábitos y las maneras en las que nuestros hijos se van 
a manifestar después en su entorno social, por tanto es muy importante 
que sepamos transmitir, a través del ejemplo, sobre todo, y de una bue-
na enseñanza, los valores y la educación, para que sepan comportarse, 
y puedan tener la fuerza y la convicción necesaria para no dejarse arras-
trar por lo que ven y pueden aprender en la calle.

 También es verdad que nuestros hijos, traen consigo su bagaje 
espiritual, son espíritus independientes, y por lo tanto, llevan consigo la 
carga de su pasado, sus tendencias, virtudes y defectos adquiridos, con 
lo cual, cada uno de ellos es diferente del resto del mundo, motivo por 
el cual debemos saber tratar a cada uno según su necesidad, para que 
podamos corregir aquellos hábitos que no sean adecuados, e incentivar 
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sus cosas buenas.

Por mucho que queramos nuestros hijos, así como traen sus 
viejos hábitos del pasado, también traen sus proyectos y una misión que 
realizar, para poder adquirir el grado de evolución que se han propuesto 
en la vida, por tanto, también debemos respetar ese hecho, y ayudarles 
a que sepan abrirse camino en la vida, escogiendo de todas las expec-
tativas que el mundo les ofrece, aquello que llevan dentro y que va a 
determinar su paso por la Tierra.

Hemos de entender que, como espíritus independientes traen 
sus experiencias, sus proyectos, así como sus pruebas y expiaciones, y 
por mucho que queramos han de pasarlas, no podemos evitarlo, pero sí 
que podemos darles la base, por medio del ejemplo, de las enseñanzas 
y los conocimientos para que sepan tomar las decisiones correctas y 
asumir sus responsabilidades.

Así como nosotros hemos asumido un compromiso con ellos, 
que no consiste solo en traerlos al mundo, sino en ayudarles a progre-
sar, ellos también nos pueden ayudar a nosotros, porque tienen cualida-
des y aptitudes diferentes a las nuestras, y también podemos aprender 
de ellos. Hemos de estar abiertos a todo, no debemos ser padres dic-
tadores e intransigentes. El ordeno y mando no vale a estas alturas a 
del siglo XXI, estamos todos aprendiendo constantemente, y una de las 
muchas cosas que hemos aprendido es a tratarlos con amor, con dulzu-
ra y paciencia, sin dejar a un lado la firmeza para que adquieran buenos 
hábitos, este es el mejor método, para enseñar todo a nuestros hijos, y 
de ese modo al mismo tiempo estamos aprendiendo también los padres 
a convivir, con respeto, tolerancia y comprensión.

Aquello que no se pueda conseguir por medio del amor, del cari-
ño y la paciencia, difícilmente se puede aprender por otros medios, me 
refiero a los métodos de imposición, violencia e intolerancia.

Por lo tanto, en principio debemos resaltar la gran responsabili-
dad que como padres recae sobre nosotros en todo lo que concierne a 
nuestros hijos, son una responsabilidad nuestra. No debemos confundir 
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y trasladar a los profesores, por ejemplo, la tarea de educar a nuestros 
hijos. La escuela está para que nuestros hijos adquieran unos conoci-
mientos que les van a servir de base para poder alcanzar más adelante 
una profesión, pero nada más, la responsabilidad de que nuestros hijos 
acudan al centro escolar con la debida educación y respeto hacia profe-
sores y resto de alumnos es nuestra.

Sin embargo podemos observar que en muchas ocasiones falla 
este principio y nuestros hijos adquieren hábitos, costumbres y moda-
les muy poco apropiados para su edad, convirtiéndose poco a poco en 
pequeños malhechores. Todo ello como consecuencia de no haberles 
dedicado el tiempo adecuado y no haberles transmitido una base lo su-
ficientemente sólida para saber que no han de contaminarse de todo 
lo que hay en el exterior de la familia. La familia como digo es la base 
fundamental y es donde se deben forjar el carácter y las cualidades de 
nuestros hijos.

El descuido por nuestra parte de este tipo de cuestiones hace 
mucho daño a nuestros hijos. Muchos padres se preocupan de que no 
les falte de nada, como suele decirse, y es algo muy loable y digno de 
alabar, ya que no es fácil en muchas ocasiones conseguir este hecho. 
No obstante hemos de preguntarnos qué necesitan nuestros hijos, que 
cosas son las más importantes para ellos, además del necesario susten-
to. NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE.

Por tanto toda familia debe establecer una serie de principios, 
para poder generar y potenciar las bases de la sociedad que deseamos 
para nuestra humanidad. La familia es una  micro-sociedad, lo que en-
contramos en ellas es lo que hay fuera de ellas. Por lo tanto además 
la familia debe ser el refugio, “bien entendido” para nuestros hijos en 
donde puedan encontrar el abrazo, la comprensión y la fuerza que ne-
cesitan para enfrentarse en el día a día ante las pruebas que la sociedad 
les depara.

Tan importante es la parte material, como la espiritual para nues-
tros niños, si no se alcanza un equilibrio entre ambas corremos el peligro 
de convertir a nuestros hijos en pequeños déspotas, que solo valoran 
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las cosas materiales y que nos van a exigir más y más cada día, sin ni 
siquiera ser conscientes de lo mucho que cuesta a los padres mantener 
en pie la “casa” con todo lo que   ello conlleva. Si no les transmitimos 
los valores éticos y morales, se van haciendo cada día más egoístas, 
porque es algo que está ahí, intrínseco en la materia, y en el entorno 
social, con lo que espiritualmente habremos fracasado en ese aspecto 
tan importante.

 Nuestros hijos son lo que más queremos en este mundo, quere-
mos para ellos lo mejor, queremos verlos felices, con salud, queremos 
evitar que sufran, que lloren, etc., y esto a veces nos lleva al sentimen-
talismo, y nos excedemos en darles todo lo que nos piden.

 Amar a nuestros hijos no significa darles todo lo que quieren, 
sino en saber qué es lo que necesitan, es ponerles también las limitacio-
nes y el freno a lo que por sus instintos y tendencias traen del pasado, 
para eso estamos ahí, lo mismo que hay que saber darles, hay que 
saber también quitarles. Complacerles a veces es muy fácil, y nos quita-
mos un problema del medio.

 Decir no es más difícil, hay que explicarles, hay que hacerles 
entender, es una labor constante, una labor del día a día, que requie-
re mucho tiempo y esfuerzo por nuestra parte  y en ocasiones porque 
volvemos cansados del trabajo, por un programa de televisión que nos 
apetece ver, les quitamos el tiempo que necesitan a nuestros hijos, y 
dejamos de transmitirles la educación que deben adquirir.

 Por fortuna en estos tiempos contamos con una gran ayuda por 
parte de educadores, la sociedad ha avanzado mucho, la psicología ha 
desarrollado infinidad de técnicas y métodos para que sepamos cómo 
corregir y ayudar al crecimiento de nuestros hijos, si queremos podemos 
formarnos y adquirir los medios y los conocimientos para ayudarles de 
la mejor manera, sin miedo a equivocarnos, sobre todo cuando estos 
presentan problemáticas difíciles.

 En base a estos argumentos hemos de entender que nuestros 
hijos, vienen para recibir de nosotros una gran ayuda en cuanto a la 
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adquisición de buenos valores y principios, que hemos de transmitirles 
con el ejemplo, y sobre todo con amor, un amor desprovisto de senti-
mentalismo, cuando haga falta, y un amor que no esté basado en el 
materialismo, sino en el respeto y comprensión de todos.

Hemos de ver a nuestros hijos no sólo como niños, sino como un 
carácter en formación, por un lado, y por otro con todo lo que traen del 
pasado, lo cual debemos descubrir a tiempo para poder corregirle aque-
llas faltas que manifiesta y que desde pequeñitos sí se pueden corregir. 
Por lo menos por nuestra parte que no sea.

Fermín Hernández Hernández
2016, © Amor, paz y caridad

“La educación consiste en ayudar a un niño a llevar a la 
realidad sus aptitudes” Erich Fromm
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PALABRAS DE ALIENTO
COLABORACIÓN

 En su condición de movimiento renovador de las conciencias, la Nueva 
Revelación viene a despertar al hombre para que ocupe el lugar determinado que 
la Providencia le confiere, y lo esclarece sobre todo acerca de que el egoísmo, 
hijo de la ignorancia y responsable de los desvaríos del alma, es una peligrosa 
ilusión. Nos trae la llave de los principios religiosos, viene a impulsarnos a que 
respetemos las leyes más simples de la vida, así como nos revela la obligación 
de colaborar a la que no conseguiremos huir.

 La vida, pródiga de sabiduría en todas partes, nos demuestra el princi-
pio de cooperación en todos sus planos.

 El gusano enriquece la tierra y la tierra sustenta al gusano. 
 El manantial auxilia a los árboles y los árboles conservan el manantial.
 El suelo ampara a la simiente y la simiente valoriza al suelo.
 Las aguas forman las nubes y las nubes alimentan las aguas.
 La abeja ayuda a fecundar las flores y las flores contribuyen con las 
abejas para fabricar la miel.

 Un simple pan es la gloriosa síntesis del trabajo de equipo de la natura-
leza. Sin las lides de la sementera, sin las dádivas del Sol, sin las bendiciones de 
la lluvia, sin la defensa contra los adversarios de la plantación, sin el cuidado del 
hombre, sin el concurso del molino y sin el auxilio del horno, el pan amistoso 
dejaría de existir.

 Un inexpresivo saco es el fruto del esfuerzo conjugado del hilo, el telar, 
la aguja y el sastre, para dar solución al problema del vestido.

 Así como acontece en la esfera de las realizaciones materiales, la Nueva 
Revelación nos invita naturalmente, a reflexionar sobre la función que nos cabe 
desempeñar dentro del orden moral de la vida. 
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Cada criatura es una pieza significativa en el engranaje del progreso. 

Todos poseemos particulares obligaciones en la tarea del perfecciona-
miento del Espíritu.

Alma sin trabajo digno es una sombra de inercia en el concierto de la 
armonía general.

Cerebros y corazones, manos y pies en disponibilidad, palabras huecas 
y pensamientos estancados, constituyen el deplorable congelamiento del servi-
cio de la evolución.

La vida es la fuerza divina 
que marcha hacia adelante. 

Obstruirle el paso, alterar sus 
movimientos, menoscabar sus dones 
y olvidar su valor, es crear aflicción y 
sufrimiento que ahora o más tarde, se 
volverán contra nosotros mismos.

Estén prevenidos, por lo tan-
to, aquellos que creen encontrar en el 
mensaje del Más Allá el elixir del éx-
tasis perezoso e improductivo.

El mundo espiritual no abriría sus puertas para consagrar la ociosidad.
Las almas que regresan de la tumba indican a cada compañero de la Tierra, la 
importancia de la existencia en la carne y despiertan en su conciencia, no sólo la 
responsabilidad de vivir, sino también la noción de que el servicio incesante al 
bien es la norma para alcanzar la felicidad imperecedera

(Extraído de la obra “DERROTERO” Psicografía de Francisco       
Cándido Xavier, dictado por el espíritu Emmanuel)
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten confe-
rencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacio-
nales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer 
los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las re-
percusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes 
como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencar-
nación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del 
hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.
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EDITORIAL
¡ATENTOS A UNO MISMO!                  

 
  
 En el transcurso de la evolución y el progreso del ser humano, tanto en 
el aspecto físico y material como principalmente en el espiritual nada, que tenga 
verdadero mérito, se consigue sin esfuerzo. A pesar de que la meritocracia es un 
concepto reutilizado en las empresas y proyectos humanos para mencionar a los 
individuos que destacan; su origen se encuentra en los postulados de la reforma 
protestante del siglo XVI.

“Sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios” 
(Calvino -Teólogo)

 
 El esfuerzo por mejorarse día a día, por alcanzar las metas y objetivos 
que cada uno se propone tiene un valor extraordinario cuando se comprende 
su utilidad, sus resultados y su necesidad; a pesar de que mientras trabajamos 
se nos exige un abandono del ocio, la comodidad o la abulia. Todo esfuerzo 
tiene su recompensa, pues aunque esta no sea apreciable, en el mismo acto de 
esforzarse, la persona fortalece sus capacidades internas de voluntad, trabajo, 
autoestima y deber.

 En lo tocante al progreso espiritual, la comprensión del proceso evoluti-
vo del ser a través de las experiencias en sucesivas reencarnaciones, nos destaca 
el hecho de que aquel que trabaja con denuedo por conquistar el objetivo de su 
vida en la tierra, alcanza una mayor capacidad al finalizar su jornada, incluso a 
pesar de no alcanzar del todo el objetivo propuesto. Todo ello deriva del hecho 
de que nuestro espíritu todo lo recuerda, todo lo integra y todo lo acepta como 
experiencias que le servirán en un futuro para enfrentar nuevos retos y posibili-
dades.

“Sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios”
(Calvino -Teólogo)
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Así pues, aquel que se dedica con ánimo y valor en el campo del cono-
cimiento personal a entender su propia naturaleza, para corregir aquello que le 
estorba y aprender día a día a mejorarse y perfeccionarse, no sólo se fortalece 
interiormente y amplia sus capacidades, sino que está sembrando las semillas de 
su dicha futura.

La evolución y el progreso no pueden conquistarse sin esfuerzo, sin sa-
crificio personal, sin renuncia, sin humildad, sin tolerancia, con egoísmo. Es la 
condición obligatoria a la que nos impelen las leyes de la naturaleza y sobre todo 
de Dios. Si el universo no está exento de cambio y transformación constante, 
el hombre, como un elemento primordial del mismo, tampoco está exento del 
impulso del progreso, de la necesidad de cambio y de transformación a mejor.

Esta es la única condición obligatoria que se nos requiere: progresar sin 
cesar, avanzar en el camino de nuestra propia felicidad, y para ello necesitamos 
trabajar, tener valor y coraje ante las dificultades, enfrentarlas y no rehuirlas. 
Para crecer, para ser más conscientes de la realidad que nos rodea, de lo que 
somos, de aquello que hemos venido a realizar.

Hay quien se preguntará, y ¿cómo podemos comenzar este reto?. La 
primera etapa es muy importante pues únicamente tenemos que estar !Atentos a 
uno mismo! Si comenzamos por adoptar una actitud de humildad interior y ob-
jetividad ante nuestra propia naturaleza, aceptando que somos todavía criaturas 
en evolución y por tanto imperfectas, seremos capaces de comenzar a conocer-
nos de verdad.

Nuestra personalidad se reviste, como la de todo el mundo, de la másca-
ra propia que todo el mundo lleva; esta máscara no es más que lo que intentamos 
presentar ante los demás para que nos vean como nosotros queremos. Pero tarde 
o temprano la máscara se desmorona porque nuestros defectos salen a la luz, y 
los primeros que los observan y los detectan no somos nosotros sino los demás.

Es inevitable que muchas veces neguemos la realidad de lo que somos 
porque no nos gusta cuando lo descubrimos; pero este hecho no nos hace mejo-
res. Sólo el reconocimiento sincero y objetivo de nuestros errores y de nuestras 
imperfecciones morales nos hace ver la necesidad de conocerlos, estudiarlos e 
intentar corregirlos.
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 Estas fugas psicológicas que nos hacen mirar para otro lado, intentando 
no ver aquello que tanto nos perjudica, no sólo retrasan el proceso de nuestro 
crecimiento interior, sino que nos arrastran a estados de soledad, ansiedad, de-
presión y tristeza porque el problema no se soluciona sino que se agrava. Con 
frecuencia creemos que, evitando hablar o conocer aquella imperfección que 
nos domina, será más fácil olvidarla; nada más lejos de la realidad.

 “La angustia es miedo inmenso a un no se qué, a un no sé cuándo y 
a un no sé dónde, pero que nos hace sufrir sin descanso, como si fuéramos 
atacados por un enemigo invisible oculto dentro de uno mismo.”

(Krisnamurti – Pensador Hindú)

 Estas taras morales como el orgullo, la envidia, los celos, la maledicen-
cia, el odio, el rencor, el resentimiento, etc. son venenos del alma que, agaza-
pados en los pliegues de nuestra conciencia, hacen su aparición en el momento 
que menos esperamos, y con ello nos dejan en evidencia ante los demás y ante 
nosotros mismos.

 No podemos olvidar que muchos de estos incómodos compañeros de 
viaje, lo son desde tiempos ancestrales, pues fueron incubados tiempo atrás, en 
otras vidas, y ante la negativa por nuestra parte a rechazarlos o enfrentarlos, 
fueron creciendo dentro de nosotros hasta convertirse en nuestros mayores ene-
migos. Tanto es así que, formando parte de nuestra naturaleza, se hacen fuertes 
y si no los enfrentamos con coraje y valor seguirán con nosotros durante bas-
tante tiempo, ocasionando las causas del sufrimiento hacia otros que deberemos 
reparar y cumplir con nuestro propio dolor y aflicción cuando la ley de causa y 
efecto así lo determine.

 “No hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus 
consecuencias molestas e inevitables, y ni una sola cualidad que no sea    
origen de un goce. La suma de las penas es proporcional a la suma de las 
imperfecciones”

(Allan Kardec – Libro: El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina)

“La angustia es miedo inmenso a un no se qué, a un no sé cuándo y 
a un no sé dónde, pero que nos hace sufrir sin descanso, como si fuéramos 
atacados por un enemigo invisible oculto dentro de uno mismo.”

(Krisnamurti – Pensador Hindú)

“No hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus 
consecuencias molestas e inevitables, y ni una sola cualidad que no sea    
origen de un goce. La suma de las penas es proporcional a la suma de las 
imperfecciones”

(Allan Kardec – Libro: El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina)
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Si comenzamos a vigilar nuestras reacciones, nuestras intenciones y 
nuestros defectos, empezamos a conocernos, y con ello permanecemos atentos 
a nosotros mismos para de esta forma hacernos conscientes de que hemos de 
controlar nuestros impulsos, nuestra lengua y nuestras reacciones a fin de evitar 
que dañen a otros. Todo esto requiere un esfuerzo, pues el trabajo más difícil que 
un hombre puede acometer es precisamente este, el perfeccionamiento moral sin 
hipocresía, si intentar engañarse así mismo.

Es algo que deberemos comenzar a trabajar cuanto antes, un reto que no 
puede posponerse mucho más, pues en ello nos jugamos nuestra dicha futura, 
nuestro equilibrio personal, el cumplimiento de nuestro trabajo en la tierra en 
esta vida, etc.

Hay que trabajar y progresar, pues sin ello no tiene sentido la evolución 
del espíritu, y todo ello requiere esfuerzo, pues sin este último es imposible 
avanzar.

  Antonio Lledó Flor
©2016, Amor,paz y caridad

“La dicha y  felicidad es inherente al perfeccionamiento del espíritu”
(Allan Kardec)

“La dicha y  felicidad es inherente al perfeccionamiento del espíritu”
(Allan Kardec)
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LEYES UNIVERSALES
MANIFESTACIONES PARAPSÍQUICAS

Comencemos por dar a conocer que en todos los tiempos y en la 
historia de todas las religiones desde épocas remotas, han venido suce-
diendo manifestaciones suprafísicas en diverso modo y en diversos am-
bientes sin explicación lógica dentro de los conocimientos académicos.

En la vida de todos los pueblos, con diferentes creencias religio-
sas y no religiosas, aparecen narraciones de acontecimientos que van 
más allá de las leyes de la física y la biología, que afectan al ser humano; 
y que desafían a los científicos mecanicistas que excluyen la potencia 
oculta en todos los aspectos de la Naturaleza.

De acuerdo con nuestro programa, haremos una exposición muy 
resumida de las manifestaciones parapsíquicas, no contenidas en las le-
yes de la física y sí en las leyes del psiquismo; a fin de adquirir una idea 
de la realidad de ese mundo oculto a los sentidos físicos, que la nueva 
ciencia de la parapsicología comienza a estudiar.

Son manifestaciones parapsíquicas, los múltiples fenómenos su-
pranormales, tales como movimiento de objetos sin acción física visible; 
visión o percepción de formas humanas, animales y objetos, por algunas 
personas tan sólo; apariciones momentáneas de figuras humanas, de las 
que hace referencia la Biblia en diversos pasajes y las múltiples histo-
rias y relatos de nuestro pueblo, como las apariciones de almas de los 
difuntos, materializaciones visibles y tangibles, levitación de personas y 
objetos, bilocación y bicorporeidad, desdoblamientos, transfiguraciones, 
así como múltiples otros aspectos psíquicos.

Hagamos algunas descripciones. Comencemos por las aparicio-
nes supranormales.

Apariciones.- La historia de la humanidad está repleta de relatos 
de apariciones de almas de los difuntos, que algunas personas refieren 
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como fantasmas, así como muchos otros aspectos, tales como las llama-
das apariciones de la Virgen, etc.

En la Biblia encontramos una interminable secuencia de manifes-
taciones supranormales, apariciones, etc. Veamos algunos ejemplos:

“Entonces se le apareció a Zacarias un ángel del Señor”… (Lucas I 
vers.11-20) …“Aparición del ángel preguntándole (a Maria) que sería 
madre del Mesías” (1-28 a 38) …“La aparición de Jesús en el cenáculo de 
los apóstoles” (Lucas XXIV- 36 y sig). Y puede verse en “Hechos de los 
Apóstoles” en cap. V vers. 21-22, relata como un espíritu abre las puertas 
de la prisión y pone en libertad a los discípulos de Jesús que estaban 
presos.

En capítulo IX vers. 3 al 18, relata la aparición de Jesús a Saulo Y 
este pasaje es conocido como “la conversión de San Pablo”, (referida ver-
balmente).

En el cap. X vers. 1 al 6, relata la aparición de un “ángel” al cen-
turión Cornelio y le indica que llame a Simón-Pedro….

Desdoblamiento.- Por el efecto de una facultad psíquica que po-
seen algunos sensitivos, de separarse del cuerpo físico, consciente y vo-
luntariamente, para manifestarse y actuar en otro lugar en cuerpo astral. 
Este fenómeno es conocido también como proyección astral, por medio 
del cual el sensitivo penetra y actúa conscientemente en el cuerpo astral, 
conservando la memoria de su actuación. Y ésta es la forma o modo de 
que se valen algunos sensitivos para localizar objetos perdidos y perso-
nas desaparecidas.

Bilocación o bicorporeidad.- Fenómeno psíquico análogo al an-
terior, que algunos sensitivos ya más evolucionados efectúan voluntaria 
o involuntariamente, por medio del cual puede proyectarse en cuerpo 
psíquico-astral y ser visto en dos lugares al mismo tiempo, uno es el 
cuerpo físico y otro el cuerpo psíquico en lugar distinto, que se hace 
visible y también tangible durante un corto intervalo de tiempo. Cuan-
do esto acontece, el cuerpo físico queda en un estado semi-inconsciente 
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 diferente al desdoblamiento, en el cual el cuerpo físico queda totalmente 

inconsciente.

Esta condición o facultad, es muy rara, y suele venir ya en se-
res de una mayor evolución, quienes pueden llegar a hacerse visibles en 
cuerpo astral, como el caso del llamado San Antonio de Padua, cuando 
estando en Padua (Italia) recibió el aviso espiritual o telepático, de que 
su padre había sido encarcelado por un crimen que no había cometido 
y condenado a muerte en Lisboa y, materializando el alma del difunto 
hizo que dijera quien lo mató.

Muchos otros fenómenos más, fueron efectuados en la vida de 
este santo varón, con facultades psíquicas poco comunes.

Transfiguración.-Es una condición de ciertos sensitivos de re-
flejar en su cara el semblante de una entidad desencarnada que quiere 
manifestarse visible, con algún propósito. En estos casos, puede ser visto 
por todos los presentes en el proceso de transfiguración en la cara del 
sensitivo, en estado de trance; de cambiar a una cara diferente, con todas 
las características de edad, etc., de la entidad manifestante. El fenómeno 
se efectúa al cubrir o ser envuelto el cuerpo del sensitivo, por la entidad 
manifestante.

Sebastián de Aráuco

Transfiguración de Juan Antonio  
Durante durante una conferencia bajo 
la inspiración de su guía espiritual 
Cosme Mariño.
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 LA RUEDA DE LA VIDA
   SUICIDIO Y REENCARNACIÓN

Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el ser humano 
de hoy día es, sin ninguna duda, a la posibilidad del suicidio. Casi todos los 
días leemos en los periódicos casos de personas en situaciones límite, que han 
perdido o están a punto de perder lo que consideramos esencial para nuestras 
vidas: Por ejemplo, la pérdida de la custodia de los hijos o la posibilidad de po-
der verlos, un fuerte desengaño amoroso, los desahucios viéndose en la calle, la 
falta de recursos para poder subsistir, etc. Son situaciones que llevan a muchos 
a verse como en un callejón sin salida. Una aparente derrota moral y existencial, 
que, salvo aquellos que confían en sí mismos y mantienen el coraje de la fe en 
algo superior, en muchos otros significa tirar la toalla y adoptar una decisión 
lamentablemente extrema.

Salvo en los casos de locura o de obsesión espiritual, se puede con-
siderar el suicidio como la máxima expresión del egoísmo. Una gran prueba 
existencial, una lucha extrema contra las propias debilidades, para que afloren, 
como contrapeso, los recursos internos que todos poseemos pero que muchas 
veces no utilizamos: La fe, el coraje, la esperanza, la fortaleza, la paciencia, la 
resignación, etc.

El matiz más importante se encuentra en la siguiente idea: Ya no son los 
problemas sino lo que se interpreta de esos problemas lo que verdaderamente 
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puede hacer más daño. Las dificultades y reveses de la vida se observan como 
una losa infranqueable en lugar de verlos como retos y posibilidades de creci-
miento.

Como comentábamos anteriormente es la ignorancia de las consecuen-
cias lo que lleva a estas personas a la búsqueda de la nada, o un atajo a la piedad 
divina muy mal entendida,  que creen les llevará a eliminar los sufrimientos a 
los que se ven sometidos. ¡Gravísimo error!

Dios es misericordioso, es todo amor, pero también es justo. A cada 
quien según sus obras. Cada caso es diferente, existen agravantes y atenuantes 
que sólo puede juzgar Dios, sin embargo, no podemos ignorar las consecuen-
cias, a tenor de lo que nos cuentan los múltiples casos recogidos a través de 
la mediumnidad como aquellos testimonios de personas suicidas, más bien de 
intento de suicidio, que han experimentado una ECM (experiencias cercanas a 
la muerte), como recoge en sus libros el doctor Raymond Moody. Las experien-
cias que narran en unos casos como en los otros son muy similares. El siguiente 
testimonio de un espíritu es bastante significativo: “¡No sabéis cuanto sufro!… 
Estoy abandonado, he huido del sufrimiento para encontrar el tormento.”

Para poder comprender las consecuencias de dichos actos hemos de ele-
varnos por encima de la materia y observar las diferentes vidas físicas como 
instantes muy cortos en la evolución. Esto desde el cuerpo físico y sus limi-
taciones cuesta trabajo entenderlo, sin embargo, hemos de ser conscientes de 
que, por muy severas que puedan llegar a ser las consecuencias del acto del 
suicidio, le van a servir de gran lección al espíritu. Es muy importante tener 
presente la “dimensión temporal” de las penas, aunque para el suicida puedan 
parecerle eternas. Por cierto, nadie se encuentra desamparado en el mundo espi-
ritual. Existen hospitales y colonias de recuperación para estos casos, empero, 
las dificultades son muy grandes y requieren, por lo general, mucho tiempo para 
conseguir resultados satisfactorios, es decir, una cierta recuperación psíquica y 
espiritual de los afectados. Al mismo tiempo, la oración sentida por ellos es un 
bálsamo poderoso que les alivia sobremanera sus sufrimientos.

Debemos mencionar, además, otros factores decisivos que repercuten 
directamente en el proceso de separación del espíritu de la materia en el caso 
de los suicidas; como es la cuota de energía vital que traemos al nacer, la sufi-
ciente para abastecer toda una vida física programada. Si se corta de una forma 
voluntaria antes de tiempo, tiene sus consecuencias puesto que esa energía no 
desaparece por arte de magia. Además cabe recordar que el espíritu se vale de 
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un cuerpo intermedio, semimaterial que sirve de lazo de unión, de conexión 
entre el espíritu y la materia. Todas las agresiones que podamos hacerle al cuer-
po físico también repercuten en ese cuerpo espiritual, lo cual significa que, el 
suicida con su acción le causa daños graves al periespíritu, sufriendo desde el 
mismo instante en que se ha quitado la vida, y  por lo general, debiendo retornar 
al plano físico con graves problemas y deficiencias físicas en la zona donde se 
auto agredió, para drenar, restaurar y equilibrar el daño causado.

Por otro lado, contribuyen inconscientemente en la expansión de esta 
lacra algunos científicos e intelectuales materialistas que pregonan, apoyándose 
en su prestigio académico y su influencia en la sociedad, que después de la vida 
existe la “nada”. Al menos, no deberían ser tan categóricos puesto que con sus 
afirmaciones crean opinión, y las opiniones como las corrientes de pensamiento 
generan consecuencias. Es de una gran presunción afirmar categóricamente la 
no existencia de Dios o la imposibilidad de la vida después de la vida. Al menos 
deberían ser prudentes y no aseverar lo que no han comprobado o no alcanzan a 
ver. La ciencia avanza a pasos agigantados, empero, no poseen sus investigado-
res la verdad absoluta, ha tenido que rectificar muchas veces sobre sus postula-
dos.

En este sentido, hay suicidas, y también seres orgullosos, intelectuales  
del saber material que al pasar al otro lado y enfrentarse a su nueva realidad se 
han llevado una gran sorpresa, y han llegado a manifestar a través de la medium-
nidad la siguiente reflexión: “Sufro cuando me veo obligado a creer todo lo que 
negaba.”

Por cierto, esa falta de fe en Dios de algunas personas es la que lleva 
a mucha gente a preguntarse cómo es posible que hayan materialistas si todos 
hemos pasado por el mundo espiritual, hemos reencarnado muchas veces. La 
explicación se encuentra en el atraso evolutivo en el que nos encontramos. El 
orgullo y el no reconocer nuestras faltas, convierte a muchos espíritus en seres 
endurecidos cuya situación les impide, una vez vuelven a la vida corporal, de-
sarrollar de forma sencilla la fe innata. Son aquellos que, muchas veces dicen: 
“Me gustaría creer pero no puedo. Hay algo en mí que me lo impide”. Esta 
reflexión, refleja muchas veces, la necesidad y la obligación de tener que hacer 
un esfuerzo mayor que el resto para recuperar la intuición natural, aquella que 
nos permite reconocer sin dificultad a un Dios Todopoderoso, al Padre amoroso 
que nos guía y nos conduce.
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En conclusión, la posibilidad del suicidio es una prueba difícil para los 

espíritus débiles, faltos de fe y confianza, en la que muchos espíritus se estancan 
durante varias existencias. Viéndose en la necesidad de volver a la vida física, 
en unas condiciones que le empujarán a vivir serias dificultades, hasta el punto 
de tener que afrontar la tentación que no la necesidad de volver a caer en el sui-
cidio.

Además, es necesario poner de relieve otro tipo de suicidio considerado 
indirecto, nos referimos al abuso de drogas, del alcohol, del tabaco. También 
hay que incluir los deportes de riesgo extremo, exponiendo la vida de un modo 
innecesario, tan sólo por el orgullo de conseguir algún record, o formar parte del 
libro Guinness. Todos estos casos con final fatal, aunque pueden tener atenuan-
tes, también son considerados como suicidios, por la falta de responsabilidad a 
la hora de cuidar su vehículo de progreso que es su cuerpo, y por los compro-
misos que tenemos con nuestros semejantes a los que se dejan de atender por la 
falta de prudencia en sus actos.

Todo lo contrario a quienes arriesgan su vida por salvar a otros. Esto es 
diferente. Se trata de un grado de altruismo y de abnegación que el Padre tiene 
muy en cuenta. No hay que olvidar que aquel que arriesga su vida por salvar a 
otro, no tiene la menor intención de perderla. Se trata de un acto espontaneo, 
generoso y de gran valor moral.

La vida es un don precioso. No podemos menospreciarla.

La doctrina espírita nos aporta las claves, el mensaje de esperanza que 
la sociedad necesita. Avanza poco a poco, cada vez son más sus estudiosos y 
seguidores. Nos ofrece la certeza en el porvenir, nos explica la temporalidad de 
las desgracias, también que Dios es justo y jamás nos abandona.

Por todo ello, es necesario un cambio de rumbo. Retomar nuestra esen-
cia espiritual. La nada no existe, y la vida es un ejercicio de amor y de misericor-
dia de Dios. No debemos menospreciarla pero sí aprovechar las oportunidades 
que se nos ofrecen de crecimiento. Hemos sido creados para caminar hacia la 
perfección, hacia la felicidad más absoluta. Es lo que nos han transmitido los 
grandes avatares de la humanidad y es la gran verdad de la que no debemos 
prescindir. Pensemos en ello.

José M. Meseguer
©2016, Amor,paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
SINTOMAS DE UNA FACULTAD

En anteriores artículos hemos mencionado de forma pasajera algunos 
de los síntomas que se producen cuando empieza el desarrollo de una facultad. 
Es pues momento de analizar en profundidad este tema tan importante, pues de 
esta forma tendremos un mayor conocimiento de aquellos aspectos que puedan 
ayudarnos a discernir cuándo estamos ante una futura mediumnidad o cuando 
no.

Con frecuencia algunos estados psicológicos y físicos se suelen con-
fundir con los síntomas de desarrollo de una facultad. Existen enfermedades 
catalogadas por la moderna psiquiatría muchas de las cuales no tienen nada que 
ver con una enfermedad física sino más bien son enfermedades de la psique, y 
más concretamente del espíritu. Este es el caso de enfermedades mentales como 
la epilepsia o la esquizofrenia.

La primera de ellas es una enfermedad tan antigua como el propio hom-
bre y en la antigüedad se relacionaba con las posesiones que los demonios pro-
yectaban sobre los hombres. Referencias de este tipo tenemos a cientos en los 
libros sagrados de todas las religiones, la Biblia, el Corán, los Vedas, etc..

Hoy en día la ciencia médica ha avanzado notablemente en el estudio de 
este campo, se puede ya prever los síntomas de un ataque epiléptico, se puede 
controlar al enfermo en su aspecto físico, aplicando sedantes y tranquilizantes 
pero lo que no se ha determinado y alcanzado todavía es el origen de las causas 
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epilépticas ni mucho menos la solución total del problema. Esto es así porque 
la epilepsia es una enfermedad espiritual; en realidad es un ‘’acogimiento espi-
ritual” de entidades que tienen gran facilidad para dominar la voluntad de las 
personas que padecen esta enfermedad.

En ocasiones los síntomas de la epilepsia son indicadores de una facul-
tad mediúmnica en desarrollo o entorpecida; no siempre esto es así, pero con 
frecuencia las personas que padecen ataques epilépticos pueden dejar de pade-
cerlos definitivamente si desarrollan convenientemente la mediumnidad que han 
traído a la tierra y la ponen en práctica de forma ordenada y altruista.

La esquizofrenia tiene, por el contrario, más síntomas de desequilibrio 
psíquico que espiritual. A veces los esquizofrénicos también son facultades que 
están en desarrollo y se ven abocados a estos desequilibrios producidos por las 
influencias de la parte espiritual negativa. En muchos otros casos no es así, se 
trata simplemente de desequilibrios propios de su inestabilidad psicológica y 
emocional que han de ser tratados exclusivamente por el médico psiquiatra co-
rrespondiente.

Lo importante dentro del campo espiritual es comprender que, muchas 
de las enfermedades que se denominan “psicológicas” como las neurosis, psi-
cosis, alteración de estados de conciencia, etc…, tienen mucho que ver con la 
influencia del mundo espiritual; y en una mayoría de casos son síntomas impor-
tantes de que una facultad mediúmnica está en pleno desarrollo.

No debemos olvidar tampoco que, cuando se termina el desarrollo de 
una facultad, todos estos problemas físicos y psíquicos desaparecen por comple-
to; en la mayoría de los casos cuando una mediumnidad termina su desarrollo 
posee la protección espiritual necesaria que le librará de todas estas influencias 
espirituales, con lo que las situaciones desagradables que se producen con estas 
enfermedades dejan de existir.

No obstante, los síntomas más importantes que nos pueden hacer com-
prender que nos encontramos ante una facultad son aquellos meramente espiri-
tuales. Aquellas situaciones que se producen en las personas que, desconociendo 
por completo el mundo espiritual y sin ningún afán por conocerlo, empiezan a 
tener manifestaciones espirituales que les sobrecogen porque no llegan a enten-
der.
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Manifestaciones tales como ver a los espíritus, oírlos, presentirlos, so-
ñar con acontecimientos que luego se cumplen milimétricamente, tener la ca-
pacidad premonitoria de intuir lo que va a acontecer con esta o aquella persona, 
etc…

Son muchas las manifestaciones de este tipo que se producen, para que 
las personas despierten a la realidad del mundo espiritual y se den cuenta de que 
no estamos solos, que la vida tiene un sentido y un significado y que, todas estas 
circunstancias espirituales que acontecen no ocurren por casualidad, son avisos 
del mundo espiritual que nos hacen ver que tenemos una misión espiritual que 
cumplir a través de una facultad mediúmnica, sea del tipo que sea.

Es pues muy importante que, cuando sepamos de personas que padecen 
síntomas de este tipo, procuremos ayudarlas informándolas de las realidades de 
una facultad espiritual, cómo se presenta, para qué sirve, cuál es su objetivo, 
etc…

En algunos casos nos encontramos con situaciones verdaderamente vio-
lentas y desagradables en los desarrollos de una facultad. Muchas veces se trata 
de facultades impuestas, que rechazan la posibilidad de tener una facultad y es 
entonces cuando el proceso se complica y las entidades negativas se aprovechan 
de estas situaciones ocasionando cuadros dantescos de sufrimiento y dolor para 
la persona que rechaza esa facultad.

Sea como fuere, el conocimiento de la mediumnidad, de sus causas y 
efectos, nos dará una amplia visión de los síntomas de las facultades mediúm-
nicas, y al propio tiempo nos ofrecerá la posibilidad de ayudar a tantas personas 
que necesitan del consuelo, el consejo y la ayuda en estos temas en los que la 
ignorancia es fuente de todos los errores.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor paz y caridad

“Los que no admiten nada fuera de la materia no pueden admitir cau-
sas ocultas; pero cuando la ciencia abandone la vía materialista, reconocerá 
en la acción del mundo invisible una potencia que reacciona tanto sobre las 
cosas físicas como las morales”

(Allan Kardec ¿Qué es el Espiritismo? Cap. II Item 77)
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UNA CONVIVENCIA ESPIRITA
 
 El pasado domingo 3 de Abril tuvo lugar en Muro de Alcoy, una alegre 
convivencia, donde nos reunimos cerca de cien personas para participar con-
juntamente de un agradable encuentro de fraternidad, entendimiento y afecto 
mutuo. Venidos desde distintas ciudades del Levante, varios grupos, asociacio-
nes y centros espíritas; además de otras personas asistentes a título individual, 
disfrutamos de una jornada espléndida en todos los sentidos.

 Otros encuentros anteriores, y especialmente las Jornadas del Medi-
terráneo que se celebran anualmente en el mes de Marzo, dieron nuevamente 
plataforma a este nuevo encuentro donde el sentido principal del mismo era 
precisamente convivir, relacionarse, intercambiar puntos de vista, estrechar vín-
culos, afectos y lazos de entendimiento en un ambiente desenfadado y alegre, de 
absoluta tolerancia y participación.

 Tanto es así que nadie fue responsable único de la ejecución del evento; 
antes al contrario, cada asociación se hizo responsable de aquella parte de la 
organización que le correspondía y cada cual cumplió con su cometido de forma 
eficaz, loable, dando ejemplo de responsabilidad y saber estar. Si a esto añadi-
mos el ambiente de franca camaradería, amistad y alegría con que se desarrolló 
toda la jornada, comprobaremos con qué fuerza todos regresamos a casa habien-
do experimentado unos momentos fraternos de franca camaradería y entusiasmo 
personal y colectivo.
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Para finalizar, después de una excelente comida y tertulia, fueron inter-
viniendo aquellos que así lo desearon expresando sus impresiones y emociones 
sobre aquello que estábamos viviendo; cerrándose el acto con unas poesías pre-
paradas al efecto así como unos pequeños recuerdos fotográficos de las últimas 
Jornadas del Mediterráneo.

Una vez más, con estos encuentros fraternos y de intensa relación, se 
puso en evidencia la fortaleza de la filosofía kardeciana y de una de sus máxi-
mas: “Espíritas, amaros e instruiros”. Es preciso conocerse para amarse; y la 
fuerza de una doctrina viene de la comunión, no sólo de las ideas, sino de los 
afectos mutuos, que propician la realización de grandes proyectos basados en la 
confianza de unos con otros debido al entendimiento entre todos.

Sigamos pues propiciando estas convivencias fraternas, en la seguridad 
de que los grandes beneficiados de estos encuentros somos, ademas de aquellos 
que participamos, la doctrina que a todos nos hermana y cuya base principal es 
el amor al prójimo que predicó el maestro Jesús.

Redacción
©2016, Amor Paz y Caridad

“Reconoceréis a mis discípulos porque se aman los unos a los otros”
(Jesús de Nazareth)
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 ESTUDIO Y APERTURISMO

  EXTRATERRESTRES

“En sus comunicaciones, Los Espíritus superiores proceden siem-
pre con extrema prudencia y suelen abordar las cuestiones importantes 
de la Doctrina Espírita  siempre gradualmente y en la medida que las 
mentes alcanzan la inteligencia necesaria para comprender las verdades 
de orden elevado, y que las circunstancias son propicias a la recepción 
de las nuevas ideas. Por esta razón, no se ha comunicado todo desde un 
principio, ni tan siquiera hasta hoy. Jamás han cedido a las premuras de 
las personas demasiado impacientes que desean recoger los frutos antes 
de su sazón.” (II – Autoridad de la Doctrina Espírita – COMPROBACIÓN 
UNIVERSAL DE LA ENSEÑANZA DE LOS ESPÍRITUS.  – El Evangelio 
según el Espiritismo, A. Kardec.)

Este pasaje de A. Kardec pone de manifiesto el carácter aperturis-
ta de la Doctrina Espírita, señalando que no todo quedaba dicho al prin-
cipio, sino que las grandes verdades se irían abordando gradualmente. 
Queda patente de ese modo la tarea que aplazaba al futuro cercano el 
completar determinadas materias además de innovar y ampliar todos 
aquellos conocimientos que en el futuro sería necesario revelar.
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Podemos opinar libremente sobre el temario que estamos abor-
dando en esta sección acerca de los EXTRATERRESTRES. Habrá quien 
considere esta materia como producto de una mente dada a fantaseos, y 
habrá quién, por el contrario, considere que ha llegado el momento de 
plantearse seriamente un estudio, análisis e investigación de un tema 
que ha sido de reciente actualidad y que también lo es en estos momen-
tos.

Los dos factores a los que alude el párrafo del Evangelio según 
el Espiritismo se han cumplido ampliamente. Es notoria la diferencia de 
inteligencia y conocimientos entre el hombre actual y el de mediados del 
siglo XIX, del mismo modo también son muy diferentes las circunstan-
cias que actualmente nos envuelven y que son totalmente diferentes a las 
que se propiciaban entonces.

A la joven Sociedad de estos momentos, es muy probable que no 
le llame la atención fenómenos tales como las mesas parlantes, materia-
lizaciones o comunicaciones mediúmnicas, pero, con toda certeza, si les 
hablamos de la pluralidad de Mundos Habitados, del fenómeno Ovni, 
y todo ello desde un enfoque evolucionista veremos cómo se ilumina y 
despierta la inquietud y ansias de conocimientos sobre el asunto.

Desde hace varias décadas se viene debatiendo sobre el fenó-
meno Ovni en nuestro Planeta. Se trata de una polémica de alcance 
Mundial, bien por causa de los numerosos avistamientos o bien por las 
noticias que han circulado en la prensa. Se han producido numerosos 
contactos con naves y entidades extra-terrestres , todos ellos excelente-
mente documentados y estudiados, inclusive hasta dentro del seno de la 
Iglesia Católica. Entendemos toda esta casuística conlleva una extensa y 
estudiada planificación por parte de estos Hermanos Extra-terrestres.

Han sido muchos los gobiernos y agencias de diferentes países 
que han seguido de cerca estas manifestaciones y que han corroborado 
la veracidad de los avistamientos afirmando que no son producto de fe-
nómenos atmosféricos o de cualquier otra causa natural, sino que se tra-
ta de manifestaciones de la presencia Ovni o Extraterrestre desde tiempo 
inmemorial.
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No se trata de un asunto que hayamos de tomar a la ligera, sino 
que debemos  darle la relevancia, seriedad y respeto que merece. Cuando 
una casuística de ésta índole se mantiene vigente durante tanto tiempo, 
hemos de procurar proporcionar las respuestas y explicaciones lógicas 
y consecuentes que el asunto requiere. No debemos ni menospreciarlo 
ni olvidarlo, sino todo lo contrario, poner inteligencia y conocimientos 
espirituales a trabajar en pos de una explicación clara, concisa y comple-
ta, apoyándonos en las personas que han demostrado conocimientos y 
autoridad en la materia.

Los espíritas y personas con capacidades mediúmnicas que pue-
dan disponer de respuestas y posibilidades de ampliar conocimientos 
sobre este asunto, estamos obligados moralmente, participando en el es-
tudio y aclaración de todos los interrogantes que se pudieren formular. 
Es precisa la colaboración e implicación seria y comedida. Tenemos de 
nuestro lado las bases de la Codificación Espírita y con su apoyo, debe-
remos responder a las necesidades que la Sociedad actual nos plantea.

Algunos dirán: ¡Cuando veamos a los Ovnis posarse en las pla-
zas de los pueblos y contactar con sus tripulantes, entonces comenzare-
mos a dar al asunto la atención que merece pero mientras tanto que no 
vengan a molestarnos con burdas fantasías!.

Acaso a A. Kardec, los espíritus se lo pusieron fácil. No les resul-
taba más fácil materializarse y decirle: ¡Somos los Espíritus del Señor, y 
esta es tu misión, aquí tienes la Codificación; ¡Difúndela! Con este breve 
contacto habría sido suficiente y de ese modo haberle ahorrado una in-
gente cantidad de trabajo, pero…

Evidentemente A. Kardec no estaba preparado para la experien-
cia y con toda certeza hubiera rechazado la misión. Era imprescindible 
su análisis, estudio y participación, junto con la de sus cientos y cientos 
de colaboradores. Era igualmente necesaria una evolución natural de los 
hechos, que la Doctrina se abriese paso a su ritmo, pausadamente, y que 
se hubiesen consolidado previamente uno cimientos sólidos en la cons-
trucción espírita.
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Todo esto ha sido posible merced al esfuerzo, estudio y partici-
pación de todos aquellos de mente inquieta y con buena predisposición 
para admitir nuevas ideas y razonamientos que vengan a ayudar en el 
progreso que la sociedad actual demanda.

Los cimientos de la Doctrina Espírita son muy sólidos, pero el 
edificio se encuentra todavía en construcción. Se ha ido edificando en 
la medida de las necesidades de cada momento y de la evolución de la 
mentalidad y necesidades de esta Civilización hasta el momento actual.

Evidentemente, la evolución es, y ha de ser siempre constante en 
el tiempo y, para ello, los espíritus se afanan en la búsqueda de materias 
y personas que les son útiles para ampliar y afianzar la Doctrina Espírita, 
haciendo un constante llamado a todos los implicados. Aparecen nue-
vas y más modernas formas de mediumnidad, médiums mejores y más 
dotados, y espíritus deseosos de comunicar y transmitir nuevos conoci-
mientos.

Podemos mirar atrás y comprobar el ingente caudal de conoci-
mientos que han venido aportando a la Doctrina Espírita trabajadores 
como Chico Xavier y Divaldo Pereira Franco entre otros, quienes han ga-
rantizado la continuidad de la labor iniciada por el maestro Kardec. De 
ese modo el Espiritismo se ha convertido en un Ente Vivo en constante 
evolución.

En nuestra modesta opinión, creemos ha llegado el momento de 
abordar el tema Extraterrestre con la mayor naturalidad, con absoluta 
prudencia y tanto comedimiento como deseemos, pero siempre, con el 
estudio y dedicación que merece.

Como todas las grandes ideas, su establecimiento es siempre gra-
dual y requiere el concurso de personas emprendedoras y estudiosas, 
dispuestas, con su trabajo, a engrandecer la Doctrina Espírita y esclare-
cer todos los nuevos retos y conceptos que se presentaren.
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Ellos, los Extraterrestres, están aquí, realizando su misión qué, 
por Ley de Evolución no pueden imponer ni forzar precipitando acon-
tecimientos. Está en nuestra naturaleza aceptarles, y encarar con cautela 
todos los esclarecimientos necesarios que progresivamente habrán de 
presentarse con el resurgir de estas nuevas ideas.

Ellos forman parte del Cambio de Ciclo Planetario, siendo pro-
tagonistas en gran medida del mismo. No están aquí por casualidad, 
son junto con infinidad de espíritus desencarnados de gran evolución, 
colaboradores convocados por el Maestro Jesús para este trascendental 
momento.

En tanto todos aquellos comprometidos en este asunto no abor-
demos con naturalidad un estudio serio de esta importante problemáti-
ca, quedaremos seriamente estancados y carentes de respuestas.

Fermín Hernández Hernández
©2016, Amor Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

AL IGUAL QUE EL ÁRBOL VIEJO

Al igual que el árbol viejo

mi cuerpo se está secando;

ya va perdiendo las fuerzas;

ya van pasando los años

y cierta melancolía

en mi alma está anidando.

Mi espíritu ya se lamenta

de estar cautivo en un cuerpo

débil, viejo y cansado.

Ahora ha llegado el momento

de mirar hacia el pasado

para hacerme esta pregunta:
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¿He cumplido mi proyecto

haciendo bien mi trabajo?

Aquí no hallarás la respuesta:

Habrás de seguir esperando,

Alma mía, con paciencia.

Cuando abandones mi cuerpo

todo te será revelado.

Repito como al principio,

mi cuerpo se está secando.

Y al igual que el árbol viejo

no quiero que lloréis por mí:

es que Dios me está llamando.

He dejado una semilla

que gracias a Él, ya ha germinado.

  (Mª Luisa Escrich)

(Mª Luisa Escrich)
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TRABAJO INTERIOR
 LA  FORTALEZA

 
 La fortaleza moral, virtud que nos hace crecer, nos ayuda a de-
sarrollar todas las demás potencialidades que están en nuestro espíritu 
conduciéndonos a una vida espiritual profunda, que nos hace aumentar 
la fe en Dios y aceptar su voluntad.

 La fortaleza, es la capacidad de sobreponerse al esfuerzo, gracias 
a la voluntad, de plantarse a las tentaciones para eludir nuestros debe-
res, o nuestras responsabilidades. Es una virtud que no se ve, pero la paz 
y la serenidad que transmite llama la atención.

 Dos figuras importantes me vienen a la cabeza y que han demos-
trado a lo largo de su vida la fortaleza interior que poseían, en la lucha 
e interés por su prójimo, son: Gandhi y la madre Teresa de Calcuta, dos 
personas que físicamente fueron pequeñas, incluso daban una sensación 
de fragilidad, y sin embargo no había obstáculo o entorpecimiento que 
los hiciera desistir de sus obras para ayudar a los demás.

 Siendo sin duda alguna, el Maestro, el modelo de fortaleza inte-
rior, mostrando su condición humana, en la oración del huerto de Get-
semaní (Mt 26, 38) se mantiene firme ante la voluntad del Padre, aun 
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sabiendo de la dureza de la prueba que va a vivir.

Es una virtud que se consigue con esfuerzo, teniendo la voluntad 
de vencer las malas tendencias, que a veces con pequeños impulsos lo 
conseguiríamos si pusiéramos ganas en conseguirlo. Tenemos que re-
cordar que la fuerza de voluntad la tenemos todos, porque es un instru-
mento que el Padre nos facilita, para poder desarrollar los compromisos 
que traemos al encarnar. Pero con nuestro libre albedrío decidimos si la 
empleamos o no.

La constancia de dominarse a sí mismo, de luchar por controlar 
los instintos y las emociones, nos lleva a mantener bajo control, pensa-
mientos, sentimientos y obras. El continuo esfuerzo por pensar en los 
demás sobreponiéndolos a nuestros deseos, nos ayuda a desarrollar se-
renidad de ánimo en los momentos difíciles y no tomar decisiones de las 
cuales más adelante nos podríamos arrepentir.

Estar en guardia ante las flaquezas que podamos tener, nos evita 
ser blandos con nosotros mismos y ante cualquier adversidad por pe-
queña que sea venirnos abajo, siendo la apatía la que se nos apodera 
renunciando al esfuerzo que supondría resistir la tentación que tenemos 
delante. Situación que puede provocar que nuestra evolución se ralen-
tice. San Juan de la Cruz decía respecto de ella: “no es virtud de princi-
piante”.

Venimos al mundo material para superar inseguridades, temo-
res, miedos… que nos surgen a lo largo de nuestro viaje terrenal, por 
la necesidad de pasar por penas, necesidades, desgracias, imprescindi-
bles para ir creciendo en la evolución espiritual, ya que sabemos que los 
acontecimientos que vamos viviendo no son por casualidad, sino que 
tienen un porqué y un para qué. Somos objetos de estas pruebas, porque 
las necesitamos.

Tenemos que darnos cuenta en el ambiente tan negativo y mate-
rial en el que hoy en día nos encontramos. Si no somos capaces de tener 
el ánimo de lucha, de estar en guardia, de tener claridad y disciplina a 
la hora de discernir cómo queremos que sea nuestra vida, este ambiente 
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y el bajo astral se harán con nosotros y perderemos oportunidades de 
seguir la senda de nuestra superación en esta existencia, teniendo que 
esperar otras oportunidades para poder volver y rectificar.

Por eso, la fortaleza nos enseñará a ser perseverantes en nuestra 
lucha diaria sin decaer, desarrolla el valor que necesitamos para hacer lo 
que es nuestra responsabilidad y obligación. Nos muestra que nada hay 
insuperable, ni dificultad que no se pueda salvar, ni problema que no 
tenga solución. Nos ayuda a meditar a usar la razón y tener medida al 
actuar, consiguiendo firmeza de ánimo.

Por otro lado enseñar a nuestros hijos, lo beneficioso que es esfor-
zarse y dominarse en lo bueno para ellos. La fortaleza les ayuda también 
cuando, a la hora de recibir un “no” éste, no les suponga una frustración, 
sino, una molestia o un obstáculo el cual, al vencerlo se hacen más fuer-
tes. A lo largo de la vida habrán asperezas con las cuales tendrán que 
lidiar, para poder conseguir lo mejor habrá que trabajar. Nada es impo-
sible para el que quiere. Con esta cualidad se desarrolla la capacidad de 
sacrificio. Cuando los padres les sustituimos en los esfuerzos que tienen 
que realizar ellos, no aprenden otra cosa más que recibir, y el resultado 
a la larga es indiferencia, todo les da igual, no han aprendido que los 
esfuerzos, son personales y se vuelven blandos incluso tibios, ante su 
porvenir.

Ir desarrollándola no evita, en situaciones, que podamos estar vi-
viendo de adversidad, las dudas, inseguridades, zozobra…si somos per-
severantes en la superación interior y consolidamos la entereza de la que 
disponemos, conseguiremos dos cosas: primero superar los obstáculos 
o pruebas que se nos van presentando y la segunda hacer desaparecer 
la tibieza, la cual en algunos momentos en nuestro peregrinar material 
hace acto de presencia.

Y sobre todo recordemos que, la esencia de la fortaleza no es ven-
cer dificultades, sino obrar el bien, cueste lo que cueste.

Gloria Quel
© 2016, Amor, paz y caridad
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VALORES HUMANOS

 

 

 
 
 
 La razón no es sólo una de las facultades del ser humano que 
nos ayudan a comprender el porqué de las cosas, sino que ha de ser una 
actitud interior de cómo enfocar nuestra vida, es decir que razón y razo-
nabilidad han de ir unidas.

 La razón no es una situación límite en donde apenas se tienen 
dos opciones, tener la razón o dejar de tenerla, sino que es algo mucho 
más amplio como que nos ha de hacer entender lo que es justo, de lo que 
no lo es.

 El llegar a ser una persona razonable, es algo que aglutina di-
ferentes aspectos en nuestra personalidad, como por ejemplo es el no 
dejarse llevar por las apariencias, saber llegar al fondo de las cuestiones, 
tener en cuenta más que los hechos las intenciones, ser paciente para po-
der observar y estudiar las cuestiones en toda su amplitud y sobre todo 
estar imbuidos por un sentimiento de comprensión y de estimación de 
las personas.

 Para llegar a ser razonables no es preciso dejarse llevar sólo por 
la razón, hay que ir un poquito más allá, por encima de todos los razo-

                        SER RAZONABLES 



Amor paz y caridad

32
namientos posibles están los sentimientos, están el amor y la caridad y el 
deber de todo ser humano de servir de ayuda y de consuelo a sus seme-
jantes. Si no nos ponemos en el lugar de nuestros semejantes difícilmente 
vamos a poder saber qué es lo que necesita y en la manera y forma que 
debemos ayudarles.

Ser razonable implica como digo ser paciente, estar más dispues-
to a escuchar que a hablar, y algo muy importante “saber ceder”, el que 
sabe ceder a tiempo y dejar su razón a un lado demuestra que más que 
sus intereses le importan los de los demás, y con esa actitud está demos-
trando tener la razón de su lado y estar espiritualmente muy por encima 
de quienes no son capaces de adoptar esta postura.

La persona razonable gusta de la comunicación y el intercambio 
de criterios, asegurándose así que está en buen camino respecto de sus 
pensamientos y razonamientos, no le importa discutir y poner a examen 
sus criterios porque lo que en realidad le interesa es llegar a la verdad 
de las cosas, aclarando así sus convicciones y contribuyendo al esclare-
cimiento en general de las ideas de cuantos conviven y participan en sus 
relaciones personales, familiares, etc.

Quien no es razonable, y sólo le interesa “su” razón, no está dis-
puesto a dar su brazo a torcer, se encierra en sus ideas y sólo busca para 
comunicarlas a aquellos que comprende que pueden estar en su misma 
sintonía o que por su debilidad puede convencerles fácilmente para que 
comulguen con él y así verse fortalecido en sus creencias. Cuando no le 
interesan otros argumentos que van en contra de los suyos, se irrita y se 
ofende, mostrándose aún más obstinado y sacando entonces las cosas de 
contexto, todo menos admitir cualquier razonamiento que le haga variar 
su posición.

Esta postura ni es noble ni va en pos de la verdad, se escuda en 
su egoísmo y en su ceguera espiritual no ve más allá de lo superficial de 
las cosas no pudiendo llegar a entender el trasfondo de las cuestiones y 
por lo tanto tampoco puede llegar a comprender a todos aquellos que en 
su afán de esclarecer las cosas van más allá de los hechos materiales.
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Para ser razonable hay que estar abierto a las ideas y opiniones 
de los demás, sabiendo dejar aparcadas las nuestras a un lado para poder 
analizar lo que otros piensan, sólo así podremos ampliar nuestros hori-
zontes e ir aprendiendo de las vivencias que la vida nos va aportando. 
Estar abierto es dejar entrar en nuestra razón y corazón esas experiencias 
que otras personas ya han vivido, personas que por su autoridad moral 
y por su equidad y rectitud en su comportamiento nos merecen toda la 
confianza, entonces podemos mediante nuestro razonamiento llegar a 
asimilar esas enseñanzas, basadas en la experiencia y el conocimiento de 
otros, y adelantar un buen tramo del camino en nuestro progreso.

Pero para poder llegar a hacer esto hace falta que sepamos des-
pojarnos de la capa de intereses particulares creados que tenemos, que 
son los que en muchas ocasiones nos impiden aceptar otros criterios y 
formas de hacer. Si somos capaces de dejar a un lado nuestra visión par-
ticular y limitada de las cosas, entramos en el camino de la predisposi-
ción para admitir nuevas posturas e ideas, comenzamos a tener la posi-
bilidad de ver otros enfoques y soluciones a las cosas y somos capaces de 
llegar a ponernos de acuerdo con otras personas con las que al principio 
era difícil, ya que cada cual tiene sus ideas personales y casarlas con las 
de los demás es a veces tarea ardua.

En este sentido hemos de partir de un principio básico, que si 
no se tienen principios espirituales y deseos de progreso es muy difícil 
de adoptar, y este es el siguiente: “muchas veces se tienen que hacer las 
cosas de una forma muy distinta a la que a nosotros nos gustaría o qui-
siéramos que se haga”.

Fermín Hernández
© 1998, Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

BUSCANDO LA INMORTALIDAD (III)

Cómo ya detallamos en los dos artículos previos al presente, la 
inmortalidad se encuentra en la base de los problemas irresolubles que 
han preocupado al hombre desde que inició su proceso evolutivo sobre 
la tierra como ser consciente. La historia, la teología, la filosofía y la cien-
cia, esta última con mayor profusión en estas dos últimas décadas, se 
han preocupado constantemente de esta cuestión.

La divergencia viene desde el concepto que aceptamos como “Ser 
Humano”, y su posible trascendencia o simple desaparición después de 
la muerte. Si consideramos al hombre como una máquina biológico-psi-
cológica y social, y no apreciamos su parte transcendente (conciencia, 
espíritu o mente), es evidente que consideraremos a la mente y/o alma 
humana como un mero epifenómeno derivado de las conexiones neuro-
nales de nuestro cerebro.

Pero esta concepción científica, ya no lo es tanto en las últimas 
décadas, como bien demuestran los estudios mencionados en los artí-
culos anteriores (psicología traspersonal, física cuántica, neurología, 
ciencia de la conciencia, etc.) Es por ello que es preciso tomar en consi-
deración la otra parte científica procedente de la sabiduría antigua, de 
la filosofía permanente, de la espiritualidad exenta de dogmatismos y 
exclusivismos religiosos.
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Desde una postura racional, con libertad de pensamiento y, sobre 
todo, libertad plena de conciencia, analizamos los parámetros del ser que 
sobrevive a la muerte. Es a partir de este análisis donde pocos quieren 
profundizar, pues la ceguera social respecto a la “cultura de la muerte” 
pretende que al obviarla o ignorarla esta desaparezca. Existen toda una 
serie de protocolos, costumbres y rituales cuyo fin tiende a minimizar el 
aspecto de la muerte a fin de no pensar que existe y que algún día podrá 
afectarnos. Esto ocurre más en occidente que en oriente, pues en esta 
otra pare del mundo las religiones y creencias siempre han tenido muy 
presente la finitud de la vida.

En el análisis profundo que el conocimiento filosófico de la doc-
trina de kardec nos ofrece, encontramos explicada con claridad meri-
diana el aspecto de la inmortalidad; pues el objetivo de venir a la vida 
humana es progresar mediante las experiencias que vivimos, las expia-
ciones y sufrimientos que padecemos (como consecuencia de nuestros 
errores del pasado) y las actitudes superiores que ejecutamos en pro del 
bien para nuestro mejoramiento y superación de las imperfecciones.

La felicidad y la dicha es inversamente proporcional a las imper-
fecciones que tenemos. Y estas últimas, nos afectan no sólo al venir a la 
vida, sino sobre todo, al regresar a la patria espiritual, auténtica morada 
del espíritu inmortal.

Así pues nuestra personalidad humana, cuando estamos encar-
nados presenta una trilogía que podría sintetizarse en espíritu, peries-
píritu y cuerpo físico. El primero es creado por Dios igual a todos los 
demás, sencillo e ignorante, y a través de las experiencias que le propor-
ciona la reencarnación, evoluciona y progresa hasta alcanzar su meta fi-
nal: un estado de perfección o plenitud en el que, liberado de sus propios 
errores e imperfecciones, seguirá progresando pero ya sin la necesidad 
de recurrir a la reencarnación.

El segundo elemento, periespíritu, es el intermediario entre el 
espíritu y el cuerpo físico, es el elemento aglutinador del principio vital 
que permite la vida y regula los flujos de las experiencias desde la ma-
teria hacia el espíritu y los pensamientos e impulsos del espíritu hacia 
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el cerebro biológico. En este perespíritu está la clave de todos los fenó-
menos anímicos, psicológicos, mediúmnicos o espirituales que podamos 
imaginar o conocer.

El cuerpo biológico es la máquina perfecta compuesta de tri-
llones de células, en un perfecto entramado fisiológico-evolutivo, que 
también va perfeccionándose con el tiempo hasta alcanzar formas más 
sutiles, menos groseras, también acordes a la evolución y el progreso del 
espíritu que lo anima.

Cuando fallecemos, nuestro periespíritu abandona el cuerpo jun-
to al espíritu, y a partir de ese momento comienza la descomposición 
de la materia, pues el elemento que la “animaba” ya no está actuando. 
Es entonces cuando el espíritu inmortal regresa al que es su verdadero 
hogar, y en función de su grado de materialismo o espiritualidad, tendrá 
más fácil o más difícil desprenderse del cuerpo físico y a continuación 
reconocer la nueva realidad que le espera.

La inmortalidad es una realidad porque la muerte no existe; el 
espíritu no muere nunca, pues desde que fue creado por Dios es eterno, 
al ser de la misma naturaleza que su creador. La materia (cuerpo físico) 
se transforma, y nuestros átomos pasan a formar parte de la naturaleza 
que animarán otros cuerpos u otras formas de vida.

A veces oímos hablar sobre personas que en estado terminal de-
sean prepararse para un bien morir. Pues bien; la mejor forma de prepa-
rarse para ello es corregir aquellas tendencias que nos materializan en 
exceso, la avaricia, el orgullo, el egoísmo, la concupiscencia, el sensua-
lismo, la lujuria, los celos, el odio, la envidia. Todo aquello que perturbe 
nuestra mente y la tenga permanentemente imantada a pensamientos, 
emociones, pasiones o excesos materiales, condicionará sobre manera 
nuestra partida hacia el otro lado de la vida.

La ciencia descubre a pasos de gigante que realmente “somos lo 
que pensamos”; aquello que impregnamos en nuestra mente de forma 
contínua, así como las emociones que mantenemos (destructivas o cons-
tructivas), forman nuestro carácter y generan un hábito que es nuestra 
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forma de ser.

Si estos hábitos son constructivos, mediante emociones y pensa-
mientos nobles, altruístas, de bien común, de perdón, de amor de tole-
rancia, etc.. nuestra mente está perfectamente preparada para el tránsito 
hacia el más allá; y este se realiza de forma sencilla, nada traumática; sin 
dolor moral alguno, y con la ayuda permanente que nuestras acciones y 
pensamientos de bien merecen por parte de aquellos que nos quieren y 
que nos precedieron en el viaje.

Porque la frecuencia de nuestros pensamientos determina con 
quien estamos conectando en el plano espiritual; si son positivos y bue-
nos, otras almas, espíritus familiares, espíritus queridos de otras vidas, 
etc,, acuden a recibirnos con un amor indescriptible que inunda nuestra 
conciencia de seguridad, paz y plenitud para realizar este viaje.

La muerte es entonces dulce, sin crisis, con lucidez de conciencia 
y claridad de espíritu. Se convierte en el despertar de un apacible sueño 
en el que despertamos a la auténtica realidad de nuestro ser inmortal.

Es por ello que según nuestras acciones, pensamientos y emocio-
nes, preparamos nuestra vida para un tránsito apacible o tormentoso. 
Sobre todo, en este último caso, si estamos profundamente materializa-
dos; si nuestra mente vibra permanentemente en el egoísmo, la avaricia, 
las pasiones o los vicios; quedamos esclavizados a esas actitudes y hábi-
tos que son los que mantenemos, y cuando llega el momento de desen-
carnar, apenas somos conscientes de que estamos en el otro plano, pues 
nuestra mente sigue imantada al dinero, al vicio, a la concupiscencia, el 
sensualismo y las percepciones materiales que la dominan.

En estos casos vagamos sin rumbo, intentando hacer lo mismo 
que hacíamos, intentando satisfacer las sensaciones materiales que nos 
envuelven. Hasta que nos damos cuenta de que no no es posible; pues no 
tenemos ya un vehículo físico que nos permita experimentar esos vicios, 
pasiones o adicciones; al mismo tiempo, y poco a poco, la desesperación 
se apodera de nosotros al no poder comunicar con aquellos a los que 
vemos y oímos pero que no nos atienden.
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El sufrimiento comienza entonces, y se va ampliando al compro-
bar como se reparten nuestra herencia (en el caso del avaro), al ver que 
no podemos satisfacer nuestros vicios (no podemos beber, ni fumar y 
nos acercamos a aquellos que lo hacen para aspirar el éter que calma un 
poco nuestra ansiedad), etc. La angustia sigue aumentando hasta que 
llegado un momento somos conscientes de nuestra falta de cuerpo físi-
co, y solicitamos ayuda. En ese momento somos recogidos y ayudados 
para comprender nuestra situación. Aspecto que a algunos espíritus les 
cuesta años y años reconocer.

Estos ejemplos, son apenas algunas informaciones que ratifican 
lo que acontece después de la muerte, pero en esto, como en lo tocante 
a la ley humana, el desconocimiento de la ley no exime de su cumpli-
miento. Pues las leyes divinas son perfectas, e iguales para todos, siendo 
su único objetivo facilitar el progreso del espíritu hacia el camino de la 
perfección.

Comencemos pues a entender que la inmortalidad del ser hu-
mano afecta a aquello que no puede morir: la vida del espíritu inmortal; 
creación divina por amor, que la causa primera e inteligencia suprema 
(Dios) tuvo la misericordia de incluir en el programa de su obra perfecta 
e infinita: El Universo físico y Espiritual.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor,paz y caridad

“Los materialistas del siglo diecinueve y sus herederos marxis-
tas del siglo veinte trataron de decirnos que, a medida que la ciencia 
proveyera más conocimiento acerca de la creación, podríamos vivir sin 
fe en un Creador. Sin embargo, hasta ahora, con cada nueva respuesta 
hemos descubierto nuevas preguntas. Cuanto mejor entendemos el plan 
maestro para las galaxias, más razón hallamos para admirarnos ante la 
maravilla de lo que Dios ha creado.”

(Wherner Von Braun – Físico)
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APARTADO ESPÍRITA
MUCHOS SON LOS LLAMADOS ...

Como hemos comentado en otras ocasiones, cada existencia física nos 
aporta la posibilidad de realizar un programa espiritual establecido antes de ve-
nir al mundo. Una vez encarnados se nos vela la memoria del pasado, y comien-
za a actuar automáticamente la conciencia, esa voz interior que es la que nos 
dicta la diferencia entre el bien y el mal.

Al mismo tiempo, a muchísimas personas les surge la inquietud interna 
que les impulsa a buscar, a indagar él porqué y para qué estamos aquí. Recibi-
mos en nuestra infancia y juventud una educación religiosa, en cada país es dis-
tinta, con unas peculiaridades propias. Según las religiones, escuelas y distintas 
creencias que se profesen, recibimos unas enseñanzas con un trasfondo que fue 
el que nos legaron los grandes avatares de la Humanidad: Jesús, Buda, Mahoma, 
Krishna, etc., con sus distintas idiosincrasias, pero con un denominador común: 
el Amor. Un código moral que nos indica por donde debemos caminar, y tam-
bién aquello que nos perjudica. En definitiva, un sistema ético-moral, de normas 
de conducta y de creencias, más o menos perfectas, para que la convivencia con 
el prójimo sea lo más fraterna posible.

Sin embargo, observamos que la realidad práctica no es así, a nuestro 
alrededor se suceden las guerras, los odios, las disensiones, etc., y comprobamos 
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que los resultados y actuaciones difieren mucho de lo que esos grandes maestros 
nos legaron con su ejemplo. De ahí que Jesús, conocedor del atraso evolutivo de 
esta humanidad nos hablara de “Muchos son los llamados y pocos los escogi-
dos”; porque “la puerta es estrecha”, es decir, el camino espiritual exige sacri-
ficios, renuncias y trabajo constante por mejorar y eliminar poco a poco todo lo 
que estorba: defectos, debilidades, vicios, etc…

Evidentemente no todo el mundo está dispuesto a realizar tan encomia-
ble tarea. Algo que por medio del amor o por el dolor tendremos que asimilar 
más pronto o más tarde, cuando las leyes divinas, sobre todo la ley de conse-
cuencias o ley de causa y efecto se ven en la obligación de actuar para rescatar 
del estancamiento y del grado de endeudamiento a muchos distraídos. O dicho 
de otro modo, para quienes no desean el progreso y la evolución. En los postre-
ros tiempos, es el crujir de dientes a que hace mención el Maestro.

Muchos son los convocados para ese gran festín de bodas, como hace 
mención la parábola que alegóricamente se refiere, entre otras cosas, a los de la 
derecha y la izquierda; sobre todo a quienes pueden ser los elegidos para vivir 
en una paz definitiva sobre la Tierra, con otras aspiraciones más nobles, en una 
sociedad donde primarán sobre todo los valores superiores y los mecanismos 
para potenciarlos al máximo. Es el cambio de ciclo en el que estamos inmersos 
actualmente. Ya no hay marcha atrás, el progreso en todos los ámbitos siguen 
su curso, y en base al libre albedrío, cada quien deberá decidir si quiere o no 
quiere encajar en el nuevo modelo de sociedad que se está fraguando. Como es 
lógico, dicho proceso se está efectuando en primer término en los planos espi-
rituales próximos a la Tierra desde hace bastantes décadas, para posteriormente 
y como consecuencia trasladarse al plano físico, que es en el que nos movemos 
actualmente. Las señales ya se dejan de notar en todos los ámbitos, por ejemplo, 
el cambio climático y sus consecuencias, las agitaciones sociales producto de la 
falta de valores, están abriendo un surco importante entre las actitudes positivas 
de unos y las negativas de otros.

La doctrina espirita, con su gran aporte filosófico, científico, de inevi-
tables consecuencias morales, invariablemente ha de jugar un gran papel en el 
escenario mundial. Es cuestión de tiempo que estas ideas renovadoras, que no 
son, ni más ni menos que la ampliación de conceptos mal comprendidos de la 
moral de Jesús, rescata ideas fundamentales, como por ejemplo, la ley de rena-
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cimientos o reencarnación,  para sustraernos de la ignorancia espiritual y de un 
sinsentido respecto a los objetivos en la vida, el origen y destino del ser humano. 
Transmutando la fe dogmática en una fe razonada, pasando de las creencias a 
las convicciones. En consecuencia,  el espiritismo juega un papel determinante 
como continuador de la obra de Cristo, nos ofrece con mayor amplitud los ele-
mentos necesarios para ser más conscientes de la realidad espiritual y lo que nos 
espera una vez abandonemos el cuerpo físico.

En definitiva, no se puede alegar ignorancia cuando el conocimiento 
espiritual se va extendiendo en sus múltiples manifestaciones. Disponemos de 
medios tecnológicos como jamás habíamos tenido, facilitándonos la informa-
ción. Sin embargo, a unos les inspira indiferencia, en otros posponiendo la tarea 
para mañana, y otros en fin, comprendiendo el sentido del mensaje y la urgencia 
para ajustarse lo antes posible a un comportamiento que nos armonice con las 
leyes espirituales y el progreso consciente.

Actualmente, con cada día que pasa podemos estar perdiendo una opor-
tunidad de oro. Nos encontramos ante la “gran convocatoria” que se inició hace 
dos mil años y que evidentemente ha ido evolucionando con el progreso del 
pensamiento humano. Sin embargo dicha convocatoria tiene un límite que sólo 
Dios lo sabe, y que en su momento, no muy lejano, tendrá que ajustar las cuen-
tas de nuestros resultados, determinando por ley. Es decir, cuál es el lugar que 
nos corresponde, si merecemos formar parte de los elegidos, o por el contrario, 
tener que reanudar la tarea presumiblemente en peores condiciones de las que 
nos podamos encontrar actualmente.

Existe más responsabilidad para el que más se le ha dado, para el que es 
más consciente de su realidad espiritual, y sobretodo comprende las consecuen-
cias de sus actos, en este caso la falta es más grave que en aquellas personas en 
las que predomina más la ligereza y la ignorancia.

“Los que dicen: ¡Señor! ¡Señor! No entrarán todos en el reino de los 
cielos; pero sólo entrará aquel que hace la voluntad del Padre que está en los 
Cielos. Muchos me dirán en aquel día: ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No 
expulsamos los demonios en tu nombre y no hicimos muchos milagros en tu 
nombre? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedo-
res de maldad.” (San Mateo, cap. VII, v. 21, 22 y 23)
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Observamos en este pasaje, otro aspecto muy importante de la “Gran 
Convocatoria Espiritual”. Las apariencias humanas, aun revestidas de prodi-
gios y manifestaciones que puedan resultar llamativas, no significan pureza de 
corazón ni tampoco entendimiento real y sincero. Hemos de desconfiar de las 
falsas apariencias. Podemos engañarnos a nosotros mismos pero no a quien se lo 
debemos todo. Un mal árbol no puede dar buenos frutos, y por tanto, debemos 
pensar por nosotros mismos, no dejarnos arrastrar por falsos gurús o médiums 
mixtificadores. La verdad es simple y sencilla, lo cual no es óbice para que sea 
profunda. Tenemos el ejemplo de las palabras del Maestro, de la nitidez de su 
mensaje, hablándonos con parábolas para hacerse más entendible. Tergiversado 
por los intereses religiosos y políticos de otras épocas, que todavía perduran hoy 
día.

En el ámbito espirita también existen riesgos, la naturaleza humana jue-
ga malas pasadas a los incautos y a quienes no han incorporado de una manera 
real y efectiva la doctrina y su mensaje renovador a sus vidas. Son los que se 
podrían denominar “espiritas intelectuales”; aquellos que conocen casi a la per-
fección la doctrina en sus postulados teóricos, pero apenas le dedican tiempo 
a cultivar el espíritu, a la expresión de los sentimientos, al desarrollo de ese 
amor espiritual que sea capaz de anular o aminorar los egos, los personalismos, 
teniendo en cuenta al prójimo de una forma preferente pero no con miras ex-
clusivamente teóricas. ¡Qué mayor divulgación que el ejemplo, el trato cálido y 
amable sobre las personas que acuden a pedirnos ayuda! Dando preferencia al 
corazón sobre la razón.

Por tanto, no nos engañemos ni engañemos a otros. Se nos abren ante 
nuestros ojos un amplio abanico de posibilidades, aprovechémoslas porque el 
tiempo apremia. Reflexionemos sobre ello, puesto que el esfuerzo de hoy nos 
traerá consecuencias muy positivas en un próximo mañana.

José Manuel Meseguer
©2016, Amor, paz y caridad
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 EL AMOR
                     AMOR A LOS ENEMIGOS    

 Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborre-
cerás a tu enemigo. Más yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
haced bien a los que os aborrecen y rogad por lo que os persiguen 
y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
Cielos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y que llue-
va sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, 
¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? 
Y, si saludareis tan solamente a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de 
más? ¿No hacen esto mismos los gentiles? Porque os digo, que si 
vuestra justicia no fuere mayor que la de los Escribas y Fariseos, 
no entraréis en el Reino de los Cielos. (San Mateo, Cap. V, V.43 a 47 
y 20).

 Esta temática, aunque estudiada y comentada por numerosos 
autores, siempre es conveniente retomarla de cuando en cuando, pues 
el paso del tiempo es un crisol dónde se funden y actualizan las ideas.

 El encabezado usado, al igual que todas las enseñanzas del 
Maestro y su Evangelio, son rotundos en su planteamiento. Deja poco 
lugar para dudas y es una situación en la que necesariamente habre-
mos de realizar un esfuerzo para controlar emociones y pensamientos 
que nuestro carácter rehúsa reconocer.
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A pesar de las enseñanzas del Maestro, siempre resulta con-
veniente la utilización del raciocinio y del análisis, evitando tomar las 
ideas al pie de la letra. Todas sus enseñanzas están orientadas hacia 
el crecimiento y desarrollo espiritual. Vienen a decirnos qué facetas de 
nuestro carácter hemos de mejorar y que asignaturas seguimos tenien-
do pendientes.

Entre estas asignaturas está la del Amor a los Enemigos, en la 
que, sin duda alguna casi todos suspenderíamos. Si ya de por sí resulta 
difícil amar a los amigos y/o aquellos a los que queremos, ¿qué decir de 
nuestros contrarios?, de esas personas que no comparten nuestro pare-
cer, con las que tenemos disputas, malas experiencias y desencuentros.

Los espíritas debemos asumir el hecho de que cada día se nos 
exigirá un poco más. El evangelio es semejante a un conjunto de reglas 
y normas qué, en la medida que vamos profundizando y comprendiendo 
mejor, nos invitan a ir más lejos en su práctica.

Apreciado lector, si desconoces las Leyes Universales, este con-
junto de usos y prácticas, te pueden llegar a parecer estúpidas, difíciles 
de llevar a la práctica y, en ocasiones mera utopía. Por poner un ejem-
plo, en los cálculos matemáticos, un niño apenas podrá realizar cálculos 
básicos, mientras que un catedrático o ingeniero realizará ecuaciones 
sorprendentes. En ambos casos el fondo es siempre el mismo, la nume-
rología, no así la capacidad de utilizarlos. Del mismo modo la compren-
sión de los postulados del Evangelio proporcionará una visión mucho 
más amplia de las enseñanzas del Maestro.

Jesús efectúa una comparación entre los escribas y fariseos y 
sus seguidores, exigiendo a estos últimos que su comportamiento debe-
rá estar siempre por encima de los primeros y que no pueden ni deben 
reaccionar ante sus enemigos del mismo modo que se venía haciendo 
en el pasado “Ojo por ojo, diente por diente”. Muy al contrario les ordena 
deben devolver bien por mal.

Al igual ocurre con el Evangelio, en la medida que nos vamos in-
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troduciendo en la comprensión de las Leyes Universales, más contenido 
extraemos de ese maravilloso código de conducta, y mejor entendemos 
el ejemplo y comportamiento de Jesús de Nazaret. Esta mayor com-
prensión nos encamina, día a día, a ser personas de bien, de buena vo-
luntad y capaces de reconocer nuestros propios errores dejando de lado 
egoísmo, amor propio y orgullo, principales escollos que nos impiden 
mirar a nuestros enemigos con indulgencia y tolerancia como promulga 
el Maestro.

Si no somos capaces de realizar este ejercicio de control de 
nuestras pasiones, en el tiempo generaremos en nuestro interior otro 
tipo de sentimientos hacia estas personas, tales como el odio, el rencor, 
la envidia, etc., fortaleciendo un sentimiento de enemistad de casi impo-
sible resolución.

Nuestro modelo, el Maestro Jesús, no sólo nos transmitió en-
señanzas, también incontables ejemplos de mansedumbre, humildad y 
caridad, devolviendo siempre bien por mal. Su conducta fue siempre 
perfecta e irreprochable, y le permitía tener en todo momento una acti-
tud de comprensión, tolerancia y respeto hacia toda la Humanidad.

Lamentablemente, el grado de desarrollo moral de aquella Civili-
zación era muy bajo, y carecían de la capacidad de comprensión hacia 
la Buena Nueva que El Maestro nos dejó, especialmente las Autorida-
des, qué, no sólo no le reconocieron, sino que lo trataron como una 
amenaza. Su frase “Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen”, 
es una sublime lección de Amor.

El Maestro, conocedor de la evolución de aquellos pueblos, en 
aquellos convulsos momentos, -con el pueblo judío enfrentado al roma-
no-, fue consciente en todo momento del rumbo que habrían de tomar 
los acontecimientos futuros.

Su sublime ejemplo nos muestra cual deberá ser nuestra actitud 
ante las numerosas situaciones que se nos han de presentar en el trans-
curso de nuestra existencia, pruebas, experiencias y acontecimientos. 
Nos indica como dominar nuestras pasiones, sentimientos y emociones, 
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y, a ser capaces de controlar actitudes ante los momentos difíciles. Es-
tos difíciles momentos siempre nos invitarán a recrearnos en los defec-
tos ajenos, privándonos de la conveniente autocrítica.

 No nos estanquemos viendo únicamente la paja en el ojo del 
vecino, seamos capaces de realizar un adecuada autocrítica, intentando 
seguir el ejemplo del Sublime Maestro Jesús, para, de ese modo, ser 
capaces de cambiar las cosas y evitar que en nuestro corazón aniden 
sentimientos de odio y venganza hacia otras personas. Estos sentimien-
tos son siempre un pesado fardo que estanca nuestro progreso.

En este orden de ideas, recomendamos la lectura del capítulo “Amad a 
Vuestros Enemigos” contenido en la obra de A. Kardec “El Evangelio se-
gún El Espiritismo”. En él se llevan a cabo una serie de extraordinarios 
análisis que es conveniente repasar y que nos servirán como modelo 
para reaccionar ante semejantes pruebas.

 Precisamos del arte de la reconciliación y la capacidad de tender 
puentes con nuestros adversarios, zanjando rencillas y resentimientos. 
Esto nos permitirá vernos liberados de la carga psíquica que representa 
llevar tan pesado fardo a nuestras espaldas, y durante largo tiempo.

 Estas situaciones son tanto fruto de las imperfecciones del con-
trario como de las nuestras; simplemente, resulta más fácil echar la cul-
pa al otro. Nuestra actitud será siempre determinante en el rumbo que 
tomen finalmente los acontecimientos.

 Cuántas familias rotas y amistades pérdidas, siempre por hechos 
irrelevantes que ponen en evidencia nuestro escaso grado de elevación 
moral, que se enquistan en el tiempo, generando daño y más daño, 
críticas y más críticas destructivas. Pesado lastre para una conciencia, 
cuando, con un instante de buena voluntad, respeto y tolerancia se po-
drían haber resuelto tantos desatinos. Valoremos siempre la  adecuada 
actitud que nos librará de la miseria moral.

 Siempre resultará conveniente una reconciliación con el contra-
rio, más, de no ser posible, hagámoslo con nuestra conciencia, expul-
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sando de nuestro interior los sentimientos que nos ligan de manera ne-
gativa en esas situaciones. Evitemos el juicio ajeno cambiando nuestras 
actitudes hacia el prójimo. Si a pesar de ello, no llegamos a estrechar 
lazos con el contrario, del mismo modo que lo haríamos con nuestros 
amigos y seres queridos, borremos al menos de nuestra conducta aque-
llos sentimientos que enturbian nuestra moral y provocan la permanen-
cia en el tiempo del odio y rencor.

Esa es y no otra, la enseñanza que debemos extraer del mensaje 
“Amad a Vuestros Enemigos”. Despreciemos pues albergar en nuestros 
corazones sentimientos ruines y de malquerencia hacia otras personas, 
dejemos siempre abierta la puerta de la reconciliación y, procuremos al 
final de nuestro paso por la Vida no atarnos a pesadas cargas que impi-
dan nuestra elevación y enfrentarnos al análisis de nuestra Vida con el 
Corazón en Paz y la Conciencia Serena.

Fermín Hernández Hernández,

                                                             ©2016, Amor Paz y Caridad 

“Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos.”
 Aristófanes  (444 AC-385 AC) Dramaturgo griego

“Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos.”
 Aristófanes  (444 AC-385 AC) Dramaturgo griego
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PALABRAS DE ALIENTO
¿ERES FELIZ?

 En cierta ocasión, durante una elegante recepción de bienvenida al nue-
vo Director de Marketing de una importante compañía londinense, algunas de 
las esposas de los otros directores, que querían conocer a la esposa del festejado, 
le preguntaron con cierto morbo: Te hace feliz tu esposo, verdaderamente te 
hace feliz?

 El esposo, quien estaba en ese momento no estaba su lado, pero sí lo 
suficientemente cerca para escuchar la pregunta, prestó atención a la conversa-
ción e incorporó ligeramente su postura, en señal de seguridad, y hasta hinchó 
un poco el pecho, orgullosamente, pues sabía que su esposa diría que sí, ya que 
ella jamás se había quejado durante su matrimonio.

 Sin embargo, para sorpresa suya y de los demás, la esposa respondió 
con un rotundo:

 - No, no me hace feliz.

 En la sala se hizo un incómodo silencio como si todos los presentes 
hubieran escuchado la respuesta de la mujer.

 El marido estaba petrificado.

 No podía dar crédito a lo que su esposa decía, y menos en un momento 
tan importante para él.

 Ante el asombro del marido y de todos, ella simplemente se acomodó 
enigmáticamente sobre su cabeza su elegante chalina de seda negra y continuó:

 - No, él no me hace feliz... Yo soy feliz....!

 El hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él, sino de mí.

 - Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad.

 Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida, 
pues si mi felicidad dependiera de otra persona, de otra cosa o circunstancia 
sobre la faz de la tierra, estaría en serios problemas.
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- Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente: el ser humano, 
las riquezas, mi cuerpo, el clima, los placeres, etc.

Y así podrían decir una lista interminable.

- A través de toda mi vida, he aprendido algo:

- Yo decido ser feliz y lo demás son “experiencias o circunstancias”, lo 
amo y el me ama, muy a pesar de sus circunstancias y de las mías.

- Él cambia, yo cambio, el entorno cambia, todo cambia; habiendo amor 
y perdón verdadero, y observando esos cambios, (los cuales tal vez puedan ser 
fuertes o no, pero existen), hay que enfrentarlos con el amor que hay en cada uno 
de nosotros, si los dos nos amamos y nos perdonamos; los cambios serán sólo 
“experiencias o circunstancias” que nos enriquece y que nos darán fortaleza, de 
lo contrario, solo habremos sido parejas de “paso”.

- Para algunos divorciarse es la única solución; (... en realidad es la más 
fácil...)

El amar verdaderamente, es difícil, es dar amor y perdonar incondicio-
nalmente, vivir, tomar las “experiencias o circunstancias” como son, enfrentar-
las juntos y ser feliz por convencimiento.

Hay gente que dice:

- ¡No puedo ser feliz porque estoy en-
fermo, porque no tengo dinero, porque hace mu-
cho calor, porque me insultaron, porque alguien 
ha dejado de amarme, porque alguien no me va-
loró!

Pero lo que no sabes es que puedes ser 
feliz aunque estés enfermo, aunque haga calor, 
tengas o no dinero, aunque alguien te haya in-
sultado, o alguien no te amó o no te haya valo-
rado.

¡Ser feliz es una actitud ante la vida y cada uno decide!...
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada men-
sual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, 
Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en 
diversos programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se consti-
tuyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato 
digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten confe-
rencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacio-
nales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer 
los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las re-
percusiones de las investigaciones más actuales en temas tan interesantes 
como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencar-
nación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la transcendencia del 
hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de 
presentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy am-
plio, diverso y variado, siendo también varios los oradores que exponen los 
temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo reli-
gioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los temas 
son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opiniones diver-
sas y posturas científicas o filosóficas.
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Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Apartado Correos 318 - 03400 Villena
(Alicante) - España

DISTRIBUCIÓN GRATUITA


