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  Uno de los aspectos que más echa en falta el hombre del si-
glo XX es el de la relación humana. La comunicación libre y 
espontánea, en la que se expresan los más hondos sentimientos 
de amistad y buenos deseos es cada día más escasa en nuestra 
sociedad. 

  Anteriormente, sobre todo en pequeñas ciudades, existían 
una mayor relación y trato entre todos los habitantes, siendo 
totalmente natural la comunicación de nuestros pensamientos 
y sentimientos. Sin embargo, con la aparición de la “era del 
consumismo” se ha coartado ese aspecto tan importante de la 
relación humana con las personas que nos rodean; buscamos 
hoy, por encima de todo, la satisfacción de nuestros intereses 
egoístas y nos olvidamos de cultivar toda esa serie de valores 
humanos que nos engrandecen y son productores de satisfac-
ción y felicidad interiores. 

  El hombre de hoy cuando cae en las redes de la mentali-
dad consumista se va volviendo cada vez más egoísta, para él 
sólo existe un objetivo: consumir. Dedica la mayor parte de 
su tiempo en trabajar para obtener dinero con el que poder 
adquirir toda esa serie de objetos que nuestra sociedad nos 
plantea como imprescindibles. No se da cuenta de que olvida 
otras tareas importantes en su vida. 

  La familia es la primera perjudicada puesto que no se le 
dedica suficiente tiempo, se descuida la vida de relación entre 
los cónyuges y lo que es peor pasamos por alto la educación 
de nuestros hijos. 

  Mas no es cuestión de tiempo lo que perjudica a la familia, 
sería preferible decir que es por la escasez de interés e ilusión; 
aspectos que es preciso saber cuidar y desarrollar diariamen-
te. Si olvidamos esto, otra serie de situaciones harán mella 

EDITORIAL
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en nuestro interior, como son la apatía y la insatisfacción, y 
cuando la persona se encuentra en este estado ve como única 
salida la evasión, buscando una posible solución en el aspecto 
material, en las muchas facetas, no siempre positivas, que se 
nos ofrecen. 

  La ajetreada vida a la que el hombre de hoy se ve sujeto in-
fluye muy negativamente en su interior. El estrés, la depresión, 
los desequilibrios emocionales y un largo etcétera son los ma-
les que imperan en nuestra sociedad. Sus causas no hemos de 
buscarlas en situaciones físicas, al contrario, se trata de un 
aviso que nuestro psiquismo nos da ante tanto ataque y desar-
monías interiores a las que nos vemos sujetos por participar 
de esa mentalidad puramente egoísta. 

 Para llevar una vida equilibrada no hemos de permitir que las 
situaciones exteriores nos afecten. ¿Cómo?, cabría preguntar-
se. De forma muy sencilla, ocupando nuestra mente y emocio-
nes en esos aspectos espirituales que tan relegados al olvido 
tenemos. Buscando la actividad rechazaremos la comodidad. 
Procurando cultivar el diálogo y la comunicación alejaremos 
el fantasma de la soledad y el aburrimiento. Siempre que pro-
curemos actuar bien no daremos paso a los malos pensamien-
tos. Los aspectos materiales que la vida nos ofrece son posi-
tivos siempre que no hagamos un uso indebido de ellos. No 
debemos dejarnos llevar por las costumbres materiales de “la 
masa”, hemos de saber entresacar las circunstancias positivas 
de cada situación. 

REDACCION 
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Un modo o manera de evitar la irrita bilidad y enfurecimiento, es 
evitar toda discusión; porque, las discusiones suelen degenerar 
en disputas, y estas enardecen los ánimos y atraen entidades 
negativas del astral inferior, que azuzan a las partes en disputa, 
empujándolas a la violencia. 

  Si pudiésemos ver el aura y apreciar la turbulencia vibratoria 
que se efectúa en el psiquismo (mente y alma) de una persona 
en estado de ira o arrebato, nos asustaríamos. Esta turbulencia 
vibratoria se asemeja al cuadro deplorable que ofrece una casa 
incen diada, cuando está siendo devorada por las llamas. 

  Los efectos en el organismo psíquico, y consecuencialmente 
en el físico del afectado por un ataque de ira, son desas trosos. 
Y para daros una idea, basta que sepamos, que los accesos de 
ira turban la mente impidiendo razonar, desequilibran el sistema 
nervioso y perturban las funciones fisiológicas. 

  Casos habidos en que un arrebato de furor, ha provocado una 
apoplegía y hasta la muerte en otros, como especialmente en las 
afecciones cardiacas. 

  Un acceso de cólera en la madre lac tante, puede producir la 
muerte repentina en la criatura (muchos casos ha habido); pero, 
en el mejor de los casos siempre afecta a la salud de la criatura. 

  Y si todo lo expuesto fuese poco, tengamos en cuenta que, 
cada acceso de ira, de los que surgen en las discusiones aca-
loradas y disputas, cada irritación o enfurecimiento, cada arre-
bato, y aún simples enfados; manchan y densifican el alma con 
las vibraciones de magnetismo negativo que se emiten en esos 
enfados afectivos altamente desarmónicos; a más de los fluidos 
dañinos que pueden absorber de las entidades maléficas que se 
acercan, por atracción, a todo individuo en esas condiciones. 

LEYES UNIVERSALES
EMOTIVIDAD

(viene del número anterior)
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 Porque, necesario es tener bien en cuenta que, esos estados 
desarmónicos conec tan automáticamente con las entidades del 
astral inferior, atrayendo hacia sí, fuerzas del mal que inciden en 
la mente de los afectados y les inducen a la ejecución de actos 
que después son motivos de remor dimientos . 

  Nunca debemos olvidar la ley de atracción y de afinidad, por 
la cual, cada cosa atrae a sus semejantes. Y que toda discusión 
acalorada o disputa, todo estado de desarmonía y enfado, atraen 
fuerzas negativas posesionan e inducen a cometer errores más 
o menos graves que, en estado normal somos incapaces de co-
meter. 

  ¡Cuántas veces hemos censurado nuestra conducta por haber-
nos dejado arrastrar por la irreflexión producida por una injuria, 
una ofensa u otras de las debilidades humanas!. 

  Evitemos toda irritación o motivo de enfado. 

  Ante cualquier insulto, ofensa o inju ria, mantengamos la calma. 
;¡CALMA! ¿Que no es fácil?. Cierto; pero, lo fácil lo hace cualquie-
ra; es lo difícil lo que tiene mérito y lo que desarrolla la fortaleza 
del espí ritu. 

  Todo se consigue con perseverancia. Perseveremos en el con-
trol de nuestra emotividad, y poco a poco llegaremos a estable-
cer el hábito que nos ayudará en esa conquista. 

  Hay una modalidad bastante eficaz para debilitar la “virulencia” 
del insultante u ofensor, cuando por desventura nos encon tramos 
frente al individuo necio. Y ésta es: pedir la repetición del insulto. 

  Por ejemplo: ¿cómo has dicho que no he entendido bien?. Sí, 
has entendido bien, puede que diga. En cuyo caso, volver: ¿que-
rrías (o querría) repetirlo para enten derlo mejor?. Dicho ésto en un 
tono suave, sin ironía, con calma, controlando el impacto recibi-
do; tened por segura que se desinflará como por encanto. 

  Porque, todo insulto hecho en un momento de arrebato, pierde 
toda su fuerza y “virulencia” al tener que repetirlo. Y si no es per-
sona ruin, y solamente irritable, es muy posible que pida discul-
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  Si así aconteciere, aceptarlas es un deber ineludible; y proyectar 
sobre esa persona una vibración intensa de amor y comprensión. 
Pero, si así no aconteciere, no le guardemos rencor, no cometa-
mos esa torpeza; pues, como bien sabemos, seremos los más 
perjudicados. 

  Antes al contrario, vibrar en amor y comprensión hacia él o ella, 
porque necesita esa vibración compasiva. Y tengamos presente 
que, quien no se da por ofendido ante la injuria, ante el ataque o 
intento de ofensa, anula todo el poder de la ofensa; porque, una 
actitud de CALMA, debilita el furor de quien intenta lastimar u 
ofender. La serenidad salva del peligro. 

  Puede que alguno de nosotros piense: ¡Ah!, pero yo no puedo 
actuar así. 

  Aquel que así piense, ignora sus propios recursos internos que, 
puestos en acción le capacitarán para toda realización. 

 Comencemos por corregir esa actitud mental errada de incapa-
citación. Pongamos, de inmediato en acción las fuerzas internas 
para poder avanzar en el camino del progreso. Propongámonos 
firmemente a corregir la pereza mental que es impedimento de 
progreso; así como también a superar el orgullo y amor propio, 
que son causa de múltiples desven turas. 

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.

www.amorpazycaridad.com
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CONSIDERACIONES SOBRE EL TEMA OVNI

 Uno de los temas más atrayentes y controvertidos de 
nuestros días es el del fenómeno OVNI. En la actualidad 
es fácil encontrar a supuestos contactados que desarrollan 
conferencias por todo el mundo explicando sus experien-
cias; algunos de ellos son fundadores de movimientos al-
rededor de este fenómeno, otros son testigos ocasionales 
que cuentan sus experiencias al público en general, cau-
sando asombro y despertando la curiosidad entre las ma-
sas, sobre todo entre aquellos que en alguna ocasión han 
visto algo en el cielo que no tiene una explicación simple.

  Algunos incluso, se atreven a perfilar una filosofía extra-
terrestre, dándole un sentido peculiar a los mundos y al 
Universo en general.

  Todas las ideas son respetables y merecen una consi-
deración. Sin embargo los espiritas, en base a nuestros 
conocimientos y experiencias tenemos mucho que decir y 
le debemos una explicación a la sociedad.
Partiendo de los Evangelios descubrimos que el Maestro 
Jesús nos dice “La casa de mi Padre tiene muchas mora-
das”. Es obvio que nos está hablando de la pluralidad de 
mundos habitados, Dios no ha podido crear un Universo 
exclusivamente para el servicio a un planeta habitado, la 
Tierra.

  Otra idea básica es la figura del Maestro, del Cristo; cuya 
misión es la de guiar a la Humanidad por el sendero del 
Amor hacia el Creador. Él es el máximo responsable desde 
la formación de este planeta y su vinculación se prolon-
gará hasta su extinción. “Un solo rebaño, un solo pastor”.

ARTICULO LIBRE
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  Pero para realizar tan excelsa obra no está solo, posee la 
colaboración tanto de seres encarnados como desencar-
nados; pobladores del orbe terrestre como extraterrestre, 
pues todo se encadena en el Universo.

  Según el momento evolutivo; moral y espiritual de la 
humanidad se nos proporcionan los conocimientos adap-
tados a nuestras necesidades. A medida que ampliamos 
conciencia los horizontes se nos van ensanchando, pero 
bajo ningún concepto esos conocimientos pueden ser con-
tradictorios o complejos. En todo momento existe una co-
herencia y una lógica que se amplía en la medida que 
avanzamos en nuestro progreso.

  Es por ello que debemos mantenernos cautelosos con las 
ideas que se desprenden de los supuestos extraterrestres 
a través de contactados movidos por la buena fe.

  El mundo espiritual no se puede contradecir, ni el mensa-
je extraterrestre puede ir en contra de las ideas sencillas 
y claras que el Divino Mentor nos trajo hace dos mil años, 
ni tampoco de la valiosa aportación que la filosofía espirita 
nos trae. Desconfiemos de la sofisticación, de las ideas 
barrocas y confusas.

  Un estudio serio y riguroso nos lleva a la conclusión de 
que el fenómeno OVNI es un excelente complemento al 
Mensaje Divino. Nos comunica que no estamos solos, que 
todo se eslabona en el Universo, nos estimula al progreso 
pues aquellos que nos visitan están más evolucionados 
que nosotros pues su actitud es prudente y discreta, no 
invasora ni transgresora.

  No obstante la cuestión queda en evidencia, ¿Qué tipo de 
contactos se producen realmente, son extraterrestres o se 
trata de otra fenomenología?



Amor paz y caridad

12

  El espiritismo es en la actualidad la única doctrina que 
nos acerca al estudio serio y riguroso de la mediumnidad. 
Sabemos, por un lado, la gran cantidad de personas con 
una sensibilidad psíquica susceptible de recibir influencias 
de tipo psíquico y espiritual; aunque ellas no lo sepan. Y 
también, por otro lado, que las manifestaciones espiritua-
les pueden ser positivas o negativas.

  Como comentábamos anteriormente el Maestro Jesús 
tiene colaboradores de diferentes niveles de evolución que 
colaboran en su Obra, no obstante existen espíritus atra-
sados moralmente pero muy astutos cuya inferioridad les 
lleva a desear la inestabilidad y la confusión en las per-
sonas; engañando, perturbando y sobre todo despresti-
giando, en la medida de lo posible, aquellos focos de luz 
que pudiesen iluminar el camino a los hombres de buena 
voluntad. La fenomenología OVNI también se ve expuesta 
a este tipo de manipulaciones.

  Por lo tanto, personas con facultades mediumnicas en 
desarrollo, ignorantes de su realidad espiritual, se pueden 
ver fascinadas por este tipo de maniobras, proyectando 
sobre el cautivado, escenas casi teatrales a cargo de  su-
puestos extraterrestres en falsas naves que no lo son en 
realidad. Transmitiendo pomposos mensajes que deslum-
bran a las personas ignorantes y fácilmente impresiona-
bles. Esa es su finalidad: desinformar y confundir.

  En otros casos, existe un compromiso espiritual con se-
res de otros mundos, cuya visita física es real, sin embar-
go, la presión que supone esta experiencia así como el 
fanatismo, el endiosamiento y la fantasía, tiran por tierra 
todo un trabajo previo, desviándose de la noble finalidad 
originaria.

 Al final, son muy pocos los que quedan con el suficiente 
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conocimiento y equilibrio moral como  para gestionar ade-
cuadamente este tema tan controvertido.

  Y por último, otro detalle a tener en cuenta, tiene que ver 
con su apariencia física, con el pretexto de lo extraterre-
no, nos quieren hacer creer que nosotros tenemos un con-
cepto diferente de belleza, cuando no es cierto. A mayor 
perfección, mayor belleza. Auténticos médiums videntes 
nos han transmitido a lo largo de la historia que los seres 
de luz que se han manifestado en todas las épocas son 
bellos siempre, pues un alma depurada de imperfecciones 
se manifiesta con todo su esplendor. Los extraterrestres 
no son una excepción, los que nos visitan son siempre de 
planetas más avanzados que el nuestro;  podrán ser más 
altos o más bajos, pero siempre bellos.

  Tenemos el ejemplo del médium brasileño  João Pio de 
Almeida Prado, cuya facultad de aporte le permite realizar 
viajes astrales a otros mundos para posteriormente plas-
marlo en dibujos muy interesantes, en ellos se pueden 
contemplar a seres de otros planetas, como pudimos com-
probar hace varios años en su participación en La Semana 
Parapsicológica de Villena.

GRUPO VILLENA



Amor paz y caridad

14

NUEVOS TIEMPOS

EL ENTORNO. PREPARACIÓN
En esta ocasión vamos a continuar profundizando un poco 
más en lo que significa “el entorno” y la importancia de la 
“preparación” para culminar en el trabajo mediumnico de los 
grupos espiritas.

  Como se ha dicho en otras ocasiones, los grupos mediumni-
cos  no se pueden improvisar, ni acudir como quien acude a un 
ritual religioso rutinario. Nada más lejos de la realidad. 

  El verdadero trabajo de preparación empieza el primer día 
de la semana hasta el momento del “intercambio” espiritual. 
Supone un conjunto de factores a tener en cuenta que no se 
pueden descuidar.

  El primer elemento y fundamental es el trabajo interno. El es-
fuerzo permanente por equilibrarnos y depurar nuestros pen-
samientos sustituyéndolos, si fuera necesario, por otros más 
armónicos y saludables. Con esto no queremos transmitir una 
imagen de misticismo o beatitud, sino todo lo contrario, te-
niendo los pies en el suelo y conscientes de la realidad que nos 
envuelve procurar el control de las emociones, sentimientos y 
pensamientos. Indudablemente no es una empresa fácil, pero 
una actitud de buena voluntad y predisposición positiva ayu-
dan para el dominio de nuestras malas tendencias. Esta es una 
tarea ardua que requiere mucha constancia y paciencia pues 
son muchos los altibajos a los que nos exponemos inherentes 
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a la vida. No obstante no somos ni santos ni seres superiores.

  El segundo elemento; adquirir el hábito de la oración. Esto 
es muy importante, pues nos habituamos así al intercambio es-
piritual; adquirimos fortaleza enviada por lo Alto, facilitamos 
su intervención para que nos inspiren sobre el camino a seguir, 
nos ayuda a renovar fuerzas, sobre todo, en unos tiempos tan 
convulsos y difíciles. Desarrollamos la caridad que es amor en 
acción al pedir ayuda por aquellos que lo necesitan.

  Se puede orar en cualquier momento de necesidad, pero es 
aconsejable hacerlo siempre a la misma hora, ya que permite 
una mayor eficacia y organización en el trabajo de los herma-
nos espirituales superiores que acuden a nuestra invocación; 
esto también es conveniente cuando se posee alguna facultad 
mediumnica, pues facilita que la parte espiritual superior de-
sarrolle un trabajo específico con el médium.

  El tercer elemento; colaborar y participar, si fuera posible, 
de las actividades que promueve nuestro grupo espirita. Sean 
charlas-coloquio, oraciones conjuntas, convivencias, etc. Es-
trechando lazos de amistad y unión, valiosos para el trabajo 
mediumnico en común a realizar. Sin competir ni rivalizar con 
nadie. Nuestro objetivo en la vida es “sumar” al conjunto, no 
buscar notoriedad ni protagonismo. Recordemos las palabras 
del Maestro cuando nos dice. -«Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos.» ( San  Mar-
cos 9, 30-3). Dichas rivalidades cuando se producen suelen es-
conder envidias y celos mal controlados, cuyas consecuencias 
siempre son malas si no se atajan a tiempo. Este tipo de con-
flictos así como otros de orden moral crean una “atmosfera” 
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psíquica en el ambiente que entorpece enormemente el trabajo 
espiritual de los hermanos superiores, siendo sustituidos por 
otros de inferior elevación que incentivan y promueven las di-
sensiones.

  Ante cualquier disputa o conflicto es conveniente actuar con 
amor y comprensión, y entender que es necesario que afloren 
los problemas para visualizarlos, localizarlos y poderlos re-
solver. No hay que verlos como una desgracia sino como una 
oportunidad de cambio para mejor. Pero es imprescindible no-
bleza, buena voluntad y esfuerzo para conseguirlo. Los pro-
blemas no los resuelve ni el tiempo ni tampoco se deben de 
ignorar, pues todo lo que ocurre dentro del grupo repercute en 
el conjunto y retrasa el avance.

  El cuarto elemento, valorar el trabajo de los demás. Desde la 
humildad reconocer el trabajo de nuestros compañeros, cada 
uno aporta sus cualidades, desarrolla sus aptitudes, tenemos 
la obligación de facilitarles su tarea, pues el éxito común tam-
bién es nuestro triunfo. Si se posee un cargo de responsabilidad 
en el grupo, hay que saber delegar, demostrando confianza con 
los compañeros, aún cuando se puedan equivocar pues todos 
estamos expuestos al error, sin minar la autoestima ajena.

 El quinto elemento, flexibilidad. Adaptarse a las circunstan-
cias y a la idiosincrasia de nuestro entorno. No podemos im-
poner una rigidez en cuanto al desenvolvimiento de  las acti-
vidades del centro espirita, pues es necesario valorar, en cada 
momento, las necesidades reales del grupo y de las personas 
que acuden a visitarnos. No confundamos rigidez con firmeza, 
pues esta última es muy reflexiva y adapta la consecución de 
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los ideales superiores a las circunstancias, buscando siempre 
lo mejor para todos; sabiendo distinguir lo prioritario de lo 
accesorio. A veces nos enzarzamos en disputas por cuestiones 
irrelevantes y descuidamos lo fundamental que son las perso-
nas y las buenas relaciones humanas.

  Por desgracia muchos grupos fracasan por la falta de diálo-
go y por supeditar las relaciones personales de amistad y cari-
ño fraternal a las actividades doctrinarias que copan todas las 
horas y momentos de reunión.

  En conclusión, es muy importante el trabajo personal y co-
lectivo para que llegado el momento de la mediumnidad auxi-
liadora seamos capaces de crear un ambiente espiritual que 
atraiga a las fuerzas superiores del espacio y que colaboren 
gustosamente con nosotros, y para que los obstáculos que en-
cuentren con la materia sean suavizados por el trabajo pre-
vio y constante durante toda la semana. Es responsabilidad 
de todos y es el compromiso adquirido antes de encarnar para 
rescatar nuestras múltiples faltas del pasado. 

  La ayuda a los desencarnados, aunque por nuestra parte pue-
da ser mínima es muy importante, pues nos reporta una gran 
satisfacción, y sobre todo la tranquilidad para nuestro espíritu 
al saber que se encuentra por el camino cierto de la caridad y 
bajo el amparo superior.

J.M.M.C.

Grupo Villena 2012 ©
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PÁGINA       POÉTICA

EL TIEMPO PASA

El tiempo pasa y la vida
se nos escapa deprisa,
queremos correr y el mundo
con codicia incontenida
nos cuenta hasta los segundos.

Porque el perder un minuto
a veces da sensación 
que entristece el corazón
y el alma viste de luto.

Mirar atrás y al pensar 
he perdido tanto tiempo
intentar rectificar
tan deprisa como el viento.

Ese algo que te empuja
a no parar día a día,
es quien te da la alegría,
la paz al final del día.
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Cuando has luchado y ganado 
batallas en tu interior,
sentir la satisfacción
de que algo has avanzado.

El ansia de perfección,
el intentar ser mejor,
es luchar porque en el mundo
brille la paz y el amor.

Es practicar la armonía,
es pensar en los demás,
es dondequiera que estemos
poder dar felicidad.

No es sentirse más grande
ni tampoco más pequeño,
solo es saber lo que somos
y a dónde pertenecemos.

Es olvidarte del miedo,
es esperanza en la vida
y poder gritarle al mundo
la causa de sus heridas.

Ser amable, ser sencillo,
no alimentar egoísmo,
no envidiar ni ser altivo
ser humilde y caritativo.

Con comprensión y cariño,
ten comprensión del que sufre,
no olvides que como un niño
necesita que le ayuden.

Todo se puede lograr
si luchas por conseguirlo
con ilusión y esperanza,
con fe y ganas de cambiar
y si apartas de tu vida
la tentadora comodidad.

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

REENCARNACIÓN

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

4. Citaremos un artículo aparecido en el núm. 2 de la revista 
“URSS”, editada por la Embajada de la Unión Soviética, en Brasil, 
con el título Una luz en las tinieblas. Aun cuando por su ideología 
materialista no es presentado como reencarnación, pedimos al 
lector comparar este caso con los casos expuestos al tratar sobre 
reminiscencias y niños prodigio, en el tema “Olvido del pasado”.
Reza así:

  “Mucho se escribe sobre los niños prodigio. Vamos a hablar 
aquí de un niño prodigio. Se trata de un niño armenio cuyo talento 
provoca sorpresa y admiración”.

  “Un niño llamado Zograb, perdió la vista cuando tenía un año. Al 
llegar a los tres años, recibió de regalo un juguete bastante pri-
mitivo que reproducía con cierta aproximación siete sonidos. Sin 
que nadie lo esperase, empezó a tocar en el “instrumento” melo-
días bastante sonoras, provocando general admiración. Después 
le dieron una armónica, y Zograb ejecutó, desde melodías arme-
nias hasta minuetos de Mozart.”

  “Al año siguiente, empezó a tocar el piano. Mediante el sistema 
Braille, fue estudiando una partitura tras otra y al poco tiempo 
interpretaba composiciones tan completas como la tercera rap-
sodia de Liszt y los conciertos para piano y orquesta de Haydn y 
Mendelsohn.”

  “El paso siguiente de Zograb, fue la composición de obras de 
casi todos los géneros. Hace poco, el joven compositor estuvo en 
Odessa (Rusia) donde fue sometido a una compleja operación 
quirúrgica. Los especialistas creen que podrá recuperar la vista. 
Zograb estudia actualmente en el Conservatorio de Erevan.”

  Y cerraremos este capítulo con un caso importante de locura 
aparente, extra-somática, como consecuencia de un fenómeno 
paranormal, conocido como obsesión.  
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  Citamos este    caso, por la enseñanza que el mismo encierra, 
al    presentarnos una demostración de la acción de la    ley de 
consecuencias sobre el destino humano.

  En la pág. 247 y siguientes del tomo II de la obra Novos Rumos a 
Medicina (Nuevos Rumbos para la Medicina), del Dr. Ignacio Fe-
rreira, director del Sanatorio Espirita para Alienados, en Uberada 
(Minas Gerais, Brasil), aparece el siguiente relato (aquí resumi-
do), bajo el título de “Amor de madre”.

  “En la noche del 6 de enero de 1.940, llegó al Sanatorio un hom-
bre trayendo a su esposa, en momentos en que se iba a iniciar 
una sesión curativa. Dado el estado de la enferma, fue necesa-
ria la asistencia de varios enfermeros, quienes la condujeron, no 
sin dificultad, ya que forcejeaba fuertemente profiriendo frases 
incoherentes. Sentada junto a otros enfermos, en la linea de los 
médiums (sensitivos) se dio comienzo al trabajo experimental de 
la sesión. En el curso de la misma, se recibió el aviso de que esta 
enferma era un caso de obsesión, por lo que debía ser internada. 
La paciente, una mujer joven, se mostraba muy abatida e insensi-
ble a todo cuanto ocurría a su derredor. Al tomar los datos para la 
ficha de la paciente, el esposo manifestó que llevaban dos años 
de casados, durante los cuales ella había tenido varias molestias; 
pero que, desde hacía 27 días se había enfermado presentando 
estos síntomas, estando con gravidez avanzada. A los 5 días de 
enfermarse, dio a luz un niño, al que parecía odiar, pese a que en 
momentos de calma le amamantara en los primeros días. Pero, 
últimamente empeoró y dejó de alimentar al niño, con el consi-
guiente riesgo.”

  “Durante los dos primeros días, se mantuvo a la enferma en 
observación, y al tercer día se procedió a buscar la causa de la 
obsesión, con ayuda de uno de los médiums en quien se mani-
festó (en trance o hipnosis) una entidad espiritual obsesora, que 
dijo haber sido protector material y amante de la enferma en la 
vida anterior de ella; y que ella lo había despojado de sus bienes, 
engañándolo y envenenándolo para eliminarle.”

 “Aplacada la furia manifestada por este ser, adoctrinado conve-
nientemente, prometió dejar de influenciarla con lo que la enfer-
ma tuvo una inmediata mejoría; pero, se resistía a volver junto al 
niño para amamantarlo.”
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 “En una nueva sesión de trabajo curativo, días después, se pre-
sentó, (a través del médium en trance) otro obsesor furioso. Era 
el alma de una mujer, cuyo marido fuera arrastrado por la enfer-
ma, en su vida anterior, despojándolo de su fortuna con engaños 
amorosos, para luego hacerlo matar por uno de sus amantes; por 
lo que ella, al perder el marido y los bienes, tuvo que trabajar muy 
rudamente y sufrir mucho para criar a sus dos hijos, mientras la 
otra intrusa disfrutaba de la fortuna, mal habida, de su marido 
asesinado. No había forma de convencerla, de que perdonase, 
manteniendo su odio y su enfurecimiento, ofuscada en sus de-
seos de venganza.”

  “Ya cuando, el Dr. Ferreira comenzaba a perder la esperanza de 
éxito, un ser amigo, manifestándose a través de otro de los mé-
diums del grupo, dirigiéndose a la obsesora, le hizo notar que el 
niño  abandonado por su acción sobre la enferma, había sido uno 
de sus hijos en la vida anterior, encarnado ahora en el seno de la 
mujer odiada. A los dos días, volvió a presentarse la obsesora, y 
pidiendo a Dios perdón, a la vez que clamaba por la sanación de 
la enferma, para que el niño dejara de llorar y sufrir, por el alimen-
to y por la madre.”
  “Pocos días después, la enferma retornaba a su hogar comple-
tamente curada.”

“El Dr. Ferreira hace notar cómo la Justicia divina en su inmen-
so amor, se vale de medios para superar el odio entre los seres 
humanos, interponiendo -en este caso- entre dos criaturas ene-
migas, a un niño, hijo de ambas, símbolo de amor de madre; sen-
timiento que anida en el psiquismo trascendente, donde siempre 
es protegido por el calor del afecto y del amor espiritual, que es 
el verdadero amor, puro, santo, grandioso y sublime.”

 El Dr. no trata de presentar pruebas para convencer sobre la 
realidad de la reencarnación, ya que su labor es de auxilio al do-
liente, de aliviar el sufrimiento. En su obra Nuevos rumbos para la 
Medicina, una antología de sus experiencias profesionales, trata 
tan sólo de dar a conocer la eficacia de su técnica sobre toda 
ortodoxia académica, para aquellos casos que no respondan a 
la psicoterapia clásica.

Sebastián de Arauco
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MEDIUMNIDAD
¿CUANDO SE OTORGA LA MEDIUMNIDAD?

  La comprensión de todo cuanto acontece en torno a la medium-
nidad es importante por cuanto nos ayuda a entender con más 
claridad el objetivo de la misma y la transcendencia que conlleva 
su ejercicio. De aquí que, en el presente artículo, nos detengamos 
en un factor que también contribuye para asimilar mejor la gran 
responsabilidad que contrae todo aquel que viene provisto de me-
diumnidad en cualquiera de sus facetas.

  La mediumnidad es un compromiso adquirido por el espíritu 
antes de su encarnación en una próxima existencia. ¿Qué signifi-
ca esto? Ni más ni menos que somos conscientes, y así lo hemos 
asumido, de la labor que hemos de realizar en la tierra cuando se 
ponga de manifiesto dicha mediumnidad. Es una tarea a la cual 
nos hemos comprometido de pleno, sin peros, y que hemos se-
llado con nuestra firma reconociendo que estábamos dispuestos a 
ejercerla.

  Es evidente a todas luces, y así hemos de reconocerlo, que una 
responsabilidad del caracter que tiene la mediumnidad no es algo 
que se nos ofrece por capricho y sin ningún tipo de preparación 
previa en el espacio. Sino todo lo contrario, es el espíritu desencar-
nado que, por diversas circunstancias que concurren en su trayec-
toria evolutiva decide, una veces por sí sólo, y otras obedeciendo 
los consejos y sugerencias de espíritus más elevados, venir a la 
Tierra provisto de mediumnidad para adelantar más rápidamente 
en su progreso.

  Comprendamos que cuando estamos fuera del cuerpo, libres de 
la envoltura corporal, el espíritu es más libre y comprende mejor 
su situación y por ende, las necesidades más urgentes que como 
espíritu a evolucionar ha de conseguir.
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  Estando el espíritu desencarnado, en definitiva, no piensa como 
ahora, sus intereses son neta y exclusivamente espirituales y, ha-
llándose libre de prejuicios y presiones sociales, opta por una vida 
que le sea de máximo provecho para poder recuperar el tiempo 
perdido, y dentro del programa a realizar en su próxima existencia 
se planifica un proyecto que incluye la mediumnidad preparán-
dose debidamente para llevarlo a cabo y poder cumplir perfec-
tamente tanto con sus responsabilidades humanas como con las 
espirituales.

  De aquí se desprende que quien comprende perfectamente el ob-
jetivo y transcendencia de la mediumnidad, lejos de rehusarla y 
de no querer saber de ella, la asumirá con todas sus consecuencias, 
porque sabe lo mucho que tiene en juego y es consciente de que es 
una oportunidad que se le ha concedido por su propio beneficio 
y comprende que los de arriba no le han olvidado y quieren ayu-
darle.

  Vistas estas consideraciones ya podemos dilucidar si es pertinente 
o no rechazar la mediumnidad, hecho que por desconocimiento de 
estos planteamientos muchas personas hacen, consiguiendo con 
ello lamentablemente dar un espaldarazo a su propia evolución 
espiritual endeudándose más de lo que ya estaban. Pero esto no es 
todo, puesto que mientras en la tierra hacen un esfuerzo estéril por 
dar de lado a su condición de médiums, de compromiso ante un 
plano espiritual, lo cual supone molestias e inconvenientes que de-
rivan de ese rechazo a su facultad, mientras que aquí no queremos 
aceptar la situación, una vez desencarnados esta es una postura 
que ya no podemos mantener, porque entonces se nos presenta la 
firma que estampamos con anterioridad a nuestra encarnación y 
nuestro espíritu vuelve a tomar conciencia de su estado espiritual 
y de la responsabilidad que traía al venir dotado con una medium-
nidad.

  Es entonces cuando este espíritu no se perdona su comodidad e 
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inconsciencia y al comprender que se ha traicionado a sí mismo y 
ha echado a perder todo un programa establecido, con el trabajo 
que ello conlleva para los espíritus que estaban a su cargo, sufre 
enormemente y sabe que ha perdido una existencia.

 ¿Por qué digo que ha perdido su existencia? Porque generalmen-
te, cuando una persona que viene con mediumnidad no la acepta, 
debido a las influencias negativas que le asedian y a su espíritu 
que siente lo que tiene que hacer pero que es incapaz de imponerse 
entra en un desequilibrio y desarmonía que no le dejan siquiera 
realizarse normalmente como persona, al saber que una vez libre 
de la materia este espíritu sufre muchísimo al verificar todo cuanto 
tuvo a su alcance y que no aprovechó.

  Nunca se debe rechazar una facultad, porque no es casualidad 
que la tengamos, es una responsabilidad que ha de ejercerse con 
la máxima limpieza y dignidad que podamos. Además la conse-
cuencia de no cumplir con este compromiso no es otra que tener 
que volver no una vez sino cuantas veces haga falta a repetir dicha 
existencia hasta que seamos capaces de cumplir con el compromi-
so asumido antes de encarnar. No lo olvidemos, todo cuanto se 
promete y se firma hay que cumplirlo, no hay justificación válida y 
más vale no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, porque 
entonces con toda seguridad nos costará mucho más trabajo.

F.H.H.
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VALORES HUMANOS
EL EQUILIBRIO 

En la lucha por la superación personal, entendiendo ésta desde 
una perspectiva espiritualista, buscando la anhelada perfección 
progre siva de nuestra personalidad, y no como superación mera-
mente material, profesional, de éxito personal, etc. nos encontra-
mos con la continua búsqueda del equilibrio en todas las facetas de 
nuestra vida. 

  Ser persona equilibrada es, a no dudar, algo que todos deseamos, 
sin embargo, cuántas veces nos decimos a nosotros mismos: “estoy 
descentrado”, “descolgado”, “no me siento bien con mi conciencia”, 
“ no me encuentro a gusto ni conmigo y mucho menos con los de-
más”, “ no sé qué hacer”, etc., etc., estados todos estos de nuestro 
ánimo que denotan esa falta de equilibrio interno y que no obedece 
sino a esa lucha constante que se está librando en nuestra concien-
cia entre la parte espiritual y la material que anidan en nosotros. 
Nuestro espíritu como ser eterno, transcendente, libre, quiere de-
sarrollar sus valores propios inmanentes en él, quiere emanciparse 
del yugo de los bajos instintos y pasiones egoístas. 

  La parte material, humana e instintiva, no quiere hacer ningún 
esfuerzo, no sabe de perfección, ni de valores, ni de conquistas, ni 
de felicidad, sólo quiere soltar sus instintos sin freno ni control, 
quiere el placer de la comodidad, de la inconsciencia, de ahí esa 
gran batalla que nos acompaña en el transcurso primario de nues-
tra evolución hasta que, los valores éticos y la fuerza de nuestra 
voluntad sean superiores a la fuerza que llevan consigo los instin-
tos primarios, y la propia ignorancia que vela el conocimiento de 
nuestra verdadera identidad que es espiritual. 

  Como entidades espirituales que somos, todos y cada uno de no-
sotros, hemos venido a este plano de existencia, a esta vida huma-
na, “cargados de ilusión”, y esperanzados en alcanzar unos obje-
tivos que embellecieran nuestra alma, que es el verdadero carnet 
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de identidad que poseemos, dispuestos a corregir viejos hábitos, 
costumbres y defectos que nos mantuvieron y todavía nos retienen 
estancados en el progreso por no responder a la armonía, al amor, 
a la comprensión de todos los seres y las cosas que nos rodean, y 
cómo no, con la tarea de emprender nuevos propósitos para seguir 
evolucionando, para coger en cada existencia más fuerza y más 
luz, más dominio de nuestra parte espiritual sobre la material. 

  He ahí donde en gran medida reside el equilibrio, en el predomi-
nio del espíritu por su autoridad y su conciencia superior sobre la 
parte material. 

  Y es precisamente cuando nos desviamos de estos objetivos y pro-
pósitos, cuando nuestra conciencia se va sintiendo de mal en peor, 
y trata de manifestarse al plano humano de la manera que puede: 
nos avisa, nos empuja a actuar, nos reprocha el no hacer esto o 
aquello, nos acusa. No le hacemos caso hasta que por fin se sien-
te tan débil, tan asfixiada, que es cuando a muchas personas les 
sobreviene la depre sión, la apatía, la falta de interés por todo en 
general, porque ha llegado a un extremo de dejadez, de confusión, 
de debilidad espiritual al desviarse de sus verdaderos objetivos 
por los que se encuentra en el mundo pero perdida y desorientada, 
hasta que con la ayuda y las atenciones necesarias, tanto médicas 
como espirituales, vaya recupe rando su estado de ánimo normal 
y con los conocimientos espirituales adecuados logre salir de esa 
crisis y conectar con el llamado de su conciencia, para encauzarse 
adquiriendo el equilibrio justo que le salve de volver a recaer en 
situaciones de ese tipo, tan desfavorables para la evolución espi-
ritual, y así pueda cambiar su vida a mejor sintiéndose dichosa y 
feliz por lograr que aquello por lo que ha venido a la tierra pueda 
ir desenvolviéndolo con facilidad. 

  En general podemos decir que la mayoría de los trastornos psí-
quicos, los desequilibrios emocionales, vienen como conse cuencia 
de un desajuste que traspasa los límites de lo normal entre las dos 
fuerzas que se manifiestan en nuestro fuero interno, la espiritual y 
la material. 
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  De aquí que sea tan necesario concebir a nuestra persona como 
una entidad comprometida consigo misma y con el propio Univer-
so a progresar, a mejorarse, porque indefectiblemente ese es nues-
tro destino, mejorar, progresar sin cesar, a costa del esfuerzo, del 
trabajo, del estudio, del darse a los demás, porque sólo con estas 
premisas enfocaremos nuestra vida hacia la ansiada felicidad que 
no es una utopía, no es un espejismo, pero que no se nos da gra-
tis, hay que conquistarla en el día a día del trabajo sobre nuestros 
valores humanos, porque nuestra naturaleza no es otra cosa sino 
cualidades, caracterís ticas innatas propias de nuestra herencia di-
vina que está esperando que la descubramos, que la modelemos, 
para sentirnos felices y dichosos, íntegros, más conscientes, más 
abiertos, más fuertes para superar las indecisiones, los inconve-
nientes, los temores y vacilaciones. 

  Mientras no hagamos esto seremos vaivén de las circunstancias, 
estaremos expuestos a todo tipo de influencias externas, seguire-
mos sin conocernos tal como somos en realidad y por lo tanto faltos 
del equilibrio que da el sentido auténtico a nuestra existencia y nos 
arroja toda la luz sobre dónde tenemos que volcar nuestras fuer-
zas y nuestros intereses para alcanzar las metas que más urgen a 
nuestro ser espiritual. 

  He mencionado el conocimiento interior, esta es la clave del pro-
greso, por lo cual pronto dedicaremos un artículo a este tema, ya 
que conociéndonos nos daremos la oportunidad de auto-criticar-
nos, y por lo tanto seremos más conscientes de hacia dónde diri-
gir nuestras energías para conseguir el propósito de vencer en esa 
lucha continua, de alcanzar el equilibrio interior que nos permita 
actuar correctamente en cada momento, guiados por nuestra con-
ciencia superior que sabe bastante bien qué camino ha de escoger, 
guiados por nuestros principios e ideales que surgen por el anhelo 
de progreso y por la sensibilidad que se va desarrollando en nues-
tro interior cuando rompe mos las barreras que el egoísmo y demás 
imperfecciones ponen en nuestro caminar. Facetas todas éstas que 
debemos proponernos con disciplina para no olvidarlas ni relegar-
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las a un segundo plano, para no vernos debilitados y empujados 
“sin que creamos poder evitarlo” por la parte material e inferior 
que quiere llevarnos a su terreno, que no es otro que la vida fácil, 
cómoda, sin responsabilidad, sin compromisos, exenta de realiza-
ciones. 

  No lo olvidemos, todo aquél que se deje engañar por pensa mientos 
o deseos de vida fácil y placentera, que mire a su alrededor y com-
probará que todo aquél que lleva una vida sin esfuerzo, sin trabajo, 
sin estudio, tarde o temprano cae presa de la propia trampa que él 
mismo se tendió: desequilibrios, hastío, pérdida de las ganas de vi-
vir, falta de buenos amigos, relaciones familiares difíciles, etc, etc., 
además de ser esclavo de vicios y malos hábitos. Todo ello amarga 
sus vidas y les crea a la larga una honda insatisfacción que por 
más que quieran, sino salen de ese círculo de comodidad y de re-
beldía ante su propia realidad espiritual, no logran comprender 
el porqué y para qué están aquí, comprensión ésta que es la mejor 
forma de que comiencen a darle un sentido a su vida y a reencon-
trar el equilibrio. 

F.H.H.
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PALABRAS DE ALIENTO
UN CUENTO ÁRABE SOBRE LA AMISTAD

  A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y 
pregunta a un viejecito que se encuentra descan-
sando: ¿Qué clase de personas hay aquí?

 El anciano le pregunta: ¿Qué clase de gente había 
en el lugar de donde tú vienes?

 “Oh, un grupo de egoístas y malvados” replicó el 
joven.

“Estoy encantado de haberme ido de allí”.

 A lo cual el anciano comentó: “Lo mismo habrás de 
encontrar aquí”.

 Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al 
oasis, y viendo al anciano, preguntó:

 ¿Qué clase de personas viven en este lugar?

 El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué cla-
se de personas viven en el lugar de donde tú vienes?
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 “Un magnífico grupo de personas, honestas, ami-
gables, hospitalarias, me duele mucho haberlos de-
jado”.

 “Lo mismo encontrarás tú aquí”, respondió el an-
ciano.

 Un hombre que había escuchado ambas conversa-
ciones le preguntó al viejo:

¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a 
la misma pregunta?

A lo cuál el viejo contestó:

Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente 
donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en 
los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra 
cosa aquí.

Aquel que encontró amigos allá podrá encontrar 
amigos acá.
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  Las condiciones que la sociedad actual nos brinda con res-
pecto al bienestar y comodidad exte riores son importantes y a 
tener muy en cuenta. La era de la industrialización e innova-
ción tecnológica, ha ofrecido al ser humano de hoy una serie 
de oportunidades y posibilidades con las que antaño no con-
taba. Estos nuevos ingenios posibilitan, al hombre disponer de 
tiempo para desarrollar facetas que en otros momentos solo 
podían cultivar las clases mas favorecidas. 

  Muchas personas que anhelan disponer de un tiempo libre 
suficiente para dedicarse a aquellas actividades que les gustan 
o con las cuales se sienten identificados: deportivas, cultura-
les, sociales, religiosas y un largo etcétera. 

  Puede ocurrir que no se cuente con gran cantidad de tiempo 
libre y sea preciso decidir en qué actividades conviene dedi-
camos, haciendo de ellas una valoración no únicamente en 
cuanto al gusto personal sino también con respecto a la utili-
dad que se puede obtener de las mismas. 

  La gran cantidad de distracciones y acti vidades que existen 
en la actualidad hacen preciso que seleccionemos aquello que 
más nos interese, valorando los beneficios o perjuicios que va-
mos a obtener. En  este sentido, el ocio, o tiempo de inactivi-
dad, debe ser ocupado en actividades productivas, nunca en 
aspectos que a priori nos proporcionen bienestar y que poste-
riormente vayan en detrimento de nuestra salud física o men-
tal, o perjudiquen a otras personas. 

  La persona que se halla continuamente ociosa y no emplea su 
tiempo con acierto no tarda en acercarse a vicios y situaciones 
nada provechosas que le ocasionarán más de un problema. 
Por tal razón, es conveniente seleccionar el tipo de actividad 
a desarrollar y volcarse con la mayor ilusión en la realización 

EDITORIAL
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de la misma, pues de este modo evitamos que aniden en no-
sotros pensamientos o sentimientos que nos infunden desáni-
mo, apatía y comodidad, verdaderos causantes de infelicidad 
y desequilibrios. 

  Existen innumerables actividades que pueden ayudarnos a 
aprovechar mejor nuestro escaso tiempo, y nos infundirán ma-
yor ánimo y entereza ante las difi cultades diarias que se nos 
presentan. Incluso existen actividades altruistas que desarro-
llan nuestras cuali dades interiores y ayudan además a otras 
personas. 

  No hay que dejar pasar el tiempo sin aprovecharlo plena-
mente. Hay muchas cosas que deseamos hacer pero que al exi-
gir de nosotros un esfuerzo dejamos de realizarlas, en cambio 
malgastamos nuestros días en situaciones o aspectos que no 
nos ayudan a realizarnos interiormente. 

  No permitamos que la comodidad se adueñe de nosotros. 
Sepamos discernir lo que más nos conviene y alejémonos de 
aquellos aspectos que no nos benefician mas que momentá-
neamente. Busquemos nuestro engrandeci miento espiritual en 
el fomento de trabajos y reali zaciones que redunden en la me-
jora del ser humano en cualquiera de sus facetas: moral, so-
cial o cultural. Es ahí hacia donde hemos de encaminar todas 
nuestras miras. 

REDACCION 
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Múltiples son los aspectos contenidos en la ciencia espiritual, y 
cada uno de ellos nos muestra su relación con las leyes de la vida 
en sus diversas manifestaciones.

  E importante es dar a conocer esos aspectos y sus manifesta-
ciones, así como su influencia en la vida humana y en el proceso 
evolutivo del Espíritu. 

  Con el fin de que podamos tener una idea más amplia acerca 
de este importante factor del progreso humano y espiritual, so-
meteremos a análisis algunos argumentos sobre el tema de la Fe. 
Pero, dada su amplitud, y para una mejor comprensión, necesa-
rio es presentarlo en tres partes, a saber: 

Primera.- Un análisis psicológico humano so bre el poder 
de la fe. 

Segunda.- La Fe en su aspecto espiritual, como conexión 
con el mundo espi ritual superior, con las esferas espirituales de 
amor y poder. 

 Tercera. - La Fe en su aspecto dogmático, así como un 
análisis breve sobre el fanatismo en su aspecto psicológico y en 
su aspecto espiritual. 

     - Comencemos por exponer muy brevemente los dos aspectos 
principales de la Fe, cuales son: 

 a) la fe dogmática, muy común en nuestro medio ambien-
te. 

 b) el aspecto de la fe razonada, para llegar a un convenci-
miento de su realidad y sus efectos. 
Fe dogmática.- Es una fe creada sobre concep tos tomados como 
absolutos e inamovibles, impuesta por la fuerza en épocas de 
oscu rantismo, con una oposición sistemática a la difusión de la 
cultura. Conceptos que han venido siendo transmitidos de gene-
ración en generación como creencias aceptadas, ya por pasivi-

LEYES UNIVERSALES
LA FE
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dad, ya por conveniencia personal, tan común en nuestro medio 
ambiente; sin someter al análisis de la razón tales conceptos o 
creencias, ya que tales conceptos humanos no resisten hoy el 
análisis de la lógica. 

  De este grupo salen los fanáticos, causantes de tanta intransi-
gencia perturbado ra, con el consiguiente perjuicio en el pro ceso 
evolutivo de la humanidad. 

Fe razonada. - Si bien es verdad que la fe es necesaria en la vida, 
completamente necesaria por su gran influencia en un mejor vivir 
y éxito en toda empresa material y espiritual, la fe debe ser como 
resultado de un análisis del fundamento lógico que tal o cual con-
cepto o idea pueda tener. Y cuando en ese análisis se llega al 
convencimiento de la verdad de tal concepto, despierta en la per-
sona una fuerza que podemos denominar: FE RAZONADA, o fe 
por convencimiento. 

  Y esa fe, dimanante de un razonamiento por una mente libre de 
toda presión, des pierta las energías espirituales (del Ego supe-
rior) y cuya capacidad de acción puede alcanzar realizaciones 
verdaderamente sor prendentes, si dirige y concentra esa energía 
mental hacia una meta determinada. 

   Si con esa fe, nos proponemos la realización de un ideal, por 
ejemplo, esa fe infundirá en nuestra mente una energía que nos 
ayudará mucho en la realización de ese ideal; ya que, por sintonía 
vibratoria, esa fe nos conectará con esas fuerzas superiores del 
espacio, que fortalecerán nuestra mente y nos harán invencibles 
ante la adversidad. Nos hará invencibles porque llevamos dentro 
de nosotros mismos los atributos de la Divini dad . 

   Y esto es aplicable en todos los aspectos de la vida.

  Si sólo creemos en la personalidad que conocemos de nosotros, 
nuestras posibilidades de éxito en la vida, en cualquier empresa 
material o espiritual, estarán limitadas. Pero, si llevamos a nuestra 
comprensión nuestras posibilidades mentales ilimitadas, nuestra 
potencialidad espiritual; si desper tamos en nosotros ese gigante 
dormido, cual es el Espíritu, nos capacitaremos para llevar a cabo 
realizaciones y hechos que de otro modo resultarían imposibles. 

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO 
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  Se habla por todas partes de crisis. La crisis está presente en 
todos los foros, en la prensa, en la televisión, en las tertulias. Los 
gobiernos están en crisis, las empresas en crisis, las familias en 
crisis, los bancos en crisis. En otras palabras, el mundo está en 
crisis. Esta llega a todas partes y en mayor o menor medida a to-
dos nos afecta. La crisis está marcando el devenir de nuestra vida 
en estos momentos. Esta crisis en principio parece ser económica, 
la culpa de todo la tiene la economía. Hemos gastado demasiado, 
hasta lo que no teníamos. Hemos invertido mal. Se ha hecho un 
mal uso del dinero, de los fondos públicos, etc.

  La solución está en los recortes, hay que recortar en todo, y hay 
que producir más, hay que crecer, hay que consumir, hay que ha-
cer esto y lo otro, pero el caso es que no se ven visos de mejora 
y la sociedad que lo sufre y está expectante lo que ve es que el 
sistema no funciona y que una y otra vez se repiten los mismos 
problemas, llámensele ciclos, o como se quiera explicar, pero no 
hemos dado con el modo de que en nuestro mundo se pueda 
convivir en paz y armonía, en donde todos tengan al menos lo 
imprescindible. Ocurre todo lo contrario, unos países viven en la 
opulencia, mientras que otros son esclavos de los primeros.

  Por otra parte otras voces,achacan las razones de la crisis a una 
falta de valores humanos, de aquellos valores que estaban más 
presentes en la sociedad en otros momentos. En este sentido yo 
me sumo a este colectivo que piensa que no todo se debe a la 
economía.

  En efecto, la economía y los recursos de que disponemos depen-

CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
INTRODUCCIÓN
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den de como se utilicen que den un resultado u otro. Y también 
influye mucho quién o quienes mueven los hilos de esos recursos 
y con que fin los utilicen. Pero sin duda alguna son los valores im-
perantes en nuestra humanidad los que hacen que se tomen unos 
u otros derroteros. Hace falta la conjunción de una serie de fac-
tores para que se puedan llegar a consumar una serie de hechos 
como los que coinciden y se dan ahora, y que han llevado a la 
humanidad en general al estado de desequilibrio en se encuentra.

  Para hacer un buen menú se necesitan de varios ingredientes 
y de toda una suerte del buen hacer de un chef. Para que en la 
Tierra se hayan dado y sigan produciéndose los acontecimien-
tos que nos afligen o descontrolan, por decirlo de alguna manera, 
algunos ingredientes se han tenido que conjugar. Las cosas no 
pasan porque sí. Los responsables no son solo unos pocos. Siem-
pre se ha dicho que cuando el terreno está preparado germina 
la semilla. Esto es igual. Todos somos responsables en mayor o 
menor medida. No se puede señalar a nadie con el dedo, habrá 
sin duda quienes sean más responsables, pero como estos no nos 
van a sacar de la crisis, tenemos que irnos a otro tipo de análisis 
y planteamiento y tomarnos cada uno de nosotros nuestro grado 
de responsabilidad.

  Los abusos que se han producido, los actos de corrupción, el 
despilfarro acontecido, los desajustes y problemas financieros, y 
un sinfín de actuaciones que han desencadenado los desajustes 
económicos, la crisis en definitiva, se deben sin duda a la falta de 
valores de unos y de otros. Las cosas se producen porque existe 
el caldo de cultivo para que surtan efecto, sino no se podría haber 
llegado hasta donde estamos viendo.

  Vivimos en un mundo en el que todo vale, el fin justifica los me-
dios en muchos casos, se quieren conseguir las metas y los objeti-
vos sin esfuerzo, sin sacrificio, o a costa del esfuerzo y el sacrificio 
de los demás. Lo importante es triunfar, la fama, tener calidad de 
vida, sin importarnos como lo están pasando los demás, estén es-
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tos muy cerca o muy lejos. Me importo yo. Todo es competitividad, 
todo es estar por encima del resto. Hay que llegar el primero, si 
hace falta pisando por encima a nuestros semejantes.

  En este sentido muchos de nosotros nos hemos dejado arrastrar 
y ahí hemos cometido nuestro error, hemos entrado en ese modo 
de vida, hemos dejado a un lado lo transcendente, la parte espi-
ritual, el por qué y para qué estamos aquí, y hemos aceptado un 
modelo de vida materialista, basado en el aquí y ahora, y esto se 
ha generalizado, hasta que no se ha podido mantener y entonces 
han venido los problemas.

Todos los países quieren riqueza, todos quieren prosperar, todos 
quieren alcanzar mayores niveles en calidad de vida. Lo impor-
tante es el crecimiento, la economía. Se hacen innumerables con-
gresos sobre sostenibilidad, ecología, sobre superar la pobreza, 
el hambre, y todas esas cosas buenas, pero lo cierto es que nada 
se sostiene, el planeta cada día está más enfermo, las especies 
desaparecen, lo que crece es la contaminación, cada día hay más 
hambre, más pobreza y unos cuantos triunfadores más, unos 
cuantos millonarios más, hombres a los que hay que imitar, para 
que en el otro lado mueran y se empobrezcan unos cuantos miles 
más.

  De lo que adolecemos en definitiva es de un planteamiento since-
ro y honesto, de limpieza y rectitud y de apoyarnos en los valores 
humanos en todas las cuestiones de la vida, porque si estos fal-
tan, las actuaciones ya no son las que deben ser y todo lo demás 
se desmorona.

  Se habla de paz, los países tienen que basar sus relaciones en la 
diplomacia, hay que cooperar, hay que entenderse, para eso están 
los políticos, -falso planteamiento- si hace falta salen de debajo de 
las piedras, los hay a miles, expertos en política, en diplomacia, 
en economía, en periodismo, cuánto y cuánto se habla todos los 
días y a todas horas, muchos hombres estudiosos en todo, todos 
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opinan, todos dan soluciones, todos saben, pero nadie acierta y 
cada día mueren más personas en las guerras, son muchos los 
países que ahora estarán en guerra, o con relaciones tensas, el 
caso es que cada día nuestras creencias y costumbres, religiones, 
y sobre todo nuestros intereses particulares provocan más conflic-
tos y desórdenes.

  Al igual que unos padres de familia no deben delegar la edu-
cación de sus hijos en los profesores, la sociedad en general no 
debe delegar el rumbo del planeta en los políticos, y esto es lo que 
hacemos. Somos cómodos por naturaleza y dejamos que hagan 
y deshagan, confiados en que lo harían bien y no ha sido así, y 
cuando digo políticos digo de ahí para abajo cada uno en su res-
ponsabilidad. Esto es por poner un ejemplo. Así pues no podemos 
culpar a sólo unos pocos porque repito cada uno en su medida 
tiene su grado de responsabilidad.

  La sociedad en general está cada día más desencantada, ya 
no creemos en nada, la sombra de la desilusión se cierne sobre 
el horizonte. No tenemos confianza y credibilidad en casi nada. 
Sálvese el que pueda, estamos en crisis y creemos en lo que po-
demos conseguir pornosotros mismos, para mí y los míos. Es este 
el próximo paso o salida que nos espera. ¿No lo sé?. Pero el caso 
es, que luces y esperanzas vemos pocas.

  Porque lo que crece es el egoísmo de la mayoría, el materialismo 
embrutecedor, las buenas ideas y filosofías de vida no están de 
moda. Cuanto más adelantados estamos intelectual y tecnológi-
camente más atrasados parece que estamos en el resto de las 
cuestiones. Y si no porqué pasa todo lo que está pasando.

  Si estuviéramos arropados por un buen ramillete de valores hu-
manos, si lo que imperase en todo fuera la ética moral y profesio-
nal, ¿hubiéramos llegado hasta aquí?, me parece que no.

  No creo que la crisis sea económica y financiera. La crisis la pro-
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vocan la falta de valores y de ética en todos los aspectos y todos 
hemos contribuido, en mayor o menor medida, por acción u omi-
sión consintiendo que se instale en nuestra sociedad.La falta de 
valores es lo que mina nuestra sociedad, desde la familia pasando 
por todos los demás estamentos y hasta que no consigamos un 
equilibrio y madurez espiritual, las cosas no cambiarán.

  Esa es nuestra asignatura pendiente, se acerca un nuevo mun-
do, y se necesitan nuevas soluciones: los sistemas conocidos, ca-
pitalismo, comunismo, consumismos están caducos, ya no sirven, 
es la era de la espiritualidad, de la universalidad, se debería ense-
ñar en las escuelas cómo se vive en un mundo globalizado, en un 
mundo que ya no admite los conceptos de primer y tercer mundo. 
Hay que repartir, hay que compartir, hay que crear igualdad y dis-
tribuir los recursos por igual, hay que terminar con los sistemas 
que hemos experimentado y no han sido válidos, o estos sistemas 
terminarán con nosotros.

F.H.H. 
Grupo Villena 2012 ©
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NUEVOS TIEMPOS

INTERCAMBIO ENTRE DOS PLANOS

  Hemos analizado en anteriores artículos los pasos a seguir 
para crear un buen caldo de cultivo para cuando afrontemos 
en los Centros espiritas el desenvolvimiento de la mediumni-
dad se pueda desarrollar con total garantía de éxito.

  Se ha comentado que el papel que ejerce el Mundo Espiritual 
Superior es clave y fundamental, es decir, sin su concurso sería 
imposible desarrollar un trabajo con garantías pues pasarían 
a la acción espíritus mediocres y mistificadores que lo único 
que buscan es su protagonismo con la consiguiente perturba-
ción y pérdida de tiempo.

  En esos casos, se debe trabajar por la reforma interior, tra-
tando de dejar a un lado los egoísmos, el orgullo, la vanidad, 
y aquellos aspectos que de alguna manera nos puedan poner 
en sintonía con espíritus de baja condición. No hay que ser 
perfecto para realizar un trabajo espiritual pero si debe estar 
en nuestro ánimo, de una forma clara, la voluntad de trabajo 
en los aspectos señalados. También si no se analizan los men-
sajes y situaciones que se pueden plantear en el mismo trabajo 
mediumnico, el plano inferior, con el tiempo, puede alcanzar 
tal nivel de influencia que, cuando pasan los seres de luz, pero 
los auténticos, los médiums no les prestan la debida atención, 
pues les parecen extraños y ajenos a la corriente habitual fluí-
dica y de pensamiento. También porque en sus mensajes suelen 
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amonestar suavemente pero con energía tanto los malos há-
bitos,  las vanidades como los  egoísmos, algo que no todo el 
mundo tiene la predisposición ni el coraje de reconocer.

  Casos hay de espiritas de buena fe, rectos y nobles que se han 
dejado engañar por médiums indisciplinados cuya consecuen-
cia final, al descubrir la falacia, ha sido abandonar las reu-
niones mediumnicas para evitar entorpecimientos y escollos 
innecesarios. Prefieren renunciar al intercambio mediumnico 
que desarrollarlo mal, pues son conscientes que lo fundamen-
tal es el cambio interno y el avance espiritual a través de la 
adquisición de valores y conocimientos.

  Otro escollo frecuente, si no estamos atentos, suele ser el fa-
natismo en sus diferentes vertientes, cuyo origen puede tener 
variadas causas:

  -Falta de análisis de los mensajes recibidos. Darlo todo como 
bueno y definitivo.
  -Adulación y exceso de protagonismo de los médiums, endio-
sándolos. A veces con el afán de animar a médiums inestables 
e  inseguros. Se puede caer sin darse cuenta en el polo opuesto. 
Es conveniente recordar el axioma del trabajo en conjunto en 
que: “todos somos necesarios pero nadie imprescindible”.
  -Prestar excesiva atención a las sensaciones, videncias y ma-
nifestaciones de algunos médiums, creando diferencias entre 
las personas y desviando el verdadero sentido del trabajo que 
se está desarrollando.
  -Tener los médiums un nivel de autoestima exageradamente 
elevado, rechazando consciente o inconscientemente el riesgo 
que toda facultad posee de ser engañada. Recordemos cómo 
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hasta el mismo Maestro Jesús fue tentado.
  -Caer en una rutina que puede relajar la atención, bajar la 
guardia y dar paso sutilmente a entidades inferiores.
  -La falta de renovación, es decir, en ocasiones de lo Alto nos 
“sugieren” cambios para mejorar, tanto directa como indirec-
tamente, como por ejemplo, a través de otros compañeros de 
otros grupos, pero no tenemos la suficiente predisposición para 
ello, con el consiguiente estancamiento más o menos temporal.

  No hay que olvidar que el camino lo recorremos nosotros, por 
lo tanto, los de Arriba no son apuntadores y respetan extraor-
dinariamente  (cómo lo hemos comentado en otras ocasiones) 
el libre albedrío. Pueden sugerir, para que a través del análi-
sis y sobre todo, de la buena predisposición, seamos capaces 
de vislumbrar aquellas deficiencias que impiden alcanzar los 
objetivos marcados antes de encarnar, tanto a nivel individual 
como a nivel colectivo.

  No es presuntuoso decir que el objetivo final de los Centros 
Espiritas es conseguir la sintonía adecuada para desarrollar 
un trabajo conjunto entre los dos planos; material y espiritual; 
esto no es ningún imposible y de hecho, a poco que analicemos 
situaciones dentro de nuestro propio grupo podremos constatar 
que en muchas ocasiones han sido “ellos” los verdaderos ar-
tífices de las realizaciones que hemos conseguido desarrollar, 
esto no es algo extraordinario sino algo que tiene una lógica a 
la luz de la Doctrina Espirita. No es para vanagloriarse sino 
para aceptarlo con mucha humildad y responsabilidad pues 
los verdaderos artífices que conducen y dirigen son los Guías 
espirituales, por lo tanto, nuestro mérito es muy pequeño.
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  Conscientes de los focos de luz que pueden representar los 
grupos bien orientados, y ante los profundos cambios que en 
nuestro planeta se están produciendo, los esfuerzos de los Pla-
nos Inferiores para que fracasen se redoblan, especialmente 
en aquellos grupos incipientes y con conflictos no resueltos. 
No podemos consentir que lo logren, hemos de ser sagaces, 
constantes en la fe y en los ideales. Si la unión entre los compo-
nentes es frágil hay que fortalecerla para que no lo consigan,  
pues en ello está el éxito o el fracaso del trabajo prometido 
antes de encarnar.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2012
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.

www.amorpazycaridad.com
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PÁGINA       POÉTICA
HACIENDO CAMINO

“Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar”, 
nos dice Antonio Machado, 
el poeta universal.

Nos recuerda que en la Vida 
es preciso caminar 
para acercarnos al Bien 
y distanciarnos del mal.

Para de nuestro pasado 
dejar las sombras atrás 
y seguir hacia adelante 
en pos de la Eternidad.

Nadie podrá por nosotros 
a su encuentro caminar, 
alcanzar la Perfección, 
darnos la felicidad.

Nadie podrá relevarnos 
de la lucha personal 
contra nuestros desaciertos 
y nuestra inferioridad.

Cada cual por cuenta propia 
debe su lucha afrontar, 
combatir la imperfección, 
luchar por su libertad. 
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Por nuestra cuenta caemos 
en los abismos del mal, 
y también por nuestra cuenta 
nos debemos levantar. 

Romper de nuestro pasado 
el esquema elemental, 
y forjar de nuestras almas 
la dicha y el bienestar. 

El hombre es un caminante 
con rumbo a la Eternidad, 
que casi siempre camina 
sin saber a dónde va. 

Sin saber de dónde viene 
ni hacia dónde caminar, 
porque en todos los caminos 
se cruza el Bien con el mal. 

Pero el camino del Bien 
es fácil de deslindar 
si abrimos del corazón 
las puertas al Más Allá. 

Si en el Amor de Jesús 
nos sabemos inspirar 
y hacemos nuestro camino 
devolviendo bien por mal. 

El es el astro divino 
que alumbra a la Humanidad, 
para que no se desvíe 
de la senda espiritual. 

Para que todos los hombres 
sepamos vivir en paz 
con Dios y nosotros mismos 
y nos sepamos amar. 

Los que estamos ya en camino, 
no miremos hacia atrás, 
y sigamos adelante 
en pos de la Eternidad. 

Forjemos de nuestras almas 
el progreso espiritual, 
en el Amor de Jesús 
sabiéndonos inspirar. 

Abriendo del corazón 
las puertas al Más Allá 
y no prestándole oídos 
a las llamadas del mal. 

Pues por medio del Amor, 
del Bien y la Caridad, 
podremos de nuestras almas 
dejar las sombras atrás. 

Acercarnos de la luz 
al Divino Manantial, 
y a la vez, con nuestro ejemplo, 
darle luz a los demás. 

Abrirles del corazón 
las puertas al Más Allá, 
para que hagan su camino 
devolviendo bien por mal. 

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

REENCARNACIÓN

CONCLUSIÓN

Amable lector:

	 Hemos	llegado	al	final	de	esta	pequeña	obra.

	 No	te	pido	que	aceptes	esta	serie	de	conceptos,	entre	los	
cuales	hallaras	algunos	nuevos,	para	ti,	y	que	puedan	parecerte	
de	dudosa	veracidad.	Te	pido,	si,	que	los	sometas	al	análisis	de	
la	razón,	en	una	actitud	mental	libre	de	preconceptos	y	prejuicios.
Ten	presente	que	los	conceptos,	al	igual	que	las	ideas,	también	
evolucionan.	La	historia	de	la	humanidad	nos	demuestra	que	los	
conceptos	sostenidos	hoy	como	verdad	han	reemplazado	a	otros	
del	ayer.	Y	una	buena	lógica	nos	indica	que	los	de	hoy	serán	tam-
bién	reemplazados	por	otros	mas	amplios,	a	medida	que	la	ca-
pacidad	intelectiva	y	conceptual	humana	vaya	desarrollándose.	
Como	ejem	plo,	solamente	observa	el	concepto	que	hasta	hace	
poco	tiempo	se	tenia	del	firmamento,	con	ese	cumu	lo	de	estre-
llas,	como	creación	espontanea,	 simul	tanea	e	 inamovible;	con-
cepto	que	la	astronomía	moderna	ha	demostrado	como	errónea,	
al	comprobar	un	constante	movimiento	y	transformismo	evolutivo.
           
	 En	cada	uno	de	los	enfoques	que	componen	esta	obra,	y	
dentro	de	ellos	en	cada	uno	de	 los	capítulos	brevemente	trata-
dos,	hay	un	amplio	campo	a	desarrollar.

	 Pienso	que,	muchos	de	los	lectores	quizas	habrían	desea-
do	una	mayor	amplitud,	una	informa	ción	mas	completa	sobre	la	
vida	en	esta	otra	dimensión	mas	allá	del	trance	llamado	muerte.	
No	es	objeto	de	esta	obra,	ya	que	otras	hay	especia	lizadas	en	la	
descripción	de	la	vida	post-mortem.	Mas,	por	el	momento,	tienes	
ante	ti	un	conjunto	de	conceptos,	que	no	son	míos	ni	propiedad	
de	nadie	en	particular,	sino	que	son	verdades	emanadas	de	 la	
sabiduría	Cósmica	a	la	humanidad	toda,	para	su	mas	rápido	pro-
greso	y	evolución.
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	 Por	los	argumentos	expuestos	en	los	capítulos	anteriores,	
es	fácil	comprender	que	nuestra	vida	humana	actual	no	es	la	pri-
mera	ni	la	ultima:	sino	que,	cada	uno	de	nosotros	tiene	tras	de	si	
una	larga	cadena	de	vidas,	una	serie	de	experien	cias	adquiridas,	
por	medio	de	las	cuales	hemos	evolucionado	desde	la	condición	
del	hombre	primi	tivo	al	estado	de	nuestra	personalidad	actual,	y	
continuaremos	avanzando	en	el	tiempo	y	en	el	espacio.

	 Como	 	 habrá	podido	 apreciarse,	 la	 reencarnación	 viene	
a	ser	un	aspecto	del	que	se	vale	la	Ley	Universal	de	Evolución	
para	el	desarrollo	de	las	facultades	que	potencialmente	existen	
en	 todo	 individuo.	Cada	 una	 de	 las	 vidas	 que	 como	 humanos	
vivimos,	dichosa	o	desdichada,	es	una	fase	del	Ego,	del	Espíritu,	
que	continua	siendo	el	mismo	en	las	diversas	personalidades;	en	
una	nueva	oportunidad	de	progreso	en	la	escala	ascensional.

(Continuara)

SEBASTIAN	DE	ARAUCO
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MEDIUMNIDAD

¿CONTROL DE LA MEDIUMNIDAD?

  La comprensión de todo cuanto acontece en torno a la medium-
nidad es importante por cuanto nos ayuda a entender con más 
claridad el objetivo de la misma y la transcendencia que conlleva 
su ejercicio. De aquí que, en el presente artículo, nos detengamos 
en un factor que también contribuye para asimilar mejor la gran 
responsabilidad que contrae todo aquel que viene provisto de me-
diumnidad en cualquiera de sus facetas.

  La mediumnidad es un compromiso adquirido por el espíritu 
antes de su encarnación en una próxima existencia. ¿Qué signifi-
ca esto? Ni más ni menos que somos conscientes, y así lo hemos 
asumido, de la labor que hemos de realizar en la tierra cuando se 
ponga de manifiesto dicha mediumnidad. Es una tarea a la cual 
nos hemos comprometido de pleno, sin peros, y que hemos se-
llado con nuestra firma reconociendo que estábamos dispuestos a 
ejercerla.

  Es evidente a todas luces, y así hemos de reconocerlo, que una 
responsabilidad del caracter que tiene la mediumnidad no es algo 
que se nos ofrece por capricho y sin ningún tipo de preparación 
previa en el espacio. Sino todo lo contrario, es el espíritu desencar-
nado que, por diversas circunstancias que concurren en su trayec-
toria evolutiva decide, una veces por sí sólo, y otras obedeciendo 
los consejos y sugerencias de espíritus más elevados, venir a la 
Tierra provisto de mediumnidad para adelantar más rápidamente 
en su progreso.

  Comprendamos que cuando estamos fuera del cuerpo, libres de 
la envoltura corporal, el espíritu es más libre y comprende mejor 
su situación y por ende, las necesidades más urgentes que como 
espíritu a evolucionar ha de conseguir.
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  Estando el espíritu desencarnado, en definitiva, no piensa como 
ahora, sus intereses son neta y exclusivamente espirituales y, ha-
llándose libre de prejuicios y presiones sociales, opta por una vida 
que le sea de máximo provecho para poder recuperar el tiempo 
perdido, y dentro del programa a realizar en su próxima existencia 
se planifica un proyecto que incluye la mediumnidad preparán-
dose debidamente para llevarlo a cabo y poder cumplir perfec-
tamente tanto con sus responsabilidades humanas como con las 
espirituales.

  De aquí se desprende que quien comprende perfectamente el ob-
jetivo y transcendencia de la mediumnidad, lejos de rehusarla y 
de no querer saber de ella, la asumirá con todas sus consecuencias, 
porque sabe lo mucho que tiene en juego y es consciente de que es 
una oportunidad que se le ha concedido por su propio beneficio 
y comprende que los de arriba no le han olvidado y quieren ayu-
darle.

  Vistas estas consideraciones ya podemos dilucidar si es pertinente 
o no rechazar la mediumnidad, hecho que por desconocimiento de 
estos planteamientos muchas personas hacen, consiguiendo con 
ello lamentablemente dar un espaldarazo a su propia evolución 
espiritual endeudándose más de lo que ya estaban. Pero esto no es 
todo, puesto que mientras en la tierra hacen un esfuerzo estéril por 
dar de lado a su condición de médiums, de compromiso ante un 
plano espiritual, lo cual supone molestias e inconvenientes que de-
rivan de ese rechazo a su facultad, mientras que aquí no queremos 
aceptar la situación, una vez desencarnados esta es una postura 
que ya no podemos mantener, porque entonces se nos presenta la 
firma que estampamos con anterioridad a nuestra encarnación y 
nuestro espíritu vuelve a tomar conciencia de su estado espiritual 
y de la responsabilidad que traía al venir dotado con una medium-
nidad.

  Es entonces cuando este espíritu no se perdona su comodidad e 
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inconsciencia y al comprender que se ha traicionado a sí mismo y 
ha echado a perder todo un programa establecido, con el trabajo 
que ello conlleva para los espíritus que estaban a su cargo, sufre 
enormemente y sabe que ha perdido una existencia.

 ¿Por qué digo que ha perdido su existencia? Porque generalmen-
te, cuando una persona que viene con mediumnidad no la acepta, 
debido a las influencias negativas que le asedian y a su espíritu 
que siente lo que tiene que hacer pero que es incapaz de imponerse 
entra en un desequilibrio y desarmonía que no le dejan siquiera 
realizarse normalmente como persona, al saber que una vez libre 
de la materia este espíritu sufre muchísimo al verificar todo cuanto 
tuvo a su alcance y que no aprovechó.

  Nunca se debe rechazar una facultad, porque no es casualidad 
que la tengamos, es una responsabilidad que ha de ejercerse con 
la máxima limpieza y dignidad que podamos. Además la conse-
cuencia de no cumplir con este compromiso no es otra que tener 
que volver no una vez sino cuantas veces haga falta a repetir dicha 
existencia hasta que seamos capaces de cumplir con el compromi-
so asumido antes de encarnar. No lo olvidemos, todo cuanto se 
promete y se firma hay que cumplirlo, no hay justificación válida y 
más vale no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, porque 
entonces con toda seguridad nos costará mucho más trabajo.

REDACCIÓN
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IDEAL DEL EQUILIBRIO 

   Continúo la exposición del pasado mes tratando ahora de hacer 
un esbozo de lo que a mi minúsculo entender significa el equilibrio 
para el desarrollo de nuestra personalidad.

  Como ya expliqué, el equilibrio viene por el predominio de la fuer-
za y las cualidades del espíritu, de la conciencia, sobre los instintos 
y tendencias de la materia. Equilibrio por tanto es sinónimo de au-
tocontrol, templanza, madurez, humildad, objetividad, imparciali-
dad, justicia, conocimiento, percepción del trasfondo de las cosas, 
etc., etc., porque podríamos citar innumerables cualidades ya que 
en realidad el equilibrio es consecuencia del progreso de la per-
sonalidad humana, pero progreso nivelado de valores, ya que si 
desarrollamos valores intelectuales en gran medida y por contra 
escaseamos de valores espirituales contraemos un desequilibrio en 
nuestro carácter que denotará una mente fría y calculadora caren-
te de sentimientos delicados, por poner un sólo ejemplo.

  Entiendo por tanto que el equilibrio es saber desarrollar nues-
tra personalidad de modo que la suma de nuestros Valores no des-
equilibren nuestra personalidad. Trataremos de aprender cuanto 
esté a nuestro alcance, pero siempre y cuando esto tenga un valor 
práctico, nos sea útil en nuestra vida diaria y pueda expresarlo y 
manifestarlo, ponerlo en práctica, entonces no acumularemos co-
nocimientos sin sentido, sino que terminarán de comprenderse en 
la experiencia de la vida.

   Es mejor y más sencillo para el progreso de nuestra personali-
dad, de nuestro espíritu, ir adquiriendo la escala de valores desa-
rrollándonos poco a poco, sin traernos desequilibrios de aptitudes, 
es preciso entonces mirar en nuestro interior y ver de que pie co-
jeamos para poder ponerle la solución rápida y práctica. La como-
didad es el mayor enemigo del equilibrio, por tanto, es donde más 

VALORES HUMANOS
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nos cuesta, donde precisamente nos tenemos que esforzar porque 
ese es uno de nuestros puntos flacos y debemos atajarlo. 

  Al equilibrio no se llega fácilmente, y es más estoy convencido 
de que las personas equilibradas, a las que aparentemente vemos 
sosegadas, en calma, dueñas de sí mismas, prudentes, pacientes, 
llevan por dentro una vida interior intensísima, que nosotros no 
podemos apreciar, pero que sus sentimientos, sus pensamientos, 
su cerebro es un continuo procesar de detalles, emociones, razo-
namientos para afinar en cada momento y situación la actitud, la 
palabra, el gesto, la opinión más acertada de que sean capaces por 
su grado evolutivo.

   Por tanto, vemos que para estar en calma, en paz consigo mis-
mo, para dominar las situaciones, nuestra conciencia, nuestro ser 
interno, sin embargo, no está quieto, está siempre activo, vigilan-
te para mostrar su autoridad absoluta, para demostrarse que es 
dueño de sus más ínfimas vibraciones y emociones y sensible a los 
demás, sin lo cual no se completa porque son el complemento de 
su vida.   La persona equilibrada lo es en virtud de sus semejantes, 
siente que tiene una deuda con la sociedad, por lo cual tiene que es-
tar siempre dispuesta a dar lo mejor de sí a los demás, a los cuales 
nunca pide, siempre da, porque es en el ofrecer y el compartir en lo 
que encuentra su razón de ser.

  La persona equilibrada es moderada, busca en todo el término 
medio, ese término medio que para la gran mayoría es tan difí-
cil de coger, andamos de un lado a otro de la balanza, como suele 
decirse “o nos pasamos o no llegamos”, sabe situarse en ese pun-
to medio, no se hace destacar, ni tampoco se esconde de nada, no 
rehuye ninguna situación, suele discernir sin embargo, la forma 
de afrontar cada circunstancia y por eso prácticamente destaca 
porque es justo, ecuánime y con él siempre sabemos a qué atener-
nos, siempre sabemos dónde lo podemos encontrar, porque no se 
va hacia los extremos, y por ello con él siempre vamos a encontrar 
una respuesta sabia y sensata.
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   La persona equilibrada es también emprendedora, amante de las 
realizaciones, de la actividad, gusta de estar ocupada en empresas 
nobles, capta con facilidad las necesidades ajenas y normalmente 
se halla involucrado cooperando con aquellos grupos y asociacio-
nes que ayudan a los más necesitados, tanto del cuerpo como del 
espíritu.

   De aquí les viene en gran parte la paz que sienten consigo mismos, 
de saber que han cumplido con su misión al tratar de cubrir no sólo 
sus necesidades sino de paliar en lo posible la gran necesidad ma-
terial y espiritual en que vive gran parte de nuestra humanidad.

   Una gran virtud en las personas equilibradas es la comprensión, 
que les lleva a un gran respeto y tolerancia hacia los demás, por lo 
que generalmente optan por decir las cosas con el ejemplo. Odian 
tener que dar queja a los demás debido al gran respeto que sienten 
por el libre albedrío ajeno, por ello son capaces de perdonar y de 
soportar lo insoportable, hasta que llega un momento en que no 
ven otro remedio que dar cumplida cuenta de las incorrecciones 
que observan, ya sea hacia ellos ya sea hacia otros, según los casos 
para dar fin a una situación molesta o errónea y aprovechan esa 
oportunidad para enseñar al que no sabe lo que no deben volver a 
hacer.

   Y así podríamos citar numerosas virtudes que acompañan a las 
personas equilibradas, porque son estables, amantes de la paz y 
de la justicia, del bien y de la fraternidad, y claro está, con estas 
premisas y con esa escala de valores, bien podemos imaginar cada 
uno de nosotros cómo es ese ideal de equilibrio que deseamos al-
canzar.

F.H.H.
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PALABRAS DE ALIENTO
EL CIELO Y EL INFIERNO

Cuentan que un Samurai acudió a visitar a un 
monje para que le aclarara los conceptos de in�erno 
y cielo.

- Maestro –dijo el Samurai- vengo a que me diga 
si existe el in�erno y el cielo.

- ¿Quién quiere saberlo? –Preguntó el sabio-.

- Un guerrero Samurai

- ¿Tú, guerrero Samurai? No me hagas reír. Tú, 
con esa cara de estúpido ¿quieres que te explique que 
es el in�erno y el cielo? – Respondió el sabio-

El Samurai no daba crédito a lo que estaba oyendo.
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- Un matón como tú no es digno de mis enseñanzas 
–añadió el monje-

El Samurai entró en cólera y, desenvainando la 
espada, le dijo al monje.

- Como te atreves a hablarme de esa forma, un ser 
inferior como tú. Despreciable monje voy a cortarte 
de un tajo tu cabeza.

- ¡Ahora se han abierto las puertas del in�erno! 
–contestó el sabio-

El guerrero, dándose cuenta de la lección del sabio, se 
sintió avergonzado y, envainando el sable, se arro-
dillo para pedirle perdón y darle las gracias por su 
benevolencia.

- ¡Ahora se abre la puerta del cielo!

El Samurai, comprendiendo perfectamente, se in-
clinó ante el sabio y se fue.

Antigua leyenda Zen
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    En análisis realizados sobre ideas y reflexiones sociales que pro-
ponen cambios de rumbo en la concepción de entender la vida y reali-
zarse como personas, se observa, como pauta fundamental que, todas 
aquellas ideologías o fundamentos sustentados en planteamientos dog-
máticos, jerárquicos o que no aceptan la crítica o el análisis de la razón 
son ideas condenadas al fracaso y a la desafectación de la humanidad en 
este siglo XXI, donde la libertad de expresión y el ansia de libertad ideo-
lógica y  religiosa es algo imparable que no acepta negociación alguna, 
sobre todo en los jóvenes.

 La necesidad de liberar los corsés de las ideologías políticas, 
religiosas, científicas y sociales es la clave del progreso de la humanidad 
presente y futura. El desarrollo social, la educación y la capacidad de 
discernir y discurrir por uno mismo hace que  métodos y formas em-
pleadas en el pasado como dogmas científicos, religiosos o políticos, es-
tén fuera de lugar, pertenecen a sociedades del pasado, y los individuos 
que se encuentran acomodados aceptando esas situaciones, las asimilan 
como propias por conveniencia, intereses egoístas y sin afán de progreso 
y cambio alguno.

 Quienes así actúan dentro del ámbito científico, político o reli-
gioso son personas habituadas a mentalidades inmovilistas, sin capaci-
dad de colocarse en la senda del progreso. En esto también influyen las 
élites, que con una actitud conservadora y tradicionalista impiden que 
el mundo avance y progrese más rápidamente porque se sienten, equi-
vocadamente, por encima de otros seres humanos por su clase social, 
económica, política, y no les interesa que nada cambie.

 No obstante el progreso es imparable, y el avance de las socieda-
des también, por mucho esfuerzo que los políticos empeñen en su “pen-
samiento único”, que los religiosos acudan al “dogma inmutable”,  que 
los científicos se enroquen en “la verdad científica absoluta”, o que los 
iconos sociales que determinan tendencias e influyen en las colectivi-
dades, se empeñen en “dirigir el rumbo de la sociedad hacia lo que les 
interesa”.

EDITORIAL
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 Cuando se comprende la evolución de la humanidad desde una 
perspectiva no solo atemporal, sino incluso científica y espiritual, nos 
percatamos de lo pequeños que somos, de la insignificancia que este 
mundo y su humanidad representa dentro del vasto universo en el que 
nos desenvolvemos.

 Cuando tomamos consciencia de nuestra posición y nuestro peso 
en esta infinitud universal, es cuando empezamos a comprender que ni 
la ciencia, ni la religión ni la política ni los referentes sociales están 
en la verdad absoluta. Comprendemos entonces que somos niños en el 
apartado evolutivo, científico y tecnológico y no digamos en desarrollo 
ético-moral donde apenas hemos llegado a la primaria. A partir de esta 
reflexión alcanzamos a discernir que, en función de nuestro escaso ni-
vel evolutivo, estamos comprendiendo el universo en ese mismo grado. 
Nuestra concepción de el universo y la vida es limitada, imprecisa y en 
algunos aspectos poco desarrollada. 

 También somos capaces de entender entonces que existe un enor-
me desfase entre el desarrollo tecnológico (que no científico) y el desa-
rrollo ético-moral de nuestra humanidad hoy día. Este desequilibrio; es 
fuente de enormes y complejos problemas como el de la injusta distribu-
ción de la riqueza en el planeta, la injusticia social, la nula capacidad de 
entendimiento entre los hombres. Es pues el fruto del egoísmo humano el 
que desencadena las guerras, el hambre, la injusticia y la falta de frater-
nidad y solidaridad en el planeta.

 Muchos argumentan que la pérdida de los valores tradicionales 
es la fuente de estos desequilibrios; pero lo hacen, no con la intención 
de reiniciar un proceso de mejora en la sociedad, sino de retornar a 
comportamientos sociales e ideologías dogmáticas que pretenden seguir 
controlando el desarrollo humano, restringiendo la libertad personal y 
asegurando, según ellos, el orden y la paz social.

 Este planteamiento, aunque puede tener algunas dosis de veraci-
dad (porque muchos valores anteriores muy positivos han quedado rele-
gados a un segundo plano por una sociedad hedonista); es sin embargo 
erróneo, ya que no busca el progreso de la libertad del individuo y su 
emancipación y realización integral.
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 Así pues, las opciones de conseguir una sociedad más justa y 
solidaria pasan casi exclusivamente por aceptar que estamos en nuevos 
tiempos, que exigen nuevas formas de comportamiento social más acor-
des al esfuerzo personal y el respeto por el semejante.

 Si perdemos el respeto por los seres humanos que poblamos el 
planeta estamos condenados al fracaso de la raza humana y, lamenta-
blemente, las élites que dirigen el mundo y la sociedad no quieren ser 
conscientes de esta realidad porque su propio egoísmo les impide ver la 
gravedad de un cambio social que, desde hace algunas décadas, está ya 
operando en los comportamientos y formas de pensar de los individuos.

 No son pues las instituciones, los estados, los organismos inter-
nacionales, etc. los que van a implementar estos cambios que se acercan 
a marchas agigantadas, porque no tienen la capacidad ni la voluntad de 
ejecutarlos. Son las personas, simple y llanamente con sus actitudes so-
ciales y reivindicativas en todo el planeta, y  de forma apenas impercep-
tible, las que van a ir consolidando unas formas de pensar y actuar que 
derivarán en un nuevo tiempo, que exigirá nuevas normas de articular 
una sociedad más justa y coherente, más solidaria y más humana.

 La resistencia de las élites, de algunos gobiernos, estados e insti-
tuciones será numantina pero no podrán conseguir parar lo que se ave-
cina, antes al contrario, su inmovilismo y su incapacidad acelerarán los 
problemas y los acontecimientos, potenciando enfrentamientos y graves 
disturbios sociales que ya se están dejando notar por todo el planeta y en 
algunos países más que en otros.

La clave es la solidaridad y su enemigo el egoísmo. 

A.LL.F.

© Grupo Villena 2012
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LEYES UNIVERSALES
LA FE

Dado la importancia que la acción de la fe tiene en el proceso 
evolutivo del espíritu, analicemos ahora el aspecto espiritual de 
la fe. La fe es un estado mental que intensifica la fuerza del pen-
samiento, que al proyectarse al espacio como vibración, alcanza 
el mundo Espiritual Superior y puede establecer contacto con los 
Seres Espirituales de Luz y Poder. Y cuando esa vibración va sus-
tentada por el amor y la humildad, que es la tónica que prima en 
los Planos Espirituales Superiores, esa vibración es recibida, y 
ese reclamo, pedido o plegaria, es atendido.

  La Fe y el Amor, al proyectarse al espacio como vibración, actúan 
como fuerza de atracción, y permiten al Espíritu encarnado recibir 
las vibraciones sutiles desde las esferas superiores de Luz, Amor 
y Poder; y que le fortalecerán para superar las vicisitudes adver-
sas, en la realización de su programa de progreso espiritual, así 
como recibir la Luz de la Sabiduría para iluminar la mente humana 
a través de la Mente Espiritual. Porque, necesario es conocer que, 
la Fe y el Amor, así como el Conocimiento, son alimento para el 
Espíritu.

  Tanto en el aspecto psicológico humano como en el aspecto es-
piritual, la fe es completamente necesaria para la realización de 
todo propósito, porque es la fuerza impulsora de todos los grandes 
éxitos y en la realización de todas las grandes obras y grandes 
ideales. Pero, así como en el aspecto material humano, la función 
de la fe es infundir confianza y dinamismo en la personalidad; en 
lo ideológico, en lo espiritual y religioso, no podemos admitir una 
fe ciega.

  La fe debe ser por convencimiento, no por creencia. Convenci-
miento que debe llegar a través de la razón, mediante el análisis 
profundo, no superficial. Y en el aspecto espiritual, la razón nos 
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indica, por ejemplo, que formamos parte del Todo Cósmico, que 
es DIOS, Amor, Sabiduría y Poder.

  Y esa fe sustentada, nos conectará con esa vibración poderosa 
que fortalecerá nuestro espíritu en los momentos difíciles que en 
nuestra vida humana puedan presentársenos. No se trata de una 
suposición o creencia, sino de la convicción de que formamos par-
te de Él, somos parte de ese TODO-DIOS, estamos en ÉL y ÉL en 
nosotros.

  Como parangón, digamos que, así como cada uno de los trillo-
nes de células que componen nuestro cuerpo orgánico (que es un 
microcosmos) forman parte y están en cada uno de nosotros; asi-
mismo, cada uno de nosotros formamos parte de ÉL, somos como 
células de ese Macrocosmos que es DIOS. Correlativo a esto, el 
espíritu individual es con el Gran Espíritu.

  Y con este convencimiento que fortalece nuestro espíritu, debe-
mos sentirnos unidos a ÉL con amor y fe, que infundirá en noso-
tros una fortaleza capaz de superar las pruebas más difíciles y 
resistir con firmeza los embates de la vida humana, así como para 
mayores realizaciones.

  Pongamos nuestra fe en lo que deseamos y esperamos realizar; 
pero, no una fe a modo de creencia cómoda, sino una fe con co-
nocimiento de causa y fortalecida por el deseo intenso de realiza-
ción; no dando cabida nunca a la duda, que neutralizaría la acción 
de la energía que una fe intensa genera.

  En la vida humana de cada cual, se producen ciertos aspectos 
no gratos que podemos apreciar fácilmente, como el que acontece 
en ciertas circunstancias desfavorables en la vida humana, tales 
como incomprensiones e ingratitudes, o maldades de quienes no 
esperamos, y ante los reveses económicos; y todo lo cual, puede 
producir un desánimo deprimente en el primer momento.

  Pero, pronto, muy pronto podremos rehacernos y muy poco nos 
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afectarán, si mantenemos esa fe a la que hemos hecho referencia. 
Y no tan sólo no nos afectarán si mantenemos una fe firme, que 
desarrollará una fuerza psíquica poderosa, sino que nos servirán 
de experiencias valiosas.

  Una fe firme, nos dará vigor para superar todas las pruebas que 
nuestro espíritu haya programado (aceptado o pedido) e incluido 
en su destino humano.

  Por consiguiente, con la fe firme puesta en esa Grandiosidad que 
es Dios, podremos emprender cualquier propósito (digno), comen-
zando con el de la superación de nuestras imperfecciones, cual es 
la realización interna; y simultáneamente extendiendo esa realiza-
ción externa hacia nuestros semejantes; para lo cual nos ayudará 
en mucho esa fe en el Amor, Sabiduría y Poder de la Divinidad; 
fe que establecerá la unión vibratoria con esa Fuerza Poderosa y 
fortalecerá nuestro espíritu para esas realizaciones.

  Con una fe firme, podremos sobreponernos a las fuerzas ne-
gativas de nuestro medio ambiente, podremos vencer todas las 
tentaciones de nuestra naturaleza inferior, podremos triunfar en 
todo propósito de perfeccionamiento y superación en el diario vivir, 
así como de nuestras taras e imperfecciones. Y de este modo, ir 
ascendiendo hacia la meta liberadora de las reencarnaciones en 
los mundos de sufrimiento.

  Cuando en ciertos momentos de nuestra vida, los obstáculos, 
dificultades, reveses y sufrimiento amenacen nuestra tranquilidad, 
no debiliten nuestra fe con la duda o temor, ya que esas vicisitudes 
de la vida son necesarias para el desarrollo de las facultades men-
tales. No nos rebelemos nunca. En estos casos, elevemos nuestro 
pensamiento a lo Alto, al Amor y Poder Divino, pidiendo con hu-
mildad y fe intensa, Luz y Fuerza espiritual, a fin de poder superar 
esas vicisitudes de la vida humana. Si así lo hacemos, tendremos 
por cierto que seremos escuchados y auxiliados.

SEBASTIAN DE ARAUCO
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VALORES HUMANOS
EL IDEAL DEL EQUILIBRIO 

   Continúo la exposición del pasado mes tratando ahora de hacer 
un esbozo de lo que a mi minúsculo entender significa el equilibrio 
para el desarrollo de nuestra personalidad. 

  Como ya expliqué, el equilibrio viene por el predominio de la 
fuerza y las cualidades del espíritu, de la conciencia, sobre los ins-
tintos y tendencias de la materia. Equilibrio por tanto es sinónimo 
de autocontrol, templanza, madurez, humildad, objetividad, impar-
cialidad, justicia, cono cimiento, percepción del trasfondo de las 
cosas, etc., etc., porque podríamos citar innumerables cualidades 
ya que en realidad el equilibrio es consecuencia del progreso de la 
personalidad humana, pero progreso nivelado de valores, ya que 
si desarrollamos valores intelectuales en gran medida y por contra 
escaseamos de valores espirituales contraemos un desequilibrio 
en nuestro carácter que denotará una mente fría y calculadora ca-
rente de sentimientos delicados, por poner un sólo ejemplo. 

  Entiendo por tanto que el equilibrio es saber desarrollar nuestra 
personalidad de modo que la suma de nuestros Valores no des-
equilibren nuestra personalidad. Trataremos de aprender cuanto 
esté a nuestro alcance, pero siempre y cuando esto tenga un valor 
práctico, nos sea útil en nuestra vida diaria y pueda expresarlo y 
manifestarlo, ponerlo en práctica, entonces no acumularemos co-
nocimientos sin sentido, sino que terminarán de comprenderse en 
la experiencia de la vida. 

   Es mejor y más sencillo para el progreso de nuestra perso-
nalidad, de nuestro espíritu, ir adquiriendo la escala de valores 
desarrollándonos poco a poco, sin traernos desequilibrios de ap-
titudes, es preciso entonces mirar en nuestro interior y ver de que 
pie cojeamos para poder ponerle la solución rápida y práctica. La 
comodidad es el mayor enemigo del equilibrio, por tanto, es donde 
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más nos cuesta, donde precisamente nos tenemos que esforzar 
porque ese es uno de nuestros puntos flacos y debemos atajarlo. 

   Al equilibrio no se llega fácilmente, y es más estoy convencido 
de que las personas equilibradas, a las que aparentemente vemos 
sosega das, en calma, dueñas de sí mismas, prudentes, pacien-
tes, llevan por dentro una vida interior intensísima, que nosotros 
no podemos apreciar, pero que sus sentimientos, sus pensamien-
tos, su cerebro es un continuo procesar de detalles, emociones, 
razonamientos para afinar en cada momento y situación la actitud, 
la palabra, el gesto, la opinión más acertada de que sean capaces 
por su grado evolutivo. 

   Por tanto, vemos que para estar en calma, en paz consigo mis-
mo, para dominar las situaciones, nuestra conciencia, nuestro ser 
interno, sin embargo, no está quieto, está siempre activo, vigilan-
te para mostrar su autoridad absoluta, para demostrarse que es 
dueño de sus más ínfimas vibraciones y emociones y sensible a 
los demás, sin lo cual no se completa porque son el complemento 
de su vida. 

   La persona equilibrada lo es en virtud de sus semejantes, siente 
que tiene una deuda con la sociedad, por lo cual tiene que estar 
siempre dispuesta a dar lo mejor de sí a los demás, a los cuales 
nunca pide, siempre da, porque es en el ofrecer y el compartir en 
lo que encuentra su razón de ser. 

  La persona equilibrada es moderada, busca en todo el término 
medio, ese término medio que para la gran mayoría es tan difícil 
de coger, andamos de un lado a otro de la balanza, como suele 
decirse “o nos pasamos o no llegamos”, sabe situarse en ese pun-
to medio, no se hace destacar, ni tampoco se esconde de nada, 
no rehuye ninguna situación, suele discernir sin embargo, la forma 
de afrontar cada circunstancia y por eso prácticamente destaca 
porque es justo, ecuánime y con él siempre sabemos a qué ate-
nernos, siempre sabemos dónde lo podemos encon trar, porque 
no se va hacia los extremos, y por ello con él siempre vamos a 
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encontrar una respuesta sabia y sensata. 

   La persona equilibrada es también emprendedora, amante de 
las realizaciones, de la actividad, gusta de estar ocupada en em-
presas nobles, capta con facilidad las necesidades ajenas y nor-
malmente se halla involucrado cooperando con aquellos grupos y 
asociaciones que ayudan a los más necesitados, tanto del cuerpo 
como del espíritu. 

  De aquí les viene en gran parte la paz que sienten consigo mis-
mos, de saber que han cumplido con su misión al tratar de cubrir 
no sólo sus necesidades sino de paliar en lo posible la gran ne-
cesidad material y espiritual en que vive gran parte de nuestra 
humanidad. 

  Una gran virtud en las personas equilibradas es la comprensión, 
que les lleva a un gran respeto y tolerancia hacia los demás, por lo 
que generalmente optan por decir las cosas con el ejemplo. Odian 
tener que dar queja a los demás debido al gran respeto que sien-
ten por el libre albedrío ajeno, por ello son capaces de perdonar y 
de soportar lo insopor table, hasta que llega un momento en que 
no ven otro remedio que dar cumplida cuenta de las incorreccio-
nes que observan, ya sea hacia ellos ya sea hacia otros, según los 
casos para dar fin a una situación molesta o errónea y aprovechan 
esa oportunidad para enseñar al que no sabe lo que no deben 
volver a hacer. 

  Y así podríamos citar numerosas virtudes que acompañan a las 
personas equilibradas, porque son estables, amantes de la paz y 
de la justicia, del bien y de la fraternidad, y claro está, con estas 
premisas y con esa escala de valores, bien podemos imaginar 
cada uno de nosotros cómo es ese ideal de equilibrio que desea-
mos alcanzar. 

F.H.H.
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¿POR QUE LAS CRISIS?

 Los acontecimientos no ocurren por azar. En el Universo, todo 
tiene un porqué y un para qué. Todo en él está llamado al progreso, todo 
va en busca de su mejora y perfeccionamiento. Las leyes universales, 
tanto del universo físico, como del espiritual son perfectas, porque han 
sido creadas por un ser perfecto, que es Dios. No hay un determinismo 
ciego, no existe la casualidad, no existe el azar, todo está regido por leyes 
sabias y perfectas que aún no conocemos, creadas para nuestro bien y 
felicidad. A medida que el ser humano las vaya conociendo y actuando 
acorde a sus principios irá perfeccionándose y mejorando en todo, elimi-
nado así de la faz de la tierra todas las situaciones y despropósitos que 
nos hunden en la miseria espiritual, en el dolor y la infelicidad.

       Venimos de las cavernas, de sociedades primitivas, del principio de 
la evolución, nada se nos regala, todo hemos de conquistarlo a pulso. So-
mos espíritus forjados a través de los siglos a costa del dolor y del error,  
hemos llegado hasta aquí y debemos continuar mirando siempre hacia 
adelante, superando todas las adversidades y dificultades, superándonos 
a nosotros mismos.

 Ahora afrontamos nuevos retos, el siglo XXI nos ha sorprendido, 
la globalización nos ha desbordado, las nuevas ciencias, la tecnología. 
Las técnicas de comunicación nos hacen más conscientes de todo cuanto 
está a nuestro alrededor y los sistemas se han quedado anquilosados, 
nuestra conciencia ha crecido, es más sensible, todo está cambiando 
muy rápidamente  y como consecuencia de todos estos cambios que están 
siendo radicales nos encontramos ante una nueva crisis, que no es una 
crisis económica, como nos están haciendo creer.

 Es necesario elevar la mirada por encima de lo inmediato y lo 
efímero para que podamos comprender que existe una planificación por 
encima de nosotros, que los cambios y las crisis obedecen a principios 
superiores, hemos de pensar con perspectiva,  abrirnos a un conocimien-
to e intuición de futuro, y esto sólo lo pueden entender aquellas personas 
que a través de sus esfuerzos y sacrificios del pasado han atesorado unos 
mínimos niveles de ética y de moral  que ahora les hacen comprender que 

CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
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estamos en una nueva era, que va a poner fin a una larga etapa y dará 
comienzo a otra mucho más venturosa, eso sí, no sin esfuerzo y renuncia 
a los viejos y maltrechos hábitos e ideas caducas del pasado.

        La humanidad en general no llega a entender el porqué de muchos 
de los acontecimientos que vivimos, ¿por qué en una vida de apenas unos 
cuantos años hemos de experimentar en muchos casos tanto dolor y sufri-
miento? ¿El por qué se produzcan tantas tragedias? ¿Que en apariencia 
haya tanta injusticia y desigualdades de todo tipo? ¿Qué sentido tiene 
todo esto?¿Cómo podemos hacer que la vida en la tierra sea diferente? Y 
que sea lo que todos queremos que sea, un mundo de paz, un mundo so-
lidario en el que todos seamos hermanos y en el que se produzcan todos 
los días buenas noticias y en el que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades para desarrollarse y crear su propio bienestar y felicidad.

        Es la falta de conocimiento espiritual lo que nos impide compren-
der muchas cosas, mientras el hombre no sepa de donde viene, porque 
está aquí y hacia donde se dirige. Mientras no conozca que su origen es 
espiritual y que la tierra y los planetas son escuelas a las que venimos a 
aprender y a despojarnos de las imperfecciones, mientras el objeto de la 
vida sea solo material y procuremos nada mas que  nuestra felicidad, sin 
pensar en los demás,  y el egoísmo y la ambición sean los motores que 
guíen el norte de esta civilización, como ha acontecido hasta ahora, no 
se efectuará ese cambio y no podremos construir una nueva civilización 
diferente.

        El progreso es lento, pero es constante. Las crisis no son otra cosa 
sino el hecho de que se ha llegado al final de un ciclo. Nos indican que 
se ha de poner orden, nos hacen mirar hacia atrás para poder compren-
der los errores que se han cometido y corregirlos mediante nuevas leyes, 
sistemas, etc. Pero no nos engañemos porque por mucho que cambien los 
sistemas, y las leyes, y los dirigentes, etc., sino cambia el ser humano no 
sirve, tiene que surgir un hombre nuevo de todo esto. Es un trabajo inter-
no que se produce en el interior de cada una de nuestras conciencias y en 
el que cada cual según el nivel de evolución alcanzado saca unas conclu-
siones y se prepara para adaptarse a los cambios que se van a producir 
de manera irrefrenable. Son muchos los que ya están en este proceso, de 
ahí muchas de las protestas y de las reivindicaciones sociales que asaltan 
a menudo las noticias.
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        Mientras, otros suelen resistirse a los cambios, les da miedo el porve-
nir, y prefieren seguir fieles a las viejas tradiciones y costumbres, aunque 
no sean lo mejor para todos, se rebelan y son un freno para las nuevas 
conquistas; este tipo de actitudes responden normalmente al egoísmo 
personal. A estos las propias leyes del universo los pondrá también en el 
lugar que les corresponda para que ansíen un cambio, pero este tendrá 
que producirse primero en su interior.

        Las revoluciones sociales y todo tipo de acontecimientos extraordi-
narios que se han venido repitiendo a lo largo de la historia, y que han 
incidido en mayor o menor medida en la humanidad, tienen por objeto 
pulir nuestras conciencias y elevarnos por encima de los valores e ideas 
establecidas alcanzando cotas más altas de perfección.

Todo encaja dentro de un orden natural y progresivo en el que estamos 
inmersos y del que somos enteramente partícipes sin darnos cuenta, por-
que todos sin excepción estamos llamados a participar de la perfección y 
de la felicidad, para la que hemos sido creados.

Llegados a este punto, son cientos de miles de personas las que ansían un 
mundo mejor, es algo que se percibe, ya está dejando de ser algo abstrac-
to, porque se siente, se quiere y se ha llegado al convencimiento de que 
hay que cambiar, esto es algo que ya no tiene marcha atrás. No importa 
la ideología que se tenga, la religión que se profese, el lugar donde se 
viva, el mundo está globalizado … el mundo ya no es lo que era, y aunque 
los ejes del poder, de todo tipo, estén pegando los últimos coletazos para 
mantenerse y pretender que todo siga igual, eso ya no es posible.

Y ¿Por qué no es posible? Porque no han contado con la parte espiri-
tual, la dirección espiritual que rige nuestro planeta, encabezada por el 
Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, definida en el evangelio como el 
Consolador Prometido, ya hizo acto de presencia en nuestro mundo, ad-
virtiéndonos que este cambio, que esta crisis que atravesamos es distinta 
a las demás, puesto que va a marcar un antes y un después en el proceso 
de evolución de nuestra humanidad, convirtiéndola en una humanidad 
con mayoría de edad en la que ya no se permiten atrasos en la evolución 
de los espíritus y ciertos comportamientos en los que la personalidad del 
individuo está dominada todavía por los instintos primarios como son el 
egoísmo, el orgullo y demás imperfecciones morales propias de mundos 
de expiación y mundos de prueba, al que la tierra ha permanecido hasta 
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ahora, pero no de mundos de regeneración en el que la tierra está ya en 
puertas.

La Tierra como planeta ha cumplido su función, en ella hemos vivido 
muchos cursos y ciclos intermedios para llegar hasta aquí, todos y cada 
uno de nosotros hemos tenido una y mil oportunidades para progresar, 
experimentando cientos de pruebas en cientos de encarnaciones diferen-
tes, hemos vivido la riqueza y la pobreza, la fealdad y la belleza, el poder 
y la debilidad, hemos tenido todo tipo de experiencias para poder asimi-
lar y exprimir los recursos de nuestro espíritu, pero por encima de todo 
Dios ha respetado nuestro libre albedrío y lo que a unos les ha servido 
y han ido dando pasos en su evolución, despojándose de los defectos e 
imperfecciones,  otros se han anclado en el tiempo y en las viejas glorias 
o desdichas y no han ido superando las pruebas, por rebeldía, por co-
modidad, por distintos motivos unos han avanzado más que otros, pero 
todos hemos dispuesto de las mismas oportunidades y ahora ha llegado 
el examen final.

        De ahí lo convulso de los tiempos que vivimos, la confusión, la falta 
de esperanza, la ansiedad de querer vivir algo diferente, la inconformi-
dad, y todo lo que estamos viendo, no hace falta extendernos. El caso es 
que las revoluciones y las crisis han transformado la sociedad a lo largo 
de la historia. Estos cambios han sido locales, nacionales o todo lo más 
continentales, la crisis de ahora es mundial, y es general, es decir incide 
en lo más íntimo del ser humano, no es meramente una crisis económica, 
o de esto o aquello es una crisis más profunda que pide un cambio inte-
gral de todas las estructuras.

¿Por qué la crisis? Aquí tenemos la respuesta: cambio de ciclo planeta-
rio.

F.H.H.

Grupo Villena 2012 ©
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.

www.amorpazycaridad.com
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PÁGINA       POÉTICA
CUANDO ME ACUESTO DE NOCHE

Cuando me acuesto de noche
hago inventario en la cama
repaso si hubo derroche
sobre mi conducta humana.

Pienso detenidamente
los pasos que di de día
si salgo sobresaliente
me duermo con alegría.

Muchas veces no me duermo
alegre como quisiera
y es porque no fui correcto
ni actué como debiera.

Yo pude evitar el mal
que le causé a mi vecino
y es que me debí callar
y seguir por mi camino.

Allí debí de ayudar
y dar ejemplo mejor
no debí de criticar
ni alzar un poco mi voz.

Debo pensar cada día
al empezar la mañana
de que todo lo que hago
me lo pesa una romana.
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Si es bueno, satisfacción
pero si piso la raya
se conduele el corazón,
al condolerse no calla
y tiene mucha razón.

Lo que importa no es vivir
si después de retornar
no logras llevar allí
un seguro bienestar.

Alguien dijo que el amor
da alas universales
pero hay que tener valor
para andar entre rosales.

Creo en la reencarnación
pero que el venir aquí
no es viaje de ilusión
se viene para sufrir
y hacer la liquidación.

Convivir en sociedad
considero que es un arte,
es un medio de alcanzar
las alas para elevarte.

Siempre que tengas en cuenta
que las coronas de flores,
se obtienen por recompensa
a merecidos honores.

Si quieres oler la rosa
ya sabes que tiene espinas,
son efectos que retornan
a medida que caminas.

Siembra amor sin exigir
retorno de lo que has dado,
que si quedas enojado
porque no revierte a tí
no es amor lo que tú has dado.

Cuando me acuesto de noche
hago inventario en la cama
que bonito es despertar
alegre por la mañana.

Tengo, tengo muy presente
un consejo desde ayer
SI VAS A LA FUENTE POR AGUA
NO TE VENGAS SIN BEBER.

Es la única manera
de entender esta doctrina,
dando ejemplo por doquier
porque es única y divina.

Manuel Robles Aguila
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Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

REENCARNACIÓN
CONCLUSIÓN

(Viene del número anterior) 

Muchas personas rechazan la idea de la reencarnación por el limitadísimo 
concepto que tienen del tiempo y del espacio. Formada su mentalidad den-
tro del concepto de una sola vida humana con unos pocos años, después 
de los cuales nada conocen, les asusta tener que vivir una y otra vez, y en 
su comodismo acarician el espejismo del “descanso eterno”. 

  Toda idea nueva, todo descubrimiento, es rechazado por los refractarios de 
todos los tiem pos y en todas las ramas del conocimiento humano. El filósofo 
y notable médico español, Miguel Servet (por citar un caso), que en 1.537 
expuso su teoría de la circulación de la sangre y la función de las válvulas 
del corazón, tuvo la oposición ce rrada de sus colegas, viéndose obligado a 
alejarse de París. Sin embargo, hoy nadie se atrevería a negar que la sangre 
circula por todo el organismo. Así acontecerá, ya pronto, en nuestro mundo 
occidental con la verdad de la reencarnación. 

  Harto probado está, que todo nuevo concepto de verdad recibe el rechazo 
de los convenciona lismos y de aquellas personas encastilladas en su seudo-
cultura y apegadas a tradicionalismos está ticos. Son reacciones humanas 
propias de mentali dades anquilosadas, retrógradas de todos los tiempos 
e ignorantes de su responsabilidad en el concierto universal. Sin embargo, 
rechazarlos porque no concuerden con las arraigadas creencias individuales 
o aceptarlos por una mayor capacidad de comprensión, no cambia ni modi-
fica la parte de verdad que los mismos puedan contener. 

  Algún otro objetará, y con cierto funda mento: -si la reencarnación es una 
verdad, ¿por qué no ha sido divulgada antes? En todos los tiempos y latitu-
des, los convencionalismos han ocultado muchas verdades. Desde tiempos 
remotos, la ley de los renacimientos ha sido conocida por los pensadores y 
estudiosos, y sostenida por los fundadores de las religiones; pero, hasta los 
últimos tiempos no se ha divulgado de una manera razonada y científica, en 
nuestro mundo occi dental . 

  Los primeros cristianos la tenían como doctrina, y hasta el siglo V de nues-
tra era, esa creencia predominaba en toda Europa; pero, vino seguido el 
predominio de la casta sacerdotal, esa época de oscurantismo en el que 
la verdad de la vida fue ocultada durante siglos por los conven cionalismos 
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dominantes. El filósofo Shopenhauer, decía: “Si un asiático me pidiese la 
definición de Europa, me vería obligado a decirle lo siguiente: -es aquella 
parte del mundo 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”. 

  Todos los pueblos conocían, antes de la venida del Mesías, la ley natural y 
universal del renacimiento de las almas. Si consultamos la historia antigua, 
podemos verla, además de en toda el Asia, en la Caldea, Egipto antiguo, los 
pueblos celtas de Europa y en los fundamentos de las religiones. Aún hoy 
podemos apreciar en muchas personas que, al oir el vocablo reencarnación, 
preguntan -¿será verdad? o sea que, en esas mentes hay una reminiscen-
cia, un algo que permanece en el subconsciente y que aflora, aunque debili-
tado por la negatividad mantenida durante siglos por los convencionalismos. 

  Correspondería a los dirigentes religiosos de las multitudes la enseñanza de 
esta ley divina (porque está contenida en los fundamentos de las religiones); 
pero, es más fácil alimentar la fe de las masas con rituales y ceremonias 
externas de mayor o menor suntuosidad y aparato, pues ello satisface más 
a aquellas mentalidades que están todavía en esa fase de la adoración, que 
necesitan del fetiche, de algo accesible a su vista para rendirle culto. Pero, 
por ventura, hay también muchos que ya han superado esa fase de su evo-
lución, y buscan conceptos más amplios de la Verdad de la Vida. 

  La inquietud espiritual por conocer la verdad de todas las cosas, viene 
cuando la Conciencia superior despierta y busca con ansia el conocimiento. 
Entonces ya nada hay que le detenga en su ascensión a las cumbres donde 
brilla la luz de la sabiduría. 

  Quien quiera alcanzar la Verdad de la Vida, no debe conformarse con 
las enseñanzas de una sola fuente, porque puede caer en el dogmatismo. 
Solamente despojándose de toda idea preconcebida, de toda creencia y 
colocándose en actitud mental libre, de análisis y meditación, sometiendo a 
la luz de la razón, puede sentar un juicio más acertado. 

  La Verdad integral, nadie puede poseerla todavía, ya que la capacidad 
intelectiva de la humanidad actual, no está aún en condiciones para com-
prenderla. Pero, a medida que esta capacidad vaya desarrollándose, nuevos 
conceptos de esa Verdad, irán siendo revelados y captados por aquellos 
que la buscan con elevación de miras. 
(Continuará) 

SEBASTIAN DE ARAUCO
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MEDIUMNIDAD
MEDIUMNIDADES ENTORPECIDAS

  Cuanto más vamos profundizando en el conocimiento de las leyes de la 
vida, mejor vamos entendiendo infinidad de situaciones que se nos presen-
tan y que de otro modo, nos seria imposible comprenderlas. 

  Si nos situamos en el terreno de la mediumnidad, esta necesidad de cono-
cer el porqué de la misma y cómo hemos de llevarla a la práctica se hace 
imprescindible. 

  La mediumnidad es un arma de doble filo. Con ella hemos venido a ade-
lantar mucho nuestro progreso, pues es grande la oportunidad que nos 
presta para hacer el bien y que comprendamos muchas cosas; no obstante, 
si no cumplimos bien con este compromiso que conlleva, significa que nos 
hemos estacionado habiendo perdido una oportunidad de oro, invalorable 
como ninguna otra para progresar y rescatar deudas del pasado, y ello 
habremos de pagarlo en la medida que la justicia divina determine. 

  Tal es el caso de las mediumnidades entorpecidas que son aquellas perso-
nas que vienen con una facultad espiritual descon trolada, que manifiestan 
un gran desajuste psíquico a consecuencia del desequilibrio espiritual que 
viven internamente, que se ve ampliado además por las influencias de enti-
dades desencarnadas de baja condición moral que le acompañan. 

  Son personas que se encuentran en un lamentable estado de existencia 
humana, el cual es prácticamente irreversible, en tanto no cambie su acti-
tud, ya que este estado es consecuencia del pago de una deuda adquirida 
en vidas anteriores y casi siempre obedece, precisamente, al rechazo que 
esta persona hizo de una facultad con la que vino en otra existencia, de la 
cual no quiso saber nada. 

  Pero no necesariamente puede estar una facultad entorpecida como pago 
de deudas anteriores, porque si una persona viene dotada de mediumnidad 
y no le presta la atención y la orientación adecuadas, sino que la tiene 
en un completo abandono, puede en esa misma existencia empezar a su-
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frir sus consecuencias. Tengamos en cuenta que toda mediumnidad viene 
acompañada de uno o varios protectores espirituales, según la misión que 
venga a realizar, y este protector no puede estar perdiendo el tiempo, sino 
que ha pedido venir con una facultad como forma de progreso para él. 

  Cuando el protector comprende que con esta mediumnidad no va a rea-
lizar ninguna labor, dadas las condiciones a las que ha llegado: falta de 
moralidad, abandono y rechazo de la facultad, etc., se ve en la necesidad 
de dejarlo a su libre albedrío y seguir otra andadura, y es entonces cuando 
esta mediumnidad empieza a vivir en toda su intensidad el descontrol que 
se deriva de tener una facultad mediúmnica que le pone en contacto con 
un plano espiritual de baja condición moral y del cual no tiene apenas 
protección. 

  Nunca debemos incurrir en estos dos errores, es decir, abandonar la fa-
cultad mediúmnica no dándole la importancia que tiene, o lo que es peor, 
rechazarla por completo, porque todo compromiso que venimos a realizar 
en la tierra hemos de cumplirlo inexorablemente, y si no lo logramos en 
una existencia queda pendiente para otra posterior en la que tendremos 
que repetir la experiencia, a fin de conseguir cumplir con los objetivos 
asumidos. Ahora bien, podemos tener la completa seguridad de que las 
facilidades y ventajas que se nos conceden en primera instancia no las 
vamos a disfrutar posteriormente, porque hemos de pagar el error de no 
haberlas aprovechado antes, sino todo lo contrario, las despreciamos y 
no les hicimos ningún caso. Así pues podemos comprender esos casos de 
mediumnidades que vemos que andan con ese descontrol tan grande y del 
que tanto les cuesta salir. 

  La mediumnidad, como ya hemos remarcado en artículos anteriores, es 
un compromiso espiritual preencarnatorio de una elevada responsabili-
dad, que si la tomamos con voluntad y predisposición puede ser una expe-
riencia sumamente positiva y enriquecedora para nuestra personalidad, 
que hemos de intentar llevar a la práctica del mejor modo que sepamos 
y entendamos, pero nunca debemos dejar de lado porque más adelante se 
nos pedirán cuentas de nuestra actuación. 

F.H.H.
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NUEVOS TIEMPOS
LOS NUEVOS RETOS DE LA MEDIUMNIDAD

           Hemos hablado a lo largo de los diferentes artículos sobre 
la manera en que se puede afrontar un trabajo serio, responsable 
y productivo en los Centro Espiritas y que colmen las aspiraciones 
espirituales previamente establecidas antes de encarnar, que no 
son otra cosa que el progreso moral y espiritual así como la ayuda 
a los necesitados.

            Las claves son la resolución de conflictos personales y co-
lectivos ha través del esfuerzo moral de todos; la convivencia como 
la via que posibilita el acercamiento entre los miembros del grupo 
y su mayor unión. También la adquisición de los conocimientos 
necesarios que nos den la luz  necesaria para el entendimiento.

            Cuando el trabajo se encauza bien, existe buena voluntad  
por parte de todos y sómos dóciles a las sugestiones del “Mundo 
Mayor”, con el tiempo se suelen ver los resultados que se plasman 
en la progresión en todos los aspectos. Ahora bien, si la evolución 
se produce en los distintos ambitos, no ha de ser una excepción en 
lo que respecta al intercambio mediumnico. Es decir, que al existir  
buena voluntad, una mayor limpieza y armonía en el grupo, las 
posibilidades que se le abren a los Hermanos Superiores son más 
grandes, puesto que les facilitamos el trabajo. Esto se traduce en:

Mayor fluidez en el intercambio entre los dos planos.
Mayor elevación a cargo de Hermanos Espirituales Especialistas 
que incrementan la fuerza de los pensamientos positivos de peti-
ción.
 Mayor concentración de Hermanos Positivos que colaboran y en-
riquecen el trabajo.
Al existir mayores posibilidades, es también mayor el número de 
hermanos desencarnados perturbados y confusos que son convo-
cados a esa gran concentración espiritual para la adquisición de 
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luz necesaria para salir del estado de estancamiento en el que se 
encuentran.
  Mayor eficacia, es decir, se consiguen resultados con menos tiem-
po ya que el ambiente facilita  el trabajo, pues no existen entorpe-
cimientos que lo ralenticen.

           Cómo podemos observar las posibilidades son enormes, 
pero obviamente esto es algo que hay que ganarlo con esfuerzo. 
Existen grupos en todo el mundo que lo han conseguido y todos 
hemos sido convocados para lograrlo. No existen privilegios ni con-
cesiones arbitrarias, está en nuestra mano. Depende del grado de 
compromiso por parte de las personas que componen cada grupo 
el conseguirlo. Nadie nos mete prisa, pero hemos de ser nosotros 
los que poco a poco, paso a paso, vayamos logrando el equilibrio 
moral necesario para la consecución de nuevas metas.

            El camino está trazado y el mundo espiritual nos invita 
constantemente al cambio; son conscientes de las enormes difi-
cultades que estamos pasando en la actualidad, consecuencia del 
materialismo extremo y del cambio de ciclo que está en marcha. 
Tampoco hay que olvidar el esfuerzo que la parte negativa está 
realizando para que todas las propuestas de luz sean abortadas 
pues ellos no desean que el Movimiento Espirita progrese, puesto 
que va en contra de sus intereses.

            En el Congreso Nacional de Espiritismo de 1981 se presentó 
una ponencia en la que ya se hablaba de la evolución de la me-
diumnidad. En ella se comentaba la manifestación de nuevas facul-
tades producto de una nueva sensibilización y sobre todo, de una 
mayor necesidad espiritual en el mundo. Actualmente podemos 
decir que incrementada y multiplicada, lo cual hace necesario un 
esfuerzo por parte de todos. El Plano Superior ya lo está haciendo, 
ahora nos toca a nosotros hacer lo propio.

            También se comentaban las características de esas 
nuevas facultades. Por un lado la facultad de elevación, es decir, 
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el protector del médium recoge los pensamientos de todos los 
asistentes y los lanza, por asi decirlo, a los planos más elevados, 
donde encuentran una rápida y poderosa respuesta que facilita el 
trabajo mediumnico. Además, como complemento necesario,  los 
mediums de incorporación afrontan una nueva faceta en la tarea 
de esclarecer.

         Previa preparación a través de los especialistas desencar-
nados, acogen a un gran número de seres oscurecidos sin nece-
sidad de hablarles, es decir, son clasificados previamente y cada 
grupo es incorporado, de uno en uno durante un instante por la 
materia del medium asignada, para posteriormente ser recogidos 
y continuar su esclarecimiento, pero ya enteramente en el Plano 
Astral. Como podemos comprobar la contribución por parte de los 
encarnados es muy pequeña, carente de protagonismo, pero tre-
mendamente eficaz.

            Algunos grupos observaron dicha evolución y comenta-
ban que al principio los seres oscurecidos: “apenas daba tiempo a 
hablarles”, eran sacados casi de inmediato. En definitiva, se hace 
mucho más en poco tiempo.

            En conclusión, no debemos cerrarnos a las nuevas posi-
bilidades, hemos de estar atentos y procurar hacer bien nuestro 
trabajo, para que de lo Alto nos consideren dignos de realizar una 
tarea en la que los verdaderos protagonistas son ellos.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2012
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INTRODUCCIÓN

  Iniciamos hoy una nueva sección que pretendemos 
mantener en el tiempo durante meses. El objeto de 
la misma no es convencer a nadie de lo que en ella 
se desarrolle; sino invitar a la reflexión y a la 
comparación entre las dos vías que se enfrentan en 
los pensamientos filosóficos, religiosos y cientí-
ficos sobre el origen de la vida, contrastándolas 
con la “tercera vía”: la que nos ofrece la ciencia 
del espíritu con sobrados argumentos y explica-
ciones lógicas y racionales que pueden enfrentar 
a las dos anteriores sin ningún reparo y en con-
diciones de igualdad.

  Es de reciente actualidad el famoso debate 
que proviene del siglo XIX entre Creacionismo y 
Evolucionismo y que intenta explicar a su modo 
el origen de la vida en la tierra y su desarro-
llo posterior. Este debate, creado a partir de 
los descubrimientos de Darwin, Russell Wallace 
y otros sobre la teoría de la evolución, en el 
fondo no es más que la continuación del antiguo 
litigio entre ciencia y religión, que viene sien-
do debatido desde las épocas más antiguas de la 
humanidad.

  No es nuestra intención denostar o criticar 
ningún planteamiento científico o religioso, sino 
simplemente, exponer las características de las 
dos posiciones mantenidas por los religiosos y 
los científicos sobre este tema y ofrecer al mismo 
tiempo las ideas y reflexiones que un conocimiento 
profundo de las leyes espirituales ponen de mani-

¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN



Amor paz y caridad

28
fiesto sobre el tema del origen de la vida y del 
ser humano. 

  Con este contraste de pareceres y esta tercera 
posición, el lector podrá apreciar nuevas posibi-
lidades hasta ahora insospechadas, y que, lejos 
de enfrentar pareceres o ideas, acercará posturas 
entre esas dos opiniones ya que, el eslabón per-
dido de esta discusión sobre el origen de la vida 
se encuentra precisamente en la tercera vía que 
intentaremos explicar y detallar en los próximos 
artículos.

  Reflexionaremos sobre el origen del universo y 
la aparición del hombre en la tierra como un ser 
integral, y no sólo parcial, abarcando sus aspec-
tos fisiológicos y espirituales. 

  Explicaremos las etapas que el ser humano ha de 
recorrer por los diferentes estadios evolutivos y 
mundos que pueblan el universo. Etapas que todas 
ellas son válidas para comprender el desarrollo 
de la evolución humana desde la aparición del hom-
bre hasta aquí y de lo que le espera en un próximo 
futuro.

  Analizaremos las fuerzas contrarias al progreso 
del ser humano, tanto físicas, sociales, espiri-
tuales y de otro índole.

  Ubicaremos la coyuntura actual de la tierra, 
de la sociedad y del momento que vive el planeta 
en este proceso evolutivo. Y en relación con este 
tiempo que nos ha tocado vivir, reflexionaremos 
sobre nuestro papel como seres humanos: qué pode-
mos hacer y cómo lo llevamos la práctica; averi-
guando primeramente si es casualidad lo que nos 
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toca vivir y cómo encajamos nuestras vidas en es-
tos tiempos de confusión y turbulencias.

 Si, cómo es presumible, derivamos de lo anterior 
una responsabilidad social, profundizaremos en 
cual podría ser nuestra aportación para mejorar 
la realidad que nos ha tocado vivir, cómo hemos de 
prepararnos para ello y de qué manera nos afecta 
a nosotros y a aquellos con los que nos relacio-
namos.

  Además de los vínculos personales intentaremos 
explicar cuál es la postura a mantener respec-
to a la naturaleza y el universo que nos rodea, 
esbozando conceptos de la nueva sociedad que se 
avecina en ese proceso de evolución en el que se 
encuentra inmerso el planeta.

  Sabremos igualmente si, en la asunción de la po-
sible responsabilidad social a la que hemos alu-
dido anteriormente nos encontramos solos o con-
tamos efectivamente con ayudas de otras fuerzas 
y colaboradores que nos harán más fácil nuestra 
labor.

  En definitiva, contrastaremos la opinión teoló-
gica y científica frente a las leyes espirituales 
que rigen el proceso evolutivo del ser y que no 
son otra cosa que la auténtica y más coherente 
explicación al desarrollo del ser y su destino, o 
lo que denominaremos más adelante como “La terce-
ra vía: Evolución Espiritual”. 

A.LL.F.

© Grupo Villena 2012
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VISITAS DE DORMITORIO

26/06/2012, en referencia a la entrevista de radio de Miguel Blanco.

   Dentro de las manifestaciones que pueden producirse de seres espiritua-
les en nuestro mundo material, las denominadas visitas nocturnas o visitas 
de dormitorio suscitan muchos interrogantes, y además generan miedo y 
cierto estado de nervios y malestar a las personas que las sufren, a veces 
se llega incluso a estados de depresión que les impiden seguir el curso 
normal de sus vidas. Estas personas necesitan sobre todo saber a que se 
deben estas manifestaciones y cómo se puede dar término a estos hechos.

   En muchos casos las personas que tienen estas experiencias no sólo 
sienten la presencia de estas entidades y sufren distintos tipos de abusos y 
manifestaciones todas ellas desagradables, sino que también pueden lle-
gar a ver físicamente a los espíritus que les perturban.

   Hay que partir de la premisa de que todo cuanto acontece tiene una 
explicación lógica, nada ocurre porque sí, que hay unas leyes que regulan 
estas manifestaciones, y que los espíritus no irrumpen en nuestras vidas 
a su antojo, sino que como ahora intentaremos explicar existen diferentes 
razones que sometemos a su criterio y análisis.

   ¿Por qué ocurren estas manifestaciones? Pueden deberse a diferentes 
motivos. En primer lugar debemos entender que para que los espíritus se 
puedan manifestar en nuestro entorno necesitan de una serie de fluidos 
sin los cuales no pueden materializarse, en mayor o menor grado, estos 
fluidos los poseemos todas las personas pero especialmente aquellas que 
están dotadas de algún tipo de sensibilidad psíquica o facultad espiritual, 
poseen estos fluidos en mayor cantidad y calidad por lo cual en un momen-
to dado un entidad espiritual puede valerse de ellos para manifestarse.
   De ahí que podamos sentar una primera base: aquellas personas pro-
vistas de algún tipo de sensibilidad psíquica son las más susceptibles de 
padecer este tipo de influencias. Esto normalmente el plano espiritual su-

ARTICULO LIBRE
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perior permite que se produzca para que la persona en cuestión movilice 
sus recursos y pueda llegar a comprender que quizás está llamada a reali-
zar algún tipo de labor en el ámbito espiritual.

  No es casualidad que se posea esta sensibilidad, los hechos que se viven 
no se puedan negar y son la prueba más evidente de que existe algo más 
que escapa a nuestros sentidos, esto produce en nosotros una inquietud 
que nos lleva a iniciar una búsqueda de respuestas. El conocimiento que 
viene como consecuencia de esa búsqueda aclarará nuestras dudas, nos 
llevará a contactar con personas ya con experiencia en este terreno y se 
disiparán el miedo y los temores.

   Por lo tanto en muchos casos estas manifestaciones no tienen otro sen-
tido que el de servir de aviso y de prueba de que “hay algo más”  a las 
personas, para que indaguen y se genere en ellos una inquietud que les 
lleve posteriormente a la clarificación de sus ideas y asimilación de unos 
principios espirituales. De no producirse estas manifestaciones nos sería 
mucho más difícil admitir la parte espiritual y que en efecto venimos dota-
dos de unas facultades especiales con las cuales podemos hacer un trabajo 
espiritual y cumplir con unos compromisos adquiridos antes de encarnar.

   En este sentido hemos de confirmar que son muchas las personas que a 
raíz de estos acontecimientos han logrado encauzar sus vidas dentro de 
unos derroteros espirituales y que una vez puestos en el camino y aclara-
das todas las incógnitas, aquellas manifestaciones se quedan en una mera 
anécdota y se les da la importancia que tienen que nos es otra que servir 
para el despertar a un conocimiento espiritual tan natural como la vida 
misma.

   También hay que decir que no sólo se producen manifestaciones produ-
cidas por espíritus de orden inferior, sino que también y son las mas de las 
veces, son efectuadas por nuestros propios espíritus protectores o espíritus 
amigos que también nos quieren ayudar en ese despertar de inquietudes 
a una realidad espiritual. Otra cosa es que debido a nuestra ignorancia y 
desconocimiento, estas manifestaciones nos produzcan ese miedo y temor 
al que hacíamos referencia, y que lógicamente rechacemos estos hechos al 
no saber a qué atribuirlos, no obstante de este modo nos están brindando 
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la oportunidad de conocer que no estamos solos. Nuestro deber a partir 
de este momento está en descubrir a que se deben estas manifestaciones, 
y si estamos guiados por la buena voluntad y predisposición sin duda que 
vamos a llegar a comprenderlo y a saber todos los porqués.

   Otra cosa es que lo queramos admitir y queramos profundizar en la 
materia, ahí entra en juego nuestro libre albedrío y deseos de emprender 
un trabajo espiritual, podemos admitirlo o rechazarlo y esto tendrá unas 
consecuencias u otras. Pero nunca podremos negar que el mundo espiri-
tual nos echó una mano y quiso hacernos conscientes de unas tareas que 
teníamos asignada antes de encarnar.

   Ahora bien no todos los casos son iguales, y no se puede generalizar, de-
biendo hacer otro análisis diferente dentro de este tipo de manifestaciones 
que también se producen. Estos son los hechos efectuados por entidades 
espirituales de orden inferior, y que no buscan otra cosa que no sea entor-
pecernos y hacernos hasta cierto punto  algún daño.

  ¿Por qué se permiten estas manifestaciones de orden negativo? En la 
mayoría de los casos son espíritus que, tanto el encarnado como el desen-
carnado que ya se conocen de otras existencias, que tienen vínculos que 
les unen, pero no son vínculos de amor, sino de odio y de viejas querellas 
y rencillas, el uno se siente víctima del otro, y en su afán de buscar la jus-
ticia por su mano busca la venganza y no desea otra cosa que mortificar a 
su enemigo, el caso es que les falta a ambos el suero del perdón y la com-
prensión, y hasta que esta situación no se produzca el ser que está en el 
espacio tiene cierta ventaja sobre el que está encarnado. Se sabe que hay 
espíritus que pueden estar durante siglos, existencia tras existencia en un 
estado de lucha permanente, debido al daño que el uno al otro se causaron 
y que ninguno de los dos quiere poner fin. De ahí que en ocasiones se pasa 
de la simple influencia que puede ser más o menos molesta y perturba-
dora, a los grados mas elevados de posesión, subyugación y fascinación, 
dependiendo de la maldad y de los lazos que unen a ciertos espíritus.

   De arriba permiten hasta cierto punto estas manifestaciones del espíritu 
agresor, que una vez cometido el delito, por llamarlo de alguna manera, 
pueden reprenderle y llamarle al orden separándolo a la fuerza de la víc-
tima, no obstante, estos espíritus están imantados por el odio y el rencor, 
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mientras que el amor une, el odio imanta, es por eso que a veces el espíritu 
agresor como fruto de los hechos del pasado tiene la puerta entreabierta 
hacia su enemigo y pueden volver a producirse sucesivamente tales in-
fluencias.

 ¿Qué se puede hacer? Recurrir al perdón, recurrir a la oración para 
que paulatinamente vayan suavizándose las relaciones entre ambos y des-
apareciendo esas viejas rencillas. No olvidemos que durante el sueño el 
espíritu se emancipa de la materia y puede trabajar en ese espacio de 
tiempo para su regeneración, aceptando los errores del pasado y limando 
las asperezas con sus enemigos de otrora.

  Pero esto a veces es difícil y se puede tardar hasta siglos para enmendar 
los errores y que la otra parte se sienta satisfecha y oriente también su 
vida lejos del odio y del rencor. Es por eso que cuando un espíritu hen-
chido de sentimientos de venganza y de odio, encuentra a su enemigo que 
ahora está encarnado pueda llegar a hacerle daño de diferentes maneras. 
Los lazos del pasado son para él como un pasaporte hacia su victima, con 
la que cual tiene cuentas pendientes, pero eso ha de llegar a buen fin, a 
través del perdón y la reparación.

 En este punto recurrir a la oración en favor de nuestros enemigos es fun-
damental siendo lo más efectivo para que podamos ir desembarazándonos 
de este tipo de manifestaciones. De hecho, existen algunos grupos espíri-
tas especializados en labores de desobsesión, ya que hay muchas personas 
con verdaderos trastornos de personalidad, en procesos de obsesión etc., 
que no son mas que fruto de este tipo de uniones del pasado.

  Es muy necesario insistimos en recurrir a la oración para que la parte 
espiritual superior vaya haciendo ese trabajo de acercamiento fraterno 
entre ambos  y se rompan esas cadenas tan vigorosas que mantienen iman-
tados como decimos a estos espíritus.

F.H.H.

© Grupo Villena 2012
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PALABRAS DE ALIENTO
GRANADAS PARA CURAR

 Un estudiante fue a un maestro para apren-
der el arte de curar. Vieron venir a un paciente y el 
maestro dijo:

-Este hombre necesita granadas para curar.

El estudiante recibió al paciente y le dijo:

-Tiene usted que tomar granadas, es todo lo que 
necesita.

 El hombre se fue protestando y probablemen-
te no consideró en serio el consejo. El estudiante 
corrió a su maestro y preguntó qué es lo que ha-
bía fallado. El maestro no dijo nada y esperó a que 
de nuevo se dieran las circunstancias.

 Pasó un tiempo y el maestro dijo de otro pa-
ciente:

-Ese hombre necesita granadas para curar, pero 
esta vez seré yo quién actúe.

 Le recibió y se sentaron, hablaron de su fa-
milia, de su trabajo, de su situación, dificultades e 
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ilusiones. El maestro con aire pensativo dijo como 
para sí mismo:

-Necesitarías algún fruto de cáscara dura, anaran-
jada, y que en su interior contenga granos jugosos 
de color granate.

El paciente interrumpió exclamando:

-¡Granadas!, ¿y eso es lo que podría mejorarme?.

El paciente curó y el estudiante tuvo una oca-
sión más para aprender.

 El remedio es la mitad de la cura, la otra mitad 
es la respuesta de aquel a quien se cura. Pero no 
solo eso, este cuento nos habla de la sabiduría de 
un maestro que la experiencia le hace entender que 
cualquier persona acepta mejor una idea si viene de 
él mismo que si viene desde fuera.
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En innumerables ocasiones él ser humano se siente abrumado por 
las circunstancias. Llega a creer que las dificultades y problemas son 
más fuertes que él y se derrumba, pierde toda ilusión y esperanza.

Cuando a esta situación unimos que, además, se carece de unos 
ideales espirituales que nos permitan mantener nuestro estado de ánimo 
alejado de las ideas pesimistas, nos veremos abocados a sumirnos en la 
apatía y en el más completo de los desánimos.

Si para nosotros no existe nada transcendente más allá de la ma-
teria, atribuiremos las desdichas y problemas diarios que nos acontecen 
al puro azar, y llegaremos a pensar que no existe justicia ni razón de ser 
para que haya tanta desgracia en el mundo, y de ahí a negar la existencia 
de Dios sólo hay un paso.

Sin ideales espirituales, nuestra moral y comportamiento se ajus-
tarán a los propios caprichos y buscaremos de la vida, únicamente, la 
satisfacción de nuestros gustos personales, huyendo de todo aquello que 
nos suponga cualquier tipo de esfuerzo, o que signifique ayudar altruista 
y desinteresadamente a los demás.

Hay personas que no necesitan ayudarse de unos conceptos espiri-
tuales o transcendentes, su sencillez y cualidades morales se encargan de 
crearle un bienestar y un comportamiento positivos ante cualquier tipo 
de dificultad. Actúan con corrección de forma natural, sus sentimientos 
derrochan altruismo y contagian a tos demás con su alegría y paz inte-
rior.

Sin embargo, hay otras que, de un carácter más mental y escéptico, 
se realizan innumerables preguntas acerca del porqué y para qué de su 
existencia, y buscan incansablemente respuestas a esas cuestiones que 
les inquietan. Para ellas, unos razonamientos espirituales sólidos a los 
que no le falta la base moral, filosófica y científica, sin duda les brin-
darán un apoyo que calme su sed espiritual y les otorgue unas nuevas 
perspectivas en su monótona e incomprendida existencia.

EDITORIAL
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Por otra parte, aquellos que se debaten en el dolor en cualquiera 
de sus manifestaciones,  llegan a plantearse el motivo de tanto sufrimien-
to. y también para ellos pueden existir respuestas esclarecedoras que 
incentiven su fortaleza espiritual y le ayuden a afrontar cualquier prueba 
con otro estado de ánimo.

En definitiva, las ideas de índole espiritual pueden ofrecernos un 
apoyo importante a cada cual, en su caso particular, pues nos abren nue-
vos horizontes al ofrecernos respuestas a un mar de dudas e incompren-
siones, incentivan en nosotros la fe y la espe¬ranza, y comenzamos a ver 
la vida con mayor amplitud y transcendencia, erradicando el fantasma 
de la nada después de la muerte.

Por todo ello, la profusión de esa enorme cantidad de ideas espi-
rituales siempre resulta beneficiosa, ahora bien, hemos de saber cuál 
se adapta más a nuestra forma de pensar y actuar. Debemos analizar el 
grado de positividad que encierra y hasta qué punto nos permite mejo-
rarnos moralmente y ofrecer una ayuda a los demás, a la sociedad que 
nos rodea. Una idea es positiva si plantea aspectos que ayuden a hacer 
mejor al ser humano y sus seguidores la llevan a la práctica en su vida 
diaria.

REDACCION
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LEYES UNIVERSALES
LA FE

(Viene del nº anterior)

Pero, no esperemos que nos quiten de nuestro camino los 
obstáculos y reveses, propios de este plano físico de resistencias, 
ya que ello no sería de verdadera ayuda, sino que recibiremos la 
Luz y la Fuerza Espiritual y Psíquica necesarias para superarlos 
por nosotros mismos, lo cual fortalecerá nuestro espíritu.

Con una fe firme, nada es imposible de realizar, por difícil 
que parezca. Quien lo dude, que analice las grandes proezas que 
la historia nos señala.

Si bien la capacidad realizadora de cada individuo está en 
relación a su grado de evolución, ¿quién conoce el punto de evo-
lución en que se halla?

Como humanos, no podemos conocerlo, ya que nuestra pre-
sente personalidad no refleja el punto evolutivo verdadero del es-
píritu de cada cual. Por ello, sea cual fuere, pongamos en acción 
nuestros recursos internos, que desconocemos, y que son siem-
pre superiores a lo que nosotros conocemos.

Y hagámoslo mediante una fe firme que, con amor nos ayu-
dará a avanzar más rápido en el camino de nuestra evolución y 
progreso.

Todo aquél que ansíe un progreso más rápido, que desee 
avanzar en el camino de su evolución, necesita hacer uso de la fe 
y del amor, necesita vibrar en esa sintonía; porque, la fe y el amor 
son fuerzas espirituales que, unidas desarrollan una energía posi-
tiva altamente realizadora.
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Necesita vibrar en amor y fe, cuya sintonía le conectará con 
las Fuerzas Espirituales Superiores y recibir sus vibraciones suti-
les, que son energía impulsora de las facultades mentales reali-
zadoras.

Todo aquél que ansíe avanzar en el camino de su evolu-
ción, tiene que comenzar por desearlo intensamente. Y ese de-
seo, cuando es puro, sintoniza vibratoriamente con las Fuerzas 
Superiores del mundo espiritual, que colaborarán en la realización 
de ese deseo.

Y esa colaboración, se recibirá en la proporción que respon-
damos a la realización de ese deseo de progreso, mediante la 
autorrealización; realización interna y externa, que podemos y de-
bemos programar.

Nosotros tenemos ya la certeza de que existe una Sabiduría 
Cósmica que es Amor y Poder, y que como seres espirituales so-
mos inmortales, y también sabemos que hay otros estados de vida 
hacia los cuales vamos encaminándonos.

Pensemos, ¡cuánto podemos avanzar en nuestra evolución! 
si con fe y amor orientamos nuestra vida hacia la propia supera-
ción interna, y realización externa dándonos con amor a nuestros 
semejantes.

Aun cuando presionados por los asuntos materiales huma-
nos, nos parezca poco real y verdadero, la meditación y la oración 
son el medio maravilloso para establecer la conexión mental con 
las Fuerzas del Amor y del Poder, y debemos emplearlas en nues-
tra vida diaria, especialmente ante situaciones difíciles de nuestra 
vida y la de nuestros semejantes. Elevando nuestro pensamiento 
con amor sentido y fe intensa, pidiendo auxilio para alguna de las 
vicisitudes dolorosas de nuestros semejantes, que son nuestros 
hermanos espirituales; podemos estar plenamente seguros de re-
cibir la respuesta, de que seremos auxiliados.
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Muchas personas se desaniman al no recibir de inmediato 

los beneficios solicitados, siendo su falta de fe la verdadera causa, 
la falta de verdadero sentimiento y fe vacilante, que restó intensi-
dad a su plegaria. No dudemos nunca, aun cuando la respuesta 
no sea exactamente igual a lo que se esperaba; pero, sí siempre 
será la más conveniente.

SEBASTIÁN DE ARAUCO

La fe es el término medio entre la ligereza con que alguno pre-
cipitadamente cree, y la pertinacia en no creer sino en lo que antes se 
demuestra por la razón.

FRAY LUIS DE LEÓN
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VALORES HUMANOS

LA CONFIANZA 

Se tiene confianza en quienes apreciamos que nos respe-
tan, que nos quieren bien, que desean lo mejor para nosotros, 
que nos valoran, y porque su comportamiento es amable y claro, 
por eso les abrimos una puerta y le brindamos nuestra confianza 
porque ante él no tememos expresamos y manifestamos de forma 
natural sin miedo a que jueguen con nuestros sentimientos, o nos 
engañen valiéndose de nuestra persona mientras les convenga y 
apartándonos cuando ya no les interesemos.

La hipocresía, la mentira y la doblez, son todo lo distinto de la 
confianza, por ello, debemos tener cuidado cuando observemos el 
más mínimo detalle de estos hacia nosotros para poner las cosas 
en claro evitando que se llegue a males mayores, pues lo que en 
un principio es amistad, se puede convertir en abuso de confianza, 
hecho que ocurre con harta frecuencia y puede terminar más tarde 
en una enemistad sin tregua.

 Por ello es importante no confundir la confianza y la amis-
tad con el abuso de las mismas pues señala dos caminos muy dis-
tintos, el de la persona que es sincera en sus relaciones, noble y 
fiel a unos principios morales, lo cual le lleva a progresar domando 
sus imperfecciones y sacrificándose por sus amigos y personas 
en general, y el segundo, el camino de los egoístas, que no saben 
lo que es ni lo que vale una amistad auténtica, que se aprovechan 
de los gestos y sentimientos más elevados de sus semejantes 
buscando siempre su provecho personal, haciendo lo que les da la 
gana, aunque quieran demostrar lo contrario, llevando en jaque a 
todos por el camino que quieren y valiéndose de mil argucias para 
lograr este propósito.

Para todo aquel que se desenvuelve en un grupo, asocia-
ción, etc., nada hay peor que abusar de la confianza de sus com-
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pañeros, actuar hipócritamente y faltar a su amistad y a su respe-
to, porque si persisten en ese comportamiento erróneo no tienen 
futuro, tienen los días contados porque el que más y el que menos 
les cierra esa puerta que tienen de par en par, porque aunque se 
crean más listos que los demás se equivocan y sus defectos, que 
no controlan, les llevan a cometer torpeza tras torpeza incapaces 
de justificar.

La confianza es uno délos pilares en que se sostienen las 
relaciones más íntimas entre las personas. Cuando ésta falta, 
cuando se echa de menos, cuando por cualquier razón se siguen 
caminos opuestos vemos que ya no existe dicha confianza, que se 
va perdiendo y se nos desmorona todo el edificio que habíamos 
levantado y una angustiosa sensación de vacío nos embarga el 
corazón al dar por perdidos muchos de los sentimientos que ha-
bíamos volcado hacia personas queridas.

A la confianza sólo se llega por la limpieza de sentimientos, 
quien búscala confianza de los demás, su apoyo, su solidaridad, 
su amistad, por intereses particulares y egoístas, en realidad lo 
que está sembrando en un futuro corto no es ni más ni menos que 
la desconfianza posterior, el abandono a su egoísmo, y lo que es 
peor la sombra de la duda para el futuro, y la dificultad por recupe-
rar su credibilidad y la nueva confianza en él.

 A los valores humanos y por añadidura al afecto y la amis-
tad sólo se llega a través del amor que se refleja en la limpieza 
de intenciones, y todo lo que se desvíe por caminos de egoísmo 
empaña, ensucia los canales del amor y por lo tanto, es algo que 
se descubre tarde o temprano, sufriendo así las consecuencias de 
desconfianza y falta de credibilidad de aquellos que en otros mo-
mentos hubieran puesto la mano en el fuego por defender a capa 
y espada al amigo en que se confiaba plenamente.

Cuando depositamos la confianza en alguien lo que estamos 
haciendo es confiar en su honradez, en su honestidad, en su des-
interés y altruismo, en su nobleza y autenticidad que está a prueba 
de falsedades, engaños y mentiras, creemos en él en definitiva, 
por lo tanto, quien se precie de ser persona en quien se deposita 
confianza nunca debe perder de vista estos factores, pues si falta 
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a ellos corre el riesgo de que se le descubra tal cual es, con lo cual 
verá como se hunde sin poder hacer nada sobre el pedestal de 
barro que elevó sobre sí mismo.

En quien más se confía es al mismo tiempo quien más con-
fianza debe ofrecer a los demás. Quien no es capaz de confiar y 
confiarse a sus amigos y familiares, sino al contrario, es autosufi-
ciente, teje alrededor suyo una corriente de intrigas, de seguido-
res y adversarios, enredos y embroyos, está claro que no sigue 
un camino limpio, porque quien obra de buen corazón, honesta y 
noblemente, se podrá no estar de acuerdo con él en todo, pero en 
lo que se refiere a su integridad moral como persona en eso no 
habrá ninguna sombra de duda por que se capta y se siente en 
él la limpieza de sus intenciones, su desinterés, su altruismo y su 
amor a la justicia y a la verdad.

No se le puede exigir confianza a nadie, ésta ha de ser es-
pontánea y natural y aumentará con el curso del tiempo a me-
dida que las relaciones sigan sustentándose en el desinterés y 
la nobleza de sentimientos. Por lo cual, quien se crea un cerco 
de confianzas basadas en el temor, en historias artificiales, con 
hipocresía y engaño, y con toda otra forma de subterfugios, tras-
mitiendo una imagen que no se posee, que es irreal por lo que es 
a él mismo a quien se engaña, porque llega un momento en que 
no puede seguir sosteniéndola, se le escapa de las manos y se 
hunde con ella, es entonces cuando se le empieza a conocer en 
sus verdaderas intenciones y cuando se sabe los motivos por los 
que hace las cosas.

 Es en este momento cuando por otro lado se ha de ser jus-
to con ella, dándole la oportunidad para su regeneración, pero no 
permitiéndole que vuelva a sacar sus defectos para fines egoístas, 
sino enseñándole a emplear sus cualidades para el bien de todos 
a través del altruismo y de la limpieza.

Cuando la confianza es mutua no hay problema pues existe 
un respeto y amistad verdaderos que conduce a que un grupo de 
personas se ayude en su progreso y todos tengan las mismas op-
ciones para expresarse, para que exista completa libertad y natu-
ralidad para manifestarse y progresar todos a la vez sin detrimento 
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de nadie.

Hay una gran diferencia entre aquellas personas para las 
cuales el objeto de su vida es un desarrollo de sus valores es-
pirituales y que para ese fin se esfuerzan y se sacrifican, entre 
aquellas otras que lo que más le preocupa es en primer lugar al-
canzar sus objetivos personales y egoístas a costa de lo que sea, 
evidentemente, entre estos dos grupos existen distintas actitudes 
de comportamiento a la hora de obrar, siendo así muy difícil que 
se genere entre ambos una simpatía y una afinidad fuertes y es-
tables dado que lo que ambos persiguen no es lo mismo, aunque 
en principio los conocimientos espirituales que se tengan sean los 
mismos.

La sinceridad es el valor inseparable de la confianza, cuanto 
mayor sea la confianza que nos inspiren las personas más grande 
será la sinceridad que le dispensaremos. Cuando hay falta de sin-
ceridad hay falta de limpieza, por esta razón debemos ser cautos 
con todos aquellos que no son sinceros y espontáneos, porque 
en general esconden intereses particulares que quieren conseguir 
aprovechándose muchas veces de la buena voluntad de los otros 
y esto no lo debemos permitir, hemos de ser sinceros en primera 
persona y ofrecer confianza, pero dejando claro que ese mismo es 
el camino por donde deseamos que lleguen nuestros semejantes 
hacia nosotros.

REDACCIÓN
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

A poco que observemos, podemos apreciar que en la hu-
manidad se está gestando un cambio. Este es un cambio de 
mentalidad en muchos sectores de la sociedad, especialmente 
en los jóvenes. Se le ha dado por llamar movimientos sociales. 
Asimismo en todos los países están proliferando desde hace ya 
algunas décadas organizaciones no gubernamentales, (ONG) 
que pretenden paliar y llegar a prestar determinados servicios 
que los gobiernos no llegan a cubrir.

 Estas organizaciones, agrupaciones, asociaciones, no 
están obligadas por nada ni nadie a prestar estos servicios 
y acciones. En muchos casos a estas personas les cuesta di-
nero de su bolsillo, porque sus actuaciones son altruistas y 
no perciben ningún salario o recompensa, su recompensa es 
moral, la satisfacción es interior. Por contra les cuesta muchos 
quebraderos de cabeza, sacrificios, luchar en contra de lo es-
tablecido, incluso críticas, la incomprensión a veces de otros 
sectores, etc. Y sin embargo ahí están cumpliendo un papel y 
labor muy importantes.

 Esto a mi juicio se debe no solo a un cambio de menta-
lidad, sino también a una madurez espiritual que se ha adqui-
rido y que ahora se pone de manifiesto, porque las circunstan-
cias también lo permiten.

 Como bien conocemos en la tierra no estamos solos, no 
estamos dejados de la mano de Dios, aunque a veces así les 
pueda parecer a algunos, todo lo contrario, sabemos que el 
desarrollo y evolución de la humanidad está auspiciado por el 
plano espiritual superior. Todo en el Universo obedece a Leyes 
Superiores que aun no bien conocemos, pero que rigen el des-
envolvimiento tanto del universo físico como del espiritual, y 
la tierra no se escapa a esa planificación.

CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
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 Pero el progreso es muy lento y donde en apariencia 
hay caos, desorden, destrucción, esto es lo que apreciamos en 
el momento, trae consigo una nueva revolución y orden en las 
cosas. Siendo necesario que elevemos la mirada por encima de 
nuestra personalidad e intereses materiales, para poder ver el 
conjunto y el nuevo orden de cosas que traen las revoluciones 
y las nuevas ideas.

Estas hacen que la sociedad progrese, que se destruyan 
los antiguos moldes y se de lugar a un nuevo principio basado 
en mejores interpretaciones y valores. Las sociedades como 
los edificios con el paso del tiempo se deterioran y hay que 
sustituirlos por otros muchos mejores, basándonos en la ex-
periencia y en la corrección de los errores del pasado. Todo 
paulatinamente se va mejorando, se elimina lo inservible, lo 
caduco lo que hace que la evolución se mantenga estancada.

Esto ya ha sucedido otras veces, y mientras una parte 
de la sociedad se resiste a los cambios, otra empuja para que 
estos se produzcan, y entonces se empieza como ocurre ahora 
por todas partes, la gente se manifiesta, se protesta, se piden 
cambios a nivel político, se producen enfrentamientos de todo 
tipo, a veces cuando falta un equilibrio manifiesto y se entra en 
rebeldía hasta se atenta contra el sistema y se producen mani-
festaciones fuera de tono como son los hechos de terrorismo 
en los que se atenta contra las personas. Este no es el camino.

 Desde el punto de vista espiritual sabemos que desde 
hace ya algunas décadas están encarnando en nuestro mundo 
espíritus de una condición superior a la media, son espíritus 
comprometidos con el cambio de era para nuestra humanidad, 
que son el germen de la nueva humanidad.

El espiritismo esto lo anunció: “la tierra está finalizando 
su etapa de mundo de expiación y prueba” para pasar a for-
mar parte de los mundos de regeneración. Y esto evidentemen-
te trae consigo muchos cambios, es una nueva metamorfosis, 
y sabemos que estas no se producen sin cambios notables y 



15

Amor paz y caridad

muchas veces sin dolor, sino al contrario.

 Los movimientos sociales obedecen en muchos casos a 
esta cuestión, por un lado la fuerza del progreso que se abre 
paso lentamente pero sin pausas, es preciso destruir lo viejo y 
caduco, a esto se unen  las nuevas generaciones, espíritus vie-
jos encarnados por todas las partes del globo que traen con-
sigo la semilla de una nueva edad y, un compromiso conjunto 
para cambiar las cosas  y con ello la transformación de la so-
ciedad, de las leyes y de todo aquello que mantiene al hombre 
anclado al pasado.

Son espíritus que traen nuevas inquietudes, espíritus que 
ya han vislumbrado en el espacio antes de encarnar la nueva 
humanidad y que se sienten especialmente comprometidos con 
el cambio, están cansados del viejo orden que no les satisface y 
que ya no les permite seguir el proceso de evolución natural al 
que el planeta está llamado. Se ha de subir un nuevo peldaño 
y no se puede esperar más.

Todos estos movimientos en el fondo lo que hacen es cons-
truir los cimientos de una nueva sociedad, esa es la cuestión. 
No obedecen a nada personal sino a algo más amplio, no es 
una queja en particular a algo, sino al todo a la generalidad 
del sistema que ya está agotado.

No están conformes con el curso que han tomado los 
acontecimientos, han percibido el peligro del progreso inte-
lectual y científico alcanzado que no se corresponde con el 
progreso moral, ambos progresos deben ir a la par, y hay que 
corregir ese desequilibrio. 

Luego sin darse cuenta estas formaciones de personas 
inconformes, están contribuyendo sin saberlo al cambio del 
ciclo esperado. Son personas que muchas de ellas no tienen 
conocimientos espirituales concretos, pero sí tienen clara una 
cosa: debe llegar un cambio social que sea más justo y  soli-
dario, más humano en definitiva, y sobre todo que esté dirigido 



Amor paz y caridad

16
por un nuevo orden de valores en el  que ya no caben la pre-
ponderancia del dinero y del poder del más fuerte sobre el más 
débil.

En definitiva, la Ley del Progreso está por encima de las 
preferencias de los hombres y su proceso se cumple inexora-
blemente, a ella contribuyen millones de espíritus que en sus 
diversas existencias han llegado a conseguir unos niveles mí-
nimos de progreso moral, y que ahora se reúnen esparcidos 
por todo el orbe para aunar esfuerzos, aunque inmersos en el 
cuerpo físico no sean conscientes de ello, es lo de menos, lo 
importante es que hacen notar su voz y transmitir a la sociedad 
que se está gestando un cambio que no tiene vuelta atrás.

El hombre no puede permanecer permanentemente en la 
ignorancia, porque debe llegar al fin marcado por la provi-
dencia. Se ilustrará por la fuerza de las cosas. Las revolucio-
nes morales, como las sociales, se infiltran poco a poco en las 
ideas y germinan durante siglos enteros y luego estallan de 
repente y hacen que se hunda el carcomido edificio del pasado, 
que no está en armonía con las nuevas necesidades y aspira-
ciones nuevas.

Allan Kardec. Libro de los espíritus. Ley del progreso, pregunta 783.

F.H.H.

Grupo Villena 2012 ©
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.
www.amorpazycaridad.com
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PÁGINA       POÉTICA
UN RAMILLETE DE ROSAS

Este preciado día
corno amados compañeros
Venimos con alegría
para esta rosa ofreceros.

La tercera de este ramo
que esperamos completar 
con la ilusión que empezamos 
y las ganas de llegar. 

No es un camino de rosas 
sino de espinas y esfuerzo, 
pero hay que ganarse el puesto 
a costa de muchas cosas. 

No basta cerrar los ojos 
y pensar todo va bien, 
mirar y ver las miserias 
y pensar ¡qué puedo hacer! 

Quizás porque asi pensamos 
es por lo que estamos aquí, 
por eso y porque sentimos 
que la vida no es asi. 

Que hay algo más que transciende 
que va siempre con nosotros, 
pues no puede ser que el Padre 
nos haya dejado solos. 
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Siendo el hombre la gran obra 
de toda la creación, 
¿olvidó su corazón?, 
¿no ha de ver lo que estorba?

Trabajando internamente 
va el hombre sin condición, 
subiendo cada escalón 
por su esfuerzo solamente. 

Va vagando por el mundo 
desde que Dios lo creó, 
va sin perder un segundo, 
camina a la perfección. 

Aun a veces sin saberlo 
el alma siempre progresa, 
aunque a veces esté presa 
pues la ignorancia es un velo. 

Como ángeles guardianes 
los Hermanos nos protegen, 
con su amor nos fortalecen 
y alivian nuestros pesares. 

Todo se une en esta vida 
como una larga cadena, 
las experiencias vividas 
y el amor es quien la cierra. 

Es nuestra meta esperada 
conseguir la última rosa, 
rosa de amor y de paz, 
primavera tan soñada. 

Hay que intentar ser mejor,
dar todo por los demás,
hay que lograr que el dolor
no sea ese algo fatal.

Un ramo en el corazón 
y una ilusión en el alma 
progreso y reencarnación 
perfume de la esperanza. 

GRUPO DE BOCAIRENTE 

Poesía dedicada a la Asociación
Parapsicológica Valenciana en 

su tercer  Aniversario.
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Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

REENCARNACIÓN
CONCLUSIÓN

(Viene del número anterior) 

El día que el hombre se compenetre de la grandeza de su destino, 
sabrá desprenderse mejor de lo que le empequeñece y rebaja, sabrá gober-
narse según las leyes que rigen su vida, para vivir en concordancia con esas 
leyes, y en armonia con sus semejantes.

Ignorando su destino y viviendo en medio de la mentira y del error, el 
hombre maldice, a veces, la vida, por ignorancia de que ésta es una opor-
tunidad más que el Eterno Amor, por medio de la ley de los renacimientos, 
ofrece para él progreso de su Espíritu, que es el verdadero ser, el que conti-
nuará siendo en el tiempo y en el espacio.

Tenemos que comprender, que la vida humana no es un fin en si mis-
ma, sino un medio para un objetivo más elevado: EVOLUCIONAR. Y como 
ya sabemos, evolucionar significa progresar constantemente en inteligencia 
y sabiduría, en voluntad y fortaleza, y en amor fraterno (en el cual están im-
plícitas la bondad y la comprensión) para una mejor convivencia humana y 
vidas futuras más felices.

Pero, no será posible alcanzar esas vidas futuras más felices, si an-
tes no nos conquistamos a nosotros mismos, venciendo nuestro egoísmo 
ancestral, tronco del cual brotan todas las demás imperfecciones morales y 
pasiones humanas, que nos llevan a cometer errores sin cuento y nos arras-
tran a estados de desdicha. Sólo colocándonos en armonía con la Ley del 
Amor, puede nuestra alma llegar a percibir esos destellos de felicidad, esa 
sensación interna de dicha.

Concluiremos esta obra, con los siguientes argumentos :

1. Que en la reencarnación se encuentra la demostración pal-
pable y objetiva de las causas inherentes a las desigualdades humanas.

2. Que lejos de turbar la mente humana, la idea de la reencar-
nación la ilumina, haciendo resaltar la Justicia Divina, en: A CADA CUAL 
SEGÚN SUS OBRAS.

3. Que cada existencia es un eslabón que se une hacia atrás 
y hacia adelante con eslabón distinto, con una vida diferente, pero solidaria 
con las demás.
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4. Que todos tenemos un mismo punto de partida en la Vida 
Una y exactamente igual, y la misma meta a alcanzar: LA PERFECCIÓN.

5. Que todos habremos de llegar a esa meta, tarde o tempra-
no, dependiendo del esfuerzo que pongamos en avanzar, en perfeccionar-
nos.

6. Que la Ley Divina nos brinda tantas oportunidades como 
sean necesarias para alcanzar ese objetivo, corregir nuestros errores, asi 
como desarrollar las facultades recibidas de la Divinidad Creadora.

7. Que todos los seres somos iguales ante Dios; porque, sien-
do sus hijos, todos estamos destinados a la suprema felicidad; siendo las 
desigualdades intelectuales, morales y volitivas, diversos estados evolutivos; 
asi como las diferencias físicas son el fruto dulce o amargo, como cosecha 
de la siembra en el pasado.

Que demostrado está, que nadie puede alcanzar la perfección -meta 
para la reintegración a la Divinidad una sola vida humana; por lo que, lógi-
camente, necesarias son más vidas para ir acercándonos gradualmente a 
esa meta.

8. Que el conocimiento de la reencarnación, y de la ley de con-
secuencias implicita en la misma, por parte de la ciencia médica, ampliará 
los horizontes de la psicosomática y por ende de la psiquiatría y l a 
medicina. Y pronto la ciencia médica identificará un nuevo campo de 
etiología, diagnosis y terapéutica, en base a la interligación del cuerpo 
psíquico o alma, con el cuerpo físico-orgánico.

9. Que siendo libre el proceder, pero responsable de sus accio-
nes, pensamientos y sentimientos, el ser humano es el artífice de su propio 
destino. Cuando transita por el camino del amor fraterno, el ser se eleva y se 
engrandece, asi como se empequeñece y retrasa en su progreso evolutivo, 
cuando se deja dominar por el egoísmo, sus secuelas de amor propio, vani-
dad, orgullo, etc.

SEBASTIÁN DE ARAUCO

Finalizamos con esta conclusión el espacio que hemos dedicado al libro 
“3 Enfoques sobre la Reencarnación” de Sebastián de Arauco, cuya lectura reco-
mendamos a todos Vds. pues se trata de una obra interesante y básica para todo 
estudioso del tema reencarnacionista.
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MEDIUMNIDAD
MISIÓN DEL ESPÍRITU PROTECTOR

Al tratar el tema de la mediumnidad se hace necesario hablar, cómo 
no, del espíritu protector puesto que no podría existir la mediumnidad sin 
la ayuda y colaboración que ejercen estas entidades.

Para tener una visión clara de la misión que realiza el espíritu pro-
tector podemos dividirla en varios apartados:

- La que presta en el espacio, antes de encarnar el futuro médium, 
ayudándole en su preparación.

- Acompañándole una vez ya encarnado desde una edad anterior 
al desarrollo de la facultad.

- Efectuar el desarrollo de la facultad mediúmnica.

- Ayudarle a recordar el compromiso adquirido.

- Protegerle de entidades burlonas y engañosas.

- Realizar el trabajo de intercambio mediúmnico.

- Avisarle en caso de que no esté moralmente bien orientado y peli-
gre el cumplimiento de su misión.
 
En primer lugar, estos espíritus en cooperación con otros que son 

especialistas en esta materia son quienes llevan a cabo el desarrollo de 
las facultades mediúmnicas. Por lo tanto, podemos considerar la gran im-
portancia que tiene el trabajo realizado por ambos espíritus que son los 
verdaderos artífices de todo el proceso de desarrollo de la facultad.

Esta parte de trabajo, anterior a la puesta en práctica de la facultad 
mediúmnica, es tanto o más difícil de realizar que aquel que lleva a cabo 
después, y en muchas ocasiones no se le da la importancia que tiene, pues 
en lugar de darle facilidades para que este hermano realice su trabajo, si 
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bien por desconocimiento muchas veces, se le pone grandes dificultades, 
por lo cual tiene que realizar ese desarrollo en circunstancias más desfa-
vorables y adversas.

Con esto hemos de tener claro que la misión que cumple el espíritu 
protector comienza mucho antes de estar terminada la facultad mediúm-
nica y en algunos casos empieza su trabajo en el espacio antes de que 
el futuro médium encarne. Es allí, en el plano espiritual, donde se va ci-
mentando y forjando el espíritu encarnante el proyecto de venir provisto 
de una facultad espiritual y ya desde esa dimensión el espíritu protector 
puede ir acompañándole y haciéndole consciente de la preparación que 
ha de conseguir, puesto que de ello puede depender el principio del éxito a 
alcanzar por el médium, y esto es un logro en el que el protector pone todo 
su empeño entusiasmado por ayudar a un alma amiga o bien a un espíritu 
endeudado con la ley en su progreso.

De este modo, ambos espíritus van conociéndose, adaptándose y co-
mienzan a estar acostumbrados a trabajar en común, y si entre ambos ya 
existe una afinidad espiritual previa, establecida en otras existencias les 
será más fácil efectuar el trabajo al que se comprometieron en la Tierra.

 
Otra faceta, también importante, que cumple es la ayuda que presta 

al médium ya encarnado para que recuerde la misión que ha traído con 
su facultad. Es lógico que así sea pues es fácil reconocer que aunque el 
médium venga ya desde el espacio, antes de encarnar, comprometido con 
una facultad, cuando toma materia pierde el recuerdo del compromiso que 
trae, aunque como espíritu siente en su fuero interno que hay algo que 
tiene que hacer.

Esto explica porqué hay personas que no pueden estar tranquilas, 
pues viven una sensación íntima que no saben descifrar con precisión, sin 
embargo se sienten presionadas a buscar algo porque no se sienten sa-
tisfechas. Este estado interior es generado por su propio espíritu que le 
transmite la responsabilidad que tiene con respecto a la labor mediúmnica.

Es ahí donde presta también un gran apoyo el protector que va in-
tuyendo y orientando al médium para que busque una buena fuente donde 
le instruyan y le ofrezcan un apoyo para el buen cumplimiento de todo lo 
que tiene asignado, y si la persona pone de su parte y actúa con buena 
voluntad sin duda encontrará esa luz que necesita guiado como está por 
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su protector.

La misión del espíritu protector consiste más en conseguir que el 
médium lleve una vida correcta y de acuerdo a las leyes espirituales, que 
otra cosa, porque con esto se logra el fin que todo espíritu trae a la Tierra: 
su perfeccionamiento espiritual, tanto si ha venido con la facultad como 
expiación para pagar sus deudas o como prueba.

Para el espíritu protector, realizar la parte de su trabajo es lo más 
sencillo, porque tiene la fuerza y la ayuda de Dios y de los espíritus su-
periores que colaborarán con él en todo cuanto necesite, y porque está 
haciendo una misión para la cual está preparado, pero muchas veces lo 
más difícil es precisamente conseguir que el médium se oriente y ponga en 
práctica los conocimientos morales que las grandes doctrinas espiritualis-
tas nos enseñan.

La misión que, como podemos apreciar, tiene el espíritu protector es 
muy amplia y no se limita como a priori se puede pensar en “proteger al 
médium”, puesto que en ello quien más cuidado ha de poner es el propio 
médium, quien tiene que adoptar una actitud y conducta moral intachables 
para “aislarse” de entidades espiri¬tuales poco deseables. Si el médium, 
que es el primer interesado en no verse entorpecido e influenciado por 
estas entidades, pone remedio a esto a través de su moralidad, atraerá por 
simpatía espíritus buenos que le ayudarán, y su protector podrá tomar tal 
fuerza y tal control de su mediumnidad, que el éxito estará asegurado para 
que el médium no se vea en ningún momento afectado y engañado por en-
tidades de baja elevación, las cuales se aferran a las imperfecciones con 
tanta maestría que logran hacer creer al médium que ellos son los protec-
tores, con lo que estos quedan completamente fuera de lugar.

Por esta razón, el espíritu protector, hará todo cuando esté a su al-
cance para que con los medios que cuenta intuya e inspire al médium a que 
se encamine correctamente, para que cuando su comportamiento no sea el 
más adecuado sea consciente y pueda corregirse.

El espíritu protector tiene el permiso de Dios para que cuando el mé-
dium se encuentre muy desviado de ese comportamiento y por consiguiente 
del objeto de su misión, le advierta de un modo especial y drástico como 
aviso de que está saliéndose peligrosamente del objeto de su existencia, 
para que no tenga más remedio que reconocer sus errores y esté a tiempo 
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de volver a encauzarse para cumplir con su misión.

Este aviso especial que puede darle el espíritu protector al médium 
puede hacerlo hasta en tres ocasiones, y si agotadas estas tres oportunida-
des el médium se obstina en seguir con su forma de proceder, viendo que 
no está en condiciones de realizar un trabajo espiritual, el protector se 
apartará de este médium dejando de realizar la parte de trabajo que tenía 
asignado.

Es necesario señalar que si bien el protector, en el caso citado an-
teriormente, puede apartarse del médium y dejar de realizar su misión, 
no por ello abandona al médium, sigue con él, para que más adelante no 
pueda alegar que quedó abandonado y se excuse de responsabilidades. 
El protector sigue con él durante toda la existencia, pero no realiza sus 
funciones como tal porque no puede permitir que una mediumnidad sin 
moralidad, sin responsabilidad y sin deseos de progreso espiritual pueda 
hacer un trabajo en conjunción con él.

En definitiva, venir con una facultad mediúmnica, de cualquier tipo-
logía, supone bajar a la Tierra con innumerables ventajas para progresar, 
pues además de la ayuda del espíritu guía contamos con la ayuda del espí-
ritu protector, que supone estar al lado de un amigo entrañable que quiere 
lo mejor para nosotros, que sabe lo mucho que significa para el médium 
cumplir con su misión y lo que con ello está arriesgando de cara a su futuro 
como espíritu.

Aprovechemos esta gran oportunidad que se nos brinda y el sacrifico 
que realizan estos espíritus para estar a nuestro lado, con la seguridad de 
que estaremos forjando, además de un venturoso horizonte espiritual para 
nuestra evolución, quizás la eterna simpatía y amistad de un espíritu amigo 
para todos los momentos en que necesitemos ayuda espiritual.

F.H.H
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NUEVOS TIEMPOS
LOS MITOS

Cuando comenzamos a atravesar las puertas del conocimien-
to espiritual y de la experiencia que nos proporciona la doctrina 
espirita, nos solemos fijar en sus precursores, aquellos que fueron 
en su momento “punta de lanza”, para en los distintos ámbitos de 
la doctrina desarrollar su trabajo engrandecedor. Ellos con su tra-
bajo intelectual y su ejemplo nutren y dejan un legado para todos 
aquellos que buscan nuevas formas de vivir y de entender la vida.

A veces desde un primer momento y otras con el paso del 
tiempo dichas figuras se van engrandeciendo y se pueden conver-
tir, bien por el entorno social en el que vivieron, o bien por sus se-
guidores más incondicionales en mitos que no siempre pueden ser 
saludables, puesto que se pierde la perspectiva realista de la vida.

Esto no ocurre sólo en el ámbito espiritual sino que ocurre 
en muchas otras facetas de la vida, como es el arte, el deporte, el 
cine, etc. A partir de ahí todo lo que tiene que ver con el personaje 
adquiere un valor inusitado. Aquello que tocó, que poseyó, donde 
estuvo, donde vivió, hasta sus notas guardadas más insignifican-
tes, etc.......

Nos olvidamos que fueron seres humanos como los demás, 
se sobre dimensiona todo lo que hicieron producto de viejas he-
rencias religiosas que presentaban a los “iluminados o santos” 
como tocados por Dios y a partir de ahí todo lo que hacían estaba 
impregnado de una pureza sin límites. Algo totalmente irreal, exa-
gerado y hasta casi irresponsable, producto de la ignorancia del 
pasado.

No nos podemos dejar engañar por esas percepciones, a 
veces interesadas por el mercantilismo que generan. Por tanto, 
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debemos ser objetivos en nuestras apreciaciones y realistas ante 
la vida, obviamente los distintos niveles evolutivos de cada cual 
marcan las diferencias, pero de ahí a que nos podamos dejar im-
pregnar por el misticismo y la fantasía que nos aleje de la realidad, 
existe un trecho importante. Debemos desechar los mitos por todo 
lo que suponen, falta de objetividad, y por ser unos iconos aleja-
dos de la realidad.

Nos olvidamos de sus luchas, de sus fracasos precursores 
de sus éxitos futuros, de sus necesidades humanas. Rodeados de 
gentes de todo tipo que les apreciaban y también de aquellos que 
no les valoraban y hasta incluso los despreciaban dentro de su 
entorno a veces, más intimo.

Ellos también tuvieron sus dudas, sus luchas internas, sus 
incomprensiones, sus errores; pero todo eso quedó relegado a un 
segundo plano ante el éxito parcial o total de su trabajo compro-
metido ante la sociedad.

Tenemos la posibilidad de tomar ejemplo de ellos, pero con 
amplitud de miras, observando nuestra realidad actual y de que 
hemos sido convocados para realizar un trabajo digno a nivel espi-
ritual con nuestros semejantes; primero a nivel interno, depurando 
nuestro interior de deficiencias para que cuando hayamos alcanza-
do un mínimo de equilibrio poder estar en disposición de ayudar a 
otros. Esta es la tarea principal.

Del mismo modo que rechazamos los mitos hemos de recha-
zar las jerarquías o los “juicios de valor” en los centros espiritas 
que a veces establecemos consciente o inconscientemente. He-
mos de aprender a considerar a todo el mundo. Todos poseemos 
cualidades más o menos manifiestas, tenemos la obligación de 
contribuir para que todas aquellas personas que son compañe-
ras nuestras se sientan a gusto con nosotros y debidamente valo-
radas. Nadie está exento de desequilibrios momentáneos producto 
de situaciones personales; los denominados comúnmente como 
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“baches”. somos seres en evolución y no siempre estamos con la 
disposición ni con la suficiente entereza para estar a la altura de 
las circunstancias. Hemos de usar el colchón reparador de la com-
prensión, la tolerancia, la dulzura pues todos nos equivocamos y 
todos merecemos nuevas oportunidades; es lo que nos demandan 
los Planos Superiores.

Tomemos como referencia el siguiente pasaje del 
Evangelio:“Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impi-
dáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os lo aseguro, 
el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en 
él” (Mc. 10, 14-15). El Maestro nos traslada una nueva reflexión 
profunda cuando nos habla de los niños, con todo lo que ello su-
pone: nobleza, inocencia, y sobre todo, con una mirada limpia, sin 
prejuicios, con una visión de las cosas como la de ellos, sin creerse 
más que nadie, sin dobleces ni valoraciones que condicionan com-
portamientos y actitudes.que son como

Efectivamente, hemos de aprender a recoger el legado he-
redado de los precursores, pero como inspiración y estímulo para 
continuar en el trabajo. Hemos de desarrollar una personalidad 
propia que nos identifique con nuestra época y nuestro entorno 
actual. Estamos rodeados de personas que nos pueden ayudar 
y nosotros podemos ayudarles a ellos también, fomentando  el  
ejercicio de la solidaridad entre todos. Ese es el reto, y ese es el 
compromiso.

Además, esta visión realista de la vida es la que nos puede 
ayudar a comprender las pautas para hacernos más accesibles y 
próximos a una sociedad que busca una identidad y un camino real 
que nos lleve hacia un cambio de rumbo más esperanzador y feliz.

  
J.M.M.C.

© Grupo Villena 2012
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¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN

EL ORIGEN

Continuando con la exposición de esta sección 
iniciada en el mes pasado, la controversia entre 
ciencia y religión fue sustanciada con amplios 
debates a lo largo de la historia y que alcanzaron 
su punto álgido con la aparición de la teoría de 
la evolución de las especies de Darwin y Russell 
Wallace. 

Estos enfocaron la ley natural alejados de 
cualquier premisa teológica o religiosa, basando 
sus observaciones únicamente en los parámetros 
científicos del siglo XIX, ocasionando una gran 
polémica de las fuerzas religiosas tradicionalis-
tas que veían detrás del origen de la vida y del 
universo únicamente la  intervención divina.

Darwin y Wallace llegaron al concepto de la 
teoría de la evolución de las especies y de la 
selección natural cada uno por su cuenta, y aun-
que contemporáneos y coincidentes en la mayoría 
de preceptos y postulados científicos, mantenían 
algunas pequeñas diferencias, sobre todo respec-
to al origen de la inteligencia humana que Darwin 
situaba también en el entorno evolutivo de las 
especies pero que Wallace afirmaba no poder expli-
car esta característica humana por el proceso de 
la selección natural en la que siempre sobrevive 
el mejor adaptado.

Sea como fuere, las religiones dogmáticas de 
la época se apresuraron a condenar explícita e im-
plícitamente esta teoría de la evolución; y para 
comprobar que lento es el progreso de la humani-
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dad en algunas áreas del pensamiento y el progreso 
científico, baste observar cómo hoy, siglo y medio 
después de aquello todavía las religiones dogmá-
ticas siguen manteniendo sus postulados con firme-
za y rechazan de plano la teoría de la selección 
natural.

Lamentablemente, también algunas de las teo-
rías darwinistas han quedado obsoletas, pero lo 
que hoy ningún biólogo serio y científico niega es 
que la evolución humana, en lo que a caracterís-
ticas físicas, genéticas y fisiológicas se refiere, 
está perfectamente explicada en el origen y evo-
lución de las especies.

La religión, sobre todo las monoteístas y pre-
ferentemente occidentales, argumentan sus postu-
lados en la creación divina, sin ninguna concre-
ción científica y apelando al espíritu del dogma, 
de la tradición y de la palabra revelada por Dios 
y sus diferentes profetas enviados a la tierra.

Ambas posturas son respetables, y también am-
bas deberían ser objeto de revisión por aquellos 
que las mantienen en el tiempo de forma inmutable, 
sin intentar avanzar en nuevos contenidos o pos-
tulados que ayuden a clarificar más sus conceptos. 
No debemos olvidar que el progreso se mide en la 
capacidad de investigar con una mente abierta, li-
bre de prejuicios y  convencionalismos, con total 
independencia ideológica y sin estar sometidos a 
ningún interés que condicione la investigación.

Tristemente los esfuerzos realizados en am-
bas tendencias no se centran en buscar la verdad 
científica sino en reforzar los postulados de los 
conceptos ya mantenidos por ambas, con lo cual el 
resultado de estos trabajos viene ya condicionado 
por una total ausencia de libertad teológica y/o 
científica.
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Una vez dicho esto, y puesto que el motivo de 
esta sección no es entrar a debatir, pasamos a ex-
poner cómo se analizaría el origen del hombre y la 
evolución del mismo en la tierra desde la óptica 
que nos interesa: la ciencia del espíritu.

Si bien los teólogos mantienen el origen del 
hombre como un ser a imagen y semejanza de Dios, 
efectivamente hay que darles la razón en cuanto 
a que la semejanza viene de su parte transcenden-
te, el alma o espíritu que le anima y le permite 
la vida. Esta es la auténtica semejanza con Dios, 
y no podemos ver en el concepto antropomórfico de 
Dios nada que se parezca al hombre; pues Dios no 
tiene forma humana, es energía, es espíritu, y no 
sabemos de él más que por su obra, siendo nues-
tra limitadísima inteligencia humana incapaz de 
comprenderlo. No hay que preguntarse cómo es sino 
quién es: Causa primera de todas las cosas e in-
teligencia suprema.

Si aceptamos, como dicen los teólogos,  que 
somos “creados” por él, estamos refiriéndonos al 
alma o espíritu como chispa divina, aquí encon-
traríamos el origen de la vida del hombre, cuando 
la evolución de esa psique, alma o espíritu (como 
queramos llamarle) alcanza en un momento deter-
minado la capacidad raciocinativa y volitiva que 
nos distingue de los animales.

Esa chispa divina es como una semilla que 
lleva implícita las características, capacidades 
y recursos de un árbol frondoso que se ha de de-
sarrollar. También es cual tabla rasa en expe-
riencias conscientes pero no así inconscientes, 
pues el origen y formación de ese psiquismo hasta 
que se adquiere la consciencia, está formado por 
multitud de capacidades heredadas de la evolución 
en otros reinos de la naturaleza. Y es aquí don-
de entroncamos con la experiencia evolutiva de la 
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teoría darwiniana  en su aspecto psíquico y no 
físico.

Como podemos ir comprobando, el inicio del 
camino nos conduce a un ser humano parte material 
y parte espiritual o psíquica, ambas en estado 
evolutivo. Y como se puede entrever, tanto la con-
cepción del origen del hombre del creacionismo y 
del evolucionismo tienen puntos en común que se 
acercan entre ellos cuando se complementan con la 
comprensión de la ley de evolución.

Esta es la gran norma que rige las bases de la 
evolución consciente en todo el universo, afec-
tando principalmente a la naturaleza humana que 
tiene por objeto, proporcionando las bases del 
origen del hombre, del porqué y del para qué de su 
aparición en la tierra, de cómo ha de desarrollar-
se en sus distintas etapas y de cuál es el futuro 
que le espera. Pero también ordena y estructura la 
evolución de los mundos, planetas y galaxias que 
pueblan el infinito.

Es la ley de leyes, y todo esto será objeto 
de un análisis posterior en meses sucesivos; bas-
te por el momento comprender que, tanto la teoría 
científica como la religiosa tienen su parte de 
verdad y no están tan lejos como parece, únicamen-
te les falta comprender el eslabón perdido de las 
leyes espirituales que rigen la vida del hombre 
en la tierra y en todo el universo.

Antonio Lledó

© Grupo Villena 2012
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PALABRAS DE ALIENTO
LOS TRES ARBOLES

   Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca 
de sus sueños y esperanzas y el primero dijo:

   “Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras precio-
sas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados �nos. Todos verán mi 
belleza”.

   El segundo árbol dijo:

   “Algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes 
y reinas a través de los océanos, e iré a todos los rincones del mundo. Todos 
se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco”.

   Finalmente el tercer árbol dijo:

   “Yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el 
bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ra-
mas y pensarán en el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré 
el más grande árbol de todos los tiempos y la gente siempre me recordará”.

   Trás unos años de oración para que sus sueños se convirtieran en realidad, 
un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles.

   Cuando uno vio al primer árbol dijo: “Este parece un árbol fuerte, creo que 
podría vender su madera a un carpintero”, y comenzó a cortarlo. El árbol 
estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en 
cofre para tesoros.

   El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol:
   “Parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto”. 
El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a 
convertirse en una poderosa embarcación.
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   El último leñador se acercó al tercer árbol, este muy asustado, pues sabía 
que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo en-
tonces: “No necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré éste”, 
y cortó el tercer árbol.

   Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un ca-
jón de comida para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. 
Se sintió muy mal pues eso no era por lo que tanto había orado.

   El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, 
ni siquiera lo su�cientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en 
un lago. Y vio como sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes 
habían llegado a su �nal.

   El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscu-
ridad de una bodega.

   Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que 
tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al 
pesebre. Ella dio a luz un niño, y lo colocó en la paja que había dentro del 
cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber 
podido tener una cuna para su bebé, pero este cajón debería serlo. El árbol 
sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el 
más grande tesoro de la historia.

   Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual 
habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se dur-
mió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua una gran tormenta se 
desató y el árbol pensó que no sería lo su�cientemente fuerte para salvar 
a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía, éste se levantó y 
dijo: “¡Calma! ¡Quédate quieto!” y la tormenta y las olas se detuvieron. En 
ese momento el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al Rey de 
Reyes y Señor de Señores.

   Finalmente un tiempo después alguien vino y tomó al tercer árbol con-
vertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente 
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escupía, insultaba y golpeaba al Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en 
una pequeña colina y el Hombre fue clavado al árbol y levantado para mo-
rir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio 
cuenta que él fue lo su�cientemente fuerte para permanecer erguido en la 
cima de la colina, y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había 
sido cruci�cado en él.

   La moraleja de esta Historia es:

Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que 
siempre Dios tiene un plan para cada  uno.

Si tienes con�anza en él, te va a dar grandes sorpresas  a su tiempo.

Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, sólo que no en la forma en que 
pensaba.

No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, sólo sabemos que:

Sus Caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los 
mejores!!
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¿Hemos valorado en alguna ocasión si podemos remediar, o 
por lo menos aminorar, el sufrimiento ajeno? Esta cuestión queda 
sin respuesta en la sociedad del hombre del siglo XX pues ni tan 
siquiera llegamos a plantearla.

Nuestras aspiraciones únicamente buscan el be neficio de no-
sotros mismos y de nuestro entorno, con lo cual relegamos al más 
completo de los olvidos a to das aquellas personas que sufren, bien 
moral, física o psíquicamente, afectadas por algún tipo de situa-
ción, cuya solución bien podría residir en nuestras manos.

En nuestra lucha diaria por obtener mayores bienes materiales 
y mejorar nuestras condiciones per sonales, nos olvidamos de los 
que nos rodean y de sus necesidades más elementales. Cuando la 
fortuna nos sonríe pasamos por alto la idea de un Dios que preside 
nuestros destinos y erradicamos de nuestra mente toda concepción 
espiritual que requiera de nuestra renuncia y sacrificio. Pero ¿qué 
ocurre cuando el sufrimiento hace su aparición? Entonces, clama-
mos al cielo, le solicitamos expresamente una explicación a nuestro 
dolor, y a partir de ahí comenzamos a observar lo equivocado de 
nueátro comportamiento.

Lamentablemente, es así, no nos apercibimos de la intensidad 
del sufrimiento de otras personas hasta que una situación similar 
la vivimos en nuestra propia carne. ¿Es útil, pues, el sufrimiento, 
si por lo menos nos ayuda a sensibilizar nuestros ya distorsionados 
sentimientos, y comenzamos a preocuparnos por los demás?

No debería ser preciso incurrir en tal situa ción, máxime cuan-
do disponemos a nuestro alcance de los suficientes conocimientos y 
experiencias que nos demuestran que las actitudes egoístas condu-
cen al individuo a la soledad y a la infelicidad más abso lutas.

Si deseamos que los demás nos atiendan cuando lo necesite-
mos, hemos de comenzar por ayudarles en sus necesidades actua-
les. Para recibir es preciso primero dar.

EDITORIAL
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Sin lugar a dudas, uno de los deseos de todo ser humano es 
ser apreciado y querido por los que le rodean, y no ignoramos que 
para llegar a esta situación es preciso merecerlo, es necesario ha-
cerse querer. Aunque este último punto es más difícil pues requiere 
un esfuerzo por nuestra parte, el cual no siempre estamos dispues-
tos a realizar.

La mejora de nuestras condiciones actuales no ha de basarse 
únicamente en los aspectos materiales que nos rodean, sino en lo 
más importante, en las relaciones humanas y nuestro trato con las 
demás personas. No en vano la convivencia, cuando es armónica, 
ofrece al ser humano bienestar y alegría.

Llegará el día en que nuestras concepciones sobre la vida cam-
biarán profundamente, y todo el panorama actual se modificará, 
dando paso a unas rela ciones humanas basadas en el respeto y la 
amistad, donde no tengan cabida las diferencias de clases, razas, 
sexo, religión, etc. Por si fuera poco, también tendremos aprendida 
la lección de la inutilidad de las guerras y las violencias, nuestras 
únicas aspiraciones serán la mejora de nuestro entorno y del mun-
do que nos rodea.

REDACCION
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LEYES UNIVERSALES
CONCIENCIA

 Diversas son las interpretaciones de lo que conocemos por 
CONCIENCIA, como diversas son también las capacidades huma-
nas para penetrar en la esencia de los conceptos verdaderos. 

  Etimolégicamente hablando, conciencia viene de conoci-
miento. Ya que, para tener conciencia de algo, necesario es co-
nocerlo. En base a esto, légico es deducir que la conciencia esté en 
relacién directa al cono cimiento adquirido, ya en la vida presente, 
ya en las vidas pasadas. 

  El conocimiento adquirido en la vida humana presente, en 
sus diversos aspectos y experiencias forman la conciencia hu-
mana, cuya manifestacién estaré influenciada por el medio ambien-
te y la época. Y el conocimiento adquirido en las diversas vidas 
humanas a través de las méltiples vicisitudes, expe riencias y apren-
dizajes en esas vidas pasa das, forman la conciencia espiritual o 
con ciencia superior. Esta éltima viene a ser el cémulo de conoci-
mientos y experiencias adqui ridas en las diversas fases de las 
exis tencias anteriores, cuya esencia, (no deta lles) queda en la 
memoria espiritual y componen la conciencia espiritual superior. 

  En las primeras fases de la etapa humana, el Ser no tiene aén 
conciencia de las cosas més allé de sus necesidades fésicas, ya que 
el espéritu esté todavéa en los inicios de la etapa humana, por lo que 
actéa en concordancia con la inteligencia instintiva, respondiendo 
a sus necesidades de superviven cia tan sélo. 

  Pero, a través de las vidas diféciles va adquiriendo experien-
cias que se acumulan en su memoria espiritual y van formando 
la conciencia espiritual, que va enriquecién dose, lo que se cono-
ce en psicologéa como mente subconsciente. Y esa memoria o 
concien cia espiritual va desarrolléndose en cada una de las vidas, 
hasta alcanzar un poder de manifestacién mayor y més sublimado, 
el cual se refleja en las actuaciones justas y ecuénimes de las 
personas con un alto grado de evolucién. 

  Y aun cuando esto se dice muy pronto, significa un tiem-
po que, en nuestra medida humana del tiempo equivale a miles 
y miles de aéos. Y en el devenir de ese tiempo van desarrollén-
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dose también las demés facultades del espéritu, que le capacitan 
para animar personalidades con mayor significacién huma na, con 
mayor acierto en sus actuaciones y con un mayor y més amplio 
concepto del bien y del mal. Y esa capacitacién va conformando 
la sabiduréa que sirve de fuerza y sostén al espéritu encarnado para 
oponerse a las atracciones y reclamos de la vida terrena. Pero no 
siempre llega a manifestarla, porque subyugado por la atraccién 
de las convenien cias humanas, casi siempre cede ante las prue-
bas de la riqueza o de la autoridad, lo que significa un atraso en 
su progreso. 

  Diversos son los grados de evolucién de las personas que 
componen el conglomerado humano de nuestro planeta, asé 
como el grado de conocimientos humanos y espirituales; por lo 
que diversos son también los grados de conciencia de cada uno 
de sus componentes. Y de aqué, la diversidad de actuaciones, de 
las cuales provienen discrepancias, profundas a veces, que se 
notan en los conceptos exis tentes de virtud y vicio o conceptos 
morales, segén las épocas, los climas y la cultura de los pueblos. 

  En toda persona hay dos estados de conciencia: conciencia 
superior y conciencia inferior. La conciencia superior (que esté 
en la mente subconsciente) es el grado de sabiduréa alcanzado 
por el espéritu en sus méltiples y diversas vidas humanas asé como 
también en el Més Allé; y su manifestacién estaré en relacién directa 
con el grado de evolucién alcanzado; pero, siempre nos indicaré el 
verdadero camino a seguir en todos los momentos de nuestra 
vida humana. 

  Y la conciencia humana esté formada por los conceptos, 
experiencias y conocimientos adquiridos en la vida presente, de 
acuerdo con la época, y varéa segén la educacién de cada ambiente 
y sus conveniencias aparentes. No significa esto que debamos 
abandonar los asuntos humanos, ya que estamos en el plano 
humano; pero que, necesario es anteponer la necesidad real 
de nuestra vida presente, cual es el progreso del espéritu y vivir 
siempre, en todo momento, de acuerdo con los dictados de la 
conciencia superior, ya que ademés, nos proporcionaré una vida 
humana de paz y armonéa mental-emocional. 

(continuaré)
SEBASTIAN DE ARAUCO
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VALORES HUMANOS

  Sin duda alguna, al igual que la caridad, la sencillez, el 
altruismo o la amistad, la delicadeza es uno de los máximos expo-
nentes que marcan la espiritualidad de un individuo. 

  “Arrojad un hueso a un perro y con él se largará con el rabo 
entre las patas, sin la más leve demostración de agradecimiento, 
pero llamadlo cariñosamente, dadle el hueso con vuestra propia 
mano y os agradecerá el detalle”. 

  Efectivamente, esta frase que alguien dijo, de�ne claramen-
te que la delicadeza es la llave que nos abre, que nos permite el 
acceso a los demás, porque esta manera de ser infunde respeto y 
con�anza, porque a través de la ella aprecian también a alguien 
que no le puede hacer daño, alguien consciente de la dignidad que 
merecen todas las personas, animales o cosas, hacía los cuales he-
mos de tener el máximo cuidado y no sólo eso, sino también cariño, 
ternura, dulzura, afabilidad en el trato, etc. 

  Si observamos la escala social de nuestra humanidad, en-
seguida nos percataremos que la delicadeza, la amabilidad, la 
educación y los buenos modales, son la herramienta de las almas 
grandes, de las personas equilibradas, de todos aquellos que pre-
tenden relacionarse bien con todos, en todo momento y lugar, y es 
que el lenguaje de la delicadeza y los buenos modos lo entiende 
todo el mundo porque es universal, y como antes hemos menciona-
do lo perciben hasta los animales. 

  Por el contrario, quien no tiene la sensibilidad de iniciar un 
trato cordial. afable, delicado, quien enseguida pierde el control de 
sus palabras, de sus gestos, de sus modos, quien además se irrita 
fácilmente y pierde los nervios y la compostura, es señal de una 
ruindad moral que lo empequeñece y que denota el atraso evoluti-
vo en que se encuentra en lo moral y espiritual. 

LA DELICADEZA
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  Esta persona es digna de lástima y compasión porque con 
esa actitud que mani�éstase mantiene estancar do en su progreso 
y será casi con toda seguridad el sufrimiento quien le haga a base 
de experiencias cambiar para comenzar a mostrarse hacia sus se-
mejantes con mejor trato y educación, tal y como se merecen. 

 La falta de delicadeza es en muchas ocasiones la causa que no 
deja lugar para un mayor acercamiento y con�anza de unos hacia 
otros. Las barreras que a veces existen entre las personas y que casi 
siempre carecen de fundamento pronto se derrumban con un simple 
gesto de dulzura, de ternura, de simpatía, de buen trato para dejar 
paso después a ese acercamiento que se convierte con el trato sincero 
y agradable en sólida con�anza y amistad. 

  A falta de este comportamiento, si nos mostramos quisquillosos, 
recelosos, egoístas, acaparadores, etc., etc., lo único que consegui-
mos es poner cercos a nuestra persona, muros a veces insalvables que 
nos llenan de infelicidad, porque el ser humano es por encima de todo 
un ser sociable, y esta es una cualidad que hay que aprender día a 
día, es un trabajo personal intransferible que hemos venido a realizar 
y de él depende en gran parte nuestra dicha en la tierra. No es mas 
dichoso y feliz quien más dinero, fama, títulos o poder acapara, sino 
quien más amigos sinceros tiene, porque los amigos no se compran, se 
hacen, y sólo saben hacerlos aquellos que son capaces de renunciar 
a sus gustos por los demás, que piensan antes que en sí mismos en sus 
semejantes, y a esto, se empieza por la delicadeza que es la puerta 
que conduce a la con�anza “Esta sociedad nuestra de maravillosos 
inventos, computarizada y avanzada hasta limites que jamás pudimos 
soñar está sobrada de casi de todo menos de personas educadas, 
afables y delicadas, capaces de salir de sí mismas, de pensar en los 
demás, de llevar siempre dibujada en el rostro una sonrisa de acep-
tación y aliento, sin dejarse arrastrar por la trepidante dinámica del 
egoísmo cruel que pisotea los más nobles sentimientos”. 

  Tiene razón Bernabé Tierno al pronunciar estas palabras, y 
es que estamos tan inmersos en una sociedad tan competitiva, tan 
agresiva, tan materializada, tan falta del verdadero y más importante 
conocimiento que debemos adquirir, que es el espiritual como base 
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de nuestra vida, que con mucha facilidad se nos pasa por alto la 
importancia que tiene la educación desde la más tierna infancia, y 
esta educación comprende claro está no sólo los estudios y los buenos 
modales, sino hacer hincapié en que el niño controle sus defectos y los 
malos sentimientos y ayudarle a que crezca sin agresividad, sin mali-
cia, sin egoísmo enseñándole a compartir sus juguetes, etc, etc., en de-
�nitiva ayudándole para que vaya sacando las buenas inclinaciones y 
los buenos senti mientos hacia sus amigos, sus padres y hermanos, sus 
vecinos, hacia todos los seres en general. 

  Con la buena educación y el conocimiento espiritual y de los va-
lores humanos podremos catapultarnos después, con la seguridad de 
que vamos a actuar lo más correctamente posible, hacia las conquistas 
y realizaciones, profesionales, sociales, etc., con la ventaja de que en-
tonces con esa �rme y sólida base, será más difícil que el materialismo 
haga presa en nosotros, de que la sociedad nos empuje y nos arrastre 
por sus derroteros, quitándonos el humanismo que llevamos en nuestro 
interior, del cual se carece en grandes dosis en nuestra humanidad. 

  La delicadeza es el lenguaje de los pequeños detalles, y ahí 
estriba su gran importancia, muchas personas no le dan relevancia a 
los pequeños gestos, ni siquiera los saben apreciar, pre�eren hacer 
alarde de grandes cosas porque con ello tienen más eco en la socie-
dad y su afán de protagonismo se ve recompensado, sin embargo, 
quizás después a puerta cerrada su hogar carece de paz y de dicha, 
allí el protagonista es el vacío, la soledad, el sufrimiento. Capaces de 
hacer grandes cosas, gestos que se vean a la luz de los demás y sin 
embargo no son capaces de regalar una sonrisa, de dar un gesto de 
aprobación, de consolar al menos favorecido, de ceder el paso a un 
peatón, de ir por la vida con simpatía para hacérsela a los demás más 
agradable, aunque por dentro uno tenga sus preocupaciones, estos 
detalles no cuestan nada, sólo cuesta habituarse a ellos como norma 
de conducta para que pasen a ser parte de uno, es un compromiso 
que como humanos debemos respetar y que nuestros compañeros de 
lucha y fatigas en el sendero de la evolución se merecen. 

  La delicadeza es precisamente eso, vivir los pequeños deta-
lles, te ner ese gusto y tacto que hace que las cosas, que la vida en 



11

Amor paz y caridad

general tenga un sentido más amplio, más intenso, sin necesidad 
de grandes sensaciones. Con la delicadeza vivimos el día a día 
con más emoción, valoramos mejor cada momento de nuestra vida. 
Y lo podemos comprobar, hagamos un análisis y veremos que cuan-
do alguien nos agradece con sencillez, pero sinceramente algo que 
hayamos hecho por ellos, ese gesto nos cala muy dentro y nos hace 
sentimos útiles, analicemos y descubriremos que cuando alguien 
pensó en nosotros, cuando alguien nos tendió su mano, cuando al-
guien hizo algo por nosotros, por muy pequeño que fuera, aunque 
sólo se trate de ofrecemos un café, si lo hizo de corazón, es decir 
con delicadeza, con educación, con una sonrisa, con buen gusto, 
veremos que eso es lo que nos llegó al alma, no el café, no es el 
hecho en cuestión lo que nos agradó, sino la forma en que lo hizo, 
es decir su delicadeza hacia nuestra persona, como bien lo de�ne 
la Real Academia de la Lengua; “Atención y exquisito miramiento 
con las personas o cosas, en las obras o en las palabras. Ternura, 
suavidad.” 

  Según podemos apreciar, los pequeños detalles, los gestos 
deli cados tanto para el prójimo, como para los animales y las co-
sas, son de gran importancia pues no por pasar desapercibidos en 
muchas ocasiones y por su sencillez carecen de valor, sino todo lo 
contrario, es precisamente por estas razones por lo que se revisten 
de gran importancia estos gestos, y por donde se puede calibrar la 
espiritualidad de una persona, notando también destacar lo mucho 
que progresa una persona en una existencia con el conjunto de 
estos detalles moral y espiritualmente, pues aunque los hombres 
no lo vean ni lo agradezcan el Padre que todo lo ve, en su in�nita 
bondad y sabiduría sí aprecia y premia a todo aquel que delicada-
mente trata a los demás.  

F.H.H.
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CRISIS ESPIRITUAL, CRISIS DE FE

 En artículos precedentes nos hemos decantado por deter-
minar que el origen de la crisis no es económico, sino que sus 
raíces son más profundas. Es cierto que a los seres humanos 
lo que más nos duele, es aquello que nos toca el bolsillo por 
ello ahora se intenta resolver todo con medidas económicas, 
anteponiéndose estas incluso a las necesidades esenciales que 
van a dejar de cubrirse porque se supone que no hay dinero 
para tal fin. 

  Seguimos sin ser conscientes de que la crisis económica 
es un efecto, no una causa. Y mientras no trabajemos sobre las 
causas los efectos seguirán acechándonos. En tanto no veamos 
donde está el principio del error y porqué hemos acometido 
ciertas líneas de trabajo, las soluciones que pretendemos to-
mar sólo serán parches, como mucho nos darán una solución 
a corto plazo, no obstante el problema persistirá. 

  La tendencia predominante ha sido el “todo vale”. Para 
crecer todo valía. Sin tener en cuenta las consecuencias que se 
iban a acarrear después, sin la reflexión necesaria y la toma de 
decisiones sin un análisis serio y tranquilo. 

  La fama era y sigue siendo algo muy importante. Y es 
cierto, si eres famoso hagas lo que hagas tienes el éxito casi 
seguro. Importa tu nombre, lo que hagas ya es casi lo de me-
nos. En la antigüedad importaba lo que hacías. Prácticamente 
desconocemos la autoría de los maestros de las imponentes 
catedrales, que se construyeron a lo largo de los siglos. Antes 
importaba más el qué, ahora nos importa el quién. 

  Si una prenda de vestir es de marca la compramos, aun-
que a veces no se halle dentro de nuestras posibilidades, im-
porta más la marca que la prenda en sí, creemos que eso nos 

CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
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da prestigio. Como si la ropa influyera en nuestra personali-
dad. Puede elevarnos el ego, la vanidad, a parte de eso poco 
más nos puede reportar. 

  Estos son sólo ejemplos para que nos demos cuenta sobre 
que base estamos construyendo últimamente nuestra sociedad. 
El todo vale, el éxito, el afán de poder, de riqueza, la popula-
ridad, el capricho, el lujo, están sustituyendo a valores como 
la humildad, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo bien hecho, la 
sinceridad, la honradez, y así nos hemos visto salpicados, por 
el gasto, por la corrupción, por el materialismo embrutecedor 
en una palabra. 

  Los pilares sobre los que estamos levantado nuestra so-
ciedad están carentes de fundamento y se han venido abajo. 
Hemos perdido el valor de la individualidad y la autenticidad. 
Nos ha faltado la educación en lo moral y en lo espiritual que 
hubiera podido poner algo de freno en toda esa espiral que se 
ha desarrollado por doquier. 

  Hemos experimentado una modalidad de vida, tan ma-
terial, que seríamos capaces de hacer lo que sea por tener re-
nombre. En el ámbito político a falta de una madurez en lo per-
sonal y más aún en lo moral, a falta de una auténtica vocación 
de servir y de trabajar en pos de una sociedad mejor y más 
justa, nos hemos visto atrapados por las garras del poder, del 
dinero y de la corrupción y desfallecemos ante ellas. 

  En el ámbito empresarial si hemos llegado a ser líderes, 
podemos mirar con menosprecio a las capas inferiores. Crea-
mos una barrera de clases infranqueable, y la sociedad se va 
distanciando cada día más entre ricos y pobres, esto a largo 
plazo puede derivar como otras veces en la historia ya ha ocu-
rrido en consecuencias nada positivas. 

  En definitiva nos dejamos gobernar por un sinfín de co-
sas, todas ellas efímeras y carentes de valor, son sólo una eti-
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queta, una marca, un prestigio social sin fundamento verdade-
ro, pero por dentro estamos vacíos, carentes de valores sólidos 
y transcendentes. Cuando nos faltan todas esas cosas externas 
nos encontramos solos ante nosotros mismos y entonces nos 
sentimos infelices, faltos de todo,… 

  Lo peor de esto es que todos estos valores del momento 
han sido un espejo para muchos otros, que creían que ahí esta-
ba la realidad de la vida, había que conseguirlo todo en poco 
tiempo y con el mínimo esfuerzo, y gran parte de la sociedad 
se ha contaminado de esta modalidad de vida que no podía ser 
y que de hecho no ha llegado a buen término. 

  En resumen el efecto de dicha modalidad de vida ha cul-
minado en los efectos económicos que estamos viviendo, cuyos 
presagios no son muy halagüeños y a costa de reiterarme in-
sisto en que gran parte de la responsabilidad de dicha crisis 
estriba en una gran crisis espiritual, crisis moral y de fe y por 
tanto de valores humanos. 

  No hemos mirado hacia dentro de nosotros intentando 
mejorar nuestra personalidad, no nos ha interesado, eso no 
está en nuestros objetivos, no nos importa demasiado nuestro 
interior, y sin embargo si nos importa el exterior, y las pose-
siones que podamos alcanzar, y lo bien vistos que estemos so-
cialmente, y de ahí se desprende nuestra carencia de valores 
y que el edificio se haya venido abajo. Hemos construido una 
sociedad falta de ideales, no hemos pensado en los que vienen 
detrás, la generación más preparada de la historia, pero que 
ahora mismo es la gran olvidada.

F. H. H.

© Grupo Villena 2012      
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REMUNERACIÓN DE LA FACULTAD

He aquí uno de los aspectos más controvertidos que encontramos en la 
práctica de la mediumnidad, sobre todo en la faceta de las curaciones. Sin 
embargo, desde el principio, la doctrina espirita ha dejado bien claro que 
bajo ninguna circunstancia se debe recibir ninguna compensación econó-
mica ni de ningún otro orden en el ejercicio de la mediumnidad. 

  Recordemos la enseñanza del maestro Jesús: “Lo que de gratis se os da, 
gratis lo tenéis que dar”. En estos términos se dirigió el más grande de 
los espíritus que ha pasado por la tierra cuando ordenó a sus apóstoles a 
que predicaran su evangelio, hiciesen curaciones, echaran a los demonios, 
etc., en una palabra cuando invitó a sus apóstoles a que pusieran en prác-
tica las facultades mediúmnicas que poseían. 

  Si el mismo Jesús en ningún momento pidió nada a cambio por los pro-
digios y manifestaciones que realizaba como fruto de su altísimo nivel es-
piritual, y además recomienda a sus apóstoles que tampoco ellos pidieran 
nada a cambio, sino que les enseña diciendo “dadlo gratis”, ¡vamos a ser 
nosotros más que el propio maestro Jesús y sus apóstoles! Está claro que 
no. Nadie es más que nadie, cada uno está en el lugar que le corresponde y 
ha traído la misión que más le beneficia en el momento actual de su evolu-
ción, pero lo que si hemos de entender, con claridad es que las leyes univer-
sales son iguales para todos sin excep ción. Las leyes espirituales no cam-
bian, están esta blecidas para mantener un equilibrio y armonía perfec tos 
tanto en el universo físico, como en el destino de cada una de las almas que 
Dios ha creado con la finalidad de que lleguen a adquirir la perfección. 

  Las leyes no cambian ni con el tiempo ni con las personas, son igua-
les para todos, y si Jesús nos enseña que lo que viene por medio de una 
mediumnidad, que no se ha pagado, hay que darlo también gratis, esta 
enseñanza es aplicable para todos. ¿Pero por qué? LLegados a este punto 
hemos de recordar el objetivo de la mediumnidad: ayudar al espíritu en 
su ascenso hacia estadios más altos de progreso y espiritualidad. La me-
diumnidad es un aspecto netamente espiritual, que no hemos de confundir 

MEDIUMNIDAD
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ni mezclar con nada material, como es comerciar con ella, emplearla por 
interés personal, afán de protagonismo, etc. 

  Mientras que unos espíritus pueden venir con mediumnidad voluntaria-
mente para agilizar su progreso y probarse ciertas cualidades, otros pue-
den venir obligados para saldar viejas deudas y corregirse de un pasado 
de errores; pero en cualquier caso es una misión a la que nos hemos com-
prometido para llevarla a cabo altruistamente, aunque ahora no lo recor-
demos. 

   Cuando un espíritu pide una mediumnidad es para realizar una misión 
en favor de los demás y lograr engrandecerse más como espíritu dándose 
a sus semejantes con total desinterés. Pero si una vez aquí se inclina por el 
lado material y cobra sus trabajos no está cumpliendo con lo que pidió y 
está dándole paso a su egoísmo, con lo cual no se engrandece como espí-
ritu, sino que se estanca y no vale para nada haber ejercido una facultad, 
teniendo que volver a repetir la existencia. 

  Y si se trae porque es mucho lo que este espíritu debe y a consecuencia de 
ello lleva mucho atraso en su evolución, si cobra aquí en la tierra no paga 
aquello que venía a pagar y queda doblemente endeudado. 

  Venir con una facultad mediumnica no nos sitúa en una posición por en-
cima de nuestros semejantes, sino todo lo contrario, más vale pensar que 
somos espíritus endeudados con la ley y que gracias a la facultad podemos 
rescatar en muy poco tiempo lo que de otro modo nos llevaría quizás varias 
existencias, a que nos creamos seres especiales y más tarde en el espacio 
comprobar y reconocer que estábamos totalmente equivocados. 

  Cuando Jesús dice que tenemos que darlo gratis nos quiere decir ade-
más que lo hagamos con el corazón, porque sólo así nos sale ese gesto de 
caridad y de fraternidad que sin duda hemos venido a desarrollar. Este 
planteamiento nos lleva también a comprender que no valen las justifica-
ciones que observamos en muchos lugares, en los que a costa de “aceptar 
la voluntad” se llegan hasta a ganar verdaderas fortunas: ¿es este el modo 
de ofrecer un ejemplo de la existencia del mundo espiritual? No nos enga-
ñemos a nosotros mismos, porque a Dios tengamos la seguridad de que no 
lo podemos engañar. 
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¡Cuántos hay que comienzan sinceramente acep tando la voluntad -qui-
zás porque carecen de conoci mientos- y terminan por exigir un mínimo 
de pago ya que se dan cuenta de que de esta forma pueden ganar mucho 
más que con la profesión que ejercen, la cual llegan en muchos casos a 
abandonar!. La tentación es muy sutil y puede atacarnos desde diversos 
ángulos intentando siempre darnos una buena excusa que justi -
tro proceder. Somos espíritus todavía bajos de moralidad y no tenemos 
bien cimentadas unas cua lidades espirituales en nuestra alma, por lo que 
siempre será más prudente cerrar la puerta a esta tentación y evitar caer 
en la trampa que nos tienden nuestras imperfecciones. 

  Todo médium ha de cumplir primero con los deberes que como persona 
tiene a nivel familiar, profesional, etc., y después según lo que le dicte su 
conciencia dedicarle el tiempo que crea oportuno a la facultad. Por mu-
chas personas que atendamos si no lo hacemos altruistamente y de corazón 
de nada nos sirve, más vale que atendamos a una persona pero en las de-
bidas condiciones, que a cien y no lo hagamos bien. 

  No debemos confundir la mediumnidad con una profesión, no tiene nin-
gún parecido. La mediumnidad no nos obliga a desatender nuestras obli-
gaciones comunes, las cuales no son menos importantes, ni tampoco nos 
obliga a un rendimiento. Somos nosotros quienes debemos dominar a la 
mediumnidad y no ésta a nosotros y darle el uso adecuado así como el 
ejemplo e imagen de cara al exterior que requiere. 

  Al venir a la tierra Dios confía en nosotros para que cumplamos una mi-
sión y nos da libre albedrío para que aprendamos a caminar por nosotros 
mismos, hagamos un esfuerzo por comprender todo este tipo de cuestio-
nes las cuales, sin estudio y análisis por nuestra parte, nos pueden pasar 
desapercibidas y perder una gran oportunidad para vivir una existencia 
decorosa, agradable a Dios y que nos sirva para elevarnos por encima de 
los errores que en el pasado cometimos, librándonos de un peso que arras-
tra nuestro espíritu y que no le permite tener acceso a vidas más felices y 
ventajosas. 

REDACCIÓN
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PÁGINA       POÉTICA
ANHELOS DE PAZ

Desde lo más hondo de mi corazón, 
a Dios le suplico por la Paz del mundo; 
porque no haya guerras, odios ni rencores 
y todos los pueblos se fundan en uno. 

Porque la victoria del Bien sobre el mal 
se haga realidad de una vez por todas 
y puedan los hombres quererse y amarse, 
y abrazar la luz en vez de las sombras. 

Para que la antorcha del Espiritismo 
proyecte sus haces de luz y de amor 
sobre los caminos de la intolerancia, 
del mal y las sombras, de la negación. 

¡Basta ya de guerras, de luchas y enconos, 
de orgias de sangre, dolor y crueldad; 
de supersticiones, sofismas y engaños 
que al mundo le imponen las fuerzas del mal! 

¡Basta ya, Dios mió, de tanto dislate,
de tanta injusticia, locura y terror, 
y venga a nosotros fu reino de Paz, 
de amor y concordia, justicia y perdón!

Ten piedad, Dios mió, de este mundo ingrato 
que a espaldas camina de la luz del Bien 
y cifra en las sombras del materialismo 
sus ansias de gloria, de dicha y placer. 
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Abrenos del alma las puertas al Cielo 
para de Tu influjo recibir la luz 
y ver los caminos de la Vida Eterna, 
donde desde siempre nos esperas Tú. 

Para comprender de Tus Justas Leyes 
el equilibrado plan universal 
y no rebelarnos ante el sufrimiento 
y los sinsabores de la adversidad. 

Danos la Templanza y la Caridad 
para hacernos fuertes ante el enemigo 
y vencer las sombras de la imperfección, 
que al paso nos salen en nuestros caminos. 

Para que Tu Reino de Amor y de Paz 
se haga realidad en la faz del mundo 
y podamos todos querernos y amarnos, 
sin odio y sin traumas yendo hacia el futuro. 

Porque en Ti, Dios mió, sólo en Ti radica 
la felicidad del género humano, 
y mientras que el mundo no lo reconozca 
seguirá sufriendo, gimiendo y llorando. 

Llevará en tinieblas la pesada cruz 
de su imperfección y sus desatinos, 
huérfano de amor y de caridad, 
sin ver de los Cielos la luz y el camino.

JOSE MARTINEZ 

Tan sólo en la Paz de Dios podrá sosegarse el mundo y sentirse 
feliz la humanidad, caminar sin temor hacia el futuro.
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RECORDANDO EL PASADO

EL ESPIRITISMO EXAMINADO A LA LUZ
DE LA CIENCIA MODERNA

  Hace algunas semanas, se anunciaba en una Revista (The Athenaeum) que 
yo acababa de emprender una serie de investigaciones a propósito de lo que 
se da el nombre de espiritismo, y atendidas las numerosas comunicaciones que 
desde entonces he recibido, creo conveniente decir algo tocante a las investi-
gaciones que he empezado. No puedo decir que tenga propósitos u opiniones 
determinadas sobre un asunto que no tengo pretensión de conocer. Entiendo 
que los hombres de ciencia que han aprendido a trabajar de una manera exacta, 
tienen el deber de examinar los fenómenos que llaman la atención del público, 
para confirmar su realidad o para explicar, si es posible, las ilusiones de los 
hombres de buena fe y para descubrir los fraudes de los embaucadores. Mas 
pienso que es sensible se anuncie al público que hay quien se entrega a hacer 
investigaciones, antes de que éste haya creído oportuno que se hable de ello. 

  Un hombre puede ser un verdadero sabio, y sin embargo, estar de acuerdo 
con el profesor de Mogan, cuando dice: “He visto y oído perfectamente, en con-
diciones que hacen imposible la incredulidad, fenómenos llamados espiritistas 
y de los cuales un ser dotado de razón no puede admitir la explicación ni la 
impostura, ni por la casualidad, ni por el error. 

  “ Hasta aquí, siento que piso un terreno firme; pero cuando se trata de acudir 
a la causa de estos fenómenos, no puedo adoptar ninguna de las explicaciones 
que hasta ahora se han puesto a la vista. Cosa fácil ha sido dar explicaciones 
naturales, pero han sido insuficientes: y por otra parte, subsiste la dificultad de 
admitir la hipótesis espiritual, que es la más satisfactoria.” 

  No acertaré a decidirme por la causa de los hechos de que he sido testigo; 
pero que ciertos fenómenos físicos, tales como el movimiento de substancias 
materiales y la producción de ruidos, parecidos a descargas eléctricas, se veri-
fican en circunstancias tales que no es posible explicarlos por ley alguna física 
actualmente conocida, un hecho del que estoy tan seguro como del hecho de 
química mas elemental. Todos mis estudios científicos no han sido más que una 
larga serie de observaciones exactas, y deseo se dé por sentado que los hechos 
que aquí afirmo son el resultado de las mas escrupulosas investigaciones. 

  Por ahora no puedo aventurar ni la mas vaga hipótesis sobre la causa de los 
fenómenos hasta aquí nada he visto que haya podido convencerme de la verdad 
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de la teoría espiritista. En una investigación semejante, la inteligencia exige 
que la prueba espiritual sea de una evidencia indiscutible; la verdad debe ser 
tan palpable y convincente, que uno no puede, no se atreve a ponerla en duda. 

 Faraday  dice: “Antes de proceder al examen de cualquier cuestión que entre 
en el orden físico, deberíamos formarnos ideas claras de lo que es naturalmente 
posible o imposible.” 

  Más este raciocinio se agita en un círculo vicioso: nada podemos estudiar 
sin saber antes si es posible; mientras que, fuera de las matemáticas puras, no 
podemos decir lo que es imposible, hasta tanto que conozcamos todas las cosas. 

  En el caso presente, prefiero emprender mis investigaciones sin idea alguna 
preconcebida sobre lo que puede o lo que no puede ser, pero con todos mis 
sentidos despejados y dispuestos a ponerse en comunicación con la inteligen-
cia; convencido, además, de que distamos mucho de haber agotado todos los 
conocimientos humanos y todas las fuerzas físicas; recordando que el gran filo-
sofo ya citado dice, con motivo de ciertos estudios sobre la fuerza gravitatoria: 
“Nada es demasiado maravilloso para ser verdad, si esta conforme a las leyes 
de la naturaleza; y en materias como éstas, la experiencia es la mejor piedra de 
toque de esta conformidad.” 

  La manera de raciocinar de los hombres de ciencia, parece generalmente 
mal comprendida por los espiritistas con quienes he conversado y señala con 
frecuencia motivos erróneos a la repugnancia del espíritu científico en llevar 
sus investigaciones hacia este asunto. Creo, pues, hacer algún servicio si doy 
a conocer aquí la clase de ideas que son corrientes entre los que estudian la 
ciencia, y si digo qué clase de prueba experimental tiene ésta el derecho de 
exigir antes de admitir en sus filas una nueva rama de conocimientos. No hay 
que confundir lo exacto con lo que no lo es. La suprenacía de la exactitud ha 
de ser absoluta. 

  La primera cosa que se exige es que se esté seguro de los hechos, luego que 
se determinen sus condiciones y, por último, sus leyes. La exactitud y el cono-
cimiento de detalle es lo primero en las grandes aspiraciones de los sabios mo-
dernos. No hay observaciones que puedan servir a aquel que estudia la ciencia, 
como no sean muy exactas y hechas en condiciones auténticas; y en el asunto 
espiritista que nos ocupa, encuentro que la mayor parte de la evidencia flaquea. 
Es una materia que, tal vez más que otra cualquiera, se presta a la superchería 
y a la decepción; las precauciones tomadas contra el fraude aparecen, en la 
mayoría de los casos, totalmente insuficientes, y parecen debidas a la falsa idea 
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de que, pedir tales garantías, sería atraer la desconfianza sobre la probidad de 
uno de los asistentes. Podemos servirnos de nuestros sentidos sin ayudarlos; 
pero cuando queremos recurrir a instrumentos para aumentar su sutileza, su 
certeza, la confianza que merecen en condiciones de excitación y de dificultad 
y cuando los sentidos naturales pueden ser colocados fuera de su equilibrio, 
desgraciadamente nos damos por ofendidos. 

  Yo he leído la relación de una porción imnumerable de observaciones, y me 
parece que hay muy pocos ejemplos de reuniones verificadas con la intención 
expresa de colocar los fenómenos bajo condiciones experimentales, en presen-
cia de personas debidamente reconocidas aptas, por la índole de sus estudios, 
para pesar el valor de las pruebas que pudieran presentarse. Las únicas buenas 
series de experimentos fehacientes que he conocido, han sido intentadas por el 
conde de Gasparin, quien, al paso que admitía la realidad de los fenómenos, 
llegaba a la conclusión de que no eran debidos a causas sobrenaturales. 

  El espiritista seudosabio hace profesión de conocerlo todo: ningún cálculo 
turba su serenidad, ningún experimento le es difícil: nada de lecturas largas y 
laboriosas; nada de tentativas penosas para expresar en lenguaje claro lo que 
ha fascinado el corazón y elevado el espíritu. Habla con volubilidad de todas 
las ciencias y de todas las artes, abrumando a su auditorio con los vocablos de 
electrobiología, psicología, magnetismo animal, etc., verdadero abuso de pala-
bras, que muestra más bien ignorancia que saber. Una ciencia vulgar semejante 
es poco a propósito para guiar los descubrimientos que van hacia el futuro 
desconocido; y los verdaderos obreros de la ciencia deben poner un cuidado 
muy especial en que las riendas no caigan en manos incompetentes e incapaces. 

  El verdadero sabio tiene una gran ventaja en las investigaciones que tan 
completamente desorientan al observador vulgar. Aquel ha seguido a la ciencia 
desde el principio, a través de una larga serie de estudios, y por consiguiente 
sabe en qué dirección le lleva; y sabe que por este lado hay peligros, por aquél 
incertidumbres, y por el otro la verdad casi absoluta. 

  Divisa ante sus ojos cierta extensión. Mas cuando paso a paso, avanza hacia 
lo maravilloso y lo inesperado, conviene que las precauciones y la comproba-
ción más bien aumenten que disminuyan. Los investigadores han de trabajar, 
aun cuando su trabajo sea pequeño, con tal que su excelencia intrínseca le 
sirva de compensación. Pero que en este reino de las maravillas, en esta tierra 
de prodigios, hacia la cual la investigación científica envía sus batidores, ¿hay 
algo que pueda ser más sorprendente que la delicadeza de los instrumentos au-
xiliares que consigo traen los trabajadores para ayudarles en las observaciones 
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de sus sentidos naturales? 

  El espiritismo habla de cuerpos que pesan 50 ó 100 libras y que son levanta-
dos al aire sin la intervención de fuerza alguna conocida; pero el sabio químico 
está acostumbrado a servirse de una balanza sensible a un peso tan pequeño, 
que se necesitarían mil como él para formar un grano, y por lo tanto, se halla 
en situación de pedir que el poder que se dice guiado por una inteligencia, y se 
levanta hasta el techo un cuerpo pesado, haga mover, bajo determinadas condi-
ciones, su balanza tan delicadamente equilibrada. 

  El espiritista habla de golpes dados, que se producen en diferentes partes 
de una habitación, cuando dos o más personas están tranquilamente sentadas 
alrededor de una mesa; el experimentador científico tiene el derecho de pedir se 
produzcan sobre la tendida membrana de su fonautógrafo.

  El espiritista habla de habitaciones y de casas sacudidas, y hasta deteriora-
das por un poder sobrehumano: el hombre de ciencia pide sencillamente, que se 
haga vibrar un reloj colocado debajo de un globo de vidrio y apoyado en una 
sólida pieza de mampostería. 

  El espiritista habla de pesados muebles que pasan de una habitación a otra 
sin la acción del hombre. Pero el sabio ha construido instrumentos que dividi-
rían una pulgada en un millón de partes y está dispuesto a dudar de la exactitud 
de las observaciones efectuadas, si la misma fuerza es impotente para hacer 
mover de un simple grado indicador su instrumento. 

  El espiritista habla de flores mojadas de fresco rocío, de frutos hasta de seres 
vivientes traídos a través de las ventanas cerradas, y hasta a través de sólidas 
paredes de mampostería. El investigador científico pide naturalmente que se co-
loque un peso adicional, aun cuando sólo sea de la milésima parte de un grano 
de arsénico a través de las paredes de un tubo de vidrio, en cuyo interior está 
herméticamente cerrada agua pura. 

  El espiritista habla de manifestaciones de un poder equivalente a millares 
de libras, y que se produce sin causa conocida. el hombre de ciencia que cree 
firmemente en la conservación de la fuerza, y que piensa que ésta jamás se 
produce sin una pérdida correspondiente de algo para remplazarla, pide que 
dichas manifestaciones se produzcan en su laboratorio, donde podrá pesarlas, 
medirlas y someterlas a sus propios ensayos (1). 

  Por estas razones y con estos pensamientos, es como doy principio al estudio 
cuya idea me fue sugerida por hombres eminentes, que ejercen una gran in-



Amor paz y caridad

24
fluencia sobre el movimiento intelectual del país. En un principio yo, al igual de 
otras personas que habían visto poca cosa, creía que todo eso era superstición. 
Aun ahora, en determinados casos, no puedo probar que sean otra cosa; y en 
ciertos otros, estoy seguro de que hay ilusión de los sentidos. 

  No prometo, sin embargo, entrar de lleno en estos estudios, porque parece 
harto difícil encontrar ocasiones favorables, ni que dejen de desanimarme los 
numerosos fracasos que de fijo se presentarán. Las personas ante las cuales se 
producen estos fenómenos, son en muy reducido número, y son todavía más con-
tadas las ocasiones de hacer experimentos con aparatos preparados de antema-
no. Gran satisfacción tendré con proyectar la luz sea en la dirección que sea y 
con seguridad puedo decir que no me ocupo en saber cuál será esta dirección. 
Con este resultado a la vista, hago un llamamiento a todos aquellos de mis lec-
tores que posean la clave de estos raros fenómenos, para que me ayuden en mis 
investigaciones y hagan progresar la verdad. Es evidente la correlación de estos 
hechos con ciertas raras condiciones fisiológicas, y, en determinado sentido, es-
tas condiciones pueden titularse espirituales puesto que producen ciertos resul-
tados en nuestro espíritu. Hasta ahora los fenómenos que he observado escapan 
a toda explicación; y lo mismo acontece con los fenómenos del pensamiento que 
son asimismo espirituales y ningún filósofo ha podido comprenderlos todavía. Y 
sin embargo nadie los niega. 

    Las explicaciones dadas, ya de viva voz, ya en la mayor parte de los libros 
que he leído, van revestidas de un estilo tan pedantesco, de tal manera pretenden 
disfrazar la pobreza de las ideas bajo un lenguaje pomposo, que encuentro im-
posible, después de haber descartado su hojarasca, poner en claro lo que ellas 
han querido decir. Confieso que el modo de raciocinar de algunos espiritistas 
parecería justificar aquella severa frase de Faraday de que muchos perros po-
drían llegar a conclusiones mas lógicas. Sus explicaciones dan a conocer una 
ignorancia completa de todas las teorías de la fuerza, que no es otra cosa que 
una forma de movimiento molecular, y hablan de la Fuerza, de la Materia y del 
Espíritu, como de tres entidades distintas, capaces de existir independientemen-
te la una de la otra, aun cuando a veces admiten que se sustituyen naturalmente. 

  Esos espiritistas no están a la verdad mucho más adelantados que aquel es-
critor alquimista que dice:”Pregunté a la filosofía cómo podría obtener de ella 
lo que yo quisiera. Y ella me contestó que sería cuando yo fuese capaz de hacer 
el agua maleable, y cuando hubiese encontrado el medio de medir un metro de 
viento. O más bien, dijo, será satisfecho tu deseo si puedes pesar una onza de 
fuego. Si no puedes llegar a realizar estas tres cosas, confórmate, porque nada 
obtendrás de mí.” 
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  Mi deseo ha sido el de demostrar que gradualmente la ciencia hace de los 
que la siguen los representantes de la precaución y de la verdad. Bella cuali-
dad es la de enunciar una verdad innegable. Que esta situación no sea, pues, 
aminorada, antes por el contrario, que las palabras concuerden con los hechos 
con una verdad igual a la  que los hechos mismos pueden ser afirmados; y en un 
asunto que se presta a la credulidad y a la superstición, demostrad que se puede 
encontrar una clase de hechos que inspiren una confianza tal, que se tenga la 
seguridad que no cambiarán jamás. En los asuntos ordinarios, una inadverten-
cia puede ser de corta duración; pero en el estudio de la naturaleza, una obser-
vación imperfecta puede causar infinitas desazones a millares de personas. El 
creciente empleo de métodos científicos hará nacer la exactitud de la observa-
ción, a la par que más vivo amor a la verdad en los investigadores, y producirá 
una raza de observadores que repelerá los restos sin valor del espiritismo hasta 
a los desconocidos límites de la magia y de la nigromancia. 

  Si los espiritistas quisieran solamente fijarse en las doctrinas de sus propios 
profetas, no tendrían para qué volverse a quejar de la actitud hostil de la cien-
cia, porque ved lo que canta Tomás L Harris en su Poema de la edad de oro: 

“Cuanto más atiendan los hombres a la práctica, menos trabajarán en el va-
cio y en la abstracción, menos se contentarán de palabras misteriosas y mayor 
será su poder“.

  El más simple lugareño que observa una verdad, ya que de un hecho deduce 
un principio, añade un sólido tesoro a la pública riqueza.

  El teórico que forma una fantasía abigarrada y da nombre de filosofía a sus 
hipótesis, quisiera hacer pasar por oro sus especiosas promesas. Los hechos 
son la base de la filosofía y la filosofía es la armonía de los hechos vistos en su 
relación verdadera.”

WILLIAM CROOKES

(1) Para ser justo sobre este punto, debo confesar que al exponer estas consideraciones ha varios 
espiritistas eminentes y a los médicos más dignos de confianza de Inglaterra unos y otros expre-
saron su perfecta confianza en el éxito de la investigación si esta era realmente seguida con el 
propósito  que aquí  he indicado. Ofrecieron ayudarme con todo el poder de sus medios, poniendo 
a mi disposición sus facultades particulares. Y hasta el punto que he llegado, puedo añadir que 
los experimentos preliminares han sido satisfactorios.
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NUEVOS TIEMPOS

LOS ESPÍRITAS ANTE LOS CAMBIOS SOCIALES

  Los profundos cambios que se están produciendo en la sociedad 
así como la cada vez más creciente ola de pesimismo que se está instalan-
do en nuestro alrededor no nos presenta otra alternativa que reaccionar 
a través de reflexiones profundas que nos sitúen ante la verdadera dimen-
sión que los problemas actuales están generando.

  Los grupos espiritas no podemos quedarnos al margen de esta 
problemática porque somos parte de esta sociedad angustiada y casi, 
podemos decir, sin esperanza.

  El conocimiento espirita nos refleja con claridad el rumbo mar-
cado por lo Alto hacia la consecución del progreso moral y espiritual. 
Existe una hoja de ruta para todos los seres humanos en que se nos pone 
a prueba y se nos somete a una serie de experiencias de todo tipo para 
que el espíritu evolucione y crezca. Pero no nos engañemos, el progreso 
es lento, y todavía lo sería más si no ocurriesen crisis cíclicas en la Hu-
manidad. 

  En definitiva, todos estamos expuestos a los cambios, a veces pro-
vocados por la propia vida (los más frecuentes) y otros los generamos 
nosotros mismos.

  De la teoría maravillosa que nos proporciona la doctrina espirita 
a su puesta en práctica existe un abismo debido a nuestro escasa ele-
vación espiritual. Se nos confiere un “tesoro”, no como privilegio sino 
como un “bastón” de apoyo para poder caminar con cierto alivio si lo 
sabemos usar bien. Pero, insisto, no es un privilegio, es una concesión 
provisoria con su alta cuota de responsabilidad puesto que nadie es más 
que nadie.
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  Por otro lado esta demostrado en psicología que la tendencia 
natural del ser humano es permanecer estático ante sus convicciones, y 
sólo nos fijamos en aquellas cosas que “confirman” o  “refuerzan” aque-
llo en lo que creemos ignorando todo lo demás. Esto ocurre en todos los 
ámbitos de la vida, sean cuestiones políticas, sociales o religiosas. Nos 
adherimos y nos sentimos satisfechos de pertenecer a algo que conside-
ramos lo mejor para nosotros e incluso para nuestra familia y amigos. 
Sin embargo cuando la realidad nos golpea y nos saca de aquello que 
considerábamos intocable nos sentimos, primero sorprendidos y después 
decepcionados. Además, no somos proclives a los cambios, nos cuestan 
mucho, sobre todo a las personas de una cierta edad, y a veces, cuando 
nos vienen forzados por las circunstancias nos rebelamos y los asumimos 
de mala gana. 

  Los espiritas ante los tiempos que nos han tocado vivir no pode-
mos permanecer estáticos, de espaldas a la realidad, necesitamos hacer 
un gran esfuerzo de cambio, adaptarnos a las circunstancias. Saber dis-
tinguir entre lo que son las profundas convicciones espirituales, morales 
y el esfuerzo por entender el entorno y a nuestros semejantes.

  Es precisamente la moral de Jesús la que nos invita al esfuerzo 
permanente por cambiar y adaptarnos, porque ¿qué mayor flexibilidad 
puede existir que el colocarse en el lugar del otro, entender sus proble-
mas y tratarle como nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos? 
¿existe mayor flexibilidad que esa?, ¿existe otro camino más eficaz para 
ayudar al semejante?. Sencillamente no.

  Algo de gran envergadura se agita a nuestro alrededor, los cam-
bios sociales nos sorprenden casi a diario, todo lo que hemos conocido 
como fiable, seguro y como proyecto de futuro se desvanece y se rompe 
en mil pedazos y lo peor es la sensación de que no hay salida. Ya nadie 
se fía de las  instituciones políticas, económicas y las religiones pierden 
autoridad y peso. Buscamos culpables de esta situación y no encontra-
mos una respuesta clara. La falta de estabilidad económica y social está 
provocando gran angustia, impotencia e incertidumbre en las personas. 
Una frustración de consecuencias imprevisibles.
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  No podemos caminar solos y ante la disyuntiva actual, como ve-

nimos comentando, no nos queda otro remedio que el hacer un esfuerzo 
primero con nosotros mismos, con un cambio moral diario que nos ca-
pacite para ser útiles a nuestros semejantes, y como consecuencia in-
mediata la consolidación en los grupos espiritas de un clima de trabajo 
armónico que posibilite la ayuda a quien lo necesite.

  Pero el primer paso lo debemos dar los espiritas. No es cuestión 
de esperar a que los demás cambien o acudan a nosotros, sino que en 
base al trabajo realizado seamos como antenas que generan ondas posi-
tivas que contagien a los demás, independientemente de sus ideas. Esa es 
la principal  propuesta espiritual.

  Desde lo Alto se nos “invita” al sacrificio personal, y como ejer-
cicio de solidaridad se nos exhorta al consuelo a todos aquellos que lo 
necesiten pero no necesariamente a través de las ideas, sino a través de 
los hechos de conducta moral que aporten el bálsamo necesario para 
que las duras pruebas que nos han tocado vivir sean llevadas con mayor 
entereza y esperanza.

J.M.M.C

© Grupo Villena 2012
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¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN
LAS ETAPAS

  En capítulos anteriores hacíamos referencia al origen del hombre 
y sus distintas interpretaciones en función de cual fuera el punto de vista de 
partida. 

  Detallábamos que la teoría evolucionista-darwiniana o la creacionista 
sostenida por las iglesias no estaban tan lejos unas de otras, al tener puntos 
en común que son unidos y aclarados por la explicación lógica y racional que 
nos ofrece la comprensión de la ley de evolución(*). 

  Lo incuestionable para todos es el hecho de que, sea cual fuere el ori-
gen del hombre y su aparición en la tierra, desde que este hecho se produce, 
la evolución es un hecho constatado científicamente y que este desarrollo 
viene dado de forma inexorable en todos los pueblos y civilizaciones de los 
que tenemos constancia a través de la historia y de la protohistoria.

  La evolución del planeta y de su naturaleza ha corrido la misma suer-
te; y aunque pueda parecer en algunas cuestiones que existe una involución 
o deterioro por la acción del hombre sobre la naturaleza, lo cierto y verdad 
es que el ciclo de la vida sigue su curso, nadie puede pararlo, y si algunas 
especies desaparecen, otras surgen como nuevas formas de vida. En este 
último aspecto numerosos descubrimientos en microbiología, biotecnolo-
gía, nanotecnología, y física (el origen de la materia: Bosón de Higgs) nos 
van descubriendo mundos y micro-universos de los que apenas teníamos 
constancia y que ahora aparecen tan reales y convencionales como los que 
podemos comprender y experimentar a simple vista.

  La evolución es pues, un hecho incuestionable en todas las formas y 
elementos de la naturaleza, y por ende la especie de mayor preponderancia 
dentro del universo conocido: el hombre; no puede estar exento de esta 
inercia, de esta gran ley universal que a todos afecta y a todos nos impele.

  La manera y el modo en que la ley evolutiva afecta al ser humano, está 
íntimamente relacionada y es inversamente proporcional, al grado evolutivo 
que el ser pensante va adquiriendo a través de las diversas experiencias por 
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las que pasa; y a las que se ve sometido en las distintas vivencias que aprende 
en la multitud de vidas físicas por las que transita en la tierra a través de la 
reencarnación.

  Como bien explicaba el gran filósofo incomprendido Jesús de Naza-
ret: En verdad te digo que para alcanzar el reino de los cielos te es preciso 
nacer de nuevo en agua y en espíritu. Evangelio según S. Juan Cap. III Vers. 
7 

  El maestro de maestros explicaba la reencarnación a sus discípulos; 
pero también a los que no lo eran, como en este caso en el que se dirige a un 
doctor en la Ley de Moisés llamado Nicodemo. El “reino de los cielos” no 
es otra cosa que el fin del camino que ha de recorrer el espíritu a través de la 
ley de evolución para llegar a la plenitud. Una plenitud donde la perfección, 
la felicidad y el amor son las bases del espíritu puro al que todos estamos 
llamados.

  La reencarnación no es más que el instrumento, del que se vale la ley 
de evolución, para proporcionar al ser humano las experiencias que necesita 
para alcanzar mayores capacidades, nuevas experiencias y un desarrollo in-
tegral como ser consciente; integrado en la obra divina y colaborador de la 
misma para beneficio de todos los seres que pueblan los universos y para el 
desarrollo de uno mismo en ese camino llamado “ley de evolución”

  Así pues, cuando se comprende el auténtico sentido de la reencar-
nación, estamos ya en condiciones de entender cuáles son las etapas por las 
que hemos de pasar; cómo hemos de actuar, y de qué forma debemos pre-
pararnos para avanzar en este camino más rápidamente, evitando los obstá-
culos, las recaídas y los estancamientos que con tanta frecuencia se producen 
en el crecimiento evolutivo del hombre.

  También empezamos a tomar consciencia de nuestra auténtica rea-
lidad espiritual, de aquella parte de nosotros que, a imagen y semejanza de 
Dios, sobrevive a la muerte del mundo físico y que somos nosotros mismos.
Nuestra auténtica realidad, que muy poco tiene que ver con nuestra forma 
física en una u otra existencia. 

  Esta compresión evolutiva de que somos seres eternos en un pro-
ceso imparable de evolución y destinados a la felicidad y la perfección, nos 
ofrece la oportunidad de analizar que en ese camino pasamos por muchas 
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etapas. Distintos mundos físicos y en distintos planetas, siempre acorde a 
nuestro nivel evolutivo; también abre nuestra mente para entender que no 
estamos solos en el universo; ya que son multitud, millones, trillones los 
mundos habitados donde diferentes humanidades evolucionan, progresan y 
van alcanzando las capacidades y desarrollos necesarios propios del mundo 
que habitan.

  Mundos primitivos, de expiación y prueba, de regeneración, mundos 
felices, mundos divinos. Son las etapas de obligado cumplimiento para el 
espíritu humano a las que sólo se accede por méritos propios, cuando se está 
en condiciones espirituales de alcanzarlas. Nuestro planeta tiene todavía un 
nivel evolutivo bajo, encontrándose en la etapa de un mundo de expiación y 
prueba donde los espíritus encarnan para rescatar deudas del pasado, a tra-
vés del dolor o del amor, y donde se ponen a prueba en las diferentes capaci-
dades que han de desarrollar para poder pasar a un mundo de regeneración; 
que como bien dice la palabra, regenera las capacidades del espíritu y le pone 
en la senda del bien para siempre; evitando las desigualdades, aceptando las 
leyes divinas como algo perteneciente a su propia naturaleza, a la vez que es-
forzándose por superar aquellas inclinaciones perniciosas de las que todavía 
quedan restos de etapas anteriores.

  Nuestro mundo actual se encuentra en esa etapa de transición que 
pasan todos los planetas de un mundo de expiación a otro de regeneración. 
Se trata de una etapa convulsa y de grandes acontecimientos para las hu-
manidades que la sufren; ya que en los mundos de expiación y prueba los 
espíritus no están seleccionados. Es más, los hay muy desarrollados y otros 
muy primitivos, este hecho hace que algunos no tengan intención de progre-
sar y persistan en el mal y en la recreación de sus tendencias más negativas 
de odio, violencia, egoísmo, así como en las inclinaciones de su naturaleza 
inferior.

  Las leyes que rigen la evolución no se ven afectadas por el factor 
tiempo sino por la justicia y el amor; parámetros absolutos que afectan al ser 
humano los entienda este o no. Así pues, en una etapa de transición como 
la que vive el planeta es precisa una selección de aquellos que por su “libre 
albedrío” han escogido el camino del bien y del progreso de aquellos otros 
que también en su “libre albedrío” han optado por lo contrario.

  Por este motivo, la tierra, que pasa de un estadio evolutivo a otro 
superior como es un mundo de regeneración, no puede albergar ya espíritus 
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de baja condición para su desarrollo. Este hecho, perfectamente planificado 
en la evolución de los planetas y que todos efectúan antes o después, supone 
varias cosas para la humanidad que puebla este planeta. En primer lugar, 
los espíritus no preparados para formar parte de la nueva humanidad serán 
desalojados paulatinamente del planeta. 

  Este desalojo se está produciendo ya en las esferas espirituales que 
rodean la tierra y desde donde están siendo trasladados, contra su voluntad, 
multitud de espíritus de muy baja evolución que son llevados a un planeta in-
ferior, tal y como estaba la tierra hace millones de años. Un mundo primitivo 
donde tendrán la oportunidad de progresar para corregir aquellas actitudes 
contrarias a la ley de evolución y a la ley del amor.

  Allí serán los primeros de la clase, ayudarán a otros espíritus recién 
comenzados en la senda del progreso y recordarán con vívida intuición y 
nostalgia la oportunidad perdida, al haber vivido en mundos más evolucio-
nados del que habitan. Es el “rechinar de dientes” del que habla la biblia.

  Pero la inconmensurable misericordia divina les ofrecerá la oportuni-
dad de su redención ayudando a otros más atrasados, aportando sus cualida-
des intelectuales, los conocimientos y avances de un mundo superior que ya 
conocieron porque vivieron en él. Serán los avanzados de la época, aquellos 
que, si se encaminan por el camino recto, pronto regresaran a su auténtica 
patria espiritual: el planeta del que nunca debieron partir.

  Con este pequeño ejemplo, del cambio de etapa de un planeta a otro, 
podemos hacernos una idea de lo que espera al espíritu humano en su avan-
ce evolutivo. Felicidad y perfección son el objeto del plan divino cuando el 
hombre es creado pero aquí no existen privilegios ni prebendas. 

  Sólo el mérito, sólo el esfuerzo por avanzar en el amor y en la co-
rrección de nuestras debilidades e imperfecciones nos eleva y nos acerca al 
autentico objetivo del hombre en la tierra: el progreso espiritual. 

A.LL.F.

© Grupo Villena 2012
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PALABRAS DE ALIENTO
EL AMOR Y EL TIEMPO

Hubo un tiempo en el que en una isla muy pequeña, confundida 
con el paraíso, habitaban los sentimientos como habitamos hoy en 
la tierra.

  En esta isla vivían en armonía el Amor, la tristeza, y todos los otros 
sentimientos. Un día en uno de esos que la naturaleza parece estar 
de malas, el amor se despertó aterrorizado sintiendo que su isla es-
taba siendo inundada.

  Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó de que todos los sentimien-
tos se salvaran.

  Todos corrieron y tomaron sus barcos y corrieron, y subieron a una 
montaña bien alta, donde podrían ver la isla siendo inundada pero 
sin que corriesen peligro.

  Solo el amor no se apresuró, el amor nunca se apresura. El quería 
quedarse un poquito más en su isla, pero cuando se estaba casi aho-
gando el amor se acordó de que no debía morir. Entonces corrió en 
dirección a los barcos que partieron y gritó auxilio.

  La Riqueza, oyendo su grito, trató luego de responder que no podría 
llevarlo ya que todo el oro y la plata que cargaba temía que su barco 
se hundiera. Pasó entonces la Vanidad que también dijo que no po-
dría ayudarlo, una vez que el amor se hubiese ensuciado ayudando 
a los otros, ella, la Vanidad no soportaba la suciedad. Por detrás de 
la Vanidad venía la Tristeza que se sentía tan profunda que no quería 
estar acompañada por nadie. Pasó también la Alegría, pero tan ale-
gre estaba que no oyó la suplica del amor.
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  Sin esperanza el Amor se sentó sobre la última piedra que todavía 
se veía sobre la super�cie del agua y comenzó a menguar. Su llanto 
fue tan triste que llamó la atención de un anciano que pasaba con su 
barco. El viejito tomó al Amor en sus brazos y lo llevó hacia la mon-
taña más alta, junto con los otros sentimientos. Recuperándose el 
amor le preguntó a la Sabiduría quien era el viejito que lo ayudo.... a 
lo que esta respondió ..... “El Tiempo”..... el Amor cuestionó : ...”¿Por 
qué solo el Tiempo pudo traerme aquí?”.... La Sabiduría entonces res-
pondió: “Por que sólo el Tiempo tiene la capacidad de ayudar al Amor 
a llegar a los lugares más difíciles”....
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     La  gran variedad de ideologías, creencias religiosas, filosofías y  un 
largo etcétera, permite al ser  humano la  posibilidad de identificarse 
con cualquiera de ellas y  orientar su vida  y  entorno de acuerdo a los 
postulados de la misma.

 Sin embargo, es preciso realizar  algunas consideraciones al 
respecto, sobre todo si por nosotros mismos deseamos 
introducirnos en alguna  en concreto. La  primera premisa  es la de 
rechazar  el fanatismo, y  evitar  a todo aquel que pretenda 
convencernos de una idea sin solicitarnos que la analicemos y  la 
aceptemos o no sin presiones de ningún tipo.

 Seguidamente, es conveniente recordar que ninguna ideología 
tiene la verdad única, ésta  solamente se halla  en poder de la 
Divinidad, y  nosotros, pobremente, a través de las diferentes 
doctrinas accedemos a  una minúscula parte de la misma. Por tal 
razón busquemos aquella idea  que más aspectos nos aclare y  mejor 
se adecúe a nuestras aspiraciones, sin caer  en el error  de adaptarla  a 
nuestros gustos personales.

 No es preciso que profesemos ninguna doctrina en particular, 
solamente rigiéndonos por  los principios morales de amor y  respeto 
al prójimo, sería más que suficiente. Si bien, en ocasiones, 
podríamos necesitar de unas ideas y  conceptos que nos ayuden a 
superar  las dificultades de la vida y  nos orienten ante los problemas 
que diariamente se nos plantean, y  es ahí donde juega  un papel vital 
disponer de unos! ideales que nos ayuden en esos momentos de 
debilidad.

EDITORIALEDITORIAL

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com
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   Lo que hace grande al ser humano son sus obras, y  hacia ellas 
debemos dirigir toda nuestra atención, porque por muy  elevados 
que sean los preceptos morales o las ideas que mantengamos, si 
llegada la hora de la verdad no los llevamos a la  demostración 
práctica, no nos valen de nada.

   Hemos de cuidarnos de rechazar o menospreciar a  otras personas 
que no piensen como nosotros. Ni mucho menos nos hemos de 
creer “elegidos” o “privilegiados” por pertenecer a  esta o aquella 
doctrina, creyendo que aquellos que no profesen nuestra misma 
idea serán “condenados” o estarán lejos de “la salvación”.

  La actual situación de nuestro mundo, donde, todavía hoy,  existen 
el hambre y  las guerras, pone de manifiesto que seguimos siendo 
egoístas y  nos olvidamos de los demás. ¡Y qué podríamos decir  de 
aquellas guerras en las que intervienen las doctrinas religiosas! Es 
lamentable, pero se olvidan principios fundamentales como el “no 
matarás”, y  en cambio se prefiere luchar  por  obtener  un trozo de 
tierra o por demostrar a un pueblo que nuestras ideas son mejores.

   Esos errores los llevamos a cuestas desde el comienzo de la 
civilización y  todavía en pleno siglo XX seguimos generándolos. Ya 
va siendo hora de reflexionar  sobre nuestro comportamiento y 
aprovechar el poco tiempo que nos queda, porque de seguir por este 
camino, de seguro que nuestro futuro no será muy  halagüeño que 
digamos.

  Utilicemos el sentido común y  pongamos manos a la  obra, porque 
el día de mañana se nos juzgará por nuestras actuaciones (nunca 
por nuestras ideas),  y  cada cual será responsable de las mismas ante 
las Leyes Universales, sin que le valga alegar ignorancia.

REDACCIÓN
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 El conocimiento espiritual nos enseña que el Espíritu necesita 
progresar constantemente, y para cuyo objeto encarna repetidas 
veces en los mundos físicos. Y nos enseña también que, el camino 
del amor es el más seguro para acelerar ese progreso.

 Son muchas, pero muchas,  las personas que por falta del 
conocimiento verdadero, suponen que no haciendo mal a nadie 
cumplen con la Ley Divina, con lo cual viven una vida para sí 
solamente y se estancan en su progreso; por lo que tienen que 
encarnar múltiples veces, hasta que el dolor sensibilice esa alma y 
comience a amar.
  No hacer el mal es importante, porque no se endeuda con la Ley, 
pero, no significa hacer el bien, que es necesidad para el progreso 
de la realidad espiritual. La práctica del bien,  con amor sentido, en 
sus diversas manifestaciones, es la necesidad imperiosa para 
aquellos que quieren salir de los mundos inferiores de sufrimiento.
  Como reza una frase referida con anterioridad y que no aparece 
en las versiones actuales de los Evangelios: “Sólo por el amor será 
salvo el hombre”.
 A este respecto, analicemos el contenido de un mensaje: 
“Constantemente os  llegan “llamados” positivos y “llamados” 
negativos, dicho de otro modo, buenas y malas tentaciones, y 
vosotros deberéis decidir siempre vuestra acción en uno u otro 
sentido. Cuando más escuchéis los llamados negativos, mas os 
ensordecereis  a los llamados positivos; porque la vibración 
negativa, mas en consonancia con la vibración densa que 
predomina en vuestro mundo, penetra muy fácil en vuestra alma 
humana.

LEYES UNIVERSALESLEYES UNIVERSALES

CONCIENCIA
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  Para poder elegir el camino del bien; sin equivocarse, nada hay 
como vuestra conciencia,  esa “voz”  sin palabras que os dice, 
mediante sensaciones de desagrado o agrado, que habéis obrado 
mal o habéis obrado bien. Esa “voz”  que os advierte sobre los 
peligros espirituales; esa “voz”  que os impide, muchas veces, 
realizar lo que vuestra ira,  vuestro rencor o vuestra ambición os 
impele a realizar. Esa lucha interna constante, que se establece en 
vosotros mismos en ciertos  momentos, es el esfuerzo de vuestra 
Conciencia espiritual por formar y guiar vuestra conciencia 
humana a fin de evitaros caer en errores, de los cuales os lamentáis 
luego amargamente.
  Debéis  acostumbraros a requerir y escuchar la voz de vuestra 
Conciencia, antes de obrar en cualquier sentido; porque, vuestra 
Conciencia os indicará siempre el camino seguro, y a medida que 
avancéis  en el conocimiento espiritual, más os capacitaréis para 
interpretar y obedecer su voz.  No supongáis que, porque solamente 
vosotros mismos podáis oir esa voz,  su llamado no puede ser 
desoído impunemente; no. Porque, como bien sabéis, todo 
absolutamente todo,  lo que hacéis, pensáis y sentís, es “registrado” 
fielmente por la ley.
  Vuestra propia vida, vuestra propia fuerza espiritual, está dentro 
de vosotros mismos. 0 sea que debéis vivir dentro de vosotros 
mismos más que fuera de vosotros.
  Todo debéis consultarlo internamente y todo debéis  decidirlo 
después de esa consulta interna. Nunca obedezcáis a impulsos que 
os lleven a realizaciones negativas. Por el contrario, pensad que ése 
es un llamado externo, y que los llamados externos deben ser 
analizados y controlados siempre por vuestra conciencia superior, 
que es sabia e insobornable.
  Así,  os evitaréis caer en el mal, así os facilitaréis el camino y la 
comprensión del bien; y así también obtendréis el progreso 
espiritual que os  permitirá lograr las realizaciones que os esperan. 
Pero, no penséis en realizaciones espirituales verdaderas,  si no 
habéis realizado primero esto: aprender a escuchar, a comprender 
y a obedecer, la voz de vuestra Conciencia.
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  Cada vez que sintáis deseos o pensamientos que vuestra 
Conciencia os reproche o no apruebe, tened la certeza de que son 
las fuerzas negativas que están tratando de incidir en vosotros 
para separaros del camino de superación que habéis emprendido, 
del camino de vuestro progreso espiritual. Debéis saber que las 
fuerzas del mal perciben vuestros pensamientos, sentimientos y 
reacciones, y por ello conocen vuestros puntos débiles; por
  ARREPENTIMIENTO.- Variadas son las definiciones e 
interpretaciones de este concepto. Unas se acercan más a la 
Verdad que otras.
  La ciencia espiritual nos enseña que, el arrepentimiento por un 
error cometido, por una violación a la Ley del Amor o a las Leyes 
de la Vida, o por una conducta errónea, es positivo y de gran 
importancia, siempre que ese arrepentimiento sea 
verdaderamente sentido.
  Y ese sentimiento que surge en la persona, es la presión del Ego 
superior que se manifiesta a través de la facultad sensorial, y crea 
en la persona esa sensación de reconocimiento del error y 
pesadumbre. Sensación de mayor o menor intensidad, según sea el 
grado de evolución del ser. Y entonces, la persona ante esa presión 
de la Conciencia, percibe la intensidad del error y se determina a 
cambiar de conducta. Y ahí está el valor real del arrepentimiento, 
cual es el desviar a la persona del camino del error.
  En otras palabras, el arrepentimiento es la primera condición 
indispensable para la rectificación de conducta. Tan es así que, 
ningún ser de mediana evolución que desee volver a encarnar 
puede conseguir una nueva oportunidad si no está 
verdaderamente arrepentido de sus errores y determinado a 
corregirlos, o sea,  rectificar rumbos en su conducta. Pero,  ya en la 
carne, con el olvido del pasado … 

SEBASTIAN DE ARAUCO

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


8

 La Humanidad ha realizado hasta hoy indiscutibles progresos. Los hombres, gracias a 
su inteligencia, han obtenido resultados jamás alcanzados en lo que respecta a la 
ciencia, el arte y el bienestar material. Pero les queda aún por realizar un inmenso 
progreso: hacer reinar entre sí la caridad, la fraternidad y la solidaridad para asegurar 
el bienestar moral.

 (El Génesis, Señales de los Tiempos, ítem. 6 Allan kardec)

 Que lejos estamos de alcanzar esa realidad. Sin duda la mayor utopía que pueda albergar 
el ser humano, y sin embargo, es a lo que está destinado nuestro planeta.
 Pero que hace imposible que se pueda realizar ese “sueño”, sin duda que el progreso 
intelectual es muy superior al progreso moral. Somos inteligentes, pero no sabios. El grado 
de inteligencia  no está nivelado con respecto al adelanto moral, hay un desequilibrio muy 
grande. La mayoría de nuestros esfuerzos están encaminados a satisfacernos egoístamente, 
aquí y ahora, sin pensar en el mañana y mucho menos en el prójimo.
 Esta es la razón por la cual nos queda por realizar un inmenso progreso, que es el de 
nuestro perfeccionamiento. Como seres supuestamente civilizados y racionales que 
somos. No es difícil de imaginar que si nuestro lado moral  estuviera desarrollado al 
mismo nivel que la parte intelectual, la vida en la Tierra sería otra cosa muy diferente. 
 Pero como expresa el titular de este artículo en el progreso existen fases. Y hemos llegado 
a la fase en que nuestro mundo ya no puede albergar por mucho más tiempo una 
humanidad inferior en lo moral como lo es la nuestra. Rotundamente no. La Tierra como 
tal es una escuela, y nosotros no somos más que alumnos inmersos en un curso en que 
tenemos que adquirir al menos un mínimo de progreso espiritual para poder seguir 
estando matriculados en la misma. Ahora viene un curso “superior” y sin la debida 
preparación no se puede asistir al mismo. Este símil es perfectamente válido para el tema 
que nos ocupa.
 La tierra como escuela también atraviesa sus fases de evolución, y la humanidad que lo 
puebla tiene que ir al ritmo y compás que marcan las esferas superiores. Hay muchas 
moradas en la casa de mi Padre, nos recordó Jesús de Nazaret, la Tierra fue un mundo 
primitivo y pasó a ser un mundo de expiación y prueba, ahora ha cumplido su mayoría de 
edad y pasará a ser un mundo de regeneración. Y para alcanzar ese estado de superación 
sólo admitirá a aquellos espíritus que hayan manifestado un esfuerzo en sus múltiples 
vidas, en esa otra fase ya superada de barbarie y materialismo, y tengan la capacidad y la 
fuerza moral para seguir aspirando un mundo mejor.

CRISIS ¿QUE CRISIS?CRISIS ¿QUE CRISIS?
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 Han sido multitud de existencias, un sinfín de pruebas, de exámenes parciales, de 
experiencias, de correcciones debido a la faltas y a los fracasos, pero a la postre venciendo 
las dificultades, los obstáculos, templando el alma, y extrayendo de los cientos y cientos de 
vicisitudes y circunstancias su parte positiva, ese elixir que constituyen los valores 
humanos, éticos y espirituales.
 Un mundo con ese escenario al que se refiere el Maestro Allan Kardec es una utopía en 
una sociedad como la nuestra, tan dispar, tan desequilibrada, con tantas diferencias en lo 
intelectual, volitivo y moral, estando mezclados tan diversos grados evolutivos unos con 
otros, lo cual es el resultado del esfuerzo y los sacrificios de unos con respecto a los otros, 
porque a todos se nos han dado las mismas oportunidades y cada una con base a su libre 
albedrío a actuado de una manera u otra. Pero hágase una selección, colocando a cada cual 
en el “continente” que vibre acorde a sus pensamientos y sentimientos elevados y libres de 
ya ese exacerbado y milenario orgullo, ambición y egoísmo, y entonces veremos como si 
es posible un mundo feliz, o al menos en vías de alcanzar la dicha  y la felicidad que la 
tierra prometida nos puede reportar.
 La tierra prometida, la buena nueva no es otra que la de un mundo igualitario, pero para 
eso se tiene que realizar una selección, la gran selección que se ha llevado a cabo en los 
últimos 2.000 años, el último gran ciclo para demostrar a que lado del Padre estamos, si a 
la derecha o a la izquierda. El examen final lo estamos viviendo aquí y ahora, la crisis 
mundial no es más que un efecto de este hecho.
 Lógicamente todas estas frases hechas, parábolas, todos las promesas que Jesús, y otros 
muchos nos hicieran no tienen sentido sino se produjera el cambio de ciclo, el fin de los 
tiempos no es nada más que eso, el fin de una era, no el fin de todo, como preconizan 
algunas culturas y profecías. La Tierra todavía es un mundo joven al que le queda mucha 
vida y que nos ha de cobijar hasta que alcancemos mayores cotas de evolución, nuestro 
destino está unido a él.
 Pero en otro sentido sí es el fin del mundo para aquellos que no puedan proseguir su 
evolución en la Tierra, que tendrán que transmigrar a otro planeta que les dará albergue, y 
que se encuentra como la Tierra lo estaba hace miles de años. Vuelta a empezar, sabiendo 
la oportunidad que han perdido y lo mucho que cuesta llegar hasta aquí, será entonces el 
rechinar de dientes, palabras también recogidas en el mensaje de Jesús.
 De igual manera que el hombre ha alcanzado un bienestar material debido al progreso de 
la tecnología, (sobre todo para aquellos que puedan disfrutarlo, que son los menos), 
imaginemos como puede cambiar la vida en la tierra cuando toda la humanidad vibre en 
sentimientos de amor al prójimo, de paz y solidaridad, de fraternidad, etc., etc., cómo será, 
sin duda no podemos imaginarlo. Si la inteligencia y la tecnología han cambiado la faz del 
mundo en el terreno material, en el aspecto social, conjugándose las dos cosas tiene que ser 
algo … para vivirlo. 

 Y DEJARÁ DE SER UNA UTOPÍA.
F. H. H.

© Grupo Villena
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  Las cartas siguientes han visto la luz en los 
periódicos espiritistas en las fechas que 
llevan. Ellas forman el epílogo natural de esta 
serie de Memorias.

Señor…

  Me he esforzado cuanto he podido en evitar 
toda controversia al escribir o hablar sobre un 
asunto tan inflamable como el de los 

fenómenos llamados espiritistas. Exceptuando un muy reducido número 
de casos en que la evidente posición de sus adversarios habría podido 
hacer dar a mí silencio otros motivos que los verdaderos, jamás he 
replicado a los ataques y a las falsas interpretaciones que mis alusiones 
por esta causa han hecho dirigir contra mí.

  El caso, sin embargo, es distinto, cuando algunas líneas mías podrían 
tal vez  alejar una injusta sospecha lanzada sobre alguien. Y cuando este 
alguien es una mujer, joven, sensible e inocente, es para mí un deber 
ineludible presentar el peso de mi testimonio en favor de la que creo 
injustamente acusada.

  Entre todos los argumentos aducidos por una y otra parte, respecto a 
los fenómenos obtenidos por la mediumnidad de Mlle. Cook, veo muy 
pocos hechos establecidos de modo que induzcan a un lector no 
prevenido a decir, con tal que pueda tener confianza en el juicio y  en la 
veracidad del narrador:

  “¡En fin, ved ahí una prueba absoluta!” Veo muchas aseveraciones 
fuertes, mucha exageración no intencionada, conjeturas y  suposiciones 
infinitas, no pocas insinuaciones de fraude, algo de bufonería vulgar; 
pero no veo a nadie que se presente con la afirmación positiva, basada 
en la evidencia de sus propios sentidos, de que cuando la forma que se 

RECORDANDO EL PASADORECORDANDO EL PASADO
LA MEDIUMNIDAD

DE MLLE. FLORENCIA COOK
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da a sí mima el nombre de “Katie” está en la habitación, el cuerpo de 
Mlle. Cook se halla al propio tiempo en el gabinete o en otra parte.

  Paréceme que toda la cuestión queda reducida a estrechos límites. 
Pruébese como un hecho una u otra de las dos alternativas precedentes 
y  se eliminarán todas las cuestiones subsidiarias. Pero la prueba ha de 
ser absoluta: no debe estar basada en un razonamiento por inducción, o 
aceptada en vista de la integridad de los sellos, los nudos o las costuras, 
porque tengo razones para estar seguro de que el poder en acción en 
estos fenómenos es como el amor, y que se ríe de las cerraduras.

  Yo abrigaba la esperanza de que algunos de los amigos de Mlle. Cook, 
que han seguido sus sesiones desde su principio, y  que parecen haber 
sido altamente favorecidos en las pruebas que han recibido, habrían 
dado antes que yo su testimonio en favor de ella. Pero a falta de los 
testigos que siguieron aquellos fenómenos desde su inauguración, hace 
unos tres años, permítaseme, a mí que realmente no fui admitido hasta 
última hora, exponer un hecho comprobado en una sesión a la cual 
estaba yo invitado a petición de Mlle. Cook, y que tuvo lugar algunos 
días después del desagradable asunto que ha dado origen a esta 
controversia.

  Verificábase la sesión en casa de Mr. Luxmore, y  el “gabinete” era un 
saloncito interior separado por una cortina de la pieza de delante donde 
estaban los concurrentes.

  Llenada la habitual formalidad de inspeccionar la habitación y 
examinar las cerraduras, madamoiselle Cook penetró en el gabinete. Al 
cabo de poco tiempo, apareció la forma de Katie al lado de la cortina, 
pero se retiró en breve, diciendo que su médium no se encontraba bien 
y  no podía ponerse en un sueño suficientemente profundo para que 
pudiese sin peligro alejarse de ella.

  Yo estaba colocado a algunos pies de la cortina, detrás de la cual 
estaba sentada Mlle. Cook, tocándola casi, y podía con frecuencia oír 
sus quejas y  sollozos, como si sufriera. Aquel malestar continuo por 
intervalos casi durante toda la sesión, y una vez, cuando la forma de 
Katie estaba delante de mí en la habitación, oí distintivamente el sonido 
de un sollozo plañidero, idéntico a los que Mlle. Cook había dejado oír 
a intervalos todo el tiempo de la sesión, y que venía de detrás de la 
cortina donde ella debía estar sentada.
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  Confieso que la figura tenía una sorprendente apariencia de vida y  de 
realidad, y por lo que yo podía ver a la luz algo indecisa, sus facciones 
se parecían a las de Mlle. Cook; mas no obstante la prueba positiva 
dada por uno de mis sentidos, de que el suspiro venía de Mlle. Cook, en 
el gabinete, mientras que la figura estaba fuera de él, esta prueba, digo, 
es demasiado fuerte para que sea echada por tierra por una simple 
suposición de lo contrario, aun cuando esté bien sostenida.

  Vuestros lectores, señores, me conocen y espero que me harán el 
obsequio de creer que jamás adoptaré precipitadamente una opinión, ni 
que les pediré que estén acordes conmigo ante una prueba insuficiente. 

  Es tal vez esperar demasiado el pensar que, el pequeño incidente que 
he mencionado tendrá para ellos el mismo peso que el que para mí ha 
tenido.

  Pero les propondré lo siguiente: “Que los que se inclinan a juzgar con 
dureza a Mlle. Cook suspendan su juicio hasta que yo presente una 
prueba cierta que creo será suficiente para resolver la cuestión”.

  En este momento Mlle. Cook se consagra exclusivamente a una serie 
de sesiones privadas a las cuales no asisten más que uno o dos amigos 
míos y  yo. Estas sesiones se prolongarán probablemente durante 
algunos meses, y tengo la promesa de que se me darán cuantas pruebas 
desee. Hace algunas semanas que no se han verificado estas sesiones, 
pero ha habido bastantes para convencerme plenamente de la sinceridad 
y  honradez  perfectas de Mlle. Cook, y  para darme entero lugar a creer 
que me serán cumplidas las promesas que Katie me ha hecho tan 
libremente.

  Ahora todo lo que pido es que vuestros lectores no presuman con 
demasiada precipitación que todo lo que a primera vista parece dudoso 
implica necesariamente decepción, y que tengan a bien suspender su 
juicio hasta que yo les vuelva a hablar de esos fenómenos.

Tengo el gusto, etc…

WILLIAM CROOKES

20, Morninglon Road, Londres.   3 de febrero de 1874.
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Si bien la mediumnidad se nos ha "dado gratis", tal como 
indicamos el mes pasado, no por ello quiere decir que no le debamos 
prestar la debida valoración y cuidados que la misma requiere. Nada más 
lejos de la realidad, porque cuanto más cuidado se ponga en su ejercicio y 
cuanto más nos preocupemos por nuestro perfeccionamiento, la 
mediumnidad puede adquirir una mayor dimensión, engrandeciéndose 
paulatinamente.

Sin embargo, no siempre ocurre así como sería de desear. 
Encontramos mediumnidades que se han estacionado por no haber sabido 
darle a su facultad la importancia y el estudio que requiere. Otras veces al 
ejercerla, por mera obligación, porque sabemos que si no la ponemos en 
práctica no nos encontramos bien, tampoco entramos en sintonía con esa 
vía de desarrollo que tanto beneficiaría al médium en su progreso, pues 
no se evoluciona tan solo con poner la facultad en práctica, sino que 
cuenta mucho la intención con que se hace.

Lo peor de todos los casos ocurre cuando por diversos motivos, de 
arriba se ven obligados a suspendernos la mediumnidad, hecho que 
lamentablemente puede suceder.

Estos motivos son los siguientes: por hacer un mal uso de la 
facultad, por no ejercerla y por falta de moralidad.

¡Qué equivocados se hallan aquéllos que creen que pueden usar 
de la mediumnidad a su antojo! Aquéllos que se consideran seres 
privilegiados por el sólo hecho de poseer una faculdad, ignoran la 
tremenda responsabilidad que contraen y las posteriores consecuencias a 
las que tendrán que hacer frente.

En efecto, la mediumnidad puede llegar a suspenderse cuando el 
médium no está actuando correctamente y el Padre considera que es 
mejor anular esta facultad porque con ella causa más daño que 
beneficios, a sí mismo y a sus semejantes.

Es éste el primero de los casos citados, porque cuando un médium 
después de recibir las oportunas y repetidas instrucciones de su protector, 
hace caso omiso y puede perjudicar a otras personas, las cuales no tienen 

SUSPENSIÓN DE LA 
MEDIUMNIDAD

MEDIUMNIDAD
SUSPENSIÓN DE LA 

MEDIUMNIDAD
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ninguna responsabilidad, como es obvio, entonces el protector, no 
queriendo verse implicado en dicha situación, informa al Padre de la 
actuación de su protegido y solicita le sea cesada la facultad, y en este 
punto es ya decisión de Dios hacer una u otra cosa.
El segundo de los casos es por no ejercerla. Viendo el espíritu protector 
que la persona es absolutamente reacia a poner en práctica la facultad y, 
después, lógicamente, de haber hecho todo lo posible por hacer 
consciente a su materia de la misión que trae y de dejarle claramente de 
relieve que es poseedor de una facultad mediumnica, para no perder el 
tiempo inútilmente puede también obtener el permiso del Padre para 
dejar a este médium y emprender una nueva misión más provechosa para 
él.

 Y por último, otra de las causas que puede motivar el cese de una 
facultad mediumnica, y que también ocurre por desgracia, como en los 
casos anteriores, es la falta de moralidad del médium, siendo ésta una de 
las más graves en la que puede incidir el médium. Ya que en definitiva, 
cuando un espíritu viene desde el espacio a la tierra con una 
mediumnidad, lo que más le preocupa es adquirir un grado de moralidad, 
que le falta, y que es consecuencia de haber cometido errores y daños a 
sus semejantes, por lo que tiene acumuladas deudas que ha de pagar 
cuanto antes mejor.
 Si un médium no lleva a efecto su misión perfectamente, pero la 
ejerce, puede pagar parte de las deudas que se había propuesto pagar, 
pero si moralmente va de mal en peor, no sólo no paga lo que debe, sino 
que aún se endeuda más. Por tal razón se le quita la facultad, porque 
además en esas condiciones el protector se ve prácticamente 
imposibilitado de ejercer su misión.
 Ahora bien, ¿qué ocurre con esta circunstancia? Que son muchos 
los que siguen queriendo aprovecharse de esa facultad porque se han 
servido de ella para explotarla en lugar de servir a los demás, y pretenden 
continuar haciendo el "papel de médium", engañando de este modo a 
todos aquéllos que acuden en busca de alivio, pero que ciertamente no lo 
van a encontrar, puesto que no existe la facultad debido a la ausencia de 
protector.
 De esta forma se endeudan kármicamente mucho más, con lo que 
la justicia divina le pondrá otras pruebas en futuras existencias para que 
este espíritu vaya corrigiendo los errores y faltas cometidos.

F.H.H.
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 Vivimos momentos cruciales en la  Humanidad; del mismo 
modo en  que existen tanto organizaciones con personas que 
trabajan  en  pos del bien y  también  existen organizaciones para 
promover  el mal; en el mundo espiritual ocurre exactamente lo 
mismo, con la diferencia  de que no son perceptibles con los ojos 
humanos.  Su influencia  es mayor  de lo que pensamos. Favorecidos 
estos últimos por las circunstancias que vive el planeta 
actualmente.

 Este es un tema  que debemos tener  siempre muy  presente 
por  los tiempos y  las circunstancias que nos ha tocado vivir.  Es 
una realidad muy  próxima  que nos envuelve a  diario por la 
atmósfera  psíquica  actual.  No debemos cansarnos de insistir  en 
ello puesto que nos afecta  e influye en mayor o menor medida; y  lo 
que es peor, nos puede desviar del camino trazado.

 Estamos hablando de fuerzas invisibles que se aprovechan 
de la situación  de caos, rebeldía, materialismo, confusión  y  falta de 
ideales para desarrollar  su trabajo solapado y  oculto; sutil pero no 
por  ello menos efectivo. La  parte negativa trabaja para que 
aquellas “iniciativas de bien”!  que surgen  en  el  Planeta 
incentivados por la espiritualidad superior fracasen 
estrepitosamente abortando tentativas de esclarecimiento y  de 
altruismo.

 Efectivamente, vivimos un  Cambio de Ciclo con  todo lo que 
conlleva. Significa  marcar, desde lo Alto,  una  linea  divisoria entre 
aquellos que están dispuestos a  cambiar y  aprovechan sus 
oportunidades, de aquellos otros que están quemando sus últimas 
naves para  permanecer en lo que va  a  ser una  Nueva Humanidad. 
Oportunidades nos las están dando a todos y  con el tiempo! 
suficiente para comprender  y  rectificar, pero no nos engañemos, 

"EN PLENA EFERVESCENCIA"

NUEVOS TIEMPOSNUEVOS TIEMPOS
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este proceso no puede durar  hasta que todo el  mundo se decida a 
cambiar. El tren  del progreso sigue su  curso y  atiende 
escrupulosamente a una  hoja de ruta que le llevará  a un nuevo 
orden,  sin  embargo,  no todos están ni con  la  predisposición ni 
tampoco están   aprovechado sus oportunidades como para poder 
ser dignos merecedores de continuar en esta orbe.

                       En el Plano físico cada día queda más patente esa 
transformación,  no obstante,  en  el  ámbito espiritual las cartas 
están encima de la  mesa, es decir,  existe un movimiento muy 
patente de selección  espiritual, lo cual motiva  que la agitación que 
existe en el Astral se vea  proyectado en  la  esfera material. Dicho 
de otro modo, entidades espirituales cuyo atraso evolutivo no les 
permite continuar  vinculados por  más tiempo en este planeta 
están haciendo todo el esfuerzo posible para perturbar  y  agitar 
todo lo posible a  aquellos encarnados que no tienen una  claridad 
de miras.

            Al mismo tiempo, existen  espíritus encarnados que debido 
a  su  fuerte atraso evolutivo se encuentran  azuzando rebeldías y 
comportamientos agresivos generando mucho dolor  y 
sufrimiento, en una  comprensible simbiosis de intereses entre 
entidades tanto encarnadas como desencarnadas para perturbar 
dicho cambio definitivo hacia un Mundo de Regeneración.

                       Todo ello queda reflejado en el  psiquismo general de 
nuestro orbe terrestre.  Son como si los rayos del sol no pudieran 
apenas acceder  a  la  superficie terrestre por  una densa nube 
contaminada.

            Decididamente estamos viviendo un  momento tan especial 
como crítico. Es por  ello   que no existe posibilidad de descuido ni 
de relajación. Viene muy  al caso las palabras del  Maestro Jesús 
cuando afirmaba: “Así,  puesto  que eres tibio,  te vomitaré de mi 
boca.” (Apocalipsis 3:16)   Lo cual significa, como podemos 
comprobar  hoy  día,  que existen  fuerzas poderosas que “empujan” 
tanto hacia un lado como hacia el otro.

            En  el ámbito espirita, como no puede ser  de otra  manera, 
también  le afecta  esta  problemática,  pero además es 
especialmente más sensible, pues tiene unos incentivos añadidos 
como son; el  desarrollo de las facultades mediumnicas y  por 
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consiguiente una  mayor sensibilización  hacia el “otro plano”  así 
como una doctrina  moral que la  respalda  y  que promueve el 
cambio hacia  mejor.  Es por tanto un  objetivo prioritario por  parte 
de esas entidades perturbadas.

             Un síntoma claro de su  influencia son el creciente número 
de casos de obsesión  en  sus diversos grados que vienen 
proliferando actualmente, trantandose en  muchos de ellos de 
personas con facultades mediumnicas mal canalizadas, bien por 
desconocimiento o también  por falta de control sobre sus 
emociones, sentimientos y pensamientos.

             En definitiva, vivimos momentos muy  críticos en donde es 
necesaria  la firmeza y  la  constancia para  no dejarse arrastrar  por 
la corriente perturbadora. Es muy  conveniente fijar  ideas y 
objetivos, priorizar  un cambio urgente de tendencias morales para 
que, por  ley  de atracción, podamos ser  inspirados y  fortalecidos 
para  superar todos los obstáculos que nos surjan  en  el camino. Los 
retos son cada  vez más difíciles,  no obstante,  es a lo que nos 
comprometimos antes de encarnar pues nada  se improvisa  ni 
queda al azar.

            Estamos ante un examen colectivo de toda la  Humanidad, 
sin embargo, los espiritas, en  base a  lo que les aporta la  doctrina 
desarrollada por Allan  Kardec no tenemos excusas para  poner 
rumbo   hacia la   práctica de valores como por ejemplo la 
SOLIDARIDAD.. De lo contrario se corre un grave peligro, ya que 
si no se crean unas bases sólidas alrededor  del  afecto,  la  amistad 
sincera y  la unión, muchos centros espiritas se pueden  ver 
abocados al fracaso, como ya ocurre actualmente, pues la  gente se 
desanima,  abandona y  pierde fuerza para continuar con  solidez. 
No son  sólo las ideas sino sobre todo, los sentimientos nobles los 
que pueden  crear  una coraza  ante los ataques persistentes de la 
parte desestabilizadora del astral inferior.

             En nosotros está la llave del éxito o del  fracaso. Pensemos 
en ello.

J.M.M.C.

© Grupo Villena

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


18

Si te sientes humano, 
del Bien amigo, 
y abominas el odio
y el egoísmo,
que a los hombres convierten 
en enemigos  
y los llevan al caos
y al exterminio,
"AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

Si pre"eres las cumbres 
al precipicio 
y te mueve el deseo 
de lo in"nito, 
de lo imperecedero, 
de lo divino, 
para hacerte más justo 
y equitativo,
"AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

EL AMOR QUE SEDUCE

PÁGINA POÉTICAPÁGINA POÉTICA
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Si de todas las cosas
Estás ahíto,
Si la vida te causa
Tedio y hastío
Y abocado te vieras
Al suicidio,
Para llenar del alma
El gran vacío,
"AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

Si te sientes culpable, 
del mal cautivo, 
y librarte quisieras 
de su dominio, 
de tus culpas y errores 
ser redimido 
y elevado a las cumbres 
del In"nito,
"AMARAS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

Pues este mandamiento 
del Cielo vino 
para perfeccionarnos 
y hacernos dignos; 
para hacer de la Tierra 
un paraíso 
y poder elevarnos 
hasta Dios mismo, 
si sabemos ponerlo 
en ejercicio.

Si en la jungla del mundo
te abres camino
y pretendes llegar 
hasta Dios mismo
con la frente muy alta
sin prejuicios,
por la senda del Bien
y el sacri"cio,
AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

Si en la cruz de la Vida 
yaces transido, 
con la mente en tinieblas 
sin equilibrio, 
y quisieras del alma 
un rumbo "jo 
para darle a tu vida 
un nuevo giro,
"AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

Si te encuentras sediento 
de paz y olvido, 
cansado de la lucha 
contra el Destino, 
con la muerte en el alma, 
desfallecido, 
para fortalecerte 
y andar camino,
"AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO".

JOSÉ MARTÍNEZ
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¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

  En el artículo anterior desarrollábamos las etapas por  las que 
el ser humano transita desde que inicia  su  viaje evolutivo, a 
través de los mundos que le sirven de escuela y  aprendizaje 
hasta la actualidad, en un mundo de expiación y  prueba. Hoy 
toca abordar cómo es ese desarrollo en  la  conciencia humana, 
qué estaciones ha de completar  y  cómo se llega  a la plenitud y 
la felicidad, objetivo final de su viaje.

!  Sabido es por la  antropología  que,  el desarrollo fisiológico de 
la especie humana ha sufrido enormes transformaciones desde 
las épocas del ramaphitecus; donde las formas animalescas del 
simio que baja de los árboles derivan,  con el transcurso de! 
miles de años, en nuestros antepasados más directos los 
nehardentales y el hombre del cromañon.
! La forma propia  de andar  del simio a cuatro patas va dejando 
paso al hombre que camina con dos piernas; la perdida 
paulatina del vello, la reducción del cráneo y  la  modificación 
de sus características morfológicas a través de los siglos van 
desembocando en  el hombre actual y,  hoy  día a simple vista, 
parece imposible la comparación entre los primates iniciales y 
el hombre actual.

!  Pero la ciencia es irrefutable en este punto; y  los miles de 
años de evolución y  transformación del cuerpo humano, 
permiten un desarrollo mucho mayor  del cerebro humano (no 
en volumen y  sí en capacidades neurológicas), y  con ello de las 
habilidades que van posibilitando el avance de las sociedades 
primitivas.!

EL CRECIMIENTO DEL SER: DEL INSTINTO A LA 
INTUICION (I)
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  Así como la antropología nos aclara  el origen y  la evolución de 
la especie humana, la  medicina actual está en condiciones de 
explicarnos cómo ha ido desenvolviéndose el avance del 
cerebro a través de la  evolución humana; y  como se han ido 
conquistando las capacidades raciocinativas, intelectivas y 
motricidades que interaccionan el cerebro con nuestro cuerpo 
humano de hoy. 

   Paralelamente, la  psicología nos ha venido informando sobre 
aquellas capacidades psíquicas, mentales y  emocionales que 
también han sufrido enormes transformaciones a lo largo de la 
evolución humana y  que hoy  forman parte del todo integral 
que denominamos como “ser humano”.

   En las últimas décadas, los estudios de las enfermedades 
mentales llevados a cabo por  la neuropsiquiatría han ampliado 
notablemente el conocimiento del funcionamiento del cerebro 
y  de la  psique humana ampliando y  reforzando los 
conocimientos científicos que se tienen sobre el ser integral 
que llamamos hombre.

   Todas estas ciencias positivas nos descubren la  realidad del 
progreso del ser  a través de los milenios; nos aclaran cómo 
influyen en este progreso no sólo las características sociales 
que imprimen las distintas civilizaciones, sociedades y  tribus; 
también nos hablan de la influencia  que han ejercido en el ser 
humano las características climatológicas, catástrofes 
naturales, evolución de los continentes, etc..

   Estos aspectos y  muchos otros que no podemos detallar  por 
limitación de espacio, forman parte del acervo que constituye 
la naturaleza  del ser. No obstante, el puzzle no está completo 
sino tenemos en cuenta que la misma evolución 
morfológica y antropológica del hombre viene 
fomentada y completada por la evolución psíquica y/
o espiritual del ser que lo anima.
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   Esta evolución psíquica es la que nos compete desarrollar 
aquí, y  como no podía  ser de otra forma, va evolucionando en 
paralelo al desarrollo del cuerpo físico y  de las capacidades 
que este va desarrollando en su periplo evolutivo.

   Así pues, en las primeras etapas evolutivas, la  organización 
p s í q u i c a d e l s e r h u m a n o v i e n e c o n d i c i o n a d a 
fundamentalmente por el instinto; instinto primordial de 
supervivencia que, envuelto en un ambiente hostil de mundos 
primitivos tiene como principal cometido la supervivencia de 
la especie y  a ello dedica el ser  humano la mayoría de sus 
esfuerzos en esas vidas de hombres primitivos.

    Todavía no se alcanza la capacidad del raciocinio suficiente 
que le permite vivir  en  sociedad y  que constituirá la  segunda 
etapa que dará origen al desarrollo incipiente de la 
inteligencia; dedicando entonces mayores esfuerzos a  la 
cohesión social y  familiar como núcleos de apoyo y 
supervivencia en sociedades todavía muy  violentas, pero que 
comienzan a entender como trabajar  en conjunto unificando 
fuerzas y  delegando responsabilidades para afrontar  entre los 
miembros del colectivo las necesidades básicas de todos.

   En esta segunda etapa todavía  el instinto es la  base del 
comportamiento humano, pero poco a poco la capacidad 
raciocinativa y  la  inteligencia van conquistando nuevas 
posiciones en el comportamiento humano. La etapa  que 
transita de la tribu  a  sociedades más avanzadas como la 
actual, es el mejor ejemplo de por dónde se desenvuelve este 
desarrollo social. Las conquistas particulares que poco a poco 
van consiguiendo colectivos marginados en las sociedades 
primitivas donde impera la fuerza como valor  de referencia 
(igualdad de género por ejemplo) son prueba de ello. 

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


www.amorpazycaridad.com

23

   El avance de los derechos humanos y  de las democracias 
desde las dictaduras antiguas, aún a pesar de sus muchas 
deficiencias, es un buen ejemplo de “conciencia  social”  que se 
implanta  en las sociedades más avanzadas. Todavía hoy, en 
pleno siglo XXI comprobamos la existencia de dictaduras que 
coartan todo tipo de derechos de los individuos como la 
libertad de expresión, de reunión, marginando a  los colectivos 
más débiles, etc.

   Así pues,  en las sociedades avanzadas prima la educación y  la 
necesidad de desarrollar la inteligencia para  aceptar  la 
convivencia en sociedad, mediante el respeto a los derechos de 
los otros. Este es un avance importante, porque aunque no 
estemos todavía en el desarrollo de las capacidades más 
profundas del espíritu humano, las actitudes antisociales o 
delictivas son reprendidas por las leyes y  castigadas para  evitar 
la anarquía y el despropósito.

   En esta segunda  etapa del desarrollo intelectivo lleva el 
hombre apenas tres siglos, desde la ilustración al momento 
actual; donde la consecución de un importante desarrollo en 
las ciencias y  las artes,  en la  tecnología y  en los derechos 
particulares, han marcado un antes y  un después en el 
desarrollo de la especie humana.

   Del antiguo régimen, donde las monarquías absolutas y  el 
poder emanaban de Dios, se ha pasado a la  soberanía popular, 
con lo que esto supuso de cambio en las relaciones del hombre 
con los poderes fácticos como la iglesia o los reyes. 

   A pesar de los grandes errores de la religiones, no obstante es 
preciso reconocerles el mérito de educar  al hombre en su 
aspecto moral: ofreciendo, con todos aquellos defectos que 
queramos imputarles, la ética comportamental necesaria para 
que el ser  humano fuera controlando y  erradicando los 
instintos de su naturaleza  inferior; fundamentalmente 
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mediante el miedo al infierno eterno. A pesar de ello 
moldearon en muchos espíritus en evolución a  través de sus 
distintas vidas, el respeto y/o temor  hacia el creador y  sus 
leyes y  la necesidad de convivir en armonía  con sus 
semejantes.

   Lamentablemente, las religiones son concepciones humanas 
inspiradas en sus inicios por grandes seres venidos a la  tierra 
para transmitir nuevas formas de vida y  de relación entre los 
humanos. Estos fundadores, contaban con la asistencia 
espiritual necesaria para indicar  el camino cierto; pero una vez 
desaparecidos y  con el transcurso de los siglos, las 
organizaciones religiosas actúan bajo los condicionantes de 
sociedades humanas, con todos los errores que ello comporta.

   Sin duda, después de la etapa instintiva  de los mundos 
primitivos y  la actual,  que podríamos denominar raciocinativa 
o intelectiva, llega una tercera etapa que gran parte de la 
sociedad en este siglo XXI ya intuye, e incluso muchos 
millones de personas ya experimentan con sus actitudes y 
formas de vivir.

  Es la etapa de la concienciación. A partir de aquí el ser 
humano se encuentra sumergido en  un mundo de profundos 
cambios sociales,  políticos y  económicos que nos indican la 
aproximación de un nuevo cambio de rumbo planetario.

   Esta época de transformaciones sociales que vivimos son el 
preludio de una nueva etapa, una nueva humanidad más 
solidaria y  altruista, dónde el respeto por el ser humano y  la 
conciencia de su realidad inmortal serán las bases que 
articulen el nuevo orden social.

   Esto que puede parecer una utopía, no es más ni menos 
utópico que lo que a los ciudadanos del medioevo podría 
parecerles la sociedad surgida de la ilustración; donde la 
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abolición de la esclavitud y  la instauración de los derechos 
universales de libertad, igualdad y  fraternidad podrían 
parecerles ciencia  ficción. Y sin embargo el cambio llegó y  la 
sociedad cambió.

    Por ello la utopía es cada vez más real cuando, sea mediante 
el tiempo que sea, la deriva social del egoísmo que mantiene 
todavía este sistema caduco y  denostado, está en franco 
retroceso ante la “conciencia  social” de una  mayoría de los 
habitantes de este planeta,  que demandan mayor igualdad y 
fraternidad entre los pueblos de la tierra.

   Demandan también una redistribución de la riqueza acorde a 
los criterios de solidaridad y  equidad. Demandan una mayor 
dosis de libertad y  derechos en aquellas áreas del planeta 
donde todavía siguen anclados en los vestigios del pasado.

   Se demanda en definitiva mayor  conciencia para la 
fraternidad y  la igualdad entre los hombres. Y por extraño que 
pueda parecer, estos cambios que ya  están produciéndose, no 
vienen desde las instituciones o los poderes políticos, vienen 
del pueblo llano, de la  necesidad imperiosa de sentirse 
“humanos” en  una sociedad “inhumana” subyugada por el 
egoísmo de las élites financieras y políticas.

   Así pues, después de esta conciencia  social que se implanta a 
velocidad vertiginosa en las sociedades más avanzadas y  en las 
que no lo son tanto, llega una segunda etapa que se desarrolla 
en paralelo con la anterior: la urgencia de elevar al hombre por 
encima de los sistemas sociales y políticos.

   Este trasvase de la conciencia social a la conciencia 
individual del ser  humano, ya se está efectuando de forma 
imparable y  vertiginosa; y  con él continuaremos en la  segunda 
parte de este artículo.

Antonio Lledó
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Al hablar!  de los extraterrestres podemos hacernos una 
pregunta muy  generalizada: si es cierto que existen,  ¿por 
qué no se presentan? Al igual que sucede. con la 
manifestación de los espíritus, que no se materializan a 
todos cuantos desean verlos, sino a aquellas personas que 
por su labor  lo necesitan o lo merecen; así acontece con los 
extraterrestres.
Si somos conscientes de que en el campo espírita  la 
humanidad está pidiendo demostraciones concretas y, en 
cambio, los espíritus hacen siempre aquello que deben 
hacer, ¿por  qué los extraterrestres, que vienen de un 
mundo de regeneración, no van a actuar de la misma 
forma? ¿No podría  formar parte de una misma 
programación, que no rompa nuestro libre albedrío ni 
presione nuestro proceso evolutivo? Al mismo tiempo, la 
fenomenología O.V.N.I.,  ¿no podría significar  también un 
campo de apertura, a través del cual muchas personas 
pueden comprender  y  aceptar  que existe un mundo 
espiritual?
A una persona que no es espírita, por  medio del fenómeno 
O.V.N.I. se le puede explicar que existe la reencarnación, 
que no existen las injusticias, que cada uno está donde 
debe estar, etc., etc.; se puede lograr  que se haga 
espiritualista, fraternalista y  bondadosa, o lo que es lo 
mismo, abrirle una puerta mediante la  cual pueda 
manifestar  su vivencia y  capacidad. Esta alternativa es 
positiva porque ofrece una oportunidad de cambio a todos 
aquellos que están preparados para admitir  las realidades 
del momento.

HABLEMOS DE...HABLEMOS DE...
PLURALIDAD DE MUNDOS HABITADOS

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


www.amorpazycaridad.com

27

En verdad sí que hay  contactos físicos, pero solamente 
para determinadas personas, porque forma parte de una 
programación especial y  concreta, que en su momento 
podremos ser  capaces de apreciar  por nosotros mismos. 
De todo esto valoramos que, tal vez, se nos facilitó una 
maravillosa oportunidad de cambiar y  ser  mejores,  para 
que en caso de que vinieran ciertos acontecimientos no 
nos pillaran desprevenidos.
Hay  un aspecto que nos gustaría resaltar como es que, en 
diversos ámbitos de la Vida se está estudiando con cierta 
profundidad el fenómeno O.V.N.I., para  entresacar 
conclusiones satisfactorias. En este caso, ¿por qué siendo 
el Espiritismo una doctrina perfeccionista hay  espíritas 
q u e n i e g a n p o r  n e g a r ? Q u i e n h a a n a l i z a d o 
profundamente la Codificación Kardeciana, apreciará en 
el Libro de los Espíritus, en relación a la pluralidad de 
mundos habitados, que en determinado momento fue 
invocado un espíritu y  dijo que estaba viviendo, desde 
hacía 6 meses, en otro planeta, y  que ese tiempo equivalía 
a la inteligencia de un hombre de 30 años en la Tierra.
Pero, ¿por  qué tuvo que hablar Allan Kardec de este 
hecho? Para hacernos comprender  que efectivamente se 
puede vivir  en otros planetas y  que puede existir un 
mayor adelanto tecnológico. Es algo que no podemos 
negar porque es una evidencia que está ahí presente.

             En relación con esta  situación, existen dentro del 
campo mediumnico,  aquellos casos en los que un ser 
espiritual se manifiesta a  personas con facultades 
extrasensoriales. Si nos damos cuenta de que en ello 
existe mucha  confusión, deducimos que ellas pueden ser 
engañadas si no son inteligentes, si no están preparadas 
ni documentadas; si no se quitan la fantasía y  el 
fanatismo.
S u p o n g a m o s p o r u n m o m e n t o q u e e n e s a s 
manifestaciones los extraterrestres se presenten 
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haciéndose pasar por entidades espirituales. Esta 
circunstancia vendría a  confirmar lo que dijo Allan Kardec 
en la Codificación, pues con esas manifestaciones quizás 
quieren, no sólo que identifiquemos su presencia entre 
nosotros sino también hacernos comprender  que sus vidas 
en sus planetas es lógica y  consecuente, por raro que nos 
parezca, ya que ella forma parte de la evolución espiritual.
Para constatar  lo que se ha dicho anteriormente,  vamos a 
referirnos a  aquellos casos concretos, de personas videntes 
que tuvieron la experiencia de poder  comprobar,  por ellas 
mismas, la  realidad de este hecho.  Ellas saben que en el 
plano espiritual se pueden presentar  entidades con una 
grandiosidad aparente, pero que al poco tiempo se 
difumina su  apariencia porque no la pueden mantener al 
no ser su verdadera personalidad espiritual.
Sin embargo, las entidades espirituales que se les 
materializaban como seres de otros mundos, se estuvieron 
presentando tal y  como eran en un principio, adoptando y 
manteniendo una personalidad espiritual propia y 
t o m a n d o c a d a v e z m a y o r e s p r o p o r c i o n e s y 
engrandecimiento en  luz espiritual. Durante varios años, 
las entidades espirituales solamente les decían  que 
pensaran, meditaran y  razonaran, hasta que tuvieron que 
aceptar  que ello podía formar parte de la  Codificación 
Espírita, de una nueva planificación espiritual, de una 
auténtica necesidad del ser humano en estos momentos.

Ante estas comprobaciones no tenemos más remedio que 
prepararnos para ir  acorde con la  evolución de la  Doctrina, 
p a r a q u e e l E s p i r i t i s m o n o c a i g a  n u n c a e n e l 
anquilosamiento de las ideas y  mantenga siempre un 
dinamismo constante.

(Continuará)
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  "Todo aquello que digamos  o hagamos  de manera impulsiva o 
irreflexiva está condenado al fracaso y nos  perjudicará en 
mayor o menor medida", dice Bernabé Tierno.                                           

  A todos nos  ha pasado, y nos  pasa, en determinados  momentos 
de nuestra vida, que perdemos  el control de nosotros  mismos y 
casi siempre, en esos  casos,  solemos crear situaciones  tensas, 
violentas,  de las  que después  no nos  sentimos satisfechos,  porque 
por mucha razón que a priori tengamos,  la perdemos  en el 
momento en que nos  violentamos y comprendemos después  que 
no  hay motivo para perder el equilibrio y la calma interior que 
nos llevan a esas situaciones desagradables. 

  Para hacemos  conscientes  de  este hecho basta con ponemos  en 
el lugar de  aquellas  personas  envueltas en plena discusión y 
fuera de control de sus  palabras  y de sus modos  en general,  ese 
desagradable y lamentable espectáculo que  ofrecen es  el mismo 
que nosotros  formamos  cuando  nos falta el equilibrio,  perdemos 
la calma y creyendo estar poseídos de toda razón defendemos a 
capa y  espada nuestros argumentos, cayendo muchas  veces en 
la grosería,  y en la mala educación, debido  a la cual en ese 
mismo momento perdemos  el adelanto  y el progreso que 
ganaríamos  actuando de  otro  modo,  con serenidad y con 
delicadeza, pues  nuestra persona se vería beneficiada por parte 
de los demás en estima, respeto y admiración. 

  El objeto  de nuestra vida,  en el ámbito que nos desenvolvamos, 
no  ha de ser otro  que la mejora de  nuestra conducta,  que 
repercute como  premio a nuestro esfuerzo en estar a bien con 
todo el mundo con quien nos  relacionemos, y esta buena 
conducta hemos de  sacarla y ponerla en práctica precisamente 
en las situaciones  más  difíciles  que se nos presenten, pues no es 
posible mantener un comportamiento, ecuánime,  recto y 

AUTOCONTROL

VALORES HUMANOSVALORES HUMANOS
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equilibrado si no somos  capaces de controlar nuestros impulsos, 
en dichas situaciones que ponen a prueba nuestros valores. 

  El autocontrol,  por tanto, es una meta que debemos marcamos, 
pues de él depende en gran medida que podamos convertimos  en 
personas  prudentes, conscientes, reflexivas,  con la mente y el 
corazón en calma, que nos  permitan razonar las  cosas, poder 
examinarlas desde distintos puntos  de vista, con imparcialidad y 
objetividad,  sin los  apasionamientos  que confun-den y oscurecen 
nuestra razón y no nos dejan ver la  realidad de las  cosas, que en 
un momento dado pueden ser vistas de  una forma, y sin embargo, 
ser todo lo contrario, hecho que suele suceder a menudo. 

  Perder el control de nuestra personalidad tiene muchos factores 
negativos  que no  favorecen en nada nuestro  progreso,  como 
pueden ser: 

• - Supone un desconocimiento  de nuestro estado interior, 
moral, intelectual y espiritual.

• - Proviene de una carencia de un trabajo sobre nuestro 
comportamien-to, lo  cual nos  da una pobre imagen de lo 
que somos.

• - Es  un obstáculo  grandísimo  para mantener unas  buenas 
relaciones  sociales,  familiares  y en todo tipo de 
compañerismo,  y no debemos  olvidar que cada vez más, la 
base de una sociedad estable y fraterna estará fijada sobre 
los pilares del compañerismo y la unión sincera y amiga.

• - No fomenta nuestras  cualidades  internas, sino todo  lo 
contrario,  nos hace irascibles,  susceptibles,  impulsivos, 
etc., fruto de  no conocemos  interiormente y de no admitir 
nuestros errores, creyendo que la culpa está en los demás.

• - A consecuencia de  todo lo  anterior la persona se va 
aislando de las demás, y  muchas veces no lo  comprende, 
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pero todo  es debido a su falta de autocontrol que es  un 
serio  problema para la convivencia entre sus  semejan-
tes.

  En efecto,  muchas personas  tienen muy buenas  cualidades,  y 
como todas  son necesarias entre un colectivo, pero  tener buenas 
cualidades no lo es  todo,  pues  si no se  tiene un control sobre ellas 
se puede pecar de no  apreciar las  cualidades  de los demás, 
incluso  de querer eclipsar los  valores de los  demás,  lo cual es  un 
grave impedimento para el avance y progreso de cualquier 
organización pues  en vez  de ayudarse e ir todos a una,  se 
entorpecen dañándose y retardan su progreso. 

  Esto  ocurre fruto del descontrol ya que  no se da tiempo uno  a sí 
mismo para poder observar sus  errores,  y además peca de no 
valorar las  acciones  de los  demás,  dejándoles  sin libre iniciativa, 
y no sólo eso, sino que falta a su deberá como  amigo  que es  el de 
apoyarles  y  darles  el estimulo que necesitan para poder 
realizarse, sentirse a gusto con su participación y construyendo 
su personalidad en un ambiente de confianza, de respeto y  de 
valoración de las cualidades propias de cada persona. 

  Y  es que el autocontrol viene por dos  caminos, uno es  el del 
propio  conocimiento de las  imperfecciones  que se tienen y 
lógicamente de su deseo de erradicarlas, y  otro  por la vía del 
respeto, que nos  impulsa a ser prudentes  y a fijamos no en los 
defectos  de nuestros semejantes,  sino en sus cosas positivas. Esto 
a mi modo de ver es  muy importante ya que si sólo  apreciamos 
los defectos no  dejaremos  de verlos,  pero  eso sí,  según nuestro 
criterio y muchas veces nos equivocaremos. 

  No  es  lo mismo ser enérgico que descontrolado.  La persona 
enérgica saca esa fuerza cuando lo requiere  la ocasión, para 
poner las  cosas en su sitio,  no  se pronuncia con malos  modos, 
con palabras bruscas, no  raya en la violencia, no ataca,  no falta 
al respeto, y sobre  todo no humilla,  dejando la oportunidad para 
que se reconozca el fondo de la cuestión y libre  paso a la 
reconciliación.  Ahí está la diferencia entre una persona 
equilibrada dueña de sus actos,  y la otra que se descontrola 
fácilmente,  que  pierde el dominio de  sus acciones,  y que cree que 
los demás tienen la culpa de todo lo  que le  pasa, craso error que 
le lleva a estancarse como individuo en el desarrollo  de sus 
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valores, y que crea con su actitud una predisposición de rechazo 
hacia él por parte de los demás, debido a su forma de ser. 

  Hemos  de aprender a  ser enérgicos,  cuando  sea necesario, 
dominando  nuestros impulsos, y  analizando  las situaciones  antes 
de obrar, es  preferible pecar de  prudentes  antes  que  dar un paso 
en falso. Como todos sabemos  se acepta antes la opinión de una 
persona equilibrada, que la de  una descontrolada, por mucha 
razón que en ese momento  dado pueda tener, pero es  que como 
dijera al principio,  la razón se abre paso por muchos caminos 
pero nunca a través de imposiciones ni de actos de fuerza. 

  Disciplina, prudencia, respeto  por los  demás, y el conocimiento 
interior son los  mejores  aliados  para conseguir el autocontrol y 
sobre todo  tener un gran deseo de sostener unas  buenas 
relaciones  sociales, basadas  en el cariño,  en la tolerancia y en el 
perdón, pero no debemos  olvidar que la causa de que nos 
descontrolemos  está en nosotros  y no  en los demás,  y quizás  por 
no  tener esto claro  perdamos el dominio de sí mismos  y con el 
caigamos en el mayor de los ridículos. 

  Cada vez que perdemos  el control y dominio interior estamos 
haciendo  dos cosas totalmente  negativas  en contra nuestra: una, 
damos  un paso atrás en nuestro progreso  y otra ponemos  un 
ladrillo más  en la barrera ante los  demás y nosotros,  lo cual es 
otro impedimento de  progreso. Por tanto,  seamos  conscientes  de 
esta realidad,  pongamos la fuerza de  voluntad necesaria 
evitando por todos  los  medios  ser descorteses,  desagradables, 
agresivos, maleducados,  aun cuando muchas veces  creamos  estar 
armados de razón para hacer valer nuestro  criterio, hagamos un 
entrenamiento sujetando nuestros  impulsos y seamos  flexibles, 
tolerantes,  amables,  y  de ese modo, poco  a poco, nos  ganaremos 
el corazón y la confianza de nuestro entorno  lo cual nos  llenará 
de esperanzas y de entusiasmo en lo sucesivo.

F.H.H.
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¡¡Nunca te detengas!!

Siempre ten presente que la piel se arruga,!

el pelo se vuelve blanco.

Los días se convierten en años...

Pero lo importante no cambia;!

tu fuerza y tu convicción no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.

Detrás de cada logro, hay otro desafío.

Mientras estés viva, siéntete viva.

PALABRAS DE ALIENTOPALABRAS DE ALIENTO
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Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos amarillas...

Sigue aunque todos esperen que abandones.

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. 

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.

Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.

Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

¡¡¡ Pero nunca te detengas !!!

 

MADRE TERESA DE CALCUTA
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Pa r a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e n o s h a l l a m o s 
responsabilizadas en la labor de divulgar un conocimiento 
espiritual serio, razonable y acorde con las necesidades de 
nuestra sociedad, resulta muy positivo realizar una serie de 
reflexiones que nos muestren hasta qué punto estamos 
realizando esa importante tarea.!

El creciente interés por las ideas de índole espiritual, y 
todavía más en los ambientes juveniles,  sector por demás 
innovador e inconformista con lo establecido,  ha de suponer 
para nosotros una gran responsabilidad, lo que significa: una 
concienciación plena, convicción y claridad de ideas e 
intenciones para llevar ese conocimiento a muchísimas 
personas que se encuentran en predisposición de recibirlo.!

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

La juventud está llamada a ser uno de los impulsores de 
estos nuevos conceptos. Sus iniciativas y entusiasmos, así como 
la innovación de las ideas que siempre vienen con cada nueva 
generación, son cualidades que sabiamente conjuntadas por la 

EDITORIALEDITORIAL
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experiencia de los más adultos,  pueden conformar una 
agrupación de personas, voluntades e ilusiones que sin duda 
alguna impactarán a una sociedad inmersa en sus propias 
ambiciones,  demasiado ocupada con los aspectos materiales y 
escasamente sensibilizada ante el dolor y sufrimientos ajenos.!

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

Hay que poner luz donde hay confusión y oscurantismo. 
Se deben aclarar las dudas y erradicar la ignorancia que existe 
sobre la realidad de la vida espiritual y su continua influencia 
sobre el plano físico. Hemos de saber erradicar falsos 
misticismo y fanatismos, ofreciendo con sencillez y sin 
complejidades un conocimiento al alcance de todos,  exento de 
imposiciones y dogmatismos, que invita a la reflexión y a la 
mejora del ser humano.!

REDACCIÓN
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¿Qué es  la moral? Variadas pueden ser las  respuestas  según los 
sectores que componen la humanidad. Y dentro de un mismo sector 
variadas pueden ser también las  opiniones, pero en lo que hay 
concordancia,  es en que, moral significa un conjunto de normas  de 
comportamiento con fines de una mejor convivencia humana. Mas, 
como las condiciones  ambientales  de los diversos sectores  en que se 
divide y está compuesto nuestro mundo,  son tan variados;  variados 
son también los conceptos o preceptos morales que desde del 
comienzo de la humanidad han sido establecidos.

Desde la prehistoria, las diversas civilizaciones han venido 
estableciendo unas  normas de convivencia dentro de ciertos 
principios enseñados y dejados  por los  enviados divinos, que han 
servido de pauta y guía en el progreso evolutivo de las civilizaciones 
en las diversas épocas.

Y así,  desde el famoso código de "Manú",  actualizado en la 
India hacia el siglo XIII antes de nuestra era;  las llamadas "Tablas 
de los  mandamientos" y demás  normas  de conducta dejadas por 
Moisés; las enseñanzas dejadas por Krisna, Hermes,  Orpheo, 
Confucio, Buda,  los Versos Dorados de Pitágoras henchidos  de 
sabiduría y moral elevada, por citar algunos. Y el más sublime Jesús 
de Nazareth con su moral espiritual y psicológica,  basada en el 
amor.

Esos  avatares  que,  en diferentes épocas han encarnado en este 
planeta nuestro,  para contribuir al adelanto de las humanidades,  han 
enseñado y dejado unas  normas  de elevada moral, con el fin de 
orientar a la humanidad, en las diversas épocas,  hacia la superación 

LEYES UNIVERSALESLEYES UNIVERSALES

MORAL
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de las imperfecciones  para una vida armónica y feliz. No obstante, y 
sin adentrarnos en el análisis  de las  causas, sólo una parte de la 
humanidad ha sabido aprovecharlas, y el resto, han hecho oídos 
sordos  a las  enseñanzas  de la moral espiritual pura, dominados por 
las pasiones y los aspectos materiales del humano vivir.

Pocos vocablos abarcan tantas interpretaciones  como el 
vocablo MORAL. Y pocos  también, tienen tantas derivaciones, 
según las interpretaciones  de los diversos  sectores humanos. De aquí, 
se derivan dos clases  de moral: moral espiritual y moral humana. La 
primera,  está basada en las  leyes divinas. Y la segunda, en conceptos 
humanos algunos de los cuales tienen fundamento espiritual.

La moral espiritual, enseñada por todos  los grandes enviados, 
está basada en conceptos cósmicos  de verdad,  para contribuir al 
adelanto espiritual y evolución de la humanidad en las  diversas 
épocas; y es perfecta, porque emana de la sabiduría cósmica.

La moral humana es imperfecta, como todo lo humano, 
porque está basada en unas normas de convivencia, y varía según las 
épocas y los ambientes.

 Y al igual que la conciencia humana,  la moral humana va 
evolucionando hacia una moral superior,  más en concordancia con 
la moral espiritual.

La moral humana cambia con los tiempos. La moral espiritual 
es invariable,  porque está basada en principios invariables emanados 
de la Sabiduría Cósmica.

La captación de la moral espiritual, está en relación al grado 
de evolución del espíritu de cada persona;  y éste, a la pureza y 
sabiduría adquiridas en sus múltiples experiencias. Y cada persona 
interpreta o forma un concepto de la moral, en concordancia con el 
grado de evolución alcanzado,  ya que la propia conciencia marca la 
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pauta de la moral personal. De ahí que, lo que es moral para 
algunos, puede ser inmoral o amoral para otros.

Por ello, en un mundo atrasado como ha sido el nuestro hasta 
ahora en el orden moral,  las interpretaciones de la moral han sido 
asumidas por las organizaciones religiosas.

Cada época,  cada civilización crea o define su propia moral, 
según su evolución. Pero, cuando esa moral humana se aparta de los 
fundamentos  de la moral espiritual,  el proceso evolutivo de la 
humanidad de esa época se atrasa, creando eso que conocemos 
como lucha fratricida,  que mantiene a la humanidad en estado de 
constante desarmonía perturbadora, con el consiguiente retraso en 
su evolución.

De aquí que,  conceptos que en ciertos  grupos  y épocas han 
sido considerados como morales o inmorales,  en otros grupos y en 
otras épocas no lo son.

Dicho de otro modo,  en el aspecto humano, lo que para unos 
puede ser moral o inmoral, puede no serlo para otros. Y ambos 
como humanos tienen su razón aparente. Por lo que debemos 
abstenernos de juzgar en lo relativo a la moral de los demás. La 
moral humana sin espiritualidad puede desviar por caminos 
equivocados que luego hay que desandar. Y esto significa un retraso 
en la evolución del espíritu. Por lo que,  todo concepto de moral 
deberá estar basado en el conocimiento de las leyes  espirituales,  que 
liberan el ser humano del error y le orientan hacia el progreso y la 
felicidad.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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Es una cosa ya cierta que todos los sistemas probados en nuestro 
mundo han fracasado. De uno a otro lado del globo ideologías y 
sistemas totalmente opuestos no han logrado traer el bienestar a 
nuestra sociedad, la llamada sociedad del bienestar, disfrutar de una 
buena calidad de vida, es algo que sólo lo han podido hacer unos 
pocos en el occidente de nuestro planeta. Para la mayoría ha sido la 
escasez, la miseria,  enfermedades, hambre, y un largo etcétera que 
mas vale no enumerar ahora.!

Lo que falla principalmente no son los sistemas, aunque 
reconozcamos que unos pueden ser más favorables que otros, pero sin 
lugar a dudas el fallo no está en los mismos, sino en las personas, en 
todos nosotros. Si las personas no somos perfectas, no diremos tanto, 
sino que el lado que más inclina la balanza en cada uno de nosotros 
no es el lado bueno,  sino que priman las imperfecciones, los vicios y 
los defectos, por mucho que los sistemas sean buenos, el hombre los 
hace malos, porque no se llevan a la practica tal y como han sido 
concebidos.!

La clave para el progreso, para el bienestar de todos, para que el 
nuestro no sea un mundo de lágrimas sino un mundo de dicha y de 
alegrías está en la regeneración de la humanidad, a través de la 
transformación moral de todos sus miembros. Todos hemos de llegar 
a estar más o menos a la misma altura,  todos hemos de perseguir los 
mismos intereses y tratarnos con el debido respeto, tolerancia y 
comprensión. Si esto no es sí se produce un desequilibrio importante 
con el cual se hace muy difícil la convivencia y el entendimiento 
recíprocos. La cuestión es si esto está dentro de las posibilidades en 
nuestra sociedad.!

“Ama al prójimo como a ti mismo” cuantas veces hemos oído 
esto. No es sólo una frase del Maestro Jesús, está recogida por todos 
los grandes avatares y maestros espirituales que han bajado a la Tierra 
portadores de un mensaje de luz, de verdad y de ejemplo. Buda, 

CRISIS ¿QUE CRISIS?CRISIS ¿QUE CRISIS?

!"#$#%#"&'()%!

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


www.amorpazycaridad.com

9

Krishna, Mahoma, etc. Todos la han divulgado, es la base de todas las 
religiones, pero sigue siendo la asignatura pendiente de todos nosotros, 
de todos. Qué pocos la hemos llevado a la práctica. 

Tiene una explicación clara y lógica, para lograr amar al 
prójimo como a ti mismo, hay que estar despojado de muchas 
imperfecciones morales,  hay que estar satisfecho consigo mismo, hay 
que guardar un equilibrio espiritual profundo,  para poder sentir que la 
felicidad de los demás es la nuestra propia. Hasta ahí no llegamos. 
Pero tenemos que llegar, lenta y pausadamente, pero hemos de llegar, 
sino este mandamiento tan promulgado, y que es la base de todas las 
religiones no tendría sentido ninguno que nos lo hubieran transmitido. 

En lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestro corazón 
lo llevamos grabado a fuego y sentimos que debe ser así. 
Pero  comúnmente  se antepone nuestro yo, primero yo y luego yo. 
Sabemos lo que tenemos que hacer. No hacer daño, de ninguna 
manera a nadie, esto es ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento, 
qué difícil se nos hace, no mentir,  no engañar, no sacar provecho del 
esfuerzo ajeno, y muchas otras cosas que están ahí en las enseñanzas, 
en los evangelios, en las doctrinas de ética y de moral. 

Sin embargo ocurre a diario todo lo contrario,  hasta hay 
formulas de lo más legales para que se pueda oprimir, esclavizar, 
explotar, etc. etc. Hasta hace no muchos siglos era legal el comercio 
de esclavos, con eso todo está dicho. Poco a poco hemos ido 
mejorando las leyes, la sociedad también ha suavizado sus costumbres, 
pero no es suficiente. 

De hecho en la actualidad son muchísimos los frentes abiertos, 
las guerras y los conflictos que se llevan miles de vidas todos los años, y 
los consiguientes efectos secundarios y consecuencias de las mismas 
que son peor todavía. Hoy día tenemos una guerra más instalada en la 
humanidad, una guerra no declarada oficialmente, la guerra 
económica que es la causante de otras muchas guerras que se 
producen merced a esta. Es preciso por tanto que se medie una 
regeneración profunda en lo moral, que impida que se produzcan 
todos estos fenómenos. 

A nadie nos gusta la guerra, pero miles y miles de nosotros 
formamos parte de los ejércitos, nos hacen pensar que son necesarios, 
nos ofrecen muchos argumentos positivos para que se mantengan las 
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cosas como hasta ahora;  ser militar es una profesión de prestigio en 
muchos países, es una fuente de generación de puestos de trabajo, la 
industria armamentística, también genera trabajo,  y unos pocos se 
hacen multimillonarios con esa fuente de trabajo, es un negocio 
redondo, cada día mejores armas,  mejor munición. Los países pobres 
no tienen para comer, pero sí para comprar armamento y poder 
matarse mutuamente en guerras genocidas. Se intercambian los 
recursos naturales por armamento, no por el bienestar social, y la 
lucha contra las enfermedades, y la formación, etc. Eso no importa, 
importa que unos pocos tengan el poder, aunque no sea legítimo, 
pero mientras a esas industrias les beneficie, cierran los ojos y no 
quieren saber nada más. 

Porque no se hace lo contrario, en lugar de hacernos pensar que 
los ejércitos son necesarios que lo imprescindible fuera eliminar de la 
faz de la tierra dichos ejércitos, y emplear toda esa industria y toda esa 
juventud en otras cosas que son mucho mas necesarias, como lo es por 
ejemplo paliar el hambre y acercar la tecnología a aquellos pueblos 
que llevan un atraso en ese sentido. 

Esto es tan sólo un ejemplo, de las muchas cosas y situaciones 
que se producen a diario en nuestra humanidad y que impiden que la 
sociedad se pueda regenerar. Hay que cambiar el rumbo 
completamente, caminamos hacia nuestra propia destrucción, en 
lugar de tratarnos como hermanos, y amarnos lo que mandan son los 
intereses, el mundo está gobernado por “los mercados”, hay que 
establecer un nuevo orden, hay que establecer prioridades, y esto 
desde luego va en contra de los mercados y de todos aquellos que 
ahora llevan las riendas y dirigen el destino de los pueblos. 

Es momento de reflexión, de empezar a construir desde abajo, 
desde la base de esta sociedad una nueva forma de relacionarnos 
basada en la igualdad, la fraternidad, y la solidaridad. Los que mueven 
los hilos de este planeta que agoniza, no pueden ser los que creen la 
condiciones para la construcción de un mundo mejor. No pienses que 
esto son palabras bonitas con aspiraciones que todos tenemos, piensa 
que es posible y que esta en tu mano en que algún día pueda 
realizarse. 

F. H. H.

© Grupo Villena 2012
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En una carta que escribí a este periódico a principios  de 
febrero último, hablaba de los fenómenos de formas  de espíritus  que 
se habían manifestado por la mediumnidad de Mlle. Cook, y decía:

“Que los que se inclinan a juzgar con dureza a Mlle. Cook 
suspendan su juicio hasta que yo presente una prueba cierta que creo 
será suficiente para resolver la cuestión. En este momento Mlle. 
Cook se consagra exclusivamente a una serie de sesiones a las cuales 
no asisten más que uno o dos  amigos míos y yo. He visto lo bastante 
para convencerme plenamente de la sinceridad y honradez perfectas 
de Mlle. Cook, y para darme entera lugar a creer que me serán 
cumplidas las promesas que Katie me ha hecho tan libremente”.

En aquella carta describía un incidente que,a mi entender,  era 
muy propio para convencerme de que Katie y Mlle. Cook eran dos 
seres  materiales  distintos. Cuando Katie estaba fuera del gabinete, de 
pie delante de mí, oí un sonido plañidero que venía de Mlle. Cook 
que estaba en el gabinete. Tengo la satisfacción de decir que al fin he 
obtenido la prueba absoluta de que hablaba en la carta antes 
mencionada.

Por de pronto, no hablaré de la mayor parte de las  pruebas que 
Katie me ha dado en las  numerosas ocasiones  en que Mlle. Cook me 
ha favorecido con sesiones  en mi casa,  y no describiré más que una o 
dos de las que recientemente han tenido lugar. De algún tiempo a 
esta parte hacia yo experimentos con una lámpara fosfórica 
consistente en una botella de 6 u 8 onzas,  que contenía un poco de 
aceite fosfórico y que estaba sólidamente tapada. Tenía motivos  para 
esperar que, a la luz de esta lámpara,  algunos de los  misteriosos 
fenómenos del gabinete podrían hacerse visibles, y Katie también 
por su parte esperaba el mismo resultado.

El 12 de marzo, durante una sesión en mi casa y después que 
Katie hubo andado por en medio de nosotros  y nos hubo hablado 
por algún rato, retiróse detrás de la cortina que separaba mi 
laboratorio, donde estaban sentados los concurrentes,  de mi 

RECORDANDO EL PASADORECORDANDO EL PASADO
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biblioteca que temporalmente hacia las veces de gabinete. Al cabo de 
un instante volvió a la cortina y me llamó así diciendo: “Entrad en el 
cuarto y levantad la cabeza de mi médium, que se ha caído al suelo”.

Katie estaba entonces delante de mí, vestida con su traje 
blanco habitual y con su turbante en la cabeza. Dirigéme 
inmediatamente a la biblioteca para levantar a Mlle. Cook,  y Katie 
dio algunos pasos hacia un lado para dejarme pasar. En efecto, Mlle. 
Cook se había deslizado en parte del canapé y su cabeza colgaba en 
una posición penosa. Volví a colocarla en el canapé y al hacer esto 
tuve la viva satisfacción de convencerme,  a pesar de la oscuridad, de 
que Mlle. Cook no iba vestida como Katie,  sino que llevaba su traje 
habitual de terciopelo negro,  y se encontraba en un profundo 
letargo. No habían transcurrido más de tres segundos entre el 
momento en que vi a Katie delante de mí vestida de blanco,  y en el 
que levanté a Mlle. Cook sobre el canapé sacándola de la posición en 
que se encontraba.

Volviendo a mi punto de observación,  Katie apareció de 
nuevo,  y dijo que pensaba podérseme mostrar al mismo tiempo que 
su médium. Bajóse el gas,  y ella me pidió mi lámpara fosfórica. 
Después de haberse mostrado a su luz durante algunos segundos, 
volvióla a poner en mis manos diciendo: “Ahora entrad y venid a ver 
a mi médium”. La seguí de cerca a mi biblioteca y, a la luz de mi 
lámpara, vi a Mlle. Cook descansando encima del sofá exactamente 
como yo la había dejado. Miré a mi alrededor para ver a Katie, pero 
ésta había desaparecido. La llamé y no recibí contestación.

Volví a mi sitio y Katie reapareció en breve, y me dijo que todo 
aquel tiempo había estado de pie junto a Mlle. Cook. Preguntó 
entonces si podría ella ensayar un experimento,  y tomando en mis 
manos  la lámpara fosfórica,  pasó detrás de la cortina,  suplicándome 
que por el momento no mirase al interior del gabinete. A los  pocos 
minutos  me devolvió la lámpara,  diciéndome que no lo había podido 
lograr,  que había agotado todo el lívido del médium,  pero que lo 
volvería a probar. Mi hijo mayor, un muchacho de 14 años,  que 
estaba sentado enfrente de mí,  en una posición tal que podía ver lo 
que pasaba detrás  de la cortina, me dijo que había visto 
distintivamente la lámpara fosfórica flotar por el espacio por encima 
de Mlle. Cook e iluminándola mientras estaba tendida inmóvil en el 
sofá, poro que no había podido ver quién sostenía la lámpara.

Paso ahora a la sesión verificada ayer noche en Hackney. Jamás 
Katie se había aparecido con tanta perfección; durante cerca de dos 
horas se paseó por la habitación,  hablando familiarmente con los 
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circunstantes. Varias  veces  cogió mi brazo mientras andaba, y la 
impresión producida en mi espíritu de ser una mujer viva la que 
estaba a mi lado, y no un visitante del otro mundo,  esta impresión, 
digo,  fue tan fuerte,  que se hizo casi irresistible, la tentación de 
repetir un experimento reciente y curioso.

Pensando,  pues, que,  si no era un espíritu el que tenía a mi 
lado,  era cuando menos una señora,  le pedí permiso para cogerla en 
mis brazos, para permitirme comprobar las  interesante 
observaciones  que un experimentador atrevido había dado a conocer 
recientemente de un modo algo prolijo. Otorgóseme graciosamente 
este permiso, y de consiguiente me serví de él convenientemente, 
como todo hombre bien educado lo habría hecho en parecidas 
circunstancias. De fijo que Mr. Volchman se alegrará de saber que 
puedo corroborar su aserción de que el “fantasma” (que,  por lo 
demás,  no opuso resistencia alguna) era un ser tan material como la 
misma Mlle. Cook.

Pero lo que sigue demostrará cuán mal hace un 
experimentador,  por cuidadosamente hechas que puedan ser sus 
observaciones, en aventurarse a formular una conclusión importante 
cuando las pruebas no estén en cantidad suficiente. Katie dijo 
entonces que aquella vez se creía capaz de dejarse ver al mismo 
tiempo que mademoiselle Cook. Yo bajé el gas,  y luego con mi 
lámpara fosfórica penetré en la pieza que servía de gabinete. Mas 
antes  había suplicado a un amigo que es hábil taquígrafo,  que 
anotase todas las  observaciones que pudiese yo hacer mientras 
permanecía en aquel gabinete,  porque conozco la importancia que 
se da a las  primeras impresiones,  y no quería fiar en mi memoria 
más de lo necesario. En este momento tengo sus notas a la vista.

Entré con precaución en el aposento,  estaba oscuro y busqué a 
tientas a Mlle. Cook,  a quien encontré agachada en el suelo. 
Arrodillándome,  dejé entrar el aire en mi lámpara, y a su claridad, vi 
a aquella joven vestida de terciopelo negro, cual lo estaba al 
principiar la sesión y con todas las apariencias de una completa 
insensibilidad. No se movió cuando cogí su mano y puse la lámpara 
tocando casi con su rostro, continuando su respiración tranquila.

Levantando la lámpara miré a mi alrededor y vi a Katie de pie 
junto a Mlle. Cook y detrás  de ella. Iba vestida con un ropaje blanco 
y flotante cual la habíamos  ya visto durante la sesión. Teniendo una 
de las manos de Mlle. Cook en la mía, y arrodillándome todavía 
mejor, levanté y bajé la lámpara,  tanto para iluminar la figura toda 
de Katie, como para convencerme plenamente de que veía 
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realmente a la verdadera Katie,  a la que algunos  minutos antes había 
estrechado en mis brazos, y no el fantasma producido por un cerebro 
enfermo. Ella no habló,  pero movió la cabeza en señal de 
conformidad. Por tres  veces  distintas examiné cuidadosamente a 
mademoiselle Cook agachada delante de mí, para asegurarme de 
que la mano que tenía cogida era realmente la de una mujer viva,  y 
por tres veces consecutivas  dirigí mi lámpara hacia Katie para 
examinarla detenidamente, hasta que no me cupo ya la menor duda 
de que era a ella a quien tenía delante. Al fin Mlle. Cook hizo un 
ligero movimiento y en seguida Katie me hizo seña de que me fuera. 
Me retiré a otro punto del gabinete y entonces  dejé de ver a Katie, 
pero no abandoné la habitación hasta que Mlle. Cook se hubo 
despertado y dos de los asistentes hubieron penetrado allí con luz.

Antes de terminar este artículo deseo dar a conocer algunas de 
las  diferencias  que he observado entre Mlle. Cook y Katie. La 
estatura de Katie es  variable: en mi casa la he visto seis  pulgadas  más 
alta que Mlle. Cook. Anoche,  yendo descalza y sosteniéndose no mas 
que en la punta de los pies, tenía cuatro pulgadas y media más que 
Mlle. Cook. Anoche Katie tenía el cuello descubierto, y su piel era 
perfectamente suave al tacto y a la vista, mientras  que Mlle. Cook 
tiene en el cuello una cicatriz que,  en tales  circunstancias se ve 
distintamente y es rudo al tacto. Las orejas  de Katie no están 
agujeradas, mientras  que Mlle. Cook suele llevar pendientes. El cutis 
de Katie es muy blanco,  mientras el de Mlle. Cook es muy moreno. 
Los dedos de Katie son mucho más largos que los  de Mlle. Cook,  y 
su rostro es  también mayor. Hay igualmente diferencias  muy 
marcadas en las maneras y modo de expresarse de una y otra. La 
salud de Mlle. Cook no es  lo bastante buena para permitirle dar, 
antes  de algunas semanas, otras  sesiones experimentales como éstas, 
y en su consecuencia la hemos invitado expresivamente a tomar un 
descanso completo antes de volver a empezar la campaña de 
experimentos  de que,  por causa de ella, he dado un resumen y de 
que, en época no lejana, espero poder dar a conocer los resultados.

WILLIAM CROOKES
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Es interesante observar la evolución del pensamiento humano en general y cómo se 
desenvuelven las diferentes religiones a través de las épocas, lo difícil que le resulta al 
ser humano, y sobre todo a las instituciones, cambiar y adaptarse a la nueva realidad 
que la sociedad le demanda. Nadie se puede considerar exento de esta problemática.

 Un ejemplo a analizar es el Concilio Vaticano II. Fue un acontecimiento religioso a 
nivel mundial. Actualmente se celebra su aniversario, 50 años han pasado desde que se 
reunieron en Roma casi 2500 obispos de todo el mundo y durante cerca de 3 años para 
debatir temas importantes con el objetivo de “adecuar el mensaje de Cristo a la 
mentalidad de las personas y a las necesidades del momento”.

 El Concilio pretendía ser un punto de inflexión. Durante el mismo se trataron muchos 
temas, el primero fue el de la liturgia y otro muy importante fue el de la relación de la 
Iglesia con el mundo. Comentan los cronistas que durante todo aquel tiempo se trabajó 
intensamente, fue un inmenso y laborioso trabajo que dio sus frutos; producto de ello 
fueron los 16 grandes documentos cuya finalidad eran marcar un cambio de rumbo 
mas prolífico y fecundo.

 En aquellos momentos, hablamos del año 1962, la Iglesia se encontraba en un 
momento difícil, “se sentía asediada”  la sociedad había efectuado profundos cambios, 
sin embargo “la institución se encontraba a la defensiva”  como afirman algunos 
teólogos. El propio Concilio sirvió para “concienciarse de la necesidad de entrar en 
diálogo con el mundo”.

 Pues bien, cincuenta años después y al hacer balance, los expertos opinan que la 
distancia entre la Iglesia y la sociedad es todavía mayor porque no se han hecho 
efectivas las resoluciones que surgieron del Concilio Vaticano II, se lograron algunos 
avances, pero no como cabía esperar. Dicho de otro modo, la puesta en práctica no se 

LLEGAR A LA SOCIEDAD
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llegó a materializar y dejó por el camino una buena parte del trabajo y las 
conclusiones a las que se había llegado.

       Esta exposición anterior no tiene   intención crítica hacia ninguna religión, son 
observaciones realizadas por expertos teólogos a  la luz de la historia reciente y su 
conocimiento del tema. El haber sido expuesto aquí es para hacernos reflexionar 
sobre los paralelismos que se pueden encontrar entre las diferentes religiones, 
doctrinas y la evolución del pensamiento humano. No obstante,  lo difícil que resulta 
su adecuación a las circunstancias que en cada época se viven.

    Trasladando el tema al ámbito espirita nos puede ocurrir algo parecido, es decir,  una 
cosa es la percepción que podemos tener de la realidad desde nuestra óptica espirita, 
de lo que hemos visto y aprendido, y otra, que puede ser muy diferente, la que percibe 
el ciudadano de a pie respecto a los problemas sociales y humanos. Si la percepción 
del espirita no se adecua a las necesidades y a la   realidad exterior se corre el peligro 
del distanciamiento, fenómeno que si no se reacciona a tiempo puede provocar 
“rechazo”  por parte de la sociedad, ya no sólo por las connotaciones que la palabra 
espiritismo despierta todavía en la gente, sino también por las impresiones que se 
pueden llevar la primera vez que visitan los centros espiritas.

    Volviendo al principio, es muy interesante y revelador el objetivo primordial que se 
marcó el Concilio Vaticano II:  “Adecuar el mensaje de Cristo a la mentalidad de las 
personas y a las necesidades del momento”. ¿Qué mayor objetivo que ese?. ¿Se 
puede aspirar a algo mayor?.

    Desde mi punto de vista ese es el gran reto, el hombre actual se encuentra muy 
necesitado, no ya tanto de respuestas sino sobre todo de ejemplos que le puedan hacer 
pensar en cual es el camino más acertado. Hemos de rechazar las imágenes místicas, 
cerradas, sesgadas, producto de las dinámicas del pasado de lo que es el espiritismo y 
que pudieran confundir al visitante necesitado. Una mala imagen es la peor publicidad 
que le podemos dar a la doctrina, y no me refiero a errores puntuales que todos los 
podemos cometer, sino en cuanto al funcionamiento interno de los centros y su 
adecuación a las necesidades de hoy en día.

    Existe la necesidad imperiosa de abrirnos a la sociedad, actuar con naturalidad, sin 
artificios ni marcar diferencias. Para ello es necesario también adecuar la 
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mediumnidad como un medio para servir a los demás pero con la discreción que 
requiere, no como elemento diferenciador con el resto de los mortales.

    Potenciar los vínculos de la amistad y la fraternidad, primero entre los miembros del 
mismo grupo, resolver conflictos, incentivar los buenos sentimientos, luchar 
individualmente contra el orgullo y el egoísmo como las principales lacras que 
impiden una mayor sensibilización y comprensión entre todos. Ese es el reto, cuando 
se es capaz de encauzar dicho trabajo la gente que nos visita, que no es tonta, percibe 
inmediatamente la sintonía y el clima espiritual en que se vive. Exceptuando aquellos 
que no van con buenos fines, en cuyo caso, y por ley de afinidad se encuentran 
extraños y se retiran porque no se sienten cómodos.

    Si ese trabajo no se lleva a cabo se corre el riego de perder una gran oportunidad, la 
gente se puede desviar hacia otros caminos que les puedan satisfacer sus necesidades 
espirituales. Los que quedan, si no se les escucha, si no se les deja aportar nuevas ideas 
e impresiones, con el tiempo también pueden  desmotivarse y abandonar un ideal muy 
atractivo en un primer momento, pero no secundado por los resultados.

    Es por ello que este tema merece una reflexión profunda, debemos de articular los 
mecanismos para primero, libres de prejuicios comprender cual es el camino más 
acertado para llegar a la sociedad, valorar en nuestro entorno si la experiencia   de 
trabajo acometida durante los últimos años están dando sus frutos o por el contrario 
pensamos, producto de nuestro exceso de rigidez, que la culpa es sólo del materialismo 
y la falta de ideales en la sociedad.

    La palabra espirita o espiritismo no ha de ser la tarjeta de visita, no ha de quedar en 
una simple palabra diferenciadora. La comprensión real del espiritismo nos tiene que 
llevar como primera consecuencia a la vivencia de la moral de Jesús y es a través de 
nuestros hechos como hemos de llegar a la sociedad, siendo flexibles,  afrontando la 
vida con una actitud de comprensión espiritual de la realidad, que es en definitiva, la 
que debe arrastrar a todos aquellos necesitados de ejemplos y respuestas.

J.M.M.C.

© Grupo Villena
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La vida es un cáscara de nuez 
que se quiebra en las manos del destino, 
cuando la interpretamos al revés 
y no sabemos ver su fin divino. 

Es una burbuja de esperanza 
a la que el hombre se aferra sin piedad, 
sin tener en si mismo confianza 
e ignorando su propia realidad. 

Y es uva mascarada incomprensible 
donde todos vivimos disfrazados, 
tratando de ocultar lo más posible 
de nuestros corazones los pecados. 

Cada cual la interpreta a su manera, 
la vive según piensa o le convenga, 
bien mirando hacia dentro o hacia afuera, 
según la comprensión que de ella tenga. 

Porque la Vida en si, no es una cosa 
que pueda definirse fácilmente, 
pues a más de ser triste y dolorosa 
es una interrogante permanente. 

Para la mayoría es una escuela 
de simple aprendizaje temporal, 
donde el genio del hombre se revela 
sin mayor transcendencia espiritual. 

ASPECTOS DE LA VIDA

PÁGINA POÉTICAPÁGINA POÉTICA
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¡Bendito Allan Kardec, bendito seas 
 por tu ingente labor espiritual 
al frente del progreso y las ideas 
del Bien y del Amor universal! 

¡Bendito entre los sabios de la Tierra!, 
¡bendito entre los grandes pensadores, 
por combatir del monstruo de la guerra 
y la ignorancia humana los errores! 

¡Benditos los apóstoles del Bien 
que saben de Jesús seguir las huellas 
y por la Humanidad luchan también 
hurgando más allá de las estrellas! 

Ellos son los baluartes del progreso, 
la antorcha del Amor Universal, 
luchando contra el mal y el retroceso 
en un frente común espiritual. 
Los fieles adalides del Señor, 
a los cuales debemos venerar, 
y en la siembra del Bien y del Amor           
en todos los caminos imitar. 

JOSÉ MARTÍNEZ

Sólo una minoría respetable 
se esfuerza por hallarle explicación, 
trata de descifrar lo indescifrable 
por medio del estudio y la investigación. 

A través de la ciencia espiritual 
se remonta del cielo al infinito, 
demostrando que el alma es inmortal, 
que la muerte no existe, que es un mito. 

Que todo lo que muere se transforma, 
permanece en esencia pura y viva 
y no deja de ser más que en la forma, 
en una mutación evolutiva. 

Reconoce del bien la luz divina, 
la fuerza creadora del amor, 
que todo lo genera y lo origina 
al ser emanación del Creador. 

Y de esa respetable minoría, 
destaca de Kardec el genio altruista 
al demostrar que no es una utopía 
la lógica del credo espiritista. 

Que la ciencia oficial es impotente 
para acallar la voz del Más Allá 
y demostrar de forma convincente 
que de Dios viene el hombre y que a Dios va. 
 
Que el sufrimiento humano no es casual, 
Que nada evoluciona sin dolor 
y no tendrá razón de ser el mal 
cuando la Humanidad se obra al Amor... 
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¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

  (viene del anterior)

! ! Desarrollábamos  el mes pasado la primera parte de este 
artículo sobre el crecimiento del ser y sus etapas  a lo largo de la 
evolución humana. Vimos el desarrollo de la psique humana 
desde el instinto y las sociedades primitivas, desembocando 
hacia la etapa intelectiva o raciocinativa que ha venido 
imperando desde la ilustración y la posterior revolución 
industrial hasta la época actual.!

!  ! Analizamos el momento del cambio en el que ahora se 
encuentra la sociedad planetaria; cómo se está articulando de 
abajo hacia arriba la transformación hacia una conciencia social 
más humana, basada en los principios de igualdad y fraternidad 
que el sistema actual, caduco y egoísta, se niega a implementar.!

! Comprobamos  como el cambio es  imparable, como lo fue en su 
día el paso de las  conquistas  sociales  de la ilustración que 
rompieron los moldes  del antiguo régimen absolutista. Y a través 
de todo ello valoramos que, esa conciencia social que se instala 
como la pólvora en todas  las  sociedades humanas reclamando 
mayor igualdad,  libertad y solidaridad, va a ir derivando en la 
concienciación personal de los  habitantes  del planeta; auténtico 
motor del cambio que se avecina.!

!  !Así pues, retomamos en este punto el avance que supone la 
toma de conciencia personal del momento en que nos 
encontramos y cómo hemos de prepararnos  para aportar lo 
mejor de nosotros  mismos;  consiguiendo al mismo tiempo el 
objetivo de nuestra vida, el progreso espiritual en el 

EL CRECIMIENTO DEL SER: DEL INSTINTO A LA 
INTUICION (II)
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cumplimiento de lo que cada uno de nosotros hemos venido a 
realizar. 

   Esto último,  no es  otra cosa que la imperiosa necesidad de 
recuperar la capacidad humana para sentirse realizados a través 
de aquello que hacemos  y nos proporciona satisfacción interna; 
algo que no se encuentra en el placer de las  riquezas  ni en la 
acumulación de poder,  sino en la paz interior y el equilibrio 
personal que sobreviene al ser humano cuando su psique 
(psicosoma, alma, espíritu, etc.) está asumiendo y completando el 
programa personal e ineludible que cada uno trae a la vida. 

   Esta asunción del programa personal que constituye la 
realización del ser humano en la tierra, dota al ser humano de 
instantes  de felicidad y plenitud que, aunque efímeros,  por 
nuestro poco adelanto evolutivo,  nos  hacen vislumbrar cómo 
puede ser el futuro que nos aguarda a poco que hagamos  las 
cosas bien. 

    Al mismo tiempo, nos permite pasar de la comprensión de “lo 
que somos” (conciencia de uno mismo), a la asunción de “lo que 
tenemos que hacer” (acción y realización del programa pre-
encarnatorio). Este paso tan importante nos eleva por encima de 
las miserias y desgracias de la vida,  afrontándolas desde una 
perspectiva superior que nos permite superarlas, a la vez que nos 
ayuda a seguir por la senda del progreso espiritual, auténtico 
objetivo de nuestro paso por la tierra. 

    Este es el inicio de la tercera etapa: la toma de conciencia. A 
ello se llega después de un análisis  profundo de nuestra situación 
en la vida y además se llega por multitud de caminos  y de 
vericuetos. Unos rel igiosos, otros  sociales,  personales, 
espirituales, etc. 

   Son muchas las  formas de realización en la vida, pero en estos 
momentos de transformación planetaria,  aquel que se haya 
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preparado y trabaje en la dirección correcta,  encaminará sus 
pasos acertadamente a la expansión de su conciencia y de su ser 
superior. 

    Esto es el inicio del hombre nuevo: el “hombre consciente” de 
sí mismo que ha superado la etapa instintiva e intelectiva y que 
se encuentra formando su conciencia en la auténtica realidad 
espiritual que le prepara en un futuro para la última etapa: la 
etapa intuitiva o inspirativa;  propia de los grandes seres que ya 
pasaron por la tierra y dejaron constancia de su realidad 
inmortal por encima de las  vicisitudes de mundos inferiores que 
superaron con notoriedad y ejemplo. 

     Esta etapa es  la de la auténtica conexión con nuestro yo 
superior, el ser inmortal que nos anima,  nos eleva y que somos 
nosotros  mismos a través del tiempo y del espacio. A medida 
que vamos sensibilizando nuestra alma, pasando del salvaje al 
genio,  adquiriendo conciencia de nuestra realidad superior, 
avanzando en conocimientos, artes,  desarrollando las 
capacidades  del amor, el perdón,  la tolerancia, la humildad y la 
fe, nuestro ser interior crece de forma expansiva. 

    Este crecimiento nos permite mayor intuición y comprensión, 
nos facilita momentos de plenitud apenas insospechados  y nos 
ayuda enormemente a cumplir con nuestro objetivo de progreso 
espiritual. 

    Este avance y desarrollo nos conecta de forma permanente 
con la espiritualidad superior, nos  hace avanzar a través  de la 
inspiración sin miedo a equivocarnos, pues ya no somos 
nosotros  solos,  estamos permanentemente asistidos por seres  de 
espiritualidad superior que nos allanan el camino. 

    Nos  convertimos  en instrumentos  del bien,  en canales de luz, 
en perfecta comunión con la esencia espiritual de la que 
formamos parte;  y nuestras vidas en los  planetas dejan de ser 
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vidas  de dolor para convertirse en vidas de progreso consciente, 
de renuncia y desarrollo personal, de ayuda constante a nuestros 
semejantes, ofreciendo el mejor ejemplo y aclarando dudas sobre 
el camino a elegir. 

   A partir de este momento nuestra conciencia se expande por 
encima de nosotros mismos,  llevamos el ejemplo por donde 
caminamos y perseverando en nuestros principios  nos 
mantenemos firmes  para asumir testimonios  ingratos,  en la 
seguridad de que seremos ampliamente recompensados con más 
claridad y plenitud y por ende mayor felicidad. 

   Nos  convertimos  entonces  en auténticos trabajadores de la 
obra divina; allí donde nos  encontremos seremos capaces de 
ofrecer consuelo,  esperanza y claridad para despejar dudas e 
incertidumbres sobre nuestra naturaleza inmortal y el plan 
divino que Dios tiene trazado para el hombre en sus distintas 
etapas de evolución. 

    Todavía nos queda mucho para llegar a esta última etapa, 
pues  en el mejor de los  casos, nos encontramos realizando la 
transferencia del hombre racional al hombre consciente; pero 
sabiendo a dónde tenemos que llegar y cómo hemos  de hacerlo, 
conseguiremos la fuerza para prepararnos y seguir avanzando en 
este camino de realización personal.

A.LL.F.

© Grupo Villena
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En el conjunto de los  errores  que los  médiums  pueden cometer ya sea por 
desconocimiento dé las  leyes  espirituales, o por otras  circunstancias  menos 
atenuantes, quizás  el peor de todos ellos  sea el incurrir en estos defectos  morales 
como son el endiosamiento y la vanidad.

!
Esta es  una cuestión que podemos  ver confirmada por todos  los  grandes 

maestros  espirituales que han bajado en misión de ayuda a la tierra, puesto que su 
ejemplo no ha sido otro que el comportarse en todo momento dentro de una 
pauta de sencillez y de humildad, lo cual es  sinónimo de grandeza y su alto nivel de 
evolución: "si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor", 
"el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado", enseñanzas 
como éstas  y hechos como la ocasión en que Jesús  lava los  pies  a sus  discípulos  dan 
a entender rotundamente, que en la humildad de no creerse superior a los  demás  y 
en la puesta en práctica de los principios  morales  con sencillez fraterna y con 
caridad, es  donde podemos  identificar a los grandes  espíritus  que han pasado por 
la tierra.

!Cuanto más  elevado está un espíritu en la escala evolutiva más  humilde se 
muestra hacia los  demás, tiene mayor capacidad de adaptarse al nivel de los  que 
están a su alrededor y encuentra la forma de ayudarles  en su progreso sin causar 
menosprecio ni humillación nunca, al contrario se gana la confianza de todos  y se 
hace querido por todos.

Mientras  tanto, cuanto menos  sea la evolución de un espíritu y esté afectado 
por esta imperfección como es  la vanidad, puede incurrir fácilmente, si posee una 
facultad mediumnica, en el error de creerse superior a los  demás, hasta llegar a 
endiosarse con la misma creyendo que es  él quien realiza las  curaciones, o que en 
las  comunicaciones que recibe no pueden haber engaños  de entidades  de baja 
condición, etc., es decir, se cree tan grande y tan perfecto que muchos médiums 
llegan a creerse que son seres  elegidos por Dios para la misión que están haciendo, 
que nadie más  podría hacerla, y llega hasta tal punto este endiosamiento que ni 

MEDIUMNIDADMEDIUMNIDAD
ENDIOSAMIENTO Y VANIDAD
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siquiera los protectores  pueden hacerles  ver el engaño en el que se encuentran, 
dominados  como están por el bajo astral que es desde donde les  incentivan sus 
defectos y les llevan a creerse superiores a todos los demás.

Para ejercer bien una facultad mediumnica lo primero que ha de 
comprender el médium es  que él es  sencillamente un transmisor entre el mundo 
espiritual y el terrenal, un canal que ha de estar limpio, sin intereses  personales  de 
ningún tipo para que estos no puedan interferir en el intercambio mediumnico. Si 
el médium comprende que es solo como un aparato y que ha de estar en las 
debidas  condiciones para que puedan servirse de él, no tendrá problemas  de 
vanidad. Ahora, si el médium quiere destacar entre los  demás, si busca fama, 
prestigio, en definitiva, si en lugar de trabajar por su perfección moral busca el afán 
de protagonismo y gusta que reconozcan lo que él hace, estaré actuando lejos  del 
ejemplo de humildad que los  grandes  maestros  nos  han enseñado, olvidando que 
es sólo un instrumento para el mundo espiritual.

 
Como hemos  señalado al principio, estos  defectos: vanidad y endiosamiento, 

son junto al fanatismo los que peores  consecuencias  pueden acarrearle a los 
médiums  porque por Ley de Vibración y Afinidad contactan con las entidades 
engañosas  del astral inferior, entidades inteligentes  que harán todo cuanto esté en 
sus  manos para impedir que estos  médiums  puedan cumplir con sus  misión y dar 
un paso importante en su evolución.

 
A veces, los  médiums  se encuentran en este lamentable estado de engaño y 

confusión, ensimismados  y endiosados  con sus facultades, en muchas  ocasiones 
estas  facultades  están en manos de ese bajo astral, que no hace otra cosa que 
halagarlos, "ensalzarlos", dándoles  la clase de comunicaciones  que a ellos  les 
"complacen", deciéndoles que todo lo hacen bien, que no necesitan del estudio, y 
de este modo les  mantienen en la más  basta ignorancia, sin posibilidad 
prácticamente de apercibirse del error que están cometiendo porque ellos  son los 
primeros que no les interesa reconocerlo.

En definitiva, una existencia actuando bajo el amparo de entidades 
engañosas  deja tras  de sí un sinfín de desaciertos, una labor sin realizar, una estela 
de confusión hacia los  demás: en una palabra una existencia sumamente deudora, 
porque cuanto más  alto se sube uno a sí mismo, más  tiene después  que bajarse y 
rectificar todo cuanto hizo mal.

F.H.H.
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He aquí la clave del progreso espiritual "El Conocimiento 
Interior", que acompañado del deseo de corregirse moralmente y 
de la voluntad, puede elevar nuestra personalidad a límites 
insospechados. La voluntad es una cualidad con la que el Padre nos 
dota,  basta con querer algo con una firme voluntad, con poner el 
esfuerzo necesario y si no de inmediato con el trabajo constante 
podemos conseguirlo.

Con nuestra personalidad ocurre lo mismo, no nos vale el 
tópico que utilizan muchas personas diciendo que ellas son así y que 
no pueden cambiar, sí se puede cambiar, se puede y además se debe 
cambiar ya que el destino de la humanidad no tendría sentido si no 
fuera por la ley de evolución, presente desde siempre en el universo 
motivando a todas las estructuras a cambiar, a progresar sin fin, 
hacia mejores estadios de perfección.

Todos aquellos que estamos interesados en nuestra 
transformación moral, que es algo tan necesario como respirar, de lo 
cual no podemos prescindir para cumplir con nuestros 
compromisos aquí en la Tierra, no es difícil de lograr, si somos 
sinceros con nosotros mismos y estamos revestidos de la humildad 
mínima para aceptarnos tal como somos, sin rebelarnos, sin 
justificarnos ni excusarnos, sino asumiendo nuestra naturaleza moral 
interior, para que a partir de ahí podamos! empezar a construir 
sobre los auténticos valores humanos, librándonos de todas aquellas 
actitudes que son contrarias a la ley de amor y ley de evolución.

VALORES HUMANOSVALORES HUMANOS

EL CONOCIMIENTO INTERIOR
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 La mayor importancia que adquiere el conocimiento interior 
estriba en la gran ayuda que supone para todos y cada uno de 
nosotros en no contrariar las leyes espirituales, sino actuar acorde 
con ellas, de este modo no nos endeudamos kármicamente,  no 
adquirimos imperfecciones que nos alejan del camino de la 
felicidad y recorremos los eslabones de la evolución más 
rápidamente, sin sufrimientos innecesarios.

Por tanto, hacemos hincapié en la necesidad de partir de una 
buena base de humildad, que nos permitirá aceptar nuestros 
equívocos, y las actitudes que están fuera de una línea de 
comportamiento libre de egoísmo. Por contra el orgullo, el creerse 
más listo que nadie, es un gran impedimento para el conocimiento 
interior.

El orgulloso, al estar poseído de un sentimiento de 
superioridad hacia los demás se siente incomodado cuando recibe 
un buen consejo, impedido para admitir que otros puedan estar 
más acertados que él sobre cualquier tema, encontrando 
justificación en sus actos, en sus razonamientos, con lo cual lejos de 
realizar el trabajo de corregir sus errores, irá subiendo en su escala 
de orgullo hacia estados de soberbia, prepotencia, etc., todo menos 
escuchar debidamente a los demás y ceder.

Practicar el autoanálisis es la mejor forma de llegar a 
conocerse lo mejor posible. Bastaría con dedicar unos minutos 
cada día al final de la jornada para hacer examen de las acciones 
que ese día nos propició y hacer balance final de todo ello, con la 
resolución enérgica de no volver a incurrir en los fallos, en aquello 
con lo que no quedemos satisfechos, y sabemos que no estuvo bien.

   Es necesario observar nuestras actitudes, y comprender si 
nos movemos motivados por nuestras inquietudes e ilusiones 
positivas, por los principios que dan forma y orden a nuestra vida, 
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por el esfuerzo, por causas altruistas,  por el sacrificio y el sentido del 
deber, o si por contra nuestra voluntad está minada por la 
comodidad y el egoísmo, y nuestra materia se rebela al tener que 
realizar el esfuerzo para movilizar los valores internos y doblegar sus 
debilidades e imperfecciones.

El Libro de los Espíritus en su capítulo "Perfección Moral" y 
en su apartado "conocimiento de sí mismo", nos plantea algunos 
interrogantes muy sencillos, pero muy interesantes que podemos 
hacernos para ir sacando conclusiones sobre nuestro estado interior, 
estos son algunos de ellos: ¿He faltado a mi deber?¿Ha tenido 
alguien quejas sobre mí? Y sigue diciendo: examinad todo lo que 
hayáis podido hacer contra Dios, contra vuestro prójimo, y contra 
vosotros mismos, en fin. Las contestaciones serán reposo para 
vuestra conciencia, o indicación de un mal que es preciso curar...

Los interrogantes más sencillos son siempre los más profundos. 
Contestándonos sinceramente a estas preguntas podremos sacar 
conclusiones provechosas para medir nuestros valores humanos, o 
bien para detectar las deficiencias que de ellos tenemos.

Cada una de estas preguntas agrupa grandes aspectos de 
nuestra personalidad y resumen en definitiva nuestra forma de ser, 
si sabemos analizar por qué no hemos cumplido con el deber, y por 
qué recibimos quejas de los demás.

Nada hay mejor para la propia tranquilidad, para las buenas 
relaciones,  para el logro del autocontrol,  y para adelantar aunque 
sólo sea un poco cada día en nuestro progreso que el conocimiento 
de nuestro lado bueno y nuestro lado menos bueno, es la mejor 
forma de evitar muchos fallos, que si bien es verdad a veces los 
cometemos inconscientemente, debido a que no nos conocemos 
bien, o a que no le damos la debida importancia al hecho de que 
hay que subsanarlos para siempre. No olvidemos que aunque no nos 
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demos cuenta de los errores, son trabas al fin y al cabo que mejor 
antes que después hemos de detectar para poderlos corregir, ya 
que actuar erróneamente aunque sea sin quererlo supone una 
responsabilidad que es preferible evitar.

Es preciso pues no demorarnos más y comenzar cuanto 
antes a descubrirnos tal como somos internamente, así lograremos 
llevar a la práctica el contenido de los conocimientos espirituales 
que vamos atesorando,  pues una cosa es adquirir conocimientos,  a 
través de la lectura, las conferencias, etc., etc.,  y otra es llegar a 
conocernos a nosotros mismos, con todas sus consecuencias, y a 
esto si no estamos dispuestos nadie nos puede ayudar,  es un trabajo 
íntimo, callado, sacrificado, pero que se nota por sus frutos,  además 
de la satisfacción que reporta el hecho de comprobar que con 
buena voluntad además se puede cambiar a mejor,  y asimismo 
mejorar nuestro entorno más próximo.

   Tampoco podemos pasar por alto que conocernos nos ayuda 
también a conocer a los demás, y a saber por tanto comprender 
todos los comportamientos, a ser tolerantes, a dejar a un lado la 
intransigencia, a mostrarnos en nuestras relaciones de forma que 
en ningún momento demos pie a la discusión violenta, al enfado, 
censura, etc.

   En nosotros está cumplir con este deber ineludible, que nos 
conduce directamente al progreso y mejora de nuestra 
personalidad, primer compromiso sin duda que tenemos como 
espíritus en proceso evolutivo en cada existencia que venimos a la 
Tierra, ya que el Padre en su inmenso amor nos las concede 
precisamente para enriquecernos de experiencias puliéndonos en 
los errores que en otras vidas pasadas tuvimos por causa de los 
defectos.

F.H.H.
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Gracias,  querido espíritu protector por estar a mi lado en los 
duros  momentos en los  cuales mi corazón se torna opaco y triste. He 
de decirte de la gran falta que me haces para conseguir acabar mi 
tarea aquí en la Tierra. Sin tu inestimable ayuda,  jamás podría llevar 
a cabo aquello por lo cual vine a realizar. Tu presencia aún siendo 
sutil y sublime me ayuda a contrarrestar momentos  difíciles  que se 
me presentan a lo largo de mi vida.

   Cuantas veces  me he olvidado de ti;  cuantas  ocasiones que en 
silencio me has guiado por el camino correcto, haciéndome 
consciente de los peligros. 

   Cuantas  llamadas de atención, cuantas  posibilidades de 
aprender sin dolor, y al final es  el dolor el que acaba enseñándome. Y 
todo por no querer escucharte, sentirte. 

  Tu que habitas  en los silencios,  tu que estas siempre a mi lado, 
tu que corriges mis  desviaciones, tu que generas verdaderas  ondas de 
amor, tu que velas por mí siempre, en cada instante. Cuanta 
misericordia divina, cuanto amor por parte del Padre, por 
designarnos tal amigo y compañero para nuestro viaje,  aquí en la 
materia.

   Que dolor tan grande sería no tenerte. Que difícil sería 
caminar sin tu sombra,  sin tus palabras  silenciosas y llenas de 
verdadero conocimiento y sabiduría. Y todo para hacerme la vida 

A MI ESPÍRITU PROTECTOR
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más fácil, más llevadera. Y yo,  inconsciente de mí,  que me he 
alejado tanto de tu presencia que olvidada la he tenido. Perdóname 
querido amigo,  y dame la fortaleza suficiente para comprender tus 
mensajes desde el más allá, desde tus silencios.

   Y permíteme abrazarte desde lo más hondo de mi alma y 
fundirme con la tuya que libre está. Tu que con tus  ondas  generas 
en mí efluvios de dicha y sensibilidad hacia la vida,  hacia mis 
congéneres. Tu que caminas a mi lado desde tiempos inmemorables 
y que me das  lo que en esta Tierra no hallo. Disculpa mis torpezas 
y mi ignorancia para contigo y para con la vida. Ayúdame a 
comprenderte, a descubrirte allá en la sombras  en la que habitas 
oculto para mi ojos  físicos y así,  aprender cada instante de tus 
sabias  enseñanzas, para subir un peldaño más en la gran Ley de 
Evolución.

   Hoy,  en este instante te aclamo,  te preciso para que la 
tristeza no haga mella en mi alma, y con tu ayuda, la luz penetre en 
mi corazón,  en mi mente,  y así poder vislumbrar aquello que 
intentas  decirme y enseñarme. Gracias  por tu amor y tu entrega. 
Gracias por estar a mi lado desde hace cientos  de años. Eres  mi 
sostén, mi cayado donde apoyarme, cuando la vida se torna llena 
de dificultades.

  Gracias querido espíritu protector.

J.F.D.V.

© Grupo Villena 2012
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PALABRAS DE ALIENTOPALABRAS DE ALIENTO

La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su 
casa a hacer una oración para su padre que estaba muy 
enfermo.

Cuando el sacerdote llego a la habitación del enfermo, 
encontró a este hombre en su cama con la cabeza alzada por un 
par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo 
que el sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo ;

"Supongo que me estaba esperando", le dijo.

"No, quien es usted?", dijo el hombre.

"Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con 
usted; cuando ví la silla vacía al lado de su cama supuse que 
usted sabía que yo vendría a visitarlo".

"Ah si, la Silla", dijo el hombre enfermo, le importa cerrar 
la puerta?" .

El sacerdote sorprendido la cerró.

"Nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he 
pasado sin saber cómo orar. Cuando he estado en la Iglesia he 

LA SILLA
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escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y 
los beneficios que trae, ..., pero siempre esto de las oraciones me 
entró por un oído y me salió por el otro, pues no tengo idea de 
cómo hacerlo. -Entonces hace mucho tiempo abandoné por 
completo la oración." Esto ha sido así en mí hasta hace unos 
cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo: 
José, esto de la oración es simplemente tener una conversación 
con Jesús. así es como te sugiero que lo hagas:

Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente 
tuyo, luego con fe miras a Jesús sentado delante de tí. No es 
algo alocado el hacerlo pues El nos dijo: "Yo estaré siempre con 
vosotros". -

Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera 
como lo estás haciendo conmigo ahora".-

"Es así que lo hice una vez y me gustó tanto que lo he 
seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces". 
Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija.... 
pues me internaría de inmediato en el manicomio."

El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y le 
dijo a José que era muy bueno lo que había estado haciendo, y 
que no dejara de hacerlo.

Luego hizo una oración con él, le extendió una bendición y 
se fue a su parroquia.

Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para 
decirle que su padre había fallecido.

El sacerdote le preguntó: "Falleció en Paz ? "
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"Sí, cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde me 
llamó y fui a verlo a su cama, me dijo lo mucho que me quería y 
me dio un beso."

"Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde ya lo 
encontré muerto."

"Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues 
aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla que estaba 
al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo 
encontré. -Qué cree usted que pueda significar esto?"

El sacerdote se secó las lagrimas de emoción y le respondió: 
"Ojalá que todos nos pudiésemos ir de esa manera..."

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


www.amorpazycaridad.com

35

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


www.amorpazycaridad.com

36

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



1

AMOR PAZ Y CARIDAD
II ÉPOCA - AÑO 3 - DICIEMBRE 2012 - Nº 32

www.amorpazycaridad.com

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


2

3.-  Editorial
6.-  Leyes Universales 

“MORAL II”
9.-  Crisis ¿Qué crisis? 

“HACIA DONDE VAMOS”
12.-Recordando el pasado 

“ÚLTIMA APARICIÓN DE KATIE KING”
18.- Página Poética 

“OFRENDA”
20.- ¿Evolución o Creación? 

“VINCULOS Y COMPROMISOS”
24.- Mediumnidad

“EL ENDIOSAMIENTO”
26.- Valores humanos 

“FIRMEZA”
30.- 15.- Nuevos tiempos 

“ORATORIA Y COMUNICACIÓN” 
32.- Palabras de aliento 

“RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD”

AMOR PAZ Y CARIDAD

II ÉPOCA - AÑO 3 - DICIEMBRE 2012 - Nº 32



3

“EN VISPERAS DE UN CONGRESO”
 Durante este mes de Diciembre se celebra en Benidorm el 

“XIX Congreso Espírita Nacional”. Para los que conocemos 
este movimiento desde hace más de treinta años y 
colaboramos en el resurgimiento del Espiritismo en España, 
es de justicia aclarar que este sería el número XX de los 
Congresos Espíritas celebrados en nuestro país desde el 
término de la dictadura. 

 El primero de ellos, cuyo origen y circunstancias es muchas 
veces ignorado por los propios espíritas españoles, se celebró 
en el Hotel Osuna de Madrid en el año 1981 bajo el slogan 
CONGRESO DE LA UNIFICACION ESPIRITA y allí 
comparecieron, ante más de 450 personas de toda España y el 
extranjero, una nutrida representación internacional de 
federaciones e instituciones de todo el mundo espírita de la 
época. 

 No es objeto de esta editorial hablar del citado evento, al 
que dedicaremos tiempo y espacio en su momento; únicamente 
mencionamos este hecho porque la gran representación que 
allí se congregó, era muy consciente de la importancia que el 
Espiritismo en España había tenido tiempo atrás, y con su 
presencia quisieron contribuir a apoyar, en la medida de lo 
posible, el resurgimiento del movimiento espírita en nuestro 
país después de décadas de persecución y oscurantismo 
propiciados por la dictadura. 

 Ese ejemplo de aquellos compañeros, que por solidaridad y 
fraternidad acudieron a la llamada del Comité organizador, 
es un hito relevante que deberíamos tener presente ante cada 

EDITORIALEDITORIAL
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uno de los Congresos que se realizan y que a veces no somos 
capaces de valorar. 

   Con frecuencia exigimos a organizadores e instituciones que 
nos tutelen, que nos indiquen, que nos ofrezcan, que se 
impliquen, pero y nosotros; ¿somos capaces de aportar, 
trabajar, responsabilizarnos, colaborar y apoyar el 
movimiento al cual nos sentimos tan vinculados? 

   Tristemente, el Congreso es el único punto de encuentro 
anual que reúne al movimiento espírita español y; obviando 
las alegrías que el reencuentro nos ofrece cuando saludamos 
a los compañeros, comprobamos igualmente la necesidad de 
dinamizar más frecuentemente este movimiento durante el 
transcurso del año y no en unos pocos días. 

   Por ello no es correcto exigir a los demás lo que nosotros no 
somos capaces de realizar; y por este mismo motivo, 
observamos con preocupación la falta de implicación de 
muchos compañeros y grupos en la tarea que a todos 
compete: ayudar a que este movimiento sea fuerte, pujante y 
permanente en el tiempo. 

   La asistencia a un evento de este tipo no nos concede 
licencia para la crítica malsana; antes al contrario, debería 
ser ante todo una fiesta de la fraternidad, entre compañeros 
responsables, que den testimonio de su comprensión de la 
doctrina espírita no sólo con las palabras, conferencias o 
mesas redondas sino también con el ejemplo. Un ejemplo de 
acción, de compromiso personal e implicación que nos 
convoque a nuevas realizaciones, más sencillas, más 
personales, donde el conocimiento mutuo estreche los lazos de 
amistad que nos permitan iniciar conjuntamente nuevos 
proyectos e ideas. 

   Un ejemplo pues, que ayude a todos los grupos a conocerse 
mejor, implementando los lazos de la fraternidad universal a 
los que el espiritismo nos convoca. Y para ello debemos 
renunciar a nuestros egoísmos personales, priorizando el 
deseo de aprendizaje y la comunicación sincera entre todos.
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   Se echa en falta un mayor número de iniciativas para mayor 
conocimiento de todos los que colaboramos en esta doctrina. 
Pero estas, no debemos dejarlas a criterio de tal o cual 
persona o tal o cual organización. Es preciso que cada grupo, 
cada institución que allí acuda, lo haga con el ánimo sincero 
de compartir experiencias con otros grupos y personas; 
aportando lo mejor de cada cual; autoexigiéndonos una mente 
abierta, exenta de fanatismos y dogmatismos.    Es de la 
relación entre nosotros donde podremos entresacar las 
experiencias que nos ayuden a mejorar y hacer progresar esta 
doctrina en nuestra sociedad. 

   Así pues, no podemos obviar nuestra responsabilidad y 
nuestros compromisos espirituales. Cuando hemos abrazado, 
comprendido y amado esta doctrina no es por casualidad; 
necesitamos de ella, pero ella necesita de nosotros, porque si 
ahora la entendemos, seguramente la denostamos en el 
pasado, y si ahora la admiramos es porque venimos con el 
compromiso de divulgarla y expandirla para beneficio de 
nuestros semejantes y de nuestra redención personal. 

   Comencemos por ayudarnos y conocernos de verdad, 
fraternalmente, para después potenciar la unión entre todos 
que permita crear un movimiento fuerte y unido, avanzando en 
la misma dirección y dando el ejemplo preciso y necesario que 
nos ayude a llegar a la sociedad con la mente abierta, el 
sentido común que demanda nuestro país y la claridad de 
ideas que ayude a iluminar a todos aquellos que quieran 
acercarse a esta ciencia del espíritu con el ánimo sincero de 
aprender. 

A.LL.F.
© Grupo Villena 2012

“Reconoceréis a mis discípulos 
porque se aman los unos a los otros” 

Jesús de Nazaret
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LEYES UNIVERSALESLEYES UNIVERSALES

MORAL II

(Viene del anterior)

! Una moral espiritual puede proporcionar:
• - Armonía en la convivencia del hogar y en las relaciones 

humanas.
• - Felicidad en la vida presente y en la vida del más allá.
• - Progreso del espíritu, que es el objeto de las vidas humanas.

! Escuchemos siempre las indicaciones de nuestra conciencia. Ella nos 
indicará las actuaciones acertadas en todo momento de duda, en toda 
circunstancia difícil. Pues, en nuestra propia conciencia tendremos 
siempre el mejor y más seguro consejero, que nos guiará por el camino 
de una moral elevada, que es el camino del progreso hacia la felicidad. 
No nos quepa la menor duda.

! ! Quien no escuche esa voz, quien no escuche las indicaciones de ese 
consejero fiel e insobornable que está siempre dentro de una elevada 
moral espiritual, caerá víctima de su propia incuria y equivocación.

! La moral espiritual, es la pauta de progreso que toda persona debe 
seguir.

! Actuar dentro de una moral espiritual, no significa que tengamos que 
vivir separados de las cosas humanas, o desatender las obligaciones 
que como humanos tenemos contraídas, no; sino que, cual sea nuestra 
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posición en la vida,vivamos siempre de acuerdo con nuestra 
conciencia, que responde siempre a la moral espiritual.

  Necesario es reconocer que, no es fácil rechazar la atracción que 
los placeres seductivos ejercen sobre nuestros sentidos, ni fácil es 
tampoco vencer algunos deseos que tienden a desviarnos del 
camino de las superaciones y ascensión emprendido.

   No hay duda que es más fácil deslizarse por la pendiente, que 
ascender el camino de las superaciones; pero, esa es la ley para 
poder librarse de las vidas de dolor.

  Escuchemos parte de un mensaje:

"Amados mios, para conocer la forma como debéis obrar 
adaptando vuestra vida humana a la moral espiritual, consultad 
constantemente vuestra Conciencia y adaptad vuestros hechos a las 
enseñanzas de amor que estáis recibiendo.

  Os resultará muy fácil conformar vuestra vida de acuerdo con la 
verdadera moral, y entonces comenzaréis a no juzgar a vuestros 
hermanos por los hechos o por las apariencias. Ninguno conoce la 
causa espiritual que motivan los hechos de los seres que os rodean. 
Sólo aquél que conociera el pasado y las vidas anteriores, y 
conociera el objeto de la vida presente, podría tener una idea del 
porqué de los hechos que realizan los demás. Y en la incapacidad 
de emitir un juicio exacto y correcto, absteneos siempre de emitir un 
juicio sobre la conducta y los hechos de los demás, de vuestros 
hermanos, y más aún, entre los que formáis parte de esa 
agrupación fraterna. Dejad el juicio a las Leyes Divinas, que son 
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las únicas que pueden dar un juicio verdadero, proporcionando a 
la vez Los medios y la forma para reparar los daños y las 
injusticias cometidas.

  Si impregnáis de amor todos los hechos, todos los pensamientos, 
todas las reacciones de vuestra vida, os armonizaréis con la 
verdadera Justicia Divina y la verdadera moral espiritual.

Vosotros, como seres espirituales encarnados y deseosos de 
progreso, debéis comenzar a vivir de acuerdo con la moral 
espiritual, y a juzgar a vuestros hermanos de acuerdo también a 
esa moral espiritual. Entonces veréis que fácil os resulta acercaros 
a todos los seres que os rodean, entonces veréis como vuestros 
brazos se abren constantemente para todos los que sufren.

  Por ello os decimos: amaos los unos a los otros. No deis cabida a 
resentimientos en vuestros corazones. Unios en la obra redentora 
del Cristo, que espera vuestra colaboración, para salvar el mayor 
número de almas en la próxima clasificación planetaria."

  En todo momento de nuestra vida humana, debemos actuar con 
rectitud y bondad para con los demás. Debemos mantener siempre 
en nuestra mente el siguiente principio de moral espiritual, que es 
la base del cristianismo: "Haz con tu prójimo como quieres que se 
haga contigo". Y sobre esta base y la superación de las 
imperfecciones, podremos edificar nuestro progreso espiritual para 
una más rápida evolución, que es el objeto de las existencias 
humanas en los mundos físicos.

Con amor fraterno:
SEBASTIÁN DE ARAUCO
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!No cabe duda de que estamos viviendo unos  tiempos difíciles, unos tiempos con los 
que muchos de nosotros  no contábamos, todo parecía ir medianamente bien y de 
repente, una “tormenta económica” ha puesto todo del revés,  sacudiendo los 
cimientos del estado del bienestar en muchos  países y trastocando los planes de 
muchas y muchas familias  que en ellos  se estaban asentando y construyendo un 
futuro.!

Por otro lado esta realidad que nos ha traído la crisis,  ha dejado al descubierto 
muchas otras miserias, destapando algunos comportamientos que no eran del todo 
correctos,  pero que mientras  vivíamos en la época de vacas  gordas no se veían, 
ahora en la época de vacas flacas estamos  conociendo los errores  cometidos por 
unos y por otros.!

!Pero no vamos  a entrar en esos detalles, el objeto de estos  artículos es  otro, y 
procuramos enfocar las cosas de la manera que más nos puedan servir para 
nuestro progreso y desarrollo espiritual. Baste decir que la crisis ha de servirnos 
para colocar las  cosas  en su justo lugar. Ahora hemos de hacer como en el antiguo 
Egipto,  actuar con sabiduría y extraer las lecciones  que estos  tiempos nos pueden 
aportar.!

! Vivimos en un mundo globalizado, ¿qué significa esto? Depende de la 
mentalidad que cada uno tenga y de su grado de evolución espiritual que le dará 
una respuesta u otra. Para unos puede significar acercamiento entre los diferentes 
pueblos,  culturas, oportunidad de unión, de fraternizar, de solidaridad, de ayuda 
mutua,  en definitiva de lograr entre todos un mundo más  igualitario, de respeto y 
de comprensión hacia los que son diferentes a nosotros.!

!  Para otros será todo lo contrario, más  competitividad,  mayor lucha por el poder 
económico,  más rivalidad, dificultad de adaptación hacia los  que no son ni piensan 

CRISIS ¿QUE CRISIS?CRISIS ¿QUE CRISIS?

!"#$%#&#&'()'*&+#,(-.
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como nosotros;  en definitiva,  un nuevo escenario que no esperábamos  y que nos 
aboca a una guerra no escrita o enfrentamiento con esa otra parte del globo con la 
que no contábamos si no era para obtener un beneficio propio. 

   Ahora el panorama ha cambiado, nuestro planeta es un todo, como nuestro 
cuerpo humano, si una parte de él está enferma,  todo el organismo se resiente, por 
ello, cuanto antes le pongamos remedio mucho mejor. Y qué podemos hacer 
nosotros: en principio pensamos  que poco o nada, sin embargo no es así, 
pensemos que cada uno de nosotros  somos una célula, si las células están sanas,  el 
todo estará sano. Procuremos pues estar sanos y ayudemos a las  células que están a 
nuestro lado a mantenerse también sanas, a que sean conscientes de que todos 
somos parte de un todo y como tal debemos de contribuir al sostenimiento del 
sistema en las mejores condiciones. 

   Las células malignas por sí solas  se destruirán,  e intentarán destruir al resto 
también,  por eso hemos de ser conscientes  de que no debemos dejarnos llevar ni 
confundir por elementos extraños, ya que cada célula tiene responsabilidad y por 
ello, la responsabilidad de nuestros actos recaerá sobre nosotros mismos,  no 
podemos culpar al todo. El todo por si mismo no puede hacer nada sino es con la 
colaboración de todos y cada uno de nosotros. 

   Por ello hemos  de saber hacia dónde vamos,  como reza el título de este artículo. 
Somos de libre albedrío, progresamos  gracias  a nuestro esfuerzo, el todo nos ofrece 
muchas oportunidades de aprendizaje,  nos depara muchas experiencias,  cada uno 
forma parte del engranaje justo y adecuado para su superación y ha de contribuir a 
que el sistema se perfeccione y se mejore, como células  independientes tenemos 
como misión cooperar y mantener el sistema sano, no podemos  achacarle fallos  al 
todo, el todo es la suma de cada uno de nosotros. 

  Siguiendo con el símil,  como células  independientes y como partes de un todo nos 
necesitamos las  unas a las otras, aisladas  no podemos  vivir, necesitamos del todo, 
sin él no tenemos  razón de ser. Como células vivientes corremos el peligro de 
enfermar si no nos alimentamos adecuadamente y compartimos correctamente 
nuestro espacio del que participamos con nuestros vecinos. Los  malos 
sentimientos,  los malos pensamientos,  las malas acciones, el egoísmo,  etc.,  etc., 
dañan el sistema, nos hacen entrar en conflicto y generan enfermedades, virus, 
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efectos secundarios, y efectos colaterales…, pueden entender perfectamente a qué 
me refiero, y no basta con poner una vacuna, o una pomada,  hay que llegar a la 
raíz y eliminar para siempre la causa de esta enfermedad,  si no lo hacemos así 
volveremos a recaer una y otra vez,  y esto es precisamente lo que nos  está pasando 
desde hace siglos. 

  Pero el todo a su vez tiene una conciencia propia,  y también tiene la obligación y 
la responsabilidad de poner remedio cuando las  pequeñas células no se ponen de 
acuerdo y una y otra vez tropiezan en la misma piedra. Esto es  con toda seguridad 
lo que nos  está pasando ahora,  el todo nos  está sometiendo a un examen especial, 
célula a célula, está esperando una respuesta individual para resolver si de una vez 
por todas somos merecedores de formar parte de este todo. 

   Queremos un todo solidario y fraterno,  queremos un todo en paz,  justo y 
equilibrado,  un todo armónico,  un todo en el que todos  puedan aspirar a la dicha 
y a la felicidad; entonces, primero hemos de vivir practicando esos sentimientos en 
nuestra vida cotidiana, para que el todo nos  acepte y nos  deje seguir siendo 
partícipes de él. 

   Ya somos mayores,  tiempo hace que salimos de la barbarie, tenemos que 
demostrar que somos  merecedores de un planeta tan extraordinario como el que 
la Providencia nos ha dejado,  para poner en práctica los  recursos de nuestro ser 
espiritual, dejando a un lado los aspectos primitivos de nuestra personalidad. 

 Tengámoslo en cuenta, estamos  aquí en este mundo como inquilinos, no tenemos 
el planeta en propiedad, el pago es  nuestra propia evolución espiritual en valores, si 
no marchamos acorde con el planeta tendremos que buscar acomodo en otro afín 
a nuestro grado de desarrollo. 

   Recordemos la parábola del festín de bodas,  “Muchos son los llamados y pocos 
los escogidos”.

F.H.H.

© Grupo Villena 2012
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RECORDANDO EL PASADORECORDANDO EL PASADO
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Habiendo tomado una parte muy activa en las 
sesiones Mlle. Cook y habiéndome salido muy bien el 
tomar numerosas fotografías de Katie King  con 
auxilio de la luz eléctrica, he pensado que tendría 
interés para los espiritistas la publicación de algunos 
detalles.
Durante la semana que ha precedido a la partida de 
Katie, ésta ha dado sesiones en mi casa, casi todas 
las noches,! a fin de que yo la pudiera fotografiar a la 
luz artificial. Preparándome, pues, a este efecto cinco 

aparatos fotográficos completos. Consistían éstos en 
cinco cámaras oscuras, una del tamaño de placa entera, otra de media placa, otra 
de cuarto y dos cámaras estereoscópicas binoculares, todas las cuales debían estar 
dirigidas a un tiempo sobre Katie, cada vez que ésta se colocase para obtener un 
retrato. Empleáronse cinco baños sensibilizadores y fijadores, y se limpiaron de 
antemano gran número de cristales, dispuestos a servir, para que no hubiese ni 
vacilación ni retardo durante las operaciones fotográficas que ejecuté yo mismo, 
asistido de un ayudante.

Mi biblioteca sirvió de gabinete negro: tenía una puerta con dos hojas que 
comunicaba con el laboratorio; quitóse de sus goznes una de estas hojas y en su 
lugar se colocó una gran cortina para permitir a Katie entrar y salir con facilidad. 
Aquellos de mis amigos que se hallaban presentes, estaban sentados en el 
laboratorio, frente a la cortina, y las cámaras oscuras estaban colocadas un poco 
más atrás de ellos, dispuestas a fotografiar a Katie cuando saliese, y a reproducir 
igualmente el interior del gabinete, cada vez había tres o cuatro exposiciones de 
cristales en las cinco cámaras oscuras, lo que daba a los menos quince pruebas 
por sesión. Algunos se rompieron al desenvolverlos, otros al regular la luz. A pesar 
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de todo, tengo cuarenta y cuatro negativos, algunos regulares, algunos ni buenos ni 
malos y otros excelentes.

Katie encomendó a los concurrentes que permaneciesen sentados y se atuviesen 
a esta condición: únicamente a mí no se me compelió en esta medida, porque desde 
hacía algún tiempo ella me había dado permiso para hacer lo que quisiera, tocarla, 
entrar y salir del gabinete casi siempre que me acomodase. Muchas veces las he 
seguido al gabinete y las he visto a veces, a ella y a su médium   al mismo tiempo; 
pero lo más general era no encontrar más que a la médium aletargada, y 
descansando en el suelo:   Katie y su vestido blanco habían desaparecido 
instantáneamente.

Durante estos seis últimos meses, Mlle. Cook ha hecho numerosas visitas a mi 
casa, y algunas veces   ha permanecido en ella una semana entera. No traía consigo 
más que un pequeño saco de noche, que no se cerraba con llave; durante el día estaba 
constantemente con madame Crookes, conmigo o con algún otro miembro de mi 
familia, y como no dormía sola, no ha tenido ocasión alguna de preparar nada, ni 
siquiera de un carácter incompleto, que la pusiera en disposición de poder hacer el 
papel de Katie King. Yo mismo preparé y arreglé mi biblioteca como igualmente el 
gabinete oscuro, y habitualmente Mlle. Cook, después de haber comido y conversado 
con nosotros, se encaminaba derecha al gabinete y, a petición suya, cerraba yo con la 
llave la segunda puerta, guardando en mi poder la llave durante toda la sesión; 
entonces se bajaba el gas y se dejaba a Mlle. Cook a oscuras.

Al entrar en el gabinete Mlle. Cook se tendía en el suelo, apoyada la cabeza 
en una almohada y no tardaba en aletargarse. Durante las sesiones fotográficas, 
Katie envolvía con un chal la cabeza de su médium, para impedir que la luz diese en 
su rostro. A menudo he levantado una punta de la cortina cuando Katie estaba de pie 
junto a ella, y no era raro entonces que las siete u ocho personas que se encontraban 
en el laboratorio pudiesen ver a un mismo tiempo a madame Cook y a Katie, bajo el 
vivo resplandor de la luz eléctrica. Entonces no podíamos ver la cara de la médium 
por impedirlo el chal, pero divisábamos sus manos y sus pies; la veíamos moverse 
penosamente bajo la influencia de aquella luz intensa, y por momentos oíamos sus 
quejas. Tengo una prueba de Katie y su médium fotografiadas juntas, pero Katie está 
colocada delante de la cabeza de Mlle. Cook.

Mientras yo tomaba una parte activa en estas sesiones, la confianza que Katie 
tenía en mí crecía gradualmente, hasta el punto de que no quería dar ya sesión si no 
me encargaba yo de disponerlo todo, diciendo que quería tenerme siempre cerca de 
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ella y cerca del gabinete. En cuanto se hubo establecido esta confianza, y cuando 
ella estuvo segura de que yo cumpliría las promesas que le podía hacer, los 
fenómenos aumentaron mucho en poder, y se me dieron pruebas que me habría sido 
imposible obtener si me hubiese aproximado al objeto de una manera diferente.

Ella me interrogaba a menudo sobre las personas presentes a las sesiones, y 
sobre la manera como estarían colocadas, porque en los últimos tiempos se había  
vuelto muy nerviosa a consecuencia de ciertas sugestiones aviesas que aconsejaban 
el empleo de la fuerza para ayudar a unos modos de investigación más científicos.

Una de la fotografías más interesante es en la que yo estoy de pie al lado de 
Katie; ella tiene su pie desnudo sobre un punto especial del pavimento. Luego 
después vestí a Mlle. Cook como Katie; ella y yo nos colocamos exactamente en la 
misma posición y fuimos fotografiados por los mismos objetivos situados 
absolutamente como en el otro experimento, iluminados por   la misma luz. 
Cuando estos dos dibujos están uno encima de otro, las dos fotografías mías 
coinciden perfectamente en la estatura y demás, pero Katie es media cabeza más 
alta que Mlle. Cook, y junto a ella parece toda una mujer. En muchas pruebas la 
amplitud de su cara y el grueso de su cuerpo difieren escandalosamente de su 
médium, y las fotografías ofrecen otros muchos puntos de semejanza.

Pero es tan importante la fotografía para pintar la perfecta belleza del rostro 
de Katie como las palabras lo son para describir el encanto de sus maneras. La 
fotografía puede, es cierto, dar un diseño de su postura, pero nunca podría 
reproducir la brillante pureza de su cutis o la expresión sin cesar mudable de sus 
tan movibles facciones, ora veladas de tristeza, cuando refería algún amargo 
acontecimiento de su vida, ora sonriente con toda la inocencia de una jovencita, 
cuando había reunido a mis niños en torno de ella, y les divertía contándoles 
episodios de sus aventuras en la India.

Recientemente he visto tan bien a Katie, cuando estaba iluminada por la 
luz eléctrica, que puedo agregar algunos rasgos a la diferencias que en el artículo 
precedente he anotado entre ella y su médium. Tengo la certeza más absoluta de 
que Mlle. Cook y Katie son dos individualidades distintas, a lo menos en lo 
concerniente a sus cuerpos. Varias pequeñas señales que hay en la cara de Mlle. 
Cook , faltan en la de Katie. La cabeza de Mlle. Cook es de un color oscuro que 
parece casi negra; un bucle de la de Katie, que tengo a la vista, y que ella me 
había permitido cortar de entre sus incitantes trenzas, después de haberlo recorrido 
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hasta su fin y haberme asegurado de que realmente había brotado de su cabeza, es 
de un rico color castaño dorado.

 Una noche conté las pulsaciones de Katie: su pulso latía   con regularidad 
75 veces, mientras que el de Mlle. Cook pocos instantes después alcanzaba 90 
pulsaciones, que era su cifra habitual. Apoyando mi oído sobre el pecho de Katie, 
podía oír latir un corazón en su interior, y sus pulsaciones eran todavía más 
regulares que las del corazón de Mlle. Cook, cuando ella, después de la sesión, me 
permitía el mismo experimento. Probados de igual manera los pulmones de Katie, 
mostráronse más sanos que los de su médium, porque en el momento en que hice el 
experimento Mlle. Cook seguía un tratamiento médico para un fuerte reuma. 

Vuestros lectores encontrarán sin duda interesante que, a vuestros relatos y a 
los de Mr. Ross-Church, referentes a la última aparición de Katie, vengan a 
agregarse los míos, a lo menos los que puedo publicar. Cuando llegó para Katie el 
momento de despedirnos, le pedí el favor de ser el último que la viera. En su 
consecuencia, cuando hubo llamado a sí a todos los de la sociedad y les hubo 
dicho algo en particular, dio instrucciones generales sobre el modo como en 
adelante debíamos dirigirnos y sobre la protección que había que dar a Mlle. 
Cook. De estas instrucciones, que fueron estenografiadas, mencionó la siguiente: 
“Mr. Crookes ha obrado constantemente muy bien, y con la mayor confianza dejo 
a Florencia en sus manos, porque estoy perfectamente segura de que no me faltará 
la fe que tengo en él. En todas las circunstancias imprevistas podrá obrar mejor 
que yo misma, porque tiene más fuerza”.

Una vez terminadas las instrucciones, Katie me invitó a entrar con ella en 
el gabinete, y me permitió que estuviera allí hasta el fin. Después de haber cerrado 
la cortina habló algunos instantes conmigo, luego cruzó el aposento para acercarse 
a Mlle. Cook que yacía inanimada en el suelo. Inclinándose sobre ella Katie la 
tocó y le dijo: “¡Despertaos, Florencia despertaos! Ahora es preciso que os deje”.

Mlle Cook se despertó, y anegada en llanto suplicó a Katie que se quedase 
todavía algún tiempo más. “Querida, no puedo: mi misión está cumplida. ¡Que 
Dios os bendiga!”, contestó Katie y siguió hablando a Mlle. Cook. Durante 
algunos minutos conversaron juntas, hasta que al fin a Mlle. Cook las lágrimas la 
privaron de hablar. Siguiendo las instrucciones de Katie, me lancé a sostener a 
Mlle. Cook que iba a caerse al suelo y  que sollozaba convulsivamente. Miré a mi 
alrededor, pero Katie y  su vestido blanco habían desaparecido. En cuanto a Mlle. 
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Cook se hubo tranquilizado lo suficiente, trájose una luz y la conduje fuera del 
gabinete.

Las sesiones casi diarias con que Mlle. Cook me ha favorecido últimamente 
han probado mucho sus fuerzas, y deseo dar a conocer todo lo posible las 
atenciones que le debo por su prisa en asistirme en mis experimentos. Sea cual sea 
la prueba que le haya pedido, ella ha consentido en someterse a ella con las más 
buena voluntad del mundo; su palabra es franca y va derecha al objeto, y jamás he 
visto cosa que ni remotamente pudiera parecerse a la más ligera apariencia de 
ganas de engañar. Verdaderamente, no creo que pudiese llevar un fraude a buen fin, 
si llegase a intentarlo, y si lo intentase, se le descubriría en seguida, porque tal 
manera de obrar es completamente ajena a su naturaleza. Y en cuanto a imaginar 
que una inocente colegiala de quince años haya sido capaz de concebir y sostener 
durante tres años con éxito completo una impostura tan colosal como ésta, y que 
durante este tiempo se haya sometido a todas la condiciones que se le han exigido, 
que haya soportado las más minuciosas investigaciones, que haya consentido en 
que se la inspeccionase a cualquier momento, ya antes, ya después de las sesiones; 
que haya obtenido todavía más éxito en mi propia casa que en la de sus padres, 
sabiendo que venía a ella expresamente para someterse a rigurosos ensayos 
científicos; en cuanto a imaginar, digo, que la Katie King  de los tres últimos años 
sea el resultado de una impostura, esto violenta más a la razón y al buen sentido 
que el creer que es los que ella misma afirma.

No estaría bien en mí el cerrar este artículo sin dar también las gracias a 
Mr. y Mlle. Cook, por las grandes facilidades que me han dado para la 
prosecución de mis observaciones y experimentos.

Mi agradecimiento y  el de todos los espiritistas deben hacerse extensivos a 
Mr. Charles Blanckburn por su generosidad que ha permitido a Mlle. Cook 
consagrar todo su tiempo al desarrollo de estas manifestaciones, y en último lugar 
a su examen científico.

WILLIAM CROOKES

Extraído del libro "Nuevos experimentos sobre la Fuerza Psíquica" de William 
Crookes.  
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A todo corazón enamorado del Bien y del 

Amor,!con ansias de progreso y luz espiritual.

Yo traigo para ti estas dos rosas;!
cadáveres de amor ya son las pobres,!
pues fueron arrancadas de sus tallos!
por las manos brutales de los hombres.

Son rosas de un jardin desconocido!
que más allá del mundo, en Dios, se esconde,!
y sólo por hacer La Tierra hermosa!
vinieron a nacer entre sus flores.

La Caridad se llama la más bella,!
y a la otra, por Fe se la conoce;!
hermanas son las dos de la Esperanza,!
que todavia alienta entre los hombres.

Si tú quieres llegar a Dios un dia,!
dalas vida en tu pecho, no las deshojes,!
y haz que broten hermosas y lozanas!
en todos los humanos corazones.

OFRENDA

PÁGINA POÉTICAPÁGINA POÉTICA
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No dejes que se pudran en el polvo 
-que es el triste destino de las flores- 
y en el altar sublime de tu alma 
hazlas fuentes de amor y bendiciones.

Son ellas el perfume de la vida, 
y en sombras, sin su luz, camina el hombre. 
¡Todo es llanto y dolor en su camino 
cuando a sus beneficios no se acoge!

Por eso te las traigo entre mis manos 
envueltas en el manto de la noche, 
para que nunca de ellas te separes 
y sean de tu alma los amores.

Sin ellas, el abismo del pecado 
te espera en los humanos corazones 
que, a espaldas de su luz y su belleza, 
van sembrando del mal las tristes flores.

JOSE MARTINEZ.
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¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

Continuando nuestro análisis sobre la evolución humana, es 
preciso detenernos en un apartado, por escasamente desarrollado, 
no menos importante: las relaciones, vínculos y compromisos 
personales con otros seres humanos que, al igual que nosotros, se 
hallan inmersos en el mismo camino evolutivo y nos afectan directa 
o indirectamente.

El ser humano se halla concebido para progresar en sociedad, 
aprendiendo unos de otros y fomentando relaciones y ejemplos que 
se implementan mediante vínculos afectivos y personales que 
sobrepasan el tiempo de las vidas físicas, prolongándose incluso en 
el mundo espiritual al que volvemos después de cada reencarnación.

Nuestros padres, hijos, familiares, amigos e incluso enemigos 
se vinculan a nosotros a través de las experiencias comunes que 
tenemos y que a veces son positivas y otras no tanto. De las unas y 
de las otras hemos de aprender para enfocarlas y orientarlas 
debidamente hacia nuestro progreso y evolución.

Cuando cometemos errores y perjudicamos a alguien, la ley de 
causa y efecto nos pone ante la tesitura de la rectificación; y el pago 
de la deuda contraída ha de realizarse por amor o por dolor. 
Nuestro libre albedrío decide cómo hacerlo, ya que la condición 
humana necesita vivir todo tipo de experiencias para grabar en su 
conciencia los senderos rectos del progreso que nos hagan crecer 
espiritualmente vida tras vida.

!
Cuando por el contrario somos ofendidos, perjudicados, 

humillados o masacrados, la ley nos ofrece la oportunidad de 
progresar mediante el ejercicio del perdón; dádiva divina que nos 
eleva por encima de las miserias y venganzas del hombre primitivo y 
que nos permite alcanzar grados de luz y de conciencia superior.

VÍNCULOS!Y COMPROMISOS:!
EN EL PLANO!FÍSICO!Y ESPIRITUAL
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Por ello, sean como fueren las experiencias que vivimos, lo 
importante es saber que las compartimos con seres que al igual que 
nosotros viven en la imperfección y que también al igual que 
nosotros pueden equivocarse, unas veces conscientemente y otras de 
forma involuntaria.

El reconocimiento de nuestra inferioridad espiritual, nos 
acerca a la humildad al comprender que nada hay por encima del 
creador y de sus leyes y que, aunque no lo comprendamos por 
nuestra limitada naturaleza, siempre existe un beneficio de progreso 
personal y colectivo si somos capaces e entender la prueba, la 
expiación o la experiencia que nos acontece afrontándola con 
humildad y fe.

Para ello contamos con recursos propios y ajenos. Los propios 
son nuestras capacidades, la evolución adquirida a través de siglos 
de experiencias, el acervo de las circunstancias individuales que 
forman nuestra personalidad, son elementos que condicionan nuestro 
progreso y la forma en que nos enfrentamos a las experiencias que 
vivimos. 

Los recursos ajenos son aquellos que vienen en forma de apoyo 
y ayuda a nuestro propio discurrir en la tierra. Estos pueden 
provenir de otros compañeros de viaje, encarnados o desencarnados; 
familiares, amigos, etc. Cuantas veces ante pruebas difíciles o 
circunstancias dolorosas y traumáticas nos vemos incapaces de 
rehacer nuestras vidas; y sin embargo recibimos la ayuda inesperada 
de otros seres queridos que nos ayudan a levantarnos y nos ofrecen 
el ánimo y la fuerza suficiente para seguir progresando y superando 
adversidades.

La fraternidad en su acepción más simple es el hermanamiento 
de los seres humanos, el apoyo mutuo ante las dificultades, la 
solidaridad y la caridad bien entendida. Aunque pueda parecer una 
utopía, siempre que encarnamos venimos con ayuda espiritual que, 
junto a nosotros, procura incentivar nuestro progreso orientando 
nuestras vidas por el camino trazado antes de encarnar, a fin de 
superar las dificultades programadas, a fin de conseguir superar los 
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retos planteados y para que podamos conseguir el crecimiento 
espiritual que nos permita superar etapas y avanzar en el camino de 
la evolución.

El desconocimiento del mundo espiritual invisible que nos 
rodea no nos exime de su influencia, y allí, más que aquí, contamos 
con amigos fraternos, hermanos, padres y madres de otras vidas que 
procuran nuestro bien a poco que nos centremos en el objetivo del 
progreso que nos ha traído a la vida. 

Cuando nos desviamos de ese objetivo pre-encarnatorio, y 
nuestra vida se dirige únicamente por los deseos de orden material 
sin una orientación o fin de progreso superior, la asistencia 
espiritual también existe pero es más limitada en eficacia e 
influencia, ya que las leyes espirituales de afinidad y simpatía nos 
mantienen conectados mediante nuestros sentimientos, 
pensamientos y deseos. Dependiendo de la naturaleza de los mismos 
conectamos con mayor facilidad con uno u otro tipo de influencias 
espirituales. 

A mayores acciones, pensamientos y sentimientos de bien las 
ayudas que se reciben de los planos superiores son mucho mayores 
y los vínculos con espíritus superiores se hacen habituales. 

 Otro aspecto son los vínculos que se trasladan de vida en 
vida, las relaciones que mantenemos con aquellos con los que 
hemos encarnado, nuestra familia, amigos, conocidos. En la 
mayoría de ocasiones no son circunstancias casuales sino 
consecuencia de nuestras relaciones del pasado, positivas o 
negativas. Espíritus vinculados en el pasado por relaciones de amor 
o de odio y que programan conjuntamente sus vidas para 
perdonarse, amarse, probarse a sí mismos y ser capaces de superar 
pruebas que en el pasado no pudieron superar.

Este es el mayor sentido evolutivo del progreso, la posibilidad 
que nos ofrece la ley de, a través de las vidas sucesivas, rectificar 
errores, cumplir con los compromisos adquiridos y ampliar nuestra 
conciencia y nuestras experiencias para crecer espiritualmente.
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 Cuando se comprende la inmortalidad del espíritu humano la 
perspectiva del futuro y de nuestra posición en la tierra cambia 
rotundamente y empezamos a comprobar que sobre nuestras vidas 
existe la oportunidad de labrar nuestro propio destino; feliz o 
desdichado en función de nuestra actuación aquí y ahora. 

Comprendemos pues que, los vínculos que nos mantienen 
unidos a otros espíritus no son casualidad, y que a veces venimos a 
ayudar y en otras ocasiones necesitamos ser ayudados. Nos hacemos 
conscientes de que esos vínculos familiares, personales, etc. son 
también compromisos adquiridos y hemos de saber identificarlos 
para cumplir adecuadamente con ellos.

La ciencia del espíritu, la comprensión de las leyes que rigen la 
evolución del ser y de la conciencia humana nos ayudan a entender 
estos compromisos y vínculos que no son fruto de la casualidad y al 
mismo tiempo delimitan nuestro campo de trabajo; el lugar donde 
hemos de esforzarnos con mayor insistencia para cumplir con la 
mayor parte del objetivo que nos ha traído a la tierra.

No perdamos pues el norte de por dónde y hacia dónde 
comenzar nuestro trabajo espiritual, comencemos primero dando 
ejemplo ante aquellos con los que hemos venido, ayudando en todo 
lo que nos sea posible y cumpliendo de esa forma una parte muy 
importante de nuestro trabajo en esta existencia.

Los vínculos y compromisos son la base por donde comenzar 
nuestro camino de redención moral y espiritual, no los desdeñemos 
porque aquí encontraremos las mayores dificultades, pero el esfuerzo 
por superarlas elevará nuestra conciencia de forma notable 
liberándonos de relaciones perniciosas del pasado y preparándonos 
para nuevas metas de mayor profundidad y esclarecimiento 
personal.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2012 
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!Si bien todas las imperfecciones morales causan entorpecimientos 
para el buen desarrollo de la mediumnidad, el tema que ahora vamos a 
tratar, -la vanidad y el endiosamiento-, defectos estos que se apoderan de 
muchos médiums, es casi con toda seguridad el peor de los errores que el 
médium puede cometer.!

Nos referimos a aquellos médiums que creen que son ellos los que 
tienen la virtud de realizar las curaciones o cualquier manifestación, que por 
tanto no se consideran intermediarios del plano espiritual, los que se creen 
seres privilegiados de Dios, que se autoestiman, menospreciando a los demás 
y creyéndose más que nadie, que creen que todo pueden conseguirlo porque 
son los elegidos de Dios.!

¡Cuán equivocados están!, ¿cuál será su reacción cuando comprendan 
que todo lo que se hayan ensalzado a sí mismos deberán rectificarlo con 
humildad y comenzar a desandar lo andado?!

!¿Qué significa esto?, ni más ni menos que existe por parte de estos 
médiums un gran desconocimiento de las leyes de la vida y por consiguiente 
del porqué y para qué de la mediumnidad, porque si tuvieran un mínimo 
conocimiento no se dejarían envolver por ese grado tan elevado de vanidad 
que llega a apoderarse de ellos, llegando hasta ese endiosamiento que les 
ciega y no les permite comprender el modo en que el médium ha de efectuar 
su trabajo.!

!Endiosarse, creerse más que nadie, es el peor de los errores que puede 
cometer el médium, porque provoca una corriente de influencias negativas a 
su alrededor, formándose unos vínculos tan fuertes con los hermanos 
engañosos de los planos bajos del mundo espiritual del que ya les es muy 
difícil salir. ¿Por qué? Porque llegados a ese grado ya a nadie hacen caso, no 
atienden las razones y consejos que se les puede indicar, sino todo lo 
contrario, pueden llegar a ofenderse e incluso a romper con la amistad y el 
contacto que durante mucho tiempo han mantenido con compañeros y 
amigos.!

Siempre está su criterio por encima del de los demás, y cuando no 
encuentra razones para sostenerlo se ampara en que son los protectores los 

MEDIUMNIDADMEDIUMNIDAD
EL ENDIOSAMIENTO
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que le dicen cómo actuar, los que le dan los conocimientos, etc., y ya no se le 
puede rebatir. 

Es muy lamentable el grado de confusión, fantasía y fanatismo que 
estos médiums llegan a adquirir, pues cometen ciertas torpezas y llegan a 
creerse tales comunicaciones, que les hacen ponerse incluso en ridículo 
delante de personas bien comprendidas y con una mentalidad abierta y 
analítica. 

Los espíritus inferiores y engañosos pueden conseguir cuanto quieran 
de estos médiums, ya que los tienen dominados por completo, conocen 
enteramente su personalidad explotando paso a paso la vanidad que 
encontraron en su carácter y que han ido engrandeciendo con sutileza hasta 
llegar a suplantar a los protectores enteramente ya que el médium sintoniza y 
simpatiza con estos mucho más que con el verdadero protector, que se ve 
imposibilitado de impedir esta situación. 

La base de la espiritualidad encuentra su mayor punto de apoyo en la 
caridad y la humildad, y el endiosamiento nos conduce precisamente a todo 
lo contrario, hemos de estar muy atentos de no caer en sus redes, de no 
creernos en ningún momento superiores a los demás por el trabajo que 
realicemos, y si verdaderamente a través de la mediumnidad podemos 
conseguir mayores logros que otros, hay que pensar que ello es debido a que 
hemos traído una misión mayor, o mejor dicho, una misión de acuerdo a 
nuestros errores y deudas del pasado que venimos a pagar y a corregir. 
Siempre es más positivo pensar de esta manera que endiosarnos porque en 
realidad como médiums no somos más que instrumentos y quien realiza el 
trabajo más importante es la parte espiritual, nuestra labor consiste en 
facilitarles todo lo que podamos para que ellos puedan hacer ese trabajo y 
esto hemos de hacerlo con sencillez y con humildad. 

De modo que nos causa una gran tristeza ver cómo el endiosamiento 
se apodera de muchos médiums y el bajo astral se enseñorea, dando una 
imagen que causa un absoluto rechazo en todas aquellas personas que 
observan la manifestación de éstos y que no pueden admitir todo cuanto 
pueden apreciar. 

   Esto ocurre por no haber sabido darle el rumbo adecuado a la 
mediumnidad, por haber dado paso a esos defectos que traemos ya de otras 
existencias y que a buen seguro hemos venido a corregir. Evidentemente es la 
baja condición moral que arrastramos de otrora y la falta de trabajo en uno 
mismo, en desarrollar la propia personalidad de acuerdo a la moral 
espiritual, la que propicia que nos alejemos del camino a seguir hasta caer en 
las redes del astral inferior. 
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El objetivo de la mediumnidad no es otro que hacer consciente al 
médium del trabajo interior que tiene que realizar, analizando lo que trae de 
atrás por corregir y procurando el estudio imparcial de sí mismo, le ayudará 
a conocerse bien para poder eliminar todo lo que no sea positivo y ponerse 
en condiciones de que el protector que le acompaña pueda protegerlo y 
realizar con él la misión que han traído. Pero insistimos en que el trabajo que 
el médium ha de realizar en sí mismo es la parte más importante para él, 
puesto que sin ella le va a ser muy difícil progresar espiritualmente, que en 
definitiva es a lo que todos hemos venido, valiéndonos para ello, de la forma 
en que realicemos el trabajo que Dios nos asigne. 

Si lo hacemos así lograremos progresar sin darnos cuenta de lo que 
estamos haciendo, estaremos adelantando mucho en el camino, siempre 
pendientes de cuál es la mejor forma de hacer las cosas, tratando de que ese 
bajo astral no nos engañe y con la mente abierta para escuchar los consejos 
y advertencias que nuestros amigos nos hagan. Esta es la mejor forma de 
evitar los peligros a los que nuestros propios defectos nos pueden conducir, 
sobre todo el endiosamiento. 

Si actuamos con humildad estaremos en buena predisposición para 
escuchar a nuestros compañeros, así como en buena sintonía para escuchar 
también las indicaciones que los protectores nos transmiten intuitivamente, 
ellos necesitan de ese requisito, no sólo de que los escuchemos, sino de que 
les hagamos caso, hagámoslo así y lograremos que nuestra existencia sea 
provechosa y no sumamente deudora si caemos en la trampa del 
endiosamiento. 

F.H.H. 

* * * 

La vanidad es otra plaga universal de tos hombres, la cual envenena 
hasta el bien que hacen, porque ese poco bien lo suelen hacer únicamente 
para que se les vea. Hacen el mal a escondidas y el bien en la plaza. 

PAPINI

"Debéis manteneros firmes como las palmeras del desierto, que por 
más fuertes vientos que soplen nunca se caen".
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VALORES HUMANOSVALORES HUMANOS
EL CONOCIMIENTO INTERIOR

Firmeza es sinónimo de entereza, de fortaleza y constancia. Es no ceder ante 
las adversidades o dificultades, es rectitud en los propósitos, en los ideales. La 
persona que es firme no cambia según soplan los vientos, pues tiene una guía 
interior que le orienta y le marca el rumbo a seguir, consciente de que no debe 
dejarse llevar por los acontecimientos y fuerzas externas y ajenas a él, sino que se 
crece ante ellos, se resiste por la fuerza interior que posee y por el esfuerzo que 
realiza para sobreponerse a los momentos de oscuridad que siempre tienen su fin, 
y que mientras permanecen nos dan la oportunidad de probamos a nosotros 
mismos para superamos y progresar fortaleciéndonos.

Después de la tormenta viene siempre la calma. Sabias palabras éstas que 
resumen lo positivo que resulta mantenerse firmes en los momentos difíciles, en los 
que la niebla nos impide !ver el camino que pisamos. Firmeza, significa también, 
no dejamos llevar por la desesperación, los fracasos, el temor ante una 
circunstancia incierta, etc., en esos momentos saquemos nuestros recursos 
espirituales internos, armémonos!de fe, miremos hacia el cielo solicitando ayuda 
de nuestro Padre, y recordemos además que momentos críticos, todas las personas 
han de pasar en sus vidas.

Preguntemos a los grandes hombres que han pasado por nuestra 
humanidad si tuvieron que sostenerse a golpes de tesón y de fe, de constancia y 
paciencia, teniendo en ocasiones en contra todos los elementos, y sin embargo no 
cedieron porque llevaban en sus corazones la fuerza de todo su ser y la convicción 
de que al final lograrían sus objetivos.

Por ello la firmeza se provee también de una buena dosis de fe y esperanza, 
fe en que si se procuran hacer las cosas con el mejor de los deseos y con buena 
voluntad, al final brilla la justicia y se obtiene el éxito.

Por contra, si no se tiene esa fe y la firmeza suficiente, y se abandona el 
camino emprendido dejando una labor a medias, más adelante deberemos volver 
a emprender ese camino, siendo ésta una de las lecciones que nos enseña la ley 
espiritual.

Antes, en los años pasados, las cosas eran de otro modo. Una empresa se 
creaba y pasaba de padres a hijos, y eso constituía un orgullo para la familia, y sus 
trabajadores se perfeccionaban día a día, llegando a ser maestros de su oficio.
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Las familias raramente se destruían, existía un mayor respeto entre los 
cónyuges, y ambos aprendían a lo largo de su vida a comprenderse, tolerarse y 
amarse, trasmitiendo a los hijos el ejemplo de mantener el hogar unido y el respeto 
de los hijos hacia los padres.

Ahora éstas y otras muchas situaciones más ya no son así. Los trabajadores 
no tienen seguridad en sus puestos de trabajo. Muchos hijos ven como sus padres se 
separan; cuando no, perciben la hipocresía de la relación existente entre ellos. Estas 
dos características tan fundamentales para crear una sociedad, segura y firme en 
sus planteamientos, están fallando por completo, puesto que ambas situaciones 
están en el aire, al antojo de decisiones que se pueden tomar en un momento dado, y 
es un índice que nos señala la gran fragilidad en que estamos inmersos.

La firmeza en los valores, en el compromiso que supone dar la palabra, está 
en crisis, ahora impera el "donde dije digo, digo Diego". Ya no hay valores 
permanentes, se ha perdido el estímulo de la constancia, del esfuerzo diario que 
hace que la vida recobre su sentido, que tenga una meta por la que valga la pena 
luchar.

 El mencionado refrán español define perfectamente a las gentes que no tienen 
palabra, que son tan volubles que cambian su pensamiento varias veces al día, 
debido a su gran egoísmo por el cual cuando observan que no les conviene hacer 
frente a lo que se han comprometido, incumplen su promesa aprovechando la más 
mínima excusa.

Por ésta, entre otras razones, estamos contemplando como nuestra sociedad 
se viene desmoronando poco a poco, de un modo tan perceptible que con el paso de 
los años han cambiado casi todas las costumbres y los hábitos de vida. Se dice que 
es la modernidad, que es símbolo de progreso, pero habría que estudiar si es para 
bien o para mal, porque aunque el cambio está implícito en la sociedad, para que 
ésta vaya perfeccionándose y renovándose y efectivamente evolucionando, no todo 
lo que se cambia es bueno, si no está encauzado dentro de las leyes espirituales.

Todo aquello que no nos ayude a construir nuestra personalidad, que no 
fomente la voluntad, sino todo lo contrario, que nos lleve a evadimos de la realidad y 
que nos conduzca a una vida fácil y cómoda, no es válido para nuestro progreso, 
además de ser un obstáculo para la sociedad en general, puesto que es cimentar 
nuestro futuro en una base de barro que no tiene consistencia ninguna. Hemos de 
aprender a valemos por nosotros mismos, atentos a nuestros principios, para no 
dejamos llevar por la comodidad y la hipocresía reinantes en el momento actual de 
nuestra evolución.
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Debemos pues acostumbramos a ser firmes en nuestras resoluciones, a 
actuar con nobleza, rectos en nuestros propósitos, conscientes de que en muchos 
momentos de nuestra vida, sabemos de qué modo debemos obrar, fruto de haber 
recapacitado, de la voz de la conciencia, de haber pensado detenidamente, pero 
después, a la hora de actuar, salen nuestros defectos y tendencias, la comodidad, la 
pereza, llegando incluso a actuar en contra de nuestros intereses espirituales, 
traicionando así a nuestro espíritu que quiere manifestarse y la pesada carga de 
las limitaciones a las que damos cobijo no le dejan realizarse.

Esto ocurre por falta de firmeza en nuestras convicciones. Es inaplazable la 
necesidad que tenemos de poner en marcha la fuerza de voluntad que nos permite 
no paramos ante nada, que nos impulsa a velar siempre por los intereses de 
nuestro espíritu que son, progresar sin cesar y no dar tregua a las imperfecciones 
de nuestro carácter, que por cierto, francamente, debemos reconocer que no son 
pocas.

Responsabilidad, volver a rescatar la nobleza y el honor en nuestros 
corazones y firmeza en nuestras creencias e inquietudes, dándoles el verdadero 
valor que tienen y colocándolas en su lugar, no como hace la mayor parte de la 
humanidad que ha dejado su parte espiritual, sus valores humanos en un segundo 
plano, dándole solamente importancia a lo material, a las cosas pasajeras, en 
definitiva a satisfacerse egoístamente sin pensar en los demás.

Es contra esta tendencia, la comodidad, la hipocresía y la desfachatez con lo 
que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, demostrando que sólo tenemos 
una cara, una palabra y que cuando a algo nos comprometemos lo hacemos de 
verdad, y ponemos todos nuestros medios para cumplirlo, porque somos firmes y 
responsables, ya que nuestra fuerza moral y nuestro ánimo reside en eso, en ser 
capaces de afrontar con honestidad los compromisos sociales por un lado, y los 
que cada uno de nosotros nos ponemos en virtud de nuestro deseo de progreso.

No obstante, no debemos confundir firmeza con inflexibilidad, 
intransigencia, tozudez o rigidez. Firmeza es coraje, honradez, coherencia y 
sensatez. Por ello hemos de ser muy prudentes y analíticos, para no caer en ningún 
extremismo sobre planteamientos que tomemos, sino que es bueno también 
muchas veces enmendar, hacer marcha atrás siempre que nuestra razón y los 
buenos consejos nos digan que es preferible hacerlo.                                              

F.H.H.
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Una de las preocupaciones más importantes de cualquier 
doctrina o religión es la divulgación de sus principios. El arte de 
exponer, explicar y transmitir aquellos contenidos que la 
caracterizan, la búsqueda de las fórmulas que permitan una mayor 
difusión y de la mayor calidad posible. Ese es el reto. Posteriormente 
la experiencia, el paso del tiempo y el análisis de los resultados hace 
que, en algunos casos, se modifiquen las fórmulas para adaptarse 
mejor a las necesidades y circunstancias de cada época y ámbito 
cultural en el que se desenvuelve.

Los espiritas se enfrentan!  a los mismos retos que los demás, 
pero existe un componente diferenciador que no siempre se tiene en 
cuenta, y es el factor mediumnico.

Sabemos por la doctrina espirita que todos somos mediums en 
diversos grados y que recibimos la influencia del mundo espiritual. 
También que las facetas de manifestación son múltiples y muy 
variadas.

La oratoria como tal también se puede considerar como una 
facultad intuitiva muy importante, sin embargo, este aspecto, pese a 
conocerlo por los propios espiritas, muchas veces se ignora y se 
anteponen más los prejuicios y los miedos sobre la libre y espontánea 
manifestación de la misma.

Nos vamos a apoyar en un caso expuesto en el XVIII Congreso 
Espirita Nacional en Calpe (España) celebrado en el año 2011. En la 
conferencia de clausura, el famoso orador espirita Divaldo Pereira 
Franco explicaba su experiencia la primera vez que se enfrentó con 
un público para hablar. Recurriendo a su facilidad para memorizar, 
eligió una historia publicada en una revista espirita para exponerla 
íntegramente. El resultado fue que se quedó mudo, completamente en 
blanco, fue incapaz de articular palabra. Pidió disculpas y se sentó. 

NUEVOS TIEMPOSNUEVOS TIEMPOS
ORATORIA Y COMUNICACIÓN

http://www.amorpazycaridad.com
http://www.amorpazycaridad.com


www.amorpazycaridad.com

31

Mientras tanto rogó a los Planos Superiores le inspiraran para 
poder desarrollar una conferencia digna, y le concedieron una 
segunda oportunidad, se levantó y habló cumpliendo las 
expectativas del momento. Esta anécdota expuesta es un ejemplo 
muy claro para que nos demos cuenta de la interacción necesaria 
entre los dos planos.

Los prejuicios y los miedos nos hacen muchas veces que 
busquemos refugio en la rigidez de aquello que nos inspira 
seguridad como pueden ser guiones preestablecidos, olvidando 
cierta disposición a dejar el “canal abierto” para la creatividad y la 
manifestación espontánea de ideas que contribuyan a enriquecer la 
exposición del momento.

Es lógico que en función del tema a tratar se preparen los 
conocimientos adecuados para la conferencia, sin embargo, no todo 
a de quedar en una mera exposición de conocimientos, datos y citas. 
Podemos creer que obrando de esta manera cubriremos las 
expectativas y estaremos a la altura de las circunstancias, pero lo 
que muchas veces se olvida es el “componente creativo”, valorar a 
la parte intuitiva (mediúmnica) como muy importante. Hay que 
llegar a las personas y mantener la atención del público, y esto sólo 
con conocimientos no se consigue. La intuición como facultad 
también se desarrolla como cualquier otra, pero para que eso sea 
posible hay que darle paso, eliminar prejuicios. No fijarse sólo en 
las directrices programadas que otros nos quieran marcar sino que 
cada cual ha de ser fiel a si mismo, valorando las circunstancias del 
entorno, adquiriendo no sólo conocimientos sino además, 
acumulando experiencias y vivencias que se puedan aportar en 
algún momento a las charlas y conferencias.

La experiencia demuestra que los grandes oradores nunca han 
sido pomposos ni sobrecargados, tampoco distantes ni 
exhibicionistas de cultura. Mas bien sencillos, claros y directos; 
combinando conocimientos, vivencias, exponiendo experiencias con 
sus aciertos y errores. Buscando la complicidad con el público, pero 
sobre todo razonando. La doctrina espirita se caracteriza  
precisamente por su fe razonada.
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Por lo tanto, la parte intuitiva que forma parte del “canal 
mediumnico” hay que dejarle paso. Hay que tener confianza en el 
Mundo Espiritual, pues son sólo ellos los que saben de las 
necesidades reales del público que asiste a una conferencia. Casi 
siempre, por no decir siempre, son “ellos”, en base a las necesidades 
que existen y que hoy día son muchísimas, los que inspiran y 
convocan a la gente para que acudan a escuchar sobre un tema; con 
la consiguiente responsabilidad que ello conlleva para el orador.

En definitiva hay que desarrollar la creatividad, ser dóciles a 
las sugestiones de lo Alto,  ser auténticos, perder el miedo al fracaso 
o a no alcanzar las expectativas creadas. Adquiriendo seguridad en 
uno mismo, teniendo personalidad propia a la hora de exponer.

Las conferencias leídas, por muy bien que estén preparadas 
tienen serias dificultades para atraer la atención del público, además 
de restarle espontaneidad, complican mucho la posibilidad de la 
manifestación del plano espiritual.

Es muy importante también dejar paso a las preguntas del 
público, a veces esta es la parte más fructífera de la charla, si no se 
dispone de mucho tiempo es preferible restarle tiempo a la 
exposición, para permitir que la gente pregunte y manifieste sus 
verdaderas inquietudes así como las dudas que le hayan podido 
suscitar el tema.

En conclusión, crear un clima adecuado para despertar 
inquietudes espirituales, y que la gente que acuda a escucharnos se 
lleve una buena impresión y un grato recuerdo de la experiencia.

J.M.M.C

© Grupo Villena 2012
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PALABRAS DE ALIENTO

RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La religión no es solo una, sino cientos.
La espiritualidad es una.

La religión es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad.
La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la Ascensión 
Espiritual sin dogmas.

La religión es para los dormidos.
La espiritualidad es para los despiertos.

La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga que 
hacer, quieren ser guiados.
La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior.

La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables que 
has de seguirse sin chistar.
La espiritualidad te invita a razonarlo todo, cuestionarlo todo y decidir 
tus acciones asumiendo las consecuencias.

La religión amenaza y amedrenta.
La espiritualidad te da paz interior.

La religión habla de pecado y de culpa.
La espiritualidad te dice ya paso, no te remuerdas por lo que ya paso, 
más bien levántate y aprende del error.

La religión lo reprime todo, te vuelve falso.
La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero.

PALABRAS DE ALIENTO
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La religión se te inculca desde niño, como la sopa que no quieres tomar.
La espiritualidad es el alimento que tú mismo buscas, que te satisface y 
es gustoso a los sentidos.

La religión no es Dios.
La espiritualidad es el TODO y por lo tanto es Dios.

La religión inventa.
La espiritualidad descubre.

La religión no indaga ni cuestiona.
La espiritualidad lo cuestiona todo.

La religión es humana, es una organización con reglas.
La espiritualidad es divina, sin reglas.

La religión es causa de división.
La espiritualidad es causa de unión.

La religión te busca para que creas.
La espiritualidad la tienes que buscar tú.

La religión sigue los preceptos de un libro sagrado.
La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.

La religión se alimenta del miedo.
La espiritualidad se alimenta de la confianza.

La religión te hace vivir en el pensamiento.
La espiritualidad te hace vivir en la conciencia.

La religión se ocupa del hacer.
La espiritualidad se ocupa del SER.
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La religión es lógica.
La espiritualidad es dialéctica

La religión te alimenta el ego.
La espiritualidad te hace trascenderlo.

La religión te hace renunciar al mundo.
La espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a El.

La religión es seguir formando parte de la psicología de las masas.
La espiritualidad es individualidad.

La religión suena con la gloria y el paraíso.
La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora.

La religión vive en el pasado y en el futuro.
La espiritualidad vive en el presente, en el aquí y ahora.

La religión es un encierro en tu memoria.

La espiritualidad es LIBERTAD en CONSCIENCIA.

La religión cree en la vida eterna.

La espiritualidad te hace consciente de ella.

La religión te da (promesas) para después de la muerte.

La espiritualidad te da (la iluminación) es encontrar a Dios en tu 

interior en esta vida en el presente en el aquí y el ahora.

Anónimo
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 Un nuevo año comienza y siempre nos solemos 
hacer buenos planteamientos que nos permitan conse-
guir aquello que ansiamos. Algunas veces lo planifi-
camos a largo plazo con la esperanza de que el tiempo 
nos permita alcanzar aquellos objetivos que tenemos 
en nuestro punto de mira; otras a corto plazo con la 
ilusión de que se puedan conseguir rápidamente. 

Ahora, cuando una vez más el calen dario de for-
ma inexorable nos adelanta un paso en nuestra exis-
tencia, quizás valdría la pena afrontar con realismo 
la programación que nos vayamos a hacer para ver si 
llegamos a conseguir todos los objetivos que verda-
deramente nos importan. 

En estas fechas pasadas impregnadas de Paz y 
buena voluntad, en las que supues tamente hemos de-
bido repasar nuestra anda dura, ¿hemos sido capaces 
de conseguir parte o todo de lo que habíamos dispues-
to al comenzar el año? 

Ahora, con calma, fijémonos en aquellos deta-
lles que no nos hayan permitido alcanzar nuestros 
objetivos para que teniéndolos muy bien estudiados, 
emprendamos la nueva planificación con mayores 
perspectivas al conocer los puntos débiles en los que 
hemos fallado en el año anterior. 

EDITORIAL
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Este mes es muy bonito en significado, pues si la 
Navidad nos invita a comprender nuestros objetivos 
en la tierra al recordar a aquél que nos enseñó a amar, 
la festividad de la Estefanía de los Reyes nos invita 
a reflexionar sobre los regalos espirituales, (nuestras 
buenas obras) que podemos ofrecer si somos capaces 
de desarrollar la fuerza de voluntad y mantenemos un 
índice de elevación en nuestros propósitos de reforma 
íntima. 

Sepamos planificar de forma adecuada los objeti-
vos a alcanzar en este año que comienza, para ser ca-
paces de ofrecer en el próximo el oro de nuestra ma-
yor fe que como Dios merece; el incienso de nuestros 
buenos pensamientos que como Rey le ofrecemos; la 
mirra de nuestras buenas acciones que como hombre 
le debemos. 

Es un compromiso espiritual que tenemos con-
traído cada año y del que se espera nuestro mayor 
ofrecimiento, como preparación adecuada para traba-
jar por y para aquél que todo lo dio y que desea sepa-
mos culminar con éxito su nueva misión. 

REDACCIÓN
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Palingenesia, vocablo usado para denominar la ley de re-
nacimientos múltiples o renovación constante de las diversas 
manifestaciones de vida en el plano físico.

La Palingenesia, es uno de los aspectos de la ley cósmica 
de la evolución, que determina un constante progreso en toda 
vida manifestada en los mundos físicos del vasto universo.

 Toda la creación, todos los mundos están regidos por las 
mismas leyes, emanadas de esa grandiosidad cósmica desco-
nocida, en cuya energía estamos inmersos.

 Así como los diversos aspectos de vida manifestada: ve-
getal, animal y hominal, tienen su nacimiento, infancia, adoles-
cencia, juventud y madurez; así el Espíritu, pasa por las mismas 
fases desde su génesis o nacimiento, al comenzar sus primeras 
fases de vida humana en los mundos primitivos, donde va ad-
quiriendo conciencia de su existencia y realiza su infancia es-
piritual en el correr de los milenios, a través de múltiples vidas 
humanas primitivas.

 Una y otra vez, presionado por la ley de la evolución, en 
su función palingenésica, vuelve el Espíritu a la vida física. 
Nace y renace múltiples veces como humano, en un proceso 
evolutivo siempre ascendente, y va saliendo de la infancia es-
piritual hacia una juventud, como la que una buena parte de 
nuestra humanidad se halla, en donde va madurando y capaci-

LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA
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tándose para las grandes realizaciones que habrá de efectuar al 
llegar a la madurez espiritual.

 Todos los grandes. genios que han encarnado en nuestro 
mundo, esos seres de quienes nos habla la historia por su gran 
sabiduría y sus grandes realizaciones, han tenido un mismo 
comienzo que cada uno de nosotros, y han ido desarrollando 
sus facultades mentales y sensibilizando su alma. Y de vida en 
vida, enriqueciendo su Conciencia hasta alcanzar el estado ac-
tual de sabiduría y poder en que se hallan; pero que no es el de-
finitivo, ya que la evolución es siempre ascendente e ilimitada.

 La escala de ascensión del Espíritu es infinita. Inmerso 
como está en el seno de la Omnipotencia Divina, siente en sí 
(el Espíritu) la fuerza impulsora que le impele a evolucionar’, 
a avanzar hacia su meta, que en sus primeras Tases desconoce.

 Y esa fuerza, le induce a la vida física, donde a través  las 
múltiples vicisitudes y pruebas, va adquiriendo las experien-
cias, desarrollando las facultades, de vida en vida, de siglo en 
siglo, enriqueciéndose en sabiduría, fortaleza y amor.

La vida del Espíritu es una sola y eterna, pero múltiples 
son sus aspectos: ya en el plano etéreo, ya en el plano físico.

En las primeras fases, su vida en el espacio es dentro de 
la zona de influencia magnética del planeta que le toca vivir 
(astral) y en las condiciones que su grado de adelanto le conce-
de, hasta que pueda alcanzar el grado evolutivo que le permita 
liberarse de esa atracción magnética; pasando a la siguiente 
dimensión sideral que le permite ir y venir de otros mundos, 
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tomar parte activa en ellos, así como encarnar en mundos de 
mayor categoría.

 Y su vida en el plano físico, es a través de las vidas en 
la carne o manifestaciones humanas, también en concordancia 
con el grado de evolución alcanzado y ansia de progreso. Y 
como la meta a alcanzar por el Espíritu es la perfección, en la 
cual están implícitas: la sabiduría, la fortaleza, la pureza y el 
amor; las reencarnaciones se suceden a intervalos que varían 
en cada caso. Los más evolucionados suelen pasar siglos antes 
de encarnar de nuevo; pero, participando en una vida activa en 
el mundo espiritual, con lo cual también progresan. Y los me-
nos evolucionados, suelen encarnar con más frecuencia.

Necesario es fijar bien en la mente, que el número de re-
encarnaciones no está fijado por la ley. Pues, mientras unos 
espíritus más ansiosos de progreso se esfuerzan en evolucionar 
más rápido, otros no hacen el esfuerzo requerido o se dejan 
arrastrar por las atracciones de la vida fácil, o por las pasio-
nes y vicios perturbadores, con lo que necesario es un mayor 
número de vidas para deshacer las impurezas creadas en esas 
vidas de error. El número mayor o menor de vidas humanas, 
depende de nosotros mismos, de nuestra conducta.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
PLANIFICACIÓN ESPIRITUAL

En el desarrollo de este temario, estamos intentando explicar 
que no es casualidad que se estén produciendo los acontecimientos 
que acaecen en estos momentos prácticamente en todas las partes 
del planeta. También hemos podido ir apreciando que las causas que 
motivan estos acontecimientos  y las transformaciones, no son sólo 
económicas, sino morales. Los cimientos y los pilares sobre los que 
se asienta nuestra sociedad  no han sido los más adecuados para su 
sostenimiento y por eso la misma se está viniendo abajo. 

Por otro lado, las nuevas generaciones se asemejan a una co-
rriente de agua que va empujando lo que está viejo y caduco abrién-
dose paso poco a poco y encontrando así nuevos cauces por donde 
pueda transcurrir tranquilamente. A este impulso de las nuevas ge-
neraciones no hay parapeto que le pueda poner freno, es sólo cues-
tión de tiempo y paciencia.

No obstante existen más argumentos “invisibles”, pero no por 
ello menos transcendentes, que son los que vamos a intentar diluci-
dar aquí.

La Tierra como planeta,  y el espíritu como ser, en constante evo-
lución, son compañeros de viaje, ambos son seres vivos  en constante 
proceso de transformación y evolución. La tierra carece de libre al-
bedrío, como planeta tuvo un principio y tendrá un fin, envejecerá y 
desaparecerá, es el aula donde el espíritu desarrolla su viaje de auto-
superación, de crecimiento en los valores espirituales que alberga en 
su interior y que son su esencia. El espíritu es creado por Dios, pero a 
diferencia de los planetas no tiene fin, no muere, muy al contrario se 
va engrandeciendo y perfeccionando hasta cotas inimaginables para 
nosotros aquí y ahora y dispone de libre albedrío.  Como vemos estas 
son diferencias muy importantes, la tierra tiene un reloj biológico que 
marca sus procesos, no se detiene, en ella el tiempo marca inexora-
blemente su devenir y los ciclos y etapas que atraviesa. Mientras que 
el espíritu, con su libre albedrío, es el responsable de su estado y del 
lugar que ocupa en la creación en cada momento.
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No podemos olvidar que la tierra como planeta no es el úni-

co, hay cientos de miles de millones de planetas que cumplen su 
función al igual que la tierra y que también sirven de ¡morada! al 
espíritu.

Según el proceso geológico y de evolución cósmica, el espiri-
tismo aclara que existen mundos primitivos, mundos de expiación 
y prueba, mundos de regeneración, mundos felices y mundos divi-
nos. La Tierra está finalizando su etapa como mundo de expiación 
y prueba, es el “fin del mundo” tan profetizado  y anunciado por di-
ferentes corrientes espirituales y filosóficas (incluida la cristiana) e 
incluso por civilizaciones ya extinguidas como la de los mayas por 
ejemplo, pero es el fin de un ciclo, no del mundo como tal, ya que la 
tierra aún se puede considerar un planeta joven.

Esta es la razón por la cual estos momentos son sumamente 
transcendentales, la tierra empieza un nuevo ciclo, su reloj biológi-
co le marca el nacimiento de una nueva era. El espíritu en su fuero 
interno es conocedor de este hecho y, dependiendo de su grado de 
adelanto y de la fuerza que trae consigo lo intuye en mayor o menor 
medida, de ahí que exista en la actualidad tanto espíritu de cambio. 
Este espíritu de renovación obedece a que hay también en nosotros 
un reloj interno que nos dice que es el momento de inclinarse hacia 
un modelo de vida pacífico, solidario y fraterno, dejando atrás el 
modelo que arrastramos desde las remotas épocas donde la barbarie 
y materialismo  embrutecedor eran la nota predominante.

En esta nueva era sólo tendrán cabida en el planeta los espíritus 
que hayan adquirido el mínimo de desarrollo espiritual que  exi-
gía esa etapa. Para ello hemos de reconocer que a través de todas 
las edades se nos ha asistido desde el plano espiritual enviándonos 
multitud de mentores espirituales que han marcado con su ejem-
plo y sus enseñanzas el camino a seguir; tristemente tan sólo una 
minoría de nosotros ha sabido darle la importancia debida a todos 
estos mensajeros espirituales, y no hemos sabido aprovechar todo 
ese caudal de espiritualidad que se nos ha brindado.

Estos planteamientos son muy sencillos, nada tienen de iluso-
rios o fantasiosos, pero comprenderlos y admitirlos no está al alcan-
ce de todos, se necesita haber adquirido un mínimo de humildad y 
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de los dichos valores tan nombrados, se necesita algo de estudio, 
buena predisposición, haber aprovechado bien nuestras existencias 
anteriores, no estar muy aferrados al materialismo y otra serie de 
cosas en este mismo orden que todos podemos intuir.

Lo anunciado por el Maestro de Maestros  Jesús de Nazaret 
“EN LA CASA DE MI PADRE HAY MUCHAS MORADAS” cada 
día cobra más sentido y muchos ya lo vamos entendiendo, no son 
solo moradas en el “cielo”, sino moradas en los distintos planetas 
que pueblan el inconmensurable Universo que como aulas escolares 
albergan a cada una de ellas a millones de espíritus en función de su 
grado de evolución.

Estamos en unos momentos de transición planetaria como nun-
ca antes lo había estado la tierra, son momentos decisivos que  mar-
can a un espíritu para siempre, ya que es el salto más importante que 
hemos de superar, dejar los mundos de expiación y de prueba, para 
alojarnos en los mundos de regeneración, en donde el progreso es 
mucho más rápido, en donde ya no existe tanta diferencia y dispari-
dad de estados de conciencia y evolución, en donde van todos a una 
y se tiene todo a favor para la conquista de los valores espirituales y 
para la construcción de un mundo solidario, fraterno y en paz.

Los mundos de regeneración marcan un antes y un después 
para la evolución del espíritu, significan salir del ambiente tan hos-
til de los mundos inferiores, dejar atrás la vorágine del materialismo 
embrutecedor, de las pasiones que nos esclavizan y de tantas otras 
deficiencias espirituales que marcan las sociedades atrasadas como 
lo es la de nuestro planeta actualmente.

Ahora llega el momento del examen final, y en lo más íntimo 
de nuestro ser lo sentimos, todos en el fondo sabemos que estamos 
sujetos a una planificación espiritual, que somos seres evolutivos, y 
que nuestro mundo está dando los últimos coletazos en el apartado 
de planeta de expiación y prueba, aprovechemos bien el tiempo que 
nos resta, no nos quedemos a las puertas de ese nuevo orden de co-
sas, podemos conseguirlo.

F. H. H. 
© Grupo Villena 2012
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  NUEVOS TIEMPOS

EL PASE MAGNETICO
 
            El Mundo Espiritual Superior en consonancia con las 
leyes de Dios, actúa constantemente en nuestro mundo ayudando 
tanto a los espíritus encarnados como a los desencarnados vincula-
dos al planeta, en un acto de caridad, amor y solidaridad constante.

            Ellos utilizan todas las capacidades a su alcance, las que 
les otorga nuestro Padre para desarrollar su trabajo con eficacia y 
perfección. En función de su grado de adelanto y especialización 
desarrollan unas funciones u otras. Siempre bajo el amparo y la 
supervisión del Maestro Jesús que dirige los destinos y la evolución 
de este planeta.

            Si tenemos en cuenta el nivel espiritual de nuestro mundo, y 
que se encuentra en la última fase de “Mundo de Expiación y Prue-
ba”, nos daremos cuenta que los espíritus que estamos encarnados 
en él, salvo raras excepciones, no poseemos todavía esas aptitudes 
superiores ni el nivel espiritual que nos permita desarrollar un tra-
bajo conjunto, cien por cien en consonancia con los hermanos espi-
rituales superiores del “otro lado”. Bastante tenemos con atender a 
nuestras deficiencias morales, superando imperfecciones que retar-
dan nuestra elevación, e ir aprendiendo y superando las pruebas que 
la vida nos tenga preparadas.

            La mediumnidad viene en nuestro auxilio, es una concesión 
provisoria, acordada antes de encarnar para que esos hermanos su-
periores hagan un trabajo a través nuestro, ellos progresan y noso-
tros rescatamos con esas obras de caridad y amor deudas del pasa-
do. Empero no significa que ellos no  puedan hacer su trabajo sin el 
concurso material de los mediums. Lo han hecho siempre, pero la 
misericordia divina permite una pequeña e imperfecta colaboración 
de los espíritus encarnados muy endeudados.
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El pase magnético es uno de los métodos de auxilio espiri-
tual que se desarrollan en la actualidad. Respetando a aquellas per-
sonas que lo practican y sin dudar un instante de su buena voluntad 
y predisposición, quizás deberíamos plantearnos si hoy día cumple 
con  la función deseada y si los resultados avalan su práctica.

            Hemos comentado anteriormente que los Planos Superiores 
hacen su trabajo, ellos saben de las necesidades reales de las per-
sonas y aquello que es más necesario en cada momento, nosotros 
no, puesto que desconocemos la naturaleza y el fin último de las 
vicisitudes y pruebas de la vida. Tan sólo nos queda rogar y pedir a 
lo Alto ayuda espiritual para quien lo necesita. En ese aspecto sí que 
podemos ser de gran ayuda, pero el resto, el trabajo verdaderamente 
importante lo hacen los Seres Superiores.

           Por desgracia, y por herencia de costumbres del pasado, mu-
chas veces el pase se trivializa y se convierte en 
una práctica muy asidua. Se dan pases a personas que realmente no 
lo necesitan. Frases como: “Cómo no cuesta nada”, “Es un momen-
to”, “Siempre viene bien”.

            Nos olvidamos que el mejor pase magnético proviene del 
ambiente espiritual que sepamos crear en nuestro centro espirita; es 
un trabajo de todos. Con una actitud positiva, armónica, solidaria, 
de oración, de vigilancia interior, etc.,  podemos contribuir para que 
atraigamos a la parte espiritual positiva y que ellos hagan su trabajo 
de limpieza energética con aquellos rezagados (desequilibrados) o 
que  se encuentren desarmonizados porque, por ejemplo, hayan te-
nido un mal día.

            Hemos de alejarnos de la cultura del intervencionismo, nadie 
está capacitado para limpiar energéticamente a nadie, ni tampoco 
para fluidificar agua para ayudar a alguien.  Siempre son los Her-
manos Superiores los que hacen ese trabajo. Quien diga lo contrario 
está engañando a otros y se está engañando a sí mismo.
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 En la obra “LA OBSESION – EL PASE – EL ADOCTRI-
NAMIENTO"  del autor espirita J. Herculano Pires se encuentran 
reflexiones como las que  a continuación reproducimos:

–                  ”Nos juzgamos capaces de hacer aquello que no nos 
corresponde hacer. Queremos dirigir, orientar los fluidos espiritua-
les como si fuesen corrientes eléctricas y manipularlos como si su 
aplicación dependiese de nosotros.”

–                  ”Se  ruega la asistencia de los Espíritus ¿con qué derecho 
se pone después en el lugar de ellos?”

–                  “La técnica del pase no nos pertenece a nosotros sino 
exclusivamente a los Espíritus Superiores. Sólo ellos conocen la 
situación real del paciente. Las posibilidades de ayudarle a la vista 
de sus compromisos y pruebas, la naturaleza de los fluidos que el 
paciente necesita y así sucesivamente.”

–                  “Las experiencias espiritas sensatas y lógicas, en todo 
el mundo, desde los días de Kardec hasta hoy, han demostrado que 
más vale una oración silenciosa, a veces en ausencia y sin conoci-
miento del paciente....”

–                  “Los espíritus realmente elevados no aprueban ni ense-
ñan esas cosas, sino la plegaria y la imposición de manos.”

          
  Es loable la predisposición a ayudar al semejante sin olvidar que 
cada cual ha de aprender también a ayudarse a si mismo. En la ma-
yoría de los casos, es desde la insatisfacción interior donde nos po-
demos dar cuenta en qué podemos estar fallando, y no utilizando el 
recurso fácil de que otros “nos armonicen” y nos ayuden sin poner 
nada de nuestra parte. Esto es algo que desde lo Alto perciben con 
total claridad.

          En definitiva y como conclusión; es un acto de caridad ayudar 
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al semejante, pero teniendo muy clara  la posición y las capacidades 
reales que poseemos, bien sea la oración, la imposición de manos, 
etc.; el resto lo hace de forma magistral y perfecta el Mundo Espiri-
tual Superior. ¡No intentemos suplantarlos!

 J.M.M.C

© Grupo Villena 2012

“Kardec agrega un tercer nivel de energía que es el espiritual 
por excelencia. en este caso, no existirá ninguna necesidad de 
un instrumento físico. los espíritus proyectan directamente las 
energías sobre los necesitados”

directrices de seguridad
divaldo franco & raul teixeira
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REENCARNACIÓN
UN SABIO AMBICIOSO 

 Madame B..., de Burdeos, no experimen tó las agudas an-
gustias de la miseria; pero fue toda su vida mártir de dolores físi-
cos por haber sido atacada de innumerables enfermedades graves 
durante sesenta años, desde la edad de cinco meses, y que casi 
cada año la ponían a las puertas de la muerte. Tres veces fue en-
venenada por los ensayos que la ciencia incierta hizo sobre ella, y 
su temperamento, viciado por los remedios tanto como por las en-
fermedades, la hizo víctima hasta el fin de sus días de intolerables 
sufrimientos que nada podía calmar. Su hija, espírita cristiana y 
médium, pedía a Dios en sus oraciones que endulzase sus crueles 
pruebas; pero su guía espiritual le dijo que pidiese simplemente 
para ella la fuerza para soportarlos con paciencia y resignación, y 
le dictó las instrucciones siguientes: 

 "Todo tiene su razón de ser en la existencia humana; no 
hay uno de los sufrimientos que habéis causado, que no encuentre 
eco en los dolores que sufrís; no hay uno de vuestros excesos que 
no encuentre un contrapeso en una de vuestras privaciones; no 
cae una lágrima de vuestros ojos sin tener que lavar una falta, o 
un crimen algunas veces. Sufrid, pues, con paciencia y resigna ción 
vuestros dolores físicos y morales, por crueles que os parezcan, y 
pensad en el labrador cuya fatiga le quebranta los miembros, pero 
que continúa su obra sin detenerse, porque tiene siempre ante él 
las espigas doradas que serán el fruto de su perseverancia. Tal es 
la suerte del desgra ciado que sufre en vuestra tierra; la aspira ción 
hacia la dicha que debe ser el fruto de su paciencia le hará fuerte 
contra los dolores pasajeros de la humanidad. 

 Así es en cuanto a tu madre; cada dolor que acepta como 
expiación es una mancha borrada de su pasado. Y cuanto más 
pronto se borren todas las manchas, tanto más pronto será feliz. 
Sólo la falta de resignación hace estéril el sufrimiento, porque en-
tonces las pruebas se han de volver a empezar. Lo que es, pues, 
más útil para ella son el ánimo y la sumisión; esto es necesario 
pedir a Dios y a los buenos Espíritus para que se le conceda. 
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 Tu madre fue en otro tiempo un buen médico, acreditado 
entre una clase en que no cuesta nada asegurarse un bienestar 
y donde fue colmado de dones y honores. Ambicioso de gloria y 
de riquezas, queriendo alcanzar al apogeo de la ciencia, no con la 
idea de aliviar a sus hermanos, porque no era filántropo, sino en 
vista de aumentar su reputación y por lo tanto su clientela, nada 
le importaba con tal que sus estudios tuviesen el fin que apetecía. 
La madre era martirizada sobre su lecho de sufrimiento, porque 
preveía un estudio en las convulsiones que provocaba; el niño era 
sometido a los experimentos que debían darle la clave de ciertos 
fenómenos; el anciano veía apresurar su fin; el hombre vigoroso 
se sentía debilitado por los ensayos que debían acreditar la acción 
de tal o cual brebaje, y todos estos experimentos se practicaban 
sobre el desgraciado sin desconfianza. La satisfac ción de la concu-
piscencia y del orgullo, la sed de oro y de renombre, tales fueron 
los móviles de su conducta. Han sido necesarios siglos y terribles 
pruebas para domar este Espíritu orgulloso y ambicioso; después 
empe zó el arrepentimiento su obra de regenera ción, y la repara-
ción se acaba; porque las pruebas de esta última existencia son 
dulces al lado de las que ha sufrido. Animo, pues; si la pena ha 
sido larga y cruel, la recompensa concedida a la paciencia, a la 
resignación y a la humildad será grande. 

 Animo, vosotros todos los que sufrís; pensad en el poco 
tiempo que dura vuestra existencia material; pensad en las ale-
grías de la eternidad; acudid a la esperanza, amiga íntima de todo 
corazón que sufre; acudid a la fe, hermana de la esperanza; la fe 
que os muestra el cielo donde la esperanza os hace penetrar an-
tes de tiempo. Llamad también a esos amigos que el Señor os da, 
que os rodean, os sostienen, os aman, y cuya constante solicitud 
os conduce a aquél a quien habéis ofendido y cuyas leyes habéis 
violado". 

 Después de su muerte, madame B... ha dado, ya a su hija, 
ya a la Sociedad Espírita de París, comunicaciones donde se refle-
jan las más eminentes cualidades, y donde confir ma lo que había 
sido dicho de sus antece dentes. 

Extraído de "EL CIELO Y EL INFIERNO 0 LA JUSTICIA DIVINA", de 
ALLAN KARDEC.
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PÁGINA       POÉTICA
RECORDATORIO

“
 

Si eres espiritista, 
de la escuela de Kardec, 
permíteme el recordarte 
cuál ha de ser tu deber. 

Siempre tendrás en tu pecho
una �or de caridad, 
para dejar en la mano 
que se te tienda al pasar. 

Siempre tendrás en tus labios 
dulces palabras de amor, 
para acallar del que sufre 
el llanto del corazón. 

Siempre tendrás en tu mente
luces de la Eternidad, 
para alumbrar las tinieblas 
de la ignorancia y del mal. 

Siempre habrá paz en tu alma 
y en tu corazón concordia, 
benevolencia en tus actos, 
superación en tus obras. 
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Que la mentira no manche 
tus labios siempre procura, 
siendo justo y verdadero 
con las demás criaturas. 

Demostrar que Dios existe 
y que todo es Luz y Amor, 
sin dogmas ni sectarismos, 
con la luz de la Razón. 

Que la Vida no termina 
para el hombre con la muerte, 
y que su alma es eterna, 
que múltiples vidas tiene. 

Asumirás de la Vida 
el proceso evolutivo, 
de la Ley de consecuencias 
sometiéndote al juicio. 

Sabrás servir sin doblez, 
ser útil sin humillar; 
compadecer sin herir 
y actuar con sinceridad. 

No juzgar sin comprender 
ni criticar sin razón, 
del que yerra o se desvía 
siendo el faro orientador. 

Tendrás paciencia con todos 
los eventos del camino, 
y para fortalecerte 
lucharás contigo mismo. 

Devolverás bien por mal 
en todas las ocasiones 
que la Vida te presente 
o la ignorancia provoque. 

Y, siempre �el a ti mismo, 
no te dejarás vencer 
por las pruebas y el dolor 
que quieran probar tu fe. 

Es así como al deber 
nos tenemos que ceñir, 
siendo honestos y veraces 
con el prójimo infeliz. 

Es así como el camino 
se hace más corto al andar 
y del maestro Kardec 
se propaga el ideal. 

Sin esfuerzo y sin dolor 
nada es posible en la Vida, 
y luchar por la Verdad 
ha de ser nuestra consigna. 

No importarnos del qué dirán 
o qué dejen de decir 
y seguir siempre adelante, 
del Bien procurando el �n. 

JOSÉ MARTÍNEZ
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EL FANATISMO

MEDIUMNIDAD

Si en todos los aspectos de la vida adoptar una actitud 
fanática es de lo más lamentable que podemos apreciar en las 
personas, dentro del campo de la mediumnidad es asimismo de 
los mayores errores en que se puede incurrir. 

El fanatismo, como es bien sabido por todos, impide a la 
persona que pueda utilizar su facultad de análisis y de raciocinio 
para poder comprender los problemas y situaciones, así como 
las ideas y los nuevos conceptos que la sociedad a medida que 
va evolucionando incorpora a su forma de ser y de pensar. 

El fanático defiende a capa y espada, con desmesurado 
apasionamiento, sus propias creencias, cree que él está en lo 
cierto y de ese modo se limita no dejando lugar a otras posibi-
lidades y alternativas. Las ideas, que son la fuerza que mueve 
al mundo, son muy difíciles de entrar en una mentalidad de 
fanatismo que habiendo alcanzado un mínimo de conocimiento 
se encierra en sí misma, y lo peor de todo es que a veces llega 
a criticar y atacar otras formas de entender la vida en sus múl-
tiples aspectos. 

Esta actitud en el terreno de la mediumnidad es suma-
mente negativa, porque para llevar a la práctica una facultad 
mediumnica esperando conseguir resultados positivos, hay que 
tener una actitud analítica, de estudio y procurar estar al día 
en cuanto a los pro gresos y las necesidades que la sociedad 
con forme va avanzando requiere de todas las personas. La 
mediumnidad, al igual que todas las cosas está en constante 
evolución y sólo aquellos que posean una mentalidad analítica, 
estudiosa y aperturista podrán avanzar, al mismo tiempo que 
se mantendrán alejados de la posibilidad de quedarse anclados 
en el tiempo o poniendo en práctica facultades sin control de las 
mismas y fuera de todo orden ético y moral. 
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El fanatismo entorpece mucho a los médiums poco es-
tudiosos y a los que no razonan lo que reciben del plano espi-
ritual, porque al no analizar y estudiar ¿cómo van a tener la 
seguridad de que el trabajo que realizan está bien o mal? 

Pero en la mediumnidad el problema es mucho más 
grande ya que no sólo afecta a los médiums, sino que arrastra 
consigo a muchí simas personas que, por falta de información, 
por dejarse guiar fanáticamente creen todo lo que pueda venir 
por un médium, un curandero, un vidente, etc., habiéndose 
detectado y denunciado muchísimos fraudes, engaños, abu sos 
deshonestos, etc. y todo ello aprove chándose de la buena vo-
luntad de las gentes y de su desconocimiento. 

Son muchos los grupos que acuden a los trabajos me-
diúmnicos sólo para que los protectores les solucionen sus pro-
blemas, que les digan lo que tienen que hacer, otros por la 
curiosidad de escuchar lo que van a decir los espíritus, otros 
para comunicar con sus familiares fallecidos, en definitiva, se 
tiene a los espíritus protectores como apuntadores, y eso es un 
error, porque esa no es su misión, y de ese error se aprovechan 
muy bien los espíritus de los planos inferiores que se cuidan a 
la perfección de satisfacer todas las curiosidades que podamos 
tener para mantenernos alejados del estudio personal y de la 
responsabilidad de realizar el trabajo que verdaderamente he-
mos venido a cumplir. 

A muchas personas les basta que los espíritus digan una 
cosa para creerla ciegamente, ¿es eso lo que quieren los espí-
ritus superiores de nosotros? Si es esa la forma de proceder de 
nuestros guías debemos darnos cuenta de que estamos siendo 
engañados por espíritus burlones, por espíritus dictadores y de 
baja condición espiritual, porque los espíritus buenos nunca im-
ponen nada, exponen y con gran delicadeza nos ayudan a com-
prender y nos llevan a razonar las cosas, para que lo veamos 
con claridad y, libremente, por propia convic ción, lo llevemos a 
cabo. 
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 La ignorancia es pues para mí quizás la mayor aliada del 
fanatismo. "Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres", 
dijo el Maestro de maestros, vemos pues que el fanatismo lejos 
de hacernos libres nos estanca, nos limita y nos pone en manos 
de un bajo astral que cada día alcanza mayor fuerza y dominio 
sobre la humanidad, hemos pues de salir de ese estado y abrir 
nuestra mente hacia la razón por el camino del estudio y de la 
unión con todos aquellos que avanzan según las necesidades 
que nuestro ser interno cada día nos exige. 

 El fanatismo ha sido también la causa de que muchas 
personas rehuyan el tema de la mediumnidad, porque se han 
visto tantas barbaridades, se han cometido tantos hechos ridí-
culos, tantos abusos en todos los sentidos, se ha ofrecido una 
imagen de tanta ignorancia, que aquellos que tienen un buen 
sentido común y se dejan aconsejar por la lógica y la moral, no 
han tenido otra opción que repudiar la mediumnidad, porque 
eviden temente su razón y su corazón les apartan de tales ma-
nifestaciones. 

 Asimismo es también la causa de enfren tamientos, de 
división y desunión entre grupos y personas, porque el fanático 
no puede entenderse con los demás, pues mientras unos van 
adelantando e incorporando a sus vidas nuevas ideas y descar-
tando otras que estaban menos acertadas, el fanático se queda 
estancado y no puede seguir el ritmo de los demás, entonces 
aún se encierra más en sí mismo y es ahí donde corre el ma-
yor peligro, pues mientras puede estar formando parte de un 
grupo, aunque le cueste, puede ir adap tándose poco a poco, 
pero si se queda sólo corre el riesgo casi seguro de caer en las 
manos de ese bajo astral que todavía le sumirá en mayor con-
fusión. 

F. H. H.
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VALORES HUMANOS

LA CARIDAD
La caridad es la expresión más sublime del amor. Hay muy 

diversas formas de practicar la caridad, según sean las necesidades 
de las personas. Si una persona está afectada por una economía baja, 
se le tendrá que ayudar en ese terreno. Sin embargo ésta a su vez 
puede poseer otros valores humanos, conocimientos y experiencias 
que podrán servirle a otros muchos.

 Mucha gente entiende  la Caridad, solamente en el aspecto  de paliar 
la necesidad material, sin embargo esta es una visión muy reducida 
de la virtud. Nos encontramos frecuentemente con personas que en 
el aspecto material parecen tenerlo todo, sin embargo no son felices, 
viven los mismos sufrimientos y miserias morales que cualquiera. Con 
esos valiosos talentos que la divina providencia a puesto en sus vi-
das, si no poseen un adecuado conocimiento moral, espiritual o etico; 
podrian llegar a cometer muchos y graves errores, por lo que seria  
adecuado ofrecer estos valores en forma de ejemplo en primer lugar, 
continuando  con mucho tacto y comprensión.

  Es precisamente este lado de la Caridad  la parte espiritual la más 
difícil de trasladar a los demás, porque muchas personas no se hallan 
en predisposición para escuchar y para comprender, no están todavía 
en el grado de progreso que les permita abrir sus ojos y sus oídos 
al plan divino de la evolución, para embarcar sus vidas dentro de las 
enseñanzas de amor y sabiduría de los grandes maestros espirituales.

"Es enseñar la doctrina 
como Cristo la enseñara 
esa es la misión divina 

que Jesús encomendara. 

Francisco Marín

  Por otra parte también se puede cometer el error de pensar que 
asistir a una persona necesitada materialmente es fácil, se le ofrece 
un poco de dinero, o bien alimentos etc., y ya se ha cumplido con ese 
deber, sin embargo esta parte del poema de Francisco Marín nos da 
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una dimensión más profunda de esta faceta de la caridad como es la 
económica: 

"No es la moneda entregada 
en una mano extendida, 

es un poco de tu vida 
sin pedir a cambio nada". 

Francisco Marín

  He aquí por tanto dos cuestiones que se deben tener en cuenta, por 
un lado el hecho material que es el dar algo, lo cual tiene el mérito de 
que a una persona se le saca de un apuro que le angustiaba, pero por 
otro más importante es que en este hecho va nuestro progreso espi-
ritual, en él demostramos la fineza de nuestra alma, el amor hacia los 
demás, o por el contrario, manifestamos nuestro orgullo y superiori-
dad, pudiendo llegar a herir u ofender lo más íntimo de la sensibilidad 
de las personas. 

  La caridad, siendo como hemos dicho la más pura manifestación del 
amor espiritual, puede traducirse por ayuda. La caridad no podemos 
pues entenderla fuera del ámbito de la ayuda a las personas, siendo 
que éstas estén necesitadas de lo más imprescindible para su vida 
material, o siendo que necesiten una sonrisa de amigo. Todo cuanto 
una persona necesite para el desarrollo de su vida, en cualquiera de 
las facetas y que se ofrezca de buena fe, con cariño, con discreción, 
con tacto, desinteresadamente, todo esto es caridad. 

  La caridad pues no tiene límites, como no tiene límites el amor hacia 
los semejantes, cuanto más limpios de corazón estemos, más podre-
mos practicar la caridad, si no disponemos de bienes materiales pode-
mos poseer otros valores, conocimientos y experiencias que ofrecen 
muchos más horizontes para poner en práctica la caridad, poseemos 
lo más importante cual es la voluntad y el deseo de hacer el bien a 
nuestros hermanos, con esto ya tenemos todas las puertas abiertas 
para comenzar a aplicar durante toda nuestra vida la ayuda hacia el 
prójimo siempre que se nos presente la oportunidad. 

  Como vemos son muchísimas las formas en que se puede practicar la 
caridad. Obviamente viviendo en una sociedad tan contrastada como 
la nuestra, con tantas carencias morales, con las enormes desigual-
dades que existen por doquier, la caridad debería ser una norma para 
nuestro desenvolvimiento como seres humanos; la vida en la calle 
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se volvería más pacífica y sosegada, y sobre todo no podemos pasar 
por alto la recomendación que de nuevo nos recuerda el poema de 
perdonar los agravios, todos los agravios, los pequeños y los gran-
des, porque si esto no se hace así comenzamos ya a crear el odio y la 
tensión en nuestro pequeño círculo social, y con ello empobrecemos 
nuestra vida y la revestimos de hipocresía pues no se puede vivir con 
enemistades por un lado y practicando la caridad por otro. 

"Es perdonar los agravios 
de verdad, de corazón 

con una sonrisa en los labios 
y una frase de perdón". 

Francisco Marín

  Al hermano, al amigo, al pobre, al rico, al vecino, al sano, al enfermo, 
a todos y con todos se puede practicar la caridad, es en definitiva un 
humano deber, al cual no podemos faltar, no hay excusas posibles, 
pues siempre habrá alguien a nuestro alrededor en estado de nece-
sidad en cualquiera de las facetas posibles, y esto es un bien para 
todos, para el que recibe, y también para el que da. 

"Es la ayuda generosa 
al hermano desvalido, 

porque este hermano ha nacido 
con una misión penosa"

Francisco Marín

  No olvidemos el grado de mundo en el que nos encontramos y 
mientras para unos la vida es una expiación, hallándose en parte a 
expensas de sus semejantes, para los otros todas estas situaciones 
son pruebas, las cuales nos dan la oportunidad de hacernos más amo-
rosos y sensibles, nos ofrecen una pauta de conducta que nos ayuda 
a progresar, no son por tanto experiencias a despreciar sino a aprove-
char en toda su dimensión haciendo nuestra vida más útil y más feliz. 

F.H.H.
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 Es evidente que todo espíritu en evolución y pro-
greso necesita de los mundos físicos para adquirir expe-
riencias. Son las escuelas de formación; donde se viven 
las batallas del espíritu contra sus tendencias inferiores 
y donde se prueba así mismo ante retos y proyectos de 
constante superación. 

   Los mundos físicos no son entes abstractos o iner-
tes, cumplen múltiples funciones dentro del plan divino; 
una de ellas es la ya mencionada de servir de casa para 
las humanidades que los habitan física y espiritualmente; 
otras, las de generar la vida y la evolución de las especies 
que permiten posteriores reinos de la naturaleza que in-
teractúan con el hombre., 

   Pero también se integran en un conjunto planetario 
del que forman parte, siendo piezas importantes en el 
desarrollo de los sistemas solares e influyendo en las ga-
laxias en las que están integrados. 

   Por todo ello, nuestro planeta es nuestra casa y de-
bemos cuidarla, respetarla y procurar que sea cómoda y 
agradable para todos los que la habitan; a fin de que nos 
sea más fácil nuestra vida en ella y poder asimilar todo lo 
que la vida nos vaya a presentar. 

   El hombre, guiado por conceptos egoístas actúa 

RELACION CON LA NATURALEZA: 
PROGRESO Y RESPETO

 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?
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sin miramientos y destruye con enorme frivolidad e irres-
ponsabilidad el planeta para conseguir sus fines. No pien-
sa qué herencia dejaremos a los que nos sucedan en el 
tiempo; y que el planeta posee los recursos necesarios 
para permitir una sociedad sin hambre ni carencias para 
la totalidad de la población mundial. Tampoco reflexiona 
si somos responsables o no del daño que infringimos a la 
naturaleza. 

 La ética más estricta sobre este tema debería ser 
modo de conducta y pauta de actuación de los que gobier-
nan; lamentablemente las élites políticas se rigen en su 
gran mayoría por intereses que nada tienen que ver con 
el sostenimiento del medio ambiente y con el respeto a la 
vida que fluye en todas partes del globo. 

 Muy pocas veces se habla de la población espiritual 
de los planetas; baste saber, que en el caso de la tierra, 
cuadruplica el número de la población encarnada y por ello 
una vida, una nueva rencarnación, es un bien preciado al 
que no todos los que lo piden tienen acceso inmediato, e 
incluso a veces han de pasar décadas o siglos para volver 
a tomar cuerpo físico. 

 Esta población espiritual del planeta, es el termóme-
tro del nivel de progreso y evolución de la humanidad que 
lo integra. A mayor evolución, los planetas ven reflejados 
en sus atmósferas niveles de menor contaminación primi-
tiva, los pensamientos y las fuerzas magnéticas y psíqui-
cas del globo, son más o menos depurados en función de 
la naturaleza de los espíritus que lo habitan. 

 Al mismo tiempo, los planetas también progresan 
y cumplen ciclos evolutivos que afectan a sus habitantes. 
Cuando un ciclo evolutivo llega a término, no quiere decir 
que el planeta se acabe o se destruya, únicamente indica 
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el comienzo de una nueva era, en la que su humanidad ha 
de dar un salto cualitativo mediante una selección someti-
da a criterios y condiciones de la nueva etapa que comien-
za. 

   Es entonces cuando llega el examen para las huma-
nidades que los pueblan; es entonces cuando se producen 
las catarsis que sufren los espíritus reacios a conseguir el 
nivel evolutivo necesario que les habilite a formar parte de 
la nueva etapa evolutiva. Y es también entonces cuando 
se produce la selección espiritual, que deriva en la migra-
ción y traslado de los espíritus no preparados del aura del 
planeta a otro de menor evolución, donde aquellos que no 
superan los exámenes se ven obligados a emigrar. 

   Es esta la separación de la que hablaba Jesús, la 
gran selección, el final de los tiempos, etc. No es el fin 
del mundo, ni el fin de la humanidad ni la última de las 
oportunidades que brinda Dios al espíritu en su camino 
de progreso. El curso termina y los alumnos se examinan 
con total y absoluta justicia espiritual, donde los que están 
preparados podrán seguir en el mismo planeta progresan-
do en una sociedad diferente, más humana, más justa, 
más solidaria, regida por los valores del espíritu y no de la 
materia. 

   Este es el momento en que se encuentra nuestro 
planeta tierra. Y debemos prepararnos para esta catarsis 
que se produce no sólo a nivel espiritual sino también a 
nivel físico. 

   En artículos anteriores hablábamos del desarrollo 
interno de la conciencia del ser humano y de cómo iba 
sensibilizándose y alcanzando nuevos grados de concien-
cia superior; pues bien, esto no es casualidad, va acorde a 
los tiempos que vivimos y los espíritus que reencarnan en 
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este tiempo, y que lo vienen haciendo desde hace algunas 
décadas, ya son en su mayoría conscientes del momento 
tan transcendental que vive este planeta. 

 Vienen de nuevo sabiendo que no es una encarna-
ción más sino una oportunidad única de progreso que es 
preciso no desaprovechar para dar un salto cualitativo im-
portante en su evolución. 

 La madre naturaleza provee físicamente de los ele-
mentos necesarios para la supervivencia y el desarrollo 
físico de la vida; pero la naturaleza espiritual del planeta 
Tierra provee a sus habitantes de las capacidades y recur-
sos necesarios para seguir avanzando y adquiriendo las 
experiencias necesarias que le ayuden a forjarse un desti-
no más feliz y venturoso a través de su propio esfuerzo y 
ansias de progreso. 

 Respetemos absolutamente nuestro entorno, por-
que a través de la naturaleza, comprobamos la perfección 
de la obra divina, la justicia de sus leyes y el infinito amor 
que Dios impregna en toda su creación al ponerla al servi-
cio del progreso y la felicidad del ser humano.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2012

Perfección, Justicia y Amor por igual en todos los mundos 
habitados.
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RECORDANDO EL PASADO
DEL PERIÓDICO “THE SPIRITUALIST”

DEL 29 DE MAYO DE 1874

 

 Desde el principio de la mediumnidad de madeimose-
lle Cook, el Espíritu de Katie King o Annie Morgan, que era 
el que más manifestaciones psíquicas había producido, ha-
bía anunciado que no tenía el poder de permanecer más de 
tres años al lado de su médium, y que pasado este tiempo 
se despediría de ella para siempre. El jueves último llegó el 
término de este periodo; mas antes de dejar a su médium, 
concedió todavía a sus amigos tres sesiones de despedida.

  La última tuvo lugar el jueves 21 de marzo de 1874; 
Katie había hecho observar expresamente que aquella se-
sión la daba únicamente a los contados amigos convencidos, 
probados, que se hallaban presentes todavía en Londres, 
los cuales, durante largo tiempo habían combatido en pro 
de su médium contra el público; y a pesar de numerosas 
y apremiantes instancias, sólo por excepción invitó a M.M. 
Florence, Marryet y Ross Church. Entre los espectadores se 
hallaban míster William Crookes, la sirvienta Mary...

 A las 7 y 23 minutos de la noche, Mr. Crookes condujo 
a Mlle. Cook al gabinete oscuro, donde ésta se tendió en el 
suelo, con la cabeza apoyada en una almohada. A las 7 y 28 
minutos Katie habló por primera vez y a las 7 y 30 se dejó 
ver fuera de la cortina y en toda su forma. Iba vestida de 
blanco, con las mangas cortas y el cuello desnudo. Tenía una 
cabellera de un color castaño claro, dorado, que le caía en 
bucles por los dos lados de la cara y a lo largo de la espalda 
hasta la cintura. Llevaba un largo velo blanco que durante la 
sesión, únicamente una o dos veces cubrió su rostro.
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 La médium llevaba un vestido de merino azul claro. 
Durante casi toda la sesión Katie estuvo de pie delante de 
nosotros; la cortina del gabinete estaba descorrida y todos 
podían ver distintamente a la médium dormida, cubierta la 
cara con un chal encarnado, para substraerla a la luz. No 
había dejado su posición desde el principio de la sesión, du-
rante la cual la luz esparcía una viva claridad. Katie habló de 
su próxima partida y aceptó un ramo que Mr. Tapp le había 
traído, lo propio que algunos lirios atados juntos y ofrecidos 
por Mr. Crookes. Katie invitó a míster Tapp a que desatase el 
ramo y colocase las flores en el suelo delante de ella; sen-
tóse entonces a la usanza turca y nos pidió que hiciésemos 
todos lo mismo a su alrededor. Entonces distribuyó las flores 
y dio a cada uno un pequeño ramo que rodeó de una cinta 
azul.

 Escribió también cartas de despedida a algunos de sus 
amigos firmándolas “Annie Owen Morgan” y diciendo que 
éste era su verdadero nombre durante su vida terrestre. Es-
cribió igualmente una carta a su médium, y escogió para esta 
última un botón de rosa como regalo de despedida. Katie 
tomó entonces unas tijeras, cortó un mechón de su cabello 
y nos dio a cada uno una buena parte. Cogió luego el brazo 
de Mr. Crookes, dio la vuelta a la habitación y dio a cada uno 
un apretón de manos. Katie se volvió a sentar, cortó varios 
pedazos de su vestido y de su velo, que regaló. Viendo en 
su vestido tan grandes agujeros y mientras estaba sentada 
entre Mr. Crookes y Mr. Tapp, se le preguntó si podría repa-
rar el desperfecto cual en otras ocasiones lo había hecho, y 
entonces presentó la parte cortada a la claridad de la luz, dio 
un golpe encima y al instante aquella parte quedó tan com-
pleta y lisa como antes. Los que se encontraban cerca de ella 
examinaron y tocaron la tela previo su permiso; y afirmaron 
que no había ni agujero, ni costura, ni parte algunas añadida 
en el lugar donde momentos antes habían visto agujeros de 
muchas pulgadas de diámetro. 
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 Ella dio luego sus últimas instrucciones a míster 
Crookes y a los demás amigos sobre la conducta que debían 
observar tocante a las manifestaciones ulteriores prometidas 
por ella por medio de su médium. Estas instrucciones fue-
ron cuidadosamente anotadas y entregadas a Mr. Crookes. 
Parecía entonces estar cansada y decía tristemente que de-
seaba irse, que su fuerza desaparecía, y volvió a despedirse 
de todos de la manera más afectuosa. Los concurrentes le 
dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones que 
les había concedido.

 Mientras dirigía hacia sus amigos una postrera mirada 
grave y pensativa, dejó caer la cortina y se hizo invisible. 
Óyesela despertar a la médium, la cual le suplicó, vertien-
do lágrimas, que se quedase todavía un poco; pero Katie le 
dijo: “Querida mía, no puedo. Mi misión está cumplida; ¡que 
Dios te bendiga!” Y oímos el sonido de un beso de despedida. 
Entonces la médium se nos presentó completamente rendida 
y profundamente consternada. 
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Katie decía que en lo sucesivo no podría ni hablar ni 
dejar ver su rostro. Que realizando durante tres años aque-
llas manifestaciones psíquicas, había pasado una vida harto 
penosa para expiar sus faltas. Que estaba decidida a elevar-
se a un grado superior de la vida espiritual; que solamente a 
largos intervalos podría corresponder por escrito con su mé-
dium, pero que esta médium podría verla siempre por medio 
de la lucidez magnética.

Extraído del libro "Nuevos experimentos sobre la Fuerza Psí-
quica" de William Crookes.
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PALABRAS DE ALIENTO
UNA SONRISA TRAS LA TAPIA

 
 Visitando una leprosería en una isla del Pacífi-
co me sorprendió que, entre tantos rostros muertos 
y apagados, hubiera alguien que había conservado 
unos ojos claros y luminosos que aún sabían sonreír y 
que siempre decía «gracias» cuando le ofrecían algo.

 Entre tantos «cadáveres» ambulantes, sólo 
aquel hombre se conservaba humano.

 Cuando pregunté qué era lo que mantenía a 
este pobre leproso tan unido a la vida, me dijeron lo 
observara por las mañanas.
 Y vi que, apenas amanecía, aquel hombre acu-
día al patio que rodeaba la leprosería y se sentaba 
enfrente del alto muro de cemento que la rodeaba.

 Y allí esperaba... esperaba... hasta que, a media 
mañana, tras el muro, aparecía durante unos cuantos 
segundos otro rostro, una bella mujer que se paraba 
al frente y le sonreía con una hermosa y amplia son-
risa.

 Entonces el hombre comulgaba con esa sonrisa 
y sonreía él también. Luego la mujer desaparecía y 
el hombre, iluminado, tenía ya alimento para seguir 
soportando una nueva jornada y para esperar a que, 
al día siguiente, regresara el rostro sonriente. Era su 
mujer.
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Cuando lo arrancaron de su pueblo y lo trasla-
daron a la leprosería, la mujer lo siguió, y se instaló a 
vivir en el pueblo más cercano a la leprosería. Y todos 
los días acudía para continuar expresándole su amor.

«Al verla cada día - me dijo el enfermo - sé que 
todavía vivo.»

Muchos viven gracias a tu sonrisa, a tus pala-
bras, a tu esperanza, a las migas de cariño que les 
puedas dar. No bajes los brazos. No dejes de sonreír 
y de tratar bien a los demás.

http://www.leonismoargentino.com.ar/RefUnaSonrisa.htm



Amor paz y caridad

36

“GRUPO VILLENA”
Apartado 318 - 03400 Villena

Alicante - España

        DISTRIBUCIÓN GRATUITA



1

Amor paz y caridad

AMOR PAZ Y CARIDAD
II ÉPOCA - AÑO 3 - FEBRERO  2013 - Nº 34

www.amorpazycaridad.com





AMOR PAZ Y CARIDAD

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 3 - Febrero 2013 - nº 34

Amor paz y caridad

SUMARIO

4    Editorial 
6    Leyes Universales 
       “Palingenesia II” 
9    Crisis ¿Qué crisis? 
      “Momentos de Confusión”
12  Nuevos tiempos
      “La Donación de Organos”  (1ª Parte)
16  Reencarnación
      “Marcelo, el niño del número 4” 
18  Página poética
        “Re�exiones”  &  “El Pan nuestro de cada día”
20  Mediumnidad 
      “Detalles”   
23  Valores humanos
       “La Esperanza”
26  ¿Evolución o Creación?
       Posición actual: Consecuentes y conscientes
30   Recordando el Pasado
      “Necesidad de la regeneración humana por el dolor”                                
34   Palabras de aliento
       “Palabras de un Genio”



Amor paz y caridad

4

 

 A menudo nos preguntamos cómo podemos vivir una vida 
espiritual en un mundo donde las dificultades y problemas del am-
biente no son ni mucho menos favorables para alcanzar ese objetivo. 

 En la actualidad los aspectos materiales lle-
gan a absorbernos de tal forma que aunque en un princi-
pio deseemos mantener una actitud positiva ante la vida, 
poco a poco van mermando nuestras buenas intencio-
nes y esos nobles ideales van siendo relegados al olvido. 

 Si observamos hacia dónde camina nuestra socie-
dad, rápidamente caemos en la cuenta que nos dirigimos 
casi exclusivamente hacia los aspectos materiales, busca-
mos únicamente nuestro bienestar, la satisfacción de nues-
tros gustos y olvidamos por completo las necesidades y 
la carencia material de muchos de nuestros semejantes. 

 Cuando nos sentimos motivados por la ilusión todo nos pa-
rece fácilmente realizable, pero en el sendero espiritual hay que 
ser constantes y trabajar en todo momento aunque las circunstan-
cias exteriores estén en contra nuestra. El escaso apoyo que desde 
fuera recibimos merma esa ilusión de nuestros comienzos, nos en-
contramos solos luchando contracorriente y llegamos a conven-
cernos que no vale la pena tanto esfuerzo para no conseguir nada. 

  No hemos de tirar la toalla ante esas situaciones, ni si-
quiera porque los demás nos critiquen y piensen que todo 

EDITORIAL
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es una utopía. Debemos ser consecuentes con nuestros 
ideales y si de verdad creemos que los mismos son positi-
vos y pueden ser beneficiosos para los demás, hemos de sa-
car fuerzas de flaqueza en los momentos de desánimo y se-
guir con paso firme hacia la consecución de nuestras metas. 

 No hemos de perder de vista la idea de que no todo 
lo que realicemos en pos de los demás se pierde, tarde o 
temprano germinará. Tengamos presente que muchas per-
sonas están esperando encontrar nuevas ilusiones en su 
vida, porque hay que decir que no todas las personas se 
hallan satisfechas con lo que la sociedad actual ofrece. 

  Vivir en esta sociedad profesando unos ideales es-
pirituales no ha de significar que seamos unos extraños, que 
nos comportemos de forma mística y ni mucho menos que 
nos aislemos por completo de la sociedad. Hay que afrontar 
los tiempos que vivimos y sacarle a la vida y a las experien-
cias que nos ha tocado vivir el máximo fruto y significado. 

 A nuestro alrededor hay mucho trabajo por realizar, y si 
de verdad nos encontramos dispuestos a aceptar esa responsa-
bilidad, nos sentiremos útiles ante los demás, pues nuestra vida 
estará dirigida por nobles principios morales que tendrán por es-
tandarte el respeto a los valores humanos y la realización de obras 
y actividades que se hallen encaminados a la mejora de nuestra 
sociedad en todos los factores: morales, científicos y espirituales. 

REDACCIÓN
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El egoísmo y las pasiones humanas, son precisamente 
los factores que más retrasan o retardan el proceso evolutivo 
del Espíritu. Son las que nos obligan a venir muchas y mu-
chas veces para restablecer el equilibrio violado en una o más 
vidas de error. De aquí, la necesidad, la imperiosa necesidad 
de superar esos aspectos negativos que nos mantienen atados 
a la rueda de las reencarnaciones penosas; de actuar siempre 
dentro de la ley del Amor y los dictados de la Conciencia.

  Como conocemos ya, la vida humana, cada una de 
las vidas humanas tiene un objeto, un programa a reali-
zar. Y esto, necesario es tenerlo bien presente, para que, en 
los momentos difíciles, nos sobrepongamos a esas dificulta-
des o vicisitudes, a fin de avanzar un paso más en el cami-
no del progreso hacia la perfección, que es la meta liberta-
dora de las encarnaciones en los mundos de vidas dolorosas.

 Cada una de las vidas humanas o encarnaciones, es una 
oportunidad que la Ley del Amor proporciona al Espíritu para 
su progreso. Desperdiciar esa oportunidad, como hacen algunas 
personas, es el mayor error en que suele incurrir el ser humano.

  Si bien es verdad que todo progreso requie-
re esfuerzo; pero, sólo por el propio esfuerzo podre-
mos progresar. Y aquí, volvemos a hacer hincapié en:

¡¡¡ NO NOS ENGAÑEMOS CON ESPEJISMOS !!!

Aquellas personas destacadas en nuestro mundo por su 
inteligencia, sabiduría y bondad, son la personificación de es-

LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA (II)
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píritus que han llegado o están llegando a la fase de la ma-
durez espiritual que hicimos referencia. Son espíritus más 
viejos que los que animan la personalidad del hombre vul-
gar y corriente; y han vivido y aprendido más, se han desa-
rrollado más en las múltiples vidas desde remotas edades.

  Las experiencias que el Ego adquiere, que el Espíritu 
realiza como encarnado, en la superación de las tentaciones, 
pasiones e imperfecciones humanas, le proporcionan sabidu-
ría y poder, que le permiten avanzar en el empinado cami-
no de la evolución y liberarse de las encarnaciones penosas.

Aquellos de nosotros que no hemos alcanzado todavía ese 
progreso, determinémonos a aprovechar la oportunidad que la 
Divina Providencia nos ha ofrecido, para realizar en la vida pre-
sente, el máximo de progreso que las circunstancias nos permitan.

  Como conocemos ya, por el estudio de la lección ante-
rior, todos venimos a la vida física a cumplir un destino. Todos 
encarnamos con un propósito, con un objeto definido, con un 
programa a realizar, que rara vez el individuo identifica, por 
falta de atención al llamado de la Conciencia superior, a los 
clamores de su realidad espiritual. Y esto acontece en los indi-
viduos poco evolucionados aún que, ante la presión del mundo 
en que se desenvuelven, de su medio ambiente circundante, 
se dejan arrastrar por las pasiones en sus diversos aspectos.

Todo destino es el resultado de un programa traza-
do en el plano extrafísico antes de encarnar. Y ese progra-
ma o destino, será siempre en relación al pasado y a la ne-
cesidad de progreso y evolución del ser reencarnante y su 
capacidad para desarrollarlo. Esto es como norma general.

  En los seres más evolucionados, ellos mismos progra-
man y confeccionan su destino antes de encarnar, de acuerdo 
con su propósito y su ansia de progreso; no así los menos evo-
lucionados, cuyo programa es confeccionado por los maestros 
kármicos, de acuerdo con la Ley y a los méritos y deméritos 
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de sus vidas anteriores; pero, aceptado y a veces solicitado, 
por el reencarnante. Esos maestros kármicos son seres espi-
rituales superiores, de sabiduría y amor, dedicados a la tarea 
de los renacimientos. Así pues, esos destinos dolorosos que a 
veces apreciamos, son determinados por la Ley de Consecuen-
cias, en concordancia con hechos delictivos realizados por los 
mismos afectados; destinos que ellos mismos aceptaron para 
liberarse del suplicio en que se hallaban en el bajo astral, en 
el que habían caído después de la muerte física. Porque, ne-
cesario es conocer que hay un gran número de almas que por 
sus hechos delictivos, sus acciones de maldad, sufren horren-
damente en el ambiente en que se hallan, y están dispuestos 
a encarnar en cualquier cuerpo por tarado que sea, con tal de 
salir del tormento, de huir de los sufrimientos que corroen su 
alma. Por ejemplo, los torturados por fuertes remordimientos 
sólo pueden huir de sus pesadillas, reencarnando para reha-
bilitarse. Y lo hacen con ese propósito, aceptando el destino 
que la Ley les impone. Mas, esta imposición no es despia-
dada ni como castigo, sino como rehabilitación amorosa.

  Y a este respecto, hemos de aclarar que, el do-
lor es un factor evolutivo, concepto este incom-
prendido por falta de conocimiento verdadero.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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CRISIS ¿QUÉ CRISIS?
MOMENTOS DE CONFUSIÓN

Indudablemente estamos viviendo momentos de confusión, nuestra 
humanidad está siendo “tocada” por diferentes puntos, tal y como están 
sucediéndose los acontecimientos se nos está escapando la ilusión de mu-
chas maneras, se nos está difuminando la esperanza, la fe en un mañana 
con porvenir, con paz, con claridad.

  De un lado el azote de la crisis económica, de otro la falta de escrú-
pulos y de moral por parte de los que llevan las riendas de los gobiernos, 
por otro lado la asignatura siempre pendiente de paliar el hambre, las 
enfermedades y las miserias injustificables a estas alturas del siglo XXI 
de los llamados países en desarrollo del tercer mundo, de otro las grandes 
empresas que se venden al mejor postor y llevan su producción a dichos 
países convirtiendo a miles de personas en esclavos tan sólo para ganarse 
la subsistencia. 

  Estamos cansados de escuchar tantas y tantas promesas, y todo 
sigue igual, mejor dicho igual no, peor, es por ello que de seguir así la 
tristeza y la falta de esperanza van a minar los ánimos de millones y mi-
llones de personas porque no se ve un horizonte claro una idea justa a la 
que asirnos y en la cual depositar nuestros esfuerzos y esperanzas.

  Afortunadamente nos queda sí una esperanza, esta no es otra sino 
que las cosas llegado un momento van a ser distintas, muy distintas. To-
dos aquellos que de alguna manera estamos en un camino de progreso 
espiritual tenemos la convicción de que el ser humano no está dejado de 
la mano de Dios, absolutamente no, hay un plan superior que nos guía y 
que ha trazado una línea que no se puede sobrepasar. Este plan es el Plan 
Divino de la Evolución que muchos ya conocemos y que otros tantos van 
a comenzar a entender y asimilar debido a las circunstancias y aconteci-
mientos que estamos viviendo ya, desde un tiempo a esta parte y que aún 
nos va a tocar vivir, y que no es otro que el cambio de ciclo planetario, 
al cual estamos haciendo referencia continuamente en esta serie de artí-
culos.

  Las cosas en efecto van a ser muy distintas, el ser humano de nues-
tra era terminará comprendiendo que todos los sistemas han fallado, por-
que en todos ellos ha faltado la parte espiritual, esa parte intrínseca de no-
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sotros y que no dejamos salir y expresarse. Acostumbrados a pensar que 
sólo existe una vida, que todo lo hemos de alcanzar rápidamente y que no 
hay otra justicia que la del ser humano, de la cual es muy fácil escapar, 
hemos orientado todos nuestros esfuerzos en adquirir bienes y riquezas 
materiales y en adaptar los sistemas de vida bajo un prisma absolutamen-
te materialista, olvidándonos por completo del desarrollo y formación de 
nuestra auténtica naturaleza que es espiritual.

  Por tanto hemos de trazar una nueva vía, basada en la evolución de 
nuestro ser espiritual a través del desarrollo de sus facultades morales y 
volitivas, que son las que hacen que nuestra andadura en la tierra sea la 
más correcta, y que no permite desviar el rumbo de la sociedad hacia su 
propia degeneración y destrucción tal y como hasta ahora está pasando.

  Han sido muchas las veces que hemos cometido los mismos erro-
res, pero como digo hay una línea que no se puede traspasar, hay un tiem-
po que se agota y que llegado está a su final, que marca el inicio de un 
nuevo tiempo, por eso ahora más que nunca hemos de reflexionar y sacar 
nuestra fuerzas internas puesto que estamos al final de un largo camino y 
es en estos momentos en los que hemos de dar el resto y demostrar todo 
lo que hemos adquirido hasta ahora.

  Llegará un momento en que los acontecimientos irán más rápido, 
hasta ahora apenas se han puesto al descubierto algunas circunstancias, 
¡llamadas crisis¡ que no son ni más ni menos que la consecuencia natu-
ral del atraso evolutivo que arrastramos de décadas o cientos de años. 
Lógicamente si hubiéramos adaptado nuestra forma de ser y de actuar a 
las pautas que nos marca el Evangelio de Jesús, o a las normas y reglas 
espirituales de otros tantos seres de elevada condición espiritual que sa-
crificaron su vida para darnos un ejemplo vivo de actuación en la tierra, 
apartado por completo del egoísmo embrutecedor y del resto de los de-
fectos morales que minan y corrompen nuestra sociedad, otro gallo nos 
cantaría, como dice el refrán.

  No hemos de armar ninguna revolución, ni atentar contra nada ni 
contra nadie, ni buscar culpables, la revolución ha de ser interior, el ene-
migo está dentro de nosotros mismos, son nuestros defectos y el no haber 
sido capaces durante milenios de ver la viga en nuestro ojo y no la paja 
en el ojo ajeno. Las comodidades, la envidia, el orgullo, la ambición ma-
terial desenfrenada nos han traído hasta aquí; ahora estamos recogiendo 
los frutos de nuestras siembras del pasado, pero tenemos ante nosotros un 
panorama verdaderamente alentador; es que ya vislumbramos un nuevo 
tiempo en donde inequívocamente las únicas pautas y sistemas en vigor 
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serán las que están basadas en el código de amor y de fraternidad tan 
predicado desde tiempos inmemoriales por los verdaderos líderes de la 
humanidad, en especial por el Maestro de Maestros Jesús de Nazaret. 

  El camino se tiene que allanar, las “guerras” tienen que terminar, 
en lo económico, en lo político, de poder, de posición, etc., son muchas 
batallas ya las que se han ganado pero la batalla final tiene que producirse 
todavía, y es cambiar nuestra mentalidad de que somos seres perecederos 
que sólo vivimos una vez y que podemos burlar a la Justicia Divina. So-
mos entidades espirituales en proceso de evolución y estamos aquí para 
progresar y corregir las tendencias y errores que adquirimos en el devenir 
de nuestras existencias pasadas. 

  Cuando seamos conscientes de esta realidad los cambios irán pro-
duciéndose paulatinamente, de forma natural y espontánea, lo que ahora 
son apenas reminiscencias y ecos de un futuro pasará a ser la realidad, los 
valores y la ética serán lo más importante, el objeto de nuestra vida será la 
mejora interna y con ello aflorará por doquier la justicia, la paz, la frater-
nidad y el mundo gozará de armonía y entendimiento universal. “Buscar 
el Reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura”, decía el Maestro, 
así de fácil es, pero cuanto nos está costando reconocerlo y adherirnos a 
ese código de amor y de lucha contra nuestro enemigo interior, que son 
las imperfecciones morales. 

  Se necesitan voces que se levanten por todas partes anunciando la 
nueva ruta a seguir, acompañadas del ejemplo sincero y honesto, voces 
que aparten a un lado la confusión y el desánimo que inunda ahora a esta 
humanidad, son momentos de tomar decisiones y de reflexionar para no 
volver a cometer los mismos errores. Tenemos un gran compromiso, en 
nosotros no puede reinar la confusión ni la apatía, hemos de transmitir 
los conceptos de verdad que desde el plano espiritual nos están vertien-
do, estemos receptivos, el velo se está descorriendo, la nueva humanidad 
ya empieza a asomarse, colaboremos en este proceso demostrando que 
somos capaces de generar confianza e ilusión y que somos espíritus com-
prometidos con el cambio.

F.H.H.

© Grupo Villena 2013
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  NUEVOS TIEMPOS

LA DONACIÓN DE ORGANOS                                
(1ª PARTE)

 Los avances tecnológicos y científicos nos han llevado 
a considerar posibilidades que en otra época eran imposibles. 
Hoy día esta bastante aceptada la donación de órganos como 
una opción más de las que existen para ser solidarios con los 
demás; sobre todo cuando consideramos que una vez hemos 
dejado de existir, ya no importa el destino de unos elemen-
tos del cuerpo que ya no nos van a ser útiles, pero al mismo 
tiempo lo pueden ser para otras personas que están pasando 
momentos de salud muy delicados y difíciles. No obstante 
existen informaciones contrastadas sobre los procedimientos 
de actuación que la mayoría de la gente desconoce y que no 
se las plantean cuando, de buena fe, pretenden donar sus 
órganos. 

En esta primera parte del tema nos centraremos en di-
chos protocolos así como posibilidades actuales de donación. 
Sin embargo, hemos de valorar seriamente el concepto de 
“muerte” desde el punto de vista científico-material y desde 
el punto de vista espiritual, pues difieren extraordinariamen-
te como iremos explicando a lo largo de estos dos artículos. 

Existen dos grandes alternativas; hacer las donaciones 
en vida o después de muerto. Las que son en vida ofrecen 
numerosas ventajas ya que, tras el exhaustivo análisis y me-
ticuloso estudio del donante, el órgano que se va a trasplan-
tar es el mejor posible. Por lo general suele ser un segmento 
hepático o riñón compatible con el receptor. En estos casos 
el mérito es aún mayor pues el “buen samaritano” como se 
suele denominar, es plenamente consciente de su entrega y 
sacrificio, a sabiendas del riesgo (pequeño por lo general) en 
la calidad de vida que le pueda aguardar en el futuro. Este 
es un gesto muy especial motivado generalmente por casos 
cercanos de familiares o personas muy queridas enfermas y 
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con alto riesgo para sus vidas. 

 Sobre las donaciones después de muerto las posibili-
dades se amplían: Hígado, corazón, riñones, páncreas, pul-
mones, partes del intestino. Sin embargo y con el debido 
respeto a todas las opiniones y opciones personales, es en 
este punto donde no siempre existe una información clara 
y definitiva que nos aporte seguridad a la hora de tomar 
una decisión; ya no sólo desde el punto de vista espiritual 
(que explicaremos más adelante) sino también científico. 
También hay que añadir que al receptor no se le garantiza 
una expectativa de vida normal así como la necesidad de 
chequeos médicos exhaustivos durante el resto de su vida. 

 Vayamos por partes; el paciente que ingresa en el 
hospital, bien sea por enfermedad o accidente grave, des-
de el momento en que se le diagnostica la muerte cerebral 
pasa a ser un donante potencial. Si el propio paciente lo 
dejó por escrito o la familia autoriza se activa el protocolo 
para la extracción de los órganos que están sanos. A partir 
de ese momento se mantienen las constantes vitales en 
funcionamiento del “muerto” y se le aplica anestesia ge-
neral para la extracción. La pregunta es obvia, ¿cómo es 
posible que a una persona muerta se le pueda mantener en 
vida, aunque sea artificial, y se le aplique anestesia general 
para la extracción? ¿Cómo puede ser considerado alguien 
como muerto cuando cerca del 100% de su cuerpo perma-
nece aún caliente, indemne y supuestamente funcional? 
¿Equivale la muerte cerebral a la muerte real? 

 ¿Cómo es posible que a “pacientes embarazadas” 
declaradas cerebralmente muertas se les pueda mante-
ner con vida hasta que dan a luz a niños vivos y sanos? 
¿Puede una muerta dar a luz? ¿Se puede decir que alguien 
esta muerta como persona pero no biológicamente? Como 
dice el cardiólogo holandés Pim Van Lommel: “La vida y 
la muerte no pueden solaparse. Una persona está viva o 
muerta, pero nunca las dos cosas a la vez”. 
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 Cuando hablamos del “proceso de la muerte” significa 
que tiene fases, y que se pueden prolongar durante días o 
semanas. Como es lógico, la extracción quirúrgica de los ór-
ganos no sólo altera ese proceso bruscamente sino que pue-
de tener consecuencias graves; por lo general, desconocidas 
para la mayoría de personas que no tienen un conocimiento 
espiritual. 

 Obviamente para quienes creen que después de esta 
vida no existe nada este debate puede parecerles estéril, 
sin embargo están registrados bastantes casos de pacientes 
que han sido diagnosticados como muertos cerebralmente 
o en coma irreversible y no obstante se han recuperado, lo 
cual demuestra que todavía no hemos avanzado lo suficiente 
como para realizar un diagnóstico definitivo 100%. La prue-
ba radica en que a medida que los científicos avanzan en 
el estudio y profundización de este tema, cada vez existen 
mayores dudas razonables sobre la línea divisoria entre la 
vida o muerte. Otro dato a significar es que dependiendo del 
lugar del mundo en el que nos encontremos el concepto de 
muerte cerebral puede diferir. 

 Las investigaciones de numerosos científicos como el 
que hemos mencionado anteriormente así como Raymond 
Moody, o la doctora Elisabeth Kübler Ross por citar los más 
populares, han estudiado las denominadas “Experiencias 
Cercanas a la Muerte”. Miles de pacientes que habían sido 
declarados clínicamente muertos y que posteriormente se 
habían recuperado; narrando vivencias fuera del cuerpo 
mientras los médicos trataban de reanimarlos, llegando a la 
conclusión de que hay algo que sobrevive al cuerpo; algunos 
le llaman “consciencia” otros le llaman “alma”. Para llegar a 
este punto han necesitado una mente abierta y han debido 
de superar las barreras que suponen los prejuicios mate-
rialistas establecidos sobre la Vida y el Mas Allá, ante una 
realidad tozuda que en lugar de alejarlos de las tesis espiri-
tualistas les han acercado inexorablemente a ellas. 
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Por otra parte, la ciencia nos permite otra alternativa 
como es LA DONACIÓN DE TEJIDOS. Esto es posible aunque 
el cuerpo lleve 24 horas en el depósito. Incluye piel, córneas, 
válvulas cardíacas, segmentos vasculares (arterias y venas), 
huesos, tendones, cultivos celulares, etc. Pero también cho-
ca frontalmente con las leyes espirituales que nos rigen. La 
más importante y fundamental, la necesidad de mantener 
durante al menos tres días el cuerpo sin alteraciones para 
que el proceso de la muerte, o también llamado “desencar-
natorio” se produzca de un modo natural, ya que intervienen 
factores y elementos que no son mensurables por la ciencia 
académica actual. Sobre esto último ahondaremos también 
en el próximo artículo. 

Por lo tanto, como hemos visto a lo largo de esta expo-
sición la donación de órganos no es un tema baladí, lo hemos 
de estudiar y analizar seriamente desde todos los ángulos 
para que, sea cual sea nuestra decisión, la tomemos con 
pleno conocimiento para afrontar las consecuencias. 

Vamos a concluir esta primera parte con algunos pen-
samientos del propio cardiólogo Pim Van Lommel al respec-
to: “Nos deberíamos plantear el verdadero significado de la 
enfermedad y del miedo a morir”. “Es científicamente impo-
sible determinar hoy por hoy con exactitud cuándo la vida ha 
abandonado el cuerpo” “No todo aquello que es médicamen-
te posible es automáticamente necesario o tiene sentido”. 
“¿Cuál es la relación entre cuerpo, alma y mente? 

  Continuaremos desarrollando este tema el próximo mes.

J.M.M.C.
© Grupo Villena 2013

Bibliografía recomendada: “CONSCIENCIA MÁS ALLÁ DE LA VIDA”       
(Pim Van Lommel)
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REENCARNACIÓN
MARCELO, EL NIÑO DEL NUMERO 4 

En un hospicio de provincias había un niño de unos ocho a 
diez años, en un estado difícil de describir; no estaba allí desig-
nado sino bajo el número 4. Enteramente contrahecho, ya fuese 
por deformidad natural, ya a consecuencia de la enfermedad, sus 
piernas contorneadas tocaban a su cuello; era tan delgado, que los 
huesos le agujereaban la piel; su cuerpo no era más que una llaga 
y sus sufrimientos, atroces. Pertenecía a una pobre familia israeli-
ta, y esta triste posición duraba hacía cuatro años. Su inteligencia 
era notable para su edad; su dulzura, su paciencia y resignación 
eran edificantes. El médico que le visitaba, movido a compasión 
por este pobre ser en cierto modo abandonado, pues no parecía 
que sus padres fuesen a verle muy a menudo, tomó interés por él 
y se complacía en hablarle, encantado de su razón precoz. No so-
lamente le trataba con bondad, sino que, cuando sus ocupaciones 
se lo permitían, iba a darle lecciones y se admiraba de la rectitud 
de su juicio sobre cosas que parecían superiores a su edad.

Un día le dijo el niño: Doctor, tened la bondad de darme 
todavía píldoras como las últimas que me habéis prescrito. -¿Por 
qué, hijo mío?, contestó el médico; te he dado las suficientes y 
temo que mayor cantidad te haga mal. -Es que, replicó el niño, su-
fro de tal modo, que por mas esfuerzos que hago para no gritar ro-
gando a Dios me dé fuerza para no quejarme a fin de no molestar 
a los otros enfermos que están a mi lado, tengo mucho trabajo en 
conseguirlo; las píldoras me duermen, y entretanto, no incomodo 
a nadie.

Estas palabras bastan para demostrar la elevación del alma 
que encerraba aquel cuerpo deforme. ¿Dónde había adquirido este 
niño semejantes sentimientos? No podía ser en el centro en que 
había sido educado y, por otra parte, a la edad en que empezó a 
sufrir no podia aún comprender ningún razonamiento; eran, pues, 
innatos en él; pero entonces, con tan nobles instintos, ¿por qué 
Dios le condenaba a una vida tan miserable y dolorosa, admitien-
do que hubiera sido creada esta alma al mismo tiempo que ese 
cuerpo, instrumento de tan crueles sufrimientos? ¡Oh, es preciso 
negar la bondad de Dios o admitir una causa anterior; esto es, la 
preexistencia del alma y la pluralidad de existencias! El niño mu-
rió y sus últimos pensamientos fueron para Dios y para el médico 
caritativo que había tenido piedad de él.
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Después de algún tiempo fue evocado en la Sociedad de 
Paris, donde dio la comunicación siguiente (1863):

"Me habéis llamado; he venido para que mi voz se oiga más 
allá de este recinto impresionando a todos los corazones; que el 
eco que ella haga vibrar se oiga hasta en la soledad; les recordará 
que la agonía de la tierra prepara las alegrías del cielo y que el 
sufrimiento no es más que la corteza amarga de un fruto deleita-
ble que da valor y resignación. Les dirá que sobre el pobre lecho 
donde yace la miseria están los enviados de Dios, cuya misión es 
enseñar a la humanidad que no hay dolor que no pueda sufrirse 
con la ayuda del Todopoderoso y de los buenos Espíritus. Les dirá 
también que escuchen los lamentos mezclándose con las plegarias 
y que comprendan la piadosa armonía de éstas, tan diferente de 
los acentos culpables del lamento mezclado con la blasfemia.

"Uno de vuestros buenos Espíritus, gran apóstol del espiri-
tismo, ha tenido a bien dejarme este sitio esta noche; asimismo 
debo deciros a mi vez algunas palabras del progreso de vuestra 
doctrina. Debe ayudar en su misión a aquellos que se encarnen 
entre vosotros para aprender a sufrir. El espiritismo será la mira 
indicadora; tendrán el ejemplo y la voz; entonces se cambiarán los 
lamentos en gritos de alegría y lágrimas de gozo".

¿Parece, según "lo que acabáis de decimos, que vuestros 
sufrimientos no eran expiaciones de faltas anteriores?

"No eran una expiación directa, pero estad seguros de que 
todo dolor tiene su causa justa. El que habéis conocido tan mise-
rable fue hermoso, grande, rico y lisonjeado; tuvo aduladores y 
cortesanos, fue vano y orgulloso. En otro tiempo fui muy culpable; 
he renegado de Dios y hacía mal a mi prójimo; pero lo he expiado 
cruelmente, primero en el mundo de los Espíritus, después en la 
tierra. Lo que he sufrido durante algunos años solamente, en esta 
última y corta existencia, lo he sufrido ya durante otra existencia 
hasta la extrema vejez. Por mi arrepentimiento he encontrado gra-
cia ante el Señor, que se ha dignado confiarme muchas misiones, 
la última de las cuales os es conocida. La he solicitado para acabar 
mi depuración.

"Adiós, amigos míos; volveré algunas veces entre vosotros. 
Mi misión es consolar, no instruir; hay muchos aquí cuyas heridas 
están ocultas, que se regocijarán con mi venida".-Marcelo.

      Extraído de "EL CIELO Y EL INFIERNO 0 LA JUSTICIA DIVINA", 
de ALLAN KARDEC.
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PÁGINA       POÉTICA
REFLEXIONES

         
          Se debate en mi interior 

la duda vacilante: 
¿acaso el cementerio 

es el �n del ser pensante? 

El porqué de la vida, 
sus luchas incesantes, 

preguntas que muestran 
la inquietud reinante.

A tan grave cuestión 
existen alternativas, 

respuestas a la vacilación 
y mayores perspectivas. 

Las experiencias vividas 
enseñan a ser fuertes, 
a creer en algo más 

que el azar o la suerte. 

Resolvamos esas cuestiones 
que nos mantienen en vilo,

 sí existen soluciones 
al problema del ser y el destino. 
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Para encontrarlas, busquemos, 
con tesón, fe y humildad, 

y a todos respetemos 
valorando su Verdad. 

Verdad que es sólo una 
e in�nitas sus manifestaciones, 
no hagamos de esas diferencias 

motivo de disensiones. 

De la vida lo importante 
es querernos de verdad, 

sin �ngimientos aparentes, 
en convivencia fraternal. 

Renunciemos a los gustos 
por amor a los demás, 

ofreciendo nuestras manos 
a quien las pueda necesitar. 

Es la limpieza de intenciones, 
es la sencillez de corazón, 

no busquemos más razones 
para dar paso al Amor. 

F.M.B.
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DETALLES

MEDIUMNIDAD

Vamos a tratar en este artículo diferentes situaciones que se pueden 
presentar en torno a la mediumnidad, todas ellas pequeños detalles que sin 
duda a muchos de nosotros nos van completando los conocimientos que te-
nemos, sacándonos de dudas. 

 Una vez más queremos insistir y dejar clara constancia de que no es 
casualidad que a unas personas se les presente una facultad mediumnica y a 
otras no. Sino todo lo contrario, la misma viene a causa de haberla pedido el 
espíritu antes de encarnar, puesto que dejando a un lado los casos excepcio-
nales en que se viene con una facultad impuesta, lo más normal es haberla 
pedido como medio de progreso. 

 Lógicamente al venir en una existencia como facultad, ya venimos 
preparados con el protector espiritual, que se encargará de realizar su trabajo 
desde el mundo espiritual. Este protector viene en muchas ocasiones acom-
pañando al futuro médium ya desde corta edad, colaborando con el guia 
que también traemos, y así espera el momento en que el Padre le ordene el 
desarrollo de la facultad y a su término que puedan ejercerla. 

Obviamente, el protector y el espíritu que quiere encarnar con el 
compromiso de desarrollar una  mediumnidad tienen ya unos planes hechos, 
que deberán efectuar, y en virtud de dichos planes, que son en cada espíritu 
muy distintos de los de otros, tendrán lugar los acontecimientos. 

 Por esta razón, no hay comparaciones en torno al desarrollo y puesta 
en ejercicio de la facultad, puesto que la misma, tomando como principio 
que cada espíritu se halla en unas condiciones y que tiene unas necesidades 
propias, en cada uno el desarrollo de los acontecimientos y las situaciones 
pueden variar. 

Partiendo de que es una gran responsabilidad para el espíritu que va 
a encarnar venir con una facultad, éste se prepara para tal fin en el espacio 
antes de nacer a la vida humana, y lo hace adecuadamente para no fracasar, 
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pues sabe que una vez se encuentre en la materia topará con las dificultades 
inherentes a la misma. 

Seria pues una situación muy lamentable no llevar adelante el desa-
rrollo y ejercicio de la mediumnidad, pues a todas luces eso supone echar 
por tierra un trabajo con el cual hemos estado empeñados con gran ilusión, 
cuando en el mundo espiritual gozábamos de todo nuestro entendimiento y 
de una más amplia visión del significado de nuestra existencia como espíritu 
en proceso evolutivo. 

 Cuando la mediumnidad es de curación, generalmente el protector 
es facultativo, ha tenido en alguna existencia como profesión la medicina, 
muchas veces el médium también lo ha sido, pero no siempre. 

Hay veces en que la facultad se presenta en la persona a una edad 
ya avanzada, cuando prácticamente esta persona creía que ya lo tenia todo 
hecho, y sin embargo, aparece la facultad sin previo aviso. ¿A qué puede ser 
debido esto? Es muy sencillo de comprender. Esta persona tiene que cumplir 
con unos pocos años que le faltaron en su existencia anterior, en la que ya 
ejerció la mediunmidad, pero que por cualquier circunstancia no pudo termi-
nar de ejercerla todo el tiempo al que se había comprometido. Puede que esta 
persona perdiera su materia antes de la fecha predestinada, o por cualquier 
otra razón. Es por eso que ahora la facultad se le presenta de esta forma para 
que pueda terminar en la actual existencia lo que no pudo terminar en la an-
terior, sean uno, dos o los pocos años que le faltaran. 

Otro caso distinto que confirma que no se pueden establecer com-
paraciones, es el que propician los niños estos que a muy temprana edad 
aparece la medimnidad. La explicación es similar a la anterior, pues se puede 
venir en lugar de a una edad avanzada, a que se le presente dicha facultad a 
una edad muy temprana, esto claro está, depende de los planes que se haga 
en el espacio, pues este espíritu puede pedir venir a completar los años que le 
faltaron de la vida anterior y dejar completada dicha existencia, y desencarna 
cuando su materia todavía es joven. 

Hay personas que en otra existencia ya vinieron con facultad y si 
lo piden nuevamente, el desarrollo y la preparación ya lo tiene hecho y la 
facultad se les presenta sin ninguna complicación, y cuando el Padre da el 
permiso al protector ya pueden comenzar a ejercerla, en este caso el protec-
tor se pone en contacto con ellos, le anuncia la labor a realizar y comienzan 



Amor paz y caridad

22
su misión. Esto cuando no ha pasado ya esta facultad a ser parte integrante 
de su espíritu como “facultad natural” en sus diversas existencias. 

 Puede darse también el caso de que una persona que viene por pri-
mera vez con facultad, cuando comienza a sentir los síntomas de la misma, 
busque a alguien que le explique lo que le sucede y lo que debe hacer, porque 
no tiene conocimientos al respecto, y en su busca de esa aclaración tropieza 
con un grupo o personas que no están bien orientados, y en lugar de ayudarle 
la perjudican y le crean confusión y hasta temor y recelos, porque lo que le 
enseñan y lo que observa no es bueno. Es muy normal, después de ciertas 
experiencias que puede pasar, que esta persona tenga miedo, rechaze y no 
quiera saber nada de la facultad. Esto puede suceder y esta persona termina-
ría la existencia sin haber cumplido con su misión. 

 Como bien podemos comprender, esta persona no adquiere respon-
sabilidad por no haber cumplido con su compromiso, porque quiso llevar 
adelante la facultad, pero la entorpecieron y decidió abandonarla. Entonces 
esta persona se vuelve a preparar en el espacio, con más detenimiento para 
coger fuerza y seguridad en su preparación, para que cuando vuelva nueva-
mente no le ocurra que pueda fracasar. 

 No obstante, hay que señalar que en estos casos el protector puede 
hacer mucho, y así lo realiza, para orientar a esta persona a otro sitio donde si 
la puedan ayudar positivamente y logre encauzarse adecuadamente. Pero no 
siempre lo consigue, pues ya sabemos que no es lo mismo estar en el espacio 
desencarnado que hallarse en la materia, la cual dificulta mucho recibir las 
instrucciones de nuestros espíritus amigos para salir de ciertas experiencias 
que quizás incluso se nos han quedado tan marcadas que ya no damos lugar 
a nada más, porque hasta la misma materia se puede resistir. 

 No acontece lo mismo cuando una facultad es rechazada por el am-
biente donde ha venido esta persona, y por prejuicios y convencionalismos 
se antepone la situación social a la facultad, porque se tiene vergüenza de 
ejercerla. En este caso, si se contrae una gran rersponsabilidad y este espí-
ritu tendrá que volver a venir con la facultad, pero entonces vendrá en otras 
condiciones más difíciles para que comprenda la oportunidad tan valiosa 
que perdió anteriormente, en la que no aprovechó la existencia por propia 
comodidad. 

F.H.H.
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VALORES HUMANOS

LA ESPERANZA 
La esperanza, cómo no, es otro de los muchos valores hu-

manos que toda persona lle va consigo. La esperanza está implíci-
ta en nuestra personali dad, como lo está la piel y los tejidos, pa-
rece que no se la ve pero yo creo que no hay nin gún ser humano 
que no alber gue alguna esperanza, porque si no se tiene espe-
ranza en algo es como si estuviéramos muertos, nos falta algo. 

 Nos falta el aliento de vivir. De vivir no precisamente para uno 
mismo, sino de vivir tam bién para los demás, para ver de qué manera 
nuestros hijos, vecinos, nuestros pueblos, con sus industrias, el mundo 
ente ro progresa, solucionando sus problemas, sus diferencias, etc., etc. 

Hay personas en esta vida que viven con la esperan-
za de ver la alegría en otros, el entu siasmo, la paz, el perdón, 
qui zás porque ellos ya lograron sus proyectos, o porque el ob-
jeto de su vida está tan dedica do hacia los demás que su es-
peranza es la esperanza, el ansia de vivir de sus semejan tes. 

Un padre puede que no ten ga ninguna ambición perso nal, 
pero se desvive por sus hijos, por ellos trabaja, por ellos se preocupa, 
los educa, etc., para que fruto de toda una vida de dedicación pueda 
un día verlos íntegros, seguros de sí mismos, capaces de triun far. 
Esa esperanza es la que les mantiene vivos, ilusionados, es el sen-
tido de su vida, una vida de ejemplo, de esfuerzo, digna y honrosa. 
No digamos de aquella madre que sólo tiene en el mundo a un niño 
entre sus brazos, a la que el hori zonte que se le presenta es de do-
lor, de lucha, de sacrificio, pero el amor hacia ese niño hijo suyo, 
la esperanza en dar le un porvenir, una vida digna, le hará posible 
salvar los obs táculos y dificultades y asimis mo, la esperanza será la 
base sobre la cual construya su futu ro y edifique su personalidad. 

De este modo podríamos encontrar infinidad de ejem-
plos que nos señalan que vivir sin esperanza no es vivir, es aban-
donarse uno a sí mismo, es no valorar el tesoro que es la vida. 

Hoy más que nunca es mo mento de abrigar infinidad de espe-
ranzas, porque se están derrumbando muchísimos es quemas, porque 
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aparecen nue vos factores a los que hay que encarar desde un frente 
co mún: enfermedades, catástro fes, niveles de miseria jamás sospe-
chados en vísperas del año 2.000, luchas fratricidas entre pueblos her-
manos, inva lidez demostrada de sistemas políticos, económicos, etc. 

 La humanidad de hoy día tiene, como podemos sentir en nues-
tra propia piel, mucho que aprender de sí misma, del pasado, del 
presente y del fu turo, porque tiene sencillamen te que aprender a vivir 
en co munidad, en paz y armonía, sin diferencias, con la única política 
predominante por en cima de todas las demás del perdón, de la tole-
rancia y de la ayuda mutua y recíproca. Lo que no tiene un país o un 
pueblo, lo tiene otro, al igual que con las personas pasa con los pue-
blos o los estados, nin guno es imprescindible y to dos son necesarios. 

  Pero a nadie se le puede forzar u obligar, a nadie se le pue-
de transformar en otro que no sea él mismo. El edificio de la es-
tructura humana se cons truye individualmente, son las ex-
periencias, el dolor y la ale gría, el éxito y el fracaso, el amor 
y el desamor, las prue bas y las vicisitudes, mejor o peor asi-
miladas las que nos forjan y van definiendo a cada individuo. 

 Triste es que las experien cias de unos no nos sirvan de 
ejemplo, de modelo de apren dizaje para otros que aún no hemos 
llegado a ese lado del camino, porque entonces la humanidad se 
podría evitar muchos trastornos y sufrimien tos innecesarios, y 
la pena no es que no sirvan, sino que no las sabemos aprovechar. 

 Por esto es preciso armar nos de fe y esperanza en un 
mañana que se acerca a pasos agigantados, sin previo avi-
so pese a estar largamente anun ciado. Un mañana radian-
te, esplendoroso, fulgurante, car gado de ventura, de candor, de 
realización feliz y desen vuelta por los senderos del bien, de la re-
generación par a par entre mundo e individuo, en paz y armonía. 

 Pero un mañana que no vendrá sin demoler este hoy, y 
lo aniquilará por antagónico, por cruel y malvado, por egoísta, 
por su propia esencia materia lista y destructora de esperan zas. 

   De aquí que cuanta más de solación y desamor se nos 
cai ga encima, mayores dosis de esperanza y de entusias-
mo hemos de poner para contra rrestar toda esa campaña ma-
ligna que se cierne sobre el planeta y que parece imparable, 
porque recordan do a nuestro buen amigo José Fernández: 
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“Jamás te desanimes por que el mal quiera herirte y la traición 
te hostigue, porque la cobardía quiera estorbarte el paso y hacerte 
claudicar, abdicar del deber; porque el mal no es eterno, ni vencerte 
podrá la adversidad, si llevas en tu mente Luz Divina y fe en el corazón”. 

Luz Divina y fe en el cora zón, efectivamente. El mal, la deso-
lación, las penurias son pasajeras, pero se pasan con menos sinsabor 
si uno piensa en combatirlos con el bien, con esperanza, sin empuñar 
odios, venganza, envidia o re beldía, que no hacen más que añadir 
leña al fuego. Situémo nos en otra sintonía, seamos fieles a la doc-
trina del amor, de la mansedumbre, para que resbalen por nuestra 
piel las maldades y las calamidades y no contaminen la pureza de 
nuestro espíritu en la que debe mantenerse, fuente de nuestra fuerza 
y nos señale que nues tro norte es no manchamos ni de sangre, ni 
de calumnias, ni de egoísmo, ni de ateísmo embrutecedor y salvaje. 

Nuestro Padre Amoroso y Celestial contempla a nuestra hu-
manidad desde dentro de ella, no desde fuera, y sabe lo que está 
pasando, pero aguar da como el herrero ese mo mento en el cual el 
metal al canza las condiciones para ser modelado y darle su forma 
de finitiva. Esa es nuestra fe y esperanza, mientras tanto no conte-
mos el tiempo, este pasa fugaz, lo interesante y transcendente es 
fortalecerse sobre esa convicción y que nuestra metamorfosis al-
cance la más inimaginable belleza, la de convertimos de demonios 
que somos por nuestra imper fección, en ángeles por la pu reza de 
nuestros sentimientos e intenciones, entonces estará el trabajo enor-
me justificado y recompensado, el dolor olvi dado y gozaremos la 
felicidad de habernos mantenido fieles a nuestros objetivos de per-
dón y de sacrificio, de lucha contra el mal y entrega al semejante, 
sean cuales fueren las circunstancias bajo las cuales nos tocó vivir. 

F.H.H. 

El que espera desespera
pero quien no espera no alcanza:

piensa como quien no espera
y obra teniendo esperanza. 

(Mariano Agulló)
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POSICION ACTUAL:                                                 
CONSECUENTES Y CONSCIENTES

 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

 En el mundo que nos desenvolvemos cada vez es más 
difícil ser consecuentes con los principios e ideas en que hemos 
sido educados cultural y moralmente. Este es un hecho deri-
vado del concepto falaz de la felicidad que en las sociedades 
se identifica con poseer más y más bienes y no con ser más y 
mejor ser humano.

 La dinámica de un mundo globalizado, donde el materia-
lismo hedonista y el egoísmo exacerbado acaparan los objeti-
vos de las élites gobernantes, son los grandes obstáculos para 
el progreso de la humanidad en su dirección más transcenden-
te: la regeneración moral del hombre.

 La única forma de combatir esta circunstancia es mante-
nerse firme en los principios y valores espirituales recibidos a 
través de las distintas religiones, filosofías espirituales y cien-
cias educativas éticas y morales en todo el planeta, y que como 
norma general inciden en la existencia de Dios, la transcen-
dencia del alma después de la muerte y la fraternidad para con 
todos los seres humanos que vivimos en este planeta.

 Valores transcendentes como la solidaridad, la caridad, 
la tolerancia, la igualdad, la libertad y el respeto individual, 
vienen siendo atropellados por el egoísmo brutal de las pose-
siones materiales que se ambicionan sin medida, intentando 
adquirirlas de forma inmediata. Para ello el instinto inferior del 
hombre utiliza los recursos de la violencia de todo tipo, física, 
mental, psicológica, económica, mediática, etc.. 

 Aquí aflora nuestra naturaleza inferior; siendo la única 
manera de combatir esto la recuperación de los valores que 
otorgan paz interior, serenidad y equilibrio a la persona cuando 
esta se esfuerza por ser ella misma y no por ambicionar cues-
tiones materiales que generan una felicidad ficticia y efímera.
 
 La moderna psicología nos avanza que el tener ilusiones, 
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esperanzas y objetivos de naturaleza superior basados en con-
ceptos de bien, de solidaridad y de equilibrio emocional es la 
felicidad más inmediata a la que podemos tener acceso; pues 
esta última es un estado interno y no la efímera satisfacción 
que otorgan las posesiones materiales externas.

Incluso, cuando intentamos esforzarnos por mantener 
las relaciones con nuestros semejantes sin conflictos y con el 
ejemplo altruista de nuestra renuncia al orgullo y amor propio, 
encontramos siempre la satisfacción interior de las cosas bien 
hechas; siendo así que nuestra “voz interior” o conciencia nos 
refuerza con su serenidad que ese es el camino a seguir.

Para ello es muy importante tener principios espiritua-
les como los que hemos mencionado anteriormente; si nuestra 
vida se rige únicamente por la inmediatez del materialismo, 
nuestra insatisfacción será permanente y nuestra voluntad úni-
camente estará dirigida a conseguir, al precio que sea y cueste 
lo que cueste, esas posesiones materiales que tanto deseamos.

Por el contrario, si somos capaces de elevar nuestro pen-
samiento, nuestras intenciones y nuestra voluntad hacia metas 
superiores más elevadas, seremos beneficiados en primer lu-
gar con el equilibrio y la paz interior. Además de ello seremos 
ejemplo para los que nos rodean, y en tercer lugar estaremos 
en condiciones de ayudar allá donde se nos presente la oportu-
nidad.

Si se tienen principios espirituales es importante ser con-
secuentes con los mismos; no se puede caer en el error de 
muchos representantes de religiones que utilizan el “haz lo que 
yo digo pero no lo que yo hago”. También es necesario ser cons-
cientes de que con nuestros conocimientos espirituales, y sien-
do consecuentes con los mismos, podemos desempeñar una 
labor extraordinaria de ayuda hacia nuestro prójimo.

Todo ello partiendo de la base de que comprendemos la 
necesidad para la que hemos venido a la tierra, entendemos 
mejor que nadie el porqué y el para qué estamos aquí; y de 
esta comprensión profunda de nuestra realidad, adquirimos la 
consciencia necesaria sobre lo que debemos hacer y como de-
bemos actuar para progresar espiritualmente, objetivo último 
de nuestra estancia en la tierra y que todos deberíamos tener 
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presente.

 De la concientización de nuestra realidad aquí y ahora; 
y de la firmeza en nuestros principios espirituales de bien y de 
amor al prójimo se deriva el éxito o el fracaso de nuestra vita 
terrena. Comprendiendo que venimos a desarrollar un progra-
ma de aprendizaje en la vida; que a veces hemos de expiar 
nuestros errores del pasado y otras veces probar nuestras ca-
pacidades ante los retos y dificultades que la vida nos presenta, 
nos ayudamos a nosotros mismos a elevarnos hacia metas de 
mayor plenitud y perfección.

 Así pues, prestemos atención a nuestros principios, va-
lores espirituales y  personales; corrijamos nuestro enfoque 
únicamente en aquellos que atenten contra las leyes divinas 
de amor y de justicia universal; mantengamos el resto y po-
tenciemos de manera permanente nuestros actos en base a la 
firmeza de los mismos.

 Comprendiendo el mecanismo de la reforma interna  so-
mos conscientes de que, cualquier tara moral no se corrige de 
la noche a la mañana, exige un esfuerzo personal, una vigilan-
cia constante para oponer a la misma la virtud contraria; este 
hecho ha de alcanzarse mediante el hábito constante del cam-
bio y, de forma paulatina, sin prisa pero sin pausa interiorizar 
el hábito positivo en nuestra conducta mediante la fuerza de 
voluntad.

 Cuando estamos atentos a nuestra propia imperfección y 
vamos transmutándola por la virtud que la contrarresta (Ira por 
serenidad, orgullo por humildad, egoísmo por altruismo, etc.) 
nos volvemos más conscientes de nuestra auténtica realidad 
espiritual. Se abre ante nosotros un campo de experiencias di-
fíciles pero meritorias, cuyo final no es otro que la satisfacción 
interna por superar nuestra naturaleza inferior, quedando libres 
de la esclavitud de las tendencias negativas de nuestro carácter 
y que arrastramos de vidas anteriores.

 Es la tarea más difícil que el ser humano ha de afrontar; 
pero como decía el gran filósofo de la antigüedad Sócrates: “si 
quieres salvarte del abismo conócete a ti mismo”.  Este es el 
camino para alcanzar la mayor consciencia de nuestro auténtico 
yo estando encarnados; porque una vez liberados de la mate-
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ria, en el plano espiritual, la realidad personal se nos muestra 
con mayor nitidez y claridad.

Así pues, consecuentes con nuestros principios y cons-
cientes de nuestra realidad es como caminaremos por la tierra 
sin ceguera alguna; evitando caer en los errores de las ficticias 
ilusiones materiales que prometen felicidad inmediata y que 
generan mayor frustración y desilusión en la medida en que son 
alcanzadas y sustituidas por otras de forma inmediata.

A mayor consciencia personal mayor serenidad y paz 
interior, y consecuentemente, mayores estados de felicidad y 
comprensión de la realidad, aspectos estos que nos abren la 
puerta de una dimensión de la vida diferente, a la que son invi-
tados los espíritus despiertos con ansias de evolución y progre-
so.

Ese ejemplo de firmeza, consecuencia y consciencia so-
bre lo que realmente somos (seres eternos en permanente 
evolución destinados a la felicidad y la perfección) y nuestro 
esfuerzo por mejorar internamente (superando las taras mora-
les que todavía nos recuerdan nuestra naturaleza inferior) nos 
permitirán llegar al corazón de nuestros semejantes con senci-
llez y naturalidad, con auténtica fraternidad basada en el amor 
al prójimo.

No intentemos engañarnos a nosotros mismos, antes al 
contrario, respetémonos, para posteriormente hacerlo con los 
demás; seamos consecuentes con el conocimiento recibido y 
contribuyamos a esparcir los conceptos de verdad que ayuden 
a los que nos rodean a encontrar las claves de su infelicidad y 
el método para corregirlas.

Seamos firmes en los principios de la fraternidad uni-
versal;  para que la luz que brilla del Amor Divino acabe con 
las tinieblas de las sociedades dirigidas por el embrutecedor 
egoísmo del materialismo y  la violencia que siembra odio e 
incomprensión entre los hombres.

A.LL.F.
© Grupo Villena 2013
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RECORDANDO EL PASADO

Necesidad de la regeneración                             
humana por el Dolor

 

 

 
 
 Se acercan los tiempos en que el hombre se 
despoje del antiguo ropaje y revista su alma con la 
túnica de la virtud.

 Es tanto el mal que apura la mísera humanidad, 
como consecuencia de sus errores y desaciertos, que 
ya siente en su conciencia el remordimiento y el agui-
jón del bien, que la impulsan por el único camino que 
puedan conducirla a la satisfacción y al colmo de su 
sed de dicha y tranquilidad.

 Ya, Señor, ya tu humilde siervo, el hombre te-
rrestre va contemplando el desengaño de sus extra-
víos y la mentira de sus anhelos reprobados y proter-
vos. Llegan ya los tiempos esperados en que el bien 
se impone. No es posible, no, llegar a la meta de los 
antiguos senderos de la ambición, del egoísmo, de la 
soberbia, de la maldad.

 En cada vicio un escollo; en cada defecto un 
mundo de dolores; en cada extravío un cúmulo de 
consecuencias terribles, amargadas, dolorosas, que 
siembran de punzantes espinas el camino de la vida.

 ¡Gracias, Señor, gracias por tanto dolor; gracias 
por tantas lágrimas; gracias por tantas tribulaciones 
que han afligido al mundo para su regeneración y su 
bien!
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¡En nombre de mis hermanos de la tierra, gra-
cias, Padre amoroso, sabio y providente, por tanto 
mal!

¡Benditos dolores! ¡benditas calamidades! ¡ben-
ditos infortunios que venís a deshacer la montaña de 
hielo del egoísmo humano, e hiriendo las fuentes del 
sentimiento hacéis brotar el amor y la caridad en los 
corazones!

Mirad el mundo, hermanos queridos; el mal a 
que habituados se encuentran vuestros ojos, no lasti-
ma, porque la costumbre le hace pasable y el hombre 
se insensibiliza al contacto frecuente de la miseria.

¿Acaso el estado habitual de las sociedades que 
constituyen las naciones y, sobre todo, aquella de que 
formáis parte, es más lisonjero que las circunstancias 
anormales de una calamidad imprevista, de un infor-
tunio general?

No, hermanos míos; el mal tal vez es más in-
tenso cuanto más se oculta; fermenta y batalla en el 
fondo de las sociedades, bajo la exterioridad engaño-
sa de estados prósperos en la apariencia.

Yo veo, queridos hermanos en el espíritu, las 
dos terceras partes de cada agrupación social gimien-
do en la desdicha, en el abandono, en la orfandad; y 
la restante de cada una de esos grupos, engañándo-
se a sí mismos en el mentido goce de un bienestar 
a más de engañoso criminal (y perdonad la palabra 
en gracia de la exactitud), porque no es posible, no, 
ser enteramente feliz cuando se disfruta a costa de 
los demás; cuando se sabe que mientras unos ríen, 
gozan y satisfechos se encuentran, no sólo en sus 
necesidades, sino hasta en sus más insignificantes 
caprichos, una inmensa mayoría llora, padece, tiene 
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hambre material y moral a causa de la injusticia, de 
la deficiencia de las leyes, de la imperfección de las 
instituciones, del egoísmo e indiferencia de los que se 
quieren y buscan y defienden el estado de cosas en 
que se encuentran bien, a su parecer.

¡Oh! ¡Esto, hermanos míos, es inaudito!

Yo he visto a los niños, a la infancia desvalida 
exhibiendo por las calles su ignorancia, su abandono, 
su desnudez, mientras los asilos de beneficencia per-
manecían cerrados, amontonando sus rentas para el 
comercio de sus administradores.

He visto al pobre ignorante sin influencia, men-
digando como favor la justicia que se le debía, y al 
rico disponiendo a su antojo de la justicia y de las 
leyes.

He visto, en fin, la inocencia acriminada, el cri-
men absuelto, y mientras tanto el aspecto exterior de 
las sociedades dorado y esplendido, próspero y risue-
ño.

¿Qué más da, hermanos queridos, una guerra 
con todos los horrores, una peste con todas sus he-
catombes, qué más da esto que aquello? ¡Ah! Sí, tie-
nen de mejor estos males agudos que destruyen la 
soberbia, que el hielo del egoísmo enseña al avaro la 
fragilidad de los bienes terrenales; al orgulloso lo ex-
puesto que está siempre el soberbio a la humillación 
y al atropello; al falto de caridad, que también la mi-
seria puede alcanzarle, y tener también necesidad de 
que le suministren un pan con que acallar su hambre.

Por esto, hermanos mios, empecé exclamando: 
“¡Benditos dolores, calamidades e infortunios, que en-
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gendrados por la imperfección y los errores humanos, 
vienen a curar, cual medicina eficacísima, esa misma 
imperfección, esos mismos errores que los engendra-
ron!”. Dad, pues, gracias en vez de lamentaros: ele-
vad el alma a Dios y mirar el porvenir.

No viváis para el presente, que es transitorio, y 
elevad vuestras miradas a la Eternidad, que os espera 
en la verdadera vida del espíritu. Sereis fuertes en la 
adversidad aceptándola como medio de depuración, 
de engrandecimiento y de felicidad.

Grupo Perseverancia, del Sancti Spiritu. – Cuba

Publicado en la Revista espirita:                            
“La Voz de la Verdad”; Barcelona, 6 de Enero de 

1912
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PALABRAS DE ALIENTO
Palabras de un Genio

 
 ¡Hey, hey, sonríe!
más no te escondas detrás de esa sonrisa...
Muestra aquello que eres, sin miedo.
Existen personas que sueñan con tu sonrisa,  así como yo.

¡Vive! ¡Intenta!
La vida no pasa de una tentativa.

¡Ama!
Ama por encima de todo, ama a todo y a todos.
No cierres los ojos a la suciedad del mundo, no ignores el hambre!
Olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no 
te sientas capaz.

¡Busca!
Busca lo que hay de bueno en todo y todos.
No hagas de los defectos una distancia, y si, una aproximación.

¡Acepta!
La vida, las personas,
haz de ellas tu razón de vivir.

¡Entiende!
Entiende a las personas que piensan diferente a ti, no las reprue-
bes.

¡Eh! Mira...
Mira a tu espalda, cuantos amigos...
¿Ya hiciste a alguien feliz hoy?
¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo?

¡Eh! No corras...
¿Para que tanta prisa? Corre apenas dentro tuyo.
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¡Sueña!
Pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga.

¡Cree! ¡Espera!
Siempre habrá una salida, siempre brillará una estrella.

¡Llora! ¡Lucha!
Haz aquello que te gusta, siente lo que hay dentro de ti.

Oye...
Escucha lo que las otras personas tienen que decir,
es importante.

Sube...
Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcan-
zar.
Mas no te olvides de aquellos que no consiguieron subir en la 
escalera de la vida.

¡Descubre!
Descubre aquello que es bueno dentro tuyo.
Procura por encima de todo ser gente,
yo también voy a intentar.

¡Hey! Tú...
ahora ve en paz.

Yo preciso decirte que... TE ADORO,
simplemente porque existes.

Homenaje a CHARLES SPENCER CHAPLIN
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 ¿Hemos valorado en alguna ocasión si podemos remediar, 
o por lo menos aminorar, el sufrimiento ajeno? Esta cuestión 
queda sin respuesta en la sociedad del hombre del siglo XX 
pues ni tan siquiera llegamos a plantearla. 

  Nuestras aspiraciones únicamente buscan el beneficio de 
nosotros mismos y de nuestro entorno, con lo cual relegamos 
al más completo de los olvidos a todas aquellas personas que 
sufren, bien moral, física o psíquicamente, afectadas por algún 
tipo de situación, cuya solución bien podría residir en nuestras 
manos. 

 En nuestra lucha diaria por obtener mayores bienes ma-
teriales y mejorar nuestras condiciones personales, nos olvida-
mos de los que nos rodean y de sus necesidades más elemen-
tales. Cuando la fortuna nos sonríe pasamos por alto la idea de 
un Dios que preside nuestros destinos y erradicamos de nues-
tra mente toda concepción espiritual que requiera de nuestra 
renuncia y sacrificio. Pero ¿qué ocurre cuando el sufrimiento 
hace su aparición? Entonces, clamamos al cielo, le solicitamos 
expresamente una explicación a nuestro dolor, y a partir de ahí 
comenzamos a observar lo equivocado de nuestro comporta-
miento. 

Lamentablemente, es así, no nos apercibimos de la inten-
sidad del sufrimiento de otras personas hasta que una situación 
similar la vivimos en nuestra propia carne. ¿Es útil, pues, el 
sufrimiento, si por lo menos nos ayuda a sensibilizar nuestros 
ya distorsionados sentimientos, y comenzamos a preocuparnos 
por los demás? 

EDITORIAL
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  No debería ser preciso incurrir en tal situación, máxime 
cuando disponemos a nuestro alcance de los suficientes cono-
cimientos y experiencias que nos demuestran que las actitudes 
egoístas conducen al individuo a la soledad y a la infelicidad 
más absolutas. 

Si deseamos que los demás nos atiendan cuando lo nece-
sitemos, hemos de comenzar por ayudarles en sus necesidades 
actuales. Para recibir es preciso primero dar. 

Sin lugar a dudas, uno de los deseos de todo ser humano es 
ser apreciado y querido por los que le rodean, y no ignoramos 
que para llegar a esta situación es preciso merecerlo, es nece-
sario hacerse querer. Aunque este último punto es más difícil 
pues requiere un esfuerzo por nuestra parte, el cual no siempre 
estamos dispuestos a realizar. 

 La mejora de nuestras condiciones actuales no ha de ba-
sarse únicamente en los aspectos materiales que nos rodean, 
sino en lo más importante, en las relaciones humanas y nuestro 
trato con las demás personas. No en vano la convivencia, cuan-
do es armónica, ofrece al ser humano bienestar y alegría. 

 Llegará el día en que nuestras concepciones sobre la vida 
cambiarán profundamente, y todo el panorama actual se mo-
dificará, dando paso a unas relaciones humanas basadas en el 
respeto y la amistad, donde no tengan cabida las diferencias 
de clases, razas, sexo, religión, etc. Por si fuera poco, también 
tendremos aprendida la lección de la inutilidad de las guerras y 
las violencias, nuestras únicas aspiraciones serán la mejora de 
nuestro entorno y del mundo que nos rodea. 

                                                                         REDACCION
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA III

 En todo destino hay un determinismo de cau-
sas anteriores. Cosechamos de acuerdo con lo que 
hemos sembrado, y cosechamos también, de acuer-
do con lo que actualmente sembremos en nuestro 
diario vivir. 

 Nuestros actos de cada día, son cual semillas 
que darán su fruto de la misma naturaleza: dulce o 
amargo. Dicho de otro modo, somos los herederos 
forzosos de nuestros hechos -buenos o malos- rea-
lizados en el pasado y en el presente. 

 Si bien hay destinos que fatalmente han de 
cumplirse por haberse agotado el plazo que la Ley, 
que está basada en el amor, concede para el pago 
voluntario de los débitos del pasado, todo destino 
puede ser modificado. 

 Necesario es que sepamos que, destino no es 
fatalismo ciego, sino un determinismo de causas 
creadas por el afectado mismo, en el uso de su li-
bertad o libre albedrío. 

 Si bien hay una predestinación en la vida de 
todo individuo, que compone su destino, éste pue-
de modificarse. Todo individuo puede modificar su 
destino, en grado mayor o menor, según sea el es-
fuerzo que ponga en ello. 

 Por ejemplo. Supongamos a dos seres que en-
carnan con un mismo destino difícil. El uno se deja 
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arrastrar por las circunstancias que componen ese 
destino adverso. El otro, por el contrario, se opone 
tenazmente a esas circunstancias y lucha ponien-
do todo su esfuerzo en superarlas. Tengamos por 
cierto que éste último modificará su destino. Y esto 
no es contrario a la Ley, antes bien, se fortalece y 
aprende a superar los aspectos adversos de la vida 
en el plano físico. 

Si al menos nos acordásemos del compromi-
so hecho antes de encarnar... podemos pensar. Y 
hemos de respondernos que de acordarnos de ese 
detalle, habríamos de acordarnos también de otros 
aspectos de esa vida en el astral y de otras vidas, 
lo cual sería un verdadero tormento, dado el atraso 
evolutivo en que se halla la humanidad de nuestro 
mundo. 

La ley que rige la vida en sus diversos aspec-
tos, lo prevé todo. Y olvidados del destino aceptado 
antes de encarnar, como humanos nos rebelamos 
las más de las veces, por considerarlo injusto. 

Por difícil que sea nuestra vida humana, acep-
témosla con valentía; pues, es ley de vida que nadie 
tenga mayores sufrimientos que los que le corres-
pondan y pueda soportar, ni mayores dificultades 
que las que pueda superar. 

Si así no lo vemos, es debido a nuestra igno-
rancia o comodismo. 

(continuará) 
SEBASTIAN DE ARAUCO
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LA AUTORIDAD MORAL
CRISIS ¿QUÉ CRISIS?

 Gracias a Dios la sociedad va evolucionando, muy lentamen-
te pero las costumbres, las tradiciones, las ideas se van renovando 
y con ellas las leyes también van mejorando y creando las bases de 
una sociedad más justa y más equitativa para todos. 

 Lo peor son los escollos que hay que salvar, la resistencia 
de los sectores más poderosos y más interesados, que se aferran a 
buscar su propio beneficio y no al de toda la comunidad, pero todo 
tiene su recorrido y tarde o temprano nada puede parar el progresivo 
avance de la sociedad. Se puede estorbar al progreso y hacerlo más 
difícil o doloroso si cabe, pero no se le puede poner freno. 

 Los cambios en realidad se ven venir poco a poco, no se 
efectúan de la noche a la mañana, en nosotros está el ser inteligen-
tes para preverlos y ponernos a la altura de las circunstancias para 
ayudar a que se produzcan de manera pausada y providencial como 
ya hemos mencionado en beneficio de todos. 

 Las sociedades, cuanto más primitivas son, en ellas los cam-
bios van produciéndose por la fuerza y la violencia, se impone la ley 
del más fuerte, pero en las sociedades más avanzadas se imponen la 
razón, la coherencia, el sentido común y todos aquellos valores que 
determinan lo que es correcto y justo de aquello que no lo es. Ya no 
vale el hecho de obligar las cosas por la fuerza, ni por imposición. 
Las sociedades cuando alcanzan cierto grado de civilización, cuan-
do sus ciudadanos ya no son niños, saben lo que les conviene y el 
rumbo que hay que escoger, ya no se dejan doblegar ni manipular 
por los sectores dominantes, sino que van aunando sus criterios, van 
viendo lo que es más conveniente para el conjunto y van adaptando 
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sus leyes y principios para el beneficio del conjunto y el bienestar 
general. 

Las naciones como es normal también alcanzan su mayoría 
de edad, y dejan de ser como ese niño al que hay que dirigir, llega 
un momento en que tienen voz y voto, llega un momento en el que 
son capaces de criticar, de censurar, de corregir los desvíos y erro-
res de la clase dirigente, o la caducidad de sus leyes, y se hacen oír 
cada día más. Sin duda creo que estamos llegando a ese momento 
de transición en el que los grupos, las asociaciones, etc., dejan de 
ser minoritarios, para convertirse en una voz viva y fuerte, capaz 
de hacer reflexionar a las clases políticas dominantes o círculos de 
influencia. Ahora el círculo de influencia va a ser la propia base de 
la humanidad, que poco a poco está demostrando tener una sensibi-
lidad mayor que la que denotan los dirigentes, esclavos todavía de 
fórmulas y de modos de dirigir impropios para el momento en que 
vivimos, no están en consonancia con la realidad de la sociedad en 
su conjunto, y parecen no darse cuenta de nada. 

Se está viendo por todos los rincones del planeta, que el mun-
do ya no es lo que era, la población ha crecido interiormente, está 
más preparada que nunca, la humanidad necesita un cambio, no un 
cambio cualquiera, un cambio importante en la forma de establecer 
nuevos principios, nuevas preferencias, el orden de los valores está 
cambiando, tiene que cambiar por propia necesidad, porque está 
visto y demostrado que todos los sistemas no han podido establecer 
los principios que quedaron establecidos tanto en la declaración de 
los derechos humanos como en el fondo de todas las democracias y 
constituciones que en su base priman por la igualdad, la fraternidad 
y la libertad para todas las personas sin distinción. 

Por lógica si nuestro mundo ya no es lo que era, si los ciuda-
danos somos ya mayores de edad, capaces de pensar por sí mismos, 
capaces de sentir que no vamos bien, sensibles en el sentido de que 
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todos hemos de disfrutar de las mismas garantías y oportunida-
des para poder desarrollarnos plenamente como personas, hemos 
de llegar a conclusiones que encaminen el rumbo y el destino del 
planeta por la vía de la paz y el concierto, hacia la estabilidad, el 
orden, la fraternidad y solidaridad, que es lo que más falta hace 
ahora precisamente. 

 Hasta ahora los movimientos se han ido imponiendo por 
la fuerza, por el predominio de los poderosos sobre los más débi-
les y especialmente por el predominio del poder económico, éste 
es quizás el mayor obstáculo que hemos de vencer, y el que toda-
vía tiene más preponderancia en nuestra humanidad actualmente. 
Los que manejan el poder desde la economía se dice que son los 
que dirigen los destinos del mundo, pero a este gran poder tam-
bién le está llegando su fin. Precisamente este poder ha sido tan 
inmenso, y se han cometido y se cometen a diario tantos abusos y 
tantos perjuicios a millones de personas, que el propio sistema se 
ha engangrenado, por decirlo de alguna manera, es ya tan visible 
el mal que produce, los desajustes que provoca, las injusticias 
de toda índole que es ya inadmisible para una gran mayoría de 
ciudadanos que esta “forma de gobernar” pueda seguir mante-
niéndose en las nuevas generaciones. 

 El poder económico no podrá por siempre comprar las 
voluntades de los gobernantes, corromperlos, manipularlos, y de 
muchos otros sectores de la sociedad como el industrial, etc., 
caerá por su propia avaricia y egoísmo. Estamos viendo, cada día 
cómo salen a la luz las barbaridades que se cometen por esta vía, 
los desajustes que produce, el desequilibrio que crea. La mala 
distribución de la riqueza y la pobreza generan un malestar y 
tal indignación que hace que los pueblos se rebelen ante estas 
circunstancias y se propicien las reflexiones y las condiciones 
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necesarias para poner remedio a estos desatinos. 

La solución es indudablemente dar un  giro de 180 grados a 
esta situación, hay millones de conciencias que ya no conciben un 
mundo así, que sostienen por la pura lógica de los acontecimien-
tos que nuestro sistema de organización y de gobierno está caduco, 
aparte de estar en las manos menos adecuadas en muchas ocasiones, 
la autoridad ademas de por la democracia deberia de ser como decia 
Abraham Linconl: “El poder del  pueblo, para el pueblo  y por el 
pueblo”; siendo así que la autoridad se ganaría por la fuerza moral, 
la razón y el sentido común y no por el ejercicio del poder o por la 
imposición de la fuerza y el dinero.

Por todos los adelantos que estamos alcanzando en las últi-
mas décadas decimos que nos hayamos en una sociedad muy avan-
zada, dicho de otro modo que nuestro mundo ha alcanzado un grado 
de civilización muy desarrollado, pero sin embargo esto no es del 
todo cierto, puesto que siguen produciéndose infinidad de guerras 
y de desajustes por doquier, nos falta pues comprender que la civi-
lización le aporta el grado moral y la práctica de la fe y la caridad 
cristiana y es hacia ese nuevo avance al que ya definitivamente nos 
estamos encaminando, aunque muchos todavía no se quieran perca-
tar, unas veces por sus imperfecciones y otras por sus propios inte-
reses. 

 F. H. H.

© Grupo Villena 2013
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 NUEVOS TIEMPOS

LA DONACION DE ORGANOS  (2ª Parte)

Vamos a comenzar relatando el caso espectacular del neuropató-
logo soviético George Rodonaia. En 1976 sufrió un accidente de coche 
y fue declarado muerto. Lo dejaron durante “tres días” en el depósito de 
cadáveres hasta el momento en que un médico le práctico una incisión en 
el abdomen para practicarle la autopsia, en ese momento empezó a tiritar, 
tras lo cual fue trasladado rápidamente a un hospital donde se recuperó 
pasados algunos meses. Había sido hasta ese momento ateo declarado y 
tras dicha experiencia, en la cual narra una serie de vivencias desde el 
otro lado, cambió completamente su percepción de la vida y del Mas Allá. 
Falleció en octubre del año 2004.

Este caso tan espectacular como muchos otros posteriores, nos 
demuestran que no hemos avanzado lo suficiente como para tener una 
seguridad total sobre el momento de la muerte. Tenemos la aportación 
innegable de los avances científicos que sobre todo estas últimas décadas 
le han dado un impulso extraordinario a la medicina, no obstante existen 
elementos de carácter espiritual que son decisivos, pero no ponderables 
por la ciencia ortodoxa actual.

Empezaremos diciendo que el ser humano está compuesto por 
varios elementos, básicamente tres: Cuerpo biológico, periespíritu y el 
alma.

El cuerpo humano es lo visible y conocido por todos; por otro 
lado está el espíritu o alma, también llamado consciencia, que se mani-
fiesta a través del vehículo material, sin embargo hay que constatar que 
su manifestación no puede ser directa, necesita de un cuerpo intermedio, 
semi-material que permita su manifestación. Su forma es muy semejante 
al cuerpo físico pero como decimos es semi-material. El espíritu no se 
encuentra dentro del cuerpo como en una jaula, irradia y tiene una cierta 



13

Amor paz y caridad

autonomía, pero mientras está encarnado se encuentra unido por el deno-
minado CORDON DE PLATA. Este elemento es fundamental, puesto que 
mientras ese cordón que une cuerpo con espíritu no se rompe “la muerte 
no es real, no se ha producido”, o lo que es lo mismo, el espíritu no se li-
bera totalmente y sigue unido a la materia aunque el corazón haya dejado 
de latir o el electroencefalograma marque nula actividad.

No podemos pasar por alto lo que se denomina como  “memoria 
trasplantada”. Este es un fenómeno que está desconcertando a la comuni-
dad científica. Se trata de casos sobre pensamientos y sentimientos trans-
feridos, por así decirlo, del donante al paciente trasplantado, trasladando 
por medio de ese órgano, generalmente el corazón, parte de la idiosin-
crasia del donante. Lo cual supone una prueba de que cuerpo y espíritu 
interaccionan.

El mes pasado hablábamos de procesos. La muerte es un proceso 
que requiere de tiempo, varía de unos casos a otros, a veces de una manera 
muy grande, no obstante el mínimo requerido es el de tres días. Por cierto, 
esto es algo respetado, asumido y aceptado en otras culturas y religio-
nes. Pues bien, ese es el periodo que necesita el espíritu para realizar, por 
decirlo así, una asimilación de experiencias, un trasvase de información 
muy importante para el futuro del espíritu, que empieza una nueva etapa 
en su evolución. Si este proceso tan delicado se altera antes de tiempo por 
manipulación del cuerpo, el espíritu se puede encontrar con una perturba-
ción muy grave pues el espíritu va a “notar  y sufrir” cualquier alteración, 
y le va a traer consecuencias negativas para su futuro.

En todos los casos va a jugar un papel fundamental el nivel evolu-
tivo del ser. Es decir, que cuanto mayor sea la espiritualidad de la persona, 
los lazos con el cuerpo se desprenderán con mayor celeridad. Concreta-
mente, si se da la circunstancia de una extracción de órganos a personas 
espiritualmente bastante avanzadas, la Asistencia Espiritual Superior  in-
terviene para separarlos rápidamente del cuerpo y que el espíritu no sufra 
lo más mínimo. Por otra parte, aquellos que han estado pegados a los 
vicios y pasiones su desprendimiento será más lento y costoso. 
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 Consideramos que estas valoraciones pueden chocar con las 
creencias o la conciencia de muchos. Respetamos todas las opiniones y 
decisiones que libremente cada cual desee tomar, tampoco pretendemos 
infundir miedo, pero sería una falta de responsabilidad grave por nuestra 
parte omitir unas informaciones recibidas por distintos medios. Por un 
lado, las “experiencias cercanas a la muerte”, ampliamente investigadas y 
estudiadas, en las que los pacientes perciben lo que ocurre en su entorno, 
visto desde fuera del cuerpo pero vinculado a él. Y también a través de la 
aportación  del fenómeno de la mediumnidad; (la capacidad de percibir la 
realidad extra física). Personas serias, con distintas facultades mediumni-
cas y que nos van aportando informaciones sobre esa realidad insoslaya-
ble.

 También distintas filosofías, como es la espírita nos aporta in-
formaciones como recoge la obra “El Libro de los Espíritus” parágrafo 
155a.- “El alma se libera gradualmente y no se escapa como el pájaro 
cautivo que gana de súbito la libertad. Esos dos estados se tocan y se con-
funden; así el Espíritu se libera poco a poco de sus lazos, que se desatan 
y no se rompen.”; también en el parágrafo 157.- “Con frecuencia el alma 
siente como se desatan los lazos que la unen al cuerpo, y entonces hace 
todos los esfuerzos en romperlos completamente. Separada ya en parte de 
la materia, ve el futuro descorrerse ante ella y se alegra, por anticipado de 
la situación de Espíritu.”

 Por desgracia, todavía no existen los avances científicos que per-
mitan la extracción de los órganos pasados esos tres días, pero por otro 
lado, existen en la actualidad progresos muy significativos en  bioinge-
niería y nanotecnología aplicados en  medicina, que están permitiendo el 
trasplante de órganos artificiales, como los realizados recientemente por 
científicos en Suecia. Se trata de un trasplante de una tráquea artificial 
germinada por las propias células madre del paciente. Un joven estadou-
nidense de 30 años, tenía un tumor en la tráquea en etapas avanzadas 
que había sido clasificado como inoperable. En la actualidad se recupera 
favorablemente. Y esto es sólo el principio.
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El mes pasado hablábamos también de la “donación de órganos en 
vida”. En estos casos, el deterioro que sufre tanto el cuerpo físico como 
los cuerpos intermedios (periespíritu, etc.);  se recuperan y equilibran en 
corto espacio de tiempo y no entraña riesgo alguno para el devenir del 
espíritu.

Por último, debemos considerar con amplitud el sentido de la vida. 
Qué función cumple tanto la salud como la enfermedad y si esta última 
nos puede aportar alguna enseñanza importante. También comprender la 
muerte, no como un final sino como el principio de algo diferente que nos 
libera y traslada a otra dimensión esperanzadora, como nos transmiten los 
seres que, “temporalmente” han estado allí mientras los cirujanos trata-
ban de recuperar su vida física.

Comprender también el poderoso valor del pensamiento positi-
vo. Está demostrado que una vida mental y emocionalmente equilibrada, 
luchando contra los defectos morales: orgullo, egoísmo, resentimiento, 
odio, etc. Sustituyendo esas taras por amor, comprensión, perdón y al-
truismo; influyen poderosamente sobre las células sanas vigorizándolas 
y también sobre las que están enfermas regenerándolas hasta conseguir 
muchas veces la curación plena, casi milagrosa. Se trata de un ejercicio 
mental saludable, y recomendado cada vez  más por los especialistas que 
lo han podido corroborar.

Por lo tanto, debemos perder el miedo a la muerte. Hemos de 
investigar para aclarar todas aquellas dudas que tengamos al respecto, y 
de ese modo, a la hora de tomar una decisión, sea la que en pleno conoci-
miento y en conciencia, consideremos que es lo mejor tanto para nosotros 
como para los demás.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013
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CRONICA DE UNAS JORNADAS

 
 El pasado 9 y 10 de Marzo tuvo lugar en Alfaz del 
Pí (Alicante) las 3ªas Jornadas Espíritas del Mediterráneo, 
con un notable éxito de participación y desarrollo.

 Aproximadamente unas 80 personas nos dimos cita 
en un evento que tiene por principal característica la par-
ticipación libre y voluntaria de todos los asistentes, así 
como el reforzamiento de los lazos y conocimiento mutuo 
y personal de los allí presentes, sin importar filiaciones 
de uno u otro orden. Todos en igualdad de condiciones 
bajo los principios del ideal kardeciano que nos esclarece 
y orienta.

 Sin más objetivo que el de compartir experiencias, 
aprender unos de otros y valorar métodos de trabajo efi-
caces en el ideal que nos hermana, la unión y confianza 
entre todos va alcanzando niveles de desarrollo impensa-
bles hace tan sólo tres años.

 Así pues, de todos estos encuentros de fin de se-
mana, no sólo se obtiene el reforzamiento del movimiento 
espírita regional, sino que se contribuye enormemente al 
fortalecimiento del ideal espírita nacional sin la rigidez de 
otros eventos como por ejemplo los congresos (con otras 
funciones importantes) pero cuya  finalidad, las circuns-
tancias y el tiempo disponible no permite la participación 
de todos, ni por supuesto el intercambio de ideas y mé-
todos de trabajo que nos ayuden al progreso personal, de 
grupo y del movimiento espírita español.

 En un ambiente distendido y de gran armonía, los 
grupos y algunas personas a título individual fueron apor-
tando propuestas e ideas francamente interesantes y que 
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a todos nos amplían el horizonte sobre las formas de cre-
cer con seguridad, orden y eficacia dentro de la doctrina 
espírita.

Hubo variedad de aportaciones en cuanto a métodos 
de trabajo, líneas de actuación, experiencias personales y 
de grupo, actividades lúdicas con mensajes transcenden-
tes inspirados en la doctrina, mesas redondas con inter-
cambio de ideas, etc..

No nos corresponde a nosotros detallar las conclu-
siones de este encuentro; ya que hay creada una pequeña 
comisión encargada de resumir, trasladar y enfocar los re-
sultados del mismo. 

No obstante, y a fin de otorgar mayor repercusión a 
este acto fraterno, de experiencias compartidas y de sin-
cera fraternidad es por el motivo que desarrollamos esta 
pequeña crónica.

Siendo así que, el único interés es el de la divul-
gación de todos estos actos, que sin duda contribuyen al 
engrandecimiento del movimiento espírita español y a de-
jar patente el esfuerzo personal de aquellos que en ellos 
participan y colaboran activamente.

Un movimiento vivo y pujante que esperamos siga 
creciendo al amparo de iniciativas como esta, que se irán 
prorrogando en el tiempo con mayores éxitos, si cabe, que 
la celebrada en esta oportunidad.

¡Enhorabuena a todos!

Grupo Villena
Marzo 2013
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PÁGINA       POÉTICA
BONDAD Y HUMILDAD

 De bondad y de humildad 
quisiera que el mundo fuera, 
pero esta vana quimera 
ya no existe en realidad. 

El hombre vive aferrado 
a la vida material, 
y por eso se ha olvidado 
que su ser es inmortal. 

En un mundo de codicia 
quieren conquistarlo todo, 
y de uno o de otro modo 
no descansa su avaricia. 

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

Queriendo males ajenos 
de odio y rencor pecamos, 
si nuestro karma agravamos 
ya ese odio es lo de menos. 

No envidies bienes ajenos, 
confórmate con tu suerte, 
y cuando llegue la muerte 
tendrás una deuda menos. 
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Se bondadoso y honesto, 
se humilde y virtuoso, 
porque un mundo venturoso 
no se conquista sin esto. 

Una vida de humildad, 
cuando deja la existencia, 
si ha hecho el bien por caridad, 
ya se ha ganado en conciencia 
la luz de la eternidad. 

Amad hermanos queridos 
como Cristo lo enseño, 
no decid nunca que no 
a los seres a�igidos. 
 
El amor y la humildad 
conquista los corazones, 
y son los preciados dones 
de la hermosa caridad. 

Sacri�carse es servir, 
es del alma la grandeza, 
es la forma de sentir, 
es ideal de nobleza, 
es la razón de vivir. 

Se noble y bueno, procura 
que esa bondad se irradie 
para toda criatura, 
porque aquel Dios de la altura 
no cierra su puerta a nadie. 

Pecador arrepentido, 
tus males si tienen cura, 
porque Dios desde su altura 
acoge al hijo perdido. 

La Vida es una cadena 
de varias encarnaciones 
y si en otras ocasiones 
tu vida valió la pena, 
le has agregado eslabones 
de hierro, cobre o plata; 
y la ultima existencia, 
(si al Padre le ha sido grata) 
si ha sido bastante buena 
y has vivido con decoro 
y trabajado a conciencia, 
puedes cerrar la cadena 
con lindo broche de oro.

FRANCISCO MARÍN

Aniversario de su desencarnación 
hace 29 años.
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REENCARNACIÓN
AMOR CON AMOR SE PAGA

Está visto que en los últimos años de mi actual existencia los 
he de consagrar al consuelo de mis semejantes. Decía Fenelón, que 
un amigo desgraciado es más propio que otro cualquiera para aliviar 
nuestras penas; y creo que el sabio dijo una gran verdad, porque yo 
encuentro más alivio a mis pesares poniéndome en relación con un 
pobre, que con un rico, y a los que padecen les sucede otro tanto, 
relacionándome conmigo, que sin ser de las personas mas desgra-
ciadas, estoy muy lejos de �gurar entre los individuos felices; sea 
por lo que sea, no pasa día que no reciba una larga epístola, contán-
dome en ella una serie de desventuras, pidiéndome para ellas algún 
consuelo; y yo, aunque me es imposible atender a todos los que me 
preguntan y me piden una comunicación de los espíritus, hay relatos 
tan conmovedores, hay revelaciones tan dolorosas, que no puedo 
menos que pedir a los invisibles una palabra de consuelo para éste, o 
aquel infortunado. Ultimamente, recibí una carta muy extensa de un 
hombre, que, según me dice, es viejo, pobre y solo en el mundo. Este 
infeliz hace más de veinte años que amparó a una mujer abandona-
da de su esposo, del cual no se ha podido averiguar su paradero; la 
pobre abandonada, se encontró lejos de su pueblo natal, sin conocer 
a nadie más que al autor de la carta a que me re�ero. Julián se com-
padeció de la infeliz Luisa y la tomó a su servicio, y tantas fueron las 
buenas condiciones que fue descubriendo en ella, que la única pena 
que sentía era no poderla hacer su esposa, por ignorarse el paradero 
del esposo de Luisa.

 Hará unos tres años que Luisa enfermó, sin poderse averiguar 
cual era su dolencia, hasta que al �n, médicos renombrados la visita-
ron y le dijeron a Julián que Luisa estaba herida de muerte, porque 
tenía un cáncer de estómago, además de tener su cuerpo cubierto de 
una erupción incurable; y aquella mujer que había sido tan limpia, 
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tan trabajadora, tan hacendosa, que la presentaban como modelo, 
por su limpieza y su actividad, se quedó postrada en su lecho, exha-
lando su cuerpo un hedor insoportable, que ninguna criada quería 
cuidarla, ni ninguna lavandera lavarle la ropa, y Julián era el único 
que la cuidaba, de día y de noche, luchando con la enferma y con 
la miseria porque, ocupado de continuo con atender a Luisa, su pe-
queño comercio se fue a pique, porque nadie, absolutamente nadie, 
acudía a su casa a comprar los cereales que en ella vendía, Julián, 
apuradísimo, pidió auxilio a sus más íntimos amigos, y estos le dije-
ron: “Lo que debes hacer es llevarla al Hospital; tú te pierdes y a ella 
no la salvas”. Yo, dijo Julián, llevar al Hospital a una mujer que me 
ha cuidado tantos años y que tanto se ha interesado por mi suerte 
¡jamás! Pediré limosna, pero no la dejaré. Y siguió hundiéndose en 
el abismo del dolor, hasta que Luisa murió en sus brazos; y Julián me 
escribe diciéndome: “ ¡ Por Dios, señora!, yo estoy loco; he sufrido 
tanto y me asaltan tantas dudas, y hasta tengo remordimientos por si 
no he cumplido bien con mi deber. No es curiosidad, no; no es eso, 
pero ¡Ay! si yo pudiera saber qué lazo nos ha unido anteriormente, 
porque había momentos que mi estómago no podía resistir aquella 
peste horrible que el cuerpo de Luisa exhalaba y parecía que me de-
cían al oído: “Cumple con tu deber” y entonces besaba la frente de 
Luisa y le pedía perdón por mi debilidad. ¡Por Dios, señora; pida us-
ted una palabra de consuelo para un pobre viejo que se ha quedado 
solo en el mundo!”

El ruego de Julián me conmovió y pregunté a mi guía si le era 
posible atender a la súplica de aquel infortunado, y el espíritu me 
contestó lo siguiente:

“Bien merece ser atendido el que ha sabido atender a un infe-
liz cuya dolorosa enfermedad la aislaba por completo de sus seme-
jantes. Julián y Luisa, son dos espíritus a�nes; hace mucho tiempo 
que vienen juntos a la tierra y han sido hermanos repetidas veces; en 
su encarnación anterior, lo eran; Julián era un hombre muy dado a la 
vida aventurera y Luisa era más bien su madre que su hermana. Dice 
uno de vuestros adagios, que quien mal anda, mal acaba, y como Ju-
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lián iba siempre por los peores caminos, su vida era tan antihigiéni-
ca, que todo su cuerpo se le cubrió de lepra y llagas profundas tritu-
raron su cuerpo, y Luisa fue la única que no le abandonó; diez años 
fue su ángel bueno, rodeándole de los más solícitos cuidados, no 
queriendo contraer matrimonio, para tener todo el tiempo disponi-
ble para él. Fue una verdadera heroína; pidió limosna para atender 
a su amado enfermo; luchó valerosamente con todos los obstáculos 
que ofrece la miseria y el dolor, pero consiguió que su hermano, en 
medio de sus dolores, no sintiera ni el hambre, ni el frío, ni la sole-
dad, porque Luisa no le dejaba solo más que cuando el enfermo dor-
mía. Amor, con amor se paga, por eso en esta existencia, Julián se ha 
sacri�cado por Luisa que tenía que pagar una deuda y la ha pagado 
sufriendo lo menos posible, porque ha recogido la cosecha de la se-
milla que sembró ayer. Cuando tengáis a vuestro lado un enfermo, 
atendedle, cuidadle, consoladle, porque os aseguráis los cuidados 
solícitos de aquel a quien consoláis, y si no de aquel mismo debe 
ser, de otro cualquiera, porque la semilla del amor tiene unas raíces 
tan sanas, que por mala que sea la tierra donde la sembréis, arraiga 
siempre; tanto da que la sembréis en tierra laborable como en las 
hendiduras de una roca o en movediza arena, las raíces del amor 
no se secan jamás; en todas partes germinan. Dile a ese pobre viejo, 
que esté contento de sí mismo, porque todo aquel que cumple con 
su deber, tiene derecho a ser dichoso. Adiós”. Es verdaderamente  
consoladora la comunicación que he obtenido, porque pagar deudas 
de amor ¡es tan hermoso! Convertirse en ángel un ser lleno de de-
fectos, porque ya se sabe que los terrenales  todos estamos condena-
dos a cadena perpétua y cuando rompamos esa cadena con nuestras 
virtudes, ¡qué porvenir tan sonriente nos espera! ¡Dichoso el hom-
bre que ha puesto en práctica el adagio de AMOR, CON AMOR SE 
PAGA!

AMALIA DOMINGO SOLER

Extraído de “La Luz del Porvenir” nº 14, editada en Villena el 15 de 
julio de 1907.
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MEDIUMNIDAD

FALSAS COMUNICACIONES

Amados míos, no creáis a todos los espíritus, mas probad si los espí-
ritus son de Dios; porque muchos falsos profetas se levantaron en el mundo. 
(San Juan, la Epístola, cap. IV, V I). 

He aquí un tema que plantea una seria situación que puede producir-
se, y que de hecho se plantea con mucha frecuencia a través de la medium-
nidad: el engaño al que pueden someternos los espíritus burlones y de baja 
condición moral y espiritual. 

Los espíritus juegan con ventaja respecto a nosotros, ellos nos ven 
mientras que nosotros no podemos verlos, pero no se quedan sólo en eso, 
sino que además estudian, según sea nuestra personalidad, hasta qué grado 
de engaño pueden llegar. 

De este modo, si ven que somos personas que creemos firmemente 
en las comunicaciones, con buena voluntad, pero poco instruidas y por lo 
tanto, poco acostumbradas al análisis crítico y concienzudo de las comuni-
caciones, encuentran en nosotros el terreno más apropiado para llevarnos a 
engaño, eso si, con suma sutileza, haciéndonos creer además que lo que se 
está recibiendo son mensajes dé gran importancia. 

¿Y cuál es la estrategia que utilizan para poder engañarnos constan-
temente sin que nos percatemos de ello? 

Es muy sencillo para ellos: en medio de unas pocas verdades, que 
suelen vestir con palabras rimbombantes, nos llenan el oído pero no ofrecen 
contenido alguno que pueda apoyarse en la lógica y en la razón y que esté 
sustentado por ideas y argumentos serios. 

Otras veces, siendo los espíritus burlones conocedores de la curio-
sidad que anima a los asistentes a estos trabajos, y a sabiendas de lo que 
“quieren escuchar”, aprovechan muy bien esta oportunidad para “regalar-
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les el oído” enlazándolos, diciéndoles que van por buen camino, que todo 
va bien, que van acompañados por una gran luz, incluso llegan a hacerles 
“regalos espirituales” y les dan premios, y siempre tienen a su alrededor a 
espíritus protectores de una gran elevación. Todo en definitiva bien arropado 
con mensajes que no les conducen a la mejora de su comportamiento y al es-
tudio de las leyes de la vida, ya que incluso llegan a decirles que no necesitan 
conocer nada más que lo que ellos les transmiten. 

Que error tan grande, creer que los espíritus superiores van a venir 
a ensalzar nuestro orgullo y vanidad respondiendo a los intereses persona-
les y pueriles que podamos tener. Pensemos por un momento ¿qué espíritus 
podemos esperar que acudan a un trabajo de mediumnidad al cual se asiste 
como medio de entretenimiento y con la sola curiosidad de esperar que co-
muniquen espíritus familiares y conocidos? 

Debemos comprender que según sea la animosidad de los asistentes 
y de su preparación, así serán los espíritus que acudirán, porque los espíritus 
de elevación no pierden el tiempo con los curiosos, y con todos aquellos que 
no persiguen su deseo de conocerse mejor para poder perfeccionarse. 

Antes al contrario, mientras los hermanos de cierta evolución re-
chazan el hecho de comunicar en esta clase de reuniones, en las cuales no 
van a poder intervenir positivamente, los espíritus poco evolucionados se 
complacen y se sienten atraídos hacia las mismas, porque en ellas pueden 
hacer y deshacer a su antojo, y nadie les puede impedir adueñarse de estas 
comunicaciones, con lo que ellos disfrutan al comprobar con que facilidad 
nos pueden engañar y hacernos perder el tiempo. 

Y en esto tiene también una gran responsabilidad la persona que tie-
ne la mediumnidad, porque un buen médium nunca se prestará a hacer traba-
jos de este tipo, ni dejará que espíritus burlones puedan actuar por su materia 
confundiendo a los asistentes. 

Pero si este médium carece igualmente de conocimientos y sólo per-
sigue su propio protagonismo, entonces los espíritus de baja ralea encuentran 
los mejores ingredientes para ocupar el puesto de los protectores y convertir 
el trabajo en lo que ellos quieran. 
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Es muy común que en ciertas comunicaciones los espíritus se identi-
fiquen por su nombre y aunque este no es un hecho que no pueda ocurrir, sin 
embargo, es una situación que sólo obedece a circunstancias en las que sea 
necesario aclararlo, pero no es normal que los espíritus, en los trabajos bien 
desarrollados se identifiquen. ¿Por qué? Porque seria una tontería para ellos 
y una vanidad para nosotros, y por esta sencilla razón omiten su nombre, 
pues lo importante es el contenido que traen y no su identidad. 

Debemos conocer que cuanto mayor sea el grado de evolución espi-
ritual de los hermanos que vengan a comunicar, tanto más prescinden de dar 
su nombre, pero sin embargo, por el modo de expresarse y por el contenido 
que ofrece, que siempre será provechoso y oportuno para los asistentes, po-
demos figurarnos de la categoría de la entidad que se está dirigiendo a noso-
tros. 

Pero ocurre con las personas que nos gusta que comuniquen espíritus 
de prestigio y renombre históricos, y las comunicaciones están plagadas de 
espíritus que dan identidad de santos, personajes célebres, vírgenes y hasta 
del propio Maestro Jesús el cual se prodiga en multitud de comunicaciones, 
lo cual es una aberración espíritamente hablando. 

Y nos basta con oír que se trata de un espíritu de esta categoría para 
creerlo sin prestar ningún análisis a lo que está diciendo. Nos deslumbra con 
un mensaje bonito, bien adornado y se dirige a los asistentes expresándoles 
que van por el buen camino. Pues bien en muchos casos, el sólo hecho de dar 
su nombre es suficiente para darnos qué pensar y plantearnos la seria duda 
porque lo más probable es que pueda ser un espíritu engañoso. 

Debemos de comprender que los espíritus superiores, en su sencillez 
y humildad no precisan dar su nombre, les basta con ofrecer su mensaje, que 
llevará el sello de la sencillez y la síntesis exenta de adornos y palabrería, y 
dejarán a un lado su protagonismo y cualquier otra pretensión. Ese protago-
nismo y el ánimo de imponer su mensaje es propio de los espíritus inferiores, 
que además toman el nombre de los superiores porque de lo contrario nadie 
tendría en cuenta sus palabras. 

F.H.H.
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ALTRUISMO

 Altruismo es lo contrario a egoísmo. Si egoísmo es pensar para 
si mismo, querer y desear lo mejor sin pensar en los demás, acaparar 
aunque no se necesite, satisfacerse a costa de los demás, el altruismo 
es todo lo opuesto a esto, llegar si es necesario a sacrificar los más 
íntimos e inmediatos deseos en un acto voluntario de renuncia, para 
ofrecerse a los demás, para estar disponible y atender las necesidades 
ajenas.

 La capacidad de entregar parte de la vida, ya sea a un ideal, a 
la ciencia o investigación, a la perfección de una profesión, etc., este 
es el don del altruismo, que por bien de algo superior hace que una 
persona se entregue a ello, prescindiendo de otras cosas, sacrificando 
otras actividades y situaciones de las que nor- malmente la gente no 
puede pasar sin ellas.

 El egoísmo tiene por naturaleza connotaciones puramente 
materialistas y sus manifestaciones por regla general son dañinas y 
malévolas, perjudicando el entorno donde se desenvuelve. En cambio 
el altruismo es por naturaleza espiritual, desprendido, bondadoso y 
calmo, guiado por el instinto de ayuda siendo cual- quier actividad 
humana campo de expresión del mismo. He aquí la gran diferencia 
que marca la personalidad de estos dos tipos de carácter en las per-
sonas. Uno camina hacia la propia degeneración moral y destrucción 
del ambiente, ya sea familiar, social, ecológico, etc., mientras que el 
altruista se eleva por encima de sus ensimismamientos y limitaciones, 
progresando y ensanchando así el circulo de amistades y de dedica-
ción sin fronteras.

 Muchas veces se habla de hacer el bien, de ayudar, de ser bue-
nos, bien pues puede decirse del altruismo que es el refinamiento y la 

VALORES HUMANOS
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sofistificación de todo eso porque la persona altruista es desinteresada 
a manos llenas, en su afán de ayudar no da lo que puede, intenta dar 
hasta donde hay necesidad y para esto pone en marcha todos los re-
cursos a su alcance, movilizando incluso a las personas que en dicha 
empresa pudieran asimismo comprometerse en ayudar.

 Su energía nunca se consume, su valor puede con las dificul-
ta- des, su deseo de ayuda y bienestar supera al suyo propio y su mo-
neda de cambio es el agradecimiento sencillo y nada más. No desea 
retribución ninguna porque tiene la completa seguridad de que sus 
obras están ya pagadas, es un tesoro que alberga en su alma que se va 
vistiendo con un rayito de luz más con cada obra que realiza.

 El altruismo es una de las señas de identidad de las almas no-
bles que encuentran su felicidad en la alegría y el bienestar común, 
capaces de sufrir y de sacrificarse en aras de los otros.

 Imaginemos que ocurriría en un grupo reducido de diez per-
sonas las cuales cada una de ellas pensara en el bien de los otros nueve 
aún en perjuicio del suyo e hiciera cuanto antes aquello que pueda 
beneficiar a cada uno de ellos; al inseguro darle confianza, al débil 
apoyo, al triste alegría, al confuso orientación y consejo, al fuerte res-
ponsabilidad... tendríamos a un individuo recibiendo ayuda de nueve, 
lo que sin duda le reportará muchos más beneficios de lo que uno a si 
mismo se puede dispensar.

 ¿No es esto mejor que hacer lo que hasta ahora estamos acos- 
tumbrados, que es pensar sólo en nosotros mismos y muy a menudo 
a sabiendas de que vamos a perjudicar a otros?

 La humanidad de ese modo daria un giro de 360 grados, nos 
iríamos transformando lentamente en personas totalmente distintas 
de lo que somos, eliminando de la faz de la tierra todo resquicio de 
violencia, temor, competencia, desamor, desconfianza, que son el sal-
do y único beneficio que sacamos a largo plazo de nuestro comporta-
miento egocéntrico y cómodo.
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 Ahora bien, esto está claro que hoy por hoy no puede prac-
ticarse en general, pues la propia sociedad pronto se encargaría de 
quitarnos las ganas de ser y actuar asi. Pero si podemos practicarlo en 
la familia, siendo esta precisamente el medio del que se vale la Provi-
dencia para que vayamos desprendiéndonos de todo nuestro egoísmo 
y vayamos despertando constantemente las aletargadas fibras de amor 
que todos llevamos dentro, basta con que pongamos en marcha los 
resortes necesarios de los que la llave está en nuestro poder, como son 
la solidaridad, cariño, cari- dad, renuncia, voluntad, etc.

 Es en la familia donde en primer lugar debemos preparamos 
para el amor altruista, desinteresado, dejando a un lado nuestro “yo” 
despojándonos de los tintes que ensucian nuestra alma y no le dejan 
sacar la auténtica expresión que es bondad, ternura y dar constante-
mente de si para poder seguir recibiendo los dones de luz y de fuerza 
que el Padre Amoroso derrocha hacia su creación nutriendo así a to-
das sus criaturas.

 Si, es en la familia con nuestros seres más queridos donde de-
bemos aprender a darnos, a entregarnos, a compartir solidariamente 
alegrías y penas, proyectos, esfuerzos, esperanzas, sacrificios, etc., ¿y 
cómo? Haciendo que la familia sea un algo indestructible, común de 
todos, donde no hayan diferencias por ser hombre o mujer, padre o 
hijo, mayor o menor, donde se viva una experiencia de amor, de res-
peto y comprensión, de apoyo y dulzura, de esfuerzo participativo en 
el que todos se sientan necesarios, responsables según sus posibilida-
des.

 Será entonces cuando hacia afuera podremos llevar esa con- 
vicción y ponerla a la práctica con suma facilidad cuando lo requiera 
el momento y la situación, podremos formar parte de asociaciones y 
grupos de ayuda en todas las facetas humanas, ya que seremos por-
tadores de dicha cualidad, la que llevaremos por todos lados donde 
caminemos una vez la hayamos desarrollado y aprendido a ejercerla.
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 Esa es una responsabilidad muy grave por parte de los padres, 
que deben dar el ejemplo y enseñar a sus hijos a comportarse de forma 
altruista en el hogar con sus hermanos, pero si por contra en nuestra 
casa no vemos ese ejemplo, y se nos deja sueltos a nuestros instintos, y 
recibimos desamor, indiferencia, trato egoista, y demás taras morales, 
entonces será muy difícil que salgamos preparados al mundo, vere-
mos en la sociedad una selva en donde no se puede confiar en nada ni 
en nadie y llevaremos en germen la semilla del egoísmo que brotará 
con toda facilidad al tener que protegemos de todo cuanto nos rodea.

 Sin embargo, haciendo una última reflexión sobre este tema, 
no podemos pasar por alto que toda acción de bien hacia los demás ha 
de estar refrendada por el respeto hacia nuestra persona, todo aquello 
que represente menoscabo de la dignidad que como ser humano nos 
merecemos, y que se nos debe a priori, representa sin duda una cor-
tapisa para llevar a cabo una acción desinteresada, la cual se realiza 
siempre voluntariamente, por tanto esta es la regla general que hace 
el altruismo no repercuta en bien de unos y por contra gravosamen-
te para otros, porque esa es la ley que el bien nunca dañe a nadie en 
beneficio de otros, es ahi donde debemos poner nuestro cuidado, que 
nuestras obras de bien al tiempo que ayuden a otros, no dañen a nadie 
y además contribuyan a nuestro progreso moral, sin menoscabo de 
nuestra dignidad y respeto.

F.H.H.

  Todas las personas cuidamos a diario nuestro cabello, ¿por qué no cui-
damos también nuestro corazón? 

MAHATMA GANDHI 
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 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

FUERZAS CONTRARIAS A LA EVOLUCION
FISICAS, HUMANAS, ESPIRITUALES

   
 Todo proceso de cambio genera una resistencia al mismo. Este axioma es 
válido tanto para el ser humano como para las sociedades en las que convive. Así 
pues, en ese proceso de resistencia que solamente se supera por la “voluntad de 
cambio” del hombre, observamos el esfuerzo que conlleva y la determinación y 
firmeza que hay que adoptar para llevarlo a cabo.

 En el caso del hombre en particular, la materia física de la que nos valemos 
como instrumento de desarrollo en esta tercera dimensión es, por naturaleza aco-
modaticia, reticente por sí a cualquier esfuerzo que le haga modificar sus hábitos de 
conducta exigiéndole mayores dosis de trabajo.

 En la conducta psicológica del ser humano el estudio de los hábitos recu-
rrentes que conforman su forma de vida es un todo que difícilmente se modifica a 
medida que van pasando los años. Es en las primeras etapas del desarrollo personal, 
con la educación recibida, los valores inculcados y los principios que se adquieren 
en la sociedad en la que se vive y en la familia que nos los proporciona, el mejor 
momento para corregir conductas y modificar hábitos equivocados que proceden 
sin dudar de nuestra historia espiritual adquirida en vidas anteriores.

 Por lo general, los niños son más flexibles y moldeables a los cambios de 
conducta y de hábitos que las personas de mayor edad. No obstante esto no quiere 
decir que los adultos no puedan modificar sus hábitos equivocados o sus deficien-
cias de conducta hacia otras más acertadas y de mejor resultado en cuanto a la salud 
personal y social del individuo.

 Sería prolijo continuar este análisis por la amplitud de conceptos que en él 
intervienen para conformar la personalidad humana tal y como se desenvuelve en 
la edad adulta, ya que son múltiples factores a analizar y que intervienen de forma 
predominante; factores como la educación, el entorno social, la formación ético-
moral, las circunstancias del entorno, la responsabilidad, etc...

 Por ello baste saber que en cuanto a lo que atañe a la conducta humana, la 
modificación de nuestros hábitos perniciosos está íntimamente relacionada con el 
deseo de cambio, con nuestro grado de voluntad y firmeza en este propósito. Ejem-
plos hay de grandes personalidades de la historia que lograron cambiar el rumbo de 
sus vidas gracias a la determinación y firmeza de sus principios; Pablo de Tarso es 



31

Amor paz y caridad

uno de ellos: de exterminador de cristianos se convirtió en el mayor divulgador y 
defensor de la obra de Jesús.

Así pues el ser humano consciente de su realidad inmortal tiene como obje-
tivo principal en la tierra el progreso de su espíritu, y para ello es preciso que realice 
la reflexión adecuada que le lleve a conocer sus debilidades de carácter para poder 
corregirlas mediante la fuerza de su voluntad. Este es el primer paso, ya que las fuer-
zas contrarias al progreso del ser humano se hallan dentro de uno mismo; son esas 
imperfecciones del carácter que tanto daño nos hacen en nuestro desarrollo evo-
lutivo de reencarnación en reencarnación. Son las herencias de nuestra naturaleza 
inferior que hemos de controlar y modificar, transmutándolas en el hábito contrario 
que nos permita progresar más rápidamente. El orgullo por la humildad, el egoísmo 
por el altruismo, la vanidad por la modestia, etc...

Si bien son esas fuerzas contrarias a nuestro progreso las que retrasan nues-
tro proceso de evolución, siempre está en nosotros, vida tras vida, localizarlas, co-
rregirlas y enmendar con ello los errores del pasado y los del futuro que nos aguar-
da. La ley de causa y efecto se encarga de ello devolviendo nuestro esfuerzo en el 
bien y en el desarrollo de nuestro espíritu los beneficios de mayor paz y serenidad, 
mayor iluminación interior y mayor claridad de objetivos y metas espirituales.

Una vez explicadas las fuerzas contrarias a nuestro progreso personal; es 
preciso mencionar que al igual que el hombre, en las sociedades, los cambios exigen 
esfuerzos, sacrificios y voluntades férreas y firmes en los principios de fraternidad 
universal que todas las religiones proclaman para beneficio de la humanidad.

También aquí existen fuerzas humanas reaccionarias a los cambios; y a 
pesar de que todos podemos intuir que las élites gobernantes, las élites políticas y 
financieras no desean modificar ni un ápice el orden establecido; no es menos cierto 
que un repaso a la historia de la humanidad nos hace cercionarnos de que todas las 
sociedades cumplen ciclos; y por muy grandes y poderosas que sean las institucio-
nes o la élites, llega un momento en que se producen los cambios que precisa la 
sociedad para ir avanzando en  mayores logros y mejores niveles de progreso.

Así pues, hemos de constatar enormes resistencias físicas y humanas a que 
la sociedad sea igualitaria. Las élites anteriormente aludidas no desean cambio algu-
no, son fuerzas reaccionarias que van a procurar por todos los medios mantener sus 
privilegios de casta gobernante, y si para ello han  de producirse guerras, hambres o 
desigualdades sociales les trae sin cuidado.

En muchas ocasiones estas formas de pensar son actitudes heredadas del 
pasado, de sus acervos de otras vidas, donde se creen por derecho propio a ser dife-
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rentes y a disfrutar de los privilegios de los que otros carecen.

  Su nula comprensión de las leyes que rigen el proceso evolutivo les impide 
comprender que si ahora vienen ricos, con posibilidades de ayudar a sus semejantes 
y de procurar un mundo mejor, no es por casualidad. Y si fallan en esta prueba, en 
próximas experiencias en la carne vendrán a purgar sus errores en la mayor y más 
absoluta de las pobrezas, rogando desesperadamente por oportunidades que ellos 
mismos se negaron a brindar a otros cuando gozaron de posiciones de privilegio. Es 
la ley de la justicia divina: igual para todos.

 A las actitudes y posiciones de las élites gobernantes, se unen también otras 
fuerzas que desean impedir el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, de 
una sociedad donde prime la fraternidad y la solidaridad antes que el egoísmo y la 
avaricia de acumular bienes materiales.

 Estas fuerzas, reticentes a cambio alguno, son aquellas otras que pese a no 
ser gobernantes, ejercen desde sus posiciones de poder ideologías que perpetúan las 
resistencias a los cambios. Son  aquellas concepciones ideológicas, religiosas o de 
cualquier otro índole que, aliadas por conveniencia de intereses materiales con los 
poderes gobernantes, intentan impedir que los seres humanos piensen por sí mis-
mos. Todo ello con el fin de tutelarlos y evitar que puedan discernir qué es lo más 
adecuado para ellos mismos y para su libertad personal.(*)

 Son estos los líderes de algunas ideologías que, mediante la imposición 
en la educación de los niños, intentan imponer su “pensamiento único” su “única 
verdad” fuera de la cual no hay salvación. Esto se ve a menudo en las religiones 
dogmáticas en todas las partes del planeta que, aliadas con los poderes económicos, 
aunque su ideario manifieste lo contrario, siempre están del lado del poderoso y 
nunca se rebelan ante la injusticia del poder establecido ante los necesitados.

 A pesar de todo ello, la fuerza de los cambios es imparable en este final de 
ciclo; nadie va a poder evitar la transformación planetaria en la que ya nos hallamos 
inmersos. Y nadie la puede evitar porque no es competencia de ningún gobierno o 
sociedad; es únicamente un cambio evolutivo propio del planeta, que al igual que 
nosotros los humanos, ha llegado al momento de su transformación, donde se van a 
implementar una serie de procesos que modificarán y transformarán para bien la hu-
manidad, a pesar de todas las resistencias físicas o humanas que puedan oponérsele.

 Hay también una fuerte resistencia de fuerzas espirituales al cambio que 
se avecina; estas no son otras que los espíritus desencarnados en el aura de la tierra 
que, por su atraso evolutivo, van a ser trasladados a un planeta inferior y se resisten 
notablemente a esta circunstancia. Esta resistencia les lleva, de momento, a inten-
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tar influir en el ambiente psíquico de la tierra de forma negativa, e incluso desean 
retrasar el cambio procurando entorpecer y obsesionar a todos aquellos humanos 
encarnados o desencarnados que se encuentren a su alcance.

Pero también esto está previsto por la ley que rige el proceso evolutivo del 
espíritu y por ello, aún a pesar de sus intenciones y entorpecimientos manifiestos, 
están siendo ya desalojados y trasladados para que en el momento en que el proceso 
material sea culminado, el aura de la tierra quede limpia de impurezas, de cargas 
psíquicas y espirituales negativas que puedan afectar a sus nuevos habitantes.

Esta es una cuestión  que no depende del ser humano, sino de las leyes que 
rigen la evolución de los planetas y por tanto nadie puede retrasar ni detener. El 
cambio de un planeta del estado de expiación y prueba a mundo de regeneración no 
es de la noche a la mañana. Estamos iniciando ese proceso que puede durar décadas; 
lo cierto y verdad es que cuando finalice esta transición, la sociedad, tal y como 
hoy la conocemos en el planeta tierra nada tendrá que ver con la actual salvo en los 
avances propios de la ciencia, la cultura y la espiritualidad que se van produciendo.

Es pues preciso saber que, por encima de las leyes físicas, las leyes que ri-
gen la evolución de los seres humanos y los planetas son espirituales. Porque la vida 
espiritual es la auténtica realidad del ser humano, siendo las vidas físicas momentos 
transitorios donde se nos permite progresar corrigiendo errores y afrontando retos 
de mayor espiritualidad y desarrollo personal.

Así pues, las leyes que rigen en todo el universo la evolución de los plane-
tas, instituidas por Dios, son justas y perfectas y nada ni nadie puede oponerse a las 
mismas cuando los ciclos planetarios determinan cambios y procesos de espirituali-
dad superior.

Este es el momento en que nos encontramos, y por fuerte que sean las re-
sistencias a los cambios sociales y espirituales, tengamos la seguridad de que estos 
llegarán para beneficio de la humanidad. Ya dependerá de nosotros prepararnos para 
afrontarlos desde la comprensión, el conocimiento de los mismos y la ayuda a nues-
tro prójimo para que puedan igualmente entenderlos y aceptarlos.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013

(*Si no piensas como “los que no piensan”, intentarán desacreditarte.)
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PALABRAS DE ALIENTO
DECÁLOGO DEL OPTIMISTA

1 - Los optimistas se aman, procuran un alto nivel 
de autoestima, se valoran y aprovechan lo mejor 
posible sus talentos personales innatos.

2 - Los optimistas aceptan a los demás como son, y 
no malgastan energías queriendo cambiarlos, sólo 
in�uyen en ellos con paciencia y tolerancia.

3 - Los optimistas son espirituales, cultivan una 
excelente relación con Dios y tienen en su fe una 
viva fuente de luz y de esperanza.

4 - Los optimistas disfrutan del “aquí” y el “ahora”, 
no viajan al pasado con el sentimiento de culpa ni 
el rencor, ni al futuro con angustia. Disfrutan con 
buen humor y con amor.

5 - Los optimistas ven oportunidades en las di�-
cultades, cuenta con la lección que nos ofrecen los 
errores y tienen habilidad para aprender de los 
fracasos.

6 - Los optimistas son entusiastas, dan la vida por 
sus sueños y están convencidos de que la con�anza 
y el compromiso personal obran milagros.
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7 - Los optimistas son íntegros y de principios sóli-
dos, por eso disfrutan de paz interior y la irradian 
y comparten, aún en medio de problemas y crisis.

8 - Los optimistas no se desgastan en la crítica des-
tructiva y ven la envidia como un veneno. No son 
espectadores de las crisis sino protagonistas del 
cambio.

9 - Los optimistas cuidan sus relaciones interper-
sonales con esmero, saben trabajar en equipo y son 
animosos sembradores de fe, esperanza y alegrías.

10 - Los optimistas también tienen épocas difíciles, 
pero no se rinden ni se dejan aplastar por su peso, 
ya que saben que aún la noche más oscura tiene 
un claro amanecer y que por encima de las nubes 
más densas sigue brillando el sol; que todo túnel, 
por más largo y oscuro que sea siempre tendrá otra 
salida y que todo río siempre tiene dos orillas. 

Gonzalo Gallo G.
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EDITORIAL
 
 
 La gran variedad de ideologías, creencias religiosas, fi-
losofías y un largo etcétera, permite al ser humano la posibili-
dad de identificarse con cual quiera de ellas y orientar su vida y 
entorno de acuerdo a los postulados de la misma. 

 Sin embargo, es preciso realizar algunas consideracio-
nes al respecto, sobre todo si por noso tros mismos deseamos 
introducirnos en alguna en con creto. La primera premisa es la 
de rechazar el fana tismo, y evitar a todo aquel que pretenda 
convencernos de una idea sin solicitarnos que la analicemos y 
la aceptemos o no sin presiones de ningún tipo. 

 Seguidamente, es conveniente recordar que ninguna 
ideología tiene la verdad única, ésta sola mente se halla en po-
der de la Divinidad, y nosotros, pobremente, a través de las 
diferentes doctrinas acce demos a una minúscula parte de la 
misma. Por tal razón busquemos aquella idea que más aspectos 
nos aclare y mejor se adecúe a nuestras aspiraciones, sin caer 
en el error de adaptarla a nuestros gustos personales. 

 No es preciso que profesemos ninguna doctrina en par-
ticular, solamente rigiéndonos por los prin cipios morales de 
amor y respeto al prójimo, sería más que suficiente. Si bien, en 
ocasiones, podríamos necesitar de unas ideas y conceptos que 
nos ayuden a superar las dificultades de la vida y nos orienten 
ante los problemas que diariamente se nos plantean, y es ahí 
donde juega un papel vital disponer de unos ideales que nos 
ayuden en esos momentos de debilidad. 

 Lo que hace grande al ser humano son sus obras, y hacia 
ellas debemos dirigir toda nuestra atención, porque por muy 
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elevados que sean los pre ceptos morales o las ideas que man-
tengamos, si llegada la hora de la verdad no los llevamos a la 
demostración práctica, no nos valen de nada. 

Hemos de cuidarnos de rechazar o menospreciar a otras 
personas que no piensen como nosotros. Ni mucho menos nos 
hemos de creer "elegidos" o "privile giados" por pertenecer a 
esta o aquella doctrina, cre yendo que aquellos que no profesen 
nuestra misma idea serán "condenados" o estarán lejos de "la 
salvación". 

La actual situación de nuestro mundo, donde, todavía 
hoy, existen el hambre y las guerras, pone de manifiesto que se-
guimos siendo egoístas y nos olvi damos de los demás. ¡Y qué 
podríamos decir de aquellas guerras en las que intervienen las 
doctrinas reli giosas! Es lamentable, pero se olvidan principios 
fundamentales como el "no matarás", y en cambio se prefiere 
luchar por obtener un trozo de tierra o por demostrar a un pue-
blo que nuestras ideas son mejores. 

Esos errores los llevamos a cuestas desde el comienzo 
de la civilización y todavía en la actualidad seguimos generán-
dolos. Ya va siendo hora de reflexionar sobre nuestro compor-
tamiento y aprovechar el poco tiempo que nos queda, porque 
de seguir por este camino, de seguro que nuestro futuro no será 
muy halagüeño que digamos. 

Utilicemos el sentido común y pongamos manos a la 
obra, porque el día de mañana se nos juzgará por nuestras ac-
tuaciones (nunca por nuestras ideas), y cada cual será respon-
sable de las mismas ante las Leyes Universales, sin que le val-
ga alegar ignorancia. 

REDACCIÓN 
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA IV

  Tengamos presente que el destino de cada cual es siempre jus-
to, y que las dificultades, obstáculos, reveses, etc., que como humanos 
no nos agradan, son necesarios para el desarrollo de las facultades 
intelectuales y volitivas. 

 La vida del ser espiritual, es una sola. Las encarnaciones se 
suceden durante esa vida, que es eterna; en procura de purificación y 
sabiduría, que ayudan al Espíritu a alcanzar la meta liberadora de las 
encarnaciones en los mundos atrasados. 

 Las diversas clases de vida humana: felices, suaves, difíciles, 
dolorosas y de sacrificio, están en relación con las actuaciones libre-
mente efec tuadas en el pasado y con el deseo de progreso. 

 No obstante lo expuesto, hay también vidas de sacrificio vo-
luntario. ¡Cuántos de quienes tienen defectos físicos han pedido ellos 
mismos esa prueba antes de nacer, con el fin de doblegar su orgullo o 
como antídoto de su vanidad excesiva! ¡Cuantos de los que no estén 
conformes con la fealdad de su cuerpo o envidian las hermosas formas 
de otros, ignoran que ellos mismos han preferido esa fealdad para evitar 
los peligros de la seducción carnal, que en otra existencia pudo haber-
les ocasionado caídas en el camino de su ascensión espiritual. 

 Y vidas de sacrificio, de renunciamento, por seres de gran evo-
lución, que encarnan para ayudar al progreso de la humanidad, tanto en 
el aspecto espiritual como artístico y científico; y que voluntariamente 
aceptan, respondiendo al llamado que las Esferas Superiores les hacen, 
para el adelanto de la humanidad. Y aun cuando ahora mismo nos pa-
rezca ilógico y desacertado, nosotros mismos, cuando hayamos alcan-
zado un mayor grado de evolución, cuando vibremos ya intensamente 
en amor, habremos de solicitar incorporarnos a los espíritus de Luz para 
bajar a mundos atrasados, a fin de contribuir al progreso evolutivo de las 
humanidades de esos mundos; al igual que otros seres de gran evolu-
ción han venido al nuestro en otras épocas. 
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Son muchos los seres de gran evolución que, habiendo alcan-
zado ya la sabiduría y el amor, no están ya sujetos a las vidas en los 
mundos inferiores. Sin embargo, solicitan o aceptan gustosos una o más 
vidas de lucha y sufrimiento, con el objeto de contribuir al adelanto de 
sus hermanos muchas veces obstinados en el mal durante vidas y vi-
das. 

Otros seres que, renunciando a la felicidad que su elevación es-
piritual les concede, encarnan en misión evangélica, como los ejemplos 
que la historia nos ofrece de un Sidharta Gautama -el Buda-, Krishna, 
Moisés y miles de otros; siendo el mayor de todos, el de ese ser sublime 
que conocemos con el nombre de Jesús de Nazaret. 

Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión de que, la vida que 
tenemos, las vicisitudes por las cuales hemos pasado o estamos pa-
sando, son las que nos corresponden en la presente encarnación y en 
el momento actual; y consecuenciales de nuestras actuaciones en el 
pasado y también en el presente, o nuestro deseo de progreso. 

No obstante, aquellos que tenéis una vida difícil, no os desani-
méis; porque, aun cuando os corresponda como consecuencia de deu-
das contraídas con la Ley en el pasado o por errores en la vida presente, 
tales vicisitudes podréis superarlas si adoptáis una actitud mental acer-
tada. Sí, podréis superar toda vicisitud adversa o dolorosa, siempre que 
no os rebeléis contra ellas; porque, si os rebeláis, además de haceros la 
tarea más difícil y amargaros la vida, os impediría la superación de esa 
prueba, y os obligaría a enfrentarla nuevamente en la siguiente encar-
nación. Ya que, toda prueba no superada, ha de repetirse hasta que se 
haya aprendido a superarla. Es Ley Divina. 

Como humanos nos gustan las situaciones fáciles y nos des-
agradan las difíciles. Y cuando algún aspecto de la vida requiere es-
fuerzo, preferimos el comodismo, que tiende a anularnos y nos impide 
ascender, Y esa actitud desacertada que muchas veces adoptamos, es 
debida al descono cimiento de nuestra necesidad de realización y pro-
greso, y de los grandes recursos internos que nuestro espíritu contiene 
y los cuales debemos poner en acción. 
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Un cuerpo carnal es uno de los más valiosos auxilios que el Eter-

no Amor ofrece al Espíritu, para su ascensión hacia la perfección. 

Después de la muerte del cuerpo físico, el Espíritu pasa de in-
mediato a la cuarta dimensión astral o al mundo psíquico, en ambientes 
con su grado de conciencia Y la duración del tiempo en ese otro mundo 
de las almas, esté en relación al grado de evolución de los seres que lo 
habitan así como su voluntad y ansia de progreso; porque, la ley no fija 
tiempo de estancia, sino por la condición del propio ser. 

La ley de consecuencias es el factor deter minante del destino 
de la nueva vida física. Salvo los casos de seres de gran evolución, de 
nueva encarnación del ser reencarnante está condicionada a sus vidas 
anteriores y a sus ansias de progreso. Aún cuando múltiples son los 
aspectos de la reencarnación, haremos una síntesis a fin de tener una 
idea de las mismas. 

Los espíritus poco evolucionados, son guiados por seres espiri-
tuales especializados en las tareas de reencarnación, a los que algunas 
escuelas espiritualistas denominan "Maestros Kármicos"; quienes, de 
acuerdo con el "historial" del candi dato a reencarnar, condicionan, diré 
mejor, esco gen las clases de vida que conviene para su progreso espiri-
tual, generalmente en el mismo ambiente de su vida o vidas anteriores. 
Comienzan entonces, los preparativos para tal efecto, que varían según 
el caso. Y esos Maestros Kármicos condicionan el molde o contraparte 
etérea organi zadora de la forma física del espíritu reen carnante, en con-
cordancia con su destino o karma. 

( continuará) 
SEBASTIAN DE ARAUCO
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 APRENDER A VIVIR I

REFLEXIONES

  
 
 
 Saber valorar todo lo que uno tiene en su vida, es el comienzo de 
una vida completa, sencilla y libre de obstáculos para el propio progreso.

 El saber vivir implica una conciencia y una claridad de mente 
para poder resolver los distintos problemas que acontecen en la vida de 
todos nosotros. Dar importancia a lo que merece la pena, a lo que nos 
hace libres y felices, alegres y capaces para seguir los objetivos marca-
dos antes del nacimiento. Buscando dentro de nosotros las cualidades 
que nos hacen ser mejores personas. Sacar las cualidades más profundas 
de nuestro ser, esas que habitan en el espíritu que somos y que tenemos 
que descubrir. Y todo ello, para que nuestras actitudes sean siempre las 
correctas en la medida de lo posible y seamos ejemplos de nuestros actos 
allí donde estemos.

 Con nuestra actitud, en muchas ocasiones sin necesidad de ha-
blar podemos transmitir opciones, caminos; para que otros sepan cómo 
actuar sin producir discordia, desequilibrio a su alrededor e interior-
mente. Y conseguir paso a paso, la armonía necesaria para que la socie-
dad marche hacia metas mejores y más elevadas.

 Creando a nuestro alrededor el respeto, la consideración, el áni-
mo, la fraternidad y alzarse como triunfo de esas almas que luchan por 
conseguir un mundo de orden, de compromiso con los otros y de verdade-
ra caridad. Ya que nuestro fin último es el amor. Éste es el imponderable 
universal, es el que mueve todo el Universo con sus manifestaciones, es 
el que da origen a nuestra vidas, el que es capaz de crear a otros, de re-
solver asuntos delicados, de arrastrarnos hacia el deber de esforzarnos 
en ser cada día mejores, más bondadosos, más firmes en nuestros propó-
sitos, en nuestro camino llamado vida.
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Aprender a vivir con calma, con paciencia, con firmeza, con vo-
luntad y honradez, una vida sencilla y ejemplar, donde nosotros seamos 
los artífices de nuestros proyectos que deben de resultar siempre, en con-
seguir las metas propuestas y así, cumplir con nuestros objetivos como 
almas que venimos una y otra vez, hasta terminar nuestro trabajo como 
seres inferiores. Saldando débitos del pasado que nos liberarán de las 
fuerzas que nos arrastraron un día a cometer errores que nos costaron 
verdadero sufrimiento. Ésta es la cuestión digamos más importante en 
todo el proceso de la vida en la materia, el liberarnos del sufrimiento. 
Y brillar un día como verdaderas almas ya libres de la opacidad y del 
sufrimiento.

Siendo respetuosos con todo aquello que nos rodea, dando siem-
pre un pequeño paso hacia delante, en este imparable sendero de la Evo-
lución hacia otros planos de bienaventuranza.

¿Queremos un mundo mejor?; ¡hagámoslo!. Sólo depende de no-
sotros y para ello se hace necesario crearlo dentro de nosotros y sentirlo 
como real para que suceda.

Vayamos dejando a un lado los rencores, el odio, los celos, las 
maneras violentas y agresivas en el actuar para con los otros, y aga-
rrarse fuerte a la bondad, a la sinceridad de corazón que lleva implícita 
la honestidad y la ética, para poder así, abrazar peldaños más elevados 
de nuestros espíritus que ya nos piden, en este momento de plena trans-
formación, grandes cambios. El dejar las luchas por cuestiones que nos 
arrastran a actitudes inferiores y al sufrimiento constante, así como a 
vivir separados de nuestros hermanos que caminan  junto  a nosotros, en 
esta incesante Ley Evolutiva del Universo.

Nada nos cuesta dar y entregar amor, amistad verdadera, sostén 
en momentos difíciles. Pues es para todo ello que venimos a participar 
de esta gran magia divina llamada vida, la cual está llena de gran mi-
sericordia divina. Tenemos un camino que andar y si éste lo realizamos 
junto a otros compañeros de viaje, creceremos en confianza y nuestra 
alma sentirá la dicha al verse acompañada de otros que nos ayudan y 



11

Amor paz y caridad

apoyan en la construcción de una Humanidad dichosa. Una Humanidad 
que prospera y marcha hacia los designios marcados desde planos supe-
riores que con alegría y mucho amor, esperan lo mejor de todos nosotros.

Abandonando la lucha constante en lograr bienes materiales, que 
una vez adquiridos,  no nos satisfacen, porque cuando se manifiesta la 
conciencia y nos dice que tenemos que ir por otros caminos donde habi-
tan cualidades que hacen grande al hombre y lo llenan de inmensa paz 
y alegría que comparado con dichos logros, nada tienen que ver, porque 
son esas cualidades las que nos dan la energía para penetrar en lo más 
hondo de nuestras almas y así, comprender el porque de nuestras existen-
cias en este plano. Es entonces, que transformándonos en seres amorosos 
es como podemos cambiar todo lo que existe a nuestro alrededor. Porque 
el amor tiene esa cualidad de transformar y crear espacios donde la dig-
nidad y la verdad exista.

Dejando el pasado, la educación que no nos sirvió, las formas, 
maneras de ser y estar en este mundo llenos de apatía, viviendo en la mo-
notonía interior, en la desesperación porque no hemos ahondado dentro 
de nuestras conciencias, reflexionado el porque de nuestras existencias, 
de la permanencia en la tierra, y también a cerca de lo inevitable, la 
muerte del cuerpo físico. Somos energía en constante proceso de trans-
formación, los físicos cuánticos han descubierto la existencia del alma 
como entidad que piensa, a la cual le llaman "mónada". Y entonces el 
cerebro sólo es un emisor-receptor de información. Dicha  mónada,  es la 
que vierte el contenido de los deseos al cerebro, que por su construcción 
energética, sirve a ésta mónada, para darle la capacidad de la comunica-
ción y aprendizaje con la intención de evolucionar, de progresar. Y cuan-
do la calidad de nuestras emociones que nos llegan desde esa mónada no 
son equilibradas, nuestro organismo sufre y enferma.

Tenemos una gran ciencia llamada "Espiritualidad" que nos hace 
comprender muchos de los procesos que se dan en la vida y en el universo 
mismo.

  Siendo cada día más conscientes de nosotros,  podemos crear paz y 
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equilibrio en nuestro interior para afrontar los distintos retos que se nos 
presentan a lo largo de nuestras vidas, sin que estos nos creen desánimo, 
confusión, desasosiego y sufrimiento. Es por esto, que la vida es preciso 
entenderla en su verdadera y extensa dimensión, donde nosotros somos 
una parte de ella, a la cual nos debemos por muchas causas, aunque qui-
zás la más importante sea la gran misericordia y amor del Padre hacia 
todos nosotros, al darnos otro cuerpo donde poder seguir aprendiendo 
y devolviendo bien por mal de otras existencias pasadas. La vida es un 
mar de magníficas oportunidades para aprender el camino del bien y del 
amor. Es un sinfín de caminos por donde dirigir nuestras pasos, hacia 
valores cada vez más elevados y acordes con las enseñanzas de nuestro 
querido y amado Maestro Jesús. Aprender a vivir será entonces, apren-
der a ser amor. Ser ejemplos vivos de sus grandes enseñanzas, practicán-
dolas en la medida de nuestras posibilidades y siempre que tengamos la 
oportunidad de hacerlo.

Bien es cierto, que estamos muy condicionados por la propia ma-
teria orgánica, y ello nos hace más dificultosa la tarea de llevar a cabo 
las enseñanzas sublimes del Maestro, aunque conocedores de dicho con-
dicionamiento, debemos poner todo nuestro empeño en la realización y 
materialización de las mismas, a fin de conseguir los logros que cada uno 
de nosotros tenemos asignados, en la gran escala evolutiva.

J.F.D.V.
© Grupo Villena 2013
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 NUEVOS TIEMPOS

FRATERNIDAD ENTRE  LOS ESPIRITAS

   
 A los líderes de la mayoría de religiones, cuando se 
les pregunta sobre la aspiración máxima a conseguir en 
el futuro, todos coinciden en una idea; la Fraternidad Uni-
versal. Pero la lógica nos lleva a pensar que para conse-
guir algo así no se puede construir la casa empezando por 
el tejado, sino sobre unas bases sólidas y fuertes para que 
las inclemencias del tiempo o los movimientos sísmicos no 
puedan dañar seriamente al edificio. Por lo tanto, hablar 
de fraternidad es empezar por uno mismo, esforzándose 
por la armonización interna, expandiendo y desarrollan-
do esas cualidades innatas sobre nuestra familia, amigos, 
compañeros de trabajo y también del grupo espiritual; y 
así sucesivamente hasta donde seamos capaces de alcan-
zar. Siempre teniendo los pies en el suelo, con realismo y 
no pretender quimeras o el desarrollo de ideas peregrinas 
que no conducen a nada práctico y provechoso.
 
 Vivimos unos tiempos en donde predomina la in-
telectualidad y el conocimiento, también el exceso de in-
formación; apenas le dedicamos tiempo al diálogo cons-
tructivo o a la reflexión. La sociedad de hoy día a olvidado 
y relegado a los últimos lugares de su existencia el cul-
tivo de las cualidades innatas del ser humano como son 
la bondad, la tolerancia, la comprensión, la caridad, etc. 
Decimos que no tenemos tiempo, que estamos muy pre-
ocupados y ocupados por el día a día, sin embargo nos 
sentimos cada vez más vacíos, los conflictos se acumulan 
y acabamos refugiándonos en el susodicho conocimiento 
y en la intelectualidad. Hay que salir de ese círculo vicioso 
ampliando las miradas y los horizontes. Nos hemos olvi-
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dado que formamos parte de un todo y que nos necesita-
mos los unos a los otros para seguir adelante.

El Evangelio nos dice: “No se enciende una cande-
la para ponerla debajo del celemín; mas se pone sobre 
el candelero para que alumbre a todos los que están en 
la casa” (San Mateo; cap. V, v.15). Cómo comentábamos 
anteriormente, todos poseemos cualidades, el ejercicio y 
desarrollo de las mismas nos acercan a nuestro destino y 
nos llenan de satisfacción interna y de plenitud. Pero para 
ello necesitamos espacios y un tiempo para ello; en una 
palabra: “darles la importancia que merecen”. 

Es a través de la CONVIVENCIA donde podemos tra-
bajar las cualidades y el entendimiento mutuo. No hay 
mayor satisfacción para el espíritu que el sentirse útil a los 
demás y demostrar que lo que se ha aprendido tiene un 
sentido real y palpable. Del mismo modo, compartir expe-
riencias entre los distintos grupos nos enriquecen; no hay 
que confundir con la falta de humildad. Aquellas cosas que 
funcionan bien, que dan buenos resultados no son para 
ocultarlas como dice la cita evangélica mencionada, sino 
para exponerlas o mostrarlas por si puede ser de ayuda a 
alguien.

Tampoco podemos esperar a que sean las institu-
ciones o los organismos oficiales los que convoquen o 
promuevan iniciativas. Hemos de ser los propios compo-
nentes de los distintos grupos espiritas los que tomemos 
conciencia de esta realidad inaplazable para que nos pon-
gamos a trabajar en la búsqueda de momentos y de es-
pacios de encuentro, desarrollando actividades, no sólo 
de carácter intelectual y doctrinario sino sobre todo, que 
propicien el acercamiento entre personas que permitan la 
creación de unos lazos de amistad y cariño tan necesarios 
en los tiempos actuales. Respetando las pautas de trabajo 
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y la idiosincrasia de cada grupo; o dicho de otro modo; 
la diversidad no puede ser nunca un problema. Al mis-
mo tiempo, desarrollando un conocimiento mutuo que nos 
permita allanar el camino para trabajos conjuntos futuros 
en un clima de cordialidad y sinceridad. En definitiva, dan-
do ejemplo, primero entre nosotros y demostrando que el 
Espiritismo no es un bello ideal a añadir a la larga lista de 
creencias con buenas intenciones pero sin consecuencias 
prácticas.

El Evangelio también nos lo deja bien claro: “De este 
modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los 
unos a los otros” Juan 13:35. Hay que salir de los deba-
tes estériles, también de la comodidad y trabajar sobre lo 
verdaderamente importante; la unión y el entendimiento 
mutuo, con buena voluntad por parte de todos y alegría. 
Sobre esto último comentaba recientemente  María Luisa,  
incansable trabajadora espirita: “El espiritismo es serio 
pero no triste”.

Y por último recordar que la mejor garantía de au-
tenticidad y de veracidad de una doctrina es demostrando 
con el ejemplo que es capaz de hacernos mejores. Si no 
nos esforzamos y no lo trabajamos nos quedaremos en la 
superficialidad de las ideas que, como muchas otras, cir-
culan por doquier sin ninguna consecuencia práctica. Eso 
sí, a la espera de que sean otros espiritas preclaros, en el 
futuro, los que retomen la esencia del verdadero trabajo 
espiritual, siguiendo el curso inexorable de la evolución. 
Por lo tanto, no dejemos escapar esta importante y her-
mosa oportunidad que se nos brinda. Capacidad y conoci-
miento no nos falta.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013
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ARTICULO LIBRE

 

 

 
HONRADEZ

 A lo largo de nuestro progreso evolutivo, nuestro espíritu va asimilando 
los valores que caracterizan en todo momento la categoría y nivel espiritual en 
el que se encuentra. No cabe la menor duda de que en ese proceso tenemos in-
finidad de ocasiones y oportunidades para poder adquirir las cuestiones básicas 
que hagan que engrosemos los avances oportunos y se anexionen al conjunto de 
valores que irán conformando el estado en el que se encuentra nuestro espíritu.

 Lógicamente las vivencias diarias hacen que nuestro comportamiento 
conlleve una actitud y unas formas de manifestarnos que en ocasiones serán 
acertadas y en otras no serán del todo beneficiosas; aún así, todas esas experien-
cias se asimilan y benefician nuestro progreso, las acciones positivas porque 
denotan nuestra buena voluntad a la hora de poner en práctica las cualidades 
propias del espíritu, y las que de momento no son tan buenas, porque si nos da-
mos cuenta de que hemos comentido un error, lo entendemos y hacemos todo lo 
posible por subsanarlo, estamos comprendiendo que debemos corregir aquellos 
errores cometidos para dotar a nuestro espíritu de acciones positivas, que son las 
que le hacen engrandecerse.

 Valores espirituales como la comprensión son muy importantes y a su 
vez difíciles de conseguir, porque nuestro propio egoísmo nos hace en ocasiones 
ser orgullosos y egoístas y no darnos cuenta de qué es lo que necesita nuestro 
semejante; para eso necesitamos ponernos en su lugar y tener el suficiente grado 
de comprensión, como para entender que no todos estamos en las mismas con-
diciones y que no se comprenden las cosas del mismo modo, y que la persona 
que está en mejor disposición tiene la responsabilidad de ayudar a aquella otra 
que por circunstancias no sabe o entiende cómo se ha de proceder.

 Necesitamos poner cariño en nuestras acciones, con el fín de que lle-
guen a las personas con un sentimiento noble, y que a su vez sepamos dar a esas 
manifestaciones la suficiente fuerza con el fín de que la persona que lo recibe 
no tenga duda de nuestras intenciones, y vea que el ideal que le anima es de 
compartir unas vivencias que son necesarias en todo proceso evolutivo y que si 
se realizan con la idea de progreso no nos estaremos equivocando.
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Comentábamos antes que debíamos de actuar con un sentimiento noble; 
queremos remarcar la importancia de esta cualidad, porque si así actuamos, lo 
hacemos con honradez, y si el espíritu asimila esta cualidad, no nos imaginamos 
la ventaja que tenemos a la hora de poder infundir ayuda o ánimo a alguien que 
esté necesitado, porque , en esta vida podremos ser muchas cosas, pero creo que 
la que no debe faltar es la de ser honrado.

Tenemos mucho ganado con este atributo y denota seguridad a la perso-
na que la posee, e infunde a los demás confianza a la hora de depositar en ella la 
esperanza de alcanzar logros que ayuden a desenvolvernos en este mundo, tan 
complicado en algunas ocasiones y tan falto de valores espirituales, que aporten 
a la gente las oportunidades necesarias para poder avanzar por un camino que 
nos lleve a la felicidad.

Si obramos de esta forma, será fácil que consigamos atesorar cualidades 
que engrandezcan nuestro espíritu, ya que  con esa finalidad ha sido creado.

De lo que debemos de estar seguros es de una cosa; que se nos ha brin-
dado una oportunidad por el mero hecho de estar encarnados en este mundo y 
que a muchos de nosotros nos la han dado para poder eliminar aquellas deudas 
que tenemos contraídas de existencias anteriores, y tener la ocasión de que en 
estos últimos momentos saldemos esos errores con la puesta en práctica de la 
dedicación y realización de obras positivas que den a nuestro espíritu el en-
grandecimiento necesario para poder tener la satisfacción de haber cumplido su 
compromiso.

Para ello, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos 
pongan delante, y poner en práctica esos valores que tenemos atesorados, que 
aunque en ocasiones no nos creamos capacitados, no nos quepa la menor duda 
de que los tenemos; y de los que estemos escasos, empezar a asimilarlos para 
enriquecernos espiritualmente y poder tener más ocasiones de progresar.

Seamos honrados con nosotros mismos y pensemos que tenemos un 
compromiso moral.

F.M.M.
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PÁGINA       POÉTICA
DEDUCCIONES

 

"No pueden los secos vientos
secar los mares jugosos",(1) 
ni la máscara del mal 
ocultar del Bien el rostro". 

No pueden los opresores 
de las" conciencias humanas 
detener la evolución 
y el progreso de las almas. 

Ni la prosa de la vida 
impedir de los poetas 
el genio y la inspiración, 
el vuelo hacia. las estrellas.

Nada se puede oponer 
a las Leyes de la Vida 
porqué más tarde o más temprano 
por imponerse terminan. 

Después de la tempestad 
 vuelve de nuevo la calma 
y la vida continúa 
sigue su ritmo y marcha. 
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Por eso el Espiritismo 
recobra su lozanía 
y se extiende por doquier 
la bondad de su doctrina. 

No hay lugar en la Tierra 
donde no sea acogido, 
con respeto y tolerancia 
su apostolado Divino. 

No se impone por la fuerza 
sino que por la razón 
conquista los corazones 
sedientos de luz y amor. 

Llama a las puertas del alma 
de los parias del destino, 
para acercarlos a Dios 
y del dolor redimirlos. 

Comparte de los que sufren 
la amargura y el dolor, 
restañando las heridas 
del mal y la imperfección. 

Es fuente de Vida Eterna 
en los páramos del mundo, 
que de las almas errantes 
calma la sed de futuro. 

Es la desnuda Verdad 
sin velos ni cortapisas, 
descifrando de la muerte 
y la Vida los enigmas. 

¡Es gracia y sal de Vida! 
¡es la voz de la esperanza, 
que clama desde los Cielos 
por la redención humana! 

Quienes la escuchan despiertan 
de la noche de los siglos, 
y de las sombras ye le mal 
abandonan los caminos. 

Modifican de sus vidas 
el esquema elemental, 
haciéndose portavoces 
del Bien y la Caridad. 

Porque su voz redentora 
es fuente de inspiración 
para las almas sedientas
de Amor y Luz de Dios.

JOSÉ MARTÍNEZ

(1) Versos del poeta Miguel 
Hernández, desencarnado en la
 cárcel de Alicante en el año 1.942. 
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REENCARNACIÓN
MAX, EL MENDIGO

 En una aldea de Baviera murió hacia el año 1.850 
un viejo casi centenario, conocido bajo el nombre de Tío 
Max. Nadie conocía con certeza su origen, porque no tenía 
familia. Hacía medio siglo que, abrumado por enfermeda-
des que le impedían ganarse la vida por el trabajo, no te-
nía otros recursos que la caridad pública, que disimulaba 
yendo a vender a las granjas y castillos, almanaques y ob-
jetos insignificantes. Se le había dado el apodo de Conde 
Max, y los niños no le llamaban nunca sino el señor conde; 
él sonreía sin disgustarse. ¿Por qué este título? Nadie ha-
bría podido decirlo; el caso es que era ya una costumbre. 
Quizá lo fuese por causa de su fisonomía y maneras, cuya 
distinción contrastaba con sus harapos. Muchos años des-
pués de su muerte apareció en sueños a la hija del propie-
tario de uno de los castillos donde recibía hospitalidad en 
la cuadra, porque él no tenía domicilio, y le dijo: Gracias 
os doy de haberos acordado del pobre Max en vuestras 
oraciones, porque han sido oídas del Señor. Deseáis saber 
quién soy yo, alma caritativa que os habéis interesado por 
el desgraciado mendigo; voy a satisfaceros: y será para 
todos una gran instrucción. 

 "Hace cerca de siglo y medio era un rico y poderoso 
señor de esta comarca; pero vano, orgulloso e infatuado 
con mi nobleza. Mi inmensa fortuna no servía jamás sino 
para mis placeres, y apenas bastaba, porque era juga-
dor, disoluto y pasaba mi vida en orgías. Mis vasallos, que 
creía habían sido creados para mi uso, como los animales 
de las granjas, eran acosados y maltratados para atender 
mis prodigalidades. No atendía sus quejas, como tampoco 
las de todos los desgraciados y, a mi parecer, debían te-



21

Amor paz y caridad

nerse por muy honrados satisfaciendo mis caprichos. Morí 
en edad poco avanzada, aniquilado por los excesos pero 
sin haber experimentando ninguna desgracia verdadera; 
al contrario, todo parecía sonreirme, de suerte que era 
a los ojos de los demás uno de los felices de este mun-
do; mi rango me valió suntuosos funerales. Los amigos 
de darse buena vida echaron de menos en mí al fastuoso 
señor, pero ni una lágrima fue derramada en mi tumba, 
ni una plegaria del corazón se dirigió a Dios por mí, y mi 
memoria fue maldecida por todos aquellos cuya miseria 
había aumentado. ¡Ah! ¡Qué terrible es la maldición de 
aquellos a quienes se ha hecho desgraciados! ¡No ha ce-
sado de resonar en mis oídos durante largos años, que 
me parecieron una eternidad! ¡Y la muerte de cada una de 
mis víctimas era una nueva figura amenazadora e irónica 
que se levantaba ante mí y me perseguía sin descanso, 
sin poder encontrar un rincón oscuro donde ocultarme a 
su vista! ¡Ni una mirada de amigo! ¡Mis antiguos compa-
ñeros de libertinaje, desgraciados como yo, huían de mí y 
parecía que me decían con desdén: "Ya no puedes pagar 
nuestros placeres". ¡Oh! ¡Qué caro habría pagado enton-
ces un instante de reposo, un vaso de agua para extinguir 
la sed ardiente que me devoraba! Pero nada poseía y todo 
el oro que había sembrado a manos llenas en la tierra no 
había producido una sola bendición, ni una sola, ¿oyes, 
hija mía? 

En fin, abrumado de fatiga, extenuado como un via-
jero cansado que no ve el término de su ruta, exclamé: 
"¡Dios mío, tened piedad de mí! ¿Cuándo, pues, acaba-
rá esta terrible situación?" Entonces una voz, la primera 
que oí desde que había dejado la tierra, me dijo: Cuando 
tú quieras. -¿Qué es preciso hacer, gran Dios?, respon-
dí; decid, me someto a todo. -Es necesario arrepentirte, 
humillarte ante los que tú has humillado; ruégales que 
intercedan por tí, porque la oración del ofendido que per-
dona es siempre agradable al Señor. Me humillé, rogué a 
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mis vasallos, a mis servidores, que estaban allí ante mí, 
y cuyas figuras, cada vez más benévolas, acabaron por 
desaparecer. Esto fue entonces para mí como una nueva 
vida; la esperanza reemplazó a la desesperación y di gra-
cias a Dios con todas las fuerzas de mi alma. La voz me 
dijo enseguida: "¡Príncipe!" Y yo respondí: "No hay aquí 
otro príncipe que Dios Todopoderoso, que humilla a los so-
berbios. Perdóname, Señor, porque he pecado; hacedme 
el servidor de mis servidores, si tal es vuestra voluntad". 

Algunos años después nací de nuevo; pero esta vez 
en una familia de pobres aldeanos. Mis padres murieron 
cuando aún era niño, quedé solo en el mundo y sin apoyo. 
Gané mi vida como pude, unas veces como obrero, otras 
como mozo de granja, pero siempre honradamente, por-
que creía en Dios. A la edad de cuarenta años, una enfer-
medad me dejó tullido de todos mis miembros y me fue 
preciso mendigar durante más de cincuenta años en estas 
mismas tierras de las cuales había sido dueño absoluto; y 
recibía un pedazo de pan de las granjas que había poseí-
do, y donde por una amarga irrisión se me dio el apodo 
del señor conde, muchas veces bastante feliz por encon-
trar un abrigo en la cuadra del castillo que había sido mío. 
Soñando, me complacía en recorrer este mismo castillo 
donde había mandado como déspota; ¡cuántas veces en 
mis ensueños me había visto allí en medio de mi antigua 
fortuna! Estas visiones me dejaban al despertar un inde-
finible sentimiento de amargura y pesar; pero jamás una 
queja salió de mi boca, y cuando quiso Dios llamarme a 
sí, le he bendecido por haberme dado el valor de sufrir sin 
murmurar esta larga y penosa prueba, de la cual recibo 
hoy la recompensa; y a vos, hija mía, os bendigo por ha-
ber rogado por mí". 

Extraído de "El Cielo y el Infierno". Allan Kardec.
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MEDIUMNIDAD

RIESGOS DE LA MEDIUMNIDAD

Con los temas tratados en los meses anteriores: endiosa-
miento, fanatismo, falsas comunicaciones, etc., nos habremos po-
dido percatar de que el hecho de venir a poner en práctica una 
facultad mediúmnica comporta un riesgo importante dadas las 
características que presenta nuestra humanidad tanto en la parte 
material (encarnada), como en la parte espiritual (desencar nada) 
, y muy particularmente el estado evolutivo de cada uno de los 
espíritus que adquieren ese compromiso y la responsabilidad que 
conlleva. 

No obstante, ese riesgo es un hecho debidamente asumi-
do por aquellos espíritus que sintiendo esa necesidad y deseos de 
progreso ante su planificación evolutiva, aún a pesar de la com-
plejidad que les pueda representar una vez aquí en la tierra la me-
diumnidad, no ven otro camino mejor para su adelanto que tomar 
esta importante decisión con el mayor entusiasmo del que poda-
mos hacer acopio. 

La mediumnidad, por tanto, se puede catalogar como un 
arma de doble filo, pues depende del uso que de ella hagamos el 
que podamos conseguir los propósitos que proyectamos en el es-
pacio y adquirir una seguridad y una fortaleza moral y espiritual 
que mucho jugará en nuestro favor en las sucesivas existencias que 
tengamos. 

Sea del tipo que sea la mediumnidad siempre es una misión 
importante que venimos a cumplir, para cada médium es su res-
ponsabilidad que adquirió y que viene en ayuda de sus intereses 
espirituales de evolución. 
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La mediumnidad es sin duda una experiencia inseparable e 
ineludible para todo aquel que la posee. Si se acepta con buena vo-
luntad está en el mejor de los caminos para conseguir un desarro-
llo equilibrado de la misma y una buena orientación del espíritu 
protector le ayudará a cumplir su cometido. Si se actúa sin preten-
siones egoístas, sin deseos de vanagloria y con el solo fin de hacer 
el bien, será difícil encontrarse con obstáculos y entorpecimientos. 
En este caso, un sentimiento de sana satisfacción embargará a esta 
persona y será al propio tiempo la mejor respuesta a la que remi-
tirse para comprobar que efectivamente estamos en el camino de 
las reali zaciones que nos propusimos efectuar. 

Si la aceptamos de mala gana, o vemos en ella un medio de 
lucro, pronto conectaremos con espíritus afines a nuestros pensa-
mientos y sentimientos, que tratarán de enturbiar nuestra razón y 
aunque humanamente podamos ofrecer otra imagen, en nuestro 
interior no sentiremos esa amplia satisfacción citada anteriormen-
te, ya que nuestra conciencia no justificará nuestro comportamien-
to y por supuesto no nos transmitirá esa seguridad y esa paz inter-
na ya que ésta sólo responde cuando efectivamente estamos en el 
camino de la obras que tenemos que realizar. 

Por mucho que hagamos a través de la mediumnidad, si 
nuestro corazón no se torna más sincero, noble y altruista, no esta-
mos adelantando nada, es trabajo hecho en valde ya que no cuenta 
para el progreso moral y espiritual que es el verdadero objetivo a 
cumplir por los médiums en esa faceta. 

Y por último, si hacemos un mal uso de ella, o lo que es peor 
la rechazamos, por mucho que nos empeñemos en ello, será algo 
de lo que no podremos desembarazarnos totalmente, una sensa-
ción de malestar interno y de inquietud nos acompañará en mu-
chos momentos de nuestra vida, porque el espíritu, en el fondo, 
sabe que está adquiriendo una deuda consigo mismo ante las leyes 
de la vida y comprende que su futuro más inmediato se verá muy 
comprometido y con pruebas más fuertes a superar. 
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Este es el riesgo que conlleva venir con una mediumnidad: 
podemos adelantar mucho, estancarnos o endeudarnos. 

Examinémonos concienzudamente, preguntémonos si esta-
mos internamente satisfechos con la labor que estamos realizando, 
con nuestra forma de proceder, o si por el contrario más bien nos 
embarga una sensación de inestabilidad e inseguridad, si somos 
sinceros e imparciales no tardaremos en obtener la respuesta. 

Sepamos apreciar que si para todos los espíritus en gene-
ral supone un gran revulsivo conseguir el cumplimiento de los 
objetivos que traemos a la tierra, por la inmensa satisfacción que 
comporta cumplir con éxito al menos gran parte de dichos proyec-
tos, para un espíritu que viene comprometido con una facultad 
mediúmnica es inenarrable la felicidad que siente al desencarnar, 
la elevación espiritual que consigue y la fuerza interior que se le 
queda impresa en su espíritu y que se la transmitirá más tarde en 
sucesivas existencias, hacemos hincapié en este comentario por la 
importancia que tiene y que hemos de saber valorar y apreciar. 

F.H.H. 

“No llegan los que más corren, sino los que saben a donde van; 
más que ligereza de piernas, es menester cabeza firme”. 

MARIANO AGUILÓ
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DIALOGO

VALORES HUMANOS

 Para que toda relación prospere, ha de existir un diálogo fluido 
y un intercambio de opiniones, una comunicación natural y flexible en 
la que cada individuo pueda expresarse libremente, sin ser coartado, 
condicionado, limitado, y en otro sentido no menos importante, sin ser 
menospreciado, desoído o rechazado.

 El diálogo, como norma natural de conducta, es portador de paz 
y de esclarecimiento de las cuestiones, las dudas, los problemas, es fuen-
te de enriquecimiento en lo personal y lo cultural, es una base de expe-
riencias, ayuda a una sólida formación de nuestra personalidad por to-
dos los matices que nos aporta y la oportunidad de contrastar y conocer 
otras opiniones, nos ayuda también al mismo tiempo de conocer a otras 
personas, a conocernos también mejor a nosotros mismos. Y es además 
el mejor aliado para ser capaces de establecer objetivos, aunar criterios, 
crear iniciativas, estimular nuestros valores, nuestra fuerza, contribuye 
en fin a un entendimiento general que desvanece toda suerte de obstá-
culos y entorpecimientos.

 Ahora bien, reconociendo la falta de diálogo que lamentablemen-
te existe en todo tipo de relaciones, y en todos los pueblos y sociedades, 
parece que más acentuada en los países más industrializados, debemos 
saber por qué existe esa falta de comunicación que engloba las relaciones 
de matrimonios, de padres a hijos, entre hermanos, compañeros, amigos, 
viéndose tan sólo que se conversa nada más que en lo superficial, pero 
no en los problemas, intimidades y en las cosas importantes que hacen 
que la convivencia y las relaciones puedan ser más auténticas, fraternas 
y de verdaderos sentimientos de bien y de afecto hacia el prójimo.

 Si en efecto el diálogo es un medio muy bueno que tenemos para 
entendernos, para hacernos comprender, el diálogo no lo es todo, sino 
que va precedido de nuestro comportamiento, y seguido igualmente de 
la autenticidad y veracidad de todo cuanto decimos.

 
 Por ello hablar, comunicarnos sin ese requisito primordial que 
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es la nobleza, el ser verídicos en todo, la fidelidad, ser hombres de pala-
bra -como los de antes- puede resultar inútil y hasta perjudicial, pues se 
echa tierra a su propio tejado, y cuanto más hable peor, si quien nos está 
transmitiendo una idea no lleva parejo a él su ejemplo.

Por esta razón tanto el diálogo, como el ser escuchados por los 
demás tiene unos condicionamientos previos, que son los que pueden 
dar lugar a que se produzca, en efecto, el momento tan positivo en que 
se alumbra una conversación tranquila y sosegada, sin apasionamiento, 
franca y sincera, receptiva por parte de todos los contertulios, y de ella se 
puedan extraer un buen puñado de reflexiones y conclusiones construc-
tivas.

Todo apunta a que cuando entre dos o más personas, ya sea en 
la familia, etc., no se produce, con natural espontaneidad y a menudo, la 
con-versación, el diálogo, el cambio de opiniones, es porque entre ellos 
existen serias diferencias, de carácter, principalmente, y de opinión, en 
segundo término por generalizar la cuestión, y por parte de uno o del 
resto de los componentes no se quiere cambiar y corregir, o someter a 
examen las situaciones, siendo muy difícil que se produzca el diálogo, o 
sí por lo menos el entendimiento que favorece la armonía en la relación.

También es cierto que cuando existe de por sí una buena relación 
sostenida por la amistad, el cariño, el afecto, etc., las palabras se quedan 
parcas y muchas veces ni tan siquiera son necesarias, ya que el senti-
miento y la bondad que se manifiestan van por delante siempre de las 
palabras; aunque lo normal y preferible es que sí las hubiera, palabras de 
estímulo, de agradecimiento, de felicitación, etc..

Es por tanto necesario que nos planteemos esto, si deseamos lle-
gar a un diálogo espontáneo y sincero, si vemos que lo necesitamos en 
más de una situación, o con alguien en particular observemos primero 
qué es lo que puede estar impidiendo a la otra persona que se acerque a 
nosotros para establecer un diálogo. Veamos si puede estar en nosotros 
la causa de dicho inconveniente antes de nada. Esto como método da 
muy buen resultado. Tratar de observar en nosotros los posibles fallos, 
para comenzar a subsanarlos y entonces observar si por sí solo comienza 
a remitir el problema, y si no es así, entonces debe-remos analizar y bus-
car otras causas y otras soluciones.
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Cuando por el ejemplo los hechos confirman nuestras palabras, 
nuestra persona adquiere una fuerza moral que hace que seamos no sólo 
escuchados con atención, sino que además causamos una natural atrac-
ción de los demás, que se sienten a gusto y confiados con nosotros, sin-
tiéndose a salvo de fraudes, engaños y decepciones.

Sin embargo, si por naturaleza, por estar dotados de un don espe-
cial en nuestro modo de hablar y manifestanos, para atraer a los demás, 
y por contra nos traicionan después nuestra conductas, valores negati-
vos; si somos hipócritas y mentirosos, si sólo nos interesa granjearnos 
la amistad de los demás para intereses particulares, de poco nos servirá 
nuestro don, excepto para adquirir una gran responsabilidad al no uti-
lizar para bien común y para nuestro progreso en especial esa cualidad 
con la que el Padre nos ha permitido bajar a la Tierra.

Hay que acompañarse antes de otros valores si queremos que el 
don de la palabra y el diálogo den sus frutos, si deseamos estar rodea-
mos de una buena compañía que nos aprecie y que nos admita en su 
círculo de amistad, éstas pueden ser algunas de las caraterísticas que 
debemos incorporar en muestro diario vivir para lograr dicho objetivo:

* Respetar por encima de todo otras actitudes y criterios

* Propiciar un dialogo interesado en los otros más que en uno mismo.

* Disposición de reconocer y de aprender de cuanto se nos sugiera o 
aluda a nuestra persona.

* Desechar por completo el “ordeno y mando”.

* LLevar el diálogo por vías de razonamiento y educación.

* Escuchar con atención es mejor que hablar.

* Reflexionar antes de hablar, esto demuestra que prestamos atención a 
la conversación.
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 No se puede propiciar un diálogo natural si a priori menospre-
ciamos a los demás. Si nuestro comportamiento normal nos indica que 
estamos interesados sinceramente en nuestros semejantes, de alguna 
manera tenemos que hacer notar nuestro deseo de conllevar una rela-
ción algo más que llevadera y superficial. Comencemos por una actitud 
de respeto y tolerancia, de admisión de que otras personas compongan 
nuestra atmósfera social, saliendo así del yo a que estamos acostumbra-
dos sin que nadie nos incomode o interfiera nuestra vida, porque eso 
es un error, no nos ha colocado Dios en una isla para vivir, sino en una 
sociedad global para aprender a convivir y progresar en común, no nos 
encerremos pues nosotros en una isla que nos impida incluso la comuni-
cación con los seres más cercanos a nosotros.

Dar afecto, cordialidad, gentileza, pero no sólo por educación 
sino porque nos sale de dentro, porque así lo deseamos. Mostrarnos sin-
ceros, sin esconder nada ¿a quién escondemos nuestra personalidad, si 
demostrado está que cuanto más queremos esconder más “se nos ve el 
plumero”? Éste ha de ser el caldo de cultivo para comenzar una buena 
relación, que repercutirá en que pueda propiciarse la comunicación, la 
cual hará engrandecer la amistad sembrada antes, embellecerla y pro-
fundizar en esa relación más y más, sin miedo a que cada persona se ma-
nifieste con su propia idiosincrasia, tal cual es, seguro de que es aceptado 
así, con sus virtudes y defectos, pero eso sí: con el deseo y la vigilancia 
para que tales defectos estén siempre bajo control y no molesten ni ha-
gan daño a nadie.

Sin el deseo sincero de amistad como antesala y un interés exte-
riorizado por los demás, de poco puede servir el diálogo que se pueda 
producir, sino para conducir al hastío y la dejadez, a que cada cual tire 
para su lado y perdure el desentendimiento, no dispuestos a ceder, a 
tolerar, a comprender, a apartar las cosas insignificantes pero que por 
los defectos se convierten en columnas gigantes que impiden la relación 
fraterna, el diálogo y…  

F.H.H.

“La actitud defensiva frente a la opinión de los demás convierte el diálogo 
en un diálogo de sordos”
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 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

FUERZAS FAVORABLES: 
AYUDA Y FORTALEZA

    
 El mes pasado desarrollábamos las fuerzas contrarias que 
retrasan o intentan impedir el desarrollo normal del espíritu en su 
ascensión espiritual bajo el amparo del impulso de la ley de evolu-
ción y que a todos los espíritus encarnados afecta, se quiera o no. 

 Hoy nos toca abordar los recursos de que dispone el espíri-
tu encarnado para favorecer su ascensión espiritual en estos mun-
dos de regeneración. Planetas donde todavía el ambiente espiri-
tual está enrarecido por la variedad de espíritus que conforman 
estas sociedades. Espíritus nobles, altruistas, de sanas intenciones 
y otros muchos todavía atrapados por su naturaleza inferior: re-
beldes, díscolos, brutales, egoístas, violentos, etc. 

 La convivencia conjunta de ambos en este mundo de expia-
ción supone un reto importante para aquellos que desean caminar 
en el bien y en el progreso espiritual. Por ello es preciso saber que, 
no sólo contamos con ayuda externa para conseguir nuestros pro-
pósitos de solidaridad y fraternidad sino que también dentro de 
nosotros mismos tenemos las herramientas necesarias para conse-
guir nuestro objetivo. 

 Así pues, en la evolución espiritual del hombre existen ci-
clos reencarnatorios y existencias concretas que tienen mayor o 
menor transcendencia que otras. Es el momento evolutivo del pla-
neta el que hace que estas vidas físicas actuales, desde hace algu-
nas décadas en adelante, se vuelvan transcendentales para nuestro 
futuro evolutivo. Y todo ello en base a que el planeta está maduro 
para el cambio; tal y como explicábamos en artículos anteriores, 
estamos en momentos cruciales de una transición planetaria que a 
todos los humanos afecta: encarnados y desencarnados. 

 Esta transición, este cambio de ciclo evolutivo del planeta 
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Tierra obliga a una intensa planificación espiritual por parte de 
aquellos que espiritualmente dirigen este mundo y por ello, y des-
de hace tiempo, vienen encarnando en la Tierra espíritus de eleva-
da condición para ayudar, servir de guía y de ejemplo a aquellos 
que en estos tiempos de catarsis y de confusión planetaria van a 
necesitar ejemplos donde refugiarse, conductas donde referenciar-
se y actitudes a las que aferrarse. 

Estos espíritus, muchos de ellos comprometidos con el 
maestro Jesús, auténtico gobernador espiritual del planeta, han 
sido en otros tiempos trabajadores incansables de la regeneración 
humana, y vienen para ayudarnos a todos y para marcar el cami-
no recto a aquellos que, libres de dogmatismos y fanatismos, con 
la mente abierta y el corazón dispuesto, pretenden luchar por la 
regeneración moral de esta humanidad. 

Pero no sólo contamos con esta importante ayuda, también 
desde las esferas espirituales son conscientes de la difícil realidad 
que se vive en la materia, de las enormes dificultades que van a 
experimentar muchos espíritus encarnados afrontando pruebas 
durísimas cuya explicación lógica y coherente se encuentra en su 
pasado pero de la que no van a ser conscientes aquí y ahora. 

En estos casos la ayuda mayor, la fortaleza que permita al 
humano afectado por esta condición seguir adelante y no desmo-
ronarse vendrá de su propio interior. De los recursos espiritua-
les adquiridos en otras vidas que le mantendrán firme en su fe en 
Dios y en la seguridad y confianza en la justicia divina. 

Esos recursos internos que cada uno tenemos y que forman 
parte de nuestra herencia espiritual congénita, son elementos va-
liosísimos que nadie puede arrebatar, que vienen con nosotros 
desde que nacemos porque los hemos conquistado a lo largo de 
otras experiencias en las vidas físicas con esfuerzo y sacrificio per-
sonal.

Precisamente porque espiritualmente se conocen estas difi-
cultades, y como mencionábamos arriba, las esferas espirituales se 
vuelcan en ayudar al planeta y a los que en él nos desenvolvemos 
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en estos momentos cruciales no sólo planificando sino recurriendo 
a multitud de recursos que apenas ignoramos. Comandados por 
el Maestro se vuelcan en la ayuda de los movimientos sociales, 
espirituales, solidarios y de toda índole que, con la noble inten-
ción de ayuda al prójimo, están intentando paliar el sufrimiento en 
ambas dimensiones, la espiritual y la física. Además de favorecer 
los recursos para paliar el sufrimiento y potenciar la solidaridad, 
la fraternidad y la paz entre los hombres, recurren a otras fuerzas 
espirituales encarnadas o no y al mismo tiempo cuentan con la 
ayuda de espíritus encarnados procedentes de otros mundos que 
de forma anónima, silenciosa y bajo las instrucciones del Maestro 
colaboran fehacientemente, en áreas allí donde no pueden llegar 
los espíritus elevados y que precisan de recursos materiales igno-
rados por la mayoría de nosotros.

Esta ayuda externa es enormemente valiosa aunque apenas 
seamos conscientes de que existe. Se encargan de evitar, en la me-
dida de lo posible, la destrucción del planeta, y todo ello debido a 
que este mundo en que habitamos no es propiedad del hombre, es 
una escuela de aprendizaje y evolución como otros muchos, crea-
do por Dios y preparado para seguir milenios en la formación de 
humanidades posteriores como mundo de regeneración de forma 
inmediata y posteriormente como mundos felices o mundos divi-
nos. 

El hombre, conforme avanza la ciencia, se va percatando 
de su pequeñez dentro del universo. La concepción umbilical de 
que es el centro del universo y de que el cosmos está a su servicio 
se desvanece por completo cuando empieza a preguntarse porqué 
existen trillones de mundos en un universo infinito que es incapaz 
de abarcar ni de comprender. Ante esta grandiosidad cósmica que 
la ciencia va descubriendo y ampliando día a día, la concepción 
antropológica del hombre y de las instituciones que la fomentan 
es no sólo ridícula sino propia de mentes obtusas; ancladas en el 
pasado de los tiempos y sin apenas visión de futuro. 

Traemos esa reflexión a colación por el hecho de que el 
hombre es un ser muy limitado en su concepción de la vida y de 
lo que esta supone, por ello la humildad y el reconocimiento de 
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nuestra pequeñez nos ha de permitir recapacitar sobre aquello que 
no conocemos. No podemos por tanto establecer como verdades 
absolutas concepciones sobre la vida y la evolución espiritual ba-
sadas en dogmas o postulados absolutos que se cierran a cualquier 
modificación, cambio o renovación. 

La ayuda espiritual existe, es una realidad y la vivimos per-
manentemente, día a día, sin apenas ser consciente de ella. Cual-
quier estudioso de las ciencias del espíritu sabe que desde que 
nacemos tenemos la asistencia espiritual de amigos invisibles que 
velan por nosotros, nos inspiran y nos protegen. Otra cosa muy 
distinta es que puedan intervenir ante nuestras imprudencias, re-
beldías y obstinaciones en el mal. El libre albedrío es la norma sa-
grada de las leyes espirituales que rigen la evolución y la ayuda 
está permitida, la intromisión, la imposición y la ruptura del libre 
arbitrio es contrario a la ley divina. 

Así pues contamos con ayudas externas, con fortalezas in-
ternas y con ejemplos que pueden ayudarnos a luchar y vencer en 
este camino tan difícil pero tan gratificante: estamos recuperando 
el tiempo perdido; el tiempo que se nos dio antaño y donde no 
hicimos las cosas demasiado bien; por ello ahora venimos más o 
menos conscientes de qué hemos de hacer y por todos los medios 
hemos de intentar cumplir el programa que nosotros mismos nos 
hemos impuesto antes de encarnar. 

Reflexionemos sobre esto porque, sabiendo que contamos 
con ayuda y que nuestras capacidades son acor des al trabajo que 
hemos realizar, ninguna excusa nos impide cumplir lo prometido, 
que no es otra cosa que dedicarnos al bien y al amor al prójimo. 

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013
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PALABRAS DE ALIENTO
EL SECRETO PARA LOGRAR AMOR Y FELICIDAD

¿Cuál es el secreto para que logres el amor y la 
felicidad?

Si quieres felicidad, dale felicidad a otros; si 
quieres amor, aprende a amar a los demás; si quieres 
atención y aprecio, aprende a dar atención y apre-
cio; si quieres abundancia material, ayuda a otros a 
tener abundancia.

De hecho, la manera más fácil de obtener lo 
que quieres es ayudando a otros a obtener lo que 
quieren. Este principio opera para individuo,  cor-
poraciones, sociedades y naciones.

Si quieres ser bendecido con todas las cosas 
buenas en la vida, aprende a bendecir silenciosa-
mente a todos con las cosas buenas en la vida.

Hasta pensar en dar, pensar en bendecir, o una 
simple oración tiene el poder de in�uir a los demás. 
El pensamiento tiene el poder de transformación.

Cuando aprendes a dar aquello que buscas, 
activas y montas la coreografía de la danza con mo-
vimientos exquisitos, energéticos y vitales que cons-
tituyen el eterno palpitar de la vida.

La mejor manera de poner en operación la Ley 
del Dar y poner todo el proceso en circulación es to-
mar la decisión de que en cualquier momento que 
entres en contacto con otra persona le darás algo.
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 No tiene que ser algo material; puede ser una 
�or, un cumplido o una oración, de hecho, las for-
mas más poderosas de dar no son materiales.
 Los regalos de cuidados, atención, afecto, apre-
cio y amor son algunos de los regalos más preciosos 
que puedes dar, y no cuestan nada.
 Cuando conoces a alguien, puedes silenciosa-
mente enviarle una bendición, deseándole felicidad, 
alegría y dicha. Esta manera de dar silenciosamente 
es muy poderosa.
 Podrías decir “¿Cómo puedo darles a otros en 
este momento cuando no tengo su�ciente para mi?”
 Puedes llevar una �or. Puedes llevar una tar-
jeta que diga algo sobre los sentimientos que tienes 
por esa persona a la que estás visitando. Puedes lle-
varle un cumplido. Puedes llevarle una oración.
 Toma la decisión de dar a dondequiera que va-
yas, a quien sea que visites o veas. Siempre y cuando 
estés dando, estarás recibiendo. 
 Entre más das, adquirirás más con�anza en 
los efectos milagrosos de esta ley.
 Al recibir más, tu habilidad de dar más tam-
bién aumentará.

Deepak Chopra
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