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LEYES UNIVERSALES

PASIONES HUMANAS

Odio y perdón.
Análisis psicológico y espiritual de este par de opuestos.

Diversos son los grados de manifestación del odio, esa pasión da-
ñina en alto grado, que sólo anida en las almas pobres y ruines, al dar 
cabida en sí a esa pasión destructiva, por ignorancia de las consecuencias 
dañinas que habrá de ocasionarle. Porque el odio comienza por perturbar 
la tranquilidad de quien lo siente, por su acción perturbadora sobre las 
facultades del alma, cuyas vibraciones desequilibrantes afectan la mente 
y perjudican la salud, por la incidencia de esa vibración enconosa en los 
sistemas nerviosos y glandulares. Y, a más de dañar la salud de quien da 
cabida en sí al odio, le convierte en una persona amargada que, en sus rela-
ciones de trabajo, negocios, etc., desbarata oportunidades de progreso por 
la actitud negativa del afectado y los errores que induce a cometer.

Conocéis ya la ley de las vibraciones, explicada en la lección 12. 
Por consiguiente, sois conscientes ya de que los pensamientos y sentimien-
tos son vibraciones que contienen en sí una fuerza benéfica o maléfica, 
constructiva o destructiva, según su naturaleza. Y siendo el odio un sen-
timiento cargado de deseos de mal, es destructivo por su propia naturale-
za enconosa. Por ello, cada sentimiento de odio es una vibración-fuerza, 
dañina en alto grado hacia quien se dirija, pero que actúa también contra 
el mismo que la emite. Y cuanto más odie una persona, más y más se en-
vuelve en esas vibraciones intensamente negativas, desequilibrantes, que 
le atormentarán. Si pudiéseis apreciar el aura de una persona vibrando en 
odio,os asombraría al verla envuelta en un halo negro, en forma de torbe-
llino.
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Y quien odia, no tiene paz en su mente ni en su alma, ya que ese 
sentimiento ponzoñoso produce una desarmonía psíquica mortificante, 
convirtiendo la vida del afectado en un tormento. Todas esas extrañas mi-
santropías y neurastenias que a veces apreciamos en nuestras relaciones 
humanas, tienen por causa alguno o varios de esos estados pasionales de 
odios, rencores, malquerencias, etc., cuyo origen puede ser el egoísmo, en-
vidia, celos, etc. que son sentimientos frecuentes en las almas mezquinas y 
ruines.

Y cuanto más una persona odie a otra, más se une a ella psíquica-
mente. Y, ¡paradoja! cuanto más lejos la desee, cuanto más en ella piense, 
más la acerca (vibratoriamente); porque, la persona que odia atrae mental-
mente hacia sí a la persona odiada, con la fuerza de su pensamiento, y su 
imagen no le deja vivir en paz, le sigue y le persigue como una sombra, por 
que ella misma la mantiene en su mente. Y aquí está el tormento.

¿Hasta cuándo? Hasta que deje de odiarla.

Puede que alguno, juzgando a la ligera ese fenómeno de la fuerza 
de atracción, por afinidad, del pensamiento os diga: vaya una ley rara. 
Pero, si se considera que esa ley de vibración y atracción no ha sido creada 
para ser vehículo de odio, sino de amor, para unir las almas que se aman y 
contribuir a su felicidad; comprenderá mejor.

Cuando el sublime Maestro Jesús dijo: “Amad a vuestros enemi-
gos”, no estaba enseñando tan solo moral, sino que también una psico-
terapia para librarnos de los efectos destructores del odio. Porque, vivir 
odiando, no es vida; es un tormento.

Cuando una persona exclama: “Yo no le perdonaré lo que me hizo”; 
esa persona está cometiendo un gravísimo error, error que puede signifi-
carle muchos y muchos años de dolor. Porque, cada vez que se acuerda de 
ese acontecimiento, perjuicio u ofensa, está impregnando su alma con el 
magnetismo mórbido contenido en sus propias vibraciones de odio, que 
irán densificando y oscureciendo esa alma; y a más de que está fortalecien-
do esa unión vibratoria con la persona odiada, quien al recibir el impacto 
de esas vibraciones de odio, percibe también (mentalmente) la figura de 
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quien las envía, reaccionando también del mismo modo, con una andanada 
de odio, rencor o desprecio, según sea el caso. Y con esa actitud descabe-
llada, ambas partes están destruyéndose mutuamente. ¿No os parece absur-
da esa actitud? Sin embargo, así acontece con harta frecuencia.

Alguien dijo: “Si mis enemigos supiesen el daño que se hacen 
odiándome, no me odiarían”. Esta frase contiene una gran verdad que to-
dos debieran conocer; y que contribuiría grandemente a liberar al mundo 
del odio, causa de ¡tantas desdichas!.

Porque, aquel que odia está dando poder a su enemigo sobre su 
tranquilidad, sobre sus nervios, sobre su sueño, su presión sanguínea, su 
salud toda, y su propia personalidad. ¡Meditemos sobre esto!

Por ello, insensato es responder al odio con el odio, rencor o mal-
querencia hacia aquellos que, por lo que fuere, llegasen a odiarnos; y sí con 
amor, deseos de bien, ya que de este modo, esas vibraciones cargadas de 
energía psíquica negativa, no penetrarán en nosotros y rebotarán: porque 
el amor genera energía positiva, conformando un campo magnético de pro-
tección.

A más de esos efectos perturbadores, con la actitud de odio y mal-
querencias resultantes, esas personas están conquistando un puesto en las 
zonas oscuras del astral inferior, al desencarnar. ¡Cuán frecuentemente es 
ver personas que, por ignorancia, son esclavas de esa y otras pasiones ab-
surdas. ¡He aquí, la necesidad de la divulgación de este conocimiento y 
otros conceptos de verdad! He aquí una oportunidad de progreso espiritual 
para vosotros, divulgando éstos y otros conceptos de verdad.

Pongamos en práctica esa maravillosa enseñanza del sublime 
Maestro: “Amad a vuestros enemigos”. Y con ello quebraréis el poder que 
sobre vosotros pudieran ejercer a través del odio o rencor.

Puede que alguno diga: ¿Cómo puedo yo sentir amor por quien 
me ha hecho daño? Y yo os pregunto, hermanos muy queridos, ¿no habéis 
hecho sufrir alguna vez a alguien o causado daño en algún modo? ¿Y no 
querríais que ese error os fuese perdonado y olvidado? De cierto que sí. 
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Entonces...

Y ¿sabíais que sólo el amor es productor de perdón? Porque, quien 
ama, perdona; quien mantiene odio, no perdona. Quien ama y perdona, se 
engrandece; quien odia, se empequeñece. Quien ama es comprensivo y 
perdona las ofensas, no dando cabida en su alma a sentimiento alguno de 
odio que pueda desarrollar un deseo de malquerencia, venganza o repre-
salia, aun cuando en el momento del daño u ofensa perciba ese impacto. 
¡Sólo las almas débiles y ruines albergan odio!

Pedid al sublime Maestro Jesús, con fervor, con verdadero deseo 
de perdonar y anhelo de superación, que os enseñe a perdonar, que os en-
señe a amar a quien daño o agravio os haya hecho. Haced esto una y otra 
vez, muchas veces.

Si así lo hacéis, con fe y humildad sentida; pronto comenzaréis a 
percibir que una sensación de paz y sosiego inunda todo vuestro ser. Esa 
es la señal de haber alcanzado la vibración de Amor del Cristo. Y un nuevo 
deseo de bien comenzaréis a sentir hacia la persona o personas que por 
error o falta de control de su emotividad, y aún por ruindad os haya causa-
do ese agravio o daño.

Y no os desaniméis si no conseguís de inmediato ese propósito dig-
no. Perseverad, perseverad hasta que hayais establecido la unión vibratoria 
con la Ley del Amor Universal, generadora de paz y armonía, y liberadora 
del odio y su secuela de malquerencias y amarguras.

Y la paz interna (mental-emocional) aumentará vuestra capacidad 
intelectual, vuestra alegría de vivir y ansia de progreso. Porque, un alma 
y una mente despojadas de odios, rencores y malquerencias, con ideales 
elevados, vibrando en amor fraterno, se exteriorizará en una personalidad 
más eficiente, ágil y realizadora.

Y cada vez que llegue a vuestra mente, en el comienzo, el recuerdo 
o imagen del motivo del agravio (que poco a poco irá desvaneciéndose) 
desechadlo y proyectad sobre esa persona vibraciones de amor, a modo de 
comprensión y deseos de bien; poniendo todo vuestro deseo de bien en ese 
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sentimiento, para que esa vibración sea poderosa y le beneficie intensa-
mente, con lo cual os beneficiaréis vosotros mismos.

Cuanto más améis, más felices habréis de sentiros; ya que, la LEY 
que es Amor, os devolverá ese amor en felicidad. Si dais amor, afectos, ale-
grías, servicio desinteresado (que es amor en acción); eso mismo recibiréis 
en la proporción que deis y más aún. Pero, si dominados por una pasión, 
envidia, egoísmo o amor propio, causáis sufrimiento de algún modo o rea-
lizáis actos de venganza o cometéis alguna bajeza; iréis acumulando un 
karma doloroso, y esos mismos daños causados recibiréis en la proporción 
que hayais causado o deseado; porque, la Ley es justa. Retened en vuestra 
conciencia este axioma; la siembra es voluntaria; pero, la cosecha es obli-
gatoria.

Ahora que ya conocéis las desventajas (algunas tan sólo) del odio, 
rencor, malquerencias y resentimientos; comprenderéis que, mantener esos 
enemigos, es un lujo que se paga muy caro.Y lo curioso es... sin disfrutarlo.

Necesario es saber dar a conocer que, con la muerte del cuerpo físi-
co no mueren las pasiones, antes al contrario, se intensifican; porque, están 
en la propia naturaleza psíquica que, al dejar la envoltura carnal continúa 
con los mismos pensamientos, sentimientos y tendencias que mantenía 
como humano, sin los atenuantes de la vida en la carne. De aquí que, un 
enemigo en el “otro lado” es mucho más peligroso.

Aquí apegados al plano físico, en nuestra propia atmósfera, se agi-
tan millones y millones de almas de los que fallecieron cargados de pasio-
nes. Son seres atrasados que, por sus bajas tendencias no pueden elevarse y 
deambulan imantados al ambiente en donde han vivido, e inciden o tratan 
de incidir con harta frecuencia, en la vida de los humanos; quienes, por 
falta de vigilancia sobre sus sentimientos y reacciones, pueden ser sus víc-
timas.

A más de esos, existen otros seres de maldad y organizaciones ma-
léficas, compuestas por seres desencarnados que continúan viviendo sus 
pasiones y tratan de arrastrar a los humanos hacia la maldad y el crimen. 
Son los demonios a que hacen referencia las iglesias del cristianismo. Y 
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buscan continuar sus gamberradas y la acción de sus odios, rebeldías y 
maldad de todo género, influyendo en aquellas personas con sentimientos 
ruines, azuzando sus bajas pasiones. No obstante, esas fuerzas negativas 
nada podrán hacer en vosotros si no les dais cabida. Las pasiones e imper-
fecciones humanas, son las puertas de entrada a esas influencias maléficas. 
No lo olvidéis.

La venganza es un sentimiento de las almas ruines, que les liga con 
el ofensor o enemigo al pasar el umbral del Más Allá, ocasionando grandes 
sufrimientos. Y a más de eso, volviendo a ligarlo como humano, en alguna 
de las siguientes vidas planetarias.

Aquellos que, impregnados de creencias religiosas, manteniendo 
todavía conceptos dogmáticos apartados de la Verdad, y que obrando mal 
creen que, arrepintiéndose y confiando sus faltas y actos de maldad a los 
oídos de un confesor puedan quedar libres de esas deudas espirituales, o 
indultados por hombres que se atribuyen poderes divinos; están en un cra-
so error. Ni el arrepentimiento, ni la confesión, ni la penitencia les darán el 
perdón; porque, el perdón no existe en lo espiritual. Existe la Ley justa de: 
a cada cual según sus obras. Y toda transgresión a la Ley del Amor, pro-
duce un desequilibrio en la sección espiritual del causante, cuyo equilibrio 
tendrá que ser restablecido por el mismo causante: ya por el amor, ya por 
el dolor.

¡No nos engañemos con espejismos!

Termino mi exposición y análisis, con una llamada a vuestra razón: 
Perdonad todo agravio y ofensa que os hagan y seréis los más gananciosos. 
¡Engrandeceos por el perdón! ¡Perdonad siempre!.

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO EL PASADO

HOY Y MAÑANA DEL HOMBRE

Consecuencia del ayer es el hoy en el espíritu humano. Su vida, 
como hemos dicho, es una labor comenzada en el principio y que ha de 
durarle hasta el fin ignoto de lo eterno. En ella empezándose por arrancar 
malezas, se termina por tejer guirnaldas. Quien es perezoso para la faena 
ruda, tarda en ser obrero de la delicadeza; más siendo su labor exclusi-
vamente suya, no puede eximirse de operación alguna, y hoy empezará 
donde ayer terminó y mañana donde termine hoy. De aquí el que sea 
aspiración noble de todos los espíritus antes de empezar, cumplir como 
buenos obreros en la tarea del día; y si es cierto que no a todos les alcan-
zan las fuerzas para tanto, débese, no a que la labor sea insoportable, sino 
a que, o bien quieren recuperar muchas de las jornadas perdidas, o bien 
se imponen mayor tarea de la que buenamente pueden desempeñar. De 
todos modos, el espíritu trabaja en su propiedad, y según sea la diligencia 
y la cordura que en el trabajo emplee, así serán los rendimientos que le 
ofrezca. Nadie es acreedor a más de lo que en justicia le pertenezca, y 
si en el orden material este axioma puede ser violado, en el orden moral 
puede asegurarse se cumple con extricta equidad.

En efecto; el cumplimiento moral de la ley de justicia, lo tene-
mos evidenciado en nosotros mismos; y si tendemos la mirada a nuestros 
semejantes, en ellos veremos también las huellas del implacable juez, 
acusador y verdugo que en nosotros funciona y del que no podemos se-
paranos jamas: la conciencia. ¿Qué importa la salud, qué la fortuna ni la 
gloria, si constantemente nos corroe el remordimiento? ¿Será nadie feliz, 
ni aun en medio de báquicos placeres, si esa voz misteriosa le acusa? 
¿Conciliará el sueño mientras ella le atormente? No. Por eso el mayor de 
los castigos es el que nos proporcionamos sin flagelación alguna; por eso 
la mayor de las miserias es la miseria del alma. Podrán los Cresos ocul-
tar sus desnudeces con sedas cuajadas de oro y pedrería; pero no podrán 
jamás reír con satisfacción mientras su proceder tenga armado el brazo 
vengador de la conciencia.
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¡Y qué imparcial es en todos sus fallos’. ¡Con qué severidad reclu-
ye al delincuente! ¡Cómo le arroja y le fuerza!... No tiene penitenciarias 
de piedra con gruesas rejas y sendos candados; pero ¡ay! tiene a su mano 
el horror que inspira toda acción proterva, y propinando la dosis conve-
niente al que debe castigar, le ahuyenta de sus semejantes más dignos 
para mezclarle con los de su rango, le prepara a la reparación por medio 
del arrepentimiento, y le hace resarcir con creces la falta cometida, una 
vez arrepentido, mediante obras de verdadero desinterés y sacrificio. Sólo 
a este precio cesa en su enemistad; sólo a este precio le deja gozar del sol 
de la dicha.

Aspirar a este goce es el objeto formal del espíritu. Su trabajo le 
redime; su amor le ensalza: con estas dos prendas de inestimable valia, la 
conciencia le abre las puertas del reino de la felicidad, en el cual, segu-
ramente, no hay más que uno que puede penetrar sin llevar polvo en sus 
sandalias; pero no por esto nos está vedado a los demás su goce relativo, 
equiparado siempre con el polvo que llevemos en los pies.

Así como el hoy es consecuencia natural del ayer, así el mañana 
lo será del hoy; un paso más en la escala de la vida, una operación más en 
la labor eterna, y ¡un nuevo motivo de júbilo o remordimiento!

Empero con el mañana más o menos remoto, va adunada una nue-
va empresa para el espíritu: la de ser mentor de otro que no ha llegado a su 
grado de perfección. Sin dejar de cumplir su labor propia de jardinero, el 
que es guía deotro le instruye, le corrige, le ayuda, en una palabra; siendo 
motivos a su júbilo el que su auxiliado avance sin tropiezo, cumpla sin es-
fuerzo y con deleite y reconozca pronto los beneficios de la laboriosidad. 
Entonces protector y protegido se entrelazan con los indisolubles lazos de 
la gratitud y el cariño, y extendiendo sus benéficos efluvios a otros seres, 
repiten la labor para tener la satisfacción de repetir también los motivos 
de alborozos. De este modo se cumple la ley de solidaridad.

Tales son el ayer, el hoy y el mañana en la vida eterna del espíritu.
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Como hemos visto, sea cualquiera el modo con que este proceda, 
cumple con la ley; pero le es tanto más beneficioso adaptar en lo posible 
sus acciones a la bondad, la verdad y la belleza, cuanto que, según las 
adapte, mayores satisfacciones se proporciona y antes llega a la categoria 
de espíritu elevado.

Por consiguiente, cumplirá mejor su misión quien mejor desarro-
lle el sentimiento, la inteligencia y la voluntad: el sentimiento para amar 
el bien por ser bien y objeto formal del espíritu, la inteligencia para darse 
cuenta de sí y de cuanto le rodea por ser el único medio de dirigir el senti-
miento y la voluntad por seguros derroteros; y la voluntad para decidirse 
a practicar lo bueno y verdadero por ser lo único que redime al hombre. 
Este trino constituye a la vez una religión natural a la que todo espíritu 
debe rendir culto: la religión del amor, de la virtud y del bien, de que es 
síntesis Dios.

QUINTÍN LÓPEZ GÓMEZ

Conmemoramos con este artículo el nacimiento y la desencarna-
ción de este insigne escritor, que tuvieron lugar, respectivamente, el 22 de 
mayo de 1.804 y el 13 de mayo de 1.936.
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Hace ya mucho tiempo
un gran hombre nos visitó,
y al género humano mostró

una vida de ejemplo.

Su rostro sublime y afable
a las masas encantaba,

su voz, serena y amable
a todos emocionaba.

Sin más pretensión que amar
al duro mundo se entregó,

dispuesto a proclamar
la Buena Nueva de Dios.

Inmenso fue su amor
y profunda su enseñanza,
mas supo dar esperanza,

bondad, sencillez y perdón.

Alcanzando la perfección
con entrega y caridad,
nos enseñó la lección

de vivir con humildad.

Se entregó en cuerpo y alma
a una misión dolorosa,

su existencia por tal causa
fue realmente esplendorosa.

PÁGINA POÉTICA
Ejemplo Imperecedero
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La humana condición
desprecia la bendición
que El ofrecer quiso,
cumpliendo su compromiso.

Rompamos con los prejuicios
y pasemos a la vivencia
de estos tan santos juicios
que nos dicta la conciencia.

Hagamos nosotros lo mismo,
¡Luchemos por la Verdad!
vivamos igual que Cristo
con Amor y Caridad.

Esparzamos la semilla,
la Buena Nueva de Dios,
enseñemos con voz sencilla
del evangelio, el Amor.

Como ejemplo palpitante
eres para mi “el Maestro”,
tu vida de luz constante
traza el camino recto.

J.A.C.S.

Venerado fue primero,
más tarde, escarnecido,
hoy por todos reconocido
como el Sublime Nazareno.

La inconsciencia y maldad
consiguieron arrebatar
con envidiosa crueldad
la vida del avatar.

La ignorancia fue tan fuerte,
de tal forma los cegó,
creyeron que tras su muerte
ya todo se acabó.

La fértil rosa deshojaron,
la estrujaron sin razón,
gran torpeza cometieron
por no tener corazón.

Una misión tan grandiosa
no se destruye fácilmente,
por eso aún siente la gente
esa luz maravillosa.

Mucho tiempo ha transcurrido
desde aquellos postreros días,
pero aún sentimos afligidos
la pérdida de esa vida.

De los hombres lo que siento,
es la poca comprensión
que con el tiempo van teniendo
de tan perfecta misión.
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(Viene del número anterior)

REENCARNACIÓN

LEY DE EVOLUCIÓN

El hombre civilizado de hoy, es el salvaje de ayer que, desde las 
primeras edades, viene evolucionando lentamente por medio del apren-
dizaje en las experiencias, en las vicisitudes y luchas, en el devenir del 
tiempo.

Pues, a medida que el ser humano avanza en su eterno camino de 
ascensión, su inteligencia y demás facultades se desarrollan como conse-
cuencia del ejercicio de su mente, así corno nuevos y más amplios hori-
zontes con nuevas experiencias y nuevos conceptos se presentan ante él 
que le atraen.

Es la Ley de Evolución que presiona sobre el Espíritu, ley univer-
sal del progreso que le llama, que le invita a avanzar en el eterno camino 
de la ascensión.

Pero, no siempre el individuo responde a ese llamado, y en las 
más de las veces, cede a las atracciones de su medio ambiente circundan-
te, siendo arrastrado por el espejismo de las sensaciones, y se estanca, 
retardando su progreso.

No obstante, como el estatismo es contrario a la ley, ‘ésta actúa 
cié un modo no siempre agradable, y por medio de circunstancias que los 
humanos denominarnos adversas, le conduce amorosamente (como ha-
cen los buenos padres para con sus hijos) hacia el ejercicio de sus facul-
tades, obligándole a la solución de problemas y superación de obstáculos, 
con lo cual desarrolla las facultades intelectiva y volitiva, capacitándose 
para mayores realizaciones, contribuyendo con ello a su propio progreso 
y evolución.

En cada ser humano está grabado, de inequívoca manera, su grado 
de evolución: en la inteligencia que le anima, en la capacidad de amor, de 
sacrificio, de dominio de sí mismo; en su fuerza mental de irradiación y 
de atracción, su magnetismo espiritual y animal.

En el grado de capacidad analítica y conceptual para penetrar en 
lo profundo de las cosas, en el grado de sensibilidad y amor fraterno, de 
rectitud, etcétera, está bien demostrado el grado de evolución del indivi-
duo.
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En cada existencia física, el ser humano evoluciona desde que 
nace, marcando las fases de la. infancia, adolescencia, juventud, madu-
rez, vejez y muerte, con lo que la materia orgánica de lo que está com-
puesto el cuerpo físico, vuelve a su origen.

Y libre el Espíritu, sigue evolucionando en esa otra dimensión, 
aun cuando corno humanos no nos percatemos de ello, por ser tridimen-
sionales en cuanto a percepción a través de los sentidos físicos.

Y como fue expuesto en el capítulo “Ciclos de Reencarnación”, 
después de un tiempo en el espacio, que varía en cada caso, el Ego, él 
ser espiritual, siente ansias de volver a la lucha del plano físico, a fin de 
desarrollar sus facultades latentes. Es la Ley de Evolución que le empuja 
hacia la eterna ascensión.

Una vida en el mundo físico, es tan sólo un momento en la vida 
eterna del Espíritu, del ente espiritual que anima la personalidad humana. 
Viene para adquirir experiencias, cumplir misiones o purificar (por medio 
del dolor o la práctica del amor fraterno) su alma impregnada de impure-
zas, saturada de magnetismo negativo, mórbido, debido a. sus errores y 
transgresiones a la Ley Universal del Amor, en el pasado.

Siendo LA PERFECCIÓN (en la cual están implícitas: la sabidu-
ría, la fortaleza, el amor y la pureza), la meta hacia la felicidad, ¿como 
puede pretenderse que puedan adquirirse en una sola vida cuando en la 
mayoría de los casos ni siquiera se tiene acceso a los medios para adqui-
rirlas?

Querámoslo o no, aceptémoslo o rechacémoslo; esa es la Ley Eterna de 
la Evolución del Espíritu.

Sebastián de Arauco



Amor paz y caridad17

PALABRAS DE ALIENTO

EL SOFTWARE DEL AMOR

CLIENTE: ¿Si? ¿Estoy llamando al departamento de Atención a 
Clientes?

EMPLEADO: Así es. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte?

CLIENTE: Estuve revisando mi equipo y encontré un sistema que se 
llama AMOR; pero no funciona. ¿Me puedes ayudar con eso?

EMPLEADO: Seguro que sí. Pero yo no puedo instalártelo; tendrás 
que instalarlo tu mismo, yo te dirijo por teléfono, ¿te parece?

CLIENTE: Si, puedo intentarlo. No sé mucho de estas cosas, pero creo 
que estoy listo para instalarlo ahora. ¿Por dónde empiezo?

EMPLEADO: El primer paso es abrir tu corazón. ¿Ya lo localizaste?

CLIENTE: Si, ya. Pero hay varios programas ejecutándose en este 
momento. ¿No hay problema
para instalar mientras siguen ejecutándose?

EMPLEADO: ¿Cuáles son esos programas?

CLIENTE: Déjame ver... Tengo DOLORPASADO.EXE, BAJAESTI-
MA.EXE, CORAJE.EXE y RESENTIMIENTO.COM ejecutándose en 
este momento.

EMPLEADO: No hay problema. AMOR borrará automáticamente 
DOLORPASADO.EXE de tu sistema operativo actual. Puede que se 
quede grabado en tu memoria permanente, pero ya no afectará otros 
programas. AMOR eventualmente reemplazara BAJAESTIMA.EXE 
con un módulo propietario del sistema llamado ALTAESTIMA.EXE.
Sin embargo, tienes que apagar completamente los programas CO-
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RAJE.EXE y RESENTIMIENTO.COM. Estos programas evitan que 
AMOR se instale adecuadamente. ¿Los puedes apagar?

CLIENTE: No sé cómo apagarlos. ¿Me puedes decir cómo?

EMPLEADO: Con gusto. Ve al menú INICIO e invoca PERDON.EXE. 
Ejecútalo tantas veces como sea necesario hasta que CORAJE.EXE y 
RESENTIMIENTO.COM hayan sido borrados completamente.

CLIENTE: ...ok... listo. AMOR ha empezado a instalarse automática-
mente. ¿Es esto normal?

EMPLEADO: Sí. En breve recibirás un mensaje que dice que AMOR 
estará activo mientras CORAZON esté vigente. ¿Puedes ver ese men-
saje?

CLIENTE: Si, si lo veo. ¿Ya se terminó la instalación?

EMPLEADO: Si, pero recuerda que solo tienes el programa base. 
Necesitas empezar a conectarte con otros CORAZONES para poder 
recibir actualizaciones.

CLIENTE: Oh, oh...ya me apareció un mensaje de error. ¿Qué hago?

EMPLEADO: ¿Qué dice el mensaje de error?

CLIENTE: Dice “ERROR 412 - PROGRAMA NO ACTIVO EN COM-
PONENTES INTERNOS” ¿Qué signi�ca eso?

EMPLEADO: No te preocupes, ese es un problema común. Signi�ca 
que AMOR está con�gurado para ejecutarse en CORAZONES exter-
nos, pero no ha sido ejecutado en tu CORAZON.
Es una de esas cosas técnicas complicadas de la programación, pero 
en términos no técnicos signi�ca que tienes que “AMAR” tu propio 
equipo antes de poder “AMAR” a otros.
CLIENTE: Entonces, ¿qué hago?



Amor paz y caridad19

EMPLEADO: ¿Puedes localizar el directorio llamado ‘AUTOACEP-
TACION’?

CLIENTE: Si, ya lo tengo.

EMPLEADO: Excelente, aprendes rápido.

CLIENTE: Gracias.

EMPLEADO: De nada. Haz ‘click’ en los siguientes archivos para co-
piarlos al directorio MICORAZON: AUTOPERDON.DOC, AUTOESTI-
MA.TXT, VALOR.INF y REALIZACION.HTM.
El sistema reemplazará cualquier archivo que haga con�icto y entrará 
en un modo de reparación
para cualquier programa dado. También, debes eliminar AUTOCRITI-
CA.EXE de todos los directorios, y después borrar todos los archivos 
temporales y la papelera de reciclaje, para asegurar que se borre com-
pletamente y nunca se active.

CLIENTE: Entendido. Qué bueno! Mi CORAZON se está llenando con 
unos archivos SONRISA.MPG,

se está desplegando en mi monitor e indica que CALOR.COM, PAZ.
EXE y FELICIDAD.COM se está replicando en todo mi CORAZON.
EMPLEADO: Eso indica que AMOR está instalado y ejecutándose. Ya 
lo puedes manejar de aquí. Una cosa más antes de irme...
CLIENTE: ¿Si?

EMPLEADO: AMOR es un software sin costo. Asegúrate de dárselo, 
junto con sus diferentes módulos, a todos los que conozcas y te encuen-
tres. Ellos, a su vez, lo compartirán con otras personas y te regresaran 
unos módulos agradables.

CLIENTE: Eso haré, gracias por tu ayuda...
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CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981

HOMENAJE A UN HOMBRE BUENO

Rafael González Molina, ya que durante mucho tiempo ha sido la 
persona que ha mantenido encendida, la llama del Espiritismo Nacional.

Por todo ello, el cargo de Presidente de Honor, que obstenta en 
este Congreso, es una pequeña muestra de agradecimiento de los espíritas 
españoles hacia su persona.

HOMENAJE A UN HOMBRE BUENO
(Rafael González Molina)

Largos años díctadura,
todo centro es clausurado,
con la verdad mano dura,
Verbo divino eclipsado...

La Voz del Espirítismo
divulgada en toda España,
yace en forzoso mutismo,
-más lo veía Jesús mísmo-
Luz que a todos acompaña.

Santos Iíbros prohibídos,
de Amalia y Kardec hermano,

en familía son leídos,
van pasando mano en mano.

Por fin termína el temor,
paz sosiega el corazón,

otra vez la Voz del Amor
será el gran Consolador
y estandarte de unión.
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Se vislumbra Nueva Era,
más justa la Sociedad

con sólo Blanca Bandera,
simbolo par verdadera

santo amor, fe y caridad.

Alma, eterna primavera... !
los mensajes a doquier,
será milagro o quimera,

al hablar por vez primera
con los muertos de un ayer?

Brasil envía a Divaldo,
el arte de hablar domina,

palabra que en el alma guardo,
del Espiritismo heraldo,

apóstol de ley divina.

Jesús, fiel repite historia:
como antaño sus pioneros
no son ídolos de gloria,
ni de eclesial memoria,

sino en humildes obreros.

Cual fue Amalia de Sevilla,
pluma al grano no fingida,
gente anónima, senciIla,

que ante el Creador se humilla:
Torres, Vives, Colavida...

Desde el cielo de esplendor,
Cristo en un ser se fija,

espirita luchador,
talento y lleno de amor,

será el hombre a quien elija.

Nuestro González Molina
volvió a España de Brasil,
ya en ideal esposa atina,
cuatro hijos fruta divina,

familia amable, gentil

Como buen buscador de oro
que al río encuentra pepitas,

por toda la piel de toro,
febril busca un gran tesoro:

hermanos espiritistas

A todos atiende y ama,
con tesón cumple misión,
Espiritismo es la flama,

faro que nos guía y llama
formar la uníficación.

Van en coche a todos lados,
con libros del Más Allá,
-de Jesús enamorados-,

síempre amables y cansados
de viajar aquí y allá...

Funda y dirige revista,
perfumada blanca rosa,
de la ciencia espiritista,
única en España vista,

algún verso, fértil prosa.

Fruto de la ardua tarea,
noble personaI conquista,
concibe la hermosa idea,
segunda que España vea:
Un Congreso Espiritista!
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Al pronto parece un sueño,
pígmeos muchos nos vemos,
más él sigue con su empeño,
dice que nadíe es pequeño,
de Cristo ayuda tendremos

Se ruega una Comisión
que al momento queda llena,
hombres de gran fe y visíón,
son muy dignos de mencíón,

de Tarrasa y de Víllena.

Pronto encuentran solución
gestíonando con ardid

Congreso habrá en la Nación
Espiritísmo en acción
en la capítal Madríd.

“La fe mueve las montañas”,
-palabras de Jesucristo-,
sín rícos ni patríarcas,

ní un céntimo en las arcas
Congreso está a punto listo.

Gracías fe en el ideal
-filosofía divina-

ley moral universal,
de Espiritismo puntal

como González

Que ha sido el arquitecto
de planífícar Congreso,

bien ayudado al momento
con las manos e intelecto,
por obreros del Progreso.

Sea alabado el Señor
que obrar deja en su viña,

-trabajadores de amor-
Jesús nos da fe y valor,
formando apretada piña

lnspírame ángel poeta,
última estrofa y mensaje

para un hombre de alma neta,
de Espiritísmo repleta,

cual es signo de homenaje.

“ Rafael, buen Iuchador,
deja que el Congreso diga

con Kardec y Almas de Amor:
Por tu fecunda labor,

que Dios Padre te bendiga”.

AMADEO VILA FIGUERAS

IGUALADA

(Aniversario de su desencarnación el 
16 de Mayo del 2005)
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LEYES UNIVERSALES

Vicios sociales

El Tabaco.
 Motivos de este hábito dañino y algunas de sus consecuencias.

Alcoholismo y estupefacientes. Consecuencias sociales y espirituales de 
éstos.

  Al igual que en todos los tiempos, cuando el ser humano alcanza cierto 
grado de desarrollo económico, tiende a buscar la felicidad en los pla-
ceres, con lo cual cae en la trampa de los hábitos viciosos. Y el vicio es 
un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad. Es un espejismo que 
atrae, pero que sólo atrapa a los débiles, y a los que se dejan llevar por 
el deseo, ejerciendo luego dominio sobre ellos. Bien sabido es ya que 
los vicios se pagan con pérdida de salud y de fortuna y se recuerdan con 
arrepentimiento.

  Da pena ver a tanta gente camino del suicidio involuntario, conducida 
lentamente por los vicios. Porque, los vicios, tal como los conocemos 
hoy, son contrarios a las leyes naturales. Nuestro organismo solo exige 
la satisfacción de sus necesidades naturales, que son muy pocas y fáciles 
de satisfacer. Pero, cuando dejamos arraigar en nosotros hábitos viciosos, 
tales como las bebidas alcohólicas, el fumar, el sensualismo, el juego, los 
estupefacientes, etc., llamados deleites y goces; esos hábitos arraigan en 
la psiquis y llegan a exigir violentamente la satisfacción de los mismos.

  Quien no tiene el vicio de las drogas, por ejemplo, no tan sólo no las 
desea, sino que tampoco piensa en ellas. Quien no tiene el hábito vicioso 
de tomar vinos y licores, no los apetece ni el cuerpo se los pide; aunque 
sí, por medio de esa sensación de sed le pide agua para atender al normal 
funcionamiento del organismo. Quien no tiene el hábito de fumar, el cuer-
po no le pide la satisfacción de esa artificiosa necesidad; pero, en cambio 
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le pide aire puro para oxigenar la sangre y limpiarla de los desgastes y de-
sechos de la asimilación orgánica. Quien no sea esclavo del hábito de las 
golosinas de confitería, no siente la menor necesidad de ellas, en cambio, 
el cuerpo le pide imperiosamente alimento que lo mantenga, y al satisfa-
cer esa necesidad señalada por la sensación de hambre, queda satisfecho.

  Comencemos con un breve análisis del vicio que aparenta ser el más 
inofensivo: el hábito de fumar. El tabaco, base de ese hábito, es uno de 
los tantos enemigos del hombre y más aun de la mujer; enemigo que estos 
protegen y cuidan con esmero. Mejor dicho, la planta que produce la hoja 
del tabaco, no es enemiga de nadie; pues, como todo en la creación, ha de 
tener un objeto útil, como las aplicaciones que comienza a descubrir la 
medicina homeopática (detalle aparte al final de esta lección).

  El tabaco, tal como se usa actualmente en el fumar, es un veneno. Si 
bien es verdad que el organismo moviliza los recursos necesarios para 
contrarrestar la acción tóxica de la nicotina y otros alcaloides dañinos 
contenidos en el tabaco, mediante la producción de antitoxinas defensi-
vas, no es menos verdad que siempre queda en el organismo un residuo 
considerable. Para que tengáis una idea de su toxicidad, no tenéis más que 
probar haciendo que un adolescente fume un cigarrillo entero, y veréis 
que al terminar sentirá mareos y malestar. Análisis de laboratorio se han 
hecho de los sudores fríos que han seguido a esa condición, a ese ensayo, 
revelando tener varias substancias tóxicas peligrosas, que el organismo 
en su defensa expulsó por el sudor.

  Además del alquitrán residual del cigarrillo que va acumulándose en 
las paredes de los bronquios y los bronquiolos y alvéolos pulmonares, la 
cantidad de nicotina y ácido prúsico que recibe cualquier fumador mo-
derado, es suficiente para causar la muerte a una persona abstemia si es 
ingerida en una sola vez. Y 50 mg. de nicotina pueden matar a cualquier 
fumador moderado, si le son inyectados en una sola vez; sin embargo, un 
fumador muy viciado soporta hasta 100 mg. en el transcurso del día, sin 
consecuencias mortales. Y esto es debido al intenso trabajo que efectúa el 
organismo en permanente proceso de desintoxicación, carga ésta onerosa 
que requiere energías que el organismo ha de tomar de su economía. De 
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aquí que, el fumador inveterado tenga debilitadas las defensas y menores 
reservas para resistir cualquier invasión microbiana y atender a otras ne-
cesidades orgánicas.

  La mayoría de los cardíacos no resisten el tabaco. Los hepáticos, cuyo 
hígado funciona con dificultad hasta para filtrar substancias inofensivas, 
son otras tantas víctimas de la acción insidiosa del tabaco. Pues, el tabaco 
con su contenido de nicotina, ácido prúsico, amonia, extractos azoados, 
ácido málico, ácido tánico, etc., sobrecarga ese órgano ya enfermo, agra-
vando la salud. Amén de otros trastornos como son irritaciones bronquia-
les, pulmonares y estomacales. Además, la inhalación de cierta cantidad 
de gas venenoso en forma de monóxido de carbono. Son muchos los ca-
sos de dispepsia por la ingestión de la saliva contaminada, la cual afecta 
la secreción de los jugos gástricos y enzimas, tan necesarios para una 
buena asimilación. Y algo bien curioso, es el hecho comprobado del poco 
paladar de los fumadores, debido a que la nicotina atrofia la sensibilidad 
de las papilas del paladar.

  Las mujeres son las más sensibles a las toxinas del tabaco y afecta a sus 
órganos de reproducción. Entre otros males, les congestiona la gargan-
ta enronqueciendo la voz (voz masculina), lo cual le resta feminidad. A 
fuerza de sufrir los efectos constrictivos del tabaco sobre los vasos san-
guíneos, la mujer que fuma pierde prematuramente el frescor del rostro 
y el brillo de los ojos (la conjuntiva se empaña). El cutis se marchita y 
arruga prematuramente, porque, afecta a las células de los tejidos, lo que 
hace que las arrugas comiencen antes de tiempo.

  Otro de los enemigos del hombre, causante de muchas desdichas hu-
manas, es el alcohol, especialmente en los hogares de la gente de menor 
cultura. No el alcohol propiamente, que tiene muchas aplicaciones útiles; 
sino el uso y abuso de las bebidas alcohólicas, que está tomando incre-
mento en la clase trabajadora y siendo ya causa de muchos males, como 
la delincuencia, accidentes personales y de automóvil, y otros muchos 
que mantienen las cárceles llenas de infelices que directa o indirectamen-
te hasta allí el alcohol los ha llevado.
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  No vamos a analizar los diversos aspectos de este vicio degradante, 
por demás conocido por vosotros, ni las consecuencias humanas, ya que 
resultaría muy extensa esta exposición. Pero sí, es necesario traer a vues-
tro conocimiento algo que es ignorado y que es causa principal de tanto 
vicio, especialmente alcohólico.

  Como conocéis ya, todo ser humano al desencarnar, lleva consigo sus 
gustos, tendencias, sentimientos y vicios; pues, la muerte del cuerpo or-
gánico no destruye los deseos, ya que estos no son físicos sino psíquicos.

  Después de la muerte física, cuando el vicioso se encuentra sin cuerpo 
carnal que le facilita el acceso a los medios de satisfacción del vicio, en 
este caso la bebida, su deseo se intensifica. Y aquellos que desencarnan 
víctimas de este vicio, al comienzo se desesperan al no poder saciar ese 
deseo. Y sufren angustias mayores que la privación en la vida de la car-
ne, ya que ésta es un atenuante. Y en el caso del vicioso alcohólico, no 
puede elevarse y va a los lugares donde acostumbraba a beber, e intenta 
tomar el vaso de vino o licor de los que están tomando, lo que es causa 
de desesperación al no poder conseguirlo. Entonces, se acerca a los que 
están bebiendo y hace esfuerzos por absorber el olor que, aunque no le 
sacia le alivia un poco, ya que en los vapores del alcohol va contenida la 
parte etérica del alcohol. Y cuando el alcohol pasa a la sangre, comienza 
la volatización hasta alcanzar la forma etéreo astral que esos viciosos 
desencarnados succionan por el aura del bebedor. Prácticamente, es una 
acción de vampirismo, ya que además succionan la vitalidad de la vícti-
ma. Y en los casos de borrachos habituales, la obsesión llega a anular la 
voluntad del bebedor.

  Si pudiéseis apreciar las escenas grotescas en los bares y locales don-
de expenden las bebidas alcohólicas, os asustarían, os causaría horror 
ver como entidades elementales desencarnadas, viciosas, se aglomeran 
y precipitan sobre los bebedores succionando y tratando de absorber los 
vapores del alcohol. Generalmente se apegan a una persona de voluntad 
débil a quien inducen (obsesionan) a beber, empujándolo (mentalmente) 
hacia bares, tascas, etc..
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  En toda clase de vicios acontece lo mismo. El individuo que ha comen-
zado en alguna de las modalidades viciosas, es asediado por desencarna-
dos viciosos que tratan de inducirlo al vicio; y esos seres viciosos desen-
carnados se valen de todos los medios posibles para conseguir sus fines. 
Como están ociosos le siguen por todas partes para conocer sus puntos 
débiles. En el caso del bebedor, provocan con frecuencia disgustos en el 
hogar a fin de llevarlo a la bebida.

  Pero esto no quiere decir que toda persona que tome un vaso de vino 
en las comidas vaya a caer víctima de esos obsesos. Recordad que, en 
todo, prima la ley de afinidad. Suele acontecer más frecuentemente en las 
personas de voluntad débil; pero no así en las de voluntad fuerte, capaces 
de resistir fácilmente las tentaciones. Mucho podríamos extendernos en 
este tema de los vicios sociales. Pero, recomendamos que, si no queréis 
caer víctimas de esos vicios repugnantes, si no queréis caer víctimas de 
esa clase de obsesos más repugnantes todavía, apartaos de las bebidas 
alcohólicas y de los lugares frecuentados por viciosos.

  Tened presente que, cada vez que cedáis a los impulsos de un mal hábito, 
tales como el alcohol, tabaco, juego y otros, perderéis vuestra libertad, el 
don más preciado para el ser humano. Y si permitís que algún vicio os 
domine, os convertiréis en esclavos de ese vicio y con ello retrasaríais 
vuestra evolución.

  Debido a que a nuestras conferencias asisten jóvenes y adolescentes, 
dado que en el momento actual una parte de la juventud y adolescencia 
está cayendo víctima de los estupefacientes, necesario es hacer algunas 
reflexiones sobre este tema.

  Por desventura, existen ciertos individuos, irresponsables de baja ralea 
que, en su afán de lucro, no vacilan en valerse de medios ruines y crimi-
nales como son la propagación del uso de ciertas substancias o drogas 
alucinógenas que están penetrando ya hasta en los escolares.

  El camino de perdición es muy seductor para la juventud. Oye embe-
lesadores cantos de sirena que embargan sus sentidos. El dios del placer 
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subyuga al joven y a la joven con su mágico hechizo, y le embriaga y 
extravía con los incentivos de placeres paradisíacos que excitan su ima-
ginación. y solo un conocimiento de las consecuencias puede librarles de 
la caída, cuando circunstancias desafortunadas colocan ante él o ella, la 
oportunidad de “probar”. Y otros, ya mayorcitos, en su vida vacía ¡pobres 
criaturas! van buscando atolondradamente nuevos placeres, para caer en 
las garras del vicio o vicios degradantes y del dolor.

  Los estupefacientes más comunes son: morfina, cocaína, opio, marihua-
na, hachis, grifa y otras drogas narcóticas que traficantes sin escrúpulos 
presentan en cigarrillos, caramelos y dosis inyectables, etc. Estos y otros 
estupefacientes, conocidos también como drogas narcóticas, comienzan 
produciendo una excitación en las células cerebrales y nerviosas, y con su 
parte etérica también en la psiquis, produciendo una euforia alucinatoria 
que transporta a sus víctimas a un “paraíso” artificial momentáneo, de 
corta duración, sumiendo luego al toxicómano en un estado de depresión 
de indecible tortura y desesperación, al desaparecer la acción de la droga.

  Y a poco de su uso, quien haya caído en esa trampa, tiene que ir aumen-
tando la dosis,pues la anterior ya no le hace el efecto deseado. Y el estado 
depresivo sigue en aumento, por lo que el toxicómano se desespera y 
todo lo sacrifica por la obtención de la droga que le saque de ese estado 
terrible de tortura. Ya no busca el placer como en el comienzo, busca 
salir de ese estado de tortura psicofísica, de alucinaciones horribles que, 
cual fantasma, le persiguen. Y en su tormento, busca desesperadamente 
la droga que le libere. Y en esa angustia, van pasando días y días, hasta 
que la obtención de la droga se le hace más difícil, y para cuyo objeto 
no vacila en valerse del robo, etc.; y entonces trata de huir de sí mismo, 
porque la vida ya no le ofrece sino sufrimiento, y comienzan a pensar en 
el suicidio como puerta de escape, que muchas veces ejecutan, pero las 
más de las veces les falta valor; y solo las clínicas especializadas pueden 
rehabilitarles.

  La causa de la caída en el vicio de los estupefacientes está en la ig-
norancia, porque quien los conozca jamás caerá en el error. Y la puerta 
de entrada es, generalmente, la ociosidad perturbadora, carentes de un 
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objetivo de vida y que falto de un ideal, cedieron a las insinuaciones de 
malas compañías. Y el remedio está en la educación, al comienzo de la 
adolescencia, exponiendo con claridad, el peligro a que conducen esos y 
otros vicios ocultos, a fin de que, cuando algún descarriado le hable de 
ellos, el adolescente esté ya en guardia y pueda dominar la curiosidad, 
evitando la caída.

 Todo hábito vicioso es contrario a las leyes naturales, e impedimento de 
progreso espiritual (objeto único de las vidas humanas); y es un lastre que 
mantiene a las almas viciadas apegadas al plano físico al desencarnar y en 
las secciones tenebrosas del astral inferior o mundo psíquico de las almas.

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO EL PASADO

¡El faro de los siglos!

Desde que los primeros pobladores de la Tierra se refugiaron en 
las profundidades de los bosques vírgenes y en las lóbregas cavernas es-
condidas en los senos de las montañas; desde que la raza humana, cum-
pliendo la divina ley de la reproducción, fue formando numerosas fami-
lias y los niños alegraron los bosques con sus gritos y los gérmenes de 
la vida universal fueron llenando los campos y se formaron los aduares, 
las tribus y los hombres comenzaron a disputarse los primeros frutos y a 
trazar las primeras líneas divisorias de las futuras ciudades, desde aque-
llos tiempos remotísimos, comenzaron a comunicarse los muertos con los 
vivos. ¿De qué modo?, ¿de qué manera?, ¡quién sabe! Pero es lo cierto 
que hubo profetas, adivinos, augures, magos, sibilas, seres superiores a la 
generalidad de los hombres, cuyos mandatos eran obedecidos fielmente 
y eran, puede decirse, los guías de aquellas multitudes que sentían ya la 
imperiosa e imprescindible necesidad de tener quien los guiara en el tor-
mentoso mar de la vida.

Pasaron los siglos, los hombres se fueron posesionando del vasto 
territorio de este mundo, las ambiciones levantaron su cabeza de águila, 
la lucha por la existencia se fue haciendo cada vez más empeñada y más 
cruel, se despertaron todas las innobles pasiones convirtiendo la Tierra en 
una verdadera casa de fieras donde vencían los más fuertes, los más san-
guinarios, los más crueles, y no bastando ya las predicaciones de los pro-
fetas y de los oráculos, fueron viniendo sucesivamente los Enviados, los 
Mesías, los Elegidos, los seres verdaderamente superiores para encauzar 
los desbordados ríos de todas las concupiscencias, de todos los atropellos, 
de todas la crueldades imperantes en una sociedad donde aún no sabía 
apreciarse el valor de las virtudes, de los altruismos, de los sacrificios; era 
el caos con todos sus horrores. Pero en medio de aquel desorden, en me-
dio de tan encontradas y diversas pasiones, no faltaba algún "inspirado", 
algún "iniciado" en el ocultismo del más allá, que reuniese en torno suyo 
a varios hombres de humilde condición; Íes hablaban de un mundo mejor 
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donde las almas renacían de nuevo y desde su nueva morada protegían a 
sus deudos para que éstos, a su vez, practicando todas las virtudes, fueran 
merecedores de llegar a la "tierra de promisión" a gozar lo que no habían 
gozado en este destierro.

 Las guerras ensangrentaron la superficie de la Tierra, las ciudades 
más florecientes fueron pasto de las llamas; pero en medio de todas las 
hecatombes siempre resonaron las voces proféticas de los guías de la hu-
manidad.

 La sombra de todas las monstruosidades ocultaba los rayos del 
sol; pero brillaba siempre el "faro de los siglos"; la comunicación de 
los "muertos" con los "vivos" jamás se vio interrumpida; el Espiritismo 
ejercía su acción moralizadora en todas las esferas sociales, unas veces 
envuelto en el mayor misterio, aterrando sus manifestaciones a la masa 
indocta del pueblo que no podía explicarse lo que ante sí se desarrollaba, 
y otras veces se juntaban en apretado haz hombres eminentes, y los sa-
bios se esparcían por la Tierra fundando escuelas filosóficas, llenando el 
mundo con los resplandores de su ciencia, divulgando secretos ante sus 
numerosos discípulos, los cuales miraban todos a un punto, a la cumbre 
de una montaña elevadísima donde brillaba un faro alimentado por una 
substancia divina, un faro cuyos luminosos resplandores nunca palidecie-
ron, porque el "faro de los siglos" tiene un torrero inmortal.

 ¿Cuándo brilló por vez primera? ¿Cuándo su vivísima claridad 
dominó las tinieblas terrestres? ¿Cuándo los primeros muertos se comu-
nicaron con los vivos?

 ¡Nadie puede precisar la fecha! No hay números suficientes para 
formar la suma de los siglos que han transcurrido desde que la raza huma-
na se enseñoreó y se posesionó de la Tierra; pero sí estamos plenamente 
convencidos de que cuando el sol brilló en Oriente, "el faro de los siglos" 
ya compartía con él su soberanía, puesto que los hombres siempre han 
estado sujetos a la ley de transformación.

 Se han ido sucediendo las civilizaciones; lo que ayer era miste-
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rioso e inadmisible, hoy se acepta como la manifestación más sencilla y 
más natural de la eterna vida del espíritu.

Hoy estamos al habla, como dicen los marinos, con nuestra gran 
familia del espacio; hoy los sabios se confiesan vencidos y dicen, a pesar 
suyo, que el Espiritismo es una gran verdad.

¿Se puede negar que brilla el sol? No. Pues de la misma manera 
no puede negarse que los muertos hablan con los vivos.

"El faro de los siglos" brilla en la cumbre más alta de las mon-
tañas del infinito. Su luz eterna no morirá jamás, y cuando llegue el 
momento en que la Tierra, cumpliendo las eternas leyes, quede reducida 
a un montón de ruinas, sobre sus piedras heladas irradiará aún la luz del 
faro eterno guardando las cenizas de las humanidades que un día vivie-
ron protegidas por "el faro de los siglos", faro eterno cuya luz jamás se 
extinguirá, porque el torrero que se cuida de ella ¡es Dios mismo!

Sí, ¡el Espiritismo es el faro de los siglos! ¡Bendita sea su inex-
tinguible luz! ¡Benditas sean las comunicaciones de los muertos, pues 
ellas son la VIDA de los vivos!

AMALIA DOMINGO SOLER
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Masa de carne insensible
a la voz del Más Allá,
del mal y la negación
se convierte en pedestal.

Y su paso por la Vida
es de amargo sufrimiento,
al vivir aprisionado
de la ignorancia en el seno.

Este camino de sombras
yo también he recorrido,
antes de que me alumbrase
la luz del Espiritismo.

Hoy, que sé de la experiencia,
el amargo sinsabor,
quisiera llegar del hombre,
con amor, al corazón.

Decirle: ¡Hermano!... detente,
retrocede en tu camino
de sombras y negación,
que te conduce al abismo.

Ven al seno de la Luz,
al cenáculo del Bien,
del Amor y la Esperanza,
al encuentro de Kardec.

Del camino de la Vida,
la andadura es dolorosa
cuando de Dios y del Bien
no se camine a la sombra.

Todo es negrura de abismo,
de angustia y de soledad
cuando del alma nos falta
el sostén espiritual.

El hombre se hace culpable,
se degrada y embrutece,
porque a los goces del alma
los de la carne prefiere.

Siempre voraz e insaciable
de las más bajas pasiones,
se convierte en un harapo
del vicio sin horizontes.

Camina sin ver del Cielo
la límpida claridad,
el cristal de la Esperanza
donde su ser remansar.

Todo es negrura en su pecho,
todo es noche en su dolor,
porque la Luz de lo Alto
no le alumbra el corazón.

PÁGINA POÉTICA
Camino de sombras
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Dios te espera en sus regazos,
y en ellos podrás ser libre
de las sombras y el dolor
en que prisionero vives.

Reparar de tu pasado
negativo los errores,
devolviendo bien por mal,
alumbrando corazones...

Pero el hombre se resiste
a la Verdad todavía,
y sumido en las tinieblas
de la ignorancia camina.

¿Será largo su camino?
¿Será larga su andadura?
Serán mientras que él lo quiera
y no cambie de conducta.

No por eso dejaré
de persistir en mi intento
de llevarle con amor
de la Verdad al encuentro.

Pues sólo por el Amor
puede el hombre reaccionar,
y en su camino de sombras
emprender la marcha atrás.

José Martínez Fernández

Extraído de su obra “Paso a Paso”



Amor paz y caridad 16

REENCARNACIÓN

Proceso evolutivo del espíritu

Demostrado está ya y aceptado por la ciencia oficial, que la vida 
es energía. La energía, es fuerza productora de movimiento, que es ac-
ción. Mas, para que la acción sea positiva, debe ser bien dirigida.

La «chispa» espiritual o entelequia, desarrollada por la lucha a tra-
vés de las formas inferiores, engrandecida y alcanzada ya la etapa huma-
na, recibe la denominación de Espíritu —el Ego— que, en las múltiples 
manifestaciones de vida ha ido adquiriendo las experiencias y fuerzas, y 
desarrollando parte de las facultades recibidas de la Divinidad Creadora. 
Por ello, su cenitismo y capacidad energética es mayor, creciendo más y 
más con el ejercicio de sus facultades en la lucha de cada vida. Lucha sal-
vaje en sus comienzos; mejorando a medida de su progreso, de su ascen-
sión en la escala evolutiva, hasta alcanzar esa fase sublime de la sabiduría 
y el amor, en la cual la lucha se convierte en felicidad.

Al igual que el grano de semilla vuelve a la tierra para convertirse 
en planta fructífera; así también el Ego, para adquirir sabiduría, amor y 
poder, encarna en los mundos físicos tantas veces como sea necesario, 
hasta alcanzar la meta, cual es la perfección; cumpliendo así con los de-
signios de la Sabiduría Cósmica. Pero, ¡cuánto retardamos los humanos 
la llegada a esa meta, al apartarnos del camino recto cegados por las ilu-
siones que, cual espejismos, se presentan en el camino de cada una de 
las vidas humanas, así como por las pasiones que nos inducen a cometer 
errores causantes de dolor!

El proceso evolutivo del Espíritu, es ascensión hacia la meta; 
PERFECCIÓN (sabiduría, fortaleza, pureza y amor), y se efectúa en los 
dos planos: físico y suprafísico.

En el plano físico, adquiriendo experiencias y conocimientos en 
cada vida, cada vez más amplios, que le llevarán a la sabiduría, desarro-
llando la facultad intelectiva en el estudio, aprendizaje y solución de los 
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problemas en cada vida; desarrollando, asimismo, la facultad volitiva en 
la lucha y superación de obstáculos de toda índole, que en cada existencia 
humana se le presentan, en concordancia a su capacidad. Además, la pu-
rificación del alma y desarrollo de la facultad sensorial, por medio de la 
práctica voluntaria del amor fraterno o vidas de dolor. Porque, mientras el 
ser humano no haya adquirido la bondad, mientras no haya sensibilizado 
su alma y vibre en amor, estará atado a la cadena de las reencarnaciones 
en los mundos atrasados.

Durante cada una de las vidas humanas, múltiples son las oportu-
nidades que se presentan de practicar el bien, de ayudar en una forma u 
otra a nuestros semejantes, de poner en práctica el amor fraterno, de cum-
plir con la ley divina de: «ama a tu prójimo como te amas a ti mismo», 
que significa: haz por él lo que tú, en su caso, querrías que se hiciere por 
ti.

Nadie puede excusarse de no haberlo hecho por falta de oportuni-
dades, porque la vida ofrece oportunidades mil de poner en práctica esta 
norma de conducta, base de una convivencia armónica en las relaciones 
humanas, a la vez que de mayor progreso espiritual.

Nuestro mundo, al igual que todos los mundos que hayan alcan-
zado su madurez, es una escuela de aprendizaje para el Espíritu, en dife-
rentes grados. Y, así como en los colegios no se pasa a un grado superior 
sin haber aprobado el anterior; asimismo, en la escuela de la vida, para te-
ner derecho a vivir en mundos superiores que ofrecen al Espíritu nuevos 
campos del saber y una vida libre de sufrimientos, y por ende más feliz; 
es imprecindible superar todas las imperfecciones y pruebas, así como 
adquirir las experiencias que el mundo actual —el nuestro, por ejemplo— 
pueda ofrecer.

SEBASTIAN DE ARAUCO



Amor paz y caridad 18

PALABRAS DE ALIENTO

El bambú japonés

  No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha 
requiere de buena semilla, buen abono y riego.También es obvio 
que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la 
semilla sembrada, y grita con todas sus fuerzas: ¡Crece, maldita 
sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo 
transforma en no apto para impacientes:

     Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla cons-
tantemente.

    Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En 
realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete 
años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido 
de haber comprado semillas infértiles.
     Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo 
seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 30 metros!

     ¿Tardó sólo seis semanas crecer?
     No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas en 
desarrollarse.

    Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este 
bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le 
permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 
siete años.

   Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de 
encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender 
que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y 
que éste requiere tiempo.

    Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que as-
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piran a resultados en corto plazo, abandonan súbitamente justo 
cuando ya estaban a punto de conquistar la meta.

     Es tarea difícil convencer al impaciente que sólo llegan al 
éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar 
el momento adecuado.
     De igual manera es necesario entender que en muchas oca-
siones estaremos frente a situaciones en las que creemos que 
nada está sucediendo.
Y esto puede ser extremadamente frustrante.

     En esos momentos (que todos tenemos), recordar el ciclo 
de maduración del bambú japonés, y aceptar que en tanto no 
bajemos los brazos -, ni abandonemos por no “ver” el resultado 
que esperamos-, si está sucediendo algo dentro nuestro: estamos 
creciendo, madurando.

    Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptible-
mente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener 
el éxito cuando éste al fin se materialice.

     El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y de-
dicación.

     Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga 
a descartar otros.

     Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de 
paciencia.

     Tiempo… Cómo nos cuestan las esperas, qué poco ejercitamos 
la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos…

     Apuramos a nuestros hijos en su crecimiento, apuramos al 
chofer del taxi… nosotros mismos hacemos las cosas apurados, no 
se sabe bien por qué…
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   Perdemos la fe cuando los resultados no se dan en el plazo 
que esperábamos, abandonamos nuestros sueños, nos generamos 
patologías que provienen de la ansiedad, del estrés…

     ¿Para qué?

    Te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, 
la aceptación.

    Si no consigues lo que anhelas, no desesperes…
    quizá solo estés echando raíces….
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CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981

Pluralidad de mundos habitados

 En el mundo que nos encontramos, todos somos conscientes de que 
tanto en los aspectos morales como materiales, se tiende a una supera-
ción; con el tiempo van cambiando las ideas por otras más adecuadas a 
nuestro entendimiento, y así poco a poco se va evolucionando.

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

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

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

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

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

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

     ¿Son signos, luces, aparatos voladores?

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

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

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

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

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

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

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

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

El que tenga oídos para oír que oiga.

F. M
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LEYES UNIVERSALES

     AUTOANÁLISIS

        Necesidad de su práctica. Procedimiento y realización.

                        A medida que penetramos en el conocimiento espiri tual, 
que es el conocimiento de las leyes de la Vida en su aspecto trascendente; 
vamos apreciando en la vida humana aspectos que nos eran desconoci-
dos, y cuyo desconocimiento ha venido siendo causa de errores múltiples 
causantes de dolor e impedimento de progreso.

                        El conocimiento espiritual nos capacita para conocernos 
mejor, a nosotros mismos, conocimiento éste indispensable para una me-
jor actuación en nuestra vida humana, que es un aspecto de la vida del 
espíritu, necesaria para su evolución.

                        Según nos refleja la historia en el frontis del antiguo templo 
de Delfos (en la antigua Grecia) estaba grabada esta frase:

                        SI QUIERES LIBERARTE DEL ABISMO, CONÓCETE 
A TI MISMO

                        Y, ¿cómo podremos conocernos a nosotros mismos?

                        Pues sencillamente, estudiándonos, analizando nuestros 
sentimientos, pensamientos y deseos, observando nuestras reacciones en 
el contacto con las gentes y en nuestras relaciones familiares en el hogar. 
Y el autoanálisis o análisis de uno mismo, es el medio de que podemos 
valernos para conocernos, para conocer nuestras cualidades negativas y 
positivas, nuestros defectos y virtudes.

                        Sólo estudiándonos, analizándonos con imparcialidad, obser-
vándonos en nuestros sentimientos, pensamientos, deseos y reacciones, 
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podremos conocer nuestras imperfecciones y nuestros valores morales. 
Para ello es indispensable colocarse en una actitud mental de absoluta 
imparcialidad, con abstención completa del “yo” humano, inferior, de la 
propia personalidad, como si estudiáse mos a otra persona.

                        Las personas que carecen de conocimiento espiritual vi-
ven, por lo general, cegadas por el amor propio, lo que les incapacita para 
conocerse a sí mismas.

                        De aquí que, frecuentemente, se sienten impulsadas a resen-
timientos por el trato que reciben de los demás, sin detenerse a analizar si 
ese trato es la consecuencia o respuesta de su sentir o proceder.

                        Debe preocuparnos más analizarnos a nosotros mismos 
que analizar a los demás; porque, casi siempre el trato que recibimos de 
los demás, tiene su causa en nosotros mismos: en nuestros sentimientos, 
pensamientos y en nuestras reacciones.

                        Debemos analizar todo pensamiento de censura hacia los 
demás y ser tolerantes y comprensivos con todos; pues, a poco que nos 
interesemos por ellos, encontraremos que las reacciones desagradables 
y otros aspectos de su vida que suelen molestarnos, casi siempre, tienen 
su origen en sus sufrimientos físicos y morales y en su incapacidad para 
resignarse o para reaccionar positivamente frente a esas vicisitudes dolo-
rosas, porque carecen del verdadero conocimiento espiritual.

                        Conocéis ya que la perfección es la meta que tenemos que 
alcanzar, más pronto o más tarde. Conocéis también que, una sola vida 
es insuficiente para alcanzar tal objetivo, para liberarse de todo el lastre 
que arrastramos. Pero, sí podremos liberarnos de una buena parte de ese 
lastre.

                        ¿Y cómo podremos liberarnos de ese lastre que nos tiene 
atados a las vidas penosas, si no lo identificamos? Solamente identifi-
cándolo mediante el autoanálisis. Pero, con absoluta imparcialidad, sin 
concesiones, único modo de conocerlo en sus diversos aspectos, de cono-
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cernos a nosotros mismos, de ver las diversas facetas de nuestra persona-
lidad, especialmente aquellas que ignoramos y que el autoanálisis puede 
descubrir. De este modo, podremos apreciar en nosotros imperfecciones 
que han venido pasando inadvertidas, pero que, sin embargo, censuramos 
en los demás. Y ello se debe a que nuestro ego inferior (humano) obstruye 
la manifestación de nuestro Ego superior (espiritual). O sea la acción del 
“yo” humano que, cegado por el amor propio le hace sentirse superior a 
quienes le rodean y se incapacita para analizarse a sí mismo. No obstante, 
no es difícil si nos lo proponemos con determina ción.

                        Como ejemplo:

-¿En qué proporción consigo dominar mis instintos?
-¿En qué medida me abandono a los excesos?
-¿En qué grado controlo mis emociones e impulsos?
-¿Cómo reacciono ante las dificultades, contratiempos y vicisitudes de la 
vida?
-¿Cómo reacciono ante una palabra o frase desagradable?
-¿Soy vanidoso, orgulloso, envidioso, rencoroso, etc.?
-¿He lastimado a alguien de palabra o de hecho, o causado algún daño?
-¿En qué proporción contribuyo al bien de los demás?

                        Por el autoanálisis, la meditación, el recto pensar y el rec-
to actuar, irá produciéndose en nosotros una transfor mación en nuestra 
conducta, que nos ayudará a ascender más rápido en el empinado camino 
de la evolución.

                        Comencemos analizando nuestra reacción, en el diario 
vivir, ante una palabra impropia o frase torpe, así como nuestro lengua-
je familiar: como esposos, como padres, como hijos, como hermanos y 
demás. ¿Cuál es el lenguaje empleado: el correcto, suave y afable, cual 
corresponde a toda persona civilizada; o el incorrecto: áspero, del bruto, 
del individuo ordinario? Y esto que a simple vista parece carecer de im-
portancia, la tiene en grado sumo; pues, es la diferencia entre una vida 
de relación armónica y agradable en el hogar que debe ser siempre un 
refugio de paz y amor; y una vida de “perros”, que no concuerda con la 
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condición de una persona que se tenga por civilizada.

                        Y no os desaniméis si encontráis en vosotros aspectos 
negativos, ya que los mismos son superables si os proponéis incorporar 
a vuestra vida las enseñanzas de amor que, en una modalidad razonada, 
estáis recibiendo. Si así lo hacéis, pronto apreciaréis que esos defectos 
irán desapareciendo poco a poco; y vuestra vida se verá transformada con 
las vibraciones positivas que de ese modo irradiaréis constantemente en 
vuestro alrededor, y que atraerán hacia vosotros “respuestas” positivas de 
los demás con quienes convivís y os relacionáis.

                        Nuestros hermanos espirituales superiores están ansiosos 
de cooperar en nuestro progreso. Y tratan de ayudar en diversos modos, 
entre los cuales, por medio de sensitivos al servicio del bien, están en-
viando mensajes constantemente y realizando curaciones maravillosas en 
la humanidad.

                        Conocéis ya que el progreso es el resultado de un cons-
tante esfuerzo. Y si queremos progresar, hemos de esforzar nos en ese 
propósito.

                        Vigilemos siempre nuestros sentimientos, pensamientos y 
deseos, a fin de no permitir en nuestra alma y mente la entrada de aquellos 
negativos y ruines que amargarán nuestra vida y serán impedimento de 
progreso.

                        Por ello necesario es observar nuestras reacciones y ac-
tuaciones en nuestras relaciones humanas, si queremos conocer nuestro 
comportamiento.

                        Demos siempre amor. Seamos bondadosos y sencillos en 
nuestro diario vivir. Y con ello, seremos los más beneficiados en todo 
sentido. Tratemos a los demás como queremos ser tratados, si deseamos 
liberarnos de las vidas penosas y progresar más rápidamente.

                        Y por último, si queréis formar parte de los escogidos en 
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este tercer milenio, para poblar el maravilloso mundo que será este pla-
neta nuestro al quedar libre de la maldad humana, ya en el comienzo del 
próximo siglo, debéis prepararos.

                        No esperéis la gracia o salvación gratuita, que sólo está en 
la creencia de las mentalidades infantiles.

                        Estamos viviendo los últimos días de la actual civilización. 
Y en estos próximos años va a efectuarse la clasificación planetaria. Los 
clasificados como de la izquierda del Cristo serán expulsados a mundos 
primitivos, mundos de sufrimiento, como ha sido el nuestro en el pasado, 
según nos relata la historia. Proponeos ser los de la derecha del Cristo; 
pero, no por creencias, sino por el amor sentido y realizado.

                        Con tan solo unos pocos años de esfuerzo en la superación 
de las imperfecciones del carácter y conquista de las cualidades positivas, 
como hemos venido conociendo en el desarrollo de este curso, podréis 
colocaros en la tónica vibratoria de los escogidos.

                        No desperdiciéis esta oportunidad que la Divina Providencia 
os ofrece en estos últimos días del final de este ciclo planetario.

SEBASTIÁN DE ARAUCO



Amor paz y caridad9

RECORDANDO EL PASADO

     EN LA CONMEMORACION DEL
ADVENIMIENTO DEL ESPIRITISMO MODERNO (1)

 Hace ahora tres cuartos de siglo, allá por el año 1.846, se advirtieron 
en HidesviIle, en la casa que ocupaba un tal Wekman, ciertos ruidos tan 
persistentes y molestos, que,no acertando a advertir éste la causa de ellos, 
optó por desalojar el inmueble para recobrar su tranquilidad. Seis me-
ses después ocupó la casa desalojada la familia del metodista Fox, com-
puesta del matrimonio y dos hijas, y no hacía todavía un trimestre que 
se habían instalado en la casa, cuando los fenómenos se reprodujeron. 
Cierta noche se le ocurrió a Katie Fox invitar al desconocido golpeador 
a que la imitase en el castañeo de !os dedos, y al instante fue atendida. 
-”Cuenta hasta cuatro, hasta seis, hasta doce castañeos”- propuso Katie; 
y el imitador misterioso no necesitó que se lo pidieran por segunda vez. 
Mrs. Fox preguntó entonces: “¿Quiere usted decirme la edad de mi hija 
Katie?” La respuesta fue inmediata y acorde. “¿Quiere usted decirme los 
hijos que tengo?” También la contestación fue instantánea y conforme, 
bien que incluyendo en el número un hijo que la madre no contaba por 
habérsele muerto. “¿Sois un espíritu? -¿Sois un espíritu a quien se ha 
hecho mal? -Si llamamos a los vecinos, ¿continuaréis respondiendo por 
golpes?” -continuó preguntando Mrs. Fox; y a todas estas preguntas reci-
bió contestación afirmativa.

 Tal fue el modesto, el modestísimo origen del Espiritismo moderno en 
los Estados Unidos; pero, como la semilla de mostaza del Evangelio, es-
taba henchido de energías en latencia, y ocho años más tarde incitaba a 
1.500 ciudadanos a que pidieran al Congreso que nombrara una Comisión 
de personas competentes para estudiar los fenómenos. Hoy no son mil, 
ni mil millares de ciudadanos norteamericanos de ambos sexos los que 
aceptan el Espiritismo: son millones. Según recientes estadísticas, unos 
16 millones.

  La natural conmoción que en los Estados Unidos produjo la petición al 
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Congreso y la encuesta subsiguiente, traspasó rápida el Atlántico, y en 
1852-53 era ya moda en París Ia danza de las mesas. Esa danza interesó, 
entre otros varios, a un hombre de reconocida cultura, a León Hipólito 
Rivail Denizart, el “sentido común encarnado”, según juicio de Flamma-
rion; y ese hombre, entregándose a ella en cuerpo y alma, no precisamen-
te para revolotear entre los fenómenos como mariposa de flor en flor, sino 
para extraer de
ellos, como la abeja de las flores, el azucarado néctar capaz de ser conver-
tido en riquísima miel, elaboró los siete panales que todavía nos nutren 
y deleitan y los entregó a la pública avidez, ansiosa de discernir concre-
tamente entre !a verdad, la superstición y el fraude que le llegaba de la 
otra parte del Atlántico. El primer panal fue “El Libro de los Espíritus”, 
entregado en 1.851, y el último, “El Génesis, los Milagros y las Predic-
ciones”,  en” 1.868.

 Ni las crestas ni macizos de los Pirineos, ni las olas del mar latino, han 
sido insuperables obstáculos, desde hace más de dos siglos, para el in-
tercambio de ideas entre nuestra nación y la República francesa, y ello 
justifica que casi a la par que en Francia se hacía danzar mesas, en España 
se creaban sociedades dedicadas al estudio del Espiritismo.

 La primera de tales sociedades se fundó en Cádiz, en la cuna de las liber-
tades patrias, el año 1.853. De ella salió el opúsculo “Luz y Verdad del 
Espiritualismo”, que mereció los honores de la excomunión mayor por 
parte del obispo de aquella diócesis,  y fueron quemados los ejemplares 
ante la puerta de su palacio (1.857). Luego se extendieron las sociedades, 
más o menos secretamente, por Sevilla, Soria, Andújar, Madrid, Barcelo-
na, etc., etc.; y cuando triunfó la revolución septembrina pudo apreciarse 
los progresos  que la nueva idea había hecho, puesto que del 69 al 73, 
apenas había población importante sin su correspondiente sociedad.

 Elemento valiosísimo para esta difusión, fue el Capitán de la marina 
mercante don Ramón Lagier, que así como sirvió de nexo a los prohom-
bres de la política para que concertaran la revolución, así sirvió  a los 
idealistas para que conocieran las palpitaciones del neo-espiritua!ismo 
que aleteaban al Norte, al otro lado de la frontera pirenaica, trayendo de 
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contrabando cuanto por allí se decía o se publicaba en letras de molde.

 Pero los espiritistas españoles de aquella época no se contentaban con 
nutrirse de la savia ajena; querían producir, querían contrastar sus opinio-
nes con las ajenas, y dos meses antes de que Kardec diera a luz su Libro 
de los Espíritus, se publicaba la Carta de un espiritista a don Francisco 
de P. Canalejas, atribuída a Alvarico Perón (D. E. Pastor y Bedoya), que 
es el primer tratado de Espiritismo filosófico que se conoce dado a luz en 
Europa. Luego fueron siguiendo la Noción del Espiritismo, de Huelbes 
Temprado, la Verdadera Doctrina, de Lucas Aldana, etc., etc.; culminan-
do a todo ello, como es sabido, la proposición presentada a las Consti-
tuyentes, de que el Espiritismo fuera declarado asignatura oficial en los 
Institutos y Universidades.

 Ni los fenómenos de HidesviIle fueron los primeros de que se tiene no-
ticia, ni fue Allan Kardec el primero que trató de concordarlos y conver-
tirlos en cuerpo doctrina, ni nuestros antecesores de Cádiz se llevan el 
diploma de la prioridad en materia de Asociaciones espíritas.

 Se comprende. Si los Espíritus han existido siempre -desde que el mundo 
es mundo, y aun antes de que el mundo fuera-, ¿cómo concebir que hasta 
el 1.846 no hubiera ninguno a quien se le ocurriese ponerse en relación 
con los terrícolas, ni ningún terrícola que evocase a sus deudos desencar-
nados?

 La historia nos dice todo lo contrario. Los pueblos primitivos, incluso 
los de civilización más rudimentaria, parece que tenían establecido el co-
mercio con los invisibles como cosa normal y simplicísima; y si de estos 
pasamos a las civilizaciones asiáticas, americanas y europeas protohis-
tóricas y prehistóricas, echaremos de ver que ese comercio constituía el 
nervio de su culto.

 Claro está que cada pueblo dió forma a ese culto, según su saber y su 
sentir; de esto mismo nos quedan a todos reminiscencias más o menos 
marcadas; porque es de notar que en e! peregrinaje recorrido de nuestro 
eviterno ser, ninguno de nosotros ha dado un salto, ni ha pasado del hom-
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bre troglodita al hombre de los Boulevares de París. No, no. Todos noso-
tros, todos, hemos ido ascendiendo grado a grado por esa escala de Jacob 
del progreso indefinido, y, consiguientemente, figura en nuestra hoja de 
servicios todo lo que figura en la historia de este planeta, y quién sabe de 
cuántos y de cuáles otros.

 Así se explica bien que digamos “Espiritismo Moderno” para referirnos 
a un período determinado en la evolución de esta doctrina. En su com-
prensión por el hombre, debiéramos decir; en la cultura o progreso del 
elemento que la mantiene, el cual progreso ha estado y estará siempre 
sujeto a circunstancias de tiempo y lugar.

(Continuará)

 Artículo extraído de “La Luz del Porvenir”, editada en Barcelona (Año XI, 2ª época), 
núm. 142 de Octubre de 1.924, escrito por QUINTIN LOPEZ.
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PÁGINA POÉTICA
Un nuevo Cielo

Hay un cielo en el futuro
que ya asoma su aureola
y como blanca paloma
esperan los hombres buenos.

Que se acerca a grandes pasos
y que brilla con luz propia,
que descubrirá otro mundo
más verdadero y profundo.

Es un cielo transparente,
lleno de cosas muy bellas
cargado de cosas buenas
y de ilusión permanente.

Donde no caben las guerras
ni los odios ni el dolor,
sólo la paz y la alegría,
el progreso y el amor
serán la única bandera.

Un nuevo cielo de estrellas
que se ofrece para todos
y que llegar a alcanzarlo
dependerá de nosotros.

Y unirá a todos los hombres
de obra y de pensamiento,
y colmará nuestras vidas,
con sus buenos sentimientos.

Pero no cambiará nada
si no luchamos por ello,
porque el trabajo es progreso
luchemos por ese cielo.

Tratando de ser más justo
y apoyando al desvalido
con tu ejemplo y tu cariño,
con alma y convencimiento.

Porque el progreso que asoma
es progreso de las almas,
no es de pobres ni de ricos
sino del que lucha y cambia.

Con respeto y con amor
trata siempre a tus hermanos
enséñales lo que sabes
sin esperar nada a cambio.
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La evolución de las almas
se consigue reencarnando,
por eso nuestra esperanza
es tratar de superarnos.

Porque el saber da la suerte
de aprender a discernir
y da una fe razonada
para poder elegir.

Alegra nuestra existencia,
nos da fuerza y confianza,
nos ayuda día a día
a lograr esa templanza.

Por eso entrega tu vida
viviendo con corazón,
pensando en ese mañana,
vivamos con ilusión.

Ofrece lo que tú tienes
y dalo por los demás
porque a ese cielo que viene
no se va sin caridad.

M.M.G.
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REENCARNACIÓN

Proceso evolutivo del espíritu II

En el plano físico, adquiriendo experiencias y conocimientos en 
cada vida, cada vez más amplios, que le llevarán a la sabiduría, desarro-
llando la facultad intelectiva en el estudio, aprendizaje y solución de los 
problemas en cada vida; desarrollando, asimismo, la facultad volitiva en 
la lucha y superación de obstáculos de toda índole, que en cada existencia 
humana se le presentan, en concordancia a su capacidad. Además, la pu-
rificación del alma y desarrollo de la facultad sensorial, por medio de la 
práctica voluntaria del amor fraterno o vidas de dolor. Porque, mientras el 
ser humano no haya adquirido la bondad, mientras no haya sensibilizado 
su alma y vibre en amor, estará atado a la cadena de las reencarnaciones 
en los mundos atrasados.

     Durante cada una de las vidas humanas, múltiples son las oportunida-
des que se presentan de practicar el bien, de ayudar en una forma u otra 
a nuestros semejantes, de poner en práctica el amor fraterno, de cumplir 
con la ley divina de: «ama a tu prójimo como te amas a ti mismo», que 
significa: haz por él lo que tú, en su caso, querrías que se hiciere por ti.

   Nadie puede excusarse de no haberlo hecho por falta de oportunidades, 
porque la vida ofrece oportunidades mil de poner en práctica esta norma 
de conducta, base de una convivencia armónica en las relaciones huma-
nas, a la vez que de mayor progreso espiritual.

     Nuestro mundo, al igual que todos los mundos que hayan alcanzado 
su madurez, es una escuela de aprendizaje para el Espíritu, en diferentes 
grados. Y, así como en los colegios no se pasa a un grado superior sin 
haber aprobado el anterior; asimismo, en la escuela de la vida, para te-
ner derecho a vivir en mundos superiores que ofrecen al Espíritu nuevos 
campos del saber y una vida libre de sufrimientos, y por ende más feliz; 
es imprescindible superar todas las imperfecciones y pruebas, así como 
adquirir las experiencias que el mundo actual —el nuestro, por ejemplo— 
pueda ofrecer.

     En el plano suprafísico —la fuente de la verdadera sabiduría— el Espí-
ritu también progresa, porque en el espacio hay una vida activa. Empero, 
dado la amplitud de este aspecto, que nos apartaría del tema y objeto de 
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esta obra, nos vemos precisados a omitir detalles.

     La necesidad de evolucionar, impuesta por la Ley, está demostrada 
fehacientemente en el fenómeno psicológico de la insatisfacción. No bien 
un deseo es satisfecho, nace otro. En toda realización hay un anhelo que, 
una vez alcanzado en su primera fase, surge otra fase más amplia, más 
atractiva, que impele a continuar. Ciertos estados de insatisfacción, des-
asosiego, anhelos indefinidos, son sensaciones producidas por el Espíritu 
presionado por esa fuerza cósmica: Ley de Evolución.

     Nacer, es la vuelta del inquieto viajero desde el mundo del Espíritu, 
desde las moradas del Más Allá —felices o dolorosas— a los mundos fí-
sicos, indispensables para el desarrollo de los poderes latentes heredados 
del Creador Universal. Nacer en los mundos físicos para adquirir las ex-
periencias que estos puedan ofrecer, desarrollar las facultades de la mente 
y del alma, volver a la vida del espacio, cuya duración varía según la ne-
cesidad del ser espiritual y su deseo de progreso; para volver nuevamente 
a la vida de la carne, a fin de seguir adquiriendo sabiduría, fortaleza, 
purificación y amor; porque, tal es la ley inmutable de los renacimientos.

     En cada una de nuestras existencias damos un paso más, adquiri-
mos nuevas experiencias, nuevos conocimientos y algunas cualidades 
positivas, a la vez que vamos despojándonos de algunas imperfecciones; 
siempre en permanente ascensión de progreso. Porque, ése es el proceso 
evolutivo del Espíritu.

    La escala de ascensión del Espíritu, es infinita. Empujados por la Ley 
de Evolución, vamos ascendiendo lentamente en el tiempo y en el espa-
cio, por medio de las mil vicisitudes y pruebas, desarrollando las facul-
tades de la Mente y del Alma, capitalizando de vida en vida, de siglo en 
siglo, en inteligencia, sabiduría y amor.

    Por la reencarnación, cada uno vuelve a reemprender y proseguir la tarea 
del ayer, interrumpida por la muerte. De aquí la superioridad asombrosa 
de ciertas personalidades que aparecen en la historia de la humanidad, y 
cuya superioridad está fundamentada en la mayor capacitación adquirida, 
mediante el esfuerzo en sus múltiples vidas. CADA UNO APORTA AL 
NACER, LOS FRUTOS DE SU EVOLUCIÓN.

    Como dice el filósofo francés, León Denis, en su obra «El Problema 
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del Ser y del Destino«: «Desprendiéndose lentamente, la humanidad, de 
la oscuridad de las edades, emerge de las tinieblas de la ignorancia y de 
la barbarie, avanzando a paso mesurado en medio de los obstáculos y de 
las tempestades. Va trepando su áspera vía, y en cada recodo de su ruta, 
entrevé mejor las grandes cimas, las cumbres luminosas en donde reinan 
la sabiduría, la espiritualidad y el amor».

    La mente del hombre es una manifestación del grado de evolución de 
su espíritu, mediante la cual, éste trae a su actual existencia, conocimien-
tos que ya posee, por haberlos adquirido en existencias anteriores y en 
su vida espiritual. Porque, también en el espacio se aprende y mucho, 
cuando el Espíritu llega a sentir ya el ansia de progreso.

    Aun cuando las personas no son conscientes de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de las experiencias humanas y espirituales, éstas 
permanecen siempre en el subconsciente y gravitan en la formación de la 
mentalidad del hombre. De aquí, todos esos casos de personas extraordi-
nariamente dotadas para determinadas ciencias o artes.

    Si observamos en los diversos individuos que componen el conglo-
merado humano, aun dentro de nuestro propio ambiente circundante: el 
semblante, la configuración somática, aspecto, ademanes, expresiones, 
conducta, etc., de cada uno; podremos apreciar fácilmente, a simple vis-
ta, la notoria diferencia intelectual y moral existente entre unos y otros. 
Mientras en unos apreciamos una mente despierta y un temperamento 
dinámico, en otros vemos al individuo tosco, bruto o abúlico. ¿Podremos 
culpar a la Divinidad Creadora por estas diferencias? ¿Podremos admitir 
a la Sabiduría Cósmica —perfección absoluta— como creadora de im-
perfecciones o distribuyendo Sus dones a unos y privando a otros? No; 
porque éstos son diversos estados evolutivos del Ego. Esos últimos están 
más atrás en la escala evolutiva, son espíritus más nuevos; mientras que 
los primeros son espíritus más viejos, han vivido más vidas y, por ende, 
desarrollado su inteligencia y dinamismo en la lucha, a través de las eda-
des.      

SEBASTIAN DE ARAUCO
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PALABRAS DE ALIENTO

 Este mes esta sección es un video muy 
recomendable, para ver si tienes la oportunidad 
de conectarte a nuestra web.
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CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981
COLABORACIONES INTERNACIONALES

MISIÓN DEL ESPIRITISMO EN LA HORA ACTUAL
DE LA HUMANIDAD

   Con profundo afecto fraterno y espiritual respondemos con este trabajo, a 
la invitación que nos hiciera su Departa mento de Relaciones Internacionales 
y a todos los parti cipantes del Congreso Nacional de Espiritismo, a realizar 
se en Madrid (España) en octubre de 1981, dedicándoles este modesto ensayo 
espírita).

1.—España nuestra Madre Patria y su aporte a la cultura del Nuevo Mun-
do.

    En el año 1892 se realizó en Madrid el Congreso Espiritis ta Iberoamerica-
no, donde se trataron algunos temas referentes a la personalidad y misión de 
Cristóbal Colón, así como a la influencia de las ideas espíritas en la vida social 
de las naciones. Recordamos este hecho porque él nos señala de qué manera, 
la cultura y la filosofía espíritas de España repercutieron en tierras americanas, 
lo cual ha tendido lazos espirituales indes tructibles entre la Madre Patria y el 
Nuevo Mundo.
La hermosa y sonora lengua que nos ha legado, unió espi ritual y culturalmente 
a casi toda la América latina; de ahí que como idealistas espíritas, es que elogia-
mos fervientemente al Espiritismo español, al recordar a tantos ilustres nombres 
que militaron en él. Estos nombres son los siguientes:
José María Fernández Colavida, Amalia Domingo Soler, Salvador Sellés, An-
tonio Hurtado, el Vizconde de Torres Solanot, Anastasio García López, Miguel 
Vives, Manuel Sanz’ Benito, Félix Navarro, Manuel Corchado, Braulio Alvarez 
Mendoza, Valeriano Cel, Joaquín Huelbes Temprado, Benig no Pallol, Eduardo 
de los Reyes y Corradi, Manuel Ausó, Luis Llach, Tomás Sánchez Escribano, 
José Amigó y Pellicer, Daniel Suárez Artazu, Manuel González Soriano, Al-
verico Perón, Eduardo Niño, Quintín López Gómez, Asmara, Ro drigo Sanz, 
Satya Vanín, León Lemmel, José Navarrete, Luis F. Benítez de Lugo, Namés 
Redondo Franco, César Bassols, Víctor Oscariz y Lasaga, Salvador Vendrell 
Xuclá, Matilde Navarro Alonso, Abdón Sánchez Herrero, Miguel Gimeno Eito, 
José Comas Solá, Francisco Corchón, Juan Torras Serra, J. Esteva Grau, Víctor 
Melcior y Farré, Manuel Pérez y Gu tiérrez, Patricio Esteva Grau, Vicente Ne-
ria, Krainfort de Nínive, J. Blanco Coris, Humberto Torres, etc.
Podríamos alargar de los valerosos militantes espíritas españoles, pero con la 
que antecede creemos dar una idea de lo que representa nuestra Madre Patria 
para toda la Amé rica de habla castellana en lo que respecta a su influencia fi lo-
sófica sobre nuestra cultura espírita. Por eso, queremos recordarle al Congreso, 
que ha llegado la hora de la filosofía espiritista; elaborada con tanta hondura en 
España por hombres tan eminentes como: Manuel González Soriano, Alverico 
Perón, Joaquín Huelbes Temprado, Manuel Sanz Benítez, Eduardo Niño, Quin-
tín López Gómez, Asmara, etc.; a fin de ser comparada con la filosofía oficial.
   Creemos que el movimiento espírita español deberá volver a esa fuente pura, 
transparente y profunda de ese glorioso pa sado y derramar sus aguas sobre toda 
la península y las naciones del Nuevo Mundo. Con esto, queremos insinuar a 
los señores congresistas, que no sólo por el fenómeno mediúmnico es como se 
hace ciencia espírita, porque la filosofía del Espiritismo, es también una ciencia 
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del pensar y el sentir del mundo. Y es ella precisamente la más indicada para 
orientar al pensamiento contemporáneo, envuelto en las más negras sombras de 
la duda y la desesperación.
    Fue en esa dinámica tierra hispana, donde la persecución dogmática quemó 
libros espiritistas (recuérdese el Auto de Fe de Barcelona del 9 de Octubre de 
1861), olvidando que “las ideas no se matan” como dijo el ilustre pensador ar-
gentino Do mingo Faustino Sarmiento. Fue en esta tierra viril e indomable don-
de la valiente escritora Amalia Domingo Soler, polemizó triunfalmente sobre 
el Espiritismo con el destacado teólogo Vi cente de Manterola y un progresista 
grupo de diputados presen tó en 1873 a las Cortes Constituyentes un proyecto 
destinado a la enseñanza del Espiritismo en los establecimientos de estu dios 
superiores. Fue en esa España siempre luchadora y visio naria donde se escri-
bieron libros tan ilustres como Roma y el Evangelio de José Amigó y Pellicer; 
Preliminares al estudio del Espiritismo del Vizconde de Torres Solanot; El Espi-
ritismo es la Filosofía de Manuel González Soriano y donde se obtuvieron me-
diúmnicamente obras inmortales como Memorias del Padre Germán recopiladas 
por Amalia Domingo Soler y Marietta y Es trella recibido psicográficamente 
por Daniel Suárez Artazu. Por eso, en esta hora del renacimiento espiritista en 
España, se hace indispensable volver a esas fuentes del pensamiento espírita 
a fin de darle al hombre español y latinoamericano un humanismo espiritual y 
social inspirado en la gloriosa tradición espírita española que lamentablemente 
permanece ignorada aún en la misma España.

    Cuando Salvador Sellés el gran poeta español dijo: El Es piritismo es un libro 
inmenso abierto en las alturas le señalaba a la tierra de Don Quijote la misión 
de espiritualizar a pueblos y espíritus mediante los dos grandes esquemas del 
Espiritismo: La pluralidad de mundos habitados en relación con la pluralidad de 
existencias del alma y la ley de causalidad. De ahí que aun cuando la reacción 
de los que se oponen a la ley de progreso y por ello a la difusión de la Doctrina 
Espiritista se muestra em pecinadamente ciega, es oportuno responderles que 
las ideas espíritas avanzarán igualmente tanto en España como en todas partes 
del mundo. Es bueno decirles que conquistan ya el alma de los pueblos como 
lo está haciendo en la gran República del Brasil, donde la mediumnidad se ha 
convertido en un instru mento gnoseológico, para demostrar que la vida tiene un 
pro fundo significado espiritual y que el Evangelio de Jesús, inter pretado por 
la Tercera Revelación, será el guía definitivo del género humano y el amoroso 
protector de todas las manifesta ciones de la naturaleza.

2.—La Doctrina Espiritista frente a la decadencia espiritual y social del 
mundo moderno.

     El cuadro desolador y desesperado que dejaron las dos Guerras Mundiales 
hizo que pensadores europeos formularan conclusiones pesimistas y nihilistas 
acerca del sentido existen cial del hombre y el mundo. Uno de ellos fue el des-
tacado filó sofo francés Jean-Paul Sartre, quien dijo: “El hombre es una pa sión 
inútil” Esta desastrosa conclusión no pudo ser refutada por ninguna ideología 
ni religión contemporánea por carecer de argumentos categóricos para hacerlo.
     La grave situación en que se halla el mundo moderno, con tinuó agraván-
dose al punto de justificar, según los ideólogos del materialismo, la conclusión 
sartreana. Pues estamos ahora en un momento en que nadie sabe hacia dónde 
dirigirse. Las naciones convulsionadas por el temor de ser absorbidas por el 
poder invasor de las armas enemigas, están practicando una política, realmente 
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contraria a los intereses sociales y morales del hombre. El armamentismo es lo 
único que inte resa a los Estados, mientras que la espiritualidad de los pue blos, 
declina peligrosamente cada vez más. El Estado moder no considera al hombre, 
como un ser moral cuya esencia debe ser encauzada hacia lo superior, mediante 
la educación y la cultura. El Estado y la sociabilidad imperantes, conducen al 
hombre como si fuera una máquina sin ninguna finalidad transcendente.
     En efecto, el mundo contemporáneo vive en estado de gue rra sin tener en 
cuenta la parte espiritual y moral de la humani dad. Filósofos como Federico 
Nietzsche, Oswald Spengler y otros, han proclamado el fin catastrófico de la 
historia univer sal; así como teólogos europeos y norteamericanos, anunciaron 
hace pocos años la muerte de Dios. De este modo está dando validez al existen-
cialismo ateo y al materialismo filosófico, quie nes sustentan que el hombre es 
un ser solamente para la nada y la muerte eternas.
No hay pues valores morales positivos, para contrarrestar esta visión sombría 
del hombre y de la historia. La cultura no cuenta con un saber positivo que 
pueda demostrar el sentido espiritual de la humanidad. Se vive experimentando 
todos los placeres en un estado social, donde la única realidad es la fas tuosidad 
de una minoría y el imperio despiadado del dinero.
     La Doctrina Espiritista, que intenta renacer ahora en España, deberá afrontar 
esta situación grave del mundo. Su filosofía del hombre y de la vida deberá pe-
netrar en el pensa miento contemporáneo, a fin de superar este fatal período de 
la civilización. El Espiritismo como valor objetivo de la reali dad espiritual del 
Ser, ha de presentarse frente a los decaden tístas contemporáneos y a los que se 
oponen a la ley de pro greso, para exponer las verdades de la vida infinita del 
hom bre; es decir, de la pluralidad de existencias del alma, en rela ción con la 
pluralidad de mundos habitados, así como la co municación mediúmnica entre 
lo visible y lo invisible.

    Sólo con esta concepción espírita del hombre y el uni verso, es como la inte-
ligencia alcanzará a comprender, que la vida posee un sentido transcendente y 
que la persona humana es un ser que encarna y desencarna, pasando a través de 
vidas sucesivas para que la esencia que lo constituye, se desenvuelva sobre las 
bases del sentido divino de la ley de evolución.
      Es pues urgente que las ideas espíritas penetren en el proceso histórico, 
e influyan sobre los organismos que confor man a los Estados. Un humanis-
mo espírita cristiano, deberá incidir moralmente sobre la sociedad, el estado, 
la universidad y la iglesia, por ser factores de poder en el mundo contemporá 
neo. La objetividad espiritual del fenómeno mediúmnico, de mostrará así, que 
la existencia posee un sentido transcendente y que sólo el Evangelio del Cristo, 
despojado de inaceptables dogmas, es quien podrá pacificar a los Espíritus y 
señalarle al proceso histórico, su verdadero rumbo moral y social.

    Este Congreso Nacional de Espiritismo, de España, de berá pues lanzar su 
mensaje de fe al pueblo español y a toda Europa, para revitalizar sus bases so-
ciales y religiosas, a la luz de una interpretación palingenésica del hombre y de 
los mo vimientos históricos. Que aquel inmortal Caballero Andante que era Don 
Quijote, se convierta en la fuerza moral y diná mica de un nuevo ideal redentor, 
en el ánimo de los hombres. Que esa fuerza quijotesca, se traduzca en un idea-
lismo reno vador que, por la acción y la práctica espírita, penetre en todas las 
instituciones del noble y fecundo pueblo español; es pecialmente en su juventud, 
siempre dispuesta al ensueño y a la realidad de las cosas más grandes y bellas.
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   Deseamos que los espíritus de Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, 
Antonio Machado, Pablo Iglesias, Emilio Castelar, etc., inspiren a los espíritas 
españoles en esa gesta deli cada y valiente, como es la de difundir la causa del 
Espiritismo.
Pedimos a esos Seres luminosos, como: José María Fer nández Colavida, Mi-
guel Vives, Amalia Domingo Soler, Anto nio Torres Solanot y toda esa legión de 
grandes almas que lo dieron todo por el triunfo del Espiritismo en España y en 
la América latina, para que proyecten sus dinámicas inspiracio nes sobre hom-
bres, mujeres y centros espíritas de la penínsu la, a fin de que la Codificación 
Kardeciana se convierta en una realidad espiritual, en esa tierra donde un Ser 
eminente, como Teresa de Jesús, anticipó cantando y orando el sentir espírita del 
hombre cuando expresó:

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero

que muero porque no muero.

     La doctrina espírita es el ideal de la nueva humanidad que nace. Esto nos 
obliga a ser conscientes de lo que ella represen ta en la hora actual de la tierra. 
La transformación social que ha de efectuarse en los pueblos, no se realizará 
sobre la base de la lucha de clases, Para la confección espírita de la sociedad, el 
cambio social se llevará a cabo mediante las clases de lucha, es decir por el apor-
te espiritual que cada Ser reencarnado, le preste al proceso moral de la Historia.

     Si España fue la descubridora del Nuevo Mundo hacemos votos para que 
sea de ahora en más la descubridora del Nuevo Mundo Espiritual que habrá de 
darle vigor fraternal a la nueva humanidad. Esto esperamos de los espíritas de la 
Madre Patria en este período grave del destino del hombre de la Tierra.

3.—Esencia y naturaleza del Espiritismo.

    Desde la España de Amalia Domingo Soler y de Manuel González Soriano 
habrá que decirle a la Universidad y al pueblo lo que es el Espiritismo y qué 
representa en el campo de la civi lización y la cultura. Será pues preciso aprove-
char de este Con greso Nacional de Espiritismo para hacerles oír a periodistas, 
locutores, educadores, artistas, científicos, religiosos, escritores y gobernantes 
lo que es la Doctrina Espiritista, especialmente a los que se mofan de ella sin 
conocerla.
     Quisiéramos proponer a los respetables delegados de este Congreso que se 
deje bien establecido que el espiritismo no es magia, ni adivinación, ni carto-
mancia, ni curanderismo, ni cien cias ocultas, ni ritualismos de ninguna especie. 
Desearíamos que se proclame la grandeza moral de la Doctrina Espiritista indi 
cándole al noble pueblo español que ella es la más clara y racio nal filosofía del 
Espíritu. Anhelamos expresarles tanto a empre sarios como a trabajadores de la 
hora actual que hay una filoso fía capaz de penetrar en los más intrincados fe-
nómenos sociales y espirituales y ella es la espiritista que posee la virtud ontoló 
gica de sumergirse en las honduras existenciales del hombre y la sociedad. Pues 
mediante la visión espírita de la humanidad se percibe que todo está enlazado 
en el proceso de la naturaleza y que el Espíritu avanza hacia lo divino a través 
de numerosas existencias terrenales. Por eso sostiene que la reencarnación es 
el sentido de la Historia y que la justicia es una realidad divina que rige todo 
el desenvolvimiento tanto individual como colec tivo de la sociedad. Esta cos-
movisión espirita viene a señalarnos que “el hombre no es una pasión inútil”, 
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como dijo Sartre, sino el Ser reencarnado en el proceso histórico. Es pues de este 
modo como el Espiritismo nos demuestra con hechos materiales y es pirituales 
que la Historia no es un proceso puramente económi co, sino que la constituye 
una reunión de Espíritus reencarna dos en pueblos y naciones, dando así forma-
ción al proceso his tórico universal sobre la base de la ley de causalidad. Es decir 
que cada Espíritu reencarnado contribuye con sus valores mo rales al avance de 
la Ley de Progreso en sus aspectos morales y espirituales.
El hombre deviene de este modo una persona espiritual que, unida a otras per-
sonas similares, determina la marcha y desarrollo de la Ley de Sociedad, anu-
lándose así el concep to de “masa social” para sobresalir el de persona espiritual 
reencarnada que, individualmente, coopera con la evolución de las instituciones 
humanas. De ahí que el Espiritismo, no es superstición, fanatismo, ignorancia 
ni alineación mental. El Es piritismo, remarcamos es Ciencia, es Filosofía y 
es Religión; sus valores esenciales se manifiestan a través de esas tres grandes 
expresiones del saber.
     El Profesor Asmara, destacado pensador espírita español, lo dejó bien esta-
blecido al definir el Espiritismo en el Congreso Espírita Internacional celebrado 
en Barcelona en 1934 del mo do siguiente:
El Espiritismo se fundamenta en tres sólidos cimientos gnoseológicos los cuales 
son:

1.—En la verdad de facto (la Ciencia).
2.—En la verdad de ratio (la Filosofía).
3.—En la verdad de fides (la Religión).

    Ahora bien, con el progreso social y político alcanzado por la humanidad, los 
espiritistas debemos reafirmar esos mismos principios gnoseológicos en cuanto 
a la Doctrina Espírita se refiere. Debemos expresar que el Espiritismo no es una 
manifes tación del diablo como se le enseña al pueblo, sino que es la nueva re-
velación espiritual basada en los tres fundamentos arri ba señalados.
    El Espiritismo muestra la limpieza moral de sus principios basando su mensa-
je renovador en el nuevo espíritu que alienta a la humanidad. Por eso repetimos: 
la Doctrina Espiritista no es magia, ni adivinación, ni cartomancia, ni curande-
rismo, ni ciencias ocultas, ni realiza ninguna clase de ritos. El egregio poeta 
alicantino, Salvador Sellés, lo sintetizó así: El Espiritis mo es un libro inmenso 
abierto en las alturas. Y es a esta defi nición a la cual deberán atenerse tanto los 
espiritualistas en general como los centros de la cultura oficial imperantes.
    Su adversario principal es el materialismo porque trata de demostrar la natu-
raleza espiritual del hombre. Reconoce en el maravilloso escenario de la crea-
ción a Dios como Causa Supre ma y su empeño consiste además en revitalizar 
las verdades del Cristianismo. Es pues el nuevo espiritualismo que alum brará 
la marcha de la historia; por eso los espíritas de hoy deberán proclamar nue-
vamente este brillante lema: HACIA DIOS POR EL AMOR Y LA CIENCIA 
demostrando así que la Doctrina Espiritista quiere ir hacia la realidad espiritual 
del hombre mediante el reconocimiento de Dios, unido al amor puro y ardiente 
del Evangelio y a la ciencia puesta al servicio de la verdad.

HUMBERTO MARIOTTI
BUENOS AIRES, 1981

ARGENTINA
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LEYES UNIVERSALES

EL CONOCIMIENTO 

     Comenzaremos esta exposición, advirtiendo el momento 
crítico en que nuestra humanidad se halla. Nuestro mundo de 
hoy ha llegado ya a un grado de materialismo tal, que está rom-
piendo las últimas resistencias del equilibrio psico-cósmico de 
nuestro planeta. Y roto ese equilibrio, poderosísimas fuerzas 
cósmicas se desencadenarán sobre el planeta Tierra, produ-
ciendo un estado de destrucción sin precedentes en la historia 
de la humanidad; destrucción dolorosa que sensibilizará las 
conciencias aletargadas y las almas endurecidas. Pero la des-
trucción será sólo de la forma; y de cuyo fenómeno surgirá una 
humanidad más espiritualizada.

    ¿Y por qué habrán de ser necesarios tales acontecimientos en 
nuestro mundo? Porque, los humanos no hemos vivido dentro 
de la Ley del Amor y demás leyes naturales, y sí en una cons-
tante violación de las mismas, a pesar de las enseñanzas deja-
das por los Grandes Enviados de la Divinidad, para enseñar a 
la humanidad, en las diversas épocas, el modo y manera de una 
convivencia fraterna liberadora del dolor. 

   Dentro de la Ley que rige los mundos, existen períodos o 
ciclos planetarios en los cuales está planificado el desarrollo 
y progreso evolutivo de las humanidades y de toda manifesta-
ción de vida. Cuando la evolución de las humanidades primiti-
vas alcanzan cierto grado de desarrollo intelectual, comienzan 
a encarnar en cada mundo, seres de gran evolución, que tienen 



a su cargo el progreso de las humanidades de esos mundos. 

   Y desde épocas pretéritas, miles y miles de años ha, vienen 
encarnando en nuestro mundo seres de gran sabiduría y amor, 
para orientar las civilizaciones por el camino recto de su evolu-
ción, y hacernos  comprender que son, los valores espirituales 
los que deben prevalecer sobre los instintos y las  pasiones 
de la carne. No obstante, la humanidad en las diversas épocas 
ha roto ese equilibrio, consecuencia de lo cual se produjeron 
grandes catástrofes, con la desaparición de continentes con sus 
civilizaciones y cultura. Y así, la humanidad ha tenido que co-
menzar de nuevo en el transcurso de los milenios, con el con-
siguiente retraso en su evolución.

   La Sabiduría Cósmica, que es amor y justicia perfectas, ha 
concedido a la humanidad de nuestro mundo varias oportuni-
dades para que adoptase el camino verdadero  de su evolución. 
Y en el momento actual que estamos viviendo, hemos llegado 
ya al final del ciclo  planetario que comprende miles de años, 
en el cual la humanidad de nuestro mundo tenía que haber al-
canzado cierto grado de perfección moral, indispensable para 
mantener el equilibrio psico-cósmico, intelectual-moral.

(continuará) 

     SEBASTIAN DE ARAUCO



RECORDANDO EL PASADO
(Viene del anterior)

EN LA CONMEMORACION DEL ADVENIMIENTO 
DEL ESPIRITISMO MODERNO (II)

    La civilización, la cultura, no estriba virtualmente en otra cosa que en 
el conglomerado, en el aspecto silente y colectivo de lo que el individuo 
extrae de sí mismo para fijarlo en él mismo, aportándolo a la colectividad 
como una célula de ella.

    De aquí resulta que la generalidad o la medianía dan la tónica de toda 
civilización; que son los propulsores de ésta los que sobrepasan dicha tó-
nica; y que resultan elementos retardatarios o de resistencia los que que-
dan en grado inferior, todo ello como si hubieran de ofrecer sabiamente la 
combinación de potencia y resistencia, necesaria para todo movimiento.

    En nuestro Siglo de Oro no hubo más que un Cervantes, un Garcilaso, 
un Lope de Vega... En el Siglo de Oro de todos los pueblos ha sucedido 
siempre lo mismo. y se ha dado siempre el caso de que mientras sobre un 
pueblo ha brillado el sol de una civilización, otros pueblos han perma-
necido en la penumbra o han ofrecido tonalidades diferentes de aquella 
misma luz.

    Esta tesis es de aplicación general y explica particularidades que ofrece 
en la actualidad el Espiritismo, y que conviene constatar por  lo que valga 
para experiencia propia y progreso general.

        En ninguna parte se ha experimentado ni se experimenta tanto como 
en los Estados Unidos y en Inglaterra. En Francia inició Kardec, y le 
han seguido sus discípulos especialmente Denis y Delanne, la interpre-
tación filosófica de los flechas. y en España tuvimos desde primera hora 
filósofos como Huelves Temprado, Benisia, Alberica Perón, Rebolledo... 
y singular y particularmente González Soriano, sin par en el día entre 
los escritores conocidos, y por ello pudo exteriorizandose, con asombro 
general, un Espiritismo tan completo, tan redondeado, si se nos permite 
la frase, como el que concretan los principios proclamados por el Primer 
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Congreso Espiritista Universal celebrado en Barcelona. 

    Y ahora, queridos hermanos, reflexionad un poco. El mejor servicio que 
podemos prestarle en este día de conmemoración al “Espiritismo Moder-
no” es meditar sobre estas cosas: disponernos a mantener nuestro abolen-
go, a cumplir como buenos; a hacernos dignos de . la causa. Hagamos el 
propósito, que la realización vendrá luego; pongamos en  vibración el an-
helo y busquemos honradamente el modo de realizarlo, buscando dentro 
de nosotros mismos, y pidiendo luego a nuestros libros, a nuestros guías, 
a nuestros hermanos, a nuestros Cervantes y a nuestros clásicos , la ayuda 
que ellos nos puedan prestar.

    Los que piensan por cuenta propia suelen rechazar los llamados títulos 
de abolengo, porque el mérito de los tales radica en los sepulcros. Es una 
verdad incontrovertible. ¿Por qué ha de ser noble un don fulano, a con-
secuencia de descender en línea directa de don zutano, que realmente lo 
era? No; la nobleza, la positiva nobleza ha de ser, y no puede dejar de ser, 
cosa particular, cosa exclusiva de aquel que realmente sea noble en sus 
pensamientos, en sus palabras y en sus obras; de ningún modo de aquel 
que por haber heredado un apellido y un patrimonio, se crea dispensado 
de honrarlos con sus virtudes y con su labor cotidiana.

    Pues apliquemos la moraleja al cuento.

    Nosotros hemos heredado un apellido -el de espiritistas eclécticos y 
sincréticos, y por lo mismo integrales y progresivos-, y un patrimonio 
ideológico saneado, tal vez el más saneado de la época; pero de ningún 
modo seremos dignos de ellos si no los honramos con nuestro estudio, 
con nuestro esfuerzo, y sobre todo y ante todo, con el acrecentamiento de 
nuestras acrisoladas virtudes de toda orden.

QUINTIN  LOPEZ

Artículo extraído  de “La Luz del Porvenir”, editada en Barcelona (Año XI, 2ª época), 
núm. 142 de Octubre de 1.924.
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PÁGINA POÉTICA
Vida eterna

La Vida es una espina que se clava
en nuestros corazones al nacer
y que nos va matando poco a poco, 
para al final hacerlo de una vez. 

Y el hombre se pregunta, contrariado,
por qué la Vida invierte sus papeles 
y desde el momento que nacemos
nos somete al influjo de la muerte. 

Profunda y razonada es la pregunta
cuando del Más Allá la Luz se ignora 
y se niega de Dios la Providencia, 
al darnos una vida tras de otra. 

Cuando el hombre comprende el mecanismo, 
de la vida y la muerte las funciones, 
no rechaza el dolor y el sufrimiento, 
pues sabe que por Ley le corresponde. 

Reconoce que el alma es inmortal, 
y que una sola vida no es bastante 
para alcanzar del Bien la perfección 
y del mal y las sombras liberarse. 
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Por eso es necesario que al dolor 
se le rinda tributo buenamente, 
para saldar las deudas del pasado 
y familiarizarnos con la muerte. 

Su proceso es normal, equitativo, 
no interfiere las leyes de la Vida, 
sino que las ensancha y complementa 
al ser parte integrante de las mismas. 

La Vida es una máscara de carne 
que nos oculta el rostro de la muerte 
y nos impide ver del Más Allá 
la realidad divina y transcendente. 

Si el hombre comprendiera su destino, 
el porqué del dolor que le flagela, 
no rechazara el signo de la muerte 
ni negara de Dios la Providencia. 

Procurara vivir en concordancia 
con las leyes del Bien y del Amor, 
no cerrando la mente al Más Allá 
y abriendo a la Esperanza el corazón. 
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Para cuantos amamos la Verdad, 
de la inmortalidad la Luz Divina, 
que orienta nuestros pasos hacia el Bien, 
la muerte, Vida Eterna significa. 

Sabemos que por ella alcanzaremos 
liberarnos del mal y del dolor, 
de las tribulaciones de la Vida, 
y nos llena de luz el corazón. 

Al margen de las sombras del camino, 
nos sentimos seguros, confiados, 
y vamos a su encuentro sin temor, 
del Bien y del Amor la luz sembrando. 

Fomentando la Paz entre los hombres 
y el culto a la Razón y a la Verdad, 
para que se liberen del error 
y puedan ver la Luz del Más Allá. 

JOSE MARTINEZ 

Publicado en Amor Paz Caridad - Octubre 1986 - Nº 51
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REENCARNACIÓN

DEL SALVAJE AL GENIO

 La capacidad intelectiva y volitiva de ciertos personajes 
de la historia, que han sido considerados genios o superhom-
bres, no es una gracia recibida de la Divinidad, ni producto de 
la casualidad o herencia.

 Como fue expuesto al tratar la génesis del Ego, éste con-
tiene (en potencia, en estado latente) las facultades cualitati-
vas de la Divinidad Creadora, cuyo desarrollo le asemejará a 
ELLA.

 Toda criatura, sin excepción, es igual ante Dios, aun 
cuando esto no guste a los soberbios y orgullosos. Las dife-
rencias, son distintos grados evolutivos, son el resultado del 
tiempo y el esfuerzo. El salvaje es un espíritu joven, mientras 
que el superhombre es el espíritu viejo, que pasó también por 
esa fase del salvaje.

 Así pues, la distancia que separa al genio del salvaje es, 
el tiempo. El genio de hoy, es el salvaje del ayer que, en el 
devenir de los milenios, ha ido desarrollando sus facultades a 
través de la lucha y del esfuerzo.

 El esfuerzo, por medio del cual el Ser triunfa y se en-
grandece, es la puesta en acción de esa energía mental, que 
existe en todo individuo, en mayor o menor grado, según su 
desarrollo, y que le lleva a las realizaciones.
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 A medida que el Ego va desarrollando las facultades de 
la Mente en cada vida, éstas le capacitan para mayores realiza-
ciones en la siguiente. O sea que, en cada nueva existencia, el 
Espíritu lleva consigo el desarrollo y adquisición, tanto de la 
Mente como del Alma, que haya adquirido en sus existencias 
anteriores; así como también las taras morales e imperfeccio-
nes del carácter que no haya superado aún. Y en cada nueva 
existencia, siempre va adquiriendo algo de bueno: conocimien-
tos, experiencias, bondad, etc.; y despojándose de algo malo: 
egoísmo, vanidad, orgullo, sensualismo, etc.; todo lo cual com-
pone el proceso evolutivo del Espíritu.

 En todo individuo existen dos fuerzas, digamos, dos na-
turalezas: una superior que empuja al Espíritu hacia arriba, ha-
cia las realizaciones, hacia el progreso; y otra inferior, humana, 
que tiende hacia abajo, a la molicie, al «dolce far niente» y al 
sensualismo.

 La primera, es una fuerza positiva que nos conduce ha-
cia la cima, hacia destinos cada vez más altos, nos hace avan-
zar hacia lo bello, hacia el bien y la felicidad. Es la Ley de 
Evolución que presiona al Espíritu a ascender para progresar y 
avanzar hacia la meta.

 La segunda, es fuerza negativa, que arrastra al individuo 
hacia las simas y le retarda su progreso.

 En la lucha de estas dos fuerzas, siempre hay una vence-
dora: la más fuerte.

 En las primeras fases de la etapa humana, en la cual pri-
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man los instintos, el Espíritu, fuerza positiva, pero débil aún, 
es vencido. No obstante, la Ley de Evolución, que es una ley 
sabia, conduce al Espíritu a través de las múltiples vidas huma-
nas que, con sus obstáculos, dificultades y vicisitudes de todo 
género, va desarrollando sus facultades intelectuales y voliti-
vas, creciendo, fortaleciéndose, y a través del dolor, sensibili-
zando su alma para percibir la belleza y sentir el amor.

 A medida que el Espíritu va fortaleciéndose en la lucha 
bienhechora y desarrollando sus facultades, VA ANIMANDO 
PERSONALIDADES CADA VEZ  MAS  DESTACADAS.El 
aprendizaje en cada vida, le sirve para las siguientes. Y una 
tras otra, a través de las múltiples experiencias, se capacita y se 
engrandece para manifestarse en nuevas y destacadas persona-
lidades que llamamos genios.

 Venimos recorriendo desde largas edades, diversas esca-
las del progreso eterno, y seguiremos ascendiendo  empujados 
por la Ley Universal de Evolución. Siempre hay un trayecto 
descubierto de evolución que aguarda y atrae. A medida que 
avanzamos en el camino del progreso, el panorama se amplía 
en belleza y grandiosidad, que nos fascina y nos atrae.

 En el pasado, hemos sido como los salvajes que pueblan 
los continentes atrasados. Lo peor de nuestro trayecto en el 
camino hacia la meta suprema: perfección y felicidad, ya lo 
hemos recorrido. Queda atrás, en la noche de los tiempos. En 
el porvenir, mediante la firme determinación de progresar y el 
esfuerzo, podremos elevarnos a la altura de los espíritus gigan-
tes, de genios inmortales, que, cual faros luminosos, alumbran 
la marcha de la humanidad.
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 Y así, de vez en cuando encarnan en nuestro mundo los 
genios, y vemos que surgen personajes geniales, que son espí-
ritus muy evolucionados, en misión de progreso de las cien-
cias, artes, ideas, moral; de acuerdo con el plan de las esferas 
siderales, para el progreso y adelanto de nuestra humanidad.

 Dolorosamente, muy pocas veces nuestra humanidad fa-
cilita el cumplimiento de su misión, y en las más de las veces 
se dificulta, especialmente en el campo de las ideas, por las 
fuerzas retrógradas encastilladas en sus convencionalismos y 
cargadas de orgullo.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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NOVEDADES

     Ya pueden descargar el libro “Temario del conocimiento espiritual I” 
de Sebastian de Arauco, una guía para adentrarse en el conocimiento de 
uno mismo, y la puesta en practica de los valores eternos del espíritu.
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PALABRAS DE ALIENTO

Cuando se apaga la vida…

 Estimad@s compañer@s, después de casi ocho años de 
lucha, en los que he ido superando, muchas veces con gran 
esfuerzo, cada una de las batallas a las que me he tenido que 
enfrentar, mi cuerpo comienza a estar al límite de sus fuerzas.

      Son momentos muy duros, ya que aceptar la muerte con 
cincuenta años no es tarea fácil. Pero qué otra cosa podemos 
hacer que afrontar esta situación como un paso más de lo que 
es la vida. Pienso que la decisión de aceptarla es la postura 
más sensata, ello te permite asumirla con una gran tranqui-
lidad, sosiego y mucha paz, que es percibida por cuantos te 
rodean y les ayuda a superar con mayor entereza este trance.

      No es fácil alcanzar esta tranquilidad, pero debo de con-
fesaros que la Asociación Española Contra el Cáncer, con sus 
cursos de formación al voluntariado, la relación y convivencia 
con tod@s los voluntari@s y sobre todo las vivencias con en-
fermos y familiares me han ayudado muchísimo.

     Muchas situaciones difíciles me he encontrado en las visitas 
hospitalarias que he realizado, donde muchas veces no sabía 
ni qué decir, pero bastaba coger al enfermo de la mano y ofre-
cerle una sonrisa. Otras sin embargo intuía que el paciente 
o familiar necesitaba hablar de sus miedos y dudas a los que 
iban que tener que enfrentarse, y aunque les aconsejaba que 
consultaran con los médicos o solicitaran la ayuda del psico-
óncologo, muchos me decían que preferían hablar conmigo ya 
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que se quedaban más tranquilos.

     Yo solo he sido un instrumento por el que algún ser supe-
rior, llámese  Dios o el nombre que cada un@ quiera ponerle, 
me transmitía mis frases de ánimo y tranquilidad, ya que ni yo 
comprendía muchas veces de dónde salían.

     Los que me conocéis me habéis valorado en exceso y creo 
que hasta por encima de mis posibilidades, pero eso es cariño 
y como tal, aunque con mucha humildad, os lo acepto, pero 
creo que todos somos poseedores de estas cualidades y solo 
hace falta ponerlas en práctica.
Bueno, creo que llega el momento de la despedida, un momen-
to nada fácil os lo aseguro y sobre todo para mí, pero quiero 
deciros que mientras se mantiene vivo el recuerdo de un ser 
querido, éste siempre estará junto a nosotros.

     He tenido algún sueño en el que veía mí espíritu seguir por 
los pasillos de la planta 11, acompañándoos en las visitas y 
dando ánimo a enfermos y familiares y estoy seguro que así 
será.

     Muchos besos a tod@s  y mi agradecimiento por haberos 
conocid@, seguid realizando esta labor tan gratificante y que 
además se nos devuelve multiplicada cada vez que salimos de 
una habitación.

Manolo Mellado – Julio 2010
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CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981

LA DOCTRINA ESPIRITA Y SUS FUNDAMENTOS 

PRECONIZANDO EL EVANGELIO DEL FUTURO 

 Quien estudia Espiritismo sabe que se divide en tres par-
tes diferentes: ciencia, filosofía y moral. 

 La primera es relativa a los fenómenos y sus leyes. Es en 
los hechos que el Espiritismo afirma sus bases. Después surge 
la filosofía, que es la madre de la ciencia. Es un faro que ilu-
mina el camino y por eso encierra gran parte de la estructura 
doctrinaria. La otra parte es la cúpula del edificio, o sea, la mo-
ral. Por tanto; ciencia, filosofía y moral son un todo indivisible 
que es preciso considerar integralmente para comprender su 
esencia. 

 Hay quien preconiza el estudio de la ciencia, o estudio 
de las bases, pura y simplemente. Hay quien estudia la filosofía 
y quien estudia la moral. Pero si estudiásemos cada parte sin 
mirar el conjunto llegaríamos a conclusiones deficientes y no 
entenderíamos el fin del Codificador. Tenemos, pues, que estu-
diar las tres partes y ligarlas entre sí. Si separásemos una, las 
otras quedarían disgregadas. Hay, sin duda, un edificio fuerte 
indiferente a la crítica de los materialistas, de los escépticos 
y de algunas religiones que analizan todo esto a la luz de sus 
dogmas preconcebidos.

 En el movimiento espírita hay quien preconiza única-
mente el estudio de la ciencia. Les interesa las bases y no ne-
cesitan nada más. En cierto Congreso Internacional realizado 
en París se verificó este fenómeno. Parte de los congresistas 
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eran científicos y hacían un análisis unilateral. Los otros, que 
se dedicaban a la filosofía sin atender a la moral, quedaban 
igualmente en una posición precaria. 

 Claro que los hechos valen mucho, tal vez, más que las 
teorías, como decía Richet. Allan Kardec también afirmó que 
prefería rechazar noventa y nueve verdades que aceptar una 
mentira. Para afirmar una doctrina como ésta se exige prepa-
ración y raciocinio. Así, es lógico aceptar los hechos y funda-
mentar en ellos los postulados y las teorías. 

 Pero el cimiento está hecho, los muros deben levantarse, 
el edificio necesita de una mayor estructura, que reside en la 
filosofía y se fundamenta en la ley de Evolución, en la ley de 
Causa  y Efecto y en las Vidas Múltiples. Estas tres leyes son 
la base del  Espiritismo. 

 Cuando se está convencido de la realidad de los fenóme-
nos se busca un camino mayor, más amplio y luminoso para 
afirmar . bien la convicción. Ese camino es la Moral. Hay que 
transformar la individualidad, base por excelencia del evolucio-
nismo espíritao Si esta ideología sólo nos dice la certeza de la 
inmortalidad, es la prueba de que la muerte es la c,ontinuación 
de la vida para un mundo mejor; si no entrase en nuestro cora-
zón para mostrar sendas de reforma espiritual, ¿valdría la pena 
estudiarla? Cualquier doctrina que no se proponga modificar el 
hombre en el sentido moral es innecesaria. Pero el Espiritismo 
apunta otros caminos de renovación continua, establecidos en 
su moral inamovible y por eso algunos lo califican de religioso. 
¿Pero hay Espiritismo religioso? Es cierto que tiene lazos con 
las antiguas religiones filosóficas que eran reencarnacionistas, 
que tienen sus ritos, cultos y sacerdotes. Pero el Espiritismo no 
tiene sacerdotes, ni cultos, ni ritos. Religiones o sectas siguen 
caminos propios al margen de la investigación y tienen dogmas 
rígidos que sustentan y fieles que siguen a los sacerdotes sin 
razonar. 
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  En el Espiritismo cada cual estudia y critica a voluntad. 
Si un postulado estuviese en desacuerdo con la ciencia se traba-
jará en el sentido de armonizar para mantener su permanencia. 
y el hecho de decir que sea científico, ¿podrá quitarnos el dere-
cho de estudiar la parte moral, que es la más bella, inherente a 
la reforma· del individuo? Nos parece que no. Personalmente, 
estudiamos, investigamos, meditamos y no tenemos necesidad 
de mayores análisis para arraigar la convicción. Tenemos ne-
cesidad todavía de reforma espiritual. Estamos dando parte de 
nuestro tesoro, transcendiéndonos. Otros le llaman caridad en 
contra de nuestra opinión. ¿y por qué buscamos caminos tan 
ásperos? Si nada obtenemos y continuamos mirando al frente, 
es porque algo nos impulsa. ¿No será aquella reforma trans-
cendente? . 

 Cuanto más ayudemos al semejante, más fortalecidos estare-
mos ante la f alta de comprensión de los hombres, que 
aún no se entienden completamente. Tanto estudian y meditan 
y tan poco conocen del alma! 

     Los fenómenos de videncia, de telepatía, de psicometría, en 
una palabra, todos los fenómenos an ímicos implican la exis-
tencia en nosotros de un princicipo inmortal. Y el hombre se 
distancia del estudio de estos fenómenos, llamándoles a veces . 
ilusionismo. Con todo, la reforma individual inherente al Espi-
ritismo llamado religioso, es factor de perfeccionamiento que 
es preciso considerar. 

  Estamos convencidos de que no hay espiritismo religio-
so ni espiritismo místico. Hay sólo Espiritismo. Y volviendo 
al caso personal diremos que el más valioso objetivo es aliviar 
las escorias que nos subyugan a la materia. Por eso la parte 
filosófica y la moral se adaptan más racionalmente a nuestro 
concepto de progreso. 

  Al hablar de Espiritismo recordamos siempre ciertas di-
vergencias entre adeptos que sólo nos pueden confundir. Todo 
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se armoniza en las doctrinas, desde que los hombres son sensa-
tos. Es en esta circunstancia que la moral nos impulsa.

La filosofía, la ciencia y la religión son caminos que van 
a la fuente; pueden recorrerse en mayor o menor tiempo, pero 
lo que importa realmente, es la reforma del hombre, que se de-
muestra a través del ejemplo. 

 La palabra religión quiere decir creencia en Dios. Todos 
los creyentes participan de corrientes mentales o ideas que los 
hermanan. Dios es la convergencia, pues no se puede ser espí-
rita sin admitir su existencia. Es premisa necesaria. Quien no 
pueda admitirla no comprenderá la Doctrina. Así, el espiritis-
mo religioso abarca las ideas de unión a todo, en corcondancia 
con los fenómenos y la filosofía. Pero esa parte debe de ser 
entendida desde el punto de vista moral. Sólo así podremos 
elevar la doctrina a griegos y troyanos. 

 Debemos, pues, estudiar y practicar las tres formas de 
espiritismo, sobre todo la moral. Es la cúpula del edificio, la 
llave maestra. 

 Si el Espiritismo nada más nos diese la certeza de la in-
mortalidad, no valdría la pena continuar estudiándolo. Ya ten-
dríamos la certeza. Pero nos da más que esto. Nos da la posibi-
lidad de avanzar en la senda evolucionista, saber hoy más que 
ayer. 

 Entonces conviene preparar la reforma. No es sólo leer 
obras filosóficas y moralistas o meditar en los ejemplos de la 
historia. Que los ejemplos nos coloquen en el surco de los mo-
ralizadores, porque moralizar en avanzar. 

 La parte moral de cualquier ideología es la que da me-
jores frutos. Y algo más que demostrar un teorema difícil o 
descubrir un astro. Las experiencias atómicas y los viajes in-
terplanetarios valen mucho, pero no contribuyen para la refor-
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ma individual, tanto más que ya se hacen oír algunas voces 
autorizadas en el sentido de su suspensión. Porque el mundo 
destruye primero para construir sobre escombros. 

 El mundo camina hacia la catástrofe. Y si meditásemos 
en la moral de las doctrinas, ejemplificando, los hombres se 
entenderían y no levantarían murallas para la manutención de 
nacionalismos feroces. 

 Las grandes convulsiones que agitan a la humanidad en 
que no es rara la justicia arbitraria; los conflictos inminentes 
que el barniz diplomático mal contempla, todo esto son señales 
de exterminio inherentes a los tiempos predichos en pasadas 
revelaciones tendentes a la renovación de la vida. 

 Es sobre estos ciclos necesarios al lento progresar de la 
humanidad, que se presenta el Espíritu de la Verdad, que viene 
a enseñar a las gentes el Evangelio del futuro, sin dogmas ni 
absurdos. 

 El Neo-Espiritualismo es la sublime escuela donde tenemos 
que aprender el rumbo del supremo viaje. En él encontramos 
la certeza de la sobrevivencia en planos más elevados, según la 
evolución del Yo y alivio justificado por la convicción de que 
tendremos muchas vidas para concluir nuestras tareas. 

 La vida eterna implica ley general promulgada por el 
hombre. Y el evangelio del futuro. Es el neo-espiritualismo, 
anunciado hace dos mil años y que a través de un viento reno-
vador apoyado en el Evangelio, se va levantando en todos los 
cuadrantes del globo que habitamos. 

MARIA RAOUEL DUARTE SANTOS 
PRESIDENTA DE LA F.E.P. PORTUGAL 
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(Viene del número anterior)

LEYES UNIVERSALES

EL CONOCIMIENTO

Por desventura, no ha sido así; por lo que nuevamente van a producir-
se grandes acontecimientos telúricos y meteorológicos, catástrofes de tal 
magnitud, que modificarán la faz de nuestro planeta, y con ello la clasi-
ficación planetaria de las almas, indispensable para restablecer el equili-
brio alterado, y el surgimiento de una nueva civilización, libre ya de las 
mentalidades desequilibradas.

    Y pasados los efectos del cataclismo, comenzará la reconstrucción de 
un nuevo orden social, fraterno y armónico, donde no prevalecerá ya la 
razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón y del amor fraterno, por ha-
ber quedado el planeta limpio y libre de la maldad humana.

    Una nueva civilización surgirá, en la cual los diversos países, libres 
ya de los ambiciosos, irán formando una federación de estados hacia la 
unificación, libre de fronteras, libre de ejércitos y policía; orientando los 
recursos humanos hacia el estudio de las ciencias y las artes, y desarrollo 
de las facultades espirituales, consiguiendo una modalidad de vida más 
en armonía con las leyes naturales.

    Por el desarrollo alcanzado ya por la técnica y el que continuará al-
canzándose, el trabajo duro y penoso que existe aún en ciertos sectores, 
será reemplazado por máquinas; con una mayor disponibilidad de tiempo 
para el desarrollo de las artes, de las ciencias y de las facultades mentales. 
Todas las divisiones actuales de propiedad, religión, sociales, etc., des-
aparecerán para dar paso a una sociedad fraterna, libre ya de la maldad 
humana.

    No daremos detalles, que nos apartarían del objeto de este tema. Pero 
sí dar la voz de alerta, a fin de que no nos sorprenda desprevenidos. Y a la 
vez pedirnos que orientemos nuestra vida hacia la conquista del conoci-
miento verdadero, que nos iluminará el camino de nuestro progreso hacia 
la felicidad.
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    Esforzándonos a adquirir el conocimiento y aplicarlo a nuestra vida 
diaria, a fin de que podamos ser elegidos para formar parte de la nueva 
humanidad del tercer milenio, en un mundo de paz y armonía. El cono-
cimiento es un factor preponderante en la evolución de la humanidad. y 
el mal mayor de la humanidad, es la ignorancia. Me refiero a la falta del 
conocimiento verdaderamente espiritual. Mientras la gente permanezca 
en la obscuridad, en la ignorancia de las leyes divinas; mientras no co-
nozca por qué está en el mundo y el objeto de la vida, su origen y destino, 
mantendrán sus conciencias en tinieblas y serán esclavos de sus pasiones, 
verdadera de los errores que el ser humano comete con harta frecuencia; 
errores creadores de causas de dolor.

   Por ello, muy necesario es en el momento actual, difundir, divulgar el 
conocimiento espiritual. Tengamos presente que, cuando llevamos la Luz 
del conocimiento a nuestros semejantes, estamos colaborando en la Obra 
Redentora del Cristo, mentor y guía de la humanidad de nuestro planeta.

    La gente del mundo de hoy está en urgente necesidad del conocimiento 
espiritual y psicológico, para orientar su vida dentro de las leyes que la 
rigen. Porque el desconocimiento o ignorancia de las mismas, lleva al 
individuo a infringirlas con harta frecuencia, con las consiguientes reac-
ciones dolorosas.

    Es necesidad apremiante llevar a la gente la luz del Conocimiento, pero 
del conocimiento verdadero, libre de todo dogmatismo y sectarismo; el 
conocimiento de conceptos de verdad que resisten el análisis de la lógica. 
Hay quienes sostienen y hasta tratan de imponer conceptos carentes de 
verdad; conceptos que, sometidos a la luz del conocimiento, no resisten 
el análisis de la razón. y todo aquél que sostenga que sólo a través de tal 
o cual organización humana podrá adquirir el conocimiento o la verdad, 
refleja una mentalidad sectaria.

(continuará) 

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO EL PASADO

RECORDANDO EL PASADO
 «LA FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA» 

   En esta ocasión vamos a extractar un artículo de LUMEN, revista. cien-
tífico-filosófica de Estudios Psicológicos, editada en Tarrasa, año 1.914 
en su tomo XIX. Revista donde se publicaban escritos de personajes de 
la talla de: Adam, Angel Aguarod, Armentera, Ballesteros, Leon Denís, 
Victor Hugo, Quintín López, Amado Nervo, Tello de Meneses, etc., sólo 
por citar algunos de los muchos que colaboraron. 

   Destacamos en este artículo la referencia que se hace a muchos grupos 
que a pesar de no tener un nombre que haga mención directa al Espiritis-
mo, pertenecían a la Federación Espiritista Española. Concretamente el 
CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS de Sabadell era considera-
do como uno de los pocos que, por méritos propios, se encontraba a la 
cabeza del Espiritismo español. 

   Señalamos, asimismo, la anterior circunstancia como un hecho carac-
terístico que a todos los espiritistas españoles nos debe de ayudar a re-
capacitar, y reconsiderar que el aspecto o apariencia exterior nunca ha 
de constituir un obstáculo que nos impida conjuntarnos definitivamente 
unos grupos con otros y recabar esa unificación espírita en nuestro país, 
tan necesaria para una correcta organización, la cual pueda redundar en 
beneficio propio y nos ayude a ofrecer un mayor ejemplo a nivel social. 

    De igual forma, se refleja en este extracto de Junio de 1.914 de la cita-
da revista, el positivo desenvolvimiento y labor realizada por diferentes 
grupos espíritas de nuestro país y por la misma Federación Espiritista 
Española. Labor que se caracterizaba por la movilidad y trabajo cons-
tantes, enmarcados siempre bajo un clima de convivencia fraternal que 
englobaba todas sus actuaciones.

    La “Federación Espiritista Española” convoca a todos sus inscritos a 



Amor paz y caridad7

la Asamblea general ordinaria que se celebrará en el “Centro Barcelonés 
de Estudios Psicológicos”, de la vecina capital, durante los días 28 y 29 
de este mes. 

    La orden del día de dicha Asamblea, consta de los puntos siguientes: 1º 
Memoria del Consejo Directivo. 2º Estado de cuentas de la Federación. 
3º Necesidad de apoyar la idea de D. Bartolomé Bohorques, respecto a la 
publicación de las obras del vate espiritista Salvador Sellés, en honor y 
provecho del mismo autor. 4º Necesidad de apoyar, por todos los medios 
posibles, el proyecto de D. José Martín Rull, de publicar un diario espi-
ritista. 5º Elección del Consejo Directivo para el próximo ejercicio; y 6º 
Asuntos generales. 

     Con motivo de la antedicha Asamblea, se han dispuesto los obsequios 
que siguen : Día 29, a las 9, recepción de los Asambleístas en el Salón de 
Actos del “Centro Barcelonés”, donde serán obsequiados con un lunch; 
21.30, velada literaria musical, en un local amplio y a propósito. Día 29, a 
las 6, excursión al Puerto de Barcelona y a la montaña del Tibidabo; a las 
13.30, banquete de despedida. El órgano de la Federación dice que tiene 
noticia de muchos federados que se proponen asistir a la Asamblea. Que 
así sea, y que los acuerdos que ésta tome sean óptimos. 

    -En Barcelona, Valencia y otras muchas localidades, se ha conmemo-
rado con solemnidades literarias el V aniversario de la desencarnación de 
Amalia Domingo Soler. 

    -Según se anunció, el 18 del pasado mes dio nuestro Director una con-
ferencia en el “Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos.” 

    Esta misma entidad celebró, el día 7 de los corrientes, una extraordina-
ria fiesta literaria y musical pro propaganda espírita, que resultó un éxito. 

    -En el centro “Fraternidad Humana”, de esta ciudad, se dio el día último 
del pasado mes, a las 12, la acostumbrada comida anual a los pobres, y a 
las 21, una solemne velada literaria y musical, a la que contribuyeron a 
dar realce los Sres. Pascual, Chacón y León, de Barcelona, y la “Escuela 
Orfeónica” del mentado Centro. 
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    -La actividad y deseo de aprender del “Centro de Estudios Psicológi-
cos”, de Sabadell, los revelan los siguientes actos: El día 10 del pasado 
Mayo, llenó su espacioso salón para oír la erudita conferencia de nuestro 
amigo y compañero D. Fabián Palasí, quien disertó sobre el tema “El 
mito solar y simbolismo astral de las religiones”; el día 21 del propio 
mes, la juventud celebró una fiesta literaria, que resultó agradabilísima 
en extremo, tanto -por el número de los que en ella tomaron parte, cuanto 
por el acierto que tuvieron en la elección y exposición de temas, y por 
el gusto con que adornaron el salón; el día 11 del que cursa, el veterano 
espiritista D. Félix Burguñó, les adoctrinó acerca de lo que debe de ser 
“nuestra actuación”; y ayer, en fin, fueron en gira campestre al pintoresco 
lugar “Taula redona”. 
    Hay que confesar que el “Centro de Estudios Psicológicos” de Saba-
dell, es, hoy por hoy, de los pocos que merecidamente figuran a la van-
guardia de las huestes espiritistas españolas. 

   -Nos comunica nuestro querido amigo D. Angel Aguarod, que apro-
vecha el tiempo de su eventual estancia en Ayerbe (Huesca), para hacer 
entre sus paisanos una copiosa siembra de buenas ideas. 

   -El “Grupo de Estudios Psicológicos” de Río Tinto, celebró con una 
velada su segundo aniversario. En dicho acto se renovaron los sanos pro-
pósitos de la entidad, que consisten en no transigir con rutinarismos e ir 
en busca de la verdad ecléctica y sincréticamente. 
LA “FEDERACION ESPIRITISTA ESPAÑOLA” 

    Celebró esta entidad su anunciada primera Asamblea general ordinaria, 
durante los días 28 y 29 del pasado Junio, en el “Centro Barcelonés de 
Estudios Psicológicos”. 
    Concurrieron a ella Delegados de los Centros federados: “Barcelonés 
de Estudios Psicológicos” y “Amor y Vida”, de Barcelona; liLa Buena 
Nueva”, de Gracia; “Estudios Psicológicos”, de Sabadell; “Fraternidad 
Humana”, de Tarrasa; “El Altruismo”, de Badalona; “Amor”, de Gerona; 
y “Luz y Caridad”, de Cartagena; y se hicieron representar los federados 
libres de Alpera, y los Centros de “Estudios Psicológicos”, de Zaragoza y 
de Almansa; “La Paz”, de Alcoy; “Espiritista”, de Palamós; “Luz Espiri-
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tual”, de Sevilla; “Paz y Amor”, de Yecla; “Amor y Vida”, de Santander, 
y “Caridad y Progreso”, de Ayamonte. También se hallaban presentes dos 
federados libres, de Barcelona, y los directores de los periódicos adscritos 
Luz, Unión y Verdad; La Luz del Porvenir y X..., de Barcelona, y Nueva 
Era, de Sabadell. En total, unos treinta entre delegados y representantes. 

    El primer acuerdo tomado por los asambleístas, fue el de dirigir un 
telegrama al Gobierno, pidiendo la terminación de la campaña de Ma-
rruecos. Seguidamente se constituyó la Mesa, presidida por D. E. Estapá 
y actuando de Secretarios los Sres. Burés y Montalbán. 

    Fueron aprobados, la Memoria del Consejo Directivo (primer tema de 
la orden del día) y el Estado de cuentas de la Federación (segundo tema).

   Al tema tercero, “necesidad de apoyar, por todos los medios posibles, la 
idea de D. Bartolomé Bohorques, respecto a la publicación de las obras 
del vate espiritista Salvador Sellés, en honor y provecho del mismo au-
tor”, se le añadieron las palabras subrayadas, y quedó aprobado. Además, 
se adicionó al mismo tema el acuerdo siguiente: “Necesidad de apoyar, 
también por todos los medios posibles, la publicación de una edición eco-
nómica de la obra Doctrina Espiritista, de D. Quintín López, para que 
pueda fácilmente ser adquirida por todos los federados”. 

    El tema cuarto, necesidad de apoyar, por todos los medios posibles, el 
proyecto de D. José Martín Rull, de publicar un Diario espiritista”, quedó 
aprobado. 

    El Consejo Directivo para el próximo ejercicio (tema 5º), quedó com-
puesto con los señores siguientes: Presidente, D. Eduardo Pascual; Vice-
presidente, D. Julio León; Tesorero, D. Balbino Montalbán; Contador, D. 
Eduardo Estapá; y Vocale s , D. Juan Torras, D. Domingo Armengol y D. 
Salvador Recasens . Redactor Jefe de Nueva Era, D. Fabián Palasí. 

     En asuntos generales (tema 6º), no recayó acuerdo ninguno. 

* * *     
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PÁGINA POÉTICA

EL AMOR PROPIO

El hombre es un compuesto de substancias,
tiene de imperfecciones grande acopio;
y le vence en diversas circunstancias,

su genio tentador, el amor propio.

Sentimiento fatal que le domina,
enemigo que siempre le persigue,
y que causa del hombre la ruina

porque su envidia despertar consigue.

¡Si en el triste horizonte de esta vida
sirviera la razón de telescopio ...!
¡La humanidad no fuera fratricida

si no nos dominara el amor propio!

Imagen del progreso indefinido
es el hombre del mundo el soberano;

y aún en la tierra vive envilecido
porque él es de si mismo su tirano.

El hombre sólo llegará a ser grande,
cuando de otros respete la grandeza;
no al derecho divino que nos mande,
de reyes que formó nuestra flaqueza.

No dándole a una raza privilegio
porque ésta nos venciera en la batalla,

no concediendo a un hombre timbre egregio
porque éste en su ambición no tuvo valla.

y en cambio dando, si, justos derechos
a sabios y profundos pensadores,
y de la ;iencia analizar los hechos,

sin pasion, sin envidia y sin rencores.
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¡Ay!, si el hombre llegara sin encono
a comentar doctrinas y teorias,

si sólo la razón tuviera un trono,
cuanto mejor, ¡oh humanidad, serias!

¿Por qué has de rechazar lo que no has visto?
¿Po: qué eliges la sombra sin disputa?
¡Que en una cruz sacrificaste a Cristo

y a Sócrates le diste la cicuta!

y le llamaste loco a Galileo ...
y a Guttemberg también lo desdeñaste ...

y a Colón le dijiste: “No te creo”.
¿Por qué siempre tan pobre te mostraste?

¿Por qué? Porque tu envidia y tu ignorancia
te dio el sueño letárgico del opio,

y no quisiste aceptar distancia
porque ésta no la admite el amor propio.

y esta distancia existe, en tiempo dado;
aunque en nada difiere nuestra esencia:
que para el bien, el hombre fue creado,

mas hay en su adelanto diferencia.

Los hombres al nacer. unos prefieren
el negro lodazal al limpio rio.

otros las zarzas, que punzantes hieren;
para elegir tenemos albedrio.

En todas las escuelas he buscado
para la humanidad fácil camino,

pero en ninguna de ellas he encontrado
lógica deducción de su destino.
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REENCARNACIÓN
(Viene del anterior)

DEL SALVAJE AL GENIO

     La capacidad intelectiva y volitiva de ciertos personajes de 
la historia,. que han sido considerados genios o superhombres, 
no es una gracia recibida de la divinidad, ni producto de la ca-
sualidad o herencia.

     Como fue expuesto al tratar la génesis del Ego, éste contiene 
(en potencia, en estado latente) las facultades cualitativas de 
la Divinidad creadora, cuyo desarrollo le asemejará a Ella.

    Toda criatura, sin excepción, es igual ante Dios, aun cuando 
esto no guste a los soberbios y orgullosos. Las diferencias, son 
distintos grados evolutivos, son el resultado del tiempo y del 
esfuerzo. El salvaje es un espíritu joven, mientras que el super-
hombre es un espíritu viejo, que pasó también por esa fase del 
salvaje.

      Así pues, la distancia que separa al genio del salvaje, es el 
tiempo. El genio de hoyes el salvaje del ayer que, en el devenir 
de los milenios, ha ido desarrollando sus facultades a través de 
la lucha y del esfuerzo.

       El esfuerzo, por medio del cual el Ser triunfa y se engrandece, 
es la puesta en acción de esa energía psicodinámica que existe 
en todo individuo, en mayor o menor grado, según su desarro-
llo, y que le lleva a las realizaciones.

       A medida que el Ego va desarrollando las facultades de la 
mente en cada vida, éstas le capacitan para mayores realiza-
ciones en la siguiente. O sea que, en cada nueva existencia, el 
Espíritu lleva consigo el desarrollo y adquisiciones, tanto de la 
mente como del alma, que haya adquirido en sus existencias 
anteriores; así como también las taras morales e imperfeccio-
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nes del carácter que no haya superado aún. Y en cada nueva 
existencia, siempre va adquiriendo algo de bueno: conocimien-
tos, experiencias, bondad, etc.; y despojándose de algo malo: 
egoísmo, vanidad, orgullo, sensualismo, etc.; todo 10 cual 
compone el proceso evolutivo del Espíritu.

       En todo individuo existen dos fuerzas, digamos, dos natura-
lezas: una superior que empuja al Espíritu hacia arriba, hacia las 
realizaciones, hacia el progreso; y otra inferior. humana, que 
tiende hacia abajo, a la molicie, al ”dolce far niente” y al sen-
sualismo.

      La primera, es una fuerza positiva que nos conduce hacia la 
Cima, hacia destinos cada vez más altos, nos hace avanzar ha-
cia lo bello, hacia el bien y la felicidad. Es la Ley de Evolución que 
presiona al Espíritu a ascender para progresar, avanzar hacia la 
meta.

      La segunda, es fuerza negativa, que arrastra al ,individuo 
hacia las simas y le retarda su progreso.

      En la lucha de estas dos fuerzas, siempre hay una vencedora: 
la más fuerte.

     En las primeras fases de la etapa humana, en la cual priman los 
instintos, el Espíritu, fuerza positiva pero débil aún, es vencido. 
No obstante, la Ley de Evolución, que es una Ley sabia, condu-
ce al Espíritu que, a través de las múltiples vidas humanas, con 
sus obstáculos, dificultades y vicisitudes de todo género, va 
desarrollando sus facultades intelectuales y volitivas, crecien-
do, fortaleciéndose y a través del dolor, sensibilizando su alma 
para percibir la belleza y sentir el amor.

     A medida que el Espíritu va fortaleciéndose en la lucha bien-
hechora y desarrollando sus facultades,va animando persona-
lidades cada vez más destacadas.
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    El aprendizaje en cada vida, le sirve para las siguientes. Y una 
tras otra, a través de las múltiples experiencias, se capacita 
y se engrandece para manifestarse en nuevas y destacadas 
personalidades que llamamos genios.

  Venimos recorriendo desde largas edades, diversas escalas 
del progreso eterno, y seguiremos ascendiendo empujados 
por la Ley Universal de Evolución. Siempre hay un trayecto 
descubierto de evolución que aguarda y atrae. A medida que 
avanzamos en el camino del progreso, el panorama se amplía 
en belleza y grandiosidad, que nos fascina y nos atrae.

     En el pasado, hemos sido como los salvajes que pueblan los 
continentes atrasados. Lo peor de nuestro trayecto en el ca-
mino hacia la meta suprema: perfección y felicidad, ya lo he-
mos recorrido. Queda atrás, en la noche de los tiempos. En el 
porvenir, mediante la firme determinación de progresar y el 
esfuerzo, podremos elevarnos a la altura de los espíritus gi-
gantes, de genios inmortales que, cual faros luminosos, alum-
bran la marcha de la humanidad.

    Y así, de vez en cuando encarnan en nuestro mundo los ge-
nios, y vemos que surgen personajes geniales, que son espíri-
tus muy evolucionados, en misión de progreso de las ciencias, 
artes, ideas, moral; de acuerdo con el plan de las esferas side-
rales, para el progreso y adelanto de nuestra humanidad.

    Dolorosamente, muy pocas veces nuestra humanidad fa-
cilita el cumplimiento de su misión, y en las más de las veces 
la dificulta, especialmente en el campo de las ideas, por las 
fuerzas retrógradas encastilladas en sus convencionalismos 
y cargadas de orgullo.

(Continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO    



Amor paz y caridad15



Amor paz y caridad 16

PALABRAS DE ALIENTO

 ESPERANZA DESESPERADA

     La Dra. Elizabeth Kübler-Ross desarrolló un bellísimo trabajo 
con sus pacientes terminales. 

     Su libro “Sobre la Muerte y los moribundos”, fue traducido para 
decenas de idiomas y recibió innumerables premios. 

     En determinada parte de la obra, ella nos habla de la esperanza 
de sus pacientes y familiares: 

    “Escuchando a nuestros pacientes terminales, lo que siempre nos 
ha impresionado fue el hecho de que hasta los más sufridos, los más 
realistas, dejaban abierta la posibilidad de alguna curación, espera-
ban el descubrimiento de una nueva medicina o que tuviera éxito un 
proyecto reciente de investigación.

    Lo que anima esos pacientes, en el transcurrir de los días, de las 
semanas o de los meses de sufrimiento, es ese tipo de esperanza. 

    Es la sensación de que todo debe tener algún sentido, que algo de 
bueno puede resultar, caso soporten el sufrimiento por algún tiempo 
más. 

    No importa que nombre tenga, descubrimos que nuestros pacien-
tes conservaban esa sensación, que sirvió de consuelo en ocasiones 
especialmente difíciles. 

    Observamos que los conflictos relacionados con la esperanza pro-
venían de dos fuentes principales. 

    La primera y más dolorosa, era la sustitución de la esperanza 
por la desesperanza, tanto de parte del equipo médico del hospital, 
cuanto de parte de la familia, cuando la esperanza aun era funda-
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mental para el paciente. 

    La segunda fuente de angustia provenía de la incapacidad de la 
familia en aceptar el estado terminal del paciente. Se apegaban a la 
esperanza con uñas y dientes, cuando el propio paciente ya se pre-
paraba para morir, pero sentía que la familia no aceptaba el hecho.” 

    Los puntos presentados por la estudiosa son fundamentales para 
bien comprender la esperanza, así como el fenómeno de la muerte. 

    La sensación de que “todo debe tener un sentido” no es vana. 

    Es, ciertamente, el Espíritu teniendo acceso, aunque inconsciente-
mente, a la planificación de su existencia, además de comprender la 
necesidad de vivir tales pruebas. 

    “Todo sufrimiento tiene una causa.” – He aquí la proposición bu-
dista. 

    “Toda causa que no se encuentre en esta vida, ciertamente estará 
en una existencia anterior.” -He aquí la propuesta espírita. 

    Todo sufrimiento tiene carácter educativo, sea de causa actual o 
del pasado. 

    Por eso, el entendimiento de que el dolor siempre tendrá algún 
sentido, y de que el bien sufrir traerá compensaciones futuras, es in-
dispensable para que no permitamos que la desesperanza encuentre 
refugio en nuestro interior. 

    El “reino de los cielos” prometido a los afligidos, conforme lo asegu-
ró Jesús, está en la armonía interior, en los aprendizajes alcanzados.

     Está también en la fe, en la paciencia, en la resignación conquista-
das a través de la tutela temporaria del dolor. 

    Ese estado de consciencia debe ser buscado también por aquellos 
que se quedan, pues, todos son invitados a desarrollar el desprendi-
miento, el altruismo, así como la fe. 
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    Pensar en el bien de la persona que partió, antes de pensar en el 
dolor de su ausencia, es un razonamiento claro propuesto por el fe-
nómeno de la muerte. 

    La muerte es una maestra brillante. Enseña al que parte, enseña 
al que se queda. 

    La esperanza es un bálsamo dulce, que aromatiza y prepara el 
alma de los que están en las puertas del gran viaje. Para aquellos 
que ahora se van, para los que irán más tarde. 

“El sol compuso una vena de oro. 
Tan graciosa que me duele el cuerpo. 
Arriba, el cielo brilla en un azul intenso. 
Convencido, sonreí por algún engaño. 
El mundo se cubre de flores y parece sonreír. 
Quiero volar, pero, ¿para donde, a que altitud? 
Si las plantas pueden florecer por entre alambres de espinos, ¿por qué yo no? 
¡No moriré!” 

    Redacción del Momento Espírita con base en el cap.VIII del libro “Sobre a 
morte e o morrer”, de Elizabeth Kübler-Ross, ed. Martins Fontes, y poema de 
autor desconocido. 
    Traducción: Lincoln Barros de Sousa, Miguel Angel Gill y Vera Regina de 
Sousa. 



Amor paz y caridad19

CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981
FRATERNALMENTE A LOS ASISTENTES AL CONGRESO

NACIONAL DE ESPIRITISMO Y A TODOS
LOS ESPlRlTAS ESPAÑOLES.

EL CAMINO

 Si hemos sido creados para alcanzar la dicha eterna, es indudable 
que existe la senda que ha de conducirnos a ella. Diversos destellos 
de luz han brotado en todos los tiempos para iluminar el lento ca-
minar de las humanidades en la oscura noche de su ignorancia; y la 
Verdad sencilla, pero diáfana, ha rasgado las tinieblas para prestar 
calor a todo aquel que ha querido recibirlo. “Por las buenas acciones 
en sí mismas y no por la cantidad, es por lo que seréis juzgados”, 
predicaba Krishna, sin duda porque los hombres que moraban la 
Tierra hace casi cinco mil años habían olvidado la enseñanza vé-
dica: “Las obras que tienen por principio el amor de su semejante, 
deben ser ambicionadas por el justo, porque serán las que pesen más 
en la balanza celeste”. Y este eco de Amor, se repite una y otra vez 
en distintos parajes y épocas, porque Dios, Padre de la Creación, 
sabe que el hombre precisa de un Maestro que le señale el camino a 
seguir para alcanzar las virtudes que han de liberarle de las cadenas 
de sus vicios. “De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, es siervo del pecado” (Juan 8, 34). Y por esto, tras la fácil 
caída, Jesús nos aconseja para que no fracasemos al intentar levan-
tarnos: “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a 
la verdad está presto, más la carne enferma”. (Mateo, 26, 41).

     “Por lo que el hombre cae, por lo mismo se levanta”, dice Kuli-
narva Tantra. Muy cierto, se levanta para proseguir la larga camina-
ta a través de los siglos, existencia tras existencia, dejando su imbo-
rrable huella en el planeta que habita, porque es imposible detener 
su marcha, su progreso, su constante renacer. La ley de la evolución 
sigue su curso y ante ese rasgo de generosidad y justicia Divinas, 
Amalia Domingo Soler, afirma: “La conciencia del hombre no se 
puede aprisionar; porque la razón para batir sus alas, necesita ex-
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tenderlas en el infinito”. Esto intenta el hombre de hoy, pero acaso 
no lo consiga hasta dentro de muchos siglos, porque si bien desde 
la época de las cavernas hasta nuestros días ha recorrido un largo 
trecho, no es poco el que aún le falta por avanzar. Ayer el hombre 
sólo comía, bebía y satisfacía sus apetitos, su ley era el instinto, la 
superioridad moral era algo que desconocía, porque le bastaba la 
fuerza física para gobernar al débil, pero los oprimidos clamaron 
justicia y la esclavitud engendró el ansia de libertad; de la crueldad 
nació la compasión y tras el horror a la muerte, el hombre buscó la 
Vida y al hacerlo comprendió que esa Vida la debíamos a Alguien. 
Lenta, pero maravillosa transformación es la que ha sufrido nuestro 
planeta. Maravillosa es también la inquietud que sentimos por con-
tribuir, aunque sea con un granito de arena, a la renovación, que de 
una forma verdaderamente acuciante, está reclamando la idea que 
se tiene acerca de Dios y la vida espiritual. La vida espiritual no es 
una utopía, es una realidad, pero no nos incumbe a nosotros en el 
corto espacio de este pequeño examen, demostrar lo que afirmamos. 
Le bastará a la persona que sienta la necesidad de comprobarlo, 
hacer un serio estudio sobre Espiritismo; porque el Espiritismo es, 
sépanlo de una vez cuantos lo ignoran, ni más ni menos, que el mi-
croscopio que nos ha revelado la existencia del mundo espiritual. 
Sobre este punto, Allan Kardec con su habitual maestría, nos da la 
enseñanza precisa, al decirnos en su obra “El Génesis”, al final del 
capítulo primero: “La revelación tiene, pues, por objeto poner al 
hombre en posesión de ciertas verdades que por sí mismo no podría 
alcanzar, con el fin de activar el progreso. Esas verdades se limitan 
en general, a principios fundamentales, destinados a ponerle en ca-
mino de las investigaciones y no a conducirse con andadores; son 
jalones que le indican el fin: al hombre corresponde estudiarlos y 
deducir sus aplicaciones; muy al contrario de emanciparlo del tra-
bajo, son nuevos elementos suministrados a su actividad”.

     Ahora sabemos, certeramente, que la muerte no existe para el 
espíritu y que éste en virtud de su libre albedrío, puede comunicar-
se con los seres de la Tierra para darles una auténtica prueba de su 
existencia tras la muerte del cuerpo; por tanto no es preciso ya que 
admitamos la inmortalidad del alma a través de la fe ciega, ni que 
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divaguemos acerca del destino que nos aguarda después de haber 
dejado el mundo terrenal, porque, una sola es la verdad: continua-
remos estando sometidos a la Ley de Evolución. Nuestro espíritu 
irá, cada vez con mayor ansia, en pos de la grandeza espiritual y por 
ello llevará a cabo increíbles esfuerzos por salir de las tinieblas y 
encontrar la Luz, porque faro de Luz y Sabiduría son las virtudes.

     La humanidad, dividida en mil creencias religiosas distintas, se 
pregunta: ¿Cuál es el verdadero camino que conduce al Padre de 
todas las criaturas? Hay una senda a la que pueden dirigirse todos 
los hombres de la Tierra, es el lenguaje que todos los pueblos com-
prenden, es el sentimiento, dormido, pero común a todas las razas, 
no es difícil saber que este camino es el Bien. iEl Bien por el Bien 
mismo! El Bien está hecho de Amor, de Caridad… Una sentencia 
budista define así sus fines: “Inocencia, numerosas buenas acciones, 
compasión para el prójimo, caridad, sinceridad, pureza”. Esto pre-
dica el budismo, amor al prójimo, pureza en las acciones, iqué be-
llos ornatos para el alma humana! Si queremos que la faz del mundo 
se torne sonriente nos urge desterrar de nuestro ser el orgullo y la 
vanidad, sólo así cesarán las disensiones religiosas, y la humildad 
nos enseñará a reconocer el error que fácilmente puede empañar la 
propia doctrina, al mismo tiempo que sabremos comprender las ver-
dades de las demás creencias. “Amaos los unos a los otros”, es ésta 
una frase que acaso hemos olvidado de puro sabida; simplemente 
la repetimos sin reparar en su profundidad, en su grandeza, pero 
cuando el espíritu se concentra en ella siente algo que, vibrante y 
conmovedor, engendra en su seno torrentes de generosidad, son las 
palabras de Jesús traducidas en sentimientos, ya no nos falta más 
que convertirlas en hechos. Con amor, preciso es insistir de nuevo, 
ahogaremos las guerras, disiparemos las brumas del odio y hasta 
nosotros llegarán los vivificadores rayos del sol de la Justicia. Y 
será entonces cuando, encontrada ya la verdadera senda, se harán 
realidad las palabras de Cristo: “Y conoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres” (Juan, 8,32).

MARIA DOLORES FIGUERAS DE BALADA
IGUALADA
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(Viene del número anterior)

LEYES UNIVERSALES

EL CONOCIMIENTO

La Verdad de la vida es una sola, cuando vamos penetrando en el cam-
po del conocimiento verdadero, vamos descubriendo nuevos aspectos de 
esa verdad. Por ello, las fuentes del Conocimiento son muchas y varia-
das. Y a medida que vamos penetrando en ese amplio campo, nuestro ho-
rizonte de la Vida se ensancha más y más, y nos capacita para vivir más 
en armonía con las leyes que la rigen, así como un más rápido progreso 
y evolución.

    El conocimiento de las leyes que rigen la vida en sus aspectos espiritual 
y psicológico (humano), es una necesidad muy apremiante en el mundo 
desequilibrado de hoy. En la juventud de hoy y aún en la gente madura, 
son muchos los que ansían conocer el porqué de la vida; el porqué unos 
sufren y otros no, así como el porqué de las desigualdades humanas. Son 
muchos también, quienes quieren conocer el objeto de la vida, de dónde 
vienen y hacia dónde van.

     El conocimiento verdadero está viniendo a la Tierra en diversas for-
mas y aspectos: científico, artístico y espiritual. Todos ellos son caminos 
que conducen al progreso de la humanidad. Y el conocimiento espiritual, 
tan necesario para un más rápido progreso de la humanidad, está siendo 
dado de lo Alto a todos los seres y agrupaciones que deseen el bien y el 
progreso de la humanidad.

    Nuevos conocimientos, nuevos conceptos están llegando, que aclara-
rán muchísimas incógnitas y conceptos hasta ahora confusos o difíciles 
de entender. Porque, la Verdad brilla por sí misma y está al alcance de 
todos. Penetra en la mente y el alma de quienes la buscan con sinceridad.

    Tenemos que comprender y admitir que, como humanos no llegaremos 
nunca al conocimiento espiritual absoluto, dado nuestras limitaciones 
humanas; pero, sí podremos llegar hasta donde nuestra capacidad con-
ceptual, nuestro deseo de progreso y nuestro esfuerzo alcancen. Cada 
uno de nosotros está actualmente en un punto determinado de su evolu-
ción, y por tanto, unos podrán comprender más fácilmente que otros, los 
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nuevos conceptos de la Verdad Una.

    Los conceptos que vamos dando a conocer, no son definitivos sino bási-
cos para comprender otros conceptos más amplios de la Verdad. Y a me-
dida que vamos avanzando en el conocimiento espiritual con elevación 
de miras, y a medida que nos esforzamos en incorporar a nuestra vida 
humana esos conocimientos, iremos recibiendo más luz para comprender 
mejor, conceptos más amplios de la Verdad Una.

     Son muchas las personas que llevan una vida mediocre y pobre en 
realizaciones, por desconocimiento de los propios recursos internos; 
recursos enormes que existen en la Conciencia Superior. El paso más 
trascendental en la vida de toda persona, es aquél en que despierta a la 
realidad de su existencia superior y descubre sus valores espirituales, 
esos recursos internos capaces de grandes realizaciones. Y es por medio 
del conocimiento, que puede efectuarse ese despertar y el conocimiento 
de sí mismo.

     Y así como el colegio es necesario en la infancia para despertar en 
el niño sus facultades; así el conocimiento adquirido en el estudio de 
las leyes que rigen la vida, pueden despertar las facultades latentes y 
aun desarrollarlas, capacitándola para mayores realizaciones y un más 
rápido progreso. Si bien el conocimiento podrá ayudarnos a encontrar 
el camino que nos conduzca a la Verdad, no debemos conformarnos con 
saber más solamente, sino que necesario es incorporarlo a nuestra vida 
humana. Y sólo así podrá contribuir a nuestro progreso.

    Necesario es saber que, todo conocimiento conlleva responsabilidad. 
Por ello, pongamos en práctica los conocimientos que vamos adquirien-
do. Cuando adquiramos un claro concepto de la vida espiritual y llegue-
mos a convencernos plenamente de que somos entidades espirituales en 
el plano físico, llamadas a grandes realizaciones, surgirá en nosotros 
una energía nueva, una fuerza interna desconocida hasta entonces, pro-
veniente del despertar del Ego o Conciencia superior que, con nuestra 
modalidad de vida materializada, mantenemos adormecida.

Sebastián de Arauco

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO EL PASADO

LA RESIGNACIÓN

     Es virtud consoladora, que fortalece nuestro espíritu y evita la des-
esperación que produce en el hombre débil el sufrimiento, pues éste es 
una ley purificadora de nuestro mundo, y todos los seres que lo habita-
mos nos hallamos sujetos a ella, mientras en nuestra alma permanezca el 
vicio y las impuras pasiones; tanto es así, que por mucho que el hombre 
se esfuerce por mejorar su situación social y evitar las torturas del dolor 
con los elementos materiales que tiene a su disposición, no lo puede con-
seguir; pues comprobado está que, lo mismo el rico que posee inmensa 
cantidad de oro para satisfacer sus placeres y las necesidades del cuerpo, 
como el pobre, que carece de todo lo indispensable para las atenciones 
de la vida orgánica, sufre tanto en su cuerpo como en su alma; porque no 
es en el seno de la abundancia de los bienes terrestres donde se encuentra 
el alivio a nuestros males, ni la paz ni el bienestar de nuestro ser, sino 
en el cumplimiento de los deberes que nos impone la ley moral univer-
sal, y en la resignación, que nos proporciona el convencimiento de que 
todo cuanto sufrimos es consecuencia de nuestros errores y de la falta de 
cumplimiento a los preceptos de dicha redentora ley; pero sólo podemos 
resignarnos a sufrir, hasta con alegría, cuando llegamos a comprender 
lo justo y lo necesario que es para nuestro progreso la desdicha que nos 
hiere, haciendo que despertemos por medio del dolor del pesado sueño 
de la ignorancia, impulsándonos a marchar por el camino del bien, para 
encontrar la verdad y conocer la causa de nuestros males y los medios de 
evitarlos.

     Al aparecer el hombre en la Tierra, se le presentan ante su vista dos ca-
minos: el uno es el que le conduce a la práctica de las buenas obras, para 
que desarrolle sus sentimientos y adquiera la virtud; y el otro el que le 
lleva a poner en ejecución los vicios y malas pasiones; si sigue el primero, 
purifica y eleva su alma hacia la perfección, proporcionándole felicidad; 
y si, al contrario, sigue el segundo, se labra la desgracia; y el dolor que 
ésta le produce, es lo que le hace ver claro su equivocación, para que 
cambie de dirección y entre al verdadero camino de la vida, o sea, el que 
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Jesús nos trazó con sus sublimes enseñanzas.

     ¡Cuántas lágrimas nos hubiéramos evitado si, dóciles y humildes, hu-
biéramos seguido las huellas del Divino Maestro poniendo en práctica su 
redentora doctrina! Pero por la ceguedad que nos produce la ignorancia, 
causa de nuestra apatía en el desarrollo intelectual y moral de nuestro 
ser, aún permanecemos refractarios al cumplimiento de la misma, y a la 
vez engañándonos con nuestras falsas apreciaciones sobre lo bueno y lo 
malo; no obstante habernos demostrado la experiencia diferentes veces 
que lo que juzgamos un bien nos suele resultar un mal y lo que conside-
ramos un mal nos resulta en ocasiones un bien.

     He aquí por qué debemos elevar nuestros deseos y resignar nuestra 
voluntad en manos de la Sabiduría Infinita y no desesperarnos jamás, ni 
esperanzarnos demasiado. Seamos resignados para sufrir y esperemos la 
paz y el bienestar del alma trabajando en su perfeccionamiento y gran-
deza; pues el dolor, por muy grande que sea, ni es eterno, ni deja de ser 
un beneficio para el ser humano. ¡Cuánto vale una sola lágrima, un sufri-
miento o un disgusto cuando se lleva con resignación y con conocimiento 
de lo beneficioso que es para la depuración y progreso de nuestro ser!

     ¿Con qué derecho pretendemos merecer sin méritos? ¿Cómo hemos 
de poseer tesoros de felicidad sin pagar antes nuestras deudas? ¿Cómo 
mereceremos, si no oponemos la elevación del alma, a fuerza de nues-
tras virtudes y de nuestra fe a las contrariedades que entorpecen nuestro 
progreso? ¿Y cómo pagaremos si no sufrimos lo que necesariamente de-
bemos padecer?

    El sufrimiento es deuda contraída por los seres humanos ante la Justi-
cia Divina, por haber faltado a los preceptos de la ley de amor y, por lo 
tanto, no debemos quejarnos al pagar, sino al contrario, tener la alegría 
que siente el hombre honrado cuando satisface a su acreedor la cantidad 
que le debe. Lloramos las perdidas e ilusorias esperanzas de la Tierra, 
porque fundamos todas nuestras esperanzas en las sombras fugaces de 
este mundo; y nuestro único bien estable y verdadero no está aquí, pues 
hemos venido únicamente a merecerlo por medio de la lucha y el dolor, y 
no a gozarlo, como la mayoría lo cree. ¡Cuántas veces acusamos a la Pro-
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videncia porque en su paternal amor nos rehusa aquello que le pedimos 
que, siendo grato a nuestro ser para la satisfacción de sus pasiones, sería 
el hundimiento de su verdadera felicidad!

    Tengamos paciencia y resignación y, como ignorantes que somos, pon-
gamos toda nuestra confianza en el Creador, que jamás nos niega cosa 
alguna que sea provechosa a nuestro bien, ni nos concede nada que nos 
sea perjudicial. Los que empezamos a conocer algo de nuestro destino y 
de la ley sapientísima que lo rige, bendigamos a Dios y no nos quejemos 
jamás, porque la queja en nosotros sería doblemente culpable, puesto que 
nuestra responsabilidad es tanto mayor cuanto más conocemos.

    Las pruebas y sufrimientos, al purificar el alma, preparan su elevación 
y su dicha, mientras que los goces del mundo, las riquezas y las pasiones 
la debilitan, ocasionándole en el otro mundo amarguras y desengaños. El 
dolor es una bendición de Dios, es el mejor depurativo de las almas; la 
acción de él hace desprender de nuestro ser todo cuanto en él existe de 
impuro, haciéndonos comprender a la vez nuestros errores, e impulsán-
donos a entrar en el camino de nuestra regeneración.

Artículo firmado por ELOY PUJALTE, extraído de “LA LUZ DEL PORVENIR”, edita-
da en Barcelona, número 143, Año XI (2- época), Noviembre de 1.924.

* * *           
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PÁGINA POÉTICA
CREDO

Aquí estoy... 
En este mundo todavía... 
Viejo y cansado... Esperando
a que me llamen... 
Muchas veces he querido escaparme por la puerta maldita
y condenada
y siempre un ángel invisible me ha tocado en el hombro
y me ha dicho severo:
No, no es la hora todavía... hay que esperar... 
Y aquí estoy esperando... 
con el mismo traje viejo de ayer, 
haciendo recuentos y memoria, 
haciendo examen de conciencia, 
escudriñando agudamente mi vida... 
¡Qué desastre!... ¡Ni un talento!... Todo lo perdí. 
Sólo mis ojos saben aún llorar. Esto es lo que me queda... 
Y mi esperanza se levanta para decir acongojada: 
Otra vez lo haré mejor, Señor, 
porque... ¿no es cierto que volvemos a nacer? 
¿No es cierto que de alguna manera volvemos a nacer? 
Creo que Dios nos da siempre otra vida, 
otras vidas nuevas, 
otros cuerpos con otras herramientas, 
con otros instrumentos... Otras cajas sonoras 
donde el alma inmortal y viajera se mueva mejor 
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para ir corrigiendo lentamente, 
muy lentamente, a través de los siglos, 
nuestros viejos pecados, 
nuestros tercos pecados... 
para ir eliminando poco a poco 
el veneno original de nuestra sangre 
que viene de muy lejos. 
Corre el tiempo y lo derrumba todo, lo transforma todo. 
Sin embargo pasan los siglos y el alma está, en otro sitio... 
¡pero está! 
Creo que tenemos muchas vidas, 
que todas son purgatorios sucesivos, 
y que esos purgatorios sucesivos, todos juntos, 
constituyen el infierno, el infierno purificador, 
al final del cual está la Luz, el Gran Dios, esperándonos. 
Ni el infierno... ni el fuego y el dolor son eternos. 
Sólo la Luz brilla sin tregua, 
diamantina, 
infinita, 
misericordiosa, 
perdurable por los siglos de los siglos... 
Ahí está siempre con sus divinos atributos. 
Sólo mis ojos hoy son incapaces de verla... 
estos pobres ojos que no saben aún más que llorar.

LEÓN FELIPE
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REENCARNACIÓN
(Viene del anterior)

LA REENCARNACIÓN ANTE LA CIENCIA

     Ciertos sectores de nuestro mundo occidental rechazan la teoría de 
la reencarnación porque, para ellos, no ha sido probada (dentro de su 
limitado círculo) y niegan a ultranza todo aquello que desconocen o 
que los sentidos físicos no sean capaces de percibir. Su limitada capa-
cidad intelectual, y a veces los convencionalismos que sobre su men-
te presionan, no les dejan ver que, para negar, hay que comprobar 
por el estudio y análisis exhaustivo del asunto, mediante una actitud 
mental de honesta imparcialidad; pues, la ignorancia de una verdad, 
no nos da derecho a negarla. Puede no admitirse; pero, honestamente 
no puede negarse aquello que se desconoce.

     Pues, como dice el Ing. Hernani Guimaraes Andrade, director del 
Departamento Científico del Instituto Brasileiro de Pesquisas Psico-
biofísicas, en su obra “La Teoría Corpuscular del Espíritu”: “...pues 
los hombres suelen apegarse mucho a sus doctrinas y convicciones, 
por lo que no es fácil desarraigar creencias y conceptos, aunque se 
demuestre hasta la saciedad su inconsistencia. Las nuevas teorías, 
las nuevas doctrinas y las nuevas ideas, suelen penetrar lentamente, 
por la resistencia que les ofrecen, como gigantesca barrera opuesta al 
progreso, la intolerancia, la vanidad y el espíritu de rutina”.

     Y otros hay que, desde un punto de vista racional, encuentran 
que la reencarnación es una hipótesis lógica, pero que le falta la base 
experimental probatoria. Quienes así opinan, lo hacen por descono-
cimiento o falta de información al respecto, de los miles de casos pro-
bados por investigadores (no reencarnacionistas por creencia) en el 

campo de la Psiquiatría, Neurología y Parapsicología.
Y es precisamente el objeto de este tercer enfoque, que intentaremos 
probar a través del análisis de los diversos aspectos expuestos: expe-
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riencias de regresión de memoria por hipnosis de sujetos psicopáti-
cos, experiencias por hipnosis de sujetos sensitivos (percepción extra-
sensorial), reconocimiento consciente de escenas ya vividas (eclosión 
del subconsciente), que acusan una relación entre la existencia o vida 
presente y otra pasada.

     Diversos sectores científicos están ya investigando la raíz o causa 
de múltiples fenómenos psíquicos que con harta frecuencia están ha-
ciendo su aparición y que la Psicología y Psiquiatría clásicas no les 
encuentran explicación: viéndose compelidos a apartarse del clasi-
cismo y enfocar la investigación por nuevos derroteros.

    Son muchísimos ya los hombres de ciencia que hoy están dedicados 
a la investigación de los múltiples fenómenos psicológicos con síndro-
mes de aparentes reminiscencias sobre actos no concordantes con la 
vida actual del sujeto.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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6º CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL

 Se ha celebrado los pasados días 10, 11 y 12 de octubre el 6º Congre-
so Espirita Mundial desde la ciudad de Valencia en España con el lema: 
“SOMOS ESPIRITUS INMORTALES” Se trata de un acontecimiento 
muy importante que aglutina a espiritas y simpatizantes de todo el mun-
do. En esta ocasión han asistido 1500 personas aproximadamente de más 
de 33 paises de todo el globo, siendo el grupo más numeroso el represen-
tante de Brasil, más de 500  por el enorme arraigo en su sociedad.

    Durante todo el Congreso la TVCEI (la televisión de la Confederación 
Espirita Internacional) emitió en vivo todas las conferencias para su vi-
sión en todo el mundo. También la radio espirita brasileña en conexión 
casi permanente cubrió el evento con entrevistas a los organizadores, 
conferenciantes y asistentes.

     Al mismo tiempo se ha celebrado en el mismo Centro de Convenciones 
la Primera Feria Internacional del Libro Espirita, siendo numerosas las 
visitas a sus expositores asi como la presentación de novedades editoria-
les y la firma de libros por parte de algunos de sus autores. También rese-
ñar el trabajo tan importante que estan desempeñando nuestros queridos 
compañeros del Grupo de Orihuela (España) con la divulgación espirita, 
a traves básicamente de las obras de Amalia Domingo Soler y que de una 
forma totalmente altruista y sin ningún coste para el interesado podían 
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llevarse las citadas obras de la conocida como “La Cantora del Espiritis-
mo” o “Cronista de los Pobres”.

     A lo largo de los tres dias de duración se han impartido dieciséis con-
ferencias a cargo de expositores de prestigio internacional, del ambito de 
la cultura, de la ciencia y de la filosofía como son Divaldo Pereira Franco, 
Raul Teixeira, Carol Bowman, Vanessa Anseloni, Carlos Campetti, Jean 
Paul Evrard, Jorge Berrio, Juan Miguel Férnandez entre otros, presentan-
do sus experiencias e investigaciones asi como sus conclusiones de las 
que nos pudimos nutrir los presentes y al mismo tiempo comprobar como 
va evolucionando el movimiento espirita actualmente.

     Cabe destacar también la proyección de la pelicula “Nuestro Hogar” 
basada en la obra  psicografiada por el inolvidable Francisco Candido Xa-
vier. Aunque ya estrenada en los cines de Brasil ha sido una primicia en 
España muy interesante que a buen seguro va a calar muy hondo cuando 
sea proyectada en las salas europeas.

     Además se  ofreció un homenaje al mismo Francisco Candido Xavier 
por su centenerario con interesantes conferencias sobre su vida y obra a 
cargo de la doctora Marlene Nobre  y el profesor César Perri.

    En definitiva han sido unas jornadas bien aprovechadas para establecer 
vínculos con grupos y personas de otros lugares, para conocer un poco 
mejor el trabajo que se está desarrollando en los distintos paises, también 
han servido para establecer pautas e iniciativas de trabajo  a través de pe-
queños encuentros entre grupos próximos geográficamente con la inten-
ción de crear unos vínculos que nos lleven poco a poco hacia  un mayor 
crecimiento espiritual e intercambio de experiencias.
Para concluir queremos felicitar al CEI (Confederación Espirita Interna-
cional), a la FEE (Federación Espirita Española) y en especial a todos los 
colaboradores espiritas en la sombra que con sus atenciones y dedicación 
han echo posible el éxito del Congreso del que nos quedará un recuerdo 
inolvidable a todos.

J.M.M.C.
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PALABRAS DE ALIENTO

 ¿Para qué educamos a nuestros hijos?

Estos días en que vivimos sin duda alguna son competitivos.

La sociedad, el mercado de trabajo, las necesidades personales 
crecen y se tornan más complejas. La informática que hace poco no exis-
tía interconecta o aísla aquellos que no la utilizan adecuadamente.

Los cursos de lenguas extranjeras, las post-graduaciones intermi-
nables, los estudios, las escuelas, todo en nombre de la competencia.

Así, lo que ayer era suficiente para educar, hoy parece poco.

Con la pretensión de ofrecer a nuestros hijos los instrumentos su-
ficientes para enfrentar el voraz monstruo de la competencia, buscamos 
todos los medios a que ellos sean los mejores, sean los primeros, sean en 
fin aquellos que aprendieron a competir.

Para eso, no restringimos los esfuerzos en las horas interminables 
de los cursos, de los deportes, del refuerzo escolar, de las clases, com-
prando las herramientas para que trabajen, para que sean competentes.

Finalmente, ya te has preguntado ¿para qué educamos a nuestros 
hijos? ¿Qué armas y qué combates deseamos que ellos estén preparados 
para enfrentar?

Si nos preguntan qué necesita el mundo, qué falta en nuestra so-
ciedad, de pronto enumeramos las virtudes ausentes en nuestra alma: ho-
nestidad, respeto al prójimo, compasión, solidaridad.

En definitiva ¿quién de nosotros no anhelaría un mundo lleno de 
todo eso?
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Pues bien, ese es el mundo que deseamos. Y ciertamente es el 
mundo que ambicionamos para nuestros hijos. Pero ¿estarán ellos prepa-
rados para ese mundo?

¿Será que nuestros hijos poseen recursos en el alma para vivir en 
un mundo de tolerancia, compasión, solidaridad? ¿En qué medida nues-
tros hijos están preparados para ese mundo?

¿Será que en la educación de nuestros pequeños hay espacio para 
las lecciones de tolerancia?

El niño, el joven que no experimenta la lección de la convivencia 
con las diferencias, percibiendo que somos distintos solo por el lado de 
afuera, pero que por dentro todos somos hijos de Dios, jamás sabrá el 
significado de la tolerancia.

¿Y la compasión? ¿Ya estudiamos esa disciplina en la escuela del 
corazón, que nuestro hijo también cursa aquí en la Tierra?

Ningún niño o joven tendrá idea de cuán suave se queda el alma 
en el placer de minimizar el dolor y la dificultad ajena, si nunca le ofrecen 
oportunidad de hacerlo.

Solidaridad. ¿Ya se habló de eso en la escuela del hogar? En un 
mundo donde las desigualdades florecen en todas partes, ¿ya nos detu-
vimos para enseñar a nuestros amores la necesidad de extender la mano 
para ayudar a minimizar la miseria ajena, sea del cuerpo o del alma?

No podemos olvidarnos que la primera escuela de la vida es el 
hogar, y es en él que las lecciones que anhelamos para el mundo deben 
ser aprendidas.

De nada vale que deseemos un mundo sin violencia, si no enseña-
mos la cordura y la mansedumbre a nuestros hijos.

En esos días desafiadores, en que las personas pierden las referen-
cias de valores, en que las lecciones del alma se perdieron en el afán de 
educar la mente, buscando tan sólo ser competitivos, es en el hogar que 
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debemos cultivar los valores nobles que fortalecen el alma para enfrentar 
las dificultades de la vida.

No más la preocupación de aprender a ser competitivos, sino de 
entender que ser colaboradores es la lección que la vida nos ofrece como 
el mejor aprendizaje.

Al final, la mayor oportunidad que la vida nos ofrece, mientras es-
tamos aquí, es fundamentalmente que aprendamos a conjugar en la prác-
tica de la vivencia un único verbo: amar.

Redacción del Momento Espírita.

Este articulo fue publicado en nuestra revista digital el mes de enero de este año.

Si pueden acceder a nuestra web pueden escuchar este interesante relato.
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CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981
LA MORAL ESPIRITA

      En el hombre existen dos aspectos: el material y el espiri tual. El 
primero es transitorio y perecedero; mientras que el segundo, es trascen-
dental y eterno.

      De los valores o atributos que éste, el espíritu, posee en su intimidad, 
el  más importante es el Amor, como lazo de unión entre Dios y el hom-
bre. Por eso, la moral espírita está basada en el Evangelio de Jesús, y está 
regida por las leyes inmutables y perfectas que gobiernan todo el universo 
infinito y cuya más sublime manifestación está en la Ley del Amor. Ley 
que nos permite y capacita para evolucionar espiritualmente, alcanzan 
do con ella la Perfección, con su consecuente felicidad y ven tura eterna.

      La moral espírita tiene como requisito principal el Amor espiritual, 
que es el amor altruista, fraternal y universal. Este amor espiritual, se sin-
tetiza en los dos conceptos predicados por Jesús: “Ama al prójimo como 
a ti mismo” y “trata a los demás como quisieras ser tratado”.
El amor real y verdadero parte del aspecto espiritual, que siempre enca-
mina su atención hacia el beneficio de nuestros semejantes, sin esperar 
nada a cambio. Se manifiesta por el simple placer de ayudar, teniendo 
como finalidad lo trascen dental, es decir, buscando el beneficio espiritual 
más que el material.

      Por esto, la moral espírita, deja de ser una simple suma de reglas de 
comportamiento para con los demás, como la moral humana; convirtién-
dose en una manifestación libre, espontánea y natural en nuestro actuar, 
fruto de nuestra sensibilidad espi ritual y del avance evolutivo que deber-
nos de poseer. Por lo tanto, hablar de moral espírita sin tener bien claro el 
sig nificado grandioso que encierra el amor espiritual, es no com prender 
totalmente el contenido de dicha moral.

     Como manifestaciones más sublimes y bellas del amor es piritual, 
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están, la amistad incondicional, el servicio desinteresado y la caridad ab-
negada; actuaciones que expresan un con tenido puro y elevado de mora-
lidad y que son los tres pilares fundamentales de la moral espírita, desta-
cando la caridad, como bien resaltada la dejó Allan Kardec.

    También necesitamos de la Fe, porque sin ella la moral espírita tiene 
muy poco sentido, ya que la fe vivifica los sen timientos espirituales y 
estimula el optimismo, el ánimo, el entusiasmo y la alegría de vivir. Si el 
Amor y la Sabiduría son las dos alas por las cuales el espíritu vuela hacia 
la perfección, la fe es la cola, el timón, que pone sentido y dirección a 
nuestra mirada hacia el Creador.

     La moral que debe de llevar a cabo un auténtico y ver dadero espiri-
tista, será aquel comportamiento que tienda a ser universalista; signifi-
cando con ello, que lo esencial y real en cada ser humano, es su espíritu 
como esencia divina, con siderando a todos los hombres por igual, con 
el mismo dere cho de expresión, de libertad, de respeto y de fidelidad. 
De esta forma, el espírita sincero, a la hora de hacer el bien no tendrá en 
cuenta fronteras, razas, credos, ni nada que sea puramente material. Para 
ello, deberemos considerar el con cepto de la libertad, significando ella, 
el libre pensar y la libre actuación con responsabilidad en todos nuestros 
actos, con el respeto hacia nuestros semejantes sin alterar la libertad del 
prójimo; comprendiendo que nuestra libertad material ter mina donde 
empieza la de nuestro semejante, pues sin estos requisitos la libertad no 
es real ni verdadera.

     En su contenido más profundo, el sentido total y esen cial de la libertad 
radica fundamentalmente, en los principios espirituales que encaminan 
a dicha libertad a su plena satis facción; deduciéndose, que la verdadera 
libertad es la espiritual.

    Así la moral espírita nos hará liberarnos de los prejuicios mundanos, de 
los convencionalismos sociales y de los precon ceptos científicos, para no 
atarnos a nadie, ni condicionarnos a nada. El espírita debe de ser abierto 
a todo y universalista con todos, pues, para amar de verdad, hay que ha-
cerlo con plena libertad.
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 También la moral espírita nos enseña, que sólo el recto pensar y el recto 
actuar, nos conducen a la paz espiritual, esa paz interna, real y verdadera, 
que únicamente se consigue, cuan do hacemos el bien a nuestros seme-
jantes sin esperar recom pensa.

      “Se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral 
y por los esfuerzos que realiza para dominar sus malas inclinaciones”; 
palabras del excelso codificador, que dan a entender, que no basta cono-
cer la moral, sino, que es menester su práctica y el empeño suficiente en 
renovarnos interiormente, para poder adaptarnos a ella. Por consiguiente, 
la moral espírita no tiene mérito, valor, ni grandeza alguna, si no nos 
transfor mamos íntimamente; si no realizamos una profunda renova ción 
espiritual por medio del conocimiento de uno mismo. Só lo cambiando 
individualmente, podrá cambiar la sociedad.

      El conocerse a sí mismo es la clave del verdadero espírita, ya que 
éste, tiene como deber el conocerse tal y como es en realidad y no como 
aparenta ser externamente; porque sólo de esta forma se realizará espiri-
tualmente y podrá conseguir una mejor manifestación de su conciencia.
Hablando de moral espírita, no podemos olvidar, el claro discernimien-
to entre el bien y el mal. Como en el Libro de los Espíritus está escrito, 
el Bien es conformarse a la Ley de Dios, estando de acuerdo con ella. 
Pero hay que señalar, que es nece sario una autocrítica imparcial diaria de 
nuestros propios de fectos para superarlos; sólo así, podremos acercarnos 
verdade ramente a la Ley de Dios. Para poder hacer el bien correcta y 
acertadamente y mejor ayudar al prójimo, necesario es, po nerse siempre 
en el lugar de los demás, dándoles lo que ver daderamente necesitan y 
no lo que nosotros creemos, ya que sólo así, podremos servirlos limpia y 
dignamente.

     El gran impedimento o enemigo para la total realización y práctica de 
la moral espírita, y por consiguiente obstáculo para nuestro progreso espi-
ritual, es el materialismo. Para com batirlo adecuadamente, se requiere de 
la virtud; pero no culti vándola externamente, como una regla condicio-
nada por siste mas humanos, sino despertándola internamente. Viviendo 
en la virtud estaremos poniendo en práctica los auténticos postu lados 
morales del espiritismo.
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      Para concluir, es necesario conocer, que la virtud por excelencia es la 
humildad, corno lo dejó manifestado el sublime Maestro Jesús, cuando 
afirmó: “cualquiera que se enaltez ca será humillado; y el que se humille, 
será enaltecido”.

       J.N.B

     En  la Web pueden ver este pequeño documental sobre el Congreso 
Nacional de Espiritismo 1981.
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EDITORIAL
En este mundo en que vivimos, el hombre está marcado diaria-

mente por las características que acostumbra a mantener. Cuando nuestra 
vida coge un determinado rumbo, solemos seguirlo sin percatarnos de 
ciertas circunstancias, que pueden ser mejoradas con atención y esfuerzo.

 Y es por ello que desearíamos aprovechar el espacio de esta Edi-
torial para hacer un llamamiento al trabajo, en sus dos aspectos: material 
y espiritual. Cierto es que cada uno de nosotros estamos realizando una 
labor particular y determinada, pero nunca está demás el esfuerzo, por 
mucho que este sea. Jamás encontraremos en él una faceta negativa, pues 
todo cuanto facilita son factores, positivos que, con el apoyo del análisis 
y el sentimiento, orientan nuestros actos hacia la culminación de una obra 
bien hecha.

 Cada uno de nosotros tenemos unos deberes que cumplir con la 
familia y la sociedad, lo cual requiere un trabajo por nuestra parte. Al 
mismo tiempo, también tenemos unos compromisos espirituales ante 
los que se debe responder con las realizaciones precisas. Ello nos hace 
comprender que se debe valorar el trabajo material y, al mismo tiempo, 
dedicar la atención necesaria al trabajo espiritual, pues todo ello va per-
fectamente unido, para dar como fruto un progreso personal y colectivo.

 Diseminados por la faz de la tierra hay  de asociaciones y 
grupos de personas que alientan al hombre hacia su realización espiritual. 
Pero ninguno de ellos saldrá adelante sin que sus miembros trabajemos 
con ánimo y tesón, dando vida propia a aquellas ideas que sostenemos y 
haciendo que lleguen hasta los demás con el esfuerzo espiritual que toda 
obra requiere. Por ello, nos damos cuenta de que hay muchas cosas im-
portantes en la vida, pero el trabajo espiritual que cada uno de nosotros 
debemos realizar, ofrece un ramillete de factores positivos que nos pasan 
desapercibidos muchas veces.

 Todos acostumbramos a tener grandes propósitos, pero éstos, por 
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sí solos, no dan lo que el hombre necesita. Muchas veces nos encontra-
mos llenos de ideas que no convertimos en realidad porque falta el im-
pulso y la realización del trabajo. Y siendo muchos de estos propósitos de 
naturaleza altruista, e incluso, necesarios a veces para el bien común, nos 
encontramos con que no llegan a su culminación, porque no se plasman 
en la vida con el esfuerzo necesario para que se consoliden fuertemente.

 ¿De qué sirven esas nobles ideas que se desvanecen en el tiempo, 
si no hay nadie que luche por ellas ni trabaje estoicamente, para que fruc-
tifiquen	entre	los	hombres	y	den	el	resultado	para	el	que	están	destinadas?	
¿De	qué	sirven	los	propósitos	sin	la	fuerza	de	las	realizaciones?

 El hombre está lleno de ideas positivas, de nobles propósitos, de 
orientaciones lógicas y acertadas. En nuestra vida no faltan soluciones 
para los problemas que nos afectan; a nuestro lado tenemos personas que 
saben darnos sabios consejos, nunca han faltado promesas o palabras de 
renovado aliento. Miremos donde miremos, siempre encontramos valo-
res	positivos...Entonces,	¿qué	falta	en	la	vida	del	hombre?...	quizás	algo	
importante: un trabajo espiritual que de fuerza a los propósitos e ideas 
de índole positiva, que nos permita alcanzar unas metas, mantenerlas y 
mejorarlas.

 Trabajando espiritual y materialmente, se convierten en realidad 
los pro pósitos, se solucionan los problemas y se mejora la vida. Podemos 
equivocarnos porque tenemos defectos, pero se aprende de los propios 
errores y, trabajando y luchando, lograremos eliminarlos y unirnos al pró-
jimo.

 Nuestro trabajo espiritual ha de ser un trabajo útil y preciso, que 
evite los lógicos errores de la irresponsabilidad, el esfuerzo mal aplicado 
y	las	malas	orientaciones;	un	trabajo	que	finalice	con	unas	realizaciones	
totalmente prácticas, conjuntado y bien hecho.

REDACCIÓN
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LEYES 
UNIVERSALES

FRATERNIDAD EN SERVICIO

  ¿Qué es la fraternidad?

    Diversas pueden ser las respuestas, según el sentir de 

cada cual. Y aún cuando este vocablo suele ser usado por 

algunos como pantalla para encubrir fines bastardos, la fra-

ternidad verdadera es amor en acción de servicio.

    El Amor, que es la esencia del cristianismo y de todas las 

religiones verdaderas, es la base más firme y única para una 

convivencia humana armónica y generadora de dicha. Sólo 

cuando amamos a nuestros semejantes deseando para ellos 

lo mismo    que      deseamos      para nosotros, sólo cuando 

tratamos a todos como queremos ser tratados; sólo cuando 

vibremos en amor hacia todos y hacia todo, podremos b al-

canzar la unión con la vibración de amor que trasciende de 

la Divinidad misma, y que al penetrar en nuestra alma espi-

ritual irradiará energía purificadora sobre la psiquis, o alma 

humana, a la vez que produciendo un estado de armenia y 

dicha inefable.

    La fraternidad verdadera, que es amor en acción, propor-
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ciona siempre felicidad a las almas, tanto encarnadas como 

desencarnadas, tanto en la vida del plano físico   como    en    

la    vida del espacio. 

      Porque para ser feliz, sólo es necesario amar. Una perso-

na puede tener todos los bienes del mundo, pero si no ama, 

no podrá ser feliz. Esto está demostrado ya por el psicoaná-

lisis. Porque, los bienes materiales por si solos, no pueden 

proporcionar felicidad; y generalmente, si llevan a la frustra-

ción amarga.

    El amor es la primera condición para vivir la fraternidad 

y para la conquista de la felicidad. Pero, no basta con tan 

sólo desear amar para ser feliz, sino que es necesario poner 

ese sentimiento en acción, en acción de servicio fraterno en 

nuestras relaciones humanas. Esto es fraternidad. Fraterni-

dad sentida y realizada, que es cristianismo en acción.

    Por ello, es necesario desarrollar en nosotros ese senti-

miento y realizarlo en nuestras relaciones humanas, para 

una convivencia armónica y feliz. Y esa condición mental-

sensorial, no es una      utopia      sino      una realidad al-

canzable. Y no es que debamos ser unos místicos, ya que 

vivimos en un mundo muy materializado; pero, conociendo 

como conocemos ya, que el objeto de la vida humana pre-

sente es el progreso espiritual, debemos vivir y actuar siem-

pre dentro de los postulados evangélicos que de lo Superior 

nos están llegando y que quedan plasmados en los temas 

que estamos tratando.
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    Sabemos que la mente y el alma humana están sometidas 

a la influencia del mundo material en que vivimos, y que las 

más de las veces son arrastradas por el camino del egoísmo, 

del desamor y hasta de las pasiones perturbadoras; por falta 

del conocimiento verdadero, cual es el conocimiento espiri-

tual.

    Todos deseamos ser felices, de esto no hay duda, ya que 

con harta frecuencia vemos a las gentes correr tras los pla-

ceres o la adquisición o posesión de bienes materiales, en la 

búsqueda de la felicidad. No obstante,   una   vez   alcanza-

dos esos objetivos, comprueban que nada de eso satisface 

el deseo intimo de su espíritu, que sufre por esos desvíos. 

Y es la falta del conocimiento verdadero, la causante princi-

pal del desvío por caminos equivocados que luego hay que 

desandar, y cuya desandadura puede costar ¡siglos y siglos! 

de dolor.

    Comencemos desde hoy a poner en práctica los postula-

dos evangélicos del amor, en nuestras relaciones humanas. 

No nos dejemos dominar por la pereza y el comodismo. No 

nos dejemos cegar por el egoísmo que retarda nuestra evo-

lución. Las oportunidades para esta práctica se nos presen-

tan a diario, en cada momento de la vida cotidiana. Son va-

riados los aspectos en que podemos poner en práctica esos 

postulados, de practicar el servicio fraterno, que contribuirá 

grandemente al progreso del espíritu. Y uno de los princi-

pales aspectos es divulgar el conocimiento espiritual en una 



Amor paz y caridad9

modalidad razonada.

    Como   vamos   apreciando, estos temas están dedicados 

a la divulgación del conocimiento espiritual, libre de todo 

dogmatismo y sectarismo. Y hoy, más que nunca, es necesa-

rio divulgar el conocimiento que nos ayuda a liberarnos del 

materialismo embrutecedor, y orientarnos por el camino de 

nuestra propia superación. Todos podemos dar un poco de 

luz en este momento de descreencia religiosa. Muchas per-

sonas hay con inquietudes espirituales, con interrogantes a 

los que no encuentran solución; desean conocer la Verdad 

de la Vida; sienten en si el ansia de encontrar el camino que 

les libre de la duda y el error... Aquí tenemos una oportuni-

dad de practicar la fraternidad, demostrando con amor, las 

ventajas del conocimiento espiritual libre de dogmatismos 

y sectarismos.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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REFLEXIONES SOBRE EL PASADO Y EL PRESENTE

       Todos conocemos las dificultades con que tropezaron los 
primeros forjadores del Espiritismo y lo delicado que era 
dar el impulso de la primera orientación para marcar un 
rumbo seguro. España ha sido vivero de grandes espÍritas 
que, con su trabajo y ejemplo, impulsaron y extendieron la 
Doctrina en su nacimiento En la vida del hombre abrieron 
un capítulo que prometía ser brillante y constructivo, pero 
que al mismo tiempo, pedía gran esfuerzo y entrega.

     El espírita se basa en las realidades de la Vida para 
desempeñar un trabajo constructivo y alegre, en el que 
siempre existe el deseo de forjar en el presente un futu-
ro más venturoso. Ellos fueron muy conscientes de cuanto 
esto significa, no sólo por la transcendencia de la época en 
que vivieron, sino por la repercusión que tendrían en las 
generaciones futuras.

     ¡Era la hora del trabajo que no aguardaba! ¡ El futu-
ro de todo un Espiritismo dependía de ellos, sus realiza-
ciones y su ejemplo! No disponían de mucho tiempo para 
conseguir la realización de la siembra espírita, dentro de 
una moderación y de un orden. Debían mostrar al mundo 
que les rodeaba, con sus actuaciones diarias, en el com-
portamiento y en las relaciones humanas, las atractivas 
enseñanzas y resultados del Espiritismo. La experiencia 

Recordando 
el pasado
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que vivieron dejó constancia de que el espírita se destaca 
sobre los demás, en su conducta ejemplar y alegre, y que 
el Espiritismo es válido para el hombre, pues mejora su 
comportamiento y su vida.

     Hoy, ya tenemos el legado de su trabajo y la sabiduría 
de sus experiencias. .Ahora, somos todos nosotros quie-
nes hemos cogido el relevo para seguir engrandeciendo 
la obra espírita. Sus vivencias, sus enseñanzas y consejos 
dejan bien claro que para alzar al Espiritismo en esta hora 
llegada, es deber de todos nosotros, al igual que lo fue 
de ellos, reunir y reflejar dos condiciones primordiales: 
VOLUNTAD DE TRABAJO Y REALIZACIONES PRACTI-
CAS. VOLUNTAD DE TRABAJO, porque sin este requisito 
el estancamiento es seguro. El deseo impulsador de erigir 
la obra espírita ha de ir acompañado con la firmeza que lo 
mantenga. Y esa voluntad de trabajo debe ir dirigida ha-
cia dos objetivos esenciales: consolidación y divulgación.

     REALIZACIONES PRACTICAS, porque es preciso con-
seguir el máximo de trabajo en el mínimo de tiempo. No por 
trabajar mucho se consigue más. A veces se trabaja mucho 
pero ..., los resultados son mínimos porque no se elaboran 
realizaciones de la forma más apropiada. Comprendamos 
que no hay realizaciones más prácticas que aquellas que 
se asientan en el amor, el ejemplo y la sencillez.

     En estos momentos hay que resaltar que existe un ma-
yor coeficiente intelectual y una mayor capacidad obser-
vativa que en el pasado. Seremos más estudiados y más 
observados que antes. Unos lo harán con ánimo de apo-
yo y otros con tentativas dañinas, lo cual representa una 
ventaja y una desventaja, dependiendo del enfoque que le 
demos los espíritas. El hecho de ser más observados con-
cede más posibilidades de ofrecer un ejemplo esclarecedor 
y constructivo. Y la parte negativa viene cuando se olvida 
el ejemplo, pues la positiva concepción de la idea espírita 
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queda vulnerada por esa fisura, que será más vista y más 
atacada. Se achacará al Espiritismo las erróneas actua-
ciones de los espíritas. Y, aunque comprendamos que no 
debe ser así, no podremos cambiar esta forma de ser del 
hombre. Lo que sí está dentro de nuestras posibilidades, es 
cambiar y moldear nuestra vida y conducta.

     Tal como está la sociedad actual, no hay mayor detrac-
tor del Espiritismo que el mal ejemplo de sus adeptos. La 
tremenda responsabilidad que tenemos en estos momen-
tos, es que se exige mayor pureza en nuestras acciones; 
mayor comprensión del entorno que nos rodea; mayor de-
mostración ejemplificada de los conocimientos del Amor; 
mayores esfuerzos caritativos y prácticos.

    Todos nosotros debemos hacer frente a tres circunstan-
cias, que convergen actualmente en contra del anuncia-
miento espirita: 

    La existencia y repercusión de un ambiente contrario, al 
que mucho hemos colaborado algunas personas con nues-
tro mal ejemplo y entendimiento.

    La disgregación de ideas, objetivos y material humano, 
que hacen muy difícil la continuidad de un engrandeci-
miento, que precisa entendimiento y conjunción. 

    Y sobre todo, la falta de preparación de algunos espíri-
tas, para afrontar con capacidad y seguridad, la realidad 
de unos tiempos completamente distintos y con circuns-
tancias diferentes, que hacen necesaria la adaptación a 
métodos renovados.

    Es ardua y difícil, pero no imposible, la labor que debe-
mos realizar en estos momentos para el bien del Espiritis-
mo mundial. Es ahora, sin más demora de tiempo, cuando 
tenemos el auténtico deber de formar las sólidas bases del 
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Amor; recoger, asimilar y servirnos de las experiencias de 
quienes nos han antecedido, para un mejor: y mayor for-
talecimiento de la idea “virgen” del Espiritismo; dar el 
impulso que necesita para alcanzar las cotas más altas en 
la vida del hombre, manteniéndola entonces con firmeza, 
aliento e ilusión; y unificar criterios a través de la comu-
nicación y del entendimiento.

    ¡Qué tremenda responsabilidad encierran estos tiempos, 
para todos aquellos que nos encontramos ante estas cir-
cunstancias! reclaman nuestras realizaciones, porque es 
preciso dar luz a una humanidad que camina en tinieblas, 
dando apoyo a tantos desvalidos ante la realidad de la 
Vida y los acontecimientos futuros.

    De lo Alto Nuestros predecesores cumplieron ampliamen-
te, pues su legado evidencia una gran labor que nosotros 
hemos de culminar. Desearíamos, a modo de homenaje, 
ofrecer desde estas páginas, nuestro sentido agradeci-
miento.

    Para tal fin, incluiremos una nueva sección, “Historia 
de los Congresos Espíritas”, en donde se reflejará la ar-
dua labor de aquellos hombres tenaces que todo lo dieron 
en favor de una causa noble. Creemos necesario, en esta 
hora tan decisiva para el Espiritismo, la exhortación a to-
dos nosotros, los espíritas, para organizar una mayor y 
más amplia divulgación y práctica espirita.

REDACCIÓN
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PÁGINA POÉTICA
DIRECTRICES

Cuando en la fría estepa del sufrimiento humano
te sientas centinela de la fraternidad,
no dejes de alumbrarte con luz de las estrellas
ni apagues de tu pecho la hoguera emocional.

Que no te rinda el tedio ni embargue la apatía;
procura estar alerta, con la mirada en Dios,
y acércate al dolor de todos los que sufran,
sin distinción de raza, de credo y de color.

Comparte de los hombres los íntimos pesares,
el ansia de justicia, de amor, consuelo y paz,
y haciéndoles conscientes de sus propios destinos,
no dejes de alumbrarles con luz del Mas allá.

No fustigues sus vicios con la hiel del tirano,
sino con el ejemplo de la virtud y el bien.
El hombre se hace dócil, mas que al látigo,
al hombre que imponga sin rigores el peso de la Ley.

Acércate	al	altar	del	sacrificio	estoico
e inmola en el tus ansias de goce y libertad,
para que otros puedan sentirse aligerados
del peso de sus cruces y libres caminar.
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Que no te arredre el mal, ni prestes atención
a los gritos internos del ego en rebeldía;
es aDios a quien debes de ir en los demás,
dándote al corazón que amor y luz te pida.

Santifica	tu	hogar	con	la	oración	cristiana;
n o vendas tus favores ni hagas pregón del bien.
¡Que tus manos no sepan la una de la otra
y sean generosas y humildes a la vez!

Tu afán ha de centrarse en la dádiva interna,
en no ser paradigma de la vulgaridad;
no dar por recibir ni esperar cosa alguna,
sino por compasión y amor a los demás.

¿No sabes, por ventura, que el amor es solidario,
de	todos	los	que	sufren	bálsamo	redentor?
Por ello, no dejes de aplicarlo en las heridas
que sangran noche y día sin luz de redención.

El mundo es una hoguera, un astro incandescente,
donde	la	Humanidad	del	mal	se	purifica;
y el Bien es una fuente de luz y de consuelo
para sus pesadumbres, angustias y fatigas.

¡Son tantos los que imploran piedad, misericordia,
los que gimen al margen de toda caridad,
que todo esfuerzo humano resulta indispensable
para calmar sus ansias de amor, justicia y paz!
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Tu puedes, si lo intentas, paliar sus desventuras.
Derrama de tu pecho los dones por doquier,
y veras que la Tierra deja de ser estéril,
que	la	virtud	florece	en	sus	yermos	también.

No todo es negativo en la parcela humana;
hay huecos en la misma que llena el corazón.
Por eso es necesario permanecer alerta
y estar siempre dispuestos a darse en el amor.

Si así sabes hacerlo, de su divino germen
la siembra generosa en tu provecho harás;
te sentirás dichoso de amar y de servir,
de ser un centinela de la fraternidad.

JOSÉ MARTÍNEZ
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LA REENCARNACIÓN ANTE LA CIENCIA

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

La Psychical Research Foundation (Fundación para Investiga-
ciones Psíquicas) en Virginia (USA) publica un boletín trimestral de-
nominado “THETA’, dedicado exclusivamente a los problemas sobre la 
supervivencia después de la muerte corporal, y otros fenómenos parapsi-
cológicos.

Tanto en es ta publicación¡ como en ‘’Journal of Parapsycholo-
gy’’,	dependiente	de	la	Universidad	de	Virginia,	colaboran	científicos	de	
renombre, tales como: J.B. Rhine, M.D.; Dra. Louisa Rhine, M.D.; Dr. 
Ian Stevenson, M.D.; Dr. J.G. Prat, M.D. ; y muchos otros, dedicados a la 
investigación de los variados fenómenos psicológicos y parapsicológicos 
que vienen afectando los diversos ambientes humanos.

 Y son múltiples los casos investigados con relación a la reencar-
nación; he aquí algunos de los libros editados sobre reencarnación:

“Reincarnation: A Study of Forgotten Truth” (Reencarnación: Estudio 
de una Verdad Olvidada), una especie de antología preparada por E.P. 
Walker, y reeditada por New York Hide Park, University Edition Books, 
New York City, 1.965, con 385 páginas.

-”Reincarnation: The Ring of Return” (Reencarnación: El Círculo (o rue-
da) de Retorno) compilado por Eva hartín, publicado en 1.963 por New 
York Hide Park.

REENCARNACIÓN
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-”Reincarnation: An East-West Antology’! (Reencarnación: Una Antolo-
gía Oriental-Occidental) compilado por Joseph Head y S.L. Cranston, 
publicado en 1.961 por Julián Press, New York.

-”Reincarnation”, por Edouard Bertholet, publicado en Lausanne (Suiza) 
en 1.943, por Pierre Genillard.

-”La Reincarnation des Ames selon les Traditions Orientales et Occiden-
tales” (La Reencarnación de las Almas según las Tradiciones Orientales 
y Occidentales) de A. des Gerges, publicado en 1.966 en París, por Edi-
ciones Albín huchel. Según el análisis de “TRETA”, estas dos obras fran-
cesas no son antología propiamente, sino una estadística y explicación de 
casos acaecidos, con una extensa bibliografía.

-”Twenty Cases Suggestive of Reincarnation” (Veinte Casos Sugestivos 
de Reencarnación) por el Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virgi-
nia (USA), volumen XXVI de Proceedings of The American Society of 
Psychical Research, año 1.966. Esta obra está recibiendo especial aten-
ción por los parapsicólogos, ya que los casos presentados son fríamente 
estudiados	 en	 el	 terreno	mismo,	 desde	 un	 ángulo	 puramente	 científico	
y solamente aceptados después de haber sido plenamente comprobados.

 El Dr. J.G. Prat, M.D. , catedrático de la facultad de medicina de 
la Universidad de Virginia (USA) y presidente de la Psychical Research 
Foundation (Fundación para Investigaciones Psíquicas), dice: “La cultu-
ra crea, en muchos individuos, fuertes preconceptos, ya a favor de unas 
ideas, ya en contra de otras. Tenemos que admitir que el concepto de 
la reencarnación repugna a la gran mayoría de personas que en nuestro 
mundo occidental se consideran cultas. Sin embargo, esto no equivale 
a decir que es falsa la idea de la reencarnación, del mismo modo que la 
creencia generalizada en otras partes del mundo, no prueba su legitimi-
dad. A mi juicio, el método de investigación del Dr. Ian Stevenson, abre 
nuevos horizontes al problema de la supervivencia”.

 Federico W. Myers, uno de los fundadores de la Society for Psy-
chical Research de Londres, en su magistral obra “Human Personality 
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and its Survival of bodily Dead” (La Personalidad y su Supervivencia 
después de la Muerte) (1.903), en la pág. 329 expresa: “La doctrina de 
la reencarnación nada contiene que sea contrario a la mejor razón y a los 
instintos más elevados del hombre”.

 Y en la pág. 403, dice: “De las tres hipótesis que se proponen 
explicar el misterio de las variaciones individuales, la aparición de cuali-
dades y propiedades nuevas, la teoría de las reminiscencias de Platón, me 
parece la más aproximada a la verdad, con la condición de fundarla sobre 
bases	científicas,	establecidas	en	nuestro	tiempo”.

 “No es, por cierto, nada fácil establecer una teoría, colocando la 
creación directa de espíritus en fases de adelanto, tan diversas como son 
las en que estos espíritus entran en la vida terrestre bajo la forma de hom-
bres”.

	 Y	en	la	pág.	408	afirma	“...la	evolución	gradual	de	los	seres	en	
numerosas etapas, a las que no es posible asignar un límite”. 

	 Muchos	científicos	de	renombre	en	el	momento	actual	están	lle-
gando	a	la	conclusión	de	que	la	reencarnación	es	una	hipótesis	científica	
válida (otros ya la consideran como una teoría) y que contribuirá grande-
mente para el esclarecimiento del viejo problema humano de la sobrevi-
vencia del alma.

Sebastián de Arauco
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CON LO QUE TIENES

 Comienza con lo que tienes, no con lo que te hace falta

 Tú ya tienes todo lo que necesitas para comenzar a crear tu futuro. 
Sin embargo, a veces te encuentras diciendo: Si tan sólo tuviera esto si al 
menos esto fuera distinto si tuviera más dinero

 No exageres la importancia de las cosas que no tienes. Empieza 
con lo que tienes. No con lo que te hace falta.

 No permitas que aquello que no puedes hacer, te impida hacer 
lo que sí puedes. La pasividad prolongada paraliza la iniciativa. Para la 
mente que vacila, todo parece imposible.

 No esperes que existan circunstancias extraordinarias para hacer 
el bien hazlo en las situaciones comunes. no necesitas más energía, habi-
lidad ni mayores oportunidades. Lo que debes hacer es sacarle provecho 
a lo que ya tienes.

 El encanto de lo distante y lo difícil es engañoso. La gran oportu-
nidad se encuentra donde está, dijo John Burroughs..

	 Lo	que	puedes	hacer	ahora	es	la	única	influencia	que	tienes	sobre	
tu futuro. La grandeza verdadera consiste en demostrar excelencia en las 
pequeñas cosas

 No te quejes porque no tienes lo que quieres. Agradece no recibir 
lo que mereces.

PALABRAS DE 
ALIENTO
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 No serás feliz hasta que no aprendas a sacarle provecho a lo que 
ya tienes. No te preocupes por lo que no tienes.

 La alegría nunca vendrá a quienes no saben apreciar lo que ya 
poseen.

 La mayoría de las personas cometen el error de buscar muy lejos 
aquello que está cerca.

 Nunca alcanzarás mayores logros, a menos que te lances antes de 
estar listo. Nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condicio-
nes fueran ideales’’.

 La Biblia dice:

 El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, 
no	segará.	Esto	significa	que	si	esperas	a	que	se	den	las	condiciones	per-
fectas, nunca llegarás a nada.

 No pierdas el tiempo con dudas y temores acerca de lo que no 
tienes. Dedícate de lleno a terminar la tarea que tienes en tus manos, sa-
biendo que el correcto desenvolvimiento actual es la mejor preparación 
para tus años venideros.

 Simplemente hazlo, con lo que tienes.
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INTRODUCCIÓN

 De todos es sabido la cantidad de literatura que nos está poniendo 
de	manifiesto	la	transformación	que	viene	a	la	Tierra.	Diferentes	escuelas	
espirituales, religiones, místicas ocultistas y esotéricas inciden en este 
punto con notoriedad, proclamando un profundo cambio en el mundo ac-
tual;	pero,	¿a	qué	dará	paso	este	cambio?	Unos	se	inclinan	por	una	nueva	
sociedad más justa y ordenada; otros inciden en un estado contemplativo. 
Pero si bien son muchos los que nos anuncian este cambio, pocos expli-
can con profundidad las características de ese nuevo orden social, ya que 
con frecuencia los convencionalismos y las ideas adquiridas con impo-
sición o dogmatismo les impiden aventurarse a ofrecer planteamientos 
básicos de futuro, por miedo a que éstos no lleguen a cumplirse.

	 Sin	embargo,	 todos	coinciden	en	afirmar	que	 la	nueva	civiliza-
ción tendrá como mínimo dos características: LA FRATERNIDAD Y LA 
CONCORDIA ENTRE LOS MIEMBROS DE ESA HUMANIDAD.

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

 Es preciso enfocar el tema desde el principio, la idea de “Nueva 
Humanidad” está basada en el hecho de que los hombres y mujeres que 
la formen serán solamente aquellos que hayan tenido acceso a ella por 
méritos propios, y fundamentalmente en el tema que nos ocupa, méritos 
netamente espirituales. Lamentablemente, como hoy día podemos com-
probar, la gran mayoría de los habitantes de este planeta no reúnen estas 
características.

	 Lo	cierto	y	fijo,	es	que	para	conseguir	implantar	en	este	planeta	
lo que se ha venido denominando “el reino de Dios sobre la Tierra”, ten-
drían que cambiar muchas cosas, y además muy profundamente. Pero 
ante esto podemos asegurar que el cambio se va a producir, y es más, con 
la profundidad y la intensidad que sean necesarias.

LA NUEVA HUMANIDAD
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 En primer lugar, el hombre tendría que cambiar su mentalidad 
egoísta por otra completamente altruista, donde la entrega al semejante y 
el desinterés hacia lo material fuera su principal pauta de conducta.

 Un segundo requisito sería eliminar de nuestra sociedad el orgu-
llo,	que	hace	al	hombre	engreído	y	autosuficiente,	creyéndose	poseedor	
de toda la Verdad. Sería necesario desterrar el imperio de la imposición 
y	la	ignorancia.	En	definitiva,	sería	conseguir	la	humildad	y	la	sencillez	
para adquirir la tolerancia y la comprensión de cara al semejante.

 Pero para esto sería preciso e imprescindible desarrollar nuestras 
facultades emotivas, es decir, alcanzar el sentimiento que toda persona 
lleva dentro y potenciarlo al máximo, de forma que cuando cada hombre 
actúe, hable o realice cualquier acto de su vida, pueda transmitir a los 
demás de forma natural y espontánea el calor del corazón, y no la frialdad 
rígida y matemática del intelecto. Es preciso el corazón, porque es la base 
del nuevo hombre. Sin corazón no solamente no podremos superar 
el cambio de ciclo, sino que no nos será permitida la entrada en la nue-
va humanidad.

 El hombre que desee formar parte de la sociedad del tercer mile-
nio, ha de enseñar con el ejemplo más que con la palabra. Su constante 
actitud de servicio y entrega debe dar en todo momento la medida de su 
seguridad y convencimiento pleno de una vida transcendente. Su palabra, 
cuando sea necesaria, debe llegar al corazón más que a la razón, y por en-
cima de todo, ha de estar impregnada de sinceridad, honestidad y bondad.

 Su actuación debe demostrar totalmente el dominio del espíritu 
sobre la materia, un espíritu cada vez más consciente y manifestado en el 
plano material. De aquí que en ese momento podrán plasmarse con gran 
amplitud la mayoría de las facultades de la mente y de su ser espiritual, 
canalizando todo este conocimiento, junto al sentimiento anteriormente 
expuesto,	hacia	La	consecución	de	 los	fines	y	objetivos	que	el	hombre	
tendrá como meta en esa nueva sociedad.

 Su relación con los demás deberá estar regida en todo momento 
por el respeto profundo hacia las ideas y actuaciones del prójimo, enten-
diendo	con	ello	que	es	preciso	adoptar	la	prudencia	como	fiel	compañera	
de nuestras manifestaciones, de manera que siempre tengamos el tiempo 
suficiente	para	poder	controlar	y	eliminar	aquellas	pequeñas	tendencias	
negativas que todavía podamos llevar internamente como consecuencia 
de nuestro pasado. El total y absoluto control del espíritu sobre nuestra 
materia, hará desaparecer por completo otro de los grandes obstáculos 
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que impiden la evolución espiritual: la rebeldía.

 Quizás se pueda pensar que alguna de las ideas aquí expuestas 
forman	parte	de	la	utopía	o	de	la	ciencia	ficción,	pero	debemos	menta-
lizarnos do que si verdaderamente se implanta una sociedad que tenga 
como base principal la entrega al prójimo, nada puede parecer descabe-
llado, y todo aquello que ahora nos parece imposible puede presentarse 
ante	nuestros	ojos	como	una	realidad	basada	en	la	confianza	y	en	la	fe	
del hombre nuevo. Por ello, este hombre nuevo precisa de un importante 
requisito, la limpieza interior, el control de sus pensamientos y emocio-
nes, de forma que estas aptitudes sean patrimonio exclusivo de aquellos 
que intenten conquistarlas mediante el propio esfuerzo y no mediante 
privilegios ni concesiones arbitrarias. Esta limpieza interior, este equi-
librio interno, deberá estar conseguido mucho antes de que sobrevenga 
el cambio y la transformación, de lo contrario, quedaremos al margen de 
participar de un mundo mejor, con todo lo que esto puede suponernos de 
estancamiento espiritual.

 A lo largo de los artículos que vayan sucediéndose en esta sec-
ción, procuraremos que todos aquellos puntos que se expliquen sirvan 
para	mentalizarnos	de	la	urgente	necesidad	que	tenemos	de	cambiar,	a	fin	
de conquistar en nosotros el amor, ganándonos a pulso un lugar en esa 
nueva sociedad que está esperando a todos los hombres de buena volun-
tad.

A.LL.F.
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Historia de los
Congresos Espíritas

Con este nuevo apartado, Amor, Paz y Caridad abre una 
puerta al pasado de nuestros predecesores espiritas que, sin duda al-
guna, tuvieron que luchar contra las adversidades de aquel tiempo, 
esquivando	todos	los	obstáculos	y	poniendo	rumbo	firme	y	seguro	
al	barco	de	esta	gran	filosofía,	que	es	la	luz	que	guía	y	muestra	el	
camino de la perfección y el progreso.

 Nos faltarían palabras si intentáramos resaltar los valores 
que han demostrado en todos los momentos de su vida, pero algo es 
evidente: las obras están ahí. Ignorando la crítica, siempre siguieron 
adelante de una forma decidida y dinámica, con un reto constante: 
superar lo ya existente y perfeccionar todo aquello que no estaba 
lo	 suficientemente	 pulido,	 para	 encauzar	 esos	 conocimientos	 que	
desde lo Alto se han derramado siempre a la humanidad.

 Dentro de esa expansión, cumplieron un papel importantísi-
mo todos los congresos que se realizaron en diversas ciudades de 
Europa. Estos fueron desarrollando una doble función: la primera, 
mostrar a la sociedad la grandeza y esencia del Espiritismo, acla-
rando los vagos conceptos y, sobre todo, elevando la moral como 
norma de progreso y evolución espiritual; y en segundo lugar, como 
trasfondo, se encontraba la aspiración y el anhelo de fusionar a to-
dos los espiritistas del mundo, acercando y estrechando cada vez 
más esos lazos de unión y compromiso espiritual.
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 En muestra a estos objetivos y tras constantes esfuerzos, sur-
gió la Federación Espirita Internacional (F.E.I.), que fue apoyada y 
arropada desde un principio, pero que vio la luz por primera vez en 
el Congreso Internacional de París de 1.925, donde quedó constitui-
da	definitivamente.

 Concerniente a los congresos, la redacción de esta revista ha 
creído interesante ir extractando, mes tras mes, algunos de los más 
importantes que se han venido realizando desde 1.888 hasta nues-
tros días.
En estos congresos se pudieron conjuntar esfuerzos colectivos, co-
nocer	nuevas	perspectivas	de	 trabajo,	 rectificar	errores,	 intercam-
biar	experiencias	personales	y	unificar	 ideas,	 lo	cual	hizo	posible	
llevar a cabo realizaciones entre todos los espiritistas del mundo, 
evitando con ello el trabajo aislado, que siempre tiene más inconve-
nientes	y	aporta	menos	beneficios.

 Consideramos que esta presentación, que vamos a hacer a 
partir del mes que viene, servirá para valorar este trabajo progresivo 
y engrandecer la obra ya comenzada.

REDACCIÓN
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 En el ya casi terminado año han transcurrido momentos de pesares 
y angustias, interminables jornadas de pruebas y dificultades, días alegres y 
felices. Podemos decir que ha habido de todo un poco, mas, ¿qué nos queda de 
ello? Ahora, nos damos cuenta de que lo único válido ha sido el esfuerzo que 
nos ha dado fortaleza y progreso, esas dificultades de las que hemos sabido 
salir airosos, aprendiendo nuevas y valiosas lecciones; lo demás, la fatiga, la 
lucha y el sufrimiento de muchos instantes han pasado a formar parte de la 
historia de nuestra vida.
 
 Este año, quedará en la historia de la humanidad como una etapa 
en extremo delicada del conglomerado mundial. Las tensiones, discordias y 
luchas continuas, han marcado la pauta del engranaje social, en una incom-
prensión constante que está determinando un proceso de preocupante desesta-
bilización, que creará graves problemas futuros.

 Este año que finaliza, ha servido para hacernos conscientes de que 
estamos presenciando la eclosión del más notable problema de la historia 
humana; pero sólo de la comprensión profunda y auténtica de los grandes pro-
blemas, vienen las grandes soluciones. Por ello, Amor, Paz y Caridad quiere 
hacer un llamamiento mundial a todos los hombres de buena voluntad, para 
concienciarse de la trascendencia de los momentos que vivimos y para que el 
significado de estos días de Navidad sea vivido y comprendido plenamente, re-
flejando en nuestra vida la concordia y el aprecio que una nuestros corazones.

 Es nuestro más sincero deseo, que el AMOR sea capaz de enfriar el 
acaloramiento de nuestras disputas, que brille por fin en el corazón humano 
y ponga el toque de la espiritualidad en la ejecución de todos nuestros actos, 
marcando rumbo seguro al destino de la humanidad.

EDITORIAL Amor paz y caridad
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 Que la PAZ reine en todos los hogares del mundo, haciendo felices 
a quienes la vivan, uniendo en la más firme y absoluta armonía la vida de 
todos los hombres que la experimentan y la cuidan.

 Que la CARIDAD nos conduzca ante la presencia de los necesita-
dos, y uniéndonos en sentimiento a ellos, nos haga vislumbrar la más firme 
base de progreso y entrega.

 Deseamos a todos nuestros lectores que culminen este año con la sa-
tisfacción del deber cumplido, viviendo el recuerdo de quien dió todo por la 
humanidad en la más absoluta entrega, rememorado en estas fechas, para 
que sepamos coger el ejemplo que predicó con sus actos. Y que inicien el nuevo 
año con una mayor comprensión de los objetivos espirituales que quedan por 
realizar, para que el mensaje del Amor, que durante dos mil” años venimos 
presenciando, quede recogido por nuestro entendimiento y haga más felices 
nuestras vidas.

REDACCIÓN 
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FRATERNIDAD EN SERVICIO

En el desarrollo del primer curso, se ha enseñado ya que, el objeto 
de la vida y vidas humanas es el progreso del espíritu, que es la realidad 
inmortal que existe en cada uno de nosotros, y que sentimos como nues-
tra conciencia que nos llama hacia el bien. Somos espíritus en proceso de 
evolución. Y nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico no es más que un 
instrumento para la manifestación del Espíritu en el plano físico y que ne-
cesita para su evolución.

Por ello no debe considerarse la vida humana como único objetivo, 
según sustentan las �losofías positivistas; sino como un medio para la ma-
nifestación y realización de un propósito, de un destino que cada uno de 
nosotros ha programado o comprometido en el plano extrafísico antes de 
encarnar, a realizar como humano, de acuerdo con la necesidad de evolu-
ción del espíritu. Propósito o destino que, como humanos es desconocido 
por los más, por no escuchar la “voz” interna de la conciencia superior, al 
dejarse absorber por las cosas humanas.

Con harta frecuencia, el espíritu trata de manifestarse; pero, por 
desventura, muy pocas veces le hacemos caso, por anteponer las conve-
niencias humanas a las conveniencias espirituales. La grandísima mayo-
ría de las personas, sólo piensan en pasarlo bien y corren tras de los es-
pejismos humanos del placer, de la riqueza material, etc., desoyendo el 

LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco



9

Amor paz y caridad

llamado de su espíritu, que muchas veces produce esa sensación de insa-
tisfacción y remordimiento.

Una buena parte de los componentes de la sociedad actual, tiene 
miedo de adquirir los conocimientos superiores y pre�eren la vida cómo-
da. Pero, ¡ ay de aquellos que sólo se ocupan de pasarlo bien, que sólo viven 
para sí mismos: en comer bien, divertirse, etc., o acumular bienes de fortu-
na; porque... están generando una expiación dolorosa en otro planeta o 
mundo atrasado, donde se verán privados aun de las cosas necesarias!

No obstante, algunos hay, que escuchan el llamado interno y tra-
tan de buscar el camino de la renovación espiritual. Debemos de ayudar 
a todos a encontrar ese camino orientador que responda a su inquietud 
espiritual .

Estamos llamados a cooperar en ese propósito de renovación espi-
ritual. Y para realizar con éxito ese objetivo, necesario es prepararse, para 
responder a la a�uencia de personas que vendrán a nosotros en busca de 
la luz de la verdad que ansian, de personas que habiendo caído en la des-
creencia religiosa sienten en su alma el deseo de buscar la Verdad de la 
vida. Preparémonos para ayudar a esos hermanos.

Cuando el espíritu alcanza cierto grado de evolución, comienza a 
sentir ansias de ayudar a sus semejantes, ansia que suele manifestarse en 
diversos modos, ya en el plano espiritual ya en el plano físico. Y a medida 
que el espíritu va adquiriendo sabiduría, siente ansias de darse a los de-
más para ayudarles en su evolución.

Y con estos temarios, podemos capacitarnos para divulgar los 
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conceptos de verdad que vamos conociendo, contribuyendo con ello al 
progreso y evolución del prójimo, y para lo cual recibiremos la ayuda de lo 
Alto.

Por ello, todo aquel que comienza a sentir ese ansia de contribuir al bien 
de los demás, mucho podrá contribuir también en su propio progreso es-
piritual, ayudando a orientar en el camino de la renovación espiritual a 
aquellas personas que han caído en la descreencia religiosa; comenzando 
con nuestra propia renovación espiritual. Porque, sólo por medio de la au-
torrealización interna en la superación de las imperfecciones del carácter 
y en el estudio de las leyes que rigen la vida, se puede avanzar en el empi-
nado camino de la evolución.

Grande puede ser nuestro adelanto, si nos proponemos con �rme-
za poner en práctica, incorporando a nuestra vida humana las enseñan-
zas, los conceptos de verdad que estamos recibiendo. Pero, estemos alerta, 
porque fuerzas negativas tratarán intensamente de apartarnos del cami-
no de la superación emprendido.

(continuará)

SEBASTIAN  DE ARAUCO
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“Habiendo recibido aviso de que sir Arturo Conan Doyle me recibiría 
hacia las doce del día en la Librería Psíquica, hacia este sitio encaminé 
mis pasos.
 La Librería Psíquica se encuentra justamente en el centro del 
Imperio británico, bao la sombra de la abadía de Westminster, Damas 
de edad provecta y hombres de serio aspecto acuden allí en busca del 
“alimento espiritista” más reciente. En el fondo de la tienda encontré a 
Conan Doyle, el guía actual de los espiritistas, sentado ante una mesita 
escribiendo un artículo. Con objeto de no perder un momento, entré en 
seguida en materia.

 -¿Cuánto tiempo lleva usted interesado en las cuestiones de espi-
ritismo?- le pregunté.
 -Hace ya más de treinta años -me respondió-; pero al principio no 
le concedí más importancia que a cualquier otro asunto exótico. No me 
di cuenta de que era una cuestión de extrema, de suprema importancia 

RECORDANDO 

     Publicamos a continuación una in-
terviu celebrada por un periodista inglés 
con el insigne novelista sir Arthur Co-
nan Doyle. En ella, el creador de Sher-
lock Holmes expresa sus juicios sobre 
diversos e interesantes temas, como el 
espiritualismo, el advenimiento de unos 
Estados Unidos de Europa, el destino 
de Inglaterra, etc. Habla también de 
sus futuros planes literarios, y anuncia 
la reaparición de su personaje favorito, 
Sherlock Holmes.

 EL SOL ha adquirido la exclusi-
va de la publicación en España de esta 
interesante conversación.

UNA ENTREVISTA CON SIR ARTURO CONAN DOYLE

EL PASADO 
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para todo individuo de la especie humana. Sobrevino la guerra, y enton-
ces pude apreciarlo. Ya había dedicado mi vida entera al asunto antes 
de que el desastre me afligiera directamente. Iba a entrar en la Casa 
Ayuntamiento de Nottingham para dar una conferencia sobre espiritismo 
cuando recibí el telegrama notificándome la muerte de mi hijo. Con sa-
cudida tan violenta era difícil que desempeñara mi misión; pero lo hice. 
No hay duda de que el espiritu de mi hijo me ayudó, y el auditorio no se 
percató de lo ocurrido. Un año después fué cuando mi hijo acudió por 
vez primera a una sesión espiritista. Percibí su voz...., su voz y un abrazo. 
Posteriormente he hablado con él frecuentemente, discutiendo asuntos 
íntimos de familia. ¡También he visto a mi madre! Y tan clara y perfecta-
mente como veo a usted ahora. Más aún; bajo condiciones sometidas a la 
comprobación de testigos, he obtenido una fotografía de mi hijo después 
de su muerte. Aquí está. Véala usted.... ¿Muerte? No hay tal cosa. Los 
que decimos muertos siguen vivos y tratan  de hacerlo comprender así a 
este mundo idiota.

He dedicado todo mi tiempo y toda mi atención a la causa en que 
he puesto mi corazón entero -continuó sir Arturo Conan Doyle-, o sea, 
a la enseñanza de una nueva religión que enseñará a la Humanidad lo 
que ocurre en el mundo adonde pasamos tras de nuestra muerte en éste. 
Esto es, realmente mucho más importante que todo lo demás en esta vida. 
Estamos en ignorancia absoluta respecto a lo que nos ha de ocurrir des-
pués de la muerte. Pues bien, yo ansío saber lo que me ha de ocurrir a 
mí. Personalmente, tengo más certeza respecto a las cosas que me han 
de pasar después de muerto que de las que me pasarían si emprendiera 
ahora un viaje a la America del Sur, por ejemplo.

Estamos haciendo cuanto podemos por enseñar a la gente esta 
nueva religión que abrirá nuevos horizontes a la vida. Los individuos y 
los padres que adopten seriamente estos nuevos conocimientos y vivan 
con arreglo a ellos, serán los individuos y los países del porvenir. Po-
seemos informes buenos y seguros y tratamos de que los conozcan todos 
aquellos que vacilan en creernos o que ignoran en absoluto nuestros tra-
bajos. La ignorancia del clero anglicano, especialmente del alto, respec-
to a este asunto, es verdaderamente lamentable.

La seguridad y la sinceridad con que Conan Doyle expresa sus 
asertos impresiona profundamente. (Nota del periodista)

(Extraido de la entrevista publicada en el DIARIO EL SOL; 14 de agosto 
de 1926)  
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Pasen por nuestra Web para oir este interesante relato
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HISTORIA DE 

NAVIDAD

Sucedió hace muchos años 
alla en tierras de Judea, 
en una pequeña aldea 
de pastores y rebaños.

Llegaron a aquel lugar 
una pareja que andaba 
en busca de una posada 
donde poder descansar.

Y en Belen aquella noche 
se cumplió la profecia, 
porque vio nacer a un hombre 
a quien llaman el Mesias.

Rodeado en la pobreza 
de aquel pesebre profundo, 
se duerme y se despereza 
la futura luz del mundo.

Quien pudiera imaginar, 
tan pequeño e inocente, 
que pudiera despertar 
de su sueño a tantas gentes.

PÁGINA       POÉTICA
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Predicando en todas partes 
lo esencial del cristianismo,
 “ama a tus semejantes 
como amas a ti mismo”.

Y hoy se postran de rodillas 
unos sencillos pastores,
que serán de tu doctrina 
los primeros seguidores.

Ojala esta Navidad 
nos trajera a la memoria 
que esta pequeña historia 
sucedió en la realidad.

A.P.C
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INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 
«Un poco de ciencia, distancia al individuo de la verdad; mucha ciencia, le acerca a 

la verdad.»
ROGER BACON

 
 Parafraseando a Roger Bacon, el monje sabio que se enfrentó a 
los escolásticos de su tiempo, diremos también que el escaso conocimien-
to de las leyes de la Vida, mantiene a muchos honestos profesionales de 
la medicina y psiquiatría, aferrados a los conocimientos adquiridos en 
las aulas universitarias, encuadrados en fundamentos mecanicistas, y los 
cuales no les dejan ver más allá de los síndromes somáticos. 

 Pero, hay también otros, unos pocos, que apartándose de la rutina 
intentan penetrar en el «quantum» del síndrome aparente, considerándolo 
como manifestación, como efecto de causas más allá del cuerpo somáti-
co. 
 Y debido a la aparición, cada vez mayor, en los diversos lugares y 
países, de casos raros, insólitos (en apariencia) en sujetos con síndromes 
de aparente anormalidad mental, han surgido en ciertos sectores de la 
profesión médica, hombres capaces de desafiar los convencionalismos 
académicos, con el único objeto de encontrar la verdadera causa de tales 
manifestaciones. 

 Como podrá apreciarse a través de las referencias (unas pocas, tan 
sólo) que siguen a continuación, la supervivencia y la reencarnación son 
problemas en estudio, ya a nivel universitario y científico. 
 El Dr. Joseph B. Rhine, catedrático de la Universidad de Duke 
(North Carolina, USA) y director del Laboratorio Parapsicológico de la 
misma Universidad, es uno de los investigadores actuales de renombre. 

REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco
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Al frente de un equipo de colaboradores, ha investigado todo lo relacio-
nado con la psiquis y fenómenos supranormales, habiendo aplicado por 
primera vez, en forma rigurosa, el método estadístico en el estudio de 
estos fenómenos, incluyendo el agente incorpóreo (IPA) y su relación con 
los renacimientos. 

Sin embargo, este científico también tuvo que luchar con su for-
mación académica mecanicista. Relata que, en su calidad de estudiante 
graduado en fisiología vegetal, frecuentaba la Universidad de Chicago y 
asistió a una conferencia de Sir Arthur Conan Doyle, en la cual recibió un 
fuerte choque con sus conocimientos académicos. Dice... «y todo lo que 
expresó me pareció ridículo; me aparté molesto por su manifiesta credu-
lidad. Pero, en mi espíritu abierto a posibles hechos, quedaron algunas de 
sus ideas uniéndose a las innumerables preguntas sin respuesta, que desde 
hacía tiempo anidaban en mí». 

Este investigador de gran renombre ha editado varias obras, entre 
las que figura una importante en el campo de la parapsicología: «Extra-
sensory Perception« (Percepción Extrasensoria). 

Dr. C. John Ducasse, filósofo francés, catedrático que fue de fi-
losofía en la Brown University (Rhode Island, USA) y presidente del 
Comité de Publicaciones de la American Society for Psychical Research 
(New York); en su obra «A Critical Examination of the Belief in a Life 
After Death», Springfield, III, 1961, sostiene como punto básico la com-
probación en el terreno mismo de todo caso aceptado como presunto de 
reencarnación, por los diversos métodos conocidos. Y en la pág. 304, 
dice: La cuestión es saber hasta qué punto debemos aceptar la narración 
de sucesos aparentes fuera de la vida actual, como prueba de reencarna-
ción, de otros que no lo son. Yo creo que no debemos aceptar estos como 
único punto de diferenciación, y sí buscar otras diferencias empíricas, 
a fin de distinguir de los casos de percepción extrasensoria, que no son 
reencarnación».- Y en su obra «Nature, Mind and Death» (Naturaleza, 
Mente y Muerte), editada por The Open Court Publishing Co., LaSalle, 
Illinois —capítulo 21, resume: «pero, la idea que deseo transmitir ahora, 
es que, de acuerdo con la teoría de la reencarnación, alguna organización, 
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ya sea personalidad o individualidad, persiste de una vida terrena a otra, 
esencialmente en una secuencia continua». 

El Dr. lan Stevenson, M.D., catedrático de la facultad de medicina 
de la Universidad de Virginia EE.UU.) y director del Departamento de 
Neurología y Psiquiatría; ante algunos casos insólitos en el ejercicio de 
su profesión, decidió estudiar más profundamente ciertos casos con sín-
dromes raros que se apartaban de la psiquiatría clásica. 

El Dr. Stenvenson, al igual que los otros citados, no es un reen-
carnacionista desde el punto de vista de creencia; sino un investigador de 
aquellos casos que parecen tener relación con hechos o situaciones fuera 
de la vida actual del afectado, los cuales viene estudiando con criterio ob-
jetivo y comprobando de un modo analítico-científico-experimental, in-
dependiente de toda posición filosófica o doctrinaria, como corresponde 
a un hombre de formación científica, así como desechando cualquier caso 
imaginario con miras al sensacionalismo, fraudes, etc., que no pueden ser 
objetivamente comprobados. 

Sebastián de Arauco
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EL VALOR DE LA FE

 En varios pasajes del Evangelio, Jesús destaca la importancia del va-
lor de probarse en la fe.

 Por ejemplo, en determinado punto de la narrativa evangélica, el Cris-
to afirma que nadie debe avergonzarse de Él y de Sus palabras.

 De las exhortaciones del Maestro, se extrae que no basta creer en algo.

 El hombre debe vivir en conformidad con sus creencias.

 Adoptar un ideal es muy poco.
 
 Es necesario ser fiel a ese ideal.

 En un mundo corrompido, la fidelidad a una concepción de vida más 
pura normalmente no es fácil.

 Los ejemplos que se reciben diariamente son bastante tristes.
 
 La Humanidad vive un periodo de grave crisis moral.

 Bajo el nombre de libertad, impera el libertinaje.
 
 A título de diversidad de costumbres, las criaturas se permiten los más 
raros abusos.

 Hay muchos deshonestos ocupando elevados cargos y viviendo en el 
lujo.

 Seres viciosos posan de modelo para la sociedad.

PALABRAS 
DE ALIENTO
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 Muchos artistas agraciados, pero livianos y desequilibrados, dictan 
modas y tendencias de comportamiento.

 La promiscuidad y el cambio constante de novios o maridos nos parece 
algo normal.

 En ese contexto, ser sobrio, trabajador, honesto y responsable parece 
casi exótico.

 El hombre poco reflexivo puede sentirse tentado a seguir la ola de la 
modernidad.

 Entretanto, es necesario meditar un poco.

 Hábitos que destruyen la integridad física y psíquica, el hogar y la pro-
pia dignidad de quién los adopta no pueden ser sanos.

 La corrupción dilacera la sociedad.

 A ella se suma el desvío de dinero que podría salvar y mejorar innume-
ras vidas.

 La promiscuidad sexual deja un rastro de desencanto y enfermedad en 
las vidas de quién se las adopta.

 Delante de un Mundo conturbado y violento, el hombre necesita re-
flexionar a respeto de sus ideales.

 ¿Cuáles son los valores que se consideran necesarios para una vida 
armoniosa y sana?

 Identificados esos valores, se nos hace necesaria la fidelidad.
 
 Lo que no vale es vivir al sabor de las circunstancias, como un animal 
que se guía por el movimiento de la manada.

 La inteligencia es un don demasiado precioso para ser desperdiciado.

 Urge lanzar una mirada crítica sobre los hábitos de la sociedad y me-
ditar sobre ellos.

 ¿Si todos adoptasen determinado patrón de comportamiento, será posi-
ble una convivencia pacífica y provechosa?

 ¿Sería agradable ver a los propios hijos o padres viviendo de manera 
disparatada?
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 ¿O ver a un ser querido sufriendo las consecuencias de la conducta 
inconsecuente de otro?

 Lo que no es bueno y honroso, lo que torna infelices los demás debe de 
ser combatido.

 Ahí surge la necesidad de ser valeroso.

 Vivir de acuerdo con patrones mundanos es fácil.

 Difícil es adoptar ideales elevados y vivir con nobleza.
 
 Ser fiel a un Ideal no implica hacerse un adoctrinador compulsorio de 
sus semejantes.

 La libertad de consciencia es un imperativo de la vida en sociedad.

 Entretanto, respetar la libertad de los demás no significa ser connivente 
con sus equívocos.

 Para vivir en paz es necesario aprender a convivir con el diferente.

 Pero vivir pacíficamente no es sinónimo de ser pasivo.

 En ciertos momentos, la omisión es un escándalo.

 Cuando se requiera tu opinión sobre una cuestión ética, es importante 
ser honesto, pero manteniendo la gentileza.

 Si la opinión no agrada, ten paciencia.

 Delante de conductas que perjudican inocentes o el patrimonio público, 
se debe actuar en la defensa del bien y de la ética.

 En cualquier caso, actuar correctamente, aunque sea en perjuicio de 
los propios intereses inmediatos.

 Una vida honrada es el mayor y más valeroso testimonio que un hombre 
puede dar de sus creencias.

 Piense en eso.

Redacción del Momento Espírita.
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CONSTRUYENDO EL FUTURO

 El mes anterior, explicábamos dentro de esta sección cómo debería ser el 
hombre si quería tener acceso a formar parte de la Nueva Humanidad que vivirá en la 
Tierra, después de la transformación de ésta.

 Pero si nos paramos a analizar, en cualquier cambio que se ha producido a 
lo largo de la historia, nada se hace bruscamente sino que todo tiene un origen y un 
proceso, que con el tiempo da como consecuencia cualquier cambio de mentalidad o de 
sistema social, político o religioso.

 Todo tiene pues su proceso, y en este caso que nos ocupa, más que en ningún 
otro, pues el cambio a que se verá sometida nuestra humanidad actual será social y 
político, pero por encima de todo, netamente espiritual. Y en ese proceso de cambio, 
nosotros, los que actualmente estamos habitando el planeta, formamos parte muy im-
portante, porque depende de nuestra actitud y de cómo nos predispongamos ante este 
evento que se avecina, el que éste se realice de una forma o de otra, más lenta o rápi-
damente, y con mayores o menores obstáculos. Por ello, es preciso concienciarse de 
que si queremos formar parte de un mundo mejor, debemos nosotros crear las bases de 
ese mundo, en primer lugar en nuestro interior y posteriormente en el trato y desenvol-
vimiento con los demás.

 Es curioso comprobar como precisamente ahora, que nuestro mundo está en 
un tiempo crítico y donde las guerras abundan por doquier, proliferan más que nunca las 
inquietudes de multitud de grupos de personas que se unen para conseguir fines nobles 
y altruistas. Los movimientos pacifistas son cada vez mayores y con mayor fuerza, los 
grupos ecologistas y de defensa de la Naturaleza nos están evidenciando ese instinto 
tan antiguo como el propio hombre, el instinto de la supervivencia. Algo hay en el interior 
del hombre del siglo XX que le está indicando que nos encontramos ante momentos 
cruciales de la evolución de este planeta, y que por encima de todo es preciso unirse, 
formar un frente común que logre suavizar las tensiones y el peligro que se cierne sobre 
nuestra humanidad.

 Junto a este tipo de inquietudes, podemos comprobar otra serie de detalles 
que nos están evidenciando que el proceso de cambio lo estamos viviendo ya en toda 
su intensidad, y que es necesario prepararse convenientemente para afrontarlo. Por 

LA NUEVA HUMANIDAD
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ejemplo, tenemos los casos de los niños que actualmente están naciendo en nuestro 
planeta, que en gran mayoría están preparados espiritualmente, siendo su espíritu ple-
namente consciente del momento en el que encarna. Por ello, cuantas veces hemos 
oído exclamar: “este niño está muy despierto”, “parece imposible que a su edad sepa 
hacer esto o aquello”. Se trata precisamente de la semilla de la Nueva Humanidad. Es-
píritus preparados que saben a qué vienen y, sobre todo, que con su actitud nos están 
haciendo reflexionar acerca de la realidad o no de que ese nuevo orden social se esté 
acercando a nuestro planeta.

 El hecho de que estas inquietudes surjan por doquier, en cualquier grupo que 
tienda hacia la fraternidad, la concordia y la defensa de nuestro planeta, no es ni más 
ni menos que la planificación espiritual que desde multitud de frentes y de formas, los 
planos superiores están trayendo a nuestro planeta. Y se trata en definitiva, de ha-
cer comprender al hombre que debe concienciarse del momento en que se encuentra, 
puesto que esa concienciación y posterior puesta en práctica de las actitudes que se 
consideren oportunas, le pueden representar a cada ser humano cientos o miles de 
años de progreso o de estancamiento espiritual.

 Así pues, hemos de entender que nada va a acaecer por azar o casualidad, 
que todo tiene su porqué y su para qué, y que si queremos formar parte de la Nueva 
Humanidad después de la transformación, debemos determinarnos desde ahora mis-
mo, a darnos cuenta de que actualmente somos parte importantísima en ese proceso 
de cambio; hemos de ser los primeros en realizar ese cambio en nuestro interior, para 
poder llevarlo a los demás y para hacerles comprender que ese mundo que se avecina 
es tan real como el nuestro, pero limpio de la maldad y el egoísmo que en éste imperan 
por doquier. La comprensión de esta realidad, deberá calar hondo en nuestros seme-
jantes, pero para ello es preciso que nosotros lo estemos viviendo plenamente y con 
anterioridad. No se trata de transmitir nuevos conocimientos o nuevas ideas, se trata de 
contagiar la ilusión de un mundo más feliz, pero un mundo que nosotros primeramente 
hemos de llevar en nuestro interior.

 Acercando ese mundo más equilibrado y armónico al corazón de los demás, 
estaremos construyendo las bases de nuestro futuro y el de nuestro planeta, al mismo 
tiempo que estaremos firmemente trabajando en la planificación que desde lo Alto está 
siendo llevada a cabo. Seamos pues fieles instrumentos de esta planificación espiritual, 
llevando a las conciencias de los hombres la necesidad de unión entre todos, comen-
zando así a poner la primera piedra de la Nueva Sociedad, cuya base principal será la 
entrega y el amor al prójimo.

A.LL.F.
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Ier Congreso InternaCIonal espIrItIsta

BARCELONA- Septiembre, 1.888

El día 8 de Septiembre de 1.888 se inauguró en el local del Centro 
Barcelonés de Estudios Psicológicos, la primera sesión preparatoria bajo la pre-
sidencia del Sr. Vizconde de Torres-Solanot. En esta reunión quedó designada la 
mesa definitiva del Congreso, distribuida de la siguiente forma:

Presidente Honorario: José M3 Fernández Colavida.

Presidentes: Sr. Vizconde de Torres-Solanot, presidente de la Comi-
sión organizadora; Mr. Pierre Gaetan Leyma- rie, representante de la “Sociedad 
Científica del Espiritismo de París”; Sr. Cavaliero Efisio Ungher, de la “Acade-
mia Internacional” de Roma; Dr. Huelbes Temprado, vicepresidente de la Socie-
dad Espirita Española.

Vicepresidentes: Da Amalia Domingo Soler, Dr. Hoffman, D. Facundo 
Usich y D. Miguel Vives.

También se nombraron cuatro secretarios, entre los que se encontraba 
el Dr. D. Manuel Sanz Benito.

Para este primer Congreso se acordó como lema fundamental “HA-

HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS
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CIA DIOS POR EL AMOR Y POR LA CIENCIA”, que por causas ajenas a la 
voluntad de la Comisión organizadora, no se pudo ver completo para colocarse 
en el dosel predestinado para tal fin.

Este Congreso fue iniciado por el Centro Barcelonés de Estudios Psi-
cológicos, de acuerdo con la Federación Espirita del Vallés. Esta iniciativa se vió 
fuertemente respaldada y apoyada por innumerables personalidades y centros 
espiritas, tanto nacionales como allende las fronteras.

Se celebró una sesión preparatoria, tres sesiones públicas y cinco pri-
vadas. La primera y las cuatro últimas, en el local del Centro Barcelonés; y las 
públicas y la inaugural de las privadas, en el gran Salón Eslava, sito en la Ronda 
de San Pedro.

Hemos de destacar la asistencia masiva, viéndose abarrotado el salón 
de sesiones, que tenía cabida para más de 2.000 personas.

En este Congreso fueron representados más de 65 grupos espiritas de 
diversas provincias españolas, y unas 43 extranjeras entre sociedades, federacio-
nes y grupos. Igualmente vieron su participación más de 27 revistas nacionales 
e internacionales de las más importantes ciudades del mundo, entre las que se 
encontraban: París, Marsella, Nantes, Lieja, Bruselas, Roma, Turín, Florencia, 
Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Alicante, Cienfuego, etc..

El Congreso tuvo en su constitución 52 delegados españoles, 8 sud-
americanos, 3 franceses y 4 italianos; todos ellos lucharon conjuntamente por el 
éxito de este maravilloso acontecimiento.

Las sesiones públicas se realizaron los días 8, 9 y 10 de Septiembre. 
En ellas se fueron exponiendo todos los discursos y comunicados. Intervinieron 
personajes destacados como el Dr. Huelbes Temprado, Mr. P.G. Leymarie, Dr. 
Hoffman, Sr. Miguel Vives, Sanz Benito y otros. Todos ellos intentaron exponer 
sus razonamientos y conclusiones personales, aportando a este Congreso una 
variedad de temas y puntos de vista constructivos, que engrandecieron
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en grado sumo la filosofía espirita.

Las conclusiones aprobadas fueron textualmente las siguientes:

“El primer Congreso Internacional Espiritista afirma y proclama la 
existencia y virtualidad del Espiritismo como la Ciencia integral y progresiva en 
los siguientes fundamentos:

- Existencia de Dios.

- Infinidad de mundos habitados.

- Preexistencia y persistencia eterna del Espíritu.

- Demostración experimental de la supervivencia del alma humana, 
por la comunicación rnedianímica de los espíritus.

- Infinidad de fases en la Vida permanente de cada ser.

- Recompensas y penas, como consecuencia natural de los actos.

- Progreso infinito. Comunicación universal de los seres. Solidari-
dad.”

Igualmente, la comisión organizadora aprobó unas características ac 
      tuales de la doctrina:
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1ª) Constituye una Ciencia positiva y experimental. 

2ª) Es la forma contemporánea de la Revelación. 

3ª) Marca una etapa importantísima en el progreso humano.

4ª) Da solución a los más arduos problemas morales y sociales.

5ª) Depura la razón y el sentimiento, y satisface a la conciencia. 

6ª) No impone una creencia, invita a un estudio. 

7ª) Realiza una gran aspiración que responde a una necesidad histó- 
      rica.”
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EDITORIAL Amor paz y caridad

Cuando comienza un nuevo año, los deseos de conseguir una ver-
dadera fraternidad entre las personas se renuevan y cobran fuerza en cada 
uno de nosotros. Aunque pueda parecer una utopía, no podemos evitar 
sentir en nuestro interior esa inquietud, pues realmente a todos nos gusta-
ría que así fuera. Sin embargo, la vida cotidiana nos muestra día a día lo 
laborioso que es conseguir ese ideal.

Pero la inquietud existe en nosotros, y eso es prueba fehaciente 
de que podemos aportar nuestro granito de arena para avanzar en ese tan 
largo camino. Aunque hacerlo de forma generalizada no está a nuestro 
alcance, sabemos que particularmente sí lo podemos intentar y lograr lle-
varlo a la práctica. Las circunstancias nos van a ser muy adversas, pero 
tenemos la seguridad de que el esfuerzo vale la pena y que los logros que 
se consigan, por pocos que nos puedan parecer, compensan con creces las 
dificultades y obstáculos que se nos puedan presentar.

Es más, sabemos que contamos con el apoyo incondicional de un 
mundo espiritual que constantemente vela por nosotros y nos ayuda en 
nuestra noble intención, que nos alienta en los momentos de flaqueza, que 
nos da ciento por uno en nuestras pequeñas consecuciones; es, en suma, 
ese amigo verdadero que nunca nos falla y cuya labor es difícil definir 
con simples palabras.

No es un camino fácil, nuestra propia superación debe ser cons-
tante y la renuncia cada vez mayor; pero no es un esfuerzo aislado: junto 
a nosotros, hay muchas personas que piensan como nosotros y se unen 
en los mismos ideales, sintiendo y practicando diariamente la inquietud 
común del mejoramiento interior con vistas a ayudar a los demás altruis-
tamente.
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Debemos buscar el apoyo y la unión con esas personas, con esos 
hermanos en ideal, pues de esta forma lograremos una acción conjunta, 
un mismo ejemplo que cobra mayor fuerza y llega con más facilidad a los 
demás, haciéndose notar cada día más. Es entonces cuando nos compro-
metemos, cuando asumimos la responsabilidad de realizarlo y empeza-
mos a entrever, aunque quizá todavía de una manera algo indeterminada, 
la importancia y necesidad de su consecución. El tiempo, y con él las ex-
periencias vividas, van concretando y precisando esa inquietud, hacién-
donos cada vez más consecuentes y responsables con ella.

Y es en ese grupo de personas con quienes compartimos este ideal 
de fraternidad, donde primero nos ejercitamos y comprobamos la validez 
de nuestro esfuerzo, sirviéndonos de plataforma para luego emprender la 
tarea más difícil: continuar esa labor de mejoramiento interior en todos 
los ámbitos de nuestra vida diaria, conviviendo con las personas que no 
nos comprenden o que incluso no participan de nuestras intenciones.

La unión hace la fuerza, pero no solamente la fuerza conjunta 
de un grupo de personas, como normalmente pensamos, sino también la 
fuerza y el entusiasmo particulares de cada uno de sus componentes. La 
certeza del respaldo del grupo a que pertenecemos nos proporciona segu-
ridad en nuestras acciones y nos estimula para continuar esforzándonos .

El mutuo apoyo, la común inquietud y, sobre todo, las vivencias 
compartidas, constituyen bases muy sólidas que nos sirven a todos para 
comenzar a plasmar en la realidad aquello que es nuestra mayor ilusión: 
la fraternidad .

Cuando comienza un nuevo año... la fraternidad puede dejar de 
ser una utopía, al menos para cada uno de nosotros.

REDACCION
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FRATERNIDAD EN SERVICIO

    Muchos son los que comienzan con entusiasmo y deseo de alcanzar 
las superaciones; pero, al requerimiento del esfuerzo y el renunciamiento 
de ciertos aspectos de la vida humana, se desaniman, pierden interés y 
abandonan el camino de ascensión, retardando su progreso al volver al 
viejo camino, a su modalidad anterior de vida; pero, pronto comienzan a 
sentir insatisfacción, que su Conciencia Superior les produce al haberse 
apartado del camino de su ascensión. 

    Debemos de conocer que, el espíritu se fortalece con el ejercicio que 
las dificultades de la vida humana requiere para superarlas. Porque, no es 
evadiendo los obstáculos y dificultades de la vida como se progresa, sino 
superándolos. Y esto siempre requiere esfuerzo. Quien pretenda alcanzar 
la felicidad gratuitamente, sufrirá un gran desengaño. Sólo por el propio 
esfuerzo y la lucha contra las pasiones y superación de las imperfeccio-
nes, podrá el espíritu fortalecerse para mayores realizaciones internas y 
externas. 

     Con el ejercicio de la concentración, se recibe de lo Superior las fuer-
zas sutiles necesarias para que nuestro espíritu pueda lograr una mejor 
conexión con los planos elevados; y cuyas vibraciones penetrarán ínti-
mamente en nosotros, para ayudarnos, fortaleciendo nuestro espíritu y 
capacitándolo para la canalización de las vibraciones sutiles, que mucho 
podrán ayudarnos en las realizaciones verdaderas. Pero, para que esas 
vibraciones sutiles recibidas de lo Superior puedan ser asimiladas, nece-
sario es nuestra realización interna, mediante la superación de las imper-
fecciones; pues, de otro modo nos abandonan. 

    Debemos dar verdadera importancia a esas superaciones, para lo cual 

LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco
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el análisis diario de nuestros actos y reacciones, así como los pensamien-
tos, sentimientos y deseos, que son precursores de las actuaciones, nos 
ayudarán. Cuando después de este análisis introspectivo a la luz del co-
nocimiento que vamos adquiriendo, podamos comprobar que realmen-
te vamos superando las imperfecciones y que en nosotros comienza a 
prender la vibración del amor, necesaria para una fraternidad en acción; 
alegrémonos, porque estaremos ya en el camino del progreso, que nos 
conducirá a la felicidad espiritual. 

  Y continuando con esa realización interna, iremos capacitándonos para 
establecer contacto con nuestro Super Ego o Superconciencia, de donde 
nuestro espíritu podrá recibir mayor luz y energía. 

    La realización externa consiste en darnos con amor a los demás, sin 
esperar recompensa alguna, ni tan siquiera agradecimiento; con lo cual 
nuestra alma humana va sutilizándose para poder ascender a las moradas 
de felicidad espiritual y humana. 

    En relación con lo expuesto, veamos el siguiente trozo de un mensaje:

“La base para la realización espiritual externa, es la superación de lo hu-
mano. “ 

“Como humanos, es decir, como espíritus encarnados, puede resultaros 
relativamente fácil lograr realizaciones que, ante los ojos de los demás, 
aparezcan como hechos extraordinarios; pero esas no son realizaciones 
verdaderas, sino realizaciones aparentes. La realización verdadera emana 
de la purificación interna que permite la libre expresión del Ego Superior 
a través del instrumento, que es vuestro cuerpo, y es efectuada por la con-
junción de Fuerzas Superiores con vuestras propias fuerzas espirituales. 
Esas son las verdaderas realizaciones, aquellas que una vez obtenidas es-
tarán ya por siempre en vosotros, facilitándoos la superación de todos los 
obstáculos que oponen la materia y demás vibraciones de vuestro plano.”

     Estamos en el momento crítico y decisivo de la humanidad, por lo que 
la renovación espiritual es de urgente necesidad. Sin abandonar nuestras 



Amor paz y caridad

8
obligaciones humanas, determinémonos a tomar una actitud mental de 
renovación en nuestras costumbres, adaptando nuestra vida humana a la 
necesidad de nuestra evolución espiritual. No olvidemos que toda acción 
de bien a nuestros semejantes, de servicio fraterno, el más beneficiado, es 
quien lo realiza. Si desarrollamos el deseo de servir a nuestros semejan-
tes, contribuyendo a su progreso y evolución; si con amor y con fe, con 
humildad, sencillez y alegría, realizamos esta tarea, tengamos por cierto 
que seremos asistidos por seres espirituales de los Planos Superiores, y 
de quienes recibiremos la energía, la ayuda y protección necesarias para 
esa realización y para superar los momentos difíciles que la vida humana 
nos presenta. 

Sebastián de Arauco

 Nadie puede hacer el bien en un espacio de su 
vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo 
indivisible.

d d d

 Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tole-
rancia y la bondad de los demás, también he de tolerar 
los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el 
secreto que me permita ponerles remedio.

Gandhi
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RECORDANDO 
EL PASADO 

PREFACIO

 ¡Oh, Dios mío, qué agradecido me siento! ¡Que grandes son tus 
designios! Fue, tal vez, necesario pasar por una gran y prolongada aflic-
ción, antes de recibir la luz del Espiritismo. Si hubiese gozado de buena 
salud, me hubiera engolfado con las distracciones de este mundo y, dis-
traído y preocupado con las cosas de la Tierra, no habría dado importan-
cia a lo que hoy tanto estimo, tanto me ha servido y tanto me servirá en el 
futuro. ¡Gracias, Dios mío, Omnipotente Señor mío, Soberano mío!

  Hoy reconozco tu grandeza, tu amor, tu presencia, y se que tu pro-
videncia abraza a todos, pues siempre das a todos lo mejor y lo mas justo. 
Yo te amo y te honro, te adoro con toda mi alma, y mi reconocimiento 
es tan grande que no tiene limites. Veo tu grandeza en todos y en todo, 
te admiro, te amo y te adoro. Y sobre todo, donde la veo tan sublime, es 
en la ley de la humildad que estableciste, para que nosotros, los hombres, 
podamos llegar a amarnos como verdaderos hermanos.

 Cuando medito el drama del Calvario, y veo sometido a tanto 
sufrimiento y tanto dolor al Ser que vino a encarnarse en este mundo, 
exclamo: Si El, que era y es mucho mas que todos los habitantes de la 
Tierra, no vino a ceñir una corona y a empuñar un cetro, mas a hacerse el 
mas humilde, el servidor de todos, el que curó los dolores de la humani-
dad, el que sufrió todas las impertinencias, todos los suplicios, y dio tan 
gran ejemplo de paciencia, perdón y humildad, es que el Padre, es que tú 
Señor, no admites categorías, ni grandezas humanas, ni ostentación, mas 
apenas virtud, amor, pureza, sacrificio y caridad. Así, concluye tu Ley, 
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que exalta al abatido, consuela al afligido, y el mas humilde es para ti el 
mayor, si es virtuoso y bueno.

 Busco, entonces, la ley proclamada por el humilde de los humil-
des, por el bueno entre los buenos, el pacífico entre los pacíficos. Aquel 
que por su elevada conducta, es el rey de todos los corazones justos, el 
que dirige todas las conciencias puras, el que orienta a todos los que de-
seamos ir hasta ti. Y por eso lo admiro en la ley proclamada, en los ejem-
plos dados, y me inspiro en las palabras que pronunció, y así como El 
dijo que debemos perdonar, perdono todas las ofensas; y como dijo que 
debemos de amarnos, amo a todos mis hermanos; y como dijo que el que 
desease seguirle debía cargar su cruz, la llevo sin quejarme.

 Y su figura me parece tan grande, que después de ti, mi Padre, El 
es mi amor, es mi esperanza, mi consuelo. ¡Señor!, siguiendole, encontra-
remos nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra vida eterna. Siguiendole, 
sentiremos paz en nuestra alma, porque seremos pacíficos y humildes. 
Siguiendole, tendremos nuestro espíritu lleno de esperanza. Por eso, yo le 
sigo como el criado sigue a su señor, como el pequeñín sigue a su madre.
 
 Y cuando me afligen los sufrimientos, le veo clavado en la cruz y 
sigo firme el camino del Calvario de mi vida, no olvidando el gran ejem-
plo que nos dio, llevando en mi corazón el agradecimiento y el respeto 
que le debemos por tan grandes virtudes practicadas, para enseñarnos el 
camino que conduce a la felicidad eterna.

 Pido perdón al lector, por haberme demorado en estas conside-
raciones previas, pero habría considerado una falta de gratitud y respeto 
al Todopoderoso, si antes de entrar en el desarrollo del texto de GUIA 
PRACTICA DEL ESPIRITA, no hubiese dado un testimonio de amor y 
de adoración al Padre, y de agradecimiento y sumisión al Señor y Maes-
tro.

MIGUEL VIVES

Artículo extraído de “El Tesoro de los Espiritas”.
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PENSAMIENTOS DE GANDHI
Para buscar a Dios, no hay necesidad de organizar peregrinacio-

nes, de encender lámparas, de quemar incienso o de besar la imagen de 
la divinidad. El está en el fondo de nuestros corazones. Si pudiéramos 
suprimir en nosotros toda conciencia del cuerpo, lo veríamos entonces 
cara a cara.

	 Dios	no	está	ni	en	el	cielo	ni	en	el	infierno,	sino	en	cada	uno	de	
nosotros. Por consiguiente, podré ver algún día a Dios, si me consagro 
al servicio de la humanidad... Cuanto más me esfuerce en ser puro, más 
cerca me sentiré de Dios. ¿Y cuál no será esta proximidad cuando mi fe 
no	se	reduzca,	como	hoy	todavía,	a	una	simple	justificación,	sino	que	se	
haga tan inconmovible como el Himalaya y tan resplandeciente como la 
nieve que corona sus picos? 

 La fe es la que nos dirige a través de los océanos turbulentos. 
La fe mueve las montañas y nos transporta a la otra orila del río. Esta 
fe no es más que una vida totalmente impregnada de certeza clara y 
consciente de que Dios está en nosotros. El que posee esta fe no desea 
nada más.

 (..No)podría entonces en mi interior pensar que la fe de mi veci-
no	es	inferior	y	desear	que	se	convirtiese	a	mi	religión.	Si	soy	realmente	
un amigo leal, lo único que puedo hacer es orar para desearle que viva 
perfectamente de acuerdo con su propia fe. En el reino de Dios hay di-
versas moradas, y todas ellas son santas.

 Por consiguiente, la tolerancia mutua es la regla de oro de nues-
tra conducta. En efecto, es evidente que nunca seremos todos de la mis-
ma	opinión	y	que	la	verdad	se	nos	presentará	de	manera	fragmentaria	
según sus diferentes aspectos. La conciencia no nos habla a todos de 
una manera idéntica. Sin duda alguna, es un excelente guía para cada 
uno, pero querer imponer a los demás las reglas de nuestra conducta 
individual,	sería	una	distorsión	intolerable	de	la	libertad	de	conciencia.

 El Alá del Islam es lo mismo que el Dios de los cristianos y el 
Ishwara de los hinduistas. De la misma manera que en el Hinduismo 
hay diferentes nombre de Dios, así también hay en el Islam otros tantos 
nombres	de	Dios.	Los	nombres	no	significan	individualidad	sino	atribu-
tos, y el hombre, en su pequeñez, ha tratado humildemente, de descri-
bir al gran Dios dándole atributos, aunque esté más allá de todo atributo 
y sea indescriptible, inconcebible e inmesurable.

 Estoy más seguro de la existencia de Dios que del simple hecho 
de	que		 tanto	tú	como	yo	estamos	sentados	en	esta	habitación.	
Me sería más fácil vivir sin aire y sin agua que prescindir de Su presen-
cia...

 El conocimiento de las cosas de Dios no se encuentra en los li-
bros. Pertenece al terreno de la experiencia vivida personalmente. Los 
libros son, todo lo más, una ayuda; a veces son un obstáculo.”



Amor paz y caridad

12
MORAL ESPIRITA

PERDÓN Y OLVIDO DE LAS OFENSAS

 ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le perdonarás no siete 
veces, sino setenta veces siete veces. Aquí tenéis una máxima de Jesús 
que debe llamar vuestra atención, y hablar muy alto a vuestro corazón. 
Fijaos en esas palabras de misericordia dela oración tan sencilla, tan rea-
sumida y tan grande en sus aspiraciones que Jesús da a sus discípulos, en-
contraréis siempre el mismo pensamiento. Jesús, el justo por excelencia, 
responde a Pedro: Tú perdonarás, pero sin límites; tú perdonarás siempre 
que ofensa te sea hecha; tú enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí 
mismo que le hace invulnerable contra el ataque, los malos procederes y 
las injurias; tú serás benigno y humilde de corazón no midiendo nunca 
tu mansedumbre; tu harás, en fin, lo que desees que el Padre celeste haga 
por tí; ¿ no tiene El que perdonarte muy a menudo, y cuenta, acaso, el 
número de veces que su perdón desciende a borrar tus faltas?

 Escuchad, pues, esa respuesta de Jesús y, como Pedro, aplicáos-
la; perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos y hasta pródigos de 
vuestro amor. Dad, porque el Señor os dará; perdonad, porque el Señor 
os perdonará; bajáos, porque el Señor os levantará; humilláos, porque el 
Señor os hará sentar a su derecha.

 Id, amigos míos, estudiad y comentad estas palabras que os diri-
jo de parte de Aquél que desde lo alto de los esplendores celestes, tiene 
siempre la vista dirigida hacia vosotros, y continúa con amor la tarea 
ingrata que empezó hace dieciocho siglos.

 Perdonad, pues, a vuestros hermanos, como tenéis necesidad de 
que os perdonen a vosotros mismos. Si sus actos os han perjudicado per-
sonalmente, mayor motivo tenéis para ser indulgentes, porque el mérito 
del perdón es proporcionado a la gravedad del mal, y no habría ninguno 
en perdonar los daños de vuestros hermanos si sólo os hubiesen hecho 
pequeñas heridas
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Espiritistas, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en ac-
ciones, el perdón de las injurias no debe ser una palabra vana. Si os lla-
máis espiritistas, sedlo pues; olvidad el mal que os han podido hacer y no 
penséis sino en una cosa: el bien que podáis hacer.

El que ha entrado en este camino, no debe separarse de él ni con 
el pensamiento, porque sois responsables de vuestros pensamientos, que 
Dios conoce. Haced, pues, que estén despojados de todo sentimiento de 
rencor; Dios sabe lo que mora en el fondo del corazón de cada uno. Feliz, 
pues, aquel que todos los días puede dormirse, diciendo: "Nada tengo 
contra mi prójimo".

(Simeón, Bordeaux, 1862).
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PÁGINA       POÉTICA
Bendito seas

Espiritismo divino, 
voz del cielo que nosllama,
 de fe el corazón inflama,
 trae paz, al mundo vino.

Consolador Prometido 
que llegó el siglo pasado,
 por todos sea aceptado 
y nunca más ofendido.

Filosofía aclarando
la mente del ser humano, 
sin paja, directo al grano, 
enseñando, practicando.

El sabio Kardec no engaña, 
codificador que ha escrito 

la pura verdad sin rito,
ya florece en toda España.

Refuta al materialismo 
que pone al hombre en apuro 

con la nada por futuro,
falsa idea el ateísmo.

Codo a codo con la ciencia 
del cosmos ve el esplendor 
que glorifica al autor, Dios, 

SupremaInteligencia.
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Gran maestro nos alienta 
que a los grupos siempre vela, 

es Jesús, divina escuela que 
hacia Dios nos orienta.

Aconseja al pobre rey 
que cumplan bien su misión,  

si no, en otra encarnación 
sufrirán la justa ley.

Recomienda la oración 
para almas que van a oscuras 

por sus faltas y locuras, 
recemos de corazón.

El don de mediumnidad 
vivos y ausentes hermana, 
bien puede la raza humana 
comprobar su eternidad.

Una bendición de Dios, 
mensaje que no caduca, 

en la ley del Padre educa, 
del Amor vamos en pos.

Doctrina de la verdad,
Tercera Revelación, 

por divisa y salvación, 
Amor, Paz y Caridad.

AMADEO VILA FIGUERAS

Poesía leída por su propio autor durante el SIMPOSIUM ESPIRITA cele-
brado en Villena el 7 de Diciembre.
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

 El Dr. Stevenson se gradué en la McGuill University de Montreal 
(Canadá). Durante años se dedicó a las investigaciones convencionales. 
Ha publicado varias obras sobre sus investigaciones, entre las cuales fi-
gura “The Psychia-tric Examination” (El Examen Psiquiátrico). En 1.971 
lanzó una nueva edición de otro de sus trabajos “The Diagnostic Inter-
view”. En 1.953 comenzó a interesarse por la reencarnación, y en 1.957 
aceptó el cargo de director del Departamento de Psiquiatría y Neurología 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. En la actualidad 
ejerce el cargo de catedrático de psiquiatría.

 La modalidad de investigación del Dr. Stevenson es la siguiente: 
Informado de un caso, estudia todos los antecedentes antes de decidir 
si es aceptable para la investigación o no. Si el caso es aceptado como 
posible, planifica su programa de acuerdo con la naturaleza del caso y 
con su equipo de colaboradores va personalmente a constatar en el hogar 
y ambiente del presunto reencarnado, así como el lugar, familia y rela-
cionados del fallecido o personaje de su presunta vida anterior. Investiga 
minuciosamente, constata, comprueba también en los registros oficiales, 
aceptando o rechazando.

 EN EL BRASIL SE INVESTIGA LA REENCARNACION.- Aun 
cuando en el Brasil hay un grandísimo número de personas (millones) 
que creen en la reencarnación y la aceptan como doctrina, el Instituto 
Brasileiro de Investigaciones Psico-biofísicas, de Sao Paulo, bajo la di-
rección del Dr. Hernani Guimaraes Andrade, también está llevando a 
cabo investigaciones en torno a los casos que sugieren reencarnación.
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También el Dr. Inácio Ferreira, director del Sanatorio Espirita de 
Alienados, de Liberaba (Brasil), y un gran psicoterapeuta, en su obra “La 
Psiquiatría frente a la Reencarnación” hace referencia a sus investigacio-
nes sobre los diversos casos psicopáticos, entre los cuales detalla aquellos 
relacionados con vidas anteriores de los pacientes, entre los que aparecen 
psicopatías graves y obsesados y su relación con vidas anteriores de los 
afectados.

EN RUSIA ESTAN COMENZANDO A INVESTIGAR.- Svetle-
na Vinokurova, periodista soviética, escribió para la revista “URSS” un 
reportaje sobre las experiencias del psiquiatra Dr. Raikow, con estudian-
tes universitarios. Como todos los científicos soviéticos, oficialmente ma-
terialistas, el Dr. Raikow advierte que, en sus experiencias no hay nada de 
misticismo ni del llamado espiritismo. Sometiendo cada sujeto a hipnosis 
y por el procedimiento de regresión de la memoria, obtiene datos que, 
una vez comprobados, resultan verdaderas pruebas de la reencarnación. 
Según opinión del Dr. Raikow, la hipnosis no es un sueño, como muchos 
suponen, sino vigilia en estado superior, hipótesis ésta que contrasta con 
la teoría vigente sobre el mecanismo hipnótico de la ciencia oficial.

Durante siglos, el hipnotismo fue tenido por un arte diabólico; no 
obstante, hoy es aceptado por la ciencia oficial y practicado por múltiples 
médicos y psiquiatras.

Aun cuando los científicos conocen el mecanismo fisiológico de 
la hipnosis, y es aplicado clínicamente ya en la cirugía; parece ser que 
desconocen todavía lo que la hipnosis es en sí misma.

(continuará)
* * *
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PALABRAS 
DE ALIENTO

Un banquero americano estaba en el muelle de un pueblito 
caribeño, cuando llegó una pequeña barca con un solo pescador. 
Dentro del bote había varios atunes amarillos de buen tamaño. El 
americano elogió al pescador por la calidad del pescado y le pre-
guntó cuánto tiempo le había tomado pescarlos. El pescador res-
pondió que sólo un rato. El americano le preguntó que por qué no 
permanecía más tiempo y sacaba más pescado. El pescador dijo que 
él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de 
su familia. El americano le preguntó qué hacía con el resto de su 
tiempo. El pescador dijo:

 “Duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, 
hago siesta con mi señora, caigo todas las noches al pueblo donde 
tomo vino y toco guitarra con mis amigos. Tengo una vida agrada-
ble y ocupada.”

 El americano replicó: “Soy graduado de Harvard y podría 
ayudarte.”

 “Deberías gastar más tiempo en la pesca y, con los ingresos, 
comprar un bote más grande y, con los ingresos del bote más gran-
de, podrías comprar varios botes; eventualmente tendría una flota 
de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario 

El pescador y el banquero
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lo podrías hacer directamente a un procesador y, eventualmente, 
abrir tu propia procesadora. Deberías controlar la producción, el 
procesamiento y la distribución. Deberías salir de este pueblo e irte 
a la Capital, donde manejarías tu empresa en expansión”.

El pescador le preguntó: “¿Pero cuánto tiempo tardaría todo 
eso….?”.

A lo cual respondió el americano: “Entre 15 y 20 años”
.

“¿Y luego qué?”, preguntó el pescador.

El americano se rió y dijo que esa era la mejor parte. “Cuan-
do llegue la hora deberías vender las acciones de tu empresa al pú-
blico. ¡¡¡Te volverás rico….tendrás millones!!!”

“¿Millones….y luego qué?”.

“Luego te puedes retirar. Te mudas a un pueblito en la costa 
donde puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hi-
jos, hacer siesta con tu mujer, caer todas las noches al pueblo donde 
tomas vino y tocar guitarra con tus amigos”.

Y el pescador respondió:

“¿Y acaso eso no es lo que ya tengo?”.

Cuántas vidas desperdiciadas buscando lograr una felicidad 
que ya se tiene pero que muchas veces no vemos. La verdadera 
felicidad consiste en amar lo que tenemos y no sentirnos mal por 
aquello que no tenemos.
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LA NUEVA HUMANIDAD

El mes anterior nos ocupábamos de cuál sería la actitud que ha-
bría de conseguir el hombre nuevo para poder formar parte de la Nueva 
Sociedad que se avecina, resalcamos la necesidad de un cambio interno 
a fin de alcanzar las vivencias que se necesitan para afrontar con éxito la 
sociedad del mañana, atesorando ya hoy las cualidades que serán preci-
sas, siendo ésta la única forma de poder transmitir a los que nos rodean la 
esperanza de un futuro mejor.

Ahora bien, estas características y cualidades que hemos de ate-
sorar implican un riesgo: la incomprensión del resto de la sociedad y 
el rechazo de muchas personas. Este tipo de inconvenientes deberán ser 
afrontados con la sólida y firme base del convencimiento interno, apo-
yado en una fe razonada que dirija conscientemente todas y cada una de 
nuestras actuaciones.

Sólo de esta forma podremos sobreponernos a las incomprensio-
nes de los demás, que sin duda entenderán como falto de sentido un cam-
bio espiritual en nuestras vidas que nos lleve a atesorar las cualidades 
morales que hoy día se encuentran en desuso en nuestra humanidad.

El riesgo que implica afrontar las dificultades que se nos presen-
ten, será sin duda recompensado por una mayor fortaleza espiritual, que 
irá desarrollándose en nuestro interior a medida que vayamos superan-
do los obstáculos. No nos engañemos; siempre que acontece un cambio 
brusco a la humanidad, gran parte de ella se resiste a admitirlo, puesto 
que ello implica replantearse de nuevo su concepción sobre la Vida, y 
esto no es siempre del agrado de todos.

Por ello, las personas que afronten la decisión de ser portavoces 

Afrontando inconvenientes
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de este cambio que se avecina, que no les quepa duda que tarde o tem-
prano estarán sometidos a la aceptación de unos y la crítica de otros. En 
esos momentos críticos, será necesario hacer acopio del equilibrio interno 
y fortaleza necesarios que nos permitan actuar con la ecuanimidad sufi-
ciente, sin dejarse llevar por el acaloramiento del momento y serenando 
el ánimo lo preciso, para entender que no todas las personas que nos ro-
dean están en condiciones de comprender este cambio y por consiguiente 
nuestra actitud.

 Llegará un momento en que sin proponérnoslo, los acontecimien-
tos pondrán de manifiesto las verdaderas intenciones de todas las perso-
nas, y entonces podremos llevarnos la sorpresa, al comprobar cómo algu-
nas personas, que creíamos preparadas y en condiciones, se encuentran a 
años luz de entender nada de lo que se avecina, y por el contrario, debajo 
de su envoltura material anidan todavía deseos egocéntricos fuertemente 
arraigados. Y a su vez, muchos de aquellos que pueden pasar ante noso-
tros ignorados por su sencillez y modestia, se descubrirán con la grande-
za de la humildad en sus corazones, habiendo atesorado de antemano la 
necesaria predisposición de este nuevo orden social, donde lo verdadera-
mente importante será la adquisición interna del amor al prójimo.

De aquí se deduce, la importancia y la gran responsabilidad que 
tenemos todos aquellos que afrontando con decisión esos momentos, se-
pamos situarnos en el lugar preciso. De nuestra actuación dependerá en 
gran medida el que unos se inclinen hacia un camino u otro, y por ello es 
tremenda nuestra responsabilidad.

En los momentos de mayor tensión habrá que hacer acopio de 
serenidad, tolerancia y comprensión, para que este ejemplo ilumine el ca-
mino a seguir para los indecisos. Aquellos que por un gesto, una palabra, 
un ejemplo o una mala conducta puedan inclinarse hacia un lado u otro.

Seamos capaces de afrontar este papel con la decisión que se pre-
cisa y con el fuerte convencimiento interno que debe presidir todos nues-
tros actos. Estas dos cualidades serán imprescindibles en la sociedad del 
mañana, pero hay que hacerlas hoy realidad en nuestros corazones, a fin 
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de ayudar a descubrir a los demás en qué consiste la verdadera fortaleza 
espiritual.

 Afrontando inconvenientes, será sin duda el paso obligado de los 
decididos a pregonar la Nueva Sociedad hasta que ésta sobrevenga, de 
ello podemos estar seguros.

 Pero manteniendo la fe y la esperanza en ese mañana no tan leja-
no, tenemos la fuerza suficiente para superar los obstáculos y salir airosos 
de los mismos. No nos importará el qué dirán ni la incomprensión hacia 
nuestra actitud por parte de los demás, ya que en todo momento seremos 
conscientes del futuro prometedor que espera a este planeta y que para 
muchos todavía constituye una quimera.

 Propongámonos pues, atesorar firmemente el convencimiento in-
terno y la determinación necesaria que nos lleven con paso firme y seguro 
a conquistar los logros que desde hace muchísimo tiempo están previstos 
desde el mundo espiritual para todos los hombres de buena voluntad.

N.A.L.
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DECÁLOGO DE LA SERENIDAD 

1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver 
el problema de mi vida todo de una vez.

2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis 
maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a na-
die, sino a mi mismo.

3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la feli-
cidad, no solo en el otro mundo, sino en éste también.

4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las 
circunstancias se adapten todas a mis deseos.

5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; 
recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, 
así la buena lectura es necesaria para la vida del alma.

6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.

7. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me 
sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.

8. Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré ca-
balmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades : la prisa 
y la indecisión.

9. Sólo por hoy creeré firmemente – aunque las circunstancias demues-
tren lo contrario – que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como 
si nadie existiera en el mundo.

10. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré mie-
do de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.

Puedo hacer bien durante doce horas lo que me descorazonaría si pensase 
tener que hacerlo durante toda mi vida.

Juan XXIII
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HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA Y
ESPIRITUALISTA INTERNACIONAL

PARIS - SEPTIEMBRE DE 1889

 Siguiendo con la trayectoria que habitualmente venimos desarro-
llando en esta sección, consideramos interesante para el conocimiento 
de todos, recordar en esta ocasión la importancia de la celebración del 
Congreso Espiritista y Espiritualista Internacional celebrado en la capital 
francesa, por el precedente que supuso unir a personas de diversas ideo-
logías, para un intercambio mutuo de experiencias.

 La Comisión Permanente, encargada de cumplimentar los acuer-
dos del Iº Congreso, propuso París como marco de celebración. De igual 
forma, el Presidente del Congreso de Barcelona, Vizconde de Torres- So-
lanot, sugirió que este evento sirviera para unificar a todos los espiritistas 
del mundo con un alcance benéfico común de Amor, Paz, Caridad y Tra-
bajo. 

 Con estas bases, la Comisión envió una carta- circular en la que se 
evidenciaba el aperturismo de ideales, ya que no solamente tomaron par-
te los espiritistas, sino que también quedaron convocados espiritualistas, 
swedenborgianos, teósofos, ocultistas, partidarios de la teoría psíquica, 
magnetistas, teofilántropos y kabalistas.
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Los Presidentes Honorarios fueron: Ch. Fauvety y Eugéne Ñus, 
Duquesa de Pomar; y como Presidente Efectivo, Jules Lermina. Forma-
ron el Congreso 450 delegados en representación de 21 países, de los cua-
les 50 fueron los componentes de la Mesa. España fue la segunda repre-
sentación más numerosa con 24 delegados, entre los que se encontraban 
el Vizconde de Torres- Solanot, Facundo Usich, Miguel Vives, Huelbes 
Temprado, Sanz Benito y otros...

Para mejor distribución del Congreso se constituyeron 4 Comi-
siones, de las cuales 3 incidían directamente sobre los temas a tratar y la 
cuarta estaba destinada al estudio de diferentes proposiciones en benefi-
cio del Espiritismo Internacional. Las Comisiones fueron las siguientes:

1º) Espiritismo y Espiritualismo; bajo la presidencia del Dr.  
Chazarain y M. Alejandro Delanne.

2º) Filosofía. Cuestión Social; a cargo del Dr. Huelves Tempra 
do.
3º) Ocultismo, Teosofía, Kábala, Francmasonería.

4º) Comisión de Propaganda; dirigida por León Denis, de Tours.

Cada Comisión trabajó intensamente dentro de sus competencias, 
para llegar a unas conclusiones comunes que llevaran el ideal de unir a 
todas las corrientes ideológicas.

En este Congreso fueron abordados temas como el de la medium-
nidad y los fenómenos espiritas, que no solamente se enfocaron desde el 
punto de vista espiritual, sino que también se dieron varios datos y apor-
taciones científicas, como los experimentos realizados por W. Crookes 
y los estudios que venía realizando durante cinco años el Capitán Volpi 
sobre la fotografía espirita.

También hubieron diferentes aportaciones por parte de las delega-
ciones asistentes al Congreso. De todas ellas destacamos las siguientes:
Infinidad de mundos habitados.
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Unificación Universal y reconocimiento en todas las leyes de
todos los derechos humanos.

Dios, causa y razón Universal, objeto y bien absoluto de todos  
los seres.

El sufrimiento como medio de progreso.

Es preciso que todo espiritista muestre en la práctica de virtudes 
públicas y privadas, la virtualidad y la transcendencia de la Doctrina.

Para finalizar, diríamos que en el año de 1.889 llegaron a París personas 
de diversos países, donde vivieron juntos momentos inolvidables que el 
futuro recordaría, pues en este Congreso, espiritistas, científicos y espiri-
tualistas, escribieron conjuntamente una de las páginas más maravillosas 
del ideal altruista, no en vano fusionaron sus corazones en uno solo para 
ofrecer a la humanidad un sentimiento libre de ataduras externas.

Su unificación dejó un ejemplo de colaboración, capaz de sobre-
ponerse a las diferencias que carecen de importancia, pero que desgracia-
damente dividen a los hombres, y al mismo tiempo, se valoró la utilidad 
de una obra unida en sus más preciados fundamentos.

Cuando el Amor es la virtud que mueve a unos y a otros, espiri-
tistas, científicos o espiritualistas, qué más da, demuestran una confianza 
mutua y el anhelo unido de su peculiar y característica misión, sin dife-
rencias ni recelos. 

Cuando espiritistas, científicos y espiritualistas, marcharon a sus 
respectivos lugares de origen, lo hicieron como portadores de un senti-
miento universal, sin pretensiones particulares, unido en la esencia de 
sus aportaciones al hombre, abierto al cambio útil de la unificación y la 
solidaridad humana como factor imprescindible del progreso colectivo. 
Quedaba pues la aplicación del trabajo que hiciese fructificar la semilla 
allí recogida.

REDACCION
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EDITORIAL Amor paz y caridad

En numerosas ocasiones, todos nos hemos detenido a reflexionar 
acerca del porque de nuestra existencia aquí y ahora. Cada cual, con 
arreglo a sus propias determinaciones, encuentra diferentes respuestas 
a este interrogante: todo depende de nuestras inquietudes interiores y de 
las perspectivas futuras que logremos entrever en el presente.

Para unos, la respuesta no existe, por lo que ni siquiera merece 
la pena planteárselo. Pero para muchos otros, aun con notables diferen-
cias, si existe un porqué y en el se encuentra el factor determinante que 
impulsa a las personas hacia un ansia de superación y un esfuerzo cons-
tante en pos de la realización de su propio ideal.

Inquietudes, en todos existen, lo que sucede es que no siempre les 
prestamos nuestra atención. A menudo ello es debido a la dificultad de 
encontrar respuestas que las satisfagan, sin olvidar tampoco que muchas 
veces dichas respuestas conllevan un esfuerzo y trabajo, que normal-
mente tiene que ver con nuestro propio interior, que no siempre estamos 
dispuestos a realizar. Frecuentemente, aparecen la comodidad o el con-
formismo en nosotros, enemigos internos que hay que combatir para la 
realización de la propia personalidad.

Ya surgen entonces ante nosotros, obstáculos que requieren de 
nuestro esfuerzo para sobrepasarlos, el porque de nuestra vida comienza 
a tomar forma, aquella que nosotros mismos sentimos, aquella que noso-
tros mismos creamos.

Cuando, ademas, nuestras inquietudes responden a un deseo de 
servir y ayudar a los demás, esa lucha interna se intensifica todavía mu-
cho mas. Ya no se trata solo de comodidad o conformismo, ahora debe-
mos enfrentarnos a esas características de nuestra personalidad que nos 
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impiden una relación positiva y altruista con los seres que nos rodean, no 
solamente en nuestra familia, también en el trabajo y demás ámbitos de 
nuestra vida diaria.

 A poco que nos analicemos, aparecen ante nuestros ojos el per-
sonalísmo, el egoísmo, el orgullo... y tantas otras actitudes que chocan 
contra nuestro deseo de superación, contra nuestra inquietud de ser úti-

el esfuerzo diario, constante, en la lucha contra nuestros propios defec-
tos.

El porqué de la Vida ya no ofrece para nosotros duda alguna, se 
nos muestra con una sola respuesta pero con múltiples manifestaciones. 
La respuesta: darse a los demás; las manifestaciones: los motivos que 
constituyen nuestro esfuerzo constante para conseguir que ese ofreci-
miento sea cada día mejor y llegue con mas altruismo y amor al prójimo. 
Manifestaciones que, no lo olvidemos, se nos muestran diariamente y son 
perfectamente palpables, lo cual acentúa todavía mas nuestro convenci-
miento interior y nos impulsa a continuar el camino emprendido.

 Moldeamos nuestra personalidad de acuerdo a nuestras propias 
inquietudes y con nuestro particular esfuerzo; al mismo tiempo, nues-
tra relación con los demás mejora ostensiblemente, ofreciéndonos mutua 
ayuda en las situaciones difíciles y compartiendo momentos de común 
alegría. Nuestra vida adquiere un sentido mucho mas profundo que el 
simple “pasar el tiempo”.

 La superación de los propios defectos morales con vistas a servir 

se presentan diariamente; no obstante, somos cada uno de nosotros, en 
base a nuestro libre albedrío, quienes decidimos nuestro propio futuro y 
quienes debemos valorar si ese esfuerzo merece la pena: de ello depende 
el porqué de nuestra vida.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

VANIDAD Y HUMILDAD

 Considerando la importancia que tiene para la realización 
interna en la superación de las imperfecciones y en la realización 
externa necesaria para un más rápido progreso y evolución, haga-
mos un análisis de estos dos aspectos, con el objeto de identi�car-
los.

Comencemos con un análisis de la vanidad, de esa tara tan 
generalizada en la sociedad humana de este tiempo, y menos ob-
servada por quienes de ella adolecen, no obstante ser causante de 
ciertos estados afectivos desagradables e impedimento del progreso 
espiritual imprescindible para liberarse de las vidas penosas.

Y es causante de estados afectivos desagradables, de momen-
tos amargos en las relaciones humanas, por la insatisfacción que el 
afectado siente al no poder ser o aparentar ante los demás lo que 
ansia ser o parecer.

Analicemos algunos aspectos a �n de identi�car esta tara, 
que no ofrece bene�cio alguno que pueda compensar los sinsabores 
que la vanidad produce.

Cuando en nuestras relaciones humanas veamos que alguien 
que trata de colocarse en los lugares preferentes para destacarse y 
llamar la atención de los demás hacia su persona; cuando oigamos a 
alguien elogios de sí mismo, o alarde de lo que hace o tiene, o trata 
de aparentar lo que no es realmente, y aún otros detalles que serían 
prolijo enumerar; podremos deducir que nos hallamos frente a una 
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persona vanidosa; condición que el mismo afectado suele descono-
cer, porque el individuo vanidoso es un ciego que no sabe verse a sí 
mismo.

Y su actitud evidencia una simpleza que le empequeñece en 
vez de realizarle. Y la persona vanidosa actúa así, porque desea sen-
tirse importante o se cree superior a lo que realmente es y a los que 
le rodean, dando un valor excesivo a su personalidad, por lo que la 
persona vanidosa suele ser desdeñosa con harta frecuencia (aunque 
no tanto como la persona orgullosa). Y la vemos sentirse “in�ada” 
ante el halago y frente a otras personas de una menor condición 
social, cultural o económica. Y sufre cuando en el ambiente en que 
se halla, tiene que alternar con personas de mayor valía, a quienes 
envidia; aconteciendo que, en muchas de las veces, intenta desacre-
ditar toda su reputación que no puede igualar.

Psicológicamente analizada, la persona vanidosa es vícti-
ma de un complejo con un desperdicio de energías psíquicas mal 
encauzadas. Internamente sufre un complejo de inferioridad que 
le corroe, y trata de sugestionar a los demás con una apariencia y 
arrogancia (a veces forzada), que le ridiculiza a los ojos de quienes 
le observen.

( Continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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En nuestra Web puede ver este interesante video
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RECORDANDO 
EL PASADO 

EL PORVENIR DEL ESPIRITISMO 

     Mientras siguen desarrollándose trágicos acontecimientos, la 
mente ansiosa trata de horadar las brumas y sombras del futuro, de 
levantar el velo que lo esconde a nuestros ojos. Y se pregunta que 
pasara mañana. Cuando todo alrededor de nosotros parece desmo-
ronarse, soñamos con una reconstrucción del orden político y social. 

     De cincuenta años acá venimos trabajando por preparar un 
mundo en que los seres humanos aprendan a amarse, a vivir en la 
santa comunión del intelecto y el corazón. Y asistimos a una serie 
ininterrumpida de salvajes luchas, a los titánicos esfuerzos que hace 
el espíritu de conquista para esclavizar a los pueblos y doblegarlos 
bajo su yugo... ¿Quien enseñara a los hombres las leyes verdaderas, 
quien les enseñara a evolucionar libremente, en paz y en armonía? 
En estos momentos, la Doctrina de los Espíritus se nos muestra como 
un rayo consolador, cual un astro nuevo que se levanta sobre un 
mundo de escombros y ruinas. 

     Los escépticos nos responderán con una sonrisa burlona. Nos 
preguntaran si de veras el Espiritismo es capaz de presentar un papel 
regenerador. Por nuestra parte, nos bastara como argumento, medir 
el camino que nuestra doctrina ha recorrido y los progresos que hizo 
después de la muerte de Allan Kardec. 

     Podemos afirmar que nuestros esfuerzos comunes no han sido en 
balde. La verdad y grandeza de las ideas que defendemos empiezan 
a ser reconocidas en todas partes. 
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    En el transcurso de mis muchos viajes en todas direcciones y de 
las estancias que he hecho en ambientes muy diversos pude seguir 
los progresos, perceptibles y crecientes, de la idea espirita en la opi-
nión general. Desde hace tres años, bajo el impacto de los sucesos 
y en medio del gran drama que sacude al mundo, muchas almas 
se acongojan y las mentes se vuelven hacia el Mas Allá, ávidas de 
consolaciones y esperanzas. 

    Por doquier se siente el vacío, la nada de las teorías materialistas 
y sus aciagas consecuencias en el orden social. 

   En todas partes se tiene conciencia, en grado igual, de lo insuficien-
tes e indigentes que son las enseñanzas dogmáticas, su impotencia 
para curar las llagas, mitigar el dolor y explicar el destino humano. 

     Donde quiera que estemos hay multitudes que piden venir a no-
sotros y hacia las cuales debemos ir. 

   Ahora bien, ¿cual debe ser el objetivo esencial del Espiritismo? En 
primer termino, producir, investigar y coordinar las pruebas experi-
mentales acerca de la supervivencia del alma después de la muerte. 
Esa indagación de la verdad debe ponerse por obra con ayuda de un 
controlador riguroso y metódico. Las justas exigencias del espíritu 
moderno nos imponen que pasemos todos los hechos por el tamiz 
de un examen imparcial, y debemos estar en guardia contra los ries-
gos de la credulidad y los de las afirmaciones prematuras. 

    Charles Richet y otros nos han acusado muchas veces de falta de 
rigor en nuestras investigaciones y experiencias. 

   Apoyándose sobre pruebas bien establecidas, sobre solidas bases, 
el Espiritismo debe preparar y renovar la educación científica, racio-
nal y moral del hombre, en todos los ambientes. 

    Su acción tiene que ejercerse, por tanto, en todos los dominios: 
el experimental y el doctrinario, el moral y el social. Hay en el un 
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elemento regenerador del que podemos esperarlo todo. Es posible 
afirmar que esta llamado a convertirse en el gran libertador del pen-
samiento, esclavizado desde hace tantos siglos. Cada vez mas arro-
jara sobre el mundo gérmenes de bondad y fraternidad humanas, y 
tales simientes tarde o temprano tendrán que rendir su fruto. 

    Estamos impacientes a causa de que nuestra vida es breve y se 
nos parecen lentos los progresos que se realizan. Pero ya podemos 
asegurar que el Espiritismo ha hecho mas, en el lapso de cincuenta 
años, que cualquier otro movimiento de ideas en igual periodo de 
tiempo y en cualquier otra época histórica. 

    Si somos impacientes, y nuestra piedad se conmueve a la vista 
de las ignorancias, rutinas, prejuicios, sufrimientos y miserias de la 
humanidad, sobre todo hoy en día. Así pues, quisiéramos obtener 
resultados inmediatos. Pero desde ya podemos comprobar que poco 
a poco todo va cambiando, todo evoluciona alrededor de nosotros, 
bajo la presión de los acontecimientos y el habito de nuevas ideas. 
Muchas tinieblas se disipan y hasta resistencias se desvanecen. Los 
odios que nuestras creencias provocaban en su entorno se truecan 
en simpatías y a veces en amistades, tan cierto es que los hombres 
sólo se combaten y se desprecian debido a que se ignoran... La obra 
magnifica del Espiritismo consistirá en acercar a los seres humanos, 
las naciones y las razas, formar los corazones y desarrollar las con-
ciencias. Mas para esto son necesarios el trabajo, la perseverancia, 
la consagración y el autosacrificio. 

LEÓN DENIS 
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    Se han celebrado en el Hotel Palm Beach de Benidorm (Alicante) 
durante los días 5 y 6 de febrero las Primeras Jornadas Espiritas del 
Mediterraneo,  con la participación de grupos de la Comunidad Va-
lenciana como han sido los de Valencia, Orihuela, Alicante, Villena, 
del propio Benidorm, Gandía, etc.

       Ha sido un encuentro muy satisfactorio, cuya idea surgió durante 
el desarrollo del pasado Congreso Espirita Mundial en la ciudad de 
Valencia el pasado año.

Las Jornadas se iniciaron el sábado día 5 por la tarde con  la pre-
sentación de cada uno de los asistentes para una primera toma de 
contacto y posteriormente exponer cada grupo las actividades que 
desarrollan en su Centro, tanto a nivel divulgativo como a nivel de 
convivencia. Posteriormente a la cena se proyectó una película de 
contenido espiritual muy edificante.

PRIMERAS JORNADAS ESPIRITAS DEL MEDITERRÁNEO
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      La mañana del domingo día 6 se continuó dialogando sobre las 
actividades de cada grupo exponiendo sus vicisitudes y experiencias 
pero resaltando dos aspectos fundamentales:

      Por un lado trabajar por la unión a través de la Convivencia entre 
todos los integrantes del propio grupo espirita, esforzándose por ser 
cada día mejores y para que los preconceptos que la sociedad tiene 
de nosotros se puedan ir modificando con el ejemplo, la colabora-
ción y el desinterés en las realizaciones sociales. Ese es el camino 
más eficaz para ganarse el respeto y la consideración por parte de la 
gente ajena al Espiritismo.

      Y por otro lado la necesidad de ahondar más en lo que es la 
Divulgación espírita para llegar lo más lejos posible y que cada vez 
sean menos las personas que lo desconozcan.

      Cabe destacar el ambiente sano y fraterno que ha reinado a lo 
largo de esos dos días, lo cual nos ha llenado de satisfacción a todos 
los presentes emplazándonos para posteriores encuentros en que 
los lazos que se han empezado a cimentar en estas Jornadas poco a 
poco se vayan consolidando y nos permita ahondar en la unificación 
de los espiritas como  nos demanda la Espiritualidad Superior.

      Por último queremos resaltar el esfuerzo por parte de todos para 
que dichas Jornadas hayan sido un éxito y en especial a Joaquín 
Huete, a Lola García, y a Salvador Martín entre otros, que se han 
preocupado desde el primer momento para coordinar este evento y 
que haya sido posible.

J.M.C.
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PÁGINA       POÉTICA

Si a la vida le quieres sacar provecho
y del alma pretendes bienestar
más allá de este mundo triste y maltrecho, 
por negarte a ti mismo has de empezar.

Nunca cierres el pecho a la esperanza, 
nunca dejes de amar aunque te hieran, 
y al encuentro del Bien ves sin tardanza, 
aunque fuerzas adversas te lo impidieran.

No detengas tus pasos en la penumbra 
y del mal y las sombras rasga el capuz; 
huye de la ignorancia, que al necio encubra, 
y del conocimiento busca la luz.

Por las cosas del mundo nunca te afanes 
más allá de los panes de cada día, 
ni ambiciones la gloria de los rufianes 
que convierten sus almas en mercancía.

La renuncia es el goce de los ascetas 
que valoran de Cristo los ideales, 
y por ella se hicieron santos, profetas, 
redentores de almas muchos mortales.

Cuando el tiempo perdido cuentas te pida, 
no rechaces del pago la expiación; 
ni a la muerte le temas más que a la Vida, 
porque ramas gemelas de un tronco son.

SUGERENCIAS
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Si del bien te enamoras, canta a la Vida, 
si del mal abominas, bendice al Cielo; 
si te ofenden y ultrajan la ofensa olvida 
y sé del llanto ajeno blanco pañuelo.

Del tuyo no rechaces la cobardía 
cuando el dolor te oprima el corazón, 
porque evita del alma la rebeldía 
a la vez que te sirve de redención.

El favor del más fuerte nunca mendigues 
si no fuera en provecho de los demás, 
ni a vivir de rodillas jamás te obligues, 
procurando ser libre cuando te das.

La misión de los hombres no es degradarse, 
sino hacerse perfectos por el Amor; 
de la senda de Cristo no separarse 
y entregarse sumisos siempre al dolor.

Si es que así lo comprendes, lector amigo, 
y del bien en la siembra participares, 
caminaras del Cielo siempre al abrigo 
y a la Vida provecho, luz le quitares.

Marcarías un hito en tu progreso 
y elevaras del alma a Dios el vuelo, 
combatiendo del mal el signo avieso 
y aportando a la Vida luz y consuelo.

No andarías a ciegas por los caminos 
del dolor y las sombras, de la ignorancia, 
y fueran tus afanes santos, divinos, 
y tu pecho amoroso del Bien estancia.

Pues a ciegas camina todo el que olvida 
del Divino Maestro las enseñanzas 
y se entrega a los goces de la vida, 
posponiendo del Cielo las venturanzas.

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

 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

     Por su naturaleza experimental, la regresión de la memoria por el pro-
cedimiento hipnótico, es una de las pruebas objetivas más importantes, ya 
que está sujeta a la comprobación por repetición.

    El médico sueco, Dr. John Bjórkhem, fallecido recientemente, ha reali-
zado experimentos en personas de diferente sexo, edad, condición social 
y cultural, por medio del trance hipnótico, relatan una o más vidas ante-
riores y que en muchos de los casos han podido confirmarse.

    Alberto de Rochas D’Aiglun (1837-1914) director que fue del Instituto 
Politécnico de París, desde fines del siglo pasado se ha dedicado con es-
pecial atención a la investigación de la reencarnación, después de haber 
profundizado en la psicología experimental, en el magnetismo y en el 
aspecto científico de los fenómenos de la hipnosis.

     Valiéndose de los estados hipnóticos provocados en los sujetos, objeto 
de su investigación, conseguía la exteriorización del subconsciente por el 
procedimiento conocido como: regresión de la memoria. Y así, penetran-
do en el subconsciente, conseguía regresiones más allá de la vida uterina 
y referir detalles de vidas pasadas (3). Y como investigador concienzudo, 
verificaba los datos en los registros y anales de cada época, en todos los 
casos posibles; ACEPTANDO COMO REENCARNACIÓN CIERTA, 
TAN SOLO AQUELLOS CASOS COMPROBADOS. Son muchisimos 
los casos relatados en su obra «Les tats Profunds de l’Hypnose» (1892) y 
también el «Les Vies Succesives» (Las Vidas Sucesivas), obra publicada 
en París en 1911, y que ha sido traducida a varios idiomas.

     Y en el siglo pasado, ante el surgimiento en Francia, de la reencarna-
ción como doctrina espiritualista, preconizada por el investigador León 
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Hipólito Denizard Rivail, más conocido como Allan Kardec; surgieron en 
Europa otros investigadores, entre los cuales destacaron:

    Dr. Charles R. Richet, fisiólogo francés, catedrático de la facultad de 
Medicina de París y premio Nobel 1913, autor del «Diccionario de la 
Fisiología« y otros muchos trabajos sobre investigaciones de fenómenos 
metapsíquicos, hoy denominados parapsicológicos, ha hecho también in-
vestigaciones sobre la reencarnación, con resultados positivos.

     Dr. Gustavo Geley, médico y filósofo francés, director que fue del Ins-
tituto de Metapsíquica Internacional, en París, investigador que fue tam-
bién sobre la ectoplasmia e ideoplastia. Entre sus muchas obras, destaca 
«Del Inconsciente al Consciente«, un estudio científico y filosófico sobre 
el proceso evolutivo del psiquismo, a través del cual prueba la supervi-
vencia espiritual y la reencarnación. 

   Sir William Crookes, eminente químico y físico inglés, descubridor del 
talio y de los rayos catódicos (base de la moderna electrónica) y otras in-
vestigaciones en el campo de la metapsíquica o parapsicología, habiendo 
llegado a comprobaciones incuestionables que culminaron con la famosa 
materialización del alma de Katie King, demostrando así, OBJETIVA-
MENTE, la realidad de la supervivencia «post mortem».

    Carl Gustav Jung, psicoanalista y psiquiatra suizo, discípulo de Freud, 
que ha contribuido con aportes originales acerca de la personalidad psí-
quica, en discrepancia con algunas de las teorías de su maestro. Director 
que fue del Instituto de Psicología Analítica, hasta su fallecimiento en 
1961; sostenía que la muerte no existe y que la vida prosigue después. En 
los últimos años hacía investigaciones sobre la teoría de los renacimien-
tos, llegando a la conclusión de que las vidas múltiples son parte de la 
evolución del psiquismo humano. Entre sus muchas obras, destacan: «El 
Espíritu de la Psicología», «Problemas del Alma Moderna» y su última 
«Memorias, Sueños y Reflexiones».

    Dr. Alexander Cannon, dentista y médico de enfermedades nerviosas, 
alienista y médico jurista de la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra, 
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en unión de un grupo de médicos que emplean el hipnotismo en ayuda 
al psicoanálisis, han publicado la obra: «The Power Within», que el Dr. 
Cannon dedicó a la Universidad de Leeds, su alma mater.

    En el capítulo de dicha obra: «La reencarnación flanquea a Freud» 
trata de demostrar cómo falla, a veces, el análisis de Freud al tratar de 
descubrir el origen de los complejos, entre los cuales encontró que mu-
chos procedían de una vida previa. Refiere el Dr. Cannon: «La teoría de 
la reencarnación fue una pesadilla para mí durante muchos años, y a ella 
me opuse, llegando hasta a argumentar con mis sujetos en trance para que 
no hablaran lo que yo consideraba necedades. No obstante, a medida que 
realizaba las experiencias en los mismos sujetos, unos tras otros repetían 
las mismas revelaciones».

SEBASTIAN DE ARAUCO
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PALABRAS 
DE ALIENTO

LA SALUD DE MI SUEGRA

	 Hace	mucho	tiempo	una	joven	llamada	Lili	se	casó	y	se	fue	a	vivir	
con	el	marido	y	su	suegra.

	 Después	de	algunos	días,	no	se	entendía	con	ella.	Sus	persona-
lidades	eran	muy	diferentes	y	Lili	 fue	 irritándose	con	 los	hábitos	de	 la	
misma	que	frecuentemente	la	criticaba.

Los	meses	pasaron...

	 Lili	y	su	suegra	cada	vez	discutían	y	peleaban	más.

	 La	nuera	tiene	que	cuidar	a	la	suegra	y	obedecerla	en	todo.

	 Lili	no	soportando	más	vivir	con	la	suegra,	decidió	tomar	una	de-
cisión	y	visitar	a	un	amigo	de	su	padre.

	 Después	de	oírla,	el	tomó	un	paquete	de	hierbas	y	le	dijo:

	 “No	deberás	usarlas	de	una	sola	vez	para	liberarte	de	tu	suegra,
porque	ello	 causaría	 sospechas.	Deberás	darle	varias	hierbas	que	 irán	
lentamente	envenenando	a	tu	suegra.

	 Cada	dos	días	pondrás	un	poco	de	estas	hierbas	en	su	comida.
Ahora,para	tener	certeza	de	que	cuando	ella	muera	nadie	sospechará	de	
ti,	deberás	tener	mucho	cuidado	y	actuar	de	manera	muy	amigable.

	 No	discutas,	ayúdala	a	resolver	sus	problemas.
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	 Recuerda	tienes	que	escucharme	y	seguir	todas	mis	 instruccio-
nes”	.

	 Lili	respondió:	“Sí,	Sr.	Huang,	haré	todo	lo	que	el	señor	me	pida”.

	 Lili	 quedó	muy	 contenta,	 agradeció	 al	 Sr.	 Huang,	 y	 volvió	muy	
apurada	para	comenzar	el	proyecto	de	asesinar	a	su	suegra.

	 Pasaron	las	semanas	y	cada	dos	días,		Lili	le	servía	una	comida	es-
pecialmente	tratada.

	 Siempre	 recordaba	 lo	 que	 el	 Sr.	 Huang	 le	 había	 recomendado	
sobre	evitar	sospechas,	y	así	controló	su	temperamento,	obedecía	a	su	
suegra	y	la	trataba	como	si	fuese	su	propia	madre.

	 Después	 de	 seis	meses,	 la	 casa	 entera	 estaba	 completamente	
cambiada.

	 Lili	había	controlado	su	temperamento	y	casi	nunca	peleaban.

	 En	esos	meses,	no	había	tenido	ni	una	discusión	y	ahora	parecía	
mucho	más	amable	y	más	fácil	de	tratar.

	 Las	actitudes	de	la	suegra	también	cambiaron	y	ambas	pasaron	a	
tratarse	como	madre	e	hija.	

	 Un	día	Lili	fue	nuevamente	en	procura	del	Sr.	Huang,	para	pedirle	
ayuda	y	le	dijo:

	 “Querido	Sr.	Huang,	por	favor	ayúdeme	a	evitar	que	el	veneno	
mate	a	mi	suegra.

	 Ella	se	ha	transformado	en	una	mujer	agradable	y	la	amo	como	si	
fuese	mi	madre.	No	quiero	que	ella	muera	por	causa	del	veneno	que	le	
di”.
	 El	Sr.	Huang	sonrió	y	señaló	con	la	cabeza:	“Lili	no	tienes	por	qué	
preocuparte.

	 Tú	suegra	no	ha	cambiado,	la	que	cambió	fuiste	tú.

	 Las	hierbas	que	le	di,	eran	vitaminas	para	mejorar	su	salud.
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	 El	veneno	estaba	en	su	mente,	en	su	actitud,	pero	 fue	echado	
fuera	y	sustituido	por	el	amor	que	pasaste	a	darle	a	ella”.

	 La	mayor	parte	de	 las	 veces,	 recibimos	de	 las	personas	 lo	que	
les	damos,	por	ello	ten	cuidado	y	recuerda	siempre:	Que	la	siembra	es	
voluntaria,	pero	la	cosecha	es	obligatoria.

“Ten	cuidado	con	lo	que	siembras”.

ANÓNIMO
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EL ORDEN SOCIAL

    La realidad de un nuevo orden social, distinto totalmente al que en la 
actualidad conocemos, puede ser difícil de imaginar por todos nosotros, 
pero con un poco de reflexión y análisis, y comprendiendo en profundidad 
las características que deben adornar al hombre del mañana, podemos em-
pezar a imaginarnos cómo será esa sociedad del futuro.

    Ante la amplitud de aspectos que podemos desarrollar en este sentido, 
comenzaremos por analizar cuál será el papel de cada individuo en esa 
sociedad y cómo podrá desenvolverse dentro de ella. Partiendo de la base 
de que todos los habitantes de esa humanidad poseerán, con certeza, una 
elevación moral que les permitirá tener acceso a ese nuevo mundo, por 
supuesto quedarán eliminadas la competencia, la lucha por el poder y los 
odios por alcanzar puestos de privilegio.

    Ante este planteamiento, el nuevo orden social se regirá por multitud de 
personas que cumplirán cada una su función, de forma responsable y efi-
caz, nadie ambicionará el lugar de otro, puesto que cada cual será conscien-
te de su labor, realizándola con el entusiasmo, la alegría y la colaboración 
mutua que se derivan de su progreso espiritual.

    Nadie será más importante que nadie, sino que todos serán necesarios, 
responsables en su lugar y, al mismo tiempo, estarán satisfechos con la la-
bor que realizan. Los de mayor conciencia espiritual serán los que ocupen 
puestos de mayor responsabilidad, en la dirección de todas las actividades 
que se precisen.

   El trabajo a realizar será fundamentalmente una tarea de equipo, donde 
la convivencia estará presente en casi todos los momentos de la vida diaria, 
pero donde el núcleo familiar contará con su propia intimidad respetada 
por todos.

   El progreso tecnológico será mucho mayor debido al gran avance cien-

LA NUEVA HUMANIDAD
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tífico que se habrá conseguido, entre todos se potenciará para el mayor 
bienestar social y humano.

   La colaboración mutua será la base del trabajo material, mientras que la 
fraternidad y la sinceridad constituirán los pilares de la relación entre todos 
los humanos de esta nueva tierra.

  La aspiración en la Vida estará encaminada fundamentalmente al perfec-
cionamiento espiritual, disponiendo en este sentido de un mayor tiempo 
libre para el cultivo de las facultades de la mente y, sobre todo, para el 
desarrollo de las ciencias y las artes, que eleven al espíritu humano hacia 
grados de sensibilidad superior.

    La no existencia de ejércitos ni armamento potenciará el desarrollo 
armónico de la convivencia en paz. La confianza mutua será la base de 
esta nueva relación humana, que impedirá los recelos y acabará con las 
suspicacias.

  El hombre irá a la búsqueda del propio ser interno, a través de la total 
entrega al semejante, descubriendo la grandiosidad del Universo.

   Se tendrá una mayor conciencia de la Vida, su porqué y su para qué. 
De esta forma, la comprensión de las leyes que rigen el Universo y la Vida 
misma será mucho mayor.

  Entrando de lleno en esta comprensión, el hombre de la Nueva Huma-
nidad se esforzará por estar permanentemente de acuerdo con esas leyes, 
evitando transgredirlas y cumpliendo con ellas lo mejor posible. 

   De esta actitud, se desprenderá el extraordinario beneficio que le re-
portará la ley de Causa y Efecto, al cumplir con ella y al recibir los frutos 
espirituales positivos, derivados de la correcta actuación en cada momento 
de su vida.

  Con esto, se conseguirá un mayor grado de Amor, tolerancia y compren-
sión en el nuevo orden social que se establecerá en la Tierra.

F.F.
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HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA Y ESPIRITUALISTA
SEPTIEMBRE DE 1900

 Si en 1.889 se celebró el primer Congreso Espiritista y Es-
piritualista en París, con notable éxito y transcendencia, en 1.900 
se volvió a realizar nuevamente otro acontecimiento de tal mag-
nitud, obteniéndose un resultado quizás más sobresaliente que 
el primero, en tanto que representó un nuevo paso dentro de la 
divulgación espiritual y, sobre todo, para la unificación de ideas 
entre personas con distintos puntos de vista.

 Ante este conocimiento, es necesario hacer mención que 
en el Congreso de 1.889 no se habló de la existencia de Dios en 
las sesiones públicas, como consecuencia de un acuerdo preli-
minar tomado por consideración a los científicos. Esta concesión 
no dio los resultados esperados, por lo que hubo necesidad de 
afirmar en este Congreso la existencia de Dios, ya que en deter-
minados momentos se tildaba al Espiritismo de ateo.

 Asistieron al mismo, representaciones de las siguientes na-
ciones: Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda y Rusia. La única Federación Nacional 
que tomó parte activa fue “La Espirita Kardeciana” de Cataluña, 
presentando varias proposiciones, que fueron defendidas brillan-
temente por sus delegados J. Esteva y Angel Aguarod, que fueron 
objeto de diversas manifestaciones de entusiasmo por parte del 
público asistente.
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Igualmente, los Sres. García Gonzalo, Víctor Mencior, Quintín Ló-
pez y Augusto Wves, presentaron varios temas sobre la evolu-
ción, la reencarnación y la existencia de Dios.

En este Congreso, hubo interesantes intercambios de opi-
niones acerca de dos amplios temas bien definidos: la reencar-
nación y la existencia de Dios. Estas dos grandes verdades, base 
de la Doctrina Espirita, fueron defendidas con gran esfuerzo y en-
tusiasmo por León Denis, Gabriel Delanne y Encussa (Papus), lle-
gando al reconocimiento de que existe algo supremo e inmaterial 
que inteligentemente ha creado todo lo que circunda a nuestro 
alrededor.

Todas las exposiciones que se ofrecieron fueron de gran 
calidad, resaltando en todas el factor de la razón y el discerni-
miento. El trabajo desarrollado en la duración de este Congreso, 
consiguió plasmar una imagen limpia y nítida de lo que es el Es-
piritismo en toda su magnitud, matizando los diversos conceptos 
que dan forma y consistencia a la Doctrina.

Las conclusiones aprobadas por unanimidad fueron las si-
guientes:

* Reconocimiento de la idea de Dios. Inteligencia supre-
ma,   causa primera de todas las cosas.

* Pluralidad de mundos habitados.

* Inmortalidad del alma, sucesión de sus existencias cor-
porales sobre la tierra y otros globos del espacio.

* Demostración experimental de la sobrevivencia del alma 
humana por medio de la comunicación medianímica de 
los espíritus.
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Estos conceptos que se expusieron y dieron lugar a un 
acuerdo unánime, no sólo significaron una circunstancia precisa 
que permitió la interrelación entre personas con un mismo senti-
miento, sino también el medio propicio para estudiar y buscar jun-
tos, nuevas planificaciones que sirvieran de base para la apertura 
de otras perspectivas de trabajo más extensas y prometedoras.

Y para concluir este breve recordatorio de lo que conllevó 
este Congreso, es necesario mencionar que al finalizar la realiza-
ción del mismo, la Sociedad Francesa de Estudios de los Fenó-
menos Psíquicos quedó encargada de preparar un nuevo Con-
greso en 1.911. Creemos con sinceridad, que este hecho fue una 
magnífica conclusión a la que se llegó, ya que en ella se veía la 
ilusión y la constancia de unas personas que se esforzaron por 
hacer mejor todo lo concerniente a nuestra existencia humana.

REDACCIÓN

* Condiciones felices o desgraciadas de la vida humana, 
según los estados anteriores del alma, de sus méritos o 
deméritos y de los progresos que deba cumplir.

* Perfeccionamiento infinito del Ser. Solidaridad y frater-
nidad universal.
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EDITORIAL Amor paz y caridad

Es en la vorágine de la vida donde se forjan las grandes aven-
turas y heroicidades que los hombres son capaces de hacer, es en la lu-
cha diaria, en aquello que cuesta trabajo y esfuerzo conseguir, donde el 
hombre se eleva cada vez más a planos de mayor inspiración y luz hasta 
alcanzar, con el transcurso de los siglos, la felicidad eterna.

  Si no somos capaces de empezar por el escalón más pequeño, ¿cómo 
pretendemos subir escaleras más grandes? Si ante nosotros se presentan 
horizontes de grandeza y éxito espiritual, hemos de saber tomarlos con 
filosofía, con calma, aprovechando el tiempo poco a poco, con alegría y 
entusiasmo en nuestro trabajo cotidiano.

   Es el hombre la criatura más grandiosa de la creación divina porque 
puede modelar a voluntad su propio destino. El espíritu, obra suprema 
del Creador, está en el universo para dar esplendor y grandeza a su pro-
pio origen, y a través de aquellos actos que lo elevan, lo dignifican o lo 
subliman espiritualmente, Dios alcanza mayor dimensión para nosotros 
mismos, pues vemos reflejadas esas cualidades en el ser supremo en toda 
su magnitud, en ese ser que nos dio la vida eterna como el mayor de los 
dones, concediéndonos la felicidad como consecución final de nuestro 
peregrinaje de siglos. Todo este planteamiento nos hace ser más respon-
sables que nunca ante nuestro propio progreso, que es la clave de nues-
tras existencias terrenales, que se nos presenta arduo y difícil, pero al 
mismo tiempo grandioso y elevado, pues en el esfuerzo que el progreso 
espiritual lleva consigo, el espíritu humano se dulcifica con la humildad, 
se eleva con el amor y se resigna ante el sufrimiento, comprendiendo el 
adelanto que éste último supone.

   La comprensión de esta forma de entender la vida es compartida por 
muy pocos espíritus encarnados en este planeta. Pero también para todos 
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ha llegado ahora la etapa final de su ejercicio. Un ejercicio de cientos o 
quizás miles de años, de sufrimientos y alegrías, de éxitos y fracasos que 
han hecho del espíritu encarnado, existencia tras existencia, un acervo 
importantísimo de experiencias, una amalgama de sentimientos, pensa-
mientos y acciones positivas y otras no tanto; todo un mundo de perso-
nal idiosincrasia, única e intransferible y que ha forjado el carácter y 
la personalidad de cada hombre en los siglos que lleva acumulados de 
evolución.

   En todo ello encontramos la grandeza del esfuerzo, un esfuerzo ge-
neroso que ha sido la base del éxito de aquellos que lo han practicado, 
y que ahora en su etapa final de evolución, encuentran la satisfacción 
interior de tener conseguidos íntimamente aquellos valores que forjaron 
anteriormente con sus obras.

  ¿Y qué mayor grandeza podemos encontrar en nuestro interior que 
la de saber que nuestro espíritu es el mayor y más grande almacén de 
experiencias y conocimientos que existe y existirá nunca?; nada se pier-
de, todo queda indeleblemente grabado para despertar poco a poco la 
conciencia y hacerla más viva, más elevada, más cercana a la realidad 
divina y a sus leyes.

   Por eso nos advierten las leyes espirituales que estamos llegando a 
un final temporal, algunos recogerán frutos buenos, otros frutos amar-
gos, así pues, se cumplirá nuevamente aquella frase pronunciada dos mil 
años antes: “A cada cual según sus obras”.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

VANIDAD Y HUMILDAD II

 Conoceremos fácilmente a las personas vani dosas, por su empeño 
por �gurar entre los primeros, donde se hallen, y aparentar de llamar la 
atención hacia su persona buscando las posiciones o lugares más destaca-
dos y visibles; sufriendo cuando no puede conseguirlos, por su exagerada 
susceptibilidad a la opinión pública. Y cuando esta tara esté asociada con la 
ambición, se mani�esta en un afán de grandeza para exhibirla ante los demás.
Detrás de toda ostentación hay vanidad y a veces orgullo, que son de-
bilidades del carácter. El individuo arrogante vive la tristeza de su nu-
lidad interior, que trata vanamente de encubrir con la fastuosidad del 
ropaje externo. Y su altivez aleja de sí a las personas sensatas, a las que 
valen, provo cando en él o ella la consiguiente amargura. Vive interna-
mente un complejo de inferioridad que le corroe y turba su tranquilidad 
al pretender engañarse a sí mismo, según está probado por el psicoa-
nálisis. Para muchas de las personas esclavas o víctimas de la vanidad, 
los prejuicios sociales, el “qué dirán” se convierte en una pesadilla.

 Si a las cosas humanas no les damos más valor que, el que realmente 
tienen, la vanidad, orgullo y envidia no tendrían cabida en nosotros. Vi-
viendo con sencillez, sin ostentación, que complican la vida, esos aspectos 
no podrán afectarnos; ya que la vida sencilla sin ostentación es uno de los 
aspectos de la humildad, creadora de armonía psíquica tranqui lizadora. 
Pues, la humildad es, propiamente, un estado mental de superación de la 
vanidad que empequeñece, del orgullo que es motivo de amarguras, del 
amor propio que induce a cometer errores productores de sufrimiento.

 Contrario a la vanidad, la humildad, bien entendida, nos lle-
va a vivir con sencillez y actuar con naturalidad, sin �cción; alejando 
de nuestra mente ciertos re�ejos del medio ambiente circundante, sin 
crearse apetitos innecesarios que luego exigirán el tributo de energías. 
En cambio, la vanidad que es una consecuencia del amor propio, necesi-
ta rodearse de lujos y apariencias, causa de la ruina de muchos hogares.

 La vanidad es una demostración de pequeñez, toda vez que 
tiene que valerse de arti�cios, de la ostentación, carentes de valor 
real. Como dijo nuestra gran socióloga, Concepción Arenal: “La va-
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nidad es ridícula, porque aspira siempre a ostentar un poder que 
no tiene; y su mentira se ve, y su importancia se descubre, excitan-
do una sonrisa de desdén, en vez de la admiración que buscaba.”

 Superemos lo que de amor propio haya en nosotros, cau-
sa principal de la vanidad, y también nuestro enemigo espiritual.

 Para conocer en nosotros el grado de vanidad y el punto de 
humildad, de superación en que nos hallamos, necesario es anali-
zar nuestras reacciones en la vida diaria, así como los sentimientos 
y pensamientos; a fin de identificar el “grado” de vanidad y amor pro-
pio que en ese análisis pudiere encontrarse aún. Si sentimos el de-
seo de admiración, si todavía nos agradan los halagos y elogios; señal 
inequívoca es, de que en nosotros aún existe vanidad. Y si en las fal-
tas de los demás, vemos motivo de censura, o nos empequeñecemos 
al ver a otros sobresalir en algo, señal es de vanidad y hasta de envidia.

 Aquellos de nosotros que estamos ya en el esfuerzo de la supera-
ción de las imperfecciones, que estamos ya en acción de servicio fraterno, 
que hemos sentido y respondido al llamado de nuestra realidad espiritual, 
y comenzado ya a avanzar voluntariamente en el empinado camino de la 
evolución, y ya unidos mentalmente a las Esferas Espirituales Superiores, 
por la vibración positiva alcanzada; debemos mantenernos siempre alerta,  
a fin de que las lisonjas y halagos, que muchas veces son sinceros, no despier-
ten en nosotros la vanidad, que interrumpiría esa unión con lo Superior y 
nos uniría vibratoriamente a las fuerzas negativas del astral inferior, des-
armonizando nuestra vida humana y retardando nuestro progreso espiri-
tual; porque es en el aspecto espiritual donde la vanidad es más perjudicial.

 Algunas de las personas beneficiadas por nuestra atención amo-
rosa y fraterna, desearán retribuirnos o ensalzarnos. Por profundo que 
sea el agradecimiento demostrado, por halagadoras que sean las pala-
bras que escuchemos, nuestra alma no deberá sentir jamás, el impac-
to de esos halagos. Y es ahí, precisamente, donde deberá actuar nues-
tra fuerza moral, nuestra superioridad espiritual, dejando que esos 
halagos resbalen como una gota de agua sobre una superficie de aceite.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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En nuestra Web puede ver este interesante video
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RECORDANDO 
EL PASADO 

CONSECUENCIAS MORALES

     Las vidas sucesivas tienen por objeto el desarrollo de la inteli-
gencia, del carácter, de las facultades, de los buenos instintos y la 
supresión de los malos. 

     Siendo la evolución continua y perpetua la creación, en el curso 
de sus existencias cada uno de nosotros es en todo momento lo que 
el ha hecho de si mismo. En efecto, cada uno de nosotros, lleva con-
sigo una sanción inevitable que no puede ejercerse inmediatamente, 
pero que, tarde o temprano, tendrá una repercusión segura en las 
vidas futuras. 

     Las desigualdades morales e intelectuales no son, por lo tanto, el 
resultado de arbitrarias decisiones de la divinidad, ni la justicia se 
ve ofendida. 

    Partiendo todos del mismo punto para acabar en la misma meta, 
que es el perfeccionamiento de nuestro ser, pasando por todas las si-
tuaciones terrestres, existe, en realidad, una perfecta igualdad entre 
todos los individuos, compensándose las diferencias en el curso de 
múltiples vidas. 

   Esta comunidad de origen nos demuestra claramente que la frater-
nidad no es una vana palabra. En todos los grados de evolución, nos 
sentimos unidos los unos a los otros, de modo que no existe ninguna 
diferencia radical entre todos los pueblos, a despecho del color de 
su piel y de su estado de adelanto. La evolución no es solamente in-
dividual; es colectiva. Reencarnándose por grupo cada nación, exis-
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te una responsabilidad colectiva como existe una individual; de esto 
se deduce que cualquiera que sea nuestra posición en la sociedad, 
tenemos interés en mejorarla, ya que, en realidad, con ello prepara-
mos nuestra suerte futura. 

    De consiguiente, el egoísmo es a la vez un vicio y un mal cálculo, 
puesto que el mejoramiento general no puede resultar mas que del 
progreso individual de cada uno de los miembros que constituyen 
la sociedad: cuando se comprenden estas grandes verdades, serán 
menos duros los que poseen y habrá menos odio y menos envidia 
en los desposeídos. 

      Si los que detentan la riqueza estuviesen persuadidos de que 
en su próxima reencarnación pueden figurar entre las clases indi-
gentes, tendrían empeño, porque les interesarla, en mejorar la con-
dición social de los trabajadores; recíprocamente, estos aceptarían 
con resigna ción su situación momentánea, sabiendo que mas tarde 
podrán, a su vez, encontrarse entre los privilegiados. 

     La palingenesia es, pues, una doctrina esencialmente renovadora 
y un factor de energía, puesto que estimula en nosotros la voluntad, 
sin la cual no podría realizarse ningún progreso individual. 

    La solidaridad se impone a nosotros como una condición esencial 
del progreso social; esta es una ley natural que puede distinguirse ya 
en las sociedades animales, que se han constituido para resistir a la 
ley brutal de la lucha por la vida. 

   El mal, de consiguiente, no es una necesidad fatal impuesta a la 
humanidad; puede y debe salvarse, ya que es, pura y simplemente, 
el resultado de nuestra ignorancia de las leyes físicas y morales que 
rigen el mundo. 

    En resumen, la teoría de las vidas sucesivas satisface todas las as-
piraciones de nuestras almas, que exigen una explicación lógica del 
problema del destino. Se concilia perfectamente con la idea de una 



11

Amor paz y caridad

providencia, a la vez justa y buena, que jamás castiga nuestras faltas 
con eternos suplicios, sino que nos deja a cada instante el poder de 
reparar nuestros errores al elevarnos lentamente, por nuestro propio 
esfuerzo, franqueando los peldaños de esta escala de Jacob, cuyos 
primeros escalones se hunden en la animalidad, mientras los mas 
altos se levantan hasta la espiritualidad perfecta. 

    Digamos con Maeterlinck: 

  “Reconozcamos, de paso, que es muy lamentable que los argu-
mentos de los teósofos y de los neo-espiritistas no sean perentorios; 
puesto que no ha habido creencia mas bella, mas justa, mas pura, 
mas moral, mas fecunda, mas consoladora y hasta cierto punto mas 
verosímil, que la suya. Es la única, con su doctrina de las expiacio-
nes y de las purificaciones sucesivas, que da cuenta de todas las des-
igualdades sociales, de todas las abominables injusticias del destino. 
Pero la calidad de una creencia no demuestra su verdad. Aunque sea 
la religión de quinientos millones de hombres, la que mas se acerca 
a los misteriosos orígenes, la única que no es odiosa y la menos ab-
surda de todas, sera preciso que haga lo que las otras no hicieron, 
aportarnos irrecusables testimonios, pues los que hasta hoy nos ha 
dado, solo son sombra de un principio de prueba.” 

   Creo haber aportado las pruebas que Maeterlinck pide. Poseemos 
actualmente una demostración positiva que nos permite compren-
der, no solo la supervivencia del principio pensante, sino también su 
inmortalidad, ya que durante millones de años hemos evolucionado 
en esta tierra que abandonaremos el dia en que nada tengamos que 
aprender en ella.

GABRIEL DELANNE
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HABLEMOS DE...

Amor, Paz y Caridad

 AMOR que equilibra nuestro espíritu y abate con du-
reza la arraigada enredadera de defectos y pasiones, de 
vicios inmorales.

 AMOR es entregar lo más hondo de tu alma, es dar-
te a los demás ofreciendo por tu parte las ansias y miras 
del progreso. Es dar en un simple abrazo un compendio 
elevado de moral y filosofía.

 Es la mano del que ayuda al hermano desvalido, el 
que entrega su sonrisa para alegrar al que sufre. Tener 
presente en tu mente el problema del hermano, de aquel 
que queriendo no puede conseguir. Es entregarte en cuer-
po y alma y dejar en todo acto, un poco de tu vida... de tu 
ser.

 Me horrorizo con frecuencia, cuando puedo compro-
bar qué cruelmente se debaten en el mundo donde vivo, 
la desdicha y la codicia, con la gran felicidad y el poder 
del pensamiento, con la cruel imposición, y por encima de 
todo ese innoble sentimiento de pensar en mi primero y 
luego a mi alrededor. Por eso hermanos queridos es nece-
sario el amor, para unirnos como hermanos y conquistar 
de la mano la sublime perfección.

 PAZ que siempre es deseada, es aquella que se en-
cuentra en el fondo de uno mismo, es de la persona equi-
librada estandarte siempre vivo. Más siempre hay deseos 
que nublan nuestra paz. Aparece cegadora la conquista 
del poder y unido a la razón de nunca querer ceder nos ve-
mos frecuentemente, envueltos sin saber, en la más cruel 
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de las guerras, ante aquella dama negra que lucha contra 
la vida y cuando puede esgrimir frecuentemente su gua-
daña, clava sin compasión sabiendo que te daña y que te 
quita el aliento y el latir del corazón. Y este caso se repite 
una y mil veces, porque el hombre se obstina por escribir 
sus razones con fusil en vez de tinta. La guerra es el acto 
más impuro que podemos realizar, en vez de aprender a 
amar aprendemos a matar.

CARIDAD es de las tres el don más preciado, el rubí 
más esperado de esta pobre humanidad.

En ella se condensan con majestuosidad y dulzura el 
amor y comprensión, el cariño y la ternura, y por encima 
de todo y como un rayo abrasador, esas ganas de ayudar 
de entregarte a los demás, ofrecer la misma fuerza que a 
nosotros se nos dá.

Es dar con una mano sin que la otra se entere, es 
donar el real derecho que nos prestara el Padre, saber 
que en esta ayuda se encuentra nuestro progreso y la luz 
espiritual no se conquista sin esto.

La Caridad, no es esa ruin limosna ni un pedazo de 
pan, es algo más elevado que solo podrá conseguir aquél 
que en su corazón lleve a fuego grabado el sentimiento de 
amor.

AMOR PARA SENTIR
 

PAZ PARA EQUILIBRAR Y 

CARIDAD PARA SERVIR.

J.R.
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PÁGINA       POÉTICA

¡Que hermosa es la vida, 
cuando se la vive en paz 

y los humanos se esfuerzan 
por comprenderse y amar!... 

¡Y que bello es el amor, 
cuando vivimos en paz 

con Dios y nosotros mismos, 
con toda la humanidad! 

Amor y Paz son dos fuerzas 
de potencia sin igual, 

que al ponerlas en acción 
cambian del mundo la faz. 

Rompen los moldes de hierro 
de la injusticia y del mal 
en que vive aprisionada, 

gimiendo, la Humanidad. 

La Tierra se hace un edén 
de armonía celestial, 

y en todos los corazones 
reina la fraternidad. 

Pero los hombres se odian, 
no saben vivir en paz, 
y se declaran la guerra 
por el placer de matar. 

Por intereses bastardos, 
por el poder temporal 

y dar rienda a sus instintos 
de bestia en cautividad. 

Por combatir la opresión y 
alcanzar la libertad, 

por imponer sus creencias, 
sus dogmas a los demás... 

Por tantas y tantas cosas 
se aniquilan sin piedad, 

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

Hombres del alma de hielo, 
de frió acero y metal, 

¿cuando depondréis las armas 
y os dejareis de matar? 

AMOR Y PAZ
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¿Cuando en vuestros corazones, 
dominados por el mal, 

el odio y la incomprensión, 
daréis cobijo a la Paz? 

¿Cuando abriréis vuestras mentes 
a la luz del Mas Allá, 

y tratareis de ser libres 
por medio de la Verdad? 

¿Cuando dejaréis de odiaros 
y sabréis vivir en paz 

con Dios y vosotros mismos, 
con toda la Humanidad? 

Cuando del Amor de Dios 
al llamado respondáis, 

y os esforcéis por amaros, 
comprender y perdonar. 

Cuando de la incomprensión, 
el rencor y la impiedad, 

hagáis frente a la embestida, 
devolviendo bien por mal. 

Con las armas en la mano 
no se consigue la Paz, 
el triunfo de la razón, 
del hombre la libertad. 

No es posible la concordia, 
cambiar del mundo la faz, 

porque el odio engendra odio 
y al mal le responde el mal. 

Solo el Bien es comprensivo 
y sabe al mal disculpar, 

y hacer a los hombres libres 
por medio de la Verdad. 

Por medio de la Virtud, 
de la entrega a los demás; 
del perdón y la concordia, 

de la paz espiritual. 

Al combatir la injusticia, 
el rencor y la impiedad 

con las armas del Amor, 
devolviendo bien por mal. 

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

 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Viene del número anterior)

De los 1.382 trabajos realizados por el Dr. Cannon y su grupo de 
psiquiatras, tomamos tan sólo dos, extractán dolos:

- Un hombre de negocios de demostrada capacidad, sufría durante 
toda su vida fobia de altura, un temor muy acentuado de descender de lu-
gares altos, por lo que decidió someterse a examen y tratamiento. Some-
tido a hipnosis, y por el procedimiento de “regresión de memoria”, reveló 
que, siendo un general chino en una vida anterior, cayó de una gran altura, 
falleciendo en dicho accidente, con lo cual fue posible hallar el origen de 
su fobia. Encontrada la causa de su complejo, éste fue superado.

- Una señora con cuarenta años de edad, aquejada de algunos 
complejos, fue sometida a hipnosis, y le fue sugerido “volver atrás” en 
períodos de diez años, a partir de agosto de 1.925. Le fue preguntado qué 
aconteció el diez de agosto de 1.915, a lo cual respondió que se hallaba 
en Londres, pasando a describir las escenas que presenció del movimien-
to de tropas (primera guerra eu ropea). Continuando en esa regresión, se 
llegó al día de su nacimiento y dijo: “todo está oscuro”. Retrocediendo, 
describe el sonido de la sangre en el útero materno, así como que “se 
sentía conectada a su madre por una luz brillante y por una especie de 
lazo lumínico”. Continuando en esa regresión, dijo que se hallaba en un 
ambiente de paz y de radiante belleza, con otros seres, en la espera del na-
cimiento. Retrocediendo, retrocediendo, describió una vida anterior, en la 
cual había sido esclava en la antigua Roma. Se le examinó en historia de 
Roma de aquél tiempo (de la cual nada sabía en su actual personalidad) 
pero que en hipnosis describía con lujo de detalles la ciudad de Roma 
durante su tiempo y explicó donde estaban los baños públicos. Llegó al 
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punto de la desencarnación de esa vida, y acusando una intensa emoción, 
explica que se ve con las manos atadas a la espalda y ofrecida en sacrifi-
cio a los cocodrilos.

El Dr. Cannon sostiene que, a través del estudio de los 1.382 casos 
registrados por él, ha llegado a admitir la realidad de la reencarnación, 
muy a pesar suyo. Asimismo, aclara que, ninguno de esos casos habían 
demostra do estar fuera de la vida terrestre por menos de cien años.

Entre los investigadores europeos actuales, destaca el Dr. Resart 
Bayer, psiquiatra y presidente de la Sociedad Turca de Parapsicología, 
quien tiene un archivo con más de 150 casos comprobados y debidamen-
te documentados, entre los muchos investigados, de presunta reencarna-
ción.

- El Dr. Bayer refiere: “Los estudios sobre los casos de personas 
que presentan síndromes de aparente psiconosis en algunos de sus as-
pectos, o relatos de una presunta vida precedente, son investigados ex-
haustivamente y rechazados todos aquéllos que no ofrezcan pruebas de 
absoluta seguridad. Yo, personalmente -dice- he llevado a cabo investi-
gaciones por más de diez años y algunas en colaboración con el psiquia-
tra norteamericano, Dr. Ian Stevenson, desde hace muchos años. Hemos 
recogido decenas de testimonios y fotografías que pronto serán objeto de 
una comunicación científica nuestra, en el próximo Congreso Internacio-
nal de Parapsicología a celebrarse en Norteaméri ca.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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CARIDAD

 Dichoso el hombre que ha sembrado en su pecho las semillas de 
la benevolencia; los frutos que produzcan serán la caridad y el amor.

 Del fondo de su corazón brotarán ríos de bondad y sus corrientes 
se derramarán esparciendo beneficio en la humanidad.

 Ayudará al pobre en sus dificultades; gozará procurando el bien-
estar de todos los hombres.

 No censurará a su vecino; no dará crédito a los cuentos dé la 
envidia y de la malevolencia, ni repetirá las difamaciones.

 Perdonará las injurias de los hombres, borrándolas de su memo-
ria; la venganza y la maldad no tendrán cabida en su corazón.

 No devolverá mal por mal; no odiará ni aun a sus enemigos; el 
daño que le hagan lo vengará con amistosas amonestaciones.

 Las penas y aflicciones de los demás excitarán su compasión; 
procurará aliviarles el peso de sus desgracias, y encontrará su recom-
pensa en el goce dé sus beneficios.

 Calmará los furores y reconciliará las querellas, de los hombres 
coléricos, y asi impedirá las desgracias de la violencia y de la animosi-
dad.

Promoverá a su derredor la paz y la buena, voluntad, y su nombre será 
repetido entre alabanzas y, bendiciones.

* * *

Extraído del libro “MORAL DE LA VIDA HUMANA”, el cual desde Pe-
kin llegó al poder del Conde de Chesterfield, el 17 de Mayo de 1.749.
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PALABRAS 
DE ALIENTO

CARTA DE UN PADRE PARA SU HIJO

Querido Hijo:

Lentamente se aproxima el tiempo en que debo emprender el camino 
que no tiene regreso. No puedo llevarte conmigo, y te dejo en un mundo 
en el que los buenos consejos no salen sobrando.

Nadie es sabio de nacimiento, aquí el tiempo y la experiencia enseñan, 
y limpian la conciencia. Yo he observado el mundo más tiempo que tú.

Querido hijo, no todo lo que brilla es oro. He visto caer algunas estrellas 
del cielo, y quebrarse muchos bastones en los cuales uno confiaba, para 
poderse sostener.

Por eso quiero darte algunos consejos, y decirte lo que yo encontré, y lo 
que el tiempo me ha enseñado.

Nada es grande si no es bueno, y nada es verídico, si no perdura. No te 
dejes engañar por la idea de que puedes aconsejarte solo, y que conoces 
el camino por ti mismo. Este mundo material es para el hombre dema-
siado poco y el mundo invisible no lo percibe, no lo conoce.

Ahórrate pues esfuerzos vanos, no te aflijas, y ten conciencia de ti mis-
mo.

Considérate demasiado bueno para obrar mal, no entregues tu corazón 
a cosas perecederas.

Ve lo que puedas ver, y para ello usa tus propios ojos, y con respecto a lo 
invisible y eterno, atente a la palabra de Dios. Mantente fiel, a la religión 
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de tus padres.

No desconfíes de nadie tanto como de ti mismo, dentro de nosotros vive 
el juez que no engaña, y cuya voz es más importante para nosotros que 
el aplauso de todo el mundo.

Hazte el propósito hijo, de no actuar contra su voz, y si algo piensas ó 
intentas hacer, póntelo primero en la mente, y pídele consejo a tu juez 
interno. Al principio, él hablará únicamente en forma muy suave, balbu-
ceando como una criatura inocente, sin embargo si honras su inocencia, 
soltará su lengua, y te hablará en forma más perceptible.

Aprende con gusto de los demás, y escucha con atención donde se hable 
de sabiduría, dicha humana, luz, libertad, virtud, pero no confíes inme-
diatamente en todo, porque no todas las nubes llevan agua, y existen 
diversos caminos para seguir. Hay quienes creen que dominan una ma-
teria, porque hablan de ella, pero no es así hijo mío, no se tienen las 
cosas por poder hablar de ellas, las palabras sólo son palabras, así que 
ten cuidado cuando fluyan en forma demasiado hábil y ligera, pues los 
caballos cuyos carros están cargados de mercadería, avanzan con pasos 
más lentos.

Nada esperes del trajín y de los trajinasteis, y pásate de largo donde 
haya escándalo callejero. Si alguien quiere enseñarte sabiduría mírale a 
la cara, si lo ves enorgullecido déjalo, no hagas caso de sus enseñanzas, 
por más famoso que sea. Lo que uno no tiene no lo puede dar. No es libre 
aquel que puede hacer lo que quiere, sino que es libre aquel que puede 
hacer lo que debe hacer. Y no es sabio el que cree que sabe, sino aquel 
que se percató de su ignorancia, y logró sobreponerse a la vanidad.

Piensa con frecuencia en cosas sagradas, y ten la seguridad de que ello 
te traerá ventajas, y así serás como la levadura que fermenta la masa del 
pan.

No desprecies religión alguna, puesto que están consagradas al espíritu, 
y tú no sabes lo que pudiera estar oculto bajo apariencias insignificantes.

Desdeñar algo es fácil hijo, pero es mucho mejor comprenderlo. No ins-
truyas a otros, hasta que tú seas instruido. Acógete a la verdad, si pue-
des, y gustosamente permite que te odien a causa de ella.

Si tus cosas no son cosas de verdad, cuida de no confundirlas, puesto 
que de ser así, vendrán sobre ti las consecuencias. Simplemente haz el 
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bien, y no te preguntes por lo que de ello resulte, quiere sólo una cosa, 
y esa quiérela de corazón.

Cuida de tu cuerpo pero no de tal manera como si fuera tu alma. Obe-
dece a la autoridad, y deja que otros la discutan. Sé recto con todo el 
mundo, pero no te confíes fácilmente.

Sé correcto con cualquier persona, pero confíate difícilmente. No te 
mezcles en asuntos ajenos, y los tuyos arréglalos con diligencia.

No adules a persona alguna, y no te dejes adular. Honra a cada quien 
según su rango, y deja que se avergüence si no lo merece. No quedes 
debiéndole a persona alguna, pero sé afable, como si todos fueran tus 
acreedores. No quieras siempre ser generoso, pero procura ser siempre 
justo. A nadie debes sacar canas, sin embargo cuando obres con justicia, 
no te preocupes por ellas.

Desconfía de la gesticulación y procura que tus modales sean sencillos y 
correctos.

Si tienes algo, ayuda, y da con gusto, y no por ello te creas superior, y si 
nada tienes, ten a mano un trago de agua fresca, y no por ello te creas 
menos.

No lastimes a mujer alguna, piensa que tu madre también lo es. No digas 
todo lo que sabes, pero siempre debes saber lo que dices. No te apoyes 
en algún grande, no te sientes donde se sientan los burlones, porque 
ellos son los más miserables de todas las criaturas.

Respeta y sigue a los hombres piadosos, mas no a los santurrones.
El hombre que tiene en su corazón verdadero temor a Dios, es como el 
sol que brilla y calienta, aunque no hable.

Haz lo que merezca recompensa, pero no pretendas obtenerla. Si tienes 
necesidades, quéjate ante ti mismo, y ante nadie más. Ten siempre algo 
bueno en tu mente, y cuando yo muera, ciérrame los ojos, y no me llores.

Ayuda y honra a tu madre mientras viva, y entiérrala junto a mí.

Carmen Pavón (Honduras)
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    EL ORDEN SOCIAL (II)

  Continuando con esta exposición, que solamente intenta ofrecer algunas 
ideas sobre la sociedad del mañana, vamos a intentar esbozar algunos as-
pectos importantes que podrán florecer sin obstáculos en la nueva socie-
dad que espera a la Tierra a partir del tercer milenio. 

   Las organizaciones y asociaciones de todo tipo que se desarrollen en el 
nuevo orden social, irán encaminadas al mejoramiento social y humano, 
teniendo como base el desarrollo espiritual en el hombre. 

     La educación será por encima de todo espiritual, comprendiendo en 
profundidad la realidad de la vida y la necesidad de formar parte activa 
de una sociedad, que a pesar de basar sus fundamentos en la convivencia 
y relación mutua, guardará con absoluto respeto la intimidad y la libertad 
personal. 

   Una libertad alejada evidentemente de lo que aquí podemos entender 
como tal. Desaparecerá el libertinaje, fruto de la responsabilidad que cada 
cual adquirirá en sus realizaciones. Aparecerán la búsqueda incesante y 
el deseo de alcanzar la verdadera libertad, aquélla que es patrimonio del 
espíritu y que se encuentra en la emancipación de nuestro ser espiritual, 
elevándole hacia mayores estados de perfección y alcanzando con ello ma-
yor sabiduría y Amor. 

    Materialmente hablando, cada uno desarrollará la función para la que 
esté más capacitado; mientras que espiritualmente no existirán barreras ni 
impedimentos de ningún orden que obstruyan el desarrollo del individuo, 
llegando cada cual, mediante su propio esfuerzo, hacia donde desee llegar. 

     La libertad individual de cada uno, estará basada en el libre albedrío 
que cada espíritu posee ante la ley divina y que, indudablemente, aumenta 
o disminuye en función del grado de responsabilidad que cada uno posee 
por propia evolución. No existirán, por tanto, barreras sociales o políticas 
que constriñan esta libertad individual. 

    Al no existir ya el peligro de destrucción del planeta y desaparecer por 

LA NUEVA HUMANIDAD
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completo el carácter belicoso del hombre de la Tierra, se nos permitirá 
entrar en contacto con mayor frecuencia con mundos paralelos, es decir, 
con civilizaciones más adelantadas que la nuestra y que podrán ayudarnos 
tecnológica y materialmente en el desarrollo de esta sociedad futura. 

    Desde este momento, nuestro planeta formará parte de la relación uni-
versal de mundos que por su evolución les es permitido el contacto y la 
ayuda mutua entre sí, conociendo las singularidades y la evolución de otros 
mundos que pueblan el Universo y que se vuelcan a ayudar a aquéllos 
que, después de un proceso de transformación importante como el de la 
Tierra, necesitan reconstruir nuevas bases de convivencia y participación 
social. 

   Si bien tendremos esta importante ayuda en el terreno material, social-
mente nos darán ejemplo de organización, al tiempo que espiritualmente 
nos ofrecerán también su experiencia y ayuda. 

   Otro de los importantes aspectos de los que tendremos mayor informa-
ción, y a los que hoy apenas tenemos acceso, serán todo lo concerniente al 
desarrollo de las facultades del espíritu. Debido a la limpieza moral de esta 
nueva humanidad, podremos tener un mayor contacto con el plano espi-
ritual. Este hecho facilitará ostensiblemente nuestra labor en el mundo, y 
nos capacitará para evolucionar de una forma más rápida y progresiva. 

   Por otra parte, los espíritus que poco a poco, generación tras generación, 
vayan poblando la nueva Tierra, irán experimentando un progreso gradual 
y continuo, teniendo menos entorpecimientos materiales para corregir 
todo aquello que todavía quede en nosotros en cuanto a imperfecciones. 
No creamos tampoco que en este nuevo estado habremos alcanzado la 
perfección, ni mucho menos, será entonces cuando el trabajo será más 
arduo, más constante y sobre todo más importante. Pero contaremos con 
la ventaja de que la maldad habrá desaparecido de nuestro planeta, y que 
la única lucha que habremos de sostener será con nosotros mismos, con 
nuestras tendencias imperfectas que todavía llevamos arrastrando desde 
hace muchas existencias. 

   Tendremos a nuestro favor un ambiente propicio, una ayuda mutua por 
parte de todos los que nos rodean, espirituales y materiales, y de esta forma 
la ilusión y el trabajo será cada vez mayor, en base al deseo central de todos 
por alcanzar las más altas cotas de convivencia armónica y espiritual. 

N. A. L.
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HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA INTERNACIONAL
PARÍS 1925

     En 1.925, se celebró en París el Congreso Espiritista Inter-
nacional, que contó con un Comité Organizador de más de 30 
miembros, presidido por Gabriel Delanne. 

       Asistieron a dicho Congreso delegaciones de más de 20 
países, destacando la de África del Sur, en la persona de Sir Ar-
thur Conan Doyle; Inglaterra, con una delegación muy numerosa; 
Costa Rica, con Don Quintín López; México, con M. León Denis; 
y delegaciones de E.E.U.U., Portugal, Bélgica, etc. Por parte de 
España, asistió el Señor Gertsh, en nombre del Centro Caridad y 
Libertad. 

       M. León Denis, gran escritor francés, fue elegido Presidente 
del Congreso. 

       En cuanto al programa del Congreso, se establecieron cinco 
secciones: 

       SECCIÓN PRIMERA: EXPERIMENTACIÓN. DEMOSTRACIÓN. 

      Demostración de la existencia de una fuerza extramaterial en 
el hombre. Fenómenos mediúmnicos, sesiones espiritas. 

       SECCIÓN SEGUNDA: DOCTRINA TEORÍA. 
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    Conclusiones  derivadas  de  la sección  primera: existencia del 
alma, evolución  espiritual,  reencarnación, etc. 

SECCIÓN TERCERA: FILOSOFÍA. MORAL. SOCIOLOGÍA. 

    Influencia del Espiritismo en el progreso de las ciencias, la filo-
sofía, la moral, la sociología, las religiones, etc. 

SECCIÓN CUARTA: ENSEÑANZA. PROPAGANDA. ESTADÍS-
TICA. 

     Trató sobre los órganos de difusión, enseñanza y propaganda 
espirita, así como las dificultades que plantean. 

SECCIÓN QUINTA: EXPOSICIÓN DE ARTE ESPIRITA. 

      Exposición de moldes, fotografías de dobles y de espíritus, 
cuadros mediúmnicos, etc. 

    Al finalizar el Congreso, se establecieron unas CONCLUSIO-
NES DOCTRINALES, derivadas de las investigaciones y estudios 
realizados: 

    1ª Existencia de Dios, Inteligencia y Causa Suprema de todas 
las cosas. 

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

    3ª Inmortalidad del alma, evolución continua hacia la perfección 
por medio de vidas sucesivas. 

    4ª Responsabilidad individual y colectiva entre todos los seres. 

     REDACCIÓN
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Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro 
destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a 
nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de 
lo que puedo soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y 
una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro 
alcance. 

Winston Churchill

“El Espiritismo es la paz universal y la filosofía de la ciencia, de 
la religión y de la moral; la síntesis esencial de los conocimientos 
humanos aplicada a la investigación de la Verdad: la Ciencia de 
las ciencias”.

Emilio Castelar

Cuando admiro la maravilla de un ocaso o la belleza de la luna, 
toda mi alma se ensancha adorando al Creador.

Mahatma Gandhi
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EDITORIAL Amor paz y caridad

	 En	numerosas	ocasiones,	todos	nos	hemos	detenido	a	reflexionar	
acerca	del	porque	de	nuestra	existencia	aquí	y	ahora.	Cada	cual,	 con	
arreglo a sus propias determinaciones, encuentra diferentes respuestas 
a	este	interrogante:	todo	depende	de	nuestras	inquietudes	interiores	y	de	
las	perspectivas	futuras	que	logremos	entrever	en	el	presente.
Para	unos,	la	respuesta	no	existe,	por	lo	que	ni	siquiera	merece	la	pena	
planteárselo.	Pero	para	muchos	otros,	aun	con	notables	diferencias,	si	
existe	un	porqué	y	en	el	se	encuentra	el	factor	determinante	que	impulsa	
a	las	personas	hacia	un	ansia	de	superación	y	un	esfuerzo	constante	en	
pos	de	la	realización	de	su	propio	ideal.

	 Inquietudes,	en	todos	existen,	lo	que	ocurre	es	que	no	siempre	les	
prestamos	nuestra	atención.	A	menudo	ello	es	debido	a	la	dificultad	de	
encontrar respuestas que las satisfagan, sin olvidar tampoco que muchas 
veces	 dichas	 respuestas	 conllevan	 un	 esfuerzo	 y	 trabajo,	 que	 normal-
mente tiene que ver con nuestro propio interior, que no siempre estamos 
dispuestos	a	realizar.	Frecuentemente,	aparecen	la	comodidad	o	el	con-
formismo	en	nosotros,	enemigos	internos	que	hay	que	combatir	para	la	
realización	de	la	propia	personalidad.

 Ya surgen entonces ante nosotros, obstáculos que requieren de 
nuestro	esfuerzo	para	sobrepasarlos,	el	porque	de	nuestra	vida	comienza	
a tomar forma, aquella que nosotros mismos sentimos, aquella que noso-
tros	mismos	creamos.

	 Cuando,	ademas,	nuestras	inquietudes	responden	a	un	deseo	de	
servir	y	ayudar	a	los	demás,	esa	lucha	interna	se	intensifica	todavía	mu-
cho	mas.	Ya	no	se	trata	solo	de	comodidad	o	conformismo,	ahora	debe-
mos	enfrentarnos	a	esas	características	de	nuestra	personalidad	que	nos	
impiden	una	relación	positiva	y	altruista	con	los	seres	que	nos	rodean,	no	
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solamente	en	nuestra	familia,	también	en	el	trabajo	y	demás	ámbitos	de	
nuestra	vida	diaria.

	 A	poco	que	nos	analicemos,	aparecen	ante	nuestros	ojos	el	per-
sonalísimo,	el	egoísmo,	el	orgullo...	y	tantas	otras	actitudes	que	chocan	
contra nuestro deseo de superación, contra nuestra inquietud de ser úti-
les	a	los	demás.	Se	manifiestan,	en	suma,	nuevas	razones	para	continuar	
el	esfuerzo	diario,	constante,	en	la	lucha	contra	nuestros	propios	defec-
tos.

	 El	porqué	de	la	Vida	ya	no	ofrece	para	nosotros	duda	alguna,	se	
nos	muestra	con	una	sola	respuesta	pero	con	múltiples	manifestaciones.	
La respuesta: darse a los demás; las manifestaciones: los motivos que 
constituyen	 nuestro	 esfuerzo	 constante	 para	 conseguir	 que	 ese	 ofreci-
miento	sea	cada	día	mejor	y	llegue	con	mas	altruismo	y	amor	al	prójimo.	
Manifestaciones	que,	no	lo	olvidemos,	se	nos	muestran	diariamente	y	son	
perfectamente	palpables,	lo	cual	acentúa	todavía	mas	nuestro	convenci-
miento	interior	y	nos	impulsa	a	continuar	el	camino	emprendido.

 Moldeamos nuestra personalidad de acuerdo a nuestras propias 
inquietudes	 y	 con	nuestro	particular	 esfuerzo;	 al	mismo	 tiempo,	 nues-
tra	relación	con	los	demás	mejora	ostensiblemente,	ofreciéndonos	mutua	
ayuda	en	 las	situaciones	difíciles	y	compartiendo	momentos	de	común	
alegría.	Nuestra	vida	adquiere	un	sentido	mucho	mas	profundo	que	el	
simple	“pasar	el	tiempo”.

 La superación de los propios defectos morales con vistas a servir 
a	los	demás,	exige	esfuerzo	constante	y	son	muchas	las	dificultades	que	
se presentan diariamente; no obstante, somos cada uno de nosotros, en 
base	a	nuestro	libre	albedrío,	quienes	decidimos	nuestro	propio	futuro	y	
quienes	debemos	valorar	si	ese	esfuerzo	merece	la	pena:	de	ello	depende	
el	porqué	de	nuestra	vida.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

VANIDAD Y HUMILDAD 
(Viene del nº anterior)

Siendo la vanidad un sentimiento del cual emanan vibraciones 
negativas, abre la “puerta” a las fuerzas invisibles del astral inferior, que 
están siempre al acecho y tratan de impedir el progreso espiritual de todo 
aquel que está haciendo esfuerzos para liberarse de sus imperfecciones, y 
especialmente sobre aquellos que ya está en la labor de servicio fraterno. 
Y tratarán de despertar en nosotros la vanidad ante los halagos y lisonjas, 
que suelen llegar a todo aquél que está en acción de bien.

¡Cuidado! Porque, si no estamos alerta, pueden envanecernos, 
pueden alcanzar su propósito. Y a medida que vamos adquiriendo El 
Conocimiento, puede que en alguno de nosotros surja el sentimiento de 
superioridad en relación con los demás seres humanos. ¡Estemos alerta! 
porque, eso sería indicio de que la vanidad está penetrando y podrían 
arruinar nuestro progreso en la existencia actual.

Hacemos hincapié en esta tara, que para muchos pasa desaperci-
bida, dado su gran importancia para todo aquél que ansia avanzar en el 
camino de las realizaciones. 

El sublime Maestro, dijo: “Sed humildes de corazón y fuertes de 
alma”. Al decir, sed humildes de corazón, habrá querido signi�car, sin 
duda alguna, que seamos modestos y sencillos, sinceros de corazón; que 
nos desprendamos del amor propio y orgullo. Y fuertes de alma, para 
dominar las pasiones y apetitos malsanos. Aspectos éstos que nos capaci-
tarán para las grandes realizaciones.

La humildad, manifestada como modestia y sencillez, ha sido 
siempre una característica de los grandes y los fuertes de espíritu, como 
puede apreciarse analizando la vida de los benefactores de la humanidad.
Debemos saber que Cristo ama intensamente a los humildes de corazón. 
Sus diversas venidas mesiánicas están repletas de ejemplos de humildad 
y amor. Y sus enseñanzas de hoy, por medio de sus colaboradores en el 
espacio y en la tierra, nos dice que, mientras más sencillos seamos, mien-
tras más humildes seamos humanamente, más grandes seremos espiri-
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tualmente, y más nos acercaremos a su vibración de amor y podremos 
recibir sus luces, sus vibraciones de energía, que nos ayudarán a realizar 
nuestro destino.

 Y esa sencillez la conquistaremos a medida que superemos las 
imperfecciones como la vanidad, el amor propio, orgullo, etc.; y el sen-
timiento de amor verdadero crezca en nosotros. Ya que, la humildad es 
una virtud resultante de la superación de los aspectos negativos referidos. 
Y a medida que vayamos progresando, con nuestro esfuerzo y voluntad, 
los guías y maestros espirituales nos asistirán y ayudarán a elevarnos, si 
a ellos nos unimos mentalmente, lo que podrá ser percibido en ciertos 
momentos de nuestra vida humana. La humildad nace del amor y de la 
comprensión espiritual, el servilismo en cambio, es fruto de 1 miedo o de 
la astucia hipócrita.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO 
EL PASADO 

LA VIDA EN EL MAS ALLÁ REVELADA POR 
SUS MORADORES

  
 Al establecer comunicación con las inteligencias 
del Mas Allá que antes habitaron en cuerpos terrenales, el espiritis-
ta les pregunta con el natural interés cual es su nueva condición y 
cuales fueron los efectos de sus acciones en este mundo sobre su 
destino subsiguiente. Las contestaciones a esta ultima pregunta jus-
tifican en buena parte las creencias de la mayoría de las religiones 
y demuestran que el camino de la virtud es también el de la feli-
cidad. Todas forman un sistema que aclara las vagas cosmogonías 
de los tiempos antiguos. Este sistema se halla expuesto en muchos 
libros, no escritos por escritores profesionales. Son obras debidas a 
los médiums llamados “escritores automáticos”, los cuales reciben 
la inspiración del Mas Allá, donde mora la inteligencia que dicta. 
Ahora bien, el espíritu transmisor no está, por lo general, dotado de 
sentido literario, ni del arte del narrador. Lo transmitido es, ademas, 
el resultado de un complicado proceso. Si pudiéramos imaginar un 
escritor terrenal que usara un teléfono de larga distancia en lugar de 
pluma, tendríamos una idea aproximada de las dificultades con que 
tropieza el operador. Y, sin embargo, a despecho de tales deficien-
cias y entorpecimientos, la mayor parte de esos relatos son claros, 
dramáticos e interesantes. Y mal podrían dejar de ser interesantes 
cuando el camino que nos enseñan es el que un día hemos de reco-
rrer todos.

LA VIDA EN EL MAS ALLÁ REVELADA POR 

Al establecer comunicación con las inteligencias 

Arthur Conan Do-
yleARTHUR.jpg

Sir Arthur Conan Doyle
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Se ha dicho que tales relatos son muy semejantes entre si y 
hasta contradictorios. No lo cree así el autor. En sus largas lectu-
ras, en las que ha agotado muchos volúmenes de comunicaciones 
del Mas Allá, así como numerosos escritos obtenidos privadamente, 
en familia, ha comprobado que existe una verdadera armonía entre 
todos. Hay relatos sensacionales y otros que producen decepción; 
pero, en general, las descripciones de la otra vida son sombrías, 
sensatas, y aun cuando difieran en pormenores de poca monta, con-
cuerdan en lo esencial. Las de nuestra vida terrena diferirían también 
en detalles ante un critico del planeta Marte que leyera las relativas 
a un campesino indio, a un esquimal y a un profesor de la Univer-
sidad de Oxford. En el Mas Allá no se dan tan extremos contrastes 
como en nuestra propia vida. La característica de ésta es la mezcla 
de los tipos de distintos grados morales. En la otra hay una perfecta 
separación entre sus moradores. El cielo es diferente del infierno. 
Aquí el hombre hace a veces del mundo un cielo, pero también vive 
momentos parecidos a los del infierno y su condición normal es la 
del que se halla en el purgatorio.

En tres pueden dividirse los estados del Mas Allá. Existen los 
espíritus aún sujetos a la tierra, que cambiaron su cuerpo mortal por 
el etéreo, pero que están muy cerca de la superficie de este mundo, 
al que los liga la tosquedad de su naturaleza y la fuerza y arraigo 
de sus instintos. Tan tosca puede ser la contextura de la forma ultra-
terrena de estos espíritus, que llegue hasta hacerse perceptible aun 
para los que carecen de las dotes especiales de la clarividencia. Es 
una clase infeliz de espíritus erráticos, en la que reside la explica-
ción de todos esos fantasmas, espectros, apariciones y duendes de 
las casas encantadas, que han llamado la atención de la humanidad 
en todas las épocas. Seres, por lo que podemos comprender, que no 
han comenzado aún su vida espiritual, buena o mala, puesto que 
sólo empieza la nueva existencia cuando se rompen totalmente las 
fuertes ataduras terrenales.

Los que comenzaron realmente esa existencia habitan dis-
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tinto plano. En él se hallan los crueles, los egoístas, los fanáticos y 
los frívolos, que, en castigo de sus faltas, vagan en compañía de sus 
semejantes por mundos cuya luz varía desde la niebla a la mas abso-
luta obscuridad, según el desarrollo espiritual que van logrando. La 
situación de estos espíritus no es permanente. Tan sólo los incapaces 
de un esfuerzo permanecen en ella por tiempo indefinido. Los que 
siguen el consejo de los espíritus auxiliadores se elevan a zonas más 
claras y superiores. En el circulo de sus comunicaciones familiares, 
el autor ha tenido contacto con esos seres y ha recibido muestras de 
su gratitud por haberles dado una mas clara idea de su estado, de las 
causas de el y de su remedio.

Esa clase de espíritus constituye una constante amenaza para 
la humanidad. Si el aura protectora del individuo es defectuosa, se 
posesionan de él, convirtiéndose en parásitos suyos e influyendo en 
sus acciones. Es posible que la ciencia del porvenir llegue a explicar 
por esta causa muchos casos, difíciles de explicar hoy, de manías, de 
violencias insensatas, o de adquisición repentina de malas costum-
bres, haciendo con ello un argumento en contra de la pena capital, 
puesto que la acción del criminal puede ser consecuencia de la in-
vasión de uno de estos espíritus. Este es un tema todavía obscuro. 
Pero, en todo caso, no todos los espíritus de semejante categoría, 
apegados a la tierra, son necesariamente malos. ¡Quien sabe si los 
devotos monjes de ruinas como las de Glastonbury permanecen no-
che y día errando en ellas por la fuerza de su misma devoción!

Si es incompleto nuestro conocimiento de la condición de 
estos espíritus, aun lo es mas el que tenemos de las esferas donde 
purgan sus faltas. Sabemos también de esos mundos merced a los 
informes de los espíritus superiores que llegan hasta nosotros, en 
su labor de misioneros, labor que encuentra tantos peligros y tantas 
dificultades como los que rodean al hombre que se propone evan-
gelizar a las más feroces razas humanas. Tales informes nos hablan 
de los espíritus superiores que descienden a las bajas esferas; de 
sus combates con las fuerzas del mal; de príncipes poderosos de 
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las tinieblas que son formidables en sus reinos, y de toda la enorme 
cloaca de almas con la cual incesantemente comunica el alcantari-
llado psíquico del mundo. Parece, no obstante, que con esas esferas 
se realiza obra de curación más que de castigo. Son como sombríos 
salones de espera -hospitales de almas enfermas- donde una existen-
cia purificadora conduce al paciente a la salud y a la felicidad.

Mas completos son nuestros informes acerca de la región di-
chosa, en la que se encuentran todos los grados de alegría y belleza 
que corresponden al progreso espiritual de los que la habitan. El 
aire, los hogares, el paisaje, las ocupaciones en esa región, fueron 
descritos muchas veces con todo detalle y hasta con el comentario 
de que no se puede expresar con palabras su gloriosa realidad. Aca-
so en las descripciones haya algo de parábola o analogía; pero el 
autor se siente inclinado a tomarlas como exacto reflejo de la verdad 
y a creer que el “Paraíso”, como lo ha llamado Davis, es tan objetivo 
y real para sus moradores como nuestro mundo lo es para nosotros. 
Fácil es objetar: ¿por qué, entonces, no le vemos?; pero debemos 
comprender que la existencia etérea tiene que producirse en térmi-
nos etéreos, y lo mismo que nuestros cinco sentidos materiales nos 

Sir Arthur Conan Doyle with psychic extra, c.1922. Gelatin silver 
photograph, Barlow Collection, British Library London
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ponen en armonía y acuerdo con el mundo material, así en ellos su 
cuerpo etéreo se armoniza y conforma con las visiones y sonidos 
del mundo etéreo. Y aquí la palabra “éter” se usa sólo por carecer 
de otra que expresa algo mucho más sutil que nuestra atmósfera. 
No existe prueba alguna de que el éter de los físicos sea también 
el ambiente del mundo de los espíritus. Puede haber otras esencias 
mucho mas delicadas que el éter, al menos en cuanto al concepto 
de éter comparado con el aire.

Partiendo de esto, el cielo espiritual seria como reproduc-
ción sublimada y etérea de la tierra y de la vida terrena. “Lo mismo 
que abajo... arriba”, dijo Paracelso, y al decirlo definió las bases 
fundamentales del Universo. No varían las cualidades espirituales 
o intelectuales al pasar el ser de un lugar a otro de la gran mansión 
universal. Tampoco se cambia de forma, salvo que el joven y el viejo 
tienden a su pleno desarrollo espiritual. Admitido esto, habremos de 
admitir también la deducción lógica de que todo en el Mas Allá es 
lo mismo que en este mundo y las ocupaciones y el sistema general 
de la vida están en consonancia con las aptitudes y gustos del indi-
viduo. El artista sin arte o el músico sin música, serian allí como aquí 
figuras verdaderamente trágicas, y esto que decimos de dos tipos de-
terminados de seres puede hacerse extensivo a los demás. De hecho 
existe en el Mas Allá una organización sumamente compleja, dentro 
de la cual halla el trabajo de su agrado y el que mas satisfacción 
puede producirle, estando a veces la elección en su mano....Si esta 
filosofía girase en torno de los grandes altares y de la adoración de 
que se les rodea, seria solo un mero reflejo de lo que a todos se nos 
ha inculcado en nuestra niñez. Pero es cosa muy distinta y mucho 
mas racional. Es el campo abierto donde pueden tener desarrollo las 
facultades con que todos hemos sido dotados. La ortodoxia permite 
que perduren los tronos, las coronas y demás objetos celestiales. 
¿No es lógico suponer que si esas cosas pueden sobrevivir, sobreviva 
todo lo existente en la forma adecuada al ambiente que lo rodea? Es 
probable que los campos Elíseos de los antiguos y los excelsos cotos 
de caza de los pieles rojas se aproximen a la realidad mas que todas 
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las fantásticas representaciones del cielo y del infierno tal como es-
tos figuran en las extáticas visiones de los teólogos.

Un cielo tan vulgar y domestico puede parecer material a 
muchas inteligencias, pero debemos recordar que la evolución ha 
sido muy lenta en la esfera física y es igualmente lenta en la espiri-
tual. Es muy humilde nuestro estado actual para pasar de un salto 
por todos los estados intermedios y alcanzar de golpe lo celestial. 
Esa será la obra de centenares, tal vez de millares de años. Hacién-
donos mejores nosotros mismos, se volverá mejor cuanto nos rodea 
e iremos evolucionando de cielo en cielo hasta que el destino del 
alma humana se pierda en una gloria radiante, donde los ojos de las 
imaginación no podrían hoy seguirla.

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

* * *
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PÁGINA       POÉTICA

Cuando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir; 

cuando haya en tu camino 
solo cuestas que subir; 

cuando tengas poco haber, 
pero mucho que pagar, 

y precises sonreír, 
aun teniendo que llorar; 

cuando ya el dolor te agobie 
y no puedas mas sufrir... 

descansar acaso debes, 
¡pero nunca desistir! 

Tras las nubes de la duda 
ya plateadas, ya sombrías, 

puede bien surgir el triunfo, 
no el fracaso que temías. 

Y no es dable a tu ignorancia 
figurarse cuan cercano puede estar 

el bien que anhelas 
y que juzgas tan lejano. 

Lucha, pues, 
por mas que tengas 

en la brega que sufrir. 
¡Cuando todo este peor, 
mas debemos persistir! 

ANONIMO 

Artículo extraído de la revista “Horizonte de 
Luz”, de Abril-Mayo de 1.985. RESPUESTA 

ESPIRITUAL

NO DESISTAS
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RESPUESTA ESPIRITUAL

En constante confusión 
tu mente no determina, 
que	la	justicia	divina	
es	la	suprema	razón.

En más de una ocasión 
tu mente se te enmaraña, 

si el pensamiento te engaña, 
te	engañará	la	razón.

Más	...	si	tienes	afición	
a	nobles	filosofías,	

si	en	tu	mente	desconfías,	
recurre	a	tu	corazón.

Es	bueno	que	a	la	razón	
recurras en ciertos casos, 
pero	...	si	tienes	fracasos,	
recurre	a	tu	corazón.

Que si es buena la intención, 
éste	jamás	os	engaña;	

cuando la mente se empaña 
queda	limpio	el	corazón.

Esta es la humilde opinión 
de un hermano que te aprecia, 
y	...	ni	la	ciencia	desprecia	
ni	desprecia	la	razón.

T0ABIAS-1.952
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Viene del número anterior)

Entre los casos investigados por el Dr. Bayer, hay algunos que, 
por lo extraño de los síntomas externos visibles, un tanto raros, “...obli-
gará a la ciencia a ocuparse con seriedad de estos fenómenos” dijo el Dr. 
Bayer en una entrevista. Nos referimos a ciertas señales o marcas con-
génitas, muy notorias, como cicatrices, etc., que no tienen explicación 
dentro de la leyes biológicas, pero que obligadamente tienen una causa, 
como las encontradas en los cuerpos que referimos a continuación. No 
obstante, necesario es no confundir esta clase de marcas o cicatrices con 
otras, tales como manchas diversas en la piel, que suelen ser hereditarias. 
Pero veamos estos dos casos, aunque muy sintetizados.

1º.”Hace tres años -explica el Dr. Bayer- me informaron que en un 
pequeño pueblo de la Turquía meridional, vivía un niño de 8 años que te-
nía cicatrices en su cuerpo desde su nacimiento, en el pecho, brazos y una 
en el cuello, totalmente inexplicables. Me trasladé al lugar e interrogue a 
los padres, quienes me confirmaron que el niño había nacido con aque-
llas señales, y que los médicos no habían podido dar una explicación. 
Interrogado el niño, de nombre Hamet, dijo que no recordaba nada. Las 
cicatrices no le molestaban, salvo algún ligero dolor cuando se producían 
cambios atmosféricos”.

“Regresé a Stambul, a la Sociedad de Parapsicología -prosigue el 
Dr. Bayer- y emprendí, como siempre hago, una investigación profunda. 
Junto con mis colaboradores, preparé una circular que envié a los diver-
sos centros policiales del país, para saber si existían datos de algún ho-
micidio consumado con nueve cuchilladas o nueve tiros. Debo confesar 
que no siempre estas investigaciones nuestras son coronadas por el éxito, 
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pues los destinatarios de nuestras cartas pocas veces las toman en serio, y 
a menudo las echan al cesto de los papeles.

Sin embargo, en esta ocasión tuvimos suerte. Meses después, nos 
llegó una carta del comando de policía de Adana, con algunos recortes de 
periódicos viejos, que se referían a un delito cometido quince años antes, 
en el mercado de la ciudad, donde un hombre de 35 años, llamado Mus-
tafá, había sido asesinado con siete disparos de pistola. Corrí a aquella 
ciudad del sur, y obtuve del archivo del Tribunal, el permiso para con-
sultar todos los detalles del proceso seguido por el asesinato de Mustafá, 
comprendida la pericia microscópica que se había llevado a cabo en el 
cadáver de la víctima.

Pude constatar que las heridas en el cuerpo de Mustafá, detalla-
das en el informe, correspondían con absoluta precisión a las “señales” 
o cicatrices de nacimiento, que presentaba el cuerpo del pequeño Hamet. 
Los padres del niño me permitieron que me lo llevara por un día a Ada-
na, donde vivían los hijos de Mustafá, cuatro varones y dos hembras, y 
la anciana madre (la esposa había fallecido). Llevé a Hamet a un local 
donde, con otras numerosas ancianas, habían hecho sentar a la madre del 
difunto Mustafá, con el objeto de verificar si el niño podía identificarla. Y 
en efecto, la individualizó de inmediato, en medio de las demás mujeres, 
acercándose a ella, y sin decir palabra, le besó las manos, conmovido y 
llorando. Una escena similar, sucedió cuando Hamet estuvo en presencia 
de los hijos del difunto Mustafá”.

Hasta aquí el relato del primer caso.

(continuará)
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PALABRAS 
DE ALIENTO

A PARTIR DE HOY

 Tu vida puede tomar uno de dos rumbos.

 La única manera de salir adelante en la vida es no culpar a los 
demás de lo que te sucede.

 Tu eres el arquitecto de tu vida.

 Y si la vida no te ha sido muy favorable hasta ahora, el futuro 
puede cambiar y depende especialmente de ti.

 Si has tenido muchos fracasos, estas en una excelente posición 
para comenzar una nueva vida, pues eres experto en conocer como no 
deben hacerse las cosas.

 Cuando tu sabes que es lo errado, no lo repetirás en el futuro y te 
acercara cada vez mas al éxito.

 A partir de hoy tu vida puede tomar uno de dos rumbos. El éxito 
o el fracaso. La felicidad o la infelicidad.

 Es tu decisión cual camino tomar y tienes igual oportunidad de 
seguir uno u otro sendero.

 Tienes las mismas posibilidades para cualquiera de los dos.
La forma de tomar el sendero del triunfo es... ¡dejar de culpar a los de-
más!

 Asumir tu propia responsabilidad y virar hacia una actitud mental 
positiva y constructiva.
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Elimina los “si no fuera por...”. “Si no fuera por mis padres yo ha-
bría hecho...”, “si no fuera por este gobierno, yo estaría...”, “si hubiera 
tenido dinero...”, “si me consideraran en la oficina...”,

Nada soluciona el culpar a los demás.

Si las cosas te sucedieron, es en gran parte tu responsabilidad.
Asumela y tu vida cambiara.

SERGIO VALDIVIA
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    EL ORDEN SOCIAL (III)

  
 La desaparición de las injusticias sociales, las ambiciones desme-
didas y el dinero se fundamentará en base a que toda la nueva civilización 
que habite este planeta, será consciente plenamente de su labor y en que 
los odios, rencores y ambiciones personales habrán quedado eliminados.
La única política que existirá entonces será aquélla que impulse al indivi-
duo hacia la conquista de los valores morales y espirituales que le capaciten 
para una mayor y más rápida evolución.

 Fruto de la convivencia fraterna, se alcanzará un aprendizaje más 
rápido por parte de todos, ya que cada cual aportará sus cualidades al con-
junto, beneficiando ostensiblemente a la comunidad a la que pertenezca.

 Al mismo tiempo, las inclinaciones todavía perniciosas que como 
residuos pueden quedar en nosotros, irán poco a poco viéndose superadas 
por la construcción de unos esquemas sociales de convivencias donde se 
verán fomentados al máximo los buenos hábitos, y donde ya habrán que-
dadoEl empleo del tiempo libre será aprovechado al máximo, intentando 
por todos los medios que sirva para el desarrollo armónico y equilibrado 
de las personas en el cultivo de todo tipo de actividades que les engrandez-
can, tanto culturales y deportivas como intelectuales y científicas.

 Por otro lado, la degeneración y el vicio no tendrán ya cabida en 
esta nueva humanidad, puesto que estas taras sociales desaparecerán por 
sí solas de la conducta del nuevo hombre, no encontrándose en esta nueva 
sociedad rastro de ellas, porque todos los que hayan logrado clasificar-
se para formar parte de la nueva civilización, tendrán adquirida la fuerza 
de voluntad suficiente para superar la tentación del vicio, y las cualidades 
morales que se precisan para no incentivar nuevamente tendencias que 
puedan inducir a él.

 Así pues, ya no podremos culpar a la sociedad del fomento de la 
delincuencia y el vicio; puesto que la igualdad será mayor, la justicia más 
ecuánime y objetiva y el sistema social y económico no propiciará desigual-
dades humanas notables en el aspecto material. Por ello, todos tendrán 

LA NUEVA HUMANIDAD
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acceso a desempeñar un trabajo de acuerdo a su capacidad, posibilidades 
y responsabilidad.

Al no existir estas diferencias humanas, es necesario pensar que 
la nueva sociedad no se dirigirá de forma anárquica sino consciente y res-
ponsablemente. Existirán órganos de dirección y gobierno que cumplirán 
su función perfectamente, planificando el desenvolvimiento más idóneo 
para el desarrollo de la sociedad, y siempre guiados bajo pautas espiritua-
les de altruismo y desinterés. En esta guía y planificación se contará 24 
Amor, Paz y Caridad también con el asesoramiento del mundo espiritual y 
de los colectivos humanos de otros planetas más avanzados que el nuestro.
Es pues muy interesante también hablar sobre los órganos de gobierno que 
existirán en la nueva humanidad que habitará la Tierra tras el cambio de 
ciclo que pronto va a ocurrir.

En este sentido, el gobierno que dirija el sistema social, los meca-
nismos de producción y el orden de la comunidad humana, estará forma-
do por las personas más capaces, aquéllas que reúnan mejores cualida-
des para desempeñar esa función de tanta responsabilidad; por lo tanto, 
tendrán que demostrar un mayor altruismo y desapego hacia lo material. 
Estas personas también serán sin duda aquéllas que tengan las cualidades 
apropiadas y que no serán de ningún modo más importantes que nadie, 
sino simplemente más responsables en el ejercicio de su misión.

En cuanto al aspecto económico, será totalmente diferente al en-
foque actual: al no existir el dinero ni la riqueza, la avaricia ni la ambición, 
únicamente se explotarán los recursos naturales con el fin de abastecer la 
alimentación humana; nunca se buscará en ello la producción de éste o 
aquél sistema económico, sino simplemente el abastecimiento suficiente 
para el alimento de la población, y sobre todo, no se cometerán violencias 
que puedan romper el equilibrio natural del planeta, como actualmente 
ocurre.

Existirán recursos más que suficientes para el abastecimiento de 
toda la población, y por supuesto el hambre y la miseria dejarán de impe-
rar en la Tierra.

A.LL.F.
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HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA INTERNACIONAL
LIEJA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 1923

    Es nuestro deseo en esta ocasión, reseñar con motivo de su 60 
aniversario, lo que fue y cómo se desarrolló el Congreso Espirita 
Internacional celebrado en Lieja (Bélgica), del 26 al 29 de Agosto 
de 1.923, el cual siguió al de Barcelona en 1.888, al de Ginebra 
en Mayo de 1.913, y a los Espiritas y Espiritualistas celebrados en 
París los años 1.889 y 1.900.

 Constituyeron la mesa el Presidente Honorario Sir y Lady 
Arthur Conan Doyle; el Presidente del Congreso, fue el de la 
“Unión Espirita Belga”, M. Coninchx; y los Secretarios M. Moret, 
Secretario General de la “Federación Belga” y Löhomme, Director 
de la revista “Vida de Ultratumba”.

 En cuanto a las mociones presentadas es de destacar la 
expuesta por Mme. Ducel, del “Círculo Espiritista de Béziers”.

 También se presentó una ponencia por parte de los seño-
res Melusson y Malosse, Presidente y Secretario de la sección de 
Filosofía y Propaganda, en respuesta a las preguntas formuladas 
en el programa del Congreso. Para finalizar, es necesario e im-
portante hacer mención a las diversas iniciativas que impulsaron 
a crear la “Federación Espirita Internacional” (F.E.I.), propuesta 
en Londres por el delegado español, Quintín López, llegando al 
acuerdo de que fuese París la ciudad en que se reuniera el Comité 
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Ejecutivo, que se encargó del próximo Congreso celebrado en el 
año 1.925.

Sirvan estos comentarios y referencias a modo de humilde 
y modesto homenaje a una gran labor desinteresada, cuyos frutos 
se ven hoy presentes en todos aquellos que trabajamos para la 
divulgación de los conocimientos espirituales y deseamos el per-
feccionamiento moral.

***
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EL ESPIRITA ANTE LAS RELACIONES SOCIALES

Corroborando con los comentarios que se hicieron en el 
número anterior, expongo en esta pequeña colaboración, mi pun-
to de vista sobre la conducta que debemos tomar los espiritas en 
las relaciones con nuestros semejantes, pues son éstas, las que 
nos van a catapultar hacia la finalidad positiva y el logro espiritual 
que el Espiritismo pretende conseguir.

El primer paso que tenemos que dar, en este sentido, es 
comprender y tener bien asimilado, que sólo en estas relaciones 
humanas, podremos poner en práctica nuestros conocimientos, 
así como demostrar al prójimo los beneficios del Espiritismo.

Por esta razón fundamental, ningún buen espirita ha de 
eludir el deber de convivir con los demás, sean quienes sean, 
aún cuando éstos no crean en nuestras ideas y convicciones, ya 
que evitar esta actitud externa, esta comunicación directa con 
quienes nos rodean, supone evadirnos de la responsabilidad 
que tenemos de ayudar, en cuanto que tenemos posibilidades 
para ello; y de la necesidad de aprender de las aptitudes y cua-
lidades ajenas, en cuanto que somos seres imperfectos y, por 
tanto, cualquiera nos puede enseñar algo nuevo de provecho, 
no importando la condición moral en que se halle ni la posición 
social que ocupe.

Teniendo en cuenta estas perspectivas, hay que conside-
rar que uno de los mayores obstáculos que impide una relación 
auténtica con la sociedad, es el de creernos que somos supe-
riores a todos aquellos que no profesan nuestra Doctrina, o que 
simplemente tienen un desconocimiento espiritual.

Decimos que somos universalistas y que estamos abier-
tos a todas las ideas porque nos consideramos espiritas y, sin 
embargo, en nuestro fuero interno prevalece un sentimiento de 
superioridad y una supervaloración personal. Si realmente nos 
analizamos con sinceridad, veremos que este hecho se manifies-
ta frecuentemente en cada uno de nosotros, ya que se nos pre-
senta muy sutilmente y apenas sin darnos cuenta; situación que 
es necesario erradicar inmediatamente.
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A mi modo de entender las cosas, esta conducta que al-
gunas veces podemos adoptar, no es válida en ningún momento, 
porque si no eliminamos esta clase de actitudes internas, estare-
mos viviendo una vida egocéntrica, alimentando nuestro orgullo 
y endiosamiento, que provocarán en quienes se relacionan con 
nosotros, rechazo y alejamiento.

Para corregir las causas de estos defectos, rectificando 
las consecuencias que dejan, hace falta que nuestro comporta-
miento esté marcado esencialmente por la humildad y la senci-
llez; cualidades que formarán una base moral en nuestro vivir co-
tidiano y en el acercamiento a la sociedad.

Con la humildad no nos consideraremos más grandes que 
los demás, ni haremos comparaciones de ostentación o engrei-
miento, sino que nos percataremos de que caminamos bajo la 
luz de los postulados espiritas, precisamente porque somos los 
primeros que necesitamos de ellos.

Con este requisito moral, comprenderemos claramente y 
reconoceremos, que hemos venido a impulsar al Espiritismo no 
por nuestra grandeza espiritual, la cual todavía no poseemos, 
sino más bien por lo mucho que debemos de antaño y la necesi-
dad de perfeccionarnos en el presente.

Con este proceder, nuestras relaciones de convivencia se 
convertirán en un maravilloso intercambio de sentimientos eleva-
dos, donde las ideas de autosuficiencia pasarán a un segundo 
plano, proporcionando en quienes los experimentan y viven en sí, 
una equilibrada felicidad, contribuyendo de esta forma, al progre-
so de todos.

También se requiere de la sencillez, porque con ella nos 
pondremos en condiciones de estar a la misma altura que con 
quienes convivimos, permitiéndonos la flexibilidad adecuada a 
cada circunstancia, que nos hará adaptarnos a las necesidades 
del momento y, al mismo tiempo, renunciar a nuestros gustos y 
tendencias, para no actuar con egoísmo y hacerlo siempre con 
sentimiento de ayuda.

Pero hay que objetar, que solamente hay que renunciar a 
sí mismos, cuando esta actitud beneficie de alguna manera a al-
guien o veamos que puede ser le provechosa para el día de ma-
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ñana, pues de lo contrario, podemos cometer el error de dejarnos 
llevar por los malos hábitos que tengan nuestros semejantes, al 
creer que así nos estamos relacionando positivamente con ellos.

 Para evitar llegar a estos extremos, es muy necesario que 
tengamos un discernimiento sobre la determinación que en cada 
situación queremos tomar, con el objeto de actuar sólo cuando 
ella sea verdadera, buena y útil. 

 Verdadera, para que se fundamente en una causa interna 
sincera, nacida de un sentimiento natural, espontáneo y limpio.

 Buena, para que las consecuencias de nuestra acción 
estén dirigidas con intenciones sanas y encaminadas a ayudar 
abnegadamente,Y útil, para que los beneficios que se despren-
den de esa buena acción, de nuestro ejemplo, puedan ayudar a 
progresar a quien las recibe, y le impulse a trabajar para su per-
feccionamiento, o le deje una semilla para que el tiempo la haga 
germinar.

 Esta cualidad de la sencillez ha de estar presente en cada 
acto de nuestra vida de relación, porque con ella eliminaremos, 
poco a poco, el personalismo que exteriorizamos en nuestra con-
ducta y borraremos la mala imagen que de nosotros se tiene.

 Con la humildad y la sencillez nacerá en nosotros la com-
prensión moral de los problemas ajenos; nos apartaremos del 
fanatismo y del endiosamiento; estaremos en el anonimato, pa-
sando desapercibidamente entre los demás; y por último, nos 
acercaremos al prójimo sin ninguna barrera, sembrando confian-
za y demostrando firmeza y moderación.

 He aquí donde nosotros, los espiritas, debemos cimentar 
nuestro trabajo y edificar nuestra realización de cara a las relacio-
nes humanas.

J.N.B.
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