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EDITORIAL
PERSEVERANCIA, ATENCIÓN 

Y DETERMINACIÓN              

 La editorial del mes pasado estaba dedicada fundamentalmente a dos 
conceptos imprescindibles y necesarios para todos aquellos que desean buscar 
la felicidad interior y el progreso aquí en la tierra. Nos referíamos a la importan-
cia del conocimiento de uno mismo por un lado; y por otro explicábamos que la 
dicha y la felicidad, presente y futura, depende exclusivamente de un aspecto: el 
grado de perfeccionamiento moral.

 Detallábamos como un axioma ineludible que el sufrimiento es directa-
mente proporcional al grado de imperfección de nuestra alma; tanto es así que 
esta regla universal no sólo nos afecta aquí en la tierra, sino fundamentalmente 
cuando traspasamos la línea de la muerte biológica y accedemos a la vida espi-
ritual.

 A mayor perfeccionamiento moral; a menor egoísmo, envidia, concu-
piscencia, materialismo, etc.. nuestro espíritu es capaz de elevar su frecuencia 
vibratoria y atraer permanentemente pensamientos, sentimientos y acciones afi-
nes. Esto es pura ciencia; en el sentido de que nuestros pensamientos y acciones 
son energías que vibran en determinadas frecuencia de onda, y que por afinidad 
conectan con otras que les son similares. El cultivo de pensamientos de bien y 
sentimientos ennoblecedores, modifica nuestro paisaje mental; y como ya están 
demostrando los neurólogos y psicólogos, del control y orden de nuestros pen-
samientos y emociones dependen no sólo nuestra salud psicológica sino tam-
bién el bienestar físico y mental.

 Lo mismo sirve a la hora de sintonizar con otras entidades del mismo 
registro vibratorio que se encuentran en el plano espiritual; con ello, somos 
asistidos, auxiliados y protegidos si nuestra condición moral vibra en el bien, 
mientras que nos vemos rodeados de perturbación si nuestros pensamientos y 
acciones viven enfrascados en las adicciones materiales, las pasiones, los vicios 
o los defectos que nos imantan al materialismo embrutecedor.
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 Una vez comprendida esta realidad, que se presenta de forma automá-
tica en nuestras vidas, es preciso comprender cuál sería la mejor actitud psico-
lógica para enfrentar el conocimiento personal y nuestra reforma interior. Y en 
este sentido hemos de mencionar algunas herramientas, a disposición de todo 
ser humano, que nos ayudan mucho en este trabajo tan arduo (el más difícil que 
existe) como es el conocimiento de nosotros mismos.

 Con frecuencia, todos aquellos que anhelamos superarnos moralmen-
te y crecer espiritualmente, solemos afligirnos al comprobar que cometemos 
errores de la misma naturaleza una y otra vez. En este sentido nos hacemos 
conscientes de nuestra propia imperfección y de lo difícil que es esta labor. No 
obstante en este sentido lo importante es “darse cuenta”. Es este darse cuenta, 
lo que nos faculta para estar sobre aviso la próxima vez; a fin de que llegado el 
momento tomemos el control de la situación y tengamos la reacción precisa que 
nos ayude a superar el error reincidente.

 En este eterno camino de búsqueda de la perfección interior y del co-
nocimiento de uno mismo, son muy importantes la perseverancia, la atención 
y la determinación (voluntad). Es beneficioso perseverar en nuestra actitud de 
cambio hacia el bien; a pesar de que la comprensión de nuestra naturaleza im-
perfecta  intente abatirnos el ánimo y llevarnos a la depresión, e incluso  a la 
equivocada idea que a veces alimentamos: “no puedo cambiar”. Todo cambia en 
el universo; todo se transforma, y el hombre todavía más, pues tiene los recursos 
para hacerlo, necesitando únicamente paciencia y voluntad.

 
“Con todas las fuerzas en contra, perseverar. Jamás doblegarse.              

Mostrarse fuerte atrae el auxilio de los dioses”  (Goethe)

 
 La segunda herramienta que debemos estimar y mantener siempre vi-
gilante es la atención. Vivimos en una sociedad donde la prisa, el dejarse llevar 
por el momento y las circunstancias que nos rodean, nos llevan a la distracción 
de nuestros objetivos espirituales, pues impiden que centremos nuestra atención 
en lo que es verdaderamente importante para nuestro ser interior.
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 Así pues, la atención a nosotros mismos, como explicábamos en la edi-
torial del mes pasado, es un objetivo prioritario para alcanzar la comprensión 
de aquellas cosas que son importantes en nuestro carácter y que el tiempo nos 
permitirá superar. Un auto análisis diario sobre nuestras debilidades e imperfec-
ciones, que a veces se manifiestan a través de los errores y el daño que infringi-
mos a los demás (muchas veces inconscientemente, pues no nos damos cuenta) 
es importantísimo.

 Pongamos un ejemplo: si yo no soy consciente de mi amor propio, y 
ante la más leve insinuación por parte de otra persona de una equivocación co-
metida por mí, reacciono con violencia…. he de focalizar mi atención en esta 
imperfección que me granjeará muchos disgustos, e incluso enfrentamientos 
con mis semejantes.

 
“Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas 

               a las que miras cambian”  (Wayne Dyer – Psicólogo)

 
 Una tercera herramienta a nuestra disposición es la determinación para 
el cambio; para la transformación interior, y para el esfuerzo que ello supone. 
Ante la realidad de la imperfección moral que, de una u otra forma todos tene-
mos, hemos de determinarnos para enfrentar ese conocimiento con humildad; 
sabedores de nuestra limitada evolución espiritual, y por ende, la necesidad de 
conocernos espiritual e internamente para corregir aquello que hacemos mal.

 La actitud correcta, a pesar de los errores, es la de levantarse una y 
otra vez, mejorando nuestro estado de ánimo sin abatimientos y permaneciendo 
atentos a nuestras equivocaciones. Si hacemos esto con auténtica intención por 
mejorar, recibimos el auxilio y la ayuda de aquel que nos acompaña, el guía 
espiritual que todos tenemos, y que, como un auténtico maestro, intentará edu-
carnos espiritualmente señalando con delicadeza aquellas cosas que debemos 
mejorar; ampliando de ese modo la visión y comprensión de nuestra propia rea-
lidad, e indicando el camino cierto que debemos recorrer en nuestra renovación 
moral para crecer espiritualmente y encontrar el equilibrio, la armonía y la paz 
interior que conduce a la felicidad.
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 El trabajo, la lucha y la superación personal son cuestiones inevitables, 
que tienen como recompensa la dicha y la paz interior, la felicidad presente y 
futura; las nuevas realidades de luz y claridad y de entendimiento de la verdad 
de la vida. Y además, todo ello ha de realizarse con paciencia; bien denominada 
como “ciencia de la paz”; porque es este el sentimiento primordial que inunda 
nuestra alma cuando conquistamos esa virtud tan preciada e inexistente hoy día, 
en la sociedad de la competencia, la prisa y la alienación mental en que vivimos.

 Taras morales que, durante años o siglos, formaron parte de nuestro 
carácter y personalidades múltiples en las diversas existencias vividas, son difí-
ciles de erradicar de la noche a la mañana; pero, “una atención consciente en una 
existencia consciente, facilitan mucho el camino para corregir muchas cosas en 
muy poco tiempo”; aplicando la voluntad de mejorar y el esfuerzo por superar 
las malas inclinaciones de nuestro carácter.

 Pongámonos a ello, pues no sólo nos beneficia enormemente y nos per-
mite construir un futuro feliz y venturoso; sino que en el presente mejora nues-
tras relaciones con nuestro prójimo, nos eleva por encima de la ceguera material, 
nos otorga la serenidad interior y la paz, fortaleciéndonos enormemente con 
cada conquista, al poner a prueba nuestra fe y nuestra capacidad de cambiar a 
mejor.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor, paz y caridad

“El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error”     
Pablo Neruda – Poeta
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LEYES UNIVERSALES
MANIFESTACIONES PARAPSÍQUICAS II

 
 Materializaciones.- Así como en las apariciones suele verse, 
con mayor o menor nitidez los trazos fisionómicos de la figura apare-
cida y poder reconocerla, aun cuando su presentación tenga el aspecto 
de una imagen vaporosa; en las materializaciones es diferente, ya que 
puede ser visible a todos los presentes y también tangibles.

 Para ello, necesario es la asistencia de un sensitivo que tenga de-
sarrollada la facultad de materialización, que es una de las mediumni-
dades poco comunes; por medio de la cual, el médium desprende de 
su cuerpo físico una sustancia ectoplásmica, fluido etéreo semimaterial 
que, por unos instantes, asume la caracteristica de materia sólida visible 
a todos.

 La materialización de formas humanas que produjo sensación 
entre los científicos de Europa en el siglo pasado, fue producida por el 
investigador Sir William Crookes, (eminente físico y químico inglés des-
cubridor del talio y de los rayos catódicos) cuando demostró la super-
vivencia del alma, mediante la materialización del alma de una joven 
inglesa fallecida en años anteriores.

 Además de las materializaciones de entidades humanas, pueden 
ser también de otros objetos, plantas y flores dotadas de vida visible 
momentánea y con el mismo perfume, lo cual se efectúa por la atracción 
magnética de los elementos químicos esparcidos en la atmósfera, cuya 
duración es de pocos minutos, al cabo de los cuales comienza a desinte-
grarse.

 Múltiples demostraciones públicas de materializaciones se han 
venido efectuando en diversos países, especialmente en Inglaterra, Nor-
teamérica y Brasil.
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 Hay otros casos de materializaciones y apariciones que de vez en 
cuando acontecen en diversos lugares, por motivos familiares u otros y 
son noticia en diarios y revistas. En esos casos en los cuales una entidad 
desencarnada se presenta y se hace visible a alguien con algún propósi-
to, y que, identificada, resulta ser una persona fallecida con anterioridad.

 Fantasmas.- Denominación dada, generalmente, a las aparicio-
nes de seres en cuerpo astral, generalmente almas de personas falleci-
das, y visiones de otras formas suprafísicas. Son aspectos frecuentes en 
sensitivos videntes y aún no videntes, que describen como imágenes va-
porosas, más o menos nítidas, según el desarrollo del chakra frontal del 
vidente.

 Personas desconocedoras de las leyes que rigen estos fenómenos 
paranormales, suelen considerar como alucinaciones. Los fantasmas, co-
nocidos también como espectros, no son entidades espirituales propia-
mente; son más bien proyecciones mentales intensas (que pueden ser 
traumáticas o voluntarias) que se plasman en el éter; como en el caso de 
algunas formas etéreas que suelen ver algunos sensitivos, como los casos 
de decapitados con la cabeza separada u otra parte del cuerpo.

 Alucinaciones.- Estos aspectos son diferentes, ya que suelen ser 
producto de la propia mente del afectado, en momentos de perturba-
ción. Pero, también por proyecciones de otras mentes, en especial por 
entidades desencarnadas obsesoras.

 Aportes. – Los aportes y transporte de objetos, conocido tam-
bién como telekinesia, son fenómenos suprafísicos, que consisten en la 
transferencia o transporte de objetos de un sitio a otro, sin contacto, sin 
ser tocados; producidos ante la presencia de un sensitivo de efectos psí-
quicos. Y no tan sólo objetos pequeños pueden ser vistos desde el aire, 
sino también objetos pesados, tales como sillas, mesas, etc.

 Acontece con bastante frecuencia en casas o viviendas pertene-
cientes a personas ya fallecidas, y cuyas almas quedan imantadas a esos 
ambientes y que, en su egoísmo, se oponen a que otras personas utilicen 
esa vivienda, produciendo ruidos en las paredes, muebles, lanzamiento 
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de objetos, abrir y cerrar de puertas y ventanas, pasos, etc. Práctica ésta 
que también la usan las entidades obsesoras. Algunas personas denomi-
nan a estas viviendas casas encantadas.

 Levitación.- Fenómeno psíquico que consiste en el levantamien-
to de un cuerpo en el espacio, sin que intervenga ningún agente físico 
visible. Personas hay que tienen esa condición, y en ciertos momentos 
pueden verse suspendidos en el aire, lo mismo que objetos pesados. En 
el Tibet, existen unos lamas que, con la fuerza de su mente levitán a vo-
luntad.

 Múltiples manifestaciones públicas de este aspecto, así como ma-
terializaciones, transfiguraciones, etc., se han venido efectuando en di-
versos países, especialmente en los ya citados: Inglaterra, Norteamérica 
y Brasil; para demostrar la existencia de una vida más allá de la muerte 
física.

 Música transcendente.- Múltiples son los relatos de casos pre-
senciados por personas que asisten a enfermos moribundos, de quienes 
oyen exclamar: ¡Qué hermosa música estoy oyendo! Y otros: ¿De dónde 
viene esa música maravillosa que estoy escuchando?

 Otros moribundos, especialmente niños y adolescentes, mani-
fiestan gran alegría en los últimos momentos de su vida física, y dicen 
oír coros de ángeles cantando. Y casos de narraciones hay, en los cuales 
algunas de las personas presentes en los últimos momentos de un enfer-
mo, escuchan también melodías musicales sin intervención humana.

Sebastián de Arauco
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  LA RUEDA DE LA VIDA

REENCARNACIÓN Y CRISTIANISMO

 La reencarnación a lo largo de la historia de Occidente no ha gozado de 
oportunidades de análisis y desarrollo. Los poderes políticos y religiosos han con-
trolado casi siempre los postulados doctrinarios que consideraron adecuados a su 
forma de pensar y de sus intereses. El pueblo llano se debía someter a las resolucio-
nes de sus mandatarios. La libertad de pensamiento y sobre todo, de expresión de 
ideas diferentes a las corrientes oficiales, han resultado punibles  en casi todas las 
épocas de la humanidad.

 La creencia en las vidas sucesivas desde la óptica de los poderes estableci-
dos nunca ha convenido, porque cuestiona los privilegios y las jerarquías, y porque 
nos indica la transitoriedad de nuestra situación en la vida, sea buena o mala, así 
como la responsabilidad total de nuestros actos, sin intermediarios con la gracia 
divina para salvarnos o perdonarnos los pecados.

 Las referencias históricas nos hablan de la creencia generalizada en la reen-
carnación por parte de los primeros cristianos. Así lo confirman algunos pensadores 
cristianos de los primeros siglos de nuestra era como fueron Tertuliano u Orígenes. 
Todo nos hace pensar que el Maestro Jesús la transmitía abiertamente  y no la es-
condía. Es lógico, un concepto tan importante, tan fundamental no podía quedar en 
una ambigüedad, en una idea confusa. Sin embargo, tal y como nos han llegado los 
evangelios, (fueron seleccionados entre varios escritos de la época, muy posteriores 
a la muerte de Jesús),  parece como que ni afirman ni desmienten. No se recoge 
ningún pasaje que explícitamente el propio Maestro condene las vidas sucesivas. 
No obstante los hay que sí lo sugieren, pero no de una forma clara y rotunda que 
no se preste, en dichos escritos, a otras interpretaciones. Como podrán imaginar no 
tiene mucho sentido, puesto que una idea que compromete radicalmente el origen 
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y destino del hombre y el sentido de la vida presente, no debió quedar relegada sin 
que hubiera existido un debate abierto, profundo que aclarase las ideas en pos de la 
auténtica verdad.

 Fue en el siglo IV cuando el cristianismo pasó de ser marginal, de ser per-
seguido a formar parte del estado. El emperador Constantino I el Grande (272-337) 
adoptó las creencias cristianas en una época de cambios socio-políticos. El proble-
ma surgió con las distintas tendencias que impedían poner de acuerdo al cristia-
nismo de oriente con el de occidente. Se convocó un Concilio en Nicea, en el año 
325. La intención no fue solo religiosa sino sobre todo política, se trataba de evitar 
una fractura política del Imperio. Posteriormente otro emperador Justiniano I (483-
565), con la misma intención de evitar cismas religiosos de consecuencias políticas 
también convocó otro concilio, el de Constantinopla II, donde fueron consolidando 
ciertas ideas que consideraron fundamentales, como por ejemplo; la Santísima Tri-
nidad,  la supuesta divinidad de Jesús, y sobre todo la abolición de la reencarnación 
en favor de la resurrección; el Papa fue encarcelado porque se negó a firmarla. Sus 
disidentes (aquellos que estaban a favor de las vidas sucesivas) fueron perseguidos 
y anatematizados. Por supuesto, si alguno había escrito en favor de dichas ideas eran 
quemadas y eliminadas.

 Para entender la mentalidad y los usos de la época hay que tener en cuenta 
que el poder político y el religioso eran prácticamente lo mismo. Los primeros con-
cilios, los más importantes que dieron cuerpo a la doctrina que conocemos hoy los 
convocaron los emperadores; al mismo tiempo, los obispos no podían negarse a su 
voluntad imperial; de tal forma que, si alguien pensaba diferente o no convenía era 
apartado, condenado o conminado a retractarse.

 Estas ligeras referencias históricas tienen la intención de situar, respecto al 
cristianismo primitivo, la mentalidad de una época y la evolución de las ideas, sobre 
todo a lo que respecta a la reencarnación. Su falta de desarrollo y aceptación social 
no se basó en la debilidad de sus argumentos sino en su prohibición radical.

 Otro aspecto muy importante a valorar para comprender el origen y evo-
lución del cristianismo, al menos, el que nos ha llegado hasta nuestros días, es la 
diferencia que debemos de establecer entre religiosidad y espiritualidad. No necesa-
riamente van unidas. Aquellos que tomaron decisiones doctrinarias como aquellos 
que continuaron manteniéndolas, muchas veces eran políticos y religiosos desco-
nectados del verdadero mensaje renovador predicado por Jesús. Los fanatismos, los 
intereses materiales, las ansias de notoriedad, aumentar su cuota de poder, de escalar 
posiciones con privilegio social, eran el verdadero móvil de sus acciones. Por con-
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trapartida, los bienintencionados, aquellos que buscaban la verdad y el bien común, 
muchas veces eran marginados o condenados. Por tanto, cuando nos hablan de “la 
inspiración divina” de aquellos que sentaron las bases de la doctrina cristiana, hay 
que ponerlo más que en duda, porque fueron hombres comunes, con sus defectos y 
virtudes. Aunque hay que reconocer que, al menos, el mensaje evangélico, sus pa-
rábolas y algunos hechos de la vida del Maestro recogidos en el Nuevo Testamento 
han perdurado con el paso de los siglos.

 Por desgracia no hace falta irnos muy lejos para entender la naturaleza 
humana y nuestro atraso moral y espiritual. Los escándalos por corrupción política 
destapados por los medios de comunicación, las malas prácticas que existen hoy 
día, son un reflejo del modus operandi de la inmensa mayoría de los círculos de 
poder. Por tanto, hace 1600 años aproximadamente, que es la época a la que esta-
mos haciendo referencia y en base a los datos históricos que nos han llegado, nos 
demuestra que no eran precisamente mejores.

¡Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios!.(Marcos 10:17-31)

 Sin duda,  el problema que plantea la idea de la reencarnación a los podero-
sos es inasumible para una mayoría. El poder económico, político y social, y hasta 
el religioso queda comprometido cuando hay una idea, la de las vidas sucesivas, que 
nos habla de la igualdad entre todas las almas. Una igualdad que tan solo les puede 
interesar después de la muerte, cuando ya no puedan gozar de sus bienes y privile-
gios. Por esa razón, tuvo más fuerza la idea de una sola vida, una sola oportunidad.

 De tal manera que la idea de un infierno y la condenación eterna por un 
lado, y por otro la posibilidad de un paraíso contemplativo,  debía de ser el temor o 
el consuelo en este mundo para los enfermos y pobres, para los sufrientes. Sin em-
bargo, los otros, sobre todo los de las clases altas, incluida la  religiosa, se creían con 
una gracia divina donde, si era necesario podían comprar las indulgencias divinas 
para lavar sus pecados que dan derecho al perdón de Dios y el acceso  al supuesto 
Cielo. Por esa razón, muchos de ellos vivían instalados en las creencias superficia-
les, alejados del verdadero mensaje renovador de sacrificio y renuncia; solidario  
unos con otros. Era la forma de acallar su conciencia, y al mismo tiempo de contro-
lar las necesidades espirituales del pueblo sometido.

 La historia de la humanidad es la historia casi siempre del predominio de 
los fuertes sobre los débiles. Lacras sociales como por ejemplo la esclavitud pervi-
vió durante muchísimos siglos. Las discriminaciones por raza, sexo o incluso reli-
gión ha sido una constante en el devenir de todas las épocas; incluso hoy día. Por 
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tanto, una idea tan profunda como la reencarnación, que cuestiona la superioridad, 
el sometimiento de unos hombres sobre otros, que combate  las raíces del orgullo y 
egoísmo humano no podía tener cabida en dichas sociedades.

 No solo son otras filosofías las que apoyan la idea de los renacimientos, 
desde Platón, el budismo,  pasando por la doctrina espírita, sino que la ciencia vie-
ne al encuentro de esta idea, vigorizándola y aumentando su fuerza a través de sus 
investigadores y descubrimientos.

 La certeza de que lo sembrado con nuestros actos es lo que vamos a reco-
ger, no sólo cuando desencarnemos (cuando no es en esta misma vida), sino en vidas 
posteriores. Que la riqueza mal empleada puede desembocar en otra vida en la mise-
ria, que todo el mal que hacemos revertirá más pronto o más tarde sobre quien lo ha 
ejecutado; son ideas que transfieren toda la responsabilidad de los actos a nosotros 
mismos. Somos juez y parte, la siembra es voluntaria pero la cosecha obligatoria.

 La reencarnación es la explicación lógica a las desigualdades humanas, a 
la justicia divina, justicia perfecta sobre la que descansan nuestras acciones y sus 
repercusiones futuras. Nada queda al azar. No existen privilegios, todas las almas 
somos creadas iguales. Con nuestro trabajo y esfuerzo nos vamos labrando un futu-
ro cuyo destino final es invariablemente la felicidad y la perfección…. Así de simple 
y así de profundo.

 La ley de la reencarnación o renacimientos nos hace responsables absolutos 
de nuestros actos. Nos coloca, cara a cara con nuestra realidad espiritual. Lo que no 
hagamos ahora lo tendremos que hacer en el futuro. Atravesando todas las etapas 
como hombre y mujer, blanco y negro, etc.

 Por lo tanto,  la vida tiene una finalidad superior. Todos venimos con un 
compromiso espiritual a desarrollar, las particularidades de cada uno; salud, enfer-
medad, riqueza, pobreza, etc., forman parte de nuestro aprendizaje y trabajo interior. 
Superar las malas inclinaciones es el fin fundamental en la vida y la llave que nos 
abrirá la puerta al progreso y a la evolución. Así es como lo entendieron los prime-
ros cristianos y así es como debemos de verlo ahora.

                                                                                              José M. Meseguer 
 ©2016, Amor,paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
FUERZA Y ENERGÍA

 
 El amplio concepto que abarcan estas dos palabras se ve modifi-
cado en función de cómo sean empleadas y bajo qué contexto se utilicen. 
Tanto es así que aquí las vamos a desarrollar en una aspecto meramente 
espiritual y bajo un prisma concreto: la fuerza humana y la energía espi-
ritual.

 Cuando hablamos de fuerza humana nos estamos refiriendo a 
aquella potencia que posee el hombre para realizar determinadas activi-
dades. Si éstas son de carácter espiritual la fuerza humana será mayor o 
menor según sea la voluntad que pongamos en ella.

 En el aspecto concreto de la mediumnidad, la fuerza del médium 
viene dada por el grado de voluntad que éste pone en movimiento a 
la hora de pensar, sentir o actuar. Cuanto mayor es la fuerza de volun-
tad que imprimimos a nuestros actos, la fuerza que de ellos se deriva es 
igualmente más grande y viceversa.

 La fuerza que liberamos a la hora de pensar es de gran ayuda 
para los demás si lleva aparejada sentimientos de bien y de ayuda al 
prójimo. Esta fuerza positiva que muchas veces el médium envía al es-
pacio solicitando ayuda, se convierte en energía y posee innumerables 
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ventajas y beneficios si la intención y el deseo de bien es el sentimiento 
que la ha provocado.

 Así pues, el médium carece de energía, lo que posee es fuerza 
para orar y fuerza para amar; cuando estas últimas se ponen en movi-
miento con auténtico deseo fraterno de ayudar al prójimo, ese pensa-
miento se convierte en energía al llegar al espacio, y allí, es recogido por 
entidades espirituales de bien que utilizan esa energía para ayudar al 
destinatario de la petición.

 Este es el mecanismo esencial de la oración sentida y realizada, 
oración de la que hablamos en un artículo anterior, pero que era preciso 
ampliar su contenido para explicar pormenorizadamente el funciona-
miento de esta importante herramienta de trabajo para el médium.

 Al igual que ocurre con los pensamientos y sentimientos de bien, 
ocurre con los sentimientos de odio y negativos. Cuando se utiliza la 
fuerza humana para desear el mal a otros, esos pensamientos se convier-
ten en una energía en el espacio que atrae entidades de baja condición 
que pueden potenciarlos y perjudicar sobremanera al destinatario de ese 
mal pensamiento.

 Es por ello que, muchas veces una sola persona pensando nega-
tivamente puede perjudicar a muchas si se lo propone, ya que su fuerza 
de pensamiento se convierte en energía negativa y ésta es aprovechada 
por otras entidades que utilizan esa energía para perjudicar a muchas 
personas.

 Esto es utilizado por muchas facultades mal orientadas, que de-
dican su actividad al mal y que por ello tendrán una gravísima respon-
sabilidad el día de mañana; debiendo pagar por ello y responder ante las 
leyes de Dios por su nefasto comportamiento como médiums.

 Así pues, el médium tiene innumerables ventajas si sabe utilizar 
su facultad convenientemente. Puede progresar enormemente ayudan-
do a otros de forma anónima y altruista, y puede además tener la con-
fianza y la seguridad de que su esfuerzo no es en vano, que redunda en 
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un beneficio inmediato para todos aquellos a los que ayuda.

 Es pues necesario distinguir entre fuerza y energía; la primera es 
propia de los seres encarnados, médiums o no; la segunda es exclusiva 
de las entidades espirituales y sólo ellos pueden manejarla conveniente-
mente.

 Es preciso tener claro este concepto, pues con frecuencia se oye 
a muchos médiums proclamar que poseen una gran energía para hacer 
“esto” o “aquello”. Nada más lejos de la realidad; ninguna materia en-
carnada posee energía espiritual que puedan dominar a voluntad; se po-
see la voluntad, la fuerza para pensar, sentir y amar y con ello podemos 
conseguir que nuestros pensamientos se conviertan en energía cuando 
llegan al espacio y son recogidos por las entidades espirituales de bien.

 De aquí se deduce, como indicábamos en el artículo dedicado a 
la oración, la importancia de la misma como herramienta de trabajo y 
perfeccionamiento del médium.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor paz y caridad

“La oración es el acto omnipotente que pone las fuerzas 
   del cielo a disposición de los hombres.” (Lacordaire)
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CHARLAS-COLOQUIO 2016
Segundo semestre

 
  Sábado: 25 de junio – 19:00 horas

Título: DEPRESIÓN, OBSESIÓN Y DESOBSESIÓN

Ponente: Fernando Espelho

Sinopsis: Depresión: La pandemia del siglo XXI. Obsesión: ¿Cau-
sa y Origen de la depresión? Desobsesión: ¿Terapia alternativa o 
definitiva?
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Sábado: 22 de octubre – 19:00 horas

Título: CAMBIO DE CICLO PLANETARIO

Ponente: Fermín Hernández

Sinopsis: ¿Estamos en una época de transición? ¿En qué consiste 
esta transformación? Nuevo orden social: ¿Mundo de regenera-
ción? ¿Habrá una selección con algún criterio específico?

* * * * *

Sábado: 19 de noviembre – 19:00 horas

Título: EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE

Ponente: José Manuel Meseguer

Sinopsis: ¿Las ECM son una prueba evidente de la inmortalidad 
del alma? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Las religiones y el mie-
do a la muerte.

* * * * *

Sábado: 17 de diciembre – 19:00 horas

Título: “AUTO-REALIZACIÓN: BUSCANDO LA FELICIDAD”

Ponente: Antonio Lledó

Sinopsis: ¿Es posible ser feliz? ¿Cómo nos realizamos personal-
mente? ¿Trascender es realizarse? ¿El sentido del deber y la madu-
rez psicológica nos permite alcanzar la plenitud? ¿Somos capaces 
de aceptar el sufrimiento?
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ALGUNAS CONSIDERACIONES

  EXTRATERRESTRES

 Vamos a realizar algunas consideraciones sobre las diferentes 
formas en que la presencia ovni-extraterrestres  está ayudando a nuestra 
humanidad. Si no se observan adecuadamente, pueden pasar desaper-
cibidos algunos detalles que son muy relevantes e importantes. En par-
ticular, algunas consideraciones son de especial relevancia para todos 
aquellos que, no están sujetos a creencias o filosofías espiritualistas de 
cualquier índole; es precisamente a ellos a quienes más pueden benefi-
ciar.

 Para comenzar, analicemos que reflexiones pueden surgirle a una 
persona que admita, que los extraterrestres están aquí, que nos están vi-
sitando y dando pruebas de ello por medio de los diferentes avistamien-
tos que se han venido produciendo en las últimas décadas, Este  solo 
hecho de por si, está dando a entender, que existen otras civilizaciones, 
externas a nuestro planeta, que poseen tecnología, luego han tenido un 
proceso de evolución, que puede ser más o menos semejante al nuestro.

 A todos aquellos grupos de personas que tengan un carácter 
científico, igualmente les ofrece muchísimas reflexiones y consideracio-
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nes, han de revisar prácticamente todos sus planteamientos, y asevera-
ciones que formularon de manera precipitada en momentos anteriores,  
al negar la mayor, ya que si no estamos solos en el universo, se caen por 
sí mismos muchos argumentos y fundamentos de la ciencia.

 Pero donde más se ha de revisar la historia es a nivel religioso. 
Estos seres pertenecen al mismo Dios que al nuestro. Los ha creado la 
misma inteligencia. Son también nuestros hermanos, vecinos de otras 
moradas, tal como decía el Maestro, “EN LA CASA DE MI PADRE HAY 
MUCHAS MORADAS”. Esto supone un cambio de mentalidad muy im-
portante, significa que tenemos que estar abiertos, de manera muy ecléc-
tica a un nuevo orden de ideas y de maneras de entender nuestro paso 
por la Tierra.

 Es algo similar a lo que se tuvo que enfrentar en el siglo XV, cuan-
do Cristóbal Colón descubrió América, el mundo se hizo más grande, la 
Tierra dejó de ser plana, la humanidad cambió en muy poco tiempo dan-
do paso a una revolución y un desarrollo hasta entonces inconcebible. 
Algo de mucha más transcendencia va a ocurrir cuando aceptemos sin 
tapujos, cuando descubramos que no ya sólo la presencia extraterrestre 
en la Tierra es una realidad, sino que no estamos solos en el universo y 
que la tierra es una base de aprendizaje para un número de espíritus que 
se hayan en proceso de evolución, más o menos igualado, sobre todo en 
lo tocante a la parte moral, que somos una parte infinitesimal del uni-
verso. No obstante, lo grande y lo transcendente es que ya empezamos 
a tomar conciencia del lugar que ocupamos en el Cosmos, que somos 
seres eternos, y que ineludiblemente estamos condenados al progreso y 
la felicidad.

 Depende de nosotros llegar antes o después.

 Cualquiera que se pare a pensar, con verdadero deseo de encon-
trar la luz de la verdad, de hallar respuestas lógicas y razonadas, tiene 
que llegar a admitir una serie de planteamientos, que no tienen expli-
cación a menos que completemos el puzle, esa pieza que nos falta para 
comprender tantísimas cosas, que es la Ley de Reencarnación, y admitir 
de una vez por todas que somos seres en proceso de evolución, que for-
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mamos parte de un todo, y que por lo tanto no podemos seguir caminan-
do más como hasta ahora, en medio de la oscuridad.

 Necesitamos conocer el por qué y para qué estamos aquí, de dón-
de venimos y hacia dónde vamos, y en ese sentido, los hermanos extra-
terrestres están arrojándonos mucha luz, todos venimos del mismo sitio, 
de la fuente creadora que es Dios, todas las estrellas que contemplamos 
en el firmamento no están en el espacio para que por las noches nos pare-
mos a mirarlas como si de un cuadro se tratara, no son un adorno, no son 
algo inútil, sino todo lo contrario, hay vida por todas partes, Dios es Vida 
y es Amor, el ser humano a medida que va creciendo y comprendiendo 
se va haciendo una idea más grande y clara de lo que es el Universo y 
toda la Creación.

 Hasta ahora, no hemos estado ni mucho menos preparados y do-
cumentados para empezar a abrir nuestra mente y tener una concepción 
más amplia y auténtica de la infinitud de la obra de Dios.

 Nuestra ignorancia, al igual que nuestro orgullo y la pretensión 
de creernos los seres más adelantados de la Creación nos han impedido 
avanzar mucho más, porque han sido muchas las voces que en diferen-
tes momentos han anunciado y han transmitido muchos adelantos, pero 
no se les ha creído, tenemos por ejemplo el caso de Galileo Galilei, o de 
Miguel Servet, los cuales tuvieron que renegar de su ciencia, porque esta 
contradecía los postulados religiosos del momento.

 Con la doctrina espirita, ha pasado lo mismo, sus postulados 
contradecían los argumentos de la época, y las elites eclesiásticas no po-
dían admitir que por otros medios, diferentes a los suyos, se pudiera 
estar estableciendo una filosofía de vida que suponía dar un avance a la 
sociedad, son piedras que se van poniendo en el camino, sin saber que 
el vehículo del progreso es tan grande que no se puede parar, se puede 
obstaculizar y ralentizar, pero no se puede detener.

 Retomando el tema en cuestión, los extraterrestres vienen, están 
entre nosotros, y están más adelantados, su tecnología supera con cre-
ces a la nuestra, por lo tanto han sufrido un proceso de evolución. No 
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nos atacan, respetan nuestro libre albedrío, no intervienen en nuestros 
asuntos. Están demostrando que obedecen a unos principios, porque ¿Si 
nosotros llegásemos a un mundo inferior al nuestro, no intentaríamos 
conquistarlo? ¿No intentaríamos explotar sus recursos? Eso es lo que he-
mos hecho desde siempre, conquistar, colonizar, apropiarnos de lo que 
poseen los más débiles, ¿Por qué no íbamos a hacerlo con los pobladores 
de una humanidad inferior?

 Existen lógicamente unas Leyes y Principios Universales, que 
las humanidades más avanzadas a la nuestra conocen perfectamente, 
por ello no las contravienen, no las violan, las cumplen y respetan, de 
ahí que los extraterrestres no interfieran en nuestro libre albedrío. No 
obstante,  vienen, nos visitan, se dejan ver, es decir dan que pensar, y 
todos aquellos que buscan la luz de la verdad los reconocerán, admiti-
rán y empezarán a comprender que estamos en una nueva etapa de la 
humanidad, y que nuevas puertas se nos abren, nuevos y más amplios 
horizontes se nos presentan.

 Y todo ello porqué, ni más ni menos porque estamos a las puertas 
de una nueva era, esta es la  de la Regeneración Moral, se cumplen de 
este modo las promesas del maestro Jesús, un mundo en donde desapa-
recerán todos los vestigios del egoísmo brutal de los rasgos propios de 
una sociedad embrutecida, dominada por las pasiones, el materialismo, 
la ignorancia y el orgullo.

 Todo esto son consideraciones y argumentos que se desprenden 
por el sólo hecho de la presencia extraterrestre. Es una sencilla regla de 
tres:

 -Vienen, sí, por lo tanto no estamos solos en el Universo. Confir-
man la pluralidad de mundos habitados.

 -No nos atacan, por lo tanto son positivos y conocedores de Le-
yes Superiores. Por encima de todas ellas la ley del amor, es decir vienen 
a ayudarnos.
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 -Están mucho más adelantados que nosotros, por lo tanto, hay 
una Evolución por medio, a la que nosotros estamos invitados a conse-
guir. Dios no concede privilegios a nadie, de ahí su justicia perfecta.

 - Asimismo esta evolución, recalca una vez más la Ley de Reen-
carnación, sin la cual no se pueden llegar a desarrollar los valores que 
nos están demostrando.

 Y así sucesivamente, podemos seguir elevando nuestro pensa-
miento y desarrollando otras muchas cuestiones que enaltecen y dan 
un valor extraordinario a la presencia extraterrestre en nuestro planeta, 
pero para esto es necesario no tomarse esta cuestión a la ligera, sino de-
tenerse con seriedad y haciendo uso de un buen análisis, libre de prejui-
cios. Pensemos si Allan Kardec se hubiera tomado a la risa, el fenómeno 
de las mesas parlantes y no se hubiera detenido a realizar un examen 
serio y a fondo, ¿hubiera realizado su labor? Seguro que no.

 Seamos serios pues, imitemos al maestro del espiritismo, y utili-
cemos su método, no rechacemos por rechazar, cuestiones que a priori 
nos pueden resultar falaces.

 Lo mejor está aún por venir.

Fermín Hernández Hernández
©2016, Amor paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA

Hablo contigo, Señor

Hablo contigo, Señor,
porque sé que Tú me escuchas;

yo te cuento mi avatar
en este mundo de luchas.

 Hablo contigo, Señor,
porque me das confianza;
eres mi Padre amoroso,

en Ti tengo mi esperanza.

 Hablo contigo, Señor,
ya me siento muy cansada,

tan solo quiero dormir
para que vuele mi alma.

 Hablo contigo, Señor,
y el temor de mí se aleja,

que aunque mi cuerpo se queje,
mi  espíritu no se queja.

 Hablo contigo, Señor,
y Jesús es mi testigo,

porque dejaré este mundo
para hablar solo contigo.

 María Luisa Escrich
©2016, Amor paz y caridad
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Orar es desprendimiento
de las cosas materiales,
recorrer las celestiales,

moradas del firmamento.
Orar, es estar contento

con cada lucha emprendida.
Es más, valorar la vida.
Es darle gracias a Dios;
y entonces seguir en pos

de nuestra prueba elegida.

No tenemos que adoptar
posiciones por rutina,
ni sentir como se afina

nuestra voz para cantar;
no hace falta recitar,

muy largas las oraciones,
y sí, hacer transformaciones

basadas en la moral
y bajaran del astral,

con calma, las soluciones.

Tienes que ir tú mismo
desechando imperfecciones

seguir las orientaciones
que te da el Espiritismo;

el moderno Cristianismo,
de Jesús el Nazareno.

Llevar la fuerza hasta el seno
profundo y bello del alma,
y luego seguir con calma

cultivando tu terreno.

Orarás de esta forma
o de otra puedes orar;
si dejas al terminar

una reflexión sincera.
Seguro, si alguien quisiera
arrancar de sí el veneno,

dándole un voto a lo ajeno
sin miras del interés
Debe nacer otra vez

y sólo siendo muy bueno

Autor: Raúl Hernández Espinosa
Sociedad Espirita “Amor al Progreso” 

Manzanillo (Cuba)

ORACIÓN
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TRABAJO INTERIOR
 TEMPLANZA

 
 Ya sé hablaba de la templanza, en la literatura  griega más anti-
gua.

 Platón (s.I a C.) en el diálogo Cármides o de la templanza, dice: 
“La templanza es la virtud propia de la parte concupiscible (deseable) 
del alma y en armonía con el coraje y la sabiduría conduce al ser huma-
no a la virtud de la justicia”.

 Más tarde san Agustín (s.III d C.) en el tratado De diversis quaes-
tionibus, dice: “La templanza es el dominio firme y moderado de la ra-
zón sobre las pasiones, y sobre los otros movimientos desordenados del 
alma”.

 Cuando desarrollamos  la templanza, conseguimos el control so-
bre nosotros mismos, permitiendo que la razón guie nuestra voluntad. 
Discerniendo cuándo, de qué manera o cómo conviene realizar la acción 
que tenemos que ejecutar en cada momento, la mesura y el equilibrio 
nos ayuda a que en nuestras relaciones sociales, laborales y sobre todo 
familiares, exista una armonía que nos enriquezca y nos ayude a desa-
rrollar el plan de trabajo con el que bajamos al plano físico con mayor 
facilidad.
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 Para poder llegar al punto del equilibrio, tenemos que desarrollar 
las virtudes, que son habilidades que se van adquiriendo con esfuerzo, 
estos hábitos se consiguen con educación, constancia y autodisciplina.

 La templanzaUna de las virtudes más importantes para  dominar 
los instintos de la materia, es esta virtud, que modera la atracción de los 
placeres y apetencias procurando el equilibrio; nos permite llegar al do-
minio de la voluntad sobre los instintos.

 El dejarnos llevar por los instintos sin control, dejando libres las 
inclinaciones negativas, nos perjudica sobre manera, pues en vez de ele-
var el espíritu lo encierra más en la materia, de manera  que lo vamos 
ahogando, hasta el punto de permitir que sea la materia la que domine 
nuestra vida, demostrando lo ignorantes que podemos llegar a ser, per-
mitiendo que nuestras debilidades nos superen, perdiendo la oportuni-
dad de aprovechar la encarnación presente.

 Las pasiones humanas vividas en encarnaciones pasadas, son las 
responsables de situaciones dolorosas, que se presentan hoy en nuestras 
vidas, como pueden ser: obsesiones, enfermedades, carencias, contraí-
das por los abusos cometidos, gula, ira, sexo, etc… consecuencias todas 
ellas de nuestras debilidades que nos someten a una esclavitud elegida 
por nosotros mismos, que una vez desencarnados nos las llevamos con 
nosotros viviendo situaciones terribles de las que no es fácil salir.

 El saber decir no a las cosas que nos gustan o nos apetecen, pero 
que son superfluas y no nos aportan nada en nuestro vivir diario, e in-
cluso nos hacen perder el tiempo, nos da libertad para actuar, nos permi-
te elegir lo que queremos hacer, mantener los deseos en los límites de la 
honestidad, nos ayuda a orientar los sentidos hacia el bien. Nos libera de 
ataduras materiales que pueden entorpecer nuestro caminar en la vida 
aquí en la tierra.

 Desarrollando la templanza aprendemos que no todo lo que se 
puede hacer, se debe hacer. Nos da calma, serenidad y fortaleza para 
actuar con objetividad. Y en las situaciones que tengamos que rechazar, 
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en determinados momentos placenteros, nos podamos alejar con discre-
ción, no dejándonos arrastrar por los instintos.

 Poner medida en la razón, lo necesitan los niños y los mayores, 
los niños no lo tienen desarrollado. Cuántas veces hemos oído decir, este 
niño come por los ojos, no para de pedir caprichos…; el sentido de la 
medida se consigue con educación, con el tiempo, adquiriendo experien-
cia y sobre todo con el esfuerzo personal que hacemos renunciando a 
nuestros caprichos. Así vamos pasando de la niñez a la juventud y de 
esta etapa, a la madurez, aprendiendo a dominarnos, a tener mesura y 
equilibrio.

 En el hogar, actuando con templanza, conseguimos paz y sere-
nidad, consiguiendo minimizar los problemas que van surgiendo por 
los roces que se pueden dar en la convivencia diaria de los diferentes 
componentes que existen en una familia. El no encolerizarse, oponerse a 
las contrariedades por medio de la prudencia y la serenidad, superando 
las rudas tormentas que puedan aflorar, se consigue crear un ambiente 
de entendimiento entre todos.

 Controlando los sentidos nos liberamos de las ataduras materia-
les y dejamos actuar más al espíritu que es él, el que sabe cuál es el plan 
de trabajo con el que hemos venido, nos permite elevar el pensamiento 
acercándonos más al plano espiritual superior, y pudiendo sentir las ins-
piraciones de los hermanos que están junto a nosotros, que nos quieren 
ayudar para que aprovechemos el tiempo en la tierra y rescatar deudas 
del pasado

 Las virtudes forjan el carácter y dan soltura en la práctica del 
bien, mejorar dichas cualidades, en un trabajo íntimo de transformación 
personal para convertirnos en personas de bien y poder ayudar a mejo-
rar la sociedad que nos rodea.

                                                           Gloria Quel
                                                                               © 2016, Amor, paz y caridad
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VALORES HUMANOS

 

 

 
 El matrimonio es sin duda alguna el lazo que más condiciona 
nuestra vida. Es un vínculo voluntario que asumimos con plena libertad 
y con la persona que deseamos que comparta nuestra existencia. Supo-
ne una nueva etapa en la vida de dos personas que se unen porque se 
aman y desean principalmente formar una familia, desean poder llegar 
a ser felices juntos, uniendo sus voluntades, sus sentimientos, sus pensa-
mientos y dando cada uno lo mejor que de sí posee al otro, y al proyecto 
común que entre los dos comienzan a forjar.

 Si el matrimonio o unión entre el marido y la mujer se ha estable-
cido con verdaderos sentimientos de amor y de cariño mutuo, si entre 
ambos existe esa atracción especial que va más allá del atractivo físico, 
entonces está forjada la base sobre la cual ese matrimonio puede ser du-
radero y estar llamado al éxito. Ese algo especial hace que la pareja que 
se ha unido en matrimonio pueda resistir las diferentes circunstancias 
o pruebas, llamémosles crisis o como queramos, que la vida en el deve-
nir del tiempo nos va presentando, porque una persona que ama a otra 
como es lógico hará todo cuanto esté a su alcance para que su matrimo-
nio no fracase, al contrario tratará de realizar todo cuanto pueda para 
fortalecer los lazos de unión con su pareja y acrecentar la corresponden-
cia de sentimientos entre ambos.

                        EL MATRIMONIO I 
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  Esto supone sin lugar a dudas un trabajo constante en la vida 
del matrimonio, un trabajo volcado en ese proyecto común del que son 
responsables los dos cónyuges. En este sentido hay que señalar que la 
función del matrimonio no consiste sólo en sacar a la familia adelante, 
como suele decirse, que no todos los intereses del matrimonio se han de 
concentrar en la propia familia, sino que es preciso que se tenga además 
una proyección social y humana que al mismo tiempo que aliente a la 
familia a mantenerse unida, sea capaz de crear los mecanismos que ayu-
den a todos a que tengan la oportunidad de manifestar su solidaridad, 
su respeto, sus deseos de ayuda, su implicación en una palabra en el 
contexto social.

 La pareja debe compenetrarse de tal modo que entre ambos no 
existan fisuras de ningún tipo. El amor es el elemento que hace posible 
que cuando existan pareceres distintos, a través de la comunicación, se 
pueda llegar a un entendimiento, dando a prevalecer la razón a aquél 
de los cónyuges que más claridad de ideas aporte con relación al tema 
objeto de discusión.

 La ayuda que los dos miembros de una pareja pueden prestarse 
en toda una vida es muy importante, pues si los dos están interesados en 
emprender un camino común, se facilitan la tarea el uno al otro, tratando 
entre los dos de recorrer ese camino por el sendero más fácil, y estando 
ambos alerta para que cuando uno de los dos se halle en peligro de es-
tacionamiento o de equivocarse en un punto del camino, el otro puede 
advertírselo y hacerle comprender en dónde estriba su confusión.

 Si no existe entendimiento entre ambos, y uno de ellos quiere 
enfocar su vida en un sentido, sin tomar en cuenta la situación en que 
deja al otro y, sin pensar en las consecuencias que pueda acarrear en los 
hijos, entonces es responsable de sí mismo y de adonde le va a llevar su 
experiencia. Aun así los dos cónyuges están obligados por el acto del 
matrimonio a ayudarse y a respetarse, tratando de hacerle la vida lo más 
llevadera y feliz posible a su pareja.
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 Un error en el que no debe incurrirse, es en entorpecerse el uno al 
otro, queriendo llevar cada uno su razón e imponerle al otro lo que debe 
o no hacer, pues así irrumpe en su libre albedrío y le obliga por otros 
caminos, sin amor y sin comprensión, a hacer lo que no está dispuesto 
dando pie de ese modo a que comiencen a caminar cada uno por su lado 
y en pos de intereses distintos.

 Esta situación en la que cada cónyuge mira sólo por sus intereses 
y no da cabida al entendimiento y a un proyecto de vida común que sea 
el estímulo y un algo por el que luchar, genera en los hijos un estado de 
confusión y un mal ejemplo que dificulta mucho no ya sólo la educación 
de los mismos, sino que resta autoridad a los padres y confianza y auto-
estima en los hijos.

 Peor es cuando uno de los cónyuges procura poner a los hijos 
en contra del otro, a escondidas y utilizando la falta de madurez y de 
experiencia de los hijos en su favor, ya que esto mina por completo el 
concepto de hogar, de unidad familiar, predisponiendo a los hijos en 
contra de su propio padre o madre, según el caso, privándoles así de una 
integridad familiar, de su armonía y de la educación que ha de ser com-
partida entre la pareja, fórmula ésta que hace la educación equilibrada y 
que permite que donde no llega uno de los cónyuges, sí puede llegar el 
otro, ya que los valores y formas de enfocar la educación son distintos 
desde el punto de vista materno o paterno.

 Es recomendable por tanto, que los padres procuren unir sus 
ideales, sus voluntades, sus pensamientos y sentimientos en ese proyec-
to de vida común que es el matrimonio, a fin de no sólo estrechar con 
vigor sus vínculos de afecto, de amor, de solidaridad, sino también de 
facilitar con su ejemplo la educación de los hijos.

Fermín Hernández Hernández
© 1998 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

EL  MIEDO
 
 Inicialmente el miedo está considerado como una de las emocio-
nes primarias del ser humano, al igual que la ira o el amor. Sin embargo, 
esta emoción, lejos de ser, en principio perniciosa como podemos su-
poner, ha jugado un protagonismo ineludible en la evolución biológico-
psicológica y espiritual del ser humano.

 Es esta emoción la que ha propiciado que el hombre haya de-
sarrollado multitud de habilidades y actitudes, físicas y psicológicas, en 
la preservación de la especie humana a lo largo de millones de años, 
alertándonos de los peligros inminentes desde las primeras etapas de 
nuestra evolución como homo sapiens.

 Bien es sabido que, según nos informan los psicólogos y biólo-
gos evolutivos, esta emoción, nos permite estar en guardia, y, cuando 
sentimos miedo, angustia o estrés, las sustancias que segrega nuestro 
cerebro a través del torrente sanguíneo (adrenalina, serotonina, cortisol, 
etc.) modifican el ritmo cardiaco, la tensión arterial, la contracción de 
determinados músculos y nervios, a fin de facilitar el instinto de super-
vivencia, inherente en todas las especies.  Todo ello con el fin de mos-
trarnos alerta automáticamente ante cualquier agresión, riesgo o peligro 
que nuestra mente detecta.
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 “Todo recién nacido siente miedo cuando se lo separa de 
su madre; el grito y el miedo (al nacer en todos los mamíferos) 
van acompañados de una reacción de estrés que secreta unas hor-
monas que ayudan a dominar el miedo. Pueden parecer instintos 
innatos, pero no lo son, se trata de experiencias en el dominio del 
miedo y el estrés grabadas en el cerebro.”

(Gerald Huther – Neurobiólogo)

 
 Pero el miedo tiene también su connotación negativa; pues cuan-
do no es puntual como reacción ante un peligro, y sin embargo adquiere 
forma de hábito en nuestra mente, suele degenerar en un estado de 
ánimo perturbador que se traduce en pánico y/o angustia vital llevando a 
la persona a patologías mentales y enfermedades psicológicas de difícil 
curación.

 En el análisis del miedo se especifican varias perspectivas: filo-
sóficas, psicológicas, espirituales, biológicas, etc.. Hay quien dice que 
tenemos miedo a lo desconocido; y sin embargo, en análisis más pro-
fundos hay quien defiende que el miedo surge de la postura contraria: 
de aquello que nos es conocido, aquello con lo que nos identificamos, 
aquello que creemos que es de nuestra propiedad. En este último caso 
es el “miedo a perder” aquello que poseemos o con lo que nos identifi-
camos: una creencia, un ser querido, una cuenta corriente, un prestigio 
social, etc.

 Es cierto que lo desconocido crea prevención; pero no es menos 
cierto que, las personas excesivamente materializadas, que únicamente 
conceden valor a lo transitorio, “al tener en vez de al ser”, sienten pánico 
cuando están en riesgo de perder aquello que consideran como propio 
y sin lo cual se sienten vacíos, desamparados, etc.

 El miedo es pues un estado anímico que el alma humana expe-
rimenta; unas veces como consecuencia de la detección de un peligro 
que amenaza la supervivencia, otra como la sensación de la pérdida de 
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cualquier cosa. El miedo a sentir dolor es algo también justificable y todo 
ello a pesar de que intentamos resguardarnos con multitud de recursos 
psicológicos (en el caso del dolor moral) y médicos (en el caso del dolor 
físico).

 Pongamos un ejemplo: “ante la muerte de un hijo querido, puedo 
recurrir a mi creencia en la reencarnación para evitar más sufrimiento 
psicológico.” Esto nos hace ver la importancia del conocimiento en todas 
las áreas de la conducta y de la vida humana. Pero sobre todo, nos pone 
en evidencia la importancia de conocer las leyes que rigen la vida espiri-
tual para encontrar en ellas las respuestas y el consuelo a las aflicciones 
que rigen nuestra vida.

 La moderna psicología nos indica que la comprensión y acepta-
ción del sufrimiento inevitable; así como la adaptación frente a una per-
turbación o situación adversa, permite al ser humano sobrellevar el dolor 
de forma digna, eliminando la angustia y fortaleciendo nuestro carácter 
ante las desgracias de la vida; a esto lo denominan “resiliencia”.

 Pero la comprensión de las leyes espirituales y el origen de los 
sufrimientos y expiaciones que la vida nos presenta, amplia el concepto 
psicológico y nos presenta el sentido de la Justicia Divina, completando 
así el círculo con el entendimiento del porqué ocurren las cosas, com-
prendiendo definitivamente que el origen del dolor en la vida actual se 
encuentra en las causas delictuosas, generadas por nosotros mismos 
en el pasado; en vidas anteriores y que hemos de rescatar como deudas 
en nuestra contabilidad moral negativa.

 Por ello es tan importante, a la hora de valorar y experimentar 
el miedo; comprender porqué ocurren las cosas, pues nada ocurre por 
azar, todo tiene una causa y un efecto. Entendiendo esto en profundidad, 
el miedo psicológico desaparece, ya deja de paralizarnos, no presenta 
más su cara desagradable. Y aunque el miedo físico, ante un riesgo que 
amenace nuestra integridad física va a seguir existiendo, este es algo 
puntual que surge cuando se produce únicamente una circunstancia de 
este tipo.
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 El miedo paralizante es el psicológico; y cuando se entienden 
las causas del dolor, del sufrimiento, las consecuencias y circunstancias 
evolutivas del espíritu humano es cuando nos rearmamos de fortaleza 
interior para comprender que el azar o el acaso no juegan ningún papel 
en nuestras vidas, y que todo tiene un porqué y un para qué.

 Es preciso comprender la sabiduría y la perfección de las leyes 
que rigen el destino del hombre, su libre albedrío, la responsabilidad que 
tienen sobre sus propios actos felices o desdichados. Debemos enten-
der que no existe, ni debe existir miedo, incertidumbre ni duda cuando 
estamos convencidos de nuestra inmortalidad como seres espirituales 
eternos.

 El miedo se combate firmemente con la comprensión de nuestra 
realidad, aquella que tiene que ver con la esencia de lo que somos, del 
porqué estamos aquí y la esperanza en un futuro mejor, siempre al al-
cance de nuestra propia mano; pues somos, cada uno de nosotros los 
forjadores de nuestro propio destino.

 
 “Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. 

Ahora es el momento de comprender más, para temer menos.”
 Marie Curie (1867-1934) Física francesa  y Premio Nobel de Física

 
 Así pues, esta emoción perturbadora en lo psicológico, va dejan-
do paso a la seguridad, la esperanza, el optimismo y la fe en el mañana 
en la misma medida en que nuestros principios espirituales se conso-
lidan dentro de nosotros como auténticas convicciones (no sólo creen-
cias).

 En la nueva psicología positiva, la esperanza en el futuro con 
que la convicción de la inmortalidad fortalece al hombre, se convierte 
así en la palanca y motor de una mayor felicidad del ser humano aquí y 
ahora, consiguiendo desactivar el miedo paralizante de la ignorancia y 
la nada.
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 Traducido a términos espirituales viene a ser lo siguiente: la fe 
razonada en nuestra inmortalidad, el reencuentro después de la muerte 
con nuestros seres queridos; la confianza en una causa primera e inte-
ligencia suprema (Dios) creador del universo, justo y bueno, que otorga 
a cada cual según sus obras y que nos permite rectificar una y otra vez 
nuestros errores a través de las diversas existencias en las que apa-
recemos en la tierra, permite así nuestra iluminación interior y el creci-
miento espiritual que nos lleva a la plenitud y por ende a la felicidad y la 
perfección.

 Ante esto no existe ni puede existir miedo alguno; sólo confianza, 
fe, gratitud, esperanza y amor por la vida, sea bueno o malo lo que ésta 
nos presenta; en la seguridad de que en todo ello existe un trasfondo 
que, bien comprendido y razonado, nos permitirá crecer interiormente y 
fortalecer nuestra alma, cumpliendo con aquello que nos ha traído hasta 
aquí.

Antonio Lledó Flor

©2016, Amor, paz y caridad

 
“Muchos no creen en nada, pero temen a todo“

Friedrich Hebbel (1813-1863) Poeta y dramaturgo alemán
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APARTADO ESPÍRITA
FE Y RAZÓN

 
 En cualquier realización humana, se requiere de algo que impulse a la 
voluntad hacia la consecución de su objetivo, y ese recurso es la fe.

 El mundo está lleno de casos extraordinarios en los que una poderosa 
fe ha sido capaz de salvar obstáculos considerados casi como imposibles; por 
ejemplo, muchos disminuidos físicos que han sabido con sacrificio sobreponer-
se a sus deficiencias, como es el caso de Alexei Romanov de 15 años, nacido en 
la ciudad rusa de Kazan, fue abandonado por su madre en un hospital cuando 
era un recién nacido, carece de manos, sin embargo ha aprendido a tocar perfec-
tamente el piano.

 Todos los seres humanos poseemos dos tipos de fe: una innata, acu-
mulada en el devenir de las diversas existencias y otra adquirida, que la vamos 
desarrollando a lo largo de nuestra vida, en función del interés y esfuerzo. Por 
tanto, la fe no se la puede considerar como un don divino o una cualidad espe-
cial para algunos privilegiados, porque todos disponemos de los gérmenes para 
desarrollarla.

 Desde otro punto de vista, podríamos clasificarla también en otros dos 
grupos, como sería la fe dogmática y la razonada. La primera acepta a ciegas 
conceptos o ideas ya establecidas, generalmente por las tradiciones religiosas; 
la segunda aunque pueda admitir algún hecho que se le pueda escapar de la 
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comprensión actual, se apoya básicamente en el conocimiento de las leyes natu-
rales o divinas, para nada caprichosas, contradictorias u obscuras. Siempre con 
argumentos sólidos que sostienen el edificio de sus convicciones utilizando el 
raciocinio y la lógica.

 Ahí se encuentra una de las claves. Sustituir creencias por conviccio-
nes. Apoyarse en la ciencia que cada día se aproxima a los grandes postulados 
espirituales. Poseer la seguridad a través del raciocinio y la experiencia del ca-
mino por donde transita, como el viajero que sólo puede otear aquello a donde 
alcanza la vista, sin embargo es consciente de lo que al final de su trayecto se 
va a encontrar. No duda, no vacila, comprende las dificultades necesarias para 
alcanzar el fin propuesto. En pocas palabras, “no necesita ver la meta porque 
sabe y comprende que es lógico que la vea al final del camino.”

 Por contra, con la falta de fe la persona: “No busca los medios de vencer 
porque cree no poder vencer.” Continuando con el ejemplo anterior, sería una 
demostración de falta de claridad, con paso vacilante, quizás a la espera de que 
alguien razone y comprenda por él, cargue con su cruz y lo lleve por el camino 
cuando esto es imposible. Nadie puede transferir su carga a otro, puede recibir 
ayuda que le impulse, pero el camino lo debemos recorrer por nosotros mismos, 
de lo contrario ¿dónde estaría el mérito? ¿Cuál sería la enseñanza de vida si es 
otro el que nos realizara el trayecto?

“Si tuvieres fe como un grano de mostaza…” (Mateo: 17-20)

 No obstante, la misericordia de Dios trabaja constantemente. Existen 
infinidad de casos de personas que han recibido, de un modo u otro verdaderos 
regalos, pruebas de la felicidad final, de aquello con lo que se van a encontrar si 
cumplen con su cometido en la vida física. Son casos de aquellos que soportan 
una carga muy pesada que al sujeto le proporciona mucha angustia y sinsabores, 
como puede ser una dolencia física o moral, que oprime al individuo producién-
dole un desgaste psicológico y moral difícil de sobrellevar. A estos gladiadores 
de la vida, al rescate casi siempre de deudas del pasado, además de la ayuda 
espiritual que poseen, en algunos casos reciben por distintas vías, regalos de 
luz, como pueden ser los testimonios de aquellos que han vivido y narrado sus 
experiencias cercanas a la muerte (ECM); por regla general, se ven como trans-
portados a un lugar extraordinario, desconocido en nuestro mundo, por lo que es 
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muy difícil de describir, algo que se podría asemejar a un Edén, un Paraíso.  Al 
mismo tiempo sienten un gozo inefable, se ven envueltos en un Amor profundo 
e incondicional, una dicha momentánea que recarga las pilas, refuerza la fe en 
Dios y en el porvenir.

 Otras veces son visiones espirituales espontáneas, de seres de luz o fa-
miliares queridos ya desencarnados dando ánimos. Otras veces son sueños muy 
vívidos, con un contenido muy similar a las experiencias ya explicadas, también 
con una carga emocional y sentimental muy fuerte. Todo ello, como una inyec-
ción reconfortante que refuerza las convicciones del “viajero” temporalmente 
encarnado en una materia.

 Debemos recordar que somos “chispas divinas”, simientes que invaria-
blemente se convertirán algún día en árboles frondosos y majestuosos. Lo Alto 
lo sabe y aguarda. El proceso evolutivo nos encamina siempre, no tiene prisa. 
Respeta nuestro libre albedrío para que descubramos por nosotros mismos; equi-
vocándonos, cayendo para levantarnos y volver a caer, así sucesivamente hasta 
consolidar lo aprendido. La lección aprendida y las cualidades desarrolladas con 
la experiencia ya no se pierden jamás. Siempre sumando y creciendo sin cesar 
en todos los ámbitos; a veces, haciendo hincapié en unos aspectos evolutivos, 
para posteriormente desarrollar otros.

 Por el contrario y en base a la reencarnación y a las consecuencias de 
nuestros actos anteriores, muchos espíritus reencarnan con un déficit de fe en 
Dios y todo lo relacionado con la espiritualidad, a consecuencia de su orgullo y 
vanidad manifiesta en otras vidas. Generalmente fueron personas de ciencia o 
intelectuales que despreciaron lo que consideraron creencias vulgares, incluso 
alimentando el materialismo y la nada futura, creando un perjuicio a muchas 
personas que valoraban sus opiniones como altamente cualificadas. Otros, peor 
aún, fueron autoridades religiosas que no hicieron honor con sus actos a la ele-
vada misión de ejemplificar aquello que predicaban. Estos espíritus, se encuen-
tran al desencarnar con la contrariedad y la vergüenza por sus actos y también 
al descubrir la verdadera realidad de “la vida después de la vida”. Muchos de 
ellos se ven abocados, en su futura existencia,  a un vacío espiritual contra el que 
tienen que luchar constantemente. Son algunas clases de escépticos o aquellos 
que suelen decir: “Envidio tus convicciones, tu seguridad en algo Superior; me 
gustaría creer pero me cuesta mucho”
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 Por lo tanto, hemos de ser analíticos, pensar por nosotros mismos, pero 
sin caer en el otro extremo, en un empirismo absoluto o un razonamiento total, 
porque no todo se puede comprobar ni razonar. Como cita el ilustre Blaise Pas-
cal: “El corazón tiene razones que la propia razón desconoce”. El cuerpo físico 
es un filtro muy denso que nos limita extraordinariamente, sobre todo si tene-
mos en cuenta el nivel evolutivo de nuestro planeta. Es por ello que no podemos 
pretender conocer a Dios u otras cosas trascendentes con total profundidad, algo 
que pertenece a seres ya desprendidos de la materia y de un nivel de conciencia 
mucho más elevado. No obstante, facilita la comprensión espiritual el trabajo 
interior, aquellos que se esfuerzan por controlar sus pasiones y defectos, que 
piensan y viven por y para el bien. De ese modo, se sintonizan con los planos 
sutiles, ampliando el campo de comprensión, elevándose sobre las percepciones 
exclusivamente materiales.

 Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, es cuando adquiere ma-
yor relieve la célebre frase de Jesús: “La fe mueve montañas”, porque cuando 
se es capaz de desarrollar esta cualidad, los obstáculos se superan con mayor 
facilidad, puesto que el objetivo que se persigue se tiene presente en todo mo-
mento, observando los traspiés y dificultades de la vida como meras pruebas 
transitorias que de ningún modo deben de entorpecer la seguridad en la meta 
final.

 El Espiritismo como hemos apuntando en tantas ocasiones, nos puede 
proporcionar los medios necesarios para satisfacer las dudas e inquietudes que 
nos permita afrontar todas las dificultades que el destino nos puede deparar con 
calma y confianza, sabiendo él porqué y para qué de la vida y la necesidad de 
pasar por las pruebas como elementos de aprendizaje. Alcanzando los objetivos 
que nos propongamos, sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, y teniendo 
en cuenta la aportación tan valiosa que podemos recibir del plano espiritual 
superior para que nos ayuden durante la travesía para alcanzar el progreso tan 
ansiado.

                                                                                                 José M. Meseguer

© 2016, Amor, paz y caridad
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 EL AMOR
                     AMOR ESPIRITUAL    

 El Amor es definitivamente DAR por encima de todo sentimiento 
y emoción; es un deseo de transmitir y traspasar lo efímero de la rea-
lidad cotidiana. El amor no es material, es un sentimiento elevado que 
nos alcanza y al que debemos dar paso. No se puede guardar ni repri-
mir, no se puede frenar ni asfixiar porque carece de fronteras. No es un 
sentimiento que nos pertenezca o que dominemos, es una energía que 
fluye por doquier y quienes lo interiorizan y sienten ya nunca pueden 
prescindir de él.

 Amar es Entregar, en el sentido más puro de la palabra, implica 
darse a sí mismo, no los bienes materiales que nos sobran, consiste en 
compartir, ser feliz y al mismo tiempo desear también la felicidad de los 
demás. Amar no es un fin, ni un estilo de vida, Amar es dar paso a la 
corriente de dicha que penetra todo nuestro ser, dicha que recibimos, y 
que hemos de brindar de manera natural y espontánea.

 El amor es el sentimiento superior del alma humana cuando ésta 
se halla limpia de impurezas y sin el egoísmo propio de las almas afe-
rradas al imperio de los sentidos, es un estado de conciencia divino en 
el que ya se comienza a vislumbrar la semejanza con nuestro creador, 
es un estado en el que finalmente ha germinado nuestra naturaleza es-
piritual comenzando a dar sus frutos.
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 Qué podríamos decir sobre lo que sentía el Maestro Jesús ro-
deado por aquellas personas de Judea. Eran gentes de todo tipo y con-
dición, judíos, gentiles, pobres, ricos, culto, ignorantes, sanos, enfermos, 
y, en su mayoría muy atrasados espiritualmente, con un elevado grado 
de ignorancia, egoísmo, imperfecciones y necesidades cotidianas.

 El Maestro no pretendió más que transmitir la Luz, la idea, la 
sabiduría y el amor, mostrando una nueva forma de vivir y de compor-
tamiento hacia sus semejantes. Con su mensaje de amor, vino a hacer-
nos comprender las diferencias entre lo material, y lo espiritual, “Dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Vino a mostrar 
un nuevo punto de partida, estableciendo nuevas normas de conducta 
basadas en la creencia en un Dios Todopoderoso, Padre y Creador, y 
el Camino para aproximarse a Él. Camino que no es otro que amor al 
semejante y la superación de las imperfecciones.

 Muchas antiguas ideas y tradiciones no dejaban progresar, man-
teniendo al pueblo aletargado, estacionado. Jesús vino a romper con 
todas aquellas tradiciones, basadas en el ojo  por ojo y diente por diente, 
dando paso al “Amaos los unos a los otros”. Un nuevo amanecer para la 
Humanidad, para todos aquellos dispuestos a transitar por la senda del 
empinado camino del progreso y de la superación espiritual.

 Para sí, sino para la Humanidad, y prueba de ello es que sus 
palabras y lecciones están siempre vigentes. Su vida giró en torno a su 
amor incondicional hacia el Hombre sin hacer distinciones. No discrimi-
nó a nadie, a todos se daba por igual. No juzgaba las creencias, la clase 
social o las características personales, únicamente le interesaba llegar 
al corazón de las Gentes.

 La humanidad estaba necesitada de un salto cualitativo en la 
Convivencia, Relaciones Sociales, y Comprensión de unas Leyes Uni-
versales. Leyes qué, conocidas en algunos sectores de la humanidad 
debían llegar a todos. Esta fue la misión del Sublime Nazareno, estable-
cer un nuevo orden de conocimientos y comportamientos. Con su vida y 
ejemplo dejó la semilla que ha ido fructificando lenta, pero inexorable.
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 Cuando un espíritu va llegando a su madurez espiritual, comien-
za a comprender el mensaje y el ejemplo del Cristo, es cuando surge la 
fuerza interior del Amor, esa luz interna que alumbra el camino de la su-
peración. Es en ese momento que comienza a correr por su Yo Espiritual 
la energía vivificante y creadora de felicidad que es el Amor. Energía que 
le impulsa a realizaciones más nobles y elevadas.

 El Maestro no pretendía que su vida y sacrificio tuvieran efec-
to inmediato, era consciente del escaso alcance de sus enseñanzas. 
Sabía la necesidad de su ejemplo a esta Humanidad tan atrasada evo-
lutivamente. Era consciente que debía dejar un legado para los siglos 
futuros aún a pesar de la limitación de su tiempo de apostolado y los 
severos padecimientos físicos que tendría que soportar.

 Su amor es incondicional e intemporal, una vida entregada a la 
humanidad con el fin de que fuera un modelo para el futuro. Abandonó 
sus planos de vida, de dicha y felicidad, para encarnar en este Planeta. 
Su misión era sembrar la semilla del Amor. El Maestro no necesitaba 
esa encarnación para sí, sino para su rebaño necesitado de ejemplo 
y su mensaje de amor. Ejemplo que se convertiría en una Doctrina de 
Vida para la Humanidad, y en el código de Ética y Moralidad más per-
fecto que hayamos podido tener.

 Llegará un momento en el que no importarán los detalles que 
tanto consideramos a la hora de acometer cualquier actuación. Lo im-
portante será como lo hagamos -nuestra intención-, el sentimiento, la 
capacidad de renuncia, de abnegación, y el altruismo y caridad que pon-
gamos, sin importar a quien ayudemos. Lo esencial será tener siempre 
presentes sus necesidades de avance y progreso.

 Evidentemente no llegaremos a comprender los sentimientos 
que vivían los Grandes Espíritus que han trabajo y trabajan en este Pla-
neta, como Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, etc. Su vida 
también  ha sido  un ejemplo. Sus logros nos deben hacer reflexionar 
el alcance de una persona cuando se olvida de sí misma procurando el 
bien a los demás. Lo esencial es que todos ellos tienen un denominador 
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común, su estado de dicha y felicidad, su armonía y su deseo de servicio 
y la utilidad al prójimo.

 El Amor -con mayúsculas- es alegría, sentimiento de dicha y fe-
licidad que se contagia a los demás y que nos permite vivir en paz y 
armonía con nuestro yo interno, con nuestra conciencia, y en como re-
sultado, con el resto de la sociedad. Cuando más se ama, mayor es la 
dicha. Por el contrario, cuanto más se odia, más ruin e infeliz se soporta 
la vida. Estos sentimientos, por simpatía, se contagian siempre a los 
demás. Así, los egoístas y avaros acaban solos y sufriendo las conse-
cuencias de sus malas actuaciones.

Aquél que todavía no aprendió a servir, no aprendió a vivir.
Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura en 1.945

 
 Debemos admitir el contexto real y auténtico del estado espiri-
tual en el que nos encontramos, reconocer con humildad, que si bien 
estamos en el camino, lo es todavía muy lejos de parecernos a estos 
ejemplos. Eso no ha de importarnos pues ellos también anduvieron el 
camino en el que nos encontramos nosotros. A nadie se le conceden 
privilegios, nadie nace sabio, con 30 años de edad o con un doctorado, 
todos tenemos que recorrer el arduo camino de la superación personal y 
espiritual, y del desarrollo de esas virtudes que atesoramos en potencia, 
no olvidemos que somos Hijos de Dios y en Dioses hemos de convertir-
nos.

 Nos hace falta crecer día a día; en cada nueva jornada hemos 
de ir aprendiendo un poco más, evitando caer en los mismos errores del 
pasado, tenemos que mantener una mentalidad sana, de buena volun-
tad y con predisposición natural al bien y a la virtud. Para ello es muy 
importante reconocernos como alumnos en la gran escuela del progreso 
que es nuestro planeta.

 Cada vida representa una serie de asignaturas que debemos ir 
superando y las experiencias diarias ponen a prueba nuestros valores. 
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Cada cual tenemos las pruebas y experiencias que necesitamos para 
nuestro crecimiento espiritual, no existen los atajos, casualidades, erro-
res o injusticias por parte de la Providencia.

 Si nos planteamos la vida como un medio de progreso, ni las 
circunstancias ni las situaciones nos desbordarán, actuaremos siempre 
con naturalidad, procurando no equivocarnos y actuar del mejor modo 
posible. Siempre que nos equivoquemos, nuestra propia Voz de la Con-
ciencia nos ayudará a identificar y corregir los errores que la vida nos 
pondrá en el camino. No nos quepa duda, la vida no es un fin en sí 
misma; ello no ha de agobiarnos ni desequilibrarnos, debemos actuar 
siempre en conciencia, teniendo siempre presente que somos AMOR en 
esencia, LUZ, la CHISPA DIVINA llamada Espíritu.

 La asignatura más importante a aprobar en este estadio de evo-
lución es la del Amor. El amor es un tronco del que nacen muchísimas 
ramas, amistad, caridad, bondad, solidaridad, fraternidad, generosidad, 
dulzura, ternura; un sinfín de valores que todos unidos hacen de nuestra 
personalidad un algo maravilloso, único y especial. Velemos por adqui-
rir –día a día- una milésima de todos y cada uno de estos valores en el 
escenario que la vida nos ofrece, en todos los momentos que se nos 
presenten. Lo demás … vendrá por añadidura.

 Los Mundos de Regeneración nos esperan, pero para acceder a 
ellos necesitamos superar la prueba que se nos presenta AQUÍ Y AHO-
RA en esta Escuela de Amor que es el planeta Tierra.

 

SI NO TENGO AMOR, NO TENGO NADA. (PABLO DE TARSO)

Fermín Hernández Hernández
© 2016. Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
LA OTRA PRIMAVERA

          ¡Primavera! La más hermosa estación del año. La renovación de la 
vida; la Naturaleza en todo su esplendor, con el emparejamiento de los 
animales para la procreación, y con la brotación de la gran mayoría de 
las especies vegetales, que nos ofrecen su magnificencia, su inagotable 
belleza a través de la infinita variedad de formas, colores y aromas.
         
           ¡Primavera! Estación homenajeada por mil y un artistas de todo 
tiempo y lugar; recitada por infinidad de poetas, retratada por un sinnú-
mero de pintores; es la inspiración hecha arte.

          Sin embargo, hay otra primavera que pasa más desapercibida, que 
solo pocas personas (a mi modesto entender) son capaces de apreciar. Es 
la que podríamos llamar “primavera del alma”; porque, tal y como yo 
lo veo, cuando el espíritu humano se vuelca hacia los demás, es como si 
explotase en una primavera interior. Con cada demostración de amor al 
prójimo, nuestro ser florece; tenemos ejemplos notorios que han dejado 
sus semillas después de haber florecido y fructificado en buenas obras. 
Me viene a la memoria el personaje de Teresa de Calcuta: paradigma 
del tesón y la entrega; a pesar de las dificultades y contrariedades para 
llevar a cabo su labor, nunca dejaba de abonar y regar sus campos, y aca-
baba por recoger ricas cosechas… y entonces, su sonrisa también volvía 
a florecer.
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          Y qué decir de las madres, en general. Se podría decir que todas las 
mamás están floreciendo de manera permanente: cada expresión de ca-
riño hacia sus hijos, cada cuento leído en el borde de la cama, cada noche 
velando una enfermedad, es una corola abierta, exhalando su sutil per-
fume; tan sutil, que muchas veces solo es capaz de percibirlo el pequeño 
que está recibiendo la atención materna.
          
          Lamentablemente, aún son muchos los que mantienen sus espíritus 
en las tinieblas, en ventiscas y borrascas causadas por las propias actitu-
des y emociones negativas, y no saben sembrar ni una flor en su jardín 
interno.
          
          ¿Qué vas a hacer, Humanidad, con tu alma? ¿Vas a labrarla y a 
cultivarla con parterres, o la vas a dejar en barbecho por siempre jamás? 
          Cierto es que, en determinadas fechas como la Navidad, las perso-
nas parecen despertar algo sus instintos jardineros, aflorando sentimien-
tos de fraternidad, lo cual les lleva a formular nuevos propósitos para 
realizar de ahí en adelante. Pero, no más queda atrás el seis de enero, 
tales propósitos se guardan en el archivo del olvido, y los humanos vuel-
ven (volvemos) a la oscuridad, a la cueva del egoísmo y la indiferencia. 
Y el jardín queda yermo un año más.
          
          Es tiempo ya del cambio; es hora ya de abrir las ventanas para que 
entren en nosotros el sol de marzo y la lluvia de abril; porque, amigos 
míos, cada demostración de afecto, cada sonrisa, cada buena acción rea-
lizada  a favor de un semejante, es una flor primaveral que se abre en  
nuestra alma.

Jesús Fernández  Escrich
(Guardamar, 14-15 de abril de 2016).  
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 Asociación de Estudios Espirituales 
“Grupo Villena”

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

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

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

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

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

  En la mitología de numerosos pueblos, culturas y religiones, tan-
to en oriente como occidente, aparecen seres iluminados y alados que 
representan la excelsitud, la elevación moral y su capacidad de ascen-
sión a planos superiores de luz y claridad. En oriente son identificados 
como dioses; en occidente, y principalmente en base a la tradición cultu-
ral judeo-cristiana, se les denomina ángeles.

 Con frecuencia aparecen con alas que representan la capacidad 
de su elevación hacia Dios. En la comprensión de las jerarquías espiri-
tuales(*) que pueblan las esferas superiores del plano espiritual, sabe-
mos con certeza que las alas son el simbolismo de dos cualidades que 
distinguen a estos seres superiores espiritualmente hablando.

 (*) “Existe una cadena de seres inteligentes que se remonta hasta 
una inteligencia última, Dios, que es el Universo mismo. Dios es igual al 
Universo.

Dr. Fred Hoyle (Matemático y Astrófísico)

 Estas cualidades no son otras que la Sabiduría y el Amor. Hay 
quien, bajo el simbolismo que ambas representan, identifica ambas con 
las dos alas del ángel que elevan al espíritu humano hacia la divinidad 
por sus propios méritos. Nadie alcanza ese estado por arbitrariedad o 
capricho divino; el ángel del hoy fue, sin lugar a dudas, el salvaje del 
ayer, que, a través del esfuerzo propio y del progreso espiritual, fue con-
quistando etapas de pureza y perfección que a nosotros se nos antojan 
todavía imposibles.

 La sabiduría no sólo es el más alto grado de conocimiento; sino el 
equilibrio perfecto entre razón e intuición, entre pensamiento y la emo-
ción; la integración del cuerpo con el alma, la de la ciencia con la concien-
cia. Si hablamos de sabiduría espiritual, debemos añadir a lo anterior el 
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conocimiento interno de uno mismo y externo de la auténtica realidad 
de la vida; pues nadie puede conocerse a sí mismo sino se reconoce como 
un espíritu en evolución, ya que la vida no sólo es material sino también 
espiritual.

 De tal forma que aquel que adquiere la sabiduría de las cosas 
espirituales, ha debido con antelación, conocerse en profundidad y en-
caminar sus actos, pensamientos y sentimientos al principal objetivo del 
ser humano en la tierra: el progreso de su espíritu inmortal. Para ello 
dirige toda su energía al crecimiento espiritual, que se adquiere con el 
esfuerzo por mejorarse interiormente, dedicándose al bien, al trabajo y 
al servicio desinteresado; y alcanzando en cada existencia en la tierra 
nuevos niveles de elevación espiritual y perfeccionamiento moral.

 Sin duda, los humanos, tendemos a confundir conocimiento y 
sabiduría, tanto es así que con frecuencia creemos que aquel que posee 
muchos conocimientos es muy sabio; y no siempre es así. También ne-
cesitamos paradigmas para reflejarnos en ellos y que nos sirvan como 
ejemplo a seguir. Uno de los mayores paradigmas de la sabiduría en la 
tierra fue, sin duda, el gran maestro y filósofo del siglo IV a. C.: Sócrates, 
que a la pregunta de si era el hombre más sabio de Grecia siempre res-
pondía: “Solo sé que nada sé”. Y cuando le interrogaban sobre la sabidu-
ría, respondía así:

“El hombre sabio es el hombre virtuoso”

 Esta es una de las “alas” de ángel: la sabiduría que viene acom-
pañada de la virtud y la búsqueda de la perfección moral. La segunda de 
las alas del ángel es el amor; pero no hablamos aquí del amor humano, 
del amor sexual, del afecto, etc. Hablamos del “amor con mayúsculas”; 
aquella cualidad del alma que se identifica con el perdón, la entrega, el 
sacrificio por nuestros semejantes, la total renuncia al egoísmo y al odio.

 Este amor superior, excelso, espiritual y superlativo, es el que co-
necta íntimamente al ser humano con su creador. Pues Dios es la mayor 
expresión del Amor; y nosotros, todos los seres humanos, tenemos un 
alma creada por el arquitecto supremo a su imagen y semejanza en cuan-
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to a su esencia espiritual. En nuestro interior todos llevamos en germen 
el amor divino que vamos desarrollando conforme vamos progresando, 
purificando nuestro espíritu y elevándonos espiritualmente.

 Es, sin duda la mayor expresión de Dios en el hombre, y también 
la forma más íntima de sentirlo, vivirlo y experimentarlo también en 
todo aquello que nos rodea. El mayor paradigma de la expresión del 
amor en la tierra es sin duda el maestro Jesús de Nazareth; un ángel en-
carnado, que, como la mayor expresión del amor divino conocido nunca 
en este planeta, supo dejar su huella para que todos sepamos el camino 
a recorrer para alcanzar la perfección, la dicha y la felicidad futura. El 
decía: “nadie va al Padre sino es a través de mí”, confirmando que el 
camino a recorrer era intentar seguir su ejemplo de vida y renuncia per-
sonal. Y la mayor ley divina que vino a explicar fue aquella que resumió 
en esta frase:

“Ama a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a ti mismo”

 
 Son esas dos alas: la sabiduría y el amor, los retos a conquistar 
por todo aquel que desea alcanzar la dicha y la felicidad presente y fu-
tura. Son los atributos del ser angélico; aquel que junto a estas dos alas 
dirige su acción y su pensamiento hacia el bien supremo, siempre guia-
do por el timón de una fe razonada, que impulsa sus principios morales 
hacia la elevación y el crecimiento espiritual de su propio ser inmortal.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor Paz y caridad

“El hombre es un ser medio entre las bestias y los ángeles”
(San Agustín)                                                                          
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LEYES UNIVERSALES
HECHIZAMIENTO Y MALEFICIO

 En el concierto cósmico existe armonía perfecta, aun cuando en los pla-
nos físicos apreciemos aspectos desarmónicos, resultantes del mal uso del libre 
albedrío o libertad de acción de la persona humana, en la fase primaria de su 
evolución.

 Y es en esa fase que el espíritu ha de pasar por los múltiples aspectos 
y vicisitudes necesarias para el desarrollo de las facultades, a fin de alcanzar la 
plenitud que confiere la conquista de la sabiduría, el amor, la pureza y la forta-
leza, para las grandes realizaciones.

 Y aun cuando esto se dice pronto, en la medida humana del tiempo, esa 
meta de felicidad para el ser espiritual, es alcanzada después de miles y miles 
de años de constante esfuerzo en la superación de las imperfecciones y el dolor 
consecuencial de las mismas.

 Todas las leyes universales conocidas y desconocidas por el ser huma-
no, son perfectas en sí mismas. Y han sido creadas para ser orientadas hacia el 
bien, para contribuir al desarrollo armónico de toda la creación, incluyendo el 
ser humano, que es la última expresión y compleja manifestación de la vida en 
los planos físicos.

 Por ello, todas las fuerzas físicas y psíquicas, en sus diversos aspectos, 
están dentro de esas leyes emanadas de la Sabiduría Cósmica, que no han sido 
creadas para el mal sino para el bien. El bien, es el camino que conduce a la 
felicidad; el mal, al dolor. Pero, el ser humano de nuestro planeta, en su miopía 
psíquica, propia del atraso evolutivo, suele hacer uso indebido de esas fuerzas, 
creando desarmonía, destrucción y dolor.

 Hecho este preámbulo orientador, y dado la conveniencia de conocer 
los aspectos de los llamados hechizamientos y maleficios, conocidos también 
como magia negra y brujería; pasemos a analizar algunos argumentos acerca de 
los mismos. Pues, el objeto de este tema, es dar a conocer la existencia real de 
unas fuerzas sutiles que mentes perturbadas usan para el mal, ignorantes de la 



Amor paz y caridad

8
responsabilidad que asumen; a la vez que, cómo poder defenderse de las mis-
mas.

 Aun cuando la ciencia oficial niega la realidad del hechizamiento y 
maleficio, considerándolos como supersticiones, tales fenómenos psíquicos y 
suprafísicos existen, por desventura, y que son causa de dolor en muchas perso-
nas. Y estos fenómenos de efecto en el psiquismo humano, existen como conse-
cuencia de! uso de las fuerzas mentales orientadas con intenciones de producir 
un efecto determinado en las personas; aunque lo niegue el Diccionario de la 
Lengua, pues, reza así:

 Maleficio: (del latín maleficium) “Daño que según vana creencia vul-
gar es causado por arte de hechicería”.

 Tanto el hechizamiento como el maleficio, son obra de magia, denomi-
nados también “brujería”. Es la orientación hacia el mal de las fuerzas mentales, 
con el objeto de obtener ciertos resultados de interés personal, pero indignos y 
reprobables; que algunas personas, dominadas por sus pasiones y ambiciones, 
peroignorantes de las consecuencias finales, realizan ya directamente, ya va-
liéndose de “profesionales” inescrupulosos e ignorantes de su responsabilidad 
y de las consecuencias dolorosas que para sí mismos crean, con la práctica del 
maleficio por medio del hechazamiento.

 La magia, que es la base del hechizo y maleficio, es el efecto de los 
poderes mentales puestos en acción sobre las fuerzas sutiles.

 Y esa acción puede producir resultados benéficos o maléficos, según la 
orientación que se les dé por medio del deseo y sentimiento.

 Cuando esos poderes son empleados para el bien, como proyecciones 
de energía vitalizante, sanadora, armonizadora, etc., se les denomina “magia 
blanca” o “teurgia”. Y cuando esas proyecciones son orientadas para causar 
daño, cargadas de energía psíquica negativa, maléfica, ya valiéndose de objetos 
motivo del hechizo, se les denomina “magia negra” o “goecia”.

 Porque necesario es conocer que, la magia en sí misma, es neutra en 
cuanto a su aplicación.
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 El hechizamiento puede ser positivo o negativo. En ambos casos, es el 
empleo de energía mental en acción, orientada para el bien o para el mal. Y éste, 
el maleficio, puede ser directo o indirecto.

 En el hechizamiento y maleficio directo, intervienen y cooperan tam-
bién seres desencarnados de baja condición moral de los planos del astral infe-
rior, que actúan en contubernio con el hechicero y obedecen sus indicaciones. 
Naturalmente que, todo hechicero de maleficios queda unido kármicamente a 
esos seres de tinieblas durante siglos y siglos, hasta la purgación total del mag-
netismo deletéreo del que voluntariamente se va impregnando en sus actuacio-
nes contrarias a la Ley.

 En el maleficio indirecto, o sea en el que el mago negro se vale de obje-
tos, con preferencia los pertenecientes a la persona que desea hechizar, aunque 
también muy frecuente de retratos y muñecos, y hasta de animalitos (aves, sa-
pos, etc.). Y mediante un determinado ritual concentra, en dichos objetos, ener-
gía mental orientada al efecto del hechizo. Pues, los objetos usados para tal 
fin, desempeñan la función de condensadores y acumuladores magnéticos de 
fuerzas mentales que actúan en el plano psíquico y físico hacia donde sean diri-
gidos, alcanzando el aura psíquica de la víctima y en ella penetra, si su sintonía 
vibratoria es de baja vibración.

 Muchas de las múltiples dolencias y enfermedades que no pueden ser 
identificadas por los métodos de la medicina clásica, se deben a las influencias 
magnéticas desequilibrantes, al penetrar en la psiquis de las personas, a través 
del aura psíquica que, por sus hábitos viciosos y por su conducta contraria a la 
ley del amor, se convierten en receptores de esas influencias y campo propicio 
para la recepción de las miasmas astrales, absorción y penetración de las mismas 
en el cuerpo físico-orgánico, a través de las emanaciones áuricas, originando 
esas enfermedades y padecimientos físicos difíciles de identificar.

 Necesario es conocer también que, cuando la persona hacia la cual el 
maleficio va dirigido, es de un grado espiritual elevado y vibra en la sintonía de 
bondad y actuaciones bienhechoras, su aura es invulnerable al maleficio, sea 
éste directo o indirecto. Pero, aquí puede efectuarse también el raro fenómeno 
de que ese maleficio sea percibido por otro familiar que, aun cuando no haya 
sido para él o ella, le alcance, por su ruindad y condición moral baja, que impide 
toda protección espiritual. Pues, el maleficio afecta al radio de acción donde va 
dirigido.
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 Si bien hay personas de bondad notoria o aparente, que son víctimas de 
maleficio, se debe al residual psico-morboso contenido en su alma, como efecto 
de fuerzas destructivas empleadas en sus vidas pasadas.

 Salvo algunas excepciones, como consecuencia del conocimiento o in-
tuición de la propia conciencia, las personas enfermas por hechizamiento rara 
vez conocen el origen de su perturbación.

 Y esta clase de enfermedades y dolencias, no pueden ser identificadas 
por los médicos, que sólo diagnostican por los síntomas externos aparentes, 
prescribiendo medicamentos muchas veces nocivos.

 Conociendo la acción de la ley de vibración y ley de afinidad, podemos 
deducirfácilmente que, el modo más seguro de librarnos de los efectos maléficos 
de todo hechizamiento directo o indirecto es, orientando nuestra vida humana 
dentro de la moral espiritual, en la cual está implícita la práctica del bien con 
amor sentido, la fraternidad vivida. Porque, el amor sentido y realizado en nues-
tras relaciones humanas, fortalece el espíritu que, al vibrar en amor puro, su 
irradiación rechaza toda influencia negativa doquiera venga. Y la esperanza para 
la curación del hechizamiento maléfico, está en el cambio completo y total de 
conducta y la práctica de la oración por parte de los afectados, y también de los 
componentes del hogar del enfermo, ya que de ese modo aumentan las defensas 
psíquicas, estimuladas por la conducta superior, que a la vez atraen a los espíri-
tus benefactores que ayudan a disipar los malos fluidos.

 Sabido es que, toda acción buena o mala redundará en beneficio o per-
juicio de quien la ejecute. Y ésto, debe tenerse en cuenta siempre. Por ello, el 
hechicero o mago negro, recibirá los efectos dolorosos del maleficio. Y no tan 
sólo al volver aúna nueva vida física en condiciones deplorables, como las que 
pueden apreciarse en algunas personas aquejadas de muchos males incurables 
por la ciencia médica; sino que mucho más dolorosas al pasar a la otra vida, 
donde comienza a recoger el efecto de sus maleficios, al caer en los abismos del 
astral inferior.

                                                                                Sebastián de Arauco 
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  ARTÍCULO LIBRE

PEDAGOGÍA ESPIRITUAL

 Combinar ilusión por conseguir unos objetivos concretos pero sin ale-
jarse del realismo cotidiano, es una de las tareas, entre otras muchas, que nos 
trae el mundo espiritual cuando trabaja con los encarnados. A esto lo llamamos 
pedagogía espiritual.

 Aunque es cierto que la codificación espírita es todo un tratado espiri-
tual que apela al buen juicio, al raciocinio y al análisis; atributos imprescindibles 
para comprender la doctrina codificada por Allan Kardec y conducirse por un 
camino recto, también es verdad que en las manifestaciones mediúmnicas se 
producen, sobre todo al principio, fenómenos anímicos, y algunas comunicacio-
nes de hermanos engañosos o mixtificadores, necesarios para ejercitarse en un 
análisis desprovisto de fanatismos, fantasías y todo aquello que pueda estimular 
la vanidad y el orgullo.

 Siempre se ha dicho que la mediumnidad es una simple herramienta, 
muy útil cuando se utiliza adecuadamente, empero, no es un privilegio de nadie 
ni un síntoma de superioridad de unos sobre otros. Tampoco es un “atajo” para 
resolver por la vía rápida aquellos problemas comunes al resto de mortales. La 
única ventaja, si es que se puede considerar como tal, es la concienciación espi-
ritual que nos aporta sobre el papel que juega la justicia divina en las vicisitudes 
de la vida, inevitables para todos.
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 El secreto del éxito en esto como en cualquier empresa reside en el tra-
bajo, el esfuerzo y si es necesario, el sacrificio para superar las dificultades del 
camino. Por lo tanto, hemos de incidir en que nadie es superior a nadie.

 No obstante, aquellos que se deciden a trabajar en la senda del bien, 
que conocen los mecanismos de intercambio con el mundo espiritual, viven un 
sinfín de experiencias. Incluso algunas pueden parecer extrañas y más propias, 
a simple vista, de hermanos engañosos que de seres espirituales de los planos 
superiores.

 Pongamos algún ejemplo. Existe la experiencia de una gran espírita del 
pasado, en contacto formal y serio con el mundo espiritual a través de la me-
diumnidad, que en un momento determinado de su vida, de gran tribulación, 
preguntó a los “hermanos superiores”, a sus “guías” que cuándo iban a terminar 
los dolores, sus sufrimientos de la vida. La contestación fue más o menos la 
siguiente: “En el plazo de un año se resolverán todos sus problemas y será 
definitivamente feliz”.

 Como se pueden imaginar la satisfacción para ella fue grande, porque 
era capaz, así se lo habían dicho, de saber con exactitud cuándo finalizarían sus 
penas. Fueron pasando los meses, ella continuó con su trabajo material y espiri-
tual, avanzando siempre, pero con una esperanza añadida, una ilusión que cada 
día se le acercaba para cumplir un deseo, una esperanza, como era el fin de sus 
problemas. Fue pasando el tiempo hasta llegar a la fecha que ella había calcula-
do para tal fin….

 Desgraciadamente ese día no pasó nada, la vida transcurría igual. Dejó 
pasar algún tiempo más, pero no cambiaron las cosas. Hasta que un día se le 
ocurrió preguntar sobre el hecho esperado. El hermano que se manifestó le 
contestó más o menos lo siguiente: “Hermana, hay que confiar siempre en la 
bondad y misericordia de Dios. Tómalo como una prueba para desarrollar 
la paciencia, la resignación, aceptando las vicisitudes de la vida con ánimo y 
entereza. Piensa que durante todo este tiempo, esa ilusión por alcanzar este 
objetivo imposible, te ha ayudado mucho durante este último año que ha sido 
para ti especialmente difícil. El pensar en un final próximo, en una esperanza 
cercana te aliviaba y te daba coraje para seguir luchando. Este fue el sentido 
real y no otro de nuestras palabras. Reflexiona y comprenderás.”
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 Pudo haber sido un hermano engañoso, sin embargo con la explicación 
precedente todo adquiere un sentido lógico y positivo. El hermano espiritual 
relativizó el presente con una propuesta ilusionante para que ella pensara en un 
futuro mejor. Además, le sirvió también como experiencia para comprender que 
no existen plazos fijos, exactos, salvo rarísimas excepciones, que puedan marcar 
el devenir de determinados acontecimientos particulares o generales.

 Tenemos otro caso mucho más famoso. El médium Francisco Cándido 
Xavier, cuando comenzó a trabajar con su guía espiritual Emmanuel. Francisco 
le preguntó cuál era su compromiso y este le comunicó que serían unos veinte 
libros a psicografíar. Cuando alcanzó el objetivo oró dando gracias a Dios y a 
su mentor por el trabajo realizado. Emmanuel se le volvió a hacer visible y le 
comunicó que serían treinta. Al completar el trabajo el médium se sintió muy 
feliz, nuevamente se le apareció su guía y le comunicó que el trabajo había que 
prolongarlo hasta los cuarenta o sesenta. Francisco afirmó: “Me asusté, ¿pero 
qué podía hacer?”

 Una vez concluido el trabajo que se prolongó en el tiempo, el notable 
médium brasileño pensó que ya era suficiente, había concluido su compromiso 
espiritual y quedaba libre de responsabilidades. Una vez más el noble espíritu 
de Emmanuel se le presentó diciéndole con austeridad y severidad que ya no se 
pertenecía. Es decir, que a partir de ese momento no debía pensar en marcarse 
unos límites, puesto que esos límites sólo se los podía marcar Dios, concreta-
mente a través de su compromiso con el Maestro Jesús. Debía pues de entre-
garse en cuerpo y alma a un trabajo con una finalidad superior. Siendo dócil y 
siempre dispuesto para las tareas encomendadas.

 Seguramente, y a la vista de los hechos, de la experiencia de Cándido 
Xavier, si le hubiesen comunicado desde un principio que debía psicografíar in-
definidamente gran cantidad de libros, quizás hubiera sido una carga psicológica 
muy grande para él. Fue una manera de aliviarlo, de dosificarlo, de dejar pasar 
el tiempo y los acontecimientos para que pudiera asimilar su trabajo. También 
como una prueba, puesto que a veces, los médiums, que al fin y al cabo son per-
sonas como las demás, pueden sufrir altibajos y caer en entorpecimientos que 
pueden condicionar el devenir de una facultad y su trabajo futuro.

 El mundo espiritual superior conoce perfectamente las fragilidades hu-
manas. Saben de las enormes limitaciones que supone el venir con una materia 
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física, además de los entorpecimientos propios de las imperfecciones y debili-
dades que todos, en mayor o menor medida poseemos. Es por ello que dentro de 
la gran prudencia que les caracteriza, además de aconsejarnos y de orientarnos 
nos pueden hacer indicaciones que, a simple vista, parezcan engañosas.

 Aunque no por ello, debemos de olvidar siempre la necesidad de estu-
diar, analizar y escrutar todo sin apasionamiento, sin fanatismos. Hay que tener 
presente que todos los médiums son vulnerables y que los espíritus no lo saben 
todo; como nos explica muy bien Allan Kardec en las obras de la codificación, 
especialmente en el Libro de los Médiums.

 Por otro lado, dicha pedagogía espiritual también ha podido ser aplica-
ble a ciertos mensajes que se han recibido en distintos puntos de nuestro globo 
en los que se marcan unos plazos respecto al Cambio de Ciclo en el que estamos 
inmersos, incluso, hablando de la “inminencia” de los acontecimientos. Segu-
ramente con la finalidad de concienciar sobre la urgente necesidad de un cambio 
moral en nuestras vidas.

 Los acontecimientos mundiales en gran parte, dependen del libre albe-
drío de los países, de sus gobiernos y sociedades. De hecho, ya se están produ-
ciendo cambios desde hace bastantes décadas. Cada uno de nosotros estamos 
en un nivel evolutivo que el mundo espiritual superior conoce perfectamente 
y saben lo que nos falta para estar en condiciones de poder formar parte de esa 
nueva sociedad, que supondrá el cambio definitivo a un mundo de regeneración. 
Aun así, pese a las advertencias: “Para algunos, mañana será tarde”.

 También hemos de ser conscientes de que para ellos, inmateriales de 
otra dimensión, tienen otra percepción muy distinta del tiempo a como la tene-
mos nosotros. Observan lo que está ocurriendo en el astral, como preludio de lo 
que acontecerá más tarde en la materia.

 En resumen: Para conseguir hechos concretos hace falta muchas veces 
propuestas  cercanas, casi palpables y más concretas. Algo que forma parte del 
trabajo pedagógico del mundo espiritual, consciente de las necesidades más ur-
gentes y de nuestra fragilidad moral y material. Sepamos por tanto, darle el valor 
que merecen.
                                                                                                 José M. Meseguer 
  ©2016, Amor,paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
MARCANDO RUMBOS

 
 El hombre, en su ilimitada capacidad de aprendizaje, necesita 
muchas veces de modelos o arquetipos que le sirvan como referencia 
para desarrollar bien su trabajo. Esto es frecuente en todos los ámbitos 
de la actividad humana; en la investigación más simple, en el desarrollo 
de la ciencia, las artes, la filosofía, etc..

 Pues bien; en el campo mediúmnico que a nosotros nos toca es-
tudiar, también es muy necesario y de gran ayuda poseer referencias 
válidas que nos ayuden a elegir el camino correcto dentro del desarrollo 
de una facultad. E incluso en el trabajo diario y cotidiano de esa me-
diumnidad.

 Ejemplos de grandes facultades han existido muchos a lo largo 
de la historia; no obstante, algunos de ellos se nos aparecen como ex-
tremadamente difíciles de imitar por su grandeza espiritual; personajes 
tales como Jesús, Buda, Mahoma, Francisco de Asís, etc. Estos grandes 
espíritus, mensajeros de la divinidad para favorecer el progreso espiri-
tual del hombre en la Tierra, han de servirnos más como ejemplo mo-
ral y de conducta. Mientras que, para el desenvolvimiento normal de 
nuestras mediumnidades, es preciso acogerse a ejemplos más cercanos; 
ejemplos que podamos tener a nuestro alcance, facultades conocidas que 
nos inspiren máxima confianza al conocer su trayectoria de progreso, 
desarrollo y evolución moral.
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 Estas facultades no son precisamente abundantes; antes al con-
trario escasean bastante, pero no por ello dejan de existir; tienen la gran 
misión de marcar el rumbo a muchas otras que vienen detrás, y en la 
gran mayoría de los casos son facultades de ayuda, espiritualmente 
avanzadas, que se han comprometido con muchos espíritus con el fin de 
ayudarlos a través de su ejemplo y sacrificio.

 Si en nuestro entorno hemos tenido la facilidad de encontrarnos 
con alguno de estos ejemplos, deberemos dar gracias a lo alto por la 
oportunidad que nos han brindado; pues no es fácil gozar de un modelo 
tan certero que te indique con su ejemplo el camino a seguir; el rumbo 
que hemos de tomar en estas circunstancias tan difíciles, como son las 
de una humanidad materializada donde al trabajo del mundo espiritual 
apenas se le concede la importancia que merece.

 Estas facultades traen una misión de ayuda y sacrificio pero tam-
bién de progreso, pues con su ejemplo, ayudan a progresar a otros mu-
chos en sus facultades y esto les ha de suponer enormes ventajas y bene-
ficios espirituales el día de mañana. No debemos olvidar que, el espíritu 
humano no retrocede en su progreso y que lo que aprende, lo consolida 
existencia tras existencia; es por ello que la gran mayoría de estas facul-
tades de ayuda, además de su propio progreso ganarán el respeto, el 
cariño y la admiración de todos aquellos a los que han ayudado.

 Este sentimiento de gratitud no durará únicamente unos pocos 
años sino que, esos espíritus que se han beneficiado de esa ayuda segui-
rán siendo agradecidos al ejemplo que se les ha ofrecido durante siglos. 
Cuando una facultad de ayuda viene a la Tierra para marcar el rumbo 
a muchas otras, se la reconoce por diversos aspectos; en primer lugar 
destaca su evolución moral, y dentro de ésta, especialmente la humildad 
y la pureza. Además de esto, dos de las cualidades principales que desta-
can en el ejercicio de su propia facultad son la discreción y la prudencia.

 Sobresalientes en la capacidad de perdonar, ejemplifican con su 
vida cotidiana esta actitud; ayudando incansablemente a todo aquél que 
lo necesita; con un alto sentido de la justicia pero sin dejar de lado la 
caridad y la tolerancia, acompañada por la delicadeza en la corrección y 
señalamiento de las equivocaciones ajenas.
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 Si en todos estos aspectos mencionados ya nos indican cuál es 
el camino a seguir; en el desarrollo del amor altruista y la ausencia de 
egoísmo nos manifiestan la grandeza de su espíritu. La incansable acti-
vidad, y su deseo de aprender constantemente a través del estudio y la 
observación son también cualidades que, añadidas a las anteriores indi-
can que nos encontramos ante un espíritu que ha venido a la tierra con 
una misión muy especial.

 Y por último, si a todo esto le añadimos la capacidad de sacrificio 
personal en beneficio de su prójimo y del bienestar ajeno, nos encontra-
mos con un espíritu de avanzado nivel que nos está mostrando, a través 
de sus gestos, palabras, pensamientos, sentimientos, actitudes y trabajos, 
cuál es el rumbo a seguir para alcanzar el progreso espiritual más rápi-
do.

 Si además de todas estas cualidades personales, nos encontramos 
con una facultad instruida y con altos conocimientos espirituales; podre-
mos decir que tenemos la mejor guía, el mejor camino, el rumbo certero 
que nos conduce a través de su ejemplo a la auténtica consecución de 
nuestras metas espirituales.

 Si en alguna ocasión hemos conocido o conocemos facultades 
con estas características, no desaprovechemos el tiempo ni la oportuni-
dad que Dios pone en nuestro camino; aprendamos de ellas, imitemos 
en lo posible sus comportamientos espirituales, corrijamos todas aque-
llas actitudes, comportamientos o pensamientos que no estén acordes 
con el rumbo que ellas marcan.

 El hombre necesita de luz en su camino; desgraciadamente muy 
pocas veces a lo largo de nuestras vidas somos capaces de encontrar esa 
luz que nos indica el camino; es por ello, que si hemos tenido la fortuna 
de encontrarla quizá no es casualidad, aprovechemos el momento, siga-
mos la estela de la luz que nos conduce hasta nuestro propio progreso 
espiritual.

 A veces, limitados por nuestras propias imperfecciones, las ten-
dencias negativas que aún animan nuestro interior y que proceden del 
pasado, intentarán hacerse fuertes en nosotros para que no abandone-
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mos la comodidad material que nos suponen; pero si tenemos claro que 
el objetivo de la vida humana es el progreso espiritual, no nos importa-
rá rechazar las tendencias de la materia para luchar con todas nuestras 
fuerzas por nuestro propio adelanto evolutivo; por nuestra propia re-
dención moral y espiritual.

 Cuando estos espíritus que MARCAN RUMBOS, se encuentran 
en el camino de los hombres, debemos admirarlos, respetarlos e imi-
tarlos; no les idolatremos, aceptemos la ayuda que nos brindan con su 
ejemplo, y agradezcamos esa ayuda con nuestro propio esfuerzo inten-
tando mejorar día a día; intentando avanzar en el camino que nos han 
propuesto.

 Estos espíritus, maestros de la vida, nunca pasan desapercibidos, 
su obra siempre perdura, y aunque durante su estancia en la tierra los 
hombres no hayan sido capaces de reconocerlos, el tiempo cimentará su 
esfuerzo, y la semilla que siembran será esplendorosa y extraordinaria, 
fructificando en las conciencias de aquellos a los que ayudaron.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor paz y caridad

 

“La predica más eficaz es el buen ejemplo”  
(San Juan Bosco)
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CONCLUSIÓN EXTRATERRESTRES

  EXTRATERRESTRES

 
 A lo largo de este último año, hemos plasmado desde estas 
páginas, una serie de reflexiones y conceptos sobre diversas ideas e 
interrogantes que se suscitan acerca de la existencia y presencia del 
fenómeno ovni-extraterrestres en nuestro planeta. Siempre desde un 
punto de vista  espiritual, teniendo en cuenta las leyes universales y los 
principios filosóficos que nos amparan, y que están a nuestro alcance 
para extraer de los mismos el mayor jugo posible, las más amplias y va-
riadas respuestas y con ello, ampliar nuestros conocimientos así como 
nuestra conciencia de las cosas que suceden en nuestro mundo y que 
ineludiblemente nos afectan.

 Tratar este aspecto con naturalidad, sencillez y sin ánimo de 
convencer, sino de exponer ha sido nuestro método. Muchos interro-
gantes sin duda quedan en el aire, muchas respuestas y todo un nicho 
de argumentos por desvelar; esperamos que con nuestra aportación se 
haya abierto un poquito más el horizonte que tenemos a la vista dentro 
de esta interesantísima cuestión.
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 Sobre todo, hemos querido presentar todos nuestros argumen-
tos con rigor y seriedad, alejándonos de la fantasía, la imaginación, el 
fanatismo y otros aspectos que en muchas ocasiones han presentado 
esta realidad con falta de respeto y sin tener en cuenta sobre todo, el 
principio de fraternidad universal, que rige la vida en el Cosmos Infinito.

 La Fraternidad Universal, es precisamente el pilar sobre el que 
sustentamos primordialmente nuestros argumentos. Sobre la base del 
Amor es con la que trabajan los espíritus más adelantados. Acostumbra-
dos estamos a referirnos siempre que hablamos de la ayuda que recibi-
mos del plano espiritual, de los hermanos desencarnados; obviamente, 
dejando a un margen, por desconocimiento sin duda, a los hermanos 
extraterrestres, que no son sino hermanos mayores nuestros, con la di-
ferencia de que vienen con materia, pero que pertenecen a mundos de 
regeneración, como mínimo, con un grado de adelanto tanto en tecnolo-
gía, como sobre todo moral y espiritual que les permite venir y colaborar 
con el Cristo en la Misión fin de Ciclo que estamos atravesando.

 Esta es la primera conclusión que debemos tener presente, los 
hermanos extraterrestres no nos visitan al azar, por casualidad, o por su 
libre albedrío, sino que vienen siguiendo instrucciones del espíritu más 
adelantado que ha venido a la tierra, Jesús de Nazaret, el mentor espiri-
tual encargado de hacer progresar a esta humanidad hacia el mundo de 
regeneración, por tanto están aquí como fieles colaboradores y aliados 
en esta gigantesca empresa.

 Con su presencia pacífica, durante siglos y con más notoriedad  
en estas últimas décadas, evidencian la pluralidad de mundos habita-
dos, dando plena autenticidad y corroborando las tesis de la doctrina 
espírita, que de manera valiente y audaz supo plasmar y dejar sentadas 
las bases de las distintas etapas y esferas que atraviesan los espíritus 
en su peregrinaje hacia la perfección.

 Asimismo, ponen de manifiesto la justicia de la ley de reencar-
nación, que constituye la grandeza de las leyes del creador, dándonos 
a entender que, todos llegaremos, antes o después, según el esfuerzo 
individual de cada cual, a alcanzar etapas más elevadas, de mayor luz 
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y progreso, a medida que vamos desarrollando los atributos con los que 
Dios nos ha dotado. Los extraterrestres con su presencia nos invitan a 
que hagamos un esfuerzo de limpieza y trabajo espiritual para poder 
alcanzar la posición en la que ellos se encuentran, a nadie se le regala 
nada, todo se consigue por el esfuerzo y el afán de superación.

 No estamos solos en el universo, hay un universo material y 
otro espiritual. En todo hay vida, ambos están cohesionados, y el amor 
y la ayuda fluyen por doquier. La humanidad, nunca ha estado sola, 
desamparada u olvidada por su Creador. Siempre y en todo momento 
hemos tenido una ayuda extraordinaria, aquella que en cada etapa he-
mos necesitado, desde las primeras fases de la evolución, en la que los 
espíritus comienzan su etapa en las primeras encarnaciones, hasta la 
actualidad, con la diferencia de que ahora estamos más adelantados, 
hemos alcanzado cierto nivel de tecnología, comenzamos a descubrir 
las galaxias y la vida más allá de la tierra, y podemos aceptar que hay 
vida extraterrestre y que puede venir en nuestra ayuda.

 Negar esta posibilidad es negar el progreso y la Ley de Frater-
nidad Universal, es ir en contra de los principios más elementales de la 
lógica y el sentido común, es algo parecido a negar hace 500 años que 
había un Nuevo Mundo, y sin embargo lo había. No podemos permane-
cer de ese mismo modo. En la actualidad son ya muy pocos los que se 
niegan a admitir la posibilidad de vida fuera de nuestro orbe; otra cosa 
es admitir que nos puedan visitar, ciertamente, para eso debemos utili-
zar la razón y el análisis: si hay vida por qué no nos pueden visitar.

 Principalmente ponemos las dudas y los peros, porque todavía 
nos creemos los reyes de la creación, nos creemos el mundo más ade-
lantado, el modelo de perfección, y todo lo comparamos con lo que co-
nocemos, sin saber que nuestro mundo está muy lejos de la perfección 
y que los diferentes mundos habitados no tienen por qué seguir nuestro 
patrón, que puede haber vida en diferentes formas, especialmente se-
gún el grado de evolución alcanzado, tal y como Allan Kardec especifica 
en la escala de mundos habitados, desde los mundo primitivos hasta 
los mundos divinos hay una gran diferencia, debido a que gradualmente 
la parte espiritual va teniendo más preponderancia sobre la materia, se 
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van sutilizando los cuerpos y todo lo material, hasta que esta progresi-
vamente desaparece.

 Las dudas y los interrogantes van desapareciendo a medida que 
nosotros mismos vamos adelantando y nos predisponemos de forma 
seria al razonamiento sincero y analítico. Qué pensar por ejemplo de 
los que todavía niegan la pluralidad de existencias, sin embargo no hay 
nada más justo y natural, son diferentes capítulos que vamos asimi-
lando, gradualmente. No se puede forzar a nadie, ni obligar a creer, 
pero tampoco se puede obstaculizar ni menospreciar ningún género de 
ideas, hay que respetar y como mínimo intentar averiguar qué hay de 
cierto en cada una de ellas.

 Tampoco vale creer por creer, porque esté de moda, porque es la 
tendencia; esto sirve de muy poco, hay que llegar al fondo de las cues-
tiones, y en este sentido, es importante hacer un esfuerzo por compren-
der cuál es la naturaleza de la presencia ovni-extraterrestre en nuestra 
humanidad en estos momentos tan cruciales, no puede ser casualidad 
que se estén dando estas dos circunstancias tan transcendentales: LA 
TRANSICION PLANETARIA Y LA PRESENCIA EXTRATERRESTRE.

Fermín Hernández Hernández

©2016, Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA

MI VIDA

Igual que llega el pájaro a su nido,
mi espíritu regresa en vida nueva

en pos de superar la nueva prueba
que propiamente yo me he construido.

Después de niño y joven haber sido,
y siempre si mi alma no se subleva,
la madurez no será oscura cueva,

mas la satisfacción de haber cumplido.

Llegado el fin, cerraré mi equipaje
y cogeré ese tren que no regresa,

dejando atrás este viejo ropaje

que en la Tierra dejó su huella impresa.
Y si algo buena fue, de este viaje

sea la Muerte amiga que embelesa.

¡Fe, voluntad, coraje!
Con ellos, la cadena que me apresa
podré librar un poco de su anclaje.

                            Jesús Fernández Escrich
©2016, Amor paz y caridad
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UTOPIA

Quisiera ver al mundo
exento de ambiciones
y de malas pasiones,
dispuesto a practicar

la doctrina divina
del divino Maestro

que sólo por bien nuestro
nos quiso predicar.

Y que una mano pródiga
ampare al desvalido
que gime y su gemido

no logra despertar
de su sueño al avaro

que su caudal aumenta
y con él no intenta
desgracias mitigar.

Que al fin todos los hombres
en hermandad inmensa,
con persuasión intensa,

pretendan imitar
la doctrina divina
del divino Maestro

que sólo por bien nuestro
nos vino a predicar

ROMEDOBAL (1.929)
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TRABAJO INTERIOR
 EL PERDÓN

 
 El perdón en el  Evangelio según san Mateo 18, 21-19,1

 “En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, 
si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 
siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta se-
tenta veces siete.”

 A lo largo de nuestra vida espiritual, hacemos pausas para bajar a la 
Tierra, y poder evolucionar más deprisa. Siendo las emociones, las batallas 
más difíciles en las que tenemos que lidiar continuamente, cuyo ejercicio se 
realizan a través de las relaciones que establecemos en la convivencia diaria 
con los demás, de la cual surgen desacuerdos naturales. Estos conflictos se 
suelen dar sobre todo en los seres más próximos a nosotros por lo que son 
situaciones que pueden producir daños profundos, difíciles de solucionar.

 Las taras o cualidades morales inferiores que no hemos todavía eli-
minado de nuestro interior, sobre todo el orgullo y la vanidad nos provocan 
celos, malquerencia, ira, rencor, insatisfacción… causando desequilibrios en 
las emociones. Estos desequilibrios se muestran incluso en el rostro. Una 
persona con amargura, ambiciones frustradas, pasiones no resueltas…se 
plasman en un rostro serio, triste.
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 Mientras que una persona equilibrada, en armonía consigo misma, 
con ganas de ayudar a los demás, y con capacidad de perdonar, tendrá un 
semblante sonriente, contagiando las ganas de vivir. Aquellos que perdonan 
tienen la vida más saludable y alegre. Los que no perdonan son rencorosos, 
celosos y con sentimientos contrarios a la vida, siendo personas más afecta-
das por las dolencias.

 Mostramos la falta de madurez espiritual que tenemos, cuando estas 
desavenencias, en ocasiones nos hacen reaccionar, de forma hostil y con ani-
madversión ante cualquier ofensa. Estos conflictos se pueden encallar hasta 
tal punto, que los sentimientos que crecen dentro de nosotros llegan a ser de 
rabia, de odio; generando rencores. Cuando una persona exclama: “Yo nun-
ca le perdonaré lo que me hizo”; esa persona está cometiendo un gravísimo 
error, que puede significarle muchos años de dolor. Porque el mismo daño 
que causemos o deseemos, lo recibiremos en la misma proporción. Siendo 
como es,  la ley del Amor  justa, tenemos que tener siempre presente lo si-
guiente: La siembra es voluntaria pero la cosecha es obligatoria.

 El perdón, tiene acciones beneficiosas tanto espiritual como mate-
rialmente. Sabemos que con la muerte, (recordemos que con la desencarna-
ción, mantenemos los mismos pensamientos, sentimientos y tendencias  que 
con la envoltura carnal),  nuestros enemigos,  sobre todo los vengativos, no 
desaparecen sino que nos esperan en el espacio para reclamarnos, para per-
seguirnos.

 Puesto que los lazos de odio imantan a los espíritus y esa animadver-
sión se lleva hasta la tumba,  pudiéndose dar el caso de obsesiones por es-
tos espíritus vengativos que quieren hacer daño al enemigo, considerándolo 
culpable de la mala situación en la que se encuentran. Tanto víctima como 
verdugo,  por medio de su conducta malsana, provocan esas relaciones de 
venganza. Por consiguiente si perdonamos al que nos ha ofendido, no sólo 
cortamos los lazos que nos unen a nuestro adversario, sino que además, se 
produce dentro de nosotros un sentimiento de paz y  armonía.

 Debemos de tener presente que si los demás se equivocan y nos afec-
ta de forma directa, nosotros que tampoco somos perfectos ¡Cuántos errores 
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habremos cometido en el convivir diario, provocando daños u ofensas, sin 
ser conscientes de ello! 

 Puede darse el caso de tener al lado a un compañero que en ocasiones 
es insoportable ¡Cuántas veces nuestro comportamiento, puede también ser 
inaguantable! En ocasiones una sonrisa, una palabra amable, un gesto simpá-
tico a tiempo, basta para romper esa tirantez, consiguiendo que ese conflicto 
no vaya a mayores o incluso desaparezca.

 Desarrollando la compasión y la comprensión en las conductas de 
nuestros semejantes, y haciendo un análisis interno, nos daremos cuenta en 
donde fallamos, cuáles son las lagunas en nuestro espíritu, aprendiendo a 
entender mejor a los demás.

 La caridad es el sentimiento superior del amor sincero y desintere-
sado. Darse a los demás sin intercambio de intereses, ver el lado bueno de 
todas las personas que nos rodean. Es una virtud que nos predispone natu-
ralmente al perdón, si comprendemos al compañero que nos decepciona en 
su actuar, por conflictos internos que no sabe cómo solucionar, nos resulta-
rá más fácil disculparle. Realizando con honestidad nuestro trabajo interno, 
aprenderemos a perdonar con verdadera espontaneidad de corazón, generan-
do además una energía positiva a nuestro alrededor que nos protege de las 
energías negativas, que al alcanzarnos, no  pueden penetrar en nosotros.

 El perdonar una ofensa, un daño causado, no significa que lo tenga-
mos que  olvidar al instante, acto imposible de realizar por el dolor causado 
en dicha acción, pero evitando pensar en ello, el olvido se realiza poco a 
poco. Si tenemos buena voluntad conseguiremos el olvido pleno de los ma-
les recibidos, impidiendo que aparezca el resentimiento, siendo este un sen-
timiento de inferioridad que puede perjudicar nuestro trabajo de evolución, 
y de paso conseguimos que la maldad de los enemigos no nos contagie.

 No dejemos que malos pensamientos se alojen en nuestra mente 
instalándose en nuestro pensamiento más íntimo. Evitemos desear el mal a 
nadie. Por eso el Maestro nos invita a perdonar las ofensas antes de desencar-
nar, para poder irnos con la tranquilidad de espíritu.  Hay que recordar que 
no podemos ir al Padre con ningún sentimiento de odio en el corazón.
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 Cuando guía el amor en los sentimientos, no hay lugar para el resen-
timiento, sino todo lo contrario, nos invita a trabajar por el bien de nuestros 
enemigos, auxiliarlos en lo que necesiten y trabajar por hacer el bien a todo 
el que nos rodea. En otras palabras, poniendo el  amor en acción, consegui-
mos tener una buena salud emocional y física y establecemos en nuestro 
interior armonía y calma, estado natural consecuencia de la ley del amor.

 Eduquemos a nuestros hijos en un valor tan importante como es el 
perdón, les ayudará el día de mañana a ser mejores personas, a sentir alegría 
por la vida, a ser responsables de sus actos. Serán capaces de reconocer las 
consecuencias y daños que pueden provocar sus errores. Les enseñará a de-
sarrollar la empatía y pensar en los demás a la hora de actuar. Y recordemos 
que la mejor forma de educar, es por medio del ejemplo que les damos los 
padres.

 El Maestro en el monte del Calvario, frente a sus perseguidores y 
verdugos,  y mostrándonos el momento culminante del amor, fueron estas 
sus últimas palabras: Lucas 23, 34: “¡Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen!…”

 Enseñándonos que la grandeza del amor es más generosa, cuanto 
más grave y difícil es la situación que nos invita a perdonar.

 Alegres los que perdonan, porque se liberan de las ataduras amargas, 
que siempre obstaculizan las realizaciones más elevadas y obtienen la paz.

Gloria Quel
© 2016, Amor Paz y caridad
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VALORES HUMANOS

 

 

 
 Se ha dicho que detrás de un gran hombre hay siempre una gran 
mujer, y es verdad. Cuánto puede ayudar una esposa a su marido, y vi-
ceversa, pero para ello, ambos han de estar dispuestos a renunciar a su 
egoísmo. ¿Qué objeto tiene sino el matrimonio, si entre los dos cónyuges 
no existe nada que compartir?

 Hemos de comprender, que el matrimonio es algo más que la 
unión de dos personas en una existencia en la Tierra, sino que supone 
el cumplimiento de un compromiso espiritual entre dos espíritus que se 
ha establecido en el plano espiritual antes de encarnar, pero este tema lo 
desarrollaremos más ampliamente el próximo mes.

 El matrimonio debe ir fortaleciéndose paulatinamente a través 
de la comunicación, pero para que exista comunicación deben existir 
también tareas o actividades que sean compartidas, en las que los dos 
estén comprendidos y participen de algún modo. No quiere decir que 
los miembros de la pareja actúen de modo activo en la misma realización 
pero se puede actuar también de modo pasivo, mostrando interés por 
conocer la labor del otro, tratando de cooperar mediante una opinión, 
un estímulo, dar ánimos para que no abandone sin haber cumplido con 
su propósito, etc…, hay muchas formas de ayudar al otro miembro de 

                        EL MATRIMONIO II 
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la pareja en su realización personal, profesional, etc…, pero si existe la 
posibilidad de emprender un proyecto común en el que ambos tengan 
parte de responsabilidad, entonces estaremos creando un medio de ro-
bustecer los lazos de afecto y de unión con la pareja a prueba de todas las 
crisis posibles.

 Si por el contrario la pareja no está unida por ningún proyecto 
común, sino que se tienen intereses dispares, cada uno actuará en fun-
ción de su propio interés, tratando de realizar aquello que a él le satisfa-
ce, dando esto lugar en muchas ocasiones a discrepancias, discusiones, 
enfrentamientos y todo tipo de conflictos que resquebrajan la unidad del 
matrimonio, haciendo peligrar su integridad.

 Formar un matrimonio no consiste en vivir juntos bajo el mismo 
techo, sino que se vivan bajo las mismas ilusiones y objetivos que traen 
el dinamismo y el deseo de vivir, de luchar y de compartir la felicidad 
que supone el ver como se van consiguiendo las metas que se propusie-
ron. La monotonía es una gran lacra de nuestra sociedad que ha llegado 
también al matrimonio, destruyendo muchos hogares. El no manifestar-
se interés el uno por el otro, el no compartir algo juntos llega a enfriar 
seriamente las relaciones del matrimonio y hace que cada uno busque la 
felicidad y su dicha por otro camino, que redunda indefectiblemente en 
desunir más al matrimonio y hacerlo fracasar.

 El matrimonio es la situación ideal para incentivar entre dos per-
sonas su afecto, su respeto, la comprensión y un sin número de valores 
humanos, pero para ello es necesario vigilar que no existan intereses par-
ticulares hasta el punto que se pueda disgregar la unidad no sólo del 
matrimonio sino de la familia en su conjunto. Esto facilita un aspecto vi-
tal como es el hecho de que la pareja a lo largo del tiempo, vaya progre-
sando al mismo nivel, asimilando las experiencias y actualizándose en el 
día a día, con lo cual se evita que conforme transcurren los años se vaya 
produciendo un alejamiento de la pareja, una frialdad e incomprensión 
ya que entre ambos son pocas las cosas en común, y mientras que uno se 
va abriendo paso en la vida, comprendiendo nuevas ideas y conceptos 
y va incorporando a su vida nuevas pautas, por el otro lado puede estar 
produciéndose todo lo contrario un retraimiento hacia sí mismo, una 
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atracción por las cosas materiales y una comodidad a la hora de prestar 
atención y pensar en el mejor modo de actuar.

 Esa lejanía entre la pareja, que podemos expresar como: “tenemos 
tan poco de que hablar”, es responsable aquél que se quedó estancado, no 
queriendo estar a la altura de las circunstancias y alcanzando el nivel 
del otro. Es entonces cuando aparece el mal ambiente en el hogar y se da 
lugar a que puedan ocurrir las desavenencias que en otras circunstancias 
no se producirían.

 Es importante tener esto en cuenta, el matrimonio supone un es-
fuerzo por parte de los dos cónyuges, máxime en los grupos que pre-
tenden progresar espiritualmente, estamos obligados a progresar y a 
ayudar en el progreso de nuestra pareja, participando e interesándonos 
por estar al mismo nivel, en lugar de entorpecer, poner pegas o tratar de 
desviar al compañero o compañera del trabajo que está realizando por 
intentar que todos los miembros de su familia pongan en práctica los co-
nocimientos espirituales y dediquen su vida a ayudar a sus semejantes.

 En general, cuando se produce ese alejamiento y dejan de existir 
entre la pareja cosas en común, suele existir en uno de los cónyuges un 
estado de rebeldía interior, causa ésta que le impide reconocer los mé-
ritos de su pareja, bloqueándole sus recursos espirituales y tratando de 
llamar la atención de forma que parezca que nadie se preocupa de él o 
ella.

 Qué triste es ver un matrimonio desunido, enfrentado por cau-
sas inexistentes, y en el que se ha producido ese distanciamiento por no 
haber puesto los dos de su parte y haber intentado caminar al mismo rit-
mo, asimilando experiencias conjuntamente manteniendo una renovada 
ilusión al ver crecer su hogar y la proyección de este con el curso de los 
años.

Fermín Hernández Hernández
© 1998 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

TIEMPO Y ESPACIO
 Ambas, tiempo y espacio, son dimensiones físicas que desde la 
teoría de la relatividad de Albert Einstein permanecen invariablemente 
relacionadas y afectan a todos los “eventos físicos” del universo.

 Remarcamos la característica de “físicos” debido a que; con el 
avance de la física cuántica y de partículas desde Einstein hasta aquí, 
son muchas las cuestiones sin resolver al respecto de las propiedades 
de la materia y la energía en sus elementos más primarios. Así pues, las 
dimensiones de los micro-universos que van descubriéndose, son cada 
vez más complejas y difíciles de interpretar, (Universos paralelos, Teoría 
de cuerdas, Sub-partículas atómicas, Interacción no local, Principio de 
Incertidumbre, etc..)

 Observemos que en todo momento estamos hablando de dimen-
siones físicas, mientras que lo que nos interesa realmente explicar son 
otras dimensiones que existen igualmente, algunas de ellas probadas ya 
por la ciencia, como la importancia de la modificación de la materia en 
función de la conciencia del observador. En este caso, es el sujeto que 
observa el experimento cuántico, el que modifica el resultado del mismo 
si deja de observarlo.

“Mens agitat Molem” (La Mente mueve la Materia)
Virgilio -Poeta Latino S. I a.C.

 Pues bien, si el tiempo y el espacio son susceptibles de modifi-
cación a través de la mente del individuo y de la conciencia del mismo, 
no debe en absoluto extrañarnos que estas dos dimensiones (espacio-
tiempo) tengan también su expresión distinta y diferente en función del 
estado de conciencia del que la experimenta. Se llega así, perfectamente 
a comprender, que las dimensiones de espacio y tiempo son absoluta-
mente relativas; son categorías que se adaptan dependiendo del obser-
vador.
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 Además, cuando se vive en un cuerpo físico percibimos el tiem-
po y el espacio de determinada forma en función de nuestros sentidos 
físicos. Pero cuando traspasamos el umbral de la muerte y pasamos al 
mundo espiritual, el tiempo y el espacio adquieren para el alma o con-
ciencia del individuo características totalmente diferentes en cuanto a 
percepción, dimensión y formas de manifestación.

 Pongamos algunos ejemplos; cuando tenemos un cuerpo físico 
solemos distinguir dos tipos de tiempo, el cronológico y el ontológico. El 
primero es aquel que inexorablemente marca el reloj marcando segun-
dos, minutos, horas, días, semanas, años, etc. El segundo (ontológico) es 
la percepción interior del tiempo transcurrido: hay veces que esperando 
algo, una hora se nos hace eterna y en otras ocasiones un largo tiempo 
nos da la impresión de haber pasado con brevedad.

 “El tiempo físico nos es extraño, mientras el tiempo interior 
               es nosotros mismos.”

Alexis Carrel – Nobel de Fisiología 1912

 La trascendencia espiritual del espacio-tiempo para el alma hu-
mana; para el ser inmortal que sobrevive a la muerte, es también re-
lativa, directamente proporcional a su grado de adelanto y evolución 
espiritual. En la amplia jerarquía de los mundos, tanto físicos como espi-
rituales, estas dimensiones son notablemente diversas y diferentes.

 Otro ejemplo: el tiempo cronológico es relativo porque no es 
igual en ninguna parte del universo; pues en el caso de la tierra depende 
de la rotación de la misma alrededor del sol (365 días y 6 horas = Un 
año). Este hecho, exclusivo de la tierra, en otros planetas es radicalmente 
diferente.

 En el aspecto espiritual del alma, a mayor adelanto, pasa a for-
mar parte de estados elevados de conciencia y de planos superiores de 
luz y elevación donde el tiempo y el espacio apenas tienen efecto alguno 
sobre sus voluntades, pensamientos u acciones.



35

Amor paz y caridad

 Siendo el pensamiento el vehículo del movimiento del espíritu, 
este alcanza una velocidad extraordinaria, y como ya han demostrado en 
física: “a velocidades cercanas a la luz el tiempo discurre más despacio y 
el espacio se contrae.” Y siendo la conciencia la esencia del alma huma-
na; a mayor perfección y elevación espiritual, los cuerpos espirituales de 
los espíritus más avanzados son simplemente más sutiles, y su voluntad 
de manifestación, movimiento y acción es mucho mayor de lo que poda-
mos imaginar.

 Para estos espíritus adelantados, que han conquistado la ilumi-
nación mediante su propio esfuerzo, apenas existen barreras temporales, 
espaciales, gravitatorias, electromagnéticas, etc.. Son conocedores de la 
esencia espiritual del universo, se identifican con la obra divina, parti-
cipan en la organización, proyección y elaboración del progreso de las 
humanidades en distintos planetas habitados. Para ellos no existen ba-
rreras temporales, físicas, psíquicas, de tiempo ni de espacio, de ninguna 
índole.

 Así pues, confirmando la teoría de la relatividad, hemos de ase-
verar que también en el mundo del espíritu esta no sólo es relativa sino 
que apenas importa para el trabajo espiritual que las almas de los hom-
bres realizan en esos planos. No siendo apenas un obstáculo para su 
trabajo y compromiso. A mayor evolución, más capacidad, más trabajo, 
más responsabilidad, más luz, más dicha y felicidad, más amor…..

 “El Inconsciente no tiene tiempo. No hay problemas acerca 
del Tiempo en él. Parte de nuestra Psique no está en el tiempo ni en el           
espacio. Estos son solo una ilusión, Tiempo y Espacio, y así en parte de 
nuestra Psique el tiempo no cuenta para nada.”   

(Carl Gustav Jung – Médico Psiquiatra)

 En definitiva las dimensiones del espíritu inmortal no se ven en 
absoluto constreñidas por las dimensiones físicas que ahora comenza-
mos a comprender a través de la ciencia desde hace apenas un siglo. 
Pues, creado a imagen y semejanza de Dios, el espíritu humano posee en 
su naturaleza, en forma de germen, los atributos propios de la divinidad, 
que deberá ir conquistando con el transcurso de su evolución y grado de 
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adelanto, a través de los mundos físicos y las esferas espirituales cuando 
supere con suficiencia la etapa de la reencarnación.

 Nada ni nadie puede contener el espíritu iluminado, perfecto y 
evolucionado; las condiciones, la diversidad y las dimensiones de la ma-
teria no le afectan, pues es principalmente energía; y por ello nada le 
obstaculiza ni le impide llegar a donde se proponga.

Antonio Lledó
©2016, Amor, Paz y caridad

“El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oís
    su voz; pero nadie sabe de dónde viene ni a donde va.”

                         (Jesús de Nazareth – Evangelio. San Juan Cap III) 
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APARTADO ESPÍRITA
LOS OBREROS DE LA ÚLTIMA HORA

 
 (*) “El obrero de la última hora tiene derecho al salario, pero es me-
nester que su voluntad haya estado a disposición del señor que debía emplear-
lo, y que este retraso no sea fruto de su pereza o de su mala voluntad. Tiene 
derecho al salario, porque desde el alba, esperaba impacientemente a que, al 
fin, lo llamarían al trabajo; era trabajador, sólo le faltaba trabajo.”

 La parábola del obrero de la última hora posee toda la vigencia hoy en 
día. Es el cambio, el paso definitivo a través de las buenas obras, es un cambio 
de actitud frente a la vida, de percepción sobre las personas, viéndolas como 
verdaderos hermanos en proceso de evolución, formando parte de un mismo re-
baño que algún día abra de reunirlos a todos en torno al ideal superior propuesto 
por el Maestro Jesús.

 La convocatoria no es nueva, se ha ido sucediendo a través de los si-
glos. Muchos la rechazaron en otras épocas, otros aprovecharon la llamada para 
transformar sus vidas, cambiar su paisaje interior, a través de la renovación de 
sus principios fundamentales, anteponiendo los valores espirituales sobre los 
materiales. En un esfuerzo continuo de ascensión y caídas, de luchas, de trabajo 
interior por superar sus malas inclinaciones, aceptando las pruebas y las vicisi-
tudes de la vida como peaje necesario para el rescate de las deudas del pasado 
y como aprendizaje de capacitación para otras realizaciones más nobles, más 
elevadas.
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 Por tanto, el pasado y el presente se funden, se entrelazan. La evolu-
ción a través de las distintas encarnaciones nos traslada a un escenario, este, el 
que nos ha tocado vivir actualmente. Vivimos el final de un ciclo, es la noche 
que precede a la nueva aurora. El dueño de la viña continúa buscando obreros 
para las tareas finales. Sigue convocando a aquellos que lo rechazaron o no lo 
quisieron ver en el pasado, en anteriores convocatorias. Empero, espíritus muy 
preparados, trabajadores del ayer retornan a la materia física para continuar su 
trabajo, aunque la sociedad no sea capaz de identificarlos todavía. A ellos se 
unen otros trabajadores también que proceden de otras viñas, de otros mundos 
más evolucionados que vienen a trabajar, a colaborar, convocados por el mismo 
dueño.

 A simple vista, la percepción que nos puede llegar es que dichos tra-
bajadores pueden estar pasivos pero, como concluye el párrafo de cabecera: 
“…Era trabajador, sólo le faltaba trabajo.” Lo cual significa que muchos de 
ellos, sobre todo jóvenes, aguardan su oportunidad. Viven lo que la sociedad 
les transmite, aunque en muchas ocasiones no se identifiquen con aquello que 
les ofrece. Otros discretamente aguardan, porque no les gusta lo que ven en su 
entorno, un materialismo que no les atrae; es como una espera, no se sabe muy 
bien a qué. Sin embargo, algunos canalizan sus inquietudes, su bagaje espiritual 
en actuaciones sociales, en trabajos anónimos, sin notoriedad social, ofreciendo 
sus buenas cualidades a la sociedad, aunque su preparación en realidad esté 
diseñada para tareas mucho más trascendentales, de mucha más envergadura. 
Son también los considerados niños y jóvenes Índigo y Cristal, de lo que tanto 
se habla hoy día, se caracterizan por una sensibilidad y una inteligencia fuera de 
lo común.

 Tanto los ya preparados como los rezagados, aquellos que han desper-
tado a través de nobles filosofías, como pueda ser la doctrina espirita, tienen 
derecho a un salario justo, que no se puede medir desde la óptica de una sola 
vida puesto que desconocemos el pasado. El premio será el adecuado a los me-
recimientos de cada quien. Por lo tanto, no nos podemos dejar engañar creyendo 
en una superioridad espiritual de aquellos que, por ejemplo, poseen hermosas 
facultades mediúmnicas, o de aquellos que imparten conferencias o escriben 
artículos o libros. Todo ello tiene su valor, pero otros que quizás no forman 
parte de dichos círculos, pueden traer, como comentábamos anteriormente, el 
trabajo hecho del pasado. Ellos aprovecharon en su día las oportunidades que les       
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proporcionaron y los trabajadores actuales quizás no “… ¡pero cuantos siglos 
hace desde que el Señor os llamó a su viña sin que hayáis querido entrar en 
ella!..”

 Los obreros de la primera hora fueron aquellos avatares como Moisés, 
Buda, Juan el Bautista, Jesús, etc., que vinieron a sembrar en un terreno todavía 
improductivo, no obstante, dejaron su huella. Con el paso de los siglos otros sa-
bios y filósofos continuaron sembrando y el ser humano se fue aprovechando de 
su trabajo. Los últimos en llegar fueron los espiritas con su doctrina renovadora, 
el Consolador prometido por Jesús, enriquecido por nuevas ideas que aclaraban 
lo que había quedado incompleto u obscuro. Es la solidaridad de un trabajo de 
crecimiento constante, en consonancia a la evolución del pensamiento humano 
y su capacitación para nuevas adquisiciones.

 A veces, son esos mismos espíritus notables que iniciaron su trabajo en 
el pasado y vienen ahora a concluirlo. Es la solidaridad universal, el aprovecha-
miento del esfuerzo humano de todas las épocas por el progreso en todos los 
ámbitos, en una línea siempre ascendente.

 Otros, no obstante, y siguiendo con la parábola del Maestro se hacen 
la siguiente reflexión: (*) “Tengamos paciencia, el reposo me es agradable; 
cuando suene la última hora, será tiempo de pensar en el salario de la jorna-
da: ¿por qué tengo necesidad de molestarme por un patrón que no conozco, a 
quien no quiero? Cuanto más tarde, será mejor…”

 Muchas veces, cuando se trata el tema del Cambio de Ciclo, la Transi-
ción Planetaria, o el Final de los Tiempos, se topan con un debate sobre fechas 
y tiempos, sobre todo a nivel global, de toda la humanidad. Preguntas como 
¿Cuánto tiempo puede quedar para el cambio? ¿Será traumático? ¿Afectará a 
toda la humanidad? ¿Quiénes se salvaran?, etc., se prestan a numerosas especu-
laciones.

 En este punto es donde debemos tener en cuenta los comentarios del 
párrafo anterior, es decir, aquellos que no tienen prisa, que relativizan y hacen 
caso omiso a las frecuentes llamadas. ¡No es un problema de tiempo sino de 
predisposición al trabajo, de fuerza de voluntad! Cuando nos hablan de alcanzar 
un nivel moral y espiritual para poder formar parte de esa nueva humanidad 
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anunciada desde hace siglos y refrendada por distintas fuentes espirituales y 
religiosas, requiere de un tiempo de preparación, de plasmar unos resultados 
producto de un esfuerzo moral. Para ello se requiere tiempo para dominar las 
malas inclinaciones. Si ese proceso de preparación no se afronta con determina-
ción, ocurrirá lo que concluye el mensaje en boca del patrón: (*) “…no tengo 
trabajo para ti por ahora, tú has malgastado el tiempo; has olvidado lo que 
has aprendido; ya no sabes trabajar en mi viña. Empieza otra vez a aprender, 
y cuando estés mejor dispuesto, vendrás a mí y te abriré mi vasto campo y 
podrás trabajar en él todas las horas del día.”

 Pero ese trabajo de re-aprendizaje se tendrá que efectuar en un mundo 
inferior, en otras condiciones no tan ventajosas, hasta alcanzar el mérito que le 
permitirá retornar al mundo de donde procede.

 Como podemos comprobar, el mensaje del Maestro pervive con toda 
intensidad. Su contenido, a través de aquellas parábolas sencillas, contienen las 
claves del proceso en el que estamos incursos hoy día.

 Oportunidades no nos van a faltar, no obstante el tiempo se agota, por-
que la vida pasa muy deprisa, es un instante en la evolución pese a que nuestra 
percepción pueda ser otra. Las sugestiones de la materia y el materialismo que 
impera actualmente entorpecen la llamada, ese reclamo del Gran Patrón para 
trabajar en su basto campo ¡No lo desaprovechemos más porque mañana puede 
ser tarde!

 
José Manuel Meseguer

©2016, Amor Paz y caridad

 

 (*) El Evangelio según el Espiritismo; Capítulo XX. Instrucciones de 
los espíritus; Los últimos serán los primeros.- 2
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 EL AMOR
                     AMOR A LA FAMILIA    

 Como no tratar en esta sección el amor a la familia, a pesar de haber 
contemplado ya el amor hacia los hijos, el amor conyugal, y el amor a los pa-
dres, no obstante, también debemos tener en cuenta, el amor a la familia de una 
manera global.

 Desde luego, si como aspirantes al progreso moral nos debemos a todos 
los seres, siendo que debemos tratar a todos nuestros semejantes con el mayor 
respeto y tolerancia, y hasta con amor, ¿cómo debemos manifestarnos en nues-
tra familia? Pues todavía con mayor grado de todos estos elementos, porque 
sino seríamos hipócritas, y falsos aspirantes al desarrollo moral y del amor.

 La familia, o más propiamente dicho el hogar, es el lugar donde con-
vergen todas las actitudes, situaciones y diferentes características de todos sus 
miembros. En él es donde más cómodos nos sentimos, es como si fuese nuestro 
cuartel general, ese campamento en donde todos se conocen, conviven y se ma-
nifiestan con total libertad y naturalidad, y es por tanto donde sacamos tanto lo 
bueno como lo malo que llevamos en el seno de nuestra intimidad.

 El hogar de la familia, en realidad deberíamos concebirlo como el cam-
po de entrenamiento del espíritu en donde debemos llegar a conocernos mejor 
que en ningún otro terreno, y en donde debemos ejercer de espíritu puro, limpio, 
sano, transparente, amoroso, etc. para luego volcar toda esa amalgama de valo-
res en el campo de batalla que es la vida y la sociedad.

 Puede haber quien no lo vea así, quienes opinen que al llegar a su casa 
pueden relajarse, olvidarse de sus obligaciones, y hacer lo que quieran dicho 
de un modo coloquial, no obstante, estamos equivocados, y esta puede ser una 
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de las razones por la cual quizás en muchos hogares no reine la paz, el amor, la 
concordia, la armonía  en una palabra.

 Usando el sentido común y la sabiduría popular, en la familia es en don-
de mejor hemos de comportarnos, especialmente por los hijos, pues depende del 
ejemplo que les demos así se forjará su carácter y su modus operandi allá donde 
vayan. Asimismo a nuestro cónyuge o pareja, le debemos el mejor de los tratos, 
además de considerar que esa unión, debe estar basada en la ayuda mutua y en 
el darse el uno al otro, para llevar mejor las adversidades, dificultades y pruebas 
que la vida por sí sola nos presenta en el día a día.

 El hogar es en realidad un santuario para la familia, sin lugar a dudas, 
pero es también una micro escuela en donde tenemos muchas lecciones que 
aprender. No debemos pasar por alto que en la familia se concretizan muchos y 
muy importantes objetivos que nos trazamos antes de encarnar, y en la familia 
hay ocultas muchas alianzas y retazos de otras existencias anteriores que ve-
nimos a pulir y perfeccionar. Por esta razón, no debemos considerar el núcleo 
familiar como  algo secundario, sino todo lo contrario, en muchas ocasiones, las 
mayores pruebas y expiaciones que venimos a experimentar se encuentran ahí 
mismo, por eso surgen roces, rebeldías, desencuentros, pero no son casualidad, 
es justo lo que más necesitamos a nivel espiritual para adelantar y dejar atrás 
deudas y errores, los cuales nos mantienen estancados.

 Dicho esto, debemos señalar que hay personas que debido a sus imper-
fecciones, pretenden pasar por la sociedad como seres casi perfectos, son muy 
amigos de sus amigos, muy profesionales en el ejercicio de su actividad, muy 
sociales, muy de todo, pero luego, cuando llegan a casa, y nadie les ve, se portan 
de manera muy diferente con su propia familia, a la que nada o muy poco apor-
tan, y además piensan que su familia está ahí para servirle.

 Se quitan la careta, y se comportan del modo y manera realmente como 
son; han dejado el pabellón bien alto fuera, pero en casa dejan mucho que de-
sear. Con esa actitud generan e irradian infelicidad, inseguridad, creando dolor 
y sufrimiento a los suyos, con quienes se ha comprometido de verás a progresar 
y a entregarse, lo más probable como fruto, insisto de deudas y faltas cometidas 
anteriormente. Cuanto error, y cuanta deuda para el futuro, cuanta mentira y 
cuanto despropósito, cuanto trabajo para la ley de causa y efecto que tendrá que 
reajustarnos debidamente en próximas existencias.

 Es por ello, que debemos darle a la familia toda la importancia y el in-
terés que tiene, que es mucho y de una alta responsabilidad. Es como estamos 
tratando de explicar en donde hemos de sacarnos la mayor nota posible, apren-
der a tratar a nuestros familiares con el máximo amor y compañerismo, porque 
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ciertamente somos compañeros de viaje, de ese viaje hasta ahora interminable 
por la senda de la evolución, en ese vagón de ese viaje y es con ella con quienes 
debemos manifestarnos mejor que con nadie, y nos debe de servir como ensayo 
en la vida social.

 La confianza mata al hombre, y a veces nos confiamos, pensamos que 
en la familia, no tienen importancia los errores, como si todo estuviera permi-
tido, como si allí no tuviera importancia nuestro comportamiento. Craso error, 
definitivamente no es así, debe ser muy al contrario, debemos empezar, a ensa-
yar la vida en un mundo de regeneración por la familia, para salir catapultados, 
llenos de orgullo, de entusiasmo, de fuerza y de luz, al ver que es en nuestra casa 
donde conseguimos la limpieza de espíritu y la ilusión que después podemos 
transmitir afuera.

 Nos es muy necesario potenciar el concepto del hogar, viendo en él, el 
lugar en donde la Providencia nos va a presentar muchísimas oportunidades de 
progreso y evolución, y en donde se nos ponen a prueba muchísimos valores. Si 
no somos capaces de convertir nuestro pequeño hogar en un remanso de paz, en 
un recinto de luz y de armonía, ¿Qué podemos predicar? ¿Qué podemos presen-
tar a nuestros hijos? ¿Qué podemos pedir al Padre celestial cuando dejemos la 
envoltura corporal?

 Aunque no sepamos a ciencia cierta todo lo que nos puede deparar la 
vida en la familia, con toda seguridad no es casualidad la que nos ha tocado, por 
lo tanto, empecemos hoy y ahora a construir esa familia ideal que todos lleva-
mos en nuestro pensamiento y que es fruto siempre del esfuerzo que realizamos 
por estar bien con nosotros mismos y en todo tipo de relaciones. Si deseamos 
un hogar feliz y dichoso, ese lugar anhelado en donde seremos comprendidos, 
respetados y  amados; ¿Qué es lo que estamos haciendo por conseguirlo? Haga-
mos todo lo que esté en nuestras manos, tratemos a nuestros seres queridos con 
la mayor delicadeza y comprensión, cariño y dulzura, y nos veremos mil veces 
recompensados.

Fermín Hernández Hernández

© 2016, Amor Paz y caridad

  “Si el Espírita debe ser prudente, virtuoso, tolerante, humilde                           
abnegado y caritativo, entre sus hermanos de ideal y en el seno 

de la Humanidad, ¡cuánto más lo debe ser en la familia!”

El Tesoro de los Espiritas, Cap. V; El Espírita En La Familia. 
MIGUEL VIVES
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PALABRAS DE ALIENTO
CONSIDERACIONES ACERCA DE

LA FILOSOFÍA MATERIALISTA
         
          Concepción según la cual no hay otra realidad que la mate-
rial, mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son sino 
manifestaciones de la materia y su evolución en el tiempo.
          
          Según esta filosofía nada hay en nosotros fuera de lo que vemos y 
experimentamos, aquello que podemos tocar; somos, por lo tanto, má-
quinas movidas por impulsos eléctricos, que en cualquier momento se 
puede cortar la corriente y, entonces, la muerte, el abismo, la nada; triste 
destino.

 Sin embargo, sé por experiencia que el materialista, por más que 
lo sea, cuando ve acercarse el final no puede por menos que reflexionar 
y se aferra a la posibilidad de que pueda haber algo más que la simple 
materia; que somos algo más que una máquina. Una máquina no expre-
sa emociones, sensaciones, pasiones… una máquina no se conmueve con 
el dolor ajeno, con el dolor por la pérdida de un ser querido, no ama… 
Una máquina no siente calor ni frío, ni sed ni hambre; una máquina no 
se apasiona por nada ni por nadie. Todos esos sentimientos son algo 
más, algo que trasciende más allá del cuerpo físico y que podemos darle 
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el nombre que se quiera: yo lo llamo “Alma”, y alma lo llaman cientos 
de millones de seres que lo han comprendido solo con reconocerse a sí 
mismos.
          
          Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha tenido la intuición 
de esa trascendencia; los pueblos primitivos, cuando se despojaron de 
los primeros actos o acciones impulsivos, comenzaron a ver en la propia 
naturaleza señales que no comprendían y, por instinto (y también por 
miedo) las consideraron sobrenaturales y las llamaron “dioses”. ¿Por 
qué dioses? Dioses procede de Dios; ¿sabían, por intuición, de la existen-
cia de un Dios Creador que provocaba todos aquellos fenómenos que no 
entendían, y que les causaba pavor y espanto? 
          
          A lo largo de todo el desarrollo de la Historia del hombre en la Tie-
rra, ha estado presente esa creencia: la creencia en algo superior a todo lo 
conocido y a lo desconocido: Dios, el alma, el más allá… una esperanza 
en una vida mejor, donde reine la paz, esa que el hombre no ha querido 
salvaguardar movido por el orgullo y la ambición.

          Yo creo en todo eso; y lo creo porque, si no existiera esa esperan-
za, no tendría sentido tanto trabajo, tanto dolor. Creo sinceramente que 
todo cuanto acontece en este mundo, todo sufrimiento, no son sino prue-
bas que debemos superar para ganarnos esa otra vida exenta del dolor 
de esta; esa vida en la que el ser humano ha intuido desde la más remota 
antigüedad.
  
          Me niego a no ser más que una máquina: soy un alma inmortal.

Mª Luisa Escrich
          © 2016, Amor Paz y caridad
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 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyec-
ción nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus inte-
grantes se dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, 
filosofía, espiritualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología 
transpersonal y la transcendencia del ser humano.

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

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

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

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

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

Madre Teresa de Calcuta

 Es cierto que ante las injusticias, las desigualdades, la miseria, 
la desgracia y la aflicción, el hombre sensible se siente solidario y, con 
frecuencia, colabora y ayuda para intentar mitigar el sufrimiento o el do-
lor que se presenta ante su vista. En un mundo injusto como el que vivi-
mos, son frecuentes los acontecimientos y desgracias que ponen a prueba 
nuestra capacidad de ser solidarios.

 La solidaridad implica la mayoría de las veces humanidad, empa-
tía, caridad, fraternidad, etc. Es entonces cuando aflora lo mejor del ser 
humano y con ello se demuestra una vez más que, a pesar de los errores e 
imperfecciones de nuestra naturaleza humana, el sentimiento de aflicción 
ante la desgracia y el sufrimiento ajeno moviliza conciencias y remueve 
sentimientos y emociones que promueven la solidaridad humana.
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 No obstante, la intención no es explicar tanto la solidaridad hu-
mana, sino profundizar en la solidaridad espiritual. La que tiene lugar 
de alma a alma, de ser a ser, de hombre a hombre, del plano espiritual 
al físico y viceversa. Esta solidaridad espiritual no es más que la subli-
mación de la solidaridad humana en fraternidad. La solidaridad humana, 
material, tiene su continuidad más allá de la tumba; en el espacio. Y aquí 
adquiere una dimensión mayor, debido a los enormes recursos de los que 
dispone el espíritu cuando se ve libre de la cárcel que supone la materia.

 Cuando el alma se libera de la carne, sus atributos nobles, cari-
tativos y solidarios se expanden de forma exponencial; todas aquellas 
emociones y sensibilidades que posee nuestra alma, se ven acrecentadas 
con la fuerza del pensamiento libre; y la capacidad del amor al prójimo 
(solidaridad fraternal) aumenta extraordinariamente si ya lo tenemos con-
quistado en nuestro acervo espiritual.

 La solidaridad tiene la base en la relación entre los seres huma-
nos; y en el aspecto espiritual es algo que tiene lugar de forma permanen-
te entre la población espiritual que conforma el aura del planeta tierra a 
partir de determinado grado de progreso y evolución moral.

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos”
Apuleyo – Escritor romano  S. II

 
 Pero esta relación fraterna que la solidaridad proporciona, no se 
produce únicamente entre los espíritus que vibran en el bien en el plano 
del espacio, sino que se vuelca y se traslada permanentemente hacia la 
tierra; hacia los encarnados. Baste comprender la jerarquía espiritual, la 
cantidad de ocupaciones, responsabilidades y misiones que los espíritus 
nobles y generosos realizan en la tierra para darse cuenta de que en el 
auxilio, el consuelo, la inspiración y todo tipo de ayuda que practican 
para con los encarnados están desarrollando un alto grado de solidaridad 
espiritual; siendo un reflejo del amor que sienten por aquellos a quienes 
ayudan.
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 Es más; al igual que las experiencias en la carne, vida tras vida, 
son solidarias entre sí, también las relaciones de los espíritus con los seres 
encarnados son igualmente solidarias.

 Espíritus hay; comprometidos unos con otros, que se proponen 
la ayuda mutua y el compromiso de asistencia entre los dos planos de la 
vida; el físico y el espiritual. De manera que, mientras uno reencarna para 
cumplir con una misión, el otro queda ayudándole desde el espacio para 
ayudarle a cumplir sus objetivos.

 Esta situación puede desarrollarse igualmente a la inversa; pues 
cuando el encarnado traspasa el umbral de la muerte física, agradece la 
ayuda prestada por el espíritu desencarnado y este último puede proponer 
reencarnarse a fin de recibir la ayuda de aquel al que ayudó. Normalmen-
te este caso obedece a espíritus o almas afines; que desde siglos vienen 
desarrollando y viviendo experiencias conjuntas; unas veces ambos espí-
ritus en la materia como familiares, amigos, etc, y en otras ocasiones han 
desarrollado misiones o actividades de trabajo comunes en el espacio.

 Cuando son varias las vidas y las relaciones entre los espíritus, 
se crean formas de pensar similares, maneras de actuar parecidas, y esa 
afinidad mental y de trabajo permite sobremanera la ayuda entre ambos. 
Pues no sólo las vidas son solidarias entre sí, sino también los afectos, los 
lazos de amor, el pensamiento del bien, la intención del progreso, etc. Y 
en estos casos no importa tanto si se está reencarnado o en el plano espi-
ritual. La conexión es fácil, el campo mental está abonado, la actitud dis-
puesta y el nivel emotivo mediante el amor garantiza la correspondiente 
ayuda y solidaridad de uno para con el otro.

 Esto no es más que un ejemplo de los muchos que podríamos 
explicar sobre la solidaridad espiritual. Mencionemos por ejemplo tam-
bién, a los espíritus misioneros encargados de auxiliar a los espíritus que 
desencarnan en las catástrofes naturales o accidentes globales que se pro-
ducen.
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 O a los espíritus especialistas en el rescate de los planos inferio-
res del astral de aquellos espíritus que solicitan ayuda para regenerarse 
espiritualmente después de una reencarnación delictuosa y que se ven 
sometidos al acoso de otros como ellos que pretenden cobrarse venganza 
mediante la esclavitud espiritual y mental a la que los someten en esos 
planos de vida inferior.

 Y por qué no, especifiquemos aquí también a aquellos espíritus 
encargados de recoger y auxiliar a aquellos que desencarnan en la más 
absoluta de las soledades materiales. O a aquellos otros que colaboran 
con espíritus que fueron facultativos en la tierra para mitigar el dolor 
y sufrimiento moral y mental del que no pueden evadirse aquellos que 
desencarnan en penosas condiciones fruto de su malsana vida mental y 
emocional.

 Son tantos los ejemplos de solidaridad espiritual que la solidari-
dad humana es apenas un pálido reflejo de aquello que se vuelca desde el 
plano espiritual al plano físico. Esto es otra prueba más de que la evolu-
ción y la iluminación del ser humano nunca puede acontecer en solitario; 
siéndole imprescindible no sólo la relación con sus semejantes, sino el 
compromiso con todos ellos para ayudarse, auxilliarse y confortarse en el 
árduo camino del progreso hacia la plenitud.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor, Paz y Caridad

“El propósito de la vida humana es servir y mostrar 
  compasión y voluntad de ayudar a los demás.”

                     (Albert Schweitzer – Médico y Filósofo Alemán) 
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LEYES UNIVERSALES
LEY DEL RITMO

 Comenzamos por conocer y  comprender que, el mundo en que  vivi-
mos -el planeta Tierra- es nuestra casa en el espacio cósmico,  como seres es-
pirituales que somos, aunque cubiertos con un caparazón de carne o materia 
orgánica.

 Y así como hay miles y miles de  millones de casas-vivienda en nuestro 
mundo, también hay un número  inconmensurable de mundos en el  Cosmos.

 Y esos mundos navegan en el  espacio infinito, dentro de un ritmo  que 
mantiene el equilibrio perfecto  entre los mundos, planetas, soles y  demás as-
pectos del Cosmos.

 Conocemos ya que, todo lo que  existe en el Cosmos, vibra, está en 
constante movimiento; porque nada  hay estático. Y esa vibración tiene  diver-
sos y variados aspectos y ritmos diferentes, de acuerdo con el punto de proce-
dencia de esas vibraciones.

 En el aspecto físico, ritmo significa un orden armonioso en los  movi-
mientos y manifestaciones de  algunas cosas. Es la ordenación  del movimiento 
a la que se refiere  Platón. Pero, nuestro propósito va  más allá, y está orientado a 
dar a conocer la Ley del Ritmo, en el  aspecto esotérico trascendente y  cósmico.

 Toda vibración es manifestación de Vida. Y todo movimiento de  Vida 
produce vibración. Esto lo  conocemos ya. Ahora, debemos  conocer que, toda 
vida en nuestro planeta y en todos los planetas, y  en todas las galaxias del 
Cosmos, está dentro de un ritmo armónico,  que es Ley universal. Y siendo vi-
bración manifestación de la Vida  en todo el Cosmos infinito, todo en  él es 
también ritmo; porque, cada  vibración y conjunto de vibraciones, tiene un ritmo 
determinado,  que debe estar en armonía con el  ritmo universal. Pues, la armo-
nización de los ritmos individuales,  conforman el ritmo universal y cósmico.
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 Y siendo ritmo, equilibrio y armonía, por ley, toda manifestación de 
vida debe ser armónica y en  perfecto equilibrio rítmico.

 Pero, el ser humano, con libertad de mente y acción, no habiendo alcan-
zado aún el conocimiento de las leyes de la Vida, quebranta ese ritmo con harta 
frecuencia.

 Y cuando esto acontece, se produce en él -en la persona- estados  de 
desarmonía que generan desequilibrio espiritual y psíquico, con  los consiguien-
tes trastornos en su  vida humana y proceso evolutivo.

 En los primordios, origen del  Ser espiritual, su ritmo es perfecto, ya que 
está regido por la energía  contenida en la Ley de Evolución,  dentro de un ritmo 
perfecto. Pero, cuando alcanza la condición de  Espíritu consciente, con Mente 
propia, es ésta (la Mente) la que debe  marcar el ritmo de todo su conjunto  vi-
bratorio.

 Los diversos aspectos de la Naturaleza manifestada en nuestro  planeta 
Tierra, por ejemplo, tienen  su propio ritmo, de acuerdo con el  grupo al que 
pertenecen.

 Y cada una de las partes del reino mineral, vegetal y animal, están den-
tro del ritmo del grupo o  especie; y estos, a su vez, dentro  del ritmo correspon-
diente al reino  mineral, vegetal y animal, respectivamente.

 Pero, en la etapa humana, el  Espíritu es responsable, en el grado de su 
evolución, de mantener la  armonía rítmica en sus manifestaciones.

 Sabemos ya que, la personalidad humana está compuesta de  tres partes 
bien definidas: Espíritu,  psiquis y materia o cuerpo físico.

 Y cada una de estas partes de la personalidad, tienen su propia  vibra-
ción. Y el Espíritu es el responsable y el que debe mantener  el ritmo armónico 
entre esas vibraciones diversas, para poder vivir  en equilibrio perfecto.

 Cualquier desarmonía en el ritmo de una de las partes de esa  trilogía, 
altera el equilibrio rítmico, indispensable en la personalidad  del individuo.
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 Por ello, necesario es mantener el equilibrio armónico en la mente (es-
piritual) y en la mente (humana),  ya que éstas rigen las actuaciones en nuestra 
vida íntima de sentimientos y deseos, y en nuestra vida de relación.

 En relación con este tema, analicemos los conceptos contenidos  en un 
mensaje recibido al respecto:

 “En el concepto espiritual, debéis entender que el ritmo está  deter-
minado por la calidad que, en  mundos como el vuestro, puede  diferenciarse 
en positiva o negativa la potencia y la sutileza de la  vibración o conjunto de 
vibraciones.

 Es decir, que el ritmo debe considerarse como el resultante del  efecto 
producido en una vibración o conjunto de vibraciones, por su  calidad, su su-
tileza y su intensidad.

 El ritmo de todo lo que vive en vuestro planeta, deberá armonizarse 
entre sí. Y en consecuencia, en los lugares de vuestro planeta habitados en el 
futuro por grupos de un determinado ritmo, los  vegetales y animales tendrán 
un  ritmo que será armónico con el  ritmo de los hombres.

	 En	un	grupo	de	seres	humanos		afines,	es	fácil	mantener	el	ritmo		ne-
cesario, porque no se producen  choques entre ellos. Pero, en grupos de seres 
con diferentes mentalidades, resulta difícil lograr y mantener el ritmo armó-
nico necesario; por lo que se producen desarmonías.

 Las Fuerzas Superiores irán preparando, espiritualmente, los grupos 
de seres que, encarnados, conformarán tal como os hemos  indicado, las hu-
manidades	del	futuro,	tendentes	a	obtener	la	perfecta	unificación	de	la	huma-
nidad del  futuro.

 Las humanidades del futuro  propenderán, de acuerdo con las  nece-
sidades espirituales de la evolución, a establecer un ritmo uniforme en gran-
des grupos de la humanidad, lo cual permitirá la armonía  necesaria. Y así 
todo, la energía  que requiere procurar obtener armonía dentro del desequi-
librio  mental, podrá ser enfocada y dirigida para lograr la evolución de  esos 
grupos…
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 …Se os ha hablado otras veces,  de los enormes cambios que se  pro-
ducirán en vuestro planeta, y  éste será uno de esos cambios; ya  que, debido 
a “fenómenos” físicos,  como vosotros les llamáis, y sus  consecuencias, la 
vegetación y la  vida animal, se agruparán en diferente forma de cómo lo está 
actualmente, y a la par, los humanos se  agruparán de acuerdo con las nece-
sidades de la evolución y armonizados entre sí por una misma  tónica rítmica.

 En estos momentos podrá  pareceros casi imposible lo que os  deci-
mos; pero, esto que podría  llamarse “anuncio profético” para  un futuro le-
jano, es uno de los cambios que se operarán en la Tierra  próximamente.

 Para llegar a esos cambios tan  grandes, será menester grandes  tras-
formaciones que lógicamente  producirán en el comienzo, perturbaciones en 
los hombres y en la  naturaleza. Y esas perturbaciones  inevitables, serán pre-
cisamente, las  que iniciarán los grandes cambios.

 Son tan grandes los hechos que  habrán de producirse, que sólo  
vuestra fe inconmovible, podrá  aceptarlos como realidades. Pero,  se os irán 
anunciando; porque, es  menester conocer a qué obedecen  los grandes cam-
bios y las grandes  transformaciones que habrán de  operarse.”

 Y terminamos la exposición de  este tema, instándoos al esfuerzo  por 
mantener una armonía mental- emocional plena, en todos los momentos de la 
vida humana, y con  ello contribuir al propio progreso  espiritual y de quienes 
nos relacionamos.

Sebastián de Arauco
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  LA RUEDA DE LA VIDA

LA DEPRESIÓN

 La depresión es en esencia un problema psicológico-espiritual de los 
más importantes de nuestra época. Psiquiatras y psicólogos de todo el mundo se 
encuentran con este problema-desafío cuyos márgenes para definirlo y tratarlo a 
veces resulta complicado.

 Desde el punto de vista biológico se presenta como un disturbio que 
afecta a las neuronas cerebrales ante la falta de dopamina, serotonina y la nora-
drenalina, entre otras substancias, que son los que afectan directamente al bien-
estar psicológico como son la alegría, el equilibrio, el bienestar, etc. Se le atri-
buyen factores hereditarios, genéticos, etc. No obstante, afrontar el problema, 
como ocurre en otros casos, desde un punto de vista exclusivamente material, 
no ayuda a resolver definitivamente un problema que además de muy numeroso 
puede llegar a ser grave.

 Partimos de dos premisas fundamentales. Desde el punto de vista de la 
reencarnación, sabemos que tenemos un pasado, un bagaje de vivencias y ex-
periencias en contacto con nuestros semejantes. Del mismo modo, actualmente 
somos el fruto de una personalidad forjada a lo largo de los siglos. No somos 
algo espontáneo que dependa exclusivamente de una organización celular, here-
ditaria que nos marca un destino. Esto sería como elevar como causa fundamen-
tal lo que es en realidad, la consecuencia de una manifestación espiritual que es 
quien da la verdadera vida al ser. Al mismo tiempo y como consecuencia de ese 
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trabajo pretérito, con sus aciertos y errores; traemos un compromiso, una tarea 
a desarrollar, una serie de desafíos que van a ir marcando el devenir de nuestra 
vida, en base al desempeño y uso del libre albedrío del que Dios nos dota. A 
mayor evolución, mayor nivel de conciencia para identificar los compromisos 
y el desenvolvimiento feliz de las tareas encomendadas. Sin embargo, el atraso 
evolutivo que caracteriza a la mayoría de seres que poblamos la Tierra, nos 
condiciona ante las imperfecciones que todavía arrastramos. Las mismas que 
nos endeudaron en el pasado y que nos indujeron a cometer errores, afectando 
nuestra condición humana actual.

 La segunda es el poder de la mente. Somos lo que pensamos. Actuamos 
según el nivel de conciencia adquirido y condicionado por las circunstancias 
que nos envuelven en la actual existencia. El hombre, como ser integral, influye 
con sus pensamientos continuos en el organismo vivo que lo sustenta. “Mens 
sana in corpore sano” (Mente sana en cuerpo sano) como reza el viejo axioma. 
De tal forma que cada pensamiento, sentimiento y emoción impregna positiva-
mente o negativamente todas las células del cuerpo humano. Por tanto, el pensa-
miento, la mente, es un poderoso generador que no actúa sólo. Vive en constante 
contacto con otros “generadores” encarnados o desencarnados, que interactúan 
mutuamente.

 La llave que permite cambiar la naturaleza de dichos pensamientos se 
llama “voluntad”. Somos los responsables directos de aquello que pensamos, 
somos los forjadores de nuestro destino. Las decisiones que tomamos en cada 
momento, marcan el rumbo y el devenir de nuestra vida, sea para bien o para 
mal. Formamos parte de una gran escuela de aprendizaje preparada concienzu-
damente, para que crezcamos y evolucionemos sin fin, adquiriendo nuevas con-
quistas, superando retos, reparando errores del pasado, desarrollando cualidades 
innatas, que todos poseemos en estado latente en el camino de la perfección.

 Efectivamente, con la voluntad orientamos el barco de nuestros pensa-
mientos, de aquello que interpretamos respecto a las situaciones que nos asaltan, 
nos envuelven. Debido a nuestra niñez espiritual, todavía no hemos sido capaces 
de salir del “hombre fisiológico” hacia el “hombre integral”, consciente, lúcido, 
asumiendo las riendas de su progreso, aceptando y esforzándose por compren-
der el sentido superior de aquello que le acontece, como elemento educador y 
ascensional.
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 Joanna de Ângelis reflexiona al respecto: “Una importante mayoría 
de individuos solo abrigan ideas negativas, elucubran pesimismo, sustentan 
malestar. Como resultado, se debilitan sus resistencias morales, debilitándose 
también los valores espirituales y se alimentan de la propia insania.”

 Como nos comenta la Mentora Joanna de Ângelis, la mente mal orien-
tada actúa como un poderoso factor de perturbación; el pesimismo, la retroali-
mentación de experiencias desagradables, la visión negativa de aquello que nos 
rodea, bombardea la mente, muchas veces descontroladamente, en caída libre, 
generando perturbación psíquica de consecuencias anímicas y orgánicas.

 La falta de un ideal superior, ciñéndose exclusivamente a ciertas aspira-
ciones materiales genera frustración cuando no se consiguen los objetivos inme-
diatistas, y un vacío interior cuando se pasa de “poseedor de riqueza ha poseído 
por la misma”, dejándose dominar por la ambición y las ansias de notoriedad.

 Por lo tanto, el materialismo, el pesimismo, los pensamientos negati-
vos consecuencia de nuestras imperfecciones morales, pueden desembocar fá-
cilmente en rebeldía interior, insatisfacción o frustración por no conseguir los 
objetivos inmediatistas anhelados.  Además el odio, rencor, etc. hacia nuestros 
semejantes, encuentran rápidamente sus análogos que los refuerzan, de mentes 
tanto encarnadas como desencarnadas que sintonizan rápidamente, potenciando 
los estados depresivos y autodestructivos.

 No obstante, dentro de las causas de la depresión existen otros factores 
más o menos sutiles que también pueden degenerar en esta problemática. Por 
ejemplo, la pérdida de seres queridos, pasando de una tristeza natural por la 
“ausencia” convirtiéndola en un “apego” injustificable que puede durar muchos 
años. La falta de fe, la autocompasión, la falta de autoestima, también son ele-
mentos que arrastran, cuando no se dispone de recursos o de voluntad firme, 
hacia estados de desequilibrio, alimentados por ley de afinidad y como hemos 
comentado, por espíritus obsesores que potencian dicho estado.

 Otro factor muy importante como posible causa del problema es la “ob-
sesión”. Es decir, enemigos del pasado que vuelven para cobrarse los agravios 
de situaciones vividas generalmente en otras vidas. Espíritus inferiores que vie-
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nen con la intención de desestabilizar lo máximo posible a su víctima de hoy, 
tomándose la justicia por su mano. Estos son los casos más difíciles y delicados 
pues requieren de un tratamiento espiritual adecuado. Tratando a dos bandas 
tanto al intruso como al afectado.

 Sin duda, la mejor terapia, además de las ya conocidas llevadas a cabo 
por especialistas y por personas con un amplio conocimiento espiritual para que 
nos puedan orientar, es la oración, ya que nos sintoniza con la Fuente Suprema, 
de donde parten todas las esencias de amor y sabiduría, regenerando, reorientan-
do, fortaleciendo en una palabra, aquellas defensas que quedaron disminuidas, 
erosionadas por las luchas diarias. No existe mejor terapia, más poderosa. Del 
mismo modo, cuando esa oración es colectiva, con otras personas que buscan 
unos mismos objetivos superiores, las fuerzas no se suman sino que se multipli-
can.

 Esa es la gran tarea, buscar el verdadero sentido de la vida, un significa-
do profundo, superior. Cuando nos apartamos del camino, y sobre todo cuando 
persistimos en el error, en la percepción equivocada de la realidad, se encienden 
las alarmas, las luces rojas que nos empujan a comprender que no vamos en 
la dirección adecuada. Una de esas luces rojas es la depresión; estado interior, 
que más pronto o más tarde nos impulsa a buscar soluciones para modificar 
la situación incómoda, lamentable, reorientándonos hacia la comprensión del 
problema, al cambio de actitud ante la vida, de la percepción de los problemas 
saturados de viejos clichés caducos y nocivos.

 En la mayoría de los casos, la ciencia moderna ha comprendido el sen-
tido del problema, explorando y potenciando el valor del pensamiento positivo, 
incluso el valor de la oración, como comentábamos anteriormente, como prácti-
ca demostrada de regeneración interior, del ser, con sus innumerables beneficios 
terapéuticos. Convergiendo inevitablemente en el cruce de caminos que ya está 
uniendo a la ciencia con la visión espiritual de la vida.

José M. Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad
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TRABAJO INTERIOR
 SERVIR A LOS DEMÁS

 
	 Víctor	Frankl,	afirma	que: “la puerta de la felicidad se abre hacia 
fuera, cuando más se quiere abrir hacia adentro, más se cierra”.

	 Hoy	en	día,	el	servir	a	los	demás,	 	no	se	entiende	como	la	pre-
disposición	que	se	tiene	de	ayudar	a	nuestro	prójimo	sino	se	 le	da	un	
significado	más		de	servilismo,	por	lo	tanto	no	es	un	modo	de	actuación	
que	se	prodigue	con	asiduidad.

	 El	servicio,	actitud	del	espíritu	para	ayudar	ante	cualquier	nece-
sidad	que	puedan	tener		los	demás,	nos	facilita	salir	de	nuestro	estado	
de	comodidad,	de	pasividad,	donde	nos	encontramos,	abriéndonos	a	un	
mundo	rico	en	experiencias	donde	podemos	sacar	lo	mejor	de	nosotros	
mismos	y	a	su	vez	enriquecernos	con	los	demás.

	 Es	un	estado	interno	que	nos	predispone	a	estar	pendientes	de	
las	necesidades	ajenas;		el	cual	nos	lleva	a	aprender	a	ser	humildes;	sin	
esta	virtud	es	difícil	no	creerse	la	ayuda	que	se	da.	Se	desarrolla	el	amor	
hacia	los	demás,	aprendemos	a	renunciar	a	nuestro	tiempo,	a	nuestras	
necesidades,	nos	ayuda	a	comprender	al	prójimo	por	lo	que	nos	resulta	
más	fácil	perdonar.	El	ponernos	al	servicio	de	los	demás,	nos	engrandece	
como	personas,	nos	hace	mejores,	dándole	un	pleno	sentido	a	la	vida.	
Siendo	una	de	las	primeras	consecuencias	de	esta	predisposición	la	ale-
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gría	interna	que	sentimos

	 Los	 tiempos	 actuales,	 nos	 hacen	 vivir	 con	 rapidez,	 estresados,	
pensando	 en	 todo	 lo	 que	 tenemos	 que	hacer	 a	 lo	 largo	del	 día,	 ence-
rrándonos	en	nuestro	pequeño	mundo	que	no	nos	deja	ver	más	allá	de	
nuestras	necesidades	y	deseos,	 sin	poder	ver	 lo	que	 sucede	a	nuestro	
alrededor	y	sin	voluntad	de	hacerlo.	Viviendo	hacia	dentro	nos	hace	más	
egoístas;	cediendo	el	paso,	en	ocasiones,	a	estados	de	soledad,	de	triste-
za,	incluso	de	depresión.

	 Cuando	se	tiene	orgullo,	vanidad,	egoísmo…es	difícil	ponerse	en	
la	piel	del	otro;		sentimos	que	nos	estamos	rebajando	ante	la	posibilidad	
de	ayuda	que	se	nos	pueda	presentar.	Cuando	nos	asaltan	pensamientos	
de	rechazo	tales	como:	“¿cómo	voy	yo	a	prestarle	mi	servicio	si	es	a	mí	a	
quien	debería	servir?”.	Preguntarse:	¿qué	saco	yo	de	todo	esto?	¿Qué	me	
das	a	cambio?	Muestra	la	inferioridad	moral	que	tenemos,	aún	por	supe-
rar,	porque	puede	cerrar	toda	posibilidad	de	una	buena	y	sana	relación,	
que	albergaría	situaciones	para	ponernos	al	servicio	desinteresado	y	a	su	
vez,	gratificante	con	los	demás.	Esta	actitud	nos	encierra	más	en	la	mate-
ria	dejando	el	espíritu	sin	opción	de	manifestarse,	dando	la	posibilidad	
de	ir	endureciendo	poco	a	poco	el	corazón.

	 Malgastar	las	ocasiones	de	servicio	que	te	ofrece	la	vida,	es	per-
der	oportunidades	de	crecer	interiormente,	de	ir	pasito	a	pasito,	consi-
guiendo	que	vaya	germinando	el	amor	que	tenemos	todos	en	el	fondo	
del	corazón,	desarrollando	sentimientos	sinceros	y	momentos	de	alegría	
que	nos	ayuda	a	transitar	el	camino	que	hacemos	con	el	envoltorio	car-
nal.	Teresa	de	Calcuta	decía:	“El que no vive para servir, no sirve para 
vivir.”

	 Tenemos	que	pensar	que	somos	seres	sociables,	interrelacionán-
donos	continuamente	con	las	personas	que	tenemos	alrededor.	Si	en	vez	
de	centrarnos	solo	en	nosotros	y	en	nuestro	pequeño	mundo,	aprende-
mos	a	meternos	en	los	zapatos	del	familiar,	amigo	o	compañero,	seremos	
capaces	de	percibir	las	necesidades	que	tienen	los	que	nos	rodean,	para	
poder	ayudar	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades.	Unas	veces	nues-
tros	actos	serán	visibles,	pero	habrá	ocasiones	que	no	tienen	por	qué	dar-
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se	cuenta	de	que	le	hemos	brindado	esa	ayuda.	Es	cuando	empecemos	
a	vivir	la	virtud	del	servicio	que	acrecentaremos	otras	virtudes	como	la	
humildad,	la	prudencia,	la	dulzura,	la	paciencia,	la	caridad…

	 Jesús	de	Nazaret,	nunca	perdió	una	oportunidad	de	servir	a	los	
demás.		Pasó	Su	vida	bendiciendo	a	los	enfermos	y	alimentando	espiri-
tualmente	a	los	hambrientos.		Jesús	cuenta	la	parábola	del	buen	sama-
ritano	que	ayudó	a	un		judío,	enemigos	naturales	en	aquel	tiempo;	para	
ilustrar	 cómo	debemos	amar	a	nuestro	prójimo.	Enseñándonos	que	 la	
actitud	de	servicio	es	hacia	todos,	amigos	y	enemigos	siendo	a	éstos	últi-
mos	los	que	más	cuesta	por	lo	que	el	servicio	se	hace	más	meritorio.

	 El	maestro	Jesús,	dijo	en	cuanto	al	servicio:	“… en cuanto lo hi-
cisteis a uno de éstos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mateo 25:40).

	 Nos	 equivocamos,	 cuando	 pensamos	 que	 perdemos	 el	 tiempo	
ayudando	a	 los	demás,	 la	generosidad	siempre	nos	ayuda	a	crecer	 in-
ternamente,	desarrollamos	nuestra	capacidad	de	amar,	de	darnos.	Nos	
despierta	la	necesidad	de	ser	útiles	a	nuestro	prójimo,	de	preocuparnos	
por	ellos,	aunque	sabemos	que	las	cosas	no	pasan	por	casualidad	y	que	
las	vicisitudes	de	la	vida,	dolores	o	decepciones,	las	vivimos	porque	de	
una	manera	u	otra	son	pruebas	o	rescates	que	tenemos	que	vivir,	pero	
teniendo	la	compañía	de	un	ser	querido	es	más	fácil	sobrellevarlas.

	 A	medida	que	vamos	madurando,	creciendo	en	nuestro		interior,	
vamos	comprendiendo	lo	importante	que	es	el	sentimiento	de	amor;	nos	
vamos	sintiendo	libres	de	nuestras	aparentes	necesidades,	el	sentido	de	
nuestra	vida	cambia,	despertando	las	ganas	de	vivir,	de	ayudar,	de	con-
solar	y	de	animar	a	la	persona	que	está		cerca	de	nosotros,	pasando	por	
momentos	difíciles.

	 El	camino	que	vamos	recorriendo	mientras	aprendemos	a	amar	a	
todas	las	personas	a	las	que	podemos	llegar,	conocidos	y	desconocidos,	
nos	 enseña	 a	 desprendernos	de	 nuestros	 gustos,	 deseos,	 disminuyen-
do	nuestras	necesidades.	En	otras	palabras,	 superamos	 las	 tendencias	
negativas	que	tenemos	y	aumentamos	 los	sentimientos	que	nos	hacen	
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mejores	personas,	desarrollando	la	sensibilidad	ante	las	necesidades	que	
tienen	los	demás,	sintiéndonos	más	unidos	a	ellos.

	 El		Sermón	de	la	Montaña		(Mateo,	7:12):	“Así que, todas las co-
sas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos.”

	 Los	sentimientos	positivos	que	tenemos,	nos	inducen	a	ponerlos	
al	servicio	de	nuestro	prójimo.	Eso	nos	potencia		los	valores	del	perdón,	
de	 la	caridad,	de	 la	solidaridad,	de	 la	 tolerancia,	de	 la	paciencia…	los	
mismos	que	el	Maestro	no	se	cansó	de	enseñar	y	dar	ejemplo	a	lo	largo	
de	su	vida.

	 La	ayuda	desinteresada	en	 todos	 los	aspectos	de	nuestra	vida,	
nos	alejan	del	egoísmo,	el	orgullo,	la	vanidad.	Si	lo	hacemos	con	senti-
miento	profundo	y	demostramos	a	los	demás	que	una	vida	compartida	
en	el	amor	es	más	gratificante,	más	intensa,	que	nos	llena	de	alegría	y	de	
ilusión,	nos	alentará	para		hacer	las	cosas	de	corazón.

 La	 madre	 Teresa	 de	 Calcuta:	 “Muchas veces 
basta una palabra, una mirada o un gesto para 
llenar el corazón de los que amamos”.

 Pensar	 que	nuestro	 trabajo	 va	 a	 repercutir	 en	
otra	 persona,	 nos	 	 predispone	 a	 cumplir	 con	
nuestras	 responsabilidades	 y	 compromisos	 lo	
mejor	 que	 sabemos,	 pues	 con	 nuestro	 traba-
jo	bien	hecho,	también	servimos	a	los	que	nos	
rodean,	tanto	a	nivel	familiar,	social,	 laboral	o	
solidarizándonos	con	el	resto	del	mundo.

	 En	muchos	lugares	de	la	tierra	hay	guerras,	cataclismos,	hambre,	
injusticias…	gente	que	necesita	consuelo,	un	abrazo,	ánimos,	una	sonri-
sa…	Tal	vez	haya	alguien	que	necesite	algo	que	nosotros	podamos	ofre-
cerle,	comida,	abrigo,		elevar	el	pensamiento	por	ellos	al	Padre…	Cada	
día		es	una	oportunidad	que	nos	da	la	vida,	para	ser	útiles	en	la	sociedad	
y	hacerla	un	poquito	mejor.
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	 Enseñar	a	 los	hijos	a	 servir	a	 los	demás	es	 importante,	porque	
aprenden	actitudes	muy	valiosas	acerca	de	cómo	relacionarse	con	otras	
personas,	anteponiendo	las	necesidades	de	los	otros	a	las	suyas.	Los	hi-
jos	que	aprenden	el	valor	de	servir,	desarrollan	amistades	más	auténti-
cas	y	disfrutan	más	en	su	relación	con	los	demás.

	 El	que	 sinceramente	 ama	y	 la	 caridad	es	 su	principio	de	vida,	
hace	posibles	las	obras	del	corazón.

	 Seamos	 hombres	 y	 mujeres	 de	 bien,	 engrandezcámonos	 con	
nuestro	 trabajo	diario	de	 transformación	 interna;	de	esta	manera	pon-
dremos	nuestro	granito	de	arena	para	ayudar	a	cambiar	el	mundo.

 “No nos cansemos, pues,  de hacer el bien, porque a su tiempo 
segaremos, sino desmayamos”.	Pablo (Gálatas, 6:9)

																																																																																																													Gloria	Quel
©2016, Amor, Paz y Caridad
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 INTRODUCCIÓN

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 
 Iniciamos desde este número de la revista Amor, Paz y Caridad una nue-
va sección donde trataremos una sugestiva y esclarecedora temática: “LA VIDA 
EN EL MUNDO ESPIRITUAL”. Como es habitual, abordaremos el asunto con 
la mayor sencillez y honestidad, procurando resaltar los temas más importantes, 
en especial aquellos que más nos interesa conocer, y siempre desde el punto de 
vista de seres encarnados en proceso de evolución, cuál es la situación de esta 
humanidad.

 Existe un enorme desconocimiento de la Vida en el Mundo Espiritual. 
Si el ser humano fuese mínimamente consciente de la importancia de su misión 
y de los trabajos que debe realizar en la Tierra; de lo mucho que influye en su 
andadura el estilo de vida y realizaciones; sin duda su manera de actuar, de vivir, 
sería muy… muy diferente. Y es que la suma de todos estos factores (resultado 
de nuestro tránsito y actividades en este planeta y vida actual) determinará en 
gran medida como será nuestra llegada al plano espiritual y las futuras existen-
cias. Conocer estas repercusiones sin duda cambiaría nuestro comportamiento, 
decisiones y actos cotidianos.

 Con el cese de nuestra existencia en la Tierra, comenzamos una nueva 
andadura en el plano espiritual, aunque lógicamente sin un cuerpo físico. Nue-
vas experiencias… felices para unos, dolorosas o muy dolorosas para otros; 
según hayan sido sus actos, modo de vida, grado de materialismo, etc. con el 
que hayan llegado al final de su existencia. Se cierra el telón y se abre el esce-
nario para una nueva experiencia. El hecho de que creamos o no en la realidad 
de ese tránsito no cambia su resultado. Finalmente las Leyes Universales fijadas 
por Dios se cumplen inexorablemente. Lamentablemente, la mayor parte de las 
personas no somos conscientes de que con la muerte, acaba tan solo uno de los 
eslabones de la larga cadena de existencias necesarias para el progreso del ser 
espiritual: -La Chispa Divina-.
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 La muerte del cuerpo físico representa la separación del espíritu de la 
materia. Materia que le servía de instrumento de manifestación en el plano físi-
co. Pero una vez el cuerpo físico pierde la unión con la matriz espiritual que le 
cohesionaba, se descompone, volviendo el cuerpo físico a su origen, la tierra. 
Mientras tanto, el espíritu, libre ya de ataduras, retorna a su hogar espiritual don-
de continúa el proceso evolutivo, incorporando a su acervo de conocimientos y 
experiencias todo lo vivido y aprendido en esa anterior existencia.

 Por desconocimiento de esta Ley Universal, la Ley de Evolución, la 
muerte física produce un miedo cerval en la mayoría de las personas; pues des-
conocemos lo que nos espera. No obstante, nuestro fuero interno nos dice que no 
es el fin. Esos estados de tensión e incertidumbre se desvanecen cuando se tiene 
un conocimiento claro, y especialmente, cuando hemos vivido con honradez y 
dentro del camino recto.

 De ahí que sea preciso dar a conocer esta Ley Universal e ir dando res-
puestas a la infinidad de preguntas, incógnitas y dudas que surgirán:

 ¿El despertar a la vida espiritual es igual en todas las personas?
 ¿Qué es la turbación que sufre el espíritu al desencarnar?
 ¿Qué nos espera en el Más Allá?
 ¿Supone algún cambio la muerte para nuestra personalidad?
 ¿Qué nos llevamos al Más Allá?
 ¿Realizamos correctamente el velatorio?
 ¿Alguien nos espera allí?
 Los seres queridos que partieron antes que nosotros, ¿Vienen a recibir-
nos?
 ¿Hay diferentes planos de vida?
 ¿Tenemos algún lugar reservado donde seguir progresando?
 ¿Qué nos ocupa en el mundo espiritual?
 ¿Nos dan alguna misión o trabajo a realizar?
 ¿Podemos comunicar con los seres que están encarnados?
 ¿Influye nuestra vida en la tierra el mundo espiritual?
 ¿Existe el cielo, el infierno o el purgatorio; o algo parecido a esos esta-
dos que nos enseñó la religión?
 ¿Qué ocurre cuando se fallece a causa de un accidente?
 ¿A dónde van los niños que fallecen a corta edad?
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 Podríamos seguir aportando muchísimos más interrogantes y dudas. 
Para todas esas incertidumbres trataremos de dar cumplida respuesta en todo 
momento, siempre desde el punto de vista del Espiritismo, fuente inagotable de 
conocimientos.

 Vivimos un diario quehacer centrado exclusivamente en aspectos ma-
teriales, trabajo y obligaciones. Dedicación que nos priva del tiempo que debe-
ríamos dedicarle al estudio de la vida espiritual. Habitualmente, el poco tiempo 
que nos sobra lo dedicamos a los asuntos materiales relegando los conocimien-
tos espirituales a un segundo, tercer o cuarto plano. En modo alguno nos plan-
teamos analizar qué ocurrirá después de cumplido nuestro plazo en la Tierra, ni 
consideramos la posibilidad de otro mundo paralelo donde recogeremos lo que 
aquí sembramos.

 Somos meros usufructuarios temporales de este Planeta, en el que esta-
mos solo de paso. Nuestra permanencia en el mismo es corta, muy corta, ape-
nas unos cuantos años, y suelen pasar muy rápido, ¡Cuánto dejamos sin hacer! 
¡Cuantos errores de los que arrepentirse! Y Muchos de ellos sin la posibilidad de 
volver atrás para corregirlos.

 Cuando somos jóvenes creemos dominar el mundo, nos vemos con 
fuerzas y frecuentemente desdeñamos la sabiduría de los adultos, vivimos en un 
mundo aparte creyendo que vamos a vivir para siempre. Más la vida pasa como 
un soplo. Llegamos rápidamente a la madurez, en ocasiones vacíos, infelices, 
con sabor agridulce y, con la sensación de haber sacado poco jugo a la existen-
cia. Hemos buscado la felicidad en todas partes, a través del sexo, del dinero, del 
éxito, buscando el halago y el aplauso de los demás y seguimos sin encontrarla. 
En fugaces instantes hemos creído encontrarla y desaparece en un momento. 
Nos hemos olvidado que únicamente podemos encontrarla dentro de nosotros 
mismos ¡Nos llama desde nuestro interior!

 Finalmente alcanzamos la vejez, -etapa de la vida tan distinta a la de la 
juventud-, y muchas personas consideran que su vida está llegando a su final. 
Únicamente les cabe esperar que llegue la muerte y con ella el descanso eterno. 
Craso error, cuando habiendo abandonado el cuerpo físico, comprueban que 
siguen viviendo aunque sin la atadura del vestido corporal. Nada más ha cam-
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biado, la vida continua, se ha cerrado un capítulo, mejor o peor interpretado y, 
se abre un nuevo escenario, donde interpretaremos un nuevo guión y enfrentare-
mos la realidad tal como es.

 Gran sorpresa para muchas personas, pues les costará reconocer que ya 
no están en la tierra, que han fallecido y carecen de un cuerpo físico. Al poseer 
un cuerpo periespiritual idéntico al material, les cuesta admitir esa idea. Idea 
reforzada por el hecho de no haber encontrado allí todo lo prometido por la reli-
gión o la idea de eternidad asumida educacional o culturalmente.

 Es importante estar preparados para nuestro retorno al mundo espiritual 
que es la auténtica patria del espíritu. Hemos de comprender que la vida del 
espíritu es una sola y que si bien el espíritu encarna con frecuencia, la mayoría 
del tiempo lo pasa en el espacio, en el plano espiritual. Al principio cuando el 
espíritu está poco evolucionado necesita encarnar con frecuencia para adquirir 
experiencia y, en la medida que va progresando su necesidad de tomar cuerpo 
físico se va reduciendo.

 Debemos asumir que nuestros intereses son principalmente espiritua-
les, tomamos un cuerpo físico para servirnos de la materia como herramienta 
de trabajo. Debemos dominar la materia física y no permitir que sea ella quien 
controle y dirija nuestros pasos.

 Tenemos la obligación de hacer un uso justo y equilibrado de la materia 
y del mundo físico en el que nos encontramos, es un préstamo que se nos ha con-
cedido de manera temporal para adquirir fortaleza y aprovechar bien las expe-
riencias. Procuremos vivir con dignidad, con amor, ayudando a nuestro prójimo 
siempre que lo necesite, erradiquemos la maldad y hagamos un esfuerzo para 
corregir las imperfecciones que aniden en nuestro interior.

 Vigilemos el espejismo de las cosas materiales. Tengamos siempre pre-
sentes las Leyes Universales y  Espirituales. Aceptémoslas como son y evitemos 
la rebeldía ante los numerosos reveses de la Vida. La búsqueda del trasfondo es-
piritual del mundo que nos rodea y de las circunstancias con las que convivimos 
nos ayudará a prepararnos para el retorno al plano espiritual y, el tránsito será 
tan leve como el vuelo de un pájaro.
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 Recordemos estas palabras del poeta, escritor y dramaturgo francés 
Víctor Hugo:

 “Siento en mí toda una vida futura. Soy como 
un bosque podado que retorna en brotes más fuertes  
cada	vez.	Subo	hacia	el	Infinito”

 “Y si la Tierra me da su savia para sustentar-
me	en	lo	material,	el	Cielo	me	ilumina	con	el	reflejo	
de los Mundos entrevistos”

 “Hay quien dice que el alma es solamente la 
expresión de fuerzas corporales y yo pregunto:

 ¿Porque la mía es más luminosa ahora cuando mi vida declina y esas 
fuerzas corporales me abandonan?”

	 “Sobre	mí	se	cierne	el	invierno	y	en	mi	alma	florece	una	primavera	
eterna: Las lilas, las violetas y las rosas perfuman y se abren como cuando 
tenía veinte años. Cuanto más me aproximo a la meta, oigo más claramente 
las sinfonías de los mundos que me llaman…”.

 Viviré mil vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo 
todas las rocas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas 
las angustias y, después de miles de ascensiones, liberado, transformado, mi 
espíritu volverá a su fuente, fundiéndose en la Realidad Absoluta, como el 
rayo se los vuelve al sol”.

 
Fermín Hernández Hernández
©2016, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

Mi amigo teme a la muerte
Me preguntas, ¿qué es la muerte?,

todo triste y afligido,
y reniegas de la suerte

de perder lo conseguido.

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

a perderlo en un momento”.

Yo intento reconfortarte,
y trato de convencerte

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

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

si me marcho yo el primero.

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

pues no importa nada de esto.

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

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

Jesús Fernández Escrich
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LA AMISTAD

La amistad, sin duda alguna,
es	fruto	de	la	pura	confianza,
cuando las personas se aúnan

nadie pierde la esperanza.

Si la amistad es sincera,
ésta por siempre perdura,

no ocurre lo mismo sin duda,
si la intención es oscura.

No es fácil la conquista,
todo	entraña	dificultad,

cuando se habla de amistad
hay que ser optimista.

Amigos reencontrados
difíciles de olvidar,

pues no se pueden separar
aunque se hallen lejanos.

José A. Catalan
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
CONCLUSIONES I

 
	 Desde	hace	muchos	meses,	venimos	desarrollando	esta	sección	
dedicada	a	la	problemática	concreta	y	específica	de	la	mediumnidad.	Es	
hora	ya	de	que	realicemos	una	breve	síntesis	de	todo	lo	expuesto	hasta	
la	fecha;	resaltando	todo	aquello	que	siempre	ha	de	quedar	en	la	mente	
y	conducta	del	médium	para	el	buen	desarrollo	de	su	facultad.

	 Durante	 este	 mes	 y	 el	 próximo	 explicaremos	 de	 forma	 breve	
aquellos	conceptos	ya	mencionados	anteriormente	pero	que	a	nuestro	
entender	son	básicos	para	el	buen	desenvolvimiento	de	cualquier	facul-
tad	 espiritual;	 con	 ello	daremos	por	finalizada	 esta	 sección,	deseando	
haya	servido	para	conocimiento	e	instrucción	de	todos	aquellos	que,	te-
niendo	una	facultad	espiritual,	desean	alcanzar	el	conocimiento	necesa-
rio	para	ejercerla	con	dignidad	y	en	provecho	de	sus	semejantes.

	 Conceptos	 tales	 como:	 ¿qué	 es	 un	médium?,	 ¿para	 qué	 sirve?,	
¿cuál	es	el	sentido	de	la	mediumnidad?,	¿qué	responsabilidad	tiene	un	
médium?,	¿hay	diversos	tipos	de	mediumnidad?,	¿qué	grado	de	veraci-
dad	me	ofrecen	las	comunicaciones	mediúmnicas?,	¿cómo	se	clasifican	
los	médiums?,	¿es	conveniente	 la	 instrucción	del	médium?,	¿qué	peli-
gros	encierra	la	mediumnidad?,	etc…,	han	sido	debidamente	expuestos	
y	aclarados.
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	 No	obstante,	es	seguro	que	alguna	que	otra	pregunta	ha	podido	
quedarse	en	el	tintero;	para	ello,	si	algún	lector	así	lo	desea	le	rogamos	
no	 dude	 en	 escribirnos	 y	muy	 gustosamente	 contestaremos	 por	 carta	
aquellas	dudas	que	hayan	podido	suscitarse	a	raíz	de	todos	estos	artícu-
los.

	 Una	de	 las	más	 importantes	 cuestiones	que	hemos	pretendido	
al	realizar	esta	sección,	ha	sido	la	de	aclarar	aquellos	conceptos	que	por	
falta	de	información,	ignorancia	o	falsas	interpretaciones	han	hecho	de	
la	mediumnidad	un	tema	tabú	en	nuestra	sociedad	española.	Es	lamen-
table	que,	el	descrédito	derivado	por	comportamientos	fanáticos	e	igno-
rantes	de	algunas	mediumnidades,	logre	implantar	una	opinión	social	
negativa	de	la	mediumnidad.

	 Trístemente,	hemos	de	combatir	estas	falsedades	y	mistificacio-
nes	de	algunos	médiums,	cuyos	comportamientos	han	originado	un	re-
chazo	social	hacia	el	médium	y	por	ende,	debido	a	la	ignorancia	existen-
te,	hacia	el	espiritismo,	que	es	la	única	filosofía	que	explica	con	claridad	
sus	causas	y	consecuencias.

	 Todavía	hoy,	comenzando	el	siglo	XXI;	cuando	hace	ya	más	de	
siglo	y	medio	de	la	aparición	del	espiritismo,	la	sociedad	europea,	y	más	
concretamente	la	española,	confunde	y	entremezcla	conceptos	tan	dis-
pares	como	mediumnidad	y	espiritismo.	Nuestro	trabajo	ha	ido	dirigido	
a	aclarar	qué	es	cada	cosa	y	para	qué	sirve;	de	esta	forma	hemos	preten-
dido	colocar	todo	en	su	sitio;	y,	si	bien	la	mediumnidad	no	es	más	que	
un	instrumento	para	conseguir	un	mayor	progreso	espiritual	ayudando	
al	prójimo,	el	espiritismo	es	toda	una	filosofía	con	un	cuerpo	doctrinario	
libre,	ecléptico,	amplio,	con	moral	evangélica,	con	razonamientos	cientí-
ficos	y	con	esperanzas	renovadas	para	la	redención	humana.

	 Si	a	lo	largo	de	todos	los	artículos	realizados	hemos	sabido	dife-
renciar	ambos	aspectos,	habremos	conseguido	uno	de	nuestros	objetivos;	
pues,	no	debemos	olvidar	que,	en	los	tiempos	que	vivimos,	la	carencia	
de	conocimientos	espirituales	que	resistan	el	análisis	del	razonamiento	
más	exigente	son	muchos,	y	el	espiritismo	posee	la	virtud	de	la	que	ca-
recen	otras	filosofías:	resiste	con	entereza	el	análisis	racional,	supera	las	
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barreras	provocadas	por	los	dogmatismos	y	los	ritos	religiosos,	se	sitúa	
por	encima	de	las	doctrinas	científicas	dedicadas	al	estudio	del	compor-
tamiento	del	hombre,	pues	analiza	a	éste	no	sólo	en	su	comportamiento	
emocional	o	psicológico	sino	también	en	el	espiritual.

	 La	carencia	de	valores	humanos	producida	por	diversas	circuns-
tancias;	el	retraso	moral	y	evolutivo	que	vive	nuestra	sociedad	actual	y	
las	taras	sociales	que	nos	toca	vivir	en	este	final	de	siglo,	no	son	producto	
de	la	casualidad	o	el	egoísmo	de	unos	pocos.

	 El	espiritismo	nos	aclara	todo	esto	y	además	es	la	base	de	la	com-
prensión	de	todos	los	problemas	que	acontecen	con	la	mediumnidad.	Si	
no	existe	un	estudio	del	espiritismo	la	mediumnidad	quedará	huérfana	
de	instrucción,	salvo	en	el	único	caso	de	las	facultades	excepcionales	que	
por	evolución	personal	a	lo	largo	de	múltiples	vidas,	han	alcanzado	este	
conocimiento	por	su	propio	adelanto	evolutivo.	Lamentablemente,	hoy	
día	 se	pueden	contar	con	 los	dedos	de	una	mano	 las	mediumnidades	
de	este	tipo	en	todo	el	mundo.	Continuaremos	pues	este	resumen	para	
finalizarlo	en	el	próximo	capítulo.

Antonio	LLedó	Flor
©2016, Amor, paz y caridad
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VALORES HUMANOS

 

 Para	llegar	a	realizar	algo	en	esta	vida,	es	preciso	armarse	de	va-
lentía.	Llevar	a	la	práctica	los	conocimientos	espirituales	requiere	tam-
bién	que	seamos	valientes,	ya	que	son	muchos	los	obstáculos	y	entor-
pecimientos	que	podemos	encontrar,	empezando	por	nuestras	propias	
carencias	e	imperfecciones,	que	en	muchas	ocasiones	nos	juegan	una	mala	
pasada	y	nos	apartan	del	ideal,	que	en	teoría	parecía	que	teníamos	claro.

	 Para	comenzar	a	hacer	algo	inusual,	algo	que	no	lo	hace	el	común	
de	las	gentes	hace	falta,	aparte	de	estar	convencido	de	ello	ser	valiente	
para	tomar	la	decisión	de	emprender	esa	empresa	con	el	ánimo	de	una	
vez	emprendida	no	hacerse	atrás.	Son	muchas	las	personas	que	dicen	yo	
no	valgo	para	eso,	sí	eso	está	muy	bien	pero	quién	es	el	valiente	de	ha-
cerlo,	etc.	Para	esto	vale	un	viejo	proverbio	chino:	“el	camino	más	largo	
se	comienza	con	el	primer	paso”.

	 La	valentía	 trae	 consigo	otras	 cualidades	
como	 son	 el	 coraje,	 que	 es	 necesario	 para	
enfrentarse	a	situaciones	y	pruebas	que	re-
quieren	 fuerza,	animosidad,	 la	valentía	de	
que	imbuidos	de	fe,	arropados	de	la	solida-
ridad	de	quienes	cuentan	con	nosotros,	for-
talecidos	por	el	sentimiento	de	que	es	justo	
aquello	por	 lo	que	se	va	a	 luchar	y	se	van	
a	poner	todos	los	medios,	es	posible	hallar	
la	 solución	 a	 los	 problemas	 y	 alcanzar	 las	
cimas	más	insospechadas.

	 La	confianza	en	sí	mismo,	el	valor	y	la	ge-
nerosidad	que	ponemos	cuando	tratamos	de	realizar	el	bien	hacia	una	
causa,	hacia	los	demás,	atrae	fuerzas,	energías	y	recursos	que	descono-
cemos	y	que	nos	van	abriendo	el	camino	y	proyectándonos	la	luz	que	
necesitamos	para	encaminar	nuestros	pasos	hacia	la	feliz	consecución	de	
nuestro	ideal.

                                    VALENTÍA 
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	 El	 ideal	que	sostenemos	es	como	una	antorcha	que	ha	de	estar	
siempre	encendida	y	que	nos	marca	las	pautas	a	seguir.	Nos	hace	sentir-
nos	responsables,	es	el	norte	que	nunca	hemos	de	perder.	Pero	esa	antor-
cha	necesita	combustible	para	que	no	se	apague,	para	que	no	palidezca	
y	deje	de	alumbrarnos	la	existencia.	Son	los	hechos	de	nuestra	vida	los	
que	dan	valor	a	nuestros	días	en	la	tierra	y	los	que	mantienen	encendida	
la	llama	de	la	esperanza	y	nos	impulsan	a	seguir	hacia	delante.

	 La	vida	no	nos	la	dan	toda	hecha.	Puede	que	tengamos	un	des-
tino	cada	uno	de	nosotros,	pero	somos	nosotros	quienes	hemos	de	mol-
dearlo.	Ese	destino	puede	pesarnos	como	una	losa	y	parecernos	que	no	
somos	capaces	de	afrontarlo,	que	nos	hemos	engañado	pensando	que	
podíamos	llevarlo	con	soltura,	o	por	el	contrario,	ese	destino	puede	con-
vertirse	en	una	especie	de	alas	que	nos	va	planificando	la	existencia	en	
la	misma	medida	en	que	nosotros	lejos	de	rehusarlo	lo	vamos	compren-
diendo,	admitiendo,	y	con	coraje	y	vigor	lo	domamos,	consiguiendo	que	
se	convierta	en	nuestro	aliado,	poniendo	nuestra	alma	en	realizar	aque-
llo	para	lo	que	estamos	llamados.

	 Pensemos	en	una	persona	que	haya	venido	a	la	tierra	a	realizar	
investigaciones	en	el	campo	de	 la	ciencia	para	contribuir	al	bien	de	 la	
humanidad,	digamos	que	ese	es	su	destino,	sabemos	bien	que	esto	no	es	
casualidad.	Si	esa	persona	que	viene	con	ese	propósito	rechaza	esa	labor	
y	piensa	que	es	una	carga,	que	por	qué	dedicar	tantas	horas	de	estudio	y	
sacrificio,	sería	el	caso	de	aquél	que	su	destino	se	convierte	en	una	losa.

	 Sin	embargo	si	acepta	dicha	misión	con	firmeza	y	voluntad,	pese	
a	los	esfuerzos	que	tenga	que	realizar	no	le	parecerán	de	ese	modo,	sino	
que	será	algo	sin	lo	cual	no	se	sentirá	útil	y	realizado,	algo	que	no	puede	
olvidar,	y	pronto	comenzarán	a	venir	los	resultados,	los	cuales	le	darán	
más	fuerza	para	continuar,	más	confianza	y	así	todo	serán	ventajas	y	fa-
cilidades.	Luego	podemos	moldear	el	destino,	hacerlo	que	parezca	una	
cosa	u	otra	depende	sólo	de	nosotros.

	 La	alegría	es	el	triunfo	de	la	vida.	El	pesimismo	es	el	destino	de	
los	cómodos,	los	débiles	y	los	cobardes.	Y	la	cobardía	es	un	pozo	del	que	
cuesta	mucho	salir,	es	una	cadena	que	trae	tras	de	sí	el	miedo,	la	oscuri-
dad	y	todo	aquello	que	nos	lleva	al	fracaso.
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	 Ser	valiente	requiere	enfrentarse	con	riesgos	a	situaciones	desa-
gradables,	a	compromisos,	incluso,	a	posibles	fracasos,	pero	puede	traer	
en	cambio	grandes	satisfacciones.	Y	cuando	utilizamos	las	virtudes	como	
el	valor,	el	coraje,	la	solidaridad,	no	en	beneficio	propio,	sino	para	em-
presas	de	carácter	humano	y	social,	entonces	tenemos	dos	satisfacciones	
que	no	se	pueden	comparar	con	nada,	la	satisfacción	personal	de	haber	
conseguido	lo	propuesto,	la	tarea	difícil	en	la	que	habían	más	obstáculos	
y	dificultades	que	las	normales,	y	la	dicha	espiritual	que	emana	de	haber	
ensanchado	nuestro	corazón,	habiéndonos	desprendido	de	un	trozo	de	
egoísmo,	el	cual	no	nos	impedirá	más	el	llevar	a	la	práctica	la	solidaridad	
y	la	generosidad	hacia	los	demás.

	 Tener	valor	implica	además	vivir	fielmente	los	ideales,	nuestros	
principios.	No	se	puede	actuar	con	hipocresía	si	estamos	henchidos	de	
valor,	y	convencidos	de	hacia	dónde	queremos	dirigirnos,	es	algo	que	
está	reñido.	La	persona	que	tiene	valentía	atesora	también	voluntad	para	
defender	la	justicia,	la	verdad,	la	paz,	todos	los	valores	por	los	que	los	
hombres	honrados	y	nobles	han	luchado	desde	el	principio	de	los	tiem-
pos,	los	débiles	miran	sólo	para	sí	mismos	y	no	les	importa	lo	que	pueda	
sucederles	a	los	demás	mientras	ellos	estén	tranquilos.

	 Como	es	lógico,	mucho	se	puede	hablar	de	la	valentía	y	de	las	
virtudes	que	la	acompañan,	pero	hemos	querido	dar	a	entender	que	no	
hace	falta	ser	un	super	hombre	para	hacerse	adelante	a	la	hora	de	em-
prender	tareas	arduas	y	difíciles,	sino	remarcar	que	el	camino	se	hace	
andando,	y	que	los	ideales	e	inquietudes	que	tenemos	nos	ha	de	mover	
para	que	consigamos	aquello	que	añoramos,	que	no	es	otra	cosa	que	el	
ir	mejorándonos	poco	a	poco,	y	para	eso	es	menester	dejarse	a	un	lado	la	
teoría	y	convertir	ésta	en	obras	y	en	buenas	acciones,	en	definitiva,	que	si	
hemos	asimilado	los	conocimientos,	han	de	servirnos	de	trampolín	para	
que	veamos	qué	es	aquello	que	podemos	hacer	para	conseguir	esas	dos	
metas:	“ayudar	a	los	demás”	y	al	mismo	tiempo	“ayudarnos	a	nosotros	
mismos”.

Fermín	Hernández
© 1998 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

LA MEMORIA
 
 “Función cerebral que permite al organismo, almacenar y recordar el 
pasado”

 Esta es la definición biológica de lo que es la memoria; no obstante otras 
definiciones de memoria aluden a la “facultad psíquica” por medio de la cual 
recuperamos información del pasado.

 Sin duda la memoria viene asociada al aprendizaje y a la capacidad de 
retener experiencias pasadas, sea de forma consciente o subconsciente. Por ello 
se habla de diferentes tipos de memoria; la memoria a corto plazo, la de largo 
plazo, la memoria subconsciente e incluso la memoria extra-cerebral. Además 
de asociada al aprendizaje, se identifica a la memoria a menudo con “los recuer-
dos” que una persona pueda tener en un momento dado. En este sentido Platón, 
cuatro siglos antes de Cristo, decía con gran sabiduría:

 “Aprender es recordar lo que ya se sabe”

 El avance de la biología evolutiva y de la psicología cognitiva han ex-
plicado los procesos cerebrales y psíquicos según se procesa, almacena y re-
cuerda la memoria; así como también algunos trastornos y patologías que se 
producen sobre ella.
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 No obstante en este campo todavía la ciencia está en la niñez de las 
investigaciones; prueba de ello es la terrorífica enfermedad neuro-degenerativa 
del alzheimer que no tiene cura; y se caracteriza precisamente por la pérdida de 
los recuerdos y de la memoria; algo que, con el tiempo, lleva aparejada la pérdi-
da también de funciones fisiológicas y el deterioro de los órganos físicos como 
consecuencia del mal funcionamiento del cerebro.

 Si tenemos que escoger sobre que tiene más peso, en el proceso de la 
memoria del ser humano, entre la definición biológica y la psicológica, nos de-
cantamos por esta última. Pues las conexiones neuronales (sinapsis), explican 
una parte muy pequeña del funcionamiento cerebral en el que se ve implicada la 
memoria.

 Sin duda es más coherente el planteamiento psicológico, al definir la 
memoria como una “facultad de la psique (alma)”. Las últimas investigaciones 
de la neurociencia y neurología cognitiva demuestran que la mente puede modi-
ficarse y manipularse afectando al órgano biológico del cerebro y modificando 
su estructura; lo que lleva a la conclusión de que la mente está por encima del 
cerebro, y no al contrario, como se creía hasta hace unas pocas décadas.

“La memoria es el centinela del cerebro”
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico

 Esto confirma que la mente inconsciente y la memoria que ella procesa, 
retiene y estimula, son procesos más psicológicos que biológicos. Hay muchos 
tipos de memoria, como hemos detallado arriba, pero hay muy pocas explica-
ciones coherentes sobre lo que se denomina como “Memoria Extra-cerebral”; y 
esta es el objeto principal de este artículo.

 Esta última tiene que ver notablemente con multitud de procesos cog-
nitivos que, sin explicación alguna desde el enfoque puramente materialista, se 
presentan a millones en todo el mundo. Algunos de esos procesos son los “esta-
dos alterados de conciencia”, o los “recuerdos espontáneos de vidas anteriores”, 
otros tienen que ver con el “deja Vu”, otros con los “recuerdos de los niños” que 
de dos a siete años (etapa de desarrollo final del cerebro humano) tienen memo-
ria de otras vidas, hechos probados por multitud de investigadores como el Dr. 
Ian Stvenson.
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 E incluso otro de los hechos que únicamente puede explicarse por la 
memoria extra-cerebral son las “terapias de Vidas Pasadas” (TVP) que con no-
table frecuencia utilizan médicos, psicólogos y neurólogos de reconocido presti-
gio (Ej.: Dr. Brian Weis) para conseguir sanar traumas y patologías cuyo origen 
se sitúa en vidas pasadas del sujeto.

 Adentrándonos en la explicación trascendente; la memoria extra-cere-
bral no es más que los recuerdos que almacena el espíritu humano de sus expe-
riencias vida tras vida, en el incesante recorrido del progreso evolutivo a través 
de diferentes cuerpos físicos en distintas épocas y etapas. Toda experiencia, po-
sitiva o negativa, desdichada o feliz pasa a formar parte del acervo de nuestra 
alma inmortal. Y aquellas situaciones emocionalmente muy fuertes tienden a 
marcar una “impronta psicológica” que acompañará al individuo a través del 
tiempo y el espacio, incluso durante varios siglos, en distintos cuerpos o distin-
tas vidas.

 Todo esto no hace más que confirmar; como otra de las pruebas eviden-
tes, la inmortalidad del alma humana y su trayectoria evolutiva hacia nuevas 
capacidades intelectuales y morales que constituyen la base del progreso del ser 
humano. Como bien definía Carl Jung; se trata de ir abandonando “la sombra”: 
las tendencias primitivas arquetípicas de nuestro “ego” inferior, para ir trasmu-
tándolas por el desarrollo del “self” (Esencia, Espíritu, Alma), alcanzando así la 
madurez psicológico-espiritual.

 Hasta que la ciencia no se permita la investigación del ser humano bajo 
un aspecto integral: biológico, psico-social y espiritual; seguirá con la venda 
puesta, y sin poder explicar multitud de aspectos que acontecen no sólo en lo 
que hace referencia al funcionamiento del cerebro, sino a los fenómenos que 
acontecen con respecto a la conciencia, la memoria extra-cerebral y la mente 
humana.

 En estas últimas décadas se observa, en todas las ramas de disciplinas 
científicas, un acercamiento permanente de la ciencia a la parte trascendente del 
ser humano; prueba de ello son las investigaciones de la Psicología Transperso-
nal, la Neurociencia afectiva, la Biología molecular, y la Genética.
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 Demos la bienvenida al cambio de rumbo; que como un mar inmenso, 
imparable y extraordinario, esta rompiendo los diques del exclusivismo cientí-
fico y el dogma de la supina ignorancia, que algunos pseudo-científicos mantie-
nen a toda costa negándose así mismos el esfuerzo de la búsqueda de la verdad, 
aferrados a su orgullo y arrogancia intelectual y negándose a investigar aquello 
que desconocen.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor, paz y caridad

 
 “Sostengo	que	el	reduccionismo	científico	rebaja	de	manera	increíble	
el misterio de lo humano con su prometedor materialismo, con la pretensión 
de poder explicar todo cuanto sucede en el mundo espiritual por medio de 
patrones de actividad neuronal. Esta idea debe catalogarse como superstición. 
(…) Debemos reconocer que somos criaturas espirituales, dotadas de almas 
que moran en un mundo espiritual, así como seres materiales cuyos cuerpos 
y cerebros existen en un mundo material”
 SIR JOHN ECCLES: (Neurofisiólogo Australiano – Premio Nobel en 
1963)



39

Amor paz y caridad

 
  
  
 

APARTADO ESPÍRITA
LOS FALSOS PROFETAS

 
 “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostra-
rán grandes señales y prodigios, para así engañar, a ser posible, aun a 
los escogidos.” (Mateo; 24: 24)

	 La	palabra	profeta	ha	tenido	una	evolución	a	lo	largo	de	los	si-
glos.	En	la	antigüedad	era	considerado	un	enviado	de	Dios,	un	revelador	
de	las	verdades	divinas,	un	paranormal	capaz	de	recibir	e	interpretar	los	
mensajes	venidos	de	lo	Alto	para	transmitirlos	al	pueblo.	No	necesaria-
mente	implicaba	ser	un	adivino	del	porvenir,	o	un,	lo	que	denominaría-
mos	actualmente,	futurólogo.

	 No	obstante,	esta	frase	del	evangelio	de	San	Mateo	nos	habla	de	
una	época	concreta,	“que había de venir”.	El	final	de	los	tiempos,	el	juicio	
final,	con	sus	innumerables	matices.

	 Afortunadamente	y	una	vez	más,	el	Espiritismo	aborda	el	tema	
con	una	claridad	meridiana.	Situando	su	verdadero	significado	a	la	luz	
de	 los	conocimientos	de	que	dispone	 transmitidos	por	 los	espíritus,	y	
que	en	muchos	casos	coinciden	con	informaciones	y	referencias	de	otras	
tradiciones	religiosas,	que	nos	hablan	de	las	diferentes	etapas	de	la	evo-
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lución	en	los	planetas,	los	límites	del	libre	albedrío	así	como	los	plazos	
para	ir	adaptándose	a	los	cambios	morales	y	espirituales	que	dicha	evo-
lución	requieren.

	 En	el	ínterin	de	dichos	cambios	se	deben	de	producir	ciertas	se-
ñales	precursoras	que	demuestren	la	cercanía	de	los	mismos.	A	ello	se	
refiere	el	Maestro	cuando	habla	de	los	falsos	cristos	y	los	falsos	profetas.	
La	 época	de	 transición	planetaria	que	 señala	 el	final	del	periodo	evo-
lutivo:	“Expiación	y	Prueba”;	para	pasar	a	 la	siguiente	etapa	 llamada:	
“Regenerativa	o	de	Regeneración”.

	 Por	las	informaciones	que	nos	llegan,	la	agitación	en	el	mundo	
espiritual	 es	grande.	Están	 siendo	desalojados	de	determinadas	zonas	
del	astral,	a	ciertos	espíritus	rebeldes,	de	gran	inferioridad	y	fuertemente	
comprometidos	con	la	ley,	por	los	atropellos	y	barbaridades	que	come-
tieron	 en	 el	 pasado,	 para	 ofrecerles	 oportunidades	de	progreso,	 reen-
carnando	en	este	periodo	decisivo,	 en	el	que	estamos	 inmersos	desde	
hace	bastantes	décadas,	como	última	oportunidad	para	engancharse	al	
progreso	 previsto	 para	 esta	 humanidad,	 de	 lo	 contrario,	 tendrán	 que	
emigrar	a	otro	mundo,	también	de	expiación	y	prueba	pero	en	sus	co-
mienzos.

	 Bien	sabemos	que	lo	vivido	en	la	Tierra,	en	el	plano	físico	es	un	
pálido	reflejo	de	 lo	que	se	está	gestando	en	el	astral,	en	 la	psicoesfera	
terrestre.	Por	lo	tanto,	las	informaciones	que	se	están	recibiendo	desde	
hace	 tiempo	y	por	diferentes	 fuentes	de	 todo	 el	mundo,	 confirman	el	
hecho	de	esa	Gran	Transición.	Los	síntomas	de	toda	índole,	tanto	físicos	
como	espirituales	se	multiplican	por	doquier.	Como	indicó	Hermes	Tris-
megisto	hace	muchos	siglos:	“Como es arriba es abajo”.

	 Un	signo	característico	de	ese	cambio	global	inevitable,	es	la	gran	
confusión	de	ideas	que	existen	hoy	día.	Por	un	lado,	las	religiones	de-
cadentes,	 ya	no	 satisfacen	 las	necesidades	de	una	mayoría;	dejándose	
llevar	las	masas	por	el	materialismo	que	la	sociedad	consumista	nos	su-
giere,	en	el	inmediatismo	de	los	objetivos	y	placeres	materiales,	como	un	
escape	para	no	afrontar	 los	verdaderos	problemas	existenciales.	Y	por	
otro,	 aquellos	 que	 buscan	 respuestas	 a	 las	 perturbaciones	 espirituales	
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y	a	 los	fenómenos	que	les	están	sucediendo	y	no	saben	el	origen	ni	el	
sentido	que	tienen.	De	tal	modo	que,	tanto	dentro	como	fuera	del	espiri-
tismo,	existe	una	abundancia	de	manifestaciones	mediúmnicas,	también	
anunciada	por	el	Maestro	como	signo	de	los	tiempos:	“Y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros 
ancianos soñarán sueños” (Hechos; 2, 17)

	 En	ese	marco	global	y	ante	las	necesidades	que	van	surgiendo,	
aparecen	los	falsos	profetas,	o	lo	que	es	lo	mismo,	médiums,	conscientes	
o	no	de	su	mediumnidad,	con	un	mensaje	que	puede	ser	bastante	cues-
tionable.	Haciéndose	muy	recomendable	seguir	los	consejos	de	San	Juan	
cuando	nos	dice:	“Amados míos, no creáis a todos los Espíritus, más 
probad si los Espíritus son de Dios” (San Juan, Primera Epístola, cap. IV, 
v.1)

	 Algunos	médiums	de	todas	las	condiciones	y	culturas	se	encuen-
tran	fascinados,	ante	la	falta	de	conocimientos	y	sobre	todo	ante	la	falta	
de	vigilancia	y	moralidad,	caen	presos	de	las	sugestiones	de	falsos	guías	
espirituales	que	los	seducen,	los	llegan	a	inducir	sin	darse	apenas	cuen-
ta,	a	un	misticismo	 fanático,	y	 les	hacen	creer	que	poseen	una	misión	
superior.	Lo	cual	les	empujan	a	adoctrinar	a	las	gentes,	a	publicar	libros,	
a	desarrollar	charlas,	conferencias,	con	su	interpretación	muy	particular	
de	las	cosas	espirituales.

	 Algunos	de	ellos	no	es	que	hayan	recibido	falsas	comunicaciones,	
el	problema	reside	en	que,	en	 lugar	de	tomárselas	con	humildad	para	
ellos	mismos,	para	estudiarlas,	meditarlas	y	cotejarlas	con	otras	perso-
nas,	separando	la	paja	del	grano,	tomándose	un	tiempo	de	maduración	
personal	y	de	trabajo	interior,	por	el	contrario,	se	lanzan	a	divulgarlas,	
programándose	una	actividad	intensa	de	cara	al	exterior.

	 No	están	maduros	para	una	labor	que	les	sobrepasa,	carecen	de	
preparación	en	todos	los	aspectos	y	dan	una	imagen	negativa	del	verda-
dero	sentido	espiritual.	Dicho	de	otro	modo,	sus	actos	no	coinciden	con	
sus	prédicas.	Son	un	mal	ejemplo,	que	en	lugar	de	atraer,	lo	que	hacen	
es	disuadir	y	desinformar	generando	todavía	mayor	confusión.	Como	
nos	podemos	imaginar,	la	responsabilidad	en	esos	casos	es	muy	grave.	
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Como	recoge	el	evangelio	de	San	Mateo;	15:13.	“Pero respondiendo él, 
dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.”

	 Por	 desgracia,	 esto	 no	 ocurre	 solamente	 fuera	 del	 espiritismo,	
sino	que	dentro	del	mismo,	hay	médiums	que	no	han	aprovechado	las	
enseñanzas	que	tienen	al	alcance	de	la	mano,	y	unas	veces	por	falta	de	
estudio	riguroso,	de	preparación	moral,	y	otras	por	la	fascinación	espi-
ritual	de	la	que	hablábamos	al	principio,	usan	los	centros	espiritas	para,	
en	lugar	de	orientar	y	aclarar	a	quienes	acuden	en	busca	de	ayuda,	lo	
que	consiguen	sin	querer	es	todo	lo	contrario,	confundiendo	más	y	des-
viando	del	verdadero	objeto	que	tiene	la	doctrina	codificada	por	Allan	
Kardec.	Esto,	por	desgracia	es	lamentable.	Ser,	en	definitiva,	juguete	de	
las	entidades	engañosas	que	seducen	tanto,	en	los	trabajos	mediúmni-
cos	presentándose	como	espíritus	elevados,	respetables,	como	en	las	su-
gestiones	que	provocan	 en	 las	 reuniones	de	 aprendizaje,	 atraídos	por	
sintonía	y	por	falta	de	vigilancia,	provocando	unos	resultados,	todo	lo	
contrario	a	los	esperados.

	 Tanto	unos	como	en	los	otros	casos,	se	convierten,	sin	darse	cuen-
ta,	en	falsos	profetas.	Por	ello	es	fundamental,	la	prudencia,	la	vigilancia	
interior,	el	estudio	y	análisis	de	los	amplios	conocimientos	que	la	doctri-
na	nos	ofrece,	dialogar	con	otras	personas,	con	otros	grupos,	pues	no	lo	
sabemos	todo.	El	error	y	la	equivocación	se	pueden	instalar	en	nuestras	
vidas	durante	mucho	tiempo	sin	darnos	cuenta.	Si	amamos	 la	verdad	
debemos	de	tener	el	coraje	de	enfrentarnos	con	determinación	a	nuestras	
imperfecciones	y	a	aquellos	errores	que	nos	pudieran	entorpecer.	“No 
hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar 
fruto bueno” (Lucas 6:43).	No	nos	podemos	convertir	en	ciegos	que	con-
ducen	a	otros	ciegos,	porque	al	final,	todos	caeríamos	contrayendo	una	
grave	responsabilidad	ante	la	ley.

 

José	Manuel	Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad
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 EL AMOR
                        AMOR A UN IDEAL    

 
 Amor a un ideal, parte del amor que anida en nosotros sale hacia afuera 
en forma de arraigo hacia algún tipo de cosas, por ejemplo, nos gusta un depor-
te,  la música, participamos de un ideal en el que buscamos llenar algo más nues-
tra vida, en definitiva somos aficionados hacia algo y en eso volcamos nuestro 
sentimiento, fuerza e ilusión.

 Si tenemos aspiraciones de lograr alguna meta u objeti-
vo, esto es también una manera de amar, porque los se-
res humanos necesitamos amar, no solo a las personas, 
también podemos amar otras cosas, incluso las ideas. 
Así como necesitamos que nos amen, sentir el cariño y 
que no estamos solos en el mundo sino que alguien cer-
cano nos quiere, nos comprende y siente en cierto modo 
lo mismo que nosotros, en este sentido cobran mucha 
importancia los ideales y deseos de mejorar en la medi-
da que podamos, no solo nuestra vida, sino también la 
de los demás.

 El amor es una expresión del espíritu, y éste a medida que va eleván-
dose, a medida que va sutilizándose, va sintiendo cada vez un amor más grande 
hacia  todos los aspectos de la vida así como hacia todas las expresiones de la 
naturaleza.

 Una de las mayores expresiones del amor es la autorrealización, la li-
bertad, sentirse dueño de sí mismo y experimentar la grandeza de poder ser par-
tícipe de algo, de compartir con el resto de la humanidad la propia cooperación, 
contribuyendo así al beneficio y bienestar de la sociedad.

 El espíritu humano poco a poco va rompiendo ese cascarón de egoísmo 
y de enclaustramiento en el que se ha sumergido por las propias imperfecciones 
y va descubriendo la grandeza del universo, de ser uno con el todo, y siente el 
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deseo de servir, de ser útil, tiene ansiedad por saber cuánto vale, hasta dónde 
puede llegar y de qué forma puede contribuir en la escala de valores de la socie-
dad, que es la suma de todos nosotros.

 Así muchos espíritus piden desde el espacio venir a la tierra en su próxi-
ma encarnación como parte de un conjunto de personas comprometidas a dar un 
impulso a la sociedad de la que forman parte, en cualquiera de las facetas que se 
necesita en ese momento.

 Para el propio espíritu es una misión que se le encomienda con un doble 
objetivo, primero y principal su propio progreso, pues el ser partícipe de un gru-
po de personas con una meta común; sin duda le obliga al desarrollo de la fuerza 
de voluntad, de la responsabilidad y de otros valores sin los cuales no se puede 
mantener dentro de dichas agrupaciones.  En segundo lugar, es una prueba para 
sí mismo que le va a servir para que pueda medir su propia escala de valores y 
hasta qué punto es capaz de sacrificarse y darse a los demás, método infalible 
para adquirir un grado más de progreso dentro de lo mucho que nos queda por 
alcanzar.

 Así muchos espíritus se han probado a lo largo de la historia, encarnan-
do a personajes que han tenido una relevancia histórica, habiendo pasado a la 
posteridad como grandes hacedores en muchos de los campos del saber y de la 
ciencia. Muchos de ellos tuvieron que sufrir la incomprensión de la mayoría, 
porque venían adelantados a su tiempo, pero tenía que ser así, eran la punta de 
lanza que constituía el futuro del progreso. Junto a la incomprensión también 
sufrieron la persecución y la desaprobación total de sus teorías y nuevas ense-
ñanzas, hasta incluso llegaron a ganarse la muerte por no renunciar a sus postu-
lados; más tarde la historia les ha dado la razón.

 Otros, sin embargo, no tuvieron la entereza y fuerza de voluntad necesa-
rias, para poder afrontar todas las pruebas y vicisitudes que hay que superar para 
poder llegar al fin de las promesas hechas en el plano espiritual, porque nada 
se nos regala, y porque la materia, los prejuicios, el qué dirán y otras muchas 
circunstancias nos impiden vencer los obstáculos y declinamos el esfuerzo, en 
pos de la comodidad, y el miedo a equivocarnos o a ir contracorriente.
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 En este sentido son las propias debilidades los mayores enemigos, los 
que están dentro de nosotros, no los que nos acechan desde el exterior, estos nos 
pueden contrariar, nos pueden entorpecer, pero la decisión de abandonar la obra 
y dedicarnos a otra cosa, es una decisión interna y de cada uno de nosotros, no 
podemos achacar la responsabilidad a los demás.

 Los ideales representan una experiencia extraordinaria para el espíritu 
encarnado, además de ser la manifestación de algo superior, empujan al espíritu 
a dar lo mejor de sí mismo, no para sí, sino para el conjunto de la humanidad, 
por medio de la renuncia a su propio yo, el trabajo tenaz, el sacrifico y la dedi-
cación. Dedicarse a un ideal noble, con verdadera vocación, de manera altruista, 
no pensando en uno mismo, sino en el beneficio del conjunto, contribuye a que 
el espíritu desarrolle unos valores que le catapultan para adquirir una fuerza 
espiritual especial, y un grado de lucidez extraordinario, que de otra manera 
necesitaría de otras muchas encarnaciones para llegar al mismo extremo.

 Para mantenerse firme ante un ideal se necesita de una serie de cualida-
des que no es fácil de obtener. Para los espíritus muy adelantados la prueba es 
más fácil de superar, puesto que ya tienen asimilados los valores y virtudes que 
tienen que poner en práctica, sin importarles la opinión y el juicio de la mayoría, 
y los tropiezos que pudieran cometer, saben dónde tienen que llegar, tienen claro 
el objetivo y es difícil que se les aparte del camino, pero junto a esos espíritus 
fuertes y muy adelantados en el camino del progreso, vienen otros muchos a su 
lado, que están apostando por adquirir ese grado de sacrifico y de constancia en 
la tarea comprometida, y logrando así un grado de preparación espiritual que les 
ayude a conseguir que sus vidas futuras sean más provechosas.

 Han venido a la Tierra a superar el amor propio, la pereza, la comodi-
dad, y una serie de malas inclinaciones que son un freno para su evolución. Han 
venido a la Tierra a desarrollar la amistad, la solidaridad, a aprender a compartir, 
a formar parte de un equipo. Son tantos los valores y cualidades que se pueden 
adquirir en el desarrollo de un ideal, si este se acoge con auténtica fe y entrega, 
con verdadero espíritu de renuncia que basta solo con estudiar alguna de las 
biografías de los grandes hombres que han pasado por la Tierra y nos dejaron su 
legado.
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 No obstante, no son espíritus perfectos pero sí que se halla su persona-
lidad engalanada de una serie de valores que muchos podemos envidiar de ma-
nera sana al comprobar que es mucho lo que nos falta para llegar a donde ellos 
han llegado.

 Nos pueden servir de modelo personajes muy cercanos en el tiempo, 
como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, seres que todos 
conocemos y que dieron su vida por un ideal, a los que no les importó incluso 
pagar con su vida o con su libertad, porque lo importante no eran ellos, sino la 
necesidad de cambio de la sociedad y para poder conseguirlo, el ideal estaba por 
encima de sus propias necesidades.

 Estas personas, fueron seres humanos como nosotros, que han podido 
llegar a conseguir grandes realizaciones para toda la sociedad; han sido capaces 
además de movilizar masas de gente, porque se comprendía la justicia de sus 
aspiraciones y la necesidad común de conseguir aquello que perseguían.

 ¿Cuál es el coste que estamos dispuestos a pagar nosotros? Ese coste 
nos da la medida de lo imbuidos que estamos de ese ideal que abrazamos. Por-
que hemos de saber, que en el espacio, fuera de la materia antes de encarnar se 
ven las cosas con mucha claridad, pero una vez en la materia lo debemos demos-
trar. La materia y la sociedad en general, son un factor muy importante, del que 
hemos de saber elevarnos y estar por encima de las limitaciones que nos van a 
poner, que no van a ser pocas.

 Nuestro grado de preparación, el espíritu de entrega y sacrificio se po-
nen a prueba y es donde demostramos de lo que somos capaces, y el amor que 
estamos dispuestos a ofrecer por el ideal que hasta entonces está en nuestra 
mente y corazón, pero que todavía no hemos consumado.

 Son muchos los llamados, dice el Señor, pero pocos los escogidos, una 
vez más el plano espiritual nos pone sobre aviso, y nos toca revelar lo que lleva-
mos dentro.

 Muchos llegamos a descubrir el ideal que nos ha traído a la Tierra, y 
comenzamos a formar parte de un conjunto de personas afines, comprometidas 
igualmente a llevarlo a cabo. Entonces llega la hora de poner el trabajo, codo 
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a codo, nos toca eliminar el personalismo, renunciar a tendencias individuales, 
nos toca ceder, en otras palabras, tenemos que sumar para llevar el barco a buen 
puerto, esto no todos lo consiguen. Sencillamente las pruebas les superan, o no 
quieren ser uno más, les falta capacidad de adaptación y de sacrificio.

 Les falta el amor por ese ideal, un ideal que aún no llevan grabado en su 
fuero interno.

 La actividad, el deseo de emprender, el querer hacer cosas, aportar 
ideas; es en este sentido una de las facetas que nos muestran a cada uno lo que 
estamos dispuestos a dar, y lo que amamos al ideal que está en nuestra mente, 
pero que debemos llevarlo a la práctica.

 Estamos en el sitio que queremos estar, y … ¿ahora qué? ¿Qué hace-
mos?

 Porque no se trata sólo de pensar igual, o casi igual, se trata sobre todo 
de transformar nuestro espíritu; para eso Dios nos ha dado la herramienta de los 
ideales. Los ideales nos ayudan a modelar nuestro espíritu, pensémoslo así.

 Hay quienes saltan de un ideal a otro y no cumplen con ninguno ¿Por 
qué? siempre tienen excusas y justificaciones para argumentarlo, son como las 
abejas que van volando de flor en flor. No es el ideal el que falla, sino la persona.

 Mejor pensemos que somos nosotros quienes necesitamos de los ideales 
para nuestro progreso, y no que los ideales necesitan de nosotros.

Fermín Hernández Hernández
©2016, Amor, Paz y Caridad

 
“El ideal está en ti; el obstáculo para su cumplimiento también.”

Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés.
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PALABRAS DE ALIENTO
ANÉCDOTA CON EL VIEJO PROFESOR

         
       			En	mi	dilatada	existencia	he	tenido	la	oportunidad	de	vivir	
toda	clase	de	experiencias	y	conocer	a	personas	que	dejaron	huella	en	
mí,	en	momentos	muy	puntuales:	seres	que	son	capaces	de	sorprender	
con	demostraciones	de	profundo	respeto	y	actitudes	de	alto	valor	moral.

										Estamos	tan	habituados	a	juzgar	tan	a	la	ligera	a	nuestro	prójimo	
que	ni	siquiera	intentamos	descubrir	su	faceta	humana	y	valores	del	es-
píritu:	valores	que	la	mayoría	de	los	seres,	en	algún	momento	de	su	vida,	
ponen	de	manifiesto,	al	margen	de	las	ideas	políticas	o	religiosas,	porque	
subyacen	en	el	interior	de	cada	uno	de	ellos:	es	la	semilla	de	Dios.

	 Una	de	 esas	personas	 fue	don	Enrique	Tierno	Galván,	 el	 viejo	
profesor,	como	todos	le	denominaban	cariñosamente.	Inteligente,	bon-
dadoso,	atento,	cercano…

										En	aquellos	años,	en	uno	de	los	barrios	de	Madrid,	el	de	Adelfas	
(distrito	de	Retiro	Sur),	un	grupo	de	vecinos	decidió	constituirse	en	Aso-
ciación	de	Vecinos	de	barrio,	con	el	fin	de	mejorar	 las	condiciones	del	
entorno,	en	especial	algunas	calles	carentes	de	luz,	alcantarillado,	pavi-
mentación,	etc.;	me	pidieron	colaborar,	y	acepté.	Así	entré	en	contacto	
con	los	alcaldes	Álvarez,	Barranco,	Huete…	y	don	Enrique.
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										Fueron	años	de	intenso	trabajo	y	tesón	para	lograr	la	barriada	que	
todos	deseábamos,	y	se	logró;	debo	poner	de	manifiesto	que,	con	luces	
y	sombras,	en	general	imperó	la	buena	disposición	de	cada	uno	de	los	
alcaldes	que	en	su	momento	gestionaban	el	ayuntamiento.

										El	hecho	más	relevante	tuvo	lugar	durante	el	mandato	del	viejo	
profesor,	siempre	cercano	y	dispuesto	a	escuchar	cualquier	demanda.

										Uno	de	los	proyectos	de	la	Asociación	se	centraba	en	la	creación	
de	actividades	para	 los	 jóvenes,	 sobre	 todo	en	 los	de	edad	adolescen-
te,	evitando	la	ociosidad	en	 las	calles;	a	 tal	fin,	surgió	 la	 idea	de	crear	
un		taller	de	pintura,	cuyas	clases	empezarían	a	la	salida	de	los	colegios.	
Este	proyecto,	una	vez	realizado,	fue	presentado	al	concejal	del	distrito,	
aprobado	sin	reservas	y	apoyado	con	una	dotación	económica	para	los	
materiales:	pinceles,	pinturas	y	lienzos.

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Durante	todo	el	curso	lectivo	se	desarrollaron	los	trabajos	en	
una	de	las	naves	que	la	marca	automovilística	SEAT	tenía	en	el	barrio	y	
que	nos	prestó	desinteresadamente.	Al	finalizar	el	curso,	se	pensó	que	
sería	 interesante,	 como	 estímulo,	 hacer	 una	 exposición	 con	 todas	 las	
obras,	algunas	de	ellas	bastante	buenas,	e	inaugurarla	durante	las	fiestas	
del	barrio,	las	Fiestas	de	San	Juan.	Con	ese	objetivo	nos	desplazamos	al	
ayuntamiento	para	solicitar	a	don	Enrique	que	fuera	él	quien	inaugurara	
la	exposición	y,	como	siempre,	fuimos	recibidos	sin	demora;	y	mostrán-
dose	sumamente	agradecido,	nos	prometió	su	asistencia	(por	entonces,	
yo	era	secretaria	de	la	Asociación).

										Llegado	el	día,	para	regocijo	de	todo	el	vecindario,	don	Enrique	
Tierno	Galván,	Alcalde	de	Madrid,	inauguraba	una	exposición	de	pintu-
ra	realizada	por	unos	niños	de	un	humilde	barrio.		Fue	una	fecha	memo-
rable	que	dejó	en	todos	nosotros	un	recuerdo	imborrable,	por	su	actitud	
humana,	afecto,	simpatía	y	bondad.

										Cuando	acabó	un	corto	pero	sentido	discurso,	y	tras	compartir	un	
sencillo	“vino	de	honor”,	antes	de	despedirse	(sin	prisas)	nos	llamó	a	los	
representantes	 de	 la	 asociación,	 y	 estas	 fueron	 sus	palabras:	“Gracias 
por vuestro trabajo, gracias por vuestro desvelo a favor de los convecinos; 
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contad siempre con mi ayuda y cooperación. Y para demostraros mi agra-
decimiento, yo, ‘el viejo profesor’, os invita a hacer un viaje a Toledo, para 
que los jóvenes artistas que han colaborado conozcan las obras del genial 
pintor ‘El Greco’. Solo tenéis que decidir la fecha”.

										No	se	podía	esperar	otra	cosa:	cumplió	su	palabra	y	unas	cuarenta	
personas	fuimos	a	Toledo.

										Querido	y	“Viejo	Profesor”:	hoy	ya	perteneces	al	mundo	de	los	
espíritus,	y	con	el	valor	que	se	da	a	las	cosas	materiales	en	ese	mundo,	
quizá	no	te	sean	muy	gratos	los	elogios	a	tu	persona;	perdóname,	herma-
no,	pero	no	hay	elogio	en	sentido	material;	solo	deseo	poner	de	relieve,	y	
como	enseñanza,	que	debemos	contemplar	a	nuestros	semejantes	como	
hermanos,	sin	prejuicios	ni	ideas	preconcebidas,	entendiendo	que,	como	
he	dicho	al	principio,	todos	llevamos	la	semilla	de	Dios	en	nuestro	in-
terior,	y	que	tú	fuiste	un	claro	exponente	de	esa	verdad	incuestionable.

										Hasta	la	eternidad.

Mª	Luisa	Escrich
                                                                   ©2016, Amor, Paz y Caridad
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EDITORIAL
REALIDAD Y CIENCIA             

 
UN NUEVO ENFOQUE

 “Dado que los científicos de la nueva ciencia necesitarán sumer-
girse en la transformación espiritual, preguntamos: ¿pueden estos cien-
tíficos actuar también como maestros del espíritu? En lugar de iglesias 
y templos, ¿por qué no habríamos de tener un único escenario universi-
tario universal para toda educación, material y espiritual? Para todo 
amante de la búsqueda de la verdad, el progreso de la ciencia, se presen-
ta como la vía alternativa de comprensión de la realidad de la vida,al 
enfoque que ofrecen las filosofías, religiones y doctrinas espirituales.“
(Dr. Amit Goswami – Físico Cuántico)

 A poco que la inquietud por saber y comprender la realidad, 
actualice los conocimientos y avances que el desarrollo científico está 
protagonizando en las dos últimas décadas; hemos de concordar nece-
sariamente que el paradigma científico está cambiando notablemente. 
El antiguo modelo organicista, reduccionista, mecanicista que mira al 
universo y al hombre como una máquina, está siendo sustituido por un 
nuevo paradigma.
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 La tendencia a fragmentar, diseccionar y separar el análisis de la 
realidad que ha venido influenciando el pensamiento científico durante 
casi un siglo, está viéndose claramente sustituída por la tendencia a sin-
tetizar, cohesionar, y comprender la realidad como un todo interconec-
tado; donde las partes forman el conjunto y a su vez cada una representa 
la totalidad de las cualidades del conjunto, como en un holograma.

 Esta tendencia es ya una realidad; abanderada por la física cuán-
tica (Greg Braden, David Bohm, Amit Goswami) demostrando la exis-
tencia de un campo energético y un orden implícito que unifica todo el 
universo; la Neurobiología (Gerald Hutler) que remueve los principios 
del origen de las especies materialista, basado únicamente en la supervi-
vencia genética del más fuerte por el de la evolución del amor; la Genéti-
ca (Francis Collins) que presenta el origen de la vida en la célula con un 
primer motor que algunos identifican con Dios; la Psicología Transper-
sonal (Stanislav Groff) que analiza los estados psicológicos contemplan-
do el principio espiritual; la Neurociencia Afectiva (Richard Davidson & 
David Góleman) que permiten entender cómo la mente modifica incluso 
la estructura biológica del cerebro; entre otras muchas disciplinas cientí-
ficas. Todos ellos doctores, algunos catedráticos y los más, personalida-
des de la más alta reputación científica e investigadora.

 ¿Que significa ese cambio de tendencia? Sin duda un cambio in-
tegral en la forma de focalizar e investigar al hombre y al universo; es-
tamos caminando a la sustitución del paradigma materialista por un pa-
radigma espiritualista, una concepción espiritualista de la realidad del 
universo y el hombre a través de la nueva ciencia. Un nuevo enfoque, 
integral, cohesionador, donde todo está conectado y donde se tienen en 
cuenta la sabiduría antigua, las prácticas orientales de control mental, 
las filosofías occidentales que colocan al hombre en su triple naturaleza 
biológica, psicológica y espiritual (conciencia) etc.

 Pero si esto ya es un hecho constatable y los hechos lo demues-
tran; necesitamos explicar desde el otro lado; desde la otra cara de la 
moneda, la espiritual, cómo se comprende y se acepta la realidad de la 
vida, el avance científico y la comprensión de la realidad del hombre y 
del universo.
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 A la luz del conocimiento espiritual, no existe ciencia más exacta, 
más elevada y más profunda que la verdad de Dios manifestada en su 
creación. Si la ciencia humana trata de explicar la realidad descubriendo 
los mecanismos que la hacen posible; el origen de estos mecanismos son 
las leyes divinas; y aunque muchas de ellas sean todavía completamente 
desconocidas para la ciencia actual; se trata de las normas instituidas 
por el creador en todos los universos físicos y espirituales, gran parte de 
ellas ignoradas por el hombre debido a su escaso adelanto evolutivo, y 
algunas de las cuales comenzamos ahora a interpretar.

 Y utilizamos el término “interpretar” porque la esencia de todo 
aquello que nos rodea; la verdad última de la realidad que podemos per-
cibir con nuestros sentidos físicos, así como aquello que no está a nuestro 
alcance, sólo pertenece a la Mente Divina; y en la medida del progreso 
y evolución del espíritu, se nos permite vislumbrar nuevos conceptos 
de verdad; que se convierten a su vez en nuevos postulados científicos, 
que abren la comprensión de la realidad al ser humano, desterrando los 
viejos dogmas religiosos y los reduccionismos científicos materialistas 
mantenidos hasta la fecha.

 Así pues, lo más científico que existe es aceptar una fuerza crea-
dora inicial como afirmaba Max Planck, Premio Nobel de Física en 1944:

 “Como un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de 
la materia les digo: !No existe la materia como tal!. Toda la materia se 
origina y existe solamente en virtud de una fuerza que hace vibrar las 
partículas del átomo, manteniendo unido su minúsculo sistema solar. 
Debemos asumir tras esa fuerza, la existencia de una Mente Consciente 
e Inteligente. Esta Mente es la Matriz de toda la materia.”

 El espiritualismo moderno que representa la filosofía espírita de 
Kardec, nos define a Dios como la Causa primera e Inteligencia suprema; 
que como fuerza creadora origina el universo, organiza y como Mente 
Divina dirige sus leyes de funcionamiento de forma consciente e inte-
ligente. Este paralelismo entre la física cuántica y los conceptos espiri-
tuales son parte de este nuevo cambio de paradigma al que hacíamos 
referencia arriba.
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 Si a ello añadimos que esta Mente Consciente e Inteligente es de 
naturaleza espiritual; y que su máxima creación, el hombre, posee parte 
de su naturaleza divina al ser un espíritu o alma encarnada en proceso 
evolutivo, comprenderemos que la principal sustancia del universo que 
perdura, trasciende y evoluciona no es la materia sino el espíritu.

 Entendiendo la posición evolutiva del espíritu sabemos que el 
razonamiento no es más que una de las muchas facultades al servicio del 
hombre; y ni siquiera la más perfecta; existe la intuición, la inspiración, 
la sabiduría, el amor, la integración en el espíritu, la visualización de la 
profundidad del alma, la percepción y la presencia de aquello que repre-
senta la divinidad dentro de nosotros mismos, los niveles de conciencia 
superior, la plenitud, etc.

 Muchas de estas facultades no se encuentran todavía al alcance 
de la mayoría, pues nuestro nivel evolutivo no es significativo todavía. 
A partir del desarrollo de estas “facultades del espíritu”, y a través de las 
mismas, se puede ir percibiendo la realidad última del universo, que po-
bremente podemos explicar mediante el lenguaje; pues algunas de ellas 
son “experiencias evolutivas que se viven” cuando el espíritu alcanza 
estados de perfección moral superior.

 Algunas de estas facultades superiores representan para el espí-
ritu la integración en la obra divina dirigida por el amor universal, que 
es Dios, en su máxima expresión; y todo ello sin merma alguna de indi-
vidualidad, antes al contrario, en plenitud consciente, totalmente alejado 
de cualquier planteamiento panteísta de la realidad de dilución en el 
todo.

 Así pues; permanezcamos atentos a los tiempos que vivimos; 
pues sin duda, el torrente imparable del avance científico y el cambio 
de paradigma mencionado nos hará comprobar en pocos años que, el 
hombre y el universo, no son máquinas o elementos regidos únicamente 
por leyes físicas o genes que compiten por trascender; sino obras ex-
traordinarias detrás de las cuales se halla esa fuerza, esa Mente de la que 
hablaba Planck y que nosotros llamamos Dios.

 Redacción
©2016, Amor, Paz y Caridad
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  LA RUEDA DE LA VIDA

LA AUTORIDAD MORAL

 El Papa Juan XXIII habló sobre la autoridad moral de la siguiente for-
ma: “La autoridad que se funda tan sólo o principalmente en la amenaza o 
en el temor de las penas o en la promesa de premios, no mueve eficazmente al 
hombre en la prosecución del bien común; y aún cuando lo hiciere, no sería 
ello conforme a la dignidad de la persona humana, es decir de seres libres y 
racionales. La autoridad es sobre todo una fuerza moral; por eso los gober-
nantes deben de apelar, en primer lugar, a la conciencia, o sea, al deber que 
cada cual tiene de aportar voluntariamente su contribución al bien común de 
todos.”

 La experiencia unida a los valores morales otorgan a algunas personas 
un respeto y reconocimiento que podríamos denominar como autoridad moral. 
Es sobre todo, la coherencia entre el hacer y el ser, entre lo que dicen y hacen.

 La autoridad moral como tal no se puede imponer con decretos, normas, 
jerarquías establecidas; es algo muy distinto y que surge por el trabajo constante 
y disciplinado de aquellos que persiguen un ideal a través del bien común.

 Dicha autoridad no gira sobre si mismo, ni es personalista. No impone 
sus ideas, no se ensoberbece. Invita a los otros a desarrollar sus valores, a mani-
festarse porque los considera tan válidos como el.
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 Son la proyección viviente de unos objetivos, de unos ideales que mere-
cen ser conseguidos con esfuerzo, dedicación, sacrificio, entrega. Son también 
un ejemplo vivo, lleno de entusiasmo pese a las dificultades; poniéndose delante 
cuando es necesario, para abrir paso y facilitar el camino a los demás.

 Transmiten seguridad, optimismo y confianza. Las personas que les ro-
dean se sienten valoradas, queridas, porque en un gesto de humildad no se sien-
ten superiores, y además consideran que todos están capacitados para aportar 
algo valioso para el conjunto.

 Son la manifestación del verdadero liderazgo, de aquel que no se impo-
ne ni arrastra a los demás, sin embargo inspira y estimula a las buenas acciones, 
a los nobles ideales, a sacar lo mejor de cada uno.

 (*)Robert Wong, director general de una gran empresa de empleo para 
ejecutivos  clasificaba a los líderes de la siguiente manera:

 1.- Los que mandan y quieren ser obedecidos: son los líderes mediocres.

 2.- Los que explican y vuelven a explicar todas las veces que sean nece-
sarias, hasta que sus subordinados entiendan; son los buenos líderes.

 3.- Los que demuestran con sus propios actos lo que desean que sus 
subordinados hagan; son los grandes líderes.

 4.- Los que, por su autoridad intelectual y moral, “inspiran” a los que 
están bajo su mando; ¡esos son los líderes supremos!

 La sociedad de hoy día está muy necesitada de una orientación, de un 
rumbo lleno de esperanza que genere ilusión. La crisis de valores y de idea-
les solapa este tipo de ejemplos donde poder reflejarse e inspirarse. La enorme 
confusión consecuencia de la falta de un rumbo superior y de que otras vías, 
tanto religiosas como políticas están ya agotadas, generan una desconfianza y 
escepticismo  generalizado, con la excepción de algunas minorías que se dejan 
seducir por charlatanes astutos y oportunistas, revistiendo su pequeñez en gran-
dilocuencias vanas, en mensajes extremistas, poco conectadas con la realidad.
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 Por otra parte, el haber conocido alguna persona con estas característi-
cas nobles y elevadas es una bendición pero al mismo tiempo una responsabi-
lidad. Se encuentran en todas partes, trabajando discretamente, sin hacer ruido. 
Son como un perfume o una bella nota musical que renueva interiormente a 
quienes les rodean, estimulando a ser mejores y a centrar los objetivos reales de 
la vida.

 Ejemplos notables hemos tenido a lo largo de la historia. El más claro 
exponente es el Maestro Jesús. Fue y es un modelo completo en todas las fa-
cetas espirituales. Convivió con toda clase de gentes; soporto la ignorancia, la 
maldad, la incomprensión e ingratitud. Tuvo que pagar sin merecerlo el precio 
del amor a través del sacrificio en un mundo muy atrasado, de la categoría de  
expiación y prueba. La piedad y la misericordia que sentía por todos le hizo más 
soportable su tránsito por la Tierra.

 Los intereses mundanos tergiversaron su mensaje, la noche de los tiem-
pos ocultó su luz; tan solo algunos audaces y valientes trataron de revivir su 
mensaje de amor y de paz, pagando su osadía incluso con la muerte. Cabe recor-
dar a Francisco y Clara de Asís, Teresa de Ávila, a Juan Huss, entre otros.

 En lo que respecta a los grupos espirituales, en algunos casos son fun-
dados y promovidos por personas de una cierta autoridad moral, dejando su im-
pronta, sus sacrificios y trabajo para que la semilla germine y pueda dar cobijo 
y claridad a un gran número de personas.

 En base a una comprensión inspirada y promovida por lo Alto, traba-
jan para que ese pequeño foco de luz se expanda. Marcando unas directrices, 
un rumbo. Empero los años transcurren y estos promotores del esclarecimiento 
y del bien no viven físicamente para siempre. Llega el momento del relevo, 
incluso en vida, cuando las fuerzas y el deterioro físico no permiten mantener 
actividad alguna.

 En ese momento vienen los cambios naturales, la recogida del “testigo” 
por sus compañeros para continuar la labor. En algunos casos, cuando la tarea 
del fundador o fundadores ha sido muy relevante, resulta muy difícil sustituir-
los. Es a partir de ese momento cuando pueden surgir las dificultades, una cierta 
discusión entre los miembros del grupo sobre las directrices, las interpretaciones 
sobre los postulados originales o la conveniencia de aceptar o no innovaciones, 
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los cambios que aporten algo positivo pero que no desvíen de los ideales origi-
nales que motivaron la creación de dicho grupo.

 Por desgracia muchos grupos con el paso del tiempo se desorientan, se 
fanatizan e incluso llegan a desaparecer. Ciertamente hace falta mucho discerni-
miento, buena voluntad, mano izquierda, comprensión pero también una cierta 
firmeza para conseguir un equilibrio que les permita seguir creciendo, pese a la 
“gran ausencia”.

 Es como el niño que se hace adulto y ya no necesita que lo lleven de la 
mano. Es otra etapa natural y necesaria en el crecimiento del ser. Caminar por sí 
mismos, arriesgarse a tomar sus propias decisiones sin temer al error.

 La tarea consiste en comprender que tenemos muchas limitaciones y 
que nos necesitamos los unos a los otros, con humildad, con respeto y vocación 
de servicio. Podemos beber de la fuente de esas mentes preclaras, de su contri-
bución y trabajo, pero nuestro camino es personal e intransferible. Apoyarse los 
unos en los otros será la clave para afrontar los retos que el destino nos tenga 
guardados.

 Persistir en la labor de superación moral y espiritual sin decaer, mante-
niendo la fe y la ilusión, es uno de los desafíos más grandes del ser humano, del 
espíritu en evolución; ya que el desgaste, las pruebas y los sinsabores unidos a 
nuestra fragilidad moral, nos pueden hacer caer en los precipicios del desánimo 
o de la rebeldía, desviando la atención hacia otras cosas materiales más suges-
tivas, o generándose uno mismo obligaciones familiares donde no las había, 
como un pretexto, muchas veces inconsciente, para desviarse de la batalla, de 
la gran lucha. En dichos casos la tarea quedara inconclusa, pendiente para otra 
nueva oportunidad, seguramente en otra vida, cuando el espíritu haya recapaci-
tado y comprenda la necesidad del trabajo que rechazó y no quiso realizar.

 Aceptemos como modelo al inigualable Rabí recordando sus famosas 
palabras: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

Jose M. Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad

 (*) Web: Momento espirita; “Verdadero liderazgo”.
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EL AMOR
                        AMOR A LA VIDA    

 La vida es la mayor oportunidad que se nos puede brindar, es un rega-
lo inapreciable de nuestro Hacedor. Pero… ¿Somos realmente conscientes del 
Tesoro que se nos entrega con una nueva existencia, con una nueva VIDA y las 
inmensas opciones y posibilidades que representa? ¿Somos conscientes de la 
responsabilidad que conlleva aceptar esta nueva posibilidad de progreso? 

 Conocer los Principios Espirituales y muy especialmente la Ley de la 
Reencarnación, nos permitirá aprovechar esa valiosísima dádiva.

 Es muy conveniente adquirir los conocimientos espirituales necesarios, 
pues nos  arrojarán la luz y claridad precisas para llegar a conocer el porqué y 
para qué de nuestra presencia en la Tierra. Con estos conocimientos obtendre-
mos la posibilidad de desarrollarnos en la Vida, en todos aquellos cometidos 
para los que, (como espíritus) hemos encarnado.

 Debemos saber que todas las personas (sin excepciones), “Bajamos” al 
plano físico y nos envolvemos de un cuerpo material con el fin de llevar a cabo 
un programa de realizaciones y así, conseguir un grado más en nuestra supera-
ción y progreso, (objeto primordial y único de nuestra existencia). Ningún ser 
humano encarna sin un fin concreto, ningún espíritu recibe un nuevo cuerpo 
físico para desperdiciarlo perdiendo el tiempo. Nada más lejos de la realidad: 
Encarnar supone para el Ser Espiritual (Nuestra auténtica realidad) una oportu-
nidad de oro para corregir imperfecciones, errores y malos hábitos del pasado, 
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adquiriendo en paralelo, un grado superior de conciencia y progreso, merced a 
las experiencias que la vida nos presenta.

 Krishnamurti, en su primera obra, “A los pies del Maestro”, decía lo 
siguiente (Resumido): Hay dos clases de personas en el mundo, los sabios y los 
ignorantes. Reconoceremos como sabios a los hombres que conocen el Plan Di-
vino de la Evolución. Plan que radica en asumir que somos espíritus en proceso 
de evolución y, que la vida humana es una experiencia necesaria para despertar 
y desarrollar las facultades qué, como Seres Espirituales, todos tenemos laten-
tes. Somos Hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, no en cuanto a las 
formas, sino en sus atributos.

 Así, la vida en la Tierra, la entendemos como una mera etapa en nuestro 
ciclo evolutivo, como una herramienta de progreso, imprescindible para cami-
nar más rápidamente y disponer de incontables y diferentes experiencias en cada 
nueva vida. Sin la Reencarnación no existiría progreso, por eso, nuestro Padre 
nos envía a la Tierra tantas veces sea necesario para experimentar e ir desarro-
llando los atributos que como Espíritus poseemos en estado latente. Cada Encar-
nación nos ayuda un poco más a conocernos mejor y nos permite trazar metas a 
corto plazo que nos ayuden a alcanzar los objetivos planificados.

 El espíritu carece de sexo, por ello, dependiendo de las necesidades 
evolutivas de cada persona, elige venir como hombre o mujer, pues cada rol pre-
senta unas experiencias y dificultades diferentes y, cada una de estas opciones 
nos permiten desarrollar unas u otras cualidades con mayor facilidad.

 Elegimos venir a la tierra con más o menos riquezas, o vivir una exis-
tencia de pobreza sumidos en miseria y calamidades. Cada una de estas expe-
riencias concede al Ser Espiritual escenarios muy distintos y en consecuencia 
pruebas y esfuerzos muy diferentes qué, de ser superados con éxito confieren al 
espíritu un grado de adelanto muy importante.

 El poderoso que abusare de su poder y riqueza, y el pobre de recursos 
que se rebelase a Dios por las dificultades que encierra su vida de penurias 
(Vidas, experiencias, previamente escogidas y planificadas), pueden incurrir en 
decisiones equivocadas que repercutirán en su futuro, fruto de la Ley de Conse-
cuencias o Ley de Acción y Reacción, más usualmente conocida como Ley del 
Karma.



Amor paz y caridad

14
 El rico de ayer podrá ser el mendigo del mañana si fue incapaz de apro-
vechar los bienes que el Padre y su generosa Ley de Evolución le deparó, usan-
dolos  de forma egoísta y únicamente para sí mismo. Mientras que el mendigo 
que supo llevar su vida con humildad, que fue capaz de superar la prueba de la 
envidia, amoldándose a lo que el destino le presentó, puede cambiar su situación 
futura, pasando por una nueva experiencia y nuevas pruebas.

 Tenemos la capacidad de elegir una vida con menos comodidades, más 
dura, con graves enfermedades, que nos afectarán individualmente junto a los 
seres más cercanos; en suma, una vida repleta de privaciones, sacrificios y re-
nuncias, con el único fin de forjarnos como el acero. Podemos elegir una vida 
dedicada a la ciencia, al arte, al estudio o investigación. Una vida dentro de 
un entorno y familia que nos brinde las experiencias adecuadas para conseguir 
aquellos valores de los que carecemos. En suma, cada vida representa una opor-
tunidad de oro que pone a prueba nuestros valores y nos permite conseguir nue-
vas metas y conocimientos.

 Las Leyes Universales son perfectas y están creadas como ayuda a 
nuestra evolución, para canalizar nuestro progreso. La Ley primordial, la que 
prima por encima de cualquier otra, es la Ley del Amor, mediante la cual nuestro 
Padre, siempre nos brinda la mejor opción que nos encamine hacia la adqui-
sición de los preciados valores morales. Cada cual por Ley, tiene aquello que 
“necesita” antes de encarnar, puesto que nuestro Padre, en función del grado de 
evolución adquirido, nos atiende a través de espíritus de gran elevación, encar-
gados de nuestra ayuda y consejo aquello que más nos conviene y necesitamos 
para cada nueva existencia. Estos espíritus elevados, dentro de su margen de 
actuación, nos pueden facilitar ciertas orientaciones que ayuden en nuestro pro-
greso.

 No podemos dejar de lado la influencia de nuestro karma acumulado, 
que tiene peso cada nueva encarnación, de ahí que cada uno por Ley tenga lo 
que se merece. Es el resultado de la siembra realizada en anteriores existencias.

 En cada nueva existencia influyen infinidad de variantes y aspectos que 
se conjugan de manera sabia, merced a la perfección inmanente en las Leyes 
constituidas por el Creador, para que todo el Universo guarde el Equilibrio y la 
Justicia perfectos.
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 Habituados a pensar en terminos materiales y por tanto olvidando y des-
cuidando la parte espiritual (La que más necesitamos), acumulamos pequeños 
valores materiales que hemos ido atesorando y que nos sirven de escaso equipa-
je. Así partimos hacia la Patria Espiritual, con las maletas vacías de lo único que 
podemos transportar: Los bienes espirituales (El bien, ayuda y apoyo al resto de 
nuestros hermanos y compañeros de viaje). Y es que… todos nuestros esfuerzos 
buscaron la vida material más placentera posible, aún a costa de abusos, daños 
y dolor en nuestro circulo de relaciones. 

 El desconocimiento de aquello aprovechable y que da valor a LA EXIS-
TENCIA, sumerge constantemente a millones de seres humanos en la mono-
tonía, en la disconformidad, materialismo y vacuidad. No sabemos qué hacer 
con nuestra vida, no entendemos el porqué de los problemas, el porqué del su-
frimiento, no creemos en Dios como un Ser Creador justo y sabio que nos ama 
por encima de todo y que ha creado el espíritu como la obra más perfecta de su 
Creación.

 Por ello muchas personas sucumben ante las adversidades. Desean ser 
felices, pero… sin haberse sabido ganar dicho estado de conciencia. Nadie es 
feliz gratuitamente, la felicidad es el resultado de innumerables experiencias 
ganadas en la lucha y la superación personal, en el camino de la entrega a los 
demás, sabiendo compartir las dádivas que el Creador nos ofrece.

 El sufrimiento y los diferentes grados de apatía del ser espiritual son 
consecuencia de su andadura por la vida con los brazos caídos, con miedo a 
errores y equivocaciones, de caminar por la vida con los puños en alto, tratando 
a los demás con despotismo, violencia e intolerancia, sembrado el crimen, la 
traición y cualquier otras forma de bajeza  y ruindad moral.

 Que la vida continúa es una verdad irrefutable, no podemos evitarlo… 
no podemos dejar de vivirla. Querámoslo o no, entendámoslo o no, finalmente, 
el espíritu sediento busca el agua. Del mismo modo, el ignorante busca la fuente 
del conocimiento y la comprensión.

 La vida es lo más sagrado que poseemos, es un don divino, pero noso-
tros somos los únicos artifices de nuestro destino. No podemos acusar a los de-
más de nuestras desgracias, ni atribuir a la suerte la buena estrella de los demás, 
porque tenemos libre albedrío y las Leyes Universales son nuestro respaldo, 
poniendo justicia, orden y concierto en nuestras existencias.
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 No debemos retrasar nuestra felicidad, aprovechemos pues la vida, sea-
mos útiles a nuestros hermanos y compañeros de viaje, esforcémonos en enten-
der a Dios y sus Leyes Eternas e Inmutables y ocupemos el justo lugar que nos 
corresponde en el Concierto Universal, el de Seres Libres y Grandiosos, creados 
para la perfección absoluta conseguida vida a vida con tesón, extrayendo el 
máximo jugo a cada existencia.

 El recorrido podrá haber sido más o menos llevadero, más o menos 
difícil. En cualquier caso, habrá sido el necesario para extraer los quilates al 
diamante en bruto que somos cada uno de nosotros. Por tanto, amemos la vida 
con todas nuestras fuerzas. La actual, la que estamos experimentando es sólo un 
pequeño capítulo de la Vida Espiritual, un eslabón más en la larga cadena de la 
Evolución.

 Tal y como indicaba Pitágoras a sus discípulos: “Una vida en la carne 
no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución del alma”. No la des-
preciemos, no la dejemos pasar sin más, porque de lo contrario necesitaremos 
pruebas más duras que despierten las cualidades que anidan en lo más profundo 
del alma.

 Cuidemos la Vida, al cuerpo físico que es el templo e instrumento que lo 
anida, cuidemos nuestro carácter, la naturaleza, a los niños, a los mayores, a los 
enfermos y débiles, a los pobres, cuidemos de todos para qué, cuando Dios nos 
dé una existencia difícil y dura, tengamos siempre cerca una mano amiga que 
nos ayude a continuar.

Fermin Hernández  Hernández
©2016, Amor, Paz y Caridad
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TRABAJO INTERIOR
 LA LEALTAD

 
 La lealtad, que etimológicamente proviene del latín “legalis” y se tra-
duce como respeto a la ley, no solo a la ley en sentido jurídico, sino también 
a las normas morales. Significa lo mismo que la fidelidad, un compromiso de 
sinceridad, respeto, y cuidado hacia algo o alguien, que puede ser otra persona, 
a las leyes, la patria, la familia, la religión, o a alguna idea.

 La lealtad es inseparable del amor, somos leales siempre y sin condición 
a aquello a lo que realmente amamos, y protegemos por encima de  nuestro pro-
pio bienestar.

 Vivimos tiempos difíciles, donde la falta de lealtad asoma por doquier, 
las ilusiones se centran en la vida terrenal, el vivir aquí y ahora, el tiempo que 
nos ha tocado vivir. Un tiempo en donde las relaciones de los hombres unos con 
otros están en crisis. Esto se ve, se vive por el poco valor que se le dan a las pa-
labras que se usan para beneficio propio, donde los compromisos si no son por 
escrito, no existen. “Donde dije digo, digo Diego”.

 Esta sociedad, donde casi todo lo tenemos al alcance de la mano, sin 
esfuerzo, consigue que pueda aparecer la deslealtad en nuestro comportamiento, 
usando la mentira como instrumento para conseguir nuestros objetivos, ya que 
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en algunas profesiones, si te comportas con lealtad es imposible prosperar, y en 
la actualidad todos queremos aumentar nuestros recursos económicos, nuestra 
parcela de poder o satisfacer los deseos. Lo cual, hace que algunos, incumplan 
los compromisos adquiridos, traicionen a las personas queridas, compañeros de 
trabajo o ideales personales, sin ningún tipo de miramiento o remordimiento.

 Esta forma de actuar tiene su raíz en el egoísmo que anida dentro de no-
sotros. Esta sociedad tan materializada nos incita a mirar sólo hacia uno mismo, 
lo cual lleva a muchas personas a actuar desde el engaño y la doblez. Cuantas 
veces podemos haber oído: “piensa en ti mismo, y no te preocupes de los de-
más”, coge lo que puedas de la vida y disfrútala al máximo, que es lo único que 
vas a tener.

 Esta falta de lealtad que existe hoy en día se debe principalmente a la 
falta de valores como la fe en Dios, la falta de amor hacia los demás y de espe-
ranza en el futuro.

 El Evangelio de Mateo 6:24, Jesús dice “Nadie puede servir a dos se-
ñores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menos-
preciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”   “… el que es fiel en 
lo poco es fiel en lo mucho” (Lc 16, 10).

 La lealtad es una cualidad interna que se consigue con voluntad, su-
perando los miedos. Teniendo presente los principios morales que hemos ido 
adquiriendo poco a poco a lo largo de nuestro devenir en el tiempo. Siendo fieles 
a nosotros mismos y a los compromisos aceptados libremente.

 Esta virtud desarrolla nuestra conciencia y nuestro corazón; en primer 
lugar  porque nos ayuda a discernir lo correcto en nuestra actuación y en segun-
do lugar porque es el amor el que nos indica de qué manera debemos actuar.

 Aceptar un compromiso, una responsabilidad, una obligación, y ser fiel 
a ese acuerdo, es un ejercicio de libertad que hacemos gracias a nuestro libre 
albedrío que nos da la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por eso cuando 
fallamos, el dolor que sentimos por el arrepentimiento que nos causa la desleal-
tad, es difícil de curar y olvidar. Por lo tanto, antes de comprometernos, es mejor 
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tener prudencia y hacer una reflexión serena de nosotros mismos, para saber si 
somos capaces de llevar a cabo lo acordado.

 El Maestro Jesús, con su forma de vivir nos enseñó hasta qué punto se 
debe proceder con lealtad. Él llegó hasta la muerte, cumpliendo con la tarea que 
le encomendó nuestro Padre.

 Es mucha la importancia que el mundo espiritual le da a la lealtad o fide-
lidad. Este valor indica responsabilidad, justicia, rectitud, amor, discernimiento,  
honestidad… Por eso Jesús, en su visita terrenal, habló de ella en diferentes pa-
rábolas: Parábola de los talentos, el siervo fiel y prudente; el criado bueno y leal 
en lo pequeño; el administrador fiel… Enseñando la importancia que tiene ser 
consecuentes con los compromisos que se adquieren. Tanto con los hermanos 
espirituales superiores, que nos quieren, nos cuidan y se preocupan por nuestro 
adelanto espiritual; como en el plano terrenal adquiriendo responsabilidades que 
nos ayudan a desarrollar los valores morales que nos hacen evolucionar.

 En muchos momentos de nuestra vida diaria,  podemos tener  compor-
tamientos de lealtad con nosotros mismos y hacia los demás:

 En el plano familiar: Estando al lado de nuestro esposo, hijos, padres, 
hermanos… que por duras que sean las adversidades a las que tengamos que 
enfrentarnos, saben que estamos para lo que nos necesiten, porque el amor es un 
sentimiento que nos da la fuerza necesaria para superar las pruebas de la vida 
por duras que estas sean.

 En el plano social: Cortando las críticas que oímos; Silenciando con-
fidencias que nos han hecho; colaborando con el amigo que nos ha pedido ayu-
da…

 En el plano laboral: No haciendo trampas en nuestro trabajo; cum-
pliendo recta e íntegramente por lo que se nos ha contratado…

 El mentir para encubrir, tapar o excusar las faltas de un familiar, amigo 
o compañero, no es lealtad, es aceptar y hacerse cómplice de los hechos. Dando 
validez a la mala acción realizada.
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 Tampoco la podemos considerar sumisión, debilidad o indiferencia. 
Mantenerse firme o integro en nuestros propios ideales, en una vida llena de 
obstáculos incluso con adversidades difíciles de sobrellevar, pero que con deter-
minación, voluntad y fe,  podemos ir transitándola hasta el final.

 En ocasiones nos cuesta cumplir con la palabra dada porque la comodi-
dad o el egoísmo se presentan sin darnos cuenta y nos incitan a dejar de cumplir 
con lo acordado, sintiéndonos atados a la palabra dada, sin acordarnos que  el 
compromiso lo adquirimos libremente. Debemos de tener claro que vencer al 
egoísmo, al placer y a la comodidad luchando por tener una conducta recta en el 
cumplimiento de nuestras responsabilidades, deberes y obligaciones garantiza 
nuestro crecimiento personal,

 Asumir las obligaciones  libremente aceptadas con los demás  cuando 
no hay dificultades para realizarlas, es fácil, porque no compromete nuestros 
principios. Pero cuando se requiere un esfuerzo mayor, cuando hay obstáculos 
que salvar, adversidades penosas con las que lidiar, es cuando ponemos en prác-
tica los valores que tenemos como la voluntad, integridad, justicia, amor… mos-
tramos realmente la coherencia que tenemos con nuestros principios morales.

 Si nuestros hijos ven en nosotros comprensión y confianza, demostran-
do que cumplimos con nuestras responsabilidades y acuerdos. Que defendemos 
lo que creemos, a quien creemos y amamos, que actuamos según nuestros prin-
cipios morales, seremos un ejemplo de voluntad, integridad y coherencia, que 
les ayudará a ir formándose como hombres de bien para el día de mañana.

 ¡Qué hermosa es la fidelidad!, exclama San Agustín. Y añade: “como 
brilla el oro ante los ojos del cuerpo, así brilla la fidelidad ante los ojos del 
corazón”

 

                                                                                                                  Gloria Quel
©2016, Amor, Paz y Caridad
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 EL DESPRENDIMIENTO

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 Uno de los grandes enigmas que en todo momento ha sido motivo de 
enorme preocupación y que ha venido embargando constantemente a la Huma-
nidad es el desconocimiento de las motivaciones existenciales del hombre en la 
Tierra. El momento y, el por qué y para qué de su venida al Planeta. Esa incóg-
nita nos lleva a otra similar ¿Qué vendrá después?

 Estas dudas sobre el destino presente y futuro del hombre son las cau-
santes de innumerables conflictos existenciales en las personas que conforman 
el vasto conglomerado humano de este Planeta. A ello añadiremos las incerti-
dumbres y miedos sobre el modo en que cada uno concluirá su existencia, si 
apaciblemente, dolorosamente, con enfermedades más o menos largas, etc. Y la 
duda que será posiblemente la mayor de todas ¿Que encontraremos en el otro 
lado…, si acaso lo hay?

 El Espiritismo, con el respaldo de la ciencia ha venido a aportar luz y 
esclarecimiento a estas cuestiones y muchísimas otras más relacionadas con el 
tránsito del hombre sobre los mundos. El Codificador Allan Kardec en su obra 
“El Cielo y El Infierno” aportó clara, amplia y profunda información sobre estos 
asuntos. Para quienes desean superar sus miedos e incertidumbres y conseguir 
así tranquilidad sobre su futuro, les recomendamos muy especialmente, acudan 
a su lectura con mente abierta y capacidad de análisis.
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 No obstante, desde aquí queremos también aportar un granito de arena, 
desarrollando un poco más (si cabe), las dudas que puedan surgir al respecto.

 Una de ellas sin duda será la siguiente: ¿Es el tránsito igual para todas 
las personas?

 Esta es una pregunta muy habitual, a la que responderemos con absoluta 
rotundidad: NO.

 Deseamos hacer hincapié en dos grandes condicionantes en la vida de 
las personas: 1) ¿Cómo hemos vivido nuestra existencia? y 2) ¿Qué deudas ve-
nimos arrastrando de vidas anteriores?

 Si hemos llegado al final de nuestro recorrido convencidos del futuro, 
fe y esperanza, con la conciencia serena, los deberes cumplidos y la lección asu-
mida, nuestro tránsito será muy leve, cual el vuelo de un ave. Pero si por el con-
trario, hemos dejado un rastro de penurias y dolor a nuestros semejantes, (que 
acrecentarán nuestras deudas, nuestro karma); los padecimientos y las largas y 
penosas enfermedades serán sin duda nuestros compañeros en el viaje.

 El desarrollo moral de una vida dedicada al bien, una buena actitud en 
el tránsito por la esfera humana y la convicción de que más pronto o más tarde 
habrá de llegar la hora de la partida y, que en ese momento habremos de rendir 
cuentas por el uso dado a nuestro quehacer en la Tierra, nos serán de inestimable 
ayuda en el paso al plano espiritual. Cada vida, cada existencia, es un regalo que 
se nos concede y del que inevitablemente habremos de rendir cuentas a las leyes 
divinas. Nuestro bagaje de vivencias, hechos y actuaciones son factores que 
condicionan nuestro tránsito al plano astral, es decir en el momento de nuestra 
desencarnación.

 El apego y la atracción hacia las cosas mundanas y materiales que con-
sideramos “nuestras” y de las que no queremos desprendernos, nos imantan al 
plano terrenal impidiendo el proceso natural de separación entre el espíritu y el 
cuerpo físico cuando este cesa en sus funciones orgánicas. Es muy habitual que 
personas, después del fallecimiento, queden ligadas, imantado su periespíritu al 
cuerpo físico por lazos fluídicos, por falta de conocimientos espirituales y la más 
básica e indispensable preparación, amén de su rechazo a admitir la extinción 
de su vida y elevado grado de materialismo y apego a las posesiones materiales. 
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Estas personas quedan adheridas a su materia física, llegando inclusive a expe-
rimentar la completa descomposición del organismo.

 En muchos casos, el espíritu puede quedar imantado al cuerpo físico 
durante dias, semanas, meses ó incluso más. Hasta tanto este espíritu cambie su 
predisposición y con humildad pida ayuda, o bien sus espíritus amigos y afines 
intercedan por él al Creador. Entonces será recogido del Plano dónde permanece 
(El infierno de algunas creencias) y podrá comenzar su proceso de esclareci-
miento y regeneración.

 Esta experiencia supone un auténtico suplicio para el espíritu, pero le 
sirve de prueba y expiación y así quedar grabada en su conciencia para, de ese 
modo, en el futuro, ser más consciente de los motivos por los que se nos concede 
la dádiva de una existencia.

 Las imperfecciones morales, las malas acciones, la ignorancia espiritual 
y sobre todo, el hecho de albergar sentimientos de odio, rencor o malos deseos 
hacia nuestros semejantes, actúan como un enorme lastre que impide que el 
alma se eleve hacia las zonas de Luz y Paz, Amor y de Progreso, lugar en dónde 
sólo tienen cabida aquellos que vibran en dicha sintonía.

 La Leyes de Vibración y Afinidad actúan aquí de manera inflexible, 
situando a cada cual en la esfera vibratoria que le corresponde, en base a sus 
méritos o deméritos, su forma de ser y su carácter. No existen las injusticias ni 
los privilegios, cada cual se encuentra dónde por ley le corresponde, y debe ha-
cer el esfuerzo y el trabajo necesarios para abandonar sus tendencias y actitudes 
negativas, para poder tener así la oportunidad de ser rescatado de dichos lugares 
y comenzar su regeneración.

 No siendo conscientes de haber abandonado su cuerpo físico y de que ya 
no pertenecen al mundo material, muchas personas quedan en un estado cons-
tante de turbación y confusión, que les mantiene angustiados y desesperados, 
quedando a merced de sufrir experiencias dolorosas propias de los ambientes 
que les corresponde, según la antes mencionada ley de Vibración y Afinidad.  
Quedando bajo el influjo de entidades malévolas que desean dominarles y tener-
los bajo su control. Son las escenas de pánico, terror, miedo y sufrimientos que 
nos narran en multitud de leyendas y libros de historia, intentando darle vida y 
expresión a ese “Infierno”.
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 Únicamente un adecuado grado de moralidad, conseguido en el trans-
curso de la existencia humana, nos permitirá el paso a la otra vida, la vida del 
espíritu; en dónde comenzaremos a recoger los frutos sembrados.

 Hay personas que dejan la existencia sin apenas darse cuenta de ello, los 
hilos que les unen al cuerpo físico se van desprendiendo paulatinamente, tienen 
la conciencia tranquila y se convierte en un pesado fardo que se hunde en la 
tierra, mientras que su alma, se va desprendiendo con suma facilidad y eleván-
dose a las regiones elevadas que por sus propios méritos le corresponden. Nada 
le ata ya a la Tierra y comprende que ha llegado el momento de la partida para 
continuar su proceso de evolución.

 En esos momentos es asistido por espíritus afines, familiares y espe-
cialistas, que han estado guiándole y ayudándole en el transcurso de su vida en 
la materia física. Comprende que somos espíritus en estado de evolución y que 
esta evolución es siempre íntima y personal. Siente entonces amor y nostalgia 
por los seres amados, por su familia y amigos más queridos, pero asume que 
debe seguir su propio camino. Una vez preparado y fortalecido, recibirá una 
nueva oportunidad para volver a la Tierra, y podrá visitarles y ayudarles en la 
medida de lo posible.

 En esos momentos siguientes al desprendimiento, el espíritu que con 
sus obras y comportamiento ha sido fiel a los principios espirituales y cumplido 
su misión, comienza entonces a recibir la luz, claridad y amor que reinan en los 
Planos Superiores. Comienza a recibir los frutos y la merecida recompensa, con-
tando además con el amparo, protección y auxilio de los hermanos espirituales. 
Ya nada le sujeta al plano material, nada le impide el vuelo hacia las regiones de 
Paz y Amor y del siempre presente trabajo regenerador y evolutivo.

 Habrá dejado la Tierra como quién ha concluido un penoso trabajo, pero 
satisfecho por la labor realizada. Sus preocupaciones y objetivos comienzan a 
ser otros muy distintos, porque en el espacio y en los mundos superiores no 
existe ni la pereza ni la inactividad.

Fermin Hernández Hernández
©2016, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

Espíritu Errante

Soy un espíritu errante

en este planeta incierto

donde tu amor infinito

parece que se halle muerto.

Soy ser que busca el descanso

de mi alma peregrina;

y proseguir caminando

en pos de tu luz divina.

¡Oh, Dios de misericordia!

¡Dios de infinita bondad!
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Que aleje de mí las sombras

tu divina claridad.

Cuando suenen las trompetas

me apresuraré a partir;

solo dejaré mi cuerpo;

yo nunca puedo morir.

Allí la vida será

de paz, un dulce remanso,

y mi alma peregrina

en Ti encontrará el descanso.

 
Mª Luisa Escrich 

(Guardamar, julio de 2016)
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
CONCLUSIONES II

 
 La mediumnidad es todo un símbolo de la grandeza espiritual 
de Dios; cuando ésta se realiza con dignidad, cuando se alcanzan los 
objetivos que tiene establecidos, la grandeza de Dios suele brillar con luz 
propia, pues entonces se dan los hechos más prodigiosos y los imposi-
bles se solucionan de forma maravillosa. Es lo que en otras épocas se ha 
denominado como milagros, pero la comprensión de las leyes que rigen 
la mediumnidad nos indican que los milagros no existen; sólo es la inter-
vención divina manifestada a través de un intermediario fiel, fidedigno, 
capaz de transmitir la fuerza divina a los planos del mundo material.

 Es todo un fenómeno de luz y de claridad de conciencia para el 
hombre. Sabido es que, la escasa evolución de la humanidad necesita de 
vez en cuando de “prodigios” para que las conciencias despierten a la 
realidad espiritual. Para que abandonemos el materialismo egoísta que 
nos inunda y nos interesemos por nuestro propio adelanto evolutivo. 
Este es uno de los más importantes objetivos de la mediumnidad: DES-
PERTAR LAS CONCIENCIAS DE LOS HOMBRES A SU AUTÉNTICA 
REALIDAD ESPIRITUAL.

 La mediumnidad es pues un instrumento que Dios pone a nues-
tra disposición para que logremos adelantar en nuestro camino hacia Él; 
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pero al mismo tiempo, para que, con ella, podamos enseñar a nuestros 
semejantes el camino a seguir. Sería repetitivo mencionar lo que en otras 
ocasiones hemos señalado como bases espirituales en el comportamien-
to del médium, baste decir que: un médium que realice esfuerzos dia-
rios por su mejoramiento moral siempre estará asistido por entidades de 
bien y de una u otra forma conseguirá los objetivos que se ha propuesto 
espiritualmente.

 La responsabilidad del médium es tan importante que, todo 
aquél que posea una facultad, lejos de rechazarla, debe interesarse por 
ella, pues, los beneficios espirituales que puede lograr son extraordina-
rios tanto para él como para los que le rodean.

 Cuanto tengamos dudas acerca de cómo hemos de enfrentar un 
problema que la mediumnidad nos presenta, debemos recurrir siempre 
al conocimiento que de ella nos proporciona el espiritismo; y si a pesar 
de ello, la cuestión es tan personal que nadie nos puede orientar, antes 
de tomar una decisión tomemos como modelo aquellas facultades que 
han marcado rumbos durante su existencia en la tierra; aquellos espíri-
tus de luz y evolución moral que supieron llevar sus facultades con tanta 
dignidad y beneficio hacia el prójimo que han sido ejemplos vivos de la 
grandiosidad divina.

 Preguntémonos entonces de qué forma estos espíritus soluciona-
rían el problema, cuál sería su comportamiento y su actuación e intente-
mos imitarles en lo posible.

 Tampoco hemos de olvidar que, UNA MEDIUMNIDAD ES UN 
COMPROMISO DE DOBLE DIRECCIÓN: EL QUE SE ESTABLECE AN-
TES DE ENCARNAR ENTRE EL ESPÍRITU PROTECTOR Y EL ENCAR-
NADO. Si nosotros actuamos correctamente hemos de tener la completa 
seguridad de que la protección también lo hará; no obstante siempre las 
protecciones son superiores en evolución a los encarnados. Sin embargo, 
si no llevamos bien nuestra facultad, podemos llevarnos la gran sorpresa 
al desencarnar, pues es posible que nuestra protección haya cumplido 
con creces su compromiso mientras que nosotros hayamos equivocado 
nuestro rumbo.
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 Para finalizar con esta sección, debiéramos manifestar que nues-
tra intención en todo momento ha sido la de aclarar aquellos conceptos 
que no estuvieran del todo diáfanos para las facultades, orientando a las 
mediumnidades a que busquen siempre el estudio, la instrucción, que 
no se dejen llevar por su impulsos ni por las tendencias fantasiosas que 
todavía abundan a nivel popular. Es éste un tema muy serio, de gran 
importancia para el desarrollo y evolución del espíritu que posee una 
facultad.

 Nos atrevemos a decir que, el buen ejercicio de una facultad me-
diúmnica es sin duda el objetivo primordial de la persona que la posee 
espiritualmente hablando, pues no debemos olvidar que, a la tierra se 
viene principalmente a progresar espiritualmente, a avanzar en el cami-
no de la evolución de nuestra conciencia.

 Así pues, LA EDUCACIÓN MEDIÚMNICA DEBE SER EL OBJE-
TIVO IMPRESCINDIBLE DE TODA FACULTAD, pues a través de ella 
encontraremos el auténtico sentido a nuestra vida; el cumplimiento de la 
misión que hemos venido a realizar y lo más importante: conseguiremos 
agradar y agradecer a Dios con nuestras obras la gran oportunidad de 
progreso que nos ha concedido.

Antonio Lledó Flor

©2016, Amor, paz y caridad
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LEYES UNIVERSALES
LIBRE ALBEDRÍO

 En otras ocasiones dimos a conocer esta ley divina que concede al ser 
espiritual, a la “chispa” divina que ha alcanzado la etapa humana, el derecho de 
sentir y pensar, y de realizar libremente en el plano físico y en el plano etéreo, 
dentro de los límites que la misma ley de la libertad o libre albedrío determina.

 Necesario es recordar que, esta misma libertad que la Sabiduría Cós-
mica nos concede para que nosotros mismos seamos los forjadores de nuestros 
destinos en la 3º y 4º dimensión de la Vida, nos hace responsables de las conse-
cuencias del uso de esa libertad.

 Si bien como humanos gozamos de los beneficios de esa ley, en reali-
dad, la ley es para el beneficio y progreso de nosotros como espíritus en proceso 
de evolución. Pues, en definitiva, el Espíritu es la realidad, y el cuerpo es tan 
sólo un instrumento de manifestación en el plano físico.

 Por ello, debemos saber que, si bien el libre albedrío nos capacita para 
vivir humanamente de acuerdo con nuestra voluntad, es sólo un reflejo casi dis-
torsionado del libre albedrío espiritual.

 Y es haciendo uso de esa ley y del deseo intenso de progreso que, como 
espíritus, estamos en este momento encarnados en la Tierra. Y hemos venido 
con el objeto de realizar una misión que hemos programado en el plano espiri-
tual antes de encarnar, y que nuestra conciencia nos indica con harta frecuencia; 
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pero que, absorbidos por las cosas humanas del piano físico, no realizamos ple-
namente.

 Y de aquí, ese estado de insatisfacción que muchas veces percibimos en 
nosotros. Porque, cuando nuestra voluntad humana contraría la voluntad espiri-
tual de realizar en el plano físico lo que el Espíritu programó antes de encarnar, 
se produce en nosotros una desarmonía interna, que nos perjudica intensamente.

 Cierto es que tenemos libertad para realizar lo que nos plazca como hu-
manos: en bien o en mal; pero, como debemos recordar siempre, responsables 
somos de las consecuencias, según haya sido la intención.

 No obstante, ello sería dentro de ciertos límites de las leyes que rigen 
la Vida. Pues, aun cuando alguien desee hacer mal a otro u otros, sólo podrá 
hacerlo, hasta donde permita la conveniencia espiritual de aquél o aquellos a 
quienes desee perjudicar; porque, las circunstancias impedirán la ejecución de 
esa acción o acciones de mal, si ese mal no estuviere dentro de la necesidad 
kármica de quienes el mal va dirigido.

 “No hay mal que por bien no venga”, reza un adagio. Adagio éste, que 
puede ser aplicado aquí. Pues, cuando alguien causa algún daño a otro o le hace 
sufrir, es realidad, en el aspecto trascendente de la Vida, le está haciendo un 
bien; ya que ese sufrimiento le proporciona la oportunidad de purificar y sutili-
zar el alma.

 Y si no le correspondiere, ese mal no le alcanzará.

 Esto no significa que debemos hacer el mal, ya que esta actuación es un 
uso Indebido de nuestro libre albedrío, contraria a la Ley del Amor, dentro de 
la cual debemos actuar siempre; pues, la Ley dispone de muchos medios para 
purificar las almas.

 Veamos y analicemos lo que a este respecto refiere un mensaje recibido:

 “Las leyes divinas no pueden ni podrán jamás ser interferidas. Y 
aun cuando vuestro libre albedrío, al servicio de vuestra voluntad humana, 
pretenda obrar el mal o realizar el bien, ese bien o ese mal, sólo podrá ser 
recibido si las leyes lo permiten, y será siempre para el bien espiritual de 
quienes reciban, en un sentido u otro, vuestra acción.
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 Pues, así como no podéis eliminar el dolor necesario de la vida de 
un hermano, tampoco podréis llevar dolor a la vida de otro hermano, si ese 
dolor no le correpondiere por ley.

	 No	obstante,	debéis	tener	bien	presente	que,	aun	cuando	la	finali-
dad perseguida no haya sido lograda, la acción plena de vuestros hechos o 
deseos de bien o de mal, recaerá siempre sobre vuestra propia vida.

 Las leyes divinas actúan en todo el Universo, y por lo tanto, actúan 
también en vuestro mundo, registrando todos vuestros actos, pensamientos 
y sentimientos, por los cuales deberéis siempre responderles.

 Por eso, vuestro libre albedrío es limitado; porque, sólo puede ac-
tuar dentro de los límites impuestos por las leyes divinas que rigen la Vida.

 El hombre, en su vanidad, muy fácilmente se considera poderoso, 
cuando ha obtenido algún poder, espiritual o humano. Y hasta llega a supo-
ner que puede hacer bien o hacer mal a los demás, a voluntad. Vosotros pod 
réis tan sólo hasta donde las leyes os permitan. Y aun cuando pongáis todo 
el empeño en realizar el mal, ese mal que intentéis realizar, sólo os dañará 
a vosotros, a vuestro espíritu; pues, quien lo reciba de vosotros, recibirá 
con	ello	una	forma	y	un	medio	para	purificarse,	una	forma	y	un	medio	de	
eliminar el lastre de su Espíritu, y superar una prueba para elevarse espiri-
tualmente.

 En consecuencia, el mal que pretendáis realizar, será siempre un 
mal aparente, como aparente es todo en vuestro mundo de formas, en vues-
tro mundo de apariencias.

 El libre albedrío humano no es el libre albedrío verdadero. El ver-
dadero es el que utilizasteis espiritualmente antes de encarnar para elegir el 
camino que habríais de recorrer en este período que vivís humanamente. Si 
durante ese período de encarnación cambiáis de idea y desistís de la acción 
que habéis venido a realizar, la desarmonía que ello producirá, solamente a 
vosotros habrá de perjudicaros.”

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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VALORES HUMANOS

 
 Honradez: “Que es incapaz de engañar, robar o estafar. De pro-
ceder recto, decente, recatado.”

 Estas son las definiciones que la Real Academia de La Lengua 
Española hace de la persona que es honrada. Si queremos profundizar 
más podríamos hacerlo cuanto quisiéramos, pues sólo el término “de 
proceder recto” nos puede dar mucho de sí.

 Así pues, para llegar a ser honrados hemos de tener un control 
absoluto sobre nuestras inclinaciones, y un equilibrio espiritual impor-
tante que nos permita actuar libres de egoísmo, sin aparentar, sin doble-
ces, sin intereses ocultos, etc…

 Ser honrado es todo lo contrario de lo que representa la hipocre-
sía y el aparentar, facetas que en el mundo material en el que nos des-
envolvemos cuentan mucho, y con las cuales se puede llegar a muchos 
sitios, ya que contamos con que las personas con quienes podemos tener 
relación no nos conocen bien, y mucho menos conocen nuestros pensa-
mientos e intenciones.

 Los que tenemos conocimiento del mundo espiritual sabemos 
que, cuando tratamos de engañar a los demás en realidad nos engaña-
mos a nosotros mismos, ya que los trapos sucios tarde o temprano sue-
len salir, y es entonces cuando se descubren nuestros verdaderos deseos 
e intenciones y fracasamos rotundamente. En ese momento pocas ex-
plicaciones podemos dar y sólo nos queda el remedio de reconocer los 
errores cometidos y enmendarlos, si ello es posible.

                               La Honradez 
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 Pero la persona que carece de esta virtud, de la honradez, carece 
también de humildad y le es costoso enmendar los errores ¿por qué? 
Porque para ello debe cambiar su conducta, sus hábitos. Para esto es 
necesario estar henchido de un sentimiento verdadero de cambio y de 
valorar a las personas a las que hemos engañado, demostrándoles que 
estamos arrepentidos con un cambio auténtico. No basta sólo con cam-
biar la cara, con cambiar la estrategia, porque volvemos a cometer los 
mismos errores, y así lo que  hacemos es agotar el plazo y la oportunidad 
que se nos había dado para entablar una relación sincera y dar un paso 
en favor de nuestro progreso.

 Lo que ocurre en realidad, es que las personas que carecen de 
honradez, que son capaces de engañar, de dar otra cara distinta de lo que 
llevan en su interior, es porque se creen más listos que los demás, creen 
que pueden conseguir lo que se propongan, con sus artimañas y estrate-
gias. Eso pueden lograrlo en la vida material, de hecho así es en muchos 
casos, pero en un grupo espiritual sincero, con deseos de progreso, en el 
que las personas que lo componen se han propuesto una relación limpia, 
honesta, de trabajo espiritual hacia sus imperfecciones, en un grupo así 
no se está dispuesto a tener esas manchitas por siempre, por llamarlo 
de un modo indulgente, ni lo permiten los integrantes de un grupo lla-
mado al progreso espiritual de todos sus componentes, por el mucho 
daño que una persona así puede hacer, ni lo permiten tampoco los guías 
espirituales que acompañan al mismo, los cuales, después de un tiempo 
prudencial saben como sacar a relucir las acciones e intenciones que no 
responden a las pautas de comportamiento que todo grupo se debe exi-
gir, con lo cual se descubren a las personas que como estamos diciendo 
no están actuando correctamente, y minando en muchas ocasiones las 
buenas intenciones y los esfuerzos que los demás sí están realizando.

 La honradez, la limpieza de intenciones, es uno de los estandar-
tes que soportan la estructura de un grupo espiritual, si no empezamos 
por ahí poco o nada se llegará a realizar.

 Para que se pueda trabajar con éxito en cualquier empresa han 
de ir todos a una, unidos por el mismo afán, construyendo todos en la 
misma dirección y armonizados por las pautas de comportamiento basa-
das en el progreso espiritual que son el eje central que marca el camino a 
seguir.
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 La persona honrada es incapaz de llegar a engañar a sus seme-
jantes, mucho menos a sus amigos. Quien es honrado, al preocuparse de 
comportarse rectamente, lo que está haciendo es un ejercicio continuo de 
voluntad y de limpieza interior, quitándose de encima la comodidad, el 
egoísmo, la malicia, todo aquello que va en detrimento en primer lugar 
de su propia personalidad, y después de una verdadera y sana relación 
con los demás. Cuando buscamos sólo nuestro propio beneficio y falta-
mos a la verdad, faltamos al respeto de las personas o abusamos de ellas, 
estamos creándonos una verdadera trampa mortal, que tarde o tempra-
no caerá sobre nosotros mismos.

 De una persona honrada nada se puede temer, pues si en algo 
se equivocara o algún daño cometiese lo repararía con creces tan pronto 
fuera consciente. Sin embargo, de una persona hipócrita, se puede temer 
todo, pues no sabes cuándo te está diciendo la verdad, ni cuáles son sus 
verdaderas intenciones. Es una lástima que existan personas de dichas 
características, que no trabajan por su perfeccionamiento espiritual, sino 
por su interés personal, pues es muy doloroso y desagradable no poder 
confiar en una persona, pero en su propio beneficio y para que no se 
estropee más aún no hay más remedio que hacerle constar que una cosa 
es ser buenos y otra muy distinta el dejarse avasallar y engañar por un 
exceso de confianza.

 Ser honrado no consiste, como tratamos de explicar, solamente 
en no aparentar lo que no se es, ya que eso nos hundiría en la comodidad 
y en el estancamiento, sino en ser capaz de realizar los esfuerzos necesa-
rios para actuar con honestidad, en beneficio de los demás. No se puede 
progresar espiritualmente sin hacer algo que sólo redunde en nuestro 
interés, ese es el verdadero mérito, exigirnos cada día un poco más a 
nosotros mismos con el debido respeto a nuestros semejantes.

Fermín Hernández Hernández
© 1998 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

EL ODIO
 

“El amor es sabio, el odio es tonto”
Bertrand Rusell- Filósofo S. XX

 En la noche de los tiempos se ilustra con claridad y nitidez que el odio 
entre los hombres, los pueblos y las sociedades, ha conducido a la barbarie de la 
muerte, la guerra y el sufrimiento a miles de millones de seres que han habitado 
este planeta desde que el homo sapiens lo reclamó para sí como la especie do-
minante del mismo.

 El odio no es sólo un sentimiento de repulsión, aversión o enemistad 
para con otros, es igualmente lo contrario del amor, de la concordia y de la paz. 
Se argumenta con frecuencia y con acierto, que la persona que odia, no sólo 
sufre un estado mental perturbador y perjudicial; es sabido también que como 
expresa el dicho popular: “el amor une y el odio imanta”; proporcionando este 
último al hombre una fuerza que domina su mente y que deriva en una desarmo-
nía psíquica mortificante.

 Actualmente, con las investigaciones de la ciencia moderna de la psico-
neuroinmunología y de la biología evolutiva, está más que demostrado el enor-
me deterioro que esta perniciosa emoción supone para la salud; al perturbar el 
equilibrio celular de nuestro cuerpo, por causa de la liberación de sustancias 
(cortisol, adrenalina, etc.) que nuestro cerebro secreta al torrente sanguíneo 
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como consecuencia de las alteraciones que esta emoción perturbadora origina 
en las neuronas.

 “La mente, las emociones y el cuerpo están comunicados. Cuando 
hay ira u odio se liberan hormonas y sustancias como adrenalina, cortisol, 
prolactina; mientras más tiempo se secretan en el organismo más daño sufre 
el sistema inmunológico y el organismo es más susceptible ” Dr. Robert Ader

 Algunas de las consecuencias físicas del odio son el deterioro celular; el 
envejecimiento de las células de nuestro organismo que se acelera con rapidez, 
el sistema inmunológico se debilita, los órganos enferman y antes o después 
aparecen los síntomas de diversas patologías, que, unas veces se tornan esporá-
dicas, pero si seguimos odiando, pueden convertirse en crónicas y llevar incluso 
a la muerte del individuo.

 Tal es la fuerza de nuestros pensamientos y emociones que, el odio es, 
sin lugar a duda, una de las emociones destructivas más evidentes.

 Además de los perjuicios fisiológicos ya explicados y confirmados por 
la ciencia, hemos de ahondar en las repercusiones psicológicas que el odio pro-
duce en las personas que odian.

 Entre estas últimas, sin duda una de las más importantes, es la “incapa-
cidad de perdonar”; en el sustrato e inicio de una actitud de odio siempre se en-
cuentra un concepto equivocado de la justicia, hay personas incapaces de ejercer 
el perdón, y ante cualquier agravio odian y no descansan hasta que obtienen “su 
venganza”. Quien ama y perdona se engrandece; quien odia se empequeñece.

 “Si mis enemigos supiesen el daño que se hacen odiándome, no me 
odiarían”  (Anónimo)

 Esta incapacidad, esta merma psicológica de tolerar el error humano y 
comprender la necesidad que todos tenemos de que se nos perdonen los errores 
cometidos, genera una obsesión mental, una adicción continua de pensamientos 
negativos hacia la persona objeto de nuestro odio.
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 Y estos pensamientos negativos persistentes y continuos producen un 
desequilibrio mental y cognitivo importante que deriva en patologías mentales 
graves como la esquizofrenia, la epilepsia y la ansiedad esquizoide; esta última 
les aparta de las relaciones de afecto y amistad, les vuelve fríos y poco empá-
ticos con sus semejantes, viviendo únicamente para el objetivo personal de su 
odio: su venganza; y convirtiéndose en seres insensibles al sufrimiento ajeno.

 La obsesión de esos pensamientos y sentimientos negativos; unida al 
hecho de que estos son fuerzas y energías que vibran en determinada sintonía y 
son capaces de afectar y perjudicar a la persona odiada, nos lleva a analizar las 
repercusiones espirituales del odio.

 Hemos vistos los perjuicios físicos y psicológicos que el odio tiene para 
nuestra salud; analicemos ahora los espirituales. Como hemos analizado los sen-
timientos de odio son una fuerza-vibración dañinos hacia quienes se dirigen; 
pero actúan también contra el mismo que los emite. El que odia se envuelve 
cada vez más en esta red de vibraciones y fuerzas negativas y desequilibrantes 
que le atormentarán permanentemente.

 Por ley de afinidad y sintonía vibratoria sabemos que “el semejante 
atrae al semejante” este hecho colabora también en perjuicio notable para el que 
odia, pues atrae con sus pensamientos de odio energías de la misma frecuencia y 
vibración producida por mentes desencarnadas; espíritus de baja condición que 
se imantarán a él por afinidad perjudicandole, obstaculizándose, alentándole a 
seguir odiando, a pesar de los males que pueda experimentar.

 Aquel que odia no puede tener paz interior; ni en su mente ni en su 
alma. Otra de las graves repercusiones del odio es la siembra negativa que hace-
mos para con nuestro futuro. Siempre “recogemos lo que sembramos”; y en el 
futuro inmediato (esta misma vida) o sucesivo (vidas posteriores) recogeremos 
el odio que sembramos en nosotros mismos, siendo víctimas de nuestros propios 
errores, pues la justicia divina, a través de las leyes de causa y efecto nos devol-
verá todo lo realizado.

 Sembrar un futuro negativo, infeliz, sufriente y desdichado, hará que el 
dolor llegue de forma violenta a nuestras vidas; depurando con ello todo el mal 
que nuestro odio ha originado en el pasado. Enfermedades, accidentes graves, 
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dramas familiares, taras físicas y psicológicas, pérdidas traumáticas de seres 
queridos, etc.. serán algunas de las consecuencias que nuestro odio tendrá que 
afrontar en el futuro, restando paz y serenidad a nuestra alma y condenando a 
nuestro espíritu a experiencias de dolor durante tiempo.

 El antídoto del odio es el amor; y dentro de este, el perdón. Somos los 
primeros interesados en perdonar de corazón, con ello ganaremos salud física, 
mental y psicológica en el presente y un futuro espiritual dichoso, en paz y 
armonía con nosotros mismos. El maestro Jesús lo explica con su sabiduría de 
psicoterapeuta superior en esta frase:

“Amad a vuestros enemigos”

 Con esta actitud, no sólo nos comportamos adecuadamente con arreglo 
a las leyes divinas, evitando las repercusiones dolorosas del odio en la vida físi-
ca y espiritual, sino que rompemos el poder que quieran ejercer sobre nosotros 
aquellos que nos odian; pues al devolver bien por mal, nuestros pensamientos y 
sentimientos de perdón contrarrestan aquellos de odio que nos dirigen.

“El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor.”
Buda

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor paz y caridad

“El odio siempre mata, el amor nunca muere” 
Gandhi
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APARTADO ESPÍRITA
“NO SEPARÉIS LO QUE DIOS HA UNIDO”
 
 No separéis lo que Dios ha unido. Algunas máximas del maestro Jesús 
pueden ser susceptibles de distintas interpretaciones, y un juicio a la ligera o 
demasiado estricto nos puede conducir al error. Una cosa es la ley de Dios y 
otra muy diferente las leyes humanas. El sentido del matrimonio a lo largo de 
la historia ha ido variando sustancialmente, unas veces en sentido positivo y 
otras no tanto; dependiendo de la evolución social, religiosa, política y moral. 
Por ejemplo, durante muchos siglos existió el matrimonio de conveniencia; los 
intereses económicos y de posición social eran el filtro por donde pasaban las 
decisiones de los tutores o familiares, sin la intervención de los verdaderamente 
interesados, los cónyuges. No digamos ya, cuando se trataba de la nobleza o de, 
sobre todo, de los intereses de la realeza. Muy pocos se atrevían a desafiar estas 
costumbres poderosas de fuerte arraigo.

 Sin duda, la mujer a una edad muy temprana era la gran damnificada, 
a veces como un simple objeto de cambio. Ante esa cruda realidad, muchas de 
ellas optaban por la vida monástica, cuando les era posible, huyendo de unas 
imposiciones demasiado duras y amargas.

 Con el paso del tiempo las costumbres fueron cambiando, al mismo 
tiempo que evolucionaba la sociedad y su forma de ver las cosas. Hoy día las 
religiones ya no juegan, en la mayoría de países, un papel intrusivo en las vidas 
de los ciudadanos. La libertad de conciencia y de religión ha permitido elegir el 
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modo de relacionarnos y de establecer uniones formales con otras personas; nos 
referimos más concretamente a la formación de una pareja y de una familia.

 El sentido espiritual de la unión por el matrimonio no es otro que el de 
presentar en sociedad, sobre todo a las personas más queridas y allegadas, la 
culminación de unos vínculos creados y madurados durante un cierto tiempo. 
Es también, el “compromiso noble ante Dios y ante los demás” de que se va a 
compartir una vida en común, bajo un mismo techo. Un amor que ha de favore-
cer el vínculo entre las dos familias que acogen con satisfacción y complicidad 
esta nueva unión, cuyo fruto serán los hijos. Es en definitiva, la asunción de un 
compromiso asumido antes de encarnar, o quizás, un compromiso que surge del 
amor entre dos personas que se consideran fortalecidas y reforzadas en sus ta-
reas espirituales en esta encarnación con dicha relación matrimonial. Todo ello, 
en aras del progreso, de la evolución, del crecimiento en el amor, ampliando los 
círculos afectivos.

 Por otra parte, cuando el sentido espiritual se desdeña y se someten a 
otro tipo de intereses, surgen los conflictos y las dudas. Es lógico que ante la in-
seguridad, los miedos y unos sentimientos nada claros se necesite de un tiempo 
de conocimiento mutuo para evaluar si dicha relación tiene posibilidades. Sin 
embargo esta no puede ser una postura acomodaticia y permanente, es decir, con 
el argumento de que como disfrutamos el uno del otro pero sin ninguna respon-
sabilidad y ante la incertidumbre (casi siempre la hay), del futuro laboral, etc.; 
optan por continuar indefinidamente con dicha situación, esperando el momento 
propicio que nunca llega.

 Somos seres humanos imperfectos y por ello no existe una garantía de 
éxito en todas las empresas importantes de nuestra vida. El matrimonio no pue-
de ser una excepción. Empero, cuando se superan las dificultades, cuando triun-
fa el amor por encima de los intereses egoístas, las relaciones salen fortalecidas 
y el progreso se hace efectivo.

 Por otro lado, cuando lo que predomina es el sensualismo, el egoís-
mo por ambas partes, la persecución de unos objetivos puramente materiales, 
erosionan y agotan rápidamente las relaciones, convirtiéndolas muchas veces 
en vacías, sin sentido. De ahí que muchas parejas fracasen estrepitosamente, e 
incluso se genere un poso intoxicado de rencor y hasta de odio.
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 En este tipo de situaciones los más damnificados son los hijos que con-
templan con estupor la descomposición de sus familias, carentes de afecto y 
cariño. El mensaje que reciben es negativo y un mal ejemplo de futuro. Muchos 
de ellos arrastran secuelas importantes en su adolescencia y juventud.
 Como podemos comprobar hasta ahora, el sentido que se le dé al matri-
monio, a la relación de pareja es fundamental, de gran trascendencia. Estamos 
hablando de la familia, de lo más querido, la parte más sensible del ser humano 
y que afecta a sus sentimientos, a su vida íntima.

 Por todo ello, cuando el Maestro dice: No separéis lo que Dios ha unido, 
se refiere a su sentido profundo, verdadero. Diferenciando las relaciones superfi-
ciales, exclusivamente caprichosas, materiales, incoherentes; (que no proceden 
de Dios), de aquellas que son un compromiso, quizás un desafío del pasado, de 
cuentas pendientes de otras vidas que venimos en esta a resolverlas, supliendo 
las deficiencias producidas por nuestros errores y defectos de antaño por una 
convivencia de amor, tolerancia, comprensión, etc.; la formación de un verda-
dero hogar de paz y armonía.

 Como podemos ver, la propuesta es grandiosa. A esa clase de unión se 
refería el Maestro Jesús.

 Los compromisos, los deberes, hay que cumplirlos, de lo contrario, se 
adquiere una responsabilidad. Somos de libre albedrío y podemos tomar el ca-
mino que queramos; el del amor, de servicio, de sacrificio; o el camino del orgu-
llo, la intolerancia, del “yo” y mi bienestar por encima de todo.

 El problema surge cuando los conflictos conyugales, las diferencias de 
pareja son muy grandes. Es una cuestión de dos, una sola parte del problema no 
lo puede solucionar si la otra parte no quiere ¿Hasta qué punto es conveniente 
y necesario luchar por una relación, por una estabilidad? Esta pregunta sólo la 
puede contestar cada quien, en función de su situación. El sentido común apli-
cando los valores morales y el conocimiento espiritual nos dice que hay que 
agotar todas las posibilidades, todos los recursos para reconducir las situaciones, 
cambiando nosotros mismos e invitando, cuando sea el caso, a que los demás 
hagan lo mismo. Cuando esto ya no es posible y han fracasado todas las opcio-
nes, es momento de tomar decisiones por el bien de todos, especialmente por los 
hijos, cuando los hay.
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 Efectivamente, hay casos en que la renuncia total y el sacrificio no son 
suficientes para reconducir posturas enquistadas, irreversibles, y que mantener-
las no puede generar más que dolor inútil y frustración. Ante esta disyuntiva es 
mejor un cambio: “El divorcio es una ley humana que tiene por objeto separar 
legalmente lo que estaba separado de hecho; no es contraria a la ley de Dios.” 
(Capítulo XXII; El divorcio-5. – El Evangelio según el Espiritismo)

 Para ir concluyendo debemos decir que “el matrimonio no es un he-
cho religioso sino espiritual.” Por lo tanto, el formalizar una relación y llevarla 
adelante con sentido de la responsabilidad es un verdadero acto de amor que 
redunda en beneficio de todos, especialmente entre los mismos cónyuges, apor-
tándoles la estabilidad, la armonía, el equilibrio afectivo y emocional; impres-
cindibles para afrontar todas las vicisitudes de la vida.

 La vida significa asumir riesgos, decisiones, compromisos; nuestra con-
ciencia así nos lo indica. Los desafíos existenciales, las ilusiones, los ideales, 
cuando se comparten se refuerzan. Por todo ello, la vida en pareja y sobre todo 
la familia, serán sin ninguna duda, uno de los pilares de la nueva humanidad que 
se encuentra en ciernes, cuando el cambio de ciclo se haya completado.

 

José M. Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad

 

 “El matrimonio es y seguirá siendo el viaje de descubrimiento más 
importante que el hombre pueda emprender.” (Sören Kierkegaard)
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 REFLEXIONES
                    PERDONAR Y OLVIDAR    

 
 Sublime precepto evangélico. Jesús lo dijo: “debéis perdonar se-
tenta veces siete veces. Debéis perdonar a los amigos y a los enemigos, 
porque si solo perdonáis a los amigos, ¿qué mérito tendréis?”

          Sublime y terrible precepto: sublime, porque en el perdón van implí-
citos los más hermosos valores del alma humana, la paciencia, la com-
prensión, la tolerancia, la empatía… y terrible, porque es lo más difícil 
de cumplir, ya que no se trata de perdonar esas pequeñas acciones que 
nos perturban y que hieren más nuestro orgullo que nuestro corazón. Lo 
verdaderamente difícil es imponerse a las tendencias materiales cuando 
te enfrentas a un enemigo que aparece en tu vida, causando una herida 
tan profunda en el alma que tarda mucho en cicatrizar; y que, tal vez, no 
cicatriza nunca. Esa herida despierta en nosotros sentimientos de ira, 
rencor o revancha, sumiendo al espíritu en un abismo de sombras.

          Es duro reconocer que yo estuve sumida en ese abismo durante 
mucho tiempo: yo tenía un enemigo; él cambió el curso de mi existencia; 
él fue el culpable de que yo creciera sin el amparo de mi padre, porque 
él me lo quitó; a cada dolor, a cada contratiempo, me repetía lo mismo: 
“si estuviera mi padre, esto no sucedería”. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo 
poder olvidar? Mi madre, como ángel tutelar en la tierra, me aconsejaba; 
me recordaba lo que para mi padre consistía el acto más sublime: el per-
dón y el ejemplo que nos dio perdonando a sus verdugos. Sí, mi ángel 
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en la Tierra, porque a mi otro Ángel no podía escucharle; había perdido 
toda sintonía con él.

          Sin embargo, ese Ángel que vela por nosotros y que siempre nos 
acompaña no me abandonó, porque hizo despertar en mí una lucha en-
tre lo que me habían enseñado (mi deber como buena cristiana), y los 
sentimientos negativos que me inspiraban el recuerdo y la presencia de 
mi enemigo. Ni siquiera la oración era capaz de mitigar esa sensación 
de vacío que sentía dentro de mí. No podía ser de otro modo: ¿Cómo 
van las oraciones a traspasar el espacio y llegar a Dios, cuando estas 
van condicionadas? Yo oraba por todas las almas encarnadas y des-
encarnadas, menos por una, que siempre rechazaba. Oraciones nulas.

          Pero Dios, siempre misericordioso, me dio quizá la última opor-
tunidad en este mundo para reflexionar, y lo hizo poniendo ante mí las 
tremendas imágenes de la agonía de mi enemigo; por primera vez en 
mi vida sentí pena por aquel pobre ser a cuyo espíritu no dejaban partir, 
e instintivamente rogué a Dios para que le liberara de las cadenas del 
cuerpo… Misericordia divina: aquel sentimiento de conmiseración fue 
una liberación para mí; comprendí que quizá todo era un proyecto en 
común; o que tal vez había sido él el instrumento del que se había servi-
do el Señor para templar mi espíritu en la prueba más difícil: el perdón.

 Y perdoné; y le pedí perdón por no 
haberle perdonado antes; y cuando 
rezo, lo hago por todos sin excepción.

          Perdonar y olvidar. No hay 
verdadero perdón si no se olvida. 
Sin embargo, enfrentarse a nuestros 
propios demonios y lograr que los 
recuerdos no nos hagan daño, y ver 
los acontecimientos pasados como 
instrumentos de redención, liberan 
al espíritu de sombras, facilitando la 
evolución.
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 Poder perdonar mirando cara a cara al enemigo; borrar toda ani-
madversión; oír hablar de él sin inquietud; hablar de quien durante tanto 
tiempo te inquietó sin que duela o perturbe tu alma; rogar a Dios en su 
favor con el sincero deseo de que su espíritu encuentre la luz de su re-
generación, afirma en nosotros la sinceridad del perdón.

          Solo resta dar gracias al Señor de Misericordia por haber perdido 
un enemigo y haber ganado un hermano.

Maria Luisa Escrich
(Guardamar, julio de 2016)

El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. 
Es dos veces bendito; bendice al que lo da y al que lo recibe.

(William Shakespeare)
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PALABRAS DE ALIENTO
LA CASONA

        Tengo una preciosa casa donde vivo desde que nací. Muy conforta-
ble, perfectamente adaptada a mis necesidades. El salón es cómodo, no 
muy amplio pero suficiente para desenvolverme bien. El baño… bue-
no, a veces se atasca un poco, pero los problemas se van solventando. 
La habitación más cómoda es el dormitorio, sin dudarlo; por fortuna, 
mi sueño suele ser placentero y reparador. En el recibidor es menester 
solucionar un problemilla, cual es que no siempre oigo cuando tocan el 
timbre. La cocina no la empleo demasiado, quizá debería de prestarla un 
poco más de atención.

          Pero la zona peor es el desván. Suele pasar en todas las casas, que 
te vas desprendiendo de muebles y trastos y, por no tirarlos, los vas 
subiendo al sobrado, donde se van acumulando y cubriendo de polvo y 
telarañas. Apilados unos encima de los otros, hacen que este espacio bajo 
el tejado se acabe pareciendo más a una chamarilería, llena de objetos 
inútiles de todo tipo.

          Más de una vez he tenido la intención de hacer limpieza general, 
llamar a un contratista de reformas y convertir el desván en la habitación 
más encantadora de la casona: he visto algunos transformados en coque-
tos dormitorios abuhardillados, o en salitas desde las que se veía llover 
a través de los ventanucos. Pero siempre se quedaban en eso, en buenas 
intenciones.
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          Solemos tardar mucho tiempo en darnos cuenta de que la casona es 
nuestro propio ser, nuestra persona, y que el desván (como en cualquier 
edificio) es la parte más alta de nuestro cuerpo: el cerebro, la mente, que 
día tras día, vida tras vida, se va llenando de atavismos, prejuicios y 
conceptos erróneos; son el polvo y las telarañas morales, de los que cues-
ta trabajo desprenderse; son nuestros trastos, y para quitárnoslos de en 
medio hace falta un contratista de calidad.

          Un día le conocí. Era el perfecto “maestro de obras”, que lidera la 
cuadrilla de trabajadores con más experiencia del universo. Se llama-
ba Jesús, y era natural de una pequeña villa de Galilea. Decidí dejarle 
acometer la reforma de mi hogar. Y en ello está ahora, desbrozando mi 
conciencia; tomándose su tiempo, porque hay mucho que asear, pero 
consciente de que, con amor y abnegación, siempre acaba con éxito las 
obras (“ninguna oveja se perderá”).

          Yo te lo recomiendo. Déjale que entre en tu salón y te explique su 
proyecto; llévale al desván de tu casona y permítele que limpie, ordene y 
reestructure tu cerebro, tu mente, tu conciencia… Es muy fácil: solo hay 
que abrir la puerta cuando llame… la puerta de tu alma… tu corazón.

Jesús Fernández Escrich
(Guardamar, 2 de julio de 2016)
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 Asociación de Estudios Espirituales 
“Grupo Villena”

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

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

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

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

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

 UN NUEVO ENFOQUE

          “Si a la ciencia de la vida se le permitiera sustituir el pensamiento 
que la ha regido hasta ahora (analítico y divisorio); por uno sintético 
y cohesionador; de la antigua biología del miedo surgiría la biología 
futura del amor”  (Gerald Huther – Neurobiólogo)

 El entendimiento de algunos de estos enfoques, va construyendo 
el camino que la ciencia humana deberá afrontar en los próximos años; 
y hasta que esta evolución no se produzca, el hombre de ciencia seguirá 
enclaustrado en su cortedad de miras; en su permanentemente visión 
materialista; sin levantar la vista; sin elevar su pensamiento; sin com-
prender la magnitud, preponderancia, omnisciencia y omnipresencia 
del creador, causa primera de todo lo que existe.

 Cuando la ciencia levante la vista y ponga su atención y esfuerzo 
en lo que existe por encima del hombre; iniciará el camino de la com-
prensión última de la realidad; algo que muchos científicos añoran, pero 
de lo que están muy lejos, debido a que su objeto de investigación se cen-
tra en lo concreto, en lo material, en lo fragmentado, en lo que suponen 
separado de lo demás.
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 Es precisamente justo al contrario; cuando la ciencia ponga el foco 
de investigación en lo universal, en lo que cohesiona el universo físico 
y espiritual, en el campo energético que, como una matriz, contiene y 
mantiene interconectado toda la materia que conocemos, se empezarán 
a dar los pasos para entender que no existe la separación, ni la división.

 Se comprenderán entonces las fuerzas que integran esa interac-
ción; y como la mente y la conciencia humana juegan un papel prepon-
derante (esto ya lo ha demostrado hace algunas décadas la física cuán-
tica mediante el fenomeno de la “interacción no local” de las partículas 
sub-atómicas). Será a partir de todas estas confirmaciones, (que ya son 
una realidad en la ciencia más avanzada,) cuando los científicos verda-
deramente buscadores de la realidad tendrán acceso a parte de la verdad 
que añoran.

 Mientras tanto los otros; aquellos que en su orgullo y arrogancia 
intelectual se mantienen inmóviles, sin percatarse del cambio de para-
digma, negándose a investigar las nuevas realidades que llegan a la cien-
cia, seguirán en el lodo de su escasa visión y amplitud de miras.

 Hacia este paradigma se encamina la evolución de la ciencia en 
este comienzo del siglo XXI; aquellos hombres y mujeres de ciencia que 
sepan reconocerlo y detectarlo, avanzarán enormemente en sus descu-
brimientos.

 Aquellos otros que permanezcan atrapados en las “verdades a 
medias” que los sentidos físicos -imperfectos en la percepción íntegra de 
las cosas- presentan en la comprensión de la realidad; quedarán obstacu-
lizados en su avance por su propia actitud; incapaces de comprender la 
vida, el hombre y a Dios; así como la realidad última que nos circunda.

 Vivimos un tiempo dónde la tecnología permite una aldea global 
de interconexión total al instante, mientras que por otro lado, la pérdida 
de valores, principios y conexiones emocionales entre los individuos se 
hace cada vez más patente, fomentando la fragmentación, la separación, 
el egotismo y la soledad que de ello se deriva.



Amor paz y caridad

6
 La actitud del hombre ante las relaciones con sus semejantes, es 
clave para entender algunos aspectos que están determinando el estado 
alienado de la sociedad en que vivimos. Una sociedad egoísta, que en 
vez de fomentar los valores de solidaridad, igualdad, altruismo y vin-
culación entre sus componentes se dedica a fomentar el más absoluto 
dominio del materialismo, el egoísmo y el hedonismo, está detrás de 
la plaga de alienación mental que se sufre en todo el planeta; donde la 
depresión, el estrés, la ansiedad y las enfermedades psicológicas son la 
primera causa de infelicidad y frustración existencial.

 La actitud de rechazo a encontrar en el prójimo, en la familia, en 
la socialización, la clave de la convivencia y la salud mental y emocio-
nal, está justo en contra de la propia evolución de la especie humana. El 
hombre es un ser creado y pensado para convivir en sociedad, para la 
interacción con sus semejantes, para relacionarse con ellos mediante los 
vínculos del afecto, la seguridad y el sentimiento de protección de unos 
para con otros.

 Todo lo contrario va en el sentido opuesto a la naturaleza huma-
na, como ya demuestran algunos científicos y biólogos evolutivos, que 
han superado la etapa darwiniana en la que la selección natural de pre-
ponderancia genética y la competitividad, eran considerados los únicos 
elementos de mantenimiento de la especie. Es precisamente el afecto, el 
vínculo de la madre con el recién nacido, la seguridad y la protección 
que este necesita y la transmisión de este vínculo al padre posteriormen-
te, lo que permite al nuevo ser que viene a la tierra desarrollarse, crecer 
y estabilizar sus emociones de forma sana y coherente.

 La ciencia viene en apoyo de la espiritualidad bajo sus propias 
normas, desterrando la competitividad y sustituyéndola por lazos del 
afecto; por la evolución del amor como base necesaria del desarrollo de 
la especie humana, incluso en el sentido biológico del término. Son estos 
lazos los que cohesionan el núcleo principal de la sociedad que es la fa-
milia, y a partir de ahí, permiten la socialización del indivíduo de forma 
natural.

 Esto es apenas un ejemplo; pues si en la base de la biología y 
la evolución de la especie humana ya se nos afirma el amor como el          
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vínculo poderoso de desarrollo de la especie, que no decir de la psicolo-
gía y de los avances en el campo de las emociones y de la conciencia. Esta 
última, la gran desconocida y apenas estudiada, es la base del principio 
espiritual; es en ella donde se encuentran escritas las leyes de Dios; y 
precisamente por ello era la gran desconocida de la ciencia hasta hace 
apenas unas décadas.

 Ahora ya, con los últimos avances de la psicología transpersonal 
de Groff y las experiencias e investigaciones de algunos renombrados 
neurocientíficos como Eben Alexander, o como Richard Davidson y Da-
vid Goleman acerca de la influencia de las emociones en el cambio de 
nuestra estructura biológica cerebral, se está demostrando y reclamando 
a la vez a la comunidad científica la necesidad de investigar, profundizar 
y revisar los conceptos científicos acerca del alma, la mente y la concien-
cia.

 Es el camino hacia la comprensión de la realidad última y de la 
relación del hombre con el universo; es definitivamente la búsqueda de 
la realidad y la confirmación del principio espiritual en el hombre. En 
este campo, algunas filosofías, principios y sabidurías de épocas pretéri-
tas están esperando.

 Esperando una confirmación que no se necesita únicamente más 
que para la ciencia; pues ya se sabe por la razón, por la intuición, por la 
autoridad moral de quienes lo explicaron, por las religiones orientales 
y occidentales del pasado y por una filosofía extraordinaria como la co-
dificación de Allan Kardec que el espíritu, el alma o la conciencia, como 
queramos llamarlo, es una realidad tan incuestionable como el universo, 
las galaxias o el aire que respiramos. Sólo falta la sanción del tiempo, 
breve por otra parte, para que se cumpla la acertada frase del filósofo 
inglés Sir Francis Bacon:

“La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”

Redacción
©2016, Amor, paz y caridad
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  LA RUEDA DE LA VIDA

LAS PRUEBAS DE LA VIDA

 El espíritu es creado sencillo e ignorante. En un principio Dios los en-
cauza por un camino supliendo su inexperiencia, para poco a poco, ir soltándole 
la mano, como si se tratara de un niño, para que vaya adoptando sus propias 
decisiones sobre el camino que desea recorrer; es la consecuencia del desarrollo 
de su libre albedrío. Sin embargo, nunca está sólo, y la ley de justicia no permite 
que nadie quede desamparado o desasistido. De ese modo, tenemos la voz de la 
conciencia que es, por un lado, la voz interior, de las experiencias acumuladas 
durante siglos, y por otro, la ayuda de espíritus superiores, llamémosles ángeles 
de la guarda, hermanos mayores, etc., que son los que nos sugieren, a través de 
la intuición, cual es el camino que más nos conviene para ser felices y progresar 
más rápido.

 Algunos de ellos toman desde el principio una senda que les exime de 
muchas pruebas, ahorrándose expiaciones y situaciones comprometedoras; em-
pero, la mayoría se dejan complicar ante las sugestiones de la vida. Por poner un 
ejemplo, es como el joven que frente a un bosque y pese a las advertencias de 
sus mayores para que sea prudente y no se adentre, desoye las sugerencias y se 
sumerge en él. Las situaciones que pueda vivir en su interior no estaban progra-
madas. Al muchacho le falta experiencia, control sobre sí mismo, conocimiento 
del medio; los peligros a los que se enfrente tendrá que afrontarlos improvisada-
mente y sin preparación previa. Las consecuencias de sus actos en dicho bosque 
le comprometerán su futuro, también le servirán de experiencia para aprender a 
discernir, a optar por otros caminos.
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 Este sencillo ejemplo se asemeja bastante a la realidad espiritual, de 
tal forma que las dificultades y los sinsabores del camino son consecuencia de 
nuestro rumbo pretérito y de las actuaciones del presente, también puede ser una 
petición voluntaria para medir las fuerzas y superarse. Cuando el comportamien-
to no se ajusta a los objetivos que nos trajeron al plano físico, comprometemos 
y hasta complicamos el futuro, retrasando la dicha que tenemos reservada. Es 
el libre albedrío que nos hace responsables y la ley de causa y efecto que actúa 
con sabiduría para restablecer el equilibrio violado. En pocas palabras, ya no es 
sólo lo que dejamos de hacer, sino los errores, fruto de nuestras imperfecciones 
los que pueden perjudicar a los demás, y por ende, perjudicarnos  a nosotros 
mismos.

 Las pruebas son, en esencia, ejercicios de capacitación; desarrollo de 
valores como la paciencia, la tolerancia, la comprensión, el amor. También desa-
rrollo de la inteligencia, de la prudencia, el discernimiento, el control sobre uno 
mismo. La caridad, la abnegación, la renuncia….Cualidades todas ellas que per-
manecen en nuestro interior en estado latente. Es como la dura roca que alberga 
un diamante muy brillante en su interior y que necesita de un largo proceso de 
elaboración para extraerlo de su intimidad más profunda.

 Se trata de un largo recorrido, distintas etapas. Hasta que no se ha com-
pletado una no se pasa a la siguiente. Los mundos que pueblan el Universo son 
las distintas escuelas, en sus diversos grados, reuniendo en cada uno de ellos a 
espíritus, por lo general, de similares características, con necesidades evolutivas 
comunes. Salvo en aquellos casos, como ha ocurrido siempre en este planeta 
muy atrasado todavía, de aquellos espíritus ya superados moral y espiritualmen-
te, de un grado superior, que acuden en misión a colaborar con su esfuerzo y 
ejemplo al impulso del progreso espiritual de esta humanidad. Son seres de luz, 
faros que iluminan el camino, a través de sus obras sacrificiales.

 Debido a nuestro atraso evolutivo, cada existencia física supone un pa-
sito en el progreso, aunque por lo general, se suele avanzar muy poco. Muchas 
veces acompañados por el dolor consecuencia de los desajustes y equivocacio-
nes del pasado. Eliminamos lastre pero contraemos nuevos compromisos debido 
a nuestra falta de previsión, al orgullo y egoísmo que predomina en nuestra na-
turaleza humana, neutralizando muchas veces las buenas intenciones, olvidando 
las promesas hechas antes de encarnar.
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 Es por ello que la paciencia y la resignación adquieren una importancia 
capital, puesto que su puesta en práctica significa aceptar conscientemente y 
asumiendo todas las consecuencias de aquello que el destino nos pueda deparar. 
Es el programa que traemos establecido, minuciosamente estudiado y preparado 
para que el avance espiritual sea significativo, sacando al ser de la posición en 
la que se encuentra, avanzando sin fin hacia las metas propuestas. Cuando el 
Maestro decía, “Yo no he venido a hacer mi voluntad sino la de mi Padre”, nos 
estaba trasladando una llave fundamental que se contrapone a la rebeldía y a 
la tóxica manera que tenemos, en nuestra ignorancia, de culpar a los demás de 
nuestros problemas, a murmurar cuando las cosas no nos salen como teníamos 
previsto; a no aceptar los contratiempos y los reveses de la vida como oportuni-
dades, no como desgracias destructoras. La destrucción en el sentido espiritual 
no existe, existe el estancamiento temporal pero también la transformación, el 
cambio hacia mejor, sacándonos de una posición para colocarnos en otra que 
nos propone unos desafíos concretos que nos van a hacer crecer.

 Caminamos todavía con una venda en los ojos, no vemos más allá. Los 
grandes avatares nos legaron sus mensajes renovadores, conciliadores, mostran-
do un camino sin fisuras. El hombre ha desnaturalizado dichos mensajes, adap-
tándolos a su conveniencia, a sus intereses, desvirtuando su mensaje puro, origi-
nal. Igualmente, el ser humano en general, distraído con sus quehaceres, con sus 
ambiciones, con sus deseos, ha olvidado o descuidado su interior, su verdadera 
esencia, en la cual, residen las respuestas del porqué y para qué estamos aquí. 
En una palabra, el verdadero sentido de la vida.

 “La práctica hace maestros” “Nadie nace enseñado”. Estas frases pro-
cedentes de la sabiduría popular reflejan la realidad de la existencia. Venimos al 
mundo con la teoría bien aprendida, muchas veces repitiendo pruebas de las que 
hemos fracasado más de una vez. Es cuestión de tiempo, de voluntad, de ganas 
por resolverlas. Nadie nace enseñado en el sentido de que se ha de demostrar lo 
aprendido con los hechos, no con palabras, no con buenos deseos. Esa es la pura 
realidad.

 Aquellas pruebas de las que rehuimos nos persiguen hasta resolver-
las. Dios no tiene prisa, y tenemos todo el tiempo del mundo, pero también es      
cierto que el espíritu se cansa de sufrir, de permanecer estacionado repitiendo las 
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mismas cosas indefinidamente. Llega un momento en que el espíritu se cansa de 
los mismos errores y reacciona con energía, con resolución, también estimulado 
por las victorias de otros compañeros de viaje que con sus éxitos se encuentran 
en otras etapas de la vida espiritual más fascinantes. Es como el muchacho que 
repite curso en el colegio una y otra vez y se cansa de repetir siempre las mismas 
cosas, al mismo tiempo que observa a sus compañeros que no se han estaciona-
do y que continúan en nuevos cursos, haciendo cosas de mayor relevancia, de 
mayor importancia, siendo más felices por sus progresos y nuevas responsabili-
dades.

 En definitiva, las pruebas son oportunidades muy valiosas de desarrollo 
y evolución. Nos colocan ante la posibilidad de desarrollar determinadas apti-
tudes, de crecimiento interior que proporciona plenitud y felicidad. Al mismo 
tiempo nos permiten sacudir lastre del pasado, deudas, responsabilidades ad-
quiridas con nuestros errores. Son la manifestación más grande de la misericor-
dia de Dios, dándonos una y otra vez, cuantas oportunidades necesitemos para 
aprender la lección y pasar página, en la ascensión incesante hacia la perfección.

 

José M. Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad

 

    “Muchas personas deben la grandeza de sus vidas a sus 
                  muchas dificultades”. (Anónimo) 
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EL AMOR
                 AMOR A LA NATURALEZA    

 El amor tiene infinidad de manifestaciones, una de ellas es amar 
el medio ambiente que nos rodea, la propia naturaleza, los animales, las 
plantas, todos los seres vivos. No debemos pasar por alto los momentos 
reconfortantes que podemos pasar en medio de la naturaleza.

 La naturaleza nos ofrece todo, es una manifestación de Dios, es 
la obra de Dios. Estar conectado con la naturaleza nos ofrece multitud 
de beneficios, la luz, el sol, el aire puro, las corrientes de energía, la se-
renidad, la contemplación de las bellezas que encierran sus paisajes, sus 
formas, la vida que encierra por doquier. Es todo un esplendor, es una 
obra perfecta, que se nos ha dado para nuestro disfrute y bienestar, y por 
consiguiente, hemos de aprender a experimentarla, y debemos tenerle 
todo el respeto, por su grandiosidad, por su generosidad. Por todos los 
bienes que nos concede debemos amarla, cuidarla y preservarla.

 Estamos muy acostumbrados a vivir en la cuidad, siempre bajo 
techo, bajo un entorno urbano, y en muchos casos nos hemos olvidado 
de que existe esa naturaleza a nuestro alrededor, que no la disfrutamos, 
no la valoramos  y por ello dejamos de obtener sus beneficios, los que 
podemos gozar con el solo hecho de dar una paseo por un bosque, una 
montaña, un valle, una playa, etc. Nos estamos olvidando de que vivi-
mos gracias a la naturaleza, al campo, sin ellos no habría aire que respi-
rar, se perdería el equilibrio necesario para que fuese posible la vida del 
ser humano en la tierra, al menos por los medios naturales.
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 La naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. 
Es nuestra responsabilidad universal pasar una tierra sana a nuestras 
generaciones. Dennis Gabor.

 No nos damos cuenta de que nos es preciso salir a los espacios 
abiertos, donde la providencia nos habla por medio de la naturaleza, 
donde se respira otro tipo de vida, donde es más fácil pensar con pro-
fundidad, meditar, sentir que somos uno con la propia naturaleza, y que 
ésta nos conecta y nos eleva a estadios de conciencia más puros, nobles y 
sencillos.

 Las comodidades de la vida en las ciudades nos sumergen en 
mundos cada día más artificiales, nos conducen a sentirnos como una 
especie de seres aparte en la Creación, y nos creemos con derecho a todo, 
superiores a todo, y en muchas ocasiones incluso nos creemos dueños de 
la propia Naturaleza, no nos importa destruirla.

 Unido esto a los intereses materiales, procedemos a talar hectá-
reas y hectáreas de bosque, destruyendo el medio ambiente en donde 
viven infinidad de especies de animales y plantas, abusamos de la ex-
plotación de los mares, contaminamos las tierras con fertilizantes y ve-
nenos, que a largo plazo dejan si vida a la tierra; contaminamos los ríos, 
los mares, todo tipo de aguas, matamos a los animales, por deporte, por 
placer, por dinero, sin respetar las especies. En fin, todo un extenso ca-
tálogo de barbaridades y despropósitos que han dejado muy mermado 
y trastocado nuestro planeta. Aquel que debíamos cuidar y respetar, lo 
estamos destruyendo y reduciéndolo a la más mínima expresión.

 “Prefiero rosas en mi mesa, que diamantes en mi cuello”. 
(Emma Goldman)

 Todo ello por no comprender que todos somos UNO, que somos 
parte integrante de la naturaleza, y que debido a nuestra superioridad 
con el resto de las especies tenemos una responsabilidad sobre la misma, 
y debemos asumir el deber de cuidarla y respetarla, haciendo que no se 
pierda el equilibrio y la perfección del que Dios la ha dotado.



Amor paz y caridad

14

 Esto es cosa de todos y cada uno de nosotros, no es responsabi-
lidad de los gobiernos solamente. Los gobiernos si no se sienten presio-
nados por la sociedad en general, acaban descuidándose, haciendo la 
vista ciega y permitiendo que las industrias y todo tipo de empresas, 
para sacar beneficio, hagan lo que están haciendo hasta ahora. Debemos 
ser partícipes todos en hacer cumplir las leyes, que están creadas, para 
cuidar el medio ambiente y restablecerlo de los errores y los abusos que 
se han cometido durante décadas.

 No hay mayor beneficio que el de poder disfrutar de un plane-
ta limpio, sano, en armonía con las leyes naturales, un planeta vivo, en 
donde convivan todos los seres vivos aportando cada uno sus cualida-
des y bellezas. Un planeta al que si se le respeta y se le mima, da ciento 
por uno, un planeta al que por el contrario, podemos estar condenando 
a la esterilidad, la destrucción y la fealdad.

 ¿Quién puede asegurar que algunos fenómenos que se producen 
como la sequía, los desajustes climatológicos, por ejemplo no son conse-
cuencia de la falta de respeto y los abusos que estamos cometiendo con 
nuestro entorno?

      “En la naturaleza no hay recompensas ni castigos, 
                     hay consecuencias.”  (Robert Green Ingersoll)

 Aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza, disfrutemos 
de las maravillas que nos ofrece, salgamos a la naturaleza a pasear, me-
ditar, a sentirnos unidos a ella como parte de Dios mismo. Recordemos 
que amar a Dios es amar su obra. Cuando amamos a una persona respe-
tamos lo que ella hace, la protegemos; igualmente debemos respetar y 
proteger a la naturaleza porque es parte de Dios mismo.

 El amor es un sentimiento, una actitud, una forma de vivir, el 
amor no se limita a una persona, familia u otras cosas que forman de la 
vida de uno, es algo más grande y conceptual. El amor va creciendo vida 
tras vida, a medida que el ser espiritual que está dentro de cada uno de 
nosotros se va sensibilizando, va de menos a más. El amor hacia los seres 
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más queridos, es solo un ensayo para ir aprendiendo y creciendo cada 
vez más. Como un sentimiento, una emoción y una manera de vivir, el 
amor no se limita, ni se encoge, se expande y se abre cada vez más hacia  
todo y hacia todos.

 Cuando dañamos la naturaleza y no le guardamos el debido res-
peto, nos estamos dañando  a nosotros mismos.

Fermín Hernández Hernández
©2016, Amor, Paz y Caridad

 
                    “Mira profundamente en la naturaleza y entonces 
                       comprenderás todo mejor.”-  (Albert Einstein)
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TRABAJO INTERIOR
 LA DISCIPLINA MORAL

 
 Quinto Horacio Flaco (65 a C.- 8 a C.): “Aquel que tiene el valor de 
decir no, una y otra vez a sus deseos y para despreciar los objetos de su am-
bición. Aquel hombre es integral, pulido y sin puntas.”

 La disciplina hoy en día se le da un significado de dureza, de autoritaris-
mo, se relaciona con obligación, castigo, limitación…

 Cuando se habla de este valor se piensa rápidamente en una limitación 
a la libertad, código de prohibiciones supuestamente arbitrarias, también en la 
disciplina castrense, o la que se vive dentro de los conventos de clausura, etc.

 Analicemos que cada sentimiento, pensamiento o acción que realice-
mos se manifestará de alguna manera en el futuro, pues son actos que quedan 
hechos y llegan a los demás causando un perjuicio o por el contrario un benefi-
cio. Si sabemos que existe la ley de Causa y Efecto, consecuencia de la ley de la 
Justicia, también sabemos que tarde o temprano repercutirán, esos actos, en no-
sotros. Por lo cual, la mejor forma de actuar es con buena fe, aceptar la voluntad 
del Padre, hacer todo el bien que podamos a los demás, evitar resentimientos…

 Conseguimos estos objetivos a base de ir depurando, nuestras imper-
fecciones, a lo largo de la vida que tenemos dentro de la envoltura material, 
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consiguiendo poco a poco, mediante nuestro esfuerzo ser mejores y más felices.

 Y es gracias a la disciplina que nos impongamos, la manera más efecti-
va de conseguir los objetivos que nos trazamos en esta vida.

 Platón (s. V-IV a C.) decía: “La victoria más grande e importante es 
conquistarse a uno mismo.”

 Cada día desde que nos levantamos vamos tomando decisiones, y nos 
tenemos que hacer responsables de las consecuencias resultantes. Ser perso-
nas disciplinadas en un constante ejercicio de ir escogiendo los buenos hábitos, 
porque son buenos y nos hacen mejores, es una lucha que tenemos que ejercer 
contra nosotros mismos. Este ejercicio de empeño y perseverancia nos llevaran 
a conseguir consolidar las actitudes o valores perdurables, pues atrae la constan-
cia, la voluntad, el coraje, la predisposición y como no, la buena voluntad aun-
que sin esta última, nada es posible. Trabajo que nos ira fortaleciendo para llevar 
acabo el cumplimiento de nuestros compromisos. Ampliando nuestra elevación 
espiritual.

 En ocasiones nos sentimos con la necesidad de cumplir con los com-
promisos que nuestro espíritu nos reclama. Siendo el obstáculo mayor que nos 
podemos encontrar para realizar los compromisos,  la propia materia con la que 
hemos bajado, si el espíritu no tiene la suficiente fortaleza para imponerse a 
la materia es difícil realizarlos, pues la tendencia de ésta es a la comodidad, y 
cuando tenemos que cumplir un compromiso que suponga un esfuerzo superior 
al que estamos dispuestos a dar o al que tenemos acostumbrada la materia, ten-
demos a posponerlo o si empezamos nos inclinamos a abandonar.

 Por eso es importante que nos impongamos una autodisciplina correcto-
ra que nos ayude a ir modificando esos comportamientos malsanos que nos su-
surra la comodidad y que en muchas ocasiones nos entorpece para actuar como 
seria nuestra obligación, por los compromisos adquiridos.

 Dejamos pasar oportunidades de mejoramiento moral, siempre que de-
jamos de hacer un bien a los demás. El estar pendientes del prójimo, supone un 
esfuerzo hacia afuera que nos hace dejar nuestras necesidades a un lado. Esfuer-
zo que en ocasiones no estamos dispuestos a realizar por nuestros semejantes.
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 Esta forma de actuar nos retrasa el crecimiento espiritual y nos vamos 
lastrando porque dejamos compromisos, pruebas, responsabilidades…para 
próximas encarnaciones, por tanto en vez de restar, vamos sumando deudas en 
nuestro bagaje espiritual para el futuro, lo que provoca un estancamiento en 
nuestro crecimiento espiritual.

 Porque no hay que pararse en lamentar las acciones incorrectas que 
hacemos, sino hacer una reflexión y trabajar para erradicarlas de nosotros, sa-
bemos que el pasado que hemos tenido es la raíz de nuestro presente, por lo 
tanto,  nuestro presente será la raíz de nuestro futuro, hagamos por mejorarlo 
trabajando, para modificar nuestras taras e imperfecciones. Porque si no vamos 
extirpando o controlando los hábitos perniciosos que tenemos, éstos se van ha-
ciendo más grandes.

 Cuando bajamos al manto terrestre con propósitos, ilusiones, con ganas 
de cumplir  el programa espiritual que nos hemos trazado, nos encontramos con 
obstáculos que previamente conocíamos. A veces las tendencias materiales, los 
deseos inmediatistas nos hace que restemos importancia al verdadero trabajo 
interior, dejándonos llevar. Esto nos puede ocasionar un gran coste a nuestros 
proyectos de elevación espiritual, un abandono de sí mismo, una gran pérdida de 
tiempo ante la falta de motivación que debilita la fuerza de voluntad necesaria 
para crecer, cayendo en una ociosidad, en una dejadez que entorpece y retra-
sa enormemente el progreso; circunstancia que luego nos puede costar muchas 
encarnaciones recuperar. De ese modo, lo que no hemos querido hacer por co-
modidad, desinterés, rebeldía… esta apatía o falta de atención espiritual, deja la 
puerta abierta para que se fortalezca el  egoísmo, retrasando más el trabajo de 
perfección espiritual.

 Para evitar esta situación lo mejor es estar alerta, en estado de atención 
espiritual continua y exigiéndonos poco a poco pequeños sacrificios que nos 
ayuden a mejorar. Estos actos se consiguen mediante el trabajo constante, la 
perseverancia en los hábitos perniciosos que queremos erradicar. Esto es muy 
importante, pues se consigue convertir los actos positivos que realizamos cons-
cientemente en hábitos espontáneos, una vez que los hemos asimilado, realizán-
dolos sin pensar, sin esfuerzo alguno; de esta manera conseguimos ir mejorando 
nuestro trabajo espiritual aquí en la Tierra.
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 Aristóteles (s. IV a C.): “Somos el resultado de lo que hacemos           
repetidamente. La excelencia entonces, no es un acto, sino un hábito.”

 Con este trabajo disciplinado que realizamos, le damos la forma que 
queremos a nuestro comportamiento, para ir facilitándonos cumplir con las pro-
mesas realizadas, sin penas, sin rebeldías, sin resistencia…

 El trabajo interior bien hecho, nos facilita entender que todo bien que 
hagamos con agrado, con alegría, con amor, nos facilita una felicidad interna 
que nos hace dar gracias  al Padre por la oportunidad que se nos presenta, por 
cada ocasión que nos surge  para ayudar a los demás, y que a su vez supone ir 
dando pasitos  de esfuerzo hacia nuestra perfección espiritual.

 Ser perseverantes, aunque los resultados inmediatos nos muestren para 
desilusión nuestra, lo difícil que es llevarlos a cabo. Que la evolución es lenta, y 
que la lucha de cambiar interiormente está en la firmeza, la voluntad que le pon-
gamos, aunque nos desanimemos al principio  porque vemos que los resultados 
no llegan. Pero siendo constantes y con la predisposición necesaria, veremos 
que un día cualquiera, esos hábitos negativos habrán cambiando.

 El conocernos a nosotros mismos nos ayuda en estas luchas internas que 
tenemos, que hacen que podamos llegar al equilibrio interno y en este trabajo, la 
disciplina es una herramienta muy útil para poder conseguirlo.

 Francisco de Asís: “Vencerse a sí mismo, es el gozo perfecto.”

 
Gloria Quel

©2016, Amor, Paz y Caridad
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 DESPERTAR FELIZ

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 
 Una vez hemos asumido que el desprendimiento del cuerpo físico es 
diferente en cada persona, en función de sus propios actos, realizaciones, creen-
cias e ideas, (Obras y méritos alcanzados en la vida en la Tierra) pasamos a 
profundizar sobre cómo será el despertar en ese Más Allá que nos aguarda. En-
tonces puede ser un despertar  feliz y afortunado o desdichado y doloroso. En 
este primer artículo veremos la opción despertar feliz.

 ¿A dónde vamos en un primer momento? ¿Con quién nos encontrare-
mos? ¿Habrá alguien esperándonos al otro lado? ¿Recibimos ayuda inmediata-
mente? ¿Qué es la turbación del espíritu? ¿Tenemos la posibilidad de entrar en 
contacto con nuestros seres queridos ya fallecidos? ¿De ser así, podremos hacer-
lo directamente o a través del alguien? Existen muchos y variados interrogantes 
a los que intentaremos responder.

 Al producirse la separación entre el cuerpo y el espíritu dejamos de 
pertenecer a la esfera social humana. A partir de ese momento, el espíritu se 
sumerge en un estado de turbación en el que pierde el conocimiento y las facul-
tades. Ese estado de turbación guarda muchas similitudes con las sensaciones 
que el espíritu sintió al encarnar. Su duración puede variar, siendo muy corta 
para los espíritus más adelantados y, muy larga y dolorosa, para los espíritus 
más materializados, que no llegan a comprender lo que están experimentando. 
No asimilan el hecho de haber abandonado la vida física y rehuyen los cambios 
a realizar. Desean “La vida que habían llevado anteriormente” y por descontado, 
no quieren reconocer los errores que cometieron en esa vida recién concluida. 
Esta actitud es un grave error que será comprendido y asimilado más pronto o 
más tarde.

 Para unas personas es como un sueño ligero del que despiertan con un 
sentimiento de plena felicidad y con predisposición a continuar progresando, 
comprobando que se adaptan fácilmente a esa nueva situación. Y es simplemen-
te… que ya no tienen nada que temer.
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 Para las personas materializadas y recalcitrantes, aceptar la nueva situa-
ción se convierte en una auténtica pesadilla de la que difícilmente pueden librar-
se pues, con sus pensamientos y actitudes retrasan su propio adelanto espiritual. 
Entienden la muerte como la destrucción total de la vida que mantenían pero, 
como perciben que continúan completamente vivos, este sentimiento les man-
tiene sumergidos en una total confusión y se rebelan contra la nueva situación.

 Indicaba Jesús de Nazareth: “La casa de mi padre tiene muchas mo-
radas”. Moradas que existen tanto en el plano material como en el espiritual y 
cada persona accede a aquella que le corresponde en función de sus virtudes y 
defectos, es decir, en función de su quantum vibratorio. En el plano espiritual 
existen numerosos niveles de conciencia distribuidos en diferentes “Planos as-
trales” a los que denominaremos: Astral superior, astral inferior y umbral. Este 
último es la faja vibratoria más cercana a la Tierra. Básicamente, ésta es una 
descripción muy genérica pues realmente existen tantos planos de vida como ni-
veles de conciencia. Los espíritus se reúnen en función de su sintonía o quantum 
vibratorio en: Ciudades, regiones, etc., que les albergan en función de su grado 
de evolución o lo que es lo mismo, de su similar faja vibratoria.

 Por Ley Cósmica de Afinidad, cada espíritu accede exclusivamente allí 
donde le corresponda en función de la mencionada frecuencia vibratoria. En el 
Mundo Espiritual existen incontables niveles espirituales (Es lo que conocemos 
como Ley de Jerarquía Espiritual). Desde el ser más primitivo hasta los seres 
de mayor elevación existe una escala casi infinita. Hay igualmente un grupo de 
espíritus cuya misión específica es la ayuda a los recién desencarnados.

 Aquellas personas fallecidas con espíritus elevados y nobles sentimien-
tos son acogidos por estas entidades espirituales, que los reciben amorosamente 
y les trasladan al hogar que les corresponde según su nivel de adelanto. Del mis-
mo, aquellos que necesitan reposo por sus circunstancias particulares, atencio-
nes médicas, o cuidados consecuencia de largas enfermedades, incapacidades, 
etc., son conducidos a hospitales y clínicas para su rehabilitación. Una vez recu-
perados, podrán emprender trabajos que les permitan continuar con su progreso.

 En los planos de luz y armonía no existe la obligación del trabajo, se 
trabaja única y exclusivamente por propio deseo, dedicándose cada cual a aque-
llas tareas que vocacionalmente puede ejercer y que le aporten los valores y 
cualidades necesarios para su desarrollo espiritual.
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 Es el despertar feliz y venturoso del espíritu que comienza a recoger 
los frutos, los resultados de sus buenas obras en la Tierra. El recién desencarna-
do recibe, sin haber esperado nada a cambio, la conveniente y necesaria ayuda 
espiritual para su rescate y auxilio. Esas entidades se vuelcan en su ayuda para 
esclarecer sus pensamientos lo antes posible y que llegue a comprender su nueva 
situación y lo mucho que le espera en esa nueva vida del espacio. Una vez libe-
radas las ataduras de la vida corporal, el ser puede así reincorporase de la forma 
más natural a una existencia plena en el plano espiritual (Existencia que es la 
única y auténtica y a la que todos pertenecemos).

 Es un despertar feliz cuando recobramos todas nuestras facultades, 
cuando volvemos a ser conscientes del paso realizado, cuando recordamos nues-
tra vida en la materia como una lección que necesitábamos aprender y estamos 
dispuestos a seguir trabajando en las obras que el futuro nos tiene reservadas. 
Resulta imposible describir con nuestras limitadas palabras la dicha inenarrable 
que siente el espíritu cuando ve ante sí el premio que Dios le reserva por haber 
superado las pruebas y experiencias vividas en el planeta. Es inmensa la dicha 
que reina en esas ciudades de armonía, luz y amor, en las que todos los seres co-
laboran en pos del bien común. Por decirlo de algún modo, recibimos el ciento 
por uno.

 Llega entonces el reencuentro con los seres queridos que nos antece-
dieron en la vuelta a la vida espiritual. Allí tenemos reservados un hogar, una 
estancia y una vida plena rodeada de espíritus afines que vibran en una sintonía 
semejante a la nuestra y, dónde sobre todo, reina el respeto a Dios, a su Obra y 
el íntimo deseo de continuar progresando.

 Hasta llegar hasta aquí, habremos pasado por una pequeña turbación, 
sí… pero, gracias a la preparación espiritual adquirida con nuestro comporta-
miento en la Tierra, gracias a nuestra buena predisposición, y a la fe en la conti-
nuidad de la vida, nos hemos ganado la ayuda de los colaboradores en el proceso 
desencarnatorio descrito en los párrafos anteriores. Así, despertaremos rápida-
mente a la vida espiritual y viviremos la felicidad del reencuentro con nuestros 
seres queridos y recuperaremos nuestra verdadera identidad, preparados para 
continuar con nuestra evolución.

 Comprender las Leyes Universales, tener la claridad de ideas necesaria 
y estar en las condiciones íntimas adecuadas no significa que tengamos carta 
blanca para poder visitar a los seres queridos que hemos dejado atrás en la Tie-
rra. Esta decisión es atributo exclusivo de seres de mayor elevación, quienes     
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dirigen esas visitas y son conocedores de las características y necesida-
des particulares de cada persona.

 Y es que cada espíritu ocupa el lugar que le corresponde, tanto 
en la tierra como en el espacio. Cada persona debe ocuparse de su propio 
trabajo y progreso y ajustarse a la planificación y cumplimiento de los 
objetivos que se ha marcado para su proceso evolutivo.

 Al contrario de lo que muchos pudieran creer, no pensemos que 
nuestros seres queridos, ya desencarnados, tienen la posibilidad de estar a 
nuestro lado cuando lo desean para ayudarnos en nuestra existencia. Pue-
den visitarnos en momentos muy puntuales, por breve espacio de tiempo 
y, siempre con la debida autorización. Esto es debido, por un lado, al he-
cho de que no estarían cumpliendo su misión en el plano espiritual como 
deben, y por otro, al hecho de que resulta difícil mantenerse dentro de 
la esfera terrestre, al no ser este su hábitat natural. Los encarnados a su 
vez, tenemos también una misión que cumplir (Nuestro propio camino)  
y debemos dejar que ellos sigan el suyo propio.

 Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia labor a realizar y 
únicamente nos reencontraremos con nuestros seres queridos cuando la 
Providencia lo estime oportuno. Siempre podemos evocarles o pedirles 
ayuda. Desde el espacio, ellos siempre nos escucharán pero, deben seguir 
necesariamente con su trabajo y línea evolutiva. Por Ley de Jerarquía Es-
piritual, vendrán a ayudarnos únicamente aquellos espíritus destinados al 
auxilio, socorro, protección y amparo a los recién desencarnados. Nues-
tros familiares y amigos solo podrán hacerlo muy puntualmente, siempre 
que su fortaleza, medios y grado de adelanto se lo permita y, contando 
siempre con el beneplácito de los espíritus responsables.

 Sucede exactamente lo mismo cuando pretendemos que acudan 
inmediatamente a comunicarse con nosotros a través de un médium. Una 
cosa son nuestros deseos y otra muy diferente, que ese acto se pueda 
realizar. Podría darse esta posibilidad para un espíritu que se encontrase 
muy esclarecido y con bastante elevación pero… francamente, resulta 
muy difícil que esta circunstancia pueda llegar a producirse. Sin mencio-
nar otro problema, tendría que contar con el médium adecuado.

 El desconocimiento de las Leyes Espirituales en relación al pro-
ceso que sigue todo espíritu una vez desencarnado y, nuestro deseo de 



25

Amor paz y caridad

querer saber de él, del lugar en que se encuentra, situación, etc., nos lleva en 
muchas ocasiones a pedir imposibles. Debemos tener paciencia, dejar que los 
espíritus sigan su propia trayectoria en el plano espiritual y dedicarnos a nuestro 
propio camino. De este modo no les perturbaremos y podremos centrarnos me-
jor en nuestra propia evolución.

 Igual que nosotros deseamos conocer su estado y condiciones, ellos a su 
vez, también desean tener noticias nuestras: Si estamos bien, si superamos las 
dificultades, si logramos nuestros propósitos, etc., por ello, debemos dejar que 
resuelvan sus propias tareas y que se dediquen al desarrollo de sus labores en el 
espacio, para qué, llegado el momento, cuenten con los suficientes méritos, for-
taleza y preparación para venir a vernos o comunicar con nosotros. No dudemos 
de que ese momento llegará, eso sí, una vez cuenten con la necesaria autoriza-
ción. Es entonces cuando nos levantaremos una mañana con el sentimiento de 
haber soñado con nuestros seres queridos. Posiblemente han “bajado” a vernos 
y están a nuestro lado por unos días.

 Mientras tanto, pidamos siempre por ellos, para que tengan la luz y fuer-
za espiritual necesarias para dedicarse íntegramente a sus funciones en el plano 
espiritual. Ellos, a su vez, también pedirán por nosotros, por nuestro bienestar 
y para que tengamos la claridad espiritual adecuada en todas las decisiones que 
debamos tomar. Cumpliendo estos requisitos y con buena voluntad y predispo-
sición, también podemos aprovechar las horas del sueño para re-encontrarnos 
con nuestros familiares y amigos.

 Debemos tener presente que lo que más influye al espíritu, tanto encar-
nado como desencarnado, es su grado de adelanto espiritual. Esto le puede per-
mitir que pueda realizar, o no, una determinada serie de trabajos. Los espíritus, 
una vez inmersos en la vida espiritual y en los esfuerzos necesarios para seguir 
evolucionando, dejan de interesarles las motivaciones de la vida terrestre. Tie-
nen todo el Universo por delante, y saben que todo llega a su debido momento.

Fermín Hernández Hernández
 © 2016 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA

Cita en el Más Allá

Espinela.

Si te fueses la primera,
entretanto no te siga

espérame, buena amiga,
en la fuente que nos viera

pasear por la pradera.
Y si el día de mañana

resulta ser mi alma humana
la que primero se fuere,

yo habré de ser quien te espere
junto a la misma fontana.

Jesús Fernández Escrich
(Guardamar, 30 de marzo de 2016)
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En constante confusión
tu mente no determina,

que la justicia divina
es la suprema razón.

En más de una ocasión
tu mente se te enmaraña,

si el pensamiento te engaña
te engañará la razón.

Mas... si tienes afición
a nobles filosofías,

si en tu mente desconfías,
recurre a tu corazón.

Que si es buena la intención,
este jamás os engaña;

cuando la mente se empaña
queda limpio el corazón.

Esta es la humilde opinión
de un hermano que te aprecia,

y... ni la ciencia desprecia, 
ni desprecia la razón

                                                  (Toabias  -  1952)

Respuesta Espiritual
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

INTRODUCCIÓN

 Iniciamos  esta nueva sección, Reflexiones desde el otro lado (*) pro-
tagonizada por un espíritu amigo, que hace algún tiempo abandonó su materia 
para regresar a la verdadera patria; el mundo espiritual. Bajo su propia petición, 
prescindiremos de dar su nombre en la última existencia; eludiendo así contro-
versias innecesarias respecto a aquellos que le conocieron. Utilizaremos pues, el 
nombre que tuvo en una existencia anterior.

 Con este anonimato evitaremos que nadie idolatre su memoria; pues 
su auténtica intención al realizar este trabajo no es otra que dar a conocer su 
experiencia de vida; su recorrido, dificultades, aciertos y errores; haciendo ver a 
los demás que si él pudo transformarse y progresar, todos podemos conseguirlo, 
cumpliendo como él con el compromiso que traemos a la tierra, si ponemos la 
voluntad y determinación suficiente.

 Se trata pues de una serie de psicografías; delineadas y planificadas por 
el propio espíritu, donde éste nos explica desde su visión actual en el plano es-
piritual, los momentos más trascendentes de su vida y despertar espiritual en la 
tierra; cómo los vivió y cómo los comprende ahora, con una mayor amplitud y 
profundidad.

 Él; agradecido y comprometido con la tarea de la divulgación de la rea-
lidad de la vida, que con éxito realizó mientras estuvo en la tierra, ha querido 
seguir trabajando en este compromiso, intentando plasmar a través de su propia 
experiencia terrena, y ahora en el espacio, una serie de lecciones de vida que 
desea transmitir a todos los lectores de nuestra revista.

 A través de ilustrar algunas verdades y conceptos, que en el transcurrir 
de las expiaciones y las pruebas la vida nos presenta; de la forma adecuada de 
enfrentar estas realidades desde su propia experiencia; de la manera de sobre-
ponerse a las adversidades o sucumbir a ellas; nos hace comprender que “la di-
mensión humana soporta todavía las llagas de la imperfección espiritual; ” y que 
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a todos nos alcanza desde el mismo momento que precisamos de una materia 
para adquirir experiencias y solventar con reciprocidad y justicia los errores del 
pasado.

 Y todo ello desde una perspectiva vital; comprometida desde antes de 
encarnar para efectuar una misión de auténtica relevancia en cuanto a su propia 
redención espiritual. A veces, y de forma errónea, solemos pensar que aquello 
que realizamos por los demás de forma altruista o desinteresada nos salva de los 
errores cometidos en el pasado; nunca es exactamente así. Si bien es cierto que 
cualquier acto de amor, altruismo y sacrificio por nuestro prójimo nos ayuda a 
distanciar el egoísmo y nos abre nuevas sendas de progreso, los estigmas que 
nuestra conciencia arrastra de tiempos pretéritos hemos de solventarlos siempre 
con reparación, arrepentimiento y expiación.

 Se trata de un espíritu sabio en existencias anteriores a la última que 
tuvo en la tierra; en una de ellas, hace varios siglos, se llamó Benet de Canfield, 
y bajo este nombre firmaremos su trabajo. En la última reencarnación, a la que 
hacen referencia estas reflexiones, fue un incansable trabajador de la doctrina 
espirita; comprometido con la familia espiritual de millones de espíritus dirigi-
dos por el maestro. Espíritus, que pululan en el espacio junto a los encarnados, 
comprometidos en el trabajo incesante de preparación del nuevo tiempo de re-
generación que se aproxima.

 Junto a él, muchos todavía encarnados debemos aprender, debemos 
discernir, debemos comprometer nuestros esfuerzos y nuestra vida, a pesar de 
nuestros errores, de las imperfecciones que todavía nos dominan. Este compro-
miso no es con nadie más que con nosotros mismos y con la verdad; y si en este 
recorrido abrazamos la defensa del bien y la superación de nuestras debilidades 
espirituales, nos encontraremos cada vez más cerca del paradigma moral que 
predicó el maestro Jesús; auténtico convocante de todos aquellos que luchan por 
la fraternidad, la solidaridad, el amor, la caridad y la concordia entre los hom-
bres de este planeta.

 En esta tarea, que simultáneamente comporta nuestra propia redención 
como espíritus, nuestro rescate de faltas anteriores, nuestra elevación espiritual 
a través de la propia superación moral, encontraremos los ejemplos de espíritus 
como el que nos acompaña en esta revisión de vida y reflexión de experiencias; 
para darnos cuenta de que todos podemos cambiar, mejorar, luchar y elevarnos 
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por encima de las miserias propias y ajenas, si utilizamos las dos fuerzas más 
poderosas del universo que anidan en el interior de todo ser humano: la voluntad 
y el amor.

 También contamos, como él explica profundamente, con la lucidez, la 
claridad y la racionalidad de la doctrina de Kardec; a fin de llevarnos a encontrar 
las respuestas que a veces precisamos a la hora de levantarnos ante las dificulta-
des.

 Esta filosofía de vida, injustamente tratada y denostada, acosada por la 
intransigencia, el fanatismo y el exclusivismo científico y religioso; sin el más 
mínimo ejercicio de análisis, ni de la comprensión de los enormes beneficios 
que comporta su conocimiento sobre la vida y la muerte, fue la principal de 
sus luchas; defendiendo su verdad y los enormes y extraordinarios réditos que 
la comprensión de la misma supone para el hombre, al derrotar a la muerte y 
explicar, como nadie, la inmortalidad del alma.

 Ahora, ya sin materia, persiste en este noble ejercicio, demostrando con 
su propio ejemplo al colaborar en esta serie de artículos que vamos a publicar, 
que su personalidad integral sigue creando, pensando, viviendo y sintiendo más 
que nunca, con profusión de ideas esclarecedoras, con una visión más profunda 
de la realidad. Él es otra prueba, otra demostración fehaciente de la realidad de 
la vida después de la muerte, al transmitir su pensamiento con notoriedad, ver-
dad, raciocinio, compromiso y lucidez.

 Ojalá estas experiencias vitales, explicadas en primera persona desde el 
otro lado de la vida, y con la nobleza y la veracidad que le caracterizó en la tie-
rra, sirvan para ayudar a muchos otros que, ignorantes de la realidad de la vida 
despierten a la misma.

 Y quizás, porqué no, muchos que ya conocen, que ya saben de estas 
ideas, puedan darse cuenta de que únicamente con saber no es suficiente; la re-
dención del espíritu encarnado se encuentra en el mérito, en el propio esfuerzo, 
en la conquista de la perfección interior, no sin sacrificio personal ni abnega-
ción.

 También consiste en levantarse después de la caída, en utilizar la vo-
luntad para conseguir nuestros objetivos, en luchar contra ese enemigo interior, 
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nuestras imperfecciones morales, y que son directamente proporcionales al gra-
do de sufrimiento o dicha que nos espera el día de mañana.

 Este espíritu es ejemplo de esto; desde su humanidad, sencillez, conoci-
miento y nobleza, nunca pretendió ser un paradigma, nunca ambicionó ser una 
estrella. Al tiempo que se adentraba en el conocimiento profundo de la vida, de 
las leyes que rigen el proceso evolutivo del ser, su principal ambición fue la del 
trabajo y el servicio en beneficio de su prójimo; pero sin dejar de lado la pers-
pectiva de la reforma interior, aquella que nos coloca en nuestro verdadero lugar 
cuando regresamos a la patria espiritual; la que las leyes de Dios, esculpidas en 
nuestra propia conciencia, nos recuerdan constantemente.

 Invitamos a todos nuestros lectores a seguir la serie de artículos que 
darán comienzo el próximo mes; donde apreciarán la trayectoria ineludible de 
un espíritu encarnado, haciendo frente en primera persona, a las realidades de 
una vida y a la comprensión de las verdades espirituales bajo la experiencia, la 
observación y el conocimiento que paulatinamente fue adquiriendo hasta el final 
de sus días.

 Agradecemos a este compañero de viaje este compromiso, con afecto 
y gratitud, esperando que sea paciente con nuestras incomodidades e imperfec-
ciones materiales; y al mismo tiempo deseamos que, para todo aquel que lea 
estas reflexiones desde el más allá, desde la auténtica realidad de la vida, sirvan 
de conocimiento, de ejemplo y de pauta de actuación, para aquellos que desean 
errar lo menos posible en el camino de la evolución que cada espíritu tiene com-
prometido en la tierra.

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor Paz y Caridad

 [*] Serie de psicografías que publicaremos mensualmente; en la que un 
espíritu amigo, desencarnado hace unos pocos años, comenta experiencias de 
vida de su última existencia; así como las reflexiones sobre las mismas una vez 
llegado al mundo espiritual. Para preservar el anonimato de su identidad, tal y 
como él mismo nos ha solicitado, usaremos el nombre que tuvo en una existen-
cia hace ya varios siglos: Benet de Canfield 
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LEYES UNIVERSALES
LIBRE ALBEDRÍO II

 “Así es como se han producido en vuestro mundo muchos de los he-
chos que denomináis trágicos, y que fueron protagonizados por figuras pre-
ponderantes de la humanidad.

 Por su capacidad de acción, por los hechos que realizaron, esos seres 
humanos representaban la acción de un espíritu más evolucionado que el 
común de los hombres de su época.

 Y la tarea que esos seres debían realizar en la tierra de acuerdo con 
su propia determinación en el espacio, era de naturaleza positiva; pero, por su 
voluntad humana, cambiaron su decisión espiritual; transmutando, en conse-
cuencia, su fuerza positiva de acción, en fuerza negativa.

 Lógicamente que, en tales casos, el perjuicio real, sólo va  en detri-
mento de su espíritu, aun cuando esa decisión, ese cambio, haya perjudicado 
a algunos o a muchos seres humanos. Porque, esos seres humanos perjudica-
dos, fueron en realidad, beneficiados espiritualmente; pues, sin duda alguna, 
necesitaban esa purificación dolorosa y la han obtenido.

 Las leyes lo han permitido, y por tanto ha habido un beneficio para to-
dos los que debieron sufrir el mal originado por una transmutación negativa 
efectuada por ese ser, que encarnó para una finalidad positiva.

 Esto significa que, por muy poderosos que seáis en el mundo, el poder 
de vuestra voluntad es limitado, el poder de vuestro libre albedrío es limitado; 
pues, todo lo vuestro, como todo lo que existe, tiene la limitación que imponen 
las leyes divinas.

 No supongáis que vuestra tarea espiritual está supeditada únicamente 
a vuestra voluntad.

 La Ley, que es siempre amor, la deja, aparentemente, supeditada a 
vuestra voluntad, a fin de que podáis obtener el máximo beneficio espiritual.



33

Amor paz y caridad

 Porque, si realizáis vuestra tarea sólo porque os ha sido impuesta, no 
obtendréis con ella ningún beneficio espiritual.

 En cambio, si esa tarea que, aun cuando lo ignoréis como humanos, 
ha sido pedida por vosotros cuando estabais en el espacio y la realizáis con 
amor, obtendréis el máximo beneficio para vuestro espíritu”.

 Uno de los aspectos maravillosos de esta Ley, es poder escoger y poder 
planificar, antes de encarnar, la clase de vida humana a realizar, el ambiente, 
familia, etc., cuando la ley del karma no lo impide. Y la misma Ley, rige para la 
vida espiritual.

 Y en cuanto al lugar de nacimiento, otra parte del mensaje nos dice:

 “Para vosotros los humanos el lugar del nacimiento, es decir, el punto 
de planeta donde se produce la encarnación del Espíritu, establece diferencias 
que llegan a conformar verdaderas barreras, muchas veces insalvables, debi-
do vuestros conceptos erróneos y a vuestra falta de amor y de conocimiento 
verdadero.”

 En el espacio no existe diferencia alguna entre los hombres que nacie-
ron en oriente y los que nacieron en occidente o en cualquier otro lugar de la 
Tierra.

 La encarnación de los espíritus en diferentes lugares de vuestro mundo 
y entre los diferentes grupos de la humanidad, responde a las leyes divinas.

 Los seres encarnan en determinados lugares y grupos, de acuerdo con la 
tarea que deben realizar, tarea que a su vez responde a las propias necesidades 
del Espíritu, sea como pago de deudas contraídas con la Ley, sea como misión 
fraterna de ayuda espiritual hacia determinados seres o grupos.

 Así, un ser que en determinada encarnación fuera enemigo acérrimo de 
determinado grupo humano, en una próxima encarnación habrá de nacer como 
integrante de ese mismo grupo, para aprender a amarlo.

 La Ley del Amor, es ley esencial en todo el Universo.



Amor paz y caridad

34
 Estéis encarnados o en el espacio, el amor será siempre la ley que regirá 
vuestra vida, y ante la cual deberéis responder por todos vuestros actos, senti-
mientos y pensamientos.

 Tened seguridad de que no podréis jamás odiar ni despreciar impune-
mente a un ser o a un grupo de seres, ya sea por conceptos religiosos, por con-
ceptos políticos o sociales, o por propia aversión hacia los seres que constituyen 
determinados grupos de vuestra humanidad.

 Quien como humano desprecie a un determinado grupo racial, religioso, 
social o de cualquier índole; deberá, indefectiblemente, encarnar en ese grupo 
antes o después, hasta eliminar completamente ese odio o desprecio, y transmu-
tarlo en amor verdadero.

 No supongáis que vuestra tarea espiritual está supeditada a vuestra vo-
luntad humana. La Ley que es Amor, os deja libres, a fin de que podáis así obte-
ner el máximo beneficio espiritual.

 Porque, si la tarea que habéis pedido cuando estabais en el espacio, aun 
cuando la ignoráis como humanos, la realizáis con amor, obtendréis para vuestro 
espíritu el máximo de beneficio’’.

 Por todo lo expuesto, puede apreciarse fácilmente que, las leyes espiri-
tuales que rigen la vida, son perfectas.

 Pues, aun cuando alguien haga mal a otro, en el sentido humano, sin 
saberlo le está haciendo un bien, en el sentido espiritual transcendente. Y el mal, 
se lo hace a sí mismo, ya que recibirá el mismo mal que haya hecho o deseado 
hacer.

 Y conociendo nosotros que el Camino del Amor, que es a la vez el ca-
mino de las superaciones y renunciamientos a todo lo que impide el progreso 
del espíritu, es el camino verdadero a recorrer, para una más rápida evolución; 
determinémonos a avanzar por ese camino, para alcanzar la felicidad plena, que  
deseamos.

Sebastián de Arauco
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VALORES HUMANOS

 
 Autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía perso-
nal y de nuestra capacidad ¡Qué importante es la autoestima en la vida 
de una persona! Más aún lo es cuando dicha autoestima está exenta de 
egoísmo y la persona no enfoca sus capacidades hacia sí mismo, sino que 
las pone en práctica para desenvolverse positivamente y servir de ayuda 
a todos aquellos que tienen la oportunidad de relacionarse con él.

 Se puede decir que el sentimiento de autoestima que nos profe-
samos es una especie de conducto que nos ayuda a amar y a servir a los 
demás. Si no somos capaces de sentirnos bien con nosotros mismos es 
difícil que podamos sentirnos bien con los demás. Es por tanto necesario 
que nos tracemos una meta constante que consiste en ser fuertes para su-
perar día a día las dificultades que se nos presenten, no permitiendo que 
éstas amilanen nuestro carácter o nos hagan hundirnos por los fracasos 
o tropiezos que podamos sufrir.

 Es importante en este sentido tomar las cosas con la debida sere-
nidad, adoptando una actitud positiva en nuestra vida diaria, dejando 
que las situaciones que vivamos nos ayuden a aprender un poco más de 
nosotros mismos y vayan moldeando nuestro carácter. Estamos constru-
yendo nuestra personalidad día a día, hasta el mismo día que dejemos 
este mundo debemos aprender de las experiencias. El estar dispuestos 
a aprender forma parte también de la autoestima que hemos de pro-
fesarnos, así no estaremos estancados y nuestro talante estará siempre 
dispuesto a admitir nuevas cosas y a adoptar nuevas iniciativas.

                               AUTOESTIMA 
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 Hemos de hacer hincapié en adoptar cada día y a cada momento 
una actitud positiva hacia nuestra vida, sin permitir que los errores y tro-
piezos nos estanquen en nuestro desarrollo personal. El temor, el miedo 
al fracaso, desconfiar tanto de uno mismo como de los demás y todos 
esos escollos que forman parte de las actitudes pesimistas y negativas 
hemos de dejarlos aparte, afrontando nuestras experiencias con valentía, 
con fe y optimismo para que nos resulte lo más fácil posible adoptar el 
curso de nuestra vida con entereza, con firmeza, deseando obtener lo-
gros y éxitos en vez de rehuir los fracasos. Para alcanzar cualquier meta 
debemos afrontar la realidad y ser conscientes de los pasos que hemos 
de dar sin miedo al fracaso.

 En principio son los padres quienes deben ir aumentando el cau-
dal de autoestima en sus hijos, animándoles en todo momento, los pa-
dres deben ir día a día alimentando en sus hijos un sentimiento de auto 
estima, haciéndoles sentirse queridos, amados, de forma incondicional 
sea cual fuere el momento que estos estén atravesando. Este sentimiento 
de cariño y amor por los hijos hace que estos se sientan importantes, se-
guros, tranquilos, siendo éste el mejor clima para que los hijos se suelten 
y comiencen a exteriorizar sus sentimientos, se sientan queridos y respe-
tados y tengan la base que les impulse a ofrecer esas mismas pautas de 
conducta como su comportamiento normal.

 La práctica de ser amables, considerados, serviciales, cariñosos 
con nuestros semejantes debería ser algo común y normal. Las personas 
de elevada autoestima van por la calle con la sonrisa siempre dispuesta, 
con el deseo de agradar, regalando buen humor, irradiando delicadeza 
y sentimientos positivos hacia sí mismos y hacia sus semejantes. Su for-
ma de ser nos invita a estar a su lado, nos hace olvidar los malos ratos y 
nos predispone para aceptar la vida con más garantías de éxito. Su sola 
presencia es una ayuda para nosotros, ¿por qué entonces no nos propo-
nemos adoptar también esa actitud?

 Por muy autosuficientes que seamos, capaces de todo, autocon-
fíados, seguros, etc…, si nos falta el amor y la estima de los demás, nos 
falta lo más importante y difícilmente llegaremos a sentirnos satisfechos. 
Todo lo contrario nos volvemos egoístas, disciplinados pero severos, in-
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tolerantes, intransigentes, etc…; es por ello que la base de la autoestima 
podríamos considerarla dentro de estas dos creencias que de forma tan 
clara nos define Bernabé Tierno:

 1.- “Soy una persona amada incondicionalmente y soy digno del 
amor que recibo.”

 2.- “Soy competente, inteligente, válido y capaz. Soy alguien, 
tengo peso específico, puedo valerme por mí mismo y me encuentro in-
tegrado en mi entorno, dueño de mí mismo y de las circunstancias que 
estoy viviendo.”

 Con nuestro buen hacer, y dedicación iremos ganándonos el apo-
yo, la simpatía, el respeto y el cariño de nuestros semejantes, en la misma 
medida en que nos volquemos en distintas realizaciones haciendo algo 
a favor de la sociedad, ayudando a un amigo y de un sinfín de formas, 
iremos alcanzando niveles de aceptación por parte de los demás, que nos 
ayudarán a mantenernos firmes en la vida, con la mente clara de lo que 
queremos y con fuerza para sortear los obstáculos que se interpongan en 
nuestro camino.

 Como vemos todo requiere un trabajo, tampoco se nos regala la 
autoestima, pues por mucho que nos quieran, si por nuestra parte no de-
volvemos todo ese amor y entrega a la sociedad, nos convertimos en algo 
estéril. Como un objeto lleno de amor propio pero carente de valor para 
los demás. Por lo cual no puede haber verdadera autoestima en nosotros 
si no somos conscientes y reflexivos sabiendo la importancia que tiene 
nuestra persona en la vida y lo que se espera de nosotros, aquello en lo 
que nos ha tocado participar y que tenemos que cristalizar con nuestras 
obras. Cuando estemos en nuestro sitio y sepamos lo que tengamos que 
hacer y así lo llevemos a la práctica estaremos en perfectas condiciones 
para desarrollar nuestra personalidad, respirar con sabor cada minuto y 
sentirnos útiles, dichosos y con deseos de vivir.

Fermín Hernández
© 1998 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

EL DESEO
 
 “El hombre tiene el amor por ala, y el deseo por yugo”

Victor Hugo – Escritor

 Sentimiento que posee el ser humano por conseguir algo, anhelar algo, as-
pirar a algo o saciar cualquier cosa. Es pues, una fuerza motriz del alma humana que 
impulsa a la persona a esforzarse por conseguir aquello que anhela.

 El deseo no es perjudicial en sí mismo; tiene sus aspectos positivos como 
elemento dinamizador del ser humano, y presenta la característica de enfocar la 
energía interior del hombre en la búsqueda y consecución de sus objetivos.

 Cuando detrás del deseo se encuentra la intención noble y generosa de al-
canzar cualquier objetivo de bien, altruista o de realización personal, encontramos 
que el propio deseo se convierte en una fuerza que focaliza nuestra mente y nuestras 
aspiraciones de forma positiva.

 “No pretendas que las cosas ocurran como tu quieres. 
Desea, más bien, que se produzcan tal como se producen, y serás feliz” 

(Epicteto de Frigia (55-135) Filósofo y Esclavo grecolatino.)

 Pero cuando el deseo alberga (en nuestra mente y en su trasfondo) intere-
ses egoístas, violentos, posesivos o de manipulación de los demás para satisfacer 
nuestros más bajos instintos; el deseo se convierte en un terrible acompañante, que 
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nos induce a cometer errores, uno tras otro, perjudicando a los demás y a nosotros 
mismos. Y si no somos capaces de alejarnos de la energía perjudicial que nos en-
vuelve, nubla la razón y fomenta la intranquilidad y la angustia interior mientras no 
conseguimos satisfacerlo.

 En las filosofías orientales son muy proclives a ver el deseo como un grave 
entorpecimiento en el desarrollo espiritual del ser humano;  singularmente lo pre-
sentan como un enorme obstáculo por la característica que tiene el deseo de escla-
vizarnos a algo, a alguien, a una idea, a una persona, a un objeto, a una institución, 
etc.

 Cuando este deseo central de nuestra mente alcanza características obsesi-
vas, cerramos el canal del discernimiento; nos volvemos ciegos a la realidad, sordos 
a las sugerencias, a los consejos, derrapamos por el camino de la intransigencia o el 
fanatismo, pues dejamos de usar la razón y “el sentido común”. En esos momentos, 
la única energía que focaliza nuestra mente y moviliza nuestras acciones es la que 
nos esclaviza mediante ese deseo central que nos domina.

 El deseo pierde mucha fuerza una vez se ha conseguido el objetivo que nos 
habíamos propuesto a través del mismo. No obstante, es interesante observar que, 
en función de la naturaleza del deseo, y del arraigo de ésta en nuestra mente, esa 
fuerza va desapareciendo o por el contrario se estimula y se regenera.

 El aspecto esclavizante del deseo que hemos mencionado más arriba, es 
algo probado ciertamente en psicología; pues, cuando una mono-idea revestida de 
deseo se hace fuerte en nuestra mente, puede llegar a ser tan poderosa hasta el punto 
de convertirse en una auto-obsesión; capaz incluso de generar enfermedades men-
tales y trastornos psicológicos cuando somos incapaces de debilitarla mediante un 
ordenado control de nuestras emociones y pensamientos.

“Los deseos deben obedecer a la razón”
Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

 Es en este sentido como el deseo presenta su aspecto más perjudicial. Aquel 
que domina sus emociones y controla sus pensamientos es difícil que pueda verse 
atrapado en la redes de un deseo esclavizante. Para ello se precisa un poco de auto-
conocimiento, de reflexión interior, de análisis objetivo, disciplina mental y una 
claridad de ideas importante respecto a lo que queremos conseguir en la vida.
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 Si priorizamos la parte material, evidentemente costará mucho más libe-
rarnos de la fuerza de los deseos materiales; que a veces degeneran en pasiones 
malsanas por convertirse en obsesivas y/o en hábitos descontrolados que producen 
infelicidad e insatisfacción. Incluso esta última se ve acentuada a pesar de conse-
guir parcialmente el objeto de nuestro deseo interior, generando con ello nuevas 
intenciones de satisfacer el deseo y llevándonos con ello a episodios mayores de 
sufrimiento interior y angustia que deriva en frustración.

 “Los deseos son como los peldaños de una escalera, 
              que cuanto más subes, tanto menos contento te hallas.”

           (Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano)

 Si los deseos principales constituyen aspectos de desarrollo personal, psi-
cológico, espiritual, o metas que redundan en nuestro crecimiento y realización 
como personas, la satisfacción de conseguir la meta propuesta nos ofrece nuevas 
energías que movilizan nuestra psique y nuestra mente, a fin de seguir creciendo, 
progresando, avanzando y mejorando.

 La llamada “inteligencia espiritual”, basada en el desarrollo de las cualida-
des personales, en aquellos aspectos que nos elevan por encima de la materia, en la 
contemplación de la belleza, en el ejercicio de la reforma moral, en la adquisición de 
virtudes que engrandecen nuestro interior y nos colman de paz interior, de armonía 
y bienestar, tiene mucho que decir al respecto de la fuerza del deseo y de la ejecu-
ción del mismo respecto al objetivo principal del ser humano: la consecución de la 
felicidad interior.

 Esta dicha solo se alcanza mediante el equilibrio, la paz, el bienestar y 
la salud física, psicológica y espiritual. Y para ello necesitamos del desarrollo del 
Amor y de las cualidades que le acompañan; el amor a uno mismo, al prójimo, a la 
vida, a Dios, etc. Pero un amor no posesivo, no egoísta, sino un amor que potencie el 
desarrollo de todas las virtudes que posee el espíritu humano latentes en su interior: 
caridad, perdón, humildad, sabiduría, etc.

 Para ello es preciso utilizar la fuerza del deseo como enseñaba Séneca, el 
gran filósofo romano del siglo I, que decía así: “Si deseas ser amado, ama.”

Antonio Lledó Flor
©2016, Amor, paz y caridad
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APARTADO ESPÍRITA
“LA LÁMPARA INTERIOR”

 Testimoniar una fe o unas ideas es una problemática que siempre ha 
suscitado largos debates, consecuencia de las diferentes interpretaciones que 
este aspecto de la vida espiritual puede generar. Las necesidades actuales di-
fieren de las del pasado. Existen otras inquietudes, otras mentalidades, aunque 
existen elementos comunes inherentes al ser humano que se manifiestan en to-
das las épocas.

 El equilibrio, discernimiento y coraje, una buena pedagogía y adecuada 
prudencia, son los elementos esenciales que se han de considerar para aplicarlos 
a la hora de transmitir ideas.

 Cuando el Maestro dice “No poner la lámpara debajo del celemín”, no 
sólo se refiere a su manifestación hacia lo exterior, sino también a la necesidad 
de dar “Luz” a nuestra razón, de modo que satisfaga la inquietud interna. Una fe 
que no es razonada, es una lámpara sin resplandor, sin capacidad para mantener 
una claridad estable que pueda alumbrar a uno mismo y a los demás.

 Dicha fe cuando es meditada y bien comprendida aporta claridad para 
recorrer el camino, sin sombras que nos puedan hacer vacilar, zozobrar. Cuanta 
mayor es la “luz” del discernimiento, del análisis, mayor es la visión del cami-
no a recorrer. Aquellos que pretenden iluminar a la Humanidad con misterios 
insondables, dogmas de fe y todo tipo de materias trascendentes sin la necesaria 
claridad en las respuestas, carecen de la luz interior para guiar los pasos.
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 Por el contrario, un conocimiento que sea capaz de ofrecer respuestas, 
que muestre un camino claro para poder identificarse íntimamente las perso-
nas, que permita interiorizarlo e incorporarlo a la vida diaria, será sin duda, el 
método adecuado para crecer espiritualmente. Invitamos a toda mente libre, al 
estudio y análisis de la codificación espírita postulada por Allan Kardec.

 Es necesario huir de los estandartes, pues únicamente son etiquetas que 
entorpecen la divulgación; con ello nos referimos a aquellas actitudes que pre-
tenden sacar a colación (En todo momento y lugar) las ideas de orden espiritual, 
desnaturalizando y dejando de lado las relaciones sociales y poniendo en relie-
ve, artificial e innecesariamente, ideas que no vienen al caso o que están fuera 
de lugar. Como dice el maestro Kardec “…Dejar a los otros en paz no es indi-
ferencia, sino buena política; ya les tocará su turno cuando sean dominados 
por la opinión general…” (Evangelio según el Espiritismo; Cap. 24, párrafo 
10).

 Las nuevas ideas (No aceptadas por la mayoría) requieren siempre un 
mayor tiempo de maduración. El mundo espiritual actúa siempre con extremada 
prudencia, da pasos únicamente en los momentos adecuados y de modo muy 
sutil, pero no por ello con menos firmeza.

 Tampoco hay que avergonzarse al manifestar una opinión cuando la 
ocasión lo requiera, en relación a asuntos que otras personas no creen o no to-
man en consideración. Debemos tener valor, calma y seguridad en todo momen-
to. Siempre sin ánimo de convencer, se pueden exponer ideas propias de una 
manera sencilla, de modo que toda persona pueda llegar a entenderlas. Tenga-
mos en cuenta que la planificación espiritual sigue su curso y, que los descubri-
mientos científicos y acontecimientos mundiales de todo orden vienen a reforzar 
las tesis espirituales, acercándonos poco a poco, muy lentamente, a esa realidad 
superior.

 Son muchas las pruebas, los fenómenos cotidianos extraordinarios que 
a diario suceden para despertar a las conciencias: Sueños premonitorios, vi-
dencias espontáneas de seres queridos ya fallecidos, experiencias cercanas a la 
muerte, curaciones aparentemente milagrosas, avistamientos de naves venidas 
de otros planetas, y un largo etcétera de fenómenos que tienen la finalidad de 
hacer pensar, despertar del inmovilismo espiritual y para no vivir solamente por 
y para la vida material, con sus sugestiones permanentes.
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 Hay quien toma nota y reacciona tratando de buscar respuestas, está 
convencido de que no son casualidad esas experiencias que ha vivido. Otros 
quedan impresionados momentáneamente, pero prefieren ignorarlo, continuar 
con sus conciencias dormidas, distraídos con los deseos materiales y sus obje-
tivos inmediatos, sin preocuparse de asuntos más trascendentes. Simplemente, 
no han alcanzado el grado de madurez necesario. No les atrae un “compromiso” 
que les obligue a replantear actitudes o el modo enfocar su vida; rehúyen el es-
fuerzo, el cambio.

 ¿Quién no conoce a alguien que haya vivido alguna situación extraordi-
naria y fuera de lo habitual y que por el qué dirán, prefieren silenciarla? Efecti-
vamente, esas situaciones son las lámparas que envían de los Planos Superiores 
para iluminar los caminos, las conciencias, siempre de modo discreto, profundo 
y sin ruido. Son la siembra de experiencias de carácter personal o colectivo 
cuya misión no es otra que hacernos pensar que estamos en el mundo con un fin 
concreto. Así, de ese modo, la vida espiritual y la vida material se entrelazan, 
dejando de ser compartimentos separados y estancos, como nos han hecho creer 
la religión durante siglos.

 Por otra parte, no hay mayor lámpara, luz más poderosa, que la del 
ejemplo, aquella que se demuestra con hechos más que con las palabras, y que 
es capaz de ofrecer una alternativa real a la falta de rumbo que domina a nuestra 
sociedad. Como indicó en cierta ocasión Joanna de Ângelis a Divaldo Pereira 
Franco en un difícil momento personal: “Es la hora del testimonio. El mundo 
está saturado de teóricos brillantes, sin embargo, muy pocos viven lo que ha-
blan.”

 Sin duda, el gran modelo a seguir lo encontramos en el propio Maes-
tro, quién no dejó nada escrito pero, con su ejemplo, marcó un camino a se-
guir, un antes y un después en la historia de la Humanidad. Demostró un amor 
incondicional mediante la abnegación, humildad y renuncia hasta las últimas 
consecuencias. Ha sido siempre la gran lámpara que ilumina el camino a la Hu-
manidad. Él mismo anunció que nuevas verdades serían reveladas y aquello no 
comprendido, sería matizado y desarrollado, como así ha ocurrido: “….Porque 
no hay nada secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no 
haya de ser conocido y manifestado públicamente.” (San Lucas, cap. VIII, v. 
17).
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 Jamás en la historia de la humanidad han existido tantas posibilidades 
de conocimiento espiritual para encontrar respuestas como hoy día, sin embar-
go, la poderosa corriente del materialismo ensombrece como la noche al día 
esta realidad. Al mismo tiempo, estamos viviendo una crisis global, en todos los 
órdenes de la vida que no permite ver el trasfondo de las profundas transforma-
ciones que nos tienen que llevar a ese gran Cambio de Ciclo anunciado. Como 
muy bien dice el famoso refrán: “Los árboles no dejan ver el bosque”; es decir, 
los detalles del día a día, los problemas domésticos, la insatisfacción con las au-
toridades políticas, el desgaste de las creencias religiosas, etc., son barreras que 
nos impiden ver la verdadera dimensión del proceso general en el que estamos 
inmersos.

 Somos los únicos forjadores de nuestro destino, los cambios que es-
peramos recibir desde fuera, debemos de empezar a generarlos desde dentro, 
desde nuestro interior, a través de una transformación íntima que nos ilumine 
el camino. No se trata de aquella máxima que dice: “Que pueden hacer los de-
más por mí”, sino más bien “Qué puedo yo hacer por los demás”; aplicando y 
viviendo en uno mismo lo que nos gustaría recibir de ellos. Esa y no otra es la 
mayor de las sabidurías.

 Para llevar a cabo dicha transformación, ese cambio de actitud ante la 
vida, es necesario antes, aclarar mente e ideas, estudiar y analizarse uno mismo. 
Resumiendo, iluminar nuestro interior para que nuestro ejemplo irradie hacia 
los demás, ser buenos alumnos de la vida, aceptando los retos y enseñanzas que 
nos aporta para, a su vez, poder compartirlos con nuestros semejantes.

José M. Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad
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Crónica del II Congreso
Espírita Internacional de AIPE

 Bajo el emblema de “UN NUEVO MUNDO”se celebró duran-
te los días 16-18 de Septiembre el II Congreso Espírita Internacional 
de Aipe en Torrejón de Ardoz (Madrid). En un ambiente de franca 
camaradería y gracias a la perfecta organización de Rosa y Mercedes, 
vivimos un fin de semana pródigo en camaradería, fraternidad, co-
nocimientos y alegría. A destacar especialmente este último aspecto; 
pues con gran satisfacción volvimos a encontrarnos con compañeros 
de otros tiempos, recordando otras vivencias y momentos conjuntos 
de aprendizaje.

 Tuvimos igualmente la oportunidad de conocer a otros ami-
gos y compañeros de ideal que llegaron desde varios puntos de Es-
paña, Portugal, Argentina, Venezuela, y Brasil. Y francamente hemos 
de admitir una relación especial de reconocimiento y “reencuentro 
inesperado” con algunos de ellos, a pesar de no haberles conocido 
con anterioridad. Quizás la explicación se debe las afinidades de es-
píritus afines que en otros tiempos o en el plano extrafísico se encuen-
tran y se reconocen, y, una vez en la materia vuelven a reencontrarse.

 Sea como fuere, el nivel de las conferencias y aportaciones que 
se realizaron fue “notablemente alto”.  Lo calificamos de esta forma 
debido a la preparación de los ponentes, formación de los mismos y 
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el entusiasmo puesto en sus exposiciones. A ello contribuye sobrema-
nera la disponibilidad de preguntar después de cada intervención en 
el mismo momento, lo que dotó de dinamismo, eficacia y una mayor 
comprensión de los contenidos allí explicados y aprendidos.

 Si a ello unimos el eclecticismo de los temas, respecto a la li-
bertad de exposición y su relación con el tema principal “Un nuevo 
mundo” tenemos unas jornadas en las que todos hemos ampliado 
nuestras perspectivas de conocimiento y responsabilidad acerca de 
la coherencia necesaria que hemos de tener con aquello que defende-
mos y divulgamos.

Amigos portugueses junto representantes del Grupo Villena
 
 Especialistas en el campo de la Física, la Psicología, el Dere-
cho, la Filosofía, la Ingeniería, etc. tuvieron el acierto de combinar sus 
disciplinas bajo un enfoque espiritual que abordaba los nuevos retos 
de la transformación de nuestro planeta y las consecuencias que de 
ello pudieran derivarse.

 Añadamos a ello que el basamento de los planteamientos rea-
lizados fue la Doctrina espírita de Allán Kardec. Presentando la ac-
tualidad de la misma respecto al nuevo paradigma científico que ya 
está implicándose en los investigadores más avanzados de la ciencia 
actual. Sin duda el triple aspecto de la codificación kardeciana: Filo-
sofía, Ciencia y Código Etico-moral facilitó enormemente el paralelis-
mo y la convergencia de los conocimientos de ambas áreas: la ciencia 
actual y el espiritismo kardeciano.



47

Amor paz y caridad

 Nuestra asociación también intervino con una exposición que 
constaba de tres partes bien diferenciadas pero plenamente inserta-
das en el lema del Congreso. Cada una de ellas fue desarrollada por 
un ponente diferente; la primera versó sobre “Transición Planetaria”. 
La segunda centro su desarrollo acerca de la “Pluralidad de Mundos 
Habitados” y la forma en que los habitantes de otros planetas están 
colaborando en este tránsito difícil del cambio de ciclo que vive la 
Tierra. Y la tercera explicó las características del mundo nuevo que se 
avecina: “Mundo de Regeneración”, basado en una transformación 
única que permitirá un nuevo orden social distinto al que conocemos, 
y cuya norma superior de convivencia será la fraternidad humana.

 El video de esta exposición tripartita será ubicado en breves 
fechas en nuestro canal de youtube amopazycaridad.com, a fin de 
que cualquier lector que lo desee pueda visualizarlo y escucharlo. La 
asistencia espiritual también se hizo presente, favoreciendo el am-
biente, la receptividad y la buena realización del evento.

 Nos queda únicamente terminar agradeciendo a todos los 
compañeros de las distintas asociaciones, grupos y personas indivi-
duales que allí estuvieron por la acogida, la amabilidad, el cariño y la 
fraternidad reinante durante todo el evento. Invitamos desde aquí a 
unirse a este ambiente fraterno, alegre y entusiasta, a todos aquellos 
que lean estas lineas; para que lo tengan en cuenta en un próximo 
evento y se decidan a asistir sin duda ninguna. No lo lamentarán; 
antes al contrario, saldrán fortalecidos en iluminación personal, al re-
cibir no sólo conocimientos, sino afectos sinceros, experiencias y rela-
ciones personales gratificantes que guardarán en su corazón durante 
mucho tiempo.

 Con amor fraterno,

Redacción
Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena
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PALABRAS DE ALIENTO
Reflexión a las cartas de 

Tomás de Kempis
      
 “El hombre devoto primero ordena dentro de sí las obras que debe 
hacer fuera.

 Y ellas no le llevan a deseos de inclinación viciosa, si las trae al albe-
drío de la recta razón.

 ¿Quién tiene mayor combate que el que se esfuerza a vencer a sí 
mismo?

 Y ese debe ser nuestro negocio, querer vencerse a sí mismo y cada 
día, hacerse más fuerte y aprovechar a mejorarse.

Verdaderamente es grande el que tiene 
grande Caridad.

Verdaderamente es grande el que se tiene 
por pequeño.

Verdaderamente es prudente el que tiene 
todo terreno por estiércol, para ganar el 
Amor de Cristo.

 Verdaderamente es sabio aquel que hace 
la voluntad de Dios y deja la suya apar-
te”.

 He reflexionado acerca de lo que nos dice Tomás de Kempis: en general, 
y aun cuando nuestras intenciones sean buenas, nos afanamos en querer hacer 
a los demás lo que debemos empezar por hacerlo en nosotros, utilizando una 
metáfora:
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“Ordenar primero nuestra casa, antes de intentar ordenar casas ajenas”.

 No podemos dar si no tenemos nada que dar, y para tener, primero hay 
que adquirirlo; y como también dice Tomás, hay que hacerlo al albedrío de la 
justa razón.

 Realmente no hay mayor combate que el vencerse a sí mismo; despo-
jarnos del orgullo y demostrarlo para poder decir a los demás: “No hay que ser 
orgulloso”. Así con todos y cada uno de los defectos que tenemos: la incompren-
sión, la vanidad, la intolerancia…

 ¡Es grande quien tiene grande caridad! Cierto, pero la Caridad traída 
a la justa razón, la que podemos hacer sin que se note; aquella que pasa inad-
vertida; la que puede proporcionar consuelo y paz a un alma atribulada; la que 
recibimos a través de una palabra amable o una sonrisa o mirada dulces; la Cari-
dad a través del Amor, que es lo único para ganarse el Amor de Cristo, y que son 
incompatibles con nuestros defectos, los cuales son el estiércol del espíritu. Así, 
pues, es preciso limpiarse antes a uno mismo para ayudar en la limpieza ajena.

 Hay mucho por hacer en todos los aspectos de esta vida hasta alcanzar 
una cierta sabiduría en este planeta imperfecto, pero es un buen comienzo si 
reconocemos que somos criaturas sin voluntad propia; que poseemos libre albe-
drío para actuar, pero que nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios. 
Lo decía Jesús: “Yo no hago mi voluntad, más la de mi Padre que está en los 
Cielos”.

 Demos las gracias al hermano Tomás Kempis por las enseñanzas que 
nos permiten reflexionar para nuestro mejoramiento y adelanto.

Mª Luisa Escrich
(Guardamar, julio de 2016)
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 Asociación de Estudios Espirituales 
“Grupo Villena”

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

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

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

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

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

AUTÉNTICO              

“El verdadero místico encuentra a Dios en todas las religiones”
(Ibn Arabi – Filósofo Sufí Andalusí)

 El espíritu del hombre, creado en su esencia como imagen de Dios, po-
see en su interior todos los atributos del creador en germen, como una semilla. 
Estos atributos son susceptibles de desarrollo y crecimiento exponencial hasta 
llegar a la plenitud; auténtico sentido de la vida inmortal del espíritu.

 En ese recorrido de milenios, de grandes decepciones y alegrías, de es-
tados inenarrables de felicidad y de sufrimiento, el único patrón del crecimiento 
es el propio esfuerzo; el mérito alcanzado por la intención de mejorarse y ele-
varse por encima de lo transitorio.

 Para ello contamos además de la voluntad, de un recurso incuestionable 
que en las primeras etapas evolutivas del espíritu apenas se es consciente de 
ello. Nos referimos a los recursos de nuestro interior; a la esencia espiritual que 
nos permite conectar con la fuente de la que provenimos; esa fuerza indescripti-
ble del ser inmortal, esa conciencia que nos acompaña en perpetuo crecimiento 
vida tras vida.

 Al proceder de una fuente pura, indestructible, inmortal e omnipotente, 
tenemos siempre, desde que somos creados, el recurso y la decisión de conectar 
con nuestro “Dios interno”. Algo que encontraban los místicos occidentales ya 
en la tradición judeo-cristiana más antigua y que practican desde hace milenios 
en las antiguas religiones orientales.

 Esa búsqueda del Dios interior, no pretende en absoluto considerarse 
como tal, sino alcanzar la inspiración, la integración y la vivencia de aquella 
esencia que forma parte de nosotros mismos y que nos presenta una realidad 
desconocida para la mayoría de los hombres actualmente.
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 Las circunstancias de la historia y la evolución de las religiones en occi-
dente, principalmente en la edad media, fue subordinando la auténtica búsqueda 
interior de Dios a la ortodoxia teológica y la escolástica. Todo ello oscureció las 
prácticas más nobles del recogimiento interior, que desde el siglo I en el cristia-
nismo primitivo con Dionisio Areopagita, (discípulo de San Pablo) se desarro-
llaron posteriormente a lo largo de la historia por los grandes místicos.

 Esto ha hecho confundir el ascetismo: “aquel que renuncia al mundo y 
exige disciplina y renuncia a las exigencias del cuerpo” con el misticismo au-
téntico. El asceta se aísla del mundo, se mortifica; el místico auténtico vive en el 
mundo y para el mundo pero realizando un esfuerzo por encontrar en su interior 
la vía de comunicación con Dios.

 Tal fue la influencia tóxica de la ortodoxia religiosa en este campo que, 
aquellos místicos que no militaban dentro de la iglesia se les consideró herejes, 
atribuyendo sus manifestaciones, éxtasis y trances, a intervenciones del diablo; 
siendo muchos de ellos quemados en las hogueras de la inquisición por brujas o 
magos.

 Pero no quedó aquí esta perversión de la influencia religiosa en la bús-
queda interior de Dios por parte algunos místicos; sino que la contaminación del 
dogma, la sumisión a los preceptos materiales de la religión, llevó a confundir a 
muchos la mística con el ascetismo.

 Tanto es así que el concepto del “sacrificio de Jesús” como penitencia, 
pasó a formar parte de las prácticas ascéticas, considerando que a la hora de 
redimir los pecados, una forma de hacerlo consistía en escarnecer el cuerpo, so-
metiéndolo a todo tipo de torturas, vejaciones, privaciones y martirios, creyendo 
que con ello se alcanzaba la búsqueda del Dios interior y el perdón de las faltas 
cometidas.

 Ahora, que está de moda la meditación, la introspección, el mindfull-
ness, etc.; podemos adelantar que ya hace siglos los místicos cristianos encon-
traban a su Dios interior mediante sus propias técnicas de adoración, abnega-
ción, aniquilación del yo e integración con la fuente divina.

 Podemos mencionar entre otros algunos conocidos como San Juan de 
la Cruz, Teresa de Ávila, Juana de Arco, Catalina de Siena, Blaise Pascal, Isaac 
Newton, y otros no tan conocidos como Benet de Canfield, Mme. Acarie, Pierre 
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de Bérulle, etc. Como podemos comprobar, algunos de ellos grandes científicos 
y filósofos.

 “La circunstancia de que tantos filósofos y místicos pertenecientes 
a tantas culturas diferentes hayan estado convencidos, por inferencia o por 
intuición directa, de que el mundo posee significación y valor, es un hecho su-
ficientemente llamativo como para que por lo menos valga la pena investigar 
la creencia en cuestión.”    (Aldous Huxley – Libro: El fin y los Medios)

 El camino de la perfección y la disciplina interior, era la ruta inicial que 
llevaba a la superación del “ego”, para reencontrarse con “el self”; superando 
“la sombra” y alcanzando “la iluminación”. Usamos los términos que poste-
riormente en psicología utilizaría el gran psiquiatra suizo Carl Jung a fin de una 
mayor comprensión del procedimiento.

 Es preciso matizar que, como todo aquello que es desvirtuado y tergi-
versado, el misticismo auténtico también fue objeto de ello; tanto es así que al 
abandonar la esencia más pura del misticismo cristiano primitivo, se convirtió 
en algo totalmente contrario a su objetivo inicial; para ello se confundieron de-
liberadamente aspectos espirituales con otros materiales; llegando a prácticas 
aberrantes de mortificación corporal, creyendo que así se glorificaba mejor a 
Dios y era más fácil su contemplación.

 Tan grave ha sido la deriva del concepto de misticismo que desde su 
acepción auténtica e inicial: “Doctrina filosófica o religiosa que enseña la co-
municación inmediata y directa del hombre con la divinidad” se ha pasado a 
contemplarlo peyorativamente como una práctica obsoleta, perjudicial, fanática 
y propia de personas dogmáticas e irracionales. E incluso se aplica despecti-
vamente para designar a personas que están fuera de la realidad al mantener 
creencias religiosas absurdas y prácticas de mortificación.

 Todavía hoy la confusión persiste; es evidente que la comprensión de 
los primeros místicos, que consideraban al cuerpo humano “el templo del espí-
ritu” al que había que cuidar y conservar por encima de todo para permitirnos el 
progreso; y que abogaban por “vivir en el mundo sin vivir en él”; es contrario 
a las prácticas místicas que siguieron después; dónde el auto-castigo físico y 
el abandono del mundo representaban los dos ejes del místico ortodoxo de las 
religiones dogmáticas.



7

Amor paz y caridad

 Este ha sido el gran error; la gran tergiversación que todavía hoy mu-
chas religiones oficiales mantienen y que incluso las tradiciones y costumbres 
populares se impregnaron de ellas (Ej.: los penitentes en semana santa).

 Estas prácticas son contrarias a las leyes de Dios y a los conocimientos 
de los místicos auténticos. Tanto es así que estos últimos, abogaban por entre-
garse a Dios y abandonarse a él no mediante el desprecio de su cuerpo y el aban-
dono de su prójimo, sino antes al contrario, luchando contra sus imperfecciones 
y debilidades interiores y alcanzando la iluminación en la sublimación de su en-
trega al prójimo, sin abandonar el mundo; colaborando en la obra espiritual del 
gobernante espiritual de este planeta, el maestro Jesús; y sacrificándose como él 
por el amor a sus semejantes.

 Es necesaria esta defensa; es justa esta reivindicación; alcanzar la ilumi-
nación mediante prácticas místicas de entrega al prójimo, reduciendo el egoís-
mo a su máxima expresión al entregarse al amor altruista y desinteresado como 
Madre Teresa, Mahatma Gandhi, etc. Ellos también desarrollaron el misticismo 
auténtico; al encontrar en el prójimo necesitado, abandonado, despreciado por 
todos, el objeto de su vida, la entrega al semejante y la búsqueda de Dios.

 Así pues, no despreciemos el misticismo auténtico; aquel que encuentra 
en el amor al prójimo el objetivo de su vida; aquel que conociendo el interior 
de cada uno en la contemplación y meditación de sus propias debilidades, es 
capaz de entresacar las fuerzas necesarias para conectar con la fuente divina; 
todo ello en pos de convertirse en un instrumento de la divinidad; entregado a 
su voluntad; convirtiendo a aquellos que lo practican con rectitud y sinceridad 
en intermediarios entre la tierra y el cielo; entre la materia y el espíritu, entre las 
fuerzas que dirigen con amor y sabiduría el universo y las miserias humanas que 
apenas alcanzan a comprenderlo y aceptarlo.

Redacción
©2016, Amor, paz y caridad

“La divinidad está en ti, no en conceptos o en libros”
(Hermann Hesse)
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  LA RUEDA DE LA VIDA

REFLEXIONES FINALES

 
 A lo largo de estos últimos meses hemos estado repasando algunos as-
pectos relacionados con una ley fundamental: La ley de Renacimientos o ley 
de la reencarnación; es el momento de hacer estas reflexiones finales que nos 
permitan extraer consecuencias para nuestra vida diaria.

 Este es un tema capital, trascendental. Sin él, es prácticamente imposi-
ble encontrarle un sentido a la vida, más allá de los anhelos más próximos, de 
algunos objetivos en la vida que justifiquen nuestras luchas, nuestros esfuerzos; 
pero que sin el estudio de esta ley fundamental, nos faltará siempre elementos 
que completen el engranaje espiritual, que nos explique las desigualdades hu-
manas, que le dé un carácter justo y misericordioso a las obras de Dios Padre.

La vida está repleta de situaciones com-
plejas, difíciles, sangrantes, que no en-
cuentran acomodo lógico y razonable 
en una sola vida. Es como si tratáramos 
de entender una obra literaria fantástica, 
extraordinaria, con la lectura, estudio y 
análisis de un solo capítulo de la obra, 
habiendo perdido el resto. Esto sería 
una quimera, y aunque en dicho capítulo 
quedara patente el talento y buen hacer 
de su autor, siempre nos quedarían pre-
guntas sin respuestas, destellos de genia-
lidad a medias, imposibles de entender 
en su conjunto sin la lectura del resto de 
capítulos de tan magnífica obra.

 Las vidas sucesivas funcionan del mismo modo. Somos la consecuencia 
del ayer, vivimos actualmente las experiencias y las pruebas necesarias a nues-
tro actual momento evolutivo, ni más ni menos; ejerciendo la libertad de que se 
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nos dota para escoger el camino que más nos convenga o plazca. “La siembra 
es voluntaria y la cosecha obligatoria” reza un viejo axioma.

 Las desigualdades humanas, los cambios de fortuna, las enfermedades 
así como la salud, la riqueza o la pobreza, etc., no son caprichos divinos, acci-
dentes desgraciados de la providencia para someter caprichosamente a unos, 
muchas veces en beneficio de otros.

 Seguramente nos vendrá al pensamiento los egoísmos humanos, el ma-
terialismo voraz, las pasiones de los poderosos que no permiten el desarrollo de 
una sociedad justa y equitativa. Efectivamente, queda un largo camino por reco-
rrer, pero esto por sí sólo no justifica, no explica el que unos nazcan en hogares 
confortables y otros, como ocurre en muchos puntos de nuestro planeta, vivan y 
crezcan en ambientes de miseria, guerras y destrucción.

 El ser humano no sólo busca la supervivencia sino también una posibi-
lidad de vivir con su familia en paz, con un futuro por delante que le permita ser 
relativamente feliz; dicho con otras palabras: vivir con dignidad. Muchas veces, 
el espíritu, por negligencias y errores del pasado, se ve con la necesidad de reen-
carnar con ciertas carencias que le movilicen, le obliguen a buscar, a superarse 
a sí mismo en las luchas diarias, utilizando sus recursos internos dormidos.

 Del mismo modo, aquellos que nacen en hogares donde todo les sonríe, 
con un amplio patrimonio y posibilidades materiales, es una concesión provi-
soria de la que también tendrán que dar cuentas, una vez queden despojados de 
todo ello, de vuelta a nuestro verdadero hogar espiritual.

 La vida humana, con cuerpo físico es un suspiro, es un día corto en la 
inmensidad de una eternidad que no estamos en condiciones de comprender. En 
nuestra limitada capacidad de entendimiento, sujetos al espacio y tiempo, se nos 
nubla la razón cuando echamos una mirada a la inmensidad que nos aguarda; pe-
queños todavía en evolución y a la percepción de la realidad que nos envuelve, 
imposible de percibir con nuestros sentidos groseros aún.

 Necesitamos distintas vidas, que son como los capítulos de una obra 
maravillosa, como el ejemplo anterior, para reflexionar, experimentar, acertar 
y equivocarnos. En cada pasaje de la obra, el personaje principal va crecien-



Amor paz y caridad

10
do, muchas veces de una forma casi imperceptible para el lector-observador; 
capacitándose para mayores empresas, adquiriendo experiencia, ampliando su 
conciencia, su visión de la vida, de la realidad.

 Cada circunstancia importante de la vida encierra una valiosa lección. 
Debemos aprender a leer sin rebelarnos. Nada ocurre por azar, Dios Padre no 
se equivoca, puesto que traemos al encarnar un programa de realizaciones, de 
tareas a desarrollar. Aprendiendo a amar al prójimo como a nosotros mismos. 
Desarrollando valores, buscando unos objetivos superiores que le den un senti-
do profundo a la vida.

 Cuando no es así llega el vacío, la depresión, la búsqueda frenética de 
placeres que llenen un espacio interior sombrío. Al carecer de un rumbo claro, 
falto de ideales, muchos se lanzan a la adquisición de bienes materiales, a la 
búsqueda de una riqueza rápida y sin esfuerzo, para posteriormente con el botín 
conseguido vivir plácidamente, experimentando y buscando todo tipo de estí-
mulos sensoriales, intentando compensar el estrés acumulado.

 Efectivamente, una vez conseguida la meta propuesta, ahora toca am-
pliar si cabe la fortuna conseguida a costa del esfuerzo de muchos y al mismo 
tiempo disfrutar sin escrúpulos del botín…. Estos son los casos de aquellos cuya 
educación y malos ejemplos encaminaron hacia la búsqueda del éxito egoísta, 
aislados de la realidad y que forman parte de una sociedad a la que le deben de 
aportar algo útil, siendo generosos.

 Por todo ello, necesitamos hacer un alto en el camino, revisar nuestras 
creencias, ampliando horizontes de comprensión con el estudio de las grandes 
leyes universales, razonando por nosotros mismos; buscando un sentido de la 
vida que nos llene de verdad, que nos genere entusiasmo, ganas de luchar y 
compartir, tornando ese vacío existencial en alegría, en felicidad.

 Ha sido esa nuestra humilde pretensión, generar con estos artículos una 
cierta inquietud de búsqueda, de reflexión para plantearse otras posturas, otras 
formas de ver la vida.

 Vivimos momentos cruciales para la humanidad. Por una parte, el triste 
espectáculo de las migraciones masivas hacia el viejo continente buscando paz 
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y prosperidad, convirtiendo el mar con su travesía en pateras, en un gran cemen-
terio de personas, incluidas mujeres, ancianos y niños, huyendo del horror de 
las guerras. Por otro lado, el cada vez mayor índice de suicidios, en un gran por-
centaje por jóvenes y adolescentes. Las crisis económicas, políticas y sociales 
que complican el futuro y la convivencia, dejándose por el camino, la sensatez 
y la solidaridad entre los pueblos; levantando muros donde otrora se derrumba-
ron. Todo ello nos muestra un escenario muy complicado, lleno de sufrimiento, 
donde muchas veces, la parte emocional, los sentimientos, la sensibilidad hu-
mana tiene que hacer un esfuerzo importante para admitir una realidad que es 
consecuencia de los momentos especiales que nos ha tocado vivir. Aún, incluso, 
conociendo las leyes espirituales y su mecánica muy justa.

 Para concluir diremos que, es la hora del amor, de la comprensión, ha-
ciendo visible el principio espiritual, la exhortación del Espíritu de la Verdad 
que nos pide lo siguiente: “AMAROS, esta es la primera enseñanza, INSTRUI-
ROS, esta es la segunda”.

 Efectivamente, el amor y la instrucción son las palancas esenciales de 
transformación, son los dos pilares que nos han de aportar el consuelo y la espe-
ranza, la certeza en un futuro mejor, una vez se hayan completado las experien-
cias y situaciones que los actualmente encarnados en este viejo mundo nos ha 
tocado vivir.

 

José M. Meseguer
© 2016, Amor, Paz y Caridad

“El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en 
la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. 

Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar.” 
(ALLAN KARDEC)
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EL AMOR
                        AMOR SOLIDARIO    

 El Amor, como fuente de vida, de sentimientos y emociones, es 
una fuerza imparable, es una emoción mucho más fuerte y amplia de 
lo que alcanzamos a imaginar. Carece de fronteras.  Está en continua 
expansión. Crece y se engrandece sin límite. Cuando despierta en el in-
dividuo de forma limpia y espontánea es como un río caudaloso que 
busca su cauce para crecer y llegar al mar. Es la chispa divina creciendo 
en busca de su Creador.

 Nuestro amor se 
reviste de infinidad de 
ropajes que le impiden 
manifestarse en pleni-
tud, está limitado por 
nuestras propias im-
perfecciones y por el 
egoísmo que nos acom-
paña desde tiempos 
inmemoriales. Afor-
tunadamente, poco a 
poco, vamos tomando 
conciencia de nuestra 
propia naturaleza espi-

ritual y, con fe, trabajo y entusiasmo, vamos progresando lentamente, 
desprendiéndonos de ese incómodo lastre y, en cada nueva vida, me-
joramos nuestra capacidad de manifestar el auténtico amor, aquel que 
enseño el más grande Avatar, Jesús.

 Venimos evolucionando de modo imperceptible, siempre gra-
cias a las pruebas y expiaciones que vamos recibiendo. En el pasado ese 
proceso venía produciéndose de forma inconsciente y hoy, gracias a las 
experiencias que la Ley de Causa y Efectos (También denominada Ley 
del Kama) nos plantea cotidianamente, vamos revalidando las lecciones 
aprendidas. Pero llega un momento en la vida de todo individuo en el 
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que algo eclosiona interiormente. Es la chispa divina que nos impele a la 
búsqueda de la verdad, de la libertad y la felicidad tanto personal como 
colectivamente.

 Evolucionamos individual y colectivamente, todo lo que nos ro-
dea se transmuta, los tiempos y las percepciones cambian y surgen nue-
vas pruebas, nuevas necesidades y nuevas lecciones que aprender; es 
ésta la vía única de progreso y el camino que la Humanidad necesita. A 
medida que el ser humano desarrolla sus capacidades, surgen nuevas 
necesidades y desafíos. Es la Ley del Progreso que nos impele a una 
constante renovación.

 Durante estos dos últimos siglos la Humanidad ha experimenta-
do incontables cambios y avanzado mucho más que en los últimos dos 
mil años. El individuo actual está tomando conciencia de que no hay 
meta fuera de su alcance, gracias al desarrollo de la inteligencia y los 
avances en Ciencia y Tecnología. Tenemos la sensación de que el Uni-
verso se nos está quedando pequeño pero, nada más lejos de la realidad, 
tan sólo estamos vislumbrando la inmensidad que queda por descubrir. 
Somos párvulos en el camino de la evolución.

 Estamos tomando conciencia también de que para convivir y 
mantener una buena relación en la sociedad, necesitamos guardar un 
permanente estado de Paz y de Armonía. Este estado requiere un enor-
me esfuerzo pues, constantemente nos encontramos inmersos en gue-
rras y enfrentamientos fratricidas en cualquier lugar del Orbe. Mante-
nemos una evidente desproporción entre nuestro desarrollo “moral” e 
intelectivo-tecnológico. Somos incapaces de convivir en paz, de llevar a 
la práctica el respeto y la tolerancia entre los pueblos y, esta carencia no 
la puede suplir la diplomacia, que no llega a resolver los conflictos entre 
los diferentes países.

 ¿Porque sucede así? Simple y llanamente, son más fuertes los in-
tereses propios que los del conjunto de la Humanidad. Aún no alcanza-
mos a comprender que “Somos uno”, que todos compartimos un mismo 
hogar y destino. Aquello que afecta a la parte, influye en el todo. De ahí 
la imperiosa necesidad de cuidar por igual a todos y cada uno de los 
componentes de esta casa planetaria.
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 Este es el mensaje que traemos a la palestra y lleva como título: 
Solidaridad Universal. No es tema baladí, se trata del inicio de una nue-
va era en la que aprenderemos que somos todos iguales, todos herma-
nos, sin importar color, raza, religión o país del que procedamos. Nos 
hemos adentrado plenamente en la Era del Espíritu y, el Espíritu, no tie-
ne color ni distinciones, todos somos espíritus hermanos. Compartimos 
un mismo origen, somos hijos de un mismo padre Universal. La Ley de 
Solidaridad nos exige respetarnos, tolerarnos y algo más trascendente… 
tratarnos fraternalmente, como hijos del mismo Creador que somos. Es 
algo que conseguiremos con el tiempo, en la medida que vayamos asimi-
lando que esta es la Única Verdad.

 Por la Ley de Reencarnación todos pasamos por vivencias simila-
res, pobreza y riqueza, fealdad y belleza, enfermedad y salud. Todo ello 
forma parte de las pruebas y experiencias que este mundo de Expiación 
nos propicia. Nacemos, bien en África, en Asia o en Europa y, quien 
ahora se fanatice en el racismo y menosprecie a otra persona por el hecho 
de ser diferente, está sembrando la simiente de su próxima encarnación 
con esas mismas experiencias. Y es que “El espíritu, sopla hacia donde 
quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va”, como explicó Jesús 
a Nicodemo en el célebre pasaje del Evangelio, ¿Tú eres doctor en la Ley 
y no sabes esto?

 Observemos bien la frase del Maestro a Nicodemo: ¿Tú eres doc-
tor de la Ley y no sabes esto?”. A nosotros nos sucede algo similar, he-
mos aprendido mucho pero, no queremos saber o no queremos utilizar 
lo aprendido. Más, el tiempo señalado para poner en práctica las ense-
ñanzas recibidas durante innumerables siglos está tocando a su fin.

 Cada aprendizaje tiene un tiempo marcado por la Ley y, quien 
no supere el examen está obligado a repetirlo. Nacemos y renacemos 
una y otra vez, para aprender, superar pruebas, lecciones y expiaciones 
consecuencia de numerosos equívocos del pasado. Cometemos errores 
en numerosas ocasiones, más bien por falta de valores morales que por 
propia maldad. Es por ello que la Ley de Evolución nos entrega pruebas 
y más pruebas, experiencias y más experiencias, siempre con el único fin 
de que limpiemos nuestra conciencia de viejos prejuicios y costumbres 
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fruto del egoísmo y la ignorancia espiritual. Se trata simplemente, de 
conocer y asumir la razón del por qué y para qué estamos aquí.

 Como hemos citado en el párrafo anterior, no es fruto de la ca-
sualidad que converjan ahora determinadas circunstancias, (En mí limi-
tada opinión fruto de los cambios producidos en la sociedad) consecuen-
cia de los incontables avances tecnológicos conseguidos. Hace un siglo 
una persona ubicada en una región remota, prácticamente no salía de 
ella en toda su vida. Ahora vivimos un acercamiento de alcance mun-
dial, cualquier persona puede viajar al otro lado del planeta en cuestión 
de veinticuatro horas. Con la globalización han llegado nuevos retos a 
la sociedad. En estos momentos, es de imperiosa necesidad compartir 
nuestro bienestar con otras personas que no detentan nuestra cultura, 
idioma, raza y posición social.

 Este fenómeno, sin el respaldo de un espíritu de fraternidad y 
solidaridad universal se nos queda muy grande. No estamos capacita-
dos para tratar con igualdad a todos los habitantes del planeta pues esta 
equiparación requiere también facilitar los mismos derechos y obligacio-
nes para todos y, cualquier muro o barrera que interpongamos no hará 
desaparecer este acuciante problema.

 Resulta necesario ponerse al día espiritualmente, aceptar este he-
cho como algo natural y como una prueba más, necesaria para nuestro 
aprendizaje espiritual. Se trata de una experiencia que necesitamos su-
perar y que nos permitirá desarrollar nuevos valores de la Ley del Amor.

 Es una prueba colectiva de índole internacional: Los refugiados. 
Analicemos por un momento, en qué modo nos gustaría ser tratados si 
nos viésemos en la necesidad de abandonar nuestro país, pueblo, hogar 
y familia para sobrevivir. Sin embargo giramos la cabeza hacia otro lado, 
les rechazamos y les negamos sistemáticamente el asilo que necesitan. 
Rehusamos pensar en los ancianos, niños, padres y madres que sufren 
amargamente por no disponer de lo más básico.

 ¡¡Despertemos de una vez, dejemos de pensar como individuos 
aislados!! Comencemos a percibir a la Humanidad de nuestro Planeta 
como un Ente. Estamos llamados a crear una Sociedad única, libre de 
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fronteras y sin divisiones geográficas. Este planeta es el hogar de todos 
y cada uno de los componentes de esta Humanidad y nos pertenece a 
todos por igual. Debemos enfocar nuestro pensamiento hacia la protec-
ción de la vida, de las personas y de este hábitat que nos da cobijo. Apar-
quemos el ansia de oro y vanidades humanas, nos estamos poniendo en 
peligro por pensar egoístamente en sólo unos pocos.

 Como citó el Sr. José Mújica, expresidente de Uruguay : “Europa 
carece de memoria histórica”. Durante y tras la segunda guerra mundial, 
toda América Latina acogió a millones de refugiados europeos que tu-
vieron que huir de sus países para salvar la vida. Esta misma Europa, 
rica y desarrollada, que ahora es incapaz de acoger a los refugiados que 
huyen de la guerra y la miseria, procedentes de países del Medio Oriente 
y de África.

 ¡El Pueblo que no aprende de sus errores está condenado a repe-
tirlos!

 Estamos viviendo una época de grandes y constantes cambios 
que no son casuales, se nos está poniendo a prueba en materia de so-
lidaridad universal, de fraternidad, de capacidad de diferenciar entre 
materia y espíritu, entre amor y egoísmo, entre unión y división, guerra 
y paz.

 Venimos a progresar, más no como nos apetezca, sino afrontado 
con espíritu de lucha y amor las pruebas que la Providencia Divina nos 
pone en el camino. “Sepamos pues aprovecharlas”.

Fermín Hernández Hernández
© 2016, Amor, Paz y Caridad
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TRABAJO INTERIOR
 DELICADEZA

 
 La diplomacia está considerada por muchos, una profesión en torno a 
las apariencias, pues consiste en tener un buen trato con las personas, respetando 
la voluntad del otro, teniendo discreción y cortesía en el hablar, persiguiendo 
unos objetivos concretos. Pues lo que se busca es, tener unas relaciones po-
sitivas y pacíficas con los países de nuestro entorno. De lo contrario podrían 
volverse esas relaciones difíciles, intransigentes, con posibilidad de ocasionar 
conflictos sociales, económicos y hasta bélicos.

 Este arte se desarrolla en las relaciones externas que mantenemos con 
los demás países. En ocasiones se puede dar el caso que las negociaciones son 
independientes del tipo de pensamiento de los interlocutores que la practican.

 Hago esta similitud, en tanto en cuanto la delicadeza también consiste 
en la atención, trato amable, respeto, sencillez, tolerancia… y dialogo cortés con 
los demás. Pero este valor, ¡¡si es una conquista interior del espíritu!!

 Como diría David Hume (1711-1776) la delicadeza es una cualidad 
“agradable a los demás”. Consiste en agradar sin adular, complacer sin mentir, 
ni rebajar. Pero en la sociedad de hoy en día, profundamente materialista, impe-
ra el egoísmo, que mira por el propio interés individual.
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 Actitud esta, que nos encamina a la soledad, a no darle importancia 
en la forma de relacionarnos con los demás, el pensar: “yo soy así, y no voy a 
cambiar” consiguiendo con esta actitud tan negativa, que nuestro trato con el 
prójimo sea áspero, arisco, mezquino… sin importarnos que cualquier gesto 
nuestro, pueda hacer daño. Y quizás mirando conseguir algún tipo de provecho 
en las interrelaciones que establecemos con la gente que nos rodea.

 Cuando la ira o el enfado aparecen, mostramos nuestra cara más oscura, 
al  dejarnos llevar por lo negativo de esos sentimientos, nos volvemos resentidos 
con actitudes  despreciativas hacia nuestro prójimo, demostrando la incapacidad 
para controlar esos sentimientos, y la inmadurez espiritual para saber dominar 
lo negativo que hay dentro de nosotros.

 Deberíamos tener presente que nuestros gestos muestran la belleza o 
fealdad de nuestra alma. Nos preocuparíamos más de nuestro comportamiento, 
de nuestro interior. En esta vida es difícil ser prudente, tolerante ante actitudes 
ofensivas, gestos agresivos, con los que te encuentras en muchas ocasiones, 
cuando los demás los dirigen hacia nosotros. Lo que tenemos que valorar es 
hasta qué punto, ese clima de crispación que nos rodea, del que nos quejamos, 
no lo provocamos o alimentamos nosotros, en la parte que nos corresponde, con 
la intransigencia, intolerancia o terquedad que mostramos en ocasiones, cuando 
la tozudez puede más que la razón. Aparecen entonces las faltas de respeto a 
nuestros semejantes, creando muros que después cuestan mucho de romper.

 Cada ser humano es único y diferente a los demás, y cada uno debe ser 
tratado con respeto por muy opuesto que sea a nosotros, a la hora de pensar o 
sentir. Por lo que hay que ser cuidadoso con el lenguaje, prudente en el trato, te-
niendo presente su forma de pensar. Herir susceptibilidades, con nuestro diálogo 
o gestos bruscos, no genera entendimiento, ni establece una situación agradable 
que propicie una buena relación.

 Cada ser humano es singular, cada cual tiene un punto de evolución 
diferente. Esto significa que un gesto que a uno le pueda parecer normal, al de al 
lado le puede ofender. Por tanto nuestro comportamiento tiene que ser exigente 
con el trato que demos a cada una de las personas con las que nos relacionemos.
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 La delicadeza es sinónimo de, suavidad en el hablar, dulzura en los 
gestos, trato atento…; es un modo de mostrarse, de ser, de comportarse en la 
vida de todo espíritu noble, generoso y sosegado. Es confianza y llaneza sin fa-
miliaridad, también es diligencia y espíritu de servicio afectuoso. Es acogedora, 
ofreciendo respeto y comprensión. Sabe esperar, porque la paciencia es una de 
sus características. Entiende que para poder cambiar las cosas o que las personas 
cambien, se necesita de tiempo.

 Esta virtud puede dar la sensación de fragilidad, de no tener firmeza en 
sus principios, por no oponerse al contrario, de ser pusilánime. Nada más lejos 
de la realidad, son personas con las ideas muy claras, con unos indudables prin-
cipios morales que les permite actuar en cada momento de la manera más ade-
cuada a la situación que se le presente, tanto sea de ayuda, de comportamiento, 
de maneras…

 Siempre que decimos unas palabras amables, callamos con inteligencia 
ante una respuesta desafortunada, o controlamos nuestros enfados, crecemos 
interiormente, hacemos un esfuerzo para no importunar a nuestro interlocutor, 
desarrollamos la comprensión, tolerancia, capacidad de dialogo y luchamos 
para evitar que nuestros gestos o comentarios ataquen a los que nos rodean, 
consiguiendo que se sientan cómodos y serenos en nuestra compañía, dando 
confianza, haciéndoles sentir que pueden contar con nosotros.

 La fortaleza moral siempre será causada por el equilibrio y  paz interior, 
conseguido por nuestras luchas internas para alcanzar esa transformación moral, 
que nos hace ser poco a poco mejores.

 La educación ayuda a aprender  normas de urbanidad, las reglas con las 
que te conduces en la sociedad con normalidad por los círculos familiares, so-
ciales y laborales en los que nos toca estar. Pero cuantas veces hemos conocido 
esa persona sencilla que sin tener una educación adecuada, desprende delicade-
za en todo lo que hace y dice, en la forma de relacionarse con los demás. Esta 
naturalidad que muestra, es un ejemplo de trabajo interior realizado a lo largo de 
sus encarnaciones pretéritas, desarrollando valores que ayudan a conseguir esa 
virtud que muestra unos valores intrínsecos  a ella, como pueden ser: cortesía, 
mesura, respeto, equilibrio, paciencia, bondad…
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 La delicadeza es caridad, y ésta, se enriquece dentro de nosotros a la 
par que engrandecemos el amor en nuestras acciones desinteresadas; por eso la 
sonrisa natural que  mostramos, palabras oportunas que consuelen, gestos que 
ayuden en situaciones difíciles, es expresión de serenidad y paz interior.

 El cuidado en los detalles de las cosas pequeñas que despiertan nuestro 
cariño; cuando ponemos atención a los mil y un detalles que surgen en la vida 
diaria. También podemos mostrar delicadeza en la forma de tratar los objetos 
que nos rodean, la corrección en el vestir, el aseo personal…

 La mujer es el alma en el hogar, también es resguardo y fuente de de-
licadeza. Ella es la que representa los componentes de dulzura y de paz en la 
humanidad.

 En una sociedad donde el respeto y los buenos modales se van perdien-
do, donde la aspereza en el trato con los más mayores esta al orden del día; el 
ejemplo vivo que les podamos dar a nuestros hijos en el trato amable, alegría 
natural, los gestos afectuosos que ganan el corazón de los que tratan con noso-
tros, les va a ayudar en el aprendizaje de cómo se deben desenvolver a la hora 
de relacionarse con los demás.

 La conducta que presenta este valor se muestra en la alegría, en el dolor, 
en la felicidad, en la fe y serenidad que mostramos en las pruebas que tengamos 
que pasar, el interés afectivo que nos despiertan los que nos rodean y la paz que 
podamos conseguir en  nosotros mismos y los demás.

 Escribe San Juan Crisóstomo (de Antioquía): “Que nuestra mirada no 
se distraiga por todas partes, ni nuestros pasos anden a la deriva, que nuestra 
boca pronuncie las palabras con calma y suavidad; en una palabra, que todo 
nuestro aspecto exterior refleje la belleza interior de nuestra alma” (Sermo ad 
neophytos, VII, n. 26).

Gloria Quel
© 2016, Amor, Paz y Caridad
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 DESPERTAR SUFRIENTE

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 Mientras que en el artículo anterior hablamos de un despertar feliz y 
glorioso, muy diferente es el encuentro con la cruda realidad para aquellos que, 
en el transcurso de su vida en la tierra, han llevado una vida a espaldas de toda 
regla de moralidad, y no han pensado nada más que en sí mismos, sin importar-
les las necesidades ajenas, o el mal y el daño que podrían infringir con su actitud 
y comportamiento al resto de la sociedad,  permitiéndose además toda clase de 
licencias

 Para todo espíritu, cuando desencarna, es fundamental la ayuda, el au-
xilio y la asistencia que se recibe del plano espiritual, necesitamos del alguien 
que guíe y nos conduzca a nuestro destino, somos como un viajero que llega a 
un país desconocido, pero estas atenciones quedan supeditadas a los méritos ad-
quiridos. Muchos de nosotros, llegamos al plano espiritual en completa soledad, 
nadie viene a esperarnos, a buscarnos, el egoísmo es un poderoso generador de 
soledad.

 Podemos tener seres familiares o amigos, que sepan de nuestro retorno, 
evidente que sí, sin embargo, no pueden ayudarnos, ni siquiera podemos verlos, 
psíquicamente estamos muy lejos de ellos y la ley recae con todo su peso sobre 
nosotros. Se hace necesario que el dolor elimine toda esa carga psíquica des-
equilibrante, que nos separa de los planos de luz, y estemos en otras condiciones 
para poder recibir la ayuda de manera eficaz.

 Desde el mismo momento en que dejamos la materia, comenzamos a 
recibir la cosecha, aquello que hemos sembrado con nuestras obras en la vida 
física.

 Mientras que las buenas obras, la predisposición hacia el bien, la hu-
mildad y la voluntad para seguir las “instrucciones de nuestra conciencia” son 
el pasaporte hacia los planos de luz y de bienestar, las malas obras, las inclina-
ciones hacia la maldad y el materialismo, el nulo esfuerzo por adquirir valores 
superiores y el desempeño puro del egoísmo, son el pasaporte hacia los planos 
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de oscuridad, donde imperan la ley del más fuerte y los ambientes de penumbra 
y sufrimiento.

 El bien y el mal, están ligados al cielo y el infierno, que no son estados 
físicos o gaseosos, ni tampoco son estados eternos, son estados de conciencia, 
y la conciencia se puede convertir en un infierno, cuando ésta nos reprocha lo 
poco que aprovechamos la oportunidad de venir encarnados en una existencia 
para progresar, para liberarnos en cada una de esas vidas de las cargas acumu-
ladas anteriormente, por falta de voluntad, de esfuerzo y por apartarnos de los 
consejos y enseñanzas vertidas por aquellos que, estando muy por delante de no-
sotros vienen a la tierra en misión de ayuda y sacrificio marcándonos el camino 
a seguir.

 Bajamos a la tierra y hacemos caso omiso tanto de la voz de la con-
ciencia, “que todos la tenemos”, como de las reglas y enseñanzas que vamos 
recibiendo a lo largo de la vida. Hacemos uso de nuestro libre albedrío, y por 
negar, negamos hasta la existencia de Dios, pensamos que no hemos de rendirle 
cuentas a nadie, de nuestras obras y acciones, y vivimos la vida sin pensar en el 
mañana.

 Pero el mañana cuando llega, se presenta implacable y nos devuelve 
todo aquello que sembramos, que son nuestras auténticas pertenencias. Llega-
mos al mundo espiritual sin credenciales, los títulos, el patrimonio, los bienes 
acumulados quedan en la esfera a la que pertenecen, y nos llevamos grabado en 
el alma la única posesión que podemos atesorar, que no es otra cosa que aquello 
en lo que nos hemos convertido, nuestros sentimientos, pensamientos y accio-
nes, y el resultado de todos ellos.

 También nos llevamos, los amigos y los enemigos, los cuales siempre 
están, los unos para cuando los necesitemos, pero los otros aparecen cuando 
menos queremos verlos, pero aparecen, antes o después, y sobre todo porque se 
quieren cobrar las deudas, y devolvernos aquello que consideran que nos corres-
ponde: sufrimiento y venganza.

 Por ley de afinidad, nos vemos inmersos en un viaje hacia planos de 
vida en donde privan los valores iguales a los nuestros: el egoísmo salvaje, la 
ruindad, la mentira, la hipocresía, el orgullo, el despotismo, el afán por dominar 
a los más débiles, la burla, el miedo, la desesperación. Son planos de vida sin 
orden ni control, solamente hay un criterio, el que imponen los más fuertes e 
inteligentes.
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 Si hemos padecido alguna enfermedad y sufrimientos, allí siguen mani-
festándose, porque estos tienen su origen en el periespíritu, seguimos sintiendo 
prácticamente las mismas sensaciones que en el cuerpo físico, necesidad de ali-
mentación, de descanso,  etc.

 Así como sentíamos la necesidad de satisfacer los vicios y tendencias 
que manteníamos, pero desprovistos del organismo, ¿cómo se podrán satisfacer? 
Todo lo llevamos en la mente, son necesidades y sensaciones que han terminado 
dominándonos, somos esclavos de las mismas, y el no poder satisfacerlas nos 
conducen a estados de animalidad y de rebeldía ostensibles.

 Nos vemos en un ambiente sumamente hostil, el que hemos creado por 
nosotros mismos, rodeados de seres semejantes a nosotros, nunca dispuestos a 
ayudar de manera fraterna y a cambio de nada, todo lo contrario siempre estu-
diando la manera de salir beneficiados y de abusar de los demás.

 Veamos un párrafo de la obra: Nuestro Hogar,  de Chico Xavier en el 
que André Luiz, narra en síntesis como se encontraba tras dejar el cuerpo físico, 
en una región del mundo espiritual llamada “El Umbral” región esta mas cerca-
na a la tierra, así nos haremos una idea general de cómo se percibe la existencia 
en estos planos, dice así:

 “En verdad, me sentía amargado duende en las rejas obscuras del 
horror. Con los cabellos erizados, el corazón dando saltos y un miedo terrible 
enseñoreándose de mí, muchas veces grité como un loco, imploré la piedad y 
clamé contra el doloroso desánimo que subyugaba mi espíritu; pero cuando 
el silencio implacable no absorbía mi estentórea voz, lamentos más conmove-
dores que los míos, respondían a mis clamores. Otras veces, carcajadas sinies-
tras rasgaban la quietud ambiental. Algún compañero desconocido estaría, a 
mi ver, prisionero de la locura. Formas diabólicas, rostros deformes, expresio-
nes embrutecidas, surgían de cuando en cuando, agravando mi asombro.”

 Al igual que en los planos superiores hay multitud de grados, según la 
evolución adquirida por las entidades que allí residen, en los planos inferiores 
también los hay, según la maldad y los grados de egoísmo, materialismo y de de-
lincuencia y criminalidad, habiendo zonas que nos horrorizarían al comprender 
el grado de maldad, depravación,  degeneración y perturbación y rebeldía, a los 
que se puede llegar.
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 Por lo tanto son múltiples y muy variadas las situaciones y circunstan-
cias que se pueden encontrar, cada uno hallará los frutos que haya sembrado.

 Las creencias en este aspecto, también son muy influyentes, pensemos 
en todos aquellos que han mantenido una vida ligada a un culto o religión, y que 
piensen que cumpliendo ciertos ritos y formalidades se han ganado el cielo y un 
estado de beatitud contemplativa, y sin embargo no tienen la credencial de las 
obras a su favor, tan sólo se han mantenido fieles a los ritos, ¡gran error! Cuan-
do ingresan en el mundo espiritual no encuentran lo que esperaban; Dios y sus 
servidores no vienen a recibirlos, no encuentran el cielo esperado, se encuentran 
desnudos, ante sí mismos y ante  el fruto de sus obras. En muchos de estos casos, 
estas personas, pierden toda la fe “que se suponía tenían, se sienten engañados y 
se vuelven en contra de los principios que sostenían, cuando no caen en la más 
absoluta rebeldía aliándose a las fuerzas negativas.

 Los ateos, incrédulos y materialistas, que han vivido sin escrúpulos y 
de manera libertina, que creen que con la muerte del cuerpo todo acaba, tam-
bién sufren bastante, porque como no dejan de existir, creen que no han muerto 
físicamente, sin embargo, siguen viviendo y no comprenden lo que les pasa, 
muchos de ellos tardan bastante en adaptarse y en dar su pie a torcer. El orgullo 
les impide reconocer sus errores y falsas ideas, prefieren sufrir antes que reco-
nocer sus equivocaciones, hasta que el dolor obliga y se les presenta la opción 
del cambio.

 Los malvados de cualquier pelaje, que se dedican al engaño, a la estafa, 
al abuso, que viven por y para sus vicios y pasiones, generan unas cargas psíqui-
cas muy fuertes a su alrededor, energías que habrán de purgar en el plano astral 
mediante el dolor, ellos también viven etapas en ese otro plano muy dolorosas, 
hasta que la Ley de Evolución les impulsa a ir en busca de su regeneración y 
a ir devolviendo todo el mal que hicieron en su entorno. Deberán restituir a 
través del bien todo aquello de lo que abusaron, y esto debido a las tendencias 
tan arraigadas y a sus pasiones lleva muchos siglos y existencias hasta que la 
persona adquiere los valores necesarios para no reincidir.

 Cuando un espíritu entra en una espiral de delincuencia y criminalidad, 
y está completamente dominado por los defectos morales, puede llegar a extre-
mos impensables, están rebeldes y son opuestos a toda practica del bien, y lo 
que es peor se hayan enfrentados a Dios, al pensar que ellos han sido creados 
así, culpan a Dios de sus males y sufrimientos y no quieren admitir que ha sido 
su libre albedrío y voluntad, la que a lo largo de los siglos los ha ido sumergien-
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do en esos grados de animalidad y barbarie tan grotesca.

 Una vez cruzan el umbral, se organizan en bandas, para sembrar el 
miedo, el terror y el dolor, creen ser los señores de los planos inferiores y no 
permiten (al menos eso creen) que los seres de luz visiten estos planos para ir 
rescatando a aquellos espíritus que, arrepentidos, claman con todas sus fuerzas 
ser liberados del yugo de estas entidades y que se les de la oportunidad de rege-
neración y vuelta al camino del progreso. Imaginemos por todo ello durante un 
instante como ha de ser la vida allí.

 Hacen todo lo posible por contrarrestar todo aquello que las entidades 
superiores nos transmiten, procurando entorpecer todo lo que pueden. Aún no 
han comprendido que no se pueden oponer a la ley del progreso y que antes o 
después la Providencia interferirá en su libre albedrío y les impondrá una serie 
de existencias con destinos muy concretos a fin de que poco a poco vayan elimi-
nando, a través del dolor, las tendencias y defectos que les han conducido a esos 
estados de degeneración.

 El mal no es nada comparado con el bien, es como una manchita en la 
infinidad del Universo, sólo existe en dichos planos mencionados, y en los mun-
dos de expiación y prueba como el nuestro, pero no es eterno, es temporal y sólo 
persiste hasta que Dios decide ayudar a estos hermanitos que por si mismos no 
son capaces de regenerarse.

 Son muchas las personas que no preparan convenientemente la partida a 
la patria espiritual, viviendo solo en el presente, olvidamos lo efímera que es la 
vida terrestre, y la infinitud  de la eternidad, el pensamiento equívoco de que la 
vida son cuatro días, y de que sólo se vive una vez, nos juega una mala pasada, 
y sin darnos cuenta la vida efectivamente pasa rápida, y nos despertamos ante 
un nuevo paisaje, un nuevo escenario, plagado de criaturas y de escenas ini-
maginables, con un denominador común, oscuridad, soledad, terror, confusión, 
sufrimientos en definitiva.

 El conocimiento es luz, la ignorancia es oscuridad, Aprovechemos las 
luces que tenemos ahora a nuestro alcance para evitar esos estados de tinieblas y 
de dolor, ascendamos por la senda del progreso y conquistaremos los reinos de 
Luz, Paz y Amor.

Fermín Hernández Hernández
© 2016, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

Reflexión

Espinela.

El espiritismo enseña
el autoconocimiento,

el propio mejoramiento,
la ética como seña

del progreso en que se empeña.
Y son erróneos asertos

de cerebros poco abiertos,
presos del inmovilismo,
decir que el espiritismo

es solo hablar con los “muertos”.

Jesús Fernández Escrich
(Guardamar, 30-V a 1-VI de 2016)
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Tinieblas

Estoy triste, Señor, y en Ti confío,
estoy muerto, Señor, y aun tengo aliento,

estoy harto, Señor, y hambre siento,
sediento estoy, Señor, y tengo frío.

De la vida yo floto en el vacío
como una pluma más que lleva el viento,

por más que del dolor y el sufrimiento
pesada cruz arrastre el cuerpo mío.

Algo falta, Señor, en mi existencia
que me sume en tinieblas noche y día
y me enajena el alma con su ausencia.

¡Me falta del amor la compañía,
y al borde estoy, Señor, de la demencia

si tu mano de amor no me desvía!

(Extraído de la obra “Paso a Paso”; por José Martinez)
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

EL DESPERTAR

 Sirvan estas primeras impresiones para agradecer profundamente la 
oportunidad que se me brinda de explicar, revisar y reflexionar sobre algunos 
aspectos de mi vida en la tierra que tienen una trascendencia espiritual funda-
mental para mi persona y que, sin duda, pueden servir de ejemplo a otros mu-
chos que aquí puedan leerlos e identificarse con ellos.

 Como es evidente, el único ánimo que me mueve al realizar esta revi-
sión de experiencias es encuadrarlas en las lecciones espirituales que me brin-
daron para seguir progresando y evolucionando; cambiando mi interior hacia 
mejor, y encontrando un camino de redención que es tan necesario a la mayoría 
de las personas que de una u otra forma encarnamos en la tierra.

 Ahora, desde la lucidez que se me brinda en este otro plano de vida, el 
análisis de las situaciones y de las circunstancias vividas adquiere otra dimen-
sión más profunda; puedo valorar las cosas de forma que con materia me era im-
posible realizarlo. Los múltiples aspectos de mi visión sobre las cosas que ahora 
tengo, me avalan para entender la realidad de las causas que antes comprendía 
deficientemente y ahora entiendo con claridad y nitidez.
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 Tanto en los aspectos dichosos como en los infelices vividos en la tierra, 
y que recuerdo con nitidez, pues no hace mucho tiempo que traspasé el umbral 
de la vida física hacia la espiritual en la que ahora me encuentro; como digo, en 
muchos aspectos entiendo la repercusión de nuestras acciones, pensamientos e 
intenciones con una profundidad impensable de alcanzar en la tierra para mí.

 Así pues esto es para mi como un despertar, pues el evaluar la revisión 
de los acontecimientos vividos en la tierra con esta lucidez; ha supuesto para mí 
un conocimiento de la realidad más profunda de mi propio ser, de mi propia con-
ciencia; de la trayectoria inmortal que como espíritu vengo recorriendo desde 
que Dios me concedió la oportunidad de la vida mediante su creación.

 A este despertar espiritual que todos tenemos al regresar a la patria ver-
dadera del espíritu, se une otro muy distinto que también fue muy importante 
para mi y que supuso un rumbo de vida; un cambio que determinó mi futuro 
en la última existencia. Este otro despertar al que me refiero ocurrió cuando yo 
llevaba una vida acomodada en mi país, y de repente llegó a mi vida la informa-
ción de una filosofía espiritual que aclaraba multitud de dudas que mi interior 
albergaba; dudas que, unidas a la propia juventud y a la búsqueda errónea de la 
felicidad en las pasiones materiales, cerraban mis sentidos espirituales a todo 
aquello que supusiera renuncia al propio egoísmo.

 Este despertar de conciencia, fue acompañado por acontecimientos ma-
teriales graves; importantes; las pruebas se sucedían, las expiaciones llegaban a 
mi vida con virulencia; y ante tales circunstancias mi interior todavía no era lo 
suficientemente maduro para entender aquello que ocurría a mi alrededor.

 Tanto es así que mis primeras reacciones fueron de escepticismo, rebel-
día e incomprensión; a pesar de que de una u otra forma, el consuelo del conoci-
miento iba llegando a mi vida por uno y otro lado. Comencé a leer, a compren-
der cuestiones como la reencarnación, la ley de causa y efecto, la inmortalidad 
del espíritu.

 Pero he de confesar que, en una primera etapa, tomaba estas cuestiones 
como una fuga, un sitio donde refugiarme y encontrar respuestas y soluciones a 
las aflicciones que en aquellos momentos cercaban y rodeaban mi vida por todas 
partes. Fallecimientos de seres queridos vinieron a agravar las circunstancias; 
mi condición emocional se deterioraba por momentos y no encontraba el con-
suelo necesario todavía.
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 Mientras me debatía en la lucha entre la incredulidad y la fe, del análisis 
de las nuevas ideas que llegaban a mi vida y enfrentando los feroces aconte-
cimientos que me acosaban; descubrí con sorpresa que existían personas que 
abrazaban estas ideas con alegría, con renuncia, sobreponiéndose a sus propias 
dificultades. Esto fue para mi un rayo de luz, una esperanza, pues si otros eran 
capaces de superar estas situaciones, yo podría hacer lo mismo.

 Al preguntar a alguna de estas personas cual era la fuerza que les moti-
vaba para hacer frente a tamañas dificultades me contestaron: la creencia en la 
Justicia y el Amor de Dios. Según ellos nada ocurría por casualidad, todo tenía 
un sentido, esculpido en nuestro pasado. Los sufrimientos de hoy eran conse-
cuencia de los errores cometidos en el ayer, y la dicha del mañana se forja con 
nuestros actos del presente.

 Todo esto yo ya lo sabía, lo había leído, pero no lo había interiorizado, 
no lo había comprendido. Cuando pasé de saber a comprender fue el momento 
de mi despertar espiritual; y a partir de esta circunstancia mi concepción del 
mundo y de la vida experimentó un giro de ciento ochenta grados.

 Este despertar espiritual fue lento; pero sólo el dolor, sólo el sufrimien-
to, fue capaz de espolear mi conciencia para abrir mi mente y desear profun-
damente aprender, comprender y vivir aquellas verdades y conceptos nuevos 
que llegaban a mi vida explicando como nadie la Justicia Divina, el porqué del 
sufrimiento y la realidad de la vida aquí en la tierra.

 Mi mente y mi conciencia se abrieron desde ese momento a una nueva 
realidad que deseo compartir con todos aquellos que lean estas reflexiones. No 
sólo entendí la Justicia Divina, sino que a partir de ese momento la Vida tomó 
una dimensión tan profunda y clara que comencé a a agradecer a Dios por la 
oportunidad de saber, aprender y comprender.

 Esta circunstancia que me liberó de la oscuridad de la mente material 
para abrir mi mente y mis sentidos espirituales, me planteó en poco tiempo la 
gran pregunta de qué quería hacer con mi vida, sabiendo a ciencia cierta que 
todos venimos a la tierra con una misión o compromiso a realizar.
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 La propia necesidad de progreso que yo detectaba en mi interior se con-
virtió en una impaciencia por aprender y trabajar, por crecer espiritualmente, por 
ayudar y ayudarme; a partir de ahí me propuse estudiar, aprender y modificar 
mi vida en el nuevo camino descubierto, para ir en búsqueda de mi felicidad 
interior y de una nueva realidad de la vida que comenzaba a percibir.

 No obstante, este cambio, esta nueva realidad me iba a exigir algunas 
renuncias y sacrificios materiales que inicialmente no estaba muy por la labor de 
realizar.

 Pero el compromiso espiritual que albergaba en mi interior, y que sin 
duda traía desde antes de encarnar, me impelía con fuerza inusitada a afrontar el 
reto; ahora ya sí, con el conocimiento necesario y preciso que anteriormente no 
tenía, y que ya sustentaba mi mente en razonamientos precisos, lúcidos y escla-
recedores para sostenerme en el camino del cambio y la transformación moral.

 Sobre esta fuerza interna, basada en el compromiso y en el conocimien-
to espiritual que iba adquiriendo, profundizaremos en la siguiente oportunidad.

Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio Lledó Flor
© 2016, Amor Paz y Caridad

 [Nota*] Serie de psicografías que iremos publicando mensualmente; 
en la que un espíritu amigo, desencarnado hace unos pocos años, comenta ex-
periencias de vida en su última existencia, así como las reflexiones sobre las 
mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para preservar el anonimato de su 
identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, usaremos él nombre que tuvo 
en una existencia anterior, hace ya varios siglos: Benet de Canfield 
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LEYES UNIVERSALES
LEY DEL KARMA

 Nuestra vida actual con sus vicisitudes adversas o favorables, es la con-
secuencia de nuestras previas actuaciones en el pasado, y aun en el presente.

 Hagamos un estudio amplio de esta Ley que dividiremos en tres partes. 
En cada una de ellas, podremos conocer aspectos diversos de esta Ley Cósmica.

 Comencemos esta primera parte, con el estudio del karma como ley 
retributiva, su acción en la vida humana y su relación con el libre albedrio.

 Cuando llegamos a conocer y ser conscientes de que, la Vida del ser 
espiritual es una sola, manifestada en personalidades diferentes y continuadas, 
hasta su liberación de las reencarnaciones; vidas humanas en diversas épocas, 
ambientes y aspectos, con libertad de acción; llegamos también a comprender 
que el ser espiritual -el Ego- es el mismo que, con su buena o mala conducta, 
en las diversas personalidades o vidas humanas, ha ido sembrando el amor o el 
dolor, creando con ello deudas o méritos, que han ido acumulando en su propia 
naturaleza psíquica o espiritual.

 Las leyes que rigen la Vida Una del ser espiritual en sus diversos as-
pectos, están orientadas para el progreso y evolución. Y dentro de esas leyes, 
existe una que es de retribución. Y esta Ley Cósmica, que está inmanente y 
manifestándose en todos los mundos del Universo, es conocida con diversas de-
nominaciones, optando nosotros por la más empleada por las escuelas esotéricas 
y espiritualistas como: Ley del Karma.

 La Ley del Karma es, pues, una ley cósmica de retribución, manifesta-
ción de la Justicia Divina. Justicia perfecta, que está basada en la Sabiduría y 
Amor de la Divinidad.

 Por ende, esta ley de la vida, es siempre para el bien, aunque como 
humanos ignorantes, no la comprendemos en sus aspectos de manifestación do-
lorosa.

 De la naturaleza retributiva de la Ley del Karma, se desprende lo que se 
denomina como: karma doloroso o karma placentero.
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 Doloroso o placentero que creamos con nuestra conducta, en el uso del 
libre albedrío o libertad que la ley concede a la ‘Chispa’ divina. Por ello, el ser 
espiritual es el único responsable de la condición de su vida humana actual; y de 
su condición feliz o dolorosa, al pasar al umbral del más allá.

 Y es en su acción retributiva (compensación) que esta ley une a los seres 
en el plano físico, por medio de la reencarnación, ya que ambas -reencarnación 
y karma- actúan en perfecta simbiosis en el proceso evolutivo de la humanidad.

 En nuestras acciones de bien o de mal hacia otros, estamos ligándonos 
kármicamente con ellos, en vidas próximas: de dicha o de desdicha. La Ley del 
Karma nos colocará, en el devenir del tiempo, en situaciones de recibir daño en 
diverso modo, de quienes daño recibieron de nosotros, o de otros. Del mismo 
modo, seremos beneficiados en vidas futuras, de quienes hayamos beneficiado 
en la vida presente.

 Prueba de ello nos dan esos casos de personas a las que todo cuanto 
emprenden, les sale mal y ‘las desgracias les persiguen’; mientras que a otros 
todo se les facilita, como si la llamada suerte les acompañase por doquier. Es la 
ley, en su función de reajuste y retribución.

 ¿No son conocidos hoy, casos de personas que han sido y son flageladas 
y torturadas por regímenes dictatoriales? Son los mismos que han flagelado y 
torturado en el ayer. Reciben en sí, en su propia carne, el dolor causado a otros. 
Y esos casos de personas que, por un error judicial han sido condenadas a va-
rios años de cárcel por un crimen que no han  cometido, según se comprueba 
posteriormente. ¿Qué son, sino la acción de reajuste de la Ley, por algún crimen 
cometido en vidas pasadas y que ha quedado impune? Y esos otros tantos de 
presos políticos, ¿no serán también reajustes compensatorios?

 Sabemos que la Ley del Karma está basada en el amor y sabiduría Di-
vina; por ende, nadie recibirá un dolor que no le corresponda. Si bien como 
persona, el afectado no recuerda la causa y se rebela. Sí como espíritu, que se 
manifiesta por lo que conocemos como la ‘voz’ de la Conciencia, que general-
mente no se escucha.

 Y entre los múltiples aspectos que podrían citarse, ¿sabéis la causa de 
todos esos matrimonios sin hijos, a pesar de su gran deseo de tenerlos, y cuya 
condición es motivo de infelicidad de esas parejas? Pues, sencilla- mente que, 
en otras vidas anteriores han impedido la procreación, ya por  medio del aborto 
provocado, o bien de algún otro modo.



Amor paz y caridad

34

 ¿Y los casos de aborto espontáneo (involuntario por parte de los padres) 
en los primeros meses de gestación? Efectos de causas son. La Ley del Karma 
une a ambos: la gestante con los seres reencarnantes, frustrando sus ansias recí-
procas. Son casos de seres que, en vidas anteriores hubieron cometido crímenes 
de homicidio, y especialmente los profesionales del aborto (comadronas y gine-
cólogos inescrupulosos) que, como reencarnantes, fracasan una y otra vez en su 
intento de volver a la vida física que ansian.

 ¿Y qué son los casos de los minusválidos, tales como los mongólicos, la 
imbecilidad desde la infancia, así como las parálisis y demás infradotados, sino 
reajustes kármicos, para ayudar al ser espiritual a volver al camino de su ascen-
sión espiritual, por medio del dolor, que actúa como detergente para depurar su 
alma? (*)

 Cuando en una o más vidas humanas hacemos o practicamos el mal, 
contrariando la ley del amor, cuando en el uso del libre albedrío, hacemos mal 
uso de las facultades mentales y anímicas, que hemos desarrollado en el devenir 
de las múltiples vidas y experiencias, quebrantamos el ritmo armónico que debe 
ser mantenido para la consecución del proceso evolutivo del espíritu, llegando 
de ese modo, al límite que la ley  del libre albedrío concede.

 Entonces la Ley del Karma entra en acción.

 No nos dejemos arrastrar por el comodismo, que puede arrastrarnos a 
un estancamiento en nuestro progreso, ni de las atracciones de la vida fácil, que 
nos desvían del camino de las superaciones en el proceso evolutivo, camino es-
trecho y empinado, que requiere renunciamientos y una firme determinación de 
alcanzar la Meta. Por ello tan sólo algunos valientes son quienes lo emprenden, 
los más se dejan vencer por las atracciones que se hallan a los lados del camino.

Sebastián de Arauco

(*) Recordemos que no todos los casos de dolor o sufrimiento son debidos a 
causas negativas del pasado, en ocasiones los espíritus bajan en condiciones 
difíciles para probarse a sí mismos y para ayudar a los miembros de su familia 
a incentivar ciertos valores y cualidades
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VALORES HUMANOS

 
 
 Fidelidad tiene que ver con todo lo que signifique lealtad, con-
fianza, fe, estamos hablando al mismo tiempo de compromiso, de obli-
gación, de someternos al cumplimiento de aquello que por propia vo-
luntad hemos aceptado.

 La fidelidad es propia de las personas nobles, de aquellos que tie-
nen un control sobre su voluntad y saben cumplir con los compromisos 
adquiridos, sin importarles el esfuerzo que deben realizar para tal fin, o 
los sacrificios que tengan que hacer. Una promesa hecha a un amigo, una 
palabra dada en un negocio, un ofrecimiento de ayuda a quien quiera 
que sea es lo suficientemente transcendente para no olvidarlo y man-
tenerse fiel, aun pese a las dificultades para no errar o fallar ante dicho 
compromiso y cumplirlo.

 No nos comprometemos por aquello que carece de valor, sino 
que damos nuestra palabra o hacemos algún tipo de voto por algo que 
consideramos importante. Si tenemos un amigo al que nos une una gran 
amistad somos capaces de adquirir compromisos serios con él porque 
tenemos confianza en su persona, conocemos su valía, estamos seguros 
de lo que él haría por nosotros y en esa misma medida también hace-
mos lo mismo por él, es por ello que cuando se contrae un compromiso, 
una responsabilidad hemos de saber cumplirla. De esa forma, entre ami-
gos por ejemplo se va ampliando y robusteciendo la confianza mutua y 
creando vínculos cada vez de mayor rango.

 El grado de lealtad que sepamos demostrar marcará sin duda 
el concepto que se formen de nosotros todos aquellos con quienes nos 
relacionemos. Depende de nosotros el que nuestros amigos, familiares o 
conocidos nos tengan una mayor o menor confianza, respeto o estima y 
el que cuenten con nosotros para llevar algo a cabo.

                               FIDELIDAD 
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 Mantenerse fiel a una idea o principios supone un gran esfuerzo, 
hemos mantenernos sólidos y razonables y dejar de obrar por impulsos 
o por lo primero que nos venga a la cabeza, nos debemos a una causa y 
puesto que formamos parte de algo hemos de ser consecuentes con ello 
y luchar por responder al compromiso que supone la aceptación de una 
idea.

 No valen las excusas o justificaciones en este terreno, no vale el 
“donde dije digo, digo Diego”, no, precisamente fidelidad implica supe-
rar las barreras u obstáculos que puedan surgir para cumplir los com-
promisos asumidos. Es preciso tener autoestima, respetarse, voluntad y 
honestidad para mantenerse firme ante la palabra dada. Si todo nos da 
igual, si no tenemos una meta trazada, algo por lo que luchar, cualquier 
impedimento que nos asalte bastará para dar marcha atrás y no cumplir 
el compromiso. Esto sólo va en detrimento de nosotros mismos.

 Sin embargo si nos importa no el quedar bien únicamente, sino 
nuestra valía personal, si nos importan nuestros propios valores, hare-
mos lo imposible para alcanzar el logro de nuestros objetivos. La fide-
lidad es algo que arranca de lo más profundo de nuestro ser espiritual, 
es en muchas ocasiones algo que no se puede explicar exactamente con 
palabras pero que tiene que ver con la fe en Dios y con la capacidad de 
renuncia y sacrifico en aras de una causa justa y noble.

 Lealtad, fidelidad, confianza y todos sus derivados son un sen-
timiento espiritual que moviliza todas nuestras energías y que difícil-
mente pueden entender todos aquellos que sólo persiguen en sus vidas 
proyectos materiales, que no confían más que en sí mismos y que sólo 
ven a su alrededor adversarios o enemigos. Los egoístas, los ambiciosos, 
los envidiosos, los que no creen en nada, no pueden ser leales. Si hacen 
algo es por su bien, porque persiguen su propia satisfacción. En estos no 
se puede confiar plenamente. Para ser fiel o leal hace falta creer en algo, 
sentirse comprometido con un ideal, o estar imbuido de un sentimiento 
de que estamos aquí por y para algo y de que nos debemos hacia noso-
tros mismos y hacia nuestros semejantes el mayor respeto y considera-
ción, para que no seamos capaces de faltar a nuestra esencia espiritual 
que es lo que nos da la fuerza y la vida.



37

Amor paz y caridad

 Por medio de la fidelidad se forjan los vínculos más fuertes y 
solidarios entre todos aquellos que participan de un mismo proyecto, 
pues llega un momento en que se ponen a prueba nuestras cualidades 
o verdaderas intenciones a través de situaciones inesperadas, es enton-
ces cuando demostramos si nuestra fe es fuerte y estamos dispuestos a 
seguir adelante, aun a pesar de renunciar a algo o tener que hacer un 
nuevo esfuerzo. La fidelidad une por medio del amor y de la entrega que 
se ofrece de uno mismo a los demás. Sin embargo cuando las personas 
se unen por intereses particulares se crean cadenas con las cuales los 
más fuertes dominan a los más débiles. Es la diferencia entre la unión 
espiritual por medio de la lealtad y el estar dispuesto a cumplir con los 
compromisos y obligaciones que a cada cual le toca, y la unión material 
que permanecerá mientras exista la posibilidad del beneficio particular 
y egoísta.

 Para poder ser fieles o leales a algo, como estamos viendo, es ne-
cesario sentirse parte de un todo, una pieza dentro de una gran maqui-
naria, y como tal aceptar que es más importante ese todo que el “yo” de 
cada individuo. Es entonces cuando de forma natural y espontánea com-
prendemos y aceptamos que nos debemos a ese todo con todas nuestras 
fuerzas. Expresándolo como lo hizo un gran maestro espiritual, con toda 
nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo el corazón.

 Si estamos inmersos en una actividad en la que participamos jun-
to a otras personas y además ésta es de naturaleza espiritual, tenemos 
que aprender a dejar a un lado nuestro yo humano, y comenzar a poner 
en práctica la virtud de saber confiar en los demás, poniendo como pre-
misa que en nosotros es en quien primero se puede confiar por la lealtad 
que demostramos.

Fermín Hernández Hernández
© 1998 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
ELEVACIÓN, ASCENSIÓN

Y FUENTE DE PODER
“Semper Ascendens”

 En la larga andadura del espíritu a través de su evolución espiritual, así 
como también en el desarrollo biológico del ser humano existen una serie de 
constantes que se presentan en todo tiempo y lugar, así como en cada periodo de 
crecimiento.

 La primera y más importante es la de la transformación y el cambio 
constante; hoy la ciencia demuestra que todo está en permanente cambio y mo-
dificación; desde las neuronas cerebrales que mueren por millares a diario y son 
sustituidas por otras nuevas así como las modificaciones que se experimentan en 
los universos físicos, microscópicos o macroscópicos como en las transforma-
ciones de las galaxias y el cosmos en general.

 
 Esta impulsión que induce a 
todo lo que existe a la constante 
modificación y transformación ha 
cambiado el paradigma del estudio 
de la materia; esta era hasta hace 
unas décadas el único objeto de la 
realidad y se ha visto sustituida por 
la energía como patrón exclusivo 
de todo lo que existe; pues hasta 
la propia materia, según la física 
cuántica y de partículas, no es otra 
cosa que energía en diferentes gra-
dos de vibración y frecuencia.

 Esa impulsión física se traduce en el espíritu en el impulso inmanente 
que le impele a progresar de forma constante. No podemos olvidar que el es-
píritu humano es también energía; una energía sutil, purísima, que al igual que 
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las ondas electromagnéticas o fuerza de la gravedad, son invisibles a nuestros 
ojos. La física está llegando a la conclusión de que lo invisible es más real que 
lo visible. Pues todo lo que no vemos se debe a nuestra percepción sensorial en 
tres dimensiones, lo que nos impide captar multitud de realidades, tan presentes 
en nuestra vida diaria, como el aire que respiramos (que tampoco vemos) ni la 
atmósfera de la que nos servimos (sin la cual no existiría vida en la tierra).

 Existen multitud de dimensiones que los científicos ya han demostrado 
y que no son perceptibles a nuestros cinco sentidos. Y son tan reales, tan impor-
tantes y nos afectan tanto o más que aquellas que vemos o percibimos. Estamos 
rodeados, inundados y constantemente influenciados por energías que descono-
cemos y no percibimos.

 La realidad del espíritu humano, así como su pensamiento y sus emo-
ciones forman parte de energías que ya pueden medirse, comprobarse y certifi-
carse desde hace más de un siglo. Y si hemos avanzado que la transformación y 
el cambio de la materia es constante y nadie puede detenerlo; el espíritu, energía 
permanente, surgida de un acto de creación, inmortal como la esencia de la que 
procede, está también sujeta a unas leyes de cambio, progreso y transformación 
que le permiten desarrollar aquellas cualidades latentes que, como una semilla, 
alberga en su interior a falta de desarrollar.

 Estas cualidades no son otras que los atributos de la perfección y la di-
vinidad que el creador puso en el espíritu para que, por sí mismo, bajo los pará-
metros del libre albedrío, la voluntad y la consciencia, y únicamente mediante su 
propio esfuerzo, alcance la plenitud y la dicha. Siendo su naturaleza espiritual, 
energética, inmortal, e inextinguible, su energía es así mismo imperecedera; se 
renueva de forma constante, en el espacio y en la tierra; es decir, encarnado en 
un cuerpo físico, o en estado de liberación cuando regresa al mundo del espíritu.

 El espíritu necesita ELEVARSE Y ASCENDER, en la escala evolutiva 
mediante el desarrollo de esas cualidades latentes mencionadas; y ellas son fun-
damentalmente dos: el Amor y la Sabiduría. Creciendo en el amor se identifica 
y armoniza con la fuente de poder del Universo físico y espiritual; esa fuente a 
la que pobremente llamamos Dios y que apenas podemos definir, es amor uni-
versal.
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 De tal forma que cuando los pensamientos, los sentimientos, las accio-
nes y las obras se ven guiadas por sentimientos nobles, caritativos, altruistas, 
desinteresados, de ayuda al prójimo, etc.. Emitimos vibraciones de una determi-
nada frecuencia que nos permiten conectar con las franjas superiores del mundo 
espiritual, recibiendo a cambio la energía vivificadora, poderosa y eterna del 
amor universal.

 Esta energía “recarga las baterías del espíritu”, permitiéndole afrontar 
nuevos compromisos, por difíciles que estos sean o supongan cualquier tipo de 
desgaste. “Todo lo que yo hago vosotros lo podéis hacer, si queréis” (Jesús de 
Nazareth). El camino más directo hacia la elevación y ascensión del espíritu 
humano es pues el amor; pero este no puede caminar sólo, le es preciso conocer, 
aprender, encontrar las cualidades que la razón, la intuición y el conocimiento 
le proporcionan para saber discernir, para no equivocarse, para no confundirse 
sobre las decisiones a tomar en tal o cual circunstancia.

 Este conocimiento no se adquiere en la escuela formal, se adquiere en el 
desarrollo de la conciencia; y esta llega al hombre cuando es capaz a de afrontar 
sus deberes con responsabilidad, con gratitud, con equilibrio y honradez. La 
conciencia y su desarrollo permite al hombre alcanzar “sabiduría”; una palabra 
usada con frecuencia pero muy poco comprendida. La sabiduría no sólo acom-
paña al amor en el recorrido que permite la elevación y ascensión del espíritu, 
sino que a veces, sus determinaciones son contrarias a la razón humana, no así a 
las leyes divinas, que respeta y engrandece de forma notable.

 La elevación del espíritu humano es pues la tarea que todo ser tiene 
desde que es creado por Dios. Y hacia ella debemos encaminar todos los esfuer-
zos, todas las energías de que disponemos. Hoy la ciencia viene en auxilio de la 
espiritualidad; y así como el mundo de los espíritus es una realidad desde que 
existe el hombre; la verdad de las leyes que rigen el mundo se abre paso como 
un torrente a través de los nuevos paradigmas científicos del siglo XXI. La evo-
lución darwiniana ya “no se comprende sin el desarrollo del amor entre los seres 
humanos”, y no únicamente de la competitividad que los materialistas enarbolan 
como única fuerza del cambio y la transformación de las especies.
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 La aparición de la vida en la tierra tampoco se entiende sin “la inter-
vención de una causa primera”, un “diseño inteligente” que proyecta y dirige la 
vida en los diferentes universos, galaxias, y espacios cósmicos que conocemos y 
aquellos otros que todavía ignoramos. La propia célula, elemento primigenio de 
la vida, presenta a los investigadores del genoma humano la realidad última de 
“un primer motor” capaz de activarla y desencadenar su evolución, desarrollo y 
reproducción. El azar dejó hace tiempo de ser una explicación; pues todo efecto 
tiene una causa.Y la causa del origen de la vida, de la célula, de la materia y la 
energía,, no es otra que ese arquitecto universal al que llamamos Dios.

 Y, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Esto es lo que 
aplicamos al espíritu humano; inteligencia creada por una inteligencia suprema. 
Y con ello se encuentran las explicaciones precisas y necesarias que le permiten 
cumplir el objetivo para el que fue creado: formar parte de la obra más extraor-
dinaria jamás pensada, jamás concebida por mente humana; y además hacerlo 
en plenitud de conciencia, con total individualidad y plenitud, alcanzando la di-
cha permanente y eterna que sólo el amor (la fuerza más poderosa del universo) 
es capaz de otorgar.

 La identificación con el amor, “la fuente del poder del universo”, per-
mite al espíritu humano Elevarse y Ascender en el camino que le llevará a la 
plenitud; aunque antes, y por milenios, debamos desarrollar esas cualidades que 
Dios puso en nosotros como una semilla, para que a través de las experiencias 
en las vidas físicas y en el mundo espiritual, podamos alcanzar por nosotros 
mismos, con total justicia y merecimiento ese estado de conciencia elevada que 
sólo distingue a los espíritus perfectos, llenos de amor y de sabiduría.

Antonio LLedó Flor
© 2016, Amor, paz y caridad

 
 “El amor es la fuerza que Dios deposita en el corazón de todos los 
seres humanos, a cada uno corresponde decidir vivir como un paladín o un 
cobarde, como un conquistador o un conformista, como un ser excelente o 
un mediocre, como un ser lleno de luz o quien permanece por siempre en la 
oscuridad; el amor hace nacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos co-
laboradores en la grandeza de la creación.” (Anónimo)
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APARTADO ESPÍRITA
UNA BÚSQUEDA SUPERIOR

 
“Pedid y se os dará” “Buscad y hallaréis”.

 El ser humano en su recorrido evolutivo, tanto encarnado como desen-
carnado, tiene necesidades de todo tipo, carencias, dudas a resolver. Son las cir-
cunstancias propias del camino. Siempre estamos necesitados de algo y con el 
concurso del trabajo personal, del esfuerzo, de las pruebas, estas circunstancias 
se pueden ir supliendo con la ayuda permanente de lo Alto.

 Como nos indica el propio Allan Kardec: (*) “En la infancia de la Hu-
manidad, el hombre solo aplica su inteligencia para buscar el alimento y los 
medios de preservarse de la intemperie y defenderse de sus enemigos; pero Dios 
le ha dado más que al animal; el deseo incesante de mejorar”

 Esa incesante búsqueda es la que le ha llevado al progreso en casi todas 
las facetas humanas; en el aspecto científico, tecnológico, filosófico; sin embar-
go, todavía no lo ha sido apenas, en el aspecto moral y espiritual. Es por ello 
que la búsqueda y la solicitud de ayuda es algo consustancial al propio ser. Es 
imposible caminar solos porque estamos destinados y preparados para vivir y 
compartir en sociedad.

 A través de la oración sincera, no mecánica, de corazón, podremos sin-
tonizar con los planos que se encargan de ejecutar la Voluntad de Dios, una 
voluntad sabia, misericordiosa; llena de amor hacia todos sus hijos. De tal modo 
que, aquello que podamos solicitar nos vendrá del modo más adecuado a nues-
tras necesidades evolutivas, no siempre, del modo en que nos gustaría, puesto 
que la Sabiduría Divina conoce mejor que nosotros aquello que necesitamos 
en cada momento. Podremos pensar con la posible respuesta, varias opciones 
según los resultados:

 La primera: ¡Se ha resuelto felizmente!

 La segunda: La ayuda es insuficiente para las expectativas que tenía-
mos puestas.
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 La tercera: Parece que no nos han hecho caso, el problema o necesidad 
no se resuelve.

 En cualquier caso y escenario, la ayuda nos va a llegar. El problema se 
encuentra en la estrechez de miras, en nuestra incapacidad material para enten-
der los procesos a los que estamos sometidos, en base a nuestras necesidades 
evolutivas del momento.

 Hay que valorar que no se nos pueden retirar siempre lo que conside-
ramos como “males”. A todos nos gustaría gozar de perfecta salud, de poseer 
muchos bienes que nos aportasen tranquilidad, de un buen trabajo, una buena 
familia sin conflictos y que nos quiera incondicionalmente, etc., etc. Es posible 
que se tenga todo, o parte, o quizás nada; pero esto es consecuencia de muchos 
factores evolutivos, espirituales, que hay que aceptar serenamente, tratando de 
encontrar el mensaje, la propuesta de trabajo espiritual que lleva implícito nues-
tra situación actual. No existe el acaso, la suerte, tampoco un determinismo 
ciego y absoluto. Todo tiene una motivación, un porqué para trabajar espiritual-
mente con los elementos que la vida nos presenta.

 Si es con una enfermedad, para luchar para aceptarla y superarla; si es 
con la carestía material, para trabajar la paciencia, la fe, esforzarse más sin reve-
larse ni venirse abajo; si es por compañeros, familiares o conocidos conflictivos 
que nos hacen la vida difícil, para que sepamos perdonar, ser tolerantes; usar la 
inteligencia para analizar la forma de revertir la situación si fuera posible. Mo-
vilizar en definitiva, los recursos morales adecuados para actuar con sabiduría.

 Si por el contrario, se nos ha dado todo; una vida sin necesidades y en 
un ambiente confortable y privilegiado,  no es para uso y disfrute exclusivo de 
uno mismo, sino también para actuar con sentido de la responsabilidad, sabien-
do usar bien aquel legado que se nos concede para administrarlo con sabiduría, 
buscando el bien general y el usufructo adecuado, ya que se trata de una conce-
sión provisoria que algún día tendremos que dejar aquí, en este plano físico, y 
del que tendremos que dar cuentas a quien se lo debemos todo. No es una prueba 
fácil puesto que muchos se dejan seducir por las pasiones, dejándose arrastrar 
por las tendencias materiales, cayendo en el abuso egoísta, pasando de “posee-
dores” a “poseídos” por esos mismos bienes.

 Por todo ello y tal como nos enseña la ley de la reencarnación; traemos 
al mundo un programa de realizaciones, de experiencias que necesitamos vivir.  
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 Conocemos dicho programa antes de encarnar y nos preparamos para 
ello; normalmente es el que nos aconsejan los guías espirituales para un mayor 
y pronto progreso. Lo cual no significa que no podamos pedir ayuda, esclareci-
miento, fuerza espiritual, luz a nuestro entendimiento para comprender y poder 
aceptar las vicisitudes, los retos que la vida nos propone, o para que nos sean 
suavizados.

 Todo es absolutamente transitorio, tenemos las herramientas del conoci-
miento espiritual, del legado moral que el Maestro Jesús nos confirió para apli-
carlo en nuestras vidas, como guía indispensable para orientarse adecuadamente 
y de ese modo cometer los menores errores posibles; aplicando en nuestras vi-
das  la ley universal del amor y  la reforma interior fruto del autoconocimiento.

 Tenemos el discernimiento, la inteligencia pero también hemos de de-
sarrollar la fe y la humildad para valorar y “buscar” las respuestas a los interro-
gantes que nos pueda plantear la vida, buscando su auténtico sentido. La vida 
en sí, es un desafío maravilloso. Si somos capaces de encontrarle su significado 
profundo y podemos encontrar las respuestas a lo que somos, cual es el camino 
y el papel que nos toca jugar en este escenario evolutivo, podremos alcanzar 
la plenitud, la felicidad (relativa), para caminar seguros hacia la meta que nos 
propongamos.

 Tampoco se nos puede eximir del trabajo, del esfuerzo personal. No 
existe progreso, avance significativo si no viene secundado por la propia volun-
tad, por un deseo verdadero y un esfuerzo constante por mejorar.

 Por lo tanto, no estamos solos nunca ni desamparados, es por ello que el 
Maestro nos propone  “buscar para encontrar y pedir para que se nos pueda dar.”

 

José M. Meseguer
© 2016, Amor, Paz y Caridad

 
 (*) El Evangelio según el Espiritismo; Capítulo XXV; 2.
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Crónica del 8º Congreso
Espírita Mundial

 Organizado por el CEI y la FEP (*) tuvo lugar en Lisboa (Portugal), 
durante los días 7 al 9 de este mes de octubre, el 8 CONGRESO ESPIRITA 
MUNDIAL; en el que hemos tenido el honor y la ocasión de participar.

 Vaya por delante nuestro agradecimiento principal a los organizadores, 
voluntarios, colaboradores y participantes, que convirtieron este evento en una 
auténtica fiesta de la fraternidad, entre más de dos mil personas procedentes de 
38 países de todo el mundo.

 El lugar de la celebración inmejorable: la sala Meio Arena en pleno 
centro del Parque de las Naciones de Lisboa, con las innovaciones técnicas, 
logísticas y de comunicación más avanzadas.

 El ambiente extraordinario; la cordialidad, la amabilidad, la simpatía y 
la alegría reinó durante todo el evento, posibilitando en los momentos de des-
canso del programa multitud de relaciones interpersonales que enriqueció nota-
blemente en conocimientos, sentimientos y afectos a todos los que allí tuvimos 
la oportunidad de asistir.

 La organización impecable, tanto en la recepción, en el control de los 
tiempos, en la resolución de la incidencias y en la atención y amabilidad de los 
encargados del evento. Sería ingrato por nuestra parte no destacar a los miem-
bros y centros  afiliados de la FEP por la enorme labor llevada a cabo en la 
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organización de este Congreso; muy especialmente a Vitor Mora Feria, su Pre-
sidente, y auténtico “alma mater” de la realización de este evento.

 La calidad de las conferencias y la formación de los oradores magnífica 
y difícil de mejorar. Exposiciones de alto nivel, donde se abordaron temáticas 
sobre ciencia, filosofía, psicología, medicina, cosmología, informática, siste-
mas, ecología, etc. todo ello en relación al lema del Congreso: “EN DEFENSA 
DE LA VIDA”, y a la luz de los conocimientos y paralelismos que la Doctrina 
Espírita de Kardec aporta en estas temáticas.

 Los paneles complementarios sobre el Suicidio y la Educación, fue-
ron así mismo  notables y magníficamente coordinados y desarrollados por sus 
expositores. Notable a destacar la emocionante exposición sobre el tema del 
Aborto.

 Los momentos culturales fueron de una belleza artística extraordinaria; 
no solamente por los magníficos tenores, sino también por el ballet, las inter-
pretaciones al piano y al chelo y por la presentación final que cerró el evento: 
cantando a coro dos mil personas, y aplaudiendo junto al tenor el Himno de la 
Alegría de Beethoven con la letra de Miguel Ríos, interpretado en cuatro idio-
mas que se iban sucediendo durante la canción.

 Nuestra Asociación estuvo representada en el evento por seis compañe-
ros; que tuvimos la oportunidad de vivir estos tres días con una gran felicidad y 
satisfacción; no sólo por “lo aprendido”, sino sobre todo por “lo vivido”. Esto 
último queda grabado en nuestros corazones; y este recuerdo de sentimientos, 
alegría y fraternidad junto a los compañeros de otros países permanecerá para 
siempre en nuestra memoria espiritual.
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 Panameños, Colombianos, Suecos, Norteamericanos, Mexicanos, Por-
torriqueños, Brasileños, Portugueses, Peruanos, Franceses, Belgas, Cubanos, 
entre otros, fueron algunos de los compañeros con los que tuvimos oportunidad 
de conversar, aprender y confraternizar.

 Se dieron momentos compartidos de auténtica satisfacción y alegría de 
forma distendida; en los almuerzos, a la hora del café, en los descansos, e inclu-
so en las visitas turísticas que se realizaron por Lisboa en aquellos momentos 
previos y  posteriores al Congreso donde no hubo actividad de este último.

 A destacar igualmente nuestra participación activa en la presentación 
de una Conferencia titulada “Vida y Ciencia”, presentada el primer día del Con-
greso por nuestro compañero Antonio Lledó; que fue muy bien recibida y com-
prendida por el público asistente. Si desean visualizarla, así como cualquier otra 
presentación, pueden acceder mediante los enlaces siguientes: www.adep.pt  y  
www.amorpazycaridad.es

 En estos días encontrarán, en multitud de revistas, publicaciones y edi-
ciones de órganos oficiales, federaciones, confederaciones y centros de insti-
tuciones espíritas de todo el mundo, información complementaria sobre este 
evento. Nosotros hemos querido ser de los primeros en ofrecer esta información 
relatando aquello que hemos vivido; ahora que todavía permanece claro y diáfa-
no en nuestra memoria y nuestro corazón.

 Esta memoria que nos recuerda el último mensaje del Congreso, dictado 
por el Dr. Bezerra de Meneçes a través de la mediumnidad de Divaldo Pereira 
Franco,  cuando entre otras cosas dijo: “…espíritus espíritas; recordad llevar 
el amor en vuestros corazones para todo el mundo, siendo como antorchas lu-
minosas de la auténtica patria espiritual: la Fraternidad; no importa de dón-
de procedáis, ni vuestra dirección, permaneced unidos, porque unidos seréis 
invencibles, este mensaje os traigo del promotor espiritual de este Congreso 
León Denís, del cual soy intermediario...”

Redacción
© 2016, Amor, Paz y Caridad

(*) CEI: Consejo Espírita Internacional – FEP: Federación Espírita Portuguesa
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PALABRAS DE ALIENTO
GANDHI Y JESÚS

      
 Gandhi conocía muy bien a Jesús, de hecho estuvo a punto de 
hacerse cristiano. Si no lo hizo fue porque tuvo una mala experiencia. Un 
día quiso visitar una iglesia acompañado de un amigo, y le negaron la 
entrada a causa de su vestimenta; o quizá porque no era blanco y cristia-
no. No obstante, no se enfadó con el cristianismo; su primer modelo fue 
siempre Jesús. Se enfadó con los cristianos.

          Cuando le preguntaban el porqué de aquel enfado, respondía: “Mi-
rad esta piedra de río; está siempre mojada, pero si la rompéis y miráis 
dentro, está seca. Así pasa con los cristianos; llevan siglos mojándose 
en el río de la verdad, pero si los abres, están como la piedra rota del río: 
secos”.

          Hermosa definición. No creo que 
haya nadie capaz de definir la purísima 
esencia de Jesús: El río de la verdad. Al 
mismo tiempo, dejar patente el poco 
provecho que los cristianos hemos saca-
do de esas verdades. A medida que han 
ido aumentando los conocimientos, han 
ido disminuyendo los valores morales 
propugnados por Jesús: “Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado”. 
Sed caritativos; tolerantes; comprensi-
vos; respetuosos con aquellos que no 
piensan como vosotros; respetad sus 
creencias, porque todas son válidas 
cuando parten del alma y van dirigidas 
a Dios, nuestro Padre; todos somos cria-
turas suyas y todos somos iguales ante 
Él, aun cuando parezcan distintas.
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          Todos nos hemos bañado en ese fresco y transparente río de la ver-
dad y, sin embargo, el agua solo nos ha mojado el cuerpo; nuestra alma 
cada vez está más seca; cada vez somos más intolerantes, y la intole-
rancia conduce inevitablemente a enfrentamientos pasionales: políticos, 
raciales, religiosos…

          Respeto profundamente todas las creencias o no creencias; sin em-
bargo, esta reflexión es válida para todos, cristianos u otras religiones, 
porque a todos nos atañe por igual: todos sufrimos las consecuencias de 
la intolerancia; esta es generadora de guerras, destrucción y muerte.

          Es tiempo de despojarnos de la vieja y sucia ropa del alma; volva-
mos al río de aguas puras a lavarla, hasta dejarla radiante.

                                                  Mª Luisa Escrich.
(Guardamar, julio de 2016) 
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 Asociación de Estudios Espirituales 
“Grupo Villena”

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

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

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

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

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

 “Había salido de Nazaret como un simple “Tekton” (carpintero).        
Y había vuelto siendo otro. Su transformación creó una profunda distancia 
entre él y su comunidad. Les costaba reconocer al predicador ambulante que 
había reaparecido en la aldea..” (Reza Aslan)

 ”Hasta sus hermanos y su madre estaban escandalizados por lo que 
las gentes decían de él y trataban de silenciarlo…. “  (Marcos 3:21)

 Transcurría el año 29 de nuestra era cuando Jesús de Nazaret regresaba 
de Judea a Galilea. Había decidido volver a su tierra de nacimiento después de 
pasar varios años en compañía de Juan el Bautista y sus discípulos; el apresa-
miento de este último por sedición le animó a volver a su Nazareth natal, la 
pequeña aldea galilea, y junto a él le acompañaban algunos discípulos de Juan, 
como Andrés y Felipe que, una vez tuvieron noticias del ajusticiamiento de su 
maestro, siguieron a Jesús.

 Hasta entonces nadie conocía a Jesús; pues no había comenzado su vida 
pública, es a partir de este momento cuando, equipado con las enseñanzas re-
cibidas en la comunidad de Juan (históricamente es bastante probable que se 
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tratara de una comunidad esenia*) y con la sabiduría y lucidez de su espíritu 
angélico, se determinó a comenzar su actividad pública, creyendo que el mejor 
sitio donde podrían comprenderle y escucharle sería allí dónde nació (el Jesús 
histórico nació en Nazaret, no en Belén) y se crió durante los primeros años de 
su vida.

 Cuando llegó acompañado de los pocos discípulos de Juan el Bautista 
que se le unieron, pudo comprobar con tristeza que “la mayoría de sus vecinos 
estaban profundamente perturbados por su presencia y sus enseñanzas, con-
virtiéndose rápidamente en un marginado de la pequeña aldea de Nazaret; Je-
sús no fue capaz de hallar seguidores en su aldea, y antes de cambiar ésta por 
un cercano pueblo de pescadores llamado Cafarnaum dijo: Nadie es profeta 
en su tierra.“  (Reza Aslan, Dr. en Sociología de las Religiones, Historiador,  
por UCLA en su libro: “El Zelote)

 ¿A qué obedece esta actitud de rechazo hacia personajes que destacan 
a lo largo de la historia por parte de aquellos que les son próximos o que les co-
nocen desde niños?. Sin duda pueden argumentarse variadas causas, y algunas 
detalladas por Allan Kardec:

 “El principio de esta verdad es una consecuencia natural de la debi-
lidad humana que puede explicarse así: la costumbre de verse desde la infan-
cia, en las circunstancias vulgares de la vida, establece entre los hombres una 
especie de igualdad material que, a menudo, lleva a rehusar el reconocimien-
to de superioridad moral en quien fue compañero y comensal, salido del mis-
mo medio y de quien se conocen ciertas debilidades. El orgullo sufre en razón 
del ascendiente que debe soportar. Quien quiera que se halle por encima del 
nivel medio siempre está expuesto a los celos y a la envidia.” (Allán Kardec – 
El Génesis . Cap. XVII)

 Efectivamente, estas son razones de peso que la mayoría de las perso-
nas pueden comprender, en base al rechazo que la notoriedad produce en una 
comunidad cuando de repente aparece alguien con un rol diferente al que se le 
presuponía. Si a esto añadimos el bajo nivel socio cultural de la Nazaret del siglo 
I, una pequeña aldea de campesinos y artesanos analfabetos prácticamente en un 
95%, es más fácil entender las causas de este rechazo.
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 Sea como fuere, la incomprensión o el desprecio de las gentes nunca ha 
preocupado lo más mínimo a la mayoría de hombres ejemplares que han pasado 
por la tierra ofreciendo un ejemplo a los demás. Si hay una característica que 
define a todos estos personajes, es la de luchar contracorriente; tanto en el ámbi-
to científico, artístico, filosófico, político o religioso. Los grandes innovadores y 
paradigmas de la evolución humana a lo largo de la historia, han presentado una 
determinación y perseverancia excepcional para luchar contra las adversidades, 
por muy difíciles que estas fueran.

 Tenemos ejemplos como los de Nelson Mandela en política, Newton, 
Galileo y Pascal en la ciencia, Sócrates o Giordano Bruno en la filosofía, Buda 
o Madre Teresa en el ámbito religioso, Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel en 
el arte, Gandhi en la justicia social, Martín Luther King en los derechos civiles, 
etc. Tantos y tantos hombres de bien y de férrea voluntad que, con su determi-
nación y fe en la causa que defendían, lograron cambiar la sociedad y alcanzar 
sus ideales a pesar de las enormes dificultades; el rechazo de fuerzas adversas, la 
incomprensión y el escarnio de muchos; siendo con frecuencia los más virulen-
tos, aquellos que más cerca de ellos se encontraban (familiares, amigos, vecinos, 
etc)

 Así pues, la conclusión que podemos extraer de este análisis no es otra 
que el hecho de que aquellos hombres y mujeres que han contribuido notable-
mente al desarrollo y progreso de la humanidad han tenido que solventar obstá-
culos importantes, siendo uno de ellos la incomprensión de sus contemporáneos 
y el desprecio de muchos de aquellos que les conocían.

 Al final, todos ellos abanderaron causas nobles, altruistas e impulsoras 
del progreso de la humanidad; causas que no sólo permitieron un avance social, 
de justicia y de igualdad, sino también pusieron de manifiesto que, el ejemplo 
de esas vidas quedó indeleblemente grabado en la huella de la historia y en el 
inconsciente colectivo de las generaciones futuras. La auto-realización de estos 
personajes no vino únicamente por su excepcional fe y voluntad en lo que ha-
cían, sino porque a su determinación y valentía se unió la conciencia clara de 
que su lucha no era otra cosa que su misión en la vida.

 “Mi experiencia coincide con la de Victor Frankl, en que la gente que 
busca la auto-realización directamente, sin unirla a una misión en la vida, en 
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realidad no llega a alcanzarla.” (Abraham Maslow. Fundador de la Psicología 
Humanista)

 La indiferencia ante la incomprensión, y el no ser entendidos por sus 
contemporáneos, no restó un ápice de fortaleza y convicción en las causas que 
defendían. Y, aunque como hombres, tuvieran momentos de debilidad o de duda; 
una fuerza interior basada en el amor a la verdad, la justicia y el bien común, fue 
siempre el acicate que les permitió superar los momentos de zozobra, calumnias 
o difamaciones que todos ellos tuvieron que soportar.

 No es necesario ser profeta en tu tierra para alcanzar las más altas cotas 
de sublimación personal, psicológica o espiritual. Lo importante es comprender 
cuál es el sentido de nuestra vida y, una vez aceptado, abrigar el propósito de 
llevarlo a cabo a pesar de las dificultades. El significado interior, que represente 
para nosotros los pasos dados en ese fin superior, nos dará la medida del acierto 
de nuestras decisiones.

“Por el fruto se conoce el árbol”
Jesús de Nazaret

 Y al mismo tiempo, si el propósito final se concreta en una causa supe-
rior de beneficio al prójimo, nos ayudará sobremanera a alcanzar la plenitud y el 
cumplimiento del deber, estado psicológico que nos llenará de felicidad interior.

“Primero te ignoran, después se ríen de ti, 
    luego te atacan; entonces ganas”  (Ghandi)

Redacción
©2016, Amor,paz y caridad

 
 (*) Esenios: Comunidad judía de monjes alejados de los postulados de 
la clase sacerdotal judía; abogaban por la austeridad, la castidad y el recogi-
miento interior como vía de iluminación hacia Dios.
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

PREÁMBULO
 Iniciamos este mes la nueva sección, Aspectos Mediúmnicos y este 
artículo sirve como preámbulo de la misma. Con el interés de profundizar en 
aquellos temas que consideramos muy importantes para el desenvolvimiento 
del ser, así como de sus necesidades evolutivas; vamos a retomar el tema de la 
mediumnidad para seguir, como ya se ha hecho a lo largo de los años en esta 
revista con otras secciones similares, ahondando un poquito más, si cabe, en los 
aspectos mediúmnicos.

 La mediumnidad es una fuente inagotable de enseñanzas y experien-
cias. Hablamos de planos sutiles, de energías que se combinan, entre desencar-
nados y encarnados, manifestaciones de todo tipo que surgen espontáneamente, 
o de otras que, además son consecuencia de una preparación, de un trabajo, de 
un compromiso de grupo.

 Es un tema delicado, cada grupo de trabajo tiene su propia experiencia, 
no siempre muy satisfactoria. Es muy fácil caer en equivocaciones, en ser pre-
sa, si  no se está lo suficientemente atento y preparado, de seres engañosos, de 
rutinas de trabajo mal enfocadas, de inestabilidades personales que en los gru-
pos interfieren y perjudican al conjunto, muchas veces, casi de una forma casi 
imperceptible, desviando el barco ligeramente de su rumbo, del cual, cuando se 
dan cuenta, si finalmente son capaces de ello, se encuentran bastante alejados de 
su objetivo, dando por bueno, considerando como un trabajo correcto, aquello 
que no se corresponde con los objetivos iniciales.

 Hay que ser muy prudentes, analizarlo todo, pues podemos caer en erro-
res con facilidad. Es normal, somos seres muy imperfectos todavía, estamos 
hablando del trabajo con energías, con planos muy sutiles, de los que, tal y 
como transcurre la sociedad materialista de hoy día, cuesta mucho trabajo estar 
preparados para sintonizar adecuadamente con ellos; ya no solo a nivel personal, 
del esfuerzo propio, sino también de aquellos que comparten las mismas ideas y 
participan de los mismos trabajos mediúmnicos, en un intento por armonizarse 
en conjunto con una finalidad constructiva y altruista.
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 A lo largo de los próximos meses abordaremos la mediumnidad, inci-
diendo en los principales escollos que nos asaltan en los comienzos, así como 
cuando se lleva recorrido un largo trayecto de años. En este tema, nunca se sabe 
suficiente y hasta lo más básico, muchas veces se nos olvida, cometiendo errores 
de principiante. Hay que estar muy atentos. 

 En estos casos son muy importantes las palabras del Maestro cuando 
nos decía: “Orad y vigilad”. Los grandes pensadores espiritas de todas las épo-
cas, como León Denis, Gabriel Delanne, Miguel Vives, Amalia Domingo Soler, 
y un largo etc., hasta incluso el propio Allan Kardec, nos recomiendan siempre 
mucha moderación, mucha prudencia; y esto no nos lo recomiendan porque sí, 
sino porque ellos mismos tuvieron experiencias fallidas, también cometieron 
errores, a veces propios, a veces inducidos por su buena fe, sin tener en cuenta la 
inestabilidad de los propios médiums, puesto que son personas con sus defectos 
y virtudes, como todo el mundo, estando expuestos a los altibajos propios de 
las circunstancias y pruebas de la vida. En cuyo caso, es necesario, realizar una 
valoración de los hechos, para rectificar y extraer la consecuencia positiva de 
las situaciones; tomándolas como pruebas edificantes que deben de engrosar el 
libro de experiencias de cada grupo, muy útiles para proseguir creciendo en el 
camino mediúmnico.

 Incidiremos en los dos grandes escollos que han echado a perder a mu-
chos grupos, creados alrededor de algún médium, que son el fanatismo y el 
endiosamiento. También, como hemos comentado anteriormente, la falta de 
análisis, de criterio, muchas veces por la falta de estudio, de análisis de las obras 
fundamentales, por la falta de humildad para contrastar con otros grupos y hasta 
incluso, pedir consejo sobre las dificultades del momento. Cuando estas pre-
misas no se tienen en cuenta, además de los anteriores escollos mencionados, 
es muy fácil caer también en la fantasía, en dar por bueno todo aquello que se 
recibe; admitiendo como mensajes elevados y profundos aquellos que son muy 
largos, ampulosos, redundantes, retóricos y hasta exagerados.

 “El exceso en todo es perjudicial, pero, ante tales casos vale más pe-
car por exceso de prudencia que por demasiada confianza” (Libro de los Mé-
diums)
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 No podemos pasar tampoco por alto el factor anímico, fenómeno nor-
mal es los inicios del desarrollo de la mediumnidad y que, con el paso del tiem-
po, y en función de las características personales, debe ir cediéndole el paso a 
una intervención espiritual más o menos limpia.

 En esa línea, la mediumnidad no es por tanto una ciencia exacta, está su-
jeta a una infinidad de variables que determinan la pureza o no del intercambio 
entre los planos.

 Médiums perfectos tampoco existen. En la pregunta 9, del capítulo ti-
tulado INFLUENCIA MORAL DEL MÉDIUM del libro de los Médiums nos 
encontramos con la siguiente respuesta: “¡Perfecto! ¡Ah! Vosotros sabéis que 
la perfección no está sobre la Tierra; de otro modo no estaríais en ella; di, 
pues, médium bueno, y esto será ya mucho, porque son raros. El médium per-
fecto seria aquel a quien los malos Espíritus no se hubieran “atrevido” jamás 
a hacer una tentativa para engañarle; el mejor es aquel que, no simpatizando, 
sino con buenos espíritus, ha sido engañado menos veces.”

 Los espíritus lo dejan muy claro, la perfección no existe, sin embargo, 
esto no resta ni un ápice la ingente cantidad de comunicaciones valiosas, de las 
aportaciones que el mundo espiritual a vertido sobre los encarnados, traducidos 
en consuelos, luz de conocimiento, seguridad en el porvenir, caridad para los 
desgraciados y desorientados, estableciendo puentes para que la relación entre 
los dos planos sea posible, cada vez con mayor profusión y certeza en el porve-
nir.

 Como nos dice el propio León Denis: “La mediumnidad es uno de los 
medios por los que se ejecuta el plan divino…”

 Es un nuevo despertar, es una palanca que nos impulsa para la identifi-
cación del ser, que nos refuerza el sentido de la vida; es la llave que nos abre la 
puerta entre los dos planos, tan sólo separados por una diferencia vibracional; 
porque en el fondo, el espíritu siempre es espíritu, y vive una experiencia huma-
na, partiendo de su irrenunciable naturaleza espiritual.
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 La mediumnidad nos acerca a una realidad, y es que la muerte no existe. 
Sólo ocurre que el espíritu se despoja de aquello que ya no le sirve, que durante 
unos años le ha servido como herramienta de progreso, de trabajo; muchas veces 
duro, difícil, pero no exento de recompensa, de riqueza, de una conquista que 
nadie le podrá arrebatar.

 La mediumnidad es un despertar, una ventana que se nos abre para no 
cerrarse nunca jamás. A través de ella, intercambiamos, aprendemos, recorda-
mos, amamos y nos reconciliamos con nuestro pasado. Nos identificamos con el 
compromiso contraído, se nos hace más visible, más patente.

 Pasamos de la creencia a la convicción. Ya no se trata en creer en el más 
allá o en los espíritus; es la certeza, la seguridad corroborada por los hechos.

 “El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible”  
(Oscar Wilde)

 Merece la pena el esfuerzo. Intentaremos desglosar aquellos aspectos 
que puedan contribuir en nuestro aprendizaje, recordando lo ya aprendido, re-
pasando viejos preconceptos, incluso en ciertos detalles que quizás apenas le 
hayamos prestado atención.

José M. Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad

 
 Kardec, en la pregunta 459 de “El Libro de los Espíritus” expone:     
¿Influyen los Espíritus en nuestros pensamientos y acciones?

 – En este aspecto su influencia es mayor de la que creéis, porque, con 
frecuencia son ellos quienes os dirigen.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DEL KARMA II

 
 Toda simiente produce fruto de la misma naturaleza. Frase ésta, que es 
axiomática en la filosofía esotérica y cósmica espiritual. Por ello, lo que hoy 
somos, en felicidad e infelicidad, en salud o enfermedad, es el fruto dulce o 
amargo, es la consecuencia de lo que fuimos e hicimos en el ayer; el uso que del 
libre albedrío hicimos en el pasado. Y en el mañana, seremos lo que hoy quera-
mos ser.

 Para una mejor comprensión de cómo y cuándo actúa esta ley de la 
Vida, hagamos una clasificación de su manifestación en el tiempo, clasificación 
aceptada por la escuelas esotéricas y filosóficas espiritualistas:

 -Karma maduro (o vencido en el tiempo), que constituye el destino 
actual de cada persona; la retribución feliz o dolorosa en la vida presente, de 
hechos buenos o malos en vidas pasadas.

 -Karma pendiente (no vencido aún), que ha venido acumulándose y 
que está pendiente de retribución, en sentido doloroso o placentero, cuya mani-
festación depende grandemente de la clase de vida actual o conducta.

 -Karma incipiente, de reciente creación, así como la conducta obser-
vada en la vida actual, y que va acumulándose en el patrimonio kármico del 
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causante, para manifestarse en futuras vidas, aunque también puede recibirse 
la retribución consiguiente en la vida actual. Depende del quantum del karma 
acumulado; pues, la más estricta justicia actúa en todos los casos, justicia basada 
en el Amor y Sabiduría Cósmica.

 Necesario es conocer que, la gran mayoría de las almas que componen 
nuestra humanidad, está en la fase de reajuste del equilibrio violentado, al que-
brantar la Ley del Amor; por lo que se hallan encadenadas al dolor depurador, 
en sus diversos aspectos. Y ese encadenamiento del mal y del dolor, comenzará 
a cesar, cuando el individuo o causante oriente su vida por el camino del Amor.

 Cuando el ser humano comienza a practicar el bien, la causa que origina 
el efecto de mal, comienza a debilitarse.

 Todos los hechos producidos y que se produzcan en nuestro mundo, 
tienen relación con hechos del pasado, tanto individuales como colectivos; y del 
uso que los humanos hagamos del libre albedrío.

 Y el conjunto de karmas individuales, forma el karma colectivo de: fa-
milias, grupos, pueblos, razas y naciones.

 Y al respecto del karma colectivo, veamos parte de un mensaje recibido:

 “En determinados países, religiones, razas, se han realizado hechos 
que se hace necesaria una purificación colectiva. En esa purificación colecti-
va se logra, a través del tiempo y mediante hechos que van conformando para 
esos grupos como países, como razas, como sectas, como religiones; cambios 
y dolores constantemente repetidos, hasta alcanzar la total eliminación de la 
deuda kármica, y lograr que esa ‘alma colectiva’ supere la causa que origina-
ra el karma doloroso que la está purificando.”

 La Ley del Amor, en esos casos de pagos kármlcos colectivos, obra en 
la misma forma que para el pago kármico individual. Así la humanidad como 
entidad, está dentro de la necesidad de pagos kármicos colectivos. Y es por 
ello que han venido seres elevadísimos a traer palabras de conocimiento que 
despertaron nuevas esperanzas, mostraron nuevos conceptos, dejaron nuevas 
normas y señalaron nuevos caminos a la humanidad, para eliminar el pesa-
do karma que arrastraba desde milenios, y que sería imposible agotar en el 
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término marcado por la Ley, si esos Seres elevados, expresión del Amor Uni-
versal, no hubiesen traído palabras de esperanza y de conocimiento, fuerzas 
y vibraciones revitalizadoras que transmitieron al alma humana la energía 
para poder reaccionar.

 Los golpes terribles que la humanidad está recibiendo, las situaciones 
trágicas que en los momentos actuales atraviesa, no son nada nuevo para los 
humanos de vuestro planeta; pues son, en realidad, una repetición de situa-
ciones y de hechos que, en forma similar y de acuerdo con el momento y la 
época, se han producido ciclo a ciclo, etapa tras etapa, a lo largo del camino 
de evolución de la humanidad.

 La constante repetición de esos momentos terribles y situaciones que 
en diversas partes de vuestro mundo sufre la humanidad actual, es la conse-
cuencia de la forma de vida que han llevado los hombres a través de los siglos 
y de los milenios.

 Porque los seres que constituyen un determinado grupo o grupos, so-
bre los cuales cae el efecto de la Ley, son seres que, en otras vidas anteriores, 
en distintas épocas de la vida de la humanidad, aisladamente o en grupos, 
obraron de forma similar, transgrediendo la Ley en la misma forma que hoy 
deben pagar en conjunto, para liberarse de esa deuda y poder encaminarse 
decididamente por el sendero de la superación.

 Por ello, debéis desechar toda idea de castigo de Dios; porque, siendo 
Dios, Amor, ese amor que vosotros todavía no comprendéis, no cabe en su Na-
turaleza Divina el concepto de castigo, concepto implantado por los hombres 
de épocas pretéritas. Lo que vosotros llamáis plagas, desgracias, desastres y 
demás vicisitudes dolorosas, no son castigos sino reajustes kármicos, necesa-
rios para ablandar las almas endurecidas por el egoísmo…”

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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TRABAJO INTERIOR
 LA DOCILIDAD

	 El	diccionario	define	como	dócil;	 ser	apacible,	que	 recibe	 fácil-
mente	la	enseñanza.

	 Hija	de	la	prudencia	y	la	humildad,	la	docilidad	es	tener	una	dis-
posición	abierta	para	el	aprendizaje,	 la	corrección,	 la	 resignación	para	
aceptar	 lo	 inevitable…de	 forma	serena,	 	dándole	 sentido	a	 los	hechos	
que	nos	acontecen	para	encaminarnos	hacia	el	bien.

	 Francisco	de	Asís	dijo:	“Luchemos por alcanzar la serenidad de 
aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que poda-
mos, y la sabiduría para poder distinguir unas de las otras.”

	 La	docilidad	es	 la	 aceptación	 consciente	de	 su	destino,	y	 tiene	
como	características:	La	fe	que	se	tiene	en	el	porvenir,	la	esperanza	de	
que	 todo	 sufrimiento,	 amargura,	 prueba	 llega	 a	 su	 fin,	 y	 la	 paciencia	
como	la	capacidad	que	facilita	la	comprensión	de	las	cosas.

	 La	docilidad	es	una	virtud	que	nos	ayuda	a	ponderar	y	compren-
der	las	circunstancias	que	vivimos	con	calma,	es	aceptar	conscientemen-
te	todos	los	compromisos	y	pruebas	con	los	que	venimos	en	una	encar-
nación.	Nos	da	la	confianza	en	ese	Ser	Supremo	que	es	quien	nos	guía	
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hacia	nuestro	perfeccionamiento	espiritual.	Nos	hace	entender	que	esa	
orientación	contribuye	a	conocernos,	a	ver		y	aceptar	nuestros	fallos.

	 De	 la	misma	 forma	que	nuestros	padres	nos	guían	desde	bien	
pequeñitos,	nos		educan	para	moldear	el	carácter	e	inculcarnos	princi-
pios	morales,	y	para	que	el	día	de	mañana	podamos	abrir	las	puertas	y	
emprender	nuestro	camino	en	el	futuro.	Los	guías	protectores,	nos	guían	
para	poder	ir	desprendiéndonos	de	lo	que	nos	entorpece,	nos	perjudica,	
de	manera	que	poco	a	poco	vayamos	limpiándonos	y	poder	elevarnos	
espiritualmente.	Y	de	la	misma	manera	que	la	educación	necesita	perse-
verancia	y	firmeza,	para	que	fructifique,	estos	verdaderos	ángeles	guar-
dianes	también	son	pacientes	e	indulgentes	con	nosotros,	poniendo	todo	
su	amor	y	dedicación	para	nuestro	adelanto	espiritual.

	 Sólo	cuando	empezamos	a	ser	adultos	nos	damos	cuenta	de	la	la-
bor	tan	importante	que	han	realizado	con	todo	su	amor	y	entrega.	Com-
prendemos	su	grado	de	paciencia	y	generosidad	hacia	nosotros,	y	que	
gracias	a	sus	indicaciones,	apoyo	y	consejos,	nos	han	estado	encaminan-
do	para	que	seamos	felices,	y	para	que	las	pruebas	y	obstáculos	naturales	
de	la	vida	nos	sean	más	llevaderos

	 También	se	trata	de	que,	en	la	educación	que	los	padres	damos	a	
los	hijos,	ya	sean	niños	o	adolescentes,	conseguir	con	paciencia	y	amor	
orientarles	por	una	senda	correcta,	demostrándoles	con	nuestro	ejemplo	
los	mismos	valores	que	les	queremos	transmitir.	No	podemos	pretender	
inculcarles	docilidad	cuando	nosotros	somos	los	primeros	que	tratamos	
de	imponernos	sin	justificación	ni	explicación	alguna.

	 Como	nos	indican	en	la	obra	El	Evangelio	según	el	Espiritismo:	
“La obediencia es el consentimiento de la razón, y la resignación es el 
consentimiento del corazón”;	es	decir,	una	parte	importante	de	la	doci-
lidad,		pero	tenemos	defectos	que	no	dejan	que	aflore	todo	el	potencial	
de	nuestro	espíritu,	todo	lo	aprendido	en	nuestras	vidas	pasadas.	Puede	
pasar	que	si	no	dominamos	nuestras	tendencias	materiales,	puede	apa-
recer	la	rebeldía		o	la	comodidad,	y	nos	resulte	más	difícil	cumplir	con	
los	compromisos	adquiridos.
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	 La	rebeldía	nos	sumerge	en	un	remolino	que	no	nos	deja	pen-
sar	con	claridad,	analizar	el	modo	de	realizar	una	acción	correctamen-
te.	Cuando	no	estamos	de	acuerdo	o	simplemente	no	tenemos	ganas	de	
cambiar,	nos	provoca	un	estado	de	negación	que	no	nos	deja	reflexionar	
con	serenidad;	si	 lo	que	 tenemos	que	hacer,	es	acertado	o	no,	nuestro	
discernimiento	queda	anulado	por	nuestro	estado	de	rechazo.

	 El	libre	albedrío	del	que	disfrutamos,	nos	permite	elegir	la	forma	
de	actuar	en	cada	situación.	Es	un	atributo	universal	que	nos	responsabi-
liza	individualmente,	tanto	encarnados	como	cuando	estamos	desencar-
nados.	La	diferencia	estriba	en	la	siembra	voluntaria	durante	la	estancia	
en	el	plano	físico,	con	la	cosecha	obligatoria	de	nuestros	actos,	una	vez	
libres	en	el	mundo	espiritual;	contrastando	los	compromisos	que	tenía-
mos	adquiridos	antes	de	nacer,	con	unos	resultados	que	nos	colocan	en	
una	situación	más	o	menos	feliz	o	desdichada.

	 Estará	en	función	del	grado	de	discernimiento,	el	hacer	más	o	me-
nos	caso	a	nuestra	consejera	personal,	que	es	nuestra	conciencia,	que	nos	
dará	el	sentido	adecuado	para	asumir	con	valentía	las	vicisitudes	por	las	
que	tengamos	que	pasar.	Pero	pensemos	que	mientras	más	arraigados	
tengamos	los	defectos	como	son	el	orgullo,	la	vanidad	o	el		egoísmo…
estos	harán	que	rechacemos	ideas	y	opiniones	por	propia	necedad,	por-
que	si	anteponemos	nuestras	tendencias,	lo	único	que	demostraremos	es	
resistencia	y	poca	apertura	a	todo	lo	que	suponga	un	cambio	en	nuestra	
vida.	El	rechazo	que	se	tenga	para	aceptar	las	pruebas	que	presenta	la	
vida,	y	 la	 falta	de	energía	y	decisión	para	afrontarlas	puede	 llevar	en	
última	instancia	hasta	un	punto	emocional	de	desesperación.

	 La	ignorancia,	puede	hacer	creer	que	una	persona	dócil	es	depen-
diente,	sumisa,	sin	personalidad	o	carácter,		pero	lo	que	no	se	ve	es	que	
esta	virtud	posee	una	gran	dosis	de	sabiduría	porque	proporciona	una	
mayor	serenidad	para	discernir	que	 toda	situación	relevante,	 tiene	un	
sentido	necesario	para	nuestro	progreso,	y	asumirlo	nos	proporcionara	
la	entereza	necesaria	para	aceptar	las	situaciones	inevitables	que	deba-
mos	pasar,	con	esfuerzo	y	buena	voluntad.
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	 En	otro	orden	de	cosas,	la	docilidad	también	nos	facilita	calibrar	
los	consejos	de		personas	que	tienen	otros	puntos	de	vista,	otras	expe-
riencias;	aquellas	que	vamos	conociendo	a	lo	largo	de	nuestra	existen-
cia,	aportándonos	valores	y	enseñanzas	muy	recomendables.	De	todo	el	
mundo	podemos	aprender	algo,	nadie	está	en	una	posición	que	le	exima	
de	aprender	algo	de	 los	demás.	Esto	 también	es	un	acto	de	humildad	
muy	importante	para	el	desenvolvimiento	en	la	vida.

	 Para	desarrollar	 las	cualidades,	ponerlas	en	práctica	y	que	nos	
ayuden	 en	 la	 evolución	 de	 nuestro	 espíritu,	 lo	 primero	 que	 debemos	
saber	es	qué	camino	queremos	seguir,	analizar	nuestros	pensamientos,	
sentimientos	y	reacciones	ante	los	desafíos	que	podamos	tener	delante,	
como	pueden	ser	enfermedades,	perdida	de	seres	queridos,	falta	de	tra-
bajo,	injusticias,	limitaciones,	calamidades,	etc.

	 También	debemos	saber	que	la	 facilidad	para	aprender	no	sig-
nifica	 únicamente	 docilidad,	 sino	 la	 capacidad	 de	 estar	 abiertos,	 asu-
mir	responsabilidades	sin	desviarse	ni	distraerse.	La	ley	de	afinidad	y	
vibración	actuará	como	siempre	hace,	por	lo	cual	nos	interesa	trabajar	
nuestro	interior	mejorando	todos	nuestros	valores,	porque	nos	ayudará	
a	escuchar	a	nuestra	conciencia,	estar	en	sintonía	con	los	hermanos	su-
periores	y	rodearnos	de	personas	buenas	para	que	cuando	tropecemos,	
estén	dispuestas	a	ayudarnos,	a	hacernos	ver		cuál		es	la	mejor	forma	de	
rectificar,	y	cuando	se	vuelva	a	presentar	la	dificultad	saber	de		qué	ma-
nera	podemos	solventarla.

	 En	el	Evangelio	según	el	Espiritismo	capítulo	IX,	en	el	precepto	
obediencia	y	resignación,	podemos	encontrar	la	siguiente	frase:	“Felices 
aquellos que son mansos, porque prestarán oído dócil a las enseñanzas” 
                                                                                                                    

Gloria	Quel
©2016, Amor, Paz y Caridad

“Es necesario tener tanta discreción para dar consejos como
 docilidad para recibirlos.”  (François de La Rochefoucauld)
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REFLEXIONES
Reflexión sobre el panteísmo

      
 Panteísmo:	Sistema	filosófico	de	quienes	creen	que	la	tota-
lidad	del	universo	es	el	único	Dios.	Según	esta	filosofía,	Dios	sería	
efecto	y	no	causa;	es	decir,	 todo	el	universo	sería	causa	incluido	
Dios.	Entonces,	¿de	dónde	proviene	la	causa?	¿Del	efecto?	¿De	la	
nada?	La	nada	no	existe;	 la	nada	es	nada,	y	de	 la	nada,	nada	se	
puede	sacar.	¿Juego	de	palabras?	En	absoluto,	todo	es	simplemen-
te	un	absurdo.	El	efecto	siempre	tiene	una	causa,	y	esa	causa	tiene	
un	principio	inteligente:	Dios.

										El	Libro	de	los	Espíritus	lo	define	a	la	perfección,	la	inteligen-
cia	de	Dios	se	revela	en	sus	obras,	como	la	del	pintor	en	el	cuadro;	
pero	tan	lejos	están	de	ser	las	obras	de	Dios	el	mismo	Dios,	como	
está	de	ser	el	cuadro	el	pintor	que	lo	ejecutó.

										Así	es:	el	pintor	gesta	en	su	mente	un	cuadro;	toma	el	lienzo,	
pinturas	y	pinceles,	y	pinta	el	cuadro.	Tenemos,	pues,	un	efecto:	el	
cuadro;	y	una	causa,	el	pintor.	Si	el	cuadro	se	rompe	o	se	quema,	
desaparecerá	el	efecto,	pero	permanecerá	la	causa,	porque	son	dis-
tintos	e	individuales.	Si	fueran	uno	en	sí,	desaparecerían	ambos,	
causa	y	efecto.

										Así	ocurre	con	Dios	y	la	oración.	En	esta,	todo	es	mutable,	pe-
recedero;	solo	Dios	permanece,	porque	es	uno	y	único;	inmutable;	
imperecedero;	principio	y	fin	de	todas	las	cosas.

										El	Panteísmo	niega	uno	de	los	atributos	divinos:	la	inmutabi-
lidad	de	Dios.	Si	Él	formase	parte	integrante	de	todo,	estaría	sujeto	
a	las	mismas	vicisitudes	de	ese	todo,	y	dejaría	de	ser	Dios.	Todo	
cuanto	es	y	se	mueve	tiene	una	causa	imperecedera	y	estable;	es	
suficiente	la	observación	de	la	estabilidad	y	armonía	del	Universo,	
para	rechazar	la	filosofía	panteísta.



Amor paz y caridad

20
										El	científico	alemán	Johannes	Kepler	dijo,	al	contemplar	tanta	
belleza:	“¡Dios!	Gracias	por	tu	creación.	¡Gracias	por	serme	permi-
tido	contemplar	tanta	grandeza!	Me	siento	feliz	formando	parte	de	
tus	obras.	¡Bendito	seas!

										Transcribo	asimismo	el	comentario	que	hizo	un	observador	
al	ver	un	reportaje	acerca	de	las	maravillas	de	la	Creación:
“Ateos o creyentes no pueden por menos que inclinarse ante tan-
ta grandeza. El Universo pudo no haber sido creado; sin embargo 
Dios lo hizo, y lo hizo por Amor. Y creó al hombre como espíritu. 
Y creó a toda criatura para que fueran maravilla, y todas pudieran 
llamarle ‘Padre’ y bendecir su nombre”.

										No	puede	haber	duda	posible.	Dios	es	el	creador	de	todo	
cuanto	es	y	existe.

																																																			Mª	Luisa	Escrich
	 (Guardamar,	julio	de	2016)
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 LA CUARTA DIMENSIÓN

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 “En la casa de mi Padre hay muchas moradas.”,	Jesús	de	Naza-
reth

	 ¿Cuál	es	la	casa	del	Padre?:	Gracias	a	las	explicaciones	que	nos	
facilita	el	Espiritismo	y	que	está	comenzando	a	refrendar	la	física	cuán-
tica,	desaparece	cualquier	género	de	duda.	Es	todo	el	Universo	pero,	no	
sólo	el	Universo	físico,	sino	también	el	Espiritual.	Merced	a	los	grandes	
avances	de	la	Ciencia	en	el	 transcurso	de	estas	últimas	décadas	en	to-
das	las	áreas	del	conocimiento	y,	más	especialmente	en	materia	de	física	
cuántica,	genética	y	astronomía,	nuestra	Vía	Láctea,	nuestra	galaxia,	el	
lugar	cósmico	dónde	se	ubica	nuestro	pequeño	planeta,	se	nos	está	que-
dando	muy	pequeña,	al	considerar	las	vastas	proporciones	del	Univer-
so.

	 Cuando	 decimos	 diferentes	 moradas,	 nos	 estamos	 refiriendo	
más	explícitamente,	a	los	innumerables	y	variados	grados	de	adelanto	
del	espíritu	en	su	larguísima	ascensión	evolutiva.	En	paralelo,	en	cada	
planeta	y	en	la	Humanidad	que	lo	habita,	existen	múltiples	niveles	evo-
lutivos	y	estados	de	conciencia.
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	 Allan	Kardec,	 en	 el	 Libro	 de	 los	 Espíritus,	 establece	 una	 esca-
la	a	nivel	material	 entre	 los	diferentes	mundos	 físicos	desde:	Mundos	
Primitivos	a	Mundos	Divinos.	En	idéntica	medida,	podemos	establecer	
una	similar	escala	de	Mundos	Espirituales,	que	iría	desde:	Los	Mundos	
Inferiores	a	los	Mundos	Superiores.	El	infierno	o	purgatorio,	el	umbral,	
bajo	astral,	el	cielo,	los	planos	angélicos	(El	Nirvana	de	los	budistas),	etc.,	
son	algunas	de	las	diferentes	denominaciones	que	a	lo	largo	del	tiempo	
se	les	han	venido	asignando.

	 También	resumiremos	los	diferentes	grados	de	evolución	de	los	
espíritus	fijando	una	escala	que	partiría	de:	Los	espíritus	imperfectos	o	
impuros	hasta	llegar	a	los	espíritus	perfectos.		Con	ello	venimos	a	confir-
mar	la	gran	diferencia	existente	desde	el	inicio	de	la	evolución	individual	
hasta	 la	 llegada	a	 la	anhelada	meta	de	 la	perfección;	desde	el	hombre	
primitivo	hasta	el	espíritu	angélico.	Es	un	enorme	camino	que	todos,	sin	
excepción,	estamos	obligados	a	recorrer.	El	tiempo	empleado	depende	
tan	sólo	de	nosotros	mismos.	Jesús	el	maestro,	nos	recuerda	esta	máxima	
suya:	“Sed	pues	vosotros	perfectos,	como	perfecto	es	mi	Padre”.

	 Sabemos	que	 la	vida	del	 espíritu	 es	únicamente	de	una	 sola	y	
única	vida	y,	cuando	decimos	que	tenemos	muchísimas	vidas	nos	refe-
rimos	siempre	a	las	vidas	en	la	materia	física,	es	decir	cuando	estamos	
encarnados.	El	hecho	de	encarnar,	(tomar	cuerpo	físico)	y	desencarnar,	
(abandonarlo),	para	el	espíritu	es	sólo	un	estado	circunstancial.	Toma-
mos	y	dejamos	el	cuerpo	físico,	(encarnamos	y	desencarnamos)	incesan-
temente,	 con	el	fin	de	adquirir	 experiencia,	para	que	nuestro	espíritu,	
vida	tras	vida,	vaya	labrándose	un	futuro	y	ascienda	en	la	escala	evolu-
tiva	de	los	mundos.

	 Lo	cierto	es	que	permanecemos	más	tiempo	en	el	espacio	sin	un	
cuerpo	físico,	(desencarnados),	que	en	la	Tierra	encarnados	y,	a	medida	
que	el	espíritu	crece	y	evoluciona,	 requiere	menos	experiencias	en	 los	
mundos	físicos,	hasta	que	finalmente,	llega	un	momento	en	su	desarrollo	
espiritual	que	puede	prescindir	de	usar	nuevos	cuerpos	físicos.	Única-
mente	reencarnará	cuando	se	le	requiera,	en	misiones	especiales	de	ayu-
da,	para	servir	de	ejemplo	y	transmitir	conocimientos	a	las	sociedades	de	
los	Mundos	Primitivos	y	de	los	Mundos	de	Expiación	y	Prueba.
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	 Sabemos	que	pertenecemos	a	esa	Cuarta	Dimensión,	que	podría-
mos	también	enumerar	como	Mundo	de	los	Espíritus,	el	Más	Allá,	Plano	
Astral,	etc.	Son	todas	ellas,	diferentes	denominaciones	para	un	mismo	
concepto.	Pero,	realmente	¿Qué	sabemos	sobre	esa	Cuarta	Dimensión?,	
¿Qué	misterio	la	envuelve?,	¿Tenemos	remota	idea	de	cómo	se	vive	allí?,	
¿Cómo	funciona?,	¿Qué	nos	espera	en	ese	Mundo?,	¿Con	quién	compar-
tiremos	el	futuro?.

	 Merced	a	la	filosofía	espiritista,	contamos	con	muchos	más	cono-
cimientos	y	nociones	de	todo	aquello	que	nos	espera	tras	el	fallecimien-
to,	es	decir,	tras	la	muerte	del	cuerpo	físico.	Existen	innumerables	obras	
dedicadas	a	informar	cómo	se	vive	en	ese	otro	mundo,	ese	“Mundo	de	
los	Espíritus”.	Sabemos	que	la	vida	en	los	planos	más	cercanos	a	la	Tie-
rra	no	es	muy	distinta	a	la	nuestra.	Y	es	que	la	evolución	no	avanza	a	
saltos,	sino	que	se	mueve	paulatinamente,	paso	a	paso.

	 Por	 informaciones	 recibidas,	 sabemos	 que	 existen	 ciudades	 si-
milares	a	las	de	la	Tierra,	pero	mucho	más	adelantadas	que	nuestra	ci-
vilización.	Ciudades	que	sirven	al	espíritu	de	diferentes	formas,	como	
descanso,	 como	 continuidad	 en	 los	 estudios,	 para	 la	 investigación	 en	
numerosas	áreas	del	conocimiento,	de	la	cultura,	de	las	artes,	etc.	Todo	
ello,	 siempre,	 con	el	fin	primordial	de	aplicarlo	posteriormente	en	 los	
mundos	físicos	y	alcanzar	un	mayor	grado	de	adelanto	para	las	Huma-
nidades	que	los	habitan,	a	la	vez	qué,	como	incentivo	para	el	espíritu	en	
el	trabajo	y	la	caridad.

	 Sin	embargo	en	relación	a	los	planos	superiores,	nuestra	mente	
es	 incapaz	de	alcanzar	a	comprender	su	grado	de	actividad,	belleza	y	
amor.	Imaginemos	por	un	momento,	cuan	distante	es	nuestro	modo	de	
vida	en	relación	a	las	tribus	perdidas	que	aún	subsisten	y	que	han	tenido	
muy	escasos	o	nulos	contactos	con	la	civilización.	De	modo	similar	y	aún	
a	distancia	muy	superior,	existe	una	gran	diferencia	evolutiva	entre	los	
habitantes	de	esta	Humanidad	y	aquellos	Seres	Espirituales	Superiores	
que	cuentan	con	miles	de	años	más	de	evolución.	Ellos	representan	la	
pureza,	el	amor	y	la	sabiduría.
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	 Es	necesario	entender	que	en	la	vida	del	espacio,	no	existe	la	con-
templación,	el	inmovilismo	o	la	inactividad.	La	pereza	es	sólo	propia	de	
los	espíritus	atrasados	que	aún	no	han	comprendido	el	Plan	Divino	de	la	
Evolución.	El	espíritu,	ya	en	su	mundo	de	origen	y	libre	de	los	lazos	de	la	
materia,	se	encuentra	mucho	más	desenvuelto,	recupera	cualidades	que	
tenía	adormecidas	en	la	vida	física	y	siente	en	su	interior	impulsos	de	
superación	y	progreso,	de	conquista	de	sus	valores	morales.	Es	la	semilla	
que	se	siente	empujada	a	crecer.

	 Esta	 cuarta	 dimensión	 es	 la	morada	 del	 espíritu,	 nuestra	 casa	
espiritual.	 Los	mundos	 físicos	 apenas	 llegan	 a	 convertirse	 en	 nuestro	
hogar,	pero	son	 indispensables	en	 las	primeras	fases	de	evolución	del	
espíritu,	 son	 la	escuela,	el	gimnasio,	dónde	el	espíritu	realiza	su	duro	
esfuerzo	para	iniciar	el	camino	de	la	evolución.	Cual	semilla,	tiene	que	
crecer	desde	las	entrañas	de	la	tierra	y	luchar	contra	la	gravedad	hasta	
alcanzar	el	aire,	es	decir,	su	elevación.

	 Mientras	permanecemos	 en	 estas	primeras	 fases	de	 evolución,	
apenas	somos	conscientes	de	ello,	creemos	incluso	que	no	hay	más	vi-
das	y	que	al	morir	el	cuerpo	todo	acaba	con	él.	Muy	al	contrario,	la	vida	
física	es	un	préstamo,	es	la	herramienta	imprescindible	al	ser	espiritual	
para	comenzar	su	larga	carrera	de	evolución.	Finalmente,	con	el	paso	del	
tiempo	y	el	aprovechamiento	de	las	experiencias,	el	espíritu	ya	suficien-
temente	evolucionado,	no	necesitará	un	cuerpo	físico.

 “Como es arriba es abajo”.	Cuantas	lecciones	y	conocimientos	se	
desprenden	de	este	axioma	que	nos	llega	del	antiguo	Egipto	y	que	nos	
transmitió	el	sabio	Hermes,	“el	tres	veces	grande”.	En	la	cuarta	dimen-
sión	hay	tantos	planos	espirituales,	como	características	de	los	espíritus	
y	su	grado	de	evolución,	siempre	en	función	de	su	desarrollo;	que	nunca	
es	el	mismo	para	cada	uno	de	ellos,	dado	que	no	existen	dos	espíritus	
iguales	en	el	vasto	Universo.

	 Llegados	al	plano	espiritual,	 con	un	despertar	bien	sufriente	o	
feliz,	el	espíritu	es	arrastrado	por	una	fuerza	superior	que	le	lleva	al	am-
biente	en	el	que	debe	desenvolverse.	En	muchos	casos,	será	arropado,	
auxiliado	y	protegido	para	 llegar	al	 lugar	que	 le	corresponde	por	Ley	
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de	Afinidad	para	proseguir	su	trabajo	y	progreso.	En	otros	casos,	deberá	
pasar	por	una	etapa	de	purgatorio	en	la	que	el	dolor	avivará	su	concien-
cia	y,	dónde	comenzará	a	comprender	el	áspero	camino	que	le	aguarda	
para	alcanzar	unas	mejores	condiciones.	Condiciones	que	habrá	de	ga-
narse	con	el	fruto	de	su	esfuerzo	en	la	vida	terrena.

	 En	definitiva,	cada	espíritu	 llegará	al	 lugar	que	 le	corresponda	
según	su	grado	de	adelanto	y,	allí	vivirá	en	las	condiciones	más	conve-
nientes	a	sus	necesidades	espirituales.	Serán	sus	propias	características	
espirituales	las	que	establecerán	su	estatus	y,	junto	con	su	determinación	
y	voluntad	para	progresar	y	obtener	méritos,	le	permitirán	encarnar	lo	
antes	posible	y	romper	las	ataduras	que	le	impidieron	llevar	una	vida	
más	provechosa	en	la	Tierra.	Su	deseo	de	mejora,	el	reconocimiento	de	
los	 errores,	 su	 predisposición	 para	 aprender	 y	 finalmente,	 su	 actitud	
frente	a	los	cambios,	harán	que	su	estancia	en	el	plano	espiritual	sea	la	
adecuada,	estableciendo	de	ese	modo	límites	a	su	desdicha.

	 Las	Leyes	Universales	creadas	por	Dios	para	el	adelanto	y	evo-
lución	de	sus	criaturas	son	justas	y	perfectas.	A	cada	uno	de	nosotros	se	
nos	devuelve	aquello	que	sembramos,	ofreciéndonos	a	la	vez	expectati-
vas	que	nos	hagan	proseguir	el	camino	con	las	mejores	garantías.

Fermín	Hernández	Hernández	
                                                                                  ©2016, Amor, Paz y Caridad

 “La consecuencia de la vida futura es la resultante de la respon-
sabilidad de nuestros actos. La razón y la justicia nos dicen que en el 
reparto de la felicidad a que todo hombre aspira, los buenos y los malos, 
no podrían hallarse mezclados. Dios no puede querer que algunos disfru-
ten sin trabajo, de bienes que otros alcanzan sólo a costa de esfuerzos y 
de perseverancia.”

 (Allan Kardec, Libro de los Espíritus, “II.- Intuición de las penas y go-
ces futuros”)
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PÁGINA       POÉTICA

La moneda del amor

Soneto

No buscabas, Jesús, notoriedades
ni honores recibidos en palestras;

de orgullo y ambición no dabas muestras;
carente de superfluas vanidades.

Viniste a transmitirnos las verdades,
queriendo atenuar las faltas nuestras;

y fue por tus parábolas maestras
que Dios quiso entregarnos Sus bondades.

Dorada Caridad llegó por ti,
moneda con tu rostro en el anverso

para poder comprar amor, allí

en donde resplandece el Universo.
Y al ver esa riqueza, comprendí

que quiero en tu tesoro estar inmerso.

Jesús Fernández Escrich
(Guardamar, 3 a 30 de julio de 2016)



27

Amor paz y caridad

Espejismo y Realidad

La vida que se da por egoísmo
de bienes y prebendas celestiales,

a cambio de favores especiales
es de la caridad un espejismo.

La vida debe darse con altruísmo,
por nobles y elevados ideales,

como nos dan sus rosas los rosales
y el agua cantarina su lirismo.

No debemos donar nuestra existencia
por un trozo de cielo imaginario,

ni por egoísta conveniencia.

Nuestra vida ha de ser un relicario,
de acuerdo con la voz de la conciencia,

haciéndola del bien un santuario.

(Extraído de la obra “Paso a Paso”; por José Martinez)
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EL AMOR
                        AMOR AL PRÓJIMO    

 Dijo Jesús: Dijo Jesús: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande manda-
miento. Y el segundo es semejante: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la Ley y los profetas.”  (Mateo 22:37-
40:37)

  ¡Amar al prójimo es un mandato divino! Esta referencia del apóstol 
Mateo carece de interpretaciones, no tiene discusión: Se entiende y se acepta, o 
no.

 Es por tanto un mandato prioritario que se nos exige, es la Ley principal, 
la quintaesencia de toda Ley y Principio Espiritual. Es por ello que Jesús conclu-
ye diciendo: “De ello depende toda la Ley y los Profetas”. Porque es el fin único 
para el que nacemos y vivimos en esta senda de aprendizaje y progreso. Todo lo 
demás queda en segundo plano.

 Debemos concienciarnos que este no es un mandamiento cualquiera es 
“El Mandamiento”. Todo lo que cotidianamente vamos aprendiendo, los esfuer-
zos realizados para corregir defectos, el trabajo para mejorar y avanzar en todas 
y cada una de las disciplinas que el espíritu tiene ante sí, buscan prioritariamente 
conseguir esa meta. Se trata de ser capaces de “Amar al prójimo como a uno 
mismo”.
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 Meta difícil, muy difícil, cierto, más por ello, debemos concienciarnos y 
comprometernos para qué, poco a poco, este mensaje vaya calando internamen-
te y asimilar que todas las personas son parte de nuestro propio yo. Debemos 
tratarles con cariño y respeto, en definitiva, con Amor. Su bien es el nuestro 
propio. Tenemos la obligación de convertirnos en Seres que irradien Amor. Ese 
es nuestro destino y el único fin para el que hemos sido creados. “Amor con 
sabiduría”. De este binomio dimana todo lo demás.

 Por eso hemos venido repasado en esta sección las diferentes formas 
que el Amor tiene para expresarse: Comienza en los seres más cercanos, en la fa-
milia, amigos y, en las personas con las que compartimos tiempo y experiencias, 
trabajo, estudio y, todas las numerosas actividades que realizamos a lo largo de 
nuestra vida. Todo este camino no es más que un ensayo para desarrollar esa 
cualidad: “Amor”, sentimiento y emoción que va desarrollándose en dos face-
tas:

 Primera: Con el esfuerzo que venimos realizando para erradicar las im-
perfecciones morales adquiridas en el pasado (El mayor impedimento para el 
progreso).

 Segunda: Con la predisposición para pensar en los demás y desearles la 
misma felicidad que deseamos para nosotros. En la medida que evolucionamos 
y dejamos de ser el propio centro de atención, nuestro ombligo, estamos vivien-
do para los demás.

 El amor y desprendimiento de los padres y, muy especialmente de las 
madres para con sus hijos son un clarísimo ejemplo de esa entrega. Los hijos 
están siempre presentes, antes que ellas mismas. Un afán común entre los padres 
ha sido siempre que sus propios hijos alcancen objetivos que ellos no pudieron 
conseguir. Los protegerán siempre de aquello que ellos sufrieron y nunca ven 
sus imperfecciones y carencias. Los amarán y cuidarán siempre, sea cual sea su 
condición ante la Sociedad.

 Para una madre un hijo es el fruto de sus propias entrañas, es una parte 
de sí misma y ese instinto le lleva a quererlo con más dedicación que a sí misma. 
Este y no otro es el mensaje que deseamos transmitir.
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 Sin “Amor de Madre”, con toda certeza, este mundo no sería el que 
experimentamos, no sería el que tenemos actualmente. La figura del padre, tiene 
otros valores y, trata de modelar al niño intentando hacerlo del mejor modo posi-
ble, mejorar lo que él mismo fue. Más ambos tienen idéntica misión: Convertir a 
su hijo en una persona respetada y apreciada por toda la sociedad, especialmente 
por sus valores. Desean en la medida de lo posible que sus todos desvelos y tra-
bajo merezcan la pena.

 Es esta la primera fase del amor: Volcarse sin egoísmo y sin ambiciones 
de ningún tipo hacia esas personas, espíritus, que han encarnado como “Nues-
tros hijos”. Así va naciendo y gestándose el Amor como virtud excelsa. Más 
adelante esta limitación quedará superada y se  expandirá hacia las demás per-
sonas, aunque estas no formen parte de la familia material. Es dentro de las fa-
milias dónde se ensayan múltiples propuestas (Que más tarde se irán ampliando) 
y, dónde penetran en el Ser: La sabiduría y el reconocimiento de que somos una 
Gran Familia Universal y nuestro Padre uno sólo, Dios.

 Este es sin duda un hecho universal y trascendente. ¡¡Imaginemos por 
un instante en la posibilidad de tratar a todos los seres por igual, de tratar a 
nuestro prójimo como si fuésemos nosotros mismos, tal como ordena el manda-
to divino!! ¿Qué cualidades adornarían a esta Humanidad? Sería sin duda otro 
mundo; un mundo en el que no existirían la guerra, el hambre y las miserias 
humanas. Este bello planeta sería un auténtico vergel humano.

 El egoísmo y su mayor causante; la ignorancia, son la causa primera de 
todos los males. El mayor daño que se le puede causar a esta Humanidad es la 
desconsideración hacia el prójimo. Esta es la asignatura que tenemos pendiente 
y que tan duro nos resulta asimilar: Tratar al resto de personas como nosotros 
quisiéramos ser tratados.

 Estamos fragmentados, divididos; en credos, razas, fronteras, idiomas, 
clases sociales, ideas, política, religión, etc., pero todo son subterfugios que dis-
frazan el orgullo, el egoísmo y la ambición, los principales defectos que nos 
impiden tratarnos como iguales.
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 Mientras alimentemos estos defectos y también la carencia de valores 
humanos, ningún progreso se conseguirá en el Planeta de un modo estable. Exis-
tirá siempre el enfrentamiento: las guerras y sus consecuencias, el sufrimiento y, 
en definitiva, la falta de Amor.

 Reflexionemos por un momento: ¿Pensamos en algún momento que 
esas personas que nos rodean son nuestro prójimo? Afirmo en voz alta y clara, 
en nombre propio y de muchos otros, que “Hemos olvidado a nuestro prójimo”. 
A pesar de ser este el primer mandamiento que se nos ha dado.

 Cada uno arrastra su propia cruz y afirmamos que con llevar nuestra 
cruz nos sobra. Cierto, pero sería mucho más llevadera con la ayuda de los de-
más, y los demás también agradecerían nuestra colaboración: “Quid pro Quo”. 
Nuestra Cruz no es otra que las imperfecciones morales adquiridas en vidas pa-
sadas, fruto del egoísmo, la falta de solidaridad y de fraternidad, es mirarnos el 
ombligo y no ser capaces de levantar la cabeza para mirar alrededor. Es la fuerza 
aislante que nos impide compartir y ayudar a los demás. El egoísmo es una lacra 
que se adueñó en este planeta hace milenios, y que creció con la Sociedad y, 
hasta tanto no seamos capaces de erradicarla, frenará el progreso espiritual de 
nuestra Civilización.

 La clave para suprimir esta plaga se encuentra en asumir el mandato 
divino “AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO”. Mientras no instau-
remos la práctica de esta máxima, no arrancará una nueva etapa para la Huma-
nidad. Hasta tanto los poderes públicos y políticos, estamentos e instituciones 
reconozcan que todos los aspectos de la Vida deben estar bajo el amparo de esta 
premisa, jamás florecerá una “Nueva Humanidad” en el Planeta. Una sociedad 
basada en la fraternidad, caridad y solidaridad es el único camino posible para 
una evolución planetaria merecedora de una auténtica felicidad.

 ¿Y… cómo podemos poner en práctica este mandato? Para todos aque-
llos que aún no hayan despertado: “HAZED A LOS DEMÁS LO QUE QUISIE-
SEIS SE OS HICIERA A VOSOTROS”.

Fermín Hernández Hernández 
©2016, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

DEBER Y RESPONSABILIDAD

 Desde mi ignorancia en el inicio del camino espiritual nunca supe de la 
responsabilidad y compromiso que mi espíritu endeudado traía a la tierra. No 
obstante, a medida que profundizaba en las circunstancias que me acontecían y 
en la comprensión de la Justicia Divina al amparo de los conocimientos que me 
aportaba el conocimiento de la filosofía espírita, algo en mi interior se agitaba 
de forma inquieta, advirtiéndome de que mi vida tenía un sentido y un propósito 
que todavía no había alcanzado a comprender.

 Sin una base racional que sustentara tal impresión; pero con la fuerte 
convicción interna de que se trataba de una realidad auténtica, me fui decantan-
do por saber, estudiar, profundizar y agrandar mis conocimientos y mis actitudes 
al tiempo que iba caminando en el nuevo derrotero que se abría ante mí.

 Ahora, desde este plano, puedo comprender con claridad la fuerza de 
impulsión de mi ser interno, de mi espíritu, que presionaba al ego, a la perso-
nalidad que yo representaba para que no perdiera el tiempo y encontrara cuanto 
antes el sentido de mi misión y responsabilidad en la tierra.
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 Las circunstancias materiales que me rodeaban, me hubieran permitido 
la formación de una familia, no obstante tal circunstancia nunca se dio de ma-
nera rotunda; por lo que poco a poco las inquietudes y aspiraciones de mi alma 
encarnada se iban decantando por un trabajo espiritual que iba calmando la an-
siedad de las ilusiones materiales hasta convertirlas en meros obstáculos que de 
vez en cuando se presentaban, pero que, con determinación y confianza en mis 
nuevas expectativas de progreso y superación personal se solventaban cada vez 
con mayor facilidad ante mi propia sorpresa.

 Así pues, comencé a preguntarme cuál sería el trabajo que venía a rea-
lizar y de qué manera podría acertar para incrementar en mi interior la calma y 
la serenidad que iba alcanzando cada vez más, y que contrastaba rotundamente 
con la angustia, la zozobra, la ansiedad y la competitividad que mis actividades 
profesionales me exigían a diario.

 Sin duda, las exigencias de un trabajo sometido a gran presión y respon-
sabilidades continuas, eran una traba enorme para adquirir el equilibrio y la paz 
necesaria que me permitiera desarrollar y crecer en mi vida interior. La auténtica 
vida de mi espíritu que comenzaba a descubrir y admirar.

 Fue en los momentos de encarnizada lucha entre mi parte espiritual y 
material cuando, elevando mi pensamiento y orando con profunda emoción al 
Padre de todos, recibí la inestimable ayuda, el consuelo necesario y la protec-
ción del espíritu que luego, mucho más tarde, se identificó como mi protector, 
mi guía espiritual.

 Este espíritu; al que estaré agradecido por siempre, supo educarme es-
piritualmente; consolarme en los momentos de tribulación y protegerme ante 
los sinsabores que mis propias imperfecciones me producían. Situaciones que 
amenazaban con debilitar mi resistencia psicológico-espiritual, a fin de hundir-
me en la tristeza, el desconsuelo y la depresión que me impidiera levantarme de 
los tropiezos y errores.

 Él me inspiraba fortaleza y, lejos de justificar mis faltas, me las hacía 
patentes con delicadeza para que prestara atención sobre ellas y no volviera a 
repetirlas; al tiempo que insuflaba mi mente de pensamientos positivos y op-
timistas para trascender y superar el error cometido, ayudando a levantarme y 
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haciéndome ver que la grandeza del espíritu se mide no por las veces que acier-
ta, sino por las veces que nos equivocamos y somos capaces de levantarnos y 
superarnos.

 Así fue como iba adquiriendo consciencia del deber con el que debía 
cumplir, de la importancia de luchar por cambiar nuestra naturaleza imperfecta, 
de la ayuda que todo ser humano tiene desde el plano espiritual si somos capaces 
de solicitarla con humildad y merecerla por nuestras intenciones y acciones.

 Ahora, ya desde aquí compruebo con alegría cómo una parte importante 
del trabajo que me llevó a encarnar en la tierra fue realizado, con mayor o menor 
precisión, con más o menos acierto; pero con la voluntad de trabajar en el servi-
cio del bien y de mi propia redención espiritual.

 El sentido del deber; y la impresión de mi conciencia acerca de un com-
promiso espiritual que todavía se me antojaba difuso y sin mucha claridad, me 
llevó a tomar parte de forma activa en las organizaciones e instituciones que 
divulgaban estas ideas en mi país, llegando a ostentar importantes representa-
ciones, con el fin de ayudar a la causa de la divulgación de la verdad filosófico-
moral del espiritismo.

 Estas labores y trabajos me abrieron otras puertas a nivel internacional; 
dónde pude conocer a muchísimos compañeros de ideal que nutrieron mi mente, 
mi corazón y mi alma con ejemplos, conocimientos y experiencias valiosísimas 
para mi avance y progreso moral.

 Tanto es así que, en franca convivencia, fraternidad y trabajos mutuos 
en multitud de eventos a nivel internacional, iba aprendiendo, contrastando, sin-
tiendo y viviendo cada vez más el acierto de la decisión adoptada de dedicar mi 
vida al bien; a la divulgación de la verdad y a la superación moral que el código 
moral de Jesús nos recomienda a través de las obras de Kardec.

 En una etapa más avanzada, estas relaciones me brindaron la oportu-
nidad de trabajar junto a otros compañeros, ayudándoles en la divulgación de 
sus obras por todo el mundo; en la justa reciprocidad de que ese era uno de los 
compromisos que yo acepté voluntariamente pero que el mundo espiritual había 
puesto también en mi camino.
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 A consecuencia de esto último, y en etapas finales de mi transitar en la 
tierra, tuve la osadía de intentar también publicar algunos libros de mi autoría, 
inspirados por los espíritus que me guiaban, preparándome así para trabajos ul-
teriores como el que ahora mismo estoy llevando a cabo, a fin de ser útil, servir 
a mis semejantes, con aquello que humildemente puediera aportar.

 Como bien sabemos, todos traemos a la tierra responsabilidades, obli-
gaciones y deberes que cumplir; unos son pruebas para el fortalecimiento de 
nuestro espíritu, otros son expiaciones que debemos afrontar con abnegación, 
sin murmuración y con paciencia, al tratarse de rescates de nuestros errores del 
pasado.

 Lo importante es comprender cuál es el deber y la responsabilidad que 
nos compete, y poco a poco ir descubriéndolo y ejecutándolo, a fin de no re-
gresar a la patria espiritual con las manos vacías, aprovechando la oportunidad 
de progreso que Dios nos brinda en su infinita misericordia y bondad con cada 
encarnación.

Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio Lledó
©2016, Amor, paz y caridad

 [Nota*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu ami-
go, desencarnado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última 
existencia; así como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo 
espiritual. Para preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo 
nos ha solicitado, usaremos él nombre que tuvo en una existencia anterior, hace 
ya varios siglos.
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VALORES HUMANOS

 
 
 Estamos	viviendo	unos	momentos	en	todo	el	planeta	en	los	que	
vemos	 cuán	poco	podemos	 hacer	 contra	 las	 catástrofes	 naturales	 que	
azotan,	desgraciadamente,	a	los	pueblos	y	regiones	más	débiles.	A	aque-
llos	individuos	de	nuestro	mundo	que	ya	de	por	sí	se	encuentran	más	
necesitados,	que	carecen	en	muchas	de	las	ocasiones	de	lo	más	elemental	
para	sobrevivir,	y	en	donde	los	niños	de	corta	edad	tienen	que	apañárse-
las	como	pueden	para	ganarse	el	sustento	diario.

  
  
  
	 Cuando	se	conoce	la	noticia	todo	el	mundo	parece	sensibilizarse	
horrorizándose	de	todo	aquello	que	la	catástrofe	ha	producido	y	cono-
ciendo	por	la	televisión	u	otros	medios	de	información	lo	sucedido,	mu-
chos	se	vuelcan	con	sus	donativos	y	otras	formas	de	colaboración,	sien-
do	todo	ello	de	mucho	agradecer,	pero	pocos	días	o	semanas	después	
ya	no	nos	acordamos	de	lo	ocurrido,	volvemos	a	la	vida	normal	y	nos	
olvidamos	de	que	millones	de	personas	subsisten	con	lo	más	mínimo,	
que	no	poseen	los	medios	más	adecuados	para	realizar	su	trabajo,	que	
mayormente	son	trabajos	agrarios	y	por	tanto	muy	duros,	que	muchos	
niños	no	pueden	asistir	a	la	escuela,	que	no	tienen	ni	siquiera	ropa	y	cal-
zados	para	vestirse,	y	no	hablemos	de	las	condiciones	de	salud,	higiene	

                               COMPASIÓN 
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y	alimentación.	Mientras	que	a	nosotros,	los	ciudadanos	civilizados	no	
nos	falta	de	nada,	y	sin	embargo	nos	quejamos	de	nuestra	situación,	en-
vidiamos	a	los	que	están	por	encima	de	nosotros	y	no	cesamos	de	luchar	
por	aumentar	nuestro	nivel	de	calidad	de	vida.

	 Esto	a	mi	criterio	significa	que	nos	movemos	por	un	impulso	de	
un	momento,	que	toca	nuestras	fibras	más	sensibles	sacando	lo	bueno	
que	llevamos	dentro	que	nos	obliga	a	ser	solidarios	y	a	volcarnos	en	la	
ayuda	de	los	más	necesitados.	Sin	embargo,	en	nuestro	interior	nos	falta	
una	base	de	desprendimiento,	nos	falta	conciencia	de	que	en	el	día	a	día,	
sin	 necesidad	de	 que	 ocurran	 estas	 catástrofes,	millones	de	personas,	
en	especial	niños,	 sufren	 cada	día	 infinidad	de	 carencias.	Nos	 falta	 el	
compromiso	social	con	la	humanidad	de	que	hemos	de	estar	todos	bien,	
de	que	hemos	de	desear	 tanto	nuestro	bienestar	 como	el	de	 todas	 las	
personas	de	este	mundo,	y	que	por	tanto	no	deberíamos	esperar	a	que	
ocurran	este	tipo	de	acontecimientos	para	acordarnos	de	los	que	sufren,	
sino	que	nos	debería	nacer	por	propia	iniciativa	el	deseo	y	realización	
de	hacer	algo	que	ayude	en	alguna	medida	a	los	que	sufren	las	carencias	
más	elementales.

 
Esto	representa	el	que	hemos	de	ser	capa-
ces	 de	 renunciar	 a	 algo	 en	 nuestra	 vida,	
acordándonos	de	 lo	mucho	 que	 necesitan	
otros	que	aunque	estén	muy	lejos,	aunque	
nunca	los	hayamos	visto	en	la	realidad,	es-
tán	ahí,	son	nuestros	hermanos		y	sin	duda	
saben	 que	 nosotros	 estamos	 aquí,	 que	 lo	
tenemos	todo,	que	tiramos	y	derrochamos	
porque	nos	cansa	el	no	saber	qué	hacer	mu-
chas	veces	con	todo	lo	que	tenemos.

 
	 Es	necesario	volcarse	en	los	momentos	de	extrema	necesidad,	es	
algo	que	hay	que	aplaudir	y	que	hay	países	en	los	que	está	creciendo	de	
verdad	este	sentimiento	solidario.
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	 No	obstante,	la	verdadera	solidaridad	está	en	compadecerse	de	
aquellos	que	ya	nacen	faltos	de	lo	más	necesario,	que	su	vida	la	van	a	te-
ner	muy	determinada	por	las	circunstancias	en	las	que	han	nacido.	Nada	
nos	impide	que	renunciemos	a	muchas	de	las	cosas	superfluas	que	no	
nos	hacen	falta,	nada	nos	impide	que	adoptemos	una	actitud	de	mode-
ración	pensando	en	que	lo	que	a	nosotros	no	nos	va	a	hacer	nada	a	otros	
les	 puede	 ser	 de	mucha	utilidad,	 nada	 nos	 impide	dedicar	 una	parte	
de	nuestro	tiempo	a	ayudar	a	que	esos	pueblos	se	puedan	desarrollar	
con	más	dignidad,	ayudándoles	a	salir	adelante	facilitándole	los	medios	
para	ello.

	 Hagámosles	saber	que	nos	tienen	a	su	lado,	que	aunque	estemos	
lejos	deseamos	que	comiencen	cada	día	con	una	nueva	esperanza,	ayu-
démosles	a	creer	que	este	mundo	está	dejando	de	ser	egoísta,	está	em-
pezando	a	romper	las	barreras	que	nos	separan,	que	todos	somos	uno	y	
que	nos	consideramos	auténticamente	hermanos.

	 Dejemos	que	ellos	trabajen	para	su	mejoramiento	pero	no	impi-
damos	que	nuestro	corazón	se	cierre	a	la	ternura	y	la	compasión,	que	son	
expresiones	sublimes	del	amor	¡¡cómo	sino	vamos	a	hacer	más	grande	
nuestro	corazón!!	De	este	modo,	al	mismo	tiempo	que	hacemos	algo	por	
los	 demás,	 lo	 estaremos	 haciendo	por	 nosotros,	 	 dando	un	 ejemplo	 a	
nuestros	hijos,	 educándolos	 en	 el	 amor	y	 la	 compasión,	 enseñándoles	
que	no	hemos	de	conformarnos	sólo	con	nuestra	felicidad,	sino	que	esta-
mos	obligados	a	ayudar	a	los	que	sufren.

Fermín	Hernández	Hernández
1998 © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
PARANORMALIDAD Y 

GLÁNDULA PINEAL
 Una de las razones mediante las que la ciencia se resiste a admitir la 
para-normalidad como un fenómeno normal en la persona, era hasta hace poco 
tiempo, la inexistencia de un órgano físico que fuera el origen de los fenómenos 
como los estados alterados de conciencia, el trance, el éxtasis, la mediumnidad, 
etc.

 Nadie pone en duda desde hace más 
de un siglo la existencia de estos fenóme-
nos mal llamados “paranormales”; lo que 
genera la controversia y dónde no se ponen 
de acuerdo es en su procedencia, manifes-
tación y localización. Para la psicología, la 
medicina, la psiquiatría o la biología evolu-
tiva tienen su origen en diferentes causas.

 Así pues, mientras la psiquiatría los 
vino denominando hasta el siglo pasado 
como “enfermedades mentales”, la mo-
derna psicología transpersonal cambió su 
denominación a “estados de conciencia 
alterados”, dejando de considerarlos una 
enfermedad sino una serie de estados de la 
psique humana que merecía la pena estu-
diar no en sus derivaciones negativas, sino 
en aquellas positivas que también ofrecen.

 “En los estados de conciencia alterados, las dimensiones espiritua-
les de la realidad pueden ser directamente experimentadas de un modo tan 
convincente como nuestra experiencia del mundo material, si no más aún. El 
estudio detallado de estas experiencias demuestra que no pueden ser explica-
das como productos de una enfermedad mental en el cerebro, sino que son 
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reales”. (Stanislav Groff – Psiquiatra, Psicólogo, Fundador de la Psicología 
Transpersonal en 1978.)

 La biología evolutiva simplemente contempla estos fenómenos como 
“exudaciones neuronales” de los procesos electro-químicos del cerebro, que li-
beran una serie de sustancias que alcanzan el torrente sanguíneo produciendo 
diferentes tipos de reacciones físicas, psicológicas y químicas, capaces de alte-
rar el normal funcionamiento del cuerpo.

 Si contemplamos la interpretación de una “ciencia sin alma”, siendo 
ésta apenas un epifenómeno derivado del funcionamiento de nuestro cerebro, 
es una explicación insuficiente y precaria, pues apenas alcanza para explicar 
algunos pequeños fenómenos de la paranormalidad humana; mientras que la 
mayoría de ellos quedan sin explicación plausible.

 “La física, la neurociencia, y la psicologia humanista, todas conver-
gen en el mismo principio: la mente no puede reducirse a la materia. La vana 
expectativa de que el cerebro pueda algún día dar cuenta de la mente es como 
el sueño del alquimista de producir oro a través del plomo”. George Stanciou 
(Físico) y Rober Augros (Filósofo)

 No obstante, si recurrimos a la explicación de la “ciencia del espíritu”, 
la amplitud de respuestas y conocimientos precisos se nos antojan más que sufi-
cientes al colocar en el “principio espiritual” (el alma humana independiente del 
cuerpo) la base y el origen de todos estos fenómenos que aparecen perfectamen-
te lógicos, sin anormalidad alguna, propios del desarrollo evolutivo del ser.

 La mediumnidad, explicada por la filosofía espiritista de Kardec es, has-
ta la fecha, el mejor método explicativo de todos y cada uno de los fenómenos 
paranormales; ésta extraordinaria ciencia del espíritu nos aclara como, entre el 
cuerpo físico y el alma encontramos un cuerpo intermedio denominado peries-
píritu que es el origen de todos los fenómenos psicológicos, anímicos, espiritua-
les, paranormales y mediúmnicos que se producen en el ser humano, siendo el 
responsable de los denominados estados de conciencia alterados.

 Este cuerpo intermedio, de naturaleza semi-material, es capaz de inter-
conectar las moléculas físicas del cuerpo biológico con sus correspondientes 
moléculas periespirituales, y a través de un órgano biológico, situado también 
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en el cerebro, se produce la intereconexión que permite toda esta serie de fe-
nómenos que ya dejaron de ser paranormales para ser totalmente normales y 
capaces de ser desarrollados en cualquier persona.

 Este órgano no es otro que la glándula pineal, situada en la parte baja del 
cerebro, que cumple una importancia fundamental hasta la pubertad de los seres 
humanos, pero que a partir de esas edades adolescentes restringe casi totalmente 
su actividad biológica. A través de este órgano se producen los fenómenos de 
la mediumnidad, la doble vista, la telequinesia, la telepatía, el éxtasis, el trance, 
etc…

 Charles Richet, premio Nobel de medicina, definió la mediumnidad 
como “el sexto sentido del ser humano”. Y mucho antes que él; el gran filósofo 
René Descartes, padre del racionalismo en el siglo XVI, afirmaba con rotundi-
dad que “el alma humana se aloja en la glándula pineal”.

 Aunque hoy sabemos que no es exactamente así; pues el alma interpe-
netra y sobrepuja todo el cuerpo físico, como cualquier fluido impregna todos 
los átomos de un cuerpo; no es menos cierto que las nuevas investigaciones rea-
lizadas sobre paranormalidad humana con las últimas tecnologías de escáneres 
cerebrales y tomografías computerizadas, manifiestan una alteración evidente, 
en luminiscencia, y acumulación de energía cuando el individuo, portador de 
paranormalidad o mediumnidad, está en pleno ejercicio de la misma.

 Mientras que, los mismos individuos, cuando no están ejercitando su 
facultad paranormal presentan una glándula pineal exactamente igual al resto de 
las personas. Sin apenas manifestaciones destacables, se presentan como perso-
nas totalmente normales en su funcionamiento.

 La ciencia viene a confirmar la realidad de la filosofía Espirita cuando 
Kardec en el libro de los médiums pregunta a los espíritus acerca del mecanismo 
que posibilita la mediumnidad y estos le responden que a través de la glándula 
pineal se producen las manifestaciones mediúmnicas, pues en esta área cerebral 
se interconexionan las moléculas del periespíritu del médium con las del peries-
píritu del espíritu que comunica, traduciendo así los pensamientos y emociones 
de este último para el primero, a fin de transmitirlos por la palabra, la escritura, 
la vista, etc..
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 Así pues, tenemos que aplicar y explicar la realidad de los fenómenos 
paranormales como algo natural, real, al alcance de todo el mundo. No se tra-
ta en modo alguno de ninguna “gracia”, “ningún don divino”, no es tampoco 
“ningún castigo”, “no es una lacra”, “no es una enfermedad mental”. Es preciso 
comprender que, cuando estas circunstancias se presentan tienen un porqué y un 
para qué, de nada sirve esconder la cabeza como el avestruz, pues se vuelve a 
presentar cada vez con mayor virulencia.

 Es preciso pues entender su objeto, el porqué y el para qué tenemos 
esa hipersensibilidad. Y en ello la doctrina de Kardec nos ayuda sobre manera 
explicando las causas y los propósitos por los que tenemos facultades, así como 
la utilidad de las mismas para la realización personal del que la posee, y el bene-
ficio que con ellas se puede aportar a nuestro prójimo de manera desinteresada.

 Para todos los que desean saber el porqué y el para qué de estas cuestio-
nes, les decimos que no son “seres raros o especiales” sino totalmente normales; 
únicamente precisan estudiar y dar sentido a esas manifestaciones; usándolas en 
su propio beneficio de equilibrio, armonía y realización personal, y al mismo 
tiempo ejerciéndolas con prudencia, discreción, altruismo y humildad.

 Y siendo conscientes además de que al desarrollar estas facultades co-
rrectamente, se convierten así, ellos mismos, en la prueba evidente de la inmor-
talidad el alma; al permitir que “desde el otro lado de la vida” y por su inter-
medio, se ofrezcan los hechos y las pruebas de la inmortalidad del ser humano, 
ofreciendo así el consuelo, la esperanza, el optimismo y la fe en el porvenir, que 
nos aguarda a todos sin excepción.

Antonio LLedó Flor
©2016, Amor, paz y caridad

 “El fin providencial de las manifestaciones es convencer a los              
incrédulos de que no todo acaba con la vida física, y ofreciendo a lo que ya 
creen ideas más exactas sobre el porvenir”. 
   (Allan Kardec. Libro: ¿Qué es el Espiritismo? Cap. II.)
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APARTADO ESPÍRITA
EL PODER DE LA ORACIÓN

 
 El pensamiento es una fuerza muy poderosa del que apenas empezamos 
a vislumbrar su verdadera dimensión. Cuando el Maestro, hace dos mil años 
indicaba: “Pedid y se os dará”, así como otras afirmaciones en la línea de los 
recursos que el ser humano puede movilizar, como por ejemplo: “La fe mueve 
montañas”, del que ya hablamos en esta sección; nos ponen sobre la pista de los 
enormes recursos de que disponemos pero que, por diversos motivos relaciona-
dos con nuestra ignorancia y atraso evolutivo, se encuentran todavía dormidos, 
en estado latente, apenas aprovechados.

 Mucho se ha escrito y hablado sobre la 
oración desde diferentes ámbitos, como pue-
de ser el religioso, espiritual, o el científico; 
por sus amplios beneficios, tanto psicológicos 
como para la salud. En este último aspecto, 
mencionaremos como ejemplo al doctor An-
drew Newberg, director del Hospital Thomas 
Jefferson y el Colegio Médico de Pennsylva-
nia; quien realizó diferentes estudios utilizan-
do resonancias magnéticas, sobre la actividad 
cerebral en los momentos de meditación y 
oración, llegando a la conclusión, en base a 
los resultados obtenidos, de que dichas acti-
vidades espirituales tienen mucho poder, ayu-
dan al ser humano a encontrar su equilibrio, a 
la recuperación de memoria, y hasta pueden, 
incluso, curar enfermedades.

 De ese modo la ciencia, una vez más, se encuentra en su camino con lo 
que se consideraba patrimonio de las creencias religiosas y filosóficas de todas 
las épocas. Aquello que parecía un acto de fe, algo maravilloso y sobrenatural, 
se ha convertido actualmente, no sólo en un hecho racional y lógico, sino que 



Amor paz y caridad

44
viene avalado por investigaciones que convergen en un mismo punto, ofrecien-
do en su conjunto unos resultados concluyentes.

 Con todo esto, no estamos significando que la oración sea un remedio 
infalible, al menos como lo podríamos entender equivocadamente, puesto que 
hay acontecimientos en la vida que no se puede alterar su curso, como por ejem-
plo, la pérdida de un ser querido, un accidente o enfermedad que provoque una 
situación física irreversible, etc. En estos casos la oración puede ayudar a sobre-
llevar con entereza y serenidad los cambios en la vida que puedan ir surgiendo; 
a tener valor, paciencia y resignación. O dicho de otro modo, a ajustarnos a la 
realidad evolutiva que nos corresponde en cada momento. A entender también, 
el significado, la enseñanza que encierran, porque nos obligan a hacer un es-
fuerzo moral y de comprensión para adaptarse bien a la nueva situación, sin 
perturbaciones ni rebeldías.

 No obstante, la falta de claridad ante hechos difíciles, y cuando estos, 
además, se prolongan en el tiempo, también puede ser una prueba: “La incerti-
dumbre nos pone a prueba la confianza y la sumisión a Dios”.

 Sin duda alguna, la adquisición de un conocimiento espiritual puede 
ser muy útil. Buscar respuestas a las preguntas trascendentes de la vida como: 
¿de dónde vengo?; ¿hacia dónde voy?; ¿qué sentido tiene la vida?; nos pueden 
ayudar a comprender los motivos por lo que nos sobrevienen determinadas si-
tuaciones.

 Al mismo tiempo, a través de la oración, se intensifica la presencia de la 
misericordia divina, fruto de su amor, que todo lo envuelve. En un ejercicio de 
humildad cuando pedimos ayuda, se pone en acción su bondad, su generosidad, 
ajustándose lo máximo posible a nuestra idiosincrasia y problemática del mo-
mento. No importa demasiado si la situación que estamos viviendo actualmente 
obedece a errores del pasado, programada antes de encarnar para ponernos a 
prueba, o es fruto de nuestros errores actuales. La misericordia actúa siempre 
ante el acto de pedir ayuda, de solicitud como ocurre comúnmente entre un hijo 
y su Padre

 Fundamentalmente, la oración puede ser orientada en tres vertientes 
principales:
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 La primera, pedir ayuda para uno mismo. Bien para reponer fuerzas, 
entender alguna situación que no comprendemos, luchar contra alguna debili-
dad que nos perjudica, resolver algún problema, etc. O bien pedir por otros, sus 
necesidades y problemas.

 La segunda, para dar gracias a Dios. Dejarse invadir por un sentimiento 
de gratitud, por todo aquello que hemos recibido. Es muy importante reconocer 
que la vida es un don precioso, del que no hemos hecho ningún mérito. Pese a 
nuestros errores, pese a nuestras imperfecciones, el sol sale igualmente para to-
dos. Disfrutar de la naturaleza con su belleza inmensa. La vida nos ofrece la po-
sibilidad de crecer, de amar, de ser dichosos, la alegría de ser útiles a los demás, 
de aprender y crecer. Gratitud por este cuerpo que nos posibilita ver, oír, sentir, 
hacer… En una palabra, tomar conciencia de lo mucho que se nos ha dado y de 
la generosidad permanente de quien nos ha creado.

 La tercera, hermana de la propia gratitud, es para loar o glorificar. Del 
mismo modo que elogiamos y homenajeamos a aquellos que se destacan en 
el mundo por sus valores y hechos cruciales para la humanidad. Loar a Dios-
Padre es homenajear a la vida que nos ha dado, al hecho de habernos creado a 
su imagen y semejanza, chispas divinas que se van abriendo paso lentamente, 
escalando los muros de la ignorancia y de la inferioridad espiritual, para algún 
día alcanzar todo su esplendor.

 Estamos en un proceso natural por el que somos conducidos en la vida 
hacia la plenitud. La oración nos pone en contacto directo con la fuente princi-
pal, con la matriz que nos envuelve, coordina, protege y orienta en dirección a 
nuestro destino inevitable que es la perfección.

 “Renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios, es renun-
ciar para sí mismo a su asistencia, y para otros al bien que puede hacérseles”. 
(Allan Kardec)

 Tampoco hay que caer en el error de creer que nos podemos poner 
muy pesados o que nuestras peticiones pueden no ser  importantes. Existe una 
gran verdad, dicha por una persona muy sabia que decía; “Nos cansamos antes      
nosotros de pedir que ellos de dar”.
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 También hay que valorar la importancia de la oración colectiva, cuando 
se reúnen varias personas, sea una familia o un grupo espiritual. En esos casos 
las fuerzas no se suman, sino que se multiplican. Para ello hace falta buena 
predisposición, fe en aquello que se está realizando, porque la experiencia de-
muestra que los resultados siempre llegan. Muchas veces, no de la forma que 
nos gustaría, pero sí, como la situación y las necesidades personales requieren.

 Existen planos elevados de luz y amor, seres de gran elevación que se 
dedican a recoger todas las peticiones, tanto de encarnados como de desencar-
nados, para elevarlos al Padre, y con sus decisiones, en cada caso, ejecutar su 
voluntad, correspondiendo con gran maestría y amor a dichas peticiones.

 Muchas veces, los resultados no se ven ni se comprenden de inmediato; 
nos falta la perspectiva que nos proporciona el tiempo adecuado y la experien-
cia, para poder entender aquello que parecía sin solución o sin una salida.

 Nadie vive sólo o desamparado, estamos acompañados siempre por es-
píritus amigos, que se lamentan cuando nos desviamos y se llenan de alegría 
cuando transitamos por el camino adecuado. Han podido ser familiares en esta 
vida o en otras, además del ángel de la guarda, que es un espíritu superior que 
nos acompaña desde que nacemos hasta que desencarnamos. A ellos les pode-
mos pedir también la ayuda, como seres más cercanos y porque conocen muy 
bien nuestra problemática.

 En definitiva, la oración es el lazo, el nexo de unión que nos sensibiliza 
y nos acerca a la realidad espiritual superior a la que pertenecemos. Durante el 
proceso evolutivo, su concurso es cada vez mayor, puesto que el espíritu com-
prende de su necesidad y de sus grandes beneficios que conducen de retorno 
hacia aquel que nos creó.

 
José Manuel Meseguer

© 2016 Amor, paz y caridad
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 La reencarnación es un aspecto de esa ley cósmica,  “Ley de Evolución” 
que rige la vida en sus múltiples manifestaciones.

 Ella nos ofrece las pruebas objetivas, desde diferentes ángulos, para la 
comprensión del por qué de las desigualdades humanas, así como los diversos 
estadios o fases del proceso evolutivo del Espíritu.

 No obstante, esta ley divina de las vidas múltiples, necesarias para el 
desarrollo de las facultades recibidas de la DIVINIDAD CREADORA en la 
génesis del Ego, ha venido siendo ocultada e ignorada en el Occidente, por los 
convencionalismos, al igual que muchos otros conceptos de verdad.

 Recomendamos la lectura de esta magnífica obra. Una obra sencilla y 
amena que nos hará pensar, invitándonos a través de sus páginas, a la reflexión 
y el análisis de nuestra realidad existencial.

     Se puede descargar desde nuestra web: www.amorpazycaridad.com
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 Ocurrió en un estadio. El público compareciera para presenciar el más 
disputado juego de la temporada. Nada menos que unas veinte mil personas 
esperaban.

        Una niña de solo 13 años tuvo como premio, el honor de cantar el Himno 
Nacional de su país, los Estados Unidos, en la apertura del gran evento.

        Con un vestido largo, cabello arreglado y una linda sonrisa en los labios ella 
toma del micrófono y empieza la ejecución.

        Afinadísima, su voz emocionada se proyecta en 
el estadio inmenso.

        Entonces, su brazo tiembla, ella se atraganta y 
se olvida de la letra.

        La cámara televisiva la muestra en primer pla-
no, los ojos mareados de lágrimas esperando, con 
ansiedad, que alguien cercano le ayude.

        Ella se ve absolutamente sola. Trece años. Una 
niña. Sola, allí en medio de tanta gente.

        El público amenaza con darle su reprobación. 
Y nadie tiene la iniciativa de acercarse para ayudarla. Todos al su alrededor la 
observan, estáticos.

        Súbitamente, un hombre se sobresale y camina hacia ella. Es Mo Cheeks, 
técnico del Portland Trail Blazers.

        Colocándose al lado de Natalie Gilbert, la jovencita asustada, él la abraza.

PALABRAS DE ALIENTO

Un ejemplo para imitar
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        Ella intenta esconder el rostro en su pecho. Pero el hombre alto, corpulento, 
empieza a cantar incentivándola a que haga lo mismo.

        Ella vacila, pero él continúa entusiasmándola. Después, gesticulando, in-
centiva a la multitud a que canten todos juntos.

        Y el público, ahora compenetrado, percibiendo la gran lección de solidari-
dad del técnico, también canta.

        En seguida, todo el estadio forma un único 
coro emocionado y vibrante.

        Y Natalie Gilbert concluye el Himno. Mira a 
su salvador y dice: “Muchas gracias”.

        Un hombre, un gesto hizo la gran diferencia. 
Aquella niña pudo salir de allí traumatizada, cre-
yéndose el último de los seres, por haber fallado 
en un momento tan importante.

        Pero el alma solidaria de Mo Cheeks no sola-
mente la auxilió, sino también ofreció una lección 
para veinte mil espectadores.

        Una lección de solidaridad. Una lección de la actitud de un líder verdadero, 
de alguien a quien le importa el otro.

        Demostró que, cuando alguien está en dificultad, quien estuviere más cer-
cano tiene el deber de ayudar.

        Enseñó a utilizar la empatía.

        ¿Será que todas aquellas personas allí reunidas no pensaron, por un minuto 
siquiera, que podría haber ocurrido con ellos, si se hubieran encontrado en su 
lugar?

        ¿Será que tantos padres y madres allí presentes, no pensaron que podía 
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haber sido su hija la que hubiera tenido aquel olvido?

        Aquel día, Natalie Gilbert realizó lo que se propuso.

        Y Mo Cheeks mostró la diferencia que hace un ser humano en el mundo.

* * *

        Todos nosotros, donde quiera que nos en-
contremos, podemos y debemos marcar la dife-
rencia.

        Cuando todos observan a alguien que pierde 
el equilibrio, o tropieza y se cae, podemos ser 
aquel que ofrece los brazos para amparar.

        Delante de alguien al que se le caigan los pa-
quetes en plena calle, podemos ser la mano que 
auxilia.

        Ofrecerse para cambiar los neumáticos, pro-
videnciar algunas compras, mirar con una sonri-
sa a un niño por algunos momentos.

        ¿Quién de nosotros, donde esté, no puede hacer algo sencillo pero muy 
especial?

        Algo que exprese que el ser humano es un ser de extraordinario potencial de 
amor, que despierta delante de la más discreta percepción de la necesidad ajena.

        Piensa en eso y sé tú, donde estés, el ser especial que hace la gran diferencia 
en el Mundo.

        Un ejemplo para imitar. Un líder para seguir.

(Extraído de la “Redacción del Momento Espírita”)
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EDITORIAL
AVANZANDO; A PESAR DE TODO             

 
“Mil cosas avanzan. Novecientas noventa y nueve retroceden. 

Esto es el progreso.”

 En multitud de redacciones, artículos de opinión, libros, revistas e in-
vestigaciones sociológicas, se alude con frecuencia a la situación del hombre del 
siglo XXI en cuanto a sus actitudes, expectativas, modas, influencias culturales, 
tecnológicas, científicas y filosóficas que condicionan la vida de manera especí-
fica en todo el orbe planetario.

 La impresión generalizada es que, cada vez el mundo, a pesar de su 
enorme avance científico y tecnológico, se ve amenazado por mayores cuotas 
de desigualdad, pobreza, cataclismo climático, inseguridad, egoísmo y maldad. 
Ante esta opinión, fuertemente extendida, hemos de discrepar en parte.

 Nuestro análisis siempre se encuentra basado en la confianza y la buena 
voluntad del ser humano, a pesar de sus errores, a pesar de sus imperfecciones. 
Nadie puede negar el avance de las sociedades en los últimos tres siglos. Desde 
la conquista de los derechos individuales, democráticos y sociales propiciada 
por la ilustración el avance social ha sido imparable.

 Hay quien niega la evidencia del cambio social, del avance de la huma-
nidad en todos los sentidos; pero analicemos con detalle las circunstancias que 
nos envuelven, y, una mirada retrospectiva a un pasado no tan lejano, nos hará 
vislumbrar que el hombre y la sociedad, avanzan imparables en el camino del 
progreso y la evolución a pesar de las dificultades de cada época histórica.

 Nadie, que no se vea mediatizado por posturas dogmáticas, puede negar 
el avance de la ciencia y la tecnología en este último siglo. En plena era de la 
realidad virtual, la imagen cobra especial protagonismo, tanto es así que, vivi-
mos en el mundo de la imagen que poco a poco va relegando a la palabra. Aque-
llo que no aparece en los informativos de Tv, radio, redes sociales, etc. parece 



5

Amor paz y caridad

no existir, y sin embargo, el hombre vive alienado en la búsqueda incesante de 
una felicidad efímera que se empeña en buscar en las cosas materiales, en vez 
de intentar localizarla en su interior.

 Un ejemplo: hasta la llegada de Louis Pasteur y el descubrimiento de los 
microbios, las vacunas, etc. la medicina no había experimentado gran evolución 
en los últimos siglos. Con anterioridad, la superstición y los remedios naturales 
apenas lograban expectativas de vida superiores a 50 años. Esta circunstancia, 
unida al avance social, la conquista de derechos en las democracias y el acceso 
de todos a los medios y recursos que la sociedad pone a nuestro alcance, logra-
ron convertir las sociedades clasistas y aristocráticas en tiempos del pasado. Y 
aunque todavía sigan existiendo personas que así se consideren, son las menos.

“Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros 
o ir por el buen camino.” (René Descartes )

 Las sociedades avanzan, los pueblos oprimidos en otro tiempo despier-
tan, y, a pesar del egoísmo del sistema capitalista, éste tiene la ventaja de permi-
tir el acceso a mayores cuotas de bienestar a más gente que las épocas de escla-
vitud del pasado (hace apenas 150 años que se abolió la esclavitud en América) 
donde no existían derechos ni nadie era considerado por igual.

 La sensación de que todo funciona mal, de que es preciso refugiarse en 
el egoísmo individual para preservar “nuestro patrimonio, seguridad, etc” no es 
más que la deriva materialista del egocentrismo más virulento. Es precisamen-
te al contrario; los valores de solidaridad, equidad, mayores derechos, mejores 
repartos y distribución de la riqueza, mayor igualdad entre los hombres, toleran-
cia, respeto, etc.. son precisamente la garantía de una mayor libertad para todos.

 Y aquí llega la hora de desmentir la maldad humana; es cierto que exis-
te, es real que genera sufrimiento y dolor; pero no es menos cierto que el hom-
bre, en su propia naturaleza aboga por el bien, a pesar de sus maldades, errores 
e imperfecciones, pues, desde un enfoque puramente espiritual, todos estamos 
en un proceso evolutivo de mejora, de cambio, de transformación moral que nos 
haga mejores de lo que somos.

 Esta mejora, este cambio moral y personal en los principios de la fra-
ternidad, la solidaridad y el amor, es lo que logra transformar la sociedad donde 
vivimos. Nada convence mejor que el ejemplo. Y cuando el hombre se transfor-
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ma para bien, la sociedad que a su alrededor se encuentra también experimenta 
los beneficios de ese cambio.

 “Cuando te perfeccionas, estás perfeccionando las vidas de quienes te 
rodean. Y cuando tienes el coraje de avanzar con confianza en la dirección de 
tus sueños, empiezas a beneficiarte del poder del universo.”

Robin Sharma – Libro: “El monje que vendió su Ferrari”

 Nos encontramos, a nivel planetario, en tiempos de cambio, de transfor-
mación; una generación está siendo sustituida por otra. La generación que viene 
es más solidaria, más fraterna, más predispuesta a la igualdad entre los hombres, 
a la solidaridad entre los pueblos y las sociedades.

 Esto no es casualidad, y obedece a varios aspectos; mencionemos algu-
nos. En primer lugar, la encarnación en la tierra desde hace algunas décadas, de 
espíritus más adelantados que vienen en estos momentos a propiciar un adelanto 
en la ciencia, las ideas, el pensamiento y la moral. Otro aspecto de este profundo 
cambio es la llegada de una nueva sociedad debida al cambio de un mundo de 
expiación y prueba, como es este, a un mundo de regeneración.

 Esto no es un proceso arbitrario, sino fruto de la propia evolución del 
planeta tierra que, al igual que otros mundos en el resto del universo, evolucio-
na mediante ciclos de miles de años, permitiendo en determinados momentos 
cambios a nuevas épocas de crecimiento y progreso de las humanidades que los 
habitan.

 Una tercera circunstancia es el desequilibrio entre el avance científico 
y el moral; este último no está a la altura del desarrollo que la ciencia ha expe-
rimentado para permitir el equilibrio necesario que permita a la humanidad del 
planeta evitar riesgos, desequilibrios, amenazas, etc. que pongan en peligro el 
futuro de la humanidad que venga a habitar en él en siglos venideros.

 Retomando el inicio; los hechos trágicos, dolorosos, injustos o trau-
máticos que afectan a la sociedad humana, son rápidamente incorporados a la 
información que recibimos a toda hora. La maldad, la injusticia y la violencia, 
hacen mucho ruido, las personas que llevan a cabo estas cosas dan ejemplo de 
su atraso, de su primitivismo y de su egoísmo.
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 Pero inmediatamente, la amplificación de sus acciones, alimentados por 
el morbo y la debilidad humana por el sufrimiento ajeno, hacen que tengamos 
la sensación de que las cosas se encuentran estancadas y que la humanidad no 
avanza. La frivolidad y la perversión humana, ha pasado a ser material informa-
tivo de primer orden, que alimenta los instintos del materialismo embrutecedor 
que padecemos.

 Es cierto que las acciones de bien; los sacrificios personales en benefi-
cio del prójimo, las renuncias individuales de millones de personas que trabajan 
por la igualdad, la solidaridad, la caridad y el auxilio hacia los demás, apenas 
tienen el eco mediático que merecerían, y suelen pasar desapercibidas en los in-
formativos. Esto, que precisamente es lo que dignifica al ser humano y nos hace 
concebir la esperanza de un futuro mejor apenas es digno de mención.

 Somos más; muchos más en todo el planeta los que abogamos por una 
sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, más igualitaria. No importan las 
etiquetas, las religiones, las filiaciones a tal o cual movimiento; no se trata de 
una competencia, se trata del “sentirse humano” del “ser humano”; procurando 
que el bien vaya sustituyendo al mal allá donde éste se encuentre. Explicado de 
otra forma; ir abandonando el egoísmo y el orgullo para sustituirlo por el altruis-
mo y la fraternidad.

 El hombre, en su camino evolutivo tropieza constantemente; pero las 
sociedades son el reflejo de las actitudes individuales; si trabajamos en la refor-
ma interior, en la revolución personal de nuestras propias conciencias, mejoran-
do nuestras debilidades y entregando lo mejor de nosotros hacia los demás, es-
tamos sembrando el paradigma de lo que viene: un mundo mejor, más fraterno, 
más solidario, más igualitario y más justo.

 Vuelvo a repetir; entre los 7000 millones de personas que pueblan este 
minúsculo planeta llamado tierra, y a pesar de las imperfecciones de carácter, de 
las pasiones desorbitadas que generan estancamientos, de las posturas egocén-
tricas y exclusivistas; somos más, muchos más los que abogamos por la espe-
ranza de un mañana mejor, de un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de 
los demás.

 “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara una gota.” (Madre Teresa de Calcuta)



Amor paz y caridad

8
 Todo se construye y se crea mediante nuestro pequeño grano de arena. 
Comenzando individualmente esta transformación moral se traslada al conglo-
merado social y al final las sociedades se ven obligadas a cambiar sus costum-
bres, sus tradiciones y sus leyes, para adaptarse a los nuevos tiempos de progre-
so y solidaridad que esperan a este planeta a la vuelta de pocas décadas.

 El cambio se viene operando; no dudemos que somos más los que lo 
queremos y lo aceptamos. Todo ello a pesar de que el mal, el inmovilismo y 
las fuerzas contrarias al cambio de una sociedad menos egotista tienen mucha 
“visibilidad” y mucha fuerza.

 No nos dejemos llevar por las impresiones ni por las modas de una 
sociedad alienada; valoremos la fuerza de la transformación social, del cambio 
social; algo que viene siendo una constante en la historia de la humanidad y 
que nadie puede evitar ni impedir. Algo que ahora se amplifica, pues no existen 
apenas distancias, en cualquier momento podemos comunicarnos con todo el 
mundo en todas partes.

 Construyamos, trabajemos y colaboremos con lo mejor de nosotros 
mismos; aportando nuestro esfuerzo, cada uno en la medida de sus posibilida-
des, desde donde pueda, para que la transformación que se avecina no sea sola-
mente social en las formas; sino en lo moral, en los principios de la fraternidad 
universal, la solidaridad entre los hombres y los pueblos, y la igualdad en todos 
los aspectos, como de hecho ya lo somos ante la causa primera e inteligencia 
suprema que ha originado todo el universo.

Redacción
©2016, Amor paz y caridad

 “El verdadero progreso social no consiste en aumentar las                           
necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser 
humildes.” (Mahatma Gandhi)
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

EL PELIGRO DEL FANATISMO
 
 Uno de los principales escollos con los que se pueden encontrar fácil-
mente los médiums así como los grupos mediúmnicos, es el peligro de caer en el 
fanatismo; una trampa que envuelve a muchas personas y cuyas consecuencias 
suelen ser lamentables.

 El gran psicólogo alemán Erich Fromm define el fanatismo en sus as-
pectos más profundos como un intento de escapar de la soledad, el deseo de 
establecer vínculos afectivos con otras personas que creen igual, disminuyendo 
así el miedo a la libertad y a la soledad a la misma vez. La persona fanática no 
duda ni un momento el tener la verdad en su poder y no necesita cuestionarse 
esa verdad como lo haría el relativista.

 Las críticas exteriores les interesan 
muy poco, se sienten cómodos en su 
círculo de amistades o de compañeros 
de grupo que piensan como él.

 Es una constante del ser humano la 
búsqueda de una seguridad que le eleve 
la autoestima y que le confiera tranqui-
lidad y estabilidad interior. No nos sen-
timos cómodos en la duda, nos gustan 
preferentemente los conceptos claros, 
los caminos seguros y sin complicacio-
nes; las pautas de trabajo establecidas 
sin pararse a pensar demasiado.

 Dijo el gran filósofo francés del siglo XVIII Denis Diderot: “La ig-
norancia está más cerca de la verdad que el prejuicio”. Lo que significa que 
cuando se es ignorante, (todos lo somos en mayor o menor medida), pero se 
mantiene vivo el interés por aprender y mejorar; observando y analizando, re-
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sultará más sencillo descubrir nuevas verdades. Por contra, el prejuicio, las ideas 
preconcebidas, pueden llegar a entorpecer mucho llegando a anular la razón, 
no dejando vislumbrar otras posibilidades; pensamos que estamos haciendo lo 
correcto y que la verdad está de nuestra parte.

 ¿El ejercicio de la mediumnidad está exento de este problema? Sin duda 
que no. Nos corresponde a cada uno analizarnos y revisar nuestras pautas de 
comportamiento y de trabajo. Bien es cierto que en los grupos espíritas se ne-
cesitan marcar unas pautas, necesarias para el normal desenvolvimiento de la 
actividad con el mundo espiritual, pero muchas veces se descuida el trabajo in-
terior, el desarrollo de unos valores morales que nos permitan dominar las malas 
inclinaciones.

 Al mismo tiempo es muy necesario fomentar la fraternidad fruto del 
conocimiento mutuo, de la verdadera amistad, del auténtico compañerismo. Si 
no trabajamos por crear un ambiente positivo a lo largo de la semana, difícil-
mente podremos en apenas unos minutos, establecer una sintonía adecuada para 
el normal desenvolvimiento de las facultades en las distintas tareas a realizar. 
Esto no sólo se consigue a través del empleo del tiempo en actividades como la 
exposición de charlas, conferencias o cursos programados. El trabajo en grupo 
requiere muchas más cosas que simplemente conocimiento o pases.

 Otro problema que puede surgir, también consecuencia de los prejui-
cios, de los preconceptos en el intercambio con el más allá, es que se pierden 
muchos detalles por la falta de observación, por no estar abiertos para captar las 
necesidades del momento. Además, hay que estar atentos para no dejarse llevar 
por los espíritus mixtificadores, engañosos, que contribuyen a “pasar la velada” 
pero sin aportar nada sustancial. Por el contrario, en muchas ocasiones, no les 
otorgamos la importancia que merecen a los consejos que la parte espiritual 
positiva nos hacen, conocedores de nuestra realidad y necesidades.

 Una actitud abierta, ecuánime, nos permitirá comprender que la expe-
riencia no tiene el por qué ser siempre la misma para todos los grupos. Las 
necesidades y circunstancias pueden variar de unos casos a otros. Eso hace que 
cuando nos hablan de otras formas de trabajo, de entender la mediumnidad y su 
puesta en práctica, no debemos rechazarlas sistemáticamente.
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 Algunas escuelas filosóficas nos hablan de que el camino de la evolu-
ción no es una línea recta sino una espiral, en donde periódicamente regresas por 
donde habías pasado pero desde un ángulo superior, revisando lo ya aprendido, 
descubriendo verdades más profundas que la experiencia adquirida y la madurez 
te permiten captar. Siempre tenemos posibilidades de mejorar, de aprovechar 
la experiencia acumulada para crecer siempre y ampliar el acervo espiritual. El 
fanatismo es un gran freno que retarda y limita extraordinariamente el progreso.

 Hace falta entusiasmo por lo que hacemos, visualizar un camino por 
recorrer, ilusión por conseguir unas metas, unos logros. Para ello hace falta una 
cierta disciplina pero sin vetos, sin muros infranqueables, sin métodos de trabajo 
que no puedan estar abiertos al análisis, al dialogo, al consenso; tratando de ver 
lo positivo de cada situación, y eliminando aquello que pueda estar obsoleto, 
que sea improductivo o que no aporte nada al conjunto.

 Como dice el viejo adagio evangélico: “Ayúdate y el cielo te ayudará.” 
Si no damos el primer paso, o si lo damos y en un primer momento trabajamos 
con entusiasmo pero con el tiempo nos dejamos llevar por nuestras tendencias y 
no hacemos caso a las señales, los avisos que de un modo u otro nos pueda hacer 
llegar la parte espiritual positiva, sobre los aspectos que debemos mejorar para 
un óptimo ejercicio de la mediumnidad, corremos el riesgo de caer en manos de 
los espíritus engañosos, en la práctica de un trabajo improductivo o estéril. Algo 
que con el tiempo, suele pasar factura entre los miembros del grupo, desaniman-
do y provocando incluso deserciones.

 Nuestra inferioridad moral nos demanda mucha atención. El espiritismo 
es un caudal generoso de conocimiento y de luz, pero hay que saber aprove-
charlo. Somos todavía demasiado frágiles espiritualmente porque no tenemos 
fijados y desarrollados en nuestro ser los valores fundamentales para tener el 
éxito asegurado en tan gran empresa.

 León Denis nos avisa: “Una gran prudencia es necesaria para entrar 
en comunicación con el mundo invisible. El bien y el mal, la verdad y el error 
están allí mezclados, y para distinguir a uno de otro es preciso pasar por todas 
las revelaciones y todas las enseñanzas por la criba de un juicio severo.”
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 Aciertos pasados no garantizan éxitos futuros. Como nos dice León    
Denis, hay que estar muy atentos, darle el valor que merecen a las comunicacio-
nes.

 Tampoco vale ampararse siempre en los años de trabajo; el tiempo no es 
garantía de acierto. Un error mantenido a lo largo de los años, sigue siendo un 
error.

 Es muy importante fijarse en los resultados obtenidos, en hacer balance 
de lo conseguido, de los progresos alcanzados, en el bien (real) que se ha hecho 
a los demás.

 Cuando las cosas ya no funcionan bien, cuando los problemas se acu-
mulan, surgen las crisis de grupo, que nos obligan a enfrentarlos con serenidad 
y con una mente abierta. Son verdaderos desafíos en donde cada quien ha de 
buscar su parte de responsabilidad, anteponiendo el bien común por encima de 
los propios intereses.

 Para concluir decir que es muy importante mantener vivo el deseo de 
mejorar y de aprender. No aceptar las cosas porque sí, sin antes someterlas al 
juicio personal, a sacar conclusiones por nosotros mismos para no dejarse arras-
trar por nada ni por nadie. Allan Kardec fue un ejemplo muy claro de raciocinio; 
como lo llegaron a definir: “el sentido común encarnado”; tratémosle de imitar, 
no seamos todo lo contrario.

 Debemos de acostumbrarnos al dialogo sincero con nuestros compañe-
ros, utilizando las herramientas que el espiritismo nos proporciona, conjugando 
conocimiento con experiencia, fruto del trabajo prolongado en el tiempo y la 
observación. Si se armonizan bien esos elementos, nos podremos evitar muchos 
entorpecimientos y estaremos en el camino para afrontar todas las dificultades, 
todos los desafíos que nuestro compromiso personal y colectivo nos demande.

 
José M. Meseguer

© 2016 Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
    DESEO Y RENUNCIAMIENTOS 

 
 Dada la importancia que los deseos, tanto humanos como espirituales, 
tienen en el proceso evolutivo de todo Ser, analicemos algunos aspectos de los 
mismos, a fin de poder conocer y comprender su condición y su influencia en la 
vida humana y evolución del Espíritu.

 El deseo o deseos, en sus variados aspectos, es uno de los modos de que 
se vale la ley de la evolución, actuando sobre la persona humana, como medio 
para adquirir las experiencias necesarias, a fin de realizar el proceso evolutivo 
del Espíritu. Porque, es a través del conocimiento que las diversas experiencias 
proporcionan, que el Espíritu va adquiriendo sabiduría.

 Demostrado está por la psicología estructural y experimental, así como 
en el estudio de la psicología profunda (transcendente) que, los deseos, tanto 
superiores como inferiores (dignos o indignos), influyen grandemente en la con-
dición de vida humana de todo individuo, así como en la vida transcendente.

 Todo deseo, cual sea su naturaleza, produce una imagen en la mente 
psíquica, pasando o no a la Mente espiritual. Y según la intensidad del deseo, el 
pensamiento es atraído hacia la cosa deseada. Y la satisfacción reiterada de los 
deseos, forman hábito, que se afianza en el inconsciente (psiquismo) y se torna 
exigente.
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 Deseos hay, que ejercen una fuerza subyugadora sobre la psiquis del in-
dividuo, induciéndole a la conquista de la cosa deseada. Y dada la interrelación 
entre las diversas facultades mentales, éstas entran en acción: ya para la realiza-
ción del deseo, ya para su control y dominio.

 Por ello, muy necesario es identificar su naturaleza y consecuencias, a 
fin de controlarlos y dirigirlos, dada su influencia sobre la emotividad, así como 
sobre la naturaleza de los pensamientos, que son los precursores de las actuacio-
nes.

 Demostrado está también por el psicoanálisis que, el deseo o deseos 
en los diversos aspectos humanos, son siempre más intensos que el placer que 
proporciona la obtención de la cosa deseada.

 Y lo curioso es que, salvo excepciones loables, la gran mayoría de nues-
tro conglomerado humano es esclavo de los deseos bajos, por ignorancia de las 
consecuencias a que la realización de los mismos conducen, tanto en el aspecto 
humano como transcendente.

 Surgimiento de los deseos.- Todos venimos a la vida física ya con cier-
tas tendencias, que han venido creándose, alimentándose y grabándose en la 
psiquis y en el Espíritu, en el devenir de las vidas humanas sucesivas.

 Y de la diversidad y calidad de las tendencias, gustos y aficiones crea-
dos, surgen los deseos. Y todos ellos guardan una estrecha relación con el grado 
de evolución del Espíritu que anima cada personalidad.

 Si bien, los deseos son el incentivo de todos nuestros actos, difieren en 
cuanto a su calidad e intensidad. Por ello, existen diversas manifestaciones y 
grados en los deseos. Pueden ser débiles, como simples deseos momentáneos, o 
fuertes y vehementes, y hasta subyugadores, como son los deseos sobre el sexo 
y los de conquista en sus diversos aspectos.

 Se tiene la sensación del deseo, cuando éste ha penetrado en la psiquis y 
alcanzado la mente. Y aun cuando en todo deseo se tiene la sensación de que es 
uno mismo, puede ser también de procedencia exterior.
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 No puede efectuarse realización alguna en nuestra vida humana, sin el 
deseo de tal realización. Y es el deseo insistente el que mueve la voluntad, para 
la conquista del objeto deseado, en toda realización; y que nosotros debemos 
emplear para el objeto de nuestra propia superación y progreso.

 Procedencia de los deseos.- Dos son los aspectos principales o proce-
dencia de los deseos: internos y externos, propios o ajenos.

 Los internos son emanados del Alma espiritual (sublimes, de bien), o 
del alma humana (egoístas, ruines, etc.).

 Los externos pueden ser de entidades espirituales superiores o inferio-
res, cuya naturaleza y calidad puede ser fácilmente identificada, si son someti-
dos al análisis de la razón, y controlados con el uso de la voluntad.

 La mayor porción de los deseos externos, proceden del medio ambiente 
humano en que vivimos.

 Nuestra sociedad actual, en su afán desmesurado de lucro y placeres, 
debido a una carencia del conocimiento verdadero de las leyes de la vida en su 
aspecto transcendente, busca egoístamente la felicidad en los placeres de los 
sentidos, para lo cual ha inventado múltiples formas de atracción, para estimular 
el deseo, muchas veces violento, hacia esos placeres, camino ése que conduce a 
la frustración y retarda el progreso evolutivo.

 Los deseos emanados del Alma espiritual, son placenteros y suaves, aun 
cuando sean insistentes; mientras que, los deseos humanos son más exigentes y 
desarmonizantes. Aquí, necesario es hacer una aclaración. Pues, en los casos de 
reprimenda o acusación de la Conciencia por trasgresiones a las leyes de la Vida, 
produciendo un deseo de rectificación de conducta, en cuyo caso puede resultar 
mortificante para la persona afectada.

Sebastián de Arauco



Amor paz y caridad

16

TRABAJO INTERIOR
 PROGRESO Y FE

 
 En el libro, el evangelio según el espiritismo capítulo XIX punto 
12,  dice: “La fe en el hombre es el sentimiento innato de su destino futu-
ro; es la conciencia que tiene de sus facultades inmensas,  cuyo germen 
fue depositado en él, primero en estado latente, y que debe hacer germi-
nar y crecer por su voluntad activa.”.

 El Padre al crearnos, nos dota con todos los valores morales que 
están latentes en nuestro  interior, imprescindibles para llegar en el fu-
turo a la perfección. Estas cualidades que tenemos en germen, están es-
perando para ser desarrolladas a lo largo de nuestras encarnaciones su-
cesivas, con nuestro trabajo personal, perseverante y voluntarioso. Entre 
esas cualidades tenemos la fe.

	 Está	la	fe	humana	y	la	espiritual.	La	primera,	es	la	confianza	en	
nuestras	propias	fuerzas	con	capacidad	de		realizar	y	conseguir	todo	lo	
que nos propongamos. Es una fe fuerte que nos hace ser persistentes en 
nuestros objetivos, consiguiendo que utilicemos todas las herramientas 
internas	que	tenemos	para	salvar	cualquier	obstáculo,	dificultad	o	entor-
pecimiento que se nos presente.
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 La segunda, fe espiritual, la entendemos como la creencia innata 
en la existencia de un Ser Supremo que ni podemos ver, ni podemos to-
car con nuestros sentidos materiales, pero si lo podemos percibir como 
un	sentimiento	íntimo	que	nos	embarga	de	esperanza	en	el	futuro.	Ese	
Ser Supremo es Dios, al que consideramos nuestro Padre, y nos propor-
ciona posibilidades ante el porvenir.

 Por eso, si teniendo la fe en nosotros mismos, además tenemos la 
fe	espiritual,	nos	impulsará	con	más	fuerza	a	desarrollar	nuestras	capa-
cidades internas, pues nos conducirá con mayor facilidad para conseguir 
alcanzar	 las	metas	que	nos	propongamos,	 tanto	a	nivel	material	como	
espiritual.

 La fe es un sentimiento que crece dentro de nosotros,  su desa-
rrollo	se	realiza		por	medio	del	aprendizaje,	porque	este	atributo	no	es	
innato, es un talento depositado dentro de nosotros que tenemos que ir 
ampliando.	Se	desarrolla	y	se	consolida	por	medio	del	razonamiento,	de	
la	reflexión	de	las	situaciones	que	vamos	viviendo	y	comprendiendo,	a	
lo largo de las vidas materiales por las que vamos pasando. Nos hace 
llegar	a	la	certeza	absoluta	de	la	existencia	de	un	Padre	Superior	que	nos	
ama tanto que nos encamina hacia la cumbre espiritual, que es  nuestro 
destino	final.	Depende	sólo	de	cada	uno	de	nosotros	que	el	trayecto	sea	
más	largo	o	más	corto,	está	en	función	del	interés	y	esfuerzo	que	estemos	
dispuestos a desarrollar.

	 Para	unos	el	aprendizaje	es	más	rápido	que	para	otros,	por	eso	
unos cuando vuelven a encarnar parece no les haya costado conseguirla; 
pero eso, lo que demuestra es que han aprovechado el tiempo y traen 
un	progreso	realizado	en	sus	vidas	pretéritas.	En	otros	casos	la	pereza,	
desinterés y sobre todo el orgullo les impide aceptar a ese Ser Supremo 
que no se puede ver, ni tocar.

 La fe puede ser de diferentes formas: la fe ciega, la fe dogmática 
y	la	fe	razonada.

 En el Evangelio según el espiritismo, capítulo XIX, pto 6, a la fe 
ciega	la	define	como:	“No  examinando nada, acepta sin comprobación 
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lo mismo, lo falso que lo verdadero, y choca a cada paso contra la evi-
dencia y la razón; empujada hasta el exceso, produce el fanatismo”.

 La segunda, la dogmática, puede causar grandes perjuicios, pues 
se aceptan postulados estrictos sin discernimiento, sin poner en duda si 
son correctos o incorrectos, pueden llegar hasta extremos de fanatismo 
provocando el sufrimiento de los demás para mantenerlos. Siempre an-
teponen la ideas a las personas.

	 Sin	embargo,	la	fe	razonada	que	es	firme	y	justa,	se	apoya	en	los	
hechos y en la lógica, por lo que un precepto es aceptado cuando se ha 
comprendido,	y	pasa	todos	los	filtros	de	la	razón	sin	puntos	de	contra-
dicción, manteniéndose  inalterable a lo largo de toda la humanidad. 
Además predispone a tener una mente abierta a cualquier conocimiento 
nuevo, pero siempre atentos de no aceptar ninguna mentira o ilusión.

 La fe espiritual es la que creyendo en el mañana, quiere llenar su 
vida de nobles acciones de crecimiento, dirigidas a los demás, con actos 
positivos, con cambios internos de mejoras en su interior, llegando poco 
a poco al perfeccionamiento moral

	 Nos	 invita	al	 trabajo,	al	esfuerzo,	al	deseo	de	alcanzar	metas	y	
prosperar. En la obra “Los mensajeros espirituales”, de Cándido Xavier; 
Telesforo	afirma:	“la reverencia al Padre, la fe y la voluntad son expre-
siones básicas de la realización divina en el hombre, pero no podemos 
olvidar que el trabajo es una necesidad fundamental de cada espíritu.”

	 Ésta	va	progresando	en	la	medida	del	esfuerzo	que	realizamos	en	
las anteriores existencias y en la presente, La conquista intelectual nos da 
el discernimiento para ir resolviendo de forma positiva los problemas, 
dificultades	o		sufrimientos	que	vayamos	encontrando.	Su	crecimiento	
estará en función de nuestro adelanto espiritual, y en consecuencia se 
nos irán presentando pruebas, siempre a nivel de nuestras necesidades. 
Y será nuestra voluntad la que nos servirá de motor para conseguir lle-
var a buen término los compromisos y responsabilidades adquiridas; 
sintiendo la tranquilidad de conciencia por el deber cumplido, tarea rea-
lizada	que	nos	llena	de	alegría.
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	 Nos	da	la	firmeza	de	saber	que	el	Padre	siempre	es	justo	con	sus	
hijos, presidiendo nuestros destinos,  proporcionándonos la ayuda que 
cada uno necesita en las diferentes situaciones y lo que precisamos para 
nuestro progreso. Por ello es necesario sembrar en nuestro foro interno 
una	fe	superior,	inquebrantable	pero	siempre	razonada.

	 Vivimos	en	una	sociedad	materializada,	donde	te	va	conducien-
do, si te dejas llevar, por caminos de insatisfacción que te desvían del 
propósito trascendente de la vida, haciendo perder la fe a muchas per-
sonas. Por poner un ejemplo, el colectivo médico dice que jamás la hu-
manidad contó con tantos desequilibrios psíquicos, tanta insatisfacción 
o vacío interior, como en estos días. El abuso de drogas, alcohol o sexo 
es buscado para conseguir un bienestar interior que no tienen. La lucha 
por	conseguir	riquezas,	posición,	fama	les	crea	ansiedad,	inquietud,	lo	
cual les lleva a un comportamiento fuera de las más elementales normas 
morales de convivencia. Estos estados de vacío provocan que el egoísmo 
se incremente, por tanto la atención a la familia, a los amigos se reduce 
ostensiblemente; las necesidades que podemos subsanar a nuestro alre-
dedor nos pasan inadvertidas.

 La deriva que lleva este comportamiento es además un reclamo, 
por	ley	de	afinidad,	a	los	hermanitos	negativos	que	nos	inducen	a	man-
tenernos en estos comportamientos nada recomendables, consiguiendo 
que desperdiciemos la encarnación presente; aumentando las deudas a 
rescatar en el futuro.

 Pensemos que toda persona puede pasar por ciertas situaciones 
o pruebas de sufrimiento, que nos pueden llevar a la desesperación, si 
no	sabemos	confiar	en	Dios.	Si	Él	es	todo	Justicia,	todo	Bondad	y	todo	
Amor, debemos comprender que no dejaría pasar tales hechos, si no tu-
vieran algo de educativo para nosotros.

 Como dijo el Maestro a sus discípulos: “El Reino de los Cielos es 
semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su 
campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando 
crece es mayor que las hortalizas, y se hace árbol, hasta el punto de que 
las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas.”  Mateo 13, 31-32
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 Este sentimiento cuando es sincero y auténtico se muestra siem-
pre	sereno;	ante	las	dificultades,	el	sufrimiento,	la	contrariedad…apren-
demos	a	esperar,	a	tener	esperanza	en	el	porvenir	y	que	todo		tiene	su	
razón	de	ser,	su	por	qué		y	para	qué.	Aprendemos	a	no	considerar	los	
obstáculos como castigos, sino que son oportunidades de progreso que 
tenemos que aprovechar; y comprender que nuestra transformación ín-
tima	empieza	por	darse	a	los	demás.	Esto	nos	ayudará	a	luchar	contra	
el egoísmo, el orgullo, la vanidad que son lastres que no nos dejan ver 
todas las capacidades internas que puestas en marcha nos empujan al 
progreso.

	 En	Mateo	17:20	Jesús	dijo:	“Les aseguro que si tienen fe tan pe-
queña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: “tras-
ládate de aquí para allá”, y se trasladará. Para ustedes nada será impo-
sible.”

 Si buscamos nuestro apoyo en el amor, la fe y la caridad como 
guías de nuestras acciones, tendremos mayor oportunidad de que nues-
tro progreso sea más rápido y cumplamos la mayoría de las promesas 
realizadas	antes	de	tomar	materia,

 “Fe es la fuerza que nace con la propia alma, certeza instintiva 
en la Sabiduría de Dios, que es la sabiduría de la propia vida. Utili-
zando conscientemente de semejante energía, es posible suprimir largas 
curvas en nuestro camino de evolución.”

(Pensamiento y Vida, Cap. 6) Emmanuel por medio del médium Chico 
Xavier

Gloria Quel

©2016, Amor, Paz y Caridad
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CRÓNICA DEL XXIII
CONGRESO ESPIRITA NACIONAL

      
	 El	pasado	fin	de	semana	tuvo	lugar	en	Calpe	-Alicante-	,	la	cele-
bración	del	XXIII	CONGRESO	ESPIRITA	NACIONAL.	Organizado	por	
la	F.E.E.	(Federación	Espírita	Española),	fueron	tres	días	de	aprendiza-
je,	 convivencia	y	 renovación	de	 lazos	afectivos	 entre	aquellos	que	allí	
nos	encontramos.	Desde	aquí	nuestra	enhorabuena	a	la	organización	y	
a todos los responsables y trabajadores anónimos que han hecho posible 
este magno evento.

 La calidad de las conferencias superó las expectativas programa-
das. Al frente de las mismas tuvimos la oportunidad de disfrutar, un 
año	más,	de	la	lucidez	e	inspiración	de	Divaldo	Pereira	Franco;	el	mayor	
orador	y	divulgador	del	espiritismo	internacional.	Junto	a	él,	excelentes	
compañeros, no sólo españoles, sino también de otras nacionalidades ex-
pusieron brillantes exposiciones relacionadas con el lema del congreso: 
“Los Mensajeros Espirituales”.

 Hubo muchas brillantes intervenciones, seminarios, etc., pero el 
acto más emotivo fue sin duda el de los jóvenes, que el último día nos 
obsequiaron con una brillante obra de teatro basada en un aspecto de la 
vida y la obra de Chico Xavier; enriquecida con emotivas canciones que 
fuimos entonando los participantes para cerrar ese acto que iba directo 
al	corazón	de	los	asistentes.

 Nuestra Asociación también estuvo representada por un buen 
número de congresistas participantes. Además de ello, se nos brindó la 
oportunidad de ofrecer una conferencia a cargo de nuestro compañero 
Antonio Lledó, titulada “Mensajes del otro lado de la vida a través de 
los sueños”,	y	que	pueden	visualizar	justo	aquí	mismo	en	el	enlace	que	
se adjunta en esta página.

 El ambiente, las relaciones, los intercambios de experiencias, 
conocimientos y ayuda mutua estuvieron presentes en todo momento, 
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fortificando,	estrechando	relaciones,	en	una	atmósfera	de	alegría,	senci-
llez,	camaradería	y	sincero	afecto.	Todos	aquellos	que	no	asistieron	per-
dieron	la	oportunidad	inmejorable	de	ampliar	sus	lazos	de	fraternidad	
con aquellos que, compañeros de camino, más o menos acertados, se 
vinculan por un mismo ideal y son partícipes del mismo compromiso 
espiritual.

 Animamos a todos aquellos que así lo sientan y lo deseen a no 
perderse el Congreso del próximo año, que se celebrará en el mismo 
lugar	Hotel	Diamante	Beach	en	Calpe	 (Alicante)	y	por	 las	mismas	 fe-
chas.	Es	una	magnífica	oportunidad	de	consolidar	afectos,	ampliar	cono-
cimientos y brindar lo mejor de nosotros mismos a los demás, poniendo 
en practica la fraternidad que es la base de la doctrina espirita basada en 
el	código	moral	del	sublime	maestro	Jesús.

Redacción
©2016, Amor, Paz y Caridad

Grupo de jóvenes, en un momento de su interpretación musical.
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 AMBIENTES FELICES

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 Nos referiremos una vez más a la frase del Maestro: “EN LA CASA 
DE MI PADRE HAY MUCHAS MORADAS“. Esta frase nos permite abrir un 
amplísimo estudio e investigación de cara al futuro. Las palabras del Maestro 
hacen referencia, no sólo a las moradas materiales, es decir, los diversos pla-
netas que conforman el Universo físico, sino también a los diferentes planos 
espirituales, que son eternos y, el verdadero hogar al que pertenecemos como 
espíritus.

 La vida está presente por doquier, y nos toca a nosotros, con el tiempo 
y los avances de la ciencia y  filosofía, ir descubriendo este vastísimo e inmenso 
Universo Espiritual, oculto hasta ahora.

 El hombre se ha resistido a aceptarlo, entenderlo y profundizar en él. La 
evolución, que es imparable, nos invita a abrir nuestra mente para desvelar todas 
las maravillas que encierra el plano espiritual.

 Si a nivel físico la Ciencia ha ampliado nuestra visión del cosmos, en 
comparación con lo conocido hace tan solo unas décadas. ¿Cuanto más nos 
faltará por conocer del plano espiritual?.

 Con otra mentalidad y una mayor predisposición hacia el estudio de la 
vida en ese mundo espiritual, conseguiríamos qué, en reciprocidad, sus morado-
res se volcasen hacia nosotros y nos diesen comunicaciones que ampliasen los 
detalles y características de la vida en ese plano, nuestro hogar eterno.

 La filosofía, de nuevo, viene para  aclarar conceptos y, nos ofrece el 
axioma: “COMO ES ARRIBA ES ABAJO”. Quizás pueda resultarnos incom-
prensible en estos momentos, sin el respaldo de las Leyes Universales que nos 
enseñan a desvelar los misterios que envuelven la vida y de la muerte.
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 Del mismo modo que en este planeta existen diferentes hábitats, adap-
tados a las condiciones climáticas de cada zona geográfica, su cultura, riqueza, 
pobreza, grado de civilización y diferentes factores medioambientales, en el pla-
no espiritual también existen características y diferencias notables.

 Por pura Ley de Afinidad, resulta inteligente admitir que cada esfera 
del mundo espiritual refleje el estado evolutivo de las entidades que lo habitan. 
Cada uno de nosotros transmite al exterior los valores que alberga en su interior.

 De ese modo, nos encontramos planos de vida que varían desde zonas 
de sufrimiento hasta mundos felices. Las zonas de sufrimiento son planos de 
vida donde imperan el sufrimiento, el dolor y las duras condiciones, dónde el 
espíritu aprende de sus errores y sufre las consecuencias de los mismos. Y, en la 
medida que va ascendiendo en la escala evolutiva, paralelamente va ascendien-
do en la escala de los planos espirituales.

 En los planos superiores reina la felicidad, la paz y la armonía y sus 
habitantes trabajan todos en una misma dirección, progreso y constante supera-
ción.

 Por esta Ley de Afinidad, los espíritus sólo pueden alcanzar aquellos 
planos acordes a su nivel de progreso. En los mundos superiores, los espíritus 
vibran con deseos de luz y amor, de ayuda al semejante y llevan ya impresas 
las Leyes de Dios. “En ellos ya caló, de forma permanente, el mensaje del 
Maestro Jesús, la guía más práctica para alcanzar y ascender en la senda de 
la evolución”.

 Son moradas en las que no caben la pereza, la ociosidad, la comodidad, 
el odio, el rencor, el orgullo y el egoísmo, cualquier manifestación de personali-
dad inferior, animal, que ya quedo atrás.

 Son planos en los que reina la luz y el bien, atributos que ya fueron  ad-
quiridos por los espíritus que las habitan.

 Las penosas luchas, resultado del egoísmo, del orgullo, de la ignorancia 
espiritual, ya fueron vencidas y quedaron  atrás. Son planos de luz y de amor, 
dónde la superación constante es el fin perseguido. Son planos de conciencias 
elevadas en los que no existe ningún tipo de desarmonía y, la vibración de amor 
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y humildad surge en sus habitantes de forma natural.
 
 Es precisamente, el grado de amor adquirido, el que marca el nivel en 
el que cada uno se encuentra. Es el amor en acción a favor de los semejantes. 
Cuanto mayor es el grado de evolución de un espíritu, mayor es su grado de 
actividad y dinamismo; de compromiso en favor del bien y en aras de adquirir 
superiores cotas de elevación moral.

 Ningún espíritu puede situarse por encima de sus posibilidades, ya que 
por Ley de Vibración y Afinidad no puede alcanzar una faja vibratoria que no 
haya alcanzado. En los reinos de la Luz no hay favoritismos ni privilegios, 
cada uno está situado en el lugar que le corresponde, en función de sus méritos 
de trabajo y el esfuerzo realizado. Sin esfuerzo y sacrificio nunca será posible el 
progreso espiritual.

 Encarnados en el plano físico, podemos ostentar posiciones y cargos 
ganados por fuerza o influencias. Pero somos meros usufructuarios de los po-
deres terrenales, más, cualquier posición temporal se pierde automáticamente 
cuando volvemos al plano espiritual. Únicamente obtenemos el lugar ganado 
por la puesta en práctica del amor, del servicio al prójimo y, la superación de 
las imperfecciones. No podemos comprar una parcela de cielo. Cielo o Infierno 
son meros estados de conciencia y, nos acompañan allá donde vayamos. Encar-
nados, aquí en este mundo, podemos ocultar nuestra verdadera personalidad, 
podemos engañar, guardar apariencias pero, nunca podremos escondernos de las 
Leyes Divinas. Enormes desengaños reciben muchos al morir, cuando no obtie-
nen aquello que esperaban ó creían que les correspondía, por el simple hecho de 
haber cumplido con los ritos y normas de su religión. Han fracasado porque no 
han interiorizado la práctica del bien. 

 “Sólo la práctica del amor sentido nos capacita para alcanzar 
las moradas de felicidad”; (Sebastián de Arauco).

 Existen ciudades en los planos espirituales marcadas por la dicha y la 
felicidad, dedicadas al estudio y al trabajo, en aras de acercarse cada día un poco 
más a Dios y vivir en comunión con los planos sublimes de Amor y de Sabidu-
ría. Son planos de vida en los que el fin perseguido es rivalizar en armonía con 
las Leyes Universales y la colaboración con la Creación misma. Son moradas 
radiantes de vida, de belleza y luminosidad que aquí en la tierra, ni tan siquiera 
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podemos imaginar. Son espíritus que buscan la armonía, el bienestar y la sabi-
duría. Todos se vuelcan en hacer de su morada un lugar cada día más elevado, 
cada día un poco mejor.

 La Tierra es una burda copia de esos planos de luz. ¡¡Cuanta belleza 
esconde la propia Naturaleza en todas sus manifestaciones!!. Acaso podemos 
ignorar cuanta felicidad somos capaces de percibir cuando nos sentimos bien, 
cuando hacemos las cosas de corazón, cuando son reconocidos nuestro trabajo y 
esfuerzo, cuando estamos en paz y armonía con nuestra propia conciencia y con 
nuestros seres queridos. Cuando nos sentimos útiles y hacemos de la sociedad y 
entorno algo mejor.

 Sí, con toda la infinidad de problemas que nos rodean, somos capaces 
de sentir la dicha y la felicidad qué, de largo en largo nos embarga cuando hace-
mos las cosas bien, cuanto más podremos sentir en los planos elevados, reinos 
de armonía y felicidad. Allí ya no existen las carencias ni las imperfecciones de 
los mundos atrasados como el nuestro.

 A continuación, reflejamos la escala de Mundos que nos enseña el Libro 
de los Espíritus:

 Mundos Divinos
 Mundos Felices
 Mundos de Regeneración
 Mundos de Expiación y Prueba
 Mundos Primitivos

 ¿Podemos imaginar el camino para 
transitar por esta ascensión de Mundos; las 
vidas y más vidas, las experiencias, errores y 
rectificaciones necesarios para ir ascendiendo 
en la escala evolutiva individual y de las hu-
manidades que pueblan dichos mundos?.

 En idéntica medida, citar que la escala ascensional del espíritu es am-
plísima y mucho mayor que la existente en los mundos físicos. Son las regiones 
celestiales y los planos angélicos ó nirvana, que nos han transmitido las diferen-
tes religiones.
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 A medida que se evoluciona y asciende en la escala de los mundos, se 
adquiere una mayor capacidad de acción y amor y, crece aún más, la capacidad 
de trabajo y realizaciones que el ente en su proyección puede realizar.

 No podemos imaginar cuantas ocupaciones y tareas realizan los espí-
ritus superiores en el espacio, desde los ingenieros siderales a los ángeles de la 
guarda, por citar o denominar de alguna forma, pero son de una laboriosidad y 
dinamismo absolutos, se escapa a nuestro entendimiento, desde los que se encar-
gan de velar por la humanidad, seres dotados de gran amor y luz hacia nosotros, 
los más pequeños que necesitamos que velen por nosotros y nos guíen y ayuden 
constantemente, hasta los encargados de sistemas solares y galaxias, algo que 
parece ciencia ficción pero nada más cerca de la realidad que comprender que 
el espíritu es pura energía, amor, sabiduría, voluntad en acción y que no puede 
sino mantenerse ocupado y contribuir plenamente en la obra de la creación.

 Descartemos pues, la imagen que todavía guardamos de ese estado de 
beatitud contemplativa que nos han transmitido las organizaciones religiosas: 
“Los Angeles y Demonios no son sino la diferente posición que ocupa el espí-
ritu a lo largo de su proceso evolutivo”. Mientras el ángel es el estado de pureza 
y sabiduría, el demonio es el hombre  atrasado en el camino de la evolución. La 
meta común es la perfección, a la que todos estamos destinados, y, más pronto o 
más tarde, terminaremos alcanzando. Pero, es muy importante comprender que 
Dios no crea Angeles ni Demonios, sino espíritus puros e inocentes que han de 
recorrer el largo camino en su peregrinación hacia la perfección.

Fermin Hernández Hernández

©2016, Amor, Paz y Caridad

 
 ¿Cómo podemos acercarnos más a nuestro estado espiritual             
genuino?: Manifestando amor y compasión. ¿Porqué?: Porque el amor y 
la compasión no son abstracciones. Son reales, concretas y,  conforman el 
mismo tejido del reino espiritual.  (Eben Alexander, La Prueba del Cielo.)
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PÁGINA       POÉTICA

Villancico en poesía

Y la noche se hizo día
porque una estrella brilló
en aquella noche oscura
cuando nació el redentor.

 Alegraos, buena gente,
alegraos y ¡corred!,

que hay una estrella brillando
en el pueblo de Belem.

 Alegraos, buena gente,
venid corriendo, ¡corred!,

que hay tres luceros brillando
en un pesebre, en Belem.

 Y la noche se hizo día
cuando encarnó el Redentor:

aquella noche tan fría
el mundo se iluminó.

  Mª Luisa Escrich
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ADVIENTO

                                Acróstico (octava real)

                      Amor a Dios, teniendo la certeza
                      De ser el transmisor de Su cariño;
                      Venir al Mundo en clave de pobreza;
                       Inmenso corazón; fraterno aliño;
                       Espíritu de máxima pureza
                       Nacido por amor en bello niño;
                       Tres Magos procedentes del Oriente;
                       Ofrendas al Mesías, ya presente.

                            (Guardamar, diciembre de 2016)

Jesús Fernández
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ARTÍCULO LIBRE
LAS COMUNICACIONES MEDIÚMNICAS 

“No creáis a todo espíritu; probad antes si viene de Dios”.
Jesús de Nazaret, Evangelio según San Juan

 Resulta habitual en los grupos espiritas llevar a cabo trabajos mediúm-
nicos sí disponen de los médiums apropiados. Dichos trabajos de mediumnidad 
tienen, por lo general, dos diferentes enfoques: El primero de ellos tiene por mi-
sión dar luz a espíritus sufrientes, haciéndoles comprender que ya abandonaron 
su cuerpo físico y que deben incorporarse a la vida espiritual para proseguir su 
camino de evolución en el plano que les corresponde.

 La segunda y no menos importante es: Recibir las instrucciones y con-
sejos necesarios para que el grupo de trabajo espírita no se estanque en su pro-
greso y camine la senda correcta para la consecución de sus objetivos y compro-
misos espirituales.

 Para ello, resulta conveniente poner en tela de juicio, siempre, las dife-
rentes comunicaciones obtenidas, sometiéndolas al crisol de la razón y el senti-
do común, para así, no dar por válidos aquellos mensajes de aspecto frívolo o, 
meramente  formales, pero que carecen de enriquecimiento que nos sirva como 
futuras pautas de conducta para nuestro desarrollo como grupo. Ello, siempre en 
función de las circunstancias que esté atravesando el grupo en ese momento.

 “Los Espíritus formales no todos tienen igual ilustración. Hay mu-
chas cosas que ellos ignoran y sobre las cuales pueden engañarse de buena 
fe; por eso los Espíritus verdaderamente superiores nos aconsejan, sin cesar, 
que sometamos todas las comunicaciones al examen de la razón y de la más 
severa lógica.” (Allan Kardec, Libro de los Médiums, Cap. X, Naturaleza de las 
comunicaciones). 

 Vemos cómo el codificador incide en este punto, resaltando en todo mo-
mento que los espíritus verdaderamente superiores: Aconsejan constantemente 
someter todas las comunicaciones recibidas al examen de la razón. Todas, sin 
excepción; dándonos a entender que no debemos bajar la guardia y aceptar por 
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buenos los comunicados recibidos, sin más. Si de hecho resulta difícil juzgar las 
intenciones humanas, cuanto más las espirituales.

 Dada la infinita escala de evolución de los espíritus, resulta normal y 
absolutamente lógico que desconozcamos el tipo de entidad de la que procede el 
mensaje, si previamente no sometemos su contenido al análisis de la razón y la 
lógica.

 ¿Qué está sucediendo constantemente en los grupos de trabajo? Simple-
mente que después de un mensaje se suele comentar lo indicado por las entida-
des espirituales,  dando por sentado que esa comunicación viene necesariamente 
de un espíritu superior, sea de un espíritu evolucionado, familiar, amigo o guía 
del grupo, pero damos siempre por sentado que la comunicación es válida y el 
comunicante digno de confianza.

 ¡¡Craso error!! Con ello estamos manifestando nuestra ignorancia so-
bre las pautas marcadas por las entidades superiores, que nos enseñan en todo 
momento y con todo lujo de detalles, cuál debe ser el modo de proceder en las 
comunicaciones, su desarrollo, los diferentes tipos de espíritus comunicantes, 
las variadas formas de calificar los mensajes, etc., Todo un tratado de sabiduría 
mediúmnica, que tristemente no empleamos ni en su más mínima expresión.

 Se trata de un asunto de especial gravedad. No en balde Allan Kardec 
y un sinnúmero de espíritus superiores le conceden una importancia extrema al 
análisis y estudio de los comunicados para saber extraer de ellos, únicamente, 
las informaciones útiles.

¡¡Es mejor rechazar 99 verdades antes que aceptar una sola mentira!! 
(Allan Kardec)

 Aseveraba el maestro de Lyon, dándonos a entender la acuciante ne-
cesidad de impedir que pasen por nuestros centros espíritus inferiores con la 
intención de hacernos perder el tiempo.

 Este hecho, cobra especial relevancia cuando se ha perdido por comple-
to la facultad de analizar al espíritu comunicante y su mensaje. Con ello estamos 
dejando las puertas abiertas para que espíritus de baja condición se hagan con 
el control del trabajo mediúmnico, e influyan en el comportamiento y actitudes 
futuras de sus componentes; quienes, de forma inconsciente estarán siguiendo 
sus pautas, que tienen como único fin desestabilizar y destruir el trabajo no sólo 
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de mediumnidad,   sino también frenándoles, entorpeciéndoles, y desviando la 
atención de sus verdaderos objetivos y compromisos como grupo de índole es-
piritual.

 Esta es la principal razón por la que muchos grupos espíritas se encuen-
tran desorientados y confusos pues, al no descartar comunicaciones equívocas, 
están admitiendo como válido a cualquier comunicante. Finalmente lo que se 
consigue es poner al médium especialmente, y al grupo en general, bajo la tutela 
de espíritus mediocres y frívolos, falsos sabios que de manera muy inteligente 
van fijando sus ideas y falsos principios, alejándoles de su verdadera tarea, los 
compromisos espirituales adquiridos para la propagación del Espiritismo y la 
evolución personal y del grupo.

 Un síntoma inequívoco de que se está produciendo un proceso de ob-
sesión y de perturbación por parte de la parte espiritual negativa es cuando co-
mienzan a producirse en los miembros del grupo divisiones y desencuentros 
que en otros momentos no se producían, es entonces cuando debemos observar 
la gravedad de la situación y tener la humildad suficiente para elevar nuestras 
oraciones y volver a la buena senda de la unión.

 Debemos tener muy presente el grave peligro que para todos los grupos 
Espíritas supone esta circunstancia, pues, debido al acecho constante del plano 
inferior, con organizaciones destinadas a atacar y provocar la falta de unión y 
entendimiento en los grupos, se está poniendo en serio peligro su labor. Y suelen 
lograrlo con mucha facilidad si bajamos la guardia y no seguimos fielmente las 
pautas que los espíritus superiores nos marcan. De este modo conseguiremos 
estar bajo su amparo y protección y así, poder librarnos de los embates de estos 
hermanos oscurecidos que, en demasiadas ocasiones logran alcanzar sus propó-
sitos.

 Para los grupos, su prioridad será siempre cumplir las reglas que nos 
dejó el Maestro: La primera: “A mis discípulos se les reconocerá porque se 
aman” y, la segunda: “Convertirse en hombres de bien, alcanzando cada día 
un mayor grado de evolución espiritual”.

¡¡Sed pues perfectos como mi padre es perfecto!!

 El Amor del que nos habla el Maestro trae consigo la armonía, la unión, 
el deseo de trabajar juntos, un ambiente de paz y confianza, serenidad y paz en el 
espíritu, haciendo que las críticas y las opiniones sean aceptadas de buen grado 
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y con espíritu de análisis y reflexión. Y sobre todo alejan el personalismo y las 
pautas de comportamiento individualistas, que llevan a la creación en los grupos 
de diferentes facciones.

 Muy lejos de estas premisas, entre muchos grupos espíritas se prioriza 
la notoriedad, la rivalidad, el egoísmo y todo tipo de iniciativas que impiden 
caminar todos juntos. Tal parece como si cada miembro del grupo tuviese su 
particular escuela. Al final, lo que se consigue es una falta de entendimiento y 
destrucción de los grupos, que es en definitiva, lo buscado por esos espíritus 
burlones y pseudo-sabios.

 Este tipo de actitudes y comportamientos abren una profunda grieta en 
la formación y evolución de los grupos, propiciando que se infiltren esos espíri-
tus embaucadores y malévolos, a quienes les abrimos las puertas y damos todo 
tipo de facilidades para conseguir sus propósitos.

 ¡Cuán pocas críticas se ven en los trabajos mediúmnicos! Qué poco se 
llevan a la práctica, el estudio y el análisis constructivo de los mensajes. Aná-
lisis que comienza por el propio médium, que debe ser el primero en realizar 
un examen íntimo: De las condiciones internas con las que llega al trabajo y 
finalmente, revisando el desarrollo de su trabajo en él. Él mejor que nadie, sabe 
cómo se siente y como ha llevado a término su labor. Debe poseer la suficiente 
humildad, educación moral y control de su facultad para impedir que cualquier 
espíritu burlón, engañoso y frívolo  pueda pasar por él y comunicarse.

 Pero esto, no es únicamente tarea suya, también recae en el director 
del trabajo y del resto de los asistentes quienes, deben participar activamente y 
someter también al buen criterio y al análisis, los mensajes recibidos. Nadie se 
deberá molestar por ello, muy al contrario, es su deber y obligación hacerlo. Si 
algún médium se siente ofendido por ello, estará demostrando su sometimiento 
a la voluntad de los falsos espíritus. Esta actitud le descalificaría como médium 
espírita.

 Debemos tener presente, que los médiums, generalmente denominados 
parlantes o de psicofonía, son completamente conscientes de los mensajes que 
transmiten y, al igual que el resto de intervinientes, oyen perfectamente sus pro-
pios comunicados. Por mucha buena voluntad que tengan y aun sin desearlo, 
acabarán interfiriendo  en mayor o menor medida en los comunicados.
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 En el caso de los médiums mecánicos, la situación es completamente di-
ferente, ya que no son conscientes de sus comunicados, resultándoles por tanto 
imposible interferir en lo que transmiten. Estos médiums, son “rara avis” (más 
bien raros), y podemos confiar plenamente en sus mensajes.

 Si tomamos en consideración todo lo anterior, debemos tener muy claro 
que no debemos creer todo aquello que se diga en los trabajos mediúmnicos y 
menos, cuando se reitera algo que ya sabemos de antemano.

 Debemos pues, retomar los trabajos espirituales con la gravedad que 
merecen, acudir a ellos con la adecuada higiene psíquica, con deseos de apren-
der y de llevar a buen término los trabajos mediúmnicos y perder el temor a 
la hora de descartar aquellas comunicaciones que carezcan de transcendencia. 
Debemos tomarlas como una parte del desarrollo del médium y un aprendizaje 
para todos.

 El desarrollo de un médium digno de confianza es un proceso largo, que 
requiere mucha educación y estabilidad por su parte y, de la buena escuela que 
tenga el grupo que le cobija. La experiencia es un grado y esto no se consigue 
a corto plazo, especialmente, si nunca se han sometido las comunicaciones a la 
metodología del Libro de los Médiums.

 Tampoco debemos caer en el error de la rutina, considerando que, por 
el hecho de llevar mucho tiempo realizando trabajos espirituales, ya estamos 
en las manos correctas y que podemos prescindir del estudio y análisis de los 
comunicados. Los médiums, al igual que la mayoría de los espíritas, somos per-
sonas de grandes defectos, sometidos a todo tipo de influencias. Podemos estar 
pasando períodos de pruebas y crisis y, en cualquier momento, estar expuestos 
a la influencia y sometimiento de los espíritus inferiores. Por tanto, no debemos 
confiarnos y utilizar siempre el discernimiento y el espíritu crítico. (Único me-
dio de evitar errores e influencias de los planos inferiores).

 Es el precio a pagar si queremos tener unas adecuadas comunicaciones 
en nuestros centros. Debemos por tanto: Cultivar el análisis, la sana crítica y la 
ausencia de miedo a la hora de despreciar cualquier comunicación sospechosa 
o que carezca de interés. Tengamos muy claro que los espíritus inferiores sa-
ben meter un grano  en un montón de paja y no por ello la comunicación tiene         
validez.
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 A título de ejemplo, citar que el buen amigo Divaldo Pereira Franco, 
en una de sus conferencias durante un congreso en España, citó qué, después 
de 10 años de prácticas diarias en la facultad de psicografía y, habiendo guar-
dado todas las comunicaciones recibidas en ese plazo de tiempo, le indicaron 
finalmente que las rompiera y tirara, que sólo habían sido parte de su desarrollo, 
siendo a partir de ese momento concreto que comenzaba su trabajo de médium 
de escritura.

 Consideremos este ejemplo como modelo que nos permita valorar el 
tiempo necesario para el desarrollo y educación de una facultad de escritura, 
mucho menos expuesta que la de psicofonía. 

 “Traemos estas consideraciones para todos aquellos que desean      
servir como instrumentos del plano espiritual”.

 

                             Fermín Hernández Hernández

                                                                               ©2016, Amor Paz y caridad

 

 137/ Las comunicaciones instructivas son mensajes formales, que 
tienen por principal objeto alguna enseñanza dada por los Espíritus, sobre 
ciencias, moral, filosofía, etc. Son más o menos profundas, según el grado de 
elevación o de “desmaterialización” del Espíritu. Para obtener un fruto real 
de estas comunicaciones, es preciso que se regularicen y se continúen con 
perseverancia. Los Espíritus formales se interesan por aquellos que quieren 
instruirse y los secundan, mientras que dejan a Espíritus ligeros el cuidado de 
divertir a los que solo ven en estas manifestaciones una distracción pasajera. 
Por la regularidad y frecuencia de estas comunicaciones es como se puede 
apreciar el valor moral e intelectual de los Espíritus con los cuales uno se 
comunica, y el grado de confianza que merecen. Sí la experiencia es necesa-
ria para juzgar a los hombres, mayor se necesita para juzgar a los Espíritus. 
(Allan Kardec, el libro de los médiums, CAP X, Naturaleza de las comunicacio-
nes).
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

TRABAJO Y SERVICIO

 Como ya expliqué anteriormente, fue el descubrimiento paula-
tino de mi compromiso espiritual en la tierra el que me iba dotando de 
mayor	fortaleza	y	claridad	para	atender	las	necesidades	espirituales	que	
mi alma tenía en esta última encarnación.

 Una de las lecciones que mejor aprendí, no sin un enorme dolor y 
sin	la	aflicción	consecuente	que	me	produjo,	fue	que,	a	medida	que	avan-
zamos	 en	 el	 trabajo	de	nuestra	 redención	 espiritual,	 este	 se	 hace	más	
arduo, más difícil, y aunque proporcionalmente contamos con mayor 
auxilio	y	amparo	espiritual,	el	esfuerzo	es	personal,	como	lo	es	el	mérito	
que de él se deriva si hacemos las cosas bien.

 Al mismo tiempo la lección del recorrido me llevó a ser presa de 
las	 fuerzas	de	 las	 sombras	que	 intentaron	varias	veces,	de	 forma	per-
sistente y continua, hacerme desistir de mi determinación de progreso 
espiritual dedicado al bien y al prójimo.
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 Pude comprobar con qué facilidad podemos ser desviados, en-
tretenidos	o	despistados;	a	fin	de	justificar	con	cualquier	excusa	de	carác-
ter material, social o sentimental instalada repetidamente en mi mente 
dedicar	mi	tiempo	a	estas	cuitas	en	vez	de	a	lo	verdaderamente	impor-
tante que mi compromiso demandaba.

 No sólo la inducción mental sutil de estos espíritus, inteligentes 
pero	mixtificadores,	pretendían	desviarme	del	camino,	sino	que	no	du-
daron	en	pedir	ayuda	a	otras	fuerzas	de	las	sombras	para	atacar	mis	de-
bilidades	psicológicas	y	morales	a	fin	de	conseguir	mi	renuncia	y	aban-
dono	del	compromiso	espiritual	abrazado.

 Llegaron a tal punto de intervención, que incluso fueron capaces 
de	activar	mecanismos	poderosos	de	influencia	material	sobre	las	cosas	
que	me	rodeaban;	a	fin	de	asustarme,	ponerme	en	evidencia	y	adver-
tirme de las consecuencias nefastas para mi propia integridad física si 
continuaba por el derrotero del progreso espiritual y moral.

 Pero gracias a Dios, cuando llegó ese momento, yo ya albergaba 
en mi interior los recursos necesarios para hacerles frente; y si bien es 
cierto que en algún momento, aprovechándose de mi soledad material, 
pudieron acobardarme; el recurso de la oración, la ayuda espiritual de 
mi espíritu protector y los sabios consejos de amigos materiales que po-
seían gran capacidad de consejo y claridad por sus facultades medianí-
micas;	fueron	ayudas	suficientes	para	resistir	los	embates	de	estas	fuer-
zas	negativas	a	fin	de	que	no	consiguieran	su	objetivo,	que	no	era	otro	
más que apartarme del camino.

 Así pues, el trabajo diario, la dedicación a las instituciones en 
las que trabajaba, la atención a otros trabajos de ayuda y traducción de 
obras espíritas, y la bendita oportunidad de iniciar un ciclo de confe-
rencias que poco a poco fueron proyectándose a mi alrededor, fueron el 
refugio, el bálsamo y la gran oportunidad que se me brindaba de servir 
a los demás con altruísmo.

 Toda esta dedicación fue llenándome de vida, de dicha, de ple-
nitud y de satisfacción por momentos; de forma que, aunque recurren-
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temente	 aparecían	 aflicciones	materiales,	 bien	 por	 causas	 familiares	 o	
por otras circunstancias, eran fácilmente superadas al encontrarme en la 
dinámica de la gratitud hacia la vida y hacia Dios por todo aquello que 
acontecía a mi alrededor y que, ahora sí, comprendía que se trataba de 
cuestiones que debía afrontar para mi progreso y dicha futura.

 Impartía conferencias, desarrollaba escritos en distintas publica-
ciones,	elaboraba	traducciones,	colaboraba	en	la	organización	de	varias	
instituciones, aportando mi experiencia material y espiritual, mis conse-
jos. Y una gran satisfacción llegó a mi vida cuando, además de consejos 
y aportaciones materiales, los espíritus que me acompañaban iban per-
mitiéndome ayudar, consolar y auxiliar a aquellos que se acercaban en 
búsqueda de orientación y/o conocimiento espiritual.

 Iba enfrentando etapas de mi vida y comprendía que, la gran-
diosidad del conocimiento que nos brinda la doctrina espirita hace que 
estemos siempre conectados a nuestros seres queridos mediante el pen-
samiento.

 Mi madre, auténtico guía espiritual para mi alma en la última 
existencia, y ángel propiciador de mi educación moral, se marchó a la 
patria espiritual en momentos delicados de mi vida; no obstante, el co-
nocimiento	de	la	eternidad	del	espíritu,	y	la	alegría	y	esperanza	del	re-
encuentro	posterior	me	hizo	encontrar	las	fuerzas	para	seguir	adelante.

 Cuando comprendemos esto, nadie se encuentra nunca solo en 
el universo; sea con materia en la tierra o en el plano espiritual, los espí-
ritus	que	son	afines	a	nuestros	pensamientos	y	acciones	se	unen	con	no-
sotros	por	vínculos	afectivos	y	de	afinidad.	La	argamasa	que	nos	une	es	
no	sólo	la	afinidad	de	pensamientos	y	sentimientos,	sino	el	amor	mútuo	
que nos profesamos.

 Ese amor que transciende las fronteras de la muerte, del mundo 
físico; ese amor que nos reúne al regresar a la patria espiritual y que nos 
fortalece y nos recuerda nuestro origen divino, al ser hijos de Dios a su 
imagen	y	semejanza.
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	 Conforme	avanzaba,	 trabajaba	y	servía,	ese	amor	me	 iba	 inun-
dando por allí donde pasaba; las muestras de agradecimiento ya no eran 
únicamente físicas (una palabra de gratitud, un gesto de afecto), se trata-
ba de sentimientos que mi alma iba sintiendo, vibrando, emocionándose 
y experimentando y que a mí me eran válidos, como única reciprocidad 
que recibía a mis trabajos y servicios en pro de mi prójimo y de los idea-
les que defendía y divulgaba con tanto ahínco y vehemencia.

	 Muchos	que	lean	estas	líneas	posiblemente	me	conozcan,	pero	a	
todos ellos les digo que aquel que conocieron ya no es el mismo; el traba-
jo	y	el	servicio	modificaron	mi	condición	moral	como	nunca	antes	pude	
sospechar; como yo mismo, sorprendido por tal circunstancia pude com-
probar cuando llegué al plano espiritual.

Benet de Canfield

Psicografiado	por	Antonio	Lledó	Flor

©2016, Amor, paz y caridad

 [*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desen-
carnado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; 
así como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. 
Para preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha soli-
citado, usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios 
siglos.
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VALORES HUMANOS

 
 
 La voluntad es la piedra angular del éxito en la vida y uno de los más 
excelentes rasgos de la personalidad: hace al hombre valioso y le permite lo-
grar sus objetivos.  (Enrique Rojas; psiquiatra español)

 Empiezo este artículo con la frase anteriormente citada por estar de ple-
no acuerdo con ella, recordándonos ese viejo y conocido refrán español “hace 
más el que quiere que el que puede”. Tal y como lo han expresado diferentes 
corrientes ideológicas, la Voluntad, junto al Amor y la Sabiduría, forma parte de 
los atributos del espíritu, es uno de esos tres troncos de los cuales podríamos ir 
definiendo numerosas virtudes que tienen su raíz en los mismos.

 La voluntad es un valor con el cual Dios nos dota desde el inicio de 
nuestra evolución para que vayamos dando esos primeros pasos y logremos 
caminar sin dar lugar al estancamiento espiritual. Todos los seres humanos tene-
mos fuerza de voluntad suficiente para sacar adelante aquellos proyectos y com-
promisos con los cuales hemos bajado a la Tierra. Dios como nuestro Creador 
nos dota de fuerza de voluntad para que una vez en la Tierra podamos afrontar 
nuestros objetivos y resultemos victoriosos de todos ellos.

                               LA VOLUNTAD 



41

Amor paz y caridad

 
 
 
 
 
 Sin embargo, son muchas las personas que se ven incapaces para po-
der solucionar muchos de sus problemas, y no ven más que inconvenientes y 
dificultades de las que dicen ser incapaces de superar. Esto parece ser una con-
tradicción según lo expuesto anteriormente. Nada más lejos de la realidad. Lo 
que sí ocurre en muchos casos, y lo diré según un consejo que me ayudó mucho, 
“tenemos fuerza de voluntad para hacer muchas cosas, lo que ocurre es que nos 
la guardamos en el bolsillo, y no la sacamos cuando la tenemos que utilizar”.

 Estaremos de acuerdo en que es bien distinto el no tener fuerza de vo-
luntad, a no querer sacarla y utilizarla cuando sea conveniente. Un argumento 
a nuestro favor en esto que decimos, pues para lo que queremos sí que tenemos 
fuerza de voluntad, para lo que nos interesa, para aquello que nos gusta y que 
queremos conseguir, etc. Es decir que cuando existe la motivación necesaria, 
la ambición o cualquier otro resorte, somos capaces de poner en marcha todos 
nuestros valores y la fuerza de voluntad para conseguirlo, sin embargo, cuando 
carecemos de esos resortes, de esa palanca poderosa que son nuestros deseos y 
aspiraciones, no damos un paso adelante.

 En potencia tenemos muchas dosis de fuerza de voluntad, porque repito 
es un don con el que nuestro Creador nos ha dotado para recorrer el camino de la 
evolución al que estamos llamados, camino que no está exento de asperezas y de 
circunstancias en las que hemos de poner todo nuestro empeño y grandes dosis 
de esfuerzo para transitarlo, por lo que nuestro Creador en su Amor y Sabiduría 
nos dota de esa fuerza de voluntad, y no da a nadie una carga más pesada de 
la que pueda llevar, porque si fuera de otro modo podríamos decir que Dios es 
un ser malvado y cruel, que se satisface en nuestro sufrimiento y en ver como 
fracasamos, y Dios es todo lo contrario, como decimos es Amor y Sabiduría, por 
encima de todo, de lo cual se desprende ese otro elemento que forma parte de su 
esencia como lo es la Justicia.

 Ahora bien, aunque poseamos esa fuerza de voluntad, que muchos he-
mos guardado en el bolsillo, y que no sacamos nada más que para lo que nos 
interesa, es necesario que eduquemos esa voluntad, que no la dejemos en el 
olvido, dejando que se apodere de nosotros defectos opuestos a esa virtud: la 
comodidad y la pereza.

 Estos defectos empiezan a aparecer en nosotros cuando dejamos de 
practicar la voluntad, cuando nos abandonamos internamente y en nuestro 
egoísmo sólo pensamos en nosotros y en vivir la vida de la forma más cómoda 
y sencilla, sin realizar ningún tipo de trabajo que suponga un esfuerzo. Es en-
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tonces cuando nuestra voluntad, esa que tenemos porque Dios no la ha dado, se 
queda anquilosada.

 En esas circunstancias, nuestra voluntad que ya va quedando sumamen-
te debilitada, ante cualquier mínimo esfuerzo que debamos hacer nos supone 
una gran dificultad, y se nos presenta como un gran obstáculo, como algo que 
somos incapaces de lograr.

 Pero insisto, no es que no podamos hacer muchas de las cosas que la 
vida en su transcurso nos presenta, es que no queremos realizarlas porque nos 
incomoda o nos asusta cualquier esfuerzo que debamos hacer.

 Quiere esto decir que hemos de reciclarnos interiormente y recuperar el 
terreno que hemos perdido, puesto que muchas veces, aun existiendo motivacio-
nes y deseos que nos gustaría llevar a cabo, por el debilitamiento de la voluntad 
somos también incapaces de realizarlas. Tenemos entonces que educar nuestra 
voluntad, ponerla a punto, lograr que no haya ningún impedimento que nos di-
ficulte dar ese paso adelante, sacando esa energía que tenemos, toda la fuerza y 
la ilusión para ir de cara al logro de nuestros objetivos y aspiraciones.

 Hemos de empezar por despejar nuestra mente de todo tipo de dudas, 
hemos de sacudirnos todos los fantasmas que en otros momentos nos han deja-
do derrotados y nos han hecho ver que somos tan poca cosa que no podríamos 
afrontar nuestra vida con un espíritu de lucha y de ilusión. Voluntad es resolu-
ción, determinación, es ser siempre positivos y no dejar cabida al pesimismo y la 
desilusión. Es ver que dentro de las dificultades o del esfuerzo que requiere todo 
en esta vida, si lo encaramos con buen humor, con buena disposición de ánimo, 
con energía, pronto veremos el modo de llegar a resolver nuestros problemas, y 
con la práctica y el estímulo que constantemente hemos de darnos nos daremos 
cuenta que basta con un cambio de mentalidad, con la esperanza en nosotros, 
y la fe en Dios para que dejemos de ver las dificultades y aprendamos a ver las 
muchas cosas positivas que le podemos sacar a la vida y a todas las experiencias 
que hemos venido a vivir en este mundo.

Fermín Hernández 

© 1999 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
¿CREER O SABER?

“Fé razonada es aquella que puede mirar frente a frente a la razón
 en todas las épocas de la humanidad” (Allán Kardec)

 Traemos a colación esta frase de Kardec para resaltar la importancia 
de la fe en la vida humana. La fe entendida como fuerza motora de todas las 
realizaciones, físicas, psicológicas, espirituales, materiales, etc. Despojamos de 
ella la connotación religiosa de la fe irracional, ciega o fanática que asumen 
determinadas ideologías o religiones en sus postulados, impidiendo la crítica, la 
duda o el cuestionamiento más simple.

 Cuando hablamos de fe, utilizamos la palabra en su acepción más im-
portante, la de una fuerza interior del ser humano que le permite creer en sí 
mismo, en sus capacidades de progreso intelectual, cultural, científico, moral, 
etc. La fe en uno mismo es una poderosa herramienta que permite al ser humano 
enfrentar las dificultades y conseguir los objetivos de todo tipo que éste se pro-
pone.

 Esta “creencia” en las posibilidades de uno mismo, tiene mucho que ver 
con la autoestima de la persona; lo que le permite superar los miedos que nues-
tro inconsciente trae de vez en cuando al plano consciente y que nos atenazan y 
nos inmovilizan para crecer, evolucionar o progresar en la vida.
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 Hablamos de creencia en uno mismo como un aspecto positivo que nos 
permite levantarnos después de los errores, retomar el camino a pesar de los 
obstáculos, enfrentar las pruebas que la vida nos presenta; no rendirnos nunca 
ante la adversidad si nuestro objetivo en la vida está claramente definido y acep-
tado.

 Desde este aspecto, la creencia en uno mismo, o en una escala de va-
lores culturales, educativos o religiosos que nuestra sociedad nos ha inculcado, 
forman parte de ese conglomerado de principios que todo ser humano posee en 
mayor o menor medida. Cuando estos principios no son analizados ni cuestio-
nados, y simplemente se aceptan como únicos o verdaderos, cometemos el error 
de no discernir suficientemente, cayendo con frecuencia en la descalificación de 
aquel que es diferente, aquel o aquellos que por cultura o educación no tienen 
los mismos principios que nosotros o piensan de otra forma.

 En esta actitud; si no somos capaces de dudar, cuestionar o replantear-
nos los valores y principios adquiridos por herencia, educación familiar o social, 
tradición o costumbres que son contrarias a la razón y al sentido común, caemos 
en el foso del prejuicio, el preconcepto, el dogmatismo y la inflexibilidad. Hay 
quien lleva esta actitud a extremos de auténtica violencia: nacionalismos, extre-
mismos, sexismo, racismo, xenofobia, etc.. No son más que expresiones de la 
errónea interpretación de creer que somos diferentes; y  del orgullo exacerbado 
al pensar que solamente a nosotros nos asiste el exclusivismo de la verdad y la 
razón. A lo largo de la historia estas actitudes han sido el detonante de violen-
cias, injusticias y millones de muertos en las guerras de religión, de raza supe-
rior, etc..

 La creencia sin razón y sin sentido crítico supone una ceguera mental 
que nos lleva al fanatismo, la destrucción y la exclusión; viendo en los que 
piensan diferente sólo adversarios o enemigos. En vez de aceptar la diversidad, 
la riqueza de valores, principios y pensamientos de todos los seres humanos, 
comprendiendo que todos somos iguales y que nadie es diferente en su origen y 
naturaleza espiritual, nos obcecamos en dividir, fragmentar, separar y distinguir 
a unos de otros simplemente por lo que “creen, piensan o son”.

 Esta es la parte negativa de la creencia; aquella que es ciega y no permi-
te discernir ni usar un sentido crítico de la misma. Y no hablamos sólo de creen-
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cia religiosa, sino también de la creencia política, de raza, de nación, científica 
incluso. Este “exclusivismo” que se atribuyen algunos en cuanto a su “única 
visión del mundo y de la vida” no es más que el error propio de mentes obtusas; 
encerradas en la comodidad de principios que no se atreven a cuestionar por 
comodidad, fanatismo, orgullo intelectual o de raza o creencias ciegas a la razón 
y al sentido común.

“La mente es un paracaídas; sólo sirve si se abre” (Albert Einstein)

 La creencia no es un mal atributo, por la fuerza que otorga al hombre 
en sus realizaciones, pero en nuestra humilde opinión debe ir después de la 
sapiencia; primero saber, dudar, cuestionarse, discernir, abrir la mente, razonar 
y aplicar el sentido común; para después, una vez aceptados los principios que 
nos parecen justos y razonables, creer en ellos con convicción y fomentarlos con 
absoluta fortaleza y determinación.

 Este razonamiento anterior es válido para la ciencia, la religión, la filo-
sofía, la espiritualidad, etc. El comprender la realidad de la vida que nos rodea, 
cuestionar aquellos principios que por educación, cultura, tradición o herencia 
damos por sentados y que nos parecen ilógicos o incoherentes, es un ejercicio 
mental saludable que nos hace libres y nos ayuda a discernir. Por practicar esta 
actitud no atentamos contra nada ni contra nadie, sólo elevamos nuestra capa-
cidad de pensar, de actuar acertadamente, de razonar y eliminar con valentía 
aquello que hemos recibido y que sin duda no es lo que nuestra razón y sentido 
común acepta como válido.

 Por ello el conocimiento es luz, acaba con la ignorancia, desbroza los 
caminos de la superstición, del engaño, del fanatismo, de la irracionalidad de 
algunas creencias; y coloca al hombre en la cima del discernimiento, para que 
pueda, por sí mismo, libremente elegir el camino a recorrer en su vida, alejado 
de los condicionamientos sociales, culturales o religiosos que le impone la so-
ciedad y la educación recibida.

 Sólo así se es libre verdaderamente; pues la libertad de conciencia, de 
pensamiento y de actuación, la libertad de poder elegir, es el atributo más grande 
de Dios concedió al hombre para su evolución y progreso. Todo lo que cercena o 
intenta restringir esta cualidad en el hombre es sin duda equivocado y contrario 
a la naturaleza del ser humano.
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 La cuestión entre creer o saber se dilucida pues rápidamente; lo primero 
es comprender, desterrar la ignorancia, razonar, cuestionar, discernir y actuar; y 
la convicción sobre aquello que aceptamos como válido, se convierte entonces 
en creencia indestructible, fortaleza mayor, que ha superado los test de la duda, 
el razonamiento, y nos acerca a la verdad de la vida y del hombre.

 En el terreno de lo espiritual, cuando se destierra la ignorancia, el fana-
tismo, los prejuicios y los preconceptos religiosos recibidos desde niños, se está 
en condiciones de comprender la verdad del alma, del espíritu de Dios y de sus 
leyes.

 Cuando aplicamos la fe razonada, derivada de la convicción adquirida 
libremente en principios espirituales que nuestra conciencia y sentido común 
nos sanciona como válidos, estamos ya en condiciones de andar por nosotros 
mismos en el camino del progreso espiritual. Sin tutelas de ningún representante 
de Dios en la tierra, sin restricciones dogmáticas de religiones proselitistas con 
intereses espurios. Con el paso firme y seguro de la convicción personal que nos 
concede una conciencia clara, nítida y sin manchas, que no entorpezca nuestro 
camino de ascensión hacia la plenitud, encontrando así la llave de la felicidad.

 Es a partir de ese momento cuando, ayudados por la instrucción que nos 
ofrece el conocimiento de la vida espiritual, abrigamos la esperanza de conquis-
tar nuevos atributos de felicidad que descubrimos en nuestro interior; y que nos 
encaminan con la determinación inexpugnable, de aquel que va descubriendo 
día a día nuevos conceptos de verdad, a la consecución del objetivo mayor de la 
vida de todo ser humano: el crecimiento en el amor a través de la transformación 
moral.

Antonio LLedó Flor
©2016, Amor, paz y caridad

 “En el comienzo no se trata de creer, es preciso saber; para alcanzar 
la convicción que nos proporciona la fuerza de la fe razonada y que nos con-
cede un progreso espiritual libremente aceptado mediante la transformación 
moral”
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APARTADO ESPÍRITA
LA GRAN FIGURA DE TODOS 

LOS TIEMPOS
 
 A lo largo de estos últimos meses hemos estado hablando, en base al 
Evangelio según el Espiritismo, sobre las palabras del Maestro Jesús; sin duda, 
la gran figura de todos los tiempos. Ha sido como un apartado especial, una 
subsección dentro de la sección “Apartado Espirita”.

 Han sido reflexiones que ni mucho menos han sido pretenciosas, cons-
cientes de nuestras enormes limitaciones espirituales y del gran atraso evolutivo 
en el que todavía estamos inmersos.

 Para cerrar estos meses de comentarios sobre las grandes enseñanzas 
del inigualable rabí, vamos a concluir hablando sobre su propia figura, majes-
tuosa, y de las perspectivas de futuro, en cuanto a la esperanza de que algún 
día, Dios lo quiera, podamos acercarnos a la comprensión de su grandeza, de su 
trascendental misión, y de lo mucho que nos ha aportado y nos sigue ofreciendo 
desde tiempos inmemoriales.

 “Conocerlo es amarlo”; y puesto que no lo conocemos todavía, por 
eso no lo amamos lo suficiente. Tarea esta en la que estamos embarcados desde 
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tiempo inmemorial, desde la noche de los tiempos, despertando muy lentamente 
nuestras conciencias, escuchando una voz en la lejanía que nos habla de cosas 
extrañas como son el amor al prójimo, el perdón, la bondad, la abnegación, la 
humildad…. Palabras que ahora, después de muchas existencias, empezamos a 
entender que no a practicar, aunque resuenen en nuestro interior.

 Es la eterna llamada, son los procesos evolutivos que siguen su curso. 
Sufrimiento, dolor, pasiones, libre albedrío, ignorancia, orgullo y egoísmo… 
Son muchos impedimentos, muchas trabas; complicaciones producto de nues-
tros errores que nos mantienen dentro del atraso moral, dificultando la ascen-
sión… Empero, esa voz lejana, profunda, vibra en nuestras conciencias: ¡Ama! 
¡Perdona! ¡Renuncia a ti mismo!…. ¡Yo te amo! ¡Yo te espero! ¡Soy tu consuelo 
y esperanza! …. ¡Sí!  ¡Es Él!

 Sin embargo, nuestra inferioridad y la falta de autoestima muchas veces 
nos hacen rechazar esta idea. ¡No es posible! Soy demasiado mezquino para que 
se pueda fijar en mí. Hay mucha gente que vale mucho más que yo, como para 
fijarse en este pobre diablo, dominado todavía por las tendencias materiales y 
los defectos… Él contesta: “Yo soy la puerta de las ovejas, ninguna se perde-
rá.”

 Él es el gran gobernador. El Padre le otorgó la responsabilidad de con-
ducir a este planeta, a esta humanidad por los caminos del progreso hasta alcan-
zar la mayoría de edad. Trabajó junto a los ingenieros siderales, para configu-
rar y preparar esta escuela llamada Tierra, para albergar almas en sus procesos 
primarios, superando las distintas etapas evolutivas con su ayuda y la de una 
cantidad ingente de espíritus superiores que colaboran con Él, en ese gran en-
sayo de pruebas, expiaciones y ascensiones hacia nuestro destino final que es la 
plenitud, camino de la perfección.

 Encarnó entre nosotros para hacerse visible. Tuvo que hacer un gran sa-
crificio para renunciar temporalmente a los planos angélicos a los que pertenecía 
para descender vibratoriamente, hasta alcanzar un nivel que le permitiera mez-
clarse con nosotros en un cuerpo físico. Tarea compleja y difícil que le supuso 
un gran esfuerzo, pero su compromiso para con nosotros y su amor sin límites 
así se lo exigía.
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 Algunos lo reconocieron apenas verlo; otros, pese a estar a su lado y 
compartir muchos momentos con Él, no supieron valorar su comportamiento, 
sus acciones, sus ejemplos, sus palabras. Estaban todavía verdes, envueltos en 
las redes materiales, en una inferioridad que no les permitía ver más allá. “El 
que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea”.

 En el evangelio según San Mateo; 11,11; nos encontramos con las pa-
labras del Maestro respecto a otro gran profeta de su tiempo, cuando afirma: 
“Entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan, el Bautista.” 
Sin embargo es el propio Juan Bautista quien reconoce la dimensión espiritual 
y la misión que traía la Gran Figura declarando: “Es necesario que El crezca, 
y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos….” 
(Evangelio según San Juan; 3;30-31)

 María, hermana de Marta y Lázaro en Betania, o Juana esposa de Cusa, 
el Intendente de Herodes Antipas, entre otras, fueron algunas de las almas sen-
sibles y audaces que bebieron hasta saciarse de su sabiduría y amor.

 Otros, sin llegar a conocerlo, sólo a través del mensaje que les iba lle-
gando a través de sus discípulos; aceptaron, comprendieron y cambiaron. Otro 
ejemplo inigualable es el de Pablo de Tarso, de perseguidor llegó a convertirse 
en su más fiel servidor.

 Entre sus discípulos más cercanos, muchos, pese a su buena voluntad, 
cayeron presa de sus debilidades y defectos. Algunos, rectificaron a tiempo, mo-
dificaron aquello que no estaba bien de su interior, para centrarse exclusivamen-
te en el Gran Mensaje renovador, al servicio de la Gran Causa.

 Algunos comprendieron una vez se despojaron de la materia, reaccio-
naron con energía y trabajaron en las sucesivas existencias renovándose hacia la 
plenitud. Algunos reencarnando en vidas sacrificiales, abnegadas, extendiendo 
por el mundo y en el tiempo el Sublime Mensaje de Amor.

 Desde entonces son muchas las almas que se han unido a la Gran Causa. 
Alentados y estimulados por Su Pensamiento, trabajan, se esfuerzan en todos los 
rincones, en una tarea silenciosa, humilde, ofreciendo ayuda y buenos ejemplos 
para oxigenar un mundo que se debate entre la desesperanza y el desconsuelo. 
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Son fuentes vivas de agua pura; con su sencillez, salen desde todas las capas 
sociales. Es su comportamiento más que sus ideas o palabras. Demuestran día a 
día, un fuerte compromiso con sus semejantes, sobre todo con los más desfavo-
recidos, no sólo con aquellos que no disponen de medios económicos o materia-
les, sino también con aquellos que teniéndolo todo se sienten vacíos, sin rumbo, 
erráticos. Estos trabajadores son los verdaderos héroes.

 Tras ellos se encuentra el Maestro; son los instrumentos con los que se 
vale para que el programa divino se plasme en el mundo. Actualmente, y en base 
a los cambios que se operan, están viniendo, como si de una lluvia de estrellas 
luminosas se tratara, espíritus venidos de otras dimensiones, y también otros 
que en su día comprendieron y trabajaron hasta madurar el mensaje legado por 
Jesús, y ahora se encuentran libres de cargas del pasado, limpios y con la predis-
posición necesaria para colaborar en la consolidación del nuevo mundo, aquel 
que nos está prometido.

 Su mensaje está ahí. Manipulado, tergiversado muchas veces, interpre-
tado interesadamente; sin embargo, al final se impondrá la verdad, la oscuridad 
dará paso a una luz progresiva que se irá abriendo paso, inexorablemente. A 
partir de ese momento, los pobladores de este mundo comprenderán mejor, lo 
cual, les permitirá profundizar en sus enseñanzas, sensibilizándolos. Una puerta 
que permitirá acercarse más a Él, comprenderlo para mejor amarlo.

 Él nos espera desde hace siglos, lo tenemos cada vez más cerca. Ima-
ginemos por un momento, el día del reencuentro, la felicidad, el gozo sin igual. 
No habrá palabras que puedan explicar tal emoción. Trabajemos para que ese 
día llegue pronto, con la esperanza de ser dignos de su amor y misericordia.

José Manuel Meseguer
©2016, Amor, Paz y Caridad

 “Gracias al espiritismo, el ideal cristiano no perecerá; los preceptos 
del evangelio dominarán siempre las conciencias como la gran figura de 
Jesús dominará el curso de los siglos” (León Denis)
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 La reencarnación es un aspecto de esa ley cósmica,  “Ley de Evolución” 
que rige la vida en sus múltiples manifestaciones.

 Ella nos ofrece las pruebas objetivas, desde diferentes ángulos, para la 
comprensión del por qué de las desigualdades humanas, así como los diversos 
estadios o fases del proceso evolutivo del Espíritu.

 No obstante, esta ley divina de las vidas múltiples, necesarias para el 
desarrollo de las facultades recibidas de la DIVINIDAD CREADORA en la 
génesis del Ego, ha venido siendo ocultada e ignorada en el Occidente, por los 
convencionalismos, al igual que muchos otros conceptos de verdad.

 Recomendamos la lectura de esta magnífica obra. Una obra sencilla y 
amena que nos hará pensar, invitándonos a través de sus páginas, a la reflexión 
y el análisis de nuestra realidad existencial.

     Se puede descargar desde nuestra web: www.amorpazycaridad.com
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 Erase una vez, en la fría Laponia, un inmenso bosque de abetos. En él 
los árboles crecían rectos y esbeltos, lo que les convertía en soportes ideales 
para colgar de ellos todos los adornos característicos de las fiestas del Adviento. 
Por este motivo, las gentes del lugar se abastecían allí de árboles grandes, adul-
tos, que ya habían vivido muchos años, respetando los más jóvenes para darles 
tiempo a crecer.

 Hacia el centro del bosque vivía un abeto adolescente que deseaba con 
fervor ser elegido para adornar algún hogar. Desde hacía algunos años, su pen-
samiento no era otro que ver a los leñadores venir a llevárselo. Sus ancianos 
congéneres, más sabios, le decían insistentemente:

 -Eres aún muy joven para ser talado; debes crecer más… vivir más tam-
bién, porque la vida de nuestra especie es larga; hay tiempo para disfrutar de la 
existencia, y tiempo para decorar los hogares de los hombres. Has de ser pacien-
te.

 Pero el abeto seguía en sus trece, deseaba ya servir de embellecimiento 
en el salón de alguna casa.

 Sucedió que estos deseos del arbolito llegaron a oídos del Hada del In-
vierno. Ella fue una tarde a hablar con él:

 -Hola, pequeño abeto.

 -Hola, Señora de las Nieves.

 -Me han dicho que deseas con todo tu corazón ser un árbol decorativo 
de Navidad.

 -¡Oh, sí, sí! ¿Puedes ayudarme a conseguirlo?

 -Podría, pero eres muy jovencito. Convertirte en Abeto Navideño supo-
ne la muerte, y aún pueden quedarte décadas de vida. ¿No te importa?

PALABRAS DE ALIENTO

El árbol de Navidad
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 -¡No me importa!, -repuso con firmeza-, ¡quiero ser un Árbol de Navi-
dad!

 El Hada quedó pensativa, y tratando de disuadirle, atacó por otros de-
rroteros:

 -Bien, esto plantea otro problema. La 
gente quiere árboles grandes, y tu porte es 
pequeño. Si te cortan, es muy posible que 
nadie te compre en el mercado, y acabes 
tirado en la basura.

 -¡Oh…!-, exclamó el abetito con una 
gran sensación de pena.

 El Hada le miró fijamente, tratando de 
captar sus más hondos sentimientos, y al 
notar que su tristeza era sincera, resolvió 
ayudar al vegetal:

 -Quizás haya una solución.

 -¿De verdad? ¡Dime qué podemos hacer, por favor!

 -Hay un orfanato en un pueblecito cercano, muy pobre, que a duras 
penas saca adelante a los cerca de cien niños que subsisten en él.

 -¿Y?

 -Debido a su carencia de medios materiales, hace varios años que no 
pueden comprar un árbol y decorarlo para las criaturas; poner regalos bajo él…

 El hada pausó un instante, y el abeto esperaba con ansiedad por dónde 
saldría la solución.

 -Estaba pensando que un arbolito pequeño, como tú, no alcanzaría en el 
mercado un precio muy elevado, y sería asequible para las posibilidades econó-
micas del colegio… ¿Te gustaría hacer felices a esos niños?
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 -¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea! ¿Puedes conseguirlo?

 -Puedo. Iré al pueblo y les inspiraré a los leñadores que vengan por ti.  
 ¿Estás completamente decidido?

 -Completamente.

 -Vas a morir joven…

 -No me asusta la muerte.

 -Sea. En las próximas Fiestas serás un Árbol de Navidad.

 Todo acabó sucediendo como se planificó. El abetito fue llevado al or-
fanato, en cuyo zaguán se colocó y adornó, modestamente; hubo regalos, tam-
bién modestos, esparcidos alrededor de su pie; pero no obstante tanta modestia, 
aquellos pobres niños disfrutaron de unas navidades como nunca antes habían 
disfrutado, abriendo paquetes bajo el árbol, mientras sus luces parpadeaban mil 
colores en derredor.

 Las Fiestas pasaron; la decoración navideña fue recogida y guardada; 
los niños volvieron a su vida cotidiana, y el abeto fue llevado, ya casi sin ací-
culas, a una empresa de reciclaje, donde se troceó y se convirtió en abono, un 
abono que alimentaría los pimpollos que serían los abetos navideños en los años 
subsiguientes. Así terminó sus días nuestro Abeto.

 Así terminó sus días aquí, en la Tierra, porque lo que muy pocos saben 
es que, como agradecimiento por su generoso sacrificio, por haber dado su vida 
a cambio de la felicidad de los huérfanos, el Señor recogió su alma botánica y 
se la llevó a la Morada Eterna. Allí vive ahora, en un jardín celestial, destacando 
en el centro de un bello parterre cubierto de flores de todas clases… y sirviendo 
como soporte a bolas, guirnaldas y farolillos intermitentes; porque resulta que, 
en el Paraíso, siempre es Navidad.

 
Jesús Fernández Escrich
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EDITORIAL
PATOLOGÍAS SOCIALES DE   

NUESTRO TIEMPO          
 
 Desde hace apenas un siglo y medio la humanidad ha conseguido niveles 
de progreso y evolución, como nunca antes pudo imaginar. En todas las áreas del 
desarrollo humano: la tecnología, la medicina, la psicología, la genética, la robótica, 
la física, las matemáticas, la biotecnología, etc. existen avances sin precedentes que 
auguran un futuro inmediato más que prometedor.

 Se nos anuncian como logros importantes, que el alargamiento de la espe-
ranza de vida en 20 o 30 años estará listo en apenas dos décadas. También en este 
periodo el hombre podrá llegar a Marte; rediseñar su código genético para evitar las 
enfermedades; las máquinas y robots harán la mayor parte de los trabajos físicos; e 
incluso se avanza la posibilidad de que la inteligencia artificial aplicada a la mente 
humana sea una realidad en muy poco tiempo.

 Sea como fuere, la certeza del avance tecnológico permite suponer que 
muchas de estas expectativas se convertirán en realidad en un corto plazo de de 
tiempo. Se habla ya de una nueva etapa geológica en la humanidad denominada 
Antropoceno; debido a la enorme influencia que en la última centuria ha tenido el 
comportamiento humano sobre la tierra, el ecosistema y la naturaleza.

 Se nos advierte a menudo de los peligros del cambio climático, del aumen-
to de la desigualdad en las sociedades más desarrolladas. Del retroceso de derechos 
y libertades en países y naciones que hasta hace pocas décadas eran el referente de 
estas mismas premisas; etc.

 Pero es difícil leer o escuchar la influencia que el comportamiento indivi-
dual tiene sobre el general en la sociedad en que vivimos. Estamos viviendo tiempos 
de exaltación del individualismo, el consumismo y la sexolatría. Estos aspectos, son 
considerados por algunos autores, como las mayores patologías sociales de nuestro 
tiempo; que están frenando el avance hacia una sociedad más justa, igualitaria y so-
lidaria, haciendo del egoísmo más exacerbado la base del comportamiento humano.
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 Analicemos los mismos uno por uno. Hoy nadie pone en cuestión que las 
antiguas sociedades del siglo XIX y los roles que la familia y los allegados jugaban 
en la educación y desarrollo de las personas, han desaparecido para siempre. Re-
cordemos que la familia era el lugar dónde se recibía la educación, las pautas para 
el comportamiento social posterior del individuo; e incluso las relaciones sociales, 
lazos, uniones, matrimonios, etc se efectuaban dentro del ámbito de actuación del 
pueblo, la aldea, o el vecindario. Era también el lugar dónde se permitía el acceso 
al primer trabajo, e incluso dónde podía obtenerse la financiación necesaria para 
emprender un negocio mediante la ayuda de vecinos o familiares.

 El transvase de las sociedades rurales a las urbanas, la aparición de la bur-
guesía y el desarraigo hacia la vida rural, aparejado a la aparición de la industria, 
propició el aumento de la sociedad urbana, y el cambio de roles; la educación ya 
se depositaba en centros oficiales, la necesidad del capital para implementar inver-
siones favoreció la aparición de las oficinas bancarias, pues los banqueros existen 
desde hace siglos. El capitalismo creció al amparo de la iniciativa individual, y está 
en la base de la actitud social y políticamente correcta de la sociedad actual.

 En fin; si en lo económico la base del capitalismo incentiva el individua-
lismo, no debemos olvidar que el escepticismo hacia comportamientos socialmente 
solidarios, tiene su base en el feroz materialismo que la sociedad viene experimen-
tando desde hace un siglo y medio. La derrota del comunismo y de aquellas entele-
quias del socialismo utópico han derivado en confiar el desarrollo del ser humano a 
la iniciativa personal, denostando la colaboración y el trabajo en régimen de igual-
dad como algo pernicioso. Si a esto unimos que las religiones tradicionales han ido 
perdiendo su peso y su influencia sobre las actitudes solidarias, plegándose a los in-
tereses mundanos y a la exaltación del egoísmo personal, tenemos el cóctel preciso 
que incentiva el individualismo en la esfera del pensamiento y la actitud del hombre 
del siglo XXI.

 La ambición y la confusión del “Tener” con el “Ser”, es otro de los factores 
que, unidos al propio egoísmo humano, han conducido a la etapa de materialismo 
embrutecedor que impera por doquier. El hombre cree que la felicidad consiste en 
“Tener”, en acaparar bienes materiales para distinguirse de los demás, y con ello 
reforzar su ego y su orgullo. Se fomentan todo tipo de posturas egocéntricas, y se 
tiene como paradigma del hombre triunfante al que ha conseguido posición, fama, 
dinero o poder.

 “La sociedad en la que hemos nacido se fundamenta en el egoísmo. Los 
sociólogos lo llaman individualismo, aunque existe una palabra más simple:      
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vivimos en la sociedad de la soledad. Ya no hay familias, ya no hay pueblos, ya no 
hay Dios. Estamos abandonados a nosotros mismos, incapaces de interesarnos 
por nada excepto por nuestro propio ombligo” (Frederic Beigbeder – Escritor 
francés)

 La ambición por el poder, es otro de los hijos del individualismo y del 
egoísmo. Aquellas personas que son egoístas y que tienen poder económico, ambi-
cionan, en muchos casos el poder político, para imponer sus criterios a los demás, 
para dominar y someter a sus criterios al resto. Ello sin duda viene de la alta con-
cepción que sobre ellos mismos tienen, y de la ausencia de humildad que atesoran. 
El poder es tan tentador como la riqueza, e incluso mucho más.

 De aquí se deduce la segunda de las patologías a las que queremos aludir: 
el consumismo. Derivado del afán de “Tener y acaparar”, es preciso consumir; y así 
se retro-alimenta el sistema que el propio individualismo propicia. Somos incapa-
ces de darnos cuenta de que cuanto más tenemos, más deseamos. Y tampoco nos 
percatamos de que si cometemos el grave error de compararnos con otros, nunca 
conseguiremos satisfacer nuestras ansias egoístas por tener y acaparar, pues siempre 
habrá quien tenga mejor coche o casa que nosotros, quien tenga más dinero, quien 
ostente más fama o poder.

 Esto último es una de las causas de mayor frustración psicológica en el 
ser humano actual. Al no poder llegar a todas nuestras expectativas, al no poder 
satisfacer nuestros deseos materiales, al compararnos con otros, las pasiones y las 
debilidades humanas se incentivan hasta grados superlativos, crecen las envidias, 
los crímenes, los abusos, las traiciones; todo vale con tal de conseguir el fin que nos 
hemos propuesto.

 Desde hace siglos, en las filosofías orientales se identifica el deseo como 
una de las mayores debilidades del carácter humano. Aquellas personas que no son 
capaces de controlarse emocionalmente respecto a esta debilidad sufren terrible-
mente. Pues el deseo produce apego a las cosas materiales, sin las cuales se nos 
hace difícil vivir, y la falta de ellas o la pérdida de las mismas por los reveses de la 
fortuna, generan un sufrimiento y una angustia en la persona cuando esta considera 
que estos son los objetos que le aportan la felicidad en su vida.

 Conformarse con lo necesario para llevar una vida digna, es el antídoto 
para el consumismo que todo lo devora; este último, es el hijo predilecto del mate-
rialismo y avanza implacable potenciado por los intereses de todos: políticos, em-
presas, corporaciones, élites de poder, instituciones, estados, etc.
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“Nos hallamos en una situación en la que, de modo constante, se nos 
incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista.” 

(Zygmunt Bauman – Sociólogo polaco).

 Y la tercera de las enfermedades sociales que desde nuestro punto de vista 
empobrece y denigra la sociedad en la que se ha convertido esta humanidad del pla-
neta es la sexolatría. Sin duda, el tema del sexo ha alcanzado su máxima expresión 
entre las necesidades impuestas por la sociedad y que todo el mundo acoge con 
naturalidad. La “función fisiológica y gratificante” del sexo es exaltada de tal forma 
hasta llevarla a registros de auténtica obsesión para aquellos que no tienen acceso a 
la misma. Nunca antes se ha “deificado” tanto esta función, confundiendola algunas 
veces con un derecho sobre los más débiles,  que son explotados en todas partes del 
planeta.

 Prostitución, pederastia, pedofilia, homosexualismo, lesbianismo, transe-
xualismo, bisexualismo. Son términos que forman parte del lenguaje coloquial de 
nuestro tiempo en todas partes y en cada momento. Nada tienen que ver unas cosas 
con otras; y la función represora de algunas de estas tendencias es tan perniciosa 
como la propia permisividad que se tiene sobre otras de las mencionadas, que no son 
debidamente corregidas en muchos países.

 Es tanta la confusión al respecto, que hay quien todo lo enfoca desde el 
punto del “derecho a disfrutar de su cuerpo” sea como sea; sin pararse a pensar en 
los derechos de aquellos sobre los que realiza el estupro, o la inocencia del niño 
del que se abusa mediante una posición de poder. Hay otros que, en sus pasiones 
descontroladas, no son capaces de albergar la más mínima ética personal o fidelidad 
a los compromisos contraídos con sus propios cónyuges. Y por poner otro ejemplo 
de confusión; hay doctrinas o religiones que condenan como “enfermos” a aquellos 
que tienen tendencias sexuales contrarias a lo políticamente correcto entre personas 
libres, maduras y responsables.

“Quien se entrega a las pasiones, labra el mismo sus prisiones.” (Anónimo)

 Ponemos estos ejemplos para que veamos la importancia que la “sexola-
tría” ha alcanzado en nuestra sociedad hoy día. Esta visión exaltada de la importan-
cia del sexo apenas es contrarrestada con una educación sexual correcta y eficaz; a 
fin de potenciar el verdadero valor del sexo dentro de las relaciones entre las perso-
nas, así como su “función psicológica y espiritual” que también la tiene,  y de la que 
nadie habla.
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 No podemos extendernos; pero estas tres patologías sociales; individualis-
mo, consumismo y sexolatría, están en el origen del muchas conductas éticamente 
reprobables. Si le unimos el afán de poder y el egoísmo tenemos el cóctel explosivo 
que impedirá un avance solidario e igualitario de la sociedad del siglo XXI. Pues por 
mucho que avancen las ciencias, la tecnología y el desarrollo social, si estas lacras 
siguen incentivándose en las sociedades de nuestro planeta, los desordenes llegarán, 
debido al aumento de la desigualdad, que el individualismo y el egoísmo propicia 
en todas partes.

 El único antídoto es una conducta de reforma moral, que partiendo desde 
uno mismo, sea capaz de entender que, si vivimos y convivimos en sociedad el 
individualismo ha de ser sustituido por la solidaridad y el altruísmo. El consumis-
mo ha de ser proporcionado a las necesidades reales de los individuos, a fin de no 
convertirse en una obsesión y en una lacra de inestabilidad emocional y psicológica 
al quedar apegados al “tener” en vez de al “ser”. Y la sexolatría ha de ir dejando de 
tener preponderancia en nuestras mentes y en nuestras actitudes. Valorando el sexo 
en su grandeza y expresión de amor, sin convertirlo en instrumento de dominio, de 
poder o de fuga psicológica para remediar nuestras propias frustraciones y debilida-
des de carácter.

 No pretendemos con este artículo dar lecciones a nadie; tan sólo exponer 
algunas de las cuestiones que consideramos exaltadas y alabadas y potenciadas 
por la sociedad de hoy, y que sin duda están creando gran insatisfacción en el ser 
humano, propiciando enfermedades personales y sociales, envenenando la relación 
entre las personas y potenciando las envidias, las luchas de poder y el egoísmo más 
acendrado que degenera en sufrimiento, al sembrar las causas del dolor presente y 
futuro.

Redacción
©2017, Amor paz y Caridad

 “Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas, y el       
consumismo es la forma actual del bien máximo. Pero la figura del consumidor 
satisfecho es ilusoria: el consumidor nunca está satisfecho, es insaciable y, por 
tanto, no feliz. Podemos buscar la felicidad en el triunfo, en la fama, en los hono-
res. Pero ¿no es todo eso sino pura vanidad, en definitiva nada o casi nada?”

(Jose Luís López Aranguren – Filósofo español)
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

ENDIOSAMIENTO Y MEDIUMNIDAD
 A la hora del estudio y práctica de la mediumnidad es necesario man-
tener siempre vivo el  autoanálisis y una vigilancia estrecha de nuestros pensa-
mientos y sentimientos para no desviarse del camino, de los objetivos que nos 
demanda dicha práctica; de lo contrario es muy fácil caer por derroteros que no 
nos benefician, aún incluso pueden llegar a perjudicar el normal desenvolvi-
miento de una facultad.

 Cuando se produjo el conocido momento en donde el espíritu de Emma-
nuel manifestó el compromiso que traía con Francisco Cándido Xavier y las tres 
condiciones esenciales para el éxito del trabajo espiritual en común; es decir, 
disciplina, disciplina y disciplina; no se refería exclusivamente a este concepto 
desde el punto de vista práctico, de trabajo metódico, regular; si no a la discipli-
na moral por controlar y someter sus malas tendencias morales en beneficio de 
la obra que apenas acababa de iniciar.

En efecto, es muy importante no perder 
nunca el norte; poseer unos principios, 
unas bases de conducta para no desviar-
se nunca de ellas.

El trabajo diario, los acontecimientos, 
las experiencias y circunstancias en el 
camino nos van marcando, y depende 
de nuestra actitud, de nuestras reaccio-
nes ante esas circunstancias, el que po-
damos avanzar con paso firme, y con el 
consiguiente éxito o fracaso en nuestros 
objetivos.

 La mediumnidad es básicamente un trabajo en equipo. La parte visible, 
el médium propiamente dicho, junto con el resto de componentes, han de formar 
un conjunto armónico, en sintonía con los espíritus nobles. Tarea nada fácil pues 
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exige compromiso firme y voluntad decidida de cambio moral, para ajustarse a 
la frecuencia vibratoria de los hermanos espirituales superiores.

 De las experiencias se han de sacar buenas conclusiones así como de 
los errores que podamos cometer, estando siempre abiertos al análisis continuo 
y al discernimiento. A modificar rumbos, en caso necesario, cuando no nos son 
útiles o equivocados. Para ello es necesaria una cierta humildad, ser conscientes 
de nuestras enormes limitaciones y de lo mucho que nos queda por corregir 
y aprender. De lo contrario, no sólo podemos caer en el fanatismo del que ya 
hablamos el mes anterior sino también en el endiosamiento, que es la creencia 
en la infalibilidad, en creer que son siempre los espíritus superiores los que co-
munican a través de nosotros; olvidando la posible intervención de los espíritus 
mixtificadores y la inevitable cuota de animismo que puede aparecer en mayor 
o menor grado.

 Éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. La mediumnidad es inse-
parable de la condición humana, de las diferentes etapas del ser. Estamos some-
tidos como cualquier persona, a los altibajos propios de la vida, y esto afecta al 
intercambio entre los dos planos.

 La falta de vigilancia y de control moral puede propiciar la incursión 
de espíritus que se entrecruzan en el camino para desestabilizar. Como buenos 
estrategas, primero estudian a sus posibles víctimas, observando concienzuda-
mente sus debilidades, sus taras morales, para obrar en consecuencia. La ley de 
afinidad, por la cual el semejante atrae al semejante es un factor determinante, 
puesto que esa parte negativa busca la manera de inclinar la balanza a su favor, 
sugiriendo e incentivando pensamientos que ensalcen al médium, haciéndole 
creer que es casi infalible, que su valía, conocimientos y experiencia le van a lle-
var siempre por un camino seguro, olvidando o incluso rechazando la necesaria 
colaboración de sus compañeros que, por lo general, no suelen estar tan influen-
ciados, siendo más objetivos a la hora de valorar un trabajo, unos resultados.

 Por tanto, el amor propio, el orgullo y la vanidad, son como antenas que 
facilitan la aproximación, por esa misma ley de afinidad, de entidades desequi-
libradas, que buscan el fracaso del médium y de las personas que componen el 
grupo de trabajo.
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 El endiosamiento por lo tanto, está muy vinculado al orgullo. ¡Cuántos 
médiums se creen casi infalibles! En permanente conexión con el mundo espiri-
tual, con una serie de espíritus que están a su servicio para rebelarles cualquier 
curiosidad o información que precise el sensitivo. Consideran la mediumnidad 
como un don, algo que les hace especiales, por encima de los demás.

 Los “avisos” o mensajes que recibe moralizantes, tratando con dulzura 
y mucho tacto corregir las malas tendencias, considera el médium endiosado 
que es para los otros y no para sí mismo. Con lo cual, aquello de lo que se podría 
haber tomado nota para ir corrigiendo, se interpreta como un bello comunicado 
de solidaridad y amor universal, pronto para olvidar.

 Del mismo modo, cuando los excesos del ego hacen acto de presencia y 
los análisis constructivos del trabajo mediúmnico se ponen sobre la mesa, mu-
chos mediums se retraen, se consideran incomprendidos, juzgados, optando por 
el rechazo y el aislamiento. A partir de ese momento el bajo astral ha conseguido 
su objetivo que es distanciar al médium invigilante, desprevenido, orgulloso de 
su trayectoria. Esta circunstancia puede llegar a propiciar que bellas mediumni-
dades en desarrollo o en etapas de aprendizaje desistan ante la falta de humildad 
y de un sentido autocrítico que les haga ver la realidad para corregirse.

 Por otro lado, la falta de autocontrol, de la suficiente paciencia y regu-
laridad en los trabajos hacen que muchos ansiosos desistan por el motivo de no 
conseguir en los plazos que se habían marcado los resultados, que, probable-
mente otros sí hayan conseguido con aparente menos esfuerzo; olvidando que 
cada médium es un mundo, que su desarrollo y cualidades dependen de muchos 
factores que no estamos en condiciones de juzgar. No hay que olvidar nunca que 
Dios no es arbitrario, y que: “A cada cual según sus obras”; del presente y las 
sembradas en el pasado.

 Por otra parte, animar en exceso, alentar, y el estar muy pendientes del 
éxito del médium incipiente también puede tener consecuencias negativas, pue-
de llegar a creer que es imprescindible y que su trabajo es el más importante. 
¡Lamentable error! De ese modo, el elogio si no se considera como un estímulo 
para mejorar, puede llegar a ser mucho más peligroso que la crítica.



Amor paz y caridad

12
 Una persona muy sabia decía que “al médium se le prueba en todo”. 
Nadie está, por tanto, libre de equivocaciones, de errores, todos estamos someti-
dos a unas mismas leyes, a unos mismos principios a los que nos debemos de so-
meter inexorablemente. No existen privilegios para nadie, lo que cada médium 
logra es una conquista adquirida, sin embargo, el aprendizaje no cesa nunca.

 No existe médium perfecto por la sencilla razón de que no existen per-
sonas perfectas. Hasta el mismo maestro Jesús, con toda su grandeza, siendo el 
espíritu más grande que jamás a encarnado en la tierra, también se vio expuesto 
al examen de rigor, a lo que se denominaban “tentaciones” según algunas re-
ligiones, para darle la posibilidad de reafirmar con su respuesta enérgica,  su 
compromiso y fidelidad a una misión.

 La mediumnidad de prueba e incluso impuesta es una bella dádiva di-
vina, que actúa como poderoso auxiliar en la evolución del espíritu muy endeu-
dado. Por lo general, espíritus muy viejos cuyas imperfecciones han salpicado, 
perjudicado e influenciado negativamente a muchos espíritus en el pasado. Es 
por ello, que el rescate debe de ser arduo y laborioso para conseguir, con el auxi-
lio de los espíritus superiores, enmendar errores, colaborando en la obra divina, 
a la que hemos estado convocados muchas veces pero con bastante desacierto o 
dándole la espalda.

 Como explica muy bien el propio espíritu de Emmanuel: “Casi siem-
pre, los médiums son Espíritus que caen de las cimas sociales, por los abusos 
de poder, de autoridad, de fortuna y de inteligencia, y que regresan al planeta 
terráqueo para sacrificarse en favor del gran número de almas que desviaron 
de las sendas luminosas de la fe, de la caridad y de la virtud.”

 Por lo tanto, el endiosamiento y la vanidad nunca pueden tener cabida, 
porque no se corresponde con la realidad espiritual del ser. Como reza un viejo 
adagio: “Cuanto más elevado es un espíritu, más humilde se torna, ante la 
grandeza que descubre ante sí y la comprensión de su insignificancia.”

 
José Manuel Meseguer

 ©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
    DESEO Y RENUNCIAMIENTOS II 

 
 Clases de deseos.– Así como hay deseos débiles, que muy poco 
afectan los sentidos psíquicos y se desvanecen fácilmente; así mismo hay 
deseos fuertes que pueden tornarse dominantes. Y estos últimos tienen 
relación con la condición psíquica y espiritual, aficiones y tendencias, del 
individuo; como son el sensualismo, el egoísmo en sus diversos aspec-
tos; y el amor puro en los casos de sublimación.

 Así como los buenos sentimientos despiertan los buenos deseos, 
así mismo los buenos deseos despiertan los buenos sentimientos e in-
ducen a las buenas actuaciones, creando armonía emocional y mental, 
generadora de paz y dicha, a la vez que contribuye a la sutilización del 
alma.

 Mientras que, los malos deseos inducen a los malos sentimientos 
y con ello a las malas actuaciones, generadores de desarmonía emocional 
y mental, que amargan la vida y densifican el alma; con el consiguiente 
retraso en el proceso evolutivo.

 Por ello, necesario es aprender a identificar la naturaleza de todo 
deseo, mediante el analisis por la razón, antes de darle cabida, a fin de no 
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caer víctima de deseos avasalladores de consecuencias perturbadoras; y 
aprender a controlarlos con el poder de la voluntad. Pues de no ser así, 
pueden convertirse en una ansiedad perturbadora; y esto no acontece 
en los deseos sublimes, que son armónicos por excelencia, sino en los 
deseos psíquicos, especialmente instintivos.

 Debemos diferenciar entre control de los deseos y represión de 
los deseos. Pues, controlar los deseos, no significa reprimirlos, sino ana-
lizar cuando un deseo surge, y no dar cabida, no admitir deseos que la 
razón rechaza.

 Mientras que, reprimir, significa dominarlo pero manteniendo el 
deseo. Y todo deseo reprimido, produce perturbación en la proporción 
de la intensidad del deseo reprimido.

 Cuando una persona no controla el deseo de posesión, por ejem-
plo, ese deseo puede llegar a obsesionarle por la continua acción del pen-
samiento sobre el objeto deseado, aumentando así el deseo mismo, y 
convirtiéndose en esclavo de tal deseo, y responsable de sus efectos.

 El deseo de bienes materiales hacia lo que otros tienen, por ejem-
plo, puede conducir a la envidia, esa rémora que amarga la vida del 
tonto que le dé cabida. O puede desarrollar en el individuo una ambi-
ción desmesurada de posesión, autoridad, etc. Y cuando esto acontece, 
el individuo, hombre o mujer, pierde su autonomía, ya que, ese deseo no 
controlado puede alcanzar el grado de obsesión dominante, con lo que 
puede llegar a cometer errores de consecuencias futuras dolorosas.

 Y cuando el deseo es hacia el sexo y no es controlado, ese deseo 
invade la mente, creando imágenes ilusorias que excitan la fuerza psico-
genésica, a la que Freud denominó la libido. Y con la reiteración de ese 
deseo concupiscente que alimenta el afectado con su pensamiento en el 
mismo, esa fuerza psicogenésica puede alcanzar proporciones perturba-
doras.

 0 sea que, con el pensamiento reiterado sobre el sexo, el indivi-
duo, hombre o mujer, va creando una fuerza gigante, con la cual tendrá 
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que luchar. Y muchos son, los casos que se convierten en víctimas de ese 
gigante psíquico, que el afectado mismo alimenta con su deseo y pensa-
mientos concupiscentes.

 De aquí que, cuando esa fuerza psicogenésica no es controlada, 
cuando el individuo se deja dominar por esa tendencia, corre el riesgo 
de caer, y generalmente cae en la lascivia, lujuria, etc., de consecuencias 
funestas.

 Y casos hay de aberraciones sexuales, aun en matrimonios con-
siderados normales, que pueden degenerar en desequilibrio psico-ner-
vioso, psicopatía sexual y neurosis consecuencial. Pues, demostrado está 
por el psicoanálisis que, los abusos de la función genésica y sus funestas 
perversiones, debilitan las facultades mentales, abaten el ánimo, depri-
men la voluntad y ocasionan, por desgaste de la médula y debilitamien-
to de las células cerebrales, todo género de neurosis.

 A más de esto, por ley de atracción y afinidad, esos deseos y pen-
samientos atraen a entidades del bajo astral, tal y como se cita en el libro 
“Tres enfoques sobre la Reencarnación”.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 ESPERANZA, IMPULSO DE VIDA

 
San Agustín: “La esperanza es imposible, si no hay algún amor”

 La fe es la confianza que tiene el hombre en su destino, teniendo una fe 
razonada nos ilumina el camino que tenemos que recorrer y nos da la voluntad 
y fuerza necesaria para salvar incluso, los mayores obstáculos que nos podamos 
encontrar a lo largo de nuestro transitar en la tierra. La esperanza es un senti-
miento que impulsa el ánimo en aquello que deseamos o aspiramos y nos parece 
posible lograrlo.

 La esperanza, muchas veces sirve como asidero moral para no caer en el 
desaliento, para no perder la serenidad, ni perder de vista aquello que se anhela 
alcanzar.

 La esperanza es uno de los sentimientos más positivos y constructivos 
que pueda tener el ser humano. Nos ayuda a recorrer el camino que nos hemos 
trazado a la hora de vivir en la materia, con paciencia y confianza.

 En la sociedad de hoy en día, con tanta tecnología, donde se vive tan 
deprisa hay poco espacio para la esperanza, donde todo lo que queremos se con-
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sigue apretando un botón, obteniéndolo con rapidez, teniendo la sensación de 
que el tiempo pasa muy deprisa y hay que aprovecharlo para conseguir las cosas 
que necesitamos o deseamos. Estableciendo relaciones superficiales, que no nos 
llenan, sin valorar todo lo que tenemos y lo que nos rodea.

 En el momento que algo falla, que los planes no salen como queríamos, 
nos surge el pesimismo, las dudas, incluso la desesperación, creciendo dentro de 
nosotros el escepticismo pues, si nada esperas no hay decepción posible.

 Lo que hay que entender es que no es malo caer en la lucha, sino el no 
ser capaz de ponerse en pie y volver a intentarlo. Nuestra vida es imperfecta, 
porque nosotros somos los imperfectos y tenemos mucho que trabajar para ir 
perfeccionándonos; nunca nos debemos cansar en esta guerra íntima que tene-
mos.  En estas batallas que libramos podemos encontrarnos con dos enemigos 
que nos pueden hacer mucho daño; el orgullo cuando nos va bien y la desespe-
ración cuando las cosas nos van mal, siendo ésta segunda la peor, porque quien 
desespera ya ha perdido la mitad de la lucha y las sombras empiezan a crecer 
dentro de uno mismo, siendo más difícil sobreponerse a los obstáculos, trabas o 
pruebas con las que nos vamos encontrando durante nuestra envoltura carnal.

 Siempre hay que dar un primer paso para llegar al final del camino que 
nos hemos trazado, y esos pasos es mejor darlos con disciplina y voluntad, para 
evitar los bandazos o vaivenes  que la irresponsabilidad nos pueda ocasionar por 
no tener las ideas claras de dónde quieres llegar. La disciplina es la responsable 
de que salgan con éxito todas las realizaciones elevadas, siendo la voluntad el 
motor que nos ayuda a realizarlas; de esta forma conseguimos ir cambiando, 
haciéndonos mejores, despertando interiormente el amor que nos guiará por la 
senda del bien.

 La fe y la esperanza tienen un mismo objetivo, creer en algo que no se 
ve con los sentidos físicos.  Mientras que la fe  es un sentimiento innato que se 
tiene en el destino futuro. La esperanza es un sentimiento de espera en  cosas 
buenas que sucederán en el futuro, y con esa ilusión aguardamos el mañana.

 Cuando no hay nada que nos mueva, esta virtud te anima a ir hacia ade-
lante, es como una palanca que te impulsa a seguir el camino, a pensar que hay 
salida, te da la seguridad en momentos de obstáculos, de dificultades, donde la 
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vida se hace dolorosa. Cuando pensamos que las pruebas que pasamos son supe-
riores a nuestras fuerzas, nos da la convicción de que estas situaciones tienen fin 
y que vendrán tiempos mejores, proporcionándonos paz en el alma y fortaleza 
para seguir luchando. Teniendo la certeza de que nuestra vida no es estéril, que 
tiene un ¿por qué? y un ¿para qué?

 La esperanza se aloja en nuestras creencias más íntimas, es como una 
conexión que nos une al Padre, que nos ayuda a sobreponernos a los desatinos, 
errores, a las caídas que podemos tener en nuestro peregrinar terrestre. Nos dice 
que por muchas pruebas u obstáculos que podamos encontrar en el camino, y 
que pase lo que pase, hay una luz al final del túnel.

 Sólo cuando nos sentimos derrotados, cuando nos dejamos arrastrar por 
nuestros defectos, nuestras debilidades, con el peligro que supone dejar las puer-
tas abiertas a los hermanitos oscurecidos, nos embarga el sentimiento de derrota, 
rompemos esa conexión y nos hunde en nuestra soledad, alejándonos de los 
demás y perdiendo el sentido de la vida. Es en ese momento cuando debemos 
parar y volver la vista hacia nosotros, analizar por qué nos encontramos en ese 
estado de ánimo y luchar por salir. Creyendo y sabiendo que,  renunciar a no-
sotros mismos y centrándonos en el compromiso de ayuda hacia los demás, nos 
dará el sentido que necesitamos a nuestra existencia; el ayudar a nuestro prójimo 
cubriendo sus necesidades y dándole comprensión, conseguiremos que se haga 
más grande el amor en nuestro interior.

 Sólo nos tenemos que fijar en nuestros hijos pequeños, para ver la es-
peranza; son niños que aman a sus padres, y ese amor les hace confiar, no tener 
dudas en el porvenir; se sienten queridos, protegidos, cuidados. Que pase lo que 
pase nos tienen a su lado, en las ilusiones y en las decepciones, apoyándoles, 
animándoles, ayudándolos para que sigan adelante, sin miedo a cualquier derro-
ta que pudieran sufrir, porque las caídas, si se vuelven a levantar, son enseñanzas 
que adquieren, en las que aprenden a ser mejores.

 Es uno de los sentimientos más positivos y constructivos que puede 
experimentar el hombre, pues quien espera algo, se le abre el futuro para poder 
cimentar su camino en acciones positivas, dirigidas a los demás.
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 La paciencia es una característica importante de la esperanza, nos orien-
ta para no precipitarnos por tomar decisiones, hacer cosas. Nos da tiempo para 
reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la actitud que tenemos a la hora de 
acometer las responsabilidades y deberes que debemos asumir, analizando los 
posibles efectos que resultan de todas nuestras acciones o decisiones, pudiendo 
actuar en consecuencia.

 Cuando se tiene fe, se tiene esperanza, que nace del amor y éste     
cuando lo ponemos en movimiento hace que surja la caridad.

 Pensemos en una escalera con una barandilla, donde podemos pensar 
que los peldaños son la fe que nos invita a subir, apoyándonos en el posamanos 
que es la esperanza para no caernos o pararnos; mientras vamos tejiendo estos 
dos sentimientos dentro de nosotros, iremos desarrollando de forma natural el 
otro gran sentimiento la caridad;  en lo alto, al final de la escalera alcanzaríamos 
la plenitud.

 En el sermón de la montaña Jesús dijo: “Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá“. (Mateo. 7:7-11).

 Acordémonos de pedirle al Padre por las necesidades de los demás y 
por las nuestras, porque Él siempre está ahí, ofreciéndonos toda la ayuda que 
podamos necesitar en nuestro tránsito por el mundo material.

 La esperanza nace de la fe, de la fe en Dios y el amor que va creciendo 
en cada uno de nosotros, ese amor nos despierta la creencia de que Él está ahí, 
Fiel a sus promesas y está para ayudarnos, para proporcionarnos toda la asisten-
cia que necesitamos en nuestro caminar hacia el desarrollo espiritual. Podemos 
necesitar más o menos tiempo, pero nuestra meta es llegar a la perfección.

Gloria Quel
 ©2017, Amor, Paz y Caridad
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 ASTRAL INFERIOR

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 Del mismo modo que existen Planos Felices, -según citamos en 
el artículo del mes pasado- existen también Planos de Dolor; planos del 
Astral Inferior en los que reinan las penalidades y los sufrimientos, la 
oscuridad y la infelicidad. Llegan a ser tantos mundos inferiores como 
resultan necesarios para albergar la vida –Física y espiritual- de los dife-
rentes estadios evolutivos del Ser.

 Según nos indican las diferentes filosofías, se les denomina: As-
tral inferior, Umbral, Bajo astral, Plano causal, Plano de deseos, etc. Las 
religiones les denominan: Purgatorio, Limbo, Infierno, etc. Todas esas 
instituciones nos indican que efectivamente, existen varios niveles o pla-
nos al otro lado de la vida física.

 Cada uno de estos planos se corresponde con los diferentes gra-
dos de conciencia y desarrollo espiritual alcanzado por el ser y, con las 
intenciones y deseos que mantienen los pobladores de estas oscuras re-
giones.
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 En función de sus necesidades evolutivas particulares, pueden 
permanecer allí por un plazo de tiempo indeterminado, hasta tanto 
depongan su actitud de rebeldía y acepten enfrentar las expiaciones y 
pruebas necesarias para su progreso a través de la reencarnación.

 Aquí cobra gran relevancia la Ley de Afinidad y, por sus pre-
misas, se agrupa en un mismo plano a los espíritus que mantienen una 
misma sintonía y similar desarrollo espiritual.

 Se trata de una especie de filtro, por el que cada ser llega al lugar 
que le corresponde por su nivel vibratorio y, dónde tiene que reflexionar 
y asimilar sobre todo aquello que la Ley Universal del Amor le devuelve 
en justa correspondencia con sus actos; es el fruto de sus responsabilida-
des y méritos.

 La Justicia Divina, efectivamente, no trata por igual a las perso-
nas que cometieron errores en su vida terrena y que actuaron sin mal-
dad; a quienes se equivocaron por pura ignorancia y egoísmo y qué, 
constatando sus errores, se arrepienten y desean rectificar.

 No son espíritus malos o perversos, pero todavía no están pre-
parados para permanecer en el plano espiritual donde puedan gozar de 
una mínima y relativa felicidad.

 Su nivel de conciencia es muy diferente a la de aquellos que 
obran con maldad consciente, sin importarles el daño que causan a sus 
semejantes y preocupándose  únicamente por sí mismos.

 Estos últimos, comenten todo tipo de injusticias y daños sin re-
mordimiento alguno, se rebelan contra toda norma y justifican siempre 
su mala conducta y acciones. No conformes con el destino que les marca 
la Ley, intentan además tomarse la justicia por su mano.

 A estos espíritus resulta muy difícil ayudarles pues, sus defectos 
e imperfecciones se convierten en sus propias trabas. Será el tiempo y 
el sufrimiento quienes les vayan desgastando en su rebeldía hasta qué, 
desquiciados y arrepentidos, les llegue la oportunidad de comprender y 
rectificar.
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 Los espíritus egoístas, orgullosos, materialistas, cómodos, pere-
zosos, malvados, ruines, sin corazón, vengativos, viciosos, avaros y con 
afán de dominio y poder, que no sienten ningún respeto hacia el dolor 
y las necesidades ajenas, todos y cada uno de ellos, tienen su lugar en 
las fangosas regiones de los planos inferiores, hasta tanto su conciencia 
se vaya sensibilizando y comiencen a sentir la necesidad de rectificar y 
buscar los planos de Luz y Felicidad.

 Para llegar a cada plano espiritual resulta prioritario el grado de 
conciencia alcanzado: A mayor conciencia mayor responsabilidad. To-
dos aquellos que obraron contra su conciencia, siendo conscientes de 
sus errores y haciendo oídos sordos al daño causado, pensando que po-
dían eludir a la justicia humana; todos ellos, sin excepción, encontrarán 
siempre el fruto de sus actos y, por magnetismo llegarán a esas regiones 
tenebrosas donde impera la maldad y donde habrán de convivir con en-
tidades de su propia calaña.

 Así, el Umbral –como su propio nombre indica-, sería una zona 
intermedia cercana al plano material, a la que se llega después de la des-
encarnación. Allí no moran espíritus malvados, sino aquellos que no 
aprovecharon adecuadamente su tiempo en la Tierra. Habrán de per-
manecer entre penumbras y dolor, hasta tanto su alma se sensibilice y su 
conciencia les permita ascender al plano donde comenzarán a progresar 
y descubrir conscientemente el nuevo mundo que les rodea. Entonces, 
comenzarán a preparar una nueva vida, encarnados, en la que poder ir 
rectificando los errores y posturas equivocadas, fruto de la ignorancia y 
los defectos adquiridos.

 En esa zona denominada “El Umbral”, se siente la desesperación 
del destierro. El espíritu, desheredado, no comprende cómo, ni porqué, 
ha llegado allí, no sabe como salir y no entiende los procesos que le en-
vuelven. Se encuentra sólo y siente más agudizadas las necesidades que 
tenía cuando poseía un cuerpo físico. Sí falleció enfermo, crecen sus do-
lores; percibe llantos, gritos y burlas y siente que le están persiguiendo 
en todo momento. Todo se convierte en una permanente pesadilla de la 
que le resulta imposible escapar. Ansía constantemente despertar hasta 
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qué, finalmente, le llega el momento de proseguir con su evolución. Es 
a partir de ese momento, cuando aquellos que le estiman, acuden a su 
rescate.

 Este sería el primer escenario que nos podremos encontrar una 
vez el espíritu abandona el cuerpo. Posiblemente sea el lugar más agra-
dable del astral inferior, pues se trata de una zona de paso, en tanto la 
conciencia va despertando a la Vida Espiritual.

 A medida que la conciencia se va enlodando, más y más, en esta-
dos profundos de maldad y rebeldía, el ser espiritual se va degradando 
moralmente hasta niveles insospechados de animalidad. Desciende a los 
planos de vida más oscuros y tenebrosos, en los que imperan el terror, el 
miedo y el despotismo, todo tipo de bajezas ligadas al mal, acrecentán-
dose sus padecimientos y penurias.

 Este plano es el fiel reflejo de los relatos y leyendas que nos han 
venido contando y que nos descubren los estados purgatoriales e infer-
nales. El infierno, tal como nos lo describen las diferentes creencias, no 
existe, ni tiene un lugar concreto. Tampoco existe la figura del diablo 
creada por Dios. Son los propios espíritus quienes crean esos estados o 
planos de conciencia, verdadero infierno para quienes se instalan allí. 
Por el peso de su conciencia, magnetismo y situación moral, les resulta 
imposible escapar de esas zonas.

 Es tal el grado de degradación alcanzado qué, como gárgolas, to-
man las formas grotescas de los animales a cuya condición se asemejan. 
De ahí esas monstruosas y demoníacas alegorías.

 La vida y su manifestación en los planos astrales inferiores son: 
La fealdad, la repugnancia y el terror, consecuencia de los pensamientos, 
sentimientos y emociones que emanan de los seres que pueblan esas os-
curas regiones.

 En esos planos de oscuridad e infelicidad, todos los depravados 
que usaron la vida en beneficio propio, olvidando los deberes y obliga-
ciones que como hijos del Creador compartían, se encontrarán con el 
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dolor y el crujir de dientes. Son zonas abismales donde impera la ley del 
más fuerte, pero no la fuerza física, sino la mental e intelectual. Existen 
seres provistos de gran orgullo y egoísmo, auténticos dictadores que, 
dotados de un elevado grado de inteligencia y poder mental, los utilizan 
para dominar y esclavizar a los débiles que son atraídos a esas zonas y 
que caen en la red de esas organizaciones malignas que los utilizan para 
conseguir sus fines.

 Se convierten en esclavos de esas entidades perversas, que los 
dominan, explotan y convierten en títeres de sus bajas intenciones; se 
encuentran inmersos en un plano de vida oscuro, sucio y desagradable. 
En ese plano de existencia, todo, incluida la vegetación y fauna, se ajusta 
a los bajos y deprimentes sentimientos de sus moradores. Recordemos 
las figuras gárgoleas, carentes de luz y belleza que nos muestra Dante 
Alighieri en su Divina Comedia.

 También existen planos del bajo astral en los que se aglutinan es-
píritus trastornados y enloquecidos que desencarnaron presas del mate-
rialismo, avaricia y egoísmo sin límites; que se apartaron del camino del 
Amor y que ahora se encuentran en ese plano astral, vacíos y sin nada 
a que aferrarse, añorando sus antiguas posesiones. Como no pueden al-
canzar nada de aquello que poseían en la materia, sufren constantemen-
te.

 Únicamente a través de una nueva reencarnación podrán encon-
trar el alivio; cuando, arrepentidos, regresen a la vida física para reparar 
el mal causado y corregir aquellas imperfecciones que propiciaron su 
caída.

 También encontraréis a aquellos seres que ocuparon en su vida 
física cargos y puestos de relevancia, política, religiosa o militar; muchos 
de ellos convencidos de continuar en esos puestos honoríficos después 
de la tumba. Creían comprar una parcela de cielo donando sus bienes a 
la iglesia o comprando indulgencias pero, dejando de lado la caridad y la 
ayuda a los necesitados. Cuando abandonan el cuerpo físico no encuen-
tran su cielo y el status que creían merecer. Comprueban la miserable si-
tuación que se han labrado y sufren. Entonces se rebelan, niegan a Dios, 
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y pasan a engrosar las filas de los espíritus rebeldes que luchan contra 
las Leyes Divinas y todo lo que represente evolución espiritual y moral 
para los seres encarnados, convirtiéndose en los mayores opositores al 
progreso espiritual.

 Todo en los planos inferiores es lúgubre, carente de luz y belleza.  
No es por carencia de luz física, sino de luz espiritual. La luminosidad 
de cada plano está acorde a la vibración de sus propios habitantes.  
(Sebastián de Arauco).

 No obstante, los espíritus elevados, seres de gran luz y amor, 
nunca les olvidan. Sienten hacia ellos gran ternura y amor y, por haberlo 
vivido antes, comprenden que el sufrimiento finalmente les rescatará de 
las zonas inferiores para conducirles a la senda de la regeneración.

 Establecen programas y actuaciones para ellos, visitándoles con 
frecuencia en esas zonas tenebrosas, para dialogar y hacerles conscientes 
del largo y duro camino que les queda por recorrer.

 Estos espíritus generosos se preparan metódicamente, pues sa-
ben que nunca son bien recibidos y que se enfrentan a hermanos dotados 
de gran inteligencia y poder mental, que se sienten dueños y señores de 
esas zonas inferiores y que están convencidos de que esos Hermanos de 
Luz son intrusos que nada tienen que ver, ni hacer, en lo que consideran 
sus dominios.

 

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

Amor por Dios bendecido
Siempre estuve convencida

de que el ser no busca, encuentra:
todo lo tiene ya escrito,

todo apuntado en su cuenta.
 

Nuestro encuentro en los “encuentros”
ya estaba planificado

que un día en esta existencia
habríamos de encontrarnos.

 
Y aquel día en los “encuentros”

nuestras almas se juntaron
para darle cumplimiento
a lo que otrora firmamos.

 
Y nos quedamos unidos

en sentimientos fraternos:
Amor por Dios bendecido
porque es sincero y eterno.
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Mi alma no es solo mía:
con vosotros la partí;

no seréis solo un recuerdo;
ya formáis parte de mí.

 
Mi cuerpo se va agotando,

su tiempo se va cumpliendo;
no sabemos cuándo acaba,
mas sí: se va consumiendo.

 
Y cuando llegue el momento,
cuando se cierren mis ojos,

con los ojos de mi alma
reflejaré vuestros rostros.

 
Y en otras noches fraternas

entre diciembre y enero,
vuestra hermana María Luisa
vendrá a deciros: ¡Os quiero!

 
Maria Luisa Escrich

(Guardamar, noviembre de 2016)
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EL AMOR
EL AMOR A LA PATRIA 

 Vemos aquí otro aspecto del Amor, digno de tener su propio apartado,

 Denominación de Patria según la R.A.E.: 1) Tierra natal o adoptiva 
ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos 
jurídicos, históricos y afectivos.  2) Lugar, ciudad o país en que se ha nacido.

 Mencionaremos que estas definiciones tienen únicamente el valor de 
su trasfondo material y, este está limitado al tiempo que permanecemos en una 
existencia física. Por ello, debemos aprender a diferenciar en estas definiciones 
entre; su significado material y su trasfondo espiritual. Ello gracias a los cono-
cimientos que hemos venido incorporando a nuestro acerbo espiritual.

 Siendo como realmente somos, seres espiritua-
les, debemos insistir en ello una y otra vez. Nuestra 
percepción de las cosas cambia con el transcurso 
del tiempo y las experiencias. Con los años vamos 
sumando madurez y experiencia, aprendiendo a 
enfocar los asuntos con mayor precisión y cono-
cimientos, usando el raciocinio y la lógica, la sen-
satez y el sentido común y no dejándonos influen-
ciar por las pasiones y la impaciencia. En idéntico 
modo, vamos asumiendo nuestro rol espiritual, va-
mos ordenando ideas y dándoles su verdadero sen-
tido y transcendencia.

 Evidentemente, no podemos contemplar los 
problemas desde el mismo punto de vista estrictamente material qué, cuando 
conocemos y profundizamos los asuntos espirituales. Los planteamientos cam-
bian y los resultados también.

 En este asunto que estamos tratando, debemos ampliar la visión mate-
rialista de la palabra “Patria”. Una visión espiritual nos hace comprender que 
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somos ciudadanos universales, participes de toda la Creación, o cuanto menos, 
como ciudadanos de este planeta al que pertenecemos. Unas veces encarnamos 
en un determinado país, en otras, en cualquiera de los demás que integran el 
planeta. Todo ello, siempre en virtud de los méritos y necesidades evolutivas de 
nuestro espíritu. 

 Nada más lejos de nuestra imaginación querer dar a entender que no 
debamos valorar y amar la tierra que nos ha dado cuna y cobijo. Pero este sen-
timiento no debe empujarnos a rechazar países o tierras vecinas con los que po-
siblemente mantengamos antiguas raíces que desconocemos. ¿Quién no guarda 
en la memoria algún déjà-vu visitando otros lugares? Hoy nacemos españoles, 
en el pasado, posiblemente romanos, franceses, ingleses, americanos...; donde-
quiera que nuestro camino espiritual nos llevase y, en el futuro seremos “ciu-
dadanos” de otros planetas y mundos. La evolución nos lleva en multitud de 
vidas a lugares distintos, siempre en función de nuestras necesidades evolutivas. 
Bebemos de las fuentes que el destino nos aporta en cada momento. 

 El amor y el reconocimiento a la tierra que nos da cobijo llegan como 
un sentimiento natural originado por nuestras raíces humanas. Se incorpora a 
nuestro acervo espiritual, independientemente del lugar, región, país o conti-
nente dónde nos haya llevado nuestro devenir como entidades en evolución, 
necesitadas de experiencia y progreso. 

 Ahora bien, en determinados momentos transcendentales para un país o 
nación, es necesario, revestirse de un sentimiento patriótico de coraje y valen-
tía, a fin de defender los valores y las propia patria, en defensa de los ataques 
e injusticias externas que puedan sobrevenir y que de hecho han acontecido 
en diversos momentos de la historia de la humanidad, como nos relata León 
Denis, en su obra “Después de la muerte”, y que dice así: ”Ningún testimonio 
de la intervención de los Espíritus en la vida de los pueblos es comparable a 
la historia conmovedora de la virgen de Domrémy. Al comienzo del siglo XV, 
Francia agonizaba bajo el pie de hierro de los ingleses. Con la ayuda de una 
joven, de una niña de dieciocho años, (Juana de Arco); las potencias invisi-
bles reaniman a un pueblo desmoralizado, despiertan el patriotismo extinto, 
inflaman la resistencia y salvan a Francia de la muerte”.
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 No obstante, los conocimientos espirituales nos ayudan a descartar los 
fanatismos que pudiésemos sentir hacia cualquier país pues, nos insisten en la 
temporalidad de las existencias físicas. El sentimiento de gratitud debe perma-
necer siempre y nada debe arredrarnos cuando sentimos una deuda de gratitud 
con nuestro país, si con ello beneficiamos su desarrollo.

 Cuando el espíritu se ve libre de materia, tiene una visión y un senti-
miento de justicia mucho más amplios, deja de considerarse ciudadano de un 
lugar concreto para convertirse en ciudadano del Universo. Atrás quedan los 
fanatismos, pasiones y vínculos materiales que confunden nuestro caminar, ge-
nerando deudas para futuras existencias.

 Todo aquello que separa a los seres humanos suele ser fruto del egoís-
mo, del fanatismo y de pretensiones equivocadas; son los síntomas de la infe-
rioridad moral de aquellos que enarbolan banderas para crear diferencias entre 
personas.

 Hay que guardar serias reservas hacia estas tendencias pues, a conse-
cuencia del apasionamiento y del fanatismo, caemos en la falta de respeto y 
en el desamor hacia otros pueblos, hace que nos creamos superiores, que les 
ataquemos y menospreciemos, que volquemos nuestros resentimientos hacia 
ellos, creyendo que al hacerlo estamos defendiendo lo nuestro. Olvidamos que 
el destino puede, perfectamente, hacernos encarnar en un futuro, en diferentes 
lugares para, de ese modo hacernos comprender que somos espíritus, hermanos 
universales, sin distinción de razas y credos.

 Los ricos de hoy son los pobres del mañana, la bandera que hoy nos 
representa puede ser mañana la de nuestro adversario. Si sentimos aversión ha-
cia una comunidad, mañana puede ser la nuestra. Seamos pues consecuentes y 
dejemos de lado los nacionalismos y todo aquello que por su temporalidad, es 
únicamente una herramienta de progreso que nos ha de servir para forjar inte-
riormente la verdadera grandeza: “Servir con amor a nuestro prójimo” sea cual 
sea su origen.

 De índole similar son los sentimientos entre razas. Existen personas 
que albergan sentimientos de odio hacia otras razas por el mero hecho de ser y 
pensar de diferente modo. Todos conocemos ejemplos de estos odios. El espíritu 
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carece de raza, color y nacionalidad y, este es un conocimiento que esta Huma-
nidad debe tener muy presente, especialmente cuando está en camino de una 
imparable transformación moral.

 Afirmaban los religiosos de América del Norte, que los negros servían 
únicamente para ser esclavos porque no tenían alma. Que Dios no era negro, 
sino blanco y, con este obtuso argumento apoyaban la esclavitud. ¿Quizás 
ellos habían visto a Dios para afirmar que era blanco? (Extraído de la obra de 
Martin Luther King, La fuerza de Amar.)

 Hoy viene sucediendo algo similar, la falta de conocimiento espiritual, 
junto con los defectos que llevamos impresos en nuestra personalidad nos lle-
van a apasionarnos, a fanatizarnos con la bandera de nuestra región o país, con 
nuestra religión, con la política, con el deporte… absolutamente con todo. Con-
taminamos el mundo con nuestros defectos morales y la ignorancia espiritual.

 La vanidad y el orgullo mal entendidos nos impiden ver el lado bueno 
de las personas. Existen quiénes, teniendo algún tipo de conocimiento espiritual, 
por no ponerlo en práctica y no trabajar en su mejora interna, incurren en este 
tipo de errores. Su responsabilidad será aun mayor.

 “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Esta sencilla 
frase del Maestro traza una clara línea para darnos a entender y distinguir entre; 
lo que es material y por ello temporal y, lo que es espiritual, eterno. Hay que 
defender y amar a nuestra tierra, pero esto no debe llevarnos a prácticas xenófo-
bas, a la falta de respeto y consideración hacia todo aquel diferente a nosotros. 
Recapitulemos pues sobre las consecuencias que esto puede acarrear a nuestras 
próximas existencias. Aprendamos la lección.

 La justicia es inmanente, tenemos libertad para actuar pero, esa misma 
Ley kármica pondrá en marcha  los ajustes  necesarios para conseguir que apren-
damos a evitar a los demás aquello que no deseamos para nosotros.

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

MISIÓN Y REDENCIÓN

 Así pues, mientras trabajaba, me dedicaba y me entregaba con denuedo 
a la nueva perspectiva que se abría en mi vida de ser útil, de servir a mis se-
mejantes, mi conciencia se iba expandiendo, mi comprensión de la realidad se 
ampliaba; y lo más sorprendente era que mi dicha iba en aumento a medida que 
el trabajo bien hecho se concretaba.

 Poco a poco, sin apenas proponérmelo de forma consciente, fui com-
prendiendo que aquello que daba sentido a mi vida estaba comenzando a experi-
mentarlo. El propósito de mi vida, mi misión o mi compromiso, como queramos 
llamarlo, iba tomando forma delante de mí mismo.

 El sentido de mi estancia en la tierra aparecía ahora más claro que nun-
ca; y los pequeños actos de renuncia, sacrificio, dedicación y trabajo en esta 
maravillosa filosofía de vida que es la doctrina espírita, tomaban auténtico sig-
nificado para mi alma.

 Este significado que se traducía en dicha, en felicidad interior por el 
deber cumplido paso a paso, no era en absoluto permanente, pues mi condición 
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moral imperfecta, como la de la mayoría de los hombres, no nos permite un 
estado de felicidad plena continuado. Las taras morales, alternan los momentos 
de dicha con otros de decepción, al comprobar cómo nuestras miserias morales 
nos devuelven a la realidad de lo que somos realmente.

 Pero ahora existía una gran diferencia respecto a mi condición anterior; 
pues aunque cada día era más consciente de mis propias debilidades, ahora sabía 
cuáles eran, y mi propósito y mi voluntad se encontraban en la lucha por supe-
rarlas; lo que me fortalecía enormemente a cada paso que daba en este sentido. 
En la etapa anterior de mi vida podría ser consciente de mis imperfecciones pero 
nunca hacía nada por superarlas, convivía y me refugiaba en ellas.

 Esto había cambiado rotundamente; ahora entendía, comprendía y me 
alejaba lo más posible de las malas inclinaciones del carácter; sabía de ellas, las 
conocía mejor día a día, y mi empeño estaba siempre vigilante en superarlas y 
evitar que dañaran a mi prójimo.

 El cambio se estaba operando; y a la vez que descubría mi misión y 
mi trabajo exterior, estaba encontrando el camino de mi redención moral, al 
conocerme interiormente mejor y trabajar sobre mí mismo. Recordaba entonces 
las sabias frases de Kardec respecto al código penal de la vida futura; en el que 
con la sabiduría acostumbrada, inspirada por el mundo espiritual superior, nos 
recordaba que la felicidad del espíritu es directamente proporcional al grado de 
perfeccionamiento del mismo. La imperfección moral es así mismo la fuente del 
dolor, del sufrimiento y de la infelicidad en el mundo del espíritu y en la materia 
con cuerpo físico.

 Interiorizando, aprehendiendo y comprendiendo la importancia de esta 
máxima inicié mi redención moral, a fin de rescatar deudas del pasado, reparar-
las y encontrar, en el servicio desinteresado hacia mi prójimo, el bálsamo que 
me permitiera crecer espiritualmente, elevarme por encima de mis propias mi-
serias y alcanzar un estado medianamente equilibrado entre mi espíritu inmortal 
y mi personalidad física.

 Buscaba sin saberlo la auto iluminación; porque esta conduce a la feli-
cidad, el equilibrio y la verdad. Pero iba comprendiendo al mismo tiempo que, 
esta auto realización no podía alcanzarse únicamente con recogimiento interior, 
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con posturas de aislamiento, soledad o introspección. La auténtica iluminación 
interior se alcanza sublimando nuestros esfuerzos al servicio de una causa noble, 
en favor de los demás.

 La entrega al prójimo desinteresada y permanente permite el olvido del 
ego; pues, cuando nuestra voluntad y pensamiento vive por y para los demás, la 
fuerza del egoísmo personal y del amor propio disminuye exponencialmente.

 Esto pude comprobarlo cuando, sin pensar en las consecuencias o penu-
rias materiales que podría experimentar, coloqué por delante de mis prioridades 
personales el trabajo que realizaba; dando conferencias, seminarios, traducien-
do, escribiendo, trabajando en las instituciones en las que colaboraba, compro-
metiendo mi tiempo, mi salud y mi economía sin apenas importarme cuando, 
carente de los recursos necesarios, me embarcaba en viajes para divulgar la 
doctrina a lo largo de la geografía de mi país y por todo el mundo.

 En este camino iniciado, tuve la grata satisfacción de comprobar como 
era auxiliado por espíritus amigos que poco a poco se fueron haciendo patentes 
en mi vida a medida que crecía espiritualmente. Tanto es así que, de una inci-
piente mediumnidad, mis facultades fueron ampliándose notablemente hasta el 
punto de encontrar en la asistencia de estos amigos y hermanos del espacio el 
consuelo y el auxilio necesario cuando las circunstancias se volvían hostiles a 
fin de cumplir los retos, servicios y deberes que tenía que afrontar.

 Fui pues agraciado con la percepción del mundo espiritual de varias for-
mas; se presentaron ante mi manifestaciones que fortalecían mi fe, mi carácter 
y mi determinación en todo lo que estaba realizando, reafirmando así que estaba 
en el camino cierto de mi misión en la tierra y de mi redención moral.

 Ver a los espíritus, poder comunicarte con ellos, recibir sus mensajes de 
orientación y consuelo y utilizar estas bendiciones para ayudar a mi prójimo; era 
algo extraordinario en un principio, que fue convirtiéndose en algo normal que 
me acompañó hasta el final de mis días.

 Pero estas evidencias con las que era bendecido, y por las que agradecía 
todas las noches a Dios; me han vuelto a confirmar algo que ya manifesté ante-
riormente: el hecho de que sólo el mérito, el esfuerzo por mejorar, por superar 
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nuestras debilidades y miserias morales, alcanza para elevar nuestra frecuencia 
vibratoria y ser más receptivos, estar en sintonía con los planos superiores del 
bien y del amor.

 Salvo casos excepcionales, el equilibrio de la mediumnidad se alcanza 
con el tiempo, cuando se comprende su auténtico sentido como una oportunidad 
de progreso para rescatar deudas con la práctica del bien; sin mercantilismo al-
guno y poniendo al servicio del prójimo los beneficios y aspectos caritativos de 
la facultad.

 La ayuda que el ejercicio responsable de la mediumnidad me concedió, 
fue otro de los apoyos que contribuyó al cumplimiento de mi trabajo en la tierra. 
Un trabajo que, ya adelanto, no fue completado en su totalidad, pero sí en gran 
parte, y que ha representado para mí el gran tesoro con el que pude retornar a 
esta patria espiritual en la que me encuentro, con gran satisfacción por el deber 
cumplido.

 Así pues, el trabajo, la reforma interior, el servicio desinteresado hacia 
el prójimo, la iluminación interior y la práctica responsable de la mediumnidad 
fueron, en mi caso, las herramientas de las que se sirvió mi espíritu inmortal 
para el cumplimiento de mi misión en la tierra y alcanzar la redención moral que 
precisaba.

Benet de Canfield
Psicografiado por Antonio Lledó

©2017, Amor, paz y caridad
 

 [*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desen-
carnado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; 
así como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. 
Para preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha soli-
citado, usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios 
siglos.
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VALORES HUMANOS

 
 
 Carácter: - La raíz de este término parte del griego Xaracter y 
significa marca, sello, es por tanto el modo en el que cada individuo se 
manifiesta por su forma de ser, resultado de la suma de sus experiencias 
y de los valores que acumula en su interior.

 El carácter es una parte importante en la formación de la per-
sonalidad humana. Aunque también es algo que se debe controlar, es 
decir, a veces en un sentido coloquial decimos, esta persona tiene mucho 
carácter, pero es conveniente saber qué hay en el fondo de ese carácter.

 Se confunde en muchas ocasiones el carácter con el orgullo y el 
amor propio. La única forma de diferenciarlo considero que es remitir-
nos a la base espiritual que la constituye las cualidades de la persona. El 
carácter, si es positivo, distingue al individuo, por una estabilidad en su 
forma de ser, no va allí donde el viento sopla más fuerte, tiene su pro-
pio criterio que lo extrae de su análisis y razonamiento, aunque esto no 
le impide aparcar sus pensamientos y aceptar el análisis de otras ideas 
para quedarse con lo más apropiado antes de tomar una decisión. No se 
deja llevar por el qué dirán, ni por prejuicios o convencionalismos. Sabe 

                               CARÁCTER 



37

Amor paz y caridad

 
 
 
 
 
mantenerse firme siempre que considere estar acertado, no cediendo a 
ninguna clase de presiones o amenazas. Respeta todos los puntos de vis-
ta y formas de proceder dejando a cada cual actuar según su libre albe-
drío. Tiene un grado de madurez que le da un equilibrio y paz interior. 
El resultado de todo esto es que se convierte en una persona sociable, 
agradable a los demás, seguro de sí mismo, y por tanto capaz de ayudar 
a sus semejantes en sus realizaciones y actividades cotidianas, ya que se 
hace digno de su confianza y de seguir sus pasos.

 El carácter, bien entendido, no tiene nada que ver con la intran-
sigencia, la tozudez, imponer el punto de vista particular sin respetar 
lo que opinen los demás, hacer siempre lo que uno quiere sin pensar si 
puede resultar molesto e incluso desagradable, ser violento y hasta a ve-
ces agresivo. Muchas de estas cuestiones salen a relucir cuando decimos, 
“tiene un carácter muy fuerte”, más no le echemos la culpa al carácter. 
Cada persona es responsable de sus obras, pensamientos y sentimientos, 
y es nuestro deber saber controlar nuestro carácter, y si es “fuerte”, no 
es algo que se nos deba pasar desapercibido y dejarlo salir sin más. Es 
algo que debemos controlar, e ir dominándolo poco a poco, cosa que no 
hemos hecho en existencias anteriores.

 Tan malo es tener ese carácter fuerte y descontrolado, que el lado 
opuesto como es la debilidad de carácter, porque entonces somos veletas 
y nunca hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia, sino lo que cree-
mos que a los ojos de los demás será lo mejor, o esperamos que alguien 
nos diga “esto es lo que debes hacer”. Tenemos tal inseguridad, tal falta 
de carácter, que siempre necesitamos que alguien nos confirme los pasos 
que debemos dar. En estos casos si nos equivocamos no es por nosotros 
mismos, con lo cual sufrimos doblemente, y si acertamos el mérito tam-
poco es nuestro, con lo cual es difícil que podamos sentirnos satisfechos. 
En este sentido una lección que debemos aprender es a tomar nuestras 
propias decisiones y a equivocarnos por nosotros mismos, entonces nos 
resulta mucho más sencillo detectar los posibles errores y asumir el com-
promiso de rectificarlos.

 Lo difícil es conseguir esa madurez y equilibrio espiritual que 
nos permita pensar y manifestarnos con libertad, pero con la base de los 
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valores espirituales y el respeto al prójimo, dejando a un lado el egoís-
mo y los intereses particulares. Ser lo suficiente honesto para reconocer 
cuándo nos hemos equivocado, y dar la razón a los demás, sin ningún 
reparo en corregir nuestra postura y ceder a otras formas de actuar que 
antes no habíamos considerado. Así es como se forja el buen carácter, 
que es al que todos deberíamos aspirar, aprendiendo cada día y siendo 
conscientes de que no somos perfectos.

 Carácter no implica rigidez, sino que sin perder nuestro sello, 
sepamos adaptarnos al entorno, sin complicarnos en actuaciones que es-
tán fuera de nuestro sentido moral y manteniéndonos firmes en lo trans-
cendente, de esta forma nos haremos respetar al mismo tiempo que la 
amplitud de miras que ha de ser nuestra aliada, nos ayudará a seguir 
mejorando nuestro carácter, para no quedarnos estacionados y converti-
mos en fanáticos de nuestras propias ideas.

 La mejor forma de conservar el carácter es actuar siempre con 
rectitud y con principios, a veces no resulta fácil, pero logramos no sólo 
mantener nuestra personalidad, sino que además la vamos fortaleciendo 
día a día, dando la imagen transparente de lo que somos y lo que pen-
samos, y sin darnos cuenta tendremos una coraza que nos protegerá de 
todas aquellas circunstancias que podrían llevarnos por otro sendero.

Fermín Hernández Hernández

© 1999 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
LOS SUEÑOS

 “Desde muy antiguo (probablemente desde los albores de la                   
humanidad), los sueños se han considerado material interpretable y se han 
formulado diferentes teorías sobre su significado (la más conocida es la que 
Sigmund Freud propone en La interpretación de los sueños), pero su estudio 
científico entraña grandes dificultades.”

 ¿Porqué soñamos? ¿Qué son los sueños? ¿Tienen alguna explicación 
o influencia en nuestras vidas? Si atendemos a las escasas investigaciones y 
avances científicos sobre este tema, llegamos siempre a la conclusión de que es 
el inconsciente el que produce nuestros sueños, como imágenes mentales que 
tienen relación con nuestra vida de vigilia, nuestros deseos, preocupaciones, 
emociones o sentimientos más profundos.

 Hasta aquí la explicación que la ciencia nos ofrece; muy poco más po-
demos argumentar salvo algunas clasificaciones o tipos de sueños. En este sen-
tido destacan dos grandes grupos; los sueños agradables y las pesadillas. Los 
primeros presentan la característica de ser lúcidos muchas veces, y al despertar 
dejan en nosotros una sensación placentera, de bienestar o serenidad. Por el con-
trario, las pesadillas también afloran de nuestro inconsciente pero son el reflejo 
de nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras obsesiones o preocupaciones.



Amor paz y caridad

40
 Esto en cuanto al planteamiento que el psicoanálisis puede ofrecernos; 
pero si analizamos las causas de los sueños desde el punto de vista metafísico 
o espiritual, comprobaremos que, al ser el hombre un ser compuesto de alma y 
cuerpo físico, el sueño no es más que el desdoblamiento del alma cuando entra-
mos en la inconsciencia del sueño. Este desdoblamiento permite al alma vivir, 
sentir, experimentar sus propias experiencias en el plano que le es propio: el 
mundo espiritual.

 “El sueño libera parcialmente el alma del cuerpo. Cuando se duerme, 
se está por un momento en el mismo estado en que se encuentra el hombre, de 
manera fija, después de la muerte.”  (Allan Kardec. L.E. Item 402)

 Y estas experiencias, sensaciones, percepciones, contactos y relaciones 
se traducen también en sueños que nos afectan profundamente; algunos de ellos 
dignos del mayor significado e importancia para nosotros. Aquí encuadraríamos 
los sueños premonitorios sobre algo que nos va a ocurrir y que luego acontece 
durante el periodo de vigilia.

 La historia antigua está plagada en los libros sagrados, la biblia, los 
vedas, Egipto, la antigua Grecia y Roma, de las premoniciones y los augurios 
que los sueños han dado a los hombres desde tiempo inmemorial. Precisamente 
los pitagóricos consideraban que “el sueño era un vehículo de comunicación con 
seres del más allá”.

 Los contactos entre esos seres del más allá y los hombres, han sido 
constantes desde el principio de los tiempos, ¿Qué son sino los sueños profé-
ticos que anunciaban la victoria en la guerra, o la muerte de alguien? Como 
por ejemplo el que el Rey Craso recibió acerca de la guerra contra los persas y 
su derrota en la batalla? O cómo denominar el sueño de Escipión relatado por 
Cicerón en su obra “La República”, o el de Nabucodonosor interpretado por el 
profeta Daniel en la biblia?

 ¿Y todos aquellos otros que avisan del peligro para nosotros o para otros 
conocidos, en circunstancias concretas.? Y que podemos decir sobre los sueños 
de precognición, donde se nos ofrece el conocimiento cierto de un hecho futuro 
que ha de acontecer, y a la mañana siguiente o en días sucesivos lo soñado efec-
tivamente acontece.
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 También en este aspecto incluiríamos las informaciones que se suelen 
recibir por parte de otras entidades, espíritus afines, almas de familiares que nos 
antecedieron en el tránsito a la otra vida y que, aprovechan nuestro estado espi-
ritual durante el sueño, para contactar con nosotros y orientarnos, auxiliarnos, 
ayudarnos y aconsejarnos.

 Todo el mundo sueña, aunque no lo recordemos. Pues todas las perso-
nas, son un alma encarnada en la tierra, y la emancipación del alma es un hecho 
probado y conocido desde hace miles de años. La prueba del desprendimiento 
del alma no viene únicamente a través de los sueños, sino que tiene su con-
firmación también durante la vigilia; cuando mediante técnicas adecuadas de 
relajación, el alma se separa del cuerpo e inicia lo que se denomina como “viaje 
o proyección astral”.

 A este respecto, no podemos únicamente contemplar las opiniones de 
Freud, sino también remarcar las aportaciones de Carl G. Jung, que junto a 
Freud elaboraron el psicoanálisis. No obstante, aunque Freud consideraba que 
el instinto era la fuerza que impulsaba en el inconsciente la producción de los 
sueños; Jung discrepaba al considerar que el hombre posee un alma que es la 
generadora de estos procesos, que es autónoma e independiente por sí misma.

 Al razonamiento e investigación Jung pudo unir su propia experiencia; 
pues a lo largo de su vida tuvo un sinfín de sueños premonitorios, algunos muy 
relevantes, acerca de la vida y la muerte de seres conocidos y familiares, como 
detalla con profusión y claridad en su obra: “Recuerdos, Sueños y pensamien-
tos”.

 Sea como fuere, los sueños tienen una finalidad; corresponde al que 
sueña saber y encontrar su significado. Unas veces son advertencias, otras orien-
taciones, otras avisos personales o para terceros; las más reflejan las angustias, 
deseos o preocupaciones propias de nuestra vigilia que el alma refleja, ampli-
ficándolas en grado superlativo, al no tener el freno y la función reductora que 
ejerce el cerebro -para la conciencia- en el estado de vigilia.

 Los sueños son una prueba más de que la conciencia no se encuentra en 
el cerebro. Son también una manifestación de la realidad del alma. E incluso a 



Amor paz y caridad

42
veces, como ocurre en los sueños proféticos o de precognición, manifiestan las 
características psíquicas del alma humana, sus distintos niveles de conciencia, 
sus capacidades paranormales, tan reales y significativas o más que aquellas que 
se experimentan en estado de vigilia.

 Las investigaciones de la Psicología Transpersonal confirman estas rea-
lidades de la conciencia; y todas ellas tuvieron su origen en el “estado numino-
so” del que hablaba Jung; retomado por Stanislav Grof (fundador de la P. Trans-
personal) para confirmar que: “Los estados alterados de conciencia como el 
éxtasis, el trance, la mediumnidad, el sueño, no son más que manifestaciones 
de otra realidad, tan nítida y clara como la que poseemos en estado de vigilia.”

 Estos estados nunca más deben ser considerados patológicos, sino que 
deben estudiarse con la profundidad que requiere la comprensión de la realidad 
del alma; pues esta última es el origen profundo de la psique humana y la expli-
cación evidente de aquellos estados de conciencia diferentes al estado de vigilia.

 Prestemos atención a nuestros sueños, sin obsesionarnos con ellos tam-
poco, pues a través de los mismos se reciben a veces las soluciones que tanto 
ansiamos conocer en nuestra vida de vigilia.

“Confía en los sueños, porque en ellos se esconde la puerta a la eternidad”
Khalil Gibran – Poeta

Antonio Lledó Flor

©2017, Amor,paz y caridad
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APARTADO ESPÍRITA
RENOVACIÓN EN EL 

MOVIMIENTO ESPIRITA
 
 La doctrina espírita, con su carácter renovador de conciencias, significa 
un descubrimiento excepcional para aquellos que beben de su filosofía, su cien-
cia, y con las connotaciones de tipo moral que suponen. Son las respuestas a las 
preguntas trascendentales de la vida: La existencia de Dios, la inmortalidad del 
alma, la reencarnación, etc.  De una forma clara y racionativa nos aproxima, o 
más bien, nos invita,  a reflexiones muy profundas respecto al sentido de la vida 
y a su trascendencia.

 Es para muchos la nueva aurora, el nuevo paradigma que se abre paso, 
como una pequeña luz entre profundas tinieblas, una oscuridad que se remonta 
a la noche de los siglos, impregnada del prejuicio, la intolerancia, los dogmas, el 
fanatismo, y tantas otras taras del carácter humano, producto de nuestras pasio-
nes,  que ya están llegando a su fin; una vez cumplidos los plazos ante el cambio 
de ciclo planetario, que de una forma natural nos sobreviene, exigiendo cambios 
de actitud y de mentalidad.

 Tanto para aquellos trabajadores que vienen de una familia de tradición 
espírita, como aquellos que se van incorporando en este movimiento renovador, 
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se nos exige mucho esmero y dedicación. Nuestro comportamiento es observado 
atentamente por personas de nuestro entorno; sacando sus propias conclusiones 
en virtud de lo que ven, de lo que perciben; observando claramente las posibles  
diferencias entre lo que hablamos y lo que hacemos. Por tanto, la honestidad, 
la coherencia, el sentido de la responsabilidad en aquellos que se denominan 
espíritas es fundamental para darle relieve social a este movimiento singular, 
especial.

 No es una filosofía de vida más, es algo mucho más profundo, de un 
calado capital. Hemos de ser dignos precursores, dignos trabajadores para que 
podamos servir de pantalla, de espejo para muchos que buscan pero que descon-
fían de las estéticas, de los disfraces, de las apariencias, de las contradicciones 
humanas que desvirtúan y decoloran bellas ideas, nobles ideales. Alguien dijo 
que las ideas convencen pero que el ejemplo arrastra, y es totalmente cierto. Por 
todo ello,  la responsabilidad de aquellos que nos llamamos espíritas es máxima. 
Cada quien podrá aceptar su rol, su cuota de responsabilidad, pero como bien 
nos dice el evangelio, en palabras del Maestro: “Se le pedirá mucho a quien 
haya recibido mucho”; pero también nos advierte: “Toda planta que mi Padre 
Celestial no ha plantado, será arrancada de raíz“.

 Es en la propia doctrina espírita donde el Espíritu de Verdad, recor-
dando y haciendo resumen del mensaje sublime de hace dos mil años nos dice 
categóricamente: Un primer mandamiento: Amaros, aquí os dejo el segundo: 
Instruíos.

 Dicho mensaje inapelable nos marca una hoja de ruta muy clara, sin 
vacilaciones. Es necesaria la práctica del amor espiritual en sus diversas ver-
tientes. A través del sentimiento de aprecio, de afecto; con un espíritu de colabo-
ración con aquellos con quienes compartimos ideales y objetivos. Haciendo de 
la fraternidad el estandarte, la referencia en las relaciones humanas. Asumiendo 
todas sus consecuencias, nos damos cuenta de que no puede ser de otro modo. 
Aquellos que acudan a nuestros centros han de observar el calor humano de la 
solidaridad, esos valores en donde se cimentan las relaciones humanas verda-
deramente cristianas, pero sin tufos sensibleros, sin misticismos impropios de 
la época que nos ha tocado vivir, sin tics religiosos que puedan hacer recordar 
otros cultos. Con naturalidad, con sencillez, hospitalidad y ofreciendo verdadera 
amistad.
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 Buscando también la luz del conocimiento como complemento para re-
forzar con su claridad nuestra voluntad de progreso, de mejorar nuestro interior, 
con ese foco lleno de  ideas renovadoras que supone la doctrina espírita codifi-
cada por Allan Kardec, estimulantes hacia la regeneración moral, ante el amplio 
escenario de posibilidades que nos ofrece la propia vida, siempre generosa e 
imperecedera.

 Desarrollando el raciocinio, el discernimiento. No buscando errónea-
mente la acumulación de información, de conocimientos, sino educarnos para 
pensar por nosotros mismos, siendo libres de ataduras; del peligro de conver-
tirnos en mitómanos de otros que han transitado o transitan por el movimien-
to espírita, como si fueran los nuevos santos, los nuevos gurús que están en 
contacto permanente con los planos superiores. Como si ello les confiriera una 
infalibilidad como antaño se creía en otras religiones. No dudamos de su valor 
y aportación innegable, pero no debemos adoptar  posturas fanáticas.

 Otro aspecto importante es que los centros espíritas han de ser indepen-
dientes para poder desarrollar su propia personalidad. Se pueden marcar unas 
pautas generales desde organizaciones nacionales o internacionales, pero sin 
que sirvan de excesivo control, por el deseo de “mantener a toda costa la pureza 
doctrinaria”. Cada centro es responsable de sus actos, y es necesaria una cierta 
libertad de elección, en la manera en que se desenvuelven sus actividades y tra-
bajo. En cualquier caso, ¿quién se puede arrogar dicha autoridad? ¿Quién decide 
el que va por el buen camino y el que no?.. Hay una guía que es inapelable: “A 
mis discípulos los reconoceréis por sus obras y porque se aman los unos a 
los otros”.

 En “Obras Póstumas” nos encontramos con la siguiente reflexión del 
codificador: “Así será el espiritismo organizado. Los espíritas del mundo ente-
ro tendrán principios en común que los ligarán, como a una gran familia, por 
los vínculos sagrados de la fraternidad; pero la aplicación de esos principios 
variará conforme a los lugares, sin que por ello se rompa la unidad funda-
mental o se formen sectas disidentes, lo que sería una conducta netamente 
antiespírita.”
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 Siempre hay que recurrir al sentido común. Como nos dice el codifica-
dor, nos debemos de adaptar al entorno en el que nos desenvolvemos, sin  adop-
tar normas o pautas estrictas, alejadas de la realidad social del país.

 El mismo texto de Allan Kardec continúa reflexionando: “Los centros 
espíritas serán los observatorios del Mundo Invisible, intercambiarán todo 
aquello que hayan obtenido de bueno y que sea aplicable a las costumbres del 
lugar donde estén establecidos…” 

 Y añade: “El espiritismo es una cuestión de fondo; aferrarse a la for-
ma sería pueril e indigno de la grandeza de la Doctrina. Por esa razón, los 
diferentes centros que hayan captado el auténtico espíritu de la doctrina de-
berán darse las manos y unirse para combatir a sus enemigos comunes: la 
incredulidad y el fanatismo.”

 Cuando hay buena voluntad, deseos sinceros por mejorar, por hacer 
algo útil por uno mismo y por los demás, el entendimiento, primero en el pro-
pio centro espírita y posteriormente en la relación con otros, llega por sí solo. 
Empero, cuando nos centramos casi exclusivamente en el conocimiento y su di-
vulgación, pero descuidamos el corazón,  las relaciones personales, es entonces 
cuando vienen los conflictos, los distanciamientos. Son comparables muchas 
veces a los matrimonios rotos pero que guardan hacia el exterior las apariencias, 
sin voluntad de diálogo ni tampoco de solucionar el problema, porque conside-
ran que están en la línea correcta y es el otro el que está equivocado. ¿Por qué 
habría de cambiar y por qué tendría que ceder?

 Como dice un viejo axioma: “La vida es del color del cristal con que 
se mira”. Todos tenemos nuestro punto de vista, en base a nuestras caracte-
rísticas personales y a las peculiaridades del entorno al que pertenecemos. Por 
tanto, nos debemos respeto y comprensión, tolerancia para con las faltas ajenas 
y espíritu de colaboración, de avanzar respetando la singularidad de los demás.

 Otro aspecto que puede no ser muy acertado, aunque no exento de bue-
na fe, es el hecho de representar al movimiento espírita en los eventos inter-
nacionales a países a los que no pertenecemos; bien por el hecho de vivir tem-
poralmente o de una manera ya estable en ellos, o quizás por tener una relación 
asidua y cordial con algunos nativos simpatizantes de la doctrina espírita. Si un 
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país no tiene representación no debe de constituir un problema. Por ejemplo, si 
un latino vive en un país del norte de Europa, siendo espírita, organiza un grupo 
en dicho país para desarrollar un trabajo con otros simpatizantes latinos, pero 
con escasa o nula presencia autóctona, no puede pretender representar a un mo-
vimiento que todavía no está suficientemente desarrollado en aquel país. Podrá 
acudir al evento como espírita, o si se prefiere como “ciudadano del mundo”, 
pero nada más.

 Y seguramente tendrá poco éxito en la divulgación en aquel lugar, si 
pretende mantener los mismos hábitos, las mismas costumbres latinas, sin tener 
en cuenta la mentalidad propia de aquel entorno, como ya apuntábamos ante-
riormente. A la gente hay que ganársela primero con el ejemplo, con el primer 
precepto que hemos comentado del Espíritu de Verdad, es decir, el amor puesto 
en práctica en sus múltiples manifestaciones. Acercándose a sus problemáticas, 
amoldándose uno a sus costumbres y aspectos sociológicos y culturales y no 
esperar lo contrario, es decir, que sean ellos los que deban hacerlo.

 Resumiendo este análisis podríamos decir que, debemos de ser estrictos 
y disciplinados con nosotros mismos en el aspecto moral y claramente flexibles, 
con mente muy abierta  a la hora de ver las necesidades ajenas y la fórmula para 
llegar a ellas. Esa será la mejor manera de poner en práctica valores fundamen-
tales como son la comprensión y  el amor.

 

José M. Meseguer

©2017, Amor, Paz y Caridad
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 Cuenta una antigua leyenda del pueblo de los Inuit, en 
Groenlandia, que el chamán de una tribu decidió entrar en contac-
to, una vez más, con los espíritus de los antepasados. Con tal pro-
pósito penetró en su tienda, tomó un tambor y comenzó a golpear-
lo de manera monótona y cadenciosa, tal era el sistema que tenía 
para entrar en trance. Después de  algunos minutos tamborileando 
logró lo que pretendía, el chamán alcanzó el estado alterado de 
conciencia que le permitía separar su alma del cuerpo, y al instante 
salió al exterior de su tienda de piel de foca.

 Comenzó a caminar, a levitar más bien, 
sobre la nieve, cuyo contacto ni sentía, 
como tampoco sentía el frío extremo de la 
madrugada; su ser estaba completamente 
despojado de las ataduras y sensaciones 
biológicas.

 Anduvo sin rumbo fijo, mirando en 
todas direcciones por ver de localizar al-
guna entidad eterna, cuando le llamó la 
atención una luminosidad que descendía 
de una parte del cielo; al alzar la vista, 
pudo ver dos haces de luz que brincaban 
uno frente al otro, mientras se lanzaban 
una especie de bola que también despren-
día luz propia. En efecto, esos haces no 

eran otra cosa que dos espíritus que parecían estar jugando con 
una pelota. Algunos momentos después, la bola se desvió de su 
trayectoria habitual y vino a caer a los pies del chamán, que no dio 
crédito a sus ojos cuando se percató de que la bola era realmente 
un cráneo de morsa. Lo tomó del suelo y, en ese momento, uno de 

PALABRAS DE ALIENTO

LEYENDA INUIT
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los espíritus se dirigió a él:

 -¡Échanos la pelota, por favor!

 Unos momentos mezcla de asombro y duda, con el cráneo 
entre sus manos, y el espíritu insistió:

 -¡Vamos, devuélvenosla!

 El chamán, en vez de devolverles la bola, se elevó sobre el 
suelo, se dirigió hacia el lugar donde estaban las dos entidades 
espirituales y terminó jugando con ellas.

 Al día siguiente el chamán, con su alma ya reincorporada al 
cuerpo, se reunió con las gentes del poblado para contarles la ex-
traordinaria experiencia que había vivido. Y de este su relato nació 
la leyenda a la que me refería al comienzo del mío: para los Inuit, 
cuando los espíritus de los antepasados se hacen visibles y salen a 
jugar con sus pelotas luminosas, producen las auroras boreales.

 
Jesús Fernández Escrich

(Guardamar, madrugada del 17 de febrero de 2016)
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denomina-
da  “Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada 
mensual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Con-
gresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así 
como en diversos programas de radio y televisión en España y en el ex-
tranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se cons-
tituyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en for-
mato digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten 
conferencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos 
Nacionales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a 
conocer los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principal-
mente las repercusiones de las investigaciones más actuales en temas tan 
interesantes como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obse-
sión, la reencarnación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la 
transcendencia del hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

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

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo 
religioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los 
temas son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opinio-
nes diversas y posturas científicas o filosóficas.
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EDITORIAL
EINSTEIN Y EL AMOR         

 
 Sea en su acepción de Fraternidad o de Caridad bien entendida, 
el sentimiento del Amor está siempre presente en la vida del hombre. 
Y esto si lo calificamos como una emoción o un sentimiento; pues hay 
quien lo denomina como la mayor fuerza del universo, por encima de la 
Ley de la Gravedad o la Fusión Nuclear, como el propio Albert Einstein 
afirmó al respecto:

 “Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta 
ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza 
que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de 
cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identi-
ficado por nosotros. Esta fuerza universal es el Amor…..”

 Visto así, de esta forma, esta fuerza poderosa que opera en todo 
el Universo es incomprensible en muchas de sus acepciones para nues-
tra limitada inteligencia humana. ¿Cómo podemos pensar que detrás de 
cada desgracia, enfermedad, dolor o sufrimiento, podemos encontrar el 
amor del que tantas veces nos han hablado.?
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 Para entender esto, es preciso conocer el funcionamiento de las 
Leyes Espirituales, al igual que para conocer las relaciones entre los 
cuerpos celestes es imprescindible conocer la ley de la gravedad. Al ser 
el hombre un ser dual, compuesto de alma y cuerpo es preciso entender 
que las leyes que le afectan lo hacen por igual para todos, sean de una u 
otra condición.

 Cuando el dolor y el sufrimiento provienen del libre albedrío del 
ser humano empleado equivocadamente, comprendemos que somos no-
sotros mismos los que engendramos el origen de tal sufrimiento y es más 
fácil aceptarlo. Pero cuando no sabemos la causa, o ignoramos que ésta 
se encuentra en nuestro olvidado pasado, nos resistimos de forma rebel-
de a aceptar tal circunstancia.

 En este sentido la comprensión de la ley de la reencarnación, la 
solidaridad entre sí de las existencias que vivimos y el olvido del pasado 
son las explicaciones plausibles que enmarcan el dolor y el sufrimiento 
en causas derivadas de nuestra propia conducta delictuosa, y que por 
tanto hacen que la justicia universal se manifieste también a través de las 
edades y de la trayectoria evolutiva del ser humano: “a cada cual según 
sus obras”.

 En el enfoque que pretendemos dar a esa explicación compren-
deremos que, si las leyes que rigen la vida espiritual del hombre son 
justas y perfectas, ello no se debe al azar, la casualidad o la nada; sino a 
la Causa Primera (Dios) que las ha elaborado y colocado en la naturaleza 
para que cada ser, cada hombre, utilice su libre albedrío en el bien, en el 
progreso, en el avance intelectual y moral.

 El acto de justicia, al tener que devolver el mal cometido median-
te nuestro propio sufrimiento, no es más que una reparación que exige 
la ley de causa y efecto (Ley de consecuencias o Ley del Karma); y como 
tal un Acto de Amor extraordinario que el creador obra con su criatu-
ra al corregir nuestras faltas y conseguir con ello nuestro crecimiento 
moral. Esto nos permite avanzar en conciencia, responsabilidad y en la 
comprensión del funcionamiento de las leyes que rigen los principios 
espirituales del Universo.
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 En ello se ve implicada la renuncia a nuestro propio egoísmo, a la 
inclinación al perdón (pues todos queremos que se nos perdonen nues-
tras faltas), la necesidad de adquirir mayor humildad que nos permita 
desechar el orgullo, origen de tantas imperfecciones y defectos.

 Y Einstein siguió diciendo a su hija Liesert:

 “…El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El 
amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas 
por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, 
y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor 
revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es 
amor….”

 Hoy la Física cuántica, así como numerosos investigadores 
y científicos abogan por admitir una fuerza desconocida y superior a 
cualquier otra cosa que impregna todo el universo conocido; desde las 
galaxias más grandes a las partículas elementales de la materia más pe-
queñas. El nombre que se le da es lo de menos: Aristóteles lo denominó 
“Quintaesencia”, el elemento que impregna todo el universo. Muchos 
coinciden en que se trata de un campo de energía capaz de propiciar 
un “Orden Implícito” (término acuñado por el Nobel de Física David 
Bhom) que relaciona todo lo que existe, de forma holográfica: la parte 
está en el todo y viceversa.

 Todo lleva a confirmar las tesis que hablan de que todo lo que 
existe se origina por una fuerza: una “Mente Consciente e Inteligente” 
(Max Planck – Premio Nobel y Padre de la física cuántica). Este Campo 
de Energía (“Matriz Divina”, según lo denomina el Dr. en Física Gregg 
Braden) tiene como base de relación las emociones, los sentimientos y las 
creencias del ser humano. Y esta fuerza tiene su mayor proyección en el 
amor humano.

 Y Albert Einstein continuó:

 “…Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el 
mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad 
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de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la 
fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites…..”

 La comprensión de las leyes que rigen la evolución del espíritu 
nos hacen comprender que el Amor es la fuerza poderosa que derriba 
todos los egoísmos, que nos permite perdonar, sentir, trascender por en-
cima de la vida material, biológica, psicológica, etc., El Universo es una 
obra de amor, diseñada, planificada y preparada para beneficiar al hom-
bre concediéndole la oportunidad de llegar a la felicidad y la plenitud 
por sí mismo.

 Para ello se nos ha dotado de libre albedrío, de individualidad, 
de voluntad y de sentido moral; esto es el hombre: un ser a imagen y 
semejanza de su creador en cuanto a los atributos espirituales que como 
una semilla ha de desarrollar y potenciar para alcanzar la perfección. 
Este es el camino, y por ello todos, absolutamente todos, desde el salvaje 
al genio, desde el virtuoso al criminal, hemos de desarrollar el Amor en 
nosotros a lo largo de múltiples vidas; entregando el fruto de ese amor 
a nuestros semejantes, consiguiendo así el mayor sentido de la vida y 
la interacción con la mayor fuerza y poder de la naturaleza: el Amor de 
Dios.

 Y Albert Einstein terminó su carta así:

 “Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba 
de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el 
egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada indivi-
duo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor 
cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir 
esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el amor todo 
lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quin-
taesencia de la vida.”

Redacción
©2017, Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

DIFICULTADES EN EL INTERCAMBIO 
MEDIUMNICO

  
 La mediumnidad está ligada a dos grandes leyes, ya conocidas desde la 
más remota antigüedad, como son la Ley de Vibración y la Ley de Afinidad.

 La primera nos muestra que nada está en reposo y que todo vibra en 
el Universo: los minerales, los vegetales, los animales y, como no, también los 
seres humanos.

 Los pensamientos y sentimientos vibran en una u otra frecuencia en 
función de su naturaleza positiva o negativa, repercutiendo sobre uno mismo y 
sobre todo aquello que le rodea. La ciencia a través de la física cuántica nos lo 
demuestra actualmente. Por ejemplo, se sabe que el ADN no es algo inmutable y 
que los genes se pueden ver alterados por nuestras emociones y forma de pensar 
o sentir, también está demostrado que la salud y la enfermedad tiene mucho que 
ver con el tenor mental y emocional.

La segunda ley, la de Afinidad, actúa por 
atracción, es decir, el semejante atrae al 
semejante. De tal forma que los pensa-
mientos positivos, como pueden ser, de 
bondad, comprensión, amor, etc., atraen 
a seres que vibran en esa misma sintonía 
positiva y, por el contrario, los de natu-
raleza inferior; de odio, rencor, envidia, 
maledicencia, etc., atraen a espíritus que 
vibran en idéntica condición.

Por tanto, cuando hablamos de                          
intercambio mediúmnico, hay que te-
ner en cuenta estas dos grandes leyes, 
porque de ese modo podremos entender 
mejor los procesos y dificultades en ese 
intercambio, y la naturaleza de lo que se 
recibe.
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 En primer lugar nos hemos de fijar en el papel que juegan los espíritus 
superiores y los escollos que han de afrontar para conseguir llegar hasta nuestro 
plano, tan materializado y grosero. Hay que tener en cuenta que su vibración es 
sutilísima, en algunos casos se trata de espíritus que no encarnan desde hace mu-
cho tiempo. Se encuentran, por tanto, alejados del ambiente espiritual terrestre, 
por lo que se ven obligados a realizar grandes esfuerzos de reducción vibratoria 
para acercarse a la nuestra.

 Por utilizar un símil, es  como si se tratara de un viajero delicado que 
vive en ambientes limpios y sanos, tuviera que descender a una mina muy pro-
funda para desarrollar una labor de auxilio y rescate, aportando ayuda y conse-
jos muy valiosos para los mineros que allí trabajan; acostumbrados a un lugar en 
donde el calor sofocante, el aire escaso, muy viciado, y otros elementos tóxicos, 
forman parte de esa atmósfera. Sin duda que al viajero le resultaría muy difícil 
y no podría soportar por mucho tiempo dicho ambiente.

 No obstante, pese a las grandes dificultades por las que han de atravesar 
los espíritus superiores, su trabajo abnegado lo realizan con gusto, no les impor-
ta los sacrificios y los esfuerzos cuando observan buena voluntad por parte de 
los encarnados, o cuando el orgullo, la vanidad y el materialismo no suponen 
un muro infranqueable; aunque sus mensajes puedan llegar sesgados, manipu-
lados o con interferencias propias (del mismo médium), o ajenas (de los espíri-
tus engañosos). Incluso, cuando se trata de médiums apartados del camino, los 
enviados de lo Alto, redoblan los esfuerzos para encontrar la manera de hacerse 
oír, llegar a aquellos que necesitan urgentemente orientaciones y un cambio de 
rumbo en sus vidas, muchas veces sin éxito.

 Aunque existen, como es lógico, distintos niveles evolutivos, según el 
grado de elevación y progreso realizado, es en función de las necesidades y de 
la tarea que ha venido a realizar el futuro médium; el que unas veces sean asig-
nadas las protecciones, o en otros casos, sean los propios espíritus bienhechores 
los que piden desarrollar una labor con determinados espíritus endeudados, por 
los lazos que les unen de otras vidas. De ese modo, se trata de un compromiso 
adquirido previamente con ciertos espíritus, para ayudarles antes  de su descen-
so a la materia para realizar un trabajo en común, que consiste en el auxilio a 
otras almas y, al mismo tiempo, que le pueda servir de rescate de los errores co-
metidos en el pasado. Estas protecciones, aunque puedan poseer una elevación 
significativa, se preparan previamente para permanecer en labor sacrificial, muy 
próximos a los ambientes densos de la materia, junto a encarnados que traen un 
compromiso de cierta importancia.
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 En el mundo espiritual son los seres pertenecientes a los planos más ele-
vados los que determinan la perfecta coordinación y organización para que cada 
quien, cumpla, en base a su nivel y compromiso, las tareas que les competen, 
partiendo desde lo más elevado y descendiendo progresivamente hasta llegar al 
último eslabón que es el médium, el ser encarnado. Cada quien realiza su come-
tido en ese mundo espiritual. Es una cadena en donde, a mayor elevación, se le 
asigna una tarea más complicada y de responsabilidad, y a menor elevación, una 
tarea acorde a sus capacidades.

 Dentro de lo que son las distintas posibilidades de auxilio espiritual, en 
lo que es la manifestación de la misericordia divina, y en su labor de socorrer a 
los más necesitados, algunos espíritus superiores, renunciando temporalmente 
a sus ambientes de dicha y plenitud, optan por encarnar, y así trasladar directa-
mente el mensaje puro y renovador, siendo verdaderas antenas vivas y ejemplo 
para los demás, un foco de luz que contagia a quienes se les acercan con buena 
voluntad. No podemos olvidar a los grandes avatares de todas las épocas, mu-
chos desconocidos para la historia oficial, y otros de renombre como, Hermes, 
Buda, Krishna, Jesús, Francisco de Asís, Antonio de Padua, Teresa de Ávila, etc.

 Volviendo a esa labor de intercambio, hemos de destacar el verdadero 
ejercicio de tolerancia, paciencia y comprensión que realizan los protectores, 
porque apenas escuchamos sus consejos. La mayoría de médiums e incluso de 
grupos, solemos hacer oídos sordos a sus recomendaciones, pensando que son 
para los demás, o que son reflexiones bellas, producto de ideales muy lejos de 
alcanzar, sin darnos cuenta de la necesidad de trasladarlo al mundo de lo concre-
to, de aquello que vivimos día a día.

  ¡Cuántos grupos mediúmnicos escuchan los mensajes con curiosidad y 
rápidamente pasan a hablar de otras cosas domésticas! ¡Cuántos médiums olvi-
dan rápidamente las recomendaciones recibidas, sin realizar el pertinente análi-
sis y sin detenerse a desmenuzar los consejos vertidos por los espíritus superio-
res! Olvidando separar la paja del grano, esforzándose por captar, entre todos, 
primero, a través del diálogo constructivo; y luego, cada uno en la intimidad de 
su ser, las enseñanzas del día. Muchas veces repetitivas, por cuanto no hacemos 
suficiente caso de los consejos de quienes nos conocen y saben perfectamente 
cuales son nuestros compromisos, de aquello que se ha de corregir para que el 
médium, así como el resto de componentes del grupo, se pueda ver beneficiado 
por una transformación moral impostergable.
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 El carácter sutil y genérico que muchas veces tienen los mensajes, cum-
ple la tarea de dejarnos el mérito a nosotros de su comprensión y aplicación en 
la vida cotidiana. Son pistas que pueden facilitar el trabajo de auto-examen, para 
encontrar aquellas deficiencias concretas que debemos de corregir y mejorar.

 Su amor abnegado les impermeabiliza de cualquier sentimiento de frus-
tración cuando observan poca atención en sus recomendaciones; puesto que la 
compasión, producto de su amor limpio, les hace comprender las dificultades de 
sus tutelados, consecuencia de nuestro atraso evolutivo y de la poca consisten-
cia, o si lo preferimos decirlo de otro modo, la poca fuerza espiritual que todavía 
albergamos.

 Esto no es óbice para que en los grupos de trabajo, cuando un médium 
se encuentra muy desviado de la línea correcta, y los esfuerzos que realizan los 
planos sutiles ya no dan resultado y, además se corre el riesgo de contaminar y 
perjudicar al resto de componentes, es entonces cuando la providencia divina 
provoca circunstancias que ponen al descubierto sus defectos, como nos señala 
el propio Allan Kardec, forzando a la toma de una decisión definitiva; o el cam-
bio sincero o el verse apartado de dichas actividades para no seguir perjudicando 
al resto.

 Cuando el problema va más allá, y se encuentra generalizado entre la 
mayoría de componentes del trabajo mediúmnico, entonces los espíritus bien-
hechores se apartan, y  se suele encargar la propia parte negativa, los espíritus 
engañosos, de desnaturalizar y desviar del rumbo, hasta alcanzar límites que 
suelen desembocar finalmente en su disolución.

 Por todo ello, es muy urgente el hacer un esfuerzo para elevar el tenor 
vibratorio, para facilitarles la labor a los espíritus abnegados que fielmente nos 
acompañan en todo momento. No podemos olvidar nunca, que la mediumnidad 
no es un privilegio sino que es el producto de la misericordia divina, que actúa 
como un padre con sus hijos para rescatarlos del error, del sufrimiento y de la 
ignorancia. Ellos hacen todo lo que pueden, ahora somos nosotros, los que de-
bemos de someter nuestros defectos para elevarnos y aproximarnos a su ayuda 
redentora. Pongámonos  pues manos a la obra.

José M. Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
    DESEO Y RENUNCIAMIENTOS III 

 
 Deseos y sentimientos. – Hay una ínfima relación entre deseos 
y sentimientos. Según la naturaleza del deseo o cosa deseada, así es el 
sentimiento hacia ella. Por ejemplo, cuando surge el deseo de una buena 
acción, fácil es comprobar que, de inmediato surge también un senti-
miento de bien. Y lo mismo acontece en sentido negativo.

 Los deseos relativos a las cosas del mundo, están en la natura-
leza inferior y agudizados por influencias exteriores; mientras que, los 
deseos sublimes son nacidos del Alma y precursores de sentimientos 
nobles, generadores de dicha.

 Los deseos y la acción. – Todas nuestras actuaciones, buenas o 
malas, surgen primero del deseo y éste invade la mente.

 Por estímulos externos, y a veces internos, surge la imagen-mo-
tivo que, según su naturaleza, hace impacto en la facultad sensorial del 
alma humana o del Alma espiritual. Entonces, surge el deseo, que impe-
le a la acción.
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 Mas, he aquí el punto exacto, el momento preciso, en que debe 
intervenir la facultad raciocinativa de la Mente, antes de actuar, para 
analizar; más o menos en estos términos:

 — ¿Atenta este deseo contra las leyes de la Vida?
 — ¿A dónde me conduce este deseo que surge de mí?
 — ¿Puede este deseo beneficiar o perjudicar a alguien?
 — ¿Interfiere este deseo en mi propósito de superación y perfec-
cionamiento?, etc. etc.

 A veces, este análisis puede ser de una fracción de minuto, otras 
puede requerir más tiempo. Pero, el análisis previo a la acción, es com-
pletamente indispensable.

 A esto, podemos denominar control; y de este modo evitar el dar 
cabida en nosotros a deseos no dignos, que inducen a actuaciones de las 
que luego tenemos que arrepentimos. Y con esta táctica o modalidad, no 
se reprime el deseo, toda vez que no se le da cabida.

 Deseo reprimido es, cuando ya se le ha dado cabida; porque, ese 
deseo presiona sobre la mente para manifestarse, con lo cual se produce 
una tensión perturbadora.

 Todo deseo ejerce fuerza o presión sobre la mente, en proporción 
a la intensidad del deseo. Y los deseos no controlados, al igual que las 
pasiones, pueden convertir al individuo en un autómata, si no los con-
trola en el comienzo.

 Es en el comienzo, cuando debemos medir las consecuencias de 
todo deseo naciente.

 Confucio dice: “Cuando el hombre se torna materialista y des-
humanizado, el principio de la razón se destruye, y él se hunde en sus 
propios deseos”.
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 Sublimación de los deseos. – Si queremos librarnos de las                
vidas humanas de sufrimiento y de un despertar doloroso en el más 
allá,   mantengamos deseos y sentimientos sublimes de bien hacia todos 
y     hacia  todo.

 Y esos deseos y sentimientos nos inducirán a su realización. 
Pues, para toda realización, necesario es el deseo, que actúa como fuerza 
estimulante de la voluntad.

 Toda persona que siente en sí, bondad hacia sus semejantes y 
deseos del Conocimiento, representa la encarnación de un Espíritu ya 
más evolucionado y ansioso de progreso. Pero, esos deseos son, muchas 
veces, neutralizados por las atracciones del mundo de hoy. Atracciones 
que, cual espejismos, fascinan y muchas veces apartan a la persona del 
compromiso y deseo de progreso que su Espíritu siente; retrasando así, 
su evolución.

 Debemos conocer que, todo deseo insistentemente alimentado 
lleva a la acción. Basados en este fundamento, que es ley de Vida, deter-
minémonos a alimentar deseos dignos de amor, de realización fraterna. 
Propongámonos un ideal noble, deseándolo intensamente; y por ley de 
vibración y afinidad, atraeremos fuerzas mentales, energía realizadora, 
que nos ayudarán a realizar esa idea; que puede ser de:
perfeccionamiento y autorrealización, de salud mental y física, de sa-
biduría, de amor en servicio fraterno, que irán purificando el alma del 
magnetismo mórbido generado por errores en el pasado, y aún en el 
presente.

 Y con la voluntad, que es fuerza realizadora, puesta en acción 
por la fuerza estimulante del deseo; podremos alcanzar esas metas, ya 
que ello está dentro de las leyes que rigen la Vida, que son leyes divinas.

 Aprendamos a crear y estimular en nosotros, deseos sublimes de 
amor a todos y a todo, a fin de que nuestra alma humana se sensibilice y 
sirva de manifestación de nuestra Alma espiritual, que ansia realizar el 
programa del Espíritu y elevarse a las excelsitudes del Amor Supremo.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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TRABAJO INTERIOR
 CARIDAD: PRINCIPIO DE VIDA

 
 “Amar a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 22:39)

 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley”.  
Mateo (7:12)

 En estos dos postulados Jesús, define de una manera muy senci-
lla, en que consiste la caridad. Explica cuál debe ser nuestro comporta-
miento hacia el prójimo. Son las dos llaves que abren todas las puertas 
de la vida. 

 Leyendo la doctrina del Maestro aprendemos que su moral, se 
basa fundamentalmente en la caridad y la humildad, virtudes estas que 
si las trabajamos interiormente, estaremos luchando contra el egoísmo 
y el orgullo, dos lacras que nos entorpecen mucho y no permiten que 
aprovechemos el tiempo en nuestro progreso en la tierra.

 La caridad es hija del amor y estos son complementos de la ley 
de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos sea 
posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros  mismos.
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 Todos los deberes del hombre están resumidos en esta máxima: 
                                   “Sin caridad no hay salvación”

 Hoy en día donde reina el egoísmo, donde el amor se dirige hacia 
uno mismo, en sus necesidades materiales como pueden ser el dinero, 
el poder y los placeres. Personas estas, que no pueden tener el cariño, el 
respeto, la simpatía de los demás, pues su actitud provoca el rechazo de 
los que le rodean. Provocando poco a poco su aislamiento.

 Son personas que en la dureza de su corazón, no ven las nece-
sidades que le rodean por pequeñas que sean, que no son capaces de 
ofrecerse para cualquier carencia donde pudiera ser útil. Donde las ener-
gías internas que tenemos no las saben poner al servicio de los demás, 
evitando que el amor se desarrolle dentro de ellos.

 En el libro de los espíritus de Allan Kardec  encontramos en el 
ítem 886 ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como 
Jesús la entendía?  – Benevolencia para con todos, indulgencia hacia las 
imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas.

 Esta virtud, es un movimiento interno del alma que engrandece 
y  nos enriquece como personas, porque consigue que nos olvidemos de 
nosotros mismos para fijarnos en  todos los que nos rodean, y poner  en 
acción todas las capacidades positivas que tenemos en favor de los de-
más, desarrollando en nuestro interior sentimientos de amor y amistad, 
que hará que sintamos internamente paz y alegría.

 En nuestro peregrinar por la tierra, vamos haciendo germinar 
dentro de nosotros todos esos valores que tenemos guardados en nues-
tro interior, y algunos, para desarrollarlos correctamente, necesitan a la 
vez de la inteligencia y el corazón; entre esos valores está la caridad, que 
viendo que hay una necesidad, utiliza la inteligencia para valorar cuál es 
la forma más positiva de darla, y el corazón nos impulsa a proporcionar-
la.

 Podríamos decir que la caridad es el alma de la vida.
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 Debemos de tener en cuenta que el mérito al practicar la cari-
dad reside en la forma de hacerla. La acción crematística es importante 
porque ayuda en tiempos de necesidad a ofrecer cuidados y atenciones 
necesarias como: dar de comer al hambriento, cubrir al que no tiene abri-
go, atención médica al enfermo… Pero cuando se hace con jactancia, con 
orgullo, de cara a la galería, para que vean lo bueno y generoso que es 
uno, incluso con poca delicadeza para quienes la necesitan; consiguien-
do que se sientan peor de lo que ya están; no solo no tiene ningún  mérito 
sino que tampoco la podríamos llamar caridad. Comportamiento que 
endurece el corazón y que convierte ese sentimiento del amor en algo 
vulgar, estado que no les deja ver el paisaje de alegría y felicidad que les 
reportaría el darse a los demás sin condición.

 Y como desconocemos nuestro pasado, ni tampoco podemos juz-
gar a nadie, puede ser que ese pobre indigente con el que te tropiezas, 
fuera un compañero-amigo querido de jornadas terrestres pasadas, Pen-
semos en el arrepentimiento que podremos sufrir al darnos cuenta del 
error, cuando dejemos nuestra envoltura carnal, ante la posibilidad de  
ayudar a ese hermano pero no lo hicimos, y que tanta necesidad tenía.

 La caridad tiene dos vertientes, la material y la espiritual, si la 
primera es importante, la segunda más; en tanto en cuanto la podemos 
ejercer todos, puesto que no se necesita “tener”  sino “ser” para practi-
carla, y sin embargo es la más difícil de realizar. A veces hay que callar 
ante alguien que sabe menos que tú. No hacer aprecio ante las ofensas; 
una frase de consuelo, un abrazo de cariño; pensemos que  una sonrisa 
a tiempo ayuda a disipar cualquier borrasca que pueda aparecer en el 
horizonte…. Nuestra disposición a realizarla en ambas vertientes, será 
las que nos hagan personas verdaderamente caritativas

 San Pablo, Epístola I a los Corintios, 13, 4-7.

 “La caridad es generosa, es benigna; no es envidiosa, no es jac-
tanciosa, no se hincha; no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no 
piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad; todo 
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera”.      
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 Que en nosotros crezca la caridad depende únicamente de nues-
tra voluntad. Es necesaria su acción, porque podemos hacer posible 
cualquier iniciativa que salga de nuestros  sentimientos, ya que el servi-
cio requiere de renuncia y altruismo, y esta cualidad puede ser nuestra 
guía en todo lo que hacemos, para que sea siempre el bien.

 Si profundizamos en la lectura de la parábola del buen samari-
tano, que nos dejó el Maestro nos daremos cuenta, de la misión sublime 
que es la caridad.

 La aspereza de las pruebas también se sobrellevan mejor si tene-
mos gente de bien en nuestras vidas, porque tanto la rebeldía, la amar-
gura, el sufrimiento, las frustraciones, etc., compensadas con palabras 
de consuelo, de ánimo; también el saber que estamos amparados, nos da 
fuerza para sobrellevarlas.

 Si sabemos que esta virtud es el amor en acción, dinámico, que 
nos ayuda a poner en movimiento todas nuestras energías positivas a 
disposición del prójimo. Utilicémoslas en las diferentes vertientes de 
nuestra vida:

 Con uno mismo: En el sentido de prepararnos en pensamientos 
y sentimientos para hacer mejor el bien al prójimo. Tenemos que sentir 
y vivir las cosas que pretendemos enseñar, a través de una disciplina 
activa y constante.

 Dice San Agustín: ¿Me preguntas cómo debes amar al prójimo? 
Mírate a ti mismo y, según te ames a ti, así debes amar al prójimo. No 
te puedes equivocar.

 En la familia: tener actitudes positivas con los miembros del gru-
po familiar,  cooperando con ellos, comprendiendo y esforzándose por 
no perturbar la armonía general, donde el aprendizaje sea tal vez más 
profundo, ya que sabemos que nadie se halla en un grupo familiar por 
casualidad.
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 En el trabajo: realizar el mejor cumplimiento de nuestras funcio-
nes, sabiendo que prestamos un servicio al prójimo poniendo en práctica 
todo nuestro saber y capacidades que poseemos, siendo honesto y hon-
rado con los demás

 Ejercitando la caridad, desarrollamos el amor y los primeros be-
neficiados somos nosotros mismos que potenciamos nuestros valores 
positivos que nos eleva el espíritu,  engrandeciendo la humanidad del 
corazón. Ella es la manifestación de la humildad, de la paciencia, es el 
trabajo amoroso realizado hacia el semejante y que no menoscaba su 
dignidad. Es el trabajo por el que conseguimos mantener el pensamien-
to, el sentimiento y nuestro proceder a disposición del  prójimo.

 Este camino nos lleva a la transformación interna, que nos invi-
ta a fomentar otros valores que tenemos guardados, como pueden ser: 
la generosidad, la simpatía, la gentileza, la delicadeza…y sobre todo la 
buena voluntad.

 Estas batallas internas que tenemos, hacen que estemos alerta, 
consiguiendo ir mermando los defectos y esta determinación íntima nos 
ayuda a resistir los ataques de esos hermanos negativos que resultan 
impotentes ante nuestra fortaleza.

 Mensaje de Vicente de Paúl. Publicado en la revista espírita- pe-
riódico de estudios psicológicos en Agosto de  1858: “La caridad es la 
virtud fundamental que debe sostener todo el edificio de las virtudes 
terrestres; sin ella las otras no existirían. Sin caridad no hay ni fe, ni 
esperanza, porque sin caridad no hay esperanza en un futuro mejor, ni 
interés moral que nos guíe. Sin caridad no hay fe, porque la fe es un rayo 
puro que hace brillar a un alma caritativa; es su consecuencia decisiva”.

                                                                                                           Gloria Quel
©2017, Amor, Paz y Caridad
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 INFLUENCIAS ESPIRITUALES

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 
 Cuando hablamos del astral inferior, queremos resaltar el hecho de que 
estamos tratando de planos rebosantes de vida que, a pesar de encontrarse en un 
diferente nivel de conciencia, se interpenetran con el nuestro. El patrón vibra-
torio que generamos con nuestra conducta, pensamientos y actos ruines nos 
imanta a ese plano. Debemos, por tanto, ser conscientes de que podemos estar 
siendo víctimas de influencias espirituales, entidades de baja condición, que 
caminan por el astral a la “caza del incauto” para obtener todo tipo de provecho.

 Los habitantes de ese plano inferior pueden influir en los humanos 
encarnados de muy distintas formas y, habitualmente, lo hacen con el fin de 
generar comportamientos y actuaciones que en circunstancias normales no      
llegarían a suceder. Casi sin darnos cuenta, nos encontramos dentro de situa-
ciones que no hemos deseado y de las que resulta muy arduo salir.

 Nos dice la sabiduría popular que tenemos dos ángeles: Un Ángel bue-
no y un Ángel malo.
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 El Ángel bueno, comúnmente denominado “De la guarda”, (Nuestro 
compañero de viaje), junto con una serie de espíritus amigos, vela por nosotros, 
intuyendo y ayudándonos a desarrollar los valores internos. Valores irrenuncia-
bles para afrontar el progreso moral y espiritual. Aunque no seamos conscientes 
de ello, luchan en todo momento para frenar y entorpecer los envites de los 
espíritus negativos que desean impedirlo.

 El Ángel malo es justamente lo opuesto. Se denomina así a los espíritus 
de orden inferior que incitan a los seres encarnados al materialismo, a la como-
didad, al egoísmo y a los sentimientos de odio y rencor. Intentarán separarlos de 
quienes les animan al trabajo, a la lucha y al deseo de bien general. Su variedad 
es tan extensa como su estado evolutivo y son, en general, muy astutos, inteli-
gentes y buenos psicólogos, dotados de gran malicia y completamente rebeldes 
hacia todo lo que represente progreso y evolución, bien para ellos mismos o para 
los humanos encarnados. Son auténticos especialistas a la hora de reconocer y 
explotar las debilidades de los hombres.

 ¿Qué buscan con ello?: Por un lado, mantener a la Humanidad aletar-
gada, moralmente atrasada, presa de la ignorancia y el egoísmo y, alejada de los 
postulados de amor, paz y caridad que nos enseñaron los grandes Maestros, en 
su misión de conducir a la Humanidad a la felicidad (Fin último de toda mani-
festación de vida en el Universo).

 Se auto complacen viéndose interferir la obra del Creador y constatando 
tener a la Humanidad postrada a sus pies. Disfrutan observando a los pobladores 
de la Tierra vagando infelices al no poder obtener un crecimiento moral

 Creen retar al Creador, diciéndole: Tú dominas los Cielos y nosotros 
gobernamos la Tierra y, aquí, con nosotros, únicamente impera el sufrimiento, 
la maldad y las tinieblas. Aunque infelices, somos los dueños de este mundo.

 Craso error, únicamente su ignorancia y rebeldía les hace sentir así. 
Ellos, están supeditados a las mismas Leyes Universales que el resto de la Crea-
ción.

 Conociendo su proceder, debemos dar la justa importancia que merece 
este hecho, destacando que cada persona puede recibir influencias perniciosas 
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de estos hermanos de evolución, según sean sus pensamientos, preferencias y 
sentimientos. Buscan siempre nuestras debilidades y potencian nuestros defec-
tos para explotarlos en su propio beneficio.

 Ha quedado claramente demostrado por los estudios espíritas, que un 
sinnúmero de personas carecen de control sobre los vicios, tales como: Bebida, 
alcohol o drogas. Son, generalmente, víctimas de procesos obsesivos en los que 
son incitados a mantener la dependencia de estas sustancias. Personas que tenían 
esas debilidades cuando estaban encarnadas, siguen necesitando su dosis diaria 
y, para ello, se solapan con los humanos dependientes para absorber sus vapo-
res y colmar así sus vicios, aunque sea temporalmente. Establecerán con ellos 
un vínculo pernicioso que les permita mantener un férreo dominio mental. Les 
convierten en marionetas, auténticos guiñapos humanos, impidiéndoles llevar 
una vida libre y ordenada.

 Estas influencias actúan también sobre los defectos morales: Orgullosos 
y vanidosos caen en sus redes, ven incentivados sus defectos, les hacen sentirse 
superiores, anulan su raciocinio y les impiden mantener una convivencia normal 
con quienes les rodean.

 Por Ley de Afinidad, egoístas, envidiosos y vanidosos atraen hacia sí, 
espíritus de idéntica condición, que se valdrán de sus argucias e influencias para 
utilizarles y exprimirles. Finalmente, cuando ya no les son útiles, les arrojan a la 
cuneta como basura inservible.

 A pesar de nuestros firmes deseos de cambio antes de volver a la Tierra, 
los antiguos defectos e imperfecciones pueden volver a aflorar, posibilitando la 
pérdida del trabajo planificado y malogrando la nueva existencia.

 Esa Ley de Afinidad está presente en todo el Universo; nos enseña que 
el semejante atrae a su igual, tanto a nivel físico, como espiritual. No obstante, 
cuando encarnamos, se nos ofrece la oportunidad de evolucionar y encarnar jun-
to a espíritus que inspiran con su ejemplo, que nos muestran el camino a seguir 
en el crecimiento personal.

 Todos somos propensos a recibir malas influencias de los hermanos del 
bajo astral. Nuestros defectos les invitan a interferir. Más no debemos olvidar 
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que disponemos de ayudas inestimables: En primer lugar, nuestro compañero de 
viaje o Ángel bueno y, en segundo lugar, nuestra propia conciencia.

 Su constante respaldo nos ayudará a corregir errores y mantener una 
sintonía con los planos superiores, de dónde se nos ofrecerán el apoyo necesa-
rio para combatir sus perniciosas influencias. Si estos hermanos negativos se 
encuentran frente a una férrea moral y firmes deseos de progreso, rápidamente 
se cansarán y saldrán en búsqueda de otros incautos que se dejen dominar fácil-
mente.

 Quienes poseen algún tipo de mediumnidad o pertenecen a grupos de 
índole espiritual, tienen muchas posibilidades de sufrir el acoso y la persecución 
por estos hermanos. Son entes espiritualmente muy atrasados que permanecen 
subyugados al mal y qué, en su fuero interno mantienen un resabio de rebeldía 
por sus experiencias y creencias, que guardan desde tiempos inmemoriales. Se 
sienten enemigos del progreso espiritual y de todos aquellos que luchan por su 
implantación.

 Recordemos cómo un diablo (Entidad relevante del bajo astral), tentó 
al Maestro después de su prolongado ayuno en el desierto:

 Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. 
Pero Jesús le respondió: Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios. (Mt 4, 1-11)

 Se trata de un ejemplo de las constantes tentaciones que prodigan los 
planos inferiores. El Nazareno estaba realmente hambriento y los diablos inten-
taron atacarle: Primero, en su orgullo y vanidad, diciéndole ¡Si eres el Hijo de 
Dios!, y, en segundo lugar, centrando su atención en las cosas materiales asocia-
das a sus necesidades inmediatas. Jesús, con su gran elevación, le respondió en 
términos espirituales “No sólo de pan vive el hombre”.

 Siguieron insistiendo y le tentaron dos veces más. Pero Él, firme, res-
pondió:

 Apártate de ahí Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu 
Dios y a Él sólo servirás.
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 Deja clara su convicción y nos ofrece una magnifica lección sobre como 
rechazar las tentaciones de los espíritus inferiores. Nos indica con total claridad 
que únicamente debemos escuchar al Plano Superior.

 Sí el Maestro tuvo que enfrentarse con el diablo (Moradores del bajo 
astral) y soportar sus insinuaciones; en mayor medida estamos expuestos los 
humanos encarnados de este vasto conglomerado social.

 En el trabajo, en la familia, en los grupos espirituales, entre amigos, en 
cualquier actividad puede estar presente el plano espiritual negativo generando 
conflictos. Desean explotar nuestros defectos y los de todos aquellos con los que 
convivimos.

 Es un problema muy importante que no debe ser infravalorado pues sus 
consecuencias pueden resultar devastadoras.

 No somos realmente conscientes que los habitantes del plano inferior 
están detrás de muchísimas situaciones problemáticas, intentando romper unio-
nes familiares, amistades y generando desarmonía y malestar. Su pertinaz traba-
jo termina muchas veces en manías, desencuentros y depresiones. Son influen-
cias qué, por no haber sido detectadas, han imposibilitado la puesta en marcha 
de mecanismos de defensa.

 ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? En primer lugar, el rechazo 
enérgico de cualquier sugestión que pretenda crear enfrentamientos y discusio-
nes estériles. Opondremos siempre: tolerancia, prudencia y respeto. Con esa 
actitud, el bajo astral se cansará rápidamente al comprobar que no cedemos a 
su influencia. Buscarán entonces candidatos más dóciles y desprevenidos. Re-
cordemos siempre al Maestro, que no dudó un instante en escoger lo espiritual 
sobre lo material, eliminó al instante su influencia y continuó adelante con su 
labor.

 Nuestro quehacer diario debería ser: En primer lugar, el rechazo de las 
sugestiones que nos lanzan en su intento de coartar el trabajo de crecimiento 
moral, experiencia y autoconocimiento. En contraposición, el astral negativo 
intentará siempre empujar a la comodidad, a la pereza y a la crítica destructiva.
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 En segundo lugar, y no menos importante, contamos con el recurso de la 
oración, que nos pondrá en contacto con hermanos de mayor elevación, quienes 
a nuestro pedido, retirarán ese tipo de perturbaciones. Sin que seamos conscien-
tes de ello, nos alentarán al trabajo, fortalecerán y ayudarán en la búsqueda de 
soluciones que nos permitan superar los envites de los planos inferiores.

 Es de suma importancia tener esto siempre presente, pues, los colabora-
dores del Maestro son blanco constante de los ataques del plano inferior, enemi-
gos del progreso y de la luz, que intentarán apartarnos de su Obra.

 Es una verdad incuestionable que el bien siempre triunfa. Por eso, de-
bemos caminar con el ánimo alegre, siempre adelante, desenvueltos, a pesar de 
las dificultades que se presenten, por grandes que sean. El Maestro y sus colabo-
radores nos acompañan en todo momento, únicamente nos piden que demos el 
primer paso y saquemos fuerzas de flaqueza en los momentos difíciles.

 “Las relaciones de los Espíritus con los hombres son constantes. Los 
Espíritus buenos nos incitan al bien, sosteniéndonos en las pruebas a que 
nos somete la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Por el 
contrario, los Espíritus malos nos empujan al mal: se regocijan cuando nos 
ven sucumbir y parecernos a ellos.”

 Libro de los espíritus. Allan Kardec, VI.-  Resumen de la doctrina de los 
espíritus.

Fermín Hernández
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

QUIERO

 

Quiero que caiga la noche,
que llegue la madrugada,
que los juglares alados

me canten una alborada,
tal y como lo hacen ellos

cuando apunta la mañana.
 

Quiero abrir pronto mi puerta
que aún permanece cerrada;
que me dé el sol en la frente;

dar libertad a mi alma
pues me siento prisionera:
rehén en mi propia casa.
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Mas siempre la misma voz
que dentro de mí resuena
me dice: espera paciente;
mantén la puerta cerrada
hasta que llegue La Mano

a repicar en tu aldaba.
 

Cuando suene la llamada
no demores en abrir,

se habrá roto la cadena
que te impedía salir.

Ya no serás prisionera,
podrás ligera partir.

 
Se habrá dormido la noche:

estarás en libertad;
llegará tu madrugada;

podrás cantar alboradas
con los juglares del cielo
porque ya será mañana.

 
                                               Mª Luisa Escrich
                                                                        (Guardamar, noviembre de 2016)
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EL AMOR
EL AMOR POR LA VIDA 

 
 ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Sin duda alguna, la Vida.

 La Vida es el máximo don que recibimos del Padre. Debemos 
pues sentirnos agradecidos y satisfechos por participar de su Obra, por 
ser una parte de este mar de Vida que nos rodea y que nos pertenece, 
de tener todo el Universo a nuestro alcance, creado para todos los que 
lo habitamos. Somos chispas divinas del Creador, creados a su imagen y 
semejanza.

 Seamos conscientes de ese milagro y agradezcamos el hecho de 
existir. Somos una parte de Dios Padre, creados a su imagen y semejan-
za; componentes muy importantes de su Creación. Nos ha dotado de las 
características y capacidades necesarias para alcanzar las mayores cotas 
de amor, sabiduría y perfección en nuestro desarrollo evolutivo.

 Amemos y agradezcamos la Vida, la nuestra, la de nuestros se-
mejantes, la Naturaleza, la Vida de todo lo creado. Sintamos respeto y 
admiración por todos los seres vivos con los que compartimos evolu-
ción. Comencemos a valorar nuestra vida y así valoraremos la de nues-
tros semejantes y toda la Naturaleza que nos engloba.
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 Por muy angustiosas y duras que resulten nuestras experiencias, 
luchemos para entender el por qué y para qué de nuestras dificultades. 
La desdicha, el desconsuelo y la desesperación pueden coartar nuestra 
fe y posiblemente nos lleven al desmoronamiento, a caer en el abandono 
y la depresión, al deseo de no querer vivir más, de sucumbir e incluso 
llegar a aceptar el suicidio.

 Llegados a este punto, parémonos por un instante y reflexione-
mos: Somos Seres de Luz, hechos a imagen del Padre Creador, tenemos 
el potencial suficiente para sobreponernos a la debilidad y al desamparo. 
Elevemos pues, nuestros pensamientos a lo Alto, pidamos con todas las 
fuerzas: Luz, amparo y protección. Recibiremos la ayuda que necesita-
mos para esos difíciles momentos y podremos seguir adelante en nues-
tro cotidiano quehacer.

 Pedid y se os dará; (Jesús de Nazaret)

 En modo alguno quedarán resueltos nuestros problemas pero, 
repondremos fuerzas y recibiremos la esperanza y energía necesarias 
para continuar luchando. Quizás tengamos una existencia dura, una 
prueba difícil, quizá estemos liquidando cuentas del pasado, pagando 
intereses adelantados pero, como lo desconocemos… Si elevamos nues-
tra mirada y oración a lo Alto, podremos recibir la intuición sobre la 
justicia de nuestros sufrimientos.

Todos los seres, todos los acontecimientos de tu vida, están 
ahí porque tú los has convocado. De ti depende lo que 

resuelvas hacer con ellos. (Richard Bach; Ilusiones).

 Dios PADRE, no comete errores, no juega con sus hijos, los ama a 
todos por igual y, a cada cual, le pone a sus pies las pruebas y expiacio-
nes necesarias para fortalecerse y crecer espiritualmente. Cuando resulta 
necesario, por mediación de la Ley de Causa y Efecto nos hace recuperar 
el equilibrio perdido, quedando esta experiencia guardada en nuestros 
registros de conciencia para evitar repetir de nuevo los mismos errores.

 ¿Hemos olvidado, acaso, que somos hijos de Dios?
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 Probablemente, ignoramos los inmensos recursos que poseemos 
en nuestro interior y se nos olvida con frecuencia que en el mundo espi-
ritual hay planos de Luz y Amor, en donde residen hermanos mayores 
siempre dispuestos a ayudarnos. Están esperando nuestras peticiones, 
para volcarse con nosotros y, con el permiso del Padre, agotar sus recur-
sos para ayudarnos.

 Tengamos fe y esperanza, pues… NUNCA ESTAMOS SOLOS. 
Acojámonos humildemente y mantengamos siempre el espíritu de lucha 
para afrontar las vicisitudes con la mejor predisposición y ánimo. Nada 
sucede por azar, la casualidad no existe, todo obedece a un orden pre-
establecido y tiene un porqué y un para qué.

 Seguramente no entendamos el porqué de cada situación, pero 
analicemos y estudiemos las circunstancias y, sobre todo, no caigamos 
en la rebeldía y la ofuscación. Con tales actitudes agravamos nuestra 
situación y atraemos energías discordantes, espíritus obsesores, que po-
tenciarán nuestro desánimo y debilidades. Levantemos siempre al cielo 
nuestra sencilla y humilde oración para que los Seres de Luz, nuestros 
hermanos más aventajados, nos apoyen y consuelen.

 Somos espíritus pequeños, en los primeros balbuceos de la for-
mación y, como niños, nos revelamos cuando no conseguimos lo que 
queremos, o cuando la vida no gira a nuestro gusto. Del mismo modo 
que nuestros padres en la Tierra saben lo que necesitamos y lo que debe-
mos aprender, de idéntico modo, nuestro padre Creador conoce también 
nuestras necesidades y el sendero adecuado para crecer conforme a sus 
Leyes.

 Hay que tener siempre muy claro de dónde venimos y hacia dón-
de vamos, que la Vida tiene un objeto, que toda vida es útil por muy 
dura que pueda parecer. Cuando la Vida nos sonría, demos gracias a 
Dios y guardemos la fuerza interior, para cuando sea necesaria.

 Es cierto que tenemos que pasar por pruebas de toda índole a lo 
largo de nuestra experiencia evolutiva, por ello, debemos tener siempre, 
la humildad y entereza necesarias para esos difíciles trances. Con ese 
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refuerzo superaremos las desgracias y recibiremos el ciento por uno. Ad-
quiramos pues, madurez y responsabilidad, estudiemos todos los días 
en el Libro de la Vida y aprovechemos los ejemplos que nos aportan 
infinidad de personas a nuestro alrededor. Es un sano ejercicio, mirar 
hacia atrás de vez en cuando y, comprobar que hay personas en peores 
condiciones que nosotros. ¡Aprendamos de su ejemplo!

     Tu ignorancia es directamente proporcional a la medida en que 
crees en la injusticia y la tragedia. Lo que interpreta la oruga como 

el fin del mundo es lo que su dueño denomina mariposa. 
(Richard Bach; Ilusiones).

 Guardemos siempre Amor por la Vida, comenzando por la nues-
tra propia, es el don más grande recibido. Una vida es tan sólo un ca-
pítulo más de los cientos que componen la evolución del espíritu. Al 
contrario de lo que ocurre con la materia, la vida del espíritu es una sola, 
es eterno, no nace y no muere. Reencarnamos una y otra vez, aprende-
mos de todas y cada una de las experiencias en los cuerpos físicos, hasta 
alcanzar el grado de elevación que nos permite prescindir de cuerpo y 
mundos materiales.

 Acojamos con agrado nuestras tareas diarias; sin demoras, con 
cariño, con fe y buena actitud, son nuestro medio de Progreso. Nos per-
mitirán superar, una tras otra, las pruebas que definirán nuestro carácter 
y así, alcanzar la meta con prontitud.

 Amemos siempre al Creador, con humildad y devoción, este es 
el primer recordatorio de los artículos de esta sección; aprovechemos 
las experiencias, saquémosles su enseñanza. Vivamos cada capítulo de 
nuestra vida con buena actitud y predisposición. La fe, esperanza y bue-
na voluntad suavizan la cuesta para ascender. Nada se regala, nada se 
conquista sin esfuerzo, ningún sufrimiento es estéril si viene de mano de 
las Leyes de Dios, como rescate y liquidación de las cuentas pendientes 
con la Ley de Causa y Efecto.

Fermín Hernández Hernández
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

AFLICCIONES Y EXPERIENCIAS

 Como ya expliqué con anterioridad, la muerte de mi madre en la tierra 
fue sin duda uno de los momentos de profunda catarsis interior. Ante la eviden-
cia de la fragilidad de la vida en la tierra, las circunstancias en que se había de-
sarrollado mi vida material, siendo ella la instructora y educadora de mi carácter 
terreno, todo mi mundo afectivo y emocional se conmocionó sobremanera.

 Gracias al conocimiento espiritual pude superar lo que esta aflicción 
supuso para mi alma. Y gracias también a mi trabajo continuado, pude tener 
la íntima satisfacción de comprender que ella estaba bien, que velaba por mí 
como cuando era pequeño, desde el lugar donde se encontrara. La certeza de la 
inmortalidad, y del reencuentro con los seres queridos; con todos aquellos que 
nos aman, cuando retornamos a la vida espiritual, era para mí el bálsamo que 
calmaba mi mente y serenaba mi corazón con la esperanza futura de volverla a 
encontrar y abrazar.

 La confirmación a esta impresión y certeza interior vino algunos años 
después; cuando, a través de un compañero y hermano de ideal, de extraordina-
rias facultades mediúmnicas, mi madre se le presentó, afirmándole lo que ella 
misma me intuía y me inspiraba: que se encontraba muy bien, que seguía traba-
jando y velando por toda la familia desde el otro plano de la vida.

 Esta confirmación, a la que siguieron otras, fueron una bendición para 
mi alma, a las que recurría con frecuencia para adquirir fortaleza cuando los su-
frimientos de la enfermedad física o los entorpecimientos del mundo que me ro-
deaban, amenazaban con debilitar mi fe y mi resistencia psicológico-espiritual.

 De mi padre apenas tuve conocimiento humano; no así espiritual, pues 
un episodio extraordinario a este respecto me aconteció cuando, ya con conoci-
miento de causa, percepciones espirituales y conciencia despierta, pude enten-
der con claridad la situación espiritual de aquel que fue mi padre en la tierra.
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 Este hecho propició en mí la reflexión de lo poco que sabemos de las 
circunstancias, trayectoria y recorrido evolutivo de los espíritus; y además me 
vacunó contra la tendencia de juzgar las cosas por las apariencias, algo muy 
común de todas las personas en nuestra andadura humana.

 Los juicios de valor que realizamos sobre nuestros seres queridos, nues-
tros familiares, amigos, conocidos, etc. son siempre inexactos, pues con abso-
luta certeza, al no conocer las causas espirituales que inciden sobre cada alma 
encarnada, sus expiaciones, sus pruebas y compromisos; no tenemos los ele-
mentos necesarios para valorar con objetividad las circunstancias o actuaciones 
que realizan los demás. Por ello, con tanta sabiduría, Jesús decía “no juzguéis y 
no seréis juzgados”. Esta fue una de las enseñanzas que aprendí en lo que res-
pecta al papel que mi padre jugó en mi vida material.

 Otra de las aflicciones que pusieron a prueba mi calma interior y mi 
equilibrio espiritual fue, sin duda, el suicidio de un familiar querido. Inicial-
mente las preguntas se agolpaban en mi mente, pues era incapaz de comprender 
las razones que habían llevado a este ser querido a realizar este atentado contra 
su propia vida. Es cierto que alguna anomalía mental existía de antemano, pero 
apenas grave y mucho menos circunstancias materiales extremas o trágicas que 
fueran capaces de degenerar en tal hecho. Máxime cuando esta persona tenía su 
propia famillia, hijos, esposo, que sin duda eran una aparente fuente de estabili-
dad afectiva.

 Una fase de culpa personal, que duró un tiempo no muy largo, anidó 
en mi interior; preguntándome sino podría yo haber evitado este acto cobarde y 
criminal; pues en aquellos momentos ya era consciente de las consecuencias que 
el suicidio tiene para el espíritu, el sufrimiento mental y espiritual, la enorme 
gravedad de daños que esto causa en el periespíritu, afectando así las penosas 
condiciones que han de afrontarse en el espacio y en la próxima vuelta a la tie-
rra, hasta reparar esta falta con la ley de la vida.

 La duda de si podría haber hecho algo para evitarlo, derivó en ese estado 
interior de zozobra hasta que pude comprender y ser consciente de dos cuestio-
nes importantes; la primera, que somos de libre albedrío y que no podemos vivir 
la vida de los otros, pues cada uno de nosotros somos responsables ante las leyes 
de Dios únicamente de aquello que hacemos por nosotros mismos en el uso de 
ese libre arbitrio que Dios nos concede.
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 Y la segunda cuestión llegó cuando entendí, en profundidad, las rela-
ciones de víctima-vedugo que la obsesión de espíritus desencarnados ejercen 
sobre otros a los que consideran sus enemigos. Aquí supe que, las inducciones 
mentales, hipnóticas y perturbadoras que los vínculos del pasado ejercen sobre 
espíritus que se encuentran imantados por el odio, a veces derivan en el suicidio 
de la parte más débil; aquella que se encuentra con materia y no es consciente 
de sus vínculos y errores del pasado. Este fué el origen de la perturbación mental 
que llevó a mi familiar al suicidio.

 Esta experiencia me permitió comprender cuan importante es el perdón; 
el amor al prójimo, y especialmente a nuestros enemigos. Pues el perdón libera 
las cadenas del odio, permite asumir los propios errores y ser conscientes de que 
aquello que hacemos mal a los demás hemos de repararlo antes o después, con 
amor o con dolor. Entendí la insistencia del maestro por el “perdonar a vuestros 
enemigos”; pues así nos liberamos de los lazos perturbadores del rencor, la ven-
ganza y los resentimientos.

 A través de la oración, la humildad, el perdón y el amor hacia aquellos 
que pretenden cobrar sus deudas del pasado con nosotros, podemos cambiar la 
tendencia, debilitando el odio, transformando nuestra relación por la compren-
sión, la compasión y la tolerancia; haciendo ver al espíritu obsesor lo inútil de 
su actuación, el endeudamiento y sufrimiento que ello le reportará en el futuro 
y permitiéndole romper las cadenas del odio invitándole al perdón mediante 
nuestro amor hacia él.

 Estas lecciones de vida, derivadas de experiencias y aflicciones, y vivi-
das en primera persona; fueron de gran provecho para mí años después, cuando, 
en mi trabajo de orientación y auxilio espiritual, muchas personas acudían hasta 
mí para solicitar explicaciones a sufrimientos similares, (abandonos de seres 
queridos, suicidios sin causas aparentes, etc.)

 Además de las explicaciones lógicas, justas y racionales que encon-
traba en la filosofía espírita de kardec; en muchas ocasiones pude confirmar y            
reafirmar a aquellos que me preguntaban, las causas de las circunstancias  acae-
cidas, cuando el mundo espiritual, valiéndose de mi mediumnidad, confirmaba 
la situación espiritual de la víctima, del verdugo, de ambos o la inexistencia de 
los mismos. Pues no todas la veces eran producto de obsesión, también la propia 
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actitud de la persona ante la vida originaba las causas de ese atentado contra su 
propia vida.

 Para aquellos que apenas conocen el mundo del espíritu y la influencia 
que ejerce sobre aquellos que nos encontramos encarnados, ruego, encarecida-
mente, tomen el esfuerzo de aprender, de leer las obras de la codificación espi-
ritista. Allí encontrarán las respuestas a multitud de interrogantes que sin duda 
les agobian cuando el dolor, el sufrimiento o la incertidumbre ante la falta de 
explicaciones agitan la mente y el corazón.

 Mi consejo no es que crean en lo que lean, sino que reflexionen acerca 
de los hechos que acontecen en su vida y, con pensamiento crítico, poniendo la 
razón en primer lugar, analicen las respuestas que el espiritismo les ofrece y las 
comparen, sin prejuicio alguno, con las que obtienen de otras filosofías, religio-
nes, creencias, pensamientos o del infausto y triste azar. La única forma de lle-
gar a la verdad es mediante una fe razonada, lo que les llevará no a la creencia, 
sino a la convicción.

 Si son capaces de aceptar mi invitación, y puesto que no aspiro a honor 
alguno, ni a reconocimientos ni glorias mundanas, pues ya no tengo materia, ha-
bré logrado una de mis aspiraciones al escribir esta serie de reflexiones sobre mi 
vida; la de seguir divulgando desde este otro lado la verdad de la vida en cuanto 
a la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la perfección de su justicia.

Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio Lledó
©2017, Amor, paz y caridad

 [*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desen-
carnado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; 
así como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. 
Para preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha soli-
citado, usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios 
siglos.
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VALORES HUMANOS
                              LABORIOSIDAD 

 Laboriosidad procede del termino latino labor (trabajo, tarea, fatiga). 
De ahí el adjetivo laborioso (difícil, esforzado, complejo), los verbos labrar 
(conseguir algo con esfuerzo), elaborar, colaborar.

 Como podemos apreciar, el tema que nos ocupa, nos da una interpreta-
ción muy clara de lo que representa para todos nosotros el hecho de forjar nues-
tra personalidad dentro de los valores humanos. Es un trabajo laborioso, que 
hemos de llevar a cabo durante muchas vidas, hasta que hayamos arrancado de 
raíz nuestras imperfecciones, y sólo alberguemos en nuestro interior cualidades 
positivas.

 Hemos mencionado antes “arrancar de 
raíz”, siendo esta la expresión que más clari-
dad arroja para comprender el trabajo que se 
debe realizar con nuestros defectos morales, 
ya que estos no dejarán de entorpecernos y 
llevarnos a caminos equivocados hasta que no 
los eliminemos del todo, y esto sólo se consi-
gue con mucho esfuerzo y como fruto de un 
trabajo constante y sin tregua. Los defectos se 
pueden llegar a controlar, puesto que sabemos 
que los tenemos, y se pueden ir reduciendo 
trabajando en el sentido contrario, siempre y 
cuando estemos determinados a transformar 
nuestro estado íntimo en un estado de limpieza 

y sinceridad en todos nuestros actos, pero no hemos de confiarnos nunca pen-
sando que hemos eliminado del todo un defecto que era significativo en nuestro 
comportamiento, porque siempre puede quedar parte de él camuflado y la raíz 
no haber sido arrancada.

 Es muy atrevido confiarse creyendo que por el trabajo de unos me-
ses o de años hemos conseguido eliminar un defecto, que quizás llevábamos          
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arrastrando muchos siglos y existencias, por lo tanto, hemos de hacer lo contra-
rio, no solamente dominarlo y controlarlo, sino estar siempre en guardia para 
que no nos juegue una mala pasada.

 Para toda aquella persona implicada en un trabajo de índole espiritual, 
ésta es la tarea que nunca ha de descuidar, ya que a mayor control y esfuerzo por 
eliminar sus imperfecciones, mayores logros conseguirá en el campo espiritual, 
ya que sus objetivos no se verán manchados por sus intereses personales y ten-
drá en todo momento una ayuda espiritual positiva que le guiará sus pasos y le 
dará todo tipo de facilidades para culminar con éxito sus emprendimientos.

 Muchas personas se olvidan quizás de lo laboriosa que es la vida es-
piritual, que recordamos que no es otra cosa que la mejora de uno mismo (eli-
minación de raíz de las imperfecciones), y la ayuda a sus semejantes (de forma 
altruista y desinteresada), y para llevar a cabo esto hace falta una buena dosis 
de entusiasmo, sin la cual con el tiempo no le vemos sentido a lo que estamos 
haciendo, nos aburrimos, nos cansamos, nos vuelven a salir las viejas tendencias 
del pasado, la comodidad, y con ello el ambiente material en el que vivimos nos 
arrastra de nuevo a vivir una vida normal, sin compromisos, y sin implicarnos. 
Con lo cual vemos lo importante que es mantenernos con ese entusiasmo y 
dinamismo que sólo viene como fruto del trabajo del día a día, que no nos deja 
dormirnos, sino tratar de alcanzar nuevas metas, aunque éstas sean pequeñas, 
pero nos permiten ver un nuevo horizonte y lo mucho que queda por hacer.

 El hecho de conseguir algo bueno para nosotros mismos, e implicarnos 
en llevar a cabo nuestra vida dentro de unos parámetros espirituales requiere 
también estar convencido a fondo de que es eso lo que queremos. Hay que ser 
valiente en nuestra sociedad para nadar contra corriente, para creer en algo en lo 
que la mayoría no cree, o simplemente para plantearse vivir sin egoísmo y sin 
maldad, que son la base de casi todas las relaciones humanas y sociales, aunque 
esto no se reconozca abiertamente, todos sabemos que es así. Hace falta estar 
convencido, tener fe y sentirlo, porque si no, no podemos sacar la valentía que se 
requiere para dar ese primer paso y después comprometernos y responsabilizar-
nos de efectuar una serie de cambios en nosotros, cambios que son imprescindi-
bles para acoplarnos a un grupo y colaborar con él en la ejecución de objetivos 
a conseguir.
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 Cuando sabemos que es lo que queremos hemos de prepararnos con las 
herramientas adecuadas para llegar a ese fin, y hemos también de descartar todo 
aquello que va a suponer un peso y un entorpecimiento en nuestro caminar, si 
no lo hacemos así sabemos que a la larga no vamos a poder resistir sucumbiendo 
por falta de capacidad y los buenos planteamientos no van a ser suficientes. La 
convicción nos va a dar la seguridad suficiente para quitarnos todo el lastre que 
pueda estancarnos en nuestro cometido, la valentía nos va a lanzar a ese tram-
polín y el coraje debe ir unido también a estas cualidades, para que seamos lo 
suficientemente fuertes a la hora de afrontar retos duros, o serios obstáculos que 
se puedan presentar. No todo está tan claro para saber qué tenemos que hacer, 
no siempre vemos los caminos que hemos de seguir señalados con una flecha, 
y nuestros defectos juegan siempre al acecho para llevarnos por el camino más 
fácil. Por experiencia sabemos que el camino más fácil no siempre es el mejor, 
sino todo lo contrario. No todo en la vida se nos da hecho, somos nosotros quie-
nes hemos de recorrer el camino y superar mil y una dificultades. En muchas 
ocasiones, tanto en la vida material como en la espiritual, el mérito y el éxito 
vienen a consecuencia de haber sabido superar la dificultades con tesón, siendo 
constantes en el trabajo, no habiendo perdido nunca la fe y poniendo ese coraje 
que hace falta para conseguir algo que veíamos muy lejano y que a la mayoría de 
las personas, por no gustarles el trabajo fatigoso, enfrentarse a problemas, etc…, 
abandonan y no llegan a conseguir nunca nada.

 La vida espiritual es de lo más laborioso que existe en la existencia 
humana, porque nunca termina, siempre hay algo que hacer, a cada momento se 
nos pueden presentar pruebas, actuaciones, pensamientos, etc…, y no podemos 
quedarnos parados, tenemos que reaccionar de la mejor forma posible y hoy 
mejor que ayer, si no es así no existe el progreso para nosotros. Es por ello que 
hemos de estar atentos a nuestra conducta y atentos a no quedarnos atrás en 
el camino de la superación personal, fijándonos en los avances que consiguen 
otros, en las nuevas ilusiones que se proyectan, en las posibles metas que po-
demos trazarnos. Debemos de hacerlo así porque si no hay un fin que alcanzar 
todos los buenos planteamientos se vienen abajo, el trabajo es el alimento del 
espíritu y el amor su objetivo final, y para ello hemos de estar en constante mo-
vimiento a fin de tener siempre algo por lo que luchar.

Fermín Hernández Hernández
 © 1999 Amor, paz y caridad



39

Amor paz y caridad

 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
EL SENTIDO DE LA VIDA

“Si contribuyes a la felicidad de otras personas, encontarás 
el verdadero bien, el auténtico significado de la Vida.”

Dalai Lama

 Puede parecer algo sabido o que tenemos claro por la fuerza de la 
costumbre; pero si nos paramos a analizar un momento, con sinceridad, 
sobre lo que la vida significa para cada persona, comprobaremos cómo 
nuestras ideas, creencias o principios sobre la cuestión no son todo lo 
sólidos que solemos pensar.

 Sin duda la educación, la cultura, la tradición, las costumbres y 
la religión, son aspectos importantes que ayudan a formarse un criterio 
personal sobre el significado de la vida humana. No obstante, podemos 
comprobar fácilmente que todo lo que se nos dice al respecto no es fruto 
de nuestra propia reflexión, sino de clichés establecidos por otros, por 
ideologías o creencias que nos vienen sobrevenidas sin que nosotros in-
tervengamos de antemano.

 A veces es pues conveniente pararse en el camino y, ante las 
circunstancias y vicisitudes que nos rodean, ponernos a pensar por no-
sotros mismos, acerca de cuáles son aquellas razones, principios, emo-
ciones, creencias o postulados que realmente sintonizan con nuestro in-
terior sobre lo que creemos firmemente que es la vida humana.
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 Para ayudarnos en este aspecto intentaremos abordar el tema 
desde tres ángulos o perspectivas diferentes: la filosófica, la psicológica 
y la espiritual.

 Desde antiguo el sentido de la vida preocupó a los grandes pen-
sadores y hombres de ciencia. Tanto es así que muchas veces la religión 
se apropió del sentido de la vida en los pueblos primitivos; haciendo 
dogma en cada lugar sobre aquello que cada religión consideraba como 
más importante en este sentido. No obstante, las voces discrepantes sur-
gieron paralelamente en todos los tiempos y lugares; enfrentando las 
teorías oficiales que los sacerdotes o religiosos del lugar pudieran man-
tener, con aquellos libre pensadores que se atrevieron a desafiar la opi-
nión establecida por amor a la verdad.

 Desde el antiguo Egipto; donde la revolución religiosa de Ame-
nofis IV (Akenatón) cambió radicalmente los dioses egipcios y la con-
cepción que se tenía de la vida y de la muerte; pasando por la religión 
Zoroástrica de Persia, la Grecia clásica, Mesopotamia, Asiria, Babilonia o 
Israel. En todos los pueblos antiguos, una transformación religiosa con-
llevaba nuevos conceptos sociales que implementaban otros modelos, 
cambios en el pensamiento y en las costumbres. Otro ejemplo fue Moi-
ses, que trajo un decálogo que fue posteriormente reformado por Jesús 
en la tradición Judeo-cristiana; modificando los conceptos de ojo por ojo 
por el de amar y perdonar a los enemigos.

 Pero además de las religiones, las costumbres y las tradiciones 
de los pueblos; la historia de la filosofía nos ha mostrado a lo largo del 
tiempo diferentes concepciones sobre lo que es la vida. Por exponer al-
guna de las más actuales: la vida es propósito y significado. Es propósito 
porque cada persona busca, directa o indirectamente, realizarse median-
te un logro que suele considerar el propósito principal de su existencia. 
Y es también significado, porque para conseguir el propósito de la vida 
hay que actuar de forma que aquello que hagamos tenga un significado 
importante para nosotros que nos confirme que vamos en la dirección 
adecuada para conseguir el propósito.
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 A nivel psicológico la vida tiene un profundo sentido trascen-
dente. Así nos lo explica uno de los eminentes psicólogos de las últimas 
décadas. Victor Frankl, neurólogo y psicólogo austriaco, Dr. Honoris 
causa en más de 28 Universidades de todo el mundo creó una psicote-
rapia llamada “logoterapia” consistente precisamente en explicar que la 
vida tiene un sentido; y que éste es principalmente la trascendencia.

 El hombre quiere trascender, quiere dejar huella, mediante un 
ejemplo, una obra musical, literaria, siendo un buen padre, dedicándose 
altruístamente a una causa noble, etc. Todos ansiamos dejar huella, per-
severar en la memoria de los que nos aman, aunque conscientemente no 
lo admitamos. Y en ese anhelo de trascendencia juega un papel impor-
tantísimo la libertad de poder elegir y el amor; este último es un senti-
miento que sublima al ser humano por encima de su propia identidad.

 Para Frankl, no somos únicamente materia, ni solamente una 
máquina biológica, psicológica y social; sino también espiritual, trascen-
dente, capaz de sublimarnos y elevarnos a través del amor. Ese es el 
sentido psicológico de la vida.

“La preocupación o desesperación por encontrarle a la vida 
un sentido valioso es una angustia espiritual, pero en modo 

alguno representa una enfermedad.”  (Victor Frankl – Psiquiatra)

 Y el sentido espiritual de la vida no es ni más ni menos que un 
“sentido moral”. En la acepción que tiene la palabra moral, despojada 
de connotaciones religiosas, y que significa realmente la capacidad de 
las personas de distinguir el bien del mal. El hombre es un ser moral 
porque ha sido dotado de libre albedrío; y esta libertad que nadie nos 
puede arrebatar como confirma Frankl, nos permite decidir por nosotros 
mismos que camino escoger; el de lo correcto o el de lo incorrecto, el bien 
o el mal.

 Si añadimos los conocimientos que la ciencia del espíritu nos 
proporciona al respecto, veremos que la propia inmortalidad del alma 
reside en la conciencia del indivíduo y el progreso moral es el principal 
objetivo de la vida de toda persona aquí en la tierra. Esta visión ofrece 
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una perspectiva mayor; pues se comprende que la vida no acaba con la 
muerte; siendo esta última únicamente una transformación, donde pres-
cindimos de un cuerpo biológico para seguir viviendo integralmente en 
estado espiritual, en otro plano de conciencia, revestidos de un cuerpo 
semi-material llamado periespíritu que nos ofrece todo tipo de experien-
cias intelectuales, psicológicas, sensitivas y espirituales.

 La muerte no existe como tal (cesación de la vida), todo se trans-
forma en el universo; la materia se convierte en energía (como ya ha 
demostrado fehacientemente la física cuántica), y la energía en distintas 
agregaciones moleculares y atómicas dan lugar a la existencia de la ma-
teria. Así pues, cuando hablamos del sentido de la vida, hemos de hacer-
lo desde un punto de vista integral; es decir, desde todos los aspectos y 
formas de vida: la física y la espiritual.

 También en la vida espiritual existe un sentido, que se haya 
perfectamente imbricado con el que se posee cuando tenemos un cuer-
po biológico; pues en ambos casos el sentido principal de la vida es el 
progreso moral, el avance intelectual y el ascenso en la escala evolutiva 
del alma humana. Después de una temporada en el espacio, -totalmen-
te relativa en función del progreso del espíritu- el ser inmortal decide 
regresar a un cuerpo físico mediante el proceso de la reencarnación, a 
fin de seguir aprendiendo, experimentando, creciendo y avanzando en 
potencialidades como la inteligencia, la conciencia, el amor, el desarrollo 
integral, la reparación de sus faltas y la liberación de las amarras mate-
riales que le atan y esclavizan a los mundos transitorios de la materia.

 Ello es debido a que la verdadera vida es la del alma; pues esta 
última es inmortal, y cuanto menos materializado se encuentra el espí-
ritu, más capacidad, más vida y más felicidad experimenta, no encon-
trando obstáculos para su desarrollo y su crecimiento integral hacia la 
plenitud y la felicidad. Las teorías materialistas del hombre que abogan 
por una creación basada en el azar, la fuerza ciega y la inexistencia de 
una causa inteligente en el universo, se encuentran en franco retroceso 
mayormente por el avance de la propia ciencia.
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 Después de siglo y medio de adoctrinamiento cultural y educa-
tivo basado en el materialismo, el individualismo y la falsa creencia de 
que “sólo la evolución” puede explicar el origen del hombre y de la vida, 
estos conceptos han calado tan hondo  en las costumbres y principios de 
la sociedad que, todavía hoy, la ciencia encuentra enormes obstáculos 
para avanzar en el camino de la búsqueda de la verdad.

 Para ello se hace preciso, -como muchos hombres de ciencia re-
claman desde hace décadas-, eliminar los prejuicios de una explicación 
basada únicamente en el “orden material para el universo, como una 
máquina biológica para explicar al hombre y un sin sentido basado en la 
nada” enfrentando de una vez el estudio de “la realidad inmortal del ser 
humano y el origen de la creación por una causa primera e inteligencia 
suprema”, para intentar entender la perfección de las leyes que rigen en 
todo el universo físico y espiritual.

 Vivimos tiempos extraordinarios en todos los sentidos; y pronto, 
en menos del tiempo que pensamos, el avance científico acercará el hom-
bre y el universo a Dios de una manera extraordinaria; para hacernos 
comprender que el sentido de la vida se haya comprendido dentro de un 
plan mayor: una creación extraordinaria por parte de la Inteligencia Su-
prema y Causa Primera del universo; que ha creado este último para que 
el hombre lo explore, lo descubra, lo investigue, y a través del mismo 
alcance su propia plenitud, felicidad y perfección mediante su propio 
esfuerzo. Al tiempo.

Antonio Lledó Flor
© 2017, Amor, paz y caridad

 “Si crees en la reencarnación, la vida es como la escuela. Cada 
vida sirve para preparar la siguiente, hasta que obtienes finalmente el 
título superior de la escuela de la vida y de la muerte”.

 Lou Marinoff – Filósofo – Libro: Más platón y menos Prozac
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APARTADO ESPÍRITA
CRISIS MUNDIAL: LA GRAN CATÁRSIS

 Vivimos en un mundo de enormes contrastes. Por un lado, el desarrollo 
vertiginoso de la ciencia y la tecnología, especialmente en las últimas décadas. 
Unos avances que facilitan la vida y la comunicación global. Jamás en la histo-
ria de la humanidad ha existido un progreso como el de hoy día. Por otro lado, 
el déficit moral, el individualismo egoísta, consecuencia de muchos factores, 
como pueden ser los de carácter educacional, religioso, social, etc. En los paí-
ses más desarrollados han provocado incluso, una relajación de costumbres, 
focalizando el sentido vital de la existencia en aspectos puramente materiales, 
como son los de tipo profesional, económico y aquellos otros relacionados con 
el confort, ocio y el placer.

 Muy lejos quedan ya, en esos mismos países desarrollados, los gran-
des esfuerzos realizados a lo largo de la historia para conseguir disminuir las 
desigualdades, las injusticias. Como ocurrió durante la Revolución Francesa a 
finales del siglo XVIII.  La abolición de la esclavitud en el mundo. La lucha por 
la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. También los esfuerzos 
por superar las discriminaciones raciales en Estados Unidos, principalmente en 
la década de los 60. Son conquistas que han costado muchos sacrificios, y tam-
bién la pérdida por el camino de muchas vidas humanas, con la esperanza y la 
ilusión de conseguir una sociedad más justa y equitativa. La Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos firmada por 48 países en el año 1948 supuso 
un avance significativo, al menos, una declaración de intenciones. No obstante, 
nos hemos estancado, el foco está puesto en otros puntos, como es la ambición 
egoísta y el materialismo del que hemos hecho mención.

 Ahora mismo, el mundo se agita dentro de una gran crisis mundial, en 
todos los sentidos. La lucha de clases se mantiene, y se observa como el poder 
económico se va concentrando cada vez más en una pequeña minoría privi-
legiada, mientras otros se van empobreciendo y los jóvenes gozan de menos 
oportunidades. Al mismo tiempo, los intereses de las grandes multinacionales y 
el poder de la industria, ha soslayado el problema de la creciente contaminación 
que ahoga a muchas ciudades y es la causante de un calentamiento global de 
consecuencias imprevisibles.
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 Esto es como si en una gran vivienda llena de gente, se produjera un 
incendio y este se  fuera extendiendo por todos sus rincones, y en la que unos 
pocos privilegiados tuvieran a su alcance unas mascarillas de oxígeno que les 
resguardara temporalmente, mientras observan como el humo avanza y se den-
sifica. Está claro que los más egoístas buscan su salvación, escaparse del proble-
ma, no obstante el fuerte olor y el ambiente denso no les permite escaparse del 
todo, más pronto o más tarde les afectará también. Sin duda, no es tan sencillo, 
no comprenden que forman parte de un mismo hogar aunque no quieran. Se 
creen triunfadores, privilegiados, se aferran a eso y no desean mezclarse con el 
resto.

 Como nos demuestran los hechos históricos del pasado, las crisis son 
cíclicas porque el progreso no es uniforme y horizontal, tiene sus vaivenes, sus 
altibajos. Son procesos naturales, necesarios para el desarrollo y crecimiento de 
la humanidad. Empero, la actual crisis no tiene precedentes en la historia, por-
que nos aboca a un cambio fundamental, casi definitivo.

 Es curioso observar la existencia de mensajes, comunicaciones proce-
dentes del mundo espiritual, cuyo análisis que efectúan de la realidad mundial es 
bastante dura. Un ejemplo es el mensaje de Ana Fuentes de Cardona, psicogra-
fiado por Divaldo Pereira Franco durante la celebración del Congreso Espírita 
Mundial en Cartagena de Indias (Colombia) en el año 2007, donde dice, entre 
otras cosas lo siguiente: “La sociedad  terrestre nunca tuvo tanta cultura, 
ciencia y tecnología como en la actualidad. Mientras tanto, jamás hubo 
tanto dolor y aflicción como en estos días… El sufrimiento alcanza niveles 
jamás experimentados anteriormente….”

 No estamos viviendo guerras mundiales como las dos vividas durante 
el siglo XX. Sin embargo, el mensaje de Ana Fuentes de Cardona es inapelable. 
Además, no es la única voz que habla en estos términos. Son mensajes para la 
reflexión y el estudio. No se trata de ver exclusivamente lo negativo, el vaso me-
dio vacío. Claro que hay esperanza, claro que hay optimismo; hay una luz que 
asoma por el horizonte. Pero, la realidad ahora, con todo ese dolor, con todo ese 
sufrimiento, con todos los problemas políticos, sociales, económicos, humanita-
rios, climáticos, etc.; se está poniendo en jaque a todas las estructuras conocidas 
del ser humano. Ante este panorama el preclaro mentor Bezerra de Meneses, en 
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otro mensaje es también muy contundente y afirma: (*) Se podría creer que el 
caos sería la conclusión final ineludible, sin embargo, la barca terrestre que 
navega los horizontes inmensos del cosmos no se encuentra sin rumbo.

 Jesús está al timón y sus arquitectos divinos comandan los movi-
mientos que le producen la alteración de la masa geológica, mientras se 
operan las transformaciones morales.

 Iniciada la era nueva, surge, en este mismo siglo XXI, el periodo pre 
anunciador de la paz, de la fe religiosa, del arte y de la belleza, del bien y del 
deber.

 Desde un punto de vista netamente espiritual podemos observar que 
este mundo, hoy día y más que nunca, hace honor a su categoría transitoria de 
expiación y prueba. Vivimos en un gran escenario de luchas que anteceden 
a la nueva aurora, al cambio definitivo que nos ha de llevar a un mundo de                
regeneración.

 Una vida acomodada, sin luchas, sin objetivos, no nos permite desarro-
llar los recursos internos que poseemos, en estado latente, adormecidos, espe-
rando su oportunidad, sea forzosa o voluntaria. La falta de estímulos, de ideales 
nos hace muy vulnerables, frágiles, nos crea inseguridad y el miedo hace acto 
de presencia. Sin embargo, nuestro destino es el progreso y la plenitud, pero con 
luchas, con trabajo, con esfuerzo; no puede ser de otra manera. Como indica un 
viejo adagio: “Personas fuertes raramente tuvieron un pasado fácil”. A lo que 
podríamos añadir: La fortaleza innata de ahora sin una causa aparente, procede 
de otras existencias. Nada se consigue sin trabajo, sin esfuerzo.

 
Ningún río crece en agua clara (Juan Damasceno Bisbal)

 
 Hemos de mencionar al famoso neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor 
Frankl, creador de la logoterapia, quien vivió una experiencia muy dura en los 
campos de concentración nazis. Fue allí, en el transcurso de su vivencia en unas 
condiciones miserables, donde pudo poner en práctica lo que posteriormente, en 
1945, escribiría en su obra El hombre en busca de sentido.
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 En esa obra explica que el sentido de la vida no es una invención utó-
pica sino que hay una razón muy poderosa que la justifica y que debemos de 
descubrir libremente. También asevera que las tensiones en la vida son necesa-
rias, cumplen una función superior, para esforzarse y luchar por una meta o una 
misión que le merezca la pena.

 Es por tanto, perentorio, ajustarnos a la reali-
dad que nos ha tocado vivir, buscando el sentido 
espiritual de nuestras vidas. Hemos de cambiar 
primero nosotros, con las ideas claras y un rum-
bo cierto para vivir con cierta armonía dentro 
de los profundos procesos de transformación en 
los que estamos inmersos. Cuando las corrientes 
son muy intensas, hemos de ser flexibles como 
las ramas de los juncos que se mueven a mer-
ced de los fuertes vientos pero sin renunciar a 
sus raíces. El mismo Viktor Frankl afirmaba: 
Cuando ya no somos capaces de cambiar una 
situación, nos encontramos ante el desafío de 
cambiarnos a nosotros mismos.

 Hemos de desechar el miedo y la incertidumbre. Como afirma Bezerra: 
Jesús está al timón. No es una banalidad. Tenemos la capacidad y las herra-
mientas para afrontar todos los desafíos que la vida nos proponga. Si trabaja-
mos, si adquirimos la luz clara del conocimiento, podremos albergar la calma en 
la tempestad, el consuelo en los procesos amargos, y la esperanza en un futuro 
mejor aunque todavía no lo veamos. Esta es la más importante decisión que de-
bemos de tomar para alcanzar el gran ideal, la gran propuesta a la que estamos 
invitados.

José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad

 (*) Mensaje psicofónico recibido por el médium Divaldo Pereira Franco en el 
año 2010, durante el encuentro del Consejo Espirita Internacional en Varsovia 
(Polonia). 
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 Un paseante caminaba por un estrecho sendero, comple-
tamente absorto en sus pensamientos. Tan distraído iba, con los 
ojillos medio cerrados, que  no se percató de la existencia de un 
gran pedrusco, uno de cuyos lados invadía ligeramente la vereda. 
Seguía andando sin prestar la debida atención a su entorno inme-
diato, y pasó lo que tenía que pasar: tropezó con el saliente de la 
roca. No llegó a darse de bruces contra el suelo de milagro, pero el 
traspiés pudo acabar con algún diente de menos en la boca.

          El distraído puede tropezar con cualquier piedra, si no lleva 
el suficiente cuidado. También los hay que tropiezan más de una 
vez.

 Algunos días después recorría la misma senda otro indivi-
duo. Iba despotricando solo; los insultos y comentarios soeces que 
profería, me inclinan a pensar que se la tenía jurada a alguien que, 
posiblemente, le había hecho cualquier faena; y sus exabruptos in-
dicaban bien a las claras sus ansias de venganza.

PALABRAS DE ALIENTO

LA PIEDRA
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 En esto, llegó a la altura de la piedra; sí, la misma, la que 
invade un trozo del camino. Y en ese momento, al verla, el cami-
nante solo pudo expresar su intención de coger la roca y lanzársela 
a su enemigo con todas las fuerzas de que fuera capaz. Solo su ex-
cesivo peso fue el impedimento para llevar a cabo sus intenciones.

          Es triste, pero los violentos utilizan las piedras como proyec-
tiles.

          Por este camino tan transitado apareció una muchacha. Re-
cientemente licenciada en Arquitectura, iba pensando en su pri-
mer proyecto: un amigo de su padre le había encargado un chalet 
en una pequeña parcela de su propiedad. También ella iba ima-
ginando su diseño, cuando pasó junto a la piedra. Se paró junto a 
ella; se quedó mirándola y, de repente, surgió la inspiración:

           -¡Sí! ¡Eso es! Haré el chalet sobre un fuerte zócalo de granito 
visto. Quedará rústico y resistente.

          Así fue. Porque los emprendedores y los prácticos emplean 
las piedras para construir con ellas.

          Un labrador que se encontraba en plena faena de siembra, 
tuvo la necesidad de comprar más semillas. Con tal motivo, se di-
rigió desde su terreno hasta el pueblo cercano, y claro, tomó el 
camino más rápido; sí, el de siempre. A medio trayecto, pasó por 
la piedra que le era conocida y, fatigado por el trabajo y por la ca-
minata, decidió hacer un alto para reposar, y la piedra resultó ser 
un excelente apoyo para recuperar sus ya no jóvenes piernas.

          El fatigado campesino usa la piedra como asiento.

          Llevaba una mamá a sus dos pequeños de picnic. El niño y la 
niña, de no más de ocho años de edad, corrían y saltaban contentos 
ante la jornada campestre que recién empezaba y que su madre 
les había prometido. Iban zigzagueando, entrando y saliendo del 
sendero por delante de su progenitora, cargada con las cestas de la 
merienda y con la bolsa de juguetes.
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 Tras algunos minutos de marcha, era inevitable que llega-
sen hasta la roca que sobresale. Y entonces, ambos críos comenza-
ron a correr a su alrededor, dando vueltas y más vueltas, hasta que 
la madre les adelantó:

          -Vamos, chicos; no os retraséis.

          Los hijos de la joven madre dejaron atrás el peñasco en busca 
de otro similar, o de algún árbol en torno del cual pudiesen seguir 
dando sus lúdicos giros.

          Para los niños, la piedra es un juguete.

          Un escultor llamado Miguel Ángel paseaba por el caminito en 
busca de inspiración. Le habían hecho un encargo especial, y nece-
sitaba una piedra muy concreta. La había buscado en los lugares 
donde normalmente se abastecía, pero no hallaba la roca perfecta. 
Y al cabo, llegó al punto mágico del camino. El punto donde ha-
bita una piedra que todos ya conocemos bien. El artista la rodeó, 
despacio, escudriñando cada saliente y cada entrante… ¡Esa era! 
¡La piedra! Hizo que la transportaran hasta su taller y, allí. Miguel 
Ángel le sacó la más bella escultura.

          ¿Qué tienen en común estos relatos? Pues que, en todos ellos, 
la diferencia no estriba en la piedra, sino en el ser humano. Cada 
uno la emplea como sabe o como quiere. A su albedrío. A su an-
tojo, según sus intereses o capacidades, y con resultados siempre 
dispares.

          Moraleja: no existe piedra en tu camino que no puedas apro-
vechar para tu propio crecimiento.

 Jesús Fernández Escrich
(Guardamar, 28 de julio de 2016)
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EDITORIAL
PREJUICIOS  Y  VERDADES       

 
“Triste época la nuestra; es más fácil 

descomponer el átomo que destruir un prejuicio”   
(Albert Einstein – Físico)

 Sirva esta frase de Einstein para ilustrar una cuestión que nos parece 
relevante, y que sin duda forma parte de la cultura y la educación de la mayoría 
de los pueblos y sociedades que habitan nuestro planeta en este inicio del siglo 
XXI.

 Es evidente que la búsqueda de la verdad ha sido desde antiguo el obje-
to de estudio de la filosofía y de la ciencia. No obstante, en todas las épocas de 
la humanidad han existido obstáculos e impedimentos que han intentado que la 
verdad no salga a la luz. Unas veces las actitudes egoístas de los que dirigían el 
mundo; otras las corrientes de pensamiento o teologías religiosas que lejos de 
priorizar la verdad por encima de otras cuestiones, han preferido mantener sus 
status, su poder y su ascendencia sobre el hombre a costa de sacrificar la verdad.
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 Y también en la ciencia, aunque pueda sorprender,  se ha dado con fre-
cuencia la renuncia a la búsqueda objetiva de la verdad, para centrar la búsqueda 
en aquello que “es mi verdad particular y subjetiva”; dirigiendo los procesos de 
investigación de forma premeditada para alcanzar el fin que se perseguía demos-
trar y no el que un desarrollo imparcial de la investigación hubiera propiciado. 
Relacionado con esto aparece el principio de “La Navaja de Occam”(*), y el 
rigor de aquellos científicos serios que buscan descubrir la verdad les obliga al 
hecho de que, antes de comenzar cualquier investigación científica, hay que to-
mar siempre en consideración todos los puntos de vista; no únicamente los que 
supuestamente nos interesan.

 (*) “La explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no 
necesariamente la verdadera”

 Como vemos, no es fácil adoptar una postura imparcial cuando, además 
de nuestras creencias, costumbres y principios personales, nos vemos condi-
cionados también por el momento y la sociedad en que vivimos. Hoy más que 
nunca, donde la exaltación del materialismo, el individualismo y el egotismo 
está propiciada desde todos los ámbitos, es muy difícil sustraerse a las modas 
del pensamiento único que imponen los criterios en los que hemos de vivir, con-
sumir, relacionarnos, pensar e incluso sentir y educar a nuestros hijos.

 En una sociedad que vive de la imagen, de las apariencias, de las eti-
quetas y de adorar lo externo, -en vez de cultivar lo interno en el hombre-, los 
prejuicios acumulados y que forman parte ya del inconsciente colectivo, tienen 
una poderosa fuerza sobre todos nosotros sino somos capaces de pensar por 
nosotros mismos, y discernir bajo nuestro libre albedrío qué es lo que queremos 
para nosotros, nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean.

 En la búsqueda de la verdad los prejuicios son una traba enorme; no tan 
sólo en la exploración de la verdad que propugna la ciencia; sino también en 
la averiguación de la verdad espiritual y trascendente del ser humano. Hoy, las 
etiquetas catalogan y categorizan no sólo las cosas, sino también a las personas 
y a las ideas. Y  “ese etiquetado” que nos facilitan, es para que no tengamos que 
pensar si estamos de acuerdo en ello, aceptándolo todo sin cuestionar nada. En 
esta actitud, los prejuicios forman parte muy importante en la manera en que 
enjuiciamos las cosas.
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 Cualquier idea, corriente de pensamiento o ideología que surja, es inme-
diatamente etiquetada por los encargados de hacerlo (medios de comunicación, 
políticos, ideólogos, creadores de opinión, redes sociales, etc..) y con ello, el 
resto asume como válida tal decisión y denominación sin siquiera pararse a re-
flexionar qué hay de cierto en aquello que nos presentan como la única verdad. 
Es sin duda un gran retroceso en las libertades de pensamiento y de conciencia. 
Y además es también un enorme retroceso en el desarrollo de la capacidad de 
discernimiento del ser humano y del avance en la búsqueda de la verdad.

 Reflexionando sobre esto; las propias religiones están pagando el peaje 
de sus errores anteriores: sometidas, por un lado, a la descreencia en sus dogmas 
y teologías derivado de sus propias contradicciones, de la desviación del mensa-
je de sus fundadores, del mantenimiento de postulados irracionales y contrarios 
a la ciencia y del ejemplo poco edificante de sus representantes. Y por otro lado, 
el materialismo embrutecedor y la corriente ateo-naturalista que viene negando 
la existencia de Dios desde hace siglo y medio, ha propuesto en la mayoría de 
los científicos el escepticismo más exacerbado a la hora de negar cualquier prin-
cipio espiritual en el hombre o en la vida.

 Tanto es así que las consecuencias son claramente visibles: sólo la ma-
teria es digna de estudio para la ciencia como la única realidad demostrable em-
píricamente; con ello se niega la posibilidad del hombre a ser algo más que una 
máquina biológica compuesta de átomos ciegos y procedentes del azar genético 
y la influencia del medio en el que vive.

“Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro.”
Descartes – Filósofo y Matemático

 Afortunadamente esto está cambiando; una nueva hornada de cientí-
ficos más comprometidos con la búsqueda de la verdad han iniciado un nuevo 
paradigma científico, en el que, abandonando cualquier postulado de principio 
espiritualista o materialista, se han comprometido únicamente con la búsqueda 
de la verdad, aunque ello suponga una contradicción final respecto a sus creen-
cias particulares.
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 Esta es una gran noticia y los frutos ya están llegando; pues al aban-
donar cualquier prejuicio, personal, religioso, científico, en los postulados de 
inicio de sus investigaciones el camino está expedito y libre para conciliar la 
investigación de la verdad allá donde se encuentre. Y entre ello el origen del 
hombre, del universo y de la vida, aparecen como los grandes retos a resolver.

 Cualquier buscador de la verdad, el ateo, el religioso, el científico, el 
filósofo, ha de adoptar esta premisa sino quiere engañarse a sí mismo: “no hay 
que dar nada por sentado al comenzar y discernir sobre aquello que nos interesa; 
es preciso tener la mente abierta y libre de prejuicios y dogmatismos científicos 
o religiosos”.

 La controversia ente materia y espíritu sigue vigente; la realidad de la 
naturaleza y de la vida está en cuestión hoy más que nunca con los últimos avan-
ces en física, neurología, psicología, cosmología,  bioquímica y genética. Sólo 
un espíritu investigador libre de prejuicios como afirma Einstein, se encuentra 
en el camino de la verdad científica, filosófica y real. Y tan negativo es el exclu-
sivismo religioso que afirma estar en posesión de la verdad, como el exclusivis-
mo científico que afirma que sólo existe la materia y que no hay ninguna otra 
realidad.

 Para terminar, sería preciso comentar que en toda exploración de la ver-
dad científica o espiritual siempre existe un elemento que debemos tener en 
cuenta: “la participación del ser humano”. Sin el hombre es imposible compren-
der la vida y el universo; y sólo cuando las ciencias avancen en la comprensión 
de la naturaleza del hombre podremos entender con claridad la realidad de la 
vida y del universo. Pues como dijo en su momento Max Planck:

 “La ciencia no puede resolver el misterio de la naturaleza. La razón 
es, que en el último análisis, nosotros somos….parte del misterio que estamos 
tratando de resolver.”

Redacción
©2017, Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

LA EVOLUCIÓN EN LAS 
MANIFESTACIONES MEDIÚMNICAS

  
 Uno de los primeros fenómenos mediúmnicos de efectos físicos más 
notorios  durante el siglo XIX fue el de las mesas giratorias. Este fenómeno 
despertó la curiosidad de muchas personas, que pasaron a practicarlo como un 
elemento de distracción y curiosidad. Sin embargo, con el tiempo, su uso y 
finalidad fue diferenciando a sus practicantes. Por un lado, aquellos que lo uti-
lizaban como una moda, apenas un mero pasatiempo, y por otro, aquellos que 
trataron de encontrar lo que se escondía detrás de dichas manifestaciones y su 
razón de ser.

 Como nos indica el Codificador Allan Kardec; es innegable que el fenó-
meno de las mesas giratorias supuso un punto de partida a lo que hoy conoce-
mos como Espiritismo.

 Cuando se pudo verificar que el com-
portamiento de las mesas; es decir, los 
movimientos, ruidos y golpes, obedecían 
a inteligencias externas, se decidió esta-
blecer un código rudimentario, bastante 
simple, para que dichas entidades contes-
taran a las preguntas que se les formula-
rán; en principio, con un sí o un no; para 
más tarde, perfeccionarlo con un nuevo 
código de golpes que identificara a cada 
letra del alfabeto y así, poder construir 
frases completas, permitiendo un verda-
dero diálogo, aunque lento y penoso.

 Los sistemas fueron evolucionando, comenzando por adosar un lápiz 
a la pata de una mesa muy ligera, y en el suelo un papel en blanco. Con poste-
rioridad se fue reduciendo, de forma progresiva, el tamaño del soporte del lápiz 
hasta sujetarlo finalmente en una simple tablilla. En el fondo no eran más que 
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apéndices de la propia mano del médium. Más adelante, se decidió prescindir de 
los objetos intermedios y sujetar directamente el lápiz con la mano para recibir 
los mensajes venidos desde el otro plano. A resultas de estos cambios, surgió la 
psicografía, tal y como la conocemos hoy día.

 Comenzaba una nueva era para la Humanidad en la que las manifesta-
ciones mediúmnicas de todo tipo afloraron a lo largo de todo el planeta. El plano 
espiritual, o si lo preferimos, la otra dimensión, dejaba de ser algo extraño y 
alejado de la realidad material. Muchos sensitivos percibían de múltiples formas 
a aquellos que ya no pertenecían al ámbito físico.

 El intercambio necesitaba, como hemos podido comprobar en la me-
diumnidad de efectos físicos, una maduración a través de la práctica y de la 
experiencia. Los métodos se simplificaban, se perfeccionaban, y han seguido así 
en constante progresión hasta nuestros días.

 Sabemos que el Espiritismo es, ante todo, una ciencia experimental en 
constante renovación, y como tal, requiere mucha observación y análisis para 
incorporar aquello que pueda mejorar la comunicación con el mundo espiritual, 
y al mismo tiempo, prescindir de prácticas que pudieran haber quedado obsole-
tas.

 Del mismo modo que los precursores del pasado se esforzaron para que 
el trabajo con el plano espiritual fuese cada vez más efectivo, hoy día debemos 
seguir actuando de idéntica forma.

 Antes de seguir adelante debemos recordar que, a través de las múltiples 
posibilidades que nos presenta la mediumnidad, se consiguen tres objetivos bá-
sicos: En primer lugar, la constatación de la vida espiritual y de la supervivencia 
del alma después de la muerte. En segundo lugar, recibir la formación, los tes-
timonios y los conocimientos en los que beber y estudiar y, en tercer lugar, la 
práctica de la caridad para con los desencarnados sufrientes, mediante la oración 
colectiva y la orientación que se les transmite.

 Es por tanto, tiempo ya de replantearse los viejos métodos de trabajo 
para sustituirlos por otros más dinámicos, más eficientes y acordes con la reali-
dad espiritual de este momento; con aquellas exigencias que nos demandan las 
entidades benefactoras que colaboran con el plano material.
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 Quedan atrás ciertas prácticas obsoletas e ineficaces, como la de cogerse 
las manos para formar una cadena. Es totalmente innecesario, el propio Kardec 
hace mención a este asunto; la cadena que se pretende establecer es psíquica, no 
física.

 Otro error muy habitual es el uso de movimientos de mano sobre el 
médium que ha incorporado al espíritu sufriente con la intención de “darle luz” 
y, que ha venido realizándose por parte del orientador. Es un procedimiento 
completamente estéril que se encuentra ya en desuso en la inmensa mayoría de 
grupos espiritas.

 Otra práctica también innecesaria es la de situar las manos sobre el agua 
que se desea fluidificar, considerando imprescindible la intervención física y 
olvidando que son los espíritus colaboradores quienes realmente efectúan el tra-
bajo. Cualquier persona podrá solicitar la fluidificación del agua a través de la 
oración, por tanto, nadie posee dones especiales.

 Alcanza la ignorancia a algunos pseudo-médiums que pretenden ha-
cer creer a los incautos que pueden “desarrollar” las facultades de otras perso-
nas, arrogándose así de atributos que en modo alguno poseen. Las facultades 
mediúmnicas son siempre desarrolladas por los especialistas espirituales en 
conjunción con los protectores de cada encarnado y, éste último será siempre 
responsable del uso conveniente de su facultad. Este es un atributo recibido de 
Dios; por tanto, nadie puede presumir de tener capacidad para ello.

 Otra equivocación muy común entre los orientadores, es la pretensión 
de esclarecer a los espíritus sufrientes preguntando con exceso de detalle sobre 
su situación, incitándoles a revivir experiencias traumáticas y muy desagrada-
bles y, dejándose llevar a su vez por las emociones del perturbado. El orienta-
dor debe usar un dialogo breve y conciso, con mensajes claros y sencillos que 
ayuden al sufriente a reconocer la transitoriedad de su situación y que la ayuda 
continuará a través de los especialistas del plano espiritual.

 Otro error también muy extendido es la costumbre de propiciar el tes-
timonio de los participantes para, después de la práctica mediúmnica, comentar 
impresiones y estimular la imaginación y la sugestión, olvidando los códigos de 
prudencia y dejando de lado el sentido real de los trabajos, que no es otro que la 
práctica de la caridad desde la humildad y la sencillez.
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 También el abusar del pase; considerarlo como una especie de asepsia 
espiritual rutinaria y obligatoria, tanto para entrar como para salir de las reunio-
nes.

 Como podemos ver, en casi todos los casos mencionados existe un de-
nominador común, que no es otro que la vieja creencia de considerar necesaria 
la intervención personal y directa en los trabajos de índole mediúmnica. No 
caemos en la cuenta de que con dichas prácticas fomentamos el personalismo y 
el afán de notoriedad; justo todo lo contrario a su verdadero propósito. Recorde-
mos al Evangelio: “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”.

 Muchas veces se olvida un axioma fundamental, y es que: “EL PEN-
SAMIENTO ES EL TODO”. El pensamiento es una vibración muy poderosa, 
que unida a la de otras personas con los mismos deseos e intenciones, se con-
vierte en algo excepcional. Un recurso suficiente para que los mentores espiri-
tuales puedan hacer su trabajo con garantías.

 Hemos de ser conscientes que “EL VERDADERO TRABAJO ME-
DIUMNICO LO HACEN LOS SERES ESPIRITUALES SUPERIORES”. La 
aportación de los humanos es ínfima. ¡¡No lo olvidemos nunca!!.

 Para que un trabajo llegue a buen puerto, la reunión mediúmnica debe 
prepararse a lo largo de toda la semana, manteniendo una forma de vida saluda-
ble, unos pensamientos optimistas, apoyándose en todo momento en la oración, 
para así, mantener el equilibrio y la lucha contra nuestras malas inclinaciones y, 
cultivando la fraternidad, el compañerismo, la amistad, el diálogo constructivo, 
la lectura y el estudio en la medida de lo posible. Todos esos elementos de traba-
jo interior, de buena práctica moral y espiritual son los que nos capacitarán para 
un correcto desenvolvimiento mediúmnico, personal y colectivo, en el desarro-
llo los trabajos.

 José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
    DESEO Y RENUNCIAMIENTOS IV 

 Renunciamientos. – La ciencia espiritual enseña a conocer las leyes 
que rigen la vida, en sus diversos aspectos. Y sólo actuando dentro de esas le-
yes, que son leyes emanadas de la Sabiduría Cósmica, podremos vivir en paz y 
armonía, y contribuir al proceso evolutivo del Espíritu que, como bien sabemos, 
es el verdadero objeto de la vida humana.

 Y para conseguir ese objeto, que responde a un compromiso hecho en 
el plano extrafísico antes de encarnar, necesario es renunciar a la satisfacción 
de muchos deseos que pueden conducir a los abismos de la desesperación y del 
dolor, y retardar nuestra evolución.

 En el camino de la ascensión espiri-
tual, son múltiples los escollos que el espíritu 
tiene que vencer. Y entre esos escollos están 
las atracciones incitadoras de deseos hacia los 
placeres morbosos que ofrece el mundo de 
hoy.

 La ascensión espiritual es ley, y el ego 
siente ese ansia de ascensión; ansia que es 
ahogada por el ego inferior, que tiende a la 
complacencia de los sentidos. Por ello |mu-
cho! cuesta renunciar a muchas comodidades 

que, en la búsqueda de la felicidad, los humanos creamos, y que impiden casi 
siempre, realizar el programa trazado antes de encarnar. Sólo los espíritus fuer-
tes se sobreponen y renuncian a ciertos deseos, atracciones y comodismos que 
la vida de hoy ofrece, y que son lastre pesado en la ascensión del espíritu.

 ¡Cuántas oportunidades de servicio fraterno perdemos por no molestar-
nos, por comodismo! ¡Cuán lentamente avanzamos en nuestra evolución, por 
dejarnos dominar por los deseos instintivos!
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 Sabiendo ya que los deseos contienen en sí energía, según su naturaleza, 
y que dicha energía es el acicate que induce al individuo a las actuaciones, ¿por 
qué no rechazar todo deseo negativo, innoble, y cultivar deseos ennoblecedores, 
que son generadores de dicha y progreso?

 Los pensamientos siguientes pueden ayudarnos más aún en la compren-
sión de este importante tema y en nuestro propósito de superación:

 -El apego a las cosas materiales ata al espíritu a las reencarnaciones 
dolorosas.

 -El primer renunciamiento debe ser a todo deseo egoísta, que desarmo-
niza la mente, enferma el alma y amarga la vida, retardando la llegada a la meta.

 -En todo renunciamiento a lo negativo, el espíritu se fortalece.

 -Todo renunciamiento a los bajos deseos, proporciona gozo espiritual y 
fortalecimiento; mientras que, cediendo a los bajos deseos, debilitamiento pro-
porciona y amarguras.

 -Los deseos hacia el placer de los sentidos, jamás se extinguen con el 
goce, más aún, arrastran al individuo hacia la frustración y el dolor.

 -Si queremos librarnos de las vidas dolorosas, si queremos avanzar en el 
camino de la evolución, que tenemos que recorrer, querámoslo o no, hemos de 
renunciar a todo deseo contrario a las leyes espirituales.

 -Si queremos engrandecer el Espíritu, debemos poner en práctica las 
enseñanzas que venimos recibiendo.

 -Renunciar a sí mismo y vivir de acuerdo con las leyes espirituales.

 -Si queremos librarnos del dolor que toda violación a las leyes de la 
Vida produce, controlemos los deseos, no dando cabida a aquellos que, cual 
espejismos inducen a los placeres morbosos y todo aquello que contraría la Con-
ciencia.

Sebastián de Arauco
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 El  pasado fin de semana, -del 24 al 26 de Marzo-, se han celebrado en 
Alfás del Pí (Alicante) las 7ªs JORNADAS ESPIRITAS DEL MEDITERRÁ-
NEO. Es de justicia destacar la labor que D. Joaquín Huete (Presidente del Cen-
tro Espírita de Benidorm) realiza año tras año en la programación, organización 
y ejecución de las mismas, y sin duda, parte del éxito que alcanzan se debe a esta 
circunstancia. Dicho esto, es preciso resaltar que el formato en que se plasma 
este evento, es muy diferente a otros conocidos; quizás de ahí su éxito y su cre-
cimiento año tras año. Es una organización eminentemente participativa; dónde 
además de conocimientos doctrinarios, se ofrecen espacios de recreo, esparci-
miento, culturales, de plena convivencia y compañerismo.

 Esta variedad de actividades y posibi-
lidades, de libre elección por parte de los 
asistentes, ofrece a aquel que acude a las 
jornadas una plena realización personal; 
pues no sólo puede apreciar el conoci-
miento que se ofrece, sino también expe-
rimentar y vivenciar la manera de pensar, 
obrar y sentir de aquellos que acuden. 
Todo ello con la mayor y más absoluta 
concordancia en los principios morales y 
doctrinarios de la filosofía kardeciana.

 La interacción de todos los asistentes en un ambiente fraterno de convi-
vencia y camaradería, permite compartir experiencias entre los diferentes cen-
tros que allí acuden; ofrece la posibilidad de programar eventos multilaterales, 
o entre diferentes centros. También es un marco extraordinario, para conocerse 
mutuamente los asistentes y las  actividades que cada uno realiza en su lugar de 
origen. E incluso se ofrece la oportunidad de programar actividades, colabora-
ciones y trabajos conjuntos entre los centros y las personas que asisten para el 
resto del año en curso.

CRÓNICA DE LAS 7ªs JORNADAS 
ESPIRITAS DEL MEDITERRÁNEO
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 Dicho esto, el ambiente transcurrió en franca camaradería, fraternidad 
y alegría. La frase repetida de que el Espiritismo es serio pero no triste, fue una 
constante durante las jornadas. Y a ello unimos el ambiente -muy especial- que 
se respiraba y se sentía en el salón de actos cuando se producía la participación 
espontánea y sincera de muchos de los que allí nos reunimos. El mundo mayor 
estuvo presente cada uno de los tres días, dejando sus huellas de amor y energía 
renovada en los corazones de la mayoría que así lo sintieron.

 Hubo momentos de excepcional emo-
ción donde, a través de las palabras de los 
ponentes o participantes, la sensibilidad y la 
emoción de los sentimientos más puros, aflo-
raron en los corazones de los asistentes, ba-
ñando de lágrimas muchos rostros que en esos 
momentos recibían los beneficios y los fluidos 
reconfortantes de tanto amor como nos trans-
mitían nuestros compañeros invisibles de cada 
jornada.

 No se puede explicar con palabras, es preciso sentirlo y vivirlo, por ello, 
les confirmamos que un año más, estas jornadas fueron una expresión mayor del 
consuelo, la lucidez, la alegría y la felicidad que la doctrina de Kardec ofrece a 
las almas de todo aquel que se acerca a ella con nobleza y deseos de aprender.

 Ojalá se sigan realizando estos eventos que tienen la capacidad de re-
forzar convicciones, conocimientos y experiencias personales sobre el camino 
emprendido en este maravilloso descubrimiento de nuestra inmortalidad y de la 
capacidad de ser mejores día a día haciendo felices a los demás.

Redacción
© 2017 Amor, paz y caridad
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TRABAJO INTERIOR
 ALEGRÍA, CONSECUENCIA DEL AMOR

 
“Alegría y amor son las dos olas de las grandes acciones.”

J.W.Goethe

 Podemos definirla como el sentimiento que se genera como consecuen-
cia de algo que nos resulta satisfactorio o grato, predisponiendo el ánimo hacia 
su manifestación exterior.

 La alegría crece dentro de nosotros a medida que hacemos el bien, y 
somos también favorecidos por el bien que recibimos de los demás.

 Leyendo el Libro de los Espíritus nos encontramos con la siguiente pre-
gunta:

 ¿Qué se debe entender por la ley natural?
 – La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felici-
dad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer, y sólo es desdichado 
porque de ella se aparta.

 No hace falta ser creyente para sentir esa alegría interna que todos an-
helamos, si entendemos que cumpliendo la ley Natural, (la que nos dicta la 
conciencia), entramos dentro del desarrollo que nuestro espíritu necesita para 
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ir progresando. Porque lo más importante es hacer aquello que honestamente 
consideramos que debemos de hacer para estar en paz con nosotros mismos y 
con los demás.

 Como ya es sabido, estamos en un mundo de expiación y prueba, don-
de el mal  predomina sobre el bien, donde podemos encontrar más sinsabores, 
sufrimientos y desdichas que satisfacciones, gozo, etc.; ya que debido a nuestra 
escasa evolución es lo que nos toca experimentar. Situación ésta que se puede ir 
corrigiendo si trabajamos en nuestra transformación interior, ganando las bata-
llas internas que nos presenta esta etapa espiritual. De ese modo, nuestro espíritu 
se va limpiando de impurezas y taras, empezando a sentir la alegría de vivir, 
de comprender todo lo bueno que el porvenir tiene reservado para nosotros, y 
entender que los sufrimientos lentamente los iremos  dejando atrás. Es dentro de 
estas pruebas, donde tenemos la oportunidad de ir mejorando, con el comporta-
miento que tengamos hacia nosotros y sobre todo, hacia los demás.

 El objetivo es lograr salir de nuestro caparazón (orgullo, egoísmo, etc.), 
que nos hace vivir centrados en nosotros mismos, y darnos cuenta que tenemos 
que abrir la mirada hacia nuestro prójimo, en todas las personas que nos rodean. 
Nuestro interés personal no ha de ser tan importante como el desinterés que 
tengamos hacia los demás; con generosidad y altruismo. Sin que tengan que ser 
grandes acciones, sino pequeños gestos que la vida cotidiana nos proporciona 
para ser útiles a los demás.

 Sabemos que vivimos en una sociedad totalmente materialista, donde 
el individualismo prima sobre todas las cosas, donde el beneficio personal es el 
objetivo a conseguir. La consecuencia de esta situación es que el egoísmo más 
acervado se implanta en nuestro corazón, olvidándonos de lo que hemos venido 
hacer, aislándonos poco a poco, pues a los demás los consideramos instrumentos 
para conseguir nuestros objetivos y cuando no los necesitamos, nos olvidamos 
de ellos. Esa dureza de corazón termina por matar los pocos sentimientos bue-
nos, que pudiéramos tener.

 El orgullo, también nos estaciona en nuestro progreso, la pereza que no 
nos deja avanzar, pues nos invita a “un estado vacacional continuo” que hace 
que desaprovechemos la existencia. El resentimiento, que si le damos cabida 
nos enfrenta a los demás, por lo que es mejor alejarlo y comprender que siempre 
tendremos a nuestro alrededor personas que serán, unas más y otras poco o nada 
amistosas. Permanezcamos pues, de buen humor siempre, incluso delante de las 
personas frías o cargantes.
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 Otro aspecto a evitar es la queja continua, siendo esta actitud artífi-
ce para crear una convivencia difícil con los demás, viendo defectos en todo, 
queriendo ser el centro de atención, sin aceptar más criterio que el nuestro. Si 
somos personas intolerantes, alejaremos toda posibilidad de que crezca la ale-
gría dentro de nosotros, sino más bien, todo lo contrario; sentiremos desdicha, 
melancolía, amargura… sin saber muy bien porque tenemos esas sensaciones 
negativas, que no nos dejan disfrutar de la vida.

 La falsa alegría, es efímera, fugaz y nada nos aporta, llevándonos a un 
estado de vacío que nos hunde más, transitando por unos caminos como pueden 
ser el de las bebidas alcohólicas, drogas, sexo irresponsable, o por otros simila-
res que nuestras debilidades nos demandan, haciéndonos creer que somos feli-
ces, para más tarde, cuando todo ha pasado, caer en un estado de vacío interior, 
e incluso derivar en una depresión.

 La verdadera alegría es fuerte. Se basa en nuestros valores internos que 
nos llevan a Dios. Se construye con acciones positivas que nos elevan. La con-
ducta cuando es digna, nos origina alegría, y ésta a su vez nos genera salud y 
bienestar. El corazón que vive por y para los demás es feliz porque cumple uno 
de los mandatos que nos da Nuestro Padre, por consiguiente es un corazón di-
choso y alegre.  

 Nuestra estancia terrenal, podemos vivirla con alegría, dando gracias 
por la nueva oportunidad que se nos ofrece, para saldar las deudas contraídas en 
nuestro pasado poco afortunado.  

 Acoger el dolor con docilidad, en silencio, pues, es la maestra, que nos 
impulsa a mejorar, es claramente otro de los caminos que tenemos que seguir 
para nuestro perfeccionamiento. Las heridas internas son las más difíciles de cu-
rar, pero poniendo nuestra confianza, paciencia y amor en Dios, así como en sus 
Leyes, nos ayudarán a resignarnos, a entender que tanto el dolor material, como 
el espiritual, producto de nuestras imperfecciones morales, nos proporciona 
grandes recursos para cambiar; nos ayudan a vivirlo con cierta dicha y a crecer 
interiormente. Evitando que aparezca el egoísmo, la rebeldía, el resentimiento, 
que nos enturbia la razón y nos produce rechazo la idea, de que lo  merecemos 
o  necesitamos.
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 El Maestro de Nazaret para entrar en Jerusalem, eligió un día de alegría 
para los judíos, pues todo lo que Él nos enseñó lleva intrínsecamente la alegría, 
ya que su doctrina nos marca el camino que debemos seguir, para llegar a la 
perfección. Su mensaje es fuente de gozo: “Os he dicho estas cosas para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena. Mi mandamiento es este: 
que os améis los unos a los otros como yo os he amado.” (Jn 15,11-12)

 El ser personas de bien, de llevar una vida digna, de saber cuáles son 
nuestras responsabilidades, deberes y saber cumplirlos; a cada obstáculo que 
se nos presente, sabremos darle la vuelta y ver el lado bueno que tiene, consi-
guiendo superarlo, proporcionandonos una dicha  que nos catapultará a realizar 
empresas mayores. La actitud positiva, la conciencia tranquila nos lleva a una 
paz interior que nos guiará a seguir haciendo el bien. La alegría que podemos 
sentir dentro del corazón es una gran palanca que nos hace evolucionar hacia la 
perfección.

 La vida es una constante invitación a la reflexión y la comprensión de 
nosotros mismos. Y tener presente que está llena de lecciones de las que pode-
mos aprender a ser mejores.

 Preocuparnos por nuestro prójimo sirviendoles y renunciando a noso-
tros, nos llenará de amor y ese sentimiento nos indicará que vamos por el cami-
no correcto, fijándonos en los bordes del mismo para no tropezar y caernos.

 Cualquier acción que hagamos como puede ser: un abrazo a un amigo, 
un rato de buena lectura, una buena conversación con la familia o amigos…
hará que apreciemos la maravillosa oportunidad que nuestro Padre nos ofrece 
cada vez que bajamos a la tierra. El conseguir la paz interior, la rectitud de vida, 
aprendiendo que con una sonrisa es más fácil acercarse a los demás, obteniendo 
una relación de reciprocidad positiva, conseguirá que sintamos más dicha en  
nuestra existencia presente.

“Ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. Si alguna alegría 
hay en el mundo, la tiene seguramente el hombre de corazón puro.”

(Tomás de Kempis s.XV)

Gloria Quel
©2017, Amor, Paz y Caridad
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 ORGANIZACIONES DEL MAL

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 Se trata de organizaciones situadas en las regiones inferiores del bajo 
astral que debido a su importancia y constante interferencia en los asuntos hu-
manos deben ser bien conocidas, para que todas las personas, espiritas o no, 
sean conscientes del peligro que suponen. Son agrupaciones de espíritus de baja 
condición moral, muy inteligentes y con un elevado grado de endeudamiento, 
que en su afán de eludir las responsabilidades morales, se dedican a acosar a 
todos aquellos que trabajan en la ayuda a sus semejantes y en aras del progreso 
espiritual.

 Es muy importante ser conscientes de la existencia de estas asociacio-
nes de espíritus, que como citamos, se dedican a causar todo el daño que les 
resulta posible a las iniciativas de índole progresista y espiritual; buscando en-
torpecer, confundir, molestar, paralizar y sobre todo obsesar a los individiuos, 
creando el mal de modo generalizado allí dónde se les da cabida o puede existir 
una falta de vigilancia. 

 Su existencia está dedicada, única y exclusivamente, a interferir en el 
progreso de los humanos encarnados. Sienten íntimamente, que su tiempo se 
está acabando y desean crear todo el daño posible en la obra regeneradora del 
ser humano. Su meta y principal objetivo es oponerse a todas aquellas iniciati-
vas de ámbito moral y espiritual, que ayuden a los individuos en su progreso y 
evolución, bien individual y colectivo.

¡Cuantos menos trabajadores en la Obra, mejor para sus fines!

 Para ello, persiguen y acosan a todas las personas que se dedican a 
trabajar altruistamente, y más especialmente, a las organizaciones y grupos que 
tienen como fin el trabajo de evolución moral del ser humano, sean de índole 
espiritual o no. Las ONG´s y cualquier otra asociación que promueva la ayu-
da a los necesitados de toda condición quedarán también dentro de sus fines.       
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Cualquier esfuerzo que busque la ayuda y mejora de los individuos estará siem-
pre bajo su punto de mira. 

 Estas bandas buscarán siempre crear desunión, dividir, confundir y des-
truir las organizaciones humanas, usando todo tipo de artimañas, empleando 
todos sus medios, entorpeciéndoles –si no pueden destruirlos- y que no lleguen 
a cumplir su labor y proyectos en el planeta.

 Son bandas de seres malignos, almas llenas de odio y miseria moral, an-
tiguos dirigentes sociales, administrativos y religiosos, que desean perpetuarse 
en el poder y que para conseguirlo, utilizan a sus subalternos, líderes, ejércitos, 
estructuras, psicólogos y pensadores, que estudian los métodos para conseguir el 
mayor daño posible a los seres humanos. Son entes dotados, en su generalidad, 
(Cómo cuando vivían encarnados) de una gran inteligencia y fuerza mental, con 
gran poder de persuasión y seducción y con un elevado dominio sobre todos los 
que consideran sus vasallos y esclavos.

 Son entidades espirituales asentadas, durante cientos y cientos de años, 
en el odio, el rencor y la rebeldía. Son seres que en un remoto pasado, en exis-
tencias anteriores, no han sabido o querido entender las experiencias que necesi-
taban y recibieron. Se han rebelado contra las existencias que la Ley de Causa y 
Efecto les impuso y han tomado una actitud de lucha y oposición contra la parte 
espiritual positiva. 

 Como resultado de su intransigencia y no habiendo asimilado las expe-
riencias de sus vidas anteriores, ya lejanas en el tiempo; sintiéndose perjudica-
dos por la Divinidad, han tejido en su interior un deseo de venganza hacia todo 
aquello que representa el bien, la luz y el amor, en suma, contra todo aquello que 
implica progreso y superación personal y espiritual, la Evolución.
 
 Todos estos hermanos se sienten agraviados espiritualmente por no ha-
ber tenido o conseguido aquello que esperaban en sus planteamientos. Persona-
jes, en muchos casos de origen religioso, imbuidos en el fanatismo de su época, 
creen tener la fuerza y la autoridad para enfrentarse y desafiar a los Espíritus 
superiores y a Dios. Para ello, se alían entre sí, buscando enfrentar seria batalla 
a los planos espirituales.
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 Se creen con derecho a dominar la Tierra y aquellas regiones inferiores 
de las que se han adueñado, dónde son mandatarios y señores. Quieren crear un 
mundo aparte donde ellos sean los únicos gobernantes, establecer sus normas y 
leyes, y el dominio del más fuerte, siempre mediante la dictadura del terror, del 
sufrimiento y las torturas. No quieren saber nada acerca del progreso espiritual 
ni someterse a las Leyes Divinas que gobiernan los planos físico y espiritual; su 
rebeldía les lleva a creer que pueden perpetuarse indefinidamente, manteniendo 
un pulso con los planos de Luz y con el Creador mismo.

 De los reinos celestiales que se ocupen los Ángeles, de la Tierra y los 
mundos inferiores nos ocupamos nosotros. Tal es su convicción.

 Son organizaciones dominadas completamente por el orgullo y la ambi-
ción, por el egoísmo y el materialismo más burdos, que les llevan a alcanzar un 
nivel de estancamiento, animalidad e imperfección tan elevados, que no pueden, 
ni quieren admitir, que tendrán que abandonar esos planos en un futuro. No 
obstante, sin aceptarlo, están llegando al día en que deberán someterse a la Ley 
Divina del Progreso y comenzar a recoger su siembra de sufrimiento y vidas de 
expiación. Vidas difíciles y duras; existencias que el Padre, en su infinita bon-
dad, les asigna para desandar el camino equivocado.

 Pero la transición planetaria llega también a esos planos. Por imperati-
vos de la Ley de Evolución y Progreso, se ha de producir una depuración com-
pleta de los planos astrales de la Tierra, depuración de una envergadura tal, 
como nunca antes se ha conocido pues, al convertirse este planeta en un Mundo 
de Regeneración ya no admitirá ningún habitante que no alcance el nivel vibra-
torio mínimo.

 Estos hermanos del bajo astral, que viven dominados por esa condición 
de inferioridad, que saben que carecen de un cuerpo físico y que existe una vida 
espiritual en evolución; por su rebeldía, creen que pueden vivir indefinidamente, 
aprovechando y explotando los defectos, debilidades, vicios y miserias de todos 
los habitantes de un planeta atrasado e imperfecto como es el nuestro. Les ha 
resultado sumamente provechoso explotar a su antojo la Ley del Libre Albedrío. 
Todas aquellas personas descuidadas, incautas que, por su falta de evolución, 
por su afinidad hacia las bajas pasiones y por su falta de preparación moral han 
escogido el camino de los vicios y las pasiones descontroladas, perjudicando de 
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ese modo a sus semejantes, se han convertido en sus víctimas propiciatorias y 
se han subyugado a sus malsanas influencias. Estas transgresiones a la Ley del 
Amor y a la Ley del Progreso les han llevado a incrementar sus compromisos y 
deuda moral. 

 Aquellos que se posicionaron libremente del lado de la maldad y de las 
sombras, cuando fallezcan, por Ley de Vibración y Afinidad, pasarán a residir 
en esos planos de vida donde reinan sus propias maldades y formas de pensar; 
de allí no podrán salir en tanto no sean conscientes de su realidad y admitan su 
responsabilidad y errores; sólo entonces, se pondrán en marcha los mecanismos 
de rescate y recuperación, pero mientras tanto quedarán ahí, imantados a ese 
bajo astral que les corresponden por sus bajas pasiones, obras e imperfección 
moral. Y tienen un enorme riesgo de dar con sus huesos en planetas primitivos, 
mundos primarios dónde ayudarán a evolucionar a sus primitivos habitantes con 
su inteligencia y acerbo de conocimientos. 

 Esos líderes, con sus elevados conocimientos, maldad y permanente 
enfrentamiento con las Leyes Universales, ignorantes del Plan Divino de Evo-
lución creen, en su cortedad de miras, que pueden retar al propio Creador y 
mantenerse, intransigentemente estancados en el pasado, por cientos y cientos 
de años, acumulando responsabilidades y deudas, cerrados a cualquier cambio 
de actitud o de planteamiento que les obligue a reconocer sus errores y su viola-
ción sistemática a las Leyes Universales.

 Son seres de una gran inteligencia y poder, dotados de facultades men-
tales para engañar, seducir, manipular e hipnotizar, con variadas destrezas men-
tales que usan para el mal, produciendo mucho daño a los espíritus que están 
bajo su influencia, tanto encarnados como desencarnados. ¡Si por un momento 
pudiésemos imaginar la cantidad de personas que existen en la Tierra subyuga-
das a ellos! Sin duda, nos llevaríamos una triste sorpresa. Esos expertos de la 
subyugación han ido, poco a poco, minando la voluntad de esas personas hasta 
convertirles en enfermos incapaces de valerse por sí mismos.

 Debemos pues, ser muy conscientes y poner un cuidado extremo en la 
auto-protección, para no ser influenciados por estas perversas entidades.
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 ¿Y cómo podremos luchar contra ellos? Con un constante trabajo espi-
ritual en la búsqueda de la perfección, ampliando los conocimientos adquiridos 
y, sobre todo, llevándolos a la práctica, procurando dirigir nuestros actos por las 
Leyes Divinas, Leyes Universales que debemos conocer y tener siempre presen-
tes.

 El trabajo cotidiano de auto-superación, la vigilancia sobre pensamien-
tos, sentimientos, emociones, acciones y defectos, nos ha de permitir, cada día, 
ir obteniendo un mayor control sobre ellos. Este ha de ser para todos un trabajo 
diario y constante. Vivamos pues cada día con ilusión y sentimientos renova-
dos, confiando en lo Alto y buscando superar y rectificar los errores. Con esta 
actitud, crearemos una barrera de autoprotección, un escudo de autoridad moral 
que impedirá que estos hermanos desviados puedan acercarse hasta nosotros 
para debilitarnos y perjudicar nuestro trabajo, instando que cometamos actos no 
deseados e incluso irreparables.

 Debemos saber que estudian nuestras debilidades e imperfecciones, que 
conocen el objetivo que nos trae a la Tierra, y que harán todo lo que les resulte 
posible para conseguir nuestro fracaso y el abandono de la tarea comprometida. 
Nos compete el estudio diario, para avanzar un poquito más cada día en nuestra 
mejora interna, así, estos insidiosos se verán imposibilitados para manejarnos a 
su antojo y se cansarán de insistir, una y otra vez, dejando libre el camino.

 Lo intentarán una y otra vez, con todos 
sus medios, pensamientos, intuiciones, cons-
tantemente, directamente o a distancia, nos 
rodearán de todo tipo de pruebas, para que 
siempre tengamos las excusas y justificacio-
nes que nos obliguen a abandonar el trabajo 
de superación y ejemplo hacia los demás.

 Intentarán hacer flaquear nuestra vo-
luntad, nos lanzarán atracciones materiales, 
influencias, poder, dinero, sexo; buscarán que 
nos enfrentemos con amigos y familiares para 
que olvidemos lo espiritual. Tienen un sinnú-
mero de métodos para influir en nuestras vi-
das e impedir que cumplamos nuestra misión.
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 Pero no debemos olvidar que tenemos también grandes recursos a nues-
tro alcance, recursos para rechazar sus tentaciones y bajezas morales, para re-
chazar todo aquello que a la postre, no requiera esfuerzo, renuncia o sacrificio; 
pues únicamente estos valores nos impiden llegar a las metas y objetivos plani-
ficados. 

 Uno de esos grandes recursos y que ha de servirnos en momentos de 
debilidad y confusión es la oración. La oración es, posiblemente, el mayor de los 
recursos que poseemos y que nos servirá en los momentos de duda o debilidad, 
en todas las situaciones en las que necesitemos ayuda espiritual, protección y 
amparo; siempre que necesitemos el apoyo de la parte espiritual positiva. Con 
este recurso, nuestros compañeros espirituales, los ángeles custodios que nos 
acompañan constantemente, movilizarán los recursos necesarios para nuestra 
protección y progreso. Están esperando nuestras peticiones, pues sin ellas, la 
Ley del Libre Albedrío les impide actuar, necesitan nuestro primer paso y la 
sinceridad en el pedido.

 Si cumplimos nuestros compromisos, serán nuestra ayuda, opondrán 
una barrera contra esos insidiosos espíritus, bloqueándolos, hasta que compren-
dan que nada pueden hacer contra los trabajadores de la Obra, llegando inclusi-
ve a convencerles para que depongan su actitud y piensen en su propia regene-
ración.

Fermín Hernández Hernández 
©2017, Amor, Paz y Caridad

 “Las fuerzas del mal insisten en mantener el actual panorama de     
desolación, junto con los abusos de todo orden, porque pretenden continuar 
explotando psíquicamente a los incautos, quienes se vinculan a ellos a tra-
vés de sus hábitos enfermizos en los que se complacen en la ilusión de la             
materia.”
(Extractado del libro: Amanecer de Una Nueva Era, de Manuel Filomeno de 
Miranda, psicografiado por Divaldo Pereira Franco). 
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PÁGINA       POÉTICA

LA ESTRELLA DE MAR

 
Era una tarde de otoño;

por la playa paseaba;
de pronto vi una estrellita;

sobre la arena brillaba.
 

Y la cogí entre mis manos;
aún estaba mojada;

iba perdiendo su brillo;
comprendí que agonizaba.

 
Estrellita de los mares

¿de qué mar te has escapado
que, arrastrada por la olas,
hasta mi playa has llegado?

 
Has descubierto otra arena

como la arena abisal;
pero esta te va quemando

y no puedes respirar.
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El sol da vida a los seres
que caminan sobre el suelo,

pero a los seres del mar
los arrasa con su fuego.

 
Te devolveré a la mar

para que sigas nadando
entre corales y algas

en el tu mundo mojado,
 

con sirenas y nereidas,
con caballitos de mar

y con bellas madreperlas:
¡Estrellita de los mares:

no abandones nunca el mar!
 

Mª Luisa Escrich
Guardamar, diciembre de 2016
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EL AMOR
EL AMOR, FILOSOFÍA DE VIDA 

 Hemos venido dedicando una serie de artículos de esta sección a com-
prender, en mayor medida, los diferentes aspectos de ese concepto denominado 
Amor, siempre dentro de nuestros limitados conocimientos y visión. Sin duda 
alguna, muchos detalles habrán quedado en el tintero, pero reconocemos y ro-
gamos benevolencia por nuestras muchas limitaciones. El Amor es un concepto 
de verdad tan amplio, que todos nuestros intentos quedarán siempre en meros 
deseos de alcanzar y comprender el verdadero sentido y profundidad de esta 
hermosa palabra, que esconde en sí misma, innumerables significados, senti-
mientos y emociones.

 El Amor trasciende a la Vida, es por él que estamos aquí. Todo el vasto 
Universo, la Creación toda, es una obra de Amor. Dios es Amor, Amor Creador 
y con él ha creado el Universo. Hemos partido de Él y hacia Él nos dirigimos, 
lenta, muy lentamente, pero adquiriendo constantemente Amor, esa cualidad, 
la más importante de todas, la que es nuestro fin último, y al que llegaremos, 
adornados por igual con Sabiduría y Justicia.

 Voluntad, Amor, Sabiduría, Justicia y Poder Creador son, resumiendo, 
los atributos del Padre Creador, virtudes que caminan todas a la par. Pero el 
Amor es la base sobre la que se sustentan todas los demás; sin él, todas esas 
virtudes carecen de soporte.

 Desde este mundo material; un Mundo de Expiación y Prueba y con 
nuestro escaso nivel evolutivo, nos apoyamos siempre en nuestro deseo de hacer 
bien las cosas, con justicia, con rectitud y amor, pero los errores son los compa-
ñeros inseparables de viaje, nos siguen constantemente. Es cierto que siempre 
quedará alguna sombra de duda en nuestro diario quehacer, en la validez de 
nuestros pensamientos y acciones. Caer, levantarse y volver a caer, ese es el 
camino, siempre lastrados con los intereses personales, el orgullo y la ambición.

 Lo que el Padre realmente valora, es el deseo de obrar con rectitud y 
respeto hacia los demás. No desaprovechemos pues, ninguna oportunidad que 
se nos presente para ayudar y hacer el bien, con amor y desinterés.
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 Esa inteligencia suprema que es Dios, está inmanente en nosotros mis-
mos, todo lo ve, todo lo conoce; nuestras limitaciones, nuestros sufrimientos, 
nuestras necesidades y también, todo aquello que nos ayuda a progresar. Nos 
ha dejado su Ley de Libre Albedrío y nos permite equivocarnos, una y otra vez, 
tantas veces sea necesario, pero siempre teniendo como horizonte nuestro desa-
rrollo espiritual. Él sabe que nuestra conversión en seres de Luz y Amor es una 
mera cuestión de tiempo, un tiempo de dura y trabajosa evolución.

 Todas las personas que han tomado la senda de la Verdad en su camino 
de evolución saben que la auténtica felicidad nace de dar, de compartir, de aban-
donar las imperfecciones que turban la mente y dominan la materia y que nos 
alejan del camino de la perfección y de la asimilación con Dios.

 La esencia de Dios es dar, crear armonía, paz y felicidad. Todo lo que 
nos separa de esa dirección, nos aleja de Él, que es el auténtico Amor y nos 
impedirá alcanzar la felicidad, la nuestra propia y la de todos los demás. Somos 
felices cuando amamos, cuando ofrecemos, cuando nuestra naturaleza interior 
está anclada a la naturaleza del Creador, que es Amor. Nuestro destino es acer-
carnos a Él a través del Amor.

 El Amor es el lazo dorado que une corazón a corazón, alma con alma, el 
Amor construye y crea, el Amor es el principio de la regeneración; el Amor es 
concreto y positivo. Quién sea capaz de aplicar la Ley del Amor con precisión 
científica, puede hacer auténticas maravillas.

 Cuando permanecemos en los peldaños iniciales de la evolución, con-
fundimos los placeres de los sentidos con la felicidad, pero los placeres llegan y 
se van, consumimos la vida persiguiéndolos pero, se escapan, se burlan de no-
sotros, nos esclavizan y nos hacen sufrir, atormentan nuestra mente y corazón y 
nos hacen perder existencia tras existencia. Hasta tanto descubrimos que somos 
seres espirituales, nos mantenemos en la búsqueda de la felicidad a través de los 
sentidos materiales y ¡¡Nos equivocamos!! Porque todo aquello que es material, 
es mundano, efímero y confunde nuestro raciocinio, que se lanza a la búsqueda 
de quimeras y banalidades. Por ello es tan importante descubrir que la felicidad 
permanece agazapada en nuestro interior y no en las cosas que nos rodean.
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 ¿Cuantas personas conocemos que sean felices detentando riqueza y 
poder? ¿En qué basan su felicidad? Su felicidad se centra en el ansia de poder y 
de atesorar cada vez más y más riquezas pero, en cada nuevo paso, se encuen-
tran más infelices en su destino, sienten que ya nada les llena ni les motiva. Su 
corazón se encuentra vacío y no consiguen llenarlo, nunca alcanzan la felicidad. 
Temen la pérdida de sus bienes pues, sin ellos, se sienten vacíos y fracasados. 
Sus almas están solas y muertas. Han construido un imperio temporal que sólo 
les genera inquietudes y un gran vacío interior.

 La auténtica dicha interior, aquella que siente el espíritu sabedor de su 
destino, que se siente libre de ataduras y de su dependencia de la materia, a 
ese tipo de espíritus, emancipados de las ilusiones materiales, no le afectan las 
situaciones en los mundos físicos, no le afecta tener y poseer, porque lo tiene 
todo ya: La serenidad de conciencia y la seguridad del porqué y para qué de su 
estancia en el mundo; disfruta de la vida y deja que el devenir del tiempo le vaya 
presentando las pruebas y experiencias que necesita para desarrollarse y adquirir 
una mayor entereza, valor y humildad, toda esa serie de valores que trasmiten al 
espíritu la calma y la felicidad.

 El Amor es un estado del alma que nos alcanza cuando nos desprende-
mos de los defectos que nos ligan al cuerpo físico. Hasta tanto no despreciamos 
los placeres de los sentidos y busquemos los valores del alma inmortal, hasta 
que no nos integremos en la conciencia universal, no podremos identificarnos 
con la Unidad, con la esencia del Amor. Es a partir de ese momento que seremos 
conscientes de nuestras imperfecciones, debilidades y errores y del egoísmo que 
nos acompaña. Una vez tomemos la determinación de actuar correctamente, de 
enmendar errores, de caminar conscientes y libres a la búsqueda de la felicidad, 
conseguiremos la limpieza de alma y con ella la visión del camino a seguir, el 
que ya muy difícilmente abandonaremos.

 Así, el Amor es el camino, la luz, el trabajo de cada día, nuestra felici-
dad; es la brújula que nos guía en el camino y nos da claridad espiritual.

 Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos anuncia Jesús de Nazaret. A 
esto podemos añadir el Amor es el camino, que nos lleva a la verdad y llena de 
paz y armonía nuestra vida.
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 Y es que el Amor es omnipresente, está en el aire, en todo lugar, es una 
vibración que abarca el Universo. Por eso es tan importante sintonizarse a Él, 
pues nos indica en todo momento, qué debemos hacer y cómo poder hacerlo. 
Pero todas las cosas tienen su momento.

 Que no se puede conseguir con el Amor, o a través del Amor, el Amor es 
la llave que abre los corazones, el Amor todo lo suaviza, envuelve nuestra alma, 
calma nuestro espíritu y hasta a la materia le transmite su energía y su fuerza.

 El Amor es fuerza arrolladora, pero no una fuerza violenta, es la fuerza 
de la dulzura, del cariño, de la caridad, del perdón, del bien, del respeto. Vi-
viendo con Amor, vibrando con Amor en nuestras relaciones sociales, familia-
res y de todo tipo, se pueden conseguir muchísimas cosas imposibles de lograr 
de otra forma. Cuando vibramos con Amor, y sabemos trasladarlo a nuestros 
semejantes algo cambia a nuestro alrededor, causa un impacto, se acaban las 
discusiones, los enfados, la desconfianza, algo nos toca cuando llega a nosotros 
el Amor verdadero, el espiritual el de un alma limpia, clara y desinteresada: ese 
es el milagro y la magia del Amor, al que en muchas ocasiones, por motivo del 
egoísmo y demás imperfecciones no llevamos a la práctica.

 El Amor es una filosofía de vida, es una manera de vivir, la auténtica 
filosofía de vida que necesitamos incorporar en este mundo de manera urgente. 
Con fe, con su energía y sus matices envuelve los sentimientos, las emociones 
y llegan al corazón de las personas, logrando vencer obstáculos antes insalva-
bles, el Amor hace que se llegue al entendimiento, al razonamiento, al acuerdo 
y a romper barreras y distanciamientos que impiden en muchas casos el que se 
pueda convivir y ser felices con nuestros seres más allegados.

 Procuremos incorporar en nuestra vida la filosofía del Amor, para que 
seamos felices, para no crearnos ningún enemigo ni hacer daño a nadie nunca, 
así todo, todo, nos saldrá mucho mejor, progresaremos y ascenderemos rápido 
en la escala evolutiva de los mundos.

Fermín Hernández Hernández
2017 © Amor, paz y caridad

DIOS ES EL AMOR QUE BUSCAS.
Paramahansa Yogananda.
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

MADURANDO EN CONCIENCIA

 Fueron cerca de sesenta años los que dediqué de mi vida física al cono-
cimiento, divulgación, servicio y trabajo de la doctrina de Kardec. Y aunque en 
estas décadas mi aprendizaje fue continuo; hoy puedo afirmar con rotundidad, 
que los años dedicados, no dan ninguna carta de naturaleza, ni privilegio alguno 
cuando llegamos de nuevo a nuestra casa espiritual.

 Lo que cuenta son, indudablemente, las obras que realizamos por nues-
tro prójimo; los esfuerzos que enfrentamos por superar nuestras malas inclina-
ciones, la superación del orgullo y el egoísmo, así como la forma de enfrentar 
las expiaciones y las pruebas que todos tenemos que pasar en la tierra.

 Además hay un aspecto que debemos siempre tener presente; el de 
nuestra herencia culposa; nuestros actos equivocados de vidas anteriores condi-
cionan indudablemente el esfuerzo y los méritos de aquello que realizamos a la 
hora de incorporarlo a nuestro bagaje espiritual positivo.

 Qué desilusión y sorpresa se depara a aquellos espíritus que, creyéndose 
en posesión de la verdad, retornan a la patria del espíritu y esperan que salgan 
a recibirlos los ángeles, los santos o el propio Dios. Es una frustración enorme 
cuando, después de creerse con todo tipo de derechos a un cielo que su religión 
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les prometió, apenas encuentran un pálido auxilio; pues trabajaron únicamente 
de forma egoísta para la salvación de su alma, sin pensar en los demás.

 E incluso aquellas obras de bien que realizaban, que únicamente lleva-
ban la intención de ganar el propio cielo, y no el sentimiento caritativo, sincero 
y altruísta de socorrer a aquel que lo necesita, les sirvieron mucho menos de lo 
que ellos esperaban.

 Pues bien, yo tenía muy bien comprendida esta circunstancia, pues la 
filosofía espírita y la ciencia del espíritu nos advierte sobre esto. Pero a conti-
nuación tuve que ir un poco más allá y comprender que; a pesar de mis cono-
cimientos, lo que nadie podemos hacer es requerir la retribución de los méritos 
contraídos en la tierra; pues ignoramos nuestra herencia del pasado, así como 
las deudas y saldos negativos que arrastramos para saldar con la ley de causa y 
efecto.

 Incluso sembrando el bien a todas horas y en todo momento, cualquier 
espíritu puede regresar al mundo espiritual y darse cuenta de que no ha sido del 
todo suficiente para saldar su deuda; pues sus crímenes del pasado no sólo le 
obligaban a esto, sino que ha de seguir en la misma dinámica por mucho tiempo 
más, hasta que corrija aquello que hizo mal y lo repare.

 La justicia es perfecta, y el conocimiento de la doctrina espírita nos ha-
cer ver la realidad de lo que somos: espíritus pequeños en evolución y progreso, 
caminando poco a poco en el rescate de nuestro pasado delictuoso y creciendo 
espiritualmente en base al perdón, al amor, a la entrega desinteresada hacia el 
prójimo y a nuestra propia redención.

 Cuando comprendemos esto, las tentaciones del personalismo, la va-
nidad y el orgullo, quedan para otros. Entendemos que la oportunidad que se 
nos brinda de encarnar, es una bendición que nos otorga nuestro padre celestial 
para progresar y liberarnos del dolor; caminando hacia la dicha, la plenitud y la 
felicidad a través del propio esfuerzo y el mérito de nuestras acciones.

 Mis compañeros y hermanos queridos que leéis estas memorias pós-
tumas: siempre gozamos de la protección de Dios y de su misericordia; pero 
nunca debemos olvidar que nada se concede gratuita ni arbitrariamente. Hemos 
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de conquistar nuestra dicha y nuestra elevación espiritual trabajando, sirviendo 
y cumpliendo con los deberes que cada reencarnación nos demanda.

 Que mayor grandeza que elevarnos por encima de la materia, conquistar 
nuestro interior, nuestra grandeza como espíritus inmortales a través de la fuerza 
poderosa del amor, que se encuentra en todo aquello que existe e impregna el 
universo físico y espiritual.

 Cuando no estamos en el camino del progreso espiritual somos incapa-
ces de entender esto; ni siquiera de comprender a Dios. Pero una vez abrimos 
nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de la vida, a la inmortalidad de 
nuestro ser, a la gratitud para con Dios por su creación, comenzamos a entender, 
a sentir, a ver a Dios en todas partes, a reconocerle hasta en la desgracia, a expe-
rimentar su grandeza, su bondad y su misericordia.

 Estudiemos, aprendamos, abramos nuestra mente con razonamiento y 
claridad, sin prejuicios, con auténtico deseo de crecer espiritualmente. Este es el 
primer paso. Luego, los demás, vienen con la experiencia y la vivencia, con la 
actitud humilde ante las pruebas, con la comprensión de la bendición que supo-
ne el sufrimiento, pues rescata nuestras deudas y sensibiliza nuestra alma.

 Y unido a esto, la transitoriedad de la vida, -los pocos años que nos toca 
vivir en la tierra-, nos ofrecen la perspectiva de que la perfección del espíritu 
no es cuestión de una o mil vidas en la carne; son muchos los procesos que el 
espíritu recorre hasta llegar al final; no obstante existe un punto de inflexión que 
permite caminar de forma consciente y nos concede la oportunidad de rectificar 
y no volver a sufrir: el despertar de nuestra conciencia a la realidad espiritual.

 Kardec preguntó a los espíritus; ¿dónde se encuentra la ley de Dios? Y 
los espíritus respondieron: esculpida en la conciencia del hombre. Y así es en 
realidad. El despertar de la conciencia nos permite caminar sabiendo porqué lo 
hacemos, cuáles son los beneficios que nos esperan. También nos hace cons-
cientes de la justicia divina, y a partir de aquí todo comienza a tener sentido y 
reciprocidad. Nadie es responsable de los errores de otro. Además nos permite 
entrever que nuestro destino se encuentra en nuestras propias manos; somos los 
dueños de nuestro futuro feliz o sufriente en base al uso que hagamos de nuestro 
libre albedrío.
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 Lecciones de vida que engrandecen la obra de Dios y que yo iba com-
prendiendo a medida que crecía espiritualmente, que trabajaba, que me entrega-
ba a la obra de esta doctrina y de mis hermanos en la tierra.

 Estas lecciones me iban permitiendo madurar, al propio tiempo que 
compaginaba los conocimientos que adquiría con las experiencias de todo tipo 
que iba viviendo. Tanto es así que, a veces, las lecciones más hermosas, me 
las brindaban mis propios compañeros de ideal. Unas podían ser lecciones de 
bien, de entrega, de ayuda; y otras de resentimiento, envidia, incluso reproches 
varios o pequeñas traiciones, propias de la miseria humana que no entiende de 
limpieza, renuncia y sacrificio pues prioriza el egoísmo personal a la entrega 
desinteresada.

 Ambas me tocó vivir, y doy gracias a Dios por todas ellas, las buenas y 
las malas, las positivas y sobre todo las negativas, aquellas que me afectaban y 
me causaban dolor moral, pues en ellas pude poner a prueba mi capacidad de no 
juzgar, de perdonar, de comprender y de amar.

 Esta maduración espiritual, llegó poco a poco, enfrentando las dificul-
tades y comprendiendo que yo mismo, ni siquiera sabía cual era mi final; pero 
si algo tuve claro a lo largo de este recorrido fue, que cuando retornara al plano 
espiritual mi deseo sería seguir trabajando, ayudando e inspirando en aquello 
que me fuera posible; a fin de cooperar en la divulgación, en la explicación y en 
el esclarecimiento de esta maravillosa doctrina.

Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio Lledó
©2017 Amor, paz y caridad

[*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencarna-
do hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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VALORES HUMANOS
                                      BONDAD 

 “De bondad y de humildad quisiera que el mundo fuera, pero esta vana 
quimera ya no existe en realidad.”

 Con esta sencilla estrofa perteneciente a la poesía de quien fue nuestro 
gran amigo, Francisco Marín damos comienzo a este artículo que va a tratar de 
esa olvidada cualidad como es la bondad.

 Por bondad se entiende una inclinación natural a hacer el bien, así como 
a una apacibilidad de carácter y buen temple. Es una forma de ser que va consi-
go en la persona, y que la convierte en un ser acogedor, pacífico, desinteresado, 
generoso y amable.

Es el lado opuesto de la ambición, la lucha 
por el poder, la sed de egoísmo, del engaño, 
la traición, la envidia y todas esas lacras de 
la sociedad, que han hecho que nuestro mun-
do sea un lugar en el que estamos obligados 
continuamente a competir con los demás, a 
ser mejores que ellos, más rápidos, más in-
teligentes, más de todo, aunque a veces sea 
necesario recurrir al juego sucio del engaño o 
la corrupción.

La bondad está hermanada con la paciencia, 
el respeto, la comprensión, la tolerancia, es 

por tanto una virtud que requiere un grado de sensibilidad elevado y de espiri-
tualidad. Es preciso tener un grado de apreciación de la verdad y de espirituali-
dad para llegar a ser alguien bondadoso que sepa renunciar a sí mismo para no 
dejarse llevar por las apariencias, por la gloria personal, por los impulsos, por 
sus creencias, y por todos los prejuicios que a veces tenemos y que nos impiden 
acercarnos a los demás con auténtico amor, sin exigirles nada sino ofreciéndo-
nos.
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 Un aspecto importante de la bondad es sin duda el acostumbrarnos a ver 
el lado bueno y positivo de la gente, así practicamos el consejo del Maestro “no 
veáis la paja en el ojo ajeno, antes ver la viga en el vuestro”. Porque es un hecho 
consumado ver las cosas que hacen mal las personas que nos rodean. Aunque 
hagan muchas cosas bien ni las aplaudimos ni se lo reconocemos, pero ¡ay!, 
cuando se hace una cosa mal, es bastante para que se nos esté recordando cons-
tantemente. Peor es todavía esperar a que alguien haga algo mal para echarnos 
encima de él, esto es lo contrario a la bondad y al perdón, y al deseo de ayudar 
a que se corrijan las posturas y los errores que a nuestro alrededor pueda que se 
estén dando lugar.

 Es preferible no darse importancia por las buenas acciones que poda-
mos realizar, porque entonces estamos empezando a no reconocer lo que otros 
puedan hacer, inconscientemente buscamos vanaglorias, y no hacemos el bien 
por el bien mismo. El bien no necesita ningún justificante para realizarse.

 En las relaciones humanas es importante manifestarnos con respeto así 
como con afecto y comprensión, esto es como un abono para que dicha relación 
sea presidida por un ambiente agradable que nos ayudará en buena medida a 
comportarnos con más eficacia, deseos de conseguir algo positivo y ganas de 
embarcarnos en proyectos comunes, esto abre el camino para plantearse respon-
sabilidad y seriedad en las compromisos asumidos por un grupo.

 No menos importante que todo es no intentar ni desear de ninguna de las 
maneras hacer ningún mal o daño a alguien, sea de la forma que sea, es decir, de 
pensamiento, palabra o acción. Como se puede dañar a otro de muchas formas, 
hemos de tener una vigilancia muy severa con nosotros para que no lleguemos 
de ninguna forma a dañar a ninguna persona, y si somos conscientes de que por 
descuido, por envidia o por lo que fuere hemos perjudicado a alguien, debemos 
ser consecuentes y apresurarnos para pedir perdón, así como para reparar el 
daño causado.

 En lugar de un mundo de bondad y humildad, vivimos instalados en 
una sociedad de egoísmo y prepotencia, ya ni siquiera los países más cultos 
y ricos se libran de ver en sus calles personas que no tienen un trabajo con el 
cual ganarse el sustento diario, los transeúntes, y mendigos se ven ya por todas 
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partes. Hasta ahora ningún sistema ha logrado darle solución al problema de las 
desigualdades humanas, de la miseria, etc…, es más diríamos que va camino de 
agravarse, creando mayores diferencias sociales en los países en los que parecía 
que se estaba llegando a un equilibrio en las distintas capas sociales.

 Las multinacionales no quieren saber nada de cómo conseguir sus pro-
ductos a un precio barato, estamos viendo cada día con mayor profusión como 
se consigue la mano de obra por apenas la comida y un poco más en los países 
subdesarrollados, haciendo trabajar a mujeres y niños, antes que a hombres en 
edad de trabajar, para pagar menos, mientras que lo que importa es que a final de 
año se hayan ganado unos cientos de millones de dólares más, que van a parar 
al bolsillo de unos pocos.

 Los sistemas fallan porque se olvidan de que la sociedad está compuesta 
por individuos, y que es ahí donde hay que empezar a transformar la sociedad, 
cada uno en sí mismo, tratando de ser útiles a los demás desde una base de 
bondad y humildad. Los sistemas no cambian a las personas, tratan de imponer 
leyes y normas, que por otro lado se busca la forma de violarlas, para vivir cada 
uno encerrado en su comodidad y egoísmo particular.

 La situación que vivimos actualmente, plagada de guerras y conflictos 
por doquier, la visión materialista de la vida no sólo no nos deja disfrutar lo 
que tenemos, sino que nos impulsa a apropiarnos de lo ajeno, tanto a nivel de 
individuos, como a nivel de naciones. Hay escalas en todos los órdenes, y la 
triste realidad es la que todos podemos apreciar en estos momentos en los que 
la seguridad, la paz, el orden social están completamente resquebrajados y hasta 
puede que nos encontremos al borde de un nuevo conflicto mundial si no somos 
capaces de trasmitir que estamos cansados de guerras y de que somos ya una 
sociedad madura que lo que desea es vivir en paz y llevar la misma a todos los 
rincones del planeta, tolerando y respetando todas las ideas y solidarizándonos 
con todos aquellos nuestros hermanos, aunque sean de otra raza y color pues 
están pasando miserias y necesidades de todos los órdenes.

Fermín Hernández Hernández
1999 © Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
INSTRUMENTOS DEL ALMA

CEREBRO, MENTE Y CONCIENCIA

	 Existen	emociones	difícilmente	explicables	o	definidas	mediante	
la escritura o la palabra. Quizás esta cuestión se debe, según los neuro-
biólogos, al hecho de que la emoción, a pesar de formar parte de la men-
te y tener esta última su “expresión” (*) en distintas áreas del cerebro, es 
todavía un elemento inaprensible y en ocasiones sobrepuja a la razón, 
impulsando la actuación humana sin que nuestro razonamiento inter-
venga. Con frecuencia confundimos emoción con sentimiento; cuando 
este último es una derivación de la primera.

 El “factor emocional” permite explicar a los psicólogos que de-
fienden	 la	 inteligencia	 emocional	 que,	 esta	 última,	muchas	 veces	 “se-
cuestra a la razón” y el hombre siente y actúa sin que el proceso “racio-
nal” tenga intervención alguna en los primeros instantes del proceso que 
se inicia en la amígdala cerebral. Muchas veces “perdemos el control de 
la situación y explotamos ante alguien” con una intensidad despropor-
cionada e irracional.
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“Este secuestro tiene lugar en un instante y desencadena una reacción 
antes de que el neocortex (cerebro pensante) se de cuenta de lo que ocurre 

y mucho menos pueda decidir que respuesta es la adecuada”
Dr. Daniel Góleman Libro: “Inteligencia Emocional”

 Traemos a colación estas referencias para que podamos compro-
bar que el proceso de la emoción, la sensación y la percepción que lleva 
a cabo el cerebro emocional no tiene nada que ver con la razón (cerebro 
racional). Hasta hace escasamente cuatro décadas las disciplinas psico-
lógicas y neurológicas apenas prestaban atención a la emoción, lo con-
sideraban un sucedáneo del pensamiento, y todo lo basaban en el C.I. 
(coeficiente	intelectual).	Hoy	en	día	es	uno	de	los	campos	de	estudio	de	
la ciencia que más avanza y se proyecta.

 El hombre es un ser complejo que, desde el punto de vista espiri-
tual presenta unas características capaces de explicar estos procesos, de-
bido a que el origen de los pensamientos y las emociones está indudable-
mente en la mente; pero ésta, lejos de encontrarse en el cerebro humano, 
como presuponen algunos neurólogos, no es más que un instrumento 
psíquico de la conciencia. Y siendo esta última parte del alma, es preci-
samente el alma o el espíritu – como se quiera- el que rige, en origen, los 
procesos emocionales y mentales de todo ser humano.

 Es el alma encarnada la que siente y piensa, utilizando la mente 
como instrumento para manifestarse a través del cerebro físico. Una sim-
ple analogía lo explicará mejor: el cerebro es el aparato de Tv. que recibe 
las ondas electromagnéticas (pensamientos y emociones) que se trans-
forman en imágenes y sonidos. Sin ondas no existe imagen ni sonido y 
el Tv no funciona. Y si el Tv se estropea debido a un accidente (patología 
mental), no es a consecuencia de que el aparato produce las imágenes, 
sino porque los componentes físicos del Tv (cerebro) no están en condi-
ciones de recibir las señales de onda que le permitan funcionar.

 La controversia entre cerebro, mente y conciencia, y la respon-
sabilidad	de	los	procesos	y	estados	mentales	que	los	científicos	materia-
listas atribuyen en exclusiva al cerebro está en entredicho. Los tres son 
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instrumentos al servicio del alma humana, uno biológico (cerebro) otro 
psíquico (mente) y el tercero espiritual (conciencia).

 Hoy día cada vez más la conciencia se desliga de la mente, no 
como fruto de la evolución de esta última sino justo al contrario; es la 
conciencia la que se sirve de la mente. Y los procesos automáticos que 
antes de la aparición de la conciencia, dieron lugar a la evolución de 
la mente, están siendo cuestionados desde el origen por bioquímicos y 
genetistas, que ya descartan que la complejidad del organo cerebral (del 
que se sabe mucho pero todavía muy poco) sea el origen de la conciencia 
mediante “procesos automáticos ciegos”.

¿Por qué un montón de átomos deberían tener capacidad 
para pensar? Nadie parece tener alguna respuesta a esto. 

La cuestión es que no existe respuesta científica.”
Michael Ruse – Filósofo darvinista

 
 Es un mito, atribuir a los átomos cerebrales la capacidad de orga-
nizarse desde la nada y de forma aleatoria sin dirección ni organización 
hasta “crear una mente”;  y a partir de aquí y mediante un proceso evo-
lutivo de “selección natural de la mente” (que nadie es capaz de explicar) 
dar lugar a la conciencia. Según esta teoría se requiere de una “creencia o 
fe” en los procesos naturales y biológicos mucho mayor y más difícil que 
la sencilla explicación de la dualidad del hombre; un alma, una psique, 
que trasciende y es el origen de los estados y procesos mentales y emo-
cionales, al margen de la cuestión biológica.

	 Los	científicos	que	mantienen	esta	creencia	del	azar	y	de	la	nada	
como origen de la conciencia están cayendo en aquello que imputan a 
los	demás:	 la	 falta	de	 criterio	y	 evidencias	 científicas	que	demuestren	
sus postulados. Eso no es ciencia sino creencia. Sin embargo hay mu-
chos otros que desde hace tiempo mantienen otros postulados; veamos 
que	afirmaba	hace	un	siglo	el	premio	Nobel	de	medicina	Alexis	Carrel	
(1912):



Amor paz y caridad

42

 “Decir que las células cerebrales son la sede de procesos men-
tales es una afirmación sin valor; pues no existe medio de observar la 
presencia de un proceso mental en la célula”

 Todavía hoy, después de tanto tiempo y tantos avances tecnoló-
gicos	y	científicos	en	este	último	siglo	nadie	puede	desmentir	esta	afir-
mación. Es más, la explicación que se nos ofrece por parte de los cientí-
ficos	que	no	admiten	el	alma	es	peregrina;	dicen	así:	como	la	mente	no	
es tangible, no es material, y procede del inconsciente después de un 
proceso evolutivo, por eso los estados mentales no pueden más que ca-
talogarse por sus efectos.

 Es mucho más plausible, más sencillo y más lógico la explicación 
espiritual, donde, de una conciencia y mente superior (Dios), se deri-
van por creación, y no por azar o generación espontánea, otras mentes y 
conciencias que existen por sí mismas, con plena individualidad y per-
sonalidad propia. Y son estas conciencias, -que dan vida a los cuerpos 
biológicos-,  la naturaleza y el origen de los procesos mentales y emocio-
nales.	En	esta	 línea	se	mueven	ya	grandes	científicos	de	la	actualidad,	
que abogan por el diseño inteligente de la vida y del origen del universo.

 Como podemos deducir; el concepto de que el hombre es una 
máquina biológica y que todo se deriva del cerebro no sólo es falso, sino 
que es una falacia tan grande que, las distintas áreas de la ciencia que 
no cesan de avanzar en este siglo XXI están ya acercando el origen de la 
vida	y	del	hombre	a	Dios;	 	presentando	como	evidencias	científicas	 la	
existencia de un alma inmortal, trascendente e individual. El Dr. Wilder 
Penfield,	 padre	de	 la	 neurocirugía	moderna	 afirmó:	“Esperar que los 
mecanismos del cerebro puedan llevar a cabo lo que hace la mente, es 
algo absurdo”

 La propia ciencia va camino de convertirse en el paradigma de 
la fe; no obstante, no es preciso esperar a que esto se produzca; pues la 
ciencia también se equivoca, y el hombre tiene otros recursos para des-
cubrir la verdad y la realidad de lo que le rodea; la razón, la observación, 
la	 intuición,	 la	 emoción,	 el	 sentimiento,	 la	 lógica,	 la	 fe,	 la	 filosofía,	 la	
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experiencia y el convencimiento interior, son recursos tan valiosos o más 
que la propia ciencia para conocer el mundo interior y exterior que nos 
afecta y nos compete.

	 Abramos	los	ojos	al	razonamiento	y	la	fe	razonada;	no	es	preciso	
creer a priori, sino llegar al convencimiento personal de forma indivi-
dual.	No	es	lo	mismo	un	concepto	de	vida	en	la	que	todo	es	fruto	del	
azar y no presenta sentido alguno ni esperanza u optimismo de futuro 
que otro; en el que se contempla que una parte de nosotros (el alma) es 
inmortal, y que en ella reside la conciencia que se vale de la mente para 
manifestarse a través del cerebro.

 Esta alma es denominada espíritu cuando trasciende el fenóme-
no biológico; porque la vida continúa después de la muerte debido a la 
naturaleza	de	ese	alma	que	no	es	fisiológica	sino	espiritual;	tal	y	como	
su	creador	la	proyectó	y	la	puso	a	evolucionar	con	el	destino	final	de	la	
plenitud y la felicidad a la que está destinada.

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor paz y caridad

 

“A través de la evidencia científica y del razonamiento 
filosófico afirmo que el dualismo (alma y cuerpo) es 

necesario para explicar el fenómeno de la conciencia”  
(Dr. JP Moreland)
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HISTORIAS EDIFICANTES
INCIDENTE DEL EQUINOCCIO DE OTOÑO

 Es fascinante constatar la gran dimensión espiritual y humana de algu-
nas personas anónimas cuando la vida les presenta importantes desafíos, como 
es el caso que a continuación les vamos a relatar.

 A finales del mes de septiembre de 1983, se produjo en la antigua Unión 
Soviética un hecho de los que marcan profundamente. Un militar que se encon-
traba circunstancialmente de guardia aquella noche, evitó lo que podría haber 
sido una catástrofe mundial.

 En el centro de mando de la inteligencia militar, se encontraba trabajan-
do la noche del 26 de septiembre el teniente coronel Stanislav Petrov. Estaba 
sustituyendo, en lo que debía de ser su día libre, a un compañero que estaba de 
baja por enfermedad. Su labor consistía en analizar y verificar los datos pro-
porcionados por los satélites ante cualquier movimiento militar estadounidense 
que pudiera suponer una agresión, un ataque a su país para, a su vez, actuar 
rápidamente con una respuesta militar contundente. Estamos hablando de una 
época de máxima alerta, de auténtica guerra fría entre las dos superpotencias 
mundiales.

 Tres semanas atrás del incidente que vamos a resumir en este artículo, 
la propia Unión Soviética había derribado un avión de pasajeros surcoreano por 
invadir su espacio aéreo. Murieron 269 personas entre las cuales, se encontraban 
ciudadanos norteamericanos. Esto tensó todavía más las relaciones bilaterales 
con Estados Unidos, cuya respuesta inmediata se tradujo en unas maniobras mi-
litares conjuntas con sus aliados europeos; preparándose, según los soviéticos, 
para una más que  posible guerra nuclear.

 Pasadas las doce de la noche, hora local, un satélite soviético activaba 
las alarmas del centro operativo y de control, avisando del lanzamiento de un 
misil desde Montana (USA). Una placa roja se mostraba en la pantalla de los 
monitores con la leyenda: “ATAQUE DE MISIL NUCLEAR INMINENTE”. 
Tiempo estimado, veinte minutos hasta el impacto en suelo ruso. Las estrictas 
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ordenanzas militares establecían un riguroso protocolo de actuación en seme-
jante caso.

 Stanislav  Petrov quedó estupefacto; se trataba de algo posible pero le 
pareció muy extraño. Su primer pensamiento fue que no se podía iniciar una 
guerra nuclear con el lanzamiento de un único misil, debía de existir un error. 
Sin embargo, la tensión fue creciendo cuando volvieron a sonar las alarmas y el 
satélite avisaba en muy poco tiempo de otros cuatro lanzamientos más.

 Los oficiales que estaban a su cargo le miraban con enorme preocu-
pación esperando órdenes. La duda más grave era si debía informar ya al Alto 
Mando Militar o esperar hasta confirmar si verdaderamente los ataques se esta-
ban efectuando, aunque sí que tuvo informado en todo momento al general de 
guardia Yuri Votintsev.

 El tiempo avanzaba muy deprisa y la respuesta militar corría el riesgo 
de llegar tarde. Mientras tanto, los técnicos militares no encontraban las pruebas 
visuales que pudieran confirmar dichos lanzamientos. Fue una situación muy 
delicada y de tremendo desgaste psicológico; no obstante, el militar al mando 
Petrov, supo controlar una situación fuera de lo común. Les habían adiestrado 
con la idea de que tanto el satélite como los medios electrónicos militares que 
supervisaban todos los movimientos del posible enemigo no podían equivocar-
se. El teniente coronel Stanislav no estaba tan seguro.

 Sin duda que acertó. Decidió ignorar todas las alarmas, incumplir el 
protocolo de la cadena de mando y esperar.

 “No había ninguna regla sobre cuánto tiempo se nos permitía pensar 
antes de informar de un ataque…” (S. Petrov)

Este incidente que pudo tener unas consecuencias muy graves, provocó un re-
vuelo entre los altos cargos militares soviéticos. Consideraron que el militar en 
cuestión, no debió decidir por sí solo, su obligación era haber informado a sus 
superiores rápidamente para que ellos adoptaran en su caso, las medidas oportu-
nas. Sin embargo, dadas las circunstancias no lo castigaron, pero lo trasladaron 
a otro puesto de menor responsabilidad hasta su jubilación en 1989.
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 “Yo era el único oficial del equipo que había recibido una educación 
civil. Mis compañeros eran soldados profesionales, se les enseñó a dar y obe-
decer órdenes.” (S. Petrov)

 Bastante después del incidente se supo la causa del error. El satélite 
OKO se había alienado de tal forma con el sol y la tierra, que había confundido 
la luz solar reflejada en las nubes con el lanzamiento de misiles. El caso que 
paso a llamarse “El Incidente del Equinoccio de Otoño” fue silenciado por las 
autoridades soviéticas durante 10 años.

 Nuestro protagonista nunca se con-
sideró un héroe: “Todo lo que pasó no me 
concernía – era mi trabajo. Estaba simple-
mente haciendo mi trabajo y fui la persona 
correcta en el momento apropiado, eso es 
todo. Mi última esposa estuvo diez años sin 
saber nada del asunto. ‘¿Pero qué hiciste?’, 
me preguntó. No hice nada”. (S. Petrov)

 En cuanto la comunidad internacional 
se enteró de este hecho, distintas instituciones 
de todo el mundo lo homenajearon, otorgán-
dole premios y distinciones por su contribu-
ción a la paz mundial, incluso de la ONU.

 La vida está repleta de pequeños detalles, de personajes anónimos que 
se encuentran en el lugar adecuado en el momento preciso. La frase de Albert 
Einstein: “Dios no juega a los dados”, nos acerca a una realidad que apenas 
comprendemos dadas nuestras extraordinarias limitaciones.

 Personas honestas, nobles, responsables de sus deberes ante sí mismos 
y ante la vida, y que en algún momento se encuentran ante un fuego cruzado, 
ante situaciones embarazosas, delicadas, en donde tienen que decidir si dan un 
paso al frente, lidiando muchas veces con la incertidumbre de las consecuencias 
de sus actos.
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 O aquellos otros, mucho más abundantes; tibios, cómodos, que no les 
gusta complicarse la vida, que confunden la prudencia con la comodidad. Son 
aquellos que se abstienen de actuar ante las dificultades; se inhiben, las dejan pa-
sar por miedo al error, a las complicaciones personales que le pudiera suponer.

 Conocemos muy poco todavía sobre la naturaleza humana y sus posibi-
lidades. Los desafíos de la vida son los que ponen a prueba el temple, el coraje, 
la sabiduría, los recursos internos que cada quien posee. En algún momento de 
la existencia aparece la oportunidad, la prueba, el examen que nos invita o nos 
exige, dependiendo de las circunstancias, a dar una respuesta adecuada, a sacar 
lo mejor de nosotros mismos.

 Muchas veces es como una especie de luz interior que de repente se 
enciende, activa la grandeza humana y espiritual del ser; le saca de su fragilidad 
y le empuja a dar un paso hacia adelante para enfrentarse al problema o al reto 
que se le presenta. Con la angustia de la incertidumbre, con miedo quizás, pero 
con resolución. Asumiendo con valor todas las consecuencias.

 Mientras tanto, en un mundo de fachadas y de hipocresías, en donde 
la palabra bien dicha, adornada con hermosos ideales, exhibiendo gran cono-
cimiento teórico desde las tribunas abundan por doquier; otros cumplen con su 
deber en las distintas facetas de la vida: profesional, familiar, social, etc. Actúan 
discretamente, sin hacer ruido ni llamar la atención.

 Son los verdaderos héroes que dan un sentido superior a la condición 
humana, en una sociedad un tanto errática y perdida. Son el soporte en donde 
descansa el equilibrio ante el caos, la sensatez ante la confusión, la paz ante la 
turbación.

 El caso del militar Stanislav Petrov es, sin duda, un claro ejemplo.

 José M. Meseguer
© 2017, Amor, Paz y Caridad

“No siempre podemos hacer grandes cosas, pero si podemos hacer 
cosas pequeñas con gran amor”  (Madre Teresa de Calcuta)
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 Decían que la casa de los Ruiz estaba encantada. Una familia corriente, 
padre, madre y un niño de seis o siete años, se pasaban las noches medio en 
vela escuchando pasos, golpes de puertas cerrándose, y viendo alguna sombra 
desplazarse por las estancias.

 Siempre que algún familiar o amigo venía a pasar unos días con nuestra 
familia protagonista, esta se lo advertía:

 —Pasan cosas raras en nuestro hogar, sobre todo de madrugada. Si que-
réis dormir bien, os sugerimos un hotel…
 —¡Qué tonterías! –decían incrédulos, y se quedaban. Pero a la mañana 
siguiente las opiniones eran bien distintas:
 —¡Jolines, qué  nochecita! Toda ella en vela, con la cabeza bajo la man-
ta, sin atrevernos a asomar.
 —Ya os lo dijimos.
 —Si no os importa, vamos a buscar un hotel.

 Sí. En esta casa, todo el que pernoctaba amanecía inquieto, angustiado, 
temeroso… todos menos el niño, que nunca mostraba ningún signo de perturba-
ción. Los padres se hacían cruces ante la tranquilidad del  hijo:

 —¿Has visto nuestro pequeño? No parece afectarle nada de lo que pasa.
 —Quizás no se entera… aunque no acabe de entenderlo.
 —Pues mejor así, ¿no te parece?

 En una ocasión, el crío se quedó solo en casa. Sus papás le dijeron:

 —Cariño, vamos un momento al supermercado. Tardaremos no más de 
media hora. No abras la puerta a nadie, ¿de acuerdo?
 —De acuerdo, papá.

PALABRAS DE ALIENTO

UNA CASA ENCANTADA
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 El niño, apenas los padres salieron, empezó a escuchar ruidos que ve-
nían de la cocina. Marchó hacia allí y, al entrar, vio un hombre curioseando.

 —Hola -dijo el crío. El caballero se volvió de sopetón, al verse sorpren-
dido. El muchacho prosiguió hablando:

 —¿Qué estás haciendo en mi cocina?
 —¿Es que puedes verme? –balbuceó el caballero.
 —Claro. Estás ahí, de pie, junto a la nevera.
 —¿Y cómo voy vestido?
 —Llevas un traje gris claro, y una corbata negra.
 —Cierto. ¿No te doy un poco de miedo?
 —Pues no. ¿Por qué me preguntas eso?
 —Porque no me conoces –sentenció el señor.
 —Sí te conozco –replicó el muchachito-, te pareces mucho al que está 
en una foto que hay en el mueble de la salita. ¿Quieres que vayamos a verla?
 —Claro, pequeño.

 Niño y adulto se dirigieron a la salita, y en una cómoda llena de fotogra-
fías enmarcadas, había una que llamó la atención de ambos.

 —¿Ves? –dijo el niño.
 —Tienes razón. Me parezco bastante a ese señor. ¿Quién es?
 —Creo que el abuelo de mi mamá.
 —¿Sabes cómo se llama?
 —No.
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 Permanecieron algunos instantes en silencio, observando todas las fotos 
expuestas, hasta que el pequeño inició otra conversación:

 —Eres tú el que hace tantos ruidos por la noche, ¿a que sí?
 —Sí, en efecto –respondió el señor.
 —Deberías ser más silencioso; papá y mamá se asustan al oírte.
 —Pero tú no.
 —No, para nada. Te veo muchas veces cómo vas al comedor o a la co-
cina, y te pones a abrir los armarios. ¿Qué es lo que buscas?
 —Pues no lo sé, la verdad. Siento el impulso de mirar dentro, pero  
cuando abro las puertas se me olvida lo que quería. Esto me deja un poco atur-
dido…
 —¿Y te sientes un poquito mal? –dijo el niño con tono de preocupación.
 —Así es –repuso el hombre.
 —¿Sabes lo que hago yo cuando me siento mal? Rezo a mi Ángel de la 
Guarda.
 —¿Ángel de la Guarda?
 —Sí. Mamá dice que todos tenemos uno que nos cuida. A lo mejor tú 
también lo tienes.
 —No sé…
 —Podías probar. ¿Quieres que le recemos juntos?
 —Vale.

 El niño y el hombre bien trajeado se pusieron a orar y, a los pocos ins-
tantes, el adulto se desvaneció en el aire; se disipó como el humo de un cigarro. 
En principio, el pequeño se sorprendió, pero enseguida meditó y sacó sus pro-
pias conclusiones:

 —Bah… Seguro que se ha ido al parque, con su ángel guardián.

 

Jesús Fernández
©2017, Amor, Paz y Caridad
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EDITORIAL
CUALIDADES DEL CORAZÓN      

 
 En la era de la competencia, la globalización y la exaltación del ego que 
vivimos, la sociedad valora más lo externo de la persona que lo interno. El valor 
se mide por las capacidades para destacar, para triunfar, para enriquecerse, para 
adquirir notoriedad, fama o poder.

 Sin duda, la sociedad vive ensimismada con el aquí y el ahora; “soy lo 
que tengo y lo que aparento”; esto es lo que se piensa habitualmente. Sin em-
bargo, la búsqueda de la felicidad y de la realización humana -que da sentido a 
la vida- no se encuentra en estas capacidades o actitudes, sino en las cualidades 
del corazón humano.

 Esas cualidades que son los valores principales del alma y que, al ser las 
conquistas más valiosas a las que estamos llamados, son precisamente las que 
nos permiten ser felices y realizarnos interiormente como personas satisfechas 
con nuestra vida. Esta satisfacción tiene muy poco que ver con las comodidades 
materiales, los honores, la fama, la riqueza o el poder. Nada de esto concede más 
que una efímera, transitoria y pasajera felicidad que se ve disipada muy pronto 
en la vida del hombre.
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 Sin embargo, aquello que permanece, que es propio y personal de cada 
uno, son las cualidades que se han conquistado mediante el esfuerzo y la tenaci-
dad personal; y dentro de esto las que tienen más valor son aquellas que atañen 
precisamente al alma humana. Pues el alma es inmortal y estas cualidades que 
atesora, son ya una conquista para siempre; y una vez dejamos el cuerpo físico 
y transitamos al mundo espiritual, lo único que nos llevamos con nosotros son 
precisamente estas cualidades espirituales, conquistadas muchas veces con va-
lor, esfuerzo, sacrificio y abnegación.

 Una postura inteligente, sería hacer acopio de una buena parte de estas 
capacidades que tenemos  interiormente, pues, todo aquello que conquistemos 
ahora en el desarrollo espiritual, es un valioso tesoro que siempre nos acompa-
ñará de ahora en adelante. Cualidades como la bondad, el perdón, la caridad, la 
abnegación, la fraternidad y la humildad, son los “tesoros del alma” que cuanto 
antes los adquiramos, antes nos libraremos del sufrimiento y el dolor que a ve-
ces visita nuestras vidas en la tierra por no haberlos conquistado antes.

 Las antítesis de estas cualidades son el orgullo, el egoísmo, la avaricia, 
la maldad, la soberbia, etc.  Todo ello es el caldo de cultivo que siembra el dolor 
en nuestras experiencias físicas y espirituales. Las leyes de la Justicia Divina 
son perfectas; retribuyen a cada cual aquello que realiza. Si nuestra alma está 
dominada por estas imperfecciones, la consecuencia más inmediata es actuar 
mal, con el fin de satisfacer nuestros intereses egoístas; no obstante, el sufri-
miento que hagamos  a otros, nos será devuelto en la misma medida e intensidad 
que nosotros provoquemos, ahora o en próximas vidas.

 Esta rueda de dolor, angustia y desesperación se rompe con las con-
quistas de las cualidades del alma de las que hemos hablado. Son los valores 
eternos del espíritu; aquellos que también forman parte de la naturaleza divina 
y que hemos de desarrollar, conquistar, ampliar e incorporar a nuestro acervo 
espiritual, como espíritus en fase de evolución y progreso.

 Nuestra inmortalidad, aspecto esencial de nuestra alma, nos dota de ma-
yor certeza en la conquista de estos valores. El tiempo aquí es relativo, todos 
disponemos de libre albedrío para alcanzar estos valores, antes o después. No 
obstante, la postura más inteligente es -sin duda- evitar las consecuencias de 
nuestros actos malvados, mejorando moralmente y consiguiendo que no se vuel-
van a producir.
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 Si caminamos por este sendero en la vida, poco a poco, paulatinamente 
iremos convirtiendo nuestra existencia en una realización permanente, que agra-
deceremos enormemente el día de mañana. Por lo pronto, conseguiremos la paz 
interior que nos liberará de la angustia y la desesperación; pues al hacer aquello 
que es lo correcto, nuestra alma se encuentra en paz, y alcanza mayores momen-
tos de felicidad. El futuro que nos aguarda, cuando actuamos de esta forma, es 
un futuro lleno de dicha, de felicidad y plenitud.

 Por lo pronto, cuando regresamos al plano espiritual después de una 
jornada en la tierra, el espíritu se ve a sí mismo y se regocija si ha adelantado 
en su progreso, mientras que si se ha estancado o no ha cumplido con aquello 
que venía a realizar, sufre en su mente y en su conciencia las consecuencias de 
su fracaso, al haber desaprovechado una experiencia en la vida para conseguir 
aquellas cualidades que le faltaban para ser más feliz.

 Las expectativas que se abren en el mundo espiritual para el alma que ha 
cumplido con su trabajo en la tierra, son prometedoras y extraordinarias. Pues 
en la satisfacción y la dicha por el deber cumplido, se encuentra la posibilidad 
de rodearse de nuevos proyectos de progreso en compañía de sus seres queri-
dos; de aquellos a los que ama, y que se encuentran en condiciones espirituales 
similares a superiores a la suya. !Qué felicidad poder reunirnos con los seres 
queridos y poder planificar juntos nuestra vida futura, fortaleciendo cada 
vez más los lazos afectivos y de amor que nos unen!

 Esta es una de las grandes recompensas que esperan al alma que inten-
ta conquistar los valores y cualidades morales del espíritu. Pero la liberación 
del sufrimiento es también un gran obstáculo que se deja atrás; pues cuando 
caminamos de la mano del bien y del amor, abandonamos el odio, la envidia, 
el rencor, la maledicencia, y todo aquello que hace daño a nuestro prójimo y a 
nosotros mismos.

 Al no sembrar las causas del dolor y abonar el campo del bien, recoge-
mos los frutos de nuestra actuación, y Dios nos da ciento por uno; nos colma 
de dicha y sus leyes se presentan ante nosotros como las mayores bendiciones; 
pues allá donde estemos, en el espacio como espíritus o reencarnados nueva-
mente con cuerpo físico, recogemos el fruto de nuestros esfuerzos y nos vemos 
asistidos en todo momento por aquellos que nos aman, a los que atraemos con 
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nuestros pensamientos y acciones, derivadas del ejercicio y puesta en práctica 
de estas cualidades.

 El apoyo y la asistencia espiritual están garantizados por ley, recoge-
mos el amor que sembramos; como anteriormente, cuando caminábamos en el 
sendero del mal, recibíamos el sufrimiento que habíamos causado a otros. Así 
pues, las cualidades del alma son el pasaporte a la felicidad permanente del 
individuo, del ser humano. Sólo depende de nosotros, de nuestro libre albedrío, 
que nos percatemos de ello y seamos capaces de trabajar para desarrollarlas, 
potenciarlas y esculpirlas en nuestra conciencia como pauta de conducta perma-
nente para siempre.

 Si somos capaces de entender y practicar aquellos pensamientos, sen-
timientos y acciones, que desarrollen en nosotros estos valores de la humildad, 
el perdón, el altruismo, la bondad y la fraternidad; nuestra vida se convertirá 
en un episodio de progreso, de evolución consciente, de dicha interior y de paz 
permanente. Aquellos que ya lo han logrado dan muestras permanentes de ello, 
y demuestran día a día, que cuando se trabaja por alcanzar estos valores, las 
condiciones materiales nada importan; no son obstáculo alguno para practicar 
el bien; pues precisamente entre la más absoluta miseria y pobreza a veces se 
encuentran las mayores realizaciones del espíritu humano.

 Lo material es secundario, los honores, la fama, el poder y la riqueza 
son valores efímeros e inconsistentes: ninguno de ellos traemos a la vida y nin-
guno de ellos nos llevamos de la vida cuando dejamos nuestro cuerpo. Mientras 
tanto, los valores y cualidades del alma son eternos, permanentes, los incorpo-
ramos en nuestra memoria espiritual, los esculpimos en nuestra conciencia y, 
una vez conquistados nunca más nos desprendemos de ellos. Son la garantía de 
nuestra felicidad y nuestra plenitud.

  Redacción
©2017, Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

LA EVOLUCIÓN EN LAS 
MANIFESTACIONES MEDIÚMNICAS II

  
 Concluíamos el anterior artículo a propósito de la evolución en la me-
diumnidad con dos ideas fundamentales: “El pensamiento es el todo” y “el 
verdadero trabajo mediúmnico lo hacen los seres espirituales superiores”.

 A partir de esas dos premisas resulta más fácil entender el papel secun-
dario que realizan los encarnados respecto a las actividades mediúmnicas. Es 
decir, se trata de una aportación pero supeditada al amparo, dirección y supervi-
sión de quienes dirigen  verdaderamente el trabajo espiritual. 

 En algunos grupos, fruto de un trabajo colectivo durante años de autén-
tica fraternidad, con una verdadera sintonía mental y espiritual positiva entre to-
dos sus componentes, se han podido constatar ciertos cambios en el modus ope-
randi, propiciados por las entidades bienhechoras. De tal modo que, en donde 
había necesidad de mantener un diálogo prolongado con los espíritus sufrientes 
para adoctrinarlos y orientarlos, se ha observado que son retirados rápidamente, 
sin apenas tiempo para hablar con ellos, y así sucesivamente con el resto, y de 
una manera muy rápida. 
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 Este hecho tan peculiar se ha convertido en un sello distintivo de una 
nueva modalidad de mediumnidad, en donde ya no es necesario hablar con 
dichas entidades sufrientes. Se trata de un trabajo selectivo, muy especializado, 
en donde los propios mentores espirituales, como verdaderos especialistas que 
son, seleccionan a un determinado tipo de  hermanos sufrientes, a quienes tan 
sólo precisan pasar durante un instante por la materia del médium, recibir un 
fogonazo de luz, una fuerte impresión, para posteriormente completar el trabajo  
en el propio mundo espiritual, pero ya en otras condiciones.

 Lo cual, supone una ventaja enorme, pues posibilita hacer el bien, ayu-
dar a sacar del bloqueo espiritual a una gran cantidad de espíritus que perma-
necen en la oscuridad y la confusión. Insistimos en que se trata de un trabajo 
concreto, muy especializado y que corresponde a las entidades benefactoras de-
cidir en qué grupos se puede desarrollar, ya que han de reunir unas determinadas 
condiciones, como hemos explicado anteriormente.

 Este tipo de facultades, suelen aparecer directamente, con un desarrollo 
que pasa desapercibido para una mayoría. Son de incorporación, pero con 
otras características específicas. Los directores de los trabajos por tanto, de-
ben de estar muy atentos por si aparecen estas u otras facultades. Esto es, si son 
grupos preparados para ello.

 La pregunta que nos podría surgir es: ¿Estos grupos mediúmnicos que 
están desarrollando esta nueva faceta, han de renunciar a hablar con las entida-
des sufrientes? Sin duda que no. El mundo espiritual superior prevé y clasifica, 
como comentábamos, a las entidades espirituales, en función de sus necesida-
des; también clasifican a los mediums para desarrollar una modalidad u otra de 
esclarecimiento. De tal forma que, los espíritus muy materializados, endureci-
dos, seguirán necesitando más tiempo para identificarse en una materia que no 
es la suya, hablándoles con amor y escuchando sus impresiones o quejas.

 Esta peculiaridad expuesta antes no es ninguna quimera. No olvidemos, 
(Estamos cansados de leerlo y escucharlo), que hay entidades desencarnadas 
desajustadas que, simplemente observando el trabajo que se hace durante la 
actividad mediúmnica, les es suficiente para ser esclarecidos y obtener otra pers-
pectiva más clara. También sabemos que esto ocurre en ciertas reuniones de 
estudio y esclarecimiento, o en conferencias públicas, donde son llevados, como 
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espectadores, un determinado tipo de entidades, que apenas necesitan un empu-
joncito, aclarar su confusión a través de los conocimientos que allí se exponen, 
para salir de su parálisis y continuar con su evolución.

 ¿Qué se deduce de todo esto? Pues que el mundo espiritual trabaja con 
gran detalle, con una gran precisión ante la gran variedad de necesidades que 
presenta la vida espiritual, trabajando con esmero para proporcionar en cada 
momento y circunstancia; a cada paciente, valga el ejemplo, la medicina ade-
cuada y su dosis exacta y, de ese modo, conseguir sacarle de su crítica situación 
temporal.

 Este es sin duda, un compromiso espiritual previamente pactado, pero 
de una enorme generosidad por parte de los mentores espirituales, al permitir 
a determinados médiums y colaboradores formar parte de esa larga cadena de 
trabajo, aunque sea en los eslabones finales.

 Al mismo tiempo, hemos de ser conscientes del momento especial que 
nos ha tocado vivir, en pleno proceso de Transición Planetaria, cuando están 
siendo desalojados de las fajas vibratorias más bajas, entidades espirituales en 
muy malas condiciones, que perturban a una ingente cantidad de seres encarna-
dos desprevenidos, desviándolos de su camino; de forma tal que cuando desen-
carnan, se encuentran en una maraña de la que no saben o no pueden salir. Es ahí 
donde se concreta la respuesta solidaria y fraternal de las entidades espirituales 
bienhechoras, como venimos comentando, para tratar de resolver en buena par-
te, la crítica situación de miles de almas que se encuentran, después de la muerte 
física, totalmente desorientadas, a consecuencia de vivir en una atmósfera car-
gada de confusión y constante desequilibrio.

 Para que este trabajo, un tanto especial, se pueda llevar a cabo, se re-
quiere de un equipo consciente de su gran responsabilidad y también con unas 
características muy concretas. Además del médium que incorpora a estos espí-
ritus sufrientes con esta nueva y rápida modalidad, también se requiere de una 
buena cobertura por parte de sus compañeros, como por ejemplo, uno o varios 
médiums, con la facultad denominada “de elevación”. Se trata de un trabajo 
que realizan las entidades superiores, también verdaderos especialistas, para re-
coger todos los pensamientos de los presentes durante  ese momento de la ora-
ción para impulsarlos exponencialmente hacia lo Alto y de ese modo recibir la 
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respuesta adecuada, con el potencial adecuado para conseguir el éxito este tipo 
de trabajos. El médium percibe esa capacidad especial con cierta facilidad.

 Además, no podemos olvidar a aquellos que cumplen la misión de co-
laborar de una manera importante, con la denominada “facultad de apoyo”. 
Se trata de entidades espirituales que se sirven de algunas materias preparadas 
para esta faceta, que, de esa manera, ayudan en la armonización, el equilibrio 
y el éxito de los trabajos, gracias a su valiosa aportación. Por tanto, además del 
director de los trabajos, los médiums de incorporación en sus diferentes facetas, 
los médiums escribientes y el resto de participantes, juegan cada uno de ellos 
sin excepción un papel capital. Por tanto, todos son necesarios para un trabajo 
en equipo que se desarrolla desde las dos vertientes, tanto por la parte espiritual 
como por la parte de los encarnados.

 No podemos pasar por alto, para entender los motivos de dicha evolu-
ción, la importancia que supone el aprovechamiento del tiempo durante los tra-
bajos mediúmnicos y, la necesidad de optimizar los recursos para que estos sean 
ágiles, dinámicos y fructíferos, dada la gran cantidad de entidades sufrientes que 
necesitan ayuda, precisamente por las razones muy concretas de esta época que 
nos ha tocado vivir.

 Hablábamos antes de generosidad por parte del mundo espiritual su-
perior porque, además de realizar un trabajo útil para con los demás, resulta 
también muy necesario para uno mismo. Es decir, hay que alejar la idea de que 
“En las reuniones mediúmnicas se va a hacer la caridad”. Esto no es del todo 
exacto. En realidad, es en esos trabajos donde se acude para aprender y “recibir” 
la caridad. Cada vez que pasa un espíritu sufriente y explica su situación, nos 
está trasladando un mensaje muy claro: “¡Si no cambias de comportamiento, 
te va a ocurrir lo mismo que a mí!”

 Es decir, el primer objetivo de las reuniones es el estudio y el apren-
dizaje, no podemos pretender encarar la realidad espiritual de los trabajos me-
diúmnicos como si ya estuviésemos superados, como que la cosa no fuese con 
nosotros. Todo lo contrario. Somos, cabe recordar, espíritus muy endeudados 
todavía y con muchos conflictos interiores por resolver. Por lo tanto, no le esta-
mos haciendo un favor a nadie, más bien nos lo hacemos a nosotros mismos, por 
lo que debemos dar siempre gracias a Dios por permitirnos participar en algo tan 
positivo, pero que todavía no merecemos.
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 En el libro ¿Qué es el espiritismo?; cap. II, 50. Allan Kardec expone: 
“El fin providencial de las manifestaciones, es el de convencer a los incrédu-
los de que todo no acaba para el hombre con la vida terrestre, y el dar a los 
creyentes ideas más exactas sobre el porvenir. Los buenos espíritus vienen a 
instruirnos para nuestra mejora y adelanto, y no para revelarnos lo que aún 
no debemos saber o lo que debemos aprender mediante nuestro trabajo”.

 En conclusión, como hemos podido ir viendo en estos dos artículos, o al 
menos esa ha sido nuestra intención, ha existido, existe y existirá una evolución 
en el desarrollo de los trabajos mediúmnicos, por la sencilla razón de que todo 
evoluciona, y por lo tanto, la mediumnidad no podía ser una excepción. Lo que 
no significa que todos los avances se manifiesten simultáneamente en todos los 
lugares y al mismo tiempo, esto es imposible. No obstante, si no nos ha llegado  
todavía alguna de las nuevas facetas que ya se han constatado en el desenvolvi-
miento mediúmnico, no las rechacemos a priori, estemos abiertos.

 Estamos muy lejos todavía de comprender las enormes posibilidades 
del ser humano y de todo aquello que puede recibir y aportar al mundo espi-
ritual. Algunos ya están percibiendo y adaptándose a los cambios. Tiempo al 
tiempo.

 

José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
             DESTINOS Y PRUEBAS 

 La vida humana, es sólo una manifestación de la vida una del es-
píritu. Y este fundamento de verdad, debe ser grabado en la mente, para 
evitar las desviaciones a las que, como humanos, estamos expuestos.

 Todos los aspectos de la vida, conocidos y desconocidos, existen-
tes en nuestro mundo y en todos los mundos del universo, son manifes-
tación de las chispas divinas, en sus diversos grados de evolución, para 
desarrollar las facultades latentes recibidas de la divinidad creadora.

 Los diversos aspectos de la vida 
del ser humano, las vicisitudes placen-
teras o adversas y dolorosas que la vida 
humana ofrece, son necesarias para el 
desarrollo de las facultades mentales y 
anímicas, por medio de las cuales el espí-
ritu va adquiriendo el conocimiento y ex-
periencias imprescindibles, para alcanzar 
la fortaleza, la sabiduría, la pureza y el 
amor; con lo cual conquista la liberación 
de las reencarnaciones en los planos físi-
cos comenzando primero por los mundos 
atrasados y su reintegración definitiva a 
la vida espiritual plena.

 Sabido es que el proceso evolutivo se efectúa gradualmente. Y a 
medida del avance en ese proceso, por medio del propio esfuerzo en el 
desarrollo de las facultades de la mente y del alma, para lo cual de mucha 
ayuda es la adquisición del conocimiento espiritual verdadero; el ser va 
adquiriendo sabiduría. Y es aquí, cuando el espíritu adquiere una mayor 
libertad de manifestación. Pues la libertad o libre albedrío está en rela-
ción directa a la evolución del espíritu.



Amor paz y caridad

14

 El vocablo “destino” es usado para denominar la clase de vida o 
vicisitudes en la vida de cada persona. Pero nosotros sabemos ya, y debe-
mos dar a conocer, que dichas vicisitudes, la clase de vida de cada cual, es 
consecuencial de actuaciones dentro o fuera de la Ley en el pasado y aún 
en el presente. Nunca destino alguno, dichoso o desdichado, es fatalismo 
ciego, sino consecuencial, determinismo de causas. Y este determinismo 
no es, en modo alguno, contrario a la ley del libre albedrío, como algunas 
personas sostienen; sino que actúa en concomitancia con dicha ley.

 Varios son los factores que pueden influir e influyen en la forma-
ción y realización del destino de la persona humana. A saber:

 1- El grado de evolución del espíritu que anima la personalidad 
ya que, a mayor evolución mayor capacidad para dirigir su vida humana. 
Y esto incluye también las tendencias en sentido positivo del espíritu, así 
como las tendencias en sentido negativo de la psiquis.

 2. – Sus deudas o acreencias acumuladas (karma) en el devenir de 
sus vidas pasadas.

 3. – Ambiente de nacimiento, el cual incluye:
 -Condición evolutiva, cultural y social de los padres.
 -Educación en la infancia y la adolescencia.
 -Ambiente social: costumbres, creencias, etc., que podremos de 
             nominar factores sociales históricos.
 -Facilidades o dificultades para desarrollar sus potencialidades.

 4. – Influencia astrológica en su nacimiento.

 5. – Y por último, el programa que el mismo espíritu encarnante 
haya libremente confeccionado o aceptado antes de nacer a la vida física. 
Los espíritus de cierto grado evolutivo, consideran todos esos aspectos al 
confeccionar su destino o programa a realizar.
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 Si bien todo destino es consecuencial, como determinismo de 
causas, todo destino puede ser modificado (esto no significa cambiarlo), 
haciendo uso de las facultades de la mente; menos en los casos de idiotez 
y análogos.

 Hay destinos difíciles. Cierto. Son los que el espíritu necesita para 
el desarrollo de sus facultades mentales y anímicas; a los que general-
mente nos rebelamos como humanos, por desconocimiento de las causas 
y de su utilidad transcendente.

 Hay destinos dolorosos. Cierto. Son los que el mismo espíritu so-
licita cuando su cuerpo astral está impregnado de magnetismo morboso, 
que le hace sufrir y no les permite ascender.

 Cuando las circunstancias y vicisitudes de la vida son favorables, 
nos sentimos felices como humanos. Pero cuando son desfavorables, nos 
entristecemos y hasta llegamos a rebelarnos en diverso modo, por desco-
nocer que las mismas nos corresponden y que son necesarias en el progre-
so evolutivo del ser espiritual, que es nuestra realidad.

 Así como los momentos de dicha no debemos atribuirlos a la bue-
na suerte, ya que son la cosecha placentera de una sana conducta en el 
pasado; así mismo, nuestras desdichas son efecto de nuestros errores, son 
de nuestra propia creación (siembra), ya del presente o bien del pasado.

 Necesario es conocer que, los destinos o vidas humanas fáciles 
son de muy poco provecho y en las más de las veces, de perjuicio para 
el progreso del espíritu. Y siendo el progreso, el verdadero objeto de las 
vidas humanas, podemos considerar, que así debemos tomar las vidas 
difíciles y vicisitudes adversas como lecciones, como oportunidades para 
el desarrollo de las facultades mentales y anímicas, indispensables en el 
proceso evolutivo del espíritu.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 EL DOLOR, COMPAÑERO DE REDENCIÓN

 
 El objetivo en la vida es llegar a ser feliz. En los primeros años, 
durante la infancia, son nuestros padres los que tienen la responsabili-
dad de proporcionarnos los medios para que sea posible esa felicidad. 
Ya en la juventud y madurez somos nosotros mismos los que debemos 
conducirnos por los distintos caminos y posibilidades que nos propor-
ciona la vida, escogiendo estudios, trabajo, u otras opciones personales, 
hacia la conquista de esa anhelada felicidad. Aunque muchos consiguen 
ser felices en algunos periodos de su vida, otros por más que lo intentan 
no lo consiguen nunca.

 Esto es debido a que estamos en un mundo todavía de fuerzas 
primitivas, esto es, que casi todos los que bajamos a este mundo, nos 
falta aún, un largo camino para llegar a la plenitud. Y bajamos con la 
esperanza de seguir conquistando las metas que nos proponemos y co-
rregir los errores cometidos a lo largo de nuestras vidas pretéritas. Aun-
que muchas veces nos entretenemos en situaciones que no sólo, no nos 
ayudan a avanzar sino que nos entorpecen en el desarrollo de nuestro 
programa espiritual.
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 Limpiar nuestro interior de todas esas manchas, impurezas, 
taras… lo logramos poniéndonos previamente objetivos que nos com-
prometemos a alcanzar; éstos se traducen en pruebas, experiencias y 
vicisitudes a lo largo de la vida, dentro del programa espiritual que pro-
yectamos, junto a hermanos espirituales superiores responsables de ayu-
darnos en dicha tarea. 

 Con el programa confeccionado bajamos a la tierra, en el que tam-
bién cuenta el bagaje de experiencias que traemos de existencias anterio-
res, y en donde también están los méritos y las cualidades desarrolladas, 
que estarán presentes en el programa de recuperación y realización que 
traemos al encarnar. Además tenemos que contar con la asistencia espi-
ritual que siempre tenemos a nuestro lado, que nos ayudan a sobrelle-
varlo, dándonos la inspiración, el consuelo y la asistencia que podamos 
necesitar a lo largo de nuestra existencia corporal.

 Lo expuesto en el párrafo anterior explica, que las diferentes vi-
das por las que pasamos en la tierra son solidarias entre sí, puesto que 
tenemos distintas personalidades en las diferentes encarnaciones, pero 
el espíritu es el mismo, siendo el hilo conductor de todas ellas y el único 
responsable de las acciones realizadas a lo largo de todas las encarnacio-
nes vividas.

 Hoy en día, el individualismo existente que impera en la socie-
dad aumenta, debido a una vida material fácil, en donde todo está al 
alcance de la mano y al mismo tiempo, las normas morales se van rela-
jando, dejando rienda suelta al “todo vale”. Esto nos puede llevar por un 
camino de goces, placeres y ociosidad estéril en el que la deuda se incre-
mentaría más, al no aprovechar el tiempo en cosas positivas, edificantes, 
con el consiguiente parón en nuestra evolución.

 Una de las formas de las que se sirve la Providencia Divina para 
hacernos entender que esta forma de vida no es la correcta, es por medio 
del dolor. Éste se unirá temporalmente a nosotros como un aliado, sen-
sibilizándonos. Se presentara en forma de enfermedades, sufrimiento y 
reveses en la vida, que en sus diversas vertientes ayudarán a despertar 
estas conciencias adormecidas, que están transgrediendo la ley soberana 
del Amor.
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 Cuando el materialismo prevalece sobre la espiritualidad, la con-
ciencia del dolor se va diluyendo hasta perder su sentido profundo, real, 
que no es otro que el del rescate. La doctrina espírita nos muestra el gran 
papel que tiene el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas, enseñándo-
nos la manera de admitirlo y aceptarlo como una consecuencia natural, 
como un reajuste del pasado. 

 Nos ofrece también una visión del pasado y del futuro que nos 
aguarda, siempre desde una perspectiva de “transitoriedad de las aflic-
ciones”; es decir, sin pensar en penas eternas ni nada parecido. De ese 
modo, el dolor actúa como un aliado en nuestro progreso evolutivo que 
sensibiliza el alma y nos despierta del letargo que nos produce la como-
didad y la apatía en la que estamos. Nos hace reflexionar sobre nuestra 
situación dolorosa. Si la aceptamos con valentía y con dignidad, acaba 
por darnos un nuevo enfoque a la vida. Ese dolor nos enseña a ser cons-
tructivos y la esperanza en un mejor mañana se hace presente en nuestro 
interior; signo inequívoco de que vamos por el buen camino, el de la 
redención y la conquista.

“Si realmente no está en tus manos cambiar una situación 
que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud 
con que te enfrentes a ese sufrimiento.”  (Viktor Frankl)

 ¿Cuál es su función? Su función concreta es la de ayudarnos a 
progresar espiritualmente. Por eso, aunque la ciencia estudia la forma de 
eliminarlo y avanza en el campo de la detención del dolor hasta llegar 
a suprimirlo, como no se combaten las causas reales, aparecen nuevas 
enfermedades y con mayor intensidad.

 ¿Por qué sentimos dolor? La razón por la que lo sentimos, es ni 
más ni menos que por nuestra inferioridad moral, y será parte integrante 
de nuestras vidas hasta que no superemos las imperfecciones morales, 
de los que somos únicos responsables, pues disfrutamos de un libre albe-
drío, que es la facultad de poder dirigir nuestra propia vida, y de la que 
tendremos que dar cuenta del buen o mal uso que hagamos de ella, por 
lo tanto si elegimos el camino del error, nos veremos en la necesidad de 
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corregir o rescatar aquellas equivocaciones o sufrimientos ocasionados. 
Y es por medio de la enfermedad, el sufrimiento donde vamos recobran-
do poco a poco el equilibrio del bien, evitando caer en males o abusos 
mayores; cuando la misericordia divina así lo considere oportuno.

 La ley de causa y efecto, reajusta el mal causado al punto de ori-
gen de donde partió; es una ley de equilibrio en lo moral, y como todas 
las demás leyes que ha creado el Padre y que rigen la vida, actúa de for-
ma inquebrantable en las consecuencias surgidas por nuestra conducta, 
buena o mala, realizada a lo largo de las diferentes existencias vividas en 
la tierra, de las que somos responsables individuales. Y no solo devuelve 
el mal causado, sino que en las obras que realizamos con amor sentido, 
también tiene su consecuencia, y esta no es otra que el observar como 
crece la alegría en nosotros, sintiendo el amor como inunda nuestro in-
terior, cuando nos es devuelto con creces, el mismo amor que ofrecimos 
desinteresadamente. No hay que olvidar las palabras del Maestro: “La 
siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria.” Y en esta ley es donde 
se cumple este aforismo.

 La ley de equilibrio dice: toda acción trae una reacción, por lo 
tanto es una ley que ayuda a la educación y reparación. Y ésta sin el 
dolor no sería armónica. Sin duda las faltas, los errores del pasado hay 
que rescatarlas, por lo que nos condiciona el futuro. Debemos tener en 
cuenta que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado. No bus-
quemos fuera de nosotros las causas del dolor que padecemos, pues el 
origen está en nosotros. 

 Son las taras morales las que no nos dejan obrar con un discer-
nimiento claro, es el caso del egoísmo, el orgullo, el resentimiento, los 
celos, el odio, la maledicencia… Sin embargo, si somos capaces de de-
sarrollar con trabajo serio y perseverante por medio de la voluntad y el 
análisis interno, las virtudes que tenemos guardadas, como pueden ser 
la generosidad, la humildad, la indulgencia, la caridad, la paciencia… 
conseguiremos ser mejores personas e irá brotando en nuestro interior el 
amor y la alegría porque nuestro espíritu se iría elevando.
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 Toda acción que realicemos dirigida a nuestro prójimo, tiene 
unas consecuencias que nosotros no somos, por lo general, capaces de 
entender toda su dimensión. Es por esto que necesitamos tener tantas 
vidas para ir reparando los daños causados y errores cometidos, a la par 
que aprendemos a perdonar las ofensas y perjuicios que recibimos.

 En el “Evangelio según el Espiritismo” cap. V, ítem 6 podemos 
leer: “¡Bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados! De-
béis consideraros felices por sufrir, porque vuestros dolores de este mun-
do son la deuda que habéis adquirido en vuestras pasadas faltas, y si 
con paciencia soportáis, en la Tierra, esos dolores, os ahorrareis siglos 
enteros de sufrimiento en la vida futura…”

 A nadie nos gusta sentir dolor, pasar por una enfermedad, vi-
vir vicisitudes que nos provocan sufrimiento, pero en la mayoría de los 
casos esas sensaciones y sentimientos, nos ayudan a crecer, a madurar 
espiritualmente, nos desarrolla el sentimiento de la compasión, solidari-
dad, nos despierta la empatía hacia los demás.

 
“Las lesiones, al igual que las llagas, las frustraciones y 

los defectos en nuestra forma externa, son remedios del alma 
que nosotros mismos hemos solicitado en la farmacia de Dios.”

El espíritu de Emmanuel psicografiado por Chico Xavier. 
En “Siembra de los médiums”.

Gloria Quel
©2017 Amor, paz y caridad
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 LEY DE JERARQUÍAS

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 “En el espacio sideral que estimamos vacío (Consecuencia de 
nuestra incapacidad visual para llegar mas allá del plano físico), exis-
ten diferentes dimensiones o planos de vida que contienen una inenarra-
ble actividad; actividad efectuada por inteligencias altamente evolucio-
nadas. Son seres espirituales que se han desprendido ya de los cuerpos 
físicos y de las necesidades de encarnar en los mundos materiales. Han 
logrado la perfección y alcanzado todos sus atributos: Sabiduría, pure-
za y amor.”   (Sebastián de Arauco)

 Apenas alcanzamos a vislumbrar el Mundo Espiritual. Sabemos 
que no estamos solos en el Universo, que nos rodea un vasto horizonte 
lleno de vida, tanto en el universo físico, que podemos observar y es-
tudiar con los ojos del cuerpo, como en el universo espiritual, ese gran 
desconocido, consecuencia de nuestra limitada capacidad evolutiva. Tan 
solo hemos raspado la superficie, pero su océano de vida es inmenso y 
lo vamos conociendo muy poco a poco, lentamente, sin que lleguemos 
a hacernos una mínima idea de la ingente actividad que se desarrolla 
en esos planos superiores. A los seres humanos nos resulta imposible 
calibrar la grandiosidad del trabajo que realizan aquellos que ya son es-
píritus puros.

 Si a título de ejemplo, echásemos un vistazo al mundo de las hor-
migas, observaríamos su extraordinaria organización e infatigable tra-
bajo. Observaríamos también, que no son conscientes de su misión y de 
la posición que ocupan en su propio mundo; mundo que se reduce a su 
propia colonia y a sus propias necesidades. Carecen de conciencia sobre 
el hombre y de su capacidad de participación en el limitado universo 
dónde residen. Del mismo modo, nosotros los humanos, no alcanzamos 
a entender el trabajo y actividades que desarrollan los seres espirituales 
que ocupan posiciones cercanas al Creador.
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 No obstante, sí comprendemos que existe una infinita escala evo-
lutiva, que arranca desde los espíritus primarios que comienzan su an-
dadura, hasta los seres más perfectos que ya han alcanzado la naturaleza 
divina y forman parte de ella.

 Estos seres, cercanos a la perfec-
ción, han sido denominados por las cien-
cias esotéricas y evolutivas como men-
tores, ingenieros o arquitectos siderales. 
También se les ha denominado como se-
res crísticos y, en la iglesia católica, como 
ángeles, arcángeles, querubines y serafi-
nes. Son innumerables las denominacio-
nes usadas por el pensamiento humano 
a lo largo de la historia, pero lo relevante 
de esta información es comprender que 
existe una gran escala ascensional y que 
todos hemos tenido el mismo comienzo, 
pues Dios no guarda privilegios para con 
nadie; todos comenzamos en el mismo 
punto de partida y a todos nos diferen-
cian los mismos factores: el tiempo y las 
experiencias.

 Los seres crísticos tienen el atributo de captar el pensamiento di-
vino y darle forma, trasladándolo, a su vez, a otros seres de gran evolu-
ción, subsidiarios suyos, que se encargan de propagar e iniciar la vida 
en los planetas físicos, que tiene la misión de formar las razas y las dife-
rentes especies de vida. Otros, crean galaxias y sistemas planetarios: son 
Seres que debido a su alto nivel de evolución están revestidos de pureza, 
justicia y amor. Son entidades de luz en constante acción realizadora, 
que irradian energías de vida, purificadoras y renovadoras y que son 
capaces de crear con su pensamiento el Universo perfecto que podemos 
observar.
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 ¿Que esto puede ser considerado una fantasía?, ¿El fruto de una 
imaginación desbordada y sin criterio alguno?… ¡¡Muy cierto!! Pero 
¿Cómo explicarle a una hormiga que el ser humano, al que desconoce, 
ha enviado ya naves espaciales a miles de años luz de distancia de su 
planeta? ¡¡Inimaginable!!. Pues en idéntica medida, no podemos recha-
zar la existencia de una jerarquía espiritual de tanta magnitud, sólo por-
que no alcancemos a entenderla. Estamos cerrando así nuestra razón a 
conceptos nuevos que acabarán imponiéndose y que poco a poco iremos 
asimilando.

 El Big Bang o expansión del Universo; la explosión de materia 
primigenia ocurrida hace alrededor de 13.800 millones de años y tan ci-
tada a través de incontables estudiosos y científicos, no es consecuencia 
del azar, ni es casual, ni el resultado de un accidente arbitrario. Se produ-
jo por el estallido de poder, grandiosidad y sabiduría de estos espíritus 
de altísima elevación, intermediarios del Creador y capaces de generar 
y mantener toda Vida dentro de una progresión renovadora y constan-
te. La Astronomía, Cosmología y ciencias paralelas, no pueden, ni tan 
siquiera vislumbrar, todo aquello que existe detrás de la grandeza sin lí-
mites de Dios, inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, 
y de sus intermediarios, los ingenieros y arquitectos siderales.

 Esto nos viene a indicar que esa Inteligencia Única y Global, el 
Creador, no está solo, que tiene intermediarios y colaboradores en su 
ingente obra de creación, seres capaces de ejecutar y administrar por su 
propia voluntad y perfección, la magna obra que es el Universo, en su 
manifestación física y espiritual.

 Todo en el Universo es armonía pura, los espíritus se interligan 
unos con otros, desde el más evolucionado hasta el ser más inferior. Úni-
camente en los mundos atrasados como el nuestro y en aquellos mundos 
primitivos, todavía más atrasados evolutivamente, impera el dominio 
del más fuerte, el egoísmo y las imperfecciones, el sufrimiento y el dolor.

 También es conveniente saber que por detrás de estos seres espi-
rituales de elevadísima jerarquía, existen otros de rango menor, dedica-
dos a la conservación y renovación de la Naturaleza, los, desde tiempos 
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inmemoriales denominados dioses; dioses de la tierra, del viento, del 
fuego, de la lluvia. Desde los tiempos más ancestrales, desde el hombre 
primitivo hasta el actual, la memoria colectiva guarda recuerdos de la 
existencia de esos espíritus celosos del buen funcionamiento de la Natu-
raleza.

 Debemos pues ser consecuentes, que detrás de todas esas mani-
festaciones está inmanente la Ley de Amor, pues el Amor es la fuerza 
que consigue que esos grandes Seres estén presentes en todos los ór-
denes de la Naturaleza. Toda fuerza y fenómeno natural está siempre 
regido por Leyes Eternas e inmutables, ejecutadas y dirigidas por esas 
Entidades.

 El Universo no está vacío, muy al contrario, está lleno de vida 
y de esplendor, si bien los ojos físicos son incapaces de contemplarlo. 
Detrás de cada átomo, de cada célula, de cada manifestación de vida, 
aún en su ínfima expresión, existe siempre, inmanente, una presencia 
espiritual.

 “En ese espacio del Universo que vemos vacío, existe plenitud de 
vida espiritual en acción constante y realizadora, en diversos grados de 
manifestación, como diversos y múltiples son los grados de evolución 
de los seres que componen y moran en los diversos planos y dimensiones 
siderales; desde donde se domina la inmensidad del vastísimo Universo 
y sus mundos y puede contemplarse la pequeñez de los acontecimientos 
en los mundos físicos. Son planos de amor puro, desde donde irradian 
energías purificadoras y realizadoras que fluyen para el plano físico, a 
través de los planos intermedios.”  (Sebastián de Arauco)

 Fermín Hernández Hernández
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

PERDONA, SEÑOR

 

Perdona, Señor, si digo
que me encuentro muy cansada;

va siendo muy largo el viaje
donde el alma está embarcada.

 
Jamás romperé los lazos
que me atan a la carne,
mas nunca me negaré
si vienes a desatarme.

 
Yo no deseo morir

porque a tu ley contraría;
mas si hoy lo decidieras
tampoco me importaría.

 
Nos abandonan las fuerzas

porque el cuerpo se envejece,
y a medida que se agota

el espíritu se crece.
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No cortaré la cadena
que al mundo me tiene atada,
pero ayudaré al buen Ángel
cuando él venga a cortarla.

 
Pienso en la madre Teresa
que en intenso sufrimiento

se regocijó su alma
cuando le llegó el momento.

 
Permíteme, oh, Señor,

como a Teresa decir
cuando se cumpla mi tiempo,

oh, dulce Jesús, ¡¡por fin!!

 

Mª Luisa Escrich
Guardamar, noviembre de 2016
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        ARTÍCULO LIBRE 
Padres de familia: “Convivir y educar”

 
 En este sencillo artículo nos gustaría hacer una reflexión alrededor del 
núcleo familiar. La familia es, con certeza, el componente más importante en la 
vida de las personas. Pero el trabajo, el cansancio, la imprescindible dedicación 
al trabajo espiritual, a nivel de grupo y personal, los intereses materiales, las 
comodidades y el ocio, nos impiden prestarle la debida atención. Dedicar a la 
familia, tiempo, cariño y ternura, es algo tan fundamental que no debe caer en el 
olvido.

 El hogar no es ese lugar donde ha-
cemos o decimos lo que nos place, tiene 
una relevancia mucho mayor. Es el lugar 
dónde, por encima de todo, se debe ejercer 
la responsabilidad paternal, como padres 
protectores, educadores y amorosos. Pa-
dres que deben servir de respaldo, apoyo 
y ejemplo para sus hijos. No obstante, las 
figuras paternas tienen un significado toda-
vía más importante y que no figura en dic-
cionario alguno, trasfondo que no es otro 
que la expresión “Ayuda”, ese respaldo 
que necesitan los hijos para desenvolverse 
y aplicar las enseñanzas recibidas dentro y 
fuera del hogar.

 Esta dedicación no debe ser postergada, pues la familia tiene unas ne-
cesidades concretas que son prioritarias sobre muchas otras y, para los padres 
resulta imperativo dar la talla,  renunciado, si cabe, a todo lo superfluo para 
darles la prioridad requerida, dejando de lado inclusive el descanso y cualquiera 
otro tipo de necesidad. El trabajo en el hogar deberá considerarse siempre como 
una tarea preferente.
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 Existe gran cantidad de personas que consiguen triunfar fuera del hogar, 
pero dentro de él, están apagados, dejando mucho que desear. Es este un error 
bastante extendido del que en algún momento habrá que rendir cuentas y que 
exigirá encarnar una o más vidas para corregirlo.

 Como afirmamos, existen prioridades, siendo la primera y fundamental, 
el EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PATERNAL, luchando para que 
nuestra familia tenga sus necesidades cubiertas, materiales y espirituales. Y es 
en estas últimas, dónde estamos obligados a obtener la máxima calificación.

 ¡¡Qué otro valor merecerá mayor sacrificio y dedicación!! ¡¡Dónde me-
jor que en el hogar podemos desarrollar ciertas cualidades que difícilmente po-
dríamos conseguir fuera de él!! 

 Es una verdadera lástima que esta circunstancia no se valore en toda su 
magnitud. Simplemente sucede que dentro del ambiente familiar nos relajamos, 
pues sabemos que seremos juzgados con indulgencia. No debemos olvidar que 
el hogar es el reflejo de nuestras propias virtudes y defectos y qué, por inercia, el 
mundo que nos rodea, es nuestro propio reflejo. Y ahí, no solemos salir tan bien 
parados. 

 Para convertir nuestra morada en un auténtico hogar se requiere un gran 
trabajo. Tenemos la obligación de ofrecerlo, debemos conseguir una familia uni-
da y comprometida en el progreso y, reforzar el afecto entre sus componentes. 
No debemos olvidar que los hijos son esponjas que lo absorben todo, especial-
mente el comportamiento y el buen trato. Si somos capaces de ofrecérselo, ellos 
sabrán transmitirlo. Los buenos modos, el cariño, el amor y el deseo de ayuda 
se deben respirar en el hogar. Estos valores deben ser la consigna para todos los 
padres. Tampoco debemos olvidar que las opiniones divergentes y las desave-
nencias deben desaparecer de las relaciones de hogar.

 Para muchos padres su prioridad se centra en conseguir para sus hijos 
los estudios mejor cualificados, una buena carrera universitaria y cualquier apo-
yo académico que les permita alcanzar una posición social de privilegio y que 
les facilite abundantes recursos económicos. Ciertamente, es una loable actitud 
y una gran oportunidad que sin duda mejorará las perspectivas de los buenos 
estudiantes. Pero, sin duda quienes mejor podrán ayudarles en esas necesidades 
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serán los buenos profesores, la universidad, y el estímulo de los padres. Si esto 
es así, ¿por qué no aplicamos los mismos esfuerzos para facilitarles una ade-
cuada formación social, moral y espiritual; dedicación que nadie mejor que los 
padres, por su implicación, pueden ofrecer?

 El hogar es primer eslabón en el aprendizaje de la vida, el lugar donde 
han de fijarse las bases que les permita forjarse como auténticos adalides del 
mensaje del sublime Jesús de Nazaret. Tristemente, muchos padres apenas co-
nocen a sus hijos, ni ven más allá de sus necesidades materiales. ¿Qué decir de la 
formación espiritual necesaria desde que nacen hasta que abandonan el hogar?. 
Esta es una gran responsabilidad de la que tendremos que rendir cuentas. 

 ¿Estamos los padres actuando, realmente, como auténticos profesores 
en la asignatura de la Vida? ¿Les enseñamos a nuestros hijos a distinguir co-
rrectamente entre lo material y lo espiritual? ¿Entre las virtudes y los defectos?. 
Del mismo modo que exigimos al profesorado, calidad y competencia, también 
nosotros debemos exigirnos un alto nivel educativo hacia nuestros hijos, para 
que adapten los resultados de ese esfuerzo a través de la mejora en su conducta y 
en la progresiva responsabilidad en la toma de decisiones, aprendiendo a aceptar 
aquello que les conviene y rechazar lo que les perjudica. Los retos diarios son 
muy numerosos y deben alcanzar la suficiente claridad de ideas a la hora de 
tomar decisiones. Las experiencias en el hogar les servirán de gran ayuda para 
conseguir esa capacidad. 

 Podríamos seguir aportando muchas más ideas, pero lo realmente im-
portante es, y será siempre, que en calidad de padres, reconozcamos nuestras 
carencias y que nuestros hijos y familia vean nuestros continuos esfuerzos para 
autocorregirnos. Con ello obtendremos autoridad moral y conquistaremos su 
aprecio y respeto. Con ese respaldo, nuestras recomendaciones y consejos ten-
drán mucho más valor. 

 Para poder señalar los fallos ajenos, previamente debemos predicar con 
el ejemplo, pues de no hacerlo así, nuestros consejos serán agua en el desierto. 
Pero como no deseamos que esto llegue a ocurrir, debemos ser los primeros 
en comandar el barco. No basta con ser padres biológicos, debemos ofrecerles 
nuestro apoyo y ejemplo, que les otorgará la fuerza moral, el respeto y delicade-
za necesarios para corregir sus deficiencias y  errores.
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 La vida es un compendio de organización personal y los hombres sole-
mos agrupar las diferentes labores mediante esquemas, horarios. No obstante, la 
paternidad se rige por otros patrones, carece de horarios y exige una dedicación 
completa; dedicación firme y cariñosa que ayudará a que la vida fluya y se con-
sigan las metas deseadas.

 En último lugar conviene destacar que el aprendizaje y los estudios son 
grandes fuentes de ayuda, pero no llegan a sustituir al placer que brota del alma 
cuando se realizan las cosas correctamente, cuando los actos surgen de nuestra 
alma superior. Sólo así podemos convertir nuestro hogar en una reunión de es-
píritus que cumplen sus compromisos de ayuda mutua, que zanjan rencillas y 
deudas del pasado, y se elevan unidos gracias a esa compenetración tan única y 
especial que sólo los lazos de la carne pueden propiciar.

Fermín Hernández Hernández 
© 2017, Amor, Paz y Caridad

 “Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo 
de como amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nues-
tros peores defectos para darles los mejores ejemplos y, nosotros, aprender 
a tener coraje. Sí ¡Así es!. Ser padre o madre es el mayor acto de coraje que 
alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente 
a la incertidumbre de estar actuando correctamente y al miedo a perder algo 
tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo... El 
más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros sólo mientras no 
pueden valerse por sí mismos, luego, pertenecen a la vida, al destino y a sus 
propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos 
bendijo con ellos.”      (JOSÉ SARAMAGO)
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

PREPARANDO EL TRÁNSITO

 Partiendo de la ignorancia sobre el momento en que cada uno 
ha de regresar a la patria espiritual, así como de la incertidumbre que la 
vida misma presenta a cada momento, no es menos cierto que el espíritu 
encarnado presiente la cercanía del final. Pero hasta en esto nos equivo-
camos con frecuencia; este fue concretamente mi caso.

 Una enfermedad crónica importante hizo su aparición en mi or-
ganismo a una edad madura pero tampoco muy próxima a la senectud. 
Esta circunstancia imprevista, en pleno proceso de trabajo y servicio 
espiritual, me hizo reflexionar profundamente sobre la utilidad de mi 
vida, las expectativas y la necesidad de seguir cumpliendo con mi deber, 
pues me recordaba a mi mismo todas las cosas que tenía todavía por 
hacer y creía no disponer del tiempo suficiente para realizarlas.

 La angustia de no poder cumplir con mi compromiso espiritual, 
era directamente proporcional a las aflicciones que experimentaba como 
consecuencia de mi enfermedad. En algún momento mi mente dudó, 
creyendo que se acercaba mi final en la tierra, y a pesar de que conta-
ba con ayudas espirituales extraordinarias, que sin duda no merecía, el  
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abatimiento y la depresión intentaron conquistar mi alma. Por suerte 
o por necesidad de progreso, mi momento todavía no había llegado, y 
así fue como recibí la ayuda de hermanos encarnados que, inspirados 
por sus guías, acudieron en mi auxilio proponiéndome una curación 
mediante cirugías espirituales. Con anterioridad ya había intentado la 
terapia médica que no ofreció resultado alguno.

 Con el ánimo dispuesto y con toda la fe del mundo, me propuse 
aceptar la sugerencia y ponerme en manos de Dios para aquello que tu-
viera a bien depararme la experiencia. Me traslade a otro país dónde me 
practicaron una cirugía espiritual que logró con éxito reducir y paralizar 
la evolución y desarrollo de las células enfermas que amenazaban mi 
vida.

 Tal y como yo lo viví, esta fue otra prueba para mí; no sólo de la 
misericordia divina, que me concedía una prórroga para seguir realizan-
do el bien y alcanzando méritos de rescate espiritual; sino también de la 
fortaleza y supremacía del mundo espiritual sobre la materia. Pues allá 
donde el diagnóstico médico era pesimista, negativo e irreversible; la 
intervención del mundo espiritual a través de la mediumnidad y de los 
cirujanos espirituales que me ayudaron triunfó plenamente, concedién-
dome un nuevo periodo de salud relativa que me permitía realizar mi 
trabajo en beneficio del prójimo sin demasiada incomodidad.

 Con anterioridad a la experiencia de la cirugía, el momento grave 
y dramático del diagnóstico irreversible que amenazaba mi vida en un 
corto plazo, hizo que comenzara a prepararme para el tránsito hacia el 
plano espiritual. Mi pensamiento, se veía dominado por la angustia de la 
falta de tiempo para cumplir con mi compromiso espiritual mencionada 
anteriormente. Mi alma se sentía decepcionada por tener que regresar 
al mundo espiritual, sin casi nada que llevar en las manos para ofrecer 
como trabajo, servicio y reparación de los errores cometidos con anterio-
ridad.

 La recuperación de la salud mediante esta intervención mediúm-
nica; no sólo reforzó mi convicciones de una forma incuestionable para 
mi conciencia, sino que, al mismo tiempo despejó de forma permanente 
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cualquier sombra de duda, abatimiento o depresión que viniera a per-
turbarme. Tal fue la seguridad y la fuerza que esta experiencia me pro-
porcionó, que desde ese momento en adelante mi determinación redobló 
los esfuerzos, el trabajo apenas suponía para mí cansancio físico, nunca 
decaimiento psicológico ni abulia intelectual.

 A partir de aquí, dejé de preocuparme por el tiempo, compren-
diendo que, cuando llegara mi hora de partir, lo haría con aquello que 
hubiera realizado hasta ese momento, proponiéndome no preocuparme 
nunca más por ello; pues mi determinación de progreso y crecimiento 
espiritual trascendería al momento de mi muerte física y, una vez ple-
namente consciente de mis deberes y compromisos, estos seguiría reali-
zándolos después de traspasar el umbral de la vida física; tal y como este 
trabajo que realizo ahora mismo está certificando.

 El espíritu nunca se cansa en su progreso y crecimiento hacia la 
plenitud; la energía que lo alimenta es la propia energía divina, pues 
estamos creados a imagen y semejanza de Dios, en cuanto a esencia es-
piritual y naturaleza inmortal. La materia es el reductor de la energía del 
espíritu; dónde este último se encuentra como en una cárcel, sin apenas 
poder manifestar todas sus potencialidades y capacidades.

 Con posterioridad, algunos años transcurrieron, y volví a some-
terme a una nueva cirugía espiritual para continuar con mis expectati-
vas de vida agotando todas las posibilidades a mi alcance. Pero en esta 
segunda ocasión ya no sentía angustia ninguna, mi pensamiento y mi 
corazón fueron depositados con calma, serenidad, paz y fe en la volun-
tad divina, que me sustentaba de manera extraordinaria; aceptando de 
antemano, sin rebeldía y con abnegación, las consecuencias o circunstan-
cias que la providencia tuviera a bien reservarme.

 Esta fue una buena preparación para mi partida definitiva, que 
aconteció algunos años más tarde; donde mi trabajo era ya incansable, 
desafiando los límites de la resistencia física, del dolor de la enfermedad 
que avanzaba irreversible. Todo ello lo superaba con la seguridad y con-
fianza de que tales aflicciones, servían notablemente en la depuración de 
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mi alma; y por ello agradecía a Dios diariamente no sólo por la miseri-
cordia de su amor y auxilio que me permitía seguir trabajando, sino por 
las aflicciones que me acontecían. Era un agradecimiento sincero, que 
brotaba de mi alma y de mi entendimiento, pues este último me hacía 
comprender que cuanto más sufría de forma inevitable, -pues lo contra-
rio sería masoquismo y esto es contrario a la ley divina-, ese sufrimiento 
me ayudaba a regresar al mundo espiritual liberado de cargas mórbidas 
y deletéreas que mis actos errados del pasado habían sembrado en mi 
conciencia.

 Esa liberación por la punición inevitable era aceptada por mí con 
abnegación; y unida al trabajo constante, al sacrificio al que los viajes 
me obligaban para colaborar con otros hermanos e instituciones en otras 
partes del mundo, al dictado de conferencias y participación en congre-
sos, eventos, seminarios, etc. eran aspectos que contribuían en la divul-
gación de la doctrina en distintos países, y todo ello me daba fuerzas y 
constituía mi día a día en la última etapa de mi vida.

 Cuando regresaba a la tranquilidad de mi apartamento, dedicaba 
mis esfuerzos a escribir, a traducir obras de otros compañeros, a pulir y 
terminar mis libros que, -aunque fueron pocos, eran para mí como los 
hijos que nunca tuve-; e inspirados por el mundo espiritual, representa-
ban para mi alma un logro impensable para mí años atrás. Era la cons-
tatación evidente de mi crecimiento espiritual, de mi disposición noble, 
sincera y humilde par convertirme en un instrumento de los espíritus 
del bien al servicio de la obra del Maestro Jesús.

 En todo este trasiego, recuerdo con especial cariño mis viajes a 
España; donde percepciones espirituales me retrotraían a existencias an-
teriores, afectos mutuos con hermanos a los que conocí y recuerdos del 
pasado que viví con nitidez y claridad. Quizás, el hecho de que alguno 
de mis antepasados y espíritus familiares queridos procedieran de allí; 
supuso para mí una fuente emocional que se reactivaba sobremanera 
cuando me reencontraba con algunos de mis hermanos de ideal o en 
algunos lugares que yo ya conocía de antemano, sin haber estado nunca 
allí.
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 Esta circunstancia, del recuerdo espontáneo de vidas anteriores, 
se repitió sólo en una ocasión con anterioridad en mi vida, con motivo 
de un viaje que, en compañía de otros hermanos de ideal realicé a Jeru-
salén y la antigua Palestina. Allí experimenté sensaciones indescriptibles 
desde el punto de vista espiritual que mi limitada percepción medium-
nica me permitía. En aquellos momentos, albergaba la certeza de que la 
psicosfera que rodeaba el ambiente en aquella tierra, pudo haber sen-
sibilizado mi alma de tal forma que me permitiera sentir momentos de 
felicidad interior y amor incondicional inenarrable.

 Hoy también comprendo que, todos aquellos que experimentan 
en sus vidas el código de amor que predicó Jesús, pertenezcan a la reli-
gión que pertenezcan, o incluso aunque no crean en Jesucristo, -cuando 
viven el amor desinteresado que el predicó y lo transmiten a sus seme-
jantes- son lo suficientemente sensibles para captar el amor desinteresa-
do e iluminar sus almas con percepciones sutiles que les llenan de felici-
dad y plenitud interior.

 Así fui recorriendo mi última etapa en la vida física, preparándo-
me para partir mediante el trabajo, el servicio desinteresado y la renun-
cia. Afrontando los sufrimientos inevitables con alegría y gratitud por 
poderlos experimentar, convencido de sus beneficios futuros para mi 
alma. Y por fin todo llegó a su debido tiempo, pero de ello hablaremos 
en la próxima ocasión. 

Benet de Canfield
Psicografiado por Antonio Lledó

©2017 Amor, paz y caridad

[*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencarna-
do hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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VALORES HUMANOS
                                 EL APRECIO 

 
 El aprecio por nuestros semejantes es una forma en que se manifiesta 
el amor que sentimos hacia ellos. El amor se expresa en forma de sentimientos 
como lo son el reconocimiento, el respeto, la confianza y por supuesto la estima 
y el afecto que de una forma natural y por simpatía sentimos hacia unas personas 
más que hacia otras.

 El hecho de compartir ideas, proyectos y sobre todo aquellas realiza-
ciones en las que no media el interés económico, el afán de ambición u otros 
aspectos de carácter materialista, hace que se cree algo especial entre un núcleo 
de personas, lo que a su vez genera entre ellos un círculo de amistad, de compa-
ñerismo y de solidaridad que va más allá incluso de los lazos que por motivos 
familiares pudieran unirnos.

 Sin embargo, a pesar de que por ley natural las personas se unen por 
esos sentimientos que surgen de forma espontánea y recíproca, fruto de encon-
trarse en esa misma sintonía de pensamientos y sentimientos, no quita el que 
tengamos ese deber de apreciar a todas las personas puesto que todos tenemos 
unos u otros valores positivos, y por supuesto todos hemos venido a la tierra con 
una misión a cumplir.
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 Es por ello que enfoco este tema, “el aprecio”, como una norma de 
conducta que debe acompañarnos siempre para que seamos capaces de ayudar a 
todas las personas que nos rodean; en su vida diaria, transmitiendoles un mensa-
je de confianza y de valoración de su trabajo y de sus aptitudes.

 Hay particularmente personas que padecen a lo largo de su vida una 
falta de personalidad, inseguridad, desconfianza en sí mismos, y cosas pareci-
das, capítulo especial son en este sentido los niños, que necesitan más que nadie 
encauzar sus pasos y aprender del mundo que les rodea, sentirse estimulados y 
queridos por los padres, profesores, o hermanos mayores, para que aprendan 
desde niños a confiar en sí mismos, a sentirse queridos y respetados, y a que sea 
esa misma norma de conducta la pauta que ellos han de seguir.

 Si bien es cierto que “somos lo que pensamos” o que según sentimos 
y pensamos así obramos, también es cierto que, como decíamos anteriormente, 
hay personas que debido a su carácter se dejan influir fácilmente por aquellos 
otros que ven por encima de ellos, o también por lo que creen que los demás 
piensan de ellos, es decir que el margen de confianza en sí mismos y su autova-
loración depende en parte de lo que captan del entorno en el que se desenvuel-
ven. Es por esta razón que cobra gran importancia que sepamos dar esperanza, 
confianza y animar a que cada persona pueda desarrollar sus capacidades y su 
personalidad en un entorno de libertad, de posibilidades, que le ofrezca en de-
finitiva la oportunidad de conocerse y de conocer a sus semejantes en un inter-
cambio mutuo de experiencias, sobre las que se vayan perfilando los valores a 
desarrollar y profundizar, y en el que también se vayan descartando aquellos 
otros comportamientos que se va viendo que no son positivos y que han de ir 
superándose día a día.

 Para que seamos capaces de amar, de querer y sentir cariño auténtico, 
para que nos abramos de corazón a una buena amistad, es necesario que nos va-
loremos y respetemos, que sintamos una autoestima personal pues en la medida 
en que nos valoremos empezaremos a valorar y sentir aprecio por los demás.

 Es por eso que saber tener aprecio por  los demás en lo que valen, ayu-
darles a que confíen en sí mismos, servirles de apoyo y darles el estímulo nece-
sario para que crean que son capaces de conseguir todo aquello que se propon-
gan, es algo fundamental en la realización que como espíritus encarnados hemos 
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venido a cumplir en la tierra. Transmitir un mensaje de que cuentan con nuestra 
confianza, saber compartir responsabilidades, hacer sentir nuestra estima y valo-
ración a los demás, son una semilla que hemos de arrojar constantemente hacia 
todos aquellos con los que convivimos, pues ello además de hacer más fácil y 
armónica la convivencia, ayuda sobremanera a nuestro desarrollo como seres 
humanos.

 Todos nosotros tenemos imperfecciones morales, una buena amistad 
consiste en enseñar a descubrir a nuestros amigos sus buenas cualidades y lo 
mejor de su personalidad, para que aquellos defectos que puedan tener queden 
eclipsados y por inanición vayan debilitándose y transmutándose por cualidades 
positivas.

 También es importante para esto, por supuesto, señalar los defectos, 
porque suele ocurrir que por uno mismo es difícil a veces detectarlos, o tomar 
la resolución de que no nos van a entorpecer en nuestro camino. Pero si nos 
mantenemos en una buena relación de amistad, apartando de nuestro entorno 
la envidia, el egoísmo, el afán de protagonismo, y aprendemos a valoramos, a 
estimularnos y no dejamos que la comodidad se apodere de nosotros, entonces 
ha de surgir por fuerza ese afecto y estima que se convierten en una fuerza po-
derosa que hace que no dejen de venirnos ideas y ganas de hacer cosas por los 
demás. El amor, la amistad espiritual es el mayor impulso que pueda existir para 
que podamos consagrar nuestra existencia en aras de una labor de altruismo y de 
servicio al semejante, siendo nosotros los que mayormente salimos beneficiados 
debido a la gran necesidad de progreso que tenemos.

Fermín Hernández Hernández
© 1999 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
DISCIPLINA Y AMOR

“Dos excesos deben evitarse en la educación de la 
juventud;demasiada severidad, y demasiada dulzura”

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego

 Sin duda ninguna, estos dos conceptos -disciplina y amor- son las bases 
de la educación humana desde el principio de los tiempos. Todas las culturas, 
sociedades e imperios que han transcurrido en la historia de la humanidad han 
procurado educar a sus generaciones bajo estas premisas, porque entendían que 
en ellas se encontraba el germen de la fortaleza por un lado y de la virtud y 
bondad por el otro.

 Es desilusionante comprobar cómo, en una sociedad donde se supone 
haber alcanzado las mayores cotas de conocimiento y evolución tecnológica, la 
educación humana ha experimentado un retroceso tan notable desde las prime-
ras etapas del niño. Ya no se educa para ser buena persona el día de mañana; ni 
tan siquiera para adquirir la preparación necesaria que permita desarrollar los 
recursos y la fortaleza del niño ante las pruebas de la vida.

 En esta sociedad alienada y materializada hasta la náusea, lo importan-
te, lo prioritario, lo único que parece que nuestros hijos deban tener es alcanzar 
posición social, dinero, fama o satisfacer sus deseos, maximizando la comodi-
dad al máximo, exaltando su nivel de competitividad (que no de competencia) 
de lucha, ante todo y ante todos, aunque para ello deban saltar por encima de los 
derechos y libertades de los otros.

 Esta visión realista, -que no catastrofista-, de lo que está ocurriendo 
en muchas sociedades del planeta no es más que el reflejo del predominio del 
egoísmo y el materialismo de una sociedad enferma y carente de aquellos valo-
res que elevan al ser humano a su verdadero lugar.
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 Es tan pueril “confundir lo que somos con lo que tenemos” que esto 
nos lleva directamente al desastre social, como seres humanos obligados a con-
vivir y compartir en sociedad. Esta patología social no es sólo actual, y sino se 
corrige a tiempo la heredarán las generaciones venideras; pues la educación es 
la base de las estructuras sociales del futuro, y si nuestros jóvenes están siendo 
educados en este ambiente -que desprecia los valores humanos- para concen-
trarse únicamente en la acumulación de bienes materiales, y en el triunfo del 
personalismo y el narcisismo, están sembrándose las bases de la desigualdad, el 
egoísmo, la violencia y el odio.

 Se puede pensar que estamos exagerando; pero nada más lejos de la rea-
lidad; ya son muchas las voces que se levantan contra el sin sentido de educar de 
esta forma. Curiosamente muchos padres, víctimas de su propio egoísmo, creen 
que “ser padres” es “tener hijos”. Ambas premisas pueden ser enormemente 
contradictorias.

 El egoísmo de muchos de ellos les lleva a entender, que la educación de 
los hijos apenas les corresponde, y que ha de ofrecerse en los colegios e institu-
tos, cuando lo correcto es que la educación se lleve a cabo por los padres desde 
el mismo momento del embarazo; dejando a las instituciones la formación y las 
costumbres como base de su trabajo.

 Una extravagante deriva de la psicología educativa, todavía predomi-
nante en algunos programas de formación, minusvalora la disciplina porque 
“exige esfuerzo”, y ningunea el amor paterno-filial al confundirlo con “el afec-
to” y no darle apenas la importancia que merece. Esta tendencia psicológica, 
heredada del pensamiento materialista y escéptico, apenas concede importancia 
a las cuestiones de orden moral (merecimiento, solidaridad, disciplina, empatía, 
generosidad,etc.) que han sido las bases de toda buena educación de los pueblos 
y de las sociedades a lo largo de la historia.

 Conceptos como la ética, la virtud, el ejemplo, la moral, la honestidad, 
la justicia, la bondad, etc. son ninguneados a menudo por muchos de estos pro-
gramas de formación; dando lugar a adoctrinamientos basados en el libertinaje, 
el individualismo, el egoísmo y el materialismo, donde “el fin justifica los me-
dios”; y para estas tendencias educativas el fin y el éxito educativo se basa en “el 
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triunfo material de la persona; la fama, el prestigio, la riqueza, la posición social, 
etc. “Se educa para destacar y diferenciarse de los demás, no para servir de 
ejemplo de valores y comportamiento humano”.

 Por poner un ejemplo del mundo antiguo, hace ahora dos mil quinientos 
años la educación en la Grecia de Pericles tendría muchos valores que enseñar a 
la actual; tanto es así que el propio Sócrates se manifestaba así en sus diálogos 
con Alcibíades: “Todas las ciudades, repúblicas y todos los poderes; si están 
privados de la virtud, su ruina es infalible. Y si gobernáis injustamente, y en 
lugar de suspirar por la verdadera luz, os fijáis en lo que está sin Dios y lleno 
de tinieblas, no haréis, sin que pueda ser de otra manera, sino obras de tinie-
blas, porque no os conoceréis a vosotros mismos.”

 No es más que un ejemplo de cómo la conducta humana se traslada 
a la conducta social, y por ello, la base de una educación sin valores morales, 
sin justicia, y sin la virtud necesaria de los gobernantes, conduce al desastre en 
todas las sociedades y los imperios que han transcurrido por la historia, por muy 
fuertes y poderosos que se crean así mismos.

 La conducta humana tiene su base en la educación; de ahí que sea tan 
importante no sólo aprender conceptos sino adquirir actitudes y para ello, la 
mejor disciplina prepara mejor que ninguna otra cosa al individuo para los retos 
presentes y del porvenir.

 En la mejor de las escuelas de inteligencia emocional ya se prioriza, por 
encima del coeficiente intelectual del alumno las habilidades emocionales; las 
capacidades de resistencia ante el deseo, la perseverancia, la disciplina emocio-
nal, etc. Este es un camino válido para no crear futuros ciudadanos desnortados 
por la frustración, al no poder enfrentar con fortaleza los reveses que la vida les 
presenta porque no han sido educados ni preparados para ello.

 “La eterna lucha entre deseo y autocontrol refleja el carácter y permi-
te determinar la probable trayectoria que el niño seguirá en su vida. Aquellos 
cuya disciplina les permite resistir al impulso (deseo) y refrenar sus emocio-
nes, serán más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de 
la vida.”  (Dr. Daniel Góleman)



43

Amor paz y caridad

 
 El valor disciplina -bien aplicada- es enorme, es un forjador del carácter 
que el niño llevará consigo toda su vida y que le ayudará sobremanera a salir 
airoso de las dificultades que se le presenten. Pero este valor está cojo sino es 
acompañado por el ejemplo del amor que todo padre debe brindar a sus hijos en 
todo momento. Es responsabilidad paterna de aquellos que se sienten padres y 
que no han buscado hijos únicamente para satisfacer sus propios egos.

 El amor es sin duda la piedra angular de la educación, no sólo por el 
ejemplo que el hijo aprende de los padres, sino porque las cualidades que de él 
se desprenden: generosidad, honestidad, caridad, fraternidad, perdón, empatía, 
virtud, etc. son la base educacional más completa que podamos dar a nuestros 
hijos.

 Y el amor sin valores morales no presenta contenido alguno, pues el 
hombre es un ser moral; con capacidad de distinguir el bien y el mal porque para 
ello tiene libre albedrío y es responsable de sus actos. Aquellos que creen poder 
prescindir de la moral se equivocan notablemente; pues aunque sean ateos, ag-
nósticos o escépticos, es de suponer que querrán lo mejor para sus hijos, y una 
buena educación carente de sentido y disciplina moral es nefasta para el desa-
rrollo psicológico, emocional y espiritual del ser humano.

 Las leyes morales se encuentran en la conciencia del ser humano, por 
lo que nadie puede renunciar a ellas, ya que forman parte de su acervo y heren-
cia biológico-psicológico-espiritual. Como decía el gran filósofo Imanuel Kant: 
“Dos cosas merecen mi mayor admiración y respeto; el cielo estrellado que 
hay sobre mí y la ley moral que se encuentra en mi interior”

 Así pues, la educación en valores morales es la base del desarrollo equi-
librado de la persona humana; y si priorizamos la misma en la disciplina y el 
amor, el éxito está asegurado no sólo para nuestros hijos, sino también para la 
sociedad de la que formamos parte ahora y las nuevas generaciones que ven-
drán.

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor, paz y caridad
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 El estudio de la doctrina así como las experiencias vividas a lo largo 
de los años nos permiten hacer una reflexión muy oportuna sobre la diferencia 
entre los compromisos materiales y los espirituales, así como su importancia. 
La controversia o la duda nos pueden venir de algunas situaciones y conflictos 
que se pueden generar en torno a la familia y la forma de solucionarlos correc-
tamente, como por ejemplo, el tiempo que les debemos dedicar, y por otro lado, 
el tiempo que nos puede quedar para destinarlo en el desarrollo de un ideal y la 
consecución de unos determinados objetivos espirituales.

 De esta forma, el descubrimiento de 
un ideal superior que nos llena interiormente, 
nos puede inclinar a salirnos de nuestra ruti-
na habitual, y a replantearnos el estilo de vida 
así como los hábitos en las relaciones sociales 
y familiares. Aunque debemos partir de una 
base: “La espiritualidad se ha de vivir en 
todo momento y en toda circunstancia; for-
ma parte del propio ser.”

 Actuar con mesura, con equilibrio, to-
mando las decisiones correctas, no es fácil por 
cuanto que, en la balanza se conjugan varios 
factores a favor y en contra. Sólo el paso del 
tiempo con sus experiencias, aciertos y erro-
res, es como se va aprendiendo a distinguir lo 
que es esencial de lo accesorio, lo importante 
de lo intrascendente, lo útil de lo inútil.

 Es muy difícil que todos los miembros de una familia compartan las 
mismas inquietudes espirituales, y por tanto; encontrar una armonía y una 
homogeneidad familiar es, algunas veces complicado. Ante todo, se debe de 
realizar una labor en casa, primero explicando lo que uno hace y cuáles son 
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las motivaciones que nos han inducido a buscar un camino espiritual. También 
haciendo comprender que esta circunstancia no va a suponer un perjuicio para 
nadie. Y sobre todo, demostrar con hechos la transformación moral, los cambios 
de conducta a mejor; de tal modo que la familia pueda observar una evolución 
positiva en nosotros; natural, sin fanatismos, con alegría de vivir, transmitiendo 
entusiasmo y valores alrededor.

 Sin embargo, puede surgir otra amenaza que nos puede provocar algún 
conflicto familiar, y este es con motivo de las habladurías, de los comentarios 
despectivos que  se pueden suscitar en la calle, en nuestro entorno social, res-
pecto a las actividades en el centro espiritual o grupo espírita; sobre todo en 
poblaciones pequeñas con algún arraigo religioso, muy tradicionalista e intole-
rante. Los seres queridos, ante esta situación, se pueden sentir muy incómodos 
generándose una situación en el hogar complicada que hay que saber llevar, 
manteniéndose firmes para no dejar que los prejuicios del entorno nos condicio-
nen y minen las nobles aspiraciones.

 En este como en otros casos, pueden quedar patentes las diferencias de 
criterio, de convicciones y de objetivos en la vida de unos y otros. Por tanto, no 
se debe ceder ante los prejuicios, el miedo “al qué dirán”. Somos espíritus con 
libre albedrío y debemos de tomar nuestras decisiones sin pensar en presiones 
externas. Ahora bien, también es conveniente valorar la conveniencia de aplicar, 
según las circunstancias, la pedagogía adecuada para no provocar enfrentamien-
tos, disensiones; actuando con inteligencia y prudencia.

 Con esto último quiero decir que muchas veces, se anteponen equivo-
cadamente ideas, y preconceptos que la gente no los entiende porque los tiene 
asociados a otras de carácter negativo; como por ejemplo el tema de la medium-
nidad y los espíritus, producto de herencias culturales y religiosas del pasado. 
En estos casos, puede ser más conveniente actuar con una cierta psicología, 
enfocando las ideas desde otros puntos de vista o con otros matices, para que 
puedan ser mejor comprendidas y así mejor aceptadas. Esto no significa renun-
ciar a nada sino más bien, una oportunidad de manifestar tolerancia, evitando 
conflictos innecesarios, aplicando una buena política con vistas a un futuro, en 
donde pueda existir una mayor comprensión, una cierta madurez que permita 
aceptar sin problemas ciertas ideas.

 Otra de las trabas que puede surgir en algún caso, es aquel que pone 
de manifiesto las imperfecciones humanas, es decir, la intolerancia, el rechazo 
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y las incomprensiones de los seres más queridos referente a esas nuevas ideas. 
Nos estamos refiriendo al poco valor y trascendencia que algunos miembros de 
la familia pueden hacer de esa nueva postura ante la vida, forzando y provocan-
do situaciones, producto de la confianza y cercanía, para desviarnos de aquello 
que consideran intrascendente y utópico, buscando motivos de índole familiar 
o tareas domésticas de dudosa premura, que ponen a prueba la solidez y la de-
terminación para proseguir con un trabajo que le llena el alma y le proporciona 
plenitud.

 Está claro que, como decíamos al principio, se debe buscar siempre un 
equilibrio en todas las cosas. Hay que valorar si los compromisos familiares son 
realmente necesarios y los estamos cubriendo adecuadamente, o por el contra-
rio, se puede estar cayendo en el error de un cierto abandono de los mismos por 
negligencia o fanatismo. Por lo tanto, no es bueno adoptar posturas extremas ni 
en un sentido ni en otro. Hay que discernir siempre con claridad para no caer 
en lagunas o debilidades que nos puedan provocar “cargos de conciencia” ni 
sentimientos de culpa que debilitan y desorientan. Debemos saber en cada mo-
mento el terreno que pisamos, con la suficiente lucidez como para adoptar las 
resoluciones adecuadas y que no causen un perjuicio a nadie, pero que tampoco 
nos desvíen del compromiso espiritual que traemos.

 “Convivir en familia, desde el cariño, el respeto y la delicadeza, no 
significa necesariamente concordar siempre con sus planteamientos ni con 
su escala de valores.”

 Ahora bien, con todo lo expuesto no pretendemos significar que la fa-
milia no sea importante, al contrario, lo es y mucho. El matiz se encuentra en el 
orden de prioridades, en cubrir la necesidad del momento. También en la inter-
pretación que cada quien hace de la realidad atendiendo a su escala de valores y 
a las necesidades reales. En cualquier caso, quien más sabe y tiene, es quien más 
debe de dar.

 Pensar más bien, en comprender que en ser comprendido, sabiendo ce-
der cuando sea necesario. Demostrando respeto y tolerancia hacia los demás; 
aunque tolerar no significa contentar siempre a todos, esto es imposible. No 
podemos olvidar nunca que, aunque formamos parte de una familia, somos           
espíritus individuales, estamos de paso, traemos un compromiso imposterga-
ble.
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 Algunas veces, el abandono de las actividades espirituales no obedece 
a ningún motivo familiar o personal, más bien, tiene que ver con los problemas 
internos en los grupos: La falta de flexibilidad en su funcionamiento, el no dar 
pie a los jóvenes para que manifiesten su personalidad a través de sus iniciativas 
e ilusiones. La falta de fraternidad, de comprensión, de diálogo entre los compo-
nentes, puede crear un clima de desencanto, de falta de motivación que empuje a 
muchos, a buscar excusas para no acudir a las actividades, a frecuentar el centro.

 En otros casos las obligaciones materiales y familiares son una excusa 
para quitarse de en medio, para quedar bien ante los compañeros de ideal, di-
simulando la falta de interés respecto a ciertas actividades que puedan suponer 
un cierto sacrificio, en beneficio de otras que si pueden interesar más, como 
por ejemplo, las actividades mediúmnicas. Son personas con creencias superfi-
ciales, que les mueve más la curiosidad y el deseo de entretenimiento que una 
verdadera inquietud de aprendizaje y de reforma interior.

       Existe un axioma que dice: “Hace más el que quiere que el que puede”. 
El mundo espiritual no nos pide cosas imposibles. Cuando existen entorpeci-
mientos es porque necesitamos desarrollar un trabajo esencial, previo, para po-
der alcanzar otras metas. Son muchas veces pruebas, o asuntos pendientes mal 
resueltos en el pasado, que tocan a la puerta para ser solucionados. No se puede 
construir una casa desde el tejado. Hay que hacer cimientos fuertes, sólidos para 
que el edificio resista. La parte negativa también toma parte, creando entor-
pecimientos, dificultades, desencuentros con los compañeros para erosionar y 
desmoralizar, sobre todo a los que empiezan; todavía frágiles e inseguros.

 El mundo espiritual superior lo permite porque saben que, de un mal se 
puede sacar un bien, siempre que se haga la lectura adecuada y se pongan los 
recursos convenientes para conseguirlo. Lo fácil está al alcance de cualquiera, 
el camino espiritual no es el caso. Se precisa demostrar con hechos el grado de 
responsabilidad y de compromiso, ya que las entidades espirituales superiores 
no están para perder el tiempo. Quieren personas decididas, humildes, sencillas 
y trabajadoras. Sólo así, se puede pensar en conseguir logros significativos.

José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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POESÍA

TODOS SOMOS HERMANOS

Espinela

Existe un mundo invisible,
fuera del plano terreno,

que de hermanos está pleno;
es etéreo e intangible

y mucho más apacible;
hermanos que conocemos,
a los que ver no podemos

en estado de vigilia,
y que son nuestra familia…
aunque no los recordemos.

(Guardamar, octubre-noviembre de 2016)

Jesús Fernández
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 Rogaron una vez al sabio Licurgo que pronunciara un discurso sobre 
las ventajas de la educación con la finalidad de que el pueblo, influido por su 
autorizada voz, se dedicará a enseñar a sus hijos las reglas de la buena moral. 
Accedió el sabio a ello, más pidió un año de plazo. ¿Pero es que acaso no impro-
visaba en dos minutos arengas que convencían y arrastraban a las muchedum-
bres? Sin embargo, se convino en acordarle el plazo que deseaba.

 Pasado el año, se presentó Licurgo en 
la plaza pública en donde el pueblo le es-
peraba ansioso. Llegó trayendo dos perros 
y dos liebres. Sin decir palabras, soltó una 
liebre y enseguida un perro. Éste se lanzó 
sobre el pobre animalito y lo mato, devo-
rando sus entrañas palpitantes.

 Luego dio libertad a otra liebre y al 
segundo perro. No hizo este can lo que su 
compañero, sino que se acercó a la liebre, 
le prodigó mil caricias y se puso a jugar con 
ella, como si fuera su mejor amiga. 

 Entonces Licurgo dijo:

 “He aquí los efectos de la educación. He pasado un año educando a 
este perro y enseñándole a que no haga daño a la liebre. El otro no ha sido 
educado, por eso no obedece sino a sus instintos. Igual que el primer perro, 
el hombre sin educación se dejará arrastrar sólo por sus pasiones y devorará 
todo lo que se oponga a ellas. Escoged, y ved qué queréis que sean vuestros 
hijos.”

 El pueblo entusiasmado llevó a Licurgo en hombros.       
  

(Extraído de la revista AMÉRICA ESPIRITA)

PALABRAS DE ALIENTO

LICURGO Y LA EDUCACIÓN
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 Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denomina-
da  “Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada 
mensual de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Con-
gresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así 
como en diversos programas de radio y televisión en España y en el ex-
tranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se cons-
tituyeron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en for-
mato digital en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten 
conferencias y participan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos 
Nacionales, siempre de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a 
conocer los avances de las ciencias psíquicas y espirituales. Y principal-
mente las repercusiones de las investigaciones más actuales en temas tan 
interesantes como: la conciencia y la mente, la paranormalidad, la obse-
sión, la reencarnación, la evolución humana, la vida antes de la vida, la 
transcendencia del hombre después de la muerte; el origen de la vida, etc.

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

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer 
respuestas a interrogantes que a la ortodoxia científica y el dogmatismo 
religioso no les interesa estudiar ni abordar de ninguna forma. Todos los 
temas son tratados con absoluto respeto hacia todas las creencias, opinio-
nes diversas y posturas científicas o filosóficas.
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Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Apartado Correos 318 - 03400 Villena
(Alicante) - España
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