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INTRODUCCIÓN

 Los motivos que nos mueven a confeccionar este monográ-
fico especial son diversos. En primer lugar, pretendemos refundir en 
breves páginas toda una serie de ideas, conocimientos y  experiencias 
que, a nuestro juicio, son fundamentales para todo aquel que desee 
adentrarse en el estudio de cualquier filosofía, escuela o tendencia es-
piritual. 

 Por otra parte, consideramos que existe mucho desconoci-
miento con respecto a todo el movimiento espiritual que en estos úl-
timos tiempos se está produciendo; muestra de ello es la aparición de 
infinidad de grupos de personas de la más diversa índole con inquie-
tudes éticas, espirituales y solidarias; y que, desafortunadamente, no 
siempre se encuentran bien orientados debido al exceso de informa-
ciones, unas certeras y otras totalmente desviadas, que confunden 
notablemente a la persona neófita.

 Es por ello que se hace preciso conocer unas nociones básicas 
dentro del conocimiento de las ciencias del espíritu y el psiquismo 
humano, que nos ayuden a valorar si las ideas que sustentamos pue-
den ser positivas para nuestra búsqueda o por el contrario nos llevan 
a la confusión y desorientación.

 Exhortamos al lector a estudiar las ideas que aquí se exponen 
con auténtico espíritu crítico; analizando y reflexionando hasta lle-
gar a sus propias conclusiones (que le supondrán necesariamente 
la aceptación o negación de una serie de conceptos); una invitación 
al análisis por sí mismo, sin condicionamientos previos, prejuicios o 
dogmatismos de ningún tipo.

 Solamente formulándose infinidad de preguntas y cuestio-
nando la veracidad o falsedad de una serie de ideas, nos formaremos 
un juicio más o menos acertado sobre ellas; así pues, los conceptos 



Cuestionario básico de conocimiento espiritual

5

que a continuación se exponen no pretenden ser definitivos. No es 
nuestro interés que se crean, sino que se analicen; pasándolos por el 
tamiz de la razón y con una mentalidad abierta y reflexiva.

 El lector observará que hay pocas cosas nuevas; si acaso las 
últimas investigaciones de la ciencia sobre la reencarnación y la con-
ciencia; la mayoría de las ideas han sido estudiadas por infinidad de 
filosofías desde los orígenes de la humanidad. Sin embargo, la nove-
dad estriba en los momentos en los que nos encontramos; momen-
tos de transición planetaria, de cambios profundos en las costumbres 
y hábitos sociales y personales; vivimos una coyuntura de auténtica 
crisis moral que está derivando en crisis éticas, económicas, políticas 
y de pensamiento. Esto último hace que determinados conceptos es-
tén tomando un nuevo auge, principalmente debido a la gran inquie-
tud del ser humano por comprender tres interrogantes tan antiguos 
como el propio hombre: ¿de donde vengo? ¿qué soy? y ¿hacia dónde 
voy?

 Debemos ser cautos y prudentes con toda idea nueva, some-
tiéndola al tamiz de la razón; valorando si es positiva o no para el 
hombre actual, y por último, observemos lo que persiguen aquellos 
que se autodenominan sus seguidores. Y, a pesar de ello, tomemos 
precauciones para no caer en la fascinación que lleva al fanatismo, 
creyendo que esas ideas son la única verdad posible.

  Hay muchas verdades; tengamos presente que cada ideología 
tiene su parte de verdad, por todo ello, respetemos y valoremos lo de 
los demás; y en vez de crear diferencias por causas ideológicas, pro-
curemos buscar puntos de unión que nos ayuden a recuperar esos va-
lores humanos tan deteriorados hoy en nuestra sociedad; y que son, 
al fin y a la postre lo que persiguen todas las ideologías espiritualistas.

 Invitamos a todos a la lectura y estudio de este Cuestionario 
Básico de Conocimiento Espiritual, donde se abordan los temas des-
de un enfoque sencillo y resumido de aquellas ideas que considera-
mos fundamentales en el campo de la filosofía y la ciencia del espíri-
tu.
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Nuestra única pretensión es hacer pensar, mostrar ante el lec-
tor varios bloques temáticos sobre los que fundamentamos nuestros 
razonamientos. Somos conscientes de que muchas de las ideas ex-
puestas necesitan de un estudio más extenso y documentado; para 
lo cual ya se dispone de abundante bibliografía complementaria. 

No obstante, a esa labor de ampliación, divulgación y explica-
ción nos venimos dedicando desde hace treinta y cinco años en con-
ferencias, seminarios, congresos, simposios, así como los más de 25 
años de edición en contenidos de nuestra revista www.amorpazy-
caridad.com. Resulta pues difícil, resumir con autoridad y precisión 
tantas ideas. Así pues, les rogamos, sean condescendientes con este 
pequeño trabajo que, únicamente pretende despertar el interés por 
los temas espirituales y les invita a estudiarlos con mayor profundi-
dad.

“Atrévete a Pensar” 

 Kant- Filósofo S. XVIII

Redacción
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I CIENCIA, MATERIA Y ESPIRITU

 ¿Origen de la ciencia y debate entre materia y espíritu?

 La ciencia en nuestra civilización occidental tiene su origen 
en la filosofía; en el método de observación de la naturaleza y la ex-
periencia de los fenómenos que en ella se reproducen. Los antiguos 
griegos ya debatieron sobre la existencia del alma y de Dios, así como 
de la importancia de llegar al conocimiento profundo del origen del 
hombre, del porqué de su vida en la tierra y de su futuro.

 Los grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aris-
tóteles, y anteriormente a estos, Pitágoras y los presocráticos, no 
albergaban dudas acerca de la existencia de una causa primera del 
Universo, manifestada en la perfección de las leyes de la naturaleza 
y en el sentido eterno del alma humana creada por esa causa primera 
llamada Dios.

 El debate entre materia y espíritu, razón y religión, surgió muy 
pronto, y los filósofos abogaron siempre por el libre albedrío en cuan-
to a la conducta humana y al pensamiento racional alejado del dog-
ma, como único método de avanzar en la ciencia de la observación y 
el progreso de las leyes que rigen la vida.

 Ya en las remotas épocas de la antigüedad se sabía de la exis-
tencia de un universo infinito, donde la tierra era un globo que gira-
ba alrededor del sol (posteriormente la escolástica de la edad media 
atrasó notablemente la concepción y el desarrollo de la ciencia al im-
poner una filosofía subordinada a la religión y llegando afirmar que la 
tierra era plana); tuvieron que llegar Copérnico y Galileo para ubicar 
correctamente en el mapa del universo al planeta tierra y al hombre; 
cambiando el geocentrismo por el heliocentrismo.

“Una religión filosófica basada en la ciencia nos encaminará hacia Dios, por-
que la ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia es ciega”.  

ALBERT EINSTEIN



Asociación de Estudios Espirituales “Grupo Villena”

8

 ¿Qué nos dice la historia sobre el debate de la existencia de 
Dios y la inmortalidad del alma?

 Desde siempre el debate sobre la existencia de Dios ha sido 
enfocado desde ángulos distintos si se es creyente o si se es ateo. No 
es cierto que la ciencia tome partido por la inexistencia de Dios, pues 
a lo largo de la historia, los grandes científicos, filósofos y pensadores 
han mantenido que el origen del universo ha de tener por fuerza una 
causa primera, llamémosle Dios,  Energía, o cualquier otra denomina-
ción.

  Nadie puede demostrar que Dios no existe. No obstante, 
aquellos que creen en un principio de la creación, tienen a su favor 
la perfección de las leyes de la naturaleza y del propio hombre para 
demostrar con hechos la realidad de un principio creador; así lo probó 
Descartes (el mayor de los filósofos racionalistas); que partiendo des-
de la duda de la existencia de Dios llegó a la conclusión de la realidad 
de su existencia por medio del atributo de la perfección. Y como este 
ejemplo podríamos citar muchos otros.

 Respecto a la sobrevivencia del hombre después de la muer-
te, el principio de la inmortalidad del alma era defendido a ultranza 
por los filósofos griegos a través de la creencia en la reencarnación 
(concepto que se explicará en profundidad en otro apartado). Platón 
defendía que, la auténtica realidad de la vida es la vida del espíritu y 
que lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos no es 
más que un pálido reflejo del mundo de las ideas o mundo del espíritu. 
(Mito de la caverna)

 ¿Qué dicen las ciencias del espíritu o de la psique  sobre la 
sobrevivencia del hombre después de la muerte?

 A lo largo de la historia han sido varias las ciencias que se han 
encargado del estudio del espíritu, mente, conciencia o alma humana 
como algo independiente del cuerpo físico que es capaz de sobrevivir 
a la muerte. Las antiguas religiones  a través de la teología; los movi-
mientos filosóficos, las escuelas espiritualistas y esotéricas (teosofía, 
gnosis, rosacrucismo, masonería, etc.) la codificación espírita de kar-
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dec, la metapsíquica de Richet, la parapsicología de J. Rhine, el psi-
coanálisis de Freud y Jung, etc., 

 Todas ellas han abordado con sus propios métodos las premi-
sas, el origen y la realidad del alma y su supervivencia al fenómeno de 
la muerte. Así pues, mientras las religiones ponen el acento en la fe 
y en la creencia, el espiritismo y la metapsíquica, lo colocan en la ob-
servación y explicación de los fenómenos que se producen en el alma 
humana buscando el origen de los mismos. Curiosamente, mientras 
las teologías y escuelas espiritualistas defienden la inmortalidad del 
alma, la codificación espírita de Kardec, además la prueba a través 
de la mediumnidad.

 Lo mismo hace la parapsicología al catalogar y detallar los fe-
nómenos de la psique en Psi-kappa, Psi-gamma, y Psi-Theta. 

 Los primeros (Kappa) presentan incidencia física; son los pol-
tergeist, movimiento de objetos, golpes (tiptología), levitaciones, ca-
sas encantadas, psicoquinesia, etc. 

Los segundos (Gamma) son los fenómenos de percepción extrasen-
sorial de carácter intelectual, como clarividencia, telepatía, precogni-
ción, O.B.E. (experiencias fuera del cuerpo)..

 Los últimos (Psi-Theta)  son los fenómenos relacionados con 
la muerte: regresión de la memoria extra-cerebral, T.V.P. (terapia de 
vidas pasadas), comunicaciones mediúmnicas, alteración de estados 
de conciencia, y últimamente podríamos incluir aquí las E.C.M. (ex-
periencias cercanas a la  muerte), famosas experiencias de vuelta a la 
vida después de la muerte clínica.

 ¿Qué aporta la ciencia actual en los ámbitos de la 
antropología, la genética, la física cuántica, la neurología, la 
psicología y la psiquiatría acerca del origen del hombre y de la 
existencia de Dios como causa primera del universo?

 En Illinois, el Dpto. de Antropología de la Universidad de Chica-
go (con 87 premios nobel es una de la Universidades más importantes 
del mundo) presentó durante el año 2005 las conclusiones de sus in-
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vestigaciones sobre el eslabón perdido que dio origen al hombre tal y 
como lo conocemos hoy diferenciándolo de los homínidos anteriores. 
Mediante el estudio de tomografías computarizadas de los cráneos 
y analíticas de ADN resolvieron que, el homo sapiens-sapiens, surge 
hace unos 50.000 años y que en esa fecha se produce el fenómeno de 
mutación del ADN que nos diferencia  de los ramapitecus, pitecan-
trophus, y los homínidos anteriores.

 Con anterioridad, en el año 2000, fue presentado en la Casa 
Blanca por el presidente Clinton el descubrimiento más importante de 
la genética hasta el momento: La cadena completa de ADN humano, 
certificando que son aproximadamente 35.000 y no 100.000 los genes 
que conforman la naturaleza del hombre y le diferencia, por ejemplo, 
en un 1% del chimpancé y en 300 genes de los ratones. Unos de los 
científicos genetistas responsables, Francis Crick, descubridor del 
ADN (Nobel de Medicina) indica que la molécula de ADN no evo-
lucionó de forma natural en la tierra y procede del exterior de la 
misma.  

Presidente Bill Clinton:“Ahora ya sabemos cómo Dios creó al hombre”

 Esto era algo ya sabido por muchas escuelas espiritualistas; 
fundamentalmente las informaciones nos hablan de visitantes de 
otros planetas que, con capacidades tecnológicas muy superiores o si-
milares a las que ahora tenemos, vinieron a la tierra hace ahora 50.000 
años y modificaron el mapa genético del homínido para convertirlo 
en humano. Este es el auténtico eslabón perdido que buscó Charles 
Darwin y que intuyó Alfred Russell Wallace al especificar que el ser hu-
mano no surgió por selección natural, sino por una intervención exter-
na que le dotó de inteligencia y lo diferenció de los animales.

 ¿Qué pensar entonces de la infinitud del Universo?, de los tri-
llones de planetas que pueblan los sistemas planetarios de nuestra 
pequeña galaxia llamada Vía Láctea. ¿Qué nos dicen los astrónomos 
sobre la posibilidad de vida en otros planetas? simplemente sin estu-
diarlos, con solo establecer la ley de probabilidades, nos afirman la 
posibilidad matemática de que más de un millón de planetas alber-
guen vida sólo en nuestra galaxia. Y la exobiología (ciencia que estudia 
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la vida en los planetas fuera de la tierra). ¿Acaso el Big-Bang que dio 
origen al universo que conocemos es el único momento de expansión 
del universo? Hoy en día ningún astrofísico, astrónomo o biólogo co-
herente se atreve a negar la existencia de vida fuera de la tierra.

 La llamada “partícula de Dios”  (Bosón de Higgs) por la física 
cuántica, que intenta descubrir el origen de la materia, acaba de ser 
descubierta y ya ha quedado obsoleta. Hace breves fechas han podido 
descubrir que el Bosón es a su vez divisible en elementos más peque-
ños, algo realmente impensable desde Demócrito (el griego que des-
cubrió el átomo).

 Y que decir de los estudios de la conciencia, la mente y el psi-
quismo humano, que viene deparando sorpresa tras sorpresa a me-
dida que la tecnología científica avanza en nuevas áreas de investi-
gación. Ningún neurocirujano niega la realidad de la conciencia; los 
psiquiatras mucho menos, y los psicólogos tienen en ella su campo de 
trabajo, aunque la denominen mente o psicosoma.

 Carl Gustav Jung, colaborador de Freud en el descubrimien-
to y desarrollo del psicoanálisis definió en su teoría de los arquetipos 
tanto a Dios como al hombre; él hablaba de un Arquetipo Supremo, 
superior, que da sentido a la vida del hombre y del que derivan otros 
muchos de los que la conciencia humana y la conciencia social son de-
positarios.

“Me han acusado de defensor del Alma. No fui yo sino Dios 
mismo quien la defendió” 

Carl Gustav Jung – Descubridor del Psicoanálisis junto a Freud

 El avance de la neurología está pasando por desvincular la 
conciencia de su presunto origen cerebral; muchos investigadores y 
neuropsiquiatras afirman que la mente y/o la conciencia no se produ-
cen en el córtex y los lóbulos cerebrales responsables de las principa-
les funciones de la memoria, el habla, las emociones y los procesos 
cognitivos derivados de las sinapsis neuronales. 

 Las nuevas investigaciones avanzan que  el origen está fuera 
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del cerebro y que éste es el receptor, organizador y distribuidor de los 
inputs que le llegan en formas de pensamientos, sentimientos, emo-
ciones, etc.

 Desde lo micro (física cuántica de la materia) hasta lo macro 
(astrofísica); desde la microbiología a la genética, pasando por la an-
tropología, la neurología y psiquiatría sobre la realidad de la concien-
cia, se nos permite afirmar que tal perfección y equilibrio en el univer-
so, en el origen de la vida y en el hombre solo puede obedecer a una 
causa primera e inteligencia suprema llamada Dios, Energía, o como 
queramos denominarlo.

  Causa que  no podemos abarcar con nuestros conocimientos 
actuales, que  no podemos definir  a pesar de los esfuerzos de los filó-
sofos de todas las épocas; pero que sí podemos conocer por sus efec-
tos, que somos nosotros mismos y la perfección de las leyes que rigen 
la vida en el universo.

 ¿Y sobre la conciencia humana y su transcendencia sobre la 
muerte? 

 Hoy día sabemos con certeza que la vida es una sola; somos 
realmente inmortales, porque la vida real es la del espíritu que so-
brevive a la muerte y que reencarna en la tierra para ir avanzando, 
progresando y adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias que 
le hagan mejorar. Hay muchas existencias o reencarnaciones, pero la 
vida es una y única, al igual que en el Universo, creada por Dios y pues-
ta al servicio del hombre para su progreso y felicidad futura.

 Los fenómenos de E.C.M. (experiencias cercanas a la muerte), 
la regresión de la memoria, las Terapias de Vidas Pasadas y las investi-
gaciones realizadas por los psiquiatras, neuropsiquiatras y psicólogos 
clínicos sobre la memoria extra-cerebral para resolver traumas del pa-
sado cuyo origen se halla en vidas anteriores, son pruebas más que 
evidentes de la existencia de vida antes de la vida y vida después de 
la vida.
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“La conciencia, no es únicamente real, sino que lo es más que el 
resto de la experiencia física, hasta el punto de que constituye el 
fundamento de todo”  

Dr. Eben Alexander - Neurocirujano

 ¿En qué consiste la trilogía de la personalidad?

 Todo lo explicado anteriormente nos lleva a definir la trilogía 
de la personalidad del ser humano; formada por un hombre integral 
que se compone de tres elementos principales: 

A) El espíritu, mente superior, conciencia, ego superior. No tiene 
forma, no tiene sexo, es creado por Dios a su imagen y seme-
janza en cuanto a su eternidad y llevando en su germen, como 
una semilla, los atributos superiores de Dios que irá desarro-
llando a través de su evolución en la tierra y en otros planetas.

B) El peri-espíritu, alma, cuerpo de deseos, pico-soma. Es el cuer-
po intermedio hacia el cuerpo físico o biológico, que permite al 
espíritu encarnar; es el responsable de la organización psicofí-
sica del cuerpo, articulando desde la concepción y el desarro-
llo del feto, el molde biológico que desembocará en un cuerpo 
físico que servirá al espíritu para reencarnar. En este elemento 
se desarrollan las emociones y los deseos; es el responsable 
de todos los fenómenos anímicos, espirituales, emocionales y 
psicológicos que conocemos.

C) El cuerpo físico o biológico; auténtica organización celular  
perfecta que nos permite adquirir experiencias en las existen-
cias físicas; diseñado para servir de receptáculo al espíritu y 
para progresar sin fin en las primeras etapas de la evolución 
espiritual. A través de el grabamos indeleblemente las huellas 
de nuestra personalidad e individualidad en nuestra mente y 
en nuestro yo superior. Nada se pierde; todo se archiva; todo 
sirve al propósito de la evolución y el progreso del ser.
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 Comprendiendo en profundidad las relaciones e importancia 
de estos tres elementos de nuestra personalidad, damos explicación 
a multitud de incógnitas e interrogantes que se nos presentan sobre 
la vida humana y sobre el origen del hombre, alcanzando a entender 
cómo nos vemos en nuestra trayectoria evolutiva por las leyes que ri-
gen el universo espiritual. Tema que trataremos como segundo blo-
que a continuación. 

“El cuerpo humano es el carruaje;  el yo, el hombre que lo conduce; el 
pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos.” 

Platón  (400  a. c.)
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II LEYES ESPIRITUALES

 ¿Pueden existir leyes espirituales al igual que existen leyes 
físicas?

 Es evidente que todo lo que existe está sometido a leyes o 
normas que condicionan su funcionamiento y su propia existencia. El 
universo físico que somos capaces de captar con nuestros sentidos se 
rige por multitud de leyes; pero incluso el que no somos capaces de 
captar, ni ver, ni sentir, también puede medirse, y se rige por sus pro-
pias normas (ondas electro-magnéticas, hertzianas, rayos láser, ultra-
violeta, gamma, atmosferas, gases, fluidos, etc.)

 El universo espiritual, aquel que hace referencia al alma, a su 
supervivencia, a sus relaciones con otros seres y a su proceso evoluti-
vo, también posee sus propias leyes que es preciso conocer para com-
prender el sentido de la vida espiritual, que no es otro que el sentido 
de nuestra propia vida.

“En el fondo, toda actividad, ya sea química, vital o mental, actúa 
de forma invisible, como se observa en la afinidad química, en las 
leyes energéticas, en la vida vegetal y animal, en la inteligencia y la 
actividad mental. En cada campo que la naturaleza física manifies-
ta, es evidente que todos los elementos tienen su raíz y su perma-
nencia en lo invisible. Lo invisible es la fuente de lo visible.”  

Dr. Carl Wickland - Psiquiatra

 ¿Esas leyes son iguales para todos o actúan de forma 
arbitraria?

 Por lógica y comparación, todas las leyes son catalogadas 
como tales porque afectan a todos por igual y sin arbitrariedad; ante 
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una determinada acción se produce una reacción, proporcional y acor-
de a la norma o la ley que rige la situación. Si esto es en la vida física, 
en el plano espiritual ocurre lo mismo; salvo las excepciones propias 
de aquellas circunstancias que, derivadas del libre albedrío, son mo-
mentáneamente modificadas por un objetivo superior como es ayu-
dar al hombre en su progreso y avance espiritual.

“La inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad, con 
despreocupación, con armonía y con amor”.  

Lao-TSE

 ¿Cuáles son las leyes principales, cómo nos afectan y cómo 
actúan?

 Las principales leyes espirituales que afectan al ser humano 
son la ley de evolución, la ley de consecuencias (causa-efecto o karma 
en el oriente), la ley de vibración, sintonía y afinidad, la ley de la ren-
carnación. Y en cuanto a las leyes morales que condicionan al hombre 
podemos destacar la ley natural, la ley de adoración, del trabajo, de 
conservación, de reproducción, de igualdad, de libertad, de justicia, 
amor y caridad, de perfección moral, de sociedad, etc.

 Al tratarse este trabajo de una síntesis, no podemos entrar en 
la explicación de todas ellas. No obstante mencionaremos, de pasada, 
las más importantes, a fin de que el lector pueda comprender la im-
portancia de las mismas y cómo condicionan nuestro progreso, nues-
tro destino y nuestra felicidad futura.

 Es preciso saber que estas leyes afectan la vida del espíritu 
desde que es creado por Dios y comienza a adquirir experiencias en 
los mundos primitivos, bajo un cuerpo ya humano. Inicialmente el es-
píritu es como una tabla rasa, sin otras emociones o sensaciones que 
las que le aporta el peri-espíritu, conformado en una parte de psiquis-
mo procedente de otras formas de vida no intelectiva, pero sí sensiti-
va.
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  A partir del momento en que la “chispa divina” forma parte 
del homo sapiens-sapiens, tenemos ya la capacidad cognitiva, la vo-
luntad, la consciencia de nuestra individualidad y la responsabilidad 
sobre nuestros actos que nos diferencia de los animales y plantas.

 Las primeras experiencias son prácticamente instintivas, pre-
dominando las emociones antes que la razón; nos referimos a los 
hombres primitivos que, con escasa capacidad racional, se dirigían y 
se movían prácticamente por instinto y por las necesidades de nutri-
ción, reproducción y supervivencia.

  Estas mismas necesidades básicas traducían sus tres emocio-
nes primarias; así aparecía el miedo, la ira y el amor. El primero es un 
mecanismo de defensa ante el riesgo de perder la vida, y no poder 
cubrir necesidades básicas; de esta emoción se derivaba la ira cuando 
el peligro era inminente, y la descarga de la adrenalina segregada por 
las glándulas suprarrenales le hacía enfrentar con éxito los peligros de 
la vida salvaje. Posteriormente la emoción del amor también aparecía 
en sus primeras etapas en los cuidados de las madres por los hijos, en 
la solidaridad entre ellos, etc.

 En estas primeras etapas el espíritu reencarna muy rápido, 
apenas son pocos los años de vida física, pues esta se realiza en con-
diciones duras y primitivas. El desarrollo intelectivo y emocional se va 
adquiriendo a medida que se asimilan las experiencias y se va apren-
diendo a convivir. Con el paso de los siglos, los ciclos reencarnatorios 
propician tantas experiencias que van aflorando las capacidades ra-
ciocinativas,  dejamos de actuar por instinto y pasamos a la etapa de 
la razón, en la que ahora nos encontramos.

 El espíritu evoluciona hacia la consecución de un progreso es-
piritual y una plenitud de sus valores esenciales; valores que no son 
otros que los que Dios ha depositado en su interior como germen de 
la perfección y el amor. Este es el destino definitivo; pero para llegar a 
él precisamos desarrollar nuestra propia individualidad, personalidad, 
carácter y sello indeleble que nos diferenciará de los demás. La vida 
es eterna y la reencarnación nos facilita la oportunidad de volver tan-
tas y tantas veces como sea preciso para desarrollar esas cualidades 
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inmanentes en nuestro yo superior, rectificando errores y adquiriendo 
conocimientos y experiencias de vida y amor. 

 Si conocemos la existencia de estas leyes podremos compren-
der que la justicia divina existe y es perfecta. Que según la ley de con-
secuencias o causa y efecto, todo lo que hacemos se nos devuelve, ya 
sea bien o mal; ya sea en esta o en una próxima existencia.

 Esta ley de causa y efecto o ley del karma explica las desigual-
dades humanas, nos aclara que todo tiene su causa; que ningún sufri-
miento o felicidad es arbitrario; obedece a esta ley de reparación por 
faltas cometidas en el pasado.

“La fuente de toda creación es la divinidad (o el espíritu); el pro-
ceso de creación es la divinidad en movimiento (o la mente); y el 
objeto de la creación es el universo físico (del cual forma parte 
nuestro cuerpo).”  

Dr. Deepak Chopra

 ¿Puede ayudarnos en nuestra vida diaria el conocimiento de 
esas leyes?

 El conocimiento de las leyes espirituales nos ayuda sobrema-
nera a caminar por la vida de forma digna. Con conocimiento de causa 
de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos aclara 
que los conceptos de hacer a otros lo que queremos para nosotros 
mismos no es algo caprichoso, sino la más beneficiosa práctica que 
podemos ejercitar para labrarnos un destino feliz y venturoso.

 Estas leyes nos aclaran la magnificencia de un Dios justo y per-
fecto, donde el mal no es creado por la divinidad, sino que es una con-
secuencia de la actuación del hombre en la tierra, así como la sombra 
no existe en sí misma sino como consecuencia de la existencia del sol.

 La ley de sintonía, afinidad y vibración nos confirma que “el se-
mejante atrae al semejante”; es decir, nuestros pensamientos, emo-
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ciones y acciones producen un  registro que se traduce en una vibra-
ción determinada. Desde hace algunas décadas está demostrado por 
la ciencia que los pensamientos y emociones son energías y poseen su 
propia fuerza y nivel de vibración. En función de la naturaleza de los 
mismos “sintonizamos” con otros pensamientos de igual registro; si 
son positivos, altruistas y llenos de equilibrio, atraemos pensamientos 
y sentimientos de la misma naturaleza, adquiriendo bienestar físico, 
equilibrio emocional y serenidad interior.

 Si son pensamientos y sentimientos de baja condición, los re-
gistros vibratorios que sintonizan con nosotros son aquellos de la mis-
ma naturaleza. Las bajas pasiones; las fugas psicológicas para intentar 
huir de la realidad, los vicios, drogas y otras ataduras que nos esclavi-
zan mental y pasionalmente, no solo producen descargas neuronales 
mórbidas y deletéreas directamente en nuestras células provocan-
do enfermedades psicosomáticas que generan malestar y diversas 
patologías; sino que nos impiden una relación cordial y fraterna con 
nuestros semejantes al desarrollar en nosotros las peores actitudes 
egocéntricas, posesivas y degenerativas con tal de satisfacer los ins-
tintos primitivos de nuestro cuerpo biológico y nuestras debilidades 
morales.

 Si a esto añadimos que tras la muerte nada cambia, simple-
mente nos marchamos tal y como fuimos en la tierra, comprende-
remos que el sufrimiento que experimentará nuestro espíritu, al no 
poder satisfacer sus pasiones terrenales, será enorme, y se verá am-
plificado por la liberación del peri-espíritu en el mundo espiritual don-
de, ya sin las ataduras del cuerpo físico, se encontrará atormentado 
mental y emocionalmente por sus esclavitudes viciosas.

 Esto es el autentico infierno del que hablan las religiones, un 
estado de conciencia del que no podemos escapar y que es conse-
cuencia de nuestros propios errores en las vidas físicas. Deducimos de 
estos razonamientos que, el hecho de llevar una vida ordenada men-
talmente y correcta en las emociones fomentando las capacidades de 
la rectificación moral y el crecimiento espiritual, se  nos presenta ya 
como una necesidad psico-biofísica para nuestro bienestar personal 
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aquí y ahora y para un futuro más feliz y acorde con las leyes que rigen 
la vida del espíritu, autentico ser inmortal que transciende a la muer-
te.

 Hoy día la psicología clínica y la psiquiatría están confirmando 
lo anteriormente expuesto en dos facetas; por un lado afirman que la 
persona que mantiene un equilibrio en sus pensamientos, emociones 
y actuaciones siendo coherente, goza de un bienestar emocional que 
se traduce en una mejoría de su salud física y mental. Y por otro están 
reafirmando que las emociones perniciosas como la ira, la envidia, el 
odio, etc. son capaces de producir enfermedades graves en la persona 
al somatizar esos sentimientos negativos en diversas dolencias que 
afectan a los órganos de nuestro cuerpo.

 Las grandes enfermedades del siglo XXI son la depresión, el 
estrés, la ansiedad y otras variedades de desequilibrios mentales y 
emocionales que derivan en demencias perniciosas. Todas ellas tie-
nen su origen en la incapacidad del ser humano de equilibrar su espí-
ritu con su materia, debido a la falta de control en sus pensamientos y 
emociones.

 Ya no hablamos pues de teorías, hablamos de confirmaciones 
reales que tienen su repercusión en nuestra salud integral aquí y ahora 
y en nuestro futuro espiritual del mañana. Así pues, la vida del espíritu 
está pensada para alcanzar la perfección y felicidad futura; pero en 
una primera etapa nos es preciso transitar por los mundos físicos para 
aprender, crecer en experiencias y ampliar nuestra conciencia a través 
de la reencarnación, objeto de estudio de nuestro siguiente bloque 
temático.

“La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de 
las leyes morales.”  

Kant – Filósofo S.XVIII



Cuestionario básico de conocimiento espiritual

21

III REENCARNACION

 ¿Qué es la reencarnación?

Una ley universal que afecta a todos los humanos por igual y 
que trata de la vuelta a la vida del espíritu humano en un nuevo 
cuerpo; tantas veces como sea preciso hasta que este alcance 
los niveles de perfección espiritual que la ley de evolución es-
tipula como necesarios antes de avanzar a una superior etapa 
evolutiva.

 ¿Existen antecedentes históricos de la reencarnación?

 Son innumerables. En todas las culturas de la humanidad, 
desde las más primitivas, observamos antecedentes de esta ley. 
En oriente, los Vedas y el Budismo de la India, así como las re-
ligiones Taoístas y Confucionistas en China y Japón, donde en 
sus inicios queda registrada y patente la enseñanza de las vidas 
sucesivas. En occidente, el conocimiento de la reencarnación 
parte del antiguo Egipto, pasando a nuestra cultura occidental a 
través de los grandes filósofos griegos como Sócrates y Platón. 

 También en el cristianismo primitivo Jesús enseña la re-
encarnación a sus discípulos; posteriormente, grandes padres 
de la iglesia primitiva como Orígenes y otros muchos mantienen 
esta creencia hasta que es cercenada de la doctrina del cristia-
nismo de Jesús mediante el anatema promulgado por Justiniano 
I en el Concilio de Constantinopla (553 d. c.)

“Por tanto no te extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra 
vez” 

Diálogo entre Nicodemo y Jesús.  (Evangelio san juan Cap. III – 7)
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 ¿Qué opina la ciencia sobre la reencarnación?

 Desde los casos de reencarnación comprobada, hasta las últi-
mas investigaciones en el campo de la psicología clínica, la reencar-
nación se ha convertido ya para un amplio sector de investigadores 
como una evidencia más de la supervivencia del espíritu después de la 
muerte y de su posterior regreso a la Tierra.

 Renombrados científicos contemporáneos como los psiquia-
tras, médicos e investigadores Dr. Ian Stevenson, Hamendra Nath 
Banerjee, Edith Fiore, Mª Julia de Moraes Prieto, Morris Netherton, 
Waldo Vieira, Hernani Guimarães Andrade, Raymond Moody y tantos 
otros, han planteado a través de sus estudios e investigaciones un in-
terrogante total difícilmente cuestionable por los escépticos que nie-
gan la existencia de la reencarnación.

 Desde las evidencias físicas, psicológicas y experimentales; 
hasta la pura elucidación filosófica y los antecedentes históricos y teo-
lógicos, la reencarnación se nos muestra como una realidad coheren-
te y evidente, que ofrece explicación a multitud de fenómenos inex-
plicables hasta ahora. Fenómenos como los recuerdos espontáneos 
de vidas anteriores, los niños prodigio (¿de donde procede el conoci-
miento que poseen?), los birthmarks (marcas físicas congénitas cuyos 
origen es biológicamente desconocido), las alteraciones de estados 
de conciencia, la doble personalidad, la xenoglosia y tantos casos ex-
traños cuyo origen se encuentra en el pasado de la criatura humana.

 Las últimas investigaciones sobre regresión de la memoria; o 
las investigaciones en la memoria extra-cerebral, son también prue-
bas científicas evidentes que se concretan en los resultados prácticos 
de la T.V.P. (Terapia de Vidas Pasadas) y nos demuestran de forma cla-
rificadora que, los recuerdos pre-natales de experiencias del individuo 
no son fruto de alucinaciones o formas subconscientes, sino que son 
auténticas vivencias que el individuo ha experimentado en vidas ante-
riores. La TVP avala con excelentes resultados terapéuticos esta afir-
mación, demostrando científicamente que antes de esta vida hemos 
tenido otras muchas existencias.
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 ¿Qué conclusiones prácticas podemos obtener de la 
reencarnación?

 Son amplísimas las conclusiones filosóficas que nos plantea la 
reencarnación. A modo de resumen diremos que la reencarnación no 
es exclusiva de ninguna religión; que nos explica con claridad y lógi-
ca aplastante el origen de las desigualdades humanas, concepto que 
tanto perturba en el hombre la falta de comprensión  de la existencia 
de una Justicia Divina igual para todos.

 El por qué un niño nace y muere, el porqué de una deforma-
ción congénita que condicionará toda una vida, las causas de las dife-
rencias intelectuales, morales y volitivas de los humanos, el origen del 
sufrimiento y el dolor, la causa de nuestro destino actual en la tierra 
etc., etc. son interrogantes que explica con nitidez la ley de conse-
cuencias a través de la reencarnación.

 Pero también la reencarnación nos explica igualmente que el 
hombre se forja su propio destino; y que hoy está recogiendo lo que 
sembró en existencias anteriores. Nos confirma que la Justicia Divi-
na es perfecta y otorga a cada cual según sus obras; comprendiendo 
pues la necesidad de progreso espiritual que tenemos todos los encar-
nados a fin de forjarnos un destino más feliz y venturoso.

 La ley de las múltiples existencias, se enmarca en el plan divino 
de la ley de evolución, permitiendo al hombre adquirir los grados de 
inteligencia, voluntad y amor a través de múltiples experiencias en las 
sucesivas encarnaciones y permitiéndole rectificar los errores cometi-
dos con  anterioridad.

  Existen ciclos reencarnatorios con planificaciones precisas; 
unas veces como hombres, otras como mujeres; el espíritu no tiene 
sexo, sólo él peri-espíritu se prepara antes de encarnar con las ener-
gías propias de cada sexo para vivenciar las pruebas y retos que habrá 
de afrontar en la próxima existencia. Se trata pues de una ley puesta 
por la misericordia divina para ayudar al hombre en su camino ascen-
dente hacia la felicidad y la perfección.



Asociación de Estudios Espirituales “Grupo Villena”

24

 
“El alma del hombre al agua se asemeja: del cielo llega, al cielo 
sube; y otra vez baja a la tierra, en eterno devenir”. 

Goethe – Poeta y escritor

 ¿Por qué no nos acordamos de las existencias anteriores?

 En principio, nuestro espíritu guarda celosamente la infor-
mación de nuestras experiencias anteriores; nuestra conciencia y la 
memoria extra-cerebral es donde bucea y encuentra la regresión de 
la memoria los datos que precisa. No obstante, conscientemente, 
perdemos el conocimiento temporal de nuestro pasado en el mo-
mento de la concepción; anteriormente a ese momento se produce 
la reducción vibratoria de nuestro peri-espíritu para constituir el mol-
de psíquico que servirá de modelo organizador biológico al feto. No 
recuperaremos la memoria consciente de nuestro pasado hasta que 
regresemos al mundo espiritual del que procedemos.

 Esto obedece no sólo a cuestiones fisiológicas (el nuevo cere-
bro del niño no puede tener acceso a una memoria no registrada por 
él mismo) sino fundamentalmente a cuestiones y razones espiritua-
les; la principal de las mismas es que el nivel de progreso y avance 
moral del ser humano actual no es muy elevado; y el recuerdo de  ex-
periencias anteriores en la mayor parte de las veces sería traumático y 
perjudicial, retrasando nuestro progreso al comprobar y sentir como 
propios, errores de gran magnitud que hemos podido cometer ante-
riormente, sembrando sufrimiento y perjuicios a otras personas.

 Incluso si nuestros recuerdos anteriores fueran gratificantes y 
estimulantes por lo acertado de nuestra conducta, esto podría perju-
dicarnos igualmente si nuestra vanidad, orgullo o narcisismo personal 
se vieran incentivados por esa circunstancia.

 En un estadio de evolución inmediata al que ahora vive nues-
tra humanidad; más concretamente en los mundos de regeneración, 
de los que hablaremos en el bloque dedicado a los extraterrestres, 
será permitido por la ley, no sólo el conocimiento de nuestras expe-
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riencias anteriores en sucesivas apariciones en la tierra, sino también 
la claridad de la planificación espiritual que traemos a cumplir en cada 
existencia como programa de trabajo (el dharma oriental); siempre y 
cuando tengamos el nivel moral suficiente que permita que este co-
nocimiento no nos perjudique en nuestra evolución.

 ¿Cómo se efectúa la reencarnación? ¿Todos los espíritus lo 
hacen igual?

 Evidentemente no todos los espíritus tienen las mismas facili-
dades para reencarnar; las diferencias estriban en el adelanto evolu-
tivo de cada uno. Para el espíritu evolucionado volver a la tierra es un 
sacrificio, ya que la auténtica vida es la espiritual donde tiene la cons-
ciencia de su realidad, su plenitud y su felicidad. A mayor evolución 
más espacio temporal entre las reencarnaciones. Para el espíritu no 
desarrollado, y endeudado con la ley de causa y efecto, toda reencar-
nación es una liberación y una oportunidad de progreso importante 
para rescatar deudas del pasado y avanzar en el camino del progreso.

 En el plano físico el acoplamiento del espíritu a la materia no 
se produce hasta el momento del nacimiento; no obstante como he-
mos explicado, desde el momento de la concepción, nuestro  peri-es-
píritu se encuentra en el origen de la vida que nace y se desarrolla. 
El espíritu, aunque está fuera del útero materno, si que se encuentra 
unido al peri-espíritu mediante un lazo fluídico a través del centro de 
fuerza coronario (chakra). 

 En muchas ocasiones, el espíritu se encuentra junto a la ma-
dre; y siempre es receptor de los pensamientos y sentimientos positi-
vos o negativos, de aceptación o rechazo de los padres hacia la nueva 
vida en formación que está gestándose. De ahí la importancia de las 
actitudes, pensamientos y sentimientos de los padres antes incluso 
del nacimiento del niño.

 La reencarnación es una creencia universal que posibilita el 
progreso del hombre en los planetas, y que permite, como ninguna 
otra, comprender la Justicia Divina y la grandiosidad de las leyes del 
Creador. Su comprensión nos lleva al conocimiento de los grandes in-
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terrogantes del ser humano; ¿quiénes  somos? ¿de dónde venimos? 
¿qué hacemos aquí? ¿hacia dónde vamos?.

 La filosofía espiritual que recuperó para la tradición occidental 
la ley de la rencarnación en el siglo XIX, fue la codificación espírita de 
Allan Kardec, objeto de estudio del siguiente bloque temático.

“Las almas toman nuevos cuerpos para repetir una y otra vez sus 
vidas físicas, a fin de desarrollar las facultades de la psiquis y ad-
quirir sabiduría”.             

 Sócrates (400 a. c.)
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IV EL ESPIRITISMO

 ¿Qué es y qué estudia el espiritismo?

 “Es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espí-
ritus, y de sus relaciones con el mundo corporal” 

(Allan Kardec)

 El espiritismo es igualmente una doctrina de pensamiento y 
una filosofía de vida que se basa en todo lo concerniente al espíritu 
humano; desde su estancia en la Tierra formando parte de un cuerpo 
físico, como posteriormente, tras la muerte de este, en el más allá, 
explicando y estudiando las interrelaciones existentes entre ambos 
planos y los fenómenos a que estas dan lugar.

 El espiritismo engloba dentro de sí mismo tres aspectos dife-
renciados pero que se complementan entre sí: filosofía, ciencia y mo-
ral.

 Es filosofía pues se trata de una escuela de pensamiento enca-
minada a dar explicación al origen, destino, evolución y  aspectos del 
comportamiento humano; buscando la trascendencia de los hechos y 
su solución mediante razonamientos lógicos y sencillos, comprensi-
bles para la gran mayoría de las personas.

 Es ciencia porque promueve el estudio científico y exhaustivo 
de todos los fenómenos ( anímicos, psíquicos, espiríticos o mediúmni-
cos) relacionados con el alma humana. Abarcando también la génesis, 
su estudio filosófico y las consecuencias ético-morales; siendo muchas 
de las veces corroborados como ciertos, dando carta de naturaleza a 
postulados y principios mantenidos por esta doctrina desde hace más 
de un siglo.  Muchas de estas conclusiones vienen a ser confirmadas 
paralelamente al avance de la ciencia en campos como la psiquiatría, 
la neurología, la psicología, la genética, etc.
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 Es moral porque en ningún momento queda limitada la codifi-
cación espírita a la simple elucidación filosófica, sino todo lo contrario; 
supone una auténtica filosofía de la vida, orientando al ser humano a 
llevar a la práctica aquello que estudia y comprueba; éste es el último 
fin y principal motor del espiritismo; llevar al hombre a una práctica 
encaminada hacia el perfeccionamiento íntimo, mediante unas reglas 
y normas basadas en el código moral más sublime y perfecto de la 
humanidad: el pensamiento de Jesús.

 ¿Para quién está dirigida la doctrina espírita?

 Esta ciencia del espíritu conjuga perfectamente la simplicidad 
de sus postulados con la profundidad de los mismos. Sintetiza y expli-
ca el sentido de la vida, certifica y prueba la inmortalidad del alma a 
través de la mediumnidad, nos aclara las desigualdades humanas, el 
porqué del dolor, cómo actúa la justicia divina, cuál es nuestro origen 
y destino, nuestra relación con la divinidad; y en general multitud de 
preguntas que nos realizamos los humanos.

 Pero todo ello lo hace desde la sencillez; no se convierte en 
algo abstracto o difícil de entender únicamente apto para mentes ele-
gidas; antes al contrario, está dirigida a todo aquel que quiera profun-
dizar en las causas y el origen de la vida, sea cual sea su nivel social o 
cultural. 

 ¿Cuáles son sus principales postulados?

•  Dios como causa primera e inteligencia suprema.

•  Inmortalidad del alma.

•  Comunicabilidad con los espíritus.

•  Pluralidad de Mundos Habitados.

•  La Reencarnación

•  El código ético-moral del evangelio de Jesús.
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 ¿Es el espiritismo una idea espiritual anquilosada?

 En absoluto, es una filosofía reciente hasta cierto punto, ya 
que surge a mediados del siglo XIX, con apenas siglo y medio de exis-
tencia. Pero ya ha demostrado dos cosas en este tiempo; la primera, 
haber superado el pesimismo filosófico del XIX (Schopenhauer, Niet-
zsche, Comte, etc.) y al materialismo positivista del siglo XX (*) (cada 
vez más la ciencia progresa y confirma muchas de las premisas que el 
espiritismo avanzó en su momento).

 Así pues, es una idea en permanente actualidad; baste detallar 
el pensamiento científico de su codificador, el científico y pedagogo 
Hippolyte León Denizart Rivail (Allan Kardec), que al respecto afirmó: 
“El espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará, por-
que si nuevos descubrimientos le demuestran que está en el error sobre 
un punto, se modificará sobre ese punto; y, si una nueva verdad se re-
velara, la aceptaría” O esta otra frase: “Prefiero rechazar noventa y 
nueve verdades antes que aceptar una sola mentira”

 ¿Qué relación tiene el espiritismo con la doctrina predicada 
por Jesús?

 Total; es la base de su  estructura ético-moral. El espiritismo 
propugna la vuelta a los postulados del cristianismo primitivo, en lo 
que al sentido profundo de las enseñanzas del maestro Jesús se refie-
re; así pues los preceptos de ”ama al prójimo como a ti mismo”, “Per-
dona a tus enemigos”, “Haz el bien sin mirar a quien”, los pone en pri-
mer lugar junto a otros muchos. Pero además de su sentido necesario 
para la redención humana, el espiritismo hace algo más; les otorga la 
importancia que tienen no sólo como pauta de comportamiento sino 
como necesidad imperiosa del ser humano para conseguir el bienes-
tar psico-físico y emocional que se precisa.

 Para ello, detalla la importancia de los efectos que nuestra 
conducta suponen para nuestra felicidad futura y nuestra salud men-
tal y emocional; aclarando mediante su investigación científica que 
Jesús, además del mayor referente moral de la humanidad, fue el 
más importante psicoterapeuta de la misma, al indicar cómo desde  
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nuestro interior podemos alcanzar el equilibrio y la armonía en fun-
ción de nuestros patrones de conducta moral en el bien.

 ¿Qué transcendencia tiene el espiritismo?

 Es muy importante, porque es la filosofía de vida del presente 
y del futuro; aclara lo que otras no hacen al probar la inmortalidad del 
alma humana, explica la coyuntura actual en la que se debate el pla-
neta (bloque posterior sobre la transición planetaria); nos ayuda a en-
tender nuestra posición en el universo, así como nuestra relación con 
humanidades de otros planetas (“En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas”).

 Responde de “tú a tú” a las preguntas que se le puedan plan-
tear, dejando siempre en la mente de quién a él recurre, la libertad de 
pensamiento y de convencerse por el mismo; ya que no está dentro 
de la doctrina espírita hacer prosélitos para su causa, sino únicamente 
mostrar la realidad de la vida espiritual para que cada cual desde sus 
“creencias” pueda complementar sus conocimientos mediante una fe 
que pueda enfrentar cara a cara a la razón.

 Así pues existen mahometanos, católicos, calvinistas, budis-
tas, metodistas, luteranos, etc., que, sin renunciar a sus “creencias”, 
las complementan y amplían con las premisas que el espiritismo les 
presenta.

 Al llegar directamente a lo íntimo de la persona, esta doctrina 
filosófica, científica y moral, satisface y aclara las cuestiones y proble-
mas internos del alma humana; ofrece un camino de redención en la 
más pura ética del maestro Jesús, exento de ritos, dogmas y prejuicios 
religiosos; de aquí su trascendencia y su importancia como una filoso-
fía de vida superior.

“No hay fe inquebrantable sino aquella que puede mirar a la razón 
cara a cara en todas las épocas de la humanidad”.  

Allan Kardec
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 ¿Es lo mismo espiritismo que mediumnismo? ¿Qué es la 
mediumnidad?

 No. La mediumnidad ha existido desde siempre; mucho antes de 
que apareciera el espiritismo; y es una facultad del ser humano para poder 
comunicar con el plano espiritual, con los espíritus desencarnados. Las sibi-
las, oráculos, profetas, sacerdotes y magos de la antigüedad eran personas 
con estas capacidades. 

 La mediumnidad, al ser una facultad de la psique; y que opera des-
de el peri-espíritu es algo independiente de cualquier doctrina o filosofía. 
La mediumnidad es pues una facultad natural. Es el sexto sentido, como 
la definió Charles Richet, Premio Nobel de Medicina, en su obra “Tratado 
de Metapsíquica” . El mérito del espiritismo consiste en explicar su funcio-
namiento; los perjuicios y beneficios de su buen o mal uso, el objeto de su 
existencia y para qué puede servir al hombre en su avance evolutivo.

 Así pues podemos decir que sanadores, videntes, paranormales, 
etc., pueden ser médiums y ejercer su actividad mediúmnica sin tener co-
nocimiento alguno de espiritismo. Es pues preciso aclarar que el espiritis-
mo no tiene nada que ver con el mediumnismo; aunque el primero, es la 
única ciencia que detalla, desarrolla y explica los fenómenos mediúmnicos, 
su tipología, sus características y el por qué se producen, adelantando a su 
vez las normas y premisas responsables de un ejercicio de la mediumnidad 
coherente y altruista, además de  beneficioso para el que la posee y para el 
prójimo.

 ¿Cuál es el objeto de las comunicaciones espíritas y de las 
facultades espirituales en general?

 El más importante: probar la inmortalidad del alma. Demostrar la 
continuidad de la vida después de la muerte. La eternidad del espíritu crea-
do por Dios a su imagen y semejanza. Además de ello, un ejercicio de las 
facultades mediúmnicas o espirituales al servicio del bien, de forma altruis-
ta y desinteresada, permite, al que lo realiza, rescatar deudas del pasado y 
avanzar en su camino evolutivo.

 Hay diferentes tipos de facultades mediúmnicas, pero por lo 
general aquel que la posee, ha pedido antes de encarnar una oportu-
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nidad para progresar espiritualmente más en menos tiempo, ya que 
se encuentra atrasado en el camino evolutivo; motivo por el cual se le 
concede la oportunidad de una facultad para que la ejerza correcta-
mente en el bien dando testimonio de la inmortalidad, de humildad y 
de superación constante al servicio de los demás.

 Cuando esto no se hace, el espíritu se endeuda todavía más; 
contrayendo nuevas responsabilidades ante la ley y perjudicando no-
tablemente su adelanto evolutivo. Así pues, lejos de lo que muchos 
creen, una facultad medúmnica no es atributo de perfección o eleva-
ción, no es un don de Dios, sino una importante oportunidad de pro-
greso para el espíritu endeudado en el pasado.

 Por supuesto existen excepciones; las de aquellos espíritus 
elevados que vienen a la tierra con grandes facultades mediúmnicas 
que se denominan como “mediumnidad natural”; cuyas capacidades 
se han desarrollado debido a la elevación moral y espiritual del espíri-
tu que la ejerce. Son los grandes iniciados, los “famosos milagros” de 
los que hablan las religiones y que no tienen nada en contra de la ley 
natural; el espiritismo los explica con claridad y nitidez, al comprender 
las capacidades del alma humana y su desarrollo mediúmnico acorde 
perfectamente con las leyes del espíritu y la materia.

 A continuación, abordaremos uno de los principios del espi-
ritismo que esta doctrina aclara como ninguna otra, y que no puede 
estar de más permanente actualidad; nos referimos a la pluralidad de 
mundos habitados y la posible venida a la tierra de extraterrestres ac-
tualmente, en un futuro o a lo largo de la historia de la humanidad.

(*)“Sostengo que el reduccionismo científico rebaja de manera in-
creíble el misterio de lo humano con su prometedor materialismo, 
con la pretensión de poder explicar todo cuanto sucede en el mun-
do 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 el 
mundo espiritual, así como seres materiales cuyos cuerpos y cere-
bros existen en un mundo material” .

Sir John C. Eccles  (1903-1997) PREMIO NOBEL DE FISIOLOGIA
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V EXTRATERRESTRES 

Y PLURALIDAD DE MUNDOS

 ¿Hay vida en otros planetas? 

 Como ya hemos comentado anteriormente, ante la inmensi-
dad e infinitud del universo que se nos presenta; ante los millones de 
soles, trillones de planetas y otras magnitudes inabarcables, ningún 
astrónomo, cosmólogo, biólogo, antropólogo o filósofo serio niega la 
existencia de vida en otros planetas.

 Los modernos telescopios como el Hubble, que orbita en el 
exterior de la tierra, nos confirman nuevos planetas descubiertos con 
condiciones atmosféricas y biológicas similares a la tierra. Reciente-
mente se ha descubierto, mediante sondas enviadas al espacio, un 
planeta gemelo de la tierra en masa y temperatura a 20 millones de 
años luz bautizado como Gliese 581 y fuera del sistema solar.

 Más cerca de nosotros existen planetas con agua y condicio-
nes de albergar vida cerca de la tierra, incluso con posibilidad de vida 
no en superficie sino en el interior de los mismos, donde se dan las 
condiciones necesarias para el resurgimiento de la Vida. Todo esto es-
tudia la  exobiología, ciencia que analiza y estudia las condiciones de 
vida extra-terrestre.

 El proyecto SETI de la NASA viene estudiando la búsqueda de 
vida inteligente fuera de la tierra desde hace décadas, invirtiendo can-
tidades astronómicas en el desarrollo de proyectos no sólo de búsque-
da sino de comunicación y contacto con otras humanidades.

Año 610 A.C. Anaximandro de Mileto. Primer astrónomo conoci-
do, nos habla de la infinitud del Universo, de los cuerpos celestes y 
la pluralidad de mundos. Siendo estos últimos infinitos en número 
y naciendo y pereciendo en el cosmos.

 ¿Quiénes son y cómo son?

 Existen, sin duda alguna, muchísimos planetas habitados en 
los que florecen civilizaciones con grados de adelanto muy diversos; 
superiores, análogos o inferiores al nuestro. Resulta ridículo pensar 
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que, un minúsculo planeta como la Tierra, sea el único del universo 
que tenga el privilegio de ser habitado. La grandeza y perfección de 
Dios contrastaría con la idea de crear un universo infinito, exclusiva-
mente para adornar nuestras noches estrelladas sin ninguna otra fina-
lidad y con una única humanidad inteligente.

 Bajo la comprensión de la ley de evolución espiritual, los pla-
netas son las escuelas de aprendizaje para las humanidades; donde el 
espíritu reencarna y avanza en su progreso evolutivo. Y al igual que en 
la tierra existe vida diferente en diversos ámbitos, como la vida ma-
rina, la microbiana, la bacteriana; en otros planetas la vida ha podi-
do desarrollarse de formas biológicas muy diferentes a las que aquí 
conocemos, en función de sus propias condiciones atmosféricas, de 
temperatura, etc.

 Por ello las formas no son tan importantes; no obstante sabe-
mos, mediante informaciones del mundo espiritual, que el espíritu 
humano, con raciocinio, voluntad propia e inteligencia, presenta pa-
trones biológicos similares,  no iguales, en diferentes mundos. A ma-
yor evolución, el cuerpo físico se vuelve más sutil, menos denso, y las 
condiciones biológicas cambian notablemente.

 Las reencarnaciones en los planetas moralmente evolucio-
nados son extremadamente provechosas, ya que el espíritu controla 
perfectamente su materia a través de la mente; y sus emociones se di-
rigen conscientemente al desarrollo de las potencialidades de ámbito 
superior como el amor.

 ¿Nos visitan? ¿Desde cuando?

 Existen vestigios desde el principio de los tiempos. Práctica-
mente todas las civilizaciones antiguas presentan leyendas y tradicio-
nes, algunas han llegado hasta hoy: los visitantes de las estrellas; los 
Dioses que vinieron a la tierra y además se mezclaron con las hijas de 
los hombres.

  Tradiciones sobre los ángeles caídos, restos de tecnologías su-
periores, de edificaciones imposibles sin la ayuda de una ciencia supe-
rior, de inscripciones, pinturas, murales, que plasman naves intereste-
lares, astronautas con sus trajes espaciales, etc. Apareciendo también 
en los textos antiguos como la Biblia y otros, los “carros de fuego”, 
bolas luminosas, los arrebatamientos al espacio.
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Año 1440. El Cardenal Nicolás de Cusa en su obra ”Docta igno-
rantia” argumenta que: “en cada región celestial podemos encon-
trar habitantes que, aun siendo distintos de  nosotros en su natura-
leza, deben su origen al poder creador de la divinidad”.

 ¿Qué pretenden?

 Si fueran enemigos o persiguieran planes de conquista, no ha-
brían esperado a que el hombre avanzara en el conocimiento de la 
tecnología y el armamento que ahora posee; sin duda nos hubieran 
invadido hace siglos. Las apariciones de ovnis auténticas, dejan bien 
a las claras su poder tecnológico. Sus pretensiones son sin duda amis-
tosas, y tienen mucho que ver con la etapa que actualmente vivimos 
en el planeta; y que desarrollaremos con mayor amplitud en el bloque 
temático siguiente al referirnos a la transición planetaria.

 No obstante podemos avanzar que, por simple progreso y evo-
lución, las leyes del universo mantienen el libre albedrío en el hombre 
y también en las relaciones de las distintas humanidades que pueblan 
el cosmos, bajo unos parámetros de fraternidad universal. Nuestro pla-
neta todavía es menor de edad en el avance moral, y por ello no le está 
permitido tomar contacto con otras civilizaciones exteriores; por el 
riesgo que representaríamos para ellas en nuestra inconsciencia y el 
egoísmo que todavía nos domina.

 Es por ello que, en otras partes del universo, los intercambios 
interplanetarios entre mundos avanzados es una constante y una nor-
ma básica, donde los más adelantados ayudan solidariamente a los 
más retrasados. Esto mismo es lo que ellos hacen con nosotros; des-
de el anonimato, bajo las instrucciones del mundo espiritual superior, 
y siguiendo las directrices del gobernador espiritual del planeta, el 
maestro Jesús.

 Desde ese mismo anonimato, y con su superior tecnología, ac-
túan desde la disuasión; están velando para que la inconsciencia del 
hombre no cometa un atentado contra sí mismo que ponga en peligro 
no sólo esta humanidad, sino el equilibrio cosmológico y cosmogó-
nico de nuestro sistema solar y de otros planetas habitados que se 
verían afectados por un acto de irresponsabilidad que pudiera destruir 
nuestro planeta (nuestra capacidad atómica actual lo hace posible). 

 Así pues, la visión más acertada que podemos tener de estos 



Asociación de Estudios Espirituales “Grupo Villena”

36

seres es la de unos “hermanos mayores” que, bajo directrices total-
mente altruistas y espirituales, vienen a ayudar a nuestra humanidad. 
No desde ahora, sino desde hace milenios en los que han estado pre-
sentes entre nosotros.

“Aunque no puedo estar seguro, los humanos no podemos estar 
solos, Dios es infinitamente Creativo” 

Robert Collins, profesor de Filosofía - Pensilvania (USA)

 ¿Existen extraterrestres negativos?

 Rotundamente, no. Son pues  ilógicas, muchas de las teorías 
que circulan acerca de que existen extraterrestres de baja condición 
que propician intenciones perversas con nuestro planeta. Los que no 
tienen una condición moral superior no pueden venir a este planeta. 
Fuera, en el universo sí existen humanidades más atrasadas incluso 
que la tierra donde habitan seres primitivos a los que no les está per-
mitido entrar en contacto.

 A veces se invoca el hecho de raptos, experiencias físicas de 
contacto con seres de otros planetas que realizan cirugías, trasplan-
tes y que afectan a las personas. En estudios realizados a individuos 
que dicen haberlas sufrido se comprueba que, un porcentaje casi total 
de los mismos, presentan una alta sensibilidad psíquica, lo que nos 
induce a afirmar que esas experiencias, a pesar de parecer reales, son 
vividas por estas personas a nivel psíquico.

 Y el origen de las mismas, tiene su sentido en el trabajo de-
sarrollado por el mundo espiritual negativo; espíritus perversos, bien 
preparados intelectualmente que pretenden distraer, confundir y per-
turbar a estas personas con esas experiencias, haciéndose pasar por 
seres de otros planetas, al tiempo que consiguen desprestigiar el au-
téntico sentido de la presencia de los mismos.

Paul Davies, Físico de la Universidad de Arizona: “si la aparición 
de la vida y la mente es consecuencia de las leyes del universo, la 
primera estaría muy extendida; no sería un aspecto colateral al 
desarrollo del cosmos sino algo fundamental.”
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VI CAMBIO DE CICLO 

Y TRANSICION PLANETARIA

 ¿Es posible el final de los tiempos? 

 Para todo cristiano; e incluso personas de otras muchas reli-
giones e ideologías espirituales, está marcado un tiempo en la evolu-
ción de la humanidad donde se producirá un examen para el hombre. 
Por tanto, por la validez de aquellas personas que lo han manifesta-
do (algunos de los más grandes seres de la humanidad como Jesús, 
Buda, Mahoma, los Profetas, etc.) no deberían existir dudas acerca 
de su realidad, aunque las diversas teologías no acuerdan el momen-
to.

 Para que esto se produzca deberán confluir una serie de cir-
cunstancias anunciadas previamente. En los momentos que vivimos 
muchas corrientes de pensamiento espiritual e incluso muchas doc-
trinas, religiones e ideologías pronostican que, este tercer milenio re-
cientemente iniciado será el de la definitiva instauración en la Tierra 
de la paz; el famoso “Reino de Dios” anunciado por Jesús, después de 
“separar el yuyo del trigo” (la gran selección) que ha de producirse en 
el hombre en base a su nivel de evolución ético-moral y en lo referen-
te a lo espiritual.

“La época actual es de transición. Los elementos de las dos ge-
neraciones se confunden aún. Ubicados en un punto intermedio, 
asistimos a la partida de una y a la llegada de la otra, presentando 
cada una características propias.” 

 El Génesis - Allan Kardec
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 ¿Para cuando está previsto?

 Últimamente, todo el mundo coincide en el hecho de que 
no se trata de una fecha, como algunas profecías catastrofistas 
anunciaban; porque no se trata de un cambio radical de un día para 
otro; se trata de una sucesión de cambios sociales, económicos, 
políticos y ético-morales que se desarrollarán en unas décadas, y en 
los que ya estamos inmersos plenamente desde hace algunos años. 
Es pues un “cambio de ciclo”, una etapa de “transición planetaria”, y 
no un final de los tiempos que represente la desaparición del planeta 
o de su humanidad.

 El “Juicio Final” del que habló el maestro Jesús, significa a 
nuestro entender, el examen definitivo, para todos los espíritus vin-
culados a este planeta (encarnados y desencarnados), a fin de evaluar 
su adelanto evolutivo; para que puedan ascender de grado aquellos 
que a través de sus obras cumplan con las leyes divinas. Por tanto, 
sería el último examen a todo el ciclo reencarnatorio experimentado 
por cada espíritu en este mundo actual; a todas las experiencias ad-
quiridas durante los últimos milenios, tanto en las vidas físicas como 
en los periodos de vida espiritual en el espacio.

 ¿Qué significa el cambio de ciclo?

 Es el cambio de ciclo planetario; pues esta casa que llamamos 
Planeta Tierra; tiene su propia ley de progreso y de ciclos evolutivos; 
aproximadamente cada 50.000 años los planetas sufren cambios 
profundos; y las humanidades que los habitan se ven influenciadas 
por esos cambios. En estos momentos vivimos el cambio de un tipo 
de mundo de “expiación y prueba” a un mundo de “regeneración”. 
Este cambio proveerá al hombre de un ambiente y una psicosfera 
limpia y esclarecedora; donde el progreso personal del ser humano 
será acorde con las leyes divinas, al haber desterrado del planeta, con 
anterioridad, aquellos espíritus empecinados en el mal y en la perver-
sidad.

 Por ello; antes de que ese mundo llegue es preciso la remo-
ción de la humanidad, la selección de los de “la derecha y la izquierda 
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del padre”. Para aquellos espíritus que no superen el mínimo esta-
blecido deberán repetir ciclo de expiación y pruebas en otro planeta 
inferior; tal y como estaba la tierra hace milenios; comenzando por 
las épocas primitivas. Mientras que, aquellos que hayan alcanzado 
por méritos propios el  nivel moral necesario, formarán parte de un 
mundo superior donde podrán construir un mundo de paz en el que  
progresar sin los entorpecimientos actuales.

 ¿Existe alguna relación entre los extraterrestres y el cambio 
de ciclo?

 Como hemos comentado ya, los seres de otros planetas que 
vienen visitándonos desde hace milenios, colaboran directamente 
a las órdenes del plano espiritual y de la planificación previamente 
efectuada desde hace siglos para esta época de transición planetaria. 
Ellos están cumpliendo su parte en esta planificación bajo el auspicio 
del gobernador espiritual del planeta, el maestro Jesús; colaboran no 
sólo ahora, sino que lo seguirán haciendo todavía más profusamente, 
con posterioridad a la catarsis que ha de producirse para la separa-
ción de la humanidad preparada y aquella otra que no lo está.

“La mente universal es la coreógrafa de todo lo que sucede en 
miles de millones de galaxias y hace su trabajo con una precisión 
exquisita y con una inteligencia inquebrantable.” 

Khalil Gibrán

 ¿Cómo será la nueva humanidad?

 Esa nueva humanidad que está por construir, se formará en-
tre todos los que lo alcancen, consiguiendo edificar un mundo dife-
rente basado en la paz, la fraternidad y la solidaridad como principios 
esenciales de la convivencia entre sus habitantes. El contrato social 
se regirá por esas tres premisas, que regularán igualmente las rela-
ciones entre los pueblos, las culturas y las diferentes sociedades que 
habiten el planeta. Será un nuevo “orden social”.
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 En cuanto al hombre en sí, el objetivo principal de su existen-
cia será el progreso espiritual; el desarrollo de las cualidades morales, 
intelectivas y volitivas que le permita ascender y progresar en bús-
queda de la plenitud y la felicidad interior, de la auto-iluminación. 

 Paralelamente a este objetivo, el trabajo, el desarrollo de las 
artes, las ciencias y las disciplinas creativas  alcanzarán la dignidad y 
la preponderancia mayor que permita al hombre integrarse mejor en 
la naturaleza; comprendiendo su esencia y participando de la misma 
para conservarla, mejorarla y ponerla a disposición del progreso de 
las sociedades sin explotaciones insensatas, sino con criterios de pru-
dencia, perseverancia en el tiempo y legado responsable a las futuras 
generaciones.

 A destacar, a modo de ejemplos dos aspectos importantes de 
esa nueva sociedad: la educación y la salud. El que haya un nuevo 
mundo sin maldad no exime del progreso y de la imperfección de sus 
habitantes; por lo que habrá que trabajar denodadamente en conse-
guir unos códigos educativos válidos que, potenciando la parte es-
piritual y moral del espíritu humano; respetando la idiosincrasia de 
cada lugar y cada cultura, potencie el avance de la ciencia y de las 
ideas para facilitar el bien común y una sociedad justa y equilibrada 
para todos; donde los recursos se distribuyan con equidad y con jus-
ticia social.

 La educación, no tendrá como único objetivo la formación de 
las mentes y las conciencias de los individuos; sino que potenciará 
sobre manera las nuevas tecnologías, siempre al servicio del hombre 
en sus ideales y principios del bien. El conocimiento científico avan-
zará, en pocas décadas, como 500 años de nuestra ciencia actual; ya 
que podremos beneficiarnos claramente de los conocimientos más 
avanzados de las civilizaciones de otros planetas, que compartirán 
con nosotros de forma altruista y desinteresada sus progresos cientí-
ficos, sociales y educacionales.

 En cuanto a la salud, el concepto holístico de la misma será la 
base de la nueva ciencia médica; entendiendo como tal, el estudio, el 
diagnóstico y la terapia de la persona desde un punto de vista inte-
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gral; analizando no sólo al hombre como un todo compuesto de es-
píritu, peri-espíritu y cuerpo físico, sino también las relaciones entre 
esta trilogía que forma nuestra personalidad, detectando el origen 
de las patologías allí donde realmente se producen. Si a esto se une 
el conocimiento espiritual y profundo de la historia evolutiva del ser 
en vidas anteriores; podemos afirmar que los diagnósticos serán pre-
cisos y exactos, y por ende las terapias serán adecuadas y acertadas.

 Esta nueva humanidad estará auspiciada bajo la Ley del Amor 
que demostró el maestro Jesús; y será la cosecha de su siembra. Por 
tanto, a través de los espíritus seleccionados con un mínimo de mo-
ralidad, que vibren en la sintonía de la fraternidad, se construirá un 
nuevo orden de vida, tanto social como espiritual, que permitirá el 
mejor desarrollo de los conceptos morales y el equilibrio entre cien-
cia y espiritualidad.

 ¿Acontecerán catástrofes y episodios traumáticos para la 
humanidad?

 Al igual que un parto viene precedido por el dolor y el sufri-
miento de la madre, y posteriormente llega la felicidad por la nueva 
vida del niño, así mismo el planeta está ya experimentando la catar-
sis necesaria para esta humanidad. Por doquier aparecen catástrofes 
de todo tipo, generalizadas, que no son más que pálidos reflejos de lo 
que ha de acontecer.

 De hecho; los cambios geológicos sufridos por el planeta a lo 
largo de la historia avanzan que cada cierto tiempo los continentes 
se sumergen y otros se alzan con enorme fuerza. Todo ello obedece 
científicamente a la tectónica de placas, pero la causa profunda es la 
que anteriormente mencionamos, el proceso evolutivo del planeta 
mediante ciclos, como un organismo vivo que ha de ir regenerándose 
y restaurando aquellas partes enfermas o viciadas.

 Uno de los acontecimientos geológicos importantes, que ter-
minará con la transición planetaria para dar origen a nuevas tierras, 
nuevos continentes y nuevas sociedades, será la desaparición bajo 
las aguas de Eurasia; es decir los dos continentes más antiguos, car-
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gados de una psicosfera muy densa y deletérea que el planeta modi-
ficará al emerger un nuevo continente, limpio de impurezas psíqui-
cas y situado en la zona de la antigua Atlántida, uniendo américa con 
áfrica.

 No obstante, hemos de saber que todo ello está perfectamen-
te planificado y preparado y que llegado el momento nadie sufrirá 
nada que no le corresponda.

 Al igual que los espíritus perversos del astral inferior, están 
siendo desalojados del mismo para trasladarlos a su nueva morada 
en un mundo más atrasado; aquellos de la misma condición que se 
encuentran reencarnados tienen la oportunidad de purgar en estas 
últimas existencias, a través del sufrimiento, multitud de errores del 
pasado. Una vez pierdan la materia, si siguen sin haber realizado la 
transferencia interna hacia el bien, serán también trasladados a su 
nueva escuela de aprendizaje; el mencionado planeta primitivo.

 Muchos seres humanos sobrevivirán a las catástrofes que 
se irán produciendo, y serán la avanzadilla del nuevo mundo que se 
avecina. Otros desencarnarán y su próxima existencia será ya en el 
mundo de paz y regeneración en el que se habrá convertido nuestro 
planeta.

 ¿Qué nos ofrece la Providencia Divina en estos momentos 
de catarsis?

 Ayudas innumerables: Espirituales, materiales, físicas, exter-
nas, internas. Nos explicaremos. Desde hace milenios vienen encar-
nando avatares y maestros espirituales que nos han explicado las le-
yes de la evolución, la ley del amor y de la fraternidad que hemos de 
cultivar para avanzar en el camino hacia la felicidad. También ahora, 
existen por todo el mundo, personas avanzadas en el campo espiri-
tual, capaces de explicar con claridad y sencillez lo que se aproxima a 
la tierra y qué debemos hacer para prepararnos mejor.

 Algunos de estos espíritus que reencarnan son grandes ava-
tares del pasado, recogidos por la historia de la humanidad, y que 
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libre y voluntariamente se han prestado a una nueva encarnación, 
más difícil que las anteriores, por los compromisos y testimonios que 
deberán asumir en tiempos tan difíciles como les tocará vivir.

 Así pues, además de los espíritus encarnados de gran eleva-
ción que realizan su trabajo y son fuente de inspiración y modelo de 
ejemplo; tenemos también la certeza de que continuamente vienen 
rencarnando, desde hace algunas décadas, espíritus de otros plane-
tas más avanzados que en su mayoría de edad pondrán las bases de 
la nueva sociedad que se avecina.

 Además de ellos, contamos con la ayuda inestimable de nues-
tros hermanos mayores, los extraterrestres que están aquí ayudando 
material y espiritualmente, y lo seguirán haciendo. Y por último, te-
nemos a nuestra conciencia espiritual, eterna e inmortal, que des-
de nuestro interior , presiente la importancia de nuestra vida, aquí 
y ahora, como una existencia única, especial. Capaz de marcar, para 
mucho tiempo, el destino de nuestra propia evolución y felicidad o 
desdicha futura. 

“ Para que los hombres sean felices sobre la Tierra es preciso que 
sólo buenos espíritus -encarnados y desencarnados- la habiten; 
los cuales únicamente anhelan el bien. Ese momento ha llegado, 
actualmente se lleva a cabo una gran emigración entre sus habi-
tantes. Quienes hacen el mal mismo y a quienes el sentimiento del 
bien no alcanza, no son dignos de la Tierra transformada y, por 
lo tanto, serán excluidos, porque de lo contrario volverían a traer 
la confusión y el desorden al planeta y serían un obstáculo para 
el progreso. Expiarán su obstinación, unos en los mundos infe-
riores, otros como miembros de la razas terrestres más atrasadas, 
nuestro equivalente de los mundos inferiores, llevando consigo los 
conocimientos ya adquiridos y con la misión de ayudar a su ade-
lanto. Serán remplazados por espíritus mejores que harán reinar 
entre sí la justicia, la paz y la fraternidad”.  

El Génesis – Allan Kardec
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CONCLUSIONES

 Llegados a este punto, recordemos lo que en la introducción 
intentamos avanzar. Nuestra única pretensión, al elaborar este cuestio-
nario, ha sido la de exponer unos conocimientos, tomar como base la 
propia razón, los avances de la ciencia y de la espiritualidad, invitando 
al lector a su análisis y estudio.

 Estas ideas y razonamientos pretenden ayudarnos a pensar, de 
forma trascendente, en la realidad de nuestra propia inmortalidad como 
seres eternos en proceso de evolución. Pretenden igualmente estimu-
larnos a reconsiderar aquellos conceptos, que hasta la fecha formaban 
nuestros principios, y sobre los que nunca nos habíamos cuestionado 
al respecto de su veracidad, falsedad o certeza; o bien por comodidad 
mental, o por tradición, cultura o educación.

 Desde la revista amor, paz y caridad, nos daremos por satisfe-
chos si; al plantearse el lector la reflexión de estas ideas, puede este 
hecho suponerle algún beneficio o aclaración; al preguntarse sobre la 
vida, su porqué y su para qué, respecto de cuestiones que ya intuía, pero 
que nunca había sabido explicar conscientemente, logrando encauzar 
inquietudes interiores y respuestas, anteriormente no resueltas razona-
damente. 

 Si además se activa su interés, y quiere aprender y conocer to-
davía más, entonces le invitaremos a reafirmarse en esa permanente 
búsqueda de lo espiritual y a su realización práctica en la vida diaria. 
Siendo el mayor beneficio que podrá conseguir la auténtica libertad de 
su conciencia al despertar al conocimiento de la vida mayor. (*)

 A todos los lectores, tanto si comparten como si no las opiniones 
aquí vertidas, les diremos  que nos encontramos en unos momentos 
críticos para la humanidad; que únicamente si fuéramos capaces de 
romper con el egoísmo y la ignorancia, causa de todos los males que 
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aquejan a la humanidad, podríamos caminar hacia un futuro más feliz 
para todos. Lamentablemente, conocedores de las debilidades huma-
nas, es muy difícil que el mundo cambie su actitud por sí mismo en 
breve espacio de tiempo. 

 Hemos pues de acercarnos fraternalmente unos a otros; luchar 
por ello, desde donde estemos, seamos creyentes o no creyentes, prac-
tiquemos la religión que practiquemos, porque la responsabilidad de la 
dirección que tome nuestra humanidad recae también sobre nosotros, 
sobre cada uno.

 Como hemos comprobado a través de los bloques temáticos ex-
plicados, desde el otro plano de la vida, el auténtico, el de la vida del 
espíritu, se nos ofrecen posibilidades para entender la realidad. Todo 
ello no puede quedar en saco roto; hemos de valorarlo, analizarlo y 
reflexionar sobre ello; procurando adoptar la decisión inteligente y co-
rrecta que nos ayude a prepararnos e incentivarnos interiormente, para 
un mejoramiento personal y de nuestro entorno.

 Sirvan pues estas ideas para despertar nuestro interés y atención 
por estos conceptos espirituales que, perfectamente ordenados y verifi-
cados desde el mundo espiritual, están explicados aquí, para que todo el 
mundo tenga posibilidad de conocerlos y valorarlos. Preguntémonos a 
nosotros mismos acerca del sentido de nuestra propia vida y principios; 
y, si los hemos olvidado, reflexionemos sobre aquello que nos eleva y 
humaniza, aquello que nos diferencia de los demás, concediéndonos 
paz y armonía interior.

(*) “CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”

JESÚS DE NAZARET
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