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EDITORIAL
FRENTE AL MIEDO Y EL MAL

 
“Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal”

 Friedrich Nietzsche – Filósofo

 La tendencia a relativizar muchos conceptos e ideas sobre 
las emociones humanas o el contenido moral de las mismas lleva 
a muchos a pensar que el mal y el bien no son conceptos existen-
tes o de naturaleza intrínseca, sino que apenas son percepciones 
morales que cada uno interpreta en base a su cultura, educación y 
creencias.

 Si bien es cierto que los conceptos morales varían en función 
de la cultura, la sociedad o el medio dónde nos desenvolvemos, no 
es menos cierto que el bien y el mal son aspectos que existen por sí 
mismos. Siendo el bien todo aquello que procura el bienestar del 
hombre y el mal aquello que le produce malestar.

           En relación a esto último surgen en el presente las emociones 
tóxicas o perturbadoras derivadas de los vicios, los defectos mora-
les y los excesos de todo tipo y que incorporamos a nuestro acervo 
merced a pensamientos y acciones contrarios a las leyes  divinas. 
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Y por otro lado, el mal también tiene otro origen (kármico) que 
el hombre acumula desde tiempo inmemorial en su inconsciente 
profundo. Procedentes de miles de años de evolución, la heren-
cia y la memoria del ser inmortal acumula no sólo las cualidades 
positivas sino también las negativas, o dicho de otro modo, aque-
llas cosas que le producen bien, confianza, seguridad, satisfacción 
o felicidad y aquellas otras que le suponen dolor, incertidumbre, 
desesperación o amargura.

 Entre las últimas se encuentra una derivación de la primera 
emoción humana que apareció en el homo sapiens hace millones 
de años: el miedo. Esta primera emoción imprescindible en las 
etapas de primitiva supervivencia, ha venido mutando, pero sus 
acepciones siguen presente en la vida del hombre, y una de ellas 
es el temor. Cuando se teme es difícil amar. Cuando estamos bajo 
la penosa impresión del miedo surge a veces la violencia como 
medio de subsistencia, como un reflejo ancestral de nuestras pri-
meras etapas evolutivas en las que teníamos que protegernos para 
sobrevivir a toda costa.

“Muy a menudo el miedo a un mal nos lleva a realizar uno peor”
Nicolás Boileu

 El temor puede ser externo o interno, puede ser propio, 
como el que hemos explicado anteriormente o inducido, es decir 
que nos sobrevenga por causas ajenas a nuestro carácter o que nos 
sea impuesto por circunstancias o personas ajenas a nuestro pro-
pio ser.

 El miedo, padre del temor, se combate con el bien y la en-
trega a una causa superior. La prueba más evidente es el ejemplo 
que han dado los grandes héroes o personajes de la historia. Aún 
a pesar de sentir miedo ante las grandes epopeyas que debían re-
presentar y afrontar, este era sobrepujado por el amor a una causa 
superior (amor al prójimo, a la patria, a unos ideales de justicia 
social, etc…) lo que les infundía el valor necesario para afrontarla. 
El miedo era inevitable, pero el amor y la voluntad por conquistar 
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aquellos ideales que defendían era de tal envergadura, que con 
ello superaban ese temor a enfrentar la dureza de la prueba que 
tuvieran delante.

“La visión más valiente de la vida es ver a un 
hombre luchando contra la adversidad”

Seneca – Filósofo S.I d.C.

 Cuando se entienden las consecuencias espirituales de una 
vida en la tierra, se sabe con certeza que venimos a progresar, a 
enfrentar retos y experiencias importantes para nuestra alma. Este 
hecho muchas veces nos coloca frente a situaciones en la que el 
temor a equivocarnos es importante. Sin embargo, aquél que es 
fuerte en sus convicciones y actúa bajo la premisa del altruismo, 
la verdad y el bien, siempre extrae fuerzas de flaqueza para supe-
rar cualquier temor a equivocarse. Priorizando la acción en el bien 
aún a riesgo de caer en el error.

 También es cierto que las personas de conducta recta y con-
ciencia limpia que trabajan en la vida por ser mejores día a día y 
ayudar a los demás, son siempre auxiliadas por el plano espiritual. 
Así, a las protecciones habituales que se tienen como consecuencia 
de ser almas encarnadas con un propósito de crecimiento en el 
bien, se unen todas aquellas fuerzas invisibles que elevan la volun-
tad de la persona hasta niveles impensables para ella misma antes 
de enfrentar los retos que se le presentan.

 El bien es una corriente de amor en acción protegida, ben-
decida y apoyada por las potencias espirituales que gobiernan la 
tierra, procurando que aquellos que lo ejercitan puedan servir de 
ejemplo a sus congéneres. Ante esta situación, el miedo desapa-
rece por completo, pues como en el caso de los héroes y algunos 
personajes de la historia, el temor interior se diluye por la entrega 
y el servicio a una causa superior inspirada por el amor, animada 
y propiciada por las inteligencias superiores que espiritualmente 
procuran el bienestar del planeta.
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“El amor libera del mal a la mente”
Krishnamurti – Filósofo 

 En estos casos el miedo sólo puede venir exteriormente, 
pues aquel que actúa como hemos explicado se encuentra segu-
ro, protegido, confiado y sin temor alguno, sean como fueren los 
retos que deba enfrentar espiritualmente. El temor externo sólo 
acontece de forma esporádica cuando, sin buscarlo, entidades de 
baja condición encuentran una pequeña brecha en nuestro carácter 
por la que penetrar. Ellos son especialistas en sembrar la duda, la 
incertidumbre, la desconfianza y el temor. Sin embargo, contamos 
con el apoyo de la oración para rechazar estas intrusiones que pre-
tenden hacernos desistir de nuestro camino.

 Hemos de fortificar nuestro carácter en el bien para que, 
cuando estas influencias externas nos sorprendan por un descui-
do, poder reaccionar y rechazarlas cuanto antes, a fin de que no 
hagan mella en nuestro carácter ni en la determinación de cumplir 
con aquel compromiso que cada cual trae a la tierra en esta exis-
tencia.

 Así pues, cuando se camina en el sendero de la luz, la abne-
gación, el sacrificio personal, la confianza en Dios y su justicia para 
poder servir y trabajar por los demás, nada hay que temer. Siem-
pre estamos protegidos y amparados, y a la mínima perturbación 
podemos contar con el extraordinario recurso de la oración que 
proveerá de las fuerzas necesarias para alejar de nosotros cual-
quier intento de entorpecer nuestro camino en el bien y el amor.

“La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay 
temor. El verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar”

 
Redacción

©2018, Amor, Paz y Caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS
CONCLUSIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD

 A lo largo de estos últimos meses hemos hecho un recorrido por algu-
nos de los aspectos que conciernen a la mediumnidad y que hemos considerado 
importantes. Siempre hemos tomando como referencia la obra fundamental de 
Allan Kardec, El libro de los Médiums, que es el mejor tratado experimental 
sobre el tema que existe. Nuestra finalidad ha sido aportar nuestro granito de 
arena, orientando, aclarando algunas cuestiones y poniendo de relieve algunos 
de los escollos más importantes para aquellos que deseen estudiar la doctrina 
espírita y que además posean aptitudes para el desenvolvimiento de alguna fa-
cultad.

 En los diversos artículos hemos analizado algunos problemas que se le 
presentan a numerosos médiums, como son el endiosamiento y el fanatismo; 
también la fascinación, que es un grado de perturbación obsesiva, consecuencia 
muchas veces de la falta de análisis y vigilancia. Hemos abordado la importan-
cia de aplicar la prudencia en todos los casos como la mejor terapia para evitar 
la mixtificación, la fantasía, así como el fanatismo anteriormente mencionado.

 Hemos recalcado la conveniencia de estar permanente-
mente formándose, adquirir conocimientos para poder 
aprovechar mejor las experiencias y entender con mayor 
claridad el campo en el que nos movemos; analizando 
las comunicaciones recibidas, sopesando, comparando 
y dejando a un lado aquello que nos pudiera parecer du-
doso o poco claro. Para ello es necesario conocer, como 
hemos tratado de explicar de algún modo, la mecánica 
del mundo espiritual, de cómo actúan los espíritus en 
función de su elevación e intereses. Los espíritus ele-
vados jamás se molestan cuando de una forma sana y 
noble se busca la verdad y se analizan sus mensajes, 
cuestionando los puntos que no pudieran estar claros, y 
solicitando con toda la humildad las aclaraciones nece-
sarias y oportunas sobre los temas propuestos.
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 No podemos olvidar que la mediumnidad la ejercen personas normales 
y corrientes, con sus deficiencias, defectos y limitaciones. No son seres con un 
don especial, tocados por la mano de Dios para realizar una misión redentora 
para la Humanidad. Son, en una inmensa mayoría, espíritus endeudados; toca-
dos, eso sí, por la misericordia Divina para que, a través del ejercicio desinte-
resado de una facultad, poder rescatar con mayor rapidez las numerosas deudas 
que se arrastran del pasado; un pasado oscuro, lleno de despropósitos y errores 
cometidos sobre nuestros semejantes.

 Otro aspecto en el que hemos incidido claramente ha sido el que los es-
píritus, por el hecho de estar en el mundo espiritual, no lo saben todo. La actitud 
de ser analíticos supone evitarnos desengaños, pérdidas de tiempo, desilusiones; 
evitando bascular de la credulidad sistemática a la duda permanente; nos referi-
mos a esa clase de duda que genera inseguridad y desanima a proseguir por este 
camino.

 El hecho de ejercer la mediumnidad supone asumir la responsabilidad 
y el compromiso de mantener limpio el canal de comunicación con el mundo 
invisible. Para ello hace falta un esfuerzo por controlar las malas inclinaciones, 
rechazando pensamientos contrarios a la caridad y el amor. Sin duda, un trabajo 
imprescindible para elevar el tono vibratorio; sólo así podremos ganarnos la 
simpatía de espíritus trabajadores en el bien, de esa ingente cantidad de cola-
boradores de la labor del Cristo en esta fase decisiva de la humanidad, en plena 
Transición Planetaria.

 En la Introducción de la obra de León Denis “En lo invisible” nos en-
contramos con la reflexión siguiente: “Si queréis manifestaciones de un orden 
elevado, esforzaros por elevaros vosotros. Lo más bello y más grande de la 
experimentación es la comunicación con el mundo superior, y esta no la 
logra el más sabio, sino el más digno, el mejor, el que tiene más paciencia, 
más conciencia, más moralidad”.

 Por lo tanto, la tarea requiere de personas decididas, responsables. 
Avanzando bajo tres premisas indispensables para que la tarea en común con 
los espíritus nobles sea eficiente y fructífera. A saber: Vigilancia, disciplina y 
constancia.
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 Como ya hemos comentado en alguna ocasión: “A las facultades se las 
prueba en todo”. Es una verdadera carrera de fondo, donde se deben ir desa-
rrollando numerosas cualidades y corrigiendo errores cuando estos se produz-
can. Pero no todo son luchas, escollos, dificultades; también está la satisfacción 
al obtener unos resultados positivos; el observar cómo se avanza en la tarea 
encomendada gracias a la ayuda que se les presta a numerosas personas, apor-
tándoles consuelo, esperanza, y la luz del conocimiento al aclararles sus dudas. 
Los médiums están llamados a ser los intermediarios fieles entre los dos planos, 
derramando ese caudal de luz de la manera y forma en que los planos superiores 
nos lo reclaman. Empero, esto tiene un coste, y es el precio del trabajo, del es-
fuerzo diario.

 Otro aspecto que también hemos tratado ha sido la evolución en la me-
diumnidad. El hombre progresa, se sensibiliza, vive en un entorno complejo, y 
en función de las necesidades, el mundo espiritual provee de las herramientas 
necesarias para afrontar los desafíos actuales. Son aproximadamente 150 años 
de experiencias en el campo mediúmnico desde que se publicó el Libro de los 
Médiums, y como dijo su Codificador, “El Espiritismo, marchando con el 
progreso, nunca será desbordado ni quedará rezagado; porque si nuevos 
descubrimientos le demostraran que está en el error en un punto dado, se 
modificará en este punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría” 
(“La Génesis”, Cap. I, núm. 55). No sólo se refería el noble codificador al apar-
tado científico o filosófico, sino en todos los sentidos, incluida la mediumnidad.

 Es por ello que nos hemos decidido a hablar de las denominadas fa-
cultades de elevación, que son aquellas que recogen los pensamientos de los 
asistentes a un trabajo mediúmnico para ser impulsadas, por decirlo de alguna 
manera, hacia los planos más elevados y que consecuentemente se reciba la 
respuesta necesaria. Esto obedece a la situación de turbación, de crisis espiritual 
que está viviendo el planeta, situación excepcional que requiere de una mayor 
energía para contrarrestar el ambiente denso que nos ha tocado vivir, y para 
optimizar la suma de pensamientos de los participantes en los trabajos mediúm-
nicos.

 Por otro lado, existe lo que se consideran las facultades de incorpora-
ción modernas, de las cuales también hablamos en esta sección, cuyo cometido 
obedece a la misma problemática global. Consiste esta facultad especializada en 
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ser un vehículo, que podríamos denominar exprés, donde determinadas entida-
des desencarnadas, cuyo estado es de desorientación y de cierta perturbación, 
puedan recibir durante un instante un fogonazo de luz al mismo tiempo que 
pasan por esa materia, para que comprendan que ya no pertenecen al mundo de 
las almas encarnadas. Esa experiencia, que dura apenas un segundo, les sensi-
biliza, y al mismo tiempo les sirve a los espíritus auxiliadores como plataforma 
para, posteriormente, poder completar su trabajo de rescate para numerosísimos 
espíritus que se encuentran en una situación de estancamiento espiritual. La ven-
taja que supone este tipo de facultades es que, sin necesidad de hablar, se puede 
ayudar a cientos de espíritus en un mismo trabajo mediúmnico y en muy poco 
tiempo. 

 Hay que decir que son facultades complementarias a las convenciona-
les, unas no anulan a las otras; puesto que, como es lógico, existen otro tipo de 
entidades espirituales cuya perturbación requiere de un diálogo y, sobre todo, 
permanecer un tiempo vinculado a una materia que no es la suya, para provocar-
les una reacción y así poder ser esclarecidos.

 Y por último, no podemos olvidar que los verdaderos protagonistas, 
aquellos que llevan el peso del trabajo espiritual, son los propios espíritus be-
nefactores. Son nuestros guías, espíritus familiares, trabajadores en suma en la 
labor del Maestro Jesús, quienes traen un compromiso con los médiums; estos 
últimos como la parte visible en una tarea conjunta, para expandir el mensaje de 
amor a través del ejercicio de la caridad y anunciar la buena nueva al mundo.

 Esperamos que con con esta sección que concluye hayamos podido con-
tribuir para esclarecer algunas dudas. No obstante, aconsejamos el estudio serio 
y pormenorizado de las obras básicas de la codificación espirita, entre ellas la ya 
mencionada “EL LIBRO DE LOS MÉDIUMS”, así como otras complementa-
rias que forman parte también de la doctrina espirita.

José M. Meseguer
© 2018, Amor, Paz y Caridad

  “Del mismo modo que el buen barro es moldeado por el alfarero 
para conseguir la obra que desea, el futuro médium debe prepararse para 
ser una buena materia prima en manos del Mundo Superior”.
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TRABAJO INTERIOR
 

EL CORAJE DE VIVIR

“El coraje nace en los valores morales del hombre 
que elige la conducta correcta para una  vida feliz”.

(Joanna de Ângelis por Divaldo P. Franco - Jesús y la actualidad)

 Coraje es tener fuerza interna para luchar por lo que quere-
mos, a pesar de los obstáculos, los impedimentos o las dificultades 
que se puedan presentar en contra de nuestra decisión.

 El mejor ejemplo que tenemos para saber vivir con coraje a 
lo largo de nuestra vida es, sin ninguna duda, Jesús de Galilea.

 Él, que tuvo tantos desafíos, tantas provocaciones, siempre 
supo actuar con justicia, con firmeza. Siempre fue la representa-
ción del coraje; su camino siempre se definió en favor del bien, del 
amor y del perdón.

 A todos aquellos que la adversidad les asusta, los obstácu-
los les frenan, no buscando soluciones cuando una prueba se les 
presenta, puede ser una manera de renunciar, aunque sea de una 
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forma inconsciente, de todo aquello en lo que se comprometieron. 
Todos pasamos por el banco de pruebas que es la Tierra y sabemos 
que son momentos de cierta soledad, donde eres tú contra los obs-
táculos a superar. Muchos eligen lo fácil, buscando mecanismos 
de evasión, huyendo de los conflictos que implican cargar con el 
fardo de los compromisos traídos al encarnar.

 Las batallas que libramos para forjar unos valores, la per-
severancia en el diario vivir para afrontar los contratiempos y 
pruebas, son las que nos pueden hacer tambalear o dudar, hasta 
incluso llegar a perder la fe. Ante esto, no debemos pensar que son 
situaciones injustas o que nos superan, pues nos conducirían a la 
rebeldía y a una debilidad espiritual, donde los recursos internos 
que poseemos quedarían debilitados. No podemos olvidar que 
son, por lo general,  situaciones solicitadas a lo Alto, antes de en-
carnar, para la superación de viejas deficiencias, errores cometidos 
en otras existencias, o simplemente son pruebas para desarrollar 
nuestra conciencia de camino hacia la plenitud espiritual.

 Por eso es necesario el autoanálisis profundo de la conducta 
para descubrir cuáles deberían ser las pautas basadas en el amor 
incondicional y el perdón, cambiando aquello que fuera necesario. 
También estudiar con serenidad nuestros límites para saber hasta 
dónde podemos llegar, y las metas que nos podemos trazar para la 
consecución de unos ideales superiores.

 Tener el coraje de pensar para ser sinceros con nosotros 
mismos, sin victimismos ni auto reproches; alejando de nuestra 
mente cualquier complejo de culpa, puesto que somos un proyecto 
espiritual a largo plazo, lleno de posibilidades y conquistas por 
alcanzar. De esta manera, si el miedo se nos presentara, sabríamos 
como vencerlo sin posibilidad de que nos viéramos superados por 
él, pues el miedo es un estado anímico que arruina muchas vidas 
al no saber gestionarlo.

 El coraje se consigue a través de las experiencias y pruebas 
que vamos pasando a lo largo de nuestras sucesivas encarnacio-
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nes. Las dificultades y sufrimientos que inevitablemente vamos 
viviendo nos enseñan valiosas lecciones; nos desarrollan la calma, 
la paciencia, la fe en Dios; nos impelen a mirar hacia lo Alto para 
solicitar ayuda, puesto que individualmente muy poco podemos 
lograr; somos aún muy frágiles; no obstante, con la ayuda espiri-
tual de los espíritus benefactores, las fuerzas se multiplican y lo 
difícil se convierte en posible. También es sacar la voluntad ador-
mecida, es confiar desde el trabajo y el sacrificio diario. En pocas 
palabras: No podemos recoger una buena cosecha si previamente 
no hemos realizado una buena siembra.

 Es desde el coraje donde se nos abren las puertas; es la pa-
lanca que nos empuja a realizar los deberes que hemos traído en la 
existencia material; consigue que veamos el futuro con optimismo, 
nos afianza en nuestros principios, nos enseña que lo natural es 
errar, pero que no hay que desalentarse. Todos traemos conflictos 
internos pendientes de solucionar, pero es con tiempo y trabajo 
como se consigue el éxito. Tenemos que tener fe en nosotros y tra-
bajar en el bien del semejante. Es en la conciencia donde encontra-
mos el indicativo de que vamos haciendo las cosas bien.

 El coraje nos hace comprobar la capacidad de reacción ante 
pruebas y situaciones. Disipa las dudas, ya que la mente nos puede 
hacer pensar que no podemos con ello. Son aquellas circunstancias  
que nos pueden poner al límite o simplemente nos hacen tomar 
decisiones que parecen fáciles, pero cuyos resultados pueden dis-
tar mucho de lo esperado y no siempre somos capaces de tomar la 
decisión correcta. Ante eso, el coraje te dice: “Levántate y anda”; 
“no mires atrás”.

 Esta cualidad se traduce en una armonía, un equilibrio, una 
alegría, una esperanza ante el trabajo bien hecho, en los propósitos 
suscritos para este tránsito terrestre que nos ha tocado vivir.

 Superar con trabajo íntimo las trabas, los conflictos, reducir 
los defectos y debilidades se hace con determinación, disciplina y 
rigor, confiando en nuestras fuerzas internas que son inagotables 
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si las sabemos utilizar, siendo la voluntad el timonel que gobierna 
esas fuerzas, una herramienta que nuestro Padre nos regala para 
poder vencernos a nosotros mismos.

 El coraje es el barómetro que mide nuestra  determinación, 
con la cual hacemos frente, sin miedo, a los errores que podamos 
cometer. Las malas decisiones, las equivocaciones cometidas en 
situaciones determinadas sirven de experiencia, ya que parte del 
aprendizaje consiste en eso, en darnos cuenta de los errores y caí-
das para con valentía levantarnos de nuevo; si cabe con más de-
terminación, sin que el remordimiento, la sensación de culpa, el 
dolor… consigan frenarnos en nuestro caminar, volviéndolo a in-
tentar una y otra vez.

 La actitud a tomar frente a las dificultades que la rutina dia-
ria nos presenta, ya sea a nivel familiar (cónyuges, hijos, padres); 
sociales (amigos, conocidos); trabajo (compañeros, jefes, subalter-
nos), ha de ser serena, tranquila, para saber llegar con equilibrio 
a cualquier dificultad, aunque a veces resulte complicado conse-
guirlo.

 Tomar la decisión correcta en ocasiones puede resultar difí-
cil. Hay que comprender que la sombra de un pasado más o menos 
lejano nos persigue; tareas incompletas o mal resueltas que nacen 
de las luchas vividas anteriormente y que nos alcanzan en el pre-
sente: El hijo rebelde, el cónyuge difícil, la carencia material, el jefe 
colérico, la presencia constante del plano inferior…

 La templanza, la tolerancia, la calma, usadas a tiempo, nos 
evitarían en ocasiones muchas circunstancias negativas que nos 
producen inquietud, sufrimiento, desequilibrio… donde nuestras 
emociones no nos dejan actuar con equidad. Es por eso muy im-
portante ser dueños de los sentimientos y pensamientos que se 
originan en nuestro interior.

 Nunca debemos olvidarnos de la oración, de pedirle a nues-
tro Padre fuerzas para seguir, contando con el mundo espiritual 
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superior que está esperando que le pidamos para poder ayudar-
nos en nuestras pruebas, ya que nunca nos dejan solos. Que están 
ahí para auxiliarnos cuando decidimos meternos en la batalla de 
nuestra transformación interior. Sin ellos, como ya apuntábamos 
anteriormente, nos sería muy difícil poder superarlas, hecho que 
nos impediría seguir la senda que el Divino Maestro nos marcó.

 Como hemos dicho al principio del artículo, Jesús fue el 
gran ejemplo de coraje ante las adversidades de la vida, pero no 
nos podemos olvidar de los discípulos que lo siguieron y no lo de-
jaron en ningún momento, a pesar del sufrimiento ante el cuadro 
de ver a Jesús camino del Calvario y posteriormente subido en la 
cruz. Verdaderas actitudes de coraje, como son:

 En el camino del Calvario, una mujer llamada Verónica, en 
un acto de valentía y amor, limpió conmovida el rostro de Jesús 
que era la imagen viva del sufrimiento.

 Hubo otras que también demostraron coraje: “María, la ma-
dre de Santiago el menor y de José, Salomé la madre de los hijos de 
Zebedeo; también una cierta Juana y una tal Susana (Lc 8,3). Estas 
mujeres inigualables acompañaron en todo momento al Maestro 
de Galilea, llorando, sufriendo junto a Él, además de María, ma-
dre del propio Jesús; Juan El Evangelista; María Magdalena; todos 
ellos dieron testimonio a los pies de la Cruz.

 No tengamos miedo de vivir nuestra vida con valor. To-
memos las decisiones adecuadas, aceptando las responsabilidades 
que conllevan, actuando con firmeza y determinación, cumpliendo 
con las responsabilidades y obligaciones que traemos. Si miramos 
dentro de nuestro corazón encontraremos nuestro compromiso es-
crito en él.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 Después de la primera etapa en la caverna, el homo sapiens tiene 
la necesidad de reunirse y vincularse con otros de su misma especie fuera 
de su círculo familiar; pues ha comprendido que en la unión junto a otros, 
el alimento y la supervivencia se hace más fácil de conseguir, cazando 
juntos y protegiéndose de los peligros mútuamente. 

 Comienza la socialización, aparecen las tribus, y de la interacción 
entre individuos de la misma especie el hombre aprende y conoce más 
rápidamente. Casi al instante aparecen dos aspectos importantes, por un 
lado las relaciones de poder entre los individuos de una misma comuni-
dad, que en este caso se establecen únicamente en base a la fuerza. Y por 
otro la necesidad de protección ante lo desconocido y las fuerzas de la 
naturaleza; lo que le impele a encontrar un poder superior al suyo y al de 
los demás. 

 Su alma busca de forma incipiente a Dios, su creador, y únicamen-
te lo encuentra en los elementos que perturban su vida y que no controla. 
Por comparación con lo que observa a su alrededor, intenta aplacar la ira 
de los dioses mediante sacrificios y donaciones. Comienza el sentido reli-
gioso a aflorar en su conciencia; y aunque inicialmente es el miedo lo que 
lo posibilita, posteriormente las necesidades de la propia tribu harán el 

PROCEDENCIA MILENARIA
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resto, institucionalizando los ritos y las ofrendas que habrá que practicar 
para que la dura y difícil existencia les sea favorable bajo la protección de 
las fuerzas y poderes invisibles que les condicionan.

 El alma humana comienza a humanizar sus actitudes; no obstante, 
la violencia y la agresividad sigue siendo el medio que proporciona la ira 
para defender aquello más sagrado: su vida y la de su familia. Sin embar-
go, el inicial descubrimiento del vínculo familiar y el incipiente deseo de 
amor que le domina, acerca de los que son de su propia sangre, le lleva a 
proteger ferozmente -si es preciso- a aquellos a quien más estima.

 Todavía alejado de cualquier racionalización sobre las causas y 
consecuencias de sus propios actos, se mueve y se dirige por la vida ins-
tintivamente todavía; tanto es así que con frecuencia se deja dominar por 
sus impulsos, lo que le produce no pocas dificultades, pues al basarlo todo 
en la fuerza y la agresividad, cuando encuentra alguien más fuerte que él 
y es derrotado, su alma experimenta el sabor del desespero, y en ocasio-
nes el odio y la venganza comienzan a anidar en su interior buscando el 
momento propicio para devolver el golpe.

 Lamentablemente inicia aquí un camino equivocado en el que el 
sufrimiento posterior le hará rectificar, al vivir en sus propias carnes los 
efectos de sus acciones de odio, violencia o venganza. El tiempo, y los 
buenos ejemplos de aquellos que antes que él han superado esa etapa, le 
harán comprender que estos sentimientos perturbadores no conducen más 
que al sufrimiento, y en los escasos momentos de conciencia que pueda 
tener podrá percatarse de que aquello que no desea para él tampoco debe 
hacerlo a los demás.

 Hoy, miles de años después de esta etapa antropológica, todavía 
una parte de la humanidad se rige por códigos parecidos a los que aca-
bamos de explicar; siendo así que la violencia y la ira constituyen a ve-
ces sus únicos puntos de referencia para conseguir lo que se proponen. 
Aquí comprobamos cómo el alma humana evoluciona lentamente y nos 
encontramos mezclados todos en un planeta como el actual, espíritus de 
condición primitiva como los mencionados y otros más conscientes y 
desarrollados psicológica, intelectual y moralmente hablando.
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 Hecho este inciso, podemos comprobar la procedencia milenaria 
del alma humana, pues algunos de estos espíritus primitivos que todavía 
hoy reencarnan en nuestro planeta, son originarios de la Tierra, de las 
primeras razas de homo sapiens. 

 Sin embargo, otros proceden de mundos tan atrasados como esta-
ba la Tierra hace millones de años, y fueron enviados hasta aquí cuando 
su mundo sufrió una transformación de planeta de expiación y prueba a 
mundos de regeneración. En ese momento de cambio se exigía un nivel 
ético-moral muy superior al que poseían estos espíritus, de ahí que fue-
ran apartados de su mundo original y trasladados a otro planeta -la Tie-
rra- que en aquel tiempo se encontraba en las mismas condiciones que el 
mundo del que provenían.

 Aquí han seguido viviendo y experimentando, y algunos de ellos 
han superado sus condiciones inferiores, regresando al planeta del que 
eran originarios. Mientras tanto otros, después de milenios, se encuentran 
todavía en fases primitivas de conciencia, enrocados en la inercia de no 
querer progresar, de aborrecer cualquier esfuerzo que no sea el de satisfa-
cer los instintos primitivos que todavía les dominan.

 Es por ello que un espíritu o alma humana, por el hecho de ser 
vieja, no es mejor. Si acaso tiene mayores vivencias y por ello debería 
tener mayor responsabilidad y aprovechar las experiencias para crecer 
espiritual e intelectualmente, dirigiéndose hacia su propia felicidad me-
diante el esfuerzo de superar sus malas inclinaciones, transformando así 
su futuro en un horizonte de bien y de paz. 

 Nada se regala en la evolución del alma, todo lo que es meritorio 
cuesta esfuerzo,  por ello las leyes que rigen el proceso milenario de la 
evolución del espíritu colocan a cada uno en su sitio, y la justicia divina 
que emana de forma perfecta de esas leyes, trata a todos por igual, sin 
arbitrariedades ni privilegio alguno: a cada cual según sus obras y cir-
cunstancias.
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 Esta actitud del hombre primitivo que comienza a descubrir el 
sinsabor de la derrota, de la soledad y de la muerte, es precisa y necesaria 
en las primera etapas evolutivas, pues la conciencia se pule y se forja con 
las experiencias difíciles. Luchando contra las adversidades de un mundo 
hostil, dónde nace y muere muy rápidamente adquiere multitud de expe-
riencias que le prepararán para entender más adelante que, como hijo de 
Dios, completamente igual a otros, rige por encima de él una justicia y 
unas leyes que dirigen su evolución y progreso hacia objetivos de felici-
dad y plenitud. 

 No obstante, para comprender esto último le quedan todavía miles 
de años en esos momentos, antes deberá recorrer caminos y experiencias 
de distinto tipo que forjarán su carácter, que le harán ampliar su concien-
cia, que le inducirán a imitar los ejemplos saludables de paz y serenidad 
a los que aspira su alma.

 El primero de estos caminos es el descubrimiento de la religión 
humana, una serie de normas, leyes, doctrinas y principios que intentarán 
ofrecer respuestas a los interrogantes que su razón comienza a plantearse: 
¿Que hago aquí?, ¿Qué soy? ¿De donde vengo? ¿Cual es el sentido de la 
vida? ¿Porqué existe el dolor y el sufrimiento?, etc.

 Estos interrogantes y otros muchos llegarán de inmediato a su 
alma cuando, al observar las desigualdades humanas a su alrededor, se 
haga las preguntas de porqué unos gozan y otros sufren, de las diferen-
cias de nacimiento y condición en la vida y la muerte, etc. Todo ello le 
permitirá ir abandonando el instinto y la fuerza para aceptar el raciocinio 
y la lógica, así como un primitivo sentido común para intentar entender el 
mundo y las circunstancias que le rodean.

Antonio Lledó Flor
© 2018, Amor, paz y caridad
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      PERFECCIÓN MORAL 
HACIA DÓNDE CAMINAMOS
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 No se puede adelantar en el sendero del progreso espiritual sin vivir las 
experiencias necesarias que nos hacen conscientes de nuestra realidad y, al mis-
mo tiempo, nos predisponen para cumplir con los objetivos y emprendimientos 
que nuestro espíritu necesita y el entorno escogido para desarrollar nuestra vida 
en la materia. Nos demanda. (¿Quién o qué nos demanda?)

 Aunque somos conciencias individualizadas, no somos islas, cada uno 
de nosotros debe ocupar el espacio que le corresponde y hacer de puente entre 
unos y otros; no estamos solos en el universo, en esta pequeña gran sociedad 
en la que estamos y convivimos es muy conveniente, fundamental, que nos ten-
damos la mano y nos ayudemos; de ese modo, el recorrido que todos hemos de 
transitar se hará más llevadero, pues en el mismo hay trayectos muy difíciles y 
llenos de escollos en los que se hace necesaria la colaboración y el empeño de 
muchos.

 Como espíritus eternos que somos, con deseos de progreso, hemos 
de conocer que hay misiones que se nos encomiendan, dentro de un contexto 
grupal; hemos adquirido un compromiso en colectividad, una responsabilidad 
compartida en conjunción con otros espíritus que, por lo general, son espíritus 
afines. Una vez más de arriba nos enseñan a trabajar en equipo, nos muestran 
la necesidad del aprendizaje en grupo, la necesidad de convivir, compartir y, 
sobre todo, la necesidad de dejar el yo a un lado. No obstante, en la Tierra, en-
carnados como estamos podemos fallar, con lo cual lo que unos dejan de hacer 
otros tendrán que hacerlo, multiplicando los esfuerzos y las tareas a las que se 
comprometieron. Por ello, seamos lúcidos y consecuentes, reflexionemos si es-
tamos donde debemos y realizando aquello que, fruto del análisis y de las metas 
y objetivos que entre todos se han propuesto, estamos actuando por nuestra parte 
con la debida coordinación, conjunción y buena disposición, de mutuo acuerdo 
pactado por todos.

 Todavía hay en nuestra humanidad muchos partícipes que creen, lo 
piensan y así se manifiestan, que pueden recorrer el camino solos, sin colabo-
rar con nadie, sin prestarse a nada, sin ofrecer su mano tendida. Sólo creen en 
ellos mismos, y están equivocados. Nuestro Padre nos pedirá cuentas el día de 
mañana por todo cuanto pudimos hacer y no hicimos por causa del egoísmo, de 
la comodidad y de la falta de acercamiento hacia los demás, lo cual es en sí una 
cualidad más del espíritu.
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 Nuestra humanidad camina hacia la unión; LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA, vieja cita harta conocida pero que sin embargo, por la falta de ge-
nerosidad, de fe, de entrega y altruismo, se queda generalmente en una frase 
vacía, hueca; cuántas veces, ante la necesidad de unirnos para conseguir logros 
comunes, cuando hay que dar el do de pecho, cuando hay que unir filas, sur-
gen el miedo, el egoísmo, la duda, la vacilación; damos pie a la desconfianza y 
olvidamos las promesas y los compromisos, la palabra dada; en consecuencia, 
nos  hemos encontrado solos en el camino, y vemos que todos han abandonado, 
todos se han ido, sin dar respuesta a esa necesidad imperiosa de trabajar y luchar 
juntos en pro de una obra tan necesaria como justa.

 Ya empezamos a comprender que somos parte de un todo, mejor dicho, 
una pequeñísima parte de un colosal todo, pero tan importantes son las unas 
como las otras, todas las partes son importantes, y cada pieza debe ocupar su 
lugar y cumplir con su función. Si cada parte cumple con el rol que se le ha 
asignado, lo cual en general nos lo hemos asignado a nosotros mismos, aunque 
no lo recordemos, en función de las necesidades de progreso que traemos a este 
mundo, solo entonces estaremos empezando a sentirnos dichosos, satisfechos, 
felices, y esto se transmite a ese todo, generando una suerte de energías armoni-
zadoras y luminosas que le dará más fuerza y desarrollo al conjunto.

 Cualidades y virtudes que cooperen en la unión del conjunto son de 
suma importancia, en otras palabras, estamos acá para sumar, fortalecer, engran-
decer, contribuir, auxiliar, ayudar, generar confianza, entusiasmo, todo lo que 
sea transmitir, apoyar, empujar, colaborar, aportar, son los valores que debemos 
comenzar a desarrollar sin tardanza, y sin descuidarnos, “evitando ir por libre”, 
recorrer el camino a solas. Eso ya pertenece al pasado.

En la hora de la desgracia resaltan los amigos fieles y
 brilla de modo especial el valor de la lealtad. (Anónimo).

 Pensemos cómo puede ser la convivencia y el desarrollo de la vida en 
un mundo de regeneración: ¿Cómo nos lo imaginamos? Yendo todos a una, con 
participación y colaboración, dejando a un lado el egoísmo y el individualismo, 
o de qué otra manera si no. Hacia ahí debemos dirigir nuestros pasos. El amor, 
como sabemos, es lo más importante. Qué es el amor sino abrazarse, unirse, 
compartir y disfrutar todos del bien que cada uno posee, formando parte de la 



Amor paz y caridad

24
maquinaria del progreso del cual somos todos y cada uno de nosotros una pieza 
extraordinaria.

 No estaremos preparados para ser partícipes de un mundo de regenera-
ción si no sabemos darnos a los demás y contribuir, con nuestro pequeño grano 
de arena, a la causa común del progreso universal.

 Debemos ser conscientes de que el progreso es individual, nadie puede 
hacer por nosotros lo que nos corresponde, cada uno de nosotros debe coger su 
cruz y caminar siempre en sentido ascendente. No por ello es menos cierto que 
el camino en unión se hace más fácil y menos doloroso. Se progresa de muchas 
formas. Una: a nivel individual, como espíritus individualizados que somos. Y 
otra: como miembro de una comunidad que también somos y a la que pertene-
cemos, lo queramos o no.

 Cuanto más atrasados estamos en nuestra evolución, más egoístas y ais-
lados estamos del resto de la sociedad. Cuanto más avanzados estamos, más 
abiertos estamos a la colectividad y más útiles queremos ser hacia el resto; más 
comprometidos, más responsables nos sentimos por la marcha del conjunto en 
general. Por lo tanto, con estas apreciaciones podemos entrever cuál es nuestro 
estado de evolución, en qué etapa del camino estamos y cómo queremos reco-
rrer el resto.

 Quizás hayamos recorrido alguna etapa del camino con lo justo, quizás 
hemos andado alguna etapa del camino gracias a la ayuda recibida de otros, 
pero no hemos asimilado bien todo su contenido, es decir, las pruebas y leccio-
nes que debimos aprender. Puede que alguien haya querido evitarnos pruebas 
y experiencias, con buena voluntad pero sin conocimiento de causa,  arrastrado 
por el sentimentalismo; esto también ocurre, y llega un momento en el que nos 
sentimos abrumados al comprobar que no estamos en las condiciones que de-
beríamos estar. Entonces basta con recurrir a la humildad, esa vieja palabra tan 
oída, tantas veces nombrada, pero que todavía no hemos adquirido, no forma 
parte de nuestro ser. Y es que la humildad, que es la superación del orgullo y 
de la vanidad, es una de las virtudes que más nos cuesta adquirir. Normalmente 
la confundimos con otras acepciones que nada tienen que ver con su verdadero 
significado, en términos de espiritualidad.
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 Suele decirse que el hombre se va haciendo responsable a medi-
da que adquiere responsabilidades: cargos que desempeñar, cometidos 
que cumplir. Nada más cierto, a condición de que descubra los valores que 
entrañan tales tareas.

Extraído de la obra de Gustavo Villapalos  “El libro de los Valores”.

 Es preciso que aprendamos, y mucho, los unos de los otros, que valo-
remos las buenas cualidades de las personas que se hallan a nuestro alrededor, 
tolerando y perdonando sus faltas, igual que nos gusta que nos toleren y perdo-
nen a nosotros; de ese modo, lejos de censurarnos y perturbarnos mutuamente, 
nos ayudaremos y lograremos llevar nuestro barco a buen puerto en el tiempo y 
forma determinandos. La humildad nos ayuda sobremanera a ponernos a la al-
tura de las circunstancias, colocándonos en una actitud  de aprendizaje y de co-
laboración con el resto. Si, por el contrario, nos creemos superiores a los demás, 
difícilmente podremos aprender y estrechar esos lazos fuertes y vigorosos que 
surgen de la unión y la amistad, que son el verdadero vínculo que nos lleva a una 
buena marcha hacia el progreso espiritual, tan difícil de conseguir  en soledad.

 Comencemos, pues, a liberarnos de las tendencias individualistas que 
arrastramos desde tiempos inmemoriales,  todo lo que sea aislarnos de los de-
más, vivir retirados del mundo, mantenernos incomunicados, separados, apar-
tados, abandonar los grupos sociales y de trabajo, todo lo que sea buscar la 
comodidad y evitar trabajos y “complicaciones”, todo lo que implique rehuir la 
confianza y la sinceridad, no es positivo y mucho menos en estos tiempos, tan 
cruciales por un lado y difíciles por otro.

 Busquemos la compañía, la integración, la sociabilidad, de igual a igual, 
buscando por sobre todo contribuir y colaborar en la medida de nuestras posibi-
lidades hacia el fin común.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA

SER FELIZ

Espinela (a Fenelón)

 
A un sabio de gran valía

le preguntó su aprendiz:

-“¿Quién en la vida es feliz?

¿Quien llena bien su alcancía?

¿Quien gran mansión poseía?

¿Quien cuya fama resuene?

          ¿O quien mejor ropa estrene?”

El sabio habló de esta forma:

-“Es feliz quien se conforma

tan solo con lo que tiene”.
 

                 Jesús Fernández Escrich
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SUGERENCIA

Si del Amor aprecias el legado
que Dios puso en tus manos por clemencia,

aplícalo al dolor con indulgencia, 
multiplicando el bien que se te ha dado.

Abre tu corazón al desdichado
que vegeta del mal en la indigencia, 

y alumbra su ciega inteligencia
con la luz que la tuya ha iluminado.

No te importe el dolor que te lacere.
La mano despiadada que te hiere
ignora de tu esfuerzo el fin divino.

No sabe que el Amor es Luz Divina
que todo lo esclarece y lo ilumina

para hacernos más fácil el camino.

                         José Martinez Fernández
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 gira por portugal

 El pasado de Abril, iniciamos una gira de diez días por nuestro 
hermano país ibérico: Portugal. Es necesario explicar que, además de las 
conferencias programadas, las actividades a las que fuimos invitados 
a participar, nos ofrecieron la oportunidad de constatar la pujanza del 
movimiento espírita en el país hermano, en contraposición con el movi-
miento institucional espírita en España, sin duda, en franco retroceso y 
división.

 Invitados por amigos portugueses, tuvimos la oportunidad de 
estrechar lazos de afecto con compañeros de ideal conocidos tiempo 
atrás. Al mismo tiempo vislumbramos por vez primera relaciones fra-
ternales con hermanos que -sin duda- supusieron un reencuentro para 
nosotros gracias a la afinidad, simpatía y sintonía inmediata que hubo 
con ellos y que nos confirma reminiscencias del pasado de un trabajo 
conjunto.

 Por otro lado, la amabilidad y afecto con el que fuimos recibidos 
en todos los centros e instituciones que visitamos, nos confirma que esta 
doctrina de carácter universal, es capaz de unir a las personas bajo lazos 
de fraternidad únicos y extraordinarios a pesar del idioma, la cultura o 
las situaciones propias y particulares de cada uno.

 En una primera etapa, el día 21 de Abril nuestro compañero An-
tonio Lledó ofreció en la sede de la FEP (Federación Espírita Portugue-
sa) en Lisboa la conferencia titulada ”VISIÓN ESPÍRITA DEL SUICI-
DIO”, con gran asistencia de público y singular expectación. Allí fuimos 
recibidos afectuosamente por José Teiga Vicepresidente de la FEP. Ese 
mismo día se inauguraban en Caldas de Rainha, las XIV Jornadas de 
Cultura Espírita, organizadas por José Lucas del CCE (Centro de Cul-
tura Espírita) Caldas de Rainha y la ACEA (Asociación de Cultura Espí-
rita de Alcobaça) y apoyado por ADEP. Así pues, esa misma tarde nos 

      UNA GIRA INOLVIDABLE
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desplazamos para participar de este magnífico evento junto con unos 
500 espíritas procedentes de varios países. Este importante evento fue 
aperturado por el Presidente de la FEP Vitor Feria.

 Al siguiente día, nuestro compañero An-
tonio Lledó ofreció de nuevo una ponencia en 
las Jornadas titulada “EL HOMBRE PSI, EL 
HOMBRE DEL FUTURO”. Tanto ésta, como 
la conferencia del día anterior en la FEP fueron 
ofrecidas en portugués, aspecto este que causó 
gran sorpresa y expectación entre los asisten-
tes, al margen de la calidad de la exposición, 
que dejamos a su criterio, por si desean visua-
lizarlas en las páginas de YouTube de ADEP o 
Youtube AmorpazyCaridad.

 En los cuatro primeros días de convivencia fraterna con tantos 
amigos, hermanos de ideal y compañeros, pudimos constatar que el mo-
vimiento espírita portugués no sólo es fuerte y progresa adecuadamen-
te sino que la atención y el sentimiento fraterno gobierna la mayoría 
de las actitudes de sus componentes. Desde aquí nuestra enhorabuena, 
agradeciendo sinceramente a todos, por las atenciones inmerecidas que 
recibimos y que nos comprometen de corazón para próximas visitas en 
un futuro inmediato.

 Siguiendo el periplo establecido por los anfitriones excepcionales 
que nos atendieron, nuestros amigos Raquel y João Gonçalves, fuimos 
quemando etapas durante los días siguientes, participando en activida-
des y ofreciendo conferencias en la Asociación de Cultura Espírita de 
Santarem (ACES) y la Asociación Cultural Espírita Mudanza interior 
de Vale de Cambra (ACEMI). Estas dos estuvieron a cargo principal-
mente de José Manuel Meseguer, ayudado por Antonio Lledó, y el tema 
fundamental se basó en “TRANSICIÓN PLANETARIA”, causando sor-
presa y expectación igualmente debido a lo novedoso del tema y la esca-
sa información del mismo que todavía hay dentro del mundo espírita.
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 La visita a varios Centros e instituciones como la Asociación Es-
pírita de Leiría (AEL) y la Asociación de Cultura Espírita de Alcobaça 
(ACEA) y otros, nos permitió informarnos de la variedad de actividades 
que se realizan y de la manera de llevarlas a efecto e implementarlas en 
todo el territorio portugués.

 El nivel de los participantes y colaboradores en las Conferencias 
de las Jornadas y en la dirección de los Centros fue igualmente significa-
tivo. Filósofos, Médicos, Psiquiatras, Educadores, Profesores, Militares, 
Directivos, Periodistas. Todo ello nos manifiesta el interés por la cultura 
espírita que se tiene en Portugal y del que aprendimos enormemente 
durante el transcurso de las exposiciones y de las formas de hacer pro-
gresar la doctrina en el país hermano.

 Sin duda, vaya por delante de 
nuevo nuestra gratitud para todos, 
a fin de evitar el riesgo de olvidar a 
alguien, cuestión que no nos perdo-
naríamos en absoluto. El compromi-
so de trabajo es ahora más fuerte que 
nunca, y sin duda, de esta extraordi-
naria gira portuguesa saldrán nuevos 
proyectos en común, nuevos frutos y 
nuevas acciones que potenciarán en 
IBERIA (Portugal y España) el desa-
rrollo del Espiritismo. 

 
 En lo que humildemente podamos aportar, cuenten con ello. La 
Asociación de Estudios  “Grupo Villena” estará a la disposición de cual-
quier proyecto en este sentido, recíproco agradecimiento y compromiso 
responsable. Enhorabuena a todos.

Redacción
Villena, 5 de Mayo 2018
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LEYES UNIVERSALES
              PESIMISMO Y OPTIMISMO II 

 Firmeza de propósito.- No hay tarea que pueda llegar a buen 
término, si no hay una firme determinación de realizarla. La firmeza de 
propósito, mantiene en acción continuadora las energías mentales. De-
mostrado está por la psicología experimental que, la perseverancia en la 
realización de un propósito, obtiene resultados muchas veces mayores 
que la inteligencia.

 Fe y confianza en sí mismo.- En toda persona existen recursos 
internos para realizar todo lo que se proponga, dentro del buen sentido; si 
los pone en acción. En toda persona hay fuerzas latentes, energías menta-
les adormecidas, con las que puede efectuar realizaciones sorprendentes. 
Para ello, ha de tener una fe firme en el éxito de tal realización y plena 
confianza en si mismo; ya que la mente contiene, potencialmente, los 
atributos de la Divinidad.

 La gente desconoce las energías que el espíritu humano contiene 
en sí, potencialmente, hasta que alguna circunstancia o vicisitud las des-
pierta y aviva.
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 ¡Cuántas y cuántas personas ignoran los grandes recursos men-
tales que poseen, por desconocimiento de su propia realidad! ¡Y cuán-
tas personas han despertado esos recursos, esas reservas contenidas en la 
mente, ante una vicisitud adversa o un incidente!

 Nadie conoce sus capacidades mentales, hasta que las pone en 
acción.

 Cuando la persona conozca que ha nacido para triunfar en la vida, 
tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual, pocos serán los 
fracasados.

 Quien sólo admita lo que conoce de su pobre personalidad, su ca-
pacidad realizadora estará muy limitada, y puede cometer el desacierto de 
dar cabida a la duda y al temor, que frenarán su potencialidad realizadora.

 La primera condición para triunfar en la vida, para conquistar y 
vivir una vida más feliz, de paz. armonía y prosperidad; es adoptar una 
actitud mental de entusiasmo, fe y confianza en sí mismo, y perseverancia 
frente a toda dificultad y vicisitudes.

 Tengamos por cierto que, cuando nos propongamos realizar algo 
que esté dentro de la Ley, estaremos estableciendo contacto mental con 
nuestra superconciencia y con el Amor Divino, de donde recibiremos 
energía que pondrá en acción nuestras potencialidades adormecidas. Por-
que, por ley, atraeremos lo que necesitamos, en la proporción a la intensi-
dad de la fe y persistencia en el propósito.

 Afabilidad.- Hay un cierto refrán que reza así: ‘‘Acuden más 
moscas a una gota de miel, que a un litro de vinagre” ¿Por qué? Porque la 
miel es dulce y el vinagre es agrio.

 Así la afabilidad, la sonrisa a flor de labios, son el pasaporte de 
entrada al éxito en los diversos aspectos y actividades. ¡Cuán agradable 
es tratar con personas afables, que irradian simpatía! Un carácter jovial, 
animoso y afable, conquista la simpatía de quienes le traten y abre la 
puerta del éxito en la vida.
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 Quien aprenda a ser jovial y darse a los demás con afán de servi-
cio, quien mantenga un semblante risueño; no tan sólo conquistará el éxi-
to en la vida, sino que le ayudará a mantenerse en paz y armonía mental-
emocional, que endulzará su diario vivir.

 Son reflejo de optimismo, los caracteres alegres, afables, servicia-
les, realizadores; que van prodigando amabilidad, simpatía, cordialidad. 
Y ésos, son factores necesarios para una vida de éxitos, y a la vez de gran 
efecto cuando son manifestados con naturalidad, sin ficción (la ficción es 
falsa y se refleja en el semblante); y cuyas condiciones pueden cultivarse.

 La afabilidad es connatural de un carácter optimista y servicial, 
con cuya condición se obtiene armonía mental-emocional, que contribu-
ye a un mejor funcionamiento de los sistemas glandulares y consecuen-
cialmente a una mejor salud, y hace la vida más agradable.

 Servicialidad.- Cuando la gente conozca que, la verdadera felici-
dad está en el dar (que es una manifestación de amor fraterno generador 
de armonía) y no en el recibir (que es manifestación de egoísmo); podrá 
conquistar una vida de paz y armonía, más sana y feliz.

 Servicialidad, significa dar a los demás lo que a nosotros mismos 
nos agradaría recibir. ¿Quién no puede dar un saludo afectuoso, una frase 
amable, una palabra estimulante, una sonrisa, un poco de amor? Todos 
podemos, si adoptamos una actitud mental y afectiva de servicio. ¡Cuesta 
tan poco y produce tanto!

 Más que necesidades materiales, nuestra sociedad humana de hoy 
está necesitada de afecto, de amor fraterno, de comprensión. Y esto que 
cuesta tan poco, todos podemos y debemos prodigarlo. Sólo los misántro-
pos amargados, están incapacitados para ello. Cuando aprendamos a dar 
de nosotros amor, en forma de afecto, comprensión, servicio desintere-
sado; nos será la cosa más fácil del mundo, y seremos felices. De esto no 
nos quepa la menor duda.

Sebastián de Arauco
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 CONCLUSIONES

No hay mayor viajero que el espíritu.

 A lo largo de su periplo evolutivo, cuántos universos conocerá el espíri-
tu. Cuántas vidas, cuántos pueblos, cuántos cuerpos encarnará, cuántos padres, 
madres, hijos, hermanos, amigos, cuántos, cuántos… qué viaje tan largo, tan 
intenso, tan sin parar, tan próspero y fructífero, tan glorioso; cuánta carga de 
deseos, de sentimientos, de emociones, de  dichas y desdichas, sufrimientos y 
gozos… y con todo puede. Qué fuerza tan irrefrenable nos da nuestro creador, 
cuánta vida, cuánta luz y cuánto todavía por emprender. Y es que el progreso es 
una ley universal, está implícitamente en nuestro ser y nadie lo puede parar….. 
Y  nos creíamos que con la muerte acababa todo.

 Somos los beneficiarios de la obra de Dios, herederos de su amor y de 
su sabiduría; no obstante, mientras alcanzamos por nuestro trabajo, esfuerzos y 
méritos todo aquello que nos aguarda, somos también herederos de nuestros ac-
tos, de nuestro ayer, del pasado que nos rinde cuentas; para el debe o el haber, de 
todo cuanto sembramos y que irremediablemente dará su fruto, para el engran-
decimiento de la conciencia y de nuestro ascenso hacia el perfeccionamiento 
espiritual.

 Como creación suya que somos, herederos por derecho 
y beneficiaros de su obra, nuestro Padre no nos pone 
trampas en el camino, no se esconde para amedrentar-
nos; ya sabemos que no es un Dios justiciero, cruel, 
vengativo, irascible; es un Dios de amor, bondadoso e 
indulgente, pero no por ello nos lo da todo regalado. 
¡No tendría sentido! No podríamos valorar aquello que 
no sabemos el coste que tiene, porque lo tenemos ahí 
disponible para disfrutarlo; no, Él es un Dios justo y 
quiere que seamos merecedores de la felicidad por de-
recho propio, no por privilegio o dádiva sin mérito.

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU
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 Por ello, aunque tengamos que ganarnos a pulso, con el sudor de la 
frente, todo aquello que nos espera, Él quiere que lleguemos lo antes y lo mejor 
posible a su lado, que seamos parte integrante de su creación, como hijos suyos. 
Nunca seremos dioses, tal cual Él lo es, pero seremos participes y coprotagonis-
tas de su obra, contribuyendo en la misma.

 La Tierra no es un valle de lágrimas, la vida no es un suplicio irremedia-
ble para la mayoría y una gloria para unos pocos, “como solemos decir”; no. La 
Tierra es una escuela de aprendizaje y la vida es un don, es el mejor regalo que 
sí nos ofreció Dios. Como ocurre con todo, los novicios a veces pagan la conse-
cuencia de su inocencia, cometiendo errores, pero se pueden reparar fácilmente, 
con buena voluntad y con buena conciencia. Pronto, los buenos estudiantes se 
dan cuenta de lo que tienen y no tienen que hacer. Pronto saben cuál es el mé-
todo para adelantar más y más, para no tener que repetir asignaturas, desde el 
esfuerzo y el trabajo, con humildad y constancia; todo lo demás va llegando 
poco a poco en su momento.

 Cuando comenzamos nuestro progreso, somos primerizos, novatos, 
alumnos sin experiencia, pero con el don del progreso en nuestro interior, aun-
que no lo sepamos, hemos sido creados para aprender, para progresar, para em-
prender un viaje sin retorno. Desde el más tierno principio ya somos capaces 
de escoger, aunque de forma muy rudimentaria; comenzamos a elaborar pensa-
mientos,  comenzamos a construir un micro hogar, a esbozar una sociedad; eso 
es lo que nos distingue del resto de los seres vivos, la capacidad de pensar, de 
razonar, de aprender, de progresar más y más.

 Todo lo tenemos que aprender, y la VIDA se encarga de eso, poniéndo-
nos en el camino una serie de obstáculos, una serie de necesidades, primarias en 
principio, que se van ampliando en la misma medida que avanzamos; poseemos 
una serie de instintos heredados del psiquismo en la fase pre-humana, los instin-
tos nos dotan de mecanismos que nos ayudan a sobrevivir, a defendernos de la 
dureza de la vida en las primeras fases primitivas, y junto a las cualidades del es-
píritu comenzamos la andadura hacia la búsqueda de la felicidad y la perfección. 
Como novicios nos equivocamos, pero como espíritus que somos comenzamos 
a maniobrar, a corregirnos; aprendemos sobre la marcha, constantemente, sin 
cesar, despacio pero sin pausas; la ley del progreso constantemente vibra dentro 
de nuestro ser. No tenemos por qué anclarnos una y mil veces a cometer los 
mismos errores. Salvo que por rebeldía u obstinación lo queramos así.
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 Las prisas no son buenas; querer conseguir las cosas sin esfuerzo es 
imposible; rebelarse ante el hecho de tener que hacer marcha atrás y corregir los 
errores no conduce tampoco a la consecución de la buena conciencia, de la paz, 
de la felicidad. Rebeldía y comodidad son dos grandísimos obstáculos para el 
progreso, son carencias que nosotros mismos nos creamos, fuerzas contrarias a 
la evolución y a los valores e instrumentos que Dios pone en nuestro espíritu 
para alcanzar las metas y los objetivos que nos corresponden en cada nueva 
existencia.

 Todas las complicaciones y retrasos, padecimientos y sufrimientos que 
experimentamos en exceso, no son sino consecuencia de habernos desviado del 
camino del bien; ese que trazado está en la conciencia, y que todos los hombres 
de bien saben sentir y seguir, por ley natural. Cuando tomamos otros caminos, 
nos aventuramos a perdernos, a contraer riesgos y peligros innecesarios. No po-
demos violar las leyes universales sin consecuencias dañinas para nuestra propia 
evolución; ya es bastante con recorrer el camino superando las pruebas y todas 
aquellas experiencias que hemos de vivir continuamente, que ponen a prueba 
nuestros valores: la razón, la inteligencia, la fuerza de voluntad; experiencias 
que ponen aprueba nuestros instintos, los miedos, la desconfianza; tantos y tan-
tos golpes que, a semejanza del metal, tenemos que asumir para forjarnos a 
nosotros mismos.

 Este es el gran mérito, el gran trabajo, la gran odisea que representa el 
hacer frente, en cada momento, a las vicisitudes de la vida, sabiendo sufrir es-
toicamente todas y cada una de las inclemencias del vivir diario; no exentas de 
penalidades y de sometimiento de la materia en pos del espíritu; esta es la gran-
deza de los espíritus fuertes, abnegados, que ponen su fuerza de voluntad y la 
conciencia que van adquiriendo para salir victoriosos de las pruebas de la vida. 
A cada momento nos puede asaltar un sentimiento de egoísmo, de comodidad, 
de envidia, de malquerencia, si nos sentimos ofendidos o atacados en nuestros 
intereses; infinidad de sentimientos y emociones que nos asaltan en el día a día y 
que hemos de saber gestionar, controlar, rectificar, pagar bien por mal, perdonar, 
sacrificar, dar; esto requiere de saber sufrir, saber vivir, resistir las mil y unas 
tentaciones en la materia, del entorno, de las influencias perniciosas.

 Los espíritus buenos sufren de afuera hacia adentro, en silencio, ven-
ciendo todas las tentaciones y provocaciones que le llegan; saben sobreponerse 
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a ellas y aceleran sobremanera su desarrollo espiritual, acentúan sus virtudes, 
crecen interiormente y disparan su progreso. Esta es su grandeza; el sacrificio, 
entendimiento y bien hacer les llevan a la cima, al tope que han de conseguir en 
las diversas vidas, y cada vez que encarnan les resulta más fácil y menos penoso 
su progreso.

 Los espíritus rebeldes, cómodos, violentos, que llegan al estado en que 
sólo les complace el mal y no quieren trabajar por su regeneración, sufren de 
adentro hacia afuera; todo les contraviene, todo les molesta, nada quieren ha-
cer por amor y hacia los demás; confunden su porvenir anclándose en el mal y, 
por tanto, al sufrimiento; y por ende, justifican el estado al que llegan de dete-
rioro y de animalidad culpando a todos menos a ellos mismos; no se consideran 
responsables por haber llegado hasta esas cotas de degradación y de inferiori-
dad. De este modo, multiplican por cien sus sufrimientos, así como el trabajo 
que habrán de realizar para llegar a la misma meta que todos hemos de alcanzar, 
la plenitud, despojándonos de las impurezas e imperfecciones y logrando toda 
la grandeza que subyace en estado latente en nuestro espíritu.

 El camino a recorrer es el mismo para todos; mientras que para Dios no 
existe el tiempo, para nosotros sí. Dependemos de nosotros mismos exclusiva-
mente, nadie va a recorrer ninguna parte del camino por nosotros, nadie puede 
vivir nuestra vida, ni echarse a sus espaldas las experiencias que nos toque pasar. 
Por lo tanto, cada uno de nosotros se marca sus metas y objetivos, y sale más 
mal o bien parado en cada una de sus existencias fruto de su libre albedrío, del 
esfuerzo y del empeño e interés que manifieste a la hora de afrontar, tanto sus 
pruebas como sus expiaciones y los frutos de las obras que emprendió en el 
pasado. Unos escogen el camino más largo, otros escogen el camino más corto; 
realizan éstos un esfuerzo mayor, se sacrifican por los demás, renuncian a la 
comodidad y al egoísmo, y pronto aprenden a salvar los obstáculos y a poner en 
práctica las cualidades que lleva en su interior; no se descuidan, no hacen daño a 
nadie, no pierden el tiempo dejándose llevar por la ilusión de los placeres mate-
riales, y así van descubriendo en cada nueva vida en la carne lo que son capaces 
de realizar, y comprobando que van cogiendo más luz y fuerza espiritual, más 
claridad y mejores condiciones para conducirse a través del bien y del trabajo 
para su perfeccionamiento.
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 No es cosa de Dios, ni de nadie, que unos se rodeen de entorpecimien-
tos, de oscuridad, se transformen en instrumentos del mal, llenando su alma de 
ruindad y resentimiento, de odio y de rencor, y sólo hallen su complacencia en 
la venganza y la destrucción. Es cosa de nosotros, el camino lo escogemos por 
nosotros mismos, y sembramos allá por donde vamos lo que por libre albedrío 
queremos.

 Dios solo nos ha creado y nos ha dado a todos las mismas oportunida-
des, colocándonos en el mismo punto de partida. Para Dios no hay privilegios, 
porque si los hubiera no habría justicia, y Dios por encima de todo es justo y 
bondadoso.

 No todos hemos de pasar por las mismas pruebas ni por los mismos 
sufrimientos; no todos recorremos el camino de la perfección en el mismo tiem-
po, ni mucho menos; eso sería derogar el libre albedrío y colocarnos a todos en 
la posición de autómatas que obedecen a un programa y no se pueden salir del 
mismo, porque ni siquiera tienen el don de pensar y de escoger. Nosotros, como 
seres en evolución, tenemos el don de pensar, de sentir, de razonar y de escoger, 
por lo cual cada uno opta por aquello que cree más conveniente, y unos recorren 
ese camino del perfeccionamiento en menos tiempo y con menos sufrimiento, 
mientras que otros lo contrario; pero no se debe a que el Creador lo haya pro-
puesto así, sino que es fruto del libre albedrío que se nos concede.

 “804. ¿Por qué Dios no ha dotado de las mismas aptitudes a todos los 
hombres?

 – “Dios creó iguales a todos los Espíritus, pero cada uno de ellos ha 
vivido más o menos tiempo y, por tanto, ha adquirido también más o menos 
experiencia. La diferencia reside, pues, en su grado de experiencia y también 
en su voluntad, que es el libre arbitrio. De ahí que unos se perfeccionen con 
más rapidez, lo que les da aptitudes distintas”. El libro de los Espíritus, Allan 
Kardec.
 

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 La ley de sociedad, como ley moral, nos impele a compren-
der que el hombre ha sido creado para relacionarse con el resto 
de seres humanos. Además, si observamos la naturaleza, esta es 
extraordinariamente armónica en la medida en que descubrimos 
cómo interactúan y se complementan los distintos reinos entre sí, 
mineral, vegetal, animal y hominal, formando un todo equilibra-
do, aunque todavía estemos lejos de comprender con toda su pro-
fundidad el progreso que de ello se deriva.

 Al mismo tiempo, el hombre, que también forma parte de 
la naturaleza, posee inteligencia, discernimiento, libertad para de-
cidir; sin embargo, no posee todas las facultades para llegar a ser 
autosuficiente; necesita aprender y complementarse de aquellas 
cualidades, de aquellos valores que poseen los demás. De lo que se 
concluye que una vida completamente solitaria sería contraria al 
progreso, antinatural y extremadamente difícil.

 Lynne McTaggart, periodista y divulgadora americana, 
afirma: “Los últimos descubrimientos que se han hecho en toda 
una diversidad de disciplinas –desde la neurociencia y la biolo-
gía hasta la física cuántica- ponen de manifiesto que el impulso 
más básico de la naturaleza no es la competencia, como sostenía 
la teoría evolutiva clásica, sino la integración de la totalidad”. 
Es decir: “Los seres vivos, incluidos los seres humanos, tenemos 
la necesidad instintiva de conectarnos, prácticamente por enci-
ma de cualquier otro impulso, e incluso arriesgando la vida por 
ello”.

 Lo que se traduce en una necesidad perenne del prójimo y 
del entorno. La solidaridad y la cooperación mutua forma parte 

APARTADO ESPÍRITA
LA LEY DE SOCIEDAD
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de nuestro ADN, desde que fuimos creados en dirección a la eter-
nidad. Dios, en su sabiduría, nos crea sencillos e ignorantes, todo 
un proyecto por construir en el transcurso de los tiempos. Somos 
como diamantes en bruto para pulir día a día, pero nunca hasta el 
punto de alcanzar un estado que nos haga prescindir de los demás.

 Por tanto, hemos sido creados para crecer colaborando los 
unos con los otros. Las relaciones humanas son inherentes y nece-
sarias para el hombre desde que nace con cuerpo físico hasta que 
muere. Comenzando por el entorno familiar, que nos acoge desde 
un primer momento, con una dependencia que es total en las pri-
meras etapas, para dar paso posteriormente a un más amplio aba-
nico de relaciones sociales, sea en el colegio, en el trabajo, amigos, 
etc., así hasta el final de nuestros días.

 “Los vínculos sociales son necesarios al progreso y los la-
zos de familia estrechan esos vínculos sociales. He aquí por qué 
los lazos familiares constituyen una ley de la Naturaleza. Dios 
ha querido que los hombres aprendieran así a amarse como her-
manos”. (Pregunta 774; Libro de los Espíritus).

 Sin embargo, en las primeras etapas de la evolución huma-
na, somos llevados de la mano, por decirlo de algún modo, por 
aquellas herramientas que sustituyen provisionalmente aquellas 
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otras que se encuentran en estado latente, y que deberemos desa-
rrollar en el transcurso de las distintas vidas, en un camino muy 
largo de experiencias evolutivas. Empezando por el instinto, que 
nos marca un camino, el límite de nuestras necesidades y la bús-
queda de lo imprescindible para vivir; nos empuja también a la 
vida de relación para poder sobrevivir ante las dificultades. 

 Las pasiones también cumplen una función muy impor-
tante en las primeras etapas; “son palancas que multiplican las 
fuerzas del hombre y lo ayudan en la realización de los objetivos 
de la providencia” (Allan Kardec). En la medida en que se desa-
rrolla la inteligencia en las distintas existencias y el espíritu va ad-
quiriendo experiencia, el instinto se aminora, las pasiones se van 
controlando y son sustituidas por otras expresiones del alma más 
depuradas, pero siempre en permanente conexión con los demás 
seres.

 Una vez dejamos el cuerpo físico, las relaciones continúan 
y se estrechan aún más, puesto que ya no existe una materia que 
limite y condicione. El espíritu, a partir de ese momento, amplía 
su campo de percepción y, de ese modo, adquiere mayor facilidad 
para comunicarse e interactuar con su entorno natural; aunque 
esto depende, claro está, de su grado de evolución espiritual y de 
la elevación moral adquirida.

 Sin duda, hemos sido creados para el progreso en común, 
para la convivencia como medio para perfeccionarnos a cada ins-
tante; cruzándonos en el camino con otros que siempre nos pueden 
aportar algo, y que a su vez han vivido sus propias experiencias, 
muchas de ellas distintas a las nuestras; poniendo de manifiesto 
sus capacidades, aquellas que han podido desarrollar en el deve-
nir del tiempo y de las múltiples vidas.

 Debido a nuestra escasa evolución espiritual, existen vín-
culos del pasado que nos obligan a reparar errores cometidos en 
anteriores existencias. Son compromisos muy específicos con otras 
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personas, sean del entorno familiar o social. Son relaciones que 
se establecen previamente, antes de encarnar, y en las que nos 
comprometimos a solucionar dichos errores, en una nueva opor-
tunidad con cuerpo físico; poniendo en práctica y desarrollando la 
ley de amor con todas sus vertientes: de tolerancia, de caridad, de 
comprensión, de perdón…

 Por otra parte, junto a la necesidad de relacionarnos para no 
vivir como los egoístas, existen otras leyes espirituales que com-
plementan la convivencia, la vida en sociedad; y una de ellas es 
la ley de afinidad. Según es nuestra forma de pensar y sentir, así 
atraemos y nos relacionamos con otras personas que son afines 
a nuestros gustos y tendencias. Además, proveniente de la parte 
invisible, nos rodeamos de espíritus que nos inspiran, tanto para 
lo positivo (espíritus buenos) como para lo negativo (espíritus in-
feriores); en una lucha que depende de la propia voluntad para de-
cidir cuál es el camino que queremos recorrer. Por lo tanto, nunca 
estamos completamente solos.

 De ese modo, la afinidad de tendencias y pensamientos 
hace que las personas se reúnan y organicen con un objetivo co-
mún, sea de carácter intelectual, científico, espiritual o de signo 
benéfico y solidario; dependiendo de las inquietudes y las necesi-
dades del entorno en el que se desenvuelven. Esto redunda en un 
progreso general, en el crecimiento y bienestar de las personas que 
habitamos este globo.

 Como vamos viendo, Dios nos provee de todo aquello que 
necesitamos para progresar, nos concede la libertad para buscar y 
decidir; nos aconseja a través de sus mensajeros; empero, nos deja 
todo el mérito del resultado, fruto del trabajo, del esfuerzo perso-
nal y colectivo.

 En otro orden de cosas, las vidas de aislamiento que algunas 
religiones propugnan como meritorias son completamente contra-
producentes, y hasta pueden, incluso, llegar a provocar una cierta 
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desconexión con la realidad exterior, aquella que nos envuelve. 
Ante esta postura, y aunque la intención pueda ser buena, subyace 
un cierto egoísmo inconsciente al evitarse los inconvenientes y las 
vicisitudes propias de la vida de relación, y esto, lógicamente, no 
puede ser agradable a Dios.

 Efectivamente, si hablamos de la práctica del bien, no cabe 
duda de que también se puede realizar con el pensamiento; no 
obstante, el bien más agradable a Dios, el que más nos enriquece y 
nos ayuda a crecer espiritualmente, es aquel que realizamos direc-
tamente con acciones sobre el prójimo.

 Del mismo modo, el mejor estímulo para crecer y la mejor 
forma de averiguar aquellas cosas de carácter moral que todavía 
debemos de mejorar, las vamos a encontrar en las relaciones socia-
les. Son las reacciones que nos provocan los demás con su compor-
tamiento lo que nos debe llevar a plantearnos en qué punto esta-
mos y aquello que nos falta para vivir en plenitud y armonía moral 
y espiritual. Siendo todos nosotros diferentes y en distintos grados 
de evolución, se nos suscitan enormes posibilidades, multitud de 
situaciones que provocan en nosotros reacciones para analizar y 
valorar.

 Por lo tanto, la ley de sociedad es una ley moral básica, im-
prescindible para la evolución del ser. Como nos dice el propio 
Allan Kardec en la respuesta a la pregunta 768: “Ningún ser hu-
mano tiene facultades completas. Mediante la unión social los 
hombres se complementan recíprocamente a fin de asegurar su 
bienestar y progresar”.

 
José Manuel Meseguer

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   INTELIGENCIA Y ESPÍRITU

 NUEVOS PARADIGMAS DE LA CIENCIA (4)

“Pienso, luego existo”– Descartes – Filósofo S. XVII

	 Cómo	muy	bien	explicó	el	padre	del	racionalismo	filosó-
fico,	Descartes,	la	característica	principal	que	define	al	hombre	
es	la	capacidad	de	pensar,	y	a	través	de	ella	se	puede	confirmar	
la	realidad	de	la	propia	existencia.

	 La	inteligencia	es	una	facultad	de	la	mente	que	nos	per-
mite	 no	 sólo	 pensar,	 sino	 el	 raciocinio,	 la	 cognición	 y	 el	 po-
der	entender	lo	que	ocurre	a	nuestro	alcance.	Sin	embargo,	en	
la	 evolución	 antropo-socio-psicológica	 de	 la	 especie	 humana,	
dónde	nuestros	 ancestros	 provienen	 del	 homo-sapiens	 y	 con	
anterioridad	de	 los	simios,	 la	 inteligencia	apenas	existía	a	un	
nivel	primario,	siendo	el	instinto	el	gobernador	principal	de	las	
acciones	y	reacciones	de	nuestros	antepasados.

	 El	 instinto	en	sí	es	otro	tipo	de	 inteligencia	que	predo-
mina,	 ampliamente	 desarrollada	 en	 especies	 inferiores	 como	
los	animales,	y	también	está	presente	en	la	vida	del	hombre,	
aunque	 de	 forma	 inconsciente	 muchas	 veces	 y	 en	 contadas	
ocasiones	de	 forma	consciente.	Es	el	 reducto	de	 la	evolución	
anclado	en	el	inconsciente	profundo	del	ser	que	prueba	además	
que	somos	un	ser	milenario,	 con	automatismos	fisiológicos	y	
genéticos	 procedentes	 de	 la	 herencia	 biológica,	 pero	 con	 un	
acervo	 todavía	mayor	de	características	psicológicas	y	espiri-
tuales	cuyo	origen	se	remonta	varios	millones	de	años,	cuando	
el	principio	inteligente	que	ahora	nos	rige	comenzaba	sus	pri-
meras	experiencias	evolutivas	en	los	animales	unicelulares.
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	 Así	pues,	el	hombre	es	el	resultado	de	su	herencia	bioló-
gica,	psicológica	y	espiritual,	y	el	grado	de	inteligencia	que	po-
see	cada	uno	es	personal,	individual	e	intransferible,	pues	pro-
cede	de	la	totalidad	de	procesos	evolutivos	por	los	que	cada	ser	
transcurre	en	su	andadura	evolutiva.	Si	prestamos	atención	a	
la	ciencia,	el	psicólogo	Howard	Gardner	presenta	en	el	hombre	
hasta	ocho	tipos	de	inteligencia	diferentes	que	abarcan	todo	un	
amplio	campo	de	la	cognición,	la	percepción,	la	sensación	o	la	
emoción.	

“Cada ser humano tiene una combinación 
única de inteligencia, podemos ignorar las 

diferencias, pero yo creo que todas las 
personas tienen un tipo de mente distinto”

(H.	Gardner	–	Psicólogo)

	 Respecto	al	origen	de	la	inteligencia,	los	científicos	natu-
ralistas	la	atribuyen	a	una	función	de	la	mente.	A	pesar	de	ser	
exacta	esta	afirmación	no	es	del	todo	precisa,	el	problema	llega	
a	 la	hora	de	explicar	el	origen	de	 la	mente,	pues	consideran	
que	esta	última	es	producto	de	las	relaciones	que	se	establecen	
entre	las	neuronas	cerebrales	que	dan	origen	al	pensamiento	y	
mediante	un	proceso	evolutivo.

	 Sin	embargo,	todavía	están	muy	lejos	de	probar	tal	afir-
mación,	es	más	un	deseo	que	una	tesis	comprobada,	los	hechos	
lo	desmienten,	pues	la	inteligencia	ya	no	depende	únicamente	
del	Qi	(Coeficiente	Intelectual)	sino	que	la	emoción	tiene	tam-
bién	mucho	que	decir	 en	 ese	proceso,	 y	 la	 forma	en	que	 se	
procesa	la	inteligencia	emocional	no	está	todavía	verificada	por	
completo.	

	 Es	más,	 una	persona	 a	 la	 que	 se	 haya	 trepanado	una	
parte	de	su	cerebro,	debería	perder	parte	de	su	capacidad	in-
telectiva	 o	 emocional,	 así	 como	 su	 propia	 conciencia	 e	 indi-
vidualidad	 si	 todo	 esto	 emerge	 del	 cerebro.	 Sin	 embargo	 se	
observa	todo	lo	contrario;	la	persona	puede	perder	recuerdos,	
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memoria	o	capacidades	sensitivas,	pero	lo	que	no	pierde	nunca	
es	la	inteligencia,	la	individualidad	ni	la	conciencia	propia	de	su	
existencia.	Este	simple	ejemplo	nos	demuestra	que	la	mente,	
como	sustancia	inmaterial	que	es,	no	puede	ser	producida	por	
el	cerebro,	más	bien	al	contrario,	el	cerebro	es	el	aparato,	el	
receptor	de	los	impulsos	de	la	mente	que	no	son	otros	que	los	
pensamientos	y	las	emociones.

	 Comprendiendo	que	somos	seres	inmortales	en	cuanto	a	
nuestro	espíritu	que	viene	evolucionando	desde	hace	millones	
de	años	es	todo	mucho	más	fácil.	La	 inteligencia	es	efectiva-
mente	una	función	de	la	mente,	y	esta	no	es	otra	cosa	que	un	
instrumento	del	espíritu,	como	la	conciencia	o	el	propio	cere-
bro.	Es	la	voluntad	de	nuestro	ser	inmortal	y	milenario	la	que	
imprime	 a	 través	 de	 la	mente	 las	 capacidades	 intelectivas	 y	
emocionales,	así	como	las	respuestas	que	damos	a	las	sensa-
ciones	y	percepciones	que	experimentamos	y	que	el	 sistema	
nervioso	central	traslada	a	nuestro	cerebro.

	 La	inteligencia	es	así	el	resultado	del	proceso	evolutivo	
de	cada	espíritu	en	su	trayectoria	milenaria.	Unos	más	y	otros	
menos	inteligentes,	no	depende	del	tamaño	del	cerebro,	ni	de	
los	 genes	 biológicos	 heredados	 de	 nuestros	 ancestros	 -como	
debería	ser	si	fuera	cierta	la	teoría	materialista-	sino	del	desa-
rrollo	alcanzado	por	nosotros	mismos	en	ese	área	intelectiva	a	



47

Amor paz y caridad

través	de	las	diferentes	experiencias	en	la	carne,	vida	tras	vida,	
asimilando,	comprendiendo,	razonando,	creciendo	 intelectual-
mente.	

	 Si	la	inteligencia	fuera	resultado	de	los	genes,	cómo	es	
posible	que	de	padres,	abuelos	o	tatarabuelos	analfabetos	pue-
dan	surgir	genios	y	personas	de	inteligencias	privilegiadas,	y	al	
contrario,	cómo	de	padres	inteligentes	pueden	surgir	hijos	con	
escasa	inteligencia	a	pesar	de	estar	biológicamente	sanos.

	 Sin	duda	la	inteligencia	es	lo	que	caracteriza	el	“principio	
inteligente”	definición	dada	por	Allán	Kardec	para	explicar	la	ca-
racterística	esencial	del	alma	humana.	No	sólo	eso,	la	evolución	
y	 con	ello	el	 desarrollo	de	 la	 inteligencia	presenta	una	doble	
naturaleza,	la	animal	y	la	espiritual.	La	primera	procede	de	la	
evolución	biológica	de	especies	 inferiores..,	vegetal,	animal	y	
humana,	mientras	que	la	segunda	hace	referencia	a	la	evolu-
ción	del	principio	espiritual	que	acompaña	la	evolución	biológica	
desde	la	primera	célula.	Un	principio	espiritual	que,	al	llegar	a	
la	etapa	humana	adquiere	las	facultades	de	la	mente	y	con	ello	
la	inteligencia	que	lo	llevará	a	las	capacidades	de	autoreflexión,	
conciencia	de	sí	mismo	e	individualidad.

 “Todo efecto inteligente procede de una causa in-
teligente”.	 El	 principio	 inteligente	 (Espíritu	 Inmortal	 o	 Ser	
pensante)	procede	sin	duda	de	una	causa	inteligente	que	lo	ha	
creado	 simple	 e	 ignorante,	 y	 que	 contiene	en	 estado	 latente	
las	capacidades	de	desarrollo	intelectivo,	emocional	y	espiritual	
propias	de	su	creador.	Capacidades	y	cualidades	que	mediante	
el	impulso	y	el	desarrollo	de	la	evolución	a	través	de	millones	de	
años	van	elevando	su	potencial	intelectual	y	moral,	en	rumbo	
permanente	hacia	la	plenitud,	la	felicidad	y	la	perfección	relati-
va	a	la	que	todos	estamos	llamados.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
COMUNICACIÓN CON LOS ESPÍRITUS

 Mediumnidad:	 ¿Para	 qué	 es	 la	 mediumnidad?	 O	 más	
bien,	¿qué	creen	la	mayoría	de	los	seres	qué	es	la	mediumni-
dad?	Para	muchos	es	un	 raro	 fenómeno	que	despierta	curio-
sidad;	para	 los	que	 la	aceptan	como	un	hecho	patente,	es	 la	
posibilidad	de	hablar	con	los	“muertos”,	expresión	habitual.	Y	
aun	piensan	que	se	puede	hacer	a	nuestro	antojo,	cuando	nos	
viene	bien	y	a	la	hora	o	momento	que	lo	necesitamos.	Esto	los	
espiritistas	sabemos	que	es	un	error.

	 Yo	voy	a	relatar	mi	propia	experiencia	y	lo	que	aprendí	en	
cuanto	a	la	comunicación	con	los	espíritus	desencarnados.

										Cuando	desencarnó	mi	padre,	espiritista	comprometi-
do	y	trabajador,	tanto	mi	madre	como	yo	sentíamos	el	deseo	
y	la	necesidad	de	comunicar	con	él.	Mi	madre,	conocedora	de	
la	doctrina,	nunca	en	mucho	 tiempo	mostró	ese	deseo,	pero	
yo,	a	mis	catorce	años,	sí	me	mostraba	un	tanto	impaciente.	
Acudíamos	a	nuestras	reuniones	clandestinas	y	 los	hermanos	
espirituales	se	comunicaban	con	cierta	asiduidad,	dado	que	las		
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circunstancias	que	atravesábamos	eran	profundamente	doloro-
sas,	y	precisábamos	de	su	asistencia,	de	sus	consejos,	de	su	
consuelo…	¿Por	qué	nunca	venía?	¿Por	qué	nunca	se	comunica-
ba?	Habían	transcurrido	cinco	años	y	aún	no	habíamos	tenido	
la	oportunidad;	yo,	impaciente,	le	pedía	a	mi	madre	que	pre-
guntara	si	habría	alguna	posibilidad.	Ella	siempre	me	decía	lo	
mismo:	-Cuando	Dios	quiera.	O	bien	–quizá	no	le	den	permiso…

	 Al	fin,	un	día	en	el	que	ni	siquiera	pensábamos	en	ello,	
pues	nuestra	reunión	no	era	sino	la	de	estar	juntos,	cuando	me-
nos	 lo	esperábamos,	 Isabel,	nuestra	médium	(excelente,	por	
cierto)	entró	en	trance	espontáneo	y	un	hermano	espiritual	se	
manifestó	con	un	saludo	general	y	una	mención	especial;	dijo:	
-“Que la paz del Supremo Amor sea con vosotros,	-y	vol-
viendo	la	cara	hacia	nosotros,	añadió	–	Peque”.	

	 ¡Era	papá!	Nadie	excepto	yo	sabía	que	mi	padre	siempre	
se	dirigía	a	mi	madre	llamándola	“Peque”.	Nada	puede	expre-
sar	lo	que	yo	sentí	en	aquellos	momentos;	fue	breve	su	mensa-
je	pero	intenso;	quedó	grabado	para	siempre	en	mi	memoria	y	
en	mi	corazón.

										Así	transcribo:	-“Queridos míos: solo dispongo de 
unos minutos para daros testimonio de mi amor y deci-
ros que jamás os olvidé; que siempre estuve a vuestro 
lado y siempre contaréis con mi amparo; nunca olvidéis 
la bondad de Dios. Debo irme; que el Señor quede con 
vosotros.”

											Este	fue	su	mensaje.	Confieso	que,	a	pesar	de	la	breve-
dad,	yo	me	sentí	plena;	había	podido	escuchar	a	mi	papá	cinco	
años	después	de	su	desencarnación.

										Mi	madre	tenía	otra	inquietud,	anhelaba	saber	más	de	
él,	y	antes	de	que	se	retirara,	le	dijo:	-¿Puedo hacerte una 
pregunta antes de partir?	–Tras	unos	instantes	de	silencio,	
respondió- Sí.
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 -¿Puedes decirme cómo es tu situación en el mun-
do de los espíritus?	–Otro	segundo	de	silencio.

	 –”Dios, el Amor Supremo, ha sido inmensamente 
misericordioso conmigo. Adiós”.

	 Hasta	aquí	una	de	mis	experiencias,	y	que	fue	decisiva	
en	toda	mi	existencia;	experiencia	que	junto	a	otras	muchas,	
me	han	enseñado	algo,	que	todos	los	que	creemos	en	el	espi-
ritismo,	a	nuestra	vez,	tenemos	la	obligación	de	enseñar	para	
erradicar	el	falso	espiritismo	que	tanto	daño	hace	a	esta	her-
mosa	filosofía:	que	la	mediumnidad	no	es	un	juego,	que	es	un	
compromiso,	que	los	espíritus	no	están	a	nuestra	disposición;	
que	se	manifiestan	cuando	entienden	que	puede	ser	útil	e	ins-
tructivo;	pero	jamás	por	nuestro	interés	o	capricho	ni	curiosi-
dad	y,	por	supuesto,	nunca	se	venden.

										He	dicho	que	todo	espiritista	debe	enseñar	lo	que	es	en	
verdad	la	mediumnidad;	nosotros,	conocedores	de	ella,	tenga-
mos	siempre	presente	que	Dios,	nuestro	Padre	Celestial,	más	
pronto	o	más	tarde,	de	una	forma	u	otra,	nos	da	satisfacción.

										Aprendí	algo	muy	importante:	que	la	comunicación	de	
los	espíritus	está	exenta	de	vanidad;	es	sobria,	breve	pero	con	
un	contenido	intenso	y	moralizador.

 
María Luisa Escrich
(Guardamar, 2016)



51

Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

52

Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Avenida Los Toreros, 1 - local 2
 03400 Villena (Alicante) - ESPAÑA

mail: grupovillena@gmail.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



1

Amor paz y caridad

AMOR PAZ Y CARIDAD
II ÉPOCA - AÑO 9 - JUNIO 2018 - Nº 98

www.amorpazycaridad.com



Amor paz y caridad

2
 

 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 9 - Junio 2018 - nº 98

Amor paz y caridad

SUMARIO

4       Editorial 
         “Fuerzas dinamizadoras del alma”  Redacción

8       Los Extraterrestres bajo la Óptica Espiritista
         “Pluralidad de mundos habitados” José M. Meseguer

11     Trabajo Interior  
         “La dignidad del trabajo”  Gloria Quel
         
15      Trayectoria íntima del Alma
          “Herencia instintiva”  Antonio Lledó

19     Perfección Moral
         “Primero yo, después yo, y finalmente yo” Fermín Hernández

24     Página Poética
         “Ser y estar”  Maria Luisa Escrich

26     Leyes Universales
         “Pesimismo y optimismo III”  Sebastián de Arauco
         
29     Bajo la Luz del Espiritismo
         “La democracia”  Fermín Hernández

34     Poesía
         “Meditación”  José Martinez Fernández

35     Apartado Espírita
         “El espiritismo y los límites de la ciencia” José M. Meseguer

40      Enfocando la Actualidad
          “Conciencia y espíritu”  Antonio Lledó

44      Palabras de Aliento
          “En la otra orilla”  Jesús Fernández Escrich          



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
FUERZAS DINAMIZADORAS DEL ALMA

 
 Si concebimos el alma como lo que es, EL SER inmortal, que somos 
nosotros mismos y trascendemos por ello el fenómeno de la muerte, podríamos 
señalar sin mucho esfuerzo aquellas energías que la mueven a actuar, que la 
subliman, la sutilizan y la elevan. También existen otras que la ensucian, la de-
terioran y la embrutecen hasta niveles de densificación psíquica que sólo se ven 
depurados con el sufrimiento y el dolor.

 El exacerbado apego por los apetitos y vicios materiales, los excesos de 
todo tipo, las drogo-dependencias, el egoísmo y la avaricia como ruta mental 
y dinamizadora de la persona, envuelve el alma de esta última en una serie de 
energías emocionales y mentales perturbadoras que ensucian y densifican el pe-
riespíritu (cuerpo intermedio entre el alma y el cuerpo), dando origen a multitud 
de enfermedades orgánicas y mentales.

 El alma, bajo su propio libre albedrío y voluntad ejecuta sus pensamien-
tos y emociones según considera, y cuando estamos con un cuerpo físico no nos 
percatamos de la fuerza dinamizadora que estas energías tienen sobre nosotros. 
Por consecuencia, así como pensamos y sentimos así actuamos.
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“Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas”
Blaise Pascal – Matemático y Filósofo – S. XVII

 Es importante controlar aquello que pensamos y sentimos, pues la 
ciencia actual ya nos demuestra que multitud de patologías provienen de una 
desordenada conducta mental-emocional, que perjudica el cuerpo somatizando 
enfermedades en los órganos y dando origen a enfermedades crónicas, algunas 
de carácter grave.

 Lo importante es saber que podemos cambiar y mejorar nuestra salud 
física, nuestro bienestar psicológico y nuestro equilibrio espiritual si comenza-
mos a prestar atención a nuestros pensamientos y emociones tóxicas. Cuando un 
pensamiento negativo anide en nuestra mente, evitemos que se consolide y que 
se repita, sustituyéndolo de inmediato por otro positivo, noble, optimista. Cuan-
do una emoción perturbadora (resentimiento, envidia, celos, rencor, odio, etc.) 
quiera dominar nuestra alma, de inmediato debemos sustituirla por una emoción 
contraria (comprensión, tolerancia, indulgencia, perdón, caridad, etc.).

 Sólo así, poco a poco, paulatinamente, vamos cambiando nuestros há-
bitos mentales y emocionales, mejorando de dentro hacia fuera conquistando 
salud, bienestar y paz interior. Para ello es preciso comprender algunas fuerzas 
de las que el alma dispone para llevar a cabo este objetivo.

 En primer lugar, y siguiendo con la actitud de aquel que comprende y 
acepta la inmortalidad del alma, existe una poderosa fuerza-dínamo llamada 
Fe que hemos de potenciar en grado sumo. Fe en nosotros mismos, en nuestras 
capacidades para obrar la transformación necesaria. Pero sobre todo Fe en Dios, 
creador de nuestra alma, en la que colocó sus atributos en potencia, y con ello 
nos hizo iguales a Él en aquellas capacidades que podemos y debemos desarro-
llar. Al respecto de esta extraordinaria cualidad, además de la parábola del grano 
de mostaza, el Maestro incomprendido de Galilea explicó: “Todo lo que yo 
hago podéis hacerlo, si queréis” o “Vosotros sois dioses” – Jesús

 Si nos merece credibilidad su palabra y su ejemplo destacaremos que 
esta fuerza dinamizadora del alma que es la Fe hemos de potenciarla y no ol-
vidarla nunca. Sin embargo, es preciso acompañar esta fuerza con otra que la 
potencia y la desarrolla hasta límites insospechados. Hablamos de la voluntad.
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“La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de una voluntad férrea”
Gandhi

 Una de las características que distingue al hombre de otros reinos de la 
naturaleza es la voluntad propia que pone en acción cuando le interesa conseguir 
alguna cosa. La voluntad es una de las fortalezas más potentes del alma, y cuen-
ta para  su desarrollo con otra dinamo que la mantiene firmemente en acción, y 
esta nueva fuerza es el trabajo.

“Mi padre y yo trabajamos hasta hoy”  (Jesús)

 Lejos del concepto de trabajo que se tiene a nivel material, estamos 
hablando de la dignidad, la fortaleza y la satisfacción interior que produce el tra-
bajo en el hombre. El alma humana no puede prescindir del trabajo de superarse 
y de progresar, pues leyes como la de la evolución le impelen constantemente a 
mejorar, esté en la Tierra con un cuerpo o en el espacio como espíritu. Nada se 
consigue sin esfuerzo, y con ello el trabajo adquiere una dimensión dinamizado-
ra única y exclusiva si pretendemos progresar en cualquier campo o disciplina. 
Mucho más si esta se ocupa de la transformación interna de nuestra alma, del 
trabajo que supone conocerse a uno mismo para ser mejor día a día.

 Además el trabajo bien hecho proporciona dosis de felicidad interior 
muy bien calculadas, pues nuestra alma se siente satisfecha con el deber cum-
plido, y esto le acerca al objetivo que cada uno viene a desarrollar a la Tierra, 
siendo así que nuestro estado emocional y mental se equilibra si dirigimos los 
esfuerzos de nuestro trabajo a la siembra del bien y al progreso moral de nuestra 
alma.

 De esta forma conseguimos también un mejor estado de salud física y 
bienestar psicológico, alejando las neurosis propias de estados de insatisfacción 
interior que vienen propiciados por la abulia, la pereza o la búsqueda infructuosa 
y efímera de acumular cosas y placeres materiales que nunca nos ofrecen una 
sensación de paz y equilibrio interior.

 La última de las fuerzas que es más poderosa que la voluntad, que el tra-
bajo o que la fe, incluso más que la fuerza atómica (*), es el Amor. Esta dinamo 
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del alma es la más poderosa que existe, pues moviliza las energías más potentes 
del Universo, ya que todas las leyes físicas y espirituales se someten a ella.

 La explicación es muy sencilla, el Universo es en sí una obra de Amor; 
o como dijo el poeta “El cosmos es un pensamiento de Amor”, el Amor del 
Creador impregnado en su obra. Esta es su auténtica naturaleza aunque todavía 
estemos lejos de comprenderlo en su totalidad.

 De esta forma, cuando vibramos en Amor, cuando nuestros pensamien-
tos, sentimientos, emociones o acciones se ven dirigidas por el Amor conecta-
mos con la mayor fuerza dinamizadora del Universo; sintonizamos con ella sin 
apenas percibirlo y nuestra alma adquiere las energías y fuerzas extraordinarias 
que esta dinamo poderosa impregnó en todo lo que es y lo que existe.

 Es así como nuestra alma adquiere el rumbo cierto, el camino recto que 
le conduce a la paz interior, la plenitud y la felicidad, llena de alegría, limpia de 
impurezas, sutil y delicada, sin nadie que pueda detenerla, elevándose por enci-
ma de las miserias materiales hasta alcanzar las sutilezas de los planos de vida 
superior de los que goza, tanto cuando está en la Tierra (al desprenderse durante 
el sueño) como en el espacio cuando regresa a su auténtica patria espiritual des-
pués de la muerte física.

Redacción
© 2018, Amor, Paz y Caridad

 
 (*)”Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi 
ecuación más célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sa-
nar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad 
de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza 
más poderosa que existe, porque no tiene límites. Por amor se vive y se muere. 
El Amor es Dios, y Dios es Amor” Albert Einstein – Físico
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  LOS EXTRATERRESTRES BAJO 

LA ÓPTICA ESPIRITISTA
PLURALIDAD DE MUNDOS HABITADOS

 
 No existe filosofía de vida más completa que la que nos proporciona 
el ESPIRITISMO. La doctrina codificada por Allan Kardec nos traza con una 
claridad meridiana el rumbo seguro, la certeza indudable que nos guía hacia la 
consecución de los objetivos superiores de la misma VIDA.

 Ante todo, nos sitúa en el mapa de la Creación. Preguntas fundamen-
tales, como son ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿hacia dónde camino?, son 
respondidas por la doctrina espírita desde tres ángulos que se coordinan y com-
plementan: En primer lugar desde un punto de vista filosófico, analizando todas 
las cuestiones vitales desde el raciocinio, la lógica. En segundo lugar, desde un 
punto de vista científico, ante los constantes avances de la misma, corroborando 
por las múltiples comprobaciones y experiencias de todo tipo de que la vida 
continúa después del túmulo. Y por último, desde un punto de vista espiritual, 
de consecuencias ético morales.

 La mediumnidad, seria y responsable, continúa ofreciendo generosa, en 
distintos puntos del mundo, abundante caudal de consuelos, esperanzas, cono-
cimientos y reflexiones que animan al cambio y nos aseguran la certeza de un 
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Más Allá, no tan abstracto o ambiguo como nos lo habían presentado los movi-
mientos religiosos convencionales. De todo ello, se desprende un compromiso 
impostergable de reforma íntima, abriéndose un campo maravilloso de posibi-
lidades, de nuevas metas personales y colectivas ante el vasto horizonte que se 
asoma.

 Fundamentalmente son seis los pilares básicos que sostienen al Espiri-
tismo:

 - La existencia de un Dios Todopoderoso.
 - La inmortalidad del alma.
 - Reencarnación y vidas sucesivas.
 - Comunicabilidad de los espíritus y su relación con los encarnados.
 - La moral de Jesús.
 - Pluralidad de Mundos Habitados (1).

 Es precisamente en el último punto, “PLURALIDAD DE MUNDOS 
HABITADOS”, donde nos vamos a detener para analizarlo con mayor profun-
didad.

 En la pregunta nº 55 del LIBRO DE LOS ESPÍRITUS, Kardec interro-
ga a los espíritus: ¿Todos los globos que giran en el espacio están habitados?

 Y los espíritus responden: “Sí, y el hombre de la Tierra se halla lejos 
de ser (como cree) el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embar-
go, hay seres humanos que se consideran muy grandes e imaginan que este 
pequeño globo es el único que posee el privilegio de tener seres racionales. 
¡Orgullo y vanidad! Piensan que Dios creó el Universo para ellos solos…”

 A continuación, el maestro Kardec amplía la respuesta de los espíritus, 
argumentando como  absurdo y de bastante ceguera mental el considerar nuestro 
planeta como el único reducto del Universo capaz de albergar vida inteligente. 
Como si Dios se hubiera limitado en el vasto campo de la Creación a una in-
mensidad inútil, a un conglomerado de galaxias, soles y estrellas con la única 
finalidad de servir de “adorno” para disfrute de los habitantes de un pequeño 
planeta, una minúscula mota de polvo llamada Tierra.
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 Sin ninguna duda, Allan Kardec fue, desde el punto de vista filosófico 
y científico, un pionero bastante osado, ya que anticipó realidades referentes 
al cosmos, incidiendo en puntos que en aquella época eran impensables. La 
cosmovisión en el siglo XIX era muy limitada, el instrumental de observación 
se encontraba en desarrollo. Cabe reseñar que, durante la segunda mitad de ese 
mismo siglo, se incorpora la fotografía al campo de trabajo astronómico y se 
funda la astrofísica.

 En esa misma época existía una posición al respecto, bastante rígida por 
parte de la religión católica, asumida por una mayoría, en donde se nos hablaba 
de un Dios antropomórfico que en seis días creó la Tierra, tal y como explica el 
primer libro del Antiguo Testamento. También se sirvieron del mismo libro “El 
Génesis” para explicar el origen del hombre, concretándose en Adán y Eva  y su 
consiguiente pecado original; así como el  paraíso perdido.

 Posiciones completamente antagónicas, irreconciliables, que provoca-
ron un distanciamiento aún mayor entre ciencia y religión, así durante muchos 
años hasta bien entrado el siglo XX. Incluso, todavía hoy persiste en determina-
das iglesias la creencia en la Biblia, como la palabra indiscutible de Dios.

 Sin embargo, a lo largo de la historia nos podemos encontrar con alguna 
obra fuera de la ortodoxia establecida, como ocurrió en el año 1440. El Cardenal 
Nicolás de Cusa, en su obra “Docta ignorantia”, argumentaba que: “En cada 
región celestial podemos encontrar habitantes que, aun siendo distintos de 
nosotros en su naturaleza, deben su origen al poder creador de la divinidad”. 
En pleno siglo XV, donde predominaba la persecución permanente de la herejía 
y el fanatismo religioso campaba a sus anchas, este ilustre clérigo desafió los 
convencionalismos, defendiendo la teoría de la rotación de la Tierra, la plurali-
dad de los mundos y la existencia de seres en todos los astros del Universo.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018

 (1) Consultar la obra “CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 
1981”. Ponencia titulada: Pluralidad de Mundos; páginas 142 a 144.
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TRABAJO INTERIOR
 

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO

 El trabajo es una actividad necesaria para mantener el equilibrio 
en la sociedad, sin la cual el desorden se establecería provocando el caos. 
La comodidad, el tedio, la falta de ambición y motivación se instalarían 
en una población que resultaría enferma por la carencia de productivi-
dad y creatividad, lo que anularía el interés por hacer de la colectividad 
algo mejor y retrasando el desarrollo de la misma.

 El hombre que por propia voluntad se niega a trabajar necesita 
de aprovecharse de los demás para poder vivir; es un sujeto que no apor-
ta nada a nadie ni a nada, por lo que se convierte en un parásito social, 
una carga para la sociedad.

 Como decía San Francisco de Asís: “Te pareces al hermano zán-
gano, que no aporta nada al trabajo de las abejas y pretende ser el pri-
mero en comer la miel”.

 La pasividad nos lleva a la holgazanería, nos conduce a la mise-
ria, ya no sólo material, sino a la espiritual, pues abre la puerta a todos 
los desórdenes a los que podemos acceder, dejando a los instintos que 
sean los conductores de nuestra vida.
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 El trabajo lo tenemos que enfocar desde dos vertientes. La prime-
ra la material, que es la que nos proporciona el salario para poder vivir, 
es decir: vivienda, comida, vestimenta, mantenimiento de una familia, 
relaciones sociales… Y la segunda, desde el punto de vista espiritual, 
es la actividad más importante que tenemos para ir progresando; este 
es un trabajo íntimo, personal, silencioso, donde el objetivo principal es 
conocernos a nosotros mismos para saber por dónde cojeamos y cuáles 
son nuestras fortalezas. Con este instrumento podemos ir desarrollando 
todas las cualidades que poseemos, e iremos conquistando poco a poco 
metas intelectuales y morales; estas adquisiciones nos harán mejores día 
a día.

 Si rechazamos trabajar, los primeros y más perjudicados somos 
nosotros mismos, pues dejamos de crecer y desarrollarnos en todas las 
facetas que poseemos con la posibilidad cierta de quedarnos estancados, 
sin posibilidad de ir soltando los fardos de imperfección.

 Toda tarea requiere más o menos esfuerzos. Conseguir los resul-
tados y el mérito que da el trabajo bien hecho requiere responsabilidad, 
disciplina, perseverancia… y sobre todas las cosas, voluntad, que es el 
motor que hace que se pongan en marcha todos los resortes internos 
para conseguirlo.

“Tres cosas son necesarias para la existencia humana: Voluntad, 
trabajo y éxito. Para lo último son menester las dos primeras”.

Louis Pasteur (1822-1895)

 Al observar a la naturaleza recibimos una sensación de paz, de 
quietud, de que nada aparentemente se mueve. Sin embargo, está en 
constante movimiento, en cambios continuos que pueden o no verse, 
pero sigue su desarrollo innato; los ríos fluyen, los animales así como la 
vegetación continúan la rueda de la vida, etc., colaborando todos con el 
objetivo último de la propia naturaleza que es su conservación.

 El trabajo no es una imposición, es un don de la vida, es un regalo 
divino que nos permite crecer y perfeccionarnos. Gracias al trabajo, ade-
más de cubrir nuestras necesidades básicas, desarrollamos la inteligen-
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cia, porque si no trabajáramos nos quedaríamos anclados en la infancia 
intelectual; con ello, la civilización no tendría posibilidad de progresar.

 Gracias al trabajo interactuamos los uno con los otros, y con esta 
relación conseguimos que la sociedad se desarrolle y prospere, que la 
ciencia nos facilite mejoras en nuestro vivir diario y que tomemos con-
ciencia del cuidado que se debe de tener con la naturaleza y el planeta, 
pues es nuestra casa.

 Nos somete a una disciplina que nos ayuda a mantener los instin-
tos controlados, también las emociones, puesto que nos obliga a prestar 
toda la atención y el esfuerzo en aquello que estamos realizando pro-
longadamente. Nos permite aumentar la capacidad para satisfacer las 
necesidades con mayor eficacia, resolver problemas y asegurar nuestra 
subsistencia.

 Un elemento muy importante para poder desarrollar el trabajo 
con dignidad es la educación, entendiéndola como un proceso que se 
basa en una serie de valores que nos enseñan a discernir entre el bien 
y el mal. Pero no me refiero a la educación formativa que en todos los 
trabajos se requiere, sino una que es más necesaria para que establezca 
el orden y previsión, para saber respetar a las personas, sus deberes y 
derechos básicos. Esa es la verdadera educación moral, la de formar el 
carácter.

 Un trabajo de carácter moral, realizado con respeto y sin temor, 
siendo conscientes de lo que queremos conseguir, buscando mejorar 
nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. Si llevamos todos a nuestra 
vida la frase tantas veces repetida “con la misma vara que midas, serás 
medido” (Mt.7, 2), conseguiremos una sociedad regida por la ética y la 
razón.

 Un trabajo moral que nos permite desarrollar una conciencia más 
clara acerca del bien y del mal, de nuestras acciones. El libre albedrío 
nos permite elegir qué camino queremos seguir para ir avanzando en 
nuestra limpieza interior, y eso se consigue eligiendo los objetivos que 
queremos alcanzar, y de qué forma conseguirlos, sin pisar al de al lado, 
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cumpliendo con las obligaciones y deberes que tenemos de forma justa, 
haciendo de la sociedad un lugar más seguro. Por lo tanto, hay que bus-
car una motivación en la labor que realizamos y empeñarnos en ello, en 
la que nos podamos sentir recompensados material y emocionalmente. 
En definitiva, que ganarnos el pan diario no lo consideremos un castigo, 
porque con esta visión solo conseguiremos vivir amargados, sin llegar a 
ninguna parte.

 Claro está que después de una jornada de ocupación es conve-
niente descansar. El trabajo como el descanso son dos necesidades com-
plementarias, ya que al final del día necesitamos reposar, relajarnos, car-
gar energías… El descanso supone cambiar unas actividades por otras 
que nos gustan y nos relajan. Nos ayuda a “desconectar” del estrés o 
cansancio que podamos tener.

 El tiempo de descanso nos puede proporcionar un estado grati-
ficante si lo utilizamos de forma provechosa, ya sea lectura agradable, 
deporte, compartir tiempo con la familia o amigos… también el dialogo 
con los demás distendidamente, preocupándonos por ellos, etc. Igual-
mente dedicándonos tiempo a nosotros, meditando, con lecturas para 
fortalecer nuestro yo interno, escuchando esa música que nos toca las 
fibras más íntimas; y también, por qué no, buscar momentos en los que 
hablar con Dios como Jesús nos enseñó. De esta forma aprenderemos a 
conocernos mejor.

 Recordemos las palabras de Jesús cuando lo perseguían los ju-
díos porque trabajaba los sábados: Jesús les dijo: “Mi Padre trabaja has-
ta ahora, y yo trabajo también sin cesar”. (San Juan, 5:1 a 17).

 La coherencia se demuestra cuando las dos dimensiones del 
hombre, tanto la material como la espiritual, las sabemos conjugar en el 
trabajo diario. Las dos actividades nos tienen que dar el sentido a la vida, 
consiguiendo que el rigor entre lo que pensamos y como actuamos sea 
firme; esa tarea es personal y corresponde a cada uno de nosotros.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 Desde estas etapas de intensas y rápidas vivencias que el 
alma experimenta casi de continuo, hay un factor que es importante 
detallar para el lector. Este hace referencia al tránsito entre la vida 
física y la vida espiritual. Solemos hablar de alma encarnada y de 
espíritu libre cuando ya hemos pasado al otro lado. 

 Pues bien, en estas primeras reencarnaciones como “huma-
nos”, aún muy alejados del concepto y el significado de “humani-
dad”, el espíritu apenas es capaz de percibir el tránsito y el transva-
se de una etapa a la otra. Siente los efectos intensos de la pérdida de 
la vida, a veces violentamente, pero su capacidad de comprensión 
de la realidad es todavía muy limitada, pues su raciocinio es débil, 
está escasamente desarrollado. 

 Sus funciones cognitivas se parecen más a los animales -a 
los que imita en muchas ocasiones- y además, como ya explicamos 
en artículos anteriores, las emociones desordenadas y los instin-
tos primarios son los que dirigen su vida en estos momentos. La 
herencia instintiva es la fuente más poderosa de su voluntad a la 

HERENCIA  INSTINTIVA
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hora de tomar decisiones, pues todavía no ha desarrollado aspectos            
cognitivos como la reflexión, la evaluación y el análisis de las situa-
ciones que le rodean, para tomar la mejor decisión al respecto.

 Este instinto, que procede en su gran mayoría de la etapa 
pre-humana por la que el psiquismo transcurre en reinos inferiores 
de la naturaleza, va cimentándose en su conciencia, sedimentando 
actitudes, creando hábitos, forjando un carácter que a veces ni si-
quiera los milenios de progreso y vidas sucesivas logran eliminar 
del todo. 

 Es la ley de la evolución del alma, a mayor conciencia, inte-
lecto y desarrollo, el instinto se bate en retirada y otras cualidades 
del alma ocupan su lugar; estas son el raciocinio, la autoreflexión, el 
autocontrol emocional y mental, la maduración psicológica, etc.

 El instinto nunca desaparece, es la base de la supervivencia 
inicial de los animales y el hombre; lo que ocurre es que con el desa-
rrollo de las cualidades del alma mencionadas arriba, que son fruto 
del progreso y el adelanto del espíritu, estas últimas ocupan mayor 
espacio en su conciencia, y el instinto queda de forma residual en 
el hombre actual para -en determinadas situaciones de peligro- res-
ponder adecuadamente sin que intervenga la razón en el proceso.

 Los psicólogos evolutivos hacen mención a este aspecto 
cuando nos hablan del “secuestro del cerebro racional por el cere-
bro emocional”. Muchas veces, ante los imprevistos reaccionamos 
instintivamente; nuestra emoción secuestra a la razón, pues la cir-
cunstancia nos obliga a dar una respuesta tan rápida que no pode-
mos razonarla -no hay tiempo-, es preciso actuar inmediatamente. 
Aquí interviene el instinto, y lo vemos con frecuencia en situaciones 
límite donde se pone en juego la propia vida, y donde la reacción 
inmediata no proviene de una decisión razonada sino fundamental-
mente guiada por el instinto o impulso emocional que la provoca.

 Vemos, pues, que la herencia instintiva llega hasta hoy. En 
el propio comportamiento del ser humano actual, millones de años 



17

Amor paz y caridad

después de comenzar la evolución de su propia alma, todavía nos 
encontramos condicionados, no sólo por la razón o la emoción, sino 
también por el instinto que procede de nuestra ancestral herencia 
antropo-socio-psicológica.

 El alma humana, por ser de naturaleza inmortal, guarda 
celosamente en su interior (inconsciente profundo) todas las expe-
riencias vividas; y aunque muchos de los procesos instintivos se 
producen de forma automática, ello es debido a que, en circunstan-
cias similares, nuestro yo inmortal ya desarrolló los automatismos 
necesarios para superar distintas situaciones que a veces se repiten 
en vidas posteriores.

 Estos automatismos de la conciencia son el acervo, el ar-
quetipo, el recipiente y la memoria que cada cual guarda en su in-
consciente, y representan para el alma su mayor tesoro: la suma 
de las experiencias y vivencias llevadas a cabo durante milenios, 
animando diferentes cuerpos, en distintas épocas, ante pruebas y 
expiaciones diferentes que las leyes espirituales del progreso le pre-
sentan. La herencia instintiva no es más que el resumen de aquellas 
que fueron desarrollándose en las primeras etapas y que quedaron 
indeleblemente guardadas y memorizadas en el inconsciente para 
usarlas cuando le son necesarias.

 El espíritu -principio inteligente- manipula, ordena y diri-
ge todo el proceso, consciente, inconsciente, instintivo, racional o 
emocional, utilizando la mente como vehículo, la conciencia como 
archivo y el cerebro como instrumento. Cuando hablamos aquí de 
mente no nos referimos a la mente humana, sino a la mente espiri-
tual; un concepto todavía desconocido para multitud de personas 
que no aceptan la vida del alma después de la muerte. 

 Esta mente espiritual, de la que el espíritu se encuentra do-
tado desde su creación, es la base de los principios que ubican el 
alma humana en el espacio-tiempo, en las distintas etapas que ha 
de recorrer hasta alcanzar sus objetivos de perfección  y plenitud a 
la que está destinada.
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 En las primeras etapas, que son las que estamos analizando, 
la mente espiritual se encuentra todavía adormecida por la mente 
humana cuando el alma está encarnada, pues es bien sabido que 
el cerebro actúa como un reductor de vibraciones y energías puras 
(las del espíritu). Sin embargo, a medida que el  hombre se espi-
ritualiza y se va desligando del materialismo y la animalidad, va 
encontrándose interiormente, se va realizando como ser inmortal, 
va creciendo y ampliando sus niveles de conciencia, hasta que llega 
un momento en que la Mente Espiritual pasa a dominar la voluntad 
del espíritu, se encuentre encarnado o desencarnado.

 Es un momento sublime del que hablaremos en capítulos 
más adelante, pues comprobaremos cómo aquella alma sencilla, ig-
norante y sin experiencia que inició su trayectoria en los mundos 
primitivos, se convierte en un ser angélico, capaz de interpretar con 
excelsitud y perfección los planes divinos en su propia conciencia, 
experimentando así la plenitud del amor de forma continua, al vivir 
plenamente identificada con la Fuente Creadora Universal.

 A este estado especial, del mayor nivel de conciencia que po-
damos suponer para el alma humana en un planeta como el nuestro, 
sólo han llegado unos pocos, ejemplos vivos de cuál es el camino a 
recorrer. Sin embargo, aunque a la mayoría nos queden todavía al-
gunos siglos o milenios para alcanzar ese estado en nuestra alma, 
es el puerto inevitable al que todos, hasta el  ser más primitivo, está 
destinado a arribar. En ese punto de nuestra trayectoria evolutiva 
es cuando abandonamos los escasos residuos que la herencia instin-
tiva todavía mantiene en nuestra alma inmortal, habiéndolos depu-
rado por medio del esfuerzo en el progreso espiritual.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, paz y Caridad
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      PERFECCIÓN MORAL 
PRIMERO YO, DESPUÉS YO,

Y FINALMENTE YO
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 Sin la visión espiritual del qué somos y cómo estamos, no 
tenemos otra perspectiva que ir en busca del placer, que es un su-
cedáneo de la dicha, de la felicidad y la plenitud que sólo puede 
sentir nuestra conciencia espiritual, nuestro espíritu eterno e in-
mortal; lo demás son meras aproximaciones desdibujadas que sólo 
son reales en nuestra mente confusa, desconcertada y descontrola-
da.

 El yo superior, es decir nosotros, se asemeja a un artista 
que, hasta que no ve acabada su obra, no la da por terminada, va 
elaborándola poco a poco, la ve plasmada en su mente, tiene los 
materiales a su alcance, las herramientas y entonces se dispone a 
ejecutarla, pero hasta que no la ve completa, con todos sus detalles, 
pulida, perfecta a sus ojos, fiel a su estilo y a lo que desea plasmar 
con ella, no la mostrará, seguirá trabajando en ella y perfeccionán-
dola.

 Esto es muy similar al trabajo que hemos de realizar,  como 
conciencia y entidad individualizada que somos, desde el mismo 
momento en que somos creados por esa fuente creadora que po-
bremente llamamos Dios. Cada nueva etapa que nos disponemos 
a realizar, cada reencarnación que la Ley de Evolución nos facilita, 
supone un reto, estando perfectamente planificada y estudiada, en 
todos sus detalles, no existen el azar ni la casualidad, todo respon-
de  a diferentes factores como son, los méritos adquiridos, al deseo 
de progreso, al karma del que nuestra alma se tiene que liberar en 
esa nueva existencia, a los objetivos establecidos.

 Empezando por el cuerpo físico que como herramienta va-
mos a utilizar, pasando por la familia, el país donde renacemos, 
con las circunstancias y las posibilidades que este nos ofrece, toda 
esa amalgama de circunstancias y situaciones que habremos de 
vivir y experimentar, suponen los materiales con los que hemos 
de trabajar y desarrollarnos, las herramientas son nuestras propias 
cualidades y capacidades, que estarán más o menos perfecciona-
das según el uso que hayamos hecho de ellas en el transcurso de 
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la evolución, como consecuencia de nuestro pasado, más o menos 
remoto. En cada reencarnación recibimos aquellos frutos y cir-
cunstancias que son las que necesitamos para proseguir nuestro 
proceso de crecimiento interior. Como somos herederos de nues-
tro pasado, se nos presentarán pruebas y expiaciones acordes con 
todo aquello por lo que debamos responder.

 De ahí la importancia de la reencarnación, que responde 
por nuestras necesidades, a fin de corregir y terminar las pruebas, 
retos y objetivos que quedaron incompletos o mal acabados. La 
ley de causa y efecto, nos devuelve aquello que sembramos, son 
el fruto de nuestras acciones, que son la consecuencia de los pen-
samientos y sentimientos con los que alimentamos nuestra mente. 
Las enfermedades, el sufrimiento, las carencias, las fobias y ma-
nías, los desequilibrios y las perturbaciones de toda clase, no son 
otra cosa que nuestras pertenencias como consecuencia del libre 
albedrío y de la respuesta que damos a todo aquello que la vida 
nos va presentando. La falta del equilibrio perdido, por no saber, y 
no ser conscientes todavía, de que es lo que somos y del estado en 
el que nos encontramos traen como resultado dichos problemas. 

 No entender que nuestra realidad es conciencia y espíritu, 
que no podemos escapar de la vida, porque la vida es sólo una, 
aunque podemos estar encarnados con materia, o desencarnados, 
sin materia, nos lleva a ir sin rumbo, dominados por los vicios y 
pasiones de este plano material en el que tanto predominan los ba-
jos instintos sobre nosotros. Todo lo que no sea trabajo en pos del 
progreso, de la evolución y de la mejora interna es complicarnos 
la vida, el futuro y tejer nuevas vidas de dificultades y dolor en 
próximas encarnaciones.

 Esa falta de comprensión del por qué y para qué estamos 
aquí, nos lleva a pensar exclusivamente mediante nuestro ego, ese 
ego inferior, que sólo piensa en sí, y que se aferra a las posesiones, 
ese ego que mantiene un apego hacia lo material, porque es lo que 
ve y puede palpar, su conciencia no se ha ampliado hacia la rea-
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lidad, que consiste en el ser, no en el poseer; de ahí que estemos 
toda la vida pensando en primero yo, después yo y finalmente yo.

 Cuando somos conscientes de nuestra realidad, dejamos de 
buscar la felicidad fuera de nosotros, comenzamos a descubrir todo 
aquello que llevamos dentro, comenzamos a enriquecer nuestra 
alma con los valores y la ética, comenzamos a levantar los cimien-
tos de nuestra personalidad, sabemos en qué nos queremos con-
vertir, y en la medida que nos vamos desarrollando, aprendiendo 
de verdad lo que es la vida, -que es eso, un continuo aprendizaje- 
empezamos a sentir esa dicha y felicidad interior.

 Empezamos a comprendernos y a trabajar en aquello que 
nos interesa, el auto descubrimiento. Desde ese momento, si nos 
proponemos firmemente avanzar, reconocer nuestras limitaciones 
y aceptarnos como árbitros y dueños de nuestro destino, la vida 
nos parecerá otra cosa, será un trabajo en la búsqueda y el acerca-
miento hacia nuestra fuente original, esa energía cósmica, fuente 
de luz y amor y de abundancia, y dejaremos de culpar a los demás 
y a la sociedad de nuestros problemas y de la infelicidad que sen-
timos.

 El despertar del amor será una preferencia fundamental en 
nuestras vidas, el deseo de compartir, el deseo de mejora día a día, 
de luchar contra nuestras limitaciones e imperfecciones, No nos 
preocuparán las posesiones externas a nosotros, sino lo que lleva-
mos dentro, que es lo único que nos pertenece, aquello con lo que 
nos vamos al otro mundo.

 Empezamos a comprender que el egoísmo, nos endurece el 
corazón, nos aísla del resto de los seres humanos, nos entorpece y 
nos aleja de la ansiada perfección. Es entonces cuando se empieza 
a ir difuminando la filosofía del primero yo, después yo, y final-
mente yo, que había sido nuestra forma de vida. El egoísmo en 
realidad es una enfermedad del alma. Si en los primeros estadios 
de la evolución el egoísmo puede tener algún sentido, debido a la 
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dureza de las primeras etapas de nuestra evolución, a medida que 
se va evolucionando ha de ir superándose, ya que el egoísmo es 
antagónico al amor, y junto con la ignorancia es el mayor obstácu-
lo no solo para el progreso espiritual, sino también para alcanzar 
la armonía en las relaciones humanas.

 El egoísta no sólo sufre porque no halla la felicidad que 
persigue, equivocadamente en los placeres materiales y al pensar 
exclusivamente en el mismo, sino que también hace sufrir a los 
demás.  Ningún egoísta puede jamás alcanzar la felicidad, por-
que nunca logra estar satisfecho consigo mismo, y mucho menos 
alcanza la alegría ni la felicidad en su entorno, porque el propio 
egoísmo hace que las personas se alejen de él, y aunque el egoísta 
no se da cuenta de su condición, con el tiempo al ver todas sus 
ilusiones frustradas, y verse rodeado de soledad, va cambiando y 
cediendo, ya que el ser humano está creado para vivir en sociedad, 
y rodeado del cariño y el amor de sus semejantes, y eso es algo que 
nunca se logra a través del egoísmo.

 Todo en la Naturaleza es dar, nada nos pertenece, Dios es 
amor, en los planos espirituales superiores sólo se dedican a dar, 
a ofrecer, ayudar, a contribuir en la obra universal, interpretando 
de manera justa y sabia las leyes espirituales. Hagamos nosotros 
igual, dejemos de pensar sólo en nosotros mismos, en nuestras 
condiciones e intereses, salgamos de la ignorancia y comencemos 
a practicar el bien, a darnos a los demás, a sustituir el yo, para ver 
las necesidades de nuestra sociedad de nuestros seres más allega-
dos, así veremos como empezamos a sentir como viene a nosotros 
una alegría y felicidad antes desconocida, esa es la fuerza que llega 
a todos de nuestro Padre, pero que si no estamos en buena actitud 
y predisposición no somos capaces de retenerla.
 

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA

SER  Y  ESTAR

Cada existencia en la Tierra
es grande oportunidad
de lograr la perfección
del espíritu inmortal.

 

No debemos olvidar
que este mundo es de aflicción:
aflicción por nuestras culpas,

que el dolor no lo da Dios.

Somos tan solo nosotros
que, viviendo en el error,

vamos enfermando el alma
propiciando ese dolor.

Sanear nuestra conciencia
tiene la finalidad

de extirpar de sí el orgullo,
prepotencia y vanidad.
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 Aunque la palabra “orgullo”
ha mala reputación.

Hoy yo me siento orgullosa
de llamarme hija de Dios.

 

El orgullo es un defecto,
mas se puede valorar

conjugando bien los verbos:
no es lo mismo ser que estar.

 
Luchemos contra el orgullo

en su concepto de ser;
será una dura batalla
muy difícil de vencer.

 

Y llegaremos a Dios
si hemos sabido luchar
y sentirnos orgullosos

de haber logrado ganar.

 

                                    Mª Luisa Escrich

                                      Guardamar, abril de 2018
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LEYES UNIVERSALES
              PESIMISMO Y OPTIMISMO III 

 Honestidad.- Nunca conquista alguna ha hecho feliz al 
hombre, cuando ésta ha sido alcanzada por medios deshonestos 
o ilícitos. La honestidad en el proceder, el cumplimiento de la res-
ponsabilidad en los compromisos adquiridos, engendra confianza 
y firmeza, necesarios para toda realización, incrementa el optimis-
mo que facilita la conquista de lo deseado.

 Alegría de vivir.- Gente hay que, por ignorancia de sus re-
cursos internos, por desconocimiento de que el cuerpo humano 
es una maravillosa organización biológica perfecta creada por la 
Mente Divina para un funcionamiento perfecto; se pasan lamen-
tando sus dolencias e infortunios, con los que van aumentando 
esas sensaciones hasta convertir su vida en un tormento.

 Por desventura, personas hay que amargan su vida tonta-
mente, mirando el lado siniestro de las cosas. Los hipocondríacos, 
por ejemplo, personas neuróticas que se caracterizan por una exa-
gerada preocupación sobre su salud, con tendencia a exagerar sus 
sufrimientos, ya reales ya imaginarios.
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 Ley divina es, que el ser humano sea feliz. Y lo será, cuando 
haya aprendido a serlo. Porque, la ignorancia es el mayor impedi-
mento para una vida de paz y armonía. Por ello, tan necesario es 
adquirir el conocimiento de las leyes de la Vida.

 La Vida es, el mayor don que hemos recibido de la Divini-
dad creadora, aun cuando no nos paremos a pensar en ello. Y la 
vida humana es hermosa si aprendemos a vivirla, vivirla dentro 
de las leyes naturales y divinas. ¡Cuántas y cuántas personas igno-
ran esta verdad y viven pasivamente (vegetan), en vez de tomar 
parte activa con una actitud mental realizadora dentro de la Ley 
del Amor! Por ello, necesario es buscar y mirar, para poder en-
contrar y conquistar, los aspectos hermosos y felices que la vida 
humana contiene.

 Las leyes que rigen la Vida, han sido creadas por el Amor 
y Sabiduría Divina, para la felicidad. Pero, con una actitud mental 
y afectiva contraria a esas leyes, los humanos hemos creado las 
causas para la infelicidad.

 Muchos son los factores que pueden contribuir a mantener 
en nosotros una perfecta alegría en el diario vivir. Por ejemplo:

 - Vibrar en amor puro, que induce a la comprensión y evita 
desarmonias.
 - Practicar la fraternidad, contribuyendo al bien y felicidad 
de los demás.
 - No mirar el lado adverso y siniestro; y sí, mirar el lado 
hermoso de la vida.
 - No dar cabida, nunca, al desánimo, que es depresivo.
 - No dar cabida a pensamientos, sentimientos y deseos ne-
gativos.
 - Controlar las emociones. Evitar toda brusquedad en las 
relaciones humanas.
 - No enfadarse nunca, nunca.
 - No disputar nunca. Escuchar y mantener un diálogo razo-
nado.
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 - Mantener, siempre, una actitud mental y afectiva de sim-
patía y entusiasmo.
  - La sonrisa es un gran sedativo y abre las puertas hacia el 
éxito.
 - Etc., etc.
 El optimismo es, un gran acicate para el trabajo y contri-
buye al éxito y a un mejor funcionamiento del organismo físico y 
psíquico. El optimismo y el amor, son generadores de actividades 
que dignifican a la persona humana.

 Cuando lleguemos al convencimiento de que, en cada ser 
humano existen recursos internos con capacidad para vencer las 
vicisitudes adversas y dificultades que la vida presenta; nuestra 
condición de vida cambiará. Porque, ese convencimiento induce 
a adoptar una actitud mental realizadora, una determinación de 
triunfar cual sea la empresa.

 En todo programa de realizaciones, indispensable es: una 
fírme determinación. No basta con el simple deseo; pues, aun 
cuando el deseo de alcanzar una meta determinada es necesario 
para poner en acción la fuerza volitiva, que es energía vitaliza-
dora; ésta no entra en acción sin la firmeza de propósito o firme 
determinación de alcanzar la meta deseada.

 Todas las grandes obras realizadas en este mundo, pare-
cieron imposibles en sus comienzos; menos para sus realizadores. 
La imposibilidad, no existe; es un vocablo contenido en el léxico 
de algunas personas, que sólo quieren las cosas fáciles, con cuya 
actitud mental, debilitan el poder energético de la mente.

Sebastián de Arauco
© 2018 Amor, paz y caridad
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 LA DEMOCRACIA
 Comienza aquí una nueva sección. En ella pretendemos 
abordar aquellos temas de interés general que van surgiendo en el 
día a día de la sociedad actual. Nuestro mundo evoluciona y cam-
bia constantemente, surgen nuevos interrogantes, nuevas tenden-
cias, la ciencia avanza, la sociedad da giros en su comportamiento, 
la tecnología nos abre nuevas pautas e incógnitas, la medicina ha 
entrado en una nueva fase de descubrimientos… son muchos los 
pormenores a los que nos podemos enfrentar, nuevas incógnitas 
que debemos despejar y debemos tener  claridad de lo que signifi-
can.

 Muchos acontecimientos se van sucediendo mes tras mes 
en nuestro entorno; qué pensar de las guerras que se siguen pro-
duciendo, a qué responden, qué pensamos acerca de los aconteci-
mientos que causan un impacto en gran parte de nuestra sociedad; 
por poner un ejemplo reciente, qué pensamos acerca de la igualdad 
de las mujeres, que lleva a las mismas a organizarse y manifestarse 
por doquier; qué pensamos de la homosexualidad; de la eutanasia, 
que por el principio de la “muerte digna” se está poniendo tan de 
moda. Qué pensamos, en general, de los problemas que acucian 
a nuestro mundo y que causan tanto sufrimiento, como el paro, 
el hambre, el terrorismo; y de la ciencia, con todos sus avances en 
astrofísica, neurocirugía,  medicina en general.

 El mundo está cambiando; nos estamos adaptando a él; 
avanzamos nosotros como espíritas; estamos integrados en la so-
ciedad. Sí. No. Qué podemos hacer. Cuál es nuestra opinión en 
muchos de los temas de actualidad que a todos nos afectan de una 
manera más o menos directa. Son muchas las circunstancias que 
han cambiado en nuestro mundo, nuevos retos y formas de actuar 
nos demandan respuestas.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 Esto es lo que nos proponemos abordar en esta nueva sec-
ción, poner un poquito de luz, según nuestra filosofía, que respon-
de sin lugar a dudas a cuantos temas e interrogantes se puedan 
suscitar, ya que el espiritismo no es una doctrina o ideología está-
tica, sino que está llamada a evolucionar de la mano del progreso, 
de la ciencia, así como de las comunicaciones que van surgiendo 
por vía de la mediumnidad, por diferentes espíritus y médiums.

 Comenzamos, pues, esta nueva sección, con el titulo: Bajo 
la Luz del Espiritismo, abordando el tema DEMOCRACIA.

 Debido a la situación socio-política que atraviesan muchos 
países, cada día vemos cómo se apela más y más a la palabra “de-
mocracia”. Se pronuncia repetidamente en todos los medios de co-
municación; los políticos y los círculos de poder se aferran más y 
más a esta expresión, como si  tan solo con pronunciarla se fuesen 
a arreglar los problemas que acucian a cada nación, o a cada pue-
blo. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas, si no se ponen 
en practica los valores esenciales de las doctrinas o ideologías, es-
tas quedan vacías de contenido.

 Veamos el significado de esta especial palabra según nues-
tro diccionario: DEMOCRACIA: “Sistema político que defiende 
la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y contro-
lar a sus gobernantes”.
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 Democracia representativa: “también conocida como de-
mocracia indirecta, es una forma de gobierno donde los ciudada-
nos ejercen el poder político indirectamente, a través de sus re-
presentantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres y 
periódicas”.

 Existe, pues, un problema nada más comenzar a poner en 
práctica la democracia, que radica básicamente en la honestidad, 
la honradez y en la vocación de los elegidos, para defender la sobe-
ranía del pueblo, ya que el poder es soberano y radica en el pueblo, 
que elige a sus gobernantes para que pongan todas sus capacida-
des y cualidades, conocimientos y valores en la toma de decisiones 
que vayan en favor del pueblo, sin mirar en ningún momento por 
sus intereses personales, de partido, o de cualquier otra cuestión.

 Y digo que podemos tropezar, nada más comenzar, con un 
problema. ¿Por qué? Sencillamente porque, al no ser perfecta nin-
guna de las personas que habitan este mundo, es muy difícil estar 
dotado de una entereza, integridad moral y honradez tales para 
poder resistir las tamañas influencias, perturbaciones, sobornos 
y cuantas perniciosas situaciones ha de enfrentar un político, al 
verse dotado de un poder que puede influir en gran medida en el 
beneficio propio, de empresas, industrias e intereses particulares o 
sectoriales de todo tipo.

 Por lo cual, sería muy conveniente realizar un exhaustivo 
estudio,  análisis e investigación de todas aquellas personas que 
se puedan presumir como candidatos a ejercer puestos de eleva-
da posición en los círculos políticos y de poder, en relación a su 
preparación ético-moral y su grado de compromiso y fidelidad al 
pueblo, verificando que a priori son candidatos dignos de otor-
garles la confianza, por su trayectoria y por los hechos probados; 
o al menos, que existen menos posibilidades de que incurran en 
los defectos comunes en los que se suele incurrir. De lo contrario 
sería poner en riesgo lo que es público, sometiéndolos además a 
una serie de pruebas y tentaciones que pudieran no ser capaces 
de gestionar debidamente. De ahí que se generen tantos casos de 
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corrupción, y que muchos países estén sumidos en un caos de go-
bierno por la incapacidad de los mismos de mantener unos míni-
mos cauces de democracia real.

 Sin embargo, esto no es así. En principio, todo el mundo 
tiene el mismo derecho de presentarse a unas elecciones y alcanzar 
los puestos mas relevantes. Pero la pregunta es: ¿Estamos todos 
preparados para ejercer dicho honor y tamaña responsabilidad 
que recae sobre aquel que se ha elegido para gobernar todo un 
país?

 ¿No seria mas razonable conocer a fondo a la persona, com-
probar cuál es su grado, no solo de conocimientos, sino también 
de honorabilidad, honestidad, honradez y sinceridad?  En estos 
aspectos ¿cuál es su curriculum? ¿Cuáles son su bagaje y experien-
cia? ¿Y qué grado de altruismo le acompaña a su personalidad? 
¿Qué grado de solidaridad manifiestan? Son muchos los valores 
éticos y morales que deben acompañar a un gobernante, ya sea de 
toda una nación, de una comunidad o simplemente de un peque-
ño pueblo, porque se ha  depositado en él la confianza de muchos, 
y tiene que velar por ello, desentendiéndose de otros muchos as-
pectos personales, familiares, etc.

 Cuando se toma esta altísima decisión y se asume esta res-
ponsabilidad, se le debe dedicar a tiempo completo, como suele 
decirse en cuerpo y alma, dejándose aconsejar y orientar también 
por un gran equipo de la mayor confianza, que estén dispuestos 
asimismo a renunciar y sacrificarse en aras del bien común, ha-
ciendo auténticas las promesas y el juramento de velar por la ley y 
cumplirla.

 No obstante, si no se está acompañado de un carácter tan 
grande, como es la responsabilidad que se acomete, pronto las pa-
labras se quedan en palabras, las promesas se las lleva el viento 
y los programas presentados no se cumplen, se olvidan una vez 
alcanzado el poder…  Y lejos de abandonar sus posiciones y reco-
nocer que se han equivocado, que no son capaces de cumplir con 
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sus promesas, se aferran al sillón e impiden que otros ocupen su 
lugar e intenten otros caminos. ¿Eso es Democracia?  ¿Eso es serio? 
¿Eso es responsable? Comienzan a producirse las tomas de deci-
siones que no están encaminadas al beneficio y prosperidad de ese 
pueblo que les colocó en ese lugar y les cedió su confianza. Brotan 
los personalismos, los idealismos sectoriales, se entrecruzan los 
problemas y la necesidad de resultados económicos, al tiempo que 
se van produciendo los desencantos por parte de la población.

 Generalmente, para muchos gobernantes la población es 
una cosa secundaria; hay intereses más urgentes, compromisos 
más importantes; la población tiene que sufrir y padecer en mu-
chos casos penurias; tal es la FORMA DE RESOLVER MUCHOS 
PROBLEMAS, “ EL SUFRIMIENTO DEL PUEBLO”, llegando has-
ta el olvido y el abandono de sus gobernantes, que están sumidos 
en sus propias ideas e intereses de parte. Lo macro aplasta a lo 
micro.

 Normalmente, se capta enseguida la discrepancia existente 
entre el pueblo, al que debes cuidar y proteger y llevarle hacia la 
mejora paulatina de sus condiciones, y el gobierno, pero general-
mente está aclamación es desoída. El argumento suele ser que no 
se puede hacer otra cosa. Al pueblo, que además de soberano suele 
ser también sabio,  que quiere ir por otro lado, se le ignora; a ese 
pueblo al que estás decepcionando y engañando, porque no haces 
aquello que le prometiste, se le desoye continuamente. Y como es-
tamos en democracia, la oposición no cuenta para nada, porque no 
tiene el numero de votos necesarios para poder cambiar el rumbo 
y la deriva hacia la que camina. La democracia es mía y de nadie 
más. (*)

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018

(*) Continuará en el próximo número.



Amor paz y caridad

34

 POESÍA

 
Cuando el Amor se lleva en la mirada

¿qué importa que el destino sea adverso?
Quien sepa del dolor hacer un verso,

también puede del alma hacer espada.

¿Qué importa que la mar se alce agitada
y el botín de la vida haya disperso,

si después de la muerte, el Universo,
será del alma errante la morada?

Vengan a mí las olas del destino,
salpiquen de asperezas mi camino

y arránquenle a mi pecho hondo clamor.

Sartas de espinas pongan en mi frente,
y aumenten de mis penas el torrente

si han de llevarme a Dios por el Amor.

José Martinez Fernández

      MEDITACIÓN
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 En una época en que la ciencia se encuentra más cerca que 
nunca de constatar la realidad espiritual, no es menos cierto que, 
como humanos que somos, todavía estamos expuestos a seguir ca-
yendo en los viejos errores y debilidades propias de nuestra natura-
leza limitada.

 Los espíritus, al transmitir los conocimientos que quedaron 
reflejados en la codificación espírita, ya advertían de la necesidad 
de asumir con prudencia la existencia de unos límites que impiden 
la comprensión total de ciertas cuestiones trascendentes, puesto 
que la materia física supone un filtro demasiado pesado todavía, 
además de nuestro atraso moral y espiritual, para llegar al fondo, a 
la esencia de determinadas cosas. Como es obvio, la ciencia también 
se ve afectada por esos condicionantes naturales, totalmente huma-
nos, que no podemos perder de vista. (1) “La ciencia ha sido dada 
al hombre para su adelanto en todas las cosas, pero él no puede 
sobrepasar los límites que Dios ha fijado”.

 Con esto no pretendemos rebajar la importancia de los avan-
ces científicos en los distintos campos, o que nos debamos parar 

APARTADO ESPÍRITA
EL ESPIRITISMO Y LOS LÍMITES 

DE LA CIENCIA
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ante las dificultades, puesto que los verdaderos límites solo los co-
noce Dios; y de la misma manera que ciertas verdades pueden estar 
más o menos vetadas a la comprensión humana, tampoco sabemos 
en qué momento se pueden ir descorriendo algunos velos que las 
ocultan.

 No obstante, entre aquellos que trabajan en el campo inte-
lectual y científico, se encuentran muchos a quienes el orgullo ciega 
de tal manera, que no están dispuestos a admitir límites de ningún 
tipo. Consideran su ciencia y su saber como el punto más elevado 
del conocimiento humano. Desprecian aquello que les sobrepasa o 
no pueden controlar, sobre todo si se trata de algo que supera su 
comprensión mental. (2) “Esa tendencia a creerse por encima de 
todo, con frecuencia sólo los conduce a negar aquello que, por no 
estar a su alcance, podría rebajarlos”… “Toman su inteligencia 
para medir la inteligencia universal, y se consideran aptos para 
comprenderlo todo, razón por la cual no creen en la posibilidad 
de lo que no comprenden”.

 Esa actitud les hace caer en aquello que ellos mismos han 
criticado durante siglos, y son las posturas dogmáticas y reduc-
cionistas, es decir, no aceptar de facto aquello que catalogan como 
imposible, “anomalías aisladas”, o cuya interpretación consideran 
compleja. Como algunos fenómenos no encajan con sus verdades 
científicas, su postura es de rechazo y los consideran fuera de la 
realidad. Sobre todo, estamos hablando de aquellas cuestiones que 
están relacionadas con el campo espiritual y lo que concierne al Más 
Allá, la mediumnidad, la vida después de la vida, la reencarnación, 
etc.

 Sin embargo, muchos científicos que investigan los fenóme-
nos paranormales, o los temas relacionados con la otra vida, han lle-
gado a conclusiones abrumadoramente favorables a su existencia 
sin entrar en conflicto con las leyes naturales; o dicho de otra forma, 
alejados de lo milagroso o fantástico. Sus conclusiones y su traba-
jo minucioso desarrollado durante muchos años de observación e 
investigación están ahí. Sin pretender imponerlo a nadie o que se 
pudieran ver como verdades absolutas, lo presentan a la opinión 
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pública y a los especialistas para que saquen sus propias conclusio-
nes. Ellos están convencidos y son honestos al afirmar públicamen-
te la realidad espiritual que han constatado. Aparte de divulgar su 
trabajo y tratar de explicarlo de la mejor manera posible, poco más 
pueden hacer. Sin embargo, otros incautos rechazan o critican sin 
molestarse en conocer ni investigar; se consideran árbitros absolu-
tos de todo el conocimiento humano. (3) “…se atribuyen suficiente 
experiencia y sabiduría como para creer en cosas que, según ellos, 
son buenas para las personas simples, y consideran pobres de es-
píritu a los que las toman en serio”.

 No obstante, hay otros investigadores y científicos prejui-
ciosos que se  limitan a presentar sus investigaciones pero no se 
atreven a juzgarlas; marcando una distancia interpretativa de los 
hechos para evitar el ser rechazados, etiquetados o no tomados en 
serio; siendo muy cuidadosos para no manifestar claramente sus 
opiniones particulares, en algunos casos favorables a una realidad 
espiritual, y de ese modo evitar ser el epicentro de las críticas de la 
comunidad científica a la que pertenecen, y también ante el riesgo 
de perder el estatus social que poseen.

Para salir de “dudas” hay que salir 
primero de ciertas “certezas”.

 Por otra parte, además de las dificultades mencionadas que 
suponen tanto la vanidad como el orgullo a la hora de acercarnos a 
una mayor comprensión de la realidad espiritual, existen otros esco-
llos importantes que tienen que ver con el lenguaje y su utilización 
precisa y práctica. Estamos hablando del uso adecuado de las pala-
bras y sus acepciones correctas. Muchas veces usamos una misma 
palabra para expresar distintas ideas, lo cual puede llevar a la con-
fusión. También la causa puede estar motivada por las limitaciones 
del lenguaje, ante el problema de que no existan palabras concretas 
para definir determinadas cuestiones espirituales. Por otro lado, el 
hecho de tratar de definir algo implica limitar o condicionar la esen-
cia de eso mismo; no nos estamos refiriendo a cosas simples, sino a 
ideas complejas, sobre todo las de carácter espiritual.
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 En este último punto, por parte del propio mundo de los es-
píritus, les resulta muy complicado acercarnos a la comprensión de 
su realidad, la misma con la que nos encontraremos cuando volva-
mos al punto de origen, fuera del cuerpo físico. Sobre todo porque 
el lenguaje humano, construido en torno a las realidades materia-
les, carece de las palabras adecuadas que ayuden a la comprensión 
espiritual; lo cual les obliga a realizar un esfuerzo comparativo, 
bien sean metáforas, ejemplos, aproximaciones, etc. Con facilidad 
caemos en el error de confundir la parte por el todo, o el de tomar 
al pie de la letra las ideas sin tener en cuenta el carácter figurado 
de las expresiones. (4) “…sabed que hay cosas por encima de la 
inteligencia del más inteligente de los hombres, para las cuales 
vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones, carece 
de expresiones”.

 Además, pesan mucho las connotaciones religiosas y los 
prejuicios que envuelven a ciertas palabras. Ciertos divulgadores 
que trabajan en el campo meramente científico prefieren sustituir 
en sus argumentos algunos vocablos, como por ejemplo: Dios, espí-
ritu, extraterrestres o mundo espiritual, por otras expresiones como 
pueden ser: Principio Cósmico, ente individual, otras dimensiones 
o mundos paralelos, etc. También el motivo puede residir en la bús-
queda constante por plasmar más fehacientemente unas ideas que 
pertenecen a un determinado contexto argumental, tratando de evi-
tar confusiones o errores, y a ser posible que puedan ser aceptadas 
y comprendidas por un mayor número de personas de cualquier 
condición o creencia.

 Hasta ahora hemos hablado de límites, pero esto no significa 
que estemos desprovistos de suficientes conocimientos para transi-
tar con éxito por la vida, sino todo lo contrario. Esta circunstancia 
supone para el hombre un desafío, una prueba de fe, de paciencia 
y de perseverancia. La historia nos demuestra claramente la evolu-
ción del pensamiento humano y lo mucho que cuesta romper con 
los prejuicios y las barreras que nosotros mismos nos creamos. Al 
mismo tiempo, podemos reconocer que los avances en el pensa-
miento humano que en determinados momentos nos han llegado 
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por distintas vías, bien para traernos nuevos avances científicos y 
tecnológicos o para recordarnos algunos principios espirituales ol-
vidados o mal comprendidos, han llegado siempre en el momento 
más adecuado, pese a que han tenido que recorrer un duro camino 
hasta su reconocimiento y aceptación. Todavía hoy día la lucha con-
tinúa, alimentada por una crisis de valores y de identidad que nos 
arrastra y confunde.

 Por tanto, reconocer que existen campos por explorar y cier-
tas verdades que nos sobrepasan todavía, no supone ningún des-
precio a la inteligencia humana y a sus posibilidades, todo lo con-
trario; significa un desafío para ir trabajando e ir creciendo día a día. 
A poco que observemos la naturaleza y todo aquello que nos rodea, 
nos daremos cuenta de lo mucho que nos queda por aprender y 
descubrir.

 Concluiremos con la siguiente idea: son mucho más graves 
y preocupantes los límites que inconscientemente el propio hom-
bre se marca a sí mismo, aquellos que parten de los prejuicios, de 
las pasiones y defectos; también, cuando se deja arrastrar por las 
corrientes dogmáticas, tanto las que proceden del terreno religioso 
como el de algunos sectores científicos. Junto a todo eso, las tenden-
cias materialistas y el vivir de espaldas a la vida espiritual, dificulta 
todavía más la comprensión de la realidad que nos envuelve, y en-
torpece la búsqueda de la verdad trascendente.

 
José M. Meseguer

© Amor, Paz y Caridad, 2018

 1– Libro de los Espíritus; ítem 19.
 2– El Evangelio según el Espiritismo; cap. VII, ítem 2.
 3– El Evangelio según el Espiritismo; cap. VII, ítem 2.
 4– Libro de los Espíritus; ítem 13.



Amor paz y caridad

40

 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   CONCIENCIA Y ESPÍRITU

 
“La conciencia es el ansiado puente entre la ciencia y el espíritu” 

Peter Russell – Físico y Psicólogo Experimental

 Como afirma en esta frase uno de los más destacados inves-
tigadores en este campo en su libro “Ciencia, Conciencia y Luz”, la 
conciencia es la gran clave de bóveda capaz de unir las dos gran-
des fuerzas de la historia: la ciencia y la religión.

 A fecha de hoy, tal y como venimos anunciando en artículos 
anteriores, el paradigma científico está cambiando notablemente. 
Tanto es así que la conciencia humana, admitida ya por la ciencia 
como algo inmaterial que constituye nuestra realidad interior, su-
pone un auténtico problema que no es capaz de resolver ninguna 
disciplina científica, ni la física, ni la biología, ni la psicología. 

“Los científicos se encuentran con el hecho indiscutible de su 
propia conciencia y sin embargo no tienen forma de explicarla”  

Christian de Quincey – Filósofo
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 Todo parte de la certeza -imposible de negar- de la expe-
riencia interior del hombre. Lejos de ser esta la única realidad, lo 
que sentimos o percibimos se ve influenciado por nuestro cere-
bro, pero la mente participa modelando y condicionando la expe-
riencia, es decir, cada persona contempla la realidad que su mente 
construye. Así pues la mente y la conciencia no son materia ni de-
penden del cerebro, es justo al contrario, este último es una inter-
faz de la mente.

“La conciencia es independiente del cerebro” 
Dr. Eben Alexander – Neurocirujano

 Cuando hablamos de la conciencia solemos confundir lo 
que son los diversos estados de conciencia y los distintos niveles 
de conciencia. Estos últimos son aquellos que cada persona ha ido 
adquiriendo mediante su proceso evolutivo.

 Brevemente explicaremos que los estados de conciencia 
pueden ser denominados mentales, cerebrales o alterados. Ejem-
plos: un estado mental es la esquizofrenia, mientras que un estado 
cerebral es el alzheimer. En ambos casos son estados patológicos, 
pero cada uno responde por su origen: el primero es enfermedad 
mental y el segundo es propiciado por el deterioro y muerte de 
las células cerebrales. Un estado alterado de conciencia puede ser 
el éxtasis, el trance, la mediumnidad, etc. Y todos ellos afectan de 
forma singular a las personas que los poseen.

 Tampoco podemos confundir los niveles de conciencia, 
que no son más que los estadios o modos de pensar que cada per-
sona tiene sobre su yo, la realidad y la vida. Algunos de ellos son: 

 “Conciencia dormida” (Vida Horizontal): Es la persona 
fisiológica, que únicamente atiende a sus sentidos y necesidades 
inmediatas y básicas (comer, dormir, reproducirse, etc.); no existe 
en ella vida interior de ningún tipo, vive para sí mismo y está ciega 
a cualquier aspiración de vida superior elevada.
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 “Momentos de conciencia” (Despierto sin control): Es la 
persona que se ha dado cuenta de que la “vida humana” es algo 
más que las funciones básicas de un primate. Intenta controlar sus 
emociones y actuaciones; se percata por momentos de la existencia 
de las cualidades superiores del hombre y desea incorporarlas a su 
vida, aunque no lo consigue del todo. Comienza a dar importancia 
a la vida interior, a vivir y pensar en los demás, a la espiritualidad.

 “Conciencia despierta” (Autocontrol): Es aquella persona 
que vive consciente de su realidad inmortal, de la importancia de 
tener una vida que le permite realizarse; se auto-controla, se exige 
y se vuelca en el servicio altruista hacia su prójimo, de donde ob-
tiene su felicidad, equilibrio y armonía interior.

 “Conciencia Trascendental” (Plenitud del Ser): Es el es-
tado superior de conciencia al que muy pocos llegan encarnados 
en la Tierra. Es la plenitud de aquellos que han alcanzado un total 
desprendimiento de la materia. Unificados con la Mente Divina, 
son auténticos paradigmas del Amor y de la Sabiduría Espiritual, 
interpretando fielmente los atributos de la divinidad en la tierra.

 ¿Qué es la conciencia y su relación con el espíritu? 

 Atendiendo a su auténtica naturaleza y no a los estados de 
conciencia ni a los niveles de la misma, podemos afirmar que: “La 
fuerza más poderosa del espíritu, que administra, organiza y 
acumula todas las energías psíquicas depositadas en la mente”. 

 Además de todo esto, si queremos comprender mejor la 
función principal de la conciencia podemos recurrir a algunos de 
los pensadores más importantes de la historia de la humanidad. 
Así René Descartes, el padre del racionalismo filosófico dice en sus 
obras al respecto:

 “La idea de Dios está impresa en el hombre como la marca 
del obrero en su obra”
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 Sobre esto mismo, el Reino de Dios al que el Maestro Jesús 
se refiere numerosas veces es exactamente la Conciencia, la si-
miente eterna y chispa divina, la firma que el Creador esculpió en 
su obra.

 Uno de los mayores pensadores de la historia de la humani-
dad Immanuel Kant se expresaba así:

 “Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el 
cielo estrellado que hay sobre mí y la ley moral que habita en mi 
conciencia”

 Por último, la filosofía espírita codificada por Allan Kardec 
en el siglo XIX mediante su trilogía del ser humano “Alma, Peri-
espíritu y Cuerpo físico”, concede especial importancia a la con-
ciencia, pues esta acompaña la evolución espiritual del ser desde 
los primeros estadios evolutivos, creciendo en inteligencia y mo-
ral, archivando todas las experiencias y percepciones a lo largo de 
las distintas vidas que la reencarnación permite al espíritu.

 En este último caso la conciencia no actúa sólo como una 
fuerza o como un gran ordenador que graba en la memoria incons-
ciente del ser su trayectoria inmortal, sino que es fundamental su 
función como guía principal del progreso espiritual del hombre 
hacia la eternidad, ya que en ella se inscribe la huella que Dios 
dejó al hombre cuando lo creó: sus leyes.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

“¿Dónde está escrita la Ley de Dios? En la conciencia.”
Allan Kardec – L.E. – Item 621
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PALABRAS DE ALIENTO
               EN LA OTRA ORILLA

 
 —Dices que la Muerte arrebató de tu lado al ser que te dio vida, y 
por ello reniegas de tu suerte; te sumes en una esclavitud de pesadumbre, 
y te atas con cadenas de nostalgia.

—No, amigo de mi corazón, no pienses que a tu madre la perdiste; sim-
plemente os habéis separado temporalmente.

 —Recuérdala siempre, pero 
no con el dolor del extravío, sino con 
el afecto fraterno de dos hermanos 
que se siguen queriendo en la distan-
cia.

 

—Ella está ahora en otro plano de existencia, atendiendo otros trabajos 
del espíritu; pero no por eso deja de preocuparse por ti; no por eso apaga 
la luz de sus desvelos.
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 —Cuando estés en baja forma emocional, por causa de los avata-
res mundanos, acudirá a consolar la pena que te aflige; o enviará a alguien 
en su nombre, si ella misma no pudiera atender en tal momento tu llama-
da.

 —Continúa, por tanto, transitando por la vereda de la vida  mate-
rial, sin dejar de escuchar la voz de tu conciencia, que no será sino el eco 
de sus sabios consejos.

 —Y cuando te llegue el momento de abordar la barca de Caronte, 
no temas, pues tu madre estará aguardándote… en la otra orilla.

Jesús Fernández Escrich
Guardamar, 11 de julio 2015

“Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se 
extingue; pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo.” 

(Platón)
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EDITORIAL
DESTRUCCIÓN Y CRUELDAD

 
 Si observamos la naturaleza, ¿No queda probado que las destruc-
ciones son tan necesarias para sus planes como las creaciones? ¿Qué estas 
dos operaciones están ligadas y encadenadas tan íntimamente que le resulta 
imposible a una actuar sin la otra? ¿Qué nada nacería, ni nada se regene-
raría sin destrucciones? La destrucción es, por tanto, una de las leyes de la 
naturaleza, igual que la creación.  (Marqués De Sade;1795)

 Esta explicación sobre la destrucción en la Naturaleza tiene como base 
la Ley de Destrucción que impera en todo el Universo. La vida a nivel macro-
cósmico y microcósmico no es más que cambio, transformación. Y es preciso 
que todo se modifique para renovar y mejorar.

 Hoy, la biología nos confirma que nuestro cuerpo cambia constante-
mente; en sólo un segundo 30 MM de glóbulos rojos mueren y son sustituidos 
por otros; cada diez años nuestro cuerpo experimenta una total transformación 
celular y biológica que nos hace tener un cuerpo nuevo, más viejo, pero total-
mente diferente. Nuestras neuronas cerebrales mueren y nacen, se transforman 
mediante la plasticidad cerebral, etc.
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 Si esto ocurre con el hombre y todas las especies, otro tanto acontece 
con el Universo físico y la naturaleza. Así pues, cuando hablamos de destruc-
ción en realidad hablamos de transformación, de cambio a todos los niveles. 
Es el continuo de la vida, nada permanece, todo se renueva, la vida y la muerte 
son dos aspectos permanentes en todo lo que existe. Así pues, la destrucción es 
necesaria para la regeneración de los seres, pero al mismo tiempo, la Naturaleza 
también provee medios de conservación para que aquella no se produzca antes 
de tiempo.

Estoy convencido hace tiempo de que la perfección solo se
 produce accesoriamente…, pues la verdadera naturaleza de 
las cosas solo se revela en la destrucción.  (Italo Calvino; 1979)

 Esta ley está pensada por Dios para permitir el progreso del ser humano, 
del principio inteligente que anima al hombre en su trayectoria evolutiva. El 
instinto de destrucción en el hombre es permanente, y a veces necesario en las 
primeras etapas evolutivas, mientras que la crueldad nunca es una necesidad, es 
lo peor de este mismo instinto llevado al extremo y que se origina por un escaso 
sentido moral.

“La crueldad es la virtud por excelencia de los 
mediocres, necesitan ejercitar la crueldad, ejercicio 

para el que no se necesita la más mínima inteligencia “

 En los primordios de la etapa humana, el miedo, unido a este instinto de 
destrucción, puede convertir al hombre en un ser cruel y brutal. No obstante, los 
límites de llegar a este estado de embrutecimiento dependen, incluso en estos 
primeros estadios de evolución, del libre albedrío del espíritu. Tanto es así que, 
ante una situación idéntica, dos personas pueden actuar o responder de manera 
completamente diferente, lo que les marcará el camino posterior en su trayecto-
ria evolutiva.

 Hay espíritus que desde casi el principio de su proceso evolutivo como 
humanos se decantan por las decisiones acordes a las leyes de progreso y no 
agresión, con lo cual inician un camino recto y directo hacia su progreso espiri-
tual, evitando así multitud de sufrimientos en sus vidas futuras, alcanzando de 
esa forma, mucho antes que otros, estados de conciencia superior, de elevación 
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espiritual y felicidad. Todo gracias al esfuerzo que realizan por mejorarse y con-
trolar sus instintos perniciosos, evitando los vicios y pasiones degradantes.

 Sin embargo, una gran mayoría escoge el camino equivocado, la senda 
en la que nos introduce nuestra ignorancia que, alimentada por el egoísmo y el 
orgullo, nos ciega de tal forma que nos dejamos llevar por las emociones tóxicas 
como el odio, el rencor, la envidia o la soberbia. Todo esto enferma nuestra men-
te, nos hace tomar decisiones equivocadas que dañan a los demás, y ante esto la 
reparación es obligatoria mediante la ley de causa y efecto, que nos devuelve en 
forma de sufrimiento el daño que hacemos a los demás.

La crueldad de la mayoría de la gente es carencia de la 
imaginación, su brutalidad es ignorancia. – Kurt Tucholsky

 Así pues, la ley de destrucción no es más que una forma de hablar de la 
ley de evolución, en aquella parte que tiene de transformación y cambio positi-
vo, para mejorar la naturaleza, las especies y todo lo que existe. No es más que el 
impulso continuado, la fuerza imparable que el Creador imprime en su obra para 
que esta cada vez más se depure, se afine, se mejore y camine permanentemente 
a estadios más perfectos, física y espiritualmente.

 Ya sabemos que la materia no es más que energía en distinta forma de 
agregación molecular. Y es precisamente esa energía que mueve todo, que todo 
lo organiza, lo modifica y transforma, lo que impele a este Universo físico y es-
piritual a continuar creciendo, mejorando, expandiéndose y engrandeciéndose. 
Para ello, son precisos los mecanismos de cambio y destrucción de lo viejo por 
lo nuevo, de lo obsoleto por lo actual. La permanencia no existe, es la “imper-
manencia” lo que acompaña al proceso evolutivo del ser humano y del universo 
que le rodea. La transitoriedad es evidente, estamos de paso, la vida es transito-
ria e incierta.

La primera clase de males es la que viene al hombre de estar 
sujeto a génesis y destrucción, o de poseer un cuerpo. – Maimónides.

 Somos seres inmortales avanzando, transformándonos biológica, psi-
cológica, espiritual y socialmente hacia estadios de progreso mayores y de 
una perfección mejor. Es por ello que nada está inmóvil, todo se encuentra en        
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movimiento, desde los átomos que conforman la materia a nivel microscópico 
hasta las galaxias y constelaciones que albergan miles de millones de estrellas y 
planetas y que constantemente se expanden, nacen y mueren con el transcurso 
del tiempo.

 Entre las leyes del progreso que condicionan al hombre como principio 
inteligente e inmortal, esta ley de destrucción o transformación es una de las 
principales, pues afecta igualmente a la capacidad biológica de reproducción y 
mantenimiento de la especie. Y cómo no, la propia naturaleza permite evaluar la 
efectividad de la ley, pues unas especies sirven a otras para alimentarse, con lo 
que se destruyen mutuamente.

 Todo se engarza en la naturaleza con el propósito superior de permitir a 
la especie humana -cúspide de la creación divina- su progreso y evolución espi-
ritual e inmortal. Nuestra conciencia guarda celosamente la trayectoria de lo que 
somos e hicimos, así como las leyes que el creador impregnó en ella para facili-
tarnos la impulsión constante, la necesidad permanente de progresar y cambiar 
hacia mejor.

 Cuando enfrentamos la muerte física, también nuestros restos biológi-
cos pasan a formar parte de ese mecanismo que usa nuestra materia para alimen-
tar y nutrir a otros seres que se encuentran en su propio proceso de desarrollo, 
progreso y muerte. Pero lo que nunca muere es el alma, que se desprende del 
viejo traje que es el cuerpo, y como principio inteligente vive en la dimensión 
que le corresponde, procurando su progreso continuo mediante las transforma-
ciones que ella misma va efectuando, hasta que llegue el momento de volver a 
la Tierra con otro cuerpo físico para seguir creciendo en inteligencia, moral y 
progreso espiritual.

Redacción
2018 © Amor, paz y caridad

 “El equilibrio en la reproducción y la utilización de los despojos del 
cuerpo por parte de la naturaleza después de la muerte, son procesos de 
esta ley que solo afectan a la materia y nunca al principio inteligente que es 
indestructible” (Allán Kardec – L.E. Cap. VI)
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  LOS EXTRATERRESTRES BAJO 

LA ÓPTICA ESPIRITISTA
SOLIDARIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES MUNDOS
 
 Volviendo al siglo XIX, el insigne codificador espírita, continuando con 
esa nueva visión de la vida y de aquello que nos rodea, dedica un capítulo en la 
obra “El Evangelio según el Espiritismo” al tema de la pluralidad de mundos 
habitados. En el III, con el título “Hay muchas moradas en la casa de mi Padre”,  
profundiza en el tema en el apartado titulado: “Diferentes categorías de mundos 
habitados”; aquí nos habla de los diferentes niveles evolutivos de los planetas y 
de sus humanidades, dividiéndolos de la forma siguiente:

 Mundos primitivos.- Destinados a las primeras encarnaciones del alma 
humana.
 
 Mundos de expiación y prueba.- En donde el mal domina y de los que 
cuesta mucho salir.

 Mundos regeneradores.- En donde las almas que aún tienen que co-
rregirse adquieren nuevas fuerzas, progresando sin entorpecimientos, tan sólo 
teniendo que lidiar con las deficiencias propias.
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 Mundos felices.- En donde el bien adquiere una dimensión superior, 
sobrepujando definitivamente al mal.

 Mundos divinos.- Morada de los espíritus purificados, en donde el bien 
reina sin mezcla alguna.

 Posteriormente, en el apartado INSTRUCCIONES DE LOS ESPÍRI-
TUS, el espíritu de San Agustín incide especialmente en los mundos de Ex-
piación y Prueba, como el nuestro actual; y sobre los mundos de regeneración, 
explicando grosso modo sus características principales desde el punto de vista 
espiritual y moral, para pasar, por último, en el apartado titulado “Progresión 
de los mundos”, a afirmar: “Ha llegado (la Tierra) ya a uno de sus periodos 
de transformación, en que de mundo de expiación va a pasar a un mundo 
regenerador; entonces los hombres serán en ella felices, porque reinará la 
ley de Dios” (San Agustín, París, 1862).

 Como podemos observar, está hablando del proceso planetario que está 
sufriendo actualmente la Tierra. Una Transición Planetaria que elevará a este 
mundo a uno de  categoría superior, con todo lo que ello implica. Las humanida-
des progresan, es la ley, pero los mundos que las albergan también. No pueden 
estar indefinidamente sujetos a un rol, a una categoría; esto iría en contra de la 
ley de la evolución; del mismo modo  que, en un pasado remoto, este globo fue 
promovido de Mundo Primitivo a Mundo de Expiación y Prueba.

 Por otro lado, un mundo de regeneración, además de las características 
ya mencionadas, posee una de gran importancia, y es la posibilidad real de un 
contacto físico con otras civilizaciones.

 También, en la obra del mismo autor “LA GÉNESIS”, en el capítulo 6, 
apartado “LA VIDA UNIVERSAL”, ítem 54, afirma: “Sabemos con certeza, 
que las obras de Dios son creaciones del pensamiento y la inteligencia, y que 
los mundos son la residencia de los seres que los contemplan y descubren 
en ellos, tras los velos, el poder y la sabiduría de quien los creó. Pero lo que 
interesa conocer es que las almas que los pueblan son solidarias entre sí”.   

 ¿De qué clase de solidaridad nos están hablando?
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 A continuación, en el ítem 56, agrega: “Si esos astros, que se armo-
nizan en sus vastos sistemas, son habitados por inteligencias, no lo son por 
seres extraños unos de los otros, sino por seres marcados en la frente con el 
mismo destino, que deben reencontrarse en algún momento de acuerdo a 
sus funciones de vida y se buscarán según sus mutuas simpatías”.

 Como explica Kardec en los párrafos anteriores, existe una solidaridad 
entre los mundos, conexiones que nos vinculan unos a otros, aunque todavía no 
seamos capaces de entenderlo plenamente. Todo se armoniza en el Universo 
conformando una unidad de miras, en sus diferentes escalas con un propósito 
superior.

 Ellos, como nosotros, son espíritus en evolución, pero ya han supera-
do determinadas etapas; lo que no ocurre todavía en nuestro mundo, en donde 
somos retenidos como parte del aprendizaje y consecuencia de nuestras limita-
ciones evolutivas temporales. En la medida en que dichas civilizaciones han ido 
progresando en todos los ámbitos del ser, la libertad de movimientos se ensan-
cha, las posibilidades de trabajo en conjunto también, producto de la madurez 
y la capacitación adquirida durante muchos siglos. Es a partir de ese momento 
cuando se está en condiciones de superar las barreras físicas y tecnológicas, las 
distancias entre los mundos para socorrer, auxiliar, colaborar. 

 Traducir, en una palabra, el amor universal emanado por nuestro Padre 
en hechos concretos y palpables. Tareas que requieren de intervenciones físicas 
para su realización, tanto en mundos de su mismo nivel evolutivo como en otros 
más rezagados. Eso sí, respetando siempre el libre albedrío de todos ellos y 
sin perturbar aquellas civilizaciones que no poseen un conocimiento espiritual 
avanzado, o que no están en disposición de entender todavía ni de valorar ese 
tipo de “solidaridad universal”.

 Por otro lado, es a través del campo de la mediumnidad donde tam-
bién se ha podido constatar esta realidad que nos ocupa, recogiendo valiosas 
informaciones dignas de estudio y análisis. Es significativa la pregunta 188 del 
“LIBRO DE LOS ESPÍRITUS”, en donde a pie de página encontramos una am-
pliación a la respuesta de los espíritus, realizada por Allan Kardec, a propósito 
de la longevidad humana en otros planetas: “Las condiciones de longevidad 
tampoco son en todas partes las mismas que en la Tierra y la edad no puede 
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compararse. Una persona que había desencarnado hacía algunos años, fue 
evocada, y dijo que estaba encarnada hacía ya seis meses, en un mundo 
cuyo nombre nos es desconocido…”

 Es decir, el espíritu comunicante estaba encarnado en otro planeta, po-
seía una materia física, y la había dejado momentáneamente para testimoniar en 
el que había sido su mundo hasta hacía pocos años.

 El estudio de la mediumnidad y sus múltiples variedades nos demues-
tra que espíritus encarnados pueden, por la facultad de aportes por ejemplo, 
manifestarse en cualquier lugar. Pueden, como en ese caso concreto, dejar sus 
cuerpos físicos en los lugares de origen, o incluso en las naves interplanetarias, 
para acudir espiritualmente a realizar una labor en nuestro plano físico, como lo 
haría cualquier espíritu libre. Ejemplos han existido en nuestro mundo; de estar 
su materia en reposo en un lugar concreto y manifestarse en otro. Lógicamente 
se comprende que para ello se necesitan ciertas facultades y un grado importante 
de elevación moral y espiritual.

José M. Meseguer
 © Amor, Paz y Caridad, 2018

“Jamás nos supongamos solos ni débiles, porque hay detrás
 de nosotros ejércitos poderosos que no concebimos ni en sueños. 
Si elevamos nuestro espíritu no habrá mal que pueda tocarnos”. 

(Paracelso)
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TRABAJO INTERIOR
 

LA EFICIENCIA DE LA PACIENCIA

 La palabra ‘paciente’ tiene su origen del latín “patiens“, o “patien-
tis“, el participio presente del verbo “pati” que significa sufrir, aguantar, pa-
decer, sobrellevar. “Patientia” es cualidad de ser paciente; por tanto, esta 
actitud nos puede indicar que  para esperar hay  que padecer, y se hace con 
la esperanza de que el beneficio por el que esperamos lo recibiremos.

 Es la capacidad de sobrellevar las situaciones difíciles o conflictos 
que se presentan de diversa índole, con tranquilidad, es decir, que por más 
desfavorable que resulte una realidad no se pierda la calma. Constituye un 
atributo que exige poner en acción muchos de nuestros recursos emociona-
les.

 Vivimos en un mundo donde la tecnología nos ofrece resultados in-
mediatos, donde con solo apretar un botón resolvemos problemas, sin ne-
cesidad de perder tiempo; donde podemos tener bajo control toda la infor-
mación que nos interesa. Por ejemplo, el tiempo que va hacer dentro de tres 
días, acceder a información sobre la enfermedad que tengo que no termina 
de curarse, sacar billetes de tren con tiempo de antelación… etc.
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 Estamos en una sociedad donde satisfacer de forma inmediata un 
deseo se ha convertido en una necesidad inevitable, lo que provoca que nos 
volvamos impacientes. Esto supone que toda acción que desarrollemos la 
queremos terminar rápidamente; de lo contrario, el enfado, la irritabilidad o 
el abandono de dicha acción irán apareciendo directamente proporcionales 
al retardo de la solución.

 El concepto de necesidad se ha ido desvirtuando, porque en muchas 
ocasiones llamamos “necesidad” a toda clase de deseos que queremos ver 
cumplidos, y no a lo verdaderamente necesario o urgente. Por lo tanto, tras-
tornos como la ansiedad, el estrés o la depresión aparecen en nuestras vidas 
sin entender el porqué.

 Como consecuencia, la irritabilidad y la impaciencia que llegamos a 
generar nos crean desequilibrios y nos empeoran aquellas situaciones que no 
podemos cambiar, o que requieren un tiempo para su resolución. También la 
impulsividad nos conduce al equívoco. Terminamos agravando problemas 
que no eran difíciles, creando escollos o barreras donde no los había.

 A lo largo de la vida se nos presentan elementos que no esperába-
mos, aparecen sin que podamos evitarlos. En cuanto a la imposibilidad de 
poder controlar los diversos factores que surgen y agitan nuestro interior, es 
necesario aceptar esa frustración y, por tanto, es necesario aprender a gestio-
nar esas situaciones.

 Una persona paciente es aquella que sabe esperar y logra tomarse 
las cosas con tranquilidad, sabe ser reflexiva y puede encontrar diferentes 
formas de encarar el conflicto, pudiendo llegar a modificarlo. No se trata de 
apatía, indiferencia, despreocupación o pasividad, sino que se responde al 
conflicto con argumentos basados en la sabiduría y no en lo que nos gritan 
las tripas. Es aceptar con serenidad y tolerancia lo que nos toca vivir, por 
muy ásperas que sean esas realidades.

 “La paciencia es el factor que representa, de manera más efi-
ciente, el equilibrio del hombre que se candidatea a cualquier menester. 
Fácil es el entusiasmo del primer impulso, común es el desencanto de la 
tercera hora. La paciencia es la medida metódica y eficaz que enseña a 
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producir en el momento exacto la tarea correcta.” Dictado por el Espíritu 
Joanna de Ângelis, al médium Divaldo Pereira Franco. Extraído del libro 
“Convites de la vida”.

 La paciencia nos protege de los sentimientos negativos que nos pue-
den crear  el hecho de no conseguir lo que nos hemos propuesto. Nos enseña 
que hay que controlar con sosiego las adversidades, como puede ser la sen-
sación de perder el tiempo, por esperas interminables de las que no podemos 
librarnos, o soportar las enfermedades que padecemos, o el hijo rebelde que 
nos hace sufrir… En todos los casos, la paciencia nos ayuda a soportar sin 
derrumbarnos aquellas situaciones inevitables por las que tenemos que pa-
sar.

 Asimismo, si desarrollamos la fe y la esperanza, que son atributos 
del espíritu, nos proporcionará la confianza necesaria para ser constantes en 
lo que tenemos que realizar, sabiendo que lo que hoy no hayamos consegui-
do lo alcanzaremos mañana. Todo esto junto al tiempo, ese educador que va 
puliendo nuestro interior y que nos va enseñando, por medio de la experien-
cia, en el momento propicio con la lección precisa, dónde tenemos que ir 
mejorando para sacar provecho espiritual de esta encarnación.

 También nos mejora la comprensión en las situaciones que nos toca 
vivir y, sobre todo, aceptarlas con resignación. Además de la espera necesa-
ria, nos ayuda a mantener una distancia, otra perspectiva ante los problemas 
que se suscitan, facilitándonos la reflexión.

“La paciencia es la compañera de la sabiduría”.  
S. Agustín de Hipona.

 Otra vertiente donde la paciencia está presente es en la caridad, pero 
la caridad espiritual, aquella que sabe soportar y perdonar a personas que 
se nos cruzan en el camino provocándonos episodios de incomodidad o su-
frimiento de los que, muchas veces, no nos podemos sustraer, poniendo a 
prueba nuestra serenidad.

 Incluso el conocimiento de las leyes espirituales, entre las que se 
encuentran la Ley de Causalidad y la Ley de Justicia, nos proporciona el 
poder dar sentido a la vida y la comprensión de  lo que hemos venido a hacer.
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 Siendo la Ley de Causalidad una ley que gobierna sabiamente nues-
tras vidas, nos demuestra que las cosas no pasan por casualidad. Nos anima a 
aceptar lo que nos toca vivir sin que sentimientos negativos o descontrolados 
nos lleguen a desequilibrar. Y la Ley de Justicia nos enseña que se nos da 
según merecemos, y sufrimos las penas en función del daño ocasionado. 
Este discernimiento nos asiste para actuar con prudencia y mesura ante toda 
actividad diaria, aceptando lo que nos toca vivir y no anhelar otros posibles 
espacios que no nos corresponden.

 No nos amarguemos ni nos precipitemos. En múltiples ocasiones, 
los atajos o las soluciones fáciles se convierten en malas consejeras. Por otra 
parte, la serenidad y el análisis tranquilo nos evitan desequilibrios ante situa-
ciones negativas o desbordantes; porque la fortaleza y la reflexión favorece-
rán el abordaje de las contrariedades, conservando la calma y el equilibrio 
interior, y nos permitirá decir lo que queríamos decir, hacer lo queríamos 
hacer y pensar lo que queríamos pensar.

 Estamos en un tiempo donde todo son prisas: el trabajo, los niños, 
la casa… No nos damos una oportunidad para parar y reflexionar sobre qué 
estamos haciendo con nuestra vida; no nos damos tiempo para disfrutar de 
todo lo que nos rodea y que el Padre ha puesto a nuestra disposición. Por 
eso es importante pararnos a pensar y descubrir qué clase de vida queremos 
llevar.

 Aprendamos a vivir lo que nos corresponde con calma y paz, con 
paso firme, perseverando con dignidad y decisión, sin entretenernos en acti-
vidades que pueden dañar nuestro interior.

La paciencia es un árbol de raíz muy 
amarga pero de frutos muy dulces.

F. Fénelon (1651-1715) Teólogo, poeta y escritor.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 
 En estos estadios primitivos dónde el nomadismo es la norma y todavía 
no ha llegado la revolución agrícola, el ser humano comienza a relacionarse y 
protegerse en la tribu a la que pertenece y corre la misma suerte que el resto de 
los indivíduos que la forman. El alma comienza a tener que compartir, asumir 
responsabilidades propias de sus actos ante el resto del clan al que pertenece, 
trabajar y esforzarse entre varios para conseguir un objetivo común. Comienza 
a vislumbrar los primeros aspectos de la solidaridad y el trabajo en equipo.

 Las relaciones personales son compartidas, los recursos, e incluso la 
familia no existe tal y como hoy la podemos conocer, pues los hijos son de to-
dos y las responsabilidades son asumidas por todos. Todavía no ha aparecido el 
momento cumbre de la revolución agrícola, que cambiará el modo de vida, al 
incorporar aspectos como el sedentarismo, la ubicación en lugares determinados 
donde las generaciones desarrollarán sus vidas y sobre todo el sentido de perte-
nencia a una tierra o un lugar. 

 Con la agricultura y la ganadería sedentaria, aparece el importante as-
pecto de la propiedad privada; un hecho que romperá definitivamente los lazos 
homogéneos de las sociedades tribales de homo sapiens y con ello, las bases 
de ayuda mútua y protección recíproca, irán desapareciendo con el tiempo,        

UNA NUEVA FORMA DE VIDA
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siendo que cada cual se ocupará de “defender lo suyo”, dejando rienda suelta a 
un desarrollo mayor del individualismo-egoísmo que irá relegando a la solidari-
dad compartida de la sociedad tribal itinerante.

 Este cambio radical de forma de vivir, afectó indudablemente al alma 
humana, pues las bases de relación entre los individuos cambiaron, y no siempre 
para bien. La eterna lucha entre seguridad y libertad se decantó por la primera, 
lo que llevó al hombre a levantar muros, separaciones y barreras físicas para 
protegerse del otro. Estos muros luego se convirtieron en obstáculos mentales 
para el desarrollo de las cualidades afectivas de entrega desinteresada que el 
alma humana llevaba incorporadas, y de la actitud de compartir entre todos los 
recursos disponibles.

 Ahora ya, cada cual, se siente propietario de su parcela, de sus propios 
recursos que logra conseguir con esfuerzo, y la antigua base de la sociedad tribal 
va desapareciendo hasta que la propiedad privada logra imponerse, albergando 
con ello los conflictos y la aparición de las luchas y violencias derivadas de de-
fender cada uno su espacio.

 La base moral del individuo se resiente, y aunque llegan permanente-
mente a la tierra personajes capaces de ofrecer el ejemplo de la solidaridad y 
generosidad con el prójimo, los instintos y el primitivismo llevan al latrocinio, 
la rapiña y la conquista, con lo que aparecen los odios, los deseos de venganza 
y la necesidad de recurrir a la fuerza para protegerse.

 Los primeros legisladores de aquellas épocas (Zoroastro, Moises, etc.) 
vienen a defender la ley de Dios mediante una legislación humana que marque 
las pautas de comportamiento de los hombres sin que lleguen a destruirse en la 
anarquía. El temor a Dios y a su justicia, com un ser poderoso y vengativo si no 
se siguen sus preceptos de buena conducta y rectitud, es una de las claves que 
utilizan las primeras religiones para contener la violencia y las actitudes primi-
tivas de aquellas sociedades.

 El alma recorre así un camino en el que los dioses pasan de ser señores 
de lo desconocido a los que hay que aplacar, por otros Dioses a los que no hay 
que defraudar, siguiendo unas leyes sociales y humanas que permitan la convi-
vencia sin perjudicar los derechos de otros o violentar las leyes sagradas de la 
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vida y la propiedad. A raíz de aquí nace el derecho; las legislaciones de los pue-
blos que, basándose en el bien común y en los preceptos religiosos de aquellas 
épocas, intentan ordenar la vida en sociedad, sancionando los comportamientos 
indignos o contrarios al respeto de la libertad del otro, autorizando la guerra 
cuando la tribu se siente amenazada, etc.

 El alma humana descubre la dimensión de respetar para ser respetado, 
de aceptar las leyes que rigen en su sociedad para procurar proteger su propie-
dad y sus recursos, para mantener a salvo a su familia y a sus hijos. 

 Los cambios climáticos, las migraciones, y otras muchas cosas permi-
ten que unos pueblos quieran ocupar lugares o tierras dónde se dan mejores 
condiciones para la vida y la agricultura; de aquí comienzan las invasiones, las 
guerras y los éxodos que soportan los pueblos que pierden las batallas y se ven 
obligados a huir de su terruño. Esta es una época oscura, dónde el alma humana 
saborea lo peor del ser humano; la crueldad, la imposición de la fuerza, la escla-
vitud, la anulación de todo derecho a los pueblos conquistados.

 Pero incluso en estas épocas de oscurantismo, que comienzan apro-
ximadamente 1000 años antes de Cristo, en el Mediterráneo Oriental, existen 
culturas milenarias como la Egipcia que mantienen su status y sus tradiciones 
socio religiosas, capaces de presentar una estructura que permite al hombre vi-
vir y desarrollarse, de alguna manera, siempre bajo la influencia de poderosas 
circunstancias que no controla y que necesita proteger mediante la fe en uno o 
muchos seres superiores (los Dioses). En este caso concreto, la crecida del Nilo 
era el argumento poderoso que permitía la fertilidad y supervivencia del valle 
del Nilo y de la práctica civilización Egipcia.

 El alma humana no puede en absoluto desligarse del tiempo en el que 
vive, de las circunstancias que le rodean y de aquellas cuestiones que le afectan 
social y personalmente. El crecimiento en esta etapa es evidente, se nutre de 
multitud de aspectos internos propiciados por la lucha ante las adversidades, 
por las injusticias que experimenta cuando es obligada a huir de lo que ama o 
cree ser de su propiedad. También vive en sus carnes las necesidades físicas más 
elementales propiciadas por la esclavitud y el desamparo de los pueblos ante los 
poderosos que les gobiernan con mano de hierro, sin compasión y en permanen-
te explotación de sus vidas y de sus propias dignidades como ser humanos.
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 Se hace preciso una nueva etapa que permita ascender un escalón supe-
rior; no basta con el ojo por ojo, es necesario un nuevo nivel, una nueva visión 
conciliadora del alma consigo misma; con aquello que es su naturaleza superior 
que ha venido desvirtuándose desde las primeras etapas y que la está convirtien-
do en un ser que alberga el odio, la venganza y la desesperación.

 Conscientes de esta situación, los poderes superiores que dirigen la evo-
lución del planeta, fueron preparando durante varios siglos, el advenimiento 
de aquel que vendría a marcar el rumbo, el ejemplo en el que mirarse todas las 
almas; a fin de conseguir implantar un código ético-moral superior que se eleve 
por encima de las deficientes legislaciones humanas; y sobre todo, que pueda 
dar respuesta a las aflicciones y desigualdades de aquellos que sufren las conse-
cuencias de la injusticia o la contrariedad.

 Era preciso el advenimiento de una era de Luz para el alma; a fin de 
que esta pudiera reconocerse de nuevo como lo que es realmente: un ser de luz, 
inmortal y creado a imagen y semejanza de Dios en sus atributos más sublimes, 
aunque todavía adormecidos, y que necesita retomar para conquistar la felicidad 
que tiene como destino final.

 A la espera de comprender ese ejemplo de Luz y de Amor, hay todavía 
hoy millones de espíritus y de almas en el planeta. El advenimiento de esa era 
de esplendor espiritual se concretó en la llegada del ser angélico más perfecto 
que nunca conoció la humanidad: Jesús de Nazaret; sublime peregrino y gober-
nador espiritual de la Tierra.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, paz y caridad



Amor paz y caridad

20

      PERFECCIÓN MORAL 
               TERAPIA DEL PERDÓN - I  
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 Se debe perdonar siempre, y esto no es un tópico, es un 
deber personal y social, porque perdonar despoja el alma de 
todo resquicio de  rencor y odio. Es deber de toda persona con 
deseos de luz y progreso mantener el alma limpia de maldad, 
de toda impureza. Recordemos ese dicho popular que dice “no 
tiene perdón de Dios”. Este texto es una sinrazón, porque Dios 
lo perdona todo. Y el hombre, hecho por Él a su imagen y se-
mejanza espiritual, debería seguir esta enseñanza, intentando 
perdonar con sinceridad y de corazón. ¡Qué lamentable ejemplo 
el del perdón a medias, del perdón con reservas, sin deseos 
de reconciliación y despreciando al contrario! Perdonar implica 
ayudar al antagonista a salir de su propia condición.

El perdón no es un acto ocasional, 
es una actitud constante. 

Martin Luther King

          Si fallan las fuerzas por el orgullo herido, por la mente 
turbada y empecinada en su altivez, es en ese momento cuando 
debe aflorar el conocimiento espiritual, cuando debe surgir la 
comprensión, el buen hacer y el dominio sobre los sentimientos 
ruines; solo entonces quedarán atrás los resentimientos. Solo 
mediante el perdón puede el hombre despojarse de sus defec-
tos y alcanzar su meta, que es el progreso. Y es que la incapaci-
dad de perdonar no viene de la medida de la propia   ofensa, del 
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mayor o menor daño recibido, sino del orgullo herido. A mayor 
orgullo, mayor dolor percibido; cuanta mayor vanidad, mayor 
ofensa recibida.

 Esto viene a demostrar que el freno al perdón viene de 
la medida de los propios defectos morales. “Padre, perdónales, 
porque no saben lo que hacen”, tales fueron las palabras del 
rabí de Galilea, tal fue su caudal de perdón cuando, abando-
nado por todos, su cuerpo se estremecía bajo la tortura y los 
flagelos, cuando en el paroxismo de su dolor clamaba piedad al 
cielo, al Padre. Su dolor moral superaba al dolor físico, cuando 
los hombres, aquellos por los que había abandonado su mora-
da, allá en planos elevadisimos de amor y de conciencia, que ni 
siquiera podemos imaginar; aquellos a los que había venido a 
enseñar e instruir mediante su amor, su palabra y su ejemplo, 
se cebaban en Él.

          Aquel pueblo desconocía la magnitud del dolor causado, 
porque desconocía al Ser insigne que tenían delante y su auto-
sacrificio, tratando de enseñar al hombre el camino del amor 
espiritual. Es por ignorancia, por el corto nivel evolutivo que 
atesoramos, que el hombre causa dolor a sus semejantes, pues 
de ser consciente, ciertamente lo evitaría.

 El odio y el rencor son virus mortales; si penetran en 
nuestro interior son muy difíciles de erradicar, a menos que 
hagamos un esfuerzo y comprendamos con claridad el porqué 
estamos aquí, en este planeta Tierra, que nos somete a tantas 
y tantas pruebas y experiencias a fin de mejorar nuestra con-
ducta y sacar a La Luz los valores que poseemos todos, sin ex-
cepción. Las experiencias que la vida nos presenta, sobre todo 
las más difíciles, están ahí por nuestro bien. Son el yunque y 
el martillo con el que domamos nuestros pensamientos, senti-
mientos y emociones, sin los cuales es muy difícil avanzar. 
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 Si poseemos amor y humildad, si estamos ya en el cami-
no del “conócete a ti mismo” y “ama a tu prójimo”, las heridas 
que nos puedan infligir se cerrarán enseguida, porque el amor 
y el perdón son un bálsamo que todo lo cura; pero si reacciona-
mos con odio y rencor, las heridas difícilmente se cierran, antes 
al contrario, se infectan y penetran en nuestro ser. El odio, los 
resentimientos, la venganza son ese veneno que nos va matan-
do por dentro, destruye nuestro sistema nervioso, atrae nega-
tividad e impide la felicidad. ¿Qué ganamos actuando así?

Fermín Hernández Hernández
©2018, Amor, paz y caridad

Olvida y perdona. No es difícil si se entiende. 
Significa perdonar inconveniencias, y 

perdonarte por olvidar. Con mucha práctica 
y determinación, resultará más sencillo 

(Mark Twain)
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PÁGINA       POÉTICA

8 POESÍAS PARA UN PADRENUESTRO

PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS 
EN LOS CIELOS.

¿Dónde habitas, Padre Nuestro?
¿Dónde se encuentra Tu casa?

¿Dónde tu Ser se acompasa
con el Universo Vuestro?
Pues ya lo dijo el Maestro
en sus charlas inspiradas:
Existen muchas moradas

en la Casa Celestial,
y Él vive en la terrenal

y en galaxias ignoradas.
 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.

En este enclave atrasado
que la Tierra es para el hombre,

el santificar Tu nombre
se me antoja complicado.

¿Cómo un humano azorado
puede ofrecer devoción

a esa santificación?
Quizá, Dios benevolente,

te parezca suficiente
una sencilla oración.

VENGA A NOSOTROS TU REINO.

Envíanos ya, Señor,
Tu Reino de excelso aspecto
a nuestro mundo imperfecto

necesitado de amor.
Mas pensemos, por favor,

si salir de los abismos
precisa de catecismos,
o Tu Reino prometido

siempre habrá estado sumido
dentro de nosotros mismos.

 

   HÁGASE TU VOLUNTAD, ASÍ EN LA 
TIERRA COMO EN EL CIELO.

Hágase Tu voluntad
en la Tierra y en el Cielo;
porque Tu bendito anhelo

es nuestra felicidad.
Incuestionable verdad

que, a limpiar nuestra conciencia
conviene la penitencia,

y cumplir con Tus preceptos
como contritos adeptos

en resignada obediencia.
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EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA, 
DÁNOSLE HOY.

Danos, Padre, el nutrimento
que precisamos tomar;

dos panes nos has de dar:
el pan para el crecimiento
y el pan del conocimiento.
Son dos los divinos panes

que, a los humanos truhanes
nos brindas, Supremo Juez,
para aprender de una vez
a no cometer desmanes.

 

PERDÓNANOS NUESTRAS 
DEUDAS, ASÍ COMO NOSOTROS 

PERDONAMOS A 
NUESTROS DEUDORES.

Hemos venido encarnados
a los terrenales feudos

porque somos tristes deudos
de nuestros actos pasados.
Les he pedido a los Hados
me inspiren cómo ganar
el perdón; y al implorar

los Hados me hicieron ver
que, quien lo quiera obtener,

primero ha de perdonar.

Y NO NOS DEJES CAER 
EN LA TENTACIÓN, MÁS 

LÍBRANOS DEL MAL.

No permitas que el humano
caiga en tentación tan ruin

como aquella de Caín
de asesinar a su hermano.
Tiéndenos Tu Santa Mano;

sé de nosotros el báculo
para salvar el obstáculo

que impide, al hacer el mal,
del  celestial

ver su grandioso espectáculo.

 

AMÉN.

Después de hacer un pedido
“amén” solemos decir,

pues queremos conseguir
que nos sea concedido.

Este “amén”, que va seguido
a aquello que se desea,

viene de la lengua hebrea,
y quiere significar

que lo que haya de pasar,
pues que pase; que así sea.

 

Jesús Fernández Escrich
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LEYES UNIVERSALES
              OBJETO DE LA VIDA HUMANA 
 
 Objeto de la vida humana. Como fácil es comprender, todo 
lo que existe en nuestro Universo y en toda la Creación, tiene un 
propósito, un objetivo, una misión que cumplir. Y la vida humana 
no es una excepción.

 Cierto día, oí a una persona amiga decir: “¿Qué objeto tiene 
la vida, porque tal y como podemos apreciar en algunas personas 
desgraciadas, y al final mueren, de qué les ha servido la vida, si ni 
siquiera la han vivido?

 Este interrogante me fue hecho por una persona cuya con-
dición humana era y es, de las que son consideradas felices a la 
vista de todos; pues, tenía salud y bienes de fortuna; no obstante, 
no se sentía feliz, ansiaba algo que no sabía precisar; pero su Con-
ciencia íntima se le manifestaba en una insatisfacción de la vida.
  

 

   

FOTO.-Voluntarios (equipo de rescate de vida - con ropas amarillas y rojas) de la 
ONG española Proactiva Open Arms ayudando a  refugiados.
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 Debido a una educación deficiente, la gran mayoría de 
nuestra sociedad humana, ignora, desconoce, por qué y para qué 
está viviendo aquí en la Tierra. Los más, llevan, arrastran una vida 
vegetativa, rutinaria, sin la menor conciencia de la responsabili-
dad ante las leyes de la Vida. Y así, en esa ignorancia actúan ru-
tinariamente, dejándose arrastrar por las tendencias de la natu-
raleza instintiva, animalizada, infringiendo, con harta frecuencia, 
las leyes naturales, y con ello creando causas de sufrimiento en 
diverso modo.

 La vida que tenemos, cual sea su condición, es la que nos 
corresponde en el momento actual de nuestra evolución, y que ha 
sido solicitada, que ha sido programada, pedida o aceptada por 
nosotros mismos en esa otra dimensión de la Vida, para desarrollar 
un programa de realizaciones en concordancia con la necesidad 
evolutiva y deseo de progreso; programa preparado por el mismo 
solicitante, cuando ha alcanzado ya un cierto grado de evolución, 
o pedido con mucho deseo, aun cuando, como persona, no tenga 
memoria de ello. Y en esa solicitud, en ese pedido, ha prometido 
solemnemente cumplir.

 Todos venidos a la vida humana con un destino a realizar, 
todos nos hemos comprometido a realizar un programa de realiza-
ciones, en concordancia con la necesidad evolutiva de cada cual. Y 
para el cumplimiento del mismo, existen en nosotros, traemos, los 
recursos mentales necesarios para realizarlo. Y justo es que así sea.

 Por ello, podemos aseverar y afirmar que, nadie pasa en la 
vida, por vicisitudes que no le correspondan.

 Más de uno podrá argüir…. “si yo hubiese sabido de ciertas 
condiciones que me han tocado vivir o vivo, no hubiese aceptado.” 
Pues sí, las ha aceptado y pedido; porque, desde esa otra dimen-
sión de la Vida, se aprecia una realidad que, aquí en el plano físico 
no vemos. Aquí, vemos tan sólo las conveniencias humanas, la sa-
tisfacción de los deseos instintivos de nuestra naturaleza inferior; 
allá vemos las conveniencias reales (espirituales).



Amor paz y caridad

28
 Y por difícil y dolorosa que una vida humana pueda ser, es 
ley, de que el solicitante vendrá provisto con los recursos necesa-
rios para realizar su misión, si los pone en acción.

 El comodismo y la ociosidad, que tanto gusta a las almas 
poco evolucionadas, conduce a la degeneración y dificultades en 
la realización del objeto de la vida humana, y por ende, un gran 
impedimento de progreso.

 La actividad mental y física, prolonga la vida humana en 
salud y en armonía mental-emocional, a más de capacitar para ma-
yores realizaciones, por el desarrollo de las facultades mentales 
que capacitan para ello y para posteriores vidas humanas en mejo-
res condiciones.

 Si bien, toda realización requiere esfuerzo, es ley también, 
que todos tenemos los recursos internos para ello.

 Muchos nos dejamos arrastrar por las atracciones de la vida 
moderna de hoy, de la vida vegetativa, lo que nos impide cumplir 
la promesa espiritual hecha en el plano extrafísico antes de encar-
nar. Y cuando volvemos a la vida espiritual sufrimos mucho.

 Cierto es que, a muchas personas les asusta pensar el vol-
ver a otra vida humana de trabajos y sufrimientos, especialmente 
aquellos que su vida actual es difícil o dolorosa. No obstante, si 
llevamos el conocimiento a las gentes, el fundamento de que las 
leyes divinas están basadas en Su Amor y Sabiduría, y que ofrece 
a las almas vidas más venturosas y hasta felices después de vidas 
de dolor (porque, el dolor es purificador del alma); esas personas 
perderán todo el temor, y hasta pueden añorar y desear, esas vidas 
futuras mejores.

Sebastián de Arauco
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 LA DEMOCRACIA - II
 Una vez se llega al poder, la democracia, que lo es todo, empieza a dejar 
de existir. La democracia la tiene el que ha ganado, el pueblo la ha perdido, y 
hay que esperar a que llegue el momento en el que se pueda volver a votar y 
proceder al cambio de elegidos, si se llega al caso. Salvo en circunstancias muy 
especiales esto suele ser así, los que ostentan el poder se creen con autoridad 
para todo, y aunque la soberanía reside en el pueblo, que es el que se la otorgó,  
éste ya no la tiene, es como si la hubiera vendido, y no la puede recuperar hasta 
la finalización del ciclo.

 El pueblo, aunque sea soberano se hipoteca cada cuatro años. El pueblo 
soberano nunca gobierna, se deja gobernar y, si hay suerte y el gobierno es bue-
no, honrado y competente, pues mejor para todos. Pero si no lo es, mala suerte.

 ¡Y a esto le llamamos democracia!

 La democracia se puede convertir en una dictadura. Dictadura, sí; con-
sentida, pero no deja de ser una especie de dictadura. ¡Me han votado y con 
mis votos puedo gobernar como quiera! Sólo necesito escuchar al pueblo una 
vez cada cuatro años, después ya no me interesa la opinión de la ciudadanía. 
Si aprueban mis políticas o no las aprueban, qué importa, si yo gobierno como 
quiero.

 Lamentablemente, maneras de proceder como 
esta suelen suceder. En mi humilde comprensión 
y falta de conocimientos en política, no logro 
comprender qué significa ser un gobierno o par-
tido de derechas, de centro o de izquierdas. Son, 
claro, denominaciones según la ideología de las 
personas que forman ese partido. Pero ¿los pue-
blos son de derechas, de izquierdas y de centro, 
acaso? ¿Hay trabajo de derechas y de izquierdas? 
¿Hay industria de derechas y de izquierdas? ¿Hay 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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agricultura, comercio, cultura de izquierdas y de derechas? La felicidad, el bien-
estar, el bien común no creo que sean de derechas y de izquierdas. ¿Quiénes se 
merecen mas, los de izquierdas o los de derechas?

 Para quien escribe, esto no deja de ser parte de la falta de madurez del 
los pueblos, es decir, de las personas que componemos la sociedad; una forma 
mas de separar, dividir y enfrentar. ¿Acaso no somos todos iguales? ¿Acaso no 
todos tenemos igualdad de derechos y obligaciones? ¿Acaso el bien no es igual 
para todos, y lo que es malo  lo es por igual para todos?

 Estamos muy alejados de crear una sociedad auténticamente igualitaria; 
vamos avanzando lentamente, demos gracias que avanzamos, aunque si pusié-
ramos un poquito mas de amor, lealtad, honradez y fuésemos mucho más es-
crupulosos a la hora de la toma de decisiones, olvidando nuestras preferencias 
e ideales, con toda seguridad que el gobierno y la democracia irían de la mano. 
Al no ser así y dejarnos llevar por los intereses y preferencias de nuestro corte 
político, se generan muchísimas discrepancias y desarmonías, lo que hace que 
el gobierno vaya por un lado y el pueblo por otro, quedando la democracia en 
evidencia, ya que brilla por su ausencia.

 Se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Esto puede ser 
una realidad, ya que en general poco hacemos por cambiar las cosas, dejamos 
que ocurran, y además justificamos a los políticos diciendo que da igual unos 
que otros, que todos los políticos son iguales y que todo el que llega ahí hace lo 
mismo.

 Una buena comida necesita su punto de sal, unos ingredientes mínimos 
para lograr una elaboración satisfactoria. Así mismo, toda actividad en lo que 
concierne a la política debe estar auspiciada por ese puntito de honestidad y 
honradez, haciendo gala de las promesas hechas por y hacia el pueblo. Sin ge-
nerosidad, sin ética, sin fraternidad no se puede gobernar, o mejor dicho, no se 
debería dejar gobernar. Fraternidad significa amor entre hermanos. Una buena 
política, una buena democracia puede unir y estrechar en gran medida los lazos 
que unen a las diferentes regiones de un estado, o por contra, pueden provocar o 
promover su enfrentamiento, la división o el rechazo de unas a otras. De aquí la 
gran importancia que tiene verse un país respaldado por un gobierno de todos y 
para todos, sin partidismos, sin exclusivismos, sin tendencias monocromáticas, 
que defienda a todos por igual y llegue a todos, respondiendo a las verdaderas 
necesidades de sus habitantes y no trabajando en favor de los poderes fácticos.
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 Sería un idealismo poder formar un gobierno en el que no prevalezcan 
solo los ideales y las personas de derechas o de izquierdas. Un gobierno forma-
do por diferentes personalidades avaladas por su trayectoria y por su ética en lo 
humano y profesional. ¿No sería este un gobierno más democrático y mas uni-
versal? De lo contrario, lo que se tiene constantemente es a una parte del pueblo 
y de los gobiernos enfrentados con la otra, como si fuera un deporte.

 ¿Puede una persona sin principios espirituales, sin un ideal de servicio 
verdadero, sin rasgos de moralidad en su formación humana dirigir y gobernar 
el destino de todo un pueblo? Solo por poseer una licenciatura, por estar adscrito 
muchos años a un partido político, por ostentar un alto grado militar o por tener 
un carácter extrovertido y tener don de gentes, ¿eso nos capacita para llegar a la 
jefatura de un gobierno o alcanzar puestos de suma responsabilidad, o hace falta 
algo más?

 Se nos suele olvidar, como casi siempre, la faceta humana de las per-
sonas. Ya lo dijo un sabio: Un árbol bueno da buenos frutos. Examinemos con 
detenimiento cuáles han sido los frutos que nos han dejado los gobernantes en 
estos últimos tiempos. ¿Qué porvenir les espera a los jóvenes? Comencemos por 
ahí.

 La democracia, sin duda, está reñida con el poder. En cuanto se empieza 
a gobernar en base al poder que se ha adquirido, se comienza a faltar al respeto 
hacia los demás, porque el poder se opera con la fuerza, a través de la intransi-
gencia y del miedo. El poder se manifiesta a través de los abusos, de la corrup-
ción, y no piensa en los más débiles, solo cede ante un poder más fuerte. No 
puede haber democracia si ignoramos a una parte de la sociedad, por pequeña 
que sea, En general, tanto el poder como la justicia y el dinero solo benefician a 
unos pocos, olvidando al resto de la sociedad. Esto no es porque las ideologías 
sean más o menos acertadas, sino por las imperfecciones humanas que contami-
nan todo lo que tocan.

 Sin ética y sin un carácter humanitario no se puede gobernar un país 
democráticamente. Todas aquellas personas que se atrevan a ejercer puestos de 
altísima relevancia en lo político tienen que ser, lo primero hombres buenos, 
personas honradas, gente de estado, y se les debería someter a un examen muy 
escrupuloso para detectar si posee esa ética y está a salvo de sucumbir ante las 
pruebas y las tentaciones que todo poder lleva consigo.
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 Por lo tanto, deberíamos depositar nuestra confianza no sólo por los 
conocimientos o por las tendencias políticas de cada cual, sino por su integridad 
y calidad humana, y por los deseos de servir y vivir por y para el bien común. Si 
se carecen de estas características, el fracaso llegará antes o después.

 Recordemos la figura del Sublime Maestro, él no vino rodeado de po-
der, no vino rodeado de riquezas; su poder y su riqueza era su manantial de amor 
y de caridad, su sólo semblante, su calma, su seguridad y su integridad moral 
causaban impacto a todos aquellos que se le acercaban, era la gloria de su eleva-
ción espiritual la que se ganaba a todas las buenas gentes deseosas de aprender 
y de escucharle desde el fondo de su corazón. Sin embargo, aquellos que tenían 
inflado su orgullo y su corazón, aquellos que estaban dominados por el afán de 
poder y de riquezas, que habían convertido el templo en un local de negocio y 
servidumbre a los bajos instintos y pasiones, a aquellos no les penetró el mensa-
je, se rebelaron, no les interesaba ni la luz, ni la verdad ni el progreso espiritual, 
hasta el punto de llevarle a la cruz con el fin de que no les molestase y pudieran 
seguir en su círculo de mezquindad y materialismo en el que estaban sumidos.

 Algo parecido ocurre ahora, el que ostenta el poder cierra sus ojos, re-
chaza todo aquello que pueda venirle desde fuera, y con esa falta de aperturismo 
de ideas se enredan en su estrechez de miras, desaprocvechando otras muchas 
ideas y maneras de hacer que pudieran mejorar sus políticas, y demostrarían de 
ese modo que son verdaderos demócratas y que no se aferran al poder, sino que, 
por responsabilidad y generosidad, saben ver por el bien de todos.

 Si supieran la gran responsabilidad que se contrae, y que han de respon-
der por todas las decisiones que tomen, actuarían de otro modo, pero una vez 
más el desconocimiento de las leyes divinas les lleva a cometer muchos errores, 
creyendo que el poder les otorga permiso para hacer todo lo que quieran sin te-
ner que responder ante nadie. Craso error, ya que, a mayor responsabilidad, más 
cuentas se nos piden.

 En fin, un tema muy controvertido y difícil de solucionar, pero al menos 
podemos opinar y dejar una reseña pequeña de lo que sería para nosotros el ideal 
de la democracia.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 POESÍA

   1.- Cuando vengas a mi tumba
deja a un lado la tristeza,
piensa que ahora soy libre

sin dolores ni cadenas, 
sin espacios y sin tiempo
para deshojar mis penas.
Piensa que ahora poseo

una conciencia más plena
para cosechar el fruto

de tanta semilla buena.

2.- Cuando vengas a mi tumba
no traigas otra oración

que la que fluya en silencio
de tu noble corazón, 

sin fórmulas, muletillas, 
ni frases de ensoñación.  

Solo trae bellos recuerdos 
o la llave del perdón, 

esa que abre las puertas 
de la paz sin redención.

3.- Cuando vengas a mi tumba 
tráeme un ramo de tu amor
con las flores del progreso 

sin aroma y sin color.  
No le hables a mis huesos,

ellos moléculas son 
que un día me acompañaron, 

pero tras la evolución
ya son parte de un insecto, 
de un árbol o de una flor.

       CUANDO VENGAS A MI TUMBA
4.- Cuando vengas a mi tumba 

tráeme notas de alegría.  
Dime que estás aplicando 
lo que yo te enseñé un día, 

el valor, el sacrificio, 
la lucha y la gallardía.  

Deja en casa los problemas
porque esa cruz ya no es mía.  

Te toca sembrar a ti 
sobre la tierra baldía.

                       
5.- Cuando vengas a mi tumba

no traigas libros contigo, 
tráelos dentro de tu mente

igual que un embrión de trigo.  
Ya no preciso leer, 

pero ésta regla yo sigo.  
“Solo se aprende aplicando, 
con el bien como testigo”.  
Pero si quieres traerlos, 
como quiera te bendigo.

                     
6.- Cuando vengas a mi tumba 
transpórtate en una estrella, 
yo te espero aquí en mi casa, 
la casa más grande y bella.  
La Casa de nuestro Padre, 
sin diezmos y sin doncella.  
Las que erigen en la Tierra
no le hacen sombra a ella.

Aquí obtendrás las respuestas 
para el rayo y la centella. 
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9.- Cuando vengas a mi tumba 
sigue la ruta trazada, 
esa que el dolor define 

al igual que una alambrada 
y camina por el centro, 

sin que te perturbe nada.
Cuando quieras visitarme 

no emprendas larga jornada
por miedo a que el cementerio 

tenga su puerta cerrada.  
                     

10.- Solo búscame en tu mente 
sin distancia humanizada. 
Yo siempre estoy a tu lado 

porque en mi panteón no hay nada.  
Solo polvo de recuerdos 
de una vida consumada, 

pues mi tumba no fue el fin, 
ella fue puerta de entrada 
a una vida más completa 

que es Eterna y Continuada.  

GREGORIO RIVERA SOTO
     10 de mayo 2014 
(PUERTO RICO)

7.- Cuando vengas a mi tumba 
no vengas con sufrimiento, 
tus lágrimas no me mojan, 
solo caen sobre el cemento.  
Ya yo brillo cual estrella 
en nocturno firmamento 

y camino en otra ruta 
sin pisar el pavimento.  
Por eso sonríe conmigo

sin quebranto ni lamento.  
Las flores del cementerio 

tan solo las huele el viento, 
pero yo te puedo ver

y quiero verte contento.
                     

8.- Cuando vengas a mi tumba 
no te pongas de rodillas.  

No quiero verte humillado, 
a quien se ama, no se humilla.  

Si quieres decir te quiero 
basta una frase sencilla.  

El respeto flota sólo 
como la humilde avecilla

o cual frágil cucubano
que hasta en la tormenta brilla.  

Si algo quieres prometerme, 
mejor planta una semilla.
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 La palabra “ego”, desde el punto de vista de la psicología, es de-
finida generalmente como: Parte consciente del individuo, mediante la 
cual cada persona se hace cargo de su propia identidad y de sus rela-
ciones con el medio.

 El ego en principio no es malo; parte de una necesidad natural y 
cumple con una función vital; el problema surge cuando deriva o dege-
nera en aspectos de la personalidad o del comportamiento que perjudi-
can a uno mismo y a la convivencia con los otros, entorpeciendo la buena 
sintonía y el trabajo en común.

 El investigador chileno Iván Durán Garlick, autor del libro “El 
Ego”, nos habla en su obra de la necesidad de evolucionar a partir del 
conocimiento que podamos adquirir sobre el tipo o tipos de egos que 
puedan existir en nuestra personalidad. Establece una serie de variantes 
en el comportamiento, de las que vamos a mencionar solo algunas:

 Ego SABELOTODO: Es aquel ego 
que siempre cree tener la razón; le gusta 
dar consejos sobre todo, siempre contesta 
aunque no sepa, cree tener respuesta para 
todo, no se puede quedar callado.

 Ego INSACIABLE: Es el ego “cen-
tro de mesa”. No le gusta pasar desaper-
cibido, hace cualquier cosa para llamar la 
atención.

 Ego PRESTIGIOSO: Es el ego que 
busca aplausos, reconocimiento y admira-

APARTADO ESPÍRITA
LOS EGOS EN LOS CENTROS

ESPIRITISTAS
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ción en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente le 
dice a los demás: “te lo advertí”, “yo sabía”, “te lo dije, pero tú nunca 
me escuchas”, etc.

 Ego MANIPULADOR: Es aquel ego astuto que siempre se las 
arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o 
justificando para que las cosas resulten siempre a su favor.

 También existen otras variantes, según el autor, como pueden ser 
el ego sordo, que es aquel que nunca escucha, le gusta hablar solo a él; o 
el orgulloso, que es competitivo, discutidor y que no le gusta perder; o el 
ego premental (silencioso), es aquel que calladamente tiene un discurso 
paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador.

 Con mayor o menor intensidad, todos nos podemos sentir iden-
tificados con uno o varios tipos de egos como los mencionados anterior-
mente. Desde un punto de vista espiritual, cuando nos referimos a la 
buena convivencia y a las actividades dentro de un grupo espírita, los 
personalismos suponen un perjuicio significativo para alcanzar los obje-
tivos de concordia y de fraternidad que la doctrina nos exige.

 Ante esta dificultad bastante común, podemos recurrir a las ex-
hortaciones que nos aporta el insigne espírita Miguel Vives, conocido 
como “el apóstol del espiritismo”, en su obra (*) Guía Práctica del Espi-
ritista. En ella nos aporta ideas muy valiosas para reflexionar y poner en 
práctica:

 1.-“Por más que sepa, no alcanzará nunca la infalibilidad; así, 
pues, siempre podrá equivocarse…”

 Las personas tenemos unos límites que debemos saber identifi-
car. No somos infalibles, no lo sabemos todo y, por tanto, nos podemos 
equivocar perfectamente. De ahí la conveniencia de la moderación y la 
prudencia.

 2.-“…no hará nunca ni alardes de saber, ni de poseer facultades 
y menos considerarlas extraordinarias, sino exponer sus ideas y sus 
opiniones de una manera prudente, sensata y con oportunidad”.
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 No tratar de “pontificar” con nuestras opiniones, esperando, por 
ejemplo, a ser siempre los últimos en darla, buscando el reconocimiento 
o el aplauso ajeno, sino todo lo contrario, hemos de ser uno más; sabien-
do escuchar y apreciar los conocimientos, las experiencias y las opinio-
nes de los demás, pero no de una manera fingida. Si deseamos que nos 
valoren debemos de empezar por valorar el trabajo y el punto de vista 
de nuestros compañeros, aunque podamos no estar de acuerdo en algún 
caso.

 Como nos dice Miguel Vives, las facultades también pueden lle-
gar a ser un punto de vanidad que el verdadero trabajador en la obra 
espiritual no se puede permitir. No existen médiums infalibles, y un ex-
ceso de confianza puede llevar fácilmente a la mixtificación e incluso a 
la fascinación. Tampoco convertirse en punto de referencia respecto a 
su sensibilidad, de forma que pueda llamar la atención sobre los demás 
en aquello que percibe. Prudencia y moderación siempre, también en el 
campo mediúmnico.

 3.-“…la humildad es siempre un ejemplo constante de buenas 
formas y nunca compromete ni es causa de disturbios ni rencillas…”

 La humildad juega un papel importante a la hora de combatir el 
egocentrismo. El no considerarnos superiores por nuestro saber, o por 
considerar que nuestra experiencia está por encima del resto de compa-
ñeros, es fundamental. La humildad genera confianza y acercamiento 
entre las personas.

 4.-“No hay trabajo más noble que el de atraerse el amor leal y 
sincero de sus hermanos…”

 El amor de los compañeros nace del esfuerzo que hacemos por 
colocarnos en su lugar, desde el respeto y la sencillez. No es tan impor-
tante el amor que esperamos de los demás, sino más bien el que poda-
mos dar a través de los hechos; ahí es donde se demuestra que compren-
demos el mensaje renovador y trabajamos por la unión de todos. No es 
tarea fácil; si así lo fuera, el mundo estaría lleno de grupos espíritas y es-
piritualistas que vivirían en armonía y en paz. Sin embargo, esos egos de 
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los que estamos hablando son los que destruyen, desalientan, provocan 
conflictos, disensiones, etc., provocando en casos extremos la disolución 
de las mejores expectativas de edificación espiritual.

 La teoría nos la sabemos; muchos espiritistas, incluso, la plasman 
de forma impecable en artículos, conferencias y en la elaboración de li-
bros especializados; pero, al final, topamos con los entresijos de la convi-
vencia y las tareas en común, que dejan patentes nuestras deficiencias y 
dificultades. La puesta en práctica de la teoría aprendida y de la que no 
tenemos dudas es uno de los desafíos más difíciles del ser humano.

 5.-“Los que más influyen en un Centro Espírita, son los que han 
de vivir más alerta…”

 El fuerte debe  sostener al débil y no aprovecharse de su debili-
dad. En casi todos los grupos, existen personas con un mayor conoci-
miento o con un mayor empuje y entusiasmo a la hora de afrontar las 
realizaciones, los proyectos en común. Es por ello que debe de existir 
una vigilancia especial por parte de esas personas, porque son el foco 
de las miradas del resto, y su responsabilidad está por encima de la ma-
yoría. No porque sean mejores, sino porque su compromiso, su claridad 
tiene el objetivo de iluminar a sus compañeros; pero desde el comedi-
miento, la delicadeza; sin robarles el espacio que necesitan. Sirviéndoles 
de estímulo para que aporten sus valores e iniciativas y se sientan útiles 
y valorados. Como nos lo indica el propio Miguel Vives en el siguiente 
extracto:

 6.-“Los que destacan por su comprensión sobre la mayoría, 
pueden sacar un gran bien de su misión y elevarse a gran altura es-
piritual,… pero pueden contraer una gran responsabilidad, si la inte-
ligencia y superioridad que tienen la emplean para satisfacer miras y 
opiniones personales…”

 Sin duda, la mejor medicina para suavizar o evitar que el ego nos 
juegue malas pasadas es la renuncia de una parte del yo en beneficio del 
nosotros; no existe mejor antídoto que ese. Pensar que tan solo somos 
un pequeño eslabón en un conjunto de aros que forman la cadena; si un 
eslabón se debilita, la cadena se resiente y hasta se puede romper.
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 En definitiva, no debemos darnos excesiva importancia; somos 
necesarios pero no imprescindibles. La vida nos muestra con suma fa-
cilidad cuan frágiles somos. Una pequeña enfermedad, un accidente 
doméstico nos pueden dejar en el dique seco durante una temporada, 
dejando de participar en aquello en lo que nos considerábamos muy im-
portantes. Es por ello que resulta impostergable potenciar el trabajo en 
equipo, evitando los protagonismos y vanidades; repartiendo respon-
sabilidades y, a ser posible, que sean varias personas las que cumplan 
una misma función, para no dejar caer todo el peso del trabajo sobre una 
única persona, y en un momento dado el grupo se pueda ver afectado.

 Vamos a terminar este artículo con una frase de la misma obra de 
referencia, Guía Práctica del Espiritista, para que nos pueda servir de 
análisis y reflexión:

 7.-“Siempre debe considerarse el espiritista inferior a sus her-
manos y dispuesto a ser el servidor de todos…”

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018

 
 (*) Miguel Vives, Guía Práctica 
del Espiritista; Capítulo: “Lo que debe ser 
el espiritista entre sus hermanos y en los 
Centros Espiritistas”.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   PENSAMIENTO Y ESPÍRITU

 
“El pensamiento es energía. Cuando es elaborado por la 

mente es neutro, lo que lo tipifica son las emociones”
S. Caldas Schubert

 El acto de pensar sobre sí mismo es una de las características de 
la mente humana que nos diferencia de los demás reinos de la natura-
leza. Los animales también tienen pensamientos incipientes, instintivos, 
e incluso demostrado está que tienen emociones (tristeza, alegría, etc.) 
Sin embargo, no tienen auto-conciencia, ni tampoco son capaces de re-
flexión, abstracción o cognición.

 El pensamiento humano ha ido evolucionando a través del desa-
rrollo de la mente, y ésta no es más que un instrumento del alma. Así 
pues, el acto de pensar no es producto de una segregación del cerebro 
sino del principio inteligente que somos y que progresa y evoluciona 
con y sin cuerpo físico, en una trayectoria milenaria que se desarrolla 
durante muchas vidas en la carne, alcanzando con ello desarrollo moral 
e intelectual.



41

Amor paz y caridad

“El pensamiento es un atributo del espíritu”
– Allán Kardec L.E. ítem 89a

 El pensamiento emana del espíritu, y los procesos mentales que 
conlleva, a saber: razón, discernimiento, razonamiento lógico, capacidad 
de comprensión, memoria, etc., culminan en la conciencia, formando así 
nuestra propia individualidad a través del tiempo y el espacio.

 Tanto es así, que la famosa frase “Somos lo que pensamos” es 
una certeza incuestionable que ya nadie pone en duda.

 El pensamiento es energía, y como tal vibra en determinadas fre-
cuencias según su naturaleza o sutilidad. Y el pensamiento es también 
una fuerza tan poderosa que es capaz de llegar a los confines del univer-
so, puesto que la ley de vibración nos permite comprender que todo el 
cosmos está interconectado, diferenciándose los seres por su grado de 
vibración.

 Así mismo, el poder del pensamiento es tan enorme que supera 
la velocidad de la luz. Es, además, el mecanismo privilegiado que usan 
los espíritus para desplazarse por el espacio cuando se encuentran en 
estado espiritual. 

 Hoy, la neurología prueba que la plasticidad cerebral es una rea-
lidad, y que con los pensamientos podemos modificar, no sólo nuestra 
forma de actuar y de conducirnos en la vida, sino los mecanismos pro-
pios de ese “aparato replicador de la mente” que llamamos cerebro. 

 Demostrado está ya por la ciencia que las neuronas cerebrales 
son sensibles a los cambios y transformaciones que el pensamiento im-
pregna en ellas, creando nuevas vías y canales de información, recepción 
y acción que sustituyen a otros cuando el pensamiento incide de forma 
continua y repetida en nuevas formas y distintos hábitos de pensar.

“Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas”.
Blaise Pascal – Matemático y filósofo s. XVII
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 Como podemos comprobar, ya Pascal, una de las grandes lumi-
narias de la humanidad, sabía de la influencia del pensamiento en la 
conducta humana en una época en la que no existía ni la neurología ni 
la psicología. Hoy, científicos como el Dr. Richard Davidson, uno de los 
mayores investigadores sobre la influencia de las emociones y los pen-
samientos, confirman los cambios que el cerebro sufre en su estructura 
fisiológica.

 La potencia del pensamiento es tan importante que vivimos en 
un océano de pensamientos que nos rodean, cuantificándolo en más de 
50.000 los que atraviesan nuestra mente diariamente, según nos afirman 
psicólogos de la talla de Daniel Góleman.

 Nuestra mente, vibrando en una frecuencia determinada en fun-
ción de la naturaleza de nuestros propios pensamientos, atrae, como una 
antena, aquellos otros que son similares a los que nosotros tenemos, nu-
triendo, alimentando los que son propios; así se conforman las estructu-
ras mentales que nos dirigen por la vida.

 No podemos olvidar tampoco el poder creador del pensamiento, 
pues todo pensamiento emitido por nosotros regresa inevitablemente, 
queda imantado en nuestra alma, alimentado por la energía de nuestros 
deseos o de la atención que dedicamos a una cosas u otras en función de 
lo que nos interesa. 

 La relación entre la salud física, el bienestar psicológico y el pen-
samiento es total. Nuestros pensamientos y emociones provocan en el 
cerebro, a través de las neuronas, las vibraciones y relaciones electro-
magnéticas necesarias que liberan unas sustancias llamadas hormonas, 
que son de diferentes tipos según la naturaleza de los pensamientos que 
emitimos. 

 Por ejemplo, pensamientos negativos que derivan en estados de 
angustia, estrés, miedo o depresión, o emociones tóxicas como el odio, 
el rencor, los celos, etc., liberan sustancias como el cortisol o la nora-
drenalina, que elevan la presión arterial, y llegando al riego sanguíneo 
deterioran las células y las enferman, derivando en enfermedades graves 
y degenerativas (cáncer, alzheimer, etc.). 
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 Mientras que pensamientos optimistas, positivos, y emociones 
nobles como el amor, el perdón, la alegría, etc., llevan al torrente sanguí-
neo serotonina, endorfinas y otras sustancias bioquímicas que regeneran 
la actividad celular, sanando y equilibrando el sistema nervioso y orgá-
nico y retrasando el envejecimiento, mejorando así no sólo la salud física 
sino también el bienestar psicológico.

 “A semejanza de la luz que se propaga, el pensamiento, con su 
velocidad y constitución irradiado por la mente, y, por identificación 
vibratoria, alcanza los centros celulares que se preservan o se deses-
tructuran conforme a la potencia de la energía que portan”. 

Divaldo P. Franco – Libro: Jesús y Vida.

 Como podemos comprobar, el pensamiento es una fuerza crea-
dora, atributo del espíritu inmortal, que permite al ser humano modifi-
car la realidad que le rodea, y en función de la dirección y naturaleza que 
le asignemos bajo nuestro libre albedrío, nos ayuda a construir un pre-
sente saludable, feliz y positivo; o por el contrario, una realidad plagada 
de sombras, enfermedades, incertidumbres y dolor en nuestro paso por 
la vida actual.

 Y puesto que el pensamiento se marcha con el espíritu cuando 
este deja el cuerpo físico después de la muerte, sigue, en el otro lado de 
la vida, ejerciendo su influencia en nuestro comportamiento y forma de 
actuar.

Antonio Lledó
©2018, Amor Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
    AYUDA ESPIRITUAL         

 En todo tiempo el hombre ha amado lo maravilloso. ¿Y qué es lo mara-
villoso? Lo que es sobrenatural. ¿Y qué es sobrenatural? Lo que es contrario a 
las leyes de la naturaleza.

 Las leyes de la Naturaleza son leyes Divinas, y como no puede ser de 
otro modo, la inmensa mayoría de ellas nos son desconocidas y muchas otras se 
nos hace muy difícil comprenderlas. No obstante, a lo largo de la historia hemos 
visto y experimentado numerosas manifestaciones que se han considerado mila-
grosas.

 Los milagros no existen: todo es consecuencia de una causa que provo-
ca un efecto: Dios, causa primera de todas las cosas, cuya voluntad permite esas 
manifestaciones que han sido perfectamente demostradas y que son consecuen-
cia de la existencia del alma o espíritu; su supervivencia después de la muerte 
física y su poder otorgado por Dios para obrar sobre la materia.

 Quiero relatar una experiencia que viví en una época conflictiva y que 
conservo en mi memoria. Eran tiempos difíciles, especialmente para los que 
teníamos unas creencias ajenas a los postulados, digamos, oficiales. Esas creen-
cias, sobre todo el espiritismo, eran perseguidas y castigadas; por ese motivo, 
nos era muy arduo poder celebrar reuniones que nos permitieran estudiar y pro-
fundizar es esta maravillosa filosofía. Sin embargo, aprovechábamos cualquier 
evento familiar, como cumpleaños, santos o comuniones de los niños, para jun-
tarnos, no solamente para estudiar, sino para mantener comunicaciones con el 
mundo espiritual, que siempre se mostró dispuesto y atento a nuestras necesida-
des espirituales, un tanto maltrechas a causa de los acontecimientos vividos.

 Cierto día se nos hizo tarde y, dado que la vigilancia en las calles era ex-
haustiva, a todos nos invadía el temor a ser abordados por la policía e interroga-
dos, teniendo que dar cuenta de dónde veníamos y hacia dónde nos dirigíamos; 
era realmente comprometido.
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 Entonces ocurrió, un hermano espiritual se manifestó espontáneamente, 
y dulcemente nos dijo: -Queridos hermanos, id a vuestros hogares; salid a la 
calle sin temor; os aseguramos que no os van a ver.

 No lo pensamos, salimos a la calle llenos de fe y confianza, y durante 
todo el trayecto pasamos por cuatro controles, en realidad parejas de policía que 
se situaban en cada manzana de casas. Como digo, anduvimos sin ningún temor 
y ni uno solo de aquellos policías dio muestras de haber advertido nuestra 
presencia; ni siquiera movieron un músculo. Cinco personas, tres compañeros, 
mi madre y yo, llegamos a casa sin ningún contratiempo.

 Nada ni nadie podrá rebatir, aunque lo intente, aquella experiencia que 
viví y que más tarde pude comprender con el estudio de la doctrina; y ante 
aquella experiencia, pienso en lo que muy bien pudiera ser: ¿Acaso los espí-
ritus, nuestros protectores, tendieron un velo invisible para nuestros ojos que 
nos ocultaba a los ojos de los demás? Sí, queridos amigos, nada es extraño ni 
sobrenatural. Como nos dice Erasto: “Los espíritus están en todas partes; son 
una de las fuerzas de la Naturaleza que obran en nuestro entorno, creando 
las condiciones para el cumplimiento de nuestros destinos”. Yo podría añadir 
que también para nuestras necesidades, siempre que sean de utilidad; nunca para 
nuestro capricho, curiosidad o vanidad.

 Compartir esta experiencia con todos vosotros que me leéis, no tiene 
más objetivo que dar testimonio de cuán grande es la Misericordia Divina, que 
cuida de todos constantemente sin que lo apreciemos, y que a veces se hace 
ostensible en momentos muy especiales; siempre para nuestro aprendizaje y 
evolución espiritual.

 Así, pues, por tantas y tantas muestras de Amor recibidas a lo largo de 
mi existencia, una vez más, ¡gracias, Señor!

 
Mª Luisa Escrich.

Guardamar, abril de 2018
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2018

Avda. de los Toreros, nº 1 – Local 2 – VILLENA (Alicante)

SÁBADO:                      22 de Septiembre – 19,00 HORAS

CONFERENCIA:       DONACIÓN DE ÓRGANOS: PROS Y CONTRAS

Ponente:                       ANTONIO LLEDÓ FLOR

Sinopsis: Bioética y trasplantes - ¿Es correcto el trasplante de
animales al hombre? - ¿Debe legalizarse el comercio y tráfico de órganos? 
¿Dónde se sitúa la línea entre la vida y la muerte? ¿Afecta al alma humana?

* * * * *

SÁBADO:                    20 de Octubre – 19,00  HORAS

CONFERENCIA:       VIGENCIA DEL MENSAJE DE JESÚS: ANTE
                                      LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI   
                        
Ponente:                          JOSÉ MANUEL MESEGUER CLEMENTE

Sinopsis: Visión religiosa de Jesús. Renovación y actualización 
del mensaje del Maestro. La terapia del amor. Beneficios del per-
dón. Resentimientos, malquerencias. Conflictos existenciales.

* * * * *

SÁBADO:                    17 de Noviembre – 19,00  HORAS

CONFERENCIA:      EXPERIENCIAS FUERA DEL CUERPO (OBE)
                           

Ponente:                     FERMÍN HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ

Sinopsis: Vida después de la vida. Relatos de personas que han
vuelto a la vida, similitudes con las doctrinas espiritualis-
tas. Realidad de la conciencia. Significado de la vida en la Tierra.

Entrada Libre y Gratuita
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“GRUPO VILLENA”
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EDITORIAL
¿RETROCESO EVOLUTIVO?

 
 “¿Pueden los Espíritus degenerar?: No, conforme avanzan 
comprenden lo que les aleja de la perfección, y cuando superan una 
prueba adquieren el conocimiento de ella y no lo olvidan. Pueden es-
tacionarse mas no retroceder” L.E.  – It. 118 – Allán Kardec

 Siguiendo la respuesta que los espíritus dieron a Kardec, el re-
troceso evolutivo parece imposible, salvo que consideremos que el es-
tacionarse y no querer avanzar constituye en sí mismo una especie de 
retroceso.

 Efectivamente, cuando el libre albedrío del espíritu debe elegir 
el camino del bien o del mal, se presenta ante él la gran prueba que de-
termina su presente y su futuro. Creados simples e ignorantes, ningún 
espíritu es creado bueno ni malo; son sus propias decisiones, en su tra-
yectoria evolutiva desde la ignorancia a la sabiduría y el amor, las que 
propician el adelanto o el retraso evolutivo del que hablamos.

 Podríamos plantearnos una pregunta: ¿un espíritu que pertenece 
a un mundo superior al de la Tierra podría retroceder y retrogradar de 
tal forma que fuera obligado a reencarnar en un mundo inferior?
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 La respuesta es compleja, y debemos abordarla en el contexto 
de la propia evolución del espíritu y del mundo al que pertenece o está 
adscrito. Así pues, la leyenda de “los ángeles caídos” puede ilustrarnos 
sobre cómo espíritus de mayor evolución a los que habitaban la Tierra 
fueron obligados a abandonar su hogar -el planeta al que pertenecían- 
para reencarnar en la Tierra debido a una especie de expiación que de-
bían afrontar en un momento determinado de la evolución de su propio 
planeta, que cambiaba a un mundo de regeneración para el cual no con-
siguieron los méritos necesarios.

 Las leyes divinas -justas y perfectas- no tienen privilegios ni con-
cesiones arbitrarias para nadie; todos recogemos aquello que sembramos 
y somos responsables de lo que hacemos. La pregunta sería: ¿retrograda-
ron esos espíritus que en un planeta superior se vieron transferidos a un 
planeta inferior como era la Tierra hace miles de años?

 ¿Es esto un retroceso o un ajuste en las leyes de la evolución del 
espíritu, donde la justicia divina impera y se manifiesta para permitir la 
rectificación de los errores y la adquisición de aquellas conquistas evolu-
tivas que, por propia decisión, no se quisieron alcanzar?

 Preguntado Pitágoras acerca de la evolución del alma y de los 
mundos, contestó de la siguiente forma: “La Evolución material de los 
mundos y la Evolución espiritual de las almas son paralelas, y se expli-
can la una por la otra” (Pitágoras S.VI a.C.).

 Aquí, en esta frase, hallamos implícita la explicación del tema 
que nos ocupa. Es completamente cierto que los espíritus iniciamos 
nuestra evolución en los planetas y nos vinculamos a ellos como nuestra 
casa o escuela de aprendizaje a través de las diversas existencias en las 
que vamos progresando y creciendo en inteligencia y moralidad. 

 Pero, al igual que el libre albedrío que Dios nos concede para 
caminar más o menos rápidamente hacia la plenitud, en el caso de los 
planetas tienen unos ciclos determinados en los que han de subir de ca-
tegoría espiritual para permitir un mayor progreso moral a los espíritus 
que los habitan. El tránsito de un mundo de expiación y prueba como el 
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nuestro a otro de regeneración es algo que acontece en todos los plane-
tas. Actualmente nosotros estamos viviendo esa misma época. Y aque-
llos que vinieron de otro planeta son precisamente los espíritus que no 
superaron esa misma prueba en el planeta de origen, y que se vieron 
obligados a emigrar de su propio mundo al ascender a una escala evolu-
tiva superior para la que no estaban preparados.

 “¿De qué manera puede el progreso del intelecto conducir al 
progreso moral? Haciendo comprender el bien y el mal. El desarrollo del 
libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de 
los propios actos.” (Allán Kardec L.E. – Ítem 780a).

 La misericordia divina y las leyes que Dios impregnó en el deve-
nir del espíritu humano le permiten rectificar en otro planeta inferior a 
fin de alcanzar el nivel espiritual que no quisieron conseguir en su pla-
neta de origen. De esta forma reencarnan en planetas más atrasados, y se 
convierten en aquellos que permiten avanzar a las razas autóctonas del 
planeta al que llegan. 

 Estos espíritus no retrogradan, tan sólo se les ofrece una nueva 
oportunidad de alcanzar la elevación moral que por negligencia, rebel-
día, negatividad o imperfección no quisieron corregir, y que les impidió 
seguir en su  mundo de origen al producirse el cambio a un estatus supe-
rior en su planeta. Su inconsciente, al reencarnar en un mundo para ellos 
más atrasado, les recuerda constantemente -“rechinar de dientes”- que 
ellos proceden de un lugar superior, y se esfuerzan en rectificar para al-
canzar el nivel que les permita regresar. Una vez lo consiguen, retornan 
al lugar y al planeta del que nunca debieron salir si hubieran realizado 
un esfuerzo por “acompasar su evolución a la del planeta al que perte-
necen”. Esta es la explicación de Pitágoras.

 El perfeccionamiento de la humanidad ¿sigue siempre una 
marcha progresiva y lenta? Existe El Progreso regular y lento.., y cuan-
do un pueblo no adelanta lo bastante rápido, Dios imprime una sacudi-
da moral o física que lo transforma. (A. Kardec L. E. Ít. 783).
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 En la codificación espírita, más concretamente en el Libro de los 
Espíritus, en los ítems 114-127, Kardec pregunta y los espíritus contes-
tan de forma magistral acerca de las implicaciones morales que en la 
evolución de los espíritus tiene el uso del libre albedrío, siendo este el 
que condiciona la propia trayectoria del ser inmortal, y estableciendo un 
paralelismo con los niños -simples, ignorantes y faltos de experiencia- en 
el inicio de una vida física, donde, o bien se estancan (niños rebeldes), o 
progresan si tienen un alto grado de docilidad.

 Esa docilidad, que en el caso del espíritu con un cierto grado de 
progreso puede extrapolarse a la sumisión a la voluntad divina, permi-
te a las almas progresar acordes al progreso de los mundos, aceptando 
las pruebas e intentando superarlas con buena voluntad y disposición. 
Todo ello con la comprensión necesaria del inicio y el final del camino 
que nos espera.

 Así pues, por mucho que el espíritu en su libre albedrío se obstine 
en estancarse o retroceder, el futuro que le espera es siempre el mismo: la 
perfección y plenitud a la que todos estamos destinados. Este es el único 
fatalismo al que el hombre se encuentra supeditado por las leyes divinas: 
alcanzar la felicidad y la plenitud, vibrando en amor y perfección para 
toda la eternidad cuando termine su trayecto evolutivo.

 No podía ser de otra forma, pues siendo el Universo Todo una 
obra del Amor infinito, y siendo el Amor la mayor expresión del crea-
dor en su obra, la criatura más perfecta de la creación -el ser humano- no 
podía estar exenta del destino inevitable que la naturaleza divina impri-
me a todo lo que existe. Pues cuando el espíritu vibra en Amor, ningún 
retroceso es posible, al entrar en sintonía con la mayor Fuerza del Uni-
verso que le impele constantemente a progresar.

Redacción
©2018, Amor, Paz y Caridad

 El hombre no puede permanecer para siempre en la ignorancia, 
debe llegar a la meta que la providencia le señala. Las revoluciones 
morales y sociales se infiltran paulatinamente, germinan durante si-
glos y después estallan… (A. Kardec L.E. It. 783). 
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  LOS EXTRATERRESTRES BAJO 

LA ÓPTICA ESPIRITISTA

CAMBIO DE CICLO Y EXTRATERRESTRES

(Continúa del mes anterior)
 
 Sin embargo, no podemos obviar otra circunstancia que puede confun-
dir, enmarañar la comprensión y valoración de este trabajo fraterno tan impor-
tante. Nos estamos refiriendo a las manifestaciones que ciertas entidades de baja 
condición realizan, tratando de desprestigiar la labor extraterrestre con simula-
cros de secuestros a supuestas naves, manifestándose “disfrazados” de forma 
extraña y a veces hasta repulsiva, para que los confundamos con los verdaderos 
viajeros de otras galaxias, aquellos seres de cierta elevación comandados por el 
propio Maestro Jesús. A pesar de ello, esto no puede empañar ni distraernos de 
su verdadera labor y su mensaje. Debemos ser prudentes y discernir, analizar 
bien para no caer en las trampas que esas entidades engañosas pretenden ten-
dernos. La doctrina espirita es lo suficientemente clarificadora en este asunto. Si 
estudiamos la mecánica de la mediumnidad, podremos descubrir y entender que 
hay muchas personas que poseen facultades sin saberlo, y de ellas se aprovechan 
entidades espirituales que por sintonía o por ignorancia del sujeto se aproximan, 
provocando en algunos casos experiencias de todo tipo, algunas un tanto desa-
gradables, como las que hemos mencionado anteriormente.

 Del mismo modo, los médiums preparados y que son conscientes de su 
responsabilidad, deben prestar mucha atención en aquello que perciben para no 
ser mixtificados, así como todos aquellos, en general, que participan de cual-
quier actividad de carácter mediúmnico, analizando escrupulosamente todas las 
comunicaciones que pudieran tener relación con este campo, separando la paja 
del trigo.

 Además de las trabas anteriormente mencionadas de esas entidades que 
se disfrazan para engañar y que obedecen a una estrategia de desprestigio y de 
confusión, existen los obstáculos propios de la ignorancia, la mera curiosidad y 
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el desconocimiento. Nos referimos a ciertos grupos de personas que se mueven 
alrededor del fenómeno OVNI-extraterrestres y que han podido vivir determi-
nadas experiencias con un fin útil. Si no son capaces de comprender el mensaje 
trascendente que traen y se dejan llevar por la imaginación o la fantasía, recreán-
dose en los aspectos superficiales o exteriores, esas mismas manifestaciones 
dejarán de tener valor.

 Dicho de otro modo, no se puede pretender resolver un enigma, como 
ocurre en otros apartados de la vida, exclusivamente con la constancia de un 
fenómeno y la recopilación de casos, sin buscar su verdadera trascendencia es-
piritual. Las manifestaciones por sí solas no son el argumento principal; lo que 
realmente ayuda a comprender es la búsqueda seria y sincera de respuestas. No 
es necesario ver para creer. Las creencias dan paso a las convicciones cuando 
observamos el sentido lógico de las cosas, y que no ponen en entredicho la ar-
monía y sabiduría de aquello que nos rodea, formando un todo armónico, lleno 
de sentido. Es a partir de ese momento cuando solemos decir que: “Todas las 
piezas encajan perfectamente”. Alejando, al mismo tiempo, lo misterioso, lo 
extraño, o rechazando con prudencia aquello que no soporta el escrutinio y el 
análisis lógico.

 Volviendo a la cuestión principal, lo que no podemos perder de vista 
nunca es que ellos vienen para AYUDAR en las múltiples formas ya mencio-
nadas y en base al principio de solidaridad que comentábamos. Siempre respe-
tando nuestro libre albedrío. Lo han hecho en todas las épocas y lo van a seguir 
haciendo hasta la culminación total del proceso de cambio en el que estamos 
inmersos.

 Sin embargo, con el paso del tiempo se observa una mayor presencia, 
una mayor manifestación en nuestro plano de los auténticos hermanos veni-
dos de otras dimensiones, consecuencia de que se aproxima la culminación de 
una labor perfectamente diseñada para esta época decisiva, y porque existe una 
mayor receptividad por parte de las personas que buscan respuestas y explica-
ciones lógicas ante los acontecimientos que estamos viviendo; con la madurez 
suficiente como para aceptar de una manera natural el mensaje renovador que 
nos traen, un mensaje que no difiere en nada con el que la espiritualidad superior 
nos demanda desde hace mucho tiempo.
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 Recordemos por ejemplo lo que era, hasta hace unos pocos años, el 
tema del CAMBIO DE CICLO en el ámbito espiritista; casi nadie lo tomaba 
en cuenta. Ahora, impulsado por los acontecimientos mundiales y por algunas 
obras psicográficas, vuelve a la actualidad con más fuerza. En los congresos y 
simposios de todo el mundo espiritista, e incluso fuera de él, se habla muy a me-
nudo de la TRANSICIÓN PLANETARIA. No es un tema nuevo, Allan Kardec 
lo desarrolló pero hasta cierto punto, puesto que era necesario dejar transcurrir 
el tiempo para que los acontecimientos posteriores a aquella época confirmaran 
y ampliaran lo revelado hasta ese momento, y porque el noble codificador no 
disponía de mucho tiempo para avanzar en todos los campos. Lo mismo va a 
ocurrir con el tema extraterrestre. En base a las circunstancias que estamos vi-
viendo hoy día, seguro que se van a producir notables avances.

 Por tanto, los seguidores de la doctrina espirita debemos asumir nuestra 
responsabilidad, abordar el tema seriamente y darle la importancia que merece. 
Motivos importantes no nos faltan.

 Estos hermanos espirituales venidos de otros mundos trabajan también 
en los centros espiritas; colaboran desempeñando labores en coordinación con 
los guías espirituales que nos acompañan, desde la más absoluta discreción para 
no perturbar a los encarnados, y porque el reconocimiento a su labor se produ-
cirá progresivamente, de una forma paulatina y gradual.

 Al mismo tiempo y desde el punto de vista global, planetario, colaboran 
para contener las graves imprudencias de los intereses espurios de algunos esta-
dos muy poderosos, de los círculos de poder que no respetan el medio ambiente 
y sólo miran por sus intereses económicos, y no por la conservación de nuestro 
planeta-hogar completamente sano y en armonía con la naturaleza. Todo esto 
sin olvidar las constantes amenazas de guerras y la mala utilización de energías 
como la nuclear, cuyo uso indebido podría provocar efectos devastadores. Todo 
ello complementado por un cambio climático irreversible ya anunciado por ex-
pertos, de consecuencias a medio plazo catastróficas, aún imprevisibles pero 
nada halagüeñas.

José M. Meseguer
                                                                               © Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRABAJO INTERIOR
 

EL MIEDO, ESE GRAN ENEMIGO

 La etimología de la palabra miedo proviene del latín me-
tus (miedo). Se trata de una alteración del ánimo o emoción 
que produce angustia ante un peligro o un ocasional perjuicio, 
que puede ser real o figurado.

 Se trata de una emoción, y como todas ellas, la encon-
tramos a nivel orgánico en la amígdala cerebral, que es el prin-
cipal núcleo de control de las emociones y sentimientos, y que 
controla asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Su 
principal función es integrar las emociones con los patrones de 
respuesta correspondientes a estas.

 El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos 
de los peligros o de aquello que no podemos dominar o con-
trolar, o también de un suceso para el cual todavía no estamos 
preparados. Además, cumple un papel fundamental: la super-
vivencia.

 Todos lo hemos sentido. En más de una ocasión hemos 
sufrido esa perturbación de nuestro ánimo que nos altera. Sea 
el peligro real o imaginario, este nos obliga a parar; en ocasio-
nes nos hace desistir de lo que estamos o queremos  realizar; 
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también nos puede hacer retroceder cuando debemos y tene-
mos que afirmarnos en nuestros principios y realidad.

 El miedo tiene varias vertientes, y entre ellas están:

 Biológico: constituye un mecanismo de supervivencia y 
de defensa. Es una de las primeras emociones que se sienten, 
colaborando así con la supervivencia de la especie.

 Psicológico: es un estado emocional, necesario para la 
correcta adaptación del organismo al medio. Reside en evitar 
un daño personal que lesione la autoestima.

 Social y Cultural: el miedo puede formar parte del ca-
rácter de la persona. Se relaciona de manera compleja con 
otros sentimientos (miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la 
muerte, miedo al ridículo) y guarda estrecha relación con los 
distintos elementos de la cultura.

 El miedo puede llegar a ser un enemigo malsano que nos 
puede debilitar, si dejamos que esté continuamente presente 
en nuestra vida. Existen casos de personas para las cuales el 
miedo que experimentan es tan fuerte que las incapacita para 
hacer muchísimas cosas, y miran con envidia cómo otros consi-
guen hacerlas. Por lo tanto, tenemos que controlarlo con natu-
ralidad, usando la razón y la lógica.

 En muchas ocasiones nos deja encerrados en una zona 
de confort, de la cual no queremos salir por la inseguridad que 
nos provoca lo exterior. En este tipo de casos, el miedo no es 
un mecanismo de defensa, sino un impedimento para vivir ple-
namente.

 Nos encontramos en una sociedad intrínsecamente ma-
terialista donde nos mueve más el tener que el ser, lo que nos 
vuelve más frágiles, ya que el luchar por tener, sin importar-
nos adquirir unos principios que nos hagan fuertes ante tanto 
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vaivén, nos vuelve emocionalmente débiles como individuos y 
ante la sociedad, que termina superándonos. Porque cada vez 
nos volvemos más quebradizos, no queriendo coger ni respon-
sabilidades ni obligaciones que nos aten por largo tiempo.

 El exceso de tecnología nos vuelve insolidarios, nos hace 
más individualistas. El egoísmo se va apoderando de la socie-
dad, lo que consigue que vaya perdiendo la esencia de lo que 
supone vivir en ella, que no es otra cosa que preocuparnos por 
el prójimo, ayudándolo en lo que podamos.

 Por lo tanto, el miedo puede sobrevenirnos por nuestra 
inseguridad, por las dudas que nos surgen ante el futuro lleno 
de obstáculos y pruebas por las que tenemos que pasar a lo lar-
go de la vida. La falta de fe en Dios nos hace creer que el futuro 
caduca con la muerte. Por eso tanta gente le tiene miedo a la 
muerte, porque ignora la realidad espiritual; qué hay detrás de 
ella,  y se queda con la inclinación material de lo que vive.

 La ansiedad, la angustia, el miedo, suelen aparecer 
cuando no existe coherencia entre lo que se piensa y como se 
actúa. Cuando en nuestra vida solo cabe el mundo material y 
nos apartamos de todo lo que nos pueda acercar a nobles as-
piraciones espirituales, ante acontecimientos de sufrimiento y 
dolor (como puede ser problemas económicos, enfermedades, 
disputas familiares…), nos pueden surgir desequilibrios, pues la 
falta de fe nos puede posicionar ante pensamientos negativos 
que nos producen zozobra, pues no nos da respuesta al por 
qué tenemos que pasar por esas situaciones amargas que nada 
aportan.

 También, hoy, la sociedad está estructurada de forma 
que el individuo importa poco. Son las grandes corporaciones 
o lobbies económicos los que mandan en el mundo. Algunos 
gobiernos, mirando más por sus intereses y esquivando las res-
ponsabilidades ante los ciudadanos, provocan guerras, miseria, 
pobreza, hambre, lo que obliga a sus pobladores a tener que 
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migrar como única puerta a la esperanza; es el miedo que mo-
viliza al ser humano ante unas perspectivas tan aciagas. Ante 
tanto acontecimiento negativo que existe hoy en día, no debe-
mos dejarnos dominar por la ansiedad, no tenemos que con-
sentir que el miedo nos detenga y que la angustia nos oprima.

 En la parábola de los talentos encontramos un claro 
ejemplo de cómo el miedo puede afectar a nuestras vidas. Un 
señor repartió sus bienes entre sus siervos; mientras que al 
primer siervo le dio 5 talentos, al segundo dio 2 talentos y al 
tercero le dio únicamente un talento, quien, ante el temor de 
fracasar, lo enterró sin dar opción a multiplicarlo, ya que consi-
deró que no tenía las actitudes necesarias para poder cumplir 
con lo esperado y tuvo miedo a actuar, a trabajar, a servir, a 
fallar, a hacer amigos, a tener familia…

 Todos tenemos talentos, sean cuales fueran, conseguidos 
por nuestros méritos a lo largo de nuestras encarnaciones; por 
eso es importante no tener miedo a la hora de actuar por las 
consecuencias que se puedan obtener, porque en muchas oca-
siones son en situaciones ásperas o de tensión donde aparecen 
capacidades desconocidas guardadas en la profundidad del ser, 
que solo sacamos cuando algún acontecimiento nos apremia.

 Nuestra felicidad y bienestar depende de las decisiones 
que tomamos en nuestra vida y de cómo interpretamos lo que 
ocurre. Tenemos que entender que cada paso que damos supo-
ne  experiencias nuevas, que pueden ser positivas o negativas, 
y ambas nos van a ayudar a continuar hacia adelante por el 
camino del progreso. No titubeemos ante la elección tomada, 
pues será la que nosotros decidamos; y de ese modo, viviéndo-
las, vamos escribiendo el camino que queremos recorrer. Siem-
pre de todo lo que elegimos vamos a aprender algo. Hay que 
dar ese paso adelante sin que aparezca el miedo a cometer 
errores, pues estamos en un mundo de enseñanza, y es en esos 
aciertos o equivocaciones donde vamos a encontrar las verda-
deras lecciones. El miedo nos ayuda a regular cómo de grandes 
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deben ser nuestros pasos en cada momento… es una especie de 
guía prudente.

 Todo lo que conseguimos y tenemos es gracias a la Provi-
dencia Divina que, conociéndonos, nos da lo que más necesita-
mos para nuestro recorrido espiritual. Ya que la reencarnación 
es un procedimiento para que el espíritu aprenda, actúe, se 
eduque, y cuando se equivoca reparar su acción negativa, si no 
queremos aprovechar la oportunidad que nos dan dejándonos 
llevar por la pereza, la mala voluntad, la dejadez… escudán-
donos en el miedo,  tendremos que  expiar las oportunidades 
desaprovechadas en futuras reencarnaciones.

 El miedo es el gran enemigo al que debemos enfrentar-
nos cuando no está justificado. Tenemos que razonar cuáles 
son los motivos que hacen que se manifieste en nosotros. Ade-
más, no debemos ni negarlo ni ignorarlo, sino reconocerlo y 
aceptarlo; esta es la mejor forma de luchar contra él, haciendo 
lo que tenemos que hacer aunque sintamos el miedo en nues-
tro fuero interno, pero no dejando que sea él quien actúe, sino 
dominando su impulso.

 La fe en que el Padre nos reconfortará, y también el sa-
ber que siempre tendremos hermanos espirituales a nuestro 
lado, que nos asistirán si les pedimos ayuda de corazón. Son 
ellos los que nos inspiran, sostienen y fortalecen ante los in-
fortunios, sufrimientos e incertidumbres de la vida. Confiemos 
pero desde el esfuerzo, la fe y el coraje, puesto que todo pasa, 
y la vida está repleta de sabias lecciones que nos ayudan a cre-
cer y madurar en dirección al infinito.

“Donde hay caridad y sabiduría, 
no hay miedo ni ignorancia”. 

(Francisco de Asís).

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 
 Continuando la serie de esta sección, en el capítulo anterior 
mencionábamos que el alma humana, después de un largo periodo de 
oscurantismo, violencia y primitivismo, necesitaba una nueva era, un 
ejemplo en el que mirarse, un paradigma que abrazar para seguir ascen-
diendo en su trayectoria.

 Puesto que el alma progresa mediante la inteligencia y el sentido 
moral, y este último estaba profundamente estancado, se hacía necesario 
una revolución única, personalizada y con una referencia incuestionable. 
Ante esta coyuntura, los mentores espirituales que dirigen con sabiduría 
el progreso de las almas en este planeta recurrieron al amparo del autén-
tico gobernador espiritual del globo, el cual contempló las necesidades 
evolutivas y comprometió su propia condición para ser ÉL MISMO el 
artífice de tal revolución moral.

 Decidió encarnar en el planeta para ser ese paradigma, esa re-
ferencia del Amor De Dios que sirviera de guía a las posteriores gene-
raciones y las almas tuvieran dónde recurrir y cómo alcanzar mayores 
niveles de progreso moral. Instauró así un código ético-moral todavía no 
superado ni comprendido en su totalidad por los hombres, dos mil años 
después.

UN EJEMPLO ÚNICO PARA EL ALMA
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 Con Él se dividió la historia, por Él los hombres todavía discuten 
y se enfrentan, pero también por Él se aman y se reconcilian, se perdo-
nan y se ayudan, se encuentran y se convierten en prójimo. Se convirtió 
así en un ejemplo único para el alma humana.

 En esta serie de artículos sobre la trayectoria íntima del alma era 
preciso hacer referencia a Él; sin duda el mayor ejemplo del que la huma-
nidad tenga constancia sobre la pureza del alma. Por ello, aunque en esta 
sección presentamos una visión intimista del alma a través de sus etapas 
en las diferentes épocas de la historia humana, es necesario reconocer 
la enorme influencia que tuvo en ello la venida de Jesús de Nazaret a la 
Tierra.

 Al igual que el hombre de la caverna imitaba por mimetismo y 
observación a los animales en sus primeros comportamientos, el alma 
del hombre, después de la venida de Jesús, ha tenido el ejemplo que 
necesitaba para su regeneración y ubicación en el camino recto que con-
duce a su sublimación y plenitud.

 Era preciso desterrar el egoísmo y la violencia a través del per-
dón y la entrega desinteresada; y en ello, el campeón con diferencia en la 
historia de la humanidad es Jesús de Nazaret, pues entregando su vida 
por Amor a la humanidad, en el acto supremo de su muerte solicitó el 
perdón para aquellos que le ajusticiaban.

 Una nueva era de Luz llegaba a la Tierra para que el alma del 
hombre reconociera en ella lo que es realmente: un espíritu inmortal 
creado para la felicidad y el Amor. Tantos siglos de oscurantismo habían 
debilitado el alma del hombre en aquellos atributos divinos que atesora 
(perdón, generosidad, entrega, sacrificio, abnegación, etc.) 

 El ejemplo del divino Maestro de Nazaret vino a reactivar esta 
gran verdad; como él mismo dijo: “Lo que yo hago, vosotros también 
podéis hacerlo. Sois dioses”. Con ello se refería a la naturaleza intrín-
seca del alma inmortal, para la cual nada es imposible si se lo propone, 
pues al ser creada por Dios goza de la esencia de la inmortalidad y a ella 
está destinada.
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 Jesús vino a recordarnos lo principal, que transmutando el odio 
por Amor y la venganza por el Perdón, no sólo nos elevamos por encima 
de lo material, sino que liberamos nuestra alma de la pesada losa del pri-
mitivismo ancestral, del resentimiento y la violencia, alcanzando de ese 
modo la Paz interior que precisamos para continuar nuestro recorrido 
con paso firme hacia la perfección y la plenitud:

“Sed perfectos como mi Padre es perfecto; 
y como mi Padre trabaja hasta hoy yo también lo hago”

 En esta frase vuelve a marcar el camino del alma; caminar hacia 
la perfección con el desarrollo de las virtudes, eliminando los defectos 
ancestrales arraigados en nuestra alma. 

 Pero ello sólo se consigue con el esfuerzo, con el trabajo sincero, 
noble y desinteresado en el bien; por ello remarca que su Padre (Dios) 
sigue trabajando y creando hasta hoy, y que Él hace lo mismo, invitán-
donos a seguirle en la lucha y el trabajo necesario para la elevación de 
nuestra alma inmortal.

 Era necesario presentar este artículo con el inciso que supuso 
para la trayectoria del alma inmortal el ejemplo del Jesús. Algunos ven 
en él el Maestro del dolor, creyendo que el sufrimiento vicario que expe-
rimentó nos salva a todos de nuestros errores y faltas. Nada más alejado 
de la realidad; sus hechos y sus palabras, como las explicadas arriba, son 
la prueba evidente de que nada se consigue sin esfuerzo.

 Es preciso, pues, trabajar en nuestra alma, en nuestras posibili-
dades de perfección y desarrollo moral; pero muchos se preguntan ¿es 
posible ser perfecto en una sola vida? Evidentemente, no. Jesús también 
lo dejó dicho y escrito: 

“Sed perfectos como mi padre es perfecto” y 
“Para alcanzar el reino de los Cielos os es preciso nacer de nuevo”. 
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 Con esta frase sentenciaba con claridad la trayectoria inmortal 
del alma a través de la Reencarnación; pues son necesarios miles de años 
y muchas vidas en la carne para rectificar errores, trabajando y alcan-
zando los mayores niveles de  evolución y desarrollo moral que nuestra 
alma necesita para su auténtica liberación y plenitud.

 Todo en Él es esclarecedor respecto a la trayectoria que le espera 
a nuestra alma inmortal; y precisamente por ello era necesario e impres-
cindible mencionar en estas líneas que, no sólo su palabra y su obra, sino 
fundamentalmente su ejemplo fue lo que plasmó la veracidad de sus 
palabras en su venida a la Tierra.

 Aquello que dijo lo testimonió con su vida, y demostró además 
que el alma inmortal necesita de Dios, su creador, pues este es el que la 
dota de los recursos y talentos necesarios (los atributos latentes) que lle-
va implícitos en su interior y que la encaminan con el tiempo y la certeza 
más absoluta a la sublimidad y la felicidad.

 Este ejemplo de Jesús iluminó el pensamiento del hombre, cam-
bió la historia de la humanidad, abrió una era de Luz que todavía no ha 
terminado, y dejó establecido que más pronto que tarde se avecina una 
nueva etapa en la trayectoria del alma: su ascenso a un mundo superior 
donde la maldad ya no exista y sea más fácil la lucha contra la imperfec-
ción que todavía nos domina.

 Esta advertencia del Maestro Galileo hemos de tomarla al pie de 
la letra para no perder el tiempo; pues cómo Él mismo dijo, “yo, como 
mi Padre, también trabajo hasta hoy”, lo que equivale a invitarnos a 
no perder el tiempo en la reforma y esfuerzos por mejorar la condición 
moral de de nuestra alma inmortal.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad
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      PERFECCIÓN MORAL 
               TERAPIA DEL PERDÓN - II 
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cuando al fin toma conciencia de su inutilidad, comprueba que 
con esas actitudes nada consigue y, muy al contrario, la soledad 
viene a dominar su vida, cargada ya de pensamientos ruines y re-
sentimientos; sus energías se dispersan y pierde la oportunidad de 
avanzar en su progreso.

El perdón es la forma definitiva del amor
Reinhold Nieburhr. Teólogo y Politólogo Estadounidense

 Estas reflexiones bien podrían concluir con la necesidad de 
perdonar cuantas veces resulte necesario, de perdonar hasta que el 
contrincante decline en su actitud de revancha y compruebe nues-
tra firme determinación en el perdón. La firmeza de carácter, la 
inalterabilidad en los objetivos y la fortaleza moral enriquecen y 
propician los gestos de hermandad y responden con un gesto de 
bondad ante otro de maldad, con flexibilidad y tolerancia ante la 
intransigencia, y con generosidad ante la envidia. Este y no otro 
es el modo de ganarse a los adversarios, mostrando firmeza ante 
sus puyas, mostrando que nada alterará nuestro rol y que no esta-
mos dispuestos a seguir ese juego y añadir más leña al fuego. De 
modo que llegará un momento en el que, cansados, depondrán su 
actitud, sentirán que sus acciones les ridiculizan y comprenderán 
la pérdida de tiempo. Es entonces cuando florecerá la posibilidad 
de la reconciliación, cuando podrán asimilar el ejemplo recibido y 
constatar su deuda moral.

 Esta es una nueva lección de amor, el proyecto más ambi-
cioso del ser humano, el proyecto que muchos ni ven ni intentan 
alcanzar, postergando así su felicidad y progreso hasta que la ley 
les coaccione, más tarde o más temprano. Este es un esfuerzo para 
todos, unos para aprender a perdonar, otros para solicitar el per-
dón; no importa quién dé el primer paso. Devolver bien por mal, 
perdonar los errores ajenos y ser capaces de tender puentes hasta 
quienes un día nos odiaron es el camino a recorrer.
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 Cuando se ataca al ser humano, éste ha de defenderse, y 
así debe ser. Ciertamente hay que defenderse, pero evitando usar 
idénticas armas contra el agresor, sin ponerse a su altura o querer 
ser mejor que él; nuestra arma debe ser la autoridad moral, la acti-
tud que brilla sobre cualquier tipo de provocación.

 Defenderse no requiere ir contra nadie, defenderse es lícito, 
inclusive sufriendo daños, pero nunca cometiéndolos. De ahí la 
frase del Rabí: “Poner la otra  mejilla”, con ella quiso dar a enten-
der que para el progreso del espíritu, para el progreso de toda la 
humanidad, resulta preferible recibir un daño antes que cometer-
lo. Esta es una demostración de la prevalencia del espíritu sobre 
la materia pues, además de ofrecer un ejemplo vivo, evita contraer 
cualquier deuda física o moral.

 Como vemos, a lo largo de este artículo han ido saliendo 
frases del Maestro Jesús, conocedor profundo de cómo era del es-
tado evolutivo de nuestra humanidad, y sabedor de las pruebas y 
de los compromisos a superar por todos nosotros. Insistió en mu-
chas ocasiones en la necesidad que tenemos de hacer ese esfuerzo,  
esa limpieza de nuestra alma, para tolerar y comprender a nues-
tros hermanos, peregrinos como nosotros hacia la auto-superación 
personal, para lo cual es imprescindible aprender a perdonar y a 
tratarnos con respeto y humildad. 

 Muy lejos estaban aquellos hombres contemporáneos de Je-
sús que practicaban el “ojo por ojo, y diente por diente”, sumiendo 
a ese pueblo en la barbarie y en la animalidad, encadenando una 
deuda tras otra en sus sucesivas encarnaciones, que es lo que con-
lleva actuar con sentimientos de odio, venganza y rencor, y practi-
cando aquella ley brutal que permitía incluso la lapidación. Jesús 
no solo se manifestó totalmente opuesto a estas prácticas; abolió 
dicha ley y, en el momento supremo, cuando él mismo se enfrentó 
a su muerte, pidió el perdón para todos aquellos que, cegados por 
sus intereses espurios y materiales, le condenaron a sufrir un tor-
mento y un sufrimiento brutal que no merecía.
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 Los planetas que han conseguido la catalogación de mun-
dos de regeneración no admiten seres incapaces de perdonar, no 
admiten seres que arrastren a otros en su ceguera mental y espiri-
tual, no admiten espíritus que no hayan depurado su carácter. Por 
tanto, no debe extrañar a nadie que a lo largo de nuestra vida sur-
jan experiencias que les obliguen a tomar decisiones que prueben 
sus capacidades. El perdón es una virtud imprescindible y el Ha-
cedor proporciona a todas sus criaturas la inteligencia necesaria 
para ejercerlo, y asimismo para superar las adversidades. Por ello, 
analicemos cuál es nuestra predisposición espiritual y aproveche-
mos las oportunidades para recuperar viejas amistades y zanjar 
viejas heridas.

 Demostremos que estamos en condiciones de aceptar los 
errores ajenos, que somos capaces de devolver bien por mal, aun a 
costa de sufrir perjuicios propios. Cambiemos nosotros primero y 
dejemos al Creador el trabajo de modificar las conciencias recalci-
trantes.

 
Fermín Hernández

© Amor, Paz y Caridad, 2018

 

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)



Amor paz y caridad

24

PÁGINA       POÉTICA

CAMINO DURO

Son muy duros los caminos
para quien quiere elevarse;
como querer cortar rosas
y pretender no pincharse.

 
El ser vive prisionero

de los placeres del mundo
y que, según pasa el tiempo,

se van convirtiendo en humo.
 

Cuando el alma está encarnada
no consigue comprender
que, cuando deja esta vida,

hay otra vida después.
 

Y que el destino del hombre
no es vivir en la quimera:
al mundo vino a limpiar

las faltas que el alma yerra.
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Borrar las deudas del alma
es sufrir y padecer;

hay que quitar todo el lodo
del alma y cuerpo a la vez.

 
Hay sin dudar otro mundo:

Se nos depara glorioso,
que aunque aún esté lejano,

el final será gozoso.
 

No importa que sangre el alma,
que al acabarse su ciclo

el espíritu inmortal
pueda sin duda alcanzar

de la Angelitud, la Palma.
 

Mª Luisa Escrich     (Guardamar, mayo de 2018)



Amor paz y caridad

26

 

LEYES UNIVERSALES
       OBJETO DE LA VIDA HUMANA - II 
 Necesario es saber que la Ley es compensatoria. Y así, los pobres 
de hoy, los que sufren con paciencia y sin rebeldías, los trabajadores ho-
nestos que responden fielmente a su cometido, serán los ricos del maña-
na; porque, toda vida humana de trabajo y sufrimiento, es compensada 
con otra vida más holgada y venturosa.

 Así también, todo trabajador remiso, maula y taimado; los ocio-
sos, pillos maleantes, etc., vendrán una y otra vez en vidas humanas 
laboriosas y penosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que, cansados de sufrir y su 
alma más sensibilizada por el dolor, rectifiquen su conducta.

 Muy necesario es conocer que, el objeto de la vida humana es… 
progresar; porque el progreso es ley de vida, está implícito en la Ley de 
Evolución. Avanzar hacia la meta marcada por la Ley, para la conquista 
de la felicidad.

 Y mucho podremos contribuir a nuestro progreso, mediante el 
desarrollo de nuestras facultades mentales, por medio del trabajo volun-
tarioso y el estudio de las leyes de la Vida; así como corrigiendo nuestras 
imperfecciones, que son las que nos inducen a cometer errores causantes 
de dolor; así como también, purificar el alma por medio de la práctica del 
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bien con amor sentido; evitando que sea purificada por el dolor, como el 
que podemos apreciar en el mundo de hoy.

 Con el fin de que podamos tener una idea del porqué de ciertos 
aspectos en la vida humana -dolorosos y también venturosos- analice-
mos brevemente algunos supuestos:

 Seres elementales.- Suelen denominarse como tales, esos seres 
humanos que, no siendo muy malos, son aún muy atrasados intelectual-
mente y por ley de evolución, necesitan encarnar con bastante frecuencia. 
Son los que conocemos como los más brutos de la sociedad humana y los 
salvajes de las tribus, así como ciertos sectores de vida humana inferior. 
Y el objeto de esas vidas es, ir desarrollando la inteligencia y demás fa-
cultades mentales, así como, poco a poco, ir debilitando las tendencias 
animalizadas. Estos, no son plenamente conscientes en el momento de 
su encarnación. Mayor información puede hallarse en el libro ‘Tres enfo-
ques sobre la Reencarnación”, en el capítulo: Ciclos de Reencarnación.

 Seres arrepentidos, que sienten ya deseos de rectificación.- 
Aquellas personas que, no siendo muy malas, viven una vida un tanto 
elemental, vegetativa y egoísta. Después de un tiempo en esa otra di-
mensión de la Vida, viviendo en ambientes desagradables y de amargu-
ras, viendo con más claridad los efectos dañinos de sus errores, sienten 
en sí un cierto grado de arrepentimiento de sus actuaciones humanas 
y deseo de corregir sus defectos que les mantienen mortificados. Co-
mienza en esas almas, el deseo de rectificar sus errores. Esos deseos, esos 
pensamientos, son percibidos por Seres de Luz, que en ese otro lado de 
la Vida, están dedicados a ayudar a las almas en su progreso, quienes 
les explican el modo como pueden rectificar en una nueva vida humana. 
Sintiendo en sí una sensación de vacío y arrepentimiento por las oportu-
nidades de progreso desperdiciadas, deciden volver a la vida física, con 
determinación de ser mejores.

 Seres familiares.- Están comprendidos en este grupo, aquellas 
almas que están unidas por lazos de afecto familiar y que permanecen 
unidas por varias vidas humanas, hasta que, ya más evolucionadas, bus-
can nuevos horizontes que les proporcionen nuevas experiencias, a fin 
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de avanzar en su evolución. Son los casos de abuelos que vuelven como 
nietos y otros familiares. Y muchos son también los casos de amistades 
que, en su gran afecto, desean volver juntos a la vida humana. Casos hay 
de almas que han vivido unidas como esposos, hermanos, etc., y desean-
do continuar unidas, planifican un programa para volver a encontrarse, 
siempre que les sea permitido por la Ley. Otros casos hay de cónyuges 
desavenidos, que vuelven para corregirse hasta superarse. Aquí hay una 
gama muy amplia de aspectos.

 Seres torturados por los remordimientos.- Secciones de purifi-
cación dolorosa hay en el Más Allá, adonde van a parar las almas que, 
siendo como humanos de mayor inteligencia y poder, pero almas ruines 
y duras, y que en el uso de su libre albedrío han delinquido en diverso 
grado; digamos -zonas de purificación-. Y después de un tiempo de tor-
mentos, se sienten arrepentidos de sus acciones ruines o criminales, y el 
remordimiento comienza a torturarlas.

 Y cuando esa tortura se incrementa, claman, piden, suplican a 
lo Alto, les proporcione una oportunidad de rectificar, de compensar el 
daño hecho. Y dentro de las posibilidades, los Seres Espirituales superio-
res, encargados de las reencarnaciones, planifican, en concordancia con 
cada caso, un programa de rectificación y rehabilitación, que presentan 
al solicitante. Y les muestran en cuadros fluídicos los aspectos más difí-
ciles y dolorosos a superar en su nueva vida humana.

 Y si son aceptados por el alma solicitante, ésta tiene que com-
prometerse a cumplirlos. Después de lo cual comienza la labor para la 
reencarnación, por esos servidores -Maestros Kármicos- trabajadores en 
la obra divina de la evolución de la humanidad. Hay, en esa otra dimen-
sión de la Vida, secciones de preparación para el mejor éxito de la vida 
humana de esas almas.

Sebastián de Arauco
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IGUALDAD DE DERECHOS
ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER - I

 
 La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos es una problemática 
en constante actualidad. Las mujeres, y las más de las veces sobradas de ra-
zón, se sienten discriminadas en multitud de aspectos; se sienten discriminadas 
en sus salarios, en sus comportamientos y en la valoración que se tiene hacia 
ellas, especialmente desde el colectivo masculino. Al margen de la exigencia 
de igualdad de derechos, desean poder vivir y realizarse dentro de las mismas 
ocupaciones, dentro de los mismos desempeños y obtener idéntica capacitación 
que los hombres, es decir, tener las mismas posibilidades y alcanzar la igualdad 
en todos sus aspectos, pudiendo conseguir idénticos puestos de responsabilidad.

 Esta problemática no se puede, ni se debe, tomar a la ligera, debe ser 
estudiada en profundidad y desde una óptica espiritual, único método que podría 
dar luz sobre esa igualdad que demandan. Pero sin perjudicarlas, ni a ellas ni al 
conjunto de la sociedad, dadas las repercusiones que implica.

 ¡Qué duda cabe de que ésta sociedad evoluciona! ¡Quién duda hoy de 
los avances sociales, aunque sean lentos! Día a día, la distancia que separa las 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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clases sociales es más pequeña, especialmente en los países occidentales, aun 
cuando en determinados países existan fuertes diferenciaciones, especialmente 
en Oriente Medio, donde la diferencia cultural y sobre todo religiosa es máxima.

 En este artículo deseamos profundizar en todo aquello, positivo o con-
traproducente, que se aleja de las leyes naturales, de esas leyes que rigen el 
destino del ser humano y que proporcionan a cada individuo las condiciones y 
experiencias que le hacen diferente. ¿Existe mucho camino por recorrer? ¡Cier-
to! Y en ese camino, los espíritas deben poner en valor los conocimientos espi-
rituales, pues esos conocimientos son la única guía en estos momentos que la 
civilización se encuentra inmersa en pleno cambio de catalogación planetaria, 
con todo lo que ello representa.

 El mundo y esta sociedad están cambiando, y así debe ser y así suce-
derá, pues tal es la ley de evolución, progresar constantemente con el impulso 
de las leyes universales, las leyes instauradas por el Gran Arquitecto desde la 
creación del universo para establecer seguridad y equilibrio a toda su creación. 
Y estos cambios deberán nacer desde una sólida base espiritual y moral.

 ¡No todo sirve! ¡No todo cambio resulta adecuado o conveniente! Difí-
cilmente, el individuo podrá pasar de las cadenas de la represión al desenfreno 
del libertinaje; todo guarda su justa medida, sus parámetros, su métrica y su 
equidad. No hacerlo equilibradamente llevaría de vuelta a la barbarie y al retro-
ceso de los valores y la ética, los fundamentos de las relaciones humanas. Cabe 
preguntarse:

 ¿Por qué las diferencias entre sexos?

 ¿Por qué unas personas nacen en países ricos y adelantadas socialmen-
te, mientras que otras nacen destinadas a pasar miserias y calamidades? ¿Cuáles 
son las causas de este trato dispar?

 ¿Qué significado encierran tantas diferencias sociales, tanta aparente 
injusticia e insolidaridad que se ponen de relieve desde el nacimiento?

 Difícilmente podrá encontrarse una respuesta adecuada si se descono-
cen las causas originarias de esta desigualdad. “Todos los seres humanos somos 



31

Amor paz y caridad

iguales ante la ley, no ante la ley de los hombres, que por defecto es imperfecta. 
Somos iguales ante la ley de Dios, que nos ha creado iguales a todos sin excep-
ción. Todos tenemos los mismos objetivos, los mismos derechos, así como las 
mismas obligaciones; no hay diferencia ninguna, todos somos creados iguales 
y con las mismas metas a conseguir, pero esto no se nos debe escapar, “iguales 
como espíritus creados para alcanzar la perfección”. Y para ello necesitamos in-
finidad de experiencias de todo tipo, de multitud de situaciones y circunstancias 
diferentes, a fin de ir demostrando los valores que llevamos dentro”.

 “Dios creó iguales a todos los Espíritus, pero cada uno de ellos ha 
vivido más o menos tiempo y ha adquirido también más o menos experien-
cia. La diferencia reside, pues, en su grado de experiencia y también en su 
voluntad, que es el libre arbitrio. De ahí que unos se perfeccionen con más 
rapidez, lo que les da aptitudes distintas. La diversidad de aptitudes es ne-
cesaria a fin de que cada cual pueda contribuir a las miras de la Providencia 
dentro del límite del desarrollo de sus energías físicas e intelectuales. Lo que 
uno no hace, lo realiza el otro. Así cada cual desempeña su rol con provecho. 
Puesto que todos los mundos son solidarios entre sí, es muy necesario que 
los que moran en los mundos superiores, que en su “mayoría han sido crea-
dos antes que el vuestro, venga a habitar la Tierra para daros el ejemplo”.

 Libro de los Espíritus, capítulo IX; pregunta 804 sobre la ley de igual-
dad.

 Sabemos a ciencia cierta que el espíritu carece de sexo, y este es un 
factor determinante para analizar las causas de muchas situaciones de la vida 
cotidiana. Situaciones que sin este condicionante podrían ser fuente de malen-
tendidos y, en consecuencia, la vía para actitudes erróneas. Debemos entender 
que el espíritu puede encarnar bien hombre o mujer, dependiendo siempre de 
sus necesidades evolutivas, de su necesidad de desarrollar unos determinados 
valores, valores activos o pasivos, masculinos o femeninos.

 Evidentemente, el cuerpo físico del hombre es más fuerte, más rudo; su 
instinto, su sensibilidad es, por naturaleza, diferente al de la mujer, y a la hora 
de programar una vuelta a la carne, una vuelta a otro cuerpo físico, puede elegir 
hacerlo como hombre o como mujer, de acuerdo a sus necesidades. Si quiere 
desarrollar los valores pasivos, tales como la ternura, el cariño, la entrega y la 
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dedicación familiar, entonces resulta definitorio el cuerpo femenino que le habrá 
de brindar mejores condiciones para ello.

 Al espíritu le es indiferente utilizar un cuerpo de hombre o de mujer, 
sabe que ha de pasar por todas las pruebas y experiencias que cada rol presenta, 
e ir atesorando las cualidades íntimas que como espíritu lleva inherentes, y que 
para ello unas veces experimentará como hombre y otras como mujer. Y cuando 
desde el plano espiritual programe una futura existencia, no lo hará caóticamen-
te, sino que analizará con detenimiento las condiciones de su retorno a la carne, 
buscando aquellas que más se adecúen a sus necesidades y carencias. Es en ese 
proyecto que tomará las decisiones más coherentes para sus aspiraciones como 
espíritu.

 Dios, Infinita Sabiduría, Amor y Justicia, ha creado unas leyes univer-
sales que igualan a todas sus criaturas. Nadie recibe privilegios y a nadie priva 
de las experiencias necesarias para su progreso evolutivo. Resultaría absurdo 
e incongruente que el Supremo Hacedor crease espíritus hombres y espíritus 
mujeres, sería inconcebible que Él, que no es hombre ni mujer, que es energía 
cósmica, infinita en sus perfecciones, discriminase Su Propia Obra. Todo espí-
ritu ha sido creado a su imagen y semejanza, no en cuanto a la forma, porque 
Dios carece de forma, sino en el espíritu. Sus criaturas son asexuadas, es decir, 
carecen de sexo; son chispas divinas puestas a evolucionar, para que por sí mis-
mas, por su esfuerzo y trabajo, vayan acercándose a la fuente de la que proceden 
y con todas sus potencialidades desarrolladas.

 Todas las personas, absolutamente todas, nacen un sinnúmero de veces, 
nacen bien hombres, bien mujeres, porque para su evolución es necesario que 
así suceda. Y así sucede, pues cada condición ayuda al desarrollo y puesta en 
práctica las cualidades íntimas de cada criatura. Por esa ley de evolución, todos 
experimentaremos la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, y todas las 
condiciones que la vida humana ofrezca. Y esto no debería sorprender a nadie, 
pues cada circunstancia llega a su debido tiempo. Impera la ley natural que 
impulsa al individuo al auto-descubrimiento personal y la evolución de ese ser 
espiritual que se esconde dentro de cada cuerpo físico.

 El desconocimiento de esta gran ley, la ley de igualdad, otra de las gran-
des leyes universales que rigen los destinos humanos, puede llegar a confundir 
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y a tomar decisiones equivocadas ante decisiones trascendentes. ¡Cuántos seres 
hay que, comprendiendo su necesidad de alternar sexos en las vidas futuras, lo 
demandan conscientes de su necesidad de evolucionar equilibradamente! Saben 
que carecen de determinadas cualidades, mientras que ya dominan otras. Sim-
plemente ocurre que, cuando acceden a un cuerpo físico, sus deseos e intencio-
nes quedan veladas, olvidan los condicionantes de su planificación en el mundo 
astral y se rebelan, luchan contra su nueva condición humana y rechazan la 
necesidad de cambiar de sexo, de cambiar hábitos, conductas y actuaciones. La 
comodidad de lo aprendido y lo cotidiano les arrastra y les bloquea ante la nueva 
situación, les paraliza en su aprendizaje de nuevos comportamientos y actitudes.

Inclusive, este cambio de rol conduce a muchos seres al rechazo de su nue-
va condición sexual. Una serie de vidas continuadas dentro de un mismo sexo 
suele imponer condicionantes al manifestarse con un sexo diferente. Y vemos 
ese rechazo llevando a infinitud de personas a vivir confundidos sobre la nue-
va orientación sexual. Gestos, ademanes, sensibilidades, viejas actitudes, esas 
cualidades que se auto-transfieren de una vida a otra puede delatar el sexo que 
fuimos en el pasado, si fuimos hombres o mujeres y si vivimos un rol masculino 
o femenino.

 Si no se alcanza una mínima y conveniente planificación y preparación 
antes de encarnar, bien podrían ocurrir situaciones de esta índole. Y esta falta 
de preparación motiva que personas que han nacido en un cuerpo masculino se 
sientan mujeres y no se adapten a su nueva condición, y viceversa. Este rechazo 
a la nueva condición sexual propicia, en muchos casos, que el individuo busque 
cambiar de sexo, de alterar su cuerpo físico, y esto es algo que la medicina ac-
tual puede fácilmente conseguir. No obstante, desde estas páginas respetaremos 
siempre cualquier postura que se tome al respecto, pues serán, en todo momen-
to, decisiones y consecuencias estrictamente personales (ley de causa y efecto, 
karma o acción y reacción), si bien debemos insistir en que estas decisiones 
deben tomarse desde el conocimiento espiritual de la propia condición.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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         POESÍA
       EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA

DEDICADO  A  LOS  ALUMNOS  DEL  MAESTRO TOMÁS PICÓ

 En la siguiente poesía cuyo autor es un notable doctor, hallarás 
lo que debes pedir al Supremo:

El Pan nuestro de cada día

Dale Señor a mi alma espiritual sustento,
y a mi cuerpo de arcilla dale el pan cotidiano,
y, dame sólo el mío; jamás el de mi hermano,

que el único que nutre y produce contento,
es el que se ha ganado sin dejar a otro hambriento,

por el único esfuerzo de nuestra propia mano,
sin el sudor de niño, ni de enfermo ni anciano,
sin que haya producido a nadie sufrimiento,

dale también, Dios mío, pan a mi inteligencia,
pan de conocimiento de verdadera ciencia;
no permitas me nutra con venenoso error;
y dale a mis sentidos el bello pan del arte,

y abundante, sin tasa, ni temor a que me harte,
el eterno, el sublime, el santo pan de amor.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(Extraído de una circular de Don Tomás Picó para sus alumnos)

IBI (ALICANTE), JULIO 1934
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 Hablar del sentido de la justicia es hablar de un sentimiento innato y 
muy importante para el ser humano, que lleva implícito la puesta en práctica de 
algunos valores que la complementan, como pueden ser la rectitud, la fortaleza 
y la misericordia. Todos ellos forman un conjunto armonioso que dotan al ser de 
la claridad suficiente para actuar debidamente en cada circunstancia de la vida.

 Ser justo implica hacer lo correcto en el momento oportuno y obviando 
aquellos intereses que benefician sólo a una parte; porque, en realidad, la justi-
cia auténtica siempre favorece a todos, aunque algunas veces pueda parecer lo 
contrario.

La justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno.
(Libro de los Espíritus, pregunta 875).

 Ser justo implica el que cada quien reciba lo que le corresponde con 
arreglo a sus méritos y acciones. El justo no mira exclusivamente por sí mismo 
y sus intereses. Su visión global, como parte de una sociedad, de un colectivo, le 
hace ver las cosas desde una perspectiva integradora y común.

 Ser justo, pues, significa también aceptar con naturalidad y sin rebeldía 
las consecuencias que se desprenden de los actos que ejecutamos.

APARTADO ESPÍRITA
EL SENTIDO DE LA JUSTICIA
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 La justicia viene determinada por dos factores: la ley humana y la ley 
natural.

 La ley humana, grosso modo, ha ido variando según las épocas y las 
costumbres; su imperfección es directamente proporcional al desarrollo moral y 
cultural de sus habitantes.

 Básicamente, desde tiempos remotos la sociedad se ha dividido en dos 
clases: los superiores y los inferiores; aquellos que mandan y los otros, mucho 
más numerosos, que son los que obedecen. Los superiores, detentando desde un 
principio todo el poder y con la intención de mantener sus privilegios, dictaron 
unas leyes que les beneficiaban, ya que eran ellos mismos los que legislaban.

 Con el paso del tiempo, y tras largas etapas de sacrificios por parte del 
pueblo y de tener que soportar duras represiones, una vez que la claridad del 
progreso fue avanzando y la ignorancia impuesta se fue sacudiendo, creció el 
clamor, se perdió el miedo para revindicar la igualdad ante la ley y luchar por 
eliminar los privilegios de unos en perjuicio de otros. Proclamando a viva voz: 
¡Todos somos iguales ante la ley! Algo que sobre el papel todos reconocen, 
pero que en la vida real dista mucho de que se ponga en práctica.

 A día de hoy, todavía nos encontramos con que existen muchas leyes 
por mejorar; otras no se aplican adecuadamente cuando se trata del poder po-
lítico o económico. Esto queda reflejado cuando observamos cómo actúan los 
poderosos que han cometido irregularidades, la forma en que vierten toda una 
red de influencias para escapar del peso de la ley, ejerciendo presiones sobre los 
jueces para entorpecer su labor, reprobándolos cuando no son afines a sus inte-
reses; buscando resquicios por donde escapar a sus responsabilidades, aquellas 
de las que tienen que dar cuentas a la sociedad; o también buscando la manera 
de anular o desacreditar la pruebas que pudieran incriminarlos.

 También ocurre otra cosa hoy día, por desgracia, y es el escuchar por 
parte de algunos que forman parte de las clases dirigentes: “Esto que se ha he-
cho es legal pero posiblemente no sea moral”. O dicho de otro modo, y para 
excusarse: “Nosotros hemos hecho algo que se ajusta a la legalidad vigente; 
si las leyes son imperfectas, no es nuestra culpa… ” Dándole la espalda a la 
responsabilidad ético-moral, a los deberes con los ciudadanos para administrar 
bien los recursos comunes.
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 Como es fácil adivinar, la justicia humana ha avanzado por imperativo 
del progreso. Sin embargo, le queda un largo camino que recorrer para ser mu-
cho más ecuánime e igualitaria, donde todos los ciudadanos sin excepción se 
puedan sentir identificados y bien amparados.

 Por otro lado se encuentra la ley natural o ley divina. A través de ella, 
el ser humano comprende que hay una justicia infinitamente más perfecta que 
la de los hombres, y es la de Dios. Y es Él, en última instancia, quien juzga los 
méritos o deméritos de cada actuación humana.

 La auténtica justicia se basa claramente en la ejecución de un principio 
que el Maestro Jesús expresó de manera inigualable: “Como queréis que ha-
gan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos”. (Lu-
cas, 6:31). Para ello hace falta la práctica del amor al prójimo y la caridad, para 
que sea plena. En este precepto se deben de sustentar las relaciones humanas. 
Es la guía perfecta que no se equivoca, porque nadie atentaría voluntariamente 
contra sí mismo; nuestra conciencia, cuando está limpia y no se encuentra em-
pañada por las pasiones o defectos, nos exige unas obligaciones, unas tareas a 
realizar para con el semejante.

 No puede estar manchada por nuestras pasiones ancestrales, como lo 
fue en el pasado con mayor crudeza, y actualmente ocurre todavía en muchos 
lugares de nuestro mundo: el ojo por ojo y diente por diente. Nunca debe ser la 
justicia punitiva sino reparadora. No puede buscar la condena o la eliminación 
del sujeto, puesto que quien juzga con rectitud no busca culpables sino respon-
sables de unos actos; y es por ello que quien ha cometido un error o una injus-
ticia debe, en primer lugar, comprender el daño que ha infligido a la sociedad, y 
en segundo término restaurar o corregir, a ser posible, el daño causado.

 Si no es capaz de dominarse a sí mismo, debe de ser tratado en los luga-
res adecuados para su rehabilitación el tiempo necesario, sin límites preestable-
cidos, hasta que demuestre con su comportamiento que ha mudado de actitud. 
Por tanto, las condenas perpetuas, o muchísimo peor, la pena de muerte, deberán 
ser algún día eliminadas de nuestra sociedad. Esto es algo que para muchos, 
sobre todo para los materialistas que piensan que no hay nada después de la vida 
o que sólo se vive una vez, les cuesta admitir.
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 No obstante, con el progreso social y moral se irán corrigiendo las ma-
las práxis. Para ello tendrá mucha repercusión la comprensión de la realidad es-
piritual, de las leyes espirituales que nos rigen, como es la ley de causa y efecto, 
donde cada quien recibe en función de sus obras; la ley de la reencarnación, 
donde todas las acciones se eslabonan en las diferentes existencias, pasando a 
vivir aquello que no hemos hecho bien, o a reparar con una nueva existencia las 
lecciones mal aprendidas; o la ley del amor, que es la guía segura de comporta-
miento, viendo a todos como a verdaderos hermanos, devolviendo bien por mal, 
perdonando, comprendiendo… Todo ello, en el marco de poseer una confianza 
absoluta en el Dios Padre, infinitamente justo y bueno.

 No obstante, en el otro extremo, la venganza siempre será contraria a 
la justicia. Esta se apoya en las pasiones descontroladas, y quien la practica se 
pone al mismo nivel de quien ejecutó el mal. El justiciero no cree o no piensa en 
la justicia de Dios y ve insuficiente la de los hombres. Puede satisfacer sus am-
biciones del momento, pero se genera una responsabilidad con las leyes divinas, 
le sumerge en una espiral de deudas-sufrimiento de la que tan sólo el perdón y 
la compasión le pueden sacar.

 El mal es, pues, un estado temporal producto de la ignorancia y de la 
fragilidad humanas; es propio de los mundos como el nuestro, mundos inferio-
res. Por otra parte, el sentido de la justicia, así como los demás valores que lleva 
implícitos, serán en el futuro la norma general de convivencia, y formará uno de 
los pilares más importantes desde donde se construirán las sociedades del ma-
ñana. La tolerancia y la comprensión serán el faro que iluminará las conciencias 
de todos. La hipocresía o la apariencia del bien serán desterradas de este mundo. 
Las personas se esforzarán por demostrar total coherencia entre sus palabras y 
sus hechos, única manera de ganarse el reconocimiento y la respetabilidad ge-
neral.

 José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018

Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo.
Victor Hugo (1802-1885). Novelista francés.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   LA CIENCIA DEL ESPÍRITU

“Una nueva verdad científica no triunfa por haber 
convencido a sus oponentes y conseguir que vean la luz, sino

 más bien porque sus detractores terminan siempre por morir”  
Max Planck – Nobel de Física

 Superando sin mucha dificultad las propuestas de la psicofisiología, la 
Ciencia del Espíritu demostró que, mientras no se ponga el foco de cualquier 
estudio sobre el alma humana en la naturaleza integral de la misma, cualquier 
análisis del comportamiento psicológico del ser humano estará incompleto.

 Esta rama de la psicología (psicofisiología) negó la posibilidad del alma 
como un ente responsable o individualidad originaria de todos los fenómenos 
psicológicos. Equivocaron el punto de partida, pues creyendo que el alma era no 
más que una exudación del cerebro, confundieron el efecto con la causa. Tanto 
es así que centraron sus investigaciones únicamente en los distintos estados psi-
cológicos y en cómo estos afectaban al organismo biológico. Al no profundizar 
en el origen y naturaleza del alma, su análisis respecto a la conducta humana es 
parcial, sesgado e imperfecto.

 Negando la causa principal de los impulsos originados en el alma huma-
na, desarrollaron por el contrario un amplio argumentario de cómo la condición 
psicológica influye en la fisiología del ser humano, y con ello nos explicaron 



Amor paz y caridad

40
el funcionamiento celular, el del sistema nervioso central y el de la bioquímica 
cerebral cuando se ven condicionados por diversos estados psicológicos que nos 
afectan.

 Con ello contribuyeron a una mejor comprensión de la biología humana 
cuando ésta se ve supeditada a la psicología, circunscribiendo toda condición 
psicológica a las neuronas cerebrales y la conexión que estas procesan. Al caer 
en la trampa del reduccionismo quedaron sin explicar multitud de condicionan-
tes y fenómenos psicológicos que afectan al ser humano, y cuyo origen no se 
encuentra en las células de nuestro cerebro sino en nuestra “mente”.

 Por este motivo, el desarrollo de esta rama de la psicología quedó coar-
tado y circunscrito al prescindir del verdadero agente de los fenómenos psico-
lógicos: el principio inteligente que es el espíritu inmortal. Confundieron el 
efecto con la causa, y se quedaron únicamente con los efectos y el análisis de los 
mismos, pues ni la inteligencia, ni la conciencia, ni la emotividad, ni la percep-
ción corresponden al cerebro, siendo este último únicamente el aparato que los 
capta y los transmite. En palabras del ilustre fisiólogo Claud Bernard:

“Decir que el cerebro segrega el pensamiento equivale 
a decir que el reloj segrega la hora o la idea del tiempo”

 No existe una ciencia más completa sobre el alma humana, su naturale-
za y los efectos que de ella se derivan que la filosofía espiritista del siglo XIX. 
Kardec definía la codificación espírita como una ciencia de observación y expe-
rimentación sobre el alma humana, sus fenómenos e implicaciones, además de 
una filosofía de progreso basada en el código ético-moral más perfecto existente 
en la Tierra: las enseñanzas de Jesús de Nazaret, auténtica expresión del Amor 
divino.

 Se hace necesario reivindicar las acertadas explicaciones de Allán Kar-
dec cuando, explicando la Ciencia del Espíritu, confirmaba que sólo el alma 
humana, encarnada o desencarnada, es el origen de los fenómenos cognitivos, 
psicológicos y espirituales. Valiéndose así mismo del cuerpo intermedio, de-
nominado como periespíritu, para organizar, transmitir y recabar la informa-
ción bi-direccional entre el espíritu inmortal y las percepciones y sensaciones 
del cuerpo biológico. Siendo este el receptor último (a través de su estructura         
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celular y nerviosa) de los impulsos del pensamiento y la emoción que tienen su 
origen en la voluntad del alma humana.

 Esta es la auténtica Ciencia del Espíritu, aquella que se constitu-
ye en el nuevo paradigma del siglo XXI. Muchos científicos de primer nivel 
ya intuyen que éste es el auténtico campo de experimentación, observación y 
prueba que les corresponde abordar a partir de ahora. Esta área de conocimiento 
ha sido hasta ahora inexplorada por muchas áreas de la psico-biología, o de la 
física. 

 Sin embargo, algunos hombres de ciencia, adelantándose a su época, ya 
han entendido el cambio de paradigma y llevan investigando desde esta concep-
ción holística e integral la auténtica naturaleza del alma. Muchos ya llevan algu-
nas décadas profundizando en este nuevo paradigma, véanse las investigaciones 
de Groff y otros en la llamada “Psicología Transpersonal”, o las de los físicos 
Amit Goswami, H. Schubert, o Frijot Capra respecto a la “Física del Alma”.

 Los grandes avances de la biología, la genética, la nanotecnología y la 
inteligencia artificial que vienen produciéndose desde principios de este siglo, 
tienen como reto el estudio último de la naturaleza humana: el lugar donde se 
generan los procesos íntimos, inconscientes, subconscientes, psicológicos y es-
pirituales.  Todos ellos afectan el área externa del hombre integral: su cuerpo 
biológico.

 Mientras únicamente se atiendan las funciones exteriores del organismo 
humano, se solucionarán los efectos de las causas, pero nunca se irá al principio 
de estas últimas. Y si, por ejemplo, se descubre una solución definitiva para una 
enfermedad crónica o degenerativa al comprender el mecanismo del gen que la 
desarrolla, otras aparecerán en el horizonte patológico del ser humano hasta que 
no se llegue a la profundidad que origina el motivo de que el código genético se 
organice de una u otra forma.

 El error sigue siendo el mismo que aconteció con la psico-fisiología. 
La cognición, la emoción y la percepción tienen su origen en el principio in-
teligente (espíritu),  y en función de cómo se piensa, se siente o se perciben las 
cosas, el ser humano desarrolla unos u otros hábitos, saludables o enfermizos. 
La naturaleza de nuestros pensamientos y emociones originan patologías o, por 
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el contrario, preservan la salud y el equilibrio celular y psicológico, retrasando 
el envejecimiento de las células y procurando una vida orgánica saludable hasta 
que la edad y el consiguiente desgaste de los órganos del cuerpo físico van pro-
vocando la pérdida de vitalidad correspondiente.

 El conocimiento y profundidad en el estudio de la Ciencia del Espíritu 
abre enormes posibilidades para entender lo que somos y cómo funcionamos, 
investigando así las causas y la naturaleza profunda de los aspectos que originan 
los procesos enfermizos o saludables que condicionan el bienestar psicológico 
y biológico, y con ello la salud y el equilibrio integral del ser humano. No sólo 
aquellos que proceden de nuestros hábitos y acciones actuales, sino también de 
aquellas otras causas que tienen su origen en el pasado milenario de alma huma-
na y que condicionan también la situación actual que se vive en el presente.

“Los placeres hedonistas son como calorías vacías: no aportan nada. 
Todo indica que, a nivel celular, respondemos positivamente a un 

bienestar psicológico basado en la conexión y el propósito de la vida” 
Dra. Bárbara Fredikson – USA

 Por otro lado, la importancia de la comprensión del profundo efecto que 
el periespíritu tiene en la salud y la vida humana, en la importancia transcen-
dente que las emociones y los pensamientos tienen en este cuerpo intermedio, 
son algunas de las fuentes de investigación que deberán explorar los nuevos 
campos de la medicina, la genética y la psicología. Ya hay algunos avances al 
respecto; concretamente, la psico-neuroinmunología es una rama de la medicina 
que estudia cómo los estados emocionales afectan la salud y el bienestar psico-
biológico.

 Este es el camino. Y mientras la ciencia de esta década y las próximas 
incorporan el estudio holístico e integral del ser humano, aquellos que estu-
diamos la Ciencia del Espíritu como principiantes, siendo conscientes de todo 
aquello que todavía nos queda por aprender, continuaremos profundizando en el 
estudio y conocimiento del alma humana como ser consciente, libre y en cons-
tante rumbo hacia la perfección, a fin de entender mejor nuestra propia esencia 
inmortal y milenaria: el Ser pensante que viene perdurando, individual, único, 
vida tras vida, desde hace milenios.
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 Nuestro mundo todavía se encuentra limitado por nuestro escaso ade-
lanto evolutivo. A medida que vayamos escalando niveles de progreso superior 
en inteligencia, ciencia y moralidad, nuestra comprensión será mayor acerca de 
la naturaleza del alma humana, siendo así que, a pesar del orgullo o soberbia de 
aquellos que creen saberlo todo dentro de la ciencia, la Historia demuestra que 
nuevas verdades se revelan y dejan obsoletas las concepciones anteriores.

 De aquí que afirmemos con rotundidad que, viendo la evolución del 
pensamiento científico en las últimas décadas, así como el avance de las ciencias 
en áreas cercanas a la realidad de la Ciencia del Espíritu (o del alma), el cambio 
de paradigma no es una utopía sino una realidad que los propios científicos ad-
miten. Este cambio de paradigma se instala poco a poco, con el transcurso de los 
avances e investigaciones que cambian la forma de enfocar los retos, las fuentes 
y los objetivos de investigación que los nuevos descubrimientos demandan.

 No nos cabe duda alguna de que el cambio de paradigma que ya está 
instalándose es la comprensión y la certeza del alma humana como ser inmortal 
y pre-existente, en un recorrido milenario que es capaz de explicar el cómo, el 
porqué, de dónde, hacia dónde y cómo hemos llegado hasta aquí. Por consi-
guiente, el nuevo paradigma tendrá como objeto principal la comprensión de la 
conciencia y la mente humana (dos instrumentos al servicio del espíritu), lo que 
equivale a decir que la Ciencia del Espíritu inmortal será la base de apoyo del 
nuevo campo de avance y de progreso en este siglo siglo XXI recién comenza-
do.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

 Pregunta: ¿Las percepciones y conocimientos de los espíritus son 
indefinidos?¿Saben todas las cosas? Respuesta: Cuanto más se acercan a la 
perfección, tanto más saben. Los inferiores son ignorantes acerca de todo.
Allán Kardec – L.E. Item 238
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PALABRAS DE ALIENTO
    LA CARIDAD CON MAYÚSCULA        

 Jesús nos enseñó que hay que ser caritativos, que sin Ca-
ridad no hay salvación. También dijo: “Haz caridad, pero cuida 
que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”; “cuida 
que tu hermano no se sienta humillado”. Así, pues, debemos es-
tar siempre dispuestos a ayudar cuando nos la pidan, y estar aten-
tos a cuando podamos prestarla.

 Cuando veamos que puede existir una necesidad, debemos 
preguntar con delicadeza, por ejemplo: “¿Puedo hacer algo por 
ti?” Hay personas que pueden sentirse avergonzadas, dejando al 
descubierto sus necesidades; o se pueden sentir infravalorados. 
Los hay que su orgullo les impide reconocer y aceptar que nece-
sitan; o el egoísta que no quiere aceptar ayuda por si en un futuro 
hubiera de corresponder. Están aquellos que, sintiéndose agrade-
cidos, prefieren luchar por ellos mismos para salir de las dificulta-
des.

 Pero también están los que se conforman con las ayudas que 
la sociedad les presta (que los hay), lo que les conduce a la inacti-
vidad, olvidando que el trabajo individual o colectivo es el motor 
de la humanidad. Aquí podemos aplicar el principio de “ayúdate, 
y te ayudaré”. Nadie tiene la obligación de hacer el trabajo de los 
demás; cada cual es labriego de sí mismo. Alguien dijo: –Una cosa 
es dar la mano para ayudar y otra es llevar a cuestas.

 Eso no debe hacernos olvidar el deber que tenemos para 
con nuestros semejantes, eso sería faltar a la Caridad y la solidari-
dad. Todos tenemos algo que dar y recibir, enseñar y aprender; y 
en ese punto nos daríamos cuenta de que la Caridad es recíproca, y 
de ese modo nadie se sentiría superior dando, ni inferior recibien-
do.
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 En estos momentos de crisis (en todos los sentidos) en que 
está sumida la humanidad, podemos vernos envueltos en pruebas 
de necesidad, y entonces ¿no acudiríamos a nuestros hermanos sin 
sentirnos humillados?

 Estamos en un proceso de cambio, y todo cuanto hemos 
aprendido debemos llevarlo a la práctica, para ayudar a la conse-
cución de ese cambio ya imparable. Tenemos una responsabilidad 
adquirida en el momento en que abrazamos la tercera revelación: 
ha llegado el momento de teorizar menos y practicar más; inte-
riorizar los mensajes recibidos y sacarlos de nuestro interior para 
enseñar, con nuestro comportamiento, a amar amando. ¿Puede 
haber una más hermosa Caridad?

 Hermanos espíritas, no desaprovechemos nuestra oportu-
nidad. ¿No os gustaría pensar que somos los trabajadores de la 
última hora?

                                                                    Mª Luisa Escrich
(Guardamar)
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2018

Avda. de los Toreros, nº 1 – Local 2 – VILLENA (Alicante)

JUEVES Festivo:      6 de Diciembre – 17,00 HORAS

CONFERENCIA:  

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DE LA 
PLURALIDAD DE MUNDOS HABITADOS.

Ponente: João Gonçalves.

Sinopsis: Las leyes de la Física aportan evidencias de la pluralidad 
de mundos habitados? ¿Podemos demostrar la certeza de otras dimen-
siones dónde se manifiestan seres de otros planetas? ¿Hay justificación 
filosófica o científica a la vida en otros mundos?

SÁBADO:      15 de Diciembre -19,00 HORAS

CONFERENCIA: 
 

MESA DEBATE - CONCLUSIONES FINALES

Ponentes:            Antonio Lledó, Fermín Hernández, 
José M. Meseguer, y la colaboración

de Antonio Gomez.

Sinopsis: Exposición breve de los ponentes sobre los temas trata-
dos durante el año. Posteriormente turno de preguntas y participación 
del público.

* * * * *

Entrada Libre y Gratuita

     www.amorpazycaridad.es en directo por: You Tube
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EDITORIAL
JUSTICIA Y SOCIEDAD

 
“Sociedad justa es aquella que distribuye como es debido las 

cosas que apreciamos: ingresos y patrimonios, deberes y 
derechos, poderes y oportunidades, oficios y honores, dando a cada 

uno lo suyo. Lo difícil es saber qué es lo de cada uno y por qué lo es”  
(Michael J. Sandel – Catedrático de Políticas en Harvard)

 Bajo un estricto enfoque material o sociológico, la sociedad justa que 
podemos concebir es utópica, pues como bien dice Sendel “cómo saber lo de 
cada uno y por qué”, o lo que sería lo mismo si preguntáramos: qué razonamien-
to, mérito o posición acredita lo que pertenece a cada uno y el porqué de ello.

 Hay quien piensa que con el único requisito de aplicar la ley se obtiene 
una sociedad justa. La ley en este caso no es suficiente, pues demostrado está 
que las leyes son herramientas para aplicar “un mínimo de justicia” que pre-
serve los derechos más elementales de todos. Y por ser una creación humana 
imperfecta, la legislación es variable y cambiante según las sociedades, países, 
creencias, culturas, costumbres (moral) o civilizaciones. Motivo por el cual, la 
aplicación de la Ley en sí misma no es un concepto universal de justicia. Ya en 
la antigüedad se sabía que el abuso de la Ley al pie de la letra es contrario a la 
justicia.

 Suma Justicia, mucha injusticia (Summum ius summa iniuria)
 (Marco Tulio Cicerón – Filósofo y político romano, S. I. a.C.)

 Pero no es menos cierto que el planteamiento de lo que es Justicia y lo 
que no lo es ha variado notablemente desde el mundo antiguo hasta hoy. En la 
Antigüedad, el concepto de Justicia iba unido al de virtud. Por ejemplo, Aris-
tóteles explicaba que la justicia es dar a cada uno lo que se merece, pero  La 
Ley debía contemplar la virtud y no podría ser neutral en este sentido, de ahí 
que afirmara: “Si los ciudadanos practicaran la amistad entre ellos no tendrían 
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necesidad de Justicia “. Este planteamiento deriva de su ética de la virtud, pues 
la existencia de una fraternidad universal facilitaría la aplicación de la Justicia 
eliminando de por sí los conflictos entre humanos.

 En el siglo XVIII, mediante filósofos como Kant, el concepto de Justi-
cia varió y la base del mismo se situó en el aspecto relacionado con la libertad. 
Tanto es así que una sociedad justa es aquella que respeta la libertad de cada 
uno. “El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de 
cada uno acomodarse a la libertad de todos “.

 Sin duda, todos sabemos que la justicia humana es imperfecta, pues 
según el planteamiento o enfoque del que partimos, así como de nuestras con-
vicciones o creencias personales, puede concebirse como justa una sanción u 
otra de aquello que sometamos a análisis o enjuiciamiento. 

 Desde el planteamiento que nos interesa analizar deberíamos convenir 
si: ¿es posible una sociedad sin justicia?, aunque esta sea imperfecta o aplique 
sus códigos en base a contemplar cuestiones ético-morales implícitas en todos 
los países en base a sus culturas y costumbres más genuinas. Los encargados 
de hacer una sociedad más justa son aquellos que legislan primero y aplican la 
Justicia después, es decir, políticos y jueces. No obstante, parece bastante claro 
que una cosa es la aplicación de la Ley y otra muy diferente hacer justicia. Y 
aunque la mayoría de las veces la correcta ejecución de la Ley sea más o menos 
justa, es preciso aceptar que esto es lo mejor que tenemos. 

 Mientras no se pueda legislar y aplicar una Justicia Universal que con-
temple no sólo la libertad del individuo, sus derechos y obligaciones, así como 
el respeto a la libertad de los derechos de los demás, y mientras no volvamos a 
retomar la ética de la virtud aristotélica como fuente del derecho, seguiremos 
estancados en una justicia imperfecta. 

 Esto es así también porque la Justicia que se aplica está asimismo en 
consonancia con el comportamiento y las formas de actuar de las sociedades 
donde se ejecuta. A tal pueblo; tal tipo de justicia, a tales formas de actuar co-
rresponden los valores y rasgos de referencia que condicionarán la aplicación de 
la misma. 
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“Si quien gobierna no es justo, aunque ordene que se 

practique la justicia no será obedecido”  (Libro de Mencio)

 A esto debemos añadir que la única Justicia perfecta es la que contempla 
las leyes espirituales que afectan al alma humana. Pues al ser ésta inmortal y 
trascendente, las normas que rigen su proceso evolutivo y de crecimiento per-
sonal son iguales para todas desde el principio de los tiempos, en todo tiempo y 
lugar. El legislador de esta normativa es el Creador, aquel que ha originado este 
universo con propósitos bien definidos y concretos. Y el guion establecido en la 
evolución humana es, sobre todo, el que afecta al desarrollo de la mayor de sus 
creaciones: el principio inteligente en constante desarrollo hacia la perfección.

 La convivencia en sociedad es necesaria y obligatoria para el desarro-
llo de los valores superiores del espíritu. Y en esa relación con los demás nos 
convertimos en una gota del océano que alimenta un tipo u otro de sociedad. 
Al final, la justicia no deja de ser el reflejo del comportamiento humano en 
la sociedad. Un hombre injusto colabora con su acción a formar una sociedad 
injusta. La educación en valores humanos y espirituales puede corregir esto. 
Sin embargo, las religiones han subvertido, con el paso del tiempo, una justicia 
social basada en ello.

 Una sociedad justa también es aquella en la que los individuos procuran 
ser lo más justos posibles, y a la vez, teniendo la oportunidad de ser injustos 
en el uso de su libertad, rechazan tal condición por convicción personal de una 
moral propia que les impele a hacer lo correcto para con sus semejantes. Como 
afirmaba Sócrates: “Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en 
que haga lo que le corresponde”

 Desde el punto de vista de las leyes del espíritu, no es menos cierto que 
en una sociedad como la nuestra, en un mundo de expiación y prueba todavía 
poco avanzado moralmente, es realmente difícil encontrar una justicia plena. 

 Sin embargo, los momentos de cambio se acercan a pasos agigantados. 
En una sociedad que priorice los valores del alma sobre los del cuerpo, las cuali-
dades superiores del hombre como la libertad, la virtud, la belleza, la espirituali-
dad, el amor, la tolerancia, la indulgencia o la compasión, la Justicia será mucho 
más perfecta. Podríamos decir que no habría casi necesidad de aplicarla, pues la 
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justicia de las leyes espirituales serían preponderantes y absolutamente justas, 
ya que este tipo de justicia sí sería equitativa, dando a cada cual lo que merece 
y basado en criterios auténticamente infalibles: la intención y voluntad de cada 
cual.

 Esta es la justicia a la que se refiere Allán Kardec, cuando hablando 
del nuevo mundo que se avecina a la Tierra, un mundo de regeneración donde 
la maldad habrá sido extirpada, sólo quedará la imperfección humana para en-
juiciar, de ahí que realizara la siguiente afirmación: “En verdad os digo, que 
han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su 
verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y 
glorificar a los justos “.

 La sociedad que está por venir, en ese nuevo mundo de regeneración, 
basada en los valores del espíritu, leyes inmortales creadas por Dios para el 
crecimiento de las almas humanas en su desarrollo hacia la felicidad y la pleni-
tud es la garantía de aplicación de una Justicia real, perfecta e inmutable, cuyo 
criterio único se basará en la intención y el mérito de cada cual.

 La ansiada respuesta a la consecución de una sociedad auténticamente 
justa está al llegar por dos caminos: la regeneración espiritual de los seres en-
carnados en este planeta y la instauración de un nuevo orden social en la Tierra, 
basado en los valores superiores del espíritu en su búsqueda superior de evolu-
ción y progreso espiritual.

Redacción
©2018, Amor, Paz yCaridad

 P: ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en 
toda su pureza?

 R: El del verdadero justo, ejemplo Jesús. Porque practicaría también 
el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no existe verdadera justicia.

                       (Allán Kardec Item: 879 – Libro de los Espíritus) 
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  LOS EXTRATERRESTRES BAJO 

LA ÓPTICA ESPIRITISTA

SERES VENIDOS DE OTRAS ESFERAS

 También fue anunciado en el Nuevo Testamento: “En los 
postreros tiempos veréis señales en los cielos”. Como ya 
hemos hecho referencia anteriormente, muchas de esas seña-
les, que no tienen una explicación física conocida y que se ob-
servan desde hace muchas décadas en el cielo, son ignoradas o 
despreciadas por las autoridades de la mayoría de países. Esto 
obedece, en múltiples ocasiones, a los defectos y las pasiones 
humanas de no admitir aquello que no pueden controlar y que 
les haría descender de su pedestal de dominio; el orgullo se su-
bleva ante la idea de que pueda existir algo por encima de ellos.

 La actual situación de crisis globalizada supone una se-
ria amenaza para el equilibrio universal que es imprescindible 
para la vida en los distintos planetas, puesto que, como hemos 
mencionado al principio, todo está conectado e interactúa for-
mando una unidad cósmica. De lo Alto no podrían permitir una 
degradación o destrucción irreparable, y para su control y pre-
servación hacen falta “hermanos encarnados” pertenecientes 
a mundos más avanzados, moral, espiritual y científicamente, 
para evitar un desastre irrecuperable que pudiera afectar a la 
estabilidad de todo nuestro sistema solar.

 Esta circunstancia demuestra también que poseemos li-
bre albedrío, pero que éste tiene sus limitaciones. El ser hu-
mano no está abandonado a su suerte, ni tampoco a merced 
de ciertos incautos que abusan de su privilegiada posición de 
poder y que desprecian la oportunidad que se les ha confiado 
para preservar el medio ambiente y también para transformar 
y mejorar la sociedad.
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 Por otra parte, no podemos ignorar que el planeta Tierra 
se formó, según las últimas estimaciones, hace 4.470 millones 
de años. Los primeros seres vivos (células muy rudimentarias) 
aparecieron sobre el planeta hace 3.500 millones de años; y el 
hombre, según las estimaciones, entre 40.000 y 50.000 años. 
Un trabajo evolutivo gigantesco e ímprobo, realizado con toda 
la minuciosidad y el amor imaginable por el Creador, siendo 
parte de un universo regido por leyes cósmicas perfectas; y a 
pesar de estos tiempos tan convulsos, esta obra maravillosa no 
puede ser arrojada por la borda.

 Por tanto, lo que podríamos denominar como “solida-
ridad extraterrestre” supone un caudal de esperanza y con-
suelo que viene a reforzar los argumentos ya existentes que 
nos permiten avanzar confiadamente hacia un futuro mejor; 
sobre todo al saber que contamos con la atenta mirada, el es-
fuerzo y el trabajo de hermanos venidos de otros mundos bajo 
la dirección del Maestro Jesús, para desarrollar una labor que 
culminará en el momento en que se complete el proceso de 
cambio de ciclo.

 Quizás ahora pueda parecer utópico, pero el Espiritismo, 
ayudado por los avances científicos y la evolución del pensa-
miento humano, cumple con la misión de derribar los muros de 
los prejuicios, de lo que parecen utopías, hasta que con el paso 
del tiempo y de los acontecimientos se conviertan en verdades 



Amor paz y caridad

10
irrefutables. Ciertamente es cuestión de tiempo, pero también 
de la implicación de todos los espiritistas audaces.

 Al mismo tiempo, nos indican ciertas informaciones espi-
rituales de la encarnación en nuestro mundo, desde hace déca-
das, de espíritus venidos de mundos superiores, que renuncian 
a su felicidad ganada con el propio esfuerzo para colaborar en 
un mundo tan convulso como el nuestro y ayudar en su proceso 
de regeneración (1). Vienen a colaborar para sentar las bases 
de una nueva humanidad, con la ayuda de otros espíritus que 
ya alcanzaron la preparación adecuada en otras existencias y 
en este mismo mundo. También junto a otros que ya realizaron 
sus aportaciones en el pasado, espíritus comprometidos con la 
ciencia, el arte y la cultura, que encarnaron en el pasado para 
favorecer el avance a esta humanidad. Ahora vienen a revitali-
zar e impulsar nuevamente el progreso en todos los campos del 
conocimiento humano.

 Son transmigraciones masivas de almas con una finali-
dad concreta; como ya ocurrió en este mundo en otra época, 
hace ahora miles de años, cuando encarnaron temporalmente 
espíritus venidos de otros planetas, avanzados intelectualmen-
te, pero necesitados de un reajuste moral y espiritual; aportan-
do sus experiencias y conocimientos a los espíritus vinculados 
desde un principio a este mundo, pero que comenzaban una 
nueva etapa evolutiva, una vez superada la primera fase primi-
tiva. Como podemos comprobar, todo se enlaza sabiamente y 
como se suele decir popularmente “Dios no da puntada sin 
hilo”.

 En conclusión: El tema “Pluralidad de mundos habi-
tados y los seres venidos de otras esferas” requiere toda 
nuestra atención y análisis. No es un tema baladí, no pode-
mos permitirnos el lujo de que los acontecimientos actuales, así 
como los futuros, nos puedan desbordar.
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 Recuperemos un párrafo de la ponencia titulada “Los 
espiritas ante el fenómeno OVNI” (2), expuesta en el Con-
greso Nacional Espirita del año 1981, en Madrid; un congreso 
que reunió a importantes figuras del movimiento espírita inter-
nacional y que fue el primero tras un largo periodo de dictadura 
que impedía el libre desenvolvimiento de la doctrina espirita en 
España:

 “Una última pregunta podemos formularnos: ¿por 
qué es importante saber lo más posible sobre el fenó-
meno ovni? ¿no es acaso una mera curiosidad que en 
nada nos afecta a nosotros o a la marcha de la sociedad?          
A esto debemos responder planteándonos la siguiente 
pregunta ¿era importante para el hombre del siglo XIX 
saber lo que se escondía tras esos curiosos fenómenos 
de las manifestaciones mediúmnicas? Hoy respondería-
mos que sí, pues tras unos hechos intrascendentes en 
apariencia, se hallaba la respuesta tan ansiada por la hu-
manidad del porqué de la vida humana.”

 Vamos a finalizar esta sección con un pensamiento del 
insigne escritor francés Víctor Hugo “No hay nada más pode-
roso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.”

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018

(1) Léanse las obra psicografiadas por Divaldo Pereira Franco,           
formando una trilogía: “TRANSICIÓN PLANETARIA”, ”AMANECER DE 
UNA NUEVA ERA” y “PERTURBACIONES ESPIRITUALES”.
(2) Consultar la obra “CONGRESO NACIONAL DE ESPIRITISMO 1981”. 
Ponencia titulada: Los espiritas ante el fenómeno OVNI; páginas 138 
a 141.
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TRABAJO INTERIOR
 

LA RENUNCIA NOS ENGRANDECE

 
 Cuántas veces hemos pensado ante la visión de un objeto en el 
escaparate de una tienda: ¡Esto lo necesito! Tengo que comprarlo porque 
es bonito, o porque pienso que me podría ser útil.

	 No	nos	paramos	a	reflexionar	si	esto	en	lo	que	nos	hemos	fijado	
es	verdaderamente	necesario,	o	por	el	contrario	resulta	superfluo.	Cuán-
tas veces hacemos objeto de deseo a algo que sinceramente no nos hace 
falta.

 Efectivamente, el dejarse llevar por los deseos o la falta de dis-
cernimiento entre lo necesario y lo trivial, es lo que en muchas ocasiones 
nos	entorpece	para	tomar	decisiones,	pues	a	veces	tomamos	lo	superfluo	
como imprescindible, sin darnos cuenta que esa pseudo-necesidad obs-
taculiza el cumplimiento de nuestros objetivos espirituales, desviando la 
atención hacia la acumulación de posesiones materiales; aunque sean de 
poca valía.
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	 Sin	pretender	 ser	meticulosos	 o	 excesivamente	perfeccionistas,	
no podemos pasar por alto la posibilidad, el riesgo de desaprovechar 
el tiempo y el dinero; algo muy valioso de lo que tendremos que rendir 
cuentas el día de mañana.

	 En	el	 libro	de	 los	espíritus,	pregunta	704,	nos	explican	 la	dife-
rencia: Al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, ¿le ha provisto 
siempre de los medios? – Sí, y si no los encuentra es por falta de com-
prensión. Dios no ha podido dar al hombre la necesidad de vivir sin 
proporcionarle los medios para ello, de ahí que haga Él producir a la 
tierra aquello que provea de lo necesario a todos sus habitantes; porque 
únicamente lo necesario es útil, al paso que lo superfluo nunca lo es.

 Por tanto, unas de las tareas que tenemos que aprender cuando 
estamos	encarnados	es	saber	renunciar	a	lo	superfluo,	dando	importan-
cia a lo que realmente lo tiene, ya que será esto lo verdaderamente útil 
para progresar.

 Uno de los defectos que más nos impide ver esa diferenciación es 
el egoísmo, que nos inclina, si no lo controlamos bien, a quererlo todo. 
Con esa aparente necesidad material la renuncia se hace más difícil, pero 
no imposible.

 En el momento que entendamos que el amor en nuestro corazón 
es el que nos da sentido a la vida, podremos ir abandonando lo pres-
cindible. Porque el amor nos habilita para ir desprendiéndonos de todo 
aquello que no necesitamos, pues las relaciones que se establecen con 
auténtico amor son las verdaderas posesiones que nos enriquecen, y son 
las que nos van a evitar inseguridades, vacío interior, miedos, desequili-
brios internos… consiguiendo soltar los hilos que nos atan a lo material.

 Es importante saber controlar los placeres mundanos porque son 
engañosos y porque, aunque sus estímulos son inmediatos, a largo plazo 
nos pueden provocan sufrimiento, insatisfacción y amargura. El rechazo 
a	lo	trivial	en	esta	vida	material,	con	todas	las	dificultades	con	las	que	
nos encontramos, nos permite que aprendamos a resistirnos ante los es-
pejismos que van surgiendo a nuestro paso y darle importancia a lo que 
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verdaderamente la tiene, que es trabajar en los valores imperecederos, 
en	aprovechar	el	tiempo	en	acciones	edificantes,	sin	abusar	del	ocio,	o	
del	exceso	de	comodidad;	situaciones	que	facilitan	el	despertar	de	de-
seos vanos e innecesarios; generando un vacío que tratamos de llenar 
con más estímulos materiales y mayor afán por poseer.

 En el momento que empezamos a pensar en dejar de ceder ante 
los	estímulos	exteriores	que	nos	van	asaltando	y	empezamos	a	decir	no,	
dejando de llevar una vida sin freno, sin límites, sin ambiciones des-
mesuradas, comenzaremos un trabajo de renuncia, de ir poco a poco 
dominando los instintos, abandonando esas actitudes que enfangan más 
nuestro espíritu, y para lograr lentamente esa fuerza moral que nos hace 
aceptar	otra	clase	de	vida	menos	superficial	y	más	auténtica.

 La renuncia tiene dos caras; una la del miedo, dejamos de actuar 
por miedo a varios fantasmas: al fracaso, a equivocarnos, a que nos ha-
gan daño… Los temores, las preocupaciones, la zozobra, nos limitan y 
optamos por no dar ese paso adelante que nos ayudaría a progresar. La 
otra	cara		es	la	del	amor,	que	significa	desinterés,	desprendimiento,	des-
apego, etc. Es ir negándonos a nosotros mismos para darnos a los demás; 
entonces, esta cualidad toma otra dimensión que no es otra más que la 
del verdadero amor en sus diferentes vertientes: generosidad, caridad, 
entrega…

 Cuando ese comportamiento lo realizamos en miras a los demás, 
para ayudarlos, esa actitud nos abre la puerta de la caridad, la cual nos 
ayudará a nosotros también, pues desarrollando la caridad iremos arran-
cando el egoísmo de nuestro corazón. Siempre y cuando no sea un acto 
de cara a la galería; tendremos que saber ceder diariamente en nuestras 
opiniones, en nuestros  prejuicios, en nuestros hábitos…

 Por tanto, la caridad mayor será siempre la de nuestra propia re-
nuncia; que nuestros actos no dañen o perjudiquen la libertad, la alegría, 
la serenidad, la estima, la esperanza, …  de nuestro prójimo.

 En  función del esfuerzo que nos cueste el acto de desprendi-
miento, así serán los méritos que consigamos, pues si renunciamos sin 
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que no cueste nada dicha acción, seguirá siendo un acto positivo pero no 
será tan meritorio.

 En la pregunta 646 de El libro de los espíritus nos encontramos 
con la siguiente cuestión: El mérito del bien que se realiza ¿está su-
bordinado a ciertas condiciones? Dicho de otro modo, ¿hay diversos 
grados en el mérito del bien? –  El mérito del bien reside en la dificultad. 
No lo hay cuando se practica el bien sin trabajo y sin que cueste nada. 
Dios tiene más en cuenta al pobre que comparte su único mendrugo, que 
al rico que sólo da lo que le sobra. Jesús lo dijo, a propósito del óbolo de 
la viuda.

 Como hemos dicho en otras ocasiones, es fundamental conocerse 
a sí mismo. Mientras más profundo sea ese conocimiento, mejor, pues 
nos ayudará a saber dónde nos aprietan esas  debilidades para saber 
atajarlas. Mientras más serios nos pongamos con ese trabajo antes las 
podremos minimizar, aprendiendo que con la renuncia, al contrario de 
lo que podría parecer, crecemos en plenitud, en valores.

 La renuncia de nosotros mismos la podemos realizar en cual-
quier acto cotidiano por pequeño que sea,  quejarnos ante cualquier 
contratiempo, criticar cualquier situación que nos disgusta, querer ser 
el centro de atención en donde estemos, anteponer nuestros gustos a 
los de los demás, enojarnos ante las correcciones que puedan darnos… 
Son el egoísmo y el orgullo los que nos ofrecen toda clase de situaciones 
que nos pueden parecer hasta normales, y tenemos que saber hasta qué 
grado nos afectan para ser conscientes de cómo poder atajarlos, a fuerza 
de ir cediendo en esos hábitos malsanos que nos ciegan para poder ir 
renovándonos interiormente

 Según nos dice el Evangelio Según el Espiritismo: 

“La obediencia es el consentimiento de la razón y 
la resignación es el consentimiento del corazón”.

 Es el consentimiento lo que nos permite la renuncia, el anteponer 
a	 los	demás	antes	que	a	nosotros	mismos,	 sin	que	 ello	 signifique	que	
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tengamos que rechazar nuestros ideales, evitando pensar “ya me saldré 
con la mía en la próxima oportunidad”, porque este tipo de pensamien-
tos dejan posos de revancha y no cicatrizan bien, y en cuanto surge di-
cha situación se producen nuevos vaivenes de resentimiento. Por tanto, 
es bueno aceptar que nadie está obligado a pensar como nosotros; este 
comportamiento ayudará a crear un ambiente de paz y serenidad.

 Todos tenemos que recoger la cosecha, y esta será de grande en 
función de cómo haya sido nuestro devenir en la vida material. Está en 
nuestro libre albedrío tener un comportamiento guiado por nuestros de-
fectos, sembrando la discordia, o por el contrario conducirnos por el ca-
mino de las luchas personales que nos hace ganar batallas, consiguiendo 
empequeñecer las imperfecciones y engrandeciendo nuestro corazón.

 Todos tenemos valores dentro de nosotros que, si los sacamos en 
los momentos correctos, nos ayudan a que los ambientes no se enturbien 
y nuestro enojo no vaya a mayores; como todos esos valores los pusiéra-
mos en acción, además de ir trabajando en nuestras carencias internas, 
manifestaríamos verdadero amor a todos aquellos que se cruzaran en 
nuestro camino: familia, amigos, compañeros…, dando aliento, calma, 
esperanza y fe.

	 Por	lo	cual,	el	renunciamiento	beneficia	más	al	que	lo	practica,	ya	
que renunciar a la propia voluntad en atención a los demás es un acto 
que nos engrandece y nos abre la puerta a la plenitud espiritual, aquella 
que	nos	hace	ver	el	amor	de	Dios	y	su	reflejo	en	todas	sus	criaturas.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018

El verdadero amor supone siempre la renuncia a la 
propia comodidad personal.  (Leon Tolstoi; 1828-1910)
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 Cuando el alma humana cuenta con un ejemplo tan poderoso como el 
que detallamos en el capítulo anterior, sólo le quedan dos caminos: rectificar 
aquello que no está haciendo bien comparándose con el modelo ofrecido por el 
Maestro y su elevado código moral o, por el contrario, persistir en el error hasta 
que las expiaciones, las pruebas y el sufrimiento le hagan comprender la necesi-
dad de equilibrarse con las leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu.

 El efecto del modelo ejemplificado por Jesús llegaba más lejos incluso 
que un código moral para el alma: era toda una forma de vida para conducirse en 
la rectitud de las leyes superiores, que rigen incluso en la esfera física en la que 
el alma se desenvuelve a través del cuerpo cuando se encuentra reencarnada.

 Tanto es así que hoy, el avance de las ciencias médicas y psicológicas ha 
puesto de relieve la magnitud de la enseñanza del Maestro Galileo, confirmán-
dolo como el mayor psicoterapeuta de la humanidad. Sus enseñanzas y sus 
códigos no son sólo un camino de vida, redención y rehabilitación para el alma 
endeudada, son también la llave del bienestar interior y psicológico, de la salud 
integral del cuerpo y la mente humana.

 Son evidencias científicas contrastadas que somos lo que pensamos; 
que las emociones y pensamientos tóxicos perjudican el equilibrio celular del 
propio cuerpo físico, generando enfermedades de todo tipo, mentales, psíquicas, 
fisiológicas, etc. Pensamientos sanos, nobles, altruistas, de amor y de perdón, 
generan substancias beneficiosas que desde nuestras neuronas activan las sus-
tancias bioquímicas necesarias que mejoran la salud de las células nerviosas y 
de todo tipo, proporcionando equilibrio saludable a todos los sistemas que rigen 
el funcionamiento del cuerpo físico (sistema nervioso, glandular, circulatorio, 
etc…)

 Mientras tanto, pensamientos de odio, envidia, emociones tóxicas como 
la ira, las actitudes de violencia o los sentimientos de venganza son auténti-
cas bombas de relojería que, con el tiempo, debilitan los equilibrios celulares 

MÉDICO DEL ALMA
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al  producir una serie de descargas bioquímicas perturbadoras y deletéreas que 
afectan a los delicados y precisos funcionamientos de las células orgánicas, pro-
piciando con ello la aparición de las enfermedades, muchas de ellas crónicas. 

 De hecho, la enfermedad más diagnosticada en las últimas décadas en 
todo el mundo es la depresión, y ella se produce por un desequilibrio mental que 
degenera en patologías graves que a veces conducen al suicidio y a otras enfer-
medades graves de la mente. 

 ¿Es el alma la que enferma? ¿O es el cuerpo físico el que reacciona a 
las funciones equivocadas del alma? Sin duda, la mente, gran generador de los 
procesos biológicos, fisiológicos y psicológicos que se tratan como patológicos, 
no es más que un instrumento del alma, al igual que la conciencia, teniendo al 
cerebro como el último eslabón que interpreta (como un receptor de TV) las 
señales, ondas y vibraciones que la mente produce.

 Por ello, al recomendar el Maestro de Nazaret caminar por la vida con 
una conciencia recta, pensamientos nobles y conducta moral intachable, lo que 
nos estaba enseñando es el camino de la salud física, el bienestar psicológico y 
la actitud mental adecuada para atravesar la vida con paz interior y serenidad 
para el alma. Es por ello que muchos le denominaron el Médico del Alma; ex-
presión sublime que nosotros aceptamos en toda su extensión.

 Como hemos mencionado al principio de este capítulo, a pesar de las 
recomendaciones y el ejemplo de la filosofía de vida superior llevada a cabo por 
el Maestro, muchas de nuestras almas no quisieron seguir ni su ejemplo ni su 
palabra. Tanto es así que hoy, dos mil años después de su venida a la Tierra, una 
gran mayoría de la humanidad prefiere persistir en el error. 

 El sufrimiento y las leyes de causa y efecto son las encargadas de des-
pertar el alma a los conceptos superiores del amor y de la regeneración; y si el 
ejemplo de esa Luz Sublime representada por Jesús y su venida a la Tierra no 
es suficiente, las leyes se encargan de volvernos a la realidad, devolviendo a 
nuestra alma todo aquello que hacemos a los demás en idénticas proporciones, 
en esta vida o en la próxima; de aquí que nuevamente el psicoterapeuta superior 
indicara con rotundidad: “No hagáis a los demás lo que no queréis que se os 
haga”.
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 El alma del hombre ha tenido, después de la venida de Jesús, un ejemplo 
en el que fijarse, un código moral que poder seguir, una filosofía de vida que le 
ayude a reparar los errores cometidos en vidas anteriores, encontrando así el 
equilibrio, la paz interior y la serenidad precisa para cumplir las etapas que le 
son necesarias, vida tras vida, para seguir progresando y evolucionando.

 Somos los creadores de nuestro propio destino, feliz o desdichado en 
función de nuestras actuaciones aquí y ahora. Estas se graban indeleblemente en 
nuestro inconsciente, forjando los automatismos necesarios que condicionarán 
nuestro futuro. De forma que el hábito de hacer el bien (*), de amar y perdonar, 
se automatiza en nuestra alma como un diamante que cada vez brilla más y más, 
hasta conseguir desterrar la oscuridad del error, de los instintos primitivos que 
todavía nos dominan.

 Este es el trabajo, interiorizar lo bueno, lo positivo, trabajar en la supe-
ración de nuestras actitudes negativas y defectos morales; desterrar el egoísmo 
y el orgullo, contrarios a la fraternidad y la humildad. Eso es lo que verdadera-
mente necesita nuestra alma y nuestro cuerpo, para de esta forma ir ascendiendo 
en grados de progreso y evolución que aparten el sufrimiento de nuestras vidas, 
llenándolas de luz y de ejemplo saludable para todos los que nos rodean.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor Paz y Caridad

(*)“Nos volvemos valientes al hacer actos valientes, justos 
practicando actos de justicia, buenos realizando actos de bondad”  

(Aristóteles – Filósofo s. IV a.C).

“La resurrección de Lázaro” de Giotto - The Yorck Project (2002) 
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      PERFECCIÓN MORAL 
                         LA CODICIA  
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pia factoría y en vergonzosas condiciones de hacinamiento e insalubridad. Su 
codicia les impide ver las condiciones infrahumanas que están creando y en las 
que se mueven sus trabajadores. Poco les importa su sacrificio y la escasa remu-
neración.

 Son precisamente esas marcas de mayor renombre, esas marcas cono-
cidas y famosas, esas que pasan por nuestra mente, las multinacionales en las 
que sus propietarios y directivos engordan las filas Forbes de los más ricos del 
mundo. Y no necesitamos salir de nuestro propio país para localizarlas. Sus 
propietarios y directivos han adquirido fama y prestigio huyendo de pararse a 
analizar los medios empleados para conseguir fortuna. No dudan en emplear los 
recursos a su alcance para alcanzar los fines buscados, la riqueza. ¿Y qué decir 
de las comisiones y  sobornos a funcionarios de toda condición para conseguir 
los permisos y licencias necesarios?

 Tampoco es que les importe en gran medida contaminar ríos y mares 
o esquilmar la ya castigada naturaleza; poco importa talar bosques o agotar los 
recursos de mares y océanos. Son muchas ya las especies extintas y muchas más 
las que se verán borradas de la faz del planeta en aras de los beneficios persona-
les y empresariales.

 ¡La codicia impone su ley! ¡Su razón de ser son los beneficios a cual-
quier coste!

 Los mismos gobiernos, en su afán de crecimiento y buscando una eco-
nomía más fuerte, respaldan sistemáticamente ese tipo de actuaciones. Poco im-
porta la irreversibilidad de los daños generados a la naturaleza y al ser humano.

 Es tal el poder de la codicia, que ciega al individuo, le lleva a alterar la 
naturaleza, a convertir vergeles en desiertos, a eliminar cualquier rastro de vida 
en tierras y mares, a emponzoñar el aire y a convertir los ríos en ciénagas; le 
lleva a esclavizar a millones de personas. Poco importa el peaje.

 A todos estos movimientos se les denomina “progreso”. Crear fábricas 
cada vez mayores y de mayor cuota de producción, industrias capaces de con-
taminar y destruir el medio ambiente, sabiamente se les denomina “conquista”, 
“éxito empresarial”, “excelentes resultados económicos”. Vale cualquier cali-
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ficativo pomposo. Pero satisfacer la codicia de unos pocos castiga irremisible-
mente a la totalidad. Sea como sea, termina generando consecuencias difícil-
mente corregibles en el tiempo.

 ¡Y que nadie se interponga en su camino! Será tratado de revoluciona-
rio, comunista, delincuente; correrá el riesgo de arriesgar incluso la vida. Nada 
puede interponerse a la codicia, ésta impone su imperio, sus beneficios.

 Sin duda, podemos afirmar que la codicia del ser humano se ha conver-
tido en una lacra que destruye y corrompe cuanto le rodea; corrompe la política 
internacional, la sociedad y la misma economía. En la medida que el hombre es 
incapaz de aceptar lo conveniente para vivir, de poner en valor cualidades como 
las relaciones sociales, el calor humano o la amistad; en la medida que el hom-
bre se vuelve incapaz de alcanzar su felicidad en el trato con sus semejantes, en 
la búsqueda de la paz de conciencia, sus instintos más primarios le llevan hacia 
derroteros desconocidos, hacia un afán desmedido de riquezas y posesiones, al 
materialismo más embrutecedor.

 El hombre es el único ser incapaz de aprender de sus errores, de mirar 
hacia atrás y aprovechar su propio pasado. Se estrella siempre contra la misma 
roca, la roca de la codicia, la roca que le lleva hacia su autodestrucción, hacia 
una sociedad corrompida que camina hacia su propia ruina.

 Esta civilización ha evolucionado al influjo de las imperfecciones hu-
manas, de los defectos que han modelado sus emociones y sentimientos. Son los 
ladrillos que han sustentado al ídolo de barro. Se ha despreciado el bien común, 
las necesidades de personas y familias, de los más débiles; se ha dejado de lado 
la búsqueda de una sociedad más justa y armónica donde la solidaridad y la jus-
ticia sean la pauta a seguir. Muy al contrario, esta civilización está construyendo 
un mundo a medida de los dictadores, poderosos y déspotas.

 Con disimulada apariencia de legalidad, muchos poderosos, gobernan-
tes, políticos y seres mezquinos han venido ostentando responsabilidades pú-
blicas y políticas, aferrándose a una falsa legitimidad creada por ellos mismos 
y ausente de toda ética o moral. Ellos mismos se han auto legitimado ¡poco 
importan lo demás!
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 Así, muchas directrices y políticas son, en esencia, antisociales. Los 
servicios, las infraestructuras, todo lo que dignifica a una sociedad y al hombre 
apenas si alcanza a la mayoría. Gran parte de esos recursos aterrizan, como 
siempre, en los bolsillos de los poderosos; al pueblo solo le restan las migajas.

 No es intención de este redactor analizar aquí esta difícil problemática, 
ni posiblemente tenga lugar exponerla, aunque sí adecuado citarla. En el pasado 
reciente de esta sociedad global hemos verificado cómo las guerras han comen-
zado siendo primero de divisas, más tarde comerciales, y finalmente bélicas. Si 
con los parámetros adecuados pudiésemos analizar las motivaciones reales de 
las dos últimas guerras mundiales, con certeza quedaríamos sorprendidos de su 
conclusión.

 Las guerras son un ejemplo significativo de cómo la codicia ejerce su 
imperio y busca ser el camino a seguir; vemos cómo se habilitan guerras para 
vender armamento, municiones y equipo bélico; vemos cómo se destruyen ciu-
dades, puertos e instalaciones militares y civiles; vemos cómo se masacra a 
millones de personas en aras de la codicia, para luego, y por arte de magia, sur-
gir estamentos dispuestos a reconstruir todo, entidades que han convertido las 
guerras en un lucrativo negocio. Nada puede frenar la mente de los codiciosos, 
ni tan siquiera la crueldad. Para ellos el fin justifica cualquier medio.

 La codicia sigue siendo una de las mayores lacras de la humanidad, des-
truye la buena voluntad y aparta al individuo de la senda del auténtico progreso. 
La verdadera civilización implica la autoconstrucción interior, la autoedifica-
ción en la intimidad de cada ser; implica hacer de este mundo un planeta en el 
que todos tengan idénticas posibilidades, un lugar donde se apoye a los débiles 
y donde se les ayude sin explotarlos; representa darles, no la guerra, sino la paz.

 ¡No vendamos armas o equipamiento militar, más bien enseñemos a 
desarrollar sus propios países en el trabajo y la constancia!

 ¡Ayudémosles a evitar nuestros propios errores!

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA

CÓMO CASTIGA LA VIDA

El alma en cuerpo encarnada
en pesar está sumida,

y se queja, consternada.
¡Cómo castiga la vida!

 
La estancia en este planeta
no es un camino de mieles;

aquí debemos ganar
del espíritu los bienes.

 
Nuestro espíritu está enfermo;

olvidó que es inmortal
y que seguirá viviendo.

¡La fe lo puede curar!
 

Y se curará el alma
si se tiene caridad.

Aunque el alma no se enferma
ante esa fuerza moral.
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Es grande fuerza el perdón;
es fuerza la tolerancia;

es fuerza la comprensión,
y la más grande, sin duda,

es la fuerza del Amor.
 

Aprovechar bien el tiempo
mientras estamos aquí;

hacer bien nuestro trabajo,
y no habrá miedo al partir.

 
Dios es siempre bondadoso;

nos otorgó fortaleza
para apartar los escollos

y afrontar las duras pruebas.
 

Siempre tenemos un ángel
que camina a nuestro lado.

Olvidemos la tristeza;
no estamos abandonados.

 
Mª Luisa Escrich

Guardamar, 6 de julio de 2018
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LEYES UNIVERSALES
       OBJETO DE LA VIDA HUMANA - III 
 
 5 – Seres caídos en zonas o ambientes purificadores.-En esa otra di-
mensión de la Vida, no visible para nosotros ni perceptible a nuestros sentidos 
físicos, existen ambientes o zonas purificadoras, cuya función es depurar, diluir, 
limpiar el magnetismo mórbido, deletéreo, contenido en esas almas, generado 
por personas que, en su ambición de dominio, orgullo, soberbia o maldad (almas 
endurecidas), hayan cometido crímenes en diverso modo. Si esas transgresiones 
a la Ley no hubiesen sido redimidas en la vida humana, esas almas caen en 
zonas purificadoras, según cada caso. Es el infierno o purgatorio que refieren 
ciertas iglesias o la “gaena” a la que se refería Jesús. Y después de un tiempo, 
generalmente largo, en esos ambientes de sufrimiento, claman por una oportuni-
dad de rectificación.

 6 – Seres ansiosos de progreso – Cuando en el devenir del tiempo, el 
espíritu que ha alcanzado ya cierto grado de evolución, y aun viviendo en am-
bientes felices (celestiales), comienza a percibir ansias de mayor progreso, de 
realización en el plano físico, por conocer ya, que es en el plano de vida donde 
se puede conquistar mayor progreso. Y aun disfrutando de la felicidad que esos 
reinos de Luz y Amor proporcionan, esa ansia se incrementa más y más, hasta 
que decide volver a la vida física, aun conociendo los sinsabores y lucha que le 
aguardan. Pero, vibrando en amor hacia los que sufren y la presión que siente 
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de progreso, de realizar, le impelen a decidirse, a descender al plano físico, re-
nunciando al ambiente feliz en que se halla. Es el efecto de la Ley de Evolución, 
energía que presiona al Espíritu a seguir progresando, ascender hacia la meta 
fijada por la Ley.

 Comienza, entonces, a planificar un programa de realizaciones, que in-
tuye. Y baja (espiritualmente) al plano físico en busca del ambiente propicio 
para el desarrollo del programa: padres, ambiente social, circunstancias favora-
bles y desfavorables que habrán de presentársele, dificultades y reveses a supe-
rar, etc., etc.

 Claro que, una vez encarnado, y privado de la memoria del mundo su-
perior, puede verse acometido de desánimo. No obstante, en sus momentos crí-
ticos, recibirá la ayuda de sus alianzas espirituales, aun cuando no se percate de 
ello. Pues, debemos saber que, todos recibimos ayuda para la realización del 
objeto de nuestra vida humana. Ello está dentro de la Ley del Amor.

 7.- Seres Misioneros – ¿Qué sería de nuestra humanidad, si no recibié-
ramos las ayudas necesarias para el cumplimiento de nuestro destino, nuestro 
compromiso hecho en el plano extrafísico antes de encarnar?

 Desde los reinos de Luz y Amor, seres espirituales de gran evolución, 
que vibrando en Amor hacia la humanidad terrena, y renunciando, temporal-
mente, a las bellezas y felicidad de esos reinos, periódicamente se desprenden 
y bajan a vivir entre los humanos, para ayudarles en su progreso, en el cumpli-
miento de su compromiso espiritual. Los vemos como trabajadores humildes en 
las diversas actividades de progreso, tales como educadores, moralistas, filóso-
fos, artistas de la pintura, de la escultura, etc., orientadores de grupos humanos, 
fundadores de escuelas del Conocimiento, protectores, defensores de los opri-
midos, etc. En fin, renovadores.

 ¿Y por qué hay seres que renuncian a esos estados de bienaventuranza? 
Por el gran amor que sienten hacia la humanidad sufriente, y en su ansia de dar-
les a conocer las causas de las desventuras y sufrimientos, asi como enseñarles 
el camino de las superaciones; renuncian a su bienestar y descienden a la vida 
física para ayudar a sus hermanos encarnados, nosotros los humanos.
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 Dentro del plan divino para la evolución de los mundos y las huma-
nidades, hay períodos de cambio que abarcan milenios. Y nuestro mundo y su 
humanidad ha llegado ya al “punto”, al momento marcado por la Ley, para el 
cambio en la modalidad de vida, al que denominamos “cambio de era planeta-
ria”. Aunque sin percatarnos, estamos viviendo ya ese cambio, el comienzo de 
una nueva era planetaria.

 Veamos, en lo que conocemos de historia de nuestra humanidad, de 
nuestro mundo, tan sólo los últimos cinco o seis mil años, podemos apreciar 
que, el avance científico-técnico ha estado estancado. No obstante, tan sólo en 
estos últimos cien años, hemos llegado a un estado de adelanto científico-téc-
nico, que asombra. Es decir que, en este sentido, el progreso o adelanto en los 
últimos cien años, es mucho mayor que los miles de años anteriores.

 Todo esto, ¿nos indica algo? Naturalmente que sí. Nos indica claramen-
te, que estamos en el comienzo de una nueva era planetaria, en la cual van a 
efectuarse cambios muy notorios en la modalidad de vida de los humanos.

 Y así, en este momento que vivimos como humanos, muchos seres de 
gran evolución han encarnado ya en nuestro mundo, para contribuir al adelanto 
científico y moral-espiritual, de orientar a esta humanidad hacia la nueva era 
planetaria que estamos comenzando ya a vivir, y en la cual va a haber un cambio 
total de la modalidad de vida. ¡Preparémonos para participar en la nueva hu-
manidad del tercer milenio!, evitando así ser separados para vivir en un mundo 
de vida cavernaria, mundo que está acercándose a nuestro sistema solar, para 
recoger toda la maldad humana del planeta Tierra.

 Para finalizar recordemos que: Una vida humana es una oportunidad 
que la divina providencia nos proporciona para nuestro progreso espiritual y 
evolución. ¡¡No la desperdiciemos!!

 
Sebastián de Arauco
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CRISIS ¿QUÉ CRISIS?

 ¿Qué resulta más preocupante para los ciudadanos españoles y, por ex-
tensión, para los habitantes de nuestros países aledaños?

 Según indican las encuestas de estos últimos años, y siempre con una 
clara dependencia del momento y las circunstancias que confluyen, las causas de 
preocupación, tanto para europeos como para españoles son, y en el mismo or-
den, las siguientes: el paro, la economía, la corrupción, el fraude, el terrorismo, 
la seguridad, la justicia, la sanidad y la educación.

 Podemos observar que, separadas de los primeros lugares, quedan pro-
blemáticas tan importantes como la educación, la investigación y el desarrollo 
científico. Como simple curiosidad, podemos observar que se omiten, por citar 
algunas: la cultura, la paz global, la hermandad, la solidaridad, la convivencia, 
la comprensión, la felicidad, el respeto, la pobreza, el hambre y la enfermedad. 
En suma, todas aquellas actuaciones humanas que ayudan a que este hogar pla-
netario se pueda convertir en un lugar de convergencia para los hombres; en un 
lugar donde primen el progreso, el trabajo y las ganas de vivir.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 El egoísmo global imperante, junto con el personal (pues no podemos 
olvidar que el primero no es sino un mero reflejo del segundo), el orgullo, la 
ambición y la falta de valores, todos se han generado por una transmutación 
del pensamiento, del comportamiento y de las pautas de conducta humanas que 
han variado sustancialmente a lo largo de estas últimas décadas. Bien se podría 
decir, sin miedo al equívoco, que la sociedad actual se ha modificado profun-
damente, y que las formas y procedimientos de antaño en nada se parecen a los 
actuales, al igual que los métodos educativos o el modo de vida predominante. 
Y todos esos resultados se están manifestando aquí y ahora.

 La civilización que nos rodea ha cambiado global y tecnológicamente; 
ha cambiado la sociedad, la forma de vida y el modo de interpretar el mundo 
que nos rodea. Y este cambio posiblemente sea de una mayor extensión en este 
último siglo que a lo largo de los dos últimos milenios.

 Y no es que se pueda decir que el pasado fue mejor, o que la vida actual 
también lo sea. Se trata simplemente de pautas de conducta diferentes y de es-
tructuras de pensamiento y comportamiento también diferentes, que obedecen 
a las circunstancias reinantes y al propio nivel evolutivo de la sociedad. Esta 
civilización no sabe, no puede, estar inmóvil, pues se encuentra en una  perma-
nente transformación. Y estas alteraciones son apenas visibles día a día, aunque 
sí en el medio y largo plazo. Y un frío análisis podría mostrar en qué aspectos 
ha mejorado y en cuáles ha perdido valor. Como en cualquier otra faceta de la 
vida, el tiempo viene a imponer su ley y dibujar el futuro de la sociedad en que 
vivimos.

 Cita una frase popular que “cada época tiene sus flores”. Y esta época 
viene marcada por una crisis global de los valores. Todo lo que nos rodea así lo 
demuestra, pues el planeta se encuentra inmerso en una permanente crisis; crisis 
económica, crisis financiera, crisis de materias primas, crisis laboral. Son tantas 
y tantas crisis que sería muy extenso enumerarlas aquí. El hombre ha converti-
do esas “crisis” en un hermoso cajón de sastre en el que todo cabe, donde todo 
queda justificado y excusado. Por otro lado, sabemos también que las crisis son 
cíclicas, que se repiten cada determinado espacio de tiempo, y sabemos también 
que finalmente aprendemos a superarlas, aunque en sus inicios desconozcamos 
cómo hacerlo. Y así, las vamos asumiendo y amoldándonos a su ley… en la 
medida que resulta posible.
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 ¿Alguien se ha planteado, con claridad de ideas, cuáles son los orígenes 
de estas mal llamadas crisis? ¿Se ha interesado alguien en buscar la raíz de los 
problemas o las circunstancias que las motivan? ¿Nos creemos realmente sus 
argumentos?

 Sabemos que no existe un interés real en la búsqueda de soluciones 
porque todo está movido por los engranajes económicos del poder y el dinero, 
que todo se analiza bajo criterios económicos y políticos, bajo el criterio de las 
macroeconomías que imponen su latido en la sociedad, que todo se mueve bajo 
el criterio de las grandes empresas, las multinacionales, los monopolios, la bolsa 
o los mercados. Todas estas organizaciones son, a la postre, las dueñas reales del 
planeta. Contra ellas es inútil luchar y esa decepción lleva al individuo a asumir 
que poco, muy poco, o casi nada, puede hacer. Solo le queda asumir y padecer 
sus imposiciones, cual mandato divino. Curiosamente, esos gigantes nunca se 
ven atravesando crisis alguna, y son cada día más fuertes, ricos y poderosos. 
Para ellos el corazón no late, únicamente late por los beneficios, por el dinero; 
sus pulsaciones son en dólares, yuanes, euros o yenes; por sus venas corren ci-
fras y números y poco importa todo lo demás, les motiva únicamente su propio 
beneficio.

 Una vez más, el destino de nuestras vidas queda trazado por los sectores 
materiales, financieros o macroeconómicos. La falta de humanidad y solidari-
dad entre las personas, entre los habitantes de este convulso planeta, propicia 
todo cuanto está sucediendo y que está degenerando en una fuerte decadencia 
moral y social. La crisis afecta a toda la humanidad y no exclusivamente a esta 
parte del planeta, occidente; está generada por la falta de fe del individuo, por 
la falta de fe de todos los seres humanos, de los hijos de un Dios todopoderoso 
que no está formado de cartón-piedra, oro, plata o petróleo. Y ese no es el Dios 
de la industria, ni de los intereses, es un Dios de amor, de luz, un Dios de verdad 
que a todos encamina hacia la senda del progreso, a la senda en la que la mutua 
ayuda resulta imprescindible.

 Sin embargo, desde siglos remotos nuestros sentidos continúan ofusca-
dos, adormecidos; seguimos adorando al becerro de oro, al dios dinero; segui-
mos adorando a esta sociedad convulsa y materialista. El ser humano apenas 
ha comenzado a atisbar la nueva tierra prometida, el lugar que se consigue me-
diante la evolución interna, la evolución que no es un regalo, sino una meta a           
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alcanzar, una meta que dejará de lado la idolatría y el vasallaje a lo efímero, a 
esos valores y placeres materiales que prometen los mercados y las multinacio-
nales.

 ¡Panem et circenses! Dice Wikipedia: locución latina peyorativa de 
uso actual que describe la práctica de un gobierno que para mantener tranquila a 
la población u ocultar hechos controvertidos, provee a las masas de alimento y 
entretenimiento de baja calidad y con criterios asistencialistas.

 ¡Y todos contentos!

 En realidad, la gran mayoría de la sociedad, incluso la de los países 
llamados del “primer mundo”, está viviendo inmersa en una gran contradicción, 
pues teniendo todo a su alcance, apenas puede disfrutar de algo. Únicamente los 
más ricos disfrutan de lo materialmente conquistado, pues el resto está senten-
ciado a trabajar por unos limitados ingresos y seguir luchando para llegar a fin 
de mes.

 El individuo ya no cree en sí mismo, ha olvidado quién es y su razón de 
estar aquí. ¡Dónde quedaron sus metas! El autollamado hombre civilizado dis-
pone de dinero, ciencia y religión, medios y recursos, tecnología y conocimien-
tos, prácticamente le sobra de todo. Únicamente le falta creer en sí mismo y de-
jar atrás el fantasma del materialismo, el modelo egoísta en el que está atrapado. 
Le falta dar paso a esa espiritualidad que le acompaña, a esa espiritualidad que 
lleva en su interior para que este mundo y esta sociedad sea aquello que quiere, 
puede y debe ser: un verdadero oasis, un paraíso, una tierra de compañeros, ve-
cinos, amigos y hermanos. Si finalmente llegase a suceder así y se alcanzase un 
clima de hermandad entre los hombres, el individuo podrá seguir evolucionando 
y olvidar ésta y cualquier otra pseudocrisis que se empeñen en mostrarnos.

El vacío espiritual se rellena con codicia, afán de 
poder y otros instintos humanos. (Phil Bosmans).

¡Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César!
(Mateo 22 15-21).
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 Con esta sencilla frase nos da a entender el Rabí de Galilea la doble   
responsabilidad del hombre como ente social. La responsabilidad de quien, por 
un lado debe cumplir las leyes civiles, y por otro, asume su responsabilidad so-
cial como integrante de una comunidad. Enseña también a cumplir el mandato 
divino de progreso y perfeccionamiento a través de la observación de sus pre-
ceptos morales. El individuo tiene la responsabilidad de estudiar y reflexionar 
para actuar mejor, para dar a cada momento y persona su valor y significado.

 Pero llegados a este punto, vemos que la balanza sigue inclinándose sig-
nificativamente al lado del César. De hecho, el individuo cree más en las cosas 
materiales que en los valores socialmente admitidos como buenos o deseables. 
Cree mucho más en aquello que puede tocar y ver; valora acaparar más y más 
bienes y disfrutar el hoy sin pensar en el mañana.

 ¿Por qué? Porque ya no cree en ese mañana, porque sólo vive pensando 
en una única existencia, en la ausencia de una vida futura. Piensa que cuando 
esa muerte llega, todo acaba y el vacío le invade, que acaban la existencia y la 
responsabilidad en ese mismo momento. Así, el individuo se limita a la vida 
material y se despreocupa ante la posibilidad de una existencia más allá de su 
comprensión. Los movimientos espiritualistas, y especialmente el espírita, de-
ben arrojar luz sobre esta humanidad ofuscada y perdida; iluminar su existencia 
bajo la comprensión de la ley de renacimientos, de la ley de las vidas múltiples o 
ley de reencarnación. Ayudarles a eliminar los miedos mediante el conocimiento 
de esa ley. Ésta y no otra es la clave, y todo lo que se haga aquí y ahora repercu-
tirá, de un modo u otro, en el futuro próximo, en el futuro del hombre nuevo, el 
“Homo spiritualis” en ciernes.

 Por ello, es preciso que el hombre sienta, piense y actúe en conciencia, 
bajo la luz del espiritismo o de aquella otra filosofía o religión en la que deposite 
su confianza, porque en definitiva, todas y cada una de ellas le conducirán a la 
senda de la mejora interna y del perfeccionamiento espiritual.

 Achacar a la mala fortuna o a la divinidad la causa de todos los males 
generados por esta crisis es una gran mentira, pues las crisis se dan únicamente 
por la intervención de los hombres, que se dejan llevar por multitud de conve-
niencias e intereses, basados todos en la creencia de que únicamente vive una 
sola vida y que en ese corto intervalo de tiempo sólo debe pensar en sí mismo, 
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en su egoísmo, en su codicia, su ambición y la multitud de las carencias que le 
limitan, impidiéndole ver la realidad que le rodea. En su ceguera evolutiva, el 
individuo argumenta que hay que disfrutar más y lo más rápido posible sin im-
portar las consecuencias que esto acarree para él mismo y para sus semejantes.

 Poder cultivarse íntimamente, poder mirar hacia el interior y descubrir 
las faltas y debilidades, luchar para eliminarlas, luchar para mejorar y aprender, 
luchar para reaccionar ante cualquier circunstancia y momento dentro de las 
leyes divinas. Todo ello está considerado como una mísera pérdida de tiempo, y 
hacer el bien a los semejantes se convierte en una utopía, porque ¿para qué? Y 
cuando esto lo pone en práctica toda una sociedad y lo constituye en un modelo 
de conducta, se convierte en un cáncer, un virus que todo arrasa y que, de no 
erradicar, le conduce, cíclicamente, a guerras y más guerras, con cada vez de 
peores consecuencias y destrucción.

 No busquemos la crisis donde no está, busquemos más bien en el propio 
interior, dentro de uno mismo. Nos sorprendería ver lo que encontramos. No 
busquemos la vida en otros planetas, mejor luchemos por solucionar los pro-
blemas de millones de personas de éste, para que puedan lograr una vida digna 
de llamarse como tal. No demos tanta relevancia a la ciencia y a la tecnología y 
escondamos corazón y sentimientos. Mientras el hombre no resuelva sus crisis 
internas y la falta de fe en ese ser espiritual y eterno que lleva dentro, las crisis, 
“esas crisis”, seguirán asolándole constantemente, una tras otra.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018

 Cuando un hombre se hunde espiritualmente, ninguna ayuda puede 
salvarlo. La ciencia y la tecnología alzaron al hombre de Occidente por enci-
ma del mundo, le dirigieron a las estrellas, pero no han sido capaces de hacer 
felices a los hombres en el mundo. (Phil Bosmans).
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 ¿Somos realmente libres? Esta es una cuestión muy interesan-
te, puesto que nos referimos a un principio básico del ser humano como es la 
libertad. Sin embargo, de entrada, resulta complicado dar un perfil que pueda 
satisfacer a todas las personas de diferentes culturas y credos. Lo bien cierto es 
que dicha palabra ha sido utilizada muy a menudo a lo largo de la historia como 
emblema o pretexto en revoluciones políticas, religiosas y sociales.

 Las interpretaciones al respecto varían dependiendo de las circunstan-
cias de cada uno, según su posición o intereses particulares. Hay quien llama 
libertad a hacer con su cuerpo lo que quiera (ahí tenemos los debates sobre el 
aborto, la eutanasia o la donación de órganos, entre otros). O también la vi-
sión muy particular de libertad que sostienen algunos mandatarios  políticos, 
así como aquella minoría que ostentan casi todo el poder económico mundial, 
quienes consideran imprescindible, en base a su ambición, vanidad y orgullo, 
privar o restringírsela a los otros. Los primeros porque mayor libertad y demo-
cracia amenazaría su perpetuidad en el poder, y los últimos, porque mejorar las 
condiciones a los trabajadores irían en detrimento de sus intereses económicos.

 También hay quien llama libertad a la ca-
pacidad de hacer lo que a uno le place en 
cualquier momento, sin tener en cuenta a 
los demás. Esto, más bien, sería libertinaje,    
concepto asociado al descontrol, falta de res-
peto al semejante y a la indisciplina.

 Esto último, por desgracia, es bastante fre-
cuente hoy día, sobre todo a lo que respecta a 
la educación de los hijos. Es fácil observar en 
lugares públicos esos cuadros lamentables de 
desorden, es decir, molestias e impertinencias 
que provocan algunos niños a las personas que 

APARTADO ESPÍRITA
¿SOMOS REALMENTE LIBRES?
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tienen a su alrededor, ante la pasividad de unos padres despreocupados, que 
obligan a los demás a tener que soportarlos estoicamente; sin estar pendientes 
de ellos para inculcarles una educación, una enseñanza sobre el respeto a los 
demás, para que sepan convivir con los adultos, pues esa es su responsabilidad. 
Muchas veces permitiendo esos mismos padres que los niños generen un exceso 
de ruido, o también invadiendo el espacio que necesitan las otras personas, sin 
intervenir para nada, o muy débilmente. Teniendo siempre a mano una justifica-
ción, una excusa para tapar esas deficiencias, afirmando: “Son cosas de niños”. 
Piensan erróneamente que la vida y el tiempo corregirán de manera automática 
y natural esos comportamientos, a veces, embrutecidos. ¡Craso error!

 Al mismo tiempo, esos padres que menosprecian la educación en valo-
res son los que les proporcionan todos los caprichos a sus hijos, incentivándoles 
el afán de poseer sin medida, exclusivamente por el dudoso mérito de haber 
obtenido buenas notas en el colegio.

 No cabe duda que la sociedad materialista de hoy día se ha despreo-
cupado del auténtico significado de la palabra libertad. Sin embargo, podemos 
encontrar algunas claves que nos ayuden a entender, como son las que nos pro-
porciona la doctrina espírita.

 En la pregunta 826 del Libro de los Espíritus, estos afirman lo siguiente: 
“Tan pronto como haya dos hombres juntos, tendrán derechos ajenos que 
respetar y, por tanto, ya no gozarán de libertad absoluta”. De esa manera, el 
convivir obliga al autocontrol y a respetar el espacio del otro.

 La Real Academia de la Lengua, al definirla, nos aporta otros matices 
como: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es una definición 
muy interesante porque asocia libertad a responsabilidad, lo que supone que 
el hacer o no hacer tiene sus consecuencias.

 Se trata de un bien innato, forma parte de la naturaleza del ser. Es un de-
recho que en el transcurso de la evolución hemos de aprender a encauzar y usar 
con sabiduría; teniendo claro no sólo los derechos que poseemos, sino también 
las obligaciones para con el prójimo, para una correcta convivencia y armonía 
con nuestro entorno; así lo afirma la pregunta 827 del Libro de los Espíritus: 
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“La naturaleza nos otorga el derecho de ser dueños de nosotros mismos”.

 En el Evangelio también encontramos referencias muy importantes so-
bre la libertad, como son las siguientes palabras del Maestro: «Si os mantenéis 
en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la ver-
dad y la verdad os hará libres». (Juan 8, 31-32)

 Este comentario del insigne rabí es muy significativo, puesto que nos 
habla de “mantenerse en su palabra”. Se refiere a la constancia y al sacrificio. Es 
el precio de un ideal superior y de mantenerlo a toda costa, pese a las dificulta-
des del camino, los sinsabores, las zancadillas, incomprensiones y los propios 
defectos que ensombrecen el camino que tenemos trazado, para proseguir con 
esfuerzo y tesón, y de ese modo, alcanzar los objetivos.

 ¿Cuál es el resultado de esa lucha por mantenerse fiel a esos ideales o 
Palabra? El descubrimiento de la verdad, esa verdad que clarifica, reconforta y 
ofrece seguridad. Es, en pocas palabras, el encuentro con la auténtica libertad; 
aquella que supera todas las barreras; que no vacila, que confía y consigue siem-
pre buenos resultados. Es la misma verdad que se le niega a los poderosos, o a 
aquellos que se envanecen por su aparente saber.

 Por otro lado, persistir en el error, en las debilidades o defectos nos atan, 
nos imantan a los planos groseros, adquiriendo nuevas responsabilidades, deu-
das que nos privan de la ansiada libertad hasta que la reparación esté concluida, 
como nos aclara el Maestro en la siguiente cita: «En verdad, en verdad os 
digo: todo el que comete pecado es un esclavo…» (Juan 8, 34).

 Sabemos que la actual existencia no es más que una de tantas de la larga 
sucesión de vidas físicas necesarias para nuestro desarrollo y evolución espiri-
tual. Obviamente, el uso de la libertad se convierte en un gran bien para aquel 
que conoce cuál es su misión y el destino al que aspira; si es capaz de aprovechar 
su tiempo en el cumplimiento de sus tareas, tanto en beneficio propio como en 
el de sus semejantes.

 En ocasiones, cuando un espíritu está muy atrasado e instalado en el mal 
y no es capaz de conducirse, haciendo que su estancamiento sea excesivamen-
te prolongado, es cuando actúan las leyes para favorecer el reajuste necesario.  
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Privándole temporalmente, si fuera necesario, de esa libertad natural e innata, 
hasta que el proceso regenerador haya concluido. Obligándole a tomar un nuevo 
cuerpo, muchas veces en condiciones muy penosas, para sensibilizarlo y comen-
zar a rescatar sus débitos del pasado, generados en otras existencias.

 Por lo tanto, la libertad se desarrolla según el nivel de evolución alcan-
zado, como la responsabilidad de sus actos. Con la muerte física, y una vez des-
embarazado de los lazos materiales, el ser goza de una mayor autonomía que le 
permite desenvolverse con una mayor facilidad, al desaparecer el obstáculo que 
le ataba; pero aun así, existen las limitaciones propias del grado de elevación de 
cada espíritu.

 Dios nos dota de sus atributos, nos concede la libertad para decidir el 
camino que deseamos recorrer por propia voluntad, pero tarde o temprano vi-
vimos las consecuencias de lo sembrado. Efectivamente, “somos libres para 
sembrar, pero la cosecha es obligatoria”. El camino del orgullo y del egoísmo, 
cuando no existe vigilancia y autocontrol, nos puede empujar hacia unas actua-
ciones equivocadas que retardarán nuestro progreso e impedirán la conquista de 
la libertad plena y la felicidad tan anhelada. Del mismo modo, si  optamos  por 
el camino del bien y del amor, el horizonte se irá despejando y se descubrirá ante 
nosotros un camino lleno de posibilidades. La luz irá diluyendo las sombras de 
la duda, acercándonos día a día al Creador.

 Hemos de pensar en que gozamos de un verdadero tesoro, que consiste 
en la capacidad de poder decidir libremente, de actuar, de aprender. Hemos de 
valorar cada momento en su verdadera dimensión. Los hechos del pasado ya no 
los podemos cambiar, permanecen inamovibles; el presente es su consecuencia 
inmediata. De las actuaciones que resolvamos acometer, así será el futuro; algo 
que estamos escribiendo ahora mismo. De nosotros depende el soltar amarras, 
desembarazarnos de los grilletes que nos aprisionan, que representan los erro-
res y limitaciones del pasado, cumpliendo con la ley del amor y siendo fieles a 
nuestros compromisos adquiridos libremente antes de encarnar.

José Manuel Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   UNA RED DE DOS UNIVERSOS

“La teoría cuántica revela un estado de interconexión 
esencial del Universo, siendo este como una tela 

interligada de relaciones físicas y mentales “.  
Fritjof Capra – Físico – Libro “El Tao de la Física “

 Todo lo que existe en el Universo, todo lo que tenga masa 
o no, ocupa un lugar en el espacio: o es materia o energía. 
Esta definición sobre los dos elementos generales del Universo 
ha venido siendo aceptada desde Newton. Sin embargo, desde 
mediados del siglo pasado, la física de partículas ya ha demos-
trado que es insuficiente, pues existen estados de la materia 
y la energía que trascienden las dimensiones del tiempo y del 
espacio.

 Hoy, en esta última década, los cosmólogos afirman que 
sólamente conocemos el 4% de toda la materia y energía del 
Universo. El otro 96% está formado por energía oscura (70%) 
o materia oscura (26%) sin saber todavía muy bien qué son. 
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La energía oscura surge de un campo llamado la “quintaesen-
cia”, nombre tomado del quinto elemento que designaba en la 
antigua Grecia el éter universal (*) que impregna todo en el 
universo.

 Esta controversia científica ha puesto de relieve las pro-
babilidades de universos y dimensiones paralelas que apenas 
comenzamos a vislumbrar. Desde un mundo de tres dimensio-
nes (alto, largo y ancho) llegamos a Einstein, que incorporó el 
Tiempo como la cuarta dimensión. 

 Hoy en día son numerosas las hipótesis científicas que 
aparecen explicando la realidad de la física como algo más 
complejo de lo que podemos vislumbrar; entre ellas destaca 
“la teoría de cuerdas”, o “el orden implicado” de David Bhom, 
que afecta a todo el universo indivisible, donde todas las co-
sas están envueltas y relacionadas, incluso aquellas que no se 
manifiestan. El premio Nobel de Física Erwin Schrödinger habla 
de este entrelazamiento como el trazo más característico de la 
mecánica cuántica.

 “El universo es como un holograma: El todo es las 
partes y cada una de las partes contiene al todo. El or-
den implicado, es una realidad indivisible, e infinitamen-
te profunda, cuya naturaleza se   extiende desde la física 
hacia la filosofía, la biología y la religión”.  

(David Bhom – Físico) 

 La concepción del Universo como un gran mecanismo en 
el que el hombre es  analizado como una máquina biológica es 
ya insuficiente y obsoleta. El hombre está conectado perma-
nentemente con el universo a través de su mente y su cerebro 
mediante sus pensamientos y emociones. El psicólogo Natanael 
Branden explica que “vivimos en un océano de pensamien-
tos nutriéndonos de substancia mental, absorbemos y 
proyectamos constantemente pensamientos que nos co-
nectan con aquellos que piensan como nosotros”. 
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 Esto es una ley universal que conocemos muy bien: la 
ley de afinidad y vibración, pues vibrando los pensamientos en 
determinada faja y sintonía, aquellos que son semejantes se 
afinan y se interconectan, como ocurre con las frecuencias que 
transitan en una misma onda.

 Confirmando lo anterior, el investigador Dean Radin ex-
plica: “en un nivel de realidad más profunda, nuestros 
cerebros y mentes se hallan en comunión íntima con el 
Universo, siendo la psi la forma en que se experimenta 
este universo entrelazado”.

 De nuevo la ciencia viene a confirmar que el ser humano 
es algo mucho más que simplemente materia, y las leyes de la 
física de partículas, de la mecánica cuántica y de la relatividad 
general de Einstein acerca del tiempo y el espacio confirman a 
Max Planck (Nobel de Física) cuando afirmó que “la materia 
no existe …, es otra forma de energía”.

 El ser inmortal que trasciende la materia, que vibra y se 
manifiesta a través del cerebro, la mente y la conciencia, es 
el punto de encuentro donde se efectúa la conexión con esa 
red universal de la que formamos parte. Ese ser que llamamos 
alma o espíritu se desenvuelve en la dimensión que le corres-
ponde -con cuerpo físico cuando está encarnado- o en estado 
espiritual cuando deja el cuerpo y regresa al espacio, donde 
sigue viviendo, vibrando, pensando, sintiendo, etc… hasta que 
le llega el momento de volver a reencarnar. 

 Todo ello es posible -como explicó Kardec de forma bri-
llante en la obra El Génesis-  gracias a la energía (fluido uni-
versal) o materia cósmica primitiva como elemento que dio ori-
gen a los mundos y que penetra todos los cuerpos, desde una 
galaxia a un insecto. A esta energía o fluido cósmico le son 
inherentes las fuerzas que efectúan las metamorfosis de la ma-
teria y que rigen el mundo, la transformación de los seres y la 
evolución de la naturaleza. Fuerzas como la gravedad, el elec-
tromagnetismo, la cohesión, la afinidad o la ley de atracción.
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 El Universo es un todo del que formamos parte y con el 
que mantenemos una conexión permanente, también con los 
demás seres humanos. Podemos afirmar sin equivocarnos que, 
como seres conscientes y actuantes, nuestra forma de pensar y 
obrar influye en el todo debido a la conexión que tenemos con 
él, al mismo tiempo que somos también afectados por las pro-
piedades de las demás partes. “Todo está en todo”.

 Lejos de ser este un planteamiento panteísta, es justo 
lo contrario. La libertad individual, de acción, relación y atrac-
ción nos permite “ser lo que somos y lo que queremos ser”. De 
esta forma, nuestra individualidad se acrecienta y progresa (en 
el panteísmo la individualidad se diluye). Y es la confirmación 
de la capacidad de transformación y cambio que tenemos, así 
como de la influencia que nuestro ser individual puede alcanzar 
en todo aquello que nos rodea y en las personas con las que 
nos relacionamos, al pensar y actuar de una forma concreta y 
determinada.

 Las leyes divinas nos ponen en el camino para crecer y 
progresar sin fin, formando parte de esa creación divina en un 
doble aspecto: uno es el Universo físico, en el que percibimos 
nuestra pertenencia a un sistema material que captan nuestros 
sentidos, lugar dónde nos encontramos, un planeta que forma 
parte de un sistema y unas leyes físicas que nos afectan y con-
dicionan. 

 Y el segundo aspecto, el subyacente, aquel que no vemos 
pero que viene condicionando nuestra evolución desde hace 
millones de años, es la pertenencia a un Universo espiritual 
que no captamos pero que sentimos y del cual formamos parte 
-queramos o no-. En permanente transformación y cambio, al 
igual que el universo físico.

 Una red invisible que nos impele de forma constante ha-
cia el progreso, el crecimiento moral e intelectual, la evolución 
y el perfeccionamiento de aquellos valores inmortales que nada 
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tienen que ver con la materia y que se encuentran latentes en 
nuestro interior, permaneciendo en un impulso permanente de 
avance hacia estados de plenitud superiores que nuestro ser 
inmortal debe alcanzar, pues todo conspira a favor de nuestra 
felicidad, presente y futura.

 La fuerza permanente de energía y creación que ha ori-
ginado todo esto es la causa e inteligencia suprema a la que 
damos un nombre -Dios-. Él es el autor de estos universos 
que nos afectan y los ha creado por amor, para tutelar nuestro 
camino hacia la única realidad que nos debería importar: el re-
greso hasta su casa, pero con la plenitud de facultades divinas 
desarrolladas en nuestra alma, donde brilla de forma sustancial 
el Amor Universal, al ser esta la auténtica naturaleza del Crea-
dor.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

 “El espiritismo expande el pensamiento y le abre 
nuevos horizontes, en lugar de la visión estrecha con-
centrada en la vida presente, nos muestra que ésta es 
tan sólo un hilo en la obra del Creador. Muestra la soli-
daridad que liga todas las existencias del mismo ser, de 
todos los seres del mundo y de otros mundos, estable-
ciendo la base de la fraternidad universal. Esa solidari-
dad de las partes de un mismo Todo explica lo que es 
inexplicable, si se considera sólo una parte “.

 Libro El Evangelio según el Espiritismo. Cap. II Item nº 
7— Allán Kardec – S. XIX

 (*) La filosofía espírita lo define y lo conceptúa como 
FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL
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PALABRAS DE ALIENTO
    LLORAR      

 La tristeza, la melancolía, los avatares de la existencia en la Tierra 
provocan dolor, y el dolor nos hace llorar; lloramos de miedo, de ira, de 
celos, por despecho y amor propio mal entendido; y por orgullo…

 Ciertamente, hay momentos en la vida en los que no podemos 
evitar que las lágrimas afluyan a nuestros ojos, y eso no es malo: la pér-
dida de un ser querido es el mejor ejemplo. Dios nos ha puesto los senti-
mientos en el alma y las lágrimas en los ojos como máxima expresión del 
dolor.

 Aun así, es equivocado pensar que hemos venido al mundo a llo-
rar y sufrir. Somos aprendices de la vida: desde tiempos inmemoriales, 
y reencarnación tras reencarnación, los seres humanos han ido desarro-
llando cualidades que les han permitido primero proveer a su sustento y 
abrigo, y no si grandes esfuerzos y aun peligros; estoy segura de que no se 
pararían a llorar, más bien se verían obligados a agudizar su ingenio para 
solventar las dificultades, y así, a través de los siglos fueron aprendiendo 
que nada se consigue sin lucha y esfuerzo. De tal modo hasta llegar donde 
hoy están.
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 Pienso que deberíamos aprender a llorar.

 Ahora que la ciencia y la tecnología le han allanado el camino, 
es cuando más se queja y más trabas encuentra para lograr una felicidad 
y una satisfacción para vivir exento de dolor y llanto, algo que no podrá 
conseguir mientras siga corriendo en pos de lo que ni él mismo sabe qué, 
porque siempre sentirá más y mayores deseos que conquistar.

 Cuando aprendamos a considerar las cosas como un medio y no 
como un fin; cuando aprendamos a valorar las cosas como necesarias; 
cuando seamos capaces de despegarnos de lo superfluo, que es precisa-
mente de lo que carecen los demás, habremos conseguido la felicidad que 
solo es posible con la paz de espíritu.

 No hemos venido a la Tierra a llorar; hemos venido a trabajar, a 
borrar malos hábitos, a erradicar nuestros muchos y grandes defectos. 
Somos nosotros los que provocamos nuestros males y los dolores que nos 
hacen llorar; los causantes de nuestro propio infortunio,

 Nos hemos olvidado de cuántas lágrimas nos enjuga Dios a cada 
instante; si lo tuviéramos siempre presente, sí deberíamos llorar de agra-
decimiento ante tanta bondad y misericordia.

 Es hora de despertar a la realidad de nuestra existencia.

 Aprovechemos la oportunidad que nos otorga nuestro Padre Ce-
lestial para rectificar.

 No dudemos de que, si nosotros queremos… ¡adiós dolor! ¡Adiós 
llanto!

Mª Luisa Escrich
Guardamar, septiembre de 2016
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CONGRESO ESPIRITA CONCIENCIA 

Se celebrará los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2018  
Hotel: AR Diamante Beach & Spa ****    

C/ Juan Carlos I, 48 en el municipio de  Calpe – Alicante (España)

Con el lema:       “HECHOS QUE PRUEBAN”

Organiza:        Sociedad Española de 
                           Divulgadores Espíritas
                                      (SEDE)

 

Inscripciones:      Tl. 96 586 60 80.
 E-mail:     jhuete@benidormreservas.com



47

Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

48

Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Avenida Los Toreros, 1 - local 2
 03400 Villena (Alicante) - ESPAÑA

mail: grupovillena@gmail.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



1

Amor paz y caridad

AMOR PAZ Y CARIDAD
II ÉPOCA - AÑO 9 - OCTUBRE 2018 - Nº 102

www.amorpazycaridad.com



Amor paz y caridad

2
 

 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 9 - Octubre 2018 - nº 102

Amor paz y caridad

SUMARIO

4       Editorial 
         “Mucho más que una máquina”  Redacción

8       Consideraciones sobre el Más Allá
         “Creencias y Más Allá” José M. Meseguer

12     Trabajo Interior  
         “La confianza crece con el autoconocimiento”  Gloria Quel
         
17      Trayectoria íntima del Alma
          “Deudas y méritos”  Antonio Lledó

21     Perfección Moral
         “La Pereza” Fermín Hernández

25     Página Poética
         “Creado fuiste”  Jesús Fernández Escrich

26     Leyes Universales
         “Búsqueda de la verdad”  Sebastián de Arauco
         
29     Bajo la Luz del Espiritismo
         “Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer - II”  
          Fermín Hernández

34     Apartado Espírita
         “El espíritu protector” José M. Meseguer

38     Enfocando la Actualidad
          “Emociones: ¿La bondad mejora la salud?”  Antonio Lledó

43      Palabras de Aliento
          “Experiencias y vivencias”  Maria Luisa Escrich          



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
MUCHO MÁS QUE UNA MÁQUINA

 
“Siendo producto de la mente, el acto de pensar no es una secreción 

del cerebro sino una emanación del espíritu, originando así los 
procesos mentales como la razón, el discernimiento o la memoria 

que culminan en la conciencia”
Libro: Mentes Interconectadas – Dª Suely Caldas Schubert

 Desde los nuevos planteamientos puramente científicos que están cam-
biando el paradigma científico de la concepción del Cosmos y de la realidad, 
aspectos como la influencia del alma humana y su trascendencia como concien-
cia, en la vida del hombre y del universo, no parecen nada complejos. Mucho 
menos si desligamos toda su naturaleza únicamente del obsoleto concepto de 
que el alma es únicamente un epi-fenómeno exudado por el cerebro. 

 Si la conciencia tiene tanta importancia en la 
percepción de la realidad, según nos confirma la 
física cuántica, es indudable que la conciencia 
tiene que tener una naturaleza trascendente a 
la materia y no ser fruto de la misma. La con-
ciencia o la mente, según queramos denomi-
nar algunos aspectos de la psique humana que 
trascienden las células neuronales y observan y 
modifican la realidad, son aspectos de ese ser 
integral eterno y en continuo cambio y trans-
formación  que es el espíritu o alma humana.

 Así pues, los principios básicos del universo, 
como la materia y la energía, se rigen por leyes, muchas de las cuales ya hemos 
descubierto. Sin embargo, en la comprensión última de la realidad nos queda 
mucho camino por recorrer. El primer paso es la confirmación -ya dada- de que 
la conciencia del observador influye, modifica, transforma y es capaz de alterar 
la realidad de la materia. 
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 Analizando la evolución del pensamiento y la relación entre mente y 
materia, la confirmación de la física no es otra cosa que asistir al entierro defi-
nitivo del materialismo, que considera que la materia es la única realidad y, por 
tanto, inconsciente. Es algo evidente que ahora mismo, estimado lector, usted es 
consciente.

 El pensamiento enfrentado al materialismo que surgió con Descartes 
era el dualismo, que definía el cuerpo del hombre como una máquina,  y el alma 
humana como algo inmaterial. Este planteamiento no explicaba tampoco cómo 
la mente incorpórea (alma) es capaz de interactuar con el cerebro.

 Posteriormente, el llamado “pansiquismo” (“pan”: en todas partes – 
“psique“: alma o mente) defiende la idea de que incluso los átomos tienen una 
especie de “mentalidad” o de “experiencia”.

 Si queremos trascender el sentido último de la materia como un 
principio en constante cambio, transformación y modificación hacia formas 
de energía organizadas en sistemas, descubrimos implícitamente en ella “el 
principio energético”. Este principio energético es, sin duda, comparable a esa 
chispa, esa psique, esa energía que aparece en toda la materia que existe (subya-
ce en átomos y moléculas).

 Este principio, desarrollado mediante el proceso de la evolución, es 
perfectamente asimilable al alma humana cuando, llegado su tiempo de máxi-
mo desarrollo psíquico y adquiriendo las facultades superiores del espíritu, se 
transforma en  el principio inteligente.  En sus primeras etapas actúa únicamente 
sin desarrollo de conciencia, pero sí bajo su propia individualidad  y experien-
cia (animales, plantas, virus, etc.), animando la materia orgánica hasta llegar 
a convertirse por “evolución simultánea”(*) en un ser consciente, inteligente, 
con vida propia, libre albedrío, individualidad y capaz de superar los límites del 
tiempo y el espacio hasta conquistar mayores etapas de desarrollo, conocimien-
to y evolución.

 Si nos acercamos a “los campos mórficos de la nueva Biología” (Dr. 
Rupert Sheldrake), es necesario el paralelismo del campo mórfico de los sis-
temas biológicos con el “periespíritu” (ese cuerpo energético que mantiene 
la vida y la cohesión celular). También llamado M.O.B. (modelo organizador 
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biológico) derivado de los sistemas organizadores biológicos que intervienen en 
la biogénesis y evolución de los seres vivos. Este es el eslabón que le falta al 
dualismo y que el espiritismo coloca como cuerpo intermediario que permite la 
concesión entre una mente inmaterial (la del espíritu) con un cuerpo material (a 
través del cerebro).

 Al respecto de la supervivencia del organizador biológico, el Ingeniero 
e investigador Hernani Guimaraes Andrade nos explica, en el capítulo VI del 
Libro Muerte, Renacimiento, Evolución lo siguiente:

 “Hay evidencias de que el organizador biológico conserva la memoria 
de sus experiencias y atributos psicológicos. Con la muerte sufre alguna alte-
ración de su estado de conciencia, sin embargo esta alteración no implica la 
pérdida de identidad, y su personalidad deberá mantenerse”

 De todas estas investigaciones y otras muchas que se están realizando 
podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que queda mucho por andar en el 
descubrimiento de la realidad y el origen de la vida, en el conocimiento de la 
conciencia y en su trascendencia en el tiempo y en el espacio. 

 El tiempo que se abre ante nosotros es fascinante, pues lejos de negar 
por negar, la ciencia está acercándose cada vez más a las verdades universales 
que a lo largo de la historia han formado parte del sustrato íntimo, personal e 
intransferible del ser humano. El innato sentido del hombre respecto a su origen 
divino, que le acompaña desde que apareció en la Tierra como Homo sapiens, 
la íntima percepción de la eternidad del alma humana trascendiendo la muerte.

 Y sobre todo, el sentido de un universo armónico, perfecto y con pro-
pósito, que todavía no vislumbramos pero intuimos como el significado de una 
obra al servicio de la especie humana, elegida por la Causa primera como el 
culmen de su expresión creadora en el trayecto hacia una perfección y felicidad 
para la que está destinada.

 Qué lejos quedan estos planteamientos de la triste visión naturalista de 
un universo sin propósito, donde el hombre apenas es una colección de átomos 
en movimiento, sin significado alguno. Donde la vida no es más que un acci-
dente derivado del azar y de la casualidad, y donde los valores que engrandecen 
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al ser humano: Belleza, Libertad, Amor, Creatividad, Introspección, Justicia, 
Sentimiento, Emoción, etc., son únicamente expresiones de unos genes ciegos 
sin conciencia alguna que sobreviven y de adaptan, conformando en nuestro 
cerebro actitudes que perviven únicamente por características biológico-psico-
lógicas heredadas de nuestros ancestros.

 Elijan la visión que prefieran. Sin embargo, no podrán nunca -aunque 
quieran- eliminar de sus vidas los aspectos y facultades superiores del alma 
humana que los distinguen como seres únicos, extraordinarios, individuales, ca-
paces de crecer, de sentir, de crear, de vivir en plenitud, de experimentar lo bello, 
lo sublime, llenando su vida de significado y propósito en aquellas realizaciones 
que libremente decidan emprender. 

 Esto es “humanidad”, y no se consigue con QI (Coeficiente Intelectual) 
ni con aleatorias combinaciones de algoritmos que nos conceden una identidad 
que sobreviene por casualidad, mecánicamente y sin libre albedrío, dirigida por 
unos genes ciegos que actúan aleatoriamente, sin propósito ni sentido alguno.

 Tampoco la realidad que percibimos es toda la realidad que existe en el 
Universo. Son muchas las cosas que ignoramos y que la ciencia todavía no pue-
de explicar. Sin embargo, la certeza de la inmortalidad del alma, la existencia de 
Dios y la justicia de las leyes que articulan la vida del alma humana son la mejor 
de las evidencias para la esperanza, la vida y el futuro del hombre del siglo XXI.

Redacción
©2018, Amor, paz y caridad

(*) Evolución Simultánea: Hace referencia a la evolución paralela de las es-
pecies por selección natural, según Darwin, junto a la evolución y desarrollo 
del principio espiritual que da origen al psiquismo animal que posteriormente 
incorporará los principios superiores de la mente y la conciencia (espíritu), 
apareciendo así el hombre.
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  consideraciones sobre

el más allá
CREENCIAS Y MÁS ALLÁ

 Estimados lectores, iniciamos una nueva sección bajo el título: CONSI-
DERACIONES SOBRE EL MÁS ALLÁ, que esperamos sea de su interés. Con 
la intención de seguir profundizando en la temática espiritual, abrimos un nuevo 
apartado para analizar ciertos temas relacionados con el Más Allá y la vida futu-
ra, cuestiones de permanente actualidad y debate.

 La fuente principal desde donde nos vamos a inspirar para construir 
unos argumentos y desarrollar unos temas mes tras mes procederán de la obra 
“EL CIELO Y EL INFIERNO o la justicia divina según el espiritismo”, de 
Allan Kardec.

 Cuestiones como la muerte y la angustiosa incertidumbre que existe en 
torno a ella, el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios, las penas eternas, 
etc., van a ser abordadas en esta sección.

 Por lo general, las religiones dominantes y su falta de flexibilidad han 
provocado, a lo largo de la historia, una ruptura entre lo que debería ser una fe 
razonada, que pudiera mirar frente a frente a la razón, y lo que es la fe ciega o 
dogmática. También una ruptura entre lo que son simples creencias y lo que 
pueden llegar a ser convicciones avaladas por unos hechos, por una ciencia libre 
y no sometida a las obras consideradas sagradas, defendidas como verdades 
absolutas emanadas directamente por Dios.

 “La inmersión de la humanidad en las tinieblas medievales llevó a 
la naturaleza humana a un retroceso histórico”, nos dice Herculano Pires. 
Unas tinieblas, como afirma el insigne espírita brasileño, de las que todavía no 
hemos salido del todo, pese a los siglos transcurridos y a los esfuerzos de almas 
abnegadas y sabias que, periódicamente y en todas las épocas, han encarnado en 
nuestro mundo para impulsar reformas y avances significativos que retomen la 
senda del progreso, la ciencia y el bien. En pocas palabras, recuperar la esencia 
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del mensaje del Maestro Jesús sin manipulaciones ni interpretaciones interesa-
das.

 El hombre de hoy exige respuestas, no se conforma con los argumen-
tos tradicionales que pueden todavía satisfacer a algunos; sin embargo, ya no 
son suficientes para aquellos que acostumbran a razonar, que necesitan entender 
para creer. Rechazan una fe ciega en algo indeterminado, ambiguo, difuso, leja-
no. No puede ser que la realidad material y la espiritual estén tan lejanas la una 
de la otra, que no tengan puntos de conexión claros. No se entiende que un Dios 
misericordioso someta y exija creer en Él sin facilitar unas respuestas básicas 
que permitan comprender algo de su justicia, bondad, y que somos todos iguales 
para Él, como verdaderos hijos.

 No se entiende un Dios caprichoso que toma partido por un bando re-
ligioso concreto; no se entiende que permita sufrir a unos y beneficiar a otros 
aparentemente sin merecerlo, simplemente por el mero hecho de ser hijo o hija 
de una familia rica o poderosa. Otros, condenados a la miseria, al hambre, a las 
penalidades sin opción de salir…, solo porque Dios lo quiere así.

 “Son los designios inescrutables de Dios”. ¡Vaya barbaridad! Es como 
si nos dijeran: No preguntes, sométete y calla. La inquietud que te promueve 
la inteligencia, la misma que tiene hambre de comprender, debes de acallarla 
con sometimiento y obediencia. Esa misma inteligencia que Dios nos ha dado y 
que nos ha permitido los avances en la ciencia; que nos brinda la posibilidad de 
avanzar hacia progreso, el bienestar, superando enfermedades; que ha derribado 
barreras; que nos permite viajar rápidamente por el mundo y acceder a la infor-
mación, al conocimiento, de manera fácil, haciéndonos la vida más cómoda y 
feliz. Empero, para las cuestiones religiosas no sirve, hay que acallarla, hay que 
silenciarla y someterla.

 ¿Cuál es el resultado de dicho panorama? Por un lado, una corriente 
significativa de personas que son fieles a las tradiciones, no exenta de buena 
voluntad; un sector de la sociedad acomodado a los preceptos religiosos instau-
rados desde hace siglos. Muchas veces son personas conformistas, que prefieren 
que se lo den todo hecho y estructurado, para ahorrarles la necesidad de pensar y 
construir por sí mismos; con poco o ningún interés por explorar nuevos concep-
tos, nuevas ideas que enriquezcan sus conocimientos espirituales o religiosos…
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 Por otro lado, existe otro sector de la sociedad más numeroso con un 
escepticismo mayúsculo, un rechazo casi instintivo a los corsés dogmáticos y 
caducos que tratan de maniatarlo y que no le permiten margen de maniobra, 
la posibilidad de descubrir, profundizar o elegir por sí mismo. Estas personas, 
ante tanta dificultad, y puesto que todavía no han encontrado alternativas a las 
respuestas que les ofrecen dichas religiones, prefieren desistir, dedicarse a otras 
cosas más razonables que les puedan dar un margen de libertad.

 Al mismo tiempo nos encontramos, afortunadamente, con otras alter-
nativas; son aquellas ideas que han sobrevivido en pequeñísimos círculos a la 
censura durante siglos; algunas escuelas, en otra época esotéricas, que promul-
gaban ideas revolucionarias como la reencarnación, la comunicabilidad de los 
espíritus; con una visión del Maestro Jesús como profeta y hombre, jamás Dios; 
o la transformación moral como la única vía de salvación y no a través de fór-
mulas exteriores. Y así un largo etcétera.

 El conocimiento es luz, aleja los fantasmas del miedo, de la culpa. He-
mos de desconfiar de aquellas creencias con argumentos débiles que no nos 
resuelven los problemas básicos del ser humano, de una importancia vital para 
conducirnos con claridad y firmeza por los intricados vericuetos de la vida. Pre-
guntas trascendentes como: ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy? 
requieren de toda la atención y análisis riguroso.

 Hemos de desterrar las dudas con el trabajo y el esfuerzo por buscar 
alternativas, respuestas que satisfagan todas las preguntas, no acomodarnos a lo 
que nos puede transmitir el entorno social o incluso familiar, sino que, delan-
te de nuestra conciencia, honestamente, dichas respuestas han de cubrir todas 
las expectativas, sin dejar ningún cabo suelto, alguna duda que pudiera hacer 
tambalear la estructura argumental que hayamos podido construir. Si además, 
no solo la filosofía, sino también la ciencia, avalan nuestras convicciones, nos 
situaremos en un marco de seguridad que nos permitirá avanzar rumbo a un 
trabajo edificante, de crecimiento y progreso inigualables.

 Sin embargo, tampoco podemos caer en el error de considerarnos in-
expugnables, pensar que a través de la inteligencia podemos resolverlo todo, 
comprenderlo todo. La inteligencia es una herramienta poderosísima, funda-
mental, pero por sí sola no es suficiente para descifrar todos los enigmas, todos 
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los misterios. Además del conocimiento se requiere la vivencia, la experiencia y 
el autoanálisis para crecer en todos los aspectos. Dicho de otro modo, un cono-
cimiento sin obras es un conocimiento muerto, sin alma.

 Es muy importante saber hacia dónde vamos, para que el trabajo aquí 
y ahora se pueda centrar en unos objetivos concretos. La muerte no puede ser 
un tema ambiguo, misterioso, cuando desde hace siglos, especialmente desde 
el siglo XIX a esta parte, el mundo espiritual nos está diciendo a gritos: aquí 
estamos, la vida sigue, lo nuestro es una realidad concreta y diáfana, no es 
algo amorfo, difuso… Estamos hablando de algo muy real. Precisamente con 
el nacimiento del Espiritismo se plantó una semilla que no ha dejado de cre-
cer; marcó un antes y un después. Con la proliferación de las manifestaciones 
mediúmnicas, y sus mensajes llenos de consuelos y de esperanzas, se rompían 
ciertas barreras y al mismo tiempo se establecían puentes entre los dos planos; 
unos puentes que se irán ensanchando en la medida en que el hombre progrese. 
Ya no hay vuelta atrás.

 Sin menospreciar a las religiones y el trabajo innegablemente positivo 
que han realizado en favor de la humanidad, bien es cierto que no han sabido o 
no han querido afrontar la realidad que demanda el progreso natural del hombre. 
El mundo avanza gracias al esfuerzo, al trabajo y al desarrollo del pensamiento 
humano. Si las religiones tradicionales no se sienten por aludidas, es su proble-
ma. En una mayoría de países del mundo hay libertad de culto y de creencias. El 
hombre posee la libertad para elegir y si, como hemos comentado anteriormen-
te, ya no le satisface una cosa, buscará otra más acorde con sus expectativas y 
sus aspiraciones.

 En los próximos artículos seguiremos profundizando en todo ello.

 

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRABAJO INTERIOR
 

LA CONFIANZA CRECE CON EL 
AUTOCONOCIMIENTO

 La idea de que debemos tener un conocimiento profundo 
de nosotros mismos viene desde lejos. Prácticamente en todas las 
culturas y religiones la reflexión sobre lo que hemos venido a ha-
cer en este mundo ha estado presente siempre. Las explicaciones 
e interpretaciones de la realidad, obviamente, han sido distintas y 
muy variadas; sin embargo, una idea subyace siempre y es la del 
autoconocimiento.

 Ya Sócrates (S. V a C.), con el lema “conócete a ti mismo’’, 
decía: “De los que se conocen saben lo que les es útil, disciernen 
qué es lo que pueden hacer y lo que no, y haciendo lo que son 
capaces de hacer se procuran lo necesario y viven felices y, abs-
teniéndose de lo que está por encima de sus fuerzas, no caen en 
faltas y evitan los fracaso”.

 Como dice el sabio griego, es conociéndonos la mejor ma-
nera de ir adquiriendo confianza en nosotros mismos, pues al sa-
ber hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis talentos verdaderos  
y cuáles son los hábitos negativos que me frenan, es como vamos 
tomando conciencia de lo que podemos conseguir en nuestro cre-
cimiento espiritual.

 Tener autoconfianza nos da la capacidad para centrarnos 
en los objetivos que tenemos que conseguir, nos da fuerzas para 
seguir adelante, nos da seguridad, eliminando excusas superfluas 
o ficticias que nos pudieran detener. Nos aporta la capacidad para 
analizar con calma cuál es la actuación en cada caso, convirtiendo 
esas experiencias en algo valioso, además de aumentar nuestro ba-
gaje de conocimientos que enriquecen el espíritu y nos llenan de 
sabiduría.
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 El egoísmo en sus múltiples formas es un gran escollo que 
impide adquirir verdadera confianza interior. Siempre es una ré-
mora que todos tenemos en mayor o menor medida en nuestra 
naturaleza humana. Si no conseguimos controlarlo, nos hacemos 
responsables de todos los males que realizamos dejándonos llevar 
por él.

 Una de sus consecuencias es que ahoga otros valores que 
ennoblecen al espíritu, llevándonos por senderos asociados al sen-
sualismo en sus múltiples expresiones; también orientándonos ha-
cia las conquistas materiales que proporcionan lucro y notoriedad 
en la sociedad, ilusiones perecederas que se quedarán en la Tierra 
una vez dejemos el cuerpo físico. Toda esta situación, en muchas 
ocasiones, lo que esconde es un verdadero conflicto interior entre 
lo que el espíritu reclama y lo que la parte ilusoria material propo-
ne, lo cual llega a generar gran inseguridad. Esto, de alguna for-
ma afecta al ser, tapándolo con, por ejemplo, relaciones personales 
vacías, sin conseguir amar ni tampoco llegar a sentirse amado, y 
muchas veces proyectando aquello que a uno le falta pero que re-
clama a los demás. Esto le puede llevar, incluso, a actitudes de 
agresividad y violencia, en ocasiones de forma descontrolada.

 Una de sus consecuencias principales es la pérdida de con-
fianza interior, lo que genera malestar, sospecha, recelo, generan-
do distanciamiento entre las personas. Y nos pueden llegar a sur-
gir ideas, tales como: solos vivimos mejor y no necesitamos de los 
demás para poder vivir.

 Sin confianza ni claridad de ideas podemos caer en el error 
de plantearnos que todo lo malo que nos ocurre es porque los de-
más nos quieren hacer daño, por mil razones que generalmente 
solo tenemos en nuestros pensamientos, atrayendo tristeza a nues-
tro ánimo, apareciendo la amargura en el corazón; ese mismo va-
cío interior del que hablábamos que aleja la alegría de vivir. ¿Para 
qué relacionarnos con los demás, si nos   pueden hacer daño?, es 
una reflexión que nos puede asaltar cuando hemos tenido ma-
las experiencias y no hemos sabido hacer la lectura correcta a los            
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acontecimientos vividos. Si damos cabida a este pensamiento 
nuestra vida empezará a estar vacía, pues somos seres sociables 
y necesitamos relacionarnos unos con otros para poder tener una 
vida plena.

 Si, por el contrario, somos personas equilibradas que tene-
mos confianza en nuestras posibilidades y, en algún caso, alguien 
nos ataca sin motivo aparente (porque son las imperfecciones 
quienes andan detrás de esos ataques), la respuesta más adecuada 
será mantener la calma, permanecer serenos ante las personas que 
nos dañan, aprendiendo a disculparlas, sabiendo que serán ellos 
quienes reciban en el futuro las consecuencias de su acción.

 Recordemos que la confianza es el fundamento sobre la que 
cimentamos la amistad, las  relaciones personales y, sobre todo, el 
amor.

 Por lo tanto, para tener un desarrollo normal en las rela-
ciones interpersonales es necesaria la confianza, pues sin ella no 
podemos establecer una relación de amistad auténtica y sincera. 
Si dudamos sin un verdadero fundamento de la persona que te-
nemos delante, nunca podrá establecerse una verdadera amistad. 
Bien es cierto que esta ha de tener una correspondencia mutua 
para que exista un equilibrio, para evitar desengaños y decepcio-
nes. En cualquier circunstancia siempre ha de existir honestidad y 
limpieza de intenciones por nuestra parte.
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 Las posiciones de confianza se pueden establecer en dis-
tintos planos según la relación: de amistad, amorosa, de trabajo, 
social, etc., y todas llevan implícitos unos compromisos a cumplir. 
Unas pueden interesarnos menos y pasamos más de puntillas, 
pero otras sí que nos pueden interesar mucho. No obstante, todas 
ellas se deben basar en unos principios comunes a aplicar siempre, 
como por ejemplo saber pedir perdón ante cualquier situación ne-
gativa provocada por nosotros, ser indulgentes ante los errores co-
metidos por las personas cercanas y, sobre todo, crear puentes de 
segunda oportunidad ante actuaciones que nos pueden provocar 
dudas de confianza.

 La confianza nos ayuda a mantenernos tranquilos, alegres, 
felices; entre otras razones porque sabemos sacar el máximo ren-
dimiento allá donde estemos, nos guste más o nos guste menos. 
También las experiencias nos aportan una gran enseñanza; si ade-
más sumamos los valores ganados a través del trabajo íntimo, po-
dremos seguir con nuestro progreso espiritual con seguridad.

  “Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que 
la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama sino en 
sus propias alas”.     Proverbio

 El trabajo que nos proponemos cada día para ser un poco 
mejores nos ayuda a ver la realidad y aceptarnos tal y como somos; 
nos da seguridad, y de esta manera disminuye la preocupación de 
pensar cómo nos verán los demás o qué nivel social hemos con-
seguido. Este ejercicio de superación nos hace crecer y nos aporta 
equilibrio emocional, nos refuerza como personas, facilitándonos 
la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar.

 Si vamos descubriendo y somos conscientes de las dificul-
tades y deficiencias que traemos, ese conocimiento nos posibilitará 
superar los conflictos que nuestros límites nos provocan, siendo 
conscientes de nuestra propia fragilidad. Y esas victorias y derro-
tas se convertirán en experiencias, indicándonos el sendero por 
donde se puede ir y por dónde no.
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 Sabemos que no existe la casualidad, que a lo largo de nues-
tra vida nos van poniendo delante aquello que necesitamos vivir, 
y es la Sabiduría Divina la que nos coloca en el lugar adecuado 
para enriquecernos de experiencias y desarrollar unos valores, 
unas aptitudes.

 La autoconfianza, por tanto, nos ayuda a adaptarnos a cual-
quier situación que se nos pueda presentar. Hemos de recordar 
que nos encontramos en un punto evolutivo, en una existencia fí-
sica que es consecuencia del pasado, con un programa a realizar 
en la actualidad. Hemos de ser conscientes de nuestras potencia-
lidades y de que venimos con todas las posibilidades de éxito si 
ponemos el empeño en ello.

 Seamos nosotros mismos personas dignas de confianza por 
la rectitud de nuestra vida, capaces de contagiar a otros de opti-
mismo por el buen cumplimiento de nuestras obligaciones.

Gloria Quel

© Amor, Paz y Caridad, 2018

El optimismo es la fe que conduce al éxito. 
Nada puede hacerse sin esperanza y confianza 

(Helen Keller)
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 La catarsis que supuso para el alma humana de millones de seres 
el ejemplo de Jesús, provocó, sin duda, el comienzo de una nueva etapa 
en la trayectoria que el espíritu encarnado debía de afrontar.

 Desde ese momento, el alma humana, en estado encarnada o des-
encarnada, comenzó a comprender algo imprescindible para su regene-
ración y evolución posterior: existe una justicia, perfecta e inmutable, 
que devuelve al hombre aquello que hace a sus semejantes; ahora o más 
adelante. 

 Entender que no existe arbitrariedad ni injusticia alguna, como 
afirmó el Maestro Galileo con su cita “A cada cual según sus obras”, 
constituyó la lección imprescindible para que, aquellos que querían cam-
biar a mejor, pudieran liberarse de la ignorancia y el error, o del primi-
tivismo ancestral que todavía arrastraban, reconsiderando sus posturas 
ante la vida y en su relación con los semejantes.

 Ni los preceptos religiosos -que amenazaban con penas eternas- 
ni los condicionamientos culturales o sociales, que inducían al hombre a 
dar rienda suelta a sus ambiciones sin importar el derecho de los otros, 

DEUDAS Y MÉRITOS
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tuvieron ya justificación alguna para los crímenes, aberraciones o violen-
cias de todo tipo que pudieran justificarse bajo criterios de bien común 
(sistemas de creencias) o de preceptos dogmáticos o religiosos.

 Ya nada sería igual; el alma humana quedaba así frente al espejo 
de sí misma, de las leyes que Dios había creado para ella, totalmente jus-
tas, iguales para todos y responsable directamente de sus actos. Como 
en todo proceso de crecimiento y desarrollo, hubo millones de personas 
que aceptaron de buen grado esta nueva etapa de Amor y de Justicia 
perfecta que sustituía la vieja era del Dios iracundo, cruel y vengativo 
que condena eternamente.

 Con el transcurso de algunos siglos, el racionalismo y alguna que 
otra corriente de pensamiento se encargaron de desmitificar los concep-
tos religiosos más absurdos sobre ese Dios inexistente del antiguo testa-
mento que nada tenía que ver con el que Jesús presentó al hombre: Un 
padre bondadoso y eterno, que trata por igual a sus hijos y les otorga las 
oportunidades necesarias (varias vidas) para que sus almas alcancen la 
luz y la felicidad a la que están destinadas mediante sus propios méritos.

 La comprensión de esta realidad hizo entender a millones y mi-
llones de personas en occidente que, independientemente de los ritos, 
los principios o los dogmas de las religiones que profesaran por cultura, 
sistema de creencias o convicción propia, Dios alcanzaba una nueva di-
mensión para el alma humana. Esta última, creada a imagen y semejanza 
del primero, aparecía como digna heredera de los atributos divinos, con 
la necesidad de desarrollarlos para alcanzar su propia felicidad. 

 Todo ello bajo dos principios incuestionables enmarcados en las 
leyes divinas: el libre albedrío y la responsabilidad individual. Ambas 
cuestiones condicionaban fuertemente algunos principios religiosos, los 
cuales afirmaban que para alcanzar el cielo o salvarse del infierno única-
mente era preciso tener fe, confesarse o seguir unos sacramentos deter-
minados de cualquier religión dispensados por hombres que se arroga-
ban el poder de perdonar “en nombre de Dios”. 
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 Esto quedó fuertemente derruido por la razón, la lógica y las 
leyes espirituales que Jesús descubrió para la evolución del alma. No 
es que la fe o los sacramentos fueran obstáculos, antes al contrario; sin 
embargo, no eran la clave que permitía la salvación del alma o su rege-
neración moral. Esta última se encontraba en los postulados vividos y 
practicados del “Amor a Dios y al prójimo”. Y fuera de esto, cualquier 
fe, confesión, autoridad religiosa o sacramento que no contemplara este 
principio, era absolutamente prescindible e innecesaria para lograr la re-
dención del alma humana.

 Aquí es cuando el ser encarnado y desencarnado, en las etapas 
que transcurren de una a otra vida en la Tierra, se hacía plenamente 
consciente de la importancia de corregir sus errores, eliminar sus deu-
das y abrazar definitivamente los “méritos” que el alma debía conquis-
tar, mediante sus obras, para liberarse del sufrimiento, la ignorancia y 
el error que le llevaría a una nueva etapa más feliz y venturosa el día de 
mañana.

 Comprendiendo la inmortalidad y la escasa importancia del 
tiempo y el espacio para la trayectoria del alma, el hombre se volvía 
consciente de la necesidad de reparar aquello que hizo mal en otras vi-
das o en la actual. Pues el conocimiento de que aquello que hacemos 
nos viene de regreso, es el argumento poderoso de la ley de justicia que 
afecta al alma humana desde que comienza a evolucionar.

 Esta nueva era de comprensión para el alma le hizo ver que, en 
el libre albedrío del que dispone, es plenamente responsable de todo 
lo que hace, bueno y malo; y que ella es única, individual e inmortal. 
Los méritos y errores de sus acciones, pensamientos y sentimientos, son 
únicamente responsabilidad suya, pues siempre tenemos condiciones de 
elegir la forma de actuar.

 Esta capacidad de decisión entre actuar en el bien o seguir dando 
rienda suelta a nuestros defectos, pasiones o vicios que agreden a los 
demás, hizo comprender al hombre que, antes que otra cosa, es un ser 
eminentemente moral, cuya capacidad de acción y responsabilidad se 
incrementa en la medida en que crece en inteligencia y amor.
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 Se hacía preciso trabajar interiormente, adquirir méritos y un 
poco de reflexión para no volver a caer en el error, para cambiar y trans-
mutar los hábitos perniciosos de nuestra alma en hábitos saludables de 
comprensión, tolerancia, perdón, altruismo y bondad. Esta actitud nos 
pone rumbo a la felicidad, pues logramos encaminar nuestros pasos con-
quistando merecimientos -no sin esfuerzo- y saldar deudas del pasado 
-que nos liberan de las cargas anteriores- mediante el sufrimiento y la 
reparación del daño cometido, o a través de la entrega desinteresada 
hacia el prójimo que minimiza los efectos de nuestros errores para con 
los demás.

 Hasta que el alma del hombre no comprende que en las propias 
deudas y méritos adquiridos se encuentra la clave del progreso del es-
píritu, le cuesta enormemente entender mejor la justicia divina y el plan 
establecido por Dios para la liberación del sufrimiento y el alcance de la 
plenitud y la felicidad a la que estamos destinados.

 Un plan cuya ejecución únicamente nos corresponde a cada uno, 
al Dios interno (*) que poseemos en la intimidad, que no es otra cosa que 
la propia alma humana encarnada en la Tierra. Es el espíritu inmortal, 
que cuando ya ha traspasado el umbral de la muerte física y se encuen-
tra liberado de la carne, lúcido y equilibrado, siempre está a expensas 
de seguir trabajando y preparándose para nuevos retos de evolución y 
progreso.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

 (*) Entendido como la proyección del alma hacia la perfección a la 
que está destinada y a la que todos llegamos antes o después. Este es el único 
determinismo inevitable: Estamos creados para la felicidad y la perfección.



21

Amor paz y caridad

      PERFECCIÓN MORAL 
                         LA PEREZA  
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emplear el discernimiento, sacar la fuerza de voluntad y, con el deseo de 
progreso que tenemos, dirigir el rumbo de nuestras acciones para lograr 
adquirir el buen hábito del trabajo, actuar con responsabilidad y evitar 
que el aburrimiento, el tedio y la pereza nos impidan alcanzar las metas 
y consecuciones que un día asumimos.

 Las virtudes, los valores humanos, todo aquello que nos dignifi-
ca, nos hace más nobles, nos engrandece y nos coloca en una posición de 
prevalencia sobre los aspectos materiales. No se consiguen fácilmente, 
no se nos regalan, no se producen por inercia, sino gracias a un gran 
trabajo y a un gran control de nuestras emociones, pensamientos y senti-
mientos, los cuales nos llevan a la acción, y cuestan de adquirir un buen 
número de existencias.

 Si no ponemos en práctica, con la fuerza de voluntad y con el 
sentido de la responsabilidad, nuestras energías en movimiento, éstas 
se oxidan, se envilecen, y a partir de ahí todo lo que debamos hacer, 
por pequeño que sea, nos parecerá una montaña. La pereza se apoderó 
de nosotros. El momento perfecto para empezar a trabajar y a eliminar 
aquellas taras que nos lo impiden es ahora, hoy; el  mañana es para los 
vagos.

 Es la gran lucha que debemos afrontar todos cuando bajamos a 
la Tierra. Sí es cierto que perdemos el recuerdo de lo que hemos venido 
a hacer, pero conservamos una vaga intuición; algo dirige nuestros pa-
sos hacia aquello que nos llama la atención, algo nos impele a realizar 
algo, pero tenemos una herramienta, que es la materia, la cual debemos 
dominar, educar, cuidar y someterla para que no sea un obstáculo. Ba-
jamos a la Tierra porque necesitamos de las experiencias que nos facilita 
encarnar en una materia y venir a un mundo físico. Es mucho lo que 
podemos adelantar en una sola existencia en estas esferas de evolución 
en las que estamos, pero al mismo tiempo son muchos los errores que 
podemos cometer, y grandes compromisos y responsabilidades los que 
podemos adquirir si no sabemos conducirnos adecuadamente en la vida, 
si dejamos pendientes gran parte de los compromisos aceptados en el 
plano espiritual.
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 En esto tiene mucho que ver la pereza y la falta de control de 
nuestra materia. No cumplir con el trabajo que nos propusimos antes 
de encarnar es un fracaso espiritual, fracaso con el que partimos a ese 
plano la gran mayoría de los seres humanos, ya que, o bien por motivos 
materiales o bien por rehuir el trabajo que supone hacer las cosas, las de-
jamos para otro día, y así consumimos nuestras semanas, meses y años 
haciendo apenas una pequeña parte de todo aquello que era el objeto de 
nuestra vida. Mientras tanto, hemos empleado nuestro tiempo en bana-
lidades y cosas sin transcendencia para nuestro adelanto espiritual.

 Podemos comparar a nuestro espíritu con un jinete: la materia 
es el caballo, la voluntad es la fuerza con la que venimos provistos a la 
Tierra para realizar nuestra misión, cada uno en función de su proceso 
evolutivo, lo que necesita; la fe es el timón que nos impulsa a seguir 
unos derroteros, todo aquello que tenemos predestinado y que se nos 
irá presentando poco a poco, cada cosa en su momento. La vida es una 
serie de lecciones que hay que aprender; cada una de ellas es un capí-
tulo en el libro de la eternidad, y conlleva adquirir unos valores, todos 
ellos cimentados dentro del amor y la sabiduría, que son los auténticos 
estandartes del espíritu, son las alas con las que hemos de volar rumbo 
hacia nuestro progreso. La falta de equilibrio entre estas dos potencias 
del espíritu es lo que propicia los desajustes y los errores que, como seres 
humanos, cometemos por la falta de esos principios que son la base de 
nuestra existencia y deben ser el apoyo de todas nuestras acciones.

 Nuestro principal deber en la Tierra es adquirir ese desarrollo en 
cada existencia, por pequeño que sea, para llegar a buen puerto y evitar 
que el caballo se desboque y nos lleve por caminos solo de ocio, distrac-
ción, inactividad, sumando además los vicios y pasiones que podamos 
contraer, para nuestro perjuicio espiritual.

 Nuestra condición humana, las influencias exteriores del mundo 
en que vivimos y las propias carencias que como seres en proceso de 
evolución poseemos, nos hacen pensar de mil maneras, justificando y 
propiciando que lo que podemos hacer hoy lo dejemos para otro mo-
mento. Nuestra mente, nuestra materia, los deseos que podamos tener y 
un sinfín de impulsos materiales nos propician mil y una jugarretas para 
dejar de cumplir con nuestro deber, dejándonos paralizados, queriendo 
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solamente satisfacer nuestro egoísmo y comodidad. Para nosotros, lo de-
más carece de sentido y es un estorbo.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 
Al que madruga Dios le ayuda. 

(Refranero español).

 Debido a la complejidad de este tema  es conveniente desglosarlo 
de la siguiente manera: PEREZA FÍSICA; PEREZA MENTAL; PEREZA 
EXISTENCIAL; PEREZA ESPIRITUAL

 PEREZA FÍSICA.-

 Sobreviene cuando tenemos que realizar algún esfuerzo físico 
que, por supuesto, no estamos dispuestos a realizar. Nuestro yo inferior 
prefiere hacer otras cosas como descansar, ver televisión, jugar o lo que 
sea, pero no quiere realizar esfuerzos. Desde el punto de vista material 
tiene cierta lógica, pero espiritualmente hablando debemos comprender 
que del trabajo sale todo, es la base del progreso, y antes es la obligación 
que la devoción. Así pues, en primer lugar se manifiesta un impulso 
que puede ser positivo y de acción, pero al vago y al cómodo enseguida 
se le presentan los motivos y excusas para no hacer nada, ya que tiene 
que poner sus recursos en marcha y esto requiere esfuerzo y trabajo. El 
perezoso físico es un completo inútil para cualquier tarea, todo lo deja 
para otro momento, o para que lo hagan otros, y así se le va pasando la 
existencia en un completo hastío y vagancia.

 El trabajo físico representa el cambio hacia una vida mejor, a me-
jorar las condiciones de vida en que vivimos, las estructuras que el hom-
bre ha creado… todo el desarrollo técnico en todos los niveles precisa de 
esa fuerza que representa el esfuerzo físico, sin el cual sería imposible 
que hubiéramos transformado nuestro mundo.

(Continuará el próximo mes).

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA

CREADO FUISTE
Soneto con estrambote.

 
Creado, ser humano, fuiste, puro;

creado con la voz de una conciencia;
con germen de grandiosa inteligencia,

un germen todavía no maduro.
 

Creado por amor, esto es seguro,
pues solo la Divina Providencia

le puede dar al hombre la inocencia,
no obstante tienda este hacia lo oscuro.

 
Creado fue por Dios, por propia mano;
se dice que a Su misma semejanza…

¿querrá significar que el hombre alcanza
 

la esencia del Eterno Soberano?
Igual, pero distinto, el ser humano

es con respecto a Dios. Y la enseñanza
 

que, siendo Su crianza,
por siempre el ser humano será eterno
y siempre del Señor Su subalterno.

 
Jesús Fernández  (Guardamar, 4 – 8 de abril de 2016)
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LEYES UNIVERSALES
              BÚSQUEDA DE LA VERDAD 
 Es deber de todo ser humano que ha llegado a una mediana 
evolución, la búsqueda de la Luz de la Verdad. Mas, para encon-
trarla, necesario es estar poseído de un gran anhelo, y no de una 
mera curiosidad; necesario es buscarla con una mente clara, libre 
de preconceptos, libre de prejuicios y sectarismo; y un corazón 
limpio de ambiciones personales.

 En la búsqueda de la Verdad, jamás pretendamos encon-
trar una verdad que se acomode a nuestras creencias, ya que de 
ese modo la mente no está libre para identificarla. Pues, la Verdad 
tiene múltiples aspectos, y cada cual irá comprendiendo aquellos 
aspectos de la Verdad que su capacidad intelectual pueda asimi-
lar.

 Ninguna religión ni filosofía puede satisfacer a todos, dado 
que nuestro conglomerado humano se halla en diversos estados 
de evolución mental y espiritual. La Verdad es Una, pero infini-
ta en sus manifestaciones; y diversos son los aspectos conocidos 
y por conocer. Y cada cual percibirá y tan sólo aceptará aquellos 
aspectos de la Verdad que sea capaz de comprender, ya que su 
capacidad intelectiva y conceptual no podrá captar más allá de su 
desarrollo.



27

Amor paz y caridad

 La Verdad es una sola; pero, los caminos y etapas para lle-
gar a ella, son múltiples. Destellos de la Verdad han llegado en 
todas las épocas de la humanidad. Las enseñanzas contenidas en 
las antiguas escuelas filosóficas y esotéricas, así como las conteni-
das en los fundamentos de todas las religiones, ofrecen aspectos 
de la Verdad; aun cuando los convencionalismos y las pasiones, 
han ido velando y desnaturalizando; que, conjuntamente con los 
dogmatismos y los abusos de todas clases, han llevado a las gen-
tes al escepticismo y a la indiferencia; contribuyendo con ello a la 
extensión de ese materialismo embrutecedor en que se mueve la 
sociedad actual. ¡Cuántos buscadores honestos, pero confusos y 
perplejos ante la aseveración de las teologías divergentes, han an-
helado poseer la Verdad de la Vida!.

 La Verdad no ha sido nunca privilegio ni propiedad exclu-
siva de ninguna religión, grupo o secta religiosa. Ha sido y será 
siempre de todo aquel que la busque con la mente libre de ideas 
preconcebidas, de prejuicios, de partidismos; con sana intención 
y corazón libre de ambiciones personales. Pues, a medida que el 
hombre avanza en su búsqueda y comienza a vislumbrarla, más 
siente en sí el ansia de acercarse a ella. Y a medida que va avanzan-
do en el camino de la Verdad, más se conoce a sí mismo y el por 
qué de su existencia, y más claramente ve sus errores y por ende 
más se perfecciona y espiritualiza, único modo en que su mente 
podrá lograr contacto con la Divinidad, que es la Verdad Absolu-
ta.

 “CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ 
LIBRES” -rezan las versiones actuales del Nuevo Testamento-, 
como palabras de aquel gran filósofo incomprendido, llamado Je-
sús de Nazaret, que vino a nuestro mundo en misión de enseñar a 
las gentes el camino de su propia felicidad, de enseñar una doctri-
na de Amor y Verdad; que vino a redimir a la humanidad corrup-
ta, pero no con su sangre, sino con sus enseñanzas de amor para 
una vida armónica y feliz, con sus principios de una moral elevada 
y establecer la Religión Universal del Amor. Pero, los hombres, en 
su ceguera psíquica y afán de dominio, la han deformado.
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 Pero, ¡ay, de aquellos que ocultan la Verdad Divina por 
conveniencia! ¡Ay, de los que se lucran con el engaño y la mentira, 
impidiendo el progreso evolutivo de las gentes! Porque todos ellos 
están generando las causas de terribles expiaciones futuras.

 Toda ética fundada en una teología, es dogmática por su 
propia naturaleza humana. Y todo dogma limita la libertad de 
pensamiento, es una valla que impide el avance hacia el progreso 
intelectual y moral, y por ende espiritual de la humanidad. Es por 
ello, que no debemos aferramos a ningún concepto dogmático ni 
viejas creencias porque hayan sido heredados de nuestros mayo-
res, si carecen de verdad, si esos conceptos no resisten el análisis 
de la lógica; porque, ello impide avanzar en el camino del progre-
so. Muchos hay que, sin el menor análisis, rechazan todo concepto 
de verdad que no encuadre dentro de sus conceptos o su verdad; 
sin pararse a meditar que, las verdades que hoy sustentan han re-
emplazado a otras verdades del ayer. Y lo que hoy consideramos 
como verdad, será también reemplazado por otras verdades más 
amplias y grandiosas, a medida que la capacidad intelectiva y con-
ceptual de la humanidad vaya desarrollándose.

 Desde el punto de vista de la evolución y progreso del ser 
humano, el tradicionalismo en las ideas es parálisis, es un anqui-
losamiento que priva a la mente, al hombre como ser pensante, 
uno de sus mejores ejercicios: el análisis. Y los dogmas limitan la 
libertad de pensamiento, la libertad de pensar y actuar; pues, al 
imponer una idea, intentan privar de la libertad de escoger aquella 
que está más en consonancia con su grado de evolución. Impidien-
do con ello el avance del progreso, que es ley divina implícita en 
la Ley de Evolución, que nos enseña que todo el Universo avanza 
hacia estados más perfectos.

Sebastián de Arauco
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IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE
EL HOMBRE Y LA MUJER - II

 
Continuación de Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer I

 Encarnar como mujer conlleva la experiencia de la mater-
nidad, ¡y este es el gran factor diferenciador entre los dos roles!, el 
masculino y femenino. Pues al género femenino corresponde ser la 
mediumnidad de la vida, es decir, el camino de la vida de todo espí-
ritu. Los condicionantes que la maternidad producirá en la vida de 
un espíritu, mujer y madre, determinan sus tareas y obligaciones, y le 
ayudarán a conseguir y desarrollar determinados valores que como 
hombre difícilmente podría conseguir, máxime lidiando con un nú-
mero elevado de hijos y la exigencia de una mayor dedicación, y es-
pecialmente hoy que la sociedad exige a las madres trabajar y asumir 
obligaciones en el hogar y en el trabajo, amén de su entrega, renuncia, 
dedicación y sacrificio hacia los niños a su cargo.

 Todo ese desempeño, llevado con naturalidad, dedicación y 
devoción, es invalorable y define la vida de esa madre en la dedica-
ción y esfuerzo hacia sus hijos, a los que ayudará y preparará ante las 
luchas de la vida. Entrega que bien canalizada permitirá a esa mujer, 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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a ese espíritu en evolución, dar un paso de auténtico gigante, permi-
tiéndole avanzar en determinadas ocasiones el equivalente a dos o 
más existencias activas en la Tierra. Este argumento es impensable 
desde un análisis material, de ahí que muchísimas mujeres renuncien 
a la maternidad, o sean partidarias del aborto, consecuencia del des-
conocimiento de las leyes de la vida.

 La vida es el don más preciado de que dispone el ser, pues 
permite al espíritu que en una vida física adelante muchísimo más de 
lo que haría en el plano espiritual, en su actual punto evolutivo. De 
ahí la necesidad de defender esas nuevas oportunidades, esas nue-
vas vidas que comienzan. Y ¡ay de aquellos que, por comodidad o 
por egoísmo, e incluso por puro materialismo, desprecien la familia!, 
pues más pronto o más tarde necesitarán experimentar en la vida fí-
sica con un nuevo cuerpo. Entonces, la ley les mostrará sus escasos 
méritos para tomar un cuerpo en la Tierra.

 A lo largo de estas y posteriores líneas trataremos las muchas 
implicaciones sobre este controvertido asunto y las veremos progre-
sivamente. Pues únicamente las enseñanzas y principios espirituales 
podrán ayudar a comprender, en profundidad, la casuística sobre 
este controvertido asunto y actuar sin transgredir las leyes naturales.

 Pero existe una parte importante en esta ecuación que no pue-
de obviarse, una parte imprescindible: el progenitor, el padre, quien 
es tan responsable o más por su familia e hijos ante la ley, dados los 
compromisos adquiridos con ellos antes de encarnar. La pareja debe 
ayudarse y complementarse, y ésta es una asociación previamente 
pactada en el plano espiritual. Cada uno de los progenitores desem-
peñará y cumplirá su propio rol, ninguno es superior al otro, ambos 
se complementan, y ambos son iguales ante la ley, si bien tienen dife-
rentes condicionantes para el desempeño de sus responsabilidades.

 Los espíritus se agrupan por su afinidad, por amor y por lazos 
que se van creando a lo largo de los siglos, y bien cabe que, después 
de una serie de existencias importantes para ambos cónyuges, se vean 
en la necesidad de modificar sus experiencias futuras, viniendo como 
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hombre quien antes lo hizo como mujer, y quien antes ocupó un cuer-
po de mujer deba hacerlo ahora de hombre; los que antaño fueron 
hijos deban ser ahora padres, y así sucesivamente. Las posibilidades 
son incontables y trascienden al ámbito familiar, siendo habitual que 
en un mismo grupo familiar vengan alternándose los roles a lo largo 
de los siglos para obtener las experiencias necesarias para su evolu-
ción.

 Únicamente la barbarie, la falta de educación y el atraso moral 
en pueblos y sociedades, generan desigualdades y falta de respeto 
entre ambos sexos. En los pueblos primitivos e incivilizados impera 
siempre la ley del más fuerte, y es aquí donde la mujer es el sexo 
más débil. Fruto de ello, las mujeres han venido sufriendo y todavía 
sufren esclavitud, abuso y discriminación a causa de su condición de 
mujer. Solo el adelanto moral y la comprensión de los roles puede dar 
valor a cada sexo; valor a las cualidades que representa al margen de 
su raza, color, escala social.

 El machismo, sentimiento de inferioridad ante el sexo femeni-
no, y digo bien “de inferioridad”, además de ser una actitud equivo-
cada, es más propia de personas y pueblos atrasados, pueblos faltos 
de ética y moralidad que desconocen las razones del para qué y por-
qué de su presencia en la Tierra. El espíritu busca las herramientas 
que le son más útiles, y para ello unas veces ocupará un rol masculi-
no, y otras, femenino.

 ¡Pobres de aquellos que, haciendo un mal uso de su condición, 
busquen o cometan abuso sobre los demás, ya sea por riqueza o por 
su poder, ya sea por creer que, siendo “hombres”, tiene superioridad 
sobre las mujeres! Tendrán que volver a la Tierra en la condición de 
mujer que denuestan y que despreciaron, pero no por propia volun-
tad, sino obligados por la ley y pasando por todos los males y dolores 
que infringieron a sus semejantes del sexo contrario.

 En virtud de todo lo comentado, muchas de las protestas y 
manifestaciones que se producen hoy se podrían estimar como ac-
cesorias, ya que no responden a la realidad espiritual del ser, sino al 



Amor paz y caridad

32
auge de una denostada “modernidad” que, aunque contenga tintes 
de verdad y justicia, en el fondo persigue fines fuera de la naturaleza 
moral y busca, casi en exclusiva, las conquistas materiales; no con-
templando los postulados del espíritu, los únicos capaces de enca-
minar al individuo a tomar las decisiones correctas, velando por un 
progreso moral, la razón de ser de ésta y todas las reencarnaciones 
del ser.

 Y tampoco implica, ni mucho menos, que se deba perseguir 
cualquier manifestación en pro de la igualdad de géneros; muy al 
contrario, su reivindicación es justa y conveniente, pues en ocasiones 
es la única posibilidad de progresar. Con estos textos buscamos úni-
camente aclarar las motivaciones de ambos roles y mostrar al indivi-
duo la necesidad de ajustarse a sus necesidades de progreso, pasando 
por todo tipo de experiencias y situaciones. Ciertamente, no se trata 
de casualidad que determinadas personas adopten un rol masculino 
y otras un rol femenino, se trata de un ejercicio de voluntad y libre 
albedrío, ya que este proceso no depende de un determinismo bioló-
gico como muchos, carentes de conocimientos espirituales, pueden 
pensar.

 Es conveniente aclarar, aquí y ahora, que igualdad de derechos 
no supone igualdad de funciones, y este es un factor determinante 
que suele confundirse. Cada rol o condición contempla funciones dis-
tintas, pues hombre y mujer son diferentes y cada rol debe realizar 
funciones distintas y complementarias. ¡La naturaleza jamás comete 
errores! En la medida que una sociedad evoluciona, las diferencias 
se estrechan y los cuerpos físicos también, el ser humano mejora y su 
cuerpo físico va cediendo, poco a poco, su prevalencia sobre el espíri-
tu, al que va dominando progresivamente junto con el mundo que le 
rodea, pues al igual que él, ese mundo físico va sutilizándose también 
progresivamente. Y ya en mundos más evolucionados apenas tiene 
influencia sobre el espíritu. Muy al contrario de lo que ocurre en los 
mundos primitivos, donde la naturaleza y los instintos básicos son 
poderosos y el espíritu, tan débil, apenas sin conciencia y sin expe-
riencias, suele convertirse en un títere de las fuerzas materiales, y los 
instintos y la animalidad imperan sobre él.
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 Lo importante para todo individuo en esta experiencia huma-
na habría de ser la propia aceptación, la aceptación sin límites, sin 
prejuicios, sin miedos, ya que cada persona tiene su propia persona-
lidad, su manera de ser, su carácter, su talante, pero siendo a la vez 
inimitable y único. El hombre debe aceptarse como es, con sus pe-
culiaridades propias, y crecer exponencialmente. Y esto es de la más 
pura y simple psicología.

 Es una gran equivocación pretender ser aquello que no se es, 
querer imitar a los demás, querer copiar o parecerse a otra persona. 
Cada individuo es único y diferente, aunque su punto de partida es 
idéntico y la suma de sus vivencias le convierte en excepcionalmente 
único. Y ello no debe menoscabar su esfuerzo para crecer y desarro-
llar el genio que se esconde dentro de cada individuo.

 ¡Aparquemos de una vez la envidia hacia otras personas, ha-
cia su estatus o condición personal y social! Estas son únicamente las 
herramientas necesarias para su progreso, disponiendo cada persona 
de las suyas propias. En la medida que el individuo sea capaz de 
usar las herramientas propias para su crecimiento íntimo, el mundo 
se volverá cada vez más pequeño, y él cada vez más grande. La gran-
deza está en el propio interior, no en las posesiones, las formas o el 
renombre.

 
Fermín Hernández Hernández

© Amor, Paz y Caridad, 2018

“Todos los hombres se hallan sometidos a las mismas leyes 
naturales. Todos nacen con idéntica debilidad, están sujetos 

a iguales dolores, y el cuerpo del rico se destruye como el 
del pobre. En consecuencia, Dios no ha otorgado a ningún 

hombre una superioridad natural, ni por el nacimiento 
ni por la muerte. Ante Él todos son iguales”.

(Ley de Igualdad; el Libro de los Espíritus. Allan Kardec).
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 Sabemos, tal y como nos explica la Codificación Espirita, que existe un 
Dios Padre como la causa primera de todas las cosas, la Inteligencia Suprema, 
siendo el Creador del Universo y de todos los seres, en especial de los seres in-
teligentes que lo pueblan.

 Todos los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, están so-
metidos a unas leyes de perfeccionamiento, de tal forma que, en la medida en 
que progresan, se elevan, crecen en virtudes, facultades, sabiduría; desarrollan 
potencialidades que les permiten asumir, en el concierto universal, trabajos cada 
vez de mayor responsabilidad. En base a los esfuerzos y a los méritos de cada 
uno, quedan establecidas unas jerarquías espirituales que regulan las misiones 
a cumplir. De ese modo, el superior ayuda al inferior, poniendo en práctica la 
caridad y la solidaridad que nace de la ley del amor, en la incesante búsqueda de 
la perfección.

 Podríamos establecer una escala que suele ser común para la mayo-
ría de religiones; pueden variar las denominaciones de unas creencias a otras, 
empezando en la cúspide por el mismísimo Dios, continuando por los espíritus 
perfectos, querubines, serafines, arcángeles, los ángeles, espíritus buenos, etc., 
recorriendo todo el escalafón hasta llegar a los espíritus más inferiores.

 En esta ocasión nos vamos a centrar en una figura muy concreta, la del 
protector o ángel de la guarda.

 Puesto que somos muy inferiores todavía y estamos dominados, en ma-
yor o menor medida, por las imperfecciones morales, por unas debilidades que 
nos enturbian y confunden, el Padre nos manda como auxilio, un Guía Espiritual 
para que nos oriente y conduzca siempre por el buen camino.

 Es el gran olvidado, a quien  prestamos poca atención o simplemente ig-
noramos. A la inmensa mayoría de personas, al no tener unas referencias claras 
sobre él y su misión, se nos queda en un difuso segundo plano. Por ejemplo, a la 

APARTADO ESPÍRITA
EL ESPÍRITU PROTECTOR



35

Amor paz y caridad

hora de pedir ayuda espiritual, muchas veces nos encomendamos a los espíritus 
superiores, o incluso a aquellos que nos generan seguridad o confianza, olvidan-
do la cercanía y el amor que ese espíritu protector pone en todas sus acciones, 
velando especialmente por nosotros desde el momento en que nacemos hasta la 
desencarnación física, incluso siguiéndonos durante varias existencias físicas. 
Siempre se presta a ayudarnos, aunque no nos acordemos de Él.

 En la pregunta 491 del Libro de los Espíritus encontramos una defini-
ción bastante precisa de cuál es su tarea: “La de un padre para con sus hijos: 
conducir a su protegido por la buena senda, ayudarle con sus consejos, con-
solarlo en sus aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida”.

 Efectivamente, son aquellos espíritus de orden elevado que nos acom-
pañan en nuestras luchas y derroteros por la vida física. Ellos ya han pasado por 
las situaciones que estamos atravesando en la actualidad y su misión consiste, 
primero, en recordarnos el compromiso adquirido antes de encarnar, y en segun-
do lugar, en velar para facilitarnos la labor encomendada en la Tierra. Es feliz 
cuando comprueba que sus consejos son atendidos y puestos en práctica, tran-
sitando por el camino del bien. No obstante, se sienten tristes cuando observan 
que su protegido se desvía y no actúa correctamente.

 Nadie nos conoce mejor que Él.

 Nunca debemos confundir al espíritu protector o ángel de la guarda con 
lo que se denominan espíritus familiares. El primero cumple una misión, como 
hemos dicho anteriormente, desde el nacimiento; los otros pueden ser agregados 
posteriormente al desencarnar: un padre, un abuelo, una madre, una hermana, 
etc.; seres simpáticos que han formado parte de nuestra familia carnal, en esta o 
en otras existencias, y colaboran en la medida de sus capacidades.

 La labor del Guía Espiritual no es fácil, sobre todo cuando su protegido 
se encuentra dominado por el orgullo y el egoísmo, o por los vicios y pasiones 
mundanas. Como no puede interferir en el libre albedrío para cederle todo el 
mérito de sus propias resoluciones, aguarda pacientemente hasta encontrar la 
oportunidad y la fórmula para dar una llamada de atención cuando los caminos 
son equivocados, inspirando la necesidad de realizar un giro positivo de conduc-
ta. Aprovechan con frecuencia las horas de sueño, cuando estamos desprendidos 
temporalmente de la envoltura física, para hablarnos de las responsabilidades 
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que tenemos contraídas y el modo de cumplir mejor con nuestro compromiso, 
sin desviaciones ni errores graves.

 También es verdad que su colaboración queda supeditada a nuestro in-
terés y afán por superarnos, pues si nosotros no somos receptivos a su apoyo y 
ayuda, difícilmente pueden influirnos con eficacia. Por ello, la oración humilde 
juega un rol determinante para entablar una comunicación más directa y fluida 
con Él; de ese modo, elevamos el nivel vibratorio para facilitarles su trabajo y 
recibir sus sabias orientaciones.

 Por otro lado, cuando observan que sus consejos son reiteradamente 
rechazados y tomamos un mal camino, se alejan hasta que el protegido, fruto de 
sus amargas experiencias y reveses, comprende que no va bien, y entonces se 
sensibiliza y se vuelve más receptivo a escuchar “esa voz interna” que le invita 
al cambio, a la reflexión, a la cordura y sensatez. Es su guía que está de vuelta, 
puesto que nunca se aleja del todo. Siempre está ahí, presto a ayudar, a consolar, 
a sostener en las luchas diarias.

 “Pensad que tenéis junto a vosotros a seres que os son superiores y 
que están permanentemente ahí para aconsejaros y sosteneros, para ayu-
daros a ascender la áspera montaña del bien; que son amigos más seguros y 
abnegados que las amistades más íntimas susceptibles de ser contraídas en 
la Tierra, ¿no es acaso una idea muy confortadora?… Sea donde fuere, él 
estará con vosotros: prisiones, hospitales, antros del vicio, soledad…” (San 
Luis, San Agustín; Libro de los Espíritus, ítem 495.)

 En ocasiones se trata de espíritus que tuvieron lazos de afecto con sus 
protegidos en otras existencias y su nivel evolutivo actual les permite asumir la 
responsabilidad de guías o protectores.

 Otro aspecto a tener en cuenta es que la misión de los guías espirituales 
o ángeles de la guarda no siempre se circunscribe a un solo espíritu. Hay otros 
que cumplen funciones colectivas, como puede ser asistir o dirigir a grupos con 
una orientación diversa, sea de tipo intelectual o moral y espiritual. Tampoco 
podemos pasar por alto la asistencia a colectivos grandes, como pueden ser pue-
blos, ciudades e incluso naciones. Son espíritus de un orden muy elevado, junto 
a muchos otros espíritus auxiliares que cumplen una función conductora muy 
importante, puesto que “esos conglomerados constituyen individualidades 
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colectivas que marchan movidas por un objetivo común y que necesitan de 
una dirección superior”. (Libro de los Espíritus, ítem 519).

 Nos puede resultar de gran ayuda y consuelo el saber que, desde nuestro 
nacimiento hasta el momento de la desencarnación, hay alguien que no se separa 
de nosotros. Nos respeta, nos ama, y trata de evitarnos errores generadores de 
dolor y estancamiento espiritual. Además, nos alienta y anima a seguir por el 
camino del bien. Realiza, en definitiva, la misma tarea que nosotros algún día, 
cuando hallamos alcanzado un determinado nivel, podremos desempeñar sobre 
otros que, a su vez, estarán necesitados de ayuda.

 Queremos hacer mención de otra figura espiritual, la del espíritu protec-
tor, cuya función se circunscribe al desarrollo y trabajo conjunto con una me-
diumnidad. Sobre este particular hemos hablado ampliamente en otras secciones 
de esta página web relacionadas con el tema de las facultades. Son espíritus a 
los que su compromiso se ciñe única y exclusivamente a ayudar a la persona que 
viene a realizar un trabajo como médium. Son distintos a los espíritus guías o 
ángeles de la guarda. Su labor no se inicia desde el nacimiento, como ocurre con 
los otros guías.

 En cualquier caso, la andadura por este mundo nunca es solitaria; siem-
pre hay un amigo que vela por nosotros, aunque no lo veamos con los ojos 
materiales. Su presencia y testimonio llevan el sello de Aquel a quien todo se lo 
debemos, que es Dios Padre.

 Llegará el día en que ya no será necesaria esa asistencia espiritual, cuan-
do seamos capaces de conducirnos por nosotros mismos sin riesgo a desviacio-
nes. Será en aquel momento en que hayamos desarrollado unas capacidades y, 
sobre todo, unas cualidades que serán una garantía total de éxito en nuestras 
empresas, en aquellos retos que nos propongamos alcanzar. Ese momento está 
todavía muy lejano. Mientras tanto, aprovechemos ese regalo de amor que nos 
envuelve en todos los momentos de nuestra existencia. No existe mayor satis-
facción y alegría que el tomar conciencia de ello, que siempre está a nuestro 
lado.

José Manuel Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   EMOCIONES: ¿LA BONDAD 

MEJORA LA SALUD?
 
 “He visto que la base de un cerebro sano es la bondad, y la entrena-
mos en un entorno científico, algo que no se había hecho nunca” Dr. Richard 
Davidson

 La deshumanización y el materialismo instalado en la sociedad actual 
han llevado a la comprensión de las emociones, en lo que se refiere a su origen, 
a un enfoque sistemáticamente equivocado. Con frecuencia se suele argumentar 
que se trata de fenómenos sociales derivados de la educación, la cultura y el 
medio ambiente donde se desarrollan las personas, que se ven influenciadas por 
sus sistemas de creencias, para desarrollar unas u otras.

 El problema viene respecto al origen de las mismas, pues a pesar de 
proceder de la mente humana, son procesadas junto al pensamiento, de tal forma 
que hay quien afirma que las emociones son el mismo pensamiento tipificado 
en una u otra categoría que lo distingue. Y también es preciso diferenciar cla-
ramente la emoción del sentimiento. Para ello recurramos a la cita de Juana de 
Ángelis en el libro psicografiado por Divaldo P. Franco “Encuentro con La Paz 
y la Salud”. 
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 “Los sentimientos son vivencias percibidas a través de una emoción 
de manera consciente. La emoción es un efecto espontáneo del organismo 
ante cualquier acontecimiento, produciendo descargas de adrenalina al to-
rrente sanguíneo. La emoción produce el sentimiento (júbilo, descontento, 
etc.). La emoción funciona automáticamente sin conciencia, mientras que los 
sentimientos son percepciones conscientes de lo que ocurre”.

 En esta cita encontramos la relación directa entre emoción, salud y bien-
estar celular derivada de los procesos bioquímicos que se producen en el cerebro 
a raíz de los procesos emocionales que experimentamos, y que la ciencia viene 
a confirmar a través de investigaciones como las que hoy exponemos aquí.

 Las emociones perturbadoras han sido fuente y origen de numerosas 
patologías mentales estudiadas por el psicoanálisis y la psicología; sin embargo, 
es curioso observar que hasta hace bien poco no existía ningún estudio profundo 
acerca de las influencias de las emociones positivas en la mente humana, en lo 
que atañe al funcionamiento del cerebro y las neuronas (células cerebrales).

 Esto sorprendió profundamente al Dr. Richard Davidson (*) cuando, 
decidido a estudiar este campo de investigación, consultó la Biblioteca del Con-
greso Norteamericano y le informaron que emociones como la ternura, la genti-
leza o la bondad no son objeto de estudio de la medicina ni de la biología, sino 
de la sociología o la psicología social, al estar catalogadas como “fenómenos 
sociales” y no “fenómenos biológicos”.

 Estimulado por el extraordinario éxito de sus investigaciones anterio-
res acerca del cerebro y la influencia de la meditación en el cambio celular, el  
ADN y la plasticidad cerebral, Davidson inició un nuevo experimento sobre la 
influencia que las emociones positivas tienen en la mente y el cerebro humano, 
para confirmar que no son un fenómeno social y sí un fenómeno biológico capaz 
de modificar la estructura celular de nuestro cerebro, la bioquímica cerebral y la 
propia expresión del ADN de nuestras neuronas.

 “Descubrí que una mente en calma puede producir bienestar en 
cualquier tipo de situación. Desde la neurociencia me dediqué a investigar 
las bases de las emociones, y me sorprendió ver cómo las estructuras del 
cerebro pueden cambiar en tan solo dos horas” R.D.
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 El experimento fue realizado con dos grupos de voluntarios, por un lado 
niños y por otro adultos, a los que sometió a diversos tipos de experiencias emo-
cionales basadas en las reacciones a las tres emociones antes mencionadas, ter-
nura, gentileza y bondad. La definición de cada una de ellas fue así: La ternura 
fue conceptuada como la disposición de aliviar el sufrimiento de aquellos a los 
que apreciamos o tenemos un vínculo afectivo. La gentileza fue definida como 
el impulso de ayudar a personas a las que no conocemos y precisan de ayuda en 
un momento determinado (por ejemplo, ceder un asiento a una persona mayor 
en un autobús). Y la bondad (equivalente a compasión) se conceptuó como el 
impulso de ayudar y paliar el dolor de todas las personas, aunque no sean de 
nuestro agrado o incluso puedan ser contrarias a nosotros. No confundir con la 
empatía.

 “Hay una diferencia sustancial entre empatía y compasión. La em-
patía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. La compasión es un 
estadio superior, es tener el compromiso y las herramientas para aliviar el 
sufrimiento. Los circuitos neurológicos que llevan a la empatía o a la com-
pasión son diferentes” R.D.

 Todas las experiencias fueron sometidas a controles cerebrales median-
te RSF (Resonancias Magnéticas), a seguimientos sobre la modificación bio-
química de las sustancias que exudaba el cerebro debido a las emociones, y 
a la propia modificación genética del ADN comparado de la neurona, antes y 
después.

 Los resultados fueron tan extraordinarios que extrajo de ellos varias 
conclusiones. Una de ellas es el hecho de que las personas bondadosas, lejos de 
ser débiles o    ingenuas como la corriente social parece divulgar, son mucho 
más fuertes y resistentes en su capacidad neuronal, eliminando con más faci-
lidad las toxinas que acumulan las neuronas procedentes del gasto energético 
y que provocan el envejecimiento celular. De tal forma que son más fuertes y 
resistentes a las enfermedades, al poseer un cerebro mucho más sano.

 Confirmó que un cerebro sano debe tener como base la bondad de la 
persona, intentando esforzarse en adquirir este hábito, liberándose así de las 
neurosis y psicosis que afectan a tantos millones de personas en el mundo que 
padecen enfermedades mentales. Esto está al alcance de todo el mundo, y no hay 
que poseer características específicas para conseguirlo.
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 Pudo demostrarse que las emociones no son producto de la educación o 
las creencias, aunque sin duda estas últimas influyen en el desarrollo emocional 
de las personas, pero se constató que se trata de un fenómeno biológico que se 
procesa mediante su origen mental, siendo este de carácter especial cuando los 
pensamientos y las emociones se orientan hacia aspectos positivos del compor-
tamiento humano.

 Sin duda, el hombre no es un predador egoísta y desarrollado para la 
competencia salvaje que impone la sociedad materialista de consumo actual, 
sino que posee en su interior las capacidades emocionales y mentales propias de 
su “condición humana”, que son otorgadas por el alma inmortal, ya que tanto la 
mente como el cerebro no son más que meros instrumentos al servicio del alma 
humana.

 “Una de las cosas más interesantes que he visto en los circuitos neu-
ronales de la compasión es que la zona motora del cerebro se activa: la 
compasión te capacita para moverte, para aliviar el sufrimiento” R.D.

 Podemos afirmar entonces que aquellas grandes enseñanzas sobre la 
vida buena, la ética de la virtud y el comportamiento bondadoso respecto a nues-
tros semejantes ya no son únicamente actitudes de comportamiento que afectan 
al alma humana, sino que también mejoran la salud mental, el bienestar psico-
lógico y el equilibrio emocional. Además, la aplicación de la regla de oro “haz 
a los demás lo que quieras que se te haga”, supone una pauta de actuación que 
eleva al hombre a su aspecto más humano y le ayuda en su progreso espiritual 
que, a fin de cuentas, es el objetivo principal de la vida humana.

 Realizo a continuación un paralelismo de la actitud que la bondad pue-
de suponer para el ser humano, al citar una máxima de Jesús que nos invita a 
reflexionar.

 “Bienaventurados los mansos y pacificadores, ellos heredarán la 
tierra y serán llamados hijos de Dios” S. Mateo Cap. 5 

 A través de esta bienaventuranza, el Maestro convierte en Ley la dulzu-
ra, la bondad, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Además, la herencia 
a la que hace referencia es, por un lado, la que se deriva de esa actitud: Paz in-
terior, al otorgar más importancia  a los bienes del cielo que a los de la Tierra. Y 



Amor paz y caridad

42
por otro, el ser llamados hijos de Dios no es más que la garantía de que se les 
hará justicia, heredando el derecho de formar parte de la nueva humanidad 
cuando el estado de la Tierra haya sido transformado convirtiéndose en un 
mundo feliz mediante la expulsión de los perversos. (Evangelio según El Espi-
ritismo – Cap.IX)

 Que la neurociencia y la biología confirmen los beneficios de estas emo-
ciones positivas sobre el organismo biológico no hace más que evidenciar y jus-
tificar una realidad mayor: la mente como instrumento del espíritu inmortal es la 
que dirige su proceso biológico-psicológico, y, si somos capaces de consolidar 
hábitos mentales saludables como la adquisición de la compasión y la bondad, 
estos nos acompañarán continuamente, proporcionando felicidad y paz interior, 
además de salud y armonía.

 El principio inteligente es eterno e inmutable, acumula de forma mile-
naria en su inconsciente profundo sus cualidades mentales y emocionales y las 
arrastra vida tras vida, creciendo y progresando, ampliando su inteligencia y su 
conquista de las cualidades superiores del alma, entre las cuales la bondad desta-
ca por ser la expresión genuina del progreso espiritual, por alcanzar el desarrollo 
del amor en acción.

 Así pues, la ciencia viene en apoyo de la espiritualidad, demostrándo-
nos que el ser humano no es una máquina biológica, psicológica y social, sino 
que mediante su voluntad y su trabajo puede modificar su conducta, de forma 
que cuando orienta sus esfuerzos hacia el bien y las emociones superiores del 
alma, encuentra el bienestar físico, psicológico y el equilibrio espiritual que 
tanto le identifica con su auténtica naturaleza, la de un ser en progreso constante 
rumbo a la plenitud y la realización integral.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

(*) El Dr. Richard Davidson, fundador del Instituto de Investigación de Mentes 
Saludables es psiquiatra, psicólogo y genetista, autor del libro: “El perfil emo-
cional de tu cerebro”
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PALABRAS DE ALIENTO
    EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS      

 Sí, hermanos: los buenos espíritus están a nuestro alrededor y nos pres-
tan mucha ayuda sin que ni siquiera seamos conscientes de ello.

 Hace algún tiempo que vengo compartiendo con vosotros, lectores de la 
revista AMOR, PAZ Y CARIDAD, experiencias y vivencias que, a lo largo de 
mis muchos años, me han venido acaeciendo, y que el buen Dios me va permi-
tiendo recordar.

 Uno de esos recuerdos lo he guardado durante toda mi vida, por temor a 
que pudiera ser causa de incredulidad, debido a lo que, por desconocimiento de 
las Leyes Divinas, pudiera parecer insólito o maravilloso, o lo que aún es peor: 
pura invención. Nada de eso.

 Hoy, tanto la ciencia como la filosofía han podido corroborar lo que, 
a partir de finales del siglo diecinueve con la llegada del Espiritismo, que esos 
fenómenos no tienen nada de maravillosos en el sentido de extraordinarios o 
raros; que son perfectamente naturales y que no hay necesidad de inventarlos; 
están ahí.

 Uno de esos “fenómenos” tuvo lugar hace muchos años, que yo tuve 
la inmensa dicha de presenciar y sentir. Para una jovencita de dieciséis años, 
aquella noche del 24 de diciembre en la que fuimos convocados para celebrar la 
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Noche Buena en compañía de hermanos espirituales, tal HECHO sí que consti-
tuyó un acontecimiento extraordinario, que dejó una huella que jamás se borró 
y que marcó mi vida para siempre.

 Una semana antes, en un momento del trabajo que se estaba realizan-
do, un hermano nos advirtió que en el plano espiritual se estaba preparando un 
acontecimiento muy especial, que tendría lugar el día veinticuatro, y que noso-
tros seríamos los testigos de tal acontecimiento. Se nos pidió que tuviéramos 
preparados pan y agua; entendimos que esa sería nuestra cena de Nochebuena. 
Nadie preguntó; nadie cuestionó el mensaje; nadie se hizo eco de duda ninguna, 
y todos nos dispusimos a cumplir el “mandato” y a esperar, llenos de gozo, la 
llegada de la noche anunciada. Y por consejo de don Julio, nuestro mentor, nos 
dedicamos durante aquella semana a prepararnos lo mejor posible para el acon-
tecimiento: frugalidad, serenidad y mucha oración. (Aquí debo hacer un inciso 
para explicar que Julio –para mí, don Julio- era un gran espiritista y extraordi-
nario médium, al igual que Isabel, la otra médium del grupo, y que gracias a él 
podíamos conocer la doctrina, dado que carecíamos de libros, por estar prohibi-
dos).

 Llegado el día, después de ingerir una sencilla merienda en nuestra casa, 
nos dirigimos a la de Isabel, libres de todo temor, a pesar de los inconvenientes 
entre los que nos desenvolvíamos.

 En un principio, fue como una noche más en cuanto a su desarrollo; sin 
embargo, no era igual: el ambiente que a partir de las once se respiraba, no tenía 
nada que ver con los demás días, en aquel humilde comedor de la casa de Isabel. 
Describiré algunos pormenores: por ejemplo, nadie en aquella estancia había 
colocado ningún ambientador, entre otras causas porque no existían y porque 
no había dinero para comprar perfumes; sin embargo, sí que el ambiente estaba 
perfumado. Tampoco había velas que pudieran alterarlo (todos sabemos que la 
doctrina no admite rituales de ningún tipo); generalmente se dice que, cuando 
ocurre algo fuera de lo común, huele a rosas; pero yo puedo asegurar que aquel 
olor no se parecía en nada a ningún otro que yo conociera, de cualquiera otra 
flor. Me es muy difícil definirlo.

 Ahora describiré cómo era físicamente Isabel para comprender mejor 
lo que ocurrió después. Isabel era una mujer de unos cuarenta años; un metro 
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sesenta de altura; ojos negros, y de tamaño normal. Cara regordeta y redonda. 
Diré que, en general, era toda regordeta sin llegar a obesa. Sus labios, asimismo, 
gruesos y bien perfilados.

 Hacia las once y media, aproximadamente, y siguiendo las instruccio-
nes que Julio había recibido de su mentor, dispusimos la mesa del comedor en 
el centro de la habitación, debajo de la única bombilla, carente de lámpara, que 
iluminaba la estancia. Tendimos un mantel blanco y liso sobre la mesa; coloca-
mos dos bandejas, una con el pan y la otra con una jarra de agua; luego pusimos 
los vasos frente a cada uno de nosotros. Nos sentamos en los lugares que siem-
pre ocupábamos y nos pusimos a orar. En aquellos minutos, creo que el mundo 
desapareció de nuestro entorno y, a punto de dar las doce, Isabel entró en trance. 
Y… ¡Dios mío!, todos quedamos sobrecogidos. ¡Isabel se puso en pie, con los 
ojos desmesuradamente abiertos; su cara se alargó, ya no guardaba nada de 
su redondez; la nariz, afilada, y los labios, finos y tan bien perfilados como 
siempre! Sin decir una palabra, aquel ser tomó el pan y lo partió por la mitad; 
luego los tendió sobre la jarra con el agua, y apenas unos segundos después los 
bajó hacia los costados, e Isabel se desplomó sobre la silla. ¡Estábamos con-
mocionados; nadie podía articular palabra! Julio y los demás compañeros eran 
conscientes de la gran trascendencia de lo que había tenido lugar.

 Esperamos unos minutos hasta que Isabel se repuso, y luego de unos se-
gundos de oración, Julio recibió la orden de partir el pan en pequeños trocitos y 
poner agua en los vasos. Después deberíamos empezar a cenar, sin olvidar beber 
el agua; lo hicimos casi en completo silencio. Por último, cada uno fue dando 
gracias a Dios por aquella Noche  memorable, y luego de recoger la mesa, nos 
dispusimos a salir hacia nuestros hogares.

 Al día siguiente, Navidad, volvimos a reunirnos para comentar el suce-
so de la noche anterior, algo lógico por cuanto nuestra querida Isabel no tenía ni 
la menor idea de lo que en su materia se había desarrollado.

 Al principio dije que para mí, a mis dieciséis años, supuso aquel acon-
tecimiento, y por ello me limitaré a relatar lo que sentí. Siempre estuve familia-
rizada con los espíritus; desde pequeña oía en casa hablar de ellos con absoluta 
naturalidad y, por lo tanto, también desde jovencita se me permitió participar de 
las reuniones mediúmnicas, por lo que pensé que aquella noche sería una como 
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las demás; así que, cuando se produjo aquella transfiguración de la que no tenía 
ni la menor idea que se pudiera producir, la emoción que experimentaba en cada 
una de las sesiones se transformó en asombro, y solo era capaz de mirar aquel 
rostro; aquel, digamos “estiramiento”, que se operó en aquel cuerpo; aquellos 
ojos abiertos y brillantes como jamás había visto; el rostro… y las manos: aque-
llas manos no eran las de Isabel…

 Repito: jamás olvidaré aquella vivencia, y que solo después de muchos 
años de estudiar, preguntar e indagar y, sobre todo, dilucidar acerca de la doc-
trina de los espíritus, he podido comprender lo trascendental de aquella Noche 
Buena del año 1946; una noche que no tuvo nada de “maravilloso” y “ex-
traordinario”; simplemente, nuestro Padre celestial mostró, una vez más y de 
una manera muy especial, su Bondad y Misericordia a unos hijos suyos muy 
necesitados de consuelo y consejos en unos tiempos conflictivos en los que las 
emociones podían “dispararse” de forma inadecuada, perdiéndose lo alcanzado, 
espiritualmente hablando, y retardando considerablemente nuestra evolución. Y 
lo que es más importante, y más tarde pude entender: nosotros éramos los espi-
ritistas de los malos tiempos, y no podíamos dejar de serlo hasta que los tiempos 
cambiaran las cosas.

 En cuanto al hermano que aquella noche tuvo la bondad de manifestar-
se, de una forma tan hermosa, nunca se nos ocurrió hacer cábalas acerca de su 
identidad, ni preguntamos en reuniones posteriores; no hacía falta. Fuera quien 
fuera, estábamos convencidos de que aquel Ser estaba muy por encima de todos 
cuantos antes se nos habían manifestado.

 Dejo aquí el relato de algo que nunca más he tenido la ventura de vivir, 
pero que no todo el que conoce las comunicaciones con el mundo espiritual ha 
tenido esa fortuna, y que carga sobre mí una mayor y tremenda responsabilidad.

 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por tu regalo, que guardo en mi corazón des-
de aquellos dieciséis años, y que me acompañará hasta el día en que me digáis: 
Ven!

Mª Luisa Escrich.
Guardamar, abril de 2018
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EDITORIAL
LA COMPASIÓN

La compasión se erige sobre la empatía que, a su vez, 
requiere prestar atención a los demás. Si estamos 

absortos en nosotros, no nos daremos cuenta de los demás 
y seguiremos nuestro camino, indiferentes a su sufrimiento.

(Dr. Daniel Góleman – Psicólogo)

	 Derivada	del	vocablo	griego	“sympathia”,	que	viene	a	significar	
“sufrir juntos”, la compasión es un sentimiento humano que nos lleva 
a desarrollar la empatía por el prójimo. De esta forma, es una expresión 
del amor al prójimo en acción y, por ello, es preciso colocarla en su justo 
valor.

 Lamentablemente, algunas connotaciones de esta palabra, en 
algún lenguaje coloquial, tienen como expresión conceptos equivoca-
dos,	calificando	a	aquellos	que	la	poseen	como	débiles	de	carácter,	pu-
silánimes	o	 fácilmente	 impresionables	por	 las	desgracias	ajenas.	Todo	
esto viene derivado por la deshumanización e indiferencia moral que se 
propaga como una verdadera pandemia en esta era de la tecnología, la 
descreencia	y	la	pérdida	de	los	valores	superiores	de	la	vida	que	interior-
mente engrandecen al ser humano.
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 Se cree equivocadamente que sentir pena, mostrar empatía por 
las desgracias ajenas o implicarse en proyectos de caridad y ayuda des-
interesada, no es cosa de las personas sino de las instituciones, derivan-
do hacia estas organizaciones las responsabilidades que como humanos 
nos corresponderían asumir y aceptar. 

	 El	 Budismo	 elevó	 y	 dignificó	 esta	 palabra	 como	 la mayor ex-
presión de su código ético. El Cristianismo tiene como referencia de la 
compasión la parábola del buen samaritano, en la que Jesús pone como 
ejemplo	la	importancia	de	la	compasión	con	el	necesitado,	dándole	ma-
yor	relevancia	a	la	acción	del	samaritano	y	situándola	por	encima	de	la	
falta de caridad de los sacerdotes y escribas.

El sentimiento de compasión está en la base del amor al prójimo.
(Mencio – Filósofo Chino)

 La compasión no es sólo un concepto aplicado al semejante, tam-
bién	 tiene	sus	raíces	en	 la	manera	como	comprendemos	y	 tratamos	 la	
naturaleza,	a	las	demás	especies	y	a	todo	ser	vivo	que	siente	y	posee	vida	
interior. Si el mundo tuviera conciencia de “la necesidad de ponerse en 
el lugar del otro”, o lo que es lo mismo, desarrollar la empatía con todo 
lo que nos rodea, el respeto, la conservación responsable de la naturaleza 
y	el	trato	ético	y	adecuado	con	todas	las	especies	serían	una	realidad.

 El hombre se considera a sí mismo el rey de la creación, y con 
ello la especie dominante que tiene permiso para subyugar, explotar y 
colocar bajo su dominio y a su servicio al resto de seres vivos y especies 
naturales. En una aparición aproximada de hace apenas 1 millón de años 
y mediante el proceso de la evolución, el Homo Sapiens fue alcanzando 
los niveles de “humanidad” que convirtieron a este homínido en lo que 
hoy conocemos como “ser humano”. En ello se ven implicados no sólo 
los	procesos	cognitivos,	la	auto-reflexión	o	conciencia	de	sí	mismo,	sino	
sobre todo la emoción, el desarrollo de los sentimientos del amor, la pie-
dad, la empatía, el perdón, etc.

Mientras el círculo de su compasión no abarque a todos 
los seres vivos, el hombre no hallará la paz por sí mismo. 

(Albert Schweitzer -Médico y Filósofo)
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 La compasión tiene muchas acepciones: misericordia, clemencia, 
ternura,	piedad,	solidaridad,	etc.	Todas	ellas	nos	hablan	de	expresiones	
de amor y caridad desde distintas posiciones. Por ejemplo, cuando hay 
que impartir justicia, la clemencia es un valor en alza. El ejercicio del po-
der	conlleva	responsabilidad,	pero	también	la	capacidad	de	perdonar	y	
tener misericordia engrandecen a aquel que las practica. La piedad con 
el vencido es otro aspecto que permite al vencedor ejercer la compasión 
en una alta expresión de amor al prójimo.

 Y por último, la solidaridad como expresión de la compasión es 
también	un	valor	responsable	que,	ejercido	desde	los	más	nobles	senti-
mientos, nos impele a ayudar al necesitado, al desamparado o a aquel 
que	más	precisa	de	nuestra	ayuda	material,	espiritual	o	de	cualquier	ín-
dole.

 La comprensión de las leyes espirituales que rigen la vida su-
perior,	 es	 decir,	 la	 vida	 del	 espíritu	 cuando	 está	 encarnado,	 nos	 hace	
entender que muchas de las personas que precisan de compasión, mise-
ricordia y ayuda es debido a deudas del pasado que han de saldar. Lejos 
de tomar distancia al respecto y pensar que las desgracias son merecidas, 
la ley del amor nos impele a ayudar por encima de todo, pues es en esos 
momentos cuando la persona desamparada necesita del ejemplo que ella 
misma	-probablemente-	no	tuvo	en	su	momento,	a	fin	de	poder	apreciar	
el valor de la ayuda desinteresada y de la caridad bien entendida.

	 Además,	 la	oportunidad	de	servir	a	nuestros	 semejantes	debe-
ría ser para nosotros motivo de agradecimiento a Dios por permitirnos 
ayudar y de esta forma, conquistar los valores del amor y la caridad que 
todavía tenemos muy poco desarrollados. En estos casos, somos instru-
mentos	de	Dios	para	ayudar	a	sus	criaturas	más	necesitadas	en	la	Tierra.	
Y esta es una oportunidad de progreso para nuestra alma que no debe-
mos desaprovechar bajo ningún concepto.

Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para 
que seamos su amor y su compasión por los pobres.

(Teresa de Calcuta)
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 Junto a esto, la comprensión de la inmortalidad del alma y de la 
reencarnación nos permite entender con claridad que todo aquello que 
hacemos a nuestro prójimo va construyendo en nosotros la coraza con-
tra	el	sufrimiento.	Pues	no	es	menos	cierto	que,	cuanto	más	ejercemos	
la compasión, la solidaridad, la piedad o la misericordia con nuestros 
hermanos	de	la	Tierra,	estamos	forjando	un	destino	venturoso	que	nos	
espera	el	día	de	mañana,	facilitando	nuestro	progreso	moral	y	apartán-
donos del dolor y los sufrimientos que el egoísmo, la indiferencia moral 
y la falta de compasión generan.

 Es este uno de los retos que nos toca asumir. Contemplar la crea-
ción	como	un	Todo	en	el	que	permanentemente	Dios	nos	permite	en-
contrar nuestro lugar bajo el respeto a sus leyes y en armonía con las 
mismas,	en	dirección	al	infinito	que	nos	aguarda	bajo	el	esplendor	de	la	
plenitud	y	el	amor,	del	cual	la	compasión	es	la	expresión	más	noble	de	la	
caridad que podemos ejercer.

Redacción

©2018, Amor, Paz y Caridad

 

El problema humano básico es la falta de compasión. 
Mientras este problema subsista, subsistirán los demás 

problemas. Si se resuelve, podemos esperar días más felices.
(Dalai Lama)
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  consideraciones sobre

el más allá
EL FUTURO Y LA NADA

 En el capítulo primero de la obra EL CIELO Y EL INFIERNO, 
Allan	Kardec	nos	hace	un	amplio	análisis	y	reflexión	sobre	la	idea	que	
nos formamos los seres humanos respecto a el futuro y la nada; un deba-
te que existe desde que el hombre es hombre y que perdura hasta nues-
tros días. Las consecuencias de algunas de las ideas materialistas que 
circulan al respecto, y de la falta de claridad sobre el sentido de la vida, 
se	ven	reflejadas	actualmente	en	casi	todos	los	ámbitos	de	las	manifesta-
ciones humanas.

 (*) “Al no creer en nada, el hombre concentra forzosamente to-
dos sus pensamientos en la vida presente, pues, ¿cómo preocuparse 
por un futuro en el que no cree?”

 Como consecuencia de la descreencia generalizada y la falta de 
claridad respecto al futuro, donde las religiones no son capaces de apor-
tar argumentos que satisfagan la razón, el hombre concentra sus expec-
tativas	en	el	aquí	y	ahora.	Todo	pasa	por	alcanzar	unos	objetivos	que	
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están	más	vinculados	al	tener que al ser,	y	de	carácter	inmediatista.	El	
hombre de hoy se admira cuando contempla ejemplos de personas que 
han conseguido sus sueños, sembrando con ímpetu y energía y reco-
giendo los frutos de una manera casi inmediata. El anhelo de muchos 
es	satisfacer	sus	ideales	prácticos	alcanzando	en	poco	tiempo,	por	ejem-
plo,	un	estatus	económico,	social,	académico,	deportivo,	etc.;	para	ello	se	
apela	a	la	fe	en	uno	mismo	y	en	sus	posibilidades.	Es	la	filosofía	del	no 
hay nada imposible si te lo propones.	Cuando	el	objetivo	finalmente	
se	alcanza	 llega	 la	alegría,	 la	satisfacción,	pero	poco	después,	una	vez	
alcanzada	la	meta,	surge	la	pregunta:	¿Y	ahora,	qué?	¿Cuál	habrá	de	ser	
el	siguiente	paso?	¿Cuál	será	el	próximo	objetivo?

	 Estamos	hablando	de	objetivos	 concretos,	de	carácter	material,	
que visualizamos e imaginamos, y cuyo recorrido así como el esfuerzo 
son	estimables;	no	obstante,	si	miramos	más	alto,	por	encima	de	lo	que	
vemos, podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Dónde quedan los 
proyectos grandes, aquellos que forman parte de unos ideales superio-
res, de unas pautas de trabajo y de esfuerzo que nos ocupen toda una 
vida y cuyos resultados (aunque se pueda sentir una cierta satisfacción 
por	las	conquistas	parciales	alcanzadas),	la	cosecha	definitiva	nos	aguar-
de	después	de	esta	vida	física?	¿Dónde	quedan	esos	esfuerzos	por	ser	
cada día mejores, por el mero hecho de ser consecuentes con unas aspi-
raciones	de	carácter	espiritual	asumidos	íntimamente,	al	comprender	la	
transitoriedad de la vida física y la certeza de un futuro mucho mejor y 
más	feliz	en	el	otro	plano	de	la	existencia?	Esto	son	palabras	mayores,	
estamos	hablando	de	lo	más	profundo	del	ser,	fruto	de	un	proyecto	de	
vida,	delineado	a	través	de	un	conocimiento	espiritual	razonado	y	ad-
quirido libremente, que nos hace ver la realidad de una manera distinta 
a como la ve la mayoría de la gente, y que afecta a la forma en que deci-
dimos conducirnos por la vida y asumir retos de gran trascendencia.

 No obstante, hoy día, al carecer de unos objetivos superiores, nos 
quedamos en el substrato material que aspira exclusivamente al bien-
estar y el confort material. De esa forma, las familias, la educación, las 
instituciones, etc., centran sus esfuerzos en ese propósito, sin profun-
dizar en otros aspectos de la vida. Bien es cierto que el objetivo en un 
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principio tiene un fondo positivo y justo, pero no nos podemos quedar 
sólo en eso, en perseguir exclusivamente una seguridad económica y 
social. El bienestar no debería ser un objetivo último, sino un medio para 
alcanzar otras metas. El poseer estabilidad económica y laboral puede 
ser un medio que facilite el trabajar en otros objetivos superiores, en de-
sarrollar capacidades personales, bien sean artísticas, intelectuales, etc.; 
también	nos	puede	permitir	colaborar	en	obras	sociales,	en	favorecer	a	
aquellos	que	son	vulnerables	por	su	situación	personal.	En	definitiva,	un	
desarrollo de actividades enfocadas a las solidaridad y la fraternidad, 
construyendo	entre	todos	una	sociedad	más	justa	y	equilibrada.	Por	el	
contrario, pretender alcanzar el bienestar para goce exclusivamente per-
sonal	y	egoísta	no	tiene	justificación	y	no	es	su	sentido	real,	su	verdadero	
significado.

 Para resumir en pocas palabras, no hemos venido al mundo de 
vacaciones, para vivir de rentas y del ocio continuado. Esto sería con-
trario a la salud psíquica y espiritual, vaciar de contenido la existencia, 
ahogar	la	llama	interna	que	nos	reclama	actuaciones	edificantes.

 Es la falta de un horizonte claro lo que lleva a la incredulidad, y 
esta, a su vez, a una conclusión grave desde el punto de vista colectivo. 
Hoy día lo podemos observar con bastante profusión: “Gocemos a pesar 
de todo; cada cual para sí; la felicidad terrenal siempre será del más 
astuto”. Creen que la ley humana sólo alcanza a los tontos, razón por 
la cual utilizan su inteligencia para encontrar medios que les permitan 
esquivarla.

 Esto lo observamos todos los días con los casos de corrupción de 
los poderosos que llenan los periódicos de casi todos los países. Muchos 
de ellos hablan de aspiraciones sociales, del bien para la comunidad, y 
ofrecen	una	imagen	de	valores	ético-morales	que	no	poseen;	sin	embar-
go, necesitan aparentar para que la gente confíe en ellos y les vote. Pero 
esto	es	apenas	un	reflejo	de	lo	que	ocurre	en	la	sociedad.	Ante	los	malos	
ejemplos, la gente piensa que no hay que ser tontos: “Si todo el mundo 
mira para sí, no vamos a ser ingenuos y hacer lo contrario, en perjuicio 
personal”.



11

Amor paz y caridad

	 Como	nos	indica	el	insigne	codificador:	La doctrina de la nada 
es la más dañina y antisocial de todas, porque destruye los auténticos 
lazos de solidaridad y fraternidad, que son la base de las relaciones 
sociales.

	 Sin	duda	alguna,	este	no	es	el	camino;	y	además,	 transitar	por	
esos	derroteros	es	 la	 forma	más	segura	de	desestructurar,	desnortar	y	
dividir a la sociedad, como ya lo estamos comprobando hoy día.

 Por otra parte, se debería estimular el crecimiento de una socie-
dad	en	base	a	unos	valores	básicos	y	comunes,	con	un	proyecto	de	vida	
que pudiera satisfacer todas las conciencias, todas las aspiraciones; con 
razonamientos	prácticos	y	sólidos,	amparados	en	 la	 libertad,	 la	 frater-
nidad  y la igualdad, como fue proclamado por primera vez durante la 
revolución francesa, siendo, por cierto, el lema de algunos países en la 
actualidad.	Unos	principios	que	deberían	inculcarse	desde	la	más	tierna	
infancia, empezando por la familia y continuando en la escuela. Partien-
do	además	de	la	base	de	que	somos	seres	complejos,	con	sentimientos,	
emociones e inteligencia; un conjunto de atributos que no son casuales y 
que	nos	deben	de	servir	para	descubrir	cuáles	son	nuestras	aptitudes,	y	
a partir de ahí formarnos un proyecto de vida que no dependa exclusi-
vamente de los vaivenes materiales de la existencia.

 Necesitamos recuperar unos ideales nobles que puedan mirar 
cara a cara al futuro con optimismo y seguridad. La ciencia camina en 
ese	sentido;	hoy	día	existe	una	corriente	más	abierta	a	la	espiritualidad	
que nos habla de una realidad de la que ya nos hablaban en la antigüe-
dad	los	filósofos	y	sabios,	y	que	también	se	puede	encontrar	fácilmente	
en	los	innumerables	testimonios	recibidos	desde	“el	otro	lado”,	a	través	
de la mediumnidad en distintas partes del mundo.

	 Kardec	afirmaba	en	el	siglo	XIX:	“Lo que le falta a la religión 
en este siglo positivista –que quiere comprender para luego creer-, es 
la confirmación de sus creencias mediante hechos científicamente ve-
rificados”.	Eso	es	algo	que	está	avanzando	a	pasos	agigantados.	El	ser							
humano necesita respuestas, hechos que demuestren la otra realidad, 
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que	le	aproximen	a	una	comprensión	diáfana	del	futuro	que	le	espera,	
una vez deje el cuerpo físico (algo, por cierto, inevitable y que forma 
parte de la misma vida), desechando las viejas creencias basadas en dog-
mas, utopías o conceptos muy confusos que alejan al ser humano de esa 
misma	realidad,	sin	un	soporte	sólido	que	resista	cualquier	análisis.

	 Prestigiosos	investigadores	y	pensadores	de	hoy	día	están	llegan-
do a contundentes conclusiones, desembarazados ya de los prejuicios 
que existían antaño. Por citar algunos ejemplos actuales, la experiencia 
personal vivida por el profesor de Harvard Eben Alexander, las inves-
tigaciones del cardiólogo Pim Van Lommel o las del profesor de física 
Konstantin Korotkov, entre otros; sin olvidar a algunos pioneros que im-
pulsaron	la	investigación	hace	algunas	décadas,	como	Raymond	Moody	
o	Elisabeth	Kübler-Ross.	Todos	ellos	están	aportando	unos	resultados,	
fruto de sus investigaciones, que no podemos pasar por alto.

	 Vivimos,	por	tanto,	una	época	crucial.	Permanezcamos	atentos	y	
receptivos a las distintas alternativas y posibilidades que en esta socie-
dad moderna podemos encontrar. Sobre todo, siendo conscientes de las 
herramientas poderosísimas con las que cuenta el ser humano: por un 
lado la razón para comprender, y por otro, la voluntad para superar to-
das	las	dificultades.	Todas	ellas	nos	deben	llevar	hacia	la	consecución	de	
unos	ideales	superiores	que	den	un	sentido	auténtico	a	nuestras	vidas.

 José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018

 (*) Lo destacado en negrita y cursiva está extraído del capítulo I de la 
obra “EL CIELO Y EL INFIERNO o la justicia divina” de Allan Kardec.



13

Amor paz y caridad

TRABAJO INTERIOR
 

LA HUMILDAD HACE SENCILLA EL ALMA

 “La humildad es una virtud muy descuidada entre vosotros. Los 
grandes ejemplos que se os han dado no son tenidos en cuenta como co-
rrespondería. Sin embargo, sin humildad, ¿podéis ser caritativos para con 
el prójimo? ¡Oh! no, porque ese sentimiento nivela a los hombres; les dice  
que son hermanos, que deben ayudarse mutuamente, y los conduce al bien. 
Sin la humildad, os adornáis con virtudes que no tenéis, como si os pusie-
rais un vestido para ocultar las deformidades de vuestro cuerpo. Acordaos 
de Aquel que nos salvó; recordad su humildad, que lo hizo tan grande y lo 
elevó por encima de los profetas”. El Evangelio según el Espiritismo Cap. VII, 
ítem 11.

 En la escala espiritual aún estamos empezando, independientemente de 
las numerosas encarnaciones que llevamos a nuestras espaldas, pues tenemos 
mucho que aprender todavía para empezar a comprender sobre la grandeza de 
Dios.

 Hay personas que, partiendo de su estatus social e intelectual, conside-
ran que no puede haber nada por encima de ellos. Lo que no alcanzan a com-
prender lo rechazan o creen imposible, son incapaces de reconocer la grandeza 
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que nos rodea, algo que la lógica más elemental nos dice que es imposible que se 
haya podido crear sólo, o sea, producto del azar. El azar jamás crea, y mucho 
menos podrá crear algo que tenga un sentido, y muchísimo menos que pueda 
seguir un patrón complejo de evolución o de progreso. Esta es una obviedad 
incuestionable.

	 Este	pensamiento,	que	denota	autosuficiencia,	surge	en	espíritus	poco	
esclarecidos que no comprenden la presencia de Dios en todas partes; porque Él 
es el creador de todo. Miremos por donde miremos está la obra de Dios, desde 
el ser vivo más simple y microscópico al gran universo.

 Es nuestro orgullo el que no nos deja crecer en humildad, siendo gran 
generador	de	conflictos	con	otras	personas,	principalmente	porque	nos	inhabilita	
para reconocer y corregir nuestros propios errores, lo que nos impide el desa-
rrollo de nuestro espíritu. Esta falta de humildad es la que nos condena a man-
tenernos estancados en nuestra ignorancia. También el egoísmo, en los tiempos 
de materialismo en que estamos inmersos, donde el consumismo exacerbado 
impera	en	nuestras	vidas,	nos	lleva	a	entender	la	vida	de	una	forma	que	dificulta	
sobremanera el crecimiento de los valores imperecederos del espíritu, donde no 
importa quién eres sino lo que posees, sin preguntar cómo se ha conseguido.

 Ha habido espíritus que han venido a la Tierra con misiones de ayuda, 
de compromiso hacia los demás, y sin embargo, el orgullo, o lo que es peor, la 
soberbia, los desviaron de su camino, aceptando aplausos y creciendo dentro de 
ellos vanidades humanas que frustraron la realización de tales misiones.

 Salomón: “Donde hay soberbia, hay discordia; donde hay humil-
dad, hay sabiduría”. Proverbios 11:2  Rey de Israel (Jerusalén 1011-931 a.C.)

 A otros se les llena la boca hablando de humildad y, sin embargo, sus 
obras los desmienten en poco tiempo. También podemos encontrar personas 
que la confunden con debilidad, pues no consiguen entenderla, y la lucha por 
conseguirla está fuera de su alcance, pues el egoísmo reina en sus vidas.

 Es en el vivir diario donde tenemos que trabajarla; ir poco a poco, ya 
que somos imperfectos y cometemos muchos errores,  y el primer paso a dar 
es localizarlos y después aceptarlos. Además, de esta forma será más fácil asi-
milar las equivocaciones que cometemos, comprendiendo que los errores son            
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necesarios para aprender,  y así deshacernos de los defectos, debilidades y limi-
taciones que nos frenan y no nos dejan avanzar.

 La humildad es la senda sobre la cual se mueve el amor,  pues es 
prima hermana de la caridad. Primero en cada uno de nosotros, y luego dirigida 
a	las	demás	personas	que	se	presentan	en	nuestras	vidas.	Significa	que	a	veces	
hay que bajar la cabeza, otras saber ponernos al mismo nivel de la persona con la 
que nos encontramos, y siempre demostrar que no estamos por encima de nadie.

 La humildad es la cualidad que hace sencilla al alma en donde habita; 
llena de paciencia, se da a los demás como una valiosa esencia a la que nadie 
puede resistirse. Es la otra cara del amor que enseña lo mejor de nosotros, nos 
da fortaleza y a la vez nos hace sencillos y afectuosos. La humildad forja verda-
deros lazos de solidaridad, al no mostrarse ya el ego y el orgullo.

 La humildad está cargada de bondad, de calma, de paciencia, de indul-
gencia, de amor. Es imprescindible (sugiero este cambio para dar más fuerza) 
para poder dar a los demás lo mejor que hay en cada uno de nosotros, y es nece-
sario que le hagamos un sitio en nuestro corazón para que arraigue, tome fuerza 
y	comience	a	esparcir	los	efluvios	beneficiosos	que	contiene.

 Esta es una virtud de difícil adquisición, porque  requiere una disciplina 
rigurosa a la hora de trabajar para superar todos los instintos que predominan en 
la naturaleza humana, y un esfuerzo continuado para minimizar todos los hábi-
tos perniciosos que puedan impedir su crecimiento.

 “La humildad debe preceder, acompañar y seguir a todo lo bueno 
que hacemos… si no, el orgullo nos lo arrebata todo”. (S. Agustín, Epist. 
118,22).

 Debemos tener presente siempre quiénes somos y no permitir que los 
aromas de la vanidad se introduzcan en nuestro corazón. Sepamos leer el papel 
que nos toca vivir, lo que es importante de lo que es transitorio, aquello que de-
jaremos en la Tierra en el momento de desencarnar. Las luchas por la notoriedad 
y la proyección social desgastan nuestras energías, y obstaculizan el aprendizaje 
sencillo que podemos adquirir sirviendo a los demás; una escuela de humildad 
y de paz en el corazón.
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 Jesús dijo: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos 
es el reino de los cielos”. Sermón de la Montaña.

	 Esta	virtud	nos	desarrolla	el	coraje	que	nos	impulsa	a	progresar;	clarifi-
ca	el	camino,	puesto	que	no	se	enreda	en	los	conflictos	del	ego,	como	pueden	ser	
esas batallitas íntimas que a veces tanto cuesta vencer;  nos enseña a disculpar, 
a ser compasivos, nos desarrolla la caridad y, sobre todo, aprendemos a amar a 
nuestro prójimo sin trabas, con sencillez, sin cansarnos.

 Jesús dice: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y hallaréis el descanso para vuestras almas”.

 Se dice que la humildad es la madre de todas las virtudes; pues en ese 
caso, dejemos que se desarrolle dentro de nosotros, sepamos reconocer que to-
dos nos necesitamos, que somos seres sociales y, ayudándonos unos a otros, la 
existencia la haremos más rica en fraternidad, pues seremos conscientes de que 
los obstáculos nos los creamos nosotros mismos; esas distancias, barreras que 
dificultan	la	convivencia	y	el	progreso	mutuo,	vienen	motivadas	por	la	falta	de	
esta noble y hermosa virtud.

	 Por	ello,	seamos	eficaces	en	las	obligaciones	y	deberes	a	los	que	fuimos	
llamados y cumplamos honestamente con nuestras responsabilidades, sin pensar 
que lo hacemos mejor que los otros, o que tenemos más conocimientos. Nada 
que nos pueda servir de excusa para creernos por encima de nuestro prójimo.

 Sepamos estar a la altura de las circunstancias y en el lugar de trabajo 
que	 la	Sabiduría	Divina	nos	ha	confiado,	cumpliendo	con	nuestros	deberes	y	
responsabilidades,	dando	lo	mejor	de	nosotros	para	la	edificación	del	bien	co-
lectivo.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 En la nueva era para el alma humana que se vino a instalar con 
motivo del advenimiento, enseñanza y ejemplo del Maestro Galileo, des-
tacaban precisamente las formas, la manera en que se podía seguir ese 
código moral sublime que permitiera al ser interno progresar y alcanzar 
el “Reino de Dios” que se encuentra dentro de nosotros, según las pala-
bras del propio Jesús.

	 ¿Cómo	 conseguirlo?	 Era	 tan	 difícil	 para	 un	 alma	 embrutecida	
por la violencia, las pasiones o los vicios como para aquellos que, aun 
reconociendo internamente sus errores y carencias, no estaban acostum-
brados a corregirse a sí mismos. 

 A este camino difícil y escabroso por el que nuestra alma recorre 
varias vidas alternando entre el sufrimiento (consecuencia de nuestros 
errores	del	pasado)	y	los	estados	de	relativo	bienestar,	se	unía	la	dificul-
tad de aquellos enemigos ocultos que impiden la regeneración espiritual 
y la visualización del camino correcto que nuestra alma desea fervien-
temente	 emprender,	 acercándose	hacia	 el	 destino	para	 el	 que	ha	 sido	
creada.

ENEMIGOS OCULTOS
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 Esos enemigos ocultos nublan la visión de la mente espiritual, 
del	impulso	más	genuino	del	espíritu,	que	tiende	siempre	hacia	la	pleni-
tud y el acercamiento a la fuente de la que procede.

 El espíritu, creado al igual que el Universo por la Mente Divi-
na, es ante todo  principio inteligente; por ello, nuestro “ser”, nuestra 
“alma”, es fundamentalmente aquello con lo que pensamos y que luego 
realizamos	mediante	 la	voluntad,	 sea	en	 la	Tierra	 como	encarnados	o	
desencarnados (ya en el espacio). 

 Por ello si la mente se nubla: “si el pensamiento te engaña, te 
engañará la razón”. Y en esos momentos sólo queda el recurso de recu-
rrir al corazón, a la bondad y los actos nobles que nos acercan al amor 
y disipan la niebla de la mente, aclarando el camino que nuestra alma 
necesita recorrer.

 Cuando cegados por las pasiones, los defectos morales o los vi-
cios, dejamos de razonar y nos comportamos (aunque sea por instantes) 
retornando	a	nuestro	pasado	violento	y	egocéntrico,	dando	rienda	suelta	
a nuestros instintos antes que a nuestros principios morales, el alma se 
oscurece, la razón se ofusca y el principio espiritual e inteligente sufre 
interiormente	la	vuelta	al	pasado	más	oscuro	de	nuestra	ancestral	evolu-
ción espiritual.

 Este es un gran enemigo, la falta de conocimiento interior, el no 
saber	qué	somos,	de	dónde	procedemos	y	hacia	dónde	nos	encaminamos.	
Y si a ello unimos que ese desconocimiento nos vuelve inconscientes de 
nuestra realidad imperfecta, caemos en el gran error de traicionarnos a 
nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza espiritual se ve violentada 
por nuestro ego; este último sobrepuja a nuestro verdadero ser, y de esta 
manera oscurece nuestro presente, comprometiendo nuestro futuro de 
forma	infeliz	al	crear	las	causas	dolorosas	que	vendrán	hacia	nosotros	
por un comportamiento desdichado que daña a nuestro prójimo y a no-
sotros mismos.

 La ignorancia sobre nuestras debilidades es otro enemigo 
oculto que suele pasar desapercibido. El orgullo, la soberbia y el amor        
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propio constituyen la base que perturba nuestra alma de forma absolu-
ta,	encerrándola	en	un	círculo	vicioso	del	que	le	costará	liberarse	varias	
vidas.	Estos	elementos,	derivados	de	los	hábitos	perniciosos	que	hemos	
ido sedimentando en nuestra conciencia durante los actos equivocados 
del pasado y del presente, condicionan la trayectoria de nuestra alma de 
forma	evidente,	alejándonos	de	la	felicidad,	la	paz	interior	y	el	equilibrio	
emocional.

 Otros enemigos ya no proceden de nuestro interior y trayectoria 
espiritual, sino de las víctimas que nuestros errores han ido dejando 
en el pasado. Al igual que nosotros mismos, aquellos a quienes perju-
dicamos en el pasado pueden optar por perdonar y liberarse, o intentar 
cobrarse la deuda que tienen contra nosotros. Si esto último acontece, 
algunos	espíritus	que	son	vengativos	intentarán	resarcir	su	deuda	con	
nosotros creando todo tipo de problemas en nuestra andadura espiri-
tual,	en	la	Tierra	o	en	el	espacio.

 Cuando encarnan junto a nosotros constituyen una prueba que 
se nos presenta, pues deberemos soportar y perdonar sus afrentas. Y 
aunque	no	aceptemos	lo	que	hacen,	si	nuestra	alma	interiormente	está	
lúcida,	 sabrá	 responder	 con	 indulgencia,	 perdonando	 y	 entendiendo	
que	el	que	nos	agrede	no	es	más	que	un	enfermo	espiritual,	y	que	noso-
tros	mismos	también	pudimos	haberlo	hecho	igual	en	el	pasado,	por	lo	
que	pediremos	para	ellos	misericordia	y	paz,	perdonándolos	de	verdad,	
de	corazón,	a	fin	de	 liberarnos	de	 las	 causas	que	 (casi	 con	seguridad)	
nosotros mismos sembramos en el pasado.

 Cuando se quedan en el espacio y nosotros encarnamos, estos 
enemigos del pasado pueden convertirse en obsesores, cuyo daño ape-
nas	 veremos	 venir.	 Sin	 embargo,	 intentarán	 perjudicarnos	 colocando	
obstáculos	en	nuestro	camino	de	progreso	espiritual,	cuando	no,	hacer-
nos	daño	directamente	incentivándonos	pasiones	y	vicios	que	nos	lleven	
a la autodestrucción, intenciones innobles, pensamientos suicidas, ata-
ques	indirectos	a	través	de	seres	queridos,	etc.	Todo	con	el	fin	de	con-
seguir hacernos fracasar en el compromiso espiritual que traemos a la 
Tierra.
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 Estos enemigos ocultos, los que proceden de nuestro interior 
(vicios, defectos morales, pasiones descontroladas) o los que son conse-
cuencia de nuestros actos delictuosos, (espíritus enemigos o adversarios 
del	pasado),	son	sin	duda	grandes	obstáculos	que	debemos	superar	para	
que nuestra alma crezca en luz, claridad, fortaleza y progreso moral e 
intelectual.

	 Estos	obstáculos,	que	deberán	ser	resueltos	por	el	progreso	espi-
ritual de nuestra alma, necesitan imperiosamente por nuestra parte del 
cambio de algunas actitudes para poder solventarlos. Probablemente no 
lo conseguiremos en una única vida, pero es preciso comenzar este tra-
bajo pues, sin liberarnos de ellos, permaneceremos en el bucle pernicioso 
del	sufrimiento,	y	será		difícil	acceder	a	otra	etapa	que	nuestra	alma	ne-
cesita para seguir creciendo en conciencia y plenitud.

 El perdón es el bálsamo precioso que nos libera de las ataduras 
y de la venganza que aquellos que nos agreden pretenden imponernos. 
La humildad es la otra actitud que deberemos adoptar para impedir que 
el orgullo y la soberbia aniden en nuestros corazones y nos impidan re-
conocer nuestras propias faltas y errores.

	 Con	el	perdón	y	la	humildad	derrotaremos	fácilmente	estos	ene-
migos ocultos que nos acechan; preparando nuestra alma inmortal para 
un	 siguiente	 paso,	 en	 el	 que	 nuestra	 conciencia	 se	 haga	más	 nítida	 y	
clara sobre los principios esenciales que necesitamos comprender para 
avanzar y liberarnos del dolor que nuestra propia imperfección sembró 
en nuestro recorrido evolutivo.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad
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      PERFECCIÓN MORAL 
                         LA PEREZA - II  
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 PEREZA EXISTENCIAL.-  Tan dañina es la pereza que puede hasta 
llegar a menospreciar lo que más valor tiene para el ser humano, “la propia 
vida”. Llega un momento en que al vago y al perezoso nada les importa, todo les 
da igual, todo carece de valor, nada tiene sentido, ni siquiera la vida; han llegado 
a un nivel de desinterés, de abulia y desconexión con el mundo real que todo 
les cansa, todo les aburre y llegan a sentir que la vida no tiene ningún sentido, 
no sirve de nada, llegando a un grado de desinterés en el que ni siquiera quieren 
vivir,	prefiriendo	dejar	esta	vida	que	para	ellos	es	pesada,	 injusta	y	 todos	 los	
calificativos	negativos	que	queramos.	No	agradecen	nada,	no	sienten	deseos	de	
realizar nada, la vida carece de ilusiones y de incentivos. Hasta ahí nos puede 
llevar esta imperfección tan grave como  es la pereza.

 En lugar de agradecerle a la vida la oportunidad que tenemos para apren-
der, progresar, descubrir cosas nuevas, ideas, conceptos, proyectos y objetivos, 
estamos siempre cansados y nada nos motiva. Es un peligro especialmente para 
los más jóvenes, que en el momento actual de nuestra humanidad solo ven a su 
alcance metas y objetivos materiales, el éxito a corto plazo y a cualquier precio, 
y carecen en su fuero interno de objetivos y motivaciones transcendentales de 
orden superior.

 PEREZA ESPIRITUAL.- Es la pereza por la búsqueda de sí mismo, 
la ausencia de compromiso de tipo espiritual. La comodidad nos frena ante la 
posibilidad	de	tener	que	ser	fieles	a	una	doctrina,	al	cumplimiento	de	unas	nor-
mas, a tener que cambiar nuestra conducta. Somos reacios a adaptar nuestra vida 
acorde	a	una	filosofía	espiritual;	nos	gusta	nuestra	vida	tal	como	está,	y	realizar	
cualquier cambio puede resultar un imposible, otro esfuerzo y trabajo que no 
estamos dispuestos a realizar.

 Antes preferimos renegar y dudar de la necesidad de la espiritualidad; 
nos rebelamos ante Dios al no querer admitir ni comprender que estamos aquí 
por una razón primordial, caemos en el ateísmo y la incredulidad por pereza y 
comodidad, por la falta de valores que no hemos sabido incorporar a nuestras 
vidas, y culpamos a la providencia de nuestros males. Esto supone una falta a 
la Ley de Dios, que es progreso incesante y búsqueda del bien y de la felicidad, 
tanto de uno mismo como de todo el género humano.
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 SOLUCIONES.-  No obstante todo lo anterior, soluciones siempre hay, 
pues estamos aquí para triunfar, para hacer realidad todos aquellos logros y as-
piraciones que desde el plano espiritual nos propusimos. Como bien sabemos, 
cuando se nos da una encarnación es para nuestro bien, para adelantar; todos 
venimos a la vida a realizar una serie de proyectos más o menos elevados, de-
pendiendo de la situación y el grado de elevación de cada uno.

 Casi siempre, el hecho de caer en este defecto de la pereza se debe a que 
llevamos una vida de rutina y monotonía; nos faltan alicientes, nos falta conocer 
y estar convencidos de que la vida nos reserva lo mejor, amor, sabiduría, felici-
dad, mil y una alegrías, pero hemos de alcanzarlas por nosotros mismos, fruto 
del trabajo y la dedicación a nuestro perfeccionamiento y a compartir nuestra 
vida con todo el género humano, comenzando por aquellos seres más allegados.

 Lo más importante es ponerse en acción desde que comenzamos a tener 
conciencia de que hay una realidad transcendental y de que nuestra vida no es 
en vano. No podemos estar parados, si mantenemos la mente abierta y el espíritu 
con iniciativa siempre tendremos algo que hacer y evitaremos caer en el hoyo de 
la pereza y el aburrimiento, al que poco a poco vamos cayendo si nos dejamos 
llevar por la desidia y la comodidad.

 Debemos tener una dirección clara, marcarnos unos objetivos y trazar-
nos el camino a seguir. A poco que nos analicemos, veremos cuáles son nuestras 
necesidades espirituales más perentorias, así como sabremos cuáles son nuestras 
cualidades y valores con los que podemos aportar y participar de aquello que 
haga falta a nuestro alrededor. Siempre que tengamos metas y aspiraciones que 
conseguir mantendremos abierta la puerta de la ilusión, y sabremos dónde diri-
gir nuestros pasos; no nos faltarán cosas que hacer y el día se nos quedará corto.

                 Ayúdate, que el cielo te ayudará, reza un dicho popular, y muy cierto que 
es. Siempre que ponemos nuestros recursos en marcha y la buena voluntad, del 
cielo	se	nos	vuelcan	infinidad	de	hermanos	espirituales	que	vibran	también	con	
deseos de amor y ayuda hacia todos los seres humanos; se sentirán atraídos por 
nosotros, con lo cual incrementarán nuestras ganas y deseos de progreso. Si no 
tenemos una línea clara de actuación y no nos marcamos un propósito es como 
andar huérfanos en la vida, sin un rumbo a seguir, con lo cual estamos    dejando 
que ese caballo mencionado anteriormente, que es nuestro cuerpo físico, ande 
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desbocado sin un norte al que conducirse y, por lo tanto, está a expensas de 
cualquier cosa que se le atraviese en el camino para despistarse y abandonarse.

 Comencemos por cosas fáciles, marquémonos metas a corto plazo, des-
pertemos nuestros valores adormecidos con la fuerza de voluntad y veremos 
cómo la pereza y el hastío no anidan en nosotros. Seamos conscientes y respon-
sables.	Primero	es	por	nosotros,	y	de	paso	beneficiaremos	y	contagiaremos	a	
nuestros seres queridos de nuestro entusiasmo y deseos de vivir. Agarrémonos 
a la vida con fuerza e ilusión, muchos seres espirituales velan por nosotros para 
que logremos realizar nuestras metas personales, íntimas, y dejemos la materia 
y este mundo transitorio habiendo hecho un uso adecuado y acertado de todo 
cuando la vida puso frente a nosotros.

 La satisfacción que hallaremos una vez nos encontremos en el plano 
espiritual y podamos presentar todo aquello realizado en la Tierra: las pruebas 
superadas, los compromisos cumplidos, el amor y la ayuda vertida a nuestros 
seres queridos y semejantes es incomparable con todo cuanto podamos sentir 
aquí en este planeta; es algo que no podemos imaginar.

 De la otra forma, nuestro espíritu se va apagando año tras año al com-
probar	que	no	pone	la	fuerza	suficiente	para	educar	su	materia,	su	mente	y	todas	
sus emociones, y en la misma medida que vamos abandonando el trabajo espi-
ritual, la fuerza y la voluntad se empequeñecen. Este hecho conduce a muchas 
personas, que tienen cierto grado de sensibilidad, a la depresión, la cual muchas 
veces tiene su razón de ser en esa lucha que sostiene el espíritu con el entorno 
material, el cual le puede, y como consecuencia de esa realidad que ve que no 
puede cambiar, entra en esos estados de desequilibrio y de desajustes emociona-
les como la tristeza, la apatía y el desencanto por la propia vida.

La tristeza, aunque esté justificada, muchas veces solo es pereza. 
Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. (SÉNECA).

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA

AMOR DE MADRE
Soneto caudato (a mi madre, Mª Luisa Escrich).

 
Qué dulce, madre, es tu nombre santo;
qué dulce la expresión de tu semblante;

cuán grande tu función dulcificante
del alma, cuando un hijo cae en llanto.

 
Qué grande es el amor que de tu manto

asoma como el astro más brillante;
es el amor, de hecho, más constante,

pues propio de una madre es querer tanto.
 

Es el tu amor de madre un sentimiento
tan bello, que no cabe en mi cabeza

que se pueda extinguir tanta belleza
 

el día que tu alma vuele al viento.
Me niego a admitir que Dios permita
que todo acabe cual rosa marchita.

 
En tu postrera cita,

no habré de padecer, mamá, tu muerte,
pues sé que en el edén volveré a verte.

 
                          Jesús Fernández Escrich

                         (Guardamar, mañana del 17-X-2018) 
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LEYES UNIVERSALES
              BÚSQUEDA DE LA VERDAD - II 
 
 Debemos saber que nuestro mundo está llegando ya a 
su madurez, y siente la necesidad de conocer la Verdad de la 
Vida. Quiere conocer el por qué de la vida y sus problemas. 
Quiere saber el por qué de su existencia, de dónde vino y hacia 
dónde va. Está necesitando de la Luz que le ilumine el camino 
de la Verdad; pero, no de nuevas argucias para llevarle por 
los mismos viejos caminos. Es necesidad inaplazable el cono-
cimiento de las leyes espirituales, que son leyes divinas; por-
que, el desconocimiento de las mismas nos expone día a día 
a obrar contra ellas, creando desarmonía cósmica de conse-
cuencias dolorosas. Puede que los sostenedores de teologías 
dogmáticas, que se detuvieron en el tiempo al no admitir más 
búsquedas, reaccionen contra nosotros; más, su empeño será 
en vano, pues la humanidad toda marcha hacia adelante, hacia 
el progreso, impulsada por la Ley de Evolución, que es progre-
so constante y nadie podrá detener. En el estudio de la ciencia 
de la Vida, es donde la humanidad aprenderá a vivir dentro de 
las leyes cósmicas, leyes divinas, por las cuales el ser humano 
logrará cumplir su maravilloso destino de constante superación 
y ascensión espiritual
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 “CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LI-
BRES” -dijo el Maestro. Libres, ¿de qué? Libres del error, de la 
mentira, del engaño, de los conceptos dogmáticos; libres de la 
hipocresía, de los prejuicios, de la explotación de la ignorancia; 
ya que, desde el momento que llegamos a conocer conceptos 
más amplios de la Verdad Una, nuevos horizontes se abren ante 
nosotros, que nos permiten ir acercándonos cada vez más al 
súmmum de la Verdad, que es el Todo Cósmico -DIOS-.

 Pero, ¿quiénes tienen el coraje y la valentía para buscar-
la, desafiando los prejuicios sociales y religiosos? Sólo unos po-
cos. No os desaniméis en la búsqueda de la Verdad. Continuad 
en vuestro propósito de superación. Hay quienes no quieren 
tomarse el trabajo de investigar, porque ello conlleva siempre 
una parte de esfuerzo y a veces sacrificio; sacrificio mil veces 
compensado. Y muchos hay que prefieren el error y la mentira, 
a la verdad pura; porque, en su egoísmo no quieren escuchar, 
no quieren mirar, la ambición cierra sus ojos a la Luz, y en su 
orgullo y vanidad dan la espalda a la Verdad sin pararse a me-
ditar en las consecuencias. Para éstos, hablará el dolor.

 Se llega a ser libre; cuando dirigimos nuestra vida cons-
cientemente; cuando dominamos los impulsos y las pasiones; 
cuando escuchamos a la voz de la silenciosa conciencia; cuando 
nos sobreponemos al “qué dirán”, a los convencionalismos so-
ciales y desafiamos todo prejuicio. Porque, ¿de qué nos habrá 
valido venir a esta vida, si no logramos superarnos espiritual-
mente? ¿Qué nos importa al final de la jornada, lo que haya 
dicho fulano o zutano? ¿Y de qué nos valdrá la opinión de los 
demás, al cruzar el umbral de la otra vida, sin el conocimiento 
de cómo es esa otra vida, por falta de valentía en desafiar pre-
juicios tontos? Por desventura, pocos son los que anhelan esa 
libertad; los más prefieren la posición cómoda de que los diri-
jan, se sienten seguros en la prisión de lo ya establecido. Estos 
son seres elementales, aun cuando en la vida presente desta-
quen en su ambiente social. A éstos, les despertará el dolor.
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 Es por ello que, os invitamos a penetrar en el camino del 
conocimiento espiritual que conduce a la sabiduría liberadora. 
No os preocupéis por lo que de vosotros puedan opinar porque 
os apartéis de las ideas y conceptos de lo rutinario. Mantengá-
monos libres; pero, no con petulancia, sino con humildad, que 
es el estado natural de toda persona superada.

 Nadie debe pretender estar en posesión de la Verdad; 
porque, nuestra limitada inteligencia humana sólo va compren-
diendo aspectos que es capaz de captar y asimilar. Esto signi-
fica que, a medida que la facultad intelectiva se desarrolla y la 
cultura se acrecienta, la mente humana podrá apreciar y com-
prender aspectos más amplios de la Verdad Una. Pero, quien 
presuma o pretenda estar en posesión de la verdad plena, de la 
única verdad; es un ignorante o un fanático.

 No obstante todo lo expuesto, hay verdades que son di-
fíciles de entender dentro de un razonamiento humano, pre-
sionados como estamos en un mundo de limitaciones; como 
ciertas verdades que están llegando de los Planos Superiores 
de Luz, en la época actual, por el momento crítico en que nues-
tra humanidad se halla, y que pueden parecer inverosímiles. 
Por ello, no debemos rechazar concepto alguno que ahora no 
comprendamos. Y sin que esto se oponga a lo anterior, dispon-
gámonos a escuchar nuevos conceptos de la Verdad, que no se 
opondrán a otros viejos conceptos de la Verdad, aun cuando no 
coincidan con nuestro modo actual de pensar. Esforcémonos en 
comprender los conocimientos que se pondrán a nuestro alcan-
ce (que no son nuestros, nos han sido dados para ser transfe-
ridos a quienes quieran ver la Luz, a quienes tengan ansias de 
saber y de progreso) con el propósito de que encontremos el 
camino de la Verdad, que nos libre de la ignorancia espiritual, 
que es cadena que ata al hombre al fanatismo y al materialis-
mo, los cuales son, a su vez, la puerta de entrada a todos los 
males.

Sebastián de Arauco
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EL NACIONALISMO

 Este	es	el	significado	de	nacionalismo	según	la	R.A.E.:

 1.- Doctrina y movimiento políticos que reivindican el derecho de una 
nacionalidad	a	la	reafirmación	de	su	propia	personalidad	mediante	la	autodeter-
minación política. 2.- Apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece.

 Trataremos de aplicar el conocimiento espiritual para analizar los pros 
y los contras que puede conllevar el nacionalismo y las ideas que del mismo se 
pueden	desprender,	teniendo	en	cuenta	especialmente	el	significado	y	repercu-
sión	de	la	Ley	de	la	Reencarnación,	por	la	cual	es	necesario	comprender	y	asi-
milar en profundidad que el espíritu no tiene patria y, como tal, encarna en cada 
vida allá donde nuestro Padre se lo permite, obedeciendo a diversos factores, 
principalmente a sus méritos, y a todo aquello que le conviene para su ascenso 
espiritual en cada nueva vida que se disponga a tomar.

  Somos, por tanto, ciudadanos del Universo.

	 Recordemos	estas	bellas	palabras	con	las	que	Jesús	ilustró	a	Nicodemo,	
miembro del sanedrín de los judíos, uno de los pocos que comprendió la natura-
leza y la elevación de Jesús:

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO

El Nacionalsocialismo alemán.jpg
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 “En verdad, te digo, que no puede entrar en el reino de Dios, sino 
aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu. Lo que es nacido de carne, 
carne es; y lo que es nacido de espíritu, espíritu es.  No te maravilles, porque 
te dije: os es necesario nacer otra vez.- El espíritu donde quiere, sopla; y 
oyes su voz: mas no sabes de donde viene, ni adónde va; así es todo aquel 
que es nacido de espíritu”.

 Los conocimientos espirituales tienen como objeto iluminar nuestra 
vida para encaminarnos lo mejor posible y sepamos tomar las decisiones más 
adecuadas en cada situación. La vida ya de por sí es difícil, más en la actualidad, 
donde son muchísimos los factores que nos pueden condicionar, sugestionar, 
confundir	y,	dicho	con	otras	palabras,	desorientar,	 influenciarnos	de	modo	no	
apropiado para lo que son los objetivos y metas que desde el espacio nos propu-
simos alcanzar.

 Estamos continuamente salpicados de informaciones y conocimientos, 
muchos de los cuales carecen de la ética y la moral; en esencia, les falta el prin-
cipio de verdad y de realidad, el principio espiritual que debe ser la base que 
sostenga nuestros actuar en el día a día.

“Nuestra verdadera nacionalidad es la del género humano”.
Herbert G. Wells narrador, filósofo y político inglés.

 En principio, el nacionalismo no tiene por qué ser negativo o perjudi-
cial; en absoluto, todos amamos nuestra tierra, nuestras raíces, la cultura y todos 
los elementos que con el paso del tiempo se han arraigado en un punto concreto 
de la geografía. Esto es así en todos los sitios, todos los pueblos tienen su his-
toria, su cultura, sus hitos y su personalidad, su idiosincrasia, etc. Pero esto no 
hace a un pueblo mejor que otro. Tan sólo nos hace diferentes.

 Creer y mantener que un pueblo pueda tener privilegios sobre otro, con-
cesiones	o	gozar	de	mayores	ventajas	y	beneficios,	es	una	injusticia,	es	un	argu-
mento de otros tiempos felizmente ya superado que carece de validez.

	 No	es	necesario,	pues,	ser	nacionalista	para	identificarse,	amar	y	defen-
der nuestra nación y cultura. Es algo natural y procedente, siempre y cuando no 
se exceda y se generen gérmenes de fanatismo o separatismo contra cualquier 
otra nacionalidad. Es aquí donde radica el riesgo de convertir el amor hacia 
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nuestra tierra en un fanatismo cerrado y exacerbado, y como consecuencia, en 
una	fuente	de	conflictos.

 No olvidemos las grandes lecciones que nos da continuamente la histo-
ria: donde antaño creció y se desarrolló una gran cultura, una gran civilización, 
con el paso de los siglos ha desaparecido prácticamente. Véanse Egipto, Gre-
cia,	Roma,	las	grandes	culturas	precolombinas,	las	grandes	culturas	del	Medio	
Oriente, cunas de la civilización, y otras muchas que han quedado diseminadas 
por toda la corteza terrestre. ¿Qué ha quedado de ellas?

 España, sin ir más lejos, fue un gran imperio en el que no se ponía el sol. 
¿Qué queda ahora del mismo? Quizás la arrogancia, el orgullo mal entendido, la 
prepotencia, la codicia, el excesivo afán de grandeza, el menosprecio hacia los 
otros pueblos y naciones, entre otras muchas causas, fueron la causa de que, al 
mismo tiempo que dicho imperio se levantó, en pocos siglos se desvaneció.

 Por lo tanto, debemos ser humildes para seguir haciendo a nuestros pue-
blos y naciones más grandes, más prósperos, más libres, más solidarios y frater-
nos, más respetuosos y tolerantes con todos aquellos que, por no haber nacido 
allí,	no	significa	que	sean	menos	que	nosotros,	ni	que	sobren	o	estén	de	más	en	
nuestra tierra. Al contrario, les debemos el amor y el respeto que todo ser huma-
no se merece, y cómo no, la gratitud por todo aquello que nos puedan aportar.

 Paradójicamente, las naciones más ricas de la tierra son aquellas que 
han acogido a multitud de inmigrantes, que tuvieron que dejar sus países por la 
falta de condiciones para sobrevivir dignamente. Todos estos inmigrantes con-
tribuyeron con su trabajo y esfuerzo, en grandísima medida, al avance y enri-
quecimiento de dichas naciones receptoras. ¿Por qué ahora la tendencia es todo 
lo contrario? ¿Por qué ahora esta incipiente lucha y rechazo a la inmigración?

 Sin duda, tenemos poca memoria.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 PoesÍa
MEDIUMNIDAD

 
Si mis rimas fuesen bellas,

enorgullecerme de ellas
no está bien,

pues nunca mías han sido
en realidad: al oído

me las dicta... ¡no sé quién!

Yo no soy más que el acento
del arpa que hiere el viento

veloz,
no soy más que el eco débil,

ya  jubiloso, ya flébil,
de una voz...

Quizás a través de mí,
van departiendo entre sí,

dos almas llenas de amor,
en un misterioso estilo,

y yo no soy más que el hilo
conductor.

Amado Nervo
 De su obra: Serenidad (año 1912)
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 A veces no somos conscientes de la importancia que supone el hogar 
y la familia en nuestras vidas. Probablemente porque nacemos en ella y no la 
valoramos hasta que cambian las circunstancias, bien porque los hijos se inde-
pendizan y crean sus propias relaciones, o porque las personas desaparecen de 
la esfera física con el paso inevitable de los años.

 En un sentido estrictamente espiritual, podemos darnos cuenta de que la 
primera piedra de toque, el primer molde-escuela al que nos vemos sometidos 
durante la infancia, pasa por las personas más queridas y cercanas, poniendo de 
manifiesto	en	torno	al	hogar	nuestra	personalidad	en	desarrollo,	o	dicho	de	otro	
modo, las virtudes y defectos.

 Cuando los pilares que sostienen el hogar y la familia son el respeto, la 
solidaridad, la comprensión y el cariño, se genera un ambiente común de progre-
so, propiciando el desarrollo interno de cada componente familiar. Seguramente, 
una de sus tareas primordiales sea favorecer el enriquecimiento espiritual de 
todos con una sana convivencia, empezando en primer lugar por los padres, edu-
cando a través de su ejemplo a los hijos; tarea nada fácil, ya que estos últimos 
algún día se tendrán que enfrentar a las pruebas que les depare el destino, así 
como el compromiso que tendrán que afrontar al formar su propio hogar.

 No obstante, debido al materialismo que envuelve a nuestra sociedad, 
se puede observar con facilidad el establecimiento de relaciones de pareja cuya 
base no es el amor auténtico, sino que se sustentan en satisfacer exclusivamente 
los gustos personales, es decir, vivir para el sensualismo, el disfrute exclusivo 
de los estímulos materiales o priorizando el éxito profesional y económico por 
encima de las relaciones humanas de afecto y cariño. Las consecuencias de este 
tipo de relaciones interesadas no tardarán en llegar: vacío interior, soledad, de-
presión, hastío. Si además predominan en dicha relación los egos, la falta de 
respeto inicial, dejándose llevar por el orgullo y el egoísmo, el hogar se puede 
convertir en un tormento y fuente permanente de desequilibrio.

APARTADO ESPÍRITA
EL HOGAR Y LA FAMILIA
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 Finalmente, si las parejas optan por la ruptura y además existen hijos de 
por medio, corren el riesgo estos últimos de convertirse en las primeras víctimas 
inocentes. También los procesos legales de separación de bienes y custodia de 
los propios hijos pueden ser fuente de sufrimientos y disgustos, no sólo para los 
padres sino también para los abuelos y familiares allegados. Desgraciadamente 
se transforma, lo que era en principio un proyecto de amor en común, en un 
campo de batalla y de sufrimiento.

 Sin duda, no es una tarea fácil. Para acercarnos lo máximo posible a ese 
ideal de equilibrio familiar resulta necesario un esfuerzo constante, renunciar a 
muchos de los gustos personales y unas grandes dosis de comprensión y tole-
rancia hacia las torpezas ajenas, del mismo modo que ellos tienen que soportar 
las nuestras.

 Ciertamente, si lo logramos habremos encontrado la fuerza y el estí-
mulo necesarios para afrontar todas las vicisitudes de esta existencia; además, 
se habrán alcanzado las claves para un progreso en común más rápido y feliz. 
Habrá vencido el amor en sus variadas formas de manifestación.

 Para muchos, por desgracia, el matrimonio 
(con todo lo que conlleva) ya no es sinónimo de 
responsabilidad ni de un compromiso a asumir; 
simplemente se busca el mero disfrute mutuo de 
una	manera	superficial	y	sin	mayor	 relevancia.	
Cuando dicha relación se agota o pierde estímu-
los, tendemos a buscar alternativas en busca de 
nuevas experiencias y sensaciones. Pensamos 
que el error, si es que lo ha habido, está en la 
otra parte, en la pareja. Con ello, tenemos la ex-
cusa perfecta para continuar buscando la pareja 
ideal, sin pensar en que, quizás, somos nosotros 
parte del problema, el obstáculo para concretar 
una relación sana y estable.

 Esa es probablemente una de las principales 
causas por las que la tasa de separaciones y divorcios haya crecido exponencial-
mente	en	nuestra	sociedad	en	las	últimas	décadas.	Relaciones	que	se	establecen	
de una manera más o menos formal y se rompen a los pocos meses o a los pocos 
años.
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 Otro de los motivos de las rupturas de pareja puede venir también cuan-
do llega el momento de plantearse la conveniencia de tener o no tener hijos. 
Muchos lo observan como una traba para satisfacer sus anhelos más inmediatos, 
o	como	algo	secundario	que	debe	de	llegar	cuando	se	haya	disfrutado	suficiente-
mente de la vida, o también una vez alcanzados los objetivos materiales que se 
consideran prioritarios. Por desgracia, muchas parejas llegan tarde cuando con-
sideran que ha llegado el momento de ampliar la familia, bien porque cuando lo 
buscan no llega, incluso con la ayuda de los recursos que nos aporta la medicina 
moderna que facilitan la natalidad, o simplemente por haber alcanzado una edad 
difícil o inadecuada para ello, generando todas estas circunstancias una cierta 
impotencia,	vacío	interior	y	malestar.	Resulta,	por	 tanto,	necesario	considerar	
bien esta cuestión, no es un tema menor. En la mayoría de los casos, el construir 
un hogar, así como traer hijos al mundo, forma parte de los compromisos que se 
traen del pasado, y cada quien debe de examinar su conciencia, su interior, para 
reconocer el momento en el que se encuentran, y a través del diálogo sincero 
tomar las decisiones que sean mejores para todos.

 Al mismo tiempo, observamos también casos en que, cuando se presen-
tan los hijos por propia voluntad o por accidente, la carga se hace muy incómoda 
y hasta insoportable para algunas parejas, sobre todo por la acumulación natural 
de	responsabilidades	y	porque	las	dificultades	aumentan.	Si	no	existe	una	buena	
base	de	amor	y	cariño	común,	de	ese	amor	dispuesto	al	sacrificio	y	la	renuncia,	
entonces	es	cuando	surgen	los	conflictos	y	las	rupturas.

 Todas estas trabas que el propio ser humano se genera pueden llevarle a 
desaprovechar una oportunidad de progreso muy grande.

 En general, la familia debe funcionar como un buen engranaje forjado 
con esfuerzo y constancia. El hilo conductor que la une y cohesiona es el respeto 
y la tolerancia, consecuencia directa del amor en sus diversas formas de mani-
festación. El hogar es un laboratorio perfecto del que, si salimos victoriosos, 
redundará	no	sólo	en	beneficio	propio	sino	también	en	beneficio	de	la	sociedad.	
Es en ese entorno afectivo donde nos manifestamos como somos, sin máscaras. 
Tarde	o	temprano	salen	a	relucir	todas	nuestras	deficiencias	y	debilidades,	sobre	
todo	cuando	surgen	las	dificultades,	los	inconvenientes	que	nos	ponen	a	prueba.
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 Hay que tener en cuenta, en lo concerniente a este aspecto de la vida, 
que	todo	aquello	que	realmente	merece	la	pena,	que	significa	un	motivo	de	sa-
tisfacción y de alegría, aquello que podemos considerar como una verdadera fe-
licidad interior, requiere de un trabajo, de una disciplina, de un tiempo de dedi-
cación, de esfuerzo. Lo fácil, cómodo e inmediato no puede traer nada duradero 
y que merezca la pena. Es algo parecido a las sensaciones de los ludópatas, la 
búsqueda de pequeñas dosis de éxito económico que desaparecen rápidamente 
en	cuanto	se	consume	el	beneficio	acumulado.

 La base del progreso social nace y se construye a partir de las rela-
ciones humanas en el hogar. La familia es el termómetro que mide la tempera-
tura y los niveles de salud de una sociedad, por eso es tan importante. Es desde 
ahí de donde parte la estabilidad emocional, la alegría de vivir, el entusiasmo, 
la ilusión. Es también ahí donde damos los primeros pasos, vamos forjando la 
personalidad y aprendemos de lo que vemos y experimentamos.

 La compresión espiritual sobre el motivo por el que venimos al mundo 
y la necesidad de relacionarnos para construir un futuro en paz y solidaridad nos 
puede facilitar el camino; algo de lo que, por desgracia, se ignora y se desestima 
en un amplio espectro de nuestra sociedad. El materialismo, el afán individua-
lista y el éxito rápido a cualquier precio priman por encima de otras cuestiones 
trascendentes.

 Somos espíritus con unas necesidades espirituales, ese es el motivo 
principal de que estemos aquí. Nacemos y vivimos en un entorno que no es ca-
sual.	Los	lazos	familiares	se	configuran	espiritualmente	antes	de	encarnar,	bien	
por simpatías del pasado o por deudas que a su vez nos imponen unos compro-
misos para reparar o restablecer el equilibrio, la armonía. Unas relaciones nos 
fortalecen, otras nos liberan de cargas del pasado; no obstante, todas están 
destinadas a ser una fuente de progreso y de crecimiento espiritual sin par.

 
José M. Meseguer

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   CONTRADICCIONES DEL 

PENSAMIENTO MATERIALISTA
 
 “Mantengo que la ciencia está reprimida por supuestos que tienen 
siglos de antigüedad y que se han consolidado como dogmas… El sistema 
de creencias que gobierna el pensamiento científico convencional es un acto 
de fe, encallado en la ideología materialista del siglo XIX” (Dr. Rupert Shel-
drake -Biólogo y Genetista – Libro: “El Espejismo de la Ciencia”)

 Desde que en el siglo XIX el pensamiento materialista de las corrien-
tes	positivistas	comenzó	a	influenciar	el	pensamiento	científico,	hoy	podemos	
afirmar	sin	riesgo	a	equivocarnos,	que	este	es	el	“pensamiento único predomi-
nante” en la mayoría de universidades, instituciones y sedes que investigan y 
desarrollan el avance de la ciencia en este mundo.

 Sin embargo, es curioso observar la paradoja	entre	las	posturas	oficia-
les	de	muchos	científicos	que	se	consideran	materialistas	y	herederos	de	la	más	
pura tradición ortodoxa de ese pensamiento, negando la existencia del alma o de 
cualquier ser trascendente como origen de todo lo que existe y la permanente 
contradicción con las posiciones personales que muchos de ellos mantienen 
en sus propios sistemas de creencias religiosas.
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	 Salvo	aquellos	que	se	declaran	ateos	o	agnósticos,	 los	científicos	que	
son	auténticos	buscadores	de	la	verdad	no	niegan	ni	afirman	nada.	Antes	al	con-
trario, partiendo de una idea o planteamiento de búsqueda desarrollan sus inves-
tigaciones, elaborando a continuación una tesis sobre las mismas para apoyarse 
en el método dialéctico que les permite contrastarla con las antítesis adecuada, 
a	fin	de	elaborar	una	hipótesis	final	y	definitiva	que	tendría	que	ser	refrendada	y	
justificada	por	las	evidencias.

 No siempre sucede así. Las evidencias son certezas que ayudan en 
la consolidación de una hipótesis dada, pero nunca deben ser tomadas como 
dogma de fe; de lo contrario, la ciencia se convierte en aquello que los ateos 
materialistas denuncian: una creencia o un mito basado en supuestos y no en 
pruebas fehacientes de la realidad.

 Lamentablemente, el retroceso del pensamiento materialista dentro de 
la ciencia se produce muy lentamente. Y, sin embargo, existen poderosas razo-
nes para que esto se produzca más aceleradamente en función de los avances 
de disciplinas como la física, la biología, la medicina o la psicología. Funda-
mentalmente,	el	pensamiento	materialista	 	afirma	que	 todo	es	materia,	que	 la	
conciencia no existe y, por tanto, la realidad que observamos no sólo carece de 
propósito o sentido alguno sino que la experiencia personal y lo que nuestros 
sentidos captan no es más que una ilusión.

 Este planteamiento es eminentemente determinista, pues si  “todo es 
materia muerta, sin sentido ni propósito alguno”, si solamente somos máquinas 
celulares dirigidas por genes ciegos que actúan aleatoriamente, ¿dónde queda 
el libre albedrío y la conciencia?. Para los materialistas está muy claro, el libre 
albedrío no existe y la conciencia no es más que una ilusión de nuestros senti-
dos.

 Sin embargo, la realidad nos demuestra otra cosa. Usted, como yo y to-
dos los seres humanos, somos conscientes y muy capaces de cuestionarnos a no-
sotros mismos. Desde un primer momento podemos tener pensamiento abstrac-
to,	capacidad	de	autorreflexión,	vivencias,	experiencias	subjetivas	y	memoria	
que	guardamos,	aflorando	a	cada	momento	en	nuestro	diario	vivir.	La	experien-
cia y la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento es la consciencia 
de uno mismo, de su ser y existir, independiente de su cuerpo físico, y con ello 
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el pensamiento materialista que niega la experiencia interna del hombre queda 
totalmente invalidado.

¿Piensa que usted mismo no es más que una máquina compleja?

 La teoría mecanicista de la vida, que considera el universo como un 
gran mecanismo y al hombre como una máquina, es una de las bases en las que 
se asienta el pensamiento materialista.

 La contradicción  es cada vez mayor cuando los materialistas, conside-
rando al ser humano como una máquina sin control ni dirección alguna salvo 
la	que	le	marcan	sus	propios	genes	aleatoriamente,	afirman	que	somos	seres	sin	
libertad propia pues el determinismo que nos afecta por causa de esos tiranos 
llamados	“genes	ciegos”,	confirma	-dicen	ellos-	que,	al	no	poseer	libre	albedrío,	
nada puede surgir bajo la propia voluntad o la experiencia personal. ¿Cómo 
puede	avanzar	la	ciencia	si	los	propios	científicos	niegan	la	capacidad	humana	
de una mente independiente que es determinada de forma ciega y aleatoria? ¿Es 
esto realmente lo que ocurre?La respuesta es: No.

	 Y	aquí	viene	otra	contradicción.	El	científico	de	militancia	atea	consi-
dera el materialismo como doctrina de cabecera, pero a la hora de aplicárselo así 
mismo, en cuanto a su capacidad de investigar, crear o indagar mediante su libre 
albedrío establece una distinción curiosa: parece ser que en ellos la capacidad de 
razonar, ejercer su propia voluntad y desarrollar una creatividad propia, no está 
influenciada	por	esos	aspectos	aleatorios	o	determinismo	genético	sin	sentido	
que gobiernan la mente y el cerebro de su máquina corporal, y que sí nos afectan 
a todos los demás seres humanos.

 En la práctica, la teoría mecanicista sólo es posible si coloca a la mente 
no mecanicista	dentro	del	cerebro	humano.	De	lo	contrario	cuando	un	científico	
elabora una hipótesis o propone una teoría ¿está operando mecánicamente? Lo 
que ninguno dice es que se considera una excepción al determinismo, creyendo 
firmemente	que	progresa	en	su	 investigación	y	no	se	 limita	a	hacer	 lo	que	 le	
dictan su cerebro tiránico y sus genes ciegos.

	 Dentro	de	la	ciencia	y	del	auténtico	espíritu	científico	es	imposible	ser	
un materialista coherente. A no ser que desterremos el mito de la materia muerta 
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o	inanimada,	convirtiéndola	en	algo	que	ahora	muchos	científicos	ateos	se	em-
peñan	en	modificar	y	subrayar	para	salir	del	laberinto	en	el	que	el	propio	pensa-
miento materialista los coloca, y que no es más que otra contradicción. Se trata 
de	camuflar	y	sustituir	un	concepto	por	otro,	para	no	tener	que	aceptar	una	enti-
dad inmaterial (Dios, El Alma, La Mente, La Conciencia, etc.). El pamsiquismo 
(la psique está en todo) es la respuesta que se les ocurre, una teoría retomada 
(viene	de	antiguo)	por	estos	científicos	actuales	para	dotar	a	la	materia	muerta,	
ciega y sin propósito, de un principio energético inmaterial que permite la 
evolución de los organismos.

	 Esa	energía	que	algunos	defienden	encontrar	ya	en	las	moléculas	y	áto-
mos elementales no es más que un disfraz que, lejos de conseguir lo que preten-
den, les enfrenta a un nuevo dilema que lógicamente destruye el pensamiento 
materialista mediante la gran contradicción: ADMITIR QUE “LA MATE-
RIA CONTIENE UN PRINCIPIO ENERGÉTICO INMATERIAL”. En 
este caso, ya no podemos hablar de materialismo ni de que la única realidad del 
universo es la materia. Tampoco podríamos hablar de que la materia carece de 
experiencia, pues esta forma energética que perdura y se transmite a través de 
los seres vivos perdura en el tiempo y el espacio (memoria). 

	 Esto	último	significa	que	esa	energía	tiene	memoria,	que	puede	repli-
carse, perdurar y sobrevivir. Y lo más importante, si tiene estas características 
posee igualmente experiencia y vivencia que se traslada a las formas evolutivas 
que	 derivan	 de	 ella,	 con	 lo	 que	 no	 sólo	 confirma	 la	 evolución	 sino	 que	 está	
aceptando así mismo una proto-conciencia en todos los seres vivos. Ya nunca 
más podrán argumentar que la experiencia y la subjetividad no existen, o es una 
ilusión	en	los	seres	vivos.	Y	con	ello,	el	empeño	de	NEGAR	LA	CONCIENCIA	
COMO	ALGO	INMATERIAL		-fruto	de	los	prejuicios	y	sistemas	de	creencias	
que	algunos	científicos	mantienen	-queda	de	nuevo	en	evidencia.

 “Cuando la ciencia considera la conciencia una característica 
fundamental de la realidad, y la religión identifica a Dios con la luz de la 
conciencia que brilla en nuestro interior, las dos concepciones del mundo 
empiezan a converger” (Peter Russell – Físico y Psicólogo- Libro: “Ciencia, 
Conciencia y Luz”)
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 Bienvenidos sean los avances del la física de partículas, donde la con-
ciencia del observador se muestra como el punto relevante capaz de transfor-
mar la realidad subyacente de un electrón, convirtiéndolo en energía o materia 
en función de si es observado o no.

 Bienvenido el avance de la memoria biológica contenida en la reso-
nancia	mórfica	de	todos	los sistemas auto-organizados que viven, sienten, se 
emocionan, tienen pensamientos, y que cuando llegan por evolución al desarro-
llo humano adquieren voluntad, libre albedrío e inteligencia propia. En otras 
palabras, poseen subjetividad, experiencias y vivencias propias, con memorias 
inter-conectadas entre todos los seres de la misma especie. 

 Bienvenida la conexión biológica entre seres de la misma especie, esta-
bleciendo así el paralelismo con el “inconsciente colectivo” de Carl G. Jung 
que realiza la misma función en el área psicológica del ser humano, trascen-
diendo el tiempo y el espacio. Bienvenido también el avance de la medicina, 
especialmente en la nueva disciplina de la psico-neuroinmunología, donde se 
pone	de	manifiesto	la	realidad	y	transformación de nuestra salud en base a las 
emociones	y	pensamientos	que	albergamos	como	reflejo	de	la	poderosa	acción	
de nuestra “mente inmaterial”.

 Bienvenidos, por último, los progresos en neurobiología, donde se de-
muestra	como	los	pensamientos	son	capaces	de	modificar	nuestra	estructura	fi-
siológica cerebral además de las más íntimas estructuras de nuestro ADN en las 
neuronas	cerebrales,	confirmando	con	ello,	que	la	plasticidad	neuronal	es	una	
evidencia	científica	demostrada	y	que	somos	lo	que	pensamos,	imponiendo así 
el dominio de la mente sobre la materia. Y, dejando al cerebro como lo que 
es realmente, el receptor y emisor de la mente inmaterial, que surge de la 
conciencia individual humana.

 Esto forma parte del cambio de paradigma en el área de la ciencia que 
viene efectuándose desde hace tres décadas y que está ya sustituyendo el viejo 
modelo absoluto, mecanicista y materialista, por otro concepto relativista de 
la	realidad,	donde	lo	inmaterial,	la	conciencia	y	la	espiritualidad	afloran	como	
fuerzas predominantes.
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“La teoría cuántica revela la interconexión esencial del Universo, 

siendo este como una tela interligada de relaciones físicas y mentales”
Frijot Capra  – Físico – Libro: “El Tao de la Física”

 Interconexión universal como manifestación de la unidad: “todo está 
en todo”. La mente inmaterial transformando la materia física. Campos elec-
tromagnéticos que cohesionan y transmiten memoria, herencia y experiencia. 
Inconsciente colectivo que a todos nos conecta, principios energéticos inmate-
riales subyacentes en toda la materia, etc., son algunas de las nuevas investiga-
ciones que entierran el pensamiento materialista, que promocionan el estudio 
de la parte inmaterial y espiritual de la vida y que la ciencia esta ya abordando 
al	mismo	tiempo	que	los	prejuicios	e	influencias	del	pensamiento	materialista	
científico	decrecen	y	están	en	paulatino	declive	hasta	su	completa	sustitución	
por el nuevo paradigma. Esto es algo que ocurrirá antes de lo que pensamos, 
debido al extraordinario avance de la tecnología y los descubrimientos que la 
investigación	científica	libre	de	prejuicios	está	efectuando.

	 Estamos	en	la	era	de	la	investigación	científica	y	tecnológica	y	también	
en la etapa incipiente del descubrimiento, por parte de la ciencia, de la parte 
espiritual y energética de la vida en todo el universo, y especialmente en el 
hombre.	Este	es	el	nuevo	paradigma	científico	que	está	al	llegar:	la unión de la 
ciencia y la espiritualidad como nunca antes se produjo en la historia de la hu-
manidad. De la búsqueda honesta de la verdad, nadie puede apartar al desarrollo 
de la ciencia, antes o después se llega a ella, como ocurrió en el pasado y como 
seguirá ocurriendo miles de años después de hoy.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

 “Tu vida no es un azar, ni eres víctima de la suerte o el destino. Eres 
hijo De Dios, y si te haces instrumento de su voluntad entregándole tu vida, 
nada puede detenerte. ¡Tú puedes! (Rev. Robert Schuller – Libro: “Es Posi-
ble”)
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PALABRAS DE ALIENTO
    EL DESCONOCIDO      

 Año	1949.	Nos	habíamos	conocido	en	el	Real	Conservatorio	de	Música	
y Declamación de Madrid. Mi compañera y yo mos enrolamos en la compañía 
del Circo Price, ella como saxofonista y yo como violinista. Mi amiga tenía unas 
extraordinarias dotes como músico, y en cuanto a mí, y sin ánimo de presunción, 
me consideraban algo más que aceptable. Tanto la una como la otra teníamos 
una	gran	afición	y	amor	por	nuestra	profesión,	y	a	las	dos	nos	hubiera	gustado	
apostar por mayor gloria en la música, pero debíamos conformarnos con lo que 
teníamos; la necesidad de trabajar para contribuir a los gastos familiares nos 
obligaba a olvidar los sueños gloriosos y bajar a la realidad más prosaica.

          Estuvimos en Madrid, no recuerdo cuántos días; hace mucho tiempo… 
pasados esos días, salimos de gira por diversas ciudades y grandes pueblos de 
España,	coincidiendo	con	las	fiestas	más	populares.

          La vida en un circo tiene algo muy especial; es como una gran familia. 
Podrá haber sus, digamos, roces, pero la solidaridad entre ellos brilla con luz 
propia; se ayudan y protegen, y cualquier contratiempo o desgracia se siente 
como propia. 

          He querido escribir este pequeño preámbulo para dejar constancia de que 
aquellos	meses	en	el	circo	fueron	una	gran	experiencia;	aprendí	qué	significa	lo	
que antes he comentado: la solidaridad, la amistad y la convivencia; esos valores 
tan ponderados en nuestra hermosa doctrina.

          Todos cuantos me conocéis y sabéis de mis inquietudes por todo lo espi-
ritual, habréis podido comprender que, entre todas las experiencias adquiridas, 
tendría que haber alguna más, digamos, relevante. En efecto, la hubo; y aun 
ahora, después de tantos años, la recuerdo como algo muy especial, y precisa-
mente por esas “inquietudes”, no la consideré nunca como extraña, aunque sí 
relevante.
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          En la compañía teníamos un representante que siempre nos precedía en 
los viajes para preparar los alojamientos del personal del circo, pues el Price no 
era el típico de caravanas. En uno de esos viajes hubo problemas con los trenes, 
y en lugar de viajar todos juntos, como de costumbre, tuvimos que hacerlo por 
separado y en diversos convoyes. Mi amiga y yo lo hicimos en uno que hacía el 
trayecto prácticamente durante toda la noche. Cuando llegamos a nuestro desti-
no esperábamos encontrar a nuestro representante, pero no fue así: sin duda, él 
habría tenido problemas.

          Eran cerca de las cinco de la mañana y no sabíamos hacia dónde dirigirnos; 
no conocíamos la ciudad e ignorábamos el lugar de la feria en donde ya estaría 
montada, sin duda, la gran carpa. 

          Decidimos buscar un bar o café donde tomar algo de comer y esperar a que 
acabara de amanecer, y ya de día hacer las averiguaciones pertinentes.

          Debo decir que mi amiga era una criatura temerosa y que no se caracteri-
zaba por poseer una actitud positiva ante cualquier acontecimiento que se saliera 
de lo normal, y en aquella ocasión tengo que admitir que me sentí contagiada 
de sus miedos.

          Estábamos a punto de entrar en un bar que había cerca de la estación, 
cuando me dijo: -Es mejor que nos volvamos; no sabemos cómo es ese bar; a lo 
peor nos metemos en un sitio malo; no me gusta…

          En aquel momento, una voz nos hizo volver la cabeza; aquella voz se 
dirigía a nosotras, diciendo: -¡Señoritas, señoritas…! –Se acercaba despacio, y 
cuando llegó a nuestro lado, añadió- me envían del hotel donde su representante 
reservó por teléfono una habitación para ustedes…

          La calle estaba desierta. ¿De dónde había salido aquel hombre a aquellas 
horas de la madrugada? Esta es una pregunta que no he dejado de hacerme en 
todos estos años, sin atreverme a darme la respuesta que siempre me ronda en 
la cabeza… Entonces, ni siquiera se me ocurrió hacérmela: El hombre ofrecía 
confianza.	Vestía	correctamente	un	traje	oscuro,	sin	ser	negro;	camisa	blanca;	y	
no llevaba corbata, aunque sí un pañuelo también blanco. Su cabello era canoso 
y abundante, y sus ojos miraban de una forma reposada, tranquila… 



45

Amor paz y caridad

          Le seguimos sin dudar, y tras una media hora de camino aproximadamente, 
llegamos a una casa de una sola planta y pintada de un color casi amarillo, con 
dos ventanales que casi tocaban el suelo y con unas hermosas rejas; una casa 
típicamente andaluza.

          -Ya hemos llegado. –Y haciéndose a un lado, añadió-: pasen, la dueña las 
está esperando. 

          Le dimos las gracias y entramos.

          Nos atendió enseguida una señora muy amable y simpática, de unos cin-
cuenta años, y después de tomar nuestros nombres y darnos la bienvenida nos 
hizo una pregunta que no supimos, por algunos segundos, contestar; no enten-
díamos su extrañeza: -¿Cómo han dado ustedes con mi casa? Su representante 
hizo la reserva por teléfono, pero no conoce la dirección. 

	 –Al	fin,	yo	le	respondí-:	Nos ha acompañado ese señor del traje oscuro 
y pelo canoso que está ahí, en la puerta…

          Pero en la puerta no había nadie; ni rastro de nuestro acompañante. 
La dueña de la pensión nos aseguró que no solamente no había enviado a nadie 
a buscarnos, sino que jamás había visto ni conocido a nadie parecido al hom-
bre que nosotras le describíamos. 

          Entonces, sí, las preguntas: ¿De dónde había salido aquel hombre?, 
¿había llegado a punto para evitar que entráramos en aquel bar? Y siendo así, 
¿quién era?, y ¿cómo desapareció tan súbitamente?

          Mi compañera, que conocía mi forma de pensar, me dijo muy seria: --No 
quiero que me digas ni una sola palabra de lo que, estoy segura, estás pensando; 
esas cosas me dan mucho miedo…

          Y ustedes, ¿qué piensan?

                                                 Mª Luisa Escrich.     
Guardamar, agosto de 2018.
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2018

Avda. de los Toreros, nº 1 – Local 2 – VILLENA (Alicante)

JUEVES Festivo:      6	de	Diciembre	–	17,00	HORAS

CONFERENCIA:  

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DE LA 
PLURALIDAD DE MUNDOS HABITADOS.

Ponente: João Gonçalves.

Sinopsis: Las leyes de la Física o de la estadística aportan eviden-
cias de otros planetas habitados en nuestro Universo? ¿Podemos de-
mostrar la existencia de otras dimensiones o Universos paralelos? ¿Hay 
justificación filosófica o científica a la vida en otros mundos? ¿Qué nos 
dice el Espiritismo?

SÁBADO:      15	de	Diciembre	-19,00	HORAS

CONFERENCIA: 
 

MESA DEBATE - CONCLUSIONES FINALES

Ponentes:            Antonio Lledó, Fermín Hernández, 
José M. Meseguer, y la colaboración

de Antonio Gomez.

Sinopsis: Exposición breve de los ponentes sobre los temas trata-
dos durante el año. Posteriormente turno de preguntas y participación 
del público.

* * * * *

Entrada Libre y Gratuita

     www.amorpazycaridad.es en directo por: You Tube
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Asociación de Estudios Espirituales 
“GRUPO VILLENA”

Avenida Los Toreros, 1 - local 2
 03400 Villena (Alicante) - ESPAÑA

mail: grupovillena@gmail.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



1

Amor paz y caridad

AMOR PAZ Y CARIDAD
II ÉPOCA - AÑO 9 - DICIEMBRE 2018 - Nº 104

www.amorpazycaridad.com



Amor paz y caridad

2
 

 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 9 - Diciembre 2018 - nº 104

Amor paz y caridad

SUMARIO

4       Editorial 
         “Imperfecciones en el espacio”  Redacción

8       Consideraciones sobre el Más Allá
         “La muerte: Luces y sombras” José M. Meseguer

12     Trabajo Interior  
         “La gratitud fuente de alegría”  Gloria Quel
         
16     Trayectoria íntima del Alma
          “Olvido de víctimas y verdugos”  Antonio Lledó

20     Perfección Moral
         “La Vida: Un camino de amor y sabiduría” Fermín Hernández

24     Página Poética
         “Y fue en el mes de diciembre”  Maria Luisa Escrich

26     Leyes Universales
         “El Conocimiento Espiritual”  Sebastián de Arauco
         
28     Bajo la Luz del Espiritismo
         “El nacionalismo - II”   Fermín Hernández

32     Apartado Espírita
         “El poder de la fe” José M. Meseguer

36     Enfocando la Actualidad
         “Fenómenos de la emancipación del alma”  A. Lledó

40     Entrevistas con Historia
        “Sebastian de Arauco” Redacción

44      Palabras de Aliento
          “El jardín de las estrellas”  Jesús Fernández Escrich          



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
IMPERFECCIONES EN EL ESPACIO

 
 Con numerosa frecuencia abordamos los inconvenientes de la deficiente 
situación del alma que alberga graves defectos morales o se encuentra entorpe-
cida por los vicios y las pasiones que la esclavizan al mundo sensorial y el ma-
terialismo. Este materialismo embrutecedor, propio del predominio del egoísmo 
y el orgullo que nos coloca siempre en primer lugar antes que los demás, es un 
fuerte obstáculo para el progreso espiritual. 

 Si bien sabemos los efectos perniciosos de esta situación para nosotros 
mismos y aquellos que nos rodean, es preciso realizar un ejercicio de proyección 
sobre  lo que nos espera en el otro lado cuando dejemos el cuerpo físico, si no 
hemos sido capaces de corregir esas tendencias aquí en la Tierra con un cuerpo 
físico. Sin duda, el planeta Tierra tiene como una de sus características principa-
les el sufrimiento de las criaturas que en él habitan, por expiación de sus faltas 
anteriores o como prueba para fortalecerse y dar testimonio de lo ya aprendido 
y conquistado. 

“Las mentes se extienden más allá de los cerebros, 
en el tiempo y en el espacio”

(Dr. R. Sheldrake – Libro: El Espejismo de la Ciencia)

 Según nos informan los neurólogos en recientes investigaciones, de to-
das las patologías o enfermedades existentes, casi un 75% son propias de la 
relación mente-cuerpo, siendo apenas un 25% las que son debidas en exclusiva 
a un deterioro o disfunción exclusiva del cuerpo biológico. Esto nos hace pensar 
en la importancia que la mente y las actitudes que de ella se derivan tienen en 
la salud de las personas. El sufrimiento puede ser físico o moral, estando prin-
cipalmente en la mente del individuo la opción de aliviarlo. Cuando la mente se 
encuentra equilibrada y lo acepta con resignación dinámica (*) aquel se vuelve 
más liviano y permite al ser humano sobrellevar la carga de otra forma.
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“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional” 
(Sidharta Gautama – Buda – S. VI a.C)

 Hablamos del sufrimiento porque es directamente proporcional a la 
imperfección. Cuanto mayor es esta última, los errores que cometemos nos de-
vuelven los efectos de la causa que sembramos. Y si hacemos daño a alguien, la 
ley de causa y efecto nos lo devolverá en la proporción justa, a fin de rectificar. 
Es la norma de la justicia divina: “A cada cual según sus obras”.

 “Toda acción buena o mala que realiza el hombre queda unida a él y 
la Ley le devuelve tarde o temprano el sufrimiento que haya ocasionado, para 
que aprenda a vivir en la Ley del Amor”

 La imperfección se convierte así en el sello indeleble del espíritu que 
afecta, no sólo al alma, sino a la salud del cuerpo y la mente. Es por ello que 
cuando estamos encarnados, el cuerpo físico ejerce el papel de reductor de aque-
llas vibraciones perniciosas que nuestra alma arrastra vida tras vida, pero sin 
embargo, no puede evitar la pulsión de la voluntad de esa misma alma si, en  su 
libre albedrío, opta por dar rienda suelta a sus instintos, vicios o imperfecciones 
más notables.

 Conforme actuamos, las energías que proceden de nuestros pensamien-
tos y acciones se imantan a nuestros periespíritus, y si son procedentes de ac-
titudes innobles o guiadas por vicios o defectos morales graves, ensucian de 
forma deletérea y oscura nuestra alma, suponiendo un  peso notable para nuestra 
liberación posterior (a la hora de la muerte), cuando llega el momento del des-
prendimiento que nos impide elevarnos espiritualmente.

 Sentimientos viles, vicios y pesimismo producen descargas tóxicas hor-
monales que modifican el ADN, al fijar en él la onda mental perturbadora.

 Pero también hemos de considerar que, llegado ese momento de aban-
donar el cuerpo al acontecer la muerte física, no sólo se nos hace más difícil de-
jarlo, sino que estas manchas y energías mórbidas nos acompañarán en nuestro 
tránsito al otro lado de la vida, marcando el nivel de frecuencia vibratoria que 
nuestra mente y pensamientos mantienen, y con ello nos transportan a lugares 
que sintonizan en la misma afinidad vibratoria. Allí nos encontraremos con otros 
que piensan y sienten como nosotros.
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 Esta suciedad que nuestro periespíritu acumula y que no se transforma 
con la muerte, nos acompaña en el otro lado, y allí no podemos ocultarla ni es-
conderla, pues ya no tenemos un cuerpo que impide ver cómo pensamos y cómo 
sentimos. Nos encontramos así desnudos ante nosotros mismos, sin excusas, sin 
mixtificaciones y sin hipocresías, tal como somos. A los demás los vemos igual 
que ellos nos ven a nosotros en el plano al que vamos.

 De aquí se deduce la importancia de aprovechar el tiempo mientras es-
tamos en la Tierra, para corregir cuanto antes estas imperfecciones que vienen 
con nosotros y los vicios a los que nuestras actitudes equivocadas nos conducen.

 Las leyes de Dios, que siempre colaboran para el progreso del espíritu 
humano, proveen la gracia de la reencarnación para permitirnos sumergirnos 
durante un tiempo breve en la carne -ocultando nuestra verdadera identidad- y 
procurando el progreso espiritual de nuestra alma cuando depuramos aquellas 
imperfecciones que arrastramos del pasado.

 Es a esto a lo que se han referido innumerables sabios, filósofos, místi-
cos, cuando hablaban de la limpieza del cuerpo astral o mental, de la vestimenta 
del espíritu, de la segunda muerte, etc. 

 Un cuerpo espiritual limpio y brillante, depurado de las impurezas que 
las imperfecciones morales depositan en la mente y en el periespíritu, permite 
la ascensión espiritual desde el momento de la muerte. E incluso mucho antes, 
en los procesos de emancipación del alma que se producen durante el sueño, el 
éxtasis, el trance, o cualquier otra separación del alma encarnada, el ser goza de 
percepciones extraordinarias derivadas de los planos de vida y energía superio-
res con los que sintoniza. Esto revitaliza sus energías para permitirle fortalecerse 
ante las pruebas o expiaciones sufrientes que la vida le presenta.

 El famoso dicho del “alma negra” expresa bien a las claras cómo son 
los revestimientos energéticos del ser vicioso, egoísta o cruel, que le acompañan 
siempre, incluso más después de la muerte cuando, retornando al plano de vida 
del espíritu, accede por sintonía vibratoria a los ambientes que son afines a su 
pensamiento y formas de actuar. 
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 En ellos encontrará a muchos que actúan como él, e incluso mucho 
peor, y comenzará a ser víctima de sus propias acciones, comenzando a recoger 
lo que el mismo ha sembrado en forma de dolor y sufrimiento para otros. De tal 
manera que, sin duda, deseará volver a la Tierra para recluirse de nuevo en la 
materia y no tener que enfrentar el sufrimiento que otros más malvados que él 
le infligirán. En su regreso a la carne traerá consigo las imperfecciones y vicios 
instalados en su conciencia. Algo que influirá incluso en la propia formación 
biológica de su nuevo cuerpo físico.

 “La memoria y conciencia de la célula psíquica se transfiere de una 
vida a otra, afectando al individuo desde su formación genética”

 Sin embargo, esta opción no queda a su alcance exclusivamente, ya 
que son las leyes de Dios las que determinan las oportunidades de progreso y el 
momento de concederlas en función de las necesidades de progreso del espíritu. 
Es decir, el libre albedrío y la capacidad de decidir es directamente proporcional 
al progreso del espíritu. A mayor progreso moral, mayor autonomía y capacidad 
para decidir nuestro destino futuro.

 Como conclusión avanzamos que, por mucho que queramos esconder 
nuestras miserias morales, la actitud más inteligente y positiva es enfrentarlas, 
corrigiendo nuestros defectos con determinación y fortaleza,  especialmente 
aquí y ahora con un cuerpo físico, acompasando así el progreso de nuestra alma 
a los dictados de las Leyes de Dios que siempre proveen lo mejor cuando nos 
esforzamos por nuestra regeneración moral. 

 No importa el error. Si se está en la actitud de corregirlo y cambiar para 
mejor, siempre se recibe la ayuda espiritual necesaria que nos ayude a moldear 
y limpiar un cuerpo espiritual brillante, limpio y ascendente que nos concederá 
un pasaporte hacia regiones de plenitud y paz, merced a nuestro propio esfuerzo 
y sincera intención de progresar moral y espiritualmente.

Redacción
©2018, Amor, Paz y Caridad

 La Bienaventuranza de Jesús sobre los afligidos expresa dos acep-
ciones: La compensación del sufrimiento (saldar la deuda con la Ley) y la 
resignación del sufrimiento como preludio de la curación del alma.
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  consideraciones sobre

el más allá

LA MUERTE: LUCES Y SOMBRAS

 La muerte sigue siendo, a día de hoy, uno de los enigmas más importan-
tes con que se enfrentan filósofos y científicos del momento. Parece que es un 
tema casi irresoluble, sin fin, sin posibilidad de solución. Es la gran incertidum-
bre, como la cola del perro o el gato que es perseguido por el propio animal con 
anhelo, pero que jamás consigue alcanzar por muchas vueltas que dé.

 Nuestro origen, antes de nacer, como nuestro final cuando morimos, son 
clave para comprender la esencia de la vida. Bien es cierto que, para mantener 
una vida equilibrada y aprovechar en el día a día todas nuestras potencialida-
des como seres humanos, tal y como nos indican la psiquiatría y la psicología 
modernas, es imprescindible vivir en el presente con plenitud; no ser cautivos 
del pasado ni sentirnos atrapados por la incertidumbre del porvenir, de aquello 
que nos pueda suceder en el futuro. Sobre todo para reforzar la intención de en-
tresacar las cualidades, las potencialidades que todos poseemos, y de ese modo 
lograr lo que nos propongamos; aprendiendo de los errores y persistiendo hasta 
alcanzar el objetivo final, sin etiquetas extremas de éxito o fracaso.

 Pero la cuestión que nos ocupa no resulta tan 
sencilla para muchas personas. No obstante, la 
muerte es un fenómeno natural, y como todo 
aquello que es natural lo deberíamos de anali-
zar con naturalidad. Pensar que esta incógnita es 
irresoluble sería quizás simplificar demasiado y 
cerrar demasiadas puertas al entendimiento. Es 
quitarse de en medio una cuestión que está re-
pleta de prejuicios religiosos y culturales, algo 
que incomoda y que parece estar falsamente 
condenado a transitar por el terreno de las creen-
cias o de los dogmas.

 Sin embargo, resulta complicado escapar de la 
angustia ante los fenómenos comunes a la con-
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dición humana, como por ejemplo cuando perdemos a seres queridos, o cuando 
se nos diagnostica una enfermedad incurable y que puede tener un desarrollo 
fatal, o cuando los reveses de la vida, como pueden ser accidentes, nos merman 
las facultades o las posibilidades físicas; o también esas mismas enfermedades 
que nos hacen pasar por un calvario de molestias, dolor, intervenciones quirúr-
gicas frecuentes, demostrándonos la enorme vulnerabilidad de nuestras vidas.

 El miedo a la muerte nos puede llegar a colocar en la misma tesitura 
mental que cuando nos enfrentamos a un gran peligro, frente a algo que no 
podemos controlar y que nos llena de inseguridad, de enorme incertidumbre. 
Su principio se basa en el instinto de conservación, y este nunca puede ser 
malo. Pero en este caso nos referimos al miedo visto desde otro ángulo, ante la 
gran duda de no saber con lo que nos vamos a encontrar cuando todo haya ter-
minado, cuando los lazos que nos unen al cuerpo se hayan roto definitivamente, 
bien de una manera brusca o después de un proceso patológico más o menos 
largo.

 No podemos perder de vista la cultura religiosa en la que estamos in-
mersos, es nuestra herencia, es lo que aprendimos de pequeños y el origen de las 
ideas que nos han inculcado con toda la buena intención. Después, con el paso 
de los años, esas ideas las hemos ido consolidando o modificando en un proceso 
que nos ha encaminado a la aceptación sin más, o al rechazo y la incredulidad. 
Otros han buscado alternativas que pudieran satisfacer sus expectativas, su lógi-
ca, su manera de ver la vida, en donde todas las piezas pudieran encajar de una 
manera más o menos razonable. Algunos piensan que es un tema imposible de 
resolver, optando por una postura agnóstica, inaccesible al conocimiento huma-
no.

 A esto hay que añadir nuestro estado interior actual, la percepción que 
tenemos de nosotros mismos, sea positiva o negativa, y las consecuencias que 
consideramos se pueden derivar de nuestros actos una vez hayamos dejado el 
cuerpo físico, en la línea de premios y castigos. Un caso podría ser el sentimien-
to de culpabilidad por alguna razón, por no haber hecho las cosas bien en algún 
aspecto de nuestra vida; esta circunstancia nos puede condicionar la percepción 
del futuro y de aquello que podemos esperar para después de la muerte.

 También puede existir otra postura distinta, la de aquel que todo le son-
ríe en la vida y tiene miedo a perder sus posesiones, su estatus; le gustaría que 
todo permaneciera de la misma forma durante muchísimo tiempo. En algunos 
casos, el tema de la muerte y sus posibilidades permanece en las antípodas de 
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sus preocupaciones y pensamientos; no se dan cuenta de la transitoriedad de 
las cosas. Tanto la tristeza y el dolor como la alegría y la felicidad terrena son 
estados totalmente efímeros. Desde un punto de vista material, nos vamos como 
vinimos al mundo, sin nada.

 Por otro lado, aceptar las circunstancias de la vida y sus distintas etapas, 
esperando la muerte con esperanza y serenidad, denota madurez y equilibrio 
espiritual. Al alcance de aquellos que saben que somos algo más que un cuerpo 
o unas circunstancias pasajeras. Conscientes de que todo aquello que poseemos 
se nos puede arrebatar en un momento.

 Si miramos hacia atrás, a la historia del hombre, nos daremos cuenta 
de que, en cierto sentido, hemos acallado nuestra voz interior, aquella que en el 
pasado, hace ya miles de años, hacía del hombre un ser comprometido con su 
destino. Sabía interiormente, sin que nadie se lo explicara, el origen de la vida y 
su destino final. No solo no temía a la muerte y la vida después de la vida, sino 
que confiaba en una vuelta al mundo de las formas, es decir, los seres queridos 
retornarían en hijos o nietos. Algunos arqueólogos creen que esa fue la razón de 
que en la nueva edad de Piedra (10.000-5.000 a. de C.) se enterraran los cuerpos 
en posición fetal, para facilitar el renacimiento.

 ¡Es fascinante! ¡Cuánta sabiduría!; ahora perdida por los condicionan-
tes religiosos y culturales sedimentados en el tiempo, desvirtuándonos de senti-
mientos e intuiciones que procedían de lo más profundo del ser humano.

 Hoy día, sin embargo, continuamos con las mismas angustias e incer-
tidumbres, sobre todo cuando la muerte asoma o cuando perdemos a los seres 
queridos. Los temores que nos han inculcado sobre un porvenir sin punto medio, 
con dos alternativas bien marcadas: o la felicidad absoluta o el sufrimiento per-
petuo, nos marcan un escenario nada halagüeño, de enorme desazón, de sueños 
perdidos. “Todo ello crea entre vivos y muertos una distancia tal, que la 
separación parece eterna; por esa razón la generalidad prefiere tener cerca 
suyo, aun sufriendo, a los seres que ama, a verlos partir, aunque sea hacia 
el cielo”. (Allan Kardec; capítulo II, 9; El Cielo y el Infierno).

 La sensación, muchas veces, de que, una vez las ilusiones y aspiracio-
nes materiales se diluyen con el tiempo, o cuando los resultados no son como 
se esperaban (un vacío interior, una inseguridad, una zozobra), nos hace ver el 
futuro como una losa, un muro infranqueable. El fenómeno de la muerte se ob-
serva entonces como algo mucho más desalentador.
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 Sin embargo, cuando hacemos caso a nuestro interior nos despojamos 
de los prejuicios, escuchamos esa misma voz que escuchaban nuestros ancestros 
y entonces es cuando emerge el verdadero significado, la verdadera dimensión 
de la vida una. Comprendemos que con la muerte no acaba nada, simplemente 
abandonamos un ropaje que ya no nos sirve, y como el crepúsculo que da paso 
a la noche, pronto aparecerá un nuevo amanecer lleno de esperanzas e ilusiones. 
La muerte pasará entonces a ser vida, la auténtica vida; la paloma se despoja de 
su jaula y vuela libre buscando nuevos rumbos, nuevas metas.

 A la muerte no la podemos encasillar como una cuestión meramente 
religiosa o dogmática. Su verdadero lugar se corresponde con las vías filosó-
ficas, científicas y hasta experimentales, unos escenarios en donde podremos 
encontrar numerosas respuestas que puedan satisfacer a la razón y al corazón. Es 
un tema que debemos alejarlo del terreno de las utopías, de las vanas ilusiones 
inaccesibles para sustituirlas por realidades y convicciones.

 No es más auténtico aquello que tocamos o podemos ver, existen otras 
realidades más sutiles, inmateriales o imperceptibles a nuestros sentidos físicos 
más primarios, como nos lo demuestra la moderna física cuántica.

 La muerte es una puerta a la verdadera vida. Estamos de paso por este 
mundo, vivimos en una realidad aparente, transitoria. Lo imperecedero, lo ver-
daderamente importante se escapa a nuestros sentidos. Si tenemos el coraje de 
buscar respuestas con sinceridad, las encontraremos en nuestro propio interior 
a través de multitud de señales que nos hablan de una puerta a otra dimensión, 
llena de esperanzas y posibilidades.

 Sirva como conclusión lo que el espiritismo nos dice al respecto: “A 
medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el temor a la muerte 
decrece”(…) “La seguridad de volver a encontrar a sus amigos después de 
morir, la certeza de poder retomar las relaciones interrumpidas, el hecho 
de saber que el fruto de sus esfuerzos le valdrá y que cuanto haya logrado 
en inteligencia y perfección no estará perdido, todo ello le otorga paciencia 
para saber esperar y valor para soportar las fatigas momentáneas de esta 
vida terrenal”. (Allan Kardec; capítulo II, 3; El Cielo y el Infierno).

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRABAJO INTERIOR
 

LA GRATITUD FUENTE DE ALEGRÍA

 En el Libro de los Espíritus podemos leer:

 937– Los desengaños que nos hacen experimentar la ingratitud y la 
fragilidad de los lazos de la amistad, ¿no son también para el hombre de cora-
zón origen de amargura?

 – “Sí; pero nosotros os enseñamos que sintáis lástima por los in-
gratos y a los amigos infieles, porque serán más desgraciados que vosotros. 
La ingratitud es hija del egoísmo, y el egoísta  ha de encontrar más tarde 
corazones insensibles, como él mismo lo fue. Pensad en todos aquellos que 
realizaron más suma de bien que vosotros, que más que vosotros valieron y 
a quienes se pagó con el desagradecimiento. Pensad que Jesús mismo en la 
tierra fue escarnecido y despreciado, tratado de embaucador e impostor, y 
no os  asombréis que os suceda lo propio. Que el bien que habéis hecho sea 
vuestra recompensa en el mundo, y no toméis en consideración lo que di-
gan de él, quienes lo recibieron. La ingratitud representa una prueba para 
vuestra persistencia en realizar el bien. Se os tendrá en cuenta y los que os 
han negado serán castigados, tanto más, cuanto mayor haya sido su desa-
gradecimiento”.

 La ingratitud, hija del egoísmo, junto al orgu-
llo y la envidia, forman una nube que impide ver 
todo lo que el Padre, en su infinito amor, pone 
a nuestra disposición. Además, olvida o ignora 
con facilidad las acciones de buena voluntad y 
de ayuda que se le ofrecen, mostrando no solo 
indiferencia sino una actitud de autosuficiencia 
que puede herir la sensibilidad de los demás. 
Tampoco es capaz de ponerse en el lugar del 
otro, pues carece de la necesaria empatía. Las 
expresiones “por favor”, “gracias” o “perdón”, 
no viven dentro de su vocabulario.
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 Esta conducta nociva desprecia todo el mérito de las acciones ajenas, ya 
que demuestra que solo se piensa en las necesidades personales y en uno mismo, 
sin prestar atención a lo que se recibe, incapaces de ser agradecidos ante un acto 
solidario, un buen consejo o una corrección fraterna que puedan recibir. Es más, 
no solo no aprecian lo que se hace por ellos, sino todo lo contrario, pueden llegar 
a creer que es su derecho.
 Esa ingratitud hace incluso olvidar el origen de los parabienes recibi-
dos, sean en forma de sugerencias, colaboraciones o soluciones a conflictos, 
adueñándose de todo el mérito. El ingrato piensa que merece toda la ayuda reci-
bida.

 Además, como somos seres imperfectos, cualquier ofensa o menoscabo 
que nos pudieran hacer es más fácil que se nos queden grabados a fuego, y que 
este recuerdo nos influya en el comportamiento hacia aquellos que nos lo infrin-
gieron; por el contrario, cualquier acto de ayuda o apoyo que nos puedan brindar 
nos resulta muy fácil apartarlo de nuestro pensamiento. Por eso Lope de Vega 
decía: “El bien que se escribe en agua y el mal que se talla en piedra”.

 También en la educación queda plasmado en ocasiones el exceso de 
amor propio que muchos padres llevan en su interior. Educan a sus hijos con 
un exceso de premios, de alabanzas, sin poner en valor aquello que reciben los 
pequeños o jóvenes, a veces ganado con mucho esfuerzo. Les inculcan errónea-
mente que todo lo que se les brinda es un derecho natural, y que les corresponde 
por ser quienes son, eliminando toda posibilidad de valorización y agradeci-
miento.

 Estas actitudes de desapego, queja, indiferencia, altanería… muestran 
un espíritu con poco amor que dar. Consiguen que cada vez su corazón se vaya 
helando, creando una barrera infranqueable hacia los demás. Pero el transcurrir 
del tiempo y la experiencia le irán mostrando que ese no es el camino, y esa 
barrera que levantó tendrá que ir derrumbándola poco a poco.

 Así irá apareciendo la gratitud, que es un sentimiento que no nace de 
repente, requiere un trabajo interior diario; será la consecuencia del desarrollo 
de un conjunto de valores éticos que rigen nuestros comportamientos, que nos 
enseñan a discernir el bien del mal.

 La gratitud carga de sentido a los verbos dar y recibir.



Amor paz y caridad

14
 El diccionario define agradecer como el sentimiento de estima y recono-
cimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un 
servicio, por el cual desea corresponderle. Y esa gratitud la podemos manifestar 
tanto a las personas como a la Divinidad.

 Mientras más desarrollemos esta virtud, más nos acercaremos a cualida-
des como la alegría, esperanza, bondad, generosidad, indulgencia… por lo tan-
to, el egoísmo, así como el orgullo, teniendo mucho o poco, irán debilitándose 
hasta desaparecer.

 “La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que en-
gendra todas las demás”.  Cicerón

 Los seres humanos nos necesitamos los unos de los otros para poder 
realizarnos como personas. Nos enfrentamos a multitud de pruebas y obstácu-
los, y en esas vicisitudes generalmente necesitamos apoyarnos en alguien, una 
mano amiga que nos asista, y en esos actos sientes el valor incalculable de la 
ayuda prestada de forma desinteresada.

 No somos autosuficientes, en absoluto. Precisamos de las relaciones de 
colaboración mutua, y en ese marco de solidaridad va surgiendo la gratitud, 
alejando, por el contrario, actitudes de enfrentamiento que tanto daño pueden 
hacer. Este sentimiento permite también captar lo mejor de la otra persona, va-
lorarla y apoyarla.

 El alma agradecida te hace ver las cosas con optimismo, actitud que nos 
ayuda a mantener y fortalecer las relaciones establecidas y nos estimula para 
crear otras nuevas que nos enriquecerán igualmente. También impulsa la fuerza 
del pensamiento positivo, que permite desarrollar la ilusión y la confianza en 
nosotros y en el porvenir.

 También nos desarrolla la capacidad del trabajo, volviéndonos más per-
ceptivos a las necesidades de nuestro prójimo, como por ejemplo, hacernos en-
tender de qué forma podemos honrar a nuestros padres. Esa cualidad hace que, 
cuando ellos se hagan mayores, no los sintamos como una carga sino como un 
deber llevado con alegría.

 Nos permite entender que las personas que nos aman se han preocupado 
por nosotros, han hecho sacrificios y esfuerzos para darnos en cada momento 
lo que necesitábamos, sin pedir nada a cambio, tan solo por la alegría de vernos 
bien.
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 Si aprendemos de los que nos aman y llevamos esa enseñanza a la ac-
ción, nos volvemos útiles a la sociedad, y si lo hacemos un hábito en nuestro día 
a día, conseguiremos ser más optimistas, lo que nos llevará a alejar de nosotros 
el estrés, la ansiedad, la depresión… y conseguiremos el equilibrio necesario 
para conseguir la alegría y la felicidad.

 Todas las pruebas de la vida tienen un porqué y un para qué, en nuestro 
adelantamiento moral, la mayoría de las cuales fueron programadas antes de 
nacer y las aceptamos  libremente. Debemos agradecer todo el bien y el mal que 
nos ocurre. Cuando nos enfrentamos a las dificultades y entendemos que detrás 
del sufrimiento, del dolor, hay una enseñanza, nos sensibilizamos y nos hacen 
ser mejores personas, volviéndonos más comprensivos con el sufrimiento ajeno 
y consiguiendo encontrar, en toda situación mala, lo bueno que tiene.

 Es bajo la amarra de la adversidad como surge la causa más profunda 
que nos enseña a agradecer lo bueno y lo malo que vivimos; es cuando verdade-
ramente nos acordamos de Aquél que realmente nos puede ayudar, poniéndonos 
en sus manos y orando para que nos llegue su ayuda.

 Porque el verdadero daño que nos podemos hacer es despreciar las 
oportunidades de crecimiento y no querer ser conscientes de por qué nos ocurre. 
Seamos dóciles ante las adversidades y no dejemos que la incomprensión o la 
rebeldía nos vuelva ingratos, pues estas taras no nos dejan ver la realidad y nos 
vuelven egoístas.

 El conocimiento espiritual y la exploración de nuestro interior nos pue-
de ayudar a situarnos mejor en el concierto social que nos ha tocado vivir. Nos 
necesitamos los unos a los otros, y hemos de saber descubrir nuestras potencia-
lidades, pero desde el reconocimiento de la grandeza que también existe en los 
demás.

 Por eso, si el agradecimiento es propio del conocimiento de quien ha 
vivido mucho, ¡qué bueno es acabar el día agradeciendo todo lo que recibimos!

 “La gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y 
no en la mente”. Lionel Hampton

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 
 Cuando vivimos encarnados, nuestra alma no recuerda 
conscientemente lo que hizo ni lo que fue en otras vidas. Al-
gunos argumentan que esto es un punto en contra de la reen-
carnación, pues según ellos todo sería más fácil si pudiéramos 
recordar de dónde venimos y qué hicimos. Nada más lejos de la 
coherencia y la realidad que este argumento.

 La soberbia del hombre, que cree saberlo todo, intenta 
responder los interrogantes del alma humana sin contar con 
la sabiduría de aquel que la ha creado. Dios ha colocado unas 
leyes que rigen el proceso y trayectoria del alma hacia su ple-
nitud y perfección (ley de evolución, de reencarnación, de con-
secuencias o causa y efecto, etc.); y precisamente estas le-
yes impiden al alma humana recordar sus actos del pasado en 
este estadio evolutivo en el que nos encontramos, porque sería 
enormemente perjudicial para nuestro avance.

 En etapas posteriores, cuando el espíritu alcanza un gra-
do de conciencia superior y la maldad ya no anida en él, y aun-
que todavía no ha alcanzado la perfección, ya le está permitido 

OLVIDO DE VÍCTIMAS Y VERDUGOS
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el conocimiento de aquello que fue y los motivos que condicio-
nan sus reencarnaciones en mundos superiores. Pero nuestra 
humanidad es todavía una escuela de infantes espirituales. Es-
tamos apenas comenzando el recorrido que nuestra alma preci-
sa. Hace muy poco, algunos cientos de años, que acabamos de 
salir del primitivismo de los instintos, la violencia, de las actitu-
des inconscientes que nos hacen dañarnos a nosotros mismos 
y los demás.

	 Esto	es	motivo	más	que	suficiente	para	que	esas	leyes	
que rigen de forma perfecta el desarrollo del alma inmortal, 
equilibren las necesidades espirituales de los espíritus que en-
carnan en un determinado planeta, en función del nivel de evo-
lución que poseen los habitantes de ese mundo. 

 Si observamos a nuestro alrededor comprenderemos 
que, aunque el planeta Tierra ha progresado enormemente en 
ciencia, tecnología y conocimiento, en el apartado moral una 
gran cantidad de espíritus se encuentran estancados en el pri-
mitivismo de eras pretéritas, lo que les condiciona hacia actitu-
des de violencia, codicia, avaricia, egoísmo y materialismo pro-
fundo, impidiéndoles reconocer sus propios errores y viviendo 
únicamente para satisfacer sus instintos primitivos sin preocu-
parse del daño que causan a otros con su actitud.

 Imaginemos pues que nuestros errores y acciones de-
lictuosas del pasado, así como las de todos los habitantes del 
planeta estuvieran al alcance del conocimiento de todos. En-
contraríamos a una mayoría incapaz de perdonar las vejaciones 
sufridas, comenzando una espiral de odio y violencia iniguala-
ble que nacería en primer lugar en las propias familias. Siendo 
precisamente en el entorno familiar donde las leyes espirituales 
aprovechan los lazos consanguíneos de la reencarnación (pa-
dre, hijos, madres, abuelos, etc.) para pulir sentimientos de 
odio y de rencor que nacieron entre esos espíritus en el pasado 
y sustituirlos por otros de afecto mutuo que los vínculos fami-
liares suelen facilitar.
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 El olvido del pasado es así una bendición, una dádiva que 
Dios concede al alma humana en sus primeras etapas evoluti-
vas para que, en la ignorancia de su procedencia delictuosa, 
tenga la oportunidad de partir de cero, reconstruyendo afectos 
donde había odio, reconciliando enemigos, ayudando así a la 
evolución del alma de todos.

 Este desconocimiento de quienes fueron víctimas y ver-
dugos suele ayudar, y con ello nuestra alma tiene las fuerzas 
necesarias para cambiar sus actitudes, para regenerar sus sen-
timientos innobles o rencorosos por otros de amistad y perdón.

 La ignorancia de lo que hicimos es importante para no 
condicionar nuestro presente ni nuestro futuro. Algunos, con 
un pasado criminal importante, serían incapaces de regenerar 
su alma, acosados por el remordimiento o el hostigamiento de 
aquellos que fueron sus víctimas, al reconocerlos de inmediato 
en la Tierra. 

 ¿Fuimos víctimas o verdugos? Si fuimos víctimas y so-
mos capaces de perdonar, sin duda nuestra alma se eleva, cre-
ce, se libera, se llena de luz y sube un peldaño extraordinario 
en la escalera de su propia sublimación. Si fuimos verdugos, 
necesitamos del perdón, reconociendo con anterioridad nuestra 
falta, arrepintiéndonos e intentando repararla en todo lo que 
nos sea posible.

 Nadie está libre del error, y todos necesitamos ser per-
donados, pues con toda  seguridad, directa o indirectamente, 
consciente o inconscientemente, nuestros actos, nuestros pen-
samientos	o	sentimientos,	en	definitiva	nuestras	almas,	come-
tieron errores que perjudicaron a otros y por los que debemos 
dar	cuenta,	rectificar	y	pedir	perdón,	demandando	así	también	
el perdón de los demás.

 Sin duda, casi todos hemos sido víctimas y también ver-
dugos. Esta lección, aunque pueda parecernos incomprensible 
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en el momento actual, pues no nos reconocemos a nosotros 
mismos con esas tendencias, es fruto de nuestra imperfección, 
y las venimos arrastrando desde épocas pretéritas.

 Así pues, el dicho de Jesús a los fariseos respecto a la 
mujer adúltera :”el que esté libre de pecado que lance la 
primera piedra”, es real, auténtico, y todos necesitamos del 
perdón, aunque ahora mismo en el momento que vivimos no 
veamos necesidad de ello.

 Nuestra alma, en su recorrido inmortal, sabe y conoce 
perfectamente nuestra propia trayectoria, siendo consciente de 
sus errores cuando recupera la lucidez después de una existen-
cia en la carne. Y allí, en plena claridad espiritual, comprende 
con nitidez la necesidad del perdón para todos los seres que, 
aun imperfectos, necesitamos nuevas oportunidades de pro-
greso. 

 Incorporar la indulgencia, la compasión, el perdón y la 
misericordia al acervo espiritual de nuestra alma es una tarea 
que a todos nos compete. Y esta es una de las mayores carida-
des que podemos hacer a los demás y a nosotros mismos. 

 Una caridad basada en el amor al prójimo y a nosotros 
mismos,	a	fin	de	evitar	ya,	de	una	vez	para	siempre,	convertir-
nos en verdugos de nadie nunca más, ni por acción ni omisión, 
impidiendo así que nuestra alma caiga en las perturbaciones y 
entorpecimientos de la venganza a pesar del olvido del pasado.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad
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      PERFECCIÓN MORAL 
LA VIDA: UN CAMINO DE AMOR 

                          Y  SABIDURÍA 
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diferentes a las de otros, por lo tanto hemos de ser respetuosos con todos, ama-
bles, comprensivos, afectuosos para poder convivir juntos y con armonía. No 
hay otro secreto más que el saber compartir y ser buen amigo y compañero.

 Para poder vivir en armonía en esta sociedad  hace falta tener un gran 
corazón y un poco de sabiduría, y no lo contrario. Quien apuesta más por la 
sabiduría, a falta de valores en su personalidad, es más fácil que se equivoque 
ante las pruebas y decisiones que la vida le pueda deparar. Nos referimos a erro-
res en el sentido espiritual, el cual infinidad de veces está reñido con el aspecto 
material. Lo que es bueno en un sentido puede no serlo en el otro: “aquí hay que 
procurar atinar”. Somos muchos los que, al dejar la materia, nos encontramos 
con que infinidad de las cosas que pensamos que hicimos bien no lo fueron, 
además de tantas otras que dejamos de hacer por no haberles dado la debida im-
portancia. En esta cuestión tiene mucho que ver anteponer la mente y las ideas 
al corazón.

 El hombre sabio lo es porque ha llegado a un grado de perfecciona-
miento superior de sus cualidades, especialmente en el desarrollo de aquellas 
virtudes que se desprenden del tronco del amor. No se llega a la sabiduría por el 
solo hecho de adquirir conocimientos. La inteligencia y la sabiduría son dos co-
sas diferentes. Se puede haber adquirido un gran caudal de conocimientos y ser 
muy inteligente, pero esto no da la sabiduría. El amor y la sabiduría van sin duda 
de la mano y dan como resultado el sentido de la justicia, un valor o cualidad a 
destacar también como parte esencial del espíritu.

“No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla”
Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

 En el actual estado de evolución en el que nos encontramos, estamos 
en mi opinión más faltos de amor que de otra serie de cualidades. Aunque no 
se puede discriminar a ninguna de ellas, sencillamente vamos progresando vida 
tras vida y nos vamos elevando poco a poco en cada nueva existencia. No obs-
tante, por defecto se aprecia más en estos estadios de baja evolución lo que son 
los valores intelectuales, quizás porque en el aspecto material se tiene una ven-
taja sobre las personas menos formadas y capacitadas intelectualmente.

 Sin embargo, nuestra mente y la cultura en la que nos desenvolvemos 
se puede volver en nuestra contra, al actuar con orgullo, amor propio, soberbia, 
vanidad, codicia, o incluso con maldad, al hacer un uso inadecuado y egoísta 
de nuestras capacidades intelectuales. A falta de un desarrollo moral ante las         
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experiencias de la vida es muy fácil equivocarnos al dejarnos llevar por el yo 
y la arrogancia de nuestro súper ego, y la creencia de que por tener mas cono-
cimientos que los otros siempre nos deben dar la razón. Creemos también que 
en base a nuestra inteligencia no nos podemos equivocar, y lo peor que ocurre 
es que ya de por sí la base que sostiene nuestra actitud y comportamiento es 
errónea. La ceguera espiritual que poseemos por la arrogancia de creemos supe-
riores nos impide comprender la posición en la que nos encontramos.

 Lo único que es superior en las personas dotadas de grandes capacida-
des intelectuales y un buen fondo de conocimientos es su grado de responsabi-
lidad, porque al que más sabe más se le exige. Y se le exige a nivel espiritual 
obras y ejemplo. Las palabras se las lleva el viento. Muchas grandes empresas 
han fracasado debido precisamente a que sus líderes -los cuales en muchas oca-
siones se auto proclaman líderes-, por exceso de engreimiento, de arrogancia y 
de afán de superioridad no han sabido gestionar ni convivir con la humildad y la 
sencillez que requiere ser un líder. Se fanatizan, se endiosan, se vuelven extre-
mistas y no suelen hacer caso de los buenos consejos y ejemplos que les brinda 
su entorno. En definitiva, si la capacidad intelectual es guiada por el amor, la 
humildad y especialmente por un trato de igual a igual con su entorno, se puede 
hacer mucho bien y ayudar sobremanera a todo un equipo o conjunto.

 El amor, además de ser lo más necesario para nuestra humanidad, es un 
atajo, por así decirlo, para llegar a la senda de la sabiduría. Obrando con amor, 
por el bien común, tratando de no perjudicar ni de estar por encima de nadie, 
se adelanta muchísimo en una sola vida y nos da la oportunidad de que, cuando 
se vayan engrandeciendo en nosotros los valores intelectuales, los empleemos 
en el bien, con lo cual es muchísimo lo que puede adelantar el espíritu si se va 
encauzando en la vida en la forma citada, es decir, dándole preferencia a los 
valores que más tienen que ver con el amor y la caridad.

No sabe más el que más cosas sabe, sino el que sabe las que más importan.
Bernardino Rebolledo (1597-1676). Militar, poeta, diplomático español.

 Si revisamos la vida del espíritu más adelantado que encarnó en la Tie-
rra, Jesús de Nazaret, y las enseñanzas que nos han llegado mediante los evan-
gelios, llegaremos sin duda a obtener una respuesta positiva en este sentido, 
sin menoscabar las virtudes de las capacidades intelectuales. La grandeza del 
maestro estribaba en su capacidad de amor, el amor mueve al ser humano más 
que nada de este mundo. La inteligencia nos arroja mucha luz, pero en muchas 
ocasiones queda ahí, no nos mueve a la acción de la forma en que lo hace  el 
amor.
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 Pero hemos querido expresar con claridad que sabio no es el que más 
sabe, sino aquel que se ha perfeccionado equilibradamente en estos dos senti-
dos. Particularmente nos decantamos por dar preferencia, en estos mundos in-
feriores en los que nos encontramos, a los valores relacionados con el amor, la 
humildad y la limpieza de corazón.

 Los dos elementos son necesarios, con la particularidad de que si nos 
equivocamos por amor,  que también ocurre, por supuesto, siempre será, segu-
ramente, menos dolorosa su consecuencia. Aunque no seamos conscientes, el 
amor en muchas ocasiones nos puede llevar a obrar con sabiduría, moviliza la 
conciencia, la intuición; por ley de vibración nos une a los planos espirituales 
superiores, donde se encuentran aquellas entidades espirituales que vibran con 
deseos de bien y de amor hacia nuestra humanidad.

 Tolerancia, respeto, sencillez, humildad… valoremos la oportunidad 
que tenemos de ser felices, solo por el hecho de estar aquí y de responder acer-
tadamente a las pruebas que la vida nos pone delante; empleemos el sentido 
común, analicemos, reflexionemos, pensemos, seamos conscientes de nuestro 
compromiso con la vida, con la ley y de nuestra responsabilidad, pero pongamos 
el corazón como brújula y guía en nuestras decisiones; hará nuestro camino y el 
de los demás más fácil. No nos olvidemos de poner bondad, caridad, indulgen-
cia en nuestros sentimientos.

 La mayor sabiduría consiste en diferenciar el bien del mal, esto es lo 
realmente importante, y si no tenemos un buen cimiento de amor, humildad y 
bondad, francamente nos será muy difícil en muchas ocasiones acertar, porque 
siempre aparecerán esas grandes debilidades fruto del egoísmo y de las imper-
fecciones humanas que provienen de la carencia de amor.

 El intelecto es una gran herramienta para el ser espiritual, pero es muy 
difícil de dominar, y por ello es conveniente vigilar nuestra actitud y el camino 
por donde nos puede llevar.

“Si no tengo amor, no tengo nada”. 
(Pablo de Tarso).

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA

Y FUE EN EL MES DE DICIEMBRE

Y fue en el mes de diciembre
en el pueblo de Belem:

mientras las gentes dormían
vino Jesús a nacer.

 
En un humilde pesebre
fue Jesús depositado,
el espíritu más grande

que jamás haya encarnado.
 

Desde aquel día ya son
bendecidos los pesebres,

  porque en aquel de Belem
durmió el Rey de los Reyes.

 
Los tres magos le ofrecieron
el oro, el incienso y la mirra;

los pastores le ofrendaron
queso, miel y una ovejilla.
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La estrella que los guiara
empalideció su luz,

igual que todos los astros,
ante la luz de Jesús.

 
¡Que resuenen castañuelas,

pandereta y guitarrillo;
que repiquen las campanas,
que ya ha renacido el Niño!

 
¡Ya los instrumentos tañen,
desde el arpa al caramillo;

que cada tañido sea
loor al recién nacido!

 
El mundo se regocija

porque quiso aquí encarnar,
el más grande de los maestros
a enseñar cómo hay que amar.

 
¡Jesús ha vuelto a nacer!

¡Canta alegre, humanidad!
Que en todos los corazones

sea siempre Navidad.
 

Mª Luisa Escrich
Guardamar, diciembre de 2018.
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LEYES UNIVERSALES
              EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 
 Así como la oscuridad desaparece con la luz, así la ignorancia va dilu-
yéndose con el conocimiento.

 Porque, el Conocimiento es Luz; la ignorancia es oscuridad, carencia de 
luz. Son dos polos opuestos: positivo y negativo. La ignorancia de las leyes que 
rigen la Vida Una en sus diversos aspectos: espiritual, psíquico y humano; es la 
causa primera de todos los males. Es impedimento de progreso. Y la ignorancia 
de esas leyes que rigen nuestra vida, nos lleva a cometer errores causantes de do-
lor. Por consiguiente, necesario es y de importancia transcendental, poner todo 
nuestro esfuerzo en liberarnos de la ceguera mental que la ignorancia ocasiona. 
Y dije transcendental, porque toda acción transciende más allá de la vida física 
presente.

 La vida humana es tan sólo un aspecto de la Vida Una, de la vida del Ser 
espiritual que es eterna; del Ser espiritual que en nuestra personalidad trata de 
manifestarse. Y cada vida humana, es una oportunidad más que el Eterno Amor 
ofrece al Espíritu para adquirir experiencias y conocimientos, para desarrollar 
las facultades psíquicas y espirituales que le capaciten para seguir ascendiendo 
en el empinado camino de la evolución. Oportunidad ésta que debemos apro-
vechar, que debemos esforzarnos en aprovechar, poniendo nuestro empeño en 
adquirir el conocimiento de las Leyes de la Vida, cuyo conocimiento iluminará 
nuestra mente en el escarpado camino ascensional del progreso, señalando los 
peligros existentes en cada paso de esa ascensión; mientras que la oscuridad 
de la ignorancia los oculta, con el grave peligro de las caídas en precipicios de 
dolor, de los cuales ¡mucho cuesta salir!

 No es el conocimiento de las cosas humanas al que nos referimos sino el 
conocimiento espiritual, tan necesario para una vida más armónica y feliz. Pues, 
a medida que vamos penetrando en el conocimiento espiritual, vamos aprecian-
do la vida de otro modo, porque vamos comprendiendo con mayor amplitud 
los diversos aspectos de la Verdad que ya conocemos, así como capacitándonos 
para comprender y asimilar conceptos más amplios de la Verdad.

              Para una mejor comprensión, hagámonos la idea de la subida a una mon-
taña o a un cerro. A medida que vamos ascendiendo hacia la cima, podremos 
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contemplar con mayor amplitud el paisaje del valle, que cuando en el valle nos 
hallábamos. Y si continuamos subiendo la montaña y alcanzamos la cima, ¡cuán 
amplio es el paisaje que podemos contemplar, y cuán diferente es de como lo 
veíamos desde abajo!. Así es el conocimiento de las leyes de la Vida, tanto en el 
aspecto espiritual como psíquico y humano.

 Como puede apreciarse fácilmente, la adquisición del conocimiento en 
la vida es necesario, es imprescindible para una vida humana mejor. Pero, el 
conocimiento humano sin el conocimiento espiritual, podrá producir más bienes 
materiales; pero, por sí solo, jamás producirá felicidad.

 Nuestro mundo de hoy está en urgente y apremiante necesidad del co-
nocimiento espiritual verdadero. Porque, sólo el conocimiento espiritual, que 
comprende los diversos aspectos de la Verdad, puede sacar a la humanidad del 
caos en que se halla.

 Es por ello que hoy están surgiendo por miles y miles pequeñas escuelas 
esotéricas y de enseñanza espiritual en diversos modos y en diversas partes del 
mundo, con diferentes nombres, para dar a conocer conceptos espirituales más 
lógicos y verdaderos, a esta nueva generación con una capacidad intelectiva ma-
yor, a quienes los conceptos religiosos apartados de la Verdad por los conven-
cionalismos, ya no satisfacen, a pesar de habérselos impuesto desde la infancia 
en los programas escolares.

 Necesario es comprender, grabar bien en la mente, que el objeto de la 
vida y vidas humanas, es progresar, avanzar en el camino de la evolución. Y a 
medida de este progreso, de este avance, iremos animando personalidades cada 
vez más destacadas, con mayor inteligencia, mayor poder y mayor bondad o 
amor; realizando misiones cada vez de mayor importancia, hasta la fase final de 
la etapa humana, que es la reintegración y liberación de las vidas en los mundos 
físicos de sufrimiento. Y tanto o más importante es todavía, la condición de fe-
licidad que le aguarda y encuentra en el mundo espiritual al final de cada una de 
esas vidas humanas.

 De aquí, la necesidad imperiosa de adquirir el conocimiento de las leyes 
de la Vida, ya que, siendo el conocimiento la luz que puede iluminar el camino 
de la vida humana, mostrando los escollos y peligros, nos ayudará a liberarnos 
de los mismos.

Sebastián de Arauco
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EL NACIONALISMO - II

 Debemos comenzar por corregir los conceptos que tenemos. Bajo 
la luz del espiritismo, la reencarnación nos enseña que somos ciudada-
nos del Universo, no somos valencianos, o españoles, o europeos, somos 
ciudadanos del mundo, y no sólo de este mundo, porque en verdad, 
puede que en la próxima existencia emigremos a otro planeta que se 
adapte mejor a nuestras circunstancias espirituales, y debamos cambiar. 
Es un hecho muy natural que los espíritus cambien de existencia en otros 
planetas para adelantar su perfeccionamiento, esto está recogido am-
pliamente en la codificación Kardeciana.

 Nada nos pertenece en realidad, todo es un préstamo concedido 
por lo alto. Lo cierto e irrefutable es que una vida, por muy larga que 
sea, son apenas unos pocos años: 40, 60, 80, 100… nada comparable con 
la vida del espíritu, que es eterna, y que se sirve de las experiencias en 
el cuerpo físico para avanzar, para aprender sin cesar. Cada vida repre-
senta un nuevo escenario, nuevas expectativas de progreso; pero una 
vez alcanzadas esas enseñanzas, deja esa vida y se marcha a otro lugar, 
a otro distinto; unas veces lo hace de forma voluntaria y otras obligado 
por tener que someterse a reajustes de su karma.

 Por tanto, no es conveniente ni acertado hacer una campaña ra-
dical en todo lo que se refiere a nuestra tierra y cultura, porque tampoco 
nos pertenecen; son heredadas de los ancestros, de los espíritus que re-
encarnaron allí antes.

 Cuando inexorablemente llegue con la muerte del cuerpo físico 
el momento de nuestra partida, ¿dónde iremos después? Recordemos 
otra vez las palabras del Maestro: “El espíritu, donde quiere, sopla; y 
oyes su voz: mas no sabes de donde viene, ni adónde va; así es todo aquel 
que es nacido de espíritu”. En qué manos quedarán “nuestra tierra” y 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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nuestro nacionalismo; dónde quedarán una vez nos veamos en esa otra 
dimensión, alejados y desconectados de la tierra, y podamos compren-
der lo pueril de nuestros argumentos. Y eso no es todo, porque la ley nos 
puede enviar en la próxima existencia al otro extremo del globo.

 Quizás para recibir una gran lección nos hará reencarnar allí don-
de veíamos una nación enemiga, un pueblo al que sólo le profesábamos 
odio, o envidia, o cualquier otro sentimiento mezquino. ¿Adoptaremos 
entonces otra vez una posición extremista en cuanto al nacionalismo se 
refiere? Es muy probable, ya que la tierra o la nación en la que estamos 
encarnados carece de sentimientos; son nuestra mente y nuestra caren-
cia de valores, el amor propio, el orgullo y la soberbia los que nos hacen 
creer que en lo nuestro está lo mejor, y que nadie tiene derecho a com-
partir aquello que consideramos propio.

 Pongamos un ejemplo. De todos es sabido que entre naciones 
cercanas se ha creado una gran rivalidad y competencia, debido a la 
proximidad; se puede dar el caso de que, como franceses, odiamos a los 
ingleses, porque han sido enemigos históricos. La ley, para darnos una 
lección y llevarnos a comprender que todos somos hermanos e iguales, 
nos hará encarnar la próxima vida en Inglaterra; entonces nos inculcarán 
los valores y la historia de esa nación, odiaremos y veremos a los fran-
ceses como nuestros rivales y enemigos; y así podremos estar todo el 
tiempo que necesitemos hasta que se haga la luz en nuestra conciencia, 
maduremos como seres espirituales que somos y desarrollemos la hu-
mildad, la sencillez y el respeto hacia todos.
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 ¿No nos parece esta situación un completo despropósito?

“El nacionalismo es la extraña creencia de que un país 
es mejor que otro en virtud de que naciste ahí”.
(George Bernard Shaw. Nobel de literatura irlandés).

 Ahora bien, a la luz de la reencarnación es muy fácil compren-
der que no debemos encasillarnos, creernos mejores o superiores a los 
demás, y mucho menos crear barreras o establecer diferencias de clase, 
de raza o de cualquier otra naturaleza que pueda conllevar marginar o 
tratar con desprecio y rechazo a los que no consideramos que son de los 
nuestros.

 A nada positivo conducen los sentimientos llevados a la exagera-
ción, al fanatismo y a los extremismos. Estamos aquí para comprender a 
los demás, entonces nos comprenderemos a nosotros mismos. Estamos 
para tolerar, respetar, compartir y amar. Todos somos iguales y todos 
somos hermanos; las actitudes y decisiones que se salgan de aquí no 
conducen nada más que al error, potencian el egoísmo, la ambición y la 
ruptura y el separatismo entre los pueblos, cosa que es contraria a la ley 
natural.

 Lamentablemente, en muchas ocasiones el nacionalismo va  uni-
do a otro tipo de actitudes, pues el simple hecho de tener un apego exa-
cerbado hacia todo lo que es su propia nación hace que sienta un rechazo 
y menosprecio hacia las otras nacionalidades y gentes que no comparten 
sus tradiciones y costumbres. De aquí se desprende el rechazo a lo dife-
rente, el racismo y otro tipo de sentimientos de esta especie que traen el 
separatismo; la división y hasta odio y resentimiento a todo aquello que 
quede fuera de sus limitados argumentos, y rompen la convivencia y las 
estructuras de la sociedad.

 Las imperfecciones humanas juegan aquí un rol muy importan-
te: nos hacen creer que estamos cargados de razón, nos hacen pensar 
que los otros pueblos, incluso aunque sean buenos vecinos, molestan, 
nos perjudican; no nos interesa compartir nada con ellos, las diferencias 
son muy importantes y nosotros debemos caminar solos, sin injerencias 
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externas; sin que nada sea un obstáculo para, en definitiva, satisfacer el 
egoísmo, las vanidades, el afán de protagonismo y, cómo no, los intere-
ses económicos (como telón de fondo).

 Ahora, cuando la humanidad camina de forma imparable hacia 
la globalización, con todo sus pros y sus contras (porque nada hay per-
fecto en nuestro mundo y porque las tendencias nuevas se tienen que 
asimilar y perfeccionar), ahora hay un germen de xenofobia, de separa-
tismo por muchos lados que pretenden ir contracorriente, encerrarse en 
sí mismos, aprovecharse sólo para sus espurios intereses; de lo que para 
ellos sea beneficioso de la globalización, pero al mismo tiempo separar-
se, creando barreras y nuevas fronteras si pudieran. Alejarse de las leyes 
que a todos nos han de gobernar, rompiendo las bases de la convivencia 
y de los nuevos derroteros que se están generando a nivel internacional, 
ya que el mundo está cambiando sustancialmente a una velocidad de 
vértigo y se debe tender hacia la unidad, el entendimiento y la coopera-
ción al máximo en todos los niveles.

 Si hay que buscar soluciones y maneras de convivir con la glo-
balización y la inmigración, desde luego que el nacionalismo no es la 
solución.

 No olvidemos las consecuencias que ha provocado el naciona-
lismo en nuestra humanidad siempre que ha tenido la oportunidad de 
manifestarse e imponer su ley: guerras que sembraron de terror y de 
miseria la humanidad, sesgando la vida de millones y millones de seres 
humanos. Se sabe cómo se empieza, con buenos propósitos aparente-
mente, pero también se sabe cómo terminaron.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 Cuando se habla de fe se asocia a las creencias, como por ejemplo la fe 
en Dios, en las religiones, en los dogmas, etc.; sin embargo, es algo mucho más 
profundo, más esencial y básico en el ser humano.

 La verdadera fe es innata en el ser y nunca es utópica; se sustenta en la 
certeza del porvenir; sabe en su fuero interno de lo que es capaz, y estimula al 
ser para que finalmente logre lo que se propone. No le ofrece nada que no sea 
posible y real, salvo cuando se nubla por las pasiones y cae en las redes del fa-
natismo y la fantasía.

 Las barreras de aquello que puede alcanzar las pone uno mismo, fruto 
de la ignorancia y de las debilidades humanas. Es, junto a la voluntad, la más 
poderosa herramienta que posee el alma y que le posibilita caminar hacia su 
destino final, que es la perfección y la plenitud.

 Viene a ser como una diminuta semilla que desconoce su destino. Sin 
embargo, posee en estado latente todos los recursos necesarios para llegar a ser 
árbol. En cuanto la naturaleza generosa le ofrece una oportunidad para desarro-
llarse la aprovecha; si no llegan esos bienes de inmediato en forma de agua y 
tierra, no se desespera, sabe aguardar el momento propicio, porque sabe que es 
cuestión de tiempo. Cuando finalmente se le dan las condiciones, despliega sus 
recursos para ir creciendo y alcanzar el estado final de plenitud, de total desarro-
llo, convirtiéndose en un espectacular y frondoso árbol que sirve de cobijo a las 
aves, de alimento y de sombra a todos aquellos seres que pasan por su alrededor. 
A partir de entonces, comienza a devolver a la naturaleza todo aquello que esta 
le ha proporcionado y le permite ser lo que es; pasa a ser un elemento importante 
en el inmenso bosque.

 La metáfora de la semilla resume el origen y destino del espíritu en el 
devenir de sus múltiples existencias, en sus continuas luchas por crecer y de-
sarrollarse, por romper el cascarón primitivo y, a su vez, dar paso a la esencia 
divina que alberga, y que esta despliegue sus alas majestuosas.

APARTADO ESPÍRITA
EL PODER DE LA FE
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 La auténtica fe proporciona seguridad al ser humano, porque es cons-
ciente del tesoro que guarda, que son sus cualidades y valores; como le ocurre 
al minero que tiene la certeza de que en el interior de una gran roca existe algo 
valioso que merece ser descubierto; para ello tendrá que trabajar duro y en con-
diciones a veces difíciles para ir poco a poco eliminando lo que le sobra al mi-
neral; mas no le importa, porque sabe que la recompensa final merece todos los 
sacrificios.

 En el sentido opuesto también ocurre que, cuando se consiguen las co-
sas con mucha facilidad, no solemos darles el valor que merecen. Por poner un 
ejemplo claro, hay países donde escasea el agua potable debido a las prolonga-
das sequías, y tienen que andar desde sus aldeas todos los días muchos kilóme-
tros para poder recoger este elemento imprescindible de un pozo, para el uso 
familiar o comunitario. Al mismo tiempo, en otros países más desarrollados tan 
solo tienen que girar con los dedos un pequeño grifo para tener en sus domicilios 
toda el agua que quieran. ¿Dónde sabrán apreciar mejor el valor del agua y su 
necesidad vital?

 Existe un término muy de moda hoy día, y es la palabra ‘resiliencia’. 
Etimológicamente procede del latín, de la palabra “resilio”, es decir, rebote, 
volver atrás. Su significado tiene relación con la capacidad humana de sobre-
ponerse a las adversidades con entereza, sin afectación. En realidad, se trata de 
convertir un problema o un obstáculo en una oportunidad. Para ello se requiere 
un amplio campo de visión mental, no quedarse en los aspectos negativos sino 
en la posibilidad de revertir la situación, adaptándose. Es como plantearse la 
siguiente cuestión: ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cuál debe de ser 
mi respuesta, mi línea de trabajo? Es el verse forzado por las circunstancias a 
salir de la zona de confort para explorar nuevas posibilidades, lidiar con las 
incertidumbres, con el desconocimiento del resultado final. En última instancia, 
es comprobar cómo las dificultades externas son capaces de movilizar algunos 
recursos internos que permanecían dormidos.

 Por contra, quien carece de fe no busca los medios para superar las 
dificultades porque considera que no es posible lograrlo. Son aquellos que des-
precian o ignoran lo bueno que les ocurre en la vida; son aquellos cuyo foco de 
atención, sus pensamientos, están orientados a observar siempre lo negativo: 
“No puedo”, “no valgo”, “no merece la pena intentarlo”…, etc.
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 A esto hay que añadir aquellas personas que son tóxicas, porque su ig-
norancia les lleva a compartir con los demás su visión negativa de las cosas. 
Son aquellos que dicen: “Yo ya lo intenté y vi que era imposible, muy difícil”, 
o  también: “pronto te llevarás un fuerte desengaño”. O esos otros con cargos de 
responsabilidad que declaran: “Usted no tiene aptitudes para esto”; “Es mejor 
que se dedique a otra cosa”; “No tiene talento”, etc. Afortunadamente, algunas 
personas que fueron aconsejadas a variar de rumbo por sus fracasos iniciales, no 
hicieron caso de sus recomendaciones y continuaron por su camino hacia el éxi-
to final. Ahí están los casos de Winston Churchill, Albert Einstein, Walt Disney, 
Giuseppe Verdi, Picasso,  etc. El fracaso les sirvió de lección, les hizo más fuer-
tes, porque les supuso una experiencia valiosa, algo que para quien se mueve 
exclusivamente entre éxitos no posee. Es curioso cómo varían las percepciones 
de las cosas según los países y culturas. En Europa, por poner un ejemplo, el 
fracaso está mal visto; no obstante, en Estados Unidos lo consideran un valor, 
una herramienta positiva de crecimiento.

 La fe es inmanente a la ilusión, a la 
esperanza de realizar algo con éxito y, por lo 
tanto, no se puede permitir que otros maten 
esa ilusión, esos deseos de mejorar, de crecer. 
No obstante, hay que ser analíticos y juiciosos 
para no caer tampoco en sueños utópicos, en 
cosas irreales o que nos desvíen del verdadero 
propósito de nuestra existencia.

 La idea es muy clara, en cuanto el objetivo está establecido y creemos 
en él, hay que poner los cinco sentido en su consecución, sin distracciones. La 
persona que se sustenta en la fe sabe priorizar y aprovechar el tiempo muy bien.

 Por tanto, la fe tiene mucho que ver con la actitud mental, con los valo-
res y con la capacidad de afrontar las vicisitudes de la vida. Estar convencidos 
de nuestras propias posibilidades facilita la realización de cosas, algo que para 
los inseguros y pesimistas está fuera de su alcance, no porque no puedan, sino 
porque ellos mismos se excusan y se colocan sus propias barreras.

“Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás” 
(Richard Bach)
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 Tenemos ejemplos muy claros de superación en personas que carecen 
de brazos o de piernas y desarrollan una actividad artística, como puede ser la 
pintura con la boca, o con los pies, dependiendo de sus circunstancias persona-
les. En lugar de compadecerse o pensar que todo ha terminado para ellos, han 
encontrado una vía, una posibilidad para desarrollar nuevas habilidades con es-
fuerzo y disciplina.

 La fe es imposible para aquel que no se ama, que siente lástima de 
sí mismo.

 La fe nos hace comprender que, tanto lo bueno como lo malo, son ele-
mentos transitorios, son circunstancias del camino que nos deben de enriquecer 
y elevar a estados de mayor plenitud y conciencia.

 La fe es paciente porque sabe que los resultados van a llegar, más pron-
to o más tarde. Está provista de seguridad y de gran energía positiva, lo que le 
permite descubrir potencialidades que el propio individuo desconoce.

 Arrastramos del pasado remoto, de otras existencias, herencias negati-
vas de errores y fracasos que subyacen en lo más profundo del subconsciente; lo 
cual, si no nos reestructuramos mentalmente, si no nos auto-educamos,  puede 
suponer un freno, un obstáculo para el desarrollo de la fe y sus posibilidades. 
También, en esta misma vida, si se recibe una educación deficiente y restrictiva 
puede afectar el desarrollo de ser humano, dejándole una herencia psicológica 
de limitaciones, complejos y barreras importantes que pueden poner muy cuesta 
arriba la creatividad y la ilusión por alcanzar nuevas metas.

 Es a través del autoanálisis como podemos reestructurar nuestro inte-
rior con una nueva visión de las cosas; descubrir aquello que falla para ponerle 
remedio; dejar de justificarnos o de culpar a los demás; abandonar las posturas 
cómodas y simples de auto-justificación; de transferir nuestros conflictos sin 
enfrentarnos a ellos. Localizando las causas podemos darles remedio.

 Vamos a finalizar con una frase de Saint-Exupéry, autor de El Princi-
pito: “El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a 
dónde va”.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   FENÓMENOS DE LA EMANCIPACIÓN

DEL ALMA
“El alma posee sus facultades, como el ojo las suyas. 
Hay que evaluarlas por sí mismas y no por analogía” 

Allan Kardec – Libro de los Espíritus – Item 455

 Entre las ciencias que intentan explicar de alguna manera los fenóme-
nos paranormales, encontramos disciplinas como la metapsíquica, la parapsico-
logía o la psicología transpersonal. Sin embargo, hasta la fecha, todavía no se ha 
publicado un manual más clarificador, exacto y preciso sobre la fenomenología 
paranormal que “El Libro de los Médiums” de Allán Kardec, codificador del 
espiritismo.

 En él encontramos las distinciones sobre los fenómenos paranormales 
más claras y precisas. Una de ellas es la diferenciación entre los fenómenos aní-
micos (procedentes del alma humana) y los fenómenos mediúmnicos (aquellos 
producidos por el intercambio entre dos espíritus, uno con cuerpo físico y otro 
en el mundo espiritual).

 Hoy hablaremos de los anímicos, entre los que destacan notablemen-
te los fenómenos que son consecuencia de la emancipación del alma, y que 
podemos definir y conceptuar como aquellos que se producen mediante la se-
paración temporal y espacial del alma encarnada. Aquí podemos encuadrar 
algunos como la psicometría, la telepatía, la clarividencia o los sueños. Nos 
referiremos a ellos a fin de distinguirlos de aquellos otros fenómenos de orden 
mediúmnico.

 “Las dimensiones espirituales de la realidad pueden ser directamen-
te experimentadas de un modo tan convincente como nuestra experiencia 
del mundo material, si no más aún. Un estudio detallado de las experiencias 
espirituales muestra que no pueden ser explicadas como productos de un 
proceso patológico en el cerebro, sino que son reales”.

Dr. Stan Groff, Psiquiatra fundador de la Psicología Tanspersonal
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 Los fenómenos anímicos, como bien indica su definición, son fenó-
menos que se producen a consecuencia de la expansión del alma humana, en 
diferentes expresiones de la conciencia que los psiquiatras y psicólogos deno-
minaron en tiempos pasados “estados alterados de conciencia”. Hoy en día, la 
Psicología Transpersonal ha cambiado la denominación, y lejos de considerar 
estos fenómenos como patologías de la mente humana, son tratados como otras 
formas de expresión de la conciencia. 

 Este planteamiento no hace más que reafirmar la línea de investigación 
de Carl G. Jung, que denominó a estos fenómenos “expresiones numinosas del 
alma”. Nunca más debían considerarse estados patológicos, sino formas diver-
sas de expresión de la conciencia que permiten al ser humano acceder a realida-
des anímicas que amplían percepciones reales, extraordinarias, creativas y emi-
nentemente satisfactorias. Aquí podríamos incluir estados de conciencia como 
los éxtasis místicos o espirituales, los momentos de inspiración de los artistas, 
las conexiones con el pensamiento cósmico, etcétera.

 Todos estos fenómenos, como los menciona-
dos arriba igualmente, tienen un denominador 
común: el alma humana se ve a sí misma ex-
pandida, pudiendo llegar a captar percepcio-
nes y sensaciones que no puede percibir en un 
estado “normal” de conciencia. La expansión 
del alma humana tiene mucho que ver con su 
desdoblamiento. Es decir, se trata de un proceso 
similar al que se experimenta durante el sueño, 
cuando nuestra alma sale del cuerpo y es capaz 
de viajar por el espacio y el tiempo sin mayor 
límite que nuestra vuelta al estado de vigilia. 

 En los casos que nos ocupan, el proceso es el mismo, con una pequeña 
pero importante diferencia: no estamos dormidos sino conscientes, con pleno 
uso de nuestras facultades cognitivas, racionales y emocionales. Tanto es así, 
que las personas que tienen capacidades de telepatía, telequinesia o psicometría, 
perciben sus captaciones estando plenamente conscientes. Su alma se desdobla, 
se expande, capta, y en el mismo estado consciente recibe las impresiones que  
experimenta en el instante, siendo capaz de retenerlas en la memoria y explicar-
las.
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 Resumiendo algunas definiciones de estas facultades anímicas, pode-
mos aclarar que la Psicometría es una capacidad que permite, al contacto con 
ciertos objetos, hacer una lectura o percepción de la historia de ese objeto (a 
quién perteneció, qué importancia tuvo, etc.). A través de su periespíritu y de 
forma automática, el psicómetra puede emanciparse del cuerpo y moverse en el 
espacio y en el tiempo hacia el pasado, entrando en conexión con la Memoria 
Cósmica, donde encuentra las influencias vibratorias de los objetos y lugares 
que le permiten la percepción. (por ejemplo, psicómetras que colaboran con la 
policía para encontrar a personas desaparecidas a través de un objeto que les 
perteneció).

 A diferencia, la Telepatía permite a la persona con esta facultad conec-
tar con otras Mentes. El proceso puede ser bidireccional, es decir, la persona 
con capacidad telepática puede ser receptor y/o emisor al mismo tiempo. En 
realidad, la Telepatía no es mas que la comunicación mental entre personas, con 
naturalidad (ejemplo: “Usted captó mi pensamiento, eso mismo iba a decirle”). 
Es una proyección a distancia del pensamiento o de la imagen de una persona. 
Hoy se sabe que todo el Universo está entrelazado; la realidad física está inter-
conectada y la telepatía es un ejemplo de esto mismo. La energía y vibración del 
pensamiento en determinada frecuencia permite la atracción de pensamientos 
o imágenes semejantes que sintonizan la conexión mente-mente. No es, pues, 
ningún don divino ni poder sobrenatural.

“Los fenómenos psíquicos demuestran ser la consecuencia inevitable de 
la existencia de una realidad física inter-conectada y entrelazada” 

Dr. Dean Radin

 La Clarividencia es el hecho diferenciado de contemplar a distancia, a 
lo lejos, en el espacio o simultáneamente en el tiempo, acontecimientos que se 
están produciendo en ese instante, sin conocimiento directo alguno de los mis-
mos. 

 Hoy, con las nuevas tecnologías no es sorprendente; podemos ver al 
instante lo que ocurre a miles de kilómetros. Pero imaginemos en el pasado, 
cuando no existían medios de comunicación instantáneos. Hombres como Swe-
demborg, que en el siglo XVIII visualizó el incendio de Estocolmo al mismo 
tiempo que estaba produciéndose, estando a más de 500 km de la capital sueca. 
O el inefable y extraordinario Apolonio de Tyana, que estando ofreciendo una 
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prédica en la ciudad griega de Éfeso a más de 1000 km de Roma, tuvo la vi-
sión en ese mismo instante del apuñalamiento y muerte del tirano emperador de 
Roma, Domiciano, el 18 de Septiembre del año 86 d.C., relatando a sus oyentes 
de forma precisa los detalles de lo que veía en ese momento.

 No debemos confundir “Clarividencia con Doble Vista”. Esta última es 
empleada por Kardec para explicar y definir la percepción visual del mundo de 
los espíritus que poseen muchas personas. Todo sería mucho más fácil admitien-
do la existencia del espíritu y la emancipación del mismo, pues el periespíritu 
que envuelve energéticamente el cuerpo biológico es el punto de conexión y 
energía que permite la producción de todos los fenómenos paranormales.

 El conocimiento detallado del proceso de desdoblamiento del alma que 
explica Allán Kardec en el Libro de los Espíritus y en El Libro de los Médiums, 
es tan detallado, preciso y perfecto, que relata con una minuciosidad extraordi-
naria los fenómenos anímicos. Esta fue una de las bases de conocimiento que 
J. B. Rhine (Fundador de la Parapsicología) investigó para poner en marcha las 
pruebas y evidencias científicas que demostraron la telepatía, la telequinesia y 
la psicometría como facultades que el denominó “Psi”.

 El problema principal, como en todos los casos en los que interviene el 
libre albedrío y el alma humana, es el hecho de que todos estos fenómenos psi 
no se reproducían a voluntad en el laboratorio tantas veces como se prestaban al 
fenómeno las personas capacitadas para ello. Estamos hablando de fuerzas del 
inconsciente profundo que no se pueden ejercer cuando se quiere. Este hecho 
no ilegitima ni desautoriza el fenómeno psi, pues las pruebas y evidencias son 
tan abrumadoras, reales y ciertas que son contrastadas con los resultados de las 
mismas. Además, estos estados especiales de conciencia están ya siendo demos-
trados por la psicología, la neurología y la genética, dependiendo de condiciones 
anímicas, fisiológicas y espirituales.

 Terminaremos, pues, con otra afirmación respecto a la emancipación del 
alma: “En el estado de emancipación la vida consciente del cuerpo cede a la 
del alma. Pero no se trata de dos existencias sino de dos fases de una misma 
vida, porque el hombre no vive doblemente” Allan Kardec L.E.: Item 413

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad
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 enTreVisTas con HisToria

   SEBASTIAN DE ARAUCO
 Hoy recuperamos la entrevista a Sebastian de Arauco, que publicamos 
en nuestra revista Amor, paz y caridad en el mes de septiembre de 1987. Coin-
cidiendo así con el 17º aniversario de la desencarnación de nuestro entrañable 
amigo, cuyo verdadero nombre fue José Antonio González Orense.

 Nacido en Galicia, emigró desde muy joven a América en los años 20, 
donde muy pronto comienza a penetrar en el estudio de las leyes de la Vida 
transcendente.

 Tras muchos años de estudio, investigación y de experiencias, funda 
en 1963 el Instituto de Cultura Espiritual, y en 1965 el Instituto de Psicología 
Aplicada, ambos en Santiago de Chile, desarrollando una labor de divulgación 
muy importante y sin ningún ánimo lucrativo. En 1969, vuelve a España defi-
nitivamente estableciéndose en Vigo, donde preparó su obra, conocida por to-
dos nuestros lectores, 3 ENFOQUES SOBRE LA REENCARNACIÓN, que ha 
alcanzado un gran éxito de divulgación. También es autor del TEMARIO DE 
CONOCIMIENTO ESPIRITUAL, que viene siendo periódicamente publicado 
en estas páginas.

 Ya en nuestro país, fundó la Asociación de Estudios Psicológicos y Es-
pirituales, en Vigo, de  la que fue su director para continuar con su intensa labor 
divulgativa. Falleció el 29 de diciembre del año 2001.
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ENTREVISTA A SEBASTIAN 1987

 1ª.- Desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas que más atraen a 
la sociedad y le incentivan la búsqueda de un conocimiento espiritual?

 Nuestra sociedad humana occidental, está compuesta por seres en di-
versos grados de evolución. Y en el momento actual, de auge económico, de 
consumismo, los temas que más atraen a la mayoría (menos evolucionada), son 
los relacionados con los bienes materiales y los placeres, que conducen a la des-
viación del verdadero objetivo de la vida humana, y le arrastran a la frustración 
psicológica, pérdida de la salud física y psíquica, y consecuencialmente al dolor.

 Y esa misma frustración y dolor, son incentivos compulsorios para des-
pertar la Realidad interna  -el Espíritu-. No obstante, hay una minoría compuesta 
por seres más evolucionados, que sienten en sí una insatisfacción con el medio 
ambiente que les toca vivir, un ansia de buscar y conocer la Verdad de la Vida. 
Y a éstos, los temas que más les atraen, son los psicológicos y espirituales tras-
cendentes.

 2ª.- El conocimiento espiritual es muy amplio y en él se encierran 
multitud de facetas dignas de un estudio profundo y detallado. En este senti-
do, ¿qué aspectos destacaría en él como más importantes y trascendentes?

 En mi larga vida humana, he aprendido a conocer que, el conocimiento 
más necesario e importante para el ser humano de hoy es, el conocimiento de sí 
mismo y de las leyes que rigen la vida en los aspectos: psicológico y espiritual 
trascendente.

 De imperiosa y urgente necesidad es, llevar a la gente a conocer y com-
prender la Ley de Consecuencias o Causa y Efecto. Pues, cuando el individuo 
sea conocedor y consciente de que, con todo lo que haga, piense o desee en bien 
o en mal a otros, estará generando una energía mental, benéfica o maléfica, que 
recibirá en sí mismo, más pronto o más tarde; podemos estar ciertos de que su 
conducta cambiará, y con ello un mundo más armónico de paz y fraternidad, 
y avance en su evolución. No importa la creencia religiosa o filosofía a la que 
pueda pertenecer.
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 El campo del conocimiento espiritual es amplísimo y maravilloso. Y      
quien en él desee penetrar y conquistar, debe hacerlo con mente clara, libre de 
preconceptos y partidismos (sectarismos), y corazón sano, libre de ambiciones 
personales. Y en el grado de esa libertad mental y deseo de servir, irá recibiendo 
y asimilando conceptos más amplios de la Verdad Una (conocimiento espiritual) 
y en el grado que su capacidad intelectiva y conceptual alcance.

 3ª.- Viendo el panorama actual de España con la aparición de nume-
rosos grupos espiritualistas, ¿cree Vd. que todas estas ideas van a fomentarse 
y constituir un fuerte movimiento, o sin embargo, sólo son un mero espejismo 
de un momento social?

 El proceso evolutivo tiene muchas facetas y aspectos. Si bien nuestra 
humanidad va avanzando hacia la unificación, todavía se halla en la fase de la 
diversificación. Y de aquí, la diversidad de filosofías e interpretaciones de la 
religión (ésta como orientación moral).

 Habiendo como hay, en nuestro conglomerado social, diversos grados 
evolutivos -mental y afectivo-, diversas son también las capacidades: intelectiva 
y moral. Y mientras hay ya, quienes pueden penetrar y captar verdades gran-
diosas; otros, no. Y aun cuando los diversos grupos espiritualistas que están 
surgiendo en nuestro país y en muchos otros países, unos se acercan más a la 
Verdad Una que otros; yo considero que son muy útiles en el momento actual 
de hedonismo social, ya que pueden contribuir a despertar muchas conciencias 
adormecidas, que irán buscando lo que esté más en concordancia con su capaci-
dad y necesidad evolutiva.

 Considero que, actualmente, esos grupos espiritualistas están constitu-
yendo ya, un movimiento renovador de las viejas creencias. Y son útiles, porque 
están recogiendo aquellos que han ido cayendo en la descreencia religiosa. Y en 
el grado que se acerquen a la Verdad Una y eviten caer en el fanatismo y secta-
rismo intransigente, cumplirán su misión.

 4ª.- ¿Cómo ve Vd. a la juventud actual, piensa que se encuentra capa-
citada para admitir y asimilar un ideal de espiritualidad?

 Enfáticamente respondo, sí. Si bien es cierto que en nuestra juventud 
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actual hay una cierta porción de espíritus elementales aún, la gran mayoría se 
encuentra capacitada para recibir y asimilar las nuevas ideas y los nuevos con-
ceptos de verdad.

 Más aún, la ansía y las busca. Pero, por desventura, los modernos siste-
mas de publicidad, con el único propósito de lucro; están bombardeando sobre 
sus mentes, imágenes muy sugestivas hacia aspectos que, en su inmadurez psi-
cológica, se sienten arrastrados hacia las corrientes de los vicios perturbadores.

 Y una gran responsabilidad de esta condición está en los padres y en el 
sistema actual de los centros de cultura académica, cuyos programas son orien-
tados para capacitar al individuo en la conquista de lo material.

 Necesario es reconocer que, el nivel intelectual de la juventud de hoy, 
es superior a la del ayer. Además, grandes seres espirituales han encarnado ya y 
están encarnando en nuestro planeta, para dirigir la nueva civilización del tercer 
milenio. Por ello, nosotros y todos aquellos que hayan aceptado la misión de 
divulgar el conocimiento espiritual, tenemos la responsabilidad de esforzarnos 
en orientar a esa juventud; pero, con amor y sin sectarismos ni dogmatismos.

Redacción

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad – Año VI, sep-
tiembre 1987 – nº 62, pág. 20
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PALABRAS DE ALIENTO
    EL JARDÍN DE LAS ESTRELLAS     

 Se cuenta la historia de un hombre llamado Jacobo que vivía en un 
modesto pueblo de una comarca afamada por su fértil tierra. Era este hombre 
una persona de bien, siempre pendiente de los demás, siempre presta a ayudar a 
quien lo precisara.

          Su casa era modesta como la villa donde se ubicaba, pero el jardín, bastante 
más extenso que la casa, era una preciosidad. Era único. Cultivaba todo tipo de 
arbustos de flor, árboles de sombra, frutales… el tiempo que no estaba practi-
cando la fraternidad con sus vecinos lo empleaba en cuidar de su bello jardín, 
que siempre estaba abierto a cualquiera que quisiese disfrutar de sus fragancias 
y de su cromatismo.

          Sucedió que, habiendo alcanzado una cierta edad, se le apareció en sueños 
una entidad espiritual. Se presentó a él como un ángel amigo, y le habló de esta 
forma:

-Hola, hermano.

-Hola… 
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          Jacobo dudó, porque no entendía lo que pasaba; pero aquel ser irradiaba 
serenidad, por lo cual quedó a la escucha. Al cabo de unos instantes, el ángel 
habló de nuevo:

 -Querido Jacobo, vengo a hacerte un encargo. No es obligatorio cum-
plirlo, pero me gustaría que lo considerases y llevaras a efecto.

 -Dime… -Jacobo seguía dudando.

 -No hemos dejado de vigilar tus pasos en la Tierra desde que vives en 
este pueblo. Hemos visto lo que has hecho por tus semejantes.
 -Sentía en mi conciencia que debía hacerlo… nada más.

 -Por eso queremos que, a partir de ahora, hagas un trabajo que está di-
rectamente relacionado con tu afición jardinera –argumentó la entidad.

 -Dime qué sería ello…

 -Desde este momento, por cada buena acción que hagas, plantarás un 
rosal blanco en tus parterres. Es más importante de lo que crees.

          Jacobo, que continuaba dubitativo ante todo el episodio, quedó meditando 
unos segundos, y respondió:

 -Pero ¿quién soy yo para juzgar buenos mis propios actos? ¿No será eso 
un ejercicio de vanidad? ¿De orgullo?

 -En tu caso, no –repuso rápidamente el ángel-. Haces el bien con tanta 
naturalidad que la gratitud no se te sube a la cabeza. Ya sabemos bien cómo 
piensas, y no creemos que caigas, a estas alturas, en el error de envanecerte por 
los halagos que recibes.

 -Entonces, ¿de qué manera…?

 -Muy sencillo: Cada vez que alguien te dé las gracias por lo que hayas 
hecho por él, plantarás el rosal blanco. Repito, será importante para tu futuro… 
y el nuestro.
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 -De acuerdo. Lo haré como dices.

          Entonces, a la par que el ángel se disipaba, el alma de Jacobo retornaba a 
su cuerpo, yacente tranquilo en el lecho.

          Al despertar, recordó con nitidez el sueño. ¿Habrá sido un contacto real, 
o solamente un episodio onírico, una recreación mental de mi cerebro? Ante la 
duda, decidió hacer lo sugerido por el amigo angélico: plantar un rosal por cada 
agradecimiento recibido.

          Durante años siguió con su vida habitual, saliendo adelante con su pensión, 
cuidando su jardín y plantando rosales blancos, pues no paró ni un momento 
de ayudar a quien se lo pidiese. Y claro, cada primavera los parterres eran una 
explosión de blanco, pues el jardín acabó, literalmente, atestado de rosas de ese 
color.

          Así pasó la vida hasta que llegó el momento de partir. Cayó enfermo y hubo 
de guardar cama. Al no poder cuidar de sus plantas, pidió que movieran su cama 
hasta la ventana del dormitorio para poder, cuanto menos, disfrutar visualmente 
del jardín. Y la última noche de Jacobo en el mundo de los “vivos” se produjo el 
milagro. De pronto, todas las rosas blancas empezaron a emitir destellos de luz. 
El jardín entero quedó invadido por una luminosidad que no era normal en la 
Tierra. Y no era normal porque aquellas rosas, en realidad, no eran tales; eran… 
estrellas. Jacobo había estado cultivando, sin saberlo, estrellas.

          Esa última madrugada, el alma de Jacobo se desprendió definitivamente 
mientras contemplaba sus rosas blancas alumbrando el entorno de la casa. El 
ángel amigo y otras entidades similares vinieron a acompañar al nuevo jardinero 
celeste en su postrero viaje. Y las estrellas de su jardín ascendieron detrás de él 
hasta ocupar su nuevo lugar en el jardín de las estrellas.

Jesús Fernández
(Guardamar, 16 de mayo de 2018).  
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EDITORIAL
¿HACEMOS LO QUE DEBEMOS?

“Ser útil en cualquier circunstancia, favorecer el progreso y 
vivir con dignidad son expresiones del deber ante la vida”

 Sin duda ninguna, el sentido del deber es un valor en decadencia 
en la sociedad competitiva, materialista y excesivamente individualista 
que nos toca vivir. Basta observar con un poco de atención para com-
probar que todo el mundo reclama todo tipo de derechos; sin embargo, 
pocos son los que son conscientes de los deberes que la convivencia en 
sociedad impone.

 Es más, las ideologías libertarias más extremas no reconocen 
ninguna obligación con la sociedad salvo la que se acepta previamente 
mediante el consentimiento individual de la persona, como si fuera un 
compromiso adquirido al que hay que otorgar previamente la autoriza-
ción individual; de lo contrario, argumentan, está en juego la libertad del 
individuo.

 Craso error, notable disfunción e ignorancia de las obligaciones 
ético-morales que todo ser humano tiene para con el lugar donde vive, 
la sociedad de la que forma parte y las instituciones que le acogen, la pri-
mera de ellas la familia, con la que, se quiera o no, se tiene una obligación 
moral que debe ser atendida.

 Nadie, en su sano juicio, puede desatender algunas cuestiones de 
responsabilidad moral que derivan principalmente del hecho de ser una 
persona, con capacidad de razonar y libre albedrío para escoger. 

 Existen tres tipos de responsabilidad moral que los seres hu-
manos aceptan explícitamente. La primera son los deberes morales uni-
versales, que son las obligaciones que tenemos ante los seres racionales 
como tales, que no requieren consentimiento alguno de la persona. Entre 
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ellos podemos mencionar el tratar a las personas con respeto, procurar la 
justicia, evitar la crueldad, etc.

 La segunda responsabilidad son las obligaciones voluntarias 
que aceptamos tácitamente en base a un compromiso, un consentimien-
to, un contrato, una promesa, etc. Y la tercera de las responsabilidades 
morales son las de la solidaridad. Estas son particulares y no requieren 
consentimiento alguno. Son  las obligaciones ante aquellos con los que 
compartimos una historia (miembros de una familia, sociedad, patria, 
etc.).

 En la comprensión de estas responsabilidades que todo ser hu-
mano tiene, podemos observar y comparar si nuestra actitud respecto 
a las mismas es coherente. En otras palabras, de la actitud que tenemos 
frente a estas responsabilidades morales podremos deducir la respuesta 
a la pregunta de inicio: ¿Hacemos lo que debemos? Esto, desde el punto 
de vista humano, tiene sus propias connotaciones bajo el aspecto de la 
ética y la justicia humana. 

 Pero ¿qué ocurre cuando extrapolamos estas obligaciones bajo 
la visión integral del ser humano trascendente, que sobrevive a la 
muerte y que deviene de experiencias milenarias en la carne a través 
de la reencarnación? ¿Existen responsabilidades morales que acompa-
ñan al alma humana a través de su trayectoria milenaria?

 El hombre integral está formado de cuerpo y alma, e incluso de 
un cuerpo intermedio entre ambos que sirve nexo, unión y vitalización, 
permitiendo la trascendencia y las experiencias que le ayudan en el cre-
cimiento intelecto-moral a través de los milenios. Es, pues, lógico com-
prender que somos hoy herederos de nuestra propia historia, de nuestro 
proceso antropológico individual, de nuestras decisiones y actuaciones 
acertadas o erróneas en el pasado que nuestro inconsciente archiva y 
perpetúa en el tiempo.

 En base a esto último, somos responsables moralmente de todo 
aquello que hicimos y hacemos. De aquí que las leyes espirituales que 
rigen el proceso evolutivo del ser humano sean fundamentalmente de 
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orden moral, a fin de garantizar el crecimiento y desarrollo del ser en su 
camino hacia la plenitud, la iluminación y la felicidad. 

 Es la conciencia moral formando parte del inconsciente que ca-
racteriza el súper-yo de Freud. Y sobre todo es el lugar donde se inscri-
ben las leyes de Dios, según afirmaron los espíritus a Kardec:

“¿Dónde está escrita la Ley de Dios?: En la conciencia” 
Ítem nº 621 del Libro de los Espíritus

 Es por ello que afirmamos con rotundidad que, por encima de 
otra cosa, “el hombre es un ser moral”, siendo así que la ley principal 
que regula el orden y equilibrio del alma humana con fines educativos 
y nunca punitivos es la “ley de causa y efecto”. Por ella recibimos en 
nosotros mismos los efectos de aquello que hicimos en el pasado, bueno 
o malo, dichoso o doloroso, como resultado de nuestras acciones preté-
ritas.

 El cumplir con el deber ético-moral que la sociedad humana nos 
exige no está reñido en absoluto con el deber moral que nuestra alma 
debe aceptar, a fin de seguir creciendo, evolucionando, progresando en 
inteligencia, moralidad y libertad. Cuando hacemos lo que debemos, en 
el sentido humano o espiritual, una paz interior nos acompaña y la se-
renidad del deber cumplido nos otorga un estado de equilibrio que nos 
ayuda en nuestro transitar por la vida.

 Mientras que cuando incumplimos nuestras obligaciones mora-
les a nivel humano o espiritual aparece el disturbio; la conciencia nos 
acusa, la inquietud y la zozobra nos cercan y con frecuencia la culpa se 
instala en nuestro interior, aunque exteriormente queramos colocar la 
máscara de la apariencia.

 Es importante saber que en el terreno de lo humano la justicia es 
imperfecta, pero las leyes que la sociedad se otorga a sí misma para faci-
litar la convivencia conlleva no sólo derechos, sino también obligaciones 
para con nuestro prójimo.
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 Bajo un enfoque trascendente, hacer lo que se debe es signo de 
madurez psicológica y espiritual, es la prueba evidente de que el alma 
encarnada ha comprendido el sentido de su vida aquí en la Tierra, un pe-
riodo transitorio en el que debemos hacer lo correcto, lo que nos compro-
metimos a ejecutar antes de encarnar. Concretando: cumplir el compro-
miso que aceptamos libre y voluntariamente antes de venir a la Tierra. 

“El esfuerzo en el cumplimiento del deber resulta 
de la conquista moral que alcanza la conciencia 

en plena sintonía con el equilibrio cósmico”

 El cumplimiento del deber, el hacer las cosas correctamente en 
base a los códigos morales que las leyes espirituales señalan para el hom-
bre, permite al alma humana crecer en felicidad, equilibrio y armonía. 
Los efectos saludables de esta actitud ya se sienten al instante, estando 
encarnados, no es preciso esperar recompensa alguna por el deber cum-
plido.

 Cuando cumplimos con nuestras obligaciones espirituales, la sa-
lud física, mental y psicológica se instalan en los centros de fuerza de ese 
cuerpo intermedio llamado periespíritu, y de forma inmediata son trans-
feridas a los centros celulares y orgánicos, produciendo un equilibrio de 
las células y del funcionamiento orgánico, retrasando el envejecimiento 
y liberando a través de las neuronas y las glándulas suprarrenales las 
sustancias bioquímicas que nos producen felicidad y sensación de bien-
estar, léase serotonina, noradrenalina, dopamina, etc.

 Además de ello, el ser humano, al cumplir con su deber, se siente 
mental y emocionalmente equilibrado y avanza con mayor seguridad 
en el tránsito de la vida física, evitando con frecuencia los miedos y los 
obstáculos que suelen condicionar las realizaciones. Es un proceso en el 
que la armonía interior viene a visitarnos y nos ofrece la oportunidad de 
seguir creciendo y progresando espiritualmente con el cumplimiento de 
nuestras obligaciones.

 Es pues un paso importante tomar conciencia de las obligaciones 
y responsabilidades ético-morales, tanto humanas como espirituales. No 
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deben desdeñarse en absoluto, pues a través de ellas nos volvemos ejem-
plos útiles, solidarios y agentes del bien en el entorno en el que nos des-
envolvemos, colaborando con ello al bienestar social y familiar al servir 
de ejemplo a aquellos con los que nos relacionamos.

 ¿Hacemos lo que debemos? Preguntemos a nuestra conciencia, 
realicemos introspección y evaluemos, en el conocimiento propio, la res-
puesta adecuada. Mirando al interior con objetividad, sin intentar en-
gañarnos a nosotros mismos, comprenderemos que el cumplimiento de 
nuestros deberes y obligaciones no es una carga ni un castigo, sino más 
bien la gran oportunidad de progreso que se nos ofrece con la recompen-
sa inmediata del equilibrio y la armonía interior.

 Y en cuanto a los beneficios que esta actitud nos reportará en 
la evolución personal de nuestra alma inmortal, el tiempo y la ayuda 
inmediata que recibiremos serán la constatación evidente de nuestro cre-
cimiento y progreso hacia la felicidad que a todos nos aguarda.

Redacción

© Amor, Paz y Caridad, 2019

“El deber que nos impone renuncia y sacrificio también nos eleva 
hacia la armonía, liberándonos de los conflictos y de las dudas” 

(Divaldo Franco/Juana de Ángelis- Libro “Jesús y la Actualidad”)
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  consideraciones sobre

el más allá

¿EL CIELO EXISTE?

 ¿El Cielo existe? Hablar del “Cielo” con cierto rigor es una mi-
sión casi imposible, por la cantidad de connotaciones religiosas que lleva 
aparejado este concepto. Ya de por sí, el término es asociado a un lugar 
determinado. Según definición de la RAE (Real Academia de la Lengua): 
“En la tradición cristiana, morada en que los ángeles, los santos y los 
bienaventurados gozan de la presencia de Dios”.

 Durante siglos, y como ya hemos comentado en otras ocasiones, 
ha existido la firme e implacable voluntad por parte de las autoridades 
religiosas de controlar las creencias y las posturas que eran consideradas 
aceptables respecto al Más Allá. La vida futura quedaba reducida a una 
serie de alternativas, de premios o castigos, consecuencia de la naturale-
za de los actos de la vida, y la predisposición al arrepentimiento de los 
pecados y la posibilidad del perdón divino. Si eras malo ibas al Infierno, 
si eras bueno y cumplías con los preceptos religiosos, ibas al Cielo. Un 
Cielo que es representado como una especie de oasis contemplativo, con 
la visión permanente de Dios y de toda su inmensidad. Hasta ahí llega la 
imaginación, se para y ya no da para más.

 Se trata de un Cielo donde sus pobladores no poseen ni la ca-
pacidad para contactar ni la de intervenir en el plano físico; de eso se 
encargan los ángeles que han sido creados al margen del resto, son seres 
privilegiados que no han hecho ningún mérito para ser lo que son. Al 
mismo tiempo, el reencuentro con los seres queridos solo será posible, 
según esta idea, cuando todos hayan muerto. Mientras tanto, a los que 
todavía se encuentran en el mundo físico, y como sólo se vive una vez, 
apenas queda la esperanza y el consuelo de aspirar a alcanzar ese mismo 
Cielo feliz a través del bien y el cumplimiento de los preceptos estable-
cidos; de lo contrario, y según estas ideas ya desfasadas, el reencuentro 
será eternamente imposible.
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 Esta visión tan limitante como ilógica de lo que se ha considerado 
como Cielo, según estas creencias dogmáticas, es uno de los motivos que 
explican la distancia que ha existido entre la ciencia y la espiritualidad 
hasta hace unas décadas. La ciencia, siguiendo su camino, nos ha demos-
trado que no somos, ni mucho menos, el centro del universo. La visión 
limitada de la vida y del cosmos se ha visto superada por los enormes 
avances científicos. Hoy día se habla de otras dimensiones, de varios 
niveles de conciencia que hacen que la felicidad sea un estado interior y 
que no dependa de lo externo. Las creencias limitantes han dado paso 
a un escenario de reflexión, de amplitud de miras, de fe razonada que 
nos abre un sinfín de posibilidades. Como decía Ortega y Gasset: “En 
las creencias estamos”. No obstante, la realidad es tozuda y no paramos 
de descubrir nuevos ángulos de esa misma realidad. Somos nosotros los 
que tenemos la llave, la libertad y la posibilidad de cambiar para ser ca-
paces de captar la grandeza que nos rodea.

 “En esa inmensidad sin límites, ¿dónde se halla el Cielo? Por 
doquier, pues no tiene límites; los mundos felices son las últimas es-
tancias antes de llegar a él; las virtudes abren el camino, los vicios 
cortan el acceso”. Capítulo III; 18. Allan Kardec.

 Tampoco podemos creer que lo que podríamos denominar como 
Cielo sea un lugar de inactividad y de contemplación perpetua. No olvi-
demos la inolvidable respuesta del Maestro cuando le increpaban por-
que curaba en sábado, día festivo para los judíos: “Mi Padre trabaja has-
ta ahora, y yo también trabajo”. (San Juan; 5, 17).
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 El mensaje del Maestro es muy claro y profundo. El Padre trabaja 
desde la noche de los tiempos. No nos podemos imaginar un solo instan-
te de inactividad. Para ello sólo basta observar el Universo, los distintos 
soles y planetas formando los casi infinitos sistemas solares, en constante 
movimiento armónico. O aquí mismo, en nuestro planeta, podemos exa-
minar a la naturaleza cómo actúa sin cesar, la propia vida esforzándose 
por abrirse paso. Nada permanece estático. Si además, por las informa-
ciones que poseemos, el plano material es un pálido reflejo de la realidad 
espiritual, en consecuencia nos podremos dar cuenta fácilmente de que 
la actividad en los planos superiores, inmateriales, debe de ser todavía 
mucho mayor.

 “El Universo es, al mismo tiempo, un mecanismo inconmen-
surable conducido por un número no menos inconmensurable de in-
teligencias; un inmenso gobierno donde cada ser inteligente tiene su 
parte de acción bajo la mirada del soberano Señor, cuya voluntad úni-
ca mantiene en todas partes, la unidad”. (La Génesis, Capítulo XVIII, 4; 
Allan Kardec).

 El espíritu, desde que es creado, trae una misión a cumplir; para 
ello, comienza su largo periplo de crecimiento, de expansión de su con-
ciencia, de control de sus instintos para dar paso a las percepciones más 
sutiles y elevadas. Muchas existencias de trabajo, sacrificio, dolor, caídas 
y ascensiones. El Homo sapiens va dando paso al Homo spiritualis. Las 
imperfecciones morales poco a poco van perdiendo fuerza en el espíritu 
a través de las pruebas que la vida una, durante sus múltiples existen-
cias, le proporciona. Del mismo modo, con el paso del tiempo el espíritu 
se engrandece, las cualidades y virtudes se desarrollan, así como sus 
capacidades de trabajo y servicio, aumentando sus responsabilidades en 
el concierto universal. Es, en definitiva, una ascensión perpetua hacia la 
plenitud, hacia la perfección.

 “Las atribuciones de los espíritus guardan relación directa con 
su progreso, iluminación, capacidad, experiencia y grado de confianza 
que inspiren al Soberano Señor. No existen privilegios ni favores… 
Las misiones más importantes son confiadas a quienes Dios los sabe 
capaces de cumplirlas sin fallar”. (Capítulo III; 13.- Allan Kardec; El 
Cielo y el Infierno).
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 Por lo tanto, podemos decir que el grado de felicidad está en re-
lación directa con el grado de progreso alcanzado. Esto es algo que al 
espíritu evolucionado le permite desarrollar misiones cada vez más deli-
cadas e importantes en el concierto universal, lo cual aumenta su grado 
de satisfacción y de alegría interior. Estamos hablando de estados de 
conciencia y de percepción del espíritu que en el actual grado de evolu-
ción, así como el hecho de estar encarnados en un plano material, con los 
sentidos físicos, nos es muy difícil, por no decir imposible, comprender 
todavía.

 Formamos parte, como hemos visto ya, de una unidad. Forma-
mos parte de un todo, en donde la confianza de lo Alto nos la tenemos 
que ganar día a día. Dios asigna responsabilidades a todos los espíritus 
desde que son creados, desde las más ínfimas a las más grandes. Todas 
son importantes, todas tienen un porqué y para qué, un sentido superior. 
Hasta que no las cumplimos, no podemos pasar a otras más importantes, 
de mayor envergadura. Nada es producto del azar. Cuando nos pregun-
tamos cuál es nuestra misión en la vida, debemos hacer un alto en el 
camino y, con serenidad y humildad, observar a nuestro alrededor para 
comprobar que tenemos una misión para con nosotros mismos, tratan-
do de ser cada día mejores; tenemos una misión con la familia, dando 
ejemplo y ayudando en la medida de lo posible; tenemos una misión 
en nuestro trabajo, con los compañeros; también con los amigos, con la 
sociedad; etc.

 Por otro lado, sabemos que existen distintos grados de evolución 
de los planetas; del mismo modo, existen distintos planos espirituales. 
A mayor elevación, mayor perfección y belleza. Las Experiencias Cer-
canas a la Muerte (ECM) nos dejan multitud de testimonios; luz y paz 
inefables al final de un túnel, descripciones maravillosas de realidades 
paralelas, como es el caso del archiconocido doctor Eben Alexander que 
nos habla de un escenario de gran hermosura. Son multitud de testimo-
nios de personas a las que se les ha permitido, durante  momentos muy 
críticos de salud, debatiéndose entre la vida y la muerte, visitar regiones 
impensables para la gran mayoría de personas corrientes como nosotros. 
Son pruebas evidentes de una realidad que está al margen de creencias o 
supersticiones.
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 No es ya cuestión de una fe ciega, sino de una fe razonada y ava-
lada por estos testimonios fuertemente vividos, así como otras vías de 
información espiritual que nos hablan de esa realidad espiritual, como 
es el ejemplo de las informaciones recogidas a través de la mediumni-
dad, donde nos hablan los propios espíritus de lugares paradisiacos, ale-
jados de las sombras y de las miserias características de mundos como el 
nuestro, sin desdeñar la grandeza que también albergan.

 Las experiencias vividas por esas personas, así como el resto de 
testimonios que por diferentes medios nos van llegando, nos permiten 
poseer una claridad que nos ofrece seguridad sobre el porvenir. Ya no es 
tiempo para las utopías, ya no es momento para sostener unas creencias 
dogmáticas que no resistan al análisis, a la razón.

 El Cielo existe, pero no como nos lo habían contado. El Cielo se 
construye y se gana día a día, superando los conflictos y las pruebas 
temporales que nos preparan para las adquisiciones, los valores del es-
píritu eterno e inmortal. La seguridad en el porvenir reporta al espíritu 
mayor fuerza y mayor ánimo, le facilita el éxito en sus empresas, calma 
y paciencia en las batallas de la vida y resignación ante aquello que no 
puede cambiar, pues estamos en manos de alguien infinitamente sabio 
que sabe lo que nos conviene, en el transcurso de una preparación meti-
culosa hacia un futuro lleno de posibilidades y de plenitud.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRABAJO INTERIOR
 

LA SENCILLEZ GANA CORAZONES

 La cultura de hoy nos quiere hacer creer que valemos en función 
de lo que tenemos, porque somos influencers, porque nuestra posición 
social nos capacita para sobresalir, o porque tenemos mucho dinero. 
Pero precisamente toda esa cultura o corriente es el síntoma del gran 
vacío interior que marca el desarrollo de nuestra sociedad. El tener es lo 
que hace que destaques en la sociedad, independientemente de cómo se 
es.

 Las pruebas de la vida nos pueden colocar en una tesitura de 
llegar a creernos importantes por tener una determinada posición social, 
o por vivir en una situación económica muy desahogada, o quizás por-
que formamos parte de ese grupo de personas, cada vez más numero-
sas, cuya opinión o forma de vida, reflejada en las redes sociales, crean 
tendencias… Esta coyuntura, así como la necesidad de exhibirse, pue-
de provocar la pérdida de espontaneidad y naturalidad, cayendo en la 
tentación de ofrecer una imagen que no se corresponde con la realidad, 
tomando protagonismo la soberbia, la vanidad, la fútil apariencia. Esta 
forma de ver las cosas y de comportarse artificialmente suele provocar 
rechazo más que atracción.

 Epicteto, en su manual de vida, dice: “Los si-
guientes razonamientos no se condicen: «Soy más 
rico que tú, por lo tanto soy mejor»; «soy más elo-
cuente que tú, por lo tanto soy mejor». Lo que se 
condice es más bien lo siguiente: «Soy más rico 
que tú, por lo tanto mis propiedades son mayores 
que las tuyas»; «soy más elocuente que tú, por lo 
tanto mi estilo es mejor que el tuyo». Sin embargo, 
después de todo, tú no eres ni una propiedad ni un 
estilo”.
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 Lo que significa que nos proyectamos en lo que tenemos; mien-
tras más tenemos más nos creemos que somos, y de esta forma alimen-
tamos los defectos del orgullo, vanidad, arrogancia… cuando sabemos 
que todo lo que nos rodea y de lo que disponemos nos lo facilita el plano 
superior, como una prueba y responsabilidad, para poder cumplir con 
los compromisos que firmamos antes de encarnar. Algo efímero y que 
podemos perder en cualquier momento.

 El ser humano está provisto de inteligencia, valores y cualidades. 
Entonces ¿para qué estar viviendo siempre comparándonos, o lo que es 
peor, compitiendo con los demás? Situación ésta que lo único que nos 
produce es tensión, amargura, volviéndonos artificiales y desconfiados.

 Donde tenemos que poner la atención y es lo verdaderamente 
importante es en nuestro progreso interno, en aquello que merece la 
pena y nos ayuda a crecer espiritualmente.  Si depositamos la confianza 
en el Creador, en sus leyes sabias y justas, aceptaremos de buen grado 
todas aquellas experiencias que hasta nosotros vengan. La naturalidad y 
la sencillez son dos maravillosas virtudes humanas que hacen al hombre 
capaz de llegar al corazón del que tiene al lado, ya que se muestra muy 
respetuoso consigo mismo y con los demás. Se acepta y, por lo tanto, 
acepta a los demás tal y como son.

 La persona sencilla es espontánea, sin adornos ni artificios; no 
necesita exhibir su estatus social ni tampoco una apariencia de virtudes 
que no posee, porque su comportamiento hacia los demás surge de for-
ma natural y de una manera clara.

 Son personas fundamentalmente amables y asequibles, muy 
cercanas, que contagian su alegría con su actitud positiva ante la vida. 
También son personas poco susceptibles, que no le dan demasiada im-
portancia a las posibles ofensas o injusticias cometidas por los demás. 
Igualmente, saben levantarse ante las caídas que sufren, bien sean pro-
vocadas por otros, sabiendo perdonar, o las propias, causadas por sus 
limitaciones, buscando la manera de resolverlas. En su pensamiento re-
flexivo procura buscar antes los ‘para qué’ que los ‘porqués’ de las situa-
ciones. Por encima de todo, teniendo la confianza en el Creador y en sus 



Amor paz y caridad

16
leyes sabias y justas, comprende que los errores, así como las experien-
cias, preparan un futuro mejor lleno de sabiduría y de paz.

 La sencillez de corazón, en definitiva, nos muestra el camino, 
quiénes somos y lo que podemos llegar a alcanzar.

 Una mente sencilla sabe expresarse con naturalidad, no necesita 
poner ningún adorno a sus conocimientos pues no necesita demostrar 
nada; tiene confianza en sí mismo y en sus capacidades, y por tanto se 
expresa de forma clara y elocuente, sin aderezos innecesarios, sin preten-
der mostrar una cultura que quizás no tenga ni exhibir la clase social a 
la que pertenece; con moderación y mesura en el uso de la palabra para 
evitar molestar con quien conversa, siendo su lenguaje adecuado al in-
terlocutor que tiene delante. La sencillez hace que manifestemos lo que 
pensamos de forma espontánea y directa. El pensamiento al que antes 
nos referimos, el que no se adereza ni se enmaraña, sino que consigue 
ver la realidad con una mirada objetiva y clara, es el pensamiento al que 
generalmente llamamos “sentido común”.

 Así mismo, la sencillez mental facilita la comprensión cuando 
hay que mirar bajo otro prisma nuestra manera de ver las cosas. Esta 
cualidad hace más tolerantes a las personas, al comprobar que nadie 
tiene la verdad absoluta; este es un axioma que abre las puertas a los 
demás, aceptando y comprendiendo mejor la diversidad, evitando dis-
cusiones estériles, o tratando de imponer un criterio sobre otras formas 
de entender los desafíos o los problemas de la vida.

“En carácter, en comportamiento, en estilo, en todas las cosas, 
la suprema excelencia es la sencillez”. (Henry W. Longfellow)

 Sencillez es limpieza interior, espontaneidad; evita la especula-
ción o el ser calculadores en nuestros actos. Da lugar a la naturalidad, 
a tener una conducta sincera que da confianza cuando se relaciona con 
los demás. Otra de las características que marcan su forma de ser es la 
igualdad que da tanto a las personas poderosas como a las personas más 
humildes. No cambia su forma de actuar ni de tratar a los demás, en fun-
ción de quien tenga delante. Se alegra por los triunfos de los otros, de sus 
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logros, y se compadece de corazón por las tristezas que puedan sentir. 
La solidaridad, el altruismo, el desinterés… son intrínsecos en ellos.

 “La pureza de corazón es inseparable de la sencillez y de la 
humildad, excluye todo pensamiento de egoísmo y orgullo; por esto 
Jesús toma la infancia como emblema de esa pureza, como la tomó 
también por el de la humildad”. (Cap. 8, Ítem 3, El Evangelio según el 
Espiritismo)

 Es la virtud característica de los niños, que se presentan sin es-
peculaciones y tal como son, espontáneos. No tienen filtros para decir 
lo que piensan y sienten, se manifiestan con la naturalidad propia de la 
inocencia, de la buena fe y de la ingenuidad, de quien no ha sido mani-
pulado todavía.

 La persona sencilla no se realza ni menosprecia a nadie; aprecia a 
las personas por lo que son, lo cual permite que surja la amistad sincera 
y generosa desarrollando conversaciones amables y constructivas. Todo 
lo que tiene lo pone a disposición de los demás.

 La sencillez es hermana de la humildad, por cuanto el orgulloso 
tiene dificultades para ser sencillo, porque es una cualidad que ahoga en 
cierto modo a su ego y la necesidad de darse importancia; no le deja ex-
hibirse ni hacerse tanto de notar; puede simularla, pero al final siempre 
se descubre su petulancia.

 Conseguir la virtud de la sencillez nos ayuda a superar el deseo 
excesivo de sentirnos admirados por lo que representamos exteriormen-
te. Nos impulsa a florecer todos los valores que llevamos en nuestro inte-
rior, conseguidos a lo largo de cientos de años durante nuestras diversas 
encarnaciones anteriores. Lo que verdaderamente cuenta es conseguir 
ser esa persona sencilla que va ganando los corazones de sus semejantes.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 El alma recorre siglos y siglos en permanente y constante necesidad de 
progreso y evolución. El hombre es un ser gregario por naturaleza, y en las re-
laciones con los demás se forjan afectos y desafectos, amistades y enemistades, 
amor y odio, todo ello como consecuencia de nuestras apariciones en la vida 
física y de la forma en que nos desenvolvemos en ella.

 En el transcurso de los milenios, las almas se entrelazan y establecen 
relaciones de amor-odio, afecto y gratitud, venganza y poder,  sumisión y es-
clavitud, imposición y dependencia, obsesión posesiva y respeto edificante, etc.  
Esto termina apareciendo en el crisol de las relaciones humanas; sin embargo, la 
tarea del alma es ganar para su causa los afectos que permanecerán en el tiempo, 
dándose, esforzándose, comprendiendo, perdonando y amando.

 Es por ello que, transmutar el odio por amor o la imposición por el 
respeto al semejante, son lecciones que el alma humana aprende muchas ve-
ces a través del dolor, viviendo en sus propias carnes las actitudes y acciones 
que adoptó frente a los demás. En muchas ocasiones, hasta que no se viven los 
efectos de la aflicción derivada del comportamiento criminal con nuestros se-
mejantes, el alma no reacciona, pues cree obrar consecuentemente, dando rienda 
suelta a su egoísmo, sin pensar en los demás.

AMIGOS PERMANENTES Y 
HERMANOS DEL ALMA
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 Es por ello que las lecciones de ir sembrando el bien, afianzando lazos 
de amistad y fraternidad mediante la entrega a los demás, genera enormes bene-
ficios para el presente y el futuro del alma humana. 

 Sabemos que la muerte no existe para el alma. Y que el tránsito a la otra 
vida nos reúne con espíritus afines a los que amamos, a los que queremos y con 
los que construimos familias, amigos…, además de enfrentar retos de progreso 
y evolución. Por ello, en su compañía nos encontramos felices, sentimos la ale-
gría del reencuentro y experimentamos el amor que nos profesamos después de 
siglos de trabajo conjunto, sufrimiento, bienestar y dichas compartidas.

 Estos espíritus de profundas relaciones afectivas con nuestra alma, estos 
seres que muchas vidas han formado parte de nuestra familia física, son ver-
daderamente los amigos que -como un tesoro- se encuentrtan a nuestro lado al 
traspasar el umbral de la muerte. Cuando nuestra alma encarna y le llega la hora 
de partir, aquellos que nos aman y que nos precedieron en ese viaje, aguardan 
felices y amorosos el instante del reencuentro. 

 La vibración del amor que experimentan hacia nosotros cuando nos 
acogen en el otro lado y nos protegen, encaminando nuestra senda en el reingre-
so en la patria del espíritu, la sentimos como una fuerza poderosa que despeja 
nuestra mente, aclara nuestras dudas y nos predispone a la nueva etapa espiritual 
que debemos afrontar. Esta percepción plena de sentimiento amoroso y luz espi-
ritual, nos recuerda al mismo tiempo que el progreso y la inmortalidad de la que 
gozamos no es posible experimentarla en paz y felicidad si no es compartida con 
aquellos que se encuentran en el mismo camino junto a nosotros.

 Nuestra alma consolida igualmente afectos con otros espíritus también 
encarnados que, comprometidos, bajan con nosotros en una misma misión de 
progreso, en la propia familia, amigos, círculo de relación, grupo espiritual, etc.

 El amor es la fuerza poderosa que moviliza las relaciones entre espíritus 
lúcidos. Es por ello que la capacidad del alma para alejarse de las relaciones per-
turbadoras (egoísmo, posesión, resentimiento, envidia, etc.) de aquellos que se 
encuentran a nuestro lado , otorga a nuestro ser inmortal la felicidad que anhela 
aquí en la Tierra, y luego mayormente en el espacio, donde los sentimientos, 
emociones y pensamientos se expresan con toda su fuerza y claridad al no po-
seer el freno reductor de la materia física.
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 Hay ejemplos por millones: espíritus que se aman desde sus primeras 
encarnaciones en la Tierra como humanos. Otros hay que, habiendo sido ene-
migos encarnizados en el pasado y sufriendo recíprocamente las maldades del 
otro, ambos finalmente progresaron, se perdonaron y superaron sus diferencias, 
convirtiéndose en espíritus fraternos, dedicados el uno por el otro, apoyándose 
continuamente en las sucesivas encarnaciones y tránsitos de la vida física a la 
vida espiritual y viceversa.

 También están aquellos que no se conocían, pero coincidieron en una 
etapa de la historia de la humanidad con un compromiso común, una misión a 
realizar, que exigió de ellos una capacidad de sacrificio heroica, afrontando con-
juntamente dificultades inigualables con el fin de elevar su alma a estadios de 
amor fraterno. A raíz de estas grandes misiones compartidas muchos espíritus 
se unen en la Tierra y prolongan sus relaciones de amor, respeto, afecto y cariño 
en el espacio para toda la eternidad.

 Otro ejemplo memorable es el de aquellas almas que en su trayectoria 
cometieron involuntariamente errores imperdonables . Sin embargo, la res-
ponsabilidad de sus actos recayó irremediablemente sobre ellos porque perjudi-
caron notablemente a otros con su actitud, condenándolos a lugares de oscuridad 
y perturbación en el más allá. Cuando los inductores o impulsores indirectos de 
este perjuicio son conscientes del daño causado, muchos se comprometen en 
primer lugar a rescatar la deuda contraída, ayudando a aquellos a los que tanto 
perjudicaron. Y así acontece que, cuando llegan al espacio y recuperan la luci-
dez se preocupan por rescatar a sus víctimas de las entrañas de la oscuridad 
en las que se encuentran atrapados.

 Son misioneros que arriesgan su equilibrio y serenidad espiritual -toda-
vía no muy elevada- bajando a las zonas profundas del astral inferior a rescatar a 
aquellos que se encuentran atrapados o sometidos por almas malvadas, ignoran-
tes de las leyes divinas y rebeldes ante Dios. Lugares donde espíritus perversos 
ejercen su dominio y esclavitud sobre otros, tal y como hicieron en la Tierra. 
Hasta allí se desplazan estas almas comprometidas con el rescate de sus deudas 
para liberar de las garras de las sombras a aquellos a los que perjudicaron. A 
partir de aquí muchos de ellos se reconcilian y se perdonan iniciando lazos de 
fraternidad y compromiso mutuo que perdurarán durante siglos.
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 Como vemos, los “amigos permanentes” con quienes establecemos 
estas relaciones no siempre son miembros de nuestra familia terrena. Sin em-
bargo esto último no es tan importante, pues todas las almas somos hijas de un 
mismo Padre, creados iguales, y forjadores del propio destino en base al libre 
albedrío que se nos concede para progresar. Por ello es de justicia considerar, 
que la mejor denominación que podemos darnos todos los seres humanos es la 
de considerarnos “hermanos unos de otros”.

 Es a partir de este momento cuando el alma humana comprende que la 
grandiosidad del Amor Divino presenta sus débiles reflejos en el amor humano. 
Y esta alma inmortal y trascendente comienza a esforzarse por adquirir ese amor 
del que carece, para entregarlo, no sólo a los seres queridos que se encuentran a 
su alrededor, sino a toda la humanidad, amigos o enemigos. Entiende y acepta 
que la humanidad es nuestra familia, y todos los seres inmortales que la habitan 
somos hijos de la misma fuente creadora y causa primera de todo lo que existe. 

 Amigos eternos o enemigos irredentos, con el tiempo serán igualmente 
nuestros “hermanos del alma”. Si no podemos evitar tener enemigos, al menos 
nosotros no debemos sentirnos enemigos de nadie, orando por aquel que se sien-
te enemigo nuestro, perdonándolo y deseando lo mejor para la rehabilitación de 
su alma, a fin de poder algún día abrazarlo con auténtica devoción y sincero 
amor fraterno.

Antonio Lledó Flor

© Amor, Paz y Caridad, 2019

¿Quién es mi madre y quienes son mis hermanos? 
Todo aquel que hace la voluntad de Dios es 

mi hermano, mi hermana y mi madre. 
Marcos cap.III v. 20
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      PERFECCIÓN MORAL 
LA CARIDAD: PRINCIPIO UNIVERSAL 
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 La caridad, que es llevar nuestro amor a los otros, tiene múltiples be-
neficios. Por ejemplo, tiene el poder de transformar a quien lo recibe, porque 
algo le dejamos en su interior, parte de nuestra alma se queda en él; puede tener 
un reconocimiento de ese poder de elevación que también él lleva dentro. Si se 
practicaran la caridad, la comprensión, la dulzura con mayor profusión y por 
parte de todos aquellos que poseen condiciones para ejercerla, otro ambiente se 
respiraría en nuestra sociedad. Al propio tiempo, al que las pone en práctica lo 
purifica, lo ennoblece, lo eleva por encima de las limitaciones e impurezas que 
todavía arrastra.

 Tiene tantas versiones la caridad bien entendida que todos podemos 
practicarla, si no de un modo, de otro. Unos podrán ejercerla mediante la limos-
na, que cuando se hace con amor y con respeto es una bella forma de caridad, ya 
que muchos necesitan para poder llevar el alimento a su boca; otros, mediante 
la buena actitud, el respeto, la tolerancia y el afecto; otros divulgando el conoci-
miento espiritual, algo muy importante y necesario; otros mediante una sonrisa, 
un gesto, un apoyo, un aliento; mediante la oración; cuidando sus hogares y 
su familia con el mayor cariño y dedicación; cuidando de sus mayores… todo 
aquello que salga de nuestra alma con el dulce objeto de servir de ayuda y de 
guía hacia los demás es un gesto de amor y caridad.

 Si se nos educara durante la más tierna infancia en los valores del dar, y 
hubiéramos recibido más amor y entrega por parte de quienes nos deben servir 
de ejemplo y modelo, la sociedad estaría mucho más humanizada, dando paso 
a la solidaridad y a todos aquellos valores que sostienen la paz y la fraternidad 
entre los pueblos.

La mayor urgencia del amor: dar lo que se es y también lo que se posee.
(A.C. Comín)

 La caridad, la tolerancia, el respeto -el amor, en suma- son valores esen-
ciales que nos ayudan a crecer, a dar de nosotros mismos; son la base de la exis-
tencia, una necesidad de expresión de nuestro ser espiritual; sin ellos, carecería 
de sentido haber llegado hasta aquí.

 Dar un poco de lo que nos sobra no cuesta nada. Es el precio que tene-
mos que pagar para acercarnos a Dios, esa fuente de amor que todo lo llena. El 
amor y la caridad son la conexión que necesitamos para acercarnos a nuestro 
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Creador, dando un salto cualitativo en busca de nuestra identidad espiritual. La 
felicidad no la podemos conseguir en este mundo, no es el objeto de esta vida, 
sino adquirir el carácter y la fortaleza para desprendernos de nuestro yo inferior 
que nos impide elevarnos. Para ese culmen la vida nos brinda infinidad de expe-
riencias, probándonos a fin de que superemos cuantas lecciones se nos presenten 
para adquirir el grado de perfección que debemos lograr en cada existencia, y 
expiando los viejos errores: “aquello que se siembra se ha de recoger”.

 La caridad no es una acción solamente, es una intención, un sentimien-
to, una llama que arde dentro de nuestro interior y que siente la necesidad de 
trasmitir su luz y su calor al exterior. La acción es el fruto, la consecuencia de 
la explosión de amor y de respeto por la vida que va emanando de esa chispa 
divina que llamamos espíritu, y que llega un momento en nuestra evolución que 
va creciendo conscientemente.

 Una vez que el hombre ha llegado a un grado de elevación no puede 
dejar de ponerse en acción y emprender actividades que le acerquen a sus her-
manos; tiene que ayudarles, serles útil, tiene que sentirse unido a ellos, porque la 
obra de Dios consiste en la unión por medio del amor de todos sus seres. Todos 
llegaremos a ese nivel, a ese grado; mientras tanto, entre los seres humanos tene-
mos que forjar una especie de cadena en la que todos, como eslabones, debemos 
estar unidos, ayudando los que están más adelantados a los que están en el otro 
extremo. Esa cadena, si está unida, va trasmitiendo la ayuda desde un extremo 
al otro. Por amor nunca se rompe, esa es la ley. Los de arriba la cumplen; nunca 
hemos estado solos, siempre han descendido de los planos mas elevados multi-
tud de hermanos mayores para trasmitirnos sus enseñanzas a través también de 
su ejemplo. Somos los de abajo los que cortamos la cadena, ya que el egoísmo 
es un aislante que nos separa de nuestros hermanos.

 Ejercer la caridad es una responsabilidad y un deber moral.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019

La prueba del éxito en la educación no es lo que un muchacho sabe, según 
los examenes, al salir del colegio, sino lo que está haciendo diez años más 
tarde. (Robert Baden-Powel)
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CICLO DE CHARLAS  2019
Bloque. CONOCIMIENTO ESPIRITUAL

12 de Enero.-    BÚSQUEDA DE LA VERDAD  (Fermín Hernández)

02 de Febrero.- DIOS. ESPÍRITU Y MATERIA (Antonio Lledó)

23 de Febrero.- PROBLEMAS DE LA VIDA: UN ENFOQUE TRASCENDENTE. 
(Antonio Gómez)

                                                           ------------------------------

Bloque. MEDIUMNIDAD

16 de Marzo.-  FENÓMENOS PARANORMALES: ¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO? 
(José Manuel Meseguer)

06 de abril:-    LAS ARTES ADIVINATORIAS: ¿SON FACULTADES MEDIÚMNICAS? 
(Fermín Hernández)

27 de abril.-    ¿LOS ESPÍRITUS LO SABEN TODO?   (Antonio Gómez)

18 de Mayo.-     MESA DEBATE TEMAS TRATADOS
-------------------------------

Bloque: ENFOQUE DE ACTUALIDAD

15 de Junio.-     ENFERMEDADES DEL SIGLO XXI: DEPRESIÓN Y ANSIEDAD.  
(José Manuel Meseguer)

29 de Junio.-           IDENTIDAD E IDEOLOGÍA DE GÉNERO.    (Antonio Lledó)

14 de Septiembre.-  JUSTICIA Y DESIGUALDADES  HUMANAS.  (Fermín Hernandez)

-------------------------------

Bloque: REENCARNACIÓN
 
05 de Octubre.-        ¿ES POSIBLE VOLVER A NACER?  (José Manuel Meseguer)

26 de Octubre.-        PÉRDIDA DE SERES QUERIDOS.   (Antonio Gómez)

16 de Noviembre.-   EL PERIESPÍRITU: UN CUERPO DESCONOCIDO.  (Antonio Lledó)

14 de Diciembre.-   MESA DEBATE TEMAS TRATADOS.

Las charlas aqui anunciadas se celebrarán en la sede del Grupo Villena
Avda. de los Toreros, 1; local 2  VILLENA (Alicante)
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PÁGINA       POÉTICA

SENTIMIENTO Y RAZÓN

¡Ya sabes lo que es amor,
alma en el cuerpo encarnada!;

da rienda suelta a ese amor
que se alberga en su morada.

 
Amor es la convivencia,
la comprensión es amor,

es amor la tolerancia
como es amor la razón.

 
No la razón que yo tenga

sino la buena razón,
que si el hombre no razona

gobierna la sinrazón.
 

Sin sentimiento y razón
no es fácil poder amar,

que el amor que Dios demanda
es amor universal.
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El amor es sentimiento,
no confundir con pasión;
la pasión nubla el sentido

y termina en desamor.
 

¡Amar todo lo creado,
qué grandiosa cualidad,

porque es amor el respeto
a toda la humanidad!

 
¿Acaso es amor amar

tan solo a los que nos aman?
Eso, entonces, no es amor;
no existe amor en el alma.

 
El amor es sacrificio
a favor de los demás

y sin pedir nada a cambio.
¡Solo la dicha de amar!

Mª Luisa Escrich
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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LEYES UNIVERSALES
           EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL II 
 El conocimiento espiritual, abundando en este aspecto, ¿qué debemos 
conocer?:

 - Que el conocimiento de la responsabilidad de nuestros actos, nos 
debe llevar a vigilar los pensamientos, sentimientos y deseos, que son fuerzas 
psíquicas que inducen a la acción; acción o acciones de las cuales somos respon-
sables.

 Cuando comprendamos que los sentimientos y pensamientos, buenos 
o malos, son fuerzas reales que presionan sobre la mente, para manifestarse, 
comprenderemos también la necesidad de aprender a controlarlos, ya que somos 
responsables de sus consecuencias. De aquí se deduce fácilmente que, los erro-
res humanos son, casi siempre, el resultado de la ignorancia de las consecuen-
cias.
 - Que todos los pensamientos, sentimientos y deseos negativos, in-
fluyen grandemente sobre las glándulas de secreción interna, toda vez que pro-
ducen desequilibrios en las mismas, que afectan la salud; además de manchar 
y densificar el alma con esas vibraciones negativas, de un psicomagnetismo 
morboso que enferman el alma y son causa de sufrimiento al pasar al Más Allá.
 - Que el conocimiento del propio organismo humano (cuerpo físico) 
y el funcionamiento de los diversos órganos en relación con la salud, nos capa-
cita para evitar cometer errores en la alimentación, en las relaciones sexuales, en 
la conducta afectiva, etc.

 - Que el egoísmo es una enfermedad psíquica ignorada por el afectado, 
que ejerce presión sobre su mente y sobre su alma, insensibilizándola, endure-
ciéndola; por lo que conduce a la infelicidad. Del egoísmo nacen sentimientos 
acaparadores y dominantes que perturban la buena armonía en las relaciones 
familiares y sociales, y amargan la vida del afectado.

 - Que el temor debilita las energías mentales, mata el entusiasmo tan 
necesario en toda realización humana, paraliza las facultades intelectuales y vo-
litivas, convirtiendo al individuo en un fracasado.
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 Y lo curioso es que, el temor no es una realidad en sí mismo, sino crea-
ción imaginaria del afectado que lo alimenta inconscientemente, pasiva e invo-
luntariamente, por desconocimiento de sus propios recursos psíquicos y espiri-
tuales.

 - Que la vanidad es un deseo de ostentación y apariencia de lo que no se 
es, una supervaloración de sí mismo; imperfección ésta que el mismo afectado 
desconoce, y que en ocasiones le lleva al ridículo. Mientras que la humildad 
(verdadera) es una superación, es una fuerza conquistada por el espíritu más 
evolucionado. Es el estado del individuo superado.

 - Que la irritabilidad desarmoniza la mente y lleva al individuo a la 
pérdida del control de sus actos. Y cada acceso de ira, es un derroche de ener-
gías, es una descarga magnética que hace mucho daño al sistema nervioso y 
afecta a las glándulas de secreción interna, produciendo un desequilibrio funcio-
nal y secreción de hormonas tóxicas que afectan al hígado, bazo, corazón, etc.

 - Que la lujuria o excesos sexuales, desgastan el sistema nervioso, de-
bilitan la voluntad; lleva a la neurosis, a la anemia cerebral y a la vejez prema-
tura. Demostrado está por la psicología estructural y el psicoanálisis, que el 
impulso sexual es una energía psicofisiológica que puede orientarse hacia una 
actividad mental, con los consiguientes beneficios.

 - Que las malquerencias, rencores y odios, son pasiones destructoras 
de la tranquilidad y salud de quien alimente tales funestas pasiones; pues, amar-
ga la vida, envenenan la sangre y enferman el cuerpo. A más de envenenar el 
alma del afectado que, al pasar a la otra vida, continua en ese deplorable estado 
psíquico. Y siendo así, ¿por qué algunas personas mantienen esas pasiones per-
turbadoras? Sencillamente, por ignorancia, por desconocimiento de las conse-
cuencias destructoras.

 - En cambio, el Amor, que es ley universal de armonía y felicidad, y 
que sin él, el egoísmo, envidia, odio, rencores, etc., amargan la vida; son bien 
pocos los que lo sienten y practican. ¿Por qué? Por desconocimiento, por igno-
rancia de sus ventajas, por su atraso evolutivo. El amor verdadero, que comienza 
con el deseo desinteresado de servir, de contribuir al bien y a la felicidad de los 
demás; no solamente atraerá la armonía cósmica, divina, a nuestra vida humana, 
sino que además, armonizará nuestra vida humana con nuestra vida espiritual 
superior. Y esa armonía se traducirá bien pronto en una inefable sensación de 
paz y felicidad…

Sebastián de Arauco
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LIBERTAD Y LEY NATURAL

 El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aprobada en 1948, establece que : “Todos tienen derecho a la libertad de opi-
nión y expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin 
interferencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de 
cualquier medio y sin importar las fronteras”.

 Relación con otros derechos: El derecho a la libertad de expresión 
está estrechamente relacionado con otros derechos y puede estar limitado 
cuando entra en conflicto con otros derechos. 

 Escogemos este mes un tema que sin duda es de destacada actualidad, 
dada la constante problemática social que en nuestros días se produce cono mo-
tivo de diferentes circunstancias que enfrentan a unos colectivos contra otros 
colectivos de ciudadanos. Cuestión delicada de analizar, pues siempre puede 
resultar difícil a quién dar la razón. Necesitamos, pues, recurrir a la LEY NA-
TURAL, aquella que está fuera del tiempo y que no se atiene a ningún tipo de 
privilegio y que es incapaz de inclinar su balanza a favor de quien tenga una 
posición social más fuerte, más cercanía al poder, o pueda verse favorecida por 
cualquier tipo de favor hacia aquellos que ostentan el poder o la capacidad de 
decidir posicionarse a uno u otro lado de la balanza para impartir justicia.

 Como sabemos, todas las leyes de los hombres están sujetas al tiempo 
y al grado de civilización alcanzado; no son perfectas, así como los hombres 
que las promulgan tampoco lo son; son si acaso un acercamiento a la ley natural 
que, con el avance de las sociedades y principalmente debido a la aparición en 
escena de hombres buenos y sabios, hacen que la legislación se vaya perfeccio-
nando, propiciando el cambio para mejor de la sociedad en unos pocos años, lo 
que no se pudo conseguir quizás en décadas. Pero sabido es que a lo largo de los 
siglos se establecieron muchas leyes completamente injustas que, sin embargo, 
se vieron en su momento aprobadas o bien vistas por una mayoría social; quizá 
por eso se pudieron mantener durante un tiempo, como por ejemplo, y sin ir 
muy lejos hacia el pasado, la ley que permitía la esclavitud, el comercio de seres 
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humanos que provocó tanto dolor y tantas tragedias. Y así, muchas leyes se es-
tablecen para favorecer a unos pocos en perjuicio de una mayoría que en general 
son las clases más débiles.

 Así pues, veamos lo que nos dicen los espíritus acerca de la libertad en 
general, ya que el libro de los espíritus en su apartado de las leyes morales no 
hace mención explícita a la libertad de expresión, ya que es un término relativa-
mente moderno en cuanto a su incidencia en nuestra sociedad, pero sí que traza 
unas líneas maestras de las que podemos extraer consecuencias muy claras y 
precisas.

 Libro de los espíritus, pregunta 825: ¿Hay posiciones en el mundo en 
las que el hombre pueda jactarse de disfrutar de libertad absoluta? –No, 
porque todos necesitáis los unos de los otros, así los humildes como los pode-
rosos.

 Pregunta 826: ¿En qué condición podría el hombre gozar de absolu-
ta libertad? –El eremita en un desierto. Tan pronto como haya dos hombres 
juntos, tendrán derechos ajenos que respetar y, por tanto, ya no gozarán de 
libertad absoluta.

 Por tanto, de esta forma tan sencilla aparece el término respeto, que es 
lo que a veces se nos olvida poner en práctica; pensamos sólo en nuestros in-
tereses, no calculamos el daño que podemos hacer al manifestarnos de manera 
totalmente “libre” y sin reparar en sus consecuencias y en el perjuicio que po-
demos ocasionar a otros en virtud de dicha libertad de expresión, tan cacareada 
últimamente. Este es el fallo que se produce y que genera por contrapartida 
nuevos problemas y enfrentamientos.

 Nuestra libertad primera y última termina donde comienza la de los 
demás. Esto no es una simple frase, es la clave para no atentar y faltar al respeto 
a nuestros hermanos de sociedad, y es lo que no se tiene en cuenta. Precisamen-
te, en la declaración de los derechas humanos se contempla esta posibilidad, y 
por dicha razón se pone un tope o una limitación en cuanto a la manera en que 
se debe ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, en la práctica es muy 
difícil de controlar. Si cada uno de nosotros se tomara la justicia por su mano, 
este mundo nuestro sería ingobernable y se cometerían infinidad de injusticias y 
errores difícilmente reparables en un futuro.
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 La libertad de expresión debe ejercerse teniendo siempre en cuenta el 
respeto hacia los otros, y en ello va implícita su intimidad, su privacidad, su 
dignidad y todos los valores que nos deben proteger por encima de los indivi-
dualismos y los intereses particulares.

            Con el pretexto de la libertad de expresión no se debe faltar el respeto a 
ideas, creencias o formas de entender la vida que no concuerden con las nues-
tras; siempre por encima de todo deben prevalecer la aceptación del diferente, la 
tolerancia, la moderación y la prudencia. Cuánto daño están haciendo las nue-
vas tecnologías, internet y los medios de comunicación difundiendo todo tipo 
de noticias, vídeos, fotografías, muchas veces falsas o cuanto menos falseando 
la verdad, lanzando a la luz pública en todo el mundo de manera instantánea 
contenidos que pueden perjudicar y perturbar la vida de una persona y marcarla 
para siempre. A menos que esta persona sea lo suficientemente fuerte y tenga 
una educación, preparación o pueda recibir la ayuda necesaria para retomar su 
vida después de haberse visto afectada, sin su permiso ni consentimiento, por 
una serie de difamaciones que por otra parte no son del interés de nadie, salvo 
de aquellos que por intereses económicos u otro tipo de motivos espurios den 
publicidad a hechos que, cuando menos, se deben reservar par la intimidad de 
la persona.

 No estamos educados para el momento que estamos viviendo. Las leyes 
hacen lo que pueden, y las personas que deben velar para el cumplimiento de las 
mismas, digamos también que hacen lo que pueden para no profundizar más en 
el tema, pero es completamente insuficiente. Lo primordial es la educación en 
valores, de los cuales carecemos, y no aspiramos una gran mayoría social a te-
nerlos y sobre todo a preservarlos. Nos gusta tomarnos la libertad para todo, exi-
gimos el derecho a todo, ¿pero qué decir de la responsabilidad?, ¿nos hacemos 
luego responsables de los daños que podamos cometer? Libertad y responsabi-
lidad van unidos de la mano, la misma libertad que ejerzo para manifestarme 
y obrar libremente, exige de mi al menos la responsabilidad del mal que pueda 
cometer.

 Por tanto, necesitamos ser conscientes de todo lo que conlleva el ejer-
cicio de la libertad. Si cortamos una carretera para ejercer nuestros derechos, 
los que sean, impedimos que cientos, miles de personas puedan desempeñar su 
trabajo al que también tienen derecho; por consiguiente, estamos produciendo 
un mal, un trastorno que tiene una repercusión y causa diferentes tipos de daños 
y perjuicios a otros, ¿Es esto compatible? ¿O estoy actuando de modo egoísta y 
sin pensar en dichos perjuicios? ¿Quién paga los platos rotos?
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 Nos falta comprender que no estamos solos en la sociedad. No somos 
ermitaños; ellos no tienen a quien perjudicar, a quien respetar, han elegido ese 
modo de vida; pero los que vivimos en sociedad debemos ser conscientes y 
responsables y debemos hallar el camino que nos permita luchar por nuestros 
ideales, creencias, lo que sea para defenderlos y luchar por ellos; entonces de-
mostraremos la razón que nos asiste, nos podremos ganar el respeto y la apro-
bación de todos, demostraremos madurez, experiencia, cordura y seguro que 
hallaremos el modo de ser escuchados y tenidos en cuenta.

          Pero si tomamos el camino del medio, como solemos decir, encontraremos 
rechazo, violencia, desagrado, incomprensión y mucha resistencia, lo contrario 
de lo que queremos. En los tiempos que vivimos no se pueden conseguir mu-
chos logros por la fuerza; ese modo de actuar pertenece al pasado.

 Estamos muy centrados en la creencia de que las leyes sociales, las 
leyes establecidas, son capaces de resolver los problemas que más nos acucian 
y que saltan día a día a la actualidad de la calle, y sin embargo vemos que no es 
así: hecha la ley, hecha la trampa, máxime cuando las condiciones sociales no 
acompañan sino que, por el contrario, no son entendidas ni compartidas por una 
mayoría social que se ve privada de muchos recursos mientras otros disfrutan de 
diferentes privilegios.

 Hemos de girar la vista, debemos encontrar solución a los problemas 
que nos acucian y que generan tanta distorsión y sufrimiento, y eso es solo po-
sible conectando con lo que somos realmente,  espíritus en un mundo que no es 
precisamente el paraíso; es un mundo y una vida en la que estamos para adquirir 
experiencia, sabiduría, aprender la lecciones que la vida nos presenta paulati-
namente y elevarnos por encima de lo material y lo superfluo. En este sentido, 
aprender a vivir en sociedad respetando al prójimo es una forma de adelantar 
muy rápido.

 Girar la vista es empezar por el principio, escuchar nuestra conciencia, 
ahí está escrita la Ley de Dios; estamos perfectamente capacitados para distin-
guir el bien del mal. La ley se puede resumir de ese modo tan sencillo y ponerlo 
en práctica. Por más que queramos, se puede decir que las leyes sociales son una 
especie de envoltorio que se da a la Ley Natural, que es la que debemos seguir. 
Queremos interpretar las leyes de Dios y les damos una y otra vuelta, una y otra 
interpretación, cuando en muchas ocasiones bastaría escuchar la voz de la con-
ciencia, ponernos en el lugar de los demás y no hacer para ellos lo que no nos 
gustaría que nos hiciesen.
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 Practicar la caridad, desempolvar ese baúl que todos escondemos y en 
cuyo interior hay infinidad de amor, de fraternidad y de ternura y cariño hacia 
todo, pero que lo guardamos solo para nosotros, pensando que se puede gastar. 
El Maestro nos dijo: ¿de qué nos vale ganar el mundo si perdemos el alma en 
ello?, y eso nos está afectando demasiado para nuestro progreso y elevación 
spiritual, que es el objeto de la vida. Hacernos fuertes, desarrollar el carácter y 
sacar a la luz los valores de los que somos herederos, el amor y la sabiduría por 
excelencia.

 Así que, o volvemos al sendero del conocimiento espiritual, haciendo 
de las leyes universales nuestro cuaderno de bitácora, o estamos destinados al 
fracaso en cuanto a conseguir los logros por los que hemos encarnado, por muy 
bien que nos vaya, material y socialmente hablando.Bajo la luz del espiritismo 
somos de libre albedrío; si no fuera así, seriamos máquinas sin voluntad de ma-
niobra, pero la libertad también conlleva responsabilidad, y tenemos suficiente 
racionalidad para distinguir el bien del mal; es lo que nos diferencia del reino 
animal, que sólo se rige por sus instintos. De ahí que a la hora de aplicar nuestros 
derechos sepamos también cuáles son las obligaciones que tenemos para con 
nuestros congéneres; es el camino para no crear más conflictos de los que ya 
tenemos y para sembrar un mañana más venturoso y feliz.

 Ahora cosechamos inevitablemente los frutos que sembramos. Nuestra 
vida actual está condicionada en parte por ese pasado que ahora se nos presenta, 
pero hemos de aprender la lección y tenemos la oportunidad de, respetando al 
prójimo y deseándole lo mismo que a nosotros, adelantar un peldaño más en este 
empinado camino de la evolución.

 Ley humana o ley de Dios, cada uno de nosotros tiene la libertad de 
decisión; lo que más nos conviene sin duda es someternos, por comprensión y 
razonamiento, a la ley de Dios, que solo nos propiciará parabienes. En muchí-
simas ocasiones las leyes de los hombres, pese a su envoltorio de legalidad, 
no tienen nada de ética ni de moralidad espiritual; después sufriremos 
sus consecuencias y recogeremos el fruto que nos corresponda, dulce o 
amargo, según el grado de comprensión que tengamos entre el bien y el 
mal.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 Comenzamos el año y también una nueva sección bajo el título 
“OBJETIVO: EL SER HUMANO”. En ella vamos a tratar distintos te-
mas de cierta actualidad y que tienen que ver con el propio ser humano 
y su relación con los demás; valorando el enorme potencial que posee, 
así como aquellas cosas que le limitan y entorpecen. Una reflexión que 
esperamos aporte algo de luz o, al menos, nuevas ideas, nuevos horizon-
tes donde poder explorar nuestro interior para ser mejores día a día. La 
intención es aprender juntos.

 Vamos a empezar a desarrollar esta nueva sección con un tema 
un tanto delicado y difícil: El manipulador emocional.

 Es curiosa la cantidad tan grande de información que se puede 
encontrar, en páginas web de psicología o de autoayuda, sobre un tema 
tan poco conocido pero tan importante; un trabajo desarrollado y divul-
gado por numerosos psicólogos y especialistas de la mente humana en 
diferentes medios de comunicación, así como en algunas obras escritas. 
Tan sólo vamos a citar a cuatro especialistas que aconsejo consultar, to-
das mujeres, que han hablado y escrito sobre este espinoso tema y en el 
que se va a basar este artículo: La psicóloga doctoranda Gema Sánchez 
Cuevas de la Universidad de Salamanca, la psicóloga y comunicadora 
Raquel Aldana, la psicóloga clínica y profesora Neus Colomer y, por úl-
timo, la psicóloga clínica y colaboradora en distintos programas de radio 
y televisión Pilar Muñoz.

 En primer lugar, diremos que existe un abanico muy amplio de 
posibilidades respecto a este problema, partiendo de los más graves y 
que pueden desembocar hasta en el suicidio de sus víctimas, a otros me-
nos destructivos, pero no por ello menos preocupantes y que necesiten 
de una solución, o al menos de una visión clara del problema.

OBJETIVO: EL SER HUMANO

EL MANIPULADOR EMOCIONAL
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 El manipulador emocional lo podemos encontrar en cualquier 
ambiente y situación. Puede aparecer en el terreno sentimental o de pa-
reja, en el laboral e incluso en ambientes y grupos de carácter espiritual 
(a este último caso vamos a prestar especial atención). Suelen fijarse en 
las personas bondadosas, nobles y que no piensan mal de nadie. Se cen-
tran en ese tipo de personas porque tienen cualidades que se sienten 
incapaces de alcanzar.

 Son especialmente peligrosos porque se cuelan muy sutilmente, 
sin darse cuenta nadie. El perfil psicológico de este tipo de personas, 
hablamos siempre desde un punto de vista muy general con casi infini-
tos matices, es el de aquellos que han tenido algunas frustraciones en la 
vida.

 Parasitan, se refugian y se aprovechan de su o sus víctimas, quie-
nes les perciben como a personas incomprendidas por el resto y que ne-
cesitan apoyo y cariño. El manipulador emocional se siente inferior a 
los demás, y lo compensa con un aire de superioridad y de aparente 
conocimiento profundo de la vida y de las personas; al mismo tiempo, 
se disfraza de persona modesta y humilde. Aquellos que han caído en 
sus redes tratan de incorporarlo a tareas que él mismo, por su propia 
iniciativa, nunca estará dispuesto a solicitar al conjunto abiertamente.

 El manipulador o depredador emocional nunca pierde los ner-
vios ni se altera de una manera visible ante la gente. Suele hablar mos-
trando control y autodominio. Es una máscara, es la manera en la que 
pretende mostrarse a los demás escondiendo sus carencias.
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 En el círculo social en que aparecen suelen mostrar muy bien su 
capacidad camaleónica, adaptándose rápidamente a la idiosincrasia del 
grupo, deshaciéndose en elogios hacia todos para ser fácilmente acepta-
dos, y ya en ese entorno empezar a buscar aquello que más les interesa. 
Se muestran al principio como personas muy abiertas, entusiastas, gene-
rosas (suelen hacer algún regalo); es su manera de seducción, a la espera 
de que alguien quede prendado de su simpatía y saber estar. Pasado el 
entusiasmo inicial, y puesto que ese comportamiento no es natural sino 
ficticio, llega un momento en que ya se estabilizan y se acomodan con las 
personas que les proporcionan aquello que ellos buscan; a esas personas 
procuran cuidarlas, desentendiéndose muy sutilmente del resto.

 El segundo paso suele ser el de aislar a la víctima o víctimas en 
la medida de lo posible, generándolas una cierta dependencia necesaria 
para que el depredador siga ejerciendo su influencia, por pequeña que 
sea; nunca hemos de olvidar el terreno tan sutil en el que se mueve. Con 
su arte de seducción atrae y distrae a la víctima, creando pequeños há-
bitos de conducta que siempre repite la víctima hacia el manipulador, 
sin que aquella se dé cuenta, algo que este último nunca haría con la 
misma constancia y desinterés por nadie. Si por alguna razón la víctima 
se aleja, el manipulador buscará hábilmente la manera de que vuelva a 
su círculo restringido, y a ser posible, que repita los mismos esquemas 
comportamentales. No le conviene que la víctima se aleje demasiado de 
él o ella, porque esta situación dejaría al descubierto, desamparado, al 
manipulador con respecto al grupo social en el que se mueve.

 Una vez ya se ha instalado, esta nueva situación afecta, de rebo-
te, al resto, provocando un desequilibrio que desemboca en conflictos 
de intereses entre aquellos que, fascinados, han caído en sus redes, y 
aquellos otros que con mayor frialdad y distancia observan la jugada. A 
partir de ese momento, el comportamiento de las personas que se han 
dejado seducir ha cambiado pero sin darse cuenta; la cohesión natural de 
aquellos que comparten sentimientos y aspiraciones, que comprenden 
de forma natural y espontánea que todos son iguales en un grupo y que 
no existen categorías ni diferencias, queda perturbada al incorporarse 
un elemento extraño que no sintoniza con los ideales comunes, y que tan 
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sólo busca sus intereses egocéntricos, generando una falla, una pequeña 
fractura que pone en juego la estabilidad y el futuro del conjunto. Es 
una situación tan sutil como peligrosa, poniendo a prueba la cohesión, la 
amistad y la nobleza de un grupo quizás forjado con mucho esfuerzo y 
posiblemente a lo largo de muchos años.

 El perfil psicológico de estas personas, tal y como nos lo explican 
los especialistas, es, en lo que atañe a su infancia, el de niños que tiran la 
piedra y esconden la mano, es decir, nunca se ven envueltos en peleas o 
conflictos, aunque indirectamente puedan haber sido los causantes. Son 
niños que anhelan protagonismo; al no obtenerlo de la manera que ellos 
quieren, lo inhiben, lo frenan. De adolescentes se mueven en círculos 
sociales restringidos, suelen encerrarse entre muy pocos amigos o ami-
gas, a quienes de alguna manera también manipulan. Tienen proyectos, 
empiezan muchas cosas pero nunca terminan nada.

 Ya adulta, los demás van a ver a una persona muy controlada, 
muy estable y sociable. Tiene vocación de líder, le gustaría ser una es-
pecie de mentor o salvador del grupo en el que se mueven. Tienen una 
necesidad de sentirse admirados, reconocidos. Suelen ser tacaños con el 
grupo pero interesadamente generosos con sus tutelados, hacia ellos sí 
que suelen tener algún detalle.

 Según afirman los especialistas, no suelen tener una buena co-
nexión entre su mente y sus emociones. Tampoco son capaces de abrir 
su corazón y de expresar sus sentimientos verdaderos, ni tan siquiera 
hablar públicamente de sus aspiraciones personales ni mucho menos de 
sus conflictos o dudas. Suelen dar consejos de casi cualquier tema a nivel 
privado, pero nunca los piden. Actúan con disimulo social porque se 
sienten vigilados.

 Otras características pueden ser: Transmitir dudas y una visión 
pesimista de las cosas que puede llegar a contagiar a sus víctimas. Tie-
nen iniciativas para aquellas cosas que les interesan y que incentivan la 
separación del resto. Haciendo honor a este perfil psicológico, son inca-
paces de mostrar entusiasmo por proyectos u objetivos comunes.
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 En las situaciones difíciles no actúan ellos; los manipuladores ja-
más se exponen, dan consejos y orientaciones para que sean otros los que 
tengan que resolver los inconvenientes y dificultades. Si no lo consiguen 
solucionar, argumentan: “Ya te dije yo que…”, “ha faltado esto o aque-
llo…”, etc.

 Es muy difícil que la víctima o víctimas sean capaces, por sí mis-
mas, de salir de ese círculo vicioso; suelen precisar ayuda psicológica 
para lograrlo, para lo que necesitarían reestructurar su percepción de la 
realidad que se ha visto alterada. Desgraciadamente, esta situación las 
descentra y las desorienta, provocando una pérdida de energía y de 
capacidad de sintonía con su entorno social, porque sus expectativas 
están puestas sobre el manipulador o manipuladora.

 Tan solo la paciencia, el afecto de los familiares y la comprensión 
de sus amigos o compañeros construida en el tiempo pueden sostener 
una relación que se encuentra desviada por intereses nada nobles. En 
cualquier caso, se deben de evitar las disputas o los enfrentamientos, 
porque es una cuestión de percepción más o menos profunda, en la que 
tan solo los posibles desengaños que se puedan suscitar pueden lograr 
abrir unos ojos que están fascinados por una realidad artificial. No se 
pueden forzar cambios, salvo cuando se pudiera llegar a una situación 
extrema en la que pudiera estar en riesgo la estabilidad o el futuro de 
unos proyectos que afectan al conjunto.

 Por otro lado, el manipulador o depredador emocional debe de 
observar firmeza y coherencia en su entorno, que el grupo no se deja 
arrastrar, y que su comportamiento falso y nada claro no convence a na-
die. Son personas necesitadas de ayuda, pero siempre desde la unión to-
tal de los componentes de un grupo, sin fisuras, todos a una. Esa fortale-
za grupal es la única forma que podría forzarles a un cambio de actitud. 
Han de aprender a ser una más en el conjunto, a respetar las normas de 
convivencia sin falsedades ni hipocresías. Bajo ninguna circunstancia 
se debe permitir que logren desestabilizar a un conjunto, un ideal co-
mún, una meta.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

   IMPORTANCIA DE LA ÉTICA 
Y LA MORAL

“Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta”
Aristóteles – Filósofo s. IV a.C.

 Nada mejor para comenzar esta nueva sección dedicada a la na-
turaleza moral del hombre que reflejar este pensamiento de Aristóteles, 
en el que se pone en evidencia la importancia de nuestras acciones en 
relación directa con aquello que somos y en lo que nos convertimos.

 El comportamiento humano está en la base de lo que entendemos 
como ética y como moral. Sin duda, aunque puedan parecer lo mismo 
ambos conceptos, tienen una sustancial diferencia. La ética es un conjun-
to de normas que valoran si el comportamiento del individuo es bueno 
o malo respecto a un código establecido de antemano. Así podemos po-
ner, por ejemplo, que existe un código ético para la medicina, otro para 
la educación, y millares de códigos que se extrapolan a cualquier tipo 
de empresa. Estas normas son las que determinan si las personas actúan 
correctamente con arreglo a las normas que se han dado previamente en 
su gremio, sector, comunidad, empresa, sociedad, etc.

¿Qué definición podemos dar de la moral?
- “Es la regla para conducirse bien, es la distinción entre bien y mal. 

Se basa en la observancia de la Ley de Dios.” 
Ítem 629 – L.E.- A. Kardec

 Por otro lado, la moral coloca mayormente el acento en la defini-
ción del bien o del mal realizado por el comportamiento de la persona 
respecto a unas costumbres, reglas o principios que pueden ser sociales, 
religiosos, culturales, etc. La misma palabra “moral” deriva del latín y 
significa “relativo a las costumbres”. Es, por tanto un error mayúsculo 
identificar moral con religión, como a veces se acostumbra a hacer, pues 
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las tradiciones, las costumbres y los sustratos culturales y sociales de una 
comunidad son la base moral de esa misma sociedad y pueden no tener 
nada que ver con una religión o creencia al uso.

 Así pues, la moral de cada cultura o sociedad es diferente, y 
como tal no es extrapolable ni genérica a todo el mundo. Pongamos un 
ejemplo: es moral en occidente que la mujer use pantalón vaquero, mien-
tras que en determinadas culturas de oriente este uso sería claramente 
inmoral en las tradiciones y costumbres de esas sociedades del planeta.

 Podemos, pues, distinguir entre conceptos de moral social y mo-
ral religiosa; ésta última tiene que ver con un código que mantiene prin-
cipios concretos por los que se guía una creencia determinada y que to-
dos sus seguidores asumen. Así pues, la moral religiosa es particular de 
cada religión, de cada lugar, de cada colectivo particular. Es una moral 
que deriva de los principios que se tienen por base principal en una reli-
gión determinada. Como vemos, el tema es complejo, y la dificultad del 
leguaje para establecer las diferencias lo hace un poco más complicado. 

 En lo que a la intención de esta sección se trata, nos interesa hacer 
comprender la importancia de la moral y de la ética como principios de 
responsabilidad, sentido del deber y coherencia personal respecto a la 
honestidad que toda persona de bien ha de tener con sus propios princi-
pios y valores superiores de la vida.
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 También nos proponemos destacar en el desarrollo de los próxi-
mos artículos la importancia de la moral en el desarrollo biológico, psi-
cológico y espiritual del hombre. Algo que se lleva a cabo casi de forma 
automática, sin apenas darnos cuenta, pues nuestras acciones quedan 
grabadas en el inconsciente que nos acompaña vida tras vida, formando 
parte del acervo milenario de nuestra herencia personal y trascendente 
como espíritus inmortales que somos.

 La acción positiva como mecanismo de progreso de la naturaleza 
moral del hombre es otro de los aspectos en los que haremos hincapié. Y 
destacaremos igualmente cómo las sociedades más avanzadas son aque-
llas cuya moral social es la más justa y equilibrada. Para ello entraremos 
a analizar las relaciones entre justicia y moral.

 Pero sin duda, uno de los enfoques que más nos interesa destacar 
es la relación entre moral y salud. O lo que es lo mismo, cómo nuestros 
actos, pensamientos y sentimientos condicionan nuestra forma de enten-
der el mundo y la vida y al mismo tiempo revierten sobre nosotros los 
efectos de las causas que sembramos, a favor o en contra, repercutiendo 
con ello el bienestar o malestar psicológico, físico y espiritual. 

 El libre albedrío en nuestra actuación diaria y la voluntad para 
cambiar aquello que no nos gusta de nosotros mismos y nuestro entorno 
comienza por cultivar hábitos, costumbres y acciones que, derivadas de 
unos pensamientos y deseos adecuados a nuestra forma de entender la 
vida y el mundo, nos conduzcan a resultados más felices, más saluda-
bles, más coherentes con la vida y la gratitud que debemos a la misma. A 
este respecto, Blaise Pascal, uno de los mayores genios de la humanidad, 
afirmaba:

“Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas”

 Nos está diciendo que la fuerza y el dominio que nuestros pen-
samientos y actos ejercen sobre nuestro comportamiento es total, y por 
ello debemos cultivar aquellos que nos parecen más buenos, justos y co-
herentes, a fin de convertirnos en personas más buenas, justas y coheren-
tes.
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 Otro de los enfoques que pretendemos dar a esta sección que hoy 
comenzamos es la de analizar, estudiar y buscar un código de compor-
tamiento ético-moral que nos ayude a entender la vida, el mundo que 
nos rodea, nuestro propio yo y a nuestros semejantes bajo criterios de 
solidaridad, igualdad, justicia y fraternidad. 

 Sin duda, este código ya existe. Para el mundo occidental, en su 
mayoría, el conjunto de normas y criterios que nos conducen a una ética 
y moral superiores viene representado por el ejemplo y las enseñanzas 
del Maestro Jesús. Su mensaje de “Ama al prójimo como a ti mismo” 
encierra la mayor expresión de la moral social, humana, religiosa o espi-
ritual que podamos entender. 

 Es de aplicación individual si queremos fomentar un desarrollo 
evolutivo hacia el bien y la felicidad interior, mediante actitudes salu-
dables y resultados de paz interior que derivan de una conciencia recta 
y honesta con nosotros mismos. Es también fuente de salud, bienestar 
y equilibrio mental, emocional y físico en la vida actual. Y además va 
conformando unos hábitos que se convierten en temperamento y carác-
ter que se instalan en nosotros para siempre, formando parte de nuestra 
manera de ser y de comportamiento durante las próximas experiencias 
de vida, en el plano físico ( en nuevas reencarnaciones)  y en el espacio 
(intervalo entre una y otra vida física) en el que nos hallamos en estado 
espiritual.

 Pero además, todo el código ético-moral de Jesús supone a nivel 
social la regla más perfecta de solidaridad, fraternidad y coherencia en 
las relaciones entre los seres humanos, pues con ello podemos construir 
sociedades más justas e igualitarias, simplemente con renunciar al egoís-
mo y el orgullo, enemigos irreconciliables de la humildad y el amor des-
interesado.

 Por todo esto, esta sección que ahora iniciamos es, no sólo nece-
saria, sino que se articula en base a un principio del que aún no somos 
verdaderamente conscientes. Este principio no es otro que el de que “el 
hombre es un ser moral”, por encima de todo, pues esta moral interna 
que va construyendo con su propio esfuerzo, méritos y acciones a través 
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de los milenios, está al margen de las morales sociales o religiosas con 
las que comulga en unas u otras vidas. Y aunque estas últimas sin duda 
impregnan su carácter y lo influencian de muchas maneras, al final el 
hombre se mira a su propio espejo, en el punto de progreso en el que se 
encuentra, y su propio albedrío, voluntad y capacidad de decisión serán 
las que le permitirán su ascensión y progreso.

 Las creencias influyen, pero son también volubles y cambiantes, 
como las propias vidas y los diferentes escenarios por los que transcu-
rre el espíritu humano en sus diversas existencias. Al final, lo único que 
queda es lo que el hombre construye por sí mismo en su interior, en base 
a los principios y códigos ético-morales que va aprendiendo e interio-
rizando, a fin de conducirse con mayor rapidez hacia el destino para el 
que fue creado como un ser moral: la perfección y plenitud espiritual.

Antonio Lledó Flor
2019, Amor, Paz y Caridad

“Prosigue tu marcha, indómito, y preserva tus valores 
íntimos, ampliándolos en la acción diaria”

 Divaldo Franco/Joana de Ángelis – Libro: Jesús y la Actualidad
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 enTreVisTas con HisToria

   MANUEL ROBLES (Los Pastoreros)
 Recuperamos en esta ocasión la entrevista que se le realizó a Manuel 
Robles y que fue publicada el mes de enero de 1988, en la revista Amor, Paz y 
Caridad.

 Manuel Robles Águila fue uno de los fundadores de la cooperativa San-
tiago Apóstol en 1967, más conocida como “Los Pastoreros”. Realmente la 
semilla original la dejó José Castillo mucho tiempo atrás, un hombre de origen 
muy humilde, de profunda espiritualidad y grandes facultades mediúmnicas.

 Aunque la finalidad de este grupo era principalmente de orden espiri-
tual, se dedicaron durante toda su trayectoria y como base de su economía a la 
comercialización de productos lácteos, a la ganadería y a la agricultura. La Co-
munidad de Los Pastoreros estaba localizada geográficamente en Fuente Vaque-
ros (Granada). Vivían en su mayoría en un grupo de casas ubicadas dentro de la 
propia Cooperativa, donde realizaban sus actividades materiales y espirituales.

 La característica principal que les distinguía eran la solidaridad y la 
cooperación; también la hospitalidad, como muy bien nos lo demostraron en 
las múltiples visitas que les realizamos durante las décadas de los 80 y los 90. 
En 1997 crearon la Fundación los pastoreros, así como la construcción de una 
residencia para la 3ª Edad.

 Durante toda su trayectoria llevaron a cabo una gran obra social y cari-
tativa, pero por encima de todo destacaríamos su ejemplo de abnegación, de ser 
auténticos cristianos; dejando una profunda huella, un recuerdo imborrable en la 
memoria de todos aquellos que tuvieron el honor y la satisfacción de conocerlos.

 Manuel Robles falleció a los 89 años, el día 9 de diciembre del año 
2007. Sirva esta entrevista como homenaje al propio Manuel y a todos sus ex-
traordinarios compañeros que hicieron posible un sueño, un ideal.



Amor paz y caridad

46
 1.-APC: ¿Cuáles han sido los principios que habéis seguido para 
manteneros tan unidos como estáis hasta ahora?

 Manuel Robles: No cabe duda que la base principal de que este grupo 
se haya mantenido tan unido, ha sido conocer la reencarnación, y al mismo 
tiempo conocer a fondo la consecuencia de la ley de  causa y efecto; de todo 
esto hemos llegado a sacar una conclusión, que es la siguiente: que no todas las 
personas que conocen estos dos determinados objetivos logran sacar fuerza de 
voluntad para vencer todos los obstáculos que tiene la vida. Todo esto depende 
del pasado, o sea, de la luz que ha traído a esta última existencia, pues hemos 
observado que conociendo al mismo maestro, la misma escuela, y por tanto, la 
misma enseñanza, a unos les sobra motor para subir la cuesta, y otros se quedan 
a mitad del camino.

 Hemos entendido, entre otras muchas cosas, que el ejemplo que cada 
uno ha puesto en esta andadura han sido piezas fundamentales en el grupo. He-
mos tenido en cuenta este refrán, que el pez gordo se come al chico, y esto existe 
entre el dominio del que más sabe, con el que ignora. Hemos comprendido que 
nada importa conocer la reencarnación para que vengamos a la vida, cada cual 
con un dominio, un capricho, una forma distinta en el trabajo y en nuestros que-
haceres, y las claves para evitar las discordias que nacen de todo esto es ceder el 
paso a otro cuando los temas a tratar vengan a ser una misma cosa, o sea, irnos 
los dos por la misma calle que elija el otro, si los dos vamos a salir a la misma 
plaza.

 2.-APC: ¿Cuáles piensas que pueden ser los 
tropiezos que puede encontrar un grupo que le 
impidan el progreso y la unión?

 Manuel Robles: En las carreteras, parte de las 
veces, los tropiezos vienen por las impruden-
cias; en un grupo que conoce de dónde venimos 
y dónde vamos, pueden existir tropiezos por las 
causas siguientes:

 – Porque los más inteligentes pierdan la luz, 
la serenidad, dejen de dar ejemplo, se crean           
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superiores, no controlen su amor propio, no sean honrados, no amen al prójimo 
como Dios quiere, no tengan la capacidad necesaria en el timón de la nave, 
crean que siempre llevan la razón, y tengan la costumbre de criticar, etc., etc.

 Quiere decir que, cuando un grupo tiene tropiezos, no se debe siempre 
a los más débiles, sino a los que, valiéndose de la incapacidad de los que menos 
comprenden, ellos justifican sus razones, considerándose iguales que los otros. 
Un grupo que ha levantado un edificio con piedras de origen espiritual nunca se 
derrumba por sistemas económicos, sino por la falta de capacidad, de entendi-
miento y de abnegación. Hay que encarnar en la parábola del hijo pródigo, tener 
mucha fe para admitir los contratiempos, confiar y no olvidar que las pruebas de 
esta vida son otros tantos pasos para alcanzar la dicha.

 3.-APC: Los Pastoreros, además de una asociación con fines espiri-
tuales, formáis una cooperativa agrícola y ganadera. ¿Nos puedes explicar 
cómo surgió esta idea?

 Manuel Robles: José Castillo, nuestro maestro, dijo que el hombre uni-
do en el trabajo tendría más satisfacciones en la vida, por muchas cosas, porque 
una cooperativa de trabajo asociado, si el grupo conoce la reencarnación y la ley 
de causa-efecto, no hay fraudes ni desconfianza, porque triunfa el amor, en el 
trabajo, en las personas y en la abnegación hacia el prójimo. Unidos se pueden 
llevar a cabo muchas virtudes, y aunque en la vida no exista igualdad, puede 
llegar a hacer auténtica la solidaridad; esta convivencia unida mide mejor la ca-
lidad de la persona para desprenderse de la atadura de los intereses personales, 
tiene la persona un campo más amplio para progresar en la parte espiritual, y 
por último, cuando se trabaja con fines sociales, crecen los económicos, y éstos, 
cuando van unidos, sirven para solucionar muchas necesidades, no sólo para dar 
la sardina, sino para dar la caña de pescar, como dice el proverbio japonés.

 4.-APC: ¿Tiene la Cooperativa algún otro objetivo, además de ser la 
fuente principal donde se obtiene el trabajo y el sostén de todos los componen-
tes del grupo?

 Manuel Robles: Sí, tiene otro. En nuestra experiencia hemos llegado a 
hacer un ensayo de cómo se puede vivir en otro mundo nuevo, donde nadie ten-
ga envidia, ambición, egoísmo, amor propio y otros tantos defectos personales, 
porque al poner en práctica el amor y la caridad viene la paz por su propio paso. 
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Hemos llegado a analizar, y al hacer pruebas nacidas de esa parte espiritual, no 
hemos encontrado diferencias de los hermanos carnales con los no carnales, y 
el objetivo que se ha conseguido, además de tener el trabajo y los medios para 
poder vivir, ha sido el siguiente:

 Hemos quebrantado y deshecho la cizaña número 1 que destruye la par-
te espiritual, que son los bienes materiales; el estímulo hacia la propiedad, sea 
pequeña o grande, hemos hecho un minucioso estudio, y son pocas las personas 
que pueden poseer un salvavidas ante ese inmenso mar de llevar la condición de 
poseer. Los bienes materiales son enemigos de los espirituales, sean del dogma 
que sean, porque crees tener razón para dominar, porque te inclina a obrar por 
tu cuenta, porque los intereses tanto se pegan a la carne que hacen perder la ra-
zón, aumentan la envidia, encarna la premeditación, hace adormecer el espíritu, 
borra el amor; no le das importancia a la caridad si ésta tiene que nacer de tus 
bienes, y por lo tanto no hay paz ni tranquilidad de conciencia. ¡Cuál más dicho-
so será el desprendido que el poseído!, y puede, cómo no, entrar el camello por 
el ojo de la aguja, si estos bienes están sueltos y no arraigados a la carne, para 
que surtan su efecto en aquel otro, y tú le des la mejor manzana de tu árbol, ya 
que éste otro jamás en la vida tuvo la ocasión de ponérsela en los labios.

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad – año VI, enero 
1988 – nº66, pág. 7

Redacción

   Visita del Grupo Villena a los Pastoreros - año 1986.
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PALABRAS DE ALIENTO
  EL CARDO TAMBIÉN TIENE SU FLOR    

 Esta tuvo lugar siendo yo muy joven; no puedo precisar el año exacto; sin 
embargo, dado que yo comencé a colaborar en los trabajos mediúmnicos a los die-
ciocho años, se podría fijar la fecha en 1948 o 1949.

 Como es lógico, dejó una profunda huella en mi alma, y el transcurso de los 
años no ha logrado borrar.

 Era Semana Santa y se decidió hacer una elevación hacia el mundo es-
piritual, considerando aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén, 
cuando el querido Maestro, encarnado entre nosotros, tuvo el gran gesto de amor 
haciéndonos comprender con su dolor lo que es el paso por este planeta, y enseñán-
donos a sufrir conforme a la voluntad de Dios, que lo único que desea es nuestro 
perfeccionamiento espiritual.

 Llegado el día, jueves, el director de los trabajos, don Julio, expuso al her-
mano guía del grupo la idea, que consistía en hacer una ofrenda a Jesús: cada uno de 
nosotros haría el firme propósito de trabajar aquel defecto que más dañara a nuestro 
espíritu, y el firme propósito de erradicarlo, estableciendo así un fuerte compromiso.

 A este propósito le daríamos la representación de nuestra flor preferida, y 
con cada una de ellas se haría un ramillete espiritual para Él. El espíritu protector 
nos dijo que nuestros deseos habían sido bien acogidos y que él mismo recogería las 
flores.

 Desde el mismo instante en que se habló del proyecto, en mi mente se ins-
taló el nombre de una planta que sin ser, ni con mucho, mi preferida, se negaba a 
abandonarla: un cardo.

 ¡Señor! ¿Qué razón había para querer ofrecer una planta tan lacerante como 
un cardo? ¿Acaso no había tenido Jesús suficientes espinas durante su martirio, que 
aún yo quería ofrecerle más?

 En ningún momento comenté con nadie el nombre de mi flor, mucho menos 
tratándose de aquella.
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 Era una constante preocupación y una tremenda desazón, y esa desazón 
duró todo el tiempo que transcurrió desde que se hizo el proyecto hasta el día del 
trabajo. No pude erradicar de mi mente el nombre de la planta; cada vez que inten-
taba buscar otra flor –con tantas como existen-, el cardo evitaba todo intento.

 Llegado el momento, cada uno de los presentes fueron entregando su flor: 
rosa, hortensia, violeta, azucena… Cuando llegó mi turno, el hermano comunicante, 
sin permitirme hablar, me dijo:

 –Querida hermanita: ¿Por qué dudas? El cardo también tiene su flor, 
y es hermosa como todas las flores que Dios ha creado. En cuanto a las espinas, 
solo pinchan cuando hay intención de que lo hagan. ¡Dame tu cardo!

 Mi estado de ánimo varió al instante, y una paz y tranquilidad me invadie-
ron por completo. Mi planta había sido elegida para hacernos recordar lecciones que 
solemos olvidar y enseñanzas que los espíritus no se cansan de darnos, y esta está 
viva en el Libro de los Espíritus. Dice así:

 Los espíritus con frecuencia conocen hasta lo que quisierais ocultaros a 
vosotros mismos; pues no hay actos ni pensamientos que les puedan ser simula-
dos.

 Así fue: ellos habían penetrado en mis pensamientos y no permitieron que 
los modificara para, llegado el momento, demostrarnos una vez más que entre el 
mundo material y el espiritual hay menos distancia de lo que creemos, y que nunca 
la modifican; solo nosotros lo hacemos cuando olvidamos que ellos están ahí para 
ayudarnos con sus consejos, y cuando no les escuchamos, se alejan… Se alejan; 
pero, siendo una realidad que leen nuestros pensamientos, no tardan en estar de 
nuevo a nuestro lado en el mismo instante en que nosotros los modificamos. Así 
pues, procuremos que nuestros pensamientos y acciones estén siempre en conso-
nancia con las leyes morales, para de esta forma poder ganar el favor de los buenos 
espíritus, que nos conducirán hacia nuestro perfeccionamiento espiritual.

 Una vez más, la bondad de Dios me permitió vivir una nueva experiencia: 
la influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones.

         ¡Gracias, Señor!

Mª Luisa Escrich
2019 © Amor, Paz y Caridad
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EDITORIAL
INDIVIDUALISMO MORAL

“Para el individualista moral, ser libre es estar sujeto sólo a las 
obligaciones que voluntariamente hago mías; lo que deba a otros 

será en virtud de algún consentimiento o promesa tácita o explícita”
(Dr. Michael J. Sandel – Libro: Justicia)

 Sin duda, en el sentido de esta frase muchos reconoceríamos 
nuestro ideal de justicia, ética y deber respecto a nuestro prójimo. Es una 
idea muy potente asumir que la persona es únicamente responsable de 
sus actos voluntarios y que en ningún caso debe ser responsable de los 
actos de otros, de sus antepasados, de sus creencias. De hecho, bajo el 
aspecto de las leyes Espirituales sobre las consecuencias que se derivan 
de nuestros actos, somos nosotros los responsables últimos.

 También bajo este planteamiento es lógico pensar que, si la única 
obligación moral que tengo es mi libertad de elegir, carezco de ataduras 
morales a otra cosa que no sea yo mismo, y por ello las obligaciones 
morales que dimanan de la solidaridad, la lealtad, la memoria histórica 
o la fe religiosa son asuntos que no me atañen moralmente, pues mi libre 
albedrío no las ha elegido, han llegado sobrevenidas.
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	 Como	podemos	comprobar,	no	es	tan	fácil	dirimir	ni	definir	nues-
tros derechos y obligaciones sin abordar las cuestiones morales. Y todo 
esto ocurre porque el hombre, por encima de otra cosa, es un ser moral. 
En su propia naturaleza humana no puede desligarse de su identidad 
social particular, pues es heredero de su pasado familiar, de su familia, 
tribu o patria, de su educación y creencias, y esto condiciona en su vida 
actual su propia particularidad moral.

	 Esta	dificultad	que	a	nivel	de	responsabilidad	ética	y	justicia	hu-
mana es más que evidente, queda diluida cuando abordamos el tema 
desde un enfoque espiritual. Así como las leyes de la justicia humana 
intentan buscar la equidad sin conseguirlo, muchas veces las leyes de la 
justicia divina tienen muy claro cuáles son las responsabilidades y cómo 
deben atender la justa reciprocidad para que cada cual reciba aquello 
que merece.

 Desde el punto de vista humano, es muy difícil conseguir un 
equilibrio de equidad en la justicia, pues aun suponiendo que todos 
partiéramos	desde	las	mismas	condiciones,	esto	es	una	ficción,	pues	las	
desigualdades humanas vienen no sólo desde la cuna, sino también de 
las condiciones que la naturaleza otorga a cada uno cuando viene a este 
mundo (más o menos inteligencia, una discapacidad, distintas oportuni-
dades en el lugar de nacimiento, familia, economía, etc.).

	 Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	espiritual	la	reflexión	cam-
bia por completo, atisbándose una justicia perfecta donde las condicio-
nes de partida son las que derivan de nuestro pasado, donde sembramos 
las causas de lo que hoy somos y la forma en que hemos venido a este 
mundo. En otras palabras, estas condiciones de partida que nos diferen-
cian ya contienen en sí mismas la justicia, pues todas ellas son el resulta-
do de nuestros propios actos.

 Es preciso dar las claves espirituales para que el lector compren-
da esta gran diferencia entre la justicia humana y la que rige de verdad 
todo el proceso evolutivo del hombre a través de las eras y milenios.

	 La	 primera	de	 ellas	 es	 concebir	 que	 existe	 una	Causa	Primera	
e	Inteligencia	Suprema	de	todo	lo	que	existe.	Esta	Causa	Primera,	que				
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podemos llamar Dios, reúne todos los atributos inimaginables de la per-
fección,	como	bien	se	refleja	en	su	creación	de	la	que	el	hombre	forma	
parte: el universo físico y el espiritual.  No podemos saber de Él más 
que por sus efectos, pues nuestra limitada inteligencia sólo puede asom-
brarse de la perfección de las leyes que rigen la naturaleza, el macro y 
el microcosmos del que formamos parte. Además, al ser Dios eterno y 
atemporal, está fuera del espacio y el tiempo, por lo que no podemos 
alcanzarlo ni mucho menos comprenderlo.

 Bajo esta concepción de justicia superior se nos crea a todos igua-
les, simples e ignorantes en lo que respecta a nuestra naturaleza espi-
ritual inmortal (alma o espíritu), y se nos otorga el libre albedrío para 
formar nuestro propio destino. De aquí se derivan las desigualdades, 
las diferencias entre unos y otros, las capacidades y competencias, las 
contingencias	y	dificultades	que	cada	cual	enfrenta	cuando	nace.

	 Este	 hombre	 inmortal	 y	 milenario	 va	 experimentando,	 avan-
zando, acertando y equivocando su ruta de crecimiento y de progreso 
mediante multitud de regresos a la Tierra a través de la reencarnación. 
Y como bien podrían aceptar los individualistas morales, es el uso de 
nuestro libre albedrío el que marca la diferencia. 

 El código moral que emana de esta justicia superior radica en el 
hecho de que todos somos iguales en principio, y es únicamente nuestra 
voluntad y libre albedrío, dirigido en un sentido o en otro, lo que deter-
mina	las	características	que	perfilarán	nuestra	personalidad	en	el	futuro.	
Aquí sí podemos hablar de una total igualdad, sin arbitrariedades ni dis-
tinciones	de	ningún	tipo,	pues	esta	se	define	por	las	normas	emanadas	
de la divinidad para todos los espíritus que pueblan el universo. Y como 
es lógico suponer, si el legislador es perfecto, las normas que emanan de 
él	son	igualmente	perfectas	para	la	finalidad	hacia	la	que	han	sido	pro-
yectadas.

 Ademas de Dios y de la igualdad de todos ante sus leyes y su 
justicia,	existe	también	otro	aspecto	a	destacar	respecto	a	la	ética	y	los	
códigos	morales.	 Existen	derechos	humanos	 considerados	universales	
de los que no podemos sustraernos, aunque no los hayamos aceptado 
por nosotros mismos; el mero hecho de pertenecer a la humanidad y 
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considerar	al	hombre	como	un	fin	en	sí	mismo,	nos	obliga	a	preservar	la	
vida, a ayudar a aquellos que sufren, a solidarizarnos con los que poseen 
peores condiciones ayudándoles a mejorarlas, etc.

 Estos y otros muchos derechos y obligaciones morales que tene-
mos por pertenecer a la raza humana se ven ampliados con otros que nos 
vienen dados por el lugar donde nacemos, la herencia con la que veni-
mos	y	la	identificación	con	las	creencias	en	las	que	hemos	sido	educados,	
la tribu o la patria a la que pertenecemos, etc. Son muchos aspectos que 
forman parte de lo que somos, es decir, nuestra personalidad humana. 
Esta	última,	por	mucho	que	quiera,	puede	no	identificarse	con	algunas	
cosas que hemos heredado; sin embargo, todas ellas constituyen parte 
de lo que somos.

 En otras palabras, el lugar donde nacemos y la educación, cultu-
ra y contingencias que nos afectan, no son casualidades ni accidentes del 
azar	desde	el	punto	de	vista	espiritual.	Existe	una	planificación	espiritual	
previa antes de nuestra llegada a la Tierra en cada reencarnación, y las 
principales condiciones -favorables o desfavorables- en las que vamos a 
reencarnar	suelen	estar	prefijadas	de	antemano,	con	el	fin	de	alcanzar	el	
objetivo de toda vida humana: el progreso espiritual.

 Así pues, es difícil desvincular nuestros códigos morales de aque-
llo que somos, pues se hallan junto a nosotros desde tiempo inmemorial 
viajando	vida	tras	vida	en	las	distintas	experiencias	reencarnatorias.	

	 Esto	confirma	que,	en	la	medida	que	afinamos	y	ajustamos	nues-
tros códigos morales a las leyes perfectas de la moral universal institui-
das por Dios, progresamos rápidamente, avanzamos en el camino de la 
felicidad y sembramos libremente por nuestro propio esfuerzo un desti-
no de dicha y progreso que nuestra alma necesita y a la que se ve impe-
lida.

 Si todos somos iguales, el sentido de la justicia de Aristóteles en 
el que es preciso educar al ciudadano para que contribuya al bien común 
y alcance la vida buena en base a unos ideales superiores, no atenta en 
absoluto contra la libertad de elegir del ser humano. Es perfectamente 
neutral	y	coherente,	pues	busca,	en	base	a	una	finalidad	superior,	que	el	
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hombre sea mejor cada día y se comporte como ciudadano, aceptando 
los deberes que le corresponden en una sociedad cada vez más justa y 
encaminada hacia el respeto absoluto al derecho y libertades de los de-
más.

 Esta concepción de la ética y la justicia aristotélica, criticado por 
los individualistas morales que creen que con ello se restringe la libertad 
del individuo, coincide plenamente con el sentido moral y ético de la 
vida humana que las leyes de Dios impregnan en la conciencia del ser 
humano desde que el espíritu es creado.

 Así pues, desde el punto de vista humano no podemos sustraer-
nos de las obligaciones morales que nos corresponden, y por ello, el libre 
albedrío	no	es	suficiente	para	garantizar	ni	los	derechos	humanos	ni	las	
libertades. Es preciso abordar el aspecto espiritual para comprender que 
el	individualismo	moral	es	insuficiente	y	en	muchos	casos	egoísta,	pues	
prescinde de la obligada solidaridad que nos corresponde al pertenecer 
a la especie más perfecta y superior que Dios haya creado nunca, con 
libertad para decidir y capacidad de razonar.

 Será preciso avanzar, estudiar y profundizar en las ciencias del 
espíritu, para comprender cómo nos afectan las leyes espirituales más 
profundamente, y en ello descubriremos la esencia principal de todas las 
reglas que rigen el universo: el Amor divino proyectado por el creador 
del Universo para que su obra principal -el espíritu humano- se vaya 
acercando a  ÉL mediante el crecimiento intelectual y el progreso moral.

Antonio Lledó Flor
©2019, Amor, Paz y Caridad

“El hombre es un ser moral, con libertad para elegir, 
responsable de sus actos y obligado a reconocer sus 

errores aceptando que no todo es válido “
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  consideraciones sobre

el más allá

¿EL INFIERNO EXISTE?

 En esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene una relación 
muy directa con el mal, el sentimiento de culpa y las responsabilidades 
que se derivan de nuestros actos.

 “En todas las épocas el hombre ha creído, en forma intuitiva, 
que su vida futura sería feliz o desdichada según el bien o el mal que 
haya hecho en la Tierra”. (El Infierno; Capítulo IV, 1; El Cielo y el Infierno, 
Allan Kardec).

 Dios nos ha dotado de una conciencia para distinguir entre el 
bien y el mal. Una especie de brújula interior que marca un norte relacio-
nado siempre con el bien y todas las acciones que se derivan de él. De tal 
forma que, cuando la desoímos y hacemos el mal, o hasta incluso deja-
mos de hacer el bien desaprovechando la ocasión, esa misma brújula se 
agita y nos indica que algo va mal, que no hemos obrado correctamente 
o	no	hemos	hecho	lo	suficiente.

 El verdadero sentido de la vida consiste en crecer a través del 
bien, desarrollar las potencialidades del ser humano, como es la inteli-
gencia, fortalecer la voluntad, y aquellas cualidades que en estado laten-
te todo espíritu, desde el momento que es creado, trae para su desarrollo 
y	crecimiento	sin	fin.	Existe	un	Plan	Divino,	un	programa	que,	debido	
a nuestra inferioridad espiritual, apenas somos capaces de entrever. Es 
por ello que las actuaciones consecuencia del libre albedrío tienen su 
peso y sus consecuencias inevitables.

	 Si	se	hace	el	bien	no	es	necesario	que	nadie	explique	 lo	que	se	
siente, una satisfacción, una alegría interior, una plenitud. Sin embargo, 
cuando se obra mal, el desasosiego, el vacío interior, el sentimiento de 
culpa, la tristeza, el remordimiento se instalan en el ser. Se trata de una 
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situación	muy	incómoda	y	desagradable	que	conmina	a	la	rectificación,	
a	 corregir	 y	 reparar	 los	 errores,	 las	malas	 acciones.	 Pero	 ¿qué	 ocurre	
cuando, debido a esa misma inferioridad moral, el mal es mantenido, 
desarrollado y perfeccionado (si se puede decir así) con el paso del tiem-
po?	¿Qué	pasa	cuando	no	se	hace	caso	de	las	advertencias	de	la	concien-
cia e incluso de los espíritus guías que tratan de inspirar siempre en el 
bien, perdiendo el rumbo trazado, olvidando que todos formamos parte 
de un engranaje regido por unas mismas leyes espirituales, cuya base, su 
máxima	expresión,	se	cimenta	en	el	precepto:	Amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a uno mismo?

	 Cuando	 se	 arrastran	varias	 existencias	 físicas	haciendo	el	mal,	
ignorando	los	avisos	sobre	las	malas	praxis,	olvidando	los	compromisos	
y tareas que cada ser trae a la vida para con sus semejantes, vienen las 
consecuencias inevitables. Las leyes espirituales actúan, especialmente 
la	ley	de	afinidad,	por	medio	de	la	cual	el	semejante	atrae	a	sus	semejan-
tes, a aquellos que se encuentran en la misma faja vibratoria y con unos 
mismos intereses comunes. También la ley de causa y efecto, es decir, 
aquella  que regula las acciones, actúa a su debido tiempo y su función 
es la de equilibrar y reajustar. La sabiduría popular la recoge con este 
antiguo	axioma:	“La siembra es voluntaria y la cosecha obligatoria”.

Dante Alighieri y la Divina Comedia (I): Inferno
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	 Por	 tanto,	 los	espíritus	endurecidos,	 insensibles	al	dolor	ajeno,	
que se ha instalado voluntariamente en el mal, más pronto o más tarde 
pasan a sufrir las consecuencias de sus actos reprobables. Se trata de 
un	largo	proceso	de	caída	y	de	acumulación	de	errores	no	justificados	
en base a un libre albedrío mal empleado; de pruebas no superadas; de 
acomodar y situar la vida en un proceso de actuación contraria al amor, 
a la misericordia y la bondad Divina.

 Dichas consecuencias nefastas el espíritu las empieza a sufrir 
muchas	 veces	 en	 la	 propia	 existencia	 física,	 para	 posteriormente	 con-
tinuar en los planos espirituales inferiores, una vez ha desencarnado. 
Apuntar que el sufrimiento es siempre proporcional a las faltas. De-
pendiendo de la gravedad de sus actos, puede llegar a vivir situaciones 
muy desagradables en ambientes deplorables, casi indescriptibles para 
la imaginación humana.

	 Hablamos	del	infierno	que	ciertos	místicos	y	santos	del	pasado	
visitaron y describieron, como le ocurrió a Santa Catalina de Siena (si-
glo XIV), o a Santa Teresa de Ávila (siglo XVI), a San Juan Bosco (siglo 
XIX),	entre	otros.	Es	también	la	experiencia	de	algunos	que	han	estado	
al borde de la muerte y se han visto transportados a lugares sombríos, 
decadentes, llenos de obscuridad y con escenas lamentables. Hay que 
recordar que estamos hablando de verdadera maldad, de espíritus re-
beldes, muy desviados del camino recto, cuyas mentes se encuentran 
instaladas en las pasiones más bajas y en constante desequilibrio moral.

 En la obra “Evolución en dos mundos” (*)  del espíritu André 
Luiz,	psicografiado	por	Francisco	Cándido	Xavier;	cap.19;	Después	de	la	
muerte),	encontramos	alguna	explicación	muy	interesante	al	respecto:

	 (*)	“El infierno de las distintas religiones, existe perfectamente 
como órgano controlador del equilibrio moral en los reinos del Espí-
ritu, así como la cárcel y el hospital se erigen en la Tierra como instru-
mentos correctivos y de recuperación”.

	 El	espíritu,	en	el	devenir	de	sus	existencias	y	en	el	uso	de	su	libre	
albedrío,	 se	 prepara	 el	 escenario	 espiritual	 exterior	 que	 ya	 empieza	 a	
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vivir en su interior. Dicho de otro modo, no es equivocada la idea que 
sostienen algunos espiritualistas y religiosos cuando dicen que, tanto el 
cielo	 como	el	 infierno,	 son	estados	de	 conciencia,	que	pueden	ser	 tor-
mentosos o agradables, según los casos.

 El peor suplicio es la sensación de eternidad de las penas, algo 
que no se corresponde con la realidad. Dios no puede ser tan perverso 
como para regocijarse contemplando escenas donde sus hijos pudieran 
estar eternamente sufriendo, esto es algo contrario a su bondad y mise-
ricordia, e incluso, al sentido común. Esta circunstancia solo se podría 
justificar	si	realmente	se	estuviera	durante	toda	una	eternidad	haciendo	
el mal, entonces sí que sería lógico que sufriera eternamente, pero eso 
es algo que la ley de evolución no permite. Nada permanece estancado 
eternamente, eso es una falacia mayúscula.

	 (*)	“Después de la muerte física, el alma culpable sufre un es-
tricto proceso de purgación, tanto más fructífero cuanto más se mani-
fieste su dolor y su arrepentimiento, pues luego de eso podrá elevarse 
a esferas reconfortantes para su reeducación”.

 El dolor y el arrepentimiento actúan como palancas poderosas 
que impulsan al espíritu hacia su regeneración. Insensible hasta ese mo-
mento, cambia de actitud, y es a partir de ahí cuando comienza su fase 
de recuperación, de trabajo reeducativo, de revisión de sus actuaciones 
pasadas, analizando las causas que le llevaron a cometer esas faltas he-
diondas, fortaleciendo su espíritu con buenas resoluciones y actitudes 
renovadas. Es el comienzo de una nueva etapa de rescate preparada por 
los espíritus benefactores que están con él en todo momento. Nuevas 
existencias,	 nuevas	oportunidades	donde	pueda	 trabajar	 el	 control	de	
sus	defectos	y	pasiones,	purgar	sus	errores	con	vidas	de	sacrificios	y	su-
frimientos, soltando parte del lastre psíquico acumulado.

	 Por	tanto,	esos	lugares	que	se	pueden	denominar	también	como	
bajo astral, planos inferiores o groseros, actúan como una especie de 
cárceles	u	hospitales,	 lugares	donde	 el	 espíritu	 está	 confinado	 tempo-
ralmente, sometido a un proceso de purga. Esos espíritus permanecen 
mentalmente atrapados por sus culpas, visionando sus errores o a sus 
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víctimas una y otra vez, como si de una película repetitiva se tratara. 
Algunos pasando a ser víctimas de otros espíritus vengativos que no son 
capaces de perdonar el daño recibido.

 No se trata en este artículo de describir ese tipo de escenarios, 
como sí ocurrió en otras épocas por las autoridades religiosas, para in-
fundir miedo, sentimiento de culpa, y de ese modo lograr amedrentar y 
dominar	al	pueblo	sencillo	e	ignorante.	No	debemos	de	caer	en	la	exa-
geración	pero	 tampoco	podemos	 ignorar	 la	 realidad.	Existen	distintos	
grados de paz y felicidad, pero también de sufrimiento y dolor, como 
podemos comprobar también en nuestro propio mundo físico, lugares y 
entornos llenos de desgracia, horror, miseria y dolores constantes.

 Dios es amor y misericordia, pero en base al libre albedrio, como 
hemos comentado al principio, se pueden tomar caminos equivocados, 
muy desviados del objetivo principal. Sin duda, la meta es la plenitud y 
la felicidad, de eso no nos puede caber la menor duda. Sin embargo, las 
resoluciones que se adopten, así como las actuaciones derivadas de ello, 
pueden	retrasar	y	hasta	estancar	temporalmente	el	destino	final.

 Concluiremos con una idea: nuestra percepción de la realidad se 
ve cercenada por nuestra forma de percibir la vida; estamos muy limi-
tados por los sentidos de la materia física, de tal forma que valoramos 
y medimos en función de lo que vemos y pensamos. A medida que el 
espíritu se eleva, las circunstancias y vicisitudes que ahora le pueden 
llegar a atormentar temporalmente son contempladas desde los planos 
superiores	como	“pequeños	accidentes”,	 si	 se	comparan	con	 la	verda-
dera inmensidad, con todo aquello tan bello y grandioso que se le tiene 
reservado una vez se haya desembarazado de las cadenas que le atan a 
su inferioridad moral.

	 “En tanto en el hombre predomine más la materia que el espí-
ritu, difícilmente comprenderá los deleites de la espiritualidad”. (El 
Infierno; Capítulo IV, 1; El Cielo y el Infierno, Allan Kardec).

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRABAJO INTERIOR
 LA PERSEVERANCIA AYUDA 

AL COMPROMISO
 Vivimos con un importante déficit de sentido del rumbo y de coherencia 
sobre cuáles son las prioridades en la vida diaria. Pongamos un ejemplo: esta so-
ciedad de consumo en la que vivimos inmersos alienta a usar y tirar aquello que 
no resulta útil; las modas evolucionan rápidamente a fin de propiciar un mayor 
consumo y estar, así, sustituyendo continuamente aquellas cosas que ya se po-
see. Apenas se reflexiona respecto a las razones para dicho cambio, simplemen-
te se hace por continuar la dinámica marcada por las modas transitorias. Se cae, 
una y otra vez, en la trampa de la publicidad, sin que se determine si resulta, o 
no, necesario. Es fácil dejarse arrastrar cuando faltan los objetivos trascendentes 
de la vida. Evidentemente, resulta preferible recibirlo todo ya realizado, volver-
se permeable a los atractivos externos sin filtrarlos. El pensamiento voluble es 
el detonante para estar modificando las metas y esto es observable a través de un 
deseo de inmediatez y escaso esfuerzo.

     En el otro extremo de la balanza nos encontramos con la perseverancia, que  
es el aliento o la fuerza interior que permite marcarse objetivos edificantes, sin 
dejarse arrastrar, y llevar a término las cosas que se acometen. Da la capacidad 
necesaria para mantener el entusiasmo indispensable para conseguir, al fin, al-
canzarlos. Esta energía permite superar cualquier barrera u obstáculo que se 
presente, como pueden ser las dificultades, desánimo, desilusión y el deseo de 
abandonar el propósito de conseguir los objetivos, cuando estos de forma natu-
ral se complican.

     La perseverancia es una herramienta muy útil que ayuda a mantener la aten-
ción en lo que se quiere conseguir, aunque el avance no sea fácil. En la vida se 
cae innumerables veces, pero la constancia por mejorar hace que se aprenda de 
las caídas y reiteremos tantas veces como se necesite para conseguir las metas 
propuestas. Todo cambio de hábito, sobre todo aquel que está más enraizado y 
que supone un obstáculo, requiere de un trabajo riguroso, tenaz, en donde los 
sacrificios personales se hacen imprescindibles para proseguir en la tarea. 

“Muchos quieren aquello que tú tienes, pero van a 
desistir en cuanto sepan el precio que tuviste que pagar”.
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 Diremos que la perseverancia es continuar siempre adelante, es dedicar 
tiempo y esfuerzos a las metas propuestas, una vez que se he emprendido la mar-
cha y puesto en acción todos los medios disponibles. No obstante en ese empe-
ño, siempre aparecerán límites que busquen bloquear toda acción; provocados, 
generalmente, por el miedo o la inseguridad del propio individuo, por sus mie-
dos a no alcanzar el objetivo marcado. No obstante, superando esas limitaciones 
y viéndolo desde otro ángulo diferente, otro ángulo más positivo, ese miedo 
disminuirá o llegará a desaparecer. Como bien decía el Maestro Jesús de Naza-
reth: “La fe mueve montañas”; las montañas de las limitaciones personales, de 
los pensamientos que lastran toda obra edificante, de aquella obra relevante y 
significativa que requiere un dilatado esfuerzo.

     Es también una capacidad basada en una decisión personal. Por lo tanto, 
cualquiera que se fije un objetivo superior y luche para conseguirlo tendrá lo ne-
cesario para alcanzar el éxito. Pero no siempre es así, pues no todos traen la cua-
lidad de la constancia desarrollada, por lo cual hay que ir adquiriéndola, y eso se 
consigue ante todo teniendo una actitud positiva y decidida, motor que ayudará 
a poseer más posibilidades de éxito en todo aquello que uno se proponga.

     “El Padre da ciento por uno”; pero ese “uno” hay que ponerlo. O también 
podemos verlo reflejado en esta otra máxima: “Ayúdate y el Cielo te ayudará”. 
¡Cuántos de nosotros desearíamos conseguir resultados sin poner apenas nada 
de nuestra parte! Sin embargo, esto es imposible. Si observamos las dos máxi-
mas anteriores, comprenderemos que hace falta poner la voluntad al servicio de 
la causa que se persigue; apenas nos piden un esfuerzo, un trabajo para que se 
vea recompensado por la ayuda espiritual venida de lo Alto.

     La perseverancia también potencia el co-
raje, que es esa fuerza interna que motiva a 
seguir adelante con los objetivos cuando se 
complican las circunstancias y no corre el 
viento a favor… Es un atributo que se va de-
sarrollando a través de cada prueba, incluso 
de cada equivocación que vivimos a lo largo 
de la existencia material. Desarrolla la ener-
gía interior, la inteligencia, puesto que nos 
obliga a discernir y tomar decisiones entre 
escoger lo fácil y cómodo o aquello otro que 
quizás sea un poco más complicado, aunque 
prioritario, y que puede suponer un esfuerzo. 
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 Por lo tanto, cuando se está en la línea correcta, no puede existir espacio 
para la queja; los problemas se han de observar como oportunidades, y la con-
fianza en Dios ha de ser constante y permanente.

     Venimos al mundo para aprender, rescatar deudas del pasado y reeducarnos 
en aquello que fallamos o no tuvimos la suficiente voluntad en otras existencias. 
Este es un hecho que no podemos ignorar. Desde el momento en que nace-
mos traemos un programa, un proyecto espiritual a desarrollar; interiormente lo 
conocemos y así nos comprometimos, lo que ocurre es que, cuando tomamos 
contacto con la materia, hacemos caso omiso, nos dejamos arrastrar por nues-
tras tendencias del pasado, y esa convicción interior, esa voz de la conciencia, 
la acallamos con distracciones o con argumentos en contra de las realizaciones 
edificantes. 

     Son aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos, culpabilizando a la 
sociedad, al entorno o a las circunstancias, delegando o posponiendo para un 
mañana mejor. Como si ese mañana no dependiera de los esfuerzos actuales, 
sino más bien del azar o de lo que construyan o trabajen otros. ¡Ilusión y ver-
dadera utopía! Olvidamos que los auténticos cambios parten de uno mismo; o 
dicho de otro modo, las tareas que nos competen son intransferibles, cada quien 
ha de cumplir con su parte si desea alcanzar la plenitud y la felicidad.

     Por lo tanto, una persona perseverante, que tiene claro cuáles son sus obje-
tivos, no teme al fracaso. Sabe que cualquier intento errado es sólo un tropezón 
en el camino y una nueva lección que aprender. Además, la lucha contra su infe-
rioridad se gana cuando no se desiste, porque las metas al final se conquistan si 
se permanece y se pone voluntad en ello. La capacidad de lucha resulta muy útil 
cuando se trata de defender principios o resistir adversidades.

“La tentación de rendirse será mucho más fuerte justo antes de la victoria”.

     Lo opuesto a la perseverancia es la pereza, esa debilidad que disminuye la 
atención y atenúa la voluntad. La falta de motivación hace indolentes ante el 
trabajo a las personas que viven inmersas en este hábito negativo; es hermana 
de la dejadez, la apatía, la flojedad, la pasividad, el desinterés, factores que les 
impiden incluso ponerse metas, por pequeñas que sean, pues todo lo dejan para 
mañana. Les empujan a buscar siempre lo fácil y tomar atajos en cuanto pue-
den, haciéndoles perder el interés con facilidad; ante la más mínima dificultad, 
abandonan.
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     La falsa perseverancia se puede presentar con otras caras no tan positivas, 
como puede ser la obstinación, cuando nos empeñamos en transitar por caminos 
que no conducen a nada positivo y que incluso pueden llegar a ser perjudiciales. 
Esa ceguera, producto muchas veces del orgullo y del egoísmo, impide tomar 
el rumbo correcto, perdiendo un tiempo precioso, e incluso, en casos más ex-
tremos, provocar el fracaso de los objetivos. Es la carencia de humildad la que 
impide escuchar otras opiniones, otros puntos de vista, demostrando también 
una falta de flexibilidad para variar el rumbo si fuese necesario. Por lo que po-
dríamos decir que la terquedad es sorda. 

La perseverancia es una virtud a cuya merced 
todas las demás virtudes dan fruto. (A. Graf)

     Todos venimos a la Tierra con un proyecto de vida a desarrollar, y no todos 
somos conscientes de ello; pero cuando encontramos el camino, cuando con-
seguimos encontrar el sentido de la vida, es cuando verdaderamente ponemos 
todos nuestros recursos internos en marcha. Tanto los pensamientos como los 
sentimientos los dirigimos para conseguir los objetivos propuestos. 

“…la índole de una empresa es evaluada por la profundidad 
de su contenido, por el bien que esparce y por la firmeza 

con que soporta todas las fuerzas opositoras…”. 
(Joanna de Ângelis)

 Resulta conveniente mantener una actitud de cambio, sentir que si se 
propone, pronto aparecerá la capacidad y los recursos para conseguir el cambio, 
la mejora personal. Si las intenciones son sinceras y encaminadas hacia el pro-
greso íntimo, aparecerá, entonces, la ayuda de ese ángel cautelar que siempre 
acompaña a todo individuo, y que no es otro que el guía espiritual, aquel que 
marcará el rumbo y los pasos a dar. Nadie mejor que él conoce nuestro pasado y 
los compromisos adoptados antes de encarnar.

 “Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, 
sólo será cuestión de tiempo  recoger sus frutos”. Thomas Carlyle

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 Es aquella que en esta ocasión no ha bajado a la Tierra a encarnar junto 
a nosotros, quedándose en el espacio a cumplimentar sus proyectos personales 
de progreso y crecimiento del alma.

 Después de una trayectoria evolutiva de milenios, donde las reencarna-
ciones han supuesto infinidad de relaciones, afectos, desafectos, deudas y mé-
ritos contraídos con aquellos con los que vinimos como familiares, ¿cuántos 
espíritus, cuántas almas no se han vinculado hacia nosotros y nosotros hacia 
ellas? Y de todas ellas, ¿cuántas no han formado parte de nuestra familia carnal 
en una u otra existencia?

 Sin duda muchas. Por ello, es preciso siempre diferenciar entre la fami-
lia espiritual y la familia material. El diferenciar no significa discriminar ni dar 
importancia a una sobre la otra. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer 
que dentro de nuestra propia familia carnal hay personas que son más queridas 
que otras; hay algunas con las que sentimos afinidad inmediatamente, mientras 
que otras nos generan rechazo o distanciamiento. Aquí se encuentran escondidas 
las relaciones afectuosas o desgraciadas del pasado, que hemos de saber inter-
pretar para aceptarlas y aprovecharlas adecuadamente para nuestra propia salud 
espiritual. 

FAMILIA DESCONOCIDA

Imagen del film Nosso Lar, basado en la misma obra de Chico Xavier.
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 Nuestra alma endeudada viene a veces junto a familiares que son nues-
tros deudores, o nosotros mismos tenemos para con ellos deudas de diversos 
tipos. Padres e hijos, madres, abuelos, etc., son el sustrato familiar que las leyes 
del progreso y evolución del alma utilizan para procurar que saldemos nuestras 
deudas del pasado. Al ignorar quien fue o qué nos relacionó con él, con ese 
familiar que nos genera rechazo, y sin embargo ser nuestro padre, madre  her-
mano en esta vida, los lazos de la carne suavizan los rechazos, y nos ofrecen una 
oportunidad de reconciliación.

 Cuando el alma comprende, como se explicaba en el artículo del mes 
pasado, que somos todos hijos de Dios, comprometidos en el mismo camino de 
evolución y progreso -unos más adelantados y otros más atrasados-, el que más 
comprende o adelantado está tiene la obligación de ayudar, sacrificarse y com-
prender al otro.

 Al mismo tiempo, el plano de igualdad en el que nos coloca la ley divi-
na ante la justicia suprema hace que el alma humana comprenda que todo llega 
según los propios méritos y esfuerzos; nada se conquista con arbitrariedades, 
privilegios ni prebendas, pues las leyes de Dios son iguales para todos, perte-
nezcan a una u otra familia, sea esta última una familia noble, aristócrata, de 
desheredados o de míseros pobres de la Tierra.

 El único linaje que reconocen las leyes espirituales es el linaje del bien 
y del amor superior, el que eleva al alma humana por encima de los títulos de 
nobleza, la fama, el prestigio o el reconocimiento social. Esto último apenas tie-
ne ninguna importancia en el desarrollo del progreso del alma humana. Somos 
lo que somos porque lo conquistamos con nuestro propio esfuerzo y méritos por 
ser mejores, practicando el bien hacia nuestro prójimo y nuestras familias, es-
pirituales o materiales. La condición moral es la única tabla rasa que diferencia 
al espíritu elevado del malvado, al sincero y noble del rencoroso y mentiroso, al 
egoísta del altruísta, al soberbio y orgulloso del humilde.

 Son las características que diferencian las familias espirituales de las 
almas; aquellos que se alinean en una tendencia, por frecuencia vibratoria, por 
afinidad de pensamientos y por sentimientos idénticos se agrupan y se estimulan 
mutuamente, aquí en la Tierra y en el espacio.
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 Las familias son así el núcleo que permite el progreso del espíritu, esté 
encarnado o en el espacio. Nuestra alma reconoce al instante a aquellos que les 
son afines, pues sus pensamientos y sentimientos son similares a los nuestros y 
en su compañía nos encontramos a gusto y desenvueltos. 

 Cuando el alma sale y se libera de espacios o lugares perturbadores 
donde permanecía ligado a espíritus de baja condición por afinidad mental y 
emocional, le cabe la responsabilidad de prepararse y ayudar -el día de mañana, 
una vez preparada convenientemente- a aquellos que se encontraban formando 
parte de aquella familia desviada a la que perteneció, haciéndoles ver las posibi-
lidades de cambio y transformación en el bien hacia la felicidad y la serenidad 
de la que no gozan en esos ambientes oprimentes u oscurecidos. 

 En base a esto último se observa la encarnación de espíritus valerosos 
que, comprometidos con algunos espíritus más retrasados que formaron parte 
de sus familias carnales en el pasado, vienen junto a ellos para dar un ejemplo. 
Así podemos ver familias enteras donde el desequilibrio reina por doquier; sin 
embargo, un alma entre ellas permanece lúcida, con las ideas claras respecto a 
lo que debe hacer en todo momento; mantenerse en sus planteamientos y princi-
pios será la tarea más dificultosa que tendrá que afrontar, a fin de no contagiarse 
por aquellos que han venido junto a él y cuyos intereses permanecen alejados de 
la renovación espiritual.

 Sin embargo, su éxito será enorme si sabe enfrentar bien su tarea, pues 
pronto comprobará que a él acuden todos para que les solucione los problemas 
materiales que en su egoísmo, comodidad o materialismo no quieren enfrentar. 
Él será la referencia familiar para muchos de ellos, y para casi todos, antes o 
después, servirá de ejemplo de lo que es actuar con arreglo a una conciencia 
recta y una conducta intachable para con la vida y sus semejantes.

 Ejemplos de este tipo se ven con frecuencia, y ahí se detecta claramente 
que el espíritu que se sacrifica a servir de ejemplo al resto progresa adecuada-
mente; esa alma comprometida, después de esa existencia en la que afrontará 
sus problemas como los problemas de los demás, quedará liberada del compro-
miso en próximas vidas, ayudando espiritualmente desde el espacio a todos esos 
espíritus queridos para él, pero ya sin comprometer su misión ni su trabajo en la 
Tierra como en la tarea que acabamos de describir.
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 Desde el espacio ocurre que, muchas veces, espíritus amados muy vin-
culados a nosotros, superiores espiritual y moralmente, no reencarnan junto a 
nosotros en alguna encarnación, pues tienen proyectos mucho más elevados de 
progreso a los que las leyes espirituales no los permiten de momento acceder por 
nuestra condición moral todavía atrasada.

 Sin embargo, todos ellos están pendientes de nuestra misión en la Tie-
rra, acudiendo a auxiliarnos cuando lo necesitamos sin que apenas lo sepamos. 
Hay también casos de otros espíritus de mayor condición a la nuestra que se 
sacrifican para traernos al mundo reencarnando como nuestros padres o madres, 
y desencarnando rápidamente o a los pocos años para afrontar sus compromisos 
en el otro lado de la vida. Sin embargo nunca nos olvidan, y allá donde se en-
cuentran trabajando, su pensamiento de amor y protección encuentra con suma 
facilidad al hijo querido que tuvieron que abandonar en la Tierra por una causa 
superior. 

 El trayecto y proyección del alma es, pues, a veces difícil de compren-
der si no se tiene siempre la visión de la inmortalidad y del reencuentro con 
nuestros seres queridos después de la muerte. La vida en la Tierra, además de 
incierta es muy corta, tanto es así que la verdadera vida es la del alma inmortal 
que, liberada de la carne en el otro lado, se convierte en un espíritu lleno de 
energía, fortaleza, esplendor y objetivos por conseguir y alcanzar.

 La familia espiritual es, por tanto, diferente a la material únicamente por 
la elevación de los miembros que la componen. Sea como fuere, las relaciones 
con almas queridas, atrasadas o adelantadas a nuestra propia condición moral, 
siempre van a existir, y por ello nuestra familia más importante es toda la huma-
nidad; la familia universal a la que todos estamos vinculados por ser hijos del 
mismo Padre que nos sustenta, nos crea inmortales, nos ofrece la oportunidad 
del progreso y el destino de la felicidad y el amor eterno que forman parte de su 
propia naturaleza.

Antonio Lledó Flor
©2019, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
        EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL III 
 No son éstas, frases sacadas de la imaginación, pues está siendo ya com-
probado por el psicoanálisis. Tened por cierto que, todo sentimiento de amor y 
servicio desinteresado proporcionan ciertas sensaciones de felicidad y nos con-
duce al camino de la superación y progreso espiritual, que es el objeto de las 
reencarnaciones, así como a la felicidad en la vida presente y al pasar al Más 
Allá. Tened presente que, cuando la mente no tiene pensamientos elevados, no 
tarda en ser invadida por otros mezquinos.

 Por todo lo expuesto, podemos apreciar fácilmente que, los errores hu-
manos son consecuencia de la ignorancia humana. Por ello, podemos apreciar 
también, cuán necesario es el conocimiento verdadero y su divulgación.

 Necesario es saber también que, si bien el conocimiento nos capacita 
para un más rápido progreso espiritual, también nos hace más responsables de 
nuestras actuaciones. Pero, si bien el conocimiento verdadero nos hace más res-
ponsables, también nos capacita para asumir esa responsabilidad.

 Si queremos avanzar en el camino del progreso espiritual, hemos de 
incorporar el conocimiento en nuestra vida diaria; así como debemos también 
hacer partícipes a los demás y no guardarlo para nosotros solamente, ya que ello 
sería egoísmo. Y, si bien enseñar al que no sabe es caridad; mayor caridad es en-
señar el modo de no incurrir en errores creadores de causas.de dolor. Pues, aun 
cuando aliviar el dolor es una buena caridad, mayor caridad es todavía, enseñar 
el modo de evitarlo.

 De urgente necesidad es iluminar las mentes humanas, pues el momento 
apremia. Y una de las modalidades que podemos realizar, es dar a comprender 
entre nuestros familiares, allegados y en toda oportunidad posible en nuestras 
relaciones sociales, la Ley de Consecuencias o de causa y efecto, con lo cual ha-
remos un gran bien a esos seres; pues, si llegan a comprender las consecuencias 
de sus actos, tengamos por cierto que se esforzarán en evitar cometer malas ac-
ciones, con lo cual estaremos contribuyendo a su progreso y a un mundo mejor. 
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Tengamos bien presente que, todo el bien que hagamos a los demás, contribuirá 
a nuestro propio progreso y evolución.

 Si bien hay almas endurecidas y también fanatizadas que nos rechaza-
rán, también las hay sedientas del conocimiento de la Verdad de la Vida, y éstas 
nos escuchan con atención, si realizamos esa tarea con amor. Si actuamos con 
deseo sincero de hacer el bien, estaremos vibrando en amor, y esa vibración 
espiritual penetrará en la psiquis de esas personas y en muchos de los casos des-
pertará el Ego superior -el Espíritu- que adormecido se halla por las vibraciones 
del mundo material que le rodea. Tengamos siempre presente que, la Verdad 
dada con amor, conmueve el alma, y el alma impulsa a la mente a buscar el ver-
dadero conocimiento.

 Sólo a través del amor, podrá el conocimiento verdadero surtir su 
efecto en quienes nos escuchen. Y a medida que vayamos avanzando en el es-
tudio del conocimiento espiritual, con elevación de miras, iremos recibiendo la 
Luz para comprender mejor conceptos más amplios de la Verdad.

 Estamos ya en el comienzo de una nueva era planetaria. Nuevos conoci-
mientos y nuevos aspectos de la Verdad Una están llegando de las esferas de Luz 
a la humanidad, para su salvación del dolor. Quien tiene oídos que oiga, porque 
el tiempo apremia. Quien ahora se duerma en los placeres de los sentidos, quien 
se deje arrastrar por las atracciones de la vida humana, tendrá un amargo desper-
tar.

 Enriquezcamos nuestra mente con el cono-
cimiento de los conceptos de verdad, nuestra 
alma con amor y nuestro espíritu con el deseo 
de servir; y pronto comenzaremos a percibir 
la vibración de Paz y Armonía que emana del 
Eterno Amor.

Sebastián de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

EL ÁRBOL Y LA LLUVIA
Soneto caudato.

 
La nube gris plomizo cubre el cielo

y la humedad impregna el medio ambiente;

un resplandor, un trueno, y, de repente,

la lluvia chapotea sobre el suelo.

 

Es del árbol sediento el solo anhelo

beber el agua limpia y transparente

que aporta la energía suficiente

para que cada flor destape el velo

 

y muestre su magnífico diseño.

Bebiendo de la lluvia plateada,

la flor se transformó, como en un sueño,

y el canto de su aura perfumada

a la fruta arrulló, fruta inmadura

que apenas iniciaba su andadura.

 

 Los árboles, las frutas… y las rosas…

únicamente Dios hace las cosas

con mágica hermosura.

Jesús Fernández Escrich
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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      PERFECCIÓN MORAL 
HIGIENE MENTAL 
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(mientras estamos encarnados). Estos tres aspectos conforman nuestra 
personalidad, están muy íntimamente relacionados, por lo que uno afec-
ta al otro y viceversa. Nuestra misión como árbitros y jueces de nuestro 
destino es lograr esa perfecta comunión y sintonía, de modo que goce-
mos de un estado de salud pleno, tanto físico como mental y espiritual, 
sin los cuales no podremos llevar a cabo muchas de las empresas y labo-
res que quisiéramos realizar. La falta de salud, no cabe duda, es un hán-
dicap que merma nuestras posibilidades y limita nuestras pretensiones, 
por lo cual hemos de ser ecuánimes y procurar estar, en la medida de lo 
posible,	lo	más	sanos	y	equilibrados	a	fin	de	poder	ser	lo	más	útiles	para	
nuestro progreso individual y como partes de una sociedad a la que nos 
debemos.

	 Los	beneficios	se	notan	con	facilidad;	si	tenemos	un	cuerpo	sano,	
esto	se	refleja	en	que	tenemos	una	mejor	aptitud	y	nos	predisponemos	
con mayores energías para emprender cualquier realización, y si hemos 
alcanzado un equilibrio y salud emocional y psíquica dominaremos  
nuestros pensamientos y sentimientos, seremos capaces de doblegar los 
instintos  propios de la naturaleza inferior, cual herencia recibida de un 
pasado milenario que todavía arrastra pasiones e instintos de naturaleza 
animal. Lograremos así anteponer a otras cuestiones los buenos senti-
mientos y el deseo de realizar buenas obras. Nuestro espíritu, que en 
definitiva	comanda	como	conciencia	que	“es”	 todos	estos	procesos,	se	
sentirá satisfecho, dichoso y adquirirá cada día más fuerza y más energía 
para continuar en su marcha ascendente de crecimiento y asimilación de 
experiencias.

 Debemos cuidar la alimentación, rechazar el ser sedentarios me-
diante la practica de alguna actividad deportiva, realizar paseos, disfru-
tar	de	los	ambientes	sanos	que	la	naturaleza	nos	brinda,	filtrar	nuestras	
emociones, pensamientos y sentimientos a la luz de nuestros principios 
espirituales, conocimientos y sentido común. Debemos ser coherentes 
y saber establecer preferencias para emplear el tiempo libre y todas y 
cuantas	actividades	 contribuyan	en	beneficio	de	nuestra	higiene	 total,	
como una realidad cuerpo-mente-espíritu que somos.
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 La vida no es un camino de rosas, conlleva también sus espi-
nas. En esta andadura de mejora y construcción de nosotros mismos, 
debemos	saber	afrontar	los	conflictos,	los	impedimentos	y	todos	aque-
llos obstáculos y vicisitudes que nos puedan asaltar; de esta forma, nos 
vamos fortaleciendo mentalmente, creyendo cada día un poquito mas en 
nuestras posibilidades. Esta es la forma de adquirir el equilibrio mente-
espíritu, ambos se complementan y crecen juntos. Superar las pruebas, 
no escondernos ante los problemas y asumir nuestra responsabilidad su-
ponen un aspecto importante en nuestra higiene mental, y nos van capa-
citando para afrontar cada día mayores empresas con mas posibilidades 
de	éxito.

 Hombres de poca fe, les decía el Maestro a sus discípulos, ofre-
ciéndoles una sagrada lección de sabiduría espiritual; esta fe no es cosa 
de creer por creer, sino que viene como recompensa de un trabajo bien 
hecho, continuado y basado en la convicción de que con energía, con-
vencimiento y deseos de progreso y mejora, todo se puede ir alcanzan-
do,	máxime	 cuando	 la	 ley	de	 evolución	 sólo	pone	 en	nuestro	 camino	
aquellas	experiencias	y	pruebas	que	están	a	nuestro	alcance	realizar.

 Sin embargo, como hasta ahora hemos mantenido la creencia 
de que sólo tenemos una vida y que fuera de este mundo material no 
hay nada más, le hemos dado preferencia total a nuestro organismo; al 
cuerpo le brindamos todo tipo de cuidados, terapias, masajes, gimnasio, 
descanso,	 entretenimiento,	 etc.	 Prácticamente	 nos	 hemos	 olvidado	 de	
cuidar nuestra alma, es decir, aquella parte de nuestro yo real que son la 
mente y el espíritu, como estamos diciendo en este breve artículo. De ahí 
que, cuando nos queremos dar cuenta, muchas personas han perdido 
su salud mental y con ello comprometen su personalidad, pues sin una 
mente sana el cuerpo decae también y deja de funcionar correctamente, 
el sistema nervioso se descompensa y los órganos se deterioran en la 
misma medida que perdemos el norte de quienes somos y hacia donde 
nos dirigimos.

Solamente hay verdadera vida donde la actividad del cuerpo y 
del espíritu mantienen una viva reciprocidad, en perfecto orden. 

Froebel. Pedagogo alemán.
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 Es preciso recomponer esto, y de hecho, desde hace unas pocas 
décadas han surgido diferentes corrientes dentro del terreno de la psi-
cología y la psiquiatría en las que ya no se observa a la persona como un 
conjunto de huesos y nervios comandados por un cerebro, sino que ya 
caen en la cuenta de que somos algo más, mejor dicho, mucho más. Es 
necesario mover los músculos de la mente, recurrir a esa voz de la con-
ciencia que es la guía que no falla nunca; hacer uso de la intuición, de la 
voluntad;	dejar	salir	la	esencia	de	nuestro	espíritu,	que	es	pura	reflexión,	
es la emancipación de los grandes valores que alberga nuestro ser in-
terno. Es necesario poner a trabajar nuestra mente, que tiene un poder 
ilimitado para indagar, para investigar aquello que desconocemos, para 
ir en busca de lo verdadero, de pensar y creer en sí misma. El poder de 
nuestra mente, cuando la ponemos en marcha, obra prodigios, pero de-
bemos	expresar	y	sacar	afuera	lo	autentico	de	nuestro	yo	superior.	Vaya-
mos en pos de la felicidad a través de una búsqueda sincera de nuestra 
realidad, emprendamos la aventura de ser nosotros mismos, volemos 
alto y vayamos en búsqueda del amor y de la sabiduría que mora en 
nuestro interior.

	 Tenemos	que	abrirnos	al	mundo.	¿Por	qué?	Porque	estamos	aquí,	
estamos para ser y sentir, sentirnos libres, protagonistas, descubrir lo 
que valemos, y eso lo descubrimos cada día por lo que somos capaces de 
hacer, tanto por los demás como por nosotros mismos, porque cuando 
hacemos algo por los demás, lo hacemos también por nosotros mismos, 
por la vida, por todos. Tenemos que vivir la vida plenamente, esa es la 
salud mental; una buena higiene mental no puede alcanzarse si no nos 
damos a los demás. Al estar abiertos a la sociedad, al hacer obras de bien 
recibimos, en contrapartida, una lluvia de luz y de energías espirituales 
que	vivifican	nuestro	yo	real	y	nos	mantienen	unidos	a	ese	todo	que	es	el	
universo.

 La vida es el bien más preciado que tenemos, y es nuestra obliga-
ción vivirla plenamente. En la misma medida que nos damos a los demás 
recibimos luz y fuerza espiritual, que son los nutrientes de los que se ali-
menta	el	yo	superior	que	somos.	Para	alcanzar	esa	porción	de	felicidad	
que nos merecemos es imprescindible que dos demos a los demás y que 
vaciemos nuestro yo de todas las dádivas que contiene en su interior. La 
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salud no es sólo el bienestar físico, sino además la sensación de sentirnos 
libres, mentalmente despiertos, con aspiraciones de crecer y compren-
der cada día un poco mejor el mundo que nos rodea; es la ausencia de 
sufrimiento y de los trastornos que vienen como consecuencia de llevar 
una vida desordenada, falta de realizaciones altruistas, dominada por el 
egoísmo, la envidia, la pereza y los deseos insanos que enturbian nuestra 
conciencia.

 Debemos rechazar cuantas nubes negras quieran aparecer en 
nuestra vida, el pesimismo, la baja autoestima, la negación, el sentimien-
to de culpa, la depresión, los pensamientos ruines y de baja naturaleza; 
todo aquello que redunda en que nos mantengamos quietos, desestruc-
turados, aislados, pensando que no podemos aportar nada a la sociedad, 
todo	eso	hay	que	rechazarlo	con	energía,	pues	ello	significa	que	hemos	
perdido el sentido de la vida, de nuestra estancia aquí en la Tierra, y lo 
debemos recuperar; es el objetivo primero, sin el cual nuestra salud está 
quebrada	y	nuestro	paso	por	la	existencia	habrá	sido	una	gran	pérdida	
de tiempo. Este es el mayor pecado que podemos cometer, no realizar-
nos, no crecer, no progresar después de tantas oportunidades que la vida 
nos brinda.

“Camina el hombre siempre entre precipicios, y quiera o no, 
su más auténtica obligación es guardar el equilibrio”. 

Ortega y Gasset. Filósofo español.

 No echemos la culpa a nadie, al sistema, a la sociedad en conjun-
to,	porque	eso	es	lo	más	fácil.	No	nos	justifiquemos	y	afrontemos	nuestra	
realidad, no atentemos contra nuestra salud e higiene mental, no elu-
damos la responsabilidad que como espíritus tenemos y abordemos la 
mayor aventura de la vida, ¡reconocer lo que somos poniendo el rumbo 
hacia la construcción de nuestro carácter y personalidad!

Fermín Hernández Hernández
©2019, Amor, Paz y Caridad
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“La persona que se siente entendida y querida
 adquiere una liberación muy grande”.

(Doctor Mario Alonso Puig)

 Vivimos en sociedad y nos necesitamos unos a otros, de esto no 
cabe	la	menor	duda.	Nadie	es	autosuficiente,	lo	que	le	falta	a	uno	o	no	
tiene muy desarrollado, lo posee el otro.

 Cuando afrontamos un compromiso espiritual, una misión en la 
vida, esta siempre posee dos vertientes: una, que es la personal e intrans-
ferible; nadie puede hacer por nosotros lo que nos corresponde hacer. Y 
otra que depende de la colaboración y la sintonía con el resto de compa-
ñeros en el ideal, del trabajo en común.

 Muchas veces, en el transcurso de las actividades que realizamos 
en grupo, nos centramos tanto en la parte que nos toca que olvidamos 
la contribución tan importante de aquellos que nos rodean. Ahí entra en 
juego la percepción que tenemos del entorno en el que nos movemos y el 
valor que le atribuimos.

OBJETIVO: EL SER HUMANO

VALORAR A LOS DEMÁS
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 La base para saber si valoramos a los demás reside en plantear-
nos	si	les	prestamos	la	suficiente	atención	a	nuestros	compañeros	de	gru-
po, si sabemos escuchar para saber de sus problemas, pensamientos e 
inquietudes, si tenemos en cuenta sus opiniones o propuestas.

 Hay que tener en cuenta que en las relaciones sociales somos 
como	espejos;	proyectamos	y	recibimos	constantemente.	Poseemos	dos	
clases de lenguaje, uno verbal y otro corporal, y el segundo es más pode-
roso que el primero.

 El orgullo es el principal enemigo del trabajo colectivo y la va-
loración del prójimo. En palabras del pedagogo francés Allan Kardec: 
“¿Cómo un hombre, bastante vano para creer en la importancia de su 
personalidad y en la supremacía de sus cualidades, puede tener al mis-
mo tiempo bastante abnegación para hacer resaltar en otro el bien que 
podría eclipsarle, en lugar del mal que podría realzarle?” (El Evangelio 
según	el	Espiritismo;	capítulo	10,	ítem	10).

 No obstante, poner en valor lo que otros hacen es una muestra 
palpable	de	reconocimiento	y	de	gratitud,	estimula	la	confianza	y	refuer-
za los lazos de cooperación.

 Desde un punto de vista espiritual, trascendente, hemos de com-
prender que no es casualidad estar con las personas que forman parte de 
nuestras vidas, aquellas con quienes compartimos unos ideales comu-
nes; incluso con las que nos unen unos vínculos familiares y afectivos. 
Existen	para	con	ellas	unas	obligaciones	y	unos	compromisos	que	hemos	
de	saber	identificar	y	trabajar	eficazmente.

	 Para	saber	en	qué	punto	se	encuentra	la	valoración	que	hacemos	
de los demás, nos puede ayudar el formularnos las siguientes preguntas:

	 ¿Qué	aporto	yo	 al	 conjunto	y	qué	 espero	de	mis	 compañeros?	
¿Soy	exigente	con	los	demás?	¿Y	conmigo	mismo,	soy	exigente?	¿Estoy	
dispuesto a comprender y tolerar las limitaciones de mis compañeros? 
¿Soy	consciente	de	las	mías?
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	 ¿Considero	mi	trabajo	o	aportación	más	relevante	que	el	de	los	
otros?	¿Qué	estoy	haciendo	para	que	mis	compañeros	se	sientan	valo-
rados,	queridos?	¿Soy	consciente	de	las	enormes	posibilidades	que	en-
cierra un trabajo colectivo, y que yo mismo, sin los demás, apenas soy 
nada?

 Olvidamos que el talento y la grandeza son elementos básicos 
que	se	esconden	en	todas	las	personas.	La	excelencia,	el	éxito,	no	se	rega-
lan, requieren de mucho esfuerzo, disciplina, constancia; un precio que 
muy pocos están dispuestos a pagar, sobre todo en una sociedad tan in-
mediatista,	tan	resultona,	que	busca	el	éxito	a	través	de	golpes	de	suerte	
o de genio muy rápido. Esto es algo ilusorio, que no se corresponde con 
la realidad.

 Aquellas personas y grupos que han alcanzado algún objetivo 
importante se han encontrado por el camino con un rosario de compli-
caciones a superar, desde incomprensiones familiares y sociales hasta 
muchos	 fracasos;	 sin	olvidar	 las	disputas,	 conflictos	de	diversa	 índole	
entre	los	propios	compañeros…	¿Dónde	está	la	diferencia?	En	que	unos	
han	creído	y	luchado	hasta	el	final	y	los	otros	han	desistido.

	 Los	grupos	idílicos	no	existen,	los	campeones	de	la	comprensión,	
la solidaridad y el trabajo en equipo perfecto es una fantasía a día de 
hoy, al menos en un mundo como el nuestro. Esta sería una percepción 
nada realista y hasta un obstáculo serio para afrontar cualquier realiza-
ción.

 Admiramos los logros de otros como si fueran verdaderos hé-
roes,	y	quizás	en	cierto	sentido	sí	lo	sean;	llegamos	incluso	a	mitificarlos,	
a	verlos	como	 iconos,	espejos	donde	reflejarnos.	Cuando	 tienen	 inclu-
so una relevancia social y tenemos la suerte de coincidir con ellos, nos 
gusta	darnos	un	cierto	valor	aproximándonos	y	haciéndonos	fotos,	es-
cuchando sus conferencias o comprando sus libros. Olvidamos que son 
personas como las demás. La diferencia entre ellos y nosotros estriba en 
la fe y en la persistencia que han puesto siempre en sus objetivos trascen-
dentes. Cuando se han caído, en lugar de lamentarse o buscar culpables, 
han tratado de entender la situación para después volver a levantarse 



33

Amor paz y caridad

y proseguir su camino, lo cual nos lleva a la conclusión de que en todo 
ser humano hay grandeza; lo único que nos falta es descubrir cuál es la 
nuestra, trabajarla con tesón y ponerla al servicio de los demás.

	 Por	el	contrario,	si	no	valoramos,	si	no	creemos	en	las	personas	
que tenemos alrededor, compañeros, amigos, etc., difícilmente se van a 
poder alcanzar resultados satisfactorios. En este campo, como en mu-
chos otros, el que más tiene es quien más debe de dar, buscando siempre 
el bien general antes que el propio.

 Cuando hablamos de un trabajo colectivo, de carácter espiritual, 
hemos de ser conscientes de que no todos lo van a vivir de la misma 
forma,	y	no	todos	van	a	tener	la	constancia	y	paciencia	suficiente	como	
para	implicarse	por	tiempo	indefinido.	Después	del	entusiasmo	inicial,	
muchos	desisten	porque	no	están	dispuestos	a	realizar	sacrificios.	Esta	
circunstancia es comprensible y muy respetable, pero esto es algo que 
no debe desanimar ni paralizar. Se trata de un camino sólo apto para 
personas comprometidas, que necesitan impregnarse de los mejores sen-
timientos, del apoyo y la valoración mutua; dejándose envolver por esa 
fuerza positiva que nace de la colaboración, de la solidaridad, de la con-
fianza.

 El Maestro Jesús eligió a personas sencillas, simples, con sus con-
flictos	y	defectos;	sin	embargo,	esto	no	le	desanimó.	Prosiguió	trabajan-
do	con	ellos	pese	a	sus	fragilidades	y	dudas	hasta	el	final	de	sus	días,	
demostrando	amor	y	perdón	incondicional.	Ahí	estuvo	la	clave	del	éxito,	
persistir en el “mensaje” que traía de lo Alto para que sus discípulos 
pudieran madurar con el paso del tiempo, tomaran conciencia de su ver-
dadero	significado	y,	de	esa	forma,	acercarse	al	modelo	de	conducta,	de	
vida interior que se necesita para crecer y elevarse.

	 Nosotros,	infinitamente	más	pequeños	que	Él,	debemos	de	imi-
tarle.	Primero	trabajando	nuestro	interior,	exigiéndonos	a	nosotros	mis-
mos antes que a los demás, para posteriormente saber apreciar lo bueno, 
lo	positivo,	la	grandeza	que	existe	en	las	personas	que	nos	rodean.	Esa	es	
la clave.
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 Si no soy capaz de valorar y apreciar a mis compañeros o ami-
gos más cercanos, cómo voy a ser capaz de comprender y ayudar a per-
sonas que no conozco.

 El saber que el otro cree en ti, que no te juzga, procura ver lo po-
sitivo y si en algo considera que puedes mejorar, te lo insinúa, no como 
un reproche, sino como una posibilidad que quizás no te habías plantea-
do. Esta metodología de comportamiento social abre muchas puertas y 
elimina	muchos	conflictos,	puesto	que	los	ahoga	antes	de	que	lleguen	a	
desarrollarse, o incluso, que puedan llegar ni tan siquiera a aparecer.

	 Para	llegar	a	este	último	punto	se	requiere	de	bastante	trabajo	in-
terior,	teniendo	claras	las	prioridades.	Para	eso	se	requiere	de	un	punto	
de madurez y de generosidad que no está al alcance de cualquiera; no 
obstante, se puede conseguir. También se necesita diálogo pero desde 
el respeto, buscando empatizar desde la igualdad y la sencillez, sin bus-
car que prevalezcan nuestras opiniones sobre otras, siempre en un tono 
constructivo, sereno y analítico.

	 Por	el	contrario,	cuando	no	existe	confianza	y	valoración,	se	pue-
de llegar a generar un vacío, una frialdad por donde la parte negativa 
puede hacer su trabajo de desunión con mayor facilidad, potenciando 
los malos entendidos, despertando malquerencias, recelos, rivalidades, 
etc.

	 Por	 lo	 tanto,	 eliminar	 las	dudas,	 los	miedos	y	 los	prejuicios	es	
una tarea que nos compete a todos. Un grupo es un engranaje que para 
que funcione bien necesita que sus componentes aminoren sus egos, los 
yoes, para dar paso al nosotros. Se trata de un laboratorio común que 
sirve para poner en práctica los preceptos morales que nos han enseña-
do, en especial el de la caridad, la tolerancia; y al mismo tiempo, sabien-
do valorar el aporte de los demás.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN

 Libro de los espíritus, Ley de igualdad, Item “803. ¿Todos los hombres 
son iguales ante Dios?

 – Sí, todos tienden hacia el mismo fin y Dios ha hecho sus leyes para 
todos ellos. Con frecuencia decís: “El sol nace para todos”, y estáis manifes-
tando una verdad mayor y más general de lo que pensáis”.

 A lo largo de la historia siempre ha habido luchas entre tribus, pueblos, 
razas, y ha existido la creencia de que unas eran superiores a las otras. Unos pue-
blos han conquistado a otros -más débiles- provocando con ello la explotación, 
la subyugación y la denigración de los vencidos. La esclavitud, el comercio y 
los abusos de todo tipo han sido hasta hace pocos lustros un hecho común en 
muchas partes del mundo. Siempre ha habido migraciones, ya que el hombre, 
en su afán de bienestar y asegurarse el sustento diario, ha ido buscando mejores 
asentamientos, climas, tierras, prosperidad en suma, aquello que le permitiera 
subsistir e ir mejorando poco a poco. (*)

 Actualmente, con motivo de la globalización y de la facilidad que los 
medios nos proporcionan para movilizarnos, es más frecuente el hecho de la 
inmigración, que se produce a diario, principalmente de los países menos desa-
rrollados a los mas adelantados. Las personas siguen buscando una mejoría y 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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huyen de la miseria, de la guerra, del terror y de tantas circunstancias que se ge-
neran en sus pueblos que les impiden permanecer allí, y salen, no por capricho, 
sino en busca de una mejor situación.

 Esto genera diferentes opiniones, unas a favor de este hecho y otras en 
contra. Las naciones procuran legislar para que todo se desarrolle adecuada-
mente conforme a la ley, controlando así los flujos de migración, y los deberes y 
derechos que deben amparar a estas personas que, no por gusto, se ven forzadas 
a dejar sus casas, sus familias y su tierra natal.

 No obstante, es irremediable que a nivel particular cada cual se posicio-
ne y manifieste su opinión; asimismo, surgen muchos grupos que, coincidiendo 
en sus argumentos, procuran influir en los gobiernos para que se legisle según 
ellos consideran. Hay en la actualidad una tendencia, que poco a poco va cre-
ciendo, que considera al extranjero, al inmigrante “pobre”, un estorbo, alguien 
que esta de más en “su” sociedad. Se dice que son ilegales, incluso delincuentes. 
Consideremos seriamente el término que se utiliza, personas, seres humanos, 
son ilegales por el hecho de querer formar parte de nuestra sociedad y querer 
prosperar junto a nosotros.

 La gran mayoría de las personas que dejan sus países y todo lo que tie-
nen lo hacen por necesidad y quieren trabajar, ganarse la vida con el sudor de su 
frente, algo que no pueden lograr allá de donde vienen. Por tanto, debemos dejar 
a un lado, en este breve análisis, a ese otro posible grupo que es una minoría que 
puede que no venga con ese objetivo y que incluso puedan darse en algún miem-
bro tendencias delictivas; pero hemos de ser sensatos y prudentes: no debemos 
meter a todos en el mismo saco. No deben pagar justos por pecadores.

 Ante todo, hemos de reflexionar y someter a un sano juicio esta delicada 
cuestión que representa la inmigración. Hemos de procurar ser justos y ecuá-
nimes, para no incurrir en errores que supongan un daño irreparable a muchas 
personas que llegan a nuestros países con el sueño de prosperar y de contribuir 
en consecuencia a la mejora de nuestros pueblos. Son precisamente los estados 
que más emigrantes han recibido los que más rápidamente han prosperado y se 
han desarrollado de un modo que, sin este hecho, ni siquiera hubieran podido 
imaginar. Naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza 
y otros dieron cabida en sus fronteras a millones de inmigrantes que contribu-
yeron de tal forma en el desarrollo y expansión de su economía, su industria, 
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etc., que hicieron de estos países los mas desarrollados y económicamente mejor 
posicionados. Luego, esto dice bien a las claras la necesidad de comprender 
bien este “supuesto problema” antes de emitir juicios gratuitos y sin la debida 
reflexión y análisis en todos sus términos.

 Nuestro país, España, sin ir más lejos, ha sido históricamente una tierra 
en la que encontraron y se posicionaron diferentes pueblos y culturas: fenicios, 
celtas, iberos, visigodos, romanos, musulmanes, judíos, desde siempre nuestra 
tierra ha asistido en el tiempo a movimientos extraordinarios. Más adelante se 
convirtió en una nación poderosa, la más poderosa del mundo, gracias al des-
cubrimiento del nuevo mundo, que propició un cambio en nuestra humanidad 
como nunca lo hubo. El mundo cambió para siempre, y todos los pueblos que 
llegaron a aquellas costas lo hicieron por codicia, ambición, afán de poder y 
de dominio sobre las demás. Todas se enriquecieron debido a la explotación 
de sus recursos naturales y, lo que es peor, de sus gentes, a las cuales anularon, 
sometieron y casi exterminaron. Esto es historia, innegable; ahora preferimos no 
recordarlo, pero fueron acontecimientos que nunca se han subsanado.

 Nadie dice ahora que todo aquello fue ilegal. No hablemos de lo que 
se hizo en Africa, quizás el continente más atropellado y en donde se generó 
más sufrimiento con el comercio de esclavos que duró varios siglos. Ahora sin 
embargo, todos aquellos que vienen aquí a nuestra civilizada y rica Europa son 
ilegales. Bajo la luz del espiritismo, todo esto no tiene ningún argumento, nin-
gún sentido, ya que todos los hombres somos iguales ante Dios. El sol sale para 
todos, y es deber de los más adelantados ayudar a los que van por detrás en el ca-
mino. Ayudar se puede hacer de una y mil formas, se deberá estudiar, analizar y 
brindar todas aquellas soluciones más acertadas y prometedoras; pero lo que no 
se puede hacer ahora es poner barreras, muros, alambradas y negarles el auxilio 
a los que están apunto de naufragar en mitad del mar. Eso sí es ilegal, inhumano 
y falto de toda caridad, que es el principio primordial del amor.

 No obstante, como países civilizados necesitamos todavía de sus recur-
sos, la madera, el petróleo, el gas, los minerales, los alimentos, frutas, verdu-
ras… a estos no les negamos el paso, pero sí a las personas, o tratamos algunos 
de tacharlas de ilegales; pero sus recursos sí los queremos, y si es a un buen 
precio, barato, mucho mejor. ¿No es esto pura hipocresía?
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 “Queremos lo que tenéis para seguir manteniendo nuestra calidad de 
vida y nuestras industrias, pero a vosotros no os queremos. A vosotros os quere-
mos para venderos armas, bombas, tanques, toda la maquinaria de guerra, para 
que os matéis entre vosotros, y así os debilitáis y dependáis más de nosotros; no 
nos interesa apenas nada más”.

 “Seguimos pensando egoístamente, seguimos queriendo esclavizaros, 
seguimos considerando que somos mejores que vosotros y por tanto no os me-
recéis otra cosa”. ¡Qué hacen si no las grandes multinacionales en los países 
menos desarrollados cuando implantan allí sus industrias, dejando sin trabajo y 
abandonados a su suerte a los trabajadores de sus naciones. ¡Pero eso, claro, es 
legal; la ley lo ampara, ley humana por supuesto, no ley natural ni de Dios.

 Como vemos, es esta cuestión muy delicada y tiene muchos puntos de 
vista, pero el conocimiento de nuestra doctrina debe servirnos para tener una 
visión amplia, seria, razonable y justa de los hechos. No podemos erigirnos 
en propietarios de nuestra tierra, todos somos viajeros del tiempo, todo lo que 
tenemos es un préstamo; por ser europeos no quiere decir que seamos dueños 
de este territorio, porque en realidad no nos pertenece, y no sabemos a ciencia 
cierta cuáles son los designios de Dios y la jugada maestra que nos tiene reser-
vada con relación al fenómeno de la inmigración, que a no dudar todos somos, 
espiritualmente y en mayor o menor medida, responsables, los que vienen y los 
que estamos. Nada ocurre por azar.

 Puede ser una prueba que debamos pasar los países mas adelantados, 
puede ser incluso fruto de la siembra anterior, de aquello que hicimos cuando no 
había ley ni gobierno, sólo ambición y afán de conquista. Una prueba desde lue-
go lo es, sin duda, y tenemos la obligación en primer término de tender la mano, 
de ayudar, y después de ello vendrán otras consideraciones, como legislación, 
soluciones en los lugares de origen y muchísimas cuestiones que los hombres 
verdaderamente de estado, aquellos que deben trabajar y velar por la seguridad 
y la prosperidad de los pueblos, deben hallar para lograr soluciones.

 Cerrar las puertas no es ninguna solución, no se pueden poner puertas 
al campo. Pero nos debe asistir el espíritu de la caridad, de la solidaridad y de la 
buena voluntad; otro modo de hacer sólo traerá más problemas añadidos, y lejos 
quedarán las soluciones y el afrontar los problemas como se deben afrontar, con 
grandeza, con humanidad, con votos de paz y de fraternidad entre los pueblos.
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 El mundo ha cambiado, nosotros lo hacemos más despacio, acomoda-
dos a lo que tenemos; nos cuesta mucho transformarnos, nos da miedo el cam-
bio, no queremos perder lo que tenemos y por ello pensamos que los que vienen 
de fuera nos pueden arrebatar lo nuestro. Quizá sea reminiscencia de un pasado 
no muy lejano, porque nosotros, cuando hemos salido, lo hemos hecho con la 
idea de arrebatar lo que no era nuestro. El caso es que el mundo nunca va a 
volver a ser lo mismo, y que hemos de emprender una política diferente. No de-
beríamos cambiar por la fuerza de las circunstancias, cosa que ya está pasando, 
deberíamos adelantarnos, ver las cosas venir y actuar en consecuencia para que 
no nos desborden los acontecimientos. Hemos llegado tarde y ahora se impone 
una realidad a la que no hemos sabido darle su sentido y ver sus consecuencias 
positivas. Las personas no son de usar y tirar, como los pañuelos, las personas 
tienen sentimientos iguales a los nuestros, y si están aquí tienen una razón de ser. 
En este sentido, nuestro orgullo, prepotencia e ignorancia de las causas espiri-
tuales nos pueden llevar a equivocarnos. De todos los errores se recogen antes o 
después sus resultados. La ley de reencarnación se encarga de darnos las vidas, 
y en ellas las experiencias que necesitamos pasar. El karma ajusta todo eso infa-
liblemente.

 El caso es que no podemos afrontar este hecho tan sumamente impor-
tante de manera trivial: ¡Que se vayan por donde han venido! Los expulsamos 
y nos quitamos el problema. De verdad pensamos, en primer lugar, que no los 
necesitamos. Pensamos que son un problema. Pensamos que esa es la solución, 
así de simple.

 Hermanos, la solidaridad toca a nuestras puertas, la fraternidad es algo 
que no se ha consumado aún en nuestra humanidad; fraternidad es amor entre 
hermanos. Todos los seres humanos somos hermanos, sin duda. Tenemos ahora 
lo que hemos sembrado y las pruebas que deben forjar nuestro espíritu; y debe-
mos demostrar que no rechazamos a nadie, que no somos mejores que nadie, y 
que por encima de todo estamos para ayudar.

 ¿Puede un padre amar más a unos hijos que a otros? ¿Puede amar mas a 
su primogénito por ser el primero y menos a los que llegaron después? El sano 
juicio y la pureza de sentimientos nos dicen que no. Una familia lo es porque se 
respetan y se aman todos por igual. Pues un pueblo o una nación es igual que 
una familia, todos se deben respetar y amar por igual. Los que estuvieron antes 
no debemos olvidarlos, por lo que representaron y lo que hicieron dejándonos 
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su legado; los que están y los que lleguen,  provengan de donde sea, todos son 
iguales, todos tienen los mismos derechos, y se merecen el mismo amor.

 Pensemos en la parábola de los obreros de la última hora, ¿no pueden 
ser acaso los inmigrantes algo parecido? Si vienen a nuestra tierra con ganas de 
trabajar, con el deseo lícito de prosperar, y piden trabajo, por qué no darles la 
oportunidad. Muchos de estos inmigrantes demuestran que quieren trabajar, en 
lo que sea, tal es la forma de salir de la necesidad en que se encuentran. Muchos 
de los patriotas, los que hemos nacido con el DNI europeo, no queremos trabajar 
en muchas cosas, no nos acomodan, no hemos nacido para eso; los trabajos más 
pesados y menos retribuidos son para los inmigrantes. Eso que muchos dicen de 
que los inmigrantes nos quitan el trabajo, son excusas baratas.  Lo que subyace 
en el fondo es la idea preconcebida de que somos superiores a ellos; nosotros los 
merecemos todo, aunque no hagamos méritos, y  ellos no se merecen nada.

 La inmigración no es un problema, este lo creamos nosotros con nuestra 
forma de ser prepotente, orgullosa, e incluso soberbia. Nos creemos mas puros 
de sangre por tener la piel blanca, cuando la pureza de una persona no se halla 
en la sangre ni en la raza, sino en el espíritu; en su adelanto y evolución espiri-
tual, ahí radica la pureza y la elevación de los seres humanos y no en el aspecto 
material que nos envuelve. El espíritu no tiene sexo, tampoco tiene raza ni color, 
sopla donde quiere pero no sabes de dónde viene ni adónde va, en referencia a 
la lección que el maestro de Nazaret le ofreció a Nicodemo.

 No es la raza ni el color de la piel lo que importa, eso es temporal, 
pasajero y no sabemos en efecto de dónde venimos ni dónde encarnaremos en 
nuestra próxima existencia; pero por nuestras obras así recogeremos. Seamos 
prudentes y sabios, y no tentemos a la ley y nos ponga en alguna situación que 
ahora mismo puede no gustarnos nada.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019

 (*) Foto tomada en 1902. Inmigrantes procedentes de Europa desem-
barcando en Ellis Island,  Nueva York (Estados Unidos).
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

APARICIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL

“La Conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal”
(Confucio)

 Como es lógico suponer, la conciencia moral del individuo se forja, 
crece y desarrolla al mismo tiempo que su espíritu trascendente va ampliando 
sus cualidades intelectuales y espirituales. En la aparición del ser humano, el es-
píritu que lo vitaliza y le permite sus primeras reencarnaciones bajo la impronta 
de esta chispa divina se presenta como un ser sencillo. Es como una tabla rasa, 
sin conciencia moral alguna, donde no hay registros que le permitan distinguir 
el bien del mal, sino simplemente diferenciar el bienestar del malestar que le 
generan las percepciones y sensaciones que recibe del mundo exterior.

 En estos primeros niveles de evolución, la psiquis del humano, ya ple-
namente desarrollada en su parte animal, se guía por el instinto casi al cien por 
cien, y la inteligencia y la conciencia del bien y del mal no existe salvo para 
aquello que le genera cumplir con sus expectativas primarias de vida: alimenta-
ción, reproducción y supervivencia. 

 Hay dos hechos fundamentales que le permitieron salir de esta etapa 
rumbo a la etapa hominal donde ya se encuentra. El primero de ellos es la toma 
de conciencia de las emociones primarias, y el segundo la socialización y el mi-
metismo con el reino animal. En la etapa anterior ha experimentado emociones 
de todo tipo, ha sufrido, ha gozado, ha sentido placer y tristeza. Era la etapa pre-
humana, pero la diferencia con la de ahora es muy importante, pues aunque siga 
experimentando las mismas emociones que antaño, lo que ahora le acontece es 
que se ha vuelto consciente de esas emociones. Esto significa la aparición de 
los sentimientos (emociones conscientes).

 Esta diferencia es sustancial, pues con la incorporación de las facultades 
superiores del espíritu en el homínido comienza la etapa humana, caracterizada 
sobre todo por “la toma de conciencia de uno mismo”, y con ello no sólo se 
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vuelve consciente de las emociones que experimenta, sino que su mente co-
mienza a saber que puede pensar acerca de lo que él mismo piensa. Se vuelve 
capaz de razonar sobre lo que acontece, se comienza a identificar él mismo 
como un ente independiente, con libre arbitrio y voluntad propia para modificar-
se a sí mismo y a su entorno.

 La llegada del lenguaje y la verbalización de los pensamientos en el 
grupo social al que pertenece dará lugar a la etapa de socialización que le ayu-
dará a imitar comportamientos, respetar las primeras normas de convivencia, y 
con ello comienza a instalarse una “conciencia moral primitiva para distinguir el 
bien del mal”, o lo que es lo mismo, sobre lo que es correcto o incorrecto según 
lo que el grupo tribal determina.

 Al comenzar la etapa de humanidad, el espíritu humano va reencar-
nando y comenzando a ampliar su mente y su conciencia. Las costumbres y 
tradiciones van cimentando sus acciones y sus pensamientos, y no sólo el grupo 
social marca sus normas, sino que él mismo, en el grupo familiar que forma, se 
atiene a unas condiciones que entre sus miembros establecen tácitamente para 
mejorar su vida y las condiciones de los suyos. El instinto y la emoción le hacen 
copiar el comportamiento animal del que procede, y si el primero va dejando 
paso poco a poco a la inteligencia mediante los retos que la vida le presenta y 
que le obligan a pensar y ejercer la cognición, la segunda (emoción) va transfor-
mándose en algo nuevo, alcanzando lo que llamamos el sentimiento.

 La diferencia entre emoción y sentimiento es que la primera aflora sin 
experiencia consciente, y el sentimiento es la transmutación de la emoción me-
diante una experiencia subjetiva o consciente que humaniza a aquel que la ex-
perimenta. Por ejemplo, la experiencia materna en algunos animales existe úni-
camente como emoción, sin sentimiento, pues abandonan a sus crías tan pronto 
las traen al mundo; sin embargo, en los animales superiores y el hombre ocurre 
algo diferente: en estas primeras etapas, el afecto y cuidados de la madre animal 
por los recién nacidos se transforma en un primitivo sentimiento amoroso que 
no sólo provee a sus crías de seguridad y alimento.

 Así también comienza el desarrollo emocional y mental del ser huma-
no en sus primeras etapas, y con ello también se desarrolla el sentido moral 
de “bueno y malo”, que comienza en “bienestar o malestar”, “”seguridad o            
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peligro”, “lucha o huida”. Es la conducta, pues, la que inicia el sentido moral 
del hombre y con ello aparece lo que será, con el transcurso de las experiencias 
y vidas sucesivas, el desarrollo de la conciencia moral del ser humano.

 Analizando los niveles de conciencia actuales del hombre lo compren-
demos mejor. Esta primera etapa se asimila a la primera etapa de la “conciencia 
dormida”, aquella en la que el hombre es apenas un ser animal racional úni-
camente preocupado por alimentarse, reproducirse y sobrevivir. Es el hombre 
fisiológico, sin vida interior, al que no le interesan las experiencias elevadas 
(aprender, reflexionar, admirar la belleza, los valores superiores del ser huma-
no, arte, literatura, solidaridad, fraternidad, etc.). ¿Cuántas personas conocemos 
que se rigen bajo este principio del egoísmo y materialismo exacerbado? Es la 
primera etapa de la conciencia dormida que se asimila a la etapa de algunos 
animales superiores que hemos explicado arriba.

 En la segunda etapa  el desarrollo moral es mayor, el ser humano toma 
conciencia del bien y del mal, procura adaptarse a las normas ético-morales de 
las sociedades donde vive. Es la etapa de los “momentos de conciencia”, y 
aunque trasgrede con frecuencia los códigos sociales a los que se somete (ej.: 
justicia humana), sabe que debe atenerse a la moral social y las normas tácita-
mente aceptadas por la sociedad o país donde vive; de lo contrario, la ley cae 
sobre él y le obliga a cumplirlas, castigándole si es preciso para preservar el 
orden social.

 Es la etapa en la que nos encontramos desde hace milenios, y donde la 
conciencia humana apenas se desarrolla por no atender a su auténtico cometido, 
el de los valores superiores del espíritu inmortal que le lleva en volandas hacia 
la tercera etapa, tan pronto como presta atención a su desarrollo espiritual. Esta 
etapa es la de la “Conciencia despierta”. Aquí, el hombre no sólo sabe que 
deber actuar bien en todo momento y lugar para con él mismo, con su prójimo 
y con la vida, sino que comienza a desarrollar el autocontrol sobre sus propias 
emociones, pensamientos y acciones. Esto le permite un nivel de conciencia su-
perior, donde dirige libremente su vida hacia donde él quiere y no hacia donde le 
marcan las convenciones sociales, modas o tendencias materiales que imponen 
morales sociales frívolas, y a veces contrarias, a un sentido ético-moral superior 
procedente de los auténticos valores superiores de la vida.
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 Por último, existe una etapa de “Conciencia Trascendente” a la que 
se llega después de milenios de trabajo y evolución en el bien. Es la de aquellos 
que son uno con la Conciencia Universal o Mente Divina. Algunos espíritus 
superiores y perfectos que han venido a la Tierra han demostrado este nivel de 
Conciencia Moral, muy superior a los estándares que podemos encontrar en el 
ser humano actual. Son personajes de la talla de Buda, Krisna, Sócrates, San 
Agustín, Francisco de Asís, destacando especialmente Jesús de Nazaret, como 
referente occidental de la máxima expresión moral que podamos encontrar, re-
flejado de forma sublime en su mensaje de amor y enseñanzas superiores de 
moral divina.

 Como vemos, la conciencia moral se desarrolla en paralelo a la evo-
lución y progreso del alma inmortal, y no procede ni de la herencia biológica 
ni del azar ciego o aleatorio. Prueba de ello, por ejemplo, es la diferencia de 
conciencia moral existente entre dos gemelos univitelinos que poseen la misma 
carga genética, que son educados en las mismas escuelas, con los mismos con-
dicionamientos socio-económicos y familiares y que, sin embargo, uno resulta 
una persona  malvada, egoísta o viciosa mientras que el otro el otro posee una 
conciencia moral elevada digna de destaque, que le lleva a la excelencia de sa-
crificar su vida en acciones de bien.

 Es la prueba de la inmortalidad, de la herencia espiritual que todos trae-
mos en nuestra alma milenaria llena de experiencias subjetivas, aciertos y erro-
res, méritos y deméritos. Sin duda, es tan importante la actitud ético-moral ante 
la vida, que el desarrollo de nuestra conciencia moral depende de cómo nos 
comportamos y adoptamos las decisiones acertadas hacia el bien o hacia el mal. 
Estas decisiones marcarán nuestro futuro de forma inapelable, pues nadie puede 
escapar  ni a su conciencia ni a sus acciones a través de las futuras apariciones 
en la Tierra mediante la reencarnación.

Antonio Lledó Flor
©2019 Amor, Paz y Caridad

 “El anhelo de los seres humanos yace en la alegría permanente, en 
la vida inmortal, en la paz permanente, en la riqueza del espíritu y de la 
conciencia, la cual nunca acaba y dura eternamente.” (Anónimo)
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PALABRAS DE ALIENTO
  CONOCER A LOS ESPÍRITUS   

  
 Hubo un tiempo en el cual mi conducta se fundamentaba en el hecho de 
ser espiritista: era muy jovencita y cualquier acto se me antojaba no acorde con 
ese principio; todos los días, cuando me acostaba, me preguntaba si habría hecho, 
dicho o pensado algo que desagradara a los espíritus; pensaba que ellos me estaban 
mirando, sobre todo mi guía, que es como me enseñaron a denominar al conocido 
como “ángel de la guarda”, y me lo imaginaba muy triste por mi culpa. A los doce 
o trece años eran muy comunes esos pensamientos; era el concepto de ser “buena 
o mala”.

 Nacida de unos padres espiritistas, durante los primeros años (hasta los 
seis) oír hablar de los espíritus, o mundo espiritual, era algo normal para mí; en 
casa, papá y mamá comentaban lo acaecido en las reuniones a las que asistían con 
toda naturalidad, y un día pregunté: ¿qué es un espíritu? Papá me lo explicó de una 
forma que yo pudiera entender:

 -Si tú tienes una amiguita y se pone enferma y no puede curarse, tú sabes 
que se puede morir, ¿no es verdad?

 -Sí –le contesté-, es que Dios se la lleva.

 -Así es, pero solo se lleva su alma, y el alma de tu amiguita es un espíritu. 
Todos somos espíritus…

 Pasados unos años, mi madre me contó que hice una reflexión sin saber 
que lo era; y dada mi edad, fue sorprendente:

 -Entonces, cuando yo me muera, seré un espíritu…

 Los acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país, años 36 – 39, 
guerra civil, acabaron con aquel estado normal y natural en el que vivíamos en 
cuanto a la práctica y estudio del Espiritismo (me refiero a que ya no podían reu-
nirse con regularidad; sin embargo, aún había libertad.
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 Así, nunca se dejó de hablar del mundo espiritual en casa; si bien sin la 
presencia de papá, que se encontraba en el frente…

 En el año 1939 se cortó de raíz toda posibilidad de retomar la normalidad. 
Perdimos a papá, y el espiritismo fue proscrito y perseguido; no obstante, y con 
una buena dosis de valentía, seguimos reuniéndonos siempre que podíamos; y en 
aquellas reuniones pude empezar a tener consciencia de lo que eran los espíritus y 
de su relación con nosotros:

 Qué eran y cómo eran la bondad y la maldad, el libre albedrío y la fuerza 
de voluntad; aprendí que todo depende de nosotros, pero que podemos contar con 
ellos, con sus consejos; su ayuda, en cuanto a los esfuerzos que hagamos por poner 
en orden nuestra alma.

 A partir de los catorce años pude compartir las experiencias que, gene-
rosamente, nos hicieron vivir desde el otro lado de la existencia, y que fueron un 
río de enseñanzas. Dejé de considerar que los espíritus se pueden enfadar y llorar 
por nuestra culpa, para entender que son hermanos nuestros cuyo interés por noso-
tros es ayudarnos a mejorar nuestros comportamientos; ayudarnos a evolucionar 
y a acortar, en lo posible, nuestra preparación para el momento en que seamos 
llamados a ser espíritus; un nuevo concepto que aprendí: hacer distinción, para 
entendernos, entre alma, cuando estamos encarnados, y espíritu, al desencarnar, 
aun siendo lo mismo.

 Así fui creciendo y, poco a poco, aprendiendo.

 He sido afortunada, me enseñaron qué y cómo son los espíritus, y la “con-
vivencia” con ellos.

 ¡Gracias!

Mª Luisa Escrich
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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EDITORIAL
¿SOMOS DUEÑOS DE NOSOTROS MISMOS?

 Podría parecer que la respuesta a esta pregunta es algo de 
palpitante actualidad, pero nada más lejos en realidad. La contro-
versia del pensamiento social, del derecho y su justicia, así como 
de la moral acerca de esta cuestión, viene siendo objeto de discu-
sión desde hace siglos.

 Existe una corriente de pensamiento llamada liberalismo 
que aboga dentro del derecho por oponerse a las leyes que prote-
jan a las personas del daño que pueden hacerse a sí mismas. Tam-
bién se oponen a que las leyes promuevan alguna concepción de 
la virtud (honradez, solidaridad, equidad, etc.), e incluso a que se 
expresen las convicciones morales de la mayoría. 

 Es el mismo pensamiento del que se niega a la redistribu-
ción de la renta o recaudación  de impuestos para el funcionamien-
to de todos, pues consideran que el estado viola la libertad del 
individuo y no tiene derecho a forzar programas sociales que fa-
vorezcan a los pobres. 
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 Pongamos un ejemplo: si soy dueño de mi cuerpo puedo 
vender mis órganos. Imaginemos que estoy dispuesto a vender un 
riñón y un comprador me ofrece la cantidad que solicito, no por-
que lo necesite para un trasplante sino porque es un marchante de 
arte que compra y vende órganos humanos a ricos para que los 
pongan en su sala de estar y sus invitados hablen de ello. ¿Debería 
permitirse que se compren y vendan órganos con este propósito? 

 Si usted piensa que es dueño absoluto de su cuerpo no pon-
drá objeción, pues argumentará que lo que importa no es el pro-
pósito sino el derecho que tengo de hacer lo que quiera, aunque 
le repugne que se use frívolamente el órgano, e incluso aunque 
esté a favor de las ventas de órganos para salvar vidas. Pero si 
esto último es lo que piensa, tendrá que renunciar a sus premisas 
libertarias y reconocer que no tenemos un derecho de propiedad 
ilimitado sobre nuestro cuerpo. 

 En los años 90, un preso de California quiso donar a su hija 
enferma su segundo riñón (el anterior lo había perdido en acci-
dente hacía años). El comité de ética del Hospital no lo aceptó. Si 
de verdad poseyéramos nuestros cuerpos y vidas, a nosotros nos 
tocaría decidir si vendemos nuestros órganos, con qué propósito y 
con qué riesgo. Lo mismo podemos trasladarlo al suicidio asistido 
(justificación: si mi vida me pertenece debería tener la libertad de 
abandonarla); sin embargo, la mayoría de los que defienden el sui-
cidio no colocan como argumento la propiedad de la vida sino la 
dignidad y la compasión.

 Si queremos validar la fuerza moral de la idea de ser due-
ño de uno mismo, pensemos en un caso de suicidio asistido don-
de el paciente no sea un enfermo terminal; aquí no valdrían de 
nada las consideraciones relativas a la dignidad ni a la compa-
sión.

 El gran filósofo Immanuel Kant ya distinguía lo siguien-
te: como los seres humanos somos libres no se nos debería usar 
como objetos, sino digna y respetuosamente, esta es la distinción 
moral entre las personas (dignas de respeto) y las cosas u objetos         
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(susceptibles de ser usados). Por eso, para Kant la moral consiste 
en respetar a las personas como fines en sí mismos, y sólo las ac-
ciones llevadas a cabo por el motivo del deber tiene valor moral.

 Retomando el ejemplo del suicidio, el deber de preservar 
la vida nos debería impedir quitárnosla, aunque la desesperanza, 
la miseria y el no desear seguir viviendo sean las razones que nos 
impelen a ello. Esto tendría un enorme valor moral, pues es posi-
ble amar la vida a pesar de las dificultades. Y el deseo de seguir 
viviendo no socava el valor moral de preservar la propia vida, 
siempre y cuando la persona reconozca el deber de preservarla.

 Si enfocamos el tema desde el punto de vista estrictamente 
espiritual, la razón más evidente es el hecho de que la vida nos ha 
sido dada; no es de nuestra propiedad, pero podemos disfrutarla 
y aprovecharla. El alma humana como creación divina goza de las 
oportunidades de venir a la vida física una y otra vez a través de la 
reencarnación, animando diferentes cuerpos y con un propósito o 
finalidad claramente definido: su progreso espiritual.

 El mayor atentado que podemos cometer contra las leyes 
de la vida es el acto del suicidio, un acto de cobardía moral para 
intentar evitar las dificultades que se nos presentan. No somos los 
dueños de nuestra vida, pues esta nos la da Dios para que apro-
vechemos la oportunidad de seguir creciendo, intelectual y moral-
mente, en el largo camino de la ascensión espiritual que nos lleva 
a la plenitud y la felicidad.

 Todo lo que existe en el Universo es obra de Dios, la natura-
leza y el hombre son parte de la obra inconmensurable de la Causa 
Primera. No existe efecto sin causa, por ello, aunque no podemos 
comprender a Dios, sí podemos intentar conocerlo por sus efec-
tos, que es el universo físico y espiritual, y dentro de él nosotros 
mismos formamos también parte. La finalidad o el propósito de 
la vida es sin duda el progreso, la evolución y el desarrollo de las 
humanidades, como venimos observando a través de la Historia 
de la humanidad.
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 No hemos necesitado comprender a Dios en este punto para 
entender que todo se encadena hacia formas y procesos evolutivos 
superiores, tanto en la naturaleza  como en el desarrollo del alma 
humana. Tan sólo la insensatez humana, la acción perniciosa del 
hombre sobre la naturaleza parece empañar ese proceso debido al 
libre albedrío con el que contamos.

 Pero ni siquiera de esta forma somos dueños de nosotros 
mismos, pues al igual que el padre impone a un niño por Amor las 
normas de comportamiento, a fin de evitarle males mayores y pro-
curar un desarrollo armónico y correcto de su personalidad, Dios 
actúa de igual forma con nosotros. ÉL ha colocado la Ley Natural 
de la que se derivan el resto de las leyes espirituales para guiar 
nuestro camino hacia la felicidad, teniendo en cuenta que somos 
todavía niños, espiritualmente hablando, y además de ello nos ha 
dotado de libre albedrío para que ese camino lo recorramos por 
nosotros mismos, pudiendo forjar, en base a nuestros méritos, un 
destino más feliz o venturoso, antes o después.

 Todavía nos resistimos a evaluar de forma consciente los 
límites de nuestra ignorancia respecto a la vida y a la realidad que 
nos rodea. Hemos avanzado enormemente en ciencia y tecnolo-
gía, pero la realidad subyacente y trascendente del alma humana 
permanece oscurecida para muchos. La comprensión de su natu-
raleza inmortal nos ofrece la justificación y la verdadera medida 
del hecho que nos ocupa: “la vida es un préstamo que se nos con-
cede para seguir avanzando en el camino del progreso espiritual 
en busca de la felicidad”. Y, que nosotros sepamos, un préstamo 
no es propiedad más que de aquel que concede el crédito.

Redacción
©2019, Amor, Paz y Caridad
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  consideraciones sobre

el más allá

EL PURGATORIO Y LAS PENAS TEMPORALES

 En 1871 falleció una monja por una epidemia en el Convento de 
Valognes (Francia). En 1874, la hermana Sor María de la Cruz comenzó a 
escuchar unos gemidos extraños en ese mismo convento. Tras consultar 
con la madre superiora, fue aconsejada a que preguntara. Ese mismo año 
comenzó a escribir sus diálogos con el alma de la fallecida: se trataba de 
su antigua compañera, de nombre Sor María Gabriela. Así permanecie-
ron en comunicación frecuente hasta el año 1890, describiéndole ésta su 
situación espiritual y lo que es el Purgatorio. La obra fue autorizada por 
la Iglesia para ser publicada bajo el título: “El Manuscrito del Purgato-
rio”.

 Hoy día apenas se habla del Purgatorio; parece que pertenece a 
otra época. Sin embargo, posee toda su vigencia para quienes creen en la 
doctrina de la Iglesia y en una sola vida física.

Pintura en la que se representa al Purgatorio. Joseph Anton Koch
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 El debate surgió casi desde el principio, cuando se instauró el 
cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y se establecieron 
los dogmas, así como la base de la nueva doctrina católica. Al considerar 
que sólo se vivía una sola vez, una sola oportunidad de vida material, se 
generaban varios problemas respecto a las consecuencias de los actos del 
ser humano, irresolubles si solo se podía recurrir al infierno o al paraíso 
como solución única.

 Aquellos que cometían faltas muy graves estaban condenados al 
infierno, y aquellos que habían hecho mucho bien y habían sido muy vir-
tuosos iban directamente al Paraíso; sin embargo, ¿qué ocurría con aque-
llos que no eran lo suficientemente buenos, o sus faltas no eran graves? 
¿Se les podía considerar iguales a los otros, merecían el mismo castigo o 
premio?

 Con este asunto los teólogos tuvieron un problema mayúsculo. 
Lo resolvieron en el año 593 cuando anunciaron un lugar intermedio, 
que no aparece en las Sagradas Escrituras, provisorio, destinado a expiar 
temporalmente las almas sin suficientes méritos como para pertenecer a 
un rango celestial. A ese lugar le llamaron Purgatorio.

 “La iglesia creyó necesario -después de seis siglos- suplir el 
silencio de Jesús declarando la existencia del purgatorio, es decir, re-
conociendo que Cristo no lo había dicho todo. ¿Por qué no ha de ser 
igual con respecto a otros temas?” (Allan Kardec; El Cielo y el Infierno, 
capítulo V, ítem 10).

 Al quedar de manifiesto este problema, tal y como nos dice Allan 
Kardec, es evidente que el Maestro no lo había dicho todo. Había temas 
que el porvenir debía resolver cuando la humanidad hubiera madurado 
lo suficiente.

 Según esa forma de concebir el futuro, a quienes les faltan méri-
tos para ir al Cielo, la solución pasaba por ingresar en ese lugar denomi-
nado Purgatorio; ahora bien, la pregunta es evidente: ¿De qué manera se 
podía superar el Purgatorio para formar parte de los elegidos, según los 
teólogos?
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 Pues a través de las oraciones de los familiares o amigos, o tam-
bién de las plegarias de otros cristianos piadosos. Esto que en un prin-
cipio se podría considerar como lógico y razonable, degeneró en otras 
épocas en una falsa idea de intermediación, que desembocó en un evi-
dente negocio por parte de las autoridades eclesiales: las denominadas 
indulgencias, y que llevó a la rebelión de varios clérigos, entre ellos Mar-
tin Lutero y Erasmo de Rotterdam (siglo XVI), quienes vieron en esas 
prácticas un abuso mercantilista contrario a la caridad cristiana. Este 
conflicto desembocó en un cisma que dividió a la iglesia entre católicos 
y protestantes.

 Evidentemente, si nos paramos por un momento a analizar la 
realidad espiritual de este mundo, ¿cuánta gente merecería ir al infierno? 
Seguramente mucha gente, si observamos la maldad que impera en el 
mundo. ¿Y al cielo? Muchos menos. Sin embargo, ¿cuánta gente se consi-
dera a sí misma pecadora e imperfecta? Sin duda, la inmensa mayoría de 
personas; esta circunstancia nos lleva a pensar que el Purgatorio debería 
ser el lugar que nos correspondería a casi todos los seres humanos que 
poblamos este mundo.

 Otro de los problemas graves que se les planteaba a los teólogos 
y filósofos era el tema de los niños o bebés que morían sin bautizar –con 
lo cual, y según la interpretación bíblica, no se les podía lavar el pecado 
original con el que nacemos todos los seres humanos-,  y tampoco se 
les podía juzgar por no haber tenido tiempo para hacer el bien o el mal. 
A esto había que añadir el problema de aquellos que vivieron antes de 
la época de Cristo, o aquellos otros que nunca tuvieron posibilidad de 
conocer la doctrina evangélica del Maestro Jesús. La idea del infierno o 
del cielo no podía encajar bien para ninguno de los mencionados casos, 
puesto que no podían ser plenamente responsables, unos por imposibi-
lidad material y otros por ignorancia histórica, cultural o geográfica.

 Para todos ellos se concibió la idea del “Limbo”, un lugar insen-
sible destinado para el adormecimiento eterno. Si puede valer la expre-
sión, un lugar para las almas con defecto de forma, descatalogadas o que 
no se les puede enjuiciar por falta de argumentos a favor o en contra.
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 No ha sido hasta este mismo siglo XXI cuando la Iglesia ha decla-
rado oficialmente que: “El niño que muera sin bautizar queda en manos 
de ‘la misericordia de Dios’ e irán quizá al paraíso”.

 No obstante,  el 19 de abril del año 2007, bajo el mandato del Papa 
Benedicto XVI, el Vaticano autorizó la publicación de las resoluciones a 
las que había llegado una Comisión Teológica Internacional. Entre otras 
cosas se declaró que: “La teoría del Limbo continúa siendo una hipótesis teo-
lógica posible”.

 Con todo lo expuesto hasta aquí, podemos observar la cantidad 
de problemas filosóficos y teológicos que genera el concepto de una 
“única vida”, o dicho de otro modo: “una sola oportunidad de hacer las 
cosas bien o mal en este mundo”. Empero, nada ocurre por azar.

 Solamente la idea de las vidas múltiples puede desatascar dicho 
conflicto trascendente al comprender que el presente es consecuencia del 
pasado, y que cada existencia es apenas un eslabón en la larga cadena de 
la vida. Cada paso por el plano material se convierte en una nueva opor-
tunidad de progreso y evolución. Dios concede cuantas oportunidades 
sean necesarias para crecer, errar y rectificar, aprender, experimentar… 
en pocas palabras, resarcirse de los errores y madurar por la vía de la in-
teligencia y el desarrollo de los valores imperecederos del espíritu, sobre 
todo el del amor.

 El concepto de Purgatorio, por tanto, tiene sentido si lo traslada-
mos a lo que es el mundo corporal actual, el planeta que nos ha tocado 
vivir, un lugar de expiaciones y pruebas. En él, el espíritu encarnado se 
redime de sus faltas pasadas, pasa a vivir las consecuencias de sus actos 
pasados o actuales. Sin embargo, posee libertad para abreviar o prolon-
gar sus sufrimientos, depende de su voluntad. Cuando desencarna ocu-
rre lo mismo, si no ha obrado bien sufre en el mundo espiritual, hasta 
que llega un punto en el que el arrepentimiento o la misma justicia divi-
na actúa directamente para rescatar al espíritu sufriente con una nueva 
oportunidad de resarcimiento espiritual, primero preparándose con-
cienzudamente, estudiando sus errores en ese mismo plano espiritual 
y fortaleciéndose para posteriormente, con energías renovadas, afrontar 
un nuevo capítulo en el mundo físico.
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 “Que el castigo tenga lugar en el Mundo Espiritual o en la Tie-
rra, sea cual fuese su duración, siempre tiene un término, más o menos 
largo o corto. En realidad, el espíritu sólo tiene dos alternativas: cas-
tigo temporario conforme a la culpabilidad o recompensa graduada 
según el mérito”. (Allan Kardec; El Cielo y el Infierno, capítulo V, ítem 9).

 Las oraciones verdaderamente sentidas juegan un papel muy im-
portante, se trata de una obra de caridad fundamental; su propósito es 
interceder para que el espíritu perturbado o sufriente pueda ser recon-
ducido al bien, también para que los fluidos benefactores que se gene-
ran con dichos pensamientos piadosos alcancen al sujeto para aliviarle 
y para que le inspiren arrepentimiento, lo que le ha de llevar a adoptar 
renovadas y positivas resoluciones de cara al futuro.

 Para concluir, hemos de observar que las penas eternas no exis-
ten, y que aquello que se denomina como Purgatorio es real, pero que 
precisa de importantes aclaraciones. Somos responsables de nuestros 
actos, y vivimos, tanto en el mundo corporal como después en el plano 
espiritual, las consecuencias de aquello que hemos sembrado. Las in-
justicias no existen, así como tampoco premios ni castigos. Cada quien 
es forjador de su destino. Sin embargo, la Misericordia Divina siempre 
ampara y vela por nosotros con gran maestría para ayudarnos a salir de 
la inferioridad en la que estamos inmersos.

José M. Meseguer

© Amor, Paz y Caridad, 2019

 “El Purgatorio de los religiosos es más largo y más riguroso 
que el de las personas del mundo, porque ellas han abusado de mayor 
número de gracias”. (El Manuscrito del Purgatorio).



13

Amor paz y caridad

APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Cuando nacemos estamos adentrándonos en un mundo por explorar y 
comenzamos a experimentar numerosos cambios, no sólo en el aspecto físico, 
sino también en nuestras actividades, relaciones, deseos, comportamientos, ten-
dencias y un largo etcétera. Va cambiando nuestra percepción de los aconteci-
mientos, la forma en que los vivimos y nuestras manifestaciones. Comienza un 
proceso evolutivo cuya finalidad es ir transcendiendo al nacimiento.

 Hay momentos en los que la vida nos resulta relativamente fácil, ex-
perimentamos una predisposición positiva y nos encontramos inspirados en la 
resolución de nuestros problemas; transcurre con normalidad y dentro de un 
cauce de bienestar personal que nos da gran satisfacción. Todo sale según nues-
tros deseos y gozamos de salud en sus múltiples facetas, entendiendo el tér-
mino salud no sólo en su aspecto físico, sino también mental y emocional, 
como equilibrio y armonía en nuestras vivencias y situaciones de cualquier 
orden: personales, familiares, sociales o económicas, ya que todo ello está ínti-
mamente relacionado.

 En cambio, en otras ocasiones nos en-
contramos con etapas complicadas que 
nos gustaría evitar, subsanar o superar. 
Hay veces en las que todo parece salir 
mal, convergen más dificultades que fa-
cilidades, nos encontramos ante situacio-
nes que nos producen malestar, dolor y 
sufrimiento y mantenemos una rebeldía 
interior que lo único que consigue es de-
jarnos en posturas de incomprensión y 
amargura, con un estado de ánimo ape-
sadumbrado y abatido, lo que pone más 
difícil hacer frente a las mismas. Las sen-
timos como dificultades que nos superan, 
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nos creemos incapaces de avanzar e incluso suele ocurrir que, durante esos mo-
mentos, no estemos conformes ni satisfechos con nuestra vida.

 Seguro que cada uno de nosotros habremos vivido estos estados dife-
rentes entre si, porque forman parte de nuestro desarrollo social como colectivo 
y personal como individuos. Y aunque todos ellos son pasajeros, no dejan de 
ser momentos de vivencias y experiencias que nos pueden afectar mucho, unas 
veces positivamente y otras que nos dejan en situaciones de sufrimiento.

 La gran ventaja que tenemos en todas estas realidades es que podemos 
intervenir en las mismas de forma decisiva, mejorando nuestra vida, pero no 
solemos darnos cuenta, porque esas cualidades con las que debemos afrontarlas 
están inactivas o bloqueadas. No hemos aprendido a desarrollarlas porque no 
nos hemos preocupado de hacerlo y porque tampoco nos han enseñado a conse-
guirlo.

 Si, por un lado, somos lo que pensamos, sentimos y deseamos, y por 
otro, nuestra vida actual es el resultado de nuestras decisiones del pasado, nos 
encontramos ante una realidad incuestionable: Tenemos la capacidad de deci-
dir nuestro futuro. Esta es la gran razón que nos permite comprender que po-
demos intervenir, empleando adecuadamente nuestro libre albedrío y nuestros 
recursos, para que ese futuro sea mejor, porque sabemos que será el resultado de 
nuestras decisiones actuales. Y es precisamente esta posibilidad la que vamos a 
explorar durante los próximos meses.

 Esta sección tendrá por objetivo reflexionar sobre algunos aspectos de 
nuestra vida que pueden pasarnos desapercibidos, pero que tienen gran trans-
cendencia e impacto en la calidad de la misma, buscando el análisis y el estímu-
lo de quienes tengan la intención o el deseo de mejorarla.

 Abordaremos temas como el conocimiento de nuestros problemas más 
habituales, así como la forma de resolverlos o minimizar sus efectos; los aspec-
tos positivos y la transcendencia de la meditación proactiva; el desarrollo de la 
conciencia y de la intuición como factores de guía, fundamentales en momen-
tos determinados de nuestra vida; el poder de la mente y del inconsciente, así 
como su desarrollo; la comprensión de esas fuerzas invisibles del Universo en 
las que podemos apoyarnos y aprender; la realidad espiritual que nos influye y 
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acompaña; las consecuencias de nuestros actos; los enigmas de la conducta y su 
interrelación con la sociedad. En definitiva, aquellos aspectos que forman parte 
indisoluble e inseparable de nuestra vida y que tanta influencia tienen sobre ella, 
sobre nuestro presente y futuro, sobre nuestra felicidad o desdichas.

 Es importante conocer esos recursos latentes que poseemos y que tienen 
por función añadir valor y calidad a nuestra existencia; comprender las trans-
formaciones que podemos realizar para mejorarla; afrontar las dificultades uti-
lizando la imaginación y la creatividad; conseguir el sosiego de las inquietudes 
que en ocasiones turban nuestro estado. Todo ello ayudará a eliminar las trabas 
que impiden nuestra satisfacción y nuestro desarrollo, fortaleciéndonos día a 
día, y puede ser de apoyo para aquellas personas que no se conforman con vivir 
por vivir, sin más, que se formulan un sinfín de preguntas sobre sí mismas, su 
sentido en la vida y sus circunstancias.

 Estos y múltiples temas más pueden ser estudiados y analizados en pro 
de la búsqueda y encuentro de una mayor comprensión de las circunstancias 
que ocurren y nos embargan, para que a través de una más elevada conciencia 
de nuestras propias realidades podamos elevar el sentido de nuestra existencia 
hacia los logros más deseados en la eterna y constante búsqueda de la verdad y 
de la plenitud. Se trata de abarcar, comprender y solucionar esos problemas que 
entorpecen nuestro desenvolvimiento y desarrollo, anclándonos a situaciones de 
preocupación y desespero.

 No es lo mismo tener conocimientos de determinada materia que care-
cer de ellos, vivir consciente que inconscientemente, o con sufrimiento que sin 
él. No da igual gozar de amistades verdaderas que de falsas, tener paz interior 
o conflictos. No es lo mismo gozar de salud que padecer por su ausencia, como 
tampoco lo es ser felices que infelices. Hay realidades en la vida que difícilmen-
te se pueden negar.

 Hagamos un reto: Detener toda actividad y aislarnos del ruido exter-
no que tanto nos distrae, para observar nuestra vida de forma objetiva y 
sincera. Démonos tiempo para ello.

 Si lo hacemos, nos daremos cuenta que necesitamos aprender, cam-
biar, mejorar y crecer, modificar nuestros aspectos más débiles, cimentar los 
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más fuertes y desarrollar las emociones positivas como puntos de apoyo y for-
taleza interna. Podremos comprobar cómo con el desarrollo de nuestras cua-
lidades y capacidades, dirigiendo nuestro esfuerzo hacia nuestras verdaderas 
prioridades, irán desapareciendo nuestras dificultades.

 Para conseguirlo, es necesario comprender que no somos una parte in-
dependiente de las situaciones que nos acontecen, sino todo lo contrario, somos 
el factor central, los verdaderos protagonistas de las misma, porque es precisa-
mente en nosotros donde se encuentran tanto los problemas como las solucio-
nes. El poder de decisión, en la inmensa mayoría de las múltiples facetas que 
afectan a nuestra vitalidad, es nuestro, porque somos quienes experimentamos 
esos estados en base a nuestra particular forma de reaccionar ante lo que vivi-
mos. Aunque todo lo exterior influye y mucho, cada uno de nosotros somos 
determinantes en nuestras reacciones.

 Mi manera de pensar, de ser y de sentir afecta a los demás, pero la pri-
mera persona en sufrir o disfrutar de sus consecuencias soy yo. Entender esta 
realidad es el primer paso para evitar muchos de esos males que deterioran y 
empobrecen nuestra existencia, permitiéndonos alcanzar una solución certera 
al conocer cuál es la raíz principal de la que se derivan muchas de esas circuns-
tancias adversas que tanto malestar y dolor suelen causarnos. La asimilación de 
este principio inalterable me deja ante una pregunta muy natural: Mejorar mi 
vida ¿es un reto fácil o difícil?

 Veremos que ni lo uno ni lo otro. No podemos hablar de facilidad o di-
ficultad porque ambas características están plenamente unidas a nosotros. Será 
tanto o más fácil como clara sea mi decisión, mi deseo auténtico de cambiar todo 
aquello que está lastrando mis días hacia lo que no me satisface y no llena mi 
interior.

 Si quiero puedo cambiar, nada ni nadie lo impide excepto yo, pero para 
ello es necesario comprender la necesidad que tengo de hacerlo y sentir un de-
seo tan íntimo como real de conseguirlo. Necesito ser consciente de cuáles son 
aquellas características de mi personalidad que deseo modificar, los motivos 
por los que debo hacerlo y cómo trabajar para conseguirlo. Tener verdadera 
consciencia de ello es fundamental, porque nos será útil en la medida de nuestra 
propia convicción y nuestro propio deseo.
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 Es posible cambiar esas actitudes, comportamientos, pensamientos, 
sentimientos y deseos que nos están perjudicando, dañando o entorpeciendo, 
transformándolos y sustituyéndolos por aquellos que sean más beneficiosos y 
positivos, liberándonos de esos problemas que nos constriñen al sufrimiento y 
nos impiden ser libres de verdad.

 Realizar esos cambios personales se convierte en algo necesario para 
mejorar nuestra calidad de vida. No hay que tener miedo a salir de esa zona de 
confort que tanto nos atenaza, pues necesitamos experimentar para desarrollar-
nos plenamente. Para quien se sienta insatisfecho, mantenerse en esa situación 
no es acertado. Si no introducimos novedades en nuestra vida seguiremos con la 
misma rutina y el mismo resultado de siempre. Esas soluciones que buscamos 
a nuestras preocupaciones las encontraremos en los cambios que podamos ser 
capaces de hacer en nuestra vida; sólo así podremos generar un futuro diferente 
al que hoy día tenemos. ¿Por qué no hacerlos?

 Buscar y hallar el sentido que la vida tiene para cada uno de nosotros, 
apoyándonos en la búsqueda de nuestras realidades y comprendiendo qué debe-
mos hacer para sentirnos realizados, es una necesidad, porque nunca podremos 
llegar a sentirnos bien ni a vivir la plenitud si no experimentamos y sentimos la 
realización de nuestro ser. Buscar una nueva manera de vivir mejor, con más ale-
gría e ilusión, con menos complicaciones, olvidando lo innecesario y valorando 
lo importante, nos dará una versión mejorada de nosotros mismos.

 Al abrir nuestra mente a nuevas posibilidades y nuevas realidades, 
terminaremos viendo puertas donde antes sólo veíamos muros insalvables.

Antonio Gómez Sánchez
© Amor, Paz y Caridad, 2019



Amor paz y caridad

18

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

   “No hay mayor grandeza que vencerse a sí mismo”
(Sócrates – Filósofo S. IV a. C.)

 Después de comprender que el camino de la trayectoria del 
alma nunca es en solitario, el ser se da cuenta no sólo de la necesidad 
de los demás para evaluarse a sí mismo, para probarse, para crecer y 
conseguir las metas y logros que nuestro espíritu inmortal anhela; al 
propio tiempo se hace consciente de que, aunque caminamos junto a 
otros, el esfuerzo, el mérito y el trabajo es únicamente personal.

 Y aquí es cuando el alma empieza a vislumbrar su auténtica 
realidad: se encuentra frente a sí misma, y en este caso en solitario, pues 
todo lo que él no se decida a conseguir por su propio trabajo y esfuerzo 
nunca será patrimonio consolidado de su ser. Muchas veces los logros, 
los objetivos, las pruebas a superar y los retos que debemos conseguir 
para alcanzar mayor paz, elevación y nivel de conciencia vienen dados 
por las pruebas personales que nos vinculan a otros espíritus.

 Estos son los casos en los que 
nuestro compromiso se haya vin-
culado temporalmente al de otras 
almas en el camino del progreso, 
pues de tales relaciones saldrá el 
beneficio para ambas que las leyes 
programan y nosotros aceptamos 
antes de encarnar. Y en estas cir-
cunstancias no sólo se tratan aspec-
tos positivos, sino también pruebas 
y expiaciones. Tanto es así que, en 
este recorrido inmortal, encontra-
mos etapas, vidas y circunstancias 

LUCHA TITÁNICA
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dolorosas que deberemos afrontar ineludiblemente como peaje  nece-
sario para nuestro crecimiento moral y elevación espiritual.

 Así acontecen vidas de dolor y sufrimiento, unas veces para res-
catar errores propios, otras para ayudar a otros a rescatarlos sacrificán-
donos por amor hacia otras almas que son merecedoras de                     nues-
tro afecto; y en tercer lugar se presentan vidas en las que el dolor nos 
visita porque voluntariamente así lo hemos solicitado para dar ejemplo 
a aquellos que nos rodean, o para probarnos y crecer espiritualmente 
en abnegación, sacrificio personal y fortaleza interior.

 Como vemos, el alma tiene una casuística enorme, de gran va-
riedad, y todo ello suele depender del lugar, de la posición evolutiva en 
la que nuestro espíritu se encuentra; o dicho de otra forma, del grado 
de avance y evolución moral que hayamos conseguido. 

 El hombre es un ser moral, y su grado de conciencia respecto a 
la realidad y al mundo que le rodea depende de esta circunstancia: el 
nivel de conciencia que posee respecto a las auténticas leyes que rigen 
la vida del espíritu inmortal. Este tema -los niveles de conciencia- lo 
trataremos con detalle en próximos artículos; mientras tanto, baste sa-
ber que todas las almas recorren un camino paralelo que depende de 
su libre albedrío y voluntad para llegar antes o después al objetivo pro-
puesto.

 En estos estadios intermedios, o más concretamente, iniciales 
del despertar del alma a la vida del espíritu, cuando ya comienza a 
comprender que es algo más que materia, que es un ser inmortal que 
trasciende el fenómeno de la muerte, el alma se encuentra frente a ella 
misma con el dilema de cómo conseguir ese nivel que le haga abando-
nar el sufrimiento, encaminándole por sendas de progreso, paz, bienes-
tar y equilibrio interior.

 Estas etapas son difíciles, pues a veces son varias vidas las que 
nuestra alma necesita para comprender la necesidad de cambiar hacia 
el bien; y en esta comprensión se ve obligada a renunciar a sus heren-
cias ancestrales más primitivas, renunciar a instintos, vicios o pasiones 
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perturbadoras que retrasan su avance, pues la esclavizan a la materia. 
En este punto alcanza a comprender que si su espíritu es inmortal y es 
lo que prevalece eternamente, la materia es transitoria, y todo lo que le 
ate a ella de forma obsesiva le perjudica y le retrasa en su camino de 
ascensión.

 Comienza entonces a darse cuenta de que, además del conoci-
miento de las leyes que rigen la vida del espíritu, estas de nada sirven si 
no se llevan a la práctica, consolidando una filosofía de vida desde que 
se levanta hasta que se acuesta cada día, en base a un código moral que 
le garantice el cambio y la transformación a la que aspira.

“Toda persona tiene la capacidad para cambiarse a sí misma”
(Albert Ellis – Psicólogo Cognitivo)

 A distintas partes del planeta llegan los emisarios de lo Alto 
para dejar la huella de ese código moral sublime que acompaña el re-
corrido del alma hacia Dios. En el occidente tuvimos el código moral 
del Maestro Jesús, que, como ya adelantamos en artículos anteriores, 
supuso el punto de inflexión necesario en el que fijarse para producir la 
transformación que nuestra alma inmortal necesita, a fin de  liberarse 
de la ignorancia, el error y el sufrimiento.

 En esos momentos de aceptación del compromiso de cambio 
hacia el bien, de renuncia a los vicios y pasiones perturbadoras, de 
abandono del orgullo y el egoísmo, la lucha del alma consigo misma es 
titánica. Tanto es así que requiere de tiempo, varias vidas y experien-
cias múltiples adquirir este punto de inflexión que supone para nuestro 
espíritu inmortal iniciar el camino recto de su propia felicidad. 

 Es tanto el apego a nuestras tendencias milenarias negativas, a 
nuestros hábitos perturbadores, que se precisan dosis de valentía, cla-
ridad de principios, perseverancia y fe en Dios y su justicia para seguir 
sin desmayar hacia la renuncia a nuestro ego, adquiriendo la paz y la 
serenidad que nuestra alma nos imprime en todo nuestro ser. Es enton-
ces cuando la conciencia se vuelve recta, los pensamientos nobles y la 
conducta se adapta al código moral sublime del amor al prójimo.
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 Se trata de una guerra poderosa contra aquella parte de noso-
tros que en otra época subvertimos al dejarnos llevar por el egoísmo, el 
orgullo o la ignorancia de creernos impunes de nuestros actos delictuo-
sos del pasado. El sentido y gran reto de esta lucha es “vencerse a uno 
mismo”.

 Es tan importante esta etapa de la trayectoria del alma que, si la 
superamos con éxito, nunca más andaremos ciegos por la Tierra y en el 
espacio. Pues desde el momento que nuestra voluntad decida recorrer 
este camino de transformación moral y cambio hacia el bien, recibimos 
la ayuda no sólo de aquellos que nos aman desde el otro lado y que 
ya superaron esta etapa, sino también de aquellas otras fuerzas que 
nuestra fe moviliza a nuestro alrededor, y que se ven transformadas en 
actos de bien, de equilibrio, de ayuda al prójimo. 

 Es cuando damos que más recibimos; es cuando nos olvidamos 
de nosotros mismos para pensar y actuar en el bien de los demás en 
aquello que necesitan de nosotros, cuando activamos en nuestra alma 
el resorte del auténtico amor al prójimo; el amor fraterno al que todos 
debemos llegar con la aspiración de incorporarlo a nuestra vida como 
hábito de conducta y renuncia total al egoísmo.

 Cuando el alma comprende la necesidad de dar este paso, se 
enfrenta al esfuerzo extraordinario de llevarlo a su vida, y en esto con-
siste la lucha y el mérito del sacrificio personal que el amor fraterno nos 
exige, siguiendo así, pálidamente, el ejemplo que el alma angélica del 
Maestro Galileo dejó en su venida a la Tierra. Nada que tiene mérito se 
consigue sin esfuerzo.

Antonio Lledó Flor
©2019, Amor, Paz y Caridad

“El que domina a los otros es fuerte; 
el que se domina a sí mismo es poderoso”

Lao-Tse – Filósofo Chino (570 – 490 a.C.)
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LEYES UNIVERSALES
                   DIOS Y EL UNIVERSO 
 Necesario es aclarar que no vamos a hacer una definición de DIOS, 
de esa Grandiosidad Cósmica, indefinible e incomprendida todavía por nuestra 
limitada inteligencia humana, pues, lo limitado no puede definir lo ilimitado. 
No obstante, para aquellos de vosotros que vuestra religión de herencia familiar 
os haya inculcado ideas de una Divinidad a semejanza del hombre de nuestro 
mundo, necesario es hacer algunas consideraciones que os ayuden a adquirir una 
idea más amplia de la Realidad Divina.

 Comencemos por analizar el concepto de ese Dios que nos enseñaron 
desde la infancia, de ese “Dios” del Antiguo Testamento, implacable en su ira, 
celoso, vengativo y cruel; concepto admisible para humanidades de la edad de 
piedra formada entre la furia de los elementos, y sostenido también por los guías 
de las humanidades de las siguientes edades de barbarie, pero inadmisible en 
esta era de luces. El primer mandamiento dice: “Ama a Dios sobre todas las 
cosas”, y por otro lado presenta a un Dios celoso, iracundo y vengativo. Esto 
es un contrasentido porque nadie puede amar aquello que teme. Pero si consi-
deramos a Dios como Amor permanente, origen de todo bien, que se da a quien 
quiere recibirlo, podremos llegar a comprenderlo mejor y amarlo; pero difícil 
resulta amar lo que no se conoce. Amemos a Dios, sí, pero amémosle en aquello 
que vemos y comprendemos, amémosle en sus criaturas, en su creación. Porque 
ese Dios que nos presentan con las imperfecciones de una humanidad atrasada 
como la nuestra es completamente inadmisible.

 Ese “Dios” vengativo y cruel, hermanos míos, no existe, nunca ha exis-
tido; es creación mental de conciencias todavía poco evolucionadas. Ese Dios 
que exige adoración, que condena eternamente al hombre por el hecho de un 
momento de debilidad o pasión, o por no cumplir ciertos requisitos establecidos, 
ese Dios no existe, nunca ha existido.

 La Realidad Divina es para nosotros los humanos algo imposible de 
concebir en su plenitud, y cualquier especulación filosófica y teológica que lo 
defina, no puede dar de Ella más que una idea vaga y una remota aproximación. 
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Pero si bien como humanos no podemos someter a concepto esa Grandiosidad 
Divina, ya que ello sería limitarla, necesitamos, no obstante, tener una idea aun 
cuando nuestra limitada capacidad humana nos impida comprender su magnifi-
cencia.

 Tenemos que admitir que existe una Sabiduría Cósmica, que existe 
un Poder Cósmico transcendente, del cual tan sólo percibimos algunos de sus 
efectos. Negarlo sería negarnos a nosotros mismos. Necesario es comprender y 
admitir que existe una FUERZA CREADORA UNIVERSAL, una Fuerza po-
derosísima que transciende al Cosmos infinito, a toda su manifestación física 
visible e invisible; así como espiritual en otras dimensiones desconocidas de los 
humanos, y que está inmanente en ellas, que vibra en ellas, lo cual podremos 
apreciar fácilmente en las múltiples manifestaciones de vida en constante trans-
formismo y evolución.

 Aun dentro de nuestra limitada inteligencia humana, tenemos que com-
prender que existe una causa primera; que hay una fuerza creadora. Pues, esa 
Fuerza Creadora, que crea vida en su propia esencia, existe: llamémosle Dios 
o como queráis. Dos aspectos hemos de reconocer, dentro de nuestra compren-
sión humana: el aspecto espiritual, ya que Dios es Espíritu, y el aspecto físico. 
El primero como el cúmulo de todo Poder, Sabiduría y Amor del Cosmos, que 
es el TODO-DIOS en su aspecto espiritual transcendente; y el segundo, como 
inmanente en su creación, que es el TODO-CÓSMICO, en su aspecto físico.

 Energía Creadora, causa suprema de toda vida, de todo bien, Dios es 
el Poder Creador Universal y de las grandes leyes que transcienden a todas las 
galaxias distribuidas en el Cosmos infinito, y cuyas leyes los humanos no acerta-
mos a comprender aún; pero que iremos comprendiendo a medida que vayamos 
evolucionando.

 Y esa Energía creadora y renovadora, Fuerza poderosísima, Causa Su-
prema de toda vida y de todo bien, a lo que pobremente llamamos Dios, vibra 
permanentemente en amor hacia toda su creación. Amor que es armonía genera-
dora de felicidad, por lo que, si queremos ser felices, unámonos a ÉL, vibrando 
como ÉL constantemente en amor.

Sebastián de Arauco



Amor paz y caridad

24

PÁGINA       POÉTICA

ERROR DE CONCEPTO
     Soneto con coda

El Cristo Redentor salió del huerto

prendido por la lanza del romano

bajo la acusación del propio hermano;

un prendimiento ruin, a cielo abierto,

 

un cielo que de negro se ha cubierto,

negro como el rencor del ser humano,

del Sanedrín jerosolimitano

que no paró hasta ver al Rabí muerto.

 

¿De qué sirvió el suplicio de la cruz?

¿Mataron a Jesús…? ¡Qué gran error!,

tratar de dar la muerte con dolor

 

al Ser que representa vida y luz,

porque no  comprendían qué acontece

cuando lo material se desvanece.

 

Error del Sanedrín

creer que con la muerte llega el fin:

Después hay otra vida que amanece.

 Jesús Fernández Escrich
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 reFleXiones
   EL ESTRATEGA CELESTIAL

 Planificación estratégica es un concepto común, en el ámbito de la ad-
ministración, que significa el acto de pensar y hacer planes de una manera estra-
tégica.

 Ayuda en la definición de objetivos. Significa también utilizar los recur-
sos disponibles de forma eficiente, aumentando la productividad de un indivi-
duo o una empresa.

 Planificación de los recursos humanos. Planificación financiera. Todo 
reviste gran importancia para que cualquier emprendimiento alcance el éxito 
deseado.

 Por esta razón, al definir su venida a la Tierra, el Maestro Jesús ela-
boró una planificación que incluyó milenios, mensajeros de variado orden y 
servidores más cercanos.

 Estableciendo que vendría para Su rebaño, alentó la esperanza de miles 
de Espíritus exiliados de un sistema solar distante, que llegaron al planeta azul, 
cuando todavía estaba en su fase de mundo primitivo.

 Alimentándoles las mentes, contó con sus recuerdos para ser anunciado 
en todos los rincones, a lo largo de las eras.

 Y, con el fin de que los caminos fueran preparados de forma adecuada 
para Su llegada, fue enviando mensajeros de Su confianza, como valientes ex-
ploradores, a lo largo de los tiempos.

 Reconocemos a Sus portavoces en todos los rincones de la Tierra.

 Fo-Hi, en China, revela enseñanzas de gran pureza y de la más avanzada 
metafísica. Lao-Tse trae lecciones llenas del perfume de una extrema sabiduría 
moral.

 Y Confucio, seis siglos antes del nacimiento de Jesús, influencia con su 
doctrina no solamente a China, sino a toda Asia Oriental.
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 Como precursores de la idea cristiana, en Grecia destacan Sócrates y 
Platón. Y al acercarse el momento de nacer entre los hombres, el Señor Jesús 
elige a los doce, los pilares para la debida propagación de Su mensaje.

 No se olvidó de elegir a un hombre bien letrado, Levi, para que realizara 
las primeras y preciosas notas.

 No faltó el encargado de los valores del mundo, Judas, de Kerioth. Se-
guramente, alguien que se ofreció para servir al gran plan y que Jesús, atendien-
do al libre albedrío de la criatura, lo incluyó entre los doce.

 También eligió a los setenta y dos, aquellos encargados de salir en pare-
jas por los pueblos, anunciando la llegada del Mesías.

 Personas de muchas ciudades. Criaturas que Él puso en la Tierra, de 
forma estratégica, en determinadas localidades.

 Por esto, identificó a Zaqueo, en Jericó, que vendría a dirigir los trabajos 
apostólicos en Cesarea.

 De la misma forma, va a Sicar, en Samaria, a recordar a Fotina, la mujer 
del pozo de Jacob, su misión. Ella se trasforma en la Iluminadora, sirviendo a la 
Buena Nueva.

 Jesús, Modelo y Guía. Estratega hábil, preciso. Delineó un plan y lo 
ejecutó, paso a paso, con todos los detalles.

 Los que no tenemos ojos de ver, no le percibimos la excelsa diligencia 
en cada acción.

 Pero solamente una planificación bien ejecutada permitiría que una 
vida mesiánica tan corta lanzara semillas que siguen fructificando, tras el 
segundo milenio de Su estancia entre nosotros.

 Pensemos en eso.

Redacción del Momento Espírita
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      PERFECCIÓN MORAL 
LA ILUSIÓN POR LA VIDA
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sobrevuela constantemente nuestro mundo –léanse los acontecimientos 
que pasan a diario- nos amilanen. Con la fortaleza de nuestro espíritu 
podemos evitar que nos reste fuerza e ilusión la ola, cada día más cre-
ciente, de materialismo, violencia, injusticia, guerras, crímenes y crisis.

 La lucha la debemos mantener con nosotros mismos, para no de-
caer dejándonos llevar por la vida material y todas sus sombras, somos 
seres espirituales en construcción, tenemos un poder maravilloso dentro 
de nosotros para cambiar la realidad y para ver cada día brillar el sol 
con más fuerza y más esplendor. Pongámonos las gafas de la realidad 
espiritual que gobierna ciertamente nuestro mundo, elevemos nuestro 
pensamiento por encima de las pequeñeces materiales que nos absorben 
y podremos comprobar que es mucho mayor la luz que la oscuridad, 
más mucho más grande el bien que el mal, aunque no lo parezca.

 Lo que ocurre es que los hombres estamos dormidos, – en cuanto 
a los principios espirituales se refiere- nos dejamos llevar, nos contagia-
mos por el ambiente materialista y el mundo que nos rodea, porque no 
estamos unidos sino separados, cada uno de nosotros vive angustiado 
por sus problemas, se ocupa de su trabajo, de su familia, de aquello que 
considera más importante y se olvida de lo demás, y eso es un error por-
que nos estamos privando de vivir en solidaridad, nos hemos olvidado 
de que somos hermanos todos y de esa gran lección, y a su vez, el nuevo 
mandamiento que nos legó el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret: 
AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.

 Vivimos con una gran presión, nosotros mismos nos la hemos 
impuesto, vivimos en grandes ciudades, aprisionados, sin apenas sitio 
siquiera para aparcar el automóvil, la ciudad está hecha a la medida de 
la tecnología muchas carreteras, muchos cables, muchas tuberías, la he-
mos llenado de señales, de escaparates, de rascacielos, todo está pensado 
para darnos placer y satisfacción, comodidades y felicidad,  “pero no 
somos felices”, las ciudades cada vez son más frías no tienen el calor que 
necesitamos los seres humanos, ni siquiera tenemos tiempo para disfru-
tar. Ni para educar a nuestros hijos. Siempre tenemos cosas que hacer, 
llegamos a casa tan cansados de trabajar o de resolver problemas que no 
tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos, y eso que en teoría son 
lo más importante para nosotros.
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 Debemos proponernos romper con todo eso, no dejarnos llevar 
por la rutina, la monotonía y el pensamiento generalizado de que esta 
vida es así y no la podemos cambiar, porque si podemos cambiarla, po-
demos cambiar nuestra actitud, somos lo que pensamos y a estas alturas 
estamos ya convencidos de que no somos materia, sino espíritus, y que 
albergamos en nuestro interior toda la fuerza y las cualidades para cre-
cer, fortaleciendo nuestro carácter y sobre todo para encaminarnos a la 
consecución de aquellos objetivos de más altura, de índole espiritualista, 
por medio de los valores que ennoblecen y dignifican al ser humano.

 Como bien decía Séneca: “Felicidad es no necesitarla”. Gran 
pensamiento este porque la felicidad no está en ningún sitio, está dentro 
de nosotros, mejor dicho forma parte de nosotros, es inherente a nuestra 
realidad espiritual, pero de eso aún no estamos convencidos por eso no 
la alcanzamos.

 La clave se halla en que lo que nos hace falta es realizarnos, ser 
nosotros mismos, vivir ilusionados, comprometidos con nosotros mis-
mos, con nuestra conciencia. La mayor ilusión que podemos tener es 
ser nosotros mismos, vivir con autenticidad, libres de prejuicios, de con-
vencionalismos y de todo aquello que nos hace vivir con pobreza, no 
material sino de espíritu, es la mayor traición que podemos hacer contra 
nosotros mismos.

 La ilusión despeja esos nubarrones que vienen como consecuen-
cia del sistema de vida que hemos adoptado, trae la esperanza, moviliza 
nuestras fuerzas internas, la voluntad, el coraje, la intuición, el deseo de 
trabajar, proyecta nuestras aspiraciones y nos presenta un camino a se-
guir cada día mejor para conseguir aquello que vibra en nuestro interior, 
lo cual si no nos ponemos a ello nunca lo descubrimos y nunca sabremos 
qué hacer y hacia dónde dirigirnos.

 Cuando vislumbramos lo que en realidad somos ese ser espiri-
tual en vías de su desarrollo, y nos volcamos en hacer aquello para lo 
cual hemos venido a esta existencia, fuerzas invisibles superiores nos 
acompañan en el día a día, seres de luz que vibran con deseos de amor 
y de ayuda hacia la humanidad son atraídos hacia nosotros por conectar 
con nuestros pensamientos y sentimientos de sincera realización. Es en-
tonces cuando comenzamos a despertar el verdadero objetivo de nuestra 
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estancia en este pequeño planeta que nos sirve de escuela, y junto al 
deseo de progreso y la ilusión que ponemos cada nuevo día se nos va 
iluminando la conciencia y cada día nos sentimos más seguros de qué es 
aquello que hemos venido a realizar, comenzando por el amor a nuestra 
familia, aquella que hemos formado, nuestros seres más queridos.

 Asimismo también podremos afrontar con más fuerzas y con-
vencimiento según el grado de compromiso adquirido antes de encarnar 
aquellas misiones o realizaciones especiales que se nos han concedido 
poder hacer en aras de un mayor progreso, aprovechando al máximo 
nuestra estancia en la tierra.

 La vida en la tierra, las imperfecciones y debilidades que arras-
tramos de nuestro pasado, el materialismo, los problemas que surgen 
propios de un mundo inferior como es el nuestro condicionan mucho 
nuestro comportamiento y son un verdadero escollo a veces muy difícil 
de sobrellevar, las pruebas e el diario vivir son constantes, por ello cada 
día necesitamos renovar nuestros principios, que no nos falten claridad 
de ideas y deseos de realizarnos. Necesitamos de la ilusión por empren-
der, por trazarnos metas y no olvidar por qué y para qué estamos aquí. 
De otro modo nos arrastrará la corriente y pronto perderemos esa luz 
espiritual que es la guía y el soporte para nuestra conciencia, pudiendo 
caer en el hastío y la desesperación que conducen a muchas personas a 
la pérdida del sentido de la existencia y al  suicidio  psicológico, cuando 
no al propio suicidio físico.

 Con ilusión cada día veremos ante nosotros un horizonte hacia 
el que dirigirnos, mantendremos viva, intacta la ambición positiva de 
alcanzar aquello que nos hemos propuesto, sabremos lo qué queremos, 
cómo alcanzarlo y que es aquello que nos estorba y que no debemos de-
jar que nos obstaculice.

 Cuan diferente es levantarse cada día con el ánimo entero, llenos 
de autoestima y decirnos sigo teniendo la ilusión por vivir, se lo que 
quiero, comprendo el sentido de la vida, pido a nuestro Padre y Creador 
me conceda la luz y la fuerza que necesito para mi emprendimiento es-
piritual. También conozco mis limitaciones, pero sé que poder es querer 
y yo quiero conseguir todo esto y sé que puedo hacerlo, para ello tengo 
que trabajar estos valores, despejar aquellas dudas, superar esas cositas 
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que me venían limitando porque no creía en mí. Soy sincero conmigo 
mismo me conozco y sé cuáles son mis aspiraciones y lo que tengo que ir 
haciendo para alcanzar mi desarrollo.

 Autoestima, confianza, optimismo, fe, ilusión, esperanza, actitud 
positiva, todos estos valores son armas, instrumentos de nuestro yo su-
perior que conforman poco a poco nuestro carácter y que son esa palan-
ca que potencia nuestras fuerzas y nos hacen ver que todo cuanto nos 
propongamos con visos de realidad, es posible.

“El que se despojara de todas sus ilusiones quedaría desnudo”.
Arturo Graf, poeta y crítico literario italiano.

 Comenzar cada día sin ilusión, sin un porvenir que me incentive, 
que me estimule, levantarme ya derrotado con el pensamiento de que 
será un día más como otro cualquiera, un día pesado y aburrido que 
no me aporta nada,  no es lo que quiero. Una vida sin aspiraciones, una 
vida guiada por el tedio y la monotonía no es la vida de un ser racional 
llamado a ser una conciencia libre, dueña de sí misma, y que es poten-
cialmente rica en valores, no en vano somos HIJOS DE DIOS, HECHOS 
A IMAGEN Y SEMEJANZA SUYA.

 El pesimismo, la desconfianza, la desmoralización, la tristeza, el 
desánimo, la desilusión, todos estos son enemigos del éxito y de la auto-
realización, son sentimientos que debemos rechazar con energía para 
poder desprendernos de los mismos.

 Con un pequeño paso por nuestra parte basta para que se des-
vanezcan los miedos, las dudas y vacilaciones que nos mantienen limi-
tados y sin fuerzas para asumir todo cuanto podemos hacer en pro del 
adelanto de nuestro espíritu, rechacemos con energía la pereza, el miedo 
y la comodidad, veamos cual es la razón de nuestro existir y pidamos 
ayuda para emprender ese trabajo con  la energía que nace de la ilusión 
y el deseo de progreso.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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“Nada reposa; todo se mueve; todo vibra”. 
(Hermes Trismegisto)

 El pase magnético consiste en una transferencia de energías donde hay 
un emisor (el pasista) y un receptor (persona necesitada).

  “El pase que nosotros aplicamos en los Centros Espíritas, proviene 
de la sintonía con los Espíritus Superiores, lo que conviene considerar como 
una sintonía mental y no como una vinculación para la incorporación”. 
(Divaldo Pereira, Directrices de seguridad).

 El pase no es una nueva forma de sacramento religioso; no es una cere-
monia de purificación donde el sujeto pasivo recibe la dádiva divina.

 Hay que tener siempre presente que la mejor forma de renovación o re-
vitalización de nuestra energía espiritual es la que llega como consecuencia del 
trabajo diario, modificando el paisaje mental, retirando pensamientos negativos, 
nocivos, sustituyéndolos por otros más optimistas, positivos, alegres. Esta es 
una tarea que nadie puede hacer por nosotros, y es básica y fundamental.

 El pase nunca puede ser una rutina establecida en los Centros Espiritas, 
vulgarizando su práctica.

 Tampoco puede ser la única manera en que aquellos que se incorporan a 
las tareas de un centro espirita se puedan sentir útiles. Existen múltiples formas 
de cooperación, de auxilio y de ayuda a los compañeros o a las personas necesi-
tadas que puedan acudir a nuestro centro de reunión espiritual.

 Hay que ser cuidadosos con la imagen que proyectamos a la sociedad. 
En algunos países, sobre todo en Europa, sin previo esclarecimiento, el pase 
puede llegar a generar una mala imagen de lo que es el verdadero Espiritismo, 
incluso hasta cierta incomodidad o rechazo.

ARTÍCULO LIBRE
¿ES EL PASE LA ÚNICA FORMA DE 
TRANSFERENCIA DE ENERGÍAS?
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Lo que muchas personas buscan en un Centro 
Espirita es esclarecimiento, no otra cosa.

 
 Hay que evitar a toda costa protagonismos innecesarios.

 Tampoco se puede confundir al pasista con el médium de cura, son co-
sas distintas. Aunque en momentos excepcionales, de verdadera necesidad para 
el semejante, cualquiera que actúe con verdadera fe puede realizar una imposi-
ción de manos.

 No hay necesidad de escenificar la ayuda espiritual, sobre todo en públi-
co. Si fuera necesario, deben de existir lugares en el Centro Espirita, discretos, 
fuera de los ojos de la gente para desarrollar ese tipo de actividades.

 “Al final, si hacer es una obligación, saber hacer es un deber; y 
hacer lo correcto, en el tiempo, momento y lugar seguro, es buscar la per-
fección”. Jacob Melo, ingeniero, autor de la obra Cura de la depresión por el 
magnetismo.

 ¿Sería el pase la única forma de transferencia energética, de ayuda al 
necesitado en los Centros Espíritas? Sin ninguna duda, existen múltiples formas 
de ayuda al semejante.

 Transferencia energética positiva existe cuando aquellos que acuden:

 A) Son gratamente acogidos y perciben cercanía, o lo que es lo mismo, 
que hay personas que van a estar a tu lado dispuestas a ayudarte.
 B) Se sienten escuchados y valorados.
 C) Se contagian de la armonía y paz que existe en el Centro Espírita.
 D) Encuentran esclarecimiento franco y sereno.
 E) Comprueban por sí mismos la coherencia y lógica de las reflexiones 
y razonamientos que reciben, invitando al estudio, despertando el interés por 
profundizar, por seguir descubriendo y aprendiendo ante el nuevo horizonte que 
se les descubre.
 F) Reciben, sobre todo en algunos casos en particular, el beneficio de la 
ayuda espiritual a través de la oración en grupo, tomando nota de la persona en 
cuestión, para solicitar socorro espiritual para ella.
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 Hay que trasladar a las personas la firme convicción de que cualquiera 
puede solicitar ayuda espiritual y que va a ser escuchado, si lo pide de corazón, 
con verdadera fe.

 La invocación a lo Alto no es patrimonio de los médiums, pasistas, diri-
gentes espiritas o personas consideradas con una cierta autoridad moral o espiri-
tual. Es una herramienta que todos los seres humanos poseemos sin excepción.

 “Kardec agrega un tercer nivel de energía que es el espiritual por 
excelencia. En este caso, no existirá ninguna necesidad de un instrumento 
físico. Los espíritus proyectan directamente las energías sobre los necesita-
dos”. (Divaldo Pereira Franco, Directrices de seguridad).

 Este sería, como nos traslada el párrafo anterior, el punto ideal de sinto-
nía espiritual. Un trabajo en el plano físico, de superación de las taras morales; 
un esfuerzo de crecimiento espiritual que nace de la fraternidad, de la tolerancia, 
de la comprensión, del esclarecimiento, que permita a los planos espirituales 
superiores encontrar el ambiente adecuado para que se puedan sentir cómodos a 
la hora de desarrollar su trabajo con los menores entorpecimientos posibles.

 Nunca hay que olvidar, y debemos de insistir en ello, que el verdadero 
trabajo lo realizan los Espíritus Superiores. No nos podemos equivocar o con-
fundir, puesto que son únicamente ellos los que conocen en profundidad las 
necesidades y prioridades de los encarnados.

 Somos espíritus todavía muy endeudados e imperfectos, y por esa razón 
existe una gran necesidad de ponerse en sus manos, pero con discreción, humil-
dad, sencillez, para lograr un trabajo conjunto efectivo y eficaz.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019 

“En el hombre, las cosas que no son mensurables son 
más importantes que las que se pueden medir”.
Alexis Carrel (Premio Nobel en Medicina 1912).
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COMO SER FELIZ EN EL DÍA A DÍA

 Esto es lo que todos nosotros deseamos, ser felices en el día 
a día, y buscamos la manera de alcanzar esa felicidad. Quizás no 
sea del todo correcto el término “buscar“, pero es el vocablo que 
generalmente utilizamos, creyendo que la felicidad está en algún 
sitio, fuera de nosotros, y que la vamos a encontrar en los place-
res materiales, en la sensualidad, en la comida, en los diferentes 
divertimientos y pasatiempos que la sociedad nos presenta. Otros 
creen que está en el  disfrute de una vida rodeada de lujos, tenien-
do muchas posesiones… pensando que todo aquello que se puede 
comprar con dinero va a proporcionar la felicidad. Sin embargo, 
no se presta atención al “yo” interno, a nuestra alma, que es la que 
a ciencia cierta puede proporcionar esa felicidad tan ansiada.

 Podemos distinguir varios grados o estados de satisfacción, 
que son los que nos motivan a realizar aquello que consideramos 
nos puede proporcionar bienestar y felicidad. Por ejemplo, podría-
mos distinguir entre pasarlo bien, sentirnos satisfechos con la vida 
que llevamos porque estamos conformes con la misma; es decir, 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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tenemos trabajo, una casa, una familia; no pasamos grandes nece-
sidades, nos va bien, podemos vivir con lo que tenemos y no as-
piramos a nada más. O, en otro aspecto, porque disfrutamos de la 
vida yendo a la playa cuando toca, al cine, a restaurantes… en fin, 
llevamos una vida en la que podemos disfrutar hasta ciertos lími-
tes de lo que la sociedad puede ofrecernos, y con eso nos sentimos 
plenos. Cada persona tendrá, pues, sus preferencias y apetencias 
dentro de un orden.

 Todo esto y muchas otras cosas más podríamos conside-
rarlas factores externos que, de hecho, son importantes, pero real-
mente ¿pensamos que en todo eso consiste la felicidad?

 También internamente podríamos decir que nos sentimos 
bien: llevamos la vida con alegría, estamos a gusto con nosotros 
mismos, tenemos la conciencia tranquila, sentimos fluir la vida 
dentro de nosotros, esa energía, fuerza y luz que da brillo a nues-
tra existencia y nos impulsa a vivir con amor e ilusión.

 Otro aspecto de suma importancia es la felicidad que reina 
en nuestros hogares, junto a nuestra pareja e hijos. ¿Hemos logra-
do que en nuestro hogar reine un clima de unión y de armonía? 
O, por el contrario, lo que se respira es rutina y monotonía, y cada 
uno de los miembros va a la suyo sin hacer partícipes al resto. La 
realidad de la vida de las parejas y la convivencia dentro de casa 
apunta a que es muy precaria en términos de armonía y de amor 
en familia, pues la estadística nos cuenta el gran número de ma-
trimonios que se separan por diferentes motivos; uno de los más 
comunes es que a la pareja “se le terminó el amor”.

 Este hecho es un síntoma más de que algo estamos hacien-
do mal, puesto que no hemos sabido mantener viva la llama del 
amor de pareja, y una vez consumados los apetitos sensuales nos 
sentimos vacíos. Creemos entonces que vamos a encontrar en otra 
persona la pareja perfecta y claudicamos, dejamos de luchar por lo 
que en un momento fue una promesa de amor de por vida.
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 Se podría definir la felicidad como un estado del alma, un 
estado interior. Si la felicidad dependiera de esos factores externos 
que hemos mencionado con anterioridad, al menos en occidente 
deberíamos vivir muy felices una mayoría de los que gozamos de 
esos privilegios: estaríamos todos contentos; iríamos dándonos 
abrazos constantemente por la calle; todo sería alegría, entusias-
mo; todo el mundo estaría vibrando con energía positiva; nos da-
ríamos los buenos días sin parar; nos dejaríamos las puertas de 
casa abiertas porque no temeríamos a nada ni a nadie; ninguno 
viviría enfadado, los vecinos serían de lo mejor, nuestro jefe se-
ría una persona extraordinaria; como estamos felices y satisfechos 
apenas caeríamos enfermos; no tendríamos ningún tipo de crisis. 
El occidente sería lo más parecido a un paraíso, y sin embargo ve-
mos que esto no es así, ni mucho menos.

 “No dejes el mundo con las manos vacías. Acumula la su-
prema riqueza del alma. No pierdas la dorada oportunidad, que 
te ofrece esta vida, de conocer a Dios”. (Swami Sivananda).

 A poco que observemos, la realidad es muy diferente: Casi 
nadie está contento con lo que tiene; la vida está llena de complica-
ciones; la mayoría de los obreros trabaja en condiciones muy pre-
carias; son los que menos responsabilidad tienen de la crisis que 
nos ha caído encima y, sin embargo, son los que más la sufren. Los 
políticos no cesan de pelearse entre ellos, se faltan al respeto, se 
insultan, se corrompen con un facilidad pasmosa y no se ocupan 
de los problemas ni de dirigir y gobernar al pueblo, tal y como pro-
meten o juran cuando asumen sus cargos. Los centros de salud ven 
cómo cada día las consultas están más repletas de enfermos y pa-
cientes que demandan más ansiolíticos, tranquilizantes y todo tipo 
de fármacos para solucionar sus problemas de estrés y de otras 
muchas patologías relacionadas con los tiempos modernos en los 
que vivimos.

 La verdad es que no estamos preparados para ser felices; 
la sociedad y el modo de vida que se han implantado en nuestro 
mundo son incompatibles con la felicidad. Y sin embargo, inter-
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namente estamos programados para la conquista de la felicidad, 
porque es algo inherente a nuestra propia esencia espiritual. De 
ahí que exista una lucha interior entre nuestra conciencia superior, 
que sabe a qué está llamada, y nuestra conciencia humana, con-
ciencia de lo inmediato, que todavía no se ha identificado con la 
realidad de que la naturaleza de la felicidad es inherente al alma, a 
los valores que vamos desarrollando y que no depende de factores 
externos. De esta lucha interna se generan los estados de desarmo-
nía, desequilibrio y confusión.

 Por otro lado, una vez hemos satisfecho un deseo o adquiri-
do cualquier posesión, vemos con el tiempo que no nos ha llenado; 
enseguida necesitamos otro, y otro; necesitamos otras cosas que 
perseguir, que vuelvan a llenarnos ese vacío interior, sin darnos 
cuenta de que estamos cometiendo errores continuos. ¿Por qué? 
Muy sencillo: nos equivocamos en el planteamiento de pensar que 
la felicidad depende de las cosas externas. Al final, todas ellas son 
algo efímero. Como dicen las corrientes espiritualistas orientales 
desde tiempos remotos, son “Maya”, una ilusión, y como toda ilu-
sión es pasajera y no contiene el fruto de lo verdadero y auténtico, 
que son los valores del alma, con los que nuestra identidad espiri-
tual se identifica y se siente plena, consciente y dichosa.

 Adquirir la felicidad no es nada complicado, basta solo con 
hacer el bien a los demás. Esa es la ley. Cosechamos lo que sem-
bramos. Si hacemos bien recogeremos bien, si hacemos mal reco-
geremos mal, si hacemos felices a los demás los demás nos harán 
felices, si vamos por la vida con alegría la vida nos devolverá ale-
gría, y así sucesivamente. Ahora reflexionemos y preguntémonos 
qué estamos sembrando. Lo que sembramos en el pasado, en otras 
vidas, es lo que estamos recogiendo ahora, y lo que incluso po-
dremos recoger más adelante: es el llamado karma acumulado, el 
cual corresponde a la ley del karma, la cual va administrando y 
ajustando las pruebas según sean nuestras necesidades evolutivas; 
de ahí que muchas cosas sean difíciles de cambiar, porque nos co-
rresponde vivirlas para nuestro aprendizaje.
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 Pero el futuro sí lo podemos mejorar. ¿Cómo? Haciendo las 
cosas bien, pensando en nuestro prójimo, sembrando buenas ac-
ciones, pensamientos y sentimientos nobles y generosos, porque 
todo ello, repito, volverá a nosotros en forma de karma positivo. 
Sólo nosotros, como seres humanos, como espíritus encarnados 
que somos, estamos dotados de la facultad de pensar, reflexionar 
y distinguir el bien del mal, por eso somos responsables de nuestro 
destino.

 No hay otro camino, somos lo que pensamos. Comencemos 
por ahí, pensando positivamente; amemos de corazón a nuestros 
seres queridos, a todos cuantos nos rodean, incluso a los animales; 
hemos de ser buenos y sembrar bondad por doquier. Tal como 
dice el espiritismo, ser buenos no consiste en no hacer el mal, sino 
en hacer el bien.

“Esta vida es un camino de paso hacia la inmortalidad”. 
(Swami Sivananda)

 Por fortuna, en esta época estamos disfrutando de tener al 
alcance diferentes ramas de la psicología, como son por ejemplo 
la humanista, la positiva y la psicología cognitiva, que centran sus 
estudios en las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así 
como de las fortalezas y virtudes humanas, destacando los valores 
como la autoestima, la alegría, la ilusión, el entusiasmo, la volun-
tad, la resiliencia, el amor, el perdón, etc., etc. Son los que dignifi-
can la vida humana y nos conducen a un estado de bienestar y, en 
consecuencia, de felicidad interna, al margen de nuestra condición 
social, de riqueza, etc., ya que todos los seres humanos albergamos 
en potencia las mismas cualidades. La diferencia está en creerlo y 
en poner en marcha las habilidades que se hallan ocultas en todos 
nosotros. En otras palabras, se está hablando de las facultades in-
natas e inherentes al espíritu humano.

 Si cambiamos de actitud ante la vida, asumiendo que somos 
responsables en primera persona de nuestro destino, que el día de 
mañana disfrutaremos de lo que estemos haciendo en el presente, 
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no debiera costarnos demasiado empezar a trabajar para comen-
zar esa siembra fructífera que se inicia con hacer el bien siempre 
que se nos presente la oportunidad. Para ello basta con tenerlo 
presente y con hacer los cambios oportunos en nuestro carácter 
que nos permitan dedicarnos a esa labor constructiva.

 Deberemos ir conociéndonos a nosotros mismos día a día, 
para ir corrigiendo aquellos aspectos de nuestra personalidad que 
se alejan de los valores humanos y de la ética, y desarrollando las 
virtudes, todo ello con optimismo, entusiasmo, humildad y auto-
estima; así venceremos las dificultades que, sin duda, se nos pre-
sentarán cuando menos lo esperemos.

 Entonces tendremos humor, creatividad, aprenderemos a 
compartir, a convivir, a darnos a los demás; saldremos a la calle 
con la sonrisa en la cara, daremos los buenos días con alegría a 
quienes comparten esta vida con nosotros y estaremos predispues-
tos a sacar cada día lo mejor de nosotros. Dejaremos la seriedad, 
la tristeza, la amargura, el pesimismo, la soledad, la rigidez y el 
egoísmo a un lado, dejaremos de ir por la vida con la cara mustia 
y la veremos de otro color. Basta con que nos dispongamos con 
firmeza a realizar nuestro trabajo, a amar y ser amados.

 Dejaremos fluir nuestra energía, estaremos en contacto con 
la fuente de luz y de poder que esta ahí en el universo para noso-
tros, y nos sentiremos uno con la creación. Entonces otro espíri-
tu nos animará, dejaremos de darle tanta importancia a las cosas 
materiales y trabajaremos con ahínco por lo que de verdad nos ha 
traído hasta aquí: la necesidad de progreso.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

¿EXISTE UNA LEY MORAL?

 “Dos cosas me llenan de creciente admiración y sobrecogi-
miento: el cielo estrellado que hay sobre mí y la Ley Moral que hay en 
mi interior” (Immanuel Kant – Filósofo S. XVII).

 Esta frase del gran filósofo prusiano, uno de los mayores pensa-
dores de la historia de la humanidad, refleja bien a las claras el pensa-
miento de muchos grandes científicos y filósofos de todos los tiempos 
respecto a la búsqueda de una explicación sobre la existencia y orígenes 
del universo y de la naturaleza moral del hombre.

 Pero también deja claramente establecido que el ser humano se 
rige en su interior por una Ley Moral de la cual apenas es consciente, y 
sin embargo es tan importante o más que las leyes naturales que rigen 
el funcionamiento del mundo a su alrededor. Veamos qué nos dice al 
respecto uno de los grandes eruditos (C.S. Lewis) del pasado siglo que, 
siendo ateo, se propuso refutar con argumentos lógicos todo lo que tu-
viera que ver con la fe y la existencia de una Ley Moral. El resultado de 
esta investigación de varios años le llevó precisamente a renunciar a su 
propio ateísmo y convertirse en uno de los mayores intelectuales defen-
sores de la existencia de Dios. Y al respecto de la Ley Moral argumenta 
en su libro “Mero Cristianismo”:

 C.S. Lewis….”¿Qué te parecería si alguien te hiciera lo mismo? 
La persona que reprocha no está simplemente diciendo que el compor-
tamiento del otro no llega a agradarle. Está apelando a una norma de 
comportamiento que supone que el otro conoce. De hecho, es como si 
ambas partes tuvieran en mente algún tipo de Ley, regla de juego o de 
comportamiento decente, o de moral, en torno a la cual realmente estu-
vieran de acuerdo. Y la tienen. Disputar es demostrar que el otro está 
equivocado y no tendría sentido a no ser que ambos estén de alguna 
manera de acuerdo en lo que es el Bien y el Mal. Esta Ley o Regla sobre 
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el Bien y el Mal los antiguos pensadores solían llamarla “Ley Natural” 
y lo que querían decir es la “Ley de la Naturaleza Humana.”

 El concepto de lo correcto y lo incorrecto parece ser universal 
entre todos los miembros de la especie humana. ¿Es esto una caracterís-
tica del ser humano o una consecuencia de las tradiciones y la cultura? 
¿Existe una Ley Moral común o son normas de conducta específicas de 
cada cultura?

 La respuesta es obvia si miramos las normas morales generales 
de la mayoría de las culturas, tradiciones, filosofías y religiones. En la 
Biblia, en el Libro de los Muertos Egipcio, en las Leyes de Manu hin-
dúes, en el pensamiento de los estoicos, de los platónicos, de los pieles 
rojas, etc., encontramos las mismas condenas a la opresión, el asesinato, 
la traición, la falsedad y los mismos mandamientos de amabilidad y res-
peto a los ancianos y niños, a los débiles, y las necesidades de la caridad, 
solidaridad y honestidad entre los hombres. Esta es una evidencia más 
que suficiente para comprender que no son la cultura ni la tradición (tan 
distintas en las diferentes partes del mundo) las responsables del senti-
do moral del hombre, sino que este último está esculpido a fuego en su 
propia naturaleza.

 Es por ello que esta Ley Moral existe desde que el hombre es 
hombre, y precisamente por ello entra en conflicto con algunos pensa-
mientos actuales que dicen que el bien y el mal absoluto no existen, mi-
nusvalorando la ética y la moral como algo relativo. ¿Qué se persigue al 
negar la existencia del mal y del bien? La respuesta también es obvia: si 
no existen, no hay necesidad de ninguna ética ni moral. 

“La moral es la ciencia por excelencia; 
es el arte de vivir bien y de ser dichoso”

Blaise Pascal – Científico y Filósofo. (1623-1662)

 Esta enorme falacia, proclamada y repetidamente divulgada, 
pretende igualmente desacreditar por un lado la inmortalidad espiritual 
del hombre, como un ser en proceso de evolución y transformación a 
lo largo de los tiempos mediante la reencarnación y sujeto a una norma 



43

Amor paz y caridad

superior de Ley Moral. Y en segundo lugar, despojando al hombre de su 
esencia trascendente -el alma humana- y de cualquier responsabilidad 
sobre sus actos, evita tener que aceptar la existencia de un Ser Supe-
rior que ha creado todo lo que existe, e incluso ha diseñado mediante 
su Mente Superior un Universo con propósito y significado del cual el 
hombre participa. 

 Esta Mente Superior de la que procede la Mente Humana ha co-
locado en el hombre las bases de esa Ley Moral Universal que rige para 
todos los seres humanos. Esta es la forma en que podemos esperar que 
Dios se muestre a nosotros: “dentro de nosotros mismos”. La existencia 
de un Dios omnipotente fuera del universo -al margen del espacio y el 
tiempo- presenta esta característica, estar en nuestro interior y manifes-
tar así sus leyes, haciéndonos actuar de determinada manera.

 Esta es la grandeza de la Ley Moral que Dios ha esculpido en el 
hombre desde el principio de los tiempos y que supone una brillante 
luz que le guía en su trayectoria inmortal hacia la plenitud y perfección 
relativas, que nos esperan mediante el propio esfuerzo a través del creci-
miento en inteligencia y bondad que, vida tras vida, vamos conquistan-
do.

 Es la huella de Dios en el hombre, 
en su mayor creación, refrendada 
por multitud de pensadores, filóso-
fos, científicos y fundadores de re-
ligiones. Descartes (Matemático y 
Filósofo – S. XVI) afirmó en su libro 
“Meditaciones  Metafísicas”: “La 
idea de Dios se halla impresa en el 
hombre como la marca del obrero 
en su obra”. Confirmando el mismo 
precepto, los espíritus confirmaron 
a Allán Kardec el lugar donde Dios 
ha esculpido su Ley para el hombre 
en la respuesta a la pregunta 621 del 
L.E (*): “¿Dónde esta escrita la Ley 
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de Dios? – En la Conciencia”. La frase de Jesús “Vosotros sois Dioses, 
todos podéis hacer lo que yo hago, si queréis” es una de las mayores 
confirmaciones de la presencia de Dios en el interior del ser humano.

 Como podemos comprobar, la frase de Kant que encabeza este 
artículo no puede ser más acertada. La Ley Moral forma parte de la con-
ciencia del interior del ser humano. El conocimiento que de esto nos 
ofrece la filosofía de Kardec es amplio, preciso y extraordinario, pues en 
un resumen magnífico en el Cap. I sobre la Ley Divina y la Ley Natural 
se explica, de forma sencilla y al alcance de todos, la importancia de estas 
leyes para la vida presente y futura del hombre como espíritu inmortal, 
así como las repercusiones que se derivan de trasgredir o aceptar los 
preceptos de esta Ley Moral Universal.

 Es por ello que, al respecto de nuestro conocimiento del bien o 
del mal, “la Ley Moral se basa en la observancia de la Ley de Dios.” 
Item. 629 – L.E. Allan Kardec.

 Una Ley nos ilumina, una Ley nos guía, aquella que Dios ha co-
locado en el alma humana para conducirnos al bien, la felicidad y la 
plenitud para la que estamos destinados. Es la Ley Moral que rige la 
naturaleza humana más allá del espacio y el tiempo.

Antonio Lledó Flor
©2019, Amor, Paz y Caridad 

 Un siglo antes del pensamiento de C.S. Lewis respecto a la Ley 
Natural, aparece la reflexión que los espíritus dejaron a Allán Kardec en 
el Ítem 776 del L.E. al respecto de la ley de Dios: “La Ley Natural, rige 
a la humanidad entera, y el hombre mejora conforme comprende y 
practica esta Ley”

(*) L.E. Libro de los Espíritus
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PALABRAS DE ALIENTO
  PRIMERA EXPERIENCIA  

  
 He ido relatando las experiencias vividas a lo largo de mi dilatada vida. 
Quizá quede alguna más que quiera seguir dormida en mi memoria, pero, como 
ya dije, si Dios permite que aflore, la contaré.

 He querido dejar esta que voy a relatar para el final, y como veréis, 
quizá debería haber empezado por ella, pero he considerado ahora precisamente 
porque fue la primera, y yo solo tenía nueve años.

 Era el año 1939. Había terminado la guerra, pero para mí comenzó una 
contra la muerte.

 Un día de casi finales de mayo, me levanté un poco mareada; fui al baño 
y, casi al momento de meterme en el agua, caí al suelo sin conocimiento. Me 
llevaron al hospital con una fiebre de cuarenta grados. El diagnóstico: fiebres 
tifoideas.

 Estuve unos días sin recobrar el conocimiento, creo que fueron cuatro o 
cinco. La gravedad de mi estado fue considerada irreversible y así se lo comu-
nicaron a mi madre. Dadas las circunstancias, le permitirían quedarse conmigo 
en el hospital, pues consideraban que no salvaría aquella noche. Sin embargo, y 
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como mucho tiempo después me contó, algo en su interior le decía que aquello 
que estaba sucediendo tenía que ser una prueba más de la que ya había sufrido 
(la reciente muerte de mi padre), pero que Dios no permitiría que perdiera tam-
bién a su hija; me puso en Sus manos y se fue a casa a orar y descansar.

 Al día siguiente, cuando regresó al hospital se encontró a médicos y 
enfermeras rodeando mi cama: yo estaba sentada, totalmente recuperada; abso-
lutamente atónitos, no comprendían aquel súbito cambio, pero lo que realmente 
no entendían era lo que nos decía:

 –Quiero volver con mi amiguita. Se llama “Chatita”, y es muy guapa; 
hemos estado en un jardín muy bonito y hay muchos niños. Quiero ir a jugar…

 Cuando volví a casa, mi madre me preguntó que cómo era mi amiguita; 
yo le dije que era como yo, pero que brillaba mucho. A partir de aquel momento, 
ya nunca me volvió a mencionar aquel hecho: era demasiado niña para com-
prender ciertas manifestaciones y corría el riesgo de que me obsesionara con 
aquella vivencia; llegado el momento, me lo podría explicar.

 Con el devenir del tiempo, los acontecimientos y avatares de la vida, y 
al ir dejando de ser niña, los recuerdos de aquella experiencia se fueron difumi-
nando (este concepto lo aprendí más tarde), y aunque nunca la olvidé del todo, 
sí que nunca volví a hablar de ella, quizá por el temor a que pudieran objetar que 
aquello no fue otra cosa que una fantasía debida a la altísima fiebre.

 Un día, pasados algunos años, en uno de nuestros trabajos mediúmni-
cos, se manifestó un ser, y con una voz y acento infantil, dijo:

 -Soy Chatita…

(Continuará)

Mª Luisa Escrich
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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EDITORIAL
¿CUANDO COMIENZA LA VIDA HUMANA?

 ¿En qué momento se une el alma al cuerpo?

 - La unión comienza en la concepción, pero sólo es completa en el 
instante del nacimiento. (A. Kardec – L.E. Ítem 344).

 Uno de los debates más interesantes y trascendentes en la sociedad tiene 
que ver con el inicio de la vida humana. Para muchos, la vida comienza desde el 
momento en que se produce la concepción; para otros tantos, la vida sólo es real 
a partir del nacimiento del niño, negando cualquier posibilidad de “humanidad” 
al feto que lleva la madre dentro de su vientre por nueve meses durante la etapa 
pre-natal.

 Antes de expresar nuestro punto de vista, repasemos algunas contradic-
ciones que las diferentes disciplinas científicas presentan al respecto. Lo prime-
ro que nos llama la atención es comprobar los diferentes criterios que, al respec-
to de este tema, poseen la medicina, la biología y la propia psicología pre-natal. 

 En contra de lo que pudiera suponerse, la biología presenta una opinión 
basada únicamente en el funcionamiento de los órganos. Es decir, para muchos 
biólogos, no todos, si un órgano no está terminado de formar no puede ejercer 
su función, y por lo tanto no podemos considerar el elemento resultante como 
un “ser completo”; es decir, un ser vivo no puede considerarse como tal si no 
están ensambladas y perfectamente desarrolladas todas las partes que lo compo-
nen. Y como esto último no sucede en el inicio del desarrollo celular del niño, 
se tiende a considerar que, aunque el embrión ya posee vida propia, ni este ni el 
feto pueden considerarse humanos hasta la total integración de todas sus partes 
desarrolladas por completo.

 Este planteamiento no es en absoluto compartido ni por la medicina 
ni por la psicología pre-natal. Todo se resume en comprender que no somos 
únicamente “órganos físicos,  ensamblados en base a una estructura únicamente 
material”. La medicina admite que las emociones, los impulsos, el desarrollo 
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prenatal del niño y su posterior resultado no puede circunscribirse únicamente a 
los órganos. Una disciplina particular dentro de la propia medicina lo confirma; 
la “psiconeuroinmunología”, que alerta sobre la influencia de las emociones y el 
comportamiento de la madre en el desarrollo del bebé.

 Por otro lado, la psicología prenatal advierte de las enormes repercu-
siones que el vínculo materno con el feto tendrá en el desarrollo ulterior de la 
personalidad del niño. Numerosos experimentos con gestantes demuestran el 
fuerte condicionamiento del vínculo materno-paterno con el bebe después del 
nacimiento. Por ejemplo, una madre ansiosa o estresada, no sólo afecta el esta-
do momentáneo del bebé, sino que la persistencia en esta actitud condiciona el 
desarrollo celular y psicológico del niño en proceso de formación.

 Todo esto no son más que algunas cuestiones que ponen de manifiesto 
lo ya sabido: la vida humana comienza desde el momento de la concepción, 
porque ya a partir de ese momento los esquemas psíquicos del futuro niño apro-
vechan el patrón psíquico de la madre para desarrollarse. 

“La conciencia de la madre durante el embarazo es la oportunidad 
de reactivar esquemas psíquicos preexistentes en la psique del niño, 

como consecuencia de sus vidas pasadas”
(Dr. Roger Wolger)

 Al mismo tiempo, los pensamientos y emociones de aceptación y/o re-
chazo de los progenitores sobre el bebé condicionarán la personalidad del niño 
desde ese momento y para siempre. Esto lo demuestran los estudios de la psico-
logía y psiquiatría cuando localizan complejos, fobias y desarrollos deficientes 
en la personalidad de los adultos cuyo origen se encuentra en el periodo prena-
tal, es decir, antes de nacer. En ello trabaja la TVP (Terapia de Vidas Pasadas), 
retrotrayendo al paciente en el tiempo y buceando en su inconsciente o memoria 
extracerebral hasta localizar el problema en la etapa embrionaria o fetal, e inclu-
so más atrás, en vidas anteriores.

“Morir con el peso de emociones o problemas no resueltos, vigoriza
 los recuerdos de tal manera que pueden influir en las vidas siguientes” 

Dr. Ian Stevenson (Univ. Virginia)

 Si la biología tuviera razón en sus planteamientos, y puesto que ya está 
demostrado que el cerebro del niño no está completamente desarrollado hasta 
los 6 o 7 años de edad, entonces podríamos suponer que sacrificar a un infante 
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antes de completarse en su estructura biológica no sería atentar contra ninguna 
vida humana.

 Es este un razonamiento paralelo e infame que no merece mayor co-
mentario, pero que abre la puerta a las controversias éticas sobre la congelación 
de embriones, al uso de embriones humanos para la FIV (Fecundación In Vitro) 
respecto a los que son desechados. Y sobre todo a aquellos que necesariamente 
son aniquilados como ocurre en la extracción de células embrionarias para la 
clonación y que podríamos comparar con el ejemplo anterior. ¿Sería esta prácti-
ca ética o moral, puesto que algunos biólogos no aceptan la vida humana hasta 
que es orgánicamente completa?

 Dejando de lado los interrogantes, para aquellos que sabemos y afirma-
mos la inmortalidad del espíritu y la preexistencia del alma antes de nacer, no 
existe debate alguno. Ya en el momento de la concepción se produce el vínculo 
entre el peri-espíritu de aquel que va a reencarnar nuevamente y la primera cé-
lula resultante de la fecundación del óvulo y el espermatozoide correspondiente. 
La unión completa se realiza nueve meses después, cuando el niño nace, donde 
el espíritu del mismo -unido al periespíritu por un lazo fluídico desde la concep-
ción- se integra definitivamente en el cuerpecito del recién nacido.

 En el momento de la concepción la vida humana ya se hace presente, 
pues es precisamente el periespíritu del reencarnante el que imprime en la pri-
mera célula las características que le son propias por su trayectoria personal y 
milenaria. A partir de aquí se enmarcan, no sólo las cualidades biológicas en 
los genes, sino las cualidades psíquicas y espirituales, así como también los 
condicionantes específicos que deben darse en el desarrollo posterior del ser 
que reencarna, para poder cumplir con sus compromisos en la nueva vida que 
comienza en la Tierra.

 Las características biológico-psicológicas y espirituales vienen a pre-
sentarse para su desarrollo desde el primer instante, aprovechando -por ejemplo- 
la estructura psicológica de la propia madre para desarrollar los esquemas psí-
quicos que le son propios al nuevo ser, y con ello iniciar su trayectoria personal 
y diferenciada de su progenitora en el día de mañana.

 La vida humana parte de este punto, y todo aquello que atenta contra 
ella es de una gravísima responsabilidad espiritual para aquel que lo ejecuta. 
El aborto es un crimen que solamente tiene una excepción bajo los principios 
espirituales, y esta no es otra que aquella que permite realizarlo si la vida de la 
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madre está en peligro como consecuencia del embarazo o el parto. Únicamente 
en este supuesto se dan los atenuantes morales que contravienen la ley de la vida 
en el resto de los casos, pues siempre es preferible salvar aquella vida que existe 
de aquella otra que apenas ha comenzado a existir.

 Así como nuestra Vida no nos pertenece, pues esta es otorgada por Dios, 
la vida de los demás tampoco es de nuestra incumbencia retirarla o eliminarla. 
El respeto por la Vida debería ser algo sagrado, al margen de que se tenga o no 
religión o creencia alguna, al margen de que consideremos la existencia de dere-
chos que no son tales ni nos corresponden. Como ocurre cuando se invocan los 
derechos de la persona embarazada por encima del derecho a la vida del ser en 
formación.

 Como ejemplo de esto último tenemos el argumento de la violacion 
para acogerse a este supuesto derecho a abortar. Cabría preguntarse entonces: 
¿es lícito segar una vida para solucionar un problema? Cada cual debe respon-
derse en conciencia, pues el tema del aborto, además de situar el debate en el 
punto de comienzo de la vida humana, es fundamentalmente un problema de 
conciencia personal.

 Por todo ello, valoremos la Vida en su grandeza y oportunidad; demos 
las gracias por la oportunidad de vivir, no sólo al creador de la Vida sino también 
y muy especialmente a nuestros progenitores, que decidieron permitirnos esta 
maravillosa experiencia de vivir, sentir, experimentar y amar, cumpliendo a su 
manera con el plan divino de la ley de reproducción que permite el progreso de 
nuestra alma inmortal y nos impulsa a nuevos retos y conquistas en rumbo a 
nuestra felicidad.

Redacción
© Amor, Paz y Caridad, 2019

“Cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con 
sus merecimientos y previas acciones”

(Clemente de Alejandría – S. II d.C.)
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  consideraciones sobre

el más allá

LAS E.C.M. Y LA MUERTE

 El tema de la muerte o la frontera entre la vida física, que es la que 
conocemos, y la otra vida, suscita permanentes debates e incertidumbres que 
obligan al hombre común a buscar respuestas que le ofrezcan, a ser posible, una 
claridad, una certeza sobre el porvenir.

 La muerte y el Más Allá no son un tema a resolver exclusivamente des-
de un punto de vista filosófico o religioso, ni tan siquiera científico, puesto que 
atañe a la esencia misma del ser humano y al grado de madurez espiritual que 
haya sido capaz de alcanzar, de una sensibilidad que le permita captar el signi-
ficado trascendente de la vida. Nace de dentro hacia afuera, muchas veces basta 
con que encuentre los estímulos externos que le hagan despertar en su interior.

 A lo largo de estos últimos artículos hemos repasado algunas creencias 
establecidas en nuestra cultura religiosa: el cielo, el infierno, el purgatorio…, 
incluso la “nada” como la opción más materialista. Sin embargo, en esta ocasión 
nos vamos a detener en el terreno de las experiencias personales, aquellas que 
guardan relación con los acontecimientos que les ocurren a ciertas personas que 
se encuentran en el umbral de la muerte, e incluso llegan a estar clínicamente 
muertas. Nos referimos a las ECM o Experiencias Cercanas a la Muerte.

 Este tema lo consideramos de extraordinaria relevancia por cuanto con-
tribuye con sus innumerables testimonios a reforzar otros ámbitos de las mani-
festaciones de tipo espiritual que nos hablan en un mismo sentido, como pue-
den ser las manifestaciones mediúmnicas o la transcomunicación instrumental 
(TCI), por citar algunas.

 Se trata de las experiencias que les ocurren a muchas personas en el 
transcurso de una crisis orgánica, bien sea producto de un accidente o de una 
enfermedad. En un momento dado quedan clínicamente muertas, es decir, se 
detiene el corazón y la actividad cerebral se para. A partir de ese momento, 
mientras los equipos sanitarios tratan de recuperar al paciente, este comienza a 
vivir una experiencia que no olvidará jamás.
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 Se ve flotar y al mismo tiempo observa desde lo alto de la sala un cuerpo 
al cual muchas personas tratan de reanimar; enfermeras y médicos corren de un 
lugar para otro; ya no siente ninguna molestia física, y piensa que no merece la 
pena recuperar el cuerpo inerte. En su nuevo estado se encuentra con que posee 
un cuerpo espiritual idéntico al que acaba de dejar pero que no le perturba lo más 
mínimo. Posteriormente, observa un punto de luz que por momentos se va ha-
ciendo más grande hasta que lo llega a envolver ofreciéndole una sensación de 
paz y de amor indescriptible. Percibe a seres de luz que muchas veces no llega 
ver, pero que los siente con claridad; le acompañan en todo momento, incluso 
algunos de ellos los reconoce como familiares ya fallecidos.

 En ocasiones, algunos sujetos que viven estas experiencias se ven tras-
portados a lugares maravillosos, de un colorido y de una belleza imposible de 
comparar con nada de la Tierra. Observan con los ojos del alma, durante un 
tiempo imposible de medir, los acontecimientos de sus vidas, pero desde otra 
perspectiva diferente, es decir, en base a los sentimientos y reacciones que ha 
provocado en los demás.

 Finalmente, llegan a una especie de frontera en que se les advierte que 
no la pueden traspasar, pues esto ocasionaría la ruptura total con la vida físi-
ca. Se les comunica que su misión no ha finalizado todavía; una misión que 
consiste básicamente en aprender a amar incondicionalmente y a adquirir 
sabiduría. Posteriormente vuelven al cuerpo físico y retoman los dolores y su-
frimientos propios del estado en el que se encontraban, recuperan la consciencia 
y observan al equipo médico, pero esta vez ya desde “dentro de su cuerpo”.

 Esta es, grosso modo, el modelo de experiencia común a una mayoría 
de pacientes que se han visto envueltos en este tipo de crisis fisiológica grave, 
variando de unos a otros algunos matices y circunstancias.

 Los trabajos, entre otros, del Doctor Raymond Moody, la doctora Eli-
sabeth Kübler Ross, del cardiólogo Pim van Lommel o Sam Parnia, de la Uni-
versidad Stony Brook en Nueva York (EE.UU.), son encomiables, puesto que 
fueron capaces de recabar y clasificar entre todos ellos miles de casos en todo 
el mundo, poniendo de relieve la importancia de las Experiencias Cercanas a 
la Muerte. Cabe destacar sobre todo a los dos primeros, el doctor Moody y la 
doctora Kübler Ross, quienes fueron verdaderos pioneros, puesto que abrieron 
una vía nueva de observación de los fenómenos denominados “casi muertes”. 



Amor paz y caridad

10
Un estudio serio, objetivo y riguroso que, sin embargo, no les supuso un recono-
cimiento inmediato de su trabajo, sino todo lo contrario, un rechazo, como suele 
ocurrir cuando surgen ideas nuevas que amenazan las que están ya establecidas 
desde tiempo casi inmemorial. Estamos hablando de una época, finales de los 
60, e incluso bastantes años después, donde la muerte continuaba siendo una 
cuestión tabú en el campo de la medicina; nadie le prestaba atención en los ám-
bitos académicos y científicos.

 En la medicina de aquella época se observaba la muerte como un fra-
caso de la ciencia, y que una vez se había consumado en el paciente ya no se le 
prestaba ninguna atención. Las experiencias cercanas a la muerte se observaban 
con mucho escepticismo o incluso eran catalogadas como “anomalías” extrañas 
e irrelevantes. Tuvieron que ser estos investigadores audaces ya mencionados, 
así como otros posteriores, los que abrieran el tarro de las esencias del verdadero 
sentido de un fenómeno muy común pero escondido a la luz pública.

 ¿Por qué es tan importante el fenómeno de las experiencias cercanas a 
la muerte? Sin ninguna duda, por muchos motivos:

 – Porque no discrimina edad, creencias u origen cultural. Cualquier per-
sona de cualquier país del mundo es susceptible de vivir este tipo de experien-
cias.

 – Porque los testimonios son abrumadoramente coincidentes. Pueden 
variar en matices o detalles más o menos extensos, pero la base fundamental es 
común a todos ellos.

 – Porque también atañen a los niños, seres que todavía no han tenido 
tiempo de ser manipulados o fuertemente influenciados por creencias o informa-
ciones recibidas.

 – Porque marcan extraordinarias similitudes y coincidencias con lo vi-
vido por ciertos místicos de todas las épocas y de diferentes religiones, al narrar 
sus experiencias de verse desprendidos de su cuerpo físico, en un estado de 
alteración de la conciencia.

 – Porque también ha alcanzado a los propios médicos y a personajes 
ilustres del campo de la medicina o de la ciencia, personas tan poco dudosas 
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como es, por ejemplo, el doctor Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, 
quien vivió una experiencia muy intensa y extraordinaria, recogida en su obra 
best seller “La Prueba del Cielo”.

 – Porque coincide con los mensajes recibidos a través de numerosos 
médiums, y que fueron codificados y ampliamente explicados por Allan Kardec, 
el padre del espiritualismo moderno, bien llamado Espiritismo.

 Es digno de mención el paralelismo existente entre el método de trabajo 
riguroso e imparcial de los doctores Moody, Kübler Ross, Van Lommel o Sam 
Parnia de la época actual, con las investigaciones de Allan Kardec a mediados 
del siglo XIX. El denominador común a todos ellos fue y es la recopilación de 
testimonios de personas que se “fueron” y vivieron una intensa experiencia, 
para después “volver” al cuerpo físico. En el caso espírita, son aquellos que se 
fueron pero ya no volvieron con su propio cuerpo físico, pero que ayudados por 
intermediarios sensibles (médiums) fueron capaces de transmitir su experiencia 
a  nuestro plano material.

 ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Sería mucho decir. Más bien se trata de 
unas evidencias que cada día, en base a los progresos de la humanidad, se hacen 
más patentes. El grado de aceptación e interés por estudiar estos temas trascen-
dentes que tienen que ver con el Más Allá y lo que ocurre después de la muerte 
ya no son extraños para una mayoría, incluso en el campo científico y en base a 
los nuevos descubrimientos que la física cuántica está constatando: Universos 
paralelos, partículas que varían su comportamiento sólo cuando son observadas, 
etc., nos abren un abanico de posibilidades que converge con aquello que nos 
transmite la doctrina espirita recopilada por el propio Allan Kardec.

 Por lo tanto, podemos afirmar que la muerte no existe. Las ECM siguen 
siendo a día de hoy un poderoso pilar donde se puede apoyar el ser humano 
para confirmar aquello que a nivel teórico ya sospechaba, dándole un sentido 
definitivo a su vida, priorizando el trabajo que atañe a su realidad espiritual y 
que es, sencillamente, el aprendizaje del amor incondicional y el conocimiento 
práctico. Un camino seguro hacia la plenitud.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

¿POR QUÉ TENEMOS INQUIETUDES?

 Las inquietudes que se experimentan a lo largo de la vida no son exclu-
sivas de las personas que tienen una existencia difícil, con continuos problemas 
y sinsabores; también las experimentan quienes tienen una vida satisfactoria a 
nivel personal, familiar, social y económico.

 Por tanto, ni están ni nacen en las diferencias de nuestro entorno, sino 
que se hallan ubicadas en nuestra personalidad, que es la que verdaderamente 
experimenta esa agitación interior que le impulsa a buscar el modo de calmarlas.

 Al tratarse de un tema muy amplio, en nuestro caso vamos a centrarlo 
en el aspecto más transcendente para nuestra vida, que es el que buscamos, de la 
siguiente forma:

 ¿Qué entendemos por inquietudes?

              Vamos a tomar la definición de inquietud como sinónimo de agitación in-
terna, de descontento ante determinados acontecimientos o circunstancias de la 
vida que nos afectan, no comprendemos, nos desagradan o queremos cambiar; a 
esos estados de nerviosismo que generan preocupación, quitando la paz interior; 
al hecho de no estar contentos ni satisfechos con el desarrollo de nuestra vida.



13

Amor paz y caridad

 Estos estados afloran en un momento concreto de nuestra vida y se van 
configurando con el tiempo por la experimentación de determinados aconteci-
mientos, aumentando con ello nuestro estado interior de agitación.

 En su desarrollo suelen surgir inclinaciones hacia algunos temas o fa-
cetas de la vida, la sociedad, la Naturaleza, etc. De ellos vamos a entresacar las 
inquietudes que nos conducen hacia la necesidad de mejorar algunos aspectos 
de nuestra personalidad y de nuestra existencia, con la finalidad de alcanzar una 
mayor comprensión de sus causas y consecuencias.

 ¿Cómo enfocamos la vida?

 Para la inmensa mayoría de las personas, el significado de la vida se 
reduce a mantener una existencia lo más placentera posible. Impera la idea de 
que solo se vive una vez y que todo finaliza en la oscuridad que hay más allá 
de la muerte; por ello, se desarrolla el deseo de disfrutar al máximo el presente, 
viviendo exclusivamente lo más llamativo y placentero.

 Es bueno vivir con alegría e ilusión, disfrutando de los mejores momen-
tos; relacionarnos con los demás con satisfacción, confianza y seguridad. Pero 
vivir sin problemas es imposible, porque las situaciones de dificultad aparecen 
de continuo en nuestro quehacer diario. La vida no solo consiste en vivir por 
vivir, pues sería marchar a la deriva sin ningún fundamento en las acciones, 
encontrándonos a merced de todos aquellos acontecimientos que nos afectan. 
Cuando nos apartamos de todo aquello que supone esfuerzo, también estamos 
alejando grandes oportunidades de desarrollo personal.

 Vivir sin conciencia de lo que nos ocurre e influye no es una buena 
opción; desde luego, no es la mejor. Es como el barco que va a la deriva en un 
inmenso océano. Para llegar al punto deseado tiene que marcar bien el rumbo, 
sabiendo que no todos los vientos ni todas las mareas llevan al mismo puerto. 
Por tanto, el hecho de ser conscientes de nuestra vida va a marcar la diferen-
cia entre el triunfo y el fracaso.

 Pensamos que lo que hacemos no nos afecta, y no es así porque son 
todas esas circunstancias las que van conformando nuestro devenir. Lo que nos 
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sucede no es por casualidad. Hoy día somos el resultado de nuestros actos y 
nuestras decisiones del pasado, de igual modo que estamos siendo los arquitec-
tos de nuestro futuro.

 No somos entes individuales a la deriva, sino seres con una individua-
lidad dentro de un Todo perfectamente relacionado. No estamos fuera del Uni-
verso sino inmersos en él, afectados por todas esas fuerzas que convergen en la 
vida, lo que implica el desarrollo de las cualidades y aspectos que abarcan un 
sinfín de circunstancias que actúan y la hacen completa. Y es ahí donde puede 
intervenir nuestra voluntad de querer y de hacer.

 Buscar el bienestar material, el poder, el éxito o los placeres, sin buscar 
también la utilidad para el bien social, la alegría y la ilusión de vivir consciente-
mente, nos deja incompletos, al no poder satisfacer lo más importante para uno 
mismo, cual es la autorrealización como ser universal. Para estar completos 
necesitamos desarrollarnos individual y colectivamente. Y para conseguirlo es 
preciso conocernos bien y efectuar los cambios interiores necesarios para rea-
justarnos a la convivencia social y a la vida.

 ¿Por qué surgen las inquietudes?

 Hay una fuerza invisible que empuja a todo lo que existe en el Universo 
hacia una evolución constante e imparable, tendente a generar armonía, equili-
brio y perfección, de la cual nada ni nadie escapa, incluido el ser humano, al for-
mar parte del mismo. Ante una fuerza tan persistente como esta, y que podemos 
observar en los continuos cambios y desarrollos en todos los aspectos de la vida, 
sólo nos queda aplicar esa capacidad de adaptación que tiene cualquier ser vivo.

 Si queremos trabajar, es necesario adaptar nuestra oferta a la demanda 
de trabajo, o quedaremos fuera del mercado laboral. Si hablamos de economía, 
hay que adaptarse al sistema económico vigente para no padecer dificultades 
insalvables. A nivel familiar, nos vamos adaptando a las distintas etapas de nues-
tras relaciones afectivas, incluidas la dolorosa falta de nuestros padres y seres 
queridos, llegado tal momento.
 En definitiva, nuestra vida es una continua transformación que tie-
ne en la adaptación la clave para nuestra supervivencia, lo que implica a 
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su vez nuestro crecimiento personal. Pero en su proceso tenemos periodos de 
inadaptación o estancamiento en los que nos acomodamos, rezagándonos en 
exceso, momentos en los que comienzan a surgir esas inquietudes a modo de 
insatisfacciones. Son impulsos internos de nuestro ser que ejercen a modo de 
guía, orientándonos hacia aquello que puede llenar nuestro interior y satisfacer 
realmente nuestras necesidades.

 Cuando tenemos una falta de sintonía entre lo que hacemos, lo que nos 
gustaría hacer y lo que debemos hacer o necesitamos, es normal que tengamos 
inquietudes, sinsabores, falta de ilusiones, desencantos, desasosiego interno o 
amargura, porque nuestra conciencia, nuestros deseos y nuestras necesidades 
no van al unísono. Esta situación terminará generando esa insatisfacción que 
invade e impregna todo lo que hacemos con una sensación de vacío interior.

 ¿Qué finalidad persiguen?

 Es la forma que tiene la vida de indicarnos, desde la fuerza de nuestro 
interior, que no estamos viviendo nuestra realidad plena e intrínseca, que nos 
estamos alejando de la sintonía real y auténtica con ella. Cuando comenzamos a 
experimentar la necesidad de un cambio personal, si no lo buscamos realmente, 
entraremos en una situación de agitación que, en realidad, es una llamada inte-
rior a nuestras necesidades más inmediatas y urgentes, buscando un mayor 
y más amplio desarrollo de nuestras capacidades.

La insatisfacción es un aviso de que no estoy conduciendo bien mi vida.

 Cuando llega ese instante en que no me encuentro satisfecho con la vida 
que llevo, ha llegado el momento de realizar cambios en lo que estoy haciendo 
para plantearme nuevas ilusiones, conseguir nuevos retos y terminar con esas 
situaciones que no me dan satisfacción. Estamos necesitando una renovación en 
nuestro modo de vivir.

 Si no escuchamos esa llamada interior, esas sensaciones que estamos 
experimentando no cesarán sino que se acentuarán de variadas formas, como 
por ejemplo con el surgimiento de multitud de preguntas, pensamientos e 
incógnitas sobre nuestra existencia y nuestro papel en ella o en la sociedad.                             
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Su función es hacernos pensar para reorientarnos hacia aquello que realmente 
está reclamando nuestro interior, hacia esa demanda de satisfacción, plenitud y 
felicidad que aquel anhela.

 ¿Cómo se calman?

 Olvidarlas sin prestarles atención o intentar anestesiar nuestra concien-
cia no es la solución, porque volverán a surgir con más fuerza e incluso con 
manifestaciones internas de cierto desequilibrio mental y emocional, añadiendo 
más dificultad a nuestras necesidades de cambio interior.

 Observemos con atención hacia dónde quieren dirigirnos, ya que son 
la mejor guía para reeducar nuestra personalidad, mejorar nuestras relaciones 
sociales y alcanzar un estado de paz y plenitud capaces de ampliar y mejorar 
nuestro modo de vivir.

 En cambio, si nuestra respuesta es positiva y las apoyamos con el deseo 
de vivirlas y desarrollarlas, experimentaremos un estado de satisfacción. Nos 
sentiremos bien, viviendo ese equilibrio interno que solo podemos conseguir 
conociéndonos a nosotros mismos, nuestro entorno, las circunstancias que nos 
afectan, de qué forma lo están haciendo y cómo podemos mejorarlas. Es el mo-
mento de emprender nuevas realizaciones que sirvan para vivir más amplia y 
profundamente, con la finalidad de mantener un desarrollo gradual y progresivo 
del auténtico ser que hay en nosotros. En ese avance encontraremos la paz inte-
rior que calmará nuestras inquietudes.

 En su aspecto más profundo nuestra vida tiene un propósito, y hacia 
ese propósito van dirigidos todos los hechos que nos acontecen. A medida que 
lo vayamos identificando, irán desapareciendo esas agitaciones que estamos te-
niendo.

Antonio Gómez Sánchez
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

   
 Desde que el alma descubre la necesidad de cambiar hacia el bien 
para apartar de su vida el sufrimiento y la ignorancia comienza el cami-
no de su ascensión consciente. Hasta ese momento ha sido maltratada 
por sí misma, llevada por las circunstancias de sus propios errores, con-
dicionada por sus actos equivocados, que vida tras vida le presentan las 
consecuencias y responsabilidades de las maldades cometidas así como 
los beneficios del bien realizado.

 No obstante después de este punto de inflexión en que, unas ve-
ces hastiada del sufrimiento y las aflicciones que su obcecación en el 
error le producen, y otras despertando a las bondades de la asunción 
de sus propias responsabilidades y a la incuestionable perfección de la 
justicia divina que ahora ya comprende mejor en cuanto a las desigual-
dades humanas, se encuentra en el momento óptimo de comenzar a ca-
minar conscientemente.

 La diferencia que el alma experimenta entre avanzar obligada 
por la fuerza de las leyes de justicia divina, a hacerlo por propia volun-
tad, una vez comprendida y aceptada la planificación divina que todos 

NIVELES DE CONCIENCIA
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los espíritus debemos recorrer, es enorme. Esta última opción le permite 
ser consecuente con sus proyectos y responsabilidades tanto en el espa-
cio, sin materia, como en las reencarnaciones que a partir de ese momen-
to llevará a cabo.Para ello se preparará adecuadamente en el intervalo 
que permanece en el espacio entre una y otra encarnación. 

 Aquí el espíritu hace acopio de conocimientos, de experiencias, 
de valoraciones, se prepara con profusión, se prueba en trabajos y obje-
tivos, a fin de que cuando llegue el momento de cumplir con una nueva 
misión en la tierra no pierda de vista el objetivo final: el progreso de su 
espíritu cada vez más conscientemente, aceptando con ello las afliccio-
nes que le correspondan superar, las pruebas que le sobrevengan y los 
retos que deba enfrentar, pues ya se vuelve consciente de que de este 
esfuerzo, de esta abnegación, este trabajo incansable y muchas veces in-
comprendido o desagradecido en la tierra la única beneficiada es su pro-
pia alma; los niveles de conciencia que irá alcanzando y que le ayudarán 
a ver con claridad y lucidez el camino que tiene por delante. Aunque este 
sea difícil y complicado de recorrer.

 Como el tiempo es relativo, los niveles de conciencia que el alma 
alcanza en su ascensión son muchos, pero a modo de ejemplo simplifica-
remos a continuación algunos de ellos para darnos cuenta no de lo que 
ya hemos superado, sino de todo lo que nos queda por alcanzar. Existen 
muchas clasificaciones a este respecto, sin embargo, aquí y ahora vamos 
a detallar someramente cuatro  categorías referidas a cuando tenemos 
cuerpo físico; aquellas otras que alcanza el alma en el mundo espiritual 
-en estados superiores- son todavía para nosotros difíciles de alcanzar y 
comprender.

 Usaremos la clasificación realizada por el científico Robert De 
Ropp, y la acompañaremos de las reflexiones al respecto de la mentora 
Joana de Ángelis (*) por intermedio de la psicografía de Divaldo P. Fran-
co.

 1.-“Conciencia de sueño sin sueños” Es el ser fisiológico, que 
únicamente atiende a sus sentidos, placeres sensoriales y necesidades 
inmediatas, básicas, (comer, dormir, reproducirse, etc.) Joana de Ángelis 
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define este estado con esta frase: “Los fenómenos orgánicos automáticos 
se exteriorizan sin conocimiento de la conciencia”

 2.-“Conciencia de sueño con sueños” Es la persona que se ha 
dado cuenta de que la “vida humana” es algo más que las funciones 
básicas de un primate. No obstante, todavía los impulsos y deseos de 
su inconsciente controlan sus acciones, pero empieza a despertar y ya es 
capaz de distinguir mejor el bien del mal. Ya se siente culpable cuando 
transgrede sus propias creencias, y esto le permite reflexionar sobre sus 
acciones.

 3.-“Conciencia de sueño acordado (Identificación)” Es aquél 
que ya se va liberando del ego, y dándose cuenta de que existe una rea-
lidad inmortal, sabe que posee una serie de valores internos que debe de 
activar. Al respecto de este nivel Joana de Ángelis afirma: “En este nivel, 
la actitud del ser humano para consigo mismo se caracteriza por una 
continua identificación con  todo lo que reclama su atención, es decir, 
sus pensamientos, deseos, imaginación, etc….. y la determinación per-
sonal junto a su voluntad conduce al ser a ideales de ennoblecimiento, 
descubriendo la finalidad de su existencia..”

 4.-“Trascendencia del yo” Es un estado superior de conciencia 
en el que el ser se des-identifica de su persona, del colectivo, dejándose 
conducir por su conciencia luminosa. Son aquellos hombres y mujeres 
que entregan sus vidas por ideales que benefician a toda la humanidad. 
“El hombre experimenta este nivel de conciencia por alguna emoción 
religiosa, por influencia de un trabajo artístico, por crisis que surgen en 
situaciones de peligro o dificultad” (Joana de Ángelis).

 5.-“Conciencia Cósmica” En este nivel el ser actúa en perfecta 
identificación con la Conciencia Cósmica, con los ideales superiores de 
la vida. El mejor ejemplo de este estado es el de Jesús cuando afirma: 
“Yo y el Padre somos Uno” Esta frase no quiere decir que Jesús era Dios 
-como erróneamente se interpreta- sino que su conciencia se vinculaba a 
la Conciencia Cósmica, al haber superado todas las etapas evolutivas.
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 Estos niveles son la trayectoria evolutiva del alma respecto a su 
conciencia que conduce a un hombre nuevo: “Un Ser consciente de sí 
mismo” cuya alma ha superado la etapa instintiva e intelectiva, que con-
trola sus emociones y se entrega a sus semejantes. Así nuestra alma va 
forjando su conciencia en la auténtica realidad espiritual que le prepara 
en un futuro para otra etapa más elevada: la intuitiva o inspirativa; pro-
pia de los grandes seres que ya pasaron por la tierra y dejaron constancia 
de su realidad inmortal por encima de las vicisitudes de los mundos 
inferiores que superaron con notoriedad y ejemplo.

 Esta realidad no es utópica, pues los grandes maestros (Buda, 
Krishna, Jesús, Francisco de Asís, Sócrates, etc.) que vinieron en todas 
las épocas ya demostraron con su ejemplo que se pueden alcanzar to-
dos estos niveles de conciencia superior. Ellos, conscientes de que todos 
somos creados iguales en nuestro espíritu inmortal, y que lo único que 
nos diferencia es el grado de elevación espiritual alcanzado, trajeron un 
mensaje para todos los que habitamos este planeta: “lo que hacemos, 
vosotros también podéis hacerlo”.

 Nuestra alma necesita pues elevar su nivel de conciencia, y ello 
se consigue trabajando en el bien, con renuncia a nuestro ego, apren-
diendo a amar y perdonar, conociéndonos y venciéndonos a nosotros 
mismos. Creciendo en elevación moral.

Antonio Lledó Flor
© Amor, Paz y Caridad, 2019

 (*) Joanna de Ângelis – Divaldo Franco – Libro: “Reflejando el 
Alma”
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LEYES UNIVERSALES
           DIOS VIBRACIÓN UNIVERSAL 
 Dios, como espíritu, no tiene forma. Es vibración poderosísima 
que se proyecta al Cosmos y vibra en toda su creación. La forma es pro-
pia de los mundos físicos, en donde el Espíritu habita en sus formas pri-
marias de evolución. Porque, todo en el Cosmos es espíritu en diversos 
grados de evolución. En sus fases primitivas, el hombre no podía adorar 
sino lo objetivo, aquello que pudiese ver y apreciar con sus sentidos; por 
ello, necesitó la imagen, imaginando un Dios a su semejanza, porque no 
podía concebir algo mejor. De aquí la creación del concepto de personali-
zar a la Divinidad. Actualmente, el Dios Cósmico que la ciencia nos deja 
entrever, ya no cabe dentro de las viejas concepciones religiosas.

 Dios vibra en Amor y cuya vibración poderosísima transciende 
al Universo todo, animando toda manifestación de vida. Porque siendo 
el Universo su obra, su creación, está inmanente en ella. Y ese Universo 
del cual formamos parte, y que como humanos tenemos una limitadísi-
ma idea de su extensión, se manifiesta en dos aspectos básicos: espiritual 
y físico. En su manifestación espiritual grandiosa, la iremos conociendo 
a medida que vayamos penetrando en la ciencia espiritual. Y en su ma-
nifestación física es la que podéis apreciar en cada momento de nuestra 
vida, en los múltiples aspectos de vida manifestada y perceptible a vues-
tros sentidos.

 Y para darnos una idea que se aproxime en algo a la realidad 
de lo que es el Universo en su aspecto físico, contemplemos con dete-
nimiento el firmamento en una noche estrellada. Podremos ver tan sólo 
una parte, una pequeñísima parte de ese Universo, que es nuestra ga-
laxia (Vía Láctea). Según los datos más recientes, la ciencia astronómica 
nos ofrece las siguientes cifras correspondientes a nuestra galaxia, o sea 
nuestro universo:

 Estrellas grandes, medianas y pequeñas, más de 100.000 millo-
nes.
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 Estrellas gigantes y supergigantes, más de 10.000 millones 
(nuestro sol está considerado entre las pequeñas por los astrónomos).

 Y esos millones y millones de estrellas o soles, que son otros tan-
tos sistemas planetarios en diversos grados de evolución, estando cada 
uno de esos sistemas compuestos de un número de planetas o mundos 
que giran alrededor de su estrella o sol. Nuestro sistema está compuesto 
por nueve planetas descubiertos hasta ahora, que giran alrededor del 
sol.

 Puede que para alguno parezca inverosímil las cifras citadas, de 
tantos millones de estrellas, que son otros tantos sistemas planetarios o 
solares en diversos grados de evolución. Y estos datos son, solamente de 
nuestra galaxia, nuestro Universo, el cual forma parte de un grupo de 
17 galaxias, de la cual, la denominada Andromeda, es la más cercana a 
la nuestra. Pero, con el último telescopio instalado en el Monte Palomar 
(USA) y otros, se ha descubierto que hay muchos de esos grupos o su-
pergalaxias, que son otros tantos sistemas galácticos y que los astróno-
mos estiman en cientos de galaxias cada uno, según pueden apreciar en 
los modernos telescopios.

 Todo el Universo está lleno de sistemas planetarios. Y en todas 
las partes de ese Universo, del Cosmos, hay centros colosales de energía 
emanada de la GRANDIOSIDAD CÓSMICA para abastecer esos siste-
mas y mantenerles la vida en un constante movimiento y transformismo. 
Todo se transforma y evoluciona, impulsado por esa ENERGÍA-CÓSMI-
CA-DIOS, energía que, en nuestro lenguaje humano conocemos como 
Ley de Evolución.
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 Y esos sistemas planetarios son mundos con vida en diversos 
grados de evolución, sujetos a la misma ley de todas las formas de vida 
física: nacimiento, desarrollo, madurez, vejez, muerte y desintegración.

 Tened por cierto, como una verdad incontrovertible, que tan sólo 
en nuestra galaxia hay millones de mundos habitados: unos por huma-
nidades más adelantadas y en otros más atrasadas. Y en alguno de esos, 
puede que nosotros hayamos vivido ya, antes de transmigrar o venir a 
este planeta Tierra.

 Mundos existen en los cuales las artes y las ciencias han alcan-
zado tal grado de progreso que, sabios de nuestro mundo y los artistas 
orgullosos se avergonzarían al compararlas con las suyas.

 Y en nuestro propio sistema solar hay un mundo en el que la vida 
es una ventura, un paraíso florido. Y al igual que nuestro planeta Tierra, 
ese mundo avanza en la inmensidad del espacio sideral, conduciendo a 
una humanidad dichosa y feliz, que ya ha sobrepasado la etapa del dolor 
y que disfruta ya de una vida de amor espiritual, amor fraterno en alto 
grado, y en donde se trabaja ya por el progreso de otros mundos.

 Y desde principios de este siglo, espíritus pertenecientes a ese 
mundo vienen encarnando en el nuestro por amor, en misión de adelan-
to científico y moral.

 Con lo expuesto comprenderemos la necesidad imperiosa de ca-
pacitarnos para un más rápido progreso espiritual, que es el objeto de la 
vida humana.

 Y mediante el conocimiento de las leyes de la Vida, en sus aspec-
tos humano y espiritual, y nuestro firme propósito de progreso, podre-
mos ir ascendiendo en el empinado camino de la evolución, que conduce 
a la felicidad.

Sebastián de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

ASÍ ESTÁN LAS COSAS
  

 Tuvieron que matar a aquel Rabino
de forma tan cruel como execrable;

era callar su voz lo deseable,
y a nadie le importaba ni un comino

 
truncar tan bruscamente su camino.

No obstante, hay un hecho incuestionable:
Jesús fijó el mensaje perdurable,

que es exactamente a lo que vino:
 

Dejarnos el amor universal
y la fraternidad, aquí, en la Tierra;

que nada se consigue con el mal;
 

que hay que vivir en paz, y no en la guerra.
Es triste que la gente, con Su muerte,
después de dos mil años no despierte.

 
Jesús Fernández Escrich

© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 reFleXiones
   EDUCACIÓN PARA LA MUERTE

 
 Educación para la muerte: lema de las 9ª Jornadas Espíritas del 
Mediterráneo, en las cuales se consideró la necesidad de introducir tan 
delicado tema en las aulas, tal y como se lleva a cabo la educación sexual. 
Es, en efecto, un tema delicado, por cuanto ambos conceptos han sido 
considerados tabú y se han obviado deliberadamente como si fuera un 
problema inexistente. El primero por un falso pudor que ha llevado a 
cometer numerosas equivocaciones, precisamente por desconocimiento 
y por una férrea represión, y que hoy, como estamos viendo, se han rela-
jado las costumbres (a mi modo de ver).

 La segunda, la muerte; ni siquiera se ha pensado, ni se piensa en 
ella cuando llegamos a este mundo y vamos creciendo. Festejamos uno 
por uno los años que vamos cumpliendo, y nadie nos ha enseñado que 
cada año que cumplimos es uno menos que nos queda para llegar al final 
que, ineludiblemente, llegará. Así pues, sí: educación para la muerte es 
necesaria; pero una educación para los adultos; enseñarles que no se vive 
eternamente; que no existe nada que nos asegure el futuro, y que cuanto 
nos afanemos en poseer: dinero, poder, influencias, fama…, aquí se que-
dará, nada de ello nos podremos llevar al otro mundo, que es donde sí 
se vive eternamente y donde nada de aquello es necesario. Que estamos 
aquí con la finalidad de mejorarnos moralmente para el mundo que nos 
aguarda al final del paso por la Tierra; enseñar que la muerte no existe, 
porque seguimos viviendo; porque el alma o espíritu solo abandona el 
cuerpo, que es el que perece; enseñar a tener esperanza, a tener fe en ese 
futuro cierto; enseñar a contemplar la muerte física como una realidad 
natural, que forma parte de la vida en el planeta; y que, según las leyes 
de Dios, todo se transforma, nada muere; enseñar que se debe abordar el 
tema sin miedo, que cuando se tenga que hablar de ello se haga con toda 
naturalidad; y si nosotros lo hacemos así, los niños, que solo necesitan 
ver y oír para imitar, irán adquiriendo esos conocimientos sin ningún 
esfuerzo. Es mi propia experiencia: en uno de los artículos que he escrito 
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comenté que, a los seis años, hice una pregunta y una reflexión que, por 
supuesto, en aquel momento no tenía idea de que lo era. La pregunta 
fue: “¿Qué es un espíritu?”. Obtenida la respuesta, mi reflexión: “Enton-
ces, cuando yo me muera seré un espíritu”.

 Una niña de seis años había aprendido, a fuerza de escuchar, que 
un día habría de morir, y aunque no tenía el conocimiento exacto del 
fenómeno, saber que este no existe no le procuraba ningún temor ni in-
quietud.

 Hoy, con muchos años, puedo asegurar que ir creciendo sin olvi-
dar nunca lo que somos; de dónde venimos y hacia dónde vamos; no de-
jar pasar nunca la oportunidad de aprender, dándole a la vida material 
la importancia que realmente tiene, todo ello nos proporciona una nueva 
dimensión de cómo es y de cómo deberíamos vivirla.

 Aprender desde pequeña lo que es en verdad la muerte ha hecho 
que ahora, cuando se la siente más cercana, se la espere con serenidad y 
sin temor.

 Después, la vida sigue.

Mª Luisa Escrich
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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MACHISMO Y FEMINISMO

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO

 
 Machismo. – R.A.E.: Actitud o manera de pensar de quien sostiene que 
el hombre es por naturaleza superior a la mujer.

 Feminismo. – R.A.E.: Doctrina y movimiento social que pide para la 
mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicional-
mente han estado reservados para los hombres.

 Hay quien todavía no ha entendido lo que significa y representa el fe-
minismo, quien piensa que el feminismo es lo mismo que el machismo pero 
por parte de las mujeres hacia los hombres, y esto es una idea muy equivocada, 
como bien se puede comprender a raíz del significado que nos ofrece la R.A.E.

 A consecuencia de los excesos del machismo es muy normal y com-
prensible que el colectivo femenino rechace esta situación. Lógico también que 
se esté propagando de la manera que estamos apreciando en la actualidad el 
movimiento feminista, que poco a poco va tomando gran auge, en especial en 
las naciones mas desarrolladas. Gran importancia ha tenido la incorporación 
de la mujer al ámbito social y laboral, lo que ha propiciado su emancipación y 
liberación económica. Le ha permitido decidir su propio futuro.

 Queda muy atrás esa imagen en que la mujer se encontraba obligada 
a someterse a la voluntad del marido en todas las facetas de la vida. Estaba 
básicamente inhabilitada para la toma de decisiones que no fueran otras que 
las meramente domésticas. Esta circunstancia ha venido manteniendo a la figu-
ra femenina dentro de grandes limitaciones, coaccionada, oprimida y viviendo 
constantemente bajo la tutela masculina. Sucedía, simplemente, que el hombre, 
al ser más fuerte físicamente e imponiendo la sociedad sus costumbres ances-
trales, se consideraba más capacitado para dirigir los asuntos familiares y, en 
general, todos los asuntos de orden social. Pesaban sobre él las decisiones y la 
dirección, tanto familiar como extra familiar.
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 Habría que estudiar qué argumentos, desde tiempos muy remotos, sir-
vieron para la asignación de estos roles tan claros y específicos que han llegado 
hasta nuestra época. Lo que está claro es que por fin se están eliminando progre-
sivamente dichas actitudes, y que gracias a la educación y al desarrollo cultural, 
ético y moral, van corrigiéndose las posturas y equilibrándose las tendencias.

 El machismo lleva consigo muchas situaciones injustas y humillantes. 
No es solo el hecho de que la figura masculina se haya considerado superior a 
la mujer, sino que esto ha traído como consecuencia ningunear y desprestigiar 
a esta en muchos aspectos. Veremos a continuación algunas ideas consideradas 
normales en el pasado, de las que algunas aún colean.

 No era apta para el trabajo fuera del hogar.

 Estaba “hecha” únicamente para la procreación y crianza de los hijos.

 Debía satisfacer al hombre siempre que este lo exigiese.

 La mujer podía ser tratada como un objeto cuando interesase.

 Se le ha faltado al respeto por su condición de mujer.

 Ha soportado cargas de trabajo muy superiores a las del hombre.

 Ha sufrido multitud de vejaciones y abusos, en especial en el apartado 
sexual.

 La mujer podía sufrir discriminación laboral respecto al hombre.

 Se le ha considerado inferior al hombre intelectualmente.

 Y así una larga lista de apreciaciones.

 Se podría afirmar, sin riesgo al equívoco, que en todos los ámbitos de 
la vida, la mujer ha sufrido y aún hoy sufre los estigmas atávicos de su con-
dición femenina, ya sea en los aspectos laborales, culturales o legislativos, 
ya que la mujer no ha participado en la creación de las leyes ni tenía la misma                    
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representación que el hombre a nivel jurídico. Su coeficiente intelectual ha 
sido menospreciado; es considerada el sexo débil… Con todo esto, podríamos 
decir que históricamente el sometimiento que el hombre ha ejercido hacia la 
mujer ha sido exagerado, y esto debía y debe tener un fin.

 Por lo cual, es lógico y natural que el colectivo femenino tenga que 
unirse y reivindicar sus derechos e igualdad a los de los hombres, por medio de 
manifestaciones, huelgas y otros modos sin los cuales sería muy poco efectiva 
su lucha y su protesta. Desde aquí no podemos hacer otra cosa que ponernos 
de su lado y apoyar en todo lo posible todo este tipo de reivindicaciones. No 
obstante, también se puede hacer una crítica constructiva y tratar de analizar 
aquellos otros aspectos que siempre se pueden mejorar, y elucidar con argumen-
tos y un análisis imparcial aquello que se sale de la propuesta feminista, que por 
inercia aparece y tampoco es del todo justo aceptarlos.

 Sucede con harta frecuencia cuando tratamos de superar una injusticia 
debido al fanatismo, al exceso de ímpetu, a la impaciencia y en suma a las ca-
rencias y debilidades humanas, que solemos pasar de un extremo a otro, y esto 
es lo que debemos evitar para no caer de unos errores a otros.

 La mujer en muchos aspectos no necesita ni debe igualarse al hombre, 
sencillamente porque tiene capacidades, emociones y sensibilidades diferentes, 
y en algunos aspectos superiores  a las del hombre.Como ser espiritual ha al-
canzado y desarrollado unos  valores difíciles de alcanzar a gran cantidad de 
personas en su rol masculino.
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 Hombres y mujeres, mujeres y hombres, todos, deben avanzar juntos, 
comprendiendo y aceptando que son chispas divinas en evolución, carentes de 
condición sexual, y que ese rol es únicamente la herramienta para su  progreso; 
la herramienta que les facilitará los medios más propicios para desarrollar las 
múltiples facetas de su personalidad, de su alma y espíritu.

 Debemos abrirnos y comenzar a racionalizar los procesos de evolución, 
de libertad y de proyección en esta pequeña esfera terrestre como parte de un 
proceso de escolarización por el que todos pasamos, teniendo en cuenta que la 
pluralidad de existencias otorga al espíritu humano tantas oportunidades como 
necesite para abrirse camino en el intrincado recorrido en pro del desarrollo de 
sus facultades espirituales.

 Una vez más reiteramos, el espíritu como tal carece de sexo; el sexo 
pertenece a la condición humana, masculina o femenina. El desconocimiento 
de esta gran verdad por la mayor parte de la humanidad ha generado grandes 
diferencias de género y también el fanatismo de las sociedades respecto a la con-
dición sexual. El ser humano, hombre y mujer, el espíritu en busca de evolución, 
ha olvidado su necesidad de transcender; el progreso de su espíritu.

 El problema del machismo, que es grave y vergonzoso, solo se podrá 
superar con la educación y con la reprobación, a mi juicio, no solo de las mu-
jeres que con valentía están decididas a extirpar esta lacra de la sociedad, sino 
también con la reprobación de los hombres y el ejemplo que tenemos que dar 
todos aquellos que ya nos vamos iluminando con la luz de la ciencia del espíritu, 
de aquellas personas que de modo claro y evidente buscan encontrar su papel en 
el concierto universal.

 La vida es un auténtico regalo del Creador, o mejor dicho, es la heren-
cia recibida de Dios. Corresponde al individuo encontrar su utilidad, aceptar el 
porqué de la vida y cómo hemos de invertir nuestros esfuerzos y luchas diarias. 
No hay mejor inversión que dignificarla, engrandecerla y desarrollarla a través 
de los valores, la ética, y con amor, que es la energía más poderosa del cosmos 
y la guía que todo lo eleva, sublima y que es fuente creadora de felicidad.

 La sexualidad marca unas diferencias, lo queramos o no, que cada uno 
de nosotros debe aprovechar muy bien en su favor. En definitiva, nuestro cuerpo 
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físico no es mas que una herramienta de progreso; no supone ventaja o desven-
taja venir “equipados” con un cuerpo de hombre o de mujer, ya que el espíritu 
en su condición de espíritu libre, cuando se está preparando en el espacio para 
una nueva encarnación, elige, en la mayoría de las ocasiones con libertad, qué 
experiencias, objetivos y metas quiere alcanzar y cuál es el sexo mas adecuado 
a fin de lograr aquellos objetivos.

 Esto no le quita ni un ápice a las injusticias y abusos que históricamente 
se vienen cometiendo simplemente por razón del sexo o condición sexual.

 Ahora bien, si se entiende bien la idea, asumido el sentido y la razón 
de ser de la ley de reencarnación, el individuo estará en condiciones de afrontar 
mejor su existencia, y según el sexo elegido, de aprovechar su existencia terrena 
y el desarrollo de los valores que cada rol le propicia.

 Existe una línea muy delgada en la expresión de la condición femeni-
na, es decir, de sus propios y lógicos derechos, oportunidades y relaciones con 
el género masculino. La sexualidad no puede, ni debe, reducir o incrementar 
derecho alguno, porque, por encima de cualquier otra consideración, el ser hu-
mano posee unas características bien concretas según su rol. La mujer no debe 
ni necesita imitar al hombre en sus expresiones, ademanes y actos, debe huir de 
extremismos que siempre resultan perjudiciales.

 Por ejemplo, si el hombre es camionero, la mujer quiere serlo también; 
si el hombre es astronauta la mujer también lo quiere; si el hombre juega al 
fútbol la mujer también lo quiere. Está claro que tiene el mismo derecho, y es 
respetable, ¿pero es esta la cuestión? ¿Es esto exactamente lo que defiende el 
feminismo, o lo que se defiende es borrar de nuestro subconsciente la vieja y 
caduca idea de que el hombre es superior a la mujer y debe respetarla y querer 
para ella los mismos derechos y libertades?

 Es difícil establecer los criterios y poner límites a todo este tipo de situa-
ciones y circunstancias. No obstante, si lo que se persigue es hacer lo mismo que 
el hombre, a mi criterio la mujer perdería mucho, y no lograría ese sentimiento 
interno de verse a la par que el hombre, porque entonces perdería sus rasgos más 
íntimos femeninos y dejaría de cumplir con las elevadas tareas y responsabilida-
des que, por su naturaleza, la ley de evolución le tiene asignada.
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 Esta búsqueda de igualdad, llevada así, implicaría que la mujer estaría 
perdiendo sus propios valores y esencia femenina, pues comportarse como un 
hombre le igualaría a él. El hombre tiene unas características determinadas y 
la mujer también las suyas, y cada uno tiene la misma responsabilidad ante la 
vida; no obstante, el signo con el que viene cada uno le coloca en una posición 
diferente, sin que por esto tenga que haber criterios de superioridad e inferio-
ridad, hecho que es sólo propio de las sociedades poco avanzadas intelectiva y 
espiritualmente.

 Todo aquel que se manifieste superior a la mujer se está colocando en 
una posición de inferioridad respecto a ellas, ya que es un concepto insosteni-
ble. Dejemos ya de establecer esa falsa superioridad y de dividir el mundo entre 
dominadores y dominadas, tan perjudicial para la condición humana.

 Los problemas existentes y el actual cambio de situación de la mujer no 
se van a resolver porque nos dejemos llevar por el código de masculinidad im-
perante hasta ahora. La condición femenina no se sentiría realizada si igualase 
al rol masculino, pues tiene atributos diferentes que desarrollar. Atributos que 
le permitirán realizarse en un camino similar, pues ambos géneros deben evolu-
cionar juntos, enriquecer su conciencia en caminos paralelos, no necesariamente 
idénticos.

 Este redactor entiende que el hombre y la mujer se complementan per-
fectamente, y esa es la premisa evolutiva. Imaginemos un mundo solo de hom-
bres, o un mundo solo de mujeres, o un mundo de hombres y mujeres en los que 
se hayan eliminado los valores y las características naturales de masculinidad 
y feminidad; no sería lo mismo. Qué tristeza de mundo, qué monotonía, ¡qué 
tragedia!
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 La mujer no puede, no debe, renunciar a su condición femenina, a ser 
mujer; no debe abandonar su propia esencia por querer parecerse al hombre y 
querer imitarle en sus realizaciones; estaría faltando a su condición femenina 
creadora de vida, a los objetivos comprometidos antes de encarnar. No es lo 
mismo reivindicar la igualdad de género que disfrutar de los derechos inherentes 
a todo ser humano, independientemente de su condición sexual.

 Hay un hecho que resalta mucho, como lo es el índice de natalidad. 
Cada década va bajando de manera exponencial, lo cual está suponiendo el 
envejecimiento de la sociedad. En Europa esto supone un desequilibrio y un 
desastre que desestabiliza todas las previsiones económicas y sociales. Y me 
pregunto: ¿Esto estaría sucediendo si se hubiera entendido bien el rol que cada 
sexo representa para el cumplimiento de la misión con la que hemos venido a la 
Tierra?

 Igualdad de género no significa que hombres y mujeres tengan que con-
vertirse en lo mismo, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades 
no dependerán del hecho de haber nacido hombre o mujer.

 202.–Cuando se es Espíritu, ¿se prefiere encarnar en el cuerpo de 
un hombre o en el de una mujer?

 -Esto importa poco al Espíritu. Depende de las pruebas por las que 
tenga que pasar.

 Los Espíritus encarnan en hombres o mujeres, pues no poseen sexo. 
Como deben progresar en todos sentidos, cada sexo, así como cada posición 
social, les ofrece pruebas y deberes particulares y la ocasión de cosechar ex-
periencias. El que hubiera sido siempre hombre sólo sabría lo que saben los 
hombres.

 (El libro de los espíritus, Capítulo IV, Pluralidad de las existencias. 
Allan Kardec).

 Como espíritus que somos, es condición ineludible ir perfeccionándo-
nos y exteriorizar los valores íntimos. Por tal razón, cuando hemos de afrontar 
una nueva existencia en la materia elegimos el sexo mas idóneo, a fin de ir 
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adquiriendo las facultades y valores que más nos interesa realzar en nuestra 
personalidad. Buscamos reajustarnos y equilibrarnos, tanto en amor como en 
sabiduría, y para ello unas veces nos conviene más tomar una materia femenina 
y otras una materia masculina. Nada más simple.

 Ahora bien, debido a la falta de una conciencia de la transcendencia del 
espíritu sobre la materia en los individuos de nuestra sociedad que padecemos, 
y sin la compresión del porqué y para qué estamos aquí, hemos preconcebido 
roles y establecido que los hombres    tenían que hacer esto y las mujeres lo otro. 
El resultado es que nos hemos venido estorbando y perjudicando mutuamente a 
lo largo de estos siglos.

 Vivimos una era convulsa; muchísimas cosas están puestas en cuestión. 
Es normal, ¡estamos evolucionando! Hay que derribar los viejos edificios gas-
tados y levantar unos nuevos, los cimientos de esta civilización se tambalean. 
Tengamos en cuenta que hay mucha confusión en la humanidad, estamos can-
sados de tropezar en la misma piedra; nuestro subconsciente lo intuye y lo sabe 
y quiere avanzar, pero no todas las ideas viejas han dejado de valer, y no todas 
las ideas nuevas son correctas; analicemos y filtremos todo con el tamiz de la 
razón y de la nueva conciencia que va emergiendo de mano de la espiritualidad 
superior.

 Pero pensemos que todos hemos cometido esos excesos, porque el que 
hoy se viste de hombre ayer se vestía de mujer, y nadie está a salvo de haber 
cometido infinidad de desmanes y tropelías. Somos libres para sembrar, pero la 
cosecha es obligatoria. La ley de consecuencias se encarga de poner las cosas en 
su lugar.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019

 “La ideologia feminista de los tiempos modernos, sin embargo, con 
sus diversas banderas políticas y sociales, puede ser un veneno para la mu-
jer descuidada de sus grandes deberes espirituales en la faz de la Tierra”.
 (Psicografía de Chico Xavier en su obra “El Consolador”).
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9ª jornadas esPÍriTas
del mediTerráneo

 Como ya viene siendo habitual, se han celebrado las Novenas Jor-
nadas Espíritas del Mediterráneo en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, 
correspondientes al año 2019, bajo el lema “Educación para la Muerte”. En 
efecto, los pasados días 22, 23 y 24 de marzo nos hemos podido reunir de nuevo 
numerosos centros espiritistas, grupos y personas afines procedentes de toda la 
geografía española, pues la denominación ‘del Mediterráneo’ ha quedado sola-
mente para definir la localización geográfica del evento: Alicante capital, Beni-
dorm, Villena, Orihuela, Valencia, Vigo, Jaén, Zaragoza, Cuenca, Cataluña con 
varias asociaciones… se han dado cita en esta ocasión para participar en unas 
jornadas que han vuelto a ser un éxito, tanto en el aspecto organizativo como en 
el participativo, y, por supuesto y más importante, el de la confraternización.

 Como también es habitual, el minicongreso arrancó con una ponencia, 
esta vez impartida por José Manuel Meseguer, del Grupo Villena, en el Centro 
Social del Albir, cuyo local registró casi el lleno. Una vez acabada esta, y tras la 
cena, se llevó a cabo la entrega de credenciales. El viernes 23 acabó marchándo-
nos todos a descansar del viaje, muy largo para algunos asistentes.

 El sábado 23 comenzó con el acto protocolario de inauguración oficial 
de las Jornadas, acto que fue protagonizado por el Excmo. Sr. Alcalde de Alfaz 
del Pi, don Vicente Arqués, quien nos dio cordialmente la bienvenida. Acto se-
guido, se iniciaron las actividades.
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 La primera intervención corrió a cargo de Antonio Pina como represen-
tante del C. E. “La Luz del Camino” de Orihuela, que nos habló del tabú que 
supone para nuestra sociedad hablar de la muerte, y cómo el tema se elude en 
las escuelas, donde se deberían dar las primeras nociones sobre la muerte a los 
niños para que, al llegar a adultos, la consideren como un hecho natural.

 Seguidamente, el miembro de la A. E. E. Grupo Villena Fermín Hernán-
dez trató el tema titulado “Morir no es morir, es solo mudarse”, donde explicó 
que la muerte solamente es un paso entre dos estados de una misma vida.

 La tercera micro charla fue expuesta por nuestra compañera Teresa de 
la Asociación Esp. De Valencia “Hogar Fraterno”. En aquella, nos habló de la 
atención fraterna ante la muerte inminente en casos de enfermedad terminal.

 “Premoniciones” fue la cuarta intervención, impartida por el compañero 
Javier, de la Sociedad Espiritista Alicantina, y en ella hizo un repaso sobre inte-
resantes casos de premonición habidos en la Historia de la Humanidad.

 Acabadas estas cuatro primeras ponencias, se abrió un coloquio abierto 
en el que distintos asistentes comentaron impresiones propias sobre los temas 
tratados. Tras un corto receso, continuaron las intervenciones con Lola García, 
de la Sociedad de Estudios Espíritas de Valencia “Allan Kardec”, que trató el 
tema ‘Pedagogía de la Muerte’ y, entre otras cosas, nos leyó una emotiva carta 
de un niño enfermo de cáncer a la doctora Elizabeth Kübler Ross, y su contesta-
ción al muchacho.

 La última exposición de la mañana llevó el título ‘El viaje definitivo’, 
por medio de Joaquín Huete, actuando como miembro del Centro de Estudios 
Espíritas de Benidorm. En ella, nos mostró lo que debemos y no debemos meter 
en nuestro equipaje para el momento de ese viaje que todos, tarde o temprano, 
emprenderemos cuando llegue el día marcado en nuestros billetes.

 Hacia la una menos cuarto se abrió un nuevo espacio de opinión, abierto 
a cualquiera que deseara expresar la suya propia.

 La mañana del sábado acabó marchando al comedor para el almuerzo.
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 La tarde comenzó con un tiempo libre para relajarse, conversar, pasear 
por la playa, etc., tiempo que concluyó a media tarde cuando la dirección del 
hotel nos ofreció un tentempié con café y bizcocho. Seguidamente, se reinició 
el programa oficial con otro coloquio abierto en el que algunos compañeros nos 
ofrecieron sus reflexiones personales sobre los diversos aspectos de la muerte, 
así como lo que cada uno puede hacer a título individual para educar para la 
muerte en su entorno social, familiar, etc., entroncando así con el lema de las 
Jornadas.

 A las ocho y media de la noche, descanso para cenar.

 El día 23 concluyó con un espacio lúdico en el que algunos compañe-
ros, sobre todo jóvenes, nos ofrecieron representaciones teatrales con formato 
humorístico, pero siempre con un trasfondo espiritual.

 El domingo 24, después del desayuno, se inició con un espacio en el 
cual diversos asistentes nos contaron brevemente algunas experiencias subje-
tivas ante la muerte que dejaron huella en sus almas, así como otras opiniones 
particulares sobre todas las cuestiones tratadas en el evento.

 Tras un último receso a media mañana, los diversos grupos participan-
tes expusieron unas conclusiones a modo de resumen final.

 El remate a las Jornadas se realizó con un pequeño pero emotivo re-
cital poético, con temática espiritual, a cargo de dos compañeras. Terminado 
este, Joaquín Huete cerró oficialmente el acontecimiento, dando las gracias a los 
grupos expositores, así como a todos los que participaron de una u otra forma, 
contribuyendo a dar a las Jornadas  un ambiente amable y familiar.

 Con el almuerzo fraterno del domingo se clausuraron las Novenas Jor-
nadas Espíritas del Mediterráneo, que dejaron un buen sabor de boca a todos los 
asistentes y participantes.

Redacción
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 enTreVisTas con HisToria
   DRA. MARIA JULIA PRIETO PERES

 Reproducimos a continuación un extracto del excelente trabajo que 
se publicó entre marzo y abril de 1989 en la revista Amor, Paz y Caridad, pero 
en su versión impresa. Se trata de una entrevista realizada a la Dra. María Julia 
Prieto Peres, miembro de la Asociación Médico Espírita de Sao Paulo, y tam-
bién lo fué de la Asociación de Estudios sobre la “Terapia de Vidas Pasadas” en 
California, E.U.A., desde 1.981. Sus investigaciones han sido muy relevantes 
tanto en el campo científico como espirita.

 APC. – ¿Qué es la Terapia de Vidas Pasadas (T.V.P.)?

 Dra. María Julia Prieto Peres. – Es un método psicoterapéutico re-
lativamente nuevo en Brasil (1.981) que utiliza como recurso la terapia de la 
regresión que es el proceso por el cual se retrocede a estadios anteriores de ésta 
u otras vidas, detectando traumas de la vida intrauterina, nacimiento, infancia o 
vidas pasadas que se hallaban reprimidos en el inconsciente bloqueados por el 
consciente, responsables de numerosas manifestaciones patológicas, psíquicas, 
psicosomáticas y orgánicas o de relación entre las personas.

 APC.- ¿La regresión es entonces un método reencarnatorio?

 Dra. María Julia Prieto Peres.. – No sólo reencarnatorio, porque la 
regresión se da también en hechos de la vida actual. Sin embargo la reencarna-
ción que hasta hace poco tiempo era abordada solamente bajo el aspecto filo-
sófico-religioso (aceptada por gran parte de la población terrestre: la población 
oriental), bajo el aspecto científico (como relatan los trabajos de Ian Stevenson, 
H. Banerjee, Hernani G. Andrade), es utilizada ahora para fines terapéuticos (la 
T.V.P.).

 APC.- ¿Cómo se hace la regresión?

 Dra. María Julia Prieto Peres. – A través de técnicas, que son aplica-
das por profesionales habilitados y entrenados adecuadamente. Existen varias 
técnicas de regresión; Directas, como la de Morris Netherton y otros; Indirectas, 
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tales como la hipnosis y otras. Técnica Mixta, que es la que estoy utilizando 
en la cual acoplé varias técnicas después de experimentar varias de ellas. Esas 
técnicas son debidamente explicadas y aplicadas a los profesionales interesados 
en la formación de la T.V.P.

 El paciente se mantiene consciente durante toda la sesión que tiene dos 
horas de duración y recuerda perfectamente los episodios traumáticos vividos.

 APC.- ¿Por qué se trabaja con episodios traumáticos?

 Dra. María Julia Prieto Peres.. – Porque éstos dejan cicatrices, marcas 
dolorosas, que provocan disturbios, desajustes, trastornos de varias naturalezas. 
Estos eventos traumáticos no resueltos, reprimidos en el subconsciente, afloran 
con la regresión y se trabajan para desvincularlos de los mismos. Los episodios 
felices no provocan sufrimientos traumatizantes.

 APC.- ¿Solamente el conocimiento del trauma reprimido que está 
causando un problema actual es suficiente para que el paciente se libere de 
él?

 Dra. María Julia Prieto Peres.. – No siempre, por la regresión el pa-
ciente se conciencia del trauma pasado que le está causando el problema actual. 
A través de revivir los hechos traumáticos recapitula el acontecimiento doloroso 
liberando fuerte contenido emocional y a través de esta experiencia íntima llega 
a la comprensión de las causas remotas de su problema. Es la Acción Concien-
ciadora de esta terapia, por la cual el paciente se desvincula parcialmente de su 
trauma que estaba reprimido y ahora es concienciado. Hasta más importante que 
la regresión es la fase terapéutica siguiente: la Acción Transformadora por la 
cual el paciente tiene un nuevo “Insight”, trabaja consigo mismo para establecer 
cambios de comportamiento y de su forma de vida; entonces consigue restaurar 
el equilibrio deteriorado con la cura y solución de sus conflictos. A través de esta 
transformación y reprogramación personal consigue entonces una vida mejor. 
Esta terapia no consiste solamente en utilizar la regresión para conocer hechos 
traumáticos pasados. Ella consiste en elaborar y procesar el contenido que aflora 
para la reprogramación del comportamiento en la vida del paciente.

 El paciente entiende que los hechos pretéritos pertenecen al pasado y 
que no deben traerle más las consecuencias sintomáticas negativas de que era 
portador.
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 APC.- ¿Entonces después de la regresión el paciente debe hacer ade-
más un trabajo de reforma intima?

 Dra. María Julia Prieto Peres.. – Sí, pues éste es un proceso de auto-
cura en el cual por la regresión se toma conciencia del origen de los problemas 
actuales y antes de esto el paciente ha decidido reorganizar su forma de vida a 
través de cambios de programación de su estado psíquico actual. Por eso sólo 
se trabaja con el paciente que quiere librarse de su problema. En la T.V.P. tam-
bién es el propio paciente el que se da de alta, cuando considera superados sus 
problemas, en condiciones satisfactorias de equilibrio psíquico, psicosomático, 
orgánico, de relación entre las personas y de comportamiento con el consenso 
del terapeuta.

 APC.- A fin de informar a los espiritas que frecuentemente nos inte-
rrogan, ¿cómo se explica que el espiritismo considera una bendición el olvido 
del pasado y la T.V.P. provoca recuerdos reencarnatorios?

 Dra. María Julia Prieto Peres.. – Los recuerdos de hechos traumáti-
cos de vidas pasadas o de esta vida que estaban reprimidos en el subconsciente 
afloran en el paciente espontáneamente sin “provocarlos”. El paciente deja aflo-
rar así los recuerdos que él está en condiciones de soportar y bloquea aquellos 
que todavía le pueden violentar. Después de algunas sesiones él mismo puede, 
cuando se halla apto, volver a trabajar con el evento que bloqueó en sesiones 
anteriores. En la T.V.P. el paciente no se recuerda de una vida pasada entera y si 
de pequeños eventos, los hechos traumáticos que le están trayendo desajustes en 
la vida presente.

 En libro de los espíritus de Allan Kardec, pregunta 399, el codificador 
expone de forma clara y abierta la posición doctrinaria: “Integrado en la vida 
corpórea el espíritu pierde momentáneamente el recuerdo de sus existencias 
anteriores, como si un velo las ocultase, no obstante tiene a veces una vaga con-
ciencia y éstas pueden también serle reveladas en ciertas circunstancias. Pero 
esto no sucede si no es por la voluntad de los espíritus superiores que lo hacen 
espontáneamente con un fin útil a los demás y jamás para satisfacer una curio-
sidad”. Consideramos que estas “ciertas circunstancias” arriba referidas pueden 
ser muy bien las circunstancias terapéuticas para que se aplique la T.V.P., si 
reúnen los requisitos en ellas mencionados.

 Entrevista extraída de la revista Amor Paz y Caridad – Año VII, 
marzo y abril de 1989 – nº 80 y 81.
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

EVOLUCIÓN MORAL Y CONCIENCIA

“Tienen que comprender que la moral es otra cosa; está por 
encima de las religiones. La moral es el resultado de aceptar 

la verdad y la justicia en todas partes del mundo. Porque 
la verdad y la justicia no tienen fronteras…”

(Josefina Aldecoa – (1926-2011), pedagoga)

 En artículos anteriores abordamos la aparición de la conciencia 
moral del hombre y los distintos niveles de conciencia que puede alcan-
zar. Hoy nos toca plantearnos cómo es y en qué consiste la evolución 
moral humana.

 Si hablamos de moral social, está claro que esta va ligada a las 
costumbres y tradiciones culturales, sociológicas y locales de cada grupo 
humano, sea sociedad, país, comunidad religiosa o de otra índole. Tanto 
es así que, con frecuencia, se cree que esta es la única moral que existe 
en el contexto humano y bajo la cual ha de regirse el hombre, ya que le 
condiciona el lugar donde nace y vive, así como la educación que recibe 
a consecuencia de ello.

 Sin embargo, hay una serie de excepciones a este contexto, pues 
como vimos en el artículo del mes pasado, además de la moral social 
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existe otra serie de normas morales que parten de las creencias o los 
principios que la persona asume como propios, y precisamente estos son 
los que a la postre condicionan en mayor medida las decisiones y accio-
nes del comportamiento humano, dando lugar al nivel moral específico 
de cada persona.

 La libertad y la voluntad juegan un papel predominante, pues 
con cuánta frecuencia nos preguntamos: ¿me dicen qué debo hacer y 
cómo he de actuar para seguir las normas establecidas, pero mi concien-
cia y mi voluntad comparten esos principios? Al final, siempre podemos 
elegir el camino que deseamos tomar, pues en eso consiste la libertad 
de elección y con ello abordamos el tema de la libertad de pensamiento 
y de conciencia que cualquier ser humano, que se precie de serlo, debe 
tener como estandarte si no quiere ser manipulado y desea ser realmente 
dueño de sus propias decisiones.

 La forma en cómo enfrentamos la ética de las costumbres y la 
moral de las normas establecidas para distinguir el bien del mal no sólo 
se refleja en nuestro comportamiento, dando lugar con el tiempo a forjar 
nuestro carácter particular, sino que dice mucho de nuestra condición 
espiritual.

“El objetivo de la sabiduría debe ser poder distinguir el bien del mal” 
(Cicerón – Político y Filósofo Romano – S. I a. C.)

 La conciencia ética y la evolución moral, lejos de ser estudiadas 
por disciplinas que tienen que ver con la naturaleza humana, son prin-
cipalmente abordadas como “fenómenos sociales”, y como tales son tra-
tadas por disciplinas que abarcan un enfoque exterior del individuo y 
no interior. Sin duda, las actitudes ético-morales de los individuos están 
fuertemente influenciadas por el entorno, pero principalmente es el in-
terior de la persona el que tiene adquiridos los hábitos y automatismos 
morales que más le condicionan.

 El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su trilogía de la 
personalidad psicológica del ser humano estableció que el súper-yo es 
el aspecto del inconsciente que trata de la conciencia moral del indi-
viduo, marcando claramente las reglas por las que debe regirse. De la 
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lucha entre los deseos inconscientes de la persona (el ello) y lo que es 
correcto realizar según las normas ético-morales (súper-yo) surgen los 
conflictos que deben ser tratados y superados por el ego (la realidad, lo 
consciente, lo externo). Aunque Freud no consideraba que el inconscien-
te formara parte de un ente trascendente o superior llamado alma, sin 
duda el análisis de la estructura psicológica de la personalidad humana 
logró explicar multitud de fenómenos y reacciones inconscientes desco-
nocidas hasta la fecha.

 Los conocimientos espirituales confirman que el inconsciente no 
es otra cosa que el archivo del alma, que nos acompaña de forma mile-
naria vida tras vida, y en su lugar más profundo no sólo encontramos 
los hábitos y automatismos de nuestras formas de pensar, sentir y ac-
tuar, sino que las actitudes morales que adoptamos frente a los aconteci-
mientos que vivimos quedan indeleblemente marcadas y son la base de 
condicionamientos futuros, forjando así los cimientos de nuestro propio 
destino. Los contenidos de ese inconsciente   personal de la vida actual 
formarán el inconsciente colectivo de una próxima existencia. Este últi-
mo, según Carl Jung, no es otra cosa que la herencia de la humanidad.

 Así pues, la naturaleza de los actos (buenos o malos) que reali-
zamos y los pensamientos y sentimientos que albergamos son el sus-
trato de nuestra evolución moral, y quedan fuertemente impresos en lo 
profundo de nuestra conciencia (alma), alcanzando niveles de progreso 
mayores conforme vamos viviendo, sintiendo y experimentando.

“La buena conciencia es la mejor almohada para dormir”
(Sócrates – Filósofo s. V a. C.)

 Es por ello que, a mayor capacidad de discernimiento entre el 
bien y el mal, la conciencia moral del hombre evoluciona más, progresa 
más y alcanza mayores niveles de perfeccionamiento y elevación. Po-
dríamos afirmar que la conciencia moral encaminada hacia el bien tiene 
su relación íntima con la virtud del individuo. Esta afirmación se basa en 
sólidos principios conocidos desde antiguo, cuando un famoso sabio de 
la antigüedad equiparó ambos conceptos diciendo: “El hombre sabio es 
el hombre virtuoso”.
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 Como podemos comprobar, la evolución moral del individuo tie-
ne mucho que ver con su aspecto espiritual, pues no es menos cierto que 
el alma trascendente e inmortal tiene como objetivo principal acercarse 
al bien y la virtud, valores superiores del espíritu que le encaminan a su 
creador, soberanamente justo y bueno.

 Es la huella de Dios en la conciencia del hombre para permitirle 
seguir avanzando hacia estadios de felicidad y plenitud. Conforme el 
hombre modifica su condición ético-moral y se dirige a la consecución 
de estos valores superiores de los que hablamos, su alma se sutiliza, su 
percepción consciente de la realidad es mayor, su evolución espiritual 
crece y su expansión en inteligencia y amor se va desarrollando parale-
lamente hacia estados más virtuosos.

 Sin duda, la evolución ético-moral, o lo que es lo mismo, la ma-
nera en que nuestra naturaleza enfrenta las situaciones de la vida, hacia 
el bien o  hacia el mal, condiciona nuestra vida presente y futura. La 
evolución humana no está exenta de tropiezos y avances, pero es esa 
misma experiencia que adquirimos en nuestras vivencias milenarias en 
diferentes lugares y sociedades, en distintas etapas históricas y sociales, 
la que va forjando nuestro acervo particular, lo que determina nuestra 
categoría individual, nuestra identificación como un espíritu trascen-
dente, único, sin igual a otro, con nuestra propia idiosincrasia ética y 
moral.

Antonio Lledó
© Amor, Paz y Caridad, 2019 

“Con la moral corregimos los errores de nuestros 
instintos, y con el amor los errores de nuestra moral.”

(José Ortega y Gasset (1883-1955) – Filósofo Español)
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PALABRAS DE ALIENTO
  PRIMERA EXPERIENCIA - II 

  El día en que, reunidos como era habitual, la hermana comuni-
cante se identificó como Chatita, fue de una grandísima emoción para mí, pues 
como ya dije, omití hablar del tema por temor a que se me considerase fantasiosa, 
y así nunca hablé con nadie de Chatita; solo mi madre tenía conocimientos de 
ella. En aquellos tiempos en que era imposible hablar de nada que no estuviera 
fijado por la ortodoxia más estricta, la posibilidad de que alguien pudiera tener 
otro concepto de las cosas y poder manifestarlo abiertamente, y al mismo tiempo 
escuchar y comprender, era punto menos que imposible, y sobre todo tratándose 
de una niña. No obstante, siempre albergué la esperanza de que, en algún momen-
to, se revelaría mi verdad.

 Cuando el espíritu de Chatita se manifestó, lo hizo tal y como cuando 
a mí se me permitió vivir aquella experiencia durante mi enfermedad, y en esta 
ocasión para confirmarlo, pues según me confesó mamá, ella sí había comentado 
el caso con los compañeros de nuestras reuniones, y quién sabe si en ellos se había 
suscitado alguna duda.

 Es maravilloso ir adquiriendo nuevos conocimientos del mundo espiri-
tual, pero recibirlos directamente de los hermanos desencarnados es para no olvi-
darlo nunca.

 Por unos segundos fue Chatita, la niña; pero pasados esos segundos su 
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acento cambió totalmente; su voz adquirió el tono de un ser adulto. Su mensaje 
fue claro:

 –Hermanos míos, sin duda os sorprenderá este cambio; sin embargo, 
no hay nada raro, y tampoco debéis suponer que hay mistificación. Nosotros, 
los espíritus desencarnados, adoptamos la apariencia o la voz según las cir-
cunstancias, y nuestro trabajo, libremente aceptado, consiste en actuar de la 
manera más apropiada a cada caso. Cuando se trata de niños, nos hacemos 
como ellos para conducirles durante esos momentos en los que el cuerpo mate-
rial sufre las consecuencias de una enfermedad y el espíritu se libera, entrando 
en el plano espiritual, y si han de volver cuando aún no es llegado su momento. 
Debéis entender también que el espíritu, en general, es siempre adulto; que 
ya ha vivido muchas vidas y solo es niño durante un corto espacio de tiempo, 
cuando reencarna.

 Nada más por ahora, queridos hermanos. He cumplido la misión que 
se me había encomendado; daros a conocer y haceros comprender un poco de 
lo que es el mundo de los espíritus. No quiero retirarme sin deciros que el nom-
bre de Chatita es el que mis padres usaban conmigo hasta mi desencarnación, 
que se produjo a los diez años.

 Mucha paz.

 Nunca me cansaré de agradecer a Dios y a los buenos espíritus sus en-
señanzas directas. En aquellos tiempos en los que carecíamos de libros por estar 
prohibidos, sus manifestaciones adquirían una altísima magnitud, y que hoy, gra-
cias a la codificación kardeciana y otros libros reveladores, he podido corroborar 
todo aquello que ellos, en aquellos difíciles años, me enseñaron.

 Son muchos los años que tengo y mucho lo que he aprendido; sin embar-
go, necesitaría otros tantos y muchos más para adquirir los conocimientos que ne-
cesita el alma humana para crecer y evolucionar. Pero somos espíritus inmortales 
y la bondad de Dios nos concede muchas vidas para lograrlo, y solo debemos no 
desaprovechar todas las oportunidades que con ellas nos da para avanzar hacia la 
plenitud que, aunque lejana, es certera.

 Mucho amor.

Maria Luisa Escrich
                                                                            © Amor, Paz y Caridad, 2019
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