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EDITORIAL
¿UN DIOS MENOR?      

 
 Una de las grandes contradicciones de la mayoría de las religiones es 
adoctrinar a sus seguidores amenazando con penas eternas por errores, faltas o 
supuestos crímenes o pecados que tienen la repercusión de ofender al Dios en el 
que creen.

 Es increíble que todavía hoy, en pleno siglo XXI existan personas que 
admitan la existencia de Dios y  al propio tiempo consideren que ésta entidad 
supuestamente amorosa, justa y misericordiosa, pueda condenarles eternamen-
te.

 La propia razón desmiente esta concepción propia de mentes no de-
sarrolladas; pues, si como padres ninguno de nosotros castigaríamos a un hijo 
eternamente, suponer que Dios es capaz de hacer esto -y ser peor que nosotros- 
es decir muy poco de una divinidad superior al hombre.

 Sin entrar a valorar la idoneidad de una u otras creencias; la razón y la 
fe deben procurar ir siempre unidas, poniendo en evidencia las concepciones 
que atentan contra el sentido común y la mínima coherencia. Si conceptuamos 
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a Dios como un ser antropomórfico, dotado con los mismos defectos y limita-
ciones del ser humano todas estas cuestiones podrían tener cabida. No obstante 
esta concepción de la divinidad es totalmente errónea, falsa y evidentemente in-
consistente, ya que hacer un Dios a imagen y semejanza del hombre es el mayor 
error cometido por multitud de religiones en el pasado.

“Dios, el chivo expiatorio más popular para nuestros pecados”
Mark Twain – Escritor norteamericano

 Precisamente habría que despojar a Dios de esta concepción material e 
imperfecta, inherente a la condición humana, para sustituirla por otra más lógi-
ca, razonable y acorde con las evidencias que se hallan a nuestra disposición. 
Dios no puede ser en absoluto algo material, ha de ser espiritual en esencia, y 
tampoco puede ser igual al hombre; si acaso sería a la inversa: el hombre igual 
a Dios en cuanto a su esencia espiritual (alma) inmaterial.

 Y tampoco podemos concebir una imagen de Dios imperfecto inferior 
al hombre, sino justo al contrario; dotado de todos los atributos de los que el 
hombre carece. Los primeros de ellos serían aquellos que hacen referencia a 
las dimensiones físicas. Dios es el creador del tiempo, del espacio, el universo, 
etc.. por lo tanto está fuera y muy por encima de estas dimensiones que afectan 
y condicionan la vida del hombre.

 Esto en cuanto a cualidades físicas; pero que decir de aquellas otras 
cualidades psíquicas o espirituales. Si el ser supremo es la Mente que crea el 
Universo y la Materia, es también el que la ordena y la controla. Como decía el 
padre de la física cuántica Max Plankc: “detrás de la materia hemos de admitir 
la existencia de una mente superior…”

 Esta Mente se ha revelado últimamente como la causa primera de la 
realidad de la materia, prueba de ello son los comportamientos de las partículas 
sub-atómicas, el universo holográfico y el orden implícito del que hablan Físicos 
como David Bhom, Gregg Bradden, Heissenberg, etc.

 Todo esto no hace más que confirmar que Dios, permanentemente pre-
sente en su creación, está fuera de ella, y es la causa que dio origen al universo 
que conocemos en un momento determinado de la historia, -hace ahora 13.000 
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MM de años- con la Gran Explosión (Big Bang) que mediante un acto de su vo-
luntad permitió la aparición de la fuerza de la gravedad, el electromagnetismo, 
la fuerza débil y fuerte del Universo.

 A partir de aquí comienza el universo y las fuerzas que permiten su 
desarrollo y posterior evolución y transformación. Desde entonces hasta ahora 
todo es “expansión”; las galaxias, las estrellas, los planetas, las supernovas etc., 
aparecen, desaparecen se crean nuevas, otras se transforman, y así dan origen a 
la formación de la vida en los distintos mundos habitados.

 Esta entidad poderosa, fuera de los límites del tiempo y del espacio, 
es desconocida para nosotros, imposible demostrar su existencia a través de la 
ciencia, pero al mismo tiempo muy cercana al hombre porque se manifiesta a 
través de su creación; y esta última no son sólo los universos o galaxias, sino 
principalmente el hombre; su última obra grandiosa al que le otorga libre albe-
drío, conciencia y capacidad para el progreso, la perfección y la plenitud.

 A Dios se le conoce por sus efectos; su creación, pues es la causa prime-
ra de todas las cosas. Y aunque nuestra limitada capacidad humana lo pretenda, 
El no está al alcance de la comprensión humana en cuanto a su naturaleza. No 
obstante, una visión objetiva, rigurosa e imparcial del universo físico y espiri-
tual que conocemos ofrece una perspectiva grandiosa: la perfección y armonía 
de las leyes que rigen los procesos del origen de la vida y del universo, la belleza 
de la naturaleza y sus procesos evolutivos, la justicia de sus normas para la evo-
lución del espíritu, etc. En todo ello podemos ver a Dios, pues es espíritu y no 
materia.

“El Espíritu gobierna el Universo”
Anaxágoras – Filósofo S. V a.C.

 Es en estos términos como debemos comprender que el Dios menor que 
a veces se nos presenta no es el Dios auténtico inferior al hombre, sino preci-
samente al contrario. Esta causa primera es a la vez la inteligencia suprema y 
abarca todos los atributos que podamos comprender, y otros muchos que apenas 
intuimos debido a nuestro escaso adelanto evolutivo. Es Eterno (sin principio ni 
fin), infinito, es omnisciente, omnipotente, inmutable, inmaterial, único, sobera-
namente justo y bueno.
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 Estos no son atributos de un Dios menor semejante o igual al hombre, 
sino las cualidades y capacidades que solamente pueden ser de su dominio. Na-
die es capaz de tenerlas, por eso es único, nadie es capaz de comprenderlas, por 
eso no puede abarcarse, entenderse o llegar a el directamente. Hay que loca-
lizarlo principalmente en el lugar donde está impresa su esencia, aquello que 
es similar a EL. Este lugar es el alma humana; el interior de cada uno, donde, 
estamos hechos a su imagen y semejanza en cuanto al principio espiritual.

 Es precisamente en el interior de nuestra conciencia dónde descubrimos 
al Dios grandioso, pues reside dentro de nosotros su esencia más excelsa, en for-
ma de germen -como una semilla- donde se hallan los atributos de la divinidad 
por desarrollar; el amor, la paz, la libertad, la verdad y la perfección.

 Todo está en nosotros desde el primer momento en que nuestra alma 
comienza a evolucionar. Pues el recorrido que hemos de realizar, ha sido pro-
yectado por esta Grandiosidad Cósmica a fin de retornar a EL, por nuestros 
propios méritos, con nuestra propia individualidad, alcanzando la perfección, 
la plenitud de conciencia y el amor en su máxima expresión. Ejemplo de ello 
tenemos en el Maestro Jesús y otros, que han venido a la tierra como mensajeros 
de la divinidad para plasmar el amor y el camino a seguir a nuestras almas en la 
búsqueda de la verdad y el retorno definitivo al Supremo Hacedor.

 “No hay ningún conflicto entre el Dios creador y lo que sabemos del 
universo.  Es perfectamente posible tener creencias religiosas y ser a la vez 
científico”.

Peter Higgs – Premio Nobel de Física 2013 (Descubridor del Bosson de Higgs)

 
 Redacción

©2017, Amor Paz y Caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

SINTONÍA ESPIRITUAL
  

“¿Influyen los Espíritus en nuestros pensamientos y en nuestros actos?

– Mucho más de lo que imagináis. Influyen a tal punto, que de ordinario, 
son ellos quienes os dirigen.” (El Libro de los Espíritus, Allan Kardec, p.459).

 “Por tanto, puesto que “tenemos en derredor nuestro tan gran nube de 
testigos”, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente 
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,” 
(Hebreos; 12:1)

 Como ya es sabido, el pensamiento es una energía poderosa del ser 
humano que constantemente está emitiendo y recibiendo, tanto de encarnados 
como de desencarnados.

Rodeados de esos “testigos” e influenciados por ellos, como hacemos mención 
al principio, hemos de ser conscientes de la alta sensibilidad que nos caracteriza, 
por el hecho de ser en mayor o menor medida médiums, y por tanto, la influencia 
que recibimos y ejercemos sobre otros es mayor de lo que nos podemos imagi-
nar.
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 De ese modo, la actitud y la naturaleza de los pensamientos que emiti-
mos son fundamentales a la hora de hablar de los grupos mediumnicos, pues la 
sintonía es determinante para atraer fuerzas de un tipo u otro.

 Mucho se habla de esa sintonía, del animismo, de las mixtificaciones 
en los trabajos, de la influencia de los hermanos benefactores. Sin embargo, 
nos olvidamos que, fuera del trabajo mediumnico, siempre estamos rodeados 
de entidades de todo orden, especialmente, de aquellas que atraemos por ley de 
afinidad y de vibración; formando así, una atmósfera propia que unida a la del 
resto, conforma el ambiente espiritual que se respira en nuestro centro espirita.

 Es precisamente en el centro espirita donde se deben de marcar unas 
líneas de trabajo claras, en base a una disciplina y unos sentimientos sinceros 
de cambio. Es donde también se deben de  reflejar las más nobles aspiraciones 
espirituales, conscientes de nuestra inferioridad y de las deudas karmicas que 
arrastramos del pasado.

 Efectivamente, es perentorio realizar un esfuerzo continuado de supera-
ción personal, no obstante, las amenazas a las que estamos expuestos.

 Aunque pueda existir buena voluntad por parte de todos, los espíritus 
perturbadores, siempre al acecho, intentarán aprovecharse de nuestros defectos 
y debilidades, especialmente de aquellos que permanecen distraídos, de los aco-
modados, de los que no terminan de asumir sus compromisos, dejándose llevar 
por la corriente de los pensamientos inspirados por esos hermanos de bajo tenor 
vibratorio.

 Si encuentran algún resquicio, tratarán de incentivar, aprovechando los 
momentos de reunión, las intrigas, desconfianzas, provocando choques inopor-
tunos, discusiones estériles, para que la confianza vaya menguando, y con ella, 
las ilusiones de compartir, de trabajar juntos con un propósito común. Poniendo 
a prueba, la solidez, la armonía y la buena voluntad de los componentes del 
grupo.

 Esos seres del bajo astral, son verdaderos artesanos de nuestros       
defectos. En cuanto nos descuidamos fomentan el personalismo, alimentan a 
través del pensamiento relajado,  la vanidad respecto a nuestra valía e importan-
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cia dentro del conjunto. Inciden para que engordemos el “yo” por encima del 
“nosotros”. Nos pueden inducir sutilmente a centrarnos en la cuota de trabajo 
personal, para olvidar que “los otros también trabajan y aportan su granito de 
arena”, perdiendo el interés por sus “actividades menores” en pos del bien gene-
ral.

 Cada componente del grupo ha de encontrar su sitio, ninguna tarea es 
más importante que otra, puesto que todas son necesarias para enriquecer al con-
junto. En el campo de la mediumnidad ocurre lo mismo, todos son necesarios 
pero nadie imprescindible. Hay que abandonar los campeonatos de protagonis-
mo en los trabajos mediumnicos. La limpieza de sentimientos y de intenciones 
es fundamental.

 Desde el respeto mutuo, valorar las opiniones y los comentarios de 
nuestros compañeros; no como un ataque, o una desconsideración, sino como 
algo edificante y constructivo, que nos puede ayudar a mejorar en nuestro traba-
jo en común, en aquello que aportamos al conjunto.

 Otra de las circunstancias que se pueden dar, generando desequilibrio y 
problemas, es el de aquellas personas que en base a su buena fe y cierta candi-
dez, son fácilmente influenciables por compañeros a los que les gusta dirigir. Es-
tos últimos creen saberlo todo, necesitan reivindicarse, pero se esconden detrás 
de una imagen de prudencia, humildad y cordialidad, generando una brecha, un 
resquicio por donde pueden dichas entidades, filtrarse y actuar con más facili-
dad.

 Por todo ello, es muy importante el estar pendiente de los detalles, de-
mostrando valoración hacía todos sin distinción. Por ejemplo, a la hora de hacer 
partícipes a la totalidad de componentes del grupo de las iniciativas, cuando son 
de una cierta relevancia, para que la gente sepa y se ilusione, creando un frente 
común, y para alejar aquellas ideas fantasmas que puedan provocar recelos y 
desconfianzas.

 Otro de los problemas que suelen generar esos espíritus de baja condi-
ción, cuya misión consiste en torpedear cualquier foco de luz, cualquier com-
promiso colectivo con el Maestro Jesús, lo encontramos muy bien detallado 
en la obra psicografíada  por Raúl Teixeira “Corriente de luz”. Nos explica el 
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espíritu de Camilo lo siguiente: “La fascinación fundada en la vanidad y en 
el orgullo va minando siempre las posibilidades de la persona… Muchos dan 
preferencia al uso de expresiones que bien indican su poca disposición de 
transformación superior: “no hay nada malo en eso”, “todo el mundo lo hace 
así”, mientras otros prefieren: “no soy de hierro “, “aún soy humano”, “no 
soy fanático…”

 Es en pocas palabras, acomodarse a una determinada condición espi-
ritual, a una forma de ver las cosas, olvidando, que el verdadero espirita es un 
trabajador incansable, un servidor que no se puede permitir el lujo de adaptar la 
doctrina, la vivencia espirita y mediumnica a su interés o capricho.

 Por muchos años que podamos conocer y estudiar la doctrina, nunca 
sabremos bastante. Es necesaria una actitud y una predisposición al cambio, a 
estar abiertos, con verdadera humildad y un sincero propósito de cambio moral 
y de aprendizaje.

 Como hemos comentado en otras ocasiones, la tarea mediumnica co-
mienza cada día, cada hora. Manteniendo, dentro de nuestras posibilidades, un 
tenor vibratorio alto, para que esa parte negativa no pueda apartarnos del camino 
trazado, y así evitar fascinaciones producto de nuestra falta de vigilancia.

 Si en alguna ocasión fallamos o nos descontrolamos, tener el suficiente 
coraje para rectificar y reconducir la nave.

 El éxito o fracaso en el intercambio mediumnico depende mucho de 
las grietas abiertas, de los resquicios por donde esos hermanos ignorantes de 
su realidad espiritual puedan actuar. Es necesaria mucha dedicación, mucho es-
mero y atención para no dejarse embaucar. El mundo espiritual superior ayuda 
muchísimo, sin embargo, necesitan de nuestra colaboración, de nuestra entrega 
sincera.

 Actualmente se está librando una dura batalla entre las dos fuerzas es-
pirituales, unas sutiles, benefactoras, invitándonos al cambio y al sacrificio; y 
por otro lado, aquellas que tratan de imponerse a través de una estrategia muy 
bien definida, para casi, sin darnos cuenta, hacernos caer en sus redes, con las 
lamentables consecuencias que ello supone.
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 El mundo mayor informa a través de distintas fuentes que ha llegado la 
hora del testimonio. Debe de existir un equilibrio manifiesto entre la razón y el 
corazón. El espiritismo exclusivamente intelectual está condenado al fracaso si 
no viene acompañado de un sentimiento sincero puesto en acción; de esos brotes 
de amor, compasión, solidaridad, fraternidad, etc. El camino es muy claro y no 
ofrece dudas.

 Por todo ello, es perentorio, ahora más que nunca recordar y tener muy 
presente las palabras del Maestro cuando afirma: “Orad y vigilad”.

 Cuando un grupo trabaja bien, con un alto sentido de la responsabilidad; 
cuando trata de vivir la fraternidad desde la comprensión y la tolerancia, los 
resultados no tardan en llegar. Esta circunstancia provoca un efecto contagioso, 
es decir, se transmite alrededor, sobre todos hacia quienes se acercan a ellos, o 
cuando viajan a eventos como congresos, convivencias, encuentros, etc.

 Sin embargo, cuando se descuida el trabajo interior, la unión se puede 
resentir, dando paso a las malas tendencias, como pueden ser los comportamien-
tos individualistas, o con la creación de subgrupos dentro del conjunto, dándoles 
cierta preferencia.

 Por lo general, la falta de comunicación, de previsión y de compromiso, 
demuestra a las claras cómo las influencias negativas corroen las entrañas del 
centro espírita, provocando tristeza, desaliento, desánimo. Si falla el sentimien-
to sincero, por muy blindados que estén de conocimientos, es como una gran 
máquina de producción pero sin corriente eléctrica que la haga funcionar. Es 
como una gran obra literaria, en la que no se pasa del primer capítulo porque no 
se termina de entender, obligando a empezar una y otra vez desde el principio. 
También con excusas como: “La evolución es lenta”, “las cosas espirituales 
cuestan mucho de implantarse en la sociedad”.

 Nadie nos pide ser una especie de místicos o santos. No obstante sea-
mos, en nuestras relaciones sociales, verdaderamente auténticos, naturales y 
sencillos. Tengamos el coraje de trabajar por el entendimiento mutuo, el trabajo 
noble y sincero, cargado de buena voluntad para superar todos los obstáculos.

José M. Meseguer
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
             DESTINOS Y PRUEBAS II 

 Sin entrar a analizar ciertos destinos de vidas fáciles o difíciles, 
que son pruebas de superación para el espíritu, y que analizaremos más 
adelante, podemos afirmar que por difícil que sea una vida, por desven-
turado que un destino sea, puede ser modificado y superado. Para ello, 
necesario es una firme determinación y poner en acción los recursos in-
ternos que en todo individuo existen en proporción a las vicisitudes que 
le corresponda vivir.

 Por carencia de una educación psicológica, la generalidad de las 
personas adoptan la actitud desacertada de inconformidad y aún rebel-
día ante las vicisitudes adversas, desperdiciando así la oportunidad de 
desarrollar las facultades mentales, desarrollo indispensable en el proce-
so evolutivo.

 Por ello, ante las circunstancias o vicisitudes adversas, ante un 
destino difícil, pongamos en acción nuestras fuerzas internas. Nada ni 
nadie puede vencer a quien esté firmemente determinado a triunfar en 
su propósito y a hacer el esfuerzo necesario.
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 No obstante lo expuesto, hay vidas dolorosas y otras, como si la 
fatalidad se cebara en ellas. Son el reajuste consecuencial de actuaciones 
efectuadas en sus vidas pasadas, reajuste kármico para limpiar las impu-
rezas de las que esas almas se han impregnado por hechos abominables.

 ¿Qué son esas vidas humanas de tarados ya desde la infancia y 
otras vidas dolorosas en diverso modo, como las enfermedades incu-
rables, pérdida de fortuna, pérdida de seres queridos a destiempo, las 
llamadas desgracias personales inesperadas, etc., etc., sino fatalismos 
consecuenciales? (Sugerimos el estudio de la obra psicografiada: “Sem-
brando y Recogiendo’ de Ramatis.)

 Con excepción de los casos kármicos graves como los de imbe-
cilidad, idiotez, parálisis, mongolismo, etc.; los destinos, por adversos 
que sean, pueden ser modificados. Y aun estos pueden ser modificados, 
según está siendo ya demostrado en algunos centros de rehabilitación, 
pero los más de los casos pueden ser modificados con el esfuerzo del 
mismo afectado.

 Sea cual fuere, y por difícil que sea nuestro destino, no debemos 
lamentarnos. Cada lamento debilita las energías mentales, y conduce al 
desaliento y estados depresivos del ánimo, con el consiguiente perjui-
cio. Más aún, por ley de vibración y ley de afinidad, se atraen fuerzas 
depresivas e impiden la ayuda de los seres espirituales superiores que 
colaboran en nuestro progreso.

 Cualquiera de nosotros que esté pasando por vicisitudes adver-
sas o dolorosas, Jamás deberíamos de adoptar la actitud de rebeldía y sí 
recurrir a lo Alto, al Cristo Jesús que es Amor, Sabiduría y Poder. Pida-
mos con fe y humildad: luz y fortaleza para ver con claridad la solución 
y recibir la energía necesaria para superarla.

 Si nuestro destino actual es placentero, agradecer al eterno Amor, 
y con nuestra conducta, hacer méritos para continuar mereciendo esa 
condición venturosa.
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 Pero si nuestro destino es doloroso, no nos rebelemos; esforcé-
monos en modificar esa condición, mediante una conducta de bondad y 
una actitud mental de fortaleza, fortaleza que está en nuestra Mente, en 
nosotros mismos.

 Pues, es ley de Vida, que todos tenemos los recursos internos 
para superar toda situación por adversa que sea.

 Al pedir a lo Alto, Luz y Fortaleza, estaremos atrayendo vibra-
ciones sutiles que despertarán esos recursos internos, esas energías que, 
puestas en acción, nos harán invencibles.

 Es ley de Vida que, en el largo camino de la evolución, el Espíritu 
ha de pasar por múltiples pruebas y experiencias para desarrollar las 
facultades recibidas, potencialmente, dé la Divinidad Creadora Cósmi-
ca; comenzando en los mundos nuevos, propicios para espíritus nuevos 
en donde, en las vidas salvajes, adquieren sus primeras experiencias en 
vidas humanas dolorosas, continuando en mundos más adelantados a 
medida de su progreso. Y en la clasificación planetaria, nuestro planeta o 
mundo ha venido siendo de expiación y prueba para espíritus necesita-
dos de experiencias, y cuyas almas están aún cargadas de impurezas que 
van siendo filtradas a traves de la carne, en vidas de expiación y dolor.

 Si bien las vicisitudes felices y dolorosas de la vida humana, son 
necesarias para el fortalecimiento y progreso del Espíritu, como factores 
evolutivos, su origen está en el deseo de progreso que el Ser espiritual 
siente antes de encarnar, con el objeto de reajustar el equilibrio violenta-
do en sus actuaciones contrarias a las leyes de la Vida, en el devenir de 
sus vidas humanas.

 Diversas son las experiencias y pruebas que hemos de pasar. 
Pero, tres son las principales, las cuales el Espíritu necesita superar para 
su desarrollo y evolución: la de la pobreza, de la riqueza y de la autori-
dad, en sus diversos aspectos; para poder alcanzar la sabiduría, la forta-
leza, el amor y la pureza.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 EL DOLOR, COMPAÑERO DE REDENCIÓN II
 
 Siguiendo con artículo del mes pasado sobre el dolor, y sabiendo 
que su finalidad última es el perfeccionamiento moral, es necesario que 
nos fijemos en las leyes espirituales que dan una explicación más amplia, 
de las formas en las que éste se puede presentar.

 El temario de Conocimiento Espiritual  de Sebastián de Arauco, 
divide el dolor en  tres tipos:

 Físico: se da en la materia, ocasionados fundamentalmente por 
nuestras debilidades, excesos, vicios o por estados afectivos desarmóni-
cos, llegando a crear enfermedades además del desgaste de las energías 
corporales.

 Psíquico: estados anormales considerados como neurosis, psico-
sis en manifestación diversa, así como psicopatías en diversos grados, 
surgidos por las tensiones emocionales, sentimientos de índole inferior, 
o actitud mental desacertada frente a la vida. Así como los deseos de baja 
naturaleza.
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 Espiritual: son las sensaciones de reproche y acusación que el 
espíritu manifiesta en la propia persona. Es el remordimiento de con-
ciencia que asalta por actuar en contra de nuestros principios morales.

 Solemos pensar que el dolor es un castigo, que nos manda Dios, 
por nuestro comportamiento inadecuado. Nada más lejos de la realidad, 
es una herramienta más, que se nos da, para poder separar del alma los 
defectos y debilidades más arraigadas que tenemos. Después de todo, el 
dolor es transitorio, por lo tanto durará lo que nosotros queramos que 
dure, teniendo en cuenta que es un instrumento de drenaje que repara 
nuestra alma, en tanto en cuanto, comprendamos que es por medio del 
amor, la manera más fácil de elevar nuestro espíritu.

 El libro Despierte y sea feliz psicografiado por Divaldo Pereira, 
Joanna de Ângelis habla de tres tipos de dolores: el dolor-elevación, el 
dolor-conquista y el dolor-rescate.

 Nuestro dolor es un dolor de rescate que nos ayuda a reparar 
todos los errores e iniquidades del pasado ayudándonos a despertar 
nuestra conciencia, para entender que es por medio de la voluntad, del 
esfuerzo individual, la forma como superamos voluntariamente las de-
ficiencias espirituales, de este modo conseguiremos  el progreso. Con-
virtiendo nuestros actos, en actos de amor, enseñándonos el camino a 
seguir; eliminando todo lo que pueda perturbarnos interiormente para 
de esa manera conseguir los objetivos que el Padre había propuesto para 
todos nosotros.

 Como Padre que es, es justo y bondadoso, con lo cual no reparte 
sufrimientos, sino que hace las pertinentes correcciones de nuestro com-
portamiento, siendo éstas correcciones, las que nos impulsan hacia el 
progreso de nuestro espíritu.

 Ante el dolor o adversidades por los que podamos estar pasan-
do,  lo peor que podemos hacer es entrar en estado de rebeldía, por-
que lo hace más insoportable y la desesperación lo aumenta, entrando 
en un estado de angustia que nos condena aún más, haciendo inútil los                 
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sufrimientos por los que estamos pasando. Además éste estado, nos nu-
bla la razón, no nos deja analizar de qué forma podemos encarar la si-
tuación en la que nos encontramos. Es una actitud que nos estanca, nos 
retrasa en nuestro progreso. Por el contrario si tenemos resignación, ade-
más de calma, el análisis que podamos hacer nos ayudará a minimizarlo 
o incluso, a bajar la intensidad del mismo. 

 Es por ello que cuando el dolor nos llegue, debemos aprender a 
sufrir, a aceptarlo. De ese modo, éste perderá fuerza, volviéndose un pe-
queño correctivo a nuestros desmanes, además de los errores cometidos, 
consiguiendo transformar esas fuerzas negativas que poseemos en posi-
tivas; de esta forma puede surgir del vicio la regeneración y del defecto 
la virtud.

 Porque es difícil entender que el sufrimiento es bueno, se requie-
re tener unas convicciones fuertes, que asentadas en unos principios mo-
rales firmes, lleguen a la razón y al corazón, entendiendo el sentido del 
dolor así como en el infinito amor que nos tiene Dios; en su innegable 
justicia, que no nos deja sufrir un minuto de dolor que no nos merezca-
mos, además nos da las fuerzas necesarias para poder soportarlo.

 Cuando se pasa por un estadio de dolor o se supera una enfer-
medad que te hacía pensar que te llevaría a la muerte física, la visión 
de la vida cambia por completo; recapacitas, llegando a considerar el 
tiempo que has podido perder, dándole importancia a cosas que no las 
merecía. Esa sacudida que muchas veces nos provoca el dolor, que nos 
remueve todo nuestro interior, supone un cambio radical en nuestra for-
ma de pensar y vivir; se genera una reflexión profunda preguntándonos, 
a partir de ese momento, qué hacer con nuestras vidas. A partir de ahí, se 
observan con otros ojos las pequeñas cosas, las relaciones personales, el 
aspecto humano de la vida, algo que probablemente nos parecía secun-
dario o irrelevante.

 El dolor es la escuela donde se puede aprender la paciencia, la 
resignación; es donde el egoísmo, así como el orgullo se van disolviendo 
poco a poco, nos hace mejores personas.
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 El Divino Maestro repetía en ocasiones: “Haz con tu prójimo 
como quieres que se haga contigo.” Tenemos que pensar, que lo que le 
hagamos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos, bueno o malo, 
pues nadie escapa a las consecuencias de las  acciones personales. El 
amor también necesita ser cultivado, porque es una de las  semillas  que 
fue plantada en nosotros por el Padre, en el momento de nuestra crea-
ción. Porque el amor, en su más amplio sentido será el que nos abrirá las 
puertas de par en par para llegar a la perfección.

 Hay un dicho popular que dice: lo que no aprendas por amor lo 
aprenderás por dolor. Es necesario que aprendamos a amar, porque es-
taremos aprendiendo a vivir. Es siendo útiles a nuestro prójimo, cuando 
progresará nuestro espíritu, nos redimirá por nuestro propio esfuerzo, 
al entender que es el amor sentido y realizado el que nos guiará hacia el 
perfeccionamiento espiritual. Si desarrollamos la caridad, que no es otra 
cosa que el amor en acción, estaremos reparando nuestros errores, de 
una manera más útil, más solidaria, que nos irá cerrando las heridas mo-
rales y nos encaminará de regreso al mundo espiritual, hacia una alegría 
que desconocíamos. 

 Si el amor, lo hacemos faro de nuestra vida, éste guiará nuestros 
pensamientos, nuestros pasos… será la luz que nos orientará en todo el 
periplo terrestre. De esta forma cuando el amor que sintamos nos haga 
capaces de aceptar el sufrimiento que nos embarga, sin rebeldías, ni que-
jas, habremos llegado al objetivo esperado.

 Otro aspecto importante a considerar, es que las existencias do-
lorosas también pueden ser voluntarias. Son elegidas por algunos espí-
ritus cuando comprueban en el espacio lo mucho que les queda por res-
catar, deseando eliminar ese lastre lo antes posible. Otras son en misión 
de amor, como sacrificio desinteresado, abnegado; para ayudar a almas 
perdidas, rebeldes, estancadas, que no quieren avanzar.

 El ejemplo más aleccionador fue el del Maestro Jesús, que nos 
enseñó por medio del ejemplo, el camino del amor.  Un mandamiento 
nuevo os doy: “Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he 
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amado, así os améis también vosotros los unos a los otros.” (Juan 32-
34). Si lo tenemos como norma de convivencia, será la trayectoria que 
nos llevará a liberarnos del dolor.

 Pero a lo largo de la historia podemos encontrar otros casos como 
pueden ser:

 Sócrates, encarcelado por la intolerancia. Preceptuaba el culto a 
la moral y la virtud. “No existe felicidad sin virtud; la virtud es la con-
dición necesaria y suficiente para la felicidad.”

 Francisco de Asís, sufrió aflicciones aceptando sus dolores con 
mansedumbre, vivió en la renuncia de todo lo terrenal, manteniendo 
toda la fuerza del amor.

 Juana de Arco, encarcelada, soportó la humillación junto al opro-
bio; gracias a su fe pura y su genuino amor por la justicia y la verdad; 
siempre con el pensamiento puesto en Jesús.

 También existen personas anónimas que sufren voluntariamen-
te, para ayudar a seres queridos. Convirtiéndose en referencia de forta-
leza moral, mostrándoles el camino.

“El amor es una fuerza que transforma el destino.”  Chico Xavier

 Analicemos, pues, que siembra estamos realizando, porque será 
la cosecha que recojamos en el futuro; y es ahora cuando tenemos  que 
cultivarla, cuidarla, para que los frutos que debamos recoger, sean los 
esperados, proporcionándonos la felicidad futura.

Gloria Quel
©2017, Amor, Paz y Caridad
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 LEY DE JERARQUÍAS II

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

DIFERENTES REALIZACIONES EN LOS MUNDOS FÍSICOS

 En los mundos primitivos, donde la evolución comienza sus primeros 
pasos, la ayuda de mentes directoras resulta insustituible pues, los espíritus al 
inicio de su andadura espiritual son incapaces de conocer, por sus propios me-
dios, qué les es más conveniente. Por ello, son dirigidos y ayudados en casi 
todas sus manifestaciones. Estos espíritus llegan incluso a vivir entre estas civi-
lizaciones para servir de maestros y guías, transmitiendoles así, las enseñanzas 
y consejos que necesitan. Son espíritus con una gran capacidad de renuncia y 
sacrificio que abandonan temporalmente sus planos felices para sumergirse en 
cuerpos humanos, encarnando en medios primitivos para ayudar y fijar las bases 
de su futura evolución.

 Constatamos que desde los albores de la civilización y hasta dónde al-
canzan los registros humanos, existe constancia de las enseñanzas impartidas 
por esos grandes mentores: Krishna, Buda, Confucio, Lao Tse y otros muchos 
que sería extenso enumerar. A ellos añadiríamos la gran cantidad de espíritus 
que desarrollaron, entre otras, las culturas egipcia, mesopotámica, asiria, griega 
y judía. Toda esta labor no es fruto de la casualidad, sino que obedece a la pla-
nificación realizada en su momento por los arquitectos siderales qué, al definir 
la Obra Creadora en la Tierra y con el fin de servir de ayuda al avance filosófico 
y moral de la Humanidad, comprometieron excelsos ayudantes a reencarnar vo-
luntariamente como intermediarios y colaboradores de su gobernador planeta-
rio, Jesús de Nazareth.

 Seres de tamaña elevación han habido muchos a lo largo del tiempo 
y en los innumerables pueblos del planeta, desde hace miles y miles de años, 
aportando en cada momento y lugar, las enseñanzas, conocimientos y el avan-
ce espiritual, necesarios, para facilitar el crecimiento evolutivo a esos pueblos. 
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También llegaron a Occidente seres de gran calado espiritual, algunos de los 
cuales han alcanzado la categoría de santos para la Iglesia Católica, por su tra-
bajo, fe y capacidad de sacrificio. Todos estos seres forman parte del equipo 
colaborador planificado, haciendo ver a los habitantes del planeta que no están 
solos en el Universo.

 También existen otros seres de gran talla espiritual que asumen la labor 
de guías y modelos para países, pueblos y ciudades, denominados por la iglesia 
católica “Patrones o Vírgenes” y que guían y mantienen la fe de esos pueblos 
y sientan las bases para que la sociedad no se sumerja en un materialismo em-
brutecedor. Esa es su misión y la realizan con sacrificio y caridad, actuando, 
abnegadamente, como intermediarios de los pedidos que reciben.

 En idéntica medida, existen también seres que se ocupan de escuchar 
y atender (En la medida de lo posible), las oraciones y peticiones que se les 
envían desde el plano material. Contando con la autorización de seres de mayor 
evolución espiritual, intervienen y ayudan a los humanos en las necesidades 
materiales y morales, bien aliviando enfermedades, suavizando dificultades y 
problemas, esclareciendo e incentivando voluntades o fortaleciendo la fe indis-
pensable para superar las pruebas y expiaciones.

 Podría darse el caso que se efectuara una solicitud a una entidad espiri-
tual concreta, que en ese momento se encuentra encarnada; en ese caso, acudi-
rían otros espíritus de similar nivel evolutivo a dar respuesta a esas peticiones.
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 Podemos comprobar que en el Mundo Espiritual existe una colabora-
ción absoluta; nada queda al azar y la actividad es siempre incesante a favor de 
las personas encarnadas, que tristemente no suelen ser conscientes de ello.

 Otro grupo de seres de elevado patrón espiritual son aquellos que deno-
minamos Ángeles de la Guarda. Son espíritus protectores y guías que nos acom-
pañan en el quehacer diario, a lo largo de toda nuestra existencia, intentando 
siempre mantenernos en el camino correcto. Ellos hablan a nuestra conciencia y 
nos previenen, para así, poder paliar los peligros que pueden surgir; nos ayudan 
a superar las pruebas comprometidas, las necesarias expiaciones y a cumplir 
los objetivos asumidos antes de encarnar. Son auténticos compañeros de viaje; 
un viaje que realizamos dentro de un cuerpo físico y, dónde solemos olvidar 
los compromisos previos; por eso, su ayuda es inestimable y los resultados, no 
obstante, siempre dudosos.

 Tampoco sería justo olvidar a esos seres que son responsables de plani-
ficar la vida futura del encarnado pues, las personas que van a recibir un nuevo 
cuerpo físico no suelen ser conscientes de sus propias necesidades y las pruebas 
que requieren; desconocen, en muchos casos, cuáles son sus deudas pendientes 
y los objetivos que han de cumplir. Metas todas, encaminadas a superar las 
imperfecciones y reponer el equilibrio perdido por los errores del pasado. Estos 
seres se encargan también de conseguir el ambiente y familia adecuados para 
poder saldar las deudas. Determinan cómo ha de ser el cuerpo físico adecuado a 
las futuras vivencias; cuerpo masculino o femenino, que poseerá las caracterís-
ticas adecuadas para el mejor desenvolvimiento futuro. Esas entidades se encar-
gan de planificar las condiciones económicas, salud, carencias, minusvalías y, 
toda suerte de circunstancias necesarias para que se cumplan los programas de 
regeneración y rescate de las deudas pendientes. ¡¡Nada queda al azar!!

 Debemos recordar también dentro de la faceta antes mencionada, a 
otros espíritus colaboradores, denominados Señores del Karma, que estudian las 
circunstancias positivas y negativas que el espíritu en el proceso reencarnatorio, 
a tenor de su recorrido anterior, ha de experimentar en su futura encarnación en 
la Tierra.
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 Como decimos, nada queda al azar, nada pasa desapercibido. Existe una 
escala infinita en la evolución, y cada ser, según el grado alcanzado, se ocupa de 
realizar el trabajo que le es necesario para su propia evolución, sirviendo, en pa-
ralelo, de ayuda a todos sus compañeros de camino. Todos los entes evolutivos 
necesitan ayuda mutua. ¡¡Esa es la Ley!!

 Ley que se manifiesta de forma inmanente en todo el Universo, pues 
existe una cadena recíproca de ayuda, por la que los más capacitados ayudan a 
los más débiles. Es justo lo contrario de lo que ocurre en la Tierra, dónde el débil 
sucumbe ante el mayor.

 Estas situaciones únicamente las encontraremos en los mundos de ex-
piación semejantes a la Tierra, dónde aún quedan reductos de rebeldía y maldad, 
mientras llegue hasta ellos el cambio de ciclo planetario e inicien el trabajo de 
regeneración. Pero, en esencia, el Bien, la Luz y el Amor brillan intensamente a 
lo largo de todo el Universo.

En el mundo espiritual, el Bien y el Amor son las fuerzas dominantes.

 En los Mundos Superiores no existe la ociosi-
dad ni la pereza, únicamente la Ley del Trabajo y 
del Progreso (Componente de la Ley del Amor) y 
un constante avance en la búsqueda del Creador; 
meta última de todos los espíritus en evolución, 
que se ayudan entre ellos, cumpliendo la Ley de 
Amor, la Justicia y la Caridad.

 Existen también espíritus que se unen a organi-
zaciones dedicadas al bien común, para ayudar a 
sus dirigentes o las personas que detentan puestos 
de gran responsabilidad que, a su vez, con sus de-
cisiones, pueden crear grandes avances o grandes 
sufrimientos. A todos intentan intuir y ayudarles 
mentalmente, para que tomen las mejores decisio-
nes e iniciativas.
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 Tampoco queremos olvidar la gran labor que realizan otros espíritus 
colaboradores, que ayudan a los desencarnados en las regiones más dolorosas 
del bajo astral, que ayudan a esos espíritus rebeldes, endurecidos y vengativos 
que se encuentran en abismos de materialismo y maldad, alcanzando extremos 
inimaginables de autodestrucción. Se encargan de que también esas entidades 
reciban ayuda cuando, finalmente, muestran un atisbo de arrepentimiento y de-
seo de abandonar el infierno de sufrimiento e infelicidad en el que se hallan. Es 
entonces cuando estos espíritus, trabajadores en las zonas cercanas al Umbral, 
descienden para rescatarles y ayudarles en su regeneración; regeneración que se 
producirá a lo largo de numerosas vidas de mucho dolor y sufrimiento.

 Tampoco podemos omitir esos seres dedicados a los avances de las Ar-
tes y las Ciencias y, de todo conocimiento que signifique un adelanto cultural 
para la civilización. Estos seres espirituales son, a su vez, dirigidos por grandes 
mentores espirituales que les instruyen y les preparan, para que una vez en la 
Tierra, puedan desenvolverse y conseguir las bases adecuadas para materializar 
los adelantos que beneficiarán a la Humanidad.

 Aquellos que en la Tierra ejercieron la medicina, la enseñanza, el dere-
cho, muchos siguen ligados al plano físico en misiones de ayuda y procurando 
que la profesión que abrazaron en el pasado alcance mayores cotas de dignidad 
y grandeza. Algunos de estos seres no cumplieron bien su trabajo en la tierra y 
por ello tienen ahora ese destino; cooperan con los profesionales encarnados 
para que no cometan los mismo errores que ellos. Algunos médiums de sanación 
cuentan también con la ayuda de esos viejos profesionales de la medicina que 
mantienen su deseo de servir y sanar a los enfermos.

 Podríamos seguir enumerando, más y más, trabajos y actividades que 
se realizan desde el plano espiritual. Actividades todas, encaminadas a que cada 
individuo, de acuerdo a su nivel evolutivo, pueda cumplir en la Tierra, el come-
tido que ha de servir para progreso individual y colectivo.

 

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

INFINITO CREADOR

 

¡Señor de las potestades!
Infinito Creador:

Dijiste ¡Sea! ¡Lo quiero!
Tu voluntad se cumplió.

 
Por doquier canta la vida
que tu soplo de amor diera

cuando dijiste ¡Hágase!
al crear la Madre Tierra.

 
Montañas, ríos y mares;
rocas, plantas, animales;
valles, simas y volcanes

e inmensas profundidades.
 

El espíritu se eleva
contemplando tal belleza
en días de sol radiante,
en noches de luna llena.
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Con el cielo despejado
descargando una tormenta;

la sequedad del desierto
o el verdor de la floresta.

 
¡Oh, Señor del Universo:
gracias por tanta belleza

para nosotros creada
mostrándonos Tu grandeza!

 
A donde miren los ojos

se adivina Tu presencia.
Lo creaste con Amor

desprendido de Tu Esencia

Mª Luisa Escrich
Calpe-Guardamar, diciembre de 2016.
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         PERFECCIÓN MORAL 
EL CAMINO SE HACE ANDANDO

 
 Venimos repitiendo, constantemente, la necesidad de una trans-
formación moral cómo método más adecuado para el proceso evolutivo 
de nuestro espíritu. Esta transformación se basa en una limpieza moral 
y el desarrollo de los valores humanos. Seguiremos insistiremos en ello, 
una y muchas, muchas veces, de toda forma y condición posible. A pesar 
de ello, prácticamente nada ha cambiado, y este resultado no es otro que 
el fruto de nuestra condición de seres instalados en las primeras fases de 
la evolución espiritual.

 No obstante, la mayoría de las personas tienen buena voluntad 
y sana intención, no suelen desear el mal para sus semejantes y no bus-
can subterfugios para dañar a quienes les rodean. A pesar de ello, sigue 
siendo una práctica muy habitual, provocar daño ajeno, perjudicar a los 
demás de manera directa o indirecta, sin conciencia de la gravedad y la 
consecuencia de sus actos, pensamientos y sentimientos.

 Esto sucede, simplemente, por ignorancia, por falta de previsión, 
por desconsideración y falta de análisis ante actuaciones y hechos; cuali-
dades que deberían ser la guía constante en nuestras relaciones persona-
les. Una sana costumbre es, detenerse al final de cada jornada y hacer un 
auto-análisis de los acontecimientos, analizarlos críticamente y corregir 
aquellos errores que inquietan la conciencia.

 Es importante detenerse y hacer un serio estudio de las causas 
que no permiten el desarrollo de los valores morales; valores que eleva-
rán nuestro nivel de conciencia y desarrollarán el conocimiento personal 
necesario, para estar en armonía con las Leyes Cósmicas.

 La Ley Universal, la Ley de Dios, está grabada a fuego en nuestra 
conciencia, según nos indican seres de gran elevación espiritual a través 
del LIBRO DE LOS ESPÍRITUS. No obstante, nuestra conciencia perma-
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nece ofuscada y condicionada por los defectos acumulados a lo largo del 
tiempo. Es necesaria, por tanto, una ayuda consciente para resaltar los 
puntos de inflexión, aquellos aspectos perniciosos de nuestra personali-
dad que nos impiden actuar correctamente y determinar los instrumen-
tos necesarios para resolver cualquier disyuntiva.

 Los defectos morales son los principales impedimentos de pro-
greso, nuestro mayor y tenaz enemigo; acecha desde nuestro interior. 
Pero también debemos agradecerles su ayuda para conocernos mejor y 
convertirnos así, en instrumentos de progreso. Pero, seamos conscientes 
y tengamos claro que están enquistados en nuestro interior, anclados 
por las imperfecciones, vicios y debilidades, verdaderos causa de nues-
tros sufrimientos y del estancamiento moral en el que nos mantenemos 
desde hace eones.

 Desde hace siglos podríamos vivir integrados en otros mundos; 
mundos de mayor evolución, a los que perteneceríamos, según fuése-
mos superando debilidades y consolidando los valores del espíritu. Ya 
habríamos dejado atrás este planeta, de no ser por nuestro atraso espi-
ritual, consecuencia del egoísmo y demás taras de nuestra alma, con-
solidadas por propia voluntad. Sin embargo, seguimos prisioneros de 
pruebas y expiaciones, en la rueda kármica en la que nos hemos anclado 
torpemente y, como deficientes alumnos, seguimos y seguimos repitien-
do idénticas lecciones, una, dos y tres veces, siete veces siete. Y es que el 
hombre, en su empecinamiento, tropieza siempre con la misma roca.

 ¿Seremos capaces alguna vez de asimilar el hecho de que, como 
espíritus encarnados en este planeta Tierra, tenemos la misión y el com-
promiso de trabajar en nuestro perfeccionamiento personal y moral?

 La propia Naturaleza y todo aquello que nos rodea, son instru-
mentos puestos a nuestra disposición por los Espíritus Planificadores, y 
recibimos esos dones en calidad de usufructuarios, para desarrollar ese 
trabajo personal y colectivo que es la Evolución Global. Junto con sus 
beneficios, recibimos también la responsabilidad de su buen o mal uso 
y, en su momento, habremos de rendir cuentas del préstamo recibido.
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 Resultaría conveniente llevar a cabo un estudio psicológico sobre 
las imperfecciones que bloquean nuestro progreso, que nos impiden la 
libertad de espíritu, la serenidad de conciencia, la alegría de vivir, la 
comprensión y el entendimiento, el respeto y la tolerancia y el anhelo de 
alcanzar cada día mayores cotas de humanidad. En suma, el amor y la 
caridad tan necesarios en este mundo.

 Debemos detectar nuestras carencias, conocer cómo se mani-
fiesta el egoísmo en nuestras relaciones sociales y en nosotros mismos; 
debemos ser conscientes de la máscara que nos cubre, sin apercibirnos 
de ella, y dar el paso definitivo para arrancarla de raíz, si no queremos 
permanecer estancados y continuar perjudicando a los demás con esos 
defectos que nos mantienen sujetos a los mundos inferiores, hasta tanto 
no soltemos lastre y rompamos los lazos del pasado.

 Este es el fin de esta nueva sección, descubrir, poco a poco, como 
se manifiestan las imperfecciones y también los métodos para superar-
las. Cuantos mayores conocimientos, más conscientes seremos de nues-
tra realidad y limitaciones. Conoceremos, sin duda, las mejores armas 
para enfrentarnos a esos enemigos ocultos que nos acechan.

 Deseamos que todos ustedes, amables lectores, caminen con no-
sotros en el espinoso sendero del progreso, y en esa confianza, iniciamos 
la andadura de esta nueva sección mensual.

 

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad

 “Todas las virtudes poseen su mérito, porque todas son indicios de pro-
greso en la senda del bien. Hay virtud, cada vez que existe una resisten-
cia voluntaria a las solicitaciones de las malas tendencias. Pero lo subli-
me de la virtud, consiste en el sacrificio del interés personal por el bien 
del prójimo, sin abrigar segundas intenciones. La más meritoria de ellas 
es la que se basa en la caridad más desinteresada.”  
(Libro de los espíritus, Perfección Moral, Allan Kardec).
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

LA PARTIDA

 
 Debemos abordar ahora el momento trascendente de todo ser 
humano en la tierra; la circunstancia de la partida, del final, del tránsito 
al plano espiritual. Al no ser conscientes del nacimiento cuando venimos 
a la tierra, la muerte se convierte así en el momento catártico de toda 
vida humana.

 En mi caso concreto, que es el que nos ocupa, sin darme cuenta 
fui preparándome para este momento abandonando la angustia y el de-
seo por las cuestiones materiales que ya casi nada representaban para 
mí; en esta actitud ante la llegada de la muerte tuvo mucho que ver la 
convicción profunda de la inmortalidad de mi alma.

 Convicción a la que había llegado décadas atrás y que, unida a 
mis experiencias de vida y a las pruebas y experiencias espirituales que 
había conocido, sentido y observado, me permitían una fe inquebranta-
ble y una confianza absoluta en el porvenir que me esperaba después del 
tránsito.
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 A esta convicción, unía otra no menos profunda y satisfactoria 
para mí; la de la esperanza de encontrar a mis seres queridos; aquellos 
que me antecedieron y que tanto me amaron. Simplemente cuando mi 
pensamiento se elevaba o los recordaba, una sensación de paz, de tran-
quilidad y de serenidad inundaba mi alma.

 El desapego de las cuitas y problemas materiales, fue un punto 
importante que me permitió la facilidad de desligar mi periespíritu de 
aquellas anclas materiales que la organización celular biológica impone 
a todo ser humano en el momento de la partida.

 Pero, ¿cuál era mi situación humana y cuáles mis circunstancias 
espirituales y psicológicas en ese momento trascendente? He de confir-
mar que eran absolutamente diferentes. En la primera el desapego fa-
miliar, la soledad individual y la incomprensión por parte de aquellos 
que guardaban relación material conmigo, eran más que evidentes. Sólo 
algún familiar cercano tuvo a bien encargarse de mí.

 Esta circunstancia humana era inversamente proporcional a mi 
situación espiritual, dónde no experimenté soledad alguna; dónde siem-
pre me vi confortado por mis guías espirituales, por otros espíritus que 
me rodeaban con su afecto y me enviaban fluidos saludables que mitiga-
ban el dolor de la enfermedad irreversible que, ahora sí, definitivamente, 
iba a terminar con mi trayectoria terrena en esta, mi última existencia 
física.

 A aquellos que espiritualmente me confortaban y me rodeaban; y 
que en muchas ocasiones no los percibía ni los sentía, no obstante sabía 
de su auxilio y de sus pensamientos y oraciones benéficas hacia mi, se 
unía una fuerza poderosa que llegaba hasta mi lecho en el hospital.

 Una fuerza procedente de numerosos compañeros de ideal, en 
muchas partes, que con sus oraciones hacia Dios pidiendo por mí, ma-
terializaban las condiciones más favorables para que el tránsito fuera lo 
más suave y delicado posible.
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 Tanto es así que la catarsis que debía experimentar, fue para mi 
una liberación interior sencilla, en ningún momento traumática; y des-
pués de la turbación necesaria en el desprendimiento de todo ser huma-
no cuando llega ese momento, experimenté un despertar suave que me 
permitió comprender cómo el amor de Dios es la fuerza más poderosa 
del universo.

 Ese amor infinito se transmutaba, se manifestaba, se evidenciaba 
en el amor de aquellos que me recibieron: seres de luz; familiares que-
ridos, a los que conocía de mi última existencia y otros que me amaban 
pero que no reconocía de momento. La sensación era de serenidad y de 
paz; y conforme fue desapareciendo de forma paulatina la turbación, se 
hacía más y más fuerte.

 Casi de repente, sin percepción alguna del tiempo ni del espa-
cio que me rodeaba, y como en una película, fueron pasando ante mi 
mente, de forma que no puedo explicar, los momentos vividos más im-
portantes de mi existencia en la tierra. No puedo plasmarlo en palabras, 
pero al mismo tiempo que aparecían en mi mente, era capaz de captar la 
emoción, el sentimiento, positivo o negativo, que se asociaban a aquellas 
imágenes que veía y de la cual yo era el protagonista principal.

 Ante este recorrido, que para mi fue como una grabación defini-
tiva en mi conciencia, comprendí que el espíritu humano, liberado de la 
capacidad reductora de la materia física, es una enorme usina de energía 
inagotable, que como un gigantesco ordenador de memoria infinita gra-
ba y recuerda de forma precisa todos los acontecimientos vividos, direc-
ta o indirectamente, así se produzcan en el mundo físico o en el mundo 
espiritual.

 Junto a ello, también es capaz de almacenar en nuestra conciencia 
espiritual las consecuencias de nuestros actos, tanto para nosotros como 
para aquellos que, de forma indirecta se ven afectados por nuestros ac-
tos, pensamientos y sentimientos.

 Ahora comprendo que esto tiene que ver directamente con nues-
tra responsabilidad ante las leyes divinas. Pues la única manera de evo-
lucionar y progresar es recordar lo que hicimos bien o mal, recuerdo 
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consciente (en el mundo espiritual con cierta evolución) o inconsciente 
(en la tierra con un cuerpo físico).

 Esa memoria de nuestra conciencia, que somos nosotros mismos, 
es la propia voz de nuestro espíritu inmortal; capaz de enfrentar en cada 
momento de nuestra evolución las situaciones que se producen, y te-
niendo como bagaje el propio conocimiento y experiencia que nos ofrece 
ese archivo milenario que recuerda con nitidez y claridad lo que somos, 
de dónde venimos y cuál es el camino que hemos de recorrer.

 Después de la experiencia de revisión de mi trayectoria terrena, 
me tocó analizar el grado de compromiso adquirido antes de enfrentar 
la encarnación; así como tomar conciencia de cuales habían sido los ob-
jetivos conseguidos y aquellos otros en los que falle y no pude enfrentar 
o cumplir.

 Pero las consecuencias de mi experiencia terrena, así como las 
enseñanzas que fui adquiriendo con la lucidez espiritual serán objeto de 
próximas entregas de esta serie, que analizaremos con rigor en el capítu-
lo siguiente.

 Ahora, para despedirme, permítaseme agradecer a todos aque-
llos que pidieron por mi alma en aquellos momentos. Quiero que sepan 
que, allá dónde me encuentre, mi gratitud irá con ellos; mi amor intenta-
rá envolverlos, mi pensamiento localizarlos y recíprocamente devolver-
les todo el bien que me hicieron al pedir por mí en el tránsito hacia mi 
nuevo estado. 

Benet de Canfield
Psicografiado por Antonio Lledó

©2017 Amor, paz y caridad

[*] Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencarna-
do hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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VALORES HUMANOS
                                    CRITERIO 

 CRITERIO: “Regla o canon para distinguir una cosa de otra. 
Juicio o discernimiento. Opinión, ideas que una persona tiene sobre un 
asunto”.   Tales son las definiciones que la Real Academia de la Lengua 
Española nos ofrece sobre el tema que este mes nos ocupa.

 A decir verdad, si siguiéramos al pie de la letra esta definición 
que tenemos del diccionario, creo que cambiaría en gran medida nuestra 
visión del mundo y de la sociedad que nos rodea. Hace falta una gran 
dosis de personalidad, tener un razonamiento claro y sin influencias de 
ningún tipo, para poder llegar a ese “juicio y discernimiento” del que 
nos habla la Academia.

 Son muchos los obstáculos que tenemos en el camino para no de-
jamos llevar por esa corriente de influencias que están representando un 
verdadero bombardeo constante para nuestra mente y que en muchas 
ocasiones nos lo dan todo hecho, me refiero, cómo no, a la propaganda, 
la publicidad, las noticias e informativos, los medios de comunicación 
en general y las grandes compañías multinacionales que nos quieren 
vender sus productos a toda costa, con sus campañas publicitarias de 
ventas, nos dicen en todo momento lo que tenemos que vestir, comer, 
comprar,…
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 Somos libres para escoger sí, pero en la práctica muchas personas 
viven supeditadas a toda esta maraña que nos envuelve y que no nos 
deja apenas tiempo para pensar con claridad, tomar nuestras decisiones 
y sacar las debidas conclusiones sobre todo lo que nos rodea y nos afecta 
en particular por pura y propia reflexión.

 Si no tenemos criterio propio para vestirnos o calzarnos, ya que 
las grandes marcas imponen su ley, mucho menos tenemos dicho criterio 
para saber razonar sobre un asunto o idea concreta, ya que lógicamente 
no estamos acostumbrados a razonar y discernir, a ver las cosas desde 
su clara lógica, desde su verdad y esencia. Volviendo a la referencia que 
nos da el diccionario, hemos de aprender a distinguir una cosa de la otra. 
Sin embargo como veremos son también muchos los obstáculos que nos 
asaltan en este terreno para llegar a esa apreciación de la realidad, y para 
que se haga la luz en nuestra mente que nos permita descubrir los entre-
sijos de las experiencias que la vida nos aporta.

 Con mucha facilidad nos dejamos llevar por los comentarios que 
alguien nos hace en referencia a ideas o personas, sin paramos a pensar 
cuál es el interés o motivación que tiene esta persona para hacemos di-
chos comentarios. ¿Tendrá algún interés especial? ¿Se ha mostrado con 
honestidad, honradez e imparcialidad al hacernos partícipes de dichos 
comentarios? ¿Su objetivo era siempre con fines positivos y de bien? ¿O 
por el contrario perseguía la crítica negativa y destructiva? ¿Tiene ver-
dadero y claro conocimiento de lo que nos explica para hablar con se-
guridad? Es decir que a la hora de escuchar y después reflexionar sobre 
todo cuanto puede llegar a nuestros oídos, hemos de tener una guía o 
regla moral para que nos sea fácil llegar a conclusiones acertadas, y no 
hagamos caso de lo primero que se nos dice, pudiendo causar daño y 
más cuando se trata de terceras personas.

 Está demostrado que por naturaleza somos propensos a escuchar 
las críticas y censuras hacia los demás, a los comentarios positivos de la 
gente les prestamos poca importancia y nos cuesta reconocer los méritos 
ajenos, pero en cuanto a la crítica destructiva ésta se corre como la pól-
vora, es por ello que nuestra norma de conducta ha de estar regida por 
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un sano criterio de análisis y razonamiento, partiendo de la valoración 
positiva y del conocimiento que tenemos de las personas, ya que este co-
nocimiento nos aporta un aval sobre lo que una persona pueda o no ser 
capaz de hacer, no siendo nunca jueces, para esto está la justicia divina, 
sólo tratar de ser imparciales. Para ello hemos de llegar al fondo de las 
cuestiones y estar imbuidos de un sentimiento de amor hacia la verdad 
y también llenos de bondad.

 Si no tenemos este amor hacia el bien y la bondad, y por el con-
trario nuestros sentimientos están encontrados, tenemos una predispo-
sición hacia algo o hacia alguien y nuestra conciencia no está tranquila 
consigo misma, es difícil que sepamos llegar a tener un buen criterio so-
bre las cosas que nos pasan, porque nos hallamos inmersos en una serie 
de dudas y contradicciones que condicionan en gran medida nuestras 
facultades de análisis y discernimiento, sin las cuales es mejor que nos 
mantengamos al margen y tal vez sea más adecuado recurrir a la ayuda 
de nuestros mejores amigos para que nos aconsejen.

 Cualquier tipo de predisposición, recelo o idea preconcebida que 
podamos tener sobre un asunto, puede entorpecer el ejercicio de análisis 
y comprensión claro y preciso al que debemos llegar, por lo tanto, hemos 
de ser lo suficientemente abiertos y sensatos para arrancar de un punto 
de partida que pueda propiciar el entendimiento sin trabas ni cortapisas.

 La lealtad que nos ha de acompañar hacia el bien y la verdad, 
deben por el contrario mantenemos alejados de las críticas destructivas e 
infundadas que en muchas ocasiones se propician en contra de terceros, 
y que las más de las veces están auspiciadas por la parte negativa, que 
como todos sabemos no busca más que confundir, entretener y crear ci-
zaña con el fin de desunir y enfrentar a los grupos y personas que van en 
pos de un ideal común.

 Es por ello que el diálogo sereno y con fines positivos es el me-
jor aliado del buen criterio, pues escuchar otras opiniones e ideas nos 
enriquece, nos abre las puertas hacia una mayor comprensión y entendi-
miento, sacando a relucir nuestros errores y limitaciones, al mismo tiem-
po que nos ayuda a conocer mejor a las personas con quienes nos relacio-
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namos, lo cual nos conduce por otro lado a tener una mayor confianza en 
las mismas, ya que la base de la confianza se halla en el conocimiento y 
la relación sincera entre las personas, sin embargo, por esta falta de trato 
y de compenetración en muchas ocasiones se crean barreras y cortapisas, 
que son los elementos de los que se sirve la parte negativa para crear 
cizaña y mal ambiente.

 Por lo tanto, son varias las cualidades que se necesitan para po-
der forjamos un sano criterio de cuanto nos acontece y tiene que ver con 
nuestra persona, a saber:

 - Ser imparciales, dejando a un lado nuestros intereses y prejui-
cios.

 - No dejarse llevar por los convencionalismos y frases hechas, 
que supuestamente nos indican un camino ya trazado.

 - Saber escuchar, estando abiertos a distintas opiniones, pero                 
pasándolo después por el tamiz del buen juicio y discernimiento.

 - No dar por cierto todo cuanto llegue a nuestros oídos, sin pro-
fundizar en las finalidades con que se nos hace partícipes de esas ideas u 
opiniones.

 - Ser fieles y leales a la verdad y la justicia, sin lo cual no tendre-
mos ese canon o regla para distinguir las cosas.

 - No perder nunca la inquietud de aprender acerca de nosotros         
mismos y de mejorar nuestra conducta.

Fermín Hernández Hernández
© 1999 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

EL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA

 Creer que estamos en una sociedad sana mentalmente es precisamente 
lo contrario de lo que nos indican de forma alarmante todos los estudios y esta-
dísticas realizadas al respecto. Conforme la medicina, y el resto de disciplinas 
que procuran la salud humana, vienen avanzando a pasos agigantados, se pone 
en evidencia que salvo alguna que otra patología orgánica irreductible como el 
cáncer y en menor medida el sida, lo que ha sufrido un aumento exponencial son 
las enfermedades que tienen que ver con la mente y la psique del ser humano.

 La depresión ha sido el gran mal de finales del siglo XX y principios del 
XXI; todavía hoy sigue siendo la patología más diagnosticada en todo el mun-
do: se dan cifras de más de 500 MM de personas que han sido diagnosticadas 
y tratadas por depresión en el último año. Pero junto a ella, vemos aumentar de 
forma alarmante las neurosis, las psicosis personales y sociales, los estados de 
frustración existencial, pánico, angustia y ansiedad. Según las estadísticas de 
la A. de Psiquiatría Americana, alrededor de un 30% de norteamericanos (100 
MM) consumen ansiolíticos a diario.

 También en la ciencia médica, como en biología evolutiva; “la nece-
sidad crea el órgano o provee la función”. Y en este caso han surgido nuevas 
disciplinas para intentar enfrentar los nuevos retos que se presentan en la salud 
de la población humana. Una de ellas es la psiconeuroinmunología; que intenta 
enfrentar las nuevas enfermedades que la mente somatiza en el cuerpo biológico 
a través del sistema inmunológico, endocrino y nervioso, dando origen a enfer-
medades graves y raras que aparecen cada vez con más frecuencia.

 Esto pone de manifiesto la importancia de conocer bien la mente, su 
funcionamiento y cómo el desorden mental afecta no sólo la parte psíquica del 
ser humano, sino también a la parte biológica, enfermando los órganos, per-
turbando los sistemas que regulan la homeostasis de nuestro cuerpo y creando 
disfunciones, y dando origen a la aparición de enfermedades varias.
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 Lamentablemente, como demuestra a diario la psiquiatría, no hemos 
avanzado mucho en el conocimiento de nuestra mente; puesto que se parte de 
un error de principio al considerar que la mente es fruto del cerebro, y que 
esta surge a consecuencia de las relaciones y conexiones (sinápsis) de nuestras 
neuronas(células cerebrales). Este es el gran inconveniente en la comprensión 
de las enferemedades mentales y en su curación definitiva. Hoy en día la psi-
quiatría contempla como principales terapias para la curación el tratamiento far-
macológico y diversas psicoterapias como la congnitiva entre otras.

 Es cierto que el avance farmacológico ha sido muy importante y efec-
tivo en el alivio de los síntomas de muchas de estas enfermedades, pero se ha 
mostrado totalmente ineficaz en la curación y sanación de esas mismas patolo-
gías. Enfermedades como la esquizofrenia sigue siendo la gran asignatura pen-
diente de la psiquiatría, y el tratamiento químico ayuda a estabilizar al paciente, 
pero no cura la enfermedad.

 Estas reflexiones que hacemos aquí tienen dos intenciones principales; 
la primera de ellas la de comprender que el inicio del proceso es erróneo, al no 
contar con el hecho de que la mente no proviene del cerebro, sino que es un 
instrumento psíquico de la conciencia. Y precisamente esta última es “la gran 
desconocida de la ciencia”. ¿De dónde procede? ¿Un conglomerado de materia 
y átomos como es el órgano cerebral puede ser capaz de originar la conciencia? 
Este algo inmaterial, indefinido, que trasciende el propio cerebro, que tiene su 
propio archivo en el inconsciente y que puede dirigir nuestra vida y nuestros 
procesos y decisiones sin necesidad de recurrir al pensamiento ni la emoción 
-subconsciente-. ¿Qué es?: ¡NO LO SABEN¡

 Es el gran interrogante de la ciencia para este siglo XXI. Creen que 
haciendo simulaciones que les permitan comprender el funcionamiento de los 
100.000 MM de neuronas que componen nuestro cerebro lograrán comprender 
la conciencia. Y VUELVEN A EQUIVOCARSE. Con super-computadoras que 
aumenten mil veces la capacidad de velocidad y de memoria que actualmente se 
posee, el proyecto HUMAN BRAIN PROJECT (con una inversión de más de 
1500 MM de euros) pretende conseguir en el año 2023 estas simulaciones que 
nos ayuden a comprender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro.
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 Creen que este siglo (que se ha denominado ya como el siglo del cere-
bro) entendiendo el cerebro comprenderán la mente y con ello estarán más cerca 
de la comprensión de la conciencia. Realizan el camino a la inversa.

 Ni la conciencia ni la mente son productos de cerebro. La mente se 
desarrolla con la evolución del ser humano porque la conciencia -de la cual 
forma parte- también se amplía en la misma medida que el hombre progresa 
y evoluciona. Es la conciencia la clave de todo, porque la conciencia somos 
nosotros mismos, es el alma, el espíritu inmortal que guarda celosamente en su 
inconsciente todo el acervo, recuerdos, conocimientos y experiencias de miles 
de años.

 Si a esto le unimos la herencia genética, que el proceso evolutivo vuelca 
en los genes del individuo desde la formación del feto y que le condiciona de 
una u otra forma en las taras biológicas que deberá llevar en la vida, entendere-
mos mejor la propensión de unos individuos y no otros -con la misma herencia 
genética como los gemelos univitelinos que proceden de la misma célula- a 
contraer determinadas enfermedades y no otras.

 Pero aquí falta un tercer elemento que la ciencia desconoce y por ello no 
acierta en sus diagnósticos y curación de determinadas enfermedades mentales. 
Ese elemento es precisamente el “periespíritu”; un cuerpo intermedio, semima-
terial, que es el modelo organizador biológico del feto en desarrollo, en el que 
interacciona con la psique de la madre a nivel molecular, y que ya trae, desde el 
inicio de la reencarnación del ser humano, las matrices kármicas que condicio-
narán la salud y la propensión de la persona a una u otra patología en función de 
sus deudas del pasado, los retos que deba enfrentar o las taras que adquirió por 
errores cometidos anteriormente.

 Esto último es claramente definido en el caso de los suicidas, cuyo pe-
riespíritu queda mermado, destrozado, desconfigurado, al quitarse la vida de 
forma violenta y de repente, sin dar tiempo a que las energías que lo unen a la 
materia se desliguen ordenadamente para que el espíritu se libere sin traumas y 
acceda al plano espiritual. En estos casos, siempre el periespíritu ha de recons-
truirse, pero lleva tiempo en conseguirse, y con frecuencia, en casi todos los 
casos deben acceder a reencarnar con esta tara que condicionará enfermedades 
y patologías graves ya desde el momento de la formación del feto.
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 La comprensión de la trilogía de la personalidad del ser humano: espí-
ritu (principio inteligente, sin forma, sin sexo, energía pura creado por Dios), el 
periespíritu (dónde se desarrollan los procesos anímicos, psíquicos, espirituales, 
mediúmnicos, modelo organizador biológico, etc..) y el cuerpo biológico (ma-
quina perfecta de más de 3 Trillones de células dirigida por :¿el cerebro o la con-
ciencia?) Veamos que pensaba el mayor científico del siglo XX, Albert Einstein:

“El hombre es un conjunto electrónico regido por la conciencia”

 Al hablar de conjunto electrónico se refería precisamente a la energía de 
la que están constituidos todos los átomos de nuestro cuerpo biológico. Y aquí 
podemos añadir así los que forman la energía más sutil del periespíritu y del 
espíritu (autentica energía pura).

  
 
 
Así pues, mientras la ciencia no aborde el problema del origen de la mente des-
de el punto de vista de la conciencia como algo separado del cerebro, el avance 
será limitado, nunca absoluto, pues se podrán comprender funciones, conexio-
nes, simulaciones, pero el origen de todo seguirá siendo el espíritu inmortal, 
milenario, que anima cuerpos en distintas existencias, que moldea mentes a 
través de la conciencia, que modifica la estructura cerebral a través de los pensa-
mientos y emociones que le son propias, y cuyo origen se encuentra en la mente 
dirigida por el propio espíritu (principio inteligente del universo).
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 Estamos seguros que el gran avance llegará por esta vía, y aquellos 
científicos que ya han vislumbrado el error de planteamiento, que viene desde 
el racionalismo de XIX que consideraba al hombre como una máquina, si son 
valientes, intentarán enfocar sus investigaciones bajo esta nueva perspectiva. 
No debemos olvidar que también aquí ya han existido científicos pioneros que 
han marcado el rumbo a seguir; por citar algunos comencemos con Jung, Mas-
low, Frankl, Elisabeth klubber Ross, Raymond Moody Jr., Stan Groff, Eben 
Alexander, etc.. (Psiquiatras, psicólogos, médicos, neurólogos y neurocirujanos 
especialistas en el cerebro y la mente)

 Estos pioneros quedarán en la historia de la ciencia del siglo XX como 
los primeros que se atrevieron con la ruta acertada. Estamos seguros que en un 
corto espacio de tiempo, otros muchos que están ya trabajando seguirán esta 
vía que les llevará a la comprensión definitiva de la trilogía de la personalidad 
humana, entendiendo mejor la conciencia al vislumbrarla en su enfoque trascen-
dente e inmortal como auténtico motor y guía de la conducta humana, y por ende 
como objetivo principal de las disfunciones y enfermedades de origen mental y 
psicológico. Complementando el aspecto moral; y respecto a la libertad e im-
portancia de la conciencia como la brújula certera del ser humano -en su ética 
de comportamiento-, nos despedimos con una frase del gran político y filósofo 
de la Roma del siglo I a.C.:

“Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo”
(Marco Tulio Cicerón)

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor paz y caridad
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A UN AMIGO SOBRE EL SUICIDIO

 Mi muy estimado amigo:

 Espero que a la llegada de esta carta todavía no se haya producido un 
desenlace fatal en tu vida. Comprendo en parte tu enorme tribulación, y digo en 
parte, porque no me voy a arrogar el privilegio de saber tus más íntimos sufri-
mientos, tus más desagradables preocupaciones.

 Estás al límite, sientes que ya no puedes más. Consideras que la vida no 
te ha dado lo que es justo, y si alguna vez lo has tenido, piensas que te lo han 
arrebatado sin piedad.

 Antes de que tomes una decisión, permíteme querido amigo que te ex-
ponga brevemente algunas consideraciones.

 La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. En 
su origen los elementos que formaban parte de su masa, se agitaban buscando 
muy lentamente acomodarse, en un proceso que ha durado millones de años con 
una finalidad última, la de albergar vida. Posteriormente esa propia vida se fue 
diversificando hasta la misteriosa aparición del ser humano, para que éste, a su 
vez, pudiera desarrollar sus capacidades, fruto de su trabajo y libertad. Es im-
portante saber que no estamos hablando del azar, porque no puede existir orden 
en la naturaleza sin una causa inteligente.

 Gracias a la evolución de ese gran proyecto nacido hace tanto tiempo, el 
ser humano ha podido desenvolverse, ha desarrollado grandes cotas de progreso 
en casi todos los órdenes de la vida. Ese “Gran Arquitecto” que se ha tomado 
tanto trabajo en acogernos y facilitarnos un hogar, no lo ha podido hacer con el 
objetivo último de hacer felices a unos y de perturbar a otros, haciéndolos sufrir, 
condenándolos a vivir en el fracaso y la frustración; sería absurdo, sin sentido.

CARTA DIRIGIDA A ...
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 Esta reflexión nos puede ayudar un poco para ver las cosas desde otro 
ángulo. Centrados en nuestros problemas, encerrados en nuestro caparazón per-
sonal, no nos permitimos la posibilidad de observar la vida desde otro prisma 
mucho más amplio, más realista. Y digo realista, porque muchas veces asocia-
mos equivocadamente realismo con desgracia o cualquier otra cosa de carácter 
negativo. Nos acostumbramos a esa clase de mirada, de análisis nefasto y degra-
dante.

 Invariablemente, tanto el dolor como los reveses de la vida han de tener 
una finalidad trascendente. Formamos parte de ese gran proyecto universal y 
el hombre es su pieza fundamental. Es quien posee inteligencia, sentimientos, 
ingenio y un sinfín de capacidades. ¡Cuantos ejemplos tenemos alrededor y no 
nos damos cuenta! Personas con graves problemas que han sabido resarcirse, 
salir airosos, con dignidad y la cabeza bien alta.

 “A pesar de que el mundo está lleno de sufrimiento, también está 
lleno de personas valientes que están superándolo”. – Hellen Keller

 Pensar también  que no todo ha sido dolor y angustia ¡Y qué decir de los 
buenos momentos en la vida ya olvidados! O las situaciones difíciles de las que 
hemos salido airosos, achacándolo a la “buena suerte”, al “azar”, a la “casuali-
dad”… ¡Qué pronto olvidamos!

 Es fundamental mi querido amigo valorar lo que uno ha conseguido, no 
colocar el foco exclusivamente en aquello que preocupa o angustia.

 Las preocupaciones son como un vaso de agua que apenas pesa sosteni-
do con la mano. Si lo mantenemos durante mucho tiempo en la misma posición 
termina por cansar e incluso agotar. Lo mismo ocurre con nuestras preocupacio-
nes. Hay que regenerar, oxigenar los pensamientos para poder proseguir con op-
timismo. Hay que confiar, pero tampoco podemos esperar resultados diferentes 
con comportamientos idénticos.

 “La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos 
abierta” (Albert Einstein)

 Además, olvidamos que existen personas que nos quieren y apoyan, 
también seres invisibles que nos asisten. Es como una mano oculta que nos    
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sostiene; nos evita muchas cosas pero permite otras que por alguna razón debe-
mos pasarlas.

 Si, efectivamente, es la escuela de la vida. Nacimos por y para algo.

 La vida es muy corta y todos los acontecimientos que vivimos son pa-
sajeros. Sólo nos quedarán sus enseñanzas y las buenas obras.

 Darnos cuenta de que la vida es una escuela, venimos a aprender y de-
sarrollar unas aptitudes concretas:

 Necesitamos comprender antes que juzgar.

 Persistir antes que abandonar.

 Luchar antes que rendirse.

 Mantener la esperanza antes que perder la fe.

 Y confiar siempre en un futuro mejor…

 Tenemos unos recursos internos inimaginables. A veces nos falta la fe 
en nosotros mismos. No nos sabemos valorar, considerar las cosas que acumu-
lamos buenas, de los éxitos logrados. Tenemos una memoria muy frágil.

 Pensar en quitarse la vida con la esperanza de la “nada” es absurdo. 
Hemos de tener presente que como dijo Cosme Mariño: “El cuerpo es un             
vehículo, no es la vida en sí misma.”

 Y que además, algo muy importante: 

“Somos un gran proyecto de amor”.

 Desde el punto de vista material, como comentaba anteriormente, se 
nos preparó el terreno. Y desde el punto de vista espiritual, almas amorosas, 
dedicadas, nos auxilian, nos alientan, nos inspiran con una voz íntima, dirigida 
al interior del alma que dice: “Vamos”, “adelante”, “un poco más”, “lucha hijo 
mío”, “no desesperes”,  “se fuerte mi amor”…..
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 Dejarse llevar por pensamientos derrotistas, negativos, albergando sen-
timientos de culpa, sin oponer una firme voluntad más optimista, no conduce 
a nada bueno. Es como la tierra fértil que si no se ara y se cuida, muy pronto 
empiezan a aparecer malas hierbas, y estas crecen sin cesar, haciendo cada día 
más difícil su eliminación y entorpeciendo la posibilidad de los buenos cultivos.

 Ya sé que los grandes errores y las desgracias acobardan y paralizan 
pero no olvides que “nadie te puede juzgar”, “nadie te puede condenar”. Por 
todo ello, es necesario alejar el sentimiento de culpa. Comprender que no somos 
culpables, somos responsables de nuestros actos.

 Mi querido amigo, tomar esa decisión fatal es cortar de raíz todos aque-
llos parabienes que la misericordia divina nos proporciona. ¡Somos todavía tan 
ciegos!

 Es eliminar de cuajo una planificación cuidadosamente elaborada para 
hacernos crecer en sabiduría y fortaleza. Es abortar la asistencia de esos seres 
amorosos que en base a ese acto extremo se romperían bruscamente. Es en una 
palabra, desconectar de las experiencias más urgentes para crecer hacia la pleni-
tud, puesto que ese es nuestro destino final.

 Es como escupir en la mano de quien te da de comer, es como sacudir 
de un puñetazo a quien nos sostiene para que no nos caigamos.

 ¿Y qué es lo que queda? El vacío superlativo, la angustia sin límites, el 
sufrimiento de ver que los problemas no se resuelven solos, actuando como la 
cabeza de avestruz bajo tierra. Es volver a la casilla de salida.

 La vida es pura energía, y como sabes, ni se crea ni se destruye, sólo se 
transforma. La nada no existe.

 Somos libres de actuar como nos plazca, sin embargo, no podemos es-
capar de nosotros mismos, de las  consecuencias de nuestros actos, tanto para el 
bien como para el mal.

 ¿Cómo podemos ser tan brutos de correr un riesgo tan grave de quitarse 
la vida sin tener el más mínimo conocimiento, la más leve seguridad de lo que 
nos aguarda después de la muerte?
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 La ignorancia del pasado hizo creer que el suicidio era un acto de honra, 
un acto de valor y coraje. Hoy día, debido al materialismo embrutecedor, a una 
educación muy deficiente en valores y proyectos edificantes de vida, se observa 
entre el estupor y la confusión una grave enfermedad social que cada día siega 
las posibilidades de muchas personas.

 Nadie, a su paso por la vida está exento de sufrimientos y tribulaciones.

 Por todo ello, esfuérzate por llevar tu carga con dignidad.

 Te pido por favor que recapacites.

 ¡No tengas prisa por tomar una decisión de esa envergadura!

 ¡Concédete otra oportunidad!

 ¡Quiérete mucho más!

 Ese “Gran Arquitecto Universal” sabe que tu destino final es el éxito. 
Él  cree en ti.

 Yo creo en ti.

 Tú ¿por qué no?

José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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 Raimundo tenía un sueño desde muy joven: siempre le ilusionó hacer el Cami-
no de Santiago, pero las circunstancias de la vida no le permitieron llevar a buen puerto 
su proyecto… hasta ahora. Con sesenta y cinco años cumplidos y recién jubilado, era 
el momento idóneo para hacer realidad el sueño de toda una vida. Pero siendo como 
era una persona previsora y sensata, en todos los aspectos, quiso hacerse una revisión 
médica antes de salir, por seguridad más que otra cosa; su salud era buena, pero mejor 
confirmarla. Así, pidió cita con su médico, que ordenó un chequeo completo. Malas no-
ticias. Cuando recibió los informes del laboratorio, la analítica mostró una cardiopatía, 
una lesión que hasta el momento no había dado señales externas. El doctor, sabiendo 
de las intenciones del paciente, le recomendó no emprender tamaña empresa; nada de 
sobreesfuerzos que pudieran desembocar en algo irremediable:

 -Si desea visitar Santiago de Compostela, hágalo en tren; vaya usted allí, visite 
al Santo, pasee por la ciudad, pero sin fatigarse. Una caminata de ochocientos kilóme-
tros en su estado podría ser…

          ¡Qué faena! Toda su ilusión truncada por un informe médico; un simple papel le 
había amargado la existencia. Y ahora, ¿qué? ¿Ir a Santiago, o no ir? ¿Y por qué no? 
Podía hacerlo con calma, ahora tenía todo el tiempo disponible. No había prisa.

 -¡Qué demonios! ¡Adelante, que pase lo que haya de pasar!

          Raimundo tomó la decisión de cumplir su sueño, y lo haría como es debido; des-
de el principio, desde Roncesvalles; paseando con quietud; parando lo necesario para 
disfrutar de las bellezas paisajísticas y de los magníficos monumentos románicos que se 
hallan en todo el trayecto.

          Comenzó a preparar el equipaje, una mochila con lo imprescindible. Planificó 
el viaje: billetes de autobús, mapas del Camino, localización de albergues… Y un día 
primero de junio se puso en marcha.

          Roncesvalles. La llegada a la hermosa ciudad pirenaica se hizo a media tarde, aún 
con luz natural. Después de acomodarse en el hotel, salió a dar un corto paseo, antes de 
cenar. Quería irse a la cama temprano, porque era su intención madrugar al día siguien-
te; salir a primera hora para aprovechar la jornada, y era preciso descansar bien (máxime 
teniendo en cuenta su nueva situación médica). Y luego de una frugal cena, marchó a la 
habitación.

PALABRAS DE ALIENTO
EL PEREGRINO
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 Dos de junio; primera etapa. Etapa cómoda, pues saliendo de Roncesvalles 
se enfila una carretera que corre puerto abajo. El lento caminar le permitía gozar del 
extraordinario paisaje común a toda la cordillera pirenaica. Parando cuando se cansaba, 
aprovechaba para refrescarse la garganta, mientras escogía los mejores encuadres para 
inmortalizar el viaje en una buena colección de fotografías que le permitieran recordar 
la maravillosa experiencia que apenas comenzaba. Y de este modo se fueron cubriendo 
los kilómetros.

          Algunos días después, seguía repitiéndose la rutina: salida temprano de un albergue 
del camino y reinicio de la marcha, enfilando la siguiente calzada.

          Esa mañana, mientras caminaba pausadamente, de súbito se sintió mal. Un mareo 
le invadió, en tanto un fuerte dolor que le oprimía el brazo izquierdo se fue desplazando 
hacia su pecho. Cayó al suelo. Otros romeros que también realizaban la ruta jacobea 
corrieron a prestarle ayuda; llamaron a una ambulancia, y en no más de quince minutos 
las asistencias llegaron desde la aún próxima ciudad de Puente la Reina.

          El peregrino abrió los ojos. Estaba tumbado sobre la linde de la vereda. Se incor-
poró un poco, quedando sentado, y escudriñó el entorno. El paisaje circundante parecía 
mucho más bello; su color era extrañamente hermoso y se percibían aromas nuevos. 
Recordó que se había desplomado, incluso haber escuchado una sirena; pero nada de 
ello tenía ya importancia, pues el dolor del pecho había desaparecido; se encontraba 
perfectamente, por lo que decidió continuar el viaje.

          No había caminado ni doscientos metros, cuando vio llegar a otro peregrino. Era 
el prototípico romero medieval: sayal largo, sombrero de ala, cayado en mano y una 
concha de vieira colgada del cuello.

 -Buenos días, hermano caminante. ¿A dónde te diriges? –Interrogó el pintores-
co personaje.

 -Estoy transitando el Camino –contestó Raimundo-. ¿Y tú? Veo que regresas… 
¿Finalizaste tu peregrinaje con bien?

 -El peregrinaje del ser humano nunca finaliza, estimado amigo –repuso el 
viajero, con aire un tanto misterioso.

 -Supongo que se termina –indicó Raimundo- cuando llegas a Santiago…

 -Entonces tú ya lo has terminado, pues acabas de llegar a él.

Jesús Fernández
(Guardamar, abril de 2017)
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EDITORIAL
GESTACIÓN SUBROGADA    

“Tú eres un alma. Todos somos almas. 
Somos almas incluso antes de nacer.”

J.M. Coetzee – Nobel de Literatura 2003

 Uno de los temas que más polémica social está presentando últimamen-
te es la cuestión de la Gestación Subrogada o vientres de alquiler. Es la posibili-
dad de tener un hijo propio en cuanto a su carga hereditaria y genética por parte 
de aquellas madres que no pueden tenerlo, pero que se desarrolla en el vientre 
de otra mujer. Por norma general el óvulo es fecundado por los futuros padres, 
implantándolo en la madre de alquiler mediante la técnica de fecundación in 
vitro.

 Sin duda es un tema de permanente actualidad que genera una enorme 
controversia en diferentes aspectos; económicos, legales, morales, éticos, per-
sonales, etc.. Como siempre, estas cuestiones están siendo objeto de estudio 
por parte de los poderes públicos, a fin de implementar las consecuencias que 
tienen para los derechos de los padres, la gestante y el futuro niño. Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista consideramos que la mayor de las divergencias de 
opinión se establece en el orden moral y ético.
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 Los conceptos religiosos o no religiosos, las creencias, y los principios 
que cada cual posee respecto a la vida influyen poderosamente en la opinión 
que tenemos al respecto. No obstante, desde aquí partimos del respeto absoluto 
a todas las posiciones, pero nos vemos en la responsabilidad de explicar nuestra 
opinión al respecto al amparo de la ciencia del espíritu, que nos otorga una vi-
sión trascendente y precisa sobre lo que es la vida y acerca de las cuestiones más 
importantes que la rodean.

 En el caso concreto de esta técnica o método de reproducción, es en 
principio, una posibilidad viable que permite la concepción a los padres que 
han probado otros métodos y su incapacidad para conseguirla ha sido manifies-
ta. Ahora bien, antes de emitir una opinión definitiva hemos de considerar las 
causas y las consecuencias espirituales que intervienen en los tres actores de la 
cuestión: padres, gestante y niño futuro.

 En primer lugar, el hecho de que los padres no puedan tener hijos, salvo 
accidentes y cuestiones puntuales, no es casualidad. Normalmente, el conoci-
miento espiritual nos indica que las dificultades para engendrar hijos se deben a 
reajustes morales y a los débitos del pasado contraídos por los padres respecto a 
esta circunstancia.

 Pongamos un ejemplo –que no debe ser generalizado– pues hay mu-
chos otros: unos padres que en vidas anteriores despreciaron la vida o practi-
caron el aborto voluntario, hoy en esta vida tienen dificultades para engendrar, 
pues entonces negaron la posibilidad de encarnar a un espíritu y hoy reciben la 
cosecha de la siembra realizada.

 La práctica abortiva voluntaria y consciente, deformó el Centro Genési-
co de la madre en el periespíritu, y al volver a reencarnar, los problemas de ese 
deterioro se manifiestan en diversos problemas ginecológicos que le impiden 
concebir. Esto no quiere decir que deban renunciar a tener hijos; antes al con-
trario, esta dificultad estimula todavía más su deseo de tener hijos, por lo que 
-interiormente- buscan desesperadamente cumplir con la reparación de la falta 
que realizaron en el pasado, aunque no sean conscientes de ello, recurriendo a 
los métodos que sean necesarios, como en el caso que nos ocupa.
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 En segundo lugar, en esta circunstancia de gestación subrogada hemos 
de tener en cuenta siempre que se trata de “dos madres las que intervienen en 
el proceso”: la que aporta el huevo fecundado con su hereditariedad y su gené-
tica y la que cede su vientre en alquiler para posibilitar el desarrollo del embrión 
y del niño que llevará en su interior durante nueve meses.

 Es preciso establecer que desde nuestro punto de vista la definición de 
“vientre de alquiler” no es del todo precisa; pues puede darse el caso de algún 
familiar, amigo o mujer de buena voluntad conocida de los padres que, en un 
acto de caridad y de altruismo sea capaz de ceder su vientre y amparar al nuevo 
niño por amor, sin interés alguno; simplemente por el hecho de ver felices a los 
futuros padres y procurar de esta forma una nueva vida. En esta circunstancia, 
y conociendo las intenciones nobles y generosas de la gestante, la gestación su-
brogada podría ser una solución al problema; quizás la única plausible o menos 
problemática en cuanto a las repercusiones ético-morales.

 Sin embargo, esto no es lo común; por los casos conocidos, y alrededor 
de esta necesidad o desesperación por ser padres, se ha articulado todo un nego-
cio con pingües beneficios, en los que agencias y empresas de fertilidad, venden 
al mejor postor y en condiciones de “explotación de la miseria” los vientres de 
alquiler de muchas mujeres que, por necesidades económicas se prestan a este 
tipo de prácticas por norma general.

 Es preciso tener en cuenta que, como hemos explicado anteriormente, 
son dos madres las que intervienen en el proceso, y ofrecer un óvulo fecundado 
en vías de desarrollo a alguien desconocido, entraña un riesgo importante, no 
sólo el económico -que es el que menos importa aquí- sino el moral y personal. 
Pues según nos ilustra la psicología prenatal, el vínculo de la madre gestante con 
el nuevo bebé, se implementa desde el momento en que lo alberga en su vientre 
en fase embrionaria. A partir de ese momento, todos los pensamientos, emo-
ciones, sentimientos y actuaciones de la madre gestante repercutirán de forma 
directa en el niño que está formándose, condicionando su carácter, su psicología 
y su forma de ser después del nacimiento.

 También sabemos que los deseos y pensamientos de los padres que ce-
den el óvulo fecundado pueden llegar al bebé y condicionar su desarrollo; aun-
que en menor medida que los de aquella que lo lleva en su vientre. No podemos 



7

Amor paz y caridad

obviar que, en una gestante que ofrece su cuerpo por interés meramente mate-
rial, es más difícil que el amor y el deseo de tener ese hijo sea la emoción que 
dirija su voluntad y sus anhelos. Lo más normal será pensar, que las incomodi-
dades que la gestación le irá produciendo serán para ella un inconveniente que, 
aunque no tenga más remedio que soportar, intentará que acaben cuanto antes.

 Esta será lógicamente la posición mental de la gestante. Y con ello, El 
Niño verá condicionado su propio desarrollo emocional y psicológico desde el 
mismo vientre de su madre; pues según la psicología prenatal, el feto capta per-
fectamente las emociones de incomodidad que produce en la gestante y su ani-
madversión al respecto; algo tan diferente al sentimiento amoroso de una madre 
que soporta toda la incomodidad de la gestación, arropando a su hijito querido 
con emociones positivas y sentimientos de protección, alegría y seguridad.

 Así pues, y bajo el aspecto moral que nos compete desarrollar aquí, 
nunca presentaríamos una postura beligerante respecto a este método de repro-
ducción, siempre y cuando nos podamos asegurar de quién es la gestante de 
nuestro hijo; sabiendo como piensa, cómo actúa, los motivos que la inducen a 
prestar su vientre y las condiciones de salud mental y emocional, psicológicas, 
sociales y económicas en las que se desenvuelve, decidiendo en consecuencia. 
Si embargo consideramos que actualmente, y mientras la ciencia no avance sus-
tancialmente, en este método reproductivo todavía no se dan las circunstancias 
y garantías adecuadas para una correcta evolución del desarrollo completo 
del niño (psicológico, emocional y biológico) salvo en casos excepcionales, y 
por ello el proceso presenta más inconvenientes que ventajas.

 Si únicamente son intereses materiales o económicos los que motivan a 
la gestante a traer nuestro hijo al mundo, es preciso pensarlo con detenimiento; 
pues corremos el riesgo de que la formación y desarrollo de nuestro hijo durante 
esos nueve meses, condicione de forma drástica su posterior crecimiento afec-
tivo, biológico, psicológico y espiritual, apareciendo en su crecimiento como 
niño las perturbaciones y deficiencias emocionales, o las disfunciones o defor-
maciones biológicas como consecuencia del escaso cuidado de la gestante o de 
la perniciosa influencia de una desordenada conducta mental o emocional.

 En esto, como en muchos aspectos de la vida, la intención y la dispo-
sición es lo que cuenta; ante un acto de caridad y altruismo realizado por una 
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persona -mental y emocionalmente equilibrada- que nos ofrece por afecto esta 
posibilidad de gestar a nuestro hijo, podríamos aceptar el riesgo; asegurándonos 
primero, de lo contrario hemos de explorar otras vías. Hemos de convenir en el 
hecho de que existen otros métodos reproductivos para tener un hijo. Y si todos 
ellos se agotan, siempre queda el recurso de adoptar un niño, o de criar el hijo 
de otros que no pueden hacerlo y son condenados a la pobreza, la exclusión y el 
sufrimiento de por vida.

 Si optamos por estas otras formas de ser padres, podemos confirmar 
que, el compromiso espiritual de reparación aceptado por nuestras faltas y erro-
res del pasado queda saldado; solucionando así la deuda con las leyes de causa 
y efecto que rigen el proceso evolutivo del espíritu humano. Siendo así que 
en una próxima reencarnación, ningún obstáculo impedirá nuestra maternidad; 
gozando de las condiciones adecuadas para engendrar hijos, y ofreciendo las 
oportunidades de progreso necesarias a aquellos que son queridos y amados 
por nosotros en el transcurso de nuestra jornada evolutiva a través de las vidas 
sucesivas.

“Es difícil creer que el destino de un hombre sea 
tan bajo que le lleve a nacer sólo para morir”

Mary Shelley – Escritora

Redacción
 ©2017 Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

EL HECHO MEDIUMNICO
  
 Reflejo muy pálido de lo que son las organizaciones de los planos 
superiores de la espiritualidad,  lo son algunos grupos y asociaciones 
en la Tierra. En dichas regiones llenas de bondad y sabiduría se aso-
cian, se reúnen para trabajar, asistidos a su vez por otros más elevados, 
y así sucesivamente hasta alcanzar a la fuente primera, la esencia pura, 
la causa primera de todas las cosas que es Dios. Del mismo modo, de 
Él parte, como un torrente inagotable, toda la energía, toda la luz para 
que el universo continúe su progresión sin límites, para que todas sus 
criaturas evolucionen en una única dirección; hacia la grandeza, hacia la 
perfección. La parte material es el último eslabón, el final de la cadena.

 Por tanto, la vida en general y la humana en particular, es en cier-
to modo un hecho mediúmnico, un intercambio permanente. Nosotros 
todavía ciegos y sordos, no somos capaces todavía de captar la enverga-
dura del trabajo que se desarrolla a nuestro alrededor, siendo muchas 
veces colaboradores más o menos inconscientes.

 Nunca estamos solos. Nuestros éxitos, fruto del trabajo y del es-
fuerzo, se encuentran respaldados por entidades anónimas que jamás 
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aparecerán como protagonistas. Nadie les recordará en el plano físico, 
sus nombres no serán citados; dando un ejemplo de abnegación, de re-
nuncia, demostrando una elevación por encima de las vanidades huma-
nas.

 Aprovechan el impulso, el esfuerzo, el arduo trabajo material de 
los encarnados para verter e inspirar su sabiduría, y de ese modo contri-
buir para completar y perfeccionar las iniciativas humanas en todos los 
campos del saber.

 Son aquellos seres que nos aman, bien por vínculos familiares, 
afectivos del pasado, o también especialistas, trabajadores invisibles que 
se interesan por nuestros proyectos, colaborando con ellos; muchas ve-
ces, previo compromiso de colaboración mutua, antes de encarnar.

 Su objetivo, impulsar el progreso en todos los órdenes de la vida; 
sobre todo, en el aspecto moral del ser. Induciendo con las sugestiones 
que nos envían, para que seamos mejor hoy que ayer. Ayudando en la 
superación de los entorpecimientos y escollos personales, para dar paso 
al desarrollo de nuestras capacidades, nuestras potencialidades, en el 
cumplimiento de una misión concreta.

 Todos traemos un compromiso en la vida muy importante. El 
nuestro es el más valioso porque es intransferible. Se trata de un traba-
jo específico que ha de repercutir en uno mismo y en los demás. Tene-
mos libertad para cumplirlo o rechazarlo, desarrollar una o varias fa-
cetas. Aunque los llevamos grabados en la conciencia, no recordamos 
los compromisos para no condicionarnos, sin embargo el tiempo es oro. 
No sabemos de cuánto tiempo disponemos para su realización, aunque 
a priori, siempre es suficiente. Otra cosa son los entorpecimientos y la 
voluntad por desarrollarlos. Podemos perder el tiempo olvidando que 
una existencia con materia es una oportunidad única, singular. ¡Es tanto 
lo que se puede hacer!

 Efectivamente, las ideas e iniciativas que nos surgen pueden es-
tar sugeridas por esas entidades que nos consideran dignos de llevarlas 
a cabo. Si no encuentran la fuerza o el entusiasmo suficiente, buscarán a 
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otros para su ejecución. El progreso busca su camino, como el agua de 
un río se abre paso entre las rocas y los arbustos. De ese modo, todos, de 
una manera sencilla, desde nuestra pequeñez, contribuimos sin darnos 
cuenta al progreso general.

 Es la solidaridad, es la Fraternidad Universal actuando, fruto de 
la manifestación de la ley del Amor. Son los lazos invisibles que nos 
conectan unos con otros, estableciendo una conexión, una corriente sólo 
interrumpida por la prevalencia del mal temporal, del desequilibrio, de 
la falta de vigilancia y atención; fruto de la ignorancia y del atraso.

 Superada esta difícil etapa, la armonía y los vínculos naturales 
con el prójimo se van perfeccionando. La energía positiva, en lugar de 
polarizarse sobre uno mismo, fluye cada vez con más fuerza hacia los 
otros, generando mucho bien, sabiduría, amor en acción.

 La inspiración llega por diversos medios. La mente trabaja y se 
conecta. Estudia, analiza, deduce, amplía. Se crea, en una palabra, el cal-
do de cultivo para que la respuesta llegue, la tarea se concretice. Tras un 
comienzo más o menos dudoso, va tomando forma, aparecen ideas con 
las que no se contaba, consecuencia de la inspiración espiritual que nos 
llevan en una dirección concreta. Es como recorrer un camino planifica-
do, estudiado, sin embargo van surgiendo de una manera espontánea 
novedades que enriquecen, que complementan la labor; así sucesiva-
mente hasta su objetivo final.

 Además, durante el sueño reparador, la mente espiritual conti-
núa trabajando. Aflojados los lazos con el cuerpo, el espíritu que goza de 
mayor libertad, intercambia ideas con otras entidades, continúa apren-
diendo, comprende mejor. Sin los lazos materiales, ve con mayor clari-
dad cualquier posible error fruto del cansancio o de las vicisitudes que 
conlleva la materia densa. Recibe consejos, orientaciones; recibe también 
impulso, inyecciones de entusiasmo, de fuerza, de vitalidad.

 Somos médiums en potencia ahora más que nunca. El siglo XIX 
fue el despertar, el siglo XX del estudio y su desarrollo; el siglo XXI será 
el de la eclosión definitiva de la mediumnidad.
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 El hecho difícil y doloroso de la transición planetaria está acele-
rando los procesos. Por un lado, encarnando espíritus venidos de otra 
dimensión más evolucionada, y otros que con su compromiso mediúm-
nico han tomado conciencia de su labor y se encuentran trabajando, con 
un alto sentido de la responsabilidad, para llevar a cabo sus tareas espi-
rituales.

 Paralelamente hay que contar con un numeroso grupo de mé-
diums que se encuentran, por diversas causas, a merced de ciertas en-
tidades negativas, perturbadoras, que a través de sus malas artes, fas-
cinan, perturban, entorpecen y obstaculizan cualquier avance personal 
o colectivo. Estos se encuentran en todas partes, dentro y fuera de la 
doctrina espírita.

 Son médiums endeudados, rehenes de sus propios defectos, 
aprovechados por dichas entidades en su propio beneficio, torpedean-
do, obstaculizando y desanimando para que no se avance en ninguna 
faceta espiritual. Creando intrigas, desconfianzas, desunión, para que 
abandonen el barco, desanimados y desorientados, y que sólo queden 
los afines a su causa poco noble. Apartando de sus conductas, como si 
de una utopía se tratara, la indulgencia, la tolerancia y el respeto que 
merecen todos sus compañeros de viaje. Unos valores que salen de sus 
bocas, pero no parten del corazón.

 Son también aquellos que conocen muy bien la teoría, justifican 
sus faltas, sus errores. Siendo muy condescendientes consigo mismos 
pero intransigentes y exigentes con los demás.

 Olvidando que formar parte de una tarea espiritual, dentro de un 
grupo, es una misión que previamente se solicitó y rogó insistentemen-
te, muchas veces haciendo méritos, en ese mismo plano espiritual, para 
ser admitidos en la tarea sacrificial terrena, entre una ingente cantidad 
de candidatos ávidos de progreso… ¿Y qué ocurre después? Pues que, 
una vez llegados aquí muchos olvidan, se distraen, o se dejan arrastrar 
por sus egos, por sus imperfecciones. Es una valiosísima oportunidad no 
bien aprovechada o incluso perdida.
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 Vamos a concluir este artículo con el pensamiento del inigualable 
Leon Denís donde expresa con gran maestría algunas ideas muy intere-
santes: 

 “Centenares de espíritus superiores se reúnen por encima de     
nosotros y dirigen el movimiento espiritualista, inspeccionando, inspi-
rando a los médiums, derramando sobre los grupos y sobre los hombres 
de acción, las vibraciones de su voluntad, las irradiaciones de su genio.

 Conozco a varios grupos que po-
seen una asistencia de este orden. Por la 
pluma, por los labios de sus médiums, 
los espíritus guías hacen oír sus exhor-
taciones, sus consejos, y a pesar de las 
imperfecciones del centro, a pesar de las 
sombras que debilitan y velan las irra-
diaciones de su pensamiento, es siempre 
un encanto penetrante, una alegría del co-
razón, un gran consuelo, poder saborear 
la belleza de sus enseñanzas escritas, oír 
los acentos de sus voces que nos llegan 
como un eco lejano de las esferas celes-
tes.” 
(En lo Invisible; cap. V).

 Seamos dignos merecedores de las vibraciones de esos seres de 
luz a través del trabajo abnegado y del esfuerzo. Ese es nuestro compro-
miso y ese es nuestro deber.

 

José Manuel Meseguer
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
             DESTINOS Y PRUEBAS III 

 
 La pobreza es en la que el Ser espiritual adquiere sus primeras 
experiencias, y es la prueba consecuencial de todo rico que haya derro-
chado o hecho uso de la riqueza para sí solamente (egoísmo). Y en las 
más de las veces, es para doblegar el orgullo y la soberbia.

 La riqueza es la prueba que todo pobre de hoy ha de pasar, y así 
tener la oportunidad de remediar algunos de los males por los cuales 
en sus existencias anteriores sufría. Es una prueba difícil, y más peligro-
sa que la pobreza y aún la miseria, aun cuando en nuestra apreciación 
humana nos parece lo contrario; ya que la riqueza suele desviar por los 
caminos del placer, de la vanidad y del orgullo, y endurece el alma para 
realizar el bien; creando con ello causas de dolor futuro. Salvo casos ex-
cepcionales, el rico no es feliz, porque la riqueza en sus bienes materiales 
no hace la felicidad, antes al contrario, crea infelicidad; ni es libre sino 
esclavo de su propia riqueza y de su ambición, hasta que aprenda a su-
perar las pruebas de la riqueza, mediante una vida sencilla y fraterna, 
condición necesaria para una vida feliz. El lujo en cambio, lleva al hastío, 
a la molicie y al vicio, complica la vida y es una carga muy pesada en la 
ascensión espiritual.
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 Los bienes espirituales son muchísimo más valiosos que todos 
los bienes materiales que podamos ambicionar.

 La autoridad, en las diversas modalidades: civiles, políticas, ju-
diciales, económicas, etc., son aspectos por los cuales tiene que pasar el 
espíritu en el largo camino de la evolución, a fin de desarrollar en sí, el 
concepto de equidad y justicia.

 Y es en las múltiples experiencias en el devenir de las vidas su-
cesivas que, a través de las injusticias y abusos de poder que la inexpe-
riencia y falta de amor conducen, y el dolor consecuencial; que el Ser 
espiritual va aprendiendo a ser justo y bondadoso, que es la meta de esta 
clase de pruebas.

 Dentro de los tres grupos citados, se presentan aspectos inespe-
rados, que son pruebas para el Espíritu, a fin de adquirir las experiencias 
necesarias para alcanzar la sabiduría. Y solamente observando con dete-
nimiento las circunstancias, podremos identificarlas.

 Las incomprensiones, las ingratitudes, las críticas mordaces y ve-
nenosas de los ineptos, los ataques de los malintencionados, por ejem-
plo; las injurias y las ofensas de diverso modo, oprobios, calumnias, etc.; 
son algunas de las pruebas por las que hemos de pasar y superar, hasta 
alcanzar la meta liberadora de los mundos inferiores.

 “Sufrir con paciencia las adversidades de flaquezas de nuestro 
prójimo”, reza una parte del catecismo cristiano. Y este concepto tiene 
un fundamento psicológico, aunque muy pocas veces comprendido; 
pues la actitud contraria conduce a la intolerancia y con ella a la des-
armonía afectiva, de consecuencias desagradables y perjudiciales en la 
vida humana y en el proceso evolutivo.

 Las adversidades que la vida humana nos presenta, son nece-
sarias para desarrollar la fortaleza espiritual. Naturalmente que, como 
humanos nos desagradan. Y nos desagradan, porque acostumbramos a 
enfrentarnos a ellas en actitud egoísta de rechazo, y no de valentía y de-
terminación de superarlas, cual corresponde.
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 Y al respecto de pruebas, analicemos algunas frases de un men-
saje:

 “Si llevas la cruz contra tu voluntad, la encontrarás siempre 
más pesada, y no obstante, es preciso que la sufras”. “Si llevas pacien-
temente la cruz de tus penas, recibirás fuerzas superiores, que te sos-
tendrán y conducirán, infaliblemente, al término deseado en que no 
sufrirás más; pero, esto no será en la Tierra”. “Si rechazas una prueba, 
otras posiblemente encontrarás más penosas”.

 En modo alguno esto significa castigo ni represalia, sino debido a 
que, cada rechazo o evasión de cualquier problema o vicisitud adversa, 
se debilita y siente con mayor intensidad las siguientes. Por ello, muy 
necesario es no rebelarse nunca, y sí aceptar las adversidades de la vida 
y aprender a superarlas. Pues, las adversidades de la vida, así como los 
sufrimientos de tipo kármico o expiatorio aceptados con resignación re-
sultan menos pesados, a la vez son oportunidades que, aprovechadas y 
superadas, fortalecen al Espíritu para su ascensión. Por ello, todo intento 
de superación y perfeccionamiento, toda ascensión, requiere esfuerzo. Y 
sin esfuerzo, sin sacrificio, no hay ascensión posible.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 PUREZA EN EL CORAZÓN

 
 
 Jesús, en el Sermón de la Montaña, delante de cientos de sus se-
guidores habló de cómo se podía conquistar el Reino de Dios. A lo largo 
de la predicación, enumeró las bienaventuranzas que indicaban como se 
tenía que ser para alcanzarlo, y en la sexta declara: “Bienaventurados los 
limpios de corazón porque ellos verán a Dios.”

 Entrados en el siglo XXI de nuestra era y con toda la tecnología a 
nuestro alcance, con todos los adelantos de la ciencia, nos encontramos 
en una sociedad acomodada, egoísta, donde el orgullo llama a casi todos 
los corazones, lo que nos provoca una ceguera espiritual que nos impi-
de ver más allá de nuestras verdaderas necesidades, de nuestros gustos 
personales. Descuidando nuestra limpieza espiritual.

 Juan Pablo II, dice: “Se exaltan a menudo el placer, el egoísmo o 
incluso la inmoralidad, en nombre de falsos ideales de libertad y de feli-
cidad. Es necesario reafirmar con claridad que se debe defender la pureza 
del corazón.”
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 En ocasiones las injusticias o situaciones de sufrimientos en los 
que nos vemos envueltos, tienen su origen en el interior de nuestro co-
razón que no cuidamos lo suficiente, porque las carencias que no vamos 
subsanando, dan cabida a influjos negativos, que nos impiden ver con 
claridad la forma correcta de actuar; siendo una de ellas ponerse en el 
lugar del otro. Por lo que se dan situaciones dañinas para nosotros o 
nuestro prójimo; que podríamos evitar mirándonos dentro de nosotros 
mismos, consiguiendo conocernos un poco mejor; evitaríamos obstacu-
lizar la encarnación presente, para nuestra evolución espiritual.

 Esta desidia deja en nuestro corazón un poso, que poco a poco, si 
no estamos atentos se va haciendo cada vez más grande, consiguiendo 
que nos repleguemos hacia nosotros mismos evitando compartir nuestra 
vida con los demás; incluso lo que es peor, excluyendo a nuestro círculo 
más íntimo, más querido. Estamos en el pensamiento del poseer y de no 
darse, dejando que aumente el orgullo y el egoísmo en nuestro corazón.

 Jesús convocó a la multitud y les dijo: « Oíd y entended. No en-
sucia al hombre lo que entre en la boca; mas lo que sale de la boca, eso 
ensucia al hombre”. (Mateo. cap. XV 10-11)

 Y Jesús dijo: “¿Aun vosotros también sois sin entendimiento? – 
¿No comprendéis que toda cosa que entra en la boca, va al vientre, y es 
echado en lugar secreto? Más lo que sale de la boca, del corazón sale, 
y esto ensucia al hombre. Porque del corazón salen los pensamientos 
malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimo-
nios, blasfemias. Estas cosas son las que ensucian al hombre. Mas el 
comer con las manos sin lavar no ensucia al hombre.” (San Mateo, cap. 
XV, v. de 16 a 20).

 La pureza en el corazón como toda virtud, requiere una atención 
diaria de nuestros sentimientos, pensamientos; que con voluntad, disci-
plina y ganas de trabajar, se va consiguiendo.

 Es una virtud que va unida estrechamente con la humildad y 
sencillez, con un comportamiento natural sin doblez, donde la caridad 
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es tarjeta de presentación; donde el amor preside todo su comportamien-
to y la indulgencia es la respuesta a las debilidades ajenas, además de a 
toda acción o palabra hiriente que podamos recibir. Por lo tanto, no cabe 
cualquier pensamiento o sentimiento de orgullo o egoísmo.

 Esto se consigue aceptando con docilidad, nuestra condición y 
nuestra situación, porque es el resultado del pasado, es el reflejo de nues-
tras acciones, sentimientos, así como de los pensamientos, que nos han 
ido acompañando desde el principio de nuestras existencias. Formando 
poco a poco nuestro presente. Entendiendo que hay que hacer un es-
fuerzo por mejorar interiormente, comprendiendo que la perseverancia 
en nuestra transformación interior es necesaria para conseguir aquellos 
objetivos que nos vamos poniendo poco a poco.

 Cualquier pensamiento o sentimiento negativo por pequeño que 
sea, indica  imperfección en el alma; por tanto cuando se lucha por re-
chazar con energía cualquier atisbo de maldad, borrar cualquier pensa-
miento que pueda perturbarnos, es cuando se consigue ir adelantando 
en nuestro progreso.

 El espíritu que alcanzó la perfección sería el modelo que podría-
mos poner, como verdadera pureza. También podemos coger como 
ejemplo los niños, como lo hizo El Maestro, cuando en cierta ocasión 
dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mi” (Mc 10, 13-16)

 El espíritu al nacer a una nueva vida física, pierde conciencia de 
sí mismo en los primeros años de existencia. No muestra todavía sus 
tendencias negativas; todo lo contrario, transmite ternura, se le observa 
ingenuidad, necesita de los cuidados permanentes de la madre. Y Jesús 
lo toma como figura de pureza y simplicidad, tiene el alma sincera y 
permanece en la sencillez de sus pensamientos que sobre todo son es-
pontáneos y sin malicia.

 El trabajo interno para transformarnos en personas mejores de lo 
que somos, lo realizamos a merced de que sabemos dónde está el bien y 
donde está el mal, ya que el universo está gobernado por Leyes sabias y 
justas y el bien es la manifestación de la Ley del Amor; reafirmada gra-
cias a la doctrina que nos dejó Jesús de Nazaret.
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 Su doctrina, es la doctrina del amor. Ejercer la caridad y la tole-
rancia en todo momento hacia los demás, cumplir con nuestras obliga-
ciones y responsabilidades, desarrollar la paciencia y la docilidad que 
nos ayuda a ir construyendo el futuro, la fe junto con la esperanza que es 
la palanca que nos impulsa hacia adelante en nuestro proyecto de eleva-
ción.

 El equilibrio espiritual nos ayudará a tener los sentimientos y los 
pensamientos en perfecta armonía, pues, el sentimiento tiñe los pensa-
mientos y estos nos motivan a actuar, siendo la forma de proceder la que 
refleja cómo somos.

 En la mente de un corazón puro no aparece la maldad por nin-
gún lado. Desarrollando el amor, la inteligencia y la fe comprendemos 
que nuestro camino es de sentido único, que nos lleva a la perfección.

“La pureza de la mente y el ocio son incompatibles.” 
Mahatma Gandhi

 Vivir en el amor, el de una madre a sus hijos, el de un hombre 
a una mujer, el del profesional en su trabajo, el que nace entre amigos, 
etc., cada uno de nosotros en donde estemos, vivido con sinceridad, con 
firmeza, con  desinterés, hace que nuestros sentimientos, pensamientos 
y obras sean cada vez más limpios, aumente nuestra fortaleza y nos sin-
tamos más alegres.

 El corazón es el distintivo más íntimo del hombre; en él está de-
positada la chispa del amor que tenemos que ir cultivando y engrande-
ciendo, mientras más pureza tengamos en él, mayor capacidad de amar 
tendremos, aumentando nuestra disposición a perdonar con sinceridad 
a todo aquél que nos ofenda o ataque; devolviendo bien por mal.

 Evidentemente no encontraremos ni bondad, ni pureza, en el co-
razón de un espíritu donde el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la maledi-
cencia, etc., han hecho su morada. Es por eso que del corazón hay que 
limpiar la ambición, la envidia, la intolerancia, el odio… y tenemos que 
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tener una vigilancia, firme, perseverante hacia nosotros mismos, de esta 
manera también evitaremos que los hermanitos negativos, que siempre 
están al acecho, hagan que nuestros tropiezos sean mayores.

 La vida fundada en el amor, la limpieza, la honestidad, la com-
pasión…nos ayuda a tener una buena conciencia, consiguiendo que la 
senda que nos trazamos, la vayamos alisando de piedrecillas, entorpeci-
mientos, obstáculos… que nos podemos encontrar a lo largo de  nuestro 
caminar. De esta forma podremos dominar la fuerza de nuestras pasio-
nes, perdonar y amar a nuestros enemigos, ayudar a los que nos necesi-
tan, consolar y dar esperanzas a los que no ven futuro en su porvenir. En 
definitiva actuar con el corazón sincero, bajo el dictamen de la concien-
cia.

                                                               Gloria Quel                                                  
©2017, Amor, Paz y Caridad

“La pureza de la palabra, de la mente, de los sentidos 
y de un corazón compasivo, se necesitan por aquel 

que desea subir a la plataforma divina.” (Chanakya)
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 ¿NOS PUEDEN VISITAR LOS 

FAMILIARES FALLECIDOS?

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 Para muchas personas resulta determinante conocer la posibilidad de 
recibir la visita de familiares  y amigos que ya  fallecieron  y que se encuentran 
actualmente en el plano espiritual.

 Para los estudiosos de la materia, entre los que se encuentra el movi-
miento espírita, estas visitas representan algo cotidiano. A lo largo de las si-
guientes líneas, intentaremos conocer y ampliar su problemática y casuística.

 Espiritismo según la R.A.E.: Doctrina fundada por Allan Kardec en 
1857, que estudia la naturaleza, origen y destinos de los espíritus y sus rela-
ciones con el mundo corporal.

 Las manifestaciones de esos seres familiares, amigos, personas cono-
cidas o desconocidos, podríamos denominarlas como: Apariciones, visiones, 

 Fotograma de la película: Nosso Lar
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comunicaciones o cualquier otra índole de manifestación, y se suelen afrontar 
de diferente modo, siempre acorde a las creencias particulares de cada persona, 
religión y filosofía. Estas creencias particulares y colectivas, vienen determinan-
do el modo en que vemos a esos seres, su imagen, su semejanza y característi-
cas. De tal modo, que si una persona profana en estos conocimientos, tuviese 
la visita de algún familiar fallecido, muy bien podría interpretarlo con sorpresa 
o incluso miedo, llegando a creer que pudiera tratarse de la imagen de un fan-
tasma o de un demonio. Influiría en ello su percepción más o menos nítida y la 
posibilidad de haber identificado a la persona en cuestión. La práctica nos dice 
que quién recibe esa visita, casi con seguridad, reaccionará negativamente y no 
podrá aprovechar esa especial circunstancia.

 El católico, casi con certeza, aceptará como buena, únicamente, la visita 
de un ángel, de un ser luminoso, una virgen o un santo, o cualesquiera de las 
imágenes del santoral. Otra imagen desconocida o que difiriera de sus creencias, 
sería rechazada y considerada obra del diablo.

 Para el espirita, habituado a este tipo de intercambio, sería un aconteci-
miento feliz y deseado. Sabedor de esta posibilidad real de intercambio y cons-
ciente de su realidad, mantiene con estas personas, los afectos y relaciones de 
vidas anteriores y en ocasiones llega incluso a exigir la oportunidad de contactar 
con ellos.

 Este proceso como bien sabemos, puede conseguirse, habitualmente, 
mediante dos vías, que son: A través de los médiums preparados para dicho 
intercambio y, o bien a través del sueño.

 Para cualquiera de las dos modalidades, y al margen de la situación 
personal y evolutiva de las personas que desean contactar, existen circunstancias 
determinantes y detalles característicos que debemos conocer y que deben ser 
tomados en consideración para un adecuado desarrollo de los contactos.

 Existen personas unidas al credo espírita, que están convencidas que 
esos seres protectores, con los que guardan estrecha relación del pasado, están 
siempre a su disposición, sin importar la hora y el momento; que están a la es-
pera de sus peticiones para resolver los problemas cotidianos. Los valoran como 
unos consejeros desinteresados, sin darse cuenta que al igual que los humanos 
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encarnados, tienen también libre albedrío y una necesidad de evolucionar. Úni-
camente, nuestro Ángel de la Guarda, nuestro espíritu protector y compañero de 
viaje, tiene esa responsabilidad. Él le habla a nuestra conciencia, nos intuye y 
ayuda en los momentos cruciales.

 Es responsabilidad de los humanos encarnados hacer uso de su capa-
cidad de albedrío y tomar las determinaciones que afectarán su vida, pues tan 
sólo el ejercicio de la voluntad y las disyuntivas que la vida depara, permiten 
al individuo desarrollar sus facultades y continuar progresando en su evolución 
personal y colectiva.

 Entendamos que esos familiares ya no están viviendo entre nosotros, 
en esta dimensión de vida. Ellos tienen también el suyo propio, plano que es 
diferente al nuestro, pero a la vez, muy cercano. Allí deben progresar y ocupar 
el lugar que les corresponde en el concierto universal. No les otorguemos pues, 
un rol que no es el suyo; ellos ya dejaron atrás su ropaje de carne y huesos, su 
cuerpo físico, y ahora se dedican a diferentes trabajos, imprescindibles para su 
desarrollo evolutivo.

 No obstante, debemos incidir en la posibilidad real de recibir visitas de 
esas personas cercanas, pues ellas también conservan el deseo de ayudar a sus 
familiares y conocidos, a los que dejaron atrás en el la Tierra; quieren conocer 
la situación de esas personas y les añoran, se sienten comprometidos con ellas y 
desean ayudarles.

 Para poder descender desde sus planos luminosos hasta el plano físico 
de la Tierra, necesitan una preparación previa adecuada. Por ello, les resulta pro-
blemático atender las llamadas de sus familiares y conocidos, y cuando lo hacen, 
se trata de situaciones muy puntuales y muy concretas, pero siempre contando 
con la imprescindible autorización.

 Al igual que nosotros, ellos están en proceso de evolución, tienen un ca-
mino trazado desde sus últimas existencias y han de asumir sus aciertos y erro-
res, sus experiencias, y prepararse para superarlos en una nueva encarnación. Se 
trata de un largo tiempo de trabajo y asimilación, hasta que, finalmente, consi-
gan la determinación necesaria para emprender nuevas vidas llenas de retos y 
objetivos, experiencias que les servirán de rescate de las deudas pendientes.
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 Estas personas, ya sin el lastre de las cosas terrenas y habiendo conse-
guido un elevado grado de conocimientos en su estancia en ese nuevo mundo -el 
plano espiritual-, ya no se sienten vinculados a los familiares encarnados, saben 
que tienen otras prioridades, y que se deben a su propio trabajo evolutivo.

 Cada persona se encuentra en el lugar que debe ocupar para obtener ex-
periencias y realizar los trabajos necesarios para su crecimiento, siempre adap-
tados a su situación personal, nivel alcanzado, méritos y deméritos. Tal como 
vienen señalando, ellos son conscientes de que no deben intervenir en las vidas 
de los encarnados y sí buscar el desarrollo de sus propios valores eternos.

 Como todo lo creado, la Ley de Evolución les impele a seguir luchando 
por su propio crecimiento espiritual, y el hecho de permanecer excesivamente 
ligados al plano terrenal les dificulta esa labor. Por nuestra parte, dejando de 
pensar continuamente en ellos, aliviaremos su carga y les permitiremos dedicar-
se de pleno a su plan de trabajo y objetivos.

 Debemos saber que la mayor parte de las personas fallecidas, habitantes 
del plano espiritual, carecen del permiso para volver a la Tierra. No podrán ob-
tenerlo hasta tanto hayan conseguido la preparación adecuada; preparación que 
es diferente para cada persona, por su diferente nivel evolutivo, conocimientos 
y preparación moral. Y es que las diferentes situaciones de quienes quedaron en 
la Tierra, familiares, de relación, económicas, etc., suelen variar sustancialmente 
a lo largo del tiempo. Estas personas necesitan alcanzar las condiciones y fuerza 
necesarias para asumir los irremediables cambios, pues hasta que no lo consi-
gan, no obtendrán la autorización y podrán acercarse a prestarnos ayuda.

 Los deseos de las personas encarnadas no siempre pueden ser satisfe-
chos y, en el plano espiritual rigen otras prioridades; preferencias que obedecen 
al imperativo del progreso en todos los órdenes de la vida. Por eso, mientras so-
mos seres evolutivos en el comienzo de su andadura, y a la vez, inconscientes de 
la carga que llevamos a la espalda, estamos obligados a vigilar y corregir cons-
tantemente pensamientos y acciones. Resulta a todas luces imperativo, orientar 
el rumbo hacia lo que realmente necesita el espíritu.
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 Ciertamente, nuestros familiares y conocidos desencarnados pueden ve-
nir al plano físico y comunicar con nosotros a través de un médium, pero debe-
mos ser conscientes, que esto no sucede con tanta frecuencia como quisiéramos, 
ni es algo que resulte fácil de conseguir.

 El desencarnado no puede tener siempre las circunstancias a su favor 
para venir hasta este plano físico, ni los encarnados, los méritos necesarios para 
obtener ese regalo.

 Sin mérito, y dedicados únicamente a las conquistas materiales, no pen-
semos que por el mero hecho de pertenecer a un grupo espírita, podemos, en un 
momento de recogimiento, esperar que el médium y los trabajadores del plano 
espiritual se desvelen por servirnos. ¡No es el camino!

 Son necesarios más estudios y sentido común. Tenemos acceso a in-
finidad de informaciones espíritas o de cualquier otra índole; lecturas que nos 
hablarán de progreso, de moral, de la necesidad de un cambio y que nos servirán 
de guía y ejemplo.

 Por ello no resulta imprescindible, en modo alguno, que venga una per-
sona desencarnada y nos lo ratifique de viva voz. Con humildad, podemos atis-
bar el largo camino que nos queda por recorrer y, haciéndolo, desaparecerán 
todos los deseos de molestar a personas que ya partieron.

 Todas las cosas llegan a su debido tiempo, suceden cuando debe, y sin 
necesidad de peticiones y esperas, porque el Padre Creador da a todos ciento por 
uno, premia a quien trabaja y sabe de las experiencias que la vida depara a cada 
cual.

 Estos espíritus evolucionados vienen a vernos sin que seamos conscien-
tes de ello y, si así lo estiman, nos lo harán percibir, y ese contacto será siempre 
de gran utilidad. Lo harán a través de estímulos, de buenas sensaciones y fuertes 
ganas de trabajar. Ellos saben las razones de nuestra venida y conocen nuestras 
pruebas, saben si contamos con buena predisposición y son los primeros en 
pedir autorización para ayudar, durante el tiempo que resulte necesario. Su res-
paldo es siempre muy positivo e incluso imprescindible.
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 Nada escapa a la Ley de Amor y Progreso y a esos mensajeros de gran 
elevación; a esos seres luminosos que desean lo mejor para nosotros y que están 
esperando el momento adecuado para ofrecérnoslo. Su ayuda puede ser decisiva 
en los momentos cruciales, por ejemplo, ante una próxima desencarnación o 
una situación de obsesión. Están donde les corresponde estar, dedicándose al 
trabajo común y a la misión que más ayuda en su progreso espiritual y, aunque 
sepan que en la Tierra tienen seres amados de experiencias anteriores, saben que 
el progreso es personal e íntimo y que no pueden demorarse, ni abandonar sus 
tareas en asuntos meramente sentimentales o que no les competen.

 Aprovechan nuestras horas de vigilia para transmitirnos ideas, senti-
mientos, vivencias y emociones, experiencia que nos será de utilidad mientras 
permanecemos en la cárcel del cuerpo físico, con sus grandes limitaciones: Este 
método, no atenta, en modo alguno, contra fanáticos ni fantasiosos. Ellos vie-
nen, prudente y recatadamente durante sueño, se acercan amorosamente y nos 
hacen partícipes de su felicidad, nos recuerdan los compromisos adquiridos y 
nos entregan consejos e instrucciones, mensaje que cual semilla, al despertar, 
ponemos a crecer.

 De ese modo, activaremos los mecanismos que mejorarán nuestra acti-
tud y, sin ser conscientes de ello, estaremos recibiendo mucha más ayuda y con-
sejo de lo que imaginamos, pero, todo ello, siempre, en el silencio de la noche y 
al amparo del cariño y los nobles sentimientos.

 Es a todas luces muy importante también, conocer que existen personas 
desencarnadas de baja condición moral, muy materializadas y apegadas a los 
vicios terrenos, que captan nuestros deseos y pensamientos, y que no dudarán 
en hacerse pasar por familiares desencarnados; intentarán complacer nuestras 
peticiones insanas y crear una equivoca influencia, colaborando con los dañinos 
habitantes de bajo astral. Y estas influencias podrían llegar a convertirse en un 
foco de problemas.

TODO LO DEMÁS VENDRÁ POR AÑADIDURA

Fermín Hernández Hernández
©  2017 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA

... Y Dios creó las flores

 El día que Dios creó

las flores de blancas galas,

los pétalos consiguió

de un arcángel que le dio

blancas plumas de sus alas.

 
El día que Dios creó

la primer flor amarilla,

María se emocionó,

porque el Señor empleó

trocitos de su mejilla.
 

La luz del Sol irradió

la Tierra en las alboradas;

de tal forma, creo yo,

el Señor coloreó

las flores anaranjadas.

Le llegó el turno al carmín,

color que siempre acongoja…

Se ve tan bello el jardín

porque Dios creó, al fin,

la flor de corola roja.

 
Gran idea del Señor,

blanco y rojo en aderezo;

la paleta del Pintor

vio nacer otro color:

el sonrosado del brezo.

Las praderas y las hojas

de verde se revistieron;

y el madroño… ¡paradojas!,

hizo Dios sus frutas rojas,

y sus flores verdes fueron.
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Cuando Dios las flores crea,

las da su toque divino

y de azul las colorea:

más oscuro en la “Ipomea”;

más claro en el jazmín chino.
 

El Señor se ha inventado

otro nuevo colorido

con el que nos ha obsequiado:

el lilac con su morado

y su perfume incluido.

 
Cuando Dios, el Creador,

inventó la rosa negra

nos hizo grande favor,

pues con su bello negror

también el alma se alegra.
 

Sigue el Padre con su rol

de hacer novedosas flores:

una camelia, una col,

un narciso, un girasol…

todas le rinden loores.

 
La Luna rogó al Señor:

-Sería un dorado broche

ver abrirse alguna flor

antes del primer albor.

Y Él creó el galán de noche.

 
Con más flores yo podría

seguir y seguir rimando,

pero nunca acabaría

de rimar esta poesía,

pues Dios las sigue creando.

 
Jesús Fernández  

(Guardamar, noviembre de 2016)
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         PERFECCIÓN MORAL 
EL TRABAJO

 EL TRABAJO ES UNA LEY NATURAL POR LO MISMO QUE 
ES UNA NECESIDAD Y LA CIVILIZACIÓN OBLIGA AL HOMBRE 
A TRABAJAR MÁS PORQUE AUMENTA SUS NECESIDADES Y SUS 
PLACERES. Pr. 674 de “El Libro De Los Espíritus” de Allan Kardec.

 No se puede definir mejor, el trabajo es una ley, por eso ha de ser algo 
natural. ¿Que habría sido de la civilización sin el trabajo? Estaríamos todavía en 
la Edad de Piedra, sin haber adelantado nada, igual que los animales. Por eso el 
trabajo lo hemos de tomar en efecto como “Algo Natural”, está en la naturaleza 
del hombre trabajar para superarse a sí mismo, elevarse por encima de sus limi-
taciones e ir adquiriendo en virtud de su esfuerzo, de su estudio, de su fuerza de 
voluntad, mayores cotas de desarrollo en todos sus aspectos, material, mental y 
espiritual.

 No hemos de tomar el trabajo como un castigo, como un suplicio; no es 
una condena, no es una pena, es una característica del ser humano que nos ha 
de acompañar siempre, es el único modo de engrandecernos y de conseguir de 
manera estable todo aquello que nos propongamos.

 Deberemos diferenciar muy bien lo que significa el trabajo desde un 
punto de vista materialista o capitalista, y desde un punto de vista espiritual; lo 
cual nos lleva a observar diferentes matices. Materialmente, el trabajo es solo 
una forma con la cual nos ganamos la vida, trabajamos para percibir un salario 
lo cual nos debe abastecer de todas las necesidades que precisa nuestra vida, 
familia, etc. Es por ello una obligación, ya que es la única forma de ganarnos 
el sustento. Mientras que desde un enfoque espiritual, el trabajo es también una 
obligación pero no solo para ganarnos la vida, sino como herramienta de pro-
greso, por un lado de la civilización y por otro de nuestro propio espíritu, ya que 
es un poderoso instrumento mediante el cual podemos desarrollar multitud de 
cualidades.

 A medida que vamos evolucionando, nos damos cuenta de lo preciso 
que es dedicar muchas horas al estudio y la investigación, para profundizar más 
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y más en todas las ciencias, no dejar de descubrir cosas nuevas y adelantar, para 
hacer la vida de nuestra sociedad más dichosa, más completa, más duradera y 
feliz. La medicina, la tecnología en todas sus áreas, todos los avances y mejoras 
que han ido surgiendo década tras década, los hemos conseguido gracias al tra-
bajo, perseverancia y dedicación, esfuerzo y sacrificio de muchísimos persona-
jes de gran talla, que han dedicado su vida y sus desvelos a lograr adelantos para 
el bien común. Muchos de esos adelantos necesitan después de ingentes horas 
de trabajo técnico y manual de infinidad de trabajadores, todos de una manera u 
otra colaboran y son necesarios, cada cual cumple una función, lo más importan-
te es asimilar que la vida y la naturaleza requieren de todos nosotros, que a ella 
nos debemos y que es un deber sagrado contribuir a su perfección.

 El mundo material en el que nos desenvolvemos es muy complicado, 
la sociedad está regida por unas leyes no escritas, que han desbancando los 
derechos y obligaciones que sí están escritos en la declaración de los derechos 
humanos, en los estatutos del trabajador, etc.; es por ello que todos aquellos que 
aspiramos al desarrollo de nuestras virtudes, y eliminación de las imperfeccio-
nes, no nos podemos dejar llevar por todos aquellos aspectos negativos de índo-
le material,  pues  entonces corremos el peligro de rebelarnos, pensando en las 
posibles injusticias que recaen sobre los trabajadores, y hasta podríamos olvidar 
el principio del trabajo, como necesidad, y lo que es más importante, como ley 
natural que no hemos de pasar por alto.

 Si bien se ha de luchar, y seguir luchando por la mejora constante de las 
condiciones de los trabajadores y de su justa remuneración, hemos también de 
comprender y aceptar que estamos en un mundo de expiación y de pruebas, que 
lamentablemente todo eso que es de Justicia y que todos tenemos en la mente: 
igualdad, libertad y fraternidad; no es posible en un mundo como este nuestro, 
sino solo en aquellos limpios de todas aquellas imperfecciones morales que en 
realidad son las que gobiernan esta clase de mundos. Nunca se podrá conseguir, 
salvo en los mundos de regeneración.

 Si todas las leyes que ha creado el hombre en el último siglo se cumplie-
ran, este mundo seria muy distinto del que es; no digamos, si cumpliéramos con 
las leyes divinas que nos han ido transmitiendo, desde Moisés hasta Jesús, sería 
un verdadero paraíso. No es por falta de leyes, ni de tratados, ni de estatutos, 
es problema de evolución, nuestra sociedad no ha evolucionado en la medida 
que lo han ido haciendo las leyes. El hombre se da cuenta de sus errores, y de 
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sus necesidades, y sabe en qué ha de cambiar. Legisla, pero el egoísmo y las 
imperfecciones todavía permanecen; no hay una ley que nos libre del egoísmo, 
del orgullo y en consecuencia de las penas y sufrimientos que ello acarrea.

 Nos libraremos del egoísmo y de las demás formas de esclavitud cuan-
do trabajemos en nuestro conocimiento interior de manera individual, cuando 
admitamos lo que somos, seres espirituales eternos, con una misión: la del pro-
greso; sólo entonces con nuestro esfuerzo y con el trabajo que dediquemos a esa 
limpieza interior irán viniendo los cambios y las transformaciones, primero en 
cada uno de nosotros y después en nuestro entorno más cercano y así será cada 
vez en círculos mas grandes.

 Por eso hemos de encarar el trabajo como nos lo plantea el espiritismo, 
como una necesidad de evolución, como algo natural, pero hemos de ampliar 
nuestras miras. Nuestro trabajo de cada día está en todo, el trabajo no es sólo un 
aspecto material, hemos de establecer preferencias y objetivos en nuestra vida si 
queremos aprovecharla bien, y que se nos tenga en cuenta a la hora de pedir una 
nueva reencarnación.

 Pregunta 675 de El Libro de los Espíritus: 
 ¿Sólo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? No: 
el Espíritu trabaja, como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo.

 Lo mismo que se necesita realizar un trabajo material, también necesi-
tamos realizar un trabajo espiritual, tan importante es uno como otro ¿Verdad 
que dedicamos una gran parte de las horas que tiene el día al trabajo material, y 
cuantas horas le dedicamos al trabajo espiritual?

 Debemos entender que nos es muy necesario estar centrados, muy cen-
trados en cada momento de nuestra vida, si queremos aprovechar bien nuestra 
existencia. Si estamos dedicados a realizar una tarea debemos de estar pendien-
tes de ella, para realizarla lo mejor posible.

 Si estamos en nuestro hogar con la familia dediquémonos a ella, con 
amor, con entrega, démosle aquello que esperan de nosotros, aquello que nos co-
rresponde ofrecer, no es la cantidad, es la calidad lo que cuenta, entonces podre-
mos dedicarnos a otras cosas sin ningún impedimento, todo a su debido tiempo 
y en la medida de nuestras posibilidades. Pero debemos dar a cada cosa según 
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el compromiso que sintamos y las responsabilidades que hayamos asumido. En 
esta como en todas las facetas de nuestra vida debemos trabajar con ahinco, si 
queremos conseguir buenos frutos.

 En el concepto espiritual podemos estar trabajando sin darnos cuenta 
más de lo que pensamos, porque no requiere de una máquina, de un ordena-
dor, de un sitio. Requiere de una actitud, la actitud lo es todo, podemos estar 
realizando un trabajo material, pero nuestra actitud, la educación, el respeto, 
la tolerancia, eso es lo que llegará a nuestros compañeros, estamos trabajando 
y divulgando con el ejemplo, estamos realizando un trabajo espiritual, siempre 
que pongamos nuestra alma en ello y el buen hacer.

 Del trabajo material propiamente dicho, podremos jubilarnos, pero del 
espiritual no, mientras estemos vivos tenemos una misión que cumplir. Cuántas 
cosas podemos hacer a lo largo del día, si tenemos una mente abierta, deseos de 
progreso, deseos de aprender, deseos de ser útiles a los demás. En la edad de la 
jubilación sin duda que podemos hacer muchas otras cosas que por no disponer 
del tiempo suficiente no pudimos hacer antes.

 El trabajo es a todas luces una necesidad imperiosa, porque todo lo de-
más sale de él, el más difícil es el del auto conocimiento y limpieza interior, 
requiere de mucha atención sobre todos nuestros pensamientos, sentimientos 
y acciones, requiere de un autocontrol, de mucho análisis, y por más que nos 
digan, hasta que no comprendemos las cosas por nosotros mismos es muy difí-
cil cambiar, porque no estamos convencidos internamente de los defectos que 
tenemos los cuales nos llevan al error.

 Hagamos caso del libro de los espíritus, no solo se trabaja con el cuerpo, 
el espíritu también trabaja, este no descansa, hay espíritus que buscan la forma 
de no trabajar, su trabajo es la pereza, la comodidad, solo quieren recibir pero no 
dan nada a cambio; aquello que siembren es lo que recogerán. Trabajemos por 
nuestra regeneración, construyamos en nosotros el hábito de localizar nuestros 
defectos y pongámonos manos a la obra para que de verdad corrijamos los erro-
res, nos hagamos más humildes y construyamos un mundo mejor, comenzando 
por que el que tenemos más próximo.

 El trabajo espiritual no se realiza sólo en los centros espiritas; si pen-
samos o hacemos así, estamos muy equivocados, el trabajo espiritual empieza 
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por un trabajo interno, de mentalización de lo que somos, porqué estamos aquí y 
hacia donde vamos. Y eso es algo de lo que nos debemos mentalizar, sin ningún 
tipo de fanatismo. Hasta que este hecho no forme parte de nuestro carácter, no 
sea algo que llevamos puesto en nuestra mente, será muy difícil que lo ponga-
mos en práctica, sencillamente porque se nos olvida. El ajetreo diario, y nuestras 
muchas imperfecciones nos mantienen inmersos en otro tipo de preferencias y 
necesidades, y el trabajo interior, el conocernos a nosotros mismos, ayudar a 
los demás y todas esas cosas bonitas, quedan en un estante en nuestra mente, 
aparcado y lo recordamos cuando vamos a los grupos y a las reuniones, pero 
no forma parte de nuestros objetivos personales, es algo filosófico pero que en 
realidad lo vemos muy difícil de conseguir y por lo tanto algo muy lejano, con 
lo cual  más o menos seguimos siendo los mismos, porque como dicta el refrán: 
el hábito no hace al monje.

 Cuando estamos leyendo un libro estamos trabajando. Cuando estamos 
escribiendo algo que queremos compartir estamos trabajando. Cuando hablamos 
y dialogamos con quien sea de manera positiva estamos trabajando. Siempre 
que hagamos algo con amor, con buena voluntad, contribuyendo y colaborando 
con otros con fines altruistas estamos trabajando espiritualmente. Lo sabremos 
porque nos sentiremos bien, tendremos cada día más gente que nos quiere y a 
quien querer; nos faltarán horas del día para hacer más cosas y en fin, nuestro 
espíritu tendrá más fuerza y deseos de vivir.

 No limitemos el trabajo al aspecto material, es quizás más importante el 
trabajo espiritual, ese que nadie nos manda, solo la Ley de Dios, nos lo manda-
mos nosotros solos, nos lo manda la conciencia, esa que acallamos tan rápido.

Fermín Hernández Hernández
©  2017 Amor, paz y caridad

 Un elemento hay que no se ha puesto suficientemente en la balanza, y 
sin el cual la ciencia económica no pasa de ser una teoría: ese elemento es la 
educación. No la educación intelectual, sino la educación moral. Ni tampoco 
aquella educación moral que se obtiene por medio de los libros, sino la que 
consiste en el arte de modelar caracteres, la que forma hábitos.

Ley del trabajo, Allan Kardec
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

PLANIFICACIÓN PRE-ENCARNATORIA

 Llega el momento de analizar espiritualmente algunas cuestio-
nes que ahora puedo explicar, pero que con la visión terrena, limitada, 
débil e imperfecta que tenemos cuando poseemos un cuerpo físico no 
podemos abordar.

 Después de la revisión efectuada de mi periplo terreno, que co-
mentamos en el capítulo anterior; y una vez analizadas algunas cuestio-
nes importantes de mis aciertos y errores así como las consecuencia que 
los mismos tenían para mi posición espiritual en el espacio, comencé a 
vislumbrar aspectos que en la tierra me estaban velados por completo.

 El primero de ellos hace referencia a mi preparación pre-encar-
natoria. Ahora, libre de las ataduras de la materia y recuperando poco 
a poco la lucidez espiritual y el entendimiento claro sobre mi auténtica 
realidad espiritual, comenzaba a comprender.

 En mi planificación en el espacio para afrontar la que fue mi úl-
tima existencia, pesaban tanto aspectos positivos como negativos. Estos 
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últimos, debido a mis errores del pasado, en otras vidas, y bajo otras 
identidades; condicionaban algunas pruebas y expiaciones que iban a 
presentarse en mi vida ineludiblemente; cumpliendo así con las repercu-
siones de mis actos perniciosos y saldando la deuda con la ley de causa 
y efecto.

 Esta contabilidad moral operaba indistintamente, fuera cual fue-
ra mi actuación y mi recorrido terrestre. No obstante, comprobaba con 
claridad que, conforme mi vida empezaba a transcurrir por los caminos 
del bien y de la regeneración moral, aquellas aflicciones que debía afron-
tar ineludiblemente para que la justicia de la ley se cumpliera, se veían 
dulcificadas, eran menos traumáticas para mi vida y se desarrollaban de 
forma diferente a si hubiera permanecido insensible a la llamada de mi 
espíritu y al cambio moral que se operaba en mi alma encarnada.

 Es cierto que a todo ello contribuía sobremanera el conocimien-
to espiritual que iba adquiriendo sobre las cosas que me acontecían. La 
posibilidad de entender y comprender no sólo la justicia de aquello que 
sufrimos, sino la aceptación del mismo como algo positivo para mi alma, 
rebajaban ostensiblemente el dolor y la repercusión psicológica e incluso 
física que este tenía sobre mí.

 Además de todo ello, el trabajo espiritual, la mente puesta en el 
bien, las emociones controladas para dirigirlas hacia el amor por mis 
semejantes a pesar de las incomprensiones, me permitían adoptar la ac-
titud adecuada que me impedía rebelarme ante los acontecimientos per-
turbadores o sufrientes que, episódicamente, aparecían en mi vida de 
forma recurrente.

 El paso de la rebeldía a la aceptación; mediante la abnegación y 
la comprensión de la utilidad del sufrimiento inevitable fue extremada-
mente difícil pero muy importante. A partir de ese momento comencé a 
valorar la vida en la profundidad adecuada, en todos sus aspectos, como 
una dádiva divina, una gracia concedida por el creador para facilitar 
nuestra ascensión hacia la luz y la plenitud.
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 Todo ello lo comprendía en la tierra con dificultad; pero algún 
tiempo después de mi paso al mundo espiritual, en la misma medida 
que mi conciencia se volvía lúcida aparecía ante mí como el gran milagro 
que opera en todos los seres humanos desde el momento en que nuestro 
espíritu es creado por Dios y comienza a progresar.

 En esa planificación espiritual, en la que fui constantemente 
asesorado y ayudado por otros espíritus antes de encarnar me hicieron 
ver que, además de las expiaciones que debía afrontar con la actitud an-
teriormente mencionada y que conseguí lograr en buena parte, existía 
también una parte más agradable, la de aquella que procedía de mis 
méritos del pasado y que me facultaba para el ejercicio de una labor mi-
sionera en favor de los demás.

 Vi con claridad algunos de los trabajos y realizaciones efectuados 
en otras encarnaciones y que en ese momento, antes de encarnar, eran 
los créditos obtenidos por mi alma, que se encontraba preparada para 
enfrentar los retos del esfuerzo, la divulgación, el trabajo y la entrega 
desinteresada que debía conseguir realizar con cuerpo físico.

 Mis ansias de progreso, de claridad y redención moral, preten-
dían afrontar algunas realizaciones en mi peregrinaje en la tierra que 
fueron desestimadas por aquellos que me asesoraban. Pues, con la sabi-
duría, la experiencia y la elevación moral que portaban, valoraron, con-
trapesando, si sería capaz de efectuar aquellas realizaciones ciclópeas 
que yo deseaba afrontar.

 Pronto, algunas de esas iniciativas fueron retiradas del progra-
ma, y otras rebajadas sustancialmente, pues me hicieron comprender 
que el riesgo de abarcar determinadas realizaciones ponía en peligro la 
consecución de otras más sencillas, pero más importantes para mi alma 
que me era preciso conquistar. No obstante, también se me indicó que, 
en función del grado de realización del programa que debía enfrentar, 
solicitarían permiso a los espíritus superiores para ir adaptando los retos 
y las dificultades en la medida que valoraran las fuerzas y los recursos 
de los que fuera disponiendo. Todo ello sin poner en riesgo las lineas 
maestras principales de aquello que principalmente me proponía conse-
guir.
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 Esta ayuda inestimable del mundo mayor, que colaboraron con-
migo en esa ruta de planificación evolutiva, la comprendo ahora; y aun-
que mientras estaba en la tierra sabía de la existencia de estos espíritus 
abnegados y trabajadores, nunca pude sospechar hasta qué punto influ-
yeron y me ayudaron para no equivocarme a la hora de tomar decisiones 
sobre mi programa terrestre.

 Comprendía claramente que, como explica Allan Kardec, las dis-
tintas existencias son solidarias entre sí; y que el trabajo que se alcanza 
y se realiza con éxito, nunca se pierde, pudiendo ser continuado en una 
nueva oportunidad así como en el plano espiritual. Esta concienciación 
de la transitoriedad de la vida en la tierra, y de la eternidad del campo 
de trabajo para progresar y crecer espiritualmente, sosegaba mi alma, 
ayudándome a planificar sin precipitaciones mi rumbo evolutivo.

 Continuando con mi planificación pre-encarnatoria, pude vis-
lumbrar con qué precisión me detallaron en su momento las condiciones 
y circunstancias “humanas” que me afectarían y que incidirían en mi 
carácter y en la formación de mi personalidad humana.

 Cuestiones como la familia en la que debía reencarnar, los com-
promisos que esos espíritus que me recibían tenían para conmigo y yo 
para con ellos; el ambiente social en el que formaría mi personalidad, la 
educación a recibir y los pros y contras que todos estos hechos llevarían 
a afectar y formar mi condición humana.

 También vislumbré algunas cuestiones kármicas de aquellos que 
vendrían conmigo; algunos seres muy amados por mí, otros con deudas 
mutuas a los que me vería obligado a ayudar, etc.

 Todo esto que ahora explico, y muchas otras cuestiones que no 
detallo, desde la claridad de visión que mi alma experimenta y que me 
fue presentado antes de iniciar mi recorrido en la tierra se sumergió en 
la inconsciencia de mi espíritu cuando inicié mi proceso biológico-psico-
lógico de preparación para reencarnar.
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 Quedó grabado en mi conciencia; y aunque no recordaría cons-
cientemente la mayoría de las cuestiones mientras deambulaba por el 
mundo físico afrontando mis objetivos, mi alma siempre aprovechaba 
la circunstancia del desprendimiento espiritual mediante el sueño para 
recordarme los compromisos adquiridos. Algo en lo que influía sobre 
manera el guía espiritual, el protector encargado de acompañarme du-
rante mi peregrinación terrena; pero de ello hablaremos en la próxima 
oportunidad.

Benet de Canfield
Psicografiado por Antonio Lledó

©2017 Amor, paz y caridad

 Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usaremos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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VALORES HUMANOS
                                    SENCILLEZ 

 Sencillez: Sin lujo, sin ostentación, sin adornos, así es como nos 
expresa el diccionario el significado del tema que hoy tratamos.

 A veces decimos que una persona nos gusta, o nos agrada por 
su sencillez, y en realidad sin damos cuenta estamos englobando en esa 
sencillez, cierta naturalidad, amabilidad, dulzura, serenidad y bondad, y 
es que ese estado de paz interior que tienen las personas sencillas es algo 
que se transmite y que se hace notar hacia el exterior.

 En el actual estado de caos en el que vivimos, podríamos decir, 
convivir con una persona de estas características es algo inusual, ya que 
se vive en muchos casos a la deriva según la sociedad en la que nos haya 
tocado vivir y por lo general nos encontramos bastante afectados por el 
entorno y por el ritmo de vida que nuestra generación se ha impuesto.

 Una persona de sanas costumbres, que se baste de sus valores 
internos para sentirse internamente satisfecha, una persona que no ne-
cesite sentirse halagada por los demás, que no necesite vivir de las apa-
riencias, ni del lujo, ni de la ostentación, que no se sienta presionada por 
la necesidad de ir al día en cuanto a las marcas comerciales, o lo que 
podríamos denominar “lo que se lleva”, es difícil de encontrar.
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 Una persona sencilla es en realidad una persona íntegra, segura 
de sí misma y que se encuentra por encima de los prejuicios y conven-
cionalismos sociales. No se es más o menos sencillo por lo que se tiene, o 
lo que se viste, sino por el estado interior en que se vibra. Se puede tener 
un gran nivel de vida, y sin embargo no darle la menor importancia. O 
por el contrario por las posibilidades que se tienen no se puede estar a 
ese nivel y sin embargo estar deseándolo con lo cual muchas personas 
viven aparentando y ostentado lo que no son, por su falta de humildad 
y sencillez. He aquí que se puede aplicar perfectamente el viejo refrán 
español: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

 La sencillez por tanto no tiene en cuenta la pobreza y la riqueza, 
sino que tratándose de un estado interior puede poseerla todo aquél que 
se encuentre en un nivel espiritual que haya superado el orgullo y la 
vanidad, como taras que sumen al individuo en un mundo de ficción y 
fantasías que le impiden verse a sí mismo en su propia realidad y bajeza 
moral. Para tapar todo esto se recurre a la ostentación y las complicacio-
nes de la vida, se presume de vivir en la corriente social, disfrutando de 
todo cuanto se pueda, sin reconocer que en el fondo no estamos satisfe-
chos y que no le hemos encontrado el sentido a la vida.

 Las personas sencillas son claras y honestas, no tienen pretensio-
nes de grandeza y lo que les importa es la esencia de las cosas, no necesi-
tan de los oropeles y del lujo. Lo que es verdaderamente un lujo es estar 
a salvo de la falsedad, y de las vanidades del mundo que no traen nada 
bueno al ser humano y que tarde o temprano se ponen al descubierto 
mostrando lo vacíos que estamos y lo baldío de los esfuerzos que se han 
hecho por levantar castillos en el aire.

 La sencillez, al igual que la belleza y lo atractivo se encuentran en 
la esencia de las personas y en el equilibrio que guardan en las diferentes 
pautas que conforman la naturaleza humana. Armonía, templanza, tran-
quilidad, darle a cada cosa su valor y no necesitar más que de los valores 
del corazón y de ver que cuantos conviven a nuestro alrededor tienen lo 
que necesitan para su realización personal, eso es sencillez.
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 Yo encuadraría la sencillez como la vida del espíritu, que se nutre 
de lo moral y de la satisfacción interna. La materia se nutre de la pom-
posidad y de los valores fatuos de la sociedad, que necesita del ajetreo y 
que no ha desarrollado todavía la sensibilidad por los verdaderos place-
res y dichas del espíritu.

 El amor a la verdad, el bien por sí mismo, la belleza de las cosas, 
la paz interior son aspectos humanos que pertenecen a la intimidad y 
que hemos de apreciar por nosotros mismos. Cuando nos despojamos de 
los sucedáneos, cuando nos descubrimos a nosotros mismos tal y como 
somos y hallamos el auténtico valor de las personas y de los hechos que 
ocurren a nuestro alrededor empezamos a ser sencillos dejando a un 
lado lo artificioso y antinatural.

 Expresarnos con claridad, actuar sin rodeos, manifestarnos tal y 
como pensamos sin dejar a un lado la delicadeza, eliminar la presunción, 
evitar los excesos, son aspectos morales de la sencillez que dan a enten-
der la rectitud de la persona que tenemos frente a nosotros, ante la cual 
hemos de rendirnos por su honestidad y franqueza.

 No hemos de confundir la ingenuidad, la simplicidad u otros si-
nónimos con la sencillez, ya que esta última se encuadra dentro de los 
valores humanos que a todos nos cabe recuperar a fin de disfrutar nues-
tra vida de la forma más natural.

Fermín Hernández Hernández
1999 © Amor, paz y caridad



43

Amor paz y caridad

 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

LA MUERTE INEXISTENTE

“La muerte no existe en contraposición a la vida sino como parte de ella”
Haruri Murakami – Escritor Japonés

 La muerte es, sin duda alguna una de las cuestiones principales que 
preocupan al hombre. Unos la aceptan, otros la niegan y últimamente hay una 
tercera opción que intenta combatirla, vislumbrando la posibilidad de derrotarla.

 Aunque pueda parecer una paradoja, el problema de la muerte ha con-
dicionado la vida del ser humano desde la época de las cavernas hasta ahora 
mismo. La realidad del fenómeno, causaba ya honda impresión en los hombres 
del paleolítico, que honraban y enterraban a sus muertos en señal de respeto y 
protección para ellos mismos.

 La cultura, las religiones, e incluso la ciencia han instrumentalizado 
la muerte; haciendo de ella un punto principal alrededor del cual gira la vida. 
Tanto es así que la mayoría de la población del planeta vive bajo la perspectiva 
y en función de lo que creen que acontecerá después de la muerte.

 La muerte; analizada desde el punto biológico no es más que el proceso 
natural en el que todos vamos a desembocar por el mero desgaste de los elemen-
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tos que forman nuestros órganos y nuestra energía vital con el paso del tiempo. 
No obstante, en los albores de este siglo XXI existen ya iniciativas, proyectos de 
investigación, de serios e importantes científicos que abogan por la lucha contra 
la muerte a fin de conseguir una eterna juventud.

 Esto que parece una utopía, no lo es tanto según la perspectiva de estos 
investigadores. Para ello se basan de algunas certezas que mencionamos a con-
tinuación; la primera es que el desarrollo de la medicina y otras disciplinas ha 
conseguido reducir las causas de la muerte ampliando la esperanza de vida, al 
combatir las enfermedades de tal forma que en un sólo siglo la esperanza de vida 
del ser humano se ha duplicado.

 Hoy en día en los países desarrollados la esperanza media de vida al-
canza 80 años; mientras que hace un siglo, y fundamentalmente antes del des-
cubrimiento de las vacunas, los microbios y los virus situaban esta esperanza de 
vida en algunas décadas menos. Hemos de hacer la consideración de que este 
avance, no representa la capacidad de ampliar la esperanza de vida en sí, sino 
el desarrollo de la medicina para curar enfermedades cuyas causas producían 
la muerte y eran anteriormente desconocidas.

 La ampliación de la esperanza de vida únicamente puede hacerse si so-
mos capaces de regenerar órganos y tejidos dañados, o sustituirlos por otros 
nuevos, o eliminando de raíz las causas de las enfermedades degenerativas allí 
dónde tienen su germen, en la propia herencia genética que las permite. Así 
pues, un aumento de la esperanza de vida como el que se pronostica para el año 
2050, donde se cree que podremos elevar la media de los 80 a los 120 años es 
bastante improbable mientras que la ingeniería genética, la nanotecnología y la 
regeneración de órganos y trasplantes de nuevos elementos, no se desarrollen a 
niveles nunca vistos.

 Podemos pensar que el desarrollo exponencial de estas disciplinas en 
los últimos diez años; -sobre todo a raíz de la decodificación del genoma huma-
no en el año 2000- ofrece este tipo de esperanzas, y, efectivamente se ha avanza-
do mucho, pero todavía estamos muy lejos de poder regenerar tejidos y órganos 
que sean compatibles en el cuerpo humano y que nos devuelvan la juventud y 
la vitalidad perdida que teníamos cuando cumplimos 25 años.
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 Nadie -con cierto conocimiento del tema- duda que el avance tecno-
lógico posibilitará la ampliación de la esperanza de vida en décadas en este 
siglo que recientemente iniciamos; pero es bastante improbable que logremos 
alcanzar inmortalidad alguna con un cuerpo físico, por la cuestión evidente de 
que el hombre no es sólo biología, sino que presenta un componente espiritual 
que es el que vitaliza y anima el cuerpo físico, siendo la fuente permanente de la 
vida y responsable por tanto de la misma.

 Si realizamos el enfoque desde el punto de vista espiritual, se ofrecen 
menos problemas. No es preciso pensar en la muerte, puesto que esta no existe 
para el espíritu. El alma humana vive en un cuerpo físico y de repente se retira 
y el cuerpo comienza su descomposición al perder el componente vital que lo 
animaba -“anima”-. Desde ese momento el alma se desprende del cuerpo y se 
traslada al mundo del espíritu donde seguirá viviendo, sintiendo, progresando y 
experimentando hasta que tenga una nueva oportunidad de volver a la tierra en 
otro cuerpo de un niño, es decir, hasta que vuelva a reencarnar.

“El que llamas muerto, no murió, mas partió primero.”
Séneca – Filósofo Romano s. I

 Siempre somos los mismos, con cuerpo físico o sin él, nuestra perso-
nalidad no se pierde, antes al contrario, vida tras vida y durante el intervalo que 
permanecemos en estado espiritual, nuestros conocimientos siguen creciendo, 
nuestras actitudes y competencias se siguen desarrollando, y nuestros defectos y 
virtudes siguen siendo los mismos, hasta que el progreso y la evolución personal 
logran agrandar nuestra conciencia y ampliar nuestras capacidades intelectivas 
y morales.

 La muerte no existe para el espíritu por otro importante motivo; el espí-
ritu no tiene forma, no tiene sexo, no es materia, es energía purísima, una “chis-
pa divina” creada por Dios a su imagen y semejanza en cuanto a los atributos 
divinos de perfección y eternidad. Por ello, desde que somos creados por Dios 
ya poseemos el gran objetivo que persiguen los que quieren vencer a la muerte: 
“La inmortalidad”. Esta es uno de los atributos de nuestra alma.

 Ya somos inmortales; nuestra conciencia transciende a la muerte y sigue 
creciendo, avanzando, progresando y conquistando mayores metas de plenitud 
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y progreso hasta que lleguemos a la felicidad, a la que estamos destinados me-
diante el desarrollo interior de nuestras capacidades divinas. Cuando la semilla 
inmortal de la esencia divina que anida en nosotros, se desarrolla y se convierte 
en un árbol frondoso, las capacidades se amplían exponencialmente al amparo 
de la inmortalidad de la que ya gozamos.

 Pasamos de ser salvajes y primitivos a ser genios y hombres de elevada 
condición moral e intelectual; aunque para ello necesitemos algunos milenios 
de experiencias, y muchas vidas de aciertos y errores, de sufrimientos o de go-
ces. Tenemos el tiempo que precisemos, pues somos los dueños de nuestro pro-
pio destino en base al libre albedrío del que gozamos; aunque por ello seamos 
igualmente responsables ante las leyes que rigen el proceso de evolución, y 
recibamos en vidas posteriores la cosecha de aquello que hemos sembrado con 
anterioridad.

 Así pues, mientras la ciencia persevera en conquistar la inmortalidad 
para el cuerpo, el espíritu agradece el avance porque le permite vivir más tiem-
po y en mejores condiciones con el vehículo del que se sirve para progresar. 
Ese vehículo constituido de billones de células, de un diseño extraordinario, 
donde cada elemento desempeña su función a la perfección para permitir a la 
esencia divina, -el espíritu humano-, la realización de su progreso y avance ha-
cia la plenitud y la felicidad siempre al amparo de la inmortalidad que posee 
desde que fue creado por Dios hace milenios.

 “La inmortalidad del alma es una realidad, no una conquista que 
debamos alcanzar”. El cuerpo biológico podrá mejorar su esperanza de vida, 
viviendo más años y en mejores condiciones, pero siempre se verá supeditado al 
proceso evolutivo del espíritu que lo anima y le permite la vida. Es por ello que 
la muerte es inexistente para el alma.

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor, paz y caridad

“Ni temas ni desees la muerte.”
Marco Valerio Marcial (40-104) Poeta latino
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LAS LEYES MORALES

 Llevamos impresa en la conciencia la noción del bien y del mal 
que Dios nos ha dado desde que nos creó, con la misma facilidad para 
inclinarnos al mal como para inclinarnos al bien.

 Sin embargo, si observamos la historia de la humanidad compro-
baremos fácilmente la mayor propensión al mal del ser humano: odio, 
rencor, guerras, fanatismos, avaricia, etc. Un sinfín de imperfecciones 
que nos podría hacer pensar, en una posible incapacidad humana para 
asimilar moralmente algo mejor.

 Puede resultar hasta paradójico intentar comprender: ¡Cómo es 
posible tener originariamente impresa en la conciencia la ley natural o 
ley de Dios, y al mismo tiempo olvidarla haciendo todo lo contrario!

 El hecho de que esté escrito en nuestra conciencia no es óbice 
para que en base a nuestro libre albedrío, desoigamos los consejos del Yo 
Superior y nos inclinemos por las tendencias materiales anteriormente 
reseñadas.

APARTADO ESPÍRITA
LA LEY NATURAL O LEY DE DIOS 
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 Al optar por el camino del mal, el sentido espiritual que posee-
mos se empequeñece, para tomar preponderancia el materialismo que 
impide el recto discernimiento, pues las pasiones y las ilusiones terres-
tres impiden razonar acertadamente sobre las pautas a seguir.

 Como consecuencia de dicha confusión perdemos el timón del 
barco; o dicho de otro modo, perdemos el verdadero sentido que tiene la 
vida, el por qué y para qué estamos aquí. Y por consiguiente, tratamos 
de justificar nuestra conducta con otros planteamientos muy alejados 
de la realidad espiritual, puesto que como indicábamos anteriormente, 
nuestra conciencia real se oscurece.

 Dios nos crea sencillos e ignorantes. Nos graba en la conciencia 
la diferencia entre el bien, (la ley de Dios o ley natural) y el mal (tomar 
otros caminos, en sentido contrario a las leyes divinas). Lo cual hace que, 
a medida que el espíritu sin experiencia desoye a su conciencia y a los es-
píritus guías que le asisten, va cayendo en un pozo de responsabilidad, 
deudas, sufrimientos. Se impermeabiliza y se oscurece su sentido de la 
realidad, su meta final.

 Este es sencillamente el proceso básico de la inmensa mayoría de 
espíritus cuando estamos sometidos a las pruebas y vicisitudes de los 
mundos de expiación y prueba, como es en nuestro caso. Cuesta mucho 
trabajo salir de ahí, pues adoptamos fácilmente posturas y actitudes ne-
gativas que pasan a conformar un elemento más de nuestra personali-
dad, hábitos y costumbres.

 Las leyes de Dios son inmutables, no cambian nunca. Cuando no 
nos sometemos a ellas sufrimos las consecuencias de nuestras acciones.

 Sin embargo, cabe puntualizar que no necesariamente hemos de 
pasar por las pruebas del mal sino por las de la ignorancia. Es decir, no 
estamos destinados a caer en el error, y las pruebas no son sinónimo de 
“trampas”, como alguien puede suponer. Los espíritus que están comen-
zando su etapa de “humanidad”, adquieren responsabilidad de sus ac-
tos a medida que se desarrolla su conciencia, y esta no les engaña nunca; 
siempre le guía correctamente aunque no tenga experiencia.
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 Cuando no es así, y se deja llevar por las malas influencias, des-
oyendo a su voz interior, cometerá muchos errores dependiendo de su 
voluntad, hasta poner límites a su caída. A partir de entonces tendrá que 
pasar un tiempo, generalmente mucho, hasta que el espíritu cansado de 
errar y de sufrir, adopte una postura que le devuelva progresivamente la 
lucidez, produciéndose, de esa forma, el efecto contrario. A partir de ese 
momento, las ansias de progreso, de paz, de luz, de felicidad, le impelen 
al esfuerzo y al trabajo sin descanso con las miras puestas en alcanzar la 
meta soñada. 

 En ese caso, el espíritu aprovecha las experiencias vividas poten-
ciando su voz interior, la voz de la conciencia, que hasta ese momento se 
encontraba como adormecida para tomar un impulso definitivo, reno-
vándose. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la libertad indivi-
dual redescubriendo el camino recto y el amor. Pasamos a rescatar viejas 
deudas del pasado a través del sacrificio del amor, y no tanto ya por el 
dolor-rescate.

 No obstante, el principal obstáculo son las cicatrices del pasado, 
los viejos hábitos, las malas tendencias. En definitiva, las imperfecciones 
morales a las que hay que combatir. El mal deja de estar afuera, para 
comprender que está en el interior. Es como una vieja casa, de gran va-
lor, que ha estado descuidada durante mucho tiempo, y necesita una 
renovación profunda; devolverle el brillo, el orden y el sentido acogedor 
y bello para el que estaba destinada.

 Por lo tanto, toda la ley de Dios está resumida en una máxima: 
“Amarás al prójimo como a ti mismo”. Primero amarnos a nosotros mis-
mos, alejando el sentimiento de culpa, los complejos, elevando la autoes-
tima con pensamientos positivos y edificantes.

 Como afirmó el prestigioso médico y filósofo escocés del siglo 
XIX, Samuel Smiles:

Siembra un pensamiento y cosecharás un acto,

siembra un acto y cosecharás un hábito,
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siembra un hábito y cosecharás una personalidad,

siembra una personalidad y cosecharás un destino….

 Cuando nos amamos y tenemos claro el camino, llega de una for-
ma natural el amor al prójimo. Dejamos de “polarizar” (guardar para 
nosotros egoístamente), todo aquello que nos llega de lo Alto, para que 
a su vez fluya, de forma generosa, hacia todos aquellos que nos rodean.

 La misión de los grandes avatares que han pasado por la Tierra ha 
sido precisamente, en base a cada momento evolutivo de la humanidad, 
modificar las creencias humanas para acercarlas en la medida de lo po-
sible a Dios, diluyendo la viejas creencias supersticiosas o incompletas, 
por otras más lógicas, más acordes con las necesidades y la capacidad de 
comprensión de cada época. Precisamente, en un mundo de expiación y 
prueba como es el nuestro, donde prevalece el mal sobre el bien, sus in-
tenciones fueron siempre que retomáramos el hilo del progreso a través 
de sus ejemplos y enseñanzas, recordándonos las leyes naturales o leyes 
de Dios ya olvidadas o tergiversadas.

 Los grandes maestros, con sus conciencias lúcidas, sin dejarse 
arrastrar por la parte material que como humanos a todos nos influye, 
fueron capaces de dar testimonio del mensaje renovador inspirado por 
lo Alto, demostrando que la única vía para alcanzar la felicidad se en-
cuentra en la armonización y sometimiento a las leyes de Dios.

 Sirva como símil la observación de la naturaleza, sus leyes pro-
mueven el desarrollo de la vida y su equilibrio, facilitando el progreso y 
la armonía de todas las especies y cosas. Pues bien, ¿qué sería del mundo 
si cada especie tomara un camino distinto al que está destinado hasta 
ahora; especies animales que matasen por placer, plantas que olvidasen 
de cumplir con sus funciones elementales de fotosíntesis o tomar las sus-
tancias necesarias del suelo, o la fauna marina que buscase con ahínco la 
superficie terrestre a la búsqueda de nuevas sensaciones? Sería absurdo, 
¿verdad? Todo se enlaza en la naturaleza de un modo admirable. Siem-
pre, en aras de una armonía sinfónica común.
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“La ley natural traza al hombre la frontera de sus necesidades” 
(Libro de los Espíritus, ítem 633.)

 El Maestro Jesús sigue siendo el arquetipo más perfecto que ha 
pasado por la Tierra. Su ejemplo y vivencia no tienen parangón. Dividió 
la historia en dos al traer, en unos tiempos difíciles y convulsos, el men-
saje de Amor, renovador, que debía de orientar a las almas perdidas y 
turbadas por las pasiones y la ignorancia.

 Él lo dejó muy claro: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niégue-
se a sí mismo, tome su cruz y sígame.” (Mateo 16:24).

 Se refería, entre muchas cosas, a que aceptáramos las vicisitudes 
que la vida nos tuviera preparada, luchar contra las malas inclinaciones 
y hacer abnegación de uno mismo.

 Sometámonos pues a las leyes de Dios, rechacemos la rebeldía y 
transmutemos dicha energía en un sentimiento de gratitud por todo lo 
que nos ofrece la vida, llena de amor, generosidad y de luz.

 
José M. Meseguer

©2017, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
RECUERDOS DE NIÑA

          Yo fui una niña feliz; hasta los seis años, muy feliz.

          En aquellos primeros seis años los Reyes Magos no se olvidaron de entrar 
por mi ventana para dejar, junto a la chimenea, mi juguete favorito: una muñeca. 
Nunca quise otro juguete; solo quería muñecas, y muñecas me traían.

          Las muñecas son mil recuerdos que el tiempo no ha conseguido borrar; so-
bre todo, la última que me trajeron; era preciosa; su carita redonda, con mofletes 
sonrosados, ojos verdes como los míos, pelo rubio y rizado… ¡y tan alta como 
yo! Los Reyes Magos la habían adquirido en una tienda de ropa infantil, donde 
servía como maniquí. ¡Cómo disfrutaba vistiéndola con mis propios vestidos!
          
          Y pasaron doce meses y cumplí siete años… y no vinieron los Reyes. 
Yo le pregunté a mi mamá: 

 -¿Por qué no han venido los Reyes? 

 -Hijita, -me respondió-, ellos no pueden venir. ¿No oyes el ruido de la 
calle? ¿No oyes cómo caen las bombas? Se asustarían los camellos, o quizás 
los matarían. Los Reyes y sus camellos solo acuden donde hay paz y concordia; 
ellos son luz y alegría.

          Ahora solo hay tinieblas.
          
          Durante aquella contienda fuimos de un lado para otro, buscando rincones 
más o menos seguros donde guarecernos de aquella tremenda guerra y, en cada 
cambio, se fueron quedando nuestros recuerdos más queridos; los míos, mis 
muñecas; la grande, mi preferida, hubo de ser vendida.

          Nunca volvieron los Reyes; nunca tuve otra muñeca.
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          A los diecisiete años, terminada mi carrera, comencé a trabajar; había que 
ayudar a la economía familiar, que solo dependía de lo que mamá ganaba como 
modista (y muy buena), cosiendo hasta altas horas de la noche; minando su sa-
lud. Papá ya no estaba con nosotros. La inconsciencia de los hombres se lo llevó 
para siempre de una forma muy dolorosa. A mi madre solo le preocupaba una 
cosa: que aquellas tres pequeñas mentes jamás fuesen contaminadas con ideas 
de rencor o deseos de venganza. Así, siempre que era oportuno nos decía: -Papá 
no volverá; se lo han llevado los Reyes. Supimos la verdad cuando dejamos de 
creer en ellos.

          ¿Por qué comencé este relato? ¡Ah, sí! Recordando que, durante mis 
primeros seis años, había sido una niña feliz. No es difícil deducir la razón por 
la cual aquella felicidad desapareció de nuestras vidas. Pero he dicho “aquella” 
porque la fuente de la felicidad nunca se secó para nosotros; mi madre se encar-
gó de mantenerla, fluyente y fresca, alejando toda sombra que pudiera perturbar 
nuestro desarrollo; más bien el de mis hermanos, porque yo… yo lo vi todo 
claro, y demasiado pronto: solo tenía nueve años.

          Pero les diré una cosa: la vida tiene de todo y hay que saber elegir; apro-
vechar la ocasión cuando esta se presenta; recordar aquello que un día perdimos 
y que tenemos la oportunidad de recobrar. Así me sucedió a mí; gané mi primer 
dinero, que mi madre no cogió: -Este es tu primer sueldo, gástalo en lo que tú 
quieras. 

          No me lo pensé dos veces, salí corriendo a la calle y me compré una mu-
ñeca.

María Luisa Escrich
©2017, Amor, Paz y Caridad
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        Se pueden descargar todos estos libros y 
folletos gratuitamente en nuestra web
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EDITORIAL
MENS SANA IN CORPORE SANO    

 En función de cómo enfoquemos esta premisa, las prioridades de 
las personas se decantan hacia uno u otro lado. La definición de salud de 
la OMS reza que ésta es el completo bienestar físico, mental y social. Esto 
nos hace suponer que, cualquiera de estos tres factores ausentes en la 
persona o distorsionados, son proclives a la aparición de la enfermedad.

 El bienestar físico es muy importante, el mental todavía más, y el 
social hace referencia a la interacción de las personas entre sus congéne-
res; la sana relación que permite al hombre identificarse con su entorno 
e interactuar, aprender y convivir con los que le rodean, mejorándose él 
mismo y ayudando a mejorar su entorno.

 Desde nuestro punto de vista todo comienza siguiendo las pau-
tas del título que lleva este artículo; primero es la mente, es decir, nues-
tra forma de pensar y sentir. Sin duda somos lo que pensamos y en base 
a ello articulamos nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra conducta e 
incluso nuestras relaciones.
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“Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas”
Pascal – Matemático, Físico, Filósofo S. XVI

 Aquellas personas que únicamente rinden culto al cuerpo y des-
cuidan su mente, sus pensamientos y emociones, están alimentando la 
propia ignorancia, al pensar únicamente en lo externo, en lo superficial, 
en lo material. Mientras que, descuidando nuestra forma de pensar y 
sentir nos asemejamos más a los animales que al hombre, en la capaci-
dad de auto reflexionar y autoconocimiento que se nos supone a la hora 
de los procesos cognitivos que nos distinguen de los animales.

 Con esto no queremos decir que el cuerpo no sea importante; 
antes al contrario, como muy bien dice la frase, “el cuerpo es el tem-
plo del espíritu.” Y podemos añadir que para que la persona esté bien 
equilibrada mentalmente es también muy importante que el cuerpo esté 
sano, bien cuidado, sin excesos que comprometan su funcionamiento. Si-
guiendo este razonamiento, para que el alma humana encarnada pueda 
desarrollar las capacidades que se le suponen es preciso cuidar nuestro 
cuerpo, tenerlo perfectamente engrasado y dispuesto para que pueda 
ser el vehículo preciso que ayude a nuestro yo interior a cumplir con el 
compromiso que ha venido a la tierra.

 Hemos también de entender que cuando Platón habla de que 
el cuerpo es la cárcel del alma, se refiere precisamente al efecto reduc-
tor que la materia tiene sobre el espíritu cuando se encierra en él en las 
sucesivas reencarnaciones. Si damos más preponderancia al cuerpo y 
sus sensaciones, si abusamos del sensualismo sin medida, cayendo en 
la gula, la lujuria o la concupiscencia de forma grosera y exacerbada, el 
cuerpo se volverá todavía más pesado para el alma encarnada, de forma 
que sea una auténtica losa, una verdadera cárcel -como dice Platón-, en 
la que los impulsos y deseos de nuestra alma inmortal quedarán sojuz-
gados y apenas serán escuchados por nuestra propia conciencia.

“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.”
Dra. Barbara Frederickson, de la U. Carolina del Norte
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 En el equilibrio de un cuerpo sano, dirigido por una mente sana, 
limpia, noble, llena de pensamientos optimistas, positivos, altruistas y 
dirigidos al bien común, encontraremos una salud inexpugnable; salvo 
que algunas circunstancias lo impidan como un necesario reajuste que 
debamos afrontar por deudas del pasado.

 Todo ello viene a colegir que, respetando cualquier opinión al 
respecto, la mente es la que dirige nuestra vida, y tristemente le presta-
mos muy poca atención. La mente es el instrumento del que el espíritu 
encarnado se vale para manifestarse a través de pensamientos y emo-
ciones. Estos pensamientos y emociones no son la mente en sí misma 
sino el producto de ella. Así pues demostrado está que podemos recibir 
pensamientos que no sean nuestros, que llegan a nuestra mente por vías 
insospechadas y que condicionan nuestra forma de ser y actuar al no 
saber distinguirlos de los que son propios nuestros.

 Es preciso el conocimiento de las leyes que rigen el proceso evo-
lutivo del espíritu para saber que el pensamiento y las emociones son 
vehículos de manifestación de la mente, -encarnada o desencarnada-, 
pues cuando trascendemos el umbral de la vida física nuestra mente 
sigue existiendo, nuestras emociones y sentimientos siguen siendo los 
mismos, pues pertenecen al patrimonio de nuestro espíritu inmortal.

 La salud tiene pues mucho que ver con el equilibrio emocional 
y mental, con el cuidado del cuerpo y con las relaciones positivas que 
nos relacionan con nuestros semejantes. El anacoreta que se encuentra 
aislado en el desierto en plena meditación puede desarrollar hábitos 
magníficos de control mental, puede ascender a espacios de luz y clari-
dad imposibles para muchos, pero siempre le faltará el equilibrio que se 
sustenta en el contacto con los semejantes; dónde se ponen a prueba las 
capacidades, los retos, las pruebas que necesita el alma humana en cada 
encarnación para seguir progresando espiritualmente y ascendiendo a la 
plenitud.

 El conocimiento necesario de qué somos, de dónde venimos, 
hacia dónde vamos, que se nos ofrece en filosofías como la de Allan 
Kardec; suponen un tesoro extraordinario que deberíamos conquistar; 
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aprendiendo, comprendiendo y poniendo en práctica las consecuencias 
de esa filosofía de vida que es la doctrina espírita y que nos conduce al 
pleno equilibrio cuerpo-mente-espíritu, bajo las consecuencias morales 
que nuestras acciones tienen para nuestro desarrollo y nuestro prójimo.

 La comprensión de que existe una Justicia Divina a pesar de las 
desigualdades humanas; una justicia que a todos alcanza antes o des-
pués, debería darnos la medida de que todos somos iguales ante las le-
yes de Dios, y por lo tanto nadie está exento de errar, de equivocarse. 
No obstante esto no es lo importante, pues esas mismas leyes morales 
permiten la rectificación, la reparación y el arrepentimiento en nuevas 
oportunidades de progreso que supone la reencarnación para todos los 
seres humanos que habitamos en los distintos mundos que pululan en el 
universo.

 Así pues, el correcto pensar y unos sentimientos equilibrados, 
albergando actitudes nobles y positivas que enriquezcan la vida de la 
persona y de los semejantes, son el mejor antídoto ante la enfermedad. 
Sin duda, la práctica del código ético que la doctrina espírita propone, 
basado en el pensamiento y la doctrina de Jesús, como un nuevo cristia-
nismo primitivo exento de dogmas, jerarquías, ritos; y cimentado en el 
amor al prójimo, la búsqueda del reino de los cielos en nuestro interior 
y el esfuerzo constante en el bien moral, ES LA RUTA ACERTADA HA-
CIA EL EQUILIBRIO, LA SALUD ESPIRITUAL, FÍSICA, MENTAL Y 
EMOCIONAL.

Redacción
©2017, Amor, paz y caridad

“Una mente sana en un cuerpo sano, es una descripción 
corta pero completa de un estado feliz en este mundo.”

John Locke – Filósofo y médico S. XVII



Amor paz y caridad

8
 
  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

GUÍAS, PROTECTORES Y 
FAMILIA ESPIRITUAL

  En el devenir de las diferentes existencias vamos creando lazos 
afectivos de variada naturaleza; familiares, compañeros de viaje, que por simpa-
tía o incluso por disputas o malquerencias, hemos ido creando unos vínculos que 
perduran en el tiempo y en el espacio. Estos lazos sirven para que en el ejercicio 
de la fraternidad y la solidaridad universal, colaborar unos con otros, ayudán-
dose y apoyándose en el camino de la evolución, rescatando deudas del pasado 
o con la finalidad de compensar errores y faltas personales; siempre en la línea 
ascendente que proporciona la colaboración mutua. Sirven también para apro-
vechar la capacidad de trabajo de los que se encuentran temporalmente libres en 
el espacio, en su deseo de ayudar a los que se encuentran ligados a una materia 
física. De hecho, suelen ser compromisos que se pactan antes de encarnar.

 Si bien la ayuda de esas entidades espirituales abarca todas las facetas 
de la vida humana, cuando hablamos de asistencia en relación a la medium-
nidad, esta es un tanto especial y hemos de considerar unas diferenciaciones 
claras. Una cosa son los guías espirituales y otra distinta son los protectores o 
asistentes espirituales.

 Los protectores o asistentes se encargan de la ayuda individual del 
médium, están ligados al desarrollo de sus facultades y comprometidos con su    
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evolución y trabajo posterior; son los más cercanos a la materia. Mantienen unos 
vínculos que les facilita una intervención más directa. Su grado de elevación es 
como mínimo igual al encarnado – no hay que olvidar que no poseen materia y 
eso les confiere una visión de las cosas mucho más amplia y una ventaja muy 
grande -. Aunque en la mayoría de los casos, suele ser superior al protegido. 
Aquí entrarían los que hemos mencionado al principio; familiares del pasado, 
espíritus afines con vínculos anteriores, etc.

 Las características de los guías son distintas; se trata de espíritus eleva-
dos cuya misión es coordinar y ejecutar la planificación espiritual previamente 
asumida por el médium antes de encarnar. Conocen sus deudas, la trayectoria 
espiritual de las últimas existencias y en base a ello obran en consecuencia con 
sabiduría. Con ellos también se ha podido tener un parentesco o relación en el 
pasado.

 Según Edgar Armond, en su obra Mediumnidad, nos habla de dos ti-
pos de guías espirituales. Por un lado, los “Guías de encarnación” –ligados al 
individuo solamente en relación a los acontecimientos de una vida en el plano 
material-, y “Guías de Evolución” –ligados a periodos más o menos largos de 
sus vidas anteriores.-

              Por lo general, durante el desarrollo de una mediumnidad, casi todo 
el peso recae sobre los protectores; siendo estos los encargados del desenvol-
vimiento, desarrollo de la sensibilidad, fluidez, y sobre todo concienciación de 
la tarea encomendada; haciendo especial hincapié en la transformación moral 
que eleve la sintonía espiritual del médium, y de ese modo, facilitarles la tarea a 
ellos. Al mismo tiempo ajustando mente –espíritu- y cuerpo, para la realización 
de la misión a realizar con materia física exitosamente.

 Suele ser un proceso más o menos largo, dependiendo del punto en 
que se encuentre el médium en desarrollo y de sus condiciones espirituales. 
Obviamente, si se trata de una facultad impuesta y el médium no está por la 
labor de cooperar, el trabajo se complica exponencialmente, siendo presa fácil 
de espíritus de baja condición moral, de mistificadores que pueden provocar, no 
solo complicaciones espirituales, sino también perturbaciones psíquicas, depre-
siones profundas  y desequilibrios obsesivos; y en casos extremos, numerosas 
dificultades materiales: enfermedades, accidentes, entorpecimientos de variada 
índole, etc.



Amor paz y caridad

10

 En el caso de la mediumnidad de prueba o voluntaria, el desarrollo, 
aunque puede no estar exento de algunas dificultades, suele tener un proceso 
muy distinto, aunque la dificultad estriba, como ya hemos comentado anterior-
mente, en la concienciación personal, en el trabajo interior inspirado por esas 
mismas entidades espirituales colaboradoras, que aprovechan distintos momen-
tos de nuestra vida para de una forma más o menos sutil orientarnos y de ese 
modo, salvaguardar la libertad de elección. Sin embargo, las debilidades y de-
fectos, así como el peso de la materia y de las circunstancias que la envuelven, 
pueden provocar que el médium se deje llevar por la comodidad, olvidando su 
compromiso, distrayéndose de las tareas importantes, relativizando o devaluan-
do el trabajo espiritual.

 En estos casos, la parte negativa, ante la amenaza de la aparición de 
una buena facultad, de nuevo foco de luz, redoblan sus esfuerzos para explotar 
las debilidades humanas, sobre todo de aquellos incautos que invigilantes no se 
conciencian de la importancia de la tarea encomendada. Por encima de todo, hay 
dos obstáculos por donde se diluyen las más altas aspiraciones espirituales de 
los médiums, que son el fanatismo y el endiosamiento. Una vez se ha caído en 
sus redes resulta muy complicado salir.

 En el caso de los médiums naturales es diferente, el trabajo fructífero 
acumulado en las diferentes existencias facilita sobremanera el desarrollo casi 
imperceptible de las facultades. El grado moral alcanzado en el pasado abre las 
puertas a una comunicación más directa con sus guías y protectores. Aunque 
no están exentos de errores y equivocaciones, suelen ser espíritus que traen una 
misión importante relacionada con la colectividad.

 Además, hay que tener en cuenta lo que supone el trabajo en común, es 
decir, progresan los médiums y progresan los protectores y guías. No obstante, 
se puede dar la circunstancia de que, en base al libre albedrío del médium, este 
se desvíe de sus tareas, haciendo oídos sordos a las recomendaciones, adver-
tencias y avisos que irá recibiendo. En estos casos, las protecciones deberán de 
tomar una decisión, o bien continuar con su trabajo, o bien abandonar a su suerte 
a su protegido ante la falta de respuesta positiva y acumularse los errores. Dicho 
de otro modo, en la balanza se sopesa el mal ejemplo del médium, con la tarea 
positiva que pueda estar desarrollando con la ayuda del plano espiritual.  ¡Cuán-
tos sensitivos pese a su mala conducta, continúan recibiendo la inspiración de lo 
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Alto para ayudar a las gentes! ¡Cuántos curanderos en el ejercicio mercantilista 
de su facultad, continúan recibiendo ayuda espiritual para beneficio de los en-
fermos del cuerpo y del alma!

 Sin embargo, no siempre es así, en la mayoría de los casos, ante las difi-
cultades casi insalvables que presentan con su conducta los médiums desviados, 
los guías y protectores optan por apartarse, dando paso a una turba de entidades 
espirituales más afines, de bajo tenor vibratorio que van a seguir desviándole del 
rumbo en dirección al error, la fantasía, el fanatismo e incluso al ridículo.

 Por fortuna también se dan casos totalmente contrarios. Médiums mo-
ralizados que se responsabilizan de su trabajo espiritual, abrazándolo cada día 
con mayor fuerza y entusiasmo; sacrificando muchas veces el descanso que su 
tiempo libre les permite, renunciando al ocio y la vida plácida a cambio de una 
actitud de trabajo abnegado. Esta clase de mediums, como instrumentos dóciles, 
se prestan siempre a hacer el bien recibiendo orientaciones apenas sin darse 
cuenta para la realización de distintas tareas. En estas circunstancias, la ayuda 
espiritual se multiplica. 

 Otros hermanos espirituales afines, ansiosos por trabajar y colaborar 
con los encarnados se vuelcan para ampliar las posibilidades de éxito. Incluso, 
se puede dar la circunstancia de que algún protector pueda ser sustituido por 
otro más especializado, más preparado para las tarea y proyectos en marcha. Es 
en pocas palabras, explotado en el buen sentido de la palabra, puesto que existe 
a nuestro alrededor una gran cantidad de necesidades que atender y cubrir. Se 
convierten en la voz y las manos del mundo espiritual superior, brindando el 
consuelo y la esperanza para muchos afligidos y desorientados. Como dice el 
evangelio Lucas; 10; 2: “La mies es mucha, pero los obreros pocos”.

 Por lo tanto, las mejores herramientas con las que el médium puede y 
debe trabajar, si quiere conseguir el éxito en su trabajo en común con sus pro-
tectores y guías son las siguientes:

 Paciencia: Especialmente al inicio, ya que el desarrollo de una facultad 
requiere de su tiempo pues no existen dos facultades iguales. Hay que confiar en 
los protectores y en su trabajo, demostrando el deseo sincero de colaboración y 
entrega.
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 Constancia: Sabiendo que los resultados, más pronto o más tarde ha-
brán de llegar.

 Discernimiento: Hay que analizar todo, hay que estudiar, observar, 
dialogar con gente experimentada para conocer sus diferentes puntos de vista. 
No dar por hecho o cierto nada que no resista un análisis riguroso. Si algo está 
equivocado rechazarlo y si algo queda dudoso o poco claro, hay que aparcarlo.

 Prudencia: Para no lanzar las campanas al vuelo, sobre todo cuando 
se empiezan a cosechar algunos resultados satisfactorios, cuidando no caer en 
fanatismos ni endiosamientos, como hemos comentado anteriormente. Los pri-
meros resultados positivos, aunque dejen entrever la buena senda no garantizan 
éxitos futuros, puesto que hay riesgo de caer en nuevos errores y desviarse del 
camino.
 Disciplina: Utilizando un método a cumplir con rigor y esfuerzo. Ellos 
se comprometen a cumplir con su parte pero nosotros debemos corresponderles 
en idéntica medida. No hay que olvidar nunca que se trata de un trabajo en co-
mún.
 Y por último; Lealtad: Lealtad a un compromiso, lealtad a una causa 
que de una forma u otra nos comprometimos a llevar a buen puerto. Es el com-
promiso con el Maestro para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Él no nos 
va a fallar y nosotros no podemos fallarle. Así de sencillo y así de claro.

 Si cultivamos todos esos valores, además de una disciplina moral como 
pauta de comportamiento, como estilo de vida; entonces la ayuda de los protec-
tores, asistentes, y de los guías, será mucho más patente.

 El hecho de venir con una materia conlleva muchos riesgos, muchas 
dificultades, empero, si se consigue el objetivo y en la balanza sobrepujan las 
buenas obras a las malas, habremos rescatado numerosas deudas del pasado que 
nos permitirá retornar al mundo espiritual con alegría y satisfacción. Los ami-
gos, hasta ese momento invisibles, nos recibirán con los brazos abiertos por los 
éxitos en común logrados.

 Pensemos en ello y consideremos si merece la pena el esfuerzo.

José M. Meseguer
                                                                       © 2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
             DESTINOS Y PRUEBAS IV 

 Por todo ello, todo intento de superación y perfeccionamiento, toda as-
censión, requiere esfuerzo. Y sin esfuerzo, sin sacrificio, no hay ascensión posi-
ble.

 ¿Existe alguien en este mundo que esté libre de tribulaciones y pruebas? 
¿Acaso no las han sufrido los más grandes seres de la historia?

 Son pruebas también:

 - Las tentaciones que el mundo de hoy ofrece, para las desviaciones del 
camino de superaciones que hemos emprendido.

 - Las sugerencias negativas de las entidades maléficas, que necesario es 
identificar, para evitar desviaciones. Y aquí citamos parte de un mensaje:
 “…Y si, ya más avanzados, aceptamos misiones de progreso para los 
demás, entonces nos salen en tropel los hermanos de las tinieblas, o sea, los 
espíritus del mal, encarnados o desencarnados, en defensa de lo que creen sus 
derechos o sus dominios”.

 - Los halagos a la personalidad, ya que pueden hacernos caer en la va-
nidad y orgullo.
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 - Los desprecios y humillaciones, así como las injurias y calumnias, son 
necesarias para probar el temple, debilitar el amor propio y fortalecernos, si las 
recibimos sin ofendernos y para devolver bien por mal.

 - Las atracciones del sexo y las comilonas, para aprender a superarlas e 
ir venciendo el sensualismo que densifica el alma y retarda la ascensión.

 - Las dificultades de la vida, para desarrollar la paciencia y las faculta-
des mentales.

 - Las dolencias físicas, para advertirnos de las transgresiones a las leyes 
de la vida y crear la resignación.

 - Los hijos difíciles o tarados que, por los lazos kármicos están unidos a 
nosotros.

 - Los esposos o esposas difíciles, que la Ley del Karma une para reajus-
tes de viejos desajustes y alcanzar la fuerza armónica del amor.

 - Los hermanos carnales, así como el padre o la madre inmaduros; para 
suavizar asperezas del pasado y contribuir a su evolución.

 - Las incomprensiones de los demás familiares y allegados en las rela-
ciones humanas, etc., etc.

 Superando las pruebas que el destino nos presenta, no tan sólo vamos 
dirimiendo deudas adquiridas por transgresiones a las Leyes de la Vida en el 
pasado; sino que vamos también desarrollando la capacidad intelectiva y adqui-
riendo fortaleza para mayores y posteriores realizaciones. Lo contrario, cuando 
tratamos de evadirlas; porque nos debilitamos y seguirán acosándonos, hasta 
que aprendamos a superarlas.

 Tengamos presente que, así como los músculos del cuerpo se desarro-
llan con el ejercicio, así mismo las facultades de la Mente se desarrollan ejerci-
tándolas.
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 Y a este respecto, hagamos un enfoque o análisis psicológico. Comen-
cemos por admitir que, diversos son los grados de desarrollo mental (intelectual, 
volitivo, etc.), como diversos son los grados de evolución de nuestro conglo-
merado humano; y por ende, diversas son las capacidades. Pero quién conoce 
el grado de su capacidad mental? ¡Cuántas personas hay de gran capacidad, 
desperdiciando sus facultades por abulia, vicios, o arrastrados por las pasiones 
derrochan sus energías puerilmente! Sólo en el ejercicio de las facultades men-
tales, podremos llegar a conocerlas.

 La vida humana es, y sus dificultades son, según sea la actitud mental 
que adoptemos frente a sus diversos aspectos.

 Muchas personas con su imaginación no controlada, exageran sus difi-
cultades y problemas, dándole una importancia mayor a la que realmente tienen, 
con lo que turban la razón impidiendo ver la solución. Y no tan sólo eso, sino 
que crean un estado de excitación emocional que afecta su salud. Otras perso-
nas, ante ciertas vicisitudes adversas, son prontas a exclamar: ¡Imposible, no 
puedo! Otras: ¡Yo no puedo aguantar más, ésto es mayor a mis fuerzas! Craso 
error. Sí pueden, si se lo proponen con firmeza. Pero no lo hacen, se dejan arras-
trar por la inercia y la abulia.

 Necesario es recordar que, nadie recibirá desventuras, dificultades, vi-
cisitudes adversas, más allá de sus posibilidades para superarlas. Esa es ley de 
Vida.

 Lo que acontece es que, son pocos quienes están dispuestos a hacer el 
esfuerzo necesario. Los más, adoptan una actitud mental derrotista, cayendo 
víctimas de su propia actitud mental pasiva, desacertada.

 Otras personas hay que pasan su vida quejándose de todo, lamentando 
sus vicisitudes. Tal parece que se deleitan en sus males (actitud masoquista), con 
cuya actitud debilitan sus propias fuerzas y nada resuelven, atormentándose a sí 
mismas, tontamente. Y naturalmente tiene que irles mal; porque, con esa actitud 
desacertada, están atrayendo hacia su mente fuerzas derrotistas, que paralizan 
sus facultades mentales, entorpeciendo el proceso evolutivo.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 

EL DEBER, INHERENTE AL PROGRESO
 
 
 El Deber. Los compromisos que traemos, abarcan todos los 
aspectos humanos, y somos responsables de cada uno de nues-
tros actos, de cada hecho en nuestras vidas. Necesitamos esmero, 
atención y un trabajo bien hecho para que quede la satisfacción del 
deber cumplido.

 El deber es la obligación moral que todos, sin excepción 
tenemos y que tiene tres vertientes:

 – Hacia Dios: Cumpliendo con nuestros deberes y obliga-
ciones, tanto a nivel material, como espiritual.

 – Respecto a nosotros mismos: respetándonos y actuando 
con prudencia, y esforzándonos en ser cada día mejores, dando 
siempre lo mejor.
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 – Respecto a los demás: Tratar a los demás tal como quere-
mos ser tratados nosotros, con justicia, sinceridad y amor.

 “El hombre que cumple su deber, ama a Dios más que las 
criaturas y ama las criaturas más que a sí mismo” El Evangelio 
según el Espiritismo. Capítulo 17º – Ítem 7.

 Está en nuestra vigilancia y en nuestra atención, la determi-
nación de no ceder ante las seducciones de la materia, de la pro-
miscuidad o la inferioridad de sentimientos o cualquier otro tipo 
de distracción que nos brinda hoy la sociedad, volcada como está 
en los placeres de  los sentidos.

 Si nos acostumbramos a dejar de lado los deberes más sen-
cillos que tenemos, acabaremos, finalmente,  abandonando los de-
beres de mayor responsabilidad. Porque no los consideraremos 
de nuestra competencia, dando rienda suelta a nuestro egoísmo. 
Nuestra falta de previsión y trabajo ante las responsabilidades 
comprometidas incrementará  nuestra ceguera ante los deberes a 
realizar, faltando así al compromiso adquirido.

 Muchas veces el cumplimiento de deber radica en los dic-
tados del corazón y de los intereses instintivos y es nuestro libre 
albedrío el que nos convierte en los únicos responsables de nues-
tras decisiones y actos. No obstante, la conciencia nos protege y 
advierte de los compromisos asumidos.

 Por lo tanto, cuando faltamos a nuestros compromisos, la 
conciencia reacciona,  y nos provoca remordimientos que alteran 
nuestras sensaciones, surgiendo un sufrimiento interno difícil de 
apagar; ocasionado bien por el mal causado o por el bien dejado de 
realizar. Es siempre la conciencia de cada persona la brújula que 
marca su deber íntimo para con Dios.

 La práctica constante del deber nos ha de llevar al cumpli-
miento de nuestros objetivos espirituales pero, para poder alcan-
zarlos,  primero debemos estudiarnos interiormente,  con minu-
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ciosa imparcialidad para así, conocer donde fallamos y ser capaces 
de valorar nuestros actos diarios. Y es que no podemos atajar el 
mal si lo desconocemos.

 El trabajo interior, recordemos: Es una lucha personal con-
tra nuestras imperfecciones y sus manifestaciones; pero es nece-
sario conocerlas, para poder, si no eliminarlas, cuanto menos con-
trolarlas. Propongámonos una disciplina rigurosa, que ayude a 
cambiar esas tendencias negativas que tanto nos entorpecen en el 
vivir diario. Al principio resultará difícil, pero,  poco a poco, cuan-
do se convierta en un hábito, resultará todo más fácil.

 Para realizar este trabajo es muy importante sacar a relucir 
la voluntad,  porque será ella la que nos ayude a exteriorizar lo 
mejor de nosotros mismos. Si creemos no estar dotados de la vo-
luntad necesaria para realizar este trabajo, no es que carezcamos 
de ella,  sino que la hemos ejercitado poco, pues, la comodidad 
se habrá hecho presente en nuestra vida y, conocernos a nosotros 
mismos es un deber imprescindible para poder cumplir con el res-
to de deberes que nos ayudarán a elevarnos espiritualmente.

 Si no se consigue a la primera, pues será a la siguiente, tan-
tas veces como resulte necesario. Hay que enfrentarse a los de-
monios internos y luchar tantas veces sea necesario, caerse una y 
otra vez, sin desfallecer ni desmoralizarse, porque el mérito está 
en levantarse una vez más y seguir en la senda de la superación. 
Recordemos que el cielo siempre ayuda a quien desea mejorar.

 El deber comienza en el momento que se influye en el bien-
estar y la  tranquilidad y alegría del prójimo, y nunca concluye. 
Debemos proporcionar al prójimo los mismos derechos y favores 
que a nosotros nos gustaría recibir de los demás.

 Por tanto, sacrifiquemos el egoísmo que tanto daño nos 
causa y que va envenenando el alma sin que lo percibamos. Sea-
mos generosos con lo demás, viendo sus necesidades y proporcio-
nándoles tanta ayuda como seamos capaces de dar. Eliminemos 
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el odio que en ocasiones nos hace violentos y que nos impide las 
relaciones con las personas próximas a nosotros. Si transmutamos 
ese sentimiento negativo y, poco a poco, lo convertimos en amor, 
este sentimiento será la palanca que nos empujará hacia delante, 
y nuestras relaciones crecerán  fluidas, proporcionándonos felici-
dad.

 Porque la vida fácil nos invita a no tomar riesgos, a trabajar 
solo para uno mismo y dejarse vencer por cualquier dificultad que 
se presente, por pequeña que sea. Pero en la lucha personal para 
mejorar, se demuestra la valentía y fuerza para el cambio propues-
to y los actos desinteresados de amor, bondad, compasión y ge-
nerosidad… que son el resultado de la contienda interior que nos 
lleva al cumplimiento de nuestros deberes y a la progresión del 
alma.

 No olvidemos tampoco, la lucha contra la apatía, la pereza 
y el desánimo, que debemos combatir constantemente. Tampoco 
dejemos de aprovechar los sufrimientos que surjan, que no son 
más que otros elementos a superar. Dejémonos acompañar, siem-
pre, por la  valentía y el ánimo. Herramientas estas que  a la hora 
de asumir el sufrimiento que nos pueda surgir como un elemento 
más de la vida; Nos servirán para no actuar con cobardía o miedo 
ante los problemas que puedan ir surgiendo; sino todo lo contrario 
será el discernimiento el que nos hará ver cuál es la mejor actitud 
para poder aceptarlos.

 Así mismo, debemos tener presente que los deberes tienen 
también una doble dimensión y no podemos olvidar ninguno de 
ellos.

 – Son los deberes que como individuos tenemos, al formar 
parte de una sociedad a la que le debemos colaboración y respeto; 
respeto a sus propias leyes y también a nuestra profesión, al traba-
jo realizado con honestidad o, en su caso atendiendo las necesida-
des familiares…
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 – Son los deberes espirituales, que como seres inmortales 
debemos cumplir; con la predisposición de aprender y servir; de-
sarrollando la caridad, que es virtud esencial para el engrandeci-
miento y sin olvidar, la dedicación al prójimo, el perdón,  la in-
dulgencia, la tolerancia, la prudencia, la calma, etc. La satisfacción 
interior ante el deber cumplido y la tranquilidad de conciencia  es  
la mejor alegría que el alma puede sentir. La vida recta es difícil de 
seguir, y no se consigue  sin esfuerzo y sin sacrificios.

 No veamos nuestros deberes como fardos para transpor-
tar, como cruces provocadoras de sufrimiento, sino como opor-
tunidades para desarrollar nuestras capacidades. Cumplámoslos 
sin amarguras, sin sufrimientos, sin frustración.  Cumplirlos nos 
ayudará a pasar las pruebas sin rebeldía y sin dudas y así, nuestro 
adelanto espiritual se verá reforzado.

 Qué podamos decirnos al final de cada día: “He hecho una 
obra útil, he logrado un éxito sobre mí mismo, he socorrido, he 
consolado a los desgraciados, he esclarecido a mis hermanos, he 
trabajado por hacerlos mejores, he cumplido con mi deber.”  Ex-
traído del libro “El Camino Recto” (León Denis)

 

Gloria Quel
© 2017, Amor, Paz y Caridad

 

Dormía y soñé que la vida era belleza; 
desperté y advertí que ella es deber. 

(Immanuel Kant)
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 LA MUERTE ¿NOS CAMBIA?

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 En cuántas ocasiones nos hemos cuestionado cómo será la vida en el 
Mundo Espiritual. ¿Podemos tan siquiera imaginarnos cómo será la existencia 
en ese nuevo mundo que nos resulta desconocido? Cuando muramos ¿dónde 
despertaremos? ¿Cielo, Infierno, Purgatorio? ¿Cuáles serán las condiciones en 
esos lugares? ¿Cómo sucederá? ¿Con quién nos encontraremos? ¿Cómo será 
nuestra forma de vida allí? ¿Y qué ocurrirá a partir de entonces? ¿Seremos igua-
les? ¿Cambiaremos? Son tantos y tantos los interrogantes que nos asaltan que 
nos quedamos en un mar de dudas.

 ¿Existen repuestas para todo este género de dudas? Y ¿dónde podemos 
encontrarlas?

  
  
  
   
   

El espíritu, al que también podríamos denominar nuestro yo superior o alma, es 
siempre el mismo, y aunque suele ocupar distintas personalidades a lo largo de 
sus innumerables existencias, tiene en su origen la misma y única esencia espi-
ritual, es decir, es en todo momento el mismo ser.
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 Estar viviendo dentro de un cuerpo físico o fuera de él, no nos cambia 
en absoluto la forma de pensar y sentir. El cuerpo físico del que nos valemos 
para manifestarnos en el planeta es solo un instrumento, una herramienta de 
trabajo adaptada al entorno que nos rodea, es el traje que permite al buceador 
moverse en su elemento para, una vez finalizada la jornada, aparcarlo. El hecho 
de llevar o no esa indumentaria temporal no cambia los pensamientos e ideas, ni 
nos hace mejores o peores, pues íntimamente todo continúa igual.

 Llegados aquí, quienes tienen nociones sobre las relaciones entre en-
carnados y desencarnados; o como dirían otros, entre vivos y muertos, ya deben 
ser conscientes de que el cuerpo físico es apenas una máquina adaptada a su 
entorno.

 Como chispas divinas creadas por Dios a su imagen y semejanza es-
piritual, somos todos únicos e irrepetibles, diferentes entre sí, pues la suma de 
las peculiaridades y el bagaje de las experiencias acrisoladas nos convierten en 
seres absolutamente diferentes. Cada ser es una crisálida divina trasladándose 
a lo largo del tiempo y del espacio, aprendiendo encarnación tras encarnación, 
buscando la sabiduría a través de experiencias y luchando por acercarse, poco 
a poco, a su origen, a su Creador. Las diferentes vidas o reencarnaciones sirven 
para atesorar nuevas experiencias y completar aquellas que quedaron a medias. 
Evidentemente, repetiremos las pruebas no completadas, y algunas más a título 
de prueba o como expiación por los errores cometidos en el tránsito existencial. 
Es el medio para demostrar haber aprovechado las lecciones y desarrollado los 
valores internos que como seres espirituales poseemos.

 Podemos encarnar en innumerables planetas; planetas que se ajustarán a 
las necesidades evolutivas y a la situación específica de cada persona. Usaremos 
indistintamente un cuerpo de hombre o de mujer, según sean las necesidades de 
aprendizaje, siempre en función de los valores y objetivos buscados (no olvide-
mos que el espíritu no tiene sexo); pues cada condición, masculina o femenina, 
lleva implícitos unos valores claramente diferenciados que potencian valores 
concretos del ser. Es decir, a lo largo de nuestra andadura existencial utilizare-
mos indistintamente un cuerpo masculino o femenino, siempre a tenor de las 
necesidades evolutivas. Extraeremos las virtudes y cualidades del ego superior 
aprendiendo con las diferentes situaciones que la existencia propicia: la salud 
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y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el poder y la miseria, la belleza y la 
fealdad, y toda suerte de condiciones humanas. Y, dejando atrás el lastre que 
suponen las debilidades e imperfecciones, podremos superar nuestra triste con-
dición de cuasi-humanos en lucha por la superación personal.

 Pero en todas y cada una de estas fases el espíritu es siempre el mismo, 
aunque animando personalidades cambiantes. Debemos tomar consciencia de 
que la individualidad es única e intransferible; que se enriquece, se eleva, que 
amplía horizontes y fuerza espiritual, que adquiere mayor fe y amor, que crece 
en una mayor esperanza y deseo de progreso, que se supera constantemente 
buscando la mayor dicha, la paz, la felicidad. Con este trabajo subiremos en la 
escalera de Jacob, la escala evolutiva de los mundos, mundos físicos en la actual 
etapa y mundos espirituales en el futuro. Únicamente se nos exige luchar; luchar 
vida tras vida, prueba tras prueba y expiación tras expiación.

 Que la evolución es lenta, que actúa sin saltos, ¡es cierto! Pero pode-
mos progresar, más o menos rápido, dependiendo siempre del uso adecuado de 
nuestro libre albedrío. Cuando llega el acto natural de la muerte, cuando abando-
namos el cuerpo físico, nada cambia interiormente, no sufrimos transformación 
personal alguna, solo nos llevamos aquello que podemos transportar, nuestros 
actos y experiencias. Actos que han quedado grabados a fuego en la conciencia 
y experiencias que se añaden al bagaje del alma: emociones, gustos, inclinacio-
nes, virtudes y defectos. ¡Esa y no otra es la herencia! Y con esta maleta parti-
mos al mundo espiritual, equipaje que guarda nuestras únicas pertenencias.

 Y cuando llegamos allí comprobamos, con gran sorpresa, que seguimos 
siendo las mismas personas, que sentimos y pensamos exactamente igual, y que 
debemos someternos al juicio implacable de nuestra propia conciencia; juicio 
que determinará si nuestras acciones fueron equívocas o acertadas, qué hicimos 
a medias o qué dejamos sin hacer. El mundo espiritual es tan real o más que éste, 
allí no hay posibilidad de engañar, todo queda a la vista de los demás, no existen 
caretas que ponerse y ocuparemos inapelablemente el lugar que merezcamos en 
base a nuestros propios actos y evolución. No existen enchufes, atajos ni excu-
sas. Las Leyes Universales imponen sus condiciones y dejan ver nuestra reali-
dad espiritual, la única que sobrevive al cuerpo físico. Nada que discutir, nada 
que reclamar, quedamos a merced de la justicia de nuestra propia conciencia. 
Veremos pasar nuestra existencia y seremos nuestros propios jueces y árbitros; 
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entonces habrá llegado el momento de asumir los equívocos y aceptar la res-
ponsabilidad de nuestros actos, recibiendo la justa corrección y las expiaciones 
necesarias para seguir progresando.

Nacer, morir, renacer, progresar siempre, tal es la ley.
Allan Kardec

 Esta es la diferencia que distingue a quienes, una vez aprovechadas las 
lecciones, regresan al Hogar Espiritual: Comprenden lo transitorio de la vida en 
la Tierra y se dejan ayudar por los sus colaboradores desencarnados. Asumen 
que ya no les queda nada por hacer en el mundo físico y solicitan aprovechar la 
fuerza que reciben de la Naturaleza para subir un peldaño más en su camino y 
seguir adelante con su destino; estudiando, aprendiendo de todas las vicisitudes 
acumuladas en su recorrido por la Tierra.

 Con la colaboración de los trabajadores desencarnados recibimos la 
dádiva de asimilar las razones de los principales acontecimientos de esa vida 
recién concluida. Concienciados del momento evolutivo en que nos encon-
tramos, disfrutamos de los aciertos y experiencias positivas, y sufrimos y nos 
acongojamos de las malas acciones y de todo aquello que pudimos hacer y no 
concluimos, lamentando los errores y daños causados a nuestros iguales. Todo 
daño queda anotado en el Libro de la Vida y pendiente de futura reparación, y 
para ello, llegado el momento oportuno recibiremos una nueva oportunidad para 
encarnar. Esta espera resulta imperativa, pues las necesidades son muchas y las 
disponibilidades de cuerpos humanos, pocas. No debemos olvidar que existen, 
aproximadamente, cuatro seres en espera de un cuerpo físico por cada uno utili-
zado en el planeta.

 Identificarse como seres en evolución, mitigar defectos, pulir errores, 
retomar la senda del progreso y planificar una nueva encarnación es el camino 
que eligen los seres que desean superar los ambientes humanos en búsqueda de 
la luz, luz que no es otra que el conocimiento y la responsabilidad.

 Pugnando en dirección contraria se encuentran los reacios al progreso, 
los orgullosos y egoístas, los fatuos y engreídos, los pagados de sí mismos, los 
soberbios, los imantados a vicios y bienes materiales; todos aquellos que se 
resisten a admitir sus errores y aceptar que son hijos de un mismo Dios, de un 
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mismo padre, que son eternos y responsables de sus actos, y que apoyándose en 
su soberbia rechazan cualquier ayuda, se enredan en sus vicios e inclinaciones 
materiales, incrementan sus miserias morales y van degradándose cada vez más, 
aumentando las deudas kármicas y enfangándose en las tendencias degradantes 
de la materia, con desprecio a los valores del espíritu. Para estos llegará el crujir 
de dientes, afirmó el Maestro Jesús.

 Solo existen dos opciones: adelantar o estancarse, luz u oscuridad, cielo 
o infierno; en cualquier caso, todos son estados de conciencia libremente elegi-
dos. El cielo y el infierno que nos predican las religiones no existe como tal; cie-
lo o infierno son estados de la propia conciencia, estados a imagen y semejanza 
de los pensamientos y sentimientos íntimos con los que vibramos.

 El acto de fallecer y volver al plano espiritual será el catalizador que 
ayude a entender las circunstancias de lo vivido en la tierra; el catalizador que 
nos predispondrá a un cambio de actitud, a vislumbrar el porvenir y a aceptar las 
consecuencias de nuestras acciones durante esa vida ya finalizada. No obstante 
nada cambia, seguiremos siendo lo que éramos, pero la espada de Damocles 
penderá sobre nosotros exigiendo un cambio, un nuevo reto en nuestra con-
dición espiritual, forzando el proceso metamórfico que nos convierta en seres 
angélicos, conscientes de su participación en la construcción del Universo.

 
Fermín Hernández Hernández

© 2017 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA

El día en que haya paz...

El día en que las mil humanidades
encuentren el camino convergente

que lleva de retorno hasta La Fuente
y aleja de las mil iniquidades;

 
el día en que se dé más importancia
a compartir, y no a la competencia;

el día en que se sienta en la conciencia
la fuerza de vencer la intolerancia;

 
el día en que se mire a toda gente

con una visual más intimista;
se observe desde tal punto de vista
que sólo es diferente exteriormente;

 
el día en que se tengan por iguales

al hombre y la mujer, pues son lo mismo;
el día en que machismo y feminismo

tan sólo sean mitos ancestrales;
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el día en que entre en coma el egoísmo,
que caiga el muro de la incomprensión,

y sean condenados a prisión
orgullo, perversión y absolutismo;

 

el día en que se acabe toda hambruna
porque cualquier recurso se reparte;

el día en que consigas enterarte
de que la humanidad es sólo una;

 

el día en que las armas matadoras
se fundan para hacer cien mil campanas

que cambien, al tañer, vilezas vanas
por actitudes más conciliadoras;

 
el día en que se miren faz a faz

los hombres con los ojos bien abiertos,
y al odio y al rencor los den por muertos,

el Mundo alcanzará la vida en PAZ.
 

Jesús Fernández
(Guardamar, 30-I a 2-II de 2017)
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         PERFECCIÓN MORAL 
LA EDUCACIÓN AL SERVICIO 

DE LOS VALORES
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 2.- Instrucción por medio de la acción docente;

 3.- Cortesía, urbanidad.

 Vemos que en su significado se recogen dos alternativas diferenciadas, 
que son: el conocimiento y el apartado ético-moral. Sin embargo, todos tenemos 
muy claro que el aspecto intelectual y la asimilación de conocimientos absorben 
la práctica totalidad del interés académico, con un lógico detrimento del apren-
dizaje ético-moral.

 Todo está perfectamente planificado y estructurado para ofrecer al estu-
diante los mejores resultados: ¿Pero, ocurre así en el aspecto ético-moral? ¿Y 
quién se ocupa de este aprendizaje?

 Evidentemente es una obligación primordial de los padres; es su más 
relevante proyección para con sus hijos. No compete pues, a docentes e Institu-
ciones impartir una educación moral a niños y jóvenes, pues aunque colaboran 
en ello, sus limitaciones son muy grandes. Tristemente, la mayor parte de los pa-
dres sigue creyendo que este peso recae sobre las Instituciones y por ese motivo, 
hacen poco, o casi nada para ayudar en estos fines. Y es que los pensamientos e 
intenciones de la mayoría no caminan en esa dirección.

 ¿Porqué los padres no reciben las mismas facilidades que los docentes 
a la hora de educar a sus hijos?

 Porque no se considera una prioridad para los dirigentes sociales, pues 
si realmente estuviesen interesados, del mismo modo que existe todo un engra-
naje y organizaciones dedicadas a potenciar los estudios académicos, también se 
habilitarían los recursos necesarios para la transmisión de una educación ético-
moral. Esta es, sin duda, la asignatura pendiente en la formación del hombre y la 
labor más ardua a realizar por falta de la conveniente formación y preparación 
académico-moral. Si miramos atrás en el tiempo, comprobaremos que nunca ha 
existido una formación que preparase a los padres para su responsabilidad pater-
na. Tan solo la tradición familiar y los ejemplos de los antecesores han servido 
como piedra de unión y modelo educativo de una a otra generación. Y es que la 
vida de nuestros ancestros y sus circunstancias familiares han sido más y más 
penosas a medida que retrocedemos en el tiempo.
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 “Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”
(Aristóteles)

 Sabias palabras de Aristóteles, el eminente filósofo griego. Se habla 
mucho de conciliar la vida profesional y familiar, sin embargo, esto no deja de 
ser una utopía en la sociedad actual, porque son demasiados los hogares que 
necesitan el trabajo de ambos progenitores, dado que un único salario resulta 
insuficiente para cubrir las necesidades económicas del grupo familiar. La so-
ciedad está enfocada desde hace un tiempo a que ambos componentes se vean 
en la necesidad de trabajar para alcanzar el standard de vida deseado.

 En consecuencia: ¿De qué tiempo disponen los padres para atender a 
sus hijos, escucharles, disfrutar con ellos y enseñarles todos aquellos valores 
que deben aprender en el seno del hogar y a través de sus propios consejos?

 Las tendencias actuales nos demuestran que la mujer, la madre, tiene 
el mismo derecho al trabajo remunerado que el hombre, y lucha para realizarse 
personal y laboralmente, porque en ese desempeño puede conseguir la inde-
pendencia económica y social que le permita tener las mismas oportunidades 
que el sexo masculino. Aun cuando el hombre aporte recursos suficientes para 
cubrir las necesidades familiares, la mujer, por pleno derecho, ha de trabajar; 
pues posee el mismo derecho a sentirse útil a la sociedad y de ocupar puestos de 
relevancia. Y estos condicionantes inciden en que la educación ético-moral 
de los hijos quede en un segundo plano.  

 Podemos observar que las circunstancias se complican cada vez, un 
poco más, cuando buscamos ofrecer a los vástagos esa educación ético-moral, 
que tan bien definida queda en nuestro diccionario.

 ¿Deberíamos sentirnos en la obligación de retirar a nuestros hijos de 
sus estudios en escuelas y universidades?

 Evidentemente NO, sería un auténtico desatino. Queda fuera de toda 
duda que nuestros hijos necesitan una correcta educación y un adecuado apren-
dizaje académico. Y ello nos lleva a plantear la siguiente duda:
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 ¿Creemos que necesitan también una enseñanza ético-moral y que 
esta formación hoy es apremiante?

 ¿Si los padres únicamente disponemos de tiempo para trabajar, cómo va 
a resultarnos posible prestarles la dedicación y ayuda moral que por Ley natural 
necesitan? Llegando al hogar cansados después de las largas jornadas laborales, 
¿Cómo vamos a sacar fuerzas y la lucidez necesarias para formarles?, ¿Cómo 
podremos aportarles el cariño que necesitan y corregir sus imperfecciones y 
defectos? Resulta triste observar que existen demasiados padres ignorantes de 
las necesidades reales de sus hijos…y muchos (demasiados) hijos que ignoran 
la realidad de sus padres; bien por ausencia de la dedicación necesaria o porque 
este es un problema arrastrado del pasado. Pensamos en innumerables ocasiones 
que dándoles caprichos o juguetes podemos cubrir el gran hueco producido por 
nuestra ausencia, pero…nuestra conciencia nos advierte de justo lo contrario. Y 
es evidente que hay algo que no funciona.

 ¿En general, porqué damos tanta importancia al aspecto intelectual y 
tan poca al aspecto ético-moral?

 Posiblemente, porque de algún modo estemos equivocándonos. Quizás 
estemos errando en nuestra consideración de lo que representa la formación 
ético-moral para esta civilización, para su progreso y para el bien común, amén 
de todos los condicionantes que inciden en la paz, felicidad, fraternidad, justicia 
e igualdad de pueblos y personas. Hemos generado un desequilibrio en la forma-
ción humana y sus resultados son el caos y desorden reinantes en la Humanidad. 
Resulta evidente que apenas vislumbramos el verdadero significado del concep-
to “Educación”.

 ¿Qué indica al respecto el Libro de los Espíritus? (del egoísmo, ítem, 
nº 914): Conforme los hombres se van instruyendo en lo concerniente a las 
cosas espirituales, atribuyen menos valor a las de la materia. Además, es 
preciso reformar las instituciones humanas que mantienen el egoísmo y lo 
fomentan. Esto corresponde a la educación. 

 En efecto, a causa de nuestro actual escaso grado evolutivo, todavía no 
le damos la justa relevancia al aspecto espiritual de la vida humana, y siendo 
como es la faceta más importante en el desarrollo de los seres, esta deficiencia 



Amor paz y caridad

32
ha llevado a esta Civilización a atravesar momentos duros y difíciles. La gran 
mayoría de las personas que habitan este planeta sobreviven dentro de carencias, 
necesidades, enfermedades e incertidumbres, y el hecho de superar cada nuevo 
día les supone un difícil reto.

 Mientras la sociedad continúe ciega a las necesidades del espíritu, me-
nospreciando los valores ético-morales y dando prioridad, por encima de todo, al 
conocimiento y al intelecto, seguiremos padeciendo entre barbarie y crímenes: 
situaciones que vemos reproducidas constantemente en los medios de comuni-
cación social y más o menos cercanas a nuestros hogares: “Guerra, terrorismo, 
atentados, crisis, etc.” Tristemente, hemos olvidado los principios que deben 
regir nuestra andadura por la Tierra.

 Al carecer el hombre de los elementos primordiales de su evolución: El 
desarrollo del alma, el conocimiento íntimo y la responsabilidad en el progreso 
del espíritu, la sociedad de la que participa, camina completamente desestabi-
lizada, necesitada del ingrediente que la motive, la eterna búsqueda: quienes 
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por muchos esfuerzos que ha-
gamos para mejorar la vida en el terreno científico, tecnológico y legislativo, 
seguirá faltando siempre el principal elemento de progreso que es la educación 
del alma y la responsabilidad del propio progreso.

 En modo alguno debemos limitar la educación de nuestros hijos, y de 
todo hombre, a los conocimientos físicos y materiales. Debemos incidir, respon-
sablemente, en la enseñanza de los conocimientos espirituales, pues únicamente 
a través de ellos, podremos armonizar nuestra existencia. Y esta armonía, por 
afinidad, cambiará la sociedad a la que pertenecemos.

 No solo debemos educar nuestro cerebro, nuestra mente inundándolos 
de conocimientos; resulta imprescindible también darle sentido a la vida, llenan-
do corazón y alma con otro anhelo diferente, anhelo de crecimiento moral; por-
que la materia no puede satisfacer al corazón, ni facilitar el impulso que necesita 
nuestra alma para vivir con ilusión. El cuerpo físico es apenas un instrumento 
dirigido por los instintos que no conoce el objeto de su existencia, es como un 
caballo desbocado que intenta llevarnos al olvido de las motivaciones de nuestra 
venida al planeta, encarnados en un cuerpo físico. Resulta por tanto prioritario, 
educarla y dominarla para convertirla así, en un instrumento dócil del trabajo en 
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la evolución personal. Los valores morales, la actitud, la sabiduría, el amor, 
la felicidad y el deseo de progreso son características inherentes al espíritu.  

 Cada uno de nosotros puede y debe romper los férreos lazos que impo-
ne el cuerpo físico, manteniendo la firme determinación de participar del mundo 
real, el mundo del espíritu y conectar así con la conciencia superior, que nos 
permitirá ir descubriendo las motivaciones que nos han traído hasta aquí, y cua-
les los compromisos y valores a desarrollar. Si no aprovechamos el momento 
nos arriesgamos a perder esta existencia y las metas propuestas, alargando de 
ese modo nuestra evolución.

 Tenemos una lucha pendiente, la de los viejos valores, aquellos valores 
que nos enseñan a participar en la cultura de esta civilización y que ha lleva-
do al mundo hasta la situación actual: La industrialización, la tecnología, la 
competitividad, el materialismo, la ambición, las guerras, el dinero, el afán de 
protagonismo y la búsqueda del poder.

 Estos valores ético-morales, valores del espíritu, representan una nueva 
concepción del mundo, donde cobran especial importancia los valores huma-
nos, la fraternidad, la sencillez, la humildad y el dominio del orgullo. Una mente 
abierta nos acercará, poco a poco, cada vez más, a nuestro yo interior y nos 
ayudará a conseguir que este mundo sea una auténtica escuela donde prime la 
paz y el amor. Mientras no reconozcamos que el único enemigo es nuestro yo 
inferior, hasta tanto no logremos conquistarlo, nuestro mundo seguirá siendo el 
que es ahora, un mundo de imperfección y egoísmo.

 

Fermín Hernández Hernández
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

EL GUÍA EDUCADOR

 
 Continuando con las explicaciones desde este otro lado; ahora 
sí con la claridad y lucidez que mi estado me permite, toca hablar de la 
importancia que mi guía espiritual tuvo en el desarrollo y realización de 
mis compromisos espirituales en la tierra.

 Se asignan adjetivos a los espíritus protectores que orientan a 
los hombres en su trayectoria terrena; pues bien, yo decidí hace tiempo 
llamarle “educador”, y ello a pesar de saber, incluso en la tierra, quién 
había sido y cual fue su trabajo en una vida anterior, ilustre represen-
tante en mi país del movimiento espirita, e incansable luchador por los 
derechos de los más desfavorecidos.

 Pero lo importante para mí no era quién fue, sino qué hacia con-
migo, cómo me inspiraba, asesoraba, informaba, educaba y callaba cuan-
do mis actos, pensamientos o actuaciones no correspondían al programa 
que debía conseguir y en el que él estaba igualmente comprometido.
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 Es, sin duda, una de las importantes labores de los espíritus guías 
o protectores: educar, corregir, encauzar y orientar con dulzura, delica-
deza y paciencia a aquellos con los que tienen el compromiso de guiar. 
Esto no tiene nada que ver con inmiscuirse, violar el libre albedrío de 
aquel al que asesoran, apuntar, o influenciar desatinadamente para la 
consecución de aquello que se pretende, sin respetar la voluntad del pro-
tegido.

 No son apuntadores, no pueden intervenir en nuestro libre al-
bedrío, y a pesar de que estemos haciendo las cosas mal, a lo único que 
pueden aspirar es a advertirnos, a avisarnos de que no vamos por el 
buen camino. Pero hasta ahí llega su intervención, no más. El amor que 
profesan a aquellos a los que orientan, tiene a su vez la recompensa de 
procurar afinizar sus pensamientos con el espíritu encarnado al que pro-
tegen.

 Si se trata de espíritus de elevada condición, es difícil que pier-
dan el tiempo con espíritus encarnados de baja elevación moral. Antes al 
contrario; la regla es que el protector es un ser siempre más elevado que 
aquel al que orienta y le toca guiar; pero no tan purificado como para 
pertenecer a las esferas superiores que algunos pretenden. Es mayor, y 
al mismo tiempo, directamente proporcional la magnitud, pureza y ele-
vación del protector con la de su protegido.

 Imaginemos a Jesús, divino maestro, que en base a su condición 
angélica, sólo podía recibir la protección de seres iguales o superiores 
a él; por ello era directamente inspirado por Dios. Nos cuesta entender 
esta realidad, pero así es como se articula el proceso del guía con el pro-
tegido.

 En mi caso, y en base a mi limitada condición moral, tuve no obs-
tante la gran ayuda de un ser elevado y trabajador incansable, que supo 
dotar a mi alma de la necesidad de aprender y trabajar. Ello en una pri-
mera fase, para insistir permanentemente en la voluntad de servir como 
la segunda etapa de mi aprendizaje en la tierra.
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 De forma extraordinaria cada vez lo sentía más y más cerca de 
mí, y, a pesar de que también las pruebas de fe y confianza vinieron a 
visitarme en este sentido, pude lograr con el una identificación que me 
auxilió y ayudó notablemente en los momentos de soledad en que a ve-
ces me encontraba, rescatandome con firmeza de las garras de la tristeza 
continuada.

 El rigor de su carácter respecto a determinadas tareas, y a pesar 
de que siempre respetó mi libre albedrío, me hacía obligarme a mi mis-
mo a una disciplina moral que, nunca fue en los inicios de mi peregrinaje 
terreno, una de mis virtudes más acendradas.

 Ahora, desde aquí y en este estado puedo valorar su paciencia, 
su amor y su trabajo para conmigo. Nunca estará mi alma más agrade-
cida; no sé cómo pagar tanta dedicación, tanto afecto y tanta entrega 
hacia mi causa en la tierra. Quizás, el formar parte de la inmensidad de 
trabajadores que por todo el mundo colaboramos en la obra redentora 
del maestro Jesús en este cambio de transición planetaria que se avecina, 
me hace ser partícipe de su trabajo y con ello me siento plenamente sa-
tisfecho.

 Cuando mi ocaso físico se acercaba, siempre estuvo ahí para sos-
tenerme, auxiliarme, inspirarme fortaleza y confianza en el futuro. Y este 
amigo invisible que todos tenemos y que, en mi caso, me ayudó sobre-
manera a cumplir parte de mi compromiso espiritual, será para siempre 
un hermano del alma que llevaré en mi memoria como ejemplo de soli-
daridad y fraternidad.

 Esa solidaridad, esa fraternidad, ese amor desinteresado hacia 
el prójimo que se ve reforzado cuando los compromisos espirituales de 
trabajo se pactan en el espacio antes de encarnar, y se renuevan de forma 
constante en la tierra o de nuevo en el espacio, entre los espíritus afines 
y familiares que priorizan objetivos comunes de progreso espiritual y 
crecimiento moral para conseguir la redención y la capacidad de servir y 
ayudar al prójimo.
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 Este hermano querido, compañero de otras épocas, comprome-
tido conmigo y con la obra de la doctrina espirita, fue sin duda el sostén 
espiritual en mis aflicciones materiales, el bastión permanente, firme y 
sin dudas que reforzaba mi fe cuando ésta se debilitaba, y el orientador 
amigo y entrañable que me asesoraba con delicadeza respecto a la con-
veniencia de servir y trabajar en distintos ámbitos.

 No me cabe duda que, en las diversas celadas que las sombras 
planearon contra mí para acobardarme y hacerme desistir de mi misión 
en la tierra, el estuvo presente orando por mí, solicitando ayuda, previ-
niéndome cuando así podía hacerlo o guardando el respetuoso silencio, 
a pesar de mis súplicas, si se trataba de una prueba que debía enfrentar 
en solitario para formar mi carácter ante determinadas circunstancias.

 Así pues, y por todo ello deseo, desde aquí, agradecer con todo 
mi amor su ayuda y dedicación; sirviendo este ejemplo para trasladar mi 
gratitud a todos los espíritus de bien, que tienen por misión guiarnos y 
orientarnos en la oscuridad en la que se encuentra el espíritu encerrado 
en una materia durante la vida transitoria con cuerpo físico en la tierra.

Benet de Canfield
  Psicografiado por Antonio Lledó

©2017, Amor, paz y caridad

 

 Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
LA CÉLULA: SU ASPECTO
BIOLÓGICO-ESPIRITUAL

“Todo lo que necesitas saber está dentro de ti, y los secretos 
del universo se imprimen en las células de su cuerpo.”

Dan Millman – Escritor

 En la comprensión de la memoria, como una de las funciones del cere-
bro humano, siempre existen lagunas todavía no resueltas por parte de la biolo-
gía y la neurología. La principal es aquella que tiene que ver con su origen. Hoy 
en día se comprenden las funciones cerebrales que tienen que ver con los recuer-
dos y la memoria, e incluso se determinan la áreas cerebrales que procesan la 
información al respecto. Sin embargo; el planteamiento exclusivo de entender 
únicamente al cerebro como productor de la mente y la conciencia, restringe el 
avance acerca del origen de la memoria inconsciente o extra-cerebral.

 Sino se contempla la parte trascendente del ser humano, y se tiene en 
consideración que tanto la mente como la conciencia son instrumentos del alma, 
-del yo superior que somos y que trasciende el fenómeno de la muerte-, enton-
ces, el planteamiento respecto a las funciones de la mente queda totalmente 
cercenado y restringido a sus efectos, no a las causas que las producen.
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 La memoria es patrimonio del alma, del espíritu encarnado. Y la me-
moria traspasa el velo de la existencia física, como lo demuestra a menudo la 
T.V.P. (Terapia de Vidas Pasadas). Nuestro yo es la suma de las experiencias 
adquiridas a través de milenios, en diferentes apariciones en la tierra animando 
distintos cuerpos a través de la reencarnación. No obstante siempre somos noso-
tros mismos, nuestra individualidad no se extingue con la muerte, no desaparece 
con el tiempo, pues somos inmortales respecto a nuestra esencia espiritual. Esto 
permite que nuestro inconsciente guarde celosamente la memoria de nuestras 
vivencias y aprendizajes en vidas anteriores.

 Somos la suma de la experiencia antropo-psico-sociológica vivida a lo 
largo de milenios. Y en la memoria espiritual (extra-cerebral) se encuentran ar-
chivadas nuestras actitudes, comportamientos, méritos y demeritos, fortalezas 
y debilidades conquistadas durante tanto tiempo. Al reencarnar, las leyes que 
rigen el proceso evolutivo del ser humano, nos impiden el acceso consciente a 
esta memoria espiritual, quedando a nivel inconsciente la información a la que 
se puede llegar mediante diversas técnicas de retro-cognición.

 Pero el hecho de que no se recuerden conscientemente no implica que 
no determinen nuestra forma de ser; antes al contrario, los impulsos mentales y 
los reflejos que nuestra mente transmite a través del cerebro al resto de nuestro 
cuerpo y nuestro consciente condicionan nuestra vida a cada momento; pues “no 
podemos evitar ser como somos”; pero sí “podemos cambiar cómo somos”.

 Al igual que nuestro cerebro puede recibir y transmitir las instrucciones 
de la mente -cosa que hace permanentemente- al resto de nuestra sensación y 
percepción; esta información es archivada convenientemente en nuestro incons-
ciente, formando así la personalidad que adoptamos en cada una de nuestras 
apariciones en el mundo físico. Este archivo consolida nuestra memoria an-
cestral; y, dependiendo de cómo ejerzamos nuestro libre albedrío, modificando 
nuestras imperfecciones hacia el bien, o persistiendo en el mal, grabamos en 
nuestro propio interior las causas de nuestro destino futuro.

 Siendo así, nuestra propia organización celular, se encuentra condicio-
nada desde el primer instante de la fecundación y desarrollo del feto, por las 
actitudes y condicionantes de lo que hemos sido anteriormente, de aquello que 
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hemos sembrado en nuestro pasado, y que a través de la imantación energética 
de la célula huevo (embrión) por parte del espíritu que reencarna, se atrae por 
afinidad la herencia genética implementada en el espermatozoide adecuado que 
coincide en la misma frecuencia vibratoria que el óvulo transmite en su atrac-
ción.

 Esta circunstancia provee al nuevo ser que se forma en el vientre de la 
madre de las características fisico-psicológicas que sus células tendrán en su 
desarrollo, aportando la carga de la hereditariedad de sus ancestros en las células 
biológicas y las características que le son propias en su espíritu inmortal en las 
células espirituales que conforman su cuerpo periespiritual, auténtico modelo 
organizador biológico del niño en el vientre de la madre.

 Para reencarnar, para vivir, es preciso comprender que entre el alma y el 
cuerpo, existe un cuerpo espiritual intermedio, de naturaleza semi-material que 
podemos denominar peri-espíritu, que es un doble exacto de nuestro cuerpo bio-
lógico, pues es el encargado de modelar, moldear e implementar las característi-
cas biológicas que el niño desarrollará desde que es fecundado hasta que alcance 
los siete u ocho años de edad, momento en el que la especie humana sale de la 
niñez y adquiere la consciencia de la realidad mediante la plena incorporación 
del yo superior.

 ¿Qué somos? se le preguntó a Albert Einstein y el contestó: 
“Un conjunto electrónico regido por la conciencia”.

 Somos energía, además de materia. Y tanto nuestra alma, como nuestro 
periespíritu y cuerpo biológico forman la trilogía de la personalidad del ser hu-
mano. Este cuerpo intermedio que facilita la incorporación del espíritu al cuerpo 
biológico en cada reencarnación, está formado por células de tipo energético-
espiritual, que, al igual que las células biológicas que conforman nuestros ór-
ganos y tejidos, contienen memoria de sus procesos de crecimiento, desarrollo, 
nutrición, muerte y regeneración.

 Esta memoria celular implementada en las células físicas y en las espi-
rituales, son las que permiten la vida, el pleno trasvase de la energía del espíritu 
al cuerpo biológico, y el recorrido inverso de las experiencias físicas al archivo 
infinito de nuestra memoria espiritual ubicado en nuestro inconsciente. 
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 La simbiosis entre ambas formas de vida físico-espiritual (la célula es el 
elemento de menor tamaño que alberga vida) permite la mayoría de los procesos 
energéticos, mentales, psicológicos y espirituales entre el espíritu y el cuerpo 
biológico del ser humano.

 La bioquímica cerebral capaz de liberar las hormonas y sustancias que 
necesita nuestro cuerpo; los impulsos electromagnéticos de las sinapsis neuro-
nales que permiten los procesos de cognición y razonamiento; los estados men-
tales equilibrados o patológicos, los estados de conciencia alterados, todo está 
subordinado a las leyes energéticas que nuestra mente (instrumento del espíritu 
que no es producto del cerebro) transmite al cuerpo físico a través del cuerpo 
periespiritual.

“Toda la genética a nivel bioquímico, está sujeta a leyes a nivel energético”
Dr. R. Bernardi – Libro: Gestación

 Esto se lleva a cabo mediante la activación u oclusión energética de 
los centros de fuerza que el periespíritu contiene; son varios principales: coro-
nario, frontal, laríngeo, cardiaco, digestivo, esplénico y genésico (en oriente se 
denominan chakras y son utilizados y manipulados para restablecer la salud, el 
equilibrio energético de la persona y su vitalidad a través de técnicas milenarias 
como la acupuntura, el reiky, etc..)

 Todo ello sería imposible de ofrecer resultado alguno sino existiera esa 
simbiosis energética entre las células biológicas (Tres trillones) -que contienen 
nuestro cuerpo físico- y las células periespirituales de ese cuerpo intermedio, 
que habilitan la fuerza vital mediante la energía que nuestro espíritu transmite a 
la materia a través de la mente y del resto de centros de fuerza o energía mencio-
nados.

 Así pues, somos energía inmortal, y con el transcurso de la vida, la fuer-
za vital va disminuyendo y los órganos físicos perdiendo vitalidad, porque la 
vamos consumiendo desde que nacemos, en un proceso previamente establecido 
por nuestra herencia genética condicionada por las circunstancias espirituales y 
los objetivos que traemos a cumplir en la vida. La disminución de la energía vi-
tal tiene que ver con el uso y explotación que nuestros órganos físicos hacen de 
ella, no con la fuente que la produce que es infinita y se regenera constantemente 
(el fluido vital que aporta el espíritu).
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 Un abuso de nuestro cuerpo físico, una distorsión de sus funciones debi-
do a los vicios, los excesos de toda índole o las actitudes equivocadas; así como 
una exposición permanente a los vicios mentales, las obsesiones, los odios, las 
envidias, los desequilibrios emocionales, etc. desgastan la energía vital que se 
activa en las células del periespíritu y, afectando a las células biológicas que 
le son recíprocas, producen la distonía de las mismas dando lugar a las enfer-
medades que desequilibran el sistema. Así pues, la frase de que “no existen 
enfermedades sino enfermos” adquiere toda veracidad bajo el conocimiento del 
funcionamiento e interacción del espíritu-mente-cuerpo.

 El día que la medicina tradicional, llegue a investigar las causas y la 
etiología de las enfermedades,mirando más allá del cuerpo biológico, se abrirá 
para la salud una nueva etapa, una época de regeneración y comprensión del ser 
humano integral, holístico, en su triple aspecto físico-psicológico espiritual.

 Nuestras células son como microscópicos motores eléctricos responsa-
bles de la vida en el universo físico y espiritual. De esto mismo continuaremos 
hablando en un próximo artículo al respecto. Ahora, reproducimos a continua-
ción una frase del Dr. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, 
que al respecto de una pregunta sobre la vida de la célula contestó:

“Dios es el actor que desencadena la Evolución, 
como una especie de primer motor en la célula”

Antonio Lledó Flor
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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LAS LEYES MORALES

 Según la Real Academia de la Lengua la palabra adoración significa: 
“Reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina”. 
También puede significar: “Amar con extremo”.

 Sin embargo, la mejor interpretación, o al menos la más precisa desde 
mi punto de vista nos viene de la doctrina espírita. En la pregunta 649 del Libro 
de los Espíritus la concreta de la siguiente forma: “Es la elevación del pensa-
miento hacia Dios. Mediante la adoración acercamos nuestra alma a Él.”

 Todas las criaturas; en especial los seres inteligentes de la Creación ne-
cesitamos de Él, puesto que formamos parte de su esencia, somos una chispa 
divina en desarrollo y crecimiento hacia la perfección.

 Elevando el pensamiento nos reforzamos espiritualmente, recibimos 
inspiración, conectamos con la realidad íntima; entramos en comunión mental 
con lo divino, nos reajustamos para  recuperar o centrar, en mejor medida, el 
camino a seguir, en inevitable ascensión hacia la meta soñada.

 La adoración supone tomar conciencia de nuestra pequeñez, reconocer 
la grandeza de nuestro Padre a través de su Obra.

 Es buscarle con el sentimiento, proyectar el pensamiento para dejarse 
envolver por su energía poderosa y para que los vínculos que nos unen se hagan 
más fuertes, se amplifiquen.

 Los ascetas, los místicos, los grandes maestros espirituales; incluso con 
el esfuerzo estoico de algunos espíritus sumergidos en la retaguardia moral en 
momentos de grandes dificultades, supieron conectar con esa Fuente Divina para 
recibir la ayuda necesaria, el flujo de Amor que a todos protege y ampara.

APARTADO ESPÍRITA
ADORACIÓN A DIOS 
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 En épocas pretéritas la adoración se manifestaba por medio de distintos 
tipos de ofrendas y sacrificios, buscando demostrar, a través de los actos ex-
ternos, la sumisión y la importancia del Dios al que se rendía culto. Hoy día la 
mentalidad es muy distinta. La forma importa poco y el fondo es el todo. El pen-
samiento y el sentimiento dirigido hacia lo Alto, con sinceridad, sin artificios ni 
nomenclaturas estériles, es el único método válido con capacidad de elevación, 
de llegar con claridad a su objetivo final.

 Tampoco existen lugares especialmente adecuados para rendir adora-
ción o culto, como nos han inculcado muchos líderes religiosos a lo largo de la 
historia. Al menos hoy día, un sector significativo del conglomerado humano ya 
no necesita de lugares supuestamente sagrados para conectar con Dios, gracias 
a su comprensión de la realidad espiritual. Sabemos que el verdadero templo de 
Dios está en todas partes; como refleja la bella poesía de Amalia Domingo Soler 
titulada LA ORACIÓN. Reproducimos aquí algunas estrofas con su pensamien-
to:

“Para rogar al Eterno

yo no encuentro necesario

entrar en el santuario

que la costumbre fijó.

¡Cuando un alma dolorida

no encuentra a su mal consuelo

le basta mirar al cielo!

¿Hay templo más grande? No.
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…Cuando me encuentro en parajes

donde no hay templos de piedra,

ni ermitas, donde la hiedra

pueda su manto extender.

Busco en collados y en montes

magnífico santuario,

que en un valle solitario

allí está el Supremo Ser.

 

Allí está el cielo y la brisa,

las cascadas y las flores,

y las aves de colores

que bendicen la creación.

Está la naturaleza,

esa fábrica grandiosa,

de belleza portentosa

     y gigante construcción…”
 

(Ramos de Violetas, tomo I; Amalia Domingo Soler)
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 Despojándonos de prejuicios y preconceptos del pasado; estudiando y 
analizando la grandeza del Creador se nos amplía el campo de visión, la con-
ciencia se expande. Y en la medida en que nos vamos apoyando en El, lo mate-
rial pierde valor para tomar una mayor importancia lo espiritual. Los problemas 
y obstáculos de la vida se observan como un trámite necesario que nos han de 
enriquecer; son experiencias que han de pasar a formar parte del acervo perso-
nal, engrandeciéndonos, elevándonos.

 La ley innata de adoración nos hace comprender que nunca estamos 
solos; que manos amorosas nos sostienen. Son en conjunto los mensajeros de 
Dios que nos guían; es la Armonía Universal que nos dirige con sus manos re-
pletas de generosidad. Al mismo tiempo, este descubrimiento nos envuelve en 
un profundo sentimiento de gratitud por todo aquello que se nos otorga y que  no 
merecemos ¡¡Somos tan limitados y pequeños todavía!!

 Todo ello nos conduce a una conclusión que representa un compromiso 
profundo: La necesidad de un cambio interior, la urgencia de servir al prójimo, 
de hacer todo el bien posible, a manos llenas. Corresponder a las dádivas de 
Dios devolviendo una pequeña parte de lo que recibimos. Siendo instrumentos 
del bien; sin pulir todavía pero con capacidad de crecer, mejorar a través del 
consuelo, de la manifestación de la caridad en sus múltiples formas para acer-
carse a las necesidades de los demás. Esta es, en definitiva, la mejor ofrenda a 
Dios, amarle a través del servicio desinteresado; ser partícipe de su obra.
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 Y puesto que somos tan frágiles, imperfectos y llenos de necesidades, 
nos sentimos impelidos de una forma innata a solicitar auxilio y amparo.

 También la fe en el porvenir nos sostiene. La fe es la antorcha que ilu-
mina el camino, que facilita la comunicación íntima con nuestro Padre. No hay 
que olvidar nunca que somos parte de Él desde que fuimos creados, somos la 
consecuencia principal de su amor.

 Con la oración o elevación de pensamiento se potencian cualidades 
como son: la fortaleza, la esperanza, la paciencia, la resignación, etc., para 
afrontar y resolver con éxito todas las vicisitudes que la vida nos tenga prepara-
das; superando pruebas, rescatando deudas del pasado.

 Algunas circunstancias dolorosas y desagradables de la vida no podre-
mos evitarlas; empero, una mano fuerte, firme nos sostiene; convirtiéndolas en 
más livianas, más suaves, menos severas.

 Por otro lado, hay que considerar que la adoración a través del pensa-
miento y respaldada con buenas obras supone la base para el cumplimiento de 
nuestros deberes. Significa abrazar la tarea con confianza, sin miedo; no espe-
rando a que llegue a nosotros sino acudiendo a su encuentro.

 Para ir concluyendo queremos recalcar que la excelencia en la adoración 
se encuentra en los hechos más que en las intenciones, también en los esfuerzos 
por ser cada día mejor; no hay mejor tributo que ese. Además, cuando se toma la 
determinación firme de un verdadero cambio moral, una fuerza extraordinaria y 
poderosa desciende para secundar dicha decisión personal, tomando un impulso 
imparable. Fue lo que sin apenas percibirlo de una manera consciente demanda-
ba el espíritu ofuscado y perdido de Pablo de Tarso. En un momento clave, se le 
materializó en el desierto la excelsa figura del Maestro mostrándole el camino, 
la tarea a realizar. Desde ese momento le acompañó, le sostuvo en sus luchas y 
sacrificios hasta completar su tarea, convirtiéndose en uno de los más fieles e 
importantes apóstoles de la cristiandad.

 José M. Meseguer
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
EXPERIENCIA ESPIRITUAL 

DE UNA ESPIRITISTA
        
 En cierta ocasión escribí de mi experiencia en lo referente a 
la comunicación con el mundo espiritual. Entonces hablé de cómo 
tuvo lugar aquella, cinco años después de la desencarnación de mi 
padre y las enseñanzas que obtuve de él.

          Con el paso del tiempo fui adquiriendo más conocimientos 
propiciados por mi madre, y sobre todo por don Julio, médium 
y gran conocedor de la doctrina; gracias a él pudimos aprender, 
pues como he dicho ya, carecíamos de libros. Eran unos tiempos 
bastante complicados, consecuencia de la Guerra Civil Española. 
El espiritismo, al igual que otras creencias, estaba prohibido, y por 
ende también los libros sobre esta temática: solo teníamos un ejem-
plar del “El Evangelio según el Espiritismo” que, debido al título, 
teníamos que ocultarlo, pasándolo de unos a otros clandestina-
mente, tal y como eran nuestras reuniones.

          En aquellos tiempos, nuestros 
hermanos espirituales, haciendo gala 
de la más excelsa caridad, se comuni-
caban con bastante asiduidad; como 
he dicho, eran tiempos difíciles y no-
sotros necesitábamos mucho de sus 
consejos y dirección; las almas estaban 
traumatizadas y no podían permitir 
que malos pensamientos nos desvia-
ran de nuestro camino; así, acudían a 
nosotros en nuestra ayuda. Yo apren-
dí que los espíritus no están a nuestro 
capricho y que, para ser atendidos por 
ellos, deben vernos humildes; deseo-
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sos de aprender, cuando verdaderamente los necesitamos; pero 
ante todo, sumisos a la voluntad de Dios.

          Es lógico, y sobre todo humano, el deseo de comunicar con 
aquellos que ya no están con nosotros, pero por eso mismo los es-
píritus vienen con gusto a enseñarnos que no siempre es posible; 
hay múltiples razones para ello; nosotros los espiritistas lo sabe-
mos, y así lo aceptamos.

          Todo lo que ahora sé y que enton-
ces también sabía, con el paso del tiem-
po se fue diluyendo en mi memoria, y 
de nuevo comencé a sentirme un tanto 
impaciente: transcurría el tiempo y no 
teníamos ningún contacto con papá: el 
recuerdo de aquella  primera y única 
vez me empujaba al deseo de volver a 
tener una nueva oportunidad; ya tenía 
dieciocho años y había dejado de ser 
oyente y observadora; ahora tomaba 
parte en los trabajos que se hacían y me 
sentía capacitada para, llegado el mo-
mento, hacer la gran pregunta: ¿Existe 
la posibilidad de contactar con quien 
fue mi padre en la Tierra? Y, llegado el 
momento, la hice.

 La respuesta que recibí fue una nueva lección que jamás he 
olvidado:

 -Querida hermana. Sabes que no siempre podemos satis-
facer nuestros deseos, aunque los consideremos legítimos, y por 
diversos motivos. En este caso, debo decirte que este hermano por 
el que clamas tiene misiones más importantes que cumplir; piensa 
en ello. No obstante, tengo un mensaje de Él para vosotras: “Os 
reitero todo mi amor y mi compromiso de que siempre estaré a 
vuestro lado.”
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 Por unos momentos no supe qué contestar. Todos me mira-
ban y solo dije: -Perdóname. Pensaré en ello.

          Y pensé; ¡claro que lo hice!  Me di cuenta de que, en todo aquel 
tiempo transcurrido, yo no había tenido una necesidad tan peren-
toria como para que mi padre o cualquier otro hermano espiritual 
tuviera que acudir en mi auxilio. Aprendí la lección para siempre.

        Debemos ser más humildes, no somos tan importantes y de-
bemos entender que hay mayores causas que atender. El trabajo y 
la lucha son nuestros y solo debemos contar con su ayuda cuando 
sea realmente necesario. ¡Y cuántas veces nos ayudan sin que ni 
siquiera nos demos cuenta!

          No hay que ser impacientes; la rueda de la vida no deja de gi-
rar, y cuando llega al final y traspasamos la gran puerta, si hemos 
cumplido lo mejor posible con nuestros compromisos, tendremos 
toda una eternidad para hablar con nuestros seres más queridos, y 
aun con muchos otros.

          Por último, quiero deciros, queridos hermanos que leáis es-
tas experiencias mías, que hay un consejo, el que me dio mi padre 
aquella única vez, que jamás he olvidado:

“No dudéis jamás de la bondad de Dios”

Maria Luisa Escrich
(Guardamar, 2015)
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EDITORIAL
LODO DILUIDO    

             Como aparece en el templo de Apolo en Delfos, el “Conócete 
a ti mismo”, ha sido desde hace 3000 años el reto impostergable 
que todo aquel que desea mejorarse ha de tener presente. Grandes 
filósofos y pensadores han considerado que la tarea de conocernos 
a nosotros mismos es la más difícil que puede enfrentar un ser 
humano.

 No hay nada más complejo ni difícil que intentar ser objeti-
vo con uno mismo, encarando con total honestidad, sin engañar-
nos a nosotros mismos, lo que somos y cómo somos, y aceptando 
con ello nuestras flaquezas. En esta difícil tarea es preciso adoptar 
precauciones, pues nuestras tendencias y debilidades nos juegan 
malas pasadas.

 Tengamos en cuenta que el hombre no aparece sólo una 
vez sobre la tierra; sino que es el resultado de multitud de expe-
riencias en la carne a través de los renacimientos. Esto aumenta 
la complejidad, porque somos el resultado de nuestro pasado, de 
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aquellas cosas positivas y negativas que hicimos, de los méritos y 
deméritos contraídos con las leyes divinas, de las capacidades y 
minusvalías de carácter que todavía nos condicionan.

 Así pues, un análisis riguroso e imparcial es difícil pero 
no imposible. Un reconocimiento diario de nuestras actitudes, de 
nuestros pensamientos y sentimientos, nos da la idea de cómo so-
mos en realidad. Se nos ofrece la posibilidad mediante la medita-
ción, la auto-reflexión o el análisis de nosotros mismos, para inten-
tar descubrir cuáles son nuestras principales debilidades a fin de 
intentar superarlas y corregirlas. Pero el éxito de esta práctica se 
basa en la constancia. Si perseveramos cada noche, durante unos 
minutos antes de acostarnos, en la realización de este análisis per-
sonal, íntimo y coherente, que nos ayude a examinar de la forma 
más imparcial posible nuestro comportamiento diario, descubrire-
mos con sorpresa que cada vez nos comprendemos y conocemos 
mejor interiormente.

 Esto nos concederá una enorme ventaja a la hora de definir 
objetivos de mejora, interiores y exteriores; estos últimos respecto 
a la relación con nuestros semejantes. Pues, como nos afirma la 
psicología, con frecuencia no somos capaces de ver nuestras fa-
lencias ni debilidades, pues de inmediato nuestro ego responde 
realizando o bien mecanismos de transferencia o de justificación. 
Los primeros son aquellos en los que transferimos a nuestros se-
mejantes los defectos que nos son propios, mientras que los segun-
dos inciden en justificar nuestras faltas en la contemplación de las 
faltas de los demás.

 Ni una cosa ni otra nos ayuda a conocernos y superarnos a 
nosotros mismos, adquiriendo la victoria sobre nuestro ego o per-
sonalidad, y dejando fluir e intervenir a nuestro yo superior; aquel 
que siempre está deseando participar en el control y la dirección 
de nuestra vida. Y que no es más que la propia voz del espíritu, 
que conoce a qué ha venido a la tierra y cómo debe conseguir sus 
objetivos. Sólo un esfuerzo personal por conocernos y vencernos 
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a nosotros mismos, puede colocarnos en la posición acertada de     
actuar conscientemente en la vida, según los propósitos espiritua-
les a los que nos comprometimos antes de encarnar.

 Es en este momento; al iniciar el camino de nuestro cono-
cimiento interior, cuando se abre ante nosotros la capacidad de 
comprender el sentido de nuestra vida en la tierra.

 Un sentido único, intransferible, diferente para cada          
persona, y la manera de hacerlo es realizando el esfuerzo por me-
jorar diariamente en el bien; adoptando posturas que además de 
nuestro conocimiento interior nos acerquen a nuestros semejantes, 
plenos de humanidad, deseosos de ayudar, de sentir, de amar, de 
ofrecer, de dar lo mejor de nosotros mismos. Dando lo mejor, reco-
gemos lo bueno de los demás. Las leyes divinas, devuelven ciento 
por uno al que realiza el esfuerzo por sus semejantes con el deseo 
de colaborar en el mejoramiento de la sociedad o del núcleo en el 
que se desenvuelve.

 Imaginemos un lago de aguas transparentes, limpias, claras, 
y en el fondo del mismo encontramos una acumulación de lodo, 
sucio, enturbiado. Por un momento cogemos un palo y remove-
mos ese fondo. Ese lodo va subiendo a la superficie y en la misma 
medida que asciende va enturbiando las aguas limpias del lago. 
Una vez llega a la superficie pueden ocurrir dos cosas; si el agua 
está tranquila el lodo se asentará y contaminará una mayor parte 
de superficie; si por el contrario hay una corriente que impulsa el 
movimiento de las aguas en la superficie, este lodo será transpor-
tado hacia los límites del lago, donde será diluido primero con el 
transcurso de la corriente y desaguado después, desapareciendo 
para siempre y retornando la limpieza, la claridad, a la superficie 
del lago.

 Así es nuestro espíritu; somos de esencia limpia, senci-
lla, transparente, a imagen del creador en cuanto a su naturale-
za espiritual. Pero en el transcurso de las experiencias evolutivas            
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acumulamos errores y crímenes (el lodo sedimentado) en el fon-
do de nuestra conciencia. Estos sedimentos están depositados en 
nuestro interior hasta que decidamos removerlos y limpiarlos. Pri-
mero hay que conocer la debilidad, la sombra, la imperfección, el 
lodo, para poder removerlo y aflorarlo a la superficie de nuestro 
consciente (superficie del lago) y posteriormente removerlo con la 
corriente (acción positiva) para que vaya diluyéndose y desapare-
ciendo de nuestro interior.

 Estas tareas no son de un día para otro; representan un es-
fuerzo personal e íntimo para conocernos y mejorarnos. El bien 
en acción (amor al prójimo) supone renuncia y sacrificio para con 
uno mismo; es la corriente más fuerte que podemos encontrar para 
limpiar con garantías la superficie de nuestro lago interior. Cuan-
do perdonamos, cuando amamos, cuando somos abnegados y 
humildes, se establece una corriente poderosa en nuestro interior 
que limpia de raíz el egoísmo, el orgullo, la codicia, la envidia; y 
fundamentalmente la ignorancia, abriendo ante nosotros nuevas 
posibilidades de vida, de salud, de felicidad interior y de plenitud 
espiritual.

 Diluyamos el lodo de nuestras imperfecciones morales y 
encontraremos aquello que vamos buscando y que se encuentra 
dentro de nosotros mismos; a veces enturbiado, porque hemos de-
jado aflorar el lodo a la superficie y estamos estancados sin querer 
trabajar en nuestro mejoramiento interior y en el bien en acción. 
Este último es la poderosa corriente que devolverá a nuestro espí-
ritu la limpieza, la claridad y La Luz interior.

Redacción
© 2017, Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

AYUDA A LOS ESPÍRITUS 
SUFRIENTES - I

 Entre las múltiples tareas encomendadas al ejercicio de la 
mediumnidad se encuentra la ayuda a los espíritus sufrientes; 
aquellos que encontrándose en el mundo extra físico, por diversas 
causas, necesitan un auxilio que les saque de su situación espiri-
tual de bloqueo, rebeldía o ignorancia.

 No vamos a hacer en este artículo un análisis exhaustivo 
de las condiciones espirituales en las que se encuentran las almas 
de aquellos que abandonan el cuerpo físico, ni de los diferentes 
órdenes de espíritus. Existe bibliografía muy extensa al respecto, 
empezando por las obras de Allan Kardec; El Libro de los Espíri-
tus, donde nos habla de la escala espiritista, o también El cielo y el 
infierno, donde en su segunda parte recoge testimonios de espíri-
tus en diferentes condiciones espirituales, explicando su situación 
temporal; sus sensaciones, pensamientos, sentimientos, etc.

 No obstante, vamos a reproducir algunas ideas básicas que 
expone el insigne codificador en otra de sus obras; ¿Qué es el es-
piritismo?; en el capítulo número III, respecto a la muerte y a la 
situación de las almas al dejar su cuerpo físico: “En el momento 
de la muerte al pronto todo está en confusión, necesita el alma 
algún tiempo para reconocerse; está como aturdida…la memoria 
de lo pasado le vuelven a medida que se borra la influencia de la 
materia…

 El tiempo de turbación que sigue a la muerte es muy va-
riable; puede ser de horas o incluso de años…

 La sensación que el alma experimenta en aquel momento 
es también muy variable, depende de si ha sido una persona de 
bien o más bien materializada…”
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 En base a los conocimientos y a la experiencia acumulada 
podemos aportar algunas ideas respecto a este tema, dejando por 
sentado de antemano que, el verdadero trabajo de ayuda lo reali-
zan los hermanos espirituales superiores.

 Partiendo de ese punto, nos podemos dar cuenta fácilmente 
que, aquellos espíritus que son llevados a las reuniones mediúm-
nicas para su esclarecimiento, son seleccionados minuciosamen-
te para tal fin; son espíritus que por sus características necesitan 
un contacto próximo con la materia y con los encarnados para su 
desbloqueo espiritual; al mismo tiempo, comprender su estado y 
prestarse a una nueva fase de recuperación en lugares adecuados, 
adaptados a sus necesidades más perentorias.

  
 Por un lado están aquellas almas que despiertan a la vida 
espiritual en plenitud y llenos de felicidad, que son aquellos que 
han persistido en el bien y han controlado sus malas inclinaciones; 
para quienes el transito es como un ligero sueño, desembarazán-
dose de un cuerpo pesado y molesto que ya no necesitan.  Y por 
otro, están aquellos que viven distintos procesos en donde pueden 
necesitar en algún momento de su transición, el esclarecimiento 
que les permita adquirir lucidez y de ese modo salir del bloqueo 

Fotograma de la película “Nosso Lar”
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espiritual que les impedía avanzar. Esto significa que hay espíritus 
que encuentran la luz, la claridad a su situación con, simplemen-
te, escuchar alguna conferencia de índole espiritual, a otros les es 
suficiente con acudir a una reunión mediúmnica y observar lo que 
allí acontece y se habla.

 Muchos espíritus, con más dificultades que los anteriores, 
necesitan pasar por una materia, un cuerpo físico, para recibir un 
fogonazo de luz que les permita reconocerse, y sin necesidad de 
hablarles, comprender que durante un instante han estado en un 
cuerpo que no es el suyo, para, a partir de ahí, completar su escla-
recimiento en el mundo espiritual por sus seres queridos ya desen-
carnados, o  por especialistas en estas funciones abnegadas.

 Hay también un grupo muy numeroso de espíritus en 
condiciones lamentables, que necesitan un diálogo directo con el 
adoctrinador; aquella persona del equipo mediúmnico que desem-
peña esta labor, aprovechando la fuerza espiritual, las vibraciones 
y los pensamientos de sus compañeros de equipo, en sintonía con 
los trabajadores del otro lado.

 Pueden ser espíritus que son recogidos en el instante de su 
muerte; desconcertados, aturdidos.

 Algunos no comprenden que, de repente, nadie les haga 
caso, nadie de su familia les hable; vagando de un lugar a otro, o 
quedándose en sus lugares favoritos como si todavía estuvieran 
encarnados.

 Muchos son recogidos del umbral, de las zonas purgato-
riales donde permanecen durante mucho tiempo por afinidad vi-
bratoria. Son aquellos que han vivido por y para la vida material; 
han podido hacer daño a sus semejantes o simplemente han vivido 
para sí mismos, sin aportar nada a los demás.



11

Amor paz y caridad

 También están el caso de los obsesores, espíritus perver-
sos, líderes de las sombras; o de aquellos que simplemente no han   
perdonado las afrentas del pasado y se creen con el derecho de 
cobrárselas indefinidamente, causando tormento a sus ahora, víc-
timas. En estos casos, es muy frecuente que sean obligados a acu-
dir una o varias veces al trabajo mediúmnico, dependiendo de la 
situación de cada obsesor en particular, su grado de rebeldía, para 
ser poco a poco sensibilizados; respirando y viviendo, aunque sea 
momentáneamente, un ambiente armónico, equilibrado, que les 
ayude a recapacitar; y con la ayuda de seres amorosos, muchas 
veces los propios familiares del pasado, efectuar ese cambio fun-
damental en sus vidas.

 Menos complicado resulta con aquellas almas de buena fe 
que esperan un cielo con sus ángeles, que no tienen conocimiento 
alguno del tránsito a la otra vida y las circunstancias que la en-
vuelven; y puesto que tienen por educación y cultura religiosa otra 
visión del más allá, creen no estar muertos, sin embargo muchas 
piezas de la nueva realidad no les encajan y se quedan aturdidos, 
desorientados y hasta angustiados.

 No podemos olvidar tampoco a los ateos, aquellos que a lo 
largo de su vida se mostraron escépticos, reacios a aceptar nada 
después de la vida. La sorpresa es mayúscula, necesitando en mu-
chos casos, ayuda espiritual.

 Por todo ello, ha de resultar lógica y razonable la idea de 
que, un conocimiento espiritual como el que nos aporta la doctrina 
espírita, puede ser de gran ayuda en el tránsito de la muerte a la 
nueva vida.

 Sin embargo, es muy importante recalcar que, por encima 
de todo: “…La turbación que sigue a la muerte nada tiene de 
penoso para el hombre de bien; está en calma y es semejante, en 
un todo, a la que acompaña a un despertar apacible.” (¿Qué es el 
espiritismo? Allan Kardec.)
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 Lo que significa que, por encima de las creencias o de los co-
nocimientos, están los hechos, los sentimientos, las buenas obras; 
el tipo de vida que la persona ha llevado a lo largo de su existencia 
física. Si realmente ha sabido aprovechar el tiempo en tareas edifi-
cantes, con sentido de la responsabilidad y del deber.

 Al mismo tiempo, en todas las situaciones, la oración sen-
tida les resulta muy útil a los desencarnados, sobre todo a  los su-
frientes, pues dependiendo de su situación, les sirve de alivio, es-
tímulo y de amparo para sobrellevar su carga mucho mejor.

 Como nos indica en la misma obra de referencia, en el ítem 
161: “La oración está recomendada por los buenos espíritus y 
además es solicitada por los que sufren… El alma por la cual se 
ora experimenta alivio… por la oración se le lleva al arrepenti-
miento y al deseo de hacer lo que le es necesario para ser feliz…”

 En el próximo artículo continuaremos hablando sobre este 
tema, pero más concretamente sobre el tipo de diálogo recomen-
dable para con los espíritus sufrientes, esperando aportar algunas 
ideas generales, sencillas que puedan ser útiles, pero sin ninguna 
pretensión, puesto que existen obras, como comentábamos al prin-
cipio, que desarrollan con gran lucidez y maestría esta temática. 
Además de los mencionados El Libro de los Espíritus y El Cielo 
y el Infierno de Allan Kardec, podríamos citar, Diálogo con las 
sombras de Herminio de C. Miranda; Senderos de Liberación de 
M. Filomeno de Miranda; Trabajo Mediúmnico (Desafíos y Po-
sibilidades) de Carlos y Vera Campetti, o La Obsesión-el Pase-el 
Adoctrinamiento de J. Herculano Pires, entre otros.

José M. Meseguer
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
             DESTINOS Y PRUEBAS V 

 
 Jamás os lamentéis. Todo lamento debilita las fuerzas internas, 
necesarias para superar las dificultades.

 No obstante, si cambiamos de actitud mental, enfrentándonos a 
las vicisitudes adversas de la vida, con valentía, con determinación firme 
de superación; quedaremos sorprendidos al apreciar que tales dificulta-
des u obstáculos, no son tan grandes y tremendos como parecían.

 Y a los más jóvenes, os decimos: No temáis nunca a los obstá-
culos y vicisitudes adversas que la vida os presente, porque ellos son 
necesarios para fortalecer vuestra voluntad. Por adversas que sean las 
circunstancias y vicisitudes que la vida nos presente, pensad siempre 
que, en vosotros existen las fuerzas mentales necesarias para superar-
las. Mantened una actitud mental de triunfadores (sin jactancia). Pensar 
siempre en el éxito en todo trabajo que realicéis, en toda idea que de-
seéis realizar; y de ese modo estaréis poniendo en acción vuestras fuer-
zas mentales que os llevarán al éxito en todo lo que os propongáis, con 
altitud de miras.
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 Poned todo vuestro entusiasmo en vuestro trabajo y estudio, con 
lo cual os será más fácil y agradable, y os ayudará a progresar en vuestra 
ocupación, cual ella sea. Poned vuestro empeño y agrado en las tareas 
difíciles, y estas perderán su fuerza de resistencia y dejarán de ser difíci-
les.

 Toda tarea por difícil que parezca, deja de serlo cuando se apren-
de a superarla. Y la primera condición necesaria para superarla, es no 
tomar la actitud desacertada de rechazo, porque debilita la voluntad. Y 
sí, aceptarla, pero con una actitud mental de firmeza y realización, que 
es la de los triunfadores.

 Nadie ni nada podrá vencer, a quien está firmemente determina-
do a triunfar en lo que se proponga. Sabido es y comprobado está, que el 
pensamiento es energía mental, y por ley de vibración y afinidad, pue-
den atraerse a la mente, energías realizadoras, que ayudarán a vencer 
toda dificultad. Por esa misma ley mental, todo aquél que piensa y tema 
las dificultades, atraerá hacia sí fuerzas debilitantes.

 Todo aquél, cual sea su condición y sus vicisitudes, que manten-
ga una actitud mental realizadora y se determine firmemente a la su-
peración de las vicisitudes adversas, las superará. De ello, no tengáis la 
menor duda. Con la ventaja de que en cada superación irá acrecentando 
su fortaleza.

 Resumiendo, en toda prueba que nos corresponda pasar, ¡no des-
fallezcamos!, aceptémosla, abracémosla con firme intención de superar-
la. Confiemos plenamente en la ayuda de Dios y recibiremos las fuerzas 
necesarias para superarlas.

 Ahora vamos a exponer otros argumentos recibidos en un men-
saje, en relación con este tema, cuya procedencia podemos identificar 
por su contenido.

 “El hombre vive envuelto en la niebla que su egocentrismo le 
crea, y de ese modo no puede percibir las maravillosas vibraciones 
espirituales que le rodean. Su empeño constante en la búsqueda de  
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satisfacciones humanas y materiales, le incapacita para captar la armo-
nía de esas vibraciones.

 Los humanos pensáis sólo en vosotros mismos, en la satisfac-
ción de vuestras necesidades humanas, de vuestras ambiciones, de 
vuestros deseos humanos; olvidando que todo eso que consideráis 
primordial en vuestra vida, es menos que secundario.

 Aun cuando vivís en un mundo físico y denso, cuyas vibracio-
nes están en armonía con la naturaleza física, tenéis en vosotros una 
fuerza inmensamente superior que desconocéis, una fuerza que puede 
conectaros con los planos de vibraciones sutiles, si las empleáis; pero, 
no les dais importancia y no las utilizáis.

 No obstante, sabed que esa fuerza maravillosa, fuerza espiri-
tual que poseéis, puede realizar todo aquello tras lo cual corréis enlo-
quecidos, descuidando la Verdad en vosotros y la verdadera finalidad 
de vuestra existencia humana.

 Necesario es que vuestras fuerzas espirituales comiencen a ac-
tuar sobre las vibraciones físicas densas. Para ayudaros a lograr esa 
realización que os corresponde, os ponemos ante problemas humanos 
que constituyen para vosotros verdaderas pruebas que debéis superar. 
Pero, muchos de vosotros os enredáis en las mallas de esas pruebas. 
Algunos llegáis a superarlas y otros os quedáis por tiempo enredados 
en ellas, sin pensar que tenéis en vosotros fuerzas poderosas, que fá-
cilmente podríais liberaros de ellas. Son pruebas imprescindibles para 
vosotros, son pruebas cuya superación constituye el “sello espiritual 
” que necesitáis para entrar en la verdadera acción misionera a la cual 
sois llamados… ”

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 

ENFADARSE, ¿DE QUÉ SIRVE?
 
 El diccionario  define enfado como:

 Enfado: Impresión desagradable y molesta que hacen en el áni-
mo algunas cosas. Conmoción del ánimo que causa ira contra una perso-
na.

 El enfado surge cuando la energía natural que todos tenemos, no 
somos capaces de controlarla ante situaciones que nos son incómodas.

 Una de las mejores formas para no enfadarse es tener la concien-
cia tranquila, el dar a cada situación, a cada hecho, la importancia que 
tiene. Nos evita ser tomados por dicha actitud negativa que nos puede 
llevar a decir o a hacer algo poco apropiado. Mantener la serenidad nos 
ayuda a discernir cual es la mejor manera de reaccionar ante las situacio-
nes que vivimos en nuestras interrelaciones con los demás.
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 Los enfados por pequeños que sean son perjudiciales. Y en la ma-
yoría de los casos son  por nimiedades, pequeñeces que si lo pensamos 
fríamente no tendrían razón de ser.

 La falta muchas veces, de comprensión, tolerancia, paciencia…
hacen que los enfados surjan. Sobre todo en personas que adolecen de 
egoísmo, que son impulsivas. Podemos decir que los enfados surgen 
cuando pensamos más en nosotros mismos que en los demás.

 Tenemos que tener  presente que cuando nos enfadamos, provo-
camos una desarmonía vibratoria que afecta a la mente y a las emociones 
propias causando modificaciones de los sentimientos. La ira, el odio, el 
resentimiento…son sentimientos incompatibles con  el amor.

 Si queremos estar bien con nosotros mismos lo mejor es rechazar 
cualquier sentimiento de esta índole; por eso es importante en el caso 
de enfadarnos, ser conscientes de que cuanto antes nos deshagamos del 
mismo, antes volveremos a la normalidad; de lo contrario el enfado pue-
de ir hasta extremos de perder el control y luego las consecuencias se 
vuelven muy dolorosas y en ocasiones sin vuelta atrás.

 Entendamos que el enfado es un sentimiento fuerte de discordia 
o indignación por un disgusto más o menos intenso.

 Este sentimiento negativo no justifica nunca el uso de actitudes o 
conductas que van en contra de nuestro prójimo. Las excusas utilizadas 
a menudo son: que tengo “un pronto malo”, “salto con rapidez” “se me 
pasa rápido el enfado” pero no son razones de justificación.

 Mientras nos dejemos dominar por ese sentimiento negativo, el 
peligro de hacer daño y dejar cicatrices que tardan en curar es efectivo, 
ya que no hay que entrar en el “cuerpo a cuerpo” para ocasionar un per-
juicio. Muchas veces basta una palabra para herir al que tienes al lado. 
Recordemos que no podemos anular lo que hacemos o decimos en un 
momento de enfado profundo, ocasionando a veces un daño que es irre-
parable.
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 En ocasiones el enojo surge ante la falta de tolerancia y compren-
sión por los defectos que vemos en los demás, como pueden ser la men-
tira, la injusticia, la intolerancia, la ira, la hipocresía… sin embargo la 
indignación no nos ayuda a resolver estos problemas. Es la CALMA, la 
que nos hace reflexionar el comportamiento que tenemos que llevar a 
cabo, para poder dar solución a estas vicisitudes que nos asaltan hacién-
donos daño.

 No olvidemos que lo que nos molesta de quienes nos rodean, es 
sino el reflejo de nosotros mismos. Es decir, proyectamos en los demás 
nuestros propios defectos.

 Dice Epicteto: “Cuando estas ofendido por los errores de otro 
hombre, mírate a ti mismo y estudia tus propios errores. Entonces ol-
vidarás tu rabia.” Filósofo griego (50-125 dC)

 Es un rasgo de egoísmo cuando se está enfadado, descargar en 
toda su amplitud, el enfado sobre la persona que nos lo ha provocado; 
quedando aliviado de las tensiones y dejando al contrario sumido en 
desconcierto, amarguras, o incluso resentimientos.  O también entrar al 
trapo ambos, y retroalimentar un fuego que puede ir en aumento, fuera 
de control.

 No hay que guardar rencor ante una ofensa, injuria o un daño 
recibido, porque en ese caso los  más perjudicados somos nosotros. Lo 
correcto sería no darse por aludido, mostrar calma ante situaciones des-
afortunadas, esta actitud desarma al que quiere denigrar y debilita la 
fuerza del ataque y la ofensa se apaga.

 Comprender que quien ataca o agrede se encuentra en desequili-
brio, es por ello que no hay que tomárselo como algo personal sino desde 
otra perspectiva más compasiva. Esto no significa compartir su punto de 
vista pero si adoptar una postura más constructiva.

 El grado de irritación está en función del desequilibrio de la emo-
tividad de la persona que se enfada a menudo y van desde un enfado 
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simple sin casi consecuencias hasta la ira más desaforada pasando por 
la colérica. Siendo la más peligrosa la iracundia, que es la causante de 
muchos males ya que es incontrolable.

 Toda persona que es desequilibrada, irascible, malhumorado, 
irritable, se ofusca con facilidad, ante cualquier contratiempo o contra-
riedad reaccionando sin control ya que no puede ni quiere controlarse. 
Siendo capaces de dejarse llevar por las pasiones, con tal de dañar al 
causante de una ira que a su vez es enemiga de la razón, por lo que le 
quita la capacidad de aconsejar u obrar de forma positiva.

Aristóteles:  “La ira es el deseo de devolver el daño.”

 Estos estados descontrolados de la emotividad fundamental-
mente afectan a uno mismo, aunque las consecuencias también afectan 
al prójimo. Y es el orgullo herido o el exceso de amor propio el que pro-
voca esta reacción malsana, que con voluntad firme se puede ir corri-
giendo. Recordemos que la voluntad es un atributo esencial del espíritu, 
con cuya herramienta podremos conseguir todo lo que nos proponga-
mos.

 Un modo de eliminar el enojo o la irritabilidad es evitar todo tipo 
de polémicas, si la conversación va subiendo de tono, lo que habría de 
hacerse es cortarla o simplemente dejar de participar en ella, también 
si la situación lo permite cambiar de tema. Las discusiones pueden ter-
minar en agrias disputas porque los ánimos se van acalorando y esta 
situación atrae a los hermanitos negativos que disfrutan interviniendo 
en tales situaciones, y se dedican a acosar  a las partes existentes en la 
disputa, incitándolas a la violencia.

 Las vibraciones negativas que emiten los encarnados en la discu-
sión conectan con los del bajo astral y estos se adhieren a las mentes de 
los afectados induciéndoles  a realizar acciones que después, cuando ha 
pasado la irritación y analizan lo sucedido  los lleva al remordimiento 
o a la mala conciencia, puesto que no nos podemos olvidar de la Ley de 
Atracción y de Afinidad.
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 Por eso aprender a estar calmados  ante cualquier ofensa, insul-
to, enojo… nos ayudará a responder de forma mesurada y sin alentar 
el conflicto. Esto no es sencillo de realizar, cuesta esfuerzo el mantener 
control sobre uno mismo; pero es lo difícil lo que tiene mérito, lo que 
conseguimos con sacrificio y perseverancia fortalece nuestro espíritu.

 El enojo, irrita nuestros nervios, acelera la respiración, altera la 
tensión, por lo tanto ese estado de indignación afecta a nuestra salud que 
queda resentida y a lo largo de nuestra vida nos salen dolencias que nos 
condicionan. Pues es el dolor el que nos hace comprender las leyes que 
regularizan la armonía en los cuerpos y por medio de él pagamos y/o 
rescatamos deudas que tenemos pendientes.

 Muchas veces las discusiones vienen por falta de vigilancia en 
nosotros mismos manteniendo el impulso del orgullo, de la vanidad, 
del egoísmo o los celos. Evitemos, la maledicencia, las provocaciones, 
la intolerancia. No ataquemos a la persona herida en su orgullo, no nos 
enfademos cuando nuestras deficiencias estén expuestas a los demás, 
porque si no estamos dispuestos a cambiar y sólo vivimos de teorías que 
es lo más fácil, dejando la práctica a un lado, viviremos una vida que no 
nos dejará apreciar el tiempo que nos da el Padre para vivir en la frater-
nidad con los demás, disfrutando de la vida terrenal, aprovechando el 
tiempo para nuestro progreso espiritual.

 Mahoma: “El hombre fuerte no es el buen luchador; el hombre 
fuerte es solo el que se controla a si mismo cuando está enfadado.”

                                                                                                               Gloria Quel
©2017, Amor, Paz y Caridad
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 LA INVOCACIÓN, ATRACCIÓN

DE ENERGÍAS  POSITIVAS

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL

 “Os cansáis antes vosotros de pedir, que nosotros de ayudar.” 
-Un espíritu amigo- (Parte de una comunicación mediúmnica con motivo de 
las invocaciones).

 Como puede apreciarse en el párrafo anterior, hay esferas en el 
mundo espiritual en donde reina un deseo de ayudar y una predisposi-
ción sin límites, por parte de los espíritus de esos planos superiores, en 
donde domina la luz y el amor incondicional, cuando se les presenta una 
oportunidad para hacer el bien. Seres espirituales de gran adelanto y 
evolución hay en dichas esferas que velan constantemente por nosotros, 
que somos espíritus más atrasados, endeudados por la ley de causa y 
efecto.

  
 Como consecuencia, traemos a la 
tierra multitud de pruebas, expiaciones, 
experiencias que hemos de repetir, una y 
otra vez, por falta de los valores morales 
necesarios para encaminar nuestra vida 
por el sendero más adecuado. Sufrimos 
la pérdida de seres queridos, padecemos 
enfermedades, nos enfrentamos a situa-
ciones y circunstancias que no termina-
mos de comprender, todo ello nos lleva 
en ocasiones a vivir momentos de gran 
flaqueza y dificultad, de tristeza, pena, 
e incluso podemos llegar a la depre-
sión. 
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 No sabemos a quién clamar, no sabemos adónde acudir, qué 
hacer; mientras que, como estamos empezando a comprender, existen 
planos de elevación en los que hay muchos hermanos con verdaderos 
deseos de bien y de amor hacia nosotros, somos sus hermanos pequeños.

 Todas aquellas situaciones penosas, de sufrimiento o enferme-
dad que nos correspondan por ley, hemos de pasarlas. Nadie nos puede 
privar de las experiencias que tenemos que vivir, si bien, desde arriba 
sí nos pueden ayudar a soportarlas mejor, a aliviarlas incluso, y a trans-
mitirnos fuerza y energía, iluminación, sentido de determinación para 
afrontar todas estas vivencias con más entereza, convencimiento y fuer-
za de voluntad.

 Al igual que un padre no puede vivir la vida de su hijo,  ni li-
brarle de aquellas pruebas que se tienen que presentar en su existencia 
para adquirir el progreso y la evolución necesarios; no obstante, si es un 
padre amoroso, alentará a su hijo, lo apoyará, incentivará sus ánimos, 
su voluntad, sabrá darle el consejo a tiempo y la fortaleza para que vaya 
adquiriendo la madurez y la experiencia necesarias para enfrentarse a la 
vida por sí mismo. La ayuda de un buen padre, de un buen amigo, pue-
de ser determinante en un momento preciso. Sólo el hecho de ver que no 
estamos solos actúa como un mecanismo que mueve un resorte que nos 
lanza hacia adelante y nos propicia a ver todo con mucha más claridad, 
y sobre todo nos da la fe en que podemos hacerlo y alcanzarlo.

 Así son los hermanos de luz, seres elevados que vibran con amor 
y deseos de ayudarnos; no nos privarán de nuestras vivencias y peri-
pecias, pero sabrán estimularnos y darnos la iluminación en esos mo-
mentos precisos en que solo vemos nubarrones a nuestro alrededor y el 
pesimismo se ha apoderado de nuestro ánimo.

 La oración es una mirada hacia lo Alto, un reconocimiento de 
que somos criaturas en proceso de ascensión, la cual no se produce sin 
esfuerzo, sin sacrificio, sin saber lo que significa el dolor y la felicidad, 
la tristeza y la alegría, el amor y el odio, la salud y la enfermedad, la po-
breza y la riqueza, y tantas otras sensaciones y emociones que hemos de 
vivir y sentir. La oración es una herramienta que siempre lleva el espíritu 
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en su fuero interno; cuanto más elevado está el espíritu, más reconoce la 
necesidad de estar cerca de Dios, de la luz, del conocimiento, para obrar 
siempre dentro de la Ley, para obrar de acuerdo al sentimiento de amor 
y de fraternidad que debe inspirar nuestra existencia. 

 Nunca está de más dar gracias a Dios por darnos un nuevo día de 
vida, por todo los que pone a nuestro alcance y por toda la sabiduría que 
han derramado los grandes avatares de la humanidad, que son nuestros 
guías y ejemplos a seguir.

 Cuando todo va viento en popa nos creemos dioses, no necesita-
mos de nada, nos bastamos a nosotros, pero cuando vienen las pruebas, 
las expiaciones, cuando hemos de enfrentarnos al rescate de grandes 
deudas, cuando se nos dota de grandes responsabilidades, vastas misio-
nes y nuevos retos, las fuerzas nos pueden faltar, la fe se puede diluir, la 
confusión nos acecha, las sombra de la duda aparece, la comodidad,  la 
pereza, la imperfección... en fin, entonces no nos queda otra que inclinar-
nos y con humildad rogar a Dios que nos asista, nos inspire y fortalezca, 
dándonos la luz que necesitamos para reemprender el camino. 

 Cuando elevamos con sentimiento, estando relajados y abriendo 
nuestro corazón, llegan hasta nosotros infinidad de energías reparado-
ras, vivificantes, que irradian todo nuestro ser y nos “llenan las pilas”, 
como solemos decir coloquialmente, recibimos mucho más que damos. 
Si somos coherentes y ponemos en práctica los conocimientos adquiri-
dos, junto  a la oración y meditación diaria, crearemos a nuestro alre-
dedor un escudo protector que nos librará de muchísimas influencias 
negativas, facilitando en gran medida nuestro trabajo diario. 

 La invocación es una llamada de urgencia, por así decirlo, una 
petición para una causa determinada en la que se quiere favorecer a un 
hermano que está atravesando una dificultad del tipo que sea; enton-
ces al elevar nuestro pensamiento con vehemencia, con amor y fe, este 
pensamiento sube a las esferas superiores, se crea una especie de canal, 
semejante a un rayo láser, que es captado y recogido por las entidades 
capacitadas para prestar dicha ayuda,  hasta donde les sea posible o les 
tengan permitido en cada caso.  
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 Muchos casos hay de personas que, en un momento dado, han 
recibido esta ayuda y en breve tiempo han notado una mejoría en su es-
tado de salud, tanto física como espiritual. Hay que decir que no es pre-
ciso que la persona afectada sepa que está recibiendo la ayuda espiritual; 
no es necesario, lo importante es ver una necesidad y estar predispuestos 
a realizar la petición.

 La invocación se puede realizar por varias personas a la vez, ya 
que la fuerza espiritual al ser elevada por varios miembros, no se suma, 
se multiplica, haciendo que las peticiones se eleven con más fuerza y se 
dirijan con más efectividad a los planos espirituales superiores. También 
es conveniente acordar los días y las horas en los que se puede acudir 
con normalidad, y de ese modo establecer un objetivo más de acción y 
colaboración hacia los espíritus y las personas necesitadas. Por ejemplo, 
se puede pedir por las personas que se han suicidado, por los que han 
sufrido un accidente, los que atraviesan una dura enfermedad, los que 
llegan a final de sus vidas.

 Necesario es comprender que, para que estas peticiones sean lo 
más efectivas posible, todo aquel que las lleve a cabo ha de tener una 
limpieza y un ardiente deseo de ayuda y colaboración hacia el bien, de 
la manera más anónima y desinteresada. Esto nos conduce a que seamos 
responsables y comprometidos con el conocimiento espiritual que va-
mos adquiriendo.

 Sin embargo, si no se está vibrando con deseos de amor y de ayu-
da, sino que se está pensando en las cosas materiales y se hace simple-
mente de rutina, no tiene la misma efectividad. 

 Nunca debemos desestimar la ayuda, el amparo, la protección 
y el auxilio que nos pueden prestar desde los planos espirituales; al 
contrario, debemos reclamar esa ayuda, tanto para nosotros como para 
cualquier persona o espíritu necesitado que podamos conocer; ellos se 
sienten atraídos por nuestras peticiones, y siempre con el permiso del 
Padre, nos reportarán las energías y la lucidez necesarias para proseguir 
nuestra andadura espiritual.
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 Es preciso recalcar esta cuestión, debemos elevar nuestros pensa-
mientos y oraciones de corazón para que los mismos lleguen a esos pla-
nos de luz, en donde los escucharán y se pondrán cuanto antes a realizar 
la ayuda de la que estemos necesitados. No esperemos recibir esa ayuda 
si nosotros no tenemos la humildad y el propósito firme de cambiar y de 
mejorar.

 Si no somos capaces de realizar esa plegaria sincera, con buenos 
sentimientos, la oración o invocación quedará en los ambientes materia-
les, no llegará a su destino, con lo cual no producirá los efectos requeri-
dos.

 Hay quien dice: “Para qué orar, o realizar dichas invocaciones; si 
de arriba saben cómo estamos. Si nos ven atravesando problemas o difi-
cultades, que vengan y nos ayuden”. Gran error que pone de manifiesto 
la ignorancia espiritual que aún tenemos, y que estamos poco dispuestos 
a trabajar en aras del progreso, del nuestro propio.

 Porque cuando realizamos alguna obra de bien, somos los pri-
meros beneficiados, ya que con ello estamos contribuyendo, sin ninguna 
duda, a nuestro adelanto y desarrollo de las facultades espirituales que 
poseemos en potencia.

 Sepamos aprovechar esta ayuda que tenemos a nuestra disposi-
ción, sólo basta con pedirla con fe y humildad. Recordemos el “Pedid y 
se os dará”, “Tocad y se os abrirá”. Jesús nos enseñó, a través del Padre 
Nuestro, que él mismo se dirigía al Padre pidiéndole fuerzas y esclareci-
miento, por ello siempre tenía a su alrededor una gran protección para 
velar que con toda seguridad llegara a cumplir tan excelsa y sacrificada 
misión.

Fermín Hernández Hernández 
©2017, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

CARIDAD

¡Caridad!
Poderosa luz que alumbra

a todo ser por igual,
porque lo enseñó Jesús:

-“No puede haber salvación
  si no existe Caridad.”

 
¡Caridad!

El hombre en su trayectoria
olvidando ese principio

y faltando a esa verdad,
fue cayendo en el abismo

de su propia realidad.

 
¡Caridad!

Un don que todos tenemos,
que podemos practicar
tan solo si lo queremos

extrayendo de nosotros
el Amor por los demás.
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¡Caridad!
Es una escala ascendente
en la escuela universal,

por donde se va ascendiendo
al plano espiritual

donde Dios nos va acogiendo.

¡Caridad!
Dulce y hermoso nombre,

Cuyo mandato divino
Jesús impulsó a ejercer.

¡Es tan hermoso ese nombre
que lo adoptó la mujer!

 
Despertemos las conciencias:

No olvidemos al Maestro.
Practiquemos Caridad.

¡Caridad!
Sinónimo de Amor Fraterno.

 

                                   Mª Luisa  Escrich
                                                                    

(Guardamar, abril de 2017)
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         PERFECCIÓN MORAL 
EL DEBER COMO MEDIO

DE SUPERACIÓN
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Y nuestra naturaleza humana ayudará; pues su inclinación natural es dejarse 
llevar por esos defectos.

 El sentido común, el discernimiento y la razón nos llevan a la certeza 
de que el trabajo pendiente es interminable, trabajo por realizar en favor de 
nuestros iguales y que finalmente redundará en beneficio propio. La naturaleza 
humana, en su inclinación natural, intentará que dejemos de lado sacrificios, 
renuncias y dedicación, e intentará evitar la auto-imposición de los deberes mo-
rales. Las obligaciones profesionales y materiales vienen ya por sí solas, están 
diseñadas por las empresas y sus estamentos directivos; se objetivan y se obli-
gan a cumplir, muchas veces bajo la presión mediática del miedo a la pérdida del 
trabajo y el sustento.

 Ahora bien, los deberes morales merecen otra catalogación, nacen del 
íntimo deseo de superación, de nuestra conciencia superior. Y sucede que el 
mundo nunca ha valorado, ni valorará, el cumplimiento de esos compromisos 
morales; ni los quiere ver, ni obliga a que se cumplan. Solamente la voz de la 
conciencia servirá de ayuda.

 Cuando al final del día efectuamos una revisión de los acontecimientos 
de la jornada, el cansancio por el trabajo realizado aparece, y la satisfacción del 
deber cumplido tranquiliza la conciencia y reconforta al espíritu, proporcionán-
donos las fuerzas necesarias para continuar al día siguiente.

 Es muy relevante, atender los compromisos que llevamos implícitos 
como espíritus inmortales, y que podríamos definir como el progreso a través de 
las experiencias en la búsqueda de la perfección. Esa es nuestra misión como es-
píritus cuando utilizamos un cuerpo físico. Por ello, resulta conveniente abordar, 
lo antes posible, el balance de nuestras vivencias y tomar cumplida nota de los 
deberes a priorizar en el transcurso de nuestra vida en la Tierra. Si tenemos 
inquietudes espirituales, es necesario, que de cuando en cuando, hagamos una 
reflexión para determinar si nos movemos en el camino correcto, que estamos 
haciendo aquello que nos comprometimos, que somos fieles valedores de la 
doctrina que representamos y que servimos de ejemplo ante la sociedad.

 Un alto en el camino y una serie de preguntas íntimas nos debe llevar 
al convencimiento de estar haciendo todo lo posible, o también a determinar, si 
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por el contrario, estamos haciendo poco o prácticamente nada. La relajación, 
la comodidad, la desidia, la pereza y otros tantos defectos morales pueden ir 
desviándonos de las metas comprometidas, dejando muy atrás la ilusión y el 
entusiasmo con los que empezamos en este sendero.

 “El deber es la obligación moral por excelencia, primero con res-
pecto a sí mismo, y después  respecto a los demás. El deber es la ley de la 
vida y se encuentra en los más ínfimos detalles, al igual que en los más ele-
vados. Yo hablo sólo del deber moral, y no del que imponen las religiones.” 
Instrucciones de los espíritus. EL DEBER, Lázaro. París 1863. Extraído del 
Evangelio según el espiritismo.

 La ilusión es un atributo que debemos mantener y cuidar; que no se debe 
perder para ir creciendo con el tiempo, porque a medida que se van alcanzando 
los logros previstos, surgen nuevas metas y objetivos. Mientras exista vida debe 
existir realización; el trabajo que aguarda es ingente y para poder afrontarlo 
resulta imprescindible el compromiso con los principios personales. Esta predis-
posición evitará la pérdida de la fe, de los deseos y de las motivaciones y, muy 
especialmente, activará la ilusión de seguir participando en las actividades del 
grupo espírita. Existen personas, componentes de grupos, que atraídos por las 
nuevas tendencias y novedades sociales, poco a poco, van perdiendo el norte de 
su compromiso espiritual, pensando que lo tienen todo ya realizado dentro de su 
filosofía y convencidos de no encontrar nuevos y estimulantes retos.

 Es su decisión y debemos respetarla, pues por encima de todo, debe 
primar el libre albedrío personal.

 Muy al contrario, si nos vamos renovando íntimamente, según va trans-
curriendo el tiempo; si mantenemos el ímpetu y entusiasmo inicial por seguir 
aprendiendo y evolucionando, esta actitud nos fortalecerá y nos permitirá adqui-
rir una sólida base de lealtad, voluntad y perseverancia hacia los propósitos y 
compromisos. Resulta muy difícil que a un espíritu de esas cualidades, el viento 
le haga tambalearse, porque estará preparado para superar las pruebas y momen-
tos de crisis que, más pronto o más tarde, se le presenten. Y en esa convicción, 
podrá mantener sus objetivos a lo largo de la existencia.
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 Por tanto, debemos ser conscientes que con el paso del tiempo; si no 
atendemos el trabajo y los deberes comprometidos, podemos encontrarnos de-
terminados peligros que podemos resumir básicamente en cuatro:

 1.- Los defectos o debilidades no corregidos en su momento.

 Cuando no alcanzamos a entender y asimilar las pruebas, experiencias 
y dificultades por las que vamos atravesando, éstas dejan una herida abierta, un 
sentimiento de inseguridad y de incertidumbre, de malestar e insatisfacción; una 
espina clavada que no sabemos dónde está y como extraer. Es una prueba que 
quedará pendiente para nuestro espíritu y que volverá a presentarse, una y otra 
vez, tantas ocasiones como resulte necesario, hasta que, finalmente, sea apren-
dida y corregido el defecto desde su raíz, desapareciendo así del futuro.

 2.- El conformismo.

 Terrible peligro, pues llegados a cierto punto, nos sentimos cansados, 
desganados, carecemos del empuje inicial y del deseo de llevar a cabo el trabajo 
como al principio. Es algo que resulta, hasta cierto grado, natural y lógico. No 
obstante la experiencia debe ayudarnos a conocer en qué otras actividades pode-
mos participar para no perder ese impulso natural de progreso que está instalado 
en nuestro espíritu y que nunca nos abandona. Pueden influir los años, la edad, 
el hecho de sentirse mayores y creer que toda la labor fue ya realizada, o que las 
nuevas tareas nunca llegarán a ser cumplidas. Se trata de pobres justificaciones, 
fruto de la comodidad, el abandono, de la pereza y de no ejercitar la fuerza de 
voluntad.

 3.- La comodidad.

 Estado que puede inducirnos a no apreciar el peligro que representa 
para el progreso del espíritu, pues invita al arte del mínimo esfuerzo y a la 
molicie. Nos induce a mantener la conciencia dormida y callada ante los reque-
rimientos de nuestro yo superior. Y es que somos unos maestros redomados en 
el arte de desvirtuar los mensajes de nuestra conciencia superior y de los guías 
espirituales. 
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 4.- La monotonía y el estancamiento.

 Estados que igualmente afectan a personas que consideran como más 
importante, sobre todo en los grupos espíritas, la práctica de los trabajos me-
diúmnicos sobre otras actividades necesarias y fundamentales; con dicha actitud 
creen cumplir todos sus compromisos. No olvidemos que somos también res-
ponsables de lo que debíamos hacer y no hicimos, desoyendo así, la voz de la 
conciencia superior. Más pronto o más tarde, rendiremos cuentas ante tribunal 
de la vida.

 Por ello es muy importante atender y no descuidar la misión espiritual 
en la Tierra. También deseamos puntualizar, que resulta muy conveniente revisar 
nuestros verdaderos deberes como espíritas; siempre, con el fin de renovarnos 
día a día y evitar el estancamiento, el conformismo, la monotonía, la comodidad 
y la molicie; defectos que por pura sintonía, se encadenan unos a otros, llevando 
al espirita a un estado de aletargamiento y pasividad, impropios de todo aquel 
que se considere trabajador de la Obra; trabajador que dice pertenecer a un gru-
po espirita y que afirma estar asistido y asesorado por espíritus superiores.

 La semilla que dejó el Maestro: ¿Se está secando? ¿Encontró el terreno 
fértil para fructificar? ¿Cuáles son los deberes de los Espíritas? ¿Se cumplen? 
Estos y otros interrogantes deberían mantenernos alerta y fieles a la doctrina del 
Maestro, quien, como bien sabemos, se sacrificó para servir de modelo con sus 
enseñanzas y ejemplos. Evidentemente, no damos la talla.

 Si nos auto-convencemos que tenemos pocos deberes que cumplir, 
nuestra vida irá siendo cada vez más estéril y no seremos conscientes de estar 
dándoles mayor valor a las cosas materiales. Vivimos preocupados por las ne-
cesidades más básicas y olvidamos los asuntos espirituales, que dejamos como 
algo secundario. Disfrutamos de una vida cómoda y placentera, olvidando que 
con la desidia y el abandono espiritual, nos estamos labrando un doloroso futu-
ro.

Fermín Hernández Hernández
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

COMPROMISO “IN AETERNUM”

 Una de las reflexiones más transcendentes para mi alma, y 
creo que para la mayoría de aquellos que caminamos con algo de 
conciencia hacia el progreso de nuestro espíritu inmortal, es dar-
nos cuenta del importante compromiso que hemos adquirido al 
poco tiempo de trascender la vida física y llegar al plano espiritual.

 No es como consecuencia de traspasar el umbral de la vida 
que nos hacemos conscientes de esta realidad; pues ya en la tierra 
y con cuerpo físico tenemos alguna intuición del deber que hemos 
de cumplir en la vida.  Sin embargo, cuando tomamos conciencia 
plena de nuestro auténtico ser inmortal sin las barreras del cuerpo 
biológico, aceptamos y vislumbramos la realidad y la amplitud de 
aquello que hemos de cumplir

 Este compromiso que desde este plano espiritual se vislum-
bra nítido, expedito, claro y contundente, en la tierra no lo es tan-
to; pues las imperfecciones propias del espíritu y las tendencias       
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instintivas de la materia que nos acercan al primitivismo, oscure-
cen sobremanera el entendimiento y la lucidez que nuestra mente 
debiera tener para caminar con paso firme y determinación hacia 
los objetivos espirituales planificados -por nosotros mismos- antes 
de encarnar.

 De aquí se deduce la dificultad de cumplir al 100% el com-
promiso adquirido, no obstante, este es un handicap con el que ya 
contamos antes incluso de reencarnar. En mi caso fue exactamen-
te como en el de otros muchos: no pude cumplir en su totalidad; 
no obstante ahora, puedo comprender que aquello que me quedó 
por hacer he de conquistarlo en una próxima oportunidad, com-
probando así la grandeza y misericordia divinas que nos ofrece 
multitud de posibilidades para nuestra regeneración moral e ilu-
minación interior.

 Solamente -en contra de mí mismo- quedan las tareas por 
realizar como algo pendiente en mi débito moral, y por ende, mi 
determinación en este sentido es y será, en una próxima existencia 
la prioridad manifiesta de mi alma en cuanto a objetivos a alcan-
zar.

 Sin duda ninguna, otra de las reflexiones a la que me in-
duce el análisis de mi compromiso espiritual es el hecho de que 
tal deber es algo eterno, no es transitorio, no es coyuntural, no es 
parcial y tampoco arbitrario. Todo ello desde el instante en que 
mi conciencia se abrió al conocimiento y el entendimiento de mi 
ser inmortal; no en esta última existencia, sino hace ahora algunos 
cientos de años, en otras vidas anteriores. Como digo, desde ese 
preciso momento comprendí que el compromiso espiritual es el 
combustible que permite al espíritu no dejar de progresar, siempre 
en la conquista de nuevos retos, nuevos objetivos, nuevas realiza-
ciones que nos ayuden en el camino del perfeccionamiento moral, 
de la plenitud y de la búsqueda de la felicidad.

 Así pues, el compromiso que libremente adquirimos como 
espíritus conscientes de nuestra imperfecta realidad es ineludible 
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para seguir progresando. Y en esta cuestión nunca estamos solos, 
pues por un lado recibimos consejos y auxilios espirituales que 
nos ayudan, tanto en el espacio como cuando estamos reencarna-
dos en la tierra.

 Y por otro lado hemos de comprender que, aunque somos 
de libre albedrío, nuestro compromiso espiritual va con frecuencia 
ligado a otros espíritus, a los que debemos reparación por nuestros 
errores del pasado; o gratitud, por la ayuda recibida por su parte, 
o fidelidad a una causa, o incluso relación familiar por el afecto 
que desde hace siglos nos profesamos, al formar parte de la mis-
ma familia espiritual. La doctrina de Allan Kardec nos explica con 
meridiana claridad que los espíritus se vinculan por el amor o por 
el odio.

 En el primer caso, espíritus afines, familiares, amigos y 
pertenecientes a una misma escala espiritual, se vinculan, se com-
prometen y se relacionan, vida tras vida, en el espacio, etc.. para 
conseguir entre ellos seguir progresando; saldando y expiando 
deudas del pasado y conquistando mediante la práctica del bien y 
del amor mutuo, sendas de progreso e iluminación interior que les 
ayuden en su camino de ascensión hacia la plenitud.

 Así se forman las “familias espirituales”; constituidas por 
lazos de afecto, de amor y de relación comprometida. En algunas 
ocasiones estos espíritus vienen juntos a la tierra enfrentando com-
promisos comunes; en otros casos unos quedan en el espacio y 
otros reencarnan, siendo estos últimos ayudados por los primeros 
a la hora de conseguir sus objetivos espirituales; y a la recíproca, 
suelen también invertirse los papeles en próximas vidas.

 Sea como fuere, mi compromiso con algunos espíritus que 
reencarnaron junto a mí, era más que evidente; de unos recibía 
un amor incondicional, un amor inmenso que no puedo ahora va-
lorar; pues lo seguí experimentando cuando, precediendome en 
su partida al plano espiritual, lo seguía sintiendo y viviendo con 
nitidez desde mi estado como encarnado. Era un amor sin medida 
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que llegaba y me inundaba el alma. Es un sentimiento inexplicable 
con palabras pues no atiende a la razón sino al corazón; no se ex-
plica, se siente.

 De otros espíritus que me acompañaron en la jornada terre-
na no podía esperar amor; sino que yo era el obligado a ofrecérselo, 
a auxiliarlos, a encaminarlos, a orientarlos. Yo era deudor, era el 
espíritu que había venido junto a ellos para su consolación y ayu-
da. Ahora debo confesar que, en algún caso lo conseguí, en otros 
no tanto; de ahí la aflicción que mi alma experimentó cuando, al 
retomar mi conciencia plena en el espacio, y una vez visualizados 
los méritos y errores de mi vida terrena, el compromiso adquirido 
con esos espíritus seguía invariable.

 Ahora sé que esta es una tarea para mi futuro inmediato. 
Ya he comenzado a realizarla desde aquí; intentando ayudar en 
lo que me es posible, reparando el bien que dejé de hacerles y que 
todavía permanece en mi conciencia como una deuda mayor. Y si 
espiritualmente se me permite, seguiré ayudándoles, preparándo-
me adecuadamente por si la misericordia divina me concediera de 
nuevo una oportunidad de reencarnar junto a ellos.

 Así pues, mis estimados lectores, el compromiso de un es-
píritu es eterno, porque conlleva en los primeros estadios evoluti-
vos la reparación de las faltas cometidas contra otros; mientras que 
conforme avanzamos, este compromiso se transforma en misiones 
generalizadas para con todo nuestro prójimo, sin especificación al-
guna.

 Cuando nuestro espíritu alcanza la lucidez y la claridad que 
le otorga su evolución moral, el compromiso se convierte en una 
colaboración perfecta con la obra divina, una obra que es esencial-
mente amor. El amor que todos esos espíritus que han venido a 
la tierra dando ejemplo han practicado, un amor sin distinción de 
familias, afectos o enemistades; un amor total, incondicional, sin 
mácula; que fue y sigue siendo el compromiso principal de todos 
los grandes maestros espirituales que han servido de paradigma al 
progreso moral de la humanidad.
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 Un amor representado -por encima de todos ellos- por el 
incomprendido Maestro Galileo, que cambió el concepto del amor 
ampliándolo hacia todo y para todos, incluso nuestros enemigos. 
Este es el compromiso “in aeternum” (para siempre) que todo 
espíritu evolucionado abraza hasta llegar a la angelitud y la per-
fección.

 Para alcanzar esto último, a mi alma, y a la de la gran ma-
yoría de los que nos leen, nos restan todavía siglos de lucha, evo-
lución y perfección moral en el bien y en el deber, asumiendo el 
cumplimiento de este compromiso con nuestro prójimo que ema-
na directamente de Dios.
 

Benet de Canfield
  Psicografiado por Antonio Lledó

©2017, Amor, paz y caridad

 

 -Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
APROXIMACIÓN IMPERFECTA SOBRE EL ORIGEN

DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN SIMULTÁNEA

 Continuando, en cierto modo, la exposición realizada el pasado 
mes sobre la dualidad de la vida celular -física y espiritual-, se hace pre-
ciso una breve y sintética exposición sobre el desarrollo de la misma a 
través de las fases evolutivas, así como de los agentes que la posibilitan 
y la permiten.

 En la primera molécula de azúcar surgida en las aguas de los 
océanos iniciales, a consecuencia de la ruptura del agua marina sobre las 
rocas, se inicia el proceso de la vida unicelular en las primeras algas o 
plantas marinas. Posteriormente la mitosis celular, la reproducción ase-
xual y por último la reproducción sexual darán origen a los procesos 
biológicos que originan la vida en el planeta a través de las distintas 
especies pluricelulares y el desarrollo de las plantas y los animales.

 “Desde el primer proceso biológico existe en él un campo de 
fuerza organizador, un principio que se forma concomitantemente con 
la propia vida, capaz de almacenar su experiencia pasada y que funcio-
naría como un modelo organizador biológico: MOB”

Ing. Hernani Gimaraes Andrade – Libro: Biología Transcendental
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 Lo que distingue la materia inanimada de la materia con vida o 
biológica es la existencia de ese sistema organizador biológico del que 
habla Gimaraes Andrade. Ese organizador cohesiona las moléculas del 
cuerpo al que anima, dotándole de crecimiento y evolución, mientras 
que en la materia inanimada esas moléculas se encuentran disgregadas y 
tienden -por la ley de la entropía- a la desorganización y transformación 
energética.

 Desde ese primer momento se sustancia una evolución simultá-
nea en el plano físico y en el extrafísico. Tal como explicamos en el ante-
rior artículo, detrás de cada célula (organismo vivo más pequeño) existe 
un origen físico y otro extrafísico. El primero obedece a la formación de 
las condiciones que promueven la formación de los planetas y su bios-
fera. Hoy día podemos afirmar que, según la ciencia, procedemos de las 
estrellas, y como tal, todos los planetas en formación se originan de los 
elementos interestelares y de la combinación del carbono, el oxígeno, el 
hidrógeno y el nitrógeno que permiten la consolidación de atmósferas 
adecuadas para el desarrollo de la vida posterior.

 El origen físico está claramente explicado, y de su evolución pos-
terior hablaremos a continuación; pero el aspecto extra-físico lo repre-
senta el MOB, y el origen de este tiene que ver con la Mente suprema que 
dirige y crea el universo físico-espiritual. Esta mente superior, conscien-
te e inteligente, como afirmaba el premio nobel Max Planck, está detrás 
de la energía y la materia, -la crea, la sustenta y la dirige-; siendo así 
que sin la intervención de esta Conciencia y Mente Superior que crea el 
Fluido Cósmico Universal -del que procede el MOB- nada existiría por sí 
mismo.

 Desde la formación de la gravedad, el electromagnetismo, y las 
fuerzas cuánticas débil y fuerte, que permiten la aparición del tiempo y 
del espacio y con ello del universo físico, existe esta Causa Primera que 
podemos denominar Dios que da origen a la vida y los universos.

 Las leyes de la física explican los procesos de esta formación y 
evolución, pero no tienen en absoluto papel creador alguno. El diseña-
dor está por encima de su obra; al igual que podemos comprender el 
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funcionamiento de un vehículo sin saber en absoluto apenas nada de su 
inventor, lo mismo ocurre con la creación y la vida: podemos entender 
las leyes que la hacen funcionar sin saber apenas de la mente que la ha 
originado.

 Así pues, desde el primer momento de la formación de nuestro 
universo conocido, hace ahora 13.700 MM de años, la intervención de 
esa Mente Superior y de algunos arquitectos e inteligencias superiores 
-bajo su supervisión- han venido propiciando el desarrollo de la vida, 
las galaxias, los planetas, y la vida en sí en los mundos que la tienen o la 
han tenido. Son precisamente estas potencias espirituales encargadas de 
la co-creación divina de los universos, las que actúan directamente en la 
aparición, desarrollo y evolución de la vida en los planetas en su aparta-
do extra-físico.

 Tanto es así que, durante los miles de años que comporta la evo-
lución de un mundo hasta que aparece la inteligencia; ellos son los que 
permiten, dirigen y estimulan los procesos biológico-espirituales (MOB) 
que darán como resultado la aparición del hombre y con él la inteligen-
cia y el principio espiritual, que evoluciona desde los reinos inferiores 
hasta alcanzar el grado de conciencia y libre albedrío que caracteriza al 
ser humano.

 En las primeras fases evolutivas, estas inteligencias dirigen la 
biogénesis (los procesos de desarrollo biológico y espiritual de los ani-
males y plantas). Tanto es así que el principio vital y espiritual que per-
mite la vida, y que cuando termina el ciclo de existencia regresa al fluido 
cósmico universal, es manipulado, ordenado y dirigido en una única 
dirección: la del progreso y evolución de las especies, hasta la individua-
lización del psiquismo animal que suele producirse con la aparición de 
los reptiles.

 Antes de ello, todos los animales funcionan en base a un “psi-
quismo grupal”, que es tratado y modelado para conseguir los resul-
tados posteriores que determinarán procesos de mayor evolución. Con 
los reptiles el psiquismo se individualiza, aparece el cerebro reptiliano 
-dónde residen las emociones-, y del cual todavía hoy conservamos una 
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parte los humanos (el fenómeno de recapitulación del embrión humano 
prueba esta evidencia científica).

 Con la evolución de estos hacia los animales superiores se va al-
canzando un mayor protagonismo de la parte biológica o física y menor 
de la parte extra-física que; no obstante, sigue interviniendo hasta que 
se llega al estadio del simio chimpancé (compartimos el 98,5 de genes) y 
homo sapiens. Es aquí dónde aparece la inteligencia que podemos defi-
nir como “pensamiento continuo” propiciado por el lenguaje, que per-
mite a los primeros homo sapiens-sapiens exteriorizar su pensamiento e 
interactuar con sus mismos compañeros a través de una comunicación 
directa donde aparece la imaginación, la creatividad y los primeros sig-
nos de conciencia.

 Es a partir de este momento dónde el hombre se encuentra sólo 
frente a sus propios actos; el libre albedrío comienza regir su comporta-
miento moral y la responsabilidad de sus actos es únicamente suya. Las 
intervenciones del mundo extra-físico ya no intervienen directamente en 
la evolución del hombre; el cual busca en las primeras etapas evolutivas 
su propia identidad que todavía no logra encontrar, de forma que reen-
carna casi automaticamente, una y otra vez, a fin de acaparar experien-
cias y vivencias que formen un carácter y una identidad.

 Esta evolución biológico-espiritual de la que hemos hablado, 
que es simultánea a todos los procesos de la vida biológica se bifurca en 
dos ramas. La primera la del hombre, individualizado, con conciencia, 
inteligencia y libre albedrío, sometido desde ese momento a las leyes 
morales que rigen el proceso evolutivo en todos los mundos para los 
seres inteligentes (principio inteligente=espíritu). Y otra correspondien-
te a los reinos restantes de la naturaleza y de la vida, que siguen siendo 
tutelados por la parte extra-física con la intención de servir de apoyo a 
la especie superior que es el hombre, este último alberga en su interior 
las capacidades y atributos divinos, que al igual que su creador posee de 
forma latente hasta su desarrollo a través de la evolución que le llevará 
miles de años.
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 Una evolución no se entiende sin la otra; y la física está sometida 
desde el primer instante a la evolución extra-física que, desde la prime-
ra célula, anima con la vida el desarrollo de la biología mediante el 
principio vital que procede del principio espiritual creado por Dios. 
Cuando algunos -no todos- biólogos evolutivos nos dicen que la vida es 
fruto de una “fatalidad biológica”, y que somos únicamente máquinas 
reproductoras de ADN mediante el resultado de unos genes ciegos que 
compiten entre sí para sobrevivir, estamos asistiendo a una explicación 
que tiene más de mito que de ciencia.

 En ello coinciden grandes científicos y genetistas del momento, 
al afirmar que las condiciones que se necesitan para la aparición y sus-
tentación de la vida celular son tan complejas, que la misma ley de pro-
babilidades matemáticas la hace improbable. Salvo que una inteligencia 
superior, con un propósito concreto, haya creado y puesto esas leyes y 
condiciones para la aparición y el desarrollo de la vida.

 Así pues, la evolución y la vida tienen siempre detrás el pen-
samiento, la intención y el propósito de una Inteligencia Suprema y 
Causa Primera de todo cuanto existe y a la que pobremente llamamos 
Dios. Él ha dado origen a la vida y propiciado esta evolución simultánea 
que nos hace al hombre la cúspide de su desarrollo; y la prueba de ello 
es la creación de nuestra propia alma o espíritu a su imagen y semejanza 
-espiritualmente hablando- lo que nos dota de inmortalidad y un destino 
libre y venturoso hacia la plenitud, la perfección y la felicidad.

 Honremos, con nuestra admiración y profunda gratitud tal acto 
de amor y de sabiduría, cuya comprensión escapa todavía -en su totali-
dad- a nuestras limitadas mentes y conciencias imperfectas.

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor, paz y caridad
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LAS LEYES MORALES

 Entre las leyes naturales de la vida, quizás la que más nos cueste encajar 
es la Ley de Destrucción, por lo que supone para el ser humano de tragedias, 
sufrimiento y dolor.

 Es bien sabido que vivimos en un planeta en continua transformación. 
Atrás quedaron los primeros procesos geológicos, muy convulsos, donde las 
placas tectónicas, en sus desplazamientos, configuraron los continentes durante 
millones de años, con profundos y constantes cambios hasta llegar al estado ac-
tual.

 La Tierra es un ser vivo en continua metamorfosis y está considerado 
como un planeta todavía joven, por lo que resulta esperable que continúe modi-
ficándose en el futuro, hasta llegar a un equilibrio definitivo.

 Existen en la actualidad zonas más sensibles a dichos cambios, puntos 
del planeta que se ven sometidos periódicamente, a convulsiones, movimientos 
telúricos, inundaciones y desplazamientos de tierra; seísmos que las hacen más 
vulnerables que al resto. Como es obvio, existe una mayor preocupación por 
aquellas zonas que mantienen una gran aglomeración de personas. En deter-
minados casos, las autoridades locales y/o gubernamentales llegan a establecer 

APARTADO ESPÍRITA
LEY DE DESTRUCCIÓN
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algunas medidas para minimizar los posibles daños humanos y materiales (sirva 
como ejemplo el caso del país del sol naciente, Japón).

 El ser humano, consciente de los cambios y transformaciones que de 
un modo natural suceden en el planeta, debe paliarlos en la medida de sus po-
sibilidades, impidiendo la especulación que no toma en cuenta la seguridad y 
el alto riesgo de esas zonas habitables más sensibles; para conseguir transmutar 
la ambición egoísta en valores positivos como la solidaridad, la prevención y el 
apoyo a los más pobres y desfavorecidos.

 Tanto los fenómenos naturales, como son los desplazamientos de las 
placas tectónicas, con cadena de seísmos, erupciones volcánicas y tsunamis; 
como también los fenómenos atmosféricos, tales como los ciclones y los hura-
canes, cumplen una importante función depuradora en el planeta, pues limpian 
y modifican la corteza terrestre, transformándola, paso a paso, en un hábitat 
mejor. Todos estos cambios son necesarios porque forman parte de la vida en 
evolución.

 Todo el universo está en movimiento: los átomos, las células, las plan-
tas, los animales…; y el hombre y su entorno no podía ser una excepción.

 Estos fenómenos naturales obligan al ser humano a desarrollar el inge-
nio, la inteligencia y los valores morales; actitudes todas, que contribuyen a su 
crecimiento y desarrollo evolutivo en sus innumerables facetas.

 La Ley de Destrucción obedece a un principio que se podría sintetizar 
del siguiente modo: “No se pueden construir muros nuevos sobre los viejos”. 
Es necesario demoler las viejas estructuras para construir las nuevas, mucho 
más firmes, modernas y seguras. Esta es la sabiduría que nos aporta la historia.

 Si no hubiesen existido las enfermedades o las epidemias que diezma-
ron sistemáticamente a los pueblos durante miles de años, el hombre no se ha-
bría esforzado en mejorar sus condiciones de vida, buscando los remedios para 
recobrar la salud, a través de la observación y el estudio de la biología humana, 
así como de los seres vivos que le rodean. Si la vida hubiera proporcionado, des-
de un principio, los alimentos y remedios necesarios para subsistir sin esforzar-
se, el hombre seguiría estancado en las primeras etapas, no habría desarrollado 
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su inteligencia, el ingenio, ni las cualidades que le proporcionan el trabajo, el 
sacrificio, la abnegación y la solidaridad. Demostrado está que nos necesitamos 
y dependemos los unos de los otros; no podemos vivir aislados del resto de la 
sociedad porque cada cual aporta sus cualidades y aptitudes.

 La Ley de Destrucción nos brinda sabios mensajes, como la transito-
riedad de la vida y de los elementos que la componen, y la fragilidad humana 
que nos hace vulnerables cuando permanecemos estáticos en la forma de actuar, 
pensar y vivir. La vida nos impele al trabajo, a la superación dinámica y a la 
lucha constante contra el deseo de acomodamiento.

 Dicha ley pone también en evidencia las cualidades inexpugnables del 
espíritu, valores que el tiempo ni corroe ni desgasta. ¡Cuantas desgracias han 
hecho surgir los recursos latentes y adormecidos en el ser humano! ¡Cuantas 
personas se han volcado con una respuesta contundente a los graves problemas 
de sus semejantes, intentando intentar paliar sus infortunios y reveses!

 El hombre se encuentra ante constantes desafíos; desafíos que le exigen 
esfuerzo, trabajo, sacrificios y elevación interior. Es como el alfarero que mol-
dea con sus manos el barro compacto, amorfo, para darle una forma bella y útil. 
Con cada triunfo, con cada conquista se engrandece, avanza, capacitándose para 
nuevas empresas, nuevos desafíos que la vida le reserva; en constante búsqueda 
de su bienestar y felicidad.

Ante la Ley de Evolución, nada ni nadie puede 
permanecer inactivo indefinidamente.

 Situación muy diferente es la de las guerras como elementos de des-
trucción humana, que dejan de relieve la predominancia de la naturaleza ani-
mal sobre la espiritual, el predominio de las pasiones sobre las virtudes. Es el 
egoísmo que proclama su autoridad mediante la fuerza, que desea dominar y 
explotar a quienes considera equivocados o inferiores; a aquellos que entorpe-
cen sus deseos de expansión, de ambición y riqueza, en beneficio de los pocos 
que detentan el poder temporal. Incluso en estas ocasiones, y considerando las 
terribles situaciones de destrucción indiscriminada, se crean consecuencias po-
sitivas para el crecimiento espiritual del ser humano; es la lucha constante por 
la libertad y el progreso. De un mal se extrae un bien, como del burdo estiércol 
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florecen las rosas. Dios aprovecha las bajezas y los errores humanos, para darle 
la vuelta a las situaciones y transmutar lo negativo en positivo sin importar el 
plazo. Simplemente, nuestros sentidos y limitaciones nos impiden vislumbrarlo 
todavía.

 En el ítem 733 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta: ¿La 
necesidad de destrucción existirá siempre entre los hombres de la tierra? A lo 
que los espíritus le responden:

 «La necesidad de destrucción se debilita en el hombre a medida 
que el espíritu se sobrepone a la materia, y por esto veis que al horror a la 
destrucción le siguen el desarrollo intelectual y moral».

 No hay que olvidar que la vida física en todas sus facetas no es más que 
una escuela temporal, nunca definitiva; es una herramienta de trabajo aprove-
chable durante un tiempo indeterminado, hasta que el ser humano se cualifica y 
es promovido a nuevas empresas, cada vez más sofisticadas y complejas. Para 
ello, el ser humano encarnará en mundos diferentes, una y otra vez, un sinnúme-
ro de veces; puliéndose, mejorando, rectificando y construyendo. Más adelante, 
todo este esfuerzo será plasmado en la materia física. A medida que avanzamos, 
la materia se vuelve más sutil, acorde a los mundos que la acoge, y continuará 
sutilizándose progresivamente, hasta llegar al punto en el que el trabajo se de-
sarrollará completamente en el plano espiritual, participando en la Gran Obra 
Divina, pero ya sin ensayos y pruebas, ni experiencias de índole material alguna.

 Por tanto, la Ley de Destrucción juega un papel muy importante en la 
evolución del ser humano, es la constatación de un programa sabiamente estu-
diado, que sigue su curso y que nos obliga a actuar, a trabajar, en el momento y 
lugar apropiado. Nada es producto del azar, nada es producto de la casualidad, 
toda causa genera consecuencias; consecuencias producidas, bien por el uso del 
libre albedrío, bien por los errores o los aciertos, o por la realización de un pro-
grama previamente establecido; pero siempre, en la búsqueda de la perfección a 
través del desarrollo y la evolución personal.

 Los grandes acontecimientos destructivos, al situar al hombre ante el 
trabajo y la superación, consiguen un más rápido progreso de la Humanidad, 
puesto que la sacan de su estancamiento, de la comodidad, de los placeres         
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insanos y del atasco moral y espiritual; golpeando el orgullo y haciendo percep-
tible la fragilidad humana. Ponen de relieve las posibles oportunidades perdidas, 
ignoradas o mal aprovechadas.

 Por último queremos remarcar la diferencia entre la destrucción           
necesaria y la abusiva. En ésta clase de mundos que son de expiación y prueba, 
todavía se hace necesario el sacrificio de animales para la obtención de alimen-
tos, sin embargo, no siempre es la auténtica finalidad. Existen otras prácticas 
muy conocidas que consisten en matar por puro placer, lo denominamos caza 
deportiva, corridas de toros y otras también crueles, que ponen en evidencia 
nuestra falta de sensibilidad, nuestra falta de aprecio hacia los seres con los que 
compartimos el planeta. Tampoco quisiéramos pasar por alto, las condiciones 
reprobables a las que se someten a miles de animales con fines comerciales, con 
el único objetivo de sacar la mayor rentabilidad sin tener en cuenta unas con-
diciones dignas de vida para estas criaturas. Afortunadamente hoy día existen 
organizaciones y colectivos que trabajan para concienciar a la población, y al 
mismo tiempo para denunciar ante la justicia y ante las autoridades políticas los 
abusos por parte de determinadas industrias alimentarias sin escrúpulos.

 Ciertamente, se va dando pasos, existen medios para una mayor con-
cienciación social con el trato con los animales y el entorno; un entorno del que 
formamos parte y sin el cual, la vida tal como la conocemos, no sería posible. 
Las consecuencias de nuestro comportamiento como grupo social demuestran 
que no podemos vivir de espaldas a la realidad. El calentamiento global, la de-
sertización, y el grave riesgo de desaparición de muchas especies, ponen sobre 
la mesa la urgente necesidad de cambios profundos; cambios de conducta para 
reconducir la situación, paliando, en la medida de lo posible, las consecuencias 
futuras.

 Es una responsabilidad y un compromiso ineludible para todos.

José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
MIEDO A MORIR

        
¿Qué es vivir?

Ir muriendo poco a poco
con el miedo a morir.

 Ciertamente, este pequeño verso no es más que una re-
flexión acerca del miedo a la muerte, un miedo que nos han incul-
cado a lo largo de la vida, de generación en generación, y nadie 
se ha parado a pensar que, desde el primer momento en que lle-
gamos al mundo carnal, emprendemos un viaje que nos conduce 
inevitablemente hacia un final de trayecto, más o menos largo en 
el tiempo.

 A la vez, nos han pintado el final de la existencia terrestre 
como una muerte fea: una figura siniestra, revestida de negro, por-
tando en su mano una guadaña segadora de vidas.

 Yo nunca tuve miedo a esa figura; me enseñaron que no 
existe como tal, y la muerte tampoco; que el fin del tiempo de 
cada uno no es otra cosa que un sueño como el que gozamos en la       
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materia, con la diferencia de que, al despertar, lo hacemos en otra 
dimensión, en otro plano; y que si somos merecedores, nos acom-
pañará una figura, pero esta será luminosa, rodeándonos con  su 
luz. Esta figura siempre estuvo a nuestro lado; Espíritu Protector o 
Ángel de la Guarda, da lo mismo cómo lo denominemos. 

          Pero, ¿es posible sentir miedo de lo que llamamos muerte, 
aun ante la perspectiva de una vida eterna? En realidad, sí: se pue-
de sentir miedo porque esa realidad solo será posible si somos ca-
paces de transformar nuestros hábitos, pensamientos y actitudes 
negativas, abrazando la compasión, la tolerancia, la caridad y el 
Amor; un profundo amor a Dios y a todos nuestros hermanos que 
configuran la humanidad. 

 Nuestro Padre no ha creado nada oscuro y tenebroso como 
castigo para sus hijos, y la muerte seguida del infierno, otro miedo 
instalado en nosotros, sería una punición incompatible con la in-
conmensurable misericordia de Dios.

          Fuera miedos, porque…

Tenemos miedo a morir,
y es, sin embargo, cierto

que después que hayamos “muerto”,
comenzamos a vivir.

Mª Luisa Escrich García
(Guardamar, julio de 2016)
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2017 

2º SEMESTRE
Avda. Los Toreros, nº 1 – Local 2 | 03400 VILLENA | Alicante

* * * * * *

Sábado: 30 de Septiembre – 19:00 horas
Título: REALIDAD OVNI. (Visitas Extraterrestres)

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Pueden visitarnos seres de otros mundos? Si es así, ¿desde cuando 
vienen? ¿Con qué objeto? ¿Vienen a ayudarnos o a conquistarnos? ¿Podemos 
contactar con ellos?

* * * * * *

Sábado: 21 de Octubre – 19:00 horas
Título: INSTRUMENTOS DEL ALMA: 
CONCIENCIA, MENTE Y CEREBRO 

Ponente: Antonio Lledó Flor
Sinopsis: ¿Qué somos Materia o Energía? ¿El cerebro produce la conciencia? 
¿Qué es la conciencia? ¿Y la mente es lo mismo que la conciencia? ¿Son lo 
mismo los estados mentales y cerebrales?

* * * * * *

Sábado: 18 de Noviembre – 19:00 horas
Título: DEPRESION: CAUSAS Y SOLUCIONES 

PONENTE: José Manuel Meseguer Clemente 
Sinopsis: Etiología del problema; Síntomas; ¿Es diferente a la tristeza? ¿Por qué 
hay tantos casos? ¿Puede ser una enfermedad espiritual? Posibles soluciones.

 * * * * * *

Sábado: 16 de Diciembre – 19:00 horas
Título: FACULTADES MEDIUMNICAS: 

Obsesión y disturbios psíquicos. 

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Qué es un médium? ¿Qué es un proceso obsesivo? ¿Las facultades 
son propiedad de los médiums? ¿Hay espíritus perversos? ¿Las facultades pue-
den ser perjudiciales?
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EDITORIAL
COMPRENDER, APRENDER Y  

ACTUAR  SIN LÍMITES
            El aprendizaje del ser humano no se limita únicamente a la adqui-
sición de conocimientos. El ser humano aprende intelectual, emocional, 
y espiritualmente apoyándose algunas veces en la reflexión y el discer-
nimiento. Pero también adquiere un aprendizaje importante de la obser-
vación, la experimentación y la relación con sus semejantes.

 Todo esto nos lleva a la premisa de que aprender no es única-
mente conocer, sino también experimentar, interactuar con otros, reali-
zar por nosotros mismos, sentir, vivir en una palabra. Ahora bien, con 
frecuencia solemos confundir conocimiento con comprensión; el pri-
mero se adquiere de la vida, lo que no implica que sea comprendido 
adecuadamente y aprehendido en nuestro interior para incorporarlo a 
nuestro desarrollo como personas.

 Cuantas veces ante una misma circunstancia conocida que se nos 
presenta reiteradamente volvemos a equivocarnos; esta es la evidencia 
más clara de que aquello que conocemos no lo hemos comprendido, 
pues de lo contrario nuestra respuesta hubiera sido acertada.
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 La comprensión va unida al aprendizaje, el conocimiento no. 
Sorprendentemente vemos a muchas personas de gran preparación inte-
lectual y con vastos conocimientos que fracasan a la hora de responder 
adecuadamente ante los hechos que se les presentan, aunque estos sean 
conocidos de forma sobrada por el individuo gracias a su extensa forma-
ción.

 El ser humano sólo avanza cuando es capaz de comprender lo 
que va conociendo; y esta comprensión pasa a formar parte de su acervo 
personal, de su conciencia y mente, de tal forma que, interiorizada de 
forma definitiva en su inconsciente, es capaz de responder incluso sin ra-
cionalizar la respuesta, como muy bien nos explica la inteligencia emo-
cional. Este tipo de  inteligencia es capaz de interpretar correctamente 
nuestras emociones, bajo el control de la voluntad y adquiriendo la em-
patía necesaria que nos ayuda a comprender y comprendernos mejor.

 A pesar de ello es conveniente matizar que, el escaso conocimien-
to que tenemos de lo que es la conciencia, impide muchas veces entender 
los procesos que ésta maneja para dirigir la mente. Si enfocamos el asun-
to desde el prisma espiritual; y puesto que, tanto la conciencia como la 
mente son instrumentos del alma humana, obtenemos respuestas mu-
cho más amplias y satisfactorias que la biología evolutiva es incapaz de 
ofrecer.

 El espíritu o alma humana es inmortal y preexistente al cuer-
po biológico. Por norma general su experiencia evolutiva de miles de 
años, volviendo una y otra vez a la tierra a través de la reencarnación, le 
permite manifestar lo aprendido y consolidado en vidas anteriores. Este 
conocimiento es fruto de la experiencia vivida en el pasado y se haya 
incorporado en la memoria espiritual o memoria inconsciente -según la 
psicología-. Aquí sería preciso incorporar lo que la inteligencia espiritual 
nos aporta como crecimiento y auto-realización personal, según las in-
vestigaciones del gran psiquiatra Viktor Frankl y de la Drª Dana Zohar, 
actualmente profesora en Oxford. Un alto cociente espiritual ayuda a 
tener una vida plena y llena de sentido, adecuando nuestro crecimiento 
y volviéndonos más creativos.
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“La Inteligencia espiritual colectiva es baja en la sociedad moderna. 
Vivimos en una cultura espiritualmente estúpida, pero podemos 

actuar para elevar nuestro cociente espiritual”
Dana Zohar – Drª en Física por Harvard 

 En la experiencia evolutiva de una nueva vida en la tierra, el ol-
vido del pasado es únicamente a nivel consciente, no así inconsciente. 
La prueba la tenemos en los recuerdos espontáneos de vidas anteriores, 
en las capacidades de los niños prodigio cuyos talentos provienen de lo 
aprendido en vidas anteriores; en las terapias de vidas pasadas que mu-
chos psiquiatras y psicólogos utilizan para detectar patologías y traumas 
con orígenes en existencias anteriores, y en los arquetipos que traemos 
como herencias incorporadas en nuestra psique desde tiempos ancestra-
les (Carl Jung), etc.

 Todo este bagaje de conocimiento o aprendizaje personal, que se 
suele denominar como memoria extra-cerebral, -pues su origen no se 
encuentra en el cerebro sino en alma humana- es la base de la individua-
lidad y la conciencia del ser humano; de su aprendizaje, comprensión y 
acción durante su trayectoria evolutiva.

 Y cada vez que venimos a la tierra, este aprendizaje se amplia 
con nuevas experiencias intelectuales, psicológicas, emocionales, espi-
rituales, etc. Así crece la conciencia, así se progresa y evoluciona; de esta 
forma incorpora el alma humana a su acervo personal lo que va cono-
ciendo, viviendo, sintiendo, experimentando, razonando y observando.

 Nada se pierde, pues la propia naturaleza del espíritu, inmortal, 
y creado para la perfección y la felicidad posibilita la principal cualidad 
el crecimiento personal, en inteligencia (racional y emocional) y sobre 
todo en moralidad (espiritualidad). El hombre que se encamina hacia 
Dios, ha de acercarse a Él en el desarrollo de aquellas semillas que 
Dios colocó en el germen de su conciencia, y que no son otras que los 
atributos divinos que hemos de desarrollar. Esos atributos que en estado 
latente se encuentran en el interior de cada persona, permitiendo llegar 
de la oscuridad a La Luz y del primitivismo a la plenitud -del salvaje al 
genio-.
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 Todos tenemos estas capacidades, no obstante los distintos nive-
les de conciencia, inteligencia, comprensión y aprendizaje que observa-
mos en los seres humanos depende del uso realizado con nuestro libre 
albedrío para avanzar en la comprensión de la vida y en el desarrollo 
personal.

 Unos afrontan la tarea antes, otros después; algunos se obstinan 
en no avanzar y durante varias vidas se estancan en su progreso hasta 
que las leyes que rigen el proceso evolutivo -imparables- les colocan en 
la tesitura de enfrentarse a sí mismos. Las consecuencias de sus accio-
nes, les hacen comprender la necesidad de acompasar ese crecimiento 
espiritual, si quieren verse libres de los sufrimientos y aflicciones que 
supone la imperfección del espíritu y su escaso adelanto evolutivo. Así 
pues, todos somos iguales; todos partimos del mismo lugar, depende 
de nosotros, de nuestro libre albedrío, conquistar nuestro futuro antes o 
después.

 El crecimiento, el aprendizaje, la comprensión de la vida y de 
las leyes que la rigen en profundidad, permite al ser humano valorar el 
camino recto; aquel que le ahorra esfuerzo y sufrimiento. Este camino 
no es otro que comprender la trascendencia de la vida, el sentido de la 
misma, y una vez alcanzada esta comprensión, actuar en consecuencia, 
obrar y trabajar por uno mismo y por los que le rodean.

 El sentido de la vida, desde el aspecto trascendente de la misma, 
nos presenta una experiencia transitoria de varias décadas, después de 
las cuales regresamos a nuestra verdadera patria, el mundo del que pro-
cedemos, el habitat del espíritu. Una vez allí reflexionaremos sobre los 
objetivos, méritos o deméritos conseguidos y nos propondremos nuevos 
retos de crecimiento personal, intelectual y moral en nuevas venidas a la 
tierra a través de la reencarnación.

 Todo ello encaminado a engrandecer nuestra conciencia, nuestra 
comprensión de la realidad, a fin de seguir conociendo, entendiendo y 
amando la vida, que es infinita, como su Creador. En este crecimien-
to de nuestra alma en búsqueda de la plenitud, encontraremos algunas 
cosas muy importantes, la paz interior, el atisbo de la felicidad a la que           
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estamos destinados, el equilibrio y la armonía que el espíritu alcanza 
cuando es consciente de su realidad y actúa en consecuencia.

 Esta invitación a la trascendencia de nuestro ser es la conse-
cuencia del desarrollo del hombre, cuando comienza a atisbar el hori-
zonte de su inmortalidad, cuando empieza a comprender que todo su 
bagaje de conocimiento y comprensión ha de ser puesto al servicio de 
la acción, del trabajo noble y honesto, de la actuación en el bien, del es-
fuerzo personal que amplía y fortalece la voluntad y la capacidad de 
alcanzar todo tipo de metas y objetivos que se proponga.

 En el trabajo y el servicio bajo la acción y búsqueda del bien hacia 
el prójimo, todo se va descubriendo; aquello que estorba va diluyéndose 
(egoísmo, orgullo, celos, envidias, etc), y aquello que nos hace crecer es-
piritualmente se va ampliando (amor, perdón, concordia, sentido de la 
vida, paz interior y bienestar psicológico).

 El hombre comienza así a comprender su naturaleza interior, la 
fuerza de su propio ser espiritual, indestructible, con infinita ca-
pacidad de aprendizaje y comprensión. A partir de aquí entiende 
que los límites son barreras que nosotros mismos colocamos; pero 
que no existen para el progreso infinito del espíritu. Y desde ese mo-
mento entiende el plan, la proyección y el sentido que su Creador ha 
preparado para él y todos como él: retornar a la fuente de la que salió 
simple e ignorante, para regresar lleno de sabiduría, amor y concien-
cia; con plena individualidad y capacidad ilimitada.

Redacción
©2017, Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

AYUDA A LOS ESPÍRITUS 
SUFRIENTES - II

 Continuando el artículo anterior que trataba sobre el interesante tema: 
Ayuda a los espíritus sufrientes. Hablaremos ahora de algunas de las innumera-
bles situaciones en las que se pueden encontrar las personas que abandonan su 
cuerpo físico, y en la misma línea, abordaremos también el capítulo relativo al 
contacto y diálogo que sería adecuado mantener con esos espíritus necesitados 
que acceden a los trabajos de ayuda.

 Partimos de la base de que para poder ayudar, primero hay que escuchar-
les, y determinar las características de su problema, para de ese modo, concretar 
el tipo de ayuda y orientación que necesitan. Esto no significa que se pudiera 
asemejar a una especie de interrogatorio por parte del adoctrinador, preguntando 
detalles del todo irrelevantes que no aportan nada positivo ni le ayuda en nada a 
la entidad perturbada. Hay que dejarles hablar pero con mesura, con equilibrio, 
siendo tratados con amor y comprensión, con delicadeza pero al mismo tiempo 
con firmeza cuando la ocasión lo requiera.

 En líneas generales, resulta conveniente que lleguen a comprender su 
situación real, que perdieron su cuerpo físico y que se encuentran en una nue-
va fase de su camino evolutivo. Es habitual que los colaboradores espirituales 
aprovechen ese momento en que el orientador les informa sobre su separación 
del cuerpo físico para proyectar en su mente la imagen del cuerpo abandonado 
y en descomposición, lo que genera un fuerte choque emocional que les hace 
reaccionar y asumir la realidad del cambio.

 Otros desencarnados, al comprender que ya no pertenecen al plano te-
rrenal, se sienten fuertemente preocupados por la situación de los seres queridos 
que dejaron en la Tierra ¡¡Que va a ser de ellos!! Ante esta situación, les recor-
daremos que no estamos solos y que la misericordia del Padre ampara y alcanza 
a todas sus criaturas por igual, porque todos somos hijos suyos, creados por Él a 
su imagen y semejanza espiritual.
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 Durante esa transición, resulta muy necesario para los desencarnados 
desligarse psicológica y emocionalmente de los seres queridos y las cosas que 
dejaron atrás en la Tierra. Esta separación psicológica y emocional les facilita en 
gran medida su desprendimiento del cuerpo físico y una más rápida adaptación 
a la nueva realidad. Mientras tanto les están esperando los familiares y amigos 
que les antecedieron en el tránsito.

 El sentimiento de culpa por los errores cometidos en la vida física, tam-
bién es muy común para ciertos desencarnados. Muchos son rescatados de zonas 
del umbral donde han sido severamente castigados y sometidos. Es decir, orga-
nizaciones del mal que atrapan a ciertos incautos que por sintonía vibratoria no 
han sido capaces de salir del pozo que ellos mismos se han construido con sus 
graves faltas, viéndose obligados a someterse a estas entidades perversas, que se 
arrogan la autoridad ficticia de juzgar y condenar a los otros implacablemente.

  
   En esta ocasión, el adoctrinador con cierta bondad debe ayudarle a rom-
per con el pasado, mirar hacia el futuro reparador con optimismo, haciéndole 
comprender que ha sido rescatado para no volver nunca más a esos lugares. Para 
ello, necesita revestirse de una actitud positiva, de fe y oración para fortalecer el 
espíritu.

 Otro grupo de entidades muy necesitadas, suelen ser la de aquellos que 
han sido clérigos, sacerdotes, obispos, o cualquier otro tipo de autoridad ecle-
siástica. Muchos de ellos, dominados por sus férreas creencias y pensando en 

Fotograma de la película “Nosso Lar”
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su posición religiosa destacada, esperan ansiosos la presencia de los ángeles 
guardianes o del mismísimo maestro Jesús para recibirlos en el cielo. Cuando su 
comportamiento a lo largo de su vida no ha sido acorde a lo que predicaban, se 
encuentran, al cruzar el umbral, con una realidad muy decepcionante; incluso al-
gunos más rebeldes no están por la labor de admitirla. En estos casos, sin preten-
der entrar en discusiones espirituales o teológicas, el orientador debe recordarles 
la importancia de la humildad y la omnipresente bondad de Dios en el camino 
de la perfección; hacerles ver que los verdaderos méritos no se encuentran en los 
fastos mundanos, sino en el recto proceder, las buenas obras y el amor a los se-
mejantes. Por lo general, la intervención de un ser muy querido que se encuentra 
en una buena posición espiritual, consigue sensibilizarlo, reduciendo su orgullo 
y la aceptación de su nuevo destino.

 También resultan curiosos los casos de aquellos nobles del pasado, per-
sonas de una posición social destacada, que al ser conducidos al trabajo me-
diúmnico se sorprenden de que, a pesar de la cantidad de misas que tienen pa-
gadas no hayan recibido lo que consideran que les corresponde. Al comentarles 
que no es eso importante sino las obras de bien, suelen argumentar las impor-
tantes cantidades de dinero que han donado a la iglesia para la construcción de 
iglesias, conventos o altares; creyendo de esa manera, que van a alcanzar de una 
manera fácil y rápida el cielo prometido. Su orgullo les ciega, para lo cual se 
requiere paciencia y comprensión, explicándoles la necesidad de la humildad 
para someterse a la voluntad de Dios; tomando conciencia de que todos somos 
hermanos, pero sin privilegios, y que las posesiones materiales así como los 
títulos son transitorios. Solo nos llevamos las buenas obras, ese es el verdadero 
tesoro. También resulta significativo, que al finalizar el dialogo, suelen percibir 
a espíritus que estuvieron con ellos en la tierra, generalmente súbditos que qui-
zás menospreciaron, esperándoles sonrientes, llenos de bondad, con los brazos 
abiertos. Demostrando tanto a ellos como a nosotros, lo poco que significa la po-
sición social o el tipo de trabajo desarrollado en el plano físico para el espíritu.

 Queremos recalcar el papel que juegan siempre los seres queridos ya 
desencarnados, el hecho de que pasen por una materia los espíritus sufrientes, 
y puedan permanecer durante breves momentos en otro cuerpo físico que no es 
el suyo, además de las palabras amables y amorosas del adoctrinador, sirven de 
puente fundamental para superar las barreras que les separaba de sus afectos y/o 
familiares más queridos, ya desencarnados. En la inmensa mayoría de los casos, 
se produce la sensibilización necesaria que les permite captar su presencia, para 
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ser reconducidos y llevados al lugar que les corresponde para su recuperación 
definitiva, ya lejos de la mesa mediúmnica y del plano físico.

 Huelga decir, que la mayor parte del trabajo de ayuda está desarrollado 
por los componentes del equipo espiritual, sin menoscabo de la valiosa colabo-
ración del equipo humano y la oración colectiva, imprescindible para alcanzar 
la inspiración, la claridad y la lucidez necesarias.

 Existe otro tipo de entidades espirituales que disfrazándose de entidades 
sufrientes o espíritus elevados, algunos actuando sin mala fe, no aportan nada 
ni están por la labor de recibir algo positivo porque no les interesa. Se cuelan, o 
mejor dicho, las entidades espirituales superiores que dirigen al grupo mediúm-
nico lo permiten como experiencia, y para probar la capacidad de análisis o el 
grado de fanatismo en que ha podido incurrir un grupo de trabajo. Otra causa 
puede estar, en ciertas personas del mismo equipo, que por descuido, negligen-
cia o falta de control, se han convertido en “puertas abiertas” a la parte negati-
va. 

 En cualquier caso, se necesita de una cierta honestidad, rigor y humil-
dad por parte de los médiums y los asistentes para reconocer estas falencias. A 
dichas entidades se les debe de tratar con bondad pero con firmeza, haciéndoles 
comprender que el grupo está para otras necesidades más urgentes y no para 
pasar el tiempo inútilmente. Hay que tratar de que entren en razón o de lo con-
trario invitarles a que abandonen el trabajo. Muchas veces hace falta paciencia, 
constancia para persuadir a dichas entidades de que no se pueden sentir cómodas 
porque son descubiertas en cada ocasión que tratan de camuflarse en otras su-
puestas entidades sufrientes o elevadas.

 Si la situación se prolonga en el tiempo y no se soluciona, es preferible, 
en muchas ocasiones, suspender temporalmente los trabajos y recurrir a la ora-
ción fervorosa por parte de todos los asistentes, haciendo un autoanálisis sincero 
de cada uno de los miembros del grupo, para corregir tendencias y actitudes que 
pudieran favorecer este tipo de manifestaciones improductivas.

 No podemos dejar de lado a los espíritus obsesores, que no están dis-
puestos a perdonar y se empecinan en continuar vengándose y persiguiendo a 
sus víctimas. No olvidemos que ante sus ojos, la implacable persecución está 
más que justificada por los perjuicios recibidos. Como no les es posible acceder 
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a la memoria de sus vidas pasadas, no tienen la capacidad para determinar la 
justicia de sus padecimientos pasados. Es necesario explicarles con cariño y 
firmeza que la única y verdadera justicia es la de Dios, que con su actitud de ven-
ganza no conseguirán nada y que muy al contrario, incrementarán sus deudas y 
serán más desgraciados. Hacerles ver la necesidad de salir de su espiral de odio 
y venganza, que es el único camino para aliviar su dolor; conseguir el perdón y 
el olvido de las ofensas. Deben saber que su permanencia en esta situación (que 
creen privilegiada) es limitada, y que su víctima dejará en algún momento de 
serlo, y que se verán solos ante su miseria moral. Por mucho que les pese, su 
insistencia en el mal será inútil y solo servirá para agravar su condición.

 Por otra parte, debemos destacar que, por encima de las circunstancias 
de cada caso, la caridad es mutua; más de ellos hacia nosotros que viceversa, 
por la sencilla razón de que nos encontramos todavía en la retaguardia espiritual, 
llenos de defectos y debilidades. Por lo tanto, no poseemos autoridad moral para 
dar lecciones o adoctrinar sobre aspectos que ni tan siquiera tenemos superados. 
En realidad, escuchando sus experiencias, sus desgracias, estamos recogiendo 
una información valiosa que nos ha de servir para comprender que: “Si no va-
riamos de rumbo o no estamos atentos a nuestro interior, dejándonos llevar 
por la comodidad o las tendencias materiales, nos puede pasar lo mismo que 
a ellos.”

 Hasta aquí, hemos resumido algunos de los casos con los que nos pode-
mos encontrar, existen muchos más, no obstante, por encima de todo, es nece-
sario insistir en la necesidad de elevar nuestro patrón vibratorio, a través de una 
conducta moral recta, honesta, sin personalismos o vanidades estériles. Esta será 
la mejor garantía, junto al discernimiento, el análisis y el diálogo con nuestros 
compañeros, para mejorar día a día, e ir superando los obstáculos y las dificulta-
des que la experiencia mediúmnica nos pueda presentar. No olvidemos que ade-
más de tratarse de una caridad hacia nuestros semejantes, es también un rescate 
necesario de nuestro pasado lleno de faltas y de un aprendizaje fundamental.

José M. Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
             DESTINOS Y PRUEBAS VI 

 
 Según las estadísticas, los suicidios en nuestro mundo occidental alcan-
zan cifras alarmantes. Y en muchos de los casos, el suicida deja tras de sí, una 
secuela de estados afectivos dolorosos, que no es objeto de este tema analizar.

 Comencemos con la interrogante: ¿qué es el suicidio?

 Se dice que es, el modo o manera de suprimir o privarse voluntariamen-
te de la vida; o sea, matarse a sí mismo.

 ¿Y es posible matarse a sí mismo? Aparentemente sí. Realmente no.

 ¿Y cuáles pueden ser los motivos que inducen al suicidio?

 Múltiples y variados. Desde un estado afectivo de desesperación que 
invade al individuo cuando la adversidad le abruma, ya por motivos familiares, 
ya por ruina económica (que muchas veces es consecuencia de una vida desor-
denada y de vicios), por desengaño amoroso, etc., hasta… aburrimiento, hastío 
en el vivir, por falta de un ideal que haga la vida atractiva e interesante; condi-
ciones esas creadas por el individuo mismo, al apartarse del cumplimiento del 
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objeto de su encarnación, viviendo contrariamente a las leyes de la Vida, dando 
así cabida a las sugerencias de las invisibles inteligencias del mal.

 Y muchos otros, ante pruebas difíciles que, como espíritus han pedido 
o aceptado, tratan de evadirlas y optan por el suicidio, en la creencia de que con 
la muerte (del cuerpo físico) todo terminará. Pues el suicidio en sí, es un intento 
de evasión de la vida, en la creencia o esperanza de terminar con todo lo que 
perturba la mente del individuo y amarga su vida.

 ¡Vana ilusión esa! Porque, si bien el individuo, con ese acto descabellado 
destruye su cuerpo físico, que no es más que un aspecto de la Vida Una; ésta, la 
Vida, es indestructible. Y lo único que el suicida consigue es inutilizar su cuerpo 
físico que, cual caparazón sirve al ser espiritual para manifestarse en el mundo 
físico, en su propósito de progreso. Pero, la Vida, que es energía vivificante, está 
en el ser espiritual, que no muere jamás; por lo que, la Vida continúa, aunque en 
otra dimensión. Y el suicida, no tan sólo no resuelve el problema que le indujo 
a cometer ese error; sino que lo aumenta, al encontrarse en la otra dimensión 
de la Vida, con los mismos sufrimientos, problemas o motivos que indujeron a 
cometer tal dislate, porque, continúan en su mente indestructible, aumentados 
con los aspectos más dolorosos aún, y en muchos casos, condiciones horrorosas 
en las que cae al pasar al astral inferior. Además de todo eso, tendrá que volver 
a pasar por las mismas pruebas, hasta que aprenda a superarlas.

 No obstante, necesario es conocer que, no es lo mismo para el que haya 
sido inducido al suicidio por influencias invisibles o de otro modo, que aquel 
que, por cobardía ante las vicisitudes muy adversas o pruebas difíciles, se haya 
privado de la vida de un modo premeditado.

 Muchas son las personas, especialmente jóvenes, que como consecuen-
cia de la descreencia religiosa, hasta llegan a afirmar que no hay nada más que 
lo que se ve, confundiendo el efecto con la causa. Y esas personas ignorantes de 
las leyes de la Vida en su aspecto transcendente, son víctimas de la frustración 
en que caen, al apartarse del objeto real de la vida humana. Carecen de los idea-
les que estimulan a vivir, y la depresión psicológica les invade, amargando sus 
vidas. Para esas personas, las vida no tiene sentido, y comienzan a pensar en la 
evasión como solución.
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 La ciencia espiritual nos enseña que, la Vida es eterna, que no se puede 
destruir aun cuando se intente. Nos enseña que, después de la muerte del cuerpo 
físico continuamos viviendo, aunque en otra dimensión. Nos enseña que, no 
podemos matar ni a nosotros mismos. Nos enseña que después del trance de 
la muerte del cuerpo físico, seguimos viviendo en otro cuerpo, cuya capacidad 
sensorial y mental se manifiesta con mayor intensidad. Nos enseña también que 
la clase de vida en esa otra dimensión será, en concordancia con la conducta ob-
servada como humanos. Y estos conceptos de verdad, debemos darlos a conocer 
en toda oportunidad posible.

 A todos nos enternece ver el dolor humano, y aun el dolor en los anima-
les. Sentimos congoja al verles sufrir.

 ¿Y sabéis los sufrimientos espantosos por los cuales pasan los suicidas 
después de haberse privado de la vida física? ¿Conocéis los tormentos, que se-
gún sean los motivos, esperan a quienes cometan el grave error del suicidio?

 Si realmente queremos aliviar el dolor humano, esforcémonos en ayu-
dar a evitar las causas generadoras de dolor, mediante la divulgación del cono-
cimiento.

 Aquí tenemos una magnífica oportunidad de progreso espiritual. Pues 
por cada vida humana que salvemos, quedará derimida alguna de las que hemos 
eliminado en el pasado remoto.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 

SACRIFICARSE POR UN IDEAL
 
 Cuando nos incorporamos a una materia, todo el conocimiento 
adquirido de lo que tenemos que hacer se nos nubla, dando la impre-
sión que empezamos desde cero. Mientras habitamos en el plano físico, 
tenemos que soportar pruebas y situaciones de sufrimiento, de esfuerzo 
que son más o menos dolorosas, y todas estas circunstancias nos hacen 
cuestionar ¿cuál es el sentido que tiene la vida?

 La insatisfacción que nos provoca periodos temporales de in-
felicidad y sufrimiento hace que nos reafirmemos en las creencias ate-
soradas; si son razonables y sólidas podremos darles sentido y aceptar 
todas estas vicisitudes, si por el contrario, son débiles, sin consistencia, 
o simplemente carecemos de ellas, lo más probable es que aparezca el 
sentimiento de rebeldía ante las mismas.

 Es imprescindible saber elegir el camino que debemos tomar 
en una sociedad como la nuestra, llena de egoísmos, donde los valo-
res    morales y la dignidad de las personas van desapareciendo, dando 
paso al “todo vale” y “mi libertad acaba donde yo quiero”, por tanto 
se nos abre un campo lleno de posibilidades a la hora de poder actuar. 
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Por   consiguiente, poseer unos principios morales fuertes, nos mantiene 
firmes y no nos deja llevar por el ambiente negativo existente, donde la 
caída puede hacer que nos estanquemos, siendo la recuperación poste-
rior más difícil de realizar.

 Un objetivo claro de vida nos marcará los pasos que hay que dar 
y, al mismo tiempo, nos ayudará a sobrellevar y vencer esos momen-
tos de aflicción. La paciencia y la voluntad serán dos herramientas muy 
útiles para tenerlas de punto de apoyo ante los desafíos con los que nos 
podremos encontrar.

 Los ideales se fortalecen con la experiencia y con el discernimien-
to, a través de nobles doctrinas o filosofías de vida. Sin embargo, no olvi-
demos que la búsqueda se origina desde nuestro interior, pues es nues-
tro espíritu, encerrado en la materia, el que nos impulsa a esa búsqueda 
de algo trascendente y superior.

 Es a partir de la idea de un Creador, que rige nuestros desti-
nos, que nos lleva a adquirir unos objetivos superiores, que según va-
mos cumpliendo nos llenan de alegría y gozo, sentimientos estos que 
nos hacen seguir por la senda elegida, conduciéndonos a una vida llena 
de esperanza, de trabajo, de superación, siendo estímulo suficiente para 
servir de forma desinteresada a nuestros semejantes; actitud ésta que 
irá desarrollando el amor hacia nuestro prójimo, consiguiendo poco a 
poco, ir eliminando ese egocentrismo que tanto nos entorpece. Esto sólo 
será posible con el trabajo diario, renovado, siendo sinceros con noso-
tros mismos, analizando nuestros sentimientos, pensamientos y accio-
nes para mejorarlos.

 La renuncia que supone permanecer en esos ideales de vida, es 
uno de los desafíos más difíciles para el hombre de bien. Significa un 
esfuerzo o concesión que realizamos en favor de alguien para proporcio-
narle toda la ayuda que pueda necesitar. Siempre es un acto voluntario 
y altruista, y sobre todo de valor espiritual, que produce alegría a quien 
lo hace.

 El servicio fraterno que podamos hacer en favor de alguien nos 
ayuda a elevarnos, a olvidarnos un poco de nosotros mismos, además de 
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restarle importancia a nuestros problemas ante los sufrimientos ajenos. 
Amar el bien empezando desde el hogar, poniendo en práctica los prin-
cipios que deben sustentar a la familia.

 En la convivencia con el grupo social y en el trabajo es donde 
demostramos hasta qué punto somos capaces de llevar a cabo esos prin-
cipios espirituales. Cómo reaccionamos frente a las zancadillas u obstá-
culos de la vida; si nos retraemos ante el qué dirán, si nos derrota el pri-
mer contratiempo que tengamos… Todas estas cosas pondrán a prueba 
nuestras creencias y fortaleza interior.

 La elección que hagamos en nuestra vida estará en función de las 
convicciones personales, que nos irán llevando por un camino, que con 
el tiempo, nos irá demostrando su consistencia, a tenor de los resultados 
obtenidos. La aceptación por la fe razonada y sentida, la esperanza en el 
porvenir, nos conduce a vivir estos ideales superiores aunque vivamos 
días amargos, ásperos, que nos perturban y nos hacen flaquear; inclu-
so llegando a dudar de la utilidad de esas situaciones tan complicadas. 
Pero siempre encontraremos a nuestro lado amigos visibles o invisibles 
que nos darán un empujoncito para que salgamos de las sombras y si-
gamos en la lucha interna para seguir creciendo espiritualmente. Hemos 
de confiar en Dios para lograr los objetivos y tener la convicción de que 
la asistencia espiritual no nos faltará, sobre todo si nuestras acciones se 
realizan con el corazón. Y son los méritos que hacemos a lo largo de 
nuestras sucesivas vidas las que nos hacen crecer y aumentar los lazos 
con el mundo espiritual.

 Trabajar por un ideal superior significa esfuerzo, renuncia, per-
severancia, firmeza de acción…. por tanto los defectos y debilidades son 
los que nos impiden llevar a la práctica nuestro camino de realizaciones 
positivas, nos lastra a la hora de actuar. El orgullo, el egoísmo, la vani-
dad, la comodidad… que todavía podemos traer del pasado, nos ciegan 
a la hora de saber de qué forma debemos proceder hacia los demás, pues 
solemos mirar antes nuestras necesidades que las ajenas.

 Por eso, nuestra principal lucha es la interna, sabernos con capa-
cidad de realizar lo que nos propongamos, conseguir una fuerza interna 
que al primer obstáculo, no nos haga caer, y aunque caigamos no dudar 
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del camino, sino tener la determinación de ir solventando cada obstáculo 
que se nos vaya presentando, en dirección al objetivo marcado; de esta 
forma iremos cogiendo cada vez más confianza para llevarlo a cabo y 
consiguiendo indudablemente la elevación de espíritu.

 Si cualquier gesto de amistad o de solidaridad es menospreciado 
hay que saber olvidar, seguir hacia delante sin que aparezca el desánimo 
y seguir dando ayuda fraterna donde se necesite, desarrollando nuestros 
valores internos que nos harán tener mayor certeza de lo que estamos 
haciendo y  ganas para realizarlo.

 Recordemos que es con las acciones y no con las palabras como se 
consigue plasmar las ideas en hechos, que demostraran si esas ideas son 
útiles o por el contrario muestran los desaciertos de las mismas. Antepo-
ner a los demás por delante nuestro, es lo que nos ayuda a desarrollar el 
amor desinteresado, hacia los hombres, los animales, la naturaleza… El 
saber que el comportamiento fundado en una moral de principios supe-
riores nos guía por la senda de la generosidad, tolerancia, de la verdad… 
y sobre todo del Amor.

 La determinación con que decidimos seguir una forma de vida, 
no significa que tengamos que renunciar a todo lo que nos rodea; es 
decir, no hace falta llevar una vida ascética para conseguirlo. Nacemos 
cada uno de nosotros en el ambiente adecuado para poder realizar nues-
tros compromisos, así fue planificado y nos preparamos para ello.

 El alcanzar un ideal de vida que nos ayude a conocer y valorar 
el mundo que nos rodea, a admitir ideas que nuestra fe y razón puedan 
aceptar porque son coherentes con nuestra forma de pensar, puede ser la 
ayuda que necesitamos para poder evolucionar como personas y ayudar 
para que nuestro corazón y nuestro pensamiento funcionen conjunta-
mente; esta es la mejor manera de poder llevar a cabo todas las realiza-
ciones que tenemos para efectuar en el tiempo asignado, de estancia en 
la tierra.

 
Gloria Quel

© 2017, Amor, Paz y Caridad
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CUIDADO CON LOS LÍDERES

  ARTÍCULO LIBRE

 Aunque este encabezado traiga reminiscencias políticas, nada más lejos 
de la realidad. Deseo referirme, en particular, a todas aquellas personas que son 
responsables o dirigentes de grupos espíritas; grupos que incluyen trabajos de 
índole mediúmnica en su calendario de eventos y que, por ese motivo, deben 
cuidarse especialmente ante cualquier comportamiento impropio de sus compo-
nentes, pues de ese comportamiento depende el apoyo del equipo espiritual y su 
control sobre el bajo astral, siempre deseoso de poner impedimentos a la buena 
marcha de los trabajos.

 Si un grupo desea mantener un contacto mediúmnico regular y positivo, 
todos sus asistentes deberán tener muy claro en qué se basa y cómo funciona un 
grupo espirita. Un grupo espirita es una agrupación de personas que comparte 
objetivos comunes: el aprendizaje de las leyes universales y la mejora íntima, 
junto con la ayuda incondicional a sus iguales, encarnados y desencarnados. 
Cualquier otro objetivo que no cumpla esa directriz de moralidad perjudicará y 
conducirá al grupo espírita al incumplimiento de su misión.

 Es muy importante cuidar el ambiente del grupo y especialmente        
durante el desarrollo de la reunión espirita, a causa de la pertinaz influencia de 



Amor paz y caridad

22
las fuerzas espirituales negativas que suelen vincularse a algunos de los com-
ponentes. El ambiente al que me refiero no es material, sino de sentimientos, 
pensamientos y emociones. Si existe comunión de sentimientos y reina la afi-
nidad entre los componentes, el trabajo de intercambio con el plano espiritual 
evolucionará favorablemente y sin interferencias negativas.

 No puedo por menos que citar la deplorable influencia que genera el 
mantener criterios divergentes entre los componentes del equipo humano. Si 
de entrada (por muy buenas que sean las buenas intenciones de esas personas) 
damos por hecho que puedan existir diferentes criterios personales, aceptando 
ese convencimiento estaremos dando alas a las influencias negativas del astral.

 Para que un grupo esté bien dirigido espiritualmente, en él deben pre-
valecer determinados valores, como son el respeto igualitario hacia todos sus 
componentes y la comprensión y tolerancia ante las posibles imperfecciones. 
Para los miembros del grupo siempre será deseable un correcto nivel de co-
nocimientos, junto con la buena voluntad y la predisposición. No obstante, al 
margen de la conveniente capacidad intelectiva, existen determinados valores 
que se deben considerar y que son arduos de conseguir.

 Ese debe ser el camino a recorrer: la adquisición de una buena conducta 
y el atesoramiento de las virtudes espiritas. Evidentemente, conseguirlas no es 
tan fácil como amontonar conocimientos. A pesar de ello, y al margen de su 
ideología, no vemos muchas personas caminando en esa dirección.

 Cuanto más homogéneo y afín sea el grupo espírita, mejores resultados 
podrá obtener. Y no pensemos que esto va en detrimento del respeto hacia las 
personas y sus valores; cada persona tiene sus propias peculiaridades, pero sean 
cuales sean, debe entender dónde está la meta, los objetivos y la forma de conse-
guirlos dentro de su propio grupo. De este modo, desaparecerán las discusiones 
vanas y será posible centrarse en objetivos esenciales ya preestablecidos; obje-
tivos acordes al programa a realizar en esta existencia junto a sus compañeros.

 El hecho de ser espíritas no nos pone a todos en idéntica escala de valo-
res, pero sí en una misma línea de trabajo. Las inquietudes espirituales de cada 
persona son inherentes a su deseo de progreso y a su bagaje espiritual, y por 
tanto sus inquietudes caminarán siempre en esa misma línea evolutiva.
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 Un problema que se repite en infinidad de grupos es la rivalidad entre 
los componentes a la hora de ejercer un liderazgo. Se trata de un problema grave 
que conduce a la divergencia sistemática de opiniones y a la disparidad de crite-
rios; características éstas que acabarán generando un debilitamiento del grupo y 
un severo entorpecimiento a la buena convivencia.

 Tampoco podemos perder de vista una consecuencia de estas actitudes y 
que resulta muy perjudicial para todos los grupos: la fragmentación; fragmen-
tación en torno a criterios distintos, o lo que es lo mismo, en torno a dos o más 
líderes. Estas puertas abiertas facilitan enormemente la labor de bajo astral, les 
facilita las armas a utilizar, pues mientras existan componentes que no luchen 
por orientar hacia la unidad del equipo humano y se obstinen en hacer prevale-
cer sus opiniones y personalismos (al sentirse más capacitados), buscando que 
el grupo gire en torno a ellos, estarán propiciando el fracaso del grupo.

 Este es un problema que debe atajarse cuanto antes, puesto que se con-
vierte en un impedimento para el desarrollo del equipo humano, y además, aten-
ta contra la más elemental forma de convivencia. Sin embargo, estas situaciones 
vienen repitiéndose frecuentemente, viéndose afectados muchos componentes 
de los grupos, porque se enrarece el ambiente y se crea inseguridad y falta de 
entendimiento, quebrándose así la línea de trabajo prevista.

 Esta ruptura se convierte en una confusión de ideas y la perdida de ilu-
sión; con ello, el grupo termina perdiendo cohesión y llegando incluso a desapa-
recer. Nadie se explica qué ha ocurrido hasta que pasa un tiempo y se consiguen 
ver las cosas claras. Mas… el daño ya está hecho y tiene difícil reparación: la 
parte negativa habrá ganado la batalla. En este sentido, muchas de las prue-
bas vividas no se habrán superado y volverán a presentarse a aquellos compo-
nentes que necesitan aprendizaje… errare humanum est. 

 Dentro del espiritismo -a mi limitado criterio- no se debería permi-
tir ninguna clase de liderazgo, porque está comprobado que, a la larga, esto 
termina mermando la personalidad del resto de los componentes, junto con su 
capacidad de crítica y análisis, contribuyendo en paralelo a la pérdida de la co-
municación y del diálogo.
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 Existen diferentes tipos de líderes, pero los más peligrosos son aquellos 
que no llegan a detectarse, aquellos que suelen manejar a los componentes más 
susceptibles del grupo a nivel mental y emocional, usándolos sutilmente sin que 
lleguen a percatarse de ello; saben ganarse su admiración y respeto mediante 
favores materiales y halagos.

 Resulta cómodo y fácil dejarse llevar por un líder, dejar que este piense 
por los demás. Quizás sea uno de los mejores métodos para no avanzar en la 
senda evolutiva, pues haciéndolo, se abandonan los compromisos individuales 
y se permite que otras personas realicen el trabajo.

 No obstante, existen personas que por su debilidad de carácter necesitan 
tener a su lado alguien que piense y decida por ellas, alguien que diga lo que 
está bien y lo que no, qué hacer y qué no hacer. Esto suele suceder en personas 
acomplejadas, personas con prejuicios e inseguridades, con vicios que no ha 
detectado y a los que no han puesto coto. ¡¡Qué mejor uso del libre albedrío 
que poder pensar y actuar libremente, por uno mismo y sin miedo al error!! 
Si cometemos algún error por voluntad propia, seremos los responsables, apren-
deremos y nos corregiremos; en suma, estaremos ejerciendo nuestro libre albe-
drío. Ahora bien, si al actuar nos excusamos en que lo hacemos porque nos lo 
han indicado, tendremos la excusa perfecta, pero… ¡¡no habremos comprendido 
nada!!, ¡¡nuestra voluntad habrá sido manipulada!! Interiormente, abocaremos 
a nuestro espíritu a la pérdida de la ilusión, la fuerza y las ganas de progreso.. 
¡¡En modo alguno lo permitamos!!

 También existen personas que se consideran una especie de líderes, que 
desean ir por la vida como maestros; personas que consideran saberlo todo, 
saber más que cualquier otra persona, y que no tienen nada que aprender… 
cuanto menos de unos simples mortales. Difícil alcanzar auténticos vínculos de 
afinidad y compañerismo con ellos, ya que de no ajustarse a sus patrones, senci-
llamente, no les interesas.

 Consideremos por un momento que, como espíritus encarnados y en 
evolución todos, absolutamente todos tenemos defectos; inclusive los espíritus 
de cierta evolución se sienten muy pequeños y desorientados en algún momento, 
al permanecer dentro de un cuerpo físico. Por ello es conveniente que el grupo 
espírita no pierda nunca su capacidad de análisis, de crítica y estudio en los    



25

Amor paz y caridad

temas que le conciernen. Dentro de la unidad y centrados en el trabajo común 
se ven los problemas y las dudas con mucha más nitidez, se llega antes a las so-
luciones y se pueden tomar decisiones más positivas dentro del interés general.

 Nuevamente me ratifico en esta recomendación: “En las sociedades 
e instituciones espiritas no deben existir líderes”. Jesús de Nazaret es nuestro 
único Líder y Maestro, tan solo en él debemos reflejarnos, él es el modelo y 
ejemplo a seguir, nuestro objetivo de moralidad.

 Por todo ello, repetiré hasta la saciedad: NO A LOS LÍDERES. Porque 
ningún humano con sus defectos puede erigirse en líder moral. Si queremos ser 
un modelo a seguir, seámoslo como ejemplo de cualidades morales: caridad, 
respeto, cariño, comprensión y amor; trabajando en paralelo contra las imper-
fecciones y bajezas morales.

 El mundo espiritual nunca falla, somos los humanos quienes lo hace-
mos. Si existen intenciones limpias y bien encauzadas no aparecerán interferen-
cias y el grupo estará bien guiado e inspirado por los benefactores espirituales. 
Cada uno debe actuar en conciencia y con libre albedrío, por sí mismo, a sabien-
das de las vías que el grupo ha escogido para desenvolver sus tareas.

 ¡¡No a los líderes!!; ¡¡sí a compartir responsabilidades!!

 ¡¡No al fanatismo!!; ¡¡sí al estudio y a la crítica constructiva!!

 ¡¡No a la fantasía!!; ¡¡sí a los hechos que demuestran el buen hacer de 
cada individuo!!

 ¡¡No a los personalismos!!; ¡¡sí al trabajo en equipo!!

 ¡¡No a la dictadura del temor!!; ¡¡sí al ejemplo!!

 ¡¡Sí a la simpatía y confianza que con su ejemplo saben ganarse a las 
personas, sin endiosamientos y sin creerse superiores a los demás!!

 
Fermín Hernández Hernández

©2017, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA
A UN PERRO DESCONOCIDO

Dejó de ser cachorrillo
y comenzó a envejecer;

y cuando un perro envejece,
hay que librarse de él.

 
Es una pequeña historia
de un perro desconocido

que tuvo sin duda un amo
pero no tuvo un amigo.

 
Un día frío y lluvioso

apareció por mi barrio
sin hacer caso de nadie;

loco, buscando a su amo.
 

Se recorría las calles
cada día más despacio;

al final, perdió las fuerzas;
se tumbó sobre el asfalto.
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Yo me acerqué a acariciarle,
miré sus ojos vidriados

y en ellos vi lealtad:
vi la imagen de su amo.

 
-Está muy lejos, perrillo;

  no le volverás a ver.
  Tú adorabas a tu amo,
  él… te daba de comer.

 
¡Perrillo, levántate!

Haz un esfuerzo, perrillo;
yo seré tu nuevo amo;

tú serás mi nuevo amigo.
 

Alzó un poco la cabeza;
hizo un esfuerzo supremo;

apenas se puso en pie
se desplomó sobre el suelo.

 
Subió al Cielo de los perros:

Dios lo acogió entre sus brazos;
volvió a ser un cachorrillo

de nuevo por Él creado.
 

Miró a los ojos de Dios;
se vio en ellos reflejado,
pero en los ojos de Dios

no se reflejó su amo.
 

Mª Luisa Escrich 
 (Guardamar, mayo de 2017)
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         PERFECCIÓN MORAL 
CRECER
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 A quienes comprendan que la vida tiene un sentido transcenden-
te les sería de gran ayuda poder concretar una línea a seguir, una meta 
final o un objetivo de crecimiento personal, familiar o colectivo.

 Como individuos somos dueños de nuestras vidas, tenemos el 
valiosísimo regalo del libre albedrío y nadie puede experimentar nues-
tras propias vidas. En idéntica medida, tampoco nosotros podemos vivir 
la vida de los demás. No podemos acusar a los demás de nuestra si-
tuación, pues es consecuencia de la siembra pasada y la adición de la 
planificación preencarnatoria y de los actos diarios.

 Debemos aprender a convivir con nuestras propias circunstan-
cias y limitaciones, cualesquiera que sean, y aprender de ellas para no 
repetirlas más virulentamente en existencias futuras. Si conseguimos 
extraer su aprendizaje, sin rebeldía y con afán de superación, dejarán 
de perjudicarnos, pues todo bascula alrededor de nuestra propia con-
ducta. No podemos obsesionarnos con aquello que nos desagrada, 
pero sí darle un completo giro y obviarlo, dejando a un lado aquello que 
nos distrae y desgasta para centrarnos en lo relevante: el progreso y la 
superación de las imperfecciones.

 Como vengo citando, resulta primordial trazarse un objetivo a 
corto y a medio plazo. En un primer lugar deberíamos detectar aque-
llas carencias que nos sobrepasan y que, por no haber enfrentado de 
forma seria y comprometida, terminan enquistándose e induciendo a 
la repetición de los errores habituales, errores que pueden derivar en 
rutinas y comportamientos enfermizos, generadores de malestar y des-
avenencias. Todos nosotros, a poco que analicemos y seamos sinceros, 
sabemos de qué pie cojeamos.

 Estas conductas reiteradas van minando el estado de ánimo, 
distorsionando la visión de la existencia y haciéndonos sentir que el res-
to de personas son las culpables de todas nuestras calamidades, consi-
guiendo finalmente el rechazo y la ruptura  de la convivencia.
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 Meditemos por un momento sobre la gran cantidad de amistades 
y parejas rotas, compañeros mal avenidos y un sinfín de situaciones si-
milares, todo por una inadecuada orientación, falta  de autoconocimiento 
y proyección de futuro. Quien desee realizar una labor trascendente con 
éxito y concienciado de su paso por la vida, deberá cumplir a rajatabla el 
manual de instrucciones que le marca su conciencia; deberá someterse 
a una continua autoevaluación que le permita comprobar la certeza de 
sus pasos y la impostergable mejora en su conducta, pues sin el conve-
niente crecimiento moral estará labrando sus penurias futuras.

 No obstante, aquel que tiene el camino claro, que es consciente 
del trabajo a realizar, que comprende cuáles deben ser su actitudes y 
retos, que acepta cada día como una nueva oportunidad de progreso 
y cumple fielmente lo que su conciencia le dicta; esa persona, cuando 
finaliza su jornada, se encuentra radiante y plena, da gracias a Dios por 
las dádivas recibidas y se va llenado de alegría, aspiraciones y buenos 
sentimientos. ¡¡Esa es la senda a seguir!! De no ser así, y en justa 
reciprocidad, la ley de compensación traerá el dolor y su secuela de 
enfermedades, sufrimientos, obsesión y menosprecio por la vida.

 Por tanto, crecer no es sólo una 
obligación; todos tenemos la responsabi-
lidad de dirigir nuestra vida por el camino 
correcto, de ser los jueces de nuestras 
propias decisiones y los únicos árbitros 
de nuestras actuaciones, pero siempre 
asumiendo la responsabilidad de dichos 
actos. Solo así, con esa determinación de 
crecer interiormente y de cumplir los obje-
tivos comprometidos antes de reencarnar, 
podremos alcanzar la plena felicidad.

 Cuando una persona consigue 
el éxito material, cuando se enriquece y 
cambian sus signos externos, cuando se 
modifica su estatus social, todos llegan a 
verlo: antes nada era, nada tenía y ahora 
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todo posee. Pero yo pregunto: ¿percibe alguien el crecimiento íntimo de 
las demás personas? ¿Perciben esos cambios internos? ¿Se preocupa 
alguien de esos cambios? ¿Quién rechaza la inactividad moral?

 Si realmente estamos en proceso de cambio interno, veremos 
esa mejora; las personas que conviven con nosotros se sentirán más 
a gusto, observarán cómo crece nuestra simpatía, nuestro altruismo, y 
que tenemos una mayor tolerancia y respeto hacia todo. Esta es una pe-
queña muestra de cómo debería ser el camino de la vida: un crecimiento 
constante que será percibido por las personas con las que convivimos y 
por nosotros mismos. Pero si no hay cambios, si estamos siempre en el 
mismo lugar, ¡¡algo está fallando!!

 Si cada día añadimos una pizca de amor a la balanza, el resul-
tado será contagioso y alcanzaremos una mayor armonía, seguridad y 
confianza, pues los pensamientos positivos generan una energía que 
impele hacia el progreso.

 La llave se encuentra en nuestro interior junto con las faculta-
des y los valores. Y sabremos utilizarla si aprendemos a abrir la mente, 
pero… siempre teniendo presente que el egoísmo, el miedo y la falta de 
fe la bloquean y mantienen el corazón petrificado, haciendo imposible 
progresar únicamente con la adquisición de conocimientos.

 
Fermín Hernández Hernández

© 2017, Amor, Paz y Caridad
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        Se pueden descargar todos estos libros y 

folletos gratuitamente en nuestra web
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

TRABAJANDO EN LOS OBSTÁCULOS

 Cuando me inicié en el conocimiento de la filosofía espi-
ritista, uno de los problemas que acuciaban mi mente era cómo 
conseguir ser eficaz y consecuente con los conocimientos que iba 
adquiriendo.

 La respuesta fue tan sencilla como evidente; en un mun-
do rodeado de imperfección moral, dónde nosotros mismos nos 
vemos afectados por tal circunstancia, no podemos esperar a ser 
perfectos para ponernos a caminar. El camino se hace andando y 
las formas de recorrerlo son el trabajo y el servicio.

 Lo que realmente tiene verdadero mérito, es trabajar por 
los demás y servir de forma desinteresada, a sabiendas que vol-
veremos a equivocarnos, a tropezar, a caer y al mismo tiempo 
tendremos que luchar con nuestras torpezas y debilidades.
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 Esta lucha, realizada de forma consciente cuando se alcan-
za el conocimiento de la realidad de la vida y la trascendencia de 
nuestra existencia en la tierra; se presentaba en mi trayectoria en 
el mundo como el mayor reto. Pues una vez alcanzas una peque-
ña percepción del compromiso espiritual que has de desenvolver, 
el esfuerzo de levantarse después de una caía o un error grave, 
aparece ante nosotros con una nueva perspectiva.

 La perspectiva de la fortaleza y el mérito; fortaleza porque 
en esa lucha constante, en esa vigilancia permanente sobre nues-
tras imperfecciones, yo mismo me daba cuenta de que el levan-
tarse suponía una aflicción para mi alma, pero una vez superada 
la primera impresión negativa, experimentaba con claridad la for-
taleza y la determinación que mi espíritu adquiría paulatinamente 
ante las dificultades. Me repetía constantemente a mí mismo que 
lo que tiene mérito es lo difícil, pues lo fácil lo hace todo el mundo. 
Y bajo este pensamiento intentaba superarme.

 El camino hacia la superación y transformación moral se 
presentaba ante mí como la columna vertebral de mi existencia. Y, 
aunque estando con materia así lo comprendía, no fui consciente 
de su total importancia hasta que no llegué a este plano espiritual 
y supe la trascendencia real que tienen los defectos e imperfeccio-
nes morales en el desarrollo evolutivo del espíritu; entendí cuán-
ta falta hace al espíritu encarnado trabajar en los obstáculos 
que sus propias debilidades le suponen.

 No era cuestión de lamentarse ahora, pues con la visión 
ampliada que el estado espiritual permite, y después del repaso 
de mis compromisos en la tierra (acertados y errados), la sensa-
ción era de una leve frustración por no haber aprovechado más el 
tiempo en la corrección de mis debilidades de carácter.

 El refugio en el trabajo y el servicio desinteresado es el re-
curso poderoso que la divina providencia pone a nuestra disposi-
ción en la tierra para que, al mismo tiempo que caminamos y pro-
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gresamos, seamos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos 
y comprobemos, a través de la entrega a nuestros semejantes, 
como en un espejo, aquellas deficiencias que debemos corregir. 
Si nuestra relación  con nuestro prójimo es inexistente, es muy 
difícil vislumbrar allí dónde nos equivocamos.

 El mero hecho de volcarnos en una obra altruista de entre-
ga desinteresada hacia el prójimo, me permitió olvidarme de mi 
acendrado personalismo, y aunque este seguía instalado en mi 
carácter, la necesidad de renunciar a algunas cosas en beneficio 
de mi compromiso espiritual me hacía comprender que, !me que-
daba tanto por hacer que yo no era más que un aprendiz!, y por 
tanto no podía vanagloriarme de nada.

 Este pensamiento, generaba en mí la necesidad de alcan-
zar mayores dosis de humildad, con lo cual mi personalismo se iba 
retirando, agazapado en los pliegues más profundos de mi alma, 
para volver a resurgir a la mínima oportunidad en que un halago, o 
una adulación por algo realizado por mí, llegaba a mis oídos. Este 
era  mi primer obstáculo serio a la hora de alcanzar mis objetivos 
de redención y purificación espiritual.

 Lo importante, analizaba yo en ese momento, era que por 
fin me daba cuenta; y el principio para conocerse a uno mismo es 
darse cuenta de cuando nuestros defectos afloran; pues sin el co-
nocimiento de los mismos apenas podemos estar vigilantes sobre 
ellos a fin  de erradicarlos.

 Siendo esta una de mis debilidades principales, yo mismo 
sabía que necesitaba trabajar tanto en mi interior como en el tra-
bajo exterior, sin descanso. Y en esto último, para que la entrega 
a esta causa de la divulgación de la doctrina de Allán Kardec, y 
los esfuerzos realizados en distintas instituciones y asociaciones 
en varias partes del mundo con las que colaboraba, fueran útiles, 
sabiendo que el primer beneficiado era yo mismo.
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 Esto no es un pensamiento o actitud egoísta, pues el cami-
no del trabajo y la renuncia se presentaron ante mí, como la herra-
mienta útil para pulir algunas debilidades como la mencionada; al 
mismo tiempo que forjaban un mérito en el haber espiritual de mi 
contabilidad moral que yo mismo ignoraba en esos momentos, y 
que sólo comprendí más adelante cuando fui retribuido por ello en 
forma de auxilio cuando más lo necesité.

 Comprobé así como, una vez más, la justicia divina era per-
fecta y daba el “ciento por uno” que desde siempre se nos ha en-
señado. Mi personalismo, era apenas una mezcla de orgullo mal 
entendido y de arrogancia intelectual.

 No obstante me daba cuenta de que, a mayor conocimiento 
y comprensión de la realidad de la vida, mi ignorancia sobre las 
profundidad de la vida espiritual y de las leyes divinas era mani-
fiesta, lo que me puso ante la tesitura de entender que no tenía de 
qué vanagloriarme, ningún conocimiento podría nunca hacerme 
superior a mis semejantes, ninguna actitud, salvo la de la entrega, 
la renuncia, y el amor desinteresado podría elevarme por encima 
de nadie.

 En la medida en que entendía este mensaje interior, que iba 
acrecentándose conforme vivía mis experiencias y aprendía mis 
conocimientos, el sentimiento de pequeñez, de niñez y de inexpe-
riencia sobre la vida y el amor, hacía que dosis de resignación y de 
humildad fueran abriéndose poco a poco en mi alma, propiciando 
la retirada paulatina de mi orgullo y personalismo mal entendido.

 La arrogancia intelectual, daba paso a la conciencia de 
mi supina ignorancia sobre muchas cosas, y lo único que me 
alentaba era la necesidad de seguir trabajando, luchando y sir-
viendo, en la medida en que conforme lo hacía, veía retroceder 
los obstáculos que mi herencia espiritual de épocas pretéritas, de 
otras vidas, llevaba impresa mi espíritu inmortal.
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 Como comprendí posteriormente; esta herencia que son 
las imperfecciones de nuestro carácter, eran los grandes obstá-
culos del progreso de todo espíritu, y la localización y ansias por 
superarlos representaba sin duda el pasaporte más certero, más 
fiable y más cierto hacia la redención moral y la evolución de todo 
ser encarnado en la tierra.

 
Benet de Canfield

  Psicografiado por Antonio Lledó
©2017, Amor, paz y caridad

 

 -Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
LA RESPUESTA: 

UNA CAUSA TRANSCENDENTE

 
 “De la cuna a la tumba”; este es el recorrido inexorable que 
afecta a todo ser humano en la tierra. Solamente la mera percepción 
de la vida -el intervalo que sucede entre ambos acontecimientos- nos 
permite reconocer lo que somos; quedando ante la incertidumbre de 
nuestro pasado y nuestro futuro sino llegamos a comprender que so-
mos seres trascendentes y preexistentes.

 Toda duda, toda indecisión respecto a nuestra existencia, se disi-
pa con claridad cuando nos paramos a reflexionar unos pocos momen-
tos sobre la propia vida que llevamos. Ni siquiera la ciencia -mitificada 
en exceso como la única que puede entender la realidad- es capaz de 
comprender ni el origen ni el destino de la vida.

 Le falta la herramienta principal, la Causa que da origen a la mis-
ma, y esta no se encuentra dentro de sus parámetros, está por encima 
de sus expectativas y no existe método científico capaz de alcanzarla. 
La base de todo método científico es la inteligibilidad del universo; es 



39

Amor paz y caridad

decir, la capacidad de comprender aquello que nos rodea. Albert Eins-
tein lo definió de la siguiente manera:

“Lo incomprensible del Universo es que sea comprensible”

 A pesar de ello, el propio Einstein se percató precisamente de la 
gran verdad que se encierra detrás de todo ello, y esta no es otra que 
las causas que originan esa comprensión son inaccesibles para 
el ser humano; no podemos llegar a ellas porque ni siquiera sabemos 
el cómo o el porqué de la aparición de este universo del que formamos 
parte.

 Comprendemos las leyes que lo rigen, podemos proyectar los 
resultados y probabilidades de cómo se comportan los parámetros de la 
física, de la química, de la biología, etc.. pero no alcanzamos a encon-
trar la etiología y la causa que los origina y bajo la cual se han originado.

 Así, mientras unos científicos abogan por fuerzas ciegas o alea-
torias, el azar, o la auto-organización de todo lo que existe; otros abogan 
por una causa inteligente que es la base de los principios inteligentes 
que se demuestran en las propias leyes de la física, la matemática, el 
código genético, etc… Toda la información que nos proveen los elemen-
tos del universo en cuanto al orden, precisión y equilibrio de las leyes 
que lo rigen, apuntan indefectiblemente a una causa inteligente como su 
origen.

 Una fuerza ciega es improbable que se armonice aleatoriamente 
de forma que llegue a crear vida; lo mismo ocurre con las leyes en sí; 
estas demuestran el proceso y funcionamiento del universo y de la vida, 
pero son independientes de la causa que las ha originado. Ninguna ley 
es capaz de crear nada, si acaso explicar el funcionamiento de lo 
que ya existe.

 Ante esta perspectiva de una Causa Primera Inteligente, que 
trasciende al propio universo y a la realidad que podemos comprender; 
es realmente asombroso que se permita al hombre conocer y compren-
der el medio dónde se desenvuelve. Puesto que, si estamos aquí por 
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azar y nada trascendente gobierna la vida y el universo, podríamos vi-
vir permanentemente engañados bajo la ilusión de conocer aquello que 
creemos conocer.

 Más bien ocurre lo contrario; el Universo y la Vida parecen planifi-
cados y diseñados para que el hombre pueda comprenderlos, observar-
los, utilizarlos y aprovechar esta circunstancia para su propio progreso y 
beneficio. Esta reflexión tiene mucho que ver con el Principio Antrópico 
(Antrophos = Hombre) de la física, dónde las leyes y las constantes 
que propician la vida están equilibradas de tal forma que se pre-
sentan afinadas y ajustadas a un nivel de precisión enormemente 
exigente para que exista la vida y el hombre pueda ser su beneficiario 
último. Algo muy alejado del azar, la casualidad o las fuerzas ciegas 
aleatoriamente implementadas.

 Aquí estamos hablando pues de que una Causa Trascendente 
es la que permite que nosotros estemos aquí; en este universo, vivien-
do, sintiendo, experimentando, sufriendo y gozando. Esta Causa a la 
que no podemos comprender, -pues está muy por encima de aquello 
que ha creado- es a lo que las religiones han denominado Dios, y mu-
chos científicos, que no se contentan con el azar como explicación a la 
perfección y las leyes que rigen la vida, comienzan a incorporar a sus 
postulados y principios personales.

 Lo cierto y verdad es que grandes investigadores y mentes lúci-
das de finales del siglo XX y de este siglo XXI, escépticas por naturale-
za, han sido llevadas por sus propias investigaciones a la realidad de la 
existencia de una Causa Trascendente que ha conseguido modificar 
su enfoque sobre la vida y el universo, aceptando una super-inteligen-
cia como la mente donde comenzó todo.

 Entre muchos; científicos de la talla de Francis Collins (Director 
del Proyecto Genoma Humano), Sir Fred Hoyle (Astrónomo y Matemá-
tico) o Willem Penfield (Padre de la Neurocirugía), se convencieron de 
esta trascendencia en el origen de todo gracias a sus propias investi-
gaciones. No llegaron a través de la creencia al conocimiento de la 
existencia de Dios, sino a través de su propia ciencia.
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“Parece como si una superinteligencia hubiera trasteado
 en la física, la química y la biología, y de que en la naturaleza 

no hay fuerzas ciegas de las que merezca la pena hablar” .
(Sir Fred Hoyle – Revista Anual de Astronomía y Astrofísica)

 Al abordar la complejidad de la vida a nivel bioquímico, y con el 
avance de los métodos de investigación, la informática y los microsco-
pios electrónicos, cada vez es más evidente que la célula (elemento 
de la vida), no puede existir por sí misma sin una serie de complejos 
mecanismos que provee su ADN mediante unos códigos que se asimi-
lan a un lenguaje claramente definido. Es aquí, en los intrincados pro-
cesos del ADN, dónde las cadenas de proteínas se articulan para nutrir, 
desarrollar, reproducirse, expulsar y ejercer la función que le correspon-
de a toda célula, siendo cada una de ella responsable de su complejidad 
en base a la función que posteriormente deberá desarrollar. ¿Quién ha 
puesto ahí esos códigos? ¿De dónde han salido? ¿Cómo células proce-
dentes del mismo origen se especializan en funcionamientos dispares y 
antagónicos unas de otras? No preguntamos el porqué sino el cómo.

 Toda información proviene de la mente, por ello en el origen de 
la vida de la célula Francis Collins observa una Causa Trascendente, 
una Mente Superior  que la propicia, afirmando en su libro ¿Cómo Habla 
Dios? lo siguiente:

 “Dios es el motor de la evolución, como una especie de     
primer motor en la célula”

 El aceptar una causa trascendente en el origen de la vida y del 
universo permite explicar mucho mejor y con mayores garantías de éxito 
la propia conciencia humana. Si hay una mente súper inteligente que 
ha creado todo lo que existe, es mucho más fácil explicar la exis-
tencia de otras mentes más limitadas que provengan de ella, como 
son las que poseemos los humanos.
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 Por ello W. Penfield, -padre de la neurocirugía- después de miles 
de experimentos para demostrar justamente lo contrario -que la mente 
procede del cerebro- tuvo que aceptarlo, afirmando:

 “Hoy, después de empeñarme en demostrar durante años 
que la mente proviene del cerebro afirmo que además, existe una 
realidad no física que interactúa con el cerebro”

 Esta realidad no física constituye lo que denominamos alma, es-
píritu, mente, nuestro auténtico ser – lo que somos realmente – una en-
tidad inmortal al proceder de esa misma esencia eterna que es nuestro 
Creador. Esta Mente Superior que es el origen de todo cuanto existe; 
sustenta y promueve de forma perpetua toda su obra, y su máxima ex-
presión es el hombre -creado a su imagen y semejanza en su naturaleza 
espiritual e inmortal. Todo ello con un propósito y significado concreto: 
“permitir al ser humano alcanzar la perfección y la plenitud mediante el 
desarrollo de las cualidades divinas que, como una semilla, se encuen-
tran dentro de sí mismo.”

 El nuevo paradigma científico de las últimas décadas está acer-
cándose a Dios como Causa Trascendente a través de la propia ciencia 
que, lejos de rechazar a Dios, comienza a vislumbrar su presencia de-
trás del origen de la vida y del universo. Y a pesar de que no podamos 
comprenderlo ni medirlo mediante ningún método científico -pues está 
por encima de nuestras limitadas capacidades-, se revela al ser humano 
a través de los efectos que su voluntad ha generado, preparando este 
universo para la expansión, crecimiento y felicidad del hombre.

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor, paz y caridad
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LAS LEYES MORALES

 Todas las leyes naturales contribuyen al progreso de la humanidad. La 
ley de conservación nos da la medida de lo necesario y lo superfluo a través de 
las herramientas que poseemos como son, el instinto, la inteligencia o la intui-
ción

 En primer lugar, el instinto es la manifestación más básica de todos los 
seres vivos que existen sobre el planeta. En el hombre, siendo una inteligencia 
no racional, nos induce al bien ya que no se extravía nunca. Nos dota de la ca-
pacidad para la búsqueda de la supervivencia y la conservación de la vida. Nos 
advierte de peligros, y se puede manifestar a través del miedo a lo desconocido; 
también por medio del dolor. Nos preserva de situaciones que pueden poner en 
riesgo nuestra integridad física.

“Dios no podría dar al hombre la necesidad de vivir 
sin darle los medios” -  Libro de los Espíritus; 704.

 En segundo lugar, la inteligencia nos ayuda a discernir la medida de las 
cosas, a ponderar nuestras necesidades y la forma de cubrirlas. En este punto nos 

APARTADO ESPÍRITA
LEY DE CONSERVACIÓN
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diferenciamos del resto de los seres vivos. Además, la inteligencia nos dota de 
«responsabilidad» en nuestras acciones; nos lleva a tener que tomar decisiones, 
teniendo que asumir las consecuencias de nuestros actos. Se alimenta de algo 
muy importante, que es la «experiencia».

 Por último, la intuición nos dota de otra posibilidad, de algo sutil, inex-
plicable para los materialistas, que consiste en actuar según nos dicta una voz 
interior, por decirlo así, que nos inclina a obrar de un modo u otro, sin que ne-
cesariamente se haya tenido que razonar el asunto. Puede ser el producto de las 
experiencias vividas por uno mismo en existencias pasadas, o la inspiración de 
otras entidades, como puede ser nuestro guía espiritual, para que tomemos una 
decisión acertada; dejando la decisión final y el mérito a uno mismo.

“… Sólo lo necesario es útil; lo superfluo no lo es nunca.” 
El Libro de los Espíritus, 704.

 Sin embargo, cada individuo tiene una forma distinta de calibrar las 
necesidades propias, en función del progreso alcanzado, y distorsionado por el 
grado de egoísmo y orgullo que todavía subyace en su interior. En este sentido 
juega un rol fundamental el materialismo o la espiritualidad desarrollada en las 
diferentes existencias físicas vividas.

 Por ejemplo, en el goce de los bienes terrestres, cuanto mayor es el nivel 
espiritual, menos importancia se le da a las cosas materiales; estas son observa-
das como un medio y no como un fin en sí mismo. Las posesiones materiales 
adquieren en ese punto otro cariz, como herramienta de trabajo, instrumentos de 
los que se sirve el espíritu para su progreso y el de los demás. Esto no significa 
que no hayan de ser disfrutadas, sino que somos responsables de su adminis-
tración, puesto que son concesiones temporales de cuyo uso tendremos que dar 
cuentas el día de mañana.

 No obstante, para los espíritus inferiores, poco evolucionados, la rique-
za y los bienes son una finalidad, no un medio para proporcionar bienestar tam-
bién a sus semejantes. Obviamente, el Padre nos provee con generosidad para 
que no nos falte lo necesario, pero está en el abuso la causa de todos los males. 
Todo ello provocado por un defecto material que en mayor o menor medida nos 
afecta a todos: el egoísmo. Esta lacra nos impide ser solidarios con nuestros 
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semejantes, caritativos cuando la ocasión lo requiere, previsores cuando hay 
peligro de escasez, etc…

 Hoy día vivimos en un mundo dominado por la publicidad y el consu-
mismo. La técnica consiste en vendernos emociones para que compremos 
objetos, con lo cual la esperada felicidad es excesivamente fugaz y no colma las 
necesidades reales del ser. Poseer casas, yates, coches de lujo, un amplio patri-
monio económico, etc., no son suficientes para dotar de felicidad interior al ser 
humano si no se encuentra mentalmente y espiritualmente equilibrado. Muchos 
de ellos se encuentran vacíos, con relaciones familiares rotas, con unos hijos 
que no valoran lo que tienen puesto que no les ha costado ningún esfuerzo. Las 
consultas de los psicólogos y los psiquiatras se encuentran llenas de personas 
con importantes conflictos mentales y emocionales, pese a que lo han consegui-
do todo a nivel material, pero que no han encontrado el tiempo para equilibrarse 
interiormente; escuchar, entre otras cosas, su voz interior que le demanda unos 
determinados objetivos en la vida.

 Por otra parte, es una enorme falacia justificar el hambre en el mun-
do, como argumentan algunos, porque no hay suficiente para todos, debido a 
la superpoblación en el planeta, cuando el grueso de la riqueza mundial se va 
concentrando cada vez más en unos pocos privilegiados, favorecidos por unas 
leyes injustas creadas por ellos mismos. Si el hombre se preocupara por el bien 
común, se ahorraría muchas desgracias y cometería menos injusticias. Hay que 
proveer de todo lo necesario a quienes no disponen de los medios o de la posi-
bilidad de adquirirlos por sí solos. Tenemos la obligación moral de proteger y 
amparar a los más desfavorecidos, puesto que todos somos hermanos, formamos 
parte de un núcleo social en donde no somos ajenos los unos de los otros. La 
convivencia y la solidaridad nos deben de llevar a preocuparnos y ocuparnos por 
el bienestar general.

“Hay sitio para todos bajo el sol, pero a condición de que cada 
cual ocupe el que le corresponde y no el de los demás...”

“...La naturaleza no puede ser responsable por los vicios de la 
organización social y por las consecuencias de la ambición 

y el amor propio” 
Allan Kardec (Libro de los Espíritus; 707)
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 La corrupción de los poderosos, el despilfarro de las élites políticas y 
económicas, la falta de previsión y de responsabilidad de muchos círculos de 
poder, dejan patente las señales inequívocas de un sociedad enferma, carente de 
ideales, de un rumbo que se debería de plasmar en una «educación» basada en 
unos valores comunes, al margen de creencias religiosas o intereses mezquinos, 
partidistas e inmediatistas.

 Según nos dice la sabiduría china: “Si piensas en el próximo año, planta 
maíz. Si piensas en la próxima década, planta un árbol. Pero si piensas en el 
próximo siglo, educa a la gente.”

 También conviene significar el progreso que supone para la humanidad 
el trabajo voluntario de todos aquellos que se sacrifican por los demás, compro-
metiendo su bienestar y confort, trasladándose a países de conflicto y graves 
carencias, para desarrollar un trabajo de asistencia sanitaria o de otro tipo, de 
forma generosa y altruista. Ese tipo de privaciones sí que tienen un sentido su-
perior, agradable a Dios, puesto que supone el poner en práctica la caridad en su 
más bella expresión.

 Tenemos ejemplos sublimes de renuncia como expresión de una forma 
de entender la vida, siendo consecuentes con unos ideales y unos objetivos por 
encima de cualquier otra cosa. Ahí está un Francisco de Asís, “el trovador de 
Dios”, que en un momento de despertar espiritual y de lucidez rompió con todo 
para dar paso al nuevo hombre que dormía en su interior, llevando una vida de 
servicio y privaciones. Teresa de Calcuta, que pese a las dificultades, supo man-
tener con firmeza su objetivo de ayuda a los desheredados de la India, los parias 
y olvidados por la sociedad, promoviendo una obra que todavía perdura hoy día 
con mucha fuerza en aquel país. Y como no, el inigualable Jesús de Nazaret, 
cuyo mayor sacrificio fue el renunciar a su dicha para descender a los planos 
más groseros de la materia, en un mundo turbulento como el nuestro, dando un 
ejemplo de amor, bondad, tolerancia y perdón sin límites.

 Podemos decir que, la ley de conservación tiene una finalidad muy im-
portante; nos da la medida de lo necesario para preservar el preciado tesoro que 
es la vida. No olvidemos que tanto esta ley como el resto de leyes divinas obede-
cen a un plan consistente en el equilibrio y la armonía universal, contribuyendo 
así al progreso general del Universo. En pocas palabras, un mecanismo perfecto 
propio de un Creador perfecto.
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 Aquellos que ya poseemos cierto conocimiento sobre las leyes espiri-
tuales que nos rigen y su funcionamiento, tenemos la impostergable obligación 
de ajustarnos a ellas, pues son la guía perfecta que nos conduce al progreso y a 
la evolución sin fin.

 Para concluir, la ley de conservación nos enseña a valorar la vida, a 
disfrutarla, a prolongarla todo lo posible para compartir, construir, trabajar y 
crecer; nos impele a vivir en armonía con todo aquello que nos rodea, a aprove-
char el tiempo. Es un instinto natural, muy sabio, inherente a todas las criaturas 
que merece su análisis y consideración.

José M. Meseguer
© 2017, Amor, Paz y Caridad

 

“No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto, 
ni que administren tan mal, como su propia vida.”  

(Marco Tulio Cicerón)
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PALABRAS DE ALIENTO
BUSCAR LA SABIDURÍA

        Buscar la sabiduría dentro de sí. Ser el jardinero de uno mismo y 
cuidar el jardín que hay en nosotros.

 Es difícil cultivar la tierra: quitar las malas hierbas; aricar, sem-
brar y esperar con paciencia hasta que dé sus frutos. Las semillas debe-
rán ser de buena calidad para que el fruto sea dulce.

 La mayoría de las veces la cosecha que obtenemos no es buena; 
pueden crecer muchos árboles pero no todos dan fruto, y los que dan, no 
pueden comerse porque son muy amargos.

 El jardín es nuestro espíritu, y las malas hierbas que lo invaden 
son nuestros defectos, como son el orgullo, la vanidad, la soberbia, la 
intolerancia… Erradicar esas malas hierbas es tarea difícil, porque nos 
cuesta trabajo admitir que nos están invadiendo, y no nos ponemos a 
trabajar para hacer una buena limpieza; así, nuestro espíritu seguirá sin 
cosechar buenos frutos: las semillas que necesita son la compasión, la 
bondad, la tolerancia, la humildad… Todas estas semillas están a nues-
tro alcance y son gratuitas; no hay más que cogerlas y aplicarlas… pero 
hay que preparar la tierra.
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 El ser humano demasiado inmerso en el materialismo ha deja-
do de lado los valores morales, que no son otra cosa que las malas hier-
bas de que hemos hablado: para él, no hay nada más allá que aquello que 
ve y puede tocar, sin admitir cualquier otra posibilidad, y eso le lleva a 
encerrarse en sí mismo, ensanchando su ego.

 Para aquellos que al igual que yo creemos que hay algo más que 
ese materialismo que nos inunda, ese algo más nos empuja a, por lo me-
nos, intentar erradicar algunas de esas malas hierbas, haciendo un es-
fuerzo para cambiarlas por buenas semillas.

 Como he dicho, no es tarea fácil, pero merece la pena intentarlo.

 Si todos los jardines del mundo estuvieran bien cuidados, la 
tierra de nuestras almas dejarían de ser tierra baldía, y todos los árbo-
les producirían dulces frutos.

 Trabajar sin descanso para lograr ese fin, aun cuando nos parezca 
que la cosecha se retrasa: trabajamos para el futuro del espíritu, que es 
quien recogerá el fruto según haya sido nuestra sementera. Tal vez no 
sea aquí, y es por ello que nos sentimos decepcionados, y dejamos la 
labor.

 No debemos engañarnos: la vida en este planeta es efímera, pe-
recedera; y es el alma la que supervive y la que gozará de su jardín por 
toda una eternidad.

 Se podrá no creer en todo cuanto digo, pues como no puede ser 
de otro modo respeto absolutamente todas las opiniones e ideas, pero 
de lo que sí estoy segura es de que: “Uno se siente mejor cuando se ha 
trabajado con la esperanza de poder recoger un día, aunque sea lejano, 
una buena cosecha después de haber sembrado para los demás.”

 Mª Luisa Escrich    (Guardamar, 2014)
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2017 

2º SEMESTRE
Avda. Los Toreros, nº 1 – Local 2 | 03400 VILLENA | Alicante

* * * * * *

Sábado: 30 de Septiembre – 19:00 horas
Título: REALIDAD OVNI. (Visitas Extraterrestres)

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Pueden visitarnos seres de otros mundos? Si es así, ¿desde cuando 
vienen? ¿Con qué objeto? ¿Vienen a ayudarnos o a conquistarnos? ¿Podemos 
contactar con ellos?

* * * * * *

Sábado: 21 de Octubre – 19:00 horas
Título: INSTRUMENTOS DEL ALMA: 
CONCIENCIA, MENTE Y CEREBRO 

Ponente: Antonio Lledó Flor
Sinopsis: ¿Qué somos Materia o Energía? ¿El cerebro produce la conciencia? 
¿Qué es la conciencia? ¿Y la mente es lo mismo que la conciencia? ¿Son lo 
mismo los estados mentales y cerebrales?

* * * * * *

Sábado: 18 de Noviembre – 19:00 horas
Título: DEPRESION: CAUSAS Y SOLUCIONES 

PONENTE: José Manuel Meseguer Clemente 
Sinopsis: Etiología del problema; Síntomas; ¿Es diferente a la tristeza? ¿Por qué 
hay tantos casos? ¿Puede ser una enfermedad espiritual? Posibles soluciones.

 * * * * * *

Sábado: 16 de Diciembre – 19:00 horas
Título: FACULTADES MEDIUMNICAS: 

Obsesión y disturbios psíquicos. 

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Qué es un médium? ¿Qué es un proceso obsesivo? ¿Las facultades 
son propiedad de los médiums? ¿Hay espíritus perversos? ¿Las facultades pue-
den ser perjudiciales?
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EDITORIAL
PSICOLOGÍA, GENÉTICA Y  

SENTIDO DE LA VIDA
           

“La motivación más importante del ser humano es otorgar
 un sentido a la vida en cualquier situación”

Viktor Frankl – Psiquiatra fundador de la Logoterapia

 Desde que el eminente Neuropsiquiatra Viktor Frankl ela-
borara y presentara -el siglo pasado- la tercera escuela vienesa de 
psicoterapia (Logoterapia), basada en la búsqueda del sentido de 
la vida, han ocurrido algunos descubrimientos de notable impor-
tancia en el campo de la ciencia que han potenciado todavía más 
sus propuestas e investigaciones.

 Uno de ellos, de los más importantes sin duda, es el descu-
brimiento del genoma humano en el año 2000. Este hecho, junto 
al avance de la ingeniería genética en su conjunto, han establecido 
unas relaciones entre ésta última y la psicología que ponen de ma-
nifiesto como  las conductas psicológicas del hombre ante la vida 
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son capaces de modificar los genes y predisponerlos en un sentido 
u otro según sea el bienestar psicológico del individuo.

 El Dr. Steve Cole, Médico Psiquiatra de la U. de California 
nos explica que hay dos tipos de bienestar psicológico: el de aque-
llos que poseen una motivación que da sentido a sus vidas, y el 
hedonista que únicamente obtiene satisfacción a través del placer 
material y físico. Cole ha descubierto que los del primer grupo vi-
ven con tranquilidad, y su perfil genético es favorable a las células 
del sistema inmunológico, mientras que los hedonistas viven con 
estrés, y esto daña las células, haciendo que envejezcan antes.

 “Hay dos tipos de bienestar psicológico: el de las perso-
nas poseedoras de una motivación que da sentido a su vida; y el 
de los hedonistas, que obtienen satisfacción a través del placer 
físico y material. Éstos últimos podrían tener telómeros más cor-
tos“. Steve Cole M.D.

 ¿Qué nos indica todo esto? ¿Podemos inferir conclusiones 
de por qué las personas que encuentran sentido a su vida son más 
felices, más sanas biológicamente y menos egoístas? ¿Los genes re-
plican acaso la actitud mental del individuo? ¿Es que los placeres 
inmediatos, efímeros y que únicamente buscan la auto-gratifica-
ción sin pensar en los demás, condicionan nuestra vida hacia el es-
trés, la enfermedad y el malestar psicológico? Pues parece ser que 
es exactamente así; al respecto de esta cuestión, las afirmaciones 
de la Dra. Bárbara Frederickson de la U. de Carolina del Norte son 
rotundas:

 “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 nuestra vida” 

 Disponemos de poco espacio para desarrollar más am-
pliamente este interesante tema; no obstante, baste con esto para 
comprender que las tesis de Viktor Frankl no fueron únicamente 
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demostradas como evidencias de primer orden en el campo de la 
neuropsiquiatría, sino que, con el avance de las investigaciones en 
campos como la genética, se nos demuestra que la mente y la ac-
titud psicológica que escogemos en la vida, condiciona nuestra 
organización celular, afectando diversos sistemas orgánicos como 
el inmunológico, el circulatorio, el glandular y el nervioso.

 El sentido de la vida dota al hombre de una fortaleza men-
tal adicional que la psicología positiva comienza a descubrir; y la 
somatización biológica de esta actitud ante la vida provee de salud 
o enfermedad al ser humano. De aquí que sea tan importante tener 
en cuenta cómo pensamos, cuál es el sentido de nuestra existencia 
y de qué forma nos conducimos en la vida.

“Todo indica que a nivel celular el cuerpo responde 
positivamente al bienestar psicológico basado en 
el sentido de conexión y el propósito de la vida ”.  

Steve Cole M.D.

 Un propósito firme en la vida, con una existencia plena de 
significado y de entrega a causas nobles y altruistas, es el mejor 
antídoto ante la enfermedad mental y la mala salud.

“El propósito y el significado que cada uno tenemos
 de la vida son la esencia de una buena salud”
 Dr. Vic Strecher – Experto en Psicología de la Salud
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 Todo se encamina hacia una actitud mental y emocional 
equilibrada que nos permita desarrollar nuestros valores internos 
hacia objetivos o metas que se acerquen a las razones que tenemos 
para vivir; esto nos lleva a ocuparnos de nuestra vida sin preocu-
parnos por ella.
 Y en este camino es preciso distinguir dos aspectos, las 
motivaciones externas (ganar dinero, fama, poder) y las internas, 
aquellas que desarrollan los valores de auto-realización y creci-
miento personal, algo que únicamente se alcanza renunciando al 
egoísmo y el hedonismo, y trabajando en el bienestar del prójimo.

 Si queremos mejorar nuestra salud, nuestro bienestar psico-
lógico, mental y emocional, alcanzando mayores estados de felici-
dad, hemos de encontrar el propósito y el sentido de nuestra vida, 
comprometiéndonos a llevarlo a cabo; sólo así nos sentiremos au-
ténticamente realizados.

“El hombre se auto-realiza en la misma medida en que se 
compromete al cumplimiento del sentido de su vida”  

Viktor Frankl

 

Redacción
© 2017 Amor, Paz y Caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

DIÁLOGO CON LOS ESPÍRITUS 

 
 En el intercambio mediúmnico, una de las facetas más importantes es la 
del diálogo que se puede establecer entre el portavoz o portavoces del grupo y 
los espíritus que se manifiestan.

 Allan Kardec nos aclara en el Libro de los Médiums, que no hay que 
esperar las comunicaciones de una forma pasiva, es decir, que sean siempre los 
espíritus los que deban explayarse en sus disertaciones sin participar lo más 
mínimo con preguntas. Y añade: “No cabe la más mínima duda de que los es-
píritus ofrecen instrucciones espontáneas de muy alto vuelo, y que no estaría 
bien que las descuidásemos, pero hay explicaciones que con frecuencia ha-
bría que esperar muchísimo tiempo antes de obtenerlas, si no fuese porque las 
pedimos.” Y añade: “A no ser por las preguntas que les hemos planteado, El 
Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums estarían aún por escribirse, 
o al menos serían mucho más incompletos de lo que son.” (Capítulo XXVI; 
287).
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 Es muy importante ser previsores y concretar, en la medida de lo posi-
ble, las preguntas que se desean realizar a los seres espirituales, teniendo muy 
en cuenta tanto la forma como el fondo para que el diálogo sea ordenado y con 
un sentido lógico que permita desglosar uno o varios temas de forma coherente 
y útil. Si el tema propuesto por el hermano espiritual suscita interrogantes y no 
ha habido ocasión para expresarlas, no está de más analizar y estudiar posterior-
mente la comunicación, y si se considera conveniente, estructurar unas pregun-
tas a la espera de una nueva oportunidad para exponerlas. El mundo espiritual, 
siendo previsor y atendiendo el interés sincero y la intención noble de aprendi-
zaje, salvo que existan motivos de causa mayor que se nos puedan escapar, ellos 
mismos buscarán el momento para que puedan ser formuladas dichas preguntas.

 A los espíritus superiores no les mueve la vanidad ni el amor propio, 
sino que su afán consiste en ayudarnos en el crecimiento espiritual, estimulando 
el aprendizaje, y sobre todo, la localización y superación de nuestras imperfec-
ciones; ese es su interés fundamental. No obstante, se alejan o no contestan a las 
preguntas fútiles, o aquellas movidas por la curiosidad, o también las que tratan 
de poner a prueba su valía, olvidando el axioma de que el mensaje dibuja las 
características del mensajero. Es por ello que, no les molestan las pesqui-
sas y las indagaciones razonables sobre el tema expuesto porque las consideran 
justas y necesarias; pero pretender, como así pueden actuar algunos poco ex-
perimentados, garantizarse la autenticidad del ser manifestante con preguntas 
para ponerlos a prueba, además de una falta de tacto y respeto, supondría una 
manifestación clara de desconocimiento de la mecánica espiritual. Por poner un 
ejemplo, es como si un señor respetable, culto y noble, que con buena voluntad 
se prestara a darnos una explicación, dudáramos de su identidad pidiéndole un 
documento personal acreditativo o que nos mostrara títulos oficiales que demos-
traran su cualificación académica.

 Por otra parte, tampoco se prestan a intervenir en discusiones o debates 
de grupo cuando las posiciones pudieran estar enfrentadas y sobre todo si se tra-
ta de cuestiones materiales. En esos casos suelen demostrar gran prudencia; de-
jan toda la responsabilidad y la libertad de obrar y decidir entre los componentes 
del grupo, no inmiscuyéndose en sus problemas cotidianos. Ellos no están para 
sustituir lo que debe representar un esfuerzo de entendimiento y una obligación 
para las personas que colaboran y participan en el grupo mediúmnico. Si en 
algún caso comentan algo, será espontáneamente y con carácter conciliador, 
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recordando por encima de todo, la necesidad de que primen los valores morales, 
imprescindibles en un grupo, para que este sea capaz de funcionar y avanzar; 
cualidades como son: la tolerancia, el respeto, la comprensión, la caridad, la 
fraternidad, etc. 

 Al otro lado de la balanza se encuentran los espíritus engañosos y de 
condición moral inferior; se suelen manifestar con aires de grandeza, algunos 
con una aureola mística, otros con una verborrea repetitiva extensa pero sin 
contenido sustancial. Ese tipo de espíritus se suelen sentir incómodos cuando se 
les pregunta, por el riesgo de caer en contradicciones o en falacias. 

 Aunque esto ya lo hemos analizado en otros artículos, no está de más 
recordar la necesidad de estar muy atentos para no dejarse engañar; los buenos 
médiums no están exentos de este tipo de comunicaciones apócrifas. El mundo 
espiritual superior las permite para que no nos relajemos, no nos consideremos 
infalibles y para estimular el estudio y el análisis de los mismos. Precisamente, 
el hábito de comentar y analizar con los compañeros de trabajo las comunica-
ciones así como las respuestas a las preguntas formuladas, es una garantía para 
evitar, en la medida de lo posible, ser engañados, y al mismo tiempo son una 
fuente de información, de crecimiento espiritual que no se puede desaprovechar.

 Hay que incidir en la prudencia respecto al tipo de preguntas que de-
seamos formular. Algunas son imposibles como son las relacionadas con fechas 
concretas futuras, con acontecimientos que están por suceder. El mundo espiri-
tual superior es capaz de prever los acontecimientos con meridiana claridad, sin 
embargo, los plazos y sobre todo las fechas, están supeditados al libre albedrío 
de las personas, a los derroteros, decisiones y caminos que decidamos transitar 
los seres humanos. A ellos les resulta casi imposible concretar en el tiempo, 
porque estamos hablando de distintas dimensiones, la espiritual y la material, en 
donde el concepto de espacio y tiempo varía notablemente. Casi siempre, salvo 
rarísimas excepciones, desconocen el momento exacto de los acontecimientos, 
sin embargo los ven aproximarse como si los observaran desde una ventana que 
les permite tener una perspectiva de lo que ocurre aquí abajo.

 Nos estamos refiriendo a los acontecimientos mundiales que afectan 
a la humanidad. No existe un fatalismo que convierta en algo inamovible los 
acontecimientos futuros. Sabemos que nos encontramos en pleno proceso de 
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Cambio de Ciclo Planetario, y para ello, los espíritus superiores son claros 
respecto al resultado final que debe de acontecer, pero cautos y prudentes en 
otros pormenores o detalles. Su voluntad es la de concienciar para que nos 
ajustemos urgentemente a los nuevos parámetros morales y espirituales que nos 
permitirán formar parte de esa nueva humanidad prometida. No obstante, su 
intención no está en generar miedo o ansiedad, sino inquietud, reflexión, por 
cuanto, los cambios morales, de actitud espiritual no se realizan de la noche a la 
mañana. Siendo espíritus tan inferiores en la escala evolutiva, nos cuesta mucho 
avanzar y progresar, es por ello que, el mundo espiritual no hable de urgencia, 
de apremio, porque nadie excepto Dios sabe cuándo se producirán esos cambios 
definitivos. Un proceso global que, sin duda alguna, ya se está produciendo en 
el planeta de manera irreversible.

 Esa misma prudencia nos debe llevar también a ser cautos respecto a 
lo relacionado con las existencias anteriores. Salvo que espontáneamente pue-
dan manifestar alguna información, no debe de ser un motivo de indagación ni 
preocupación este tema. Cuando revelan algo al respecto suele ser porque lo 
consideran que puede ser útil para uno o varios miembros del grupo, y siempre 
con una finalidad constructiva. La curiosidad en este apartado no tiene ningún 
valor práctico. Generalmente, si estamos aquí es porque hemos cometido errores 
en el pasado y venimos a depurarlos, es lo único que le importa al espíritu y es 
su finalidad fundamental, lo demás es accesorio y anecdótico.

 Respecto a ciertos asuntos materiales como pueden ser conflictos fa-
miliares, ellos no nos pueden eximir de las pruebas que como todo el mundo 
estamos expuestos; no somos una excepción. Sin embargo, a través de la ora-
ción y sin alterar la dinámica y el interés general del grupo, podemos realizar 
alguna pregunta mentalmente, por si el mundo espiritual superior, sobre todo los 
espíritus familiares que nos asisten, tuvieran autorización para hacernos algu-
na indicación, pero siempre desde la discreción y el recogimiento, sin ninguna 
pretensión. Comprendiendo que hay cosas que deben seguir su curso, han de 
madurar. Muchas veces no dependen de uno; o simplemente son pruebas que 
debemos de dirimir nosotros, ejercitando la inteligencia y ciertas cualidades, 
paciencia, tolerancia, resignación muchas veces, etc. Sin olvidar que aunque el 
trabajo mediúmnico finalice, los espíritus bienhechores que nos aprecian, si tie-
nen permiso y lo consideran justo y necesario, buscarán la forma de orientarnos 
o de facilitarnos la solución al problema, de manera que ya no represente un 
entorpecimiento para uno mismo ni para los demás.
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 Para ir concluyendo, es importante destacar a nivel general la necesidad 
de ajustar las preguntas a un contexto que sea realista, sin pedir explicaciones o 
aclaraciones que atañen a nuestro esfuerzo, trabajo, análisis y estudio. No somos 
seres excepcionales, estamos expuestos a los mismos interrogantes, a los mis-
mos problemas y vicisitudes que el resto de mortales. Dios actúa siempre con 
sabiduría y con justicia para todos por igual. Todo tiene un porque y un motivo 
de ser, para que ejercitemos, como hemos comentado ya, la inteligencia, la pa-
ciencia, la resignación, la fe, la constancia, y la esperanza. 

 La doctrina espirita nos proporciona un tesoro de informaciones y de 
posibilidades que nadie en una sola existencia es capaz de aprovechar al cien por 
cien. Esa es la principal fuente de donde debemos beber, sin pretender reescri-
birla o someter al mundo espiritual a un trabajo que nos compete exclusivamen-
te a nosotros. Ellos no son apuntadores y nosotros no somos unos privilegiados; 
al contrario, la misericordia divina nos concede la posibilidad de sacarnos de 
la inoperancia y de la lentitud de progreso a la que muy probablemente hemos 
estado instalados durante mucho tiempo. Es un regalo, pero que si no se apro-
vecha bien se puede convertir en una responsabilidad más, en un agravante que 
nos puede pesar en el futuro; por tanto, no nos podemos descuidar. Esforcémo-
nos para convertir la mediumnidad en un instrumento fecundo de progreso. 

José Manuel Meseguer
©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
                        CRÍTICA 
 
 Comúnmente, el vocablo “crítica” es usado en sentido peyorativo. No 
obstante, la crítica propiamente significa, o debe significar, opinión o juicio im-
parcial sobre un asunto determinado, después de un análisis con pleno conoci-
miento del objeto-motivo, y una sana intención constructiva.

 Pero, ¿es así siempre?, por desventura rara vez. Muchas de las ocasio-
nes, la crítica es destructiva cuando no enconosa en su contenido, por ser fruto 
de una actitud partidista, en la cual suele estar encubierto el venenillo de la en-
vidia o celo, ya profesional o ideológico.

 Si bien, la crítica es la condición humana de opinar o juzgar algo rea-
lizado en algún modo por alguien; para que la crítica tenga fundamento, debe 
ser basada en unas normas de conducta, tales como: conocimiento pleno del 
objeto-motivo a juzgar u opinar, intención sana sin apasionamiento, capacidad 
y libertad de criterio (*). Y de ese modo la crítica es útil; ya que puede ayudar 
a identificar la verdad y el error acerca del objeto-motivo de estudio, y análisis 
sano en el que toda crítica debe estar basada. Porque, criticar y aun comentar 
sobre algo o alguien cuyos fundamentos se desconocen, es propio de cretinos.
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 A este respecto hay un pensamiento que reza así: “Un crítico no debe 
decir sino la verdad; pero, debe también conocerla”.

 Si bien cierto es que, la crítica sana y sabia es útil y puede ser construc-
tiva; la crítica insana y sin pleno conocimiento, la crítica movida por una pasión, 
amor propio o ambición, puede llegar a ser mordaz, destructiva, dañina, propia 
de las almas innobles.

 Personas hay que son ligeras en juzgar, con una propensión muy marca-
da a criticar, y a veces con saña, a todo aquél o aquello que difiera de su modo 
de ver, sentir o pensar. Pero, necesario es también diferenciar entre crítica y 
comentario, ya que éste no alcanza la condición de juzgar. Y aun cuando, no 
siendo crítica propiamente, el comentario puede resultar dañino cuando alcanza 
la condición de murmuración.

 En nuestra imprevisión, en nuestra ignorancia, los humanos somos lige-
ros en opinar y aun juzgar los sentimientos y actuaciones de los demás, por los 
nuestros propios; actitud ésta que nos induce a ser injustos en la mayoría de las 
veces. Es uno de los errores en que incurrimos al juzgar la conducta y modo de 
actuar de los demás, por nuestro modo de sentir y pensar.

 Todo sectarismo induce a la intransigencia. Y las manifestaciones de 
murmuración y crítica innoble sobre ideas o actuaciones de los demás, jamás 
debemos dar cabida en nosotros. Como misioneros de amor que debemos ser, 
hemos de mantenernos siempre libres de todo sectarismo intransigente, si que-
remos realizar el objeto de nuestra vida humana actual.

 Muchas son las personas con tendencia a criticar y prontas a censurar 
la conducta o actuaciones de los demás, sobre aspectos de los que ellas mismas 
adolecen. Y un factor tendente a esta actitud desacertada y dañina, es general-
mente la envidia, los celos y resentimientos; propios de las almas pobres y rui-
nes, con lo que consumen estérilmente energías psíquicas que, bien orientadas, 
podrían contribuir a un mejor equilibrio psicofísico. Y otras personas son dadas 
a opinar sobre lo que desconocen, y aún critican con lo cual hacen el ridículo.

 Como reza un pensamiento anónimo: “Es muy cómodo y fácil dejar 
que los demás construyan, para echarles en cara los errores o fallos inhe-
rentes a cualquier obra, aun la más perfecta”.
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 Para que una persona tenga derecho a criticar a otra, tiene que ser su-
perior a ella en todo sentido: en capacidad, conocimiento sobre el asunto que le 
induce a juzgar y criticar, así como una conducta más perfecta. Dicho de otro 
modo, para poder criticar sobre algo, el crítico tiene la obligación moral de ser 
superior, o al menos igual al criticado sobre el aspecto o motivo de crítica. Sin 
ese fundamento, el crítico carece de la fuerza moral necesaria y puede llegar a 
ser injusto en su crítica, aun sin desearlo.

 Siendo yo un adolescente, aprendí un pensamiento que vi en un epi-
grama, y que me ayudó mucho a dominar esa tendencia que, por desventura, 
tenemos los humanos de juzgar y criticar a los demás. Decía así:

“Critique el sabio punzante, 
que es útil la crítica sabia; 
pero, me da mucha rabia, 

que critique un ignorante.”

Sebastián de Arauco

(*) CRITERIO, significa juicio basado en el discernimiento. Y para un discer-
nimiento acertado, se requiere conocimiento pleno acerca del objeto-motivo y 
un alto grado de equidad.
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TRABAJO INTERIOR
 

VALENTÍA: CLAVE DE NUESTRO TIEMPO
 
 La valentía es una virtud que el ser humano va desarrollando a 
medida que, fiel a sus principios, no se amedrenta ante las dificultades, 
obstáculos e impedimentos que se le puedan presentar; siempre discer-
niendo cual es el mejor modo de llevar adelante ese proceder, valorando 
la forma de salvar todas las trabas que le van surgiendo en el camino de 
la vida.

 Hoy en día, lo que predomina es ser políticamente correcto, en 
el momento que te sales del pensamiento mayoritario quedas señalado, 
marginado o expuesto a las críticas, a las burlas e incluso puede que a la 
agresividad del círculo social en el que te desenvuelves.

 Es más fácil callar y dejar que las ideas y comportamientos que la 
sociedad va implantando, por amorales que sean, vayan cogiendo fuer-
za y queden como actitudes normales de conducta. 

 Es difícil mantenerse firmes, en silencio y ocultando los princi-
pios, las ideas, cuando nos encontramos envueltos en acciones que cho-
can de frente con nuestra filosofía de vida, obligándonos a ir contra co-
rriente de lo que propone la sociedad.
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 Pero hay realidades que se manifiestan en las cuales tenemos que 
reaccionar aunque los miedos nos hablen, animándonos a dejarlo pasar; 
entonces hay que apartarlos y continuar por la senda que nos hemos 
marcado. En esas circunstancias es cuando tenemos que mostrar el valor 
para exponer nuestra posición en las diferentes situaciones que la vida 
nos pone delante, y en donde no nos podemos callar, demostrando con 
hechos nuestra postura libre y pacífica.

 Tenemos por naturaleza tendencia a la comodidad. Esto signifi-
ca que guardamos dentro de nosotros todas las enseñanzas que vamos 
atesorando a lo largo de las innumerables existencias vividas, pero la 
materia las tiene adormecidas y olvidadas. A veces se da un hecho, una 
palabra, alguna situación… en definitiva, un impulso externo a nosotros 
que las despierta, las estimula de súbito, y entonces aparecen actitudes, 
facultades y aptitudes que ignorábamos que tuviéramos, que nos sor-
prenden incluso a nosotros mismos, extrayendo una personalidad algo 
distinta a la anterior, y que no nos permite mostrarnos displicentes ante 
ciertos desafíos de la vida.

“Saber discernir qué podemos asumir como propio y qué 
resulta inaceptable.” Del libro “La Ética”, de Adela Cortina.

 Muchas veces es la cobardía la que nos lleva a una vida mas có-
moda, dejando sin realizar el proyecto que nos habíamos trazado, cuya 
consecuencia mas directa será un retraso  significativo para nuestro espí-
ritu, amen de lo que podríamos endeudarnos, pues el silencio y la inac-
ción, en ocasiones, hacen más daño que equivocarse a la hora de actuar 
en un sentido u otro. La tibieza, o ponerse de perfil, o como hoy en día se 
dice, la postura de “no mojarse”, de no querer pillarse los dedos, es una 
de las peores actitudes que podemos mantener en la vida, porque signi-
fica que nos escondemos, que no nos importa nada de lo que suceda a 
nuestro alrededor excepto el propio bienestar por encima de todo, y por 
supuesto no tomar ninguna posición aunque con ello puedas hacer daño 
a tu prójimo más cercano. 

“No son las malas hierbas las que ahogan la buena
 semilla, sino la negligencia del campesino” (Confucio).
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 La conciencia siempre nos avisa sobre el camino más correcto, sin 
atender a comodidades ni actitudes negligentes; nos marca una ruta que 
libremente debemos aceptar si queremos seguir por una senda certera y 
recta. Si no es así, podemos tener remordimientos que nos van a causar 
sufrimiento espiritual, porque se nos da la oportunidad de ayudar y la 
rechazamos, aun sabiendo cuál es la actitud correcta que deberíamos 
haber tomado. Situación esta que, en vez de romper ataduras que nos 
estancan en la materia, nos anclan más en la misma.

 Hemos de ser conscientes de que, además de luchar contra no-
sotros mismos, tenemos la batalla contra la habilidad e inteligencia de 
los hermanitos negativos que, para llevar sus planes a cabo, encuentran 
instrumentos apropiados para alcanzar sus funestos objetivos, siendo 
nuestras debilidades e imperfecciones morales las que nos hacen instru-
mentos fáciles de manejar, pudiendo sucumbir ante la tentación de estos 
hermanos. 

 Pensar que nos faltan las fuerzas para rechazarlos nos hacen pre-
sas fáciles para ellos, con el consiguiente arrepentimiento cuando trope-
zamos. Cuando nos sentimos amenazados lo mejor es pedir por ellos. 
Pedir el perdón del Padre para el que hiere, el que persigue nuestro fra-
caso disculpándolo, pues en su momento llegará a ser un hermano fra-
ternal, ya que su final es el de todos: ser perfectos, aunque no sepamos el 
tiempo que le llevará conseguirlo.

 No hay que pensar que las pruebas son superiores a nuestras 
fuerzas, lo único que hace falta es movilizar los recursos internos, la de-
terminación, el coraje para ponerse manos a la obra. La fuerza de vo-
luntad nos ayuda a sobreponernos, a  tomar decisiones,  a actuar en 
situaciones en las que se puede salir dañado, o incluso, en casos muy 
excepcionales, perder la vida si fuera necesario, como ocurrió en otras 
épocas por las creencias que sostenían los primeros cristianos.

 Jesús de Nazaret es el principal ejemplo, crucificado por sus 
ideas innovadoras en unos tiempos muy convulsos. También Mahatma 
Gandhi es un ejemplo de valentía, pues fue asesinado por unos idea-
les que defendió pacíficamente. Otros como Sócrates, Juana de Arco… y 
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también personas anónimas que llevaron sus principios de fraternidad y 
paz hasta las últimas consecuencias.

 La fe nos hace sabedores de que el Padre nunca nos deja a la 
deriva, sino que está pendiente de nosotros, dándonos la ayuda que pe-
dimos en la forma que Él cree más correcta.

 La valentía se manifiesta de muchas maneras en distintas situa-
ciones y hay que tener en cuenta que no estamos hablando de grandes 
hechos, sino de pequeños gestos, acciones que tenemos que ir resolvien-
do según se nos van presentando. Es el ejercicio del deber, de nuestra in-
tegridad, la rectitud en nuestros principios, después de reflexionar cuál 
es la mejor manera de actuar, de analizar si lo que vamos a decir o hacer 
nos afecta solo a nosotros, o por el contrario afecta a terceras personas.

 Estamos en momentos donde las creencias vacilan, las pasiones 
consiguen que el espíritu se hunda más en la materia, y esto hace que 
la conciencia y el carácter decaigan en medio de tanta insolidaridad y 
falta de caridad por los demás. Por eso debemos ser fuertes, superando 
las adversidades que la vida nos ponga delante; no avergonzarnos de 
nuestras creencias y ponerlas en práctica,  logrando vencer los temores o 
dudas que nos puedan surgir, actuando con decisión y firmeza.

 Que sea la perseverancia la que conduzca nuestro caminar por el 
manto terrestre, estando atentos a ayudar a quien lo necesite; alertas y 
vigilantes a esos pensamientos que nos pueden hacer caer en cualquier 
momento, y estar dispuestos a enfrentarse a cualquier situación que se 
nos presente, sin hacer daño a los demás.

Gloria Quel
©2017, Amor, Paz y Caridad

 “La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos 
justos realizando actos de justicia; templados, realizando actos de  
templanza; valientes, realizando actos de valentía.” (Aristóteles)
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       PERFECCIÓN MORAL 
MUCHO QUE MEJORAR
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utilizando la caridad, el altruismo, la bondad, y todo acto en favor de los seme-
jantes, desarraigando así el egoísmo, el mayor defecto y causa primera de todos 
los males humanos. No existen los milagros, nada es gratuito, es imperativo 
trabajar duramente, en aras de los valores humanos y en el desarrollo del yo 
superior. De poco o nada sirven las habilidades personales, el intelecto, la capa-
cidad de trabajo o la voluntad, si no existiera un trabajo interior. La moralidad 
es siempre el timón hacia el puerto seguro, y el amor, la brújula hacia el norte.

(*) “Al igual que las plantas necesitan el sol para convertirse en flores, 
el individuo necesita el amor para convertirse en hombre.”

 En este pequeño planeta existen lugares de los que resulta muy difícil 
salir, lugares resultado de la falta de concienciación y la nula responsabilidad 
de las industrias, dirigidas por el egoísmo y el materialismo embrutecedor. Por 
mencionar algunos ejemplos, diremos:

La contaminación es un callejón sin salida.

 La mayor parte de la industria obvió los desechos que producía. Las 
comodidades que genera están causando deterioros y daños irreparables en el 
entorno, daños de tal magnitud, que desconocemos en qué situación quedará el 
planeta dentro de unos pocos años. Las nuevas generaciones encontrarán desier-
tos, vertederos y escasez de recursos naturales, producto de la falta de reacción 
de la humanidad y la falta de una concienciación general ante esta carrera al 
abismo.

La violencia es el pan nuestro de cada día.

 Esta civilización se está habituando a convivir, cada vez más frecuen-
temente, con atentados terroristas y hombres y mujeres convertidos en bombas 
humanas; personas que movidas por la ignorancia y el fanatismo se auto-in-
molan para causar destrucción y muerte; daños, generalmente, sobre personas 
inocentes que subsisten en la lucha diaria por la supervivencia. Su único pecado, 
pertenecer a una fe religiosa diferente a la de sus verdugos, vivir en occidente o 
en un país infiel; en suma, por ser diferente, pero ¿buscando qué?
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 Se ha perdido la paz y la convivencia, tu hermano es tu enemigo y se 
puede alzar contra ti en cualquier momento, sin conocerte; sin tan siquiera ver 
tu rostro, llega de otra parte del mundo y te destruye en nombre de su Dios. ¿En 
nombre de qué Dios?

 Si odias a alguien, lo matarás con tu imaginación, con tus palabras, tus 
maldiciones y tus actos. Si amas a alguien le verás vivir y crecer, desarrollarse 
al calor de tu amistad.

La sociedad de consumo nos ha desvirtuado.

 Según dicta la sociedad de consumo, nuestro único fin único es consu-
mir; la estabilidad económica está basada en el consumo, y la felicidad en las 
posesiones y el consumo desaforado. Y cuantas más posesiones, mayor felici-
dad: hay que igualar o superar a los demás, ir siempre a los últimos dictados de 
la moda, conducir el último coche, tener una mejor casa y, sobre todo, despil-
farrar lo más posible. Y cuanto más se despilfarra, mayores deudas se contraen 
y mayor necesidad de ingresos se genera. Es una creciente esclavitud hacia el 
trabajo. Pero la felicidad es efímera, se escapa, y muy pronto, lo conseguido ya 
no satisface, hay que ir a por más. ¡¡Mientras la búsqueda de la felicidad no se 
realice dentro del corazón, nunca se alcanzará la auténtica felicidad!!

 Se nos ha privado de la libertad, porque el afán de posesiones esclaviza; 
se nos ha privado de las cosas sencillas, de las relaciones sanas y naturales, del 
disfrute de la familia y la amistad.
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La codicia ha desmantelado las bases de la sociedad.

 Ese algo que denominamos sociedad, ¿en qué se ha convertido? Todos 
unidos deberíamos ser capaces de conseguir que toda persona y todo hogar, sin 
excepción, pudiese vivir con los recursos necesarios para su crecimiento y desa-
rrollo, acceso a una educación, a unos cuidados médicos y a una alimentación; 
en suma, a una vida digna. Sin embargo, unos pocos poseen demasiado, mien-
tras otros poco o casi nada. ¡Sálvese quien pueda!

 La sociedad es un campo de batalla, y la codicia y el egoísmo han mina-
do las estructuras sociales. El hombre se ha convertido en enemigo del hombre; 
se ha convertido en su adversario, su competencia; debe superarle, vencerle y 
destruirle; el pobre trabaja para el rico, y el rico para que el pobre siga viviendo 
en la pobreza. El mensaje de amor del Maestro quedó lejos, olvidado.

(*) “Occidente no anda falto de conocimientos, de técnicas, 
de habilidades; básicamente, está necesitado de amor.”

Ya no somos personas, sino números.

 El ser humano como hombre ya no existe, es apenas un número, una 
ficha, un currículum para usar y tirar, no importan sus necesidades, no importa 
para quién trabaje, si multinacionales o estados; debe sujetarse a unas estrictas 
normas, sin cuyo cumplimiento no les sirve. Te dicen que existen demasiadas 
personas como tú, y te dejan en la cuneta. Tu vecino te mira como un adversario, 
está en tu misma situación, piensa que cada uno debe buscarse la vida por su 
propia cuenta, y ocurre que en lugar de trabajar unidos, nos ponemos zancadi-
llas. Si a ti te va mal, yo lo tendré mejor.

Dios no existe, está olvidado.

 Cuánto ejemplo, cuánto mensaje, cuánto sacrificio y enseñanzas han 
quedado sin calar. Las miserias, las debilidades e imperfecciones humanas han 
nublado la conciencia; el hombre se ha apartado del camino del bien, del camino 
de rosas que decidió no caminar, y ahora lo está pagando caro y busca una vía 
que no existe. Se ha perdido el camino, la verdad y la vida que el Maestro  mos-
tró. Por mucho que se busque en otra dirección, jamás se encontrará. 
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 Debería bastar con su ejemplo y la reflexión y trabajo humilde hacia la 
regeneración moral. Solo entonces el hombre podrá sentir a Dios en su interior 
y rechazar la ignorancia y la mentira.

Todo lo que vemos a nuestro alrededor es banalidad.

 Hemos olvidado nuestra esencia divina, aunque debemos tener siempre 
presente que somos una conciencia espiritual trabajando en un mundo perentorio 
y artificial. Y quien fundamente su vida sobre el mundo provisorio, está errando 
el camino. No somos máquinas cumpliendo un programa preestablecido, y no 
podemos privarnos del tiempo necesario para experimentar lo trascendente de la 
existencia. Y es que la civilización actual impide al individuo el uso del análisis 
y la razón; tan solo busca cubrir sus mínimas necesidades.

(*) “La casa en que vivimos está afectada hasta los cimientos. 
De nada sirve reparar tejados, interiores o fachadas, 

resulta imperativo renovar los cimientos.”

El hombre destruye al hombre.

 No prevalece religión ni filosofía al-
guna, únicamente la ambición, la codicia 
y el afán de los poderosos, la industria 
y el comercio para controlar el poder, el 
dinero; lo denominan mercado, pero to-
dos se ensangrientan las manos y nadie se 
considera responsable. Estamos en manos 
de unos pocos que se arrogan el dere-
cho a decidir por todos, reciben un voto 
de confianza y se consideran los dueños 
del mundo, se olvidan de su condición de 
servidores, se olvidan de sus obligacio-
nes, de sus congéneres; no preguntan ni 
cumplen su misión adecuadamente, no se 
paran a pensar si están caminando por la 
senda correcta. Y no lo hacen porque es-
tán centrados en llenar la cartera, la suya, 
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la de sus amigos y la de su familia. Han de procurar que no les falte de nada. Es 
un método legal e inmoral de convertir a la sociedad en un rebaño de materialis-
mo y ceguera moral.

 Es por ello prioritario, conocer en que está fallando la sociedad y salir 
de esa espiral que nos arrastra. Como Juan Salvador Gaviota, es hora de volar li-
bres, levantar el vuelo por nosotros mismos, trabajar en nuestra autoeducación y 
reforma íntima y afrontar la vida positivamente, transmitiendo buenas prácticas 
e ideas.

 Es igualmente imperativo un análisis de todas aquellas situaciones que 
nos afectan pues, en mayor o menor medida, todos somos responsables de la 
civilización en que vivimos, la que hemos construido. Cuanto mejor compren-
damos nuestro entorno, cómo convivir en él, cómo caminar por él, mejor po-
dremos adoptar actitudes y comportamientos encaminados a liberar al hombre 
de esa corriente poderosa que es la sociedad; ente vivo que se deja manejar por 
los mercados y los políticos, y por encima de todo, por esos poderes invisibles 
que buscan manejarnos como muñecos de feria. Resulta pues imperativo, como 
digo, conocer por qué y para qué estamos aquí, ser nosotros mismos y luchar 
para huir de cualquier tipo de influencia perniciosa.

 Debemos, por tanto, analizar los defectos y las imperfecciones que si-
guen dominando este planeta, y debemos comenzar por nosotros mismos. No 
busquemos cambiar a los demás, no es labor nuestra, seamos más autocríticos y 
responsables y ello redundará en una mayor felicidad interior.

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad

(*) “La cultura del corazón es la tarea más 
urgente para la salud espiritual del hombre 

y para la habitabilidad del mundo.”

 NOTA: Estas frases con asterísco (*) han sido extraídas de la obra: EL 
DERECHO AL AMOR, de Phill Bosmman
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PÁGINA       POÉTICA
YO SABÍA

 Ha sido muy largo el viaje
que mi espíritu ha emprendido

y muy largo el batallar,
buscándote sin cesar

hasta encontrarme Contigo.
 

Yo sabía que existías:
un día caí en tu trampa;

trampa que Tú me tendías
y en ella quedé atrapada
dando sentido a mi vida.

 
      Me pesaba la materia;

me era duro caminar;
me sentía prisionera,

yo quería abrir la jaula
y echar ligera a volar.
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 Tú me hiciste comprender
que nos es preciso penar:

que es necesario sufrir
si es que queremos lograr

en la eternidad vivir.
 

Que el dolor es lenitivo
que purifica las almas,

que aunque el cuerpo se resienta
el espíritu se eleva

cuando el dolor le atenaza.
 

No me importa el sufrimiento;
quiero agotar mi existencia

de tu trampa prisionera:
¡quiero seguir atrapada!;

¡no me liberes de ella!.

                              Mª Luisa Escrich
                               (Guardamar, 2016)
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AMALIA DOMINGO SOLER

EL ESPIRITISMO RACIONALISTA

 No nos cansaremos nunca de repetirlo: creemos que el Espiri-
tismo racionalista es la escuela más adelantada de nuestros días; pero 
como no hay rosas sin espinas, el fanatismo, el formulismo y malhada-
das preocupaciones, convierten en algunas localidades, nuestra hermosa 
y racional doctrina en una farsa ridícula; y por lo mismo que amamos 
el progreso, por lo muchísimo que deseamos el adelanto y el engrande-
cimiento del Espiritismo, ponemos el dedo en la llaga: denunciamos el 
hecho y reclamamos el correctivo.

 Los pequeños grupos pueden ser muy útiles si están bien diri-
gidos, pero inútiles y lo peor es perjudiciales si no tienen una dirección 
acertada. En esas pequeñas reuniones se ocupan principalmente de ha-
cer caridad a los espíritus extraviados. Pero esa caridad si no reúne a la 
buena intención la razonada práctica, es perder un tiempo precioso, y 
se aprovecharía mucho mejor leyendo y comentando un capítulo de las 
obras de Allan Kardec; en particular El Cielo y el Infierno y El Libro de 
los Médiums. Y no se nos diga que muchos de los asistentes carecen de 
instrucción, porque las obras de Kardec se hallan escritas de un modo 
que están al alcance de todas las inteligencias, por limitadas que algu-
nas sean; y ¡Cuánto más provechoso sería que se leyera y se comentara 
una buena comunicación de las muchas que se encuentran en dichos 
libros, que no emplear un procedimiento que nunca dará satisfactorios 
resultados! Al menos si estas prácticas estuviesen bien dirigidas… pero 
obedeciendo a la rutina, a la costumbre, al formulismo, no es más que 
una ceremonia que no eleva al Espíritu.

 En todo nos gusta la lógica, y encontramos imposible que un Es-
píritu pueda ver la luz con sólo rezar un padre nuestro. La idea de los 
grupos ya es buena, muy buena, no puede ser mejor, pero el resultado 
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no puede corresponder a tan benéfica intención; porque en la Creación 
todo tiene sus leyes inmutables; y un Espíritu extraviado, perdido en la 
sombra, no puede en veinte segundos ver la luz con sólo rezar una ora-
ción que no corresponde.

 No nos extrañamos de que viendo seme-
jantes sesiones los incrédulos se sonrían, 
porque éstas no inspiran ningún respeto. 
A nuestro modo de ver, los espíritus lige-
ros hacen su agosto en las reuniones: mor-
tifican a los médiums cuanto se les antoja, 
sostienen diálogos insustanciales y termi-
nan mintiendo, diciendo que han rezado y 
que han visto la luz; y el Espiritismo es más 
grande que todo eso; y el progreso eterno 
de la vida, el mejoramiento del Espíritu 
merece más interés y más atención de los 
hombres entendidos y razonables. No se 
nos vengan diciendo: el pueblo es tan igno-
rante que no se le puede hacer comprender 
la verdad; pues los ignorantes son los que 
necesitan maestros; los enfermos son los 
que reclaman el auxilio de los médicos, y 
médicos del alma deben ser todos los hom-
bres que por sus especiales conocimientos 
puedan dirigir los pasos de la atrasada hu-
manidad.

 “El Espiritismo tiene buenos apóstoles, pero dispersos; y es in-
dispensable que se reúnan, que se organicen, que recuerden que la 
unión hace la fuerza, y la fuerza bien organizada es el motor eterno de 
la vida.”

 Fórmese un Centro sí, porque hay hombres que valen mucho y 
podrán dignamente dirigirlo; y existen los elementos necesarios, mé-
diums videntes, parlantes, y con los estudios se desarrollan los escri-
bientes; y hágase la caridad a los espíritus instruyéndoles con buenas 
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lecturas, como son los libros de Kardec; trabájese, en fin, porque el tra-
bajo es la vida; pero trabájese con orden, con método, con talento, con 
verdadero conocimiento de causa. ¿En qué cosa mayor pueden los espi-
ritistas ocupar el tiempo, que en difundir la luz de la verdad?

 ¡Hermanos queridos! Trabajemos todos, lleve cada cual su grano 
de arena, levantemos la fábrica grandiosa de la regeneración universal.

 ¡Tengamos fe! Trabajemos con esperanza, no seamos impacien-
tes, no queramos recoger el fruto sin cultivar la tierra; es necesario traba-
jar mucho, ¡Pero mucho!.

 Contemplemos los niños, veamos cuanto tiempo emplean para 
aprender los primeros rudimentos de la instrucción; pues niños son 
también los hombres ignorantes, y debemos tener paciencia para ense-
ñarlos: es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro progreso.

 Trabajemos, luchemos; difundamos la luz del Evangelio, porque 
la luz de la verdad, es la luz de la vida.

Amalia Domingo Soler
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 LA VIDA ES MUY CORTA

CONCLUSIÓN

 Con este breve artículo: La vida es muy corta, damos por finali-
zada esta sección dedicada a la búsqueda de una concienciación sobre lo 
que puede deparar la existencia cuando, abandonado el cuerpo físico, se 
pasa a residir en el mundo espiritual.

 La visión de todo lo que nos afecta cambia sustancialmente, y en 
esa percepción incide de pleno la situación personal previa a ese tránsito. 
La vida y la muerte son una constante en la naturaleza; una constante que 
propicia la manifestación del espíritu en el mundo que le rodea, en el ám-
bito físico y en el espiritual, donde puede evolucionar y transformarse. Es 
un hecho incuestionable, que más pronto o más tarde, pero siempre den-
tro del determinismo biológico-kármico, dejaremos atrás, en la tumba, a 
ese infravalorado compañero de viaje que es el cuerpo físico.

  LA VIDA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL
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 Llegado el momento del tránsito al plano astral o espiritual, como 
prefiramos denominarlo, sentiremos una fuerza irresistible, una vorágine 
cósmica que nos arrastrará al lugar que nos corresponde por ley de afini-
dad, y como resultado del determinismo de nuestras acciones durante la 
vida física. Se trata de una ley cósmica sobre la que carecemos de con-
trol alguno y que opera automáticamente. Una vez agotado el tiempo del 
cuerpo físico, el ser queda a merced de las leyes universales que rigen el 
proceso evolutivo. Y ese determinismo nos sitúa en el lugar que por mé-
ritos o deméritos nos corresponde.

 Mediante encarnaciones sucesivas que el Creador, en su infinita 
bondad, concede a todo ser evolutivo y que son planificadas desde el pla-
no espiritual por seres especializados, el ente evolutivo podrá conseguir 
un futuro renacimiento que le permitirá obtener una nueva experiencia 
carnal con la que rehacer su pasado; un pasado generalmente sembrado 
de actos dañinos, y realizar así nuevas acciones que le permitan resta-
blecer el equilibrio perdido, acciones de solidaridad hacia sus iguales y 
compañeros de viaje evolutivo. Con el uso adecuado del libre albedrío, el 
ser podrá forjarse un nuevo y prometedor futuro.

 ¡La siembra es libre, la cosecha siempre obligatoria!, y el fruto 
de esa siembra, destructiva o creativa, le acompaña siempre, es su propio 
bagaje y forma parte de sí mismo, junto con las responsabilidades inhe-
rentes a sus propios actos.

 En determinadas ocasiones, la vida física supone un alto en el 
camino para olvidar un pasado de destrucción, un pasado lleno de dolor 
y daño hacia los semejantes. Al reencarnar se entra en una nueva familia, 
una nueva cuna, cobijo y cuidados; también la libertad y el progreso, 
ayudas que permitirán al ser, ya en su madurez, ser dueño de sus actos. Y 
ese regalo en forma de nueva vida, puede convertirse en el puente de plata 
para alcanzar mundos más evolucionados, física y espiritualmente.

 El fruto de las acciones se recogerá, inevitablemente, durante fu-
turas existencias. No obstante, cuando se produce la separación del cuer-
po físico, justo en ese instante el ser es juzgado por su propia conciencia; 
juicio sobre los actos a lo largo de la existencia recién terminada, sobre 
los actos positivos, los negativos y aquellos no realizados… ¡¡Juicio cie-
go y justicia rápida!!
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 La mayoría de las personas ignoran qué les sucede durante ese 
lance, cuál es su situación, dónde se encuentran y cómo y por qué han 
llegado hasta allí. Todo ha cambiado, su vida anterior ha desaparecido, 
inclusive las posesiones más valiosas se han perdido. ¿Qué habrá sucedi-
do con su familia y amigos?

 El ser, cuando encarnado, cuando está inmerso en un cuerpo fí-
sico, ignora que nada le pertenece, que es apenas el mero usufructuario 
temporal de las cosas. Ignora que en el tránsito solo puede llevarse las 
buenas obras.

 Cuán difícil le resulta al hombre poco preparado y sin previsión 
disfrutar y asimilar el retorno al verdadero hogar, al hogar espiritual. Los 
condicionamientos materiales, las posesiones, las riquezas, los bienes y 
las comodidades, en suma, todo aquello que se valora cuando se está en-
carnado, ¡¡qué ínfimo valor tiene cuando se llega al plano espiritual!!

 Cuánto le cuesta al ser evolutivo asimilar su destino eterno; com-
prender que la verdadera patria, de la que procede y a la que pertenece, se 
encuentra en ese otro plano de vida.

 ¡¡No somos un cuerpo con espíritu, sino espíritus con cuerpo!! 
Y ese cuerpo es el instrumento de manifestación y progreso del ser en 
el mundo físico.

 Pero ¿sabemos, acaso, utilizar ese cuerpo? O por el contrario, ¿es 
el cuerpo físico el que controla y dirige nuestros pasos?

 La certeza y determinismo de los acontecimientos, cuando ya 
todo resulta inevitable y definitivo, cuando el ser comienza a palpar la 
nueva realidad, le sumerge invariablemente en grandes reflexiones. Es 
entonces cuando toma conciencia del valor estéril de los bienes terrenos, 
apenas meros instrumentos de ayuda en el progreso espiritual. Es enton-
ces cuando pierden importancia los asuntos banales; esos asuntos que en 
la Tierra apasionaban y a los que dedicábamos parte de la vida, satisfa-
ciendo egoísmo, codicia, ambición y orgullo… satisfaciendo el culto a la 
propia vanidad.
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 Es entonces cuando se recuerdan aquellas recomendaciones, 
aquellas enseñanzas religiosas y morales de todo tipo, consideradas ba-
nales e irrelevantes, apenas asuntos en los que pensar alguna vez; quizás 
más adelante, en algún momento propicio de la vida. Arduo trabajo que 
el pensamiento materialista no deseaba realizar.

 Estamos plenamente inmersos dentro de un cambio de ciclo pla-
netario; apenas resta tiempo para determinarse, para tomar partido. Con-
cienciémonos, porque aún estamos a tiempo de rectificar, de asumir el 
trabajo moral y espiritual que tenemos comprometido, para no vernos al 
otro lado del umbral con las manos vacías. Es el momento de superar difi-
cultades, de realizar el trabajo interno necesario, de cumplir los objetivos 
y metas espirituales pactados en la senda de progreso hacia el futuro. Las 
construcciones humanas quedan en la Tierra, pero únicamente el trabajo 
a favor de los iguales nos acompañará siempre. Como chispas divinas 
nacidas del Creador, brillemos con esplendor a través del trabajo y del 
ejemplo.

 
Fermín Hernández Hernández

© 2017, Amor, Paz y Caridad

 

 ¡Oh, amigos de la Tierra! ¿Cuántos de vosotros podréis evitar el 
camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del 
corazón? Encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. 
Buscad la verdad antes de que la verdad os sorprenda. ¡Sudad ahora 
para no tener que llorar después!

Psicografía de la Obra “Nuestro Hogar” de Chico Xavier.
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

MÉDIUM PROBADO

 Durante mi estancia en la tierra, y cuando ya llevaba al-
gunos años ejerciendo la facultad de la mediumnidad que afloró 
en mí a su debido tiempo, solía recordarme a mí mismo que el 
conocimiento no lo es todo, y a pesar de que me consideraba un      
“médium probado” por las circunstancias y efectos que a través 
de mí realizaban los espíritus, siempre albergaba una sensación de 
inconsistencia, de falta de seguridad, de confirmación.

 Este era el motivo de repetirme constantemente que las 
pruebas que otros y yo mismo habíamos  recibido a través de mi 
mediumnidad, eran extraordinarias bondades de la facultad ade-
más de una auténtica bendición para el progreso de mi espíritu.

 Cuando hablo de inconsistencia o falta se seguridad no es-
toy hablando de duda. La duda en la mediumnidad era y es per-
niciosa para su desarrollo, y así lo entendí aún con cuerpo físico. 
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Pero lo cierto es que a pesar de múltiples pruebas y de reiterados 
beneficios de esta facultad, realizados por los espíritus a mi próji-
mo a través mío, incluso sobre causas y circunstancias que yo des-
conocía y que servían de consuelo y auxilio para sus necesidades 
espirituales -a pesar de todo ello como digo-, siempre la confirma-
ción y los resultados positivos de las manifestaciones espirituales 
son hechos impagables para un médium.

 Esta confirmación se presentaba con frecuencia a través de 
otros; y casi siempre de forma inesperada. Personas que llegaban 
a mí con la necesidad de consuelo por familiares queridos que 
habían partido al plano espiritual, y que me demandaban infor-
mación sobre los mismos, a veces, no siempre, veían satisfechas 
y calmadas sus angustias con informaciones de los espíritus del 
familiar en cuestión.

 Esta información era proporcionada muy escasas veces por 
el espíritu mismo, sino por otros espíritus familiares que, conoci-
dos por el demandante de consuelo, informaban de las situaciones 
y condiciones espirituales del sujeto por el que preguntaban. Yo 
mismo quedaba sorprendido por las coincidencias, confirmacio-
nes y pruebas que se vertían a través mío sin ser apenas más que 
un instrumento en esta actividad mediúmnica limitado a transmi-
tir el pensamiento del espíritu comunicante, unas veces mediante 
la psicografía y otra por la mediumnidad de incorporación.

 Con el ejercicio comprometido y serio de la mediumnidad, 
me visualicé a mi mismo ayudando a otros en su desesperación, 
en su oscuridad, en el ofrecimiento de consuelo y esperanza. A 
todos ellos les indicaba que yo apenas servía de instrumento y que 
la vida continuaba más allá del túmulo; haciéndoles partícipes de 
la buena nueva de la inmortalidad del alma y de la esperanza del 
posible reencuentro con el ser querido que había partido.

 Todo siempre con el fin de que olvidaran el concepto de 
“perdida” de un ser querido; y lo sustituyeran por el de “separa-
ción temporal” del mismo. Nadie se pierde, nada se pierde, pues 
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la vida es una y única, y en lo tocante al espíritu humano la vida 
continúa plena, hermosa, y extraordinaria en el plano espiritual.

 Con todo y con ello, cuanto más practicaba la mediumni-
dad, dos circunstancias me condicionaban cada vez más. Por un 
lado; el conocimiento que la filosofía kardeciana ofrece sobre la 
mediumnidad me aportaba la seguridad y el camino cierto a se-
guir; pero era un camino de dificultad, de exigencia moral, de vi-
gilancia permanente sobre mis imperfecciones. Pues para ser un 
buen médium, lo más importante no es ejercer la facultad sino ha-
cerlo correctamente, y para ello hay que elevar el nivel de nuestro 
espíritu con la reforma moral y la constante atención a nuestras 
imperfecciones.

 Por otro, conforme la facultad ampliaba su territorio, y la 
claridad y manifestación de los espíritus era más notoria; me daba 
cuenta de la pequeñez, de la insignificancia que los espíritus encar-
nados tenemos respecto a la sabiduría y el amor que nos ofrecen 
los espíritus elevados, los espíritus de los planos superiores que 
exceden con mucho los atributos de humildad, sencillez, caridad y 
sabiduría a los que nosotros podamos aspirar.

 Esta enormidad; esta infinitud de manifestaciones de amor, 
de consuelo, de auxilio sin límite, de humildad sin límite, de cari-
dad sin límite, de paciencia sin límite que a veces expresaban a tra-
vés de mi materia, causaba en mí la preocupación de poder estar a 
la altura, como instrumento, de tales portavoces. Y ello fomentaba 
en mi interior la necesidad de disciplinarme en mejorar mis debili-
dades de carácter.

 Así fui entendiendo y practicando la mediumnidad en mi 
etapa terrena; y además, en las primeras fases de mi desarrollo, 
donde los errores aparecen y la maquinaria no está todavía engra-
sada, tuve la gran ayuda de mi guía espiritual que, con la debida 
delicadeza, me señalaba las faltas cometidas, me indicaba la pru-
dencia y la discreción como pauta a seguir, animándome siempre 
a continuar sin dudar ni un ápice de mi facultad.
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 Sin los conocimientos de la doctrina espiritista nunca po-
dría yo haberme aventurado en tal empresa. Comprendí entonces 
que necesitaba ejercer este testimonio de la inmortalidad del alma 
para ayudar a los demás, y al mismo tiempo que me servía de 
progreso; comencé dando gracias a Dios por la misericordia que 
había tenido para conmigo, al proporcionarme la herramienta que 
necesitaba para saldar deudas de mi pasado y alcanzar un mayor 
grado de perfeccionamiento moral que el ejercicio responsable de 
la mediumnidad lleva consigo.

 Ahora, desde aquí, redoblo mi gratitud al Creador, pues 
gracias a la magnífica  facultad que tuve la ocasión de desenvol-
ver, muchas piedras en mi camino de progreso fueron apartadas, 
conquistando a través de la renuncia y el auxilio a los demás, bon-
dades impensadas para mi espíritu tiempo atrás.
  

Benet de Canfield
  Psicografiado por Antonio Lledó

©2017, Amor, paz y caridad

 

 -Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
MENTE Y PANSIQUISMO

 Ya hemos explicado con anterioridad -en sucesivos artículos 
de esta revista- que tanto la mente, la conciencia como el cerebro, 
son instrumentos del alma. Esta última es la parte trascendente 
del ser humano y que últimamente es objeto de estudio en dife-
rentes disciplinas científicas -psicología, neurología, psiquiatría, 
bioquímica, etc..- o filosóficas -teología, religión,espiritualidad-.

 A este respecto, los neurobiólogos, en su afán de encontrar 
una solución al problema del origen de la conciencia, identifican 
a esta última como un producto de la mente. Es más, interpretan 
que la mente a su vez es producto de procesos biológicos única-
mente que tienen que ver con el desarrollo evolutivo del cerebro.
 Explicamos con anterioridad lo erróneo de esta premisa; 

pues la inteligencia nunca puede surgir por azar, ni por la aleatoria 
sucesión de átomos de materia gris que -sin propósito ni dirección 
alguna- se combinan por causalidad para dar como resultado lo 
más excelso del ser humano: su capacidad consciente, cognitiva, 
emocional y trascendente.
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 No vamos a abundar en este concepto suficientemente ex-
plicado con anterioridad; pero sí vamos a incidir en que en el mis-
mo origen de la mente se encuentra su capacidad. Nuestra mente 
no es más que un instrumento del que se vale nuestro ser cons-
ciente, nuestro espíritu inmortal, que se manifiesta a través del 
pensamiento y es traducido por el cerebro para su comprensión y 
manifestación en el plano físico.

 Pero el origen de nuestra mente va ligado al de nuestro 
ser; si el espíritu es creado por Dios a su imagen y semejanza en 
cuanto a sus atributos superiores, lo mismo ocurre con la mente. 
Nuestra mente procede de una mente superior y es uno de esos 
atributos superiores con los que el creador dota al espíritu para 
que vaya desarrollándolo en las experiencias de su trayecto evolu-
tivo, en la tierra reencarnados o en el espacio en estado espiritual.

 Es mucho más fácil comprender que el origen de la mente 
-todavía incipiente que poseemos- procede de una mente supe-
rior, que entender que aparece por generación espontánea, de-
bido al azar o la casualidad, como defienden los naturalistas que 
niegan el origen teísta del hombre.

 Sea como fuere, hasta los propios naturalistas reconocen 
un proceso evolutivo de la mente con el transcurso de la evolución 
humana. Incluso, cuando se les propone que expliquen cómo es 
posible entonces la aparición de la conciencia y los estados men-
tales complejos, como no saben cómo hacerlo, están recurriendo 
al peregrino argumento de que en un principio evolutivo, la mente 
primitiva del hombre surge porque en la materia atómica ya exis-
tían proto-estados mentales que dieron origen a la mente humana 
posterior.

 Es de tal inconsistencia el argumento, que lo utilizan antes 
que reconocer que una mente superior pueda ser el origen de la 
mente humana. Y no se dan cuenta de que al hacerlo, no sólo ye-
rran, sino que caen en la trampa que ellos mismos denuncian para 
no reconocer a Dios. Con ese argumento no hacen ciencia, hacen 
metafísica.
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 Y no sólo eso; atribuir a la materia ciega, sin propósito 
alguno, estados proto-mentales que sólo podrían derivar de 
una mente inteligente, es darle a la materia unas caracterís-
ticas que no posee -la capacidad de originar pensamientos-. Al-
gunos filósofos e investigadores ya han definido y calificado esta 
propuesta de los naturalistas que niegan a Dios -como mente e 
inteligencia suprema- con el término Pansiquismo. Y denuncian 
lo arbitrario e inconsistente de su evidencia científica.

 Es un intento desesperado para conseguir una explicación 
del origen de la mente por parte de los científicos que niegan que 
la mente humana procede de Dios; y en esa huída hacia delante 
caen en el mismo error que ellos achacan a los científicos que 
reconocen en la mente del hombre un origen superior, a los que 
tachan de acientíficos por colocar una causa superior en el origen 
de la vida, de la mente y la conciencia.

 Este debate, instalado en las cátedras de neurobiología, 
psicología, antropología y otras, no es más que el comienzo. En la 
misma medida en que la ciencia se abra paso en la comprensión 
de la entidad trascendente del ser humano -el espíritu o alma in-
mortal- todo quedará explicado con nitidez y claridad. Sin embar-
go, el tiempo es el gran dictador de la verdad inexorable.

 Y, curiosamente, el transcurrir del tiempo, el avance de 
la ciencia y el enorme avance de la tecnología, lejos de ofrecer       
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coherentes explicaciones materialistas sobre el origen de la men-
te, nos deriva a confirmaciones y evidencias de que una Causa 
Inteligente es el origen del Universo, de la Vida y del Hombre.

 Una causa a la que pobremente llamamos Dios; pero que 
se manifiesta como una Mente Superior en todos los ámbitos de 
la realidad conocida; el Universo físico y el Universo espiritual.

 Adelante; esta Inteligencia Suprema, no tiene prisa, el tiem-
po y el espacio -dimensiones relativas- que el mismo ha creado, 
son los testigos inexorables de su proyecto, de su propósito en la 
creación del hombre y de la vida.

 Este es un Universo con propósito, con significado; por ello, 
el hombre, cómo una creación superior de la Conciencia Divina, 
también tiene su sentido y su propósito, algo que alcanza con el 
transcurso evolutivo de los milenios; en los que desarrollará sus 
atributos intrínsecos, de los que uno de los más importantes es la 
Mente Humana.

Antonio Lledó Flor
© 2017 Amor, Paz y Caridad

Esta interesante obra está disponible para 
descargarla desde nuestra web:

www.amorpazycaridad.com; 
Con iBooks en tu Mac o dispositivo iOS. 
Puedes usar iBooks para leer libros Multi-
Touch en tu Mac o dispositivo iOS.
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 ¿Qué sabemos de la realidad? ¿La realidad es algo concreto, inmuta-
ble? ¿Estamos plenamente capacitados para percibirla en su plenitud o tenemos 
limitaciones que nos condicionan? ¿Su percepción ha sido siempre la misma o 
a lo largo de la historia ha ido cambiando? ¿Cómo puede superar sus límites el 
hombre para percibirla cada vez con mayor claridad?

 Son preguntas difíciles de contestar, al menos, desde un punto de vista 
que pueda satisfacer a todas las diferentes formas de pensar e interpretar lo que 
nos rodea. A día de hoy no existen respuestas categóricas, sobre todo, a tenor de 
los importantes avances en el campo de la física cuántica y en otras disciplinas 
científicas que nos muestra una realidad más compleja y amplia de lo que se 
pensaba. El catedrático en física cuántica José Ignacio Latorre, afirmó en una en-
trevista: “La realidad es un concepto sutil. Existe en la medida en que la miras. 
Acercarte a conocerla… la condiciona, ¡la crea!”. A lo que podríamos añadir: 
La realidad se descubre ante nosotros en función del grado de conciencia 
desarrollado.

 No vamos a centrarnos en aspectos científi-
cos porque no es el objetivo de este artículo. La 
reflexión que vamos a tratar de desarrollar gira 
en torno a las ideas preconcebidas que los seres 
humanos nos formamos sobre ciertos temas tras-
cendentes, bien sea en nombre de la ciencia y de 
la lógica; y que pueden llegar a suponer muros 
infranqueables que nos alejan, en lugar de acer-
carnos a la verdad.

 De ese modo, cualquier cosa que se aparte de 
lo establecido o reconocido oficialmente por la 
comunidad científica, es catalogado como irreal, 

REFLEXIONES
CIENCIA, PREJUICIOS 

Y ESPIRITUALIDAD
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dogmático, fantasioso y hasta incluso, en casos extremos, como patológico. So-
bre este último punto, tenemos el ejemplo del prestigioso escritor Víctor Hugo, 
quien publicó hace más de 150 años una obra titulada “Lo que dicen las mesas 
parlantes”, en donde recoge algunas comunicaciones mediúmnicas, supuesta-
mente de personajes ilustres del pasado como son Platón, Shakespeare, Galileo, 
y un largo etcétera. Puesto que para la comunidad intelectual, sus obras litera-
rias son de una calidad incuestionable, el hecho de que fuese aficionado a la 
mediumnidad y al espiritismo, como no entra dentro de la lógica convencional 
y mayoritaria, algunos justificaron “su desvarío” con una posible patología de-
nominada “parafrénia fantástica”; enfermedad mental que suele avanzar hacia 
ideas “extravagantes y alucinaciones”.

 La vida está llena de ejemplos que ponen en entredicho las versiones 
materialistas y reduccionistas respecto a la vida después de la vida física. No 
se puede aplicar una misma fórmula para todo, simplificar y justificar aquello 
que requiere otros enfoques, otras visiones más amplias. Es el gran problema de 
los prejuicios; olvidando el hecho de que aunque ciertas personas se les puedan 
considerar como autoridades intelectuales, también se pueden equivocar, no son 
infalibles. Es cierto que cada quien percibe una parte de la realidad para la que 
está capacitado. No es sólo una cuestión intelectual, sino que intervienen mu-
chos más factores. Sería un error considerar exclusivamente la inteligencia y 
los conocimientos, como única forma de alcanzar la sabiduría; intervienen otros 
elementos que conforman al ser humano y lo engloban, que tienen que ver con 
la parte emocional, los sentimientos, las experiencias de vida e incluso la condi-
ción moral.

 Por el hecho de ser considerados como ilustrados en alguna o varias 
disciplinas científicas sus opiniones pueden ser importantes, a considerar, pero 
no son infalibles. Si se parte desde una posición categórica e incuestionable, se 
corre el peligro de convertirse en aquello que dicen combatir racionalmente. 
Sería necesario que aclararan si lo que están manifestando son impresiones par-
ticulares o hablan con conocimiento de causa.

 Hagamos un alto en el camino; por un momento, rechacemos cualquier 
idea preconcebida. Partamos de cero y planteémonos una hipótesis de trabajo y 
estudio. Supongamos que la vida espiritual es una realidad incuestionable y que 
cuando morimos biológicamente pasamos a vivir en otro plano. Si esto, como 
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sería razonable, ocurre desde que el mundo es mundo, ¿de cuántos espíritus 
estaríamos hablando que han cruzado a lo largo de la historia el umbral? Siendo 
así, los miles, millones de espíritus que conforman el otro lado: ¿Formarían sus 
humanidades, una organización, unas actividades como ocurre en este plano 
físico? ¿Se encontrarían aislados por barreras infranqueables sin ninguna capa-
cidad de manifestarse, o incluso de evolucionar, de progresar? ¿Sería lógico que 
ambas realidades fueran incompatibles e inaccesibles cuando la ciencia nos de-
muestra cada día que todo está interconectado? ¿Esas mismas humanidades, por 
la simpatía, y sobre todo, por los seres queridos que dejan aquí, tendrían motivos 
para esforzarse en demostrarnos que hay vida después de la vida material o ca-
recería de interés para ellos? ¿Y por último, algo tan importante y trascendente 
como es el conocimiento de la vida en sus múltiples manifestaciones, merece 
nuestra atención o es preferible mirar hacia otro lado ignorándolo?

 Desconocer algo no significa que no exista. Cada ser humano pone el 
foco de su atención hacia donde se siente más cómodo, más identificado. Tene-
mos unas limitaciones de variada índole que nos condiciona la percepción de la 
realidad y de la vida. Una de ellas, quizás la más importante, es que apenas nos 
conocemos interiormente. A nivel personal nos enfrentamos a tres realidades. 
La primera, cómo nos vemos a nosotros mismos; la segunda, cómo nos ven los 
demás; y la tercera, como somos realmente.

 “Nuestros pensamientos y sentimientos también desempeñan un 
papel a la hora de determinar cómo funciona el universo y cómo lo per-
cibimos. El modo en que pensamos tiene consecuencias físicas en lo que 
percibimos, hecho que ha dado pie a una revolución tanto en física como 
en la filosofía y la investigación de la conciencia.” (Cardiólogo y científico 
holandés Pim Van Lommel)
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 Somos un proyecto de crecimiento, aprendizaje, de asimilación de ex-
periencias; ser conscientes de ello nos debe de colocar en una posición de pru-
dencia y humildad.

 El mundo espiritual ha llamado desde siempre y llama también hoy con 
fuerza a nuestras puertas. El campo espiritual y los fenómenos que pueden ge-
nerar no son anomalías, o hechos aislados, tampoco han sido o son siempre 
el producto de imaginaciones sobreexcitadas ni de supersticiones fantásticas. 
Somos en esencia una energía que irradia a partir de un cuerpo biológico com-
puesto por millones de células, que mueren muchas de ellas diariamente, siendo 
reemplazadas por otras.

 Veamos dos ejemplos de la amplísima gama de fenómenos que están al 
alcance de cualquiera para su estudio y análisis.

 El estudio de las ECM (Experiencias cercanas a la muerte), nos in-
troduce en un campo muy vasto, en donde existen miles de testimonios de per-
sonas de todo el mundo que han sufrido una experiencia de este tipo, narran la 
vivencia de una realidad muy intensa, profunda; trasladando a nuestro campo de 
experiencia, aspectos de la vida que hasta ahora pertenecían al terreno exclusivo 
de la filosofía, la teología o de las creencias religiosas.  Justificar estas experien-
cias como alucinaciones o desvaríos mentales, sería muy poco serio y riguroso. 
Existe una casuística enorme, rica en matices, que nos muestra una realidad 
poco explorada hasta hace unas cuantas décadas. Incluso, reputados investiga-
dores, médicos y psiquiatras de prestigio mundial se han visto salpicados directa 
o indirectamente por este fenómeno global. Ahí está el famoso caso del neuro-
cirujano Eben Alexander, profesor en Harvard, quien sufrió una experiencia 
límite, estuvo en coma por una meningitis en el año 2008, durante la cual, vivió 
una experiencia fuera del cuerpo. Se le mostró una realidad espiritual a la que él 
había manifestado a lo largo de su vida gran escepticismo e incredulidad. A raíz 
de dicha experiencia, publicó una obra titulada: La Prueba del Cielo. Declaró 
en una entrevista: “La vida tras la muerte existe y la ciencia debe tomarlo en 
serio.” 

 También resulta destacable la magnífica labor del investigador italia-
no Marcello Bacci sobre la Transcomunicación Instrumental. Recabó durante 
varios años miles de grabaciones de seres ya fallecidos, registrando sus voces 
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desde una vieja radio de válvulas fuera de sintonía. Estableciendo incluso un 
diálogo con un equipo de trabajo del “otro lado“, bajo la dirección de una enti-
dad espiritual denominada “el Sabio”; quien se encargaba de dirigir las sesiones 
desde el laboratorio situado en la localidad de Grosseto (La Toscana). Distin-
tos investigadores independientes fueron testigos de las sesiones llegando a la 
conclusión de que no existía ningún tipo de fraude, interferencia o intervención 
material que pudiera justificar dicho fenómeno.

 En ocasiones, según quienes traten estos temas, se cuidan mucho del 
uso de una nomenclatura u otra; de ese modo, todo queda reducido a una cues-
tión semántica. Se sienten más cómodos con unas palabras que con otras para 
definir determinadas cosas por las connotaciones que suponen algunas de ellas. 
Por ejemplo, hablar de espíritu, vida espiritual, Dios, inmortalidad; supone un 
problema para algunos; sin embargo, cuando se habla de conciencia, energía 
pensante, vida en otra dimensión, universo paralelo y conciencia cósmica; es 
mejor aceptado por una mayoría. En el fondo se está hablando de los mismos 
conceptos.

 Son, sin duda, caminos aparentemente distintos pero que están conde-
nados a converger algún día. La ciencia con sus descubrimientos está dando 
pasos de gigante. La espiritualidad, si es capaz de prescindir del fanatismo y 
del dogmatismo, se encontrará también en la línea adecuada para reunirse en un 
punto donde se puedan cohesionar definitivamente los conceptos científicos y 
filosóficos; las ideas que configuren un camino común a seguir, que nos acerque 
a una realidad global y aglutinadora.

 
José M. Meseguer

© 2017, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
PÉSAME

      
         Ha fallecido tu madre, querido amigo, y siento profunda-
mente tu pérdida. He querido venir, no solo para darte el pésame 
y acompañarte en estos tristes momentos, sino también para tratar 
de apaciguar tu alma mediante el conocimiento espiritual que he 
podido adquirir en los años que llevo estudiando estos temas. En 
base a ellos, desearía darte una breve explicación sobre lo que aca-
ba de experimentar tu mamá. 

 Tú ya sabes cómo pienso, qué significado tiene para mí esa 
palabra tan temida por la generalidad de las personas: MUERTE. 
Espantoso vocablo. Tabú en muchas sociedades, como la nuestra, 
que llevan décadas hundidas en las ciénagas del materialismo. 
Muerte. Defunción. Deceso. Óbito. Pues bien, amigo mío, tu ma-
dre NO ha muerto. Solamente se despojó de su viejo vestido cor-
póreo y voló. Y adonde fue, sigue y seguirá estando viva, más viva 
que tú y que yo, porque ella ahora está libre mientras que nosotros 
seguimos sujetos a este pesado lastre, a este denso pedazo de ma-
teria biológica. 
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 Sí, camarada, tu madre está en otro plano de existencia, lo 
que significa que sigue estando, que continúa existiendo.

          No me entretendré más, pues no quiero cansarte. 

          Para acabar recurriré, en pos de confortarte, a una cita de un 
sabio hindú que rezumaba amor poético por todos sus poros. Ra-
bindranath Tagore dijo: “No llores porque veas ocultarse al sol; 
las lágrimas te impedirán ver las estrellas”. 

 ¿Comprendes la metáfora? El sol que se pone es tu madre, 
pero tan solo tu madre material, su cuerpo orgánico que se perde-
rá de vista bajo la tierra de la sepultura. Y las estrellas son los es-
píritus eternos de tus familiares, tus antepasados, tus almas afines 
entre las cuales se encuentra, ahora también, tu mamá. 

 No llores, pues, para que las lágrimas no enturbien tu mirar 
y te impidan ver a tu santa madre cuando venga a verte; porque 
vendrá cuando menos te lo esperes.

                          Jesús Fernández
(Guardamar, 2-3 de septiembre de 2017)
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2017 

2º SEMESTRE
Avda. Los Toreros, nº 1 – Local 2 | 03400 VILLENA | Alicante

* * * * * *

Sábado: 30 de Septiembre – 19:00 horas
Título: REALIDAD OVNI. (Visitas Extraterrestres)

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Pueden visitarnos seres de otros mundos? Si es así, ¿desde cuando 
vienen? ¿Con qué objeto? ¿Vienen a ayudarnos o a conquistarnos? ¿Podemos 
contactar con ellos?

* * * * * *

Sábado: 21 de Octubre – 19:00 horas
Título: INSTRUMENTOS DEL ALMA: 
CONCIENCIA, MENTE Y CEREBRO 

Ponente: Antonio Lledó Flor
Sinopsis: ¿Qué somos Materia o Energía? ¿El cerebro produce la conciencia? 
¿Qué es la conciencia? ¿Y la mente es lo mismo que la conciencia? ¿Son lo 
mismo los estados mentales y cerebrales?

* * * * * *

Sábado: 18 de Noviembre – 19:00 horas
Título: DEPRESION: CAUSAS Y SOLUCIONES 

PONENTE: José Manuel Meseguer Clemente 
Sinopsis: Etiología del problema; Síntomas; ¿Es diferente a la tristeza? ¿Por qué 
hay tantos casos? ¿Puede ser una enfermedad espiritual? Posibles soluciones.

 * * * * * *

Sábado: 16 de Diciembre – 19:00 horas
Título: FACULTADES MEDIUMNICAS: 

Obsesión y disturbios psíquicos. 

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Qué es un médium? ¿Qué es un proceso obsesivo? ¿Las facultades 
son propiedad de los médiums? ¿Hay espíritus perversos? ¿Las facultades pue-
den ser perjudiciales?
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EDITORIAL
TRIUNFO DEL BIEN SOBRE EL MAL

¿Qué es la vida humana con respecto a la eternidad, 
sino mucho menos que un día?

Allan Kardec – Cap.V E.S.E

 Con frecuencia la desesperación anida en muchas personas al 
observar a su alrededor el siempre aparente triunfo del mal sobre el 
bien. En un mundo imperfecto como el que vivimos, nuestra ceguera es-
piritual nos impide vislumbrar el largo plazo; es decir, las consecuencias 
que todos los actos que realizamos tienen sobre nuestra propia concien-
cia.

 Al no detectar las consecuencias funestas de nuestras propias ac-
ciones, nos creemos eximidos de cambiar en nada; creyendo de forma 
ignorante que el ejercicio de nuestro libre albedrío no tiene responsabi-
lidad alguna, mientras no sea descubierta la falta que cometemos. Esta 
conclusión es tan evidente porque entendemos el sentido inmediato y 
particular de la justicia humana, dónde si nadie te denuncia por cual-
quier acto delictuoso puedes verte exento de responsabilidad sobre el 
mismo.
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 Pero esto demuestra nuestra escasez de miras en el corto plazo; 
pues creemos que la justicia divina es igual que la humana, y no tiene 
nada que ver. La primera es perfecta, la segunda a veces ni existe, pues 
las leyes humanas en que se basa, no son capaces de aplicar siempre la 
justicia, pues son una serie de normas que los humanos se proveen para 
vivir en sociedad con un cierto orden y protección a los derechos de to-
dos.

 Por un lado, hay quien no cree en Dios ni en las leyes espiritua-
les que rigen la vida humana, por lo que se creen a salvo de sus con-
secuencias. Nada más lejos de la realidad; en estos casos, -como en el 
del aforismo de la justicia humana- “la ignorancia de la ley no exime 
de la responsabilidad de su cumplimiento”.Y por otro, aquellos que 
profesan cualquier religión, filosofía o escuela espiritual que aceptan un 
poder superior al del hombre, creen con frecuencia que los actos delic-
tuosos que realizamos debido a nuestro carácter imperfecto en lo moral, 
no tienen repercusiones a largo plazo si son absueltos por su fe. Y ya son 
cada vez menos los que creen en un infierno eterno y sufriente, contrario 
totalmente a la idea de un Dios que es todo amor y que ofrece al hombre 
la oportunidad de rectificar sus maldades las veces que haga falta.

 La ignorancia de leyes como la de la evolución, la pluralidad de 
existencias y la ley de consecuencias o causa y efecto son precisamente 
la explicación a estas conductas. La justicia divina se apoya en estas le-
yes para corregir, educar y orientar al hombre en su trayectoria evoluti-
va de miles de años. Destinado a alcanzar niveles de plenitud, perfección 
y felicidad absoluta por su propio esfuerzo, se nos dota de libre albedrío, 
pero también de responsabilidad sobre nuestros actos.

 Y esta responsabilidad no se extingue con el olvido de la falta, 
ni prescribe con el tiempo (como ocurre con algunos delitos en la jus-
ticia humana), ni tampoco desaparece con la muerte. Nuestros actos, 
pensamientos, sentimientos, deseos, etc… forman parte de nuestro pro-
pio acervo, de nuestra naturaleza, y como tales quedan indeleblemente 
grabados en nuestro inconsciente; por ello, como nuestro espíritu es in-
mortal, cuando se traslada al otro plano de la vida se lleva consigo todo 
aquello que hemos realizado, lo bueno y lo malo, formando así nuestro 
carácter, nuestra forma de ser y actuar.
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 El recipiente dónde archivamos todo esto se denomina “concien-
cia”, y sobre esta se encuentran esculpidas las Leyes de Dios, actuando 
sobre nosotros mismos; pues nadie puede escapar de sí mismo, de lo 
que es, de lo que construye y de lo que libremente siembra, en las vidas 
físicas o en estado espiritual.

 Por ello el mal (que no existe por sí mismo, sino como ausencia 
del bien), es una creación humana que “hace mucho ruido”, que siem-
pre se destaca para el asombro de unos, la comparación de otros, el ejem-
plo de algunos y el escándalo de los demás. Esta creación nefasta, apare-
ce en nuestras vidas como consecuencia de abandonar los preceptos de 
las leyes divinas de progreso y evolución en el bien y en el amor; debido 
a que damos rienda suelta a nuestros instintos más bajos y a nuestras de-
bilidades y flaquezas de carácter, algunas de ellas heredadas de tiempos 
pretéritos de barbarie y opresión.

 Bajo la visión corto-placista de una justicia humana que no cas-
tiga al malvado, sino que a veces la propia vida premia sus actitudes 
con posesiones y bienes materiales debido a su estulticia y abuso de los 
demás, es comprensible valorar una mayor influencia del mal sobre el 
bien. Esto es fruto de la ignorancia sobre cómo actúan las leyes divinas 
y del desconocimiento de las responsabilidades que nuestra siembra 
de hoy produce en lo que recogeremos el día de mañana.

 Efectivamente, la justicia divina es perfecta, y el malvado crimi-
nal de hoy, que aparentemente triunfa en la vida y que en el último ins-
tante se confiesa creyendo que puede absolver así una vida de oprobio y 
sufrimiento a los demás, NO RESUELVE NADA. Antes al contrario, al 
instante de entrar en la vida del espíritu, allí están esperándole sus víc-
timas, para cobrarse todos los dolores infringidos. Unas víctimas de las 
que no puede escapar, pues se encuentra vinculado a ellas por el odio, el 
resentimiento y las acciones cometidas.

 Ninguna autoridad moral, religiosa o de cualquier índole tiene 
capacidad, ni poder, ni siquiera influencia alguna en la aplicación de la 
justicia de las leyes divinas; y el aserto de “a cada cual según sus obras” 
se cumple en la tierra y en el cielo.
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 Pero sigamos con nuestro ejemplo anterior. El malvado, que 
cuando fallece comienza a recoger  la siembra de su cosecha en la ven-
ganza de sus víctimas, no acaba ahí con su sufrimiento; antes al contra-
rio, después de largo tiempo experimentando las consecuencias de sus 
actos, y si consigue arrepentirse de los mismos y la misericordia divina 
se lo permite, volverá a reencarnar. Y en esta nueva ocasión sufrirá, des-
de la cuna, las consecuencias de sus actos criminales.

 Es habitual que reencarne en un cuerpo débil si abusó de la vio-
lencia en la vida anterior; e incluso, si sus crímenes fueron numerosos y 
sus víctimas siguen queriendo cobrarse el dolor que les produjo, con fre-
cuencia la providencia divina le permite una vida de dolor en un cuerpo 
deforme, a fin de que pague las deudas contraídas y al tiempo, aquellos 
que le buscan desde el espacio no puedan localizarle y seguir vengándo-
se de él.

 Vemos así cuadros de dolor en personas deficientes que inspiran 
nuestra compasión, y efectivamente, son dignos de ayuda y de compa-
sión; pues las leyes divinas son justas y nadie recibe ningún sufrimiento 
que no merezca o necesite. Con ello el bien triunfa sobre el mal; pues 
la persona en esa circunstancia, impedida de seguir haciendo el mal por 
su propia disminución mental o física, paga las deudas contraídas, y al 
tiempo entiende que aquello que hacemos mal lo recogemos en la misma 
medida, siendo nuestra propia conciencia el juez implacable que nos 
demanda arrepentimiento, rectificación y reparación. 

 Ocurre con frecuencia que en esas vidas de dolor, en las que des-
conocemos las causas de los actores; la madre abnegada o el padre de-
dicado que han aceptado la enfermedad y deficiencia del hijo querido y 
que se vuelcan con él, son algunos de aquellos que sufrieron la maldad 
del ahora hijo desvalido, pero que supieron perdonar y vienen a sacri-
ficarse para ayudarle a romper los lazos con el mal, demostrándole LA 
FUERZA del perdón y del amor, en definitiva DEL BIEN.

 A veces también ocurre que, algunos compromisos de maldad 
entre ambos, madre-hijo, padre-hija, etc… son solventados de esta mis-
ma forma, y por ejemplo, aquel que indujo al mal al hijo, es ahora el 
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padre abnegado que debe sacrificarse por él para saldar la deuda que 
adquirió con él, cuidándolo, auxiliándolo y ayudándolo a salir de la si-
tuación en que se encuentra derivada de su perniciosa influencia en el 
pasado.

 Son ejemplos del TRIUNFO DEL BIEN SOBRE EL MAL, que el 
tiempo y las leyes divinas se encargan de reajustar, para que siempre, 
absolutamente siempre, el bien -que es el Amor puesto en acción– orien-
te y conduzca al hombre al retorno del camino correcto que le haga ol-
vidar el sufrimiento, corrigiéndose en sus defectos y no haciendo a los 
otros lo que no quiera que le hagan a él.

 Nunca olvidemos que desconocemos lo que fuimos y lo que hi-
cimos; por ello mismo, la justicia divina es perfecta, y ante cualquier 
aflicción, expiación, sufrimiento o prueba que no haya sido generada por 
nosotros mismos en esta existencia, siempre debemos pensar que detrás 
de ello se encuentra una poderosa razón -aunque no seamos capaces de 
vislumbrarla- que nos hará progresar y encaminarnos hacia el bien para con-
seguir derrotar al mal, abriendo el camino de nuestra conciencia a la felicidad y 
la plenitud.

 Motivo por el cual nuestro agradecimiento a Dios y a su justicia 
ha de estar siempre presente en nuestras vidas, más todavía cuando el 
sufrimiento, el dolor o la aflicción se hacen presentes.

Redacción
©2017, Amor paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

IDENTIDAD Y LENGUAJE 
DE LOS ESPÍRITUS 

 

6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 
son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.

(San Juan, epístola I, cap. IV, versículo 1). 
(“El Evangelio según el Espiritismo”)

 Para poder comprobar la identidad de los espíritus y la naturale-
za buena o mala de los comunicados que mediúmnicamente se puedan 
recibir, es imprescindible, en primer lugar, desarrollar el sentido ana-
lítico, la capacidad crítica que nace principalmente del sentido común, 
reforzado y argumentado por la experiencia y los conocimientos espiri-
tuales que a lo largo del tiempo vamos adquiriendo. Es concretamente 
durante el aprendizaje cuando hace falta desarrollar, si no se tiene conse-
guido ya, la capacidad analítica, para desmenuzar y razonar los postula-
dos que vamos descubriendo y no caer en fanatismos ni en creencias va-
cías, evitando aprender de memoria o aceptar las ideas o conceptos sin 
más. Lo que significa que no podemos pretender aplicar, en los trabajos 
mediúmnicos, algo a lo que no estamos acostumbrados en el diario vivir, 
durante el proceso de aprendizaje y estudio de la doctrina espírita. Por 
lo tanto, es muy conveniente adquirir desde el principio buenos hábitos, 
una buena metodología de trabajo, aplicando para todo el buen sentido.

 Esto se sustancia en la reflexión siguiente: Yo creo en ciertas ideas, 
no porque lo diga una personalidad dentro del espiritismo o porque lo 
digan los espíritus, o porque lo diga Allan Kardec, o Amalia Domingo 
Soler. Yo creo porque, cuando me planteo unas ideas, unos postulados, 
una vez analizados y estudiados los asimilo y hago propios, porque he 
sido capaz de llegar a las mismas conclusiones. Me puedo equivocar, 
pero siempre será una responsabilidad mía, no heredada de otros.
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 Al mismo tiempo, me apoyo y sirvo de las experiencias persona-
les y colectivas; de la observación de las mismas, sacando sabrosas con-
clusiones que han de servir para evitar futuros errores y ajustar el rumbo 
por el cauce adecuado. Se trata de un binomio fundamental: conocimien-
to y experiencia, fruto del trabajo, del esfuerzo y de la constancia.

 Los espíritus en general no lo saben todo, ni son infalibles; noso-
tros tampoco, ni tenemos la medida exacta de las cosas como para cali-
brar al cien por cien todas ellas. Estamos en el camino de la iluminación 
interior y nos falta todavía un trecho muy grande para alcanzar algo 
que se pueda asemejar a la sabiduría. Sin embargo, tenemos no solo el 
derecho, sino la obligación también, de someter al tamiz de la razón los 
mensajes que podamos ir recibiendo, con la debida prudencia y reserva.

 No podemos aceptar todos los mensajes como buenos y profun-
dos, como tampoco solemos considerar como excelente cualquier libro 
que llegue a nuestras manos que hable de un tema espiritual. De todos 
se puede aprender algo; no obstante, a los comunicados espirituales hay 
que darles el valor que merecen, aceptando aquellos que nos aporten 
algo positivo, y rechazando aquellos que puedan estar confusos, enreve-
sados, de carácter ampuloso o sin sustancia.

 Respecto a la identidad de los espíritus, esto es algo casi impo-
sible de comprobar. Normalmente, salvo excepciones puntuales, evitan 
dar su nombre para no estimular la vanidad ni el endiosamiento en el 
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caso de que hayan sido personajes importantes del pasado. Para ellos, la 
identidad es irrelevante. Bien es cierto que lo que muchas veces se han 
considerado como santos por la historia de las religiones, en realidad no 
lo fueron tanto; pueden ser inexactitudes intencionadas, exageraciones, 
deformaciones de la realidad en un momento histórico puntual. Indivi-
duos que quizás, en algunos casos, llegaron a ser fanáticos de una causa, 
con sus pasiones y defectos como la mayoría de los mortales.

 Además, como es obvio, existen en el mundo espiritual millares 
de espíritus que poseen una elevación y una sabiduría. Sin embargo, 
algunos de ellos han pasado por nuestro mundo sin quedar reflejados en 
la historia. Existencias oscuras, anónimas, de sacrificio, renuncia; olvida-
dos por todos, exceptos por aquellos que recibieron el beneficio de sus 
cualidades, el fruto de su amor incondicional. Por lo tanto, a la hora de 
presentarse, lo que menos les preocupa es su nombre común, ya que a 
nosotros no nos puede aportar nada. Si eligen uno es para que podamos 
identificarlo y dirigirnos a él. Otros optan por decir: “Soy un herma-
no que viene a traeros un mensaje”. Lo verdaderamente importante es, 
como hemos dicho, aquello que inspiran y enseñan; sobre eso es donde 
hay que incidir.

 A buen seguro la identidad es lo de menos, excepto cuando se 
trata de seres cercanos ya fallecidos, a los que el Padre concede y permite 
manifestarse por alguna razón de peso, como puede ser una prueba de 
la inmortalidad del alma, fortalecer la fe, la esperanza en el porvenir o 
levantar el ánimo en las aflicciones.

 2º “Se juzga a los espíritus por su lenguaje y por sus acciones. 
Las acciones de los espíritus son los sentimientos que inspiran y los 
consejos que dan.” (Libro de los Médiums; 267)

 Los espíritus muy elevados se expresan con enorme sencillez 
pero con profundidad. Nunca adulan para no estimular la vanidad; 
tampoco dan órdenes o tratan de imponerse. Dicen mucho en pocas pa-
labras, nunca hacen ostentación de su saber o elevación, y cuando algo 
lo desconocen no tienen pudor en reconocerlo. En sus mensajes cada 
palabra, cada frase, merece un análisis concienzudo, y se alegran cuando 
así se hace.
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 Como ya hemos visto en otros artículos de esta sección, también 
las características del médium tienen mucho que ver con el resultado 
final de la comunicación. Depende de la sintonía y afinidad que sea ca-
paz de establecer el espíritu con el médium. También  la tipología puede 
influir, aunque no necesariamente es determinante, a saber: si es cons-
ciente, semiconsciente o, en los casos más excepcionales, totalmente in-
consciente.

 En otras ocasiones, cuando se analiza detenidamente el mensaje, 
se puede comprobar la mezcla de ideas, es decir, una parte pertenece 
al espíritu comunicante y otra parte pertenece al subconsciente del mé-
dium. Por tanto, influyen y mucho las condiciones del médium, estado 
de ánimo, condición moral, el grado de equilibrio, etc., para facilitarle 
o no el trabajo a los espíritus superiores. Es sencillamente una cuestión 
de sintonía espiritual; a mayor elevación del espíritu más dificultades 
tienen para penetrar la franja vibratoria grosera, densa de la parte ma-
terial, lo  cual complica más la fidelidad y utilidad del mensaje recibido. 
Muchas veces se ven abocados a renunciar a la posibilidad de transmi-
tirnos preciosos consejos, por la sencilla razón de que los escollos son tan 
grandes que los resultados apenas van a poder ser apreciados.

 Por el contrario, los espíritus engañosos, vulgares, hablan de 
todo con seguridad aunque sus ideas no valgan más que las nuestras. 
Suelen ser opiniones personales, intencionadas, que no aportan nada, 
aunque las revistan de palabras o ideas aparentemente trascendentes 
para ganarse la confianza de la gente.

 Tampoco podemos admitir la idea de que “aportan poco pero 
tampoco dicen nada malo”. No se puede caer en el conformismo ni dar 
por bueno cualquier comunicado. El tiempo es un regalo divino que no 
se puede desperdiciar escuchando a espíritus con verborrea insulsa, con 
mensajes irrelevantes de aquellos que buscan llamar la atención, aunque 
lo puedan hacer de manera inconsciente y sin mala intención.

 Para evitarlos, hay que trabajar y esforzarse para despertar el in-
terés de los espíritus superiores. Ellos están siempre prestos a ayudar, a 
realizar un esfuerzo y un sacrificio, pero cuando viene secundado por la 
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buena voluntad, por el sincero interés por aprender, por mejorar. Cuan-
do advierten en algún grupo la falta de interés por superarse, la tenden-
cia a la rutina, conformismo o comodidad, se apartan y dejan paso a esos 
espíritus ociosos que están dispuestos a llamar la atención; si es el caso, 
a distraer y entretener las reuniones banales.

 También hay que ser muy cuidadosos con el uso de los mensajes 
recibidos. No es raro encontrar en las redes sociales algún mensaje me-
diúmnico de algún grupo espírita. Aquellos que los publican deben de 
apelar siempre a la prudencia. Por lo general, los comunicados de cada 
grupo son para estudio y análisis interno, ya que suelen tocar los aspec-
tos más necesarios para la evolución del grupo espiritual, sus problemas 
y necesidades del momento. No es descartable que algún día sea conve-
niente hacer público algún mensaje que se pudiera recibir, en función 
del momento y las circunstancias. No obstante, existen muchas formas 
de hacer llegar a la gente las posibles enseñanzas recibidas de lo Alto.

 Para finalizar, recordemos los consejos de San Luis en el Libro de 
los Médiums, nº 266, y que nos sirven de resumen de todo lo expuesto:

 “Cualquiera que sea la confianza legítima que os inspiren los 
espíritus que presiden vuestros trabajos, la recomendación que no nos 
cansaríamos de repetir y que tendríais que tener siempre en la memo-
ria cuando os entregáis a vuestros estudios, es que penséis y maduréis, 
que sometáis a la prueba de la razón más severa todas las comunica-
ciones que recibís; que no descuidéis, desde que un punto os parezca 
sospechoso, dudoso u obscuro, pedir las explicaciones necesarias para 
poderos fijar con precisión.”

 
José Manuel Meseguer

©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
                        CRÍTICA II 

 Para que una crítica sea constructiva, deberá ser siempre hecha con fun-
damento y pleno conocimiento, pero nunca a la ligera.

 La crítica o críticas a la ligera, además de las energías mentales y aními-
cas que se desperdician, puede ser dañina por los efectos que en los demás pueda 
producir y para el mismo que la hace. Y conociendo, como nosotros conocemos, 
de que somos responsables de las consecuencias que se deriven de todo juicio 
emitido, mucho debemos cuidarnos de emitir juicio alguno sobre alguien, que 
pueda perjudicarle. Muy al contrario, nuestra obligación es, ser comprensivos 
hacia las imperfecciones de los demás, y aun defenderles contra los ataques de 
la maledicencia.

 Antes de emitir un juicio sobre alguien, mire-
mos hacia nosotros mismos, penetremos sobre 
nuestro interior mental y afectivo. Analicemos: 
¿soy yo perfecto?, ¿no seré injusto en mi apre-
ciación? Y ante la duda… abstenerse de todo 
comentario y más aún de la murmuración, esa 
tendencia insidiosa de hablar en perjuicio de 
alguien, de lo cual mucho debemos cuidarnos.

 Para juzgar acertadamente, tendríamos que 
conocer bien, no tan sólo el aspecto externo o 
aparente, sino el aspecto interno de la persona; 
a más de sentir el amor y deseo sano de ser jus-
to, y poseer la sabiduría de la que carecemos.

 En las relaciones humanas, hay quienes exigen perfección en los de-
más. Y sólo quienes sean perfectos, estarán en condiciones para ello. Pero, cu-
riosamente, cuanto más la persona va perfeccionándose, va siendo menos exi-
gente para con los demás y más exigente para consigo misma; y por ende, más 
comprensivo.
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 Cuanto más ignorante es el individuo, mayor es su predisposición a la 
crítica mordaz, a la censura y al vituperio. Exigen de los demás, lo que ellos no 
dan.

 ¡Cuán fácil es opinar y aun criticar; pero, cuán difícil es realizar! Cuan-
do en nosotros surja el deseo de juzgar o criticar a alguien por sus ideas o con-
ducta debemos preguntarnos: ¿lo hago yo mejor? Todos somos imperfectos, por 
ello, seamos comprensivos y no exigentes.

 La crítica sana, bien intencionada y con fundamento, es útil ya que pue-
de contribuir a una revisión y hasta un mejoramiento. Pero la crítica mordaz y 
enconosa, y aun la murmuración taimada, es perjudicial en todo sentido.

 No obstante, el criticado jamás deberá sentirse ofendido, sino compren-
sivo; aun cuando la crítica o murmuración haya lastimado su sensibilidad. Por-
que, ¿qué ventajas puede proporcionar dando cabida en el alma a un sentimiento 
de ofensa?

 Ninguna. Pero sí, desventaja dañina; ya que, ese sentimiento comenzará 
a perturbar la tranquilidad, con el consiguiente perjuicio.

	 Analizar	sí,	 lo	más	imparcialmente	posible,	a	fin	de	poder	conocer	el	
fundamento de la crítica y aun censura, aprovechando la enseñanza que tal crí-
tica contenga.

 Si en el análisis de esa crítica, apreciamos que carece de fundamento, 
olvidarlo es lo indicado. Si tiene fundamento, aprendamos la lección y actuemos 
en consonancia, agradeciendo al crítico su colaboración.

 SINTETIZANDO:

 Todo aquél que realice algo, está siempre expuesto a ser criticado y aun 
vituperado, por quienes son incapaces de hacer otro tanto.

 Antes de juzgar y criticar a alguien sobre algo, estemos seguros de ser 
capaces de hacerlo mejor. No permitamos que penetre en nosotros la insana 
manía del criticón (*).



Amor paz y caridad

16
 Desacertado es, juzgar a las personas por su apariencia, ya que no siem-
pre	refleja	el	valor	real.	Y	más	desacertado	aún	es,	juzgarlas	por	su	manifesta-
ción en un momento dado; si son ignoradas las circunstancias o estado afectivo 
por el cual pueden estar pasando en esos momentos.

 Nunca la crítica habrá de ser efectuada obedeciendo a los impulsos de 
una pasión, cual ella sea; ya que toda pasión turba la mente, impidiendo a la 
facultad raciocinativa analizar con equidad y discernir con acierto.

 La peor crítica es la enconosa y mor-
daz, porque envenena el alma de quien de 
ella se vale para herir. Y no digamos cuando 
la crítica va impregnada de vituperio. Estas 
modalidades de crítica son propias de almas 
ruines.

 La crítica, aun cuando bien intencio-
nada, jamás habrá de ser hiriente, y sí cons-
tructiva. La crítica hiriente, demuestra baje-
za.

	 Toda	crítica	deberá	ser	edificante,	con	
intención sana de colaborar y conocimiento 
pleno del motivo de la crítica.

 Como en todo juicio y crítica hay una responsabilidad de las consecuen-
cias que la misma pueda ocasionar; seamos comprensivos y prudentes, y nunca 
exigentes para los demás, y sí para nosotros mismos.

Sebastián de Arauco

 (*) CRITICÓN. Se dice de la persona que es aficionada a opinar y cen-
surar todo lo que difiere de su estrecho criterio. Es una tendencia creada por 
ciertos individuos de una inferioridad manifiesta.
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TRABAJO INTERIOR
 

NATURALEZA: FUENTE DE VIDA
 
 La Tierra es la casa temporal donde transcurre nuestra peregrinación 
evolutiva, lugar que Dios nos presta para nuestro desarrollo espiritual. Mientras 
más	crezcamos	mejor	 lo	 comprenderemos,	y	 en	 ella	veremos	el	 reflejo	de	 la	
belleza y la bondad de Dios.

“Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor”
(Albert Einstein)

 En ella encontramos todo lo que podemos necesitar para vivir; es una 
madre que nos lo ofrece todo, es generosa en sus dádivas. Nos provee de todos 
los elementos necesarios para que puedan sobrevivir todas las especies que ha-
bitamos en ella, tanto en el aire, en el mar, como en la tierra.

 Los humanos no somos sus dueños, tan sólo representamos una más de 
las especies que habitan en ella, llegando a veces a ser la más dañina y mortífera 
de todas, como consecuencia de nuestro egoísmo, defecto que nos hace actuar 
de forma irresponsable.  Gozamos de una libertad que usamos desmedidamente, 
sobreexplotando y destruyendo nuestro entorno natural, el medio ambiente.
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 Proveyó a la naturaleza de los tres reinos, mineral, vegetal y animal, 
para que pudiéramos utilizarlos y cubrir nuestras necesidades, siempre y cuando 
ese uso fuese hecho con equilibrio y con mesura, aprovechando únicamente 
aquello que nos fuera necesario.

 El Evangelio Según el Espiritismo nos dice que “Así caminan parale-
lamente al progreso del hombre, al de los animales, sus auxiliares, al de los 
vegetales y al de la habitación, porque nada es estacionario en la naturale-
za.” Capítulo III, ítem 19.

	 A	todos	nos	gusta	ver	las	macetas	de	flores	en	un	patio,	los	terrenos	lle-
nos de trigo dorado al sol, los animales sueltos por el monte, un frondoso árbol 
lleno de pájaros, caminar por el campo generoso y pleno de vegetación variada 
y exuberante, o pararnos a mirar el mar en toda su grandiosidad, tanto si se en-
cuentra sereno como bravío.

 No podemos olvidar que estamos en un planeta todavía de expiación y 
prueba, y por lo tanto, habitado por personas con imperfecciones morales, entre 
las que destaca el egoísmo, lacra que provoca en nosotros una necesidad de 
consumir desproporcionadamente, tanto si lo necesitamos como si no; esto nos 
induce a que queramos apropiarnos de todo, como si lo creado fuera sólo para 
nosotros y para ese momento.

 Este abuso irresponsable causa un daño irreparable sobre los recursos 
que nos ofrece la naturaleza, no permitiendo su renovación y crecimiento; que 
no se respete su espacio y desarrollo natural, provocando que miles de especies 
desaparezcan y que al mismo tiempo se agoten los recursos de que disponemos, 
sin permitir que lleguen a renovarse. Sabiendo que más tarde o más temprano se 
producirán consecuencias, tales como la extinción de plantas, desaparición de 
grandes extensiones de arboleda, etc.

 Libro de los Espíritus, pregunta 705: ¿Por qué no siempre produce la 
Tierra lo bastante para abastecer de lo necesario al hombre?

 -Porque el hombre –ingrato- la descuida. No obstante, es ella una 
excelente madre… La tierra produciría siempre lo necesario si el hombre 
supiera contentarse con ello. Si la Tierra no basta a todas sus necesidades 
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es porque el hombre emplea en lo superfluo lo que podría destinar a lo ne-
cesario… no es la Naturaleza la imprevisora, sino el hombre, que no sabe.

 La vegetación nos produce el oxígeno indispensable,  para poder vivir. 
En la naturaleza está la base de nuestra alimentación y también la farmacopea 
que deriva de los depósitos de la naturaleza, etc.

 Si nos dedicamos a destruir la selva, los campos, a la tala indiscriminada 
de árboles, provocando incendios intencionados para luego destinar esas parce-
las a un uso lucrativo, por rebeldías…  aun cuando fueren simplemente descui-
dos, solo traerán eliminación y destrucción  de la vida en el suelo y vegetación, 
matanza de animales, contaminación de las aguas…

 No debemos derrochar ni contaminar el agua. ¿Puede importar más el 
afán lucrativo de las industrias químicas que la contaminación que provocan, 
resultante del aire y de las aguas no tratadas? Ello implica la muerte para el 
ecosistema,	que	subsiste	en	esas	mismas	aguas	en	donde	existen	filtraciones	o	
escapes de líquidos químicos enormemente contaminantes, ya sean en charcas, 
lagos, ríos… que llegan incluso al mar. Además tenemos que sumarle todo tipo 
de deshechos que lanzamos al mar sin ningún tipo de miramiento, que perju-
dican y dañan el fondo del mismo, con lo que supone de agresión a todas las 
especies marinas.

 Al mismo tiempo no podemos considerar la caza como un deporte; tam-
poco debemos matar más animales de los que necesitamos para alimentarnos.

 Y así podríamos seguir citando acciones destructivas -como explosionar 
bombas atómicas bajo tierra o en el fondo del mar para medir su grado de des-
trucción-, que se realizan a lo largo de nuestro querido planeta, sin apercibirnos 
de las consecuencias negativas que todas estas acciones nos pueden acarrear por 
su efecto dominó.

 Efectivamente, no podemos quedarnos de brazos cruzados, aunque lo 
demande nuestra comodidad e inconsciencia, creyendo que lo han de resolver 
los demás.    
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Cuando el último árbol sea cortado, el último rio envenenado, el último 
pez  capturado, sólo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come.

(Proverbio indio Cree)

 Hay que respetar a todos los seres que pueblan el planeta, pues todos 
tienen una función muy importante en el desarrollo del equilibrio que debe man-
tenerse siempre en la naturaleza, el equilibrio que Dios le ha concedido.

 San Francisco de Asís decía: “La preocupación por la naturaleza, la 
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior son 
inseparables”

 Tenemos que darnos cuenta de que, si cumplimos con las leyes de la 
naturaleza y las respetamos, ella nos dará sus recursos con generosidad.

 Es en ella donde nos percatamos de cuán perfecta es la obra de Dios, 
que	refleja	su	amor	y	magnanimidad	hacia	nosotros	y	la	justicia	de	sus	leyes.

 No somos sus dueños como queremos creer, sino usufructuarios de la 
misma, y no debemos romper el orden que construye el equilibrio existente en la 
misma, pues según la ley de causa y efecto, toda acción o movimiento procede 
de una causa o impulso, es decir, la pone en acción.

 Son nuestros defectos los que nos lle-
van al desastre en la naturaleza, haciendo 
un uso inadecuado de la misma. Y cuan-
do encontramos la respuesta en forma de 
lluvia ácida, efecto invernadero, sequía 
persistente, ríos inundando zonas ocupa-
das por el hombre… es cuando lloramos y 
nos sentimos víctimas de la misma, y nos 
preguntamos ¿por qué a estas alturas no la 
dominamos todavía?, sin que nazca en no-
sotros ningún sentimiento de culpa por la 
desaparición de esta protectora que nos cui-
da y nos da sus recursos para poder vivir.
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	 Reflexionemos	sobre	cuál	es	nuestro	grano	de	arena	a	la	hora	de	ayudar	
para mantener el planeta limpio y en armonía. Que nuestra buena voluntad por 
cooperar nos ayude a entender cuáles son nuestros deberes, y de ese modo, man-
tener un equilibrio que la ayude a ella y a nosotros en la ruta del progreso.

 Tenemos que tener presente que el bien lo hacemos cuando tene-
mos un saludable interés en cumplir la ley divina, actitud esta que nos 
aporta progreso y felicidad; sentimos la protección y la justicia para no-
sotros y nuestro prójimo y todas las criaturas que están en la senda que 
vamos recorriendo.

 Cuidemos la naturaleza y ella nos cuidará a nosotros, tratémosla 
con todo el cariño y el  cuidado que se merece, y disfrutemos de ella.

 Todos somos responsables de cuidar el planeta y debemos saber 
cómo actuar en nuestro  vivir cotidiano. Reciclar, reutilizar o reparar; 
respetar, en una palabra, son pequeños actos por los cuales contribuimos 
a mantener la Naturaleza. Vivamos en equilibro con ella, pensemos que 
es la obra de Dios, y que nos la ofrece con todo su amor para nuestra 
evolución espiritual.

“Muchos han vivido sin amor. Ninguno sin agua”  W.H. Auden

Gloria Quel
© 2017 Amor, Paz y Caridad
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       PERFECCIÓN MORAL 
EL HOMBRE Y SU FALTA DE AMOR
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sus experiencias con los iguales. Por su propia naturaleza, y a pesar de las in-
fluencias	sociales,	 las	personas	no	son	extrañas	en	sí,	muy	al	contrario,	están	
hermanadas	y	comparten	la	misión	de	edificar	un	mundo	nuevo	cuya	base	sea	
la ausencia de egoísmo. Y al igual que ese egoísmo se encuentra hoy arraigado 
en	la	sociedad,	cuando	el	hombre	finalmente	llegue	a	conocer	y	compartir	su	
destino común, conseguirá hacer desaparecer esa lacra social.

 Puede parecer contradictorio que por un lado insistamos que la historia 
de la humanidad se fundamenta en el egoísmo, que ésta haya sido la única forma 
de convivencia entre los hombres, mientras que todos los grandes logros se han 
conseguido gracias a la convivencia. Esto hecho nos obliga a replantear posi-
ciones ¿qué habría sucedido si en lugar de dominar el egoísmo como norma de 
subsistencia, se hubiesen establecido la solidaridad, el altruismo, la caridad y el 
amor? ¿La evolución de esa humanidad habría sido diferente? ¡Sin duda alguna! 
La convivencia habría sido una realidad, y la paz, la armonía y la fraternidad 
serían las notas dominantes.

 El hombre ha venido arrastrando demasiado tiempo su primitivismo 
ancestral;	se	ha	descolgado	del	carro	de	la	evolución	y	no	ha	sabido	modificar	
los derroteros. Esto le ha llevado hasta las críticas y deplorables condiciones 
actuales. Las personas conviven en medio de guerras fratricidas, dónde todo se 
destruye, dónde todo queda inmerso en la miseria y el dolor, y donde el ham-
bre pasa a dominar a millones de inocentes. El ser humano crea y convive en 
la injusticia, ha perdido la caridad hacia sus semejantes; ¡Tal parece que se ha 
inmunizado a golpes de cotidianidad!

 El individuo se preocupa únicamente por él mismo, pero ¿puede ser fe-
liz en estas condiciones? ¿Puede disfrutar de la vida en medio de tanto egoísmo? 
¿Puede vivir en ausencia de solidaridad?

 Resulta por ello determinante conseguir hermanar a las personas, pero 
comenzando siempre por uno mismo. El hombre necesita ser feliz, alcanzar su 
auto-estima y plenitud.

Existe una fuente de felicidad muy cercana, que está 
dentro del propio individuo, es él mismo.
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 Si el hombre no consigue su auto-satisfacción, su plenitud, difícilmente 
podrá transmitir esa felicidad a los demás. Para colmar ese vacío que le impide 
tomar conciencia de la realidad, le resulta imperativo, primero: asumir que la fe-
licidad depende exclusivamente del propio individuo y no de factores externos, 
y segundo: no poner límites a la búsqueda interior.

El hombre no alcanza la felicidad por lo que posee, sino por lo que es.

 Pero si puede trazar metas y objetivos a corto plazo, objetivos alcan-
zables que le permitan aumentar su propia autoestima y asimilar que si esos 
objetivos son alcanzables, se pueden conseguir otros más lejanos. Lo relevante 
es comprender que la felicidad está en las propias manos del individuo, que esa 
felicidad depende de él mismo, que puede construirla con su propio esfuerzo y 
superación, sustituyendo los logros materiales por los valores internos. Y esos 
valores le fortalecerán, llenando su vida de nuevos estímulos. Entenderá que su 
destino no depende del mundo exterior, sino de su propio trabajo ¡Habrá tanto 
por hacer, tantas ilusiones que alcanzar, que faltarán horas al día!

	 Mientras	tanto,	el	descanso	es	necesario:	poder	disfrutar	de	aficiones,	
practicar deporte, expansionarse, relajarse; hacer en suma, todas aquellas acti-
vidades	que	resultan	gratificantes	al	hombre.	Pero	no	se	debe	confundir	el	des-
canso y el ocio con la verdadera felicidad y el estado interno de paz y plenitud, 
pues únicamente ese estado de plenitud puede dar sentido a la vida. Muy al con-
trario, los extremismos, los apasionamientos, el materialismo y la dependencia 
de vicios y pasiones arrastran al individuo a la vorágine de los sentidos, a los 
desequilibrios internos, a las frustraciones y a la depresión.

 La dicha es un deseo que nace de lo íntimo del ser, es una fuerza interna 
que impele al individuo a la búsqueda de la felicidad, para, una vez conseguida, 
transmitirla a los demás. Es la fuerza de vivir, el deseo de construir, de realizar 
y realizarse. Pero en el anverso de la moneda encontraremos todo lo material, 
todo aquello que no se puede atesorar, las conquista efímeras, los usufructos 
temporales. Es por ello muy necesario saber reconocer las diferencias, pues de 
no hacerlo, los errores se prodigarán, el tiempo se habrá perdido inútilmente, y 
las deudas acumuladas terminarán pagándose más pronto o más tarde.
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 Esta vigilancia es posiblemente el trabajo más arduo del ser humano, 
o mejor dicho, del ser espiritual en evolución que es. Es un sentimiento que 
lleva inmanente dentro de su propia naturaleza, es la herramienta para su auto-
realización. El ser evolutivo inicia su andadura, su camino hacia la perfección, 
hacia la sabiduría y la grandeza, partiendo de la ignorancia, de la inocencia y la 
sencillez, pero nunca se encuentra solo, está siempre acompañado con todas las 
virtudes de su espíritu inmortal que irán manifestándose a lo largo de su evolu-
ción.

 Esta es la premisa, saber reconocerse como un ser eterno, como un de-
positario de los tesoros que la deidad, Dios Padre Creador confía a todo ser 
cuando emprende el camino de su auto-superación. Mientras el hombre no lle-
gue a comprender esta gran verdad, mientras no busque en esa dirección, seguirá 
vacío, viviendo en la confusión y desviándose constantemente de su ruta, some-
tido	a	las	atracciones	del	mundo	material,	al	artificio	que	le	rodea	y	que	termina	
corrompiéndole.

 La ausencia de amor comienza con uno mismo, comienza por el hecho 
de no valorarse, por el hecho de no buscar las metas y objetivos espirituales; es 
la causa de la falta de hermandad entre los hombres y de la constante deriva del 
individuo. Por muchos avances tecnológicos y materiales que se alcancen, estos 
apenas repercutirán en el adelanto espiritual del individuo, porque la mayoría de 
los seres viven enfocados hacia las cosas materiales, dejando de lado la búsque-
da	del	beneficio	común.

 El egoísmo ha arraigado profundamente en la sociedad, ha dejado de ser 
una inclinación personal para convertirse en parte integrante de la sociedad; se 
ha instalado en el tejido y mentalidad colectivos.

 Pero no nos llamemos a engaño, esta situación debe combatirse, comen-
zando por el propio individuo, por su propio auto-conocimiento, por averiguar 
cuál es su destino y el motivo de su presencia en la vida; en suma, saber hacia 
dónde se dirige. El individuo debe preocuparse por el presente, para así, cons-
truir el futuro.

 De no resolver este grave error, la humanidad seguirá manteniendo esa 
falta de amor entre sus componentes, seguirá escapando de los problemas ajenos 
y viendo alejarse esa felicidad que tanto desea.
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 Es por tanto imprescindible la lucha contra el egoísmo, la enfermedad 
del individuo actual; individuo que ha quedado aprisionado en sus comodida-
des, que no ha entendido aún que forma parte de un todo, que necesita superar 
su egocentrismo, que necesita superar su necesidad de ser primero yo, después 
yo y siempre yo; superar a ese ser ignorante de su participación en el concier-
to universal. El hombre, en su afán de pensar y vivir sólo para sí mismo, está 
destruyendo las relaciones sociales, aislándose de su entorno, quedándose sólo 
y privado de la alegría de vivir en la compañía de sus semejantes. El egoísmo 
en todas sus variantes de amor propio, codicia, ambición, egocentrismo, afán 
de dominio, crueldad y demás manifestaciones, es el acicate que le conduce al 
hastío y a la soledad, a la infelicidad, al sufrimiento y al despertar doloroso en el 
más allá cuando, concluida su vida física, sus huesos terminen en la tumba y él, 
perdido en el umbral.

	 El	egoísmo	es	ciego,	desconfiado,	irreflexivo,	imprudente	y	vanidoso,	
conduce a la envidia y a la desesperación, destruye la salud del cuerpo y de la 
mente, aleja al individuo de su camino hacia Dios y le revuelve contra sí mismo, 
al punto de cerrar las puertas de su conciencia y con ello, su propia felicidad.

 Nunca encontraremos a una persona egoísta que pueda vivir plácida-
mente, muy al contrario, la veremos siempre apesadumbrada y con la necesidad 
de luchar constantemente contra algo o alguien; no conseguirá el descanso ni la 
paz que anhela, pues siempre le faltará algo, estará buscando una felicidad que 
no existe.

 

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad

En la economía del amor hay que dar más de lo que se posee. 
Hay que darse a sí mismo. (Phil Bosmans)
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PÁGINA       POÉTICA
DORMIR DEL ALMA

 ¡Qué se dirán nuestras almas
cuando en el sueño se encuentran!,

pues cuando el cuerpo reposa
el espíritu se ausenta.

 
El sueño es como una muerte

que solo dura unas horas;
y el espíritu regresa

a la carne donde mora.
 

El espíritu se aleja
dejando el cuerpo en la cama

gozando su libertad
que en el cuerpo siente atada.
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¡Qué se dirán nuestras almas!
Quizá se cuenten sus cuitas;
o tal vez se hagan promesas

para una próxima cita.
 

Ya pronto amanecerá:
la noche agota su tiempo;

y el alma vuelve a ingresar
en la cárcel de su cuerpo.

 
De nuevo está prisionera;

ya no tiene libertad:
tampoco sus ojos lloran.

¡Llora el alma al despertar!
 

Mª Luisa Escrich
(Guardamar, 2016)
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CRÓNICA VIII CONGRESO
ANDALUZ DE ESPIRITISMO

 Recientemente tuvo lugar en Huelva el VIII Congreso Andaluz de Espi-
ritismo en el que tuvimos ocasión de participar activamente. Nuestra Asociación 
estuvo representada por siete compañeros que colaboraron en diferentes tareas 
divulgativas; unos realizando paneles y conferencias, otros colaborando en la 
difusión de lo que allí acontecía y otros distribuyendo libros y revistas gratuita-
mente a todo aquel que así quiso solicitarlo.

 Con independencia a nuestra actividad y participación, lo que es de im-
portancia	y	 relevancia	destacar	es,	por	un	 lado,	 la	magnífica	organización	de	
AIPE (Asociación Internacional para El Progreso del Espiritismo), y la labor 
que tanto su Presidenta Rosa Outeriño como Mercedes De la Torre, organizado-
ra y Presidenta de la Asociación Espírita Andaluza llevan a cabo. Dos auténticas 
luchadoras de la divulgación de estas ideas que vienen en auxilio del despertar 
del hombre en estos tiempos convulsos y difíciles.

 El buen ambiente, la camaradería, la fraternidad y el buen humor fueron 
los ingredientes facilitadores de unos días extraordinarios, dónde todos aprendi-
mos	de	todos,	dónde	nos	enriquecimos	con	el	excelente	nivel	filosófico,	cientí-
fico,	doctrinario,	artístico	y	educativo	de	las	conferencias	y	participaciones.
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 Representantes de Portugal y España, conjuntamente, fuimos invitados 
y como si de auténticos hermanos de una misma familia se tratara, sintonizamos 
profundamente, no sólo en ideas o principios, sino fundamentalmente en afectos 
y lazos fraternales que no se olvidan y se reconocen allá dónde se encuentran.

 Ha sido tan grata la vivencia y tan enriquecedora la experiencia que, 
aquellos	que	hayan	asistido	y	lean	estas	líneas	encontrarán	pobres	los	calificati-
vos que usamos para detallar las emociones y sensaciones vividas durante esos 
días.

 Desde aquí vaya nuestro agradecimiento por la invitación. En unos días 
se podrán vislumbrar en nuestro canal de YouTube amorpazycaridad.com el 
panel íntegro sobre la Reencarnación que desarrollamos tres componentes de 
nuestro grupo. Les invitamos a visualizarlo.

 Para terminar, sólo me resta agradecer a todos los que nos honraron con 
su amistad y parabienes la acogida, las deferencias, los detalles y la sensibilidad 
hacia la colaboración prestada. Sin duda, mientras sigan contando con nosotros, 
procuraremos	participar	 con	 el	mismo	entusiasmo	del	 pasado	fin	de	 semana;	
pues somos conscientes de que la reunión de “almas que vibran la misma sin-
tonía”	es	una	fuerza	adicional	que	revitaliza	las	fuerzas	y	solidifica	la	voluntad	
para el cumplimiento de la misión personal que cada cual, en su lugar de origen, 
ha de afrontar y llevar a cabo.

 Con agradecimiento sincero por la fraternidad vivida y sentida, enhora-
buena a todos los participantes y organizadores de este evento. Ojalá se repita el 
próximo año.

 

Redacción
© 2017, Amor, Paz y Caridad
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POESÍA
REHABILITACIÓN

 

Buscando la verdad con impaciencia,
fui sorprendido por una luz divina;
la silueta de un ángel que camina

diciéndome a la par, yo soy la ciencia.

 Es la verdad que viene a tu presencia;
estudia con fervor nuestra doctrina;

un rato de tu ocio a ella destina
y verás cuan sencilla es la experiencia.

 Mírame bien, yo aquí la represento;
escudriña en el fondo de mi alma,

tu impaciencia pudiera dar tormento.

 Para estudiarla bien precisas calma:
es para ti el crítico momento;

que salgas victorioso y con la palma.
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Recogí lo que el hada misteriosa
me aconsejó, y con calma lo estudié,

me faltaba un poquito de la fe,
precisa para mí, la fe grandiosa.

 

Miré a mí alrededor y vi en la fosa
el traje que al morirme yo dejé
y del traje, una mano perezosa
me alzó para decirme, yo cesé.

 
Sueño, ilusión, trastorno de mi mente,

la realidad parece se presenta,
y al ver al hada sonriente,

 
me dijo, hermano mío, ten en cuenta

que llevas una luz sobre tu frente
y tu alma parece estar contenta.

Es cierto, sí, estoy muy satisfecho,
solo tengo una duda ¿A dónde voy,
si un pigmeo en la ciencia solo soy
y no tengo a gozar ningún derecho?

 
Estudiaste en verdad, todo está hecho

recogiendo el consejo que te doy;
no vives el ayer, vives el hoy:

tu pasado se encuentra ya deshecho.

 
Ahora a unir a tu espíritu el amor,

la virtud, la constancia y la armonía;
a curar del enfermo su dolor,

 a darle al que padece la alegría,
y sobre todo, las gracias al Creador
que te dio la verdad y la sabiduría.

 
RAMÓN, Valencia, 21 de septiembre 

1.934
Médium, Ramón Esquembre

Foto: Ramón Esquembre
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 LA EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU

INTRODUCCIÓN

“Desde el mismo instante que un espíritu nace a la vida 
espiritual, debe hacer uso de sus facultades para poder avanzar.”

El Génesis, Unión del espíritu con la materia, ítem. 12, Allan Kardec.

Abordamos una nueva sección cuyo título es, a la vez, sugestivo y apa-
sionante: La evolución del espíritu.

Es una temática sobre la que bien merece seguir ampliando conocimien-
tos y buscar nuevos detalles, pues  existen grandes lagunas sobre sus 
peculiaridades, especialmente en lo referente a la evolución del indivi-
duo a lo largo del tiempo y sobre todo durante las primeras etapas de su 
evolución.

 Quien redacta este artículo no desea, en modo alguno, sentar cá-
tedra sobre esta materia, pero sí aportar la información existente, en base 
a sus propias conclusiones.

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU
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 Partimos de la base que los espíritus superiores, en sus mensajes 
al codificador y sus colaboradores, han facilitado mínimos detalles sobre 
la creación del espíritu, concretamente citan: “No sabemos nada al res-
pecto, allí reside el misterio.”

 ¡Escaso margen y conocimientos muy limitados! No obstante, 
tengo la convicción de que, en la medida que el individuo continúe evo-
lucionando, este y otros muchos misterios irán desvelándosele paulati-
namente. Si bien esto no ayuda a desvelar y profundizar en esta disci-
plina, seguimos moviéndonos dentro de unos limitados conocimientos. 
Como en cualquier otro estudio, el uso del discernimiento, de la lógica 
y de la razón resulta imprescindible para  conocer un poco más sobre 
dicha materia.

 Al margen de los conocimientos transmitidos por el codificador, 
la literatura espritista es relativamente escasa en información sobre esta 
disciplina. Pero esta limitación, más que un freno, debería convertirse 
en un acicate para escarbar en las arenas del conocimiento. Así pues, 
apreciados lectores, os animamos a continuar utilizando el análisis y el 
discernimiento para ampliar el conocimiento.

 Dentro de esta disciplina de estudio, contamos con escasas acla-
raciones mediúmnicas recibidas en contados trabajos, comunicaciones 
que, bajo el crisol de la lógica y de la razón, han permitido ampliar estos 
conocimientos.

 Evidentemente, los estudiosos de estas materias carecen de base 
para realizar un profundo estudio de la materia, pero sí lo suficiente 
como para detenerse en cuestiones primordiales sobre las que sí existe 
clara confirmación, tales como:

 A)  La naturaleza y los atributos del espíritu.

 ¿Cómo habrán sido los primeros pasos del individuo, de ese es-
píritu en proceso de evolución en los mundos primitivos?

 B)  Voluntad, intuición, libre albedrío, conciencia.
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 ¿Cómo ha ido adquiriendo estas cualidades?

 ¿Qué representan para el individuo el instinto y el psiquismo?

 ¿Dónde termina su inocencia y dónde su maldad?

 ¿Cómo surgen las tendencias del ser hacia el bien o hacia el mal?

 ¿Por qué unos individuos toman antes el camino del bien?, y 
¿por qué otros se retardan?; y ¿cuáles son las consecuencias?

 ¿Pueden progresar en su evolución unos espíritus antes que 
otros?

 ¿Qué pruebas determinan el ascenso evolutivo del espíritu?

 ¿Necesariamente, todo individuo debe cometer maldades para 
evolucionar?

 ¿Cómo se produce el salto desde un mundo primitivo a un mun-
do de expiación y prueba?

 ¿Disponen de ayuda los espíritus primitivos para realizar ese 
proceso con garantías?

 El proceso de evolución del espíritu, con sus numerosas y dife-
rentes encarnaciones mientras camina por los mundos, bien merece ser 
objeto de especial atención.

 Esta andadura no implica un salto cualitativo del trabajo interno 
(sin duda el más importante de todos), dado que este debe ser realizado 
inexcusablemente por cada individuo, pero le ayuda a comprender que 
está trabajando para la propia auto-liberación, que está trabajando para 
eliminar esos defectos que son contrarios a su proceso evolutivo, y en 
paralelo, aclararle que ese camino depende exclusivamente de sí mismo, 
de su esfuerzo y tesón, que le permitirán continuar y acelerar su ritmo 
evolutivo.
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 Todos somos alumnos en la cátedra de la vida y podemos apren-
der sus lecciones y aprobar el curso al primer intento. Pero si el tiempo 
no se utiliza bien, llegará el momento de repetir curso. Y, a vista de la si-
tuación actual, no puede negarse que este sea un mundo de repetidores.

 Observando la obra del codificador “el Génesis”, vemos cómo 
aborda las diferentes hipótesis del principio del alma y de los procesos 
que pudo sufrir hasta poder evolucionar y formar parte de esta y otras 
humanidades, y a este respecto dice:

 “Este sistema plantea numerosos problemas, cuyos proes y 
contras no sería oportuno discutir en este momento, así como tampo-
co sería correcto examinar aquí las diversas hipótesis existentes sobre 
ello. Sin buscar el origen del alma ni las etapas que debió franquear, 
nos ocuparemos de ella desde el momento de su entrada en la Huma-
nidad, cuando dotada del sentido moral y del libre arbitrio, comienza 
a responsabilizarse de sus actos”.

 Afortunadamente, determinadas ciencias, tales como la psiquia-
tría, la neurología, la psicología y la genética, junto con las nuevas tera-
pias y el estudio del genoma humano, avanzan a pasos de gigante, reco-
nociendo científicamente la existencia de una conciencia espiritual que 
rige los procesos del ser humano y de su personalidad, y que descartan 
la intervención del cerebro y la mente como principios directores del ser 
humano. Descubren que están sujetos a una conciencia, a una inteligen-
cia inconcreta, donde residen los pensamientos, los sentimientos y los 
procesos inteligentes del ser humano.

 De igual manera, se está llegando a la conclusión de que el uni-
verso no es una obra salida de la nada, porque de la nada no sale nada, 
o de un proceso cósmico fatal o casual, debido a una explosión galáctica, 
sino como fruto de una inteligencia superior como causa del mismo.

 Hasta hace pocas décadas resultaba impensable que estas ideas 
pudieran nacer del área científica; resultaba inadmisible que la ciencia 
oficial aceptara postulados tan claros sobre el origen de la vida y del 
universo. No obstante, seguía admitiendo que el ser humano era un ac-
cidente temporal, fruto de la evolución de las especies.
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 Hoy, la ciencia está acercándose a Dios cada vez más, y acercan-
do al hombre a la comprensión de que su existencia tiene un para qué y 
un porqué; está haciéndole consciente de su intervención en el universo.

 Mientras tanto, los círculos religiosos siguen anclados a su me-
moria atávica, mantienen vigentes conceptos propios de edades cadu-
cas, y difícilmente admiten avances significativos que puedan ofrecer a 
sus seguidores conceptos y nuevas ideas que se adapten a la mentalidad 
del hombre del siglo XXI. Este inmovilismo está creando un fuerte re-
chazo en las nuevas generaciones, a las que ya no atraen esas creencias 
obsoletas que no responden a sus inquietudes y necesidades. Estas ge-
neraciones son espíritus nuevos que ya asimilaron los conceptos de la 
verdad única y no les satisfacen las rutinas de siglos pasados.

 
Fermín Hernández Hernández

©2017, Amor, Paz y Caridad

 … el Espiritismo y la ciencia se complementan mutuamente. 
La ciencia sin el Espiritismo es impotente para explicar ciertos fenó-
menos, contando solo con las leyes que rigen a la materia; así como el 
Espiritismo, sin la ciencia, carecería de apoyo y control.
 (La Génesis, los Milagros y las Profecías según el Espiritismo, Cap. I: 
16.A. Kardec.)
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

FAMILIA ESPIRITUAL

 Durante mi estancia en la tierra, mi concepto sobre la familia tuvo va-
riadas	definiciones	para	mí	en	función	del	tiempo	y	los	acontecimientos	que	me	
tocaron vivir. Como una persona normal, en mi infancia gocé del cariño de mis 
progenitores, especialmente de mi madre; espíritu al que me une una especial 
relación	desde	tiempo	inmemorial,	como	tuve	oportunidad	de	confirmar	cuando	
regresé a este plano espiritual.

 Después de la infancia y con el transcurso de algunos acontecimientos 
familiares, el desarraigo familiar fue aumentando; algo a lo que contribuyó de 
forma evidente el descubrimiento de mi trabajo espiritual, lo que incidía sobre-
manera en mis prioridades personales. No obstante, procuré no desatender nun-
ca los lazos familiares mientras me fue posible. Cuando la dinámica materialista 
imponía	sus	criterios	en	mi	familia	más	cercana;	no	me	sentía	identificado	con	
según qué planteamientos de vida que pretendían llevar a cabo y en los que pen-
saban involucrarme.

 Ante esta circunstancia impuse mi criterio y mi personalidad; con de-
cidida pretensión de continuar el camino espiritual emprendido; a pesar de la 
incomprensión familiar de los más cercanos e incluso el alejamiento circuns-
tancial en los eventos familiares que se llevaban a cabo. A pesar de todo ello, 
siempre me mantuve dispuesto y disponible a ayudar en todo lo que hiciera 
falta, incluso cooperando con todo tipo de recursos, si así me los demandaban; 
pero sin renunciar a mis planteamientos de vida espiritual.

 Con el suicidio de un familiar muy querido para mí; se abrieron brechas 
incontestables en la relación familiar; a pesar de lo cual siempre seguí disponi-
ble y accesible si precisaban de mí. Sabedores de mi compromiso espiritual; y 
no entendiendo nada en absoluto del mismo, bajo concepciones de vida total y 
estrictamente materialistas, me convertí en el “raro” de la familia; y de aquí al 
enfriamiento de las relaciones con la evidente falta de afecto, no hubo más que 
un paso.
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 A pesar de ello, en mis oraciones diarias incluía fervorosamente la pe-
tición de ayuda y entendimiento para todos mis familiares. Con la adquisición 
de	los	conocimientos	que	la	filosofía	espiritista	me	brindaba,	fui	entendiendo,	
cada vez con mayor nitidez y claridad, el compromiso que me vinculaba a estos 
espíritus encarnados que habían llegado conmigo a la tierra en el mismo vínculo 
familiar. Y esto redobló mi ánimo para realizar un mayor esfuerzo por ayudar-
les; cosa que conseguí inicialmente en algún caso, pero que me fue imposible 
realizar en otros; pues ya se sabe, si la persona no desea recibir tal ayuda o igno-
ra tal consejo; el tiempo, las leyes de Dios y el libre albedrío de las personas, se 
encargan de evaluar y traer a la persona aquello que merece o necesita.

 !Qué gran diferencia encontré al llegar aquí!. Ya sabía en la tierra de la 
importancia de la familia espiritual; pues los conocimientos que me ofrecía la 
doctrina espírita me lo atestiguaban, además, con hechos y pruebas evidentes. 
Algo en lo que también tuvo mucho que ver la percepción de aquellos espíritus 
que,	a	través	de	la	mediumnidad,	me	envolvían	de	amor	y	fluidos	de	bien,	y	que,	
a mis preguntas sobre el porqué de ello, algunos respondían que eran familiares 
míos de otras vidas y otros tiempos, cuyos afectos seguían intactos e incremen-
tados con el paso del tiempo.

 Desde aquí una vez recuperado, y con pena consciencia de mi reali-
dad espiritual, pude comprender cómo el amor entre los espíritus, así como sus 
afectos y reciprocidades son la argamasa que los une, a pesar incluso del tiempo 
y del espacio. Vislumbré y me reencontré con seres queridos, que me amaban 
profundamente y que formaban parte de mi auténtica familia espiritual.

 Comprendí entonces con absoluta claridad las palabras del maestro Je-
sús cuando, dirigiéndose a él le preguntaron por su madre y sus hermanos y el 
contestó: “¿Quien es mi madre y quienes mis hermanos?…Todo aquel que 
hace la voluntad de Dios, es mi hermano, mi hermana y mi madre.”

 Entendí que se refería al hecho de que los lazos materiales y de consan-
guinidad	no	significan	necesariamente	lazos	espirituales	afines.

 Y así mismo lo he venido comprobando; pues aquí no sólo me encontré 
lazos familiares y afectivos del pasado, sino también lazos fraternos de multitud 
de espíritus que colaboramos juntos a lo largo del tiempo, de las existencias y 
de las experiencias vividas conjuntamente en la tierra y en el espacio para con-
seguir mayores cotas de progreso y redención moral.
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 Pude vislumbrar también como a muchos de ellos me unían fuertes sen-
timientos de gratitud por la ayuda mutua que nos prestamos en el pasado en 
determinados	momentos	de	dificultad.	Y	también	comprobé	como,	muchos	de	
ellos, auténticos trabajadores, nobles y dedicados, formábamos todos parte de 
un núcleo mayor, enorme, inmenso, de espíritus comprometidos con esta hu-
manidad en la ayuda, el trabajo y el servicio desinteresado bajo la dirección del 
Maestro Jesús.

 Al preguntar sobre todo esto me contestaron que, tanto en la tierra como 
en el espacio vienen sucediéndose oleadas de espíritus encargadas de mantener 
el sentido moral del mensaje del Maestro hasta este cambio o transición en que 
se encuentra esta humanidad. Estas cantidades de espíritus dedicados al bien, no 
son ángeles, son sobre todo, como yo, apenas trabajadores, deseosos de redimir-
se y de trabajar en la obra divina para alcanzar una mayor iluminación que nos 
permita formar parte del mundo de regeneración que ya está a las puertas.

	 Esta	es	mi	auténtica	 familia	espiritual,	y	con	ella	me	 identifico	y	me	
identificaré	siempre;	pues	mi	pensamiento	se	afiniza	con	el	de	ellos,	mis	sen-
timientos vibran junto a los de ellos en un deseo ferviente de progresar y ser 
útil a la causa del Maestro Jesús; y, junto a los que también se encuentran en 
estos momentos en la tierra desempeñando su labor, formamos la avanzadilla, la 
vanguardia de este “equipo de amor”, menos iluminada, pero más deseosa de 
trabajar ayudando a esta humanidad necesitada de esclarecimiento y auxilio.

Benet de Canfield

Psicografiado	por	Antonio Lledó
© 2017, Amor, paz y caridad

 *Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desen-
carnado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; 
así como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. 
Para preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha soli-
citado, usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios 
siglos.



Amor paz y caridad

42

 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
UN CUERPO DESCONOCIDO

 
 “Un cuerpo fluidico, cuya sustancia es tomada del fluido uni-
versal, que lo constituye y lo alimenta… El periespíritu es más o me-
nos etéreo, según los mundos y el grado de adelanto de los espíritus; 
es un órgano transmisor de sensaciones” 

Allan Kardec – Obras Póstumas

 En la trilogía de la personalidad que podemos explicar respecto a 
lo que constituye la naturaleza del hombre, es preciso destacar el cuerpo 
biológico, el alma o espíritu encarnado y un cuerpo intermedio, semi-
material, flexible, expansible, penetrable, que absorbe y emite energía al 
que denominamos periespíritu.

 Sabido es por diferentes investigaciones que este cuerpo semi-
material, intermediario entre el espíritu y la materia, es un doble del 
cuerpo físico. Estructurado por los fluidos mentales que lo envuelven 
presenta una configuración humana y está perfectamente visualiza-
do e identificado en su forma través de aparatos electrónicos como la 
cámara kirlian; donde refleja fielmente las características mentales y                     
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emocionales de la persona a través de la luminiscencia que proyecta. 
En distintas escuelas filosóficas se le denomina como cuerpo psíquico o 
cuerpo astral, mientras que en parapsicología le otorgan denominacio-
nes como bioplasma, psinergia, psicosoma, etc..

 Tanto es así que el aura, el doble etérico, etc.. no son más que las 
manifestaciones lumínicas del periespíritu. El famoso nimbo, que orla a 
los santos de las iglesias alrededor de la cabeza, no es más que el reflejo 
del aura del personaje en función de sus méritos elevados; la luminosi-
dad que irradia es reflejo del periespíritu, y de ahí las representaciones 
que se han hecho a través de los siglos.

 Se dice que personajes de alta jerarquía espiritual que reencar-
naron en la tierra (Krisna, Buda, Orfeo, Francisco de Asís, o el propio 
Jesús de Nazaret) poseían un aura que abarcaba varios kilómetros a su 
alrededor, consiguiendo de esa forma dulcificar el ambiente que les ro-
deaba allá dónde iban, y ejerciendo un magnetismo extraordinario que 
afectaba mentes y conciencias al estar bajo el amparo de la misma.

 “Insensible a las causas de distribución y destrucción que afec-
tan al cuerpo físico, el periespíritu garantiza la estabilidad de la vida 
durante la continua renovación celular” 

León Denís – “En lo invisible” Cap. III

 Sirva esta frase de León Denís, el insigne investigador y filóso-
fo francés, para destacar otra característica del periespíritu: resaltando 
la importancia del mismo en la renovación diaria que nuestras células 
experimentan día a día, garantizando la homeostasis que regula el equi-
librio y metabolismo corporal. Sólo las células cerebrales (neuronas) se 
renuevan diariamente muriendo miles de ellas y naciendo otras conti-
nuamente.

 Pero el periespíritu no sólo sólo interviene  en la sustentación de 
la vida a través de las células y los órganos que forman nuestro cuerpo. 
Además de todo ello, este cuerpo es vital desde el momento en que se 
produce la concepción de un nuevo ser en el vientre de la madre; siendo 
el encargado de efectuar la simbiosis molecular de intercambio con la 
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célula huevo fecundada. Ello permite el desarrollo biológico del feto con-
forme a las características energéticas, magnéticas y kármicas que trae 
consigo el periespíritu, y que son el reflejo inmediato del programa que 
trae a la tierra el espíritu que reencarna (unido al periespíritu pero fuera 
del mismo durante el embarazo).

 Es por ello que muchos investigadores le han denominado como 
el Modelo Organizador Biológico, ya que es el molde que permite que el 
espíritu (que no tiene forma como energía purísima que es) pueda reen-
carnar nueve meses después, cuando se produce el nacimiento y todos 
los vínculos bio-genéticos, psicológicos y espirituales se hayan entrela-
zados.

 Como vemos, no sólo es el elemento que permite la continuidad 
de la vida del hombre en el plano físico y el espiritual. Es también el 
productor de todo tipo de fenómenos anímicos, físicos, psicológicos, me-
diúmnicos y espirituales. Comprendiendo las características del peries-
píritu y su naturaleza semi-material, sabemos comprender con exactitud 
fenómenos inexplicables, considerados como milagros, que no son tales.

 También el conocimiento de su funcionamiento, nos aclara con 
exactitud y brillantez que nuestra alma inmortal regresa al mundo del 
espíritu después de la muerte llevando consigo aquello que ha sido, es 
decir, “cómo ha vivido”. Y esto es posible porque a través del periespí-
ritu grabamos en nuestra mente y conciencia las acciones, sentimientos, 
pensamientos e intenciones buenas o malas que realizamos desde la más 
tierna infancia.

 Y puesto que la parte más sensible del periespíritu se marcha con 
el espíritu al otro lado de la vida, este último mantiene muy vivo en su 
conciencia todas las experiencias vividas. Así pues, el periespíritu es el 
emisor por excelencia de los pensamientos, emociones e intenciones del 
espíritu, siendo volcados hacia el cerebro (receptor de estos impulsos 
originados en nuestro espíritu inmortal) y procedentes de nuestro in-
consciente profundo.
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 Si el cerebro es un reductor de vibraciones que permite que una 
energía purísima y extraordinaria -el espíritu o alma encarnada- pueda 
vivir en un cuerpo físico sin existir por ello contraindicaciones, hemos de 
saber que ello es gracias al periespíritu; sin él no sería posible la reencar-
nación, como tampoco la evolución del alma inmortal.

 Las características de plasticidad, envoltura fluídica, absorción 
y penetrabilidad, son las que permiten a este extraordinario cuerpo in-
termedio la simbiosis molecular con la materia y la producción de fenó-
menos materiales, inteligentes y espirituales que han asombrado a gene-
raciones, confundiéndolos con milagros, hechos sobrenaturales, estados 
alterados de conciencia, o cuestiones sin explicación para las ciencias 
materiales.

 “En razón de su naturaleza etérea el espíritu no puede obrar 
sobre la materia sin intermediario, este cuerpo intermedio es el pe-
riespíritu y es el lazo que une a ambos; siendo la clave de todos los 
fenómenos espiritistas materiales” 

A. Kardec – L.M. Cap IV

 El origen del periespíritu es el propio fluido universal, y en cada 
planeta existe bajo sus propias características y peculiaridades, en fun-
ción del proceso evolutivo espiritual de los habitantes que lo constitu-
yen. Así pues, si un espíritu de elevada condición que pertenece a otra 
humanidad llega a este mundo y desea manifestarse, lo primero que 
hará será adaptar sus características periespirituales a las que rigen en el 
planeta al que llega, sin las cuales le será imposible no solo interactuar, 
sino ni siquiera manifestarse.

 Es muy importante comprender que el periespíritu siempre está 
sometido a una única causa: LA VOLUNTAD DEL ESPÍRITU QUE LO 
ANIMA. Es la mente y la conciencia que reside en el espíritu la que, en el 
uso de su libre albedrío y voluntad, condiciona la acción del periespíritu 
sobre la materia y viceversa.

 El periespíritu sufre a veces mutilaciones y deformaciones 
importantes, sobre todo porque al ser un doble del cuerpo físico, si                        
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nosotros atentamos contra éste último, mediante la imprudencia, los vi-
cios que enferman nuestros órganos, las pasiones que embrutecen nues-
tra alma, la violencia contra nosotros mismos, etc. estas actitudes reflejan 
en el periespíritu un deterioro que conlleva una responsabilidad ulterior 
y consecuencias que dejan secuelas perniciosas en el futuro.

 Pongamos un ejemplo drástico: el suicida que se quita la vida de 
forma violenta, rompe los lazos del periespíritu de raíz, con una viru-
lencia que le impide realizar la transición al otro lado de la vida como 
sería conveniente, mediante el desligamiento paulatino y sosegado de 
una persona que muere de forma natural.

 Esta violencia inusitada, no sólo perturba al alma que la ejerce 
sumiéndola en una gran turbación, sino que el propio periespíritu queda 
deteriorado, y en vidas futuras presentará el desequilibrio correspon-
diente, al formar el nuevo cuerpo biológico que tendrá que modelar. 
Será entonces cuando ese deterioro grave del periespíritu, se convertirá 
en deficiencias genéticas o biológicas que condicionarán la vida del sui-
cida más allá de la tumba.

 El tema es tan amplio e interesante que por espacio es imposible 
desarrollar más, sin embargo es posible que con estos comentarios haya-
mos despertado su curiosidad por aprender sobre esta importantísima 
faceta de nuestra personalidad que el dualismo /alma-cuerpo/ de algu-
nas religiones o filosofías nunca contemplaron. Por ello les invitamos 
a informarse y comprender que el hombre integral ha de contemplar 
todos los aspectos que conforman su naturaleza, a fin de entender lo que 
somos, porqué estamos aquí y cómo nos afectan las decisiones corres-
pondientes a nuestro libre albedrío y voluntad.

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor Paz y Caridad
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 En las relaciones humanas los sentimientos desempeñan un rol muy im-
portante; como dice Kardec: “La Naturaleza ha puesto en el hombre la nece-
sidad de amar y ser amado. Uno de los goces mayores que le son concedidos 
en la Tierra es el encontrar corazones que simpaticen con el suyo…”

	 Nadie	transita	por	la	existencia	física	sin	tener	que	abordar	dificultades	
de todo tipo. Las más amargas son las que tienen relación con las ingratitudes e 
incomprensiones.

 Nos formamos unas expectativas naturales de aquello que esperamos 
conseguir con el trabajo en común con nuestros semejantes. Después, en el 
transcurso de la vida, de las relaciones humanas, nos encontramos con los esco-
llos propios de las imperfecciones morales que a todos nos afectan. Sin embargo, 
las que más duelen son las que tienen que ver con la falta de nobleza, la falta de 
sinceridad, el no conocer realmente a quién tienes al lado para trabajar en pos de 
un ideal. Traiciones, murmuraciones, desconsideraciones, hipocresía, etc., son 
alfilerazos	que	duelen	sobremanera.

 Vivimos con una máscara natural, que es aquella con la que tratamos 
de causar una buena imagen a los demás; no obstante, con el diario vivir, con 
el paso del tiempo, la convivencia y las situaciones de la vida van descubriendo 
nuestra verdadera personalidad, lo que realmente somos.

 Las relaciones humanas se deben basar en un amor traducido bási-
camente	 en	 el	 respeto	y	 	 la	 confianza,	 especialmente	 cuando	nos	 referimos	 a	
relaciones	más	estrechas	y	cercanas.	Cuando	esa	confianza	se	resquebraja	por	
cualquier desencuentro, cuando la forma de actuar no se corresponde con las 
palabras y, sobre todo, cuando existe hipocresía, deslealtad, desconsideración 
o la búsqueda de satisfacer intereses egoístas, es cuando la relación se resiente, 
provocando una distancia difícil de vencer.

APARTADO ESPÍRITA
DESAFECTOS E INGRATITUDES
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 El verdadero espirita debe vivir con un espíritu siempre conciliador, 
de perdón de las faltas ajenas como necesita perdón de las propias; en un clima 
de tolerancia y comprensión puesto que todos cometemos fallos y somos muy 
imperfectos todavía. No obstante, pueden existir obstáculos difíciles de superar 
cuando la diferencia de objetivos e intereses son muy grandes, y son aquellos 
que buscan adaptar los ideales y las personas a su gusto y conveniencia. Aque-
llos	que	aparentan	mirar	por	el	bien	de	todos	pero	buscan	el	beneficio	propio.

 Tampoco el planteamiento puede ser: “Yo traigo una misión a cumplir 
y necesito de un grupo para culminarla”. Lo correcto sería: “El grupo trae 
una misión en conjunto y yo soy un colaborador que he de contribuir en favor 
de sus objetivos, porque de esa forma se benefician todos y me beneficio yo 
también.” Las fuerzas no se suman sino que se multiplican.

 El mundo espiritual superior nos brinda oportunidades a todos para su-
perarnos. Luchar contra los personalismos desarrollando la generosidad, supe-
rando el afán de protagonismo con la humildad, aprender a servir en lugar de 
servirse de los demás. Sólo de esa manera se podrá conseguir la armonía y unión 
necesarias	para	avanzar	en	un	frente	común,	sin	conflictos	ni	amarguras.

 También existe otro tipo de relaciones dañinas, de profundo desequi-
librio, y es el caso de personas que, siendo amigas, alguna de ellas siente algo 
especial por la otra y se ilusiona con la esperanza de que esa amistad se pudie-
ra convertir algún día en una relación más íntima y profunda; no obstante, la 
otra parte se aprovecha y utiliza sus sentimientos para satisfacer el egoísmo y 
vanidad personal, tomándose la relación como algo banal, ya que juega con la 
ventaja de no sentir lo mismo; considerando las atenciones que recibe como un 
derecho adquirido por su valía, olvidando que la otra parte actúa movida qui-
zás en parte por una ilusión o una debilidad que no es capaz de ver ni dominar. 
La	persona	que	 resulta	beneficiada	debe	de	hacer	un	análisis	 sincero	para	no	
perjudicar	a	nadie,	reuniendo	el	coraje	suficiente	para	definir	y	aclarar	los	senti-
mientos, trazando un camino de amistad sana sin más; y planteándolo, si fuera el 
caso, con la debida delicadeza para no herir, pero sobre todo, no confundir a la 
otra parte. Tomando, si es necesario y por el bien de los dos, la debida distancia 
para relacionarse equitativamente con el resto de sus compañeros o amigos.
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 Sin duda alguna, muchas veces hablamos de los defectos y su enorme 
impacto en nuestra evolución, pero nos olvidamos de las debilidades, que son 
otros aspectos no menos nocivos que condicionan sobremanera nuestra forma 
de percibir la realidad y las relaciones humanas. Debilidades con los hijos, en 
los matrimonios entre los mismos cónyuges, en la relación, como hemos comen-
tado ya, entre amigos de diferentes sexos.

 Las debilidades poco tienen que ver con la inteligencia u otro tipo de 
facultades innatas del ser. Por el contrario, aquel espíritu equilibrado y lúcido 
que tiene claro sus objetivos y que confía y ama incondicionalmente, se le suele 
hacer,	como	vulgarmente	se	dice,	la	piel	de	elefante.	Esto	significa	que	sufre	y	
lamenta profundamente las incomprensiones e ingratitudes por parte de las per-
sonas	queridas,	muchas	veces	las	de	mayor	confianza;	no	obstante,	se	sobrepone	
y es capaz de proseguir en su camino tomando distancia emocional y sentimen-
tal.

	 Esas	mismas	debilidades	unidas	a	un	exceso	de	confianza	y	a	una	falta	de	
análisis nos pueden hacer caer en un cierto “autoengaño”, debido a que solemos 
tener algunos “esquemas mentales blindados”. Es decir, aquello que vemos u 
oímos encaja tan poco con la imagen idealizada que tenemos que mentalmente 
no lo procesamos. Las pistas que nos van surgiendo no se corresponden con las 
creencias previamente establecidas. Cuando esos indicios toman otra dimensión 
más rotunda y clara, dejando en entredicho nuestra forma de pensar, es cuando 
hacemos el comentario de: “Se nos ha caído la venda de los ojos”. Para ello a 
veces tiene que pasar mucho tiempo, incluso años. Un golpe desagradable pero 
necesario. Forma parte del aprendizaje en la escuela de la vida, no para vivir con 
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resentimiento ni amargura, sino para extraer sabias conclusiones enriquecedo-
ras. Una de ellas, como dijo una persona muy sabia: “Hay que ir con el corazón 
en la mano pero con el puño cerrado”.

	 Todo	ese	tipo	de	dificultades	se	le	pueden	presentar	a	cualquier	persona	
que tiene intención de seguir por un camino espiritual. Son pruebas, golpes que 
deben de fortalecer, reforzar en lugar de debilitar. También hay que tener en 
cuenta que no todos se encuentran en un mismo grado de evolución. Y “a quien 
más se le ha dado más se le exigirá”. Se trata de una responsabilidad que hay 
que	asumir	con	todas	las	consecuencias.	Es	lo	que	firmamos	antes	de	encarnar.

 En la faceta de la amistad y el compañerismo es muy importante valorar 
a la otra parte; no creerse superior ni tener aspiraciones de dominio o control 
sobre los demás, más bien todo lo contrario, saber reconocer la valía ajena y las 
cualidades	atesoradas	para	ser	testigos	y	colaboradores	a	la	vez	de	su	floreci-
miento al exterior. Además, ser agradecidos por la ayuda y atenciones que nos 
hayan dispensado, la mayoría de las ocasiones, al menos es preferible verlo así, 
no merecidas.

 En el aspecto sentimental resulta de gran utilidad el tacto y la delicadeza 
en las relaciones, marcar unas pautas razonables para no confundir ni prestarse 
a engaños, ya que, como sabemos los espíritas, este tipo de percances los pode-
mos arrastrar en el futuro por medio de la ley de causa y efecto, teniendo que 
sufrir lo que hayamos hecho padecer a los demás.

“El ingrato tendrá vergüenza y remordimientos” 
Pregunta: 938; (Libro de los Espíritus).

 El que sufre las consecuencias de la ingratitud o de los afectos contra-
riados también puede entresacar sabias consecuencias del mismo, aprendiendo 
a adquirir fortaleza, a utilizar más la inteligencia y equilibrarla respecto a los 
sentimientos, desarrollando la capacidad de análisis para valorar las situaciones 
y actuar con la debida prudencia, necesaria para evitar este tipo de impactos en 
la medida de lo posible. También para aprender a disculpar y perdonar siempre.

“La ingratitud representa una prueba para 
vuestra persistencia en realizar el bien.” 

Pregunta 937; (Libro de los Espíritus).
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 Desgraciadamente, la falta de trabajo interior y de unos objetivos claros 
y honestos en la vida facilitan el que se produzcan esos cuadros de amarga sor-
presa y dolor moral resultantes de, por ejemplo, los fraudes entre socios de una 
empresa, críticas mordaces a espaldas del compañero o amigo, amores fallidos 
al	ser	utilizados	los	sentimientos	y	debilidades	ajenas	para	beneficio	propio,	acu-
saciones y falsos testimonios de quienes proclamaban anteriormente una sincera 
amistad, y un sinfín de situaciones que para los espiritas no ha de haber lugar.

 Kardec recibe las siguientes respuestas de lo Alto referentes al asunto: 
“Nosotros os enseñamos que sintáis lástima por los ingratos y 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…” (Libro de los Espíritus, pregunta 937).

 Es por ello vital estudiarnos a nosotros mismos, ver si en alguna cir-
cunstancia estamos pecando de ingratos, si le damos más valor a unas personas 
sobre otras, o si estamos hiriendo con nuestra forma de proceder los sentimien-
tos	de	alguien	para	rectificar	 inmediatamente,	esforzándonos	por	ser	cada	día	
más nobles, más limpios. De ese modo, llegado el momento de rendir cuen-
tas a lo Alto, no tendremos que avergonzarnos de actitudes o comportamientos 
desleales. Actuando según los principios morales es como podremos construir 
relaciones sentimentales y de amistad sinceras, de las consideradas vulgarmente 
para toda la vida.

 

José Manuel Meseguer
© 2017 Amor, Paz y Caridad

“El hacer bien a villanos es echar agua en la mar. 
La ingratitud  es hija de la soberbia.” 

Miguel de Cervantes (1547-1616)
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PALABRAS DE ALIENTO
REFLEXIÓN SOBRE LA REENCARNACIÓN

      Comentario de Hermes Trismegisto sobre la reencarnación:

 –“Estando así las cosas, ¡oh, Tat!, hemos gozado y gozaremos de lo 
que viene de Dios; pero de las cosas que vienen y crecen de nosotros, que ten-
gan sus consecuencias.

          La causa de nuestros males no viene de Dios sino de nosotros, que las 
preferimos a los bienes.

          ¿Ves, hijito mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar a fin de que nos 
apresuremos hacia el Señor Uno y Único?”

          Cuatro mil años antes de Cristo, Hermes Trismegisto entiende la verdad 
acerca de la reencarnación y la necesidad de ella, a consecuencia de nuestras 
imperfecciones. Asimismo, advierte del inconveniente de la divulgación sin que 
haya	un	conocimiento	de	lo	que	ella	significa.	Así,	añade	a	su	hijo	y	alumno	Tat	
cuando este le pide que su amigo Amón asista a la clase:

 – “Luego de Amón, no llames a nadie más, no sea que un tema tan 
delicado sea profanado por la intervención de muchos. Es impuro divulgar 
masivamente un asunto tan lleno de la Majestad de Dios”.

          Del mismo modo leemos los comentarios de Orígenes acerca del mismo 
tema, la reencarnación. En una réplica dejó escrito:

 –“Pero respecto a estos asuntos que pertenecen al género místico, 
conviene mantener el secreto porque la entrada del alma en el cuerpo no es 
cosa que comprenda el común de los mortales”.

          Hoy ya se ha alcanzado un mayor conocimiento para comprender mejor 
lo	que	es	y	significa	la	reencarnación	y	nos	es	más	fácil	poder	explicarla;	sin	
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embargo, no todo el mundo tiene la misma capacidad para asimilarlo. Allan 
Kardec nos explica con claridad en el Libro de los Médiums cómo debemos 
actuar en principio con aquellos de nuestros hermanos que se interesan en tan 
delicado tema.

          La reencarnación, así como la mediumnidad son, como dice Trismegisto, 
asuntos tan llenos de la Majestad de Dios que no debemos tomarla sino con mu-
cho respeto y cuidado. Es nuestra responsabilidad explicar con claridad a quie-
nes estén verdaderamente interesados en aprender lo que, repito, son y lo que 
significan	ambos	temas,	y	dejar	pasar	a	aquellos	que	aún	no	tengan	alcanzado	
su momento: todos, unos antes y otros después, alcanzaremos el conocimiento 
a medida que crezcan nuestras capacidades. De esa manera, erradicaremos la 
simple curiosidad, despertando el interés por aprender en aquellos que den tes-
timonio de ello, sinceramente.

          Jesús dijo:

 –“Serán muchos los llamados y pocos los elegidos”, pero no olvide-
mos que para ser elegidos deberemos aprovechar las oportunidades que se nos 
dan, y no siempre somos capaces de hacerlo. No obstante, Dios no deja de lla-
mar y todos responderemos cuando realmente nos encontremos perfectamente 
preparados.

          La Misericordia Divina es inagotable.

 

                                              Mª Luisa Escrich
Guardamar, octubre de 2016  
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PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2017 

2º SEMESTRE
Avda. Los Toreros, nº 1 – Local 2 | 03400 VILLENA | Alicante

* * * * * *

Sábado: 30 de Septiembre – 19:00 horas
Título: REALIDAD OVNI. (Visitas Extraterrestres)

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis: ¿Pueden visitarnos seres de otros mundos? Si es así, ¿desde cuando 
vienen? ¿Con qué objeto? ¿Vienen a ayudarnos o a conquistarnos? ¿Podemos 
contactar con ellos?

* * * * * *

Sábado: 21 de Octubre – 19:00 horas
Título: INSTRUMENTOS DEL ALMA: 
CONCIENCIA, MENTE Y CEREBRO 

Ponente: Antonio Lledó Flor
Sinopsis: ¿Qué somos Materia o Energía? ¿El cerebro produce la conciencia? 
¿Qué es la conciencia? ¿Y la mente es lo mismo que la conciencia? ¿Son lo 
mismo los estados mentales y cerebrales?

* * * * * *

Sábado: 18 de Noviembre – 19:00 horas
Título: DEPRESION: CAUSAS Y SOLUCIONES 

PONENTE: José Manuel Meseguer Clemente 
Sinopsis: Etiología del problema; Síntomas; ¿Es diferente a la tristeza? ¿Por qué 
hay tantos casos? ¿Puede ser una enfermedad espiritual? Posibles soluciones.

 * * * * * *

Sábado: 16 de Diciembre – 19:00 horas
Título: FACULTADES MEDIUMNICAS: 

Ponente: Fermin Hernández Hernández 
Sinopsis:	 ¿Qué	 es	 un	 médium?	 ¿Cuál	 es	 su	 finalidad?	 ¿Las	 facultades	 son						
propiedad de los médiums? ¿Existen peligros en su desarrollo? ¿Las facultades 
pueden ser perjudiciales?
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EDITORIAL
DISCIPLINA MENTAL:

MOLDEANDO EL CARÁCTER

“Un efecto inteligente procede de una causa inteligente”
Allan Kardec

 Al hablar sobre el origen de la mente y el pensamiento, se nos presenta 
el debate entre los que niegan un origen teísta de la mente del hombre, ofre-
ciendo la explicación alternativa de que el pensamiento se origina en procesos 
biológicos aleatorios producidos al azar por una fuerza ciega en el desarrollo del 
cerebro, y aquellos otros que -con toda la lógica y evidencia- argumentan que 
una mente consciente debe proceder por consiguiente de una Mente Superior a 
ella.

 Mientras el avance de la neurobiología no pueda ofrecernos pruebas 
concluyentes sobre el origen de la mente y la conciencia (cosa que todavía no es 
posible); las evidencias apuntan a un origen del pensamiento humano motivado 
por una causa inteligente de la cual procede. Esta causa podemos llamarla Dios, 
Energía, Mente Superior, etc.. como queramos, el nombre es lo de menos.

 Esta explicación inicial la consideramos necesaria para evidenciar la 
importancia que tiene el pensamiento en nuestras vidas. El aforismo “Somos lo 
que pensamos” es una verdad incuestionable.

	 Tanto	es	así	que	nuestro	cuerpo,	como	nuestra	alma,	se	ven	modificados	
y moldeados en función de nuestros pensamientos y emociones. La prueba cien-
tífica	de	ello	nos	la	aporta	el	Dr.	Richard	Davidson,	Director	del	Laboratorio	de	
Neurociencia afectiva de la Universidad de Wisconsin con sus investigaciones 
acerca	 de	 la	 influencia	 de	 las	 emociones	 y	 pensamientos	 en	 lo	 que	 se	 cono-
ce como “Plasticidad Cerebral”. Los estados cerebrales no son lo mismo que 
los estados mentales -y aunque están íntimamente relacionados- el cerebro es    
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plástico, moldeable, y con nuestras emociones y pensamientos podemos modi-
ficar	y	cambiar	la	estructura	neuronal	de	nuestro	cerebro	físico,	transformando	
nuestros patrones cerebrales.

“La base de un cerebro sano es la bondad, y se puede entrenar”
Dr. Richard Davidson – “El perfil Emocional de tu cerebro”

 El poder del pensamiento y la emoción no sólo puede modelar nuestro 
carácter, reformándolo en uno u otro sentido, sino que es el origen de la salud 
mental y de una vida sana y feliz. Por ello es conveniente adoptar las precaucio-
nes	y	herramientas	que	nos	hagan	modificar	nuestros	hábitos	perniciosos	a	nivel	
mental y emocional, para ofrecernos patrones de conducta adecuada capaces de 
cambiar aquello que no es correcto por aquellos pensamientos y emociones que 
activen nuestras neuronas hacia la salud y el bienestar.

 Ello se consigue con una disciplina 
mental	 adecuada,	 y	 una	 voluntad	 firme	 de	
cambiar nuestros hábitos de pensamientos 
y	 emociones	 tóxicas	 por	 otros	 que	 benefi-
cien nuestro desarrollo cerebral, emocional 
y mental hacia la salud física y el bienestar 
psicológico.

	 Si	 hacemos	 caso	 a	 los	 científicos	 ya	
vemos que la bondad, la compasión y las 
emociones sanas como la tolerancia, el con-
trol emocional y mental y la sustitución de 
pensamientos perturbadores por otros de ca-
rácter noble y altruista, son la mejor forma 
de	 adquirir	 disciplina	 mental	 y	 modificar	
aquello que pensamos y sentimos.

	 Si	 hacemos	 caso	 a	 los	 filósofos,	 en	 esta	 frase	 se	 resume	 todo:	 “Un    
pensamiento conduce a un acto, un acto repetido conduce a un hábito y sem-
brando un hábito cosechamos un carácter”
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 El pensamiento y la emoción son fuerzas y energías extraordinarias que 
vibran en determinadas frecuencias y longitudes de onda según su naturaleza, 
de	ahí	que	 las	consecuencias	de	 las	mismas	sean	perjudiciales	o	beneficiosas	
según sean de un tipo o de otro. Esas vibraciones que pueden registrarse, como 
las	ondas	hertzianas	de	la	radio,	se	afinizan	y	sintonizan	con	fuerzas	que	vibran	
en la misma faja vibratoria.

 De aquí que con nuestros pensamientos y emociones podamos atraer 
pensamientos y emociones similares sintonizando con otros que no son nues-
tros. Y a la recíproca, otros pueden sintonizar con nosotros sin que apenas nos 
percatemos (la Telepatía es la evidencia que lo demuestra). Pensamientos bue-
nos, sabios, elevados, nobles, etc… atraen pensamientos y emociones similares, 
e igualmente, pensamientos de odio, de rencor, de venganza, de baja autoestima, 
de depresión, etc… atraen otros que son semejantes alimentando estados menta-
les perjudiciales para nuestra salud física y psicológica.

 Por ello es tan importante la disciplina mental que consiste en el recto 
pensar y el recto sentir. Hace cuatro décadas, dentro de la psicología y la psiquia-
tría, se le daba muy poca importancia a la emoción, tan sólo a la inteligencia. 
Hoy las emociones forman parte del nudo gordiano de nuestra conducta como 
el pensamiento, y así se estudia la inteligencia emocional, el cerebro emocional, 
residente en la amigdala cerebral, los estados tóxicos emocionales, etc..

 De la emoción deriva el sentimiento, por ello es muy conveniente adop-
tar el cambio mental y emocional necesario para que nuestros sentimientos sur-
jan limpios, nobles, optimistas, esperanzadores y creadores. La creatividad, la 
belleza, la libertad interior y otras cualidades humanas de carácter subjetivo 
tienen mucho que ver con nuestra capacidad de sentir bien, de pensar bien, de 
tener un cerebro sano y unos pensamientos correctos además de unas emociones 
equilibradas.

	 Nos	preguntamos	a	menudo:	¿puedo	cambiar?	¿puedo	mejorar?	Todo	
en la vida es cambio y transformación, y ahora la ciencia viene a apoyarnos con-
firmando	que	podemos	modificar	nuestra	vida	mental	y	corregir	nuestro	carácter	
enfermizo o perturbador mediante el esfuerzo y el hábito de pensar y sentir co-
rrectamente.
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 Aquellos que rigen su vida mediante postulados de bien basados en éti-
cas, morales o doctrinas -sean religiosas o no- que se basan en el Amor al próji-
mo, en no hacer a los demás lo que no queremos que se nos haga y en el respeto 
al semejante intentando ser mejor cada día, no necesitan estas explicaciones.

 Si son coherentes con sus convicciones, si trabajan en el desarrollo y la 
siembra	del	bien	están	actuando	correctamente	y	una	definición	del	Amor	nos	
indica	que	éste	es:	“el bien en acción”. Es por ello que aquel que hace el bien 
se convierte en bondadoso, y aquel que hace el mal en malvado. Ya lo advertía 
Aristóteles	hace	2.600	años:

 “La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos 
realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; valien-
tes, realizando actos de valentía.”  

 Lo extraordinario, una vez más, es comprobar como la ciencia acude en 
apoyo de la verdad y la espiritualidad. Los neuropsicólogos, los psiquiatras, así 
como muchos médicos y psicólogos, están descubriendo una de las funciones 
más importantes del Amor: “su función terapéutica”. El que ama nunca es 
un enfermo, puede tener enfermedades transitorias – que no es lo mismo -, pero 
antes o después la enfermedad desaparece.

	 La	propia	bondad	que	 emana	del	 amor	procura	un	beneficio	 extraor-
dinario a nivel celular, con las vibraciones y energías positivas que nuestros 
pensamientos y emociones trasladan a la base de las células, liberando las sus-
tancias bioquímicas correspondientes que mejoran la salud y el bienestar psi-
cológico y biológico. Sepamos pues que está en nuestra mano cambiar nuestro 
carácter, la salud y nuestro estado psicológico mejorando nuestras perspectivas 
de vida y nuestra condición actual; el recto pensar y unas emociones equilibra-
das mediante la disciplina personal son la clave para ello.

 

Redacción
©2017, Amor, paz y caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

LA TERAPIA DE LA DESOBSESIÓN

 
 “Entre los escollos con que tropieza la práctica del espiritismo 
hay que incluir, en primera línea, a la obsesión, vale decir, el domi-
nio que algunos espíritus suelen ejercer sobre ciertas personas… Y si       
logran dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona, 
conduciéndola como si se tratara realmente de un niño.”

(Libro de los médiums; Capítulo XXIII, 237)

 Cuando hablamos de la desobsesión, pensamos en los casos    
motivados por enemigos del pasado, en pesadas deudas kármicas; sin 
embargo, la obsesión es un problema que abarca diferentes grados y ma-
tices.

	 Sin	duda,	 todos	 estamos	 sometidos	 a	 influencias	de	 todo	 tipo.	
Vivimos en una verdadera atmósfera psíquica, producto de la suma de 
todos los pensamientos que interactúan unos sobre otros; tanto de en-
carnados sobre encarnados como de espíritus desencarnados sobre quie-
nes	 tenemos	una	materia	 física.	 Por	 ley	de	 afinidad	vamos	 atrayendo							
compañías espirituales sin darnos cuenta, en función a como pensamos 
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y actuamos, incentivando y potenciando esas mismas ideas bien positi-
vas o negativas; generándonos paz y armonía o, en los otros casos, des-
equilibrio y confusión.

 Los más preocupantes son aquellos catalogados por Kardec 
como de fascinación,	definiéndolo	como	“Una ilusión producida por la 
acción directa del espíritu sobre el pensamiento del médium, y que de 
algún modo paraliza su juicio…”. A veces, resulta complicado saber si 
nos encontramos ante un caso de obsesión; no obstante, existen indicios 
que nos pueden poner en alerta.

 Es bastante común, cuando se organizan conferencias, charlas, 
reuniones, e incluso cuando acuden al centro espirita personas para re-
solver dudas o problemas, el encontrarse algunas de ellas con una des-
orientación y desequilibrio bastante claros. Son aquellas que exponen 
sus	conflictos	o	dudas	y	preguntan	pero,	en	algunos	casos,	apenas	dejan	
hablar porque interrumpen las respuestas; que creen saber porque han 
oído o leído algo, pero mezclan fantasía con medias verdades. Todo ello 
puede ser un síntoma de las “malas compañías espirituales” que poseen 
sin darse cuenta.

 Algunos de los síntomas que se pueden percibir al hablar con 
estas personas pueden ser los siguientes:

 Ideas erróneas. Fantasía, medias verdades, mezcla de ideas inco-
nexas.
 Falta de atención. Dispersión mental.
 Fijaciones mentales. Bucle de ideas repetitivas.
 Autocompasión.	Falta	de	confianza	en	uno	mismo.	Ideas	negati-
vas.
 Rebeldía.	La	culpa	de	los	otros.	Injusticias.	Resentimiento.

	 Otros	directamente,	 cuando	 acuden	buscando	 consejo	 y	 orien-
tación, ya son conscientes de que algo no va bien, sienten la presencia 
y	la	 influencia	clara	de	seres	 invisibles	que	les	 inducen	a	transitar	por	
caminos	tortuosos,	con	entorpecimientos	y	dificultades	en	la	vida	que	el	
afectado	no	considera	normales.	También	con	manifestaciones	mediúm-
nicas	espontáneas	que	dejan	patente	el	problema	sin	ningún	género	de	
dudas.
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	 La	mejor	psicoterapia	para	estos	casos	consiste	en	atender	a	estas	
personas	fraternalmente,	con	bondad,	con	paciencia,	pero	con	firmeza,	
indicando	que	la	principal	premisa	para	comenzar	a	resolver	su	conflic-
to consiste, una vez ha expuesto su problema, en escuchar atentamente 
las aclaraciones que se le van a dar y poner los medios necesarios para 
resolver	su	conflicto.	Hacerle	ver	que	su	problema	no	se	soluciona	con	
fórmulas	mágicas,	ni	con	pases,	ni	con	trabajos	especiales	o	milagrosos.	
La llave y la puerta de salida la tiene el paciente. Nosotros podremos 
orientar,	pero	el	esfuerzo	le	compete	exclusivamente	a	él,	salvo	en	los	
casos más graves.

 Con las palabras del orientador inspiradas por los buenos espíri-
tus,	aclarando	dudas	y	conceptos,	ofreciéndole	nuevas	ideas	que	le	den	
otra	visión	del	problema,	se	busca	modificar	la	estructura	psíquica	de	la	
persona	perturbada,	siendo	esto	la	mejor	forma	de	iniciar	su	recupera-
ción.

 La clave se encuentra en las palabras de Joanna de Ângelis: 
“Todo empieza en el pensamiento. Toda vez que un pensamiento fue-
ra perturbador, substitúyalo por otro que sea positivo”.

 Si son capaces de salir de esa espiral negativa, sustituyendo los 
pensamientos perniciosos por otros más saludables y optimistas, el pro-
ceso de autocura, de desobsesión, estará en marcha favorablemente. 
Pero	para	ello	se	 requiere	constancia;	esto	se	 traduce,	por	ejemplo,	en	
acudir regularmente al centro espírita para escuchar y participar de las 
actividades, aunque sea como oyente. Durante su estancia, el mundo 
espiritual	aprovecha	para	trabajar	la	parte	psíquica	y	espiritual	del	obse-
sado,	así	como	también	a	los	obsesores.

 La oración	juega	un	papel	fundamental.	Como	reza	el	evangelio:	
“Pedid y se os dará”. De esta forma, se puede establecer un puente que 
rompa	los	lazos	perniciosos	con	estas	entidades	malévolas,	entrando	en	
contacto	con	la	fuente	divina	de	amor	a	través	de	sus	mensajeros;	resta-
bleciendo poco a poco el equilibrio, adquiriendo fuerzas para rechazar 
sus embestidas, retomando el control sobre uno mismo amparado por la 
confianza	absoluta	en	lo	Alto.
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 Son variadas las tareas que realizan las entidades positivas, o 
equipo espiritual, sobre el recinto de reunión que es el centro espírita. 
También	en	los	lugares	en	que	ocasionalmente	se	pudiera	celebrar	una	
actividad doctrinaria y de estudio, esto es, acudiendo previamente al 
recinto,	para	higienizar	psíquicamente	y	magnéticamente	el	lugar	donde	
se va a celebrar. Allí se crea un “cordón de seguridad” que las entidades 
negativas y obsesoras no pueden traspasar. Al quedarse fuera, tratarán 
de controlar a distancia, mentalmente, a su víctima; y si no les es posible, 
entonces	aguardan	su	salida	para	retomar	la	influencia	nociva.

 En lo que respecta sobre la terapia de desobsesión, se puede decir 
que existen dos procesos simultáneos muy importantes. Por un lado, el 
atendimiento fraterno, las palabras que se le puedan trasladar a la per-
sona con problemas; y por otro, la gran labor por parte de las entidades 
benefactoras que estudian el caso, siendo ellos mismos generalmente los 
inductores de dicha visita para aportarle la solución adecuada. Toman 
nota de los perseguidores del paciente para que, cuando sea posible, 
recogerlos y llevarlos a trabajos específicos de desobsesión, sea en ese 
mismo centro o en otro que ellos consideren apto para dichas sesiones 
mediúmnicas.

	 Para	conseguir	el	éxito	en	esta	empresa,	es	imprescindible	la	im-
plicación de todos los trabajadores espíritas; esto se traduce en un tra-
bajo	diario,	tanto	a	nivel	personal,	de	reforma	intima,	de	la	adquisición	
de	los	conocimientos	básicos,	como	también	de	un	esfuerzo	común	para	
convertir el centro espírita en un remanso de paz y de fraternidad mu-
tua.	El	trabajo	especializado	de	las	entidades	superiores,	si	se	encuentra	
dinamitada por pensamientos desequilibrados de los propios compo-
nentes del grupo, si existen rencillas, rencores, resentimientos, descon-
fianza	o	incluso	cualquier	modalidad	de	fanatismo,	complica	sobrema-
nera	 el	 trabajo	 de	 las	 entidades	 benefactoras.	 Podemos	 tener	 grandes	
proyectos para ayudar en las tareas de auxilio espiritual; sin embargo, 
la	principal	premisa,	la	más	ingrata	y	que	menos	gusta	por	el	sacrificio	
que representa, es la renuncia a los egos, a los personalismos; el esfuerzo 
por	conseguir	la	unión	de	todos,	trabajando	para	que	se	puedan	dar	las	
condiciones	adecuadas	para	poder	ayudar	con	eficacia	a	nuestros	seme-
jantes.
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	 De	esta	manera,	y	sin	apenas	darse	cuenta,	los	trabajadores	espí-
ritas pueden hacer una gran labor sin ningún tipo de protagonismo in-
necesario,	puesto	que	al	comprender	la	mecánica	del	trabajo	que	realiza	
el	mundo	espiritual	con	los	problemas	de	obsesión,	se	despeja	cualquier	
duda	y	traslada	un	mensaje	de	seguridad.	Es	decir,	actuar	con	sencillez	y	
deseos	de	ayudar	al	prójimo,	además	de	una	buena	base	de	conocimien-
tos,	es	más	que	suficiente	para	realizar	un	trabajo	de	desobsesión	de	ca-
lidad. La clave consiste en convertirse en instrumentos dóciles y sin afán 
de protagonismo, conscientes de que la verdadera labor, como ya hemos 
comentado en otras ocasiones, le pertenece a ellos, que son los que saben 
de la verdadera dimensión de los problemas actuales y pasados de las 
personas que acuden a nosotros pidiendo ayuda.

 En resumen, el bien siempre sobrepuja al mal, pero hay que 
buscar los medios para conseguirlo. Alimentando la razón con el cono-
cimiento	espiritual,	la	unión	y	el	trabajo	interior	de	cada	uno,	se	estará	
contribuyendo a que la parte espiritual positiva encuentre el marco ideal 
donde poder atraer a todas aquellas almas perdidas, desorientadas, que 
necesitan	de	la	luz	del	amor	y	del	conocimiento	clarificador.	Esta	es	la	
tarea	 importante	que	nos	atañe	y	ese	es	el	compromiso	que	firmamos	
antes de encarnar.

 
José Manuel Meseguer

©2017, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
                        CRÍTICA III 

 
 Para completar el estudio de este tema, conozcamos la opinión de los 
guías espirituales que, con su amor y sabiduría están tratando de ayudar a la 
humanidad en su evolución. El siguiente es un mensaje recibido, relativo a la 
crítica	en	su	aspecto	negativo.	Dice	así:

 Salvo algunas excepciones, el hombre tiene el más elevado concepto de 
sí mismo. Y su vanidad le lleva a suponer y sentir que encierra en sí la perfec-
ción.	Y	como	reflejo	de	esa	supuesta	perfección,	son	todos	sus	actos,	sentimien-
tos y deseos. Y esa sensación de perfección, agudiza en el hombre el sentido 
de la crítica, tornándose exigente hacia los actos, sentimientos y deseos de los 
demás; sintiéndose con derecho a juzgar, sin preocuparse en conocer los aspec-
tos internos que llevan a sus hermanos a los hechos, sentimientos o deseos que 
manifiestan.

 Son tan complejas las causas que originan esos aspectos externos, que 
vosotros criticáis en los demás, que nadie debe sentirse con derecho a juzgarlas. 
No obstante, vuestro deber es, envolver amorosamente con el manto de la com-
prensión, las faltas y defectos ajenos, tratando de que llegue a todos la luz del 
verdadero conocimiento, que es el medio de capacitarles para que ellos mismos 
comprendan y reconozcan sus errores, y así puedan corregirlos y mejorarse.

 La crítica crea siempre enemistades y separa-
ciones. En cambio, la comprensión y la ayuda, os 
unirá con los mantos de la fraternidad.

 «Quién esté exento de la culpa, que tire la 
primera piedra», fue dicho hace dos mil años. Y 
hoy	se	os	repite	el	mismo	concepto	al	deciros:	Mirad	
y cuidad de reparar vuestras faltas, antes de juzgar 
las faltas de vuestros hermanos.
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 En el camino espiritual deberéis tener siempre presente que, no debéis 
juzgaros los unos a los otros. No estáis capacitados para conocer la causa real, la 
causa espiritual que originan los hechos y situaciones de la presente vida huma-
na en los demás. No forméis conceptos severos ni estrictos de lo que, a vuestro 
juicio debe ser un espiritualista en su vida humana; aplicadlo a vosotros mismos 
y nunca a vuestros hermanos. No exijáis en los demás, lo que vosotros no estáis 
en condiciones de hacer.

 El verdadero espiritualista jamás proferirá palabras duras ni comenta-
rios de censura para quien ha caído o para quien ha obrado mal; y sí deberá ser 
en toda circunstancia, comprensivo y amoroso, dando la mano para levantarse 
a quien haya errado. Así estaréis más unidos y seréis más fuertes los unos y los 
otros; porque, la fuerza del uno sostendrá y apoyará al otro.

 Cuando hayáis obtenido la superación interna, cuando seáis realmente 
mejores que el humano común, entonces veréis que, en virtud de esa misma su-
perioridad, nada exigiréis a los demás. Por ello, jamás seáis severos en vuestros 
juicios, no pretendáis convertiros en jueces; dejad a la Ley, que conoce mejor 
el porqué de su sentir, pensar y actuar. Analizaos y juzgaos a vosotros mismos, 
tratando de mejoraros constantemente, que vuestros hermanos mejorarán más 
con vuestro ejemplo, con vuestros hechos de bien y con vuestras palabras de 
amor, que con vuestra crítica acerba.

 Ese es el modo y manera que debéis conduciros los unos para con los 
otros, sin juicios ni acerbos, sin palabras duras; y sí con amor y comprensión. 
No os sintáis superiores, ni tampoco inferiores, ante los demás, ya que todos 
sois iguales ante la Ley. Todos vosotros tenéis mucho que superary mucho que 
realizar internamente. Y quien supere primero esa etapa, tiene el deber de ayudar 
a los demás a superarla.

 La verdadera fraternidad deberá uniros constantemente. No una frater-
nidad de palabra, de fórmula, sino la fraternidad verdadera, que os haga sentir 
hermanos de los demás, de amaros los unos a los otros. Porque de ese sentido 
de fraternidad, de ese amor recíproco, nacerá el verdadero entendimiento, la 
auténtica comprensión y la fuerza; única capaz de detener a la humanidad en el 
camino de destrucción por el que transita, cegada por ambiciones y odios, y por 
su ignorancia de la verdad.
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 Jamás debéis mirar a vuestros hermanos con la intención de ver sus 
defectos. No busquéis el aspecto que el hermano no ha logrado aún superar. Y 
cuando veáis sus defectos, grandes o pequeños, no los consideréis un punto so-
bre el cual tenéis derecho a incidir; sino como un espejo que os muestra vuestros 
grandes defectos. Porque, todos los defectos que apreciáis en vuestros herma-
nos, los tenéis vosotros mismos y tal vez mayores.

 Mirad entonces a vosotros mismos, internamente, y de ese modo po-
dréis ver vuestra propia falta y remediarla, agradeciendo el gran favor que os ha 
hecho al mostraros vuestros propios defectos. Entonces, proyectad vuestro amor 
sobre aquél en quien visteis el defecto que os permitió encontrar el vuestro. Y en 
vez de la vibración negativa de la crítica, esa vibración de comprensión y amor 
le ayudará a esforzarse en reparar sus faltas. La crítica que busca poner en evi-
dencia las faltas y defectos ajenos, nunca puede ser constructiva y sí perjudicial 
(por la naturaleza negativa del sentimiento de quien así actúa).

 Vosotros denomináis también crítica, al cambio de ideas o expresiones 
sobre	determinados	seres	o	sobre	determinados	hechos	con	finalidades	construc-
tivas. Pero, eso, en realidad no es crítica, sino ayuda para encontrar la verdad.

 La crítica es dañina, en la forma negativa que tenéis los humanos de 
enfocar y de comentar los defectos, aparentes o reales, de vuestros hermanos.

 Debéis saber que la palabra hablada contiene una vibración de acuerdo 
con	el	 significado	de	esa	palabra.	Una	misma	palabra	puede	 ser	pronunciada	
con	diferente	significado,	conteniendo	así	diferente	vibración.	Y	así	una	misma	
palabra puede ser caricia o puede ser látigo, puede ser lápida o puede ser espe-
ranza. Y siendo la misma palabra, la energía vibratoria es diferente, así como su 
efecto.	Por	ello,	debéis	usar	la	palabra	siempre	en	sentido	positivo,	edificante,	
impregnada de la vibración de amor, cual corresponde a todo espíritu misionero.

Sebastián de Arauco
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TRABAJO INTERIOR
 

LA CALMA: CONSEJERA DE LA REFLEXIÓN

 
 Podríamos describir LA CALMA como un estado mental y de 
comportamiento que se caracteriza por la tranquilidad y el control emo-
cional. Evita la irritación y la tensión en el trato hacia los demás en si-
tuaciones	conflictivas.	Permite	desarrollar	un	ambiente	de	equilibrio	y	
serenidad entre las personas.

 En momentos de inquietud, de zozobra, donde las dudas nos 
asaltan y nuestra actuación puede verse comprometida por falta de re-
flexión,	y	cuando	nuestro	discernimiento	está	oculto,	en	estados	de		per-
turbación por situaciones que nos superan o nos violentan, o en situa-
ciones donde el equilibrio emocional lo tenemos totalmente destruido 
porque nuestros sentimientos están sublevados ante experiencias que 
nos dañan, es en esos momentos, recurriendo a toda nuestra fuerza in-
terior, cuando debemos serenarnos, buscar la calma, pues ella es la que 
nos	inspirará	la	mejor	manera,	momento	de	proceder.

	 El	enfado,	la	pérdida	de	control	de	uno	mismo,	la	irritación	son	
estados internos que nos pueden provocar las pruebas u obstáculos que 
se nos presentan a lo largo de la vida. Esta inestabilidad emocional dete-
riora	nuestra	conducta	moral,	que	queda	reflejada	en		nuestra	conducta	
social,	 generando	un	 ambiente	 tenso	 a	nuestro	 alrededor	que	no	deja	
resolver	o	aclarar	el	conflicto	originado.

	 Estando	en	calma	podríamos	frenar	toda	dificultad	que	nos	pue-
da	acontecer.	Dominando	nuestra	conducta	y	con	reflexión	encontraría-
mos	soluciones	que	pueden	ser	beneficiosas	para	todos.	Y	la	acción	de	
reflexionar	pasaría	a	ser	un	hábito	útil	que	nos	serviría	para	pensar	en	
forma positiva, con esperanza, dominando nuestra vida y generando fe-
licidad.
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	 La	tensión	o	el	estrés	es	un	estado	que	nos	creamos	por	diferentes	
razones, como pueden ser la inseguridad emocional, el exceso de traba-
jo,	no	aceptar	críticas,	la	ambición	por	conseguir	algo…	No	solo	no	nos	
deja	sacar	nuestra	auténtica	personalidad,	sino	que,	además,	nos	consu-
me las energías y nos genera falta de salud. La paz en nosotros no surge 
de situaciones externas a nosotros, sino de la tranquilidad de conciencia 
por el deber cumplido y bien hecho.

La persecución, incluso de las mejores cosas, 
debe ser calmada y tranquila.

(Marco Tulio Cicerón)

 Perder los nervios, llevándonos a gritar, menospreciar o humillar 
a alguien, no sólo no nos ayuda sino que entorpece más la relación, pues 
estos	estados	no	nos	dejan	ver	con	claridad	suficiente	la	forma	de	solven-
tarlos	razonablemente.	La	serenidad	nace	del	trabajo	interior,	realizado	
por mantener la paciencia en hechos o momentos dolorosos o ásperos a 
lo largo de la vida en el plano terrestre.

 Si somos impulsivos, en muchas ocasiones podemos enfadarnos, 
y	ese	enfado,	si	 lo	dejamos	que	vaya	creciendo	porque	a	nuestro	tem-
peramento no le ponemos freno, podemos llegar a perder el control en 
cualquier lugar y por cualquier motivo, por insulso que sea. Si es en la 
calle, el espectáculo que podemos dar es lamentable; si es en casa y te-
nemos	hijos	no	es	el	mejor	ejemplo	que	podemos	dar,	pues	les	estamos	
enseñando que enfadarse por cualquier tontería es un comportamiento 
normal cuando queremos conseguir algo.

 Cuando esa agresividad, por falta de cabeza, la volcamos en ellos 
insultándolos porque no se conducen como nosotros queremos que lo 
hagan, siendo frases de menosprecio las que les dedicamos en medio de 
gritos desmesurados, les estamos enseñando un comportamiento poco 
edificante	que	ellos	asimilarán	y	lo	desplegarán	con	sus	hermanos	pe-
queños,	amigos	e	incluso	con	sus	propios	hijos	en	el	futuro.	Si	no	que-
remos	dar	 ese	 ejemplo	negativo,	 tendremos	que	hacer	un	 ejercicio	de	
control,	usando	nuestra	voluntad,		pues	el	mejor	ejemplo	que	debemos	
dar	a	nuestros	hijos	siempre	será	conducirnos	ante	cualquier	situación,	
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por desagradable que nos parezca, con calma, actitud que nos ayudará a 
resolver	cualquier	conflicto	por	complicado	que	sea.

	 Recordemos	que	existe	la	ley	de	afinidad,	es	decir,	que	conecta-
mos	con	el	mundo	espiritual	positivo	o	negativo	en	función	de	la	franja	
vibratoria en la que estamos sintiendo o pensando, y de la misma ma-
nera que los hermanos espirituales superiores están pendientes de que 
les	pidamos	ayuda	para	poder	intervenir,	también	están	los	hermanos	
espirituales negativos con ganas de enredar y hacer daño, y estos no 
piden permiso para actuar; en cuanto ven oportunidad de interferir, lo 
hacen	y	con	ganas.	Para	ellos,	hacer	el	mayor	daño	posible	es	su	objetivo.	
Por eso es importante que, en el momento en  que nos damos cuenta de 
ese	enfado,	crispación,	tensión,	etcétera,	elevemos	nuestro	pensamiento	
pidiendo que nos amparen y ayuden a retornar a la calma o equilibrio 
emocional.

 Los errores cometidos, contrariedades surgidas, deseos insatisfe-
chos u oportunidades perdidas, nos crean emociones diversas que nos 
pueden llevar al remordimiento, a la irritación, a la impaciencia, a la in-
quietud…	Estas	actitudes	tenemos	que	saber	rebajarlas	hasta	conseguir	
la calma y serenidad para saber dar la respuesta adecuada a cada acción 
que nos desequilibra. Sin estar constantemente recordando y lamentan-
do ante nuestro círculo familiar o social las situaciones que nos pertur-
ban.

 Siempre a lo largo de nuestra vida viviremos experiencias, situa-
ciones, etapas, circunstancias que no solo no nos gustarán, sino que nos 
pueden	fastidiar,	violentar,	entristecer…	por	eso	es	importante	el	trabajo	
interior, porque un profundo conocimiento nuestro nos propicia  saber 
cómo reaccionamos en las variadas situaciones en las que nos podamos 
encontrar,	facilitando	su	control.	Y	una	de	las	mejores	herramientas	con	
la	que	podemos	trabajar	es	la calma,	pues	nos	da	el	 tiempo	suficiente	
para	reflexionar,	nos	ayuda	a	discernir	el	mejor	comportamiento	que	de-
bemos tener, reaccionando de forma positiva.

 La calma nos ayudará a enfrentarnos a la vida de forma tran-
quila, dominando los sentimientos y pensamientos. Ante las ofensas es 
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mejor	no	prestarles	atención,	siendo	el	perdón		y	el		olvido	la	mejor	for-
ma de proceder. Ante cualquier agresión en la que nos veamos inmer-
sos,	debemos	pedir	al	Padre	por	ellos	y	tener	la	determinación	suficiente		
para seguir el camino, evitando el enfrentamiento.

	 Trabajemos	por	nuestros	rescates	personales,	pues	estamos	tran-
sitoriamente en la Tierra, y lo que hagamos en miras a los demás será lo 
que nos dará la felicidad. Perdonar nos dará tranquilidad de espíritu y 
nos llevará por el camino del bien según la Ley de Dios.

No hay más calma que la engendrada por la razón.
(Séneca)

 La paz en nosotros nace de la comprensión, la tolerancia, la pa-
ciencia en nuestras vidas; y nos convertiremos en personas cuya compa-
ñía	será	agradable	y	transmitirá	serenidad.	Sabremos	disculpar	las	difi-
cultades	y	errores	ajenos,	porque	aceptaremos	que	nosotros	también	los	
tenemos.

	 La	calma	nos	da	la	confianza	en	Dios	y	en	Su	Justicia,	nos	invita	
a llevar una conducta recta que responde a una actitud mental equilibra-
da, armonizada. Si nuestro comportamiento es correcto, no temeremos a 
imprudencias que nos traigan tristeza o sufrimiento.

 

Gloria Quel
© 2017, Amor, Paz y Caridad

 

Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien; 
obrar siempre con tranquilidad y calma.   

(San Francisco de Sales)
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       PERFECCIÓN MORAL 
LA PALABRA: MENSAJERA 

                    DEL ESPÍRITU 
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	 Podrá	expresar	sinceridad	o	falsedad,	justicia	o	arbitrariedad,	po-
drá llevar la esperanza o la desesperación, la verdad o la mentira, podrá 
usarse como moneda de cambio, o como un compromiso de integridad 
que	la	identifique;	podrá	usarse	con	responsabilidad	o	sin	ella.

 Con la palabra se revelan las intenciones, los sentimientos y emo-
ciones que vibran íntimamente dentro de cada individuo, no importa las 
circunstancias	que	esté	atravesando.

	 Resumiendo,	es	la	mejor	herramienta	de	la	que	dispone	el	alma	
para darse a conocer y expresarse.

	 La	palabra	deja	al	individuo	desnudo;	pues	una	expresada,	per-
mite descifrar la intimidad del ser. A las personas se las puede reconocer 
de	muchos	modos,	 pero	 es	 la	 palabra	 el	 instrumento	 que	dibuja,	 con	
precisión, todo lo bueno o de malo que el ser anida.

 Con las palabras puede llegase donde se desee, nada las limita. 
Las	palabras	llevan	en	sí	mismas	las	afinidades	y	los	sentimientos;	con	
ellas puede atravesarse el espacio y el alma de los demás, permiten cu-
brir amorosamente a conocidos, y con odio a los enemigos, causarles 
grandes bienes, o grandes males.

 Las palabras son depositarias de las pretensiones del individuo; 
si son verdaderas, perduran en el tiempo, y si son falsas y cargadas de 
ruindad, mueren pronto, secas y sin frutos.
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 Al sucumbir las mentiras y resplandecer la verdad; con ellas 
muere	también	parte	del	propio	individuo	ya	que	va	extinguiéndose	su	
credibilidad. A los mentirosos, a los embusteros, a los hipócritas y des-
leales	 les	 sucede	 como	a	 los	 egoístas:	 terminan	 sus	días	 en	 soledad…	
mueren lentamente.

¡Las palabras pueden hacer inmortales a los seres, 
o por el contrario, privarles en un instante de todo!

 “Un hombre es auténtico cuando no falsea su propio ser, cuan-
do se atiene a su naturaleza y actúa conforme a sus exigencias, cuando 
persigue los fines que le son propios y desarrolla sus posibilidades 
con esmero”.  (Gustavo Villapalos).

 Las palabras no debieran ser usadas banalmente, en la hueca pre-
tensión de arrogarse aquello, que más tarde y con hechos, puede consta-
tarse. El uso de la palabra es algo sagrado. No la vulgaricemos pues, no 
hagamos un uso egoísta y mercantil de ella, no destruyamos su esencia. 
A una gran mayoría de personas que se ganan la vida con el uso de las 
palabras,	muy	pocos	les	creen	hoy,	han	perdido	la	fe	en	ellos.	Me	refiero	
concretamente a políticos, a periodistas y a tertulianos, pues todos ellos, 
en	su	gran	mayoría,	utilizan	la	palabra	en	su	propio	beneficio,	buscando	
fines	partidistas;	están	condicionados	por	sus	 ideologías,	por	sus	 inte-
reses y su negocio; han perdido la parcialidad y no buscan la verdad. 
Han	perdido	la	confianza	y	nadie	les	cree,	no	dicen	lo	que	piensan	y	en	
consecuencia, tampoco piensan lo que dicen

 Actualmente se está utilizando la palabra más que en otro mo-
mento de la historia, pues gracias a la tecnología y a los medios de co-
municación	tienen	un	alcance	extraordinario.	Y	sin	embargo	¿porque	el	
hombre sigue tan falto de entendimiento, de cordialidad y de acerca-
miento?	Cuando	vemos	a	través	de	los	medios	de	comunicación	las	con-
versaciones de los tertulianos, observamos que todos quieren hablar al 
unísono, apenas saben hacerse entender, todos quieren imponerse, tener 
la	razón,	y	para	conseguirla,	hablan	cada	vez,	más	y	más	alto	¿quizás	
creen tener así una mayor dosis de razón o conseguir una mayor capaci-
dad de convicción?  No trasciende la cantidad de palabras, sino su cali-
dad; no es lo que se dice, sino cómo se dice, cuáles son las motivaciones 
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que	se	transmiten,	qué	idea	llevan	implícita.	Ellos	mismos	se	descalifican	
con sus intereses y partidismos espurios.

 En determinadas ocasiones se habla más con gestos y ademanes; 
pero	el	rostro	es	siempre	el	espejo	del	alma;	observemos	pues	el	rostro	y	
las formas de expresión de muchos de ellos, y veremos grabado su sello 
personal.

 Por desgracia, se banalizan las palabras. Antaño, para el honor 
de las personas bastaba la palabra dada y un buen apretón de manos. 
Nada	de	eso	 sirve	ahora,	 todo	queda	documentado	y	firmado,	para	a	
pesar	de	ello,	terminar	incumpliéndose.	Se	están	perdiendo	las	personas	
íntegras	en	cuya	palabra	puede	confiarse	y	al	final	termina	recurriéndose	
a abogados y asesores, a los intermediarios de la palabra.

¿Dónde quedó la integridad de las personas?

 Los intereses personales, los intereses económicos y el triunfo 
personal	 tienen	preponderancia	sobre	todo	lo	demás.	Y	si	para	ello	es	
necesario utilizar las palabras como un arma letal, si para ello es necesa-
rio recurrir a las mentiras y al engaño para fascinar a otras personas, así 
termina sucediendo.

 El ser humano se ha vendido, ha hecho uso de los más mezquinos 
embustes	y	artimañas,	ha	corrompido	el	don	de	la	palabra.	Ha	corrompi-
do algo tan valioso, que esta continuada falsedad ha ido minando, poco 
a	poco,	las	bases	de	la	sociedad.	Ha	convertido	el	mal	uso	de	las	palabras	
en un grave problema.

 La palabra es un don, una herramienta que no debe ser malgas-
tada, que no debe ser utilizada ruinmente. La palabra debe ser veraz, 
contenida, clara, amable, educada y simpática; conducir a la armonía, al 
entendimiento, a la hermandad y al bien común. La palabra debe usarse 
para	el	aprendizaje,	para	orientar,	para	corregir,	para	amar,	para	conso-
lar,	para	llevar	la	paz,	para	llevar	la	solidaridad	y	el	afecto	que	a	través	
de	ella	puedan	transmitirse.	Resulta	tan	fundamental	su	uso	que	le	de-
bemos	la	mayor	consideración	y	respeto,	casi…	veneración.
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 La palabra bien utilizada es un bálsamo que alienta y cura. No 
debería usarse con tintes de egoísmo e hipocresía, de ambición o iniqui-
dad. No la corrompamos, no destruyamos todo aquello que es capaz de 
levantar.

	 Qué	triste	disponer	de	ese	gran	don	y	no	utilizarlo	para	el	fin	que	
ha	sido	creado:	para	el	mutuo	entendimiento	y	como	reflejo	de	la	ver-
dad íntima. No debe olvidarse dialogar, razonar, discutir, todo positiva-
mente, para así descubrir las nuevas ideas y pensamientos que puedan 
transmitirse, empleando para ello el sentido común, el discernimiento, la 
sensatez	y	el	deseo	de	mejora	y	progreso.

 Siempre se ha mencionado el vocablo hablando se entiende la 
gente,	y	bien	es	válida	esta	expresión,	pero	si	no	se	arrojan	del	mundo	
interior las ansias de personalismo y egoísmo; mientras se siga defen-
diendo la propia parcela de egoísmo, y no interesen ni el progreso del 
ser, ni el bien común, poca utilidad tendrá el uso de la palabra. El ser se 
ha envanecido tanto en su dominante yo inferior, que la palabra no le 
basta.

 La palabra no es una fuerza material, procede de la fuerza espiri-
tual,	es	su	mensajero,	su	aliado.	Usémosla	para	el	bien	común,	hagamos	
que	sea	portadora	de	mensajes	de	paz,	de	enseñanza	y	de	fraternidad	
allá donde vaya, para que esclarezca y aporte las bases de unión y acer-
camiento entre los seres humanos.

 

Fermín Hernández Hernández
©2017, Amor, Paz y Caridad
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Estas interesantes obras las puede descargar gratuitamente 
desde nuestra página web: www.amorpazycaridad.com
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PÁGINA       POÉTICA
AQUELLA NOCHE

-¿Por qué no cuentas, mamá,
aquella historia tan linda
que cuando era pequeña
siempre solías contar?

 
-Escúchame atentamente:

no es una historia cualquiera;
ocurrió hace dos mil años

y aún no se borró su huella.
 

Era una noche muy fría;
hacía viento y nevaba;

nadie andaba por la calle;
estaba la calle helada.

 
Pero a pesar de aquel frío

y de la fría nevada,
se respiraba en la noche

una suave y dulce calma.
 

En un humilde portal
de una casa, allá en Judea,
mientras el pueblo dormía

vino a posarse una estrella.
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Pasada la media noche
de aquel día veinticuatro
se produjo para el mundo
el más hermoso milagro.

 
Aquella noche de invierno

del mundo, todas las flores,
derramaban su perfume:
esencias de mil olores.

 
El céfiro acariciante

besaba su frente pura
y el olor de aquellas flores
le envolvían con ternura.

 
Aquella noche brillaba

mucho más pura la luna,
lanzando rayos de plata

iluminando la cuna
 

en donde vino a nacer,
enseña de amor profundo,

aquel que habría de ser
la luminaria del mundo.

 
¡Fue en el pueblo de Belem!

 
Mª Luisa Escrich
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 CREACIÓN DEL ESPÍRITU:

SUS PRIMEROS PASOS

 “Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, vale decir,   
desprovistos de ciencia. Asignó a cada uno una misión con el objeto de ilu-
minarlos y hacerlos acercarse progresivamente a la perfección mediante el 
conocimiento de la verdad, y a fin de aproximarlos a Él.”

El libro de los espíritus, Cap. 1º, articulo 115. Allan. Kardec

		 Consideración	 a	 tener	 presente,	 esta	 que	 lanza	 el	 codificador	 cuando	
dice “mediante el conocimiento de la verdad, y a fin de aproximarlos a Él” 
Pero…	para	esos	espíritus	que	inician	su	evolución,	¿cuál	será	ese	conocimiento	
de	la	verdad?	Sin	duda,	no	habrá	de	ser	un	conocimiento	intelectual	o	teórico,	
sino un conocimiento natural extraído de su vida y experiencias, un aprendizaje 
arrancado de ese entorno hostil en el que se desarrolla y en el que pone a prueba 
sus habilidades. Habilidades que proceden de sus propios instintos y de las he-
rramientas	que,	como	espíritu,	ya	posee	desde	el	mismo	instante	de	su	creación:	
la voluntad y el libre albedrío, a las que añadiremos la conciencia y la intuición, 
desarrolladas a lo largo de sus múltiples existencias. El espíritu es creado por 
Dios simple e ignorante, pero sin maldad, lo que equivale a decir puro e inocen-
te. 

 Carece de maldad y posee los mismos condicionantes para decantarse 
tanto hacia el bien como hacia el mal. Pero existe una faceta a destacar que 
resulta	fundamental:	el	espíritu,	cuando	es	creado,	dentro	de	su	simpleza	e	ig-
norancia, carece de imperfecciones, no está predispuesto a practicar el mal. 
Puede hacerlo, ¡qué duda cabe!, pero siempre como resultado de su falta de ex-
periencia. Ahora bien, no lo hace de mala fe, por lo tanto no se le puede imputar 
responsabilidad alguna; tiene una lección que aprender, y solo si es reincidente 
se le podrá hacer responsable y aplicar el correctivo que la ley considere.

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU
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 Quizá esté fuera de contexto decir que, para ascender en su evolución, 
necesita ejercer el mal; mejor deberíamos decir que aprende, en parte,  equivo-
cándose. Y se equivoca porque está teniendo sus primeras experiencias, todo 
le resulta nuevo y no conoce aún con verdadera claridad  las diferencias entre 
el bien y el mal. Evidentemente, no le faltarán oportunidades para aprender las 
diferencias entre estos dos estados.

 Hay quienes piensan que, indefectiblemente, todos los espíritus han de 
acumular malas decisiones y complicar su evolución hasta el punto de verse 
obligados a reencarnar, una y otra vez, a lo largo de numerosas existencias pla-
gadas de sufrimiento. Esto no tiene por qué ser necesariamente así, pues de 
serlo, nos obligaría a admitir que el hombre es una suerte de autómata, y que 
todos los individuos, sin excepción, cometerán las mismas o similares malas 
elecciones. Ignorancia y sencillez no llevan implícitos error y maldad porque, 
entonces,	¿dónde	quedaría	el	libre	albedrío?,	¿el	uso	de	la	fuerza	de	voluntad,	la	
intuición	y	la	conciencia?

	 Porque	estas	cualidades,	aunque	latentes,	¿no	son	acaso	facultades	inhe-
rentes	al	propio	espíritu,	nacido	a	imagen	y	semejanza	de	Dios?

 “Unos la aceptan con sumisión y llegan más pronto a la meta que les 
ha sido asignada. Otros sólo las soportan de mala gana y quedan así, por su 
culpa, lejos de la perfección y de la felicidad prometida”.

El libro de los espíritus, Cap. 1º, 115, Allan Kardec.
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 Desde el mismo instante en que el hombre es creado por Dios disfruta 
de	voluntad	y	libre	albedrío.	Esto	significa	que	dispone	ya	de	la	capacidad	de	
elegir entre el bien y el mal, que tiene la posibilidad de escoger un camino u 
otro. Y, sin ánimo de entrar en discusiones, tenemos el convencimiento de que 
éste es el camino más fácil de que disponemos para entender, con claridad, su 
proceso de evolución como ser pensante,  libre y consciente de su propia exis-
tencia.

 Si el individuo no hubiese sido creado diáfano, simple e inocente, no 
tendría la oportunidad de progresar y de elegir su propio camino, acertado o 
no. Pero, al ser ignorante y carecer de toda maldad, la ley de evolución le fa-
cilita toda suerte de nuevas oportunidades. Son la fuerza de voluntad y el libre 
albedrío los que juegan aquí un papel preponderante, junto el rechazo de su 
conciencia a tomar un sendero equivocado. Son atributos que todo ser posee, sin 
excepción, y que marcarán las diferencias según sea su uso, adecuado o erróneo.

 Valga como símil el de esa persona que nunca se ha puesto un cigarro 
en la boca, sabedor de lo perjudicial de ese hábito, y que, por mucha publici-
dad que puedan lanzarle, jamás se convertirá en fumador. No es imprescindible 
experimentar el vicio del tabaco, ni tener que pasar una grave enfermedad o 
incluso morir por su causa, para más tarde sentir la necesidad de rehabilitarse y 
renunciar	a	sus	¿placeres?	Igual	sucede	con	otros	muchos	vicios	más	y	con	las	
deficiencias	del	carácter.	Solo	hay	que	ver	hacia	dónde	llevan	los	vicios	a	deter-
minadas personas y aprender de su ejemplo para no repetirlo.

	 ¿Qué	hace	que	una	persona	se	convierta	en	fumadora	a	pesar	de	conocer	
los	riesgos	y	problemática	inherentes?		Y	¿qué	impulso	hace	que	otra	persona	
descarte	 tan	pernicioso	vicio?	Simplemente	el	 libre	albedrío,	su	capacidad	de	
elección y la fuerza de voluntad. Por muy irracional que pueda parecer el libre 
albedrío, es la fuerza que impele al individuo a escoger su propio camino, y al 
mismo tiempo un destino feliz o desdichado.

 No todos somos autómatas ni tropezamos con la misma piedra, pues 
entonces dejaríamos de tener la libertad de elegir, de ser entidades individuales. 
Estaríamos condenados a pasar por los sufrimientos necesariamente, para luego 
tener que conquistar la felicidad.
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 Si esto llegase a suceder, Dios quedaría relegado a una entidad perfecta 
pero incapaz de crear seres librepensadores y capaces de escoger entre las di-
ferentes opciones que la vida les presenta, salvo por el sufrimiento, y no es así, 
también se progresa por el camino del amor y gracias a escoger de primeras el 
camino del bien. Aquella idea sería poner límites  a  la sabiduría del Creador.

	 Diariamente	observamos	infinidad	de	personas	de	carácter	sencillo	y	de	
limitados conocimientos (por haber recibido apenas formación) que, a pesar de 
sus limitaciones, carecen de un ápice de maldad y son humildes y bondadosas. 
Y	no	puedo	por	menos	que	preguntarme:	¿cómo	puede	esto	suceder	si	carecen	
de	capacidad	 intelectiva?	En	el	ángulo	contrario,	vemos	a	otras	personas	que	
acaparan	conocimientos	y	sólo	los	emplean	en	su	propio	beneficio	y	en	su	egoís-
mo personal. Muchos de ellos llegan incluso a irradiar una ambición y maldad 
desmesuradas.

 Por tanto, yo les digo a todos aquellos que consideran necesario po-
seer grandes conocimientos para no equivocarse que están cometiendo un grave 
error. Conocimiento no es sinónimo de progreso bien encauzado, del mismo 
modo que la ignorancia tampoco es sinónimo de errores.

 En estas facetas cotidianas de la vida prima la buena conciencia del 
individuo y la premisa de evitar los malos hábitos y las tendencias perversas. 
Tendencias que son producto de las imperfecciones y de los defectos, agranda-
dos por la comodidad y la escasa utilización de la fuerza de voluntad.

 En idéntica medida, la ayuda de una sana envidia debería ser un acicate 
para conseguir mayores logros personales, pues quienes así actúan están escu-
chando la voz de la conciencia y resistiendo las tentaciones materiales; decidi-
dos a no realizar aquellos actos que su conciencia no aprueba.

 La dicha eterna y pura reside para ellos en esa perfección. Los es-
píritus adquieren tales conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les 
impone. Libro de los espíritus, Allan Kardec.

	 Dios,	efectivamente,	impone	pruebas.	Pero	¿qué	fin	pretenden?
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 Consideremos el hecho de que el espíritu, por muy atrasado que esté, al 
completar cualquier acto reciba algún elemento que le ayude a distinguir entre 
el bien y el mal, reciba sensaciones, estímulos, que le vayan aclarando el cono-
cimiento de esa misma verdad que los espíritus expresaron a Allan Kardec. Pues 
afirmamos	que	esto	 sucede	así,	 tanto	mientras	permanece	en	el	 cuerpo	 físico	
como	cuando	pasa	al	plano	etéreo.	El	ser,	entonces,	analiza	y	reflexiona,	deci-
diendo repetir las experiencias en otro cuerpo físico para superar todos aquellos 
defectos que le perjudicaron y limitaron su evolución.

 Debemos saber también que, en esas primeras fases de la evolución, los 
espíritus no caminan solos, pues desde el mismo instante en que Dios los lanza 
al arduo camino de la lucha por la perfección, ya pone a su disposición la ayuda 
espiritual necesaria para su desenvolvimiento. Esto resulta de pura lógica, pues 
no cabe admitir que un Padre deje a sus hijos a su suerte y sin ningún tipo de 
ayuda espiritual; ayuda que se materializa en forma de consejos, intuiciones, 
decisiones	acertadas	y	rechazo	a	las	influencias	negativas.

 Por tanto, y desde estas líneas, deseamos romper una lanza a favor de la 
grandeza	de	Dios	y	de	su	máxima	expresión:	el espíritu humano, entidad capaz 
de iniciar su proceso de evolución y de la búsqueda de la perfección impulsado 
por la propia ley de evolución, que le impele a conseguir mayores metas sin 
necesidad de pasar por el mal, sin necesidad de complicarse en vidas de sufri-
miento y de expiación, de esas experiencias que son el resultado de las malas 
elecciones, de los errores y de la comodidad, al no haber ejercitado la acción 
correctora de la humildad y la voluntad.

 Estos son esos sus primeros y difíciles pasos, pero contará siempre con 
la ayuda de un cuerpo físico bien adaptado, de un psiquismo y de los instintos 
capaces de ayudarle para que su camino sea, desde el inicio, bien encauzado. 
Evidentemente se equivocará, pero sentirá arrepentimiento y deseos de mejora, 
y con el refuerzo de esos impulsos y la evidente colaboración del plano espiri-
tual podrá adelantar un gran trecho en su evolución.

 
Fermín Hernández Hernández

© 2017, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

COMPLETANDO EL CÍRCULO

	 Ya	en	la	tierra	aprendí	que	el	trabajo	en	equipo	es	doblemente	efi-
caz	y	satisfactorio	que	si	se	trabaja	en	solitario.	Por	circunstancias,	parte	
de	mi	trayectoria	de	trabajo	en	la	materia	tuve	que	realizarla	en	solitario.	
Cuando tuve la oportunidad de colaborar, dirigir e incluso orientar los 
trabajos	y	trayectorias	de	varias	instituciones,	ayudando	y	colaborando	
junto	a	mis	hermanos	de	ideal	en	diferentes	proyectos	y	realizaciones,	mi	
alma se encontraba feliz y radiante.

 Tristemente, llegó un momento en el que no me fue posible tra-
bajar	en	equipo	con	la	intensidad	y	el	compromiso	que	hubiera	deseado.	
La coyuntura de algunas instituciones, así como los compañeros que las 
orientaban,	cambiaron	sustancialmente,	y,	lejos	de	sentirme	a	gusto	con	
determinadas actuaciones, tuve que elegir entre seguir postulados o di-
rectrices que no eran conformes a mi visión particular de la dirección 
que debía tomar una institución espírita, o seguir mi camino semi en 
solitario apoyando en la distancia y puntualmente, pero no renunciando 
a	ninguno	de	los	compromisos	personales	que	el	trabajo	y	el	deber	me	
demandaba.

	 Continué	 trabajando	 y	 colaborando	 con	diversas	 instituciones,	
y	hasta	 el	final	de	mis	días,	desarrollé	mis	mayores	esfuerzos	más	en	
el ámbito internacional que en el local, aportando mi experiencia a los 
compañeros y hermanos de ideal de diferentes países que nos reunía-
mos periódicamente en diferentes instituciones, alguna de las cuales de 
carácter supra-nacional, que aglutinaba varias federaciones nacionales.

 La participación en Eventos, Seminarios, Congresos Nacionales, 
Regionales,	Internacionales	y	Mundiales,	no	sólo	me	permitió	conocer	a	
muchos	compañeros	de	los	que	tenía	referencias	a	través	de	otros,	y	de	
las diferentes publicaciones que se divulgan en todo el mundo, sino que, 
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con algunos de ellos, la sintonía, el reconocimiento y el afecto mutuo fue 
instantáneo.

	 Comprobé	lo	que	mencionaba	en	el	capítulo	anterior:	existe una 
“familia espiritual” que no posee barreras de tiempo ni de espacio.	Y	
como espíritus en el espacio o con cuerpo físico aquí en la tierra, los her-
manos	de	otras	épocas	que	trabajaron	juntos	se	aman,	se	aprecian,	se	re-
conocen	y	se	complementan;	aunque	vivan	alejados	miles	de	kilómetros	
y apenas se vean pocas veces al año o regularmente cada cierto tiempo. 
Este es el caso del hermano que transmite mi pensamiento en este traba-
jo.

 Fue una grata sorpresa para mí comprobar la facilidad con la que 
me	identificaba	con	muchos;	allá	donde	iba.	En	muchas	partes	el	senti-
miento y el reconocimiento era mutuo, y así me lo hacían saber, indicán-
dome que a pesar de la distancia me consideraban un miembro más de 
su familia espiritual más querida.

 Comenzaba a cerrar un círculo de impresiones, relaciones, traba-
jos	y	lazos	fraternos	con	otros	compañeros,	que	me	acompañaría	hasta	el	
momento	de	mi	partida.	Hoy,	este	círculo	se	hace	más	patente	si	cabe,	al	
reconocer	a	muchos	en	el	espacio	trabajando	en	el	mismo	ideal	y	a	otros	
que	quedaron	en	la	tierra	y	siguen	trabajando	en	el	proyecto	común	que	
a	todos	nos	hermana,	bajo	la	inspiración	del	maestro	Jesús.
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 Aquí estamos pues queridos amigos, estimados compañeros de 
ideal,	de	misiones	conjuntas,	de	épocas	pretéritas	de	buenas	intenciones,	
no exentas de errores de aplicación y de puesta en práctica. Todo esto 
ahora lo comprendo, valorando lo importante que supone para el espíri-
tu que progresa la lucidez y el entendimiento que nos aporta el discerni-
miento de nuestra misión en el mundo físico y el espiritual.

	 No	es	suficiente	sólo	el	conocimiento	ni	únicamente	la	intención;	
siempre ambos son necesarios, pues el camino se desvía por las circuns-
tancias que nos afectan al no saber discernir con claridad, confundiendo 
los intereses de nuestro espíritu inmortal con los de las ambiciones hu-
manas; que, aunque al amparo de aparentes intenciones espirituales de 
bondad, encierran la ominosa e infame mentira del poder y el egoísmo 
humano.

 Esto pude comprobarlo al regresar a la patria espiritual en al-
guna de mis existencias anteriores, creyendo que había realizado una 
gran labor en la redención espiritual de mi alma al seguir los dictados 
de una religión determinada. Cual no fue mi sorpresa al comprobar que 
fui	manipulado	por	intereses	ajenos	a	mi	intención,	y	en	ese	trabajo	per-
judiqué	sin	querer	a	otros	muchos,	simplemente	por	no	coincidir	con	las	
ideas que yo creía santas e incuestionables. Gracias a Dios, en esta última 
presencia en la Tierra sobre la que escribo, y gracias a  la Doctrina de 
Kardec, no incurrí en el mismo error.

 La gran experiencia que de esto se deriva es el hecho de que la 
razón, el conocimiento y la mente incluso pueden quedar empañadas 
por	 ideas	que	derivan	en	actuaciones	contrarias	a	 las	 leyes	de	Dios.	Y	
ante	esto	el	mejor	antídoto	es	siempre	el	amor;	ponerse	en	lugar	de	los	
demás, usar el corazón antes que la razón. Como expresa sabiamente el 
dicho: “cuando la mente se empaña queda limpio el corazón”.

 La sencillez del postulado moral de Jesús de “no hagas a otro lo 
que no quieras para ti mismo”	es	una	verdad	manifiesta	que	acompaña-
rá a mi espíritu como lección ineludible para no hacer daño a los demás, 
sean cuales sean las circunstancias y las experiencias vividas.
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	 Cerré	así	el	círculo	valioso	de	intentar	ponerme	siempre	en	lugar	
de	los	demás,	a	fin	de	ofrecer	desinteresadamente	mi	servicio	y	mi	traba-
jo,	pero	sin	forzar	a	nadie	a	aceptar	nada	que	no	quisiera	por	sí	mismo,	y	
sin imponer de ninguna de las maneras posibles mis ideas.

 Abogando siempre, a partir de ese momento, enseñar a los de-
más	únicamente	a	través	de	mi	ejemplo	de	conducta	y	pidiendo	a	Dios	
que mis palabras de divulgación en conferencias, seminarios, eventos 
educativos,	etc.	no	fueran	objeto	de	comparación	con	mi	conducta,	pues	
las primeras son siempre esclavas de la segunda.

Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio Lledó
©2017, Amor, paz y caridad

 Serie de psicografías mensuales; en la que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia; así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.

Esta interesante obra del mismo autor 
está disponible para descargarla desde 
nuestra	web:

www.amorpazycaridad.com; 

Con iBooks en tu Mac o dispositivo iOS. 
Puedes usar iBooks para leer libros Mul-
ti-Touch en tu Mac o dispositivo iOS.
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POESÍA
DE TRADICIONES NAVIDEÑAS

Nos cuenta la tradición

que, terminado el adviento,

se produjo el nacimiento

del Rey de la Redención.

 

No sé si será verdad

este rito tan añejo,

pero yo sí lo festejo:

me gusta la Navidad,

 

porque la gente suaviza

su duro comportamiento;

eleva su pensamiento;

y su moral enfermiza

 

por un tiempo se depura,

y al menos por algún día

sus sentimientos desvía

al amor y la ternura.
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No pensar en si nació

en agosto o en diciembre;

lo que vale es que se siembre

el saber que predicó.

 

¿Qué importa si Jesús vino

en invierno o en verano?

Vino a tendernos su mano

y a darnos su amor divino.

 
Para acabar la poesía,

este cuarteto leeré

que no hace mucho escuché

a un poeta. Así decía:

 

“Gracias al inmenso amor

del Maestro que redime,

puedo decir sin error:

-Yo también seré sublime”.

 

Jesús Fernández Escrich
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
LAS TRES ACEPCIONES DE

LA SOLIDARIDAD
 “Nuestro tiempo dedicado al bien y a los demás, es el mejor antídoto 
contra la depresión y la enfermedad mental”  (Saúl de Betsaida) 

	 Con	el	transcurso	del	tiempo	algunas	palabras	modifican	su	significado	
original por el uso peyorativo del término o debido a las desviaciones propias 
de una interpretación errónea; siendo así que suelen confundirse con otras cuyo 
significado	es	ostensiblemente	diferente.	Esto	es	 lo	que	ocurre	con	la	palabra	
solidaridad,	que	según	el	diccionario	de	la	RAE	(*),	significa:

“Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos…”

 Las distintas acepciones del término pueden confundirse con intereses 
políticos, económicos, individuales o sociales de todo tipo. Sin embargo, aquí 
nos	interesaremos	por	el	sentido	profundo	de	lo	que	esta	palabra	significa:	el	
apoyo	al	semejante,	auxilio,	socorro,	caridad,	unión	o	fraternidad.	Este	signifi-
cado entronca con el aspecto espiritual del término que pretendemos ensalzar.

 En la sociedad actual, dónde el individualismo es admirado como una 
cualidad, donde la competencia por destacar a cualquier precio y ser el mejor se 
convierte en obsesión; una sociedad dónde el triunfo y la fama se mide por la 
acumulación de bienes, presencia mediática o deseo de poder, encontramos que 
la solidaridad auténtica se encuentra en retroceso.

	 Todos	estos	ideales	de	felicidad	ficticia	que	la	sociedad	actual	nos	incul-
ca, son contrarios totalmente a la idea de que todos somos iguales. De hecho, la 
sociedad actual potencia el individualismo para hacerse destacar por encima del 
resto, obviando que los hombres se necesitan unos de otros, y que la sociedad 
no es el conjunto de gotas aisladas, sino de un océano dónde todas se relacionan 
y conviven, de forma que lo que pasa en un lado del océano repercute en la to-
talidad del mismo.
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 El egoísmo es la madre del individualismo, y por ello, cuando perde-
mos de vista esta circunstancia, nos enrocamos sobre nosotros mismos gastando 
enormes energías en incentivar todas aquellas cosas que nos hacen diferentes y 
superiores a los demás.

 La solidaridad entendida en su doble aspecto, como una necesidad que 
tiene la sociedad actual y el propio ser humano, es una cuestión que debemos 
abordar. Una de las bondades de esta cualidad es el auxilio, el socorro, el apoyo 
a nuestros semejantes. Y en este sentido podemos diferenciar tres tipos de auxi-
lio	o	socorro	que	podemos	ofrecer:	el	material,	el	moral	y	el	espiritual.

“Solidaridad no es dar lo que me sobra, sino dar lo que me hace falta”

 Con frecuencia una de las distorsiones de la palabra solidaridad hace re-
ferencia	únicamente	al	primero,	el	socorro	material,	la	beneficencia,	en	este	caso	
la	caridad	material	se	identifica	con	solidaridad	sin	más.	Es	por	ello	que	debe-
mos explicar que, tan importante como ésta, el auxilio moral o socorro espiritual 
son otros dos aspectos de la solidaridad que debemos conocer y practicar.

 Al igual que el auxilio material siempre se encuentra a nuestro alcan-
ce -pues a poco que observemos a nuestro alrededor- encontramos necesida-
des materiales que cubrir por parte de los más necesitados; el socorro moral es 
cuestión de voluntad y decisión por nuestra parte, y algunas veces nos obliga a 
desprendernos y renunciar a nuestro tiempo de ocio, de disfrute, de dedicación 
a nosotros mismos para darnos a los demás.

 Espiritualmente hablando este hecho tiene un valor tan importante, o 
más, que la propia caridad material. Esa palabra de apoyo o esperanza hacia 
aquel que se encuentra desahuciado moralmente, pues no encuentra sentido a su 
vida	y	cuyas	aflicciones	morales	son	tan	grandes	que	oscurecen	todo	el	panora-
ma de su alma. Esa mano amiga, que ayuda a compartir el sufrimiento presente 
mediante la comprensión y la empatía, acompañando los momentos difíciles y 
aportando soluciones de un futuro optimista y esperanzador, que permite recu-
perar la autoestima del compañero caído en desgracia.

 La asistencia y acompañamiento al que sufre la soledad o el abandono 
de sus seres queridos. O al que experimenta las llagas dolorosas de la incom-
prensión o la injusticia; sin rencor, ayudando a superar con aceptación las prue-
bas que la vida nos presenta.
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 Todo esto son ejemplos de socorro o auxilio moral que se encuentran al 
alcance todas las personas de bien.

 Junto a esto, encontramos también el auxilio espiritual, liderado por la 
oración	para	el	prójimo,	a	fin	de	que	reciban	la	ayuda	espiritual	necesaria	que	
les	ayude	a	cumplir	sus	compromisos	en	la	tierra,	superando	las	dificultades	y	
expiaciones que las leyes de la Justicia Divina les presentan. Una oración anó-
nima, sincera, e incluso a distancia, cuya efectividad, si está bien realizada, es 
enorme	y	de	gran	beneficio.

 Además de la oración, otro socorro espiritual es el esclarecimiento de 
las conciencias, mediante la divulgación y puesta en práctica de las verdades de 
la	vida:	la	inmortalidad	del	alma,	la	existencia	de	Dios	y	de	su	justicia	perfecta	
y la esperanza en un futuro feliz y dichoso al que todos estamos destinados.

	 ¿Quienes	son	los	más	beneficiados	por	 toda	esta	solidaridad	y	frater-
nidad	humana?	Sin	duda,	aquellos	que	la	realizan;	mucho	más	que	los	que	la	
reciben. Cuando nos ponemos al servicio del bien para con nuestros semejantes, 
ocurren varias cosas.

 En primer lugar, el individualismo y el egoísmo se baten en retirada en 
nuestra personalidad; pues el esfuerzo que supone renunciar a nuestro tiempo, 

a nuestros gustos, a nuestra comodidad para 
entregarnos a los demás, erradica de nuestra 
mente la ociosidad.

 La perturbación que nuestra mente puede al-
bergar, al eliminar neurosis y distintos tipos 
de enfermedad mental, que tienen que ver con 
frustraciones egoístas y deseos insatisfechos 
-según aparecen en nuestra mente como nece-
sidades	de	 felicidad	 artificial	 que	 la	 sociedad	
nos impone-, se combate sin apenas darnos 
cuenta con este trabajo de entrega a los de-
más; encontrando además un sentido profundo 
a nuestras vidas al sentirnos útiles a nuestro 
prójimo, y sobre todo, felices por dar sin espe-
rar recibir.
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 Hasta que no se experimenta esta sensación de ofrecer a la vida aquello 
que podemos aportar como seres humanos, como miembros de una colectividad 
en la que todos somos iguales espiritualmente, no conocemos la importancia de 
la felicidad que se encuentra en nuestro interior.

 Además de todo ello nos convertimos en instrumentos del plano espi-
ritual, siendo portadores de salud, bienestar psicológico, equilibrio espiritual y 
ejemplo de vida para nuestros semejantes. Con ello encontramos esa auto-rea-
lización, esa   plenitud y bienestar interior que hasta la fecha se sigue buscando 
en lo exterior -la fama, el poder, el dinero- y que sin embargo se encuentra en la 
intimidad del ser humano.

 Combatamos el egoísmo, el sufrimiento y la indiferencia con la prácti-
ca de la solidaridad en sus tres acepciones: el socorro material, el moral y el 
espiritual. En	la	plena	convicción	de	que	los	más	beneficiados	por	esta	entrega	
altruista y desinteresada somos nosotros mismos; pues de forma inmediata re-
cogeremos los frutos de nuestra siembra mediante el bienestar y la salud psico-
lógico-espiritual, al propio tiempo que elevaremos nuestra condición moral al 
trabajar en el bien por nuestros semejantes, siguiendo así las sabias enseñanzas 
del	mayor	psicoterapeuta	y	maestro	de	 la	historia	 cuando	afirmó:	 “Ama	a	 tu	
prójimo como a ti mismo”.

 “Las mejores cosas de la vida no son las cosas, son los sentimientos. 
No se compran, se obtienen gratis, no se venden, se regalan…”

Antonio Lledó Flor
©2017, Amor, paz y caridad

(*) Real Academia de la lengua Española
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 ¡Es	natural!	Las	personas	aparecen	y	trabajan	en	una	determinada	
época,	debido	a	una	fuerte	motivación	e	inquietud	espiritual	para	llevar	
a cabo unos ideales superiores, bien continuando la labor de otros que los 
precedieron, o creando desde la nada, a partir de un núcleo de personas 
que se van uniendo con las mismas inquietudes, un camino a recorrer en 
común	hacia	la	consecución	de	unos	objetivos	que	suelen	durar	toda	una	
vida. En el transcurso de la misma, unos se cansan o cambian de rumbo 
y desaparecen. Otros continúan, y con el tiempo se van agregando otras 
personas	que	quedan	seducidas	por	los	ideales	del	conjunto.

 En este artículo no nos vamos a centrar en dichos líderes o pre-
cursores y su aportación a la colectividad, sino en el “día después”. Es 
decir,	cuando	tras	su	importante	labor,	dejan	el	cuerpo	físico	y	quedan	
los seguidores del grupo espiritual sin su referente, sin su cabeza visible 

APARTADO ESPÍRITA
EL RELEVO GENERACIONAL
EN LOS GRUPOS ESPIRITAS
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que durante tantos años ha contribuido para la consolidación de una 
tarea,	quizás	el	espejo	donde	mirarse.

 Empezaremos por recordar al líder por excelencia, al maestro Je-
sús. Él avisó de su calvario, anunció las dudas y traiciones; sin embargo, 
apeló a la unidad, informándoles con autoridad de que “nunca estarían 
solos”, “Él permanecería siempre con sus discípulos”. La historia nos 
confirma	que,	 efectivamente,	 todo	 lo	que	 el	Maestro	vaticinó	 se	 cum-
plió	a	rajatabla.	La	obra	parecía	descabezada	y	a	sus	fieles	discípulos	les	
entraron las amargas dudas y, sobre todo, un miedo profundo ante la 
incertidumbre y las amenazas que se cernían de persecución y muerte 
sobre todos ellos. Analizándolo con perspectiva, y desde un punto de 
vista	humano	y	objetivo,	podemos	concluir	que	sus	 reacciones	 fueron	
muy naturales; probablemente, la mayoría de nosotros tampoco habría-
mos reaccionado de una forma ideal. Sin embargo, pese a los múltiples 
errores que cometieron en aquellas horas fatales, posteriormente, con 
el paso del tiempo supieron comprender y sobreponerse a sus dudas y 
vacilaciones. El propio Maestro Jesús les dio claras muestras de la inmor-
talidad	del	alma	con	sus	manifestaciones,	haciéndose	visible	para	dar	
testimonio	de	su	mensaje	imperecedero,	lo	cual	supuso	un	revulsivo	que	
ya no amedrentó a los confusos y debilitados discípulos, reaccionando 
de	forma	admirable,	prosiguiendo	con	su	tarea	hasta	el	fin	de	sus	días.

 En lo que respecta a los grupos espíritas, hay que tener muy en 
cuenta que, por lo general, suelen estar compuestos por personas muy 
heterogéneas,	 con	 distintas	 sensibilidades,	 con	 diferentes	 grados	 de	
compromiso,	y	también,	hay	que	admitirlo,	con	distintas	fallas	morales	
a controlar y resolver, puesto que somos humanos. Del mismo modo, no 
se	puede	juzgar	a	la	ligera	el	trabajo	de	los	líderes	o	fundadores,	puesto	
que muchas veces es el mismo entorno el que los endiosa, interpretan-
do mal su papel y el de los demás. La unión y la fraternidad deben de 
primar por encima de todo, lo que se traduce en que lo colectivo ha de 
sobrepujar	a	lo	individual.

 Si no se han sentado unas buenas bases colectivas, si ha girado 
todo en torno a la persona o personas fundadoras, posteriormente resul-
tará más complicado marcar unas directrices que ayuden a resolver los 
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conflictos	y	dificultades	que	puedan	surgir.	Quizás	algunas	puedan	ser	
repetición de otras ya vividas, pero la experiencia demuestra que sólo 
se repiten las que no están asimiladas, a las que hay que añadir otras 
pruebas-desafíos,	que	son	retos	a	trabajar	y	superar	para	ir	ampliando	el	
campo	de	experiencias	y	de	crecimiento	espiritual	colectivo.	Cada	época	
y cada momento tiene sus motivaciones, nos exige análisis y voluntad de 
cambio, adaptarse a la nueva realidad y a las nuevas circunstancias. En 
pocas palabras: “Aprender a caminar solos y no llevados de la mano de 
nadie”. Ahí es donde reside la verdadera madurez.

	 De	esto	último	hemos	de	significar	que	no	cabe	el	planteamien-
to de que: “Como todo funcionaba tan bien con nuestro fundador, no 
podemos permitir que cambie nada para no desviarnos del camino”, 
confundiendo la prudencia natural, que es una virtud, con el miedo a 
equivocarse, a asumir riesgos ante el cruce de caminos que se nos pueda 
colocar	delante,	en	el	que	cada	opción	tiene	sus	ventajas	y	sus	desventa-
jas.	A	veces	es	más	cómodo	no	tomar	decisiones	a	la	espera	de	que	sean	
otros	los	que	las	tomen,	o	dejar	que	sea	el	tiempo	con	sus	circunstancias	
el	que	nos	clarifique	el	camino.	Un	tiempo	que,	la	mayoría	de	veces,	no	
resuelve nada, más bien complica y enquista los problemas.

	 El	relevo	generacional	también	puede	poner	de	relieve	un	prin-
cipio muy antiguo: “Casi todos podemos soportar la adversidad, pero 
si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder”. (Abraham Lin-
coln).	El	afán	de	protagonismo	y	el	personalismo	son	rémoras	que	hacen	
mucho daño a los grupos espíritas. Aquellos que no saben abrir la mano, 
dar participación, construir desde la humildad, valorando las opinio-
nes y la experiencia de todos (puesto que todos pueden aportar algo al 
conjunto),	 haciéndoles	 partícipes,	 permitiéndoles	 que	puedan	 sentirse	
útiles y valorados, pueden destruir en poco tiempo lo construido du-
rante	muchos	años	de	esfuerzos	y	sacrificios.	Y	qué	decir	de	los	jóvenes,	
dejándoles	su	espacio	y	la	posibilidad	de	aportar	sus	ideas	renovadoras	
y audaces.

 Arropar, promover o destacar en exceso a algún compañero de 
grupo sobre los demás puede suponer, al contrario de lo que se persigue 
con buena intención, el convertirlo en una persona más vulnerable.
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 Los líderes y fundadores deben de ser inspiradores, referentes 
que	 estimulen	 el	 esfuerzo,	 la	 constancia,	 un	 espejo	 donde	 reflejarnos,	
pero	nada	más.	No	son	dioses,	no	son	 infalibles.	Su	ejemplo	y	 tenaci-
dad suele ser admirable, no obstante, tampoco están exentos de erro-
res,	de	fallas,	puesto	que	también	están	sometidos	a	las	vicisitudes	de	la	
vida como todo el mundo. Debemos, por tanto, quedarnos con lo bue-
no,	conscientes	del	largo	camino	que	nos	queda	por	recorrer.	También	
valorar que la unión no suma sino que multiplica. Si existe verdadera 
fraternidad, nobleza y buena voluntad por parte de todos, es mucho más 
complicado equivocarse. No corren tiempos para las demostraciones in-
dividuales,	sino	para	desarrollar	trabajos	en	común,	bien	organizados	y	
encauzados	hacia	un	mismo	fin	colectivo.

	 Serán	los	resultados	posteriores	el	mejor	aval,	el	mejor	estímu-
lo.	Permaneciendo	fieles	a	los	objetivos	espirituales,	que	son	los	pilares	
donde	se	sostiene	el	edificio,	el	trabajo	diario	y	la	constancia	ofrece	sus	
frutos más pronto o más tarde. De esa manera, el centro espírita con sus 
componentes	 se	convierte	en	un	ser	vivo	que	actúa,	aprende,	 rectifica	
cuando se equivoca, se levanta ante las adversidades, se esfuerza por 
mejorar,	no	se	cansa	de	hacer	el	bien,	que	busca	iniciativas	que	mejoren	
la transmisión de los ideales nobles, que disfruta de los logros obtenidos 
y comparte las alegrías y las satisfacciones.

	 Ser	conscientes	también	de	nuestras	limitaciones,	sobre	todo	en	
el campo de la mediumnidad. Grupos hay que, de entrada, desde su fun-
dación	y	en	el	transcurso	de	los	años,	han	descartado	el	ejercicio	de	las	fa-
cultades	mediúmnicas	por	los	riesgos	y	dificultades	del	momento;	otros	
han desarrollado dicha actividad espiritual sin problemas; sin embargo, 
con el paso del tiempo las circunstancias pueden cambiar. En cada etapa 
de grupo es necesario realizar una valoración seria y rigurosa. Si se ha 
practicado la mediumnidad con buenos resultados, pero se observa una 
degradación, o que los resultados ya no son los adecuados, es preferible 
desistir,	aunque	sea	temporalmente.	También	puede	ocurrir	lo	contrario,	
desde su fundación haber renunciado a su práctica, pero observar que 
se	dan	actualmente	 las	condiciones	para	 la	práctica	de	este	 trabajo	de	
intercambio entre los dos planos. Es muy importante siempre valorar las 
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situaciones	y	ser	flexibles,	actuando	con	sentido	útil	y	práctico;	asumien-
do	los	retos	cuando	exista	consenso	y	merezca	la	pena,	y	absteniéndose	
cuando	los	riesgos	sobrepujen	a	las	posibles	ventajas.

 Para ir concluyendo, recordar este axioma: Todos somos necesa-
rios pero nadie imprescindible. La tarea se desarrolla en muchos fren-
tes. Cada grupo espiritista de buena voluntad, e implicado en la tarea 
renovadora, es como una pequeña chispa de luz destinado a iluminar 
el	inmenso	campo	de	trabajo	que	se	descubre	ante	nuestros	ojos.	Todos	
esos pequeños focos de luz están interconectados, puesto que la direc-
ción espiritual en todo el globo terráqueo es única. Se trata del Maestro 
Jesús, como gobernador de esta humanidad, quien dirige y coordina a 
los miles, quizás millones de espíritus de luz que están a su servicio en la 
gran tarea redentora de este planeta. Es la gran transición planetaria que, 
definitivamente,	lo	ha	de	convertir	en	un	remanso	de	paz	y	de	amor.

 Cada uno de los elementos que formamos parte de un grupo de-
bemos de sentirnos importantes, porque el hecho de pertenecer al mis-
mo	significa	que	“hemos sido llamados”; de esto no nos puede quedar 
la más mínima duda. Depende de nuestro esfuerzo personal el que cada 
vez	nos	podamos	 sentir	más	 identificados	 con	dicha	 tarea,	un	 trabajo	
singular con el sello particular de cada uno que, unido al resto, supone 
una	garantía	de	éxito	en	la	consecución	de	los	ideales	espirituales,	en	la	
materialización de aquellas inquietudes que nos movieron en un princi-
pio y nos llevaron a buscar un camino. Los fundadores, los líderes, nos 
facilitaron ese camino; ahora nos toca a nosotros dar un paso adelante. 
¿Estamos	dispuestos	a	hacerlo?

 
José Manuel Meseguer

©2017, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
PREGUNTAS TRASCENDENTES.
NECESIDAD DE LOS TEMPLOS.

      
 (Carta a Dios)

          Querido Padre Eterno:

										Como	hijo	tuyo	que	te	ama	y	te	respeta	lo	que	buenamente	es	capaz,	
dada la imperfección moral que aún le invade, me tomo la libertad de 
escribirte unas líneas para pedirte aclaración sobre un tema en el que la 
duda me tiene un tanto desconcertado.

										Desde	tiempos	muy	remotos,	el	ser	humano	ha	construido	edifi-
cios	donde	poder	reunirse	para	ofrecerte	su	devoción;	todos	juntos,	por-
que	así	se	estimaba	que,	con	la	proximidad	entre	los	fieles,	la	comunión	
de	 pensamientos	 se	 acentuaba	 y	 la	 plegaria	 salía	 con	más	 fuerza.	Un	
modo de actuar que me parece lógico y bueno. Pero tales templos tan 
inmensos,	tan	profusamente	decorados	con	ricos	ornamentos…	de	aquí	
surge	mi	duda:	¿Son	realmente	necesarios	edificios	tan	suntuosos	para	
venerarte? Solemos pensar que sí, y decimos que los construimos “a más 
y	mayor	gloria	de	Dios”.	Y	yo	me	pregunto	entonces:	 si	Tú	eres	 todo	
amor,	todo	bondad,	todo	misericordia	y	todo	justicia,	es	de	suponer	que	
también	seas	todo	gloria.	Luego,	¿cómo	puede	tener	más	y	mayor	gloria	
quien	ya	la	tiene	toda?	No	me	encaja.	¿No	será	para	glorificar	la	propia	
vanidad humana?

 -Mi catedral es más alta que la tuya, y toca más de cerca el cielo.

	 -Pues	la	mía	es	más	amplia	y	caben	más	fieles.

 “Vanitas vanitatum, et omnia vanitas”,	dijo	el	latino.
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 Decimos que el templo es Tu casa, Señor, y que, por tanto, la 
casa	del	Todopoderoso	debe	ser	la	más	esplendorosa.	¿Pero	necesitas	de	
verdad	una	casa?	¿No	es	todo	el	Universo	Tu	hogar?	¿No	estás,	acaso,	en	
todas partes? Porque un creador está siempre donde está su obra, y si el 
mundo entero es obra tuya, estarás en todas partes, y se te podrá honrar 
lo mismo en una playa que en un bosque, en una gran iglesia o en una 
gruta, en un palacio o en una chabola. Si la llamada sale de dentro, Tú 
acudes	a	cualquier	sitio…	en	realidad	ya	estás	en	él,	pues	eres	omnipre-
sente.

          Esta era mi duda, si mis plegarias las debo de elevar en un templo, 
o	puedo	hacerlas	también	en	la	ribera	del	río	o	bajo	la	flor	del	manzano.

										En	tanto	espero	Tu	respuesta,	creo	que	seguiré	el	ejemplo	del	Me-
sías	de	Belén,	que	igual	hablaba	Contigo	en	un	olivar	o	en	las	orillas	del	
Mar de Galilea.

										Aguardando,	pues,	queda	tu	hijo,	este	que	en	la	presente	existencia	
tomó el nombre de Jesús Fernández.

          Gracias.

Jesús Fernández
(Guardamar, primavera de 2017)
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EDITORIAL
DECISIONES SUGERIDAS

 En el desarrollo y evolución espiritual de cualquier persona lle-
ga un momento en que el mundo espiritual se hace presente, a través 
de la intuición, la inspiración, la emoción o la cognición; además de la 
influencia directa de esa cuarta dimensión, que suele ser el mundo espi-
ritual que nos rodea, nos vemos inmersos en un océano de energía que 
apenas percibimos conscientemente, y del cual nos vamos percatando 
a medida que crecemos moral y espiritualmente.

 La ciencia viene en apoyo de esa percepción e influencia perma-
nente, al hacernos comprender que los pensamientos y las emociones 
son energía, que vibra en determinada frecuencia; y en función de la na-
turaleza de los mismos, nos hacen conectar con otros de orden similar 
al registrarse en la misma onda vibratoria.

 Es una ley física que el semejante atrae al semejante, y que 
todo lo que existe es energía en diferentes grados de manifestación 
molecular y vibración propia. Las ondas de las partículas sub-atómicas            
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demuestran que de la materia a la energía no existe más que un peque-
ño paso: la conciencia del observador.

 Pensamientos, emociones, inspiraciones o intuiciones se 
nos sugieren desde el otro plano de la vida por los que allí se en-
cuentran (Decisiones sugeridas). Y tal como sabemos por las informa-
ciones que se nos ofrecen y las filosofías espirituales, allí como aquí 
existen todo tipo de personas de diversa condición, ya que los que allí 
se encuentran son los mismos que aquí estuvieron antes, y el fenómeno 
de la muerte no cambia el carácter ni las forma de ser de nadie.

 Tal como eran aquí siguen siendo allí: el trabajador sigue traba-
jando, el ocioso sigue en su ociosidad, el genio sigue creando allí sus 
obras musicales, artísticas, etc. El malvado y criminal persiste en su 
actitud y las personas nobles y generosas continúan con su solidaridad 
y altruismo.

 Esto significa que, en función de nuestra forma de pensar y 
sentir, así conectamos con otros que piensan y sienten como noso-
tros, siendo susceptibles a sus influencias, inspiraciones o indicaciones.

 En este sentido, tan malo es considerar como bueno todo lo que 
nos es sugerido desde ese otro plano, como no dar ninguna credibilidad 
al hecho de que esto se produce constantemente, todos los días y a 
todas las personas.

 Aquellos que poseen conocimientos superficiales sobre el 
mundo espiritual piensan que los espíritus son omnipotentes para 
hacer aquello que quieren. Nada más lejos de la realidad que esto; 
allí  como aquí, existen muchos vanidosos, frívolos, ignorantes contu-
maces, pseudo-sabios, etc., que en ocasiones, amparados en la impu-
nidad que les concede no ser vistos, aparentan lo que no son.

 Es por ello que todas las comunicaciones que se reciben des-
de ese otro plano han de analizarse siempre a la luz de la razón, 
tomarlas con prudencia y saber que nuestro libre albedrío no puede ser 
violentado por nadie, sea alguien con cuerpo físico o sin él. Por no tener 
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materia no significa que no se equivoquen, ni que no puedan inducirnos 
al error. Es por ello que no podemos creer aquello que nos viene ni to-
mar decisiones sin pensar, simplemente porque nos haya sido sugerido 
desde el otro lado de la vida.

 Incluso los espíritus que acompañan a las materias como guías 
o protectores pueden equivocarse, a pesar de su buena voluntad para 
con nosotros. Por ello, hemos de saber y entender que, ante cualquier 
decisión que debamos tomar, no es preciso aceptar sin analizar la opi-
nión que a veces se nos ofrece como sugerencia desde el otro lado, 
sino aplicar siempre la razón siguiendo el precepto que Allan Kardec 
enunció:

“Prefiero rechazar noventa y nueve verdades 
antes que aceptar una sola mentira”

 Como bien sabía Kardec, los espíritus superiores no pretenden 
que sigamos sus consejos sin analizar por nosotros mismos la idonei-
dad de estos. Lo que intentan es ayudarnos, a veces, a tomar decisio-
nes basadas en planteamientos acordes a las leyes del bien y del amor, 
decisiones sugeridas. Pero incluso, a pesar de que no aceptemos sus 
sugerencias, nunca se enojan con nosotros, pues su condición moral les 
hace aceptar con humildad cuando hacemos caso omiso de ellos.

 Mientras que, por el contrario, espíritus de mediana y baja condi-
ción que desean imponer sus criterios, medrar o tomar ascendencia so-
bre nosotros, cuando no aceptamos sus inspiraciones o sugerencias se 
enfadan e incluso amenazan veladamente con retirarnos su apoyo. Ante 
esto, siempre, debemos rechazar -con cautela- estas insinuaciones.

 Si es preciso pedir confirmación al respecto sobre algo que 
nos ha sido sugerido desde el plano espiritual, hagámoslo las veces 
que sean necesarias; que si es buena la intención, los espíritus que nos 
guían sabrán confirmar nuestras dudas mediante intuiciones, durante el 
sueño, a través de otras personas  o bien directamente.
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 El libre albedrío es la regla de oro que respetan siempre los 
espíritus superiores, sabiendo de antemano que la estancia en la Tie-
rra no es más que una etapa de aprendizaje que debemos recorrer por 
nosotros mismos, para que las experiencias adquiridas sirvan de pro-
vecho y progreso moral a nuestro espíritu inmortal. Por ello nunca son 
apuntadores, y siempre actúan auxiliando, socorriendo o aconsejando 
con la debida prudencia, discreción y delicadeza a la que los obliga su 
condición moral.

 El que les prestemos atención y les hagamos caso es ya cues-
tión nuestra. No obstante, el sentido común y la comprensión de cómo 
nos ofrecen la ayuda desde ese otro lado de la vida debe hacernos pru-
dentes y discretos, analizando siempre aquello que recibimos, y nunca 
tomando ninguna decisión ni elección difícil basada únicamente 
en estos consejos espirituales  sin usar nuestro propio raciocinio y 
voluntad para decidir, por nosotros mismos, el camino a seguir.

Redacción
©2018, Amor, Paz y Caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS
¿SE PUEDE PERDER LA MEDIUMNIDAD?

 
 ¿Las facultades son para toda la vida? ¿Se puede perder la me-
diumnidad? Vamos a profundizar en ello en las siguientes lineas. Espi-
ritualmente sabemos lo que hemos firmado, a los compromisos que nos 
hemos atado para cumplir con cuerpo físico en una nueva experiencia 
terrenal; pactos que implican a seres espirituales que también se com-
prometieron a ayudarnos en el transcurso de la vida.

 Sin embargo, una vez aquí olvidamos a nivel consciente dichos 
compromisos. Nos van surgiendo señales, evidencias a lo largo de la 
vida, aunque esto depende de cada caso. Despiertan de modo que sea-
mos capaces de percibir que hay un camino a recorrer, una tarea a reali-
zar. Buscamos respuestas a los síntomas, a los fenómenos mediúmnicos. 
Analizamos, estudiamos, dialogamos para comprender lo que nos está 
pasando, y de ese modo encontrar la forma más adecuada para llevar 
adelante esos compromisos. Existen elementos comunes a todas las fa-
cultades para su desenvolvimiento eficaz y adecuado, pautas a seguir 
de orden moral, de instrucción, de disciplina interna para encauzarse 
correctamente.
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 Posteriormente, la realidad y los hechos nos colocan a cada uno 
en su sitio. La mediumnidad, siendo para una inmensa mayoría una he-
rramienta de rescate urgente de numerosos errores y equivocaciones del 
pasado, y sabiendo las imperfecciones que todavía nos dominan, supone 
para el espíritu encarnado uno de los desafíos más grandes con los que 
tiene que lidiar en esta decisiva etapa evolutiva, lo que se traduce en un 
número bastante significativo en caídas y ascensiones, éxitos y fracasos, 
alegrías y tristezas, y también, en algunos casos, en perder la mediumni-
dad temporal o definitiva del ejercicio de la facultad mediúmnica.

 Nos estamos refiriendo a la interrupción no voluntaria de un 
proceso mediúmnico desarrollado y consolidado. Pero ¿cuáles pueden 
ser las causas? ¿Esas interrupciones son temporales o para toda la vida?

 Aunque pueden existir grandes similitudes, no existen dos casos 
iguales. La justicia y la sabiduría divina es infinita, hay que ser conscien-
tes de que las casualidades o el azar, en lo que respecta a la mediumni-
dad, no existen. Nuestra visión es muy limitada, sobre todo con materia 
física; además, nuestras imperfecciones, debilidades o falta de conoci-
miento nos colocan muchas veces en una posición muy vulnerable. No 
obstante, nos encontramos al abrigo de la misericordia divina que jamás 
nos abandona; nos aporta en cada momento, no lo que consideramos 
que necesitamos, sino aquello que realmente nos conviene para el pro-
greso y evolución.

 La suspensión de la mediumnidad nos puede evitar grandes 
males, por cuanto, cuando no estamos lo suficientemente maduros, 
cuando nuestra inconsciencia nos lleva por malos derroteros, cuando las 
dinámicas de trabajo, consecuencia de los defectos y debilidades no son 
las correctas, las protecciones pueden considerar conveniente una inte-
rrupción temporal o definitiva, dependiendo de los casos y las circuns-
tancias de cada médium.

 Otras veces, es disminuido el desarrollo de cierta sensibilidad, 
cierta mediumnidad para potenciar otras que se ajustan mejor a las ca-
racterísticas del sensitivo. Es decir, en ocasiones se produce una mani-
festación de varios canales abiertos; no obstante, los buenos videntes, 
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aquellos que están lo suficientemente experimentados, no se atreven a 
pronosticar cuál va a ser el tipo de mediumnidad que va a ejercer por-
que, aunque pueda tener avanzada una de ellas, puede ser paralizada en 
un momento dado para potenciar otra que estaba más rezagada.

 Ahora bien, las causas, como planteábamos al principio, de la 
suspensión de la mediumnidad pueden ser muy variadas, dependien-
do de los tipos y circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la facultad 
de sanación puede ocurrir que el médium caiga en el mercantilismo, 
aceptando la voluntad o el cobro por sus servicios. En estos casos, los 
espíritus superiores, los amigos del otro plano que se comprometieron 
a realizar una tarea abnegada y sacrificial, no están por la labor de co-
laborar en acciones que fomentan el materialismo. Tras un periodo de 
tiempo prudencial en que las advertencias, toques de atención por par-
te de los protectores, y los propios entorpecimientos consecuencia del 
comportamiento del médium comienzan a aparecer, se retiran para dar 
paso a otras entidades inferiores, de carácter moral bajo, que les van a 
conducir hacia el descalabro total; en muchos casos, a la pérdida total de 
la facultad.

 El endiosamiento también es otra lacra que conduce al fracaso 
a muchas facultades, ya no sólo de curación sino de cualquier otro tipo; 
y es la tentación de creer que es el médium el que posee las cualidades 
por méritos propios, atesorando un don divino que le permite realizar 
cosas extraordinarias donde otros, pobres mortales, no son capaces. En 
estos casos, la suspensión de la mediumnidad le recuerda al médium 
que no es él, sino los seres espirituales bienhechores, los que realizan 
la verdadera labor espiritual.
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 La pereza egoísta, o la falta de motivación, la falta de interés por 
el trabajo espiritual que pueda redundar en un beneficio para nuestro 
prójimo, también puede ser suficiente motivo para la suspensión de una 
facultad. Obviamente, los hermanos espirituales nobles no están para 
perder el tiempo con personas inconsecuentes e improductivas; si en-
cuentran a otro médium con mejor predisposición se unen a él para lle-
var a cabo las tareas comprometidas entre ambos planos. No hay que 
olvidar que el progreso durante el proceso de intercambio mediúmnico 
es recíproco, es decir, progresa tanto el médium como la asistencia espi-
ritual.

 Otro escollo muy similar al anterior consiste en ciertas rutinas, 
o lo que es lo mismo, la falta de interés por estudiar, analizar y aplicar 
en la vida diaria los consejos que se esfuerzan por transmitirnos los her-
manos espirituales, a través de, por ejemplo, las psicografías. Muchas 
veces, nuestras tendencias y preocupaciones materiales nos desvían del 
foco espiritual, del interés por aprender y por mejorar. Ellos, con mucha 
paciencia, tacto y prudencia, tratan de conducirnos para que atendamos 
las necesidades, los compromisos más urgentes a nivel espiritual. Sin 
embargo, cuando hacemos oídos sordos, cuando tras escuchar o leer sus 
mensajes rápidamente pasamos a otras cosas, para ellos es una desilu-
sión. Y esa falta de interés también puede desembocar en una suspensión 
temporal para provocar una reflexión o, simplemente, para dar tiempo a 
asimilar todas las informaciones y consejos que hayamos podido recibir.

 Las protecciones espirituales no están para pasar el rato ni para 
entretener; tampoco es una obligación en donde les podamos exigir, 
puesto que con sus mensajes atienden a los principales principios de 
solidaridad y de caridad, enseñando a quien no sabe, o recordándo-
nos aquello que hemos olvidado o descuidado. Es un verdadero acto 
de amor por su parte, amor abnegado por cuanto para algunos de ellos 
supone un sacrificio grande descender hasta nuestro plano grosero para 
transmitir, con dificultad, un mensaje que puede llegar más o menos 
adulterado por el médium.

 Al mismo tiempo, no todos los casos de suspensión de una fa-
cultad obedecen a posibles errores o conductas desviadas, ni muchísimo 
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menos. Hay ocasiones en que es simplemente para otorgarle al médium 
un descanso material, bien debido a otros asuntos que la persona debe 
de resolver, o porque padece algún tipo de enfermedad que imposibilita 
el ejercicio natural y eficiente del intercambio mediúmnico. Esto es algo 
que debe juzgar la protección espiritual cuando lo considera necesario o 
conveniente.

 Y por último, la suspensión de la facultad puede obedecer a algo 
tan necesario para nuestra evolución como es el ejercicio de la paciencia 
y la perseverancia. Paciencia para no perder la fe y confiar en unos resul-
tados, y perseverancia para demostrar al mundo espiritual superior que 
nuestro compromiso con ellos es firme, a prueba de cualquier dificultad 
o duda que nos pudiera surgir. Ellos no pueden depositar su confianza 
para desarrollar un trabajo importante a personas inconsistentes, irres-
ponsables, o que ante el primer escollo con que se encuentran se echan 
para atrás y se desaniman o abandonan.

 Para finalizar, es importante recalcar que los motivos que llevan 
a las protecciones espirituales a suspender o retirar una facultad están 
siempre justificados. Si es así, e independientemente de las posibles cau-
sas, hay que seguir trabajando en mejorar, en superar las limitaciones 
que suponen nuestros defectos y debilidades; ser honestos, nobles, labo-
riosos, con buena predisposición para que, llegado el momento, se nos 
puedan volver a abrir las puertas a un trabajo que previamente firma-
mos, y para que la comunicación entre los dos planos, como simples 
intermediarios, sea lo más limpia y fructífera posible.

 
José M. Meseguer

© 2018, Amor, Paz y Caridad
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TRABAJO INTERIOR
 

ORGULLO: VENENO INTERIOR
 
 El orgullo responde a un sentimiento de supervaloración de sí 
mismo. Tiene un exceso de autoestima y de sus méritos, por lo cual se 
siente superior a los demás.

 El orgullo es uno de los defectos que más hieren internamente al 
ser humano, pues desdeña a todo semejante que no crea que está a su 
altura. Se puede presentar de muchas maneras que a veces son difíciles 
de discernir. La manifestación de esta suficiencia puede ser mostrada 
de forma notoria o por el contrario de forma disfrazada, sin apariencia 
alguna, como puede ser  mostrando timidez o vergüenza, forma que se 
adquiere para protegerse de las críticas que pudiera sufrir o sentirse hu-
millada ante cualquier valoración de su forma de ser.

 Podemos pensar que no somos orgullosos, sin embargo, cuando 
ese defecto lo observamos en los demás nos molesta; habría que reflexio-
nar por qué nos provoca ese rechazo, y si eso puede ser un síntoma de 
que albergamos ese mismo defecto, aunque no nos demos cuenta.
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 Para ir eliminando esta carcoma del espíritu e ir transformándola 
en humildad, necesitamos un trabajo firme y perseverante; esta modifi-
cación es uno de los objetivos que traemos la gran mayoría de los que 
tomamos materia. ¡Qué pocos le dan importancia a esta necesidad espi-
ritual!

 Además, el orgullo nos hace indulgentes y condescendientes con 
todo aquel que nos adula, que valora todo lo que hacemos, que nos si-
guen sin hacer crítica a aquello que realizamos. Nos gusta vernos rodea-
do de gente que nos da “palmaditas en la espalda”, siendo halagados en 
cualquier actividad que participemos.

 Las críticas, por el contrario, nos enojan, las tomamos como un 
ataque personal totalmente injustificadas, sufrimos cuando nos sentimos 
menospreciados. No entendemos ni podemos soportar que nos contra-
digan; siendo las ofensas lo que peor llevamos porque no las sabemos 
gestionar; siempre nuestra reacción es de forma negativa, ya sea sarcás-
tica, agresiva, vejatoria… o incluso vengativa.

 El egoísmo es el motor que mueve a un orgulloso; nos da igual 
que nuestro comportamiento llegue a dañar o perjudicar al prójimo, so-
bre todo a nuestro círculo más íntimo. No nos damos cuenta del per-
juicio que podemos causar, incluso obstaculizando y entorpeciendo los 
compromisos espirituales de aquellos que pertenecen a nuestro entorno.

 Existe el orgullo de clase social o de lugar de procedencia, dán-
dole excesiva importancia a la “dignidad” mal entendida, la “posición” 
social o económica, “honorabilidad” de la familia, empresa, creencia… 
es decir, “el ego” y “lo mío”.

 La deformación de la realidad o la exageración entran dentro de 
las variantes de manifestación del orgullo, pues engaña con respecto a su 
estatus social, sus capacidades, su posición económica; le importa más la 
imagen que da a los demás que realmente lo que es, ya que la vanidad 
está ligada al orgullo en muchos casos; la necesidad de aparentar, y esa 
forma de proceder para sentirse importante y valorado, le puede ocasio-
nar un estado de ansiedad que impide la serenidad interior; una falta de 
paz producto del desequilibrio moral.
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 El orgullo, por regla general, genera personas ingratas que fá-
cilmente reniegan u olvidan las ayudas que reciben de los demás; creen 
que los méritos son sólo personales. Si la ayuda la recibe de la familia, 
suele minimizarla, quitándole valor, dando a entender que, aunque no 
les hubieran ayudado, lo habrían conseguido igualmente. Si es de otras 
personas no tan allegadas, marcan una distancia, porque la sensación de 
deberle algo a alguien no les gusta, pero si esto no lo consiguen, se pue-
den llegar a sentir muy incómodos.

 Esa distancia también puede venir provocada por la actitud de 
creerse con una verdad superior a la de los demás, lo que dificulta la 
atención o el interés por escuchar al semejante, puesto que considera 
que aquello que puedan exponer o decir es de poco valor. Sufre también 
cuando no es el centro de atención, y tiene una tendencia a imponer su 
criterio allá por donde pasa.

 Esta tara moral provoca falta de empatía hacia las necesidades de 
los demás, sean de la familia o del prójimo en general, ya que el orgullo 
puede destruir matrimonios, familias, amistades… ya que pedir perdón 
no entra dentro de su vocabulario; es maestro en justificar los propios 
errores, echándole la culpa, por ejemplo, a la complejidad del momento 
vivido, o a las circunstancias e incluso a los posibles errores de los de-
más.

 Los comportamientos que tiene esta imperfección, como hemos 
ido describiendo con anterioridad, generan con facilidad ambientes de 
malestar allá donde él se encuentre; incluso provocando discusiones sin 
causa real. Si en esos incidentes recibe una ofensa, por banal que sea, 
como el rencor también asoma en esta lacra, procurará devolver la hu-
millación recibida en cuanto tenga ocasión.

 El orgullo es el padre de muchos más defectos, por lo que es im-
portante que nos analicemos, que estudiemos nuestras reacciones ante 
cualquier prueba, vicisitud, acción… para poder localizarlo, pues como 
he comentado con anterioridad, el orgullo se puede manifestar de  mu-
chas formas, y a veces incluso en alguna de sus vertientes la podemos 
considerar una virtud.
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“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos”. Mateo 5:3.

 El peor pensamiento que puede tener un orgulloso es que no tie-
ne necesidad de Dios. La oración la tiene olvidada porque piensa que 
nada le debe ni tiene que pedirle al Padre. Se revela ante la idea de lo 
contrario, cree que puede prescindir de Él, sin darse cuenta que Él es 
el creador de todo, de lo que nos rodea, y de nosotros mismos; por esa 
razón existimos. Y que todo lo que vivimos, tenemos, disfrutamos… 
es gracias a su amor infinito; además, nos deja la libertad de actuación, 
tomando el camino de nuestra preferencia, eligiendo de qué manera o 
cuándo queremos llegar a la perfección, que sean nuestros méritos los 
que nos acerquen a Él.

 La transformación pasa por desarrollar el amor hacia los demás, 
colocarse en su lugar, valorando a las personas; siendo comprensivo, to-
lerante; desarrollando la capacidad de empatía; rompiendo la dureza de 
corazón que no permite pensar en las necesidades de nuestro prójimo. 
Acercarse a ellos para ver en qué podemos ayudarles, y con ese proceder 
experimentar una alegría interior que nos indicara que sí, que hay algo 
más de lo que vemos a través de nuestros ojos, que la vida no gira exclu-
sivamente a nuestro compás.

La humildad es reconocer las limitaciones y que 
necesitamos de los demás; nadie es autosuficiente.

 Darnos cuenta de que somos hijos de Dios, de un Dios lleno de 
amor por nosotros, generoso, que pone a nuestra disposición unos ins-
trumentos de ayuda para conseguir llegar a la perfección, como son la 
voluntad, la templanza, la perseverancia… además de marcarnos la sen-
da por donde recorrer el camino con rumbo claro, siendo nosotros, con 
nuestro libre albedrío, los que elegimos seguirla o no. Él nos abre un 
mundo lleno de esperanza, de fe en el porvenir. Es un Padre misericor-
dioso que pone toda su ayuda a nuestro alcance para que logremos los 
méritos que nos conducen a la perfección. Sin abandonarnos en todo el 
trayecto, por largo que este sea.



17

Amor paz y caridad

 Seamos conscientes de nuestras limitaciones, debilidades, así 
como de nuestras virtudes, y podremos actuar en consecuencia; sabien-
do que tenemos conquistas pero también fracasos,  reconociendo am-
bas realidades; que no somos ni más ni menos que nadie, aceptándonos 
como somos y trabajando para ser mejores.

 La docilidad, familia de la mansedumbre, nos fortalece para 
aceptar todas las vicisitudes por las que tengamos que pasar. El recono-
cimiento del compromiso firmado voluntariamente antes de encarnar 
nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades, pruebas u obstáculos que se 
nos van presentando, convirtiendo la vida en una experiencia más lle-
vadera; asimismo sabiendo que, si pedimos ayuda a Dios, la tendremos, 
pues nunca nos deja desatendidos.

 Por tanto, el trabajo interior nos conduce a una transformación 
interna que nos permite ir evolucionando, en cada esfuerzo, en cada pe-
queña conquista espiritual que logramos. Desarrollando la humildad 
desarrollamos otras cualidades que nos ayudan a ser mejores, como 
pueden ser el amor, la tolerancia, la paciencia, la prudencia, la justicia, la 
calma… y sobre todo, como hemos dicho antes, la fe y la esperanza.

“No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen; 
lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más”.  

Tomás de Kempis (1380-1471).

Gloria Quel
© 2018, Amor, Paz y Caridad
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POESÍA
POESÍA ESPIRITA

Humilde pero grande es el consejo
que voy a dar a todos mis hermanos

iniciados al bien, del alma sanos
buscáis la luz verdad, claro reflejo

que ha de reproducirse en vuestro espejo
llámese la conciencia, los deberes

que en mundo de expiación tienen los seres,
pues ahí, en ese mundo los derechos

son tan pocos y a veces tan estrechos
que el hombre en su deber siente placeres.

No queráis por capricho o egoísmo
conocer los secretos de ultratumba

pues muy pronto veréis que se derrumba
porque en su base está el positivismo,

ciencia os dará el espiritismo
para aprender lo grande en la natura
manantiales tan ricos de agua pura,
pero sabed beber para no hartarse
y esta grande verdad debilitarse
viniendo la obsesión o la locura. 

No alterarse por esto que yo os digo
porque locos son todos en la tierra,
locos son los que provocan guerras,
locos también el rico y el mendigo
¿no sabéis lo que lleváis consigo?

La constante intuición de un ser extraño
que puede produciros mucho daño
si os dejáis llevar por la obsesión,

precisa la virtud y observación
y el estudio que evite todo daño.



19

Amor paz y caridad

No dejarse llevar por la corriente
de necio fanatismo; juicio exacto

de las cosas tened, marchad con tacto
que la ciencia y virtud jamás os miente,

ella os dará un camino sonriente
lleno de luz, verdad y de alegría
no teniendo jamás superchería

que esto en la actualidad es muy extraño
que los seres se presten al engaño

viendo el alborear de un nuevo día.

Si en el transcurso de la vida os veis
zozobrar, sin jamás desalentarse,

en la prueba que quiere presentarse
para saber el temple que tenéis,

con Dios siempre por lema, alcanzaréis
el lenitivo puro del que siente,

lo contrario es seguir una corriente
que pudiera lanzaros al abismo,

con la luz que os da el espiritismo
podéis iluminar a aquel que miente.

Para final os digo, que esta idea
no os priva jamás de la expansión,

la materia se encuentra en su prisión
y el espíritu con ella se recrea,

con la virtud y el vicio se codea
para templaros bien para la lucha,

misántropos ¡jamás! Pues Dios escucha
oraciones ficticias y egoístas,

la oración verdadera espiritista
son caridad y amor, constancia mucha.

(Obtenido mediúmnicamente en Villena a 26 de mayo de 1922)
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       PERFECCIÓN MORAL 
DESHUMANIZACIÓN
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pueda desarrollarse como ser humano, compartiendo bienes y riquezas. Porque 
únicamente así podrá alcanzar la propia felicidad. Hasta tanto el hombre sea 
incapaz de reconocerlo y alcanzar el dominio de sí mismo, no podrá vislumbrar 
la plenitud.

 Vivimos inmersos en un mundo deshumanizado en el que han desapa-
recido los breves momentos en que la conciencia individual y colectiva puede 
manifestarse. Manifestarse plenamente en el escenario común de todo ser evo-
lutivo, la llamada del bien y de la paz.

 Todos los acontecimientos que envuelven a la sociedad lo están demos-
trando: la escandalosa cifra de niños muriendo de hambre en el tercer mundo, 
la abundancia y derroche conviviendo con la miseria más acerba, estallidos de 
guerra alrededor, la carrera armamentística que no cesa, gobiernos dictadores 
y multinacionales que continúan sin descanso enriqueciéndose. Y es que la ex-
periencia de las últimas dos guerras mundiales, que socavaron duramente los 
cimientos de la sociedad mundial, ¿han servido para sensibilizar a los hombres? 
¿Han servido de aprendizaje a la humanidad? ¿Realmente han servido de algo?

 Los hombres siguen mirándose el ombligo y considerándose el centro 
del universo, sin importarles, apenas, las personas con las que conviven.

	 Todos	estos	hechos	desfilan	ante	nuestros	ojos	constantemente	en	noti-
cieros, en la prensa, y vienen a recordar a las conciencias que todas estas mise-
rias y sufrimientos cotidianos no son más que los síntomas de las enfermedades 
morales que remueven los cimientos de la sociedad; la muestra de su materialis-
mo. Las consecuencias son similares para todo el planeta, que está cada vez más 
poblado, y las soluciones cada vez más complicadas y costosas.

 Esta deshumanización está motivada por una falta de valores; de los 
valores que todo individuo atesora, pero que continúan ocultos. El hombre se ha 
deshumanizado, guiado únicamente por su propio interés, por su propio egoís-
mo. Todo tiene un precio, todo se puede comprar, pero… ¿qué precio tienen el 
bien común y una sociedad en paz, libre de guerras y sin tantas diferencias entre 
sus componentes? ¿Cuál es el precio para que este planeta se convierta en hogar 
de paz, amor y felicidad?
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¡Un mundo donde nadie deba morir de hambre 
o ser víctima en cualquier guerra!

 Existe una perentoria necesidad de trabajar en la construcción de un 
mundo mejor, pero no sólo eliminando el hambre, esa lacra que castiga gran 
parte de la sociedad, y especialmente a los países más desfavorecidos. Es aún 
más necesario el esfuerzo para cambiar la sociedad, sus bases, enfocándolas 
hacia la convivencia y la hermandad, para así ofrecer un fuerte impulso a esa 
nueva sociedad. Reiteramos que es imprescindible trabajar, no sólo en el aspecto 
material (que apenas ayuda a salir del pozo de la animalidad), sino en el propio 
interior	del	 individuo,	para	que	puedan	aflorar	 los	valores	que	 le	enriquecen;	
los valores que le hacen más libre, más grande, más responsable y consecuente 
con su propio futuro. Resulta imprescindible trabajar en aras de una educación 
positivista y dirigida hacia los valores de la enseñanza, descubrir las cualidades 
espirituales	que	todo	hombre	atesora,	latentes,	aletargadas,	y	que	sólo	afloran	en	
circunstancias extremas.

	 Y	estos	valores	sólo	florecen	cuando	el	individuo	sabe	reconocerlos	y	
aspira a elevarse a los espacios luminosos, hacia lo alto, buscando compararse a 
las	flores	en	su	lucha	hacia	la	luz.	El	individuo	necesita	ampliar	su	conciencia,	
necesita ser libre. Libre, como ser creado para convivir y relacionarse; un ser 
nacido del y para el amor, un ser que busca su conciencia y su iluminación. No 
es una máquina de carne y hueso, está creado para evolucionar y armonizarse 
con todos sus iguales.

 Por los síntomas que percibimos a nuestro alrededor, podemos aseverar 
que nuestra humanidad se encuentra hoy deshumanizada; que todo lo que anhe-
lamos, y que a priori entendemos como necesario y conveniente, queda relegado 
a un segundo plano; un plano que pertenece al reino de lo utópico. Las personas 
no están convencidas de lo que pueden conseguir, carecen de la fe necesaria y 
desconfían de sí mismas; consideran a sus hermanos como sus enemigos, como 
sus contrincantes; se encuentran divididos por nacionalidades, religiones o ra-
zas. Pero estas diferencias, más que separarles, deberían enriquecerles. Pero el 
hombre, en su egoísmo, desaprovecha las oportunidades. El individuo, a pesar 
de conocer el trabajo que debe realizar, el largo camino de su mejora interna, no 
reacciona, considera que ese trabajo deben realizarlo… los demás.
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 No son necesarios más leyes ni ordenamientos jurídicos cuando una 
persona alcanza la madurez y se integra en el mundo que le rodea, cuando obser-
va el estado de las cosas y desea cambiarlas, cuando efectúa su propio cambio 
interior. Y para conseguirlo le basta con no recaer ni participar de ese segmento 
de la sociedad que le arrastra. Es conveniente abandonar, a toda costa, el camino 
de	los	errores,	manteniendo	la	confianza	de	encontrar	una	mano	amiga	que	tien-
da puentes y le ayude en la senda del progreso.

 El hombre fue creado para vivir en solidaridad y para crecer en la ayuda 
mutua, para dejar de lado su egoísmo y compartir el universo con sus semejan-
tes, para dejar de lado el lastre emotivo que es creerse el centro del universo. 
Mientras el hombre no se conciencie de lo que bulle a su alrededor, mientras no 
abandone	su	ceguera	espiritual,	no	podrá	modificar	la	sociedad,	no	podrá	obligar	
a	gobiernos	y	centros	de	poder	a	modificar	sus	estrategias	y	políticas.

 ¡Qué mayor capacidad de cambio que la que nace de una sociedad 
convencida, organizada y dispuesta a modificar sus estructuras y plantea-
mientos! ¡Ni las leyes, ni reglamentación alguna, tienen la capacidad de cam-
bio que alcanza una sociedad dispuesta a regir su propio futuro! ¡Únicamente 
mediante su transformación interior conseguirá el hombre modificar la con-
ciencia propia y colectiva!

 Abandonar la senda equivocada y continuar con el trabajo de transfor-
mación será, en todo momento, un trabajo pendiente con nosotros mismos y con 
nuestra sociedad. No se puede acusar a nadie en concreto por el estado actual 
de las cosas y el grado de deshumanización al que está llegando esta sociedad. 
Es una responsabilidad compartida por la sociedad de este plano y el espiritual. 
Mientras el hombre no tome conciencia de su universalismo y active el desarro-
llo	de	sus	valores	internos,	no	podrá	modificar	los	cimientos	de	la	sociedad,	y	
continuará enlodado con ella.

 Esta sociedad continúa deshumanizada porque todos sus componentes 
siguen un mismo sendero, porque cometen los mismos errores, porque critican, 
pero no construyen; continúan pasivos e inamovibles. Sólo con sinceridad, con 
ejemplo y afán de ser útil, el individuo conseguirá romper el inmovilismo que le 
estanca.	Esta	sociedad	caduca	está	llegando	ya	a	su	fin,	y	para	intentar	salvarla	y	
conseguir que a medio o largo plazo no se desmorone o colapse, el hombre debe 
adoptar unos nuevos parámetros de conducta.
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 Y esta nueva formulación no puede ser otra que la dinámica de los va-
lores y los principios espirituales y morales. Día tras día, venimos escuchando 
a multitud de políticos (los primeros que deberían dar ejemplo de claridad y 
honestidad, al ser los representantes y servidores del pueblo) que muchas de 
sus actuaciones y decisiones fueron legales, pero no morales. Contamos con 
un sinfín de leyes que respaldan otras mil razones; pero carecemos de los prin-
cipios espirituales y morales imprescindibles. Y esta debería ser la premisa para 
la convivencia y la conducta humana. Tristemente, el hombre ha perdido la fe 
en quienes deberían ser un modelo de rectitud y comportamiento, y ésta pérdida 
de	confianza	viene	socavando	los	cimientos	de	la	sociedad.

 Al carecer de unas premisas de actuación claras, basadas en la moral 
y en los valores humanos, esta sociedad se encamina al imperio del egoísmo 
y de la corrupción, y estos modos de conducta se están convirtiendo en parte 
integrante de su identidad. De no superarse a tiempo, estos vicios minarán y 
destruirán	la	confianza	y	buena	voluntad	que	aún	queda	en	los	hombres.

 Únicamente estableciendo principios morales se podrá devolver a la so-
ciedad la convivencia perdida, conseguir que las buenas formas devuelvan la 
fe al hombre y le acompañen en su camino hacia la nobleza y la honradez. El 
individuo logrará, entonces, contagiar su anhelo de mejora y obtener la fuerza 
que	le	ayude	a	identificar	a	todos	aquellos	que	socavan	los	buenos	principios	y	
que corrompen a las personas que se cruzan en el camino. Los principios ni se 
imponen ni se ordenan, nacen del interior, de la propia conciencia. Más pronto o 
más tarde, a todo ser le llega el momento de su autodescubrimiento y de asumir, 
conscientemente, que pertenece a una comunidad global con la que mantiene un 
compromiso de responsabilidad.

 Pero lamentablemente, en esta humanidad el despertar de los valores 
no	es	un	fin	prioritario.	No	resulta	prioritario	ni	el	respeto	por	la	justicia	ni	por	
la	igualdad	y	la	solidaridad.	Todo	queda	como	una	afirmación	escrita,	como	un	
texto	dentro	de	un	conjunto	de	leyes.	El	beneficio	propio	y	la	necesidad	de	cubrir	
todas las necesidades físicas y emocionales campan por encima de los derechos 
de las personas.

 Desde estas líneas respaldamos el derecho al trabajo y a la lucha para 
ganarse la vida; al derecho a vivir con dignidad, y a que todas las personas, por 
igual, alcancen estos objetivos.
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¡Esa es la ley y la justicia, buscar para los demás 
lo mismo que deseamos para nosotros!

 Mientras unos pocos acaparan bienes y riquezas, excediendo sus ne-
cesidades, una gran mayoría apenas alcanza a cubrir sus mínimas necesidades. 
Los bienes, que deberían ser igualitarios, se encuentran injustamente repartidos; 
existe	un	terrible	desequilibrio,	y	ese	desajuste,	finalmente,	tiende	a	buscar	su	
equilibrio a través de la fuerza, de los sufrimientos o de las rebeliones sociales. 
Recordemos por unos instantes la Revolución Francesa.

 ¡No debemos olvidar que el hombre es un mero usufructuario de las 
cosas, que nada le pertenece, y que todo queda atrás, cuando parte hacia el 
otro lado de la vida!

 En esta sociedad existe un sinnúmero de personas que, con su trabajo, 
no consiguen alcanzar a vivir dignamente, y vienen desarrollando trabajos muy 
precarios;	trabajos	que	apenas	les	consiguen	los	recursos	suficientes.	Mientras	
tanto otros, con sólo dedicarse a mover capitales, consiguen auténticas fortunas. 
El concepto del trabajo y su remuneración están muy denigrados. Pero… ¡tenga-
mos muy claro que, en la sociedad, cualquier eslabón de la cadena es necesario! 
¡Que esos trabajos tan bien pagados continúan, mientras la gran mayoría cuenta 
con lo justo para sobrevivir!

 Y esta es una asignatura pendiente sobre la que debería formularse una 
normativa pionera que pusiese límites a tales abusos que, por inmorales, produ-
cen tanto daño a la sociedad.

Fermín Hernández Hernández
© 2018, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA
QUIERO DECIRTE UNA COSA

(A mi madre)

 Quiero decirte una cosa,
amiga del alma mía,

decirte en clave de glosa
la desbordante alegría

 
con la que mi ser se embarga

desde que te conocí;
ojalá una vida larga
pueda disfrutar de ti.

 
Quiero decirte una cosa

sobre el mundo en que vivimos,
a veces de color rosa,

en otras lleno de limos;

y el limo que al mundo ensucia
parece volverse miel

y hacerse el rosa más fucsia,
porque tú vives en él.

 
Quiero decirte una cosa

sobre el agua del torrente,
la que a la masa boscosa
da frescura permanente;



27

Amor paz y caridad

 y al igual que esa frescura
a la Natura da esencia,
tu natural hermosura

da frescor a mi existencia.
 

Quiero decirte una cosa
sobre las aves que vuelan

con la actitud amorosa
de parejas que se encelan;

 
y el celo de hacer un nido
es el pretexto adecuado

en base al cual yo te pido
que siempre estés a mi lado.

 
Quiero decirte una cosa
sobre los siete colores,
los que el arcoíris posa
en los pétalos de flores,

 esas flores hechas arte
ikebana en el florero

que sirven para expresarte
lo mucho que yo te quiero.

 Quiero decirte una cosa,
aun repetida muy cierta:

que la vida es jubilosa
si la llevas bien cubierta

 
de alegría y buen humor,
pues aquella, ya sabemos,

que depende del color
del cristal con que la vemos.

 
Quiero decirte una cosa:
en mi oscuridad, querida,

fuiste llama luminosa.
Y al apagarse tu vida,

 
cuando ya debas partir
a la eternidad gloriosa,

aun no sepa qué decir…
querré decirte una cosa.

 
Jesús Fernández

   
(Guardamar, agosto de 2017)
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LEYES UNIVERSALES
           BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD 

 
 Sabido es que, todos ansiamos la felicidad. De esto, no hay duda. 
¿Y qué hacemos para ello? Comúnmente, lo contrario; al buscarla por ca-
minos torcidos, cuáles son: los placeres de los sentidos, la posición social, 
popularidad y fama, riqueza, autoridad, etc.

 Por esos caminos, jamás hallaremos la felicidad; y sí, la infelici-
dad y desdicha. La felicidad podremos hallarla, diré mejor, conquistarla, 
cuando orientemos nuestra vida, nuestra conducta, dentro de la ley uni-
versal del amor y demás leyes emanadas de la Sabiduría Cósmica; ley 
ésta que tenemos que aprender a conocer y vivir.

 Felicidad e infelicidad, son dos estados afectivos de sentimiento 
opuesto, cuyo origen está en el individuo mismo. El uno, hace la vida 
agradable; el otro, desagradable, amarga y dolorosa. Y lo curioso es que, 
ambas condiciones de vida, son de nuestra propia creación.

 Pero, veamos, ¿qué es la felicidad?
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	 La	felicidad,	podremos	definirla	como	un	estado	de	paz	y	de	dicha	
interna, que proporciona a su poseedor un gozo inefable, indescriptible; 
cuando la persona actúa dentro de las leyes que rigen la Vida, que son le-
yes divinas, y que nuestra conciencia superior nos indica con frecuencia.

 Dos aspectos hay, que muchas personas confunden: placer y feli-
cidad. No obstante, una profunda diferencia existe entre ambos. El placer 
es fugaz, y con frecuencia produce una secuela de reproches y a veces 
desdichas en diverso grado; es externo, de los sentidos. La felicidad, en 
cambio, es más permanente; porque emana de lo interno, del Ser espiri-
tual. No es necesario buscarla, viene por sí sola y nos penetra, cuando 
creamos las condiciones propicias para su manifestación.

 Cada persona entiende la felicidad, o la imagina, a su manera; 
generalmente, de acuerdo con sus deseos insatisfechos.

 Para algunos la felicidad consiste en tener cubiertas sus necesida-
des materiales, humanas; mientras que, si somos observadores, aprecia-
remos que hay personas con bienes materiales en abundancia, que no son 
felices.

 Para otros, la felicidad consiste en verse libres de preocupaciones, 
temores, etc., por desconocer que, esos son estados mentales creados por 
el individuo mismo, en su desconocimiento de cómo utilizar sus recursos 
internos, sus facultades mentales adormecidas.

 Otras personas la imaginan en vivir bien, holgadamente y sin es-
fuerzo, por desconocer que, la ociosidad es productora de tedio, hastío, 
aburrimiento, vicios, etc., todo lo cual genera infelicidad.

 Otras hay, que la imaginan en la riqueza o posesión de bienes 
materiales, y en cuyo afán dedican sus energías, en la creencia de que les 
dará la felicidad anhelada; por desconocer que, en ese camino, avanzan 
hacia la frustración. Esto no quiere decir que, la riqueza en bienes mate-
riales sea siempre causa de infelicidad. Depende del uso que de ella se 
haga; ya que, mientras hay ricos que son esclavos de su riqueza, otros no.
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 Y otros muchos buscan la felicidad, corriendo tras el espejismo 
de los placeres, atraídos por los «cantos de sirena» o propaganda de los 
vicios y debilidades humanas, convirtiéndose en esclavos del vicio; con 
lo cual van descendiendo vertiginosamente hacia la frustración que les 
sumerge en un desequilibrio psíquico perturbador, productor de amargu-
ras y desdichas.

 La felicidad, en el modo que desde niños venimos buscando, es 
tan sólo un espejismo. Espejismo que se desvanece tan pronto como se 
obtiene aquello que se desea o ansia poseer; especialmente en los aspec-
tos materiales. En la conquista de las cosas materiales, jamás hallaremos 
la felicidad real, sino deformada.

 Otros ejemplos podrían citarse, todos dentro de unos conceptos 
(humanos) apartados de la Verdad y de la Ley, por desconocimiento de 
las Leyes de la Vida en su aspecto psicológico y en su aspecto espiritual 
transcendente.

 No obstante lo expuesto, la felicidad es una meta alcanzable en 
los mundos físicos, y está dentro de las leyes divinas. Si bien, en el estado 
actual de nuestro mundo, no puede haber dicha completa; sí, puede alcan-
zarse una dicha relativa, una vida humana de paz y armonía.

 ¿Cómo? Actuando dentro de las leyes que rigen la Vida: psicoló-
gicas, biológicas y espirituales.

 
Sebastián de Arauco
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 EL CAMINO DEL BIEN

 629. ¿Qué definición se puede dar de la moral?- “La moral es la re-
gla para conducirse bien, vale expresar, la distinción entre el bien y el mal. Se 
basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando 
hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando la ley 
de Dios”.

 Antes de comenzar con esta exposición es preciso realizar algunas acla-
raciones al respecto de lo que consideramos bien y mal, lo que es bueno y lo que 
es malo. Podríamos dedicar varios libros a elucidar este tema, sin embargo no es 
el objeto de este artículo.

 Lo primero es establecer que el concepto de bien y mal está por encima 
del tiempo, época o lugar; es un concepto diáfano. Otra cosa es que el ser huma-
no, a lo largo de los siglos, vaya evolucionando y comprendiendo mejor todo lo 
que a él le concierne, a su vida, a la sociedad; vaya perfeccionando  su compor-
tamiento, sus leyes, normas y conceptos de verdad. La verdad es una sola. Noso-
tros, como seres humanos, partimos de cero desde los albores de la humanidad 
y vamos cambiando, tanto las costumbres como las tradiciones, y todo aquello 
que en un momento pudo ser bueno, correcto y que todos aceptaban, cuando la 
sociedad avanza, adelanta y se va perfeccionando, muchas cosas van quedando 
caducas, ya no nos sirven, las vemos como disparates incluso, y por lo tanto se 
prescinde de todo ello.

 Asimismo ocurre con la responsabilidad: somos responsables de nues-
tras acciones, pero en justicia también lo somos en virtud del grado de conoci-
miento y preparación que hemos adquirido; no se puede juzgar lo mismo a un 
sabio y erudito que es plenamente consciente de que puede trasgredir una ley o 
una norma, de aquel que apenas tiene conocimiento y desconoce los fundamen-
tos de las leyes que nos rigen; aunque haya errado en sus comportamientos o 
acciones y tenga su parte de responsabilidad, goza del atenuante del desconoci-
miento y de la ausencia en su voluntad de haber querido transgredir la ley.

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU
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 Al margen de los hechos, lo que trasciende es la intencionalidad del 
individuo, lo que esconde detrás de sus deseos, las miras y los objetivos que 
marcan el rumbo de su vida. Toda falta deba de pagarse, o dicho de otro modo, 
corregirse. La moralidad es la regla que nos debe iluminar el camino en este 
sentido, hacer uso de la conciencia, la regla de oro que es no desear para los 
demás lo que no deseamos para nosotros mismos. Pero para esto debe anidar en 
nosotros  un sentido de justicia  y dignidad, entendiendo que esta moralidad es el 
camino a seguir,  percibir y desarrollar, con la convicción de que estamos hechos 
para nuestro continuo perfeccionamiento, persiguiendo la  unión con todos los 
individuos como parte de ese todo del que no podemos sustraernos.

 El bien está basado en la búsqueda de la felicidad por medio del per-
feccionamiento, la auto-superación personal, la contribución a la mejora de la 
sociedad, por la mejora de uno mismo; todo va en consonancia de lo que cada 
uno de nosotros vaya alcanzando; esta es la principal cuestión que hemos de 
asimilar, el hecho de que nos hacemos el bien a nosotros cuando lo procuramos 
también a los demás. Se trata, más que de hacer el bien fuera de nosotros, de 
hacer bien las cosas partiendo de uno mismo. 

 Cuando un padre corrige a su hijo, porque ve la necesidad y tiene la 
obligación de velar por él, instruyéndolo y evitando que pueda hacerse daño a sí 
mismo, debido a su falta de experiencia,  el hijo podrá percibir que no es bueno 
para él porque su padre le privó de la libertad de hacer lo que él quería. Sin em-
bargo, aunque al hijo le parezca mal y no lo comprenda, el padre está actuando 
bien y el tiempo le dará la razón. Luego, podemos comprender que las cosas 
muchas	veces	no	son	lo	que	parecen,	pero	el	resultado	final	hace	que	todo	vaya	
a su lugar.

 El bien y el mal son conceptos claros, porque son aquello que sale de 
nuestro interior, y que según sean nuestros objetivos, intenciones e intereses, 
así serán los resultados, positivos o negativos. No es fruto de la casualidad ni 
de otro tipo de conjeturas. Es mucho más sencillo. En plan espiritual, todos te-
nemos	capacidad	más	que	suficiente	para	entender	y	diferenciar	el	bien	del	mal,	
sin más complicaciones; basta con escuchar la voz de nuestra conciencia y con 
sinceridad admitir que lo que hacemos a los demás lo querríamos para nosotros.
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 A nuestro entender, el concepto del bien y el mal va unido al concepto 
de evolución; aquel que está imbuido de un deseo de progreso sabrá marcarse 
sus límites, sabrá hasta dónde puede llegar, dónde termina su libertad y empieza 
la del otro, y tomará en cada momento de su vida la sabia decisión de vencer las 
tentaciones propias de la materia y de las debilidades que esta conlleva, por su 
propia naturaleza, al mismo tiempo que, reconociendo un ser Creador superior, 
Padre de todo lo creado, irá admitiendo y comprendiendo, a lo largo de su vida 
como espíritu, cada vez mucho mejor sus leyes.

	 No	por	mucho	querer	saber	de	filosofía	podemos	estar	más	acertados	en	
nuestras conclusiones; a veces, un poco de humildad puede resolvernos plantea-
mientos y papeletas que de otro modo podríamos necesitar de muchas vidas para 
llegar al mismo sitio, una vez cansados de darle vueltas a cuestiones que atañen 
más a nuestro interior, a la intuición, a la conciencia.

 Para todos aquellos que ni siquiera aceptan que existe un Dios huelga 
todo lo demás, procurarán respetar las leyes de los hombres y, aunque no lo 
crean, obedecerán a los impulsos de su propia conciencia, que preside todos 
nuestros actos, creamos en ella o no, salvo que por  intereses egoístas la desoi-
gamos.

 Como ocurre con todas las cosas y ya lo hemos mencionado más arriba, 
la moral es algo que también está sujeta a la propia evolución del individuo, y 
que va desde los que son capaces de matar a su propia madre a aquellos que son 
incapaces de pisar a una hormiga; la distancia moral que los separa es enorme, 
sin embargo la ley Universal, la ley De Dios, es igual para todos, con la salvedad 
de que a cada uno pedirá cuentas según su grado de evolución. Las matemáticas 
son una ciencia muy amplia, pero a los alumnos de primero no se les puede 
poner deberes de un alumno de último curso, ha de ir aprendiendo poco a poco; 
así	es	la	moral,	un	concepto	que	aborda	infinidad	de	valores,	pero	que	vamos	
adquiriendo a lo largo de los siglos.

 632. El hombre, sujeto como está al error, ¿no puede equivocarse en 
la evaluación del bien y del mal, y creer que hace bien cuando en realidad 
está haciendo mal? -Jesús os lo dijo: Ved lo que quisieseis que se os hiciese o 
no se os hiciese. Todo está allí. No os equivocaréis. (Allan Kardec, El Libro de 
los Espíritus, El bien y el mal).
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 Del artículo editado en el mes anterior llegamos a la conclusión de que 
el espíritu es creado puro e inocente, careciendo de imperfecciones, y que tiene 
las mismas propiedades para practicar el bien como para practicar el mal. Tiene 
fuerza de voluntad, intuición, libre albedrío y conciencia; todas estas facultades 
le ayudan a escoger el camino por él deseado, estando claro que estas facultades 
o características de los espíritus se van desarrollando a medida que van alcan-
zando más y más elevación, pero desde su punto de partida y creación como 
espíritu libre e individualizado ya cuenta con estas características latentes.

 Con lo cual, es de sentido común aceptar que no es necesario pasar por 
el mal inevitablemente, adquirir todos los vicios y defectos en los que podemos 
hundirnos y complicarnos la evolución con vidas difíciles y tortuosas. Se puede 
escoger perfectamente el camino del bien, sin necesidad de pasar por el camino 
del mal.

 En la misma obra “El Libro de los Espíritus”, pregunta 631: ¿Tiene el 
hombre, de por sí, los medios para distinguir lo que está bien de aquello 
otro que está mal?  Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo. Dios le ha con-
cedido la inteligencia para discernir lo uno de lo otro.

 Como podemos observar en nuestro mundo, que es un mundo de ex-
piación y de pruebas, cada uno de nosotros se halla en un estado de evolución,  
con diferentes cualidades, defectos y virtudes; hay una gran escala de espíritus, 
no todos pasamos por las mismas vicisitudes, ni reaccionamos igual ante las 
mismas circunstancias, muchas de ellas comunes a todos nosotros por compartir 
este tiempo y este espacio; los hay que aprenden más rápidamente de las expe-
riencias que viven y no vuelven a cometer los mismos errores; los hay que, no 
sólo tropiezan una y otra vez en la misma piedra, sino que, además, convierten 
sus defectos en virtudes, confunden una cosa con la otra, no quieren reconocer 
que la mayoría de los males que les aquejan son debido a su modo de ser y de 
obrar.

 Es menester comprender que sí que debemos pasar por las mismas prue-
bas, todos sin excepción, al igual que un alumnado tiene que aprender las mis-
mas lecciones y superar los mismos exámenes, pero cada uno de ellos obtiene 
unos	resultados,	fruto	de	su	estudio	y	de	su	esfuerzo;	ahí	no	hay	influencias	ni	
favoritismo, porque las leyes universales no conceden privilegios a nadie; son 
iguales para todos, de lo contrario no se le podría llamar ley.
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 No todos hacemos el mismo uso de la fuerza de voluntad que Dios nos 
ha dado, muchos sólo lo hacemos en aquello que pueda redundar en nuestro 
beneficio,	sin	contemplar	ni	tener	en	cuenta	las	leyes	de	Dios.	Estas	las	lleva-
mos todos sin excepción escritas en la conciencia. No hacemos siempre un uso 
positivo de nuestra  inteligencia, sino sólo para practicar y redundar en el mal, 
sin pensar en el daño que podemos causar a nuestro prójimo. De las mismas 
experiencias, mientras que unos aprenden y reaccionan hacia el bien, aunque 
les	cueste	mucho	dolor	y	sacrificio,	otros	sólo	se	satisfacen	del	mal	que	pueden	
provocar; está en ello implícito el libre albedrío y el uso de nuestra voluntad.

 La voluntad es la herramienta que posee el espíritu para rechazar el mal, 
no caer en el camino de lo fácil y violar las leyes de Dios; si ésta no se emplea y 
además no se usa la inteligencia positivamente, es entonces cuando cometemos 
los errores y complicamos nuestro futuro evolutivo, que sembramos de sufri-
mientos en las próximas encarnaciones.

 La intuición también le ayuda, pues tiene el canal limpio; así va aplican-
do sus valores y tomando unas u otras decisiones en ese entorno hostil en el que 
comienza su evolución. Habría también que considerar que el entorno o el me-
dio ambiente en el que comienzan a tomar materia los espíritus cuando Dios los 
coloca en el principio del camino, debe ser el más adecuado para que comience 
a movilizar sus recursos y aproveche al máximo los pocos años que suelen durar 
las existencias en esos mundos primitivos. Aunque, por otro lado, entre una y 
otra encarnación no se demora mucho, porque lo que más necesita ese espíritu 
es tener muchas experiencias, encarnar lo más inmediato posible, para ir pro-
gresando de la forma más rápida. A medida que el espíritu se va elevando, los 
intervalos que permanece en el mundo espiritual entre una y otra existencia se 
hacen más largos.

 Así pues, en el caso de un espíritu que comienza en la materia después 
de una existencia en la que no adquirió nada de maldad, no se puede elevar 
mucho, como es lógico y natural, pero siente una gran ilusión cuando se ve en 
el espacio y ve que ha obrado bien, resistiendo las tentaciones, desechando todo 
aquello que le puede perjudicar, y se propone volver a encarnar cuanto antes. Es 
el principio de su vida como espíritu; tiene un montón de ganas de tomar nuevas 
experiencias y nuevas encarnaciones, y va cumpliendo vida tras vida, durante 
el tiempo necesario, con todo aquello a lo que ha estado destinado y por ley de 
evolución se le ha ido encomendando con esas materias.
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 “El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, y el 
mal, todo lo que de ella se aparta. Así pues, realizar el bien es conformarse 
a la ley de Dios. Hacer el mal, infringir dicha ley”. (El bien y el mal, Libro de 
los Espíritus, Allan Kardec).

 Sigue así muchos siglos, la evolución no se da a saltos; aunque no ad-
quiera nada de maldad la evolución se consigue lentamente. Toda esa etapa le ha 
servido y se va preparando para pasar a un mundo de regeneración; no es preciso 
que baje a un mundo de expiación, porque no tiene nada que expiar, pero antes 
debe pasar por un mundo de prueba. Entonces se prepara para que con nada más 
que tres encarnaciones, en las que se le pondrá a prueba en diferentes aspectos, 
pueda	dar	el	salto,	si	las	supera,	a	un	mundo	de	regeneración.	Con	eso	es	sufi-
ciente para que pase a un mundo superior, en el que tiene que hacer otro trabajo 
distinto; ya la evolución que tiene es más fácil, porque la prueba fuerte la ha 
superado.

 Así a grandes rasgos puede ser el proceso de evolución de un espíritu 
que, desde el principio de su vida como tal, no ha cogido nada de maldad ni de 
imperfecciones, siendo algo que logran muchos espíritus.

 “Ya te lo hemos dicho. Los Espíritus fueron creados simples e igno-
rantes (ver párrafo 115). Dios deja al hombre que escoja el camino: tanto peor 
para él si opta por el malo… En tal caso, su peregrinaje será más largo”. El 
bien y el mal, Libro de los Espíritus, Allan Kardec.

Fermín Hernández Hernández 
©2018, Amor, Paz y Caridad
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

AVANZANDO SIEMPRE, SIN LÍMITES

 Una importante lección que ya aprendí en mi última existencia 
en la Tierra era el hecho de que, una vez descorrido el velo de mi igno-
rancia espiritual gracias a la doctrina espírita, los límites para el espíritu 
no existen, ni en la Tierra ni en el espacio. El progreso es continuo, el 
avance imperturbable y la energía de nuestro ser inmortal infinita.

 Esta última puede verse perjudicada cuando recaemos en los 
estadios evolutivos más bajos, densificando nuestro periespíritu y os-
cureciéndolo con actos innobles, pensamientos impuros o sentimientos 
negativos y malsanos. El viejo dicho del “alma negra” es una verdad 
incuestionable; representa la carga negativa de nuestros crímenes y 
errores del pasado; y hemos de limpiarlo mediante el amor y la entrega 
desinteresada hacia el prójimo, reparando el daño que hicimos, o, por el 
contrario, el dolor llega a nuestras vidas para hacerse cargo de saldar la 
deuda mediante el sufrimiento, la desgracia y la aflicción.

 Cuando comprendí que el espíritu no se detiene jamás, y que, 
de cada experiencia, positiva o negativa, es capaz de extraer las mejores 
consecuencias, entendí mejor la grandeza del Creador, al dotarnos de 
capacidad de cambio, de transformación, de libre albedrío y de respon-
sabilidad total sobre nuestros actos.

 De la acertada comprensión de nuestras experiencias, felices o 
desdichadas, y de la decisión que tomemos respecto a ellas, se infiere 
la felicidad y dicha futura que nuestro espíritu experimentará o, por el 
contrario, la continuidad en la perturbación, el odio, la enfermedad y la 
muerte. Cuando hablo de muerte me refiero a “muerte espiritual”, pues 
la muerte física no existe, y la primera no es otra cosa que el estado del 
espíritu humano cuando se vuelve ciego; dominado por el egoísmo, las 
pasiones y la soberbia que le hacen insensible al amor y a la compasión.
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 Siempre busqué en la vida la justicia, sin saber que nunca la 
hallaría en el mundo físico; pues existen razones espirituales, causas y 
consecuencias que exceden la comprensión de nuestro entendimiento 
al estar todavía dominados por la ignorancia de las leyes supremas de 
la vida. Conocemos muchas de ellas, pero en absoluto todas; y lo que es 
más grave, nuestras tendencias del pasado nos llevan a juzgar a priori 
las acciones de los demás sin saber apenas nada de su trayectoria evolu-
tiva como espíritus.

 Mis tendencias ancestrales, estando todavía en la materia, reque-
rían de mí un esfuerzo supremo para no prejuzgar las actuaciones y ac-
ciones que otros realizaban a mi alrededor (positivas o negativas, según 
mi visión particular de las cosas). Esta tara, que confronta con el dicho 
del maestro Jesús: “no juzguéis y no seréis juzgados”, es sin duda uno de 
los más enraizados males en la conciencia de los hombres; y yo mismo 
no iba a ser una excepción.

 Aquí, en el plano del espíritu, se ven las cosas con una perspec-
tiva superior  y, desbrozados de la materia asfixiante y coercitiva, com-
prendemos con absoluta nitidez muchas cosas que en la vida física son 
para nosotros misterios insondables. Una de ellas es que nuestro espí-
ritu no tiene más límites que aquellos que nos impone nuestra condi-
ción moral, nuestro grado de perfección y plenitud.

 A mayor elevación espiritual, mayor energía y capacidad de 
obrar, actuar; mayores condiciones de llegar a donde se nos necesita, 
pues nuestro cuerpo espiritual se vuelve más sutil al poseer una energía 
vibratoria mayor, más rápida, donde las moléculas se encuentran más 
separadas, y por ende producen que nuestro pensamiento (vehículo del 
espíritu en el espacio) sea más potente, y nuestro cuerpo periespiritual 
menos denso, más ligero, más dúctil, maleable y fácil de dirigir y trasla-
darse allí donde se nos necesita.

 Es una gran lección comprobar que la energía del espíritu se re-
troalimenta, a raíz de nuestras acciones de bien y de amor. Es increíble la 
enorme fuerza que los planos superiores trasladan a los espíritus como 
yo que, en el plano espiritual donde me encuentro, comprendido en el 
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trabajo a realizar, y a pesar de no tener todavía una evolución superior, 
consigo trabajar cada vez más sin síntomas de agotamiento alguno.

 Cuando alguna aflicción llega a mi mente derivada de mis pro-
pias debilidades o de la escasa fortaleza para aceptar el sufrimiento de 
seres queridos, me coloco en oración; y es entonces cuando observo y 
compruebo la enorme fuerza de los espíritus superiores; seres angélicos 
que vierten su amor en forma de energía a los espíritus encarnados y 
desencarnados que lo solicitan, en el nombre de Dios y mediante sus 
capacidades ganadas por el propio mérito y esfuerzo de miles de años 
de progreso y avance sin cesar.

 Este ejemplo me vivifica espiritualmente y me anima a trasladar 
a aquellos que me leen, a través de este trabajo que publicamos, la gran 
verdad de que nunca hay que rendirse; siempre avanzar, proseguir, 
continuar sin miedos, desánimos ni dudas; pues la fuerza del amor del 
Creador y de los seres perfectos que llegaron a la plenitud forman, como 
estrellas, las potencias y jerarquías angélicas del plano espiritual y es-
tán permanentemente vibrando en amor; una fuerza inconmensurable, 
infinita, que dota de vida a todo el universo físico y espiritual; siendo 
nuestro ser, nuestro espíritu, receptor de la misma cuando se solicita con 
humildad.

Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio Lledó
©2018, Amor, Paz y Caridad

 Serie de psicografías mensuales; en las que un espíritu amigo, desencar-
nado hace pocos años, comenta experiencias de vida de su última existencia, así 
como las reflexiones sobre las mismas una vez llegado al mundo espiritual. Para 
preservar el anonimato de su identidad, tal y como él mismo nos ha solicitado, 
usamos el nombre que tuvo en una existencia anterior, hace ya varios siglos.
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
¿IMPORTA LA VERDAD?

 
“La verdad no mancha los labios de quien la dice, 

sino la conciencia de quien la oculta”

 En la sociedad en la que nos encontramos se vuelve realmente preo-
cupante el deterioro de algunos valores que fortalecen y unen a las sociedades. 
Uno	de	ellos	es	la	verdad.	Constantemente	escuchamos	palabras	y	definiciones	
como “post-verdad”, “noticias falsas”, “manipulaciones informativas”, “disto-
pía”, “verdades a medias”,  etc. Da la impresión de importar más la difusión de 
la cuestión que la veracidad de la misma.

	 Muchas	veces	no	tenemos	muy	claro	qué	significa	cada	cosa;	sin	em-
bargo, en un mundo globalizado, donde la información no puede contrastarse 
fehacientemente, debido a la rapidez con que se suceden las noticias y al hecho 
de que prevalece lo inmediato sobre lo veraz, se construye un estado de opinión 
frívolo sobre los acontecimientos y las personas que, la mayoría de las veces, 
no se ajusta a la realidad de los hechos. En ocasiones informaciones falsas y 
malintencionadas son aclaradas con el tiempo, sin embargo la restitución de la 
verdad de los hechos tiene mucha menos repercusión mediática que la infamia 
que la originó.
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	 Esta	cuestión,	amplificada	por	la	transmisión	de	la	información	no	úni-
camente	a	través	de	medios	de	comunicación	u	organismos	oficiales	sino	prin-
cipalmente por las redes sociales, donde todos nos convertimos en transmisores, 
difusores y colaboradores de noticias, unas falsas, otras desvirtuadas, la mayoría 
intrascendentes, nos obliga a un “ejercicio de discernimiento a la hora de acep-
tar aquello que consideramos verdadero distinguiéndolo de lo que no lo es.”

 Si observamos este fenómeno en detalle, comprobamos que la persona 
formada no está tampoco libre de la intoxicación que esta situación produce. 
La cultura y la formación no eximen a nadie de actitudes que tienen que ver 
más con lo que nos gusta, con lo inmediato, o con la satisfacción de nuestros 
efímeros deseos materiales que tienen como objetivo únicamente el placentero 
egoísmo que a todos nos afecta.

 Sin duda es el signo de los tiempos, de una sociedad globalizada, donde 
los valores morales se encuentran en franco retroceso ante los gustos personales 
que el materialismo e individualismo más exacerbado nos propone. Sin embar-
go, una sociedad que no se construye desde los individuos con una sólida con-
vicción de la necesidad de respeto al semejante, a las libertades de los demás, a 
su forma de pensar y a sus maneras de actuar dentro del orden que el contrato 
social -o las leyes- nos imponen a todos, se convierte en una sociedad destinada 
al fracaso, la anarquía y la violencia.

 En la base de todo se encuentra la pérdida de educación moral -ésta no 
tiene por qué ser religiosa-, y la consecuencia inmediata de este deterioro edu-
cativo es de enorme gravedad para una sociedad de futuro.

“La verdad nunca triunfa, sus oponentes simplemente se van muriendo” 
Max Planck – Nobel de Física

 Una de estas consecuencias graves es la repetida importancia de la ver-
dad ante la mentira, ante la manipulación, o las verdades a medias que a veces 
se	utilizan	para	conseguir	determinados	fines	o	ventajas	sin	ningún	tipo	de	es-
crúpulos. Aquellos que estamos interesados en la comprensión del alma humana 
y en la necesidad que ésta tiene de crecer espiritualmente en valores morales, 
no podemos en absoluto “sacrificar la verdad” de aquello que sabemos, escu-
dándonos en la marea de comportamientos y actitudes contrarias a que aquella 
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resplandezca. Y aunque a veces seamos incomprendidos en nuestras actitudes 
o	comportamientos,	nuestra	conciencia	nos	dicta	ser	fieles	y	responsables	ante	
esta premisa, por encima de las circunstancias que condicionan a la mayoría y a 
las que apenas damos importancia.

“Valiente es quien dice la verdad sabiendo que lo perderá todo”

 Esto genera a veces incomprensión o recelo, pues en estas sociedades 
tan ególatras, si no te comportas o piensas como la masa, si no sigues las modas 
o las corrientes al uso, parece que quedas al margen. Sin embargo, nada hay más 
importante que la libertad del ser humano, y dentro de esto, la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de actuación ha de ser siempre la mayor de las premisas 
que a nadie se puede arrebatar.

 Es por ello que, para aquellos que consideramos que este planeta y las 
sociedades que  lo forman son escuelas de aprendizaje para el espíritu inmortal, 
la verdad sí importa. Es más, ya no es sólo la obligación moral que tenemos de 
divulgarla y difundirla según nos dicta nuestra conciencia, sino que esta cues-
tión se convierte en un reto, en una oportunidad de progreso, donde sabemos que 
hemos de luchar contra corriente en la mayoría de las ocasiones.

 Evidentemente, no hablamos de ninguna verdad absoluta; cada cual tie-
ne la propia. Sin embargo, el hecho de que la verdad es importante supone, entre 
otras cosas, denunciar la mentira, no dejarse engañar por conceptos como la 
post-verdad, las verdades a medias, las noticias frívolas, falsas o inmediatas, y 
también supone el respeto a las ideas de los demás, aunque no coincidan con las 
nuestras.

 Si además valoramos que, dentro del campo que nos interesa, el alma 
humana viene a la Tierra a realizar un compromiso personal y debe descubrirlo 
por ella misma, la contaminación que estas actitudes sociales comportan genera 
confusión, distracción y desvío de los auténticos objetivos que hemos de descu-
brir y realizar.

 El deber que a todos nos compete realizar cuando reencarnamos 
nuevamente es una hoja de ruta que nos hemos marcado; y el incumplimien-
to del mismo por confundirnos respecto a los objetivos que traemos genera                             
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importantes repercusiones en la trayectoria futura de nuestra alma inmortal. Es 
por ello que nunca podemos renunciar a la verdad que nuestra conciencia nos 
marca como el camino cierto que debemos seguir.

 El peligro es evidente, y desde aquí hacemos una llamada al sentido 
común, a la convicción que los principios espirituales nos aportan respecto al 
compromiso que cada uno traemos. Pues, respetando la verdad de lo que nos 
dicta nuestra conciencia, y sin dejarnos contaminar por las actitudes, modas 
o tendencias sociales que minusvalora la verdad de aquello que es realmente 
importante para nuestra vida inmortal, estamos cumpliendo con el trabajo de 
crecimiento, evolución y progreso que nuestro espíritu nos demanda en esta 
existencia.

 No olvidemos que las leyes de Dios están escritas en la conciencia de 
cada uno; y esta última es el juez inexorable que nos proporciona la seguridad 
del camino correcto, aportando a nuestras vidas la satisfacción y plenitud que la 
auto-realización personal comporta. Esto último es imposible sin tener en cuen-
ta una actitud consecuente, cierta y auténtica que se corresponda con aquello en 
lo	que	creemos	firmemente	y	que	nos	impida	renunciar	a	la	verdad	de	nuestros	
más nobles principios y realizaciones en esta existencia.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

“La verdad es el objetivo, el amor el medio para llegar a ella”
(Gandhi)
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 Tras la muerte del Maestro Jesús, el cristianismo naciente trató 
de organizarse para divulgar a los cuatro vientos la buena nueva. Segui-
dores del Maestro se pusieron manos a la obra para trabajar en la nueva 
concepción del mundo. Era la luz que disipaba las tinieblas, un rayo de 
esperanza que llenaba los corazones de aquellas almas nobles y sencillas. 
Se trataba del reino de Dios; sin embargo, el trabajo se presentaba duro y 
muy difícil.

 La religión dominante, que se encontraba en clara decadencia, 
reaccionó en primer lugar con rechazo y hasta con violencia para, poste-
riormente, en base a intereses políticos, sociales y territoriales, adoptar la 
nueva religión cristiana, pero adaptándola a su conveniencia. Era cues-
tión de tiempo perfilar la doctrina que debía envolver al evangelio, su 
nueva interpretación y su puesta en escena.

 Las nuevas autoridades eclesiásticas arrebataron la sencillez y la 
simplicidad de los primeros días. Se arrogaron el privilegio, la potestad 
de decidir sobre los demás, estableciendo jerarquías religiosas con poder 
para administrar e interpretar lo que consideraban la palabra de Dios 
escrita en unos Evangelios seleccionados entre distintas obras y también 

APARTADO ESPÍRITA
LOS ENEMIGOS INVISIBLES
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en el Antiguo Testamento. Durante las primeras etapas, los distintos em-
peradores del Imperio Romano fueron los encargados de promover los 
diversos Concilios que habrían de regular y distinguir lo verdadero de 
lo falso, amenazando de excomunión y de anatema a aquellos disidentes 
que osaran cuestionarlos o contradecirlos.

 Aquellos religiosos dogmáticos y autoridades de la época, como 
muchos otros posteriores, al desencarnar continuaron con los mismos 
vicios y actitudes, fruto de sus pasiones y defectos descontrolados. No 
les importó desviar a las masas confiadas e ignorantes del verdadero 
camino predicado por el Maestro Jesús. Aquel comportamiento religio-
so pervivió, salvo notables excepciones, durante siglos, adaptándose a 
las distintas épocas y circunstancias. Afortunadamente los tiempos han 
cambiado, y las mentalidades de las gentes, también.

 No obstante, algunos de ellos, al dejar su cuerpo físico, compren-
dieron su error, el rumbo equivocado que les había llevado al precipicio, 
solicitando a la misericordia divina volver para nuevas tentativas de re-
paración, bien dentro de las religiones a las que perjudicaron o al abrigo 
de la doctrina espiritista. Sin embargo,  las imperfecciones morales si-
guen jugando malas pasadas, sobre todo a aquellos que, por sintonía es-
piritual, se dejan arrastrar psíquicamente por aquellas autoridades ecle-
siales retrógradas, enemigos invisibles que continúan desde el espacio 
tratando de manipular para que fracase cualquier tentativa de cambio o 
renovación espiritual.

 Es en la obra de Manuel P. de Miranda “Senderos de Libera-
ción”, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, donde nos encontra-
mos con lo siguiente: “Sucede que gran número de esos conductores reli-
giosos están vinculados a los sicarios espirituales, que los mantienen en 
dependencia psíquica, explotados, para que preserven el estado de cosas 
conforme se encuentra”.

 Y añade: “Cuando las doctrinas libertadoras se presentan empu-
ñando las antorchas del discernimiento, sus más fervorosos seguidores, 
divulgadores y realizadores, son perseguidos, asediados con aflicciones 
y tormentos, para que desistan, desanimen o se sometan a los mentiro-
sos patrones de los triunfos terrenales”.
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 En otra obra titulada “Diálogo con las sombras”, de Herminio 
C. Miranda, profundiza aún más en este último punto: “El movimiento 
espirita moderno, especialmente en Brasil, cuenta con enorme cantidad 
de antiguos sacerdotes, arrepentidos de sus desatinos pasados, procu-
rando, en nueva encarnación, lavar las manchas de crímenes hediondos 
que cometieron. Para los antiguos compañeros, entretanto, son tráns-
fugas despreciables que hay que aplastar, apóstatas que tienen que ser 
destruidos, heréticos que precisan callar a toda costa”.

 Esos antiguos compañeros, como denomi-
na H.C. Miranda, que se sienten traicionados 
por sus colegas del pasado ante ese cambio de 
actitud, buscan denodadamente incentivarles 
sus defectos, sus debilidades, generándo-
les entorpecimientos de todo tipo, conflictos 
para que se desanimen o caigan en las redes 
del fanatismo, del personalismo o el endiosa-
miento; y de ese modo, fracasen en sus bue-
nos   propósitos de renovación espiritual.

 Además, debido a su sensibilidad mediúmnica, cuando fallan la 
vigilancia y el trabajo interior, especialmente los dirigentes espiritas co-
rren el riesgo de convertirse en presa fácil de esas entidades fanáticas 
que sutilmente los pueden llegar a manipular. Sin levantar sospechas, 
los  pueden encaminar hacia conductas excluyentes y exclusivas tradu-
ciéndose en, por ejemplo, un excesivo celo por el control doctrinario, 
marcando unas pautas a sus afiliados, tanto en las asociaciones de carác-
ter local como en las federaciones y confederaciones de grupos que di-
rigen, con una ausencia de tolerancia o flexibilidad; buscando una unifi-
cación sumisa entre asociaciones y no una verdadera unión, aquella que 
respeta la idiosincrasia, las características particulares de cada lugar y 
cultura, olvidando muchas veces la necesaria libertad de actuación y  de 
democracia, que significa valorar y contar con todos a la hora de decidir; 
incentivando un sometimiento ciego que anula la creatividad nacida del 
discernimiento y del análisis, en una vuelta a los orígenes de las religio-
nes dogmáticas, aquellas que fracasaron y que actualmente buscan su 
lugar en la sociedad.
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 Otros se caracterizan por su tendencia al intelectualismo, don-
de sobrepuja la razón al sentimiento, dejando los valores morales en un 
segundo plano. Son estudiosos y teóricos ortodoxos, no obstante, conse-
cuencia de sus fuertes tendencias de su pasado dogmático, están acos-
tumbrados a trabajar sobre unas directrices y estructuras rígidas; por 
ese motivo, se sienten muy incómodos e inseguros con las innovaciones. 
Cuando les llegan otras formas de ver las cosas, aunque no afecten a los 
principios básicos doctrinarios, lo consideran como una amenaza y no 
como una posible aportación enriquecedora, inherente al progreso.

 Son los mismos que fomentan el mercantilismo, olvidando la 
gratuidad de la mediumnidad, de la divulgación altruista que permite 
dar un ejemplo de generosidad y de entrega a los demás, y no una mera 
especulación con el argumento de que es necesario financiar proyectos 
cada vez más ambiciosos.

 Aquellos espíritus ahora desencarnados, que en épocas pretéri-
tas condujeron a la religión cristiana de forma equivocada, buscan de-
nodadamente conducir a la doctrina espirita hacia ese mismo destino 
fatal, puesto que la consideran producto del diablo. Son los enemigos 
camuflados del Cordero, del Cristo redivivo.

 El espíritu  Emmanuel también incide en este aspecto, recordan-
do los compromisos y deberes, muchas veces olvidados por algunos mé-
diums y dirigentes espiritas: “Casi siempre, los médiums son espíritus 
que caen de las cimas sociales, por los abusos de poder, de autoridad, de 
fortuna y de inteligencia, y que regresan al planeta terráqueo para sacri-
ficarse en favor del gran número de almas que desviaron de las sendas 
luminosas de la fe, de la caridad y de la virtud”.

 Precisamente, el espiritismo nos habla de un problema que está 
llegando a ser pandémico en nuestros días: se trata de la obsesión y las 
diferentes formas en que se puede manifestar, sobre todo en su grado de 
fascinación, que es aquella ilusión inducida por un espíritu en el pensa-
miento del médium y que distorsiona o llega a paralizar el juicio sano y 
equilibrado.
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 Desde el momento en que bajamos la guardia y alimentamos 
pensamientos contrarios a nuestro prójimo, aquellos que generan                
desconfianza y división, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que 
hemos entrado en sintonía mental con esas fuerzas negativas.

 Ante este problema, no queda otro antídoto que la oración y la 
vigilancia. Apelar al sentimiento; tener la suficiente humildad para com-
prender que podemos estar equivocados, y la necesidad de escuchar a 
los demás a través de un diálogo constructivo y enriquecedor. Solo así 
será posible evitar grandes errores que pudieran arrastrarnos a nosotros 
y a los demás.

 Estamos en plena eclosión que marca el signo de los tiempos, la 
Gran Transición de la que nos hablan desde hace muchos años; la selec-
ción de los de “la derecha” y los de “la izquierda”.

 Por ese motivo, los compañeros en el ideal no pueden actuar con 
tibieza alegando que el problema es de otros; sobre todo si las conse-
cuencias de dichas acciones negativas arrastran a todo un grupo o a una 
institución. Si se observan comportamientos desviados de la fraternidad 
y el entendimiento mutuo, hay que exponerlos y aclararlos para recon-
ducir la situación, de lo contrario nos convertimos, aun sin quererlo, en 
cómplices, con una cuota de responsabilidad de la que tendremos que 
dar cuentas el día de mañana.

 

José Manuel Meseguer
©2018, Amor, Paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
REFLEXIÓN SOBRE LAS CREENCIAS

 Un día, leyendo un poema, al terminar alguien me dijo:

 -Eres muy creyente.

 -Sí –le contesté-, mas creo a mi manera. No soy practicante de 
ninguna religión; creo en la bondad; creo en la sinceridad, en la tole-
rancia, en la comprensión; en la verdadera caridad y en el Amor con 
mayúscula, verdadero.

            Para mí eso es ser creyente, porque en todos esos valores es 
donde está el verdadero Dios. 

 Es triste reconocer que nos hemos olvidado de algunos de esos 
valores, abriendo inmenso abismo entre unos y otros.

          Estamos empeñados en querer demostrar que somos distintos: 

 -Yo soy mejor que tú -Mi raza es mejor que la tuya. –Mi sangre 
es azul… Cuando el ser que se cree distinto sangra, ¿acaso su sangre 
no es roja, como roja es en todos los demás?
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 Nadie es distinto. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos 
y morimos. Y todos nacemos de la misma forma; crecemos igual; igual 
nos reproducimos y, variando las causas, la muerte nos sobreviene a 
todos. Somos distintos porque nos hemos empeñado en serlo.

          Nos hemos separado; hemos abierto ese abismo por medio de la 
raza, la religión, la política…

          Ahora, cuando el hombre ha conquistado grandes cotas de cien-
cia, de tecnología, etc., ha abierto aún más la brecha con las lenguas. 
Ha creado una nueva Babel en la que, poco a poco, vamos perdiendo la 
capacidad del diálogo, porque no nos entendemos. ¡Los idiomas! Ya no 
hay  solo los idiomas que podríamos llamar naturales. Son los idiomas 
que queremos imponer en nuestra propia casa, esa casa que compar-
timos unos cuantos millones de seres, ubicada en un rinconcito de la 
casa común que es el planeta Tierra.

          Nunca seremos libres mientras seamos esclavos de nuestros pro-
pios errores; porque un error es pensar que podemos crear algo grande 
por separado, desunidos y atendiendo solo a nuestro egoísmo.

          Las grandes metas se alcanzan con el esfuerzo de todos; todos 
saldremos a flote si nos entendemos; de otra forma, nos precipitaremos 
más y más en el abismo.

          Nos cansamos de decir: Dios hizo al hombre a su imagen y seme-
janza. Acaso dijo: -¿Menos a estos o aquellos? No, Él no lo dijo; y noso-
tros, inconscientes, le estamos enmendando la plana; nos empeñamos 
en querer ser distintos, pero ¿en qué? Orgullo y soberbia.

          Reflexionemos, pues. Mientras no erradiquemos esos terribles “pe-
cados” –orgullo y soberbia- jamás seremos libres y seguiremos siendo 
esclavos de nosotros mismos.

 Dios nos creó a todos iguales, y Dios no se equivoca.

Mª Luisa Escrich 
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EDITORIAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

PODER Y RIQUEZA

“¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, 
sino en disminuir tu codicia” (Epicuro de Samos) 

 Responsabilidad social. Una de las acepciones más comunes de este 
término se usa comúnmente para sugerir que aquellos “más afortunados” están 
en la obligación moral de ayudar a aquellos que son “menos afortunados”.

	 Es	sin	duda	un	aspecto	que	también	se	refiere	a	que	aquellos	que	osten-
tan posiciones de privilegio en la sociedad, deben ser responsables y tener un 
comportamiento honorable en su vida y en las relaciones con los demás. Para 
que esto se produzca, la persona que se encuentra en esa situación debería enten-
der que aquello de lo que goza o disfruta no es exclusivo para él, sino que todo 
privilegio comporta una responsabilidad.

 Si esto se encuentra en la raíz del comportamiento honorable del hom-
bre, que es capaz de realizar un uso adecuado y moralmente correcto de su poder 
económico, social o político, deberíamos exigir  -o, por lo menos, demandar- un 
poco de ejemplaridad a aquellos que dirigen las sociedades, países, instituciones 
o empresas.

 Evidentemente el hombre es un ser moral, y sus comportamientos se 
ven	influenciados	precisamente	por	esta	condición.	De	aquí	que	veamos	justa-
mente lo contrario, aquellos que usan su poder económico o político para seguir 
aumentando su codicia, sin ningún tipo de escrúpulos, aunque esto les lleve a 
explotar en régimen de esclavitud a millones de personas en diferentes lugares 
del planeta.

 Incluso muchas veces adoptan un disfraz bajo el eufemismo de la “res-
ponsabilidad	social”,	que	se	desarrolla	en	muchas	empresas,	para	camuflar	sus	
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verdaderas intenciones explotadoras, cediendo las migajas que le ayuden a man-
tener	la	posición	y	la	imagen	social	como	auténticos	filántropos	desinteresados.	
No todos son así, ni tampoco las empresas que ejercen estas funciones, sin em-
bargo, en una sociedad donde la imagen es más importante que los hechos, esta 
posición hipócrita de falso altruismo es cada vez más evidente.

“Quienes creen que el dinero lo hace todo, 
terminan haciendo todo por dinero.” (Voltaire )

	 Desde	el	punto	de	vista	que	a	nosotros	nos	corresponde	tratar,	el	aspecto	
espiritual, sabemos con certeza que los privilegios de la vida, o las posiciones de 
poder económico o de otra índole, tienen sus raíces en pruebas necesarias para 
el alma humana. La prueba de la riqueza es una de las más difíciles de superar, 
y sin duda, muchos espíritus comprometidos que la asumieron sin estar debida-
mente preparados, sucumbieron a ella una vez en la Tierra.

 El poder, la riqueza y las ventajas y privilegios que comportan son una 
invitación al desarrollo de las pasiones y del egoísmo si no se saben controlar 
y gestionar adecuadamente. Las personas en posición de privilegio, ricas por 
herencia	 -por	 ejemplo-,	 pueden	 ejercitar	 grandes	 beneficios	 en	 la	 comunidad	
donde viven, procurando las inversiones necesarias que generen empleos y ri-
queza	allá	donde	puedan	desarrollar	su	influencia	y	labor.	Pero	también	pueden	
dejarse llevar por la especulación fácil, la adquisición de mayor volumen de 
codicia personal, que sin duda traerá consecuencias nefastas para muchos -a los 
que nunca conocerá- y que se verán explotados incluso a miles de kilómetros de 
donde se encuentra.

“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, 
sino por la multiplicación de los deseos.” (Platón) 

 Actualmente, por ejemplo, el sistema económico globalizado permite 
que	una	decisión	en	el	mercado	de	futuros	de	Chicago	(donde	se	fija	el	precio	
del trigo a nivel mundial) pueda ocasionar una hambruna sin precedentes en 
Somalia o África Oriental, con independencia de si las cosechas han sido bue-
nas o malas. Si los inversores de esta materia prima especulan con el precio sin 
valorar las consecuencias de sus manipulaciones mercantiles, sin duda, el sufri-
miento y el hambre asolarán a miles de personas.
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 Un préstamo; es esta la forma más lógica y coherente de entender lo 
que es la riqueza para el hombre desde el punto de vista espiritual. Es una con-
cesión que se nos hace antes de venir a la Tierra para poder ayudar, auxiliar y 
crear riqueza que se reparta equitativamente entre todos.

“Si puedes enriquecerte conservando el honor, la buena fe, 
la magnanimidad, no lo excuses.” (Epicteto de Frigia) 

 Esta frase de Epicteto es la buena senda que la riqueza puede aportarnos 
si sabemos usarla con criterio, responsabilidad y ayudando a los demás. Bajo la 
comprensión	de	la	ley	de	la	reencarnación	todo	se	aclara	en	este	sentido.	A	fin	
de crecer sin cesar y progresar en conocimiento, conciencia y valores morales, 
el alma humana ha de vivir todo tipo de situaciones. La pobreza y la riqueza son 
dos caras de la misma moneda que se brindan al espíritu en su recorrido evolu-
tivo para que avance, progrese e intente aprovechar la oportunidad de elevarse y 
potenciar los valores y recursos que cada experiencia le proporciona.

 Mediante la pobreza, el alma se ve impelida a la humildad, la abnega-
ción,	el	sacrificio,	el	esfuerzo	constante	por	salir	de	aquella.	Y	con	la	riqueza	la	
prueba es justamente la contraria, procurar aprovechar los recursos que se nos 
prestan para hacer el bien, ayudar al que lo necesita, generar bienestar y riqueza 
a nuestro alrededor sin codicia, sin avaricia, en la justa comprensión de que estas 
situaciones son préstamos que se nos conceden en una determinada existencia 
para	aprovecharlos	en	beneficio	de	nuestro	progreso	espiritual.

 La riqueza es todavía más difícil, pues la posibilidad de tener todo aque-
llo que se quiera induce al alma a la comodidad y a no esforzarse lo necesario 
para	aprovechar	los	recursos	de	que	se	disponen.	Y	esto	mismo	permite	que	las	
pasiones y los vicios se instalen con facilidad en nuestro diario vivir, si no so-
mos vigilantes ni tenemos claro cuáles son los objetivos superiores de la vida en 
la Tierra en cada encarnación.

	 Así	 pues,	 cuando	 se	 comprende	 con	 claridad	 la	 planificación	 que	 el	
alma inmortal organiza antes de venir a la Tierra, entendemos que las circuns-
tancias que nos rodean son las más favorables para cumplir el objetivo que nos 
toca desenvolver en cada existencia.
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 Visto de otro modo, la riqueza es una concesión temporal que se nos 
hace para que podamos probarnos a nosotros mismos cuál es nuestro grado de 
adelanto y de control y fortaleza personales. Es sin duda una de las pruebas 
espirituales más difíciles, pues como la experiencia nos demuestra, espíritus de 
mediana condición que realizaron  grandes trabajos y dieron un salto de progre-
so importante en vidas anteriores, vienen de nuevo bajo esta condición de ricos 
y fracasan con facilidad al no saber controlar los residuos de aquellas pasiones 
que todavía su espíritu inmortal guarda en su memoria espiritual.

 Por ello, tanto la riqueza como la pobreza, independientemente de los 
condicionamientos de pago de deudas o karmas derivados del pasado, son 
pruebas espirituales de gran repercusión en el trayecto del espíritu inmortal.

 Es necesario vivir el presente y, aceptando las situaciones tal como son 
o como se presentan, procurar trabajar y esforzarse por superarlas, sin pensar 
demasiado en las circunstancias que puedan haberlas originado y dedicando 
toda nuestra energía en aceptarlas y superarlas convenientemente.

	 Debemos	aprender	al	respecto	cuáles	son	las	consecuencias	de	nuestros	
errores, pues “al que más se le da, más se le exigirá”, y “el que quiera ser el 
primero, que se ponga el último”. Estas dos frases del incomprendido Maestro 
de Galilea nos permiten entender no sólo cómo actúa la ley de causalidad, sino 
cómo debemos actuar nosotros frente a las pruebas y circunstancias que la vida 
nos presenta cuando éstas nos llevan a la riqueza o la pobreza como situaciones 
condicionantes de una vida en la Tierra.

Redacción
©2018, Amor, Paz y Caridad

“La abundancia me hizo pobre” 
(Ovidio – Poeta Latino)
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

FACULTADES MEDIÚMNICAS 
EN LA INFANCIA

 
 ¿Es peligrosa la mediumnidad en la más tierna infancia? ¿Es per-
judicial o beneficiosa? ¿Una manifestación aislada en el niño significa 
necesariamente una facultad a desarrollar?

 No hay motivos de peso para impedir el normal desenvolvimien-
to de las facultades mediúmnicas en los niños, cuando estas se mani-
fiestan espontáneamente y de forma natural. Existen múltiples casos de 
niños y adolescentes que demuestran gran capacidad y hasta una cierta 
madurez precoz en las tareas espirituales, en el ejercicio de una medium-
nidad… Serenidad, aplomo, comprensión, etc., y otros tantos valores que 
dejan patente el bagaje acumulado en el pasado, el trabajo desarrollado 
en anteriores existencias.

 Algunos de los médiums más celebres del pasado y del pre-
sente se iniciaron con sus experiencias bastante jóvenes. Por citar sólo 
algunos muy significativos: tenemos a la médium londinense Florence 
Cook (1856-1904), que comenzó con las materializaciones de Katie King 



9

Amor paz y caridad

a la edad de 15 años, y rigurosamente investigada por el Premio Nobel 
William Crookes. También Eusapia Paladino (1854-1918), la médium 
italiana comenzó con 14 años sus primeras manifestaciones. Debemos 
mencionar a Francisco Cándido Xavier (1910-2002), el famoso médium 
brasileño; de pequeño ya veía a los espíritus con toda naturalidad, ami-
gos invisibles para el resto de las personas; como también le ocurrió a su 
compatriota Divaldo Pereira Franco, que a la edad de 4 años comenzó 
a tener videncias, observó a su abuela materna desencarnada, (nunca la 
conoció, ya que había fallecido en el parto de su propia madre), y descri-
biéndola ante el asombro de su madre y su tía.

 Teniendo en cuenta que estamos hablando de menores, se trata 
de una grave responsabilidad, una cuestión delicada; sin embargo, hay 
que afrontarla sin miedo pero con prudencia. En primer lugar, observar 
y analizar al niño, viendo lo mejor para él y su entorno familiar y social, 
facilitándole un ambiente didáctico de realizaciones, de aprendizaje, de 
alegría; en donde no se vea cohibido, presionado o forzado a desarrollar 
algo que no le convenza o le haga sentir mal.

 También hay que valorar si se trata de manifestaciones esporá-
dicas o de algo que tiene una continuidad, un sentido de peso. No hay 
que olvidar que el espíritu del niño no se termina de acoplar a la materia 
hasta alrededor de los siete años, lo que significa que, hasta aproxima-
damente esa edad, se encuentra expuesto a percibir sensaciones o mani-
festaciones del otro plano de la vida. En esa etapa, el espíritu encarnado 
se encuentra mucho más cerca de su origen espiritual que de su realidad 
actual con la materia física; los lazos todavía no están consolidados; lo 
cual no significa que en el futuro vaya a desarrollar facultades u otras 
experiencias de tipo mediúmnico.

 Además, ese tipo de “vivencias puntuales” también pueden te-
ner un sentido espiritual trascendente, una “siembra para el futuro”. 
No hay que olvidar que, en esa etapa infantil, el espíritu está mucho 
más sensible y abierto para recibir estímulos, experiencias y, sobre todo, 
descubrir nuevas cosas, por la receptividad natural del niño. El día de 
mañana, aunque los derroteros de la vida le lleven por otros caminos 
poco espirituales o alejados de las creencias trascendentes o religiosas, 
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las experiencias vividas de pequeño le van a dejar un poso, una brecha 
interior, por donde podrá constatar, a poco que se pare a analizar, la rea-
lidad espiritual que le envuelve. Vendrá a ser como una sugerencia sutil, 
un llamado a la conciencia más profunda, con capacidad para sobrepa-
sar los prejuicios o los preconceptos acumulados a lo largo de su vida. 
Del mismo modo, las experiencias vividas podrían significar un punto 
de referencia, un auxilio en momentos de duda, o una invitación para la 
toma de decisiones sobre el camino a tomar, las ideas que se debe replan-
tear. No se trata de creer por creer en base a lo que otros han vivido, sino 
de aquello que él mismo experimentó y sobre lo que no le cabe la menor 
duda o autoengaño.

 Muchos otros, sin embargo, por su atraso evolutivo, por los pre-
juicios acumulados a lo largo de su existencia o por la falta de compro-
miso, de espiritualidad, o también, dejándose llevar por las tendencias 
materiales y su creciente presencia en la vida diaria, desaprovechan una 
oportunidad muy valiosa, menospreciando por completo lo vivido en la 
tierna infancia, quedando como algo difuso, hasta dudoso, como si de 
un sueño se tratara, de una alucinación pasajera, o como algo aislado que 
se encuentra escondido en el baúl de los recuerdos, en el inconsciente 
profundo.

 El mundo espiritual superior es muy generoso con nosotros, en 
función de nuestras necesidades y características; no escatima esfuerzos 
por trasladarnos la semilla oportuna para que nos acerque a la realidad 
espiritual, hacia un despertar de la conciencia dormida, una invitación 
a la reflexión, al cambio de rumbo; una mirada hacia el interior, que es 
donde se encuentra la esencia de una verdad que estamos llamados a 
descubrir. Puede ser a través de la videncia de un ser querido falleci-
do, una voz clara pero invisible que traslada un mensaje, etc. Se trataría 
de una referencia que nos demuestra a nivel personal la existencia de 
la vida después de la vida, la pervivencia del espíritu, la existencia de 
algo trascendente que, de alguna manera, se ha podido tocar u observar. 
También puede ser una señal-recordatorio de lo efímera que es la vida 
física.
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 Al mismo tiempo, no podemos olvidar el momento evolutivo 
que está viviendo nuestro mundo, una Transición Planetaria, en donde 
se está produciendo desde hace varias décadas, tal y como nos anun-
cia la espiritualidad por diferentes fuentes, una migración hacia nuestro 
plano de espíritus muy adelantados, procedentes de otras dimensiones y 
mundos más avanzados, así como otros que pertenecen a nuestra órbita 
terrestre, y que, gracias al nivel evolutivo alcanzado con su esfuerzo, les 
permite ayudar en estos momentos de transición. Los niños índigo, los 
niños cristal, así como otros de características especiales, llegan a de-
mostrar unas capacidades poco comunes, tanto en inteligencia como en 
otros aspectos de carácter espiritual.

 No obstante, en el capítulo XVIII del Libro de los Médiums, ítem 
222, nos encontramos con la siguiente argumentación: “Aun en las con-
diciones más propicias, será preferible que un niño dotado de la facultad 
mediúmnica no la ejerza sino bajo la mirada de personas con experien-
cia que le enseñen, con su ejemplo, el respeto debido a las almas de los 
que vivieron en el mundo. Según esto, se ve que la cuestión de la edad 
está subordinada tanto a las condiciones del desarrollo físico como a 
las de carácter o madurez moral”.

 En resumen: “No se debe forzar el desarrollo de una facultad en 
los niños cuando no es espontánea, y en todos los casos se ha de emplear 
con gran moderación” (Allan Kardec).

 

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

LA COMPRENSIÓN DESARROLLA LA CONFIANZA

 “Al comprender a tu prójimo y relacionarte con él, serás más 
bondadoso contigo; si percibes su fragilidad, estarás más atento a tus 
límites y buscarás crecer, entonces lo amarás y te amarás más”. Juana de 
Angelis por medio de Divaldo Franco en el libro: Momentos de Salud. 

 El amor es el sentimiento más profundo que podemos experi-
mentar, y lo manifestamos de manera espontánea en la generosidad y 
entrega a los demás.

 La comprensión que recibimos tiene las propiedades de un bál-
samo para nuestro espíritu. Lo experimentamos con las personas que 
nos sentimos realmente a gusto porque, aunque quizás no compartan 
nuestros pensamientos, evitan juzgarnos, evitan criticarnos, no intentan 
inculcarnos su forma de entender la vida; podemos mostrarnos como 
realmente somos y entienden nuestra forma de proceder.

 Comprender va más allá de tolerar o soportar a la otra persona, 
es poner el corazón y la razón al servicio de quien necesita de nuestra 
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atención o cariño, y saber proponer, sugerir o establecer los medios con 
los que contamos para poder ayudarle.

 Esta virtud nos ayuda a saber cuál debe ser nuestro comporta-
miento, porque mientras más entiendo a la persona, mejor puedo com-
prender las cosas desde su punto de vista, aceptando su realidad y la 
forma de conducirse. Esto no significa que tengamos que ser condes-
cendientes con todo lo que pueda realizar o pensar, porque el propio 
discernimiento de lo que está bien y está mal siempre debemos tenerlo 
presente.

 La comprensión es todo lo contrario a juzgar, ridiculizar, ironi-
zar. Establece una postura receptiva que obliga a poner los cinco senti-
dos en la persona que nos está hablando sobre sus problemas. Quizás 
sólo quiere ser escuchado, sentir que interesa a alguien.

 Además, todos los días no nos levantamos igual, pues depende 
de nuestro estado de ánimo, producido por los diversos problemas que 
nos perturban o las situaciones adversas por las que estamos pasando; 
nos pueden provocar estados emocionales dispares en los que poder es-
cuchar o comprender a los demás; se nos presenta, a veces, harto difícil. 

 Lo mismo puede suceder con las personas conocidas que se cru-
zan con nosotros en el diario vivir; unas veces les cuesta dirigir la pala-
bra, otras se hacen las despistadas para evitar cordialidades o comenta-
rios; incluso, en casos más extremos, se llega a percibir cierto rechazo… 
Lo más fácil es pensar mal de ellas, “qué antipática”, “qué poca educa-
ción”, “qué se habrá creído”, cuando lo más normal es que simplemente 
vayan pensando en sus cosas, en sus problemas, y no se fijan en lo que 
pasa a su alrededor; no es mala fe, simplemente están enfrascados en 
sus preocupaciones. Disculpar esta situación y no darle importancia nos 
ahorrará malestar y malquerencias, para continuar andando con tran-
quilidad de espíritu. Incluso se puede revertir esa situación, y en lugar 
de tomarlo como algo personal, actuar con una actitud de servicio, de 
ayuda al semejante; por ejemplo, elevando el pensamiento y solicitando 
ayuda espiritual para que les auxilien en lo que puedan necesitar.
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 También es cierto que no podemos caer bien a todo el mundo, 
para eso no hace falta tener méritos o deméritos, simplemente podemos 
tener alguna persona a nuestro alrededor que nos rechaza, no nos quiere 
bien, que muestra su antipatía hacia nosotros; evidentemente,  no pode-
mos ser afines a todo el mundo. Lo mejor que podemos hacer es minimi-
zar su influencia negativa, no prestándoles atención, y al mismo tiempo 
relacionarnos con personas más afines, de actitudes más constructivas, 
que luchan por ser mejores, que trabajan en el bien buscando fomentar 
una buena convivencia con sus semejantes.

 Es precisamente la comprensión el camino que facilita unas re-
laciones humanas más armónicas, porque admite otros valores, pensa-
mientos e ideales… además de los propios; es estar siempre dispuesto a 
considerar el punto de vista de los demás; abriendo paso a la fraterni-
dad.

 ¡Cuántas veces nos hemos podido encontrar inmersos en un diá-
logo de sordos! Es decir; todos quieren hablar y ninguno quiere escuchar. 
En otras ocasiones se habla mucho, pero divagando, sobre temas que no 
llevan a ninguna parte y además perdiendo el tiempo; esto es debido a 
que oímos pero no escuchamos, y lo importante para que exista entendi-
miento es prestar verdadera atención.

 Hay también personas que, debido a sus complejos, prejuicios, 
miedo a no ser aceptados o valorados socialmente, prefieren mostrarse 
con una máscara superficial de su personalidad, prefieren las conversa-
ciones livianas, superficiales, que no comprometan o permitan evaluar-
les como personas. Sin embargo, es bueno darse a conocer en nuestro 
círculo social, revelar aspectos de nuestra personalidad que ayuden a los 
demás a desplegar una relación más sincera, pero siempre con mesura y 
prudencia.

 En ocasiones ocurre que nos quedamos sólo con la idea de algo 
negativo que nos sucedió con otra persona en el pasado, recordando el 
hecho ocurrido siempre que nos encontramos con ella. La sola idea de 
que pueda cambiar la desechamos con celeridad. Sin embargo, todos es-
tamos expuestos a la transformación interior, esa persona también. Exis-
ten las pruebas, acontecimientos, experiencias buenas y malas, que nos 
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ayudan a todos a madurar; son lecciones que recibimos a lo largo de 
nuestra encarnación, que nos van renovando. Cerrar la puerta indefi-
nidamente al diálogo y a la concordia, o lo que es lo mismo, negar otra 
oportunidad, sería un síntoma claro de intransigencia e intolerancia.

 La comprensión es paciencia, tolerancia, ya que asumimos que to-
dos somos falibles, que cometemos errores. También es beneficiosa, pues 
profundiza en las relaciones que desarrollamos con las diferentes perso-
nas que están cerca de nosotros. Evita los celos, los enojos, evita también 
la crítica, los pensamientos se vuelven afectuosos, y esta situación ayuda 
a que los sentimientos que vayan aflorando sean siempre, cuanto menos, 
de simpatía, haciendo crecer la relación que establezcamos. Además, la 
comprensión es una virtud que desarrolla otras muchas, como pueden 
ser el perdón, la indulgencia, la tolerancia, el respeto… etc.

 Esta virtud te lleva además por el sendero del perdón, nos ayu-
da a sobreponernos de los agravios que podamos recibir de algunos de 
nuestros congéneres, nos hace entender las vanidades humanas sin que 
nos sintamos ofendidos y tener indulgencia hacia las miserias humanas, 
con las que nos podamos sentir atacados, obteniendo la paz de espíritu.

 La comprensión sostenida por el amor está siempre dirigida por 
una mente que piensa en positivo, que trata de ver siempre el lado bueno 
de las personas. Entiende que las limitaciones, debilidades, miserias… 
que con tanta facilidad criticamos y juzgamos en los otros, también son 
taras que arrastramos nosotros. Si hiciéramos una reflexión profunda y 
objetiva de cómo actuamos o pensamos, no tendríamos dificultad para 
aceptarlas, y estos nos ayudaría también a nosotros, a entender a los de-
más. Saber que yo soy imperfecto y que aún me queda mucho camino 
que recorrer para serlo, es una convicción que me llena de sentido la 
vida, conduciéndome a la comprensión de los demás. Si yo tengo caídas 
a lo largo de mi vida, no puedo negar ni criticar las caídas que tienen los 
demás.

 El ejemplo más claro de la relación existente entre el amor y la 
comprensión nos lo dio el Divino Maestro cuando en el Calvario, ya su-
bido en la cruz, dijo “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lc. 23, 34).
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 Al comprender a nuestro prójimo y conocernos mejor consegui-
mos vivir en paz, primero con nosotros mismos, y acto seguido con los 
demás, ya que somos seres sociables y las relaciones se establecen para 
convivir, en tanto que necesitamos los unos de los otros. Por medio de 
estas relaciones surgen los sentimientos, y el más poderoso es el amor, 
que consigue establecer relaciones fraternales entre esposos, hijos, ami-
gos, compañeros, etc. Como hemos mencionado anteriormente, todos 
somos iguales pero con nuestras propias peculiaridades, y estas diferen-
cias hacen que nos enriquezcamos más en la convivencia.  

 “El amor constituye la única manera de aprehender (comprender) 
a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede 
ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. 
Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos 
esenciales de la persona amada…” Viktor E. Frankl, extraído del libro: 
El hombre en busca de destino.

 Concluyendo, el entendimiento consigue que tengamos una ac-
titud de calma, actitud que nos ayudará a solventar los acontecimientos, 
tanto gratos como ingratos, que van surgiendo a lo largo del día. Sabe-
mos que no hay que juzgar a nadie porque piense diferente a nosotros. 
Ser receptivos hacia ellos y mostrarnos interesados en sus problemas 
hará que, cuando les tengamos que hablar, nos escuchen, ya que nuestro 
ejemplo y actitud dará confianza a todos aquellos que quieran acercar-
se a nosotros. Para conseguir esa naturalidad en nuestro proceder será 
necesario estar centrados y ser autocríticos para ver dónde fallamos, y 
de ese modo rectificar el comportamiento inadecuado. La confianza y el 
respeto es la base para que los demás puedan creer en nosotros.

Gloria Quel
© Amor, Paz y Caridad, 2018

Nos desdeñamos u odiamos porque no nos comprendemos 
porque no nos tomamos el trabajo de estudiarnos.
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.
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AMALIA DOMINGO SOLER

LOS MUNDOS HABITADOS

 ¿Están	habitados	todos	los	mundos	que	circulan	en	el	espacio?.	¡Sí!	Y	
el hombre de la Tierra está muy lejos de ser el primero en inteligencia, en bon-
dad y en perfección como él presume. Sin embargo hay hombres que se creen 
bastante autorizados para aseverar que este pequeño globo es el único que tiene 
el privilegio exclusivo de ser habitado por seres racionales. ¡Qué orgullo y qué 
vanidad!	Creen	que	Dios	ha	creado	el	Universo	para	ellos	solos.

	 Dios	ha	poblado	los	mundos	de	seres	vivientes,	que	concurren	todos	al	
objeto	final	de	la	providencia.	Creer	que	los	seres	vivientes	están	limitados	al	
punto	del	Universo	que	habitamos,	sería	poner	en	duda	la	sabiduría	de	Dios	que	
nada	ha	hecho	inútil.	A	estos	mundos	les	ha	debido	designar	un	fin	más	serio	que	
el de recrear nuestras vistas, por otra parte, nada, ni la posición ni el volumen, 
ni la constitución física de la Tierra, pueden hacer suponer razonablemente que 
tenga privilegio de estar habitada con exclusión de tantos millares de mundos 
semejantes.

 ¿Es una misma la constitución física de los diferentes globos?.
 ¡No!, Ni se asemejan en nada.

 ¿No siendo una misma para todos la constitución física de los mundos, 
se sigue que los seres que lo habitan tenga diferente organización?.

 ¡Sin duda alguna!, A la manera que en el vuestro los peces están hechos 
para vivir en el agua, y las aves en el aire.

 ¿Los mundos más alejados del Sol están privados de la luz y del calor, 
puesto que sólo se ven en apariencia de una estrella?.

 ¿Creéis por ventura que no hay otros manantiales de luz y de calor que 
el Sol, y contais acaso nula la electricidad que en ciertos globos produce unos 
efectos mucho más importantes que en la Tierra y que os son del todo descono-
cidos?. Además, nadie os ha dicho que todos los seres vean de la misma manera 
que vosotros, y con órganos confeccionados como los vuestros.
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 Las condiciones de existencia de los seres que habitan los diferentes 
mundos deben de ser apropiados al centro en que están llamados a vivir. Si 
nunca hubiésemos visto peces, no comprenderíamos que en el agua pudiesen 
vivir seres animados. Lo propio sucede en otros mundos que sin duda encierran 
elementos que nos son desconocidos. ¿Acaso no vemos en la Tierra las largas 
noches polares iluminadas por la electricidad de las auroras boreales? ¿Hay al-
gún imposible que en ciertos mundos la electricidad sea más abundante que 
sobre la Tierra, y ejerza unas funciones generales cuyos efectos no podemos 
comprender? Estos mundos pueden tener en sí mismos los manantiales del calor 
y de la luz necesarios a sus habitantes.

 ¿Quién puede dudarlo? La vida germina y funciona en toda la Creación, 
la Tierra no es más que uno de sus planetas donde el alma pensadora no encuen-
tra realizado el ideal de su sueño. Pesa sobre la Tierra una gran calamidad; hay 
una tendencia en nuestro tiempo marcada a colocarlo todo en esta vida.

 He aquí una gran verdad, el materialismo niega el Más Allá, y las reli-
giones no aceptan más que la Tierra como centro de acción de las humanidades: 
y los unos y los otros, le arrebatan al hombre lo más hermoso, la esperanza 
lógica, basada en la más profunda convicción de ilimitado porvenir. Afortu-
nadamente	una	antigua	escuela	filosófica	 renace	hoy	a	 la	vista	del	 estudio,	y	
preocupa a muchos sabios. Víctor Hugo y Allan Kardec son adeptos de ella: 
escuchemos al primero hablando de la certeza del porvenir.

 Hay una desgracia en nuestro tiempo y casi estoy por decir que hay una 
tendencia	marcada	a	colocarlo	 todo	en	esta	vida.	Al	dar	por	fin	el	hombre	 la	
vida terrestre y material, se agravan todas las miserias por la negación, que es su 
término, se añade el abatimiento, el peso insoportable de la nada, y de lo que no 
era	más	que	el	sufrimiento,	es	decir,	la	ley	de	Dios;	se	hace	la	desesperación,	es	
decir,	la	ley	del	infierno;	de	aquí	proviene	las	profundas	convulsiones	sociales.

 Ciertamente que soy de los que quieren con inexplicable ardor y por to-
dos los medios posibles mejorar en esta vida la suerte material de los que sufren; 
pero	la	primera	de	las	mejoras	es	darles	la	esperanza.	¡Oh!	¡Y	como	se	aminoran	
nuestras	miserias	finitas	cuando	se	mezclan	a	ellas	una	esperanza	infinita!.

 Nuestro deber, cualquiera que seamos nosotros, legisladores u obispos, 
sacerdotes o escritores, es esparcir y prodigar bajo las formas, toda la energía 
social	para	combatir	y	destruir	la	miseria.	Y	al	mismo	tiempo	hacer	levantar	las	
cabezas hacia el Cielo, dirigir todas las almas, volver todas las esperanzas hacia 
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una	vida	ulterior	donde	se	hará	justicia	a	todos.	Digámoslo	de	una	vez,	nadie	
habrá inútil-mente sufrido. La muerte es una restitución.

 La ley del mundo material es el equilibrio; la ley del mundo moral es la 
equidad.	Dios	se	halla	al	final	de	todas	las	cosas;	no	lo	olvidemos	y	enseñémoslo	
a todo el mundo: no habría ninguna dignidad en vivir, ni esto merecería la pena, 
si	debiera	morir	todo	en	nosotros;	y	lo	que	santifica	la	labor	y	aligera	el	trabajo,	
lo que hace al hombre fuerte, bueno, sabio, paciente, benévolo, justo, humilde y 
grande, a la par digno de inteligencia, digno de la libertad, es tener delante de sí 
la perpetua visión de un mundo mejor, irradiando a través de las tinieblas de esta 
vida. Por lo que a mí toca, yo creo profundamente en ese mundo mejor; mundo 
mil veces más real a mis ojos que esta miserable quimera que devoramos y que 
llamamos vida; mundo que tengo sin cesar a mi vista, mundo en el cual creo con 
toda la fuerza de mi convicción, y que tras largas luchas, afanosos estudios y 
fuertes pruebas ha venido a ser la certidumbre suprema de mi razón y el supre-
mo consuelo de mi alma.

 Consuelo supremo es sin duda la certidumbre de la continuidad de la 
vida y el medio más seguro para el progreso del Espíritu, que como dice bien 
Allan	Kardec	en	la	conclusión	de	su	filosofía:

 El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la 
ley de la justicia, de amor y caridad, y esta ley está fundada en la certeza del 
porvenir.	Quitad	esta	certeza	y	quitaréis	a	aquella,	su	piedra	fundamental.	De	
semejante ley derivan todas las otras, porque ella contiene todas las condiciones 
de la felicidad del hombre. Sólo ella puede curar todas las plagas de la sociedad, 
y el hombre puede juzgar comparando las edades y los pueblos, ¡Cuanto me-
jora su condición a medida que esa ley se comprende y practica mejor!. Si una 
aplicación parcial e incompleta produce un bien real, ¡Qué no será cuando ella 
venga a ser la base de todas las instituciones sociales!

 ¿Pero es eso posible? Sí, puede pues juzgarse el porvenir por el presen-
te.	Ya	estamos	viendo	extinguirse	poco	a	poco	las	antipatías	de	pueblo	a	pueblo;	
los valladares que los separan caen ante la civilización; se dan la mano de un 
extremo a otro del mundo; mayor justicia preside a las leyes internacionales; 
las guerras son de menos en menos frecuentes, y no excluyen los sentimientos 
humanitarios; las distinciones de razas y de castas gradualmente van desapare-
ciendo, y los hombres de distintas creencias se van confundiendo en la adora-
ción	de	un	solo	Dios.	Nos	referimos	a	los	pueblos	que	marchan	a	la	cabeza	de	
la civilización. Bajo todos estos aspectos estamos aún lejos de la perfección, y 
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quedan todavía por derruir muchas ruinas antiguas, hasta que hayan desapareci-
do los últimos vestigios de la barbarie. Pero, esas ruinas ¿Podrán habérselas con 
la potencia irresistible del progreso, de esa fuerza viva que también es una ley de 
la naturaleza? Si la generación presente está más adelantada que la pasada, ¿Por 
qué la que nos sucederá no ha de estarlo más que la nuestra?.

 Así será por la fuerza las cosas, ante todo, porque con las generaciones 
desaparecen diariamente algunos campeones de los antiguos abusos, constitu-
yéndose así, y poco a poco la sociedad de nuevos elementos que se han librado 
de las antiguas preocupaciones. En segundo lugar, porque queriendo el progreso 
estudia los obstáculos y se consagra en destruirlos.

	 Desde	el	momento	que	es	 incontestable	el	movimiento	progresivo,	el	
progreso venidero no puede ser dudoso.

 El hombre quiere ser feliz, lo que es natural, y sólo busca el progreso 
para aumentar la suma de la felicidad, sin la cual carecería aquel de objeto. 
¿Dónde	estaría	el	progreso	para	el	hombre,	si	no	hiciera	mejorar	su	posición?	
Pero cuando posea la suma de goces que puede dar el progreso intelectual, se 
apercibirá de que no es completa su felicidad. Reconocerá que ésta es imposible 
sin la seguridad de las relaciones, semejante seguridad sólo puede encontrarla en 
el progreso moral. Luego por la fuerza de las cosas, él mismo dará esa dirección, 
y el Espiritismo le ofrecerá la más poderosa palanca para el logro de su objetivo.

 Ciertamente, y falta hace que los pueblos progresen, porque ya encar-
nan en nuestro planeta espíritus amantes de la luz.

 Las religiones con sus limitaciones y con sus pequeñísimos ho-
rizontes, tendrán que entrar en la vía del progreso, o les será forzoso 
descarriarla; porque indudablemente los cultos se van y la razón viene. 
La tradición quiere vencer al progreso, pero éste vencerá a la tradición, 
porque él es la suma total de los grandes ideales; y aunque encuentren a 
su paso obstáculos insuperables los vencerá con la potencia de su volun-
tad.

Amalia Domingo Soler

Nota: Artículo extraído de La luz del Porvenir. Editado por La Luz del Camino 
de Orihuela.
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       PERFECCIÓN MORAL 
NECESIDADES ARTIFICIALES
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El secreto es dejar de verse a sí mismo como prisionero 

de un cuerpo limitado; rompe las cadenas de tu 
pensamiento y romperás también las de tu cuerpo.
Richard Bach. Extraído de su obra Juan Salvador Gaviota.

 Al no haber sabido encauzar nuestra vida, porque nos he-
mos desentendido de ella, estamos como perdidos; no hay nada 
peor para un espíritu encarnado en la Tierra, o en cualquier otro 
planeta, que sentirse perdido, desorientado, ofuscado, confundi-
do, sin saber cual es su misión en la tierra, qué hacer, para qué 
vivir, porque entonces solo ve una posibilidad, un sentido a su 
existencia, los bienes y los placeres materiales.

 Si estos están a su alcance, porque tiene una posición ma-
terial que se los puede dar, entonces llenará su vida de cosas 
materiales, necesidades artificiales, intentando hallar la felicidad 
y el consuelo al menos en todo eso; el mercado, la publicidad, el 
mundo en general se encargará de que vaya sintiendo a diario esa 
necesidad de tener más y más, de poseer lo último, ese será su 
propósito con el cual se identificará, procurando no quedarse atrás 
en esta era de la tecnología y del canto al materialismo. Ese será 
su sentido de vivir.

 No sé que es peor si sencillamente verse perdido en la ma-
teria, como un espíritu fuera de lugar,  sin apenas conciencia de si 
mismo, o verse rodeado de bienes y cultos materiales que, como 
estrellas fugaces, tan pronto nos llenan como nos hastían, con el 
peligro de agrandar nuestro egoísmo, la vanidad, engrandeciendo 
nuestros sentidos materiales y al mismo tiempo enmudeciendo los 
ecos del espíritu.

 Los bienes materiales nos pueden sumergir en un océano 
de sensaciones que inoculan todos los valores que el espíritu ha 
podido traer consigo a lo largo de su vida como espíritu. Ya no 
ve más allá; al centrar todo lo que gira alrededor de sí mismo en 
los placeres materiales, deja a un lado la vía del progreso y de 
la superación que se había propuesto antes de su encarnación. 
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Mientras le vaya bien en ese contexto no tendrá grandes preo-
cupaciones, apenas alguna reminiscencia que la propia concien-
cia le pueda recriminar, pero eso se olvida pronto, basta con no 
prestarle atención. Después viene la segunda parte, cuando ya no 
podemos disponer de todo aquello, ni nos acompañan las fuerzas 
por la vejez, ni tampoco nos acompaña la riqueza. Entonces llega 
la hora de dejar la materia y nos encontramos, como consecuen-
cia de nuestra actuación en la vida en la carne, con ese vacío exis-
tencial que hemos fabricado en el transcurso de toda esa vida. En 
ese momento nos damos cuenta de que hemos arruinado nuestro 
futuro, y que hemos de recomenzar de nuevo en la próxima exis-
tencia.

 Así, en una vida, a nivel material podemos ganarlo todo, 
y al mismo tiempo también lo perdemos todo. Además hemos de 
ser conscientes del agravante de que las tendencias adquiridas, 
los vicios, todas las energías malgastadas en esos aspectos ma-
teriales, son algo que deberemos desandar, son manchitas que 
hemos adquirido, ensuciando nuestro espíritu, contrayendo defec-
tos e imperfecciones, con lo cual habremos de realizar un trabajo 
extraordinario para recuperar el equilibrio perdido, y devolverle a 
la vida todo aquello que nos dio, de lo cual hicimos un uso equivo-
cado.

 Venir a la materia es una prueba que se torna difícil para 
todos aquellos espíritus que no están lo suficientemente prepa-
rados, que no realizaron el trabajo de concienciación y no se han 
propuesto con fuerza y vehemencia recorrer un camino en la Tie-
rra, con el afán de mejorarse y de conocerse un poquito mejor, 
para dejar atrás viejos errores, corrigiéndolos y adquiriendo más 
fuerza, más luz, más compromiso y responsabilidad para con uno 
mismo, y con el trabajo de elevación que tenemos ante nosotros, 
siendo conscientes de lo mucho que nos queda por aprender.

 Las necesidades materiales vienen y van, son ficticias, son 
flashes que nos encandilan, son necesidades artificiales creadas 
por nosotros mismos debido a la falta de adelanto espiritual que 
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acusamos, y son lo último que necesitamos para perfeccionarnos. 
Por eso, hay que establecer preferencias, poner bien los pies en 
la tierra y plantearnos por qué y para qué estamos aquí. Cuál es el 
camino que conduce a la satisfacción interior, esa que nos envuel-
ve, por el trabajo bien hecho y que no nos abandona, al contra-
rio, que va creciendo conforme maduramos, conforme nos vamos 
exigiendo más a nosotros mismos, y nos vamos poniendo esas 
metas que nos llevan a ser mejores seres humanos y a saber en 
cada momento qué camino debemos escoger.

 La felicidad interior es la verdadera “chispa” de la vida, ella 
nos trasmite la alegría de vivir y hace que no sintamos ninguna 
atracción por las cosas artificiales, que no son sino un fraude, un 
sustituto de la auténtica dicha interior; son un sucedáneo que está 
muy lejos de la realidad que queremos alcanzar.

 La vida es una especie de laberinto, precisamos tener una 
buena orientación, tener los sentidos despiertos para no confun-
dirnos y coger el camino equivocado. Esto nos lleva a perder un 
montón de tiempo, de energías, y nos desilusiona al vernos perdi-
dos y desorientados, con lo cual nuestro espíritu muchas veces se 
siente derrotado y pierde el afán de progreso; es entonces cuando 
nos dejamos llevar por las cosas materiales y nos dejamos envol-
ver por lo artificial, por todo aquello que la sociedad materialista 



25

Amor paz y caridad

nos pone delante. Es como si nos quitaran la vida, como si deci-
dieran por nosotros, nos dicen todo lo que tenemos que hacer, qué 
vestir, qué comer, en qué pasar el tiempo. Y así sucesivamente.

 No dejemos que nos quiten la vida; no nos traicionemos 
a nosotros mismos, somos una conciencia que ha venido a este 
mundo a enriquecerse a sí misma, a mejorarse, a saber prescindir 
de todo aquello que no le conviene, que por contra le puede perju-
dicar y entorpecer su camino de superación.

 Aprendamos a distinguir, usemos del discernimiento, sepa-
mos cuáles son nuestras auténticas necesidades. Cada uno es-
tamos en un punto del camino y tenemos unas metas y objetivos 
proporcionales a nuestro adelanto espiritual, pero la regla general 
siempre es la misma, hemos de crecer en amor, en sabiduría y 
justicia. Subamos en cada vida un peldaño más, son muchos los 
que nos quedan por delante.

 Todos aquellos que vivimos y luchamos cada día para ser 
mejores y encontrar nuestro camino en la vida tenemos que ser 
capaces de tomar buenas decisiones, todo el tiempo que estemos 
perdidos en este laberinto de la sociedad materialista, artificial que 
nos quieren imponer, nos hace perder no sólo tiempo y energías, 
sino esa claridad  que como espíritus con inquietudes espirituales 
tenemos, y que debemos despertar lo antes posible.

Tienes la libertad de ser tú mismo y 
nada se puede poner en tu camino.

Richard Bach, extraído de su obra: “Juan Salvador Gaviota”.

 
Fermín Hernández Hernández

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA
ENVIADO

Espinela

Llegó del Mundo Mayor
con muy escaso bagaje;
tan solo trajo el mensaje
de Redención del Señor.

Vino a ser ejecutor
de la Ley y los Profetas;
con parábolas escuetas

nos contó la gran verdad:
que solo en la Caridad

alcanza el hombre sus metas.

 Jesús Fernández
(Guardamar;  11-VI-2017)
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Salen los niños alegres
de la escuela,

poniendo en el aire tibio
del abril, canciones tiernas.

¡Qué alegría tiene el hondo
silencio de la calleja!

Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva.

Voy camino de la tarde
entre flores de la huerta,
dejando sobre el camino

el agua de mi tristeza.

En el monte solitario,
un cementerio de aldea

parece un campo sembrado
con granos de calaveras.

Y han florecido cipreses
como gigantes cabezas
que con órbitas vacías
y verdosas cabelleras,
pensativos y dolientes

el horizonte contemplan.

¡Abril divino, que vienes
cargado de sol y esencias,

llena con nidos de oro
las floridas calaveras!

                                                 Federico García Lorca
                                                        28 de marzo de 1919. (Granada)

CANCIÓN PRIMAVERAL
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LEYES UNIVERSALES
           BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD II 

 
	 Para	ello,	necesario	es	conocerlas.	Y	en	esta	escuela,	se	os	Irá	dando	a	
conocer esas leyes, en una modalidad sencilla y razonada; así como se os irán 
dando a conocer también, cómo conquistar esa felicidad, dentro de los límites 
que nuestro mundo ofrece.

 Por lo que, adelantamos algunas indicaciones:

 - Fijar un ideal de vida y esforzarse en realizarlo.

 - Mantener siempre una actitud mental optimista y realizadora, no dan-
do cabida a pensamientos pesimistas y depresivos, que llevan al fracaso.

 - No dar cabida, jamás, a sentimientos ruines de rencor y malquerencia, 
ya que éstos crean infelicidad y amargan la vida. Perdonar siempre las ofensas 
y ruindades recibidas, y con ello evitaremos ligarnos con el odio que amarga la 
vida.

 - Aprendamos a amar, porque el Amor es generador de paz, armonía y 
felicidad.
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 - Esforzarse en vencer el egoísmo, aprendiendo a darse a los demás con 
intenso deseo de bien. Pues, cada acto de bondad, de amor en las relaciones 
humanas (afabilidad, servicio desinteresado, etc.) generan felicidad. La paz y 
dicha en nuestro diario vivir, es consecuencia de nuestra conducta dentro de la 
Ley del Amor.

 - Mantenerse, siempre, en armonía mental-emocional, ya que es com-
pletamente indispensable para una vida más dichosa. No hay persona que pueda 
ser feliz, si está desarmonizada.

 - Mantener la salud del cuerpo, actuando siempre dentro de las leyes 
naturales,	a	fin	de	que	el	cuerpo	físico	pueda	cumplir	la	misión	para	la	cual	ha	
sido creado.

 Sabido es que, la salud del cuerpo es el resultado de una mente y alma 
sanas, y éstas se enferman con los malos pensamientos, sentimientos ruines y 
malos deseos, que conducen a las malas actuaciones; las cuales generan desar-
monía mental-emocional, que altera el funcionamiento del organismo físico y 
perjudica la salud.

 Motivos causantes de infelicidad.– Pocas son las personas felices y 
contentas en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a serlo.

 Múltiples y diversos son los motivos causantes de infelicidad y desdi-
chas.	Y	todos	tienen	su	origen	en	el	individuo	mismo.

 Por falta de conocimiento de las leyes de la Vida, cometemos muchos 
errores	o	transgresiones	a	esas	leyes.	Y	esos	errores,	esas	transgresiones,	crean	
infelicidad.

	 Y	es	el	individuo	mismo	que,	en	su	actitud	pasiva	mantiene	esa	igno-
rancia; dando más importancia a la complacencia de los deseos instintivos y 
materiales.

 A continuación exponemos algunos puntos generadores de infelicidad 
y	desdichas,	 a	fin	de	que,	 conociéndolos,	 podamos	 identificarlos	 en	nosotros	
mismos y corregirlos; tales como:
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 - Los sentimientos ruines de: envidias, celos, rencores, malquerencias, 
etc.; que mantienen al individuo en un estado de infelicidad permanente. Ade-
más, perjudican la salud, por su incidencia en el sistema nervioso y sistemas 
glandulares, afectando su funcionamiento.

 - Los pensamientos malsanos, que perturban la mente y conducen a 
actuaciones	perjudiciales.	Debemos	conocer	y	tener	presente	que,	la	infelicidad	
será la compañera de todo aquel que dé cabida en sí, a sentimientos y pensa-
mientos ruines.

 - Los pensamientos sobre cosas tristes y acontecimientos desagrada-
bles, porque dañan la salud y amargan la vida.

 - Las preocupaciones persistentes que conducen a cavilaciones, en las 
cuales hay un gran desgaste de energías mentales, anímicas y cerebrales; que, 
además de no resolver el objeto de las preocupaciones, empeoran.

 - La tristeza, a la que jamás debemos dar cabida cual sea el motivo; para 
evitar sus efectos depresivos y desarmonizantes.

 - Los temores, miedos, recelos, etc., que desarmonizan la mente y el 
alma; conducen a la depresión y fracaso, y amargan la vida.

 - La rebeldía frente a las vicisitudes adversas que el diario vivir nos 
presenta, con cuya actitud las empeoramos.

 - Las desarmonías familiares y de relaciones humanas, tanto en el hogar 
como en el trabajo que nos corresponda realizar, todo enfado o disgusto, que 
nada resuelven; son motivo de infelicidad y perjuicios.

 - Las irritaciones por falta de control en las emociones. Etc., etc.

Sebastián de Arauco



31

Amor paz y caridad

 LAS TRES EXISTENCIAS

 12. “Con todo, esos mundos afortunados no son mundos 
privilegiados, porque Dios no es parcial con ninguno de sus hijos. 
A todos les confiere los mismos derechos y las mismas facilidades 
para llegar a ellos. A todos hace partir de un mismo punto, y no 
dota a unos, más que a otros. Los primeros puestos son accesibles 
a todos, a ellos corresponde conquistarlos por medio del trabajo; a 
ellos corresponde alcanzarlos lo antes posible o languidecer, du-
rante siglos y siglos, en la hondonada de la humanidad.” (Resumen 
de la enseñanza de todos los espíritus superiores). El Evangelio según 
el espiritismo.- Mundos superiores e inferiores; Allan Kardec.

 Como pudimos valorar en el artículo anterior, cuando un es-
píritu progresa sin detenerse es porque ha grabado esa decisión de 
forma indeleble en su conciencia, mediante el uso de su fuerza de vo-
luntad. Y cada nueva existencia representa otro reto para él, nuevas 
enseñanzas, nuevas experiencias, diferentes obstáculos a sortear, don-
de ejercitará sus cualidades, y dónde hará frente a los nuevos objeti-
vos que le presenta la ley para acelerar su progreso. No es casualidad 
que un espíritu atraviese el camino de la evolución sin equivocarse, 
que evite caer en las tentaciones, y que aparte de él vicios, debilidades 
y defectos. Nada es casual ni aleatorio, todo obedece al determinismo 
de las leyes universales, y el individuo, como ser espiritual, no puede 
escapar a esa condición, pues sus conquistas debe realizarlas con el 
propio esfuerzo, con su trabajo, su tesón y su constancia.

 El espíritu no es como la piedra que se va tallando y puliendo 
a medida que pasa el tiempo y permanece a merced de los elementos; 
no, con el espíritu no ocurre así. El espíritu se mueve por otros derro-
teros, pues no conseguirá progresar si como individuo no se aplica 
en la misión que tiene comprometida, si no se entrega en la lucha 

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU
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diaria ni corrige sus impulsos egoístas; si no se emplea en el servicio 
a los demás y supera el egoísmo y las debilidades que pudieran en-
torpecerle. No sólo necesita tiempo, necesita también trabajar en aras 
del bien común, colaborar y poner en práctica sus valores internos, 
cualidades que le permitirán afianzarse, vida tras vida, en su propio 
progreso.

 Así, ese espíritu luchador, consciente de sí mismo, decidido a 
tomar el camino del bien común y a no apartarse nunca de él, vuelve 
nuevamente a tomar una materia física con ansias renovadas de tra-
bajo y progreso. ¡Qué duda cabe que tendrá nuevas tentaciones, y que 
estas le incitarán a sumergirse en la maldad, a hacer daño a sus seme-
jantes! Pero su trabajo previo en el plano espiritual, entre una vida y 
otra, le han aportado claridad de ideas y propósitos; habrá renovado 
los deseos de mantener las metas y afrontar enérgicamente las prue-
bas del planeta en el que se encuentre. Con fuerzas renovadas irá su-
perando las pruebas que cada nueva existencia le presenta, evitando 
dañar a sus semejantes y sucumbir ante los equívocos que le podrían 
perjudicar. Intuye su futuro y ejercita su voluntad para alcanzarlo; 
rechaza todo aquello que, espiritualmente, no le conviene, y así, vida 
tras vida, cuando vuelve al plano astral, verifica que ha avanzado 
en su crecimiento personal, aunque no se haya elevado mucho, y se 
siente, cada vez, más fuerte.
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 En cada retorno al mundo de las formas domina, con más 
energía, su cuerpo físico, y aunque no tiene recuerdos de lo vivido 
y aprendido en vidas anteriores, su conciencia le intuye constante-
mente, fortaleciéndole y aconsejándole, para que nada le perjudique 
ni interrumpa su progreso, para que pueda culminar con éxito sus 
futuras encarnaciones.

 Y así continúa durante siglos y siglos, porque la evolución no 
se efectúa a saltos. Y aunque ese ser espiritual no llegue a sucumbir 
a la maldad, su aprendizaje continúa lentamente. Todas esas etapas 
anteriores le han resultado útiles, le han permitido avanzar en su evo-
lución. Pero llega el momento en que debe prepararse para acceder 
a un mundo superior, un mundo de regeneración. Sólo necesita ya 
de breves experiencias en los mundos de prueba, pues nada le que-
da por expiar, pero debe culminar su paso en estos mundos aún in-
feriores que son la antesala de los mundos de regeneración. En ese 
tránsito, los espíritus permanecen tan sólo el tiempo necesario para 
alcanzar las condiciones requeridas por ese nuevo mundo (mundo 
que se encuentra un peldaño más arriba en la escala evolutiva), y 
necesitan desprenderse de las taras y defectos que les impiden parti-
cipar de ellos. Deben conseguir la suficiente evolución espiritual que 
les impida perjudicar al conjunto de esa humanidad superior a la que 
acceden, pues no pueden convertirse en un lastre, un obstáculo. Así 
lo dicta la ley del progreso.

 Entonces, ese espíritu se prepara para, con tan sólo tres exis-
tencias (en las que se le pondrá a prueba en distintos aspectos), dar 
el salto a un mundo de regeneración. Los espíritus prudentes e in-
teligentes suelen dejarse pruebas como la riqueza, el poder y en de-
finitiva las más difíciles para cuando se ven mejor preparados para 
superarlas; este puede ser el caso de estos espíritus que dejan para el 
final de su periplo en los mundos inferiores este tipo de pruebas, que 
todos hemos de superar antes de pasar a un mundo de regeneración. 
Eso le resulta suficiente para alcanzar ese mundo superior, un lugar 
donde efectuará otro tipo de  labor más fácilmente, un trabajo más 
acorde a su grado de evolución, pues las pruebas difíciles y más du-
ras estarán ya superadas.
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 No obstante, debemos considerar que, en los mundos de rege-
neración, la perfección todavía no existe, aún queda lejos. Pero resul-
tan imprescindibles una preparación y un nivel evolutivo adecuados, 
en donde el egoísmo, el afán de dominio, el orgullo, los celos y las 
envidias estén ya dominados. Es un mundo de transición hacia mun-
dos superiores, y para acceder a él, los espíritus deben conseguir un 
elevado grado de pulcritud espiritual. Y a través de esas tres exis-
tencias, ese espíritu que mencionamos, ese espíritu que recorrió los 
mundos primitivos que la Providencia dispuso para su progreso y 
por los que pasó sin recoger atisbo de maldad; ese espíritu tiene que 
demostrar su preparación, para poder así integrarse al nuevo mundo 
de regeneración. Haciéndolo, culminará la fase previa de su evolu-
ción y conseguirá encauzarse hacia planos más perfectos y sublimes.

 A grandes rasgos, ese podría ser el proceso de evolución de un 
ser, que desde el principio de su vida como espíritu se ha mantenido 
al margen de la maldad y de las imperfecciones. Y ésta podría muy 
bien ser la casuística propia del peregrinaje seguido por muchos espí-
ritus.

 “Ya te lo hemos dicho. Los espíritus fueron creados simples 
e ignorantes (ver párrafo 115). Dios deja al hombre que escoja el 
camino: tanto peor para él si opta por el malo… En tal caso, su pe-
regrinaje será más largo”. El bien y el mal, Libro de los Espíritus, Allan 
Kardec.

            Recomendamos leer detenidamente la obra “El evangelio se-
gún el espiritismo”, capítulo III, dedicado a los mundos de expiación 
y prueba, donde se pueden extraer interesantes conclusiones que no 
contradicen, en absoluto, lo que tratamos en esta sección.

 
Fermín Hernández Hernández

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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           PSICOGRAFÍAS
  Reflexiones desde el otro lado

CONCLUSIONES BENET DE CANFIELD

 Hemos llegado hasta aquí, en este primer reto como espíri-
tu capaz de transmitir de esta forma, una obra psicográfica desde 
un punto de vista personal respecto a las experiencias de mi últi-
ma vida en la Tierra y actualmente en el espacio.

 Prometo que no será la última vez que, con permiso de los 
guías espirituales y de los recursos de los que me sirvo, intentaré 
llevar al conocimiento de aquellos que quieran estudiar nuevas 
obras de comprensión espiritual. Ahora ya sí, trabajadas con esme-
ro y con la lucidez necesaria que me permite mi estado espiritual 
actual, y de los que no gocé en la Tierra cuando publiqué algún 
libro interesante sobre contenido espiritual.

 Doy gracias a Dios en primer lugar por haberme facilitado 
este trabajo que tanto supone para mi redención espiritual, y tam-
bién agradezco profundamente a los guías espirituales, especial-
mente al protector de la materia de la que me sirvo, por permitir 
alentar y asesorar este trabajo de inspiración y psicografía.
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 Como no, sería desagradecido si no expresara mi admira-
ción y gratitud al espíritu de mi madre en esta última vida. Verda-
dero ángel tutelar de mis primeros pasos; sin la cual me hubiera 
sido imposible llegar al final de mi jornada terrena. Gracias a su 
firme compromiso con mi educación moral y al ejemplo desintere-
sado de su amor, se cultivó en mi interior el sustrato necesario que 
años más tarde afloró para discernir lo justo de lo injusto, lo bueno 
de lo malo, lo correcto de lo incorrecto.

 Y cómo no un capítulo esencial de mi profunda gratitud 
es preciso dedicar a la Doctrina de Kardec, que abrió mi mente y 
esclareció mi conciencia. Esta filosofia, es un auténtico consolador 
para el hombre que vaga sin rumbo, necesitando comprender el 
cómo y el porqué de la realidad profunda de la vida y de la muer-
te, la justicia divina y las leyes que rigen su destino.

 A aquellos lectores que, guiados por la curiosidad, se per-
mitan hacer cábalas sobre mi identidad terrena, les sugiero que lo 
olviden, pues aunque es fácil suponer quién fui y qué labor desa-
rrollé en la Tierra dentro del Movimiento Espírita la cuestión de la 
identidad es siempre lo menos importante. 

 Les rogaría que evaluaran con razonamiento y serenidad 
las experiencias plasmadas y explicadas, pues de ellas se pueden 
extraer paralelismos interesantes aclaración de dudas sobre cómo 
actuar, análisis de errores acerca de lo que no se debe hacer, así 
como actitudes esclarecededoras sobre cómo levantarse de aque-
llos tropiezos, aflicciones y reveses que la vida nos presenta a to-
dos y cada uno de los habitantes de este planeta sometido a una 
enorme transformación.

 Ojalá esta obrita sirva de guía a alguno de los lectores aun-
que ésta sea únicamente la de evitar caer en algunos de los errores 
que de forma ignorante cometí. No obstante, lo que es indudable-
mente cierto es que para mí ha representado un bálsamo, una cari-
cia, una nueva oportunidad de regeneración moral para  terminar 
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de completar un trabajo inconcluso que dejé en la Tierra y que 
ahora se culmina, parcialmente, gracias a esta oportunidad.

 Mis estimados amigos, confiad, creed, actuad y no dejéis 
de servir a los demás, comenzando por amaros a vosotros mismos 
para luego amar a Dios y al prójimo. Mis queridos compañeros 
de ideal perseverad, proseguid, continuad; no renunciéis nunca a 
vuestro compromiso espiritual, sea este el que sea.

 Sabed que las cosas grandes comienzan por las pequeñas. 
Para llegar a dirigir un trasatlántico, primero es preciso manejar 
una barca. Así somos nosotros, aquellos que de repente descubri-
mos el mundo del espíritu, la realidad auténtica de la vida, la tras-
cendencia de la misma y la inmortalidad.

 Al comienzo todo es euforia, ilusión desaforada, energía 
desbocada ante las verdades que vamos conociendo. Posterior-
mente, con el transcurso de los años, el espíritu empieza a cono-
cerse, la calma y la paciencia se hacen necesarias, la determinación 
y la fe se convierten en imprescindibles, y la reforma moral y el 
amor al prójimo se presentan como las tareas más importantes que 
hemos de acometer en nuestro interior.

 La vida en el espacio no es muy diferente a la de la Tierra 
si no fuera por el gran obstáculo de la materia que nos ciega, que 
no nos permite vislumbrar lo que fuimos, lo que somos y lo que 
podemos llegar a ser. No obstante en este olvido del pasado se 
encuentra la mayor misericordia, la mayor dádiva que el Creador 
nos concede a los espíritus imperfectos que, como yo, todavía nos 
encontramos en un nivel infantil de progreso y evolución moral.

 La materia es un freno, sí, un obstáculo enorme, pero nues-
tra conciencia y nuestros deberes espirituales, algunos de ellos in-
tuidos incluso estando encarnados e inspirados por nuestros guías 
durante el sueño, son los apoyos que tenemos para crecer, pro-
gresar, acertar con el compromiso aceptado antes de encarnar y 
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sublimar nuestra vida en la Tierra, dedicándola al servicio desin-
teresado hacia nuestros semejantes.

 Si trabajamos con determinación en beneficio del prójimo 
y servimos con humildad a nuestros compañeros de viaje en el 
periplo terrestre, estaremos procurando nuestra redención moral, 
depurando nuestras debilidades ancestrales, saldando débitos con 
la ley de causa y efecto y sembrando la felicidad en nuestro camino 
evolutivo hasta llegar a la plenitud a la que tenemos derecho.

 Seamos conscientes de esta realidad entre dos mundos: el 
físico y el espiritual. Nada cambia para el espíritu en su condición 
moral cuando traspasa el umbral de la muerte o cuando regre-
sa a la vida en una nueva reencarnación. Nuestra conciencia se 
mantiene, nuestra individualidad permanece y nuestros méritos y 
deméritos se manifiestan con nitidez a través de las pruebas y las 
expiaciones que la vida nos presenta.

 Termino este primer trabajo continuado desde el espacio. 
Espero y deseo ser útil como lo fui en la Tierra. Ojalá Dios me per-
mita continuar con esta labor que supone para mí la gratificación 
extraordinaria de esclarecer a quien, como yo, precisó de ser escla-
recido. Gracias a todos por prestar atención a este trabajo.

 Con todo mi amor,  prometo volver pronto.

 Benet de Canfield

Psicografiado por Antonio LLedó
©2018, Amor, Paz y Caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
FÍSICA Y ESPÍRITU

 NUEVOS PARADIGMAS DE LA CIENCIA (1)

“Para percibir la estructura y propiedades de las partículas 
elementales, es necesario hacer intervenir un espacio-tiempo 

particular presentando las características de un espacio-tiempo 
del Espíritu, acompañando el de la materia”

Jean Charón – Físico  Libro: “El espíritu, este desconocido”

	 Desde	antiguo	la	palabra	paradigma	se	asocia	con	el	concepto	de	mode-
lo o ejemplo a seguir en determinadas áreas o experiencias. En el caso concreto 
de la ciencia, suele referirse a los patrones o los modelos de trabajo que asumen 
los investigadores.

 Esta cuestión ha sido cambiante a lo largo de la historia a medida que 
la	filosofía	y	la	ciencia	han	propiciado	el	avance	del	conocimiento	humano	y	
la comprensión de la realidad y de las leyes que rigen este universo. Así pues, 
cuando en la historia han sobrevenido acontecimientos que han cambiado el 
progreso de las ideas y de la ciencia, desterrando viejos supuestos, se ha instau-
rado	un	nuevo	paradigma	a	nivel	del	pensamiento	filosófico-científico.	Y	con	
ello el progreso se ha orientado con mayor precisión en nuevas áreas de descu-
brimiento que han permitido la evolución del conocimiento.

 Ejemplos de paradigmas fue el pensamiento heliocéntrico de Copér-
nico,	el	dualismo	de	Descartes,	 la	mecánica	de	Newton,	el	evolucionismo	de	
Darwin	 o	más	 recientemente	 el	 pensamiento	 relativista	 de	 Einstein.	 Estos	 y	
otros	avances	en	el	pensamiento	e	investigación	científica	propiciaron	cambios	
de	rumbo	significativos	en	el	conocimiento	de	la	realidad,	del	ser	humano,	de	la	
vida y de las leyes que la rigen.

 Pero como podemos deducir, el mundo continúa, la ciencia sigue avan-
zando y los progresos en la investigación continúan sin detenerse jamás. Sin 
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duda es la prueba de que todavía estamos a las puertas de nuevos paradigmas 
que irán sustituyendo a los anteriores a medida que avancen las ciencias y el 
desarrollo del pensamiento humano.

	 Nada	es	pues	definitivo.	A	medida	que	se	investiga	se	proponen	nuevas	
hipótesis que han de ser sustentadas con los hechos empíricos que el método 
científico	avala.	En	el	siglo	anterior	y	en	los	comienzos	de	este,	un	nuevo	para-
digma parece querer asomar en el horizonte, pretendiendo retar al principio ma-
terialista-mecanicista que la ciencia ha venido sosteniendo desde el siglo XIX y 
a	fin	de	contextualizar	y	definir	algunos	de	los	grandes	interrogantes	que	todavía	
se plantea el hombre de ciencia: ¿cuál es el origen de la conciencia? ¿El alma es 
transcendente?.

 En estas últimas décadas, desde mediados del siglo XX hasta ahora, 
nuevos descubrimientos parecen alumbrar el nuevo paradigma que sustituirá al 
anterior de forma rotunda. Las áreas de investigación que permiten abordar este 
problema son muchas, pero preferentemente la física cuántica permite deducir 
respuestas a los interrogantes mencionados arriba.

 Los descubrimientos de la relatividad de Einstein y las aportaciones de 
Planck dieron lugar el siglo pasado a un conocimiento mayor de las partículas 
subatómicas y con ello a la comprobación de “nuevas dimensiones de existen-
cia” hasta entonces desconocidas, que permiten comprender con mayor claridad 
dónde puede ubicarse la conciencia y de qué forma nuestra alma puede manifes-
tarse en otras dimensiones y ser tan real o más que si inter-actuara únicamente 
en	la	realidad	tridimensional	que	conocemos.	De	hecho,	después	de	Einstein,	
una cuarta dimensión hizo su aparición en la realidad de la física: el tiempo.
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 El principio de incertidumbre de Heisenberg, donde se demuestra la 
imposibilidad	de	fijar	la	posición	y	el	movimiento	de	las	partículas	simultánea-
mente y el comportamiento de las mismas, unas veces como materia y al ins-
tante	como	energía,	es	la	demostración	científica	de	que	la materia y la energía 
tienen que ver con la mente y la conciencia más de lo que llegamos a suponer. 
Con ello se prueba que ni el espacio ni el tiempo tienen repercusión, pues  -las 
partículas- pueden relacionarse al instante sin conexión alguna y a miles de 
kilómetros de distancia. Se altera así toda la concepción mecanicista de la ma-
teria como elemento único de realidad. Lo que sirve para las evidencias de la 
mecánica	clásica	de	Newton	en	el	macrocosmos	(movimiento	y	gravedad	de	los	
planetas, por ejemplo) no es válido para la física de partículas elementales de la 
materia.

 Si la materia a nivel microscópico se confunde con la energía,  y el 
espacio y el tiempo no tienen la repercusión que observamos en el mundo que 
nos rodea, es mucho más fácil comprender y aceptar que una energía como es 
el espíritu humano (la energía no se crea ni se destruye, tan sólo se transforma: 
Principio de la termodinámica) es algo permanente, eterno, que cambia de for-
ma o estado (con cuerpo -materia o sin él -espíritu-), pero que “siempre es” 

	 Y	si	a	este	axioma	le	añadimos	que	no	es	precisa	una	conexión	física	o	
material entre partículas para que estas se comporten igual a miles de kilóme-
tros de distancia, ¿no será mucho mas fácil comprender la relación entre cuerpo 
material y espíritu-energía unidos por ese extraordinario cuerpo periespiritual 
(semimaterial) que participa de ambos en cuanto a su estructura y moléculas 
afines?

 La comprensión del periespíritu (bioplasma, cuerpo astral, etc..) es la 
prueba evidente de la relación del espíritu y la materia. Es también la respuesta 
definitiva	a	aquellos	que,	para	refutar	el	“dualismo”	alma-cuerpo	de	las	religio-
nes,	negaban	la	realidad	del	espíritu	afirmando	que	la	materia	y	la	energía	no	
tenían una relación conocida por tratarse se distintas sustancias. Esa relación es 
ese cuerpo intermedio que posee moléculas materiales y energéticas, capaces 
de vincular, unir y relacionar íntimamente los dos aspectos del ser humano: su 
cuerpo y su alma.
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 Estas	reflexiones	nos	debe	hacer	pensar	qué fácil sería para la ciencia 
actual demostrar la realidad del espíritu y su inmortalidad tan sólo aplicán-
dose al estudio molecular y electro-magnético de ese cuerpo llamado peries-
píritu que une ambos principios: el energético (espíritu) y el material (cuerpo 
físico). Estamos a las puertas de nuevas realidades  científicas y en próximos 
años comprobaremos las evidencias de las mismas.

 Por si esto fuera poco, el físico Niels Bhor otorga la cualidad de la 
materia y la energía a “la conciencia del observador” Es decir, la conciencia 
y la mente del observador es la que determina la naturaleza de la materia o la 
energía. Esto supone introducir la conciencia en el núcleo de la física cuántica. 
En relación a esto último veamos que opina al respecto de la mente y la materia 
uno	de	los	físicos	más	importantes	de	las	últimas	décadas,	David	Bohm:

 “Lo mental y lo material constituyen dos aspectos de un proceso 
conjunto, únicamente separados en el pensamiento y no en la realidad. 
Existe más bien una única energía en la base de toda realidad…No existe 
división entre lo mental y lo material” D.	B.	(1986)

 Así pues, estas nuevas concepciones de la física permiten perfectamente 
implementar el aspecto de la conciencia en distintas realidades y dimensiones 
desconocidas hasta ahora. Esto sería una evidencia clara de cómo se pueden 
comprender aspectos como la fenomenología paranormal o mediúmnica, y de 
como determinados estados de conciencia aparentemente alterados no son tales, 
sino tan reales como los que podemos percibir en el ámbito de tres dimensiones.

 Hay que tener en cuenta que el principio inteligente se encuentra en el 
espíritu y no en la materia. Por ello la mente es un instrumento al servicio del 
espíritu inmortal, siendo el pensamiento su expresión más genuina que utiliza el 
cerebro para su manifestación cuando tenemos un cuerpo. Por ello cuando pres-
cindimos del cuerpo nuestra mente sigue activa, pudiendo transmitir y recibir 
pensamientos en estado espiritual. Es lo mismo que decir que nuestra conciencia 
sigue activa a pesar del cuerpo físico, pues la mente y la conciencia están ínti-
mamente relacionadas.
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 Esto aportaría un campo de investigación amplísimo sobre la transcen-
dencia de la conciencia después de la muerte, además de la supervivencia en 
otras dimensiones de vida y la posibilidad de interconexión de esa conciencia 
con otras que se hayan encarnadas. Expresado de otro modo: la supervivencia 
e inmortalidad del alma además de la certeza de la comunicación de las almas 
que ya partieron con aquellas otras que permanecen todavía en nuestra dimen-
sión física.

 Física y espíritu unidos por las leyes que rigen la naturaleza en los 
principios esenciales de la materia y la energía. Imaginemos cuando estos pos-
tulados	–	confirmados	por	la	ciencia	espírita	hace	ahora	150	años-	sean	estudia-
dos	en	profundidad	por	los	científicos	del	momento,	colocando	la	conciencia	y	
el espíritu humano como fuente principal de los fenómenos que acontecen. Será 
entonces cuando el nuevo paradigma científico-espiritual sustituirá definiti-
vamente al paradigma materialista que todavía impera en una gran parte de la 
comunidad	científica.	Confirmando	al	Nobel	de	Física	Max	Planck:

 “Una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a 
sus oponentes sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatina-
mente y (son sustituidos por) una nueva generación familiarizada desde el 
principio con la (nueva) verdad” Max Planck

 Esto ya es una realidad, no habrá que esperar mucho más, pues ya se 
está implementando una generación de investigadores en distintas áreas de la 
ciencia que profundizan cada vez más en el nuevo paradigma que sitúa a la 
conciencia como la base de la vida y de todo lo que existe. Conforme avance la 
investigación	en	esta	década,	se	irán	confirmando	los	postulados	e	hipótesis	de	
muchos	científicos	que	ya	afirman	la	realidad	del	espíritu	y	su	transcendencia	
inmortal.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, paz y caridad

  “La materia del Universo es materia Mental”
Arthur Eddintong- Astrónomo
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 “Los Centros Espíritas deben ser “la cátedra del Espíritu de Ver-
dad”, porque de no tener el espíritu de luz su cátedra, tendría su influencia 
el espíritu del error, y desgraciados de aquellos espiritistas que están bajo 
la influencia del espíritu de tinieblas, que poco, muy poco, adelantarán en 
la vía de progreso. Por eso, se han visto Centros Espiritistas que han caído 
en aberraciones graves, porque a causa de su falta de examen, o por no 
seguir una conducta adecuada a las circunstancias, han sido dominados 
por influencias perversas y han contraído tremendas responsabilidades en 
lugar de progresar y perfeccionarse”. (Guía Práctica del espiritista, Miguel 
Vives).

 Incorporarse a un grupo espírita es una responsabilidad. Acudimos 
para adquirir conocimientos, a convivir fraternalmente con los compañeros y 
a aportar nuestro granito de arena con el esfuerzo y trabajo diario. No obstan-
te, deben de existir unas normas, unas directrices que todos deben de asumir 
y respetar para su correcto funcionamiento, pero sobre todo, una meta por 
encima de todas las demás. Como nos indica el maestro Allan Kardec: “Al 
verdadero espírita se le reconoce por los esfuerzos que realiza por mejorar-
se y dominar sus malas inclinaciones”.

 Es normal que se cometan errores en base a la inexperiencia o a las 
mismas taras morales que todos, en mayor o menor medida, poseemos. Sin 
embargo, la buena voluntad y predisposición, la tolerancia, la comprensión, 
la bondad, la empatía, etc., nos tienen que llevar a crear un clima por el cual 
todas	las	dificultades	habrían	de	ser	superadas,	al	menos	sin	generar	conflic-
tos que pudieran dañar las relaciones entre sus miembros o, lo que sería peor, 
crear una mala imagen de cara al exterior, demostrando un comportamiento 
que desdiga los planteamientos espirituales que se predican.

APARTADO ESPÍRITA
MALAS CONDUCTAS EN 

LOS CENTROS ESPIRITAS
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 Pero ¿qué ocurre cuando ese comportamiento no se ajusta a lo que 
la doctrina espírita nos dicta? ¿Qué ocurre cuando se suscitan malas praxis, 
malos ejemplos que minan la convivencia, generan mal ambiente y perjudi-
can los intereses, las metas espirituales del conjunto? ¿Se deben de tolerar? 
¿En un grupo espírita cabe todo, todo vale?

 Seguramente sea esta una de las cuestiones más delicadas con las 
que nos podemos encontrar; no obstante, hay que afrontarlas con claridad 
y con caridad, con la debida prudencia para no equivocarse y perjudicar o 
confundir a nadie. Sobre todo en aquellos que poseen cargos o responsabili-
dades	definidas	dentro	del	grupo.

 En el Evangelio según el espiritismo, de Allan Kardec, en el capítu-
lo X Bienaventurados los misericordiosos, nos encontramos con unas ense-
ñanzas de los espíritus muy claras respecto al derecho o no para corregir al 
semejante. Nos dicen en el ítem 19: “…cada uno de vosotros debe trabajar 
para el progreso de todos, y sobre todo de aquellos cuya tutela se os ha con-
fiado; pero hay una razón para hacerlo con moderación, con un fin útil…, 
es un deber que la caridad manda cumplir con toda prudencia posible…”

	 Y	añade	en	el	ítem	20:	“No está prohibido ver el mal cuando el mal 
existe, y aun habría inconveniente en ver por todas partes el bien; esta 
ilusión perjudicaría al progreso”.

 En el ítem 21 concluyen diciendo algo muy importante: “Si las im-
perfecciones de una persona solo dañan a ella misma, nunca hay utilidad 
en hacerlas conocer; pero si pueden ocasionar perjuicio a otro es preferi-
ble el interés de la mayoría al de uno sólo. Según las circunstancias, des-
cubrir la hipocresía y la mentira puede ser un deber, porque vale más que 
un hombre caiga que no muchos vengan a ser su escarnio y sus víctimas”.

 Como podemos ver, se trata de una cuestión muy delicada que exige 
la máxima prudencia y delicadeza. Sin embargo, quedan aclaradas sus pre-
misas con los párrafos anteriores. Nos hablan de la responsabilidad que tene-
mos con nuestro prójimo; de que, según los casos, puede ser un deber que la 
caridad obliga, ya que no se puede mirar hacia otro lado cuando está en juego 
la buena convivencia y el alcance de  los objetivos que a nivel colectivo se 
han propuesto como meta.



Amor paz y caridad

46
 En primer lugar, y antes de nada, debemos examinarnos a nosotros 
mismos, puesto que las imperfecciones nos juegan malas pasadas a todos. 
Si observamos malas praxis, primero debemos comprobar si no estaremos 
pecando de lo mismo, puesto que con mucha facilidad llegamos a proyectar 
sobre nuestros semejantes los propios defectos, viendo en los demás aquello 
de que adolecemos. También hay que tener muy en cuenta las relaciones que 
mantenemos con los demás; si existe algún poso de malquerencia, resenti-
miento o cualquier otro tipo de sentimiento contrario a la caridad, en cuyo 
caso es muy posible que nuestro juicio y valoración no sean los adecuados.

 Si el corazón está limpio y la situación que está viviendo nuestro 
compañero de viaje es muy evidente, entonces es cuando hay que plantearse 
una línea de actuación para que, de la mejor forma posible y procurando no 
herir a nadie, se pueda solucionar el problema.

 Por lo general, estas situaciones no se suelen producir de la noche a 
la mañana; hay tiempo para el análisis tranquilo y sereno. Sin embargo, no 
podemos eludir la responsabilidad con argumentos como: “¡Quién soy yo 
para juzgar!”; “hay otras personas más preparadas que yo”; “no tengo 
autoridad moral para ello”; etc. O la excusa cómoda de decir: “Aquí vengo 
a sentirme bien y no a cargar con más problemas de los que tengo”.
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 Un error muy común es el de confundir prudencia con comodidad 
o incluso cobardía moral. La prudencia siempre es buena consejera, no 
obstante, el daño y el perjuicio que determinados comportamientos pueden 
provocar al conjunto exigen actuaciones enérgicas y contundentes.

 Hay también una idea que nos puede rondar pero que tampoco es del 
todo cierta, y es aquella de: “Ya lo solucionarán los hermanos espirituales 
que nos dirigen”. Ellos no pueden resolver lo que nos corresponde; pueden 
ayudar, pero la responsabilidad es siempre nuestra. En la medida en que se 
trabaja y nos esforzamos, ellos ayudan.

 ¿Cuál sería, por tanto, el procedimiento para actuar en caso de que 
alguien no estuviera actuando debidamente, causando un perjuicio al grupo? 
Dependiendo	de	la	gravedad	y	de	las	circunstancias,	lo	normal	sería	primero	
hablar con la persona afectada. Con la debida delicadeza, y sin acusaciones 
ni reproches, preguntarle el motivo de esos determinados comportamientos 
y la impresión que causa en uno mismo y el perjuicio que puede estar oca-
sionando a los demás. Si la conversación es franca y de buena predisposición 
por ambas partes, seguramente se habrá solucionado el problema.

 Si no es así, si existe negligencia, hipocresía, doblez o falsedad, el 
siguiente paso sería hablar con algunos compañeros, preguntarles si han ob-
servado lo mismo y darles las debidas razones así como explicar la reunión 
mantenida	con	la	persona	afectada.	De	ese	modo,	la	responsabilidad	se	re-
parte y se busca concienciar a otros miembros del grupo de la situación que 
se ha generado. A partir de ese momento, consensuar una línea de actuación 
respecto a esta persona para que mude de comportamiento.

	 Puede	darse	una	situación	mucho	más	complicada	y	conflictiva,	y	
es que los compañeros no estén en disposición de buscar una solución en 
común, por diferentes motivos: falta de interés, miedo, prejuicios, cobardía, 
comodidad, etc.

 Si no mejora la situación, el último paso sería plantearlo en la asam-
blea general. Exponer con serenidad y claridad los motivos del caso y los pa-
sos dados hasta ese momento, poniendo de relieve la necesidad de convenir 
con la persona afectada un cambio de rumbo, un cambio de actitud.
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 Finalmente, y como nos explicaba en el párrafo del principio Miguel 
Vives, cuando es “el espíritu del error” el que domina al grupo espiritual, y 
no existe voluntad de cambio ni predisposición a corregir conductas nocivas 
o equivocadas, es mejor variar el rumbo y buscar alternativas de trabajo 
en otros ambientes u otros grupos. Lamentablemente, uno no se puede ha-
cer cómplice ni connivente con actitudes o comportamientos alejados de la 
solidaridad y la fraternidad cristiana. Sobre todo, cuando se ha buscado por 
todos los medios la manera de solucionarlo.

 Es muy poco frecuente llegar hasta esos extremos, pero se han dado 
casos, y nadie está exento de crisis de esta naturaleza, que cuando no se con-
trolan o no se perciben pueden llegar a un punto de no retorno. Cuando se 
quiere solucionar es demasiado tarde y el daño es irreparable.

 Por lo tanto, la negligencia también se paga, del mismo modo que 
un constipado no tratado y no dándole la importancia que merece se puede 
convertir en algo grave, cuando se podría haber resuelto en el momento ade-
cuado y sin demasiado esfuerzo.

 Por consiguiente, tenemos una responsabilidad unos con otros, de-
bemos velar por el buen funcionamiento del grupo al que pertenecemos. Las 
situaciones incómodas, difíciles y hasta delicadas no son una casualidad. 
Vivimos en un campo de pruebas donde se deben ejercitar tanto el corazón 
como la mente para encontrar un equilibrio que nos enriquezca y le pueda 
servir a nuestros semejantes. Sólo cuando afrontamos con valentía y coraje 
los desafíos que la vida nos plantea es cuando nos fortalecemos y andamos 
con	paso	firme	y	seguro,	hasta	culminar	la	tarea	encomendada	antes	de	en-
carnar. Como nos decía una persona muy sabia: “Sólo llegarán los más 
valientes”.

 
José Manuel Meseguer

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PALABRAS DE ALIENTO
EL ESTUDIO Y LA CONVIVENCIA

 ¿Qué es más importante, el estudio o la convivencia? Am-
bos lo son, y necesarios. El estudio para adquirir los conocimientos 
que la nueva revelación nos ofrece, y la convivencia para estable-
cer vínculos de fraternidad afectiva.

          Desde el punto de vista del espiritismo, ¿qué es más impor-
tante? Si hemos estudiado, habremos aprendido lo que los espíri-
tus nos recuerdan constantemente: -hermanos, amaos e instruíos. 
¿Fue ese el orden? Sea como fuere, en la mayoría de los casos he-
mos olvidado lo primero, centrando nuestra atención en lo segun-
do, no tanto el leer como el estudiar: leer mucho y adquirir mu-
chos conocimientos, siendo esta la prioridad. No se trata de saber 
mucho, sino de razonar mejor. Conocer la doctrina no nos hace ser 
espíritas. Los hermanos espirituales nos informaron al respecto: 
“se conoce a los buenos espíritas por su transformación moral y 
por lo mucho que se aman”

 Entendiendo que el estudio es importante y necesario, 
lo que no debemos olvidar es que el espiritismo se basa funda-
mentalmente en el Amor. Amar a Dios y al prójimo. Pero para 
que esto sea posible, debemos empezar por amarnos a nosotros                           
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mismos, y la mejor forma de hacerlo es erradicar de nosotros cuan-
tos más defectos sea posible. Limpiarnos de rencores, de intole-
rancia, de orgullo y vanidad… solo así seremos capaces de sentir 
a Dios en nuestro interior y ver a nuestros semejantes como a her-
manos, siendo así capaces de amar.

          ¿Cómo empezar? Con la convivencia. Estando juntos empe-
zaremos por conocernos: mirarnos sin prejuicios; ofrecer confian-
za a los demás para que sepan que estamos dispuestos a ayudar 
cuando lo necesiten; saber que podemos contar con su apoyo, si 
fuera necesario.

          Generalmente se dice que la convivencia es difícil; pero la 
verdad es que, también en general, no se ha intentado, y a las pri-
meras dificultades abandonamos. Y realmente no debe de ser tan 
difícil cuando Dios, que todo lo sabe, nos ha dicho por medio de 
Jesús “Sed perfectos, como el Padre es perfecto”. Así pues es posi-
ble, y para ello nos ha dotado de inteligencia, fuerza y voluntad, 
y que esa tarea no va más allá de lo que nosotros seamos capaces 
de hacer. 

          Por lo tanto, empecemos; ha llegado el momento: somos una 
familia con un Padre común y un Hermano Mayor. Amemos a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, ampliando nuestro ho-
rizonte de amor hasta llegar a Dios, para que Él pueda decir: “En 
verdad me amáis”.

          Tomás de Kempis escribe:

 -Porque muchos estudian más para saber que para bien vi-
vir; y mucho yerran y poco o ningún fruto cogen.

          Mucho Amor.

Maria Luisa Escrich
(Guardamar, julio de 2016)
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EDITORIAL
UNA DOCTRINA ACTUAL,
CIENTÍFICA Y DINÁMICA

 En sucesivas conversaciones y estudios realizados sobre la actualidad 
del Movimiento Espírita, se trata con efusividad la mejor forma de divulga-
ción de esta extraordinaria “Filosofía de Vida” que representa la codificación 
Espírita de Allan Kardec.

 Partiendo del respeto absoluto que nos merecen todas las opiniones, 
no es menos cierto que un antiguo debate vuelve a aflorar y es siempre re-
currente: aquel que hace referencia a la actualidad de esta extraordinaria 
doctrina. En este tema hay quienes piensan que es preciso renovar contenidos 
por considerarlos obsoletos en el tiempo en que nos encontramos.

 Desde nuestra humilde y sencilla opinión creemos justo lo contrario, 
es decir, un estudio atento y riguroso de la doctrina kardeciana nos pone de 
manifiesto la total actualidad de la misma. Y en este tema hay una evidencia 
que la confirma: las investigaciones de la ciencia del siglo en el que nos en-
contramos están más cerca que nunca de los postulados enunciados por los 
espíritus a Kardec.

 Dicho esto, hemos de diferenciar entre cuestiones capitales o nuclea-
res de la doctrina espírita de algunas otras que son aleatorias, circunstanciales 
o coyunturales de la época en la que fue codificada. Así pues, no podemos 
elevar a categorías absolutas cuestiones de la doctrina que son complementa-
rias y en absoluto principales.

 Sin embargo, los cinco postulados básicos como la creencia en Dios, 
la Inmortalidad del Alma, la Comunicabilidad con los Espíritus, la Reen-
carnación y la Pluralidad de Mundos Habitados, nunca deberían ser cues-
tionados, pues forman la esencia principal que da sentido a la ciencia y la 
filosofía espírita, amparada en las consecuencias morales que conllevan la 
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comprensión de los mismos y que no son otras que la práctica de una vida 
recta guiada por la moral cristiana.

 Creemos conveniente expresar nuestra opinión -a riesgo de ser equi-
vocada- sobre algunos aspectos sometidos a debate. Sinceramente no partici-
pamos de aquellos que expresan la obsolescencia de la doctrina kardeciana; 
pensamos justo lo contrario: no existe ninguna filosofía espiritual que acer-
que más Dios a la ciencia y al hombre que la ciencia espírita.

 Esto supone una doctrina dinámica, abierta, que intercambia infor-
maciones y admite ampliaciones y se enriquece con las nuevas conquistas 
filosóficas, ideológicas, científicas o culturales que los espíritus aportan al 
hombre en esta nueva etapa del progreso, en pleno siglo XXI. ¿No es cierto 
que la literatura mediúmnica ha venido ampliando los conceptos espirituales, 
filosóficos y científicos  desde tiempos de Kardec hasta ahora?

 La tendencia a subvertir ideas o conceptos es propia de los hombres, 
como también la de arrogarse autoridad para pontificar o declarar como ver-
daderos conceptos que no son compartidos por otros. Muchas personas, in-
cluso espíritas, llevadas por su vanidad y soberbia aceptan este pernicioso rol 
que termina por dejarlas en evidencia.

“A los ojos de Dios, sólo es legítima aquella autoridad que 
se apoye en el ejemplo que ella misma da del bien”.

 Nadie puede arrogarse autoridad mayor en la doctrina de los espíritus 
que los propios espíritus. El carácter del Espiritismo, declarado por Kardec, 
es el de una ciencia filosófica de contenido moral, de alcance universal, cuyo 
principal autor son los espíritus de elevada condición, comandados por el 
Espíritu de Verdad bajo las instrucciones del Maestro Jesús, el paradigma del 
espíritu perfecto.

 Ante esto, nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse de esta ma-
ravillosa y extraordinaria obra liberadora del alma humana que es el Espiri-
tismo, ni siquiera Kardec que, como el mismo dijo, no era obra suya, sino que 
simplemente fue el codificador y transmisor de una enseñanza que no era de 
su autoría.
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 Este carácter ecléctico y abierto de la doctrina espírita le augura un 
futuro esplendoroso. Al carecer de dogmas, de jerarquías, de ritos, de cultos 
exteriores, etc. se presenta como una doctrina de presente y de futuro. Esta 
doctrina heredó de su codificador un rasgo principal, su carácter científico y 
analítico:

 La mente siempre ha de estar abierta, dejando de lado prejuicios y 
dogmas preconcebidos que cercenan y reducen la capacidad de análisis, im-
pidiendo el progreso. Una mente preparada y decidida a estudiar aquello que 
mejore y amplíe lo que ya existe. De esta forma, acompasando el progreso de 
la humanidad, el Espiritismo, guiado por los mentores espirituales que lo co-
locaron en la Tierra, seguirá progresando, ampliando sus postulados hasta el 
infinito, y todo ello en paralelo al avance de la ciencia, tal como dijo Kardec:

“El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará, 
pues si la ciencia le demuestra que está equivocado en un punto, 
se modificará sobre ese punto, y si una nueva verdad se revelara, 

          la aceptaría”.

 Y, si bien es cierto que las instituciones espiritas cumplen funciones 
de organización y divulgación del movimiento, ninguna de ellas debería atri-
buirse funciones que no le corresponden. Con frecuencia observamos cómo 
algunos de los dirigentes no cumplen con su deber de ejemplificar tal y como 
les correspondería, pero deberíamos explicar que son las personas, las que 
con sus imperfecciones, pueden contaminar la imagen de cualquier institu-
ción, e incluso llevarla por caminos poco recomendables.
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 Sin embargo, nada de esto debe preocuparnos en exceso. Es nuestra 
obligación colaborar para mejorar las instituciones, pero no debemos olvidar 
que, a pesar de las mismas, ninguna institución puede atribuirse motu proprio 
una autoridad que no le corresponde, ya que esto va en contra de la propia 
esencia del espiritismo kardeciano. El futuro de esta maravillosa doctrina 
está asegurado, pues fue derramada por los planos superiores para la reden-
ción espiritual del ser humano y su comprensión de la vida y de las leyes que 
rigen el destino espiritual del hombre.

 La esencia de esta doctrina llama al interior del ser humano, a aquella 
parte inmortal que es nuestra esencia, de la que no podemos huir. Tarde o 
temprano debemos reencontrarnos con nuestro auténtico yo, aquel que, crea-
do a imagen y semejanza de Dios en su aspecto espiritual, permanece pro-
gresando y creciendo espiritualmente a través de las vidas sucesivas, en ese 
camino esplendoroso hacia la plenitud y la felicidad que a todos nos espera 
bajo nuestro propio esfuerzo y el libre albedrío del que gozamos para dirigir 
así nuestro propio destino.

 Una doctrina actual, dinámica y no estática, abierta a nuevos conteni-
dos y avances en todos los campos del saber humano, conectada íntimamente 
a nuestra conciencia, a lo que somos realmente -espíritus inmortales en evo-
lución-, y al propio tiempo guiada y dirigida bajo la premisa del bien y del 
amor al prójimo como Ley Suprema que dirige el ascenso del alma inmortal 
hacia su Creador.

Redacción
©2018, Amor, Paz y Caridad
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

CONTRADICCIONES EN LA
MEDIUMNIDAD

 
 Uno de los argumentos que esgrimen los adversarios del espiri-
tismo en lo que respecta a la práctica mediúmnica es la falta de aparente 
solidez en los mensajes que se reciben, a las contradicciones que ellos 
observan en las comunicaciones recibidas en distintos puntos, dando 
una imagen de falta de uniformidad, o dicho de una forma un poco más 
vulgar: “Que los espíritus no se ponen de acuerdo”.

	 Esta	es	una	interpretación	muy	superficial	de	la	realidad,	si	bien	
hay	casos	donde	se	manifiestan	errores,	mixtificaciones,	falacias,	etc.,	de-
jando en evidencia la falta de seriedad de algunos grupos y la clase de 
espíritus que les inspiran. Sin embargo, de esa pequeña minoría no se 
pueden	extraer	conclusiones	globales,	porque	seguramente	nos	vamos	
a	equivocar,	del	mismo	modo	que,	por	ejemplo,	existen	médicos	que	co-
meten	errores	injustificables,	aquellos	que	no	practican	la	medicina	con	
el rigor y la seriedad que su importante labor les demanda. No digamos 
ya	quienes	se	presentan	como	facultativos	sin	poseer	titulación	académi-
ca alguna. De esta circunstancia lamentable no se pueden sacar conclu-
siones	generalistas	o	desconfiar	de	todo	un	gremio,	más	bien	al	contra-
rio, comprender que se trata de una minoría  que tarde o temprano llega 
a ser descubierta, denunciada y apartada de una digna profesión que no 
les corresponde ejercer.

 La práctica de la mediumnidad, siendo algo más sutil y resba-
ladiza	que	otros	campos	de	trabajo,	no	por	ello	significa	que	no	pueda	
ser menos rigurosa y concreta. Como todo en la vida, es necesario apli-
car	el	sentido	común,	el	espíritu	crítico	y	la	experiencia	acumulada	para	
calibrar con mesura y justicia los mensajes que del mundo espiritual se 
puedan recibir.
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 A los grupos mediúmnicos serios no les importa rechazar aque-
llos comunicados que puedan resultar confusos, dudosos o erróneos. 
Una	de	 las	 primeras	 reglas	 fundamentales	 para	 la	 buena	 praxis	 es	 la	
prudencia, el análisis riguroso de todas las comunicaciones para esta-
blecerse	un	criterio	claro,	puesto	que	el	exceso	de	confianza	conduce	al	
error; por tanto, no se puede bajar la guardia en ningún momento.

	 Existen	dos	filtros	fundamentales	a	la	hora	de	valorar	los	men-
sajes	recibidos	a	través	de	la	mediumnidad.	Por	un	lado,	lo	que	hemos	
expuesto	ya,	es	decir,	un	estudio	y	análisis	riguroso	para	determinar	la	
calidad	del	mensaje,	y	el	otro	filtro,	el	más	importante	de	todos,	la	prác-
tica del bien, el trabajo interior de perfeccionamiento. Esta última es la 
base	fundamental	para	ganarse	la	confianza	y	el	auxilio	de	las	entidades	
benefactoras y alejar a las malas.

 Ahora bien, la pregunta sería: Si una misma entidad espiritual 
envía	un	mensaje	a	dos	centros	espíritas	distintos,	¿por	qué	hay	casos	en	
que	difieren	entre	sí?

	 El	Libro	de	 los	Médiums	 le	dedica	un	 capítulo	 completo	 a	 las	
contradicciones	y	las	supercherías.	En	él	nos	hace	importantes	reflexio-
nes respecto a este tema, nos aclara que las contradicciones proceden de 
dos frentes: los hombres y los espíritus.
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 También	nos	indica	que,	como	es	obvio,	los espíritus superiores 
no se contradicen nunca. Se trata más bien de un problema de forma 
más	que	de	fondo.	Lo	que	significa	que,	según	las	personas	y	su	nivel	
de	comprensión,	cultural,		de	experiencias,	etc.,	les	llega	de	una	forma	u	
otra.

 En todos los casos, los espíritus superiores ejercen una verdadera 
pedagogía en los grupos  mediúmnicos. Las posibles ideas equivocadas 
que pueden conducir a cometer errores las corrigen gradualmente ac-
tuando con prudencia, respetando el libre albedrío, muchas veces dis-
frazando	 los	consejos	para	no	restar	el	mérito	a	 las	conclusiones	a	 las	
que puedan llegar tras un análisis más profundo de sus mensajes; puesto 
que, como ya sabemos, ellos no son apuntadores. Actúan con delicade-
za para no perturbar o crear una situación de rechazo ante algo que, en 
múltiples ocasiones, se ha de ir asimilando poco a poco. Una luz muy 
fuerte podría deslumbrar, cegar, y hasta incluso provocar confusión.

 Efectivamente, desde un primer momento podrá parecer que co-
mulgan con sus ideas, pero con el paso del tiempo y en la medida en 
que se trabaja por el mejoramiento en general, se puede observar cómo 
van madurando y tomando relieve las nuevas ideas por encima de las 
viejas.

“No hay que confundir con una contradicción aquello que no suele 
ser sino una fase de la elaboración de la verdad” (Libro de los Médiums, 
capítulo XXVII; 301-3).

 Esto lo podemos observar fácilmente en algunos grupos espíritas 
que	practican	la	mediumnidad.	Partimos	de	la	base	de	que	la	sociedad	
ha	ido	cambiando	con	el	paso	de	las	décadas.	Los	grupos	espíritas,	como	
es	lógico,	también.	Ya	no	se	trabaja	en	el	campo	espírita	y	mediúmnico	
como	se	actuaba	en	un	pasado	remoto,	 	ha	existido	una	evolución	na-
tural. Ahora bien, ¿esa evolución ha sido simultánea en todos los gru-
pos?	¿Existen	todavía	grupos	que	trabajan	como	en	otras	épocas	porque	
no	han	conocido	otras	formas	de	actuar?	¿Cómo	se	corrige	esto?	¿Y	sus	
guías	espirituales,	qué	les	dicen,	aprueban	su	comportamiento,	su	mane-
ra	de	llegar	a	la	sociedad?	¿Para	el	mundo	espiritual	qué	es	más	impor-
tante,	qué	es	lo	que	más	valoran?
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 Estas son preguntas delicadas, difíciles de responder, porque se-
ría entrar a juzgar lo que otros hacen, y eso es algo que no nos compete. 
Cada uno debemos mirar hacia nuestro interior, haciendo una verda-
dera autocrítica. Sin embargo, el mundo espiritual superior despliega 
sus falanges de espíritus bienhechores tratando de orientar, de la mejor 
forma posible, el camino que a cada uno de nosotros le corresponde re-
correr.

“Todos los espíritus tienen su tarea, asignada por Dios. Y la cumplen 
dentro de las condiciones que juzgan convenientes para el bien de 
aquellos que reciben sus mensajes”. (Libro de los Médiums, Capítulo XX-
VII; 301-3).

 Hay que ser conscientes de que nos cuesta mucho cambiar, en 
todos los sentidos de la vida. Las tradiciones, los usos y costumbres, las 
viejas	ideas	son	sustituidas	muy	lentamente.	Podemos	encontrar	seña-
les a nuestro alrededor que nos muestran un camino, pero sólo estamos 
preparados para ver aquello que encaja con nuestras creencias, lo demás 
lo ignoramos o simplemente no lo vemos, y esto es independiente del 
grado cultural o incluso moral. Abrazamos con entusiasmo unas ideas 
y las interpretaciones que algunos pensadores venerables realizan, pero 
a veces nos olvidamos de algo muy importante, y es el construirnos un 
criterio propio.

“La misión de los espíritus consiste en destruir el error, pero sólo de 
una forma gradual”. (Libro de los Médiums, Capítulo XXVII; 301-4).

	 El	poseer	unas	convicciones	profundas	no	significa	que	no	deba-
mos	ser	flexibles	y	estar	abiertos	a	nuevas	ideas,	a	otras	formas	que	pro-
fundicen y hasta corrijan aquello en lo que podamos estar equivocados. 
No	podemos	hablar	de	flexibilidad	a	 la	sociedad	para	que	acepten	las	
ideas espíritas siendo nosotros los primeros en no serlo, sería una contra-
dicción y hasta un mal ejemplo. Es por ello que el mundo espiritual nos 
habla constantemente de análisis pormenorizado y, sobre todo, de dar 
un ejemplo de conducta recta y noble.
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 “Estudiad, comparad, ahondad. Os lo repetimos sin cesar; el 
conocimiento de la verdad tiene ese precio”. (Libro de los Médiums, Capí-
tulo XXVII; 301-4).

	 Para	ir	concluyendo,	los	obstáculos	que	impiden	una	uniformi-
dad en los mensajes, o una claridad que evite contradicciones o super-
cherías, tienen que ver con tres elementos fundamentales. En primer 
lugar, con la insuficiencia del lenguaje, que no permite precisar con 
rigor	aquellas	cosas	que	no	tienen	un	nombre	definido;	habría	que	uti-
lizar	palabras	o	 términos	que	no	existen	en	el	 lenguaje	actual,	 lo	 cual	
obliga	a	los	espíritus	a	realizar	comparaciones	o	aproximaciones	más	o	
menos	acertadas	para	que	nos	podamos	hacer	una	idea.	Por	desgracia,	
esas comparaciones o similitudes que ellos utilizan muchas veces, tras 
un	análisis	superficial,	las	tomamos	al	pie	de	la	letra,	con	lo	cual	nos	es-
tamos equivocando.

 En segundo lugar, la imperfección del vehículo del que se sir-
ven.	Esto	puede	ser	por	distintas	razones,	como	por	ejemplo:	la	insufi-
ciente	afinidad	entre	el	médium	y	el	espíritu	que	se	comunica,	o	la	falta	
de conocimientos del sensitivo que ayuden al espíritu a elaborar su men-
saje	de	manera	más	eficaz.

 En tercer lugar, la interpretación libre de los mensajes sin el de-
bido	examen	y	cuidado,	para	que	no	se	puedan	filtrar	ideas	equivocadas	
o malas interpretaciones que lleven a la confusión o al error.

	 En	definitiva,	la	clave	se	encuentra	en	la	siguiente	idea	transmi-
tida por los propios espíritus: “No pedir al espiritismo más de lo que 
puede y debe daros; su objetivo es el mejoramiento moral de la huma-
nidad”. (Libro de los Médiums, Capítulo XXVII; 303-1).

José Manuel Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRABAJO INTERIOR
 

EL VALOR ESPIRITUAL DE LA CUARESMA

 La Cuaresma es un periodo litúrgico que comprenden los cuarenta días 
anteriores a la Semana de Pasión que vivió Jesús de Nazaret. Empieza el miér-
coles de Ceniza y acaba el Domingo de Ramos.

 Es un tiempo en el que el Divino Maestro se retiró al desierto a orar, a 
reflexionar; donde estuvo practicando el ayuno, entendiendo este ayuno como 
conducta recta donde la disciplina espiritual le mantuvo en unión con el Padre; 
entregado en meditación profunda en la cual oraba por el compromiso aceptado. 
También superando tentaciones, porque  Jesús, espíritu perfecto y puro, fue ten-
tado como cualquier otro. Pero nos demostró que, si la tentación es un fenómeno 
humano, su resistencia es una conquista divina, ayudándole a reafirmarse en el 
compromiso que libremente aceptó cuando bajó a la corteza terrestre.

 Recordemos que Él vino a la Tierra para traernos un mensaje completa-
mente nuevo, basado en la doctrina del amor y la caridad. El amor es el verda-
dero sentimiento que mueve el mundo. Si todos supiéramos amar de corazón al 
que tenemos al lado, sin advertir su color de piel, credo, sexo  o ideas, entonces 
el perdón y la caridad serían gestos fáciles de realizar, y nos encontraríamos en 
una sociedad diferente de la que vivimos hoy en día. Conocedor de nuestras 
dificultades para tender la mano al semejante, nos dejó un mandamiento que, si 
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lo llevábamos a la práctica, todo sería diferente, cual es: “Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado”. (Juan 15:12).

 En aquella época no podían entender que el Mesías fuera manso y pa-
cífico, más bien esperaban un líder carismático, libertador de la opresión y la 
esclavitud. Los gobernantes romanos, pero sobre todo los rabinos, temían que 
pusiera en peligro el poder establecido. Esa fue la razón por la que conspiraron 
contra Él, acabando con su vida cruelmente.

 El mayor de los milagros que Jesús realizó, lo que realmente demuestra 
su grandeza, fue que sus enseñanzas llegaron a todas las partes del mundo, con 
los escasos medios de los que se disponían en aquellos tiempos. Su mensaje era 
sencillo, por eso llegaba a todos los corazones: “En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. (Juan 13:35).

 La Cuaresma por tanto, es una época del año donde podemos tomarnos 
momentos de reflexión, de estudio y de reafirmación del compromiso con las 
enseñanzas del Maestro; un tiempo en el que podemos hacer balance; discernir y 
examinar nuestro corazón y nuestra razón de todo lo realizado, pensado y senti-
do a lo largo del año. Reconocer qué cosas nos han dejado sensaciones positivas 
para incentivarlas, de aquellas otras que han sido experiencias negativas y nos 
han dejado un poso amargo en el que debemos trabajar para superarlas.

 La Cuaresma está pensada para intensificar esos aspectos de la vida que 
exigen superación, esfuerzo, transformación. Es recorrer el sendero en donde 
la prueba, el desprendimiento, la oración… nos preparan y facilitan la transfor-
mación espiritual que nos acerca a Dios a través de las enseñanzas que nos dejó 
Jesús.

 El Padre sabe de nuestras debilidades, que la fuerza de voluntad no 
la sacamos como debiéramos, y por eso en ocasiones nos fallan las fuerzas. 
Aprovecha estos días de especial sensibilidad espiritual para mandarnos 
una mayor fuerza que nos estimule al progreso, que nos ayude a realizar 
esas reflexiones, para encontrar dentro de nosotros esas manchitas que tanto 
nos entorpecen, y de ese modo cumplir los compromisos espirituales libremente 
aceptados, pero sin tanta dificultad. Además, nos ayudan también a potenciar las 
virtudes, los valores que albergamos dentro de nosotros. Nos invitan a realizar 
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una auto-reflexión minuciosa, provocando situaciones para que podamos ver 
con mayor claridad dónde está el trabajo a realizar. También nos muestran aque-
llas cosas que pensábamos que teníamos controladas o superadas, pero que tan 
solo les habíamos lavado la cara.

 Esa fuerza especial se concreta en el descenso a nuestro plano físico de 
hermanos espirituales que traen consigo un programa personalizado a realizar 
en cada uno de nosotros, para ayudarnos en ese análisis profundo que hacemos 
de nuestro interior. Al final, recogen todo el trabajo realizado conjuntamente du-
rante ese periodo, corto pero intenso, de pruebas, reflexiones, actuaciones, etc.,  
para elevarlo al Padre y que Él, en su infinita sabiduría y misericordia, actúe en 
consecuencia, aportándonos aquello que más podamos necesitar.

 Ellos no vienen a fiscalizar, sino todo lo contrario, vienen a hacer hin-
capié en donde fallamos, ver esas deficiencias que no nos dejan avanzar, pero 
no para fastidiarnos o mostrarnos nuestras bajezas, sino para que tomemos con-
ciencia del daño que nos suponen y nos incentive a resolverlos poco a poco. 
También nos inspiran ideas nuevas, enfoques diferentes ante situaciones que 
teníamos atascadas, sin saber cómo transformarlas, sin ver solución posible.

 Vienen a enseñarnos un camino, ese es en resumen su trabajo: el de 
mostrar, guiar y enseñar.

 Son hermanos que la mayoría de ellos han tenido algún tipo de relación 
con la persona a la que cuidan, y por lo tanto le aman. Son hermanos que, con 
poco que nos pongamos en equilibrio espiritual, les notamos por su cariño, por-
que nos inundan de paz y de amor. Son ellos los que nos inspiran para que razo-
nemos en qué punto nos encontramos, y de esta manera avanzar en el progreso; 
siempre seguir adelante, esforzándonos en la superación.

 Elevando el pensamiento nos sintonizamos mejor con ellos. Son la 
mano amiga que nos sostiene, nos anima, nos conmueve a través de una ma-
yor sensibilización espiritual. Nos mandan esa ayuda que tanto necesitamos en 
los momentos de sufrimientos, de dudas, en los que no podemos encontrar la 
calma y se nos presenta harto difícil hallar respuestas a nuestras súplicas. O, 
simplemente, nos inspiran un pensamiento diferente que nos hace abrir los ojos 
y entender una situación concreta que se nos escapaba.
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 Oramos porque confiamos en Dios, y Él, como buen Padre, no nos des-
atiende nunca; nos manda esa ayuda que demandamos, pero muchas veces no 
de la forma en que la pedimos, sino la más conveniente a nuestras circunstancias 
personales. Hemos de procurar que esa elevación de pensamiento que está unida 
al sentimiento sea sincera para que sea eficaz. De esta forma llega con más cla-
ridad  a los planos superiores.

 Por otra parte, significar que esta ayuda que recibimos en Cuaresma no 
es exclusiva de los cristianos, también los seguidores de otras religiones la reci-
ben, como por ejemplo los árabes con su Ramadán, o los judíos con su Pascua 
Judía… Todas las religiones y culturas tienen unos días al año donde reciben 
esta ayuda espiritual. Por otra parte, aunque alguien no se pueda sentir identifi-
cado con ninguna de las religiones, esto no importa, la ayuda les llega igualmen-
te en base a la ley de justicia por la que todos somos iguales a los ojos de Dios. 
No  existen privilegios para nadie, como tampoco discriminaciones.

 El dinamismo de una doctrina como es la espírita nos permite conocer 
detalles de esta etapa a través de las informaciones que el propio mundo espi-
ritual nos facilita, corroborados por los hechos observados y constatados a lo 
largo de muchos años de experiencias.

 Por lo tanto, el valor espiritual de la Cuaresma se corresponde a un 
periodo especial, muy poco conocido por la inmensa mayoría, pero que año tras 
año se repite. Es un esfuerzo extra más, de los muchos que realizan los planos 
superiores, aprovechando nuestras costumbres y periodos de especial sensibili-
dad religiosa o espiritual. Es un trabajo sutil el que elaboran durante esas fechas 
estos hermanos espirituales, con el afán de que podamos ser cada día un poco 
mejores, tener una mayor claridad y resolver los conflictos y problemas interio-
res.

 
Gloria Quel

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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CRÓNICA DE LAS 8ª JORNADAS
DEL MEDITERRÁNEO

 Este	pasado	fin	de	semana	tuvo	lugar	en	el	Hotel	Rober	Palas	
de El Albir (Alicante) la celebración de las Octavas Jornadas Espíritas 
del Mediterráneo. Con una gran asistencia procedente de más de 25 
ciudades españolas comenzaron los actos en el Centro Social del Ayun-
tamiento mediante una conferencia singular sobre las Evidencias Cien-
tíficas sobre la Reencarnación, a cargo de Antonio Lledó del Grupo 
de Villena. Esta conferencia ya se encuentra insertada en el canal de 
youtube de esta revista para aquel que quiera visualizarla.

  
													Después	de	este	acto	abierto	al	público,	de	entrada	libre	y	con	
gran asistencia, tuvo lugar la presentación de las Jornadas en el Hotel 
comandada por D. Joaquín Huete, presidente del Centro Espírita de 
Benidorm. En esta ocasión el lema de las Jornadas versaba sobre la im-
portancia de los Valores Morales, su importancia para el desarrollo y 
crecimiento del alma y de la plenitud y felicidad del ser humano. Al 
día	siguiente	se	produjo	la	inauguración	oficial,	para	lo	cual	se	perso-
naron los Concejales de Cultura y Turismo del Ayuntamiento dando 

Foto:  Antonio Lledó durante la conferencia: Reencarnación, evidencias científicas.
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la bienvenida a todos los asistentes. El programa fue desarrollado du-
rante	todo	el	fin	de	semana	con	extraordinaria	lucidez	por	parte	de	los	
expositores	de	cada	uno	de	los	centros	y	asociaciones	representadas	y	
por otros asistentes que, sin pertenecer a ninguna asociación, presenta-
ron sus trabajos con gran aceptación y claridad por el público asistente.

 Nunca nos cansaremos de repetir que el ambiente en este even-
to,	año	tras	año,	crece,	se	expande	y	se	transforma	más	allá	de	los	co-
nocimientos, pues el desarrollo del programa permite una convivencia, 
una relación fraterna entre todos los asistentes que no es común ni fre-
cuente	en	otros	eventos	de	este	tipo,	más	rígidos,	menos	flexibles	y	más	
proclives a impartir conocimientos que a vivir y compartir vivencias, 
experiencias	y	aunar	lazos	de	amistad	y	fraternidad.	Esto	último	es	lo	
que	se	respira,	se	transmite,	se	siente	y	se	experimenta	en	estas	Jorna-
das	año	tras	año,	por	eso	tienen	tanto	éxito	y	aquellos	que	asisten	una	
vez repiten, sin dudarlo, año tras año.

 Otro aspecto a destacar fue la presentación por parte de la or-
ganización de la presentación del programa SEDE (Sociedad Española 
de Divulgadores Espíritas) una institución sin ánimo de lucro, dónde 
aquellas	personas	interesadas	en	divulgar	esta	extraordinaria	filosofía	
pueden pertenecer sin ningún requisito más que el de la colaboración 
y	el	trabajo	por	expandir	estas	ideas	esclarecedoras.	A	continuación	de	
las	actividades	de	este	primer	día,	y	después	de	la	cena,	hubo	una	ac-
tividad lúdica a cargo del Grupo de Villena que presentó el concurso 
Un, Dos, Tres…. Reencarne Otra Vez. Donde se pudo gozar de unos 
momentos de humor y simpatía muy agradables que ayudaron a dis-
tender la mente de todo el programa realizado durante la Jornada.

 El último día se abrió el programa con una interesantísima, pro-
funda	y	extraordinaria	conferencia	de	Joāo Gonçalves, que analizó la 
importancia de los Valores Morales dentro de la Doctrina espírita ha-
ciendo	incapie	en	las	diferencias	entre	moral	y	ética	y	en	la	importan-
cia	de	la	razón	para	comprender	y	justificar	la	necesidad	que	nuestra	
conciencia	nos	exige	a	la	hora	del	discernimiento	moral.	La	intención	
de	los	actos	que	realizamos	y	sus	consecuencias	ético-morales	son	un	
aspecto principal de las consecuencias que las leyes morales (incluidas 
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en la Ley Natural) tienen para la evolución del espíritu en este punto 
evolutivo en el que nos encontramos.

 Las Jornadas se cerraron con la brillantez de siempre, con la 
emoción de siempre, con la fraternidad de siempre, dónde el ambiente 
contagiaba de emoción los corazones de los asistentes mediante la mú-
sica, la poesía y los momentos de armonía que se sucedían de continuo 
para regocijo de los asistentes.

 Como siempre, gracias a los organizadores, a los asistentes, a to-
dos	los	expositores,	a	los	que	han	colaborado	de	una	u	otra	forma,	pues	
son tres días de una eminente participación de todos los que allí se dan 
cita,	donde	cada	cual	 tiene	 la	oportunidad	de	expresar	públicamente	
–	si	así	 lo	desea-	cuáles	son	sus	expectativas,	anhelos,	experiencias	o	
vivencias que desea compartir. Sólo nos resta invitar, como cada año, a 
todos	aquellos	que	no	han	podido	venir,	para	que	el	próximo	año	nos	
acompañen	en	estas	Jornadas	que	son	una	expresión	más	de	la	fraterni-
dad puesta en acción por todos los participantes que allí nos damos cita 
y por los acompañantes que “desde el otro lado” nos inspiran y ayudan 
en nuestras vivencias cotidianas.

Redacción
2018©Amor, Paz y Caridad

Foto: Intervención de algunos jóvenes participantes en las 8ª Jornadas.
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      PERFECCIÓN MORAL 
LA SOCIEDAD DE CONSUMO
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 Y mañana te ofreceremos más, y después, más aún, y todo 
aquello que poseías antes se ha quedado obsoleto y caduco. Y necesi-
tas comprar. Una vez más careces de las últimas novedades, ya no es-
tás a la moda, te has quedado estancado y no puedes alcanzar el éxito; 
no puedes triunfar, pasas desapercibido y eso te impide ser feliz; porque 
careces de aquello que te dicen es lo mejor.

 ¡Qué triste verse inmerso en ese sistema y convencido de que 
es la única forma de entender la vida! Qué triste verse atrapado en una 
red comercial que nos ha convertido en su fin, en “el objeto de la socie-
dad de consumo y punto de mira de las grandes multinacionales”. No 
obstante, la felicidad no se alcanza pulsando iconos y teniendo cada 
vez más. Qué duda cabe que podemos comprar prácticamente de todo, 
pero hemos de tener siempre presente que, así, no alcanzaremos la fe-
licidad. La verdadera felicidad no está ligada a los bienes de consumo, 
a las cosas perentorias, a las cosas materiales. Quizás nos sintamos 
felices por unos instantes, quizás un día, quizás un mes, un año, pero no 
durará siempre; es una felicidad efímera. Por dentro seguiremos vacíos. 
¡Qué esperabais acaso encontrar!

 La felicidad se consigue luchando, se instala en nuestro yo, den-
tro de la conciencia superior que nos anima, y no se puede sustituir por 
bienes o disfrutes materiales; sólo se consigue mediante el trabajo, la 
realización y el desarrollo de los valores internos.

 Podemos comprar una bonita casa, elegante, atractiva, pero 
no podemos comprar un hogar cálido y feliz. Esas cualidades nunca 
han estado a la venta, se construyen segundo a segundo y mediante la 
dedicación y el amor hacia los seres con los que compartimos la vida.

 Con dinero, con riquezas, podremos comprar el confort, las 
comodidades, unos muebles preciosos, un mejor colchón; podremos 
comprar entretenimiento, diversiones, pero nunca podremos comprar el 
disfrute de un dulce sueño. Podremos comprar alimentos sugerentes y 
caros, podremos comprar muchos caprichos, pero no podremos com-
prar la salud y la paz de espíritu. Con dinero podremos influir en las per-
sonas, comprar las relaciones, conseguir ventajas sociales, pero nunca 
una verdadera amistad.
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“La sociedad de consumo ha nacido de la fe en el dogma 
de la publicidad: Con el dinero se puede comprar todo”. 

(Phil Bosmans, El derecho al amor).

 El consumo desaforado, junto con el afán de poseer sin medida, 
quedan muy alejados de la auténtica felicidad; de la felicidad que da 
sentido a la vida. De la felicidad que da saber los motivos para nacer 
y vivir, de la seguridad que da evolucionar, aunque sólo sea un ápice, 
los valores internos, los auténticos valores que amplían la conciencia. 
Como entidades espirituales que somos, únicamente el hecho de po-
der descubrirnos internamente puede facilitarnos la paz de espíritu y la 
satisfacción de estar realizando el compromiso para el que hemos sido 
creados: la búsqueda de la perfección.

 Cuanto más nos alejemos de esa realidad tangible, tanto más 
difícil resultará aceptarnos a nosotros mismos y nuestros íntimos an-
helos. Deambularemos de un lado a otro buscando la paz interior, la 
plenitud; intentaremos buscar la felicidad en lo externo, en lo efímero, 
y encontraremos el fracaso. El hombre está hecho para crecer, para 
engrandecerse, para descubrir la razón de cada uno de los átomos del 
universo. Necesita saber qué es y hacia dónde se dirige. El hombre, ese 
pequeño Dios en ciernes, es apenas una obra recién iniciada. Él es el 
único artífice de su destino; de un destino que ha de ir completando a 
lo largo de cada nueva existencia, buscando la perfección, la sabiduría, 
la grandeza, y haciéndolo en cada nueva oportunidad que recibe de su 
Creador.

 Cuando un deportista alcanza el cénit de su carrera, se siente 
íntimamente pleno, orgulloso y feliz, sus objetivos los ha cumplido. Ha 
llegado a la cumbre, a lo máximo que podía obtener mediante la prác-
tica de su deporte, poniendo en juego todo su esfuerzo y tesón en la 
lucha para obtener la perfección, buscando llegar, cada vez, un poco 
más lejos. Y así sucede con cualquier faceta de la actividad humana. 
El hombre justo, responsable y noble, ese que ha encontrado el sentido 
a la vida, se dedica, con fe y esperanza, a la búsqueda de la perfec-
ción, a llegar a lo más alto en su íntima evolución. Sabe que dispone 
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de capacidad para hacerlo, que puede conseguirlo, que no importan los 
esfuerzos; sabe que puede alcanzar la meta y que, para ello, tiene que 
trabajar con constancia y dedicación. No le motivan ni el reconocimiento 
ni los trofeos, únicamente la validez de sus esfuerzos y la convicción de 
alcanzar las metas deseadas. Y lucha por conseguir todo aquello que 
sus cualidades personales le permiten obtener.

 Así es nuestro espíritu, necesita desarrollarse, engrandecerse, 
conocerse y liberarse de todo lo que durante la vida material, estando 
encarnado, le puede obstaculizar y apartarle del verdadero camino. Y, a 
pesar de los reveses, no puede permanecer alejado por mucho tiempo 
del motivo de su existencia; no puede cegarse por las cosas materiales, 
por esa sociedad de consumo que le hipnotiza y le arrastra hacia los bie-
nes materiales y que le mantiene lejos de su trabajo interior, del trabajo 
que es el destino de su vida.

 La felicidad no viene con una etiqueta, no tiene precio; su coste 
es el trabajo interior, el desarrollo de los valores internos. Es el amor a la 
humanidad, el respeto hacia las personas cercanas y la tolerancia hacia 
quienes pueden molestar o contrariarle, por el hecho de ser distinto. La 
felicidad es un bien común, para todos, pero la sociedad de consumo 
está enfocada hacia las personas con poder económico, con recursos, 
hacia las personas que pueden comprar bienes a través del dinero. 
¡Craso error, si piensan que pueden comprar también la felicidad!

 Quienes necesitan poseer, y no saben ni quieren dejar esa ac-
titud, lo hacen porque se encuentran huecos en su interior y necesitan 
llenar ese inmenso vacío. Están confundidos si piensan que con cosas 
materiales pueden llenar ese agujero. Pero si no lo intentan, se sienten 
vacíos, insatisfechos, angustiados y depresivos; no encuentran sentido 
a la vida, carecen de dirección y coherencia en el orden de valores. Y 
una persona sin valores es como un árbol sin ramas, desnuda, que en 
lugar de enraizarse y construirse a sí misma, confía en que las conquis-
tas externas le darán esa personalidad que no consigue. ¡Vana ilusión!

 Buscamos que la sociedad nos juzgue por lo que tenemos, por 
lo que aparentamos, por cómo vestimos, por qué coche tenemos o por 
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cómo gastamos el dinero, pero en nuestro fuero interno sabemos que 
nada de eso importa realmente, que no son más que castillos en el aire; 
sabemos que lo que realmente importa, no son los signos externos, sino 
el ser que busca trascender, el ser espiritual. Cuando la vida concluye y 
el hombre rinde cuentas a su conciencia, únicamente dispone del traba-
jo realizado, el único bagaje que le acompañará en su tránsito.

 La armonía, el bienestar y el sosiego no vienen envueltos en 
papel de celofán ni dentro de una bolsa bonita o en una elegante caja 
de cartón; vienen como resultado del trabajo bien realizado, de ese tra-
bajo interno que el hombre siente y anhela. Aparece sin previo aviso, 
le envuelve, le inunda de luz y energía, le llena de fuerzas para seguir 
adelante. Es el motor de la vida y no requiere bienes materiales, solo 
busca un corazón latiendo, un pensamiento positivo, una buena acción, 
emociones, gratitudes y sentimientos que, aunque puedan parecer in-
significantes, son la base de la vida real.

 Bienvenidos sean la ciencia, la tecnología, los conocimientos y 
el progreso en general, pero acompañados de un ideal, de un amor a 
la vida, de  un deseo de compartir y, sobre todo, de la inteligencia para 
saber usarlos. Encontraremos así el verdadero camino, y ya no vaga-
remos, perdidos en un mundo artificial, en un mundo que intentará en-
gañarnos, confundirnos y hacernos sus esclavos, convertirnos en unas 
mentes bajo su control.

 Si realmente sentimos una necesidad constante de consumir y 
consumir, algo no está funcionando, algo falta, algo se nos escapa. Por 
unos instantes, paremos y analicemos lo que sucede, cuál es la direc-
ción correcta a tomar. La felicidad no llega con una cuenta corriente 
grande y saneada, basta con tener lo suficiente para vivir. ¡Para qué 
más! Sobra lo superfluo y falta la moderación. El mero deseo de tener 
por tener nos desequilibra y mantiene ignorantes del fin al que estamos 
llamados, de la búsqueda del hombre espiritual.

¡El hombre lleva tanto dentro!  ¡Tanto por descubrir y exteriorizar!
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 El individuo ha quedado atrapado entre las cosas materiales, do-
minado por la sociedad de consumo y alejado de la realidad de ser y 
existir. No hay mayor crisis que la del ser humano creándose un consu-
mo descontrolado y unas necesidades artificiales, innecesarias, olvidán-
dose de sí mismo.

A menudo valoramos las cosas por lo que valen, 
y no reparamos en el valor que encierra

 la libertad interior que perdemos al poseerlas. 
(Gustavo Villapalos).

 Prefiero consumir amor hacia mis semejantes, cariño hacia mi 
propia familia y amigos, perdón hacia quienes no comprendo. 

 Prefiero consumir voluntad para conseguir lo que aún no está a 
mi alcance. 

 Prefiero parecerme a las grandes personas que me han precedi-
do y que me han dejado su legado y ejemplo. 

 Prefiero aprender de los grandes genios, filósofos y artistas. 

 Prefiero vivir inmerso en quehaceres, retos, compromisos y res-
ponsabilidades por cumplir.

 Y soy consciente de que todo esto lo conseguiré mediante el 
trabajo interior, el trabajo que me ocupará positivamente y me alejará de 
la tiranía de una sociedad de consumo, de una sociedad que intentará 
arrastrarme por ese río incontrolable y vacío que conduce a ninguna 
parte.

 

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA
PARA QUE QUEDE CLARO

Quintillas
 

Se ha repetido el asunto
por activa y por pasiva:

luego que la muerte arriba,
el ánima del difunto

continúa estando viva.
 

Cuando el ser humano exhala
el suspiro postrimero

no termina todo; empero,
hace tan solo una escala

para seguir el sendero.
 

Cuando el espíritu escapa
tranquilo y sin hacer ruido

de donde estaba metido,
su conciencia se destapa

y recupera el sentido.
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Cuando el alma libre vuela,
dejando de ser esclava

de la materia en que estaba,
la vida se le revela

como no la recordaba.
 

Cuando se tiene consciencia
en el fuero más interno
de ser espíritu eterno,

la muerte es una experiencia
que no supone un infierno.

 
Cuando una persona amada
al otro mundo ha marchado,

una vez recuperada
espera nuestra llegada

con su amor multiplicado.
 

Cuando las gentes se van,
solo queda la memoria
de su terrenal historia,

confirmando así el refrán:
aquí paz, y después… Gloria.

 

Jesús Fernández
(Guardamar, agosto de 2017)
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LEYES UNIVERSALES
           BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD III 

 ¿Por	qué	hay	tanta	gente	con	una	vida	de	amarguras?

	 Por	la	actitud	mental	y	afectiva	desacertada	que	adoptan	frente	a	
las vicisitudes de la vida diaria.

 La grandísima mayoría de la gente ignora que su egoísmo, con 
su secuela de envidias, celos y malos deseos, así como sentimientos rui-
nes;	es	una	energía	psicomagnética	negativa,	que	daña	al	mismo	que	la	
alimenta.

 Cuando el ser humano adquiera el conocimiento de las leyes que 
rigen la Vida en sus diversos aspectos, podrá evitar crear las causas ge-
neradoras de infelicidad, y crear las condiciones productoras de felici-
dad.	Y	esto	no	es	una	utopía	sino	una	realidad,	 ignorada	por	muchas	
personas,	aun	aquellas	con	cultura	académica.

 La felicidad es la meta hacia la cual avanza 
toda criatura humana, ya que por ley le corres-
ponde; y que alcanzará cuando llegue a crear las 
condiciones propicias para su manifestación. 
Porque,	la	felicidad,	así	como	la	infelicidad,	son	
estados consecuenciales de nuestra conducta.

	 Y	 la	 felicidad	 más	 duradera,	 se	 obtiene	
cuando alcanzamos ese estado de paz mental y 
armonía emocional, que hace la vida más pla-
centera.	Para	lo	cual,	indispensable	es,	a	más	de	
la superación de los aspectos citados, mantener 
sentimientos de bondad y deseos de bien para 
todos, así como pensamientos constructivos, 
basados en la fraternidad humana.
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	 Porque,	la	felicidad	es,	la	consecuencia	natural	de	una	Conciencia	
tranquila y del sentimiento y manifestación del Amor en la vida diaria; 
que producen armonía en la mente y en el alma de la persona, armonía 
esta, que genera sensaciones de dicha inefable.

	 Pero	a	esto	se	opone	nuestro	mayor	enemigo,	disfrazado	de	ami-
go:	el	EGOÍSMO.	Pues,	siendo	el	egoísmo,	el	tronco	del	cual	salen	las	im-
perfecciones del carácter, en sus variados aspectos, es el mayor causante 
de infelicidad. No hay persona egoísta que sea feliz; porque, el egoísta, 
en	su	actitud	exigente	y	acaparadora,	está	constantemente	desarmoniza-
do, mental y emocionalmente; aun cuando en el desconocimiento de sí 
mismo, lo ignore.

	 ¿Por	qué	hay	tanta	gente	enferma	de	los	«nervios»,	del	estómago,	
del	hígado,	etc.;	con	una	vida	de	amarguras?

	 Por	 la	 actitud	mental	y	 afectiva	que	en	 su	diario	vivir	 adopta,	
apartada	de	las	leyes	naturales,	de	las	leyes	de	la	Vida.	Y	viven	así	por-
que	las	ignoran.	Por	ello	tan	necesario	es	el	Conocimiento.

	 Por	 ejemplo,	 cuando	 una	 persona	 envidiosa	 y	 rencorosa	 sepa	
que, los sentimientos ruines que pasivamente mantiene, son la causa del 
deterioro de su salud y otras desventuras que amargan la vida; ¿no os 
parece	que	esa	persona	se	esforzará	en	superar	esa	condición?

 Debemos saber y tener por verdad que, el cuerpo físico creado 
dentro de las leyes biológicas, es para dar cabida a un Ser espiritual, que 
viene a la vida física con un programa de realizaciones, a cumplir un 
destino, en el cual está comprendido la superación de las imperfecciones 
y desarrollar las facultades mentales y anímicas, que el Espíritu necesita 
para su progreso.

	 Y	en	el	grado	en	que	realice	ese	programa,	avanzará	en	el	camino	
de su evolución, hacia la felicidad plena.

Sebastián de Arauco
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 EL CAMINO DEL MAL

 (*)120. ¿Todos los espíritus pasan por la serie del mal para llegar 
al bien?  -“No por la serie del mal, sino por la de la ignorancia”.

(Allan Kardec, Libro de los Espíritus).

 En pasados artículos apenas esbozamos sobre el proceso evo-
lutivo de aquellos seres o espíritus que toman el camino del bien, del 
correcto proceder, desde sus inicios. Ahora vamos a tratar justamente el 
caso contrario, el de aquellos que no lo consiguen y toman la dirección 
equivocada, el camino del mal.

 Hay seres que, desde el comienzo de su evolución, se dejan 
arrastrar por la forma de actuar más cómoda y no llegan a ejercer la 
fuerza de voluntad, esa fuerza que todo individuo posee como herra-
mienta de progreso, como una cualidad espiritual. Está ahí, incipiente, 
y a medida que ese ser se va elevando, la desarrolla más y más, pero 
siempre está ahí, lista para ser usada. A pesar de ello, hay individuos 
que no llegan a ponerla en práctica y se dejan arrastrar por la comodi-
dad. Y es entonces, ante ciertas pruebas y experiencias, que esos seres 

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU



31

Amor paz y caridad

van tomando el camino del mal, simplemente, por pura pereza y como-
didad. Podrían actuar de un modo diferente, pero optan por la senda de 
la comodidad.

 Todavía no dominan su cuerpo físico, su materia, y se dejan lle-
var por los instintos sin pararse a meditar sobre las consecuencias de 
sus actos. Llegarán así a cometer actos de auténtica maldad. Pero la 
Justicia Divina es conocedora de que se encuentran al inicio de su vida 
como espíritus y que, por ello, no llegan a contraer una gran responsa-
bilidad. Todavía no han forjado ese carácter malévolo, pero empiezan 
ya a vislumbrarse los rasgos que les conducirán al camino equivocado, 
el camino del dolor. Se verán empujados a actuar, buscando siempre 
realizar actos de maldad.

 (*)121. ¿Por qué algunos Espíritus han seguido el camino del 
bien y otros el del mal? ¿Acaso no tienen libre albedrío?  -”Dios no creó 
Espíritus malos; los creó simples e ignorantes, es decir, con tanta 
aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos llegaron 
a serlo por su voluntad”.

 No obstante, este ser, ese espíritu, vuelve a caer en los mismos 
errores a lo largo de sus siguientes existencias, y cuando abandona 
el cuerpo físico y llega al mundo astral, se horroriza viendo cómo ha 
actuado y demanda volver, de nuevo, al mundo físico para repetir las 
experiencias en las que falló, buscando así encontrar la rectificación. 
Sabe que está aún a tiempo de corregirse, sabe que ha acumulado una 
importante lacra al haberse dejado llevar por la comodidad y no haber 
hecho uso de la fuerza de voluntad, desoyendo la conciencia. Ha con-
tinuado endeudándose, más y más, al permanecer en el camino fácil 
e incrementar sus defectos. Y, no obstante ir concienciándose de las 
consecuencias de sus actos y del dolor que ha causado, continúa em-
bruteciéndose y convirtiéndose en un ser cada vez más egoísta.

 El factor que les diferencia de aquellos otros seres que desde 
el principio han sabido hacer un adecuado uso de su libre albedrío, de 
esos seres que se han esforzado en dominar su cuerpo físico y procu-
rado sortear todas las dificultades mediante la práctica del bien, es muy 
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significativo. Los primeros van consiguiendo su luz interior, su luz espi-
ritual, sus buenas cualidades y, sobre todo, esa gran cualidad que es 
la intuición. Comprueban que, en cada nueva existencia, van asciendo, 
paso a paso, peldaño a peldaño, y que son cada vez más conscientes 
de su futuro, y sus deseos de progreso crecen. Mientras tanto, los se-
gundos, los desviados del camino, siguen complaciéndose en el mal y 
dejan de lado sus posibilidades como espíritus dueños de libre albe-
drío. Continúan reforzándose en sus defectos y malas inclinaciones; son 
conscientes de que todo lo que hacen les perjudica, por ser contrario a 
las Leyes Divinas, pero apenas hacen algo por evitarlo.

 El egoísmo y la comodidad les comen el terreno, y llega un mo-
mento en el que practicar el mal lo consideran como algo natural. Y esta 
práctica se convierte en su forma de vivir y actuar, desoyen su concien-
cia y ya nada les importa, ni tan siquiera el sufrimiento de sus congéne-
res. Desoyen todos los consejos que se les transmiten, ignorándolos, 
ante la convicción de que su misión es hacer el mal, y para ello no dudan 
en sacrificar a sus semejantes.

 Reciben siempre ayuda del plano espiritual pero, llegados a este 
punto del proceso evolutivo, punto contrario a la ley natural, han enquis-
tado otro defecto, también importantísimo, la rebeldía. Con esta actitud 
pierden ya toda la voluntad de hacer el bien. Dentro de su mundo de 
rebeldía no alcanzan a comprender cómo han podido llegar a esa situa-
ción. Tampoco desean abandonar su postura de intransigencia, pues 
piensan que todo cuanto les rodea se ha vuelto contra ellos. Sienten que 
pueden hacer cuanto desean, sin que nada, ni nadie, pueda impedirlo.

 En el Cielo y el infierno, Kardec trata este tema en una serie de 
comunicaciones con el capítulo titulado “espíritus empedernidos”.

 Tras diversas existencias actuando con maldad, y habiéndose 
convertido ésta en parte de su actitud y forma de pensar, y sintiéndola 
como algo natural, cuando finalmente llegan al mundo astral siguen con-
vencidos de no haber podido realizar todo el daño que podían y querían 
hacer, pero que no pudieron llegar a materializar. Sus defectos les han 
transformado, les han doblegado, ven el camino que han recorrido y se 
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endurecen en sus deseos para evitar rectificar y expiar sus errores y 
daños. Se han enquistado en el camino del mal y desean continuar en 
esa situación.

 Esos individuos han tomado un camino peligroso, un camino del 
que les resultará muy difícil salir. Han perdido toda capacidad de mejora 
y, en lugar de engrandecerse, se han endurecido en la maldad, per-
diendo cualquier atisbo de inocencia. Su conciencia, esa gran sabiduría 
que como espíritus poseen, y con la que han sido creados, ha quedado 
velada. Sus facultades y su mente han quedado bloqueadas. Cuando 
finalmente les alcance el tiempo marcado por las Leyes Divinas para 
su rectificación dolorosa, renegarán de Dios, a Quien convertirán en su 
enemigo. Se sentirán incluso capaces de luchar contra Él. Estas son 
las almas oscurecidas, las almas negras a las que hacen referencia las 
religiones. Sabemos que no han sido creadas así, sabemos que han lle-
gado a ese estado por propia voluntad, pero el Misericordioso, a través 
de sus sabias y amorosas leyes, con el tiempo les conducirá, indefec-
tiblemente, hacia el camino del bien, hacia el camino de su progreso 
espiritual.

 (*)122. ¿Cómo pueden los Espíritus, en su origen, no tener con-
ciencia de sí mismos, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? 
¿Hay en ellos un principio, alguna tendencia que los lleve en una direc-
ción más que en otra?  -“El libre albedrío se desarrolla a medida que 
el Espíritu adquiere la conciencia de sí mismo. No habría libertad, 
si la elección fuese determinada por una causa independiente de 
la voluntad del Espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, en 
las influencias a las cuales cede, en virtud de su voluntad libre. Se 
trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado origi-
nal: algunos cedieron a la tentación, otros resistieron”.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018

(*) Extraído del Libro de los Espíritus de Allan Kardec.
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       Se pueden descargar estos libros y folletos, 
así como otras obras de interés totalmente 

gratis en nuestra web.
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

 

 Con este artículo, y a modo de introducción, damos inicio a una 
nueva sección en esta revista donde lo novedoso será el enfoque de la 
misma.	A	la	hora	de	explicar,	hablar	o	escribir	sobre	el	alma,	aquellos	
que	son	conscientes	de	su	realidad,	hablan	según	el	enfoque	científico,	
filosófico	o	religioso	que	pretendan	darle.	Casi	siempre	se	aborda	inicial-
mente	el	tema	de	su	existencia	o	no;	aunque	después	de	las	investigacio-
nes del padre de la psicología analítica Carl Jung, nadie duda ya de la 
existencia	del	alma	como	un	aspecto	más	de	la	condición	humana.

 En este sentido las discrepancias llegan en relación a que los ma-
terialistas	niegan	su	existencia	como	algo	separado	del	cuerpo	biológico	
-creyendo que la psique tiene su origen en la evolución biológica del 
cerebro- mientras que los espiritualistas la consideran la parte inmaterial 
del ser humano, que tiene naturaleza propia, independiente del cuerpo y 
que supone la profunda realidad de lo que somos realmente.

 Unos lo llaman psique, otros espíritu, conciencia, alma, mente, 
pero los espiritualistas, sean de la religión que sean, o no tengan ningu-
na, consideran y admiten la dualidad alma y el cuerpo como entidades 

INTRODUCCIÓN
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diferenciadas.	Otra	cosa	distinta	es	la	preexistencia	del	alma,	su	origen,	
su	futuro	después	de	la	vida,	si	sobrevive	o	no	a	la	muerte,	y	si	es	respon-
sable de sus actos y como tal tiene libre albedrío y ha de responder por 
los mismos una vez abandone el cuerpo físico.

	 Las	civilizaciones	antiguas	la	definían	como	“ánima”,	y	esta	ex-
presión	latina	es	fiel	reflejo	de	lo	que	supone	en	el	hombre,	ya	que	es	el	
principio vital que anima la vida. Sin ella el cuerpo físico deja de tener 
vida y aquello que lo vitalizaba desaparece y el cuerpo comienza su des-
integración celular hasta convertirse en polvo.

 “El hombre es el resultado de la unión entre el alma, inmortal, 
y el cuerpo, material y corruptible. Dos realidades unidas en un solo 
ser, de tal modo que lo más propiamente humano que hay en el hom-
bre es su alma, a la que le corresponde la función de gobernar y dirigir 
la vida humana” Platón – Filósofo S. IV a. C.

 Hemos querido abordar una nueva sección sobre el alma; pero 
no	pretendemos	abordarla	bajo	ningún	enfoque	de	 los	que	hemos	ex-
plicado	 arriba;	 no	 es	 nuestra	 intención	 demostrar	 su	 existencia	 -pues	
ya sabemos de ello-, tampoco pretendemos elucidar sobre su evolución 
desde	el	apartado	filosófico	-los	estadios	por	los	que	transcurre,	el	origen	
divino de su esencia, el futuro que le aguarda, etc.

	 Es	decir,	siempre	se	habla	de	dónde	viene	el	alma,	qué	hace	aquí	
y hacia dónde va. Nada de esto es el objeto de esta sección que hoy co-
menzamos; y aunque en algunos momentos podamos rozar de pasada 
aspectos colaterales referentes a estas circunstancias, no es nuestro pro-
pósito detenernos en ellos.

 El verdadero sentido de esta sección es el enfoque que preten-
demos otorgarle. Queremos analizar la trayectoria “íntima” del alma; 
es decir, procurar abordar el cómo se siente, cómo vive y como se des-
envuelve interiormente conforme va pasando por los distintos estadios 
evolutivos que va recorriendo.
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 Así pues, presentaremos una visión intimista del ser profundo 
que todos somos, de nuestra esencia personal e inmortal, desde cada ins-
tante de nuestra posición en el tiempo y en el recorrido de crecimiento 
interior	que	experimentamos	invariablemente.

 Iniciaremos el recorrido desde el momento en que Dios nos crea 
a su imagen y semejanza y nos permite progresar mediante conciencia 
propia e individualidad en la etapa humana. Las etapas pre-humanas 
anteriores	(vegetal,	animal)	que	una	parte	del	psiquismo	o	alma	también	
recorre,	no	son	objeto	de	nuestro	interés	en	esta	sección;	pues	aunque	es	
sabido	que	el	principio	vital-espiritual	se	encuentra	en	la	primera	célula	
de	vida,	en	esos	momentos	no	existe	una	conciencia	ni	una	individua-
lidad	capaz	de	evolucionar	por	sí	misma	experimentando	bajo	su	libre	
albedrío	la	conciencia	de	su	existencia.

 Algo que sólo acontece cuando el alma, ya pulida en los reinos 
inferiores en cuanto a su psiquismo principal se encuentra preparada 
para albergar la “chispa divina”, creada por Dios, que comienza a pro-
gresar con conciencia y conocimiento de su propio ser.

 Es a partir del momento en que el psiquismo animal -plenamente 
desarrollado-, alberga por primera vez la chispa divina que le concede 
la conciencia de sí mismo, cuando aparecen su individualidad, libre al-
bedrío y responsabilidad siendo el instante en el que ya podemos hablar 
de un “alma humana” que comienza su camino hacia la plenitud y la 
perfección a la que está destinada.

	 Por	ello	es	importante	explicar	cuáles	son	los	estados	interiores	
de esta alma humana en su trayectoria evolutiva. Estados que son pa-
ralelos	a	las	etapas	de	desarrollo	y	evolución	que	el	espíritu	recorre.	Y	
puesto que todos, absolutamente, hemos pasado por muchos de ellos, es 
preciso	recordarlos	o	ponerlos	de	manifiesto	para	aquellos	que	los	igno-
ran.

 De este planteamiento tan sencillo que afecta a todo ser huma-
no se desprende que todos somos creados iguales, sencillos, libres e             
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ignorantes,	y	que	a	partir	de	ese	punto	de	inflexión	que	supone	indivi-
dualizar nuestra conciencia, nos vemos abocados, por nosotros mismos 
y bajo un libre albedrío que se nos concede, a la consecución de logros y 
objetivos	únicamente	por	nuestros	propios	méritos	o	esfuerzos.

	 Las	injusticias	no	existen,	las	desigualdades	aparentes	tienen	to-
das	su	causa	y	nos	encontramos	en	un	camino	de	progreso	cuyo	final	
es	la	felicidad	y	la	perfección	a	la	que	podemos	llegar	antes	o	después	
según comprendamos el destino que nos aguarda. El sufrimiento pierde 
su sentido trágico y forma parte del inevitable transcurso de la vida para 
despertarnos del error y de la ignorancia; única forma en que somos 
capaces de reaccionar equilibrando nuestras acciones con las leyes que 
rigen en todo el universo el progreso del espíritu.

	 Estas	leyes,	pensadas	por	el	Creador	para	nuestro	beneficio	y	cre-
cimiento espiritual como seres inmortales que somos, nos colocan a cada 
cual en el lugar y el momento adecuado, debiendo afrontar las respon-
sabilidades que nosotros mismos hemos sembrado con nuestros propios 
actos, pensamientos o sentimientos, por acción u omisión.

	 Y	todo	ello	con	el	único	fin	de	atender	la	grandiosa	planificación	
que ha de llevarnos a todos a convertirnos en seres de amor y luz; ple-
namente	 identificados	con	 la	Conciencia	Cósmica,	 la	Fuente	Creadora	
de	la	que	procede	nuestra	alma	y	que	con	este	único	fin	nos	ha	creado	y	
puesto en el camino de nuestra propia felicidad.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, paz y caridad

“Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas, 
pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana”

Carl Gustav Jung – Psicoanalista
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 “El precio de un ideal cuesta el sacrificio del idealista”
 (Joanna de Ângelis)

 El 1 de diciembre de 1955, en un autobús regular de la ciudad 
norteamericana de Montgomery (Alabama), una señora de 42 años lla-
mada	Rosa	Parks	se	negó	a	ceder	su	asiento	a	un	blanco	que	ni	tan	si-
quiera lo había pedido, fue el propio chófer del autobús quien la instó 
para que lo hiciera, creando un problema donde no lo había. La actitud 
de	firmeza	de	la	señora	Parks,	una	mujer	de	color	negro	que	se	dedica-
ba a la costura y además colaboraba con la Asociación Nacional para 
el	Avance	del	Pueblo	de	Color,	le	supuso	la	detención	por	la	policía	y	
el pasar la noche en un calabozo, así como posteriormente condenada 
a pagar una multa de 14 dólares por la infracción a las leyes discrimi-
natorias	de	la	época.	Este	incidente	supuso	un	punto	de	inflexión	en	
la lucha por la igualdad en Estados Unidos, un movimiento contra la 
segregación racial liderado por un joven de 26 años llamado Martin 
Luther King. Ella nunca se imaginó que un acto simple, espontáneo 
pero tenaz, como fue negarse a acatar una injusticia social, tendría las 
consecuencias relevantes que luego tuvo.

APARTADO ESPÍRITA
EL PRECIO DE UN IDEAL

 FOTO: American Civil Rights activist Rosa Parks;(Photo by Don Cravens/The LIFE Images Collection/Getty Images).
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 La historia está llena de actos de valentía, demostraciones de 
coraje que han llegado a cambiar el curso de los acontecimientos, de-
jando patente que el progreso y el avance de la humanidad cuestan 
un precio, fruto del trabajo y del tesón de personas comprometidas, 
entusiastas de un ideal, que luchan por un mundo mejor. El caso de la 
señora	Rosa	Parks,	una	persona	corriente,	desconocida	hasta	entonces,	
es un ejemplo de inspiración donde mirarnos.

 Nos maravillamos de este caso como de otros que han tenido 
una	significación	especial	en	la	historia,	olvidando	que	el	secreto	de	su	
éxito	social	se	encuentra	en	el	sacrificio	y	en	la	renuncia;	continuando	
con	paso	firme	donde	 otros	 se	 paraban.	 Superando	 incertidumbres,	
miedos	y	afrontando	los	riesgos	de	su	época.	Algunos	pagaron	un	alto	
precio	para	llegar	a	culminar	su	obra.	Por	citar	algunos	ejemplos:	Gan-
dhi	fue	asesinado	tras	una	vida	de	lucha	pacífica	por	la	independen-
cia de la India. Nelson Mandela llegó a ser presidente de Sudáfrica, 
aunque previamente estuvo encarcelado durante 27 años, trabajó por 
la reconciliación social. El propio Martin Luther King, murió a manos 
de un francotirador el 3 de abril de 1968, precisamente en estas fechas 
se cumple el 50 aniversario del trágico suceso. No podemos pasar por 
alto a Domitila Barrios de Chungara líder obrera boliviana, luchó con-
tra	 la	 explotación	de	 los	mineros,	 lideró	una	huelga	de	hambre	que	
supuso	la	caída	del	régimen	dictatorial	del	general	Hugo	Banzer.

 Atrás en el tiempo, durante el siglo XIX, nos encontramos con 
otro ejemplo admirable aunque diferente a los anteriores. El mismísi-
mo	codificador	de	la	doctrina	espírita,	el	pedagogo	francés	Allan	Kar-
dec. Tuvo que salir de su restringido círculo de trabajos y proyectos 
hasta ese momento para abrazar incondicionalmente una obra de gran 
magnitud que le demandaba todo su esfuerzo y atención; renunció a 
su paz, descanso y tranquilidad. Además, tuvo que soportar el dolor 
de	las	incomprensiones	y	críticas	injustificadas	de	personas	a	quienes	
apreciaba. Una labor en la que puso en serio riesgo su salud por el 
número de horas que le dedicaba al día, tal y como el mismo mundo 
espiritual	le	llegó	a	advertir.	Lo	sacrificó	todo	en	beneficio	de	la	“cau-
sa”	hasta	el	final	de	su	existencia.
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 No necesariamente hace falta pasar por situaciones límite, ca-
sos	extremos	o	heroicos	para	sostener	y	avanzar	en	la	consecución	de	
un ideal noble. La vida nos ofrece oportunidades sencillas, simples, 
que cuando se van aprovechando se convierten en pasitos importantes 
que nos acercan al objetivo.

 Mantenerse en las luchas diarias sin desanimarse ni variar de 
rumbo tiene un gran valor. Es precisamente ahí, una vez ha pasado el 
entusiasmo	 inicial	y	aparecen	 las	primeras	dificultades,	donde	otros	
abandonan o cambian de directrices.

 Son aquellos entusiastas que le roban parte de su tiempo me-
recido	al	descanso	para	seguir	edificando	en	el	mismo	punto	donde	
otros descansan o se distraen. Son aquellos que forjan en su mundo in-
terior unos valores, donde otros ven utopías o conquistas muy lejanas. 
Se trata, sin duda, de unas realizaciones que invariablemente les hacen 
crecer y llegan a contagiar a los demás.

 El fruto del trabajo constante y permanente mantenido en el 
tiempo es el que provoca el respeto y la admiración de la gente. No se 
trata de metas imposibles o utópicas; no obstante, resulta más fácil ver 
sus logros como algo especial, casi mágico, antes que la culminación 
de un esfuerzo, un espejo donde mirarnos.

 Nos resulta más sencillo crear mitos alrededor de esas perso-
nas o considerarlas como líderes carismáticos. El ejemplo de la señora 
Parks	es	 significativo,	de	 ser	despreciada	por	mucha	gente	blanca	y	
condenada por las autoridades, pasó con el tiempo y por la fuerza de 
los acontecimientos posteriores, a convertirse en un icono, recibiendo 
el	reconocimiento	social	a	través	de	homenajes	e	incluso	condecoracio-
nes; algo que ella en  ningún momento buscaba.

El valor de lo conseguido es proporcional al esfuerzo realizado.

	 Son	numerosas	las	personas	que	abrazan	nobles	filosofías	sin	la	
suficiente	convicción	o	fuerza	necesaria,	sin	la	debida	determinación	
para	asumir	los	inconvenientes,	dificultades	y	luchas	que	tendrán	que	
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librar. No se puede pretender alcanzar unos resultados, al menos de 
una forma inmediata, cuando se trata de una tarea que requiere tiem-
po,	dedicación,	maduración.	Para	ello	es	necesario	persistir	desde	el	
desprendimiento, renunciando al ego y sus apegos para convertirse en 
fieles	servidores	de	una	causa,	pero	en	la	parte	de	la	obra,	de	la	tarea,	
donde	uno	se	pueda	sentir	más	identificado,	más	capacitado.

 Los compromisos son para cumplirlos y llevarlos hasta las úl-
timas consecuencias. Los trabajos a medias, sin prestarles la debida 
atención o la importancia que merecen, son el escenario en el que se 
mueven	muchas	personas	que	pululan	alrededor	de	doctrinas	o	filoso-
fías	teóricamente	edificantes.	Son	aquellos	que	promueven	iniciativas,	
forman parte de directivas, asumen cargos, imparten charlas informa-
tivas, asisten a reuniones de trabajo, pero a la hora de la verdad, en 
el	momento	de	concretarla,	se	diluyen	en	un	abanico	de	excusas,	de	
motivos	más	o	menos	justificados,	posponiendo	la	tarea	o	delegando	
en otros.

Lo fácil, lo que supone poco esfuerzo, está al alcance de cualquiera.

 Las ideas superiores que en estos casos uno llega a defender 
o	representar	se	convierten	en	algo	parecido	a	un	barniz	exterior	que	
brilla,	pero	no	significan	apenas	nada,	puesto	que	no	están	secundadas	
con unos hechos, unos verdaderos resultados fruto de un trabajo.

	 Al	no	estar	en	disposición	para	adaptarse	a	las	exigencias	que	
la	 tarea	 exige,	 automáticamente	 se	 bajan	 las	 expectativas,	 llegan	 las	
justificaciones	y	se	busca	la	manera	de	acomodar	las	ideas	al	modo	de	
vivir	y	no	al	contrario.	Como	dice	Blaise	Pascal:	“Si no actúas como 
piensas, vas a terminar pensando como actúas”.

 No podemos pretender avanzar en el camino del progreso sin 
sacar la fuerza de voluntad, sin sobreponerse ante los errores o caídas 
inevitables,	 encarando	 las	dificultades	y	pruebas	 con	 la	debida	 con-
fianza	en	el	porvenir.	Por	tanto,	abrazar	un	ideal	superior	significa	que	
estamos dispuestos a pagar un precio al asumir todas sus consecuen-
cias. Muy pocos están dispuestos a renunciar a sus comodidades, sus 
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tendencias, o incluso a su modus vivendi para adaptarse a las necesi-
dades	que	el	ideal	le	exige;	lo	que	la	solidaridad,	la	fraternidad	e	inclu-
so la caridad le demandan con respecto a sus semejantes; no digamos 
ya con sus compañeros de tareas espirituales.

 “El hombre de bien es perseverante, y está siempre dispuesto 
a realizar la labor comenzada”. Despierte y sea feliz; pág. 73; psicografía 
Divaldo Pereira.

	 Para	el	verdadero	 trabajador	no	caben	excusas,	no	abandona	
porque	significaría	un	fracaso;	sería	como	posponer	 las	obligaciones	
pactadas antes de encarnar para más adelante, quizás en esta misma 
vida, o quizás en otra; retardando su progreso, su camino evolutivo, 
y	manteniéndose	en	el	estado	de	“conciencia dormida”, con la única 
diferencia de que, al no haber aprovechado esta oportunidad, la voz de 
la	conciencia	le	dejará	patente	a	través	de	un	malestar	interior	su	falta	
de compromiso, la falta de voluntad para seguir adelante.

 Como nos dice un mentor espiritual en respuesta a una pre-
gunta,	en	el	libro	de	los	Médiums,	301,	párrafo	10:	“Querríais tenerlo 
todo sin trabajo. Sabed que no hay campo donde no crezcan malas 
hierbas, que el agricultor debe extirpar”.

	 Finalizamos	con	la	misma	idea	de	la	mentora	Joanna	de	Ânge-
lis con la que hemos iniciado este artículo: El precio de un ideal cuesta 
el sacrificio del idealista. Los grandes avances en todos los campos 
logrados por esta humanidad han sido conquistados aplicando esta 
fórmula. Aparte del dolor que es el aguijón que nos impulsa hacia el 
progreso,	no	existe	otra	forma	más	clara	y	rápida	para	avanzar.	Por	lo	
tanto, no nos engañemos con fantasías o espejismos.

 
José Manuel Meseguer

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

“Si no fuera un hecho de experiencia que los valores supremos 
residen en el Alma, la Psicología no me interesaría en lo más 
mínimo, ya que el Alma sería entonces un miserable vapor”

Carl G. Jung – Psiquiatra

 Otras de las disciplinas científicas que avanza a pasos agiganta-
dos en busca de nuevos paradigmas que implementen la conciencia y la 
realidad del espíritu en el método científico es la Psicología, y más con-
cretamente la Psicología Analítica, Humanista y Transpersonal.

 Todo comenzó con Carl G. Jung que al contrario que Freud, y 
siendo ambos los impulsores del Psicoanálisis no coincidía en las tesis 
de Freud sobre que la única fuente de energía de la psique humana eran 
los impulsos biológico-sexuales. Tampoco coincidió en el diagnóstico de 
las patologías mentales que Freud atribuía única y exclusivamente a im-
pulsos y deseos sexuales reprimidos del subconsciente y cuya mayoría 
tenían su origen en la infancia -complejos de Edipo y Electra- todo ello 
basado en el Eros y Tánatos que condicionaba la psique humana por com-
pleto. En otras de las investigaciones sobre el inconsciente, los sueños y 
su influencia eran perfectamente coincidentes. A este respecto Jung afir-
maba:

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

 Jung añadió el “estudio del alma”, permitiendo así la introducción 
del espíritu como elemento trascendente de la naturaleza y de la psique 
humana, abriendo caminos para otros que llegaron después. Tanto es así 
que, como psiquiatra, y al estudiar profundamente los estados alterados 
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de conciencia, llegó a afirmar que algunas de estas circunstancias no son 
patologías mentales sino otros estados de la realidad que la conciencia 
experimenta y que son tan reales como los que se viven normalmente; 
debiéndose los mismos a un aspecto especial del alma humana que él 
denominó como “estado numinoso”.

“El Estado Numinoso es un Orden Mayor de Realidad 
de la Conciencia Humana”

 Así pues, Jung es el impulsor de un nuevo paradigma dentro de 
la psicología; unos años después Abraham Maslow propuso la Psicología 
Humanista para alejarse de Freud en todo aquello que suponía colocar en 
el cajón de las patologías aquellos fenómenos psicológicos que no eran 
comprendidos. Maslow, junto a Stanislav Grof, dieron inicio a la Psicolo-
gía Traspersonal, también llamada la cuarta fuerza de la psicología, 
donde ya sí se contempla el espíritu o alma humana como factor integran-
te de determinados estados psicológicos y de conciencia.

 Al igual que Jung, Groff investigó a fondo las patologías de al-
gunos esquizofrénicos llegando a la misma conclusión: algunos estados 
alterados de conciencia (trance, éxtasis, mediumnidad, etc.) no son pato-
logías mentales sino otra realidad de la conciencia a la que acceden estas 
personas y que es tan real y profunda que deja huellas en el alma de ma-
nera importante. No son patologías que haya que tratar mediante terapia, 
sino fenómenos que se deben orientar y educar correctamente para que la 
persona pueda llevar una vida plena, sin alteración alguna, disfrutando de 
las distintas realidades de conciencia a las que puede tener acceso.
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 Groff demostró con su técnica de “Respiración Holotrópica” 
que todas las personas pueden acceder a estos estados de conciencia pro-
pios del alma humana, del espíritu que es pre-existente a la vida intraute-
rina y trascendente después de la muerte. Es más la condición psicológica 
de la vida prenatal viene condicionada por los contenidos de la psique que 
el alma ha ido experimentando en vidas anteriores. Si la vida del alma es 
pre-existente, es otra confirmación que abre paso a la certeza de vidas 
anteriores, a la reencarnación como elemento de progreso que permite al 
alma crecer mediante distintas experiencias que va acumulando vida tras 
vida.

 Comprobamos así el amplio espectro; el campo de investigación 
que el estudio del alma humana y del espíritu permite recorrer a la ciencia 
cuando se toma conciencia de ello. Este es el reto de esta década; todo se 
encamina al paradigma de la inmortalidad representado por el principio 
inteligente (espíritu). Lo que nos lleva a preguntarnos, y de paso confir-
mar, que la ciencia espírita, codificada por Allán Kardec en el siglo XIX 
sigue plenamente vigente en toda su intensidad hoy, comprobando su to-
tal actualidad e interés científico.

 Sin duda son millares los científicos en distintas áreas de la cien-
cia que comprueban a diario en sus experiencias e investigaciones la im-
portancia de la mente, la conciencia o el espíritu que nada tiene que ver 
con la materia, el naturalismo o la biología exclusivamente.

“La materia es una hipótesis. Cuando decimos Materia, 
creamos un símbolo para algo desconocido, 

como también puede ser el Espíritu o incluso Dios”
Carl G. Jung – Psicoanalista

 Es por ello que el reto está servido: en los próximos años seremos 
sorprendidos por el avasallamiento y la potencia de las nuevas investiga-
ciones sobre la conciencia. Hasta que no se coloque al ser trascendente 
e inmortal (alma o espíritu) en el centro del debate y como el objeto de 
estudio e investigación, no se resolverán todos los interrogantes sobre el 
origen y desarrollo de la conciencia, así como los distintos estados que 
esta puede vislumbrar y atender.
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 Uno de los retos es sin duda investigar el campo molecular y elec-
tromagnético del periespíritu. Ya están trabajando en ello investigadores 
de prestigio, y cuando logren afianzar las evidencias que ya se tienen con 
los avances respecto a la mente y la conciencia, tendremos el modelo 
completo que se precisa para certificar la realidad trascendente de la vida 
y del alma.

 El “Proyecto Cerebro” que se está desarrollando en Europa y 
EEUU para cartografiar los 1000000 MM de neuronas cerebrales y que 
está previsto concluir en el 2023 será un punto de inflexión. Sin duda, la 
ciencia desvelará en breve las evidencias que todavía no son suficientes 
para algunos a la hora de aceptar que somos seres inmortales, transcen-
dentes e involucrados en un proceso evolutivo de crecimiento y progreso 
personal.

 Aquellos que lo comprendemos y lo sabemos desde hace tiempo 
tenemos la obligación moral de divulgarlo, a fin de ayudar a salir de la 
ignorancia a millones de personas que embutidas en el feroz materialismo 
instalado en la sociedad actual, se encuentran así mismas insatisfechas e 
infelices en sus vidas al no vislumbrar su auténtica realidad. La certeza 
de la transcendencia e inmortalidad del alma obliga a una reflexión pro-
funda, y la persona abandona la incertidumbre del futuro o la tristeza 
del presente al dejar de creer que es únicamente una colección de genes 
ciegos sin sentido ni propósito alguno.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, paz y caridad

“El espíritu le da significado a su vida, y la 
posibilidad de su mas grande desarrollo. 

Y la vida es esencia para el espíritu, ya que 
su verdad no es nada si no puede vivir”   

Carl G. Jung
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PALABRAS DE ALIENTO
ENSEÑANZAS DE TERESA DE JESÚS

 Teresa habla a sus hijas de aquello que el Maestro le en-
seña:

 – Ahora que el buen Maestro, nuestro hermano, 
nos ha enseñado a pedir, cosa de tanto valor que en-
cierra en sí todo lo que acá podemos desear y necesitar 
(nos ha hecho gran merced haciéndonos sus hermanos), 
veamos qué quiere que nosotros demos a nuestro Padre, 
que justo es le sirvamos por tantas mercedes recibidas.

          Aquí establece Teresa la gratitud que debemos a Dios:

 Ciertamente, el hombre olvida esa gratitud; generalmen-
te, se acuerda de Él cuando necesita algo, y aun cuando no lo 
necesite; nunca se cansa de pedir, y también, en general, pide 
aquello que no le conviene desde el punto de vista de su trans-
formación moral. Como dice Teresa, Jesús nos ha enseñado a 
pedir aquello que acá necesitemos; Él sabe muy bien cuáles son 

Foto: Murallas de Avila, ciudad natal de Teresa de Jesús.
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nuestras necesidades, y lo que solicitamos se nos concede o 
no, según Su sabio criterio, pues en la mayoría de las ocasiones 
esas “necesidades” no son las que nosotros creemos necesitar, 
y cuando eso ocurre, nuestra reacción es siempre la misma:

 – Dios no existe. Si existiera, me escucharía; si existiera, 
vería el calvario que estoy pasando y le pondría remedio; o, si 
existiera, no consentiría esto o aquello… De una manera o de 
otra, pensamos en Dios, aunque sea para negarle; sin embar-
go, cuando las cosas nos salen bien no pensamos en la posibi-
lidad de que sea Dios quien nos lo proporciona, lo achacamos 
a la casualidad o a lo listos que somos, pero lo cierto es que no 
solamente Dios existe, sino que nada ocurre sin su voluntad. 
Por ello, jamás debemos dejar de darle gracias por todo cuanto 
tenemos. Y aún más: ¿Qué podemos darle nosotros, que como 
dice Teresa de Jesús, “razón es le sirvamos por tantas merce-
des recibidas”?

          Y Él, ¿qué nos pide? Muy poco 
para lo que de Él recibimos; tan  solo 
que nos  mostremos como hijos sumi-
sos y agradecidos, ofreciéndole nuestro 
compromiso de ser cada día un poquito 
mejores, tal y como Él desea.

          Y no olvidemos que, cuando Dios 
no nos concede aquello que deseamos, 
será sin duda porque no nos sea útil o 
necesario para el futuro, de nuestro es-
píritu inmortal.

 
                                                                Mª Luisa Escrich

Guardamar, 2012
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Asociación de Estudios Espirituales GRUPO VILLENA

PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2018 – MAYO/JUNIO
C/ Los Toreros, nº 1 – Local 2 – VILLENA (Alicante)

SÁBADO:                      12 de Mayo – 19,00 HORAS
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EDITORIAL
LA TERCERA HIPÓTESIS DEL ALMA

 Cuando se habla del alma humana pueden contemplarse como principa-
les tres opiniones al respecto de la misma acerca de su naturaleza. Por denomi-
narlas de algún modo las catalogaremos cómo la fisicalista, la religiosa y la que 
presenta la filosofía kardecista.

 La primera hace referencia evidente a la que mantienen los naturalistas 
que, a pesar de admitir la existencia de la misma desde el siglo XIX, consideran 
el alma como un epifenómeno derivado de las conexiones neuronales. Según 
esta hipótesis el alma es resultado del trabajo que nuestro cerebro efectúa en 
distintas áreas, como ocurre igualmente con los centros cerebrales encargados 
del habla, de la visión, del tacto, de la cognición o de la emoción.

 Bajo esta definición se descarta cualquier origen o naturaleza del alma 
que no sea material, física u orgánica. Tuvo que llegar Carl Gustav Jung, el 
padre de la Psicología analítica en el siglo XX para refutar esta tesis de la psico-
fisiología y darle un nuevo sentido al origen del alma como algo diferente a la 
materia física.

 “Me han acusado de defensor del alma, no fui yo, sino Dios mismo 
quien la defendió”  (Carl Gustav Jung)

 A pesar de ello, algunos neurobiólogos siguen afirmando que la “con-
cepción monista” del alma es la única posible a la luz de los conocimientos 
actuales, como un conjunto de procesos derivados de los átomos cerebrales que 
se entrelazan de forma aleatoria en la red neuronal y son capaces de expresar 
conciencia, individualidad, libertad, belleza, creatividad, amor, odio, etc..

 Una segunda hipótesis sobre el alma es aquella que vienen manteniendo 
la mayoría de las religiones. Es la “concepción dualista”, en la que cuerpo y 
alma se encuentran entrelazados desde el nacimiento hasta la muerte. Posterior-
mente a esta última, el alma sigue destinos diferentes en función de la religión 
que adoptemos.
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 Además, algunas religiones dualistas coinciden en creer que el alma no 
es pre-existente, sino que nace con el cuerpo. Esta idea es la que por ortodoxia 
aceptan las religiones cristianas en su mayoría, y es equivocada por dos moti-
vos principales. El primero de ellos es que no fue así desde el principio. En el 
cristianismo primitivo el alma humana estaba considerada “vieja y preexistente 
al nacimiento”, procedente de un viaje milenario a través de reencarnaciones 
múltiples que la forman y le otorgan su naturaleza e individualidad propia.

 Y el segundo motivo es histórico, el hecho de que la reencarnación era 
un obstáculo para la dominación política de los cesares en el siglo IV (Concilio 
de Nicea) momento en que comenzó a marginarse el auténtico y primitivo men-
saje del cristianismo, llegando al anatema definitivo de las vidas múltiples del 
alma en el II Concilio de Constantinopla del 553.

 “El mundo de los espíritus, entre los que hay que incluir las almas 
de los hombres, es la primera manifestación o comunicación del Padre lle-
vada a cabo a través del Logos. Todos fueron creados ab aeterno e iguales; 
y como la bondad no les pertenece por naturaleza, tendrán que decidirse a 
ella mediante el recto uso de su libertad.” (Orígenes de Alejandría (S. III d.C.) 
-Padre de la Iglesia)

 Ya Orígenes en el siglo III afirmaba la pre-existencia y la reencarnación 
del alma humana en un proceso de evolución hasta llegar de nuevo a Dios ya 
purificada y evolucionada. Posteriormente surgen distintos filósofos a lo largo 
de la historia que explican a su manera la naturaleza del alma. Uno de los más 
significativos fue René Descartes en el siglo XVI, padre del racionalismo filosó-
fico afirmaba que “la glándula pineal” es el lugar del cerebro en el que el alma 
humana se manifiesta.

 Para Descartes y su famoso “pienso, luego soy”, la prueba de la exis-
tencia del alma es irrefutable, e incluso a través de ella y del concepto de la 
perfección es posible argumentar la existencia de Dios.

 No obstante el dualismo de las religiones y el monismo de los que no 
creen en el alma como el auténtico yo trascendente del ser humano, tiene sus 
concepciones debilitadas de principio. Nadie puede entender cómo de un prin-
cipio material aleatorio y en movimiento -como un grupo de átomos- puede 
surgir la conciencia. De hecho, aunque los neurobiólogos se empeñan en buscar 
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hipótesis y alternativas, todavía hoy, en pleno Siglo XXI, no existe respuesta 
definitiva en base únicamente a los principios de la materia física.

 Y por otro lado el dualismo tiene su punto débil en la conexión entre 
el principio espiritual (alma) y el cuerpo (materia). Pues si la primera no es de 
naturaleza material, no existen en las leyes que conocemos de la física y de la 
biología elementos de contacto que permitan suponer que la primera es la que 
dirige al cuerpo físico y que éste no es más que el vehículo del que se sirve para 
manifestarse en esta realidad tridimensional.

 Es por ello que hacía falta la conexión que proporciona “la tercera hipó-
tesis”, y que no es otra que la existencia de un cuerpo intermedio entre el cuerpo 
y el alma, un cuerpo de naturaleza “semi-material” que permite la unión entre el 
cuerpo y el alma mediante la simbiosis molecular de aquellas partes que les son 
comunes a la materia física y a este cuerpo energético.

 La ciencia ha realizado aportaciones interesantísimas sobre la existen-
cia de este cuerpo intermedio. En concreto mencionaremos tres importantes in-
vestigaciones que confirman la existencia de este cuerpo que conecta y permite 
la vida. En primer lugar tenemos las investigaciones del Dr. Harold Saxton Burr 
en la Universidad de Yale (USA) y sus Campos electrodinámicos: “campos de 
energía que envuelven los cuerpos de los seres vivos y que se reflejan en las 
funciones vitales, psíquicas y anímicas de los organismos, ejerciendo control 
sobre los mismos”. En segundo lugar el Ingeniero Hernani Guimaraes Andrade 
nos explica sus experimentos de los “Campos Bio-magnéticos” que dan origen 
al M.O.B. (Modelo organizador biológico) que Hernani identifica con el peri-
espíritu, y que es el auténtico principio director de la formación de la vida como 
explicamos abajo.

 Y por último tenemos las últimas investigaciones del bioquímico por la 
Universidad de Cambridge, Rupert Sheldrake, sus “Campos Morfo-genéticos” 
y su “Resonancia Mórfica” (Memoria en la naturaleza). La célula se ve con-
dicionada a través de las mitocondrias por el campo de energía que estas pro-
porcionan merced a un sistema auto organizado, influido por lo sucedido en el 
pasado (resonancia). Y todo lo que suceda en el futuro en un sistema similar será 
influido por el presente.



7

Amor paz y caridad

 “Existen en la naturaleza unos campos llamados Morfogenéticos, 
los cuales son como estructuras organizativas invisibles que moldean o dan 
forma a tales cosas como plantas o animales, que también tienen un efecto 
organizador en la conducta. Contienen información recopilada de toda la 
historia y la evolución pasada, algo a la manera del “inconsciente colectivo” 
de Jung”.  (Dr. Rupert Sheldrake)

 Los tres investigadores confirman la existencia de una “substancia 
inmaterial”, estructurada en campos energéticos, que proporciona la energía 
electro-mágnética que permite y desarrolla la vida de la célula. Esa substancia 
-inmaterial- es perfectamente identificable al peri-espíritu o cuerpo electromag-
nético, semi-material, que permite y moldea la vida.

 A este cuerpo se le ha denominado de muchas formas, hay quien lo lla-
ma cuerpo astral, otros lo bautizan como psicosoma, psinergia, bio-plasma, do-
ble etérico, periespíritu, etc. Su realidad y constitución está fuera de toda duda, 
pues es un doble perfecto del cuerpo físico de características electromagnéticas. 
Ha sido fotografiado (kirlian, ectoplasmias, etc), medido, pesado, etc., dando 
prueba así de su densidad molecular en la parte material que le corresponde.

 Es el cuerpo que transmite la energía del alma al cuerpo físico. En él 
residen las causas de los fenómenos anímicos, psicológicos, espirituales, mé-
diumnicos y energéticos que dan vitalidad al cuerpo humano. Es el mismo cuer-
po en el que trabaja la acupuntura china desde hace cinco mil años restaurando 
el equilibrio energético de la persona enferma. El mismo cuerpo que recibe las 
energías del magnetismo, y que manifiesta el deterioro celular o glandular del 
cuerpo físico antes de que este se somatice. El mismo cuerpo que mediante unos 
centros de energía, que los orientales denominan chakras, mantiene el tono vital 
y equilibrio energético en el cuerpo físico.

 Es además el modelo organizador biológico de la célula huevo, de for-
ma que cuando se produce la fecundación, el alma del que quiere reen-
carnar se aproxima, y el periespíritu que la acompaña se une molecu-
larmente a la célula biológica y comienza a dirigir -como un molde- las 
características vitales, celulares, energéticas y fisiológicas que el feto irá 
desarrollando durante sus nueve meses de formación. Precede así no 
solo al fenómeno de la recapitulación embrionaria, sino a todo un com-
plejo desenvolvimiento de las características psicológicas y espirituales 
particulares del alma que reencarna, que impregna en el periespíritu, y 
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por ende en el cuerpo biológico en desarrollo, su propia identidad ances-
tral.

 Cuando se comprende esta trilogía del hombre: Espíritu (alma), 
Periespíritu (cuerpo intermedio) y Cuerpo físico, se entiende perfecta-
mente el papel del alma en esta tercera dimensión, la forma en como 
actúa, cómo se desenvuelve, como plasma sus características y propia 
personalidad, etc. Es la prueba evidente de la inmortalidad que nos llega 
mediante la herencia y la memoria biológica, psicológica y espiritual.

 Esta es una evidencia de la pre-existencia del espíritu y de su fu-
turo inmortal, al comprobar así cómo el alma no nace con el cuerpo sino 
que es mucho más vieja que él, atesorando cada ser diferentes caracte-
rísticas heredadas, de ahí que no haya nadie igual a otro, que cada uno 
seamos individuales y únicos.

 La filosofía y doctrina espírita codificada por Allán Kardec pre-
sentó esta comprensión del alma desde el triple aspecto de la naturaleza 
humana en el siglo XIX, y es la respuesta a multitud de interrogantes so-
bre la vida, sobre los procesos anímicos, el inconsciente, las experiencias 
de vidas anteriores, las regresiones de memoria extra-cerebral, etc.

 Las investigaciones detalladas no son más que el principio, es de 
esperar que en un breve periodo de tiempo la demostración empírica 
del alma humana bajo los parámetros de la ciencia (observación y expe-
rimentación), atraiga el interés de aquellos responsables de estudiar al 
hombre en su conjunto, de forma holística e integral, a fin de esclarecer 
las concepciones erróneas sobre el alma y su innegable naturaleza in-
mortal.

Redacción
2018 © Amor, paz y Caridad

 (*) Alma y Espíritu son la misma cosa. Denominamos así a la primera cuando 
se encuentra encarnada en la tierra con un cuerpo físico, mientras que el segun-
do es la propia alma liberada del cuerpo después de la muerte.
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  ASPECTOS MEDIÚMNICOS

LA MEDIUMNIDAD EN LOS ANIMALES

 El tema de la mediumnidad en los animales todavía hoy día cau-
sa una cierta controversia, producida por la confusión que existe sobre 
la relación espiritual, si así queremos llamarlo, entre los animales y el 
hombre.

 Hemos de partir del hecho de que los espíritus, para que se pue-
da producir un fenómeno mediúmnico, necesitan actuar sobre el peries-
píritu del médium, tomando de su cerebro los elementos precisos para 
dar forma a aquello que nos quieren transmitir.

 Alguien podrá argumentar que algunos animales demuestran 
unas aptitudes fuera de lo común, que son capaces de comprender cosas 
imposibles para otros animales o incluso, en casos excepcionales, al de 
su propia especie. Sin embargo, aunque pudieran estar muy adiestrados, 
es evidente que comprenden pero nunca reproducen el pensamiento hu-
mano.

 La ley de afinidad juega un papel 
capital, por cuanto el semejante atrae al 
semejante. Los periespíritus de los hu-
manos, al poseer una naturaleza idén-
tica, permiten que puedan interactuar 
mutuamente, algo imposible con los 
animales. Por tanto, no poseen ninguna 
aptitud para mezclarse, fusionarse con 
el soplo divino, el espíritu humano en 
sí.

 A este respecto, encontramos im-
portantes aclaraciones respecto a este 
tema y a su evolución en la propia codi-
ficación espírita.
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 En la pregunta número 597 del Libro de los Espíritus, al pregun-
tar si el alma de los animales es similar a la del hombre, responden: “Es 
también un alma, si así lo queréis. Ello depende del sentido que se dé a 
esta palabra. Pero es inferior a la del hombre. Hay entre el alma de los 
irracionales y la humana tanta distancia como la que existe entre el 
alma del hombre y Dios”.
 Aquí entramos en una cuestión de la imperfección del lenguaje, 
producto de nuestro estado evolutivo actual. No pueden existir palabras 
precisas sobre cuestiones que ignoramos o no conocemos en profundi-
dad; ese es el motivo por el cual nos dicen: “Es también un alma, si así lo 
queréis…” Sin embargo, marca una distancia descomunal entre el alma 
del hombre con la de los animales.

 Además, encontramos en el capítulo XXII, 236, del Libro de los 
Médiums, la siguiente aclaración de Erasto: “Los hombres siempre tie-
nen propen sión a exagerarlo todo; unos, no hablo ahora de los materia-
listas, niegan un alma a los animales y otros se la atribu yen, por decirlo 
así, semejante a la nues tra. ¡Por qué querer confundir de este modo lo 
perfectible con lo imperfectible…!”

 En la número 593 del Libro de los Espíritus, al preguntar si los 
animales solo obran por instinto, Kardec comenta, tras la respuesta espi-
ritual, lo siguiente: “Si algunos de entre ellos son susceptibles de cierta 
educación, su desarrollo intelectual confinado en todos los casos dentro 
de estrechos límites, se debe a la acción del hombre sobre una naturaleza 
flexible, porque no hay ningún progreso que realicen por sí mismos. Pero 
ese adelanto será efímero y meramente individual, por cuanto el animal 
librado a sus propios recursos no tarda en volver a colocarse dentro de 
los lindes trazados por la Naturaleza”.

 Hemos de incidir sobre ciertos puntos que son importantes; uno 
de ellos es la dificultad en el lenguaje, como expresábamos anteriormen-
te, así como el estado evolutivo y material del hombre. Mientras posea-
mos materia física, es muy difícil por no decir imposible entender ciertas 
cosas; el mundo espiritual está cansado de repetirlo. Esta circunstancia 
les obliga a realizar un gran esfuerzo para aproximarnos a la compren-
sión de la vida en el plano espiritual y su relación con el nuestro. Su 
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generosidad y amor altruista es total, sin embargo, para ayudarnos a 
comprender, han de recurrir a similitudes, alegorías, ejemplos o aproxi-
maciones que tan solo nos permiten tener una ligera idea sobre ciertas 
cosas, pero sin poder llegar a la esencia de las mismas; otras muchas es-
tán todavía totalmente vetadas al hombre. El error está en la literalidad, 
es decir, en tomar al pie de la letra muchas de las explicaciones que se 
nos ofrecen sin un análisis y reflexión profundos, sin darle el enfoque o 
el sentido adecuado, conscientes de los límites que poseemos.

 De ahí que se nos hable del entorpecimiento que supone el fana-
tismo, o el orgullo y la vanidad, en la búsqueda de la verdad. Pensar que 
tenemos inteligencia y capacidad para todo y que no puede haber nada 
que se nos resista, es motivo suficiente para caer en la trampa ilusoria de 
nuestras imperfecciones que desembocan en el error. Esta circunstancia 
provoca el rechazo de los espíritus superiores, inspirando a otros que 
son más humildes y no perdiendo el tiempo tratando de esclarecer a 
quienes se atribuyen mucha importancia.

 En la pregunta 613 del mismo Libro de los Espíritus, Kardec hace 
la siguiente reflexión: “En cuanto a las misteriosas relacio nes que exis-
ten entre el hombre y los animales, es ese -repetimos- el secreto de Dios, 
como otras muchas cosas cuyo conocimiento actual no interesa en modo 
alguno para nuestro adelanto, y sobre las cuales sería inútil insistir”.

 En la revista espírita de marzo de 1858, nº 3, nos encontramos 
con un interesante artículo que habla con amplitud de la vida en el pla-
neta Júpiter. En aquel nos habla del alto grado de perfección de su hu-
manidad, si lo comparamos con la Tierra, cumpliendo allí los animales 
unas funciones que serían impensables en nuestro mundo. Con el título: 
Júpiter y algunos otros mundos, a propósito de la constitución física de 
los espíritus que lo habitan, Kardec aclara: “Los animales no están ex-
cluidos de este estado progresivo (comparado con la Tierra), sin por ello 
aproximarse al del hombre…” “El hombre es para ellos una divinidad”.

 Y respecto a los animales y sus funciones en aquel planeta, Kar-
dec afirma: “Son espíritus consagrados a la animalidad, quizá durante 
mucho tiempo, quizá para siempre, ya que no todos los espíritus están 
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de acuerdo sobre este punto, y la solución del problema parece pertene-
cer a los mundos más elevados que Júpiter; pero cualquiera que sea su 
futuro, no hay que equivocarse sobre su pasado”.

 Resulta significativo que, considerando según ellos el planeta Jú-
piter como uno de los más adelantados de nuestro sistema solar, nos 
diga Allan Kardec que: “… la solución del problema parece pertenecer a 
los mundos más elevados que Júpiter…”

 Y concluye: “Así, de cualquier lado que se lo mire, la armonía del 
Universo se resume siempre en una sola ley: el progreso por todas partes 
y para todos, para el animal como para la planta, para la planta como 
para el mineral…”

 En conclusión, esta es una de las cuestiones de la que no merece 
la pena dedicarle demasiado tiempo. No obstante, de lo que no podemos 
dudar es de que la mediumnidad es un fenómeno imposible en los ani-
males. Las percepciones que puedan poseer pertenecen a sus sentidos, 
en algunos casos más agudos que los del hombre, pero sin atribuirles 
propiedades o facultades que no poseen. Dios les ha dotado cualidades 
de sociabilidad para aquellos que acompañan al hombre, pero nada más.

 Algún día se descorrerán los velos que ocultan muchas verdades. 
Mientras tanto, Dios nos dota de la suficiente inteligencia, claridad y co-
nocimiento para desarrollar aquello que nos resulta más urgente para 
nuestro progreso espiritual, empezando por aquello que más nos cuesta 
a todos, y es el desarrollo del amor incondicional y el perdón en todas 
sus facetas. Ese es el gran reto, el escalón principal a subir en estos mo-
mentos cruciales en la humanidad.

 
José Manuel Meseguer

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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TRABAJO INTERIOR
 

LA INDULGENCIA SURGE DEL AMOR

 
 En la oración del Padre Nuestro nos encontramos con 
esta petición: “Perdonad nuestras ofensas, así como no-
sotros perdonamos a los que nos ofenden”. Ese es el men-
saje que nos dejó el Nazareno, un mensaje de amor y perdón, 
actitud que nos ayuda a llevar una vida donde la práctica de la 
caridad es fundamental.

 Recordemos que nuestras acciones positivas o negativas 
tendrán un similar efecto, tanto si es en la presente encarna-
ción como en futuras encarnaciones, ya que cosechamos lo que 
sembramos, porque la Ley de Justicia Divina actúa para todos 
sin excepción.

 Tengamos presente que la queja, el enfado, la irritación 
no sirven de argumento para responder a una ofensa, un agra-
vio, un daño… Es el perdón el que nos ayuda a superar proble-
mas; nos evita, por ejemplo, que nos recreemos en un asunto 
que sólo nos hará perder el tiempo y se posen sentimientos 
malsanos en nuestro corazón, lo que nos puede complicar la 
existencia si no aprendemos a pasar página.
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 Una de las dimensiones que tiene el perdón es la indul-
gencia. La indulgencia, que es generosa y bondadosa, que se 
ocupa de obviar las acciones negativas de los otros, a no ser 
que sea para ayudar. Al igual que con los defectos que, aunque 
los ve y se da cuenta, no hace aprecio de ellos y los soslaya. En 
el caso de que se vieran expuestos mencionaría motivos para 
minimizarlos, pues a esta cualidad le gusta sobresaltar lo bueno 
de las personas. Es una virtud que atrae la calma, la serenidad, 
ya que surge del amor.

 Debemos tener en cuenta que el análisis interno reali-
zado con cierta regularidad, el ir conociéndonos poco a poco, 
descubriendo nuestro fuero interno, nos muestra las limitacio-
nes, las carencias o hábitos improductivos que podamos tener, 
reflexiones que nos llevan a darnos cuenta que en absoluto 
somos mejores que los demás.

 La indulgencia tiene una doble vertiente, una que dirigi-
mos hacia nosotros, el auto-amor, y otra que va dirigida hacia 
los demás; y las dos son igual de importantes.

 La primera sería la indulgencia hacia nosotros. Cuántas 
veces cargamos con el arrepentimiento de una mala acción, 
cuyo resultado ha sido el sufrimiento, daño o dolor al prójimo; 
además, si resulta que ese daño infligido ha sido a una persona 
dentro de nuestro círculo más cercano, el cargo de conciencia 
es más profundo todavía. Este estado de desequilibrio nos im-
pide progresar, ese error cometido lo llevamos en la conciencia 
y esa carga nos paraliza. Por eso es bueno saber perdonarse, y 
el arrepentimiento que sentimos nos sirva de palanca que nos 
impulse a realizar bien las cosas, con buena voluntad, posibili-
tando el poder levantarse, cambiar ese comportamiento nega-
tivo que nos lastra, impidiéndonos avanzar por el camino de la 
perfección.

 “Concédete el derecho de errar; sin embargo, exí-
gete el deber de corregir” (Joanna de Ângelis).
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 Por lo cual, el conocernos internamente nos ayuda a co-
rregir los defectos que tenemos y a modificar hábitos perjudi-
ciales que hayamos desarrollado, y de esta forma nos resultará 
más fácil darnos a los demás. La introspección que hagamos 
nos ayudará a aprender y comprendernos, lo que nos propor-
cionará la posibilidad de ponernos en la piel del semejante. Este 
cometido lo podremos realizar siempre y cuando seamos obje-
tivos, además de firmes para sacarlo adelante con responsabili-
dad, disciplina y estando vigilantes en cuanto a la condición de 
pensamientos y sentimientos que puedan aflorar.

 La segunda sería la indulgencia hacia los demás. Recor-
demos que una de las funciones más importantes que tiene el 
perdón es el olvido, sin el cual la herida no termina de curarse; 
y otra es la de ayudar, porque para que esa ayuda sea íntegra y 
desinteresada, tenemos que estar limpios de los más pequeños 
hilillos de resentimiento que puedan albergar nuestra mente y 
nuestro corazón. Ante todo, no podemos olvidar que también 
nosotros cometemos faltas que hacen daño a los demás, y hay 
que repararlas.

 Estamos en el sendero de regenerarnos espiritualmente, 
pero todavía cometemos muchos errores, de los cuales pode-
mos aprender; por eso, la indulgencia es una virtud tan hermo-
sa, porque no rechaza sino que comprende.

 La indulgencia como virtud nos ofrece la benevolencia 
ajena ante nuestros propios errores; si la falta es de los demás, 
entonces nos demanda condescendencia. Por lo tanto, ante 
el error, sea de quien sea, junto con la indulgencia aparecerá 
siempre la comprensión.

 Hoy en día vivimos en una sociedad egoísta, materialis-
ta, donde los valores superiores se van perdiendo y todo im-
porta poco, donde el egocentrismo impera menospreciando a 
los demás. Estamos viviendo una época donde la crítica y la 
censura son públicas, y mientras más se vilipendie, mejor. Esta  
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conducta es el pan de cada día. Empecemos a obviar estas acti-
tudes que tanto daño hacen y sepamos valorar lo bueno, lo no-
ble, lo positivo que existe en nuestro prójimo. No nos dejemos 
llevar por esa corriente de críticas indiscriminadas, sin un ápice 
de caridad; pongámonos en el lugar de los demás y valoremos 
y comprendamos sus circunstancias. El odio y el rencor son un 
fuego en la mente y en el corazón que ciegan la reflexión e im-
piden la calma, envileciendo la acción.

 Recordemos que antes de hablar mal de alguien o resal-
tar alguna característica negativa del semejante, mirémonos al 
espejo, ya que, como hemos dicho en alguna ocasión, las faltas 
que vemos en los demás suelen ser proyecciones de las nues-
tras.

 Seamos prudentes y demos ejemplo de cómo se debe 
comportar un ser humano de buena voluntad, viendo siempre 
lo bueno de las personas. Quien perdona se libera de ataduras, 
puesto que no sabe de remordimientos, ni malos sentimientos, 
obteniendo tranquilidad de conciencia y de espíritu. El que ac-
túa guiado por el amor llega antes a los objetivos marcados, 
cumpliendo con su destino.

 Una manera de ayudar a los que nos ofenden es pedir al 
Padre bondad y misericordia por ellos. Así como rogar perdón 
por nosotros cada vez que nos equivocamos, aceptando nues-
tra culpa y no justificando nuestra acción. No caigamos en el 
egoísmo de hacer culpables a los demás de nuestras equivo-
caciones o las circunstancias que nos rodean, actitud que nos 
perjudicaría mucho en nuestro caminar por la senda que nos 
lleva a la transformación espiritual.

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

 
 
 “El miedo hizo su aparición espontáneamente, 
como tantas veces a lo largo de su corta existencia. En 
este caso el motivo obedecía a algo imprevisto, nunca 
antes lo había experimentado; el cuerpo de aquella que 
lo cuidaba no se movía, estaba inerte y comenzaba a 
oler. Al no obtener respuesta, se dio cuenta de que se 
encontraba sólo, sin nadie alrededor, y sus pocos años 
de vida, apenas dieciséis, únicamente le habían servido 
para aprender a cazar e intentar sobrevivir.”

 Este texto podría servir perfectamente de introducción 
a la hora de analizar la posición del alma encarnada en sus 
primeras etapas evolutivas. En el podemos confirmar cómo la 
aparición de la primera de las emociones -el miedo- condiciona 
toda la experiencia del Homo sapiens-sapiens. A continuación, 
la soledad y la muerte hacen mella en lo más profundo del ser 
que comienza a experimentar sus primeros pasos con concien-
cia e individualidad propia.

EN LA CAVERNA



Amor paz y caridad

18
 Son las emociones básicas, en los primeros estadios de 
la evolución del alma humana, las que condicionan el compor-
tamiento del hombre y sus reacciones posteriores, tanto en el 
mundo físico como en el espiritual. El miedo, la ira y el amor, 
por este orden, van apareciendo y dejando huella e impresión 
indeleble en la conciencia del individuo.

 Una conciencia que todavía ignora lo que es, que se 
mueve y se comporta mediante automatismos y necesidades 
fisiológicas, prácticamente como si fuera perteneciente a una 
especie animal superior. Sin embargo, hay una notable dife-
rencia: este ser primitivo, que en la oscuridad de la caverna 
comienza a vislumbrar lo que ocurre a su alrededor, puede 
pensar.

 Y aunque no lo sabe todavía, ese pensamiento, por mo-
mentos de carácter continuo, va a condicionar su evolución de 
forma extraordinaria al poderlo expresar mediante el lenguaje, 
lo que le ayuda a interactuar con aquellos que convive y a forjar 
relaciones, alianzas y sentir emociones que amplían su imagi-
nación, su creatividad y, sobre todo, pone en funcionamiento su 
conciencia de ser y de diferenciarse del otro.

 Esto le otorga individualidad, personalidad propia, y aun-
que sea primitiva y no sea consciente del todo, comienza a for-
jar las primeras etapas de su evolución consciente.

 La muerte y la soledad son los acicates que le estimulan 
hacia la reflexión personal que todavía desconoce. De repen-
te aparece la muerte y cambia su hábito, su mundo, el lugar 
donde vive y se relaciona. Tanto es así, que esa alma simple, 
sencilla e ignorante todavía, considera que el familiar fallecido 
está dormido, y lo coloca en posición fetal, realizando enterra-
mientos como si pronto fuera a despertar.
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 También permanece junto a él todo el tiempo que le es 
posible, porque cree que pronto volverá a moverse y podrá 
seguir relacionándose con él. No obstante, llega un momento 
en que se percata de la realidad, y la soledad más profunda se 
apodera de él; el miedo vuelve a aparecer y los peligros del 
entorno se reproducen ante un permanente estado de ansiedad 
e incomprensión, pues no entiende la transformación que su 
mundo experimenta.

 La aparición de esta emoción amenaza con perturbar su 
corta vida. Sin embargo, en su búsqueda incesante por la su-
pervivencia, logra encontrar pareja y formar un nuevo entorno, 
con descendencia. A partir de aquí sus prioridades cambian, el 
instinto (que es el sentido que domina ampliamente su com-
portamiento en estas primeras etapas) le recomienda asegurar 
su prole -como ve que hacen los animales- y emplea todos los 
recursos a su alcance para lograrlo.

 En esta defensa a ultranza para procurar el bienestar 
de los suyos conoce la ira, al tener que defender, ante los 
peligros que le acechan o ante otros rivales, a su pareja y a 
sus hijos. Este sentimiento nuevo le proporciona unas ener-
gías extraordinarias para enfrentar los peligros y los retos, pero 
también comprende en su incipiente conciencia la necesidad 
de controlarlo y no dejarse llevar únicamente por ella, pues la 
experiencia le demuestra que, dominado por la ira, su mente se 
nubla y actúa con violencia, sin ningún aspecto racional, lo que 
deriva en graves accidentes que ponen en riesgo su propia vida.

 En la contemplación del nacimiento de sus descendientes 
descubre el amor, un sentimiento todavía primitivo e instin-
tivo, pero que comienza a despuntar en su alma y arraigar en 
su conciencia. Viendo cómo su pareja alimenta, cuida y protege 
a sus hijos, comprende levemente que un vínculo existe entre 
ellos y él mismo; y este vínculo se amplía en la medida que los 
hijos crecen y Él se encuentra en la necesidad de enseñarles 
cuanto sabe para ayudarles a sobrevivir.
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 Su actuación tiene como ejemplo a los animales que cui-
dan a su prole, y junto a su propio instinto imita a estos logran-
do superarles en los resultados que obtiene.

 Y por último, cuando muere, no tiene apenas conciencia 
de ese hecho permaneciendo junto a los suyos en estado es-
piritual, bajo la angustia de querer comunicarse y no obtener 
respuesta. Sin embargo, es muy poco el tiempo que permane-
ce en ese estado, pues muy rápidamente vuelve a reencarnar 
y a experimentar nuevas situaciones que le harán ampliar su 
conciencia y su inteligencia, abandonando paulatinamente el 
instinto por una nueva capacidad: el raciocinio se abre paso 
paulatinamente. En este logro invertirá tiempo; muchas vidas 
en la carne y bastantes miles de años.

 Hasta aquí una pequeña descripción de la sensación que 
el alma humana experimenta en sus primeras etapas. La emo-
ción y el instinto son los elementos principales que rigen el 
proceso evolutivo del alma cuando, ya de forma individual, la 
chispa divina, el principio inteligente creado por Dios, comienza 
a progresar individualmente, con reconocimiento de sí mismo y 
diferenciándose de los animales.

 Es ahora cuando comienza a llenar la hoja en blanco que 
es la conciencia humana a través de las experiencias en la car-
ne, con un cuerpo biológico todavía primitivo, animalizado, y 
una psiquis forjada en etapas pre-humanas, ya preparada para 
albergar la energía pura y sutil que constituye el principio in-
mortal creado por Dios: NUESTRA ALMA.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor Paz y Caridad
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      PERFECCIÓN MORAL 
LA ERA DEL TODO VALE
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pero sólo hemos cogido de su modus operandi lo que nos inte-
resa; los valores de su época, aquellos que levantaron nuestra 
sociedad y construyeron el mundo que ahora vemos, no se han 
transmitido, han sido casi sesgados.

 Hemos pasado de un extremo al otro, ahora estamos 
instalados en el todo vale; ante cualquier actitud que se pueda 
salir por completo del cauce de la ética y de los buenos modos, 
del respeto a la libertad de nuestro prójimo, hay una ley que la 
ampara. Con el pretexto de la libertad de expresión, sin ir más 
lejos, se puede agredir cualquier causa, sea una bandera, una 
ideología; todo aquello que sea diferente a nuestro modo de 
pensar se puede atacar, descalificar, injuriar.

 Esto es debido, sin duda,  a la carencia de valores exis-
tente en nuestra sociedad, que se ha criado de otra forma, sin 
educación, sin pautas de conducta, como consecuencia de múl-
tiples aspectos, todos ellos con relación al cambio del modelo 
que se nos ha inculcado desde la sociedad de consumo; y del 
materialismo, que nos ha conducido a la descreencia religiosa 
–la vida ya carece de un sentido transcendente-, a pensar que 
solo tenemos derechos que exigir, ninguna obligación; a la falta 
de responsabilidad, a las prisas por querer vivir solo el presente 
sin saber en qué dirección vamos.

 Hemos pasado de la falta de libertad al libertinaje. He-
mos perdido la fe, no tenemos un líder, un personaje de altura 
al que seguir, un ideal elevado que nos marque el norte espiri-
tual. JESÚS, BUDA, GHANDI y tantos otros que vinieron y nos 
marcaron el camino, nos quedan ya muy lejos. Una auténtica 
pena no reconocer a estos personajes, estudiarlos y seguir sus 
ejemplos y enseñanzas. Este es un hecho muy grave que está 
trayendo como consecuencia la ausencia de valores y, lo que es 
peor, la falta de  interés por los mismos, pudiendo calificarse 
esta situación como un suicido psicológico; no podemos 
tener un mejor código de conducta, un mejor modelo y lo 
estamos desechando.
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 Pensamos solo en nuestro yo, y no reparamos en las 
consecuencias que esta forma de vivir nos puede ocasionar a 
largo plazo. Sin reglas, sin normas, ¡a que podemos aspirar! 
Qué horizonte podemos vislumbrar. Una parte de nuestra so-
ciedad está perdiendo la fe en el porvenir, la esperanza en una 
vida mejor. Sin duda, se siente defraudada, descorazonada por 
el sistema; la falta de solidaridad, de fraternidad es innegable.

 Confiamos nuestro modelo de sociedad al imperio de la 
ley. No obstante, las leyes por sí mismas no pueden conducir a 
una sociedad a buen puerto, porque el principal valuarte de la 
ley es que se cumpla, y sin una buena base en nuestro interior, 
sin valores, sin ética, sólo cumplimos con la ley porque no hay 
más remedio, por la fuerza de las cosas,  pero no por respeto y 
consideración. La ley así considerada es letra muerta, no tiene 
espíritu, no tiene corazón, es algo vacío y estéril; y sin embargo 
es necesaria.

 Hemos limitado nuestra existencia a lo que permita vivir 
a nuestro organismo físico, que no es más que el caparazón, 
olvidando la conciencia, olvidando el motivo de nuestra vida, 
abandonando los principios ético-morales. No confiamos en la 
inmortalidad del alma, descreemos que todo aquello que sem-
bramos lo recogeremos. Sin las leyes universales que son el 
sostén de la vida y que nos conducen a la emancipación de la 
materia, de la ignorancia y de la barbarie, estamos aquí en el 
mundo como si fuésemos huérfanos; por ello, nuestro mundo 
se ha convertido en lo que es, una especie de pasatiempo sin 
más consecuencias.

 Por consiguiente, la falta de compromiso por parte de 
todos, de esfuerzo y de sacrificio para llevar una vida ejem-
plar, con tolerancia, respeto, aprecio a todos, nos hace sentir-
nos como desnudos, desprotegidos. Vivimos en la sociedad del 
“apáñatelas como puedas”, del yo también tengo mis proble-
mas. Por contra, se olvida lo más importante de todo: la forma-
ción de cada uno de nosotros como seres humanos, poseedores 
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de valores. Esto debería ser lo más esencial, lo primordial, pero 
no ocupa ninguna preocupación por parte de este nuestro sis-
tema.

 Ninguna ley puede hacernos mejores. La ley nos somete 
a su imperio, a su norma, pero no modifica nuestro carácter, y 
eso es precisamente lo que mas nos debería importar, porque 
es la misión primordial de nuestra existencia,  la adquisición 
de las facultades y potencialidades que albergamos. Nuestra 
estancia en la Tierra es pasajera, todo lo dejamos aquí, excepto 
las virtudes o las imperfecciones con las que revestimos nues-
tra mente y conciencia, alma y espíritu.

 ‘Despojados de objetivos elevados, los movimien-
tos de los grupos sociales, así como de los individuos, 
proporcionan la anarquía, que se disfraza de libertad, 
destacándose la violencia por un lado y por el otro el 
conformismo’.

 Extraído de “El hombre Integral” obra psicografiada por 
Divaldo Franco por el espíritu Juana de Angelis.

 A falta de bases sólidas, de saber por qué y para qué es-
tamos aquí, al no ver un camino de esperanza, muchas perso-
nas llegan a la siguiente consecuencia: “bueno, da igual; total, 
para qué esforzarme, para qué mejorar, si al final todo depende 
de una suerte de factores que no puedo controlar, y al cabo 
me voy a morir y todo se pierde. Esta cultura del vive mien-
tras puedas está haciendo mucho daño, porque se inculcan y 
se trasladan una serie de tendencias que, en definitiva, ciegan 
nuestro raciocinio y ahogan la voz de la conciencia, aquella que 
nos marca el camino seguro.

 Tenemos que empezar a buscarnos a nosotros mismos. 
Todo está dentro de nosotros, incluso Dios. No nos conoce-
mos, vivimos engañándonos constantemente sin saber siquiera 
quiénes somos en realidad, tal es el estado de confusión en el 
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que nos hayamos. Si no realizamos esa búsqueda interior, del 
yo superior, no podremos salir del atasco tremendo que gira 
en torno a nuestro proceso evolutivo. ¡Cuánto tiempo perdido! 
Esa búsqueda sincera es la única forma de comprendernos y 
comprender el mundo que nos rodea, es el mayor desafío que 
tenemos: el auto-descubrimiento de nuestro yo.

 Los valores no se imponen, se contagian, se transmiten, 
ofreciendo ejemplo. Pero los valores de la ética, que son algo 
universal, atemporales, no son algo que hoy vale y mañana 
ya no nos sirven; para ello, es necesario que sepamos de qué 
estamos hablando. El amor, la comprensión, el altruismo, el 
respeto, la humildad, la caridad, la justicia, la amistad, todo 
esto es la base para poder establecer una vida en armonía, una 
sociedad justa, con miras a la paz, a la perfección, a la evolu-
ción del ser humano como conciencia y portador de felicidad.

 Dejemos respirar a nuestro espíritu, dejemos salir nues-
tro amor, la humildad, el deseo de compartir. Hay mucha ne-
cesidad en nuestro pequeño planeta azul; es cosa nuestra, es 
cosa de todos. Seamos los primeros en comenzar a cambiar de 
verdad; que no quede todo en discursos, escritos o leídos; si 
nos empeñamos, lo podemos conseguir.

 “A medida que la conciencia se expande y el in-
dividuo se ampara en la fe racional, en la certeza de la 
inmortalidad, él se libera, se agiganta, recupera la iden-
tidad, venciendo el miedo y a sus secuaces, sean de ayer 
o de ahora”.

 Extraído de “El hombre Integral”, obra psicografiada por 
Divaldo Franco por el espíritu Juana de Angelis.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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PÁGINA       POÉTICA
YA SABE EL ALMA...

Ya sabe el alma que mora

en una tosca materia

que, sufriendo en la miseria,

su redención se mejora.

 

Ya sabe el alma que ríe,

a veces, por no llorar,

que su aflicción va a acabar

cuando en el Señor confíe.

 

Ya sabe el alma que sueña

con llegar al paraíso

que, al cumplir su compromiso,

de su destino es la dueña.



27

Amor paz y caridad

Ya sabe el alma que pena

que no se hace tabla rasa,

y antes de volver a casa

ha de purgar su condena.

 

Ya sabe el alma que aflora

de su cuerpo aún yacente,

que tiene karma pendiente,

y por eso sufre y llora.

 

Ya sabe el alma que sale

de su material prisión

que, al expandir su visión,

ve lo que realmente vale.

 

Ya sabe el alma que tiene

una vida por delante,

después de que se levante

del cuerpo que la retiene.

Y cuando el alma se fuere

de la terrena existencia,

sabrá por propia experiencia

que su vida nunca muere.

 

Epílogo.
 

Ya sabe el alma que vuela

desde el mundo en que ha vivido,

que la Tierra es una escuela

donde va el que ha suspendido.

 

Jesús Fernández
(Guardamar, Octubre de 2017)
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REFLEXIONES

 Uno de los aspectos más importantes en el desenvolvimiento y conso-
lidación de un grupo espiritualista lo constituye la convivencia armónica y res-
petuosa entre todos sus componentes; por ello, vamos a tratar de profundizar en 
esa relación de unión, amistad y solidaridad que debe reinar dentro de un grupo 
espiritual, sea éste de la ideología que sea, pues los principios, ideas y experien-
cias que se comenten pueden ser válidos para todos sin excepción.

 Queda sobradamente demostrado lo transcendental que supone consoli-
dar en nuestra personalidad una serie de cualidades y valores, que nos permitan 
desenvolvernos correctamente en la vida y nos aseguren una relación agradable 
y afectuosa con las personas que nos rodean; entonces aun parece más evidente 
que dentro de un conjunto también sea muy importante que desarrollemos y 
fomentemos las mismas cualidades (u otras que gracias a la unión de intereses e 
ideales resultan más propicias que si no existiera esa sintonía).

 En el círculo habitual de nuestra familia o incluso de antiguas amis-
tades, mantenemos un determinado comportamiento que no nos supone casi 
esfuerzo alguno, estamos acostumbrados a darnos unos a otros un trato concreto 
y rara vez nos salimos de él; sin embargo, si contamos con conocimientos espi-
rituales, conocemos que no debemos conformarnos con lo ya adquirido, hemos 
de ir a más, ofreciendo a las personas que nos rodean, empezando por las que 
nos son más cercanas, nuestro respeto y consideración, amén de esas atenciones 
y delicadezas que a todos nos agradan y nos hacen más llevadera y animosa 
nuestra estancia aquí en la tierra.

 Así, cuando se nos plantea formar un grupo con otras personas que, 
como nosotros, mantienen unas mismas ideas espirituales, surge la necesidad 
del compromiso, del esfuerzo diario para limar asperezas, evitar roces y malen-
tendidos, renunciar a nuestros gustos en favor de las necesidades y aspiraciones 
del conjunto, en fin se nos plantea la realidad de lo que predica nuestra ideología 
particular: practicar el altruismo y el amor fraterno, empezando precisamente 
por las personas del grupo.

ESTAR DISPONIBLES
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 Si el razonamiento anterior lo extrapolamos a la sociedad que nos rodea, 
veremos que existen muchas personas que aunque pertenecen a ideologías o 
filosofías espiritualistas no siempre llegan a establecer esa comunión de senti-
mientos (amistad, convivencia, unión fraterna…), con otras personas que como 
ellas profesan las mismas ideas. Resulta paradójico, pero es así, defender una 
doctrina particular no es sinónimo de practicarla al cien por cien, pues si así fue-
ra otra sería nuestra sociedad y los valores humanos y morales regirían nuestras 
normas de comportamiento y conducta.

 Lo anterior significa que no resulta tan sencillo como parece cambiar 
una sociedad de un día para otro, es necesario ir poco a poco desde la base, 
estableciendo metas que puedan ser factibles para después ir ampliándolas. Así, 
un primer paso es consolidar y vivir en el propio grupo o conjunto de perso-
nas que nos son afines en pensamientos y sentimientos, esos ideales de al-
truismo, solidaridad, fraternidad… que consideramos como válidos. Si dentro 
del grupo no somos capaces de convivir con todos, fomentando actitudes de 
bien, confianza y trabajo,“nuestro ideal podríamos decir que sirve de poco o de 
nada, y si no hemos sabido (o querido) ponerlo en práctica con nuestros pro-
pios compañeros, ¿qué ejemplo de actuación vamos a dar a nuestro alrededor?, 
¿qué argumentos o fuerza moral tendremos cuando hablemos a otras personas 
de nuestra ideología y de lo positivo que resulta su puesta en práctica?

 Para empezar es fundamental que nos esforcemos por observar los si-
guientes consejos:

 - Tener claridad de intenciones. Nuestras intenciones deben ser espi-
rituales y bajo ningún pretexto cabe admitir hipocresías, doblez o intenciones 
ocultas que dificulten nuestra relación con los compañeros.
 
 - Estar dispuestos a trabajar, desarrollando y colaborando en cuantas 
actividades se determinen o necesiten.
 
 - Conocer nuestra realidad interior, pues la mayor lucha ha de ser con-
tra nuestros propios gustos, deseos egoístas e imperfecciones del carácter, las 
cuales nos jugarán muy malas pasadas si no sabemos reconocerlas a tiempo allí 
donde surgen.
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 - Fomentar la comunicación y el diálogo, aprendiendo a respetar las 
opiniones e ideas de los demás y a analizar todas las situaciones o circunstancias 
bajo un prisma espiritual.
 
 - Pasar el mayor tiempo posible en el grupo, pues gracias al contacto y a 
la convivencia se logra un grupo compacto, fuerte y unido en intenciones y sen-
timientos. Esto no significa fanatizarse ni pretender evadir nuestras obligaciones 
familiares y de trabajo, quiere decir que cuanto más convivamos (se necesita 
de una buena predisposición), contaremos con mayores facilidades para llegar 
a la consolidación del grupo. No caigamos en el error de pensar que con asistir 
es suficiente, es necesario que vivamos plenamente esos instantes y aportemos 
nuestros mejores sentimientos y cualidades a los demás.

 Todas las recomendaciones anteriores pueden refundirse en una sola: 
disponibilidad. Si estamos disponibles ante las necesidades ajenas (en este caso 
del grupo y de cualquiera de sus componentes) encontraremos la forma de ayu-
dar y de ser útiles. Podríamos decir que es la primera cualidad que debiéramos 
cultivar pues ésta pone en juego a nuestra voluntad, nuestras capacidades de 
entrega y solidaridad también se ponen en evidencia y por tanto evitamos caer 
en el egoísmo y la comodidad. Aun más, nos ayuda a escuchar los consejos de 
los demás sin rebeldías ni rechazos, agradeciéndoles sinceramente su apoyo y 
procurando enmendar y corregir los errores cometidos.

 Debemos ser constantes y voluntariosos y si de verdad nos interesa for-
mar parte de un grupo espiritual hemos de comprometernos a estar día a día lu-
chando por lo que creemos. Si así lo hacemos no tardaremos en recibir grandes 
satisfacciones en nuestro interior al comprobar que el grupo va funcionando 
cada vez mejor y en él se respiran esos elevados sentimientos de amistad y unión 
entre todos.

F.M.B.
© Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
              PESIMISMO Y OPTIMISMO 

 Conociendo la importancia que el optimismo tiene para el éxi-
to en los diversos aspectos de la vida humana y su transcendencia en 
el más allá, presentamos para nuestro análisis algunos argumentos que 
nos orienten acertadamente en la realización del objeto de nuestra actual 
existencia.

 Sabemos ya que, el objeto de la vida es, progresar; porque, pro-
greso es ley de vida. Y debemos saber también que, este plano físico, este 
mundo nuestro, es un mundo de lucha en el estado actual de su evolu-
ción. Lucha por la supervivencia, lucha contra nuestras imperfecciones 
del carácter para superarlas, lucha contra las tentaciones e influencias 
que las fuerzas negativas tratan de incidir en nosotros a través de nues-
tras debilidades. Por ello, necesario es conocer cómo actuar en esa lucha, 
para vencer.

 Debemos conocer y tener por cierto que, para vencer en los as-
pectos citados, en nosotros mismos existen los recursos mentales nece-
sarios. De esto, podemos estar seguros. Y justo es que sea así. Siendo 
de esta forma, debemos conocer que, la actitud mental y afectiva que 



Amor paz y caridad

32
adoptemos frente a la vida, en nuestro diario vivir, así será la vida para 
nosotros. Porque, nosotros mismos somos los forjadores de nuestro des-
tino, presente y futuro. De dicha o desdicha, según la actitud mental y 
afectiva que adoptemos.

 Ahora, pasemos a estudiar los divesos aspectos que intervienen 
en la creación de una actitud optimista y realizadora: deseo de reali-
zación, entusiasmo, firmeza de propósito, fe y confianza en sí mismo, 
afabilidad, servicialidad, honestidad, alegría de vivir.

 Deseo de Realización.- En toda realización, el deseo es el incen-
tivo que induce a la acción; ya que, sin un deseo no hay realización po-
sible. Para la conquista de algo, indispensable es crear ese deseo, ya que 
sin éste la voluntad no entra en acción.

 Todas las acciones buenas o malas, nacen de un deseo. Por ello, 
debemos pensar tan sólo en aquello que deseamos, y nunca en lo que no 
deseamos.

 En toda persona existe la facultad de crear deseos. Pero, siendo 
responsables de las consecuencias, hemos de saber escoger aquellos que 
contribuyan a mantener la armonía mental-emocional y progreso. Por 
ello, el primer paso en la creación de un deseo es, la formación de una 
idea clara de las consecuencias de tal deseo.

 Dado que todo deseo ejerce un poder de atracción hacia la cosa 
deseada, a mayor intensidad del deseo mayor es la fuerza de atracción 
del objeto-motivo del deseo. Todo deseo débil, como acontece en algu-
nas personas bien intencionadas, no mueve la voluntad realizadora.

 Si queremos una vida de éxito y progreso, de armonía y felici-
dad, debemos cultivar siempre buenos deseos, de realización dentro de 
la ley del amor. Y cuanto más intensos sean esos deseos, mayor será la 
energía realizadora de la mente.

 Entusiasmo.- ¡La vida es hermosa! para quien aprende a vivirla 
dentro de la ley. Y el entusiasmo nos muestra el aspecto hermoso de 
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la vida, y nos conduce a las realizaciones. Todas las personas que han 
llevado a cabo grandes obras, fueron optimistas. Y el entusiasmo, que 
es manifestación de optimismo, genera energía realizadora y despierta 
las facultades adormecidas por la rutina del diario vivir. En toda reali-
zación, indispensable es estar poseído de entusiasmo sobre la obtención 
de la cosa deseada. No hay éxito posible en cualquier realización, si el 
individuo carece de entusiasmo.

 Sabido es que, el pesimismo conduce al desaliento, que es fuerza 
frenadora en toda realización. Mientras que el optimismo genera entu-
siasmo y conduce a las realizaciones, y es condición indispensable para 
la realización de un ideal, para el éxito en toda empresa, en toda activi-
dad humana. Y esa condición puede crearse y desarrollarse, cultivando 
el interés y cariño en lo que se desea realizar.

 Para que la vida tenga encanto el entusiasmo ha de acompañar-
nos en todo momento. Las personas henchidas de entusiasmo viven y 
sienten más placenteramente la vida, perciben con mayor intensidad las 
bellezas de la naturaleza y más intensamente la hermosura de un ideal. 
Porque, cuando el entusiasmo se enfoca hacia aspectos nobles, atrae ha-
cia la persona energía sutil y vitalizante.

 Necesario es no confundir el entusiasmo con el apasionamiento. 
Pues, mientras el apasionamiento conduce a la exaltación y a la intran-
sigencia, impidiendo hacer uso de la razón; el entusiasmo puede y debe 
ser controlado y dirigido por la razón. Cuando ponemos entusiasmo en 
nuestra tarea, cual ella sea, la realizamos mejor y sin el desgaste psíquico 
y nervioso que se produce cuando se efectúa sin deseo ni entusiasmo.

 ¿Y por qué esa diferencia? Porque, toda tarea realizada con en-
tusiasmo es como un juego agradable y produce una corriente magnéti-
ca benéfica en el sistema nervioso, contribuyendo a un mejor funciona-
miento de las glándulas endocrinas, beneficiando la salud. Lo contrario, 
cuando se efectúa con desagrado.

Sebastián de Arauco
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 GRANDES SUFRIMIENTOS

 Continuando con el análisis y profundizando en ese tipo de es-
píritus que han escogido, por su propia voluntad, el camino del mal, ya 
desde los inicios de su evolución, podemos comprender cómo y por qué 
existen, lamentablemente, ese tipo de hermanos sumergidos en las pro-
fundidades de las sombras, de las zonas abismales de los planos inferio-
res, cuyo único objetivo para ellos es el afán de poder, dominar a cuantos 
más espíritus débiles, enfermizos y desviados puedan, a fin de darle un 
sentido a su existencia, que no es otro que el de la práctica del mal, tanto 
en los planos espiritual y material.

 Estos espíritus, por otro lado hermanos nuestros, por mucho que 
se hallen en ese estado de sumisión hacia el mal y estancados en su pro-
ceso evolutivo, todavía no han comprendido las leyes universales que 
a todos nos rigen, más allá de nuestro planeta. Esa es la razón por la 
cual viven solamente pensando en su presente, sin atender a nada más, 
dominados por el egoísmo y la más absoluta ignorancia acerca del pro-
ceso espiritual de perfección al que todos estamos llamados; del que no 
quieren saber nada, desconociendo que un día llegará en el que tendrán 
que comenzar a pagar por todo aquello que de sufrimiento causan a los 
demás, y por todas las violaciones constantes a la ley de amor, de justicia 
y caridad.

 De ahí que veamos en algunas ocasiones a niños que a la más 
temprana edad, en lugar de desprender ternura, tienen ya expresiones 
de maldad, sin que nadie les haya enseñado ni hayan recibido un mal 
ejemplo o mala educación; les nace el ser así porque es el carácter que 
traen. No se doblegan ante nada, son rebeldes por naturaleza, y a la más 
mínima oportunidad recaen en los mismos vicios y perversiones, que 
son lo único que conocen y a lo que están habituados.

 No obedecen a nada, no pueden ni quieren reprimir sus malos 
instintos, sus defectos y debilidades; la carencia de valores morales es en 

  EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU



35

Amor paz y caridad

ellos casi absoluta, piensan que no hay una fuerza superior a ellos que 
les pueda doblegar y ponerles en una situación muy distinta a la que 
están acostumbrados, y así siguen cometiendo todo tipo de maldades y 
causando daño por doquier, porque solo piensan en su beneficio y en sí 
mismos.

 Pero llega un momento en el que la LEY DE CAUSA Y EFECTO 
interviene, porque este hermano es imposible que, por sí mismo, pueda 
reflexionar y tomar el camino del bien, del cual está muy alejado y le es 
imposible tomarlo. Ha perdido toda su luz, su fuerza espiritual, la intui-
ción, y su conciencia está completamente turbada, no puede corregirse 
ni quiere reorientar sus pasos.

 Ha llegado el momento en el cual todo el peso de la ley comenza-
rá a recaer sobre él por medio de reajustes, expiaciones y sufrimiento.

 De arriba se toma la decisión de coartar su libre albedrío, siendo 
esta la única medida para que no siga alejándose tanto de la senda co-
rrecta y pueda comenzar su proceso liberador de todas aquellas imper-
fecciones y pasiones que le han conducido hasta ese punto de degenera-
ción. Todo tiene un límite, y por fortuna siempre hay espíritus que velan 
por nosotros, así como las leyes de nuestro Padre que también quiere 
lo mejor para nosotros, teniendo que tomar una solución drástica pero 
necesaria. Esta es una medida extrema, pero es la única forma de poder 
recuperar a este espíritu, y también a sus cómplices y otros hermanos 
que le van acompañando durante siglos cometiendo delitos y demás tro-
pelías, a fin de redirigirlos y procurar la sublime ascensión que a todos 
ellos les compete efectuar sin más excusas.

 A partir de ese momento, su proceso evolutivo es intervenido. 
Ese crédito que por ley todos tenemos se ha acabado, ya no se le conce-
den más existencias con el uso de su libre albedrío. Comienza entonces 
una fase de vidas de sufrimiento, vidas difíciles, vidas destinadas a ex-
piar y a hacerle consciente de todo aquello por lo que tiene que pasar 
para poder ir eliminando toda la maldad adquirida, por medio de la 
catarsis del dolor, y comenzar a ir desarrollando los valores de los que, 
por comodidad y egoísmo, no quiso desarrollar; optó por el camino más 
fácil.
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 Debemos comprender que la vida es un préstamo, no nos perte-
nece; es un medio, una oportunidad de progreso. Si no hacemos un buen 
uso de ella, lo que pudo convertirse en un gran adelanto en torno a nues-
tro progreso se convierte en una deuda, en intereses negativos de los que 
antes o después debemos dar cumplida cuenta. Por eso la ley tiene que 
intervenir, impidiendo que ese suma y sigue sea tan abrumador.

 La ley de consecuencias determina que venga en la próxima en-
carnación en inferioridad de condiciones para que se vea distinto de los 
demás y por medio del sufrimiento empiece a arrepentirse de lo que 
han hecho. Comienza una serie de existencias en las que viene a expiar, 
y en cada una de ellas irán dejando parte de la maldad que han ido ad-
quiriendo, al mismo tiempo que van resarciendo a todas sus víctimas de 
los males causados. Estas son las vidas predestinadas al sufrimiento, del 
cual no se puede escapar, cuyo programa no es otro que el  someter a 
este espíritu para que paulatinamente vaya perdiendo, merced al dolor 
y a verse impedido, toda la maldad acumulada, y empiece a sentir que sí 
puede cambiar, que quiera verse y estar en mucho mejores condiciones, 
como en realidad en su fuero interno quiere sentirse, y que además en-
vidia el por qué otros muchos evolucionaron y se encuentran en el otro 
extremo del camino.

 Al verse sometido e impedido por medio de una materia que no 
le deja manifestarse tal cual es, empieza a desgastar sus energías, empie-
za a comprender que no se puede permanecer durante toda la eternidad 
apartado de la senda del progreso sin dejar salir de su interior las cuali-
dades que conserva innatas. Es una lección muy dura, pero hará que este 
espíritu comience a admitir que no puede realizar siempre todo aquello 
que le place sin pensar en el mal que causa, y en lo mucho que se aleja 
de su cometido como espíritu; que levante la mirada hacia su Creador y 
comience a implorar ayuda y esclarecimiento.

 Con el paso de algunas existencias, este tipo de espíritus van co-
menzando a ser conscientes de todo por lo que han de pasar y las mu-
chas deudas que tienen pendientes. Es entonces cuando ya piden venir 
en una existencia a pagar todo lo que puedan, voluntariamente, por me-
dio de vidas de mucho dolor y sufrimiento, en las que vienen en condi-
ciones muy deplorables; son aquellos casos en los que vemos a personas 
sumidas en una desgracia tras otra, en una enfermedad tras otra, y con 
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todo en contra, vidas con tanto dolor y desgracia que nos hacen pensar 
en por qué viene una persona en esas condiciones. Es el resultado de 
tantas maldades y existencias lejos del camino del bien y del amor. En 
estos casos, estos hermanos piden una protección especial, piden ayuda 
desesperadamente a fin de llegar al término de la existencia, cumpliendo 
lo mejor posible el programa que se han planificado llevar a efecto.

 Desde el plano espiritual son conocedores de todo aquello que le 
espera a estos hermanos, a nivel de sufrimientos que quizás no puedan 
soportar; se planifica la próxima existencia y por supuesto se les facilita, 
cómo no, esa doble protección para evitar que no sucumban ante tales 
pruebas y expiaciones, no opten por la vía del suicidio, y logren llegar 
hasta el final de su existencia pudiendo aprovecharla al máximo, y siem-
pre con el fin de ir rectificando su carácter y sus debilidades con la mayor 
rapidez posible.

 Aunque este proceso les puede llevar cientos de años y sucesi-
vas encarnaciones, estos espíritus ya saben lo que no tienen que volver 
a hacer, porque están pagando con su vida  todo el mal causado ante-
riormente. Ya están encaminándose correctamente, están luchando por 
recuperarse y expiar sus deudas; es cuestión de forjarse a fuego como el 
acero mediante todo aquello que la ley le imponga.

 ¡Aquello que sembramos voluntariamente lo hemos de recoger 
forzosamente!

 Estos son los destinos compulsivos, los designios que recaen so-
bre uno mismo, la llamada fatalidad, que no es más que el reajuste obli-
gado de aquellos que escogieron el camino contrario a su evolución y 
que nunca quisieron por sí mismos reconocer sus errores y comprender 
que:

¡Aquello que se ata en la Tierra, en la Tierra se ha de desatar!

 
Fermín Hernández

© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 Durante muchos siglos, las religiones administradas por los hombres 
han ocupado un espacio en la sociedad dominando todas sus facetas. Eran los 
encargados de controlar el conocimiento, las creencias, la fe, los usos y costum-
bres del pueblo llano. Su jerarquía se arrogaba el derecho a decidir las pautas, 
los comportamientos, lo que estaba bien y lo que estaba mal; incluso en lo que 
respecta a la familia y el rol que debía jugar el hombre, pero sobre todo el papel 
de la mujer, según la interpretación que ellos realizaban de las “sagradas escritu-
ras”. Eso hoy día, salvo en países con otras creencias, culturas y costumbres, ha 
quedado en desuso.

 En occidente y desde hace bastante tiempo, los representantes religiosos 
ya no tienen el poder ni se les reconoce la suficiente autoridad moral para decidir 
lo que deben de hacer unos y otros. La libertad religiosa, la facilidad de acceso 
a la educación, una mayor cultura de la población, así como las tecnologías que 
han acercado la información global a todos los rincones del mundo, nos han 
trasladado a un escenario de libertad pero desprovisto de un criterio y un rumbo 
claro.

 
 La desorientación, la confu-
sión que se vive hoy día producto 
de una crisis de valores generali-
zada, afecta a todos los estamentos 
de la sociedad, sobre todo aquellos 
que son más sensibles por su im-
portancia y por el papel decisivo 
que juegan en nuestras vidas. Nos 
referimos al rol que desempeña la 
mujer en la construcción de la fa-
milia y en aquellos valores que la 
sostienen.

APARTADO ESPÍRITA
EL PAPEL DE LA MUJER
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 Precisamente en este último punto, respecto al papel de la mujer y su 
función tan importante en la vida, ya nos hablaba la doctrina espírita hace siglo 
y medio, siendo totalmente vigentes sus postulados hoy día. Ya por el año 1856, 
los espíritus aclaraban sin lugar a dudas las funciones de la mujer y del hombre 
y la igualdad de derechos entre ambos, tal y como recoge la obra El Libro de los 
Espíritus. Hablamos de una época en que la situación, sobre todo del sexo feme-
nino, era de total discriminación. Tuvieron que pasar muchas décadas y arduas 
luchas para ir colocando, en justicia, cada cosa en su lugar. Hoy día, aún queda 
un largo camino por recorrer, conquistas por alcanzar, sobre todo en algunos 
países donde la mujer sigue siendo un objeto sexual y es considerada como un 
ser inferior.

En los hombres poco adelantados desde el punto 
de vista moral la fuerza constituye el derecho. 

(Pregunta 818 del Libro de los Espíritus).

 Hemos olvidado que el espíritu carece de sexo. El encarnar en el sexo 
femenino o masculino depende de las necesidades evolutivas del ser, porque 
cada uno de ellos le aporta lo que el otro no tiene.

 Allan Kardec interroga a los espíritus sobre este punto en la pregunta 
817 del Libro de los Espíritus: El hombre y la mujer ¿son iguales ante Dios y 
poseen los mismos derechos?

 – ¿Acaso Dios no concedió a ambos la inteligencia del bien y el mal y 
la facultad de progresar?
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 Independientemente del sexo, todos los seres humanos poseemos inte-
ligencia para distinguir el bien del mal, así como la capacidad de progreso. Por 
tanto, tenemos una responsabilidad individual. Además, debe de existir una 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero por lo general, no de 
funciones. Es necesario que cada uno de ellos tenga su lugar específico. Las 
peculiaridades físicas, tanto del hombre como de la mujer, están acordes a sus 
funciones particulares para que ambos puedan ayudarse a superar las pruebas de 
la existencia.

 Ciertamente, el hombre y la mujer se complementan, del mismo modo 
en que Dios provee a cada sexo de las características adecuadas para un trabajo 
espiritual y material en común, muy necesario para ambos.

 Pero ¿cuáles son las cualidades de la mujer? ¿Qué pueden aportar a la 
sociedad?

 Entre sus cualidades más importantes se destacan la paciencia, la ter-
nura, la bondad, la sensibilidad; también una intuición o sexto sentido que les 
permite tomar ventaja para percibir las necesidades ajenas, especialmente del 
entorno familiar y afectivo. Esta última cualidad tan sutil, utilizada correcta-
mente, es una herramienta poderosísima para hacer el bien a los demás; usada 
para el mal, para satisfacer su propio interés egoísta, supone un entorpecimiento 
muy grande, puesto que llega a confundir y arrastrar a otros, y también le perju-
dica sobremanera a ella misma en su progreso espiritual.

 Sin duda, la mujer está perfectamente capacitada para realizar grandes 
obras en el campo espiritual e intelectual. Ejemplos hay de sobra en todos los 
ámbitos a lo largo de la historia que no hace falta enumerar aquí. También es 
la gran protagonista en el hogar como esposa y madre, está llamada a ser un 
referente de amor y cariño, aportando la paz y armonía indispensable para que 
la convivencia sea fructífera en uno de los pilares fundamentales de la sociedad 
que es la familia.

 Las mujeres son las que traen los hijos al mundo; su relación tan íntima 
con ellos les confiere un papel de vital importancia en su crecimiento y educa-
ción. Son la primera luz que los ilumina, son su punto de apoyo, su sostén, su 
principio fundamental para que ellos empiecen a descubrir lo que les rodea y a 
caminar con seguridad en el sendero de la vida.
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“La mujer es el alma del hogar; ella es la que representa
 los elementos de dulzura y de paz con la humanidad”. 

Después de la muerte – León Denis.

 Por tanto, la mujer, mejor que nadie, puede aplicar la psicología e intui-
ción que posee para conseguir la unión familiar. Sin renunciar a su personalidad 
y a la firmeza de carácter, puede al mismo tiempo adoptar una postura de saber 
ceder o callar cuando la ocasión lo requiera, evitando un protagonismo que en 
múltiples ocasiones no necesita; ahí reside su principal fuerza y valor. También, 
en algunos casos, utilizar esa sabiduría tan particular, consecuencia de su amor 
incondicional para colocarse en un segundo plano, y de ese modo, poner en va-
lor el trabajo de su cónyuge; al mismo tiempo el hombre tiene la obligación de 
saber reconocer el papel y el trabajo de ellas.

 Se trata de una labor abnegada que la corriente materialista actual es 
incapaz de entender ni de asumir, de tal forma que hoy día, en lugar de poner de 
relieve las cualidades extraordinarias de la mujer, se menosprecian y se conmina 
a todo lo contrario. Desposeemos a la mujer de esos valores para que adopte una 
postura a la defensiva, en actitudes reivindicativas que la muevan en una direc-
ción contraria a su naturaleza. De ese modo, tanto el hombre como la mujer que-
dan desprovistos de signos diferenciadores e identitarios. Algo que en principio 
debería enriquecer y complementar, es causa de enfrentamientos y disputas.

 Fruto de esa confusión, se mezcla todo y se cuestiona todo. Este com-
portamiento, que nace incluso desde la educación en algunas escuelas, conduce 
al caos, a la ignorancia, a la falta de unas señas de identidad, tanto para los 
hombres como para las mujeres, que les ayuden a construir, a trabajar en una 
dirección concreta. Es el derecho a decidir no se sabe muy bien el qué, sin pa-
rarse a pensar cuáles son nuestras necesidades reales, las obligaciones, las tareas 
e incluso los compromisos que nacen del verdadero amor.

 Se trata de una marea, de una corriente de pensamiento descontrolado 
y de carácter materialista cien por cien, que ignora por completo las palabras 
“compromiso”, “responsabilidad”, “deber”. Olvidando que previamente el es-
píritu medita, estudia y analiza su pasado para luego decidir la condición en la 
que va a venir con un nuevo cuerpo físico. Una vez aquí, ya con materia física, 
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se nos vela el pasado para que no pueda condicionar o interferir en las tareas  
actuales. Por tanto, el sexo con el que venimos esta motivado por razones evolu-
tivas de mucho peso; no es producto del azar, un capricho o un accidente donde 
pueda caber el victimismo.

 En una balanza, mirando los beneficios espirituales que puede reportar 
el venir como hombre o como mujer, en líneas generales no hay color. Sin duda, 
el papel a desarrollar por la mujer se traduce en un progreso exponencialmente 
mucho mayor que el del hombre, si es capaz de cumplir con sus compromisos. 
Tal y como recoge también la obra de León Denis Después de la muerte: “Los 
espíritus afirman que, encarnándose con preferencia en el sexo femenino, el 
alma se eleva con más rapidez, de vidas en vidas hacia la perfección”.

 Ahora bien, como nos indica en la misma obra el insigne espírita fran-
cés León Denis: “Sería absurdo tomar como pretexto los goces futuros para 
perpetuar las iniquidades sociales”. Necesitamos trabajar para superar las 
desigualdades e injusticias de género, mejorando la educación que corrija las 
deficiencias y los malos hábitos, marcándonos un camino que engrandezca a la 
mujer, porque de ello vamos a salir beneficiados todos, sin ninguna duda.

“La emancipación de la mujer sigue al progreso de la civilización”.
(Pregunta 822a, Libro de los Espíritus)

 Hace falta también la claridad que nos proporciona el conocimiento es-
piritual, pero desde el respeto y la tolerancia a otras formas de ver las cosas. 
No obstante, firmeza para mantenerse en aquellos postulados que nos hagan 
mejores, que potencien las cualidades del ser humano, aunque puedan estar mal 
vistas por las corrientes de moda que menosprecian y condenan interesadamente 
un pensamiento distinto al suyo. Vivir acorde a esos principios superiores para 
ponerlos en práctica, tratando de ser un ejemplo donde libremente se puedan mi-
rar todos aquellos que buscan respuestas y un camino claro y certero. Haciendo 
valer el precepto del Maestro Jesús: “El que tenga ojos, que vea, el que tenga 
oídos, que oiga”. Mateo 13:1-9.

José Manuel Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2018
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
   BIOLOGÍA Y ESPÍRITU

 NUEVOS PARADIGMAS DE LA CIENCIA (3)

 A la hora de abordar la relación entre biología y espíritu, solemos en-
focar el tema a nivel humano. Cuando adoptamos un contexto más general que 
tiene que ver con la evolución biológica, sin duda hemos de remontarnos a los 
aspectos que también afectan a otros reinos de la naturaleza, es decir, los anima-
les y las plantas.

 Comprendiendo algo de la evolución biológica, el paradigma mayor que 
la ciencia incorporó a finales del siglo XIX fueron las aportaciones de Charles 
Darwin y su teoría de la evolución de las especies y de la selección natural. No 
es nuestro objetivo explicarlas, sin embargo, desde su aparición hasta ahora han 
ido sucediéndose distintas evidencias científicas que confirman que la evolución 
es una realidad, pero también que no afecta por igual a todas las naturalezas ni 
puede explicar en absoluto la totalidad del origen biológico y su desarrollo pos-
terior.

 Darwin desconocía la biología molecular y la genética, motivo por el 
cual sus análisis, en líneas generales acertados, abrieron un camino, pero en 
absoluto han de ser tomados como una verdad incuestionable. De hecho, mu-
chos científicos discrepan de algunos de sus postulados pues se han demostrado 
erróneos en su aplicación universal; no así en una mayoría de los procesos de 
selección natural y evolución biológica en los que sí son perfectamente válidos.

 Ofrecemos esta explicación, porque al igual que con Darwin se abrió un 
nuevo paradigma para la ciencia biológica, por sus mismas fechas apareció la 
codificación de Allan Kardec -1857- (concretamente tres años antes de publicar 
Darwin “El origen de las Especies”, Kardec presentaba en París “El Libro de los 
Espíritus”). La visión religiosa del origen del hombre, que presentaba la iglesia 
de la época nacido del barro y del soplo divino, quedó defenestrada con los des-
cubrimientos de Darwin al demostrar que la naturaleza del hombre era animal y 
procedente de los simios.
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 Sin embargo la visión kardecista amplió el horizonte de forma extraor-
dinaria. Al definir al hombre por su doble naturaleza: el cuerpo (naturaleza 
animal) y el alma (naturaleza espiritual), Kardec reconoce la evolución en 
su doble aspecto.(1) El vínculo que une a ambas es el periespíritu (una envol-
tura semimaterial), que no es otra cosa que el Modelo Organizador Biológico (2) 
que permite la vida y la evolución, organizando el funcionamiento y la estruc-
tura celular desde los primeros estadios evolutivos de los distintos reinos de la 
naturaleza.

 Tanto es así que ya recoge la posibilidad de proceder de ancestros ani-
males en lo que respecta al cuerpo, mientras que afirma la evolución espiritual 
al colocar el principio espiritual en permanente evolución desde el origen de 
las formas más simples y primitivas con vida orgánica (animales unicelulares, 
virus, bacterias, etc.). La diferenciación biológico-psicológica-espiritual del 
hombre sobre otros reinos de la naturaleza vendría dada por la inclusión del 
espíritu (principio inteligente), una vez que el principio espiritual ha llegado a 
desarrollar en una etapa pre-humana todos los aspectos necesarios para albergar 
las cualidades superiores de la mente. Esa chispa divina sólo se incorpora en la 
especia humana en ese momento, nunca antes, y procede directamente de Dios.

 Así pues, la evolución del principio espiritual se inicia en los primeros 
estadios de la naturaleza; es famosa la frase “el alma duerme en el mineral, 
siente en la planta, se emociona en el animal y piensa en el hombre”. Este 
aspecto espiritual tiene así una evolución paralela a la evolución biológica de las 
especies concretada por Darwin.

 Con el transcurso del tiempo, y a pesar de las corrientes naturalistas 
que niegan un origen o principio espiritual en la biogénesis (3), cada vez más 
se confirma que en la intimidad de la célula, el ADN contiene códigos de in-
formación que se combinan dando como resultado las distintas organizaciones 
celulares que forman toda vida orgánica, vegetal, animal o humana.

 Los ateos naturalistas para quienes no existe nada más que genes ciegos 
combinados aleatoriamente y responsables de las formas debido a las modifica-
ciones que la selección natural produce para preservar en la herencia del más 
fuerte, suelen confundir códigos con patrones. Ellos consideran que un patrón 
se repite y da origen a una transición de fase que produce los distintos tipos de 
vida biológica.
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 Sin embargo no explican, cómo en la intimidad del ADN los patrones 
son la consecuencia de unos códigos que se auto organizan por sí mismos y que 
no responden a ningún patrón establecido. ¿Quién ha colocado esa información 
codificada en la célula? ¿porqué se articulan en multitud de formas diferentes 
dando origen a distintos tipos de células, cada una de las cuales cumple su fun-
ción? ¿quien ordena, por ejemplo que una célula del hígado cumpla su función 
hepática y no la función que realiza una célula del corazón? ¿cómo explican 
funciones inteligentes y plenamente desarrolladas en las neuronas cerebrales y 
las diferencian de aquellas otras neuronas que tenemos en nuestro aparato diges-
tivo?

 La información es la marca de la mente. Allí dónde hay un efecto in-
teligente, su causa es inteligente. De la materia no puede surgir la inteligencia, 
ni siquiera la vida. Confirmando esto, tenemos que también muchos genetistas 
abogan por una causa originaria, un primer motor que es el que pone en marcha 
el mecanismo y crea la información.

 Así pues el Dr. Dean Hammer, en su libro “El Gen de Dios” especifica 
que todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, sexo, 
ateísmo o agnosticismo, poseemos un gen que él denomina Vmat2 en el que 
se encuentra el sustrato y el recuerdo celular de esa causa primera que pone en 
marcha la vida.

 “El gen VMat2 es un gen que todos tenemos en el ADN y cuya activi-
dad a través de los neurotransmisores llamados mono-aminas determinan 
que en las personas espirituales sus conexiones son mayores segregando en 
el hombre mayor sentido de su conciencia y de su trascendencia personal”

 El mayor especialista en el genoma humano, que presentó este proyecto 
en la Casa Blanca junto al presidente Clinton en el año 2000, opina lo siguiente:

 “Como alguien que ha tenido el privilegio de dirigir el proyecto so-
bre el genoma humano, he tenido la oportunidad de estudiar nuestro propio 
libro de instrucciones que es el ADN con un detalle que no había sido posi-
ble antes. Recientemente también ha sido posible comparar nuestro ADN 
con el de otras muchas especies. La idea de que todos los seres vivos descen-
demos de un precursor común se apoya en una evidencia contundente.” Dr. 
Francis Collins – Libro ¿Cómo Habla Dios?
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 Simplemente estas dos opiniones deberían hacernos pensar respecto al 
origen de la vida biológica y de la causa que la provoca. Con cada avance de la 
genética y de la biología molecular encontramos nuevas evidencias acerca de 
la imposibilidad de crear vida partiendo de la materia. Es más, por mucho que 
multitud de investigadores expliquen a la perfección el desarrollo y evolución 
de los sistemas biológicos y de las leyes que los articulan, el origen sigue siendo 
el gran misterio, la gran incógnita, pues las leyes no se crean a sí mismas, obe-
decen a un orden natural codificado que ha sido creado y puesto a funcionar en 
la primera célula.

 Es pues acertado suponer que ese primer motor que origina la vida en la 
célula tiene una causa ajena a la materia, evidentemente un principio vital que 
la anima y le posibilita la vitalidad. Este principio vital en el hombre está loca-
lizado en el periespíritu (Modelo Organizador Biológico) que dinamiza desde 
la concepción del cigoto el desarrollo vital del hombre a través de sus centros 
de fuerza o energía electromagnéticos (Chakras). Cuando los órganos, como 
consecuencia del transcurso del tiempo van perdiendo la vitalidad, enferman, 
y la energía de esa envoltura semimaterial va disminuyendo, de tal forma que 
cuando el principio vital se extingue, sobreviene la muerte.

 Es preciso el estudio profundo del sistema electromagnético de este 
cuerpo que como un lazo, une el cuerpo físico y el alma. Cuando esto se lleve 
a cabo en profundidad el avance de la biología y del origen de la vida estará 
más cerca de comprenderse. Algunas terapias alternativas trabajan directamente 
sobre los centros de fuerza del periespíritu (Ej. Acupuntura y otras), reactivando 
la energía deteriorada y restaurando de esa forma el equilibrio celular perdido, 
dando así  mayor vitalidad.



47

Amor paz y caridad

 Como conclusión afirmaremos que el origen biológico de la vida es 
imposible sin un principio vital que la sustente, y que siempre está presente en 
la materia orgánica. Junto a este principio, aparece otro de origen espiritual que 
permite esta evolución simultánea biológico-espiritual a través del tiempo y las 
especies. Esta evolución culmina en el hombre, dónde se incorpora la chispa 
divina (conciencia, inteligencia, libre albedrío y voluntad) cuando la psiquis 
(principio espiritual) alcanza su máximo desarrollo procedente de esta-
dios inferiores. A partir de aquí aparece la etapa humana caracterizada 
por el “principio inteligente” (principio espiritual desarrollado) que es el 
alma, ya preparada para iniciar su proceso evolutivo con conciencia de sí 
misma.

 Y la causa primera que origina el proceso no es otra que un Crea-
dor, una Inteligencia Suprema, que mediante un sentido y propósito des-
conocido para nosotros, articula el origen de la vida y pone a evolucionar 
los seres vivos, desde la ameba al hombre.

Antonio Lledó Flor
©2018, Amor, Paz y Caridad

 

 “Dios tuvo un plan para crear unas criaturas con las que pu-
diera relacionarse, en las que pudiera inspirar una ley moral, en las 
que pudiera infundir un alma, y a las que pudiera dar una voluntad 
libre como regalo para poder tomar decisiones sobre nuestro propio 
comportamiento; un don que nosotros a menudo utilizamos para ha-
cer lo que no debemos. Yo creo que Dios utilizó el mecanismo de la 
evolución para conseguir su objetivo.” (Dr. Francis Collins).
 

 (1)El Libro de los Espíritus. Introducción It.6  (2) Sistema organi-
zador de la Vida humana (3) Origen de la Vida
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PALABRAS DE ALIENTO
TIEMPO PARA ORAR

 
 ¿Necesitamos tener tiempo para orar? En general, 
consideramos la oración como un ritual que, si no se cum-
ple fielmente, carece de valor.

 Esto viene a tenor de un comentario que escuché 
y que decía, más o menos: “…es imposible, con el poco 
tiempo de que se dispone…” Tal y como se entiende lo que 
es orar, en efecto, se necesita tiempo; retirarse en solita-
rio, entrar en un templo; arrodillarse; cruzar las manos, 
cerrar los ojos y rezar… Un ritual.

 Para rezar no es necesario dejar nuestros queha-
ceres y obligaciones, cuando estos nos impiden disponer 
de unos momentos de tranquilidad; nos basta el pensa-
miento, que es el lenguaje de los espíritus encarnados y 
desencarnados. Es rápido como el rayo, solo necesita una 
décima de segundo para recorrer todo el espacio. Por el 
pensamiento nos ponemos en comunicación con Dios  y 
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los buenos espíritus. Cuando hacemos un ruego al Se-
ñor, o bien una oración  de gracias, diciendo: “¡Dios mío, 
cuídame!” O “¡Gracias, Señor, por todo cuanto me das!”, 
antes de pronunciar las palabras, si estas salen del alma, 
ya las ha proyectado el pensamiento hacia las alturas…

 Cierto que Jesús se retiró al monte a orar; pero Él 
necesitaba elevarse hasta el Padre; se preparaba para 
afrontar el gran sacrificio de amor hacia sus hermanos: 
morir para darnos la vida eterna.

 Ciertamente; el pensamiento es el lenguaje de los 
espíritus, y llegará el día en que entre nosotros los encar-
nados, al cruzarnos, nos diremos con el pensamiento: “Ve 
con Dios”; y se nos responderá del mismo modo: “Que 
Él te acompañe”. Así ocurre entre los hermanos desen-
carnados; pero para que esto sea posible, nuestra mente 
debe estar limpia y diáfana; merece la pena trabajar para 
asearla.

 El tiempo no debe ser una excusa para orar. Dios 
solo desea que siempre le tengamos presente.

 

Mª Luisa Escrich
(Guardamar, julio de 2016).

 “La forma no es nada; el pensamiento lo es todo”. Rogad 
cada uno según vuestras convicciones y del modo que más os 
conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas 
palabras; sin ellas ninguna parte toma el corazón.  (El Evangelio 
según el Espiritismo; Capítulo XXVIII, Preambulo.)
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Asociación de Estudios Espirituales GRUPO VILLENA

PROGRAMACIÓN CHARLAS-COLOQUIO 2018 – MAYO/JUNIO
Avda. de los Toreros, nº 1 – Local 2 – VILLENA (Alicante)

SÁBADO:                      12 de Mayo – 19,00 HORAS

CONFERENCIA:          DEL HOMBRE PRIMITIVO AL ÁNGEL

Ponente:                         José Manuel Meseguer Clemente 

Sinopsis: ¿Es la evolución uniforme? ¿Necesariamente hay que pasar por 
el mal para llegar hasta el bien? ¿Cuáles son las herramientas del pro-
greso? ¿La perfección es posible?

* * * * *

SÁBADO:                    2 de Junio – 19,00  HORAS

CONFERENCIA:           OBSTÁCULOS DEL PROGRESO   
                        
Ponente:                           Fermín Hernández Hernández

Sinopsis: Imperfecciones como impedimento del progreso. La conciencia; 
¿Nos dicta un camino a seguir? ¿Cómo superar el egoísmo? La ignoran-
cia como causa de todos los males. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida?

* * * * *

SÁBADO:                    9 de Junio – 19,00  HORAS

CONFERENCIA:  EL PODER Y LAS FUERZAS DEL PENSAMIENTO
                           

Ponente:                    Fernando Espelho (divulgador y orador brasileño).

Sinopsis: ¿Es el pensamiento una energía? ¿En qué modo afectan nues-
tros pensamientos sobre los demás? ¿Somos responsables de lo que pen-
samos? Ley de afinidad; (el semejante atrae al semejante).

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
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