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EDITORIAL
CONVERSANDO SOBRE INMORTALIDAD

(Sócrates a sus discípulos en la prisión – S.IV a. C.)(*)

 ”Respóndeme Cebes, continuó Sócrates: ¿qué es lo que hace 
que el cuerpo esté viviente? El alma. ¿Lleva el alma la vida a todas par-
tes donde penetra? Seguramente. ¿Existe algo contrario a la vida? Sí, 
la muerte. El alma no admitirá, pues, nada contrario a la vida que ella 
lleva siempre consigo”.

 Hemos querido reproducir brevemente la conversación sobre la 
inmortalidad del alma que tuvo Sócrates con sus discípulos momentos 
antes de beber la cicuta. Sin entrar a valorar las circunstancias, bien sabi-
das, de su injusta condena a muerte, así como las múltiples coincidencias 
con Jesús de Nazaret respecto a la vida recta, acusaciones, inocencia y 
condena a muerte de ambos, lo que llama poderosamente la atención es 
precisamente la actitud con la que enfrentaron su destino.
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 ¿Cómo es posible tal entereza, tal seguridad, tal capacidad para 
asumir el sufrimiento, la injusticia y la infamia a la que se vieron some-
tidos? Al margen de paralelismos que siempre son subjetivos y no com-
parables, sin duda, esa resiliencia y aceptación sin rebeldía del destino 
cruel y la muerte sólo puede provenir de una certeza, seguridad y con-
fianza en Dios, y en su propia inmortalidad, como seres trascendentes. 
En el caso de Sócrates, que es el que nos ocupa aquí, la conversación 
sigue en los siguientes términos en los que el filósofo pregunta a sus 
discípulos:

 “¿Y cómo llamamos a lo que jamás admite la idea de la muer-
te? Lo inmortal. ¿El alma no admite la muerte? No. ¿El alma es, pues, 
inmortal?. Inmortal. ¿Diremos que esto está demostrado o encontráis 
que todavía falta algo a  la demostración?. Está suficientemente de-
mostrado, Sócrates.”

 Como podemos deducir de las palabras anteriores, a nivel filosó-
fico, la inmortalidad del alma era algo asumido hace mas de 2.500 años. 
No es objeto de este artículo esbozar demostraciones o evidencias sobre 
la inmortalidad del alma, sino dejar patente el anhelo de inmortalidad 
que acompaña al hombre desde el principio de los tiempos, pues para 
aquellos que observan la realidad con espíritu crítico, son evidentes las 
certezas ofrecidas a lo largo del tiempo por la historia, la filosofía, las 
religiones, la ciencia, las corrientes de pensamiento, la observación, la 
experimentación, la psicología transpersonal, la tanatalogía, la parapsi-
cología, el espiritismo, la reencarnación, la T.V.P. (Terapia de Vidas Pa-
sadas) las corrientes esotéricas, etc. 

 Ese anhelo tiene un origen claro: “la huella del creador en su 
obra” como decía Descartes. Si el hombre tiene capacidad de razonar y 
se considera un ser inteligente, el origen de esa inteligencia debe tener 
una causa igualmente inteligente, pues es bien sabido que uno de los 
axiomas de la ciencia y la filosofía es que “no existe efecto sin causa”. El 
codificador de la doctrina espírita Allán Kardec lo dejó claramente esta-
blecido cuando a una pregunta realizada recibió la siguiente respuesta: 
“Un efecto inteligente no puede por menos que proceder de una Causa 
Inteligente.” 



Amor paz y caridad

6
 El filósofo de la ciencia Roy A. Varghese explica: “La existencia 
de la racionalidad que todos experimentamos no puede ser explicada 
sino posee un fundamento último: Una Mente Infinita” Y el cambio 
de opinión del ateo más famoso del mundo, el Profesor Anthony Flew, 
maestro del anterior y de muchos grandes ateos de la actualidad nos 
confirma: “El descubrimiento de fenómenos como las leyes de la natu-
raleza ha conducido a científicos, filósofos y otros a aceptar la existen-
cia de una Mente infinitamente inteligente”.

 Si la mente humana deriva de una Mente infinita, el alma hu-
mana también tiene su origen en esa misma Mente que la crea y quizás 
por ello Sócrates en este caso y muchos otros, ya tenían certeza de la 
immortalidad simplemente tomando como referencia la máxima de pro-
tágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”. Es decir, llegar del 
efecto a la causa, que es precisamente la norma del proceso científico hoy 
y que ya en la antigua Grecia se realizaba y exploraba para llegar a las 
causas últimas de la vida, la naturaleza y el hombre.

 En Sócrates se daba también una certeza mayor, pues el insistía 
que su “Daimon” (Espíritu Guía o Protector) le indicaba en cada mo-
mento cual era la postura a seguir correcta con arreglo a la sabiduría, 
la virtud y la justicia, y ante ello su firmeza era irreductible. Quizás por 
ello cuando sus discípulos fueron a sacarle de la prisión el se negó con la 
siguiente frase: “es mejor sufrir la injusticia que cometerla”. Su sentido 
del respeto a la Ley y la Justicia le impedía contravenirlas a pesar de que 
estas no hubieran sido aplicadas con él justamente.

 Además, la inspiración de ese espíritu guía que sabiamente diri-
gía sus pasos era otra prueba más de la inmortalidad del alma después 
de la muerte.

 “Si es verdad que todo lo inmortal es imperecedero, el alma in-
mortal ¿no estará exenta de perecer? Es necesario que sea así, por esto, 
cuando la muerte llega al hombre, lo que hay mortal en él muere y lo 
inmortal se retira sano e incorruptible cediendo el puesto a la muerte. 
Si existe alguna cosa inmortal debe ser el alma y por consiguiente Ce-
bes, nuestras almas existirán en el otro mundo.”
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 Como comprobamos en el texto anterior otro argumento que 
daba certeza absoluta a Sócrates sobre la inmortalidad del alma era la 
evidencia de una vida posterior en otro mundo, el Hades o mundo espi-
ritual del que hablaban los griegos, dónde lo inmortal (el alma) se retira 
sano e incorruptible después de la muerte del cuerpo. Sin duda, esta 
poderosa convicción fue el motivo por el que indicó a sus discípulos que 
cuando fueran a enterrar su cuerpo no pusieran en el epitafio que allí 
estaba enterrado Sócrates sino más bien este otro “Aquí yace el cuerpo 
de Sócrates”.

 Sin duda, confortado por su guía espiritual y por su certeza en la 
inmortalidad del alma, Sócrates era muy consciente de la inmortalidad 
de su alma, y esta sabiduría y certeza interior que estuvo cimentada toda 
su vida por el sentido del deber y la justicia, le daba una autoridad mo-
ral que muy pocos tenían en ese momento. El ejemplo de todo ello en su 
actuación diaria fue la mejor de las doctrinas respecto a sus ideas y su 
máxima moral que él resumió en esta frase:

 “El hombre sabio es el hombre virtuoso”. 

Redacción

© 2019, Amor, Paz y Caridad

(*) Textos del Libro: “Fedón o la Inmortalidad del Alma” de Platón
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD

 LA ACTITUD.

 Sabemos que la vida tiene momentos de todo tipo, con situaciones fáci-
les y difíciles. Muchos de los problemas que nos surgen vienen como resultado 
de nuestras decisiones o como consecuencia de las decisiones de otros, pero que 
nos afectan a nosotros, por lo que hay circunstancias que no podemos evitar. 
Todas esas situaciones son estímulos que nos inducen a luchar y crecer poten-
ciando nuestras capacidades. Pero lo que verdaderamente nos desarrolla es la 
respuesta que tenemos ante lo que nos ocurre. Y esa respuesta está condicionada 
por nuestra forma actual de ser, de percibir los acontecimientos y de reaccionar 
ante ellos.

 Los seres humanos sólo tenemos tres formas distintas de aprender: la 
observación, el análisis o la experiencia. Sin lugar a dudas, la más costosa 
es la última, porque si utilizásemos las dos primeras evitaríamos muchos mo-
mentos de preocupación, al eludir determinadas experiencias que resultan muy 
dolorosas. No es necesario, por ejemplo, introducirnos en el mundo de las dro-
gas si mediante el análisis o la capacidad de observación, comprendemos que        
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entraríamos en situaciones de grandes conflictos y sufrimientos, tanto para no-
sotros como para familiares y amigos.

 Nos encontramos en un continuo aprendizaje, donde saber orientar cua-
lidades como la actitud se vuelve fundamental, tal como iremos asimilando. 
Para entender la importancia que tiene esta, vamos a aprovechar las ventajas 
de nuestro análisis y nuestra observación, pues nos van a llevar a sacar las con-
clusiones más acertadas para afrontar los momentos difíciles de nuestra vida 
con fe, esperanza e ilusión, sin necesidad de experimentar situaciones de mayor 
sufrimiento.

 Sobre este tema, y en relación al asunto que nos ocupa, podemos definir 
la actitud como la consecuencia de nuestro estado de ánimo, la disposición 
mental y emocional que tenemos ante lo que nos ocurre. Al tener esta dife-
rentes connotaciones conviene aprender a mantener una buena disposición in-
terna por nuestra parte, pues cada una de ellas nos va a llevar a situaciones muy 
distintas.

 ACTITUD NEGATIVA.

 Tener una actitud negativa en la vida nos deja con escaso o nulo control 
emocional y mental ante las adversidades, con las consecuencias que ello impli-
ca. Tener controladas nuestras emociones y pensamientos en los momentos más 
difíciles es fundamental para comprender las situaciones y hallar sus soluciones. 
Estar bloqueados mental y emocionalmente no nos va a ayudar en nada y sí nos 
va a perjudicar mucho.

 ¿Qué nos ocurre cuando alguna persona se dirige a nosotros hablándo-
nos de forma negativa? Pues el mismo efecto causa pensar de forma negativa, 
ya que nuestro pensamiento se vuelve tóxico y va a dificultar el encontrar de las 
soluciones. Los pensamientos negativos conducen a mantener una actitud nega-
tiva y viceversa, lo que dará como resultado acciones negativas que no nos van 
a ayudar en nada, sino más bien todo lo contrario.

 Por tanto, esta predisposición tiende a disminuir nuestros valores, pen-
sando y sintiendo que no somos capaces de salvar determinados obstáculos en 
la vida, cuando la realidad no es esa, ni muchos menos, pues somos bastante 
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más de lo que creemos ser en esos momentos. Lo que ocurre es que, al tener 
una tendencia pesimista, se apaga nuestro mundo interior y no alcanzamos a ver 
nuestro verdadero potencial.

 La actitud negativa es como la niebla que impide que veamos a unos 
cientos de metros. Cuanto más espesa es menos vemos. Pero, cuando se despeja, 
nos damos cuenta de que no estábamos en mundo perdido, sino ante paisajes 
desconocidos y maravillosos. Y esto ocurre simplemente porque nuestra vista 
no permite ver a través de ella. Lo mismo sucede con los pensamientos y los 
sentimientos cuando se enturbian. Difícilmente se piensa y se siente correcta-
mente cuando nuestro ánimo decaído hace que nos valoremos por debajo de lo 
que realmente somos. En realidad, lo único que consigue es arrastrarnos hacia el 
pesimismo. Y este sentimiento erróneo que tiende a negar o disminuir nuestras 
verdaderas capacidades nos resta tanta energía que terminamos rindiéndonos, 
antes incluso de intentarlo.

 Tener actitudes negativas es sinónimo de realizar actividades de las que 
no se disfruta, lo que nos deja ante las sensaciones más oscuras de la vida, con 
estados de pesar y angustia que terminan matando las ilusiones. ¡Y qué difícil 
resulta vivir sin ilusión!

 ACTITUD POSITIVA.

 Al contrario que la anterior, es la que tiende a reafirmar la realidad de 
todos nuestros valores y resulta extraordinariamente eficaz, porque pone en fun-
cionamiento todos nuestros recursos, lo que nos permite afrontar cualquier difi-
cultad con todas las posibilidades de éxito posibles.

 Tener fe en un desarrollo positivo y favorable para nosotros y quienes 
nos acompañan, en cualquier momento o circunstancia, moviliza y mejora nues-
tra autoestima. Vivir nuestros aspectos positivos nos reconforta porque genera 
la energía que necesitamos, nos dota de vitalidad y fortaleza y nos une a esas 
fuerzas de la vida que vigorizan nuestro interior. Valorarnos más y mejor abre 
las puertas de la esperanza. Y esta es para el estado de ánimo como la sangre 
para nuestro cuerpo.
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 Aprender a aligerar las cargas emocionales negativas, transformándolas 
en sentimientos positivos, ofrece una amalgama de posibilidades tan amplia que 
incluso nos va a sorprender. Al tonificar la mente y espíritu con el optimismo se 
refresca nuestro estado de ánimo. Nos induce a apoyarnos en nuestro interior y 
en el exterior, porque de ahí también vamos a recoger esa energía que a veces 
estamos necesitando. Nunca sobra una mano amiga dispuesta a ayudar.

 EL ERROR DEL AISLAMIENTO.

 Conviene tener mucho cuidado con el aislamiento. Pase lo que pase, 
nunca es tan importante como para tener que alejarnos de la compañía de los 
demás. Es posible que en un momento determinado necesitemos cierto espacio 
para meditar sobre algún hecho, aspecto o circunstancia, lo que puede darnos 
la posibilidad de analizar sin influencias que distorsionen nuestras verdaderas 
necesidades. Pero es muy distinta esa postura de aislamiento que a veces se 
adopta, que fomenta la autocompasión y que nos aleja de las personas, porque 
suele causar daños importantes o irreparables.

 Es precisamente en esos momentos de dificultad cuando más necesita-
mos de los demás, de nuestros familiares, amigos o cualquier persona dispuesta 
a ayudarnos. Si hacemos lo contrario de lo que debemos, el resultado no puede 
ser otro que el menos acertado. Compartir los problemas aligera el peso de la 
carga que llevamos. Hablar de ello y ser escuchados restablece nuestro ánimo. 
Pero el aislamiento no es un buen compañero en momentos de dificultad, pues 
nos deja ante las puertas de esa soledad que nada soluciona. Es mejor sentirnos 
acompañados, pero si somos precisamente nosotros quienes cortamos ese apo-
yo, haremos imposible la ayuda que podamos recibir. 

 No es necesario que pase yo solo los altibajos de la vida. Es más fácil 
pasarlos con apoyo y compañía, para lo cual tengo que facilitar ese intercambio, 
comentando mis problemas con claridad y franqueza. Es difícil comprender al-
gunos procesos cuando estoy muy influenciado por ellos. Varias personas tienen 
más fortaleza que una sola y más capacidad para pensar. Los demás, al no verse 
tan afectadas por el problema o la circunstancia en sí, pueden comprender y 
vislumbrar las soluciones con más claridad. El apoyo de esas personas es una 
ayuda fundamental para resolver la mayoría de los problemas que tengo o de 
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las dificultades a las que tenga que hacer frente. Al aislarme, no sólo los estoy 
alejando de mí, sino que elimino todo lo que de positivo puedan aportarme.

 ¿De qué sirve una actitud pesimista o un estado de aislamiento? Desde 
un punto de vista objetivo, no aportan nada beneficioso, pero sí suelen incenti-
var la autocompasión. ¿Compadecerse de uno mismo soluciona algo? Es como 
querer cavar en un hoyo para salir de él, cuanta más tierra sacamos, más nos 
hundimos.

 Apoyándonos en el análisis y en la observación podemos concluir que 
la actitud correcta es la positiva, manteniendo siempre el optimismo, a pesar de 
que nuestro entorno sea contrario. En esa postura interna de confianza en nues-
tras fuerzas, junto a la ayuda que podamos recibir, para mantenernos activos, 
tanto mental como emocionalmente, encontraremos muchas de las soluciones 
que estamos buscando.

 Si nuestra actitud suele ser negativa, la clave para convertirla en posi-
tiva está en la reeducación de nuestros hábitos. Pero como transformarlos no es 
sencillo, a pesar de tener el firme deseo de cambiar, la caída y el error todavía 
van a estar presentes durante un tiempo. Es conveniente evitar el sentimiento de 
culpa para que este no nos lleve al desánimo. No podemos cambiar en unos días 
actitudes y comportamientos arraigadas en nosotros durante muchos años, y que 
hasta ahora han venido conformando nuestra forma de ser. Lo que importa es  
tomar conciencia de la caída y levantarse con mucha más fuerza para enfrentarse 
al reto con más ilusión.

 Cuando nos venga el primer pensamiento negativo hay que rechazarlo 
para no darle cabida; pensar positivamente y centrarnos en aquello que pueda 
dirigirnos hacia sentimientos positivos. Con el tiempo iremos comprobando el 
cambio beneficioso que se instalará en nuestra vida.

Antonio Gómez Sánchez
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

   
 Como explicábamos en el artículo del pasado mes, el alma 
comienza a reconocerse así misma elevando su nivel de concien-
cia, al propio tiempo que descubre interiormente una fuente de re-
cursos inimaginables. También se hace consciente de que la Mente 
Creadora que le ha dado la vida, la sustenta en todo el proceso y 
trayectoria, desde su origen hasta su definitivo “religare”  (volver 
a Dios) en plenitud y perfección.

 Esta presencia de Dios en el alma humana es la “imagen y 
semejanza” que mencionan las obras sagradas de todas las religio-
nes cuando describen el vínculo del hombre con su creador. Son 
dos los aspectos que el alma humana experimenta y descubre acer-
ca de su naturaleza inmortal de origen divino, el primero interno y 
el segundo externo. 

 El primero es el que hace referencia al crecimiento y progre-
so del espíritu, a su esencia y naturaleza inmortal; pues el alma va 
comprendiendo con su avance que sus recursos espirituales son 
ilimitados, comprendiendo que es su propia esencia un germen de 
atributos divinos sin horizonte final, cualidades que puede desa-
rrollar hasta la sublimación de los mismos en esencia divina. Así 
se reconoce así misma inmortal, destinada a la plenitud y a la feli-
cidad por sus propios méritos, aquellos que lleva intrínsecamente 
y que tarde o temprano deberá desarrollar.

 En este primer aspecto se reconoce así misma como crea-
ción divina y a partir de estados de conciencia superiores, todo 
aquello que consigue por sí misma se convierte en un acto de gra-
titud hacia su creador, experimentando con ello una integración 

AGRADECIENDO Y BENDICIENDO
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paulatina en la obra divina, con lo que ello representa de felicidad 
y elevación para ella misma.

 El segundo aspecto es aquello que va descubriendo exte-
riormente desde el nuevo foco que ahora contempla: alejado de las 
ilusiones materiales, de las pasiones, de los vicios, y centrada ya 
en un nivel de conciencia que le hace entender que es un miembro 
más de este universo físico y espiritual del que forma parte. Este 
descubrimiento respecto a su participación en la vida y la influen-
cia que ésta tiene en ella viene dado en una doble faceta. 

 Entiende ya que con sus pensamientos, sentimientos y ac-
ciones, modifica el universo a su alrededor; y en un segundo as-
pecto también entiende que al mismo tiempo todo lo que acontece 
le afecta igualmente en función de cual sea su actitud ante la vida 
y de qué forma está enfocado su camino de progreso o ascensión 
espiritual.

 Si la gratitud hacia el creador es consustancial a su descu-
brimiento como esencia divina e inmortal, esta se amplía todavía 
más cuando comprende que nada es casual, que se encuentra en 
el momento justo, el lugar adecuado y con los recursos necesarios 
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que la providencia le otorga para conseguir el objetivo previamen-
te planificado. El punto o lugar en el que se encuentra es aquel que 
necesita y precisa para seguir creciendo y ampliando su conciencia 
y sus atributos divinos, el amor, el perdón, la abnegación, la entre-
ga desinteresada, etc.

 Bajo este razonamiento se da cuenta de que el Sumo Hace-
dor, sigue colocando a su alrededor, en cada etapa de ascensión, 
los elementos que necesita para superar obstáculos y alcanzar nue-
vas metas. Esta percepción hace referencia a la  naturaleza de las 
pruebas que debe afrontar, no únicamente a sus características, 
que algunas veces pueden ser dichosas y otras misiones de sacrifi-
cio y renuncia inconmensurables que el alma consciente y despier-
ta acepta de buen grado para la ayuda a sus semejantes y su mayor 
crecimiento en el amor.

 Desde esta perspectiva el alma humana valora y observa el 
foco de la evolución de forma muy diferente. Ve en todas partes a 
Dios, contempla toda su obra llena de amor, perfección absoluta y 
destino inalterable hacia la felicidad.

 En este punto, el alma observa las desgracias, las afliccio-
nes del mundo, el sufrimiento, y todo tipo de expiaciones bajo el 
aspecto de oportunidades que las leyes divinas conceden al hom-
bre para reparar sus errores y liberarse cuanto antes de las deudas 
contraídas en un pasado delictuoso que precisan liberar. Aquí ve 
también a Dios, pues comprende que esos espíritus que ahora en-
carnados sufren esas consecuencias de dolor, en próximas vidas 
y etapas saldrán de nuevo a la vida física en mejores condiciones, 
con el saldo favorable que les permitirá engrandecer su alma y 
colocarse fuera del sufrimiento y el dolor.

 Desde este nuevo enfoque que el alma comienza a vislum-
brar, agradece y bendice en todo momento aquello que acontece 
a su alrededor, incluso es capaz de bendecir el dolor que le lle-
ga, la incomprensión que le acosa, la infamia que le denigra o la               
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ingratitud que experimenta de aquellos a los que ayudó en su mo-
mento. Acepta la prueba, pide por aquellos que todavía no le com-
prenden y les envuelve en amor y en silencio.

 También comienza a bendecir la vida, la salud, la familia, 
el cuerpo del que dispone para desarrollar su trabajo, e incluso 
un agradecimiento sincero le inunda de luz por la oportunidad 
concedida desde lo alto para el progreso de su espíritu, aunque la 
prueba sea dura o la misión a realizar esté llena de obstáculos y 
sufrimientos.

 Agradecer y bendecir se incorpora en su consciencia como 
un hábito superior, de tal forma que en todo lo que transcurre a su 
alrededor el alma interpreta su papel en la clave acertada, como un 
ser inmortal al servicio del prójimo y bajo la voluntad superior de 
Dios.

Antonio Lledó Flor
2019, Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES
                    OBJETO DE LA VIDA 
 
 Debemos elevarnos sobre el materialismo asfixiante que 
nos rodea, y lograr que nuestro espíritu vibre en una tónica más 
sutil. Y aun cuando las necesidades de nuestra vida humana pre-
sente, absorben la mayor parte de nuestro tiempo, llevemos a un 
segundo plano el aspecto material de nuestra vida (sin desatender 
nuestras obligaciones), si queremos avanzar, si queremos cumplir 
el verdadero objeto de la Vida, que es avance, progreso, evolución 
espiritual hacia estados de conciencia de una mayor felicidad. Los 
bienes materiales jamás satisfarán las ansias de nuestro espíritu.

 Objeto de la vida humana.-

 Más de una vez hemos escuchado a alguien preguntar:

 ¿Cuál es el objeto de la vida?

 ¿A qué hemos venido a este mundo?

 El verdadero objeto de la vida humana, es el progreso es-
piritual en sus diversos aspectos, según la necesidad evolutiva de 
cada cual. Y hemos venido a este mundo porque es el que nos co-
rresponde por ley. Y estamos en este mundo, no para comer, dor-
mir y divertirnos, como a algunos poco evolucionados les parece; 
sino para perfeccionarnos; no para continuar siendo lo que éramos 
o lo que somos, sino para ir acercándonos hacia lo que debemos 
ser.

 La ciencia espiritual sostiene que, el objeto de las vidas hu-
manas es progresar, evolucionar, para seguir ascendiendo en la 
escala de los mundos, hacia la meta, que es la perfección. Adquirir 
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experiencias, conocimientos y desarrollar la inteligencia, fortalecer 
el Espíritu y sutilizar el alma, elminando las imperfecciones; a fin 
de que, al final de esa jornada humana, volvamos al mundo espi-
ritual, que es a donde pertenecemos, enriquecidos con un mayor 
progreso.

 Y todo esto, ¿acaso se adquiere llevando una vida de vicios, 
comodismo o aislamiento? NO. Es en la lucha de la vida humana, 
venciendo tentaciones y dificultades; es por medio de la acción 
realizada, por medio del esfuerzo constante como desarrollamos 
las facultades contenidas en la esencia de Vida recibida de la Di-
vinidad Creadora y nos hacemos fuertes y grandes. Cierto es que 
toda ascensión requiere esfuerzo; pero, cierto es también que, en 
cada uno de nosotros existen recursos y fuerzas internas que des-
conocemos, y que puestas en acción, pueden llevarnos a las gran-
des realizaciones. NO LO OLVIDEMOS.

Sebastián de Arauco
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

¿ES EL INCONSCIENTE UNA GUÍA MORAL?

“El inconsciente guarda y elabora los registros psíquicos, 
intelectuales y emocionales a lo largo de las experiencias 

milenarias del espíritu, permitiendo el avance moral-intelectual”

 La estructura psicológica de la conciencia humana tiene sus 
partes bien definidas; por un lado encontramos “El consciente”, es la 
parte de la mente que alberga todo de lo que estamos conscientes en 
determinado momento. En segundo lugar aparece “El subconscien-
te” son aquellos contenidos (recuerdos, emociones, impulsos, etc.) 
que no están en el campo de la conciencia y por tanto se encuentran 
en el inconsciente, pero son fácilmente accesibles a nuestra concien-
cia (Ej.: Una persona que conocemos pero en un momento determina-
do no podemos recordar su nombre y un instante después aflora su 
nombre a nuestra mente fácilmente). 

 Y en tercer lugar tenemos “el inconsciente”(*) auténtico baúl 
dinámico de la conciencia donde se archiva todo lo que no recorda-
mos, así como muchas cosas que no están en el consciente, algunas 
reprimidas y otras no, pero que presentan resistencia a ser recorda-
das conscientemente. Aquí incluiremos las experiencias del pasado 
adquiridas a través de la reencarnación.

 Es importante conocer esto, porque como bien explicábamos 
en el artículo del mes de marzo sobre la existencia de una ley moral 
en el interior del hombre, este código moral se halla en la conciencia 
de cada individuo. Y concretando un poco más al respecto afirma-
mos que, dentro de la conciencia, el lugar donde se almacenan las 
experiencias, las memorias extra-cerebrales, las tendencias y reflejos 
condicionados del ser a través de los milenios es el inconsciente pro-
fundo.
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“El pasado no reconoce su lugar: está siempre presente”

Mario Quintana – Poeta

 Todo aquello que conforma nuestra historia como espíritus 
inmortales, nuestra individualidad, nuestros impulsos, sentimientos, 
ideas, automatismos, etc. Se encuentran archivados y permanente-
mente vivos en nuestro interior. Tanto es así que muchos reflejos con-
dicionados, emociones o instintos afloran muchas veces de nuestra 
personalidad sin saber muy bien de dónde proceden. Es la auténtica 
herencia espiritual que todos tenemos, unos más rica en vivencias 
porque comenzaron antes el camino de la evolución y otros menos 
porque llevan menos vidas o menos experiencias acumuladas.

 No importa la cualidad de estas experiencias, si son buenas o 
malas, si tienen un recorrido perturbador o beneficioso para nuestro 
yo, pues esto se deriva de la naturaleza en cómo fueron vividas y 
la intensidad con las que se grabaron en la profundidad de nuestra 
alma. Lo que verdaderamente importa es que todos los seres huma-
nos, dotados de alma inmortal, pueden acceder antes o después a 
su propio acervo, a su auténtica historia real y profunda de la que 
procede y que le condiciona. Si bien respecto a la experiencia la cua-
lidad no tiene importancia, la acción derivada del libre albedrío y su 
correspondencia con la ley de Dios, que es la Ley Natural, condiciona 
el futuro del espíritu en las sucesivas reencarnaciones que le tocará 
vivir.
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 Por consiguiente, la importancia del bien y del mal en cuanto 
a nuestras actuaciones, pensamientos o sentimientos es relevante y al 
mismo tiempo imprescindible a la hora de forjar nuestro propio des-
tino. El grado de La Ley Moral que cada uno tiene y se establece en 
nuestro inconsciente viene derivado del uso acertado o desacertado 
del libre albedrío. 

 Cuando trabajamos en el bien y nuestros actos reflejan la con-
cordancia con la Ley de Dios, nuestro inconsciente se llena de actitu-
des, reflejos, automatismos y experiencias dirigidas en ese sentido, 
forjando a fuego la directriz que nos acompañará siempre, vida tras 
vida. De aquí surgirán los sentimientos nobles y altruistas, las ne-
cesidades de encontrar un sentido positivo a la vida, la lucha por el 
progreso y la mejoría constante. Todo esfuerzo es recompensado y 
queda grabado para siempre en nuestro interior.

“Reflejos, automatismos, instintos y tendencias 
proceden de la repetición de estas experiencias 

a través de las vidas sucesivas”

 Cuando en el uso de nuestro libre albedrío nos apartamos del 
bien, eligiendo el camino del mal, el inconsciente graba igualmente, 
almacena, registra y refuerza sus hábitos perniciosos, de forma que 
estos aflorarán antes o después para seguir reflejando nuestro carác-
ter y autentica personalidad en futuras vidas. Traumas, complejos de 
culpa, fobias, desequilibrios, neurosis y disfunciones de la personali-
dad vendrán hasta nosotros siempre que no corrijamos estas tenden-
cias arraigadas y reforzadas con nuestro mal proceder sobre las leyes 
de la vida.

 Carl G. Jung, el padre de la psicología analítica calificaba a 
estas perturbaciones negativas del inconsciente como “la sombra”. 
Y decía más, es preciso combatirla reconociéndola y teniéndola pre-
sente, aceptándola como propia, sin intentar huir de ella, para que 
de esta manera podamos enfrentarla conscientemente y la vayamos 
debilitando con los hábitos contrarios a los que ella nos impulsa. 
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 En un lenguaje más sencillo podemos calificarlo como nues-
tros defectos o imperfecciones morales, nuestras debilidades que nos 
acompañan, queramos o no, porque las hemos insertado en nuestra 
conciencia a fuerza de perseverar en ellas una y otra vez. Egoísmo, 
orgullo, vicios, envidia, pasiones desenfrenadas, etc. por citar algu-
nas de estas debilidades que forman parte de nuestro carácter y que 
no sólo nos debilitan como espíritus, sino que es el motivo de mayor 
sufrimiento que podamos sembrar en nuestro interior.

 Así pues, el inconsciente puede ser una guía moral para de-
tectar aquellas debilidades que tenemos, al mismo tiempo que marca 
el nivel de elevación espiritual que poseemos. Es bien sabido que ac-
tuamos muchísimas mas veces por causa de nuestro inconsciente que 
de forma consciente y atenta. Nuestro sistema circulatorio (sangre), 
digestivo, el sistema nervioso autónomo, y multitud de procesos que 
ocurren en nosotros y a nuestro alrededor, funcionan de forma in-
consciente.

“Si en el Océano Pacífico colocamos una cáscara de nuez, 
sería similar al tamaño del inconsciente (Océano) 

y nuestro consciente (cáscara de nuez)” 
Sigmund Freud

 Con harta frecuencia nuestros hábitos afloran a la hora de to-
mar decisiones, y solemos reaccionar mediante impulsos o acciones 
que afloran de forma automática sin previa consciencia. Somos ani-
males de costumbres, y si estas no son las adecuadas, nuestro pode-
roso inconsciente toma el mando y envía las señales automatizadas 
con las que siempre respondemos. Si estas son adecuadas y correctas 
respecto a las leyes morales, nuestra conciencia no efectúa reproche 
alguno, pero si son contrarias al bien, el remordimiento aflora como 
un mecanismo de advertencia.

 Sea como fuere, no estamos aislados de lo que somos y lo 
que fuimos por el hecho de no ser conscientes de las experiencias 
concretas que vivimos y experimentamos, sino que todo está en no-
sotros. Por ello, el olvido del pasado que acontece en cada nueva                                
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reencarnación cuando tomamos un cuerpo físico con un nuevo ce-
rebro incapaz de bucear en una memoria que no ha grabado, es una 
bendición de la Ley Divina, que intenta protegernos de aquellos epi-
sodios de los que fuimos protagonistas, en los que atentamos contra 
el bien y cuyo recuerdo podría suponernos graves disturbios menta-
les y emocionales, impidiéndonos un equilibrio sereno y necesario.

 Es otro de los motivos que nos hacen comprender la elegancia, 
la perfección, la excelsa y amorosa mano del creador para procurar al 
hombre el olvido temporal de sus errores, a fin de poder corregirlos y 
avanzar mediante el  esfuerzo personal progresando espiritualmente. 
Y por ello, lejos de apartar de nosotros aquello que somos y noso-
tros mismos hemos sembrado, lo vela en el inconsciente, para que 
siempre tengamos a mano los recursos necesarios para corregir el mal 
sin que este nos condicione, optando por la experiencia de abrazar el 
bien.

 Así pues, nuestro inconsciente puede convertirse en una guía 
moral cuando actúa siguiendo la Ley de Dios, la Ley Moral que el 
Creador puso en lo íntimo de nuestra conciencia y que nos impulsa 
hacia el bien, merced a nuestro esfuerzo por construir en nuestro in-
terior los hábitos positivos que suplantan a los negativos y se convier-
ten en una conducta recta y una conciencia limpia.

Antonio Lledó Flor
© 2019, Amor, Paz y Caridad

 (*) “Lo que Freud  llamó inconsciente la Psicología Espírita lo 
llama Espíritu, y no es un archivo de experiencias depositadas en un 
baúl; es algo extremadamente dinámico que impulsa nuestras acti-
tudes y nos domina hasta que no hagamos el viaje interior dentro de 
nosotros mismos.” 

 Libro: Reflejando el Alma – Divaldo Franco – Cap. 5
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PÁGINA       POÉTICA

ES ACASO...
                                     

Andar sin tocar el suelo,

la luz besando tu frente

¿es acaso, por ventura,

eso que llamamos muerte?

 

Eso que llamamos muerte

¿es acaso, por ventura,

que al abandonar el cuerpo

el alma es la que perdura?

 

El Dios de misericordia

hizo al hombre un gran regalo;

le aseguró vida eterna

y dio a Jesús como hermano.

 

Él acabó con las sombras

do el mundo estaba sumido

inundándolo de luz

sacándolo del abismo.
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Eso que llamamos muerte

no es acaso; sí ventura.

Jesús dijo: si me sigues,

tendrás la vida futura.

 

Por eso no existe muerte,

porque la vida es segura.

El Amor de Dios lo avala,

lo demás es desventura.

 

 M.ª Luisa Escrich

© Amor, Paz y Caridad, 2019
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  consideraciones sobre

el más allá

LOS ÁNGELES Y SU MISIÓN

 
 En el ítem 128 del Libro de los Espíritus nos definen claramente 
lo que son los ángeles, arcángeles y serafines: “Son espíritus puros, los 
que se hallan en el peldaño más alto de la escala y reúnen todas las 
perfecciones”.

 En el ítem 129 añaden: “Los ángeles recorrieron todos los grados 
de perfeccionamiento”.

 Pertenecieron a mundos físicos que ya no existen, recorrieron to-
das las escalas evolutivas en diferentes planetas que se formaron y desa-
rrollaron en otras épocas. Una vez cumplido su ciclo vital, esos mundos 
se disgregaron y se confundieron con esa gran fuente inagotable de ener-
gía cósmica, para posteriormente formar nuevos mundos, y así seguirá 
ocurriendo sucesivamente en el tiempo sin tiempo.
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“Ángeles o espíritus puros los hubo en todos los tiempos, 
su existencia humana se pierde a través de todas las épocas”. 

(Capítulo VIII, ítem 14; EL CIELO Y EL INFIERNO).

 Actualmente, nosotros estamos en ese proceso de evolución en 
los mundos físicos; tenemos necesidad de ellos, iremos creciendo pau-
latinamente en este mundo y en otros más avanzados en el futuro para 
seguir acumulando sabiduría y perfección, hasta llegar a un punto en 
que las pruebas y el contacto con una materia ya no serán necesarios. A 
partir de entonces continuaremos nuestro periplo evolutivo, pero ya en 
otra fase mucho más elevada, netamente espiritual.

 Es en esa fase evolutiva tan avanzada, donde aparecen los ánge-
les. Seres ya limpios de impurezas cuya misión consiste en ser copartí-
cipes de la gran obra de Dios, ejecutando sus designios perfectamente. 
No obstante, sobre esto debemos hacer una matización, ya que a veces 
este tema se puede prestar a confusión; esos seres que pertenecen a la 
escala más alta no son autómatas. La perfección, aunque estamos muy 
lejos de entenderla ni en su más simple expresión, podemos decir que 
no significa un pensamiento único para hacer las cosas. Es verdad que 
trabajan en equipo y se marcan unas pautas, unas directrices, pero la 
idiosincrasia, la creatividad y las características singulares de cada espí-
ritu superior se mantienen.

 Debemos de tener en cuenta que las humanidades sujetas a los 
avatares de la materia física poseen libre albedrío, y en función del com-
portamiento y de los caminos que escogen, individual y colectivamente, 
esas almas ya excelsas que las tutelan se adaptan a las circunstancias y 
estudian en cada caso la manera de favorecer su progreso. De tal forma 
que no hay dos casos idénticos, y pueden ir variando las circunstancias 
en función de la respuesta a las pruebas y expiaciones en el transcurso 
de las diferentes vidas.

 En esa línea, sabemos que los guías espirituales no son apunta-
dores, más debemos de añadir, no lo son ni ahora ni lo han sido nunca. 
Aunque el espíritu alcance las cotas más elevadas de perfeccionamien-
to, y aunque siempre tendrá a alguien de quien recibirá una inspiración     
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superior (en ultimísima instancia del propio Creador), el sello distintivo 
de cada espíritu quedará manifiesto de una manera u otra.

 Analizándolo desde otro punto de vista, Dios Padre, en base a 
su inmenso amor, otorga toda su confianza a sus hijos más adelantados 
para que desenvuelvan una labor de elevadísima responsabilidad, con 
entera libertad puesto que sabe que no cometerán fallos. De lo contrario, 
nos encontraríamos con un libre albedrío que se estrecha en la medida 
en que el espíritu se perfecciona, un círculo evolutivo que se abre a la 
creatividad durante millones de años para posteriormente volverse a ce-
rrar.

 De ese modo, la perfección no es incompatible con la “persona-
lidad singular” de cada espíritu forjada a lo largo de los milenios. De 
lo contrario, estaríamos hablando de una especie de panteísmo, es decir, 
el error de creer que el espíritu, creado sencillo e ignorante, se perfeccio-
na pero hasta un punto en que pierde su identidad y se confunde con la 
divinidad. Esto sería contrario a la lógica y al sentido común.

 Al mismo tiempo, los ángeles son seres que viven en plenitud y 
con absoluta felicidad, pero una felicidad que nace de la satisfacción por 
ejecutar los designios y las responsabilidades confiadas por el Padre en 
el desempeño de las más altas misiones. Les son distribuidas las tareas 
que pasan desde la formación de nuevos mundos, el desarrollo y evo-
lución de los distintos reinos de la naturaleza, la tutela de sus humani-
dades, etc. En resumen, velar por el cumplimiento de las grandes leyes 
universales en todo el Universo.

 “Llegar a ser un actor del drama divino, uno de los agentes de 
Dios en su obra eterna; trabajar para el Universo como el Universo 
trabaja para nosotros: ¡He aquí el secreto del destino!”. (León Denis; El 
problema del ser y del destino).

 Por el contrario, la idea que todavía sostienen algunas religiones 
de que los ángeles son seres excepcionales creados por Dios no se sos-
tiene bajo una lógica espiritual. Obedece a la construcción de un pen-
samiento que parte del estrecho margen que supone una única vida en 
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el mundo. Se resumen sus postulados en un Dios que hace y deshace, 
donde unos viven en la opulencia y otros en la miseria, que juzga capri-
chosamente, que premia y castiga, que su premio consiste en la contem-
plación perpetua, y el castigo en la condena eterna; que otorga el paraíso 
a aquellos que murieron muy pequeños y no tuvieron tiempo de hacer el 
bien ni el mal. Esa misma eternidad que te clasifica para bien o para mal 
en función del comportamiento desarrollado en unos pocos años de vida 
en el cuerpo físico, sin posibilidad de enmendar los errores cometidos a 
través de otras nuevas oportunidades.

 Ciertamente, Dios nos crea sencillos e ignorantes, sin privilegios 
para nadie. Todos, absolutamente todos, debemos recorrer un largo ca-
mino a través de múltiples existencias, conquistando el progreso con 
nuestro propio esfuerzo, luchando, cayendo y levantándonos una y otra 
vez; así sucesivamente en dirección a la perfección.

 Otra tarea que realizan estos espíritus excelsos y que nos atañe 
más directamente es la de ser nuestros ángeles guardianes; cumplen una 
misión específica con cada espíritu en proceso de crecimiento espiritual. 
Nos acompañan desde que nacemos hasta que desencarnamos, incluso 
mucho antes de esta encarnación, y su seguimiento se puede prolongar 
durante siglos. Ellos nos sostienen, nos inspiran, nos alientan y estimu-
lan hacia el progreso; nos acompañan en los sufrimientos y comparten 
nuestras alegrías. Marcan las directrices a los protectores y espíritus fa-
miliares que se encuentran mucho más próximos a nuestra esfera mate-
rial. Es en resumen, la manifestación más hermosa del amor incondicio-
nal y que más se asemeja al Amor puro de nuestro Padre.

 Por lo tanto, nunca estamos solos. El pensamiento de que esas 
almas tan perfectas están más cerca de lo que nos imaginamos nos debe 
inspirar y motivar para seguir adelante. Ellos recogen nuestras peticio-
nes, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y tratan de darnos una res-
puesta con la sabiduría y oportunidad que ellos consideran mejor para 
nosotros. Es la pureza de sentimientos y de intenciones la que nos apro-
xima más rápidamente a ellos, recibiendo sus sabios consejos y la inspi-
ración necesaria para recorrer el camino con más entusiasmo y fuerza.
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 Vamos a finalizar con una reflexión. Cuando estudiamos toda 
la información que nos aporta la ciencia moderna respecto al origen y 
constante transformación de nuestro mundo, con sus diferentes etapas 
geológicas, comprobando cómo las formas primitivas de vida fueron 
dando paso a otras más complejas: la aparición del reino vegetal, poste-
riormente el reino animal, para finalmente la aparición y el desenvolvi-
miento del hombre y sus progresos a lo largo de muchos siglos, hay que 
comprender que, tras todo ese espectáculo, tras esa obra de arte viviente 
sin igual, se encuentra el trabajo silencioso de esos seres extraordina-
rios inspirados por Dios, arquitectos divinos que fueron preparando 
con mucho amor y minuciosamente a este mundo durante millones y 
millones de años para que pudiera reunir las condiciones de equilibrio y 
habitabilidad, proporcionándonos unos recursos casi inagotables y con 
una puesta en escena que combina inteligencia sublime con una gran be-
lleza. Una obra que no es fruto del azar o la casualidad, sino del trabajo 
minucioso de esos ángeles y arcángeles, bajo la atenta mirada de nuestro 
Padre.

 Un trabajo que pone de relieve la superioridad de quienes lo eje-
cutaron. Una obra coral, tan sólo oscurecida por la mano torpe del hom-
bre que no es capaz todavía de respetar y cuidar su entorno, un hogar 
inmenso que se nos concede como préstamo y que debemos legar a las 
generaciones futuras en las mejores condiciones.

José M. Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019

“En todo hombre reposa la partícula de la divinidad 
del Creador, con la cual puede la criatura terrestre 
participar de los poderes sagrados de la Creación”. 

(EL CONSOLADOR; F. Cándido Xavier, espíritu Emmanuel).
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TIEMPOS DE TRANSICIÓN
 Sin duda, estamos viviendo Tiempos de transición, una etapa de 
la humanidad en la que se están produciendo multitud de cambios en la 
sociedad. Son momentos de transformación en todos los sentidos, que a 
mi juicio están poniendo a prueba todos nuestros valores, todo aquello 
que hemos podido aprender a lo largo de muchos siglos, ya que como 
espíritus en proceso de evolución hemos gozado de múltiples existencias, 
animando diferentes personalidades según las épocas, y experimentando 
aquellas vivencias que necesitábamos para nuestro progreso.

 El objeto de venir a una nueva existencia no es otro que disponer 
de distintas facetas a desarrollar en diferentes circunstancias y caracte-
rísticas, emprender nuevos retos, afrontar aquellos proyectos necesarios 
para cada espíritu en particular, con el fin de engrandecernos y desarrollar 
los atributos internos que poseemos. Así pues, venimos unas veces ani-
mando personalidades masculinas, otras en cuerpo de mujer; unas veces 
rodeados de lujo y poder, otras pasando miseria y necesidad. Es decir, 
pasamos por la prueba de la riqueza y de la pobreza, de la salud y la en-
fermedad, todo ello encaminado a nuestro progreso espiritual.

 Asimismo, las leyes que rigen nuestra evolución ya nos ponen en 
el camino aquello que sembramos en el pasado y que ahora es el momen-
to de recoger, tanto positivo como negativo. No se presentan las pruebas 
y expiaciones por azar o casualidad, sino que obedecen a un determinis-
mo justo y sabio amparado por la sabiduría cósmica universal que rige 
los destinos de universo, tanto material como espiritualmente. Mucho de 
cuanto nos acontece en la vida a modo de retiros, pruebas, sufrimientos 
etc., viene como consecuencia de esa siembra que hicimos en el pretérito.

De todo lo que vive y experimenta 
nuestra alma, vamos aprendiendo.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 Si hemos aprovechado las diferentes existencias que la vida nos 
ha concedido como auténticas oportunidades de aprendizaje, de rectifi-
cación y progreso, sabremos qué hacer cuando se nos someta a prueba 
y no tengamos más remedio que  tomar decisiones importantes. Pasare-
mos las nuevas pruebas, que son asignaturas pendientes, exitosamente, y 
actuaremos en armonía y consonancia con la ley natural, avanzado más 
rápidamente. Si no hemos aprendido de dichas existencias y todavía va-
mos rezagados en cuanto a humildad y deseos de progreso, tropezaremos 
en los mismos errores y no sabremos cuál es el camino cierto a seguir; 
estaremos confusos o actuaremos dejándonos llevar por nuestro egoísmo, 
tomando el camino más fácil, aquel que luego tendremos que desandar, 
rectificando todos aquellos errores en los que hayamos podido incurrir.

 Para eso nos preparamos en el plano espiritual antes de encarnar; 
hacemos una revisión de todos aquellos débitos que tenemos, estudiamos 
las debilidades e imperfecciones que nos llevaron a equivocarnos, a ha-
cer un mal uso de nuestro libre albedrío, y de todas aquellas acciones y 
circunstancias que propiciamos y que hicieron que nos endeudáramos y 
contrajésemos responsabilidades con otros espíritus que esperan que les 
restablezcamos en todo aquello en que les perjudicamos.
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 Todo eso le lleva un tiempo al ser espiritual. Tiene que hacerse 
consciente de todo cuanto pudo hacer y no hizo, de lo que hizo equivoca-
damente; ha de entender que no se puede escapar de la justicia divina, que 
con sus leyes imparciales e inexorables espera que retornemos al camino 
recto y que corrijamos todos aquellos errores que, por ignorancia unas 
veces, por egoísmo y comodidad otras, cometimos en el pasado y que 
más adelante deberemos subsanar”.

 Y ese momento siempre llega. A veces tarda siglos en llegar, pero 
las almas se reencuentran, la ley de justicia sale a su encuentro y llega un 
momento en el que ya no se puede esperar más.

 Son momentos de reajuste, de reconocer los errores, incluso las 
maldades, las imperfecciones, la falta de conocimiento de nuestro autén-
tico sentido de la existencia… todos ellos nos juegan malas pasadas y nos 
llevan a atentar hasta contra los seres más queridos, de nuestra propia fa-
milia. Entonces, la parte espiritual positiva, aquellos hermanos que velan 
por nuestro progreso, por nuestra rectificación, por nuestra felicidad, nos 
iluminan y aconsejan, haciéndonos ver nuestras actuaciones del pasado y 
el modo en que estas perturbaron y perjudicaron a nuestros deudos.

 Llega el momento de la reconciliación en el que ese grupo de es-
píritus que se ven encadenados por sus odios y desencuentros del pasado 
tienen que tomar la decisión de perdonarse y de venir nuevamente a lavar 
aquellas faltas, aquellos hechos que nos produjeron tanto dolor y desen-
cuentro, que son una mancha en nuestro libro de ruta y que nos convierten 
en esclavos de ese pasado turbio y convulso.

 Nos dan toda su ayuda, orientación, consejos, y se comienza a 
trabajar por la reparación, ya conscientes del retraso espiritual y de lo 
lamentable que es permanecer atados al rencor, pensando solo en la ven-
ganza y en causar más dolor y sufrimiento. Todos ponen de su parte para 
emprender una nueva experiencia en la carne, en la que cada uno tomará 
la responsabilidad que le competa y le permita el reajuste y la liberación, 
por fin, de todas aquellas deudas que les impiden elevarse y engrandecer-
se.
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 Porque mientras en nuestro interior se halle el veneno del odio y 
la venganza, el alma ni puede elevarse ni comprender ni razonar ni verse 
libre de esa cadena que es la ignorancia, que nos vincula a los planos de 
oscuridad y confusión.

 Cada nueva vida podría decirse que es una transición hacia el 
encuentro con nosotros mismos y con todos aquellos que apartamos de 
nuestro lado por motivos egoístas y materiales; por eso siempre nos falta 
algo, porque hasta el mismo momento de la muerte tenemos que trabajar 
y trabajar para ir reconciliándonos, con nosotros mismos por un lado, y 
por otro con todos nuestros hermanos de camino, a los que unas veces 
hemos atropellado y otras tan solo les hemos puesto una pequeña zan-
cadilla. Pero todo se tiene que resolver, de otro modo, esas cuantiosas 
semillas de luz y de amor que permanecen adormecidas en nuestro fuero 
interno no pueden salir al aire y dar sus frutos.

 Pero esto es solo una parte del capítulo, porque la ley del progre-
so, además, nos presenta nuevas lecciones que aprender, ya que la vida y 
la sociedad progresa, y ese progreso no siempre obedece a la ley natural, 
no siempre responde de manera positiva a lo que, como seres en proceso 
de evolución, hemos de ir mejorando en la Tierra. Está claro que tenemos 
que progresar y mejorar las condiciones de vida. ¿Para qué? Para hacer 
de este un mundo mucho mejor, más igualitario, más justo, más armóni-
co, en donde todos podamos disponer de las mismas oportunidades de 
alcanzar la meta de la felicidad y el desarrollo personal; en el que todos 
nos sintamos iguales y solo nos puedan estorbar o aplacar las propias de-
bilidades y faltas del carácter. Esto cada uno debe ir resolviéndolo por sí 
mismo.

 El karma es cierto que nos va reajustando y poniendo en el cami-
no los detalles que cada uno necesita para su elevación, así que no hay 
que pensar en el karma que, tanto individual como colectivo, tenemos, 
sino que debemos luchar por hacer que esta nuestra sociedad evolucione 
a mejor, siempre dentro de los cauces de la espiritualidad. Hay que te-
ner conciencia para saber discernir lo verdadero de lo falso, lo justo de 
lo injusto, lo necesario de lo superfluo, y así sucesivamente. Por eso es 
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preciso un estudio y análisis de todos aquellos avances y conquistas de la 
sociedad, que sin duda tiene mucho en lo que mejorar.

 Pero una cosa es mejorar por el camino adecuado y otra es crear 
o instituir nuevas formas de vida y comportamientos que quizás no rimen 
en consonancia con la espiritualidad. Debemos reflexionar para llegar a 
comprender lo mejor posible todos los cambios y los avances que esta-
mos experimentado en la sociedad en las últimas décadas, unos debidos a 
los grandiosos avances de la medicina y de la tecnología y otros debidos 
a la necesidad que se tenía de ir transformando la sociedad en libertades, 
derechos, justicia… y la emancipación de la mujer, que concretamente 
estaba necesitada de irrumpir en la vida social y colaborar en ella como 
un elemento igualitario al hombre.

 Luego, muchos cambios se están produciendo en nuestra socie-
dad, ¿están todos ellos de acuerdo con la espiritualidad? ¿Son todos ellos 
un beneficio para el ser humano? ¿Propician todos ellos nuestro adelanto 
y elevación espiritual?

 En esto es en lo que debemos profundizar con rigor y seriedad, 
bajo la luz y los principios fundamentales del espiritismo. Para eso nos 
legaron las leyes morales en el Libro de los Espíritus y para eso siguen 
dándonos instrucciones continuamente.

 Es este un trabajo de análisis que nos propusimos estudiar y pro-
fundizar, y que en próximos artículos iremos desarrollando. Por ejemplo, 
con el importantísimo tema de la familia, el matrimonio, los hijos, la 
educación y muchos más aspectos que giran en torno al núcleo familiar, 
el cual está experimentado cambios profundos; y siendo a mi entender 
el crisol en donde debe forjarse la educación y el porvenir de los hijos, 
hemos de dedicarle una mención especial.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 poesía 
   MENSAJE DE KHALIL GIBRAN

 El poeta Libanés Khalil Gibran, en su libro “El profeta”, ha-
bla de la siguiente manera sobre los hijos:

Tus hijos no son tus hijos 
son hijos e hijas de la vida 

deseosa de si misma. 
No vienen de ti, sino a través de ti 

y aunque estén contigo 
no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, 
pero no tus pensamientos, pues, 

ellos tienen sus propios pensamientos. 
Puedes abrigar sus cuerpos, 

pero no sus almas, porque ellas, 
viven en la casa del mañana, 

que no puedes visitar 
ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser como ellos, 
pero no procures hacerlos semejantes a ti 

porque la vida no retrocede, 
ni se detiene en el ayer. 

Tú eres el arco del cual, tus hijos 
como flechas vivas son lanzados. 

Deja que la inclinación 
en tu mano de arquero 
sea para la felicidad.

                                                                  
                                                             Redacción
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 enTreVisTas con HisToria

   HERNANI GUIMARÃES ANDRADE
 
 El ingeniero Hernani Guimarães Andrade fue un investigador y 
espirita brasileño. Usó el nombre de “Psicobiofísica” para denominar la 
disciplina científica cuyo objeto es el estudio de los fenómenos psíquicos, 
biológicos y físicos en todas sus manifestaciones. Esto le llevó a fundar 
en 1963, junto con otros estudiosos del aspecto científico de la doctrina 
espirita, el Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofisicas (IBPP), 
con sede en São Paulo.

 Hernani investigó para verificar la existencia del Campo Biomag-
nético (CBM), implicado en la conexión entre el espíritu (como sustan-
cia) y la materia en el fenómeno de la vida. Demostró la existencia de un 
modelo organizador biológico en los seres.

 Realizó un trabajo arduo y proficuo en el campo de la Parapsi-
cología, la Transcomunicación Instrumental (TCI) y la propia Psicobio-
física, publicando numerosísimas obras de investigación científica. Sin 
duda, su aportación a la ciencia y a la difusión del espiritismo es muy 
importante. Desencarnó el 25 de abril del año 2003.
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 Reproducimos aquí la entrevista que el Grupo Villena tuvo el pri-
vilegio de realizarle y que fue publicada en agosto de 1989. Se cumplen 
en estas fechas 30 años; no obstante, continúan con total vigencia sus 
reflexiones y comentarios.

 1ª). Usted es uno de los más prestigiosos investigadores  acer-
ca de la “Reencarnación”. El público en general está bien informado 
gracias a estudios realizados por usted y otros investigadores sobre los 
casos que sugieren a todas luces la prueba de la existencia de la reen-
carnación. ¿Cree usted que en un futuro próximo la ciencia académica 
podría interesarse por la veracidad de estas investigaciones?

 Sí, los primeros signos ya están apareciendo. Por ejemplo, en la 
Universidad del estado de Colorado, en Fort Collins, en los Estados Uni-
dos, los profesores Maurice L. Albertson, del Departamento de Ingeniería 
Civil, y Kenneth P. Freeman, del Departamento de Filosofía, presentaron 
un trabajo en la I Conferencia Internacional sobre Investigación Paranor-
mal, llevada a efecto en los días 7 al 10 de Julio de 1988, en la referida 
Universidad. El trabajo de los Profesores Albertson y Freeman tiene el 
siguiente título: “Research Related to Reincarnation”.

 En un Memorándum distribuido a investigadores escogidos, y 
acompañado de una copia del referido estudio, comprendiendo 32 pági-
nas dactilografiadas, ilustradas con 2 gráficos, 5 tablas, 17 recomenda-
ciones para investigaciones y una bibliografía que contiene 41 títulos de 
referencia, los autores declaran lo siguiente:

 “Este trabajo es una tentativa de usar los datos de once diferentes 
fuentes para avalar 25 hipótesis (y contra-hipótesis) que están relaciona-
das a los diferentes aspectos de la Reencarnación. Creemos que podemos 
lanzar una nueva base en el desenvolvimiento de una metodología de 
investigación apropiada para este tema”.

 Seguidamente, los autores solicitan comentarios al respecto del 
referido estudio.
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 Los trabajos serios que se están realizando en el área de investiga-
ción de “casos que sugieren reencarnación”, como los del Dr. Ian Steven-
son, de la Universidad de Virginia, EE.UU., están forzando al establish-
ment científico a tomar una posición definida. Los científicos oficiales no 
pueden permanecer, indefinidamente, ignorando esta cuestión tan impor-
tante.

 2ª). ¿Cuáles son las expectativas que nos plantea al ser humano 
del siglo XX el hecho de que, realmente, tengamos la posibilidad de 
reencarnaciones futuras?

 Las evidencias observables y experimentales a favor de la reali-
dad de la reencarnación se muestran muy significativas. Las expectativas 
son innumerables. Las principales serían probablemente las siguientes: 
La Biología pasaría a incluir la reencarnación en el conjunto de las leyes 
biológicas y, partiendo de ahí, investigaría sus implicaciones. La Psico-
logía precisará tener definitivamente en consideración este factor, en la 
evaluación del comportamiento humano, de las molestias psicosomáticas 
y psíquicas.

 En cuanto a la conducta humana, en lo referente a la relación en-
tre las personas, a los negocios, a la moral, a la ética y a otros problemas 
que nos interesan socialmente, pensamos que las alteraciones para mejor 
necesitarán, todavía, largo tiempo y persistente trabajo de reeducación 
de los individuos. Creer en la reencarnación simplemente no basta para 
cambiar inmediatamente el carácter de las personas.

 3ª). Usted ha hallado cientos de casos de reencarnación proba-
da, pero ¿ha encontrado en estos casos paralelismo entre la vida pasada 
y la actual? Es decir, ¿se puede apreciar que tiene un sentido para la 
persona que vuelve a encarnar esa nueva existencia en relación a la 
anterior?

 Sin duda; las encarnaciones ejercen influencia en las que las su-
ceden. Este encadenamiento continuo es lo que caracteriza a la “Ley 
del Karma”. Al pasar de una existencia para otra, llevamos dos tipos de     
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predisposiciones: la heredad biológica debida a los genes que recibimos 
de nuestros padres, y los “sankharas” (herencia espiritual reencarnatoria) 
que determinarán nuestro karma.

 Las aptitudes técnicas y científicas, las genialidades, las tenden-
cias artísticas, ciertas fobias, molestias psicosomáticas y psíquicas (no 
todas, naturalmente) y las marcas de nacimiento reencarnatorias (birth-
marks) constituyen ejemplo de “sankharas”. (Ver Andrade, H.G. – Espí-
ritu, Periespíritu y Alma; Sao Paulo: Pensamiento, 1984, pp. 202-208).

 4ª). Como presidente y director del Instituto Brasileño de Inves-
tigaciones Psicobiofisicas, ¿puede informarnos de cuáles son los obje-
tivos primordiales que persiguen?

 Los objetivos primordiales del Instituto Brasileño de Investiga-
ciones Psicobiofisicas – IBPP consisten en promover la investigación 
científica de los fenómenos psíquicos, biológicos y físicos, en todos sus 
dominios e implicaciones dentro del aspecto paranormal. Además de ello, 
el IBPP tiene en vista promover la difusión cultural relativa a tales acon-
tecimientos, por todos los medios y a todos los interesados, de acuerdo 
con las posibilidades del Instituto y de forma absolutamente gratuita, in-
tentando siempre el bien y la felicidad del hombre.

 5ª). Usted es también un profundo conocedor del significado de 
la mediumnidad en general. ¿Qué consejos les daría a las personas que 
comienzan a percibir síntomas de mediumnidad?

 A las personas que comienzan a percibir síntomas de mediumni-
dad sugerimos lo siguiente:

 a) No oponer resistencia al desenvolvimiento de su facultad.

 b) No temer y no entusiasmarse excesivamente por los resultados 
iniciales; la confianza en el amparo de los Espíritus Guías, la serenidad y 
la humildad son indispensables al médium, especialmente en su novicia-
do.
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 c) No forzar por cualquier medio el afloramiento o el desenvol-
vimiento de la mediumnidad. La mediumnidad es como un fruto, debe 
madurar con el tiempo y de acuerdo a las leyes de la Naturaleza, y no 
conforme a la opinión de las personas que se juzgan omniscientes u om-
nipotentes.

 d) Es importante considerar que las mediumnidades son diferen-
tes en sus aspectos y en sus grados de intensidad, a pesar de las dos ca-
tegorías básicas en que se agrupan: mediumnidad de efectos psíquicos y 
mediumnidad de efectos físicos. De esta forma, no hay médium idéntico 
a otro. Por tanto, el médium no debe sentirse inferior por no alcanzar el 
nivel de producción de otro médium más hábil o dotado de facultades 
diferentes de la suya.

 e) El médium debe concienciarse de que la mediumnidad es un 
mandato divino que impone la obligación de servir al prójimo con bien y 
amor, sin interés propio de cualquier especie. El médium no debe cobrar 
por lo que hace, ni procurar satisfacer a su vanidad o ansia de fama.

 6ª). El Instituto Brasileño de Investigaciones Psico biofísicas 
¿es un organismo paralelo a la doctrina espírita, o se encuadra dentro 
de la misma?

 El Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofisicas – IBPP 
es un organismo paralelo a la Doctrina Espírita. Entre tanto, no diverge 
de la Doctrina Espírita en aquello en que ella concuerda con la Ciencia y 
la realidad de los hechos comprobados.

 7ª). Actualmente se está apreciando en todo el mundo una gran 
inquietud por los temas espirituales, la mediumnidad, el fenómeno 
ovni-extraterrestre, la ecología, etc. En su opinión ¿a qué cree que es 
debida esta preocupación, cuando por otro lado observamos la fuerte 
tendencia hacia el consumismo y la satisfacción meramente materialis-
ta?
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 El motivo de la actual preocupación por los temas espirituales, 
la mediumnidad, el fenómeno OVNI-extraterrestre, la ecología, etc., me 
parece que se debe a la desilusión sufrida por la mayoría de la humanidad, 
en relación a los resultados finales del actual sistema fundamentado en 
la concepción materialista acerca de nuestra realidad subyacente. Parece 
obvio que el modelo actual no proporciona la felicidad y la seguridad que 
ilusoriamente le promete a primera vista. Ella está destruyendo al hombre 
y al planeta Tierra, y todos ya están percibiendo este hecho. Precisamos 
cambiar, y la única salida es la búsqueda del Espiritualismo y los temas 
con él relacionados.

 8ª) El fenómeno OVNI-extraterrestre es otra de las cuestiones 
que atrae a muchas personas hacia su estudio e investigación. ¿Cree 
usted que esta temática contiene un mensaje espiritualista que hay que 
saber captar?

 Creemos que sí. Nosotros ya tenemos un nivel científico y tec-
nológico razonable. Precisamos ahora conquistar nuestro ingreso en la 
comunidad cósmica. Tal vez los extraterrestres estén planeando ayudar-
nos. La comunicación meramente electromagnética es muy lenta. Posi-
blemente, seres más avanzados técnicamente ya estén intentando comu-
nicarse con nosotros, empleando medios más rápidos y eficientes. Parece 
que los procesos paranormales (telepatía, transcomunicación espiritual 
y asimismo instrumental) serían los más indicados. En Luxemburgo y 
en Alemania Occidental ya están desenvolviendo con éxito las primeras 
transcomunicaciones instrumentales.

 9ª) La investigación científica ha avanzado mucho en la com-
probación de la supervivencia del hombre después de la muerte. ¿Usted 
cree que tal afirmación por parte de la ciencia académica no llega a 
producirse totalmente porque supondría un rotundo cambio de menta-
lidad en la vida del hombre, o piensa que se oculta esta información por 
intereses egoístas?

 Acreditamos que esta demora de la Ciencia Oficial para aceptar 
las evidencias de la sobrevivencia del hombre después de la muerte es 
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apenas un fenómeno normal. Siempre hubo resistencia contra los cam-
bios y las innovaciones por parte del establishment dominante. Entretan-
to, no hay sistema pasado que no ceda ante la presión de las nuevas ver-
dades descubiertas. Es cuestión, apenas, de tiempo, mas es bueno tener en 
mente que, de acuerdo con la Ley de Russel: “La resistencia a las ideas 
nuevas aumenta en función del cuadrado de su importancia”.

 Este tipo de resistencia a las ideas nuevas ocurrió también en el 
pasado, en relación a los innumerables descubrimientos e innovaciones 
en las demás disciplinas científicas y en la tecnología. Recordemos al-
gunos ejemplos: Pasteur y la generación espontánea; Jenner y la vacuna 
contra la viruela; Edison y el fonógrafo; la Escuela de Copenhague y la 
Mecánica Cuántica; Einstein y la Relatividad, etc. Observando este fenó-
meno, Max Planck escribió lo siguiente: “Una nueva verdad científica 
no triunfa al convencer a sus antagonistas y hacerles divisar la luz, 
sino porque ellos mueren y surge una nueva generación ya familiari-
zada con ella”.

 10ª) ¿Qué opinión le merece la revista “Amor, Paz y Caridad”?

 La revista “Amor, Paz y Caridad” es uno de los mejores periódi-
cos espíritas que circulan actualmente. Es una publicación moderna que 
informa bien y de excelente nivel cultural y doctrinario. Aprovecho la 
oportunidad para felicitar a sus inteligentes editores y excelentes colabo-
radores.

Hernani Guimarães Andrade
Sao Paulo, 29 de mayo de 1989

 Entrevista extraída de la revista Amor Paz y Caridad – Año 
VIII, agosto 1989 –  nº85, pág. 45
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PALABRAS DE ALIENTO
  MANIFESTACIONES MEDIÚMNICAS

  
 Nos referimos a esas manifestaciones llamadas, para entender-
nos, extraordinarias, y que, como sabemos, son perfectamente naturales: 
son los fenómenos de la transfiguración, aportes, penetrabilidad de los 
pensamientos, etc., etc., que en el pasado fueron pródigas, por necesa-
rias.

 Sabemos que los espíritus no dicen ni hacen nada que no tenga 
una utilidad y que sea absolutamente necesario.

 Ha habido épocas en nuestro pasado más próximo en que esa 
necesidad era más que notable; eran tiempos difíciles en los que las al-
mas estaban perdidas; eran grandes las tribulaciones y los sentimientos 
prestos a aflorar descontrolados. Había mucho dolor y los hermanos es-
pirituales, por la misericordia de Dios, vinieron en nuestra ayuda, ha-
ciéndose presentes en esas manifestaciones mediúmnicas para hacernos 
ver que realmente no estamos solos, que ellos están ahí para ayudarnos 
a sobrellevar las dificultades y los escollos que debemos superar durante 
el paso por la materia. Además, el espiritismo estaba en sus inicios y aún 
no se entendía muy bien la relación que existe entre el mundo material 
y el mundo espiritual, que es más cercano de lo que en aquellos tiempos 
se imaginaba.

 Hoy puede caber la tentación de pensar que los espíritus nos 
consideran indignos de esa atención por su parte, y que todo pudiera 
ser una invención para darnos una importancia que no tenemos, como 
pueda ser mi caso, pues tuve la oportunidad de vivir esas experiencias 
en aquellos años, y que ya he compartido; se puede pensar que esas ma-
nifestaciones solo pueden producirse para espíritus más avanzados o 
grupos mejor preparados y que, aunque esto es muy necesario desde el 
punto de vista moral, desde el punto de vista natural es un error.
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 En el libro “Higiene del espíritu”, que fue publicado en Villena 
en 1904, en la página 488, nº 185, los espíritus dicen:

 –“No se extrañen los centros espíritas de estas manifestaciones 
que alguna vez reciben de espíritus elevadísimos, pues teniendo en cuen-
ta que los hombres en general son muy atrasados y muy llenos de im-
perfecciones, es muy natural que Dios no escatime a sus hijos enfermos, 
ni en cantidad ni en calidad, todo aquello que necesiten para su mejo-
ramiento y progreso. Es grandísima la influencia de esos espíritus y su 
amor, que les lleva a acudir adonde mayor falta hacen, y a menudo se 
comunican sin dar sus nombres para no fomentar el orgullo en los cen-
tros.

 Así pues, ellos cumplen con la máxima: No hay falta más grave 
que saber la verdad y ocultarla, o enseñar la mentira”.

 Hagamos lo mismo; proclamemos la verdad de todo aquello que 
hayamos tenido la oportunidad de vivir, para esclarecimiento de todos.

 Mucho amor.
Mª Luisa Escrich

© 2019 Amor, Paz y Caridad

João Pio Almeida Prado, médium de inspiración musical. Villena 1983.
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       Se pueden descargar todos estos libros y 

folletos gratuitamente en nuestra web



47

Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

48


