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EDITORIAL
EL CAMINO MÁS RÁPIDO

“El camino no está en el cielo; el camino está en el corazón”

 Con frecuencia nos preguntamos cuál es el camino más rápido 
para el progreso espiritual y la transformación moral que todos quisiéra-
mos alcanzar de inmediato para acceder a estados de mayor plenitud y 
paz.

 En el punto en el que nos encontramos, en pleno proceso de 
transición planetaria hacia un mundo de regeneración, esta pregunta se 
vuelve hasta cierto punto angustiante; pues la limitada condición huma-
na dependiente de esa cuarta dimensión que es el tiempo nos impele a 
saber cuanto antes para ponernos a trabajar en ello, como si la eternidad 
de nuestro espíritu inmortal no existiera.

 Afanosamente nos dedicamos a aprender las cualidades que ne-
cesitamos para alcanzar esos estados de plenitud interior, sin apenas 
darnos cuenta de la diferencia entre saber y vivir. La experiencia es, en 
definitiva, la que nos otorga carta de naturaleza en cuanto a nuestro es-
tado interior.

 Cuántos años, siglos incluso, de conocimientos espirituales no 
nos han hecho mejores, antes al contrario, hasta que no hemos compren-
dido que la transformación moral debe implementarse en cada acto, en 
cada pensamiento, en cada intención de nuestra vida, y no solo en el 
conocimiento. Hasta que no aceptamos la necesidad de vivir y experi-
mentar la vida desde la prioridad de los valores superiores, no nos en-
contramos en condiciones de elevar nuestro espíritu hacia esos estados 
de lucidez y plenitud.
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 Con frecuencia, llevar a la práctica aquello que dignifica y eleva 
nuestra alma es sumamente difícil, pues además de conocernos a no-
sotros mismos, debemos aceptar nuestras debilidades y superarlas con 
tesón, ahínco y perseverancia. Esto no es fácil, lleva tiempo, pero sin 
duda en el mérito de ser constante en nuestra transformación moral en-
contramos el camino más rápido para llegar a la meta.

 Recientemente, un ejemplo sobre esta vivencia de los valores su-
periores vino a nosotros a través de un ejemplo de vida y evolución de 
un alma generosa. Este espíritu relataba su propia experiencia de hace 
milenios cuando, siendo un alma débil y todavía sometida a los instin-
tos inferiores de la materia, cometía múltiples errores que le llevaban a 
granjearse enemigos y opositores vida tras vida.

 Cuando a través del rescate de sus faltas y el sufrimiento conse-
cuente fue despertando a su realidad espiritual, se decidió por un reto 
personal que fuera más allá y que le permitiera seguir escalando la ardua 
ascensión de su progreso espiritual. Para ello se prometió, en primer lu-
gar, reparar los errores con aquellos a los que había ofendido y perjudi-
cado. Para lo cual aceptó vidas de dolor y sufrimiento, rescatando junto 
a ellos las deudas contraídas. Esto le supuso comenzar a conocer mejor a 
sus “enemigos”, y cuando regresaba al plano espiritual no solamente los 
comprendía, sino que se decidía a ayudarles de cualquier forma imagi-
nable.

 Comenzó por rescatar las deudas y continuó perdonando las 
ofensas de aquellos que le perjudicaron y le agredieron una y otra vez; 
algunas de ellas en justa correspondencia a lo que él mismo había sem-
brado con anterioridad. Desde ese momento se propuso, bien en la Tie-
rra, reencarnando, o bien en el espacio, orientando y ayudando, amar sin 
medida a aquellos que le habían ayudado a regenerarse, pero sobre todo, 
elevar su amor y esforzarse en dirigirlo con total y absoluta renuncia 
hacia aquellos que no eran sus afectos sino sus enemigos del pasado.

“Si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino”
Sidharta Gautama – Buda, – s. VI a.C.
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 Este comportamiento, que ha venido realizando desde hace va-
rios milenios, le ha llevado a un compromiso en el cual, a través de su 
amor por aquellos que le humillaron y ofendieron, ha conseguido re-
generar a muchos de ellos para la conquista del bien y del amor que 
desconocían por completo, y esto lo ha realizado a través de su propio 
sacrificio en la carne y en el espacio, comprometiendo vidas y experien-
cias de dolor.

 No es solo el perdón de las ofensas, sino el amor hacia nuestros 
enemigos lo que establece la diferencia entre olvidar y ayudar, entre tole-
rar y amar, entre el camino lento y el rápido. Esta alma lúcida y agradeci-
da sigue en su tarea después de varios milenios, y ahora, en la elevación 
de la que es merecedor, sigue ayudando a aquellos que se resistían, por 
venganza u odio, a alcanzar el perdón que él mismo tuvo que aprender 
y vivir.

 Poniéndose de ejemplo para con ellos, sacrificándose con ellos 
y estableciendo lazos de amor donde en el pasado hubo odio y rencor, 
ha alcanzado la sublimación y elevación necesaria que le permite estar 
en las debidas condiciones para afrontar nuevos retos en ese mundo de 
regeneración que se aproxima.

 Él mismo nos lo dejó dicho de esta forma: “En un mundo como 
el que se avecina a la Tierra, donde nunca más tendrá cabida el odio y 
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la venganza, todo aquel que no alcance el bálsamo del perdón de las 
ofensas no estará preparado para acceder a él”.

 Y así es como nos recomendó el camino rápido para la pertenen-
cia a este nuevo mundo que se aproxima. No es suficiente únicamente 
saber, comprender, albergar buenas intenciones, etc; Es más necesario 
que nunca llevar a la práctica los postulados del código moral de Jesús 
que inciden en el sacrificio por el prójimo, el perdón sin restricción algu-
na para el que nos ofende y la entrega desinteresada a nuestros semejan-
tes, a través de un amor que nos haga reconocer en ellos el amor de Dios 
como hermanos y merecedores de ser amados y queridos, a pesar de sus 
faltas y debilidades.

 Cuando seamos capaces de comprender estas explicaciones, lle-
vándolas a la práctica y viviéndolas a diario en nuestro paso por la Tie-
rra, estaremos recorriendo sin duda ninguna el camino más rápido que 
nos abrirá la puerta a nuestra regeneración espiritual y transformación 
moral. Con ello tendremos el pasaporte conseguido para esa nueva so-
ciedad que se aproxima, y nunca más viviremos en la angustia de saber 
si nuestros actos, formas de comportamiento y proceder, serán suficien-
tes para alcanzar la nueva sociedad de paz y fraternidad que se aproxi-
ma.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“Los débiles nunca pueden perdonar. 
El perdón es el atributo de los fuertes”

Mahatma Gandhi
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL INCONSCIENTE: FORTALEZA OCULTA

 Ya hemos visto que nuestra mente es un instrumento de progre-
so tan extraordinario y complejo como necesario. Nuestro interés no es 
la definición específica de sus distintos niveles (consciente, inconsciente, 
supra consciente) sino la búsqueda de apoyos que nos ayuden a mejorar 
nuestra vida, por lo que no vamos a entrar en aspectos demasiado téc-
nicos para hacer el tema lo más sencillo posible y orientado hacia lo más 
transcendente.

 El inconsciente es una parte de nuestra mente que vamos a de-
finir como esa zona que está por debajo del nivel de la consciencia, que 
nos resulta más desconocida porque permanece más oculta. Imagine-
mos que entramos a una habitación donde podemos observar claramen-
te una serie de objetos, pero hay una parte cubierta por una cortina que 
impide ver el resto de la misma. Podríamos decir que nuestro consciente 
es la parte visible y esa que permanece oculta es el equivalente a nuestro 
inconsciente, donde se encuentran las fuerzas más primitivas de nuestra 
personalidad.

 Todo lo que vivimos y experimentamos en un primer momento 
se vive de forma consciente, pero con el tiempo tiende a desaparecer 
pasando a nuestro inconsciente, quedando archivado con sus recuer-
dos y sensaciones correspondientes. Mientras nuestra parte consciente 
tiende a olvidarlas, nuestro inconsciente las guarda con la tendencia a 
sacarlas con posterioridad, bien en casos de necesidad para apoyarnos 
en experiencias pasadas, por similitud con algo parecido que ya hemos 
experimentado, o por la necesidad de comprender algunos procesos o 
vivencias que no quedaron suficientemente aclarados en su momento.

 Podemos resaltar que todo aquello que no hemos comprendido 
suficientemente, o aquello que ha producido determinados recuerdos 
negativos o traumas, estará empujando por salir para ser aclarado o su-
perado conscientemente. Por poner un ejemplo, vamos a imaginar una 
persona que durante su infancia sufrió la agresión de un perro; aunque 
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con el tiempo lo irá olvidando, siempre que vea algún can automáti-
camente saldrán las reminiscencias y sensaciones de su agresión como 
mecanismo de autodefensa, pero también con recuerdos de sensación 
desagradable. Surge lo que hay guardado en el inconsciente tal como se 
archivó.

 Si en este caso le quedó un trauma que desea solucionar, en psi-
cología se suele tratar a la persona haciéndole que hable sobre lo ocurri-
do, cómo se sintió, cómo se siente ahora, etcétera, porque a medida que 
se comenta lo sucedido se va observando con menor desagrado, y cuan-
do se vuelve a archivar el recuerdo, este suele ser mejor que el anterior, 
con lo que poco a poco el trauma tiende a perder peso e importancia. Es 
una forma de entrar a ese nivel que está por debajo de la consciencia.

 El intento de olvido de algo desagradable nunca ha sido una 
buena solución porque no deja totalmente zanjado ese asunto. Quedará 
guardado en nuestro inconsciente esperando el momento de su solución 
definitiva, por lo que estará presionando para salir y ser comprendido. 
Es preferible solucionar las cosas cuando suceden, porque las represio-
nes no aportan nada positivo.

 Aunque no lo parezca, nuestro inconsciente tiene más fortaleza 
que nuestra parte consciente. Si en un momento de nuestra vida nos 
vamos a vivir de una ciudad a otra, para ir al trabajo necesitamos estar 
atentos a las calles por las que transitamos por primera vez, pero trans-
currido cierto tiempo ya lo hacemos de forma inconsciente, no vamos 
pendientes de cualquier movimiento, ni siquiera del lugar exacto en el 
que estamos. Es más, si todos los días hacemos el mismo itinerario sin 
explorar otros posibles y en un momento determinado cortan al tráfico 
una sola calle para realizar obras, vuelve a ser necesario que prestemos 
toda nuestra atención a los cambios que necesitamos hacer en nuestro 
itinerario.

 Y si profundizamos más, nos daremos cuenta de que los primeros 
días tenderemos a seguir realizando el recorrido de siempre, y posible-
mente volvamos a llegar hasta la calle cortada. Esto nos demuestra esa 
mayor fuerza del inconsciente porque se hace de forma automatizada. 
Es más, durante las 24 horas del día, el porcentaje de actos inconscientes 
gana abrumadoramente a las acciones que realizamos conscientemente, 
porque para ello necesitaríamos estar atentos y concentrados en lo que 
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hacemos, lo que ocurre con poca frecuencia. Y esta es una de las causas 
que dificultan tanto nuestros cambios de mejora personales.

 En los aspectos que venimos analizando esto tiene gran transcen-
dencia, porque estamos aprendiendo que en nosotros existen factores 
que desconocemos pero que influencian nuestra conducta, y algunos de 
ellos tienen su origen en nuestro inconsciente. Si una persona tiene senti-
mientos hostiles hacia otra, habrá momentos en los que conscientemente 
realice un esfuerzo y exprese sentimiento de amabilidad, pero como su 
tendencia inconsciente es la que prevalece, tenderá a criticarla con más 
frecuencia, especialmente cuando esté hablando sin el control de la re-
flexión, porque esté más distraída o alterada.

 Esto nos da a entender que, si bien es un sector de nuestra mente 
que tiene por función apoyarnos en nuestro desarrollo personal, también 
opone las resistencias de esas actitudes y comportamientos que nosotros 
mismos hemos venido forjando y arrastrando con nuestro proceder en 
el pasado. Por eso se dice que, al final, todos terminamos recogiendo la 
cosecha de lo que hemos venido sembrando, porque todas las causas 
están en nosotros y terminamos recibiendo las consecuencias de nuestro 
propio comportamiento al estar guardadas en nuestro inconsciente. Esto 
quiere decir que solo podemos modificarlo desde ese mismo interior. 
Y es una realidad inalterable aunque nos cueste verlo, máxime cuando 
para realizar un análisis detallado y objetivo no tenemos en cuenta todos 
los factores que intervienen, como por ejemplo las leyes que rigen la vida 
en sus aspectos más transcendentes.
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 A ese deseo que podamos tener de cambiar algún aspecto de 
nuestro carácter, que conscientemente hemos comprendido es más per-
judicial que beneficioso, continuamente se estarán oponiendo los con-
tenidos grabados en nuestro inconsciente con pensamientos y actitudes 
que han formado parte de nosotros hasta ahora, y es por ello que cuesta 
tanto cambiar algunas de esas tendencias.

 Esto explica las dificultades que tenemos para cambiar cualquier 
aspecto de nuestra personalidad, con continuas indecisiones, ideas de 
rechazo o abandonos, que restan fuerzas a nuestra parte consciente, dán-
doselas a la inconsciente. Si comprendemos este aspecto debemos dar 
por bueno todo el trabajo que se realiza y no caer en la desgana ni la des-
ilusión, comprendiendo que todo paso hacia adelante siempre es muy 
positivo.

 Como todo antes o después tiene su solución, vamos a ver qué 
podemos hacer cada uno de nosotros para modificar esos condicionan-
tes, para que los resultados que vayamos obteniendo cada vez sean me-
jores y más satisfactorios.

 Siempre tenemos el poder y la capacidad de modificar y mejorar 
los contenidos de nuestro inconsciente; es más, necesitamos hacerlo para 
que nuestra vida mejore. ¿Es sencillo acceder a el? ¿Se pueden modificar 
sus estructuras?

 De lo que se trata es de aprovechar en nuestro favor ese tremen-
do caudal de energía, contenidos emocionales e ideas que tiene nuestro 
inconsciente, asentadas en nosotros durante largo tiempo. Limpiarlo de 
contenidos incompletos por experiencias incomprendidas y ordenarlo 
bien es importante para cada persona. Como desde el plano consciente 
van pasando al inconsciente, es en este primero sobre el que podemos 
actuar para mejorar aquello que deseamos y poder dirigir la fuerza del 
inconsciente hacia nuestras necesidades. Si conseguimos que toda esa 
fuerza instintiva se alinee con nuestro consciente y trabaje a nuestro fa-
vor, tendremos un valioso aliado, comprendiendo que cualquier mejora 
que queramos realizar siempre se hará de forma continuada pero sin 
cambios radicales.
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 El deseo y la convicción de cualquier cosa que quiera hacer debe 
interiorizarse en las capas más profundas de nuestra personalidad. Di-
fícilmente podré realizar cambios en mi carácter si en mi inconsciente 
tengo contradicciones mediante ideas que me están diciendo que no está 
claro, que no puedo o no es correcto hacerlo, porque todo ello terminará 
dificultando aquello que quiero cambiar. ¿Estoy abocado al fracaso antes 
de comenzar? ¿Qué puedo hacer entonces?

 El primer paso es trasladar ese cambio a nuestro inconsciente a 
través de la mejor forma en que puede penetrar: el sentimiento. Para 
llegar a lo más profundo de nuestro ser necesitamos sentir con profun-
didad. Es por eso que el sentimiento es el mejor modo de conseguir las 
cosas.

 Si soy una persona impaciente y quiero transformar mis pensa-
mientos y forma de ser hacia otros de paciencia y paz interior, en mi 
inconsciente todavía seguirán estando y contraponiéndose esos estados 
de impaciencia, el deseo de hacerlo ya, la ansiedad por conseguir algo, 
por lo que terminará aflorando, generando dudas y poniendo dificul-
tades hacia el estado de paciencia que deseo conseguir. Y esto seguirá 
ocurriendo, en mayor o menor grado, hasta que consiga por mi parte 
una vivencia real y un sentimiento auténtico de paciencia, dejando que 
ese proceso de cambio se realice con verdaderos pensamientos y actos de 
tranquilidad y sosiego, siempre de forma consciente y prolongada en el 
tiempo. Al final conseguiré penetrar tanto en las capas de mi personali-
dad, que en el inconsciente quedará definitivamente guardado ese sentir 
la paciencia.

 Con un sentimiento verdadero y auténtico de lo que deseo con-
seguir, todo mi ser trabajará en esa misma línea y la paciencia será una 
cualidad desarrollada hasta los límites en que haya sido capaz de intro-
ducirla en mi forma de ser y de actuar. Necesito comprender y asimilar 
verdaderamente este cambio para conquistar la cualidad, en este caso, 
la paciencia. De igual modo sucede con cualquier conquista que desee 
realizar, sea cual sea esta.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE CONSECUENCIAS O DE

CAUSA Y EFECTO
 
 Así como en la física existe el principio de: toda acción produce 
una reacción, así mismo acontece en el aspecto psíquico y espiritual. Y 
toda violación a la Ley del Amor y leyes de la Vida, producen una reac-
ción consecuencial.

 Toda manifestación de vida visible e invisible está regida por le-
yes, algunas de las cuales recién los humanos comenzamos a descubrir. 
Y entre las grandes leyes universales, existe una ley que está inmanente 
en la naturaleza misma del ser humano en sus tres aspectos: espiritual, 
psíquico y físico. Y esta ley es divulgada con diversas denominaciones, 
según las diversas doctrinas y escuelas, como: Ley de Causa y Efecto, 
Ley de Causalidad, Ley de Consecuencias, Ley del Karma, Ley del Re-
torno, Ley de Acción y Reacción, etc.

 Aun cuando está bastante ampliamente explicado este concepto 
de verdad, esta ley, en el libro “Tres Enfoques sobre la Reencarnación”, 
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deseo llevar a vuestro conocimiento algunas reflexiones adicionales, 
para comprender mejor esa ley y su relación con la ley de los renaci-
mientos o reencarnación de las almas.

 Si analizamos y meditamos sobre el origen de algunos de los 
múltiples aspectos que componen nuestra vida humana en el momento 
en que vivimos, podremos apreciar que los mismos son consecuenciales 
de nuestras actuaciones o pensamientos y sentimientos. Dicho de otro 
modo, nuestra actitud frente a la vida. De aquí, la denominamos más 
indicada para la mentalidad de nuestro pueblo como Ley de Consecuen-
cias, ya que todo aspecto de la vida es consecuencia! de fuerzas prece-
dentes: ya espirituales y psíquicas, ya físicas.

 Nuestra vida actual, con sus vicisitudes adversas o favorables, es 
la consecuencia de nuestras previas actuaciones en el pasado y aún en el 
presente. Cuando el ser humano comprenda el fundamento y admita la 
verdad de esta ley, toda la estructura social sufrirá una completa trans-
formación.

 Como nuestro mundo ha sido hasta ahora un mundo de barbarie 
y por ende de sufrimientos para la gran mayoría humana, se ha llegado 
a admitir que los diversos aspectos dolorosos de la vida, son castigos de 
Dios. Necesario es arrancar de la mente ese concepto humano carente de 
verdad, establecido en épocas de oscurantismo. Y carece de verdad por-
que, siendo Dios amor infinito no puede caber en Su Naturaleza divina 
la menor idea de venganza ni castigo, que son sentimientos humanos 
propios de seres de poca evolución. 

 Dios, Amor y Sabiduría máxima del Universo todo, no anota ni 
clasifica los errores y maldades practicadas por Sus hijos, ni tampoco 
concede condecoraciones a aquellos que le hacen objeto de adoración. 

 Como ha sido explicado en otros artículos de este curso, Él tras-
ciende y se manifiesta vibratoriamente en toda Su creación, por medio 
de leyes sabias y justas, que actúan siempre en beneficio de sus hijos, aún 
cuando en nuestra ignorancia humana no podamos apreciarlo. Y esta ley 
de consecuencias o causa y efecto es la encargada de esta función. 
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 Hemos de conocer que esta ley de consecuencias o causa y efecto, 
es una ley de reajuste en lo moral, que tiende a restablecer el equilibrio 
trastornado en toda acción de mal. Y en el restablecimiento de ese equi-
librio, devuelve el mal causado al mismo punto de origen, a la persona 
o personas que lo hayan producido. Aquí no hay castigo, aquí no hay 
venganza; hay cosecha de la siembra. La siembra es voluntaria, pero la 
cosecha es obligatoria. Aquí actúa la ley. Y no actúa solo devolviendo el 
mal causado, sino que también nos devuelve el bien realizado con amor. 
De ahí que las filosofías hindúes denominan a esa ley cósmica, Ley del 
Retorno.

 Esas vidas de dolor, que algunos de vosotros conoceréis, son 
una demostración fehaciente de esta ley de la Vida. Son condiciones hu-
manas consecuenciales de hechos del pasado, de un pasado de errores 
causantes de sufrimientos los cuales han ido generando un magnetismo 
morbo-psíquico que ha impregnado esas almas; y el cual tiene que ser 
depurado. Y cuando esta depuración no es efectuada voluntariamente 
en la práctica del bien con amor, el dolor cumple esa función. 

 En el mundo de hoy, al igual que en el de ayer, pueden apreciar-
se los actos de maldad efectuados como consecuencia de las pasiones 
humanas, por seres ignorantes de las leyes de la Vida, debido a una edu-
cación deficiente. Y con esos actos de maldad, están generando y acumu-
lando en su alma un magnetismo morboso, causante de dolor futuro, al 
tener esa alma que drenar ese magnetismo del etéreo a través de la carne.

 Necesario es grabar bien en nuestra mente, que esta ley actúa 
siempre en nuestro beneficio, en el sentido transcendente-espiritual, y 
siempre para nuestro bien, aún cuando en ciertos aspectos resulte hu-
manamente desagradable. Es una ley divina para el progreso espiritual, 
actuando como rectificadora del desvío psíquico peligroso; ayudando al 
Espíritu a reencontrar el venturoso curso de su ascensión, cuando des-
preocupado se deja desviar por caminos equivocados.
 

Sebastián de Arauco
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LA ESPERANZA ES LA SOLUCIÓN

 Estamos  superando una pandemia. El ser humano ha podido 
comprobar que no es el rey de la naturaleza, es sí el más inteligente, 
aquel que prevalece sobre todos los demás organismos de la Tierra; pero 
la naturaleza es más fuerte, más sabia y más longeva que el propio ser 
humano.

 En definitiva, la naturaleza nos ha dado una lección y nos ha 
puesto sobre las cuerdas para rebajar nuestro orgullo y ambición. He-
mos tenido que someternos a un enclaustramiento, paralizando prácti-
camente toda la actividad que no se podía considerar como totalmente 
necesaria, para preservar nuestro sustento y mantenimiento de aquellas 
estructuras completamente necesarias.

 Parece mentira, como un sueño utópico, pero en estas pocas se-
manas que hemos estado alejados de los entornos naturales y en los que 
la actividad industrial se ha paralizado, la naturaleza se ha regenerado; 
el aire, los ríos y los mares, incluso los bosques han notado la ausencia de 
contaminación y el perjuicio que constantemente ocasionamos al medio 
natural.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 Por eso, este simple artículo lleva el título de «Esperanza», por-
que esta lección que hemos recibido nos ha demostrado hasta qué pun-
to podemos mejorar el planeta, y esto consecuentemente repercute en 
nosotros mismos. Hay esperanza en que todos y cada uno de nosotros, 
individualmente, sepamos sacar las debidas reflexiones y podamos con-
cluir que la naturaleza nos ha hablado; sí, a nuestra conciencia le ha di-
cho: ¡Cuidado!, que yo puedo reaccionar, puedo eliminar de la faz de la 
Tierra en un santiamén a cientos de miles de personas. Pero no es solo 
eso, es la amargura que nos puede producir sentirnos como nos hemos 
sentido, impotentes, casi por completo, para hacer frente a ese agente 
microbiano que amenaza con arruinar, no solo la vida, sino lo más im-
portante a considerar: el modelo de vida que hemos concebido.

 Por ello, debemos reflexionar para tomar medidas en el asunto 
y, lógicamente, hacer algún cambio en este modelo de sociedad que nos 
hemos fabricado sin haber medido las consecuencias de nuestros actos 
y sin prever el abuso que estamos haciendo de nuestro libre albedrío; 
abuso que se convierte en una degeneración del medio ambiente, llegan-
do a convertir la Tierra en un vertedero de escombros, cuando, siendo 
nuestro hogar, la deberíamos mimar y proteger.

 Sin embargo, observamos que desde todos los estamentos se 
ejerce una presión violenta sobre los gobiernos; la maquinaria se ha de 
volver a poner en marcha otra vez, a toda prisa; todo tiene que volver a 
la normalidad, pues la economía se tiene que recuperar, de lo contrario, 
esto es un desastre; vamos a entrar en una crisis muy difícil de superar.

 Con ese pretexto todo tiene que volver a empezar otra vez, a lo 
que llaman la «nueva normalidad». No nos damos cuenta de que todo 
lo acontecido es solo un aviso; no nos damos cuenta de que ya estamos 
en crisis: es la crisis de valores la que nos ha conducido a todo lo que 
acontece en nuestro mundo y que, lamentablemente, hemos convertido 
en la normalidad: la pobreza de millones y millones de personas es una 
cosa normal; que millones de niños sufran o mueran de hambre es lo 
normal; la contaminación de todo donde el hombre pone sus pies es lo 
normal; las guerras que no cesan es lo normal; la desesperación de cien-
tos de miles de familias que pierden sus trabajos en pos de que la empre-
sa obtenga más beneficios es lo normal… Tantas cosas hemos llegado a 
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considerar normales que nos hemos vueltos ciegos y no vemos hacia qué 
dirección nos hemos de dirigir.

 No obstante yo tengo esperanza, porque, por otro lado, hay una 
nueva generación que ya ve los errores que se han cometido y cada día 
surgen cientos de voluntarios dispuestos a darle un cambio a todo eso; 
poco a poco se van saliendo de la cadena de ese montaje poderoso que 
es la industria fría que solo mira por la producción masiva a costa de lo 
que sea, y que no quieren participar de la economía que destruye la paz 
y los hogares de los más débiles de la Tierra.

 Hay, sí, una nueva generación que lucha por vivir de forma más 
natural, que quiere volver a la sencillez, que ha comprendido que no 
se puede sobrevivir sobre los cimientos del egoísmo y la avaricia, que 
piensa más en los seres humanos como hermanos que todos somos, y no 
en el ser humano como un número, que es en lo que nos ha convertido 
esta era de la modernidad en la que entramos apenas sin darnos cuenta, 
llevados por un sueño irreal que nos decía: Cuanto más tengas, más feliz 
serás.

 Por eso, pese a que los poderes del mercado nos quieran llevar 
otra vez hacia lo mismo, ha quedado tocada nuestra conciencia de una 
forma poderosa, y debemos confiar en que, sin que se vean los resultados 
a corto plazo, sí que confío en que a medio y largo plazo esta humanidad 
irá moderando su forma de vida y corrigiendo los errores, los abusos 
que hemos cometido, para que al mismo tiempo que nos regeneramos 
como personas, lo haga la misma casa Tierra que es nuestro hogar.

 Todo es por nuestro bien; la naturaleza se regenera y se mejora 
después de las catástrofes y las desgracias que nos conmueven. Es la ley: 
se destruye lo viejo para recomenzar con esperanza y con ilusión para 
construir algo mejor. Hagámoslo.

Fermín Hernández Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 Sin duda ninguna, los desafíos iniciales más importantes que tuvo que 
afrontar Kardec fueron consecuencia de la publicación de “El Libro de los Es-
píritus”, el 18 de Abril de 1857. Todo un compendio de “Filosofía Espiritualis-
ta”, como él mismo acuñó en la portada de la nueva edición de 1860, ampliada 
de 501 a 1018 preguntas y respuestas, dictadas por los espíritus superiores a 
distintos médiums y codificada y estructurada por el profesor Rivail. Según sus 
palabras en el libro “Obras Póstumas”:

 “Varios médiums colaboraron en este trabajo. De la comparación y 
fusión de todas las respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces re-
tocadas en el silencio de la meditación, fue como elaboré la primera edición 
de El Libro de los Espíritus”

 El revuelo fue enorme. En dos meses la primera edición de la obra se 
agotó. Y las reacciones no se hicieron esperar. La incredulidad y el escepticismo 
vinieron de parte de sus colegas científicos. Y los ataques furibundos de la Igle-
sia, que condenaba como satanismo consultar a los “muertos”, no se hicieron 
esperar.

 No obstante, nada de ello cogió de improviso a Kardec. Tanto es así 
que en la introducción del libro se anticipó a las críticas con un párrafo titulado 
“Refutación de varias objeciones”. Por considerarlo innecesario, este párrafo 
fue eliminado en la segunda edición del libro. Sin embargo, recogemos a con-
tinuación un detalle del mismo para comprobar cómo se anticipaba y respondía 
Kardec a las críticas que esperaba recibir.

 “Quisieran los detractores del Espiritismo ver en todos sus adep-
tos solo a gentes ignorantes; lo que al respecto del número inmenso de 
hombres de mérito que la aceptarán, les permitiría relegar a estos últimos                   

A LOS CIENTÍFICOS Y RELIGIOSOS

       desafíos y respuestas
        de kardec



Amor paz y caridad

20
incluyéndolos en las creencias de todo tipo de gente. De estos hombres ilus-
trados, por su carácter y saber valdría la pena decir: al confirmar el Espi-
ritismo, es preciso que exista al menos alguna cosa”

 Investigadores, científicos, literatos, 
jueces, magistrados, aristócratas, no-
bles, predicadores, teólogos, filósofos, 
etc., fueron tales los adeptos y segui-
dores del Espiritismo en la Francia de 
la época que, sin duda, la expansión de 
la primera obra de Kardec contó con el 
apoyo de parte de las élites más cultas 
del país.

 Al respecto de sus colegas, los científi-
cos que rechazaban y atacaban la nueva 
filosofía que se expandía por doquier, 
Kardec rebatía con total y absoluta lógi-
ca y raciocinio, retándoles con dos ob-
servaciones. La primera era revelar sus 
pre-conceptos respecto a “cosas desco-
nocidas”, y la segunda el excesivo ape-
go a sus propias especialidades, lo que 
les impedía considerar nuevas causas y 
nuevos efectos.

 Esta argumentación propia de un hombre del siglo XIX es totalmente 
válida a día de hoy, en pleno siglo XXI, cuando, los escépticos de la investi-
gación en cualquier área, imbuídos del “sistema de creencias materialista” se 
niegan a investigar las evidencias argumentando que “no es posible” sin siquiera 
estudiar los hechos, las causas o las evidencias.

 El negacionismo ya era bien entendido hace dos siglos, y hoy, lamenta-
blemente, las mentes estrechas de la investigación científica que solo se miran el 
ombligo y creen saberlo todo niegan por negar, a fin de proteger sus posiciones, 
estatus o conocimientos. Aceptar la existencia de fenómenos que contradicen 
los dogmas de su sistema de creencias es peligroso para algunos científicos, 
pues amenaza su identidad, su seguridad y su poder.
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 No existe una actitud más anticientífica que la anterior. Aquel que se 
niega a estudiar o conocer los hechos no está validado ni revestido de autoridad 
alguna para enjuiciar aquello que desconoce. Y en esta línea, Kardec ya argu-
mentaba en respuesta a esta actitud anticientífica lo siguiente:

 “El hombre que tiene una especialidad, integra en ella todas sus 
ideas. Por eso, si necesito un análisis químico, recurriré con toda confianza 
a un químico, y si preciso saber sobre un motor recurriré a un mecánico. No 
obstante, respecto a otros especialistas que opinan sin saber, me permitirán 
que preste atención a una opinión negativa de ellos sobre el espiritismo, así 
como doy el mismo enjuiciamiento a un arquitecto cuando, sin saber, opina 
sobre cuestiones de música”.

 Y qué decir sobre las opiniones y ataques furibundos de la Iglesia. Con 
todo el respeto, Kardec rebatía todos y cada uno de sus argumentos mediante la 
lógica, la razón y las explicaciones que los espíritus habían dictado. La fuerza 
de los hechos hablaban por sí solos. Muchos sacerdotes se hacían espiritistas por 
convicción.

 Y todavía más, algunos de ellos no abandonaban su culto ni sus feli-
greses, pues consideraban que con la buena nueva que llegaba para iluminar 
las conciencias de los hombres (la doctrina espírita) podían ser más útiles y de 
mayor ayuda a los feligreses, aclarando aquellas dudas que el dogma no expli-
caba y ofreciendo el consuelo de la victoria sobre la muerte que el Espiritismo 
demostraba.

 Al respecto del sentido cristiano del Espiritismo, Kardec tomó muchas 
precauciones para dejarlo bien claro, evitando confundir dogmas, ritos o religio-
nes con Cristianismo. Por ello, y en respuesta a una carta de un príncipe católico 
sobre la naturaleza del Espiritismo, aclaró lo siguiente:

 “Si consideramos la moral enseñada por los espíritus superiores, 
comprobaremos que toda ella es evangélica, pues predica la caridad cristia-
na de forma sublime”

 Y entre las muchas respuestas a las críticas que solía publicar en la 
Revista Espírita, que comenzó a publicar en 1859, dejaba bien claro que el 
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Espiritismo había llegado al hombre para combatir “la llaga del materialismo”, 
pues demostraba la existencia del alma y su inmortalidad, atestiguando que cada 
cual recibirá recompensa o castigo según sus propios actos, y como consecuen-
cia ayudaría a formar una sociedad más justa. Añadía además que multitud de 
materialistas eran atraídos cada vez más a sus filas por sus principios científicos.

 Otra muestra más de cómo respondía a los retos y desafíos de los ata-
ques furibundos de los religiosos de la época fue la respuesta que dirigió al Abad 
François Chernel; que en un artículo titulado “Una Nueva Religión en París” 
publicado en Abril de 1859 en el periódico católico “El Universo”, reconocía 
el imparable avance y expansión de lo que él denominaba como “necromancia 
espírita”, advirtiendo del peligro de conocer esta nueva secta.

 La respuesta de Kardec no se hizo esperar. Según el maestro de Lyon, al 
desvelar el mundo invisible como el microscopio revela las partes más pequeñas 
del universo, el Espiritismo no sería una religión sino una ciencia. De lo con-
trario tendría sus templos, cultos, ministros, rituales, etc., algo de lo que carece. 
A pesar de la respuesta, no dejó de remarcar, como había hecho en la carta al 
príncipe mencionada arriba, los lazos entre la nueva doctrina y el cristianismo, 
defendiendo además su fuerza en el combate contra el materialismo y la incre-
dulidad.

 Y terminando su respuesta incorporaba estas frases: “a cuantos incré-
dulos enfurecidos encaminó ya el Espiritismo”, “a cuantas víctimas arran-
có del suicidio por la perspectiva de la suerte que acompaña a aquellos 
que abrevian la vida en contra de la Ley de Dios”, “cuantos odios calmó y 
eliminó aproximando a los enemigos”.

 Conforme la divulgación de las obras se iba produciendo y la Revista 
Espírita alcanzaba un elevado número de suscriptores en todo el mundo, la di-
fusión era cada vez mayor, lejos de amainar se acrecentaba. Millares de cartas 
llegaban al domicilio del profesor, y aunque las críticas también se expandían, 
con notable paciencia y sin responder a ninguna de ellas con agravios de ningún 
tipo, el profesor contestaba con la lógica de la razón, las evidencias experimen-
tales que el fenómeno presentaba y las enseñanzas superiores recibidas por los 
espíritus.
 Convencido como estaba de que las críticas hacían más fuerte y más 
importante la divulgación del Espiritismo, siguió imperturbable su camino sin 
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rencores, sin devolver mal por mal, pero colocando los argumentos racionales y 
evidentes que eran apoyados por el mundo espiritual superior que, desde el otro 
lado, supervisaba el nacimiento y divulgación de esta obra superior de redención 
humana.

 Con la elegancia que lo caracterizaba quiso agradecer a sus adversarios 
la ayuda recibida, y en un artículo de marzo de 1859 en la Revista Espírita titu-
lado “A los Antagonistas”, escribió:

 “No hay ni uno sólo de sus artículos (los escritos por los adversa-
rios), que no haya producido una mayor venta de nuestros libros y propor-
cionado un mayor número de suscriptores a la Revista. Gracias, pues, por 
el servicio que nos prestan involuntariamente”      
 

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

CAMBIO DE CICLO

Este mundo está convulso;

Sufre agravios, felonías;

y las malas energías

nos están echando un pulso.

 

Es un mundo que agoniza

bajo los fuertes impactos

de los deplorables actos

de su moral enfermiza.

 

Acaso se esté cumpliendo

el bíblico Apocalipsis,

cuya galopante crisis

al mundo está destruyendo:
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Norte, sur, este y oeste;

por doquier, yendo en piquetes,

vemos trotar los jinetes

Hambre, Muerte, Guerra y Peste.

 

Mas, no se tengan temores

ni la esperanza se pierda;

Dios nos sigue dando cuerda;

en Él no caben rencores

 

hacia sus hijos queridos,

y sabe que, en el futuro,

por nuestro trabajo duro

nos verá manumitidos.

 

Si largo ha sido el periplo

del planeta, hasta el presente,

su destrucción aparente

es solo un cambio de ciclo.

Jesús Fernández Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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trabajo interior

EL DAÑO DE LA INGRATITUD

 En algún artículo anterior he tocado la conducta de la ingratitud; en este 
he procurado profundizar un poco más en ese vicio, pues representa la falta de 
amor en el corazón.

 Ingratitud: Falta de agradecimiento o reconocimiento hacia las demás 
personas.

 El ingrato es aquel que devuelve mal por el bien recibido, la tacañería 
por la generosidad, la antipatía por el cariño… es siempre un angustiado que di-
semina insatisfacción, atormentando a cuantos lo acogen y prestan ayuda. Tiene 
sus inicios en el egoísmo, y se presenta de forma incontrolada bajo cualquier 
pretexto, produciendo malestar allá donde se presenta.

 Hoy en día gran parte de la sociedad, por desgracia, ha llegado a un 
nivel de falta de respeto e indiferencia hacia el bien realmente grande, causa-
dos por el materialismo y el utilitarismo, donde las personas se complacen en 
permanecer distantes de la solidaridad, de la compasión y del espíritu fraternal. 
Circunstancia por la cual los favores se pagan, y  cuando alguien hace un favor 
se queda pendiente de cobro, pues se entiende que los favores no son gratuitos, 
hay que devolverlos, es decir, son moneda de cambio.

 Hay otros, sin embargo, que cuando reciben la asistencia sienten amar-
gura, se sienten humillados, afectados, aun sin tener la obligación de devolver 
nada. El sentimiento que les envuelve es de malestar por el bien recibido; son 
personas orgullosas que no saben agradecer, que se olvidan de los favores reci-
bidos. Es más, consideran que el bien recibido es algo que se merecen, porque 
piensan que no son atenciones generosas, sino que son obligaciones o tareas que 
se les deben realizar hacia su persona.

 Por ejemplo: El sultán Bayaceto II dio la muerte a su visir Acomath, 
que le había asegurado en el trono y aumentado considerablemente su imperio, 
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porque se hallaba imposibilitado de recompensar dignamente los servicios que 
Acomath le había hecho. Por igual razón Calígula dio muerte a Macrón, a quien 
le debía el imperio. (1)

 Según palabras de Ramón y Cajal: “Hay tres clases de ingratos: los 
que se callan el favor, los que lo cobran y los que lo vengan. Y, por el contra-
rio, el que sabe corresponder a un favor recibido, es un amigo que no tiene 
precio”.

 Hay que tener presente que este sentimiento negativo de la ingratitud no 
es específico de un marco determinado de las relaciones entre los seres huma-
nos, sino que se da en todas las áreas y actividades donde se encuentren.

 El evangelio también nos muestra la ingratitud en los humanos, donde 
encontramos un hecho (Lucas 17:11-19) que narra cuando Jesús sanó a diez le-
prosos, y relata que, de los diez, solamente uno regresó a darle las gracias. Jesús 
lo puso por ejemplo y se entristeció por los otros nueve.

 Pero de todas las ingratitudes, la peor y más dañina, tanto a nivel ma-
terial como sobre todo a nivel espiritual, es la ingratitud de los hijos con los 
padres.

 La familia es la escuela donde se recibe la educación moral y espiritual, 
donde se mejoran los caracteres, donde se combinan los sentimientos de todos, 
superando con esfuerzo los momentos de asperezas que la convivencia provoca, 
donde se ayudan los unos a los otros para fortalecer los lazos que les unen y 
cumplir con los compromisos adquiridos.

 Es a los padres a quienes corresponden siempre los deberes ineludibles 
de amar y atender hasta el sacrificio a los hijos, que son recibidos por las vías de 
la reencarnación; educándoles y formándoles para el futuro, dándoles principios 
morales superiores para encaminar su vida hacia el bien. Les corresponderá a 
ellos, como consecuencia del nivel moral de cada uno, la elección del camino a 
seguir, tanto si es el de la felicidad como el del sufrimiento.

 En ocasiones podemos ver hijos ingratos con su padre o con su madre, 
pues les llenan la vida de sufrimientos; algunos se vuelven déspotas con ellos o, 
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por el contrario, se olvidan de sus obligaciones filiales, y una vez que se va de 
casa, ya no quieren saber nada de quienes le dieron la vida.

 Podemos pensar que quien es un ingrato con él que le dio la oportunidad 
de tener un cuerpo físico, no puede ser agradecido con los extraños. Sin embar-
go, sí son agradecidos con los desconocidos, y reconocen que el sentimiento 
que les suscita su madre o su padre es un sentimiento negativo. Esta situación 
la puede explicar perfectamente la perspectiva reencarnacionista, que nos aclara 
que en, ocasiones, los hijos y los padres son espíritus adversarios del pasado. Es-
píritus que tuvieron experiencias no muy felices en otras existencias y que, por 
eso, cuando llegan al mismo hogar, bajo del mismo techo, tienen esos choques 
de carácter y animosidad.

 El mundo superior es conocedor de tales discrepancias y quiere que es-
tén juntos en la misma familia para poder superar aquellos procesos de antipatía, 
de irritación recíproca, que forman una niebla negativa alrededor de la familia, 
y de ese modo poder ir superando esos abismos que les separan. Es una de las 
razones poderosas por las que existe el olvido del pasado en la nueva vida: para 
tener la posibilidad de limar asperezas.

 Por otro lado, es la mujer, poseedora de sentimientos elevados, y más 
sensible al sacrificio, quien asume las responsabilidades del hogar, aun cuando 
desde el primer momento  esté  desestructurado. Pero existen situaciones en la 
vida en las que la mujer no puede hacerse cargo del niño que va a nacer y lo 
abandona. Es aquella madre que, aunque  le invada un gran sufrimiento al des-
prenderse de un hijo, se sacrifica para darle la posibilidad de tener la seguridad 
y bienestar económico, dándolo a otra familia a través de la adopción.

 Hay diversas causas que pueden obligar a una madre a desprenderse de 
sus retoños; se puede dar el caso de una mujer en cuyos planes no entra el ser 
madre, y lo rechaza. Los más, suelen darse porque los padres son adolescentes, 
por inmadurez emocional de la futura madre; también puede ser por consumi-
ción drogas, por conducta delictiva, porque se quedan embarazadas a causa de 
una agresión sexual, etc.

 Podemos incluir dentro del abandono de los hijos el aspecto emocional, 
que hace tanto o más daño al niño, porque teniendo a su padre o madre al lado, 
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no le hacen caso porque son adictos al trabajo o tienen conflictos en la pareja. 
También puede estar provocado por el fallecimiento de uno de los dos padres… 
al no poder proporcionar el contacto físico que necesita su hijo para que pueda 
crecer psicológicamente y emocionalmente sano.

Con todo, debería quedar en un segundo plano la 
naturaleza moral y psicológica de los progenito-
res, bien sean complacientes, egoístas, déspotas, 
indiferentes, cariñosos, protectores… o incluso 
si solo los traen por función biológica (abando-
nándolos después). En todos los casos siempre 
hay que estar agradecido, aunque sea mínima-
mente, por el hecho de la oportunidad que se le 
ha brindado de poder tener envoltura carnal y se-
guir avanzando espiritualmente.

Los hijos tienen el cometido de amar a sus pa-
dres, aunque estos sean negligentes o irrespon-
sables, es el código de la Ley de la vida que es la 
Ley de Dios.

 La gratitud ni humilla ni somete, simplemente es la memoria del alma. 
Es grandeza de espíritu, es generosidad. Entre la persona que da y la que recibe 
se establece una corriente de afecto que vincula y enriquece a las personas. Re-
cordando la sentencia: “Si das, olvídalo; si recibes, recuérdalo”.

Luis XI decía que los grandes beneficios hacían grandes ingratos.

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (1) “Compendio de Moral Universal o Humana”; Fabian Palasí (Lec-
ción 8, Ítem 97).
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SERENIDAD ANTE TODO

 Todo en la vida necesita de sus procesos, de su tiempo para ma-
durar. El ser humano, que forma parte de la misma, de todo aquello que 
le rodea, ha de ser consciente de la realidad que a cada momento le afec-
ta, pero siempre es mucho mejor afrontarla con serenidad para hacer un 
análisis correcto de cada situación y actuar de la mejor forma posible.

 Existe una frase memorable atribuida a Francisco de Asís que 
dice: “Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevi-
tables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para 
poder distinguir unas de otras”.

 Vivimos inmersos en un proceso evolutivo sabiamente dirigido 
por lo Alto, donde el acaso, el azar, la casualidad o la suerte no existen de 
la forma en que se entiende vulgarmente. Hay marcadas unas directrices 
que se adecuan a las necesidades de crecimiento espiritual, la mayoría 
de ellas programadas antes de encarnar; no obstante, alejadas de un fal-
so determinismo que le condene irremediablemente.

 Por tanto, la serenidad, cuando se cultiva y trabaja, se convierte 
en un valioso recurso que puede sustentar al ser humano en los procesos 
naturales de la vida para seguir creciendo, y así evitar muchos errores 
fruto de la imprevisión, el descontrol o la precipitación.

 La serenidad sustenta la prudencia, la paciencia; es la consecuen-
cia directa de la fe en Dios Padre y un signo inequívoco de la confianza 
en el porvenir que está reservado.

 Como siempre, la mentora Joanna de Ângelis amplía los horizon-
tes con sus sabios consejos y comenta al respecto:

meditaciones
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 Necesitas de serenidad a cada paso. Serenidad para discernir, 
actuar y vivir. (*)

 La serenidad es imprescindible en todas las circunstancias de la 
vida, para discernir lo más adecuado y actuar en consecuencia. Forma 
parte de la esencia de vivir. No es en absoluto incompatible con la deter-
minación, el coraje o la diligencia a la hora de acometer algo.

 Nadie dice que sea tarea fácil, o que simplemente con proponér-
selo se pueda lograr sin autodisciplina o autocontrol.

 La vida es galopante y cambia sus escenarios a cada minuto, 
exigiendo permanente serenidad a fin de no aplastar a las personas.

 El ser humano vive inmerso en constantes vaivenes, tanto socia-
les como laborales, familiares y de carácter personal.

 La exigencia es permanente. Casi de repente, sin proponérselo, se 
puede pasar de los momentos de sosiego y de tregua, a otros mucho más 
agitados,. Quien se deja llevar por las situaciones, por las corrientes sin 
control, será arrastrado por los caminos del desequilibrio, la incertidum-
bre y el desasosiego.

 Quien se aflija e intente seguir la velocidad gigantesca de estos 
días se destruirá, porque sale de una para otra situación con mucha 
rapidez, sin tiempo para adaptarse en la fase anterior.

 Nadie se debe sentir obligado a dejarse arrastrar por nada ni por 
nadie. Todo transcurre, como comenta la venerable benefactora, con mu-
cha rapidez, sin apenas tiempo para adaptarse, y en consecuencia, sin 
poder aprovechar las enseñanzas que el momento y las circunstancias  
proponen.

 Por tanto, es muy necesario un respiro, para que las personas no 
se dejen avasallar ni envolver por los prejuicios, o también, quizás, por 
aquellos que, de forma precipitada, buscan aliados fieles en esta carrera 
sin control y sin un fin determinado.
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 Las noticias llegan y los acontecimientos pasan, produciendo 
inmenso desgaste emocional, mental y físico.

 Un ejemplo claro es la pandemia que afecta actualmente a toda 
la sociedad mundial. Noticias y contranoticias se confunden y aturden 
todavía más. El miedo y una enorme inseguridad se instala en las per-
sonas; y en lugar de educarse en valores para una mejor convivencia se 
señalan unos a otros, acusándose de insolidarios, convirtiéndose en jue-
ces y policías del prójimo. Todo ello provoca un inmenso desgaste que 
no conduce a nada positivo.

 En resumen: A mayor ansiedad, angustia y miedo, menor auto-
control y claridad de ideas.

 Por tanto, resulta impostergable la necesidad de trabajar ínti-
mamente la serenidad para comprender que hay momentos para la re-
flexión, momentos para el silencio, momentos para opinar en diálogo 
constructivo y momentos para actuar con equidad, templanza; y sobre 
todo, coherencia.

 Todo pasa, como ya pasaron otras pandemias, así como otros 
desastres; situaciones puntuales que sirven para reforzar aquello muy 
necesario que pudo haberse dejado de lado, eliminando pautas de com-
portamiento social que no son positivas para el conjunto. Históricamen-
te está demostrado que, después de una catástrofe, viene una época de 
crecimiento y maduración de comportamientos, de nuevas posibilida-
des beneficiosas para la sociedad, lo que estimula el ingenio y obliga 
al ser humano a poner el foco en la dirección correcta; eliminando, por 
ejemplo,  ocupaciones estériles que hasta ahora podían estar absorbien-
do negativamente.

 Resguárdate en la serenidad, preservando los equipamientos 
de tu existencia, que están programados para un uso adecuado y no 
para el abuso.

 La serenidad resguarda de muchas equivocaciones, de muchos 
desequilibrios. Por el contrario, la falta de vigilancia, de autocontrol, 
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conduce al desgaste de esos equipamientos naturales que posee el ser 
humano, destinados para el crecimiento en todos los órdenes de la vida.

 Es conveniente, por tanto, reflexionar sobre su conveniencia y 
necesidad permanente. Para ello se requiere autodisciplina, control de 
los pensamientos, porque ahí es donde nacen las edificaciones beneficio-
sas, así como también los grandes desastres cuando no están los pensa-
mientos bien gobernados.

 Si por acaso, en algún momento se pierde el control, resulta nece-
sario recurrir a la oración revitalizadora, como una forma para reconec-
tar con el yo interno, solicitando ayuda a lo Alto, a los benefactores que 
asisten y ayudan. Es humano errar, pero existe la oportunidad y también 
el deber de buscar la forma de restablecer el equilibrio perdido lo antes 
posible.

 En definitiva, la serenidad permite ganar tiempo para madurar 
las cosas y optar por las mejores resoluciones que beneficien a todos. Es 
una forma clara de amor y respeto hacia uno mismo. Ayuda a escuchar 
el interior de cada uno para vislumbrar el auténtico camino; para ello 
es preciso silenciar el ruido exterior, haciendo un pequeño alto en el ca-
mino para sintonizar con la fuente Divina, lo que los guías espirituales 
sugieren, adquiriendo unas directrices que  marquen un rumbo seguro, 
lleno de confianza, asumiendo las responsabilidades auténticas en direc-
ción al destino feliz.

José M. Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 101; 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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RECONSTRUIR LO QUE FUE DEMOLIDO

 
“Puesto que el Alma no se halla sin cuerpo y no obstante no es 

cuerpo sino espíritu, entonces puede estar en un cuerpo o en otro, 
y pasar de cuerpo a cuerpo.” Giordano Bruno – Juicio de Venecia 1592

 Como hemos visto en los artículos de meses anteriores, la ley 
de las vidas múltiples o sucesivas está presente permanentemente en la 
doctrina del cristianismo primitivo y en las grandes culturas, religiones 
y sociedades de la antigüedad.

 ¿Qué ocurrió, pues, para que perdurara su enseñanza en oriente 
y no así en occidente? ¿Hubo algún momento en la historia del pensa-
miento en occidente de recuperación de esta idea universal? ¿Qué datos 
nos ofrece la estadística actual en el mundo occidental acerca de aquellos 
que aceptan la reencarnación como una ley universal?

 Comenzando por contestar la última pregunta, es incuestionable 
cómo la creencia en la Reencarnación en oriente es mayoritaria, pero en 
occidente alcanza cifras enormes, incluso entre aquellos que profesan 
distintos credos, religiones o creencias diferentes. Esto no hace más que 
demostrar el carácter universal de esta Ley Universal. Se puede ser mu-
sulmán, luterano, católico, evangelista, etc., y creer en la reencarnación. 
La empresa Gallup realizó en el año 1990 una encuesta al respecto con 
los siguientes datos: el 21% de protestantes (incluyendo luteranos, bau-
tistas y metodistas) y el 25% de los católicos cree en la Reencarnación.

 Los datos son reveladores. Más de una quinta parte de los esta-
dounidenses adultos cree en la Reencarnación, y eso incluye una quinta 
parte de los cristianos. En Europa las cifras son similares. Otro 22 por 
ciento de los estadounidenses dicen que no saben qué pensar al respec-
to, lo que indica estar abiertos a creer en ella, puesto que no la rechazan. 

VIDAS SUCESIVAS
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Algunas estadísticas afirman que son millones los europeos y estadou-
nidenses que creen en la Reencarnación; muchos de ellos son cristianos, 
pero siguen creyendo en algo que la Iglesia condenó hace 1500 años.

 La respuesta a la primera pregunta viene a continuación del fa-
moso concilio de Constantinopla del 553 d.C., donde se prohíbe a los 
cristianos la creencia en la reencarnación bajo pena de persecución y 
acoso permanente. Esta actitud siguió permanente en la edad media, lle-
gando incluso hasta el renacimiento, donde la inquisición, como brazo 
armado de la Iglesia frente a la herejía persiguió, masacró y condenó a la 
hoguera u otros tormentos a aquellos cristianos que se desviaban de su 
ortodoxia y política.
 

 Es evidente que la persecución como heréticos de determinados 
principios del mensaje de Jesús y el porqué del rechazo de la Reencar-
nación por parte del cristianismo oficial y ortodoxo tuvo varios motivos; 
pero el principal fue este: socavaba la autoridad de la Iglesia. Si se acep-
taba la Reencarnación, la salvación ya no se vinculaba a la relación con la 
Iglesia sino a la relación directa con Dios.

 Ya mencionamos algunos ejemplos en artículos anteriores, como 
por ejemplo la persecución y exterminio del pueblo cátaro en la Francia 
medieval del siglo XIII, un pueblo con una cultura y creencia singular 
que aceptaba la reencarnación como uno de sus principios básicos.
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 Otro ejemplo, al inicio del renacimiento, fue precisamente la 
condena del filósofo y teólogo, Giordano Bruno, que fue quemado en la 
hoguera en Roma por la Inquisición a comienzos del año 1600 por defen-
der, entre otras cosas, lo siguiente: “El propósito de la Reencarnación es 
darnos la oportunidad de aprender a trascender la condición humana. 
El Alma puede llegar a unirse con el infinito, que es Dios, porque todo 
está inter-conectado”.

 En la actualidad, muchos físicos cuánticos, cosmólogos y astro-
físicos suscribirían las últimas palabras de Bruno acerca de la interco-
nexión del Universo al respecto de las partículas subatómicas en un es-
pacio holográfico.

 A pesar de todo ello, en occidente, la ley de las Vidas Sucesivas 
siguió siendo parte de muchos movimientos esotéricos y ocultistas. Tan-
to es así que llegamos al siglo XIX, donde gnósticos, teósofos, espiritis-
tas y otras muchas corrientes de pensamiento espiritual llevaban en sus 
principios esenciales la Reencarnación como la base de la evolución del 
alma en su peregrinar a través de las vidas y los mundos, a fin de crecer 
espiritualmente y conseguir la plenitud y el desarrollo de las cualidades 
latentes que el espíritu lleva consigo desde que es creado.

 Precisamente la divulgación de la filosofía espírita de Allán Kar-
dec por todo el mundo, esa gran doctrina desconocida, ninguneada y 
despreciada por los ignorantes que apenas la conocen, fue mucho más 
eficiente que otras corrientes en la divulgación de la Reencarnación. El 
Espiritismo, por su carácter ecléctico y abierto a todo el mundo, no es-
taba reservado para iniciados como otras corrientes esotéricas, sino que 
fue divulgado y aceptado por muchas personas de variada condición 
social a ambos lados del atlántico.

 De esta forma, a mediados del siglo XIX, cuando se publica en 
Paris “El Libro de los Espíritus” de Allán Kardec (18 de Abril 1857), el 
concepto de la Reencarnación se populariza en occidente, entre todos 
aquellos que aceptan la nueva “doctrina filosófica y moral”, según defi-
nición del profesor Rivail (Allán Kardec) en su propio testamento.
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 Varias coincidencias en la historia y una anécdota viene a mos-
trarnos la importancia de la aparición del Espiritismo respecto a la divul-
gación de la Reencarnación y de otros postulados como la existencia de 
Dios, inmortalidad del alma, el contacto con el más allá o la pluralidad 
de mundos habitados.

 Todos estos postulados fueron defendidos por algunos pensado-
res antiguos como Orígenes de Alejandría, medievales, como el monje 
irlandés Roger Bacon (murió en la cárcel condenado por la Iglesia) y 
renacentistas como Giordano Bruno igualmente, cuatro siglos antes de 
la publicación de Kardec. La intención de todos ellos, y de otros muchos, 
fue recuperar para la cristiandad los auténticos postulados del cristianis-
mo primitivo enseñados por Jesús, entre los que destacaba la reencarna-
ción.

 Y precisamente, cuando conminaban a Allán Kardec a explicar 
cuál era la base de la nueva filosofía del Espiritismo, tomaba muchas 
precauciones para dejar bien claro que era una doctrina eminentemente 
“Cristiana en su parte moral”, con un código ético basado en las ense-
ñanzas del Maestro Jesús, en aquellas máximas que habían sido tergiver-
sadas, anuladas o mal interpretadas por la Iglesia a lo largo de la historia 
de los últimos dos mil años.

 Para ello elaboró una obra titulada “El Evangelio Según el Espi-
ritismo”, donde codificó, interpretó y explicó las máximas morales del 
Maestro de Galilea bajo los principios y aclaraciones que las entidades 
espirituales le ofrecieron, a fin de restaurar todo principio o postulado 
que fue ocultado, mal interpretado o tergiversado. La Reencarnación era 
uno de esos principios ocultados al pueblo cristiano de occidente.

 La anécdota tiene que ver con esta intención de recuperar para la 
historia del pensamiento de occidente estas verdades espirituales como 
la Ley de las Vidas Sucesivas, y hace referencia a la respuesta textual que 
el Espíritu de Verdad le da a Kardec cuando este le pregunta acerca de 
su misión en la Tierra. La respuesta es la siguiente:
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“En cuanto a tí, Rivail, tu misión es esta: 

reconstruirás lo que fue demolido”

 La demolición hacía referencia a las bases del cristianismo primi-
tivo y el auténtico y puro mensaje de Jesús, del que la Reencarnación era 
base incuestionable.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“El Alma humana aparece muchas veces en el 
escenario de la vida física, en cuerpos diferentes. 
Es una de las grandes verdades de la Ley Eterna”.
(Conversación de Jesús con el príncipe Judá de Ithamar.

Libro: “Arpas Eternas”).
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 DRA. MARLENE R. NOBRE
 
 La Dra. Marlene Rossi Severino Nobre nació en el interior de São 
Paulo, en 1937 y desencarnó el 5 de enero de 2015, en la costa de São Pau-
lo. Presidió el Grupo Espírita Caibar Schutel y formó parte de la junta de 
“Lar do Alvorecer”, proporcionando refugio a más de 230 niños. Ha sido 
una de las principales oradoras y conferenciantes espiritistas del mundo, 
además de convertirse en una de las principales escritoras de la Doctrina 
Espírita.

 El trabajo de la Dra. Marlene Nobre: Fue una de las responsables 
de la fundación de AME Brasil, la Asociación Brasileña de Espiritistas 
Médicos; trabajó duro para articular su fundación y ciertamente la ex-
tendió a países como Cuba y Estados Unidos. Su trabajo incansable la ha 
convertido en la mayor promotora en el mundo de los estudios que se 
ocupan de la relación entre la medicina y el espiritismo.

 Cuando Marlene Rossi Severino decidió estudiar en Uberaba 
(MG), por recomendación de una amiga, no sabía que iba a tener un 
contacto muy cercano con el médium Chico Xavier. En la Comunión 
Cristiana Espírita, solía acompañar a Chico a las reuniones en la casa, 
comentando los pases de El Evangelio según el Espiritismo. Más tarde 
comenzó a escribir libros, entre ellos: El Pase como Curación Magnética; 
Obsesión y sus máscaras; El alma de la materia, etc. (1)

 (Extractamos aquí, parte de la entrevista realizada a la Dra. MAR-
LENE ROSSI publicada en la revista JORNAL ESPIRITA XII- 97 con mo-
tivo de la celebración del II CONGRESO DE LA T.C.I).

 P.– ¿Qué es la Transcomunicación Instrumental y cuál es su fi-
nalidad?

 DRA. MARLENE R. NOBRE.– La TCI es la comunicación de los 

 entreVistas con Historia
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espíritus por medios técnicos, es decir, a través de aparatos electrónicos, 
grabadoras, radio, ordenador, fax o teléfono. Su finalidad es establecer 
contacto entre dos planos de vida, el terrestre y el espiritual.

 P.- ¿La TCI está encuadrada en los patrones de la Doctrina Es-
pírita?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Sin duda alguna Fue con Allan 
Kardec cuando el mundo espiritual se abrió de forma definitiva a la hu-
manidad. No sólo fuimos informados de su existencia, sino también de 
los diferentes planos que la componen; las ciudades, los diferentes nive-
les evolutivos de los espíritus según el desarrollo intelectual y moral ya 
alcanzado. Todo ello gracias a las investigaciones del propio codificador 
que se encuentran en todos los libros de la Codificación.

 Incluso los propios espíritus responsables de la tercera revela-
ción informaron de esta cuestión en la pregunta 934 del Libro de los 
Espíritus en la que nos dicen que llegarían otros medios a través de los 
cuales ellos se comunicarían con nosotros y que no sería únicamente por 
la vía mediúmnica. Kardec se refiere también a este asunto en la Revista 
Espírita en los años 1860 y 1864.

 Además de todo esto, la TCI está encuadrada principalmente en 
la parte científica del espiritismo, porque es el más importante instru-
mento para evidenciar la existencia del espíritu. Una prueba irrefutable 
de la inmortalidad de la vida.

 P.- ¿Existen pruebas concluyentes constatadas por la TCI sobre 
la inmortalidad del alma?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Sin duda. Hoy ya tenemos prue-
bas de laboratorio de que las voces de espíritus a través de una graba-
dora, radio, teléfono u otro aparato, no son voces humanas. Tenemos 
también firmas de los espíritus, por ejemplo a través del fax, que pueden 
ser comparadas con las originales, inclusive con una investigación gra-
fotécnica.
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 Las llamadas telefónicas que son realizadas desde el “otro lado”, 
tienen un código que es solamente utilizado por los espíritus y que con-
firman su veracidad. Las trans-fotos -fotografías de espíritus- enviadas 
a través de ordenador o fax, son idénticas a aquellas de cuando estaban 
encamados. En fin, las investigaciones avanzan, y tenemos en breve tal 
cantidad de fenómenos que será imposible para la ciencia negar la reali-
dad de la vida espiritual.

 P. – ¿Cómo relacionaría la TCI con la necesidad del hombre de 
iluminarse espiritualmente?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – La iluminación espiritual está di-
rectamente relacionada con la voluntad del espíritu, donde quiera que 
este se encuentre. Es un movimiento centrífugo, de dentro hacia fuera. 
El hecho de que se acepte la inmortalidad del alma, la reencarnación, la 
comunicación de los espíritus, no significa que la persona vaya a aplicar 
ese conocimiento en el perfeccionamiento de su propia alma. Hay per-
sonas sin ninguna moralidad que a pesar de ello están convencidas de la 
continuidad de la vida.

             Lo que la TCI nos ofrece es la certeza de que continuamos viviendo 
después de la muerte corpórea. No hay duda de que es un estímulo ex-
traordinario para que luchemos por un lugar mejor después de nuestro 
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paso por esta vida. Pero esto está directamente ligado al aprovechamien-
to de nuestra existencia según las leyes de Dios. Y estas últimas están 
explicadas claramente en el Evangelio de Jesús. Está en la voluntad de 
cada uno vivir las enseñanzas de Jesús en la vida diaria.

 P. – ¿En la TCI existe más ciencia que espiritualidad?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Digamos que el aspecto científico 
está más contemplado. Pero si nos atenemos a los mensajes de los espíri-
tus a través de esa vía, vamos a poder constatar que su enseñanza es de 
una gran belleza espiritual y que nos impulsan a vivir el principio básico 
de las Leyes Divinas que es el Amor.

 P. – En el I Congreso Internacional de Transcomunicación es-
tuvo presente el padre François Brune, de Francia, él no ha venido esta 
vez.

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – De hecho, la presencia del Padre 
François Brune en el 92 fue significativa, hablando sobre la TCI y pre-
sentando mensajes psicográficos de desencarnados hacia sus familiares. 
Infelizmente, esta vez, por motivos de fuerza mayor no ha podido estar 
con nosotros. No obstante sabemos que él continúa en esta labor, divul-
gando la idea de la inmortalidad y de la comunicación con los espíritus.

 P. – ¿El padre François Brune tiene autorización del Vaticano 
para abordar estos asuntos?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Él no tiene restricción alguna 
para hablar de estos asuntos. Hay sacerdotes que realizaron un trabajo 
muy importante en el inicio del movimiento de la TCI, como por ejemplo 
el Padre Leo Schmid. El propio Papa Pablo VI condecoró a Jürgenson, el 
pionero de la TCI. Fue él, Jürgenson quien consiguió las primeras gra-
baciones de voces espirituales, en los alrededores de Estocolmo, cuando 
intentaba grabar cantos de los pájaros el 12 de junio de 1959. La iglesia 
también tiene interés en caminar con la ciencia, demostrando la inmorta-
lidad del alma.
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 P. – ¿Qué han opinado los investigadores de otros países asis-
tentes al I Congreso del TCI sobre los médiums brasileños presenta-
dos en el evento?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Les agradó mucho. Especialmen-
te quedaron interesados en el trabajo que se presentó sobre la medium-
nidad de Chico Xavier. Tuvimos una gran bendición del mundo mayor 
con los saludos iniciales y finales realizados por el extraordinario sensi-
tivo que es Chico Xavier.

 P. – ¿Después del I Congreso se expandió este movimiento?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Sin duda, todos hemos notado 
un avance importante del fenómeno, en U.S.A., en Brasil y en la propia 
Europa donde el movimiento ya era fuerte.

 P. – ¿Deben poseer los Centros Espíritas departamentos para 
investigar la TCI?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Creo que no es tarea específica 
de los Centros Espíritas. A pesar de que alguno pueda tener un departa-
mento de este tipo, siempre que no interfiera en las actividades de cada 
centro ya de por sí tan importantes. Creo que las investigaciones deben 
ser realizadas en las instituciones que deseen efectuarlas, porque requie-
ren de mucha determinación, paciencia y tiempo.

 Entrevista a la Dra. Marlene Nobre extraída de la revista Amor, 
Paz y Caridad – Año XVI, mayo 1998 – nº 190.

      (1) Biografía extraída de la página web: Espiritismo.TV.
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PALABRAS DE ALIENTO
  AUTOCRÍTICA FINAL

        
 Soy María Luisa Escrich.

 Quizá esto que ahora escribo sea el final de cuanto he ido escribiendo 
a lo largo de estos últimos años. He cumplido noventa, y me encuentro algo 
cansada; no por el hecho de escribir, no es esa la causa. La verdad es que nunca 
me ha gustado la inactividad y no recuerdo haberme visto de brazos cruzados; 
así pues, son muchas las causas de mi cansancio, físico y mental. Hace algún 
tiempo, en uno de mis relatos apunté que, por ejemplo, recordar también fatiga, 
y yo tengo muchos recuerdos…

 Hoy escribo, y lo  que quiero es hacer una autocrítica de todo cuanto 
dejo escrito. Mis poemas son sencillos; jamás me consideré una poetisa; para 
optar a este título hay que acercarse, aunque solo sea un poquito, a Machado, 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández… y tantos otros del pasado 
más remoto y del presente más cercano. Así pues, mis versos son solo eso: mis 
versos; mis «Poemas del alma»; aunque es posible que ni siquiera sean consi-
derados como «poemas» por los grandes eruditos, y tal vez debería haberles 
dado el nombre de Impresiones del alma. De cualquier manera, fueron escritos 
desde el corazón a todo cuanto guarda la naturaleza y a las impresiones que ex-
perimenta el espíritu. En cuanto a los relatos, son un juego entre la historia y la 
fantasía y la propia invención. Un divertimento.

 Como dije, ayer, día 24 de abril de 2020, cumplí noventa años en plenas 
facultades mentales y con un enorme cansancio físico agravado por un confina-
miento forzado a causa de esta tremenda pandemia que azota a toda la humani-
dad.

 Muchas son las horas que dan margen para meditar reflexionar, para 
hacer una valoración de todo cuanto acontece y la oportunidad que tenemos para 
pensar en nosotros mismos: cómo podemos ahondar en nuestro interior; sacar 
a la luz todo lo que hay dentro de nosotros , lo bueno y lo menos bueno, con 
valentía; qué hemos hecho mal, en todos los órdenes; en qué medida deberíamos 
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asumir nuestra parcela de responsabilidad en esta y otras pandemias, contami-
nando la tierra, el aire y el mar, generando virus cada vez más agresivos… Hoy 
sufrimos una pandemia originada por un virus desconocido que se está cobrando 
una ingente cantidad de víctimas.

 Esta epidemia global y este confinamiento me han dado muchas horas 
para hacer esta reflexión: Cuántas pandemias ha sufrido la Humanidad desde 
que el hombre ha ido impactando sobre la naturaleza, las ya olvidadas ‘peste 
negra’, ‘sida’, ‘gripe española’, ‘ébola’…

 Pero esta pandemia que hoy nos ataca no es la única, desde hace mu-
chos años la raza humana sufre una crisis pandémica crónica: es la del hambre, 
la sed y la insolidaridad originada por ese modelo de bienestar que nos hemos 
dado: Pocos con mucho, muchos con poco; muchísimos sin nada.

 Este virus pasará, como pasaron los otros, pero 
las pandemias crónicas seguirán, y seguirán sin 
contabilizarse las víctimas porque estarán olvi-
dadas; como si no existieran. Perdurarán, a me-
nos que haya un cambio en las conciencias.

 Dedico un recuerdo y agradecimiento a to-
dos aquellos que, como soldados de ataque en 
primera línea de fuego, están y estarán hasta el 
final, dando lo mejor de sí mismos, auxiliando 
a sus semejantes. No es necesario conocer sus 
nombres ni lo que están haciendo; está en la 
memoria de todo hombre de bien. Pero que no 
duden jamás que están apuntados en el Libro de 
Dios. Todo queda apuntado en el Libro de Dios.

 No acuso. No soy juez. Solo reflexiono.

Mª Luisa Escrich.
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LA ILUSIÓN
  II

Sopla el viento con furia de repente

y, envueltas entre ráfagas de escoria,

mueren aquellas flores cuya historia

se mantuvo un minuto débilmente.

Huye la mariposa en la corriente

del huracán; huye de la victoria,

cual huye de nosotros toda gloria

que coronó un minuto nuestra frente.

Y es que aquí en este mundo todo es vano.

El calabozo siempre es la morada

del dolor eregido, en soberano.

La luz de la Ilusión es llamarada

que alegra un poco el corazón humano

y le dice: ALLÁ SOY; aquí no hay nada.

KRAINFORT DE NÍNIVE

Extraído de la revista LUZ, UNIÓN Y 
VERDAD. Marzo-abril 1919;Barcelona)

I

Llega como la débil mariposa

que vive de reinar entre las flores

y un momento destaca sus colores

ante la luz del sol, pura y hermosa.

La ilusión nos embarga venturosa

un momento también, y los fulgores

del sol abrasador de los amores

enloquecen la mente más juiciosa.

Vemos la gloria aquí sobre el eterno

impace terrenal, y los despojos

que llenan la planicie de este infierno

adoramos con fe, puestos de hinojos;

¡y todo es dulce, grande, alegre y tierno

porque santa ilusión vive en los ojos!
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