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EDITORIAL

BIOÉTICA Y CONTROVERSIA MORAL

“Los principios básicos de la ética se pueden 
derivar de la Ley Moral, y son universales”

Dr. Francis S. Collins – Proyecto Genoma Humano

 La disciplina que considera la moralidad de la medicina y la biotecno-

logía se llama “bioética”. Y al respecto de la misma se desenvuelven una serie 

de dilemas de orden ético-moral que generan controversias y acalorados debates 

que deberían ser resueltos en las próximas décadas.

 La mayoría de estos debates están sobre la mesa y preocupan a una gran 

mayoría de la sociedad, de aquí su palpitante actualidad. Algunos de ellos son 

aquellos que tienen que ver con la muerte digna, la eutanasia, el suicidio asisti-

do, la eugenesia, la clonación, el aborto o la obtención de células de embriones 

humanos. 

 Estos y otros muchos debates tienen principalmente dos enfoques de 

partida, el científico y el religioso. El primero no es unánime en cuanto a su 
aplicación, pues muchos científicos abogan por el “todo vale” con el fin de ex-

perimentar y desarrollar sin límites, sin tener en cuenta consideraciones éticas o 



5

Amor paz y caridad

morales que deben estar siempre presentes atendiendo a la bioética y sus princi-

pales premisas. Otros muchos científicos, sin duda una gran mayoría, así como 
las principales instituciones internacionales (ONU, OMS, etc.), son partidarios 

de poner líneas rojas que pueden ser marcadas por los cuatro principios bioéti-

cos básicos, que a continuación detallamos:

 1.- Respeto por la autonomía: toda persona debe tener libertad para 

tomar sus propias decisiones sin que se vea coartado desde fuera.

 2.- Justicia: la obligación de tratar a todas las personas de forma justa, 

moral e imparcial.

 3.- Beneficencia: el mandato de tratar a los demás en su mejor interés.

 4.- No dañar: “Lo primero es no dañar” (Juramento Hipocrático).

 Estos principios pueden ser fácilmente aceptados por todas las culturas 

y sociedades humanas sin distinción.

 Respecto al enfoque religioso-espiritual, los preceptos de la bioética 

pueden ser fácilmente aceptados por la mayoría de las religiones. Y además, po-

dríamos concordar en que estos postulados derivan de la Ley Moral que existe 

en el ser humano, y que se trata de principios de carácter universal. Sin embargo, 

a veces, y según sea el enfoque y la importancia que demos a cada uno de esos 

principios, pueden surgir conflictos que no contemplen todos ellos al mismo 
tiempo y sea necesario llegar a un consenso mediante un equilibrio ético.

 Uno de los aspectos principales que genera controversia moral es el mo-
mento en que consideramos que comienza la vida. Esto se ve claramente en el 

tema del aborto. Hay quien considera que la vida humana solo empieza cuando 

el niño nace, y mientras está en el vientre de la madre no existe la persona, úni-

camente un feto con desarrollo biológico sin personalidad ninguna. 

 Otros piensan lo contrario, es decir, desde el momento de la concepción 

ya existe en la primera célula o cigoto la presencia e influencia del ser que ha 
de desarrollarse biológicamente, pero que siente, se emociona, responde a los 

impulsos y vive con todo su derecho de ser considerado una personalidad en 

formación. 



Amor paz y caridad

6
 Los conocimientos espirituales avalan esta última tesis, pues el conoci-

miento que nos ofrece la filosofía kardeciana y la presencia del alma inmortal 
a través del periespíritu (ese cuerpo energético intermedio entre el alma y el 

cuerpo biológico) en el desarrollo del embrión y del feto posterior es perenne y 

permanente. Tanto es así que, cuando hablamos de concepción, estamos equipa-

rando esta con reencarnación, ya que en el proceso evolutivo del alma inmortal, 

esta es pre-existente a la formación del cuerpo físico. Es decir,  no hablamos de 

un alma creada ex profeso para el nacimiento, sino de un ser que ya ha vivido 

antes y posee sus propias experiencias milenarias procedentes de vidas anterio-

res mediante la reencarnación. 

 A partir de aquí, la resolución del conflicto adquiere un nuevo contexto. 
No estamos hablando de un nuevo ser, sino de un alma inmortal milenaria que 

ha decidido volver a la Tierra a seguir aprendiendo y progresando en el largo 

camino de la evolución espiritual. Por supuesto que una personalidad anima 

a este nuevo ser, y por ello el aborto voluntario (no el involuntario) puede ser 

considerado un atentado contra la vida, y solo cuando está en peligro la vida de 

la madre puede estar exento de responsabilidad moral.

 Desde este punto de vista espiritual y ético, las controversias morales 

se aclaran con mayor precisión. Por ejemplo, la eutanasia siempre es contraria 

a las leyes morales, pues la vida no nos pertenece (*), es un préstamo que Dios 

nos concede para nuestro avance y progreso. La muerte digna no es la Eutana-

sia (acortar la vida) ni la distanasia (prolongarla artificialmente mediante los 
recursos médicos de los que hoy se dispone), sino la “muerte natural” también 

llamada Ortotanasia.

 Lo mismo podemos referir con respecto a la obtención de células em-

brionarias a partir de embriones procedentes de la Fecundación in Vitro (FIV) u 

otros métodos de congelación de embriones o mercado de óvulos. Aunque hay 

quien afirma que a pesar de la destrucción de embriones excedentes de una FIV, 
el deseo de una pareja de tener hijos es un bien moral tan fuerte que justifica 
este procedimiento. Actualmente, para obtener las células embrionarias (no con-

fundir con células madre) es preciso destruir el embrión, y si consideramos que 

este ya alberga una personalidad inherente a la concepción, estamos ante una 

controversia moral de enorme repercusión. 
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 Algunas preguntas serían: ¿Es lo mismo destruir un embrión para ex-

perimentar con células embrionarias y conseguir una nueva vida, o, exagerando 

el ejemplo, destrozar a un niño de 4 años para experimentar o intentar sanar a 

otros? Desde el punto de vista espiritual, un cuerpo en desarrollo es el de un niño 

de 4 años y también lo es el de un feto o embrión. Ambos poseen alma humana 

que les permite la vida. ¿Dónde colocamos el límite?

 Para terminar con los ejemplos y respecto al tema de la clonación, trans-

cribo el párrafo del Dr. Francis Collins (Director del Proyecto Genoma Humano) 

en su libro ¿Cómo habla Dios? “…científicos, éticos, teólogos y legisladores 
son unánimes al afirmar que la clonación reproductiva de un ser humano 
no se debe intentar bajo ninguna circunstancia. Dos son las razones prin-
cipales: las fuertes objeciones morales de fabricar copias humanas de ma-
nera antinatural y las consideraciones de seguridad, pues la clonación de 
otros mamíferos ha demostrado ser ineficiente y propensa a los desastres, 
donde la mayoría de los clones han terminado en aborto o muerte infantil 
prematura. Los pocos que han sobrevivido al nacimiento han sido anorma-
les, incluyendo a la famosa oveja Dolly”.

 Como podemos comprobar, atender a las cuestiones de la ética y la mo-

ral son requerimientos de urgencia, que tanto la ciencia como la espiritualidad 

o la fe deben atender. Es preciso aguardar un mayor avance de la ciencia para 

lograr el equilibrio ético que no atente contra la vida ni la dignidad humana. 

Muy probablemente este avance terminará por llegar en pocos años. Sin embar-

go, las respuestas clarificadoras de la filosofía espírita nos llevan a conclusiones 
que elucidan dónde están los límites y cuál es el comienzo de la vida, así como 

su sentido e implicaciones éticas y morales.

 Se hace necesario mas que nunca que la ética y la moral ocupen el lu-

gar que les corresponde, tanto en la ciencia, la sociedad y la religión exenta de 

dogmas, reconociendo en el hombre una de sus características principales, pues 

además de un alma inmortal este es, principalmente, “un ser moral”.

Redacción
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

HACIA UNA VIDA MEJOR

 Todos los acontecimientos que nos dejan una clara vivencia de 
preocupación terminan despertando en nosotros la necesidad de apren-
der a buscar las soluciones más adecuadas para resolver esa turbación 
interna que tenemos. Estos procesos siempre buscan el desarrollo de 
nuestras cualidades como seres humanos, explorando los caminos inte-
riores que conducen a nuestra satisfacción.

 Cierto es que, desde que tomamos la decisión de efectuar un 
cambio en cualquier aspecto de nuestra vida hasta conseguirlo, necesi-
tamos saber la forma de lograrlo, es decir, cómo se hace. No solamente 
los aspectos teóricos, sino especialmente los detalles prácticos. Para con-
seguirlo será muy útil tener en cuenta otros elementos como el conoci-
miento, el apoyo y compañía de personas con experiencia al respecto, la 
conciencia, la intuición, etcétera. Todo suma.

 Por la elevada importancia que tienen en el inicio de nuestra acti-
tud, vamos a analizar de la forma más concreta y sencilla posible algunos 
aspectos a tener en cuenta al encarar nuestros  problemas o dificultades. 
Tener la claridad suficiente para identificar las cualidades que debemos 
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mejorar, trabajándolas para su desarrollo, y eliminar aquellos aspectos 
de nuestra personalidad que nos entorpecen es esencial.

 Las quejas. Aquí estaremos de acuerdo en que las quejas, tan 
habituales en todos nosotros en los estados de agitación, dolor, angustia 
o aflicción no son, ni mucho menos, una solución ni una ayuda, sino la 
prolongación y aumento de esos problemas, que nos seguirán afectando, 
dejándonos sin fuerzas y sin ilusión en determinados momentos; preci-
samente en esos instantes en que más vamos a necesitar  de esa confian-
za y ese valor que creemos o sentimos perdidos. ¿Por qué no aprender a 
quejarnos menos y a disfrutar más de todo aquello que hacemos? ¿Por 
qué no valorar los aspectos verdaderamente importantes de la vida, ol-
vidando todo lo innecesario y perjudicial? ¿Alguna queja ha sido capaz 
de solucionarnos algo?

 La queja nos distrae, nos entretiene, nos quita la fuerza interior, 
incluso consigue lo que es peor: distorsionar la realidad. No es nada po-
sitiva. Es más, si no aprendemos a eliminarla, seguiremos dirigiendo el 
foco de nuestra atención el malestar que tenemos, fijando nuestro do-
lor y alimentándolo cada vez más, en vez de dirigir nuestros recursos a 
comprender las causas y encontrar las soluciones. El tiempo que dedica-
mos a quejarnos de algo es tiempo perdido.

 Por tanto, uno de nuestros primeros objetivos es eliminarla de 
nuestra forma de ser. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Es cuestión 
de cambiar un hábito que nos debilita y hace daño transformándolo 
en otro hábito mucho más saludable: Afrontar lo que nos ocurre como 
una oportunidad de aprendizaje, de cambio y de mejora. ¿Por qué no 
aprender a elegir mejor?

 La rebeldía. Con mucha frecuencia, la primera sensación que se 
tiene es la de rebelarse ante aquello que nos desagrada o requiere de 
nosotros un mayor esfuerzo. Rebelarnos ante lo que nos ocurre no so-
luciona nada sino todo lo contrario: lo empeora. La rebeldía genera tal 
irritación interior que aumenta la tensión arterial, embotando los senti-
dos y distorsionando la realidad, creando una inestabilidad emocional 
y creativa que dificulta enormemente el análisis que podamos realizar 
para resolver cualquier situación.
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 Aceptar con resignación lo que acontece no significa rendirse ante 
ello, sólo se trata de eliminar la rebeldía por el perjuicio que nos causa. A 
partir de ahí, debemos luchar contra lo que nos produce cualquier tipo 
de dolor para mejorar nuestra situación. Para construir un futuro mejor, 
necesitamos equilibrio y creatividad. Sabemos que no es fácil, pero tam-
bién sabemos que es totalmente posible; depende de nosotros.

 Solo si observamos la realidad con objetividad podremos con-
seguir soluciones acertadas. Cuando se consigue, comprenderemos que 
la solución pasa por aceptar lo que nos ocurre y entenderlo, para, a par-
tir de esa comprensión interior, poder introducir los cambios necesarios 
que mejoren esas situaciones concretas.

 La humildad. Para mejorar nuestra vida necesitamos ser humil-
des, manteniendo cierta dosis de docilidad ante el cambio para evitar 
la resistencia de nuestros hábitos más equivocados, pues éste debe ser 
constante y continuo. Desarrollar la humildad es muy útil para recono-
cer las necesidades de nuestro trabajo interior, en cuanto a uno de los 
aspectos que más dificultad conllevan, como es la moderación y modela-
ción de esas manifestaciones de nuestro carácter que son las que más nos 
perjudican, aprendiendo a identificar las necesidades que aportan valor 
añadido a nuestra vida.

 A modo de ejemplo, de los miles que podríamos poner, imagine-
mos a una persona con un carácter irascible que ha sido despedida del 
trabajo en varias ocasiones. La rebeldía le llevará a negar la situación, 
achacando todas las culpas a los demás y a las circunstancias, rechazan-
do por tanto su responsabilidad al respecto. En cambio, con una postura 
humilde podrá comprender perfectamente que quien verdaderamente 
le ha despedido ha sido su equivocado temperamento, por esas conti-
nuas broncas que ha tenido con sus compañeros y que desagradaban a 
todos.

 Si realmente comprende esto, la humildad le permitirá ver la ne-
cesidad de cambiar su mal genio, porque tan solo le está creando proble-
mas, y de las experiencias desagradables que ha vivido, con el tiempo, 
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nacerá el deseo de mejorarlo. Entonces podrá marcar unas pautas de 
trabajo para conseguirlo de forma efectiva, tomando conciencia de su 
verdadera realidad en la vida.

 No olvidemos que en todos los acontecimientos que nos ocurren 
y en todo cuanto puede afectarnos, quienes realmente deciden nuestra 
conducta y nuestra forma de reaccionar somos nosotros mismos. Y esas 
reacciones son consecuencia directa de nuestra forma de ser. Luego, 
para cambiar nuestras reacciones y con ellas el estado en que nos dejan, 
así como sus consecuencias, necesitamos cambiar nuestra forma de ser. 
No hay otra opción.

 La pasividad. Tenemos la tendencia a rechazar todo aquello que 
nos supone esfuerzo y huimos de él porque nos agrada más la comodi-
dad. Tendemos a ver los problemas desde lejos, sin implicarnos en su 
solución. Esta equivocada actitud ha venido siendo la causa de muchos 
de los males de la humanidad a lo largo de nuestra historia.

 Para quienes tienen inquietudes sin calmar, sueños o ilusiones 
por alcanzar; quienes buscan la paz y el equilibrio en sus relaciones con 
los demás; quienes buscan una vida transcendente o mejorar algún as-
pecto de su carácter, SER PASIVOS NO ES NINGUNA SOLUCIÓN.

 Necesidad y deseo. Son los dos motores capaces de impulsar un 
cambio de algo actual a algo mejor. De lo que somos a lo que llegaremos 
a ser. Si pienso que no necesito algo, ¿cómo voy a buscarlo o a trabajar 
para conseguirlo? Esa necesidad nos impulsa a buscar los cambios que 
mejoren nuestra situación, y el deseo nos dota de la fuerza necesaria 
para hacerlo.

 Aunque la necesidad viene marcada por la propia vivencia de los 
acontecimientos, cuando se experimenta se comienza a alimentar el de-
seo de cambiar para mejorar aquello que nos está creando preocupación 
y sinsabores. Vivir e interiorizar estas dos fuerzas es fundamental en 
toda renovación. La necesidad nos empuja y el deseo mantiene nuestras 
decisiones.
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 Tenemos una fortaleza interior mucho mayor de lo que imagina-
mos. Por eso, cuando descubrimos nuestras verdaderas capacidades y 
aprendemos a ejercitarlas, nos sorprendemos gratamente al comprobar 
lo que podemos ser capaces de alcanzar. Lo que ocurre es que nuestras 
creencias, nuestros pensamientos limitados, tienen más fuerza que nues-
tras propias realidades. ¿Por qué no aprender a vivir al nivel de nuestros 
talentos, de nuestra mejor versión?

 ¿Por qué no aprender a cambiar los esquemas de nuestros pensa-
mientos, deseos y sentimientos, comprendiendo el papel que desempe-
ñan en nuestra vida? Al menos vamos a intentarlo, porque hay mucho 
en juego con ello.

 Si revisamos nuestros planteamientos mentales ideológicos es 
posible que comprendamos que lo que hasta ahora nos ha sido útil pue-
de que ya no lo sea tanto; que estemos necesitando nuevas ideas que 
generen nuevos retos y nuevas ilusiones; aprender a vernos como real-
mente somos, seres en proceso de evolución.

 Si las distintas especialidades de las ciencias y del saber posibi-
litan que las personas vivamos en una sociedad mejor, las transforma-
ciones del carácter humano en la búsqueda de su desarrollo y plenitud, 
como base de esa cohesión social, representan la fuerza de su aprove-
chamiento y el timón necesario para vertebrar su desarrollo. Quienes 
buscamos una sociedad mejor, más justa y ecuánime, vemos en ello la 
mejor forma de colaborar activamente para conseguirlo. Esta es la fór-
mula “mágica”, no existe ninguna otra.

 Al mejorar mi vida estoy colaborando activamente en mejorar la 
sociedad. Hace falta querer hacerlo y ejercitar los nuevos pensamientos, 
cualidades y actitudes necesarios para conseguirlo. Querer es poder, y 
esta acción depende exclusivamente de cada uno de nosotros.

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 crece 
en nivel de conciencia a medida que descubre la realidad de su propio 
yo, su auténtica realidad inmortal, así como los principios inalterables 
de la vida en lo que a su dimensión trascendente se refiere. 

 Comprender que existen leyes espirituales que afectan, condicio-
nan y nos colocan en la senda del progreso y del bien, apartándonos del 
sufrimiento cuando nos colocamos bajo sus preceptos, es algo impagable 
para el alma y su comprensión del trayecto y el recorrido que le espera. 

 Aún bajo la imperfección que la domina, el alma es capaz de en-
tender, de comprender que todo lo que es, lo que será y lo que puede 
llegar a ser algún día se debe a la Grandiosidad Cósmica, a la Mente 
Universal que tuvo a bien crearla y ponerla a evolucionar para lograr el 
desarrollo de los atributos divinos que anidan en forma de germen en su 
interior. 

ACEPTANDO Y REPARANDO
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 Cuando el alma comprende e interioriza esto, la vida material 
pasa a un segundo plano. Observa los acontecimientos con la perspecti-
va de la eternidad y se da cuenta perfectamente que todo lo que la rodea, 
todo lo que tiene o pueda llegar a tener, obedece al objetivo superior del 
progreso y de su futuro estado angélico. Es cuando entiende que nada 
nos pertenece, que todo lo que temporalmente se halla a nuestro alcan-
ce son préstamos que la Providencia nos concede para caminar hacia el 
logro de la plenitud espiritual, la felicidad y el amor sublime que nos 
aguarda al final del camino.

 La visión del alma cambia por completo; desde que transcurre 
del nivel de conciencia dormida hasta que se hace consciente de su rea-
lidad inmortal y del libre albedrío del que goza para poder cambiar y 
transformar su vida, es cuando entiende el plan divino de la evolución 
espiritual; cuando comienza por agradecer y ennoblecer su corazón.

 Esta actitud ante la vida permite al alma humana aceptar de otro 
grado los contratiempos, las aflicciones, los sufrimientos; comprende 
que si sufre es porque lo merece o lo necesita para su progreso, pues ya 
entiende mejor el funcionamiento de la Justicia Divina, que a nadie casti-
ga sino que educa para que no nos desviemos mucho tiempo del camino 
recto.

 La aceptación del sufrimiento consigue varios logros en el desa-
rrollo del alma humana: por un lado le ayuda sobremanera a sustituir 
la rebeldía por la abnegación, pues ya comprende que la leyes divinas 
no son represoras ni punitivas, sino que están diseñadas para su pro-
pio beneficio. Conforme crece en la comprensión de la abnegación y la 
aceptación del sufrimiento, la carga de este último desaparece en parte, 
pues ya comprende el motivo por el cual está sufriendo. Y la mayoría de 
las veces puede constatar, incluso estando en un cuerpo físico, que está 
recogiendo los resultados de su pasado delictuoso que debe reparar para 
equilibrarse con la ley de causa y efecto. 

 Esta certeza de que la Justicia Divina actúa en todo el univer-
so físico y espiritual, pero fundamentalmente en el desarrollo de la                 
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trayectoria del alma, le permite prepararse no sólo para aceptar, sino 
también para reparar los errores cometidos en nuevas existencias de en-
trega y amor al prójimo, devolviendo así a los demás aquello que no hizo 
bien, y equilibrando su conducta, su conciencia y su moral con las leyes 
sabias y justas que la elevan hacia su depuración y rehabilitación espiri-
tual.

 Este pequeño paso de elevar la conciencia y reconocerse como lo 
que es, “un espíritu inmortal en proceso de desarrollo evolutivo enca-
minado hacia el amor”, le ayuda a comprender la profundidad que se 
esconde detrás de la realidad ficticia que se nos presenta a los sentidos 
humanos. Desde este momento reconocerá la obra de Dios en los detalles 
más insignificantes, y en sus semejantes verá también la profundidad, la 
diversidad y la grandeza del camino en el que Dios nos ha colocado a 
todos. 

 Así comprobará cómo muchos continúan dañándose así mismos 
y sembrando el dolor y el sufrimiento para sus almas en el futuro, al 
seguir empeñados en el mal y el egoísmo. Ante esta actitud antes se rebe-
laba y quería responder; ahora ya no juzga, pues entiende que las leyes 
de Dios son las encargadas de dar a cada  cual según sus obras. Y si antes 
quería devolver el golpe, ahora pide ayuda a lo alto por aquellos que le 
agreden, perdonándolos primero y ayudándoles después, pues ya ha 
comprendido que son enfermos espirituales, niños caprichosos que la 
Providencia corregirá para que enfrenten sus propias responsabilidades, 
situándolos frente al dolor que ellos mismos han sembrado.

 También comprobará que, a pesar de imperfecta y todavía caren-
te de muchos atributos espirituales, se sigue equivocando, aunque cada 
vez menos, y alcanza la certeza de que lo importante es levantarse des-
pués del error y asimilar la experiencia mediante la fortaleza de querer 
trasformarse interiormente, pues ya intuye que la fortaleza del espíritu 
y de sus atributos -voluntad, perseverancia, deseo de bien, etc.- son ex-
traordinarios. Tanto es así que, una vez en marcha, nadie puede frenar al 
espíritu que se dirige conscientemente hacia la verdad y el amor ponien-
do en ello toda su capacidad y noble intención.
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 El alma descubre también, igualmente, que existen referencias 
extraordinarias en las que apoyarse cuando desfallece; se observa a sí 
misma mediante la introspección y el examen de conciencia, y en la no-
bleza de este acto se reconoce débil e imperfecta, pero al mismo tiempo 
descubre la fortaleza de su voluntad cuando se dirige al bien, acompa-
ñando a esta certeza la seguridad de la ayuda que comienza a sentir por 
parte del plano invisible, que le ayuda, le sostiene en las dificultades y le 
anima a continuar, a pesar de lo difíciles que sean sus pruebas o expia-
ciones.

 Descubre así el alma cómo aquellos que le aman desde el más 
allá, otras almas como ella misma, se preocupan por ella, la animan y la 
predisponen a seguir cumpliendo con el trabajo o la misión que ha traído 
a la Tierra.

 Con estas herramientas, y una vez comprendido que Dios per-
manece a su lado en todas las etapas del camino que ha de recorrer, y 
que se encuentra ayudada por seres que la aman y la protegen, la acep-
tación de las pruebas y la reparación de los errores se convierte así en el 
paso obligado que necesita para alcanzar un nuevo escalón de purifica-
ción y elevación moral.

 Es ahora cuando comienza a caminar conscientemente, pues aun 
imperfecta y a veces desorientada o deprimida, sabe sacar las fuerzas de 
flaqueza para enfrentar todo lo que le acontece, pues ante ella se presen-
ta esplendoroso un futuro por conquistar, en el que nunca se encuentra 
sola, sino plenamente asistida en cada paso que realiza en el bien y en su 
reforma moral.

Antonio Lledó Flor
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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LEYES UNIVERSALES

                  ASPECTOS DE LA VIDA 

 Comenzaré esta exposición con los siguientes interrogantes: ¿Qué es la 

vida? ¿De dónde emana la Vida? ¿Hacia dónde va esa Vida?

¡Cuántas veces habremos hecho éstas y otras preguntas sin respuesta!

 Frente a ciertos fenómenos físicos y psíquicos que se suelen denominar 

“misterios de la vida”, ¿cuántas veces habremos divagado, sentido estas inquie-

tantes interrogantes y otras más? Aun cuando difícil resulta definir lo que es la 
Vida en su aspecto transcendente, podemos decir que, Vida es y está en todo 

cuanto existe en los múltiples aspectos, y es indestructible en sí misma, aún 

cuando lo sea en la forma o formas en que la Vida se manifiesta. Me refiero aquí 
a la Vida como esencia, como energía animadora de las formas.

 En las modalidades que conocemos, la Vida es energía, mas, la energía 

es manifestación de la Vida, es efecto no causa. Y donde hay Vida hay energía y 

viceversa. O sea que, donde hay energía existe Vida. Siendo que, como humanos 

sólo percibimos la Vida por su manifestación física en sus aspectos visibles.

 La Vida en su origen, emana de Dios, 

de esa Energía Cósmica Creadora, que crea 

Vida de su propia esencia, para poblar el in-

conmensurable espacio cósmico, infinito en 
su extensión. Por ello, la Vida es una mani-

festación de Dios.

 Y siendo que, todo lo que existe es una 

manifestación de Vida en sus diversos grados 

evolutivos y en un constante desarrollo, toda 

Vida manifestada en los planos físicos va 

hacia el objeto para el cual ha sido creada, 

llevando en su propia esencia la fuerza orien-

tadora de su propio desarrollo y evolución, 
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que va efectuando en el tiempo a través de las múltiples manifestaciones y mu-

taciones en constante desarrollo y transformismo, siempre ascendente; aunque 

no siempre perceptible a nuestros sentidos físicos.

 Y ya en su manifestación humana, la energía emanada de la Vida misma 

del propio Ser espiritual, que contiene en sí y es en sí mismo la Vida, impele a la 

personalidad (a nosotros mismos como personas) a una constante acción y a un 

constante ejercicio, para el desarrollo de las facultades recibidas de la Divinidad 

Creadora, a fin de capacitarnos para cada vez más amplias y mejores realizacio-

nes. Y ese constante ejercicio de las facultades espirituales y psíquicas, es indis-

pensable para continuar ascendiendo, ascendiendo en ese ilimitado camino que 

conduce a la felicidad, felicidad que, en nuestra miopía psíquica no identifica-

mos. De aquí, la necesidad de desarrollar esas facultades que en nosotros existen 

en estado potencial, mediante el ejercicio constante cuya oportunidad nos pro-

porcionan las vicisitudes diversas en las vidas humanas. Por ello, necesario es 

no rebelarse contra las vicisitudes adversas que la vida humana nos presenta, a 

fin de superarlas, porque, las dificultades de la vida humana, son oportunidades 
para desarrollar las facultades de la mente, especialmente la facultad intelectiva 

y volitiva (inteligencia y voluntad); y cuyas dificultades son al Espíritu lo que la 
gimnasia es al atleta. Porque, si nos rebelamos, no las superamos; y se repetirán 

hasta tanto no hayamos aprendido a superarlas. Y una vez aprendido a superar-

las, dejarán de ser dificultades.

 En los planos etéreos del espacio o dimensiones espirituales más allá 

de lo planetario, existe la Vida en sus aspectos superiores de una mayor energía 

y capacidad de manifestación, de mayor sabiduría y amor, mayor poder y abar-

camiento; habitadas esas dimensiones por seres ya más evolucionados en los 

diversos aspectos, que están ya liberados de los planos físicos, actuando activa-

mente en el progreso de las humanidades.

 El hombre como ser material.- Aquellas personas que creen que al 

morir todo se termina, una gran sorpresa les espera. Ignorantes de su propia 

realidad existencial e imperecedera, la mayoría de los humanos limitan su vida a 

lo tangible, y buscando el placer van creando necesidades artificiales, terminan-

do por convertirse imperceptiblemente en esclavos de las mismas. Alejados del 

verdadero camino de la Vida (la vida humana como realización), no disfrutan de 

las maravillas que ésta les ofrece. El amor sentido y realizado, que es fuente in-
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agotable de armonía y felicidad, es desalojado por el egoísmo y la ambición, que 

crean rivalidades y estados afectivos perturbadores de enconos y malquerencias, 

que envenenan las almas; y el hombre se vuelve contra el hombre, transforman-

do su vida en un tormento.

 Una de las causas que llevan al ateísmo y al materialismo perturbador, 

es la pérdida de la fe en las religiones. Y esta pérdida de fe, se debe a que, en los 

tiempos en que vivimos, ya no se pueden admitir conceptos carentes de lógica.

 El materialismo embrutece al ser humano. Y ese materialismo lo po-

demos ver en todas partes. Una gran parte de la humanidad piensa tan sólo en 

enriquecerse, y en el poder generalmente deseado para satisfacción de dominio. 

Otra parte busca la felicidad en los goces momentáneos, quiere olvidarlo todo y 

vivir nada más que el presente, avanzando a ciegas hacia el abismo, inconscien-

tes de su responsabilidad. Y así, en su ceguera psíquica van creando causas de 

dolor futuro, por hacer oídos sordos a esas llamadas de su conciencia superior, 

que son la manifestación de su espíritu, que es la realidad existencial, y que 

sigue siendo en el tiempo y en el espacio.

 El hombre como ser espiritual.- Y ahora, analicemos el hombre como 

ser espiritual. En un Universo donde todo expresa orden, causalidad, indestruc-

tibilidad; en el que todo es justicia perfecta; donde todo está ligado por una red 

de reacciones en un funcionamiento matemático del vasto organismo cósmico; 

en el que todo tiene una razón y una consecuencia lógica; resulta inaceptable 

la existencia del hombre como accidente, cual es el que todo termina con la 

muerte; como algunas seudo-ideologías sostienen. Argumentos teológicos de 

milenios, por otro lado, obstruyeron y obstruyen todavía los canales de la inteli-

gencia humana en cuanto a las realidades divinas. Pero, por ventura, ha llegado 

ya el momento de que la verdad sea conocida, de lo que dan prueba los des-

cubrimientos y acontecimientos de los últimos tiempos, a través de los cuales 

vemos que la humanidad se encamina hacia la búsqueda de la Verdad, hacia la 

unidad espiritual y política. Pero, tanto en uno como en otro campo, el orgullo y 

el egoísmo humano, hacen todo el esfuerzo posible para detener ese avance.

Sebastián de Arauco
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

EVOLUCIÓN MORAL Y CONCIENCIA

“¿Cómo podemos distinguir el bien del mal?: El 
bien es todo lo que está de acuerdo con la Ley 

de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aparta.”
Ítem 630v- L.E. A. Kardec

 Es, sin duda, el fiel de la balanza del contenido moral en el ser 
humano. Tan importante es entender esta cuestión que, a lo largo de los 
siglos, la falta de comprensión de la misma ha condicionado las vidas de 
los hombres.

 Muchos se han convertido al ateísmo o al agnosticismo por no 
entender la existencia del mal en la Tierra, en franca contradicción con 
un Dios que es todo bondad y que no debería permitirlo. Este razona-
miento, y la falta de explicaciones coherentes por parte de las religiones 
en las que se insiste en penas eternas (infiernos) para los malvados que 
son impropias de un ser amoroso, les ha supuesto a muchos negar la evi-
dencia de una Causa Inteligente, un Dios soberanamente justo y bueno, 
como origen de todo lo que existe.

 Hay otros que niegan que exista el mal, argumentando algunas 
justificaciones que no tienen mucha razón de ser respecto a la evolución 
espiritual del hombre. Lo centran todo en el desarrollo de la conciencia y 
niegan la naturaleza del bien y del mal, argumentando que todo lo que 
existe es conciencia y que el universo se rige por una conciencia superior 
de la que todos partimos y a la que hemos de llegar de forma expandida.

 Un tercer grupo, aunque admiten su existencia, afirman que el 
mal no tiene nada que ver con ellos, y la responsabilidad de todo lo 
malo que acontece debe atribuirse al prójimo, a las circunstancias de la 
vida o, en el caso de que existe Dios, a ese ser superior que lo permite. 
Los que así piensan se creen con todo derecho a enjuiciar las acciones 
de los demás reclamando para sí mismos todos los derechos y ninguna 
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obligación ni responsabilidad, esto es un evidente signo de inmadurez 
psicológica-espiritual.

 También hay algunos que comprenden que el mal en sí mismo 
es la ausencia del bien, pero no solo esto, sino que colocan la responsa-
bilidad moral de la acción humana en el libre albedrío del ser. Esta es 
la clave que lo explica con mayor claridad. Somos libres para actuar, y 
el mal y el bien que se desprenden de nuestras acciones, pensamientos o 
sentimientos, no corresponde a Dios ni al prójimo, es únicamente patri-
monio nuestro.

 El argumento del libre albedrío es el de mayor calado que en-
contramos, pues al ser creados sencillos e ignorantes, espiritualmen-
te hablando, pero con la capacidad de decidir y de elegir, a veces nos 
equivocamos y erramos. Cuando esto acontece en las primeras etapas 
de evolución humana, donde los sentimientos y valores superiores del 
espíritu no están desarrollados, solemos hacernos daño a nosotros mis-
mos y a nuestros semejantes, y así aparece el mal en nuestras vidas y a la 
recíproca en la de los demás.

 “¿El bien y el mal son absolutos? La Ley de Dios es igual para 
todos, pero el mal depende de la voluntad de hacerlo que se tenga. El 
bien es siempre bien, y el mal sigue siendo mal. La diferencia se en-
cuentra en el grado de responsabilidad”. Ítem 636 – L.E. A. Kardec

 Para ello, las leyes espirituales que rigen el proceso de evolución 
moral y espiritual del individuo son, eminentemente, leyes educativas y 
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no punitivas. Por consiguiente, la ley de causa y efecto nos devuelve en 
la misma medida y proporción el mal que hacemos a otros. En esta mis-
ma o en próximas vidas. Así vamos experimentando en nosotros mismos 
los efectos de nuestras realizaciones equivocadas. Cuando entendemos 
que la vida nos devuelve todo aquello que hacemos, procuramos inten-
tar escoger el camino con los menores errores posibles, evitando el mal y 
abrazando el bien, pues tenemos la certeza de que aquello que sembra-
mos es lo que recogeremos de forma inmediata o el día de mañana.

 El bien y el mal existen por sí mismos, y cuando la responsa-
bilidad es atribuida a nuestra capacidad de actuar y decidir, estamos 
construyendo el edificio de nuestra arquitectura moral (espiritualmen-
te hablando). La moral espiritual es aquella que marca la Ley Natural 
instaurada por Dios para el progreso del espíritu, creado a imagen y 
semejanza del creador en cuanto a atributos latentes. Por ello podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que el mal tiene un recorrido limi-
tado en la evolución moral del alma humana. El punto de inflexión se 
produce cuando ascendemos en la escala evolutiva, cuando nuestro es-
píritu se depura, se purifica, se encuentra con el amor, con la verdad, y 
abraza el bien para siempre.

 Renaciendo en mundos más avanzados a raíz del propio esfuer-
zo, el mal abandona nuestro entorno, evitando ya desde ese momento 
retornar a vidas de dolor o sufrimiento, pues en esos estadios evolutivos 
más avanzados ya no hay nada que rescatar en cuanto a deudas; solo 
existe la entrega, el amor desinteresado, el bien común, el amor a la ver-
dad y la ayuda abnegada por nuestros semejantes, además de la inmensa 
felicidad interior que todo esto conlleva.

 Pero para llegar a esos mundos y a esos estados superiores de 
evolución solo podemos hacerlo mediante el reconocimiento, primero, 
del mal en nosotros; aquellas actitudes, pensamientos y sentimientos 
que nos dañan y dañan a los demás, y que son rémoras de nuestro pasa-
do equivocado instaladas en nuestro inconsciente más profundo. 

 Un auto-análisis sosegado y un examen de conciencia adecua-
do, diariamente, nos ayuda a aprender a conocernos a nosotros mismos. 
Este es el primer paso. El segundo es tomar las medidas para aprender a 
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vivir mediante una introspección que nos ayude a ampliar nuestro dis-
cernimiento acerca de lo importante de la vida y lo superfluo o accesorio, 
identificándonos con nosotros mismos. 

 Se trata de dejar la buena vida para optar por la vida buena, 
aquella que realmente nos interesa para conquistar la paz y la felicidad 
interior que nos ayuda a entrar en una tercera etapa, la de aprender a 
ser, tomando conciencia de que lo realmente prioritario no es “tener, 
sino ser”. Cuando comprendemos que ansiar tener poder, dinero, fama, 
honores, etc., significa en sí mismo una esclavitud para el alma y que, 
lejos de superar los conflictos los aumenta, es entonces que valoramos 
intentar la conquista de “ser”. En primer lugar para aceptarnos tal como 
somos, y de esta forma despertar a nuestra auténtica realidad distin-
guiendo lo que deseamos de lo que realmente somos.

 Esto da paso a una cuarta etapa, la de aprender a amar. Sin duda, 
al llegar aquí, el problema del bien y del mal se diluye casi de forma 
definitiva, pues amándonos a nosotros mismos elevamos nuestra auto-
estima, y este auto-amor nos libera del mal, de los conflictos interiores 
llevándonos a la madurez psicológica primero y a la espiritual después. 
Este aprendizaje nos prepara para amar a nuestros semejantes, algo que 
no podemos conquistar sin amarnos primero a nosotros mismos.

 Así pues, el problema del bien y de mal es directamente propor-
cional a la madurez y evolución moral del ser inmortal. También en este 
campo la acción ético-moral responsable y acorde con las Leyes de Dios 
nos libera alejando el mal de nosotros para poder abrazar de forma de-
finitiva el bien que nos traerá paz interior, bienestar físico y psicológico, 
una conciencia recta y un rumbo cierto hacia la felicidad.

Antonio Lledó Flor
© Amor, Paz y Caridad, 2019

“¿Basta con no hacer el mal para ser grato a Dios? No. Hay
 que realizar el bien, porque cada cual responderá de todo
 el mal que haya hecho a causa del bien que él no realizó”.

 Ítem 642 – L.E. A. Kardec
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PÁGINA       POÉTICA

FELICIDAD EN LA TIERRA

                                      El alma que ocupa un cuerpo

                                      es como un ave en prisión,

                                      que a causa de sus desvíos

                                      es reo de sus delitos

                                      condenado a reclusión.

 

                                      Así no podrá encontrar

                                      felicidad en la Tierra,

                                     que en los placeres del mundo
 
                                     el alma está prisionera.

 

                                    ¿Y por qué no ha de encontrarla?

                                    La vida acaso ¿no es bella?

                                    Contemplar la Creación,
 
                                    todo es perfección en ella

                                    porque es la obra de Dios.
 
 

                                    Ver a nuestra Madre Tierra

                                    toda tan llena de vida;

                                    los animales, las plantas

                                    que el soplo de Dios aviva.

 

                                   Contemplar el firmamento:
                                   los planetas, las estrellas;

                                   el fulgor de los luceros;

                                   la brillante luna llena.
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                                      Subir con el pensamiento

                                      hasta las cumbres más altas,

                                      allí, donde ulula el viento,

                                      en las montañas nevadas.

 

                                      Y en las mañanas de estío

                                      cuando abrimos las ventanas

                                      sentir el calor del sol,

                                      y entre las hojas de un olmo

                                      el trino de un ruiseñor.

 

                                      Como un río de aguas frescas

                                      que apaga el fuego del sol;

                                      que alivia el ardor del alma,
   
                                      así es el amor de Dios.

 

                                      Él nos brinda la esperanza

                                      de lograr felicidad,

                                      y la podremos sentir

                                      si la sabemos buscar.

 

                                      Si olvidamos los placeres

                                      de este mundo material;

                                      no vivir la vida en vano;

                                      la verdadera ventura

                                      empieza cuando nos vamos.

 
Mª Luisa Escrich

                   © Amor, Paz y Caridad, 2019
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  consideraciones sobre

el más allá

¿EXISTEN LAS PENAS ETERNAS?

 La pregunta sobre la que vamos a reflexionar es la que da título 
a este artículo: ¿Existen las penas eternas? La existencia del bien, la exis-
tencia del mal, los premios y los castigos; el sufrimiento y la felicidad. 
¿Qué será de nosotros una vez hayamos cruzado el umbral? ¿Seremos 
felices o desdichados? ¿La situación que pasemos a vivir será irreversi-
ble, sin posibilidad de variación? ¿Si soy infeliz, tendré la posibilidad de 
mejorar mi estado? Si, por el contrario, mi situación es dichosa, ¿podría 
deteriorarse, o por el contrario, podría mejorarse aún más?

 Efectivamente, estos son algunos de los interrogantes que se ha 
planteado el ser humano desde la noche de los tiempos. Bien es cierto 
que el hombre, aunque con mucha lentitud, ha ido dando pasos en direc-
ción al esclarecimiento de estas cuestiones. Los dogmas y los prejuicios, 
consecuencia del fanatismo y las pasiones humanas, han retardado so-
bremanera el avance en este campo tan fundamental como en otras áreas 
del progreso.
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 No obstante, si recordamos las palabras del inigualable rabí: “No 
hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba 
ser conocido” (Mateo 10:26), nos anuncia la llegada al mundo de una 
época en la que el ser humano poseerá la suficiente capacidad como para 
admitir sin demasiada dificultad ciertas verdades que han permanecido 
ocultas, o quizás al alcance de unos pocos. Lógicamente, este hecho no 
se podría entender como fortuito o aislado y que de repente golpeara o 
deslumbrara al hombre. La evolución no funciona de esa manera.

 A lo largo de la historia han existido señales, vestigios de esas 
verdades que han permanecido veladas; personajes del mundo de la 
ciencia y de la mística que aportaron, con mayor o menor éxito, sus des-
cubrimientos y experiencias. Hemos de situarnos irremediablemente en 
una época clave, el siglo XIX y sus manifestaciones mediúmnicas, a sa-
ber: mesas parlantes, fenómenos de tiptología, materializaciones ecto-
plasmáticas, etc. Se abría definitivamente la puerta de la otra dimensión. 
A partir de entonces el intercambio se intensificó, siendo vulgarizados 
por muchos; pero otros, más bien escasos en un primer momento, su-
pieron comprender la gravedad del mensaje que contenían dichas ma-
nifestaciones y que significaban la instauración de una nueva era para la 
humanidad. Se empezaban a cumplir las palabras del Maestro. “No hay 
nada oculto que no deba ser revelado…”.

 Es en esa misma etapa histórica cuando aparece el Espiritismo, 
una doctrina transmitida por los propios espíritus y codificada por un 
hombre extraordinario que supo entender la trascendencia del mensaje 
que traían a la Humanidad, el filósofo y profesor francés Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, más conocido como Allan Kardec.

 Precisamente, la visión tan clara que tiene la doctrina espirita 
sobre el Más Allá y las penas futuras se basa en numerosas observacio-
nes que le otorgan autoridad, y también a la multitud de testimonios 
de almas desencarnadas que vienen a manifestar sus sensaciones y ex-
periencias, en base a su situación personal y en función de cómo fue 
su última vida con cuerpo físico.
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 La primera idea fundamental que se desprende de los testimo-
nios de los espíritus, y que se pueden encontrar en la segunda parte de 
la obra “El cielo y el infierno” del propio Allan Kardec, es que: “A cada 
quien según sus obras” (Romanos 2: 6).

 Ítem 28.- “La situación del espíritu en el mundo espiritual es 
aquella que éste se preparó para sí durante su existencia corpórea”. 
“Quien mucho sufre en la Tierra es atribuible a que mucho debía expiar”.

 Es decir, aquellos que han hecho el bien, que se han esforzado 
en su autoreforma y que han aceptado las pruebas sin murmurar, estas 
almas, al abandonar la materia solo pueden encontrar felicidad por el 
deber cumplido, también por haberse despojado de imperfecciones que 
son las causantes de desdicha e infelicidad.

 Por el contrario, aquellos que se dejaron llevar por el mal du-
rante su última existencia física, que no atendieron a los llamados de 
su conciencia, que desaprovecharon el tiempo, la oportunidad de auto-
mejorarse y de hacer el bien, esas almas, lógicamente, no pueden tener 
ningún tipo de compensación, puesto que lo que sembraron es lo que les 
corresponde recoger.

 Ítem 6.- “El espíritu debe sufrir no sólo en razón del mal que obró, 
sino también del bien que pudo hacer y no lo hizo durante su estancia 
terrestre”.

 Ahora bien, volviendo al principio y al interrogante que da título 
a este artículo, ¿existen las penas eternas? Podemos contestar con las si-
guientes reflexiones:

 El sufrimiento es inherente a la imperfección. De tal modo que seres 
perversos e irremediablemente alejados del bien de un modo perpetuo 
significaría que las leyes divinas se sentirían incapaces de sensibilizar 
a ese espíritu y, ni el tiempo sin tiempo ni las continuas experiencias 
acumuladas sin fin, serían capaces de reconducirlo, lo cual señalaría un 
grave error de previsión; una chispa divina bloqueada e insensible a 
perpetuidad, algo que no se corresponde ni con la sabiduría ni con la 
misericordia divina.
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 También nos podríamos plantear el porqué de la existencia del 
mal; de no existir, se nos podría haber evitado muchos sufrimientos y 
equivocaciones. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que sólo pode-
mos hablar de verdadera responsabilidad espiritual cuando tenemos li-
bertad para elegir y capacidad para hacer lo correcto. La responsabilidad 
varía en función del conocimiento que posee el ser y la experiencia acu-
mulada. No obstante, si solo existieran automatismos comportamentales 
para el ser humano, no se le podría exigir verdadera responsabilidad. O 
dicho de otro modo, si solamente pudiera elegir un camino no existiría 
auténtica libertad, y sin libertad ni responsabilidad es imposible crecer y 
perfeccionarse, ni tampoco conocer el valor de la obra divina que nos en-
vuelve y de la que todavía estamos muy lejos de comprender en toda su 
majestuosidad. Esta sea quizás la idea más importante que puede justifi-
car la existencia del mal. Por tanto, no se equivocan aquellos que afirman 
que el mal es la ausencia de Dios.

 Ahora bien, la pregunta que a continuación podríamos formu-
larnos es: ¿si el mal no es perpetuo, de qué modo borra el espíritu sus 
faltas? La codificación nos lo aclara nítidamente:

 Ítem 16.- “El arrepentimiento, la expiación y la reparación son 
las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y de 
sus consecuencias”.

 A través del arrepentimiento el alma analiza y comprende sensi-
bilizada su error. Es sin duda el primer paso, de lo contrario es imposible 
corregir voluntariamente lo que no se ve o comprende.

 En segundo lugar la expiación, que son los sufrimientos físicos o 
morales de las faltas cometidas, bien en el plano físico o espiritual, hasta 
que se borren por completo sus huellas.

 En tercer lugar, la reparación: Ítem 17; nota al pie; “La necesidad 
de la reparación es un principio de rigurosa justicia que podemos con-
siderar como la auténtica ley de rehabilitación moral de los espíritus”. 
Consiste en hacer todo el bien posible a aquellos a quienes se les per-
judicó, muchas veces reencarnando en una misma familia carnal; otras         
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veces propiciándose relaciones sociales, familiares o sentimentales que 
nos demandan una conducta recta, unas obligaciones morales; de ese 
modo nos perfeccionamos, hacemos el bien y rescatamos las posibles 
deudas que tengamos pendientes con ellos. “Así es como el espíritu pro-
gresa aprovechando su pasado”.

 En resumen: Ítem 33.- “Todo hombre puede liberarse de sus im-
perfecciones por obra de su voluntad”.

 Por lo tanto, las penas eternas a la luz del espiritismo son una 
quimera que se desmiente con la lógica y el conocimiento práctico de 
las leyes espirituales que nos rigen. La obra de Dios es renovadora y 
creciente, tendente a la perfección. La eternidad de penas o de castigos 
sería una especie de enfermedad incurable, un corte de digestión letal 
contrario a la naturaleza del ser y a los mecanismos de transformación 
permanente de la propia vida.

José Manuel Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019

  (*) Las frases en cursiva y negrita pertenecen al capítulo VII “Las penas 
futuras según el Espiritismo”, del libro EL CIELO Y EL INFIERNO, por Allan 
Kardec.
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ACEPTAR LAS CRÍTICAS

 Todos queremos ser felices, eso está claro. Todos queremos ser 
agradables con nuestros seres cercanos, amigos, familiares, incluso con 
los desconocidos.

 Cuando estamos dentro de un camino espiritual sabemos que 
ello conlleva renuncia, sacrificio, solidaridad, compartir, amistad, res-
ponsabilidad y concretamente compromiso, porque si no nos compro-
metemos con firmeza y decisión a realizar aquello que sostenemos como 
ideal, serán escasas nuestras realizaciones.

 Venimos a este mundo para engrandecernos, venimos a trans-
cender hacia una conciencia superior y a superar las ideologías de lo 
inmediato. Pero qué ocurre, que solemos ir ciegos; incluso teniendo co-
nocimientos espirituales, solemos ir ciegos a la hora de tomar decisiones 
importantes. En infinidad de ocasiones las experiencias y las circuns-
tancias del día a día nos sobrepasan, y no nos detenemos a pensar las 
cosas dos veces antes de reaccionar. Reaccionamos automáticamente, 
por instinto, por inercia, porque todavía nos domina la parcela del yo 
primitivo que nos impide comprendernos a nosotros mimos como parte 
de un todo, y muchas veces damos una respuesta precipitada, y a su vez 
equivocada, ante un hecho que, con calma y serenidad podríamos tomar 
de manera positiva como una prueba de nuestras capacidades y reflejos.

 En el fondo, todos nosotros queremos mejorar, adelantar en lo 
que es nuestro proceso de educación y desarrollo de los valores que en 
germen llevamos dentro; pero ahí están las pruebas, los acontecimientos 
del día a día, con sus contrariedades, sus puntos de vista y las muchas 
formas en las que se pueden hacer las cosas.

 Todos nosotros podemos pecar de estar muy seguros de que 
lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, está bien y es lo              

      PERFECCIÓN MORAL 
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correcto. ¿Quién nos puede demostrar lo contrario? ¿Quién puede venir 
a contradecirnos? ¿Quién puede venir a abrirnos los ojos y hacer ver que 
estamos equivocados? ¿O que se pueden hacer las cosas de otra manera 
más eficaz?

 La manera en que podemos enfocar las críticas de los demás, o 
su manera de pensar, es muy importante. A menudo se nos puede lla-
mar la atención sobre alguna cuestión; sin embargo, las mas de las veces 
prestamos poca atención, cuando no sentirnos molestos o revelarnos. No 
obstante, de ello puede depender que tomemos algunas decisiones que 
pueden sernos muy relevantes de cara al futuro, y que pueden ayudar-
nos mucho en el devenir de nuestra existencia a fin de que tengamos 
menos tropiezos.

 Tomar los consejos que se nos ofrecen con humildad es una bue-
na actitud; significa amplitud de miras y predisposición para aprender, 
buena voluntad para reflexionar y analizar aquello que se nos quiere dar 
a entender. Podemos aceptar los consejos, u otras formas de ver las cosas 
diferentes a como nosotros las entendemos, como una manera de com-
partir y de mejorar, tanto de forma individual como en conjunto. Es algo 
por lo que siempre deberíamos mostrarnos agradecidos, aunque ello no 
signifique siempre que tengamos que asumir que estamos equivocados.
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 Aceptando esta posibilidad estaremos predispuestos a recibir cri-
ticas, a asumirlas como medio de enseñanza, para pasarlas por el tamiz 
de nuestra razón y aceptarlas como algo bueno para nosotros. Siempre 
hay diferentes alternativas que se pueden escoger, y debemos también 
asumir que, en muchas ocasiones, los que ven desde fuera ven mucho 
mejor el escenario que aquellos que están dentro del mismo y cuya vi-
sión está más limitada y centrada en ciertos matices, por lo que no ven el 
conjunto igual que los que están afuera.

“Las personalidades marcadamente cerradas sobre sí 
mismas no se realizan, sino que se entumecen y marchitan”. 

(Hubert Henz, pedagogo).

 O, a diferencia de la postura anterior, podemos reaccionar con re-
beldía, molestándonos, viendo como un intruso a todo aquel que se acer-
ca para hacernos ver algo sobre un punto determinado. Podemos consi-
derarnos superiores, con más capacidad, con más conocimientos sobre 
el asunto, etc. Son muchas las formas en que, si no tenemos aperturismo 
de ideas y no nos abrimos a poder conocer otras pautas y planteamien-
tos, podemos vernos perjudicados, ya que no tenemos la puerta abierta 
del aprendizaje. Estar encerrado en uno mismo limita mucho incluso la 
libertad de acción, ya que no somos capaces de entrever ningún  otro 
modo de actuar más que el que podemos percibir con nuestra limitada 
visión.

 Es mucho lo que se puede aprender del otro. Es mucho lo que 
nos puede enseñar el otro, siempre y cuando tengamos el deseo de pro-
greso, la humildad necesaria para admitir que no somos superiores a los 
demás y la voluntad para dar un giro en nuestras vidas en aquello que 
las personas que nos quieren y nos conocen bien nos pueden advertir. 
Pensemos que las personas que comparten nuestras vidas nos conocen 
mucho mejor de lo que creemos, y es mucho lo que nos pueden trans-
mitir de muchos modos. Podemos estar educándonos constantemente y 
aprendiendo sin cesar si nos fijamos en los demás, si valoramos lo bueno 
que cada uno lleva dentro, porque hasta el ser que consideremos mas 
desafortunado y desagraciado pos puede enseñar algo.
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 El orgullo y la soberbia son malos compañeros de viaje, y lamen-
tablemente ocupan una buena parte de nuestro carácter y personalidad. 
Esas imperfecciones, junto a otras, nos hacen reaccionar negativamen-
te, menospreciando sin darnos cuenta los valores e ideas acertadas que 
pueden tener los “otros”; nos hacen mantenernos a la defensiva, crea-
mos una muralla entre nosotros y el resto, y es muy difícil que de esta 
manera adelantemos en nuestro progreso espiritual. Cuando chocamos 
muchas veces en el mismo muro es por alguna razón. Cuando nos ta-
chan de tercos y de testarudos, pensemos en el porqué.

 Fácilmente se confunde el afán de perfeccionismo con la torpeza 
y la terquedad que aún no hemos detectado en nosotros. No somos ca-
paces de estar con los brazos, la mente y el corazón abiertos, nos creemos 
maestros en lo nuestro, nos creamos nuestra parcela y nos mantenemos 
cerrados al mundo exterior. Esto es un gran error, especialmente en las 
sociedades avanzadas en las que el diálogo, la cooperación, la colabora-
ción, el dinamismo, la búsqueda por mejorar, perder el miedo a los cam-
bios necesarios, y la apertura hacia el otro, serán la base de una nueva 
humanidad, abierta y dispuesta a ayudarse mutuamente y a derribar las 
fronteras y las barreras que nos aíslan y dividen nuestro mundo.

“Es urgente fomentar el diálogo capaz de producir
 actitudes favorables en la búsqueda de un interés común”. 

(J.A. López Herrerías).
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 Si es muy importante tener criterios propios como norma fun-
damental en nuestra vida, para no dejarnos llevar por los vientos que 
mueven a la sociedad, igual de importante es saber escuchar, dejar que 
nos tiendan la mano y tomar en cuenta consejos o simples opiniones que 
podamos recibir. Si no somos capaces de hacer esto, tendríamos que re-
plantearnos muchas cosas si queremos de verdad educarnos espiritual-
mente y mejorar en aquellos valores por los que hemos venido en esta 
existencia a desarrollar.

 Los espíritus, cuanto más adelantados están, más unidos se sien-
ten a todos aquellos que vibran en su misma condición, y tienen los mis-
mos deseos de progreso y adelanto; y sobre todo, deseos de realizar, por-
que aquel que no hace nada y está simplemente como mero observador 
allá donde va, poco interesado está realmente en progresar.

 No basta con auto-criticarse uno a sí mismo, porque no vemos 
el todo, vemos solo una parte, y es muy fácil además justificar nuestras 
acciones y reacciones; es preciso también saber aceptar las críticas, no 
tomar los consejos y opiniones como algo personal sino para nuestro 
beneficio y mejora.

Quien bien te quiere te hará llorar. 
Viejo refrán español.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 TesTimonios
   TESTIMONIO DE JOSÉ MARÍA

 Transcribimos el testimonio de alguien que vivió de primera 
mano junto con su hermana la desencarnación de un ser muy querido. Lo 
que hace singular esta experiencia es que procede de una persona hasta 
ese momento escéptica en relación a las cuestiones relacionadas con el 
Más Allá. Alguien que no tiene ninguna pretensión de convencer a nadie, 
lo único que hace es trasladar su sorpresa ante los acontecimientos rela-
tivos a la muerte que tuvo que vivir en un hospital.

TESTIMONIO
 12 de julio 2012.

 El 4 de agosto hará un año que se fue mi padre. Y digo se fue y 
no se murió, no porque quiera pensar que fue así, o porque ese sea mi 
consuelo, sino porque así lo vi y lo viví.

 Lejos de ser la experiencia amarga y traumática que yo esperaba, 
fue la experiencia más intensa que he vivido hasta ahora.
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 Yo nunca he sido creyente, como mucho me consideraría agnós-
tico. Mi padre tampoco era para nada creyente, y desde luego no tenía 
ninguna gana de morir. Digo esto para dejar claro que la experiencia 
que tuve no era por haber estado influenciado de alguna manera en este 
sentido.

 Mi padre había tenido una hemorragia pulmonar como conse-
cuencia de una metástasis. Cuando ingresó en urgencias los médicos me 
dijeron que apenas viviría una horas. El caso es que después de 4 días 
aún seguía vivo. Los médicos no se podían explicar cómo seguía allí. 
Durante esos 4 días, mi hermana y yo no nos separamos de su lado, pues 
esperábamos su muerte en cualquier momento. Él estaba sedado y no 
mostraba ningún signo de que fuera consciente de lo que ocurría a su 
alrededor. Curiosamente y no sé como sucedía, había ocasiones en que 
notaba perfectamente que me “hablaba” de alguna manera, y me decía 
lo mucho que nos quería. Además, comprendí claramente que estaba 
vivo por amor hacia nosotros, y me di cuenta del esfuerzo que eso le 
suponía.

 Cuando volví de comer algo el 4º día, mi hermana me dijo que 
acababa de irse la doctora de paliativos y que le había dicho que mi pa-
dre estaba esperando que “le diéramos permiso para partir”, y que has-
ta que no lo hiciéramos, él aguantaría lo imposible para seguir ahí.

 A mí eso me pareció algo surrealista, pero dada la situación me 
armé de valor y me puse a un lado de la cama, mi hermana estaba al otro. 
No sé por qué razón puse mi mano sobre su corazón. Notaba su latido 
perfectamente. Le dijimos lo mucho que le queríamos, que se podía ir 
tranquilo, que nosotros estábamos ya preparados para seguir solos, y 
que era hora de que pudiera descansar.

 Fue decirle: “Adiós papá… hasta pronto”, y su corazón dejó de 
latir. Me quedé sorprendidísimo; pero ahí no había acabado todo…. In-
mediatamente “noté”, “vi” o “sentí” como salía de su cuerpo, me “atra-
vesaba” y se iba. Miré a mi hermana y por la cara que tenía supe que 
estaba sintiendo lo mismo que yo… Empezó a decir: ¿Lo has visto? In-
mediatamente nos embargó una paz como nunca había sentido; todo me 
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parecía maravilloso. No sé si la habitación se iluminó de alguna manera, 
pero fueron unos segundos o minutos, no sé, en los que desde luego tu-
vimos un “destello de eternidad”.

 Miré el cuerpo de mi padre y tuve la sensación de ver una “funda 
vacía”; vi perfectamente que él ya no estaba allí. En ese momento no me 
hubiera importado en absoluto si hubieran cogido ese cuerpo y lo hubie-
ran tirado directamente a la basura.

 Cuando salimos del hospital, mi hermana y yo estábamos casi 
eufóricos. Si, aunque cueste creerlo, a mí el primero. Es más, si acaso me 
sentía mal era por sentirme tan bien.

 ¿Es esto una especie de muerte compartida? No lo sé.

 Por supuesto que le echo de menos, y creo que no hay día que no 
me acuerde de él, pero tanto mi hermana como yo, no hemos pasado por 
ningún tipo de duelo. Pero lo que más me sorprende es que, a pesar de 
que mi padre nos visitaba a diario, y su relación tanto con mi hermana 
como conmigo era muy intensa y era el abuelo maravilloso; mis hijos y 
mis sobrinos están perfectamente, como si nada hubiera pasado.

 Lo único que sé es que lo que vi fue real, no fue una alucinación. 
Mi hermana sintió lo mismo. Eran las 4 de la tarde y no estaba soñando. 
Estaba perfectamente sereno y hacía tiempo que había asumido que la 
muerte de mi padre era un simple proceso biológico que seguía su curso.

 Lo único que sé ahora es que somos algo más que un cuerpo bio-
lógico, que hay algo más. ¿Alma?, no lo sé, solo sé que “eso” que era mi 
padre salió de su cuerpo y se fue. Lo vi.

Redacción
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 enTreVisTas con HisToria
   DIVALDO PEREIRA FRANCO

 En esta ocasión recuperamos  la entrevista a Divaldo Pereira 

Franco realizada hace años. Se trata de un amigo especial y muy querido. 

Se le plantearon una serie de cuestiones aprovechando su visita a Villena 

el 18 de junio de 1989, donde impartió una conferencia dentro de su gira 

por todo el país, y que en  aquel viaje estuvo acompañado por su primo 

Nilson, también por el presidente de la FEE Rafael González Molina y 

su esposa, así como un compañero del CEYDE (Centro de Estudios y 

Divulgación Espírita) de Madrid.

 APC.- Nos consta que Divaldo Pereira Franco se halla muy pre-
ocupado por la faceta divulgativa de la doctrina espirita, hasta el punto 
de no escatimar esfuerzos por acudir allí donde se le necesita. ¿Qué 
motivos le mueven a la hora de planificar una gira de tales dimensio-
nes?

 Divaldo.-La preocupación de presentar el Espiritismo conforme 

lo heredamos de Allan Kardec y de los Espíritus Superiores. Procura-

mos crear una labor que ayude a aquellos que están trabajando a solas, a 

proseguir con ánimo fuerte y con decisión, creyentes que estamos en las 

puertas de la Nueva Era y es indispensable arar el suelo de la humanidad 

para los misioneros que vendrán o que ya se encuentran en la Tierra reen-

carnados para las tareas del Milenio próximo.

 Tenemos el cuidado de oír a los Espíritus Superiores, nuestros 

guías, dando preferencia a los lugares donde la doctrina no es conocida o 

poco conocida, como también donde marcha muy bien, trayendo la soli-

daridad y estimulando a aquellos héroes, que permanecen fieles, a que no 
desanimen nunca.

 APC.- Como amplio conocedor del Espiritismo mundial, ¿Nos 
podría dar su opinión sobre su estado y evolución actuales?
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 Divaldo.-Se siente que la fuerza del Espiritismo, que no puede ser 

contestada, va a ganar espacio y va a producir los resultados que fueron 

programados por el mundo espiritual superior.

 Para mí, son pocos los países donde el Espiritismo ha logrado 

presentarse con la elevación cultural y la nobleza filosófica que le caracte-

rizan, mientras tanto, en los últimos diez años, el progreso de la divulga-

ción espirita en el mundo es sorprendente, en algunos países iniciándose 

por la divulgación de los fenómenos mediúmnicos que no encuentran res-

puesta sino en la creencia de la inmortalidad del alma y en la intervención 

de los espíritus en el mundo físico.

 A la vez, la contribución de la Parapsicología, que en este mo-

mento llega a crear una corriente espiritualista para explicar muchos fe-

nómenos que no entran en las designaciones Psi-Gamma y Psi-Kappa, 

aunque sí en Psi-Theta, ha abierto un espacio muy largo para la implan-

tación de las respuestas kardecianas a los interrogantes que se encuentran 
en el alma humana.

 Así creemos que el Espiritismo de un momento a otro estará por 

todas las tierras, con su mensaje de edificación y de libertación de con-

ciencias.

Divaldo Pereira durante la conferencia realizada el 18 de junio de 1989 en los 
antiguos locales del Grupo Villena.
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 APC.- ¿Piensa Divaldo que sería posible, gracias al esfuerzo 
de muchas filosofías espiritualistas, que en un futuro próximo el ser 
humano modifique esa actitud materialista y egocéntrica que pone en 
peligro su propia subsistencia, por otros principios más elevados que le 
ayuden a respetarse a sí mismo, a los demás y al ambiente que le rodea?

 Divaldo.-Con toda sinceridad, lo creo. Las filosofías espiritualis-

tas presentando el psiquismo divino, son manifestaciones de Dios para 

el bien de la humanidad. De la ciencia marchamos para la unidad. El 

conocimiento de la física contemporánea propone la unión de la Física 

con la Metafísica, la Psicología con la Parapsicología, la Química con 

la Biología, demostrando que solamente es posible una ciencia única de 

ramas variadas para llegar a la misma conclusión. Y en este momento 

el pensamiento científico se mueve en dirección de las doctrinas para-

físicas para completarse. Fue presentado un libro muy reciente por una 

investigadora americana, analizando a Einstein, al Dalai Lama, y a otras 

personalidades de la cultura científica del materialismo y del espiritualis-

mo, y ha llegado a la conclusión de que las palabras son diferentes pero 

el pensamiento es el mismo, y dijo textualmente: “El hombre ha logrado 

penetrar en la intimidad del átomo, investigó el   átomo, pero aún no tuvo 

coraje de investigar el ego”. Es necesario que haga una transformación 

de su realidad íntima para proyectar toda la grandiosidad interior del ser 

en dirección del universo, y el espiritualismo lo hará. Fritjof Capra, este 

físico extraordinario, dice en su Tao de la Física: “O el hombre se ilumina 

o el hombre se destruye”.

 Como nadie quiere destruirse, la iluminación es el camino, así to-

das la filosofías espiritualistas trabajando en beneficio del hombre, cam-

biarán la sociedad del porvenir. Cuando el egoísmo desaparezca de la 

tierra, el hombre se respetará a sí mismo, a los demás y al ambiente que 

le rodea, por medio de una ecología basada en el amor.

 APC.- ¿Qué consejos les daría a los espíritas españoles?

 Divaldo.-Que permanezcan honrando, como lo hacen, a los an-

tiguos espiritistas que en estas tierras de España construyeron un pen-

samiento unificado y noble, presentando la ciencia espírita, la filosofía 
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y la moral con el valor que tornaron respetable el Espiritismo. Tengo el 

recuerdo de Miguel Vives y Vives, de Amalia Domingo Soler, de José Mª 

Fernández Colavida, y de tantos otros, nobles trabajadores que trajeron el 

Espiritismo a este país y lo dignificaron.

 Los espiritistas españoles de la actualidad, tienen el deber de re-

sucitar ese día glorioso del pasado en la actualidad, con la mirada puesta 

en el mañana de la humanidad.

 APC.- ¿Qué experiencias resaltaría de su actual gira por los 
diferentes países y grupos espíritas?

 Divaldo.- Primero, la certeza de la grandiosidad del Espiritismo. 

A semejanza de un sol, donde surge, vence las tinieblas. Como una raíz, 

donde penetra, rompe el granito de la ignorancia. Como una esperanza, 

donde llega, consuela los corazones. Como el mensaje de Dios, donde se 

presenta, liberta las conciencias.

 Segundo, su sentido de fraternidad y de amor es una palanca para 

impulsar el progreso de los pueblos.

 Tercero, su lenguaje universal es el mismo, donde quiera que es-

temos, porque las voces de los cielos que se manifiestan por doquier, 
traen la misma enseñanza, el amor a Dios por encima de todas las cosas y 

al prójimo como a sí mismo.

 APC.- Y por último, además de felicitarle por la conferencia im-
partida en Villena, y aprovechando que se halla entre nosotros, nos 
gustaría que expresara su opinión, a modo de crítica constructiva, acer-
ca de la publicación, “Amor, Paz y Caridad”.

 Divaldo.-Yo la considero una de las mejores revistas espiritistas 

del mundo, por los valores éticos-morales que presenta, por la profun-

didad de sus enseñanzas, por la calidad moral de los articulistas, que 

no solamente son personas que escriben bien sino que tienen una vida 

moral muy noble. Porque no es importante escribir bien, es más impor-

tante vivir con elevación moral, se conoce al verdadero espírita por su                  
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transformación de orden moral y por el esfuerzo que emprende para ser 

hoy mejor que mañana, mañana mejor que hoy, lo que es decir, un verda-

dero cristiano.

 Esta revista que a la vez tiene una forma de superior calidad, muy 

bien impresa, sin errores, y con mucha claridad de contenidos, yo la ten-

go como una de las mejores del mundo, entre aquellas que son las revis-

tas maestras del Espiritismo en la tierra.

Redacción

 Entrevista a Divaldo Pereira Franco, extraída de la revista 
Amor, Paz y Caridad – año VII,  julio 1989 –  nº 84, pág.34

Divaldo Pereira Franco firmando el el libro 
de honor del Grupo Villena.
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PALABRAS DE ALIENTO

  LA GOTA

  Sucedió una vez que una pequeña gota de agua cayó a 
tierra desde una gran nube gris durante una de esas típicas tormentas 
de verano, de esas que se forman a media tarde como consecuencia del 
fuerte calor. La gota, en principio, fue a caer sobre el suelo de una vieja 
ciudad, deslizándose por sus callejas cuesta abajo. Al arrastrarse, recogía 
algunas partículas de polvo, al igual que el resto de millones de gotas, 
contribuyendo con su humilde labor a limpiar el pavimento de la pobla-
ción. La gota fue arrastrada por la corriente hasta ser tragada por una 
alcantarilla. Fueron éstos malos momentos para la gota; la corriente era 
fuerte y se iba golpeando contra otras gotitas que habían corrido su mis-
ma suerte.

 El conducto bajo la superficie era oscuro, tenebroso; no sabía 
adónde iría a dar con sus moléculas. Seguía avanzando y seguía impreg-
nándose de porquería, de suciedad; la gota había adquirido un feo color 
pardusco.
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 De pronto, se hizo la luz. La cañería desembocó en un canal a 
cielo abierto y la gota llegó por él hasta una gran depuradora. Comenzó 
así una extraña experiencia, pasando de una balsa a otra; transitando por 
conductos donde era sometida a ciertos procesos químicos que la despo-
jaban poco a poco de inmundicias. La gota se sentía mucho mejor.

 Cuando estuvo limpia, fue encauzada por otro atanor y dirigida 
de nuevo a la ciudad. Este conducto también era oscuro, pero limpio, 
y la gota avanzaba por él con rapidez, impulsada por potentes bombas 
hidráulicas. ¿Por dónde saldría? ¿Por el grifo de una casa? ¿Por los as-
persores de alguna instalación de riego? No. Fue expulsada hacia arriba 
por el caño del surtidor de una fuente, cayendo enseguida en el pilón de 
piedra. ¡Por fin un poco de descanso!, pensó la gota. La fuente, en efecto, 
era un remanso de paz. Se encontraba en el centro de un bello y tranquilo 
parque, envuelta por la sombra de imponentes negrillos. Pero había un 
cierto peligro en este lugar: los pajarillos venían con frecuencia a beber 
de sus aguas. No me gustaría acabar en el estómago de un mirlo, se dijo 
la gota. Pero este no iba a ser su destino, en absoluto. Pasados unos po-
cos días, se formó otro tormentón de verano. El aguacero fue tan intenso 
que hizo rebosar las aguas del pilón, y nuestra protagonista se vertió 
fuera. Y en esta ocasión, la corriente no la llevó hacia otra alcantarilla, 
sino que transitó por el centro de una calle hasta salirse del pueblo. Cayó 
así en una acequia de riego y por ella arribó a un labrantío. Fue derivada 
por un caballón hacia un cultivo de frutales, donde permaneció un tiem-
po moviéndose entre los terrones; impregnándose de sales minerales y 
disolviendo sus átomos.

 Pasado este tiempo, la gota fue absorbida por una pequeña raíz 
de un ciruelo, y, circulando como savia por los vasos del vegetal, la gota 
terminó su viaje por el planeta.

 Quizá muchos piensen que este fue el fin de su vida. Pero la vida 
nunca se acaba. Luego de ser de nuevo depurada por la planta, de ser 
desposeída de las sales minerales que llevaba disueltas, la gota alcanzó 
una hoja y, sufriendo una transformación de su ser por efecto de la fo-
tosíntesis, salió al exterior, por un estoma, como vapor de agua invisi-
ble e intangible, igual que el alma humana cuando culmina su periplo             
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terreno. La gota quintaesenciada ascendió hacia el cielo hasta llegar a 
una gran nube de tormenta estival, en donde permaneció algún tiempo 
formando parte de un todo, hasta que las condiciones climáticas fueron 
las propicias para que la nube se condensara, y nuestra gota volvió a 
tomar cuerpo líquido, cayendo por gravedad hasta la tierra para dar co-
mienzo a un nuevo viaje que estaría cargado de nuevas experiencias.

 Se podría decir que la gota había encarnado.

 El relato pretende ser una metáfora de la experiencia material 
del espíritu humano. La gota es el ser; el tránsito por calles, fuentes, ban-
cales… son las experiencias de la propia vida; la depuradora expresa 
la ayuda que recibimos de parientes, amigos y otras personas que, en 
momentos concretos y de manera esporádica, aparecen en nuestra exis-
tencia para darnos apoyo, consuelo y enseñanzas tendentes a ayudar a 
despojarnos de pesares e ideas erróneas; el paso por el árbol representa 
la vejez, o última etapa de la vida, donde el ser humano se prepara para 
la muerte, simbolizada por la fotosíntesis, en la que el espíritu cambia su 
estado material a inmaterial. Y por último, la nube es la “erraticidad” en 
la que permanecemos hasta que se nos da otra oportunidad re-encarna-
toria.

 Espero que esta parábola les haya gustado.

 Mucha paz.

Jesús Fernández Escrich
                                                                      © Amor, Paz y Caridad, 2019
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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.” 
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 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



Amor paz y caridad

8

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.



21

Amor paz y caridad

 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     



Amor paz y caridad

40
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
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EDITORIAL

LÁGRIMAS LAVADAS

 En el transcurso de la evolución del alma no todas las existencias en la 
Tierra albergan un mismo propósito. Aunque el objetivo final de todas ellas es 
la transformación moral y el crecimiento espiritual, esto se puede alcanzar de 
distintas maneras.

 Por ello, cuando antes de reencarnar planificamos lo que será nuestra 
vida en la Tierra, tenemos ayuda de compañeros y espíritus que nos aman quie-
nes, con mayor elevación que la nuestra, suelen aconsejarnos lo mejor para el 
éxito de nuestro trabajo y misión en la tierra durante la encarnación. Todos te-
nemos una misión, hacer aquello que es mejor para nuestro progreso espiritual. 
A veces son cometidos y objetivos ambiciosos en cuanto a su proyección y 
visibilidad pública; en otras ocasiones, no menos importantes, el objetivo es 
una misión más  relevante pero totalmente anónima, en la que el sacrificio y la 
abnegación por los demás pasan desapercibidos para el mundo, pero quedan en 
los corazones y la memoria de aquellos que han sido beneficiados con ellos.
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 Las leyes son iguales para todos; tanto es así que la Ley de Causa y 
Efecto, que es la encargada de que la Justicia de Dios se aplique de forma per-
fecta a todos, mediante la educación y la reparación de las faltas cometidas, 
tiene la suficiente flexibilidad para aceptar compromisos y reparaciones, que 
a veces son aplazados como consecuencia de un bien superior o un momento 
determinado en la evolución de cada espíritu que precisa de esa circunstancia.

 Esto mismo es lo que acontece en el momento en que nos encontramos 
actualmente. Estamos en un periodo de Transición planetaria que durará años y, 
por ello, desde hace algunas décadas vienen reencarnando en la Tierra trabaja-
dores abnegados bajo la planificación espiritual de lo Alto, y comandados por el 
maestro Jesús.

 Estos trabajadores tienen como compromiso o misión esclarecer y ayu-
dar, consolar y dar ejemplo acerca del momento en que nos encontramos en la 
Tierra y de la oportunidad que esto supone para dar un salto importante en la 
evolución espiritual, lo que nos ahorrará sufrimientos futuros y nos preparará 
para acceder a ese nuevo mundo de regeneración que se aproxima.

 Ellos no son más que nadie, y salvo honrosas excepciones de grandes 
misioneros que también han reencarnado y están reencarnando y que se des-
tacan evidentemente por sus obras en pro del bien y de la verdad, como digo, 
salvo estas honrosas excepciones, la gran mayoría de las personas que militan 
en el bien  y el amor al prójimo en todo el planeta forman parte de este grupo de 
personas que han abrazado esta oportunidad como algo único para beneficio de 
su espíritu.

 Todos, entre los que nos encontramos, somos deudores con la ley de 
causa y efecto, pero comprometidos con el bien. En muchos casos, las lágrimas 
del arrepentimiento brotaron hace siglos en nuestros espíritus endeudados, y las 
hemos ido lavando con existencias, penosas en ocasiones y menos venturosas en 
otras.

 No obstante, debido al crítico  momento que vive el planeta en este 
periodo de transición, la Ley concede un respiro a nuestra alma comprometida, 
ofreciéndonos la oportunidad de resarcir errores del pasado mediante nuestro 
esfuerzo en el bien y nuestro testimonio de una vida dedicada a servir y ayudar 
a nuestro prójimo.
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 Uno de los principios que rigen la ley de evolución es la solidaridad de 
las distintas existencias, y en el caso de las deudas contraídas también ocurre así. 
El hecho de aplazar deudas de una a otra existencia, próxima o futura, aunque 
medien varias reencarnaciones sin saldar los débitos pendientes, depende del 
nivel moral del espíritu y de las necesidades evolutivas que pueden ser más o 
menos favorables. Todo está grabado en nuestra conciencia, nada se pierde.

 ¿Quiere esto decir que la deuda quedó saldada? No. Indudablemente, 
si hacemos las cosas correctamente y cumplimos con el compromiso acepta-
do, nuestra deuda queda minimizada. Sin embargo, hemos de saber que en esta 
oportunidad que se nos concede toda deuda queda aparcada.

 El aplazamiento de nuestros débitos no supone más que un respiro que 
se nos ofrece desde la misericordia divina para que podamos colaborar en estos 
momentos con la obra de transición que se desarrolla en todo el planeta bajo 
la dirección del Maestro Jesús. Él nos ha convocado para dar testimonio de su 
verdad y al mismo tiempo mostrar el camino que lleva al hombre a su auténtica 
felicidad y dicha, la paz interior que procede de una conducta recta y una con-
ciencia limpia.

 Todos aquellos que humildemente deseamos colaborar en esta obra sólo 
tenemos la voluntad de hacer lo correcto, pues nuestros escasos méritos del pa-
sado nos han traído hasta aquí para poder tener esta maravillosa oportunidad. Es 
preciso, pues, que no olvidemos de dónde venimos pues la vanidad y el orgullo 
son enemigos poderosos capaces de desviar a cualquier trabajador de la obra del 
Cristo en este cambio de ciclo y transición planetaria.

 Si somos capaces de entender que no tenemos privilegio alguno y que 
con sencillez y humildad nuestro trabajo, sea anónimo o visible, es importantísi-
mo para la limpieza de nuestra propia alma, estaremos en el camino correcto en 
el que la planificación espiritual que diseñamos se irá cumpliendo con enorme 
satisfacción para nosotros  mismos y aquellos que nos aman desde el otro lado, 
y que nos ayudaron a planificar esta crucial existencia en la Tierra.

 Deudas aparcadas como las nuestras nos permiten unas vidas relati-
vamente cómodas en lo material, pero de enorme responsabilidad en cuanto a 
nuestros deberes espirituales. Si no somos capaces de responder adecuadamente 
al compromiso espiritual aceptado, lamentaremos la oportunidad perdida. Esto 
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dejará nuestros débitos del pasado al descubierto para tener que responder de 
ellos y sufrir las consecuencias de aquello que hicimos mal, con el consecuente 
sufrimiento y nuevas vidas de aflicción.

 Servir a nuestro prójimo y trabajar en el bien esclareciendo la verdad, es 
el único compromiso que se nos demanda. Y esto, con el paso del tiempo, limpia 
nuestro espíritu de impurezas, drenando, mediante la abnegación y el sacrificio 
por nuestros compañeros de jornada en la Tierra, aquellas actitudes ególatras 
que, enraizadas todavía en los tejidos sutiles de nuestro periespíritu, van desapa-
reciendo al adquirir el hábito de “dar sin pedir nada a cambio”, justo lo contrario 
que supone el egoísmo.

 No podemos abandonar sin aprovechar una oportunidad como esta que 
se nos ha concedido. No nos debemos permitir ni un paso atrás, hemos de per-
severar en el bien para que brille en nosotros la luz y el testimonio que desde lo 
alto llega a todos aquellos que sintonizan con la planificación efectuada por el 
Maestro Jesús.

 Si así lo hacemos, es muy probable que las lágrimas derramadas en 
otras vidas y en otros momentos sean lavadas por nuestro esfuerzo y sacrificio, 
saldando la deuda aplazada con la Ley de Causa y Efecto y recogiendo en el 
retorno al mundo espiritual la dicha y la felicidad a la que todos estamos desti-
nados.

Redacción 
2019, Amor, Paz y Caridad

“Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados”, 
Jesús indica al mismo tiempo la compensación que espera

 a los que sufren, y la resignación que hace bendecir el
sufrimiento como preludio de la curación.

Allán Kardec – El Evangelio según El Espiritismo – Cap. V
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LA SALUD COMO ELEMENTO 
DE BIENESTAR

 

 Cuando hablamos de la salud, casi siempre la identificamos con la que 
afecta a nuestro cuerpo, pero es una realidad mucho más amplia, ya que también 
afecta a nuestra mente, afectividad, energía y estado emocional. De hecho, la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) la define como un estado de comple-
to bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.

 No podemos negar que la salud es un elemento importante que influye 
mucho en la calidad de vida de cualquier persona, al condicionar nuestro bien-
estar. Si merece la pena o no dedicar una parte de nuestro tiempo, con mayor 
o menor prioridad, interés y esfuerzo, a mejorarla en todos sus aspectos, y por 
tanto nuestra vida, depende exclusivamente de nosotros.

 Como es una cuestión más compleja de lo que parece, solemos olvidar 
aspectos muy importantes que no tenemos en cuenta. La salud mental y el equi-
librio emocional son fundamentales, pues de ellos se derivan mucho de los ma-
les que nos están afectando en la actualidad, que son mucho más desconocidos 
porque no se les presta la atención debida ni se les dedica el tiempo necesario. 
Al igual que nuestro cuerpo se ve perjudicado por el ataque de diversos virus 
y bacterias, también nuestra mente y nuestro psiquismo son atacados por pen-
samientos y emociones, dañinos y perjudiciales. Como el sistema psicológico 
y emocional, que tiene que ver mucho con cómo percibimos el mundo que nos 
rodea y cómo nos relacionamos con él, están ligados a la salud física, cuando 
uno de ellos se desequilibra los otros se ven afectados.

 Si tenemos una dolencia física, como por ejemplo un fuerte dolor de 
estómago, enseguida acudimos al médico, pero si estamos sufriendo angustia 
a causa de temores injustificados sobre nuestro futuro, no solemos darle tanta 
importancia y lo mantenemos guardado en silencio. No obstante, ese temor que 
nos atenaza puede llegar a convertirse en un problema patológico, que termine 
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creándonos mucho más sufrimiento que aquel pasajero dolor de estómago. De 
igual forma, cuando tenemos conflictos internos con otras personas, en la fa-
milia o el trabajo, si el mal genio nos mantiene crispados y enojados durante la 
mayor parte del día, si mantenemos nuestros pensamientos descontrolados en 
conversaciones mentales que nos turban y ofuscan, o nuestras emociones nos 
afectan continuamente, pasando de estados de euforia a estados de aflicción y 
desánimo, como si de una montaña rusa de sentimientos se tratara, raramente 
solemos preocuparnos en buscar su curación. Y no solemos hacerlo porque no 
lo vemos como un problema o situación que nos afecte de forma transcendente.

 La mente es uno de los elementos más valiosos de que disponemos para 
desarrollarnos y enfrentarnos a los acontecimientos y circunstancias que nos 
influyen y afectan. Pero, como no solemos darle el valor que realmente tiene, en 
numerosas ocasiones ese instrumento de ayuda terminamos convirtiéndolo en 
un lastre. Conocerla, comprender su profundidad, sus capacidades de raciocinio, 
análisis, memoria, diálogo, etcétera, nos será de mucha utilidad. Un pensamien-
to creativo y libre de influencias es muy útil en la búsqueda de las soluciones a 
los desafíos de la vida. Por el contrario, los pensamientos negativos son un lastre 
muy difícil de llevar.

 Nuestras emociones son los impulsos que nos hacen reaccionar de una 
forma positiva o negativa, optimista o pesimista, ante lo que sucede, porque son 
la llave que abre  nuestras capacidades más valiosas. Los sentimientos, en todas 
sus versiones y niveles, dotan nuestra personalidad de una emotividad capaz de 
movilizar los recursos internos ante las dificultades a las que nos enfrentamos a 
diario. De ellos surgen las relaciones, el estado de ánimo, la afectividad, el su-
frimiento, la dicha y todas esas cualidades que necesitamos para desarrollarnos 
y ser felices.
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 No es lo que nos ocurre lo que hace que enfermemos psíquica o aními-
camente, sino nuestra reacción personal, la manera de asumir y afrontar todo lo 
que sucede y nos afecta. Una prueba clara de ello es que, ante un mismo hecho, 
como puede ser la pérdida de un ser querido, encontramos respuestas muy dis-
tintas, según la forma de ser, pensar y sentir de cada uno. Así pues, podríamos 
definir la salud mental y emocional como la capacidad de la persona para sobre-
ponerse a las adversidades de la vida, manteniendo su equilibrio interior y su 
relación con el entorno. Aprender a mejorar nuestra manera de reaccionar 
es muy importante.

 Nuestros hábitos no sólo tienen un reflejo muy evidente en la salud de 
nuestro cuerpo con un claro efecto positivo o negativo, también lo tienen en 
nuestra mente y nuestro psiquismo, aportando equilibrio o desequilibrio mental 
y emocional. Y con esta armonía o desarmonía es con lo que nos enfrentaremos 
a las vicisitudes y circunstancias que nos afectan, haciendo frente a los proble-
mas y dificultades. No podemos olvidar que nuestro mundo interior está hecho 
de sensaciones, de emociones, de necesidades e impulsos que condicionan nues-
tra vida.

 Los estados mentales y emocionales son los que determinan los com-
portamientos, actos y decisiones, lo que quiere decir que nuestra vida es el re-
sultado de nuestra forma de pensar y de sentir, pues es lo que nos impulsa a la 
acción. Si queremos mejorarla en su conjunto, o simplemente algunos aspectos 
de ella, es preciso cambiar nuestros pensamientos y sentimientos para modificar 
también nuestros actos. En la misma medida que lo consigamos también irá me-
jorando nuestra vida. Y esto es una realidad incuestionable que podemos obser-
var y constatar a diario. Tenemos un gran poder para mejorar nuestro bienestar 
psicológico y emocional. ¿Por qué no aprovecharlo?

 Basándonos en lo anterior, vamos a definir algunos de esos hábitos salu-
dables que, por sus aspectos positivos, ayudan a mantener nuestra salud global. 
Su práctica diaria será muy útil, especialmente en los momentos de mayores 
dificultades.

 Vivir el presente sin exceso de preocupaciones. Hay veces en las que 
se vive el sufrimiento de situaciones que no han acontecido o jamás acontece-
rán, pues son simples supuestos creados por nuestra equivocada imaginación. 
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¿Conocemos nuestro futuro? ¿Quién sabe lo que va a suceder dentro de unas 
horas? En otras ocasiones, estamos tan influenciados por acontecimientos pasa-
dos que terminan condicionando en exceso nuestro presente. Vivir el momento 
actual sin esas influencias que lo distorsionen es un acto que atrae equilibrio a 
nuestra vida. Desde la objetividad y el equilibrio se manejan mejor todas las 
situaciones.

 Desarrollar la autoestima. Tener confianza en las propias capacidades 
y posibilidades eleva la motivación y da gran fortaleza ante las adversidades. 
Hacer una valoración positiva de uno mismo refuerza los pensamientos y senti-
mientos nobles, da estabilidad y optimismo. La alegría, la satisfacción, el gusto 
por la vida, reír, disfrutar de la belleza, sentir el bien y aprender a liberarse de 
la adversidad son aspectos que refuerzan la autoestima y nos fortalecen. Re-
conocer y aceptar los aspectos positivos que tiene la vida abre las puertas para 
disfrutar de cuanto se hace. Las personas que se sienten bien consigo mismas 
establecen relaciones positivas con su entorno y esto es sumamente importante, 
como veremos más adelante.

 Prestar atención a los propios sentimientos y desarrollarlos. Saber 
manejar correctamente nuestros sentimientos y emociones para desarrollar y 
expandir los que son positivos, como el amor, la comprensión, la esperanza, la 
amistad, etc., es atraer instantes de satisfacción, a la vez que estamos creando 
hábitos saludables y psicológicamente sanos para nuestra salud. Y aprender a 
eliminar aspectos perjudiciales como la ira, los celos, la envidia o el egoísmo 
sirve para alejarnos de esos estados de sufrimiento y conflictos que no nos dejan 
vivir en paz. La decisión de mantener unas u otras posturas siempre es nuestra.

 Experimentar y vivir el crecimiento personal. Entender que toda ex-
periencia humana es neutral en su inicio, y que adquiere el sentido de bueno o 
malo en base a nuestra forma de pensar y sentir, nos deja ante la conveniencia de 
un desarrollo personal que facilite las diferentes etapas de nuestra vida. Mejorar 
en cualquiera de nuestras cualidades nos fortalece y prepara para retos mayores. 
Es una de las grandes satisfacciones que se pueden vivir. Hemos nacido para 
crecer, en todos los niveles de nuestra personalidad, y es precisamente en esa 
realización donde encontraremos la paz y la satisfacción, como reflejo de nues-
tra propia naturaleza, al estar  bien encauzada. Eliminar ese vacío interior que en 
ocasiones se siente es muy edificante.
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 Aprender a comunicarse. Comunicarse bien es expresarse bien, man-
teniendo al mismo tiempo un estado de comprensión receptivo. Pero es un hábi-
to que suele estar demasiado condicionado y poco ejercitado. La comunicación, 
sentida y sincera, elimina un sinfín de barreras y malos entendidos que interfie-
ren en el desarrollo personal y las situaciones de bienestar. La simple expresión 
de un problema tiene innumerables ventajas psíquicas y emocionales.

 Potenciar las relaciones positivas con los demás. Nuestra naturaleza 
no es la soledad. Estamos hechos para relacionarnos con nuestro entorno, para 
compartir problemas, soluciones, tristezas y alegrías. La convivencia es necesa-
ria, por lo que nuestro reto es aprender a realizarla. Las relaciones positivas con 
otras personas enriquecen nuestra vida con multitud de situaciones y factores 
indispensables para nosotros. Cuando nos alejamos de ellas todos los problemas 
se incrementan y las soluciones se vuelven más difíciles. La alegría, la ilusión, 
la esperanza, la fe, se alimentan del sentimiento de todos. Los unos tenemos 
necesidad de los otros. No estar en conflicto con uno mismo ni con los demás 
refuerza todos los valores positivos de la persona. Esas relaciones son la mejor 
medicina para nuestra salud.

“La persona psicológicamente enferma es aquella que
 nunca ha tenido suficientes buenas relaciones con los otros” 

Abraham Maslow, Psicólogo humanista

 Para mejorar nuestra salud hay que mantener el cuerpo ejercitado y ali-
mentad, de forma saludable. En sus aspectos mental y emocional hay que mo-
dificar los hábitos perjudiciales para la mente y el psiquismo por pensamientos 
equilibrados y positivos, y sentimientos nobles y sanos.

 Aunque el ritmo de vida actual tiende a dejarnos sin tiempo para 
lo importante, siempre tenemos el suficiente para dedicarlo a desarrollar 
las habilidades más saludables para nuestra salud. En ella se apoya gran 
parte de nuestro bienestar y desarrollo personal.

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

   
 “Su visión se aclarará solamente cuando usted pueda mirar en su 
propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, 
despierta”   Carl G. Jung – Psicoanalista

 La iluminación interior del alma humana es el punto de inflexión en el 
que el espíritu descubre su auténtica realidad, aun estando con cuerpo físico. 
Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se alcanza? ¿Podemos conquistarla antes o des-
pués?

 Son varios los ejemplos de seres encarnados que alcanzaron la ilumina-
ción estando en la Tierra; figuras como Jesús o Buda son evidentes iluminados. 
Recordemos las palabras de Jesús: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue 
nunca andará en tinieblas”, o incluso el propio nombre de Buda, que significa: 
“El iluminado”. 

 Sin embargo, a lo largo de la historia han existido otros muchos hom-
bres que alcanzaron la iluminación: Krishna, Sócrates, Francisco de Asís, Gand-
hi, Madre Teresa, por poner algunos ejemplos. Muchos de ellos fueron hombres 
y mujeres como nosotros, con sus problemas y necesidades, hasta que, llegado 

ILUMINACIÓN: EL PUNTO DE INFLEXIÓN
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un momento en su vida, alcanzaron este estado de conciencia que se correspon-
de con el de Conciencia Trascendente del que hablamos en un artículo anterior.

 Sin duda, en psicología la iluminación (auto-realización en el lenguaje 
psicológico) fue estudiada profundamente por Carl Gustav Jung, llegando a la 
conclusión de que supone la individualización del ser, el dominio de sí mismo, 
el triunfo del “self” sobre el “ego”. En otras palabras: el triunfo y dominio del 
espíritu o la psique sobre la sombra o los instintos primitivos (violencia, ira, 
egolatría, etc.) del cuerpo físico.

 Pero aunque todos podemos alcanzar la iluminación, es preciso saber 
cuáles son los requisitos imprescindibles para dominar ese ego y liberar nuestro 
espíritu, permitiéndo que sea la propia alma la que tome las riendas de nuestra 
vida. El primer paso es el autoconocimiento; más de cuatro mil años antes, en el 
frontispicio del templo de Apolo en Delfos rezaba: “Conócete a ti mismo”.

 Conocerse, dominarse y vencerse a uno mismo mientras se proyecta 
hacia los demás en una causa noble que otorgue un sentido profundo a su vida, y 
amando sin medida a todo lo que existe o tiene vida, son las claves de la ilumina-
ción interior, a las que hay que añadir la meditación, la oración, la introspección 
y el auto-análisis permanente como herramientas que colaboran en el proceso.

 El auto-análisis equivaldría al usado término del “examen de concien-
cia” que muchas religiones y filosofías recomiendan a sus seguidores, y que San 
Agustín explicó de forma magistral. Es un trabajo diario en el que comenzamos 
a conocernos realmente como somos, examinando nuestra conducta personal 
respecto a los demás y a nosotros mismos. De esta forma dirigimos nuestros 
esfuerzos “hacia dentro de nuestra alma” y comenzamos a vislumbrar nuestras 
flaquezas y debilidades; no para rechazarlas, pues ellas vuelven una otra vez al 
formar parte de nuestro acervo personal inmortal, sino para aceptarlas y cono-
cerlas mejor a fin de ir cambiándolas paulatinamente por el hábito contrario que 
modificará nuestra conducta, haciéndonos mejor día a día.

 Si hablamos de lo mismo en términos de la psicología analítica, Jung,     
con notable claridad, dijo: “Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la 
luz sino haciéndose consciente de la oscuridad… lo que no se hace consciente 
se manifiesta en nuestras vidas como destino”. Hacer consciente la oscuridad 
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es conocer las debilidades, imperfecciones e instintos que nos dominan para ir 
corrigiéndolas y evitar que sigan perjudicándonos sin darnos cuenta en el futuro. 
Si seguimos inconscientes de su existencia nunca podremos erradicarlas y mucho 
menos impedir que  sigan acompañando nuestra alma en el transcurso de los siglos.

 Este viaje al interior, que es prioritario para el alma del hombre que de-
sea iluminarse, es preciso acompañarlo con algunas cosas que nos ayudan, como 
la introspección y la meditación, mediante las cuales nos hacemos conscientes 
de “lo que somos” y “por qué estamos aquí”. Descubrimos entonces que somos 
espíritus inmortales, almas inmersas en un proceso evolutivo que dura miles de 
años, y que posee un destino final de felicidad y plenitud extraordinarios.

 Si la introspección va acompañada de un conocimiento espiritual pro-
fundo de las leyes espirituales que rigen la vida del alma, mucho mejor. Pero en 
el caso de que así no fuera, basta la voluntad por mejorarse, por corregirse, por 
vencerse a sí mismo y ofrecer lo mejor de lo que somos a la vida (“no esperar 
que la vida nos dé”) para ir poco a poco alcanzando ese punto de conciencia que 
nos abre la puerta de la felicidad interior de nuestra alma, de la paz y serenidad 
inconmensurable. Esta será mucho más fácil de alcanzar si comprendemos que 
una Causa Primera es el origen de todo lo que existe, que sustenta eterna y per-
manentemente la vida y que podemos llamarle Dios, Mente Universal, Concien-
cia Superior, etc., (el concepto lo dejamos a criterio de cada cual).

 Cuando el alma ya asume que su origen es divino, creada en su esencia 
por esa Grandiosidad Cósmica, tiene la certeza de saberse amparada en todo su 
recorrido por su creador. Esta seguridad le ayuda notablemente, pues comprende 
que su mente no es más que un reflejo de la mente divina, que su conciencia no 
es otra cosa que el lugar donde su creador ha esculpido las leyes que rigen la 
vida y el universo (el libro de instrucciones) y mediante las que hay que condu-
cirse en la trayectoria hacia la felicidad.

 A partir de aquí entiende definitivamente que los atributos latentes que 
posee son los mismos de la divinidad; con ello afirma su identidad, se considera 
igual a todas las demás almas y se convence de la capacidad de alcanzar la ple-
nitud y la dicha que le esperan a través de su propio esfuerzo y libre albedrío en 
el desarrollo de las cualidades divinas que posee interiormente.
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 De esta reflexión y de la observación de la intervención del creador 
en todo lo que existe surge el sentimiento de gratitud hacia Dios, y con ello, la 
necesidad de amarlo, adorarlo, agradecerle y pedirle. Comienza así el desarrollo 
de la oración, no solo como un acto de sumisión a Dios, sino de agradecimiento 
por la vida, por todo lo que en ella acontece (de bueno o de malo para el alma) 
pues su consciencia le permite vislumbrar que la infinita misericordia y amor de 
esta Fuente Creadora coloca lo adecuado a su alrededor para permitirle el mejor 
camino de progreso y avance hacia su plenitud.

 La oración y su extraordinaria fuerza es el hilo conductor que nos man-
tiene permanentemente conectados a nuestro creador, e incluso nos ayuda a de-
sarrollar el Dios interno que somos y que todos llevamos en nuestra alma. Ya lo 
dijo el Maestro Jesús: “Vosotros sois dioses”; “Todo lo que yo hago vosotros 
también podéis hacerlo”.

 Cuando el ser humano se autoilumina supone para el alma humana el 
punto de no retorno en su trayectoria inmortal. A partir de este momento nunca 
más camina desviada de su senda, de su objetivo, pues ya alcanzó la claridad 
mental y la fortaleza precisa en la que nada ni nadie le puede desviar del objetivo 
que se propone. En palabras de Jung, es el momento en que la integración del 
“self con el ego” permite que el primero pase a “dirigir conscientemente” la vida 
del individuo.

 Este camino recto que inicia el alma a partir de este punto de inflexión 
lo trataremos en el próximo capítulo. Las aportaciones y explicaciones sobre el 
mismo vienen dadas por los “ejemplos, palabras y experiencias” conocidos de 
aquellos que alcanzaron este estado y de las coincidencias que todos ellos mani-
festaron en su paso por la tierra. Todo ello puede servirnos de rumbo cierto para 
que, al igual que ellos, seguir ascendiendo en la empinada cuesta de liberación 
de nuestro auténtico yo inmortal.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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LEYES UNIVERSALES

                          LEY DEL AMOR 

 Comenzamos con la primera y principal de esas leyes universales: Ley 
del Amor. Mas, para comprenderla, habremos de reducirla a nuestro lenguaje 
humano.

 El Amor es, en sí, una vibración poderosa que emana de Dios como 
energía vivificante que alimenta toda la creación. Y en el aspecto humano, el 
amor es un sentimiento que emana del Alma (superior) cuando ésta ha alcan-
zado ya cierto grado de evolución, manifestándose en la personalidad humana 
como afecto, cariño, compasión, ansia de ayudar, deseo de auxiliar al que sufre, 
añílelo y goce en hacer felices a los demás y otras manifestaciones en las rela-
ciones humanas; así como ese sentimiento de atracción hacia las bellezas de la 
Naturaleza en sus diversos aspectos, que va percibiendo a medida que el alma 
va sensibilizándose.

 La ley del amor en las fases primeras de la etapa humana, el Alma es-
piritual (superior) poco desarrollada aún, es ahogada por el alma humana (in-
ferior) que transmuta esa vibración divina hacia sí, en la personalidad humana, 
resultando eso que denominamos egoísmo; egoísmo característico de las prime-
ras fases de la etapa humana.

 Y a medida que va evolucionando, a medida que ese alma humana va 
pasando por el dolor en las múltiples vidas humanas, comienza a sensibilizarse, 
con lo que el egoísmo va cediendo en intensidad, para dar cabida a la vibra-
ción de amor puro, poco a poco, comienza a manifestarse como sentimientos 
de bien hacia los demás seres sin distinción. Entonces es cuando se establece 
contacto con la vibración de Amor que emana de Dios, y empieza a recibirse 
esa vibración sutil que va ayudando a sutilizar el alma humana y capacitándola 
para recibir las vibraciones del Alma (superior) y percibir las bellezas de la vida, 
dulcificándola, a la vez que armonizando la mente humana.

 Pero, veamos: ¿qué es el amor para el común de las gentes? Tan solo un 
sentimiento más o menos intenso de atracción y acercamiento entre algunas per-
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sonas amigas y familiares, así como entre personas de sexo opuesto. Estos son 
aspectos humanos del Amor, como el amor de los padres, de los hijos, hermanos 
y esposos. Y a medida que ese amor va evolucionando, comienzan a percibirse 
también esos sentimientos hacia los demás seres, sin distinción. Porque el ver-
dadero amor es impersonal, manifestándose como sentimiento espontáneo de 
ayuda hacia otras personas para asistirlas y auxiliarlas en los diversos aspectos 
que la vida ofrece, y tan sólo con ese sano deseo de servir, de contribuir a su 
felicidad; deseo o sentimiento que brota del Alma de las personas bondadosas 
que han superado ya o están superando el egoísmo. Y ese sentimiento, que es 
vibración sutil, dulcifica la vida de la persona que lo siente. Porque el Amor es 
energía vivificante y generador de armonía y felicidad.

 Todos los aspectos de la Naturaleza son armónicos en sí y entre sí, por-
que están impregnados de esa maravillosa vibración cósmica: LA LEY DEL 
AMOR. Y como parte de la Naturaleza, el ser humano está inmerso en esa vi-
bración divina. Pero, por desventura, con nuestra actitud egoísta, los humanos 
polarizamos esa vibración armónica productora de dicha, transmutándola en 
desarmónica, con lo que creamos esos estados de ánimo, de desdichas y amar-
guras, que en diversas manifestaciones podemos apreciar en el mundo de hoy, 
retardando su evolución.

 Es precisamente nuestro egoísmo que no nos permite ver la realidad de 
la vida y nos mantiene en constante desarmonía mental-emocional, que amar-
ga la vida humana y retarda el progreso del Espíritu. De aquí la imperiosa y 
apremiante necesidad de superar lo que de egoísmo quede todavía en nosotros 
y sintonizarnos con la vibración de Amor, que es fuerza armonizadora por exce-
lencia.

 Cuando vibramos en amor, sentimos una paz inefable, una alegría in-
terna indescriptible, no conocida por las personas egoístas. Y esa sensación de 
dicha nos indica que nuestra Alma está percibiendo la vibración de Amor que 
emana de la Divinidad, y que se encuentra en la esencia espiritual de todo ser.

 Pero, el ser humano en su lucha por la vida, ha desarrollado el egoísmo 
(amor a sí mismo), con lo cual polariza esa vibración maravillosa, que se en-
cuentra debilitada (como ahogada) en el alma humana, por la presión del egoís-
mo. Porque los humanos nos hemos apartado del verdadero objeto de la vida, 
olvidándonos de los verdaderos valores espirituales, para ir tras el espejismo del 
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dinero y los placeres; por desconocimiento de las ventajas que el amor ofrece. Y 
por ignorancia de que, amar es una necesidad imperiosa para una vida humana 
más armónica y feliz, y a la vez poder lograr el progreso espiritual, que es el 
objeto verdadero de la vida humana.

 El amor es la llave que abre todos los corazones. ¿Quién no ha visto 
como el mágico poder del amor ha transformado en amigos a enemigos y trans-
formado en cariñosos maridos a hombres desafectos, amargados por los embates 
de la vida? Mujeres hay que, con su bondad y dedicación endulzan la vida del 
hogar, al punto de modificar los hábitos viciosos y callejeros de los maridos en 
amantes del hogar, que con dulzura, fruto de ese amor que es dar de sí sin pensar 
en sí, consiguen. Mientras hay esposas que, con su egoísmo se tornan exigentes 
o se enojan por minucias sin importancia, perturbando así la paz y la armonía del 
hogar. Entonces, sufren las desavenencias, que son fruto del egoísmo. Y lo que 
es peor, esa fea y perjudicial costumbre de recriminaciones uno del otro, echan-
do en cara los defectos, señalando debilidades, llegando en algunos casos hasta a 
proferir frases que pueden lastimar, y generalmente lastiman, la susceptibilidad 
de la otra parte, creando con ello estados de desencanto y hasta malquerencias.

 Qué cuadro lastimoso presentan esas parejas desparejadas ante sus hi-
jos o familiares, por falta de delicadeza y por dejarse dominar por el egoísmo 
y el amor propio, pretendiendo hacer prevalecer sus aparentes razones (muchas 
veces caprichos y terquedades) que convierten el hogar en un infierno, con un 
gran daño para los hijos, de cuya educación son responsables ante la Ley. Y, 
¿qué consiguen con todo eso? Matar ese cariño y respeto mutuo que debe haber 
siempre entre los esposos y todos los miembros de una familia; y con todo lo 
cual, la vida humana pierde su encanto y se convierte en amargura.

 Y, ¿qué podemos hacer para evitar todo eso? En primer lugar, compren-
der lo ridículo y perjudicial que esa actitud y actuaciones significan. Y luego, 
proponemos firmemente evitar todo motivo de discordia, comenzando con to-
mar una actitud de comprensión hacia la otra parte, tratando de ver sus cualida-
des buenas. Sólo cuando cada uno de los cónyuges traten y se esfuercen en hacer 
feliz al otro, en todo sentido, el hogar vibrará, y una paz venturosa reinará en ese 
hogar.

Sebastián de Arauco
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

SALUD Y MORAL

“Las fuerzas naturales dentro de nosotros son 
los verdaderos sanadores de la enfermedad”. 

Hipócrates, S. IV. a.C.

¿Es posible que la naturaleza moral de nuestros actos afecte a nuestra salud?

 Todos nuestros actos son conscientes o inconscientes. En el primer caso 
son antecedidos por un pensamiento o una emoción que los impulsa y nos lleva 
a realizarlos. En caso de que sean inconscientes, es nuestro subconsciente quien 
los ejecuta por nosotros en base a los automatismos y reflejos condicionados que 
se encuentran arraigados como hábitos en nuestro inconsciente profundo.

 En este último caso, cuando actuamos, somos también nosotros los res-
ponsables de aquello que hacemos, pues la manera en como respondemos, aun-
que no sea conscientemente, es lo que llevamos dentro de nosotros como pauta 
o norma de comportamiento y responde a nuestro yo profundo que aflora sin que 
nos demos cuenta. Esta pauta de comportamiento ha sido alimentada por nuestra 
trayectoria inmortal a través de diferentes vidas y, por ello, es un hábito interior 
que constituye nuestro carácter o temperamento, sea este bueno o malo.

 Así pues, todo aquello en lo que intervenimos tiene un reflejo en noso-
tros mismos, y nos afecta directamente a nuestro equilibrio, salud, bienestar o 
malestar mental, emocional o espiritual. Somos lo que pensamos y sentimos y a 
través de ello actuamos; por ende, no podemos obviar nuestra responsabilidad.

 El conocimiento de la naturaleza humana en la trilogía propuesta por 
Allán Kardec: Alma, Cuerpo físico y Periespíritu (cuerpo intermedio semi-
material que conecta los dos primeros) nos ofrece el esclarecimiento de cómo 
nuestras acciones, pensamientos y emociones inciden directamente en nuestra 
salud física y psicológica. 
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 El periespíritu es un cuerpo energético que imprime en el cuerpo físico 
el equilibrio energético en sus células biológicas, pues él mismo posee células 
psíquicas que son el doble del cuerpo biológico y de sus órganos físicos. Desde 
el momento de la concepción, este cuerpo energético moldea el cuerpo del feto 
con las características que le son propias al alma que va a reencarnar y con las 
directrices que las leyes divinas imprimen para el objetivo que cada cual trae a 
la Tierra en esa vida en concreto.

 Así pues, nuestros pensamientos innobles, perturbadores y negativos 
generan disturbios en el área mental periespiritual del individuo conectada al 
cerebro, produciendo las neurosis y psicosis que degeneran en enfermedades 
mentales de gravedad. Lo mismo ocurre con las emociones tóxicas como el 
odio, la envidia, los celos, la rabia, el resentimiento o la ira. Estas instalan cargas 
violentas en los paneles de la emotividad, desarmonizando la conducta mental y 
moral.

 Por ejemplo, es una evidencia científica que la ira o la rabia producen 
elevados niveles de adrenalina y cortisol que contraen los vasos sanguíneos, 
hacen subir la presión arterial, endurecen las arterias y dan lugar a problemas 
digestivos, imsonio y ataques cardiacos. En el caso de la depresión, que se de-
riva de la tristeza profunda y recurrente, la velocidad metabólica del cuerpo se 
reduce notablemente, con los problemas para la salud que ello implica. 

 A través de la especialidad médica de la psiconeuropinmunología sa-
bemos que los vicios y emociones perturbadores son somatizados por el cuerpo 
físico y degeneran en enfermedades serias, y a veces crónicas e incurables.

 Este atentado contra nuestra salud es generado por nosotros mismos, 
siendo los artífices de nuestro despropósito cuando nos empeñamos en alimentar 
esos pensamientos, emociones o acciones que, lejos de acercarnos a la armonía 
y el equilibrio, nos conducen a gravísimos disturbios mentales y emocionales de 
los que a veces no nos percatamos, hasta que es demasiado tarde y la enferme-
dad física se ha manifestado como consecuencia de nuestro incorrecto equilibrio 
mental y emocional y nuestras acciones en la vida diaria.

“No existen enfermedades, existen enfermos” 
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 Esta frase atribuida a Hipócrates, padre de la Medicina, establece bien 
a las claras que la enfermedad y la salud dependen casi siempre de la persona 
que las sufre. La ciencia médica, la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría 
presentan las evidencias de cómo la conducta desordenada del ser humano, las 
pasiones descontroladas, los vicios, las adicciones (droga, alcohol, sexo, etc.), 
junto a las emociones tóxicas y los pensamientos desequilibrados son las causas 
mayores de la enfermedad en este siglo.

 Un cambio o transformación en la conducta del individuo permite mu-
chas veces que la enfermedad se controle o desaparezca por completo, pero 
para ello debe existir voluntad de realizarlo y estar plenamente convencido de 
ello. Lamentablemente, aquellas acciones morales perniciosas arraigadas en el 
inconsciente como hábitos perniciosos que se repiten de forma recurrente son 
los más difíciles de cambiar, si no se tiene una férrea convicción del sufrimiento 
que pueden llegar a producir en nuestra salud física y equilibrio psicológico.

“Si alguien desea una buena salud, primero debe 
preguntarse si está listo para eliminar las razones 

de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo”.
Hipócrates- Padre de la Medicina, S. IV a.C.

 Una conducta recta y una moral adecuada son el mejor salvavidas para 
nuestra salud física. Y una conciencia limpia es, como decía Sócrates, la me-
jor almohada. Aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra conciencia 
culpable no dejan de perseguirnos. Nadie escapa a su conciencia y, antes o                  
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después, los actos delictuosos, inmorales o atentatorios contra la libertad de 
nuestro prójimo afloran con toda su fuerza, perturbando nuestra mente a través 
de los tejidos sutiles del periespíritu, que refleja esta condición en el cuerpo 
biológico -concretamente en nuestro cerebro- mediante descargas tóxicas que 
perturban nuestras neuronas y generan patologías mentales de diversa gravedad.

 Como nos explica el Dr. Richard Davidson, psiquiatra de la Universi-
dad de Wisconsin (Usa) y Director del Laboratorio de Neurociencia Afectiva, 
a través de sus múltiples investigaciones en el laboratorio y después de años 
estudiando el cerebro con miles de individuos: “Un cerebro sano es un cerebro 
bondadoso”.

 La dirección que voluntariamente damos a nuestros pensamientos, emo-
ciones y acciones son procesados, archivados y elaborados por nuestro incons-
ciente, reflejando las consecuencias de los mismos a través del periespíritu, que, 
o bien armoniza sus energías y se muestra equilibrado con células sanas que per-
miten la salud mental y física o, por el contrario, se desestructura en sus centros 
de energía, permitiendo una distonía en las células biológicas relacionadas con 
el desequilibrio que manifiesta el espíritu, derivando todo ello en la enfermedad 
del órgano correspondiente, afectando con ello la salud y el equilibrio celular.

 Como conclusión podemos afirmar, sin temor a equivocarnos que, de-
mostrado por la ciencia, avalado por la filosofía, comprobado por la psicología 
y evidenciado por la espiritualidad, el pensar bien, sentir bien y actuar bien sólo 
genera energías y fuerzas internas beneficiosas, armónicas y equilibradas que 
nos preservan la salud y la armonía mental y emocional. 

Antonio Lledó flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad

“Esforzarse en pensar bien. He aquí el principio de la moral” 
Blais Pascal – Matemático y Filósofo S. XVII
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PÁGINA       POÉTICA

NUESTRA ES LA CULPA

                                     
“¿Por qué permite Dios tanta injusticia?”,

el hombre irresponsable se pregunta;
los fallos cometidos no se apunta,

y acusa al Creador de su impericia.
 

Rehúsa del Eterno Su caricia;
solo a lo material su ser se junta;

y escoge ser sujeto de la yunta
que tira del calés de la malicia.

 

Creado por Ti fue el hombre pío;
le diste libertad con mano diestra;

y a causa de usar mal el albedrío
 

nos vemos con el alma tan siniestra.
No cabe duda alguna, Padre mío,

de tanta imperfección, la culpa es nuestra.
 

Jesús Fernández Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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  artículo libre

LA ORACIÓN MÁS AGRADABLE A DIOS

 Sabemos con certeza que La oración más agradable a Dios es aquella 
que parte del corazón y se refleja en las buenas obras. Las fórmulas exteriores 
apenas tienen importancia; es desde el fondo del alma de donde parten los me-
jores sentimientos, deseos y anhelos.

 No obstante, si tuviéramos la posibilidad de pedirle una oración al ser 
más perfecto que haya pasado por este mundo, la mejor fórmula para ponernos 
en contacto con el Todopoderoso ¿cuál sería? ¿Nos la podemos imaginar…? 
Sin duda que la tenemos; sin menospreciar otras expresiones nacidas de otras 
culturas o religiones, la oración conocida como el Padrenuestro, proferida por el 
Maestro Jesús, es a día de hoy la expresión verbal más perfecta de comunicación 
con Dios que se conoce. De una forma sencilla pero al mismo tiempo muy pro-
funda, aglutina todas las características fundamentales que debe de reunir una 
oración, a saber: Loar, agradecer y rogar. Esta oración es, por tanto, fuente de 
inspiración y también un recurso muy poderoso para todos los cristianos que se 
encuentran en situaciones de tribulación y de angustia.
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 Hagamos un recorrido por sus frases y analicemos muy brevemente su 
mensaje, combinando el lenguaje poético con la prosa.

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO:

Padre Nuestro: Comienza la oración

hincados de rodillas y contritos,

diciendo que en los cielos infinitos

habita Tu infinita condición.

 Eres el Padre de todos y, por tanto, te invocamos para que atiendas nues-
tra llamada desde el plano físico, que es donde nos corresponde vivir a todas las 
criaturas imperfectas en proceso de evolución.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE:

Que sea Tu nombre santificado,

cualquiera con que el hombre te designe;

aun no lo conozcamos, es insigne.

Solo llamarte Dios nos ha bastado.

 
 Santo es tu nombre, gratitud plena por habernos creado, por permitirnos 
participar de la gran fiesta de la Creación. Santificado porque nos lo has dado 
todo. Nos creaste partiendo de lo más ínfimo, pero con la capacidad de crecer 
hasta extremos inimaginables para el pensamiento humano.
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VENGA A NOSOTROS TU REINO:

Envíanos, Señor omnipotente,

tu Reino Celestial a este planeta,

y deja que tu luz, de amor repleta,

se muestre ante nosotros evidente.

  Caminamos hacia tu reino, un reino lleno de paz, de amor, de alegría y 
felicidad. Para que venga lo debemos desear con todas nuestras fuerzas, pero te-
niendo siempre muy presente que nos lo debemos ganar con nuestro esfuerzo y 
dedicación plena. No se trata de un reino contemplativo u ocioso, sino la expre-
sión viva de las leyes universales en acción, donde todos los seres que poblamos 
el Universo somos los actores principales.

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO:

Sea tu voluntad, y no la nuestra,

la que haya de cumplir el ser humano

en la Tierra, en el Cielo, en todo plano,

pues Tú sabes guiar con mano diestra.

 Tu voluntad es soberana, es la expresión perfecta de sabiduría, justicia 
y amor incondicionales. Tu voluntad nos colma, nos envuelve con las suaves 
caricias protectoras que nos impulsan al infinito, al reencuentro con tu esencia 
pura.
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DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA:

Danos, Señor, los panes del sustento

cocidos en los hornos del Nirvana;

recíbalos el alma como “prana”;

el cuerpo tómelos como alimento.

 Pan de alimento espiritual, no sólo el pan material. Un pan de experien-
cias, elaboradas con la masa de las pruebas que fermentan en enseñanzas. Un 
pan no para guardarlo exclusivamente para uno mismo, sino para repartirlo entre 
nuestros hermanos, con los seres más queridos.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO TAMBIÉN 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN:

Perdónanos, Señor, nuestros deméritos

nacidos del espíritu imperfecto;

mas solo Tu perdón surtirá efecto

después de perdonar, a otros, sus débitos.

 Rogamos perdón a Dios, no sin antes perdonar a nuestros semejantes. 
Al reconciliarnos con los demás lo hacemos con nosotros mismos, encontrando 
la paz de conciencia y al mismo tiempo buscando el bien de todos. Perdonando 
crecemos en valores y al mismo tiempo rescatamos deudas del pasado; de lo 
contrario, se quedan pendientes y son fuente de sufrimiento.
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NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 
Y LÍBRANOS DEL MAL:

No nos dejes caer en tentación

y líbranos del mal en buena hora,

 pues débil es el alma pecadora

y necesita de Tu protección.

 No solicitamos que nos apartes las tentaciones sino que no caigamos en 
ellas. Fortaleza para controlarlas y superarlas. Y librarnos del mal que podamos 
cometer, porque ahí es donde reside el origen de nuestras tribulaciones. Quien 
nos hace daño se hace daño a sí mismo. El problema es cuando devolvemos el 
mal o ensuciamos nuestro corazón de pensamientos, sentimientos o acciones 
reprobables. Es por ello que pedimos a lo Alto evitar el mal que pueda causar 
sufrimiento a alguien para que la conciencia quede limpia.

AMÉN:

Son siete las estrofas que se ven

 formando la oración del Padrenuestro:

y solo un verso más puso el Maestro,

un verso que termina con “amén”.

 Así sea, ahora y siempre.

Autor de la poesía: Jesús Fernández 
Autor de la prosa: José M. Meseguer

© 2019 Amor, Paz y Caridad
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LA FAMILIA
 “El libro de los Espíritus”, Allan Kardec. Cap. IV. Ley de 
reproducción:Consulta artículo 695: El matrimonio, esto es, la unión perma-
nente de dos seres, ¿es contrario a la ley natural?

 Respuesta: Es un progreso en la marcha de la humanidad.

 Consulta artículo 696: ¿Qué efecto tendría sobre la sociedad humana 
la abolición del matrimonio?

 Respuesta: El retorno a la vida de los animales.

 La unión libre y fortuita de los dos sexos es el estado natural. El ma-

trimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso registrados en 
las sociedades humanas porque establece la solidaridad fraternal y se le en-

cuentra en todos los pueblos, si bien en condiciones diversas. La abolición del 
matrimonio sería, pues, el retorno a la infancia de la humanidad y colocaría 
al hombre por debajo incluso de ciertos animales que le ofrecen el ejemplo de 
uniones constantes.

 En temas relevantes y de especial sensibilidad debe recurrirse al subs-
trato de los propios conocimientos. En este caso, las enseñanzas entregadas por 
los espíritus a Allan Kardec en el libro antes citado.

 La afirmación de los espíritus resulta pues categórica. La humanidad 
dio un salto cualitativo cuando, en las primeras fases de la sociedad, se constitu-
yó sobre la base de la unión del hombre y la mujer, es decir la unión conyugal, 
el matrimonio, el pilar básico en la formación del núcleo familiar.

 La familia es la aglutinante natural para los seres necesitados de ex-
periencias materiales; experiencias de aprendizaje y rescate. Les posibilita en-
carnar unidos por lazos de sangre y ADN comunes. No obstante, esta unión va 

  

BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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mucho más lejos: permite la unión de espíritus afines y comprometidos entre 
ellos; espíritus que comparten ideales y metas comunes. Merced a ese vínculo 
superior, la Providencia facilita al individuo la posibilidad de conseguir su meta 
final: la propia evolución.

 Herbert Spencer, (naturalista inglés, filósofo, sociólogo y antropólogo; 
1820-1903), incluyó a la familia entre las instituciones que dan forma a la vida 
social.

 Cuando el individuo asume que es espíritu encarnando una materia o 
cuerpo físico, encuentra ante sí una doble encrucijada. Además de la respon-
sabilidad de su propia evolución, se enfrenta también al compromiso de influir 
positivamente en el resto de personas de su grupo familiar. Personas que serán 
sus padres, hermanos, hijos y nietos y con quienes compartirá un vínculo co-
mún. Serán una extensión de sí mismo y convivirá con ellos en una constante 
interrelación. Presionará y se verá, a su vez, presionado por las personas de su 
círculo familiar. Sus instintos se depurarán en él, al igual que en sus vástagos y 
familiares, creándose entre ellos sentimientos comunes. La ley natural, actuan-
do, creará vínculos de responsabilidad, dónde todos se protegerán entre sí de las 
amenazas e influencias externas y de sus propias debilidades y limitaciones.

 ¿Más, dónde quedan los límites de esa interrelación?: El propio egoís-
mo, la comodidad y la inadecuada preparación, entre otras motivaciones, pon-
drán límite a tales desvelos. Resumiendo, el nivel evolutivo de cada individuo 
marcará sus propias limitaciones. Y la ley natural, actuando desde el plano es-
piritual, facultará la intervención de determinados seres, personas, cada una de 
ellas con sus características y peculiaridades propias, aunque compartiendo me-
tas comunes. Dicho vínculo imprimirá al grupo familiar un fuerte sentimiento 
de cohesión, responsabilidad y respeto mutuo, que se sumará a los vínculos 
meramente humanos. En el plano espiritual, antes de tomar cuerpo, de encarnar, 
los componentes de la agrupación familiar contraen compromisos de orden evo-
lutivo y moral para su evolución íntima y grupal.

 Auguste Comte, (filósofo francés considerado el creador del positivis-
mo y de la sociología; 1798-1857). considera  la familia  la célula básica de la 
sociedad, el embrión y modelo de ésta, de manera que para él, la sociedad per-
fecta será aquella que funcione como una familia. 
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 Si se analiza en profundidad el sinnúmero de beneficios obtenidos me-
diante la formación grupal, la familia, se llega a entender su necesidad. Se com-
prende como dichas relaciones, obligaciones y trabajo en común benefician a la 
agrupación familiar y al cumplimiento de esas metas comunes; de la planifica-
ción y objetivos previstos en el plano espiritual para la nueva existencia terrena. 
Tratar a fondo esta temática requeriría numerosos volúmenes, qué, con vuestro 
permiso, queridos lectores, dejaremos para más adelante.

 Imaginemos por un momento ¡cuánto podemos aprender por el hecho 
de venir amparados por unos padres y un grupo familiar de cierta evolución! De 
progenitores que se han brindado a colaborar para el progreso espiritual común 
y que permiten integrarnos en su familia durante una o varias generaciones. ¡Ha-
gamos abstracción por unos instantes e imaginemos en qué medida el individuo 
puede evolucionar aceptando el rol comprometido antes de encarnar!

 En orden inverso, imaginemos también por un momento, una civiliza-
ción en la que no existiesen vínculos de sangre y compromisos evolutivos; don-
de la familia estuviese infravalorada y sus componentes tratados como personas 
extrañas y ajenas al viaje común de las experiencias terrenas. Difícil imaginar 
semejante caos. No obstante, mirando en derredor, podemos observar como la 
sociedad camina en esa dirección. La reducción de las tasas de natalidad en 
los países desarrollados y el irresponsabilidad general a la hora de constituir 
un núcleo familiar basado en el matrimonio resulta más que evidente y llama a 
reflexión. Trataremos este asunto en artículos futuros.

 Ahora bien la sociedad nunca permanece estática, evoluciona. Y al ha-
cerlo, consigue incrementar su calidad de vida y desarrollo. Se superan así viejas 
costumbres y quedan obsoletos modismos culturales y tradiciones que frenaban 
la evolución general.

 Marx y Engels, por su parte, la conceptuaron como el primer grupo 
histórico, la primera forma de interacción humana. Mr. Karl Heinrich Marx: 
filósofo prusiano, economista, sociólogo, periodista e intelectual; (1818-1883) 
Mr. Friedrich Engels: filósofo, sociólogo, periodista, revolucionario, teórico co-
munista y socialista alemán; (1820-1895).
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 Estamos asistiendo actualmente a un periodo de grandes cambios; 
cambios sociales, de estructuras, de modos de vida, pensamiento e ideas. Estos 
constantes cambios, no obstante, conviene someterlos a un análisis imparcial, 
que permita determinar su validez. Aceptarlos o rechazarlos en base a la propia 
comprensión. Pues no todo cambio ha de ser forzosamente conveniente.

 A tal fin, las enseñanzas de los espíritus y su legado habrán de ser la pie-
dra angular que ayude a la sociedad a determinar la idoneidad de los cambios, 
tanto a corto como a largo plazo. Su puesta en práctica requerirá mucho tiempo, 
aunque estamos en el camino.

 Cuando una sociedad ha alcanzado su madurez y el adecuado nivel de 
comprensión de las leyes que rigen el universo, en paralelo a su proceso evo-
lutivo; las transformaciones conseguidas repercuten, por lo general, en el bien 
común y cumplen la proyección evolutiva diseñada en los planos elevados. En 
la medida que una sociedad asciende en su nivel vibratorio o espiritual, alcanza 
mayor comprensión de sus objetivos y metas, plasmándolos, en paralelo, en sus 
leyes sociales.

 Tristemente, la sociedad actual no se rige aún por un código moral avan-
zado, por valores éticos. No se rige por su nivel espiritual o por las leyes univer-
sales. Más bien al contrario, esta sociedad es una muestra palpable de egoísmo 
y materialismo desenfrenados, a pesar de los avances tecnológicos y científicos 
en prácticamente todas las áreas del conocimiento.

 Remarcaré: el grado de desarrollo alcanzado por una sociedad marca 
su ritmo evolutivo. Merced a la presión social, las autoridades políticas y ad-
ministrativas se ven obligadas a promulgar y modificar un sinnúmero de leyes. 
Dentro de una sociedad escasamente espiritualizada y desconocedora del para 
qué y porqué de su destino, los cambios se producirán, atendiendo a criterios 
intrínsecamente materiales, nunca a sus necesidades reales. Dicha sociedad ten-
derá a liberar sus vicios, desenfrenos y comportamientos delictuosos. Justo lo 
contrario que necesita para crecer. Mal le irá a esta sociedad, si los políticos, en 
su afán de justificarse ante el electorado, atienden todas las peticiones sociales, 
justificadas o no, manteniéndolas al margen de su moralidad o justicia.
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 Son muchos los pueblos y sociedades que tras haber alcanzado un ele-
vado desarrollo, se han desmoronado con el tiempo, porque sus generaciones 
finales no supieron estar a la altura de su legado. Y lejos de seguir avanzando en 
el orden social, se abandonan, se abocan al declive y a la destrucción.

 Actualmente, la sociología de familia, la psicología social y las diferen-
tes escuelas de psicología que tratan sobre el individuo reconocen la importan-
cia básica de la familia.

 El concepto de familia no escapa a este proceso de cambios. La familia 
que hemos conocido hasta ahora, la familia tradicional, pierde relevancia. Pode-
mos observar cómo, poco a poco, se va desintegrando; como aparecen nuevos  
modelos. Nada que objetar pues, ya que todos los caminos se dirigen hacia una 
meta común, que no es otra cual la evolución espiritual del individuo. Cada 
senda conlleva sus propios beneficios e inconvenientes, sus aflicciones y sufri-
mientos; sus alegrías y satisfacciones.

 Cada persona es dueña de su vida y destino; escoge el camino que esti-
ma más conveniente para sus preferencias y educación. Es aquí donde el grado 
evolutivo diferencia a cada individuo. Cada persona necesita transitar determi-
nadas encrucijadas; experiencias que le permitan crecer y expandir la concien-
cia. Las experiencias forjan el carácter y sus consecuencias, inevitables, son el 
crisol que transforman al ser. Por ello, el respeto a las decisiones ajenas, con sus 
lógicas limitaciones, debe primar en la vida social de los individuos. Son esas 
experiencias y decisiones las que les permiten construir su futuro. No importa 
las veces que yerren y se equivoquen; ese bagaje de experiencias construye su 
futuro espiritual.

 Lo significativo es la capacidad del individuo para comprender, res-
petar, aceptar y tolerar; de permitir que esos valores íntimos transmuten a las 
personas en auténticos seres humanos.

Fermín Hernández Hernández
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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 reFleXioNeS
   AMO A LOS ANIMALES

 

	 “Canto	al	amor	de	nuestro	hermano	y	fiel	amigo	EL	PERRO” 

 

	 Porque	te	amo,	mi	fiel	amigo. 
 

	 Porque	en	aquellos	momentos	donde	me	sentí	absolutamente	
incapaz	de	contar	a	otros	seres	lo	que	sentía	en	mi	interior	que	me	abra-

saba,	que	me	quemaba,	que	me	atormentaba	y	lentamente	me	consu-

mía,	él	ya	lo	sabía. 
 

	 ¿Por	qué?	Porque	él	era	capaz	de	comprender	con	la	mirada 

 

	 Porque	él	era	capaz	de	acompañar	sin	juzgar. 
 

	 Porque	él	era	capaz	de	consolar	sin	aconsejar. 
 

	 Por	el	amor	que	emitía	en	sus	vibraciones,	fueran	ladridos,	ron-

roneos	o	suspiros. 
 

	 Gracias	a	ti	por	mostrarme	que	no	hace	falta	decir	para	conso-

lar. 
 

	 Gracias	a	ti	por	mirar	sin	pedir. 
 

	 Gracias	por	tu	humildad	y	agradecimiento. 
 

	 Gracias	porque	lo	hiciste	fácil. 
 

	 Gracias,	hermano	y	amigo. 
 

	 ¡GRACIAS!

Josep Martín Solís 
(Miembro de la Asociación Espirita Fraternitat Humana de Terrassa)
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 la Nave eSpacial
 Las	películas	de	ciencia	ficción	ya	han	mostrado,	con	mucha	ri-
queza,	escenas	de	naves	espaciales	inmensas	cruzando	el	Cosmos	a	ve-

locidades	espantosas.

	 Dentro	de	ellas,	pequeñas	ciudades.	Salas,	habitaciones,	restau-

rantes,	lugares	de	ocio,	todo	lo	que	se	pueda	imaginar.

	 Además,	 una	 enorme	 tripulación	 llevando	 una	 vida	 normal,	
como	si	estuviera	en	un	planeta	cualquiera.	Ni	parece	que	estuviera	cru-

zando	el	espacio	velozmente.

	 ¿Una	visión	futurística?	¿Un	futuro	lejano?	La	verdad,	no.

	 Curiosamente,	vivimos	una	realidad	exactamente	como	esa,	sin	
darnos	cuenta.	Somos	pasajeros	de	una	gran	nave	que	se	desplaza	rápi-
damente	por	el	espacio.	Se	llama	Tierra.

	 El	planeta	gira	alrededor	del	Sol	a	una	velocidad	altísima,	cerca	
de	ciento	siete	mil	kilómetros	por	hora.	Además,	todo	nuestro	sistema	
solar	gira	alrededor	del	centro	de	la	galaxia	a	una	velocidad	de	cerca	de	
setecientos	setenta	y	ocho	mil	kilómetros	por	hora.
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	 Podríamos	ir	adelante	en	citar	velocidades,	pues	ni	la	Vía	Láctea	
está	inmóvil.	Sin	embargo,	quedándonos	sólo	con	esos	datos,	tenemos	
una	información	impresionante:	cada	minuto	la	Tierra	está,	en	el	Univer-

so,	a	diecinueve	mil	kilómetros	de	distancia	de	donde	estaba	antes.

	 Eso	hace	de	todos	nosotros	viajeros	siderales.

	 Es	muy	interesante	saber	que	cerca	de	dos	mil	años	atrás	imagi-
nábamos	que	la	Tierra	era	el	centro	del	Universo.	La	teoría	decía	que	el	
planeta	estaba	inmóvil	y	el	Sol	giraba	alrededor	de	él.

	 Era	el	hombre	y	su	egocentrismo,	aflorando	de	sus	creencias.

	 Esa	 teoría	 duró	 casi	 mil	 sete-

cientos	 años	 y	 sólo	 fue	 sustituida	 por	
la	 teoría	 heliocéntrica	 -	 el	 Sol	 como	 el	
centro	del	Universo	–con	un	alto	costo.

	 Los	 astrónomos,	 como	 Nicolás	
Copérnico,	 sufrieron	 para	 conseguir	
probar	que	la	propuesta	anterior	necesi-
taba	ser	revisada.

	 El	 hombre	 no	 era	 el	 centro	 de	
todo.	 El	 Universo	 era	 más	 grande	 y	
complejo	de	lo	que	se	imaginaba.

	 Hoy	se	sabe	algo	más.	Nuestro	Sol	es	una	enana	amarilla,	peque-

ñita	ante	las	estrellas	gigantes	descubiertas.	Nuestro	sistema	solar	es	un	
componente	reducido	en	uno	de	 los	brazos	de	 la	 inmensa	Vía	Láctea,	
que	tampoco	es	la	mayor	entre	los	millones	de	galaxias	existentes.

	 Todo	 eso	 nos	 lleva	 a	 percibir	 que	 somos	 viajeros	 del	 espacio.	
En	este	momento,	habitamos	en	la	nave	espacial	Tierra,	pero	podemos							
tripular	otras	a	lo	largo	del	gran	viaje,	de	acuerdo	con	la	necesidad	y	el	
merecimiento.

Nicolás Copérnico
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	 No	somos	el	centro	del	Universo.	Formamos	parte	de	él,	como	
engranajes	importantes	de	algo	extremadamente	complejo	y	hermoso.

	 Por	todo	ello,	vale	la	pena	reflexionar	sobre	nuestros	propósitos	
de	vida,	si	estamos	comportándonos	realmente	como	viajeros.

	 Muchos	todavía	creemos	que	sólo	existe	la	materia;	que	la	vida	se	
inicia	en	la	cuna	y	termina	en	la	tumba;	que	lo	más	importante	es	el	tener	
que	el	ser.

	 Muchos	todavía	llevamos	una	vida	egocéntrica,	como	si	el	Uni-
verso	girara	a	nuestro	alrededor.	Todos	están	para	servirnos,	para	aten-

dernos,	y	cuando	no	lo	hacen	los	consideramos	enemigos	e	incómodos.

	 Fácilmente	nos	frustramos.	Insistimos	en	permanecer	inmóviles	
cuando	todo	a	nuestro	alrededor	está	en	movimiento,	cambiando,	evo-

lucionando,	creciendo	hacia	la	perfección.

	 Así,	veámonos	como	miembros	de	la	tripulación	Tierra,	una	nave	
espacial	fantástica	que	cruza	el	Cosmos	mientras	aprendemos,	día	tras	
día,	sobre	el	amor	universal.

Extraído de: Redacción del Momento Espírita.
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 eNtreviStaS coN HiStoria

   HERMAS CULZONI (C.E.P.A.)

 
 En esta ocasión publicamos una segunda entrevista realizada a D. 
Hermas Culzoni en septiembre de 1989; en aquel tiempo todavía, como 
presidente del CEPA (Confederación Espirita Panamericana). Conside-
ramos que es de significativo interés, por cuanto nos habla del origen 
de dicha institución; de sus principios y  proyectos que los animaban a 
trabajar en la senda del estudio, vivencia y divulgación del espiritismo en 
el mundo. Hermas Culzoni Soriano, nacido en Rafaela (Argentina); fue 
presidente del CEPA desde el año 1975 hasta 1990. Incansable trabajador 
espirita, desencarnó el 27 de febrero del año 2011.

 1°). Sr. Hermas, usted ocupa la presidencia de la “Confedera-

ción Espírita Panamericana” (C.E.P.A.) siendo presidente reelegido, 
¿quiere explicar brevemente los fundamentos para crear este organis-

mo internacional?

 Hermas Culzoni – CEPA.- En el mes de julio de 1939, la Confe-
deración Espírita Argentina, C.E.A., aprueba en su tercer Congreso Inter-
no, una resolución que auspicia la creación de la Confederación Espírita 
Panamericana.  El 1º de marzo de 1940, Hugo L. Nale, activo y destacado 
espírita argentino, presenta un proyecto de organización de la misma al 
Consejo de C.E.A., que lo aprueba y nombra a su autor, al Prof. Humber-
to Mariotti y al Sr. Naum Kreimann para que se aboquen a su concreción, 
quienes proponen a todas las entidades espíritas de América, el siguiente 
temario:

 a) Los valores de la filosofía espírita.

 b) La filosofía espírita y la moral.

 c) La filosofía espírita y la ciencia.
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 d) Sociología espírita.

 e) Creación de una Federación Espírita de América.

 A partir de ese año, 1940, la Confederación Espírita Argentina, 
realiza sucesivos intentos por concretar la realización del Primer Congre-
so Espírita Panamericano, con miras a la creación de un organismo conti-
nental, que represente al Espiritismo de América. La guerra mundial que 
comienza en esos años, hace imposible que esta iniciativa se cristalice. La 
Comisión Organizadora y la C.E.A., no obstante, continúan alentando la 
idea. Es así que logran su objetivo el 5 de octubre de 1946, realizando el 
Primer Congreso Espírita Panamericano, en la ciudad de Buenos Aires en 
la sede de la C.E.A. Con delegados directos e indirectos, se reúnen los es-
píritas de Argentina, Uruguay, Puerto Rico, México, Honduras, Ecuador, 
Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Chile y Brasil.

 En ese Primer Congreso, se exponen y aprueban los fundamentos 
de la creación que se denomina CONFEDERACIÓN ESPÍRITA PANA-
MERICANA -C.E.P.A.- y que son: organizar institucionalmente el Espi-
ritismo Continental en base a la “solidaridad y el amor” de hombres, mu-
jeres e Instituciones Espíritas de América, respondiendo de este modo a 
un “mandato histórico”, cuyo origen está en los fenómenos mediúmnicos 
de las hermanas Fox, en Hydesville, E.E.U.U., en 1847, y que fueron el 
punto de partida para el estudio metódico de los mismos, por la ciencia y 
la posterior codificación del Espiritismo, realizada por Allan Kardec sólo 
10 años después, en 1857.

 En el primer Congreso de C.E.P.A., se establece el orden alfabéti-
co de los países, para realizar en ellos, cada 3 años, los sucesivos congre-
sos. El XV Congreso, se realizará en Caracas, Venezuela, en octubre de 
1990.

 2º). ¿Cuál es en la actualidad el plan de trabajo que se ha traza-

do la C.E.P.A.?

     Hermas Culzoni – CEPA.- En el XIV Congreso realizado en el 
mes de octubre de 1987, en Miami, U.S.A., se consideró la importacia 
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primordial, la Difusión del Espiritismo por los medios modernos de co-
municación, teniendo en cuenta los problemas de carácter social que 
convulsionan América, con muchos países subdesarrollados, a pesar de 
sus riquezas naturales. Sobre este aspecto, hubo diferentes opiniones, no 
obstante, siguiendo la línea Kardeciana de C.E.P.A., en el Espiritismo y 
en base a algunas experiencias realizadas en Caracas, en su Universidad 
y en otros países del Continente, los programas de difusión se cumplieron 
con éxito, especialmente en Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Colom-
bia, Uruguay y Estados Unidos.

 Además de la difusión, se continúa insistiendo en la necesidad 
de institucionalizar los grupos espíritas y centros, para que tengan una 
mayor representatividad social en sus respectivas ciudades y con mayores 
posibilidades de promocionar el Espiritismo.

 Otros aspectos que consideramos importantes para el fortaleci-
miento de los Centros Espíritas vinculados a C.E.P.A., son los siguientes:

 * Ejercicio de la Mediumnidad en condiciones de control y con 
objetivos claros y de progreso.

 * Estudio metódico de la doctrina. CEPA sugiere la creación de 
Departamentos de investigación científica en las Instituciones Espíritas.

 * Educación Espírita de la Niñez y la Juventud.

 * Reuniones de estudio moral en la familia, para fortalecerla y 
armonizarla.

 * Organización de una obra social de servicio a la comunidad, de 
acción regular y permanente, porque constituye la mejor forma de difun-
dir la doctrina.

 Los puntos enumerados, constituyen un programa permanente de 
la CEPA, que tiene sus modificaciones según las circunstancias, la idio-
sincrasia de los países donde se deben aplicar y el nivel de conocimiento 
de los dirigentes espíritas.
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 3º). Para agrupar las diferentes asociaciones espíritas que inte-

gran la CEPA y lograr el desarrollo y evolución de las mismas es pre-

ciso actuar con una filosofía adecuada a esos fines ¿Puede comentar 
cuáles son las bases por las que se rige CEPA en este aspecto?

 Hermas Culzoni – CEPA.- La filosofía que aplica CEPA para 
agrupar a las diferentes asociaciones espíritas del continente, tiene su 
base en la codificación de Allan Kardec, que, como se sabe, responde 
al pensamiento del Espíritu de Verdad, ya que el ESPIRITISMO es la 
DOCTRINA DE LOS ESPÍRITUS y por lo tanto, no pertenece a ningún 
hombre en particular, de allí su carácter universal que responde a la LEY 
DE PROGRESO.

 De este modo, manteniendo una línea doctrinaria cuya base está 
en la codificación de Allan Kardec, no corremos el riesgo de ser objetados 
por aquellos que asumen una posición personalista y que forman sus pro-
pias escuelas, como ha sucedido, y confunden a los grupos que no están 
sólidamente formados en la doctrina.

 Esta es nuestra tarea, llegar a todas las Instituciones y Grupos 
Espíritas, con tolerancia y prudencia, invitándolos permanentemente al 
ESTUDIO del Espiritismo en forma integral y con método. Para lograr 
estos objetivos, debemos ser firmes y constantes, escucharlos, presenciar 
sus trabajos, y darles oportunidad en los congresos, para que se manifies-
ten.

 CEPA ha puesto sus miras en la NIÑEZ y en la JUVENTUD, 
insistiendo con los dirigentes de Centros, para que los organicen en el 
estudio y en la armonía de la acción.

 Confiamos en la juventud por el nivel de conocimientos que en la 
actualidad reciben y al que se debe incorporar el Espiritismo, para am-
pliarlos y darle al ser humano, una visión más amplia y universal

 4°). ¿Cree que hay alguna fórmula, mejor que otras para llevar 
adelante con éxito un grupo espírita?
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 Hermas Culzoni – CEPA.- Considero que la mejor fórmula para 
llevar adelante con éxito un grupo espírita, es que entre sus miembros, se 
estudie la doctrina de los espíritus, comenzando por las obras de Kardec. 
Que se realice el esfuerzo de la transformación moral de cada uno de sus 
miembros, por el conocimiento de sí mismo.

 Que se organice institucionalmente el grupo, desde el comienzo 
de su fundación. Que los médiums cumplan con desinterés sus funciones 
únicamente en el centro o en el grupo espírita, para contar con su amparo. 
Que los médiums no oficien de directores de sesiones, o Presidentes del 
Centro. Que estos cargos sean ocupados por otras personas, especialmen-
te ilustradas, con profundo conocimiento de la doctrina espírita y que 
cuenten con un aval moral que los habilite.

 Que se establezcan relaciones con organismos espíritas responsa-
bles y se realice la evaluación de sus trabajos mediúmnicos y doctrina-
rios, compartiendo criterios con aquéllos.

 Que se instruya doctrinariamente y moralmente a los niños y a la 
juventud para que revitalicen a la institución y aseguren su continuidad 
futura. Que se realicen obras de servicio a la comunidad, por ser éstas, 
una de las más efectivas formas de proyectar la doctrina espírita a la so-
ciedad. Que se difunda la doctrina paralelamente a esta actividad, por los 
medios actuales de comunicación, periodismo, radio y televisión y expo-
siciones de libros espíritas.

 5°). ¿Considera que el espiritismo es una filosofía de vanguar-

dia y por lo tanto el espírita ha de saber asumir lo que esa responsabili-
dad lleva consigo?

 Hermas Culzoni – CEPA.- Considero, como está implícito en la 
Doctrina Espírita, que ésta es el resultado del Progreso y de la necesidad 
que la humanidad tiene de adquirir el conocimiento de la supervivencia 
del espíritu y de su inmortalidad y que los espíritus son impulsores de 
este conocimiento, tal como consta en el Prefacio del libro “El Evange-
lio según el Espiritismo”, en la manifestación mediúmnica del Espíritu 
de Verdad. Los seres que abrazan esta doctrina, así deben entenderla, al      
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tomar el compromiso de aplicarla en sus vidas y de difundirlas, respe-
tando sus principios básicos, enunciados en la codificación de Kardec.

 6°). ¿Qué opinión le merece la revista “Amor, Paz y Caridad?

 Hermas Culzoni – CEPA.- Considero que la revista “Amor, Paz 
y Caridad”, tiene la fuerza y el aval que la respalda, como resultado de 
la obra- social y cultural que emana de un numeroso grupo humano, cu-
yas características más salientes son, la solidaridad, el respeto mutuo y 
el cariño que los hermana. Esto lo he podido comprobar personalmente. 
Como características destacables de la revista en sí, es necesario resaltar 
su excelente presentación, su distribución que cumple con regularidad 
y su proyección mundial. En cuanto a su contenido, considero que los 
temas, muchos de ellos de actualidad científica y doctrinaria, invitan a 
su lectura y son de verdadero interés para espíritas y profanos. Además 
tiene un significativo valor informativo sobre el espiritismo español, cu-
yas instituciones realizan un aporte importante en el campo editorial y de 
expansión nacional e internacional, que hace pensar en la posibilidad de 
que el espiritismo español volverá a ser líder en Europa, como lo fue hace 
60 años.

Hermas Culzoni – Presidente de C.E.P.A.

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad – año 
VIII, Septiembre 1989 – nº86, pág. 46
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PALABRAS DE ALIENTO

  HABLAR SOBRE LA MUERTE

  
	 ¿Hablamos	los	espiritistas	de	la	muerte	con	naturalidad	y	abier-

tamente,	como	corresponde	a	quienes	la	conocemos?	Creo	sinceramente	
que	los	espiritistas	aún	no	nos	hemos	dado	cuenta	de	la	trascendencia	
tan	grande	que	puede	tener	hablar	de	la	muerte	con	libertad.

	 A	veces,	cuando	en	alguna	ocasión	se	ha	suscitado	una	conver-

sación	en	la	que	se	aludía	a	ella,	se	hacía	un	silencio,	como	si	mencionar	
el	nombre	pudiera	provocarnos,	cuanto	menos,	un	problema	de	orden	
espiritual.

	 Cuando	en	el	último	Congreso	 Iberoamericano	de	Espiritismo,	
en	abril	del	2018	celebrado	en	Vigo,	se	habló	precisamente	de	este	tema,	
recordé	lo	que	me	ocurrió	a	mí	hace	algún	tiempo	hablando	con	unos	
compañeros.	Conversábamos	acerca	de	la	degradación	del	cuerpo	a	me-

dida	que	se	van	sucediendo	los	años,	y	en	otras	circunstancias,	como	una	
enfermedad	degenerativa,	y	yo	me	puse	como	ejemplo	de	esa	ley	natu-

ral,	debido	a	mis	muchos	años.	Comenté	con	toda	naturalidad	cómo	se	
acortaba	mi	tiempo,	y	lo	hice,	además,	en	un	tono	tranquilo,	que	es	como	
en	realidad	me	siento.
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	 Mi	sorpresa	fue	considerable	cuando	me	dijeron	que	no	debería	
hablar	de	ese	modo,	dado	que	nuestras	vidas	están	en	manos	de	Dios	y	
que	la	muerte	llega	cuando	Él	lo	decide.	¿Acaso	se	puede	poner	en	duda	
la	voluntad	divina	por	el	mero	hecho	de	decir	que	vas	acercándote,	pre-

cisamente,	al	cumplimiento	de	su	divina	Voluntad?	Lo	verdaderamente	
importante	es	estar	preparado	para	cuando	Él	 lo	decida,	y	una	de	 las	
maneras	de	estar	preparado	es,	precisamente,	aceptando	desde	un	prin-

cipio	que	ha	de	llegar	el	momento;	y	esa	preparación	no	se	hace	de	la	
noche	a	la	mañana,	sino	que	debe	comenzar	reconociendo	que,	desde	el	
mismo	instante	que	llegamos	al	mundo,	emprendemos	una	carrera,	más	
o	menos	larga	en	el	tiempo,	que	nos	acerca	al	final.

	 Hablar	 de	 la	 muerte	 desde	 pequeños	 ciertamente	 es	 liberador,	
porque	se	destruye	el	mito	de	 la	“dama	enlutada”,	portadora	de	gua-

daña	segadora	de	vidas,	y	se	erradica	el	terror	ancestral	que	envuelve	a	
todo	ser	humano.	Cuando	se	la	cambia	por	un	tránsito	hacia	otra	dimen-

sión	 donde	 el	 alma	 inmortal	 continúa	 viviendo,	 el	 miedo	 desaparece,	
como	 no	 puede	 ser	 de	 otra	 manera,	 ante	 la	 certeza	 de	 una	 existencia	
infinitamente	superior	a	esta.

	 Debemos	ser	conscientes,	y	ya	lo	sabemos,	que	todo	esto	hay	que	
ganárselo,	para	lo	cual	hay	que	adquirir	los	valores	morales	sin	los	que	
nada	es	posible;	pero	eso,	como	también	sabemos,	los	vamos	logrando	
con	el	conocimiento	y	el	trabajo	individual	y	colectivo.	Y	es	precisamente	
que	dentro	del	conocimiento	se	debe	encuadrar	lo	que	llamamos	muerte;	
lo	que	se	ha	creído	y	cree	que	es,	y	lo	que	verdaderamente	es.

	 Que	hablemos	de	la	muerte	haciendo	énfasis	en	la	‘muerte	físi-
ca’	puede	ser	revelador	para	aquellos	que	nos	escuchen,	dando	lugar	al	
convencimiento	de	que	‘después’	de…	entraremos	en	otra	dimensión	en	
donde	el	alma	sigue	su	progreso,	cumpliéndose	así	la	Divina	Ley.

Mª Luisa Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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EDITORIAL

ÁNIMUS Y ÁNIMA

 
 Mencionar como título el arquetipo utilizado por el padre de la Psicolo-
gía Analítica Carl Gustav Jung sobre la polaridad sexual nos sirve para reivindi-
car en este breve artículo de opinión, la importancia que, dentro de las relaciones 
íntimas entre las personas, tiene la comprensión integral de la función sexual en 
el desarrollo del bienestar psicológico y biológico de la persona.

	 Según	este	maestro	de	la	psicología,	la	polaridad	sexual	se	refleja	en	es-
tos dos aspectos, siendo así que el ánima es la parte femenina que todo hombre 
alberga en su psique, mientras que el ánimus son aquellas actitudes, tendencias 
o	aspectos	psicológicos	masculinos	que	la	mujer	tiene	en	su	psicología	personal.

 El equilibrio entre ambos supone una auténtica bendición para la armo-
nía emocional y mental de todo ser humano, además de propiciar unas relacio-
nes saludables en el aspecto sexual, que tienen como consecuencia un estado 
de bienestar físico y psicológico. La mayoría de los trastornos mentales y des-
equilibrios emocionales derivados de un uso equivocado y erróneo de la función 
sexual tiene como consecuencia un desequilibrio profundo de esta polaridad 
sexual, que lleva a las personas a graves consecuencias para su salud y desequi-
librio personal.

	 Tanto	la	represión	y	castración	del	deseo	sexual	derivado	de	prejuicios,	
imposiciones dogmáticas, arbitrarias, religiosas, culturales, etc., así como lo 
contrario:	 el	 libertinaje	 sexual,	 la	 promiscuidad,	 la	 falta	 de	 respeto	 y	 lealtad	
con	la	pareja,	el	sexo	descontrolado	sin	amor	ni	vínculo	afectivo,	los	vicios	y	
pasiones morbosos relacionados con el único deseo de satisfacción del placer 
hedonista sin importar las consecuencias, etc., son las causas de los tormentos y 
desdichas de la criatura humana en lo que a su desequilibrio mental y personal 
se	refiere,	generando	graves	consecuencias	en	la	salud	y	en	las	relaciones	con	
los demás.
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 La función sagrada del sexo es la propia función de la vida, pues esta 
última no existiría sin el primero. Pero el uso que hacemos de las energías se-
xuales, así como la ignorancia y el desconocimiento que tenemos sobre las con-
secuencias de un uso desequilibrado de las mismas, nos hacen retrasarnos en 
nuestro camino hacia la armonía, la paz y la felicidad interior a la que todos 
aspiramos.

 El equilibrio entre la polaridad masculina y femenina se logra con el 
tiempo,	y	en	ello	 influye	en	gran	manera	 las	experiencias	que	arrastramos	en	
nuestro inconsciente personal, que derivan en gran parte de las vivencias que 
hemos tenido en un sexo u otro a lo largo de las distintas vidas que hemos 
tenido en la Tierra. Sin duda, varias existencias reencarnando como hombre 
facilitan que la preponderancia psicológica de nuestra alma sea “Ánimus”, que 
viene caracterizada por los elementos propios del varón, como la energía, la 
determinación, la resolución, la fortaleza, el liderazgo, etc. Todo lo contrario 
ocurre	cuando	reencarnamos	con	frecuencia	con	sexo	de	mujer,	donde	nuestra	
estructura psicológica tiende a desarrollar los atributos propios de la femineidad 
y maternidad, entre los que se cuentan especialmente la ternura, la sensibilidad, 
el amor, la delicadeza, etc.

 Esto no quiere decir que no haya hombres que no serán tiernos, delica-
dos o sensibles y posean en su estructura personal características femeninas, ni 
mujeres	que	sean	decididas,	valientes,	determinadas,	etc.	y	les	ocurra	al	contra-
rio. Aquí es donde se ve la parte de Ánimus o Ánima que cada uno tiene y en qué 
medida se encuentra desarrollada. El equilibrio de ambas cuestiones dota al ser 
humano de una profunda armonía interior, rescatando para su comportamiento y 
caminar	por	la	vida	lo	mejor	de	ambos	sexos.

 El conocimiento espiritual refuerza estos conceptos, pues, si la biología 
nos demuestra que la sexualidad es binaria (sólo existen dos sexos, hombre o 
mujer),	sin	embargo,	el	apartado	psicológico,	que	a	veces	se	denomina	como	
identidad de género, se ve afectado por la preponderancia de una de las dos po-
laridades, femenina o masculina. 

 Cuando una persona se siente en un género distinto a su condición bio-
lógica	de	hombre	o	mujer	se	califica	como	“disforia	de	género”,	que	al	amparo	
del conocimiento espiritual no representa ninguna patología, sino una conse-
cuencia inevitable de las leyes que rigen el proceso evolutivo del alma humana. 
Expliquémoslo.
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 Es bien sabido que el ser espiritual inmortal, el alma o espíritu humano, 
es asexuado, es decir, no tiene sexo. Sin embargo, en la etapa evolutiva en que 
nos encontramos, el sexo es imprescindible y viene dado desde antes del naci-
miento	por	una	planificación	pre-encarnatoria	que	nosotros	mismos	determina-
mos	a	fin	de	corregir	determinadas	deficiencias	del	pasado	o	para	experimentar	
experiencias que son necesarias para nuestro progreso espiritual. 

 Todo el proceso viene equilibrado y regido por las leyes de la reencar-
nación, que permiten al ser humano, en cada existencia que tiene sobre la Tierra, 
enfrentar	 los	 retos	y	objetivos	de	progreso	y	evolución	hasta	 la	plenitud	y	 la	
perfección relativa a la que aspira el alma humana desde que es creada por Dios.

 Así pues, el cuerpo intermedio entre el alma y el cuerpo biológico es de-
nominado periespíritu, y a través de él se moldea la parte biológica del nuevo ser 
desde el momento de la concepción, imprimiéndole las características físicas, 
sexuales y psicológicas necesarias para la nueva vida que ha de tener. Por ello, 
el espermatozoide es atraído por el óvulo mediante sintonía vibratoria, eligiendo 
aquel	que	entre	millones	se	ajusta	a	las	necesidades	que	ha	de	tener	el	cuerpo	y	
la biología de la persona. Los gametos X e Y que determinan el sexo masculino 
o femenino están perfectamente acordes al programa que se estructura previa-
mente por parte del alma humana o de aquellos que la ayudan a reencarnar. La 
Ley de Causa y Efecto determina las condiciones en las que llegamos nueva-
mente a la Tierra en función de nuestras necesidades evolutivas, y nunca en base 
a nuestros caprichos o deseos. 

	 Como	explicaba	Clemente	de	Alejandría	en	el	siglo	III:

“Cada alma recibe el cuerpo que necesita en función de sus merecimientos”

	 Así	pues,	en	un	tema	tan	complejo	y	delicado	como	este,	en	el	que	el	
respeto por los demás debe guiar nuestra opinión, deberíamos saber distinguir 
entre sexo biológico y tendencias u orientaciones sexuales (heterosexualidad, 
homosexualidad,	bisexualidad,	etc.)	Así	mismo,	tampoco	deberíamos	confundir	
el sexo biológico con la identidad de género (una condición Psicológica del 
alma	influida	por	sus	tendencias	sexuales	del	pasado).	

 Y por último, es preciso estar vigilantes para no confundir nada de todo 
esto con la llamada Ideología de Género, que no es más que una construcción 
social, no avalada por la ciencia, que atenta contra la dignidad de las personas y 
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la	diferenciación	que	ennoblece	al	hombre	y	la	mujer	en	aquellas	funciones	que	
les	son	propias	(femineidad,	maternidad,	etc.).

 Esta ideología está siendo potenciada por intereses espurios a través 
de	lobbys	(intereses	económicos	y	de	poder)	presentes	en	muchos	países,	con-
fundiendo y radicalizando sus posturas al amparo de movimientos feministas 
exagerados,	que	nada	tienen	que	ver	con	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
que la propia naturaleza ha otorgado y que debería ser la base para la igualdad de 
derechos sociales, diferenciando las funciones que les son propias a cada sexo, 
así como su condición psicológica.

	 Como	conclusión,	desearíamos	dejar	constancia	que	el	hombre	y	la	mu-
jer	son	iguales	a	nivel	espiritual,	pues	el	espíritu	no	tiene	sexo,	ya	que	unas	veces	
reencarnamos	de	hombre	y	otras	de	mujer,	lo	que	significa	que	todos	debemos	
experimentar	ambas	facetas	en	el	transcurso	de	nuestra	evolución.	Esto	significa	
que en una o más vidas (apenas un soplo en la trayectoria milenaria del espíritu 
inmortal)	debemos	intentar	aprovechar	las	experiencias	que	cada	sexo	nos	ofre-
ce para poder desarrollar los atributos positivos del mismo.

 De esta forma equilibramos el Ánimus y Ánima. Así comprendemos 
que la base de toda relación sexual, sea cual sea la tendencia sexual adoptada, 
no se basa únicamente en el placer sino sobre todo en el amor, el respeto y la 
afectividad. Es la única forma en que la polaridad sexual tiene completo sentido 
y	equilibra	la	vida	de	la	pareja,	mediante	una	relación	saludable	que	deriva	en	
dicha y felicidad, no tanto por el placer físico sino por la necesidad que todos 
tenemos de sentirnos amados, queridos y respetados.

 Hay otra forma de equilibrar Ánimus y Ánima sin necesidad de que 
las energías sexuales se expresen en cualquiera de las formas conocidas, y se tra-
ta de la “sublimación sexual”,	pero	esto	será	objeto	de	otro	artículo	de	opinión	
por falta de espacio.

Redacción
© 2019, Amor, Paz y Caridad
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

NUESTRAS CAPACIDADES

 

PENSAMIENTO, FORTALEZA Y AFECTIVIDAD

 ¿Por qué hay momentos en la vida en que nos vemos superados 
por lo que nos ocurre? ¿Por qué sentimos esa sensación de impotencia, 
pensando, o incluso sintiendo, que no tenemos fuerzas para avanzar? 
¿Qué es lo que nos hace fuertes o débiles ante los acontecimientos?

 Todo lo que nos sucede pone a prueba nuestras capacidades. Nos 
enfrentamos a circunstancias y eventos con lo que somos, es decir, con 
nuestras cualidades personales. Cuando una situación se torna muy difí-
cil, es porque el nivel de desarrollo en determinada cualidad, no es sufi-
ciente para enfrentarnos a ella, dejándonos en situación de debilidad. Es 
precisamente, en ese momento, cuando comienzan nuestras dificultades 
porque partimos desde un punto de inferioridad, que nos termina afec-
tando de forma negativa, produciendo estrés, desánimo, apatía, miedos, 
etc., dejándonos ante una situación de sufrimiento.
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 Si entendemos este proceso, comprenderemos que para superar 
cualquier situación, necesitamos desarrollar unas cualidades determi-
nadas, que son precisamente las que nos van a permitir superarla. En 
realidad es lo que la vida nos está demandando en ese momento y no 
podemos ir contra la vida. Si hacemos caso omiso, esas situaciones se 
seguirán repitiendo, una y otra vez, hasta que la cualidad requerida se 
desarrolle lo suficiente como para superar la situación que nos está afec-
tando.

 Por ejemplo, una persona resentida, no puede ser feliz, porque 
está dominada por el deseo de venganza y tiene su pensamiento fijado 
en la causa y el momento que produjo su malestar. Independientemente 
de que la otra persona le haya causado un mal real, o simplemente se 
sienta ofendida sin motivo alguno, su situación será la vivencia de un 
continuo conflicto. En este caso su sentimiento de perdón (su cualidad) 
es inferior a la situación que ha desencadenado su resentimiento (el reto 
o problema a solucionar). ¿Qué puede hacer para sentirse bien y feliz? 
Desarrollar la cualidad del perdón, pues esta es la capacidad que tene-
mos para superar cualquier tipo de resentimiento o venganza, alejando 
con ello los reiterados pensamientos y sentimientos de malestar e insatis-
facción. No hay otra forma de hacerlo, y si pensamos que sí, intentemos 
conseguirlo. Y este ejemplo es perfectamente trasladable a cualquier otra 
situación o circunstancia. No olvidemos nunca que lo que se desarrolla 
es lo que se ejercita.

 Para mejorar nuestra vida necesitamos conocer cuáles son las 
cualidades de que disponemos para engrandecerlas. Con el fin de definir 
algunas de ellas, de la forma más sencilla posible, vamos a englobarlas 
en tres grupos, perfectamente interrelacionados entre sí.

 Capacidades del pensamiento

 Podemos englobar aquí todas las cualidades que son útiles para 
desarrollar la inteligencia. Nos referimos, a las habilidades para razonar, 
planificar, aprovechar las experiencias vividas y la observación, para re-
solver problemas. Al desarrollar éstas, también estamos favoreciendo el 
aprendizaje y la adaptación al entorno. Aprender a pensar adecuada-
mente, ampliar el pensamiento con todas sus capacidades es una necesi-
tad que todos tenemos. ¡Ejercitémoslas!
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 La creatividad es muy útil para romper la monotonía, que a veces 
nos atenaza y aburre, buscando la novedad en nuevos retos y nuevas 
realizaciones. La memoria también es un elemento importante, al tener 
por función, retener la información adquirida, para recuperarla en los 
momentos de necesidad, recordando la validez de las experiencias vivi-
das y su enseñanza.

 Una prueba clara de que todas las capacidades se comunican e 
interrelacionan entre sí nos la da el hecho de que tener más memoria, 
más datos, más experiencia, por sí solos, no nos hacen más inteligentes. 
Lo que lo hace es la habilidad de conjugar todas las capacidades que te-
nemos para interpretar la vida, ver la verdad, sentirla y actuar en conse-
cuencia a dicha realidad; ser capaces de dar la solución adecuada a cada 
problema o situación, comprender nuestro entorno y nuestro interior.

 En cuanto a las capacidades de nuestra mente hay que conocer 
que ésta es, al mismo tiempo, emisora y receptora de pensamientos. Esas 
extraordinarias cualidades que tiene, generan a su vez, una frecuencia 
que sintoniza con pensamientos de su misma naturaleza, lo que intensi-
fica la fortaleza de los mismos. Es la Ley de Afinidad, que actúa en todos 
los órdenes de la vida, por la que el semejante atrae al semejante. Por eso, 
a veces, nos cuesta tanto desprendernos de determinadas ideas, porque 
las alimentamos en exceso, y olvidamos que esos mismos pensamientos 
buscan unirse a otros de su misma sintonía, por lo que son atraídos, mul-
tiplicando los efectos, convirtiendo con el tiempo, una idea negativa en 
un bloqueo mental, bastante perjudicial. De aquí, la importancia de eli-
minar toda idea repetitiva que sea dañina, especialmente en sus inicios, 
antes de que coja tanta fuerza que pueda superar nuestra capacidad de 
liberarnos de ella.

 Las soluciones a innumerables problemas mentales, pasan por 
tener pensamientos nobles, constructivos y creativos, que adquieran la 
habilidad de renovarse constantemente, evitando la ofuscación. Si la 
mente se nubla pierde sus mejores virtudes. Los pensamientos estanca-
dos y ruines son muy perjudiciales. Cualquier persona objetiva puede 
comprobarlo. Si la comparamos con un manantial, éste necesita que el 
agua circule constantemente, pues es la clave para que permanezca lim-
pia y cristalina. Cuando se estanca, es porque su caudal se está secando, 
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pierde la virtud de su pureza, se vuelve turbia e insana, deja de brotar y 
ya no se puede beber.

 Capacidades de la fortaleza

 Podríamos englobar aquí todas las cualidades cuya fuerza tron-
cal es la voluntad, que son las capacidades humanas para decidir libre-
mente lo que uno quiere hacer o no. Podríamos decir, que son las fuerzas 
que tenemos para desarrollar cualquier acción superando las resisten-
cias que siempre conlleva.

 Es cierto que tiene muchas acepciones, pues también podemos 
hablar de la buena o mala voluntad cuando hacemos algo determinado, 
pero, en nuestro caso, nos vamos a quedar con ese concepto de energía, 
de mantenernos firmes ante lo que queremos hacer, superando todas las 
dificultades para conseguirlo.

 La resiliencia es la capacidad para recuperarnos y adaptarnos 
positivamente ante la adversidad, de no doblegarnos, sobreponernos y 
continuar, saliendo incluso reforzados de esas situaciones. El desarrollo 
de esta cualidad es muy importante en la vida, pues todos nos enfrenta-
remos a momentos difíciles y situaciones complicadas. Saber superarlas 
o no, nos dejará en un estado de dicha o desdicha. Después de una si-
tuación de dificultad a la que nos enfrentemos, podremos saber nuestro 
nivel de resiliencia según nos sintamos tras lo sucedido.

 La vitalidad o ímpetu de vivir, también es una capacidad de 
nuestra fortaleza que, al igual que todas las demás, se puede desarrollar 
en el grado que deseemos. La energía que nos puede dar es imposible 
de definir aquí con simples palabras. Para comprenderla hay que experi-
mentarla y sentirla.

 En realidad, todos tenemos mucha más capacidad de sacrificio, 
fortaleza o energía interior, de la que habitualmente somos conscientes, 
porque no solemos valorarla en su justa medida. Lo que habitualmente 
sucede es que, si lo que nos ocurre nos es desagradable, nos afecta tanto, 
que es precisamente ahí donde solemos dirigir el foco de nuestra aten-
ción. Estamos más pendientes de nuestros problemas y del sufrimiento 
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que nos causan (lo que es un error) que de la búsqueda de sus solucio-
nes. ¿Por qué no invertir este término? ¡Cuánto bien nos haría!

 Capacidades de la afectividad

 Son todas las cualidades que giran y orbitan entorno al amor, 
como sentimiento principal e inmanente, necesario y presente en toda 
manifestación de la vida. Sobre él convergen el resto de nuestras cuali-
dades y representa la cohesión de todas las capacidades humanas.

 Aunque las capacidades afectivas, son el conjunto de sentimien-
tos y emociones que podemos vivir, conviene aclarar, que las emociones 
tienen un marcado carácter circunstancial o coyuntural, mientras que los 
sentimientos son actitudes afectivas permanentes. Es por ello que, lo que 
nos interesa desarrollar, es precisamente todos los sentimientos nobles y 
positivos, porque éstos son duraderos y muy beneficiosos, mientras que 
las emociones, aunque motivan a la acción, son pasajeras.

 Afecto, amistad, aprecio, cariño, ternura, justicia, tolerancia, bon-
dad, caridad, y otras muchas cualidades del afecto, son la base de una 
vida de plenitud y felicidad. Su desarrollo es necesario. Todas estas cua-
lidades se incrementan pensando en ellas, comprendiéndolas, viviéndo-
las y practicándolas a diario en nuestros actos. Necesitan de la vivencia 
y de la acción.

 En La Paz encontramos el equilibrio y la armonía de la vida. Su 
expansión va desterrando todos los conflictos, de cualquier índole, ren-
cillas odios y vengadas, La felicidad pasa por su desarrollo. Imaginemos 
un mundo donde La Paz presida incluso los actos más cotidianos de la 
vida. ¡Qué gran sociedad sería!

 ¡Cuántos sinsabores y cuánto dolor podríamos evitar con la com-
prensión y el perdón! A medida que desarrollamos en nosotros estas 
cualidades, estamos alejándonos del sufrimiento y la amargura que nos 
infligen las malas acciones, pues son el antídoto capaz de eliminarlos 
definitivamente de nuestra personalidad. Son dos cualidades que a su 
vez desarrollan la paz interior y el bálsamo perfecto para curar los pen-
samientos enfermizos, que tanto suelen esclavizarnos al sufrimiento.
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 Mención aparte requiere una de las cualidades más necesarias 
hoy día: La comprensión. Nos dota de gran aptitud para el entendimien-
to de todo lo que ocurre en la vida. Solemos exigir que nos comprendan 
siempre pero nos cuesta mucho comprender los actos de los demás. Si 
no somos comprensivos con las flaquezas ajenas ¿Cómo podemos tener 
afecto, amistad sincera, aprecio, cariño, ternura, bondad…? Si no com-
prendemos las necesidades de otros ¿Cómo podemos sensibilizarnos 
con sus problemas, ser tolerantes y caritativos?

 Estas cualidades afectivas son la base capaz de sustentar al ser 
humano y por ende, una estructura social coherente, pacífica y justa. 
¡Qué maravillosa sería nuestra sociedad si todos tuviésemos más desa-
rrolladas estas cualidades! ¡Qué vida tan feliz!

 Ahora que tenemos una idea más clara de nuestras capacidades 
personales, podemos comprender, la necesidad que tenemos de traba-
jarlas. Ya sabemos que su desarrollo engrandece nuestra personalidad 
y elimina todos nuestros problemas y dificultades. Se pueden entrenar, 
con buenos resultados, al igual que cualquier otro aspecto de la vida. 
Para desarrollarlas es necesario ejercerlas a diario, es decir, repetir, repe-
tir y repetir, cualquiera de ellas. Esto hace que se engrandezcan.

 Son precisamente nuestras cualidades las que nos integran hacia 
las realidades de la vida. Cuanto más desarrolladas estén, mayor será 
nuestra comprensión hacia su verdad y mayor nuestra preparación para 
sortear y superar los diversos obstáculos que se nos presenten.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019, Amor, Paz y Caridad

Puede escuchar al autor en su podcast: Aprendiendo a vivir mejor
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

   
 ¿Depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfec-
ción? Sin duda, llegan con mayor o menor rapidez según su deseo y su 
sumisión a la voluntad De Dios.¿ Un niño dócil, no se instruye acaso más 
rápido que uno reacio? Allán Kardec Ítem. 117 Libro de los Espíritus

 Vimos el mes anterior la importancia de la iluminación como punto 
de	inflexión	en	la	trayectoria	íntima	del	alma.	La	inmediata	repercusión	de	la	
iluminación del Alma es una vida consciente, tanto en el mundo físico como 
en el espacio. Desde este momento, las prioridades son establecidas por el ser 
inmortal -el espíritu- y no por la materia ni por las inclinaciones, tendencias o 
hábitos materiales o heredados del pasado.

 La mente obedece ya únicamente al propósito del progreso y de la co-
munión con las fuerzas espirituales que dirigen la vida. El alma construye así un 
camino en el que no hay vuelta atrás; todo se dirige de forma recta, coherente y 
ordenada	hacia	el	objetivo	espiritual	trascendente	que	el	alma	programa.	Pero	
esto,	lejos	de	lo	que	podría	suponerse,	no	es	un	camino	exento	de	dificultades	
para el alma; antes al contrario, se convierte en una lucha titánica por no permitir 
que la materia y la parte instintiva más grosera pueda imponer sus criterios a la 
mente iluminada.

 Es una lucha más interna que externa. El espíritu iluminado nada teme 
de la materia ni de los procesos materiales ni de las circunstancias adversas que 
le rodean. No es temor lo que puede preocupar al espíritu que alcanza la ilumi-
nación; es precisamente la responsabilidad de cumplir con su compromiso, lo 
que su ser le impulsa a conseguir y la forma de hacerlo lo que verdaderamente 
le hace permanecer vigilante interiormente.

 Ningún obstáculo material le parece insalvable, y en la rectitud y domi-
nio de su conciencia establece el camino recto que precisa para crecer y asumir 

CAMINO, ENTREGA Y SUMISIÓN
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el	deber	que	necesita	cumplir	como	objetivo	en	una	vida	en	la	Tierra.	En	ese	ca-
mino que su conciencia le dicta y que, iluminado como está, es el camino de las 
leyes	superiores	de	Dios	esculpidas	en	su	alma	y	ahora	firmemente	esclarecidas	
en su mente, encuentra la clave en la que concentrar todas sus energías.

	 Esa	 clave	 iluminada	 está	 unida	 al	 principio	 de	 entrega	 a	 su	 prójimo,	
no como un acto de creencia o convicción, sino como el sentido profundo de 
su	estancia	en	la	Tierra,	pues	experimenta	que	la	entrega	al	amor	al	prójimo	es	
convertirse	en	instrumento	de	lo	Alto	para	interpretar	fielmente	las	directrices	
que las mentes superiores establecen para la redención de las almas, el consuelo 
y	el	auxilio	de	las	mismas,	ejemplificando	un	rumbo	que	otros	podrán	seguir	el	
día de mañana.

 Cuando el ser iluminado actúa en favor de los demás, no lo hace sólo 
desde su raciocinio ni sentimiento, lo hace desde lo más profundo de su ser, 
desde lo más puro que alberga su espíritu: su naturaleza divina que es liberada 
a través del amor. Y es precisamente cuando camina por el mundo dándose y 
entregándose sin pedir nada a cambio, cuando los demás comienzan a ver en él 
un ser distinto, alguien diferente. 
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 Es	su	alma	inmortal	la	que,	dándose	sin	reservas	a	su	prójimo	a	través	
del amor, conecta con la Fuerza Divina Universal del Amor, que no sólo se 
halla en el interior del alma, sino que está presente en todo el Universo físico y 
espiritual. De esta fuerza poderosa recibe energías, claridades, inspiraciones y 
certezas incomprensibles para los que todavía no hemos llegado a esos estados 
de conciencia iluminativa. 

 Y son estas energías poderosas, estas claridades mentales y fuerzas  in-
conmensurables,	las	que	le	permiten	conseguir	metas	y	objetivos	que	otros	ni	
siquiera	aspiran.	Nada	les	detiene	en	su	entrega	de	amor	y	sacrificio	por	la	hu-
manidad y los seres a los que socorren. Nada les agota por mucho desgaste que 
empleen	en	sus	trabajos,	servicios	o	sacrificios.	

 Su alma es inmune al cansancio, al deterioro, al abandono. Antes al 
contrario, a medida que van esparciendo su aroma de amor por la Tierra me-
diante	su	ejemplo	de	entrega,	nuevas	energías	renovadoras	sostienen	su	alma;	
esas energías y fuerzas extraordinarias que se concitan a su alrededor para seguir 
sembrando las claridades del amor, el consuelo, el auxilio y el esclarecimiento 
del	prójimo.

 Es difícil de entender cómo se produce esto para todos aquellos que 
nos	encontramos	tan	lejos.	No	obstante,	sí	que	es	posible	comprender,	por	los	
ejemplos	recibidos	en	la	historia	de	todos	estos	seres,	que	su	dimensión	interior	
está muy por encima del alma común de los que habitamos este planeta. Pero en 
esta ascensión no ha existido privilegio alguno, pues, como ya explicamos en 
capítulos anteriores, la iluminación del alma es el paso obligado en su trayecto-
ria milenaria para nunca más volver a etapas de dolor o sufrimiento acontecidas 
por nuestros propios errores del pasado. 

 Y esto sólo se alcanza mediante el mérito y el esfuerzo personal por 
conocernos a nosotros mismos, venciendo la resistencia que nuestra etapa pri-
mitiva tiene depositada en el rincón de nuestra alma. Cuando somos conscientes 
y traspasamos esta etapa, alcanzando cada vez mayores niveles de conciencia, 
estamos preparando nuestra entrada en esta etapa iluminativa que requerirá de 
sacrificios,	abnegación,	humildad,	trabajo	y	servicio	constante	a	los	demás,	a	fin	
de conseguir ahogar el ego que dirige nuestra vida y sustituirlo por “el self” (el 
alma	consciente),	que	a	partir	de	ese	momento	vislumbrará	un	horizonte	diferen-
te de esclarecimiento y comprensión de la realidad.
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 Una vez incorporado a nuestra alma el hábito iluminativo de vivir en el 
amor	y	por	el	amor	hacia	nuestro	prójimo,	como	premisa	principal	de	nuestro	
paso por la Tierra, ya nada es igual. Nuestra vida cambia y el sentido de la misma 
también, y si el espíritu iluminado ya ha encontrado el camino de su iluminación 
a través de la entrega desinteresada, vislumbra ahora una nueva percepción que 
le va a sostener y alimentar eternamente en sus ansias de progreso y perfección. 

 Esta nueva percepción se abre paso a medida que actúa en favor de 
los	demás,	pues	desde	ese	instante	el	alma	reconoce	en	sus	semejantes	la	obra	
de	Dios.	El	ser	iluminado	ve	en	sus	semejantes	la	necesidad	de	progreso	y	de	
liberación de la ignorancia y el sufrimiento. Y con ello entiende que todo está 
sometido a la Fuerza Creadora del Amor, que es la que rige todas las leyes del 
universo. 

 Entiende perfectamente que el acto de sumisión a Dios no es conse-
cuencia de una actitud enfermiza o débil, sino el reconocimiento de su grandeza, 
de la  misericordia que plasma en todas las leyes que auxilian a todos los seres, 
de la plenitud y la felicidad a la que nos ha destinado, procurando los medios 
para que retornemos hacia Él con plenitud de consciencia, libre albedrío y de-
sarrollo	de	las	cualidades	y	atributos	divinos	con	las	que	forjó	nuestra	alma	en	
estado latente.

 Es el momento de la “serena sumisión” ante la contemplación de la 
grandeza de su obra, que en estados de conciencia menos elevados apenas per-
cibimos. Y ante tal magnificencia, tanta perfección y tanto amor, el alma, en 
su trayectoria ascendente hacia su creador, lo reconoce, lo ama y se somete 
a Él.

Antonio Lledó Flor
© 2019, Amor, Paz y Caridad

“El psiquismo divino fluye a través de mí. Dios me sustenta 
y me conduce todos los días de mi vida. Al someterme
 a esa fuerza vital, todo me resulta accesible, y podré 

llevar a buen término mis aspiraciones, en paz.”
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LEYES UNIVERSALES

EL AMOR EN EL HOGAR

 Y a vosotras, esposas, os digo: si queréis ser amadas, comenzad vo-
sotras primero. Comenzad por poner todo vuestro empeño en hacer felices a 
vuestros esposos, padres, hermanos y a… todos. Daos con amor a todos aquellos 
con	quienes	os	relacionáis	(sin	ficción,	con	naturalidad)	y	pronto	comenzaréis	a	
percibir los efectos maravillosos de esa energía creadora y armonizadora, cual 
es	el	AMOR.	No	os	dejéis	engañar	por	el	egoísmo,	el	orgullo	o	el	amor	propio,	
que son vuestros principales enemigos y causa de desdichas múltiples.

 Porque, sólo el amor desinteresado es creador de felicidad, ya que está 
dentro de la ley divina de Amor, que rige la Vida. Tened bien presente que, el 
humano más feliz es aquél que ha aprendido a amar; porque, cuando amamos 
estamos uniéndonos a la vibración de Amor emanada de la Divinidad misma.

 Solamente dando amor recibiremos amor. Esa es la ley. Quien más dé, 
será quien más reciba. La verdadera felicidad está en el dar, más que en el reci-
bir.
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 La realización del amor en nuestro mundo, es una necesidad imperiosa 
para	una	vida	humana	más	armónica	y	feliz;	a	cuyo	objeto	están	orientados	los	
diversos aspectos de las leyes que rigen la Vida, leyes emanadas de la Sabiduría 
Cósmica y Eterno Amor.

 Si entre vuestros familiares, vecinos o entre vuestros compañeros de 
trabajo,	hubiese	alguno	que	os	moleste	o	que	trate	de	haceros	daño;	no	le	odiéis,	
no cometáis esa torpeza, no vale la pena; porque, él mismo, en su ignorancia 
no sabe lo que hace, es su atraso evolutivo que le hace actuar así. Tened com-
pasión	de	él	(o	ella).	Sí,	tened	compasión,	ya	que	con	ello	estaréis	vibrando	en	
amor	que	es	comprensión	y	tolerancia.	No	os	dejéis	llevar	por	el	orgullo	o	por	
el egoísmo. Proyectad sobre esa persona vibraciones de amor (sentimientos de 
bien)	y	buenos	pensamientos	que	son	fuerzas	positivas	y	energía	armonizadora,	
y que también os armonizará a vosotros mismos. Además, para no uniros a él o 
ella por el rencor, sino por el amor. Y de ese modo habréis puesto en práctica las 
enseñanzas del sublime Maestro Jesús; pagar bien por mal. Esa enseñanza que 
los humanos no acabamos de comprender.
 Mantengamos pensamientos de amor hacia todos y hacia todo en el 
hogar	o	grupo	 familiar,	 en	vuestro	 trabajo	para	 con	vuestros	 compañeros,	 en	
vuestras relaciones humanas, dándoos, tratando en toda forma de ser útiles y 
contribuir a la felicidad de los demás; y con ello estaréis conquistando vuestra 
propia felicidad. Porque, el amor sentido y realizado en el diario vivir, hace la 
vida más agradable y llevadera; es, cual fuente inagotable; cuánto más se da, 
más se recibe. Esto da buen resultado hasta en los negocios.

 Todo lo expuesto no es una ilusión ni una mística, como algún descono-
cedor de esta ley pueda presumir; esto es una técnica para una vida armónica y 
feliz.

	 Irradiando	amor	de	nosotros,	estamos	creando	una	atmósfera	psíquica	
de armonía a nuestro alrededor y una vida más feliz; estaremos vigorizando 
nuestras	 células	 nerviosas	 y	 las	 células	 de	 los	 tejidos,	 evitando	 un	 envejeci-
miento prematuro; estaremos contribuyendo a un más perfecto funcionamiento 
de las diversas glándulas endocrinas y exocrinas, reguladoras de la salud, con 
lo	que	mejoraremos	la	salud	del	cuerpo	y	del	alma;	y	consecuencialmente,	una	
suave sensación de paz y dicha inundará nuestra alma y mente. Porque, cada 
acto de amor genera felicidad. Además de todo esto, cuando vibramos en amor,   
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deseando bien a todos, estamos creando también un campo magnético protector 
contra las acometidas de las fuerzas negativas invisibles.

 En verdad os digo que, cuando derramemos amor sobre los seres queri-
dos	en	nuestro	hogar	y	sobre	los	necesitados	de	afecto	(que	son	muchos),	amor	
recibiremos en manifestaciones diversas. Cuando aprendamos a prodigar amor 
sobre nuestros relacionados en forma de comprensión, afabilidad, servicio des-
interesado, deseo y acción de bien; nuestra vida será inmensamente más agrada-
ble y feliz; aún cuando los egoístas, en su miopía psíquica, no puedan apreciar 
esta verdad.

 Comencemos hoy mismo, al llegar a nuestro hogar, a practicar la com-
prensión y tolerancia hacia las imperfecciones e incomprensiones de los que 
componen nuestro hogar.

 Tomemos una actitud amorosa hacia todos los que nos rodean, inclu-
yendo aquellos que no nos quieren bien, y comenzaremos a sentirnos más feli-
ces. Al comienzo, puede que nos cueste algún esfuerzo, pero vale la pena; ya que 
estaremos contribuyendo a nuestra propia felicidad.

 Y por último, necesario es tener presente que, el amor puro actúa como 
vibración	purificadora	del	alma	humana,	evitando	así	la	acción	depuradora	del	
dolor.

 Y por consiguiente, la práctica del amor en sus diversas manifestacio-
nes, será la fuerza que abrirá la puerta de los Planos Superiores -ambientes de 
felicidad-	al	final	de	la	actual	vida	terrena,	librándonos	de	los	ambientes	de	su-
frimiento al pasar al Más Allá.

Sebastián de Arauco
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artículo libre

LAS PERSONAS QUE TE IMPORTAN

 En la vida conocemos a muchas personas. El núcleo principal 
está formado por la familia, siendo con quienes más convivimos, y es 
fundamental para nuestro buen desarrollo personal y social. Nuestros 
padres son los primeros en cuidarnos, demostrándonos su afecto y su 
preocupación; luego, hermanos y demás seres queridos comienzan a for-
mar el entramado de nuestras relaciones personales.

 A medida que crecemos vamos ampliando nuestro círculo social 
con los compañeros de estudios, de trabajo y las numerosas personas 
que vamos conociendo con el tiempo. Las hay intranscendentes y muy 
importantes para nosotros, interesadas en lo superficial y en lo durade-
ro; las encontraremos egoístas y altruistas en sus actos, sinceras y en-
gañosas en sus manifestaciones; unas estarán poco tiempo y otras para 
siempre, asentando su amistad en nuestro corazón. Y entre todas ellas 
formarán esa amplia amalgama de personas que nos acompañarán en 
algún momento de nuestra vida.
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 Si la familia nos viene dada por el principio del nacimiento, las 
compañías forman parte de nuestras elecciones, y nuestra tarea debe 
ser saber elegirlas bien, porque sus influencias suelen ser decisivas en 
el devenir de nuestros días. Durante la vida llegamos a comprender que 
nuestra verdadera familia está compuesta por todas las personas que 
nos quieren y nos aman sinceramente, porque ese círculo afectivo no 
tiene ningún límite.

 Cuando la vida se vuelve complicada llegan momentos en los 
que, a veces, pensamos que tenemos enemigos, pero éstos realmente no 
existen en plural. ¿Dónde están? No son los que nos critican, porque esos 
nos hacen más inteligentes. No son los que nos atacan, porque nos hacen 
más hábiles. No son quienes pretenden herirnos, pues esos nos fortale-
cen. Ni tampoco son quienes nos odian, porque esos simplemente ex-
presan su ignorancia. Por tanto, no debemos parar ni entretener nuestra 
vida dando importancia o cabida a esas ideas ni a esas personas, porque 
no son quienes buscamos ni quienes nos importan.

 Solo tenemos un enemigo verdadero y real y no es otro que noso-
tros mismos, en singular. Aunque parezca un verdadero contrasentido, 
solo nosotros podemos llegar a perjudicarnos, porque nuestra debilidad 
y nuestra gran fortaleza es la capacidad de decidir qué es lo que nos 
afecta y qué no. Entender esto es transcendente en nuestro devenir, por-
que nos va ayudar a fortalecernos, evitando numerosos errores y malos 
entendidos; de igual forma que nos será muy útil para apartarnos de las 
personas inadecuadas llegado el momento. Con ello evitaremos enre-
darnos en conflictos tan perjudiciales como innecesarios, especialmente 
con esas personas tóxicas que pueden extraviarnos en exceso.

 Nos vamos a centrar en esas otras que, a su paso o con su pre-
sencia, dejan una profunda huella en nuestro corazón, ya sean familiares 
o amigos, porque son las personas importantes de nuestra vida, a las 
que dedicamos nuestros mejores pensamientos y nuestros más sentidos 
actos, como respuesta inequívoca de nuestro reconocimiento y nuestros 
sentimientos más sinceros y elevados. Las buenas compañías son nece-
sarias y muy transcendentes.
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 Son quienes van a ocupar los mejores lugares de nuestra vida 
porque son muy importantes para nosotros. Pero si es así, ¿les cuidamos 
como se merecen? Esta es una pregunta que necesitamos responder en el 
interior de nuestra conciencia con total y absoluta sinceridad, para luego 
expresarnos y actuar en consecuencia hacia todos ellos.

 En la vida suceden muchos acontecimientos, unos buenos y otros 
no tanto. Hay situaciones delicadas que surgen de improvisto e impiden 
que podamos terminar algunas cosas. Es por ello que lo importante hay 
que hacerlo cuando se puede, en el momento adecuado, sin dejarlo para 
más adelante por si se vuelve imposible de hacer, con lo que siempre evi-
taremos arrepentimientos. Entre ello está decir a nuestros seres queridos 
cuánto los queremos y lo importantes que son para nosotros, el papel tan 
importante que desempeñan en nuestra vida, tantas veces como poda-
mos, porque no basta con pensarlo sino que es precisa su expresión para 
que nuestro sentimiento llegue a su sentimiento.

 Y para finalizar, recordar que con ellos siempre debemos tener 
una predisposición de servicio activa y manifiesta. Es esa acción de reci-
procidad la que fortalece los lazos de la unión sincera y el amor verda-
dero. El mayor tesoro de la vida está compuesto por todas las personas 
que nos quieren. A nosotros corresponde mantener todo lo bueno que 
tenemos y expresar nuestro sentimiento hacia ellos. Cuidar de quienes 
nos cuidan es ser honestos con ellos y con nosotros mismos, y esa cohe-
rencia genera armonía y felicidad comunes.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

ACCIÓN Y NO RUTINA

                                     

Una frase de amor vale un “imperio”,

y la sonrisa es luz del corazón

que de la soledad vive en las sombras

y es víctima propicia del dolor.

No hay nada como amar y sonreír

para hacerse querer de los demás,

y merecer del Cielo el galardón,

para poder la Gloria conquistar.

Para sembrar de rosas el camino

que al encuentro de Dios nos llevará

de la mano del Bien y del Amor,

de la Fraternidad Universal.

Quien no ama ni sonríe es una cosa,

deja de ser humano el corazón

que niega una sonrisa a los demás

y se hace indiferente ante el dolor.

Es una piedra más en el camino

de la depuración espiritual

que ha de ablandar la mano del dolor

a fuerza de sufrir y de llorar.

Si tú, lector amigo, así lo entiendes,

sonríe aunque te llore el corazón,

tratando de ayudar a los que sufren

por falta de sonrisas y de amor.

Porque no tienen luz de otras conciencias,

porque del corazón les falta el pan;

porque otros corazones menos dignos

no han sabido hacia Dios encaminar.

Porque viven rumiando su ignorancia,

sin saber el por qué de sus porqués,

de las tribulaciones de sus vidas

y el kármico proceso del ayer.

De nada sirve el saber  si no se sabe aplicar
para poder convencer y a los demás ilustrar.
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No te cierres al bien de los demás

ni pierdas de ser útil la ocasión,

para poder cambiar la faz del mundo

y hacer tu porvenir también mejor.

Tú sabes como yo que no morimos,

que el alma es inmortal y necesita,

para alcanzar del Bien la Perfección,

nacer y renacer, más de una vida.

Abrevia, pues, su paso por la Tierra

amando y sonriendo a los demás,

de los desventurados de la vida

teniendo compasión y caridad.

El progreso del alma está en el Bien,

en saber realizarse en el Amor,

en el conocimiento espiritual

y en combatir del mal la imperfección.

No basta con saber, sin practicar

todo conocimiento es rutinario

y no puede dar luz al corazón

si no va de la acción acompañado.

Retén esto en tu mente, y no lo olvides

cuando se te presente la ocasión

de amar y sonreír a los demás,

de encaminar sus pasos hacia Dios.

En ello está el progreso de tu alma,

la irradiación divina de tu ser;

el bien de los demás y el tuyo propio

y el recto cumplimiento de la Ley.

Pues todo el corazón que viva amando

y sepa conducir a los demás,

alcanzará del Bien la Perfección

y libre de zozobras se verá.

José Martínez Fernández                                     
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

EDUCACIÓN MORAL INVERSA

¿Podemos aprender y educarnos tomando como referencia la imperfección?

	 Sin	duda,	todo	aprendizaje	tiene	como	una	de	sus	bases	la	atención	y	
la concentración. Cuando somos capaces de escuchar y permanecer atentos a 
los demás, solemos aprender valiosas lecciones que, si somos capaces de extra-
polarlas a nuestra personalidad, nos permiten vislumbrar aspectos de nosotros 
mismos que permanecían ignorados.

	 La	observación	atenta	y	meticulosa,	así	como	la	reflexión	sobre	las	de-
bilidades	y	errores	de	los	demás,	deben	ser	analizadas	bajo	varios	aspectos.	El	
primero de ellos el de la indulgencia. Hemos de comprender que todos come-
temos errores y, por lo tanto, nuestra imperfección es evidente, lo que debiera 
sedimentar en nosotros la comprensión, la tolerancia y la indulgencia con los 
errores de los demás. Si queremos que se nos perdonen nuestros yerros, debe-
mos comenzar por perdonar los de los demás.

	 En	 segundo	 lugar,	 cuando	 nos	 mostramos	 especialmente	 inflexibles	
para	aceptar	los	errores	del	prójimo,	deberíamos	realizar	una	profunda	reflexión,	
auténtica y sincera de nosotros mismos. Con mucha frecuencia y mediante el 
fenómeno de la proyección psicológica, vemos en los demás algunos errores 
que están profundamente arraigados en nuestra alma, y especialmente nos cau-
san enorme desagrado. Esto es así por el hecho de que en nosotros reside la 
misma	deficiencia	moral	que	está	fuertemente	asentada	en	nuestro	inconsciente	
y que nos produce rechazo, motivo por el cual reaccionamos violentamente o 
con repulsión ante determinadas actitudes de los demás que son también parte 
de	nosotros	mismos.	Es	el	famoso	espejo	en	los	demás	de	nuestras	propias	debi-
lidades.

 En tercer lugar, mediante un comportamiento moral adecuado y en 
constante	ansia	de	aprender	y	mejorar,	nos	volvemos	indulgentes	y	caritativos	
con los errores e inmoralidades de los demás al comprender que nosotros esta-
mos también afectados por la imperfección. Y si además nuestro anhelo es el 
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de la transformación moral, podemos permanecer vigilantes y atentos a nuestras 
debilidades,	intentando	modificarlas	por	las	conductas	opuestas	que	nos	elevan	
y	dignifican	moralmente.	En	esta	etapa,	cuando	observamos	las	carencias	de	los	
demás,	estas	nos	sirven	de	aprendizaje	y	educación	de	aquello	que	no	debemos	
realizar o que ya superamos tiempo atrás.

 Esta educación moral inversa, prestando atención a lo inconveniente, a 
lo incorrecto, a las actitudes, sentimientos o pensamientos contrarios a las leyes 
superiores de la vida que están contenidas en la Ley Natural o Ley Moral que 
Dios ha colocado en la conciencia del hombre, puede ser de gran ayuda en su 
momento,	pues	al	comprobar	las	aflicciones,	sufrimientos	y	desdichas	que	pa-
decen aquellos que atentan contra la Ley Moral, observamos con claridad cómo 
actúa la Justicia Divina a través de la Ley de Causa y Efecto para corregir el 
rumbo equivocado del alma humana a través de las experiencias en las distintas 
reencarnaciones. 

 Llegando a esta comprensión, la claridad se abre paso en nuestra mente 
al comprobar que nada hay que nos ocurra que no sea consecuencia de nuestras 
acciones	o	libre	albedrío.	Las	justificaciones	de	descargar	las	culpas	en	la	suer-
te, el azar, la casualidad o Dios, ya no tienen sentido alguno. Somos herederos 
de nuestros propios actos, lo que hoy recogemos es la cosecha que sembramos 
ayer.

	 Existen	 algunos	 ejemplos	 significativos	 interesantes	 para	 aprender	 a	
actuar correctamente y evitar caer en los errores que cometimos tiempo atrás 
o que otros cometen. Una observación rigurosa y atenta nos viene dada en los 
trabajos	de	desobsesión	que	son	realizados	en	las	instituciones	espíritas	en	todo	
el mundo.

 Si se ha presenciado esta terapia que se realiza con aquellos espíritus 
que	dejaron	el	cuerpo	físico	en	perturbación	mental	y	que	no	saben	muchas	ve-
ces dónde se encuentran, se comprueba cómo son las propias carencias del alma, 
las debilidades, emociones tóxicas, pensamientos y acciones desviadas o vicios 
y pasiones desordenadas las que condicionan el estado mental del alma cuando 
traspasa el umbral de la muerte física y pasa a formar parte del mundo espiritual.

 A veces, ese grado de oscuridad mental y obsesión perturbadora que 
manifiestan	 esos	 espíritus	 desencarnados	 son	 experimentados	 también	 por		
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aquellos que estamos en la vida física. No es necesario traspasar el umbral de 
la muerte para vivir en la oscuridad de un estado de conciencia o mental pertur-
bador. Podemos preguntarnos: ¿somos capaces de perdonar a todos? ¿Tenemos 
celos, envidias, resentimientos, odios exacerbados hacia alguien? Si la respuesta 
es positiva, deberemos acometer con urgencia nuestra transformación moral; de 
lo	contrario,	podemos	llegar	al	final	de	la	vida	física	en	ese	estado	mental	que	se	
prolongará después de la muerte.

 Nada cambia con la muerte, la actitud mental y moral sigue siendo la 
misma. Por ello, aquellas personas que en vida padecían de esas carencias y 
debilidades, esos vicios o rencores, esos odios o pensamientos negativos, esas 
rebeldías o egoísmos perturbadores, se los llevan consigo al otro lado. Al ser 
atendidos con afecto por los adoctrinadores en esas terapias de desobsesión (au-
téntica	caridad	del	alma),	el	espíritu	puede	reconocerse	de	inmediato	y	valorar	
con sorpresa que sigue viviendo y que su estado enfermizo depende de la actitud 
mental que tiene en ese momento, y que viene condicionada por la forma en que 
vivió en la Tierra. “Se muere como se vive”, es el famoso dicho.

 Al comprobar cómo las perturbaciones de estas almas tienen como ori-
gen sus propias debilidades o defectos y realizar una terapia de amor para que 
aprendan a perdonar, a reconocer, a cambiar, a enfrentar el nuevo desafío que 
la vida espiritual les presenta, podemos aprender enormemente acerca de la na-
turaleza humana. Se ven con claridad los estragos que causan el egotismo y el 
orgullo, la avaricia, la rabia, el resentimiento, los celos, las envidias, etc.  Ob-
servamos igualmente cómo las existencias son solidarias entre sí y los defectos 
e inmoralidades que llevamos desde tiempo atrás exigen un esfuerzo por nuestra 
parte a la hora de corregirlos y sustituirlos por las virtudes contrarias.

 Las lamentables condiciones en las que muchos llegan para recibir el 
auxilio son exactamente el fruto de sus escasos esfuerzos por corregirse moral-
mente. Debemos precisar que, no por el hecho de encontrarse “en el otro lado de 
la	vida”,	estos	hermanos	nuestros	perturbados	dejan	de	tener	su	libre	albedrío.	
En muchas ocasiones permanecen en esos estados multitud de años, pues sus 
sentimientos y pensamientos equivocados son tan fuertes, están tan arraigados 
en	su	íntimo,	que	tienen	verdaderas	dificultades	para	salir	de	esos	estados	men-
tales en los que el odio exacerbado, la rabia o el sentimiento de agravio y ven-
ganza les impiden verse a sí mismos en las calamitosas condiciones en que se 
encuentran.
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	 Es	toda	una	escuela	de	aprendizaje	sobre	la	naturaleza	humana	y	la	de-
gradación moral en la que puede caer el alma si no corrige mediante su propia 
voluntad y esfuerzo aquellas actitudes morales contrarias al amor y al perdón 
que le conducen al abismo.

 Sin embargo, la actitud de aquellos que están ayudando es también muy 
importante. Además de proveer con sentimiento las oraciones y peticiones de 
ayuda que se precisan para que sean recogidos y llevados a lugares de restableci-
miento por sus familiares desencarnados, es conveniente prestar mucha atención 
y aprender de esas vidas destrozadas y de los afectos convertidos en odios o 
resentimientos.

 Sin ningún sentimiento de superioridad sino de humildad, es necesario 
colocarse en el lugar de los que precisan la ayuda, pues sin duda, además de es-
tar “enfermos del alma”, no podemos olvidar que muchos hemos podido pasar 
por esos estados de perturbación en el pasado, y que la ayuda desinteresada de 
espíritus nobles y generosos logró reconvertir nuestras actitudes, permitiéndo-
nos salir de esos abismos de tormento y desdicha intima.

	 Así	pues,	este	aprendizaje	que	nos	deja	la	actitud	humana	equivocada	y	
las consecuencias en la vida física y espiritual que produce es un valioso caudal 
de conocimiento y educación para el alma humana sensible y generosa, capaz de 
ver antes sus propias carencias que las de los demás. Y con la mayor sencillez 
y humildad posible puede entresacar de las experiencias de estos hermanitos 
enfermos y perturbados valiosas lecciones para sí misma que le apartarán de 
errores groseros y equivocaciones lamentables, al comprobar las infelices con-
secuencias,	aflicciones	y	sufrimientos	que	comporta	el	atentado	contra	las	Leyes	
supremas de la Vida.

 Esta educación moral inversa puede ser el despertador de muchos lla-
mados a corregirse y transformarse moralmente y que se encuentran muy a gus-
to en la comodidad de sus vicios y el placer de sus propias carencias, sin valorar 
la	 necesidad	de	 aprender	 y	 rectificar	 a	fin	de	 forjarse	 un	destino	más	 feliz	 y	
venturoso el día de mañana.

Antonio Lledó Flor
© 2019, Amor, Paz y Caridad
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¿EXISTEN SERES DESTINADOS AL MAL?

 Cuando nos hablan de seres malignos que tratan de influenciar 
a los seres humanos, cuando nos cuentan sobre los exorcismos que rea-
liza la Iglesia para liberar a algunas personas de su nefasto dominio, la 
pregunta surge rápidamente: ¿Existen los demonios? Si existen, ¿quién 
los creó? ¿Se trata de seres destinados al mal eternamente? ¿Cuál es su 
origen?

 Según nos cuentan las tradiciones religiosas, los demonios son 
ángeles caídos, seres que fueron creados llenos de virtudes y que un 
buen día, dominados por la envidia y los celos, sucumbieron a las tenta-
ciones, desafiando la potestad del Creador, contraviniendo su voluntad 
e intentando transmutar el Universo en un reino donde predominara el 
mal y el sufrimiento. De esta circunstancia se aprovecharía Dios Padre 
para probar a sus hijos, dejándoles la responsabilidad de elegir un cami-
no, bien el trazado por Él mismo o el sugerido por esas criaturas perver-
sas desviadas del camino recto.

consideraciones sobre
el más allá
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 Respetando todas las creencias y opiniones, desde nuestro pun-
to de vista esta idea presenta deficiencias difíciles de resolver. Si Dios 
Todopoderoso es conocedor de todas las cosas pasadas, presentes y fu-
turas, ya sabría de antemano que existiría un grupo de ángeles que se 
rebelarían a sus designios en un momento determinado. “Estaban des-
tinados al mal a perpetuidad y predestinados a convertirse en demonios 
para arrastrar a los hombres al mal”. (Allan Kardec. El Cielo y el Infier-
no; capítulo IX, ítem 12).

 Según esta hipótesis religiosa, con aquellos ángeles que cayeron 
no hay marcha atrás, están condenados a perpetuidad. Por tanto, “¿de 
qué les serviría no perseverar en el mal si el arrepentimiento es inútil?” 
“…Si perseveran en el mal, es porque la esperanza les es negada”. (Allan 
Kardec. El Cielo y el Infierno; capítulo IX, ítem 19).

 Resumiendo este sofisma, Dios crea a seres perfectos, llenos de 
virtudes denominados Ángeles; son sus ministros que cogobiernan el 
Universo junto con Él. En un momento determinado, a algunos de ellos 
se les olvidan sus virtudes extraordinarias y sus perfecciones, dejándose 
seducir por las tentaciones del ego y de las pasiones materiales (algo de 
lo que, según esta teoría, siempre han carecido puesto que nunca han 
tenido contacto con lo material). A partir de ese momento le hacen una 
competencia feroz a Aquel a quien todo se lo deben. Son privilegiados 
que no saben apreciar lo que tienen, puesto que desde su origen no hicie-
ron ningún mérito para poseer las virtudes que les regalaron. El resto de 
seres que poblamos el Universo estamos condenados a trabajar y sufrir, 
a subir los peldaños del progreso con mucho esfuerzo. No obstante, hay 
otros que no hicieron mérito alguno, e incluso algunos, como acabamos 
de explicar, se rebelaron con descaro y premeditación.

 Como vamos viendo, estas teorías presentan graves deficiencias 
que ponen en entredicho la perfección y la sabiduría del Creador. Quizás 
en el pasado, debido al desconocimiento que existía respecto a las cues-
tiones espirituales, esas ideas podrían tener alguna justificación, pero 
para el hombre de hoy día carece de sentido la idea de seres destinados 
al mal.
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 Partimos de la base de que Dios estableció unas grandes leyes 
universales que son iguales para todos, inmutables y eternas. No se pue-
de concebir un Universo con privilegios y comportamientos caprichosos 
para algunos, que desdigan el amor, la justicia y la misericordia divina.

 La ley de la evolución nos indica que todos somos creados en 
las mismas condiciones y que partimos desde un mismo punto sin dis-
tinción alguna; debemos de recorrer un largo camino donde el mal es la 
ausencia del bien, o dicho de otro modo, cuando se transgreden las leyes 
establecidas por Dios y no se atiende la voz de la conciencia.

 No podemos olvidar que el espíritu desde un primer momento 
toma uno de los dos caminos voluntariamente: el del bien o el del mal. 
Goza de libre albedrío y su responsabilidad crece en la medida en que 
es consciente de lo que hace. La voz de la conciencia le indica el camino 
más recto. Al mismo tiempo, espíritus guías le orientan e inspiran para 
seguir por la senda del bien. Sea cual sea su decisión será siempre bajo 
su responsabilidad.

 Precisamente en esas primeras etapas, si el espíritu no hace caso 
a su interior y a los diferentes avisos que recibe de los planos superiores, 
dejándose llevar por sus defectos y pasiones, entonces se embrutece y se 
insensibiliza. El ego toma mucha fuerza y a partir de ese momento rom-
pe la conexión con su conciencia que le instaba al bien y al autodominio. 
La capacidad de empatía y el desarrollo de unos valores que contribu-
yan al mejoramiento de su entorno, como son la solidaridad, la fraterni-
dad, el altruismo, el espíritu de colaboración, etc., en una sociedad en la 
que nos necesitamos unos a otros, es sustituido por el mal que nace del 
egoísmo y del orgullo, por el afán de servirse de los demás.

 Sin duda, el espíritu muy poco evolucionado puede quedarse 
temporalmente instalado en el mal, su libre albedrío así se lo permite. 
Esa maldad puede adquirir proporciones muy grandes. Ese es el motivo 
por el que se les haya podido confundir con seres creados o destinados a 
perpetuidad con ese fin; pero esto es una circunstancia temporal, aunque 
ahora pueda parecer impensable por el grado de perversidad y crueldad 
que puedan manifestar algunos.
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 El mal es apenas un estado transitorio que más pronto o más 
tarde tendrá que dar paso al bien. A quien lo padece se le estimula al 
cambio de conducta, a dar un giro hacia el bien definitivo. Del mismo 
modo, no se puede concebir que del mal pueda surgir el bien abrazando 
la perspectiva de una sola existencia, para ello necesitamos comprender 
la ley de la reencarnación o de vidas sucesivas. La vida actual es conse-
cuencia de nuestro pasado, y en esta construimos nuestro futuro. Por lo 
tanto, las diferentes existencias son solidarias entre sí, siempre tendentes 
al progreso, a la adquisición de sabiduría y cualidades morales.

 También hay que considerar la circunstancia de que, al desen-
carnar, el espíritu no se transforma de repente, en el mundo espiritual 
continuamos con las mismas tendencias y características morales; y del 
mismo modo en que aquí nos asociamos con otras personas para hacer 
el bien o para hacer el mal, en el mundo espiritual ocurre exactamente lo 
mismo.

 Otro aspecto a valorar es que aquello que concluimos como una 
mala influencia por parte de los que se consideran como “demonios” 
o “seres del mal” puede obedecer a deudas kármicas del pasado. Es el 
gran problema de la obsesión, bien por ley de afinidad, por la cual atrae-
mos con nuestra actitud y pensamientos nocivos a espíritus que vibran 
en una frecuencia muy baja, o también por faltas graves cometidas sobre 
nuestros semejantes en tiempos pretéritos. En el otro plano puede haber 
víctimas del pasado que no estén dispuestas a perdonar y que traten de 
tomarse la justicia por su mano, perturbando y ocasionando enormes 
perjuicios a sus obsesados. Tan solo un cambio de actitud por ambas 
partes, utilizando la terapia efectiva del perdón y del amor, se puede 
desenredar este tipo de conflictos, reparando, en la medida de lo posible, 
las cuentas pendientes del ayer.

 Por otro lado, cuando voluntariamente no se modifican las con-
ductas y el espíritu permanece estacionado en el mal durante mucho 
tiempo, termina por surgir el dolor y el sufrimiento; y tras numerosas 
existencias padeciendo terriblemente, rescatando errores del pasado, 
llega un momento en que, cansado de sufrir, se sensibiliza. A partir 
de ese momento se le abre una nueva aurora, un camino evolutivo por               



Amor paz y caridad

34
redescubrir que abandonó hace siglos o quizás miles de años. Es el mo-
mento del rescate consciente y voluntario, un nuevo programa de recu-
peración en el que el espíritu retoma la senda del bien; espíritus amigos 
le acompañarán en su difícil ascensión. Poco a poco, pasito a pasito y con 
mucho esfuerzo irá aligerando la pesada carga hasta recuperar la ilusión 
y la autoestima.

 Se trata de existencias difíciles, llenas de privaciones, enferme-
dades y otras circunstancias que obligan al espíritu a realizar un gran 
esfuerzo. Tras un periodo más o menos largo con cuerpo físico, final-
mente le llega la muerte, toma fuerzas en el mundo espiritual y vuelve 
nuevamente a la experiencia de la carne con los ánimos renovados. De 
esa forma se va sacudiendo paulatinamente un lastre que le impedía 
ascender.

 Por lo tanto, y como hemos ido viendo hasta ahora, el mal es 
temporal. Los demonios son en realidad espíritus muy atrasados que 
todavía no han sido capaces de descubrir los beneficios de la paz y el 
amor. En este momento, y puesto que nos encontramos en un proceso de 
cambio de ciclo planetario, su influencia se está manifestando con mayor 
claridad, pero esto son apenas los estertores de la muerte de una etapa 
crucial. Se prepara una nueva aurora, de tal forma que quienes sigan 
obstinados en el mal tendrán que continuar su proceso espiritual en otro 
mundo similar a este. El planeta Tierra está finalizando su etapa como 
mundo de expiación y prueba para pasar a formar parte de los mundos 
de regeneración. En él ya no cabrá el mal y sí las ansias de superación y 
de progreso.

José M. Meseguer
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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MODALIDADES DE FAMILIA
 
 Algunas de las modalidades de familia más extendidas, que no 
todas, son las siguientes:

 - Familia nuclear: aquella formada por ambos progenitores y 
uno, o más hijos.
 - Familia extensa: compuesta por abuelos, tíos, primos y otros 
ascendientes consanguíneos o afines.
 - Familia monoparental: aquella en la que el hijo o hijos cuentan 
con un solo progenitor (ya sea madre o padre).
 - Familia homo-parental: aquella donde una pareja de hombres 
o de mujeres se convierten en progenitores de uno o más hijos.
 - Familia de padres separados: aquella en la que un hijo o hijos 
conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos; 
dónde los progenitores ya no forman pareja, no conviven y disponen de 
un régimen de custodia sobre los descendientes.
 - Familia ensamblada, reconstituida o mixta: aquella en la cual 
uno o ambos miembros de la pareja tiene uno o varios hijos de parejas 
anteriores.
 - Familia de acogida: aquella en la que los menores no son des-
cendientes de los propios adultos, pero que han sido acogidos legalmen-
te por estos de forma urgente, temporal o permanentemente, mientras 
permanecen tutelados por la administración.
 - Familia sin hijos por elección: aquella en la que los componen-
tes de la familia toman la decisión de no tener descendientes.

 Como podemos observar son numerosas las modalidades de fa-
milia o agrupación familiar. No obstante, no siempre ha sucedido así. 
En el pasado estas posibilidades resultaban impensables. La sociedad 
va aceptando paulatinamente los nuevos roles. Poco importa los fé-
rreos controles de las diferentes religiones, las creencias e imposiciones           
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sociales, los grupos de poder y las rancias costumbres; la sociedad avan-
za y se adapta a las nuevas ideas que la transforman.

 Aunque repetiremos que esta continua transformación social ne-
cesita un criterio imparcial que analice las nuevas tendencias y liberta-
des en el tamiz del sentido común, de la lógica y la inteligencia. Y ese 
filtro no es otro que la ley natural, la ley de evolución; la ley que dirige la 
transformación de todo el universo.

 Toda esa variedad de agrupaciones familiares ha venido a dar 
un empellón a la sociedad; permite que aquel tipo de personas que hace 
décadas carecían de posibilidades para establecer un núcleo familiar, 
pueda hacerlo ahora, viendo favorecidas y enriquecidas sus vidas. Así 
han aparecido nuevas oportunidades para los espíritus desencarnados 
necesitados de evolución en un cuerpo físico. Necesidades que en otras 
circunstancias difícilmente habrían conseguido superar. Con lo cual el 
mérito está ahí palpable y hay que aplaudirlo.

 Resulta lógico y natural que determinadas personas o sociedad 
rechacen estos cambios. Lo motiva su formación, sus ideas, sus imposi-
ciones sociales y su mayor o menor aperturismo. No nos sorprendamos 
pues que se resistan a cambios sociales de semejante calado. Mientras 
unos individuos observan los cambios con complacencia y los ven ade-
cuados a la evolución social, otros, por el contrario y a causa de su men-
talidad condicionada, encasillada, exponen un fuerte rechazo. La ley de 
evolución, no obstante, en su constante transformismo de formas e ideas 
seguirá canalizando al ser humano hacia nuevas metas.

 Cada persona dispone de libre albedrío, del derecho y libertad de 
evolucionar a su propio modo. No deberían, por tanto, imponerse como 
leyes aquellas normas socialmente consideradas correctas en detrimento 
de otras menos aperturistas.

 Si bien estos cambios sociales han venido generando importan-
tes beneficios hacia colectivos necesitados, también han venido generan-
do, en paralelo, una minusvaloración del núcleo familiar, de la familia 
tradicional. Si nos parásemos por un momento a analizar las últimas               
estadísticas sociales, observaríamos que en este país (concretamente en 
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el año 2018), nacieron 120.000 niños menos que en el año 2008. ¿Resulta, 
o no, alarmante esta estadística? Resulta evidente la existencia de un re-
chazo general a la hora de constituir un núcleo familiar. Este rechazo va 
in crescendo y se escuda en numerosos pretextos.

 Bien es cierto que las nuevas generaciones no desean construir 
familias, ni establecer un grupo conyugal; que no desean cargar con la 
responsabilidad que representan los hijos, las ligazones y los compro-
misos. Las nuevas generaciones han visto la dura tarea que ha repre-
sentado para sus padres llevar adelante el proyecto familiar. No desean 
cargar con tamañas responsabilidades y obligaciones. ¿Por qué? Porque 
resulta más sencillo ir cada uno su aire, hacer lo que apetezca en cada 
momento y vivir en libertad y sin ataduras. Esta es la triste realidad que 
observamos a nuestro alrededor; podemos ver como se impone el más 
burdo materialismo.

 Quien esto redacta, proviene de un núcleo familiar de siete hi-
jos, donde solo trabajaba el padre y donde únicamente llegaba un sólo 
sueldo. Personalmente afirmo que jamás escuché de boca de mis padres 
la palabra crisis, ni tan siquiera una queja ante la carga que suponía cui-
dar de sus siete hijos. Actualmente y, por lo general, trabajan los dos     
miembros de la pareja, buscando conseguir para sus hijos todo aquello 
que, o bien no tuvieron, o bien no pudieron conseguir. Lamentablemen-
te, vienen olvidando algo esencial: el cariño y la cercanía de padres. Esta 
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función queda delegada en guarderías y colegios mientras esos padres 
se dedican a conseguir mayores cotas de comodidad y bienes. Esto de-
bería llamar al análisis, porque cuando estas necesidades se vuelven pe-
rentorias, ¿cuáles son, realmente, los valores más útiles para los hijos?

 Cuando hechos o transiciones como estos se ponen de moda lle-
ga un momento en el que todo vale, ya todo está bien visto, se pasa de 
un extremo a otro sin analizar y sin pararse a pensar en la corriente que 
se está generando. La falta del sentido ético, de responsabilidad, de com-
promiso y de cultura espiritual merman la fuerza de voluntad y anulan 
el sentido crítico y el poder comprender la auténtica naturaleza de los 
cambios que se producen en nuestra sociedad.

 Es algo que no deja de preocuparme, pues mientras la sociedad 
aplaude esa brecha social que posibilita la creación de diferentes núcleos 
familiares, que en realidad son una conquista social,  también se está 
produciendo una reacción contraria a la familia tradicional; una reacción 
que amenaza destruir esa estructura social que es la familia tradicional, 
ahora llamada familia nuclear. Sin duda están apareciendo una serie de 
prejuicios, por comodidad, porque haber perdido el norte espiritual, di-
ferentes razones o pretextos que cada cual debe considerar por sí mismo.

 “Escuchemos la voz que proviene del plano espiritual y de las 
corrientes más vanguardistas de la psicología moderna sobre la consi-
derada como la columna vertebral de la sociedad, la sociedad conyugal, 
el núcleo familiar.”

 A nadie debe negársele el derecho a tomar decisiones e inicia-
tivas. Ahora bien, sí exigirle ser consecuente con ellas y saber que está 
generando consecuencias inevitables para sus futuras existencias. La li-
bertad de elección es un derecho natural y debe ser respetada. Ahora 
bien, el ejercicio de esa libertad conlleva asumir las responsabilidades 
que le son inherentes, pues ambas son inseparables. Nunca olvidemos el 
binomio “libertad versus responsabilidad” que rige el destino de todo 
ser humano.

Fermín Hernández
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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 poesía 
   CREENCIAS ACERCA DE LA MUERTE

Al hombre sigue dándole temor

el tránsito final: cree que la muerte

es la fatalidad, la negra suerte

que solo tras de sí deja dolor.

 
Este es, precisamente, el gran error;

tras ella solo el cuerpo queda inerte,

y al alma liberada reconvierte

en lo que es en verdad: luz del Señor.

 
La muerte no es el paso hacia la nada;

es la liberación de la materia;

nos saca de la terrenal miseria

cuando la prueba fue cumplimentada.

La muerte de esta forma comprendida

es un portal abierto a la otra vida.

 
Y el alma que tal cosa no creyera,

creerá, cuando se muera,

que sigue estando aquí; pero aturdida.

Jesús Fernández Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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 entreVistas con Historia

   FRANCISCO THIESEN
 
 En esta ocasión reproducimos la entrevista publicada en octubre de 
1989 a D. Francisco Thiesen, quien fue presidente de la federación espirita bra-
sileña desde el año 1975 hasta 1990, año de su desencarnación. Fue durante toda 
su vida un activo divulgador, especialmente con las tareas relacionadas con la 
evangelización	de	la	infancia	y	de	los	jóvenes.	Incentivó	la	creación	de	cursos	
regulares de Espiritismo.

Formó parte de la nutrida representación internacional que participó en la cele-
bración del 1º Congreso Nacional de Espiritismo; posterior a la dictadura espa-
ñola y desarrollado en Madrid en octubre del año 1981. Algunas de sus palabras 
en aquel histórico evento fueron las siguientes: “… nos es grato decirles, que 
las esperanzas que teníamos los espiritistas brasileños acerca de las perspec-
tivas del espiritismo español, se realizan en este Congreso. Al mismo tiempo, 
nuestra constatación feliz, de que los espiritistas españoles son conscientes de 
su responsabilidad y están debidamente preparados para enfrentar los desa-
fíos del presente y del futuro …”.

 ENTREVISTA:

 Usted es desde hace varios años el Presidente de la F.E.B. (Federa-
ción Espírita Brasileña). ¿Nos puede explicar cuál es su experiencia y qué le 
supone estar al frente de esta prestigiosa institución?

 Francisco Thiesen.- La Federación Espirita Brasileña, en su programa 
de	trabajo,	que	viene	desenvolviendo	ya	más	de	100	años,	asumió	responsabili-
dades	muy	serias	en	el	campo	de	la	Unificación	del	Movimiento	Espírita,	a	tra-
vés del sistema federativo. Nuestra experiencia, que viene de actividades desde 
la	juventud,	en	otras	organizaciones	doctrinarias,	está	al	servicio	de	la	Casa,	en	
régimen	de	tiempo	integral	y	dedicación	exclusiva,	después	de	jubilado,	desde	
mil novecientos setenta, ocupando varios puestos antes de haber llegado a la 
presidencia.
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 Brasil es considerado como la cuna del espiritismo actual, pero ¿es el 
espiritismo en Brasil un movimiento unido y solidario frente a las necesidades 
espirituales de su sociedad?

 Francisco Thiesen.-La	respuesta	es	afirmativa,	pudiendo	ser	compro-
bada en cualquier tiempo. El movimiento es unido y solidario en términos que 
trascienden a nuestra sociedad, como debe ser, visto que el espiritismo no co-
noce barreras nacionales. Es obvio, no en tanto, que esa unión y solidaridad son 
conquistas graduales en que no se llegan a alcanzar resultados completos. Hay 
todavía	deficiencias	a	ser	vencidas	como	en	todo	este	orbe.

 ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la F.E.B.?

 Francisco Thiesen.-La evangelización de la humanidad, la luz del es-
piritismo, ayudando a los hombres a efectuar su autotransformación. Cuando el 
hombre	sea	realmente	bueno	el	mundo	estará	renovado.	Son	objetivos	coinci-
dentes con la propia doctrina de los espíritus. Por eso la Casa promueve intensa 
difusión	del	espiritismo	por	libros	y	por	todos	los	medios	a	su	alcance,	junta-
mente con las demás Casas que integran la organización federativa.

 En el próximo mes de octubre va a celebrarse en Brasilia un Congre-
so Mundial de Espiritismo, para el cual deseamos el mayor de los éxitos, ¿qué 
finalidad se persigue con el mismo?

 Francisco Thiesen.-Congregar a los compañeros de todas partes, inte-
resados en la concienciación cada vez mayor del enorme alcance del Espiritis-
mo, de su importancia en la solución de los problemas humanos y de la exce-
lencia de sus ilimitados recursos para llevarnos a todos a una nueva era para la 
Humanidad. Hay un desafío, actualmente, mayor que en cualquier otra época: 
contribuir	para	la	reestructuración	general	del	mundo	con	el	fin	de	que	nazca	
finalmente	la	Civilización	del	Espíritu;	a	base	de	amor	cristiano	y	de	la	claridad	
del Espiritismo. Acreditamos que los espíritas, y también otros espiritualistas, 
precisan aceptar ese desafío y obrar de conformidad con él.

 La revista “Reformador” es una publicación que se destaca dentro 
del ámbito espírita y es el órgano divulgativo de la F.E.B. ¿Cuál es la línea 
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y directriz que sigue para permanecer durante estas décadas en los primeros 
puestos de la divulgación del espiritismo?

 Francisco Thiesen.-La directriz seguida por “Reformador” es la misma 
de la F.E.B., que se edita desde hace más de un siglo: son las líneas evangélicas 
y espiritas, en obediencia a un programa que no debe sufrir solución de conti-
nuidad. La esencia es la misma, aunque cambien los frascos, de acuerdo con las 
exigencias del tiempo.

 ¿Cree usted que los grupos e instituciones espíritas deben evolucionar 
en sus formas y planteamientos para dirigirse a la sociedad, o han de conser-
var sus tradiciones y posturas?

 Francisco Thiesen.-Deben evolucionar siempre. Las tradiciones y pos-
turas,	en	el	Espiritismo,	jamás	deberán	condicionar	las	líneas	del	Progreso.	El	
hombre se desenvuelve espiritualmente, y con ese desenvolvimiento paulatino 
va descubriendo nuevas bellezas, verdades que antes no eran accesibles a su 
entendimiento:	¿cómo	admitir	que	grupos	e	instituciones	dejen	de	acompañar	
la	madurez	incoercible	de	la	vida	del	espíritu?	El	espíritu	es	el	objetivo	final;	el	
resto	son	ropajes	transitorios	que	deben	ser	sustituidos	temporalmente.

 ¿Cuál es su opinión del puesto que deben ocupar los jóvenes en las 
agrupaciones espíritas?

 Francisco Thiesen.-Los	 jóvenes,	 en	 las	 instituciones	 y	 grupos,	 exis-
tentes o en formación, deben merecer de los más experimentados el cariño y el 
amparo fraterno en un ambiente simultáneamente de libertad y responsabilidad, 
obrando dentro de la misma disciplina que rige a todos los adeptos. Somos fa-
vorables a su integración en el Movimiento y no a su dispersión en actividades 
divorciadas	de	la	realidad.	Serán	los	jóvenes	nuestros	sucesores	si	los	sabemos	
asistir	y	encaminar	bajo	la	alta	orientación	cristiano-espírita.	Por	eso	debemos	
mantenerlos a nuestro lado en los servicios de las instituciones y grupos, que 
ellos ayudarán a dirigir después de alcanzar la edad mínima legal en cada país.

 ¿Qué consejos le daría a las instituciones espíritas y nuevos grupos en 
formación?
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 Francisco Thiesen.-Fidelidad a los principios de la Doctrina Espírita. 
Cabezas esclarecidas, sentimientos nobles y manos ocupadas en el servicio al 
prójimo,	con	renuncia	a	las	cosas	ilusorias	de	la	vida	en	un	mundo	que	es	de	
transición. Coherencia con la convicción de que el espíritu es inmortal y de que 
“sólo el amor construye para la Eternidad”.

 ¿En su opinión, cuál es el mensaje más importante que trae implícito 
el Espiritismo para nuestra humanidad?

 Francisco Thiesen.-Vivir y convivir, en función del amor a Dios y a 
todos	sus	hijos,	nuestros	hermanos.

 Y por último, ¿qué opinión le merece la revista “Amor, Paz y Cari-
dad”?

 Francisco Thiesen.-Acompaño, desde su inicio de publicación, el des-
empeño de la revista “Amor, Paz y Caridad”. Sé cuán difícil es, incluso sacri-
ficial,	el	complejo	trabajo	que	impone	a	los	equipos	responsables	para	la	pre-
paración	y	edición	periódica	(mensual)	de	una	buena	revista.	Elogio,	también	
por la asiduidad y puntualidad de circulación, la conocida revista villenense. 
Como acostumbra a suceder, algunas materias son más o menos del agrado de 
los lectores, lo que ocurre también con “Reformador”. No obstante, en líneas 
generales, entiendo que los lectores, no sólo de España, sino también de Brasil 
y	de	otros	países,	deben	conservar	la	revista	con	cariño	entre	las	mejores	que	
reciben. Perseveren, pues.

Redacción

 Entrevista extraída de la revista Amor Paz y Caridad, Año VIII, octu-
bre 1989, nº87-pag.18
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PALABRAS DE ALIENTO

  EL TERCER MILENIO

  
 Con el título: El tercer milenio he leído un librito precioso; y digo 
librito porque apenas si tiene ochenta páginas, exactamente setenta y 
ocho. Su contenido son mensajes de amor y esperanza, pero también de 
advertencias acerca de lo que se avecina: un mensaje decisivo para el 
creyente y para el no creyente.

 La luz de Cristo se hizo visible cuando se encarnó entre nosotros, 
aunque no todos supieron, o quisieron verla, y no ha dejado de brillar a 
lo largo de los más de veinte siglos. Él vino en un acto de Amor hacia los 
hombres, sus hermanos, pues ya lo dijo: Todos somos hijos del mismo 
Dios.

 Como nos dice un mensaje, estamos inmersos en el tercer mile-
nio, el decisivo; el milenio del cambio; no el de la destrucción de nuestro 
planeta, como muchos creen, sino el cambio del pensamiento; el cambio 
de esta civilización marcada por la sinrazón humana, hundida en los 
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abismos de la incomprensión, la intolerancia y el desamor; donde ha im-
perado y aún impera la fuerza y no la razón. Una humanidad aferrada al 
materialismo, preocupada solo por el presente y pensando en un futuro 
erróneo, porque el verdadero futuro no tiene nada que ver con el futuro 
material.

 En este tercer milenio, la humanidad tiene ya marcado un destino 
irreversible. El planeta está abocado a un cambio total; a lo largo de todo 
este milenio, las generaciones venideras vivirán y sufrirán esos cambios 
ineludibles, en todos los órdenes, sobre todo en el orden moral; ir re-
cuperando muchos valores perdidos u olvidados; y lo más importante, 
erradicar todas las malas tendencias, los sentimientos de incomprensión, 
intolerancia; la mala conciencia, donde se esconden el odio, el rencor, los 
deseos de venganza que dan lugar a los enfrentamientos absolutamente 
cruentos que se han sufrido a lo largo de la historia. La humanidad corre 
alocada hacia su destrucción, pero no puede desaparecer, y este cambio 
ya iniciado la salvará de sí misma.

 ¿Cuántos años de este milenio serán necesarios para llevar a cabo 
la transición planetaria? Nadie lo sabe, pero algo es seguro: al final del 
milenio, la Tierra ya no será la misma, y esa luz de Jesús, que no ha deja-
do de brillar, aunque no hayamos querido verla, será el faro guía para la 
nueva humanidad.

 Es seguro que la mayoría me dirá que es muy largo el plazo, y 
que ninguno de nosotros lo verá: cierto, pero nosotros y las generacio-
nes pasadas somos las causantes del actual estado moral del planeta, y 
deberemos desaparecer para dar paso a una sociedad más justa donde 
impere el amor entre los hombres. Tal es el destino del Planeta Tierra.

 Creo en la reencarnación, y quién sabe: la misericordia de Dios 
es infinita, y tal vez me sea concedido el regresar, con otro cuerpo, a la 
nueva Tierra redimida.

María Luisa Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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EDITORIAL

DAIMON

 

“Los daimon llenan el intervalo que separa el Cielo de la Tierra; 
son el lazo que une el Gran Todo con él mismo. No entrando
 nunca la Divinidad en comunicación directa con el hombre,

 por la mediación de los daimon (espíritus), es como los dioses
 se comunican y hablan con él, sea en estado de vigilia 

o durante el sueño” (Sócrates)

	 Esta	frase	del	filósofo	Sócrates	en	el	siglo	IV	a.	C.,	pone	de	manifiesto	
el	profundo	conocimiento	que	en	la	antigüedad	ya	se	tenía	sobre	la	comunica-

ción	con	el	mundo	espiritual,	 siendo	este	conocimiento	consustancial	a	 todas	
las	grandes	culturas,	civilizaciones	y	religiones	de	las	que	tenemos	constancia	
histórica.

	 Ya	del	paleolítico	existen	pinturas	rupestres	que	señalan	la	comunica-

ción	de	 los	 llamados	“vivos”	con	aquellos	que	han	partido	al	otro	 lado	de	 la	
vida.	La	creencia	en	la	inmortalidad	del	alma	no	es	algo	nuevo	o	singular,	está	
enraizada	en	la	más	profunda	genealogía	del	ser	humano	desde	que	este	tiene	
conciencia	de	sí	mismo.

	 Y	con	ello,	la	posibilidad	de	comunicar	con	ese	mundo	de	los	mal	lla-

mados	“muertos”	es	algo	inherente	a	todas	las	culturas	desde	tiempos	inmemo-

riales.

	 ¿Cómo	 entender	 si	 no	 los	 oráculos	 griegos,	 romanos,	 o	 a	 los	 magos	
caldeos	o	asirios,	o	los	grandes	sacerdotes	del	Egipto	antiguo	y	sus	rituales	de	
iniciación	y	comunicación	espiritual?¿Dónde	situar	a	las	sibilas	(auténticas	fa-

cultades	intermediarias	del	plano	físico	con	el	espiritual),	a	los	augures,	los	pro-

fetas,	los	bardos,	etc.?



5

Amor paz y caridad

	 Cuando	Sócrates	se	refiere	a	los	daimon,	no	sólo	habla	de	conocimiento	
teórico,	sino	también	de	experiencia	propia.	Él	refiere	repetidas	veces	que	posee	
un	daimon	(espíritu,	según	la	interpretación	de	la	época)	que	le	acompaña,	le	
orienta	y	le	indica	lo	correcto	de	lo	incorrecto	para	acercarle	a	la	verdadera	sabi-
duría,	que	para	él	consistía	en	la	virtud.	Su	frase	“el	hombre	sabio	es	el	hombre	
virtuoso”,	resume	bien	a	las	claras	el	sentido	de	toda	su	filosofía.

«Y en cuanto a nuevas divinidades, ¿cómo podría 
introducirlas al decir que una voz divina se me 

manifiesta para darme a entender lo que debo hacer?»
Jenofonte , Apología de Socrates

 

 Este	daimon	particular	no	es	único	ni	exclusivo.	Sustituyamos	 la	pa-

labra	por	 “ángel	de	 la	guarda”	y	nos	 será	mucho	más	 fácil	 de	 comprender	 a	
todos	los	que	nos	consideramos	cristianos.	La	protección	y	ayuda	del	ángel	de	
la	guarda	cristiano	es	la	misma	función	que	la	del	daimon	griego	o	el	espíritu	
protector	que	nos	refiere	la	filosofía	de	Kardec.	Son	nuestros	auténticos	valedo-

res	y	protectores,	pero	al	mismo	tiempo	significan	el	lazo	de	unión	que	podemos	
tener	con	la	divinidad,	pues	como	bien	argumenta	el	filósofo	griego,	es	a	través	
de	ellos	mediante	los	cuales	recibimos	indicaciones	de	lo	alto	y	podemos	comu-

nicarnos	con	la	divinidad.

Pintura de François-Élie Vincent, en la que aparece Socrates con su Daimon.
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 Es	precisamente	 así,	 en	 estado	de	vigilia	 o	 durante	 el	 sueño,	 cuando	
entramos	en	contacto	con	estos	espíritus	protectores	que	nos	acompañan	desde	
el	nacimiento	hasta	la	muerte,	en	el	tránsito	que	la	vida	nos	depara.	Pero	no	son	
apuntadores,	ni	facilitadores,	ni	están	para	ayudarnos	en	nuestros	caprichos	o	
deseos	materiales.	Su	principal	función	es	ayudarnos	a	cumplir	el	compromiso	
espiritual	adquirido	antes	de	bajar	a	 la	Tierra.	Ellos,	más	conscientes	que	no-

sotros	mismos	de	nuestras	necesidades	 espirituales,	 anteponen	 su	ayuda	para	
aquello	que	necesitamos	para	nuestro	progreso	y	evolución.	

	 La	mayoría	de	 las	veces,	aquello	que	necesitamos	espiritualmente	no	
coincide	con	lo	que	deseamos	materialmente,	y	ahí	ellos	no	intervienen.	Siem-

pre	respetan	nuestro	libre	albedrío,	pues	de	lo	contrario,	si	ellos	hicieran	el	tra-

bajo	por	nosotros,	¿de	quién	sería	el	mérito?,	¿a	quién	le	serviría	el	progreso	
realizado?	Están,	pues	para	orientar,	para	consolar,	para	auxiliar,	para	ayudar	
en	los	momentos	difíciles,	para	inspirar	el	mejor	camino,	la	mejor	solución	para	
resolver	la	expiaciones	y	las	pruebas	por	las	que	tengamos	que	pasar.

	 Pues	ellos	comprenden	mejor	que	nosotros	que	una	vida	en	la	carne	es	
apenas	un	soplo	en	la	evolución	milenaria	del	espíritu,	y	por	ello	saben	lo	im-

portante	que	es	aprovechar	el	tiempo	cuando	estamos	encarnados	para	progresar	
espiritualmente,	ya	que	con	materia	se	progresa	más	rápidamente	que	sin	ella,	al	
no	tener	la	plena	consciencia	de	qué	es	lo	que	debemos	conseguir.

	 El	daimon	particular	de	cada	uno,	o	si	queremos	llamarle	ángel	de	la	
guarda	o	espíritu	protector,	siempre	vela	por	nuestro	mejoramiento	espiritual,	
y	siempre	es	un	espíritu	de	superior	evolución	a	la	nuestra;	de	lo	contrario,	no	
podría	ayudarnos.	Y	él	está	a	nuestro	lado	voluntariamente,	la	mayoría	de	veces	
por	amor,	pues	es	alguien	cercano	a	nosotros	que	en	otras	vidas	o	en	otro	tiempo	
formó	parte	de	nuestros	seres	queridos	y	se	comprometió	a	ayudarnos	por	los	
lazos	de	afecto	y	de	cariño	que	nos	unen.	

	 Hay	quien,	sabedor	de	que	está	a	su	lado,	se	queja	constantemente	de	
no	 recibir	 su	 ayuda.	A	 estas	 personas	 les	 diremos	que	 se	 pregunten	qué	 tipo	
de	ayuda	y	para	qué	están	solicitando	la	misma	a	ese	ser	que	les	acompaña.	Si	
son	sinceros	con	ellos	mismos	descubrirán	que	algunas	de	las	cosas	que	se	les	
solicitan	no	pueden	facilitarlas,	por	no	ser	verdaderamente	necesarias	para	nues-

tro	progreso	espiritual,	o	porque	no	constituyen	un	propósito	que	ellos	puedan	
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otorgar	al	no	depender	de	su	libre	albedrío.	Son	espíritus	más	evolucionados	que	
nosotros,	pero	eso	no	quiere	decir	que	sean	perfectos,	omnipotentes	o	exentos	de	
errores.

	 No,	 los	espíritus	son	 las	almas	de	 los	hombres	que,	una	vez	dejan	el	
cuerpo	físico,	pasan	a	vivir	sin	él	en	otro	plano,	y	ahí	se	manifiestan	tal	como	
son,	tal	como	su	propio	progreso	les	permite.	Por	ello,	un	espíritu	protector	tiene	
que	tener	un	mínimo	de	progreso	y	evolución	para	poder	ayudar,	pero	esto	no	
significa	que	sea	perfecto,	ni	angélico,	ni	por	supuesto	que	no	pueda	cometer	
errores.

	 Es	algo	evidente	que,	a	mayor	evolución	del	alma	encarnada,	el	espíritu	
que	la	acompaña	es	superior	en	evolución	a	ella;	por	eso,	los	grandes	maestros	
y	seres	elevados	que	han	pasado	por	 la	Tierra	 llevaban	a	su	 lado	espíritus	de	
alta	jerarquía.	Estos	sí	espíritus	angélicos,	rayanos	en	la	perfección,	que	con	su	
fuerza	y	su	elevación	podían	ayudar	en	las	enormes	empresas,	misiones	y	reali-
zaciones	espirituales	de	aquellos	a	los	que	acompañaban	en	la	Tierra.	

	 Ellos	 son	nuestros	mediadores	ante	 la	divinidad,	 como	bien	dice	Só-

crates.	Cuando	nosotros	nos	colocamos	en	oración	sincera	ante	Dios,	son	 los	
encargados	de	elevar	nuestra	plegaria	hacia	lo	alto,	para	que	esos	pensamientos	
lleguen	al	lugar	adecuado	y	sean	recibidos	y	respondidos	como	se	merecen	en	
función	de	nuestra	intención	y	necesidades	de	progreso.

	 Además,	este	espíritu	guía	 (junto	a	 familiares	queridos	que	nos	ante-

cedieron	en	el	tránsito	al	mundo	espiritual)	son	los	encargados	de	asistirnos	en	
el	momento	de	la	muerte,	acompañándonos	al	lugar	que	nos	corresponde	en	el	
espacio	para	recapitular	nuestra	vida	y	prepararnos	para	una	nueva	encarnación	
el	día	de	mañana.

“Después de la muerte, el daimon que nos ha sido destinado 
durante la vida, nos lleva a un paraje donde se reúnen aquellos 

que han de ser conducidos al Hades para ser juzgados. Las almas 
después de permanecer el tiempo necesario en el Hades, 

vuelven a ser conducidas a esta vida en numerosos
 y largos periodos” (reencarnación)  Sócrates – Filósofo
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	 Así	pues,	estimados	lectores,	la	comunicación	mental	con	nuestro	dai-
mon	o	espíritu	guía	se	realiza	con	el	transcurso	del	tiempo	mediante	la	perseve-

rancia	en	el	bien,	en	el	trabajo	de	mejora	moral	que	diariamente	nos	sintoniza	
con	él,	pues	al	tratarse	de	un	espíritu	más	elevado	nos	habla	a	nuestra	conciencia	
y	a	veces	a	nuestra	mente,	indicando	el	consuelo,	el	auxilio	o	la	acción	adecuada	
que	hemos	de	realizar.	

	 Si	bien	la	vida	que	llevamos	nos	impide	muchas	veces	escuchar	a	los	
que	nos	rodean,	mucha	más	dificultad	hallaremos	en	escuchar	las	indicaciones	
de	nuestro	guía	particular	si	no	le	prestamos	la	debida	atención.	A	ello	contribu-

yen	en	gran	medida	dos	cuestiones	que	deben	ser	tenidas	en	cuenta,	la	oración	
y	la	introspección.	Si	somos	capaces	de	dedicar	diariamente	unos	minutos	a	la	
oración	sincera	y	a	la	introspección,	podremos	darnos	cuenta	de	muchas	cosas	
prestando	la	debida	atención.

	 Ahí	se	presenta	el	terreno	abonado	para	la	inspiración	del	espíritu	guía,	
de	nuestro	daimon	particular.	Y	junto	a	las	indicaciones	que	puede	ofrecernos	
directamente	 cuando	estamos	dormidos	y	 salimos	 espiritualmente	 al	 espacio,	
nos	ayudarán	sobremanera	a	entender	cuál	es	el	compromiso	que	traemos	a	la	
Tierra	y	la	mejor	forma	de	afrontar	las	pruebas	y	expiaciones	que	nos	acontecen.	

	 Escucharemos	su	voz	y	sus	consejos,	pero	como	ya	hemos	advertido,	
el	 trabajo	nos	corresponde	únicamente	a	nosotros,	pues	es	 la	única	 forma	de	
progresar	y	avanzar	que	nuestra	alma	tiene:	conquistando	por	sí	misma	y	sus	
propios	méritos	la	transformación	moral	necesaria	que	nos	lleve	a	la	plenitud,	la	
paz	y	la	felicidad	que	nos	aguarda.

Redacción
© 2019 Amor, Paz y Caridad

 Nota:	Sócrates y Platón son Precursores de la Filosofía Cristiana y 
Espírita de Allán Kardec, cuyo estudio recomendamos con mente abierta y libre 
de prejuicios, al tratarse de la filosofía espiritual de vanguardia más avanzada 
para la comprensión del espíritu y el mundo espiritual.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LOS GRANDES BENEFICIOS
DE LA MEDITACIÓN

 

La meditación

	 Una	vez	conocemos	cuales	son	las	capacidades	humanas,	la	importan-

cia	que	tienen,	y	sus	consecuencias,	vamos	a	ver	qué	hacer	para	identificar	el	
grado	de	desarrollo	de	las	nuestras.	De	esta	forma	podremos	potenciar	las	más	
débiles	y	apoyarnos	en	las	más	fuertes,	con	lo	que	estaríamos	preparándonos	
para	sortear	o	eliminar	los	momentos	de	mayor	dificultad.	También	nos	daremos	
cuenta	de	aspectos	que	habitualmente	nos	pasan	desapercibidos,	 identificar	y	
comprender	las	situaciones	que	nos	afectan	hallando	las	soluciones	más	adecua-

das.	Todo	ello	nos	va	a	capacitar	para	realizar	cambios	importantes	en	nuestra	
vida,	lo	que	nos	permitirá	alcanzar	mayor	bienestar	y	satisfacción.

	 Vamos	a	adentrarnos	un	poco	en	nuestro	mundo	interior,	porque	nece-

sitamos	conocernos	mejor	de	lo	que	lo	hacemos	en	la	actualidad,	para	ver	los	
grandes	beneficios	que	puede	aportarnos	la	dedicación	de	unos	minutos	al	día	
a	la	reflexión,	mediante	el	acto	de	la meditación.	Intentemos	verla	no	como	un	
esfuerzo	sino	como	lo	que	realmente	es:	una	oportunidad.	Se	trata	de	desarrollar	
una	habilidad	muy	valiosa	que	puede	aportar	salud	física,	mental	y	emocional	
en	nuestra	vida.

	 La	meditación	es	una	práctica	mental	de	relajación	en	una	reflexión	pro-

funda	sobre	ideas,	pensamientos,	actos,	comportamientos,	o	cualquier	aspecto	
o	circunstancia	de	la	vida,	desde	la	base	de	un	estado	de	concentración	y	de	una	
reflexión	íntima	y	personal,	que	nos	permita	ser	más	conscientes	de	las	realida-

des	que	vivimos	y	nos	rodean.	Es	una	técnica	mental	de	introspección	que	ayuda	
a	auto-regular	la	mente,	a	fomentar	hábitos	y	costumbres	más	beneficiosos,	que	
es	útil	para	realizar	intercambios	emocionales	y	a	asimilar	lo	aprendido.	La	luci-
dez	del	pensamiento	es	necesaria	para	la	resolución	de	los	problemas	que	se	nos	
presentan.
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	 Es	muy	adecuada	para	trabajar	nuestras	capacidades,	iniciando	una	rea-

lización	 interior	que,	bien	hecha,	puede	mejorar	nuestra	vida.	A	continuación	
vamos	a	enumerar	alguna	de	las	muchas	ventajas	que	puede	aportarnos	dedicar	
diez	o	quince	minutos	diarios	a	 la	meditación,	una	vez	hayamos	aprendido	a	
hacerla	bien.	Comprender	algunos	de	sus	beneficios	puede	darnos	un	pequeño	
atisbo	de	su	gran	impacto	en	nuestro	día	a	día.

 Beneficios para el cuerpo

	 -	Se	consigue	una	relajación	física	como	consecuencia	de	la	relajación	
emocional	y	mental,	mejorando	el	sistema	 inmunológico.	Reduce	 los	dolores	
relacionados	a	la	tensión,	tales	como:	dolores	de	cabeza,	inflamaciones	muscu-

lares	y	de	articulaciones.
 

	 -	Al	ceder	 todas	esas	tensiones,	disminuye	la	presión	sanguínea,	ayu-

dando	a	prevenir	y	liberar	el	estrés,	la	ansiedad	y	la	depresión,	de	forma	natural.
 

	 -	Es	muy	útil	para	personas	con	fibromialgia	y	con	insomnio	ya	que	la	
relajación	facilita	el	sueño	mejorando	su	calidad.
 

	 -	Ayuda	a	aumentar	la	producción	de	serotonina	lo	que	favorece	el	hu-

mor	y	el	comportamiento.	Desarrollar	el	optimismo	y	la	alegría	mejora	la	satis-

facción	de	la	vida	aportando	vitalidad	a	nuestro		cuerpo.	Las	personas	que	me-

ditan	regularmente	adquieren	una	singular	habilidad	para	cultivar	las	emociones	
positivas	y	mantener	la	estabilidad	emocional.

Beneficios para la mente
 

	 -	 Fortalece	 la	 salud	 mental	 y	 la	 resistencia	 emocional.	 La	 relajación	
ayuda	a	calmar	la	mente,	tranquilizando	los	pensamientos	y	apartando	las	emo-

ciones	dañinas	e	innecesarias	que	tanto	nos	perturban.	Por	ejemplo,	podremos	
empezar	a	comprender	el	perjuicio	real	que	nos	ocasionan	esos	episodios	de	mal	
humor	que	hemos	tenido	durante	el	día,	cómo	nos	afectan,	cómo	nos	sentimos	
y	cómo	podemos	evitarlos.	Con	el	tiempo	nos	daremos	cuenta	de	la	mejora	tan	
importante	que	supone	aprender	a	eliminar	esos	episodios	que	nos	dejan	males-

tar	y	pesadumbre.
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	 -	Potencia	la	concentración,	ayuda	a	incrementar	la	memoria	y	mejora	
la	atención	como	consecuencia	de	la	práctica	diaria.	Todo	lo	que	se	ejercita	se	
engrandece	y	trabajar	estos	aspectos	nos	será	de	mucha	utilidad.
 

	 -	La	mente	se	desarrolla,	se	vuelve	más	creativa	y	hermosa,	con	lo	que	
se	consigue	más	claridad	y	calidad	en	los	pensamientos	logrando	más	paz	men-

tal.
 

	 -	Al	mejorar	la	estabilidad	emocional	aumenta	la	felicidad.	Los	proble-

mas	bien	comprendidos	se	vuelven	más	pequeños	y	fáciles	de	superar.	A	través	
del	análisis	y	del	discernimiento	nos	daremos	cuenta	de	que,	a	veces,	creamos	
montañas	 insalvables	 de	 pequeños	 granos	 de	 arena.	 Los	 problemas	 tienen	 la	
importancia	que	les	damos,	 incluso	hay	ocasiones	en	que	creamos	tremendos	
obstáculos	que	no	tienen	fundamento	ni	forman	parte	de	la	realidad.
 

	 -	Nos	ayuda	a	ser	más	conscientes.	Es	muy	útil	para	centrar	toda	nuestra	
atención	en	un	solo	tema,	situación,	problema,	etcétera,	entendiéndolo	mejor	y	
apoyándonos	en	esa	comprensión	para	sacar	los	aspectos	más	prácticos.
 

Beneficios espirituales

	 -	Ayuda	a	revelar	nuestro	verdadero	potencial,	observando	que	tenemos	
más	cualidades	y	posibilidades	de	lo	que	creíamos.	Al	pensar	en	nuestras	capa-

cidades	nos	hacemos	más	conscientes	de	ellas	y	las	desarrollamos	mejor.
 

	 -	Mejora	la	autoestima	con	lo	que	se	incrementan	las	sensaciones	posi-
tivas.	La	confianza	en	uno	mismo	es	esencial	para	el	desarrollo	de	todas	las	po-

tencialidades	interiores	y	el	deseo	de	mejora.	Aprender	a	visualizar	situaciones	
positivas	ayuda	a	dejar	atrás	nuestros	miedos.
 

	 -	Nos	ayuda	a	calmarnos	cuando	nos	sentimos	desbordados,	inestables	
o	bloqueados	mental	y	emocionalmente.	Comprender	lo	que	nos	ocurre	en	mo-

mentos	difíciles	ayuda	a	tener	armonía	interna,	lo	que	da	más	fortaleza	ante	las	
circunstancias	de	 la	vida.	Podemos	aprender	a	escuchar,	 a	 sanar	cada	una	de	
esas	emociones	que	nos	dañan	y	que	nos	impiden	mejorar.	Alejar	lar	críticas	y	
aprender	a	amar,		perdonar	y	sentir	el	bien,	genera	tranquilidad	y	bienestar.
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	 -	Ayuda	a	mejorar	la	intuición	porque	ésta	surge	cuando	estamos	con-

centrados,	pendientes	sinceramente	de	buscar	la	solución	que	necesitamos.	Mu-

chas	veces	no	conectamos	con	ella	porque	la	buscamos	desde	nuestros	deseos,	
como	a	nosotros	nos	gustaría	que	fuera.	Y	es	precisamente	ese	interés	personal	
el	 que	 nos	 aleja	 de	 ella.	 La	 intuición	 verdadera	 solo	 puede	 surgir	 cuando	 el	
pensamiento	y	el	ambiente	son	propicios	para	ello,	por	lo	que	debemos	pensar	y	
sentir	con	el	sincero	deseo	de	conseguirlo.
 

	 -	Genera	armonía	 interior	al	darnos	estabilidad	en	 todos	 los	aspectos	
que	 trabajemos.	Comprender	 la	 importancia	 de	 nuestros	 actos	 y	 que	 nada	 ni	
nadie	puede	alterar	ese	equilibrio	interno	sino	nosotros	mismos,	nos	da	a	la	vez	
seguridad	y	opción	de	progresar.
 

	 -	Mejora	nuestra	comunicación	al	hacernos	más	conscientes	de	cuanto	
ocurre	en	nuestro	interior.	Favorece	la	convivencia	social	al	desarrollar	un	ma-

yor	conocimiento	de	nosotros	mismos	y	de	nuestro	entorno.	Facilita	la	compren-

sión	hacia	los	demás,	ayudándonos	a	identificar	aquellos	errores	que	nos	perju-

dican	más	y	tratar	de	eliminarlos.	Todo	ello	mejora	e	incrementa	la	empatía,		la	
solidaridad	y	las	conexiones	sociales.

	 Cuando	nos	comportamos	bien,	somos	generosos	y	comprensivos	con	
los	demás,	es	más	fácil	tener	buenas	relaciones.	Lo	que	todos	buscamos	es	el	
buen	comportamiento,	 la	ayuda	y	 la	atención	noble	y	sincera,	ya	que	son	 las	



13

Amor paz y caridad

situaciones	en	las	que	nos	sentimos	más	a	gusto	y	satisfechos.	Nos	agrada	más	
la	compañía	de	personas	alegres	que	tristes,	extrovertidas	que	introvertidas,	con	
quienes	poder	dialogar	fácilmente	y	nos	prestan	atención	que	con	quienes	solo	
expresan	sus	problemas.	Aprender	a	convivir	reduce	nuestra	soledad,	nos	carga	
de	energía	positiva,	abre	las	puertas	a	la	ayuda	externa	y	enriquece	las	relaciones	
personales	en	una	convivencia	más	armoniosa.

	 Podríamos	enumerar	muchas	más	ventajas	pero	con	darnos	una	ligera	
idea	puede	ser	suficiente.	Sí	que	es	necesario	aclarar	que	la meditación no es 
la solución de todo.	Conviene	entender	que	no es un fin, sino un medio,	un	
método	de	trabajo	muy	válido	que	será	útil	en	la	medida	que	se	realice	correc-

tamente,	lo	que	implica	que	deben confluir los conocimientos adquiridos, la 
comprensión de los mismos y la práctica, ya que es este conjunto, el que 
hace que la vida sea más completa.	Para	obtener	sus	beneficios	es	necesario	
hacerla	regularmente	y	llevar	a	cabo	las	conclusiones	a	que	lleguemos.

	 Si	creamos	el	hábito	de	meditar	diariamente	estaremos	adquiriendo	la	
capacidad	de	conocernos	y	de	trabajar	en	nosotros	mismos.	Aunque	no	lo	pa-

rezca,	si	reflexionamos	objetivamente	comprenderemos	que	su	importancia	es	
realmente	transcendente,	Puede	incluso	ser	uno	de	los	mejores	momentos	del	
día.

	 Nuestro	interior	tiene	todas	las	claves	que	buscamos	y	nuestra	tarea	es	
aprender	a	descifrarlas.	El	resultado	de	nuestra	vida	y	de	nuestra	felicidad	de-

pende	de	ello	por	lo	que	si	no	llegamos	a	conocer	todo	aquello	que	nos	afecta,	
beneficiándonos	o	perjudicándonos,	estamos	perdiendo	la	gran	oportunidad	de	
mejorar	nuestra	vida.

	 En	esta	primera	parte	hemos	visto	alguno	de	los	beneficios	que	nos	pue-

de	aportar	una	buena	meditación	continuada.	Dejamos	para	el	próximo	artículo	
sus	 aspectos	 más	 prácticos	 y	 transcendentes	 así	 cómo	 la	 forma	 de	 hacerla	 y	
aprovecharla	mejor.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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“La autoridad moral viene de seguir principios universales y eternos, 

como la honestidad y la integridad, tratando a las personas con respeto”
Stephen Covey – Profesor y Dr. Norteamericano

	 Para	entender	mejor	la	pérdida	de	valores	importantes	que	sufre	nuestra	
sociedad	actual	y	que	nadie	es	capaz	de	negar	a	estas	alturas,	sería	de	gran	utili-
dad	establecer	un	paralelismo	sensato	entre	los	valores	que	delineaban	la	vida	de	
las	sociedades	y	civilizaciones	antiguas	y	las	que	hoy	rigen	las	modas	sociales	
impulsadas	por	los	medios	y	avaladas	por	los	comportamientos	de	aquellos	que	
son	tomados	como	referencia,	socialmente.

	 Puesto	que	no	tenemos	espacio	para	contemplarlos	todos,	hemos	deci-
dido	realizar	nuestro	análisis	con	dos	de	ellos,	a	saber,	la	nobleza	de	carácter	y	
la	honestidad	e	integridad.	De	ellas	se	derivaba	una	consecuencia	interesante,	
“la	autoridad	moral”	de	la	que	se	investían	aquellos	que	ostentaban	estas	cuali-
dades.	Hemos	elegido	estas	dos	porque	suponen	una	forma	de	entender	la	vida	y	

NOBLEZA, HONESTIDAD Y
AUTORIDAD MORAL

NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE
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lo	que	nos	rodea	muy	distinta	de	lo	que	hoy	comprendemos	y	aceptamos	cómo	
adecuado	o	correcto.

	 Un	análisis	sosegado	nos	permite	comprender	que	la	famosa	“auctóri-
tas”	que	era	concedida	a	distintos	personajes	e	instituciones	en	la	antigüedad,	
no	era	reconocida	por	la	fama,	riqueza	o	posición	social,	sino	por,	citemos	tex-

tualmente:	“que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualifica-
da”.	Concretando,	la	“Autoridad	Moral”	era	concedida	a	aquellos	que	bajo	una	
conducta	 intachable	 (honesta	 e	 íntegra),	 con	una	voluntad	 irreductible	 por	 el	
respeto	a	la	ley	y	a	la	verdad,	estaban	capacitados	para	legislar,	juzgar	y	orientar	
el	camino	que	debía	recorrer	la	sociedad	en	cuestión.

	 Para	 que	 esa	 autoridad	 moral	 fuera	 reconocida	 por	 los	 miembros	 de	
cualquier	sociedad	antigua,	era	necesario	una	altísima	dosis	de	honestidad	y	de	
nobleza	en	sus	acciones.	Así	pues,	salvo	los	demagogos	y	los	manipuladores,	
que	han	existido	en	todas	épocas,	la	sociedades	antiguas	otorgaban	sus	lideraz-

gos	a	personas	capaces,	pero	debían	estar	 investidas	por	esa	autoridad	moral	
basada	en	un	ejemplo	intachable,	a	prueba	de	sobornos	y	corruptelas	y	un	amor	
exacerbado	por	la	Justicia	y	la	Verdad.

	 Como	podemos	comprobar,	 la	nobleza	de	carácter	y	 la	honestidad	de	
sus	actos	eran	las	referencia	de	grandes	personajes	de	la	historia	que	colocaron,	
por	delante	de	sus	propios	intereses	personales,	el	servicio	a	su	sociedad,	patria,	
civilización,	etc.	Servicio,	sacrificio,	honestidad,	nobleza,	trabajo	y		deber	mo-

ral,	fueron	características	propias	de	estos	grandes	hombres.

“La felicidad y el deber moral deben estar inseparablemente conectados” 
George Washington

	 Si	lo	comparamos	con	los	ejemplos	que	hoy	se	nos	presentan	a	diario	
respecto	 a	 aquellos	que	dirigen	 actualmente	 el	mundo	en	 sus	 áreas	políticas,	
económicas	y	sociales,	comprobamos	que	 	nos	encontramos	 lejos	de	esas	 re-

ferencias	de	honestidad	y	nobleza	que	propiciaron	el	avance	de	las	sociedades	
haciéndolas	más	justas	y	equitativas.	

	 Hoy	vemos	con	estupefacción	que	los	valores	humanos	de	la	solidari-
dad,	fraternidad,	honestidad,	coherencia,	nobleza,	etc.,	brillan	por	su	ausencia	
en	muchos	de	aquellos	que	sirven	de	ejemplo	a	la	sociedad.	Tampoco	detecta-

mos	por	ningún	lado	que	la	ética	y	la	moral	sean	patrimonio	de	aquellos	que	
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dirigen	la	sociedad,	antes	al	contrario,	todo	vale	con	tal	de	conseguir	lo	único	
que	importa:	“el	poder”.		

	 La	mentira	es	consentida,	sirve	de	instrumento	de	manipulación	y	pro-

paganda	con	tal	de	alcanzar	los	objetivos	e	intereses	espurios	de	aquellos	que	la	
propagan.	La	falta	de	escrúpulos	es	alarmante,	la	frivolidad	e	incoherencia	sobre	
aquello	que	dicen	respecto	a	lo	que	hacen	denota	un	escaso	adelanto	moral	en	
estos	personajes	que	pretenden	marcar	el	rumbo	de	la	sociedad.	

	 Se	trata,	pues,	de	“pigmeos	morales”	si	los	comparamos	con	los	grandes	
referentes	de	 la	historia	que,	pese	a	 las	dificultades	y	a	 riesgo	de	sus	propias	
vidas,	han	priorizado	el	bien	común,	la	fraternidad	y	la	verdad	por	encima	de	
sus	propios	intereses.	Hoy	más	que	nunca	es	preciso	reivindicar	los	ejemplos	
ilustrativos	de	esos	grandes	personajes	que	con	su	“autoridad	moral”,	basada	en	
la	honestidad	y	en	la	defensa	a	ultranza	de	la	verdad	y	el	bien	común,	supieron	
forjar	un	patrón,	un	código	a	imitar	por	todos	aquellos	que	pretenden	una	socie-

dad	más	justa	y	mejor.

	 Personajes	 de	 la	 talla	 de	 Sócrates,	Aristóteles,	 Juan	 Hus,	 Erasmo	 de	
Rotterdam,	Gandhi,	Luther	King,	Teresa	de	Ávila	y	otros	muchos	ejemplifica-

ron	en	sus	vidas	la	necesidad	de	poner	por	delante	la	autoridad	moral	del	bien	
común,	de	la	nobleza	de	principios,	de	la	defensa	de	la	verdad	y	de	la	actitud	
honesta	que	convierte	al	hombre	en	un	“ser	humano”	y	lo	aleja	de	la	animalidad,	
el	materialismo	exacerbado,	la	brutalidad	que	engendra	el	egoísmo,	la	mentira	
y	la	hipocresía,	elementos	tan	en	boga	hoy	día	en	aquellos	que	se	asignan	a	sí	
mismos	como	referentes	de	la	sociedad.

	 Sin	nobleza	ni	honestidad	el	ser	humano	no	puede	tener	autoridad	mo-

ral,	y	por	eso,	la	mejor	referencia	social	es	el	ejemplo	moral.	Un	ser	noble	ha	
conquistado	esta	cualidad	a	través	de	las	experiencias	milenarias	que	su	alma	
ha	experimentado,	y	la	honestidad	y	fidelidad	a	sus	principios	de	bien	común	
vienen	forjadas	a	fuego	en	su	alma.

	 Muchos	de	estos	personajes	sufrieron	la	traición	y	la	envidia	de	aquellos	
que	no	podían	soportar	su	autoridad	moral,	y	fueron	asesinados	o	condenados	a	
muerte.	El	egoísmo,	la	soberbia,	la	hipocresía	y	la	mentira	son	armas	poderosas	
cuando	el	que	las	posee	se	encuentra	investido	de	poder	material,	nunca	de	au-

toridad	moral.
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“Las Leyes y los legisladores que oprimen a la gente, 
no tienen autoridad moral”. 

Richard Stallman – Programador

	 Es	por	ello	que	nunca	el	espíritu	adelantado	moralmente	 tiene	miedo	
a	 la	muerte,	pues	prioriza	siempre	el	bien	común	y	de	 la	 sociedad	en	que	se	
encuentra,	ofreciendo	ejemplos	de	nobleza,	honestidad	y	fidelidad	a	los	princi-
pios	que	comportan	su	código	moral.	Aquel	que	sabe	valorar	la	importancia	de	
la	ética	y	la	moral	basadas	en	la	fraternidad	y	el	amor	al	prójimo,	está	siempre	
dispuesto	a	sacrificarse	por	los	demás,	renunciando	a	sus	gustos	personales	en	
aras de la “consecución de un bien superior”.

	 Preguntemos	 hoy	 a	 aquellos	 que	 marcan	 tendencias	 y	 son	 referentes	
sociales	o	políticos	qué	“bien	superior	pretenden	para	la	sociedad”	y,	a	conti-
nuación,	exijamos	que	el	ejemplo	que	ofrecen	sea	consecuente	con	aquello	que	
dicen	defender,	observándolos	con	detenimiento.	

	 Con	este	sencillo	análisis	comprobaremos	la	hipocresía	de	la	mayoría	
y	la	necesidad	urgente	e	imperiosa	de	introducir	en	nuestra	sociedad,	desde	las	
primeras	etapas	de	la	educación	infantil,	la	pedagogía	de	los	valores	superiores	
del	 espíritu,	 entre	 los	que	podemos	comenzar	por	 la	honestidad	y	 la	nobleza	
para	llegar	a	la	consecución	de	ese	bien	superior	que	todo	hombre	y	toda	mujer	
necesitan	en	cualquier	sociedad,	tiempo	y	lugar:	sentirse amados y respetados 

en	una	comunidad	que	priorice	el	bien,	la	solidaridad	y	la	paz	bajo	unos	sólidos	
principios	de	moral	y	ética	cristiana.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad

“La verdadera nobleza es caminar toda la vida con pasos 
que salen del corazón; que tus actos estén de acuerdo con 

tus ideas, aunque el precio sea alto”.
Rosa Montero – Escritora
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LEYES UNIVERSALES

AMOR VIBRACIÓN

 (*)Continuando	con	la	exposición	de	algunos	argumentos	sobre	el	Amor,	
en	sus	diversos	aspectos,	debemos	conocer	que,	todo	el	Universo	está	regido	por	
el	Amor	vibración,		energía	vivificante	y	vitalizante	que	DIOS-AMOR	irradia	
hacia	todos	los	mundos	del	espacio.	Y	el	Amor,	es	la	gran	ley	por	la	cual	están	
regidas	todas	las	demás	leyes	universales.	Y	el	Cosmos	todo	está	impregnado	de	
esa	vibración-energía,	emanada	también	de	las	Grandes	Potencias	espirituales	
del	espacio	y	de	todas	las	Almas	de	los	espíritus	reintegrados.

	 Debemos	conocer	también	que,	aun	cuando	en	menor	intensidad	y	en	
menor	potencia,	hay	también	seres	encarnados	en	los	mundos	físicos	que	están	
vibrando	en	Amor,	seres	de	gran	evolución	que	atraen	al	plano	físico	vibraciones	
poderosas	de	los	Seres	Elevados,	que	contribuyen	a	neutralizar	las	vibraciones	
negativas	emanadas	de	las	mentes	de	personas	malvadas;	y	sin	cuya	neutraliza-

ción,	la	vida	en	los	mundos	físicos	sería	imposible.	Y	en	las	diversas	venidas	
mesiánicas	del	Cristo,	han	sido	atraídas	a	nuestro	mundo	esas	fuerzas	poderosas	
a	fin	de	mantener	el	equilibrio	armónico	indispensable	para	el	desarrollo	de	la	
vida	en	nuestro	mundo.

	 “¡Sólo por el Amor será salvo el hombre!”	-dijo	el	sublime	Nazareno	
(aún	cuando	esta	frase	no	está	en	las	versiones	actuales).

	 Y	pregunto,	¿salvo,	de	qué?	¡Del	dolor!	Del	dolor,	en	sus	diversos	as-

pectos:	físicos	y	morales,	en	la	vida	presente	y	en	la	vida	del	Más	Allá.

	 Toda	 alma	manchada	por	 acciones	de	mal,	 así	 como	pensamientos	y	
sentimientos	ruines	(los	pecados	en	el	lenguaje	teológico),	tiene	que	limpiarse,	
depurarse;	porque	esa	es	la	Ley.	Y	el	dolor	es	un	gran	depurador	al	actuar	como	
catarsis	en	función	depuradora	del	magnetismo	mórbido	generado	en	esas	ac-

ciones	de	mal	en	el	pasado	y	aún	en	el	presente;	como	actualmente	podemos	
apreciar	en	esas	enfermedades	dolorosas,	que	son	manifestación	de	esa	función	
depuradora	del	alma	humana.	No	obstante,	por	el	amor	sentido	y	realizado,	po-

dremos	también	liberarnos	del	dolor;	porque,	el	amor	sutiliza	el	alma	humana,	
la	va	limpiando	lentamente,	evitando	la	depuración	compulsoria	por	el	dolor.

	 Me	 refiero	 al	 amor	 puro	 que	 nada	 pide,	 que	 es	 dar	 de	 sí	 sin	 pensar	
en	sí;	de	ese	sentimiento	de	bien	que	surge	de	lo	profundo	del	Ser.	Y	cuando	
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vibramos	 en	 esa	 sintonía,	 estamos	 estableciendo	 también	 contacto	 con	 la	 vi-
bración	 de	Amor	 del	Cristo,	mentor	 y	 guía	 de	 la	 humanidad	 de	 nuestro	 pla-

neta,	 cuya	vibración	 fortalece	nuestro	 espíritu	y	va	 limpiando	 el	 alma	de	 las	
impurezas	 generadas	 por	 acciones	 de	 mal,	 así	 como	 armonizando	 la	 mente.

	 Todas	las	enseñanzas	y	ejemplos	dejados	por	el	sublime	Maestro	Jesús,	
están	basados	en	el	amor.	En	el	amor	como	norma	de	convivencia	para	la	libera-

ción	del	dolor	y	una	vida	armónica	y	feliz,	así	como	el	progreso	del	Espíritu,	que	
es	uno	mismo	en	el	aspecto	transcendente	y	real.	Enseñanzas	y	ejemplos	que	
fueron	 los	 fundamentos	del	cristianismo	como	religión.	Pues,	cristianismo	es	
amor,	amor	sentido	y	realizado	en	la	práctica	del	bien,	en	los	múltiples	aspectos	
y	circunstancias	que	la	vida	humana	ofrece.

	 Muchas	personas	dicen	ser	religiosas	porque	pertenecen	a	una	iglesia	
determinada	y	cumplen	con	ciertos	requisitos	que	la	misma	impone.	Y	algunas	
personas,	en	su	infantilismo,	hasta	llegan	a	creer	que	esa	fe	o	creencia	les	basta	
para	librarse	de	las	consecuencias	dolorosas	de	sus	actos	de	maldad,	y	ser	recibi-
dos	en	el	Cielo;	avanzando	así	ciegamente	hacia	el	abismo	del	dolor	purificador,	
por	no	haber	observado	y	practicado	las	enseñanzas	de	amor	que	el	cristianis-

mo	puro	contiene.	Porque,	cristianismo	es	amor,	amor	sentido	y	realizado	en	la	
práctica	del	bien.

	 Cristianismo	es	una	modalidad	de	vida	dentro	de	la	Ley	Universal	del	
Amor,	de	fraternidad	y	auxilio	mutuo	entre	los	humanos;	de	no	hacer	a	otros	lo	
que	no	deseamos	para	nosotros	y	tratar	a	los	demás	como	queremos	ser	tratados,	
así	como	la	superación	de	las	imperfecciones.	En	esto	se	sintetiza	el	cristianismo	
verdadero.

	 Necesario	es	que	aprendamos	a	amar,	siendo	útiles	a	nuestros	semejan-

tes;	haciendo	el	bien	desinteresadamente	y	sin	esperar	recompensa	alguna,	ni	tan	
siquiera	agradecimiento	para	que	no	nos	afecten	las	ingratitudes.	Aprendamos	a	
amar	si	queremos	ser	felices;	porque,	aprender	a	amar,	es	aprender	a	vivir.

	 Mantengamos	pensamientos	y	sentimientos	de	bien	hacia	todos.	Vibre-

mos	en	amor	en	el	hogar,	en	el	 trabajo	para	con	 los	compañeros	(incluyendo	
los	envidiosos	y	ruines),	esforzándonos	en	contribuir	a	su	felicidad,	y	con	ello	
estaremos	contribuyendo	a	nuestra	propia	felicidad	y	progreso	espiritual.

Sebastián de Arauco

   (*) Amor vibración es continuación de: El Amor en el hogar.
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CUALIDADES DE GÉNERO

NOS HIZO HOMBRE Y MUJER ...

 Este mes empezamos una nueva sección en la que repasaremos 
cuál es el papel de la mujer en sus diversas vertientes dentro de la so-
ciedad. En estos tiempos tan convulsos es fácil confundir la verdadera 
función de la mujer dentro del engranaje social en el que hoy nos en-
contramos. Empezaremos reflexionando por qué eligió únicamente dos 
sexos para crear la humanidad. ¿Por qué Dios ha hecho al ser humano 
como varón y mujer?

 …Y Dios vio que era buena toda la creación realizada por Él, creando 
al hombre para que mandara sobre ella, y creó al hombre a su imagen, y los creó 
macho y hembra. Dios formó, pues, al hombre del lodo de la tierra y a la mujer 
de una costilla del hombre (Génesis; n.1:26-27).

 La mujer formada de una costilla de Adán es una alegoría, apa-
rentemente pueril si se la toma al pie de la letra, aunque profunda en 
cuanto al sentido. Tiene por finalidad mostrar que la mujer es de la mis-
ma naturaleza que el hombre y, por consiguiente, es igual a este ante 
Dios, y no una criatura aparte, hecha para ser sojuzgada y tratada como 
un ilota. Al considerarla salida de la propia carne del hombre, la imagen 
de igualdad es más significativa que si hubiera sido formada por sepa-
rado del mismo lodo. Equivale a decirle al hombre que ella es su igual 
y no su esclava, que él debe amarla como a una parte de sí mismo (La 
Génesis, Cap. XII, ítem 11).

 Desde el principio de la creación Dios formó dos humanos igua-
les pero distintos. ¿Y por qué quiso Dios que el ser humano se expresase 
de dos modos distintos y complementarios? Para que se apoyaran en sus 
características diferentes. Esto significa que, aunque el comportamiento 
de ambos pueda ser igual, la forma de entender la vida es distinta, por 
lo que se complementan y la mujer ayuda al hombre en sus carencias, 
al igual que el hombre ayuda a la mujer en las suyas. Por lo cual están 
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destinados a vivir el uno para el otro, solidariamente. Tienen la misma 
naturaleza, pero la manifiestan de modos distintos y recíprocos.

 En el Libro de los Espíritus podemos leer:

 200.- ¿Tienen sexo los Espíritus?

  – No, en el sentido en que vosotros lo entendéis, por cuanto los 
sexos dependen del organismo. Hay entre ellos amor y simpatía, pero 
basados en la afinidad de sentimientos.

 La sexualidad humana, en cambio, significa una indudable pre-
disposición hacia el otro. Y se manifiesta en las relaciones que se esta-
blecen entre los hombres y mujeres, dando sentido a la vida del ser hu-
mano. Hemos sido creados para dar y recibir Amor. Y ese amor también 
difiere en la forma en que se da: el varón se muestra hacia el exterior, 
hacia fuera, siendo su mundo el social, mientras que la mujer se descu-
bre a los demás hacia dentro, siendo su mundo el familiar, por lo que es 
mucho más profundo y se basa en la aceptación. Por lo tanto, la manera 
femenina de darse es diferente a la del varón y a la vez complementaria, 
pues cobija al varón en su amor.

 822. Dado que los hombres son iguales ante la ley de Dios, ¿de-
ben serlo también ante la ley de los hombres? (Libro de los Espíritus).

 - “Es el primer principio de la justicia: no hagáis a los otros lo 
que no querríais que os hicieran”.

 [822a]. Según esto, para que una legislación sea perfectamente 
justa, ¿debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y la mujer?

 - “De derechos, sí. De funciones, no. Es necesario que cada uno 
tenga un lugar determinado. Ocúpese el hombre de lo exterior y la mu-
jer de lo interior, cada cual según sus aptitudes. La ley humana, para 
ser equitativa, debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y 
la mujer. Todo privilegio concedido a uno solamente, es contrario a 
la justicia. La emancipación de la mujer es acorde al progreso de la 
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civilización. Su esclavitud va a la par de la barbarie. Por otra parte, 
los sexos solo existen en la organización física. Dado que los Espíri-
tus pueden adoptar uno u otro sexo, no hay diferencia entre ellos en 
ese aspecto y, por consiguiente, deben gozar de los mismos derechos”.

 202. Cuando se es Espíritu ¿se prefiere encarnar en el cuerpo de un 
hombre o en el de una mujer? (Libro de los Espíritus).

 – Esto importa poco al Espíritu. Depende de las pruebas por las 
que tenga que pasar.

 Los Espíritus encarnan en hombres o mujeres, pues no poseen 
sexo. Como deben progresar en todos sentidos, cada sexo, así como 
cada posición social, les ofrece pruebas y deberes particulares y la oca-
sión de cosechar experiencias. El que hubiera sido siempre hombre 
solo sabría lo que saben los hombres.

 Sabemos que los espíritus no tienen sexo, Dios los crea sencillos 
e ignorantes, y para llegar a ser perfectos tienen que progresar en todo, 
por lo que encarnar en uno u otro género les permite pasar por pruebas 
y deberes que son concretos y particulares de cada sexo. Todo ello les 
ayuda a perfeccionarse y esto se consigue con la asimilación de las prue-
bas que se van viviendo en las sucesivas encarnaciones; creados con las 
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mismas cualidades para trabajar, aprender, estudiar, desarrollar, perfec-
cionarse y progresar tanto en inteligencia como en sentimientos. Puesto 
que si siempre se naciera en un sexo de los dos, se desconocería toda 
la riqueza de experiencias y sabiduría que podría proporcionar el otro 
sexo. Esto supondría no llegar nunca a la perfección.

 Desde el principio de los tiempos, el hombre necesitó desarrollar 
la fuerza y el vigor para dominar el ambiente hostil que le rodeaba, por 
lo que tuvo que desarrollar la inteligencia para poder sacar los recursos 
necesarios que le permitieran sobrevivir y, en consecuencia, mantener y 
proteger a los suyos. El desarrollo de la inteligencia colaboró en el surgi-
miento de la razón, y esta es la que siempre nos acompañará para distin-
guir lo que está bien de lo que está mal.

 Las diferencias sexuales comprenden puntos fuertes y débiles 
que se han manifestado de diversas formas a lo largo de la Historia. La 
superioridad de la fuerza física ha provocado con frecuencia la prepo-
tencia del varón y la infravaloración de la mujer.

 Durante las primeras encarnaciones como mujer vive las expe-
riencias iniciales teniendo una materia para albergar la creación de la 
vida; con el instinto de conservación que le proporciona la maternidad 
evita que la nueva vida que trae al mundo se frustre, lo que le permite ir 
desarrollando en su interior el sentimiento del amor y todos los valores 
que conlleva: fortaleza, ternura, comprensión, intuición… Por tanto, el 
encarnar como mujer la predispone al desarrollo de determinadas cuali-
dades relacionadas con la generación de vida, de protección y conserva-
ción; le permite crecer a través del sentimiento.

 En el mismo Libro de los Espíritus encontramos respuesta a las 
diferencias existentes entre hombre y mujer.

 819. ¿Con qué objetivo la mujer es físicamente más débil que el 
hombre?
 “Para asignarle funciones particulares. El hombre es para 
los trabajos rudos, porque es más fuerte. La mujer, para los trabajos 
delicados. Y ambos lo son para ayudarse mutuamente a superar las       
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pruebas de una vida llena de amarguras”.

 También en las obras de Chico Xavier nos encontramos con lo 
siguiente:

 “…sabemos que la feminidad y la masculinidad constituyen 
características de las almas acentuadamente pasivas o francamente ac-
tivas. Comprendemos, de esta manera, que en la variación de nuestras 
experiencias, adquirimos, gradualmente, cualidades divinas, como 
son la voluntad y la ternura, la fortaleza y la humildad, el poder y la 
delicadeza, la inteligencia y el sentimiento, la iniciativa y la intuición, 
la sabiduría y el amor, hasta que logremos el supremo equilibrio en 
Dios”. (En el Mundo Mayor, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Ca-
pítulo 11: Sexo).

 El ir desarrollando todos esos valores marca la diferencia entre 
la sexualidad del hombre y de la mujer, pero no solo en el plano físico, 
sino sobre todo en el psicológico, capacitándolos de forma especial para 
la ejecución de variados trabajos en la vida familiar y social que los con-
diciona por lo que son; de manifestarse, de comunicarse con los que le 
rodean, de sentir y vivir el amor. Si fueran iguales en todo perderían su 
singularidad y el verdadero sentido complementario de uno para con el 
otro.

 El mes que viene seguiremos analizando este tema de permanen-
te actualidad.

Gloria Quel
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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El trabajo a realizar

es luchar para salir,

y sin dejarse vencer,

de ese círculo vicioso,

que al alma tienen sumida

los hábitos perniciosos.

 

Que si el alma está manchada

no puede albergar Amor,

que es señal que determina

del alma la perfección.

Amor a nuestros hermanos

sin que importe su color.

Sacar de nuestro interior

los mezquinos sentimientos,

y los malos pensamientos

combatirlos con valor.

Son las reglas del progreso.

Las reglas las puso Dios.

 
                         Maria Luisa Escrich

                    © 2019 Amor, Paz y Caridad

PÁGINA       POÉTICA

VIVIR CON INTELIGENCIA

                                     

Del pasado y del presente

no debemos renegar,

porque debemos pensar

que ese pasado y presente

son el vestigio evidente

de aquello que hay que cambiar.

Vivir con inteligencia

en este mundo carnal

es aliviar la conciencia;

todo defecto borrar;

erradicar cuanto frene

nuestro adelanto moral.

 

Faltas que en el alma yacen;

trabas que hay que superar

sacudiendo la pereza,

y poder crecer con luz,

con coraje y fortaleza

y alcanzar la plenitud.
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UNA CON ÉL

“Si permites que tu corazón sea tu brújula, 
tu mente tu mapa y tu alma tu guía, nunca te perderás”

 Explicamos en estos artículos que venimos desarrollando 
las fases que el alma humana experimenta en su ascensión hacia 
su creador. Sin embargo, es preciso recordar que, desde antes de 
la etapa en que el alma se ilumina, las precisiones que detallamos 
y explicamos son referencias y observaciones que podemos apren-
der debido a los ejemplos de aquellos que alcanzaron la ilumina-
ción en la Tierra. 

 Son estos ejemplos de caminos luminosos, de aquellos seres 
que lo consiguieron, los que deben hacernos reflexionar que todo 
ello está, o estará, a nuestro alcance, ahora o en vidas futuras, si nos 
lo proponemos firmemente. Pues todos ellos dejaron por sentado 
que al igual que ellos nuestra alma puede alcanzar esos estados de 
iluminación, dicha y perfección, pues todos somos creados iguales 

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA
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y a todos se nos dota de las herramientas e instrumentos precisos 
para que nuestra alma siga creciendo hacia estados de más luz y 
dicha personal.

 Es la voluntad de nuestra alma la que en instantes de con-
ciencia puede vislumbrar que desea realmente liberarse del error 
de las vidas de sufrimiento y de la ignorancia de las leyes que ri-
gen la vida auténtica (la vida inmortal del alma), a fin de determi-
narse a trabajar en ese camino de redención y ascensión personal 
hacia Dios.

 En el capítulo anterior explicábamos que el alma iluminada 
transita con paso firme y sin temor a equivocarse, pues ya nada 
material le perturba en el cumplimiento de su misión en la Tierra. 
También explicábamos que en la entrega al semejante estos seres 
iluminados encuentran la realización a la que aspiran, amando 
profundamente a la humanidad y sometiéndose a los designios de 
un creador al que vislumbran en todas las criaturas que a ellos se 
acercan.

 El alma iluminada se acerca cada vez más hacia Dios, y por 
ello se une a Él sin apenas darse cuenta en la misma medida en 
que se convierte en un instrumento de su amor derramado sobre 
la Tierra. Sabemos que en la jerarquía espiritual millones de seres 
iluminados que ya se liberaron de las reencarnaciones colaboran 
con la obra divina, sustentándola, impulsándola y amparando to-
das las iniciativas de progreso y ascensión de las almas más atra-
sadas que viven en mundos como el nuestro. 

 Así pues, somos conscientes que en cada mundo estas je-
rarquías espirituales colaboran en el plan perfecto de la obra di-
vina para auxiliar a sus hermanos más atrasados, espiritualmente 
hablando; es decir, nosotros. Los espíritus iluminados que reen-
carnan para ofrecer su ejemplo son un eslabón de esa cadena de 
ayuda que se derrama desde el gobierno espiritual del planeta ha-
cia todas las criaturas que viven y experimentan la evolución y el 
progreso en este mundo.
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 Pero hay otros muchos, que no reencarnan, que se ocupan 
de diversas tareas para ayudar a progresar a pueblos, sociedades, 
civilizaciones, etc., haciendo avanzar ciencias y experiencias, ver-
tiendo las ideas de nuevos conceptos de vida, amor y libertad que 
no siempre son entendidos y puestos en práctica de forma correcta 
por aquellas almas más retrasadas en el camino evolutivo.

 Sin embargo, esa ayuda nunca cesa, siempre está presente y 
bajo las instrucciones del equipo que gobierna espiritualmente la 
Tierra. Son las directrices del máximo exponente del amor, direc-
tor y transmisor del plan divino: El Cristo.

 Este ser extraordinario y perfecto, inspirado por la volun-
tad divina del Señor que rige los mundos, es el encargado de hacer 
progresar a esta humanidad, llevándonos desde el primitivismo 
hacia el progreso, del instinto a la intuición, del odio hacia el amor, 
de la ignorancia y la oscuridad hacia la luz, de la mentira y el en-
gaño de la materia a la verdad y la realidad del espíritu. 

 Cuando el alma iluminada comienza su recorrido, llega un 
momento en que su máxima aspiración es “unirse a Él”, ser por-
tavoz de sus instrucciones angélicas, de sus claridades evolutivas, 
de sus auxilios y consuelos misericordiosos, de sus rescates mile-
narios, de sus orientaciones y oportunidades, etc.

 El alma iluminada comienza a identificarse con el Señor del 
mundo, aquel que rige las mentes y corazones de los que habitan 
el planeta que le ha sido encomendado y que modela según sus 
cualidades angélicas. La mayor de sus expresiones materiales fue 
su venida a la Tierra, encarnado en la figura de Jesús. El ser más 
perfecto que nunca habitó este planeta. Esta concesión proviso-
ria que nuestro Señor materializó en el mundo para liberarnos del 
error ha sido el ejemplo de muchas almas para alcanzar esos esta-
dos iluminativos que les llevan a ser una con Él. 

 Cuando esto acontece, el ser iluminado ya no actúa por él 
mismo únicamente, sino bajo la influencia e inspiración del Señor 
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de nuestro mundo, cuya representación máxima -Jesús- es el ángel 
enviado a redimir a esta humanidad del error y el sufrimiento. Él 
vino y lo dijo: “todo lo que yo hago podéis hacerlo”. Nada hay que 
pueda frenar al alma humana en su camino de ascensión y de re-
torno hacia Dios. Todos llegaremos al estado angélico, antes o des-
pués, el tiempo no es importante, todo depende de una única cosa: 
nuestra voluntad. Y cuanto antes despertamos y nos iluminamos, 
el abandono del error y el sufrimiento nos proporciona  momentos 
de dicha y plenitud que acercan nuestra alma hacia Dios.

 “No soy yo quien vive en mí, sino Cristo”
Pablo de Tarso

 Es un ejemplo de lo que queremos explicar. Como Pablo de 
Tarso, muchos seres iluminados en su paso por la Tierra, “fusio-
nan” sus almas con la esencia angélica que les inspira para cumplir 
con su misión en este mundo, sin perder por ello su individuali-
dad, sino acrecentando la misma, al ser instrumentos del bien y 
del amor poderosamente afinados y sintonizados con las fuerzas 
del amor que dirigen la evolución del planeta.

 Esta unicidad es otro paso del alma importantísimo, pues se 
convierte en instrumento divino, interpretando fielmente, con sa-
biduría y amor, la voluntad de los espíritus superiores. Con ello, el 
espíritu asciende otro peldaño decisivo en su trayectoria inmortal 
hacia Dios.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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PÉRDIDA DE LOS SERES QUERIDOS

 A	lo	largo	de	estos	últimos	meses	hemos	hecho	un	recorrido	por	las	
distintas	interpretaciones	históricas,	culturales	y	religiosas	que	ha	ido	desa-

rrollando	el	ser	humano	respecto	a	la	muerte	y	todo	aquello	que	la	rodea	en	
el	ámbito	cristiano;	una	idea	que	ha	ido	evolucionando	muy	lentamente	con	
el	paso	de	los	siglos.	Hemos	hablado	también	de	que	las	religiones,	con	sus	
tradiciones,	desde	tiempo	inmemorial,	han	arraigado	en	el	inconsciente	co-

lectivo	una	visión	muy	particular	sobre	lo	que	significa	la	extinción	de	la	vida	
en	este	mundo	físico;	 la	hemos	asumido	psicológica	y	socialmente	de	una	
manera	que	por	lo	general	nos	provoca	incertidumbre,	angustia	y	dolor.	Una	
visión	poco	convincente,	de	la	que	es	complicado	salir	sin	una	mente	abierta	
que	nos	permita	explorar	otras	maneras	de	ver	este	hecho	tan	natural.

	 Por	otro	lado,	la	misma	ciencia	oficial	ha	trabajado	y	trabaja	por	des-

entrañar	aquellos	misterios,	aquellos	desafíos	que	la	vida	nos	presenta	para	
mejorar	en	todos	los	sentidos	y	tratar	de	comprender	los	mecanismos	de	la	
misma.	No	obstante,	al	fenómeno	de	la	muerte	no	le	ha	prestado	suficiente	
atención.	Una	parte	de	la	ciencia,	la	más	ortodoxa	y	materialista,	la	ha	enca-

sillado	dentro	del	apartado	de	las	creencias	religiosas	o	dogmáticas.	Su	plan-

teamiento	ante	la	muerte	sería	el	siguiente:	“Una vida humana se encuentra 
en estado terminal o se acaba de extinguir; la ciencia ya no puede hacer 
nada; caso cerrado”.

	 La	tristeza	y	el	sufrimiento,	son	por	regla	general,	el	estado	que	ca-

racteriza	a	las	personas	cuando	se		enfrentan	a	la	pérdida	de	los	seres	queri-
dos,	un	proceso	por	el	que	todos	tenemos	que	pasar	en	distintos	momentos	de	
nuestras	vidas.

	 A	esta	reacción	que	tenemos	en	respuesta	a	una	muerte	se	la	denomi-
na	duelo.	Se	trata	de	un	estado	psicológico	que	varía	de	unas	personas	a	otras;	
depende	también	de	factores	como	pueden	ser	el	tipo	de	muerte,	la	edad	del	

CONSIDERACIONES SObRE
EL máS ALLá
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fallecido	o	el	papel	que	jugaba	en	nuestras	vidas.	En	función	de	todas	esas	
circunstancias,	el	duelo	se	puede	alargar	más	o	menos	en	el	tiempo.

	 El	 problema	 surge	 cuando,	 en	 función	 del	 carácter	 psicológico	 de	
la	persona	y	la	carencia	de	unas	convicciones	espirituales	claras	respecto	al	
futuro	y	la	vida	en	el	Más	Allá,	esa	tristeza,	que	en	principio	es	natural	se	
cronifíca,	se	convierte	en	un	círculo	vicioso	del	que	no	se	sabe	o	no	se	tienen	
recursos	para	salir,	degenerando	en	una	depresión	u	otro	disturbio	de	carácter	
psicológico	o	psicosomático.	En	casos	así	es	preciso,	en	primer	lugar,	acudir	
a	especialistas	para	que	les	ayuden	a	resolver	el	problema	y	que	la	pérdida	
deje	de	ser,	al	menos,	un	foco	de	perturbación	en	su	vida.

	 Por	todo	ello,	resultaría	conveniente	trasladar	a	la	sociedad	las	inves-

tigaciones	científicas	que	existen	sobre	este	 tema.	También	profundizar	en	
aquellas	ideas	filosóficas	y	espirituales	llenas	de	lógica	y	sentido	común	que	
nos	proporciona	el	Espiritismo	respecto	a	los	principios	espirituales	que	rigen	
al	ser.	Incluso	con	los	testimonios	recibidos	de	seres	queridos	en	manifesta-

ciones	espontáneas	de	carácter	mediúmnico	y	que	la	doctrina	espírita	viene	
estudiando	desde	hace	más	de	150	años.	Con	todo	ello	se	conseguiría	mitigar	
el	 choque	 emocional	 de	 una	 pérdida,	 y	 serviría	 como	 consuelo	 y	 también	
como	esperanza	de	un	reencuentro	futuro.

La muerte es un cambio a otra dimensión, 
recuperar la libertad sin el yugo de la carne.
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	 Para	una	mejor	comprensión,	y	aunque	próximamente	lo	abordare-

mos	 con	mayor	 profundidad,	 es	 necesario	 analizar	 grosso	modo	 el	 estado	
en	que	se	encuentran	los	seres	queridos	una	vez	han	dejado	el	cuerpo	físico.	
Varía	extraordinariamente	de	unos	casos	a	otros.	De	cualquier	manera,	tene-

mos	la	obligación	moral	de	ayudarles	durante	ese	proceso,	en	la	medida	de	
lo	posible.	Lo	más	importante	es	adoptar	una	actitud	mental	positiva,	acom-

pañándola	con	una	oración	sentida	y	sincera	que	le	va	a	ayudar	a	superar	ese	
trance,	hacia	su	reingreso	y	adaptación	a	la	nueva	vida	en	el	mundo	espiritual.

	 No	podemos	olvidar	que	el pensamiento es una forma de energía 
muy poderosa,	es	un	lenguaje	universal	que	llega	a	las	almas	con	quienes	es-

tablecemos	un	diálogo.	Cuando	se	trata	de	seres	queridos	ya	desencarnados,	
el	círculo	afectivo	se	estrecha	y	la	comunicación	no	verbal	es	más	intensa.

	 Dependiendo	de	las	circunstancias	particulares,	si	el	estado	del	recién	
fallecido	no	es	bueno,	los	pensamientos	positivos	y	las	oraciones	dirigidas	al	
Creador	le	pueden	aliviar	de	una	manera	importante.	En	la	obra	El	Cielo	y	el	
Infierno,	de	Allan	Kardec,	encontramos	numerosos	testimonios	de	espíritus 
sufrientes	que	a	través	del	vehículo	mediúmnico	agradecen	la	ayuda	recibi-
da,	e	incluso	ruegan	a	familiares	y	a	todos	los	presentes	que	no	se	olviden	de	
seguir	pidiendo	por	ellos.

	 Si	se	 trata	del	caso	de	suicidas,	 la	situación	se	complica	exponen-

cialmente.	En	estos	casos,	se	deben	redoblar	los	esfuerzos	por	mantener	en	
el	tiempo	las	oraciones	para	su	propio	beneficio,	puesto	que,	aunque	siempre	
varía	de	unos	casos	a	otros,	los	sufrimientos	son	importantes.	De	tal	forma,	
la	ayuda	que	se	 les	puedan	dispensar	siempre	 la	agradecen	de	una	manera	
especial,	dada	su	difícil	situación.

	 Por	otro	lado	están	aquellos	que,	debido	a	su	estado	espiritual	equili-
brado,	se	encuentran	felices	por	retornar	a	la	patria	espiritual.	Poseen	mayor	
facilidad	para	sintonizar	con	los	pensamientos	de	familiares	y	amigos.	Las	
oraciones	también	las	reciben	con	agrado,	refuerzan	los	lazos	espirituales	ya	
existentes	y	les	hacen	más	felices	si	cabe.	Se	establecen	unos	vínculos	entre	
los	dos	planos	que	permiten	a	unos	y	a	otros	permanecer	en	contacto,	aunque	
dichos	espíritus,	pasado	un	cierto	 tiempo,	se	encuentren	ya	desempeñando	
otras	funciones	o	tareas	en	el	mundo	espiritual.
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	 Tanto	en	unos	casos	como	en	los	otros,	lo	que	nunca	se	debe	hacer	es	
dejarse	llevar	por	la	desesperación	o	el	desánimo.	Hay	que	tratar	de	evitar	a	
toda	costa	el	“apego”	emocional	y	psíquico	hacia	los	desencarnados,	puesto	
que	una	reacción	de	esa	naturaleza	les	ocasiona	ansiedad,	tristeza	y	perturba-

ción.

	 No	 tenemos	 el	 derecho	 de	 reclamar	 como	 si	 la	 muerte	 fuese	 una	
injusticia,	o	de	 rebelarnos	ante	esta	circunstancia	humana.	Por	mucho	que	
hayamos	podido	amar	a	otras	personas,	no	podemos	permitir	que	esos	sen-

timientos	se	contaminen	de	egoísmo,	por	el	hecho	de	perderlas	de	nuestra	
vista.

	 Hay	que	plantearse	la	situación	de	otra	manera	muy	distinta,	no	tan	
traumática.	En	el	Evangelio según el Espiritismo	encontramos	sabias	pala-

bras	al	respecto	por	el	espíritu	de	Sansón,	recibida	en	el	año	1863,	que	repro-

ducimos	aquí:

 “Regocijaos, en vez de quejaros, cuando Dios quiere llevarse a uno 
de sus hijos de ese valle de miserias. ¿Acaso no es egoísmo el desear que se 
quede sufriendo con vosotros? ¡Ah! Este dolor se concibe en el que no tiene 
fe y que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espiritis-
tas, vosotros sabéis que el alma vive mejor desembarazada de su envoltura 
corporal; madres, vosotras sabéis que vuestros hijos muy queridos, están 
cerca de vosotras, sí, están muy cerca, sus cuerpos fluídicos os rodean, sus 
pensamientos os protegen, vuestro recuerdo los embriaga de alegría, pero 
también vuestros dolores infundados les afligen, porque denotan falta de fe 
y son contra la voluntad de Dios”. (Capítulo	V;	Bienaventurados	los	afligi-
dos,	ítem	21).

	 Existen	infinidad	de	mensajes	que	hablan	a	propósito	de	esta	circuns-

tancia	dolorosa;	hijos	u	otros	familiares	que	desencarnaron	y	se	ven	obliga-

dos	a	buscar,	por	los	distintos	medios	a	su	alcance,	la	manera	de	manifestarse	
a	sus	seres	queridos	para	que	puedan	comprobar	que	ya	no	sufren	y	que	son	
felices,	que	la	separación	es	pasajera;	puesto	que	ese	dolor	y	tristeza	de	los	
familiares	les	supone	una	angustia	que	les	impide	avanzar	y	disfrutar	de	la	
felicidad	que	se	han	ganado.	O	en	el	caso	de	espíritus	que	se	encuentran	en	
una	 situación	 precaria	 espiritualmente,	 la	 angustia	 y	 el	 sufrimiento	 de	 los				
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familiares	hace	que	se	complique	mucho	más	su	estado.	Sin	ninguna	duda,	no	
tenemos	el	derecho	de	actuar	así;	muchas	veces,	producto	de	la	ignorancia,	
del	egoísmo	y	la	falta	de	conocimiento	de	la	realidad	espiritual.

	 La	muerte	es	un	fenómeno	natural	y	hasta	necesario;	forma	parte	del	
proceso	natural	de	la	vida.

No puede existir crecimiento sin transformación, 
sin cambios continuos.

	 ¿Nos	podemos	imaginar	una	sociedad	en	donde	nadie	pudiera	cam-

biar	 de	 trabajo	o	de	vivienda?	 ¿O	una	 sociedad	 en	donde	nadie	 tuviera	 la	
posibilidad	de	abandonar	el	hogar;	padres,	hermanos	y	abuelos	para	formar	
su	propio	hogar?	¿Se	imaginan	una	sociedad	donde	nadie	pudiera	viajar	para	
explorar	otras	culturas,	otras	gentes,	y	tuvieran	que	estar	apegados	a	sus	ca-

sas,	a	sus	padres,	y	a	sus	barrios	indefinidamente?…	¿Por	qué	la	muerte	no	
ha	de	ser	un	cambio	a	mejor?

	 Hemos	 de	 comprender	 que	 dichas	 separaciones	 no	 son	 un	 “Hasta 
siempre, sino un hasta pronto”.	Hemos	de	hacer	un	esfuerzo	por	compren-

der	 que,	 aunque	 se	 disponen	 a	 recoger	 aquello	 que	 sembraron	 durante	 su	
última	existencia,	con	su	partida	siempre	estarán	en	buenas	manos,	y	que	ne-

cesitan	continuar	su	proceso	de	crecimiento	espiritual	en	el	otro	plano,	fuera	
ya	del	yugo	y	de	las	preocupaciones	penosas	del	plano	material.

Si de verdad les amamos su felicidad debería ser lo primero.

 

José Manuel Meseguer
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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GRATITUD: CONDICIÓN
DEL SER HUMANO

 

 (*)	“La gratitud es la firma de Dios colocada en su obra. Cuando 
echa raíces en el sentimiento humano logra proporcionar armonía interna, 
liberación de conflictos, salud emocional, porque se destaca como una es-
trella en la inmensidad sideral”.

	 Si	echamos	una	mirada	al	mundo	en	general,	¿diríamos	que	la	socie-

dad,	 la	mayoría	 de	 nosotros,	 	 estamos	 contentos,	 que	 nos	 levantamos	 con	 el	
ánimo	pleno	de	alegría?	¿Dando	gracias	a	Dios	por	haber	nacido	y	estar	aquí	
disfrutando	de	la	oportunidad	de	prosperar	y	de	progresar,	tanto	material	como	
espiritualmente?	Más	bien	parece	que	no.

	 Un	vacío,	diría	yo,	en	muchas	ocasiones	estremecedor,	se	nos	instala	en	
nuestro	interior	que	nos	provoca	una	honda	sensación	de	vacuidad,	de	estar	en	
la	nada,	de	no	saber	siquiera	qué	hacemos	aquí.	Aparte	de	los	goces,	sensaciones	
materiales	y	objetivos	de	índole	típicamente	humana	no	visualizamos	nada	más.

	 Esto	 tiene	 una	 explicación:	 ¡Hemos	perdido	 la	 conexión	 con	nuestra	
auténtica	fuente	de	vida!	La	universalidad,	como	parte	de	un	todo	al	que	per-
tenecemos,	y	el	principio	espiritual	del	cual	no	podemos	escapar.	Imaginemos	
un	niño	cuando	se	extravía	y	pierde	la	protección	y	el	amparo	de	sus	padres;	se	
siente	solo	y	perdido,	una	pesadumbre	de	temor,	de	miedo,	de	dudas	le	sorpren-

de	y	no	quiere	otra	cosa	que	volver	a	reencontrarse	con	sus	padres.	Esto	mismo	
le	pasa	al	espíritu	en	las	primeras	fases	de	vida	de	su	realidad	consciente	o	self.	
Sin	embargo,	toda	vez	que	la	realidad	interna	sabe	cuál	es	su	camino	y	centra	sus	
fuerzas	y	facultades	en	coger	la	dirección	y	el	rumbo	correcto,	se	va	llenando	de	
luz,	de	fuerza,	de	satisfacción	y	de	confianza;	no	necesita	que	sus	padres	mate-

riales	lo	lleven	de	la	mano,	sino	que	sea	su	propia	conciencia	e	individualidad	
la	que	marque	el	camino	y	lo	acerque	cada	día	un	poco	más	a	su	creador	y	a	sus	
hermanos.

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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	 Todos	y	cada	uno	de	nosotros	estamos	aquí	por	una	sola	razón,	“el	ade-

lanto	espiritual”.	Para	lograr	ese	adelanto,	más	grande	o	más	pequeño,	venimos	
a	la	Tierra	con	un	programa	a	realizar.	Cada	cual	según	su	grado	de	evolución	
aspira	a	alcanzar	unos	logros	que	le	satisfagan,	y	al	mismo	tiempo	que	le	cata-

pulten	para	mayores	objetivos	en	vidas	sucesivas.

	 Ese	programa,	por	lo	tanto,	es	muy	distinto	de	unos	a	otros,	es	persona-

lizado	y	busca	el	camino	de	la	redención	y	la	búsqueda	de	la	luz	y	de	la	felici-
dad.	Para	unos	puede	suponer	el	encuentro	con	una	siembra	de	vidas	anteriores	
plagadas	de	errores	y	equivocaciones	que	sumieron	a	ese	espíritu	a	la	miseria	
espiritual,	a	verse	envuelto	dentro	de	los	planos	de	las	sombras	y	el	sufrimiento.	
La	expiación	y	las	fuertes	pruebas	deberán	templarle	y	hacerle	comprender	y	
responsabilizarse	de	todos	sus	errores,	sometiéndose	más	o	menos	consciente-

mente	a	la	ley	de	causa	y	efecto	para	devolver	el	bien	por	el	mal	causado	y	re-

cuperar	la	senda	que	conduce	a	la	elevación	espiritual,	por	medio	de	los	valores	
del	bien	que	forjan	esa	elevación.

	 Para	otros	supone	encarar	nuevos	retos,	experiencias	que	no	se	han	vi-
vido	y	a	las	que	se	quiere	enfrentar	para	seguir	la	dura	ascensión	que	supone	el	
progreso	espiritual.	Ese	programa	diferente	le	irá	presentando	nuevas	pruebas,	
responsabilidades,	compromisos	plagados	de	esfuerzo	y	de	trabajo	para	adquirir	
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los	valores	y	las	facultades	que	necesita	para	seguir	sintiendo	la	ilusión,	el	entu-

siasmo	y	la	ambición	sana	del	deseo	de	progreso.

	 Otros,	por	 su	adelanto	y	su	amor	a	 la	humanidad,	 se	comprometen	a	
servir	de	guías	y	de	tutelar	a	muchos	otros	para	adquirir	el	conocimiento	espiri-
tual	tan	necesario	para	poder	evitar	todos	los	escollos	y	piedras	que	surgen	en	el	
camino,	ese	camino	de	progreso	que	tan	fácil	resulta	de	esquivar	y	de	abandonar.	
Por	lo	tanto,	todos	tenemos	mil	y	una	razones	para	asirnos	a	la	vida,	y	encontrar	
el	sentido	que	esta	tiene	para	nosotros.

	 Al	igual	que	un	niño	se	va	transformando	en	joven	y	poco	a	poco	va	
alcanzando	 su	madurez,	 como	 espíritus	 que	 somos	 vamos	 adquiriendo	 expe-

riencia	y	 sabiduría	en	el	 transcurso	de	nuestra	evolución,	y	así	nuestros	gus-

tos,	deseos	y	necesidades	van	también	cambiando.	Las	reencarnaciones	son	una	
larga	suma	de	experiencias	y	cada	una	de	ellas	nos	sirve	para	ir	aprendiendo,	
corrigiendo	los	errores	y	sumando	valores	al	fondo	de	nuestra	conciencia.	La	
conciencia	es	como	un	fondo	de	armario	que	vamos	llenando	gracias	a	la	rique-

za	de	las	vivencias	que	se	nos	brindan	en	cada	nueva	vida,	lo	cual	nos	fortalece	
y	nos	ayuda	a	ir	diferenciando	el	bien	del	mal	y	nos	impulsa	a	continuar	en	la	
lucha	por	descubrimos	a	nosotros	mismos	y	darnos	a	los	demás	cada	vez	con	
más	fe	y	confianza.

	 El	mayor	problema	a	salvar	es	el	del	olvido,	ya	que,	cuando	estamos	en	
la	materia	encarnados,	se	nos	presenta	que	la	propia	materia,	el	vehículo	físico	
que	es	la	herramienta	de	trabajo	del	ser	consciente,	nuestro	espíritu,	mira	por	así	
decirlo	para	todos	los	lados	menos	para	el	lado	del	progreso	espiritual.	Es	como	
un	caballo	desbocado	que	está	por	domar,	y	si	no	logramos	domesticarlo	se	nos	
rebela	y	nos	lleva	por	donde	él	quiere,	echando	por	tierra	el	objetivo	por	el	cual	
venimos	a	este	mundo.

	 Hay,	por	tanto,	una	lucha	muy	grande	entre	materia	y	espíritu.	Nuestro	
vehículo	físico	tiene	sus	necesidades,	sus	atracciones;	es	cómodo	también	y	pe-

rezoso,	no	se	dispone	tan	fácilmente	para	el	trabajo;	hay	que	coger	bien	las	rien-

das	y	saberlo	gobernar,	pero	él	tratará	de	llevarnos	por	donde	a	él	le	conviene	y	
le	atrae.	También	como	seres	espirituales	que	somos	contamos	con	muchas	he-

rramientas	para	saber	sobrellevar	esa	cuestión	y	enfocarnos	disciplinadamente	
para	conseguir	alcanzar	los	objetivos;	aquellas	son	principalmente	la	voluntad,	
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la	intuición,	la	gran	ayuda	espiritual	que	siempre	está	a	nuestro	lado	inspirán-

donos	y	alentándonos	hacia	el	 trabajo	y	el	progreso.	Y	muy	especialmente	 la	
conciencia	que	tenemos	de	ser	algo	más	que	un	ser	material.	A	medida	que	nos	
vamos	identificando	como	parte	de	un	todo,	como	una	entidad	prodigiosa,	como	
una	chispa	procedente	de	esa	llama	creadora	infinita	que	es	Dios,	mejor	nos	va-

mos	desprendiendo	de	las	debilidades,	de	la	ignorancia	y	de	las	imperfecciones	
que	nos	impiden	la	conexión	con	la	fuente	de	luz	y	de	amor	a	la	cual	pertenece-

mos.

	 (*)	Llega un momento en que el ser se enriquece del júbilo de ser 
gentil y agradecido, no solo por las palabras sino, principalmente, por las 
actitudes que hacen agradable la existencia. La gratitud convierte al mun-
do y a las personas en más bellas y mas queridas.

	 Todos	tenemos	sin	lugar	a	dudas	esa	conciencia,	por	más	profunda	que	
esté,	de	que	somos	una	realidad	transcendente,	eterna,	con	una	serie	de	poten-

cias	heredadas	de	esa	grandiosidad	cósmica	que	pobremente	llamamos	Dios,	y	
que	inunda	todo	el	universo,	tanto	material	como	espiritual,	por	el	creador	de	
amor	y	de	luz.	Ningún	ser	humano	puede	negar,	aunque	por	ignorancia	así	lo	
crea,	que	posee	ese	sentimiento	innato	que	lo	atraviesa	profundamente	y	del	cual	
no	se	puede	apartar.

	 Otra	cosa	es	que	hagamos	negación	de	ello	porque	estamos	en	la	infan-

cia	de	nuestro	adelanto	espiritual	todavía;	por	necedad,	por	rebeldía,	por	como-

didad,	por	materialismo,	por	todo	lo	que	queramos,	pero	la	realidad	es	que	no	
podemos	negarnos	a	nosotros	mismos.	Somos	eternos	e	 inmortales	y	nuestro	
destino	está	trazado,	es	el	emprendimiento	y	realización	de	nuestro	propio	yo	a	
escala	superior.	Somos	como	esa	planta	que	busca	la	luz,	el	aire,	el	sol,	el	agua	y	
todas	aquellas	energías	que	la	hacen	crecer	y	expandirse	sin	cesar.	Ese	es	nuestro	
trabajo,	principio	y	final	de	nuestra	existencia	aquí	y	ahora.	Ni	hablar	de	lo	mu-

cho	más	grandiosa	que	es	la	vida	en	los	planos	y	reinos	superiores	donde	ya	no	
existe	la	materia	y	el	progreso	se	sigue	realizando	fuera	de	los	mundos	físicos.

	 Por	 más	 que	 no	 lo	 queramos	 reconocer	 y	 entremos	 en	 un	 estado	 de	
rebeldía	para	afrontar	esa	realidad,	y	ponernos	en	el	sendero	de	evolución	de	
manera	consciente,	no	lograremos	esa	comunión	con	todo	lo	que	nuestro	Crea-

dor	pone	a	nuestra	disposición	para	que	rompamos	el	velo	que	nos	mantiene	
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dormidos	para	la	plenitud	de	la	vida	espiritual	y	sumidos	en	la	red	de	las	ilusio-

nes	y	fantasías	que	la	vida	material	nos	presenta,	y	que	no	es	sino	un	espejismo	
de	la	verdadera	felicidad	intangible	que	nos	aguarda.	Esta	es	una	ley	que	más	
tarde	o	más	temprano	todos	acataremos.	Pero	por	desgracia,	muchos	de	nosotros	
necesitamos	pasar	una	y	otra	vez	por	las	mismas	experiencias,	quemar	y	quemar	
nuestras	fuerzas	en	los	planos	materiales	hasta	hastiarnos	y	comprender	que	lo	
que	en	verdad	buscamos	y	necesitamos	está	en	nuestra	propia	naturaleza	y	en	el	
darnos	con	el	corazón	a	nuestro	prójimo.

	 Llega	entonces	un	momento	en	esa	ascensión	del	camino	en	el	que	co-

menzamos	a	sentir	ya	el	ansia	de	progreso.	Necesitamos	un	cambio,	despojarnos	
de	muchas	cadenas	y	entorpecimientos	que	son	un	peso	que	nos	impide	coger	el	
impulso	necesario	para	lanzarnos	a	la	vida	del	dar	sin	recibir,	de	aprender	y	de	
estar	abiertos	y	receptivos	a	lo	que	la	propia	vida	nos	exige	internamente.	Es	en	
esos	momentos	cuando	comenzamos	a	descubrir	que	todo	lo	que	nos	rodea	es	
una	dádiva,	dones	y	regalos	de	la	naturaleza	para	nuestro	bien.	Todo	lo	que	nos	
rodea	forma	parte	de	un	concierto	universal,	y	nosotros	somos	una	nota	que	ha	
de	ir	acorde	en	dicho	concierto	para	no	romper	su	armonía	y	belleza.	Entonces	
aparece	el	fenómeno	de	la	gratitud	que	sentimos	por	estar	y	ser	una	pieza	funda-

mental,	importante	en	ese	conjunto	y	ese	todo	del	que	formamos	parte.

	 (*)	La psicología de la gratitud debe ser experimentada en todos los 
momentos de la existencia corporal. Hija de la madurez psicológica, enri-
quece de paz y de alegría a todo aquel que la cultiva.

	 Agradecemos	la	vida,	agradecemos	por	existir,	agradecemos	estar	ro-

deados	de	todos	nuestros	hermanos,	compañeros	de	viaje	en	este	largo	periplo	
de	mundos	por	conocer;	agradecemos	todo	y	pedimos	al	Creador	que	nos	man-

tenga	despiertos	y	concentrados	para	aprovechar	cada	día	de	nuestra	existencia	
lo	mejor	posible.	De	este	modo,	por	el	sentimiento	de	gratitud	que	nos	penetra	
profundamente	el	alma,	todo	cuanto	nos	acontece	comenzamos	a	verlo	de	forma	
positiva,	 todo	vamos	entendiendo	que	nos	 sirve	de	progreso	 si	 lo	 enfocamos	
bien	y	transmutamos	nuestros	sentimientos	para	enriquecernos	de	todas	las	vi-
vencias	que	experimentamos.	Tanto	las	cosas	positivas	como	las	negativas	nos	
deben	de	servir	para	el	adelanto	espiritual;	dependerá	del	enfoque	que	le	demos	
y	 de	 la	 reacción	 que	 tomemos.	 Si	 estamos	 ya	 conscientes	 del	 arduo	 camino						
espiritual	que	hemos	de	afrontar,	reaccionaremos	positivamente	la	mayor	parte	
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de	las	veces,	al	menos	a	eso	debemos	aspirar.	Sabemos	que	necesitamos	tanto	de	
lo	uno	como	de	lo	otro,	experiencias	de	todo	tipo:	las	positivas	nos	dan	fuerza,	
coraje	y	confianza;	y	las	menos	positivas	nos	ponen	a	prueba,	y	si	actuamos	con	
rectitud	 y	 sabiduría	 nos	 fortalecerán	 y	 nos	 harán	 templar	 nuestras	 facultades	
para	seguir	cumpliendo	fielmente	con	nuestra	labor,	resolviendo	con	corazón	y	
con	justicia	todas	las	vicisitudes	y	circunstancias	que	nos	asaltan	en	el	camino.

	 Todo	 cuanto	 nos	 ocurre	 es,	 definitivamente,	 por	 y	 para	 nuestro	 bien.	
Debemos	estar	agradecidos,	las	vidas	difíciles	y	de	sufrimiento,	si	las	sabemos	
encarar,	son	más	provechosas	y	nos	ayudan	a	progresar	más	rápidamente.	Las	
vidas	fáciles	a	menudo	nos	aportan	muy	poco	y	adormecen	nuestras	facultades.	
Las	vidas	duras	nos	obligan	a	reaccionar	y	a	poner	en	uso	todos	los	recursos	que	
adornan	nuestro	espíritu,	que	están	ahí	pero	que	poco	los	ponemos	en	práctica.

		 Agradezcamos	siempre,	valoremos	todo	lo	que	se	nos	ha	dado,	y	si	al-
guien	nos	hiciere	algún	tipo	de	mal	pensemos	que	es	por	ignorancia	y	debilidad.	
Demos	ejemplo	de	sabiduría,	perdonemos	y	ayudémosle	a	comprender	el	objeto	
de la vida.

Fermín Hernández
© 2019 Amor, Paz y Caridad

	 (*)	Los párrafos en negrita y con asterisco están extraídos de la obra 
PSICOLOGÍA DE LA GRATITUD; obra dictada por Joanna de Ângelis al 
médium Divaldo Pereira Franco.
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 ENTREVISTAS CON HISTORIA

   NATALIO CECCARINI
 

	 El	profesor	Natalio	Ceccarini	fue	un	escritor	argentino,	periodista	e	in-

vestigador	muy	importante;	un	intelectual	que	asumió	diferentes	responsabili-
dades	en	instituciones	espiritas,	tanto	nacionales	como	internacionales;	fue	pre-

sidente	del	C.E.P.A.	(Confederación	Espirita	Panamericana);	también	lo	fue	del	
Consejo	de	Escritores	y	Periodistas	Espiritas	de	Argentina,	organismo	fundado	
en	la	Confederación	Espiritista	Argentina,	para	estimular	y	difundir	la	doctrina.

	 1ª).	El movimiento espírita argentino ha sido siempre pujante y ha dado 
a la comunidad espírita internacional brillantes escritores, ¿Cuáles son, en su 
opinión, las líneas más coherentes que debería seguir la prensa espírita in-
ternacional a la hora de consolidarse como un medio importante que otorgue 
mayor desarrollo y pujanza a esta doctrina?

	 Procuraremos	ser	lo	más	sucintos	posible,	aunque	la	pregunta	obligaría	
para	más,	pero	decimos	que,	la	principal	línea	a	seguir,	es	no	olvidar	todo	cuanto	
debemos	al	periodismo	y	bibliografía	clásica	del	Espiritismo,	pues	sin	dejar	de	
tomar	en	consideración	cuanto	significa	y	aporta	 la	actualidad	doctrinaria,	es	
reconocer	que	ahí,	en	ese	ayer	donde	tantos	abrevamos	el	conocimiento	espíri-
ta,	se	encuentra	vivo	y	fiel	el	pensamiento	Kardeciano.	Leemos	y	escuchamos	
permanentemente	 reclamar	fidelidad	a	Kardec	y	observamos	una	 tendencia	a	
sectorizarlo	 y	 restarle	 la	 universalidad	 que	 afirmó	 el	 maestro.	 Por	 lo	 que,	 la	
prensa	espirita	internacional,	con	todos	los	colores	propios	del	progreso	de	las	
ideas,	no	debiera	parcializar	 la	Doctrina	y	sí	encauzarla	en	avance	constante,	
pero	sin	omitir	cuanto	aportaron	nuestros	escritores,	estudiosos	e	investigadores	
de	las	primeras	horas	y	fueron	alimentándonos	con	racionalidad	y	certeza	en	sus	
principios	y	postulados.	Recuerdo	con	gratitud	el	periodismo	espírita	español,	el	
francés,	el	inglés	y	el	italiano,	que	escribieron	páginas	brillantes	y	para	siempre,	
nos	dieron	a	conocer	escritores	y	autores	a	los	cuales	son	muchas	las	veces	que	
volvemos	a	ellos.	Además,	tener	siempre	en	cuenta	en	estas	líneas	que	se	preco-

niza	el	aspecto	práctico,	investigador	y	científico	del	Espiritismo,	sin	mengua	de	
sus	objetivos	morales.
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 2ª). ¿En la Argentina existe actualmente unificación de criterios en 
cuanto a las actuaciones y directrices de las Instituciones Espíritas o por el 
contrario cada organismo trabaja de forma aislada?

	 La	unidad	de	criterios	en	la	Argentina	no	está	totalmente	lograda,	prin-

cipalmente	a	partir	de	la	influencia	de	conceptos	foráneos	que	van	adentrándose,	
lo	cual	no	posibilita	dicha	unidad	y,	más	bien,	la	fragmenta.	Lo	mismo	ocurre	
respecto	de	la	actuación	y	desenvolvimiento	de	las	Instituciones,	desde	los	ám-

bitos	de	la	investigación,	la	mediumnidad	y	la	cultura.	Prima	en	su	mayoría	la	
obra	social	o	práctica	de	la	caridad	en	bien	de	los	necesitados,	que	son	muchos	
más	en	esta	hora	que	vive	el	país.	Los	centros	dan	preferencia	a	 los	aspectos	
morales	 de	 la	 doctrina,	 en	 desmedro	 de	 la	 culturización	 del	 espiritismo,	 que	
juzgamos	tarea	prioritaria	en	esta	hora	si	es	que	se	desea	sinceramente	acceder	a	
los	foros	de	la	inteligencia	y	del	saber	en	sus	distintas	áreas.

 3ª). En base a una amplia experiencia como divulgador de estos co-
nocimientos, ¿cree usted que existe en el movimiento espírita internacional la 
suficiente apertura de criterios como para aceptar la evolución de nuevas ini-
ciativas dentro del campo de la investigación mediúmnica?

	 En	general,	en	orden	internacional,	esto	estaría	dándose	en	mínima	y	no	
en	máxima,	como	sería	deseable.	Más	pudiera	ser	que	así	juzgue	por	carencia	de	
una	información	más	amplia.	Desconozco	el	idioma	inglés,	lo	cual	me	imposi-
bilita	estar	al	tanto	de	los	progresos	alcanzados.	Debo	valerme	de	traducciones	
para	conocer	en	parte,	algunos	de	sus	logros.	De	Brasil,	nos	llegan	trabajos	de	
investigación	mediúmnica,	 a	 cargo	de	un	 sector	 estudioso	y	profesional,	 que	
procura	jerarquizar	la	práctica	de	relación	entre	ambos	planos	de	vida;	el	espi-
ritual	y	el	terreno.	Aquí	en	Argentina	son	contados	los	grupos	ocupados	en	este	
grupo	de	tareas.

 4ª). En la amplia trayectoria que usted atesora, se habrá encontrado 
con numerosos grupos e instituciones que se dicen espíritas y no lo son, ¿cómo 
evaluaría usted criterios generales que nos permitan diferenciar claramente el 
auténtico espiritismo de aquél otro que desvirtúa y deteriora esta doctrina?

	 Primero	y	fundamentalmente,	 la	fidelidad	a	Kardec	estudiado	y	com-

prendido	en	profundidad,	omniabarcante	concepto	de	la	realidad	y	consecuen-
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cias	de	la	comunicabilidad	de	los	espíritus,	en	la	universalidad	de	su	pensamien-

to.	Sin	parcializaciones	ni	sectarismos.	Una	cosa	es	también	la	cultura	general	y	
puede	ser	aprovechada	en	todo	lo	positivo	que	ofrece,	y	otra	es	el	apartarse	de	la	
codificación	Kardeciana	y	mezclarla	con	elementos	extraños	y	distorsionantes.

 5ª). La mistificación y el fraude de la mediumnidad son hechos evi-
dentes que se dan en todas las partes del mundo, ¿cómo podríamos luchar los 
espíritas, para poder llevar al conocimiento general de la sociedad el auténtico 
valor de la mediumnidad, diferenciándolo de aquel otro fenómeno mediúmnico 
que nos aparta del significado veraz y objetivo de la mediumnidad?

	 Ello	ocurre	por	deficiencia	de	cultura	doctrinaria,	específicamente	en	su	
faz	práctica	y	experimental.	Cada	dirigente	debe	ser	un	capacitado	conductor	
de	la	tarea	mediúmnica	y	conocer	los	numerosos	aspectos	en	que	el	fenómeno	
mediúmnico	ocurre;	lo	menos	exigible	es	idoneidad	para	tal	función.	Lamenta-

blemente,	no	siempre	esta	labor	se	encuentra	a	cargo	de	personas	competentes	
y	 se	verifican	mistificaciones	y	 fraude.	Por	ello,	quien	conozca	 totalmente	el	
espiritismo,	sabrá	distinguir	el	fenómeno	anímico	de	uno	espírita	auténtico.	La	
mediumnidad	bien	entendida	y	practicada	sabrá	separar	una	fabulación	de	una	
comunicación	 espiritual	 cierta,	 una	 simulación	 de	 una	 veraz	 intervención	 de	
entidades	encarnadas.	Reiteramos:	cultura	doctrinaria	y	conocimiento	del	labo-

ratorio	espirita,	a	efectos	de	“separar	la	paja	del	trigo”.

 6ª). ¿Usted cree que el conocimiento exhaustivo de la Ley de Reencar-
nación, puede llevar al hombre a una nueva concepción del mundo y de la vida, 
acercándonos más al espiritismo?

	 Indudablemente.	 No	 sólo	 el	 espiritismo	 acercará	 al	 hombre,	 sino	 al	
mundo	en	general	a	su	cultura	y	progreso.	Y	por	sobre	todo,	esclarecerá	a	éste	en	
cuanto	a	su	naturaleza	espiritual,	tornándolo	consciente	y	responsable	de	su	des-

tino,	a	la	vez	que	un	seguro	constructor	de	un	mundo	nuevo,	fraterno	y	solidario.	
De	ahí	la	importancia	del	estudio	y	conocimiento	de	la	reencarnación,	objetivo	
que	ya	no	es	exclusivo	del	espiritismo,	sino	de	todas	las	escuelas	espiritualistas	
de	base	psíquica	y	del	campo	mismo	de	la	ciencia	profana.

 7ª). ¿Qué opina del fenómeno O.V.N.I.? ¿Cree que se trata de naves 
tripuladas con un fin concreto y específico?
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	 Estimo	sé	trata	de	una	realidad	ya	difícil	de	ocultar	o	silenciar.	En	cuan-

to	al	fin	de	su	visita	a	nuestro	mundo	tierra,	es	la	de	advertirnos y cuidar que 
éste no se derrumbe o destruya a causa de nuestra inveterada estupidez.	En	
el	grupo	Orión	de	aquí	y	que	conduzco,	se	han	producido	contactos	telepáticos	
con	entidades	extraterrestres,	mensajes	de	los	mismos,	y	hasta	una	serie	de	pic-

toriografías	con	escenas	pertenecientes	a	su	planeta	originario.	Estos	mensajes	
mucho	nos	han	esclarecido	acerca	de	los	Ovnis,	sus	tripulantes	y	objeto	de	sus	
visitas.	Esperamos	dar	a	conocer	el	resultado	de	estas	experiencias.	En	tanto,	
aguardamos	se	confirme	oficialmente	la	realidad	de	los	Ovnis,	sobre	los	cuales	
se	mantiene	mucho	secreto	y	silencio.	Por	otra	parte,	la	certeza	de	los	platillos	
volantes,	no	es	fenómeno	de	nuestro	tiempo,	sino	que	ha	sido	un	hecho	de	siem-

pre.	Basta	 con	 leer	 el	 viejo	 testamento	 y	 se	 encontrarán	muchos	 testimonios	
sobre	ellos,	atravesando	más	allá	de	 lo	 religioso	el	 texto	de	gran	cantidad	de	
pasajes.

 8ª). ¿Qué opinión le merece la revista “Amor, Paz y Caridad”? Y por 
último, si así lo desea, puede dirigirse a los lectores de esta revista.

	 Óptima.	Bien	presentada	tipográficamente	y	en	cuanto	a	contenido,	de	
interés	doctrinario	y	cultural.	Sus	secciones	fijas	cumplen	objetivos	esclarece-

dores	y	de	formación	culta	y	moral	del	lector.	Leo	con	agrado	los	trabajos	de	
Sebastián	de	Arauco,	viejo	amigo	y	hermano	que	conociera	y	tratara	en	Buenos	
Aires	y	Santiago	(Chile).

	 En	cuanto	a	la	oportunidad	de	dirigirme	a	sus	lectores,	me	permito	in-

vitarles	 a	bregar	por	 la	 culturización	del	 espiritismo	en	orden	al	 saber	y	a	 la	
modificación	moral	del	hombre,	trabajando	en	pro	de	la	afirmación	Kardeciana	
que	está	influenciando	en	la	sociedad	terrena,	cambiando	sus	vivencias	munda-

nas	por	otras,	fundamentalmente	espirituales.	No	olvidar	que	el	espiritismo	es	
progreso	incesante	y	sopena	de	suicidio	no	podemos	oponernos	a	él.	

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad – año VIII, 
diciembre. 1989 - nº89, pág. 18
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PALABRAS DE ALIENTO

  SENTIR A DIOS SIN VERLE

  

 Tal y como nos describe Eben Alexander en su libro “La prueba 
del cielo” y su experiencia cercana a la muerte, el momento de la desen-
carnación no es, en general, traumático: él lo describe como estar en un 
túnel negro y al mismo tiempo lleno de luz. Aunque parezca que haya 
contradicción, no la hay en absoluto; creo que no hay mejor forma de ex-
presar la presencia de Dios, sin verle, en esos momentos decisivos para 
el ser humano. La luz se produce en el espíritu al sentir Su presencia, 
mientras que el periespíritu, al ser semimaterial, queda en la oscuridad; 
sin embargo, sabe que Dios está en él y con él.

          Se tiene miedo a la muerte porque se la considera eso, muerte, es 
decir, el final de todo; la oscuridad total; la nada; y eso en el mejor de los 
casos, pues en nuestra cultura, alimentada por las diversas religiones, 
la muerte es considerada como la entrada en un mundo de tinieblas en 
donde nos esperan crueles castigos, a causa de nuestros pecados. Pero la 
muerte no es eso, porque la muerte no existe: es un tránsito; es dormirse 
en nuestro mundo material y despertar en el mundo espiritual.
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 Ciertamente que ese despertar puede ser traumático, y aun dolo-
roso; pero no es al “despertarse”, viene dado en el momento de “dormir-
se”. Vivimos a lo largo de nuestra existencia apegados al materialismo. 
Nuestro objetivo es la consecución de todo lo que pueda dar satisfacción 
a nuestros sentidos y que nunca conseguimos del todo, porque siempre 
queda algo más por alcanzar. El deseo no se agota, y así vamos cargando 
el alma o espíritu con la ambición más desmesurada; ambición por po-
seer dinero, riquezas; ambición de poder (político, religioso)… 

 ¡Ah, el Poder! Y no somos felices porque la realidad es que nada 
de eso proporciona felicidad. Dios nos ha colocado en un hermoso pla-
neta lleno de luz, en donde podríamos encontrar, con solo mirar su belle-
za, Paz y Sosiego para el alma y reposo para el cuerpo; pero no lo vemos 
porque estamos inmersos en una carrera desenfrenada para alcanzar 
una meta que tan solo es un espejismo, y cuando llega el momento de la 
partida, nos damos cuenta de que nada de lo que poseemos nos los po-
demos llevar, y nos aferramos a la vida porque nos aterroriza la idea de 
tener que dejarlo aquí; que otros gozarán de lo que es nuestro, de nues-
tras riquezas, y así, el espíritu entra en un estado de ansiedad y angustia 
que es lo que impide que el tránsito sea, como ya se ha dicho, sereno y 
tranquilo: dormir en Paz y despertare a la Luz.

          Sabemos lo que está bien y lo que está mal: tenemos libre albedrío y, 
de acuerdo con nuestra conciencia, deberíamos ser conscientes de cómo 
actuar, porque utilizarlo mal, tanto para con los demás como para noso-
tros mismos, va sumiendo a nuestro espíritu en un pozo del que es muy 
difícil escapar.

          Sería bueno que todos reflexionáramos acerca de ello, e ir preparán-
donos para lo ineludible; despojando al alma de todo materialismo exce-
sivo; deseando solo lo necesario y rechazando lo superfluo; y, llegado el 
momento, transitaremos por el túnel tranquilos, sintiendo que Dios está 
en nosotros y con nosotros.

Mª Luisa Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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EDITORIAL

PRÉSTAMO Y PRUEBA DIFÍCIL: LA RIQUEZA

 “La riqueza es un gran peligro. Todo aquel que ama 
la riqueza, no se ama a sí mismo ni a lo que está en él, 

sino a una cosa que le es mas extraña que lo que está en él”
Platón – Filósofo s. IV a.C.

 Sin duda, el ser humano tiende a envidiar aquello que no posee, y la 

riqueza es, con mucho, fuente de anhelos, envidias y pasiones desenfrenadas por 

alcanzarla. El peligro de la riqueza no es ella misma por sí, sino el uso y abuso 

que se hace de ella. La sensación de poder alcanzar todo por dinero corrompe al 

ser humano desde sus entrañas si deja que esta ambición lo domine. 

 Pero ejemplos ha habido de hombres con fortuna que han sabido ges-

tionarla con criterio, con justicia y equidad, favoreciendo a la sociedad donde 

se encontraban, creando los medios para la felicidad de su prójimo mediante 

la gestión equilibrada de sus recursos, favoreciendo el empleo, creando obras 

filantrópicas de auxilio y ayuda a los más desfavorecidos, procurando el acceso 
a la educación en sociedades carentes de ello, etc.

 Todo esto nos hace comprender que se trata del uso que hagamos de 

la fortuna lo que condiciona nuestra relación con la riqueza. Desde un punto 

de vista estrictamente espiritual, y bajo la comprensión de las leyes que rigen 

el proceso evolutivo del espíritu, una vida de fortuna no es más que una difícil 
prueba para crecer en justicia, respeto, indulgencia, compasión y caridad. Por 

ello se dice que “la prueba de la riqueza” es una de las más difíciles que ha de 
superar el alma humana si quiere seguir ascendiendo y elevándose hacia metas 
de plenitud y felicidad personal.

 Depende en gran medida de la perspectiva con que reflexionemos sobre 
el tema que lo veamos con mayor o menor claridad, el que nos corrompamos y 

nos dejemos vencer por la vida fácil, dando rienda suelta a todo tipo de pasio-

nes desenfrenadas y vicios que nuestra holgada posición puede proporcionarnos 
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o, por el contrario, que seamos conscientes de que esta situación transitoria y 

privilegiada que se nos ha concedido no es casualidad sino que se trata de un 

préstamo, una prueba de fortaleza y de caridad por la que hemos de pasar para 

poner al servicio de aquellos que lo necesitan los recursos de los que somos 

poseedores. 

 Es indudable que el hombre que consigue su fortuna mediante su propio 

esfuerzo, honrado y meritorio, no es como aquel que hereda su fortuna de sus 

antepasados. En el primer caso siempre se dice que aquel que se instala en la 

fortuna por esfuerzo personal valora mucho más lo conseguido que aquel otro 
que no ha hecho nada por merecerlo y le viene por herencia. Sin embargo, tanto 

en uno como en otro caso, la riqueza es una prueba de enormes repercusiones 

para el espíritu humano.

 El alma se ve circunscrita a sus propias capacidades, pues debe enfren-

tarse a sí misma para resistir con fuerza de voluntad aquellas desviaciones de las 

leyes morales a pesar de poder tener aquello que desea de forma inmediata. Este 

es un importante reto, pues vencerse a uno mismo es mucho más importante que 
hacerlo con los demás. Lo primero nos fortalece interiormente, lo segundo es 
fruto de la fuerza o el poder que en determinado momento tengamos a nuestro 

alcance.
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 La riqueza o la fortuna, como queramos llamarla, igual que llega puede 

desaparecer de inmediato; decisiones poco afortunadas en los negocios o en la 

gestión del patrimonio, coyunturas políticas o económicas que afectan sin que 

podamos hacer nada por evitarlas, etc. Son tantas las circunstancias que pueden 

acontecer, la vida es tan incierta, que en cualquier momento se puede pasar de 

la opulencia a la mendicidad, de la riqueza a la pobreza, de la estima social a la 

más absoluta de las miserias y exclusión social.

 Si valoramos la situación de fortuna como una herramienta que la Pro-

videncia pone a nuestra disposición para poder a ayudar a nuestro prójimo y al 

mismo tiempo como una prueba de resistencia, fortaleza y caridad para nuestra 

alma, llegaremos a acertar con el enfoque adecuado. No es más rico el que más 
tiene, sino el que menos necesita.

“El más rico es quien se contenta con poco”. 
Sócrates – Filósofo

 La comprensión de las leyes que rigen la vida y el hecho de que nos 

encontremos en un planeta de expiación y prueba, donde nuestra imperfección 
es puesta a prueba constantemente, nos hace entender que un buen uso de los 

recursos que se encuentran a nuestro alcance no es otra cosa que cumplir con 

nuestro deber. Casi con toda seguridad, esa situación, planificada de antemano 
antes de encarnar, es un reto que hemos decidido afrontar por nosotros mismos.

 En el ejercicio correcto y saludable de respetar los códigos de la vida 

superior que nos permiten ver a nuestros compañeros de la Tierra como auténti-

cos hermanos, hijos de un mismo padre, es donde encontramos la satisfacción, 

la felicidad interior y la paz que nos inunda, al poder convertirnos en herramien-

tas del bien, en sembradores de oportunidades para los más necesitados, en los 
agentes que implementan las condiciones que sacarán de la miseria y la pobreza 
a aquellos que más lo necesitan.

 Y además, la comprensión de la ley de la reencarnación, sabiendo que 
deberemos volver una y otra vez hasta completar nuestro periplo de perfeccio-

namiento espiritual, nos permitirá entender que si se nos ha concedido la gracia 
de una vida en la Tierra llena de facilidades no es por casualidad. O bien la 

hemos pedido para poder redistribuir el bien y la felicidad a nuestros hermanos 
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de la Tierra, o bien se nos ha procurado para intentar saldar deudas que tenemos 

contraídas con multitud de espíritus a los que perjudicamos en su día y que aho-

ra, de repente,  en una única existencia, se nos ofrece la oportunidad de reparar 
nuestros errores del pasado ayudando a aquellos deudores a los que dañamos en 

su día.

 Sea como fuere, en una u otra circunstancia, nuestra postura más inte-

ligente será siempre aprovechar la oportunidad que se nos brinda para extender 
de la mejor manera posible y con la debida delicadeza y humildad todo el bien 

y los recursos que nos sea posible realizar. La vida en la carne es especialmente 

corta si la comparamos con la trayectoria milenaria de nuestra alma inmortal, y 

los retos a los que nos enfrentamos en cada reencarnación no son obra de la ca-

sualidad o el azar, son circunstancias perfectamente planificadas para ayudarnos 
a seguir creciendo, cultivando nuestra inteligencia y nuestros valores morales, 

ampliando nuestro nivel de conciencia con la adquisición de los valores eternos 

del alma como el amor, el perdón, la caridad, la indulgencia, etc.

 La dificultad de esta prueba tan difícil para el hombre de la Tierra ha 
venido siendo expresada por muchos grandes personajes de la historia, filósofos, 
científicos, maestros espirituales, fundadores de religiones, etc. No es por acaso 
la frase de Jesús que al respecto afirma en el evangelio:

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una 
aguja que un rico entre en el reino de los cielos” 

Jesús de Nazaret

 Como vemos, la dificultad de ser rico es una prueba difícil si se quieren 
conquistar los valores del alma que nos permiten alcanzar la felicidad, la paz y 

la armonía interior. A esto se refiere la frase y la opinión del maestro de Galilea.

 Por último, es pues de una gran responsabilidad el poseer fortuna o 

riqueza y hacer un mal uso de la misma, pues las repercusiones que tiene para 

nuestra alma en el futuro y en posteriores vidas pueden ser muy perjudiciales. 

Cuando nos dejamos llevar por un mal uso de estos recursos para satisfacer 

nuestras pasiones, o únicamente con el fin de alcanzar poder o notoriedad que 
alimenta nuestro orgullo y egoísmo, estamos sembrando las causas de nuestra 

desdicha en el día de mañana. Pues el egoísmo y el orgullo son los grandes   
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males de la humanidad y arrastran al alma a los mas bajos instintos que perjudi-

can a otros por acción u omisión, siendo así que las leyes de causa y efecto nos 

devolverán el día de mañana, y en la misma proporción, todo aquello de malo 
que hayamos realizado a otros. Será el momento del rechinar de dientes, de la 
incomprensión y de la rebeldía, al no entender que lo que estamos soportando 

no es más que el efecto de la causa que sembramos en vidas anteriores.

 Así pues, con prodigalidad, con criterio, con ecuanimidad y con justicia 

y caridad podemos usar la riqueza para el beneficio del prójimo y el nuestro 
propio. Lejos de actuar con despilfarro o dilapidando los recursos que nos han 

sido otorgados, debemos ser conscientes de que se trata de un préstamo que Dios 

nos concede (del que daremos cuenta el día de mañana) para facilitar nuestro 

progreso usándolo correctamente, y que al igual que lo alcanzamos o nos llega 
sin esperarlo, podemos perderlo en un instante.

Redacción
© 2019 Amor, Paz y Caridad

“La riqueza es una prueba resbaladiza, más peligrosa que 

la miseria por sus consecuencias, por las tentaciones

 que da y la fascinación que ejerce. Es excitante del orgullo, 

del egoísmo y de la vida sensual. Pero que haga el camino 

difícil no supone que sea imposible, si se sabe servirse de ella” 

Allán Kardec – Cap. XVI – El Evangelio Según el Espiritismo
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LOS GRANDES BENEFICIOS
DE LA MEDITACIÓN - II

 

 Una vez vistos algunos de los beneficios que podemos conseguir me-

diante la meditación, vamos a adentrarnos en la forma de realizarla, su proceso 

y su finalidad, con el fin de quedarnos con sus aspectos más efectivos y benefi-

ciosos.

 Es cierto que hay muchos métodos de relajación y respiración, pero 

vamos a efectuarla sin excesivas complicaciones, pues nuestra intención pasa 
por que nos sea práctica y útil en nuestro día a día. Ahora vamos a ver cómo 
realizarla correctamente, de la forma más sencilla posible.

 Un buen momento del día puede ser por la mañana, antes de incorpo-

rarnos a nuestros necesarios quehaceres, o por la noche antes de retirarnos a 

dormir. Cualquier momento que nos venga bien y nos permita relajarnos, sentir 

y reflexionar sin prisa, ni influencias que perturben el acto de meditar.

 En primer lugar, hay que elegir un lugar tranquilo en donde podamos 

sentarnos cómodamente y con la espalda recta, aislados de los ruidos y distrac-

ciones de cualquier índole. Una vez acomodados, inspiraremos despacio y con 

tranquilidad, llenando primero la parte alta de los pulmones y seguidamente la 

parte baja (como si inflásemos la barriga). A continuación, procederemos a expi-
rar también con tranquilidad, en este caso vaciando primero la parte baja de los 

pulmones y posteriormente la alta. Es importante que durante el proceso toda 

nuestra atención esté en cómo el aire va entrando en nuestro cuerpo, y luego 

cómo va saliendo, para empezar a concentrarnos y permanecer conscientes de 

todo el desarrollo de nuestra respiración.

 Repetiremos esta técnica tres veces, con la finalidad de conseguir re-

lajar las tensiones acumuladas durante el día y centrar nuestro pensamiento, 

tratando de aislarnos de los incesantes murmullos a los que lo tenemos acostum-

brado. Si es necesario, podemos ampliar el mencionado proceso de respiración 
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alguna tanda más, hasta sentirnos tranquilos y eliminar los nervios e inquietudes 
del día. Al principio no va a ser sencillo, pero con la práctica veremos cómo nos 
sorprenden los resultados.

 La relajación es muy útil para estar libres de tensiones e influencias 
físicas, emocionales y mentales, favoreciendo la concentración, pero en ningún 

momento podemos dejar de estar conscientes sobre lo que estamos haciendo, 

es decir, debemos evitar entrar en estados de somnolencia o falta de atención, 

pues en este caso no podremos avanzar hacia el espacio más importante de la 
meditación: La reflexión.

 En la meditación se debe aprender a concentrar, a estar atento de forma 

continuada, eliminando todas las distracciones, lo cual no es nada sencillo al 

principio, ya que nuestra mente está acostumbrada a saltar de un pensamiento a 
otro, sin motivo ni relación alguna entre ellos, como si se tratara de un continuo 

y desordenado bombardeo de ideas. Si nuestras consideraciones saltan de una 

cuestión a otra, no hay que preocuparse en exceso, pero sí debemos retomar el 
control y volver a seguir en lo que estábamos. Es muy importante que esto quede 
claro, para que cada vez que cualquier pensamiento nos saque de la concentra-

ción, lo rechacemos inmediatamente, con el fin de volver al tema o cuestión de 
la meditación de ese día. Comprobaremos cómo con la práctica cada vez iremos 
aprendiendo a concentrarnos mejor.

 Una vez relajados, daremos paso a la parte realmente transcendente, 

a pensar sobre un tema determinado para tomar plena conciencia de ello. Por 

ejemplo, si durante el día hemos discutido acaloradamente con un hijo, pareja, 

hermano, amigo, etcétera, vamos a analizar detenidamente la causa verdadera 

y sus posibles consecuencias, formulándonos de inicio preguntas a las que dar 
respuesta:

 ¿Cómo nos hemos sentido durante esos momentos? ¿Nuestra mente y 

nuestro sentimiento se han visto turbados y ofuscados? Después de la discusión, 

¿nos hemos encontrado bien o mal anímica, mental y emocionalmente? Anali-

cemos también si ese momento de enojo ha servido para algo y pongámonos en 
lugar de la otra persona para intentar comprender cómo lo ha vivido ella y cómo 

ha podido sentirse.
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 Ahora, vamos a analizar si realmente llevábamos razón, pues igual está-

bamos equivocados. ¿Hemos escuchado sinceramente o solo hemos estado pen-

sando en imponer nuestro criterio por encima de todo? Si seguimos pensando 

que teníamos razón, ¿era el momento y la forma adecuados de enfocar nuestro 

comentario o nuestra acción? Por último, decidamos: ¿Qué es más importante, 
imponer nuestra razón o que haya paz y armonía entre la otra persona y noso-

tros? Aquí tenemos mucho sentimiento que poner y bastante reflexión que reali-
zar.

 Este es un simple ejemplo del acto de meditar, que puede utilizarse se-

gún deseos o necesidades, para cualquier hecho, idea, concepto, circunstancia, 

etcétera. Hemos plasmado una situación práctica que puede sucedernos de for-
ma habitual a cualquiera de nosotros, con el fin de analizar y sacar conclusiones 
positivas que nos puedan ser útiles, a partir de que comprendamos esa situación 

de forma más objetiva. En este caso se trata de sacar provecho de un acto reflexi-
vo, positivo para nosotros y quienes nos rodean.

 Otro día podemos meditar, por ejemplo, sobre la felicidad; qué es, como 

se siente, si podemos llegar a ser felices y cómo conseguirlo. Podemos ir ha-

ciendo preguntas y pensando en las respuestas, recordar el momento más feliz 
de nuestra vida, tratar de vivirlo mental y anímicamente de nuevo, para recordar 

cómo nos sentimos en ese momento y pensar cómo se sentían las personas que 

nos acompañaban, etcétera.

 La dedicación de la meditación es tan amplia como nosotros deseemos. 

No obstante, y antes de continuar, conviene aclarar que para hacerla lo más ob-

jetiva y precisa posible debemos tener muy en cuenta los siguientes aspectos:

 Ser sinceros con nosotros mismos. Aunque parezca sencillo, no es tan 

fácil hacer una introspección honesta y ser sinceros de verdad con nosotros, 
especialmente en nuestros aspectos más íntimos y personales. Tenemos flaque-

zas que no nos gusta reconocer, y nuestros intereses egoístas dificultan nuestra 
objetividad. Muchas veces no vemos las cosas como son sino como queremos 

verlas. Hay ocasiones en que, por orgullo, tratamos de justificar incluso lo injus-

tificable.  Solemos pensar que la culpa de lo que nos ocurre siempre está en las 
circunstancias y en los demás, pero raramente la vemos como nuestra, cuando la 
realidad es que la reacción que nos hace sentir bien o mal está en nosotros.  
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 Es como el que miente y se cree su propia mentira. Pero no olvidemos 

que aquí, si engañamos a alguien es a nosotros, a nadie más. Nuestra sinceridad 
interior es fundamental para ser conscientes de nuestra verdadera realidad. Si 

queremos entender algo y nos basamos en un supuesto erróneo, nuestra conclu-

sión siempre será errónea. Mentir a los demás no es apropiado, pero mentirnos 
a nosotros mismos es uno de los actos más estériles, pueriles y torpes que poda-

mos hacer.

 Quitarnos todas las máscaras. Suele estar tan enraizado en la persona 

enmascararse ante el mundo exterior, tratando de dar la imagen que quiere que se 
vea de ella, que termina incluso enmascarándose ante sí misma, lo que dificulta 
aprender a conocernos tal cual somos en realidad. Hacemos tanto esfuerzo por 

aparentar algunos aspectos que incluso nos convencemos de que somos de esa 

manera de ser. Recordemos que estamos ante nosotros mismos en un acto de re-

flexión sincera. Necesitamos ver nuestros verdaderos pensamientos, sentimien-

tos y deseos en relación a lo que estemos meditando, sin nada que distorsione 

la realidad. Debemos vernos ante el espejo de nuestra verdadera intimidad. Es 

un acto que requiere lo mejor de nosotros mismos, reconocer nuestros errores y 

nuestras flaquezas, a la vez que nuestras mejores cualidades. Para meditar bien 
y  que se convierta en una acción útil necesitamos ser objetivos.

 Como vemos, la meditación es un acto 

para aprender a dirigir nuestra vida mucho me-

jor, evitar problemas innecesarios, solucionar 

los existentes y terminar tomando verdadera 
conciencia de la vida y nuestra posición en 

ella, separando lo innecesario de lo realmen-

te transcendente. Hacer una pausa entre tanta 

ocupación y preocupación, entre la rutina dia-

ria y los perjudiciales hábitos adquiridos, para 
relajarnos y disfrutar del pensamiento, de los 

sentimientos, de todo lo bueno que tenemos 

y nos sucede, observando nuestra vida con 

mayor visión, más hermosa y llena de posi-
bilidades, engrandece nuestra personalidad y 

expande nuestro conocimiento.
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 Hacer una inmersión en nuestro verdadero interior, para bucear obser-

vando nuestro mundo más desconocido y los aspectos de la vida que pasan más 
desapercibidos, puede ser muy gratificante y muy útil para enriquecer nuestra 
existencia.

 En realidad, es un momento dedicado mayoritariamente a lo que menos 

hacemos: Reflexionar. Vivimos muchas experiencias, algunas de ellas repetidas 
veces; hablamos incluso demasiado; exigimos, nos quejamos, pero nos cues-

ta mucho aprender; precisamente porque utilizamos muy poco el pensamiento 

para analizar el porqué y para qué nos sucede lo que vivimos, y olvidamos el 

sentimiento para comprender los sentimientos y los actos ajenos. Nos hace mu-

cha falta la reflexión y podemos aprender a desarrollarla meditando sobre todo 
lo que nos sucede, lo que necesitamos, lo que deberíamos hacer, a solucionar 

nuestros problemas o incluso verlos venir y estar preparados para ellos. Y nos 

hace mucha falta aprender a escuchar y a comprender, para entender el com-

portamiento humano. Si lo hacemos así, poco a poco iremos mejorando nuestra 

percepción de la vida, optimizándola y colaborando con el bien social.

 No podemos finalizar sin resaltar que, cuando se realiza la meditación 
con el deseo o la finalidad de mejorar nuestro devenir, su beneficio más impor-
tante está en que no sea pasiva sino activa, es decir, una vez realizada, poste-

riormente, tengo que plasmar sus beneficios reflejándola en mi forma de ser, 
en mis actitudes y mi conducta. Necesito plasmar en la vida diaria todo cuanto 

comprenda y aprenda, actuando sobre los cambios que necesito efectuar, con el 

fin de modificarlos realmente, transformando mi interior. No puedo pasar de 
la meditación a seguir haciendo lo mismo que hago continuamente, ya que 
todo seguiría igual. Si no hay cambios en mi forma de hacer, no habrá resulta-

dos reales ni beneficios, y por tanto, esa meditación tendrá un efecto irrelevante 
en mi vida.

 Toda esta toma de conciencia y posterior mejora del comportamiento, 

además de generar gran satisfacción personal, ayuda a mantener el equilibrio de 
nuestras emociones, amplía la calidad y el dominio de nuestros pensamientos y 

favorece nuestra salud corporal.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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P: ¿Cómo podemos definir la Justicia?

R: La Justicia consiste en el respeto a los derechos de cada cual. 
Allan Kardec L.E. (*) Ítem 875

 A lo largo de la Historia, las bases filosóficas de la justicia humana, en 
lo que a su aplicación se refiere, han variado sus planteamientos de acuerdo a 
las corrientes de pensamiento y las coyunturas sociológicas relevantes en cada 

momento. Entre las distintas formas de entender la justicia destacan principal-

mente tres, que todavía hoy, en pleno siglo XXI, determinan las formas en que 

se aplica la justicia, independientemente de las legislaciones, códigos civiles, 

penales o tradiciones jurídicas de cada país. No nos referimos a las leyes, sino a 

las justificaciones ideológicas y filosóficas que se tienen en cuenta a la hora de 
dispensar justicia, sea cual sea el ordenamiento jurídico o el código legislativo 

(civil, penal, etc.) en el que se apoyen.

 La primera es el concepto de justicia basado 

en el utilitarismo, maximizando la utilidad o 
el bienestar, es decir, la mayor felicidad para 

el mayor número de ciudadanos. La segunda 

aplicación de la justicia viene determinada por 

el respeto a la libertad de elegir en un merca-

do libre (el libertarismo), es el punto de vis-

ta igualitario liberal. Y la tercera tiene como 

premisa principal el cultivo de la virtud y el 

razonamiento sobre el bien común. Esta es la 
concepción aristotélica de la justicia. Anali-

zando cuál de ellas sería más equitativa en la 
aplicación de la justicia, observamos puntos a 

favor y otros en contra.

APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
CON BASE MORAL

NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE
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 Nuestro propósito final es comparar la Justicia Humana con la que 
emana de la Ley de Justicia que la doctrina de Kardec establece. Por ello 

es conveniente señalar los aspectos débiles de la Justicia humana en su base 

ideológica, a fin de comprender mejor la diferencia de ésta con la Justicia que el 
Espiritismo propone.

 El utilitarismo falla, principalmente, porque no contempla los derechos 

y la justicia como principios sino como cálculos, y además todos los bienes son 
sometidos a un valor sin tener en cuenta las diferencias cualitativas entre ellos. 

Los “libertaristas” sí que se toman los derechos en serio, pero discrepan sobre 

cuáles de ellos deben pesar más. Y aunque respetan derechos fundamentales, 
aceptan las preferencias que cada persona elige (el bien supremo es la libertad 

de elegir). Sin embargo, afirman que la dignidad moral de los fines que perse-

guimos, el significado e importancia de nuestras vidas y el carácter de lo que las 
personas comparten en común nunca debe ser objeto de la Justicia. Este es el 

gran error del pensamiento libertario.

 La teoría aristotélica de la Justicia consiste en dar a las personas lo que 

se merecen. Y para el filósofo griego el propósito de la política (algo superior) 
es formar buenos ciudadanos para que desarrollen las capacidades y virtudes 

humanas. Para Aristóteles la vida moral tiene como meta la felicidad, pues esta 

no se basa en los placeres sino que es una forma de ser que concuerda con la vir-

tud, y esta última se adquiere practicándola. La parte incómoda del pensamiento 
aristotélico sobre la justicia es que no cree que los principios deban ser neutrales 

respecto a la vida buena, y para algunos filósofos, como ahora veremos, esto no 
parece que deje lugar a la libertad en la que según ellos debe basarse la Justicia.

“Inculcar una conducta virtuosa ayuda a adquirir la
 disposición de actuar virtuosamente. Nos volvemos 
justos haciendo actos justos, temperados haciendo 

actos temperados, valientes haciendo actos valientes”.
Aristóteles– S-IV a.C

 A pesar de ello, el pensamiento aristotélico se mantuvo hasta la llegada 

de Immanuel Kant (s. XVIII). El filósofo prusiano incidió en la libertad y en 
la moral que supone ser responsables de nuestros propios actos. Afirmaba que 
es imposible entendernos y dar sentido a nuestra vida si no tenemos alguna 
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concepción de la libertad y de la moral; ambos aspectos están conectados. Para 
Kant, la justicia requiere que respetemos los derechos humanos de cualquier 

persona, porque es un ser humano y por ello digno de respeto. El deber y la 

intención conceden el valor moral a un acto, mientras que la libertad solo llega 

cuando la voluntad de la persona se expresa por una ley que nos damos a noso-

tros mismos, que reza así y la denominó como el “Imperativo Categórico”:

“Actúa sólo conforme a aquellos principios de los que 
puedas querer que se conviertan en una ley universal”

 En el siglo pasado, el filósofo norteamericano John Rawls (1921-2002) 

aceptó el pensamiento kantiano introduciendo la variable de “la igualdad”. 

Puesto que la naturaleza no nos crea a todos iguales, y desde que nacemos parti-

mos de condiciones diferentes, y/o la sociedad nos coloca con las contingencias 

propias de cada persona (pobreza, exclusión, privilegios, honores, herencias, 
etc.), es conveniente partir de una situación hipotética de igualdad para aplicar la 

Justicia. Pero como esto último es imposible, Rawls propone: “sólo se permiti-
rán las desigualdades sociales o económicas que reporten algún beneficio a 
quienes estén en posición más desfavorable en la sociedad”. Este aspecto es 

tan hipotético que carece de aplicación práctica en la Justicia Humana.

 Hasta aquí el somero análisis de los aspectos que la Justicia Huma-

na ha tenido en consideración como justificaciones filosóficas para aplicar 
la Justicia desde la antigüedad hasta hoy. Veamos a continuación cuál es el 
planteamiento de Justicia Universal que la filosofía espírita de Allan Kardec nos 
propone.

 En primer lugar es preciso destacar que el Espiritismo (al igual que la 

filosofía aristotélica) es  teleológico, es decir, tiene un propósito determinado: 
esclarecer y ayudar al progreso del espíritu humano. Tiene, pues, un fin con-

creto, al ser una filosofía espiritualista que contempla la trascendencia del alma 
humana después de la muerte y su vuelta a la vida mediante la reencarnación. 

Esta inmortalidad del alma humana deberemos tenerla presente para poder en-

tender los planteamientos que Kardec propone, cuando los espíritus superiores 

contestaron sus preguntas acerca del objetivo de la Justicia, que en este caso es 

una Ley Universal (afecta al espíritu encarnado y desencarnado).
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 Respecto a los derechos, Kardec establece que son de dos tipos: los que 
emanan de la Ley Humana y los que proceden de la Ley Natural. Siendo esta 

última la Ley de Dios, justa e inmutable, se diferencia de la primera en el he-

cho de su perfección e interpretación. Así pues, las leyes que derivan de la Ley 

Natural no tienen en cuenta ni el tiempo ni el espacio, por ello la aplicación de 

las mismas tiene carácter de Justicia Universal, como podemos comprobar en el 
ejemplo de la reencarnación, en el que las deudas contraídas con las Leyes de 

Dios se saldan la mayoría de las veces en vidas sucesivas distintas a las que se 

cometió la falta.

 La interpretación de la Ley de Dios respecto a la Justicia Universal se 

basa en la evolución de la norma de Justicia que el Creador puso en el corazón 

del ser humano(*), y cuya mayor expresión es la máxima manifestada por el 
Maestro Jesús cuando dijo: “así como queráis que hagan con vosotros, así ha-

ced también vosotros con ellos”. Contra la prevalencia del egoísmo o el orgullo 

que prioriza el derecho personal, esta frase universal de Justicia intercambia el 

derecho personal por el derecho del prójimo.

 Podemos pues comprobar que, en la base de la doctrina espírita, “la 
igualdad” ante Dios y ante la Ley es máxima, pues a todos nos crea iguales, 
con los mismos atributos latentes, con las mismas posibilidades, de aquí que las 

desigualdades a las que alude Rawls al hablar de un punto de partida hipotético 

de igualdad sí tiene sentido en lo que respecta al espíritu humano, y no a su si-

tuación coyuntural con cuerpo físico en una u otra vida.

 Por otra parte, el pensamiento Kantiano de defensa a ultranza de la li-

bertad a los derechos de los demás está implícito en la propia conciencia del ser 
humano, donde el fiel de la balanza no es otro que “el libre albedrío” con el que 

Dios nos crea a la hora de tener la capacidad de decidir por nosotros mismos el 

rumbo de nuestros actos en todo momento, de nuestra trayectoria evolutiva, de 

nuestro futuro y de las consecuencias que se derivan de los mismos.

 Y cuando hacemos referencia a la ética aristotélica como base de la 

Justicia Humana, teniendo a “la virtud” como el elemento diferenciador en la 

conducta humana, la Justicia que propone la doctrina de Kardec se fundamenta 

en la mayor característica de la virtud: la pureza de intenciones, basada en el 

sentimiento de justicia que anida en el corazón del hombre y que se amplía y 

desarrolla paralelamente al progreso moral.
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 ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en toda 

su pureza? ¬El del verdadero justo, a ejemplo de Jesús. Porque practicaría 
también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no existe verdadera 

justicia.  (Allán Kardec. L.E. Item 879).

 Los límites del derecho que la filosofía espírita acepta son aquellos de 
nuestro prójimo respecto a nosotros en iguales circunstancias. Sin embargo, es 

preciso aclarar que esta situación en la Ley Humana no se presenta muchas 

veces, ya que casi nunca las situaciones humanas parten de condiciones igualita-

rias. Es preciso entender que el enfoque que Kardec nos ofrece (afirmado por los 
Espíritus Superiores) hace siempre referencia a las situaciones del espíritu in-

mortal, aquello que somos realmente y que perdura a través de las experiencias 
milenarias con la finalidad del progreso constante y el crecimiento intelectual 
y moral. Es la finalidad de la que hablábamos más arriba, y que no es otra que 
la fuerza y el impulso que la Ley de Evolución otorga al espíritu humano en su 

ascensión y redención, para lo cual es indispensable afrontar los errores, acep-

tando la ley de causa y efecto que, en su proceso educador, nos corrige a veces 

con el sufrimiento para que la Ley de Justicia tenga su reflejo en nuestra propia 
conciencia.

 Es ahí, en la conciencia de cada uno, donde quedan grabados para siem-

pre los códigos morales que nos distinguen a unos de otros, las obligaciones, de-

rechos y deberes que debemos afrontar según el punto de progreso y evolución 

en el que nos encontremos. Y es también allí donde está esculpida la Ley Natural 
o Ley de Dios, que es el origen, fuente y expresión de la Justicia Divina, perfecta 
e inmutable para todos, que se ejerce y aplica a través de la Ley de Causa y 
Efecto y que nos acompaña en la trayectoria milenaria de nuestra alma inmortal 

a través de las eras y los milenios.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad.

(*)¿Dónde está escrita la Ley de Dios? - En la conciencia. 
Allan Kardec L.E. Item 621



19

Amor paz y caridad

 

LEYES UNIVERSALES

LEY DE JERARQUÍA ESPIRITUAL

 En muchas mentes ansiosas del conocimiento de la  Verdad de la Vida 

surge este interrogante: ¿Qué hay más allá  del hombre?

 Desde el ser más ínfimo dotado de vida, hasta el hombre más perfecto, 
hay una larguísima escala de ascensión,  cuyos límites no podemos compren-

der los humanos dada  nuestra limitada capacidad intelectiva y conceptual.

 Pero, como necesario es ir penetrando en el amplio  campo del co-

nocimiento espiritual, daremos a conocer algunos aspectos que os lleven a 

comprender que, en ese espacio  que vemos vacío por la incapacidad de nues-

tro sentido visual  humano de ver más allá de lo físico, hay vida grandiosa 
en  diversas dimensiones, hay otras inteligencias inmensamente desarrolladas, 

seres espirituales que han llegado a la perfección, en la cual están implícitas: 
sabiduría, pureza y amor.

 Y esos seres espirituales, libres ya de las ataduras físi cas, están palpi-
tando en amor y ansiosos de colaborar y cola boran en la Obra Divina del pro-

greso de los mundos y sus humanidades. Seres espirituales de gran evolución, 

Luz y  Poder, que fueron también seres humanos como nosotros en épocas 

pretéritas, y que han ido evolucionando, subiendo y subiendo gradualmente en 

la escala ascensional del progreso, en el transcurso de las edades, hasta llegar a 

la unificación  con la Mente y el Amor Divino, esa Eterna Luz que se proyecta 
a todos los mundos del espacio infinito del vasto  Universo.

 Múltiples son las graduaciones que por ley van adquiriendo esos seres 

espirituales de gran Luz y Poder y diversas  sus manifestaciones en el vas-

to programa del progreso de los mundos y sus humanidades; y que son los 

que componen las  jerarquías espirituales colaboradoras en la Obra Divina del  

progreso.

 Desde el punto de mayor jerarquía espiritual que es  DIOS, máxima 
Sabiduría, Amor y Poder de todo el Cosmos,  hay una escala descendente 
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hasta llegar a los planos crísticos  de las múltiples constelaciones, en donde 

moran los cristos o  espíritus reintegrados, que son los mentores y guías de 

las  humanidades planetarias. Más, entre esos dos “puntos” siderales, hay seres 
elevadísimos de una magnitud tal, potencias  cósmicas (que algunas escuelas 

esotéricas denominan ingenieros y arquitectos siderales), y que como humanos 

no podemos comprender; tales como los encargados del mecanismo por medio 

del cual se inicia la vida en los planetas, o  sea el origen de las especies y for-

mación de las razas; otros, de la formación de sistemas planetarios; otros, de la 

renovación; otros, de la conservación, etc., etc..

 Muy posible es que, para alguno de nosotros, esta sín tesis de la Ley de 

Jerarquía Espiritual parezca una fantasía o un concepto de dudosa veracidad. 

Libres somos de aceptar o rechazar éste u otros conceptos nuevos. Pero, como 

ha sido  explicado en la primera lección de este curso, al tratar el tema  sobre 
la búsqueda de la Verdad; no debemos rechazar concepto alguno porque no 

pueda ser entendido en el momento,  ya que sería limitar a nuestra capacidad 

intelectual ciertas  verdades grandiosas.

 Para una mejor comprensión de lo que vamos a exponer, necesario es 
conocer que, en ese espacio del Universo  que vemos vacío, hay plenitud de 

vida espiritual en acción  constante y realizadora, en diversos grados de mani-

festación, como diversos y múltiples son los grados de evolución de los  seres 

que lo componen y moran en diversos planos y dimensiones siderales, desde 

donde se domina la inmensidad del vastísimo Universo y sus mundos; y puede 

contemplarse la  pequeñez de los acontecimientos en los mundos físicos. Son  

planos de amor puro, desde donde irradian energías purifi cadoras y realiza-

doras que fluyen para el plano físico, a través de los planos intermedios. Pero, 
esas energías maravillosas, esas fuerzas magnéticas poderosas de los Seres 

espirituales elevados, no pueden tomar contacto con la humanidad si no son 

requeridas mediante la invocación de los humanos.

 Y esa invocación efectuada con verdadero sentimiento y fe, crea una 

vibración (y un conjunto de vibraciones  cuando la invocación es colectiva) 

que puede alcanzar esos  Planos de Amor, sirviendo de enlace o unión, como 

“canal”,  para que esas fuerzas purificadoras y realizadoras tomen  contacto 
con el plano físico y la humanidad.
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 A fin de hacer más accesible a nuestro entendimiento,  enfoquemos 
este estudio en lo concerniente a nuestro mundo  espiritual, desde la dimensión 

del plano donde el Cristo, espíritu puro reintegrado hace millones y millones 

de años, y  de mayor jerarquía y poder, dirige la evolución de nuestro  mundo; 

y para lo cual es asistido por sus colaboradores, seres  espirituales en diferentes 

grados de evolución en el espacio,  así como encarnados en el plano físico.

 Como espíritu reintegrado. Cristo recibe el pensa miento de la Mente 

Divina. Y el pensamiento del Cristo es  captado también por Mentes poderosas 

de los Planos  Elevados, quienes van llevando a los distintos planos de rea li-

zación o misiones de servicio distribuidos en los diversos  planos astrales y en 

el plano físico, irradiando hacia esos planos vibraciones poderosas.

 Pasemos ahora a intentar la descripción muy resumi da, de algunas de 

las muchísimas misiones en el mundo espiritual de nuestro planeta, conocido 

como astral.

 Y en él hay seres espirituales de Luz en los planos  superiores, diri-

giendo cátedras de las ciencias, de las artes y  otras modalidades en el campo 
del conocimiento, para aque llos desencarnados que desean continuar perfec-

cionándose  en su arte o profundizando sus investigaciones científicas.

 Hay otros que, desde esos planos superiores, orientan  mentalmente a 

las personas que dirigen organizaciones  humanas que se dedican a ayudar a la 

humanidad en los  diversos aspectos, y para lo cual se valen también de otros  

seres de menor jerarquía.

 Hay espíritus sanadores, seres de mediana y superior  evolución que, 

por amor a los que sufren, y habiendo sido  médicos como humanos, tratan de 

ayudar, curar, aliviar los  dolores y fortalecer a aquellos humanos enfermos 

que, den tro de la Ley, les sea permitido. Pero, siempre responden con  su amor 

y su poder magnético a la llamada del sufriente que implora ayuda.

Sebastián de Araúco
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CUALIDADES DE GÉNERO

NOS HIZO HOMBRE Y MUJER ... II

 Siguiendo con el tema del artículo del mes pasado, “Nos hizo Hombre 

y Mujer”, continuamos analizando la sabiduría con la que fuimos creados y las 

razones por las que nos diferenció en masculino y femenino.

 A nivel psicológico, cada sexo tiene características distintas, como pue-

den ser:

 En los hombres: Protectores, familiares, son más racionales, ocultan 
sus emociones, prácticos, más orientados hacia la acción, autosuficientes…

 En las mujeres: Más intuitivas, más realistas, expresan sus emociones, 
soportan mejor el dolor y el sufrimiento, son más reflexivas, tienen una mejor 
memoria emocional, son detallistas…

 María Dolores Vila-Coro (Licenciada en Filosofía y doctora en Dere-

cho)  afirma: “… el varón y la mujer se complementan y constituyen una 

unidad de orden superior: la pareja. Cada uno de ambos miembros genera 

una energía que, cuando es armónica, cuando está orientada en un mismo 

sentido, se potencia. Complementariedad significa emprender una tarea co-

mún, inseparablemente fundidos en un solo proyecto, en el cual ninguno es 
propiamente sin el otro”.

 El intercambio se expresa en las múltiples situaciones que se presentan 
a lo largo de la vida, en una variedad enriquecedora de relaciones interpersona-

les, como las de la maternidad, la paternidad, la fraternidad, la amistad, y tantas 

otras que afectan a nivel interno en cada individuo.  Sin olvidar que cada una 

de las personas de diferente sexo tiene algo en particular que aportar a la vida 
social, ya que la sociedad progresa con la unión de ambos sexos.

 Casi desde el principio de los tiempos hasta la edad contemporánea, 
la organización de las distintas sociedades siempre ha sido el patriarcado o           



23

Amor paz y caridad

hegemonía masculina el que se ha impuesto. Es decir, desde siempre el hombre 

ha utilizado su fuerza para tener el poder y el dominio de la comunidad. Dos 

sociedades patriarcales por excelencia en el mundo antiguo son la griega y la 
romana.

 Platón, en su obra Timeo, ya describía el valor que se le atribuía a la 

mujer en aquella época. “Entre los hombres, que recibieron la existencia, los 

que fueron cobardes y pasaron su vida en la injusticia, fueron, según todas las 
probabilidades, metamorfoseados en mujeres en su segundo nacimiento”.

 En las religiones también encontramos el patriarcado como forma de 

organización. Sin embargo, en todas las épocas ha habido mujeres que han sabi-

do manifestar unas cualidades que el hombre difícilmente era capaz, como por 

ejemplo, el sentimiento de amor y de renuncia que las sustentan y las mueve 

para servir a los demás.

 El catolicismo tampoco se libra del papel secundario que le ha otorgado 

históricamente a la mujer, destacando su rol de ama de casa y de sus deberes 

de sumisión en relación al hombre, sin darse cuenta de que ese papel aparente-

mente secundario es el más importante, pues ellas son las que se encargan del 
cuidado del hogar y de las personas más vulnerables.

 No obstante, el modo de actuar de Cristo, tanto por sus obras como por 

sus palabras, demuestra el respeto que les tiene, pues las considera iguales y 

corrige con sus actos a los que ofenden la dignidad de la mujer. Jesús de Nazaret 

trata a la mujer como mujer. Ni privilegia su trato ni lo rechaza. Ve en ella el 

destello generoso del amor del Padre; está llamada a la alta vocación de madre, 
de esposa, de hija. Cristo muestra a todos los hombres un excelente ejemplo 
del trato que merece la mujer; su amabilidad, su respeto, su delicadeza, su pru-

dencia, su amor desinteresado; el comportamiento idóneo que el hombre debe 

adoptar con la mujer.

 El Papa Francisco declara: “Pensemos un poco en lo que acontecería 

si no hubiese religiosas en los hospitales, en las misiones, o en las escuelas”.

 En el protestantismo, aunque la mujer seguía teniendo esa imagen deva-

luada, propia de la época, no se asustó ante las discriminaciones y persecuciones 

que sufría, y siempre tuvieron y mantuvieron un lugar destacado dentro de la 

Reforma, en su papel social.
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 Por otro lado, mejor que cualquier otra religión o doctrina filosófica, el 
Espiritismo puede y debe restablecer a la mujer en el lugar que le corresponde, 

porque nos prueba que el alma, en lo que piensa y siente, no tiene sexo, y que, 
por tanto, desde el punto de vista espiritual, el hombre y la mujer son iguales.

 Pero el hecho es que varón y mujer sienten el mundo de forma diferente, 

resuelven las tareas de manera dispar; piensan y reaccionan de forma distinta, 

esto es fácilmente observable. El hombre y la mujer se complementan en su 
correspondiente y específica naturaleza corporal, psíquica y espiritual. Ambos 
poseen valiosas cualidades que les son inherentes, y cada uno en su propio es-

pacio es donde pueden sacar lo mejor de sí mismos. En el punto de vista de la 

acción social, son equivalentes e inseparables

 Por lo tanto, la mujer fue creada para ser la parte del sentimiento, del 

binomio hombre-mujer. Se mueve guiada por el sentimiento, como recordaba ya 

hace algún tiempo José María Pemán, «el amor es en la mujer como la expre-

sión total de su ser y el ejercicio fundamental de su vida […]. La mujer es, por 

definición, una “criatura de amor”.»

 Sin embargo, hoy día, y como consecuencia de la confusión social y la 

alteración de valores, se pretende que deje su valioso papel en la sociedad para 

adoptar el rol masculino, creyendo que así se igualan. Se trata inicialmente de 

una reivindicación legítima de igualdad de derechos, de respeto y valoración so-

cial de sus aptitudes, pero llevado al extremo pretenden eliminar todos los roles 
e igualarse con los hombres. Aspiraciones que nunca deberían convertirse en un 

anhelo de igualdad ciega al varón: asumiendo muchas veces un comportamiento 
que, si lo hacen ellos es rechazable, pero si lo asumen las mujeres, se convierte 

en una forma de obrar aceptable, convirtiéndose en copias idénticas de las acti-

tudes machistas. Esta manera de actuar y de ver las cosas bajo ningún concepto 

podría considerarse como una victoria sino más bien un perjuicio para la mujer, 
otra forma de perder la identidad y los valores inherentes a ellas.

 Resumiendo, el principal trabajo de la mujer es ser madre, y esta con-

dición natural deriva en ser EDUCADORA. Ella es la que da la vida, es la que 

enseña las primeras nociones de vida al nuevo ser. Su capacidad para sentir, 

comprender, tolerar, perdonar y amar le ayuda a mantener unida a la familia 

y enseñar, sobre todo con el ejemplo, los valores morales que enriquecen a la 

sociedad. El mundo de la mujer equilibrada es más íntimo, sereno, donde la paz 
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y la calma la envuelven; actitud que si se trasladara a la sociedad se convertiría 

en un lugar donde la vida sería más agradable.

 Hay que dar sentido al hecho de nacer mujer, desarrollar todos los valo-

res y características que trae, allá donde pueda encontrarse, tanto si es una eje-

cutiva como una ama de casa. Todas han nacido con el compromiso de aportar 

algo muy importante; de ser el faro que conduce a la familia por el sendero de 

los valores morales.

 Bajando al plano físico nos sumergimos en la escuela donde trabajamos 

para corregir el pasado que hemos vivido incorrectamente, repitiendo las leccio-

nes necesarias para nuestro reajuste espiritual, donde tenemos que aprovechar la 

oportunidad que se nos ofrece para nuestro beneficio. Toda conquista del espí-
ritu exige esfuerzo, lucha, perseverancia, trabajo, y siempre sufrimiento… Toda 
virtud exige siempre un precio para conquistarla.

 Si el espíritu encarna como mujer, sabemos que el trabajo se funda-

menta en el amor, el cuidado y la protección; en conservar los valores íntimos, 

en sus actuaciones con prudencia y realismo; en sus deberes de hermana, hija, 

compañera y madre.

 En una ocasión le preguntaron a la Madre Teresa: ¿Por qué nos hizo 
Dios a unos hombres y a otras mujeres?

 “No entiendo por qué algunas personas dicen que la mujer y el hom-

bre son exactamente lo mismo y niegan las bellas diferencias entre hombres 

y mujeres. Todos los dones de Dios son buenos, pero no todos son iguales… 
Dios ha creado cada uno de nosotros, cada ser humano, para cosas muy gran-

des, para amar y para ser amado. Pero ¿por qué Dios nos hizo a algunos hom-

bres y a otras mujeres? Porque el amor de la mujer es una imagen del amor 
de Dios. Y el amor del hombre es otra imagen del amor de Dios. Ambos son 

creados para amar, pero cada uno de una manera diferente. Mujer y hombre 
se completan mutuamente, y juntos muestran el amor de Dios más plenamen-

te que cualquiera de los dos puede hacerlo solo”.  (Madre Teresa de Calcuta).

Gloria Quel
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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Se podrán albergar dudas,
pero para mí es un credo.

Me ofrece grande esperanza.
La esperanza es gran consuelo.

 

No nos dé miedo la muerte;

no temamos la partida

porque la muerte es del cuerpo,

pero para el alma, es vida.

 

Piensan así otras culturas;

se alegran de la partida

porque el ser que tanto aman

deja ya esta dura vida.

 

Nunca perdamos la fe;

no somos solo materia;

tengamos siempre esperanza.

Somos en su plenitud ¡un Alma!
 

  Mª Luisa Escrich

 © 2019 Amor, Paz y Caridad.

PÁGINA       POÉTICA

CONVENCIDA

                                     
De que el alma nunca muere

siempre estuve bien segura,

que tan solo el cuerpo queda

en la fría sepultura.

 

Porque por el alma corre

un río de agua viva;

es el hálito de Dios

que, con su soplo, da vida.

 

Y esa vida no termina

dentro de la fosa fría,

porque el alma allá no entra;

vuela hacia el espacio, viva.

 

Que Dios  no creó a sus hijos

(también estoy muy segura)

para que todo se acabe

en la fría sepultura.
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EN NUEVOS MUNDOS

 Si atendemos a las leyes espirituales que rigen en todo el univer-
so para los espíritus en proceso evolutivo, es preciso pararse a desmenu-
zar una de ellas que tiene importantes repercusiones en la trayectoria de 
ascensión del alma humana.

 El capítulo anterior dejamos explicada la etapa superior en la que 
el alma del hombre, después de alcanzada la iluminación en la Tierra, 
se convierte en instrumento de los planos superiores, interpretando fiel-
mente y sin apenas errores las inspiraciones de amor y sabiduría que lle-
gan de las esferas superiores para socorrer al hombre y ofrecer ejemplos 
a seguir para todos aquellos que desean o necesitan progresar espiritual-
mente hacia la felicidad y la plenitud.

 Pues bien, una vez llegados a esta etapa en la que el alma hu-
mana ha superado el nivel y las expectativas de progreso que el planeta 
exige, nuestro espíritu se siente libre, y en los momentos en que no se 
encuentra encarnado tiene la potestad de conocer otros mundos superio-
res, diferentes a la Tierra, a fin de adquirir el conocimiento necesario que 
le permita seguir creciendo y avanzando hacia la perfección.

 Allá Kardec lo deja claramente expuesto cuando hace referencia 
a la transmigración planetaria de las almas en base a su nivel evolutivo. 
Tanto es así que existen muchos planetas, superiores a la Tierra, que son 
auténticas escuelas de aprendizaje y preparación para nuevos retos, y a 
los que acceden únicamente aquellos que se han ganado con su esfuerzo 
y superación tales méritos. 

 Por lo general, los espíritus se hallan comprometidos con la 
evolución de su propio planeta; tanto es así que, cuando el alma hu-
mana -después de un periodo de misión acertada en la Tierra- decide               

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA
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prepararse en otro mundo más avanzado, no es para quedarse allí sino 
para seguir preparándose a fin de enfrentar retos más difíciles en su pla-
neta de origen, al que volverán en una próxima reencarnación con un 
bagaje de experiencias y crecimiento espiritual superior, confirmado y 
acrecentado por los nuevos aprendizajes realizados en esferas superio-
res.

 El alma ya comenzó a experimentar las últimas percepciones del 
amor sublime estando en la Tierra, cuando tuvo que enfrentar retos im-
portantísimos que le llevaron a la auto-iluminación. Pues bien, ahora, 
con ese bagaje superado y las nuevas perspectivas que se le presentan 
en otros mundos superiores, su voluntad de entrega y de crecimiento 
espiritual le llevan a aceptar misiones complejas, difíciles. Algunas en las 
que la vida física puede estar en riesgo casi de forma permanente, en las 
que el dolor y el sufrimiento a su alrededor se extienden como una man-
cha, siendo su deber permanecer serena, ofreciendo ejemplo a aquellos 
que a su alrededor los sufren. 

 Ante situaciones como estas, la preparación que ha de traer el 
alma humana es extraordinaria, hercúlea. La fortaleza ha de ser la cla-
ve de su carácter, para lo que la preparación en esos mundos ha de ser 
exhaustiva, habiéndose probado hasta límites de resistencia inimagina-
bles. 
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 Hemos de tener en cuenta que, una vez de vuelta en la Tierra, 
además de luchar con las adversidades, el alma encarnada, por elevada 
que sea, tendrá que soportar las vicisitudes de una materia física que 
tiende al instinto, a la comodidad y a renunciar a aquello que le suponga 
fatiga o desgaste.

 Es en estos casos cuando el alma debe demostrar un absoluto 
dominio sobre la materia o el cuerpo físico. Recordemos en este sentido a 
Francisco de Asís, que llamaba a su propio cuerpo “mi burrito”. Es decir, 
el instrumento terco y obstinado que se niega a obedecer la voluntad del 
espíritu. Sin embargo, como Él y todos los espíritus superiores que han 
dejado ejemplos en la Tierra, han mostrado esa misma determinación: el 
cuerpo a servicio del espíritu. El burrito hay que cuidarlo porque es el 
instrumento que sirve al alma para realizar su misión, pero no hay que 
dejar que imponga sus condiciones.

 Cuando un espíritu regresa de mundos superiores a la Tierra 
para realizar una misión, esta se convierte en un objetivo importante 
para su evolución y progreso. Sin embargo, en estos estados evolutivos 
el alma, unida a la fuente divina del amor y dirigida por aspiraciones su-
periores de entrega y sacrificio, suele cumplir acertadamente su misión 
en la Tierra.

 Son esos seres iluminados que, por donde van, dejan huella. Y 
sus huellas son caminos de luz que sirven a los que van detrás para fi-
jarse por dónde han de pisar. Estas pisadas se vuelven firmes, seguras 
y positivas cuando el alma las reconoce como el camino más rápido, el 
más acertado para su trayectoria y progreso. Incluso aunque esta ruta 
suponga sacrificio y renuncia, muchos están esperando estas huellas lu-
minosas que muchas almas siguen.

 Con ello avanzan exponencialmente mucho en su progreso evo-
lutivo, y de esta forma se va forjando en sus conciencias el discernimien-
to que les permite acertar con el camino a seguir; el camino del bien, 
del perdón, de la renuncia a las imperfecciones, de la humildad y de la 
sencillez.
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 Es indescriptible la satisfacción de aquellos que siembran estas 
huellas de amor y de progreso para la humanidad, sean en el camino de 
la religión o de la espiritualidad. Y a pesar de que su sacrificio haya sido 
extraordinario y su preparación les haya llevado mucho tiempo, en este 
planeta u en otros, nada es comparable al amor que se siente de poder 
ser útil a la obra divina de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Aque-
llos que vagan en la oscuridad de un mundo material que les impide ver 
con claridad la luz que albergan en sus propias conciencias y el potencial 
infinito que su propia alma alberga en su interior.

 Cuando las almas que alcanzan este nivel se han preparado en 
otros mundos, para sacrificarse luego reencarnando en este planeta, 
ofreciendo su ejemplo y renunciando al bienestar que les corresponde 
por méritos propios en el espacio, es cuando el alma experimenta las 
dulces claridades de un amor que la inunda por completo.

 Llegado a este estado, ningún sacrificio en la materia le es ajeno, 
ni tampoco le es temido; antes al contrario, cuando observa el resultado 
de su sacrificio y comprueba la ayuda que -directa o indirectamente- su 
ejemplo ha brindado a muchos ayudándoles a salir de la ignorancia y la 
oscuridad, se regocija de tal forma que su sentimiento de gratitud hacia 
su creador se vuelve permanente.

 Comienza a vislumbrar lo que Dios pretende de ella en la nueva 
etapa que comienza, sintiéndose por sí misma partícipe del plan divino 
en toda su expresión; cuidando, orientando, auxiliando y encaminando 
al bien y a la felicidad a aquellos que todavía vagan en la incertidumbre 
y desesperación de la inferioridad moral.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad
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LA TRANSICIÓN DESPUÉS DE LA MUERTE

 

 En primer lugar hemos de hacer una distinción clara, a la luz del conoci-

miento espiritual, entre la muerte y lo que es, en sí, la desencarnación. La muerte 

es el fin de la actividad biológica del cuerpo; a partir de ese momento, el organis-

mo comienza su proceso natural de descomposición como ocurre con todos los 

seres. Esto último se inicia en el momento en que se rompe el denominado lazo 

fluídico o cordón de plata, nexo de unión entre la materia y la parte espiritual o 
semimaterial.

 La desencarnación es otro proceso distinto, muy vinculado, lógicamen-

te, a la interacción entre el cuerpo y el periespíritu. Depende de otros factores 

que facilitan o complican su proceso de ruptura total.

 Para poder continuar con claridad, hemos de explicar una vez más la tri-
logía del ser humano, muy importante para comprender la inmensa mayoría de 

los fenómenos que encierran la vida del ser. Por un lado, la parte más visible y 
hasta grosera que es el cuerpo humano o biológico. Por otro lado está el espíritu, 
que es el principio inteligente individualizado, la chispa divina latente en él. Y 

finalmente se encuentra el periespíritu, que es el cuerpo intermedio, semimate-

rial que une a ambos. Este último no se separa ni antes ni después de la muerte. 

Su forma es idéntica a la del cuerpo físico.

 Durante el proceso de desencarnación, el fluido periespiritual se des-

prende poco a poco de todos los órganos.

 (*) “Solamente la separación es completa cuando no queda un solo 
átomo del periespíritu unido a una molécula del cuerpo”.

 El párrafo anterior es clave. La desencarnación es totalmente efectiva 
cuando ya no existe ningún nexo de unión entre los dos cuerpos, el periespiri-

CONSIDERACIONES SObRE
EL máS ALLá
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tual y el material, aunque este último haya comenzado su proceso normal de 

descomposición.

 “La sensación dolorosa que experimenta el alma depende de la 
suma de puntos de contacto que existan entre el cuerpo y el periespíritu, y 
de la mayor o menor dificultad o lentitud que ofrezca la separación”.

 Aquí entramos en aquello que más nos preocupa, el dolor durante el 
trance de la muerte. De esto nos vamos a ocupar a continuación.

 Grosso modo, existen cuatro posibilidades o alternativas con respecto 

al proceso de desencarnación, como muy bien nos lo explica detalladamente la 
segunda parte, capítulo I, titulado La Transición, de la obra EL CIELO Y EL 

INFIERNO, escrita por Allan Kardec.

 La primera posibilidad sería cuando el periespíritu está desprendido del 
cuerpo en el momento de la extinción de la vida orgánica; en ese caso, el alma 
no siente absolutamente nada.

 La segunda posibilidad, totalmente opuesta a la anterior, sería cuando 

el nexo de unión entre cuerpo y periespíritu fuese muy fuerte; en tal caso, la 
ruptura sería abrupta, difícil y dolorosa para el alma; a modo de desgarramiento 

entre las dos partes.
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 La tercera sería cuando la unión es muy débil, en ese caso, tan solo un 

pequeño esfuerzo será suficiente para romper definitivamente los lazos que los 
unen.

 Y por último, la cuarta, cuando con el cese de la vida orgánica todavía 
existen muchos puntos de conexión entre el cuerpo y el periespíritu, la separa-

ción resulta difícil y muy dolorosa; hasta incluso llegar a sentir y sufrir el pro-

ceso de descomposición hasta que el fluido periespiritual se haya desprendido 
totalmente de todos los órganos del cuerpo.

 En resumen, como hemos visto hasta ahora, el sufrimiento será mayor 
o menor en función de la fuerza cohesiva que exista entre los dos cuerpos, el 
material y el semimaterial.

 Durante el proceso de la muerte el alma sufre un entorpecimiento que 

paraliza sus facultades y que anula en cierto modo sus sensaciones. A ese estado 

se le denomina turbación.

 La turbación es un estado normal en los procesos de muerte. Su dura-

ción depende del grado de clarificación que el alma sea capaz de alcanzar; es 
como el despertar de un sueño profundo. Su estado de confusión o embotamien-

to se va diluyendo en la medida en que se esclarece; esto varía mucho de unos 

casos a otros, de la mayor o menor espiritualidad adquirida.

 “El estado moral del alma es la causa principal que influye sobre la 
mayor o menor facilidad del desprendimiento”.

 El estado moral es la clave, fundamental. Aquellas personas que han 

vivido por y para la vida material, y que además han estado cargadas de pasiones 
y vicios, se encuentran, en el momento de abandonar el mundo material, con un 

fardo demasiado pesado del que es difícil desprenderse. No estamos hablando 

de religiosidad o de tradiciones, sino de una disposición y actitud mental equili-

brada que le haya predispuesto a identificarse con la vida del espíritu. Es decir, 
a hacer el bien, a ser moderado de costumbres, a respetar al prójimo; a ser des-

prendido de las cosas materiales para darles el valor que les corresponde, como 

una herramienta útil si se utiliza correctamente.
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 En la misma obra EL CIELO Y EL INFIERNO, en la cual se basa este 

artículo, encontramos en su segunda parte gran cantidad de testimonios reco-

gidos mediúmnicamente que reflejan el estado del espíritu dependiendo de sus 
circunstancias personales. Según fueron sus vidas en el plano físico, así se en-

cuentran al despertar a la verdadera realidad espiritual.

 Por otro lado, el género de muerte también influye en la manera en que 
el espíritu se desprende de su cuerpo físico, así como las sensaciones y circuns-

tancias que lo envuelven posteriormente.

 En la muerte natural, bien por edad o enfermedad, la separación sue-

le ser gradual. Pero aquí también influye de una forma determinante el estado 
espiritual del ser. Si sus pensamientos son elevados, desprendidos de las cosas 

materiales, el trance entre las dos vidas suele ser muy ligero; apenas unas pe-

queñas conexiones muy débiles sostienen la unión entre cuerpo y alma. Solo un 
pequeño percance fisiológico es suficiente para romper esos lazos, ya de por sí 
muy frágiles.

 En el ser humano sensual, apegado a las cosas y preocupaciones ma-

teriales, el trance suele ser difícil y doloroso. Una lucha se establece entre la 

naturaleza biológica que trata de finalizar su ciclo y una oposición fuerte por 
parte del espíritu que no está dispuesto a ceder. Las convulsiones de la agonía 
son muchas veces el testimonio vivo de esa clase de lucha imposible.

 Incluso con la llegada de la muerte biológica, la turbación continúa. 

Siente que sigue vivo pero no sabe en qué plano se encuentra.

“El espíritu se apega tanto más a la vida cuanto nada ve más allá de ella”.

 Durante la muerte violenta, la vida orgánica con todo su vigor se detie-

ne de repente. La separación del periespíritu se inicia a partir de ese momento 

en casi todos los casos, pero, como hemos visto anteriormente, no se realiza de 

forma instantánea.

 El espíritu sorprendido por su nueva situación no toma conciencia de 

inmediato, puesto que comprueba que sigue teniendo un cuerpo idéntico al an-

terior, pero se trata de un cuerpo fluídico. Intenta comunicarse con las personas 
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que tiene alrededor, pero no le hacen caso y tampoco le contestan a las preguntas 

que les formula. Esto le produce confusión y disgusto en un primer momento.

 En estos casos, como en los anteriores, el grado de elevación moral y de 

desprendimiento hace que la situación se resuelva favorablemente de una mane-

ra rápida y sin sobresaltos, o que ocurra todo lo contrario, un trance doloroso y 
difícil que se puede prolongar por mucho tiempo.

 En los suicidios la situación suele ser mucho más grave. El cuerpo re-

tiene al periespíritu, y le transmite todas sus convulsiones al alma. Una situación 

lamentable de la que cuesta mucho salir.

 En conclusión, podemos decir que la conducta humana, los pensamien-

tos e incluso el conocimiento sobre el porvenir son palancas que facilitan sobre-

manera ese trance natural que todos, sin excepción, debemos de vivir algún día.

 “Para que la humanidad se esfuerce por su propia purificación, re-
primiendo sus malas inclinaciones y dominando sus pasiones, es necesario 
conocer las ventajas del futuro”.

 La oración es un antídoto muy efectivo; es un torrente poderoso de es-

peranza y auxilio que alivia, esclarece y facilita el tránsito a aquellas almas que 
ya dejaron su cuerpo físico y que precisan adaptarse a su nueva situación para 

continuar su proceso de elevación, de crecimiento espiritual en dirección a la 

perfección.

José Manuel Meseguer
© 2019 Amor, Paz y Caridad.

 (*) Las frases en negrita están extraídas del capítulo I, La Transición, 
de la obra EL CIELO Y EL INFIERNO, escrita por Allan Kardec).
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LA LEY Y LA JUSTICIA

 La ley y la Justicia. Si bien ambos vocablos pueden expresar definicio-

nes parejas cuando se utilizan en el complicado entorno de la justicia social, sus 

implicaciones y matizaciones se entremezclan y desdibujan hasta parecer dos 

ramas de un mismo árbol. No obstante, en la práctica se diferencian, sutilmente 
en ocasiones y tremendamente en otras.

 Veamos cómo las define la Real Academia de la Lengua:

 Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, 
de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.

 Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la ver-
dad y dando a cada cual lo que le corresponde.

 A tenor de esta definición, ambos conceptos −que se mueven en una 
frontera difusa−, aun entremezclándose, están muy alejados uno del otro. Por lo 
general, la sociedad estima que la ley emana de la justicia, aunque en la práctica 
¿sucede realmente así?

 Aplicar ambas con ecuanimidad, además de complicado, resulta inclu-

sive problemático. Expresado de otro modo: el hecho de que se cumpla la ley no 
implica necesariamente que se aplique la justicia. Simplemente, la ley aplica las 

normas, al margen de sancionar cualquier litigio ecuánimemente.

 Y ahora llega otro personaje −desconocido para muchos− y que rede-

fine la cuestión del siguiente modo: “Tan natural resulta, que os indignáis 
ante la sola idea de que se cometa una injusticia. No cabe duda de que el 
progreso moral desarrolla dicho sentimiento: pero no lo crea. Dios lo puso 
en el corazón del hombre. Y he aquí porque encontrais con frecuencia, en 
personas simples y primitivas, nociones más exactas de la justicia que entre 

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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aquellas otras que poseen mucho saber”. Allan Kardec, El Libro de los Espí-
ritus, capítulo “ley de Justicia, Amor y Caridad”, artículo 873.

 Y ante esa definición me asalta la siguiente duda: ¿Se trata de un senti-
miento natural o es el resultado de ideas o preconceptos?

 La justicia es un sentimiento natural, una característica innata de todo 

ser humano; al punto que, personas dotadas de un nivel medio e incluso de baja 

condición, pueden llevar inmanente dicho sentimiento, incluso con más intensi-
dad que otras que poseen grandes conocimientos. No obstante, ese sentimiento 

puede estar contaminado de ciertos vicios del individuo: sus conveniencias, sus 
intereses o factores que pueden impedirle decantarse hacia la justicia. También 

resulta harto común que muchos individuos se vean oprimidos por una coraza 

de egoísmo y soberbia que anula sus sentimientos naturales; que bloquea sus 

emociones y sentimientos. Ese bloqueo les impide captar el sentido de justicia 

que les sugiere su voz particular, su conciencia.

 El desequilibrio emocional del intelecto y la frialdad en las reacciones 

ante las privaciones y necesidades de los demás hacen que el individuo esté 
condicionado ante los prejuicios de índole material, anulando la llamada de su 

conciencia; de la experiencia acumulada a lo largo de eones.

 Son los valores éticos y morales, como la caridad y el amor al próji-

mo, los que presionan al individuo a la hora de expresar y enjuiciar los asuntos 
adecuadamente, porque la justicia radica, por encima de todo, en “respetar los 

derechos ajenos”.

 Ha quedado patente −en el tiempo− que la sociedad se mueve sistemá-

ticamente por delante de las leyes. Así, legisladores y jueces se ven impelidos 

a corregir y actualizar “la ley”, a dar cumplida respuesta a las necesidades so-

ciales y sus avances evolutivos. Y resulta lógico que así sea, pues las nuevas 

generaciones disponen de un mayor acervo de conocimientos, experiencias y 
evolución, obligando a revisar las normas que quedan obsoletas o caducas.

 En el texto recopilado por Allan Kardec, el codificador espírita antes ci-
tado y que lleva por título “El Libro de los Espíritus”, los instructores del plano 

mayor dedican una parte del mismo a las leyes morales, concretamente el último 
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capítulo dedicado a la Ley de Justicia, Amor y Caridad. En dicho capítulo se liga 

el principio de justicia al de amor y caridad; al punto de considerar esta ley como 

la más relevante de todas las analizadas en dichos textos.

 Siendo estos tratados unos grandes desconocidos para la legislación hu-

mana, vienen, no obstante, a establecer un gran vacío en el derecho legislativo, 

el usado para interpretar la ley e impartir la justicia.

 Justicia humana que deja de lado los principios morales, el amor y la 

caridad; principios que deberían permanecer indivisibles cuando se aplica la 

justicia.

 Bajo estas premisas, nos atreveríamos a decir que sin amor y sin caridad 

no puede existir una verdadera justicia.

 En una lenta progresión la ley va perfeccionándose, diríamos que pu-

liéndose, en la medida que la ignorancia humana y su brutalidad desaparecen. 

En un principio campaba la ley del más fuerte, del poderoso, del más inteligente. 
No obstante, hoy, el sentimiento innato de justicia aflora y se impone progre-

sivamente; surgen nuevos modelos y conceptos que ayudan a entender que la 

vida nunca para de evolucionar, al igual que el propio individuo, gracias a los 

esfuerzos de personas de elevada condición moral, de avatares que han venido 

encarnando en la Tierra durante todas las épocas, de personas que instruyeron 

civilizaciones, muy lentamente, con gran dificultad.

 ¡Cuántas leyes y costumbres del pasado −vigentes todavía− nos horrori-
zan, al observar cómo se legislaba en el pasado; al observar cuales eran las cos-

tumbres en los países civilizados…! ¿Civilizados? ¡Leyes que hoy se consideran 
injustas, retrogradas e incluso bárbaras!

 Es por ello que debe reinar la prudencia a la hora de emitir juicios y opi-

niones, por muy bien refrendada que pueda estar dicha “ley”, porque a pesar de 

ese apoyo, podría resultar injusta. Queda la recomendación de valorar y aplicar 
las leyes morales emanadas de lo Alto; dejar que el corazón guíe las sentencias 

y aplicarlas honrada y honestamente, sin escudarse en el cumplimiento de la ley. 

El sentido ético y moral debe gravitar por encima de ley social. El hombre debe 

actuar como un ser evolucionado y consciente de su camino.
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 Me gustaría traer hasta aquí algunas de las frases que escuchamos ha-

bitualmente en los medios de comunicación, por ejemplo: “actué así porque era 
legal” −fuese o no moral−. De aquí se desprende que las leyes humanas siguen 
una dirección y las emanadas de lo Alto otra diferente.

 La ley divina es inalterable, no cambia jamás; establece el respeto hacia 
los derechos de todos los seres y aboga por la aplicación de la justicia moral, 

de esa justicia que permanece esculpida en la intimidad del ser, en la propia 

conciencia. A través de ese llamado, el individuo se siente impelido a luchar 

contra las injusticias sociales; a impedir el daño a cualquier persona sin razón ni 

merecimiento; le impele a revelarse contra la injusticia y a defender a débiles y 

desprotegidos.

 De ahí aquella sentencia del mayor avatar de la humanidad, Jesús de 

Nazaret: “Como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos”. No obstante, cuán lejos se encuentran los hombres 
de esa máxima; de dicha recomendación moral. Aplicarla resolvería de un plu-

mazo −ipsis literis− todos los litigios que viene enfrentando la sociedad. Cuán-

tas leyes absurdas, cuántos vericuetos legales se podrían ahorrar de aplicarse 
dicha máxima; cuántos tiempo y esfuerzos se habrían ahorrado para alcanzar la 
justicia social.

 Las leyes humanas son imperfectas −lo sabemos−, como imperfectos 
son los individuos que las crearon y detentan. Mientras tanto, el tiempo y su 

aprendizaje las pulen, las humanizan, las acercan lenta y progresivamente hacia 

la perfección. Pero para que esto se pueda conseguir ha de producirse un cambio 

en la humanidad, esta tiene que evolucionar, que incidir sobre los ideales y sen-

timientos más nobles.

 La justicia, al igual que las leyes morales que rigen el universo, debería 

ser ciega y no tomar en consideración la posición social de individuos, razas, 

color, religión, ideas o riquezas. Observamos por doquier que el fiel de la balan-

za se inclina siempre a favor de los más ricos y poderosos. La sociedad actual 
muestra que se puede vivir dentro de la norma de que todo tiene un precio, “in-

clusive la justicia”.
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“Si la justicia existe, ha de ser igual para todos, nadie puede 
quedar excluido, pues de lo contrario ya no sería justicia”.

Paul Auster, escritor, guionista y director de cine estadounidense.

 Estamos saturados de conocimientos, de leyes, de información, pero 

falta justicia social, amor y caridad entre los hombres; faltan los preceptos mora-

les más importantes de la existencia. La solidaridad, el respeto, la tolerancia y la 
comprensión habrían de reinar ante cualquier situación, ante cualquier disputa. 

La civilización ha llegado a su cenit actual a causa de sus imperfecciones, lacras 

y egoísmo. Sus masas podrán inundar juzgados, salas de justicia, ministerios; 
podrán tener un sinfín de normas y leyes. Pero hasta tanto el ser humano recu-

pere su sentido innato de justicia, del modelo implantando por lo Alto en cada 

chispa de su creación, y éstas se esfuercen en aplicarlo, los individuos serán 
incapaces de crear una sociedad digna de llamarse como tal.

 Luchando contra las imperfecciones morales, contra las lacras, de las 

que no se libran ni jueces ni reyes, los hombres van alterando la sociedad bus-

cando que esta funcione un poco mejor. Pero la realidad es cruda, implacable, 

existen demasiados defectos. Todo individuo aplica sus criterios en la medida 
de sus limitaciones e intereses materiales. Evidentemente, quienes detentan la 

autoridad y la responsabilidad de impartir justicia, así como de elaborar nuevas 

y sabias leyes y corregir las existentes, podrían hacerlo teniendo presente la 
sagrada trilogía de “justicia, amor y caridad”. Podrían aplicar las leyes con im-

parcialidad, honradez y sabiduría, buscando el bien común y la reparación de los 

daños.

 Reza un adagio: “hecha la ley, hecha la trampa”. La justicia suele ser 
más beneficiosa para las persona ricas y rara vez actúa con equidad para pobres 
y desheredados. La historia nos viene mostrando que esa máxima, promulgada 
vox populi, se cumple inexorablemente.

 A quienes medran dentro del sistema judicial todo parece sonreírles; 

mientras que a los pobres, a las personas de baja condición social o deshereda-

dos de la fortuna, difícilmente les sonreirá, ya que la justicia responde, por lo 
general, a sus propios intereses. En modo alguno suele preocuparse por el respe-

to y consideración al individuo, sea cual fuere su condición. “Tanto tengo, mejor 

abogado tendré, mejores opciones para ganar cualquier pleito”. El resultado es 
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que las personas más desfavorecidas quedan siempre malparadas en cualquier 
trámite procesal.

“El jurado está compuesto por doce personas 
elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado”.

Robert Frost, poeta estadounidense.

 Cuántas y cuántas injusticias se han venido cometiendo con esa premi-
sa. ¡Qué triste papel el de la justicia de los hombres!

 Y qué diremos sobre la interpretación de la ley, detentada por hombres 

y mujeres a caballo de sus limitaciones; con su mayor o menor voluntad para 

impartir justicia, aunque siempre esclavizados a sus limitaciones, a su carácter, 
a sus defectos, a su forma de entender la ley y la justicia. Cuántas veces ob-

servamos puntos de vista dispares entre los intérpretes de la justicia. Vivimos, 

definitivamente, en manos de seres humanos que aplicarán sus criterios según 
entiendan las circunstancias humanas. Lamentablemente, la justicia perfecta no 

existe entre los hombres, sí en las leyes universales.

 Cuando se está sometido a la ley −aunque pueda resultar una paradoja−, 
lo menos relevante es el propio individuo. No puede auto-defenderse, necesita 

un intérprete, un letrado al que mueven ¿tus intereses?; ¿o los suyos?; ¿que se 

preocupa −realmente− de ti?

 Letrados: personajes que viven de las desavenencias y conflictos entre 
los hombres; que se nutren de ellas; que fagocitan a sus representados −como el 
dios griego Chronos−, sus bienes, entregándoles a cambio incertidumbres y ver-
dades a medias. Les importa más la forma de conseguir que los hechos decanten 
la ley a su favor que los hechos en sí mismos.

“Leyes hay, lo que falta es justicia”.
Ernesto Mayo, escritor y periodista argentino.

 En verdad, debe ser harto complicado impartir justicia. Se trata, sin 

duda, de una dura prueba; de una prueba de gran responsabilidad.
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 ¡Que el Todopoderoso ilumine a quienes tienen el compromiso y el de-

ber de realizar dicha misión!

 Porque habrán de responder al juicio de su conciencia por las decisiones 
que tomaren. No obstante, pueden conseguir una meritoria labor ayudando a 

muchas personas que se enfrentan a la justicia por causa de sus actos. También 

contraerán grandes responsabilidades ante la ley mayor si se dejan llevar por 
intereses mezquinos, por malas decisiones o una equivocada aplicación de la 

justicia.

 Su formación requiere un arduo trabajo, vocación y un enorme respe-

to hacia el ser humano. La ley, en sus manos, debe permanecer viva, no letra 

muerta. Arrastran una enorme responsabilidad moral ante su propia conciencia 

y ante el género humano. Inexcusablemente, deberán aplicar las normas escri-
tas, aparcando sus opiniones y criterios personales, pero por encima de todo 

−para llevar adelante su labor−, deberán considerar y aplicar las normas 
morales, pues, ante la verdadera ley, la ley mayor, ambos, víctima y ver-

dugo, merecen el mayor respeto. Y sobre todo, no olvidar jamás que, por 
encima de todo, debe prevalecer la ley de justicia universal que inexora-

blemente aplica la auténtica justicia; aquella que trasciende al tiempo y al 

espacio.

“Justicia sin misericordia es crueldad”
Santo Tomas de Aquino.

 No olvidemos que el día de mañana tendremos que rendir cuentas 

ante la ley de justicia universal. Esta no nos preguntará si era legal todo 
cuanto hicimos según las leyes de los hombres, sino que preguntará a 
nuestra conciencia, y en virtud además de nuestros conocimientos y pro-

greso así nos juzgará. Cuántos ejemplos nos ofrece la doctrina espírita 
por medio de la mediumnidad de los fracasos y decepciones que sufrimos 

cuando tenemos que dar cuenta de nuestros actos y nos encontramos des-

nudos de los parapetos materiales y no tenemos más defensa que asumir 
los hechos frente a la propia voz de la conciencia.

Fermín Hernández
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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                           ENTREVISTA
   ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

 Entrevista realizada a nuestro querido amigo 

Antonio Gómez, apenas dos semanas antes de su 
desencarnación, ocurrida el 9 de septiembre. Sir-

va como homenaje póstumo a un compañero que 

supo demostrar, en el transcurso de una enferme-

dad degenerativa galopante, que su mente y su vo-

luntad estaban de lleno enfocadas en el trabajo es-

piritual. Mientras pudo, fue fiel a su compromiso 
con la causa espirita. Un compromiso que, desde 

muy joven, trató de llevar adelante; especialmen-

te en el transcurso de esta su segunda etapa con 

el Grupo Villena. Seguro que ahora, desde el otro 
plano, sigue trabajando ya sin los entorpecimien-

tos propios de un cuerpo debilitado y muy limita-

do.

 ¡Gracias por tu generosidad! ¡Gracias por ser ejemplo y estímulo de traba-

jo y de esfuerzo para todos!

 1. Sabemos que comenzaste en el espiritismo durante tu tierna juventud 
¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa, de tus comienzos en el Grupo Villena, 

de los proyectos que albergabais en aquella época?

 A. G. S.- El principal recuerdo es que había mucha juventud. Aunque 

había gente de todas las edades, predominaban las personas con 18, 19 o 20 años. 

Con muchísimos proyectos; de hecho, había varios subgrupos donde cada uno de 

ellos desarrollaba unas tareas determinadas, organizadas entre todos. El proyecto 

más importante fue quizás la organización, junto con otros grupos, del Congreso 
Nacional de Espiritismo del año 1981, que contribuyó de forma decisiva para la 

legalización del Espiritismo en España en aquella época, con el apoyo de un gran 

trabajador como fue Rafael González Molina, que posteriormente fue el presidente 
de la Federación Espirita Española, cuyo anhelo principal era el mismo, su lega-

lización, pero carecía de la organización, apoyo y personal suficiente para conse-

guirlo.
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 Recordar fundamentalmente que en el grupo Villena donde comencé la 

andadura lo componían jóvenes con menos de 22 años, lo que puede dar una idea 

del movimiento que existía en aquella época en mi ciudad, máxime en una pobla-

ción pequeña como es Villena, con unos 35.000 habitantes.

 También destacar que guardo un grato recuerdo de aquel Congreso porque 

me animaron, tanto las personas de mayor edad como el propio Rafael González 
Molina, para exponer la segunda conferencia titulada “El médium, objetivos y 
responsabilidades”, cuando simplemente tenía 21 años. Esta ponencia fue muy 

bien acogida por toda la gente, lo cual demuestra la formación que se nos había 

dado por parte de las personas mayores, en base a su experiencia; y gracias a sus 
esfuerzos para que todos nos sintiéramos integrados en el Grupo, con el reparto de 
responsabilidades. Sin duda, fue un gran trabajo pedagógico por su parte.

 2. Precisamente, ya que mencionas el 1º Congreso Nacional de Espiri-

tismo celebrado en Madrid en octubre del año 1981, ¿qué recuerdos guardas de 
aquel evento espírita tan significativo?

 A. G. S.- Guardo muchísimos recuerdos. En primer lugar, la gestación del 
proyecto no fue nada sencilla. Por ejemplo, en aquella época yo estaba realizando 

el servicio militar obligatorio en Madrid, y estuve colaborando con el grupo espíri-

ta de Rafael. Para la organización del Congreso estuvimos buscando hoteles donde 

se pudiera celebrar el evento, y había que observar la cara de los directores de los 

hoteles cuando les decíamos que queríamos reservar unas quinientas plazas para 

celebrar un Congreso Nacional de Espiritismo. Aparte de esa anécdota, el trabajo 

fue muy grande para todos, en colaboración con otros grupos, como fueron los de 

Vigo con Sebastián de Arauco, o de Terrassa con Rafael Martínez Solá; también el 
de Igualada con Amadeo Vila Figueras y el propio Grupo Villena. Se recorrieron 
miles de kilómetros por toda la geografía española buscando a espiritistas que 

estuvieran dispuestos a participar y colaborar. Además, se mantuvo una intensa 
correspondencia con otros grupos, incluso con las Federaciones Espíritas de otros 

países, como Brasil, Portugal, Inglaterra, etc., donde hubo un gran eco del aconte-

cimiento.

 Del Congreso en sí yo destacaría la sorpresa, la satisfacción de la gente 

que participó, sobre todo al comprobar la cantidad de gente joven que colaboró 

con la organización. Por ejemplo, las azafatas que participaron tenían unas eda-

des comprendidas entre 18 y 23 años. Este último detalle llamó muchísimo la 

atención de los presentes, puesto que no se esperaban encontrarse con tanta gente 

joven. Sobre todo, no se esperaban un grupo con tantos miembros, como tenía el 

Grupo Villena en su momento, que por circunstancias de la época se denominaba 
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como “Asociación Parapsicológica Villenense”. Sin duda, fue una etapa de mucho 

trabajo, tanto para organizar el evento, durante la celebración del mismo, como      

posteriormente; culminando con la publicación por parte de la organización de un 

libro donde se recogían todas las ponencias y colaboraciones presentadas, una obra 

que fue distribuida de forma desinteresada y gratuita.

 3. Ahora, con la madurez que guarda la edad y con una mirada retros-

pectiva, ¿qué aprendiste de aquella época y qué cosas crees, en general, que se 

deben corregir o evitar?

 A. G. S.- Aprendí muchísimo. Tuvimos la suerte, como ya he comenta-

do anteriormente, de contar con personas de mayor edad, con experiencia, muy 
abiertas; con muchas ganas de ceder el protagonismo a los propios jóvenes; de 

posibilitar, de facilitar la integración; algo muy importante para nosotros, poder 

tener nuestro espacio dentro del propio Centro, poder tener iniciativas, poder hacer 

cosas. Y claro, eso era muy importante.

 ¿Qué se debe de evitar? Yo creo que el separatismo. El Congreso men-

cionado sirvió de nexo de unión muy importante, y ahora yo creo que debería de 
existir esa unión, sobre todo ver aquellas cosas que nos unen más que las que nos 
separan; porque, en realidad, nos unen más cosas que las que nos separan. Muchas 
veces, el diálogo no es el correcto o el adecuado; confundimos el diálogo con las 
imposiciones, con nuestro único criterio, y esto nos crea distancia, por falta de 

comentar las cosas con claridad. Cada uno tiene su opinión, y en su zona tiene una 

idiosincrasia propia. Cada uno puede trabajar como prefiera, pero la unión es fun-

damental. Evitar los fanatismos y que dentro del Espiritismo exista mucha apertu-

ra. Los tiempos hoy día son muy diferentes a los de Allan Kardec. Por ejemplo, hoy 

día la gente es muy crítica, muy observadora, y echo de menos que aquello que fue 

el lema del Congreso, “Congreso de la unificación espirita”, no se haya mantenido 
en todas las circunstancias; debería estar siempre porque es la imagen, el ejemplo 

para las personas que nos observan desde fuera.

 Imaginemos por un momento que nosotros estamos fuera del Espiritismo 

y observamos que, en el movimiento, cada uno dice una cosa distinta. Unos van ha-

cia un lado y otros hacia otro. Si, en cierto modo, estamos guiados por los espíritus 

y tenemos nuestros guías espirituales que nos hablan de fraternidad y solidaridad, 

ese comportamiento significa una contradicción que genera dudas a quienes lo ob-

servan desde fuera. Por otro lado, echo de menos, en los Congresos nacionales, que 

no se retome seriamente el lema de la unificación, con unos criterios muy claros de 
cómo se debe trabajar; sobre todo, unir. La unión proporciona mucha fuerza, pero 

lo contrario, la desunión, nos hace perder la razón que creemos que poseemos.
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 4. A los jóvenes especialmente, ¿qué consejos les darías para avanzar 

con paso firme en el estudio, vivencia y aprendizaje en el camino espiritual?

 A. G. S.- Fundamentalmente, que tengan mucha ilusión y mucho entu-

siasmo; que no se queden parados en lo superficial sino que profundicen; tam-

poco que se detengan en la posible falta de ejemplo que puedan observar en las 

personas adultas, de aquellos que llevamos mucho tiempo en la doctrina porque, 

posiblemente, nosotros ya no nos acordamos de cuando éramos jóvenes, lo que 

pensábamos, y hay que tener claro que es una generación totalmente distinta. Por 
tanto, que tengan mucho entusiasmo, mucha ilusión, que profundicen al máximo 
posible y que vean, no la forma de las cosas, sino el fondo, porque es un camino 

que les puede aclarar muchísimas dudas. Sobre todo les puede dar una dinámica 
muy importante en la vida, y yo creo que eso es fundamental.

 5. Sabemos de tu esfuerzo admirable en la difícil situación que te ha 
tocado vivir, un giro inesperado en tu vida que te ha obligado a adaptarte sin 

rebeldía, con total aceptación, no obstante la gran ayuda espiritual que recibes y 

de la que eres consciente. ¿Qué consejos le darías a aquellos que están pasando 

por momentos de tribulación, momentos difíciles?

 A. G. S.- Yo creo que el máximo consejo es la fe y la esperanza. La con-

fianza en que las cosas siempre nos dejarán en mejor situación de la que estábamos 
antes de que ocurriera. Sé que es muy difícil entender una enfermedad, máxime 
como es la mía, degenerativa, que no tiene solución, y por tanto, lo que puedo tras-

ladar ahí es mi propia experiencia, y es que no hay que desanimarse nunca, que hay 
que aceptar la vida tal como es, y que luego, todo al final, lo que persigue es sacar 
nuestras mejores cualidades, y por tanto, hay que intentar sacarlas. Cuanto más di-
fícil es el reto, más posibilidades tenemos de demostrar que las ideas que nosotros 
tenemos, aquello en lo que confiamos, son así; ahí es donde se debe cumplir, un 
poco con el ejemplo, que las circunstancias que nos ha tocado vivir las debemos 

aceptar de forma natural… Hay momentos de dificultad, hay momentos donde, 
lógicamente, se ven las cosas desde un punto de vista humano, y entonces claro, 

cuesta mucho romper ese velo que hay hacia el Más Allá, y hay que verlo siempre 
desde un punto de vista espiritual. Aunque lo humano nos sirve para darnos cuenta 

de que somos falibles, la parte espiritual nos es muy útil para comprender el tras-

fondo que hay en las cosas.

 6. Nos gustaría que nos hablaras un poco de tu blog y de la sección 

“Aprendiendo a vivir mejor” que la web amorpazycaridad.com está publicando 

desde hace algunos meses.

 A. G. S.- La idea del blog surgió al disponer de más tiempo libre, a pesar 
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de las grandes dificultades que tengo para poder escribir, pues quería hacer algo 
que me pudiera ocupar un tiempo al que darle cierta utilidad. Entonces, dándole 
vueltas, yo creé una sección que considero interesante para todo el mundo en gene-

ral, es decir, para que no haya ninguna persona que se pueda sentir excluida. Pre-

cisamente para hablar de eso, de que aprendamos a vivir mejor, y en eso estamos 

todos incluidos.

 Todos somos personas en proceso de evolución y por eso es por lo que 

he hecho esa sección. He hecho el blog, incluso el podcast, todo ello encamina-

do para que comprendamos poquito a poco lo que somos como personas, cuáles 
son nuestras cualidades, cómo las podemos desarrollar, cómo podemos trabajar 

aquello que no nos gusta de nosotros mismos, aquellas cosas que no nos hacen 

bien, para finalmente comprender que hay una gran realidad en la vida, que es la 
realidad espiritual. Y precisamente, para intentar llegar a todas esas personas que 

no la aceptan, solamente en la última parte se habla de la espiritualidad, no desde 

un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista práctico de la vida.

 Nuestro esfuerzo está encaminado a transmitir a los lectores y oyentes 
del podcast que, si de nuestra personalidad quitamos la parte espiritual, siempre 

estaremos incompletos, y una persona que esté incompleta nunca puede ser feliz ni 

puede gozar de plenitud, y una de nuestras máximas aspiraciones son la felicidad y 
la plenitud. Por tanto, hemos de ir viendo las cosas poco a poco, por eso está hecho 
de forma escalonada, sobre todo la sección de los 25 capítulos que está dedicado a 
ello. Y luego, pues algunos pequeños escritos de reflexión, que insisto, pueden ser 
útiles para cualquier persona.

 A cualquiera de nosotros le gustaría vivir cada día mejor, no tener los pro-

blemas que tenemos, no tener esas dificultades, y por supuesto, saber y aprender a 
resolverlos, a afrontarlos y superarlos. Esa es nuestra mayor realidad. Todos bus-

camos lo mismo, alcanzar esa satisfacción personal. Claro, hay un vacío interior 

en muchas personas que no se puede llenar si no es con aquello que es lo único 

que lo puede cubrir, que es la espiritualidad; pero insisto, la espiritualidad como 

respuesta a la necesidad de aquella persona que ha alcanzado un cierto grado de 

madurez interior, que no es otra cosa que el desarrollo las cualidades positivas que 

todos tenemos.

 Podemos hablar mucho de la espiritualidad, pero sin confundirla con nin-

gún aspecto religioso, aunque lo conlleva. Es el desarrollo de nuestra personalidad 

en todas sus cualidades, tanto a nivel de la energía, como puede ser la fuerza de 

voluntad; a nivel de nuestra afectividad, como es el amor y todo lo que supone para 

el ser humano, y a nivel también de nuestro pensamiento, como puede ser nuestra 

inteligencia. Eso es espiritualidad, y por eso digo que aquí no hay etiquetas de 
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personas que sean buenas porque son espiritistas, y que no sean tan buenas porque 

no lo son. La persona es buena o no tan buena por sus obras, no por su definición 
como persona, ni por su nombre, ni por sus creencias ni por nada; por eso es tan 

importante enfocar bien este tema, esa es la finalidad de esta sección.

 Se trata también de una guía de trabajo personal que cualquiera puede 

realizar, aquellas que quieran modificar algún aspecto de su vida. Si las sigue, va 
a lograr progresos significativos, porque es una guía que demuestra que se puede 
conseguir. Es más, yo animaría a la persona que lo lea, pero no una sola vez, por-
que cuantas más veces lo lea, más aspectos positivos y útiles para sí mismo va a 
encontrar.

           7. Y por último, ¿deseas añadir alguna cosa que no se haya mencionado?

 A. G. S.- En cuanto al espiritismo propiamente dicho sí que quería añadir 

un aspecto que considero muy importante, y es la necesidad de la juventud. La 

regeneración es clave, es una necesidad que tiene el espiritismo; sin gente joven no 

hay futuro. El grupo donde no entren personas tiene fecha de caducidad, siempre, 

y esa fecha de caducidad suele ser más corta que larga. Por tanto, es necesario 
que los propios espiritistas empecemos a preocuparnos, y mucho, en atraer a la 

juventud, porque la juventud tiene inquietudes, pero no las canaliza porque no en-

cuentra los medios adecuados para encauzarlos correctamente. Entonces, es muy 

importante que nosotros seamos capaces de abrir las puertas y darles cabida; pero 

no como a nosotros nos gustaría, ni desde nuestro punto de vista, sino como ellos 

necesitan. Entendiendo que es una nueva generación que viene con unos aportes 

hacia el espiritismo que son totalmente necesarios y que, insisto, si no hay juven-

tud, no hay nada, porque no puede haber futuro; es imposible.

 Los centros espiritas tienen que adaptarse a la recepción de la gente joven; 

muchas veces lo que se hace, por desgracia, es que, cuando acude una persona 

joven, intentamos adoctrinarla; no pensamos qué necesidades tiene, sino lo que 

nosotros le queremos decir, hacia dónde lo queremos orientar; y lo primero que hay 

que hacer es escuchar para ver cuáles son sus inquietudes, y desde la comprensión 
de sus motivaciones ser capaces de orientarlo realmente hacia dónde deben ir. Y 

por supuesto darles participación, porque la gente joven necesita sentirse, como 

todo el mundo, integrada; pero ellos, al tener mayores inquietudes, si no se sienten 

integrados pronto van a seguir buscando otras cosas, obviamente fuera del espiri-

tismo, cuando está en nosotros el darles esa cabida, escucharles y comprenderles. 
Yo creo sinceramente que se debería dedicar más tiempo a este tema.

REDACCIÓN
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO

  UN MENSAJE

  Este mensaje tuvo lugar cuando yo tenía entre quince y 
dieciséis años.
          En una de nuestras reuniones de trabajo, Isabel entró en trance 
espontáneo; aquel día no teníamos prevista ninguna comunicación; en 
realidad, siempre teníamos presente que los mensajes o comunicaciones 
pudieran, o no, tener lugar. Sabíamos que los espíritus se manifiestan 
cuando ellos lo desean o lo creen útil y necesario, y nunca a nuestro ca-
pricho o lo que a nosotros nos parece importante.

          Aquel día, como digo, nuestros hermanos espirituales creyeron útil 
aquella comunicación.

          Me sentía cansada. Aquella semana había sido especialmente dura. 
Eran días de exámenes en el Conservatorio; las horas de prácticas se ha-
bían redoblado y las tareas de la casa contribuyeron a aquel cansancio.

          Después del saludo habitual del hermano protector del centro, se 
manifestó otra hermana que se identificó como “una hermana que os 
sigue”. Luego, dirigiéndose directamente a mí, me dijo:

 -Querida hermanita: este mensaje es para ti. No has vivido la vida de 

una joven conforme a los años que llevas en la materia y que sería la adecuada 

para tu edad. Sin embargo, la has acatado con toda normalidad, y esa actitud nos 

ha proporcionado una intensa alegría. El mensaje que quiero darte es que nunca 

ocurren las cosas porque sí; siempre tienen un propósito, y tampoco son eternas.

          Hermanita, quiero que sepas que te espera un hermoso futuro. Sé siem-

pre honesta contigo misma y con los demás. Habrá, durante toda tu existencia, 

momentos buenos y otros en ocasiones complicados, pero si persistes en tu fe y 

nunca pierdes la esperanza, nosotros estaremos a tu lado. Cumple siempre tus 

deberes con el empeño que pueda dar ánimo a tu alma, y estarás preparada para 

el futuro que te aguarda.
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 Mucho amor fraternal para ti. Para todos. Adiós.

          ¡Te espera un hermoso futuro! 

          Han ido pasando los años y, en efecto, a lo largo de ellos han suce-
dido hechos en los cuales mi vida se ha visto envuelta en sucesos muy 
complicados; otros no tanto, y muchos realmente gratos. En aquellos que 
dejaron una profunda y dolorosa huella en mi alma, recordé las palabras 
de aquella hermana, su mensaje y su advertencia: -Si no pierdes la fe…

          Ciertamente, en esos acontecimientos negativos es muy fácil olvi-
darse de la fe y se diluye la esperanza.

          Por lo general, se considera el futuro como algo que ha de llegar 
en algún momento de nuestra existencia. Cuando van pasando los años 
y todo continúa igual, es cuando nuestra fe se pierde y se desvanece la 
esperanza.

          Afortunadamente para mí, al recordar 
a la querida hermana tuve la fortaleza sufi-
ciente para afrontar esos momentos tan du-
ros. En ese recuerdo estaban también los co-
nocimientos que había adquirido. Y en esos 
conocimientos estaba el concepto ‘futuro’. 
No el futuro material, sino el futuro del es-
píritu. Durante todos los años que permane-
cemos en este mundo trabajamos, o debemos 
trabajar, para ese futuro que no es otro que 
nuestro regreso al plano espiritual.

          No sé si habré cumplido, aunque haya sido en parte, con mi trabajo. 
Lo sabré en el futuro.

                                         Mª Luisa Escrich.
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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EDITORIAL

EXAMEN Y REPARACIÓN

         “Las pruebas de la vida son joyas de inestimable 

valor para las necesidades del espíritu”.

Quinto Ennio – Poeta Romano S.ll a C.

	 En	el	conocimiento	de	la	filosofía	espírita	codificada	por	
Allán	Kardec	destaca,	entre	otros,	el	principio	de	la	pluralidad	
de	mundos	y	su	 jerarquía,	en	 la	 cual	nuestro	planeta	se	en-

cuentra	en	una	escala	todavía	incipiente	llamada	de	“Expiación	
y	Prueba”.	Esto	viene	a	significar	que	la	evolución	de	aquellos	
que	reencarnan	en	este	tipo	de	planetas	es	por	lo	general	toda-

vía	muy	precaria.

	 El	reencarnar	en	la	Tierra	es	sin	duda	un	gran	reto,	pues	
supone,	 por	 lo	 general,	 tener	 que	 resolver	 y	 enfrentar	 cues-
tiones	que	durante	la	trayectoria	milenaria	del	alma	no	hemos	
sabido	solucionar	y	están	pendientes	de	ser	afrontadas	adecua-

damente	para	no	endeudar	más	nuestra	posición	con	las	leyes	
evolutivas	que	rigen	el	proceso	de	crecimiento	del	espíritu	hacia	
la	perfección	y	la	felicidad.

	 Todos	somos	herederos	de	nuestros	actos,	pensamientos	
y	sentimientos	del	pasado	que,	grabados	en	la	profundidad	del	
inconsciente,	 forman	 parte	 de	 nuestra	 propia	 personalidad	 y	
nos	distinguen	de	los	demás.

	 El	 impulso	que	 la	Ley	de	Evolución	 impregna	en	 la	na-

turaleza	no	deja	exento	al	hombre,	que	se	ve	abocado,	quiera	
o	no,	a	mejorar	sus	condiciones,	a	seguir	siempre	en	pos	de	
un	mayor	crecimiento	moral	e	intelectual	que	le	lleva	a	la	paz	
interior,	 la	 felicidad	y	 la	perfección.	Para	aquellos	que	no	son							
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capaces	de	entender	este	proceso	de	transformación	que	supo-

ne	la	evolución,	el	sufrimiento	y	el	dolor	es	el	gran	remedio	que	
les	conduce	de	nuevo	al	camino	recto,	antes	o	después.

 Por	ello,	y	debido	al	escaso	adelanto	moral	de	los	habi-
tantes	de	este	mundo,	la	gran	mayoría	se	encuentran	abocados	
a	sufrir	expiaciones	y	pruebas	que	les	coloquen	de	nuevo	en	el	
camino	que	Dios	ha	pensado	para	el	hombre	y	ante	el	cual	no	
hay	elección.	El	grado	de	ángel	y	la	perfección	es	el	destino	del	
ser	humano	después	de	un	complejo	y	largo	recorrido	de	expe-

riencias,	aciertos,	errores,	sufrimientos,	caídas,	honores,	etc.

	 El	papel	que	las	pruebas	representan	es	impagable,	pues	
significan	el	“examen”	al	que	voluntariamente	nos	sometemos	
en	una	u	 otra	 existencia	 para	 comprobar	 si	 hemos	 superado	
las	lecciones	que	todavía	no	habíamos	comprendido.	Por	ello,	
las	 pruebas	 son	 incómodas,	 exigen	 renuncia,	 sacrificio	 y	 ab-

negación,	y	al	mismo	tiempo	nos	colocan	frente	al	espejo	de	
nuestras	 incapacidades	y	debilidades	espirituales.	Sin	embar-
go,	el	beneficio	que	obtenemos	de	ellas	cuando	somos	capaces	
de	superarlas	es	extraordinario,	apenas	podemos	valorarlo	en	
su	 justa	medida	pues	supone	un	avance	 importantísimo	para	
nuestra	evolución	espiritual.

	 De	 aquí	 que,	 entendiendo	 el	 significado	 anteriormente	
expuesto,	nuestro	enfoque	ante	estas	 situaciones	debe	 cam-

biar	rotundamente,	dejando	de	verlas	como	obstáculos	o	incon-

venientes	 para	 entenderlas	 como	maravillosas	 oportunidades	
que	Dios	nos	concede	para	seguir	conociéndonos	y	superarnos	
a	nosotros	mismos.	Nadie	obtiene	privilegios	porque	estos	no	
existen	en	las	leyes	de	la	vida.	Lo	que	existe	es	el	mérito,	el	
esfuerzo,	la	voluntad	por	progresar,	por	dejar	atrás	el	primiti-
vismo,	 los	vicios	esclavizantes,	 las	pasiones	 torturadoras,	 los	
egoísmos,	 orgullos	 y	 envidias	 que	 perturban	 la	mente	 y	 nos	
desvían	del	camino	recto	del	amor	y	del	perdón.

	 Las	 pruebas	 vienen	 siempre	 después	 de	 los	 arrepenti-
mientos.	 Cuando	 regresamos	 al	 plano	 espiritual	 y	 no	 hemos	
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alcanzado	 los	objetivos	que	nos	propusimos,	o	 incluso	gene-

ramos	nuevas	deudas	por	no	haber	sabido	comportarnos	con	
arreglo	a	las	Leyes	de	Dios,	el	arrepentimiento	llega	hasta	no-

sotros	en	forma	de	dolor	moral.	Un	sufrimiento	que	nos	inunda	
por	haber	desaprovechado	el	tiempo	que	se	nos	otorgó	en	una	
reencarnación	en	la	que	pudimos	progresar	enormemente.

	 La	toma	de	conciencia	de	nuestros	errores	que	el	arre-

pentimiento	propicia	nos	 lleva	a	querer	 rectificar	el	daño	co-

metido,	y	para	saldar	la	deuda	con	la	Ley	precisamos	repararla	
reencarnando	de	 nuevo	 y	 probándonos	 en	 aquello	 en	 lo	 que	
erramos,	en	lo	que	fallamos.	Antes	de	sumergirnos	de	nuevo	
en	la	materia,	nos	preparamos		a	conciencia	para	evitar	el	error	
de	nuevo,	requerimos	ayuda	de	lo	alto	para	tener	protección	en	
la	tarea,	se	nos	asigna	un	protector	que	velará	por	que	poda-

mos	cumplir	nuestros	objetivos,	y	a	partir	de	entonces,	cuando	
nos	 consideramos	 preparados	 y	 aquellos	 que	 nos	 ayudan	 en	
la	planificación	de	 la	nueva	existencia	 lo	 estiman	 igualmente	
oportuno,	entonces,	y	sólo	entonces,	volvemos	a	la	carne	para	
afrontar	la	prueba	requerida.

	 Esta	es	la	importancia	de	las	pruebas	a	las	que	nos	so-

metemos	en	la	Tierra.	En	ello,	en	la	forma	en	cómo	las	afronta-

mos,	las	entendemos	y	las	superamos	nos	jugamos	un	retorno	
feliz	y	venturoso	al	plano	espiritual,	llenos	de	dicha	y	gozo	por	
el	deber	cumplido,	por	las	reparaciones	efectuadas,	por	el	ejer-
cicio	del	perdón,	por	la	abnegación	del	sufrimiento	soportado,	
por	 la	 calma	 y	 resistencia	 alcanzada	 ante	 la	 dificultad	 de	 la	
prueba	en	sí.

	 Las	expiaciones	vienen	muchas	veces	conjuntamente	con	
las	pruebas	a	superar,	pues	recogemos	lo	que	sembramos,	y	en	
muchas	ocasiones	la	prueba	y	la	expiación	se	confunden	o	se	
integran.	Por	ejemplo,	cuando	venimos	a	pagar	mediante	una	
experiencia	dolorosa	el	mal	que	hicimos	a	otros	y	necesitamos	
alcanzar	dosis	de	paciencia	y	abnegación	para	no	rebelarnos.	
Si	caemos	en	esto	último,	afrontamos	la	expiación,	la	sufrimos,	
pero	no	superamos	la	prueba.
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	 Sin	embargo,	cuando	las	expiaciones	dolorosas	son	acep-

tadas	con	resignación	y	lejos	de	rebelarnos	las	aprovechamos	
para	desarrollar	en	nosotros	la	paciencia,	la	fortaleza,	la	abne-

gación	y	el	perdón,	entonces	no	solo	superamos	 la	expiación	
sino	también	la	prueba.

	 La	 certeza	 de	 que	 la	 Justicia	 Divina	 es	 perfecta	 viene	
dada	no	solo	porque	nadie	sufre	aquello	que	no	le	corresponde	
o	 necesita,	 sino	 porque	 este	 sufrimiento	 es	 siempre	 propor-
cional	a	 la	 falta	cometida,	y	nunca,	absolutamente	nunca,	es	
superior	a	la	resistencia	de	aquel	que	ha	de	soportarlo.

	 Otra	cosa	muy	diferente	es	que	aquel	que	está	soportan-

do	expiaciones	crueles,	lejos	de	afrontar	con	coraje	y	valentía	la	
situación	y	mediante	la	confianza	en	Dios	y	su	justicia	perfecta,	
se	rebele	ante	ello	y	abandone	la	lucha,	dejándose	ir	y	cayendo	
en	la	desastrosa	fuga	del	suicidio,	la	eutanasia	u	otras	pernicio-

sas	actitudes	que	le	conduzcan	a	un	final	en	la	carne	doloroso	y	
agónico.

	 Siempre	hay	recursos	espirituales	a	disposición,	por	di-
fíciles	que	sean	las	pruebas	a	superar.	La	ayuda	espiritual	está	
presente,	otra	cosa	diferente	es	que	la	ayuda	llegue	como	no-

sotros	queremos	y	no	como	necesitamos.	Ante	el	dolor	 lo	 in-

mediato	 es	 solicitar	 su	 extinción,	 pero	 si	 la	 expiación	 no	 ha	
terminado	y	la	prueba	ante	el	mismo	debe	alargarse,	no	es	más	
que	por	nuestro	bien,	a	fin	de	aprovechar	la	depuración	que	el	
dolor	produce	en	el	alma	del	hombre	para	desaguar	y	drenar	los	
tóxicos	acumulados	en	nuestro	periespíritu	procedentes	de	los	
actos	erróneos	de	nuestro	pasado	que	debemos	superar.

	 Tener	esta	visión	amplia	sobre	las	pruebas	y	expiaciones	
nos	permite	extraer	de	ellas	lo	positivo,	aunque	sea	a	base	de	
esfuerzo,	 renuncia	o	dolor.	Y	si	en	nuestro	pensamiento	está	
presente	la	Justicia	Divina,	debemos	pedir	a	Dios	que	nos	otor-
gue	paciencia,	tolerancia	y	fortaleza	para	no	murmurar	ni	que-

jarnos	ante	estas	dificultades	que	sin	duda	merecemos	o	nece-

sitamos	para	nuestro	progreso	espiritual.
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	 Siempre	con	la	mirada	puesta	en	la	esperanza	del	por-
venir	dichoso	que	nos	espera	al	haber	aprovechado	correcta-

mente	esta	nueva	oportunidad	y	en	la	incierta,	efímera	y	corta	
vida	en	la	carne	que	termina	rápidamente	porque	la	verdadera	
vida	es	la	del	espíritu.	Nuestra	alma	inmortal	que	regresa	a	su	
auténtica	morada	donde	se	encuentra	plena,	consciente	y	sin	el	
freno	o	el	obstáculo	de	esta	cárcel	que	supone	la	materia	física	
para	el	espíritu	con	ansias	de	libertad.

Redacción
© 2019 Amor, Paz y Caridad. 

¿Cuáles son los espíritus que por expiación 
deben recomenzar una misma existencia

 en un mundo inferior en el que ya han residido?
- Los que fallen en su misión o en sus pruebas.”

A. Kardec L.E. It.178b
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN:
CUALIDADES ESENCIALES

 La vida tiene muchas facetas maravillosas, y una de ellas es aprender, 

conocer algo que desconocíamos, saber algo nuevo. La observación y reflexión 
facilitan ese aprendizaje, nos apartan de la rutina diaria y nos adentran en nuevas 

ilusiones.

 En este capítulo vamos a dedicarnos a comprender estas dos valiosas 

capacidades de nuestra mente. De cada uno de nosotros depende desarrollarlas, 

más o menos, en función de nuestros deseos. Cuanta más atención les dedique-

mos más rápido será nuestro avance, porque estos procesos de aprendizaje faci-

litan la asimilación y la toma de conciencia de los diversos aspectos de la vida, 

y representan un apoyo muy importante en nuestra toma de decisiones. A diario, 

podemos aprender de lo que pensamos, vemos, oímos o experimentamos, utili-

zándolo para nuestra mejora personal.

 La observación es la capacidad de mirar con toda nuestra atención 

cualquier hecho, circunstancia, acontecimiento, persona, etcétera, para adquirir 

y comprender conocimientos sobre su comportamiento, características, causas 

y consecuencias. El arte de aprender a vivir es el arte de aprender a observar, 

porque las oportunidades suelen aparecer cuando dejamos de ser náufragos en 

la vida y tomamos las riendas de forma consciente.
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 Cuando observamos algo sin distracciones no solamente estamos enfo-

cando nuestra atención, también estamos dirigiendo hacia ello el pensamiento y 

sus capacidades. Concentrar la mente es fijar nuestra atención en una sola cosa, 
consiguiendo que ningún otro pensamiento o deseo sea capaz de distraernos de 

aquello en lo que queremos pensar, lo que facilita el discernimiento. Poniendo 

en funcionamiento todos estos recursos es más fácil aprender y comprender los 

diversos acontecimientos y circunstancias de la vida.

 La realidad nos demuestra que solamente percibimos conscientemente 

aquello que se encuentra dentro de nuestro foco de atención. Si no la dirigimos 

hacia las causas reales de aquello que nos perjudica es imposible que pongamos 

la solución adecuada, porque seguiremos desconociéndolo. Y sin soluciones, no 

habrá modificación del resultado.

 La cuestión está en respondernos por qué hay cosas que llaman nuestra 

atención y otras no. ¿Qué es capaz de atraerla? La repuesta, tristemente, es bas-

tante sencilla: nuestro interés.

 Este proceso aclara y explica por qué hay aspectos importantes en nues-

tra vida que nos pasan totalmente desapercibidos. No detectamos nuestros erro-

res o problemas verdaderos, ni las carencias de nuestra personalidad, porque 

estamos más interesados en otras cosas, y nuestra atención no está ahí sino en 

otra parte. Y esa parte son los intereses que sirven y alimentan a nuestras tenden-

cias y deseos más acentuados, independientemente de que estos sean acertados 

o equivocados. Por tanto, para poder fijar nuestra atención en nuestras nece-

sidades reales es preciso apaciguar nuestros deseos más perjudiciales, siendo 

conscientes de ellos, para poder ir adquiriendo mayor interés en los aspectos 

más transcendentes.

 Por ejemplo, si me gusta fumar, habitualmente no prestaré atención a 

mi salud pulmonar (como tampoco lo haré hacia la salud de quienes fuman pa-

sivamente conmigo). En este caso, mi  atención está dominada y distraída por 

un deseo: fumar. El resto casi no me interesa. Para comprender que mi salud se 

está resintiendo necesito dirigir mi atención hacia ella, dominando o despren-

diéndome, en primer lugar, del deseo de fumar. Solo entonces estaré libre para 

actuar con verdadera objetividad, porque todo deseo suele manipular nuestra 
atención distorsionando la realidad. Si no consigo eliminar el deseo será muy 
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difícil que mi atención se centre en donde realmente está la causa de mi pro-

blema, pues se perderá desorientada por la fuerza que más le domina y atrae: 

fumar. Y esto ocurre porque el deseo tiene para mí más fuerza de atracción que 

la realidad, aunque esta esté indicando un deterioro de mi salud.

 Si finalmente termino comprendiendo que me conviene dejar de fumar 
y deseo hacerlo, el siguiente paso es mantenerme firme, motivado y compro-

metido para dejar de hacerlo, como respuesta a la concienciación real de lo que 

quiero conseguir. Y esto mismo es válido para cualquier otro aspecto o circuns-

tancia que pueda afectarnos.

 Hay dos hábitos que conviene tener en cuenta para no enturbiar la ob-

servación:

 No juzgar nunca: No tiene nada que ver la capacidad de observar con 

la costumbre de juzgar, especialmente los actos y las personas, porque en este 

último caso incluimos sentimientos y juicios personales. Cuando lo hacemos 

no somos nada objetivos, porque nos estamos basado en prejuicios. Siempre 

que involucramos lo personal distorsionamos la percepción. Mantenerse neutral 

ayuda a ver las cosas con más objetividad.

 No vivir atropelladamente: El continuo ajetreo de vida que se lleva 

nos deja sin espacio para observar con el detenimiento suficiente que requiere 
percibir la realidad. Poner pausa a nuestra vida es una necesidad que, con toda 

seguridad, agradeceremos con el tiempo. Necesitamos esa calma para observar 

el mundo que nos rodea, comprender qué papel desempeñamos en él y dirigir 

nuestra vida más conscientemente.

 La reflexión es un bien necesario para todo ser humano, una cualidad 

de la inteligencia que se emplea escasamente porque no la ejercitamos como 

debiéramos. Nos ayuda a comparar y evaluar consecuencias para tomar decisio-

nes más acertadas. Se hace con detenimiento, objetividad y sin ningún tipo de 

influencia personal o ajena. Lo que debiera sorprendernos es por qué no la desa-

rrollamos para utilizarla más a menudo y trabajamos para ampliarla y aplicarla. 

Si no reflexionamos con cierta frecuencia, ¿cómo vamos a darnos cuenta de los 
aciertos y errores que tenemos en cuestiones de importancia?
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 A nivel global, la historia nos demuestra las incontables veces que la 

defensa a ultranza de determinadas ideas se han defendido e impuesto con tal 

fuerza que se han plasmado en guerras fratricidas, crueles e injustas como to-

das, movidas por el fanatismo y la ignorancia. Lo más curioso de todo es que el 

tiempo ha terminado demostrando que eran erróneas. ¿Cuántos males se podrían 

haber evitado con la reflexión? ¿Cuánto sufrimiento podemos eludir con el sen-

cillo acto de pensar y analizar las causas de muchos de nuestros males?

 Ser reflexivo ayuda a tener una mente más activa y acostumbrada a la 
resolución de situaciones complicadas, conocer mejor nuestra realidad personal, 

tener más claros nuestros propósitos y un mayor control de las emociones.

 No deja de sorprender el poco valor que damos a los gestos y decisiones 

que tanto impacto tienen en nuestra vida, por la transformación que tienen sobre 

ella para bien o para mal, según los casos. Valorar nuestros actos y sus conse-

cuencias es una cualidad cada vez más demandada por nuestro propio interior.

 Vamos a resaltar dos hábitos, cuya práctica sirve para desarrollar la re-

flexión:

 Aprender a escuchar: Con cierta frecuencia tendemos a atropellar con 

nuestras palabras a las personas que nos están hablando, interrumpiéndola y sin 

dejarles que terminen de expresarse correcta y completamente. En estos casos, 

ni tan siquiera estamos manteniendo una comunicación real, porque esta re-

quiere que sea en ambos sentidos, y nosotros estamos rompiendo esa premisa 

esencial. ¿No podríamos considerar esta actitud como una forma de imposición 

de nuestra forma de pensar y cierta falta de humildad?

 Nuestra atención no está dirigida a escuchar sino a hablar; nuestro in-

terés no está orientado a comprender a la otra persona sino a que sea ella quien 

comprenda nuestro criterio. Si nuestra opinión o postura está equivocada, se-

guirá estándola porque estamos impidiendo que la experiencia, conocimientos, 

etcétera, de la otra persona lleguen hasta nosotros, y por tanto hasta nuestro 

discernimiento. ¿Cómo vamos a aprender a reflexionar así?

 Escuchar parece un acto sencillo, pero no lo es. Como todo, hay que 

practicarlo para convertirlo en un hábito saludable. No solo hay que estar        
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pendientes de las palabras, hay que penetrar en ellas para comprender el sen-

timiento y la sabiduría que tienen, comprenderlas en su sentido más profundo 

y saber interpretarlas. La Naturaleza, que es más sabia que nosotros, nos ha 

dado dos oídos y una sola boca, dándonos a entender que conviene escuchar 

el doble de lo que se habla (1).

 Pensar antes de hablar o actuar: Habitualmente tenemos más desa-

rrollado el impulso que la reflexión, lo que hace que hablemos y actuemos sin 
pensar lo suficiente. Esa es una costumbre equivocada que nos lleva a cometer 
numerosos desatinos. Uno de los más habituales es el mal empleo de la palabra. 

¿Cuántas veces hemos herido, incluso a personas muy queridas, diciendo algo 

incorrecto, inapropiado o fuera de lugar? Con nuestras acciones o nuestros co-

mentarios podemos causar un daño irreparable en ocasiones. Si controláramos 

los impulsos, con una pausa antes de la acción para reflexionar a tiempo, las 
consecuencias de nuestra vida serían mucho más positivas.

 Cuando utilizamos la observación y reflexión comprendemos que no 
solamente son importantes nuestras experiencias, lo son las de todas las per-

sonas, ya que podemos ver y entender los resultados que han obtenido. En este 

caso, la ayuda que podremos obtener de quienes ya experimentaron es muy in-

teresante. Nos dan la opción de esquivar algunas vivencias, tan negativas como 

innecesarias, lo que puede evitarnos numerosos problemas. Si somos capaces 

de asimilar las situaciones que son perjudiciales, no tendremos la necesidad de 

pasar por ellas y sufrirlas, aprovechando ese tiempo para experimentar aspectos 

más positivos.

 La vida es una continua cuenta atrás. Cada día que pasa ya no vuelve. Y 

como el tiempo no podemos guardarlo, lo único que nos queda es lo que hemos 

aprendido hasta ese momento. Esta realidad nos enseña que, aunque no lo pa-

rezca, nuestro tiempo es muy valioso. Aprender a aprovecharlo es importante. 

¿Lo estamos haciendo?

(1) Madame de Sévigné.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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    Como hemos ido analizando a lo largo de estas sección en los úl-

timos diez meses, comprobamos que además de la existencia de una Ley 

Moral, concordante con la Ley Natural que abarca todos los aspectos de 

los valores superiores de la vida, existe también la huella de esa Ley en 

la conciencia del ser humano.

 Pero, además de eso, el hecho de que nuestro inconsciente esté 

formado por nuestras experiencias, percepciones, sensaciones, senti-

mientos, pensamientos y acciones de esta vida y de todas las anteriores, 

condiciona sin duda nuestro comportamiento moral hasta el punto de 

que marca el fiel de la balanza de nuestro estado evolutivo, o si quere-

mos definirlo de otra forma, de nuestro nivel de conciencia. Hoy nos 
demuestra la psicología que nuestro comportamiento cotidiano, en cada 

instante de la vida que llevamos, viene condicionado al 90% por nuestro 

inconsciente, mientras que nuestra mente consciente apenas tiene con-

trol sobre un 10% o incluso menos de todo aquellos que sentimos, hace-

mos o ejecutamos.

 Si hablamos de la moral en el sentido espiritual de la misma y no 

de la moral social o cultural propia de cada pueblo, debemos converger 

en el hecho primordial de  que nuestra capacidad de “distinguir entre el 

bien y el mal con arreglo a los valores superiores de la vida” constituye 

el punto de equilibrio que determina por qué el hombre es un ser moral 

antes que otra cosa.

 Si la Vida del espíritu es eterna y está regida por las Leyes Supe-

riores de la Vida como la Evolución, la Reencarnación, La Ley de Causa 

y Efecto, la Ley de Afinidad, La Ley de Justicia Divina, etc., el principal 
objetivo de avance del alma se produce en relación a su transformación 

moral y no a su conocimiento o instrucción. Quizás por ello, el creador 

de nuestra alma inmortal puso en ella la conciencia, a fin de recordarnos 

¿POR QUÉ EL HOMBRE ES UN SER MORAL?

NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE
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constante y permanentemente nuestro origen, al propio tiempo que in-

dicaba el camino necesario por el que debemos continuar.

 Y para recordarnos que somos libres de escoger nuestro destino 

próximo pero no el final, nos dotó de libre albedrío, a fin de decidir por 
nosotros mismos aceptar y seguir las directrices del bien o del mal, y 

al mismo tiempo colocó el sufrimiento para recordarnos que debemos 

rectificar cuando nos salimos del camino que lleva a la paz, la felicidad 
y la plenitud que es nuestro destino final, el único fatalismo en el ser 
humano.

 La naturaleza de Dios no podemos conocerla, pero la del hombre, 
sin duda, queda a nuestro alcance en el punto en que nos encontramos 

mirando hacia atrás. Y cuando volvemos la vista comprobamos como 

el error se supera, el sufrimiento se sublima, el dolor pasa, la aflicciones 
duran el tiempo que permanecemos obstinados en el mal contravinien-

do las leyes del Amor y del bien que Dios colocó en la conciencia del 
hombre para seguirlas rectamente.

 Nuestro libre albedrío puede llegar a engañarnos con frecuencia 

al creernos superiores a Dios; no obstante, mientras nos mantenemos en 
las experiencias de las distintas vidas cumpliendo nuestros compromi-

sos, rescatando deudas y expiaciones y superando pruebas, vamos pro-

gresando y ampliando nuestra conciencia con esos valores superiores de 

la vida como el perdón, el amor, la gratitud, el bien, etc. 

 Y qué son esos valores sino la Moral Máxima que rige la con-

ciencia del hombre y le impele a progresar y a liberarse del dolor y la 

ignorancia, conociéndose, aceptándose y superándose. No hay nada que 

no pueda alcanzarse en el progreso infinito del alma humana. Todo el 
futuro está a nuestro alcance mientras desarrollemos esa parte que nos 

eleva, que nos concede paz, que nos da serenidad, y todo ello llega como 

consecuencia de nuestra transformación moral.

 Los hay que pretenden escapar a sus errores sin afrontar sus con-

secuencias. Pues bien, otra prueba de que el hombre es un ser moral es el 

hecho de que la Ley de Causa y Efecto siempre actúa y devuelve aquello 
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que hacemos, de bueno o malo, antes o después, en una vida o en la 

próxima, pero con una justicia y ecuanimidad perfecta, en la misma pro-

porción al agravio efectuado. Nadie escapa a su conciencia, en esta vida 

o en las siguientes. Es tan importante la elevación moral del hombre que 

es incluso capaz de modificar las repercusiones que las consecuencias de 
nuestros actos delictuosos producen. Tanto es así que las consecuencias 
aflictivas y dolorosas generadas por nosotros y que debemos saldar con 
idénticos sufrimientos pueden modificarse, dulcificarse y minimizarse 
en base a nuestra acción moral en el amor y en el bien.

 El Amor diluye las repercusiones de los actos delictivos del pa-

sado, permitiéndonos saldar la deuda contraída de forma más fácil y sin 

las graves repercusiones que nosotros infligimos a otros. Pero hablamos 
aquí del amor con mayúsculas, el que brota altruistamente de la trans-

formación moral del hombre que ha comprendido la necesidad de cam-

biar y modificar su conducta teniendo como faro la moral superior de las 
leyes divinas que todo lo alcanzan y a todos nos afectan.

 Todo en el universo cambia y se trasforma constantemente, y el 
alma del hombre no está exenta de esta transformación; su grandeza se 
mide por sus actos de moral superior o por el esfuerzo que realiza en co-

rregirse y modificar aquellas actitudes, imperfecciones o hábitos perni-
ciosos que su inconsciente le hace aflorar debido a sus actos del pasado. 
Vemos pues la importancia de la moral del hombre como la clave de su 

felicidad presente y futura.
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 Es el hombre un ser inmortal desde que Dios lo crea y comienza 
a evolucionar, pero ese progreso no llega sino mediante el abandono 

de la ignorancia de las leyes que rigen la vida, y el trabajo y el esfuerzo 

superior por acomodar su conducta a los valores superiores que rigen 

las leyes universales que Dios ha colocado en todo el universo y que son 
válidas para todas las humanidades y mundos habitados. La ley supre-

ma es el amor, y ella misma constituye una de las fuerzas poderosas del 

Universo físico y espiritual. 

 A este respecto, el nuevo paradigma que se está vislumbrando 

en este siglo XXI se decanta por tender puentes entre la Ciencia y el Es-

píritu, pues grandes científicos e investigadores ya han descubierto la 
importancia de la mente, su inmaterialidad, su capacidad de modificar 
el entorno. Y no solamente la mente humana sino una mente superior de 

la que todo procede y que da sentido y equilibra las fuerzas que dirigen 

el universo.

 La física y la biología cuántica han sido pioneras en colocar la 

conciencia del hombre como elemento aglutinador de diferentes fenó-

menos que afectan a la materia y la energía, concluyendo la posibilidad 

de la inmortalidad de la mente humana, pues ¿acaso la mente y su pro-

ducto, los pensamientos y emociones, no son energía inmaterial que no 

se crea ni se destruye?

 El hombre es un ser moral, y esta última no es una abstracción, 

sino la clave de bóveda que reorganiza nuestra energía periespiritual y 

que, partiendo del equilibrio o desequilibrio vibratorio de los átomos 

de los que estamos formados, llegan a las moléculas fotones de luz que 

vitalizan las células físicas y neuronales equilibrando la mente y la salud, 

o por el contrario, los pensamientos y emociones tóxicas a nivel atómico 

generan electrones que perjudican el sistema periespíritu-cuerpo antici-

pando la enfermedad y el desequilibrio energético.

 La biología molecular camina hacia el mismo punto, ya no es po-

sible explicar mediante el determinismo genético las circunstancias de 

la vida y de la herencia, no somos esclavos de nuestros genes. Son el 

entorno, la energía, los pensamientos, emociones y señales que rodean el 
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campo celular los que condicionan la exposición de los genes o no, y son 

estas señales que afectan a la membrana de las células, las que las enfer-

man, regeneran o las restituyen, desencadenando los procesos orgánicos 

de la enfermedad o la salud.

 La psicología fue pionera en adelantar con el estudio del incons-

ciente que una poderosa fuerza del mismo la constituyen los llamados 

estados de conciencia alterados, y que estos no son patologías sino ni-

veles de conciencia diferentes a los que tienen acceso muchas personas, 

y que demuestra que nuestra alma no es un epifenómeno del cerebro 

sino que tiene autonomía, es inmaterial, y la naturaleza de pensamien-

tos, sentimientos y acciones acordes con las leyes morales es el registro 

energético y vibratorio que condiciona el bienestar y equilibrio celular y 

psicológico.

 Si somos lo que pensamos y nuestros pensamientos y emociones 

condicionan nuestra salud y nuestro paso por la vida, la naturaleza de 

unos pensamientos y emociones saludables, nobles, optimistas, ajusta-

dos a los valores morales superiores reequilibran nuestras energías, nos 

fortalecen, y ponen nuevamente de manifiesto que lo importante es la 
naturaleza de nuestra condición moral para pasar por la vida de una u 

otra forma.

 Podríamos seguir dando ejemplos, no obstante creemos suficien-

te con lo expuesto. Para finalizar debemos concluir que la moral espiri-
tual, aquella que se ajusta a los códigos divinos que son las leyes supe-

riores, es la condición más importante de la vida del hombre.

 De ahí que, por nuestro propio bien, nos interese comprender 
este concepto de la naturaleza moral del hombre, pues en él radica sin 

duda la importancia de nuestra salud, de la felicidad presente y futu-

ra, además de ser la guía que nos conduce al bien y al reencuentro con 

nuestro creador, Bien Supremo y Fuerza de Amor inconmensurable que 

todavía no alcanzamos a comprender.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES

ACTIVIDAD EN EL MUNDO ESPIRITUAL

 Millones y millones de seres espirituales en diversos grados de evolu-

ción hay dedicados a la atención de los enfermos que al desencarnar van pen-

sando en los mismos dolores. Otros ayudando a desencarnar. Otros colaborando 

en los trabajos de reencarnación.

 Hay espíritus guías o guías espirituales. Son seres que, dentro del aura 

magnética del planeta, se encargan de ayudar a otro ser encarnante durante una 

o más encarnaciones; generalmente, espíritus familiares del mismo encarnante. 

Su grado de evolución siempre es superior al ser encarnante, a quien tratan de 

ayudar en el cumplimiento de su destino.

 Hay espíritus guardianes que acompañan a otros seres que encarnan con 

misiones especiales, y con el objeto de ayudarles al cumplimiento de su misión. 

Pues, es ley divina que toda obra de bien y de justicia sea defendida y protegi-

da por seres de gran poder y pureza. Son espíritus ya liberados de los mundos 

físicos, de un grado evolutivo superior al humano de nuestro mundo. Y estos 

encarnan también, a veces, por motivos especiales de adelanto a la humanidad.

 Hay espíritus protectores que, perteneciendo todavía a la influencia 
magnética del planeta, protegen a los humanos en casos especiales, tales como 

los que toman a su cargo la protección de personas y agrupaciones dedicadas a 

un fin noble. Cuando las personas se dedican a la práctica del bien, por ley divi-
na reciben la protección de lo Alto. Y entre estos protectores, los hay en diversos 

grados de evolución, según sea la necesidad de protección: desde elementales a 

superiores.

 Hay inmensidad de espíritus superiores que por amor bajan a los planos 

inferiores de tinieblas y de magnetismo denso, tratando de persuadir a seres 

desencarnados desviados y atormentados por las pasiones humanas que, por 

ignorancia, siguen apegados al plano físico. Y estos misioneros, que por amor 

a la humanidad doliente renuncian a su bienestar y se sacrifican voluntaria-

mente para hacer llegar la Luz a esos espíritus en sufrimiento; desarrollando              
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conferencias en esos planos inferiores para enseñar la realidad de la bondad 

divina, para demostrar la existencia de un mundo superior maravilloso, de una 

vida libre de persecuciones y sufrimientos, y para enseñar la verdadera religión 

cristiana de amor universal.

 Hay diversas otras actividades de servicio, una de las cuales es la de 

auxiliar a las almas que en el plano de tinieblas y ambiente de sufrimiento en el 

astral inferior han llegado al arrepentimiento verdadero y claman al cielo mise-

ricordia y perdón. Entonces, bajan en grupos de dos o más de esos misioneros 

y preparan la labor de rescate (ampliación verbal) y constatada la veracidad del 

arrepentimiento, es trasladado a secciones especiales o colonias de auxilio, para 

una estadía de recuperación de fuerzas, y en donde comienza la preparación para 

una nueva encarnación, en concordia con cada caso.

 Y hay también guías y protectores menores, auxiliares, como la madre 

que desencarna dejando uno o más hijos pequeños que todavía necesitan de su 

cuidado; y de hecho se convierten en su auxiliar invisible. Y muchos otros as-

pectos más que sería prolijo enumerar.

 Como puede apreciarse fácilmente, en ese mundo del Espíritu hay una 

amplísima gama de actividades dentro de una jerarquía perfecta, desconocida 

por los humanos, y la cual ofrece múltiples aspectos de progreso. Todo ser espi-

ritual en misión de servicio, recibe la Luz y la Fuerza espiritual necesaria para su 

realización por seres de mayor luz, amor y poder que, a su vez, reciben también 

de otros seres más elevados, y otros, en sucesión progresiva hasta la Divinidad; 

todo lo cual constituye la Ley de Jerarquía Espiritual.

 Aún cuando no completa, esta descripción puede darnos una idea de 

esta ley universal que está contenida dentro de la Ley del Amor; así como una 

idea de las grandes posibilidades de progreso y vida activa hermosa, al terminar 

este breve período de vida humana en el plano físico.

Sebastián de Arauco
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CUALIDADES DE GÉNERO

SER MADRE

 Los hijos son un préstamo que los Planos Superiores ofrecen por medio 

de la consanguinidad,  siendo la tarea principal de los padres inculcarles los 

valores de la educación. Las consecuencias pueden ser funestas si dejamos sin 

realizar esos deberes.

 La sabiduría divina sabe lo que necesitamos, y es el ser humano quien 

más tarda en alcanzar el desarrollo corporal y madurativo. Esto es así  porque el 

Espíritu asume, poco a poco, el control de la propia materia que le ha de servir 

para su proceso evolutivo, resultando más fácil las posibilidades de afianza-

miento del aprendizaje y la consecución de los hábitos que lo guiarán durante 

toda la existencia planetaria.

La maternidad es saber constituir con el alma, mente y corazón, 
determinado número de obligaciones elevadas, deberes y 

responsabilidades con grandeza de sentimientos, acentuado amor, 
humildad testimoniada, renuncia constructiva y misión educadora.

(Walter Barcelos,  anuario espírita 2015 -Pág. 65).
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 En el Libro de los Espíritus podemos leer en la pregunta 890: El amor 

materno ¿es una virtud o un sentimiento instintivo, común a los seres huma-

nos y a los animales?

 – Lo uno y lo otro. La Naturaleza ha dado a la madre el amor hacia 
sus hijos en interés de su conservación. Pero en el animal ese amor se limita 
a la atención de las necesidades materiales y cesa cuando los cuidados de la 
madre se tornan inútiles. En el ser humano, en cambio, persiste toda la vida 
y lleva consigo una dedicación y una abnegación que son virtud. Incluso 
sobrevive a la muerte y sigue al hijo más allá del sepulcro. Bien podéis ver 
que hay en él algo más que entre los animales.

 Cuando se tienen hijos, una de las decisiones que se debe tomar, siem-

pre que las circunstancias lo permitan, es la de quedarse en casa para cuidarlos, 

o por el contrario elegir la vida profesional. Será una reflexión meditada la que 
conducirá a tomar la decisión más adecuada.

 Si finalmente decide quedarse en casa, los hijos tendrán a la madre con 
ellos en todo momento para aquello que necesiten; esto servirá para ir profundi-

zando en un vínculo afectivo insustituible con grandes beneficios para los hijos. 
Esa cercanía les da seguridad y les permite desarrollarse emocionalmente con 

más facilidad, lo que le posibilita a la madre, por su parte, conocer a la perfec-

ción a sus hijos y saber lo que necesitan en todo momento. Un conocimiento de 

sus retoños que le ayudará a captar el estado de ánimo en el que se encuentran 

solo con mirarlos, lo que le facultará para darles ese apoyo emocional que pue-

dan necesitar en cada oportunidad.

 También por medio de la educación y formación de los hijos se ayuda 

a que la sociedad se construya en valores de convivencia, en el desarrollo de un 

clima necesario de respeto, tolerancia y libertad.

 En una ocasión le preguntaron a Katherine Ellison, autora del libro Inte-

ligencia maternal, sobre la afirmación de que las mujeres que tienen educación 
universitaria y no trabajan fuera de casa, defraudan a la sociedad; ella contestó: 

“Se podría decir también que las mujeres que tienen una educación superior 

e ignoran a sus hijos están haciendo daño a la sociedad”.
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 Ser madre significa transformar totalmente la propia  vida, es decir,  el 
tiempo y la forma de pensar desde el momento en que se tienen los hijos. Tam-

bién supone renuncias y sacrificios que se hacen gratamente, porque el corazón 
está puesto en ellos y se dedican las fuerzas de cada día para sacarlos adelante, 

educarlos  y enseñarles a vivir. Las madres conocen mejor que nadie a sus hijos 

y saben de sus defectos y virtudes; reconociendo sus limitaciones es como mejor 

pueden ayudarlos.

 Desde el momento del nacimiento de un hijo, la madre es conducida a 

un cambio en sus objetivos de vida. Porque en ese momento del nacimiento, la 

responsabilidad para con el hijo recién nacido se vuelve fundamental. Sus cui-

dados modifican completamente los hábitos que se tienen hasta ese momento. 
Precisa de un cambio en la conducta y actividades hasta entonces realizadas, 

y es en ese momento cuando aparece la renuncia personal por el bien del ser 

desprotegido y frágil que necesita de todo tipo de cuidados; un ser que empieza 

a desarrollarse, en espera del cuidado, la protección, la educación, el apoyo y la 

orientación de su madre junto con su padre.

 El gozo que produce cuidarlo y darle la asistencia que en cada momento 

pueda necesitar, ya sea material, emocional o moral, llena de satisfacción y ale-

gría a los padres, aunque sea un deber ocasionado por la responsabilidad recibi-

da. La madurez psicológica se muestra ante la conciencia del deber adquirido, y 

siendo honesto y coherente con uno mismo, proporcionando a la descendencia 

el equilibrio y seguridad que les proporcionará una auténtica relación afectiva.

 El amor de una madre es un amor sincero que perdura a lo largo del 

tiempo; es sacrificado, pues siempre antepone las necesidades del hijo a las pro-

pias; es perenne y se manifiesta en la forma de relacionarse con sus retoños, pues 
su compromiso le lleva a ser los brazos que les cobija, les protege, y que sigue 

sus pasos desde su más tierna edad, hasta incluso cuando tienen que marchar del 

hogar para seguir su camino.

“Como Dios no podía estar en todas partes, tuvo que inventar a las madres”.

Proverbio judío.

 Se debería tener presente que antes de encarnar se desarrolla una pla-

nificación, con asistencia de generosos y sabios mentores que nos sugieren,          
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teniendo en cuenta los errores y aciertos en vidas pasadas, los hijos que debe-

rían bajar en un plazo preestablecido a nuestro hogar; reencuentro beneficioso 
espiritualmente para todos los que integran el núcleo familiar. Pero en ocasio-

nes, algunas mujeres, estando en la Tierra se olvidan de los compromisos y 

responsabilidades contraídas, decidiendo poner obstáculos y limitaciones a la 

maternidad.

 La renuncia personal a la maternidad es en muchas ocasiones un obstá-

culo espiritual a salvar. A lo largo de la vida se le presenta a la mujer la opción 

entre el amor incondicional, proyectado hacia los demás, o el amor “condicio-

nal”, focalizado en torno a la vida profesional y personal, circunstancia que les 

lleva, en ocasiones, a la renuncia de los hijos.

 En muchas situaciones son la precariedad laboral y la necesidad econó-

mica las que actúan como elementos disuasorios. Hoy en día, en esta sociedad 

desarrollada pero materializada, consumista y egoísta, es donde surgen mujeres 

que simplemente quieren una vida agradable, donde la libertad e  independencia 

sin ningún tipo de ataduras están arriba en su lista de prioridades. Mujeres que 

piensan que su tiempo no lo quieren emplear en hijos y en las dificultades que 
eso conlleva, sino en disfrutar de compañía de amigos, de su pareja; en viajar, 

en hobbies…

 Otra aspecto que también se presenta en la sociedad hoy en día, gene-

rando grandes dificultades, es ese movimiento feminista radical que ha eclosio-

nado de forma espectacular en poco tiempo, en el que se pretende masculinizar 

a la mujer. Movimiento guiado por numerosos orientadores del feminismo, los 

cuales engañan y confunden a las mujeres en cuanto a sus obligaciones en el 

seno de la colectividad, creando una rivalidad ficticia entre hombres y mujeres 
que destruye el buen entendimiento que debe existir entre ambos sexos, necesa-

rio para que la sociedad crezca en oportunidades para todos, desarrollando cada 

uno el papel que le corresponde; convivencia solidaria y no excluyente.

 Otra cuestión importante es el problema del aborto. Esta es una práctica 

que hoy es largamente aceptada en muchos países, con respaldo de la ley. La 

mayoría de las mujeres que lo hacen no son conscientes de su significado real. 
Por lo que una mujer que se queda embarazada, y no entra en sus planes tener 

un hijo o tiene grandes dificultades para criarlo, hacen uso del aborto, sin ser     
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conscientes de las repercusiones psicológicas y espirituales que en el futuro ten-

drán. Es un acto terrible porque se deshace de él; y lo realiza la persona en la que 

más debe confiar, su madre.

 El aborto jamás resuelve o suprime los errores cometidos por imprevi-

sión, puesto que da lugar al  crimen del niño por nacer, que agrava el proceso 

evolutivo de aquel que lo comete.

 En el Libro de los Espíritus podemos leer en estas dos preguntas: 358.-

El aborto provocado ¿constituye un crimen, sea cual fuere el grado de desa-

rrollo del proceso de gestación?

  – Siempre hay crimen, desde que trasgredís la ley de Dios. La ma-
dre, o cualquier otra persona, cometerán en todos los casos un crimen al 
quitar la vida al niño antes de su nacimiento, porque ello equivale a impedir 
al alma que afronte las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo.

 359.- En los casos en que la vida de la madre corre peligro si el niño 

nace, ¿es un crimen sacrificar a este último para salvar a aquélla?

 – Resulta preferible sacrificar al ser que no existe y no al ser que 
existe.

 El médico, ante el dilema de salvar a la madre en peligro de muerte o 

al hijo no nacido, debe decantarse por mantener a la madre con vida,  porque en 

el caso de tener ya hijos, éstos no se quedan huérfanos, y en el caso de querer 

tener más hijos, puede darse el caso de que repita con la misma madre. Además, 

la madre podrá cumplir con los compromisos que trajo al encarnar. Siempre se 

tiene que optar por la vida que existe antes que por la que no ha comenzado.

 Seguiremos analizando la importancia de ser madre en el próximo artí-

culo.

Gloria Quel
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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  El hombre pide un milagro,
y si no le es concedido
a aceptarlo se resiste,
y soberbio y altanero

afirma que Dios no existe.

 Pero fue Su voluntad
lo que somos y tenemos;

es porque Él lo ha querido.
¿Por qué no reconocerlo
y mostrarse agradecidos?

 Nada de lo que tenemos
es de nuestra propiedad,

y debemos recordar
que por nuestra ingratitud

nos lo puede arrebatar.

Pero Dios es generoso;
infinita su bondad.

¡Magnánimo corazón!
Solo quiere de nosotros
la gratitud y el Amor.

 En un corazón que ama
no cabe la ingratitud,

porque Amor y gratitud
proporciona al alma humana

todo un torrente de luz.

 María Luisa Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad.

PÁGINA       POÉTICA

INGRATITUD

     
La ingratitud es defecto

que habita en el alma humana:
endurece el corazón;

de indiferencia es hermana,
enemiga del amor.

 Debe albergar en el alma
la gratitud y el respeto

al ser que nos dio la vida,
pagarle su inmenso amor;

ser almas agradecidas.

 Mirar hacia el firmamento
donde este planeta está
y ha sido por Él creado;
y a todo cuanto ha salido

de Su poderosa mano.

 Pero nosotros, sus hijos,
hemos despojado al alma
de una preciosa virtud,

de ella hemos desterrado
la sublime gratitud.

 Recordamos solo a Dios
cuando lo necesitamos,

y apenas nos ha ayudado,
en vez de darle las gracias,
le ignoramos y olvidamos.
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LUZ PERENNE

“Cuanto más investigaba esta luz interior, más paralelismos adver-

tía con la Luz de la física. La Luz de la física no posee masa y no 

forma parte del mundo material. Lo mismo ocurre con la concien-

cia, es inmaterial. La Luz física es fundamental para el universo, 

La Luz de la conciencia (Alma) es primordial, sin ella no existiría la 

experiencia”

Peter Rusell – Físico y Psicólogo Experimental 
en su Libro Ciencia, Conciencia y Luz

 En este caminar del alma que ya domina la materia cuando está 
encarnada, nuestro ser alcanza certezas y plenitudes incomparables 
cuando regresa a la patria espiritual o se desplaza a mundos superiores 
para seguir aprendiendo, avanzando, preparándose para nuevos retos 
y objetivos.

 Cuando se llega a este punto de progreso, cada vez que el alma 
supera sus expectativas su interior alcanza dimensiones impensables 
para nuestra comprensión humana actual. Tanto es así que lo que re-
latamos no es más que un pálido reflejo que ha llegado hasta nosotros 
por los ejemplos de aquellos que llegaron a ese estado, por las infor-
maciones que desde el otro plano de la vida se nos ofrecen, e incluso 
por los comentarios y vivencias que pusieron por escrito algunos que 
convivieron o supieron de las experiencias y percepciones de aquellos 
que alcanzaron ese estado.

 Pero, sin duda, la evolución de la trayectoria del alma no se de-
tiene en mundos como el nuestro. Sabemos con certeza, por la filosofía 
de Kardec, que el espíritu recorre infinitos mundos en su camino de 
ascensión hacia la plenitud y la perfección. Y se nos ofrece el conoci-
miento de que, a mayor progreso, la auténtica realidad del ser se va 
despojando de aquello que ya no le hace falta.

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA
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 Así pues, la naturaleza de nuestra alma es espiritual, y cuando la 
materia ya no es objeto de progreso para ella, va poco a poco despoján-
dose de ella, en multitud de mundos superiores, donde se vuelve poco a 
poco más sutil, adaptando sus condiciones a las necesidades evolutivas 
del ser inmortal que es espíritu como su creador.

 De esta forma, el alma va recorriendo mundos progresando y 
evolucionando, al tiempo que utiliza su naturaleza periespiritual hasta 
volverse prácticamente inexistente, en cuanto al cuerpo material se re-
fiere, en los mundos felices o divinos. Aquí el espíritu es tan director 
de su propio progreso que ya no se ve sometido a las necesidades de 
materia alguna, y al igual que en las etapas iluminativas que desarrolló 
en la tierra tuvo que realizar esfuerzos para conseguir dominar la mate-
ria, ahora nada de eso acontece; el tránsito de estado espiritual a alma 
encarnada es apenas imperceptible y apenas obedece a necesidades 
evolutivas de última trayectoria que no podemos todavía comprender.

 Esto es ya la antesala de una nueva etapa evolutiva del alma, 
aquella en la que ya no le es preciso reencarnar y su progreso y evolu-
ción será a partir de ahora como espíritu puro, en búsqueda de la “ange-
litud” y la sublimación con el Creador.

 Esta nueva etapa, en la que se abandonan las reencarnaciones 
en los mundos físicos, permite al alma humana alcanzar estados de 
lucidez impensables para la comprensión que tenemos actualmente. Se 
convierte así en un ser de luz perenne, tanto en su vivencia interior como 
en su acción exterior. Todo aquello que desarrolla, planifica, proyecta o 
consigue se ve impregnado por su propia personalidad. Pues, lejos de 
entender que con la evolución espiritual y el acercamiento a Dios se 
pierde la individualidad, es preciso reafirmar justo lo contrario. Son tan 
inmensas las cualidades de la divinidad impregnadas en nuestras almas 
que, llegados a estos estados de progreso permanente, el espíritu ha 
desarrollado unas cualidades o atributos más que otros; pero todos ellos 
son la sublimación de las virtudes que podamos imaginar en la Tierra.

 Estos atributos desarrollados identifican y personalizan la indivi-
dualidad de cada espíritu superior, pues como hemos explicado, nadie 
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es igual a otro, las almas son únicas, diferenciadas y capacitadas por 
ellas mismas de proyectarse en la plenitud cuando llegan a estos esta-
dos en que ya no necesitan reencarnar en mundos físicos.

 Es ahora cuando aparecen en todo su esplendor las cualida-
des y atributos divinos que diferencian a unas almas de otras; así pues, 
existen espíritus puros cuya cualidad más destacada es por ejemplo la 
justicia; otros destacan en el amor, algunos otros en sabiduría, otros en 
voluntad, etc. Esto no quiere decir que llegados a esos estados no po-
sean el resto de cualidades; todos ellos albergan en su interior un desa-
rrollo extraordinario de los otros atributos de la divinidad, pero su propia 
personalidad o individualidad les distingue en alguna cosa por encima 
de otras.

 Así, en esos grados de luz perenne donde llevan a cabo sus pro-
yectos bajo las sugerencias de los arquitectos siderales que sustentan 
galaxias y sistemas planetarios facilitando su evolución, se disponen a 
colaborar con lo mejor de ellos mismos en el auxilio al progreso de hu-
manidades planetarias. 

 Su grado de adelanto les permite, a veces, en el recorrido de 
su alma hacia la plenitud, comprometerse con la evolución de mundos 
atrasados, convirtiéndose así en aprendices de los gobernadores espi-
rituales de cada planeta. Tarea encomendada a espíritus angélicos que 
dirigen con sabiduría y amor millones de almas encomendadas a su 
cuidado.

 Estas etapas evolutivas les van preparando y predisponiendo 
para aprender la magnitud, sabiduría y profundidad de las leyes divinas 
que rigen el universo, y sus almas, ya iluminadas y muy cercanas a las 
de un ángel, vislumbran con gran claridad cómo se organiza el Universo 
en base al Amor, Ley de leyes que gobierna el fin último de todo el plan 
divino.

 Preparándose y colaborando con los responsables y goberna-
dores espirituales planetarios aprenderán la tarea de gobernar con sa-
biduría y proyectar hacia delante las humanidades llevándolas hacia el 
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bien, hacia el fin trascendente de toda alma creada por Dios:  alcanzar 
la perfección y la felicidad. 

 Esta tarea, en la que se emplearán milenios, les ofrecerá nue-
vas oportunidades de crecimiento, iluminación y sublimación, gozando 
y experimentando el plan divino a través de su propio esfuerzo y amor 
incondicional hacia los que venimos detrás de ellos, a años luz de dis-
tancia y de progreso espiritual.

Antonio Lledó Flor

© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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LA UNIÓN: TAREA DE TODOS

 

 Ocurrió en febrero de 1986 cuando se inauguraba un nuevo cen-
tro espírita en una ciudad española. Compañeros de otras localidades 
acudían a tan importante acontecimiento. Un ambiente de alegría y de 
ilusión quedaba reflejado en los rostros de aquellos que participaban; 
personas de todas las edades con muchas ganas de iniciar una anda-
dura de trabajo, aprendizaje y divulgación del conocimiento espiritual.

 Entre los diferentes diálogos que espontáneamente se suscitaron 
en la recepción de los compañeros que acudían de otros grupos surgió 
una conversación entre una persona madura, perteneciente a otro cen-
tro espirita de gran experiencia, con uno de los noveles que debutaba 
en esa ciudad. La conversación transcurría hablando el joven sobre las 
nuevas expectativas e ilusiones de la nueva sede, de la preocupación 
natural de si sabrían llegar a la sociedad atendiendo sus necesidades de 
conocimiento y de luz espiritual. Sin embargo, el compañero, tras escu-
char con atención, lanzó una reflexión que el joven espírita sorprendido 
no olvidó: “Si trabajáis en la unión y sois capaces de lograrlo, el 

noventa por ciento del trabajo lo tenéis hecho”.

 Detengámonos en esta frase y analicémosla por un momento. 
El joven se centraba en las necesidades de la gente, de la proyección 
hacia afuera; el compañero visitante hablaba de lo más importante, del 
viaje interior. Sin duda, se trata de un trabajo imprescindible que todos 
los grupos deben desarrollar para adquirir madurez y experiencia, para 
que, a su vez, se pueda proyectar hacia el exterior de la forma más 
eficaz. Estamos hablando del desarrollo de la fraternidad, del compa-
ñerismo, de la unión en todas sus facetas y vertientes. En ese diálogo 
espontáneo uno hablaba de lo más superficial, el otro hablaba de lo 
verdaderamente trascendente.

ARTÍCULO LIBRE
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 La unión es indispensable en cualquier ámbito de la vida, como 
por ejemplo ocurre en el deporte de élite. Cuando los equipos, sea cual 
sea la disciplina deportiva, trabajan unidos para preparar una compe-
tición, por lo general suelen cosechar muchos más éxitos que cuando 
se trata de equipos con grandes individualidades, pero donde cada uno 
se centra exclusivamente en su talento y sus capacidades personales. 
Muchas veces, los entrenadores y técnicos sufren verdaderos proble-
mas para poder gestionar los egos de algunas estrellas, poco acostum-
bradas a los contratiempos o a soportar situaciones que consideran les 
resta el protagonismo que creen merecer.

 Efectivamente, el comentario del compañero experimentado se 
centraba en la unión, pero como una aspiración común, una meta a 
conseguir; para ello hay que recorrer un largo camino con espinas (las 
espinas de las contrariedades y de nuestros propios defectos); así como 
pagar un precio para lograrlo, que consiste en el desarrollo de la com-
prensión, la tolerancia para con los errores o defectos ajenos; también 
supone la renuncia a los pequeños gustos y tendencias personales en 
beneficio de la generalidad, del grupo.

 Por el contrario, los grandes enemigos para lograr la unión son 
el personalismo y el endiosamiento, comportamientos que minan la con-
fianza y el espíritu de colaboración, y que nos alejan unos de otros. Es 
también cuando, sin darnos cuenta y sin una verdadera justificación, 
sustituimos el “nosotros”, palabra integradora que incluye a los demás, 
por el abuso del “yo”, que en muchos casos no se ajusta a la realidad, y 
que además genera frialdad y distancia entre unos y otros: “Yo conozco 
a…; yo no tengo conocimiento de esa situación; yo le dije que…; yo no 
le dije nada; yo ya sabía que…; y un largo etcétera. Una actitud perso-
nalista que invade el espacio colectivo, restándole el protagonismo que 
merece el trabajo en común.

Respetar es dar visibilidad al otro y darnos cuenta de que 

cada uno es diferente, único y excepcional. Aceptar las

 diferencias es clave de bienestar. Respetar es,

 en definitiva, saber comunicarnos.
(Valeria Sabater; psicóloga)
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 Sin ninguna duda, para que exista verdadera unión no puede 
faltar nunca el diálogo y la comunicación sincera. El exceso de amor 
propio puede hacernos creer que nosotros estamos siempre por el buen 
camino y que son los otros los que están equivocados, y por lo tanto, 
son quienes se tienen que preocupar por variar su rumbo, o pedir con-
sejos a sus compañeros.

 En las siguientes palabras del sabio apóstol de la caridad, como 
fue Vicente de Paúl, encontramos algunas de las claves importantes que 
tienen que ver con aquello que estamos analizando y también con la la-
bor que la parte negativa está realizando, aprovechándose de nuestros 
defectos y debilidades, con la intención de que muchos grupos fracasen, 
bien disolviéndose, desviándose de los objetivos iniciales, o para que 
sus fuerzas se dividan y que cada uno siga por derroteros diferentes, y 
hasta quizás, enfrentados:

 “La unión hace la fuerza. En consecuencia, permaneced uni-

dos para ser fuertes… Es menester que os tornéis invulnerables a 

los dardos emponzoñados de la calumnia y de la negra falange de 

los espíritus ignorantes, egoístas e hipócritas. Para conseguirlo, 

una indulgencia y una afabilidad recíprocas deben presidir las rela-

ciones entre vosotros. Vuestros defectos tienen que pasar inadver-

tidos y sólo vuestras virtudes deben señalarse…”. Vicente de Paúl. 
(Capítulo XXXI; Disertaciones espíritas, ítem XX. Libro de los Médiums).

 “…Si surgen disensiones entre vosotros, solo podrán ser 

inspiradas por malos espíritus. De esta manera, los miembros del 

grupo que en sí hayan desarrollado más el sentimiento de los debe-

res que les imponen tanto la urbanidad como el verdadero espiritis-

mo, son los que tienen que mostrarse más pacientes, decorosos y 

dignos. Los buenos espíritus pueden, a veces, permitir que se pro-

duzcan esas luchas a fin de que tanto los buenos como los malos 
sentimientos tengan ocasión de exteriorizarse, siendo posible en-

tonces separar el buen grano de la cizaña, y ellos estarán siempre 

del lado en que haya más humildad y verdadera caridad”. Vicente 
de Paúl. (Capítulo XXXI; Disertaciones espíritas, ítem XXVI. Libro de los 
Médiums).
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 Al mismo tiempo, para que la llama de la ilusión permanezca viva 
entre todos es necesaria, además de la auto-vigilancia para controlar 
nuestros impulsos y malas tendencias, valorar a nuestros compañeros, 
respetarlos; acostumbrarse a la toma de decisiones importantes entre 
todos los miembros del grupo; compartir trabajos y responsabilidades, 
especialmente con la gente joven, dejándoles un espacio y libertad para 
que se desenvuelvan como mejor consideren.

“La incomprensión fomenta la caída de 
excelentes construcciones del amor”.

Joanna de Ângelis.

 Efectivamente, no podemos permitir que la incomprensión, el 
miedo o la comodidad sean los obstáculos que minen esas excelen-
tes construcciones de amor. Edificios de trabajo que entre todos, como 
piedra sobre piedra, se han podido construir con el esfuerzo de todos, 
conformando una bella obra, todavía inacabada y necesitada de con-
servación y desarrollo. Un legado que parte de nuestros antecesores; 
aquellos que con toda la ilusión y llenos de dificultades trabajaron para 
allanarnos el camino a nosotros, que éramos sus futuras generaciones. 
Un testigo dado en mano con la responsabilidad de cederlo a las perso-
nas que nos sucedan en el futuro. Un tesoro que no se puede despreciar 
o tirar por la borda. Sin olvidar que, en palabras de la propia mentora 
Joanna de Ângelis, “La permanencia en los elevados ideales espiri-
tuales es una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta el ser 
humano”.

 Si falla la comunicación, si no se afrontan los problemas con 
diálogo sincero, respetuoso, con la intención de mejorar sin buscar cul-
pables; si solo vemos los fallos ajenos como los verdaderos problemas, 
lo normal es que la tendencia ante esa manera de ver las cosas sea 
el individualismo; es decir, el que cada uno se centre en sus tareas y 
responsabilidades si las tuviera, además de buscar a aquellas personas 
con las que se pueda sentir más identificado formando un subgrupo 
dentro del propio grupo. Esta situación, que se puede ir gestando con el 
tiempo, no suele acabar bien. Al final suele llegar la división o incluso la 
disolución.
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 Si esto finalmente ocurre, el éxito habría que otorgárselo a esa 
parte negativa de la que hablaba el venerable Vicente de Paúl, aprove-
chándose de la falta de vigilancia de nuestros defectos, perdiendo una 
hermosa y muy valiosa oportunidad de crecimiento espiritual. Una tarea 
que rogamos a los Planos Superiores nos ofreciese cuando estábamos 
en el espacio, para redimir nuestras numerosas faltas. Una oportunidad 
para la que meticulosamente nos habíamos preparado.

 Los tiempos que nos ha tocado vivir no son casualidad. Cada 
época tiene sus complicaciones y la actual también tiene las suyas. 
Unas dificultades de las que tomamos conciencia, puesto que se nos 
advirtió cuando aceptamos este reto en el plano espiritual. Por lo tanto, 
no tenemos excusas ni justificaciones, se trata de una responsabilidad 
de la que tendremos que rendir cuentas el día en que dejemos este 
mundo.

José Manuel Meseguer

© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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NACIONALISMO O HUMANIDAD

 A continuación detallaré algunas definiciones que la R.A.E. otorga a la 
palabra humanidad: Sensibilidad, compasión ante las desgracias de otras per-

sonas; Benignidad, mansedumbre, afabilidad; Conjunto de disciplinas que giran 

en torno al ser humano, como la literatura, la filosofía o la historia.

 Adicionalmente, una de sus acepciones indica: Capacidad de sentir 

afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas.

 Define también a la sociedad como: Conjunto de personas, pueblos o 

naciones que conviven bajo normas comunes.

 Mientras tanto, define al nacionalismo como: Sentimiento fervoroso de 

pertenencia a una nación y de identificación con su realidad e historia; Ideología 
de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse en 
estado independiente.

 Podemos ver que se trata de conceptos unilateralmente opuestos. Los 

conceptos de humanidad y sociedad representan aperturismo, expansión, senti-

miento de igualdad frente al resto de personas, abrazar, unir; también implican 

un sentimiento de interés y compromiso hacia el bien común, hacia los proble-

mas de los demás.

 No obstante, el sentimiento nacionalista en realidad es neutro; quién no 

ama sus raíces, quién no se siente identificado con sus valores, quién no vibra 
y se siente feliz por pertenecer a un pueblo, a su historia, a sus logros y quién 

no desea en lo profundo de su ser mejorar y dejar a sus deudos algo mejor de lo 

que recibió. Por lo tanto, no es reprobable el sentimiento de nacionalismo, el que 

todos en mayor o menor medida tenemos. Ahora bien, cuando este sentimiento 

lleva consigo el menosprecio a otros pueblos, el separatismo y la discrimina-

ción del diferente; cuando se pretende defender lo propio de cualquier forma 

y a cualquier precio, cuando incluso se llega a la violencia, entonces estamos 

hablando de algo más que de nacionalismo, estamos entrando en el terreno de la 

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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falta de respeto, de la intolerancia y del exclusivismo que no son más que taras 

que cobran una mayor relevancia en esta época que tiende a la universalidad y la 

globalización. Estamos entrando sin duda en una nueva forma de vivir y de en-

tender el mundo, y quien así no lo vea se verá inmerso en una serie de conflictos 
artificiales que no deberían producirse.

 Mientras tanto, el ser humano convencional, el ser humilde y consciente 

de su universalidad, aquel que se siente viajero del mundo, predispuesto a ayudar 

y compartir las ventajas que le otorga la vida, se siente despreciado. Humillado 

por el individuo nacionalista, egocéntrico y excluyente que con su visión difusa 

tergiversa el mundo que le rodea. Por ese individuo que solo es capaz de ver su 

propio ombligo; que huye de quienes piensan de modo diferente, que solo ve en 

ellos inferioridad, trabas, problemas. Le mueve únicamente su interés y benefi-

cio; vive para sí, para su idea, circunscribe el mundo a sus pingües rentas. Está 

íntimamente convencido de que quienes piensan diferente, quienes no compar-

ten su sangre, bandera, idea y proclamas, su terruño, esos, esos, no son dignos de 

ellos, no comparten sus motivaciones. Solo puede discriminarlos, apartarlos de 

su cerrada comunidad. Es por principio discriminador y conflictivo, excluyente, 
evita mezclarse con los demás…, él, que se siente superior, ¡diferente! ¡Más!, 

¡mejor!, ¡que vive en su propio paraíso! ¡Cómo ceder!, ¡integrarse! ¡Tamaña 

bajeza! ¡Tamaña humillación!

 La persona que definimos tener calidad humana, que muestra senti-
mientos, que muestra deferencia hacia los demás (RAE, definiciones 5 y 6), es 
aquella que incluye a toda la raza humana en su acepción del término humani-

dad; que la siente como su propia familia y comparte con ella un mismo destino. 

Nada importan razas, credos, color de la piel o lugar de origen. Su enfoque es 

universalista, huye de las divisiones, de las exclusiones; se siente íntimamente 

ligado a la ley universal de progreso. Asume que toda persona, que toda nación y 

sus peculiaridades, ocupan diferente escalón en el progreso evolutivo. Por ello, 

sus sentimientos se traducen en ayudar y colaborar al bien general.

 Muy al contrario, al ente nacionalista nada de eso le motiva. Rechaza 
esa línea de pensamiento; en él prevalecen los intereses materiales, porque al fin 
y a la postre ¿qué otra cosa importa? El nacionalismo, como ideología y según 

se ha venido demostrando históricamente, es una lacra; el origen de conflictos 
entre pueblos, de enfrentamientos, la matriz de innumerables guerras; conflictos 
que han destruido civilizaciones enteras durante eones; millones y millones de 

víctimas.
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 Lejos de sentir benevolencia, compasión, respeto y tolerancia hacia 

aquellos que excluyen de su círculo, muestran sin decoro su sentimiento su-

premacista, su odio, su menosprecio, su… superioridad. Estamos hablando de 

sentimientos excluyentes dentro de una sociedad que pretende ser civilizada; 

sentimientos ya superados por la práctica totalidad de pueblos que componen 

nuestro conglomerado social; por esta humanidad que es −apenas− una ínfima 
mota de polvo perdida entre doscientos mil millones de galaxias. Son mentes re-

trogradas, medievales, caducas, desfasadas. Muestran impúdicamente su invo-

lución social, sus miedos, sus temores, sus tendencias egoístas, sus proclamas, 

sus banderas. Sus pronunciamientos ya fueron superados por esta sociedad; sus 

equívocos les alejan del sentido universalista de la vida.

 Porque esa ideología excluyente, esa que menosprecia a sus seme-
jantes, ¡si pudiese entender el origen de sus acólitos, su procedencia, plane-
ta, continente, país o ciudad! ¡El origen de sus incontables existencias!

 ¡Mal camino llevamos! Del mismo modo que este planeta dejó de ser 

el centro del universo para una sociedad que no ha parado de evolucionar, en 

idéntica medida entiende que ningún pueblo puede considerarse hoy superior a 

otro. Podrá, evidentemente, ocupar algún peldaño superior en ciertas discipli-

nas, pero solo su posición debería ayudarle a comprender y apoyar a los pueblos 

mal posicionados.

Al fin y a la postre “compartimos un destino común en esta nave planetaria”.

 Si cada individuo fuese capaz de entender que nada le pertenece, que 

nada es suyo, que los bienes que detenta son apenas un préstamo recibido de lo 

Alto para su evolución y emancipación del mundo material; si fuese capaz de 

entender que todo es temporal, que nada perdura, que todo queda atrás cuando 

viaja hacia el otro lado de la vida, ¡cuánto cambiaría esta sociedad nuestra! Todo 

individuo posee, apenas, el resultado de acciones, pensamientos y sentimientos; 

todo lo demás es una dádiva temporal, un instrumento para su evolución.

 Los diferentes planos de vida muestran que el hombre es solo un pa-

sajero del escenario físico que denominamos “Tierra”. Que nacer, vivir y mo-

rir −no importa dónde o cuándo− no le hacen diferente o mejor; que su lugar 
de nacimiento no le proporciona mayor o menor relevancia; que nacer y morir 

en determinado lugar es únicamente la experiencia que necesita para su creci-

miento; que la vida es un regalo inapreciable que le ayuda a adquirir nuevos             
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conocimientos, nuevas experiencias, progreso moral y sabiduría. Sabiduría, que 

es el único progreso útil en su carrera evolutiva.

 Una vez superadas ciertas fases, llamémoslas “terrenales”, de su evo-

lución, abandona la condición material y se eleva a planos superiores; percibe 

entonces la inutilidad de esas nimiedades que tanto le perjudicaron en su expe-

riencia física; toma conciencia de los numerosos equívocos que desviaron su 

camino.

¡Y cuántas veces tuvo que repetir experiencias por errar el camino! 
¡Y cada vez más duramente!

 Cuando aborda el nuevo plano de vida, cuando recapitula, se horroriza, 

constata sus carencias evolutivas, siente que debe concienciarse de sus errores, 

recuperar fuerzas y repetir las experiencias a las que sucumbió. Su ignorancia 

le llevó a sobrevalorar situaciones, sentimientos; a tergiversar la razón de su 

existencia; a dar valor a hechos que no lo tenían.

 Ignorante, el ser humano vive ausente, se aferra a las cosas materiales 

como clavos ardiendo, ignora que debe experimentar, a lo largo de existencias 

diferentes y nuevas, otras situaciones; tantas cuantas necesite para su aprendiza-

je. Desconoce que venir a la Tierra, a la carne, es una oportunidad para romper 

las amarras que le anclan, que le esclavizan, que le fanatizan; de levantar el 

vuelo; de romper sus limitaciones.

 Todo cuanto representa individualismo, separatismo, amor propio, di-

visión, afán de poder, es apenas un sentimiento de inferioridad, de miedo, de 

temor; un sentimiento que le retrograda, que le relega a pasadas épocas de bar-

barie.

 Desde el universalismo ¿qué valor tiene pertenecer a un lugar u otro?, 

¿nacer y morir en un lugar concreto?, ¿poseer más o menos bienes?, ¿disfrutar 

de ciertos lujos? Todo ello, visto desde la distancia del tiempo y del espacio, 

resulta insignificante, pues al individuo solo le queda su capacidad de compartir, 
de ofrecer; nada le pertenece.

 Cada nueva experiencia en la carne se traduce en situaciones diferen-

tes que el individuo deberá experimentar: riqueza, pobreza, salud, enfermedad, 

bienestar, dolor, relevancia social, humildad, poder, miseria, nacer en un lugar 
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privilegiado o hacerlo en otro miserable. Cada persona, cada individuo necesita 

experimentar situaciones diferentes que le ayuden en su desarrollo “moral”. No 

hablamos del hombre como ser evolutivo, de un ser material que posee un alma: 

estamos hablando de un alma en evolución, un alma que utiliza cuerpos físicos, 

que experimenta innumerables circunstancias, lugares; de un ser universal, sin 

patria, color o religión.

 Traeré a colación aquella frase del Rabí de Galilea dirigida al fariseo 
Nicodemo, cuando este le preguntó sobre la reencarnación: “El espíritu sopla 

donde quiere y no se sabe de dónde viene y hacia dónde va”. A lo largo de la vida 

física, todo hombre tiene a su disposición experiencias distintas para entender 

su destino; tendrá todas las oportunidades necesarias para consolidarse como 

verdadero hijo de Dios, un colaborador de su obra.

 El ser humano se perjudica cuando piensa que sus males o limitaciones 

vienen por causa de otras personas; cuando cree que, culpando a los demás de 

sus sufrimientos, apartándose de ellos, puede resolver sus problemas. ¡Craso 

error! Nada así le ayudará en su evolución. Quizá obtenga algún beneficio ma-

terial pisando a sus semejantes, pero la ley del amor, esa ley justa, sabia e inmu-

table, revertirá la situación; más pronto que tarde se volverá contra él.

 La historia de la humanidad está repleta de mil y mil ensayos de esa 

realidad; ha demostrado que todos los imperios, grandes, pequeños, todos han 

tenido un principio y un final, casi siempre dramático, trágico. Sus abusos, sus 
excesos, su feroz avaricia les ha creado enemigos que han acabado destruyén-

dolos.

 Hemos vivido en la premisa de que el grande se come al pequeño, y ese 

es, en esencia, el origen del nacionalismo; de ahí su origen, su desproporción, su 

supremacía. Su supra-valoración les impide entender y aprovechar el valor de la 

unidad, del todo; que todos unidos avanzamos más. Resulta palpable que todos 
nos necesitamos. Es la ley de sociedad en acción. Ningún pueblo o sociedad 

puede subsistir sin el apoyo de los demás.

 Tampoco les proporciona validez su número. El hecho de que miles 

de personas compartan sentimientos y actúen unidas no implica que tengan ra-

zón; la cantidad no es determinante, importa la idea última. Porque un crimen 

sigue siéndolo. Reivindicado o no por cien o mil personas, el crimen sigue sien-

do lo que es, un crimen, un atentado contra la vida. Igual sucede a la hora de              
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manifestarse violentamente cientos o miles de personas. La cantidad no les con-

fiere razón.

 La humanidad ha podido avanzar merced al concurso y participación de 

todos sus miembros. Los avances sociales, los avances en todas las disciplinas 

de la sabiduría universal son también fruto de la herencia de pueblos antiguos; 

de pueblos en los que descollaron personajes insignes en misión de mejora de la 

civilización.

 Por tanto, los avances sociales de la humanidad son obra de todos; cada 

individuo añade su participación, su grano de arena. Cuán lejos quedan las pro-

clamas nacionalistas que buscan adueñarse de tierras, ventajas y prebendas que 

no son suyas; apropiarse de los derechos conseguidos por otros trabajando en 

pos del bien común. Y no hablo de años o centurias, sino de una labor milenaria. 

Nada pertenece al hombre, nada le es propio, nada detenta. Y ese es el único 

sentimiento que debería alumbrar el pensamiento del cada individuo, dirigir sus 

acciones.

 Si la genética pudiese hablar, ¡cuántas cumbres caerían! Si merced a 

la genética se llegase a descubrir el origen de cada individuo −como ya se ha 
realizado experimentalmente−, descubriríamos que cada región de este planeta 
es apenas un crisol de razas, de orígenes, de procedencias. Las continuas mi-

graciones en el tiempo han propiciado una interrelación de razas, al punto de 

no existir, prácticamente en ningún lugar del planeta, la menor pureza de raza. 

Por otro lado, es un hecho probado que las grandes naciones han podido serlo 

merced a la colaboración de cientos y miles de personas que emigraron desde 

sus países en busca de un futuro mejor. Todos ellos contribuyeron al desarrollo 

y riqueza del pueblo que les acogió. Y tenemos ejemplos palpables allende los 

mares: EE.UU, Centro y Sudamérica y, en menor medida, Europa hoy, donde la 

afluencia de inmigrantes está cambiando su demografía social.

 Tristemente, y alcanzado el estatus social que se desea, los inmigrantes 

sobran, molestan. Se les relega al olvido, se les quiere apartar, comienzan a ser 

un estorbo. Ese rechazo, en el fondo, qué es sino una manifestación del más 

puro egoísmo. Se les usa cuando se les necesita y se les desprecia después. Y en 

mayor medida si pertenecen a otras etnias.

 Sentimiento reprobable, sentimiento nacionalista que genera antipatías, 

menosprecios y odios. No obstante, la ley de sociedad dicta que la verdadera 
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justicia está basada en la equidad. Y esto únicamente se consigue mediante el 

respeto y la convivencia, la guía de los pueblos civilizados en busca del bien 

común.

 Mientras tanto, el sentimiento de integración eleva al individuo por en-

cima de sus limitaciones, le engrandece, le sublima; borra las semillas de la 

mezquindad, del egoísmo; desarrolla el afecto, la compasión, la caridad. En con-

traposición, el supremacismo ensalza la personificación, el orgullo, la ambición; 
busca el poder, el dominio, se viste de banderas, encierra al individuo dentro 

de un caparazón de egoísmo en el que solo caben quienes comparten idéntica 

filosofía, su cerrada sociedad. El exclusivismo es apenas el germen de la involu-

ción, del estancamiento, del conflicto.

 También desprecia el entendimiento, la comprensión, la tolerancia, el 

respeto. Ya que esas virtudes le molestan, molestan a su filosofía, al punto que 
solo aceptarán a quienes manifiesten sus mismas creencias; para el resto, barre-

ras, incomprensión y discriminación.

 Bajo el resplandor del universalismo toda persona posee idénticos dere-

chos que otra. Podrá admitirse, podrá asimilarse o no, pero ignorar esta premisa 

demuestra la enorme ignorancia del separatista. Ignora, desconoce la razón de 

su presencia en el planeta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Todo ser huma-

no es, en esencia, igual a otro, y el progreso común debería ser, sin excepciones, 

la aspiración de todos los pueblos, el objetivo a seguir. Pero las conciencias fa-

natizadas, retrógradas, culturalmente contaminadas y manipuladas por oscuros 

intereses, buscan únicamente argumentos para separar, para destruir.

 Esta sigue siendo todavía una asignatura pendiente en nuestra sociedad. 

Mientras determinados grupos trabajan en pos del nacionalismo, mientras per-

manecen ciegos en sus proclamas, continuará la lucha entre el conocimiento y la 

ignorancia, entre la luz y la oscuridad, entre el conflicto y la paz, entre el rechazo 
social y la comprensión.

 Seamos pues capaces de abrir, aunque sea por un instante, la conciencia 

a realidades mayores; vislumbremos unidos un futuro común, esplendoroso, lle-

no de esa armonía que mueve el universo.

Fermín Hernández
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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 VERA REGINA MARÇALLO GAETANI

 Presentamos en esta ocasión la entrevista que le realizó el Grupo Ville-

na a esta extraordinaria mujer, la cual tuvimos la fortuna de conocer y compartir 

momentos muy agradables, aprovechando sus diferentes visitas a nuestra ciudad 

en compañía de los médiums Luis Antonio Gasparetto y de João Pío de Almei-
da Prado; cuya labor consistía en servir de intermediarios con las almas de los 

artistas: pintores y músicos ya desencarnados,  y demostrar así, la inmortalidad 

del alma. Fueron invitados a participar en la 1ª y 2ª Semana Parapsicológica en 

Villena. Estamos hablando de la década de los 80.

 Sobre la biografía de Dña. Vera Regina, decir que es natural de Curi-
tiba (Brasil), vivió mucho tiempo en Río de Janeiro. Es madre de seis hijos. 
Escritora, poetisa; ha escrito diferentes obras como por ejemplo: “Gasparetto, 
nem Santo nem Gênio, Médium”; “Cantos, Contos e Crônicas”; “A Menininha 
Loira”; “A Fada e seus Dois Amigos”, cuento infantil. Etc.  Es miembro de 

ALARP (Academia de Letras y Artes de Ribeirão Preto), de la Academia Ri-
beirãopretana de Letras, de la Academia Femenina de Letras de Paraná y del 
Centro Paranaense Feminino de Cultura.

 Apc.- 1ª Por todos es conocida la gran laboriosidad y el estudio que 
Vera ha dedicado al espiritismo, y en particular, a la mediumnidad artística que 
presentan entre otros L. A. Gasparetto, Joao Pío de Almeida Prado, etc., ¿Qué 
le motivó a dedicarle un estudio minucioso a este tipo de mediumnidad?

 Vera Regina.- Tres fueron los motivos que me han llevado a dedicarme 

a la mediumnidad artística:

 1º) El gran amor que he tenido siempre por las artes, en general. Ese 

amor ya nació conmigo, hace parte de mí misma.

 2°) La propia experiencia en el campo artístico-mediúmnico.

 3º) Por el hecho de que el arte mediúmnico pueda venir a hacer parte de 

la historia del arte.

 ENTREVISTAS CON HISTORIA
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 El arte ha sido siempre un hecho contestador, renovador a la vez que 

ha dejado registros de los acontecimientos de su época, por eso se han formado 

las grandes escuelas que han dejado su marca, su característica. Uno sabe que 

un gran número de médiums artistas han venido “esparcidos”, por así decir, en 

varios puntos del mundo. Si nosotros no dejamos pasar en blanco ese momento, 

como un hecho histórico que ahí está, el arte mediúmnico podrá registrar esa 

marca, esa característica en la historia misma de las artes.

 Apc.- 2ª Vera es madre de 6 hijos, ¿ha sido difícil compaginar su labor 
como esposa y madre, y su dedicación al estudio y divulgación del espiritismo?

 Vera Regina.- Después de casada, durante muchos años, he quedado 

alejada de todo, solamente en la recepción de las almas que fueron llegando, 

poco a poco. A partir del momento en que los hijos ya tenían edad para las es-

cuelas evangélicas, he retomado el trabajo de evangelización, llevándoles con-

migo en las reuniones dominicales. He ejercido esa tarea durante 20 años. Cuan-

do he iniciado mis viajes al exterior, mi primogénito ya era casado, otros tres de 

mis hijos estaban en Facultades de otras ciudades y los dos menores ya tenían 

edad y condiciones de quedarse con el padre. La tarea más importante, para mí, 

ha sido siempre la de madre, aquella que me ha dado el más grande aprendizaje 

y aún la más difícil.

 Apc.- 3ª Usted ha viajado por muchos países acompañando a Gaspa-
retto y a Joao Pío de Almeida Prado en sus giras, dejando a un lado la incomo-
didad que supone dejar su hogar ¿Qué satisfacciones encuentra en estos viajes?

 Vera Regina.- Voy a contestar en el pasado, ya que esa época ya ha 

pasado en mi vida.

 He trabajado por puro ideal, enfrentando innumerables dificultades. 
Cuando he sabido que una señora comentaba que yo trabajaba con su hijo para 

ganar prestigio, me he quedado perpleja con la liviandad del comentario. Yo ya 

he nacido en una familia de prestigio, y mi marido se volvió un hombre de mu-

cho prestigio en la ciudad donde vivimos. Jamás me preocupé con eso. Pero he 

usado siempre mi prestigio para dar ayuda a los demás, en general a los artistas o 

los médiums, jamás en mi propio provecho. Ha sido después de ese comentario 

cuando me he dado cuenta de lo cuanto que había sido generosa y desinteresada. 

Eso me ha dado una satisfacción íntima muy grande.
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 Otras satisfacciones que he encontrado en ese trabajo ya las he registra-

do en mi libro:

 La primera y, quizás, la más importante ha sido el aprendizaje, princi-

palmente lo que me ha enseñado que el “dar” sólo es noble cuando nosotros no 

ponemos atención en el merecimiento de aquellos que reciben. Lo que es impor-

tante es el fin.

 Luego las múltiples amistades que he logrado ahí afuera, dando rique-

za a mi vida. Por ejemplo los lazos que me unen, hasta hoy, a ese equipo tan 

querido de Villena; finalmente la más rica tal vez, ha sido el rastro que se fue 
quedando por los lugares donde hemos pasado.

 El despertar de algunos, la búsqueda de otros, grupos que se fueron for-

mando para el estudio, el interés renovado de muchos, y todo lo demás. Puedo 

decir que tuvo valor. Añadí a mi vida una experiencia muy válida.

 Apc.- 4ª Fuera del Brasil, no es fácil encontrar una fenomenología me-
diúmnica tan rica como la que allí existe, en base a esta razón: ¿Cómo suele 
reaccionar el público de otros países, especialmente en Europa, ante las presen-
taciones que ustedes realizan?

 Vera Regina.- Yo diría que en el Brasil existe una fenomenología muy 

vasta, pero esto no quiere decir que sea tan rica (con grandes excepciones, es ló-

gico) principalmente después que la mediumnidad quedó en moda y creó status. 

Yo estoy con Kardec: “de cien comunicaciones, eche noventa y nueve y quédese 

con una sola”.

 Yo encontré grandes médiums en Europa, como Coral Polge, de Ingla-

terra, Gustavo Adolfo Rol, de Milán, y tantos otros.

 Particularmente, me gustó mucho el público de Europa. Con algunas 

excepciones, es lógico, me ha parecido un público que viene sin prejuicios, a la 

vez que no se presenta totalmente listo para aceptar todo lo que escucha y ve, 

pero sí, para hacer un análisis. Esto es muy bueno. Yo, particularmente, prefiero 
que sea así.

 Apc.- 5ª La labor realizada por Vera transciende el aspecto mediúm-
nico, junto con su esposo creó una casa de reposo para ancianos y personas 
necesitadas, ¿De qué forma funciona actualmente esa fundación?
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 Vera Regina.- Nosotros hemos creado, con algunos amigos, una socie-

dad cuya finalidad era la de hacer la construcción de una casa de reposo para 
ancianos necesitados y mantenerlos. En un área de 24.300 mts. fueron elevadas 

dos construcciones: la “Casa del Abuelo”, con 2.400 m. construidos, y la “Casa 

de la Amistad” con 2.000 m. de construcción. La “Casa del Abuelo” tiene hoy 

100 ancianos necesitados, que reciben toda asistencia hasta la muerte.

 Hay salas de laborterapia, juegos, barbería (bajo la responsabilidad de 

los internos), oficina médica y dentaria, donde la asistencia es hecha por profe-

sionales voluntarios, farmacia, con muestras gratuitas de remedios fornecidos 

por laboratorios, una pequeña sala de fisioterapia, varias salitas de estar con te-

levisores. Los departamentos, cuarto de dormir y baño, con capacidad para tres 

personas, dan todos para zonas verdes.

 Tenemos una hortaliza y un vivero de plantas ornamentales. Todas las 

actividades de laborterapia, bien como bailes, fiestas, paseos, etc., son orienta-

dos por voluntarios que pertenecen a nuestra asociación. Hay dos enfermeras 

para los ancianos enfermos.

 Para que una persona sea admitida en la casa, se hace un triaje, donde 

se comprueba su estado de pobreza. No hay ninguna restricción en cuanto a la 

raza, política o la religión. La “Casa de la Amistad” construida con el mismo 

modelo de la “Casa del Abuelo”, es destinada a los que pueden pagar, es decir, 

teniendo recursos financieros, no tienen quien los cuide, y cuando lo tienen, esos 
no quieren asumir ese trabajo.

 Con los recursos obtenidos en la “Casa de la Amistad”, hemos podido 

sufragar hasta hoy un 60%, más o menos, de los gastos de la “Casa del Abuelo”, 

que es de utilidad pública federal, estatal y municipal, recibiendo una pequeña 

ayuda de esos gobiernos. El déficit (que siempre lo hay) es cubierto por promo-

ciones que son organizadas por nuestra Sociedad que no tiene fines lucrativos. 
Nuestros problemas financieros son muy grandes, pero yo quiero destacar que 
siempre tuvimos total apoyo de la población de Ribeirao Preto.

 Apc.- 6ª Sabemos que en otra etapa trabajó como orientadora de jóve-
nes ¿Cuál era la labor que se propuso realizar en este campo?

 Vera Regina.- Prácticamente, desde que he empezado a estudiar la 

doctrina de Kardec, pasé a enseñar en las Escuelas Evangélicas de los Centros 
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Espiritas. He aprendido mucho con la enseñanza. Al principio para los niños y 

después para los jóvenes. Siempre he buscado innovaciones, en el sentido de 

despertar el interés de los alumnos, motivándoles en nuestras clases dominica-

les, con teatros de muñecos (fantoches), presentaciones teatrales, corales, fiestas 
y otras cosas más. Muchas veces los he llevado para el rincón de nuestra pro-

piedad, dando clases en el campo, allí pasábamos todo el domingo con juegos 

y competiciones deportivas. Hacíamos aún visitas a la cárcel, hospitales, a las 

casas de niños abandonados y, es lógico, a la Casa del abuelo, cuando ésta ya 

funcionaba. Así yo les mostraba el otro lado de la vida. Y así he buscado formar 

no un grupo de alumnos, pero sí un grupo de amigos. Muchos de ellos me visitan 

hasta hoy y un lazo de cariño se quedó entre nosotros.

 Apc.- 7ª A raíz de las obras realizadas mediúmnicamente por Gaspa-
retto, Joao Pío y otros médiums, fue la promotora e iniciadora del MUSAN 
(museo de arte mediúmnico) ¿qué transcendencia ha tenido el mismo a lo largo 
de su fundación?

 Vera Regina.- En realidad, los motivos que llevaron a fundar el MU-

SAN fueron, principalmente, dos: el primero ya fue explicado en mi respuesta a 

la primera pregunta, es decir: cuando me he dado cuenta de la enorme cantidad 

de médiums- artistas de todas las partes del mundo, tanto en la música como en 

la pintura o dibujo y escultura (como el gran médium italiano Neri Flavi que 

esculpe, hace muchos años, y lo que es más increíble, sus esculturas, después de 

listas, cambian de posición) yo he percibido que esos espíritus artistas estaban 

queriendo, una vez más, implantar un movimiento de renovación dentro de las 

artes y que nosotros no podríamos pasar en blanco ese momento. Por eso he 

insistido siempre en que el MUSAN no debería ser un museo centrado en un 

único lugar, pero sí, con varios núcleos espaciados en varias partes del mundo. 

El segundo motivo es que muchos de esos espíritus artistas que lideran ese mo-

vimiento en el mundo espiritual están preparándose para reencarnar. Si todas 

esas obras artísticas-mediúmnicas fueran preservadas en los diferentes núcleos 

del MUSAN que se fueran formando, quien sabe si, cuando reencarnados, esos 

espíritus artistas tendrían la oportunidad de probar su reencarnación.

 En cuanto a las obras que yo tengo, están siendo instaladas en la Facul-

tad Biopsíquica del Estado de Paraná, en la ciudad de Curitiba.

 Muchas cosas han sucedido y yo he encerrado, aún más, esa labor en 

mi vida. La idea sigue viviendo para aquellos que se hagan conscientes de la 
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importancia del movimiento y puedan concretar una realización. Yo espero que 

sí.

           Apc.- 8ª Y por último ¿cuáles son sus próximas perspectivas de trabajo?

 Vera Regina.- Yo no tengo perspectivas de trabajo. Jamás las tuve. Las 

cosas siempre han sucedido en mi vida sin que yo las hubiera programado. Sólo 

he sabido “subir en el coche” cuando el pasaba por mí en la hora oportuna.

 Hoy día sigo en mi aislamiento que aconteció, aún, sin que yo lo hubiera 

pro-gramado. Empezó como defensa de mí misma, para protegerme. Después, 

poco a poco, fui encontrando aquello que pasé a llamar de “mi refugio”, donde 

puedo vivir una dulce armonía, una dulce paz en mi contacto con el Todo.

 Escribo mis poesías, cuentos y lo que pasé a llamar “Diálogos conmigo 

misma”, que me tienen dado un aprendizaje fantástico. Quién sabe, si algún día 

yo publicaré esos diálogos. Si así no lo hago, los dejaré a mis hijos, mis nietos, 

para que vean cuán bella es la vida, por más difícil que pueda ser. Es una expe-

riencia maravillosa, llena de aprendizaje.

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad –año VIII, 
mayo 1990 – nº 94, pág. 11
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PALABRAS DE ALIENTO

  AMOR Y SABIDURÍA

  

 Él	era	un	pobre	ser.	Su	mente	no	era	muy	lúcida	y	sus	
conocimientos	escasos;	su	preparación	cultural	casi	nula…	pero	
en	su	difícil	convivencia	con	los	que	se	consideraban	superio-

res	a	él,	con	aquellos	cuya	conmiseración	rayaba	en	desprecio,	
nunca	decayó	su	ánimo,	y	su	pobre	inteligencia	la	puso	al	ser-
vicio	de	la	comprensión,	la	tolerancia	y	el	Amor.

	 Comprendió	que	no	es	más	sabio	aquel	que	más	sabe	
sino	el	que	es	más	tolerante	con	quien	no	ha	tenido	la	opor-
tunidad	de	acceder	al	conocimiento,	y	que	tiene	más	valor	el	
Amor	que	 la	sabiduría;	que	aquel	siempre	 irá	por	delante	de	
ésta;	que	cuando	se	apaga	la	pobre	inteligencia	humana	y	se	
cruza	a	la	otra	orilla,	se	enciende	una	potente	y	vivísima	luz	que	
ilumina	todo	el	conocimiento,	y	todo	el	saber	aflora	en	aquellos	
que	antepusieran	el	Amor	a	la	sabiduría,	o	supieron	conjugarla	
despertando	las	inteligencias	adormecidas	de	su	prójimo.

	 El	 conocimiento	 para	 el	 ser	 humano	 es	 necesario;	 así	
avanza	la	humanidad.	Pero	el	Amor	y	el	altruismo	son	impres-
cindibles.	 Tal	 vez,	 o	 puede	 que	 con	 toda	 seguridad,	muchas	
inteligencias	queden	apagadas	por	no	haber	sido	bien	emplea-

das.

	 Por	lo	tanto,	él	comprendió	que	saber	mucho	no	le	repor-
taría	tantos	réditos	como	amando	sin	medida,	lo	que	sí	rinde	
grandes	ganancias.	Y	dio	gracias	a	Dios	por	haberle	privado	de	
muchos	conocimientos	en	beneficio	de	haberle	dotado	con	una	
fuerte	capacidad	de	amar.

	 ¿Y	quién	es	él?
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	 “Él”	son	todos	los	seres	a	los	que	Dios	dotó	de	facultades	
intelectuales	y	supieron	ponerlas	al	servicio	de	 la	humanidad	
con	 altruismo;	 no	 guardando	para	 sí	 su	 cultura	 y	 su	 conoci-
miento,	expandiéndolo	hacia	 todos	 los	seres	menos	 favoreci-
dos,	cumpliendo	de	ese	modo	con	el	sagrado	deber	de	la	Cari-
dad,	que	es:	Enseñar	al	que	no	sabe.

	 Quien	así	actúa	se	reconoce	deudor	con	Dios,	pagando	
con	Amor	su	deuda.

	 El	 amor	 y	 la	 sabiduría	 son,	 sin	 duda	 alguna,	 alimento	
para	el	espíritu.	Esa	es	su	misión	cuando	llega	a	este	mundo;	
alimentarse	y	procurar	alimento	a	los	necesitados;	ayudando	a	
progresar	progresamos	todos,	progresa	la	humanidad.	Es	la	ley	
de	justicia:	Amor,	Ciencia	y	Caridad.

Mª Luisa Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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EDITORIAL

ELEVACIÓN POR SACRIFICIO

¿Es posible la sublimación por el sufrimiento y la elevación por el sacrificio?

 Antes de afrontar este interrogante, deberíamos entender con mayor cla-

ridad las acepciones que la palabra sufrimiento y sacrificio tienen en el sentido 
espiritual del término. El sufrimiento es inevitable en la vida. Consustancial 

a la misma, todo ser humano experimenta el sufrimiento de una u otra forma, 

físicamente, psicológicamente, moralmente. El sufrimiento moral es, sin duda, 

el más pernicioso, pues el dolor físico puede ser hasta cierto punto paliado por 

los avances de la medicina y la farmacología, mientras que el dolor moral es 

propiciado por la mente del individuo y se traslada, no solo al malestar psicoló-

gico, mental o emocional, sino que también puede ser somatizado por el cuerpo 

físico.

 El sufrimiento puede ser encarado de distintas formas, pero personajes 

de la talla de Buda y Jesús dieron la clave para minimizarlo y conllevarlo. Con 

la iluminación de la que eran poseedores, Buda explicó que el sufrimiento de-
riva del apego o deseo egoísta, y que al extinguir su causa puede superarse. 
Mientras tanto Jesús, en su Bienaventuranza sobre los afligidos, hace referencia 
a la compensación del sufrimiento (saldar la deuda con la Ley de Causa y 

Efecto por nuestros errores del pasado) y la resignación del sufrimiento inevi-
table que preludia la curación del alma.

 Psicológicamente hablando, el excelente neurólogo austriaco Viktor 

Frankl, con su psicoterapia sobre el sentido de la vida (Logoterapia), nos ayudó 

a entender cómo enfrentar el sufrimiento para que sea primeramente aceptado, 

y después examinado y enfrentado con lucidez, a fin de que podamos com-

prender la utilidad del mismo en nuestro crecimiento personal. Anestesiarlo es 

ineficaz y conduce a la alienación, según Frankl.
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 En cuanto al sacrificio y su sentido espiritual, en ningún caso estamos 
refiriéndonos a la aceptación de un masoquismo sobre nuestro cuerpo. Antes al 
contrario, “el cuerpo es el templo del espíritu” y nuestra obligación es cuidarlo y 

mantenerlo en las debidas condiciones que nos permita desarrollar nuestra tarea 

en la Tierra. 

 El sacrificio al que nos referimos es aquel que supone la renuncia a 
nuestros impulsos egoístas, sustituyéndolos por otros que nos ayuden a com-

partir y ejercer la solidaridad con nuestro prójimo. Y por otro lado, el sacrificio 
de renuncia respecto a nuestros gustos materiales, nuestra comodidad, nuestra 

satisfacción del ego, nuestro apego a los placeres hedonistas, nuestra concupis-

cencia, etc., anteponiendo a ellos los ideales de una vida superior que nuestra 

alma necesita y que nos lleva a colocar como prioridades nuestra entrega a los 

demás, nuestra dedicación a ideales nobles y generosos, solidarios, fraternos y 

de entrega al prójimo.

 Hay personas que no están dispuestas a renunciar, en ningún caso, a eso 

que se llama “la zona de confort” por entregar parte de su tiempo, sus esfuerzos 

y sus recursos económicos o de otro tipo a mejorar el ambiente donde vive, el 

núcleo familiar o social donde se desarrolla, el mundo que le acoge, la naturale-

za que lo sustenta, etc. Este, y no otro, es el sacrificio al que nos referimos y que 
muchos no están dispuestos a realizar, a pesar de sus convicciones religiosas, 

espirituales o morales.

“El espíritu se sublima en el dolor y se eleva por el sacrificio”
Quinto Ennio – Poeta Romano – S. II a. C.

 Establecidas las dos acepciones de sublimación y sacrificio desde este 
punto de vista espiritual, podemos ahora abordar el interrogante de cabecera. 

¿Es el sufrimiento bien aceptado y comprendido un acto de sublimación? 

Sin duda lo es. La comprensión de las leyes espirituales nos confirma que nadie 
sufre nada que no merezca o necesite. En la mayoría de las ocasiones, el sufri-

miento es una expiación de las faltas y violencias cometidas contra las leyes de 

Dios. En otras, las menos, el sufrimiento es una prueba que algunos espíritus 

adelantados se  imponen antes de reencarnar en la Tierra para dar testimonio y 

ejemplo de cómo sobrellevarlo y ayudar de esa forma a aquellos que se encuen-

tran a su alrededor.
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 Así pues, el sufrimiento no es cosa de Dios, ni del azar ni de la casua-

lidad. La causa se encuentra casi siempre en nuestro propio pasado o en nues-

tro presente imprudente. Además el sufrimiento es directamente proporcional 

a la imperfección del alma. Y cuanto más atrasada moralmente se encuentra, 

los errores se suceden y el sufrimiento y el dolor son mayores, sirviéndole de 

despertador para que cambie el rumbo que lleva y que es contrario a las leyes 

superiores que rigen la evolución del espíritu.

 La línea que diferencia la sublimación por el sufrimiento y su nula efi-

cacia es el grado de orgullo y humildad. Aquel que es capaz de aceptar el sufri-

miento sin rebelarse, siendo consciente de que es una oportunidad para saldar 

deudas y al mismo tiempo fortalecer su carácter ante las adversidades, avanza 

notablemente, ganando así nuevas oportunidades de progreso que le llevan a 

depurar su alma con mayor facilidad. 

 Esta última cuestión es de vital importancia, pues el sufrimiento tie-

ne también como función depurar el alma ennegrecida con nuestros actos de-

lictuosos del pasado y que ensucian los tejidos sutiles de nuestro periespíritu, 

manchándolo, convirtiendo sus energías en algo denso y deletéreo que a la pos-

tre degenera en desequilibrio mental y físico, trasladándose ese desequilibrio 

energético a los órganos corporales y aflorando la enfermedad mediante la cual 
deberemos limpiar el periespíritu y saldar la deuda contraída.

 Aceptado y enfrentado con valentía, el sufrimiento pierde su fuerza 

coercitiva y se sobrelleva con dignidad, comprendiendo que es una ayuda para 
nuestro progreso, que sublima nuestra alma y nos prepara para nuevos retos 

de progreso que estarán ya exentos del mismo.

¿Es posible elevarse espiritualmente a través del sacrificio por los demás?

 Sin duda ninguna. La renuncia a las pasiones y vicios materiales que 

nos esclavizan, el culto exagerado al Dios dinero, la fama, la posición social, 

etc., añadidos a los defectos morales como el egoísmo exacerbado, el mate-

rialismo y las adicciones (drogas, sexo, alcohol, consumismo, etc., que son en 

definitiva fugas psicológicas) son las lacras que nos impiden tener la claridad 
mental y el equilibrio necesario para entender la profundidad del sentido de la 

vida. No estamos aquí por casualidad. Toda vida tiene un propósito y este no es 

otro que nuestro progreso espiritual.
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 Venimos a la Tierra con tareas por realizar que nosotros mismos hemos 

aceptado antes de reencarnar, y la elevación espiritual es la principal. No es 

fácil, es paulatina; sin embargo, si no somos capaces de enfrentar esa mejora 

moral que necesitamos, el sufrimiento seguirá presente en nuestras vidas actua-

les y futuras señalando la alarma, cada vez mayor, que tenemos de caminar y 

elevarnos hacia el bien.

 El sacrificio por los demás en nobles ideales a los que consagramos 
nuestra vida, o las realizaciones ennoblecidas en las artes, las ciencias, la re-

ligión, etc., en las que hombres esforzados por vocación dejan lo mejor de sí 

mismos como herencia para el bienestar de la humanidad, son ejemplos de ele-

vación que son acompañados por ese sacrificio desinteresado, simplemente con 
el anhelo de servir que anida es esos grandes corazones. 

 Para terminar, y aunando la respuesta del principio sobre los dos con-

ceptos, podemos decir que la aceptación sin rebeldía, la actitud noble y gene-

rosa, y, sobre todo, el amor al prójimo, son las herramientas con las que vence-

mos definitivamente el sufrimiento y nos elevamos espiritualmente al sacrificar 
nuestra vida por los demás. Lo comprobamos con un sencillo ejemplo: Jesús de 

Nazaret.

“El mayor ejemplo de la victoria del Amor sobre el sufrimiento es 
Jesús: su vida, su sacrificio personal, y de ahí a la resurrección”

Redacción
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

MI RELACIÓN CON EL ENTORNO

 Las relaciones que mantenemos con nuestro entorno, laboral, familiar, 

social, etcétera, sacan a relucir nuestras fortalezas y debilidades personales. Po-

nen a prueba nuestras capacidades y son la mal entendida causa de lo bueno o 

malo que nos ocurre. Nos equivocamos cuando pensamos que las desilusiones, 

la infelicidad, la falta de afecto o las situaciones de sufrimiento vienen de causas 

ajenas a nosotros, como tampoco acertamos cuando pensamos que aquello que 

conseguimos nos viene dado simplemente porque sí o por casualidad. Todos 

esos estados realmente están en nuestro interior y se producen por la reacción 

que tenemos ante lo que nos sucede. Lo externo (las personas con las que nos 

relacionamos y los acontecimientos que nos influyen) hace que nuestro interior 
reaccione sacando lo que somos. Comprender cómo nos afecta, cómo reaccio-

namos ante lo que nos ocurre y la transcendencia que tiene todo ello en nuestra 

vida puede sernos de mucha utilidad.

 Por ejemplo, durante el diálogo que mantenemos con una persona por 

cuestiones ideológicas, si con sus comentarios nos sentimos irascibles y cada 

vez que dice algo que nos desagrada nos alteramos, alzamos la voz y generamos 
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una situación de malestar, necesitamos comprender nuestra reacción y por qué 

nos ha molestado realmente. No lo que nos gustaría que fuera sino lo que real-

mente es. La causa de ese conflicto no está en la otra persona, está en nosotros, 
porque ella puede incluso sentirse feliz y en paz. Esto puede llegar incluso al 

extremo de que, incluso leyendo cualquier comentario contrario a las ideas que 

tenemos, nuestra verborrea mental se active a nivel interno para contradecir lo 

que se lee, creándonos también una reacción de desagrado interior muy idénti-

ca a la producida con aquella persona. Y en este caso no ha intervenido nadie 

dirigiéndose a nosotros personalmente, lo que puede ayudarnos a comprender 

mejor aún la situación.

 Normalmente pensamos que cuando alguien nos dirige una frase que 

nos hiere es porque la ha dicho una persona insensible y prepotente; raramente 

pensamos que tal vez haya sido nuestro orgullo el que se ha sentido herido. En 

realidad todo lo que nos afecta está en nosotros, los acontecimientos lo único 

que hacen es ponerlo en evidencia, resaltarlo, es decir, generan el ambiente pro-

picio para que surja de nuestro interior. Si no hubiera un grado determinado de 

orgullo no habría existido malestar alguno sino comprensión ante un acto ajeno. 

De hecho, podremos comprobar que esas mismas palabras que tanto nos han 

molestado tienen distinta incidencia en otras personas. En realidad, el malestar 

es proporcional a la reacción del orgullo.

 Alcanzado este reconocimiento sincero podremos ir poniendo los me-

dios para eliminarlo de nuestra personalidad; conseguiremos más comprensión, 

tranquilidad y paz interior a medida que vaya siendo erradicado de nosotros, 

hasta llegar a permanecer totalmente serenos ante cualquier comentario o ataque 

verbal que recibamos.

 Cuando nos relacionamos con la Naturaleza, en un entorno donde se 

manifiesta con gran esplendor, saca de nosotros unos sentimientos que en cada 
uno serán diferentes. Podemos verlo con cierta indiferencia o experimentar un 

mundo de sensaciones hacia una visión que agrada a nuestros sentidos, recrear-

nos en la belleza y sus diversas manifestaciones, un sentimiento de libertad en 

mitad de un paisaje esplendoroso, el agotamiento del cansancio o la sensación 

de llenar nuestros pulmones con aire puro y refrescante, etcétera. El paisaje que 

nos rodea es el ambiente que moviliza nuestros sentimientos internos, sacando 

aquello que tenemos en nuestro interior.
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 Si observamos con atención, cuando no aprendemos algo que necesi-

tamos para subir un nivel en nuestro desarrollo, podremos comprobar cómo 

constantemente se nos están repitiendo el mismo tipo de problemas, el mismo 

malestar en nuestro trabajo, los mismos conflictos familiares, etcétera. Es una 
demostración más de que el problema está en nosotros, no en los demás, ni 

en el ambiente, ni en las circunstancias. Cambiaremos de trabajo, y allá donde 

vayamos llevaremos con nosotros nuestros mismos problemas, porque aunque 

cambiemos el entorno, el interior no ha cambiado todavía. Nos iremos a otra 

ciudad y otro ambiente, pero seguiremos teniendo las mismas dificultades para 
relacionarnos, porque esas dificultades siguen estando en nuestra personalidad. 
Y esto mismo seguirá sucediendo hasta que cambiemos lo suficiente como para 
que esas situaciones no nos afecten.

 Todo ello nos conduce hacia la conclusión de que esos cambios que 

necesitamos introducir en nuestro modo de hacer deben ser afrontados también 

con cambios en nuestra forma de pensar, de sentir y de ser. Mientras nos sigan 

molestando de algún modo los actos de los demás, será síntoma inequívoco de 

que todavía no hemos sido capaces de superarlo.

 Cuanto mayor es la presión exterior sobre mí, con más fuerza presionará 

mi naturaleza interior para manifestarse como un acto reflejo de respuesta. Por 
ejemplo, si me están insultando, cuanto más herido me sienta con mayor fuerza 

responderé, expresando mi manera de ser y de sentir. Y observemos que indico 

que: “cuanto más herido me sienta”, es decir, no hablamos de lo que ha ocurrido, 

si es más o menos hiriente, sino de cómo lo sienta o lo perciba yo, porque para 
mí, lo importante no es lo que ocurre realmente sino cómo vivo y siento yo 
lo que ocurre. No puedo cambiar los acontecimientos que me son ajenos, pero 

sí que puedo intervenir, y además de forma decisiva, en cómo terminen desa-

rrollándose, en las consecuencias, en si dejo que afecte a mi estado de ánimo, 

de armonía, o no. Esta es la clave, porque al final siempre terminaré siendo yo 
el factor determinante que va a definir si me hace daño o no. Como es en mí en 
donde está la verdadera causa también está en mí la solución. Queremos que las 

cosas cambien sin terminar de comprender que no cambiarán hasta que nosotros 

cambiemos.

 Podremos observar cómo un mismo hecho o acontecimiento, como pue-

de ser el fallecimiento de un ser querido, a unos afecta de una forma y a otros 
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de otra muy distinta. El fallecimiento de un hijo conlleva el mismo dolor para 

cualquier padre, pero es vivido de formas dispares según cada persona. Lo que 

nos reafirma en que lo importante no es lo que nos ocurre sino la forma en que lo 
experimentamos, en que lo vivimos. Y es esa forma de vivirlo y de experimen-

tarlo la que va definiendo nuestro carácter, nuestra personalidad.

 Todos los argumentos anteriores han ido encaminados a comprender 

algo esencial: Nuestra vida no la definen las cosas que nos pasan sino nues-
tras reacciones. Sobre esta realidad debemos pensar y meditar mucho porque es 

una de las claves fundamentales que necesitamos comprender para poder seguir 

avanzando.

 Una vez aclarada esta realidad central de las relaciones con mi entorno, 

no podemos pasar por alto la influencia que también tienen nuestras reac-
ciones hacia ese entorno. De igual forma que todo lo que ocurre a nuestro alre-

dedor tiene un impacto en nosotros, lo que nosotros hacemos también tiene un 

impacto en nuestro entorno. Por un lado, nuestros actos mantienen el equilibrio 

de la Naturaleza o lo alteran generando grandes desatinos; por otro, al formar 

parte de una sociedad humana también influimos y afectamos a las personas con 
quienes convivimos, en un sentido positivo o negativo, según sea la naturaleza 

de nuestro comportamiento.

 Este segundo enfoque que estamos abordando, y que está perfectamente 

unido y relacionado con el primero, entra de lleno en nuestro ámbito de res-
ponsabilidades. Cuidar que nuestros actos sean respetuosos y comprometidos 

con el bien colectivo es dar lo mismo que nos gustaría recibir, y esa decisión 

es nuestra. Al comprender cómo nos afectan los actos de los demás podemos 

comprender cómo les afectan a ellos los nuestros. Si aumentamos nuestra com-

prensión y elevamos nuestra responsabilidad estamos colaborando en crean un 

entorno mejor con una atmósfera mental y psíquica más saludable para todos, lo 

que terminará transformando las influencias que nos afectan en positivas.

 La mayoría de los desatinos y errores vienen porque ignoramos las con-

secuencias que tienen nuestros actos. Aprender todos estos conceptos nos ayuda 

a comprender mejor nuestra vida y la de los demás, acercándonos a un conoci-

miento más útil y elevado. Errar es algo tan normal como humano, persistir una 

y otra vez en los mismos errores es donde realmente nos estamos equivocando. 
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Por eso es tan importante aprender de las experiencias, asimilando las enseñan-

zas que conllevan.

 En este sentido, también hay que recordar dos aspectos transcendentes 

en relación a nuestro comportamiento hacia nuestro entorno. En primer lugar, 

nos encontramos con la atracción que el semejante ejerce hacia el semejante, lo 

que hace que nos relacionemos más con las personas afines a nuestro sentimien-

tos, intereses, aficiones, etcétera, ejerciendo y recibiendo una mayor influencia 
sobre esas tendencias que nos unen. Si son positivas nos beneficiaremos mutua-

mente, pero si son negativas nos perjudicaremos entre nosotros. En segundo, 

todas nuestras acciones tienen sus correspondientes reacciones, de igual índole 

o naturaleza.  En nuestra vida iremos recogiendo el fruto de la siembra que esta-

mos haciendo.

 Somos seres individuales con la necesidad de relacionarnos, por lo que 

nos interesa aprender a hacerlo lo mejor posible. Al observar nuestras reaccio-

nes aprendemos a conocernos mejor y nos ayuda a conocer a los demás, lo que 

también facilita tener unas relaciones sociales de calidad, porque nos enseña 

a tener mayor empatía. Necesitamos del amor, del apoyo y ayuda de otros, al 

igual que sentimos la necesidad de amar, apoyar y ayudar, cada uno a su nivel 

particular.

 Nunca podré hacer las cosas de un modo distinto a como soy realmente, 

para actuar de forma distinta a como lo hago; antes debo cambiar lo que soy. 

Puedo camuflar mis actos durante un pequeño período de tiempo, pero la fuerza 
de mi personalidad terminará manifestándose en su total realidad. Si en mí hay 

agresividad, mi modo de hacer reflejará esa agresividad; si estoy frustrado ac-

tuaré con frustración; si en mi mente hay confusión, mis actos serán confusos; 

si en mí hay egoísmo difícilmente podré tener actos altruistas, porque esos actos 

estarán impregnados de egoísmo. No puede salir amor de donde no lo hay, ni 

transmitir paz si no se ha conseguido internamente. No puedo manifestarme 

distinto a lo que soy ni puedo dar lo que no tengo. Sobre esta base vamos orga-

nizando la estructura de nuestra vida.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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    Sin duda, en cada lugar de la Tierra, en base a las tradi-
ciones y culturas, a las religiones, escuelas o filosofías imperantes 
existen diversos y numerosos referentes morales que constituyen 
el ejemplo en el que se miran millones de personas a la hora de 
comportarse adecuadamente conforme a las creencias asumidas o 
implementadas.

 En occidente, sin duda,  Jesús es el máximo referente moral 
que podemos exponer. Él no es patrimonio de ninguna religión, 
ni siquiera estuvo en su mente ni intención fundar ninguna secta 
religiosa, como fueron considerados los cristianos dentro del ju-
daísmo en los primeros siglos.

 Conocedor en profundidad de la naturaleza moral del hom-
bre vino a dejar un mensaje basado en el Amor y que tuvo tres pro-
yecciones que lo constituyen, a nuestro sencillo entender, como el 

BIOTIPO DE REFERENTE MORAL

NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE
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mayor biotipo de referencia moral de este planeta. La primera, 
su palabra. Con sus enseñanzas elucidó el más perfecto código 
ético-moral existente en la Tierra hasta ese momento, un código 
que todavía no ha sido superado por nadie posterior.

 La segunda proyección de su referencia moral fue su ejem-
plo. No solo predicaba su doctrina sino que la ejemplificaba a cada 
paso. Estas huellas de luz que fue esparciendo por donde anduvo 
cautivaban a aquel que lo escuchaba y lo veía actuar con total re-
nuncia y sacrificio, atendiendo a los más necesitados, procurando 
el mayor consuelo a los afligidos, fueran ricos o pobres, príncipes 
o mendigos, hombres o mujeres, pues a todos trató por igual.

 Y la tercera proyección de su referencia moral fue su sacrifi-
cio. Pero no como solemos entender mediante la expresión “sufri-
miento vicario”, que quiere decir que el sufrió por nosotros y nos 
liberó de nuestros pecados. Nada de esto es así. El mayor valor de 
su sacrificio fue demostrarnos que en el mayor de los sufrimientos 
puede el hombre conducirse con dignidad, sabiendo perdonar y 
amando a aquellos que lo hacen sufrir. Esta es la elevación de la 
máxima expresión moral del Amor al Prójimo, amar a aquellos 
que nos hacen daño, perdonándolos de verdad, de corazón.

 Pero no solo su sacrificio fue un referente moral, sino que 
nos enseñó que el sufrimiento puede ser también un aspecto libe-
rador del alma humana en función de cómo aceptemos esos sufri-
mientos y comprendamos su significado e importancia para nues-
tra redención moral. 

 Al igual que Él aceptó voluntariamente el sufrimiento que 
debía pasar para dar este ejemplo a toda la humanidad, en no-
sotros también está la capacidad de aceptar el sufrimiento inevi-
table como una oportunidad de fortalecimiento de nuestra alma, 
sabiendo que nada ocurre por casualidad y que, cuando el dolor 
es inevitable, obedece a causas cuyo origen se remonta a nuestro 
pasado.
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 Para nosotros Jesús es el biotipo perfecto de referencia mo-
ral que podremos encontrar en los milenios de los que tenemos 
conocimiento. No dudamos de otros muchos que también consi-
guieron iluminarse e iluminar a sus seguidores. Pero alguien como 
Jesús, que a través de su propio sacrificio dejó constancia de la im-
portancia del Amor y del Perdón como normas de actuación, su-
pone una expresión de inigualable belleza y elevación moral que 
solo está al alcance de muy pocos.

 Es nuestro referente moral por antonomasia, y su palabra, 
su ejemplo y su sacrificio deberían ser nuestra guía moral superior 
a la hora de conducirnos por la vida hacia los niveles que debemos 
alcanzar para liberarnos del sufrimiento y la ignorancia que nues-
tros instintos primitivos y escaso nivel moral condicionan.

 Esta sección ha tenido como título la “Naturaleza Moral del 
Hombre”. Y a través de estos doce meses no solo hemos puesto de 
manifiesto la importancia de la moral espiritual como medio de 
progreso, sino también la necesidad y la capacidad de transfor-
mación que todos tenemos en base a nuestro libre albedrío. Nada 
es imposible si queremos de verdad transformar nuestro interior, 
ajustando nuestra vida por senderos de paz, rectitud y bien.

 Y como todavía somos pequeños y niños en el conocimien-
to y puesta en práctica de las leyes superiores que rigen la vida, 
necesitamos referencias, ejemplos, modelos en los que apoyarnos. 
Para ello vino Jesús, nuestro guía y modelo, para que solamente 
fijándonos en Él y en su forma de actuar podamos comprender 
cuál es el camino, que Él mismo recalcó que debíamos tomar como 
ejemplo: “Yo soy el camino, la verdad y la Vida”.

Antonio Lledó Flor
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES

LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO

 Continuando con la divulgación de las grandes leyes Universa-

les, presentamos ahora una breve exposición sobre la ley de evolución 
como Ley de Vida, en sus diferentes aspectos: como energía impulsado-

ra del desarrollo del psiquismo en las formas inferiores y en su aspecto 
humano y espiritual.

 En el Universo todo lo creado está en constante vibración y todo 
tiende hacia un estado de perfeccionamiento cada vez más avanzado. 
Todas y cada una de las diversas manifestaciones que apreciamos en 
nuestro mundo, están en un constante movimiento y acción, hacia una 
transformación de sí mismas, respondiendo inconsciente y pasivamente 
a esa fuerza emanada de la Energía Cósmica, que impele al psiquismo 
animador de las formas hacia una constante transformación y progreso.

 En toda manifestación de vida hay una esencia espiritual que 
plasma y estructura lo material, y a su vez sirve para el progreso y evo-

lución espiritual. O sea, las formas materiales son siempre sólo un medio 
para que el espíritu evolucione.
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 Esa esencia espiritual es la Ley General de Evolución, que nos 
presiona desde dentro de nuestro espíritu y se manifiesta en las personas 
en un deseo innato de búsqueda, en esa curiosidad de conocer el porqué 
y para qué de las cosas, en una búsqueda incesante de ventura y felici-
dad en cualquier lugar y circunstancia donde nos hallemos.

 Las personas poco evolucionadas ese deseo de felicidad lo bus-

can en las cosas materiales, puesto que poco o nada conocen del espíritu; 
pero poco a poco se van dando cuenta que la felicidad que dan las co-

sas materiales es sólo momentánea, pues detrás de los goces terrenales 
siempre se encuentran el sufrimiento y la desilusión. Luego, conforme 
las personas a través del trabajo y del sufrimiento vamos creciendo es-

piritualmente, nos vamos dando cuenta que la verdadera felicidad está 
dentro de nosotros mismos, y nos vamos despegando de las cosas ma-

teriales, para ir cada vez más al encuentro de ese estado de tranquilidad 
interno, que es la verdadera felicidad: “La paz del Espíritu”.

 El Espíritu o “chispa” divina que todos llevamos dentro, en un 
principio se haya unido a Dios, como parte integrante de su Mente Di-
vina. Nuestro espíritu es Luz, es energía magnética purísima y en un 
determinado momento, es individualizado o separado de Dios, teniendo 
que descender hasta los mundos físicos o materiales, para crearse una 
conciencia individual y volverse conscientes de ser y existir.

 Al igual que la semilla lleva dentro de sí en germen o en estado 
latente la configuración del árbol o de la planta que tiene que salir de 
ella, así también nuestro espíritu Divino, como energía purísima emana-

da directamente de la Divinidad, lleva latente en sí mismo sus atributos, 
que son: Amor, Sabiduría, Voluntad, Justicia y Poder Creador.

 La persona, en su evolución hacia Dios a través de las experien-

cias en la infinidad de existencias que tiene que vivir, se va volviendo 
consciente del Ente espiritual que lleva dentro y desenvuelve esos atri-
butos que lleva latentes en su espíritu, para convertirse al final de este 
proceso de hombre-animal en ser-angélico.
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 Ampliando todavía diremos que ese espíritu, conteniendo ya en 
desarrollo las facultades superiores de la Divinidad Creadora, y presio-

nado por la Ley de Evolución, irá surgiendo lentamente desde los abis-

mos de la inconsciencia en las primeras fases humanas, a través de las 
vidas sucesivas y múltiples, animando diversas personalidades encar-

nadas en los mundos materiales, en concordancia con su grado de ade-

lanto; adelanto que irá conquistando grado a grado, mediante el propio 
esfuerzo. 

 Aún cuando sorprenda, debemos decir que somos los mismos 
(espiritualmente) que hemos animado vidas salvajes en la prehistoria. 
El genio y el hombre más civilizado de hoy, es el salvaje del ayer, el que 
emergió como tal en las primeras edades; el que de allá vino evolucio-

nando, desnudo de conocimientos, primero, y va vistiendo su desnudez 
con el ropaje conciencial que hoy posee, obtenido en las luchas y expe-

riencias adquiridas en las múltiples vicisitudes superadas y realizacio-

nes cada vez más amplias en el devenir de los milenios. Y en el porve-

nir, mediante la firme determinación de progresar y el propio esfuerzo, 
podremos elevarnos a la altura de los espíritus angélicos y de genios 
inmortales que, cual faros luminosos alumbran la marcha de las huma-

nidades.

 Cuando la persona está muy evolucionada llega un momento 
que el espíritu no tiene necesidad de encarnar, y continúa su progreso 
en el mundo del deseo (mundo astral) o en el plano inmediato superior, 
(plano mental), si el espíritu ha finalizado también su ciclo de experien-

cias en el plano astral. Hasta que al fin, libre de todos sus cuerpos, la 
esencia espiritual pura se une de nuevo a Dios, del que procedía, pero 
consciente y omnipotente. He aquí el por qué se manifiesta el espíritu en 
la carne y el proceso que sigue para volverse una individualidad cons-

ciente.

Sebastián de Arauco
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CUALIDADES DE GÉNERO

EJEMPLO DE MADRE

 Siguiendo con el tema del artículo del mes pasado, Ser madre, 
seguimos analizando la trascendencia que tienen en los hijos los senti-
mientos, pensamientos y actos de la madre.

 Cuando se engendra un bebé se genera la materia con la que el 
espíritu se va a desenvolver en la Tierra, mientras que el espíritu (chispa 
divina) que va a dar vida a esa materia es creado por Dios. El hijo que 
llega a las manos de la madre se convierte en un compromiso para toda 
la existencia, y da la oportunidad de desarrollar en su interior una ca-

pacidad mayor de comprender, perdonar y amar. Si esa maternidad se 
lleva con dignidad y generosidad, será capaz de olvidar las situaciones 
negativas que pudieran surgir en el transcurso de la existencia y poner 
el amor siempre por delante.

 El ser mamá no supone dejar a un lado el hecho de ser mu-
jer; seguimos siéndolo, a pesar de las largas jornadas de trabajo fuera y 
dentro de casa, pues ya son mayoría las mamás que trabajan fuera del 
domicilio, teniendo que atender también las diferentes tareas que se pre-

sentan dentro del hogar.

 Es importante ser conscientes de cuáles son las prioridades a la 
hora de repartir el tiempo entre el trabajo, la familia y para nosotras 
mismas, pues dedicarnos un poco de tiempo ayuda a desconectar, rela-

jarnos y tener mejor ánimo; para eso, pequeños hobbies como la lectura, 
distraerse con una película, un baño, manualidades, nos favorecerá ese 
descanso… También el tiempo compartido con la familia como ir al cine, 
pequeños viajes, salir a comer… ayudará a fortalecer los lazos de unión 
entre los integrantes del núcleo familiar.

 Toda esa labor que realiza la madre, ofreciendo ese ambiente 
sano y equilibrado que hace hogar, y la preocupación por que todos los 
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miembros del núcleo familiar estén sanos y con todas sus necesidades 
cubiertas, crean dentro del hogar una armonía que ayuda a todos los 
integrantes de la familia a sentirse seguros y serenos. Esa estabilidad 
ayuda a profundizar en los lazos de amor que existen entre todos desde 
el pasado, ayudando incluso a aquel hijo cuya conducta no es del todo 
adecuada, ya que cada quien, por lo general, viene con tendencias com-

pletamente distintas a la de los padres, al igual que sus inclinaciones y 
gustos pueden ser opuestos por entero a los de ellos, creando en ocasio-

nes fricciones que desestabilizan a la familia. Sin embargo, con calma y 
paciencia se puede conseguir minimizar los daños que puedan ocasio-

narse en algún momento puntual.

 “¡Madres! Abrazad pues al hijo que os causa tristeza, y decíos: 
Uno de nosotros dos es culpable. Mereced de goces divinos que Dios con-
cede a la maternidad, enseñando a este niño que está en la tierra, para 
perfeccionarse, amar y bendecir”. (El Evangelio según el Espiritismo, 
Cap.XIV- Pto 9)
 

 El proceder para ser una buena madre tiene varias vertientes, 
como pueden ser la psicológica, la moral, la educativa… tenemos que 
procurar comprender a nuestros hijos, escuchando pacientemente lo que 
dicen; y que las respuestas a todas sus preguntas se realicen con sencillez 
y claridad, evitando situaciones ásperas en discusiones que no van a nin-

guna parte. Saber ser cariñosa y respetuosa con ellos, enseñándoles con 
el ejemplo cuál es la conducta que debe guiar su comportamiento.

 Reflexionar sobre nuestra conducta como madres, y cuando sea-

mos conscientes de haber cometido un error o falta, saber disculparnos 
o pedirles perdón. Este proceder será un ejemplo que les ayudará a te-

ner mejor relación con los demás. Otra situación que debemos evitar es 
lastimar los sentimientos de los hijos, desde la delicadeza y el respeto, 
sin reírse de sus errores o recurrir al insulto y a la burla como medio de 
punición; o cuando el nivel de enfado sea tal que no habría equivalencia 
entre el castigo asignado y la falta cometida. Que sea la honestidad la 
que dirija los pasos y que todo lo que se diga y se haga sea su reflejo, 
enseñándoles que la integridad personal es fuente de felicidad.
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 Cuando la disposición sea de enfado o el malhumor aparezca, 
será conveniente moderar la reacción negativa que pueda sobrevenir, 
evitando situaciones incómodas ante los hijos, comprendiendo que ese 
es un buen momento para aprender a callar. Saber ver los errores de los 
hijos es importante, pues es la mejor manera de poder ayudarles, siem-

pre desde el amor y el cariño; de la misma forma que también reconocer 
las cosas buenas que tienen permite apoyarles en todo lo que hacen. Y 
con el entendimiento que da el conocer a nuestros hijos, ayudarles a con-

fiar en sí mismos; que piensen, sientan y actúen como ellos son y saber 
tratarlos con arreglo a su edad correspondiente, sin pedirles lo que no es 
acorde a su estado de madurez o circunstancias.

 Saber darles los caprichos razonables, y poniendo límites a to-

dos esos deseos que les harán daño y serían contraproducentes para el 
desarrollo material y espiritual del hijo; ya que el niño al que le permi-
ten hacer todo lo que quiere se vuelve un déspota, un tirano para todos 
aquellos que le rodean.

 Por otra parte, la maternidad también significa noches de insom-

nio e infinidad de preocupaciones, pues cada edad trae las suyas: cuidar-

los en las enfermedades, tenderles la mano cuando se caen, abrazarlos 
y acompañarlos en momentos de sufrimiento, apoyarlos en los proble-

mas y complicaciones por los que tengan que pasar… porque sabemos 
por experiencia propia que tropezamos mil veces con la misma piedra, 
sabiendo que esas derrotas que sufrirán los hijos serán las que forjarán 
su carácter, pasando por tormentas que les enseñaran a navegar en el 
mar embravecido de la vida, según vayan recorriendo el camino que se 
han marcado antes de encarnar, encarándose a obstáculos, vicisitudes  o 
pruebas que les fortalecerán en el futuro.

 En el Libro de los Espíritus podemos leer en la pregunta 821: Las 
funciones a las que está destinada la mujer por la Naturaleza, ¿tienen 
tanta importancia como las reservadas al hombre?

 –Sí, y mayores; ella es quien le da las primeras nociones de la 
vida.
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 Es en el hogar donde la mujer tiene una influencia significativa, 
y es la encargada de enseñar los valores morales y principios a sus vás-

tagos, que aprenden observando su conducta y que les servirán de ejem-

plo para ir moldeando o formando su carácter, e ir eliminando hábitos 
negativos que les perjudicarán en el futuro; los educa, les enseña cómo 
relacionarse con su prójimo sin ningún tipo de trabas. La educación reci-
bida les ayudará en las decisiones que tomen fuera de las paredes bene-

factoras del hogar.

 «Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. 
Sin embargo…, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará 
siempre la huella del camino enseñado». (Madre Teresa de Calcuta).

 En muchas ocasiones, esos roces, altercados o animadversión que 
surgen con o entre los hijos, vienen del pasado, siendo reajustes emocio-

nales de espíritus antipáticos de relaciones no resueltas en las diferentes 
encarnaciones ya vividas que aparecen en el presente, dentro del núcleo 
familiar, para poder resolverlos. A la vez que existen estas relaciones 
ásperas encontramos espíritus que traen esos sentimientos de amor, y en 
la relación familiar los fijan y los amplían. Por eso es necesaria por parte 
de los padres, y más concretamente de la madre, ser generosos en amor, 
vigilancia y sacrificio para llevar a buen puerto la convivencia familiar.
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 Los hijos son compromisos, pero también son bendiciones que 
llegan a nuestras vidas. Consiguen recuperar relaciones del pasado, ya 
que junto a los hijos se apagan los odios, se sublima el amor y se conci-
lian las almas para el resto de la eternidad. Y es con la educación como 
se les prepara para adquirir las experiencias que tienen que vivir, siendo 
así mayor su aprendizaje.

 Al mismo tiempo, es bueno que se respete a los hijos su libre 
albedrío, siempre con discernimiento; sabiendo educar con amor sin 
imponer nada, con flexibilidad. Sin tener el freno de la madre, podrán 
desarrollarse psicológicamente con normalidad y podrán asumir las res-

ponsabilidades que les puedan llegar en un futuro. Al no agrietar su 
personalidad imponiendo los criterios maternales, podrán penetrar con 
más facilidad en su autoconocimiento, necesario para su transformación 
moral. En el compromiso del amor surge el compañerismo, el diálogo 
sincero, la fidelidad, la indulgencia y el valor moral que necesitan los 
hijos en el largo proceso de la adquisición de los valores éticos, espiritua-

les, intelectuales y sociales.

 Por lo tanto, si se educa siempre pensando en los demás, el de-

sarrollo interior de los hijos les llevarán a conseguir cualidades que les 
convertirá en buenas personas, con capacidad para cumplir con los com-

promisos traídos cuando encarnaron. Entender que la educación en la 
libertad les enseña que el deber de la responsabilidad nunca debe ser 
pospuesto, que los actos tienen sus consecuencias y estas pueden ser 
buenas o malas, y que aprender a discernir desde bien jóvenes entre lo 
que se debe hacer, lo que conviene hacer y lo que se va a realizar, ense-

ñan hábitos saludables en los hijos para el futuro.

Gloria Quel
©2019, Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

LA CHISPA DE DIOS

     

¿Por qué el hombre busca a Dios
mirando hacia las estrellas

como si Su casa fuera
del universo una esfera?

 
Porque Dios no está en el cielo:

está a nuestro alrededor,
en una brizna de yerba
o en una preciosa flor.

 
Y del aire y de la tierra,

todos los seres alados
llevan la chispa de Dios

en sus cuerpos emplumados.

 
Llevan la chispa de Dios

todos los irracionales,
porque ellos son hijos suyos

creados como animales.
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Y al igual que todo ser
que fuere por Él creado,
del enorme paquidermo
al más ínfimo gusano.

 
Está la chispa de Dios

en los ríos y en los mares,
en las elevadas cumbres

y en grandes profundidades.

 
¡Inmenso y sublime Amor!
¡Bendito sea su Nombre!

Puso su bonita chispa
en la mujer y en el hombre.

 
Dios se encuentra en todas partes,

no tenemos que buscar.
Para descubrir a Dios

hay tan solo que mirar.

                                                                                    Mª Luisa Escrich
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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INTEGRADA EN EL AMOR

 El Amor es el atributo superior del espíritu inmortal y 
la Fuerza Superior que rige las leyes divinas, encaminando el 
Alma hacia su Creador. Esta finalidad de religar y volver a unir 
a Dios el principio espiritual que surgió sencillo e ignorante, 
convertido en una potencia espiritual superior mediante el de-
sarrollo de los atributos divinos, es una necesidad obligatoria 
para toda Alma Humana en su trayectoria evolutiva.

 El Amor, como cualquier otra expresión de la divinidad 
(Sabiduría, Omnisciencia, Omnipresencia, Eternidad, Unicidad, 
Perfección, etc.), tiene un recorrido infinito al ser patrimonio 
de la naturaleza divina. Esta circunstancia permite comprender 
que el Amor nunca se agota, nunca flaquea, siempre crece, 
siempre se aumenta conforme el espíritu va superando etapas 
en su recorrido hacia la plenitud.

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA
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 Cuando el espíritu ya ha alcanzado el grado de lucidez, 
esplendor y liberación de las reencarnaciones, siendo mensaje-
ro y acreedor a mundos superiores, tal y como explicamos en 
artículos anteriores, todavía le queda camino por andar en el 
territorio del “Amor Divino”. Esta expresión es incomprensible 
para nosotros, por inalcanzable a nuestro nivel emocional, ra-
cional o sentimental.

 A lo sumo podemos vislumbrar un ejemplo del Amor Di-
vino en la obra, ejemplo y enseñanza del Maestro de Maestros: 
Jesús, el cual adoptó como premisa fundamental de su misión 
en la Tierra precisamente al Amor a Dios y al Prójimo. Él 
repetía constantemente que en esta frase se encontraba “toda 
la Ley y los Profetas”; y evidentemente, si sus palabras nos 
merecen crédito y confianza, debemos suponer que esto es un 
hecho incuestionable. También porque su filosofía de vida fue 
un continuo acto de amor hacia la humanidad que todavía hoy 
perdura como el código moral superior más elevado que ha lle-
gado a la Tierra.

 Así pues, en el ejemplo de Jesús encontramos la eviden-
cia del crecimiento del Amor Divino a medida que el espíritu 
avanza, progresa y se eleva hacia estados angélicos. 

 Esta evidencia confirma que el alma humana puede inte-
grarse en el Amor Divino, formando parte de esa Ley Extraor-
dinaria y trabajando conjuntamente con las fuerzas y potencias 
espirituales que desde lo Alto llegan permanentemente a la Tie-
rra ofreciendo consuelo, auxilio, esperanza y esclarecimiento 
espiritual que ayuden al hombre en su trayectoria evolutiva de 
crecimiento y abandono del sufrimiento.

 De esta forma, en la medida en que el espíritu conquista 
grados de amor más elevados por sus propios méritos, su cone-
xión con el “Amor Divino” se hace más fuerte, hasta convertirse 
en permanente como en el caso de Jesús y de otros iluminados 
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de la Tierra que hicieron de sus vidas actos de amor constantes 
y permanentes.

 Esta corriente o conexión con la divinidad en su expre-
sión más alta permite al Alma Humana alcanzar estadios evolu-
tivos impensables para nosotros. Apenas podemos suponer un 
pálido reflejo lo que podría ser experimentar, sentir o vivir en 
nuestro interior la Fuerza imparable del Amor Divino. Si con el 
avance de nuestra alma conquistamos territorios de amor me-
diante el transcurso de milenios y de multitud de experiencias, 
no podemos olvidar que para llegar hasta ahí se hace preciso 
comenzar a recorrer el camino hoy mismo.

 Nada se construye en un instante; estos grandes ejem-
plos de Amor Divino, cuyas almas se encontraban perfectamen-
te integradas en esa Fuerza Creadora y luminosa, llegaron has-
ta allí por su propio esfuerzo. Sus trayectorias de miles de vidas 
y de experiencias de todo tipo les ayudaron a encontrar en el 
Amor la fuente de progreso y de luz que les liberaba del error 
de la ignorancia, que les acercaba a su naturaleza superior -el 
Dios interno que todos llevamos dentro-, y entregándose a su 
prójimo conquistaron su propia felicidad al recibir en sí mismos 
las bendiciones multiplicadas de la felicidad que entregaban a 
otros.

 Cuando ese hábito superior de vivir, sentir y actuar en 
el amor se instaló definitivamente en sus almas, las preocupa-
ciones materiales dejaron de ser prioridades, los sufrimientos 
comenzaron a tener su auténtico sentido, las pruebas pasaron 
a ser agradecidas para forjarse en la fragua del desamor y la in-
comprensión, a fin de enfrentar vida tras vida testimonios cada 
vez más difíciles.

 La percepción de su realidad ante las leyes de la vida 
aumentó exponencialmente, pues nunca más la ignorancia vino 
a visitarles. De esta forma pasaron a comprender, aceptar y 
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entender el mundo que les rodeaba y los compromisos, tareas 
o deberes que debían cumplimentar. Y esto lo hicieron inde-
pendientemente de su estado, es decir, en las vidas físicas o 
en el plano espiritual, donde reunidos con otros de su misma 
condición siguieron trabajando en la entrega de sí mismos en 
beneficio de su prójimo -encarnados o desencarnados-.

 El Amor Divino es la mayor de las realidades y experien-
cias que podamos vivir. Y cuando el alma se integra y vive en 
Él, nada es ya imposible para el espíritu. Y puesto que no existe 
una energía superior que el espíritu humano, ninguna fuerza 
consigue desgastarlo. Esto es importante, pues cuando el alma 
vibra en el Amor Divino y se integra dentro de Él, sus potencia-
lidades se multiplican hasta el infinito, albergando capacidades 
inimaginables de acción, creación, dirección y evolución.

 Es una de las últimas etapas de la trayectoria del Alma 
que nos es permitido suponer. En la jerarquía espiritual de los 
espíritus, nuestra limitada inteligencia y comprensión apenas 
llega a alcanzar nuevas formas de entender lo que viene des-
pués. Quizás, integrados en el Amor Divino, podremos llegar a 
merecer colaborar con la Mente Creadora, pues ya vibraremos 
en su Amor, y sin duda nuestra Alma habrá llegado a un estadio 
evolutivo de perfección que es considerado angélico.

 Sabemos que esta “escala de Jacob” no se detiene aquí, 
y como bien expresó el incomprendido maestro de Galilea, son 

muchas las moradas en la casa de mi Padre, afirmando así 
la infinitud de los mundos superiores (físicos y espirituales), las 
distintas etapas que todavía nos quedan por recorrer y la espe-
ranza de la inmortalidad y eternidad de nuestra Alma inmortal.

Antonio Lledó Flor

©2019, Amor, Paz y Caridad
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REALIDAD Y ESPIRITUALIDAD
 

 ¿Qué sabemos de la realidad? ¿La realidad existe como tal? ¿Es 
algo concreto, inmutable o variable? ¿Estamos plenamente capacitados 
para percibirla en su plenitud o tenemos ciertas limitaciones que nos 
condicionan? ¿Quién tiene la potestad intelectual, moral o científica para 
decirnos lo que es real y lo que no?

 Son preguntas difíciles de contestar, al menos desde un punto 
de vista que pueda satisfacer a todas las diferentes maneras de pensar 
e interpretar lo que nos rodea. A día de hoy no existen respuestas cate-

góricas, sobre todo a tenor de los importantes avances en el campo de 
la física cuántica y en otras disciplinas científicas que nos muestran una 
realidad más compleja y amplia de lo que se pensaba. El catedrático de 
Física Cuántica José Ignacio Latorre afirmó en una entrevista: “La reali-
dad es un concepto sutil. Existe en la medida en que la miras. Acercarte 
a conocerla… la condiciona, ¡la crea!”. A lo que podríamos añadir: La 
realidad se descubre ante nosotros en función del grado de conciencia 
desarrollado.

CONSIDERACIONES SObRE
EL máS ALLá
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 La realidad a la que nos referimos está relacionada con las ideas 
preconcebidas que los seres humanos nos formamos de todas las cosas; 
unos hablando en nombre de la ciencia, otros en nombre de la religión, 
y que pueden llegar a suponer muros infranqueables que nos alejen en 
lugar de acercarnos a la verdad.

 Cualquier cosa que se aparte de lo establecido o reconocido ofi-

cialmente por la comunidad científica es catalogado como irreal, dog-

mático, fantasioso y hasta incluso, en casos extremos, como patológico. 
Sobre este último punto tenemos el ejemplo del prestigioso escritor Víc-
tor Hugo, quien publicó hace más de 150 años una obra titulada Lo que 
dicen las mesas parlantes, en donde recoge algunas comunicaciones 
mediúmnicas supuestamente de personajes ilustres del pasado, como 
son Platón, Shakespeare, Galileo y un largo etcétera. Puesto que para 
la comunidad intelectual sus obras literarias son de una calidad incues-

tionable, el hecho de que fuese un estudioso de la mediumnidad y del 
espiritismo, como no entra dentro de la lógica convencional y mayorita-

ria, alguien justificó “su desvarío” con una posible patología denomina-

da “parafrenia fantástica”, enfermedad mental que suele avanzar hacia 
ideas “extravagantes y alucinaciones”.

 Algo parecido ocurre con Amalia Domingo Soler, la gran escrito-

ra y poetisa; la cronista de los pobres. En una obra sobre su vida publi-
cada recientemente se justifica su anexión incondicional al Espiritismo 
por su “necesidad de contacto con el más allá para hacer más habitable 
el más acá”. “Vida y muerte y la necesidad de poner en comunicación 
ambos mundos… trazan el entramado de la fábula espiritista”. (Muje-

res en la Historia; Amalia Domingo Soler).

 Partiendo de la base de que todas las opiniones son muy respe-

tables, no es menos obvio que cada quien percibe la parte de la verdad 
para la que está capacitado; no es solo una cuestión intelectual, sino que 
intervienen muchos más factores. No podemos elevar exclusivamente la 
inteligencia junto con los conocimientos académicos a los altares, como 
única forma de alcanzar la sabiduría; intervienen otros elementos del ser 
humano que lo engloban, que tienen que ver con la parte emocional, los 
sentimientos, las experiencias de vida e incluso la condición moral.  Por 
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el hecho de haber estudiado una o varias disciplinas académicas, sus 
opiniones pueden ser muy válidas, a considerar, pero no son infalibles, 
como se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia. Si se parte 
desde una posición rígida se corre el peligro de convertirse en aquello 
que dicen combatir racionalmente. Sería conveniente en todos los casos 
que matizaran con honestidad si lo que están manifestando son opinio-

nes personales o hablan con cierto conocimiento de causa.

 Muchas veces son impresiones muy subjetivas de algo que no les 
ha interesado ni les ha preocupado nunca. Incluso los hay que leen algo 
superficialmente, con poco interés, con la intención de etiquetar un tema 
y formarse una idea rápida de un asunto del que necesitan tener una 
opinión de cara a los demás.

 Veamos por un momento la siguiente idea: partiendo de cero, 
vamos a plantearnos como una hipótesis de trabajo y estudio que la vida 
espiritual es una realidad incuestionable, y que cuando morimos bio-

lógicamente pasamos a vivir en otro plano. Si esto, como sería lógico, 
ocurre desde que el mundo es mundo, ¿de cuántos espíritus estaríamos 
hablando que han cruzado a lo largo de la historia el umbral? Siendo 
así, los miles, millones de espíritus que conforman el otro lado, ¿forma-

rían sus humanidades una organización, unas actividades, como ocurre 
en este plano físico, o se encontrarían aislados por barreras infranquea-

bles sin ninguna capacidad de manifestarse, o incluso de evolucionar, 
de progresar? ¿Sería lógico que ambas realidades fueran incompatibles 
e inaccesibles cuando la ciencia nos demuestra cada día que existen los 
universos paralelos y que están interconectados? Esas mismas humani-
dades, por la simpatía, y sobre todo, por los seres queridos que dejan 
aquí, ¿tendrían motivos para esforzarse en demostrarnos que hay vida 
después de la vida material o carecería de interés para ellos? Y por úl-
timo, algo tan importante y trascendente como es el conocimiento de 
la vida en sus múltiples manifestaciones, ¿merece nuestra atención o es 
preferible mirar hacia otro lado, ignorándolo?

 “Nuestros pensamientos y sentimientos también desempeñan 
un papel a la hora de determinar cómo funciona el universo y cómo lo 
percibimos. El modo en que pensamos tiene consecuencias físicas en 
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lo que percibimos, hecho que ha dado pie a una revolución tanto en 
física como en la filosofía y la investigación de la conciencia”. (Cardió-

logo y científico holandés Pim Van Lommel).

 Desconocer algo no significa que no exista. Cada ser humano 
pone el foco de su atención hacia donde se siente más cómodo, más iden-

tificado. Tenemos unas limitaciones de variada índole que nos condicio-

na la percepción de la realidad. Una de ellas, quizás la más importante, 
es que apenas nos conocemos interiormente. A nivel personal vivimos 
ante tres realidades. La primera, cómo nos vemos a nosotros mismos; la 
segunda, cómo nos ven los demás; y la tercera, cómo somos realmente.

 El estudio de las ECM (Experiencias cercanas a la muerte) nos 
introduce en un campo muy vasto en donde existen miles de testimonios 
de personas de todo el mundo que han sufrido una experiencia de este 
tipo, narran la vivencia de una realidad muy intensa, profunda; tras-

ladando a nuestro campo de experiencia aspectos de la vida que hasta 
ahora pertenecían al campo exclusivo de la filosofía, la teología o de las 
creencias religiosas. Justificar estas experiencias como alucinaciones o 
desvaríos mentales sería muy poco serio y riguroso. Existe una casuís-

tica enorme, rica en matices, que nos muestra una realidad poco explo-

rada hasta hace unas cuantas décadas. Incluso reputados investigado-

res, médicos y psiquiatras de prestigio mundial se han visto salpicados 
directa o indirectamente por este fenómeno global. Ahí está el famoso 
caso del neurocirujano Eben Alexander, profesor en Harvard, quien su-

frió una experiencia límite: estuvo en coma por una meningitis en el año 
2008, durante la cual vivió una experiencia fuera del cuerpo. Se le mostró 
una realidad a la que él había manifestado a lo largo de su vida gran es-

cepticismo e incredulidad. A raíz de dicha experiencia publicó una obra 
titulada La Prueba del Cielo. Declaró en una entrevista: “La vida tras la 
muerte existe y la ciencia debe tomarlo en serio”. 

 Mencionar también los casos de reencarnación comprobada. In-

vestigadores como el Dr. Ian Stevenson, quien recopiló miles de casos 
en todo el mundo, investigó personalmente muchos de ellos. Para un 
diario de la Asociación Médica de Estados Unidos el Dr. Stevenson de-

claró: “Con respecto a la reencarnación he recopilado minuciosamente 
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una serie de casos en la India, casos en los cuales las pruebas halladas 
son difíciles de explicar de cualquier otra forma”. Observemos la acti-
tud prudente y abierta del investigador canadiense; no afirma categóri-
camente que sean casos de reencarnación comprobada, sino que “son 
difíciles de explicar de cualquier otra forma”.

 Podríamos enumerar muchísimos más, estos son un par de ejem-

plos relevantes. Sin contar con la enorme y rica experiencia popular, con-

secuencia de sus vivencias personales, y que no sacan a la luz pública 
por el qué dirán, por timidez, o simplemente porque dudan incluso de 
aquello que han vivido intensamente, chocando incluso con sus creen-

cias o convicciones íntimas.

 En ocasiones todo queda reducido a un problema de semántica; 
nos sentimos más cómodos con unas palabras que con otras para definir 
determinadas cosas, por las connotaciones que tienen algunas de ellas. 
Por ejemplo, hablar de espíritu, vida espiritual, Dios, inmortalidad… su-

pone un problema para algunos. Sin embargo, cuando se habla de con-

ciencia, energía pensante, vida en otra dimensión o universo paralelo, 
conciencia cósmica, etc., es mejor aceptado por una mayoría. En el fondo 
estamos hablando de los mismos conceptos.

 Investigadores serios comprenden, a medida que avanzan en sus 
conocimientos y experiencias, que estamos muy lejos de la verdad. Cada 
día surgen nuevos interrogantes que dejan en entredicho nuestro saber, 
nuestra percepción de la realidad. La vieja idea de que somos lo que ve-

mos y lo que tocamos ha quedado obsoleta desde hace mucho tiempo.

 Son caminos diferentes que están condenados a converger algún 
día. La ciencia está dando pasos de gigante. La espiritualidad, prescin-

diendo de los dogmas religiosos, se encuentra también en la línea de 
madurez suficiente para encontrarse en un punto que cohesione defini-
tivamente los conceptos científicos y filosóficos; las ideas que configuran 
la realidad una, una realidad global.

 José M. Meseguer
©2019, Amor, Paz y Caridad.
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NATALIDAD: RESPONSABILIDAD
Y CONSECUENCIAS

 Es un hecho constatado que el índice de natalidad ha 
venido reduciéndose lenta, progresiva y sustancialmente en 
determinados países del mundo, especialmente en los países 
occidentales; aunque esto también sucede, si bien de forma 
más moderada, en determinados países en los que antigua-
mente era bastante común tener una prole numerosa, es decir, 
muchos descendientes, ya que estos representaban un apoyo, 
un espaldarazo al esfuerzo familiar; algo así como una inver-
sión de futuro. Hoy, este supuesto ha perdido valor y los hijos 
se sienten más como una carga que como una ayuda.

 A título de ejemplo, citaré el hecho de que en este país 
comenzó a percibirse el descenso de natalidad a partir de los 
años 70. Desde entonces y hasta hoy, esta reducción puede 
estimarse en torno al 50 por ciento. Y si bien este país viene 
considerándose uno de los primeros en ese ranking, el fenóme-
no afecta a muchos más países.

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 Podríamos esgrimir numerosos argumentos que justi-
fiquen esa tendencia a la reducción del número de hijos por 
grupo familiar. No obstante, citaré como principales factores 
de dicha reducción: el coste de la vida −especialmente de la vi-
vienda, los métodos anticonceptivos, la legalización del aborto, 
la ideología de género, la incorporación de la mujer al mercado 
laboral y la creciente dificultad para conciliar el horario laboral 
y familiar.

 Todos estos factores se aglutinan para que la mujer, el 
rol femenino, se sienta ajeno a la vida familiar, rehuyendo en 
muchos casos la responsabilidad maternal en su búsqueda de 
equiparación con el hombre, el rol masculino.

 Es de palpable realidad la reducción gradual de los ín-
dices de natalidad en los países de Occidente; sin embargo, 
también lo están sufriendo, aunque con más moderación, en 
otros países menos desarrollados; países en los que en épocas 
anteriores resultaba habitual tener gran cantidad de hijos, pues 
los consideraban la base del futuro familiar. Tener hijos se con-
sideraba una especie de inversión. Ese concepto ha perdido hoy 
toda validez.

 En mi limitada opinión, otra circunstancia que viene fa-
voreciendo la reducción del índice de natalidad es la creciente 
fragilidad en las parejas. Por descontado que no voy a cuestio-
nar la función del divorcio, pues qué duda cabe que ha llegado 
a convertirse en un adelanto social al resolver los eternos con-
flictos de pareja; conflictos por los que se solía correr un tupido 
velo, esconderlos, y donde la mujer solía llevarse la peor parte. 
Y este divorcio se ha convertido en el único escape a la mala 
convivencia de pareja dentro del ámbito familiar; el único esca-
pe entre dos personas que dejaron de quererse y respetarse y 
cuyos desafectos les perjudican a ellos y a sus hijos.

 La vida familiar ha perdido el atractivo que poseía en 
décadas anteriores y hoy a nadie atrae un compromiso de larga 
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duración; a nadie atrae una agrupación sólida y estable en el 
tiempo. Esa unión ha perdido relevancia dentro de una sociedad 
que busca estabilizarse mediante la cohesión familiar y con la 
educación impartida en su seno.

 Y como cualquier otro uso y costumbre, el divorcio ha 
llegado a trivializarse, al no utilizarse convenientemente. El ser 
humano está perdiendo la capacidad para fomentar y hacer 
crecer el afecto y el respeto hacia el hogar. Esta es otra conse-
cuencia más de la ausencia de motivaciones y la falta de apre-
cio entre aquella pareja que un buen día hizo votos de amor y 
respeto. Posiblemente sea este uno de los argumentos por los 
que la mujer se siente desfavorecida y se frena a la hora de 
asociarse conyugalmente.

“Si mis días comienzan con un abrazo de mi hijo, 
son mucho más gloriosos de lo que eran antes”.

(Russell Crowe).

 Queda claro que las razones obedecen a motivos de or-
den crematístico, material y egoísta, pues en ningún momento 
se valora la conveniencia de tener hijos. Tampoco se abordan 
las ventajas que esos hijos aportarán a la futura sociedad. Es 
un hecho probado que la población de los países más desarro-
llados envejece paulatinamente; la preocupación en tal senti-
do crece, aunque nadie se atreve a hablar alto y claro que la 
sociedad está incurriendo en un terrible error al pensar en el 
corto plazo; al pensar en el propio egoísmo y en la comodidad. 
Pues tener hijos implica un compromiso, una responsabilidad, 
un trabajo, una gran dedicación y un largo etcétera de incomo-
didades. ¡Algo que nadie quiere asumir!

 Incluso se ha llegado a decir que tener hijos es una mala 
inversión.

 ¡Qué cotas de idiotez se han alcanzado!
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 La conquista de comodidades y bienes materiales ha 
anulado de tal manera las consideraciones de orden espiritual 
que, a la hora de pensar en los futuros vástagos, muchas per-
sonas lo traducen en un problema. Entienden que ese esfuer-
zo representa el fin de una vida de confort. Ese pensamiento 
materialista llega incluso hasta a considerar el aborto como el 
método de resolver los problemas económicos, pues: ¿cuándo 
es el momento adecuado para la llegada de un retoño? El sen-
timiento de pérdida de confort familiar a causa de la llegada de 
un nuevo ser lastra constantemente la unión de pareja, porque 
ese nuevo ser representa una seria amenaza al confort ideali-
zado. ¡Pensemos en ello!

“Nada es más precioso que la vida… 
sobre todo la vida de un hijo”.

(Peter Diamandis).

 Estos supuestos y otros muchos más son el resultado de 
la ignorancia del hombre respecto a las leyes de la Vida.

 Mientras tanto, la Ley universal del Progreso sigue ac-
tuando, silenciosa, solapadamente. Es el proceso evolutivo de 
la sociedad que impele a esta hacia constantes cambios en su 
búsqueda de mayores cotas de perfección. No obstante, si es-
tos cambios se revierten hacia un aspecto material de la exis-
tencia, hacia el confort, la comodidad, el dolce far niente, los 
placeres y los deseos incontrolados, se estará fraguando un 
desajuste social; un desajuste que la Ley de Evolución com-
batirá en su búsqueda del equilibrio. Y el ser humano quedará 
desarmonizado, viéndose obligado a buscar el camino perdido 
de su evolución a través del dolor.

 Es urgente llevar al conocimiento de la sociedad las razo-
nes del ser humano en la Tierra y qué fines pretende. Es preciso 
llevar al conocimiento general la perentoria necesidad del indi-
viduo de ocupar un nuevo traje carnal, una nueva encarnación; 
hacerle saber que necesita continuar su enriquecimiento y pro-
greso.
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 Sin embargo, tampoco debemos obviar la falsa creencia 
de que el ser humano, el hombre, solo dispone de una vida, 
pues este pensamiento sigue generando daños desastrosos en 
las convicciones de las personas; daños que finalmente abocan 
al individuo a la desarmonía y a la pérdida de valores.

 Es necesario que el individuo conozca cómo funcionan 
las Leyes de la Vida para que, conocedor de su lugar y respon-
sabilidad en el concierto universal, pueda tomar las decisiones 
oportunas. Así y solo así el individuo modificará su actitud men-
tal y buscará el camino correcto. Y con esa nueva mentalidad 
llegará a entender que concebir un hijo no es un problema, 
muy al contrario, la fuente de nuevas experiencias, de nuevas 
pruebas. Entonces un hijo se llegará a convertir en una ben-
dición, en un compañero con el que compartir la vida; alguien 
a quien entregarse y ofrecerle las mejores condiciones para 
su desarrollo y crecimiento personal; alguien a quien mostrar 
cómo desenvolverse en este su nuevo mundo con sensatez y 
responsabilidad. Ese nuevo miembro de la familia se convertirá 
entonces en un nuevo aliado, alguien que viene también a ayu-
darnos en nuestro aprendizaje. Él será el acicate para para la 
lucha diaria, para ofrecerle nuevas oportunidades, nuevos rum-
bos, nuevas metas y realizaciones comunes. Él hará que todo 
esfuerzo merezca la pena, pues al fin y a la postre se trata de 
un viejo amigo, un compañero o un viejo adversario que llama 
a la puerta mostrando sus ansias de paz y reconciliación.

“El corazón de la madre es el aula del niño”.
(Henry Ward Beecher).

 ¡Cuánto cambia la vida cuando se aborda desde un sen-
tido espiritual y transcendental!

 ¡Cuánto cambia al abordarla desde la convicción de un ser in-
mortal que viene a utilizar la escuela terrena para desarrollar 
sus potencialidades!



Amor paz y caridad

40
 ¡Cuánto cambia al abordarla desde el convencimiento de 
ser todos hijos de Dios, herederos de sus dones!

 ¡Cuánto cambia la perspectiva al modificar la visión ma-
terialista hacia la inmortalidad!

 ¡Cuánto cambia al saber que el hombre dispone de todo 
el tiempo imaginable para conseguir la paz y la felicidad!

 ¡Cuánto cambia al saber que esa felicidad llega con el 
trabajo bien realizado!

 En la actualidad existen muchas ideologías que despre-
cian la utilidad de la reencarnación. Ignoran que es a través de 
ese medio que el individuo viene y va, para experimentar todas 
las facetas de su personalidad; no importa el rol que ocupe, 
masculino o femenino. No debemos olvidar que el espíritu ca-
rece de sexo, es asexual, y la utilización de un rol u otro está 
condicionada a sus necesidades evolutivas; y que cada rol fa-
culta diferentes experiencias, todas ellas necesarias.

 La ignorancia de esas premisas lleva a malinterpretar y 
a no poner a cada persona en su lugar en el mundo. Cada indi-
viduo es diferente a otro, también sus necesidades y carencias. 
Y es que cuando desde el otro lado de la vida se planifica una 
encarnación y el individuo ocupa su lugar en la carne, olvida su 
compromiso y, al hacerlo, propicia la pérdida de sus metas.

 Esa ignorancia obnubila la identidad personal, la indivi-
dualidad, con el pretexto de la uniformidad entre individuos, y 
se promulgan leyes que enfrentan a unos contra otros, al rol 
masculino contra el femenino.

Fermín Hernández
©2019, Amor, Paz y Caridad
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 RAYMOND MOODY

 Extracto de la entrevista realizada al notable doctor norteameri-
cano Raymond Moody, aprovechando su participación en el Congreso 
“Más Allá de la Muerte”, organizado por la revista “Más Allá” y celebra-

do en el Palacio de Congresos de Madrid en diciembre de 1990. Publica-

da en la revista Amor, Paz y Caridad en enero de 1991; nº 102.

 Raymond A. Moody, Jr. es médico psiquiatra y licenciado en fi-

losofía. Es también autor de varios  best sellers como son: Vida después 
de la vida, Regresiones o Destellos de Eternidad.

 1.-  ¿A qué conclusiones ha llegado Vd. con respecto a la muerte 
en si misma? ¿Considera Vd. que es un proceso transitorio o un punto de 
paso natural de un estado a otro?

 Raymond Moody.– Bien, lo primero de todo deseo que Vds. se 
den cuenta de que no pretendo ser un experto, pienso que este es un 
tema realmente complejo ciertamente. Yo solía ser un profesor de Sim-

bología Lógica, preparado y con prácticas en Ciencias, por lo tanto me di 
cuenta de la gran dificultad en sacar conclusiones de este tema. Cuando 
uno saca conclusiones, éste es un proceso público con información  acce-

 ENTREVISTAS CON HISTORIA
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sible, en el que usted puede pasar de ciertas premisas a conclusiones, y 
así sucesivamente. Pienso que con las experiencias que tenemos, éste no 
es realmente un método científico o lógicamente válido para llegar a tal 
conclusión.

 Pero si usted me pregunta a mí subjetivamente, por qué he lle-

gado a sentirlo, le diré que tras haber hablado con alrededor de 2.500 
personas, quienes habiendo llegado al punto de la muerte han vuelto, 
no tengo duda en mi propio corazón de que estas personas llegaron a 
alcanzar un “vistazo instantáneo” del más allá, así como de que vieron 
cuál y cómo es el reino después de la muerte. Aunque también pienso 
que hay una convicción puramente personal, y no intentaría persuadir o 
convencer a nadie de lo que creo y pienso. Creo que todos deben pensar 
por sí mismos sobre esto.

 Sin embargo, yo diría de todos modos que es interesante, ya que 
tengo muchos colegas médicos por todo el mundo incluyendo la misma 
España, que han investigado estas experiencias, llegando todos nosotros 
a las mismas subjetivas conclusiones o convicciones. Por increíble que 
pueda parecer, estas experiencias parecen realmente ser un flash o vista-

zo de una nueva dimensión de la realidad, pero creo que no hay método 
científico para valorar esto, cada persona tiene que considerar, trabajar 
con los datos de que disponga y quizás hablar con gente que haya tenido 
estas experiencias y entonces pensar por sí misma.

 2.-  ¿Qué experimenta la gente cuando ha tenido experiencias cer-
ca de la muerte? ¿Qué es exactamente lo que ellos atraviesan? Y en se-
gundo lugar, ¿qué cambios o cuál es el impacto que sufren en su propia 
vida y comportamiento después de ello?

 Raymond Moody.– Básicamente, la experiencia parece ser la mis-

ma en todo el mundo. Cualquiera que sea la cultura, los pacientes nos 
dirán que ellos parecen abandonar su propio cuerpo físico, en el punto 
en que su corazón deja de latir y los doctores dicen que están muertos; 
añaden que pasan una transición, que parecen estar flotando arriba, ven 
su cuerpo allá abajo, son testigos de su resurrección totalmente; son ca-

paces de decirnos con gran detalle, que cuando están resucitando, desde 
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esta situación, pueden ver, oír y comprender perfectamente lo que otros 
están pensando y comunicando, y dicen que nadie puede verles u oírles, 
por lo tanto y después de un rato de tener estas experiencias, ellos son 
conscientes de que esta situación tiene algo que ver con la muerte. En 
este punto empiezan a desplegarse una serie de acontecimientos, para 
los que ellos dicen no tener lenguaje para expresar lo que sienten, co-

mentan que parecen desplazarse a través de un espacio cerrado, de al-
gún modo como un corredor o pasillo estrecho, algunos lo definen como 
un túnel, y pueden ver al otro extremo una luz increíble, brillante, cálida 
y que emana amor. Una luz sin fin en donde ellos sienten la paz comple-

ta, sienten el amor y la armonía, pueden reunirse con parientes y amigos 
que ya habían fallecido y que parecen venir y estar allí para darles la 
bienvenida y ayudarles a través de esta transición. Ellos a menudo ex-

perimentan estos momentos en compañía de UN SER DE LUZ, UN SER 
DE AMOR COMPLETO, que les muestra una panorámica de su propia 
vida (de toda su vida), y en el transcurso o proceso de esta revisión, ellos 
sienten que la cosa más importante que nosotros podemos estar hacien-

do en la vida es AMAR a otras personas, y este es el panorama completo, 
es decir, el amor y las interacciones con otros y nuestras relaciones de no 
amor y no interacción con otras personas.

 Entonces ellos tienen que volver, algunos dicen que alguien les 
dice cuándo tienen que volver y otros dicen que se les da la posibilidad 
de elección, es decir, pueden seguir adelante con la experiencia que están 
viviendo o pueden regresar a la vida que estaban llevando. Eligen volver 
y es debido casi siempre a los hijos que han dejado atrás, aunque dicen 
que por ellos mismos continuarían con la experiencia, pero vuelven para 
ayudar y criar a sus hijos, y cuando se deciden a volver, están totalmente 
seguros (el ser de luz se los ha asegurado) de que la vida continua des-

pués de lo que llamamos muerte, y que sienten que lo más importante 
que podemos hacer mientras estamos vivos es amar a las otras personas, 
y no tener absolutamente ningún miedo a la muerte. Siendo las orien-

taciones y objetivos en la vida completamente dirigidos a los otros y a 
seguir con las relaciones emanadoras de amor hacia los demás.

Redacción
Revista Amor, Paz y Caridad en enero de 1991; nº 102.
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PALABRAS DE ALIENTO

  ALCANZAR LA PAZ

  ¿Cuántas veces escuchamos y pronunciamos la 
palabra “Paz”? A los grandes filósofos, escritores, poetas, etc., 
les hemos oído hablar de cómo encontrar la paz. También los 
políticos hablan de paz, mientras ponen en funcionamiento las 
fábricas para desarrollar armas para la guerra. Se habla de paz 
al tiempo que las armas también hablan; dicen que se trabaja 
para alcanzar la paz, pero… realmente ¿qué y cómo se hace? 

 A mi entender, la paz no se alcanza ni se logra si antes 
no la elaboramos dentro de nosotros mismos, y solamente lo 
lograremos si nos despojamos del orgullo, de la prepotencia; 
apartando los bajos instintos que se mueven hacia los demás; 
colocándonos a su mismo nivel, pues nadie está por encima 
de otro; respetando a los que no piensan como nosotros, sin 
intentar imponer por la fuerza las ideas, ya sean políticas o 
religiosas; que nuestros comportamientos hacia los otros no 
den lugar a resentimientos y odios; cuando seamos capaces de 
ver, aunque solo sea como amigos, a los que en realidad son 
nuestros hermanos; cuando seamos capaces de lograr dentro 
de nosotros el Amor, esa máquina grandiosa que puede generar 
la energía necesaria para elaborar esa Paz que reinará cuando 
nuestro planeta alcance su total transformación… la transfor-
mación del ser humano.

 Hay muchos seres diseminados por todo el mundo com-
prometidos en la consecución de esa transformación, y sería 
muy hermoso sumar o multiplicar el número de comprometi-
dos, aportando lo mejor que poseemos: la Fe, la Esperanza y la 
Caridad; estas tres virtudes, junto con el Amor, serán sin duda 
ninguna los creadores de un futuro glorioso. Y nosotros somos 
capaces de crear ese futuro, irradiando hacia todos los rincones 
de la Tierra nuestros pensamientos y sentimientos de Amor, 
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con la absoluta seguridad de que serán semillas que fructifica-
rán, aun cuando nosotros no logremos verlo desde este lado de 
la vida.

 Amemos, amemos sin medida; el Amor es el arma más 
poderosa para limpiar las almas. Así, cada una de ellas podrá 
elaborar su propia paz interior, que dará como resultado la Paz 
general. Entonces, quedará establecido el Reino de Dios en  la 
Tierra.

          Tomás de Kempis nos dice:

 “Gran cosa es el amor, y bien sobremanera grande; 
él solo hace ligero todo lo pesado y lleva con igualdad 
todo lo desigual, pues lleva la carga y hace dulce y sabro-
so todo lo amargo”.

 El amor noble de Jesús nos anima a hacer grandes cosas 
y mueve a desear siempre lo más perfecto.

 Que esta Paz sea una llama que encienda los corazones 
de toda la humanidad en este nuevo año 2020, y duradera 
hasta la eternidad.

Mª Luisa Escrich.
©2019, Amor, Paz y Caridad
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Tórnate pacificador.

Donde te encuentres, estimula la paz y vive en paz.

Los estímulos que aturden a los hombres y las luchas 
que se realizan en todas partes podrían ser evitadas, 

o por lo menos contorneadas, si los hombres 
mantuviesen el espíritu de buena voluntad, 

unos para con los otros.

Una ofensa silenciada, una agresión disculpada, 
un golpe desviado evitan conflictos que arden 

en llamas de odio.

Confía en la fuerza de la no-violencia y la paz 
florecerá en el tuyo y en el corazón de cuantos 

se acerquen a ti.

Joanna de Ângelis; psicografiado por Divaldo Pereira Franco. 
(VIDA FELIZ, ítem 31).



47

Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

48



1

Amor paz y caridad

II ÉPOCA - AÑO 10 - ENERO 2020 - Nº 117



Amor paz y caridad

2
 

 



AMOR PAZ Y CARIDAD

Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 10 - Enero 2020 - nº 117

Amor paz y caridad

SUMARIO

4       Editorial 
         “Olvidados en la Tierra, afligidos en el Cielo”  Redacción

9       Aprendiendo a vivir mejor  
         “Por qué y cómo cambiar nuestros hábitos” A. Gómez

14     Desafíos y respuestas de Kardec
         “Introducción” Antonio Lledó

18     Leyes Universales
         “Evolución en los mundos” Sebastián de Arauco

21     Cualidades de Género
          “Amor Filial”  Gloria Quel

26     Página Poética
         “La vida que Tú nos diste” Maria Luisa Escrich 

28     Trayectoria íntima del alma        
          “Misión divina y sublimación angélica” Antonio Lledó

32      Consideraciones sobre el Más Allá
         “Reflexiones finales” José M. Meseguer

37      Bajo la Luz del Espiritismo
         “La natalidad: aspectos espirituales” F. Hernández

44     Entrevistas con Historia
         “José Raúl Teixeira” Redacción

49      Palabras de Aliento
          “De la ingratitud”  Maria Luisa Escrich          



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL

OLVIDADOS EN LA TIERRA,
AFLIGIDOS EN EL CIELO

“La oración de una Madre derriba las puertas del Cielo”
Chico Xavier en respuesta a la madre de un suicida

 Sin duda, todos aquellos con algún conocimiento espiritual saben a es-
tas alturas que el cielo o el infierno no es un lugar en el espacio, sino simple-
mente el estado del alma inmortal cuando deja la vida física y retorna al plano 
espiritual.

 Tanto el cielo como el infierno son “estados del alma” que vienen ca-
racterizados por nuestra actitud mental, emocional y moral. Esta última es muy 
importante, pues, en función de nuestro nivel de moralidad o elevación espiri-
tual, nuestro estado personal sufre modificaciones.

 “Somos lo que pensamos” y “morimos como vivimos”. Estas dos frases 
son el indicador de cuál es el estado del alma al abandonar el cuerpo físico y 
reintegrarse de nuevo a su verdadera patria, de la que procede y a donde regresa 
una y otra vez después de cada vida física. 

 Estas dos frases entrecomilladas son auténticas certezas, pues es bien 
sabido que nuestros pensamientos proceden de la mente y no del cerebro; esta 
mente inmaterial que no ocupa ningún lugar específico en nuestro cuerpo físico, 
pero que utiliza una interfaz de 1,5 kg de masa cerebral con más de 100.000 
millones de neuronas que son capaces de recibir sus pensamientos y transferir-
los para la realidad física, condicionando a su vez con su energía el equilibrio 
mental y celular del organismo biológico.

 Así pues, conforme pensamos, actuamos. Si nuestros pensamientos son 
positivos, optimistas, nobles y elevados, nuestro equilibrio mental y emocio-
nal es un hecho, y nuestra salud física se beneficia de ello. Por el contrario, si     
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nuestros pensamientos y emociones son tóxicos, deprimentes, violentos, pesi-
mistas o perturbadores, nuestra mente enfermiza transmite todo ello a nuestro 
sistema energético (periespíritu), y luego llega a las células físicas, enfermándo-
las. 

 Cuando una persona vive con una sintonía mental equilibrada y armó-
nica, su estado de ánimo refleja lo que piensa y siente, y aunque su vida pueda 
transcurrir con dificultades tiene la capacidad y la fuerza para superarlas. Así 
pues, conforme vivimos así morimos. Si nuestro caminar por la vida fue equi-
librado y honesto, al llegar el momento de abandonar el cuerpo y llegar al otro 
lado nos encontramos con el mismo estado de ánimo y de capacidad mental y 
emocional. La muerte no cambia nada en el estado del alma, seguimos pensan-
do, sintiendo y obrando de igual forma.

 Los estados del alma nos acompañan después de dejar el traje del cuer-
po físico, y nuestra mente inmaterial, que es un instrumento de nuestra alma 
inmortal, refleja un temperamento feliz o desdichado según hayamos vivido en 
la Tierra.

 Existen muchas formas de llegar al más allá, tantas como personas en-
carnadas hay. Por ello, aquellas personas que mueren perturbadas seguirán en el 
mismo estado al traspasar el umbral, y solo con el tiempo y la ayuda de aquellos 
que les esperan y les aman en el otro lado podrán recuperarse, regenerarse y 
prepararse para seguir progresando, allí en el espacio o volviendo a la Tierra en 
una nueva reencarnación.

 Un caso singular y por ello más importante que otros es el de aquellos 
que murieron quitándose la vida mediante el suicidio. Sabemos de la dificultad 
que tienen los suicidas para reconocer que han fallecido cuando recuperan cierta 
lucidez en el plano espiritual, pues  al comprobar que siguen pensando y sintien-
do, no creen estar fallecidos.

 Pero en este ejemplo que nos ocupa es preciso analizar cómo son pre-
cisamente su estado mental y su desequilibrio emocional, aspectos que condi-
cionan sus situaciones en el otro lado de la vida. En función de cómo y por qué 
se quitaron la vida, han de reparar su falta, que no es otra cosa que un atentado 
contra la Vida. Una vida que no les pertenece, pues es Dios quien la concede.
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 La visión que la sociedad ha tenido del suicida ha variado con los siglos. 
En el pasado, y en algunas civilizaciones, el suicidio era visto como un acto de 
honor e incluso de valentía (el imperio romano o Japón son ejemplos de ello). 
Sin embargo, con el transcurso del tiempo la influencia de la religión cristiana 
en occidente consideró a los suicidas como “almas perdidas”, que no merecían 
siquiera gozar del perdón de Dios, y por ello estaban condenadas al infierno. 
Tanto es así que, hasta hace muy poco, en algunos cementerios propiedad de las 
iglesias se negaba el enterramiento cristiano y la administración de los sacra-
mentos a aquellos que se habían quitado la vida.

 Eran los “olvidados en la Tierra”. Aquellos de los que era preciso 
renegar, porque no tenían derecho alguno ante las Leyes Divinas por atentar 
contra ellas de manera explícita. Los familiares asumían “parte de la culpa” del 
suicida, aumentando todavía más el tormento que sufrían, no solo por la pér-
dida del ser querido, sino porque estaba condenado al “inexistente infierno”. 
El conocimiento espiritual nos confirma que, al atentar contra la propia vida, el 
suicida deberá reparar su falta de forma proporcional, primero con la “aflicción 
en el espacio”, y posteriormente afrontando y superando las consecuencias en 
una próxima reencarnación. 

 Ciertamente son afligidos en el cielo, pero nunca están abandonados ni 
son olvidados. Deben reparar el error, y luego gozarán de nuevas oportunidades 
de reencarnar y regenerarse para volver a amar la vida, considerando la misma 
como una gracia divina que Dios concede a todas las almas para que crezcan en 
amor y sabiduría.
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 Cuanta más ayuda necesita un alma humana, más recibe por parte de la 
divinidad. Cosa diferente es que no sepamos apreciar o detectar esa ayuda, pues 
todo lo analizamos y enjuiciamos desde el punto de vista material, un enfoque 
que para Dios y sus leyes apenas importa. Son las necesidades espirituales las 
que aquí se contemplan, para ofrecer las mejores oportunidades en cada mo-
mento que ayuden al alma endeudada a salir de la situación en que se encuentra 
y recuperar la senda el progreso y del amor a Dios y al prójimo.

 La ayuda a los hermanos que se suicidan no solo viene de sus seres que-
ridos del otro lado de la vida, sino también de dos fuentes inagotables. Por un 
lado, la de la intercesión y oración que podemos realizar los que nos quedamos 
en la Tierra y sabemos de lo penosa y transitoria que es su situación en el espa-
cio.  

 Cada vez que oramos por ellos, o realizamos un acto de bien y lo ofre-
cemos a Dios por el alma de estos compañeros que cometieron este acto inútil, 
ellos reciben el bálsamo de nuestros pensamientos de caridad, que son reforza-
dos y amplificados por aquellos espíritus que les aman en el espacio, a fin de que 
encuentren la serenidad y el equilibrio que les falta, si todavía no han realizado 
el tránsito hacia la comprensión y regeneración de su alma. 

 En esos momentos muchos de ellos, que han sido olvidados por sus 
familiares en la Tierra por los condicionales materiales y religiosos de los que 
hablábamos antes, sienten una sensación de alivio, paz y gratitud inmensa, pues 
no se encuentran solos con su aflicción, sino que saben y comprenden que al-
guien se acuerda de ellos y están rogando a Dios por ellos. Esta sensación de 
encontrarse amparado en la distancia por otros a los que no conocen, pero 
de los que reciben esos fluidos de amor, les sirve para reconciliarse con la vida 
que anteriormente despreciaron, y con el prójimo al que probablemente dañaron 
e ignoraron con su acto suicida, al mismo tiempo que refuerzan su fe en la soli-
daridad humana de las almas que viven en la Tierra, confianza y fe que segura-
mente habían perdido.

 Así pues, el segundo de los recursos que ayudan al suicida proviene 
directamente de la mayor Ley del Universo: la Ley del Amor, instaurada por 
Dios en todo el cosmos y que rige para todas las criaturas. Esta Ley contempla 
la misericordia y el perdón infinitos para con todas las criaturas y almas que      



Amor paz y caridad

8
pueblan los universos; y aunque no está exenta del arrepentimiento y la repara-
ción de la falta cometida, auxilia y ampara de forma amorosa a todos aquellos 
que cometen atentados y crímenes contra la propia vida o la del prójimo.

 Como vemos, son varios los recursos mediante los cuales podemos ayu-
dar a estos olvidados de la Tierra y amparados por el Cielo. A los familiares po-
demos ofrecerles el consuelo de su inmortalidad y la esperanza del reencuentro 
con ellos de nuevo en otras vidas, para lo cual debemos indicarles que los tengan 
presentes, que no los olviden, que los recuerden siempre en sus aspectos más 
felices y no en la tristeza del desenlace de su vida. Nunca más deben ser olvida-
dos, y sí amados y recordados, pues esos pensamientos les llegan y les ayudan a 
superar sus aflicciones mientras reparan sus faltas.

 Y como todo es transitorio y el espíritu humano se levanta después de 
sus errores, estas situaciones de aflicción también lo son. Llega un momento en 
que terminan y el error cometido es reparado, teniendo nuevas oportunidades 
que la Providencia brinda para rescatar sus deudas y progresar en el amor. Los 
lazos ya forjados nunca se diluyen, y aquí en la Tierra o en el espacio nuestros 
afectos y nuestros seres queridos siempre están dispuestos a ayudar y amar. 

 Reconozcamos, pues, cómo actúa la Ley del Amor con estos hermanos 
infelices, y actuemos en consecuencia orando por ellos y pidiendo a Dios por su 
pronta recuperación espiritual. Es la caridad bien entendida que predicó Jesús 
para aquellos olvidados y afligidos en la Tierra y en el Cielo.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 

 “No hay nadie desamparado. Incluso aquellos considerados los más 
infelices, por las acciones que practicaron y que entran en el mundo espiritual 
con la mente impedida por la sombra, que ellos mismos crearon para sí, toda-
vía esos tienen el cariño de guardianes amorosos que los ayudan y amparan, 
en el mundo de más luces y más felicidad” 

(Francisco Cándido Xavier – Libro: Palabras de Chico Xavier)
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

POR QUÉ Y CÓMO CAMBIAR
NUESTROS HÁBITOS

 Aunque no nos lo parezca, somos personas muy condicionadas por el 
qué dirán, la educación, la familia y los distintos estamentos sociales, pero nues-
tros mayores condicionantes vienen definidos por lo que hemos experimentado 
y vivido en nuestro pasado. Y es por ello que vamos a dirigir la atención hacia 
nuestros propios actos para comprender qué son los hábitos de nuestro com-
portamiento, cómo nos afectan y la forma de cambiarlos para beneficiarnos de 
ellos.

 Es normal que, en determinados periodos de tiempo, nos dominen más 
esos condicionantes de nuestro pasado que las decisiones de cambio que hemos 
tomado con determinación e ilusión para mejorar algún aspecto, ya que tienen 
más fuerza que nuestras intenciones. Modificar o eliminar alguno de nuestros 
hábitos conlleva más dificultades de las que imaginamos en un principio, pero 
vamos a analizar por qué sucede esto, con la intención de comprenderlo mejor y 
utilizarlo en un sentido positivo.
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 A pesar de las dificultades nunca debemos desanimarnos, porque esta 
sensación no ayuda en nada y es bastante perjudicial. Aunque no lo parezca se 
van consiguiendo avances, y siempre hay que seguir con la ilusión de alcanzar 
nuestros objetivos, manteniendo la comprensión y la consciencia de aquellos 
actos que deseamos modificar. Todo logro requiere esfuerzo y tiempo, pero no-
sotros estamos decididos e ilusionados en mejorar esos aspectos que pongan paz 
y satisfacción en nuestros días.

 ¿Qué es un hábito adquirido?

 Los pensamientos, sentimientos y deseos diarios crean nuestra conduc-
ta, y esta se ve fortalecida y alimentada por los mismos. A medida que vamos 
viviendo diversas experiencias hay actos que se repiten sucesivamente. Esta re-
petición sostenida en el tiempo de algo concreto termina creando esos hábitos de 
los que hablamos. Estos pueden ser útiles y positivos o muy perjudiciales para 
nosotros, porque son determinantes en el desarrollo de nuestra vida y, por ende, 
en los resultados que podamos obtener.

 Es normal que de vez en cuando tome un café, pero si todos los días al 
levantarme voy derecho a consumirlo habré creado una costumbre, de tal modo 
que lo primero que me pide el cuerpo es ese café. Esa acción reiterada muchas 
veces termina creándome una necesidad, de tal forma que si no lo tomo, la de-
manda por parte de mi deseo será más fuerte, impulsándome a hacerlo.

 De igual forma se crean los hábitos de nuestro comportamiento, que es 
en los que nos vamos a centrar porque son los que mayores consecuencias tienen 
en nuestra vida. Cuando se  lleva a cabo un mismo comportamiento una y otra 
vez, hasta convertirlo en rutinario, se termina asentando en nuestra personalidad 
de tal forma que creamos un patrón de conducta. Se denomina así, ya que ter-
minamos pensando, sintiendo o actuando de forma inconsciente porque se han 
introducido tanto en nuestra forma de hacer que pasa a formar parte de nosotros 
mismos. Es por ello que nuestro pasado nos condiciona muchísimo, porque esas 
actitudes supeditan nuestra forma de pensar y sentir actuales. Soy el resultado 
en cantidad y en calidad de lo que ejercito.
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 ¿Por qué cambiar los patrones de conducta?

 Como hemos visto, al ejecutarse de forma automática tienen gran fuerza 
e incidencia sobre nuestro proceder. Por un lado, tenemos la parte positiva en 
todos aquellos que nos benefician, y por otro, la negativa en aquellos que nos 
perjudican. Por tanto, se trata de cambiar aquellos que nos están lastimando o 
están dificultando de alguna forma la consecución de nuestros mejores logros. 
Nuestro desarrollo personal depende de que seamos capaces de conseguirlo o 
no.

 Si somos unas personas pesimistas, todo lo que nos sucede será visto 
con ese pesimismo. Cualquier acontecimiento pone en marcha los pensamientos 
que argumentan lo negativo que es lo sucedido, y se pone en marcha esa conver-
sación mental que baja nuestra vibración emocional, haciendo que pensamiento 
y sentimiento estén en esa continua sintonía que solo vislumbra la parte triste y 
apesadumbrada de lo ocurrido. ¿Es conveniente cambiar este patrón de pesimis-
mo? Más bien debemos decir que es necesario para disfrutar de una vida más 
sana, mental y emocionalmente.

 Con las connotaciones derivadas y definidas de cada comportamiento 
determinado, esto mismo le ocurre a la persona que ha creado el hábito de la co-
modidad. Cada vez que tiene que realizar un esfuerzo automáticamente surgen 
las justificaciones mentales para no hacerlo, los síntomas de falta de energía y 
el deseo de mantenerse en su acomodamiento. No hay dudas de que esta forma 
de hacer crea numerosas dificultades y problemas en la vida de la persona, por 
cuestiones obvias. ¿Necesita ir modificando este patrón de conducta para ir dis-
minuyendo su comodidad y con ello sus dificultades? Sin lugar a dudas.

 Nuestro objetivo es incorporar nuevos hábitos en nuestra rutina diaria 
que sean más saludables, tratando de eliminar aquellos otros que perjudican 
nuestra salud y bienestar, lo que no nos gusta, lo que nos crea insatisfacción o 
nos es perjudicial. No es que sea posible cambiarlos, que lo es, sino que vamos 
a vivir momentos en los que va a resultar necesario. Si lo conseguimos nuestra 
vida dará un giro espectacular, aportándonos estados de paz y satisfacción hasta 
ahora desconocidos.
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 ¿Por qué cuesta tanto cambiarlos?

 No es fácil cambiar los patrones de conducta porque son hábitos, ac-
titudes y deseos que hemos venido desarrollando durante largo tiempo, y nos 
hemos acostumbrado tanto a ellos que han quedado enraizados con tal fuerza 
que surgen de forma espontánea. No requieren ningún esfuerzo ni atención por 
nuestra parte, porque es una acción automática que se ejecuta cada vez que las 
circunstancias o el ambiente son propicios para su manifestación. Esto significa 
que, para cambiarlos, es necesario realizar un esfuerzo contrapuesto y de la mis-
ma dimensión que la conducta que queremos modificar.

 Este obstáculo choca con nuestra habitual huida ante el esfuerzo, sin 
darnos cuenta que lo que hoy es difícil mañana puede serlo más todavía. Cuanto 
más se repite una tendencia más se alimenta y más se afianza e nosotros.

 Otra de las dificultades añadida es la falta de consciencia o comprensión 
que tenemos ante las necesidades reales que tenemos de cambiar determinados 
comportamientos. ¿Cómo voy a dedicar tiempo y esfuerzo a hacer algo diferente 
a lo que estoy haciendo si doy por bueno todo lo que hago?

 ¿Cómo podemos conseguirlo?

 Para contrarrestar o cambiar una tendencia dañina o perjudicial debo 
cultivar su opuesta, repitiendo una y otra vez aquello que se le contrapone, para 
ir modificándola poco a poco. A la avaricia debo anteponer el altruismo, a la 
maldad la bondad, al odio el amor.

 En el ejemplo que hemos puesto de la persona pesimista, ¿cuál es su 
contrario? El optimismo. En este caso se trata de pensar de forma optimista y 
sentirlo al máximo. Cada vez que se tenga un pensamiento pesimista, se recha-
za en seguida para tenerlo en sentido contrario. Pensar en el optimismo y sus 
beneficios, visualizarse como una persona alegre, animada, entusiasta, pensar 
cómo se sentiría viviendo así y disfrutando de ello y cómo cambiaría también la 
percepción de las personas con quien convive. Así estamos ejercitando el opti-
mismo, y con la continua repetición de acciones encaminadas en esa dirección, 
el pesimismo se va debilitando (no lo estamos alimentando) y el optimismo se 
fortalece (lo estamos estimulando).



13

Amor paz y caridad

 Estos cambios requieren mayor atención y esfuerzo en sus inicios por-
que es cuando más resistencias vamos a encontrar. Todos los pasos encaminados 
en esa dirección son positivos, pero la continuidad es la clave para conseguirlo. 
No conviene olvidar que el pesimismo, al igual que cualquier otra cualidad, ten-
dencia, etcétera, tiene distintos grados o niveles. En este caso, para contrarrestar 
el pesimismo con el optimismo es necesario llegar a esa misma profundidad o 
nivel en que está introducido en nuestra personalidad. Una pequeña tendencia 
hacia la ira está poco introducida en nuestra forma de ser, pero una actitud de 
ira continua se encuentra muy enraizada en el carácter de la persona, luego el 
esfuerzo de paz que se tiene que hacer en el primer caso será menor que en el 
segundo. Cuanto más marcado y acentuado sea ese patrón de conducta que que-
remos modificar o eliminar, más esfuerzo va a requerir porque va a oponer más 
resistencia hacia el cambio. Este aspecto lo vamos a ver con más detalle cuando 
hablemos de las capacidades del inconsciente.

 Cuando hablamos de hábitos de conducta fuertemente arraigados, en-
tendiendo lo que estos suponen y representan, nuestro pensamiento suele ir di-
rigido hacia las experiencias de esta vida, remontándonos como mucho hasta 
nuestra niñez. Pero, como podremos comprender fácilmente, hay tendencias y 
comportamientos que tienen tanta fuerza sobre nosotros que son inexplicables 
sin aceptar y entender que se remontan mucho más allá de nuestro nacimiento, 
pues en una sola vida no ha habido tiempo, ni experiencias, ni reacciones sufi-
cientes como para dominarnos de tal forma. Sencillamente es imposible.

 Aquí es la reencarnación, las sucesivas vidas del alma humana, la clave 
a desentrañar porque es la única explicación capaz de poner luz a unos patrones 
de conducta tan enraizados que son capaces de dominar con tanta fuerza nues-
tros actos conscientes, especialmente cuando observamos conductas fuertemen-
te afianzadas en los niños. Unos manifiestan una sensibilidad y dulzura extraor-
dinarias junto a otros que expresan egoísmo y rencor. Ni la genética, porque no 
influye tanto en nuestro comportamiento como algunos creen, ni el ambiente o 
la educación, porque incluso dos gemelos que viven y experimentan el mismo 
ambiente y la misma educación, tienen comportamientos antagónicos a veces, 
son capaces de darnos unas respuestas razonables.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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    Iniciamos una nueva sección que pretende acercar la auténtica figura 
del maestro Allán Kardec a todos los lectores de nuestra revista. Para ello, nada 
mejor que abordar su aspecto personal y cómo supo responder a las dificultades 
que tuvo que atravesar para poder cumplir con el compromiso espiritual igno-
rado por él mismo y aceptado posteriormente cuando el “espíritu de verdad” le 
hizo consciente de él.

 Como bien sabemos, existen algunas biografías sobre Kardec, y recien-
temente ha sido exhibida una película sobre su vida que ha presentado el lado 
humano e histórico del insigne codificador del espiritismo. Sin embargo, a las 
inexactitudes propias de la historia cinematográfica se une el hecho de un des-
conocimiento profundo de muchos aspectos personales que como hombre tuvo 
que superar, a fin de alcanzar la meta que se había propuesto.

 Antes que nada deberemos afirmar, como el propio Kardec confirma, 
que él no es en absoluto el autor o creador de la doctrina de los espíritus, sino 
que son estos últimos los que se sirvieron de él (no como médium y sí como co-
dificador) para transmitir a los hombres la excelente e inigualable ciencia de ob-
servación y filosofía de vanguardia cuyas consecuencias morales son evidentes 
para toda la humanidad, si se estudia en profundidad esta maravillosa doctrina.

 Kardec realizó la codificación de aquellas informaciones que el mundo 
espiritual transmitía a los hombres por diferentes médiums, en distintas partes 
del mundo, agrupando, ordenando y estructurando la parte filosófica, científica 
y moral del Espiritismo. Así pues, Kardec no es el dueño del espiritismo, ni si-
quiera su autor; es el trabajador y codificador que aceptó el reto que los espíritus 
le plantearon para servir de instrumento a la divulgación y el esparcimiento en 
todo el mundo de esta nueva e innovadora fuente de sabiduría consoladora, que 
llega a la humanidad para procurar la transformación moral y el progreso del 
hombre en rumbo hacia su propia felicidad.

INTRODUCCIÓN

       desafíos y respuestas

        de kardec
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 El propio Hippolyte Denizard Rivail adoptó el seudónimo de Allán Kar-
dec, no para esconderse de nada ni de nadie, pues él mismo dio constantemente 
ejemplos de renuncia y valentía pública en la defensa del Espiritismo. Además 
de por un criterio de prudencia recomendado por el Espíritu de Verdad, el prin-
cipal motivo del seudónimo en la publicación de sus obras fue para distinguir 
precisamente a los autores de la misma: los espíritus. Él no era el autor, y como 
tal, su honestidad moral le impedía atribuirse una obra de la que únicamente 
había sido el editor. En palabras del propio Kardec al respecto:

“Vi, observé, estudié los hechos con cuidado y perseverancia; 
los coordiné y deduje de ellos las consecuencias; 

esta es la única parte que me corresponde”

 Este aspecto es un ejemplo del enfoque con que pretendemos abordar 
los próximos artículos de esta sección. Es preciso acercarse a la figura del “hom-
bre” para comprender la dimensión de su obra. Pues, aunque no fuera de su 
autoría, el coraje, la valentía y el sacrificio que supuso para Kardec desarrollar 
la codificación y divulgación de la doctrina de los espíritus solo está al alcance 
de unos pocos.

 Desde el momento en que aceptó el encargo del Espíritu de Verdad, 
fue advertido de las dificultades que enfrentaría, de los problemas que tendría 
que superar y de las circunstancias adversas de incomprensión, burla, denuncia, 
traición y persecución.

 También se le ofreció la opción de la renuncia a este compromiso antes 
de aceptarlo; indicándole que desde el plano espiritual ya estaban preparados 
aquellos que deberían sustituirlo si él no era capaz de aceptar el extraordinario 
reto de plasmar las indicaciones que el plano espiritual superior había trazado 
para la llegada del Espiritismo a la Tierra.

 Hombre de espíritu eminentemente científico y escéptico, sometió todas 
sus investigaciones y dudas a la razón, la lógica y la comprobación experimental 
antes de aceptar cualquier premisa como cierta. De ahí su famosa frase de “pre-
fiero rechazar nueve verdades antes que aceptar una sola mentira”.

 Ante su tumba, el 31 de Marzo de 1869, el famoso astrónomo Camille 
Flammarion realizó un discurso en el que lo definió como “el sentido común 
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encarnado”, a fin de destacar la faceta rigurosa y coherente del pensamiento 
y la actuación del codificador del espiritismo. Gabriel Delanne, investigador, 
ingeniero y escritor, afirmó: “Kardec unió la Ciencia y la Espiritualidad, susti-
tuyendo la creencia ciega por la fe inquebrantable”.

 Hippolyte Denizard Rivail era un eminente pedagogo, discípulo de Pes-
talozzi y creador de varias obras de gramática francesa y otras de importante 
contenido educativo y científico. Nada más lejos de su pensamiento inicial la in-
tención de protagonizar una obra de semejante enjundia que, a la postre, cambió 
su vida para siempre. Escéptico en sus inicios, cuando le fueron comentados y 
comprobó los extraordinarios sucesos de las “mesas parlantes” su respuesta fue 
obvia: “cuando me prueben que una mesa tiene cerebro para pensar y nervios 
para sentir, podré creer en eso”.

 En esta misión aceptada por el profesor Rivail tuvo una importancia 
singular el apoyo de su esposa Amelie Boudet. Sin ella, es muy probable que 
Kardec no hubiera continuado hasta completar su obra. Ella fue su apoyo en los 
momentos de crisis, persecución, calumnias y todo tipo de infamias que tuvo 
que soportar. Junto a ella comprobó la realidad de los intereses espurios, el dolor 
de la traición, la calumnia permanente, el acoso de la iglesia y de la prensa, y el 
desprecio de sus compañeros y colegas de la Academia Científica de Francia a 
la que pertenecía, como miembro eminente, el insigne Rivail.

 Cuando el educador de Lyon tomó conciencia de la realidad evidente 
del mundo de los espíritus y su influencia sobre los encarnados aceptando la 
tarea encomendada, su lógica, su razonamiento y su pensamiento científico se 
pusieron por entero al servicio de esta doctrina consoladora, que traía de vuelta 
el código ético-moral de Jesús sin tergiversaciones, a consecuencia de los pos-
tulados filosóficos que los espíritus transmitían en todas partes del mundo bajo 
una absoluta coincidencia.

 El trabajo era agotador, pues miles de cartas se recibían en el domicilio 
de Kardec a raíz de la publicación y distribución de su primera obra “El Libro 
de los Espíritus”. Y él, con soberana paciencia y dedicación contestaba todas 
ellas con la ayuda de su esposa Amelie. La edición de la Revista Espírita, la 
publicación de sus libros, la dirección de la Sociedad Espiritista de París, las 
conferencias y viajes por toda Francia, etc., todo esto, además, no le impedía 
visitar y asistir a las distintas sesiones que se celebraban en la época, donde 



17

Amor paz y caridad

pudo entrar en contacto con médiums de especial relevancia e importancia para 
la investigación, como fue el caso de las hermanas Caroline y Julie Baudin, de 
16 y 14 años, y cuyos mensajes psicografiados eran auténticas obras de arte. 

 A las preguntas que metódicamente elaboraba con antelación para pre-
guntar a los espíritus, se añadía todo tipo de pruebas para verificar la certeza de 
las informaciones recibidas, que eran contrastadas por otros médiums en dife-
rentes partes del mundo a los que realizaba las mismas preguntas, obteniendo las 
mismas respuestas. La clave reside en la concordancia, como afirma en esta fra-
se el propio Kardec: “La única garantía seria de la enseñanza de los espíritus 
está en la concordancia que existe en las revelaciones dadas espontáneamente 
con la intervención de un gran número de médiums desconocidos los unos de 
los otros y en diversos lugares”.

 De aquí uno de los principales postulados de verificación del espiritis-
mo, el de “la concordancia”, mediante la cual según Kardec podrían obtenerse 
las garantías ciertas de que la “voz de los inmortales”, como los definió poste-
riormente el gran escritor Victor Hugo, eran iguales en todas partes, presentando 
así la evidencia necesaria de la verdad en las respuestas codificadas.

 Los desafíos y retos que tuvo que abordar Kardec y las respuestas que 
dio a todos ellos son las cuestiones que abordaremos en este ciclo de artículos 
que hoy comenzamos. Será también un acercamiento a la figura del maestro de 
Lyon, y aunque él no se considerara en absoluto maestro de nada, su contribu-
ción al progreso y avance de la humanidad es impagable, al haber dejado fiel-
mente escrito en sus obras el pensamiento de los espíritus superiores que hasta 
hoy permanece inalterable, no habiendo sido revocado ni por los avances de la 
ciencia ni de la espiritualidad.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“El Espiritismo es fruto de la enseñanza dada, no por un 
hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo, 
en todos los puntos de la Tierra, con el concurso de una

 multitud innumerable de intermediarios”. (Allán Kardec). 
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LEYES UNIVERSALES

EVOLUCIÓN EN LOS MUNDOS

 
 Para intentar aclarar el porqué de infinidad de circuns-
tancias que se nos presentan en la vida diaria, vamos a comen-

tar los diferentes mundos en los que el espíritu tiene que vivir 
como persona.

 Los mundos son creados para que el espíritu pueda 
aprender a través de las experiencias que realiza con la mate-

ria, como la lucha en la vida diaria, los problemas que se nos 
presentan de continuo, el trabajo, el trato con las personas, 
las corrientes ideológicas, etc., son sus primeras lecciones es-
pirituales. O sea, los mundos físicos son, ante todo, escuelas 
de perfeccionamiento espiritual y el primer curso de estas es-
cuelas, es destinado a aprender qué es el Amor. Hasta que los 
espíritus encarnados no aprendan a vivir teniendo por funda-

mento en sus actos de cada día “el amor que predicó Jesús”, no 
pasarán a formar parte de las humanidades que pueblan otros 
mundos más avanzados en donde todo es armonía y felicidad.
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 ¿Qué hay que entender por Amor? La emoción de amor, 
es el tronco del cual, como ramas, parten todas las virtudes. 
La honradez, la sinceridad, la bondad, la misericordia, la humil-
dad, la sencillez, etc., son aspectos del Amor.

 Los mundos, como cualquier otra cosa en el Universo, 
también progresan; todo tiende a perfeccionarse, de ahí que 
existan mundos hostiles, planetas inhóspitos y primarios, y pla-

netas paradisiacos. Los mundos pueden dividirse por su grado 
de perfeccionamiento en cinco clases, que son: Mundos primi-
tivos, mundos de expiación y prueba, mundos de regeneración, 
mundos felices y mundos divinos o espirituales.

 MUNDOS PRIMITIVOS

 Mundos primitivos son aquellos mundos recién creados 
en los que el ambiente es bastante hostil, exuberante, salvaje, 
poblados en general por especies animales y humanas muy pri-
mitivas. Por ejemplo, cuando nuestra tierra estaba habitada por 
animales enormes antidiluvianos.

 En estos mundos, la vida transcurre por lo general en 
una lucha continua por la sobrevivencia entre los hombres que 
los habitan y los animales y el medio ambiente. Las personas 
que viven en estos mundos son por lo general hombres de las 
cavernas y los espíritus que se ven forzados a encarnar allí son 
espíritus que prácticamente comienzan su ciclo evolutivo en la 
materia. Cada espíritu, según su grado de adelanto espiritual, 
está obligado a tomar cuerpo para progresar en un mundo más 
o menos perfeccionado. Esto, además de ser lógico, es tam-

bién necesario, pues es precisamente el trabajo y la lucha por 
la sobrevivencia y por crearse una existencia más cómoda en 
el ambiente en que se vive, el medio del que se vale nuestro 
espíritu para desenvolver esos atributos que trae latentes en sí 
mismo, como sabiduría, voluntad, etc.
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 MUNDOS DE EXPIACIÓN Y PRUEBA

 Los mundos evolucionan en ciclos predeterminados, no 
como el hombre, que hace uso de su voluntad y de su libre al-
bedrío para evolucionar más o menos rápido.

 Si tomamos como ejemplo nuestro planeta, hubo un 
tiempo en el que siendo la tierra un planeta primario, sirvió 
de planeta receptor de espíritus, que fueron exiliados de otros 
mundos a consecuencia de quedar a la izquierda del Cristo, 
en la selección de un Juicio Final. Estos espíritus, debido a las 
múltiples existencias que ya habían vivido, traían ya de otros 
mundos el intelecto más avanzado, y fue entonces, gracias a 
estos espíritus, que comenzó a surgir en nuestra humanidad de 
la era primaria, los primeros indicios de las artes, las ciencias, 
las letras, etc.. La etapa de expiación y prueba, aquí en nues-
tro planeta, podemos medirla desde este lejano pasado, hasta 
el juicio final que dentro de muy pocos años se verificará aquí 
entre nuestra humanidad.

 Ahora ya en plena era espacial y atómica, el hombre en 
el que no haya madurado el Amor hacia sus semejantes, se ha-

brá convertido en un ser demasiado peligroso, por disponer de 
unos medios de destrucción enormes, como bien sabemos to-

dos; y es por esto que urge pronto también una selección entre 
los buenos y los malos, para que no acarreen una destrucción 
planetaria y de consecuencias cósmicas.

Sebastián de Arauco
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CUALIDADES DE GÉNERO

AMOR FILIAL

 
 En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo XIV, ítem 3, podemos 
leer:

 El mandamiento: «Honra a tu padre y a tu madre», es una  conse-
cuencia  de  una  ley  general  de  caridad  y  de  amor  al prójimo,  porque  
no  se  puede  amar  al  prójimo  sin  amar  a  su padre y a su madre; pero 
la palabra honra encierra un deber más respecto  a  ellos:  el  de  la  piedad  
filial.  Dios  ha  querido, manifestar con esto, que al amor es preciso añadir 
el respeto, las  consideraciones,  la  sumisión  y  la  condescendencia,  lo  que 
implica la obligación de cumplir respecto a ellos, de una manera aún más 
rigurosa, todo lo que la caridad manda con respecto al prójimo.  Este  deber  
se  extiende  naturalmente  a  las  personas que están en lugar de padres, y 
que por ello tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su abne-
gación. Dios castiga siempre  de  un  modo  riguroso  toda  violación  de  este 
mandamiento.

 Honrar a su padre y a su madre, no es solo respetarles, es también 
asistirles en sus necesidades, procurarles el descanso en  su  vejez;  rodear-
les  de  solicitud,  como  lo  han  hecho  con nosotros en nuestra infancia.

 En cualquier situación o circunstancia que se pueda presentar, tanto si 
nuestros padres están todavía en plena madurez o ya han entrado en la llamada 
tercera edad, mantenernos cerca de ellos, amarlos, cuidarlos y cuando lo necesi-
ten protegerlos, es un deber de hijos agradecidos. Ellos hicieron por nosotros lo 
mismo o más en los primeros años de nuestra vida. Una existencia material que 
tan generosamente nos brindaron para poder realizar los progresos necesarios 
en el camino de la evolución. Y también agradecidos por ofrecernos una oportu-
nidad que perfectamente nos la podría  haber negado, en función del uso de su 
libre albedrío.
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 Este mandamiento de “Honrar a los padres” recuerda a los hijos los 
deberes y responsabilidades para con los progenitores. Es el amor que debemos 
sentir por ellos, aquel que atiende a su bienestar, con la responsabilidad de pres-
tarles ayuda material y moral cuando sus fuerzas y sus recursos disminuyan; en 
los momentos de soledad o de abatimiento, y también compartiendo con ellos 
los momentos de felicidad y alegría.

 El respeto a los padres y lo que representan para nosotros nunca se debe 
perder, independientemente de nuestra edad o circunstancias. El respeto tam-
bién significa el saber aceptar sus consejos con humildad, ya que la experiencia 
de vida que ellos tienen nos puede ayudar en circunstancias difíciles o a tomar 
decisiones delicadas.

 Cuando contemplamos a nuestros padres y estos están sanos y fuertes, 
la alegría, la satisfacción, el gozo se abren paso en nuestro interior y nos hacen 
sentir dichosos. Si, por el contrario, ellos se hallan enfermos, hemos de sentir la 
obligación, la responsabilidad como hijos, de cuidarles, de ocuparnos de ellos, 
de protegerlos, de asistirlos y darles el apoyo que necesitan. El mayor tesoro de 
piedad filial que se puede ofrecer a los padres es dedicarles el tiempo que nece-
sitan y merecen.

 En el Libro de los Espíritus, en el ítem  681, podemos leer:

 ¿La ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar por sus 
padres?

 Ciertamente, como los padres deben trabajar por sus hijos, y por 
esto Dios ha hecho del amor filial y del paternal un sentimiento natural, con 
el fin de que por medio de este afecto recíproco los miembros de una misma 
familia fuesen inducidos a ayudarse mutuamente, lo cual se olvida con fre-
cuencia en vuestra actual sociedad.

 Hay que recordar que los lazos de la sangre no constituyen obligatoria-
mente los lazos afectivos entre los espíritus, y que Dios permite, dentro de una 
misma familia, dos situaciones distintas: tanto encarnaciones de espíritus simpá-
ticos unidos por una verdadera afinidad, con la satisfacción de estar juntos, pero 
también bajan espíritus antipáticos o extraños, que no se terminan de acomodar 
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dentro de la familia carnal, creando conflictos más o menos graves. Esto último 
cumple con un doble objetivo, el de prueba para los unos y de avanzar aunque 
sea poco para los otros. La convivencia dentro de la familia les ayuda a mejo-
rar el carácter, y los hábitos y las antipatías se van suavizando. Por lo tanto, la 
convivencia puede aportar las circunstancias necesarias para ir limando las im-
perfecciones con el cincel de la fraternidad que la dignifica. El comportamiento 
que reciben de sus padres ha de servirles de ejemplo para el futuro, para cuando 
ellos hayan envejecido.

 Por otro lado, el problema de la ingratitud en las familias es una de las 
consecuencias más sobresalientes del egoísmo; indigna siempre a los corazones 
honestos; pero la de los hijos con respecto a sus padres tiene aun una naturaleza 
más detestable: es la ingratitud uno de los peores sentimientos que pueden 
demostrar a los padres, de los más graves errores que puede manifestar el 
espíritu en su marcha hacia la elevación.

 Sobre todo en la etapa adolescente, por los conflictos de identidad que 
experimenta, olvida que tienen ciertas responsabilidades hacia sus padres, igno-
rando el cariño que recibe de la familia y sus atenciones permanentes. Aun así, 
hay ocasiones donde los choques generacionales y el sentirse incomprendido 
provocan la invisibilidad de ese amor que los padres sienten por él, pues en esas 
edades la visión que tienen de sí mismos les lleva a observar más aquello que 
consideran sus derechos, y, a la par, disminuyen o ignoran las responsabilidades 



Amor paz y caridad

24
y obligaciones para con los demás. Incluso algunos jóvenes, en esos momen-
tos de rebeldía descontrolada, abandonan el calor familiar, para posteriormente, 
cuando se enfrentan a la cruda realidad y comprenden su desatino, vuelven al 
seno familiar.

 Partiendo de la base de que ante todo los padres tienen que ser padres, 
se debe buscar con los hijos una relación de amistad fraterna para que la interre-
lación entre todos los miembros de la familia sea más fácil, evitando las incom-
prensiones producto de la diferencia generacional. Esto facilitará la confianza y 
el acercamiento entre los padres e hijos a la hora de solucionar problemas, ad-
versidades, enfermedades… y dará paso también a la alegría, felicidad o dicha 
ante las buenas noticias, los éxitos, la culminación de algún logro, etc.

 Por otro lado, la ayuda en las tareas de la casa paterna cuando se vive 
en ella, tanto si son mayores como pequeños, también debe ser una obligación 
moral. Hacerles comprender que el hogar y su mantenimiento espiritual, pero 
también físico, es tarea de todos. La repartición de tareas fomenta la coopera-
ción y les hace comprender que las cosas no se organizan o se hacen solas. Es, 
en definitiva, una invitación a la responsabilidad y a pensar no solo en las pro-
pias necesidades sino también en las de los demás, de aquellos con quienes se 
comparte espacio y se necesita convivir armónicamente.

 Por las exigencias que nos impone la sociedad actual, para los padres 
que tienen niños pequeños, es de agradecer que los abuelos ayuden y colaboren 
altruistamente para cubrir convenientemente todas las necesidades de la familia.

 No obstante, hay que evitar el abuso que con frecuencia se observa 
cuando se sobrecarga en exceso a los abuelos; cuando por comodidad o ciertas 
tendencias materiales se les transfieren unas tareas que no les corresponden. Es 
ahí donde debe existir conciencia espiritual de la responsabilidad a la que nos 
comprometimos, evitando delegar en aquellas cosas que son intransferibles y 
que requieren de toda la atención, mucho más de los progenitores que de los 
abuelos. Porque esta delegación de tareas puede llevar a la tentación de abusar 
de la abnegación de los abuelos, y este abuso sí que puede tener consecuencias 
negativas en el futuro.
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 Como vamos viendo, y en función de la Ley del Amor que regula todas 
las relaciones, los hijos, cuando son mayores de edad, tienen deberes intransfe-
ribles para con los padres; no se les puede descuidar por el hecho de tener una 
vida muy ocupada. O abandonarles porque algunos padres olvidan sus deberes, 
sus responsabilidades, y no ejercen como tales ante sus  hijos. Pero es a Dios 
a quien corresponde castigarlos, no a los hijos; por tanto, no juzgar a los pro-
genitores en su comportamiento, siendo el respeto y la gratitud una actitud que 
siempre hay que tener presente por la dichosa oportunidad obtenida de volver 
a la Tierra, y a la familia que necesitamos, para desarrollar los planes de evolu-
ción.

 Hemos de tener en cuenta además que, en el transcurso de las pruebas, 
es la Ley de Afinidad la que favorece los reencuentros y los desencuentros en el 
círculo familiar, de acuerdo a los periodos evolutivos y a los grados de concien-
cia de los miembros que componen la familia.

 Todos los actores que conforman el hogar, tanto hijos como padres, 
abuelos, etc., han de pasar y desempeñar los diferentes roles en algún momen-
to de su vida, en el transcurso de las diferentes existencias evolutivas. Todos, 
absolutamente todos, tienen deberes y obligaciones. Nos compete asumir la res-
ponsabilidad del papel y el lugar que en este mismo momento nos corresponda 
asumir y desempeñar, desarrollando los valores imperecederos del espíritu: po-
niendo amor donde exista odio, comprensión donde exista intolerancia, afecto 
donde exista frialdad o distancia. Asumiendo, en pocas palabras, el fardo de 
las pruebas y circunstancias momentáneas que nos haya podido corresponder, 
sabiamente planificadas antes de encarnar por los mentores espirituales.

 Para concluir, recordemos que “los hijos de ahora serán los padres del 
mañana, y corresponde a la reencarnación proporcionarles un futuro de acuerdo 
con la siembra del presente” (Constelación familiar, cap. IV, pág. 41, Divaldo F. 
por Joanna de Ângelis).

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

LA VIDA QUE TÚ NOS DISTE

     

¡Estoy cansada, Señor!,

mas físico es mi cansancio

porque mi espíritu es fuerte,

y aunque mi cuerpo se agote,

yo no deseo la muerte.

 
La vida que Tú nos diste

es demasiado preciosa;

no debemos despreciarla,

y aunque la vida sea dura

es un deber conservarla.

 
Nuestro paso por el mundo,

como todos Tus designios,

tiene una finalidad:
la evolución de las almas

mientras en la Tierra están.
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Este cuerpo que tenemos

no es de nuestra propiedad;

nos lo dejaste prestado

mientras debamos estar

en el planeta, encarnados.

 
Yo he gozado larga vida,

vida por Ti proyectada

y para mí destinada;

y siendo Tuyo el proyecto

es por eso tan sagrada.

 
Cuidaré de mi materia

dándole lo que precisa,

que es de mi alma aliada;

que no es mala la materia

si sabemos dominarla.

 
Esperaré con paciencia

cuidando mi cuerpo anciano,

cansado y deteriorado,

a que el reloj de mi vida

quede, por Tu voluntad, parado.

  Mª Luisa Escrich

                                          © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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MISIÓN DIVINA Y SUBLIMACIÓN
ANGÉLICA

 

 Llegamos casi al término de lo que nuestros limitados conoci-
mientos nos permiten al respecto de la trayectoria del alma inmortal. 
Somos conscientes de que hablamos de informaciones que nos han sido 
transmitidas por entidades espirituales de alta graduación a través de 
obras extraordinarias, como por ejemplo “El Libro de los Espíritus” de 
Allan Kardec, y otras.

 Precisamente Kardec detalla algunos de los cometidos y aspec-
tos de las jerarquías espirituales en los mundos superiores, y por este 
intermedio comenzamos a valorar muy sucintamente algunos de los co-
metidos y responsabilidades que las almas liberadas y perfectas llevan a 
cabo.

            En la certeza de que todos hemos de llegar a ese mismo estadio a 
través de la propia evolución de nuestra alma inmortal, también debere-
mos desempeñar, cuando alcancemos esta condición, los trabajos y de-
beres correspondientes a nuestro nivel evolutivo. Sabemos por las leyes 

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA



29

Amor paz y caridad

de justicia y de amor que todos estamos llamados al mismo destino: la 
perfección y la plenitud espiritual, colaborando con nuestro Creador en 
su obra de amor universal.

 Conscientes de esta trayectoria y del destino que nos aguarda, el 
punto que hoy nos toca abordar hace referencia al momento en que el 
espíritu alcanza proporciones angélicas en su desarrollo moral y espiri-
tual. A partir de aquí, aquellos que lo consiguen se proponen colaborar 
en la obra divina, empeñando diferentes misiones para las que se prepa-
ran durante muchísimo tiempo a fin de no fracasar en el intento.

 Así pues, muchas almas en estos estados de lucidez y perfección 
se ocupan de administrar las energías y velar por los procesos iniciales 
de las formaciones de los mundos. Propician igualmente la aparición del 
principio espiritual que surge del fluido cósmico universal y velando 
por la evolución del mismo hasta que este se individualiza, alcanzando 
la etapa humana. 

 Son arquitectos espirituales que, no solo trabajan en la construc-
ción y sustentación de los mundos, sino en la aparición de la vida y en 
la sustentación de la misma para crear las condiciones que permitan la 
incorporación de nuevos espíritus creados por la divinidad, a fin de go-
zar del oportunidades de progreso y de evolución como los que ya las 
tenemos.

 Son misiones divinas que, bajo la tutela directa del Creador, ins-
tan, propician, impulsan el progreso de la vida en los planetas y los diri-
gen, a través de los milenios, hacia el punto de inflexión que permita la 
aparición de la chispa divina que constituye el alma humana. 

 A través de esta trayectoria de mantenimiento, auxilio constante, 
impulso permanente hacia el progreso y la evolución del principio espi-
ritual en las formas iniciales de la materia como el reino vegetal, animal 
o humano, permiten e incentivan el desarrollo del psiquismo en la etapa 
pre-humana para la fase posterior que incorporará el alma simple, sen-
cilla e ignorante en sus primeras experiencias primitivas en un cuerpo 
físico todavía animalizado y dónde el hombre, ya propiamente dicho, irá  
experimentando el incipiente desarrollo de la conciencia y de la mente.
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 Este extraordinario cometido que desenvuelven estas luminarias 
y potestades espirituales que forman mundos y los preparan para el pro-
greso y la grandeza de nuevas almas que son creadas por el Arquitecto 
Universal, cuenta con una serie de etapas para seguir alentando las hu-
manidades hacia estadios espirituales de mayor plenitud y felicidad.

 Como en toda iniciativa y experiencia de trascendencia donde se 
trabaja en equipo, siempre hay responsables al frente de estas grandes 
misiones; por ello, en cada planeta, en cada mundo donde la vida se abre 
paso y los espíritus progresan, un espíritu angélico, perfecto y conectado 
permanentemente a la Fuente de la Creación Divina se encarga de pro-
piciar los recursos, las energías y las planificaciones para ayudar a las 
almas que lo integran.

 A veces, en la expansión y desarrollo de la evolución de las hu-
manidades se producen estancamientos en el progreso moral, y se hace 
necesario que esta entidad perfecta, angélica y divina adopte providen-
cias inimaginables para los que nos encontramos tan lejos de su perfec-
ción. Es entonces cuando acontecen sacrificios extraordinarios, misiones 
de sublimación angélica que corren casi siempre a cargo del gobernador 
espiritual de ese planeta.

 Esto ocurrió en nuestro caso, cuando mediante una reencarna-
ción excepcional (pues ya hacía milenios que había sido superada por 
Él) vino a la Tierra el gobernador espiritual de este planeta bajo la forma 
humana de aquel que se llamó Jesús de Nazaret.

 Era el Señor de nuestro mundo, que venía a marcar el camino 
para dividir la historia del progreso moral de esta humanidad; para ello 
quiso ser Él mismo quien encabezara la misión angélica que permitiera 
a los hombres vislumbrar el futuro y la trayectoria de su alma inmortal. 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”, repetía constantemente, “nadie 
va al Padre si no es a través de mí”. Con ello afirmaba de dónde procedía 
y cuál era el camino a seguir, el que Él ejemplificó, predicó y concedió a 
toda esta humanidad mediante su vida, su sacrificio y su palabra.
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 Esta misión de sublimación angélica del Señor de nuestro mundo 
tuvo la virtud de sacudir los cimientos morales de toda una humanidad. 
Dividió la historia en dos etapas, antes y después de su venida; concedió 
a los hombres el código supremo de mayor excelsitud moral que nadie 
haya propuesto: su evangelio de amor y libertad. Y con ello reafirmó que 
la trayectoria del alma es igual para todos; depende de cada uno llegar 
antes o después, porque todos somos iguales ante Dios y sus leyes y todo 
depende de nuestro esfuerzo y voluntad. Nadie puede alegar ignorancia 
ni falta de capacidad, pues claramente dejó dicho: “vosotros sois Dio-
ses”, “lo que yo hago, todos podéis hacerlo”.

 Confirmaba, pues, los atributos latentes de divinidad que el alma 
inmortal guarda celosamente en su interior y que, como semillas por 
germinar, hemos de desarrollar para alcanzar esos estadios de felicidad, 
amor y plenitud a los que estamos destinados.

 Marcó los rumbos, ejemplificó con su vida, enseñó la luz del ca-
mino recto, sembró el Amor y la Fe en Dios como el paso seguro del alma 
humana, valorando por encima de otras cosas el amor al prójimo y la 
verdad del bien como triunfador absoluto de las cualidades que el alma 
humana ha de desarrollar si desea caminar hacia la liberación y desterrar 
la ignorancia, el sufrimiento, el miedo y el egoísmo de su experiencia 
íntima.

 Su sacrificio milenario es tan notorio que, como mentor espiritual 
de este planeta, bajo la inspiración divina del Creador y Señor de todos 
los universos, ganó para la causa de todos los humanos que formamos 
parte de su “Escuela de Amor” el derecho a la redención moral de nues-
tras almas, a fin de vislumbrar sin dudas ni incertidumbres cuál es el ca-
mino en que nos encontramos, progresando sin fin, mientras en nuestra 
mente y nuestro corazón permanece inalterable la huella de su ejemplo.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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REFLEXIONES FINALES
 

 A la luz del estudio y análisis de la obra EL CIELO Y EL INFIER-
NO o la Justicia Divina según el Espiritismo, publicada en 1865 por 
Allan Kardec, hemos desarrollado esta sección titulada CONSIDERA-
CIONES SOBRE EL MÁS ALLÁ.

 Nuestra intención ha sido reflexionar sobre los postulados que 
allí se esgrimen, en base a sus argumentos de enorme solidez, tanto de 
carácter filosófico como de las consecuencias morales que se derivan.

 Hemos considerado necesario y hasta urgente reflexionar para 
clarificarnos el camino en estos tiempos tan convulsos. Al carecer du-
rante mucho tiempo de una luz clara que ilumine la razón e inspire al 
corazón, el hombre de hoy, por lo general, navega sin rumbo, dejándose 
arrastrar por una corriente que no es saludable y que le aboca al precipi-
cio del desequilibrio y el desaliento.

CONSIDERACIONES SObRE
EL máS ALLá
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 Es necesario comprender que traemos una misión a cumplir; para 
cada uno de nosotros la tarea es diferente pero muy importante; que la 
muerte no es el fin de todo, tan solo el final de una etapa para vivir otra 
diferente; de esa manera, se elimina el temor y la angustia que supone la 
incertidumbre sobre el porvenir.

“A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, 
el temor a la muerte decrece, pero al mismo tiempo, 

al comprender más cabalmente su misión en la Tierra, 
espera su fin con más calma y resignación y sin temores”.

(El Cielo y el Infierno. Capítulo II; ítem 3).

 El propio Kardec insiste en la necesidad de una fe razonada, 
aquella que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de 
la humanidad. Aquella que nos estimula al progreso y a las acciones 
edificantes puesto que posee la convicción de un futuro mejor; que nos 
aporta la idea poderosa de la inmortalidad del alma; del progreso sin 
fin. No solo de que la pérdida de los seres queridos no es tal, solo mo-
mentánea, sino que muchos de ellos nos asisten y sostienen en nuestras 
luchas desde el otro plano de la vida; sin olvidar que el reencuentro se 
hará efectivo una vez acabemos la etapa de esta existencia física, como 
ya nos ha ocurrido otras veces, en base a las existencias múltiples, y bajo 
el amparo del infinito amor y misericordia que nuestro Padre Celestial 
nos proporciona a cada instante.

 De la misma forma, al comprender la realidad espiritual que nos 
envuelve, se disipan las dudas respecto a los premios y castigos de los 
que nos hablan las religiones tradicionales, unos conceptos propios de la 
mentalidad de otros tiempos. No obstante, hoy día necesario es renovar, 
actualizar esas ideas para que desaparezca esa fe inconsistente y utópica. 
Cada quien recoge aquello que ha sembrado. Tarea incompleta, tarea 
pendiente para el futuro. La siembra es voluntaria pero la cosecha obli-
gatoria; somos los forjadores de nuestro destino, y por tanto, nadie ha de 
sufrir algo que no merezca ni gozar de una felicidad que no ha merecido 
por su esfuerzo y sacrificio.
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 En referencia al perdón de los pecados, nadie nos puede eximir 
de esa responsabilidad. Quien perdona por un agravio recibido salda 
una cuenta pendiente con la ley, puesto que somos todavía espíritus 
muy imperfectos y con grandes débitos del pasado. Por tanto, el perdón 
que podamos recibir de nuestros semejantes no nos libra de una repara-
ción en el presente o en el futuro.

 En resumen: Somos responsables del bien que hacemos, del mal 
que provocamos y del mal consecuencia del bien que dejamos de hacer.

 Al respecto de las religiones, el mismo codificador nos señala:

“Mientras la humanidad avanza, la religión se inmoviliza 
en sus viejos errores, tanto en materia espiritual 
como en el terreno científico, por lo cual llega un 

momento en que ella es desbordada por la incredulidad”.
(El Cielo y el Infierno. Capítulo X; ítem 3).

 Una buena parte del materialismo que impera en nuestro mun-
do es producto de esa incredulidad de la que habla el codificador Allan 
Kardec. Al no ofrecer respuestas convincentes las religiones, el hombre 
se aleja de las creencias y se aferra a aquello que ve y que puede palpar 
con sus sentidos. Sin embargo, algo a nivel interno le reclama la atención 
poderosamente: estamos hablando de la naturaleza espiritual que todos 
poseemos. Esa realidad interior, del propio espíritu, trata de recordarnos 
la necesidad de llevar a cabo unos objetivos espirituales programados 
antes de encarnar, pero que hemos olvidado y silenciado por las dis-
tracciones y objetivos materiales. Se produce un conflicto ante la falta 
de ideales superiores y de un trabajo interior que nos serene, nos haga 
felices y nos llene de autenticidad. Ese desequilibrio espiritual nos aboca 
frecuentemente a la ansiedad, el estrés, la depresión, a todo tipo de tras-
tornos, e incluso en casos extremos al suicidio.

 Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la depresión 
es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a 
más de 300 millones de personas, y más de 260 millones tienen trastor-
nos de ansiedad.
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 También nos informa la OMS de que más de 800.000 personas 
se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Y 
otro dato terrible: el suicidio es la segunda causa principal de defunción 
entre las personas de 15 a 29 años.

 Ante estas alucinantes cifras recogidas de organismos interna-
cionales cualificados, resulta apremiante la necesidad de estudiar y di-
vulgar el espiritismo en su estricta pureza. Aportar los conocimientos y 
las pruebas que posee respecto a la inmortalidad del alma para variar el 
rumbo de miles, millones de personas que permanecen en la obscuridad 
y la desesperanza.

 La vida es única, porque aunque ahora estemos encarnados, con 
posterioridad pasaremos al otro lado, liberándonos del yugo de la carne, 
para posteriormente volver de nuevo al mundo físico; así sucesivamente 
en una espiral ascendente de progreso y evolución.

 Por otro lado, es necesario entender que los ángeles y los demo-
nios no son seres aparte en la Creación. Dios nos crea sencillos e igno-
rantes pero perfectibles. Somos responsables de nuestras acciones, y en 
base a ello sufrimos y gozamos las consecuencias de nuestros actos, de 
tal forma que existen espíritus en todos los grados de evolución. Los 
considerados demonios no son más que espíritus muy atrasados que se 
complacen temporalmente en el mal, hasta que les llegue el despertar de 
su conciencia, a través de existencias de dolor y sufrimiento reparador. 
Por contrapartida, los ángeles serían aquellos espíritus ya purificados 
que atravesaron todas o casi todas las escalas evolutivas, alcanzando 
una plenitud que es consecuencia de su evolución espiritual.

 Por lo tanto, el mal es un estado transitorio. La finalidad de la 
vida es crecer hacia la plenitud sin límites. No existen las penas eternas. 
El mal perdura mientras exista la causa que lo provocó. Hemos de susti-
tuir las ideas de castigos y penas por las de reajustes y desafíos existen-
ciales.
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 Todo obedece a un plan cuya base es el amor y la sabiduría de 
nuestro Padre. Es Él quien nos conduce, respetando nuestro libre albe-
drío, marcándonos una misión a cumplir dentro del concierto universal.

 Para concluir, hemos de ser conscientes de los importantes avan-
ces que nos proporciona la ciencia actual, en dirección a corroborar los 
postulados espíritas referentes a la supervivencia del espíritu después 
de la muerte, a través de los incontables testimonios en todo el mundo 
de pacientes que han vivido Experiencias Cercanas a la Muerte. También 
es significativo el recuerdo de vidas pasadas a cargo de niños que mani-
fiestan de repente una identidad que no es la suya; tal y como demues-
tran los resultados de las investigaciones realizadas por los doctores 
Ian Stevenson, o el profesor Hernani Guimaraes Andrade, o Hemendra 
Nath Banerjee, etc. 

 Resultan destacables también los trabajos a cargo de notables 
terapeutas, como por ejemplo la doctora Edith Fiore o el doctor Brian 
Weiss con las regresiones de memoria, capaces de desentrañar, en algu-
nos casos, conflictos ocurridos en otras vidas y que todavía son causa de 
aflicción en esta existencia. Sin olvidar la inestimable aportación de la 
moderna física cuántica que nos habla de universos paralelos; también 
del llamado biocentrismo, tal y como nos explica el médico y científico 
estadounidense Robert Lanza: “La muerte es una ilusión. La vida crea el 
universo y no al revés. Significa que el tiempo y el espacio no existen en 
la forma lineal que pensamos que existe”.

 Es momento de cambio, de decisión. Ya no podemos alegar igno-
rancia ni falta de medios o posibilidades. Se trata de un reto, de un desa-
fío para este siglo XXI que todos tenemos que afrontar inevitablemente. 
No hay tiempo para ensayos o lamentaciones. El ser humano debe de 
caminar consciente hacia su destino final que es la plenitud. Un camino 
con luz propia que nada ni nadie va a poder parar.

José Manuel Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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NATALIDAD: ASPECTOS ESPIRITUALES

 
 A través de los medios de comunicación social se imbuye a la socie-
dad la conveniencia de abstenerse de procrear hijos por causa de los tiempos 
de crisis que atravesamos. ¿Es sostenible dicha teoría? ¿Podría aceptarse dicha 
afirmación? Deberíamos preguntarnos también si en estos momentos de enor-
me adelanto tecnológico y poder adquisitivo se da la coyuntura adecuada para 
iniciar un proyecto familiar; proyecto tan arduo décadas atrás. Establecer una 
comparación fiable sería tan simple como consultar a las personas mayores; 
consultar con la generación anterior; informarse sobre sus condiciones y cir-
cunstancias y, sobre todo, por los enormes sacrificios que tuvieron que pasar 
para culminar el proyecto familiar. 

 Para ellos, curiosamente, los hijos no representaron un problema; más 
bien resultaban una bendición. Los individuos que como yo formaron parte de 
aquella generación fueron deseados, queridos, crecieron al calor del hogar. Poco 
importaba tener un solo juguete o ninguno, la imaginación ponía el resto.

 No puedo dejar de cuestionarme: ¿cuantas personas como yo, nacidas 
en la segunda mitad del siglo XX, habrán valorado el hecho de cambiar su in-
fancia y juventud por la que disfruta la generación actual? Personalmente y, a 
pesar de las ventajas sociales existentes hoy, yo me quedo con mi infancia. No 
olvidemos que cada época tiene sus luces y sus sombras.

“Uno de los mayores regalos que he recibido es mi hija”.
Ace Frehley

 A mi limitado criterio, los detonantes de esa tan manida crisis, no nacen 
de la situación económica o de la carestía de la vida. En épocas anteriores, estos 
mismos condicionantes resultaban mucho más duros, con la diferencia de que 
hoy ha aparecido un nuevo patrón, inexistente antes, como es la incorporación 
de la mujer al mercado laboral. La mujer, en su anhelo de equiparación al rol 

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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masculino, ha postergado los hijos a un segundo plano. Y no obstante ser los 
hijos, deseados hoy (sobre el papel), mucho más apreciados que antaño –y es 
tan solo de una opinión personal−; los hijos no deseados o llegados en mal mo-
mento ¿mal momento?, se han convertido en un serio hándicap para las parejas 
o grupos monoparentales que −desde su percepción− no los quieren. 

 Así las cosas ¿cuál sería el momento adecuado para tener hijos? ¿quién 
les cuidará?. Aparecen razones contrapuestas en dicho planteamiento y el papel 
de la mujer-madre pasa a ocupar el último plano. En primer lugar, la formación, 
estudios; en segundo, el trabajo, los ingresos; en tercero, disfrutar de las posi-
bilidades que ofrece la vida y, en último lugar, los hijos, uno o posiblemente 
ninguno. En España, actualmente, la tasa media de natalidad (pareja o monopa-
rental) es de 1.3 hijos. Queda bastante claro que este país se encamina hacia un 
país de viejos.

 ¿Qué sucede para que el rol de la mujer-madre haya perdido valor? 
¿Qué lo ha vituperado? Bien es cierto que, en general,  todo el mundo desea 
disfrutar las comodidades posibles; la última moda al vestir; tener el vehículo 
más reciente y, cómo no, disfrutar de una vivienda que contemple las mayores 
comodidades. Poco importa el precio que se pague. Desde esa perspectiva, los 
hijos se convierten en un serio estorbo.

 No puedo dejar de sorprenderme por la importancia que se le arroga al 
hecho de que la mujer trabaje y obtenga igual remuneración que el rol mascu-
lino −argumento que considero justo−, pero me causa auténtico estupor que se 
ningunee el esfuerzo de la mujer-madre; que se desprecie su rol de creadora de 
sociedades; que se ponga en tela de juicio su labor tan dedicada y provechosa 
para la sociedad; para esa sociedad donde ella, no solo pare a sus hijos, sino que 
los forma, los educa, los corrige y les busca el camino para conseguir desarrollar 
su talante e inteligencia. 

 Además de convertir su hogar en un refugio contra las luchas cotidia-
nas; un refugio de amor, paz y comprensión; un templo en cuyo crisol se fun-
den la ética y la moral de las nuevas generaciones. La mujer-madre contribuye, 
como ningún otra, al crecimiento y desarrollo de los futuros miembros de la 
sociedad. Y aquí y ahora, yo ratifico que no debe faltarle nuestro homenaje y 
reconocimiento.
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 En ocasiones, cuando escucho conversaciones banales sobre el desem-
peño de la mujer en el hogar, no dejo de sentirme dolido. Estimo que las mujeres 
pueden y deben trabajar dentro o fuera del hogar, si así lo desean y, conciliar su 
trabajo en la medida de sus posibilidades. Y ello no tiene por qué ser mejor o 
peor, bueno o malo, se trata simplemente de respaldar su derecho a decidir. Tam-
bién debe respetarse su deseo a convertirse en mujer-madre; a tomar las riendas 
de su hogar; de anhelar la maternidad, de tener y educar a sus hijos con el apoyo 
de su cónyuge, o en el caso monoparental, respetar también su decisión.

 Me vienen a la memoria las líneas del escritor Víctor Hugo:

 “Hijo, hermano, padre, amante o amigo. Hay espacio en el cora-
zón para todos los afectos, ya que hay espacio en el cielo para todas las               
estrellas”.

 Nunca los extremos fueron buenos −reza el saber popular−. Por ello, 
deseo resaltar que cada persona tiene la capacidad de conectar con su propia 
conciencia, con su llama interior, con el cúmulo de sus experiencias milenarias, 
con su bagaje espiritual. Si se permanece atento a sus sugerencias; si se escucha 
atentamente, la conciencia será nuestra brújula. Pero aun así, el hombre sigue 
empecinándose en participar de la manada, seguir a los demás, hacer lo que 
ellos, sus costumbres y corrientes sociales; dejar que otros piensen y decidan por 
él.
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 En mi limitado criterio estimo que las personas podrían vivir más digna-
mente sin la premisa de que ambos conyugues estén obligados a trabajar cuan-
do llegan los hijos. Mientras no exista tal condicionante, veo conveniente que 
ambos cónyuges trabajen a la par. Entiendo también que llegado ese momento 
lo ideal sería que uno de los componentes que, por sensatez, sentido común y 
condicionantes biológico-emocionales, debería ser la mujer, se dedicase por en-
tero a esa labor. Ella sería quien culminase el proyecto familiar. Pero la sociedad 
impone sus condicionantes y establece trabas a la creación del hogar-nido de los 
futuros miembros de la sociedad.

 ¡Que nadie se llame a engaño! ¡No estoy alentando una vuelta a las 
cavernas! Cada pareja ha de tomar sus propias decisiones. Y sus determinacio-
nes deben respetarse. Todo componente de una agrupación familiar: los futuros 
padre y madre e individuos monoparentales, tienen el derecho inalienable de 
vivir y recopilar experiencias, para, a través de ellas, conseguir su propio apren-
dizaje. Y aunque sigo manteniendo la opinión de que la maternidad no debe ser 
postergada a la última opción; es más, afirmo debería ser considerada la primera 
opción. 

 Y aunque la vida es larga y ofrece toda suerte de oportunidades; de-
berían establecerse prioridades, a vista del derrotero que representa el hecho 
de aplazar o minimizar el valor de la llegada de los hijos. Y todo ello me hace 
cuestionarme: ¿Será correcto el enfoque que le damos a la vida cotidiana?

 Y me mantengo en mi criterio. Estamos pagando un muy alto precio; 
posiblemente estemos destruyendo un precioso sistema de vida recién alcanza-
do; un sistema de valores ético-morales dentro de los cuales, buscar un hogar 
duradero era una premisa importante. 

 Posiblemente tenga mucho que ver la cultura imperante hasta hoy; cul-
tura que había propiciado una convivencia armónica entre personas, una mayor 
comprensión y tolerancia. Vengo observando que la falta de análisis en las situa-
ciones diarias propicia un cambio a peor. Observo cómo se pierden los valores 
morales, el aprecio y el respeto hacia la agrupación familiar. Estamos asistiendo 
a su lenta destrucción. ¿Quizás transformación? El tiempo los juzgará.
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 Me resulta difícil imaginar una sociedad avanzada, igualitaria y justa, 
consintiendo que sus hijos se eduquen sin la protectora imagen de los padres. No 
obstante, observamos que la sociedad actual exige a ambos congéneres trabajar 
y prescindir del tiempo necesario para dedicar a sus vástagos; con el agravante 
de que el escaso tiempo sobrante se necesita para el propio descanso y sosiego. 
La falta de atención y cariño a los hijos está pasando factura y esta metodología 
está minado las bases de la sociedad; produciendo una generación incapaz de 
comprometerse hacia los valores que sustentan la sociedad.

 Así y todo, aún no hemos llegado al núcleo central del asunto. La so-
ciedad ha obviado los condicionantes espirituales. He tratado con anterioridad 
asuntos de índole material, social y económica; he citado el futuro y grave im-
pacto del bajo índice de natalidad en las futuras generaciones. Soy consciente 
de mi esta opinión puede incluso llegar a molestar, ya que quien piensa diferente 
molesta al resto; es considerado una rara avis y, consiguientemente, sujeto de 
chanzas, críticas y difamaciones. Se crea entonces un paradigma digno de estu-
dio, lleno de contradicciones.

Nada dice más del alma de una sociedad 
que la forma en que trata a sus hijos.

(Nelson Mandela)

 Vamos pues a analizar cómo repercute en cada individuo este nuevo 
orden; cómo repercute  en el ser espiritual. He venido mencionando la necesi-
dad de reencarnar para el progreso personal; así, resulta imprescindible que el 
espíritu tome materia en los diferentes mundos físicos con el fin de acelerar su 
proceso evolutivo. 

 Cada nueva vida representa una gran oportunidad de comenzar nuevos 
retos, nuevos objetivos y reajustes que estaban pendientes  por actuaciones pa-
sadas. “NAÎTRE, MOURIR, RENAÎTRE ENCORE ET PROGRESSER SANS 
CESSE, TELLE EST LA LOI”, palabras del mensajero A. Kardec. ¡Sembramos 
y recogemos los frutos! tal es la ley.

 Entonces, ¿qué ocurre si negamos la oportunidad de una nueva expe-
riencia carnal a otros espíritus necesitados y deseosos de conseguir un cuerpo 
físico, de reencarnar? Todos ellos pertenecen a la gran familia espiritual que 
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perdura en el plano espiritual; en el auténtico hogar del espíritu. Les vetamos 
la posibilidad de cumplir sus compromisos y proyectos de futuro. Estamos ol-
vidando que nosotros también proyectamos nuestra propia reencarnación y que 
gracias a esa dádiva, la vida, pudimos cumplir nuestros propios compromisos. 
Negarles esa oportunidad es torpedear su futuro evolutivo. Tal decisión pasará 
factura y postergará –en paralelo− nuestras propias condiciones futuras, nuestra 
propia reencarnación y sus condicionantes. ¡Acaso no clama la conciencia cuan-
do se rehusa la vida! ¡Seguiremos haciendo oídos sordos a su llamada! El acervo 
popular guarda frases muy oportunas, como esta: “Amor con amor se paga.”

 La verdadera familia no nace del nombre y apellidos. Esta definición no 
llega solo desde un aspecto materialista. Con toda certeza renaceremos mañana 
en escenarios diferentes, con apellidos diferentes, aunque conservando siempre 
la misma identidad.

“Es raro que lo miembros de una misma 
familia se críen bajo el mismo techo”.

(Richart  Bach)

 Esta frase alude precisamente a la auténtica familia, a la familia espi-
ritual; aquella que perdura a lo largo del tiempo y del espacio; que se sustenta 
en vínculos de amistad, lealtad y afinidad de caracteres y compromisos; que se 
sustenta en un fin común: progreso y ayuda mutua. Poco importa donde se nace 
y en qué condiciones, todo medio es válido para realizar y culminar los objeticos 
comunes; el propio desarrollo y los valores íntimos. Todos los logros son útiles 
para la conquista gradual del espíritu.

 Por tanto, asevero que las condiciones kármicas generadas por la li-
mitación voluntaria de la natalidad; las condiciones inherentes a la nimia in-
tención de disfrutar las ventajas económico-sociales, o por el hecho de rehuir 
compromisos anteriores a la vida física conllevan una enorme responsabilidad; 
la responsabilidad de impedir a otras almas su derecho a evolucionar. Y ello 
conlleva enormes taras kármicas. ¿En verdad, deseamos cargar con dicha 
responsabilidad? ¿con semejantes deudas? En el universo en el que vivi-
mos la casualidad no existe, todo tiene su razón de ser; todo obedece a 
una planificación inteligente, donde el presente es el resultado del pasado, 
y el pasado llama a la puerta exigiendo compensación ¡Meditémoslo!
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 Resumiendo, tener hijos es poder cumplir los compromisos con-
traídos con aquellos hermanos y amigos, seres queridos que necesitan 
volver al mundo físico para seguir su viaje evolutivo  como nosotros; 
además de que ello representa un compromiso y un deber. No es casuali-
dad que sea la mujer-madre quien más intuya esa necesidad, pues así lo 
planificó antes de nacer. Y no es un hecho casual tener más o menos hijos; 
todo obedece al sagrado deber de dar continuidad a la vida.

 ¡Seamos pues conscientes de la necesidad de tener hijos! ¡tantos 
como la conciencia dicte! Se trata de una decisión personal y diferente 
para cada agrupación familiar, donde no habrá de influir creencia o reli-
gión, únicamente los propios sentimientos. Evitemos las consecuencias 
inherentes: primera, privar a otros de volver al mundo físico en una nueva 
experiencia de la carne, retrasar o comprometer su progreso y, segunda, 
ser conscientes de que evitar los hijos incumple los compromisos adqui-
ridos, Todo ello creará las condiciones kármicas que nos privarán de la 
posibilidad de tener un nuevo cuerpo físico, de reencarnar. Os pido que 
reflexionéis sobre esta coyuntura para evitar pasos en falso.

 En resumen, os pido, amables lectores, que abráis vuestra mente, 
que analicéis todo lo expuesto y que valoréis si merece la pena poner fre-
no a esta lacra que amenaza la sociedad.

Sacrifiquemos nuestro presente para que 
nuestros hijos puedan tener un mejor mañana.

APJ Abdul Kalam,  ex-presidente de la India

Fermín Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 JOSÉ RAUL TEIXEIRA

 

 Aprovechando su gira por España, en enero del año 1991, y con moti-
vo de la visita del magnífico orador espírita brasileño a Villena para impartir una 
conferencia; tuvimos en aquella ocasión, hace ya casi tres décadas, la oportuni-
dad de entrevistarlo para que nos hablara de distintos temas, algunos relaciona-
dos con el movimiento espirita en Brasil y las diferencias que observaba con el 
movimiento en Europa, también sobre la Nueva Era, etc.

 Respecto a su biografía, brevemente decir que 
José Raúl Teixeira nació en Brasil, en la ciudad 
de Niterói (Río de Janeiro). Ha sido profesor de 
física, doctor en educación. Actualmente está 
jubilado como profesor por la Universidad Fe-
deral Fluminense. Raúl es uno de los fundadores  
de la Sociedad Espírita “Fraternidad”, ubicada 
en Niterói. La institución mantiene un trabajo 
de Asistencia Social Espírita llamado “Remanso 
Fraterno”, que sirve a niños y familias social-
mente necesitadas. Como médium ha psico-
grafiado numerosas obras, los beneficios de la 
venta de esas obras recalan directamente en la 
institución benéfica por él fundada.

 1ª). Todos sabemos que la Doctrina Espírita en Sudamérica, y en con-
creto en Brasil, se encuentra mucho más difundida y asentada que en Euro-
pa, ¿piensa Vd. que la Doctrina Espírita contribuye al conocimiento espiritual 
que necesita el hombre actual?

 Raúl Teixeira- Perfectamente, todos los pasos del hombre actual en-
contrarán mayor apoyo con la contribución del espiritismo. Mientras tanto en-
contramos un gran proceso de ignorancia relativa al conocimiento del espiritis-
mo. Cuando los hombres, las personas, consiguieran ver en el espiritismo un 

 ENTREVISTAS CON HISTORIA
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camino importante, una contribución fundamental para el espíritu inmortal que 
todos nosotros somos, el espiritismo estará cumpliendo su verdadero papel en 
la humanidad. En nuestro país, en nuestro Brasil, el espiritismo es muy difun-
dido y las personas lo viven con mucho cariño por medio de los estudios y de 
la práctica de la caridad que en nuestra tierra tiene una dimensión muy grande. 
Así es que deseamos que también en Europa, donde el espiritismo ha surgido, 
se pueda renacer el movimiento del espiritismo para que las personas sean tan 
felices como nosotros lo somos en nuestro país brasileño.
 
 2ª). ¿Qué características piensa Vd. que diferencian al Espiritismo 
que se practica en Europa del americano?

 Raúl Teixeira.- Las diferencias son relativas al aspecto cultural. Los 
americanos son, en cierto modo, más pragmáticos y por eso todas las forma-
ciones espiritistas tendrán que trabajar dentro de estas dimensiones del pragma-
tismo norteamericano. Así es que encontramos algunos de los núcleos, de los 
centros, de los grupos de estudios espíritas en Norteamérica con un desarrollo 
muy aceptable, muy noble, muy importante. Aunque por todos los años que el 
espiritismo ha hablado en Norteamérica y por el nacimiento de los fenómenos 
más destacados que dieron origen al movimiento del espiritismo, hayan ocu-
rrido allí, en el estado de Nueva York, sentimos que podría estar mucho más 
desarrollado de lo que se encuentra hoy en día. Por lo menos, sabemos que hay 
compañeros interesados en mantener las células espíritas y en desarrollarlas de 
acuerdo con sus posibilidades y las características del pueblo. 

 En Europa sentimos la gente más vuelta para los aspectos científicos, 
para los aspectos también pragmáticos, pero dentro de una experiencia científi-
ca, buscando las comprobaciones de orden científico. Y nosotros sentimos que 
mientras la gente está buscando estas confirmaciones, y nuestra ciencia todavía 
continúa ubicada en la realidad material, solamente en lo inmediato, estaremos 
mucho tiempo aun marchando en la búsqueda de la realización espiritual, que 
solamente vendrá para estas personas que están pendientes del habla de la cien-
cia, después de que ésta haya conseguido expresar las realidades espirituales. 
Mientras tanto encontramos aquí mismo en Europa mucha gente, un grupo muy 
hermoso de personas que están trabajando, que están desarrollando sus posibi-
lidades para atender a las necesidades morales y espirituales de todos. Estamos 
viendo con mucho cariño y con mucha alegría el movimiento espírita creciendo 
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tanto en América del Norte como en Europa, pero paso tras paso correspondien-
do a la necesidad de transformar los caracteres, las descreencias de las personas 
en creencia, en trabajo y en entendimiento por medio del estudio doctrinal.

 3ª). ¿Necesariamente el hombre ha de prepararse para la Nueva Era a 
través del Espiritismo o simplemente su forma de actuación y de sentir serán 
las que le capaciten para ello?

 Raúl Teixeira.- El espiritismo es más que un trabajo religioso, el espi-
ritismo es una filosofía de vida. Es porque está basado en todos los principios 
que rigen la naturaleza. El espiritismo en cuanto doctrina será conocido en los 
grupos espiritistas, pero en cuanto principios será conocido por toda la gente, 
por los universitarios, por los estudiantes, por los científicos, entonces creo que 
en la medida que las personas se den cuenta de que tienen necesidad de vivir de 
acuerdo con estos principios de la naturaleza será el espiritismo penetrando en 
las conciencia, calando en las vidas, y con eso, nosotros tendremos otra caracte-
rización del espiritismo. No más un espiritismo anclado, ubicado dentro de las 4 
paredes de una institución, pero sí un espiritismo universal, cósmico, que atien-
da y entienda a los clamores de las criaturas de las almas para que ellas puedan 
crecer con salud y con firmeza hacia sus destinos mayores.

 4ª). ¿Qué características van a definir la denominada “Nueva Era” y 
qué tipo de humanidad será la que formará parte de ella?

 Raúl Teixeira.- Allan Kardec tuvo la oportunidad de definir la huma-
nidad de la nueva era llamándole sociedad intelecto-moral. Es la sociedad en 
la que los hombres no solamente tendrán conocimientos intelectuales, también 
tendrán vivencia moral, amarán con intensidad. Entonces estamos aguardando 
para estos tiempos, para la nueva era, estos hombres intelectuales y morales de 
acuerdo con la educación, con la formación que estemos ofreciendo hoy a nues-
tros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos.

 5ª). ¿Puede el Espiritismo solucionar los problemas espirituales y psí-
quicos que atenazan al hombre actual, como la depresión, el desequilibrio...?

 Raúl Teixeira.- Sí. Consiguiendo esclarecer al hombre sobre las razo-
nes de estos problemas, que están ubicados siempre en la realidad espiritual de 
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cada cual. Es verdad que el espiritismo podrá cooperar, contribuir de manera 
muy amplia para las soluciones de estos problemas porque de acuerdo con lo 
que leemos, con lo que aprendemos en el libro “El Génesis” de Allan Kardec, el 
espiritismo sigue paso a paso con la ciencia pero no se detiene donde la ciencia 
se detiene; porque la ciencia está preocupada con el estudio de las circunstan-
cias, de las consecuencias, mientras que el espiritismo está preocupado y ocu-
pado con las referencias causales. Entonces el espiritismo va hasta las causas, 
mientras que la ciencia estudia solamente los efectos, es así que tendremos, con 
el conocimiento de la realidad espiritual, una gran contribución del espiritismo 
para las soluciones necesarias a los problemas humanos.

 6ª). En Brasil existe una estrecha colaboración entre la medicina 
científica y lo que podríamos denominar medicina espiritual (médiums sana-
dores, videntes, etc.), ¿qué resultados se están obteniendo?

 Raúl Teixeira.- Estamos obteniendo resultados muy variados porque 
en estos tiempos donde los espíritus se pueden servir de médiums para hacer 
trabajos de curaciones, trabajos variados de medicina, también encontramos los 
mistificadores que infectan todos los sitios donde una cosa empieza a desarro-
llarse, en todos los campos, en los campos de la ciencia, de la religión, de la 
filosofía. Entonces nuestro movimiento espirita en Brasil y fuera de Brasil, ten-
drá que mantener mucho cuidado para que la gente, entendiendo el espiritismo, 
no se deje caer en las urdiduras de estos aprovechadores de la situación en la 
cual las personas sufrientes están necesitadas y ellos se presentan como curado-
res o como aquellos que podrán solucionar sus problemas. Entonces en Brasil, 
al mismo tiempo que estamos trabajando en la difusión de estos conceptos de 
curación espiritual, en estos conceptos doctrinarios de salud, estamos también 
advirtiendo a las personas para que no se permitan caer en las redes de estos 
individuos sin escrúpulos, de estos individuos aprovechadores. Es necesario que 
el espiritismo sepa orientar a la gente para todos estos problemas.
 
 7ª). ¿Vd. considera que el Espiritismo es el consolador prometido por 
Jesús?, y si es así ¿qué papel cree Vd. que debe desempeñar en los momentos 
actuales?

 Raúl Teixeira.- Mientras aprendemos que el espiritismo es la concep-
ción cristiana del consolador prometido, también sabemos que es el espíritu de 
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la verdad. Es así porque, al mismo tiempo que está buscando el consuelo de las 
personas que sufren, también está buscando el esclarecimiento de las personas 
para que no cometan errores que vengan a producir sufrimientos. El espiritismo 
es la doctrina que, al mismo tiempo que sana los problemas que estamos vi-
viendo, impide que nosotros creemos otros problemas para nuestro futuro espi-
ritual, es así que al mismo tiempo que sabemos que el espiritismo representa el 
mensaje del consolador para los sufrientes, también sabemos que representa el 
derrotero del rumbo seguro para aquellos que no tienen necesidad de caer para 
aprender.

 8ª). Y para finalizar ¿qué mensaje podría dar desde aquí a todos los 
lectores de la revista “Amor, Paz y Caridad”?

 Raúl Teixeira.- A nuestros amigos, a nuestros hermanos lectores de 
esta tan hermosa revista, nuestros saludos fraternales con el deseo sincero de 
que todos podamos hacer muy buen provecho de las informaciones transmiti-
das por este periódico en la certeza de que tenemos mucho que hacer, tenemos 
mucho que aprender, tenemos mucho que caminar. Hoy es un tiempo mejor, el 
tiempo de nuestra sanidad, de nuestra capacidad de discernimiento, mañana no 
sabremos cómo estaremos ni donde estaremos. Así que, es importante aprove-
char nuestro tiempo actual para realizar lo mejor alrededor de nuestros propios 
pasos. Deseamos mucha paz, mucho progreso, mucho crecimiento para todos 
los lectores de nuestra revista.

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad - Año IX, febre-
ro 1991 - nº 103, pág. 42
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PALABRAS DE ALIENTO

  DE LA INGRATITUD

  
 De San Juan de la Cruz a la priora del convento de Segovia, María de la 
Encarnación, ante la persecución que estaba sintiendo en determinados momen-
tos de su vida, a causa de su posible envío a Méjico:

 –De lo que a mí me toca en este negocio, hija mía, no le dé pena, que 
ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande es de que se eche culpa 
a quien no la tiene; porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, 
que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra 
cosa sino que todo lo ordena Dios. Y adonde no hay amor, ponga amor, y 
sacará Amor.

                                                                                                 San Juan de la Cruz.

 Reflexión:

 San Juan de la Cruz reflexiona acerca de la falta de agradecimiento que, 
en general, padecen los seres humanos, aunque hubiesen recibido algún benefi-
cio. Esto es bastante común; a veces, los beneficiados se sienten avergonzados, 
o lo que es más grave, su orgullo se siente herido y procuran alejarse lo más 
posible de aquellos que puedan recordarles su pasado, sobre todo si su presente 
ha cambiado y su posición social ha mejorado notablemente.

 Les hace comprender que hay que hacer las cosas sin esperar nada a 
cambio y aun a riesgo de recibir ingratitud, que aquellos que así actúan ni siquie-
ra son culpables, que son cosas que permite Dios para templar nuestra paciencia 
y tolerancia ante las faltas de los demás, habida cuenta de que también nosotros 
tenemos las propias, lo cual redundará en nuestro beneficio. Así, pues, obremos 
siempre con desinterés, porque recogeremos aquello que sembremos.

 Mª Luisa Escrich.
© 2020 Amor, Paz y Caridad
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Estás sumergido en el océano del amor de Dios. 
Jamás te encuentras sólo.

Dios está en tí y en torno de ti. Descúbrelo y 
déjate conducir por Él con sabiduría.

Eres su heredero, poseedor del universo.

Permite que Su Amor te recorra totalmente, comandando 
tu voluntad y tus pasos, concediéndote crecer 
con menor o ninguna dosis de sufrimiento.

En Dios todo encuentras, tornándote pleno completamente.
Joanna de Ângelis; psicografiado por Divaldo Pereira Franco. 

(VIDA FELIZ, ítem 71).
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EDITORIAL

SOLIDARIDAD UNIVERSAL

ESTRELLAS HERMANAS DE LA TIERRA: CAPELA Y ALCIONE

“La estrella silenciosa de la noche es la primera parada en el viaje al infinito”
Camille Flammarión – Astrónomo

 Si todavía no ha oído hablar de ellas, es posible que se interese a raíz 
de lo que a continuación le presentamos. A millones de años luz, hoy por hoy, 
un viaje interestelar es imposible por nuestra parte. Sin embargo, podemos pre-
guntarnos: ¿es igual en el resto del Universo? No lo sabemos. Bajo una mente 
científica abierta, y en base a la infinita magnitud del cosmos, la existencia de 
vida inteligente es lo más probable. Si tomamos los argumentos filosóficos, y 
más concretamente los que nos ofrece la filosofía espírita, no hay duda ninguna 
al respecto. 

 ¿Qué ocurriría si esas civilizaciones que puedan existir en otras estrellas 
o sistemas solares nos llevaran apenas 500 años de adelanto? Estableciendo el 
paralelismo del progreso científico y tecnológico en la Tierra en los últimos cien 
años, ¿qué desarrollo científico-tecnológico puede tener una civilización que 
nos adelante en cinco siglos? ¿Alguien se atrevería a negar la posibilidad de que 
pudieran llegar hasta la Tierra?

 Esto son razonamientos o hipótesis que podemos argumentar para 
defender la pluralidad de mundos habitados en este vasto universo de más de 
200.000 Millones de galaxias con sus sistemas estelares y su trillones de plane-
tas. Sin embargo, no es este el propósito que nos anima a escribir este artículo, 
sino más bien las informaciones espirituales recibidas; estas sí, avaladas por la 
concordancia en distintas partes del mundo por distintos grupos y personas, al 
respecto del protagonismo espiritual que las humanidades de estas estrellas han 
desarrollado en la Tierra desde hace millones de años y que hoy, actualmente, 
vienen desenvolviendo.
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 Antes de continuar la exposición, no es baladí reparar en un hecho: en el 
año 2005, el Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago (Uni-
versidad con más de 87 premios Nobel) presentó un estudio acerca del “Eslabón 
Perdido del Hombre”. Mediante un estudio de tomografías computarizadas y 
analíticas del ADN de cráneos de homínidos entre 100.000 y 60.000 años de an-
tigüedad, detectaron una mutación del ADN en el Homo sapiens respecto a los 
homínidos anteriores. Desconociendo en qué momento exacto, cómo y cuándo 
se produjo, sin embargo la evidencia científica comprobada determina que exis-
te una ruptura en la cadena del ADN del Homo sapiens respecto a su antecesor 
inmediato. 

 Si a esto añadimos que el Premio Nobel Francis Crick, descubridor jun-
to a Watson de la doble hélice del ADN, afirma que “La molécula de ADN no 

evolucionó de forma natural en la Tierra sino que procede del exterior de 

la misma”, entonces podemos preguntarnos: ¿De dónde procede? ¿Cómo llegó 
a la Tierra? ¿De qué forma pudo instalarse en la biología de los homínidos u 
Homo sapiens-sapiens hasta el punto de producir una mutación capaz de modi-
ficar el mapa genético del homínido para convertirlo en humano? 

 Preguntas sin responder para la ciencia, pero no así para las informacio-
nes que provienen del plano espiritual, como afirmábamos arriba. Muchas infor-
maciones espirituales en distintos lugares de este mundo nos hablan de la visita 
de seres de otros planetas, con capacidades tecnológicas muy superiores a las 
nuestras, que se mezclaron con los habitantes del planeta ayudando en la evolu-
ción, el desarrollo y la civilización. Y sobre todo, son variadas las informaciones 
que avalan y confirman la intervención de seres llegados de Capela (estrella de 
la constelación de Orión) para ayudar al hombre en esta transición que permitió 
la transferencia biológico-espiritual del homínido a la especie humana. 

 “Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo, al 
lado de los seres de cuatro caras. El aspecto de las ruedas y su estructura era 
como el destello del crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían 
dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avan-
zaban en las cuatro direcciones; no se volvían en su marcha. Su circunferen-
cia tenía gran altura, era imponente, y la circunferencia de las cuatro estaba 
llena de destellos todo alrededor...” (La Doble Rueda de Ezequiel – La Biblia 
– Ezequiel, Cap. 1, – 15-18)
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 Como comprobamos en el párrafo anterior, la referencia a la venida de 
seres de otros planetas a la Tierra es tan antigua como la propia historia del hom-
bre. No podemos detenernos en los innumerables testimonios escritos, arqueo-
lógicos o paleontológicos existentes al respecto en todos los pueblos primitivos, 
libros sagrados y civilizaciones antiguas de nuestro planeta.

 Queremos abordar el sentido de la solidaridad entre los mundos que 
pueblan el Universo cuando se trata de ayudar en la evolución y los procesos de 
transición que llevan a los planetas a superar etapas, alcanzando nuevos estadios 
de progreso y avance en su desarrollo intelectual y moral. Es bajo este contexto 
en el que deseamos situar la intervención de los habitantes de Capela y Alcione.

 Sabemos de la venida de los primeros por la emigración espiritual que 
sufrieron en su momento en su propio planeta, al ser “desterrados a un planeta 
inferior” como la Tierra hace miles de años. Son los “ángeles caídos” que llega-
ron hasta la Tierra, reencarnando como cualquier habitante autóctono, pero con 
las características psicológicas, intelectuales y espirituales más avanzadas que 
los nativos miembros de las razas de la Tierra.

 En esta tradición escrita y oral, propia de muchas civilizaciones, se en-
cuentra el origen de la alegoría sobre la “raza adámica”, los “hijos de los Dioses 
que se mezclan con las hijas de los hombres”, etc. Los sucesivos ciclos reencar-
natorios de estos espíritus llegados a la Tierra favorecieron la mutación biológi-
ca de la que hablábamos y el desarrollo de mayores procesos de inteligencia y 
adelanto en la especie humana de la que comenzaron a formar parte.

 La realidad es que los habitantes de Capela, sufrieron un proceso de 
transición de cambio de ciclo planetario en su propio mundo, pasando de un 
mundo de expiación a otro de regeneración, y aquellos que no tenían adquiridos 
el nivel moral necesario para pertenecer al nuevo orden social fueron “deste-
rrados espiritualmente” y reencarnaron en un planeta inferior, en aquellos mo-
mentos, la Tierra. Sin embargo, lo que nos ocupa es explicar que estos espíritus 
reencarnaron para ayudar y ayudarse a sí mismos. 

 Con sus conocimientos, sus avances e intuiciones de un mundo superior 
al que pertenecían, fueron los impulsores de grandes desarrollos de las civiliza-
ciones antiguas, potenciando nuevos métodos, inventos y maneras de pensar que 
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hicieron crecer enormemente las sociedades del planeta Tierra. Impulsándolas a 
nuevos retos de inteligencia y abandonando el primitivismo y la forma de pro-
ceder en el instinto para el desarrollo de la inteligencia. La emoción primitiva 
que caracteriza las primeras etapas evolutivas del Homo sapiens fue igualmente 
transformada por el desarrollo de los sentimientos conscientes que muchos de 
estos espíritus procedentes de mundos más avanzados ya traían adquiridos.

 Mediante este esfuerzo de venir a la Tierra, muchos de ellos rescataron 
deudas del pasado y pudieron volver de nuevo a su planeta de origen después 
de haber ayudado en este a mejorar en muchos aspectos a la raza humana y su 
progreso moral e intelectual.

“Somos todos ciudadanos del Cielo”

Camille Flammarión – Astrónomo, 1890

 Este mismo proceso de selección ha comenzado igualmente en nuestro 
propio planeta hace algunas décadas, y nos encontramos en plena transición pla-
netaria. Y aquí es donde la solidaridad interplanetaria vuelve a materializarse, 
esta vez con los compañeros de otra estrella amiga de la Tierra. Procedentes de 

Alcione (estrella de la constelación de Tauro), miles y miles de sus habitantes 
están reencarnando desde hace varias décadas en nuestro planeta para ayudar en 
el proceso de transición planetaria. 

 Ellos también recibieron ayuda en su momento de otras civilizaciones 
más avanzadas cuando tuvieron que transitar por el cambio de ciclo planetario 
en su propio planeta,  y ahora se solidarizan con el proceso que vive nuestro 
planeta y reencarnan con conocimientos superiores, sensibilidades especiales, 
ejemplos notables de firmeza, autoridad moral y rumbo cierto, a fin de guiar 
en este proceso difícil y delicado, el rumbo de nuestro planeta Tierra hacia ese 
mundo de regeneración que nos aguarda.

 Son hermanos nuestros, procedentes de otros lugares del Universo, em-
pero comprometidos con la planificación espiritual preparada por los grandes 
mentores de esta humanidad, para impulsar el avance de los hombres y muje-
res que habitamos en esta escuela de progreso y evolución que es la Tierra. Al 
frente de una planificación guiada por elevadas potencias espirituales y bajo la 
supervisión de las mismas, estos compañeros de otros mundos se mezclan con 
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nosotros y ni siquiera ellos mismos saben de su original procedencia, pero no 
pueden evitar manifestar su superioridad moral allá donde se encuentran, pues 
forma parte de su propia naturaleza y valores conquistados en sus planetas de 
origen.

 Estos amigos, hermanos y compañeros de Alcione llegan con la ilusión 
renovada de ayudar, colaborar, impulsar y guiar el rumbo de nuestra humani-
dad, poniendo su grano de arena en la gigantesca e inconmensurable obra de 
transición planetaria que nos llevará a un mundo de Regeneración. Un nuevo 
orden social donde la maldad no tendrá cabida tal y como la conocemos a pesar 
de que la imperfección seguirá existiendo. Podremos continuar progresando y 
perfeccionando nuestra alma moral e intelectualmente, pero ya sin el acoso de 
las sombras, una vez estas sean liberadas y trasladadas a otro planeta inferior a la 
Tierra, que acogerá a los nuevos inquilinos para ayudar en su progreso y alcan-
zar el mérito y la oportunidad que perdieron en este nuestro mundo. Repitiendo 
así el ciclo evolutivo que encadena el progreso y la solidaridad entre los mundos 
que pueblan el universo.

 El ciclo evolutivo del espíritu es igual en todos los planetas habitados; 
el espíritu es el peregrino errante que, vida tras vida, alcanza mayores retos de 
progreso y purificación hasta llegar a la plenitud y felicidad a la que estamos 
destinados por nuestro propio esfuerzo. Un milenario recorrido a través de las 
experiencias que todos hemos de vivir hasta el retorno individual y consciente 
a la Fuente Creadora, de la que un día partimos simples e ignorantes y a donde 
llegaremos en plenitud de Amor y Sabiduría.

Redacción

© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 La multiplicidad de los mundos es, sin duda poblado por todas las 
formas imaginables e inimaginables. El hombre terrestre está dotado de cinco 
sentidos, o quizá sea mejor decir seis. ¿Por qué va la Naturaleza detenerse en 
este punto?…¡Piense cuán inferiores son nuestras condiciones, que el más 
genial hombre, la mujer más exquisita, están atados al suelo como cualquier 
vulgar oruga antes de su metamorfosis! (Camille Flammarión – Astrónomo).
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL PODER DEL PENSAMIENTO

 

 La mente tiene el poder creador y de configuración del pensamiento, y 
este es un medio de expresión con la capacidad de formar ideas. Es un instru-
mento clave en nuestra vida porque de ella podemos obtener incuestionables 
beneficios o sufrir innumerables perjuicios, dependiendo de la utilidad que se-
pamos darle. De aquí la importancia de conocer bien sus cualidades para saber 
desarrollarlas adecuadamente y fortalecerlas de forma eficaz. La finalidad de 
nuestro intelecto y nuestra lucidez es la de comprender los diversos aspectos de 
la vida.

 Las personas mantenemos a diario dos tipos de comunicaciones dife-
rentes, las que tenemos con los demás y las que sostenemos con nosotros mis-
mos. Lo que ocurre es que damos más importancia a las primeras (porque son 
más llamativas) que a las propias internas, cuando en realidad son estas las 
verdaderamente decisivas a la hora de relacionarnos con el mundo. Es clave 
dominar nuestra conversación interior para alcanzar las metas que deseamos, 
controlando ese parloteo mental que tanto tiempo nos hace perder y que tanto 
nos desorienta, alejándonos de nuestros objetivos prioritarios.

 Se calcula que tenemos más de 60.000 pensamientos al día, lo que pue-
de darnos una pequeña idea de su actividad. Al ser estos una de las principales 
causas de nuestro bienestar o desdichas, nos vamos a centrar en alguna de sus 
características más transcendentes.

 Vibración y sintonía

 Habitualmente no tenemos en cuenta que nuestra mente está constante-
mente emitiendo y recibiendo ondas mentales, que son energía con una determi-
nada frecuencia. Y dependiendo de los pensamientos que emitimos (lo que pen-
samos) y los que recibimos (que emiten otras mentes con las que sintonizamos) 
así será nuestro estado o atmósfera vibratoria.
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 Es importante comprender este aspecto, porque esa energía que fluye de 
nosotros hacia otras mentes y de ellas hacia nosotros van creando los estados de 
alegría, optimismo, depresión, enfados, etcétera, beneficiando o perjudicando 
según su naturaleza. Esto quiere decir que lo que pensamos es más importante 
de lo que creemos, porque los pensamientos afines sintonizan con los nuestros 
fortaleciendo y reforzando la naturaleza de los mismos, dificultando luego los 
cambios de forma de pensar que necesitamos realizar.

 El pensamiento como solución

 Muchas veces buscamos el cambio para mejorar algo en nuestra vida, 
dedicando mucho tiempo a comprender cómo hacerlo sin llegar a una solución, 
cuando esta puede estar en nuestra propia forma de pensar, esa a la que habitual-
mente no prestamos atención. Reflexionemos detenidamente sobre ello, merece 
la pena.

 El pensamiento crea en base a lo que tenemos en nuestra mente, atrae 
otros de su misma  naturaleza y esta los fortalece. Lo que pensamos habitual-
mente se convierte en los pensamientos que una y otra vez vamos a tener, ayu-
dándonos o entorpeciéndonos. Si deseamos cambiar una situación indeseada, 
como por ejemplo continuas ideas de abatimiento, debemos reaccionar con pen-
samientos de ilusión que fortalezcan nuestro ánimo.

 Educar la mente

 El caos de nuestra vida comienza en nuestra mente. Lo que en nuestro 
pensamiento está desordenado también lo estará en nuestros actos. Si organiza-
mos nuestros pensamientos estaremos organizando nuestra vida.

 Para alcanzar el equilibrio interno es necesario educar la mente a fin de 
erradicar de ella todos aquellos pensamientos dañinos que la perturban, y mo-
vilizar aquellos positivos que le permiten expresar todo ese potencial que tanto 
favorece. Para disciplinarla necesitamos saber cómo son esos pensamientos, qué 
poder ejercen sobre nosotros, en qué benefician o perjudican y cómo enturbian 
la paz interior, teniendo en cuenta que son fuerzas psíquicas que, por un lado 
alimentan los sentimientos, y por otro impulsan a la acción. Los actos son el 
reflejo de los pensamientos y sentimientos que tenemos, en su educación está la 
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solución de muchos de los males que nos aquejan y que nos sumen en la tristeza, 
el inconformismo y la infelicidad.

 Necesitamos estructurar bien nuestra mente porque muchos de nuestros 
males provienen precisamente de esa desorganización de ideas y conceptos. Esa 
falta de organización nos hace estar demasiado dispersos en nuestra vida, repar-
tir en exceso nuestras fuerzas y nuestro tiempo en infinidad de focos diferentes 
entre sí, no nos permite ser conscientes de lo que estamos viviendo en el mo-
mento, ni dirigir ese esfuerzo hacia nuestras verdaderas prioridades. Estar dema-
siado dispersos en nuestra mente es estar dispersos en nuestra vida y equivale a 
derrochar energías hacia aspectos innecesarios careciendo por tanto de ella para 
lo que verdaderamente necesitamos.

 Transformar los pensamientos

 Para generar un cambio es necesario planificarlo y definirlo compren-
diendo qué es lo que quiero, ejercitarlo a diario y terminar creando una nueva 
forma de pensar, día a día, semana a semana, tal como hemos visto en el capítulo 
anterior en cuanto a la modificación de nuestros hábitos. No hay otra forma de 
hacerlo.

 La mejor forma que tenemos de controlar nuestros pensamientos es 
creando el hábito de rechazar de forma inmediata aquellos que no nos son úti-
les en cada momento, no dando cabida a todos aquellos que no nos benefician, 
sustituyéndolos enseguida por otros de bienestar interior. No podemos calmar 
nuestra ira, si continuamente estamos manteniendo pensamientos en contra de 
los demás, si a menudo pensamos que las personas que nos rodean están contra 
nosotros y quieren perjudicarnos, más bien debemos pensar que esas personas 
desean nuestro bien y si no lo hacen es porque no saben cómo hacerlo o no esta-
mos interpretando bien sus manifestaciones. Es decir, no me están perjudicando 
intencionadamente.

 Esos pensamientos de temor, fracaso, carencias, tristeza, frustración o 
exigencias que tenemos, no nos están dejando avanzar en la vida porque termi-
nan atenazando nuestro ánimo y nuestra ilusión, anclándonos a lo más negativo 
de  nosotros mismos y haciéndonos perder las fuerzas que tenemos para luchar, 
trabajar y cambiar. Sabemos que no nos son positivos, en absoluto, pero solemos 
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seguir teniéndolos porque tienen y ejercen una gran fuerza sobre nosotros, hasta 
tal punto que no somos capaces de sustraernos de ellos. Al tener tal influen-
cia sobre nosotros, debemos aprender a sustituirlos por sus contrarios, ilusión, 
triunfo, abundancia, alegría, ilusión, etcétera, de tal forma que los primeros pier-
dan fuerza en favor de estos, con lo que esos pensamientos estarán trabajando a 
favor de los logros que queremos conseguir y nos estarán dotando de la fuerza 
necesaria para alcanzarlos.

 Evitar intoxicaciones negativas

 Necesitamos desenredarnos en el día a día de todo aquello que dicen 
y hacen las personas de nuestro alrededor y que, por cualquier motivo termina 
afectándonos, bien porque nos es desagradable o enojoso, o choque contra esos 
intereses equivocados que tenemos a veces. Si nos enredamos en ello estaremos 
perdiendo gran cantidad de energía y tiempo porque estaremos restándolo a esas 
acciones nobles y positivas que, a su vez, llenarán de positivismo nuestros días.

 Es un error dedicar tanta energía y tiempo en pensamientos entorpeci-
dos, dañinos y distorsionantes de la realidad que no aportan nada positivo, sino 
más bien todo lo contrario, preocupaciones infundadas, resentimientos y males-
tar acumulado que pueden llegar a convertirse incluso en pequeñas obsesiones 
tan absurdas como equivocadas. El pensamiento debe permanecer controlado y 
limpio de esas impurezas enfermizas que tanto daño suelen causarnos.

 No debemos dar cabida a esas actitudes de disputas, recelos, influencias 
enfermizas, mal querencias y críticas tan absurdas como desmedidas, ni hacer-
nos eco de esos llamados “malos rollos” entre las personas que conocemos, 
que no hacen sino introducirnos en un malestar tan continuo como innecesario, 
porque terminaríamos intoxicando nuestra mente; por lo que no debemos dar 
cabida a esos ambientes psíquicos perniciosos y negativos.

 La rectitud y la nobleza de nuestros actos ante cualquiera sea el ambien-
te que nos rodea terminará convirtiendo el malestar en armonía y paz interior. 
Todo ello depende única y exclusivamente de nosotros.
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 Movilizar pensamientos positivos

 Es fundamental aprender a movilizar todo lo que son contenidos positi-
vos de nuestra mente, buscando que siempre sean beneficiosos, porque permite 
que estos vayan a favor de lo que debemos hacer y no en contra de ello. Estamos 
acostumbrados a que los pensamientos vayan y vengan a su antojo porque no 
solemos controlarlos. Es muy habitual estar pensando en una cosa y que ideas de 
toda índole vengan a interrumpir aquello en lo que quiero estar concentrado para 
hacer. De aquí la importancia de aprender a concentrarme en algo concreto para 
realizar un análisis correcto, trabajar concentrados en lo que estamos haciendo 
y, por tanto, vivir el momento presente. Cuando nos concentramos plenamente 
en lo que estamos haciendo, nuestra fuerza siempre será mayor porque elimina-
mos esas distracciones que restan energía a nuestros actos.

 Al no controlar nuestra mente conscientemente, esta adquiere su propia 
autonomía y pasamos de controlarla a ser dominados por nuestros pensamien-
tos, ya que estos van a simples golpes de impulsos. Al no ejercer un control 
sobre ella, cuando queremos concentrarnos nos encontramos con que se nos va, 
se nos escapa porque actúa por libre.

 Podemos hacer una prueba y pararnos a analizar, en este mismo mo-
mento durante 10 minutos, observando qué tipo de pensamientos están acu-
diendo a nuestra mente, sus cualidades y características, hacia dónde nos están 
conduciendo, si los controlamos, si son positivos o no,  etcétera. Estemos pen-
dientes de si surgen esos pensamientos negativos y limitantes que nada bueno 
aportan. Muy posiblemente nos sorprendamos.

 Conviene abrir nuestra forma de pensar para no obstaculizar la com-
prensión de nuevos conceptos e ideas, de aspectos más interesantes; no rechazar 
la búsqueda de la novedad pues esta atrae ilusión y esperanza, aprovechando 
esas extraordinarias cualidades de la mente.

Antonio Gómez Sánchez

© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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          “Vislumbré, entre aquellas aparentes futilidades y fenómenos, 
una cosa seria, la revelación de una nueva ley que me llevó 
a investigar a fondo. Había un efecto que necesariamente 

derivaba de una causa”.  (Allán Kardec)

 La presencia del escéptico profesor Hypolite Denizart Rivail en 
la casa de la Sra. De Plainmeson el 18 de Mayo de 1855, para presenciar 
una sesión del “espectáculo de las mesas parlantes” que causaba furor 
en esa época en Europa y Estados Unidos, fue el comienzo de una etapa 
que cambiaría para siempre la vida del insigne Rivail.

 Con una vida dedicada al estudio, discípulo de Pestalozzi, Di-
rector de la Escuela de la Academia de París y miembro de honor de 
distintas Sociedades Científicas entre las que destacaban la Academia 
de Ciencias de Francia, la Sociedad de Educación Nacional, la Sociedad 
de Ciencias Naturales de Francia, la Sociedad Francesa de Estadística, 
la Sociedad Gramatical francesa y el Instituto de Lenguas y el Instituto 
histórico, entre otras, Rivail también se interesó en su juventud por el 
estudio del sonambulismo, la hipnosis y el poder curativo de los fluidos 
magnéticos.

 Escéptico por su carácter científico, seguía al pie de la letra dos 
principios del método científico de la época: “observar y descubrir“. Por 
ello no fue extraño que, después de presenciar la primera sesión en casa 
de la Sra. De Plainmeson, su conclusión fuera la siguiente: “No basta que 
las mesas giren o se eleven en el aire, cuando me prueben que una mesa 
tiene cerebro para pensar y nervios para sentir, podré creer en eso”. Este, 
y no otro, era el auténtico carácter eminentemente científico y escéptico 
del profesor Rivail.

EL ESCÉPTICO PROFESOR

       desafíos y respuestas

        de kardec
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 No obstante, hubo algo que dejó confuso al eminente pensador y 
que lo llevó a cuestionarse sus principios. Ese algo no fueron los fenóme-
nos que presenciaba en sucesivas sesiones con distintos médiums a las 
que acudió; lo que intrigó a Rivail fueron las “respuestas inteligentes” 
que a determinadas preguntas eran dadas por el vocabulario a base de 
golpes de las mesas parlantes, y la escritura mecánica (neumatografía) 
mediante el auxilio de una cesta con un lápiz y un papel en blanco y sin 
intervención de ningún médium. 

 La inteligencia en las respuestas a preguntas desconocidas de an-
temano, y que él mismo pudo preguntar y comprobar, dejaba entrever 
una causa inteligente en la producción del fenómeno, lo que le llevó a 
investigar y a preguntarse lo siguiente:

 ¿Hay o no una fuerza inteligente? Esta es la cuestión ¿Y si esta 
fuerza existe, que es?¿Cual es su naturaleza y su origen? ¿Está más allá 
de la humanidad?

 La inquietud y curiosidad de Rivail tomó más fuerza cuando 
pudo conocer a las hermanas Baudín, de pocos años de edad, que me-
diante neumatografía escribían bellísimas páginas literarias y poéticas 
inéditas, atribuidas a inteligencias extrañas y otras conocidas como el 
dramaturgo Fréderic Soulié. Carolin Baudin tenía apenas siete años 
cuando este dramaturgo murió. Rivail comprobaba luego las obras y las 
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firmas de los mensajes con las del dramaturgo fallecido y quedaba im-
presionado por las semejanzas. 

 Las preguntas se acumulaban en la mente de Rivail, y mientras 
tanto continuaba con su escepticismo, buscando las respuestas mediante 
su pensamiento lógico. ¿Dónde se captaban esas informaciones o res-
puestas, en el inconsciente de los vivos o en el más allá, en mensajes 
atribuidos a los muertos? ¿Estarían los muertos, vivos?

 Acostumbrado a no dar por cierto nada sin la sanción de la lógica, 
la razón, la observación y experimentación, Rivail se preguntaba, cada 
vez con más fuerza e intensidad, el origen o la causa de tales fenómenos 
inteligentes,… Y seguía investigando. Nuevas evidencias llegaron a tra-
vés de varios episodios que terminaron por convencerle de que detrás 
de un efecto inteligente se encuentra siempre una causa inteligente.

 No obstante, su espíritu científico le llevaba a dudar y cuestionar 
todo, y por ello no afirmaba ni negaba nada, a pesar de haber llegado a la 
conclusión y convicción de que los fenómenos y experiencias que obser-
vaba, comparaba, analizaba, juzgaba y sometía al riguroso examen de la 
lógica y el razonamiento eran ciertamente producidos por inteligencias 
que no podía definir ni describir. ¿Quiénes o qué eran? Bajo el principio 
de rechazar 10 verdades antes que aceptar una sola mentira, todo dio 
un giro inesperado cuando encontró la respuesta que tanto buscaba de 
forma sorprendente, tomando él mismo, directamente, las riendas del 
cuestionamiento a esas inteligencias.

 Muy pronto Rivail se convirtió en el intermediario con los comu-
nicantes del más allá, dirigiendo y conduciendo él mismo los diálogos y 
las preguntas que se les hacían. Después de cada respuesta, el profesor 
iba poco a poco aclarando sus dudas, afirmando entonces: “el simple 
hecho de comprobar la comunicación de los espíritus, dijeran lo que di-
jesen, ya era una prueba de la existencia del mundo invisible”. Así pues, 
el problema era la muerte y su solución; la vida en otros planos invisibles 
a los simples mortales.



17

Amor paz y caridad

 No obstante, a pesar de la certeza de la comunicación con los mal 
llamados muertos o inmortales, todavía quedaban grandes cuestiones 
sin respuestas que poco a poco el profesor Rivail iba preguntando. La 
primera de ellas, y no por ello menos importante, era averiguar cómo 
se producía el fenómeno de la comunicación, es decir, ¿cómo un ser in-
material puede actuar sobre la materia inerte (mesas, papel, etc.)? Res-
puesta: A través de la combinación de dos fluidos, el del médium y el 
del espíritu o inteligencia que producía el fenómeno. La conclusión fue 
evidente y confirmada tiempo después: el “fluido universal” sería la ma-
teria prima, agente y vehículo de todos los fenómenos espíritas.

 El escepticismo iba desapareciendo ante la lógica rigurosa, la ob-
servación, la experimentación y las respuestas que iba recibiendo. 

 Y una nueva fase llegó a la vida de Rivail que no sólo transformó  
su concepción del mundo y su sentido de la vida, sino que le predispuso 
a aceptar un trabajo que él ignoraba y que convirtió a Rivail en un hom-
bre nuevo, adoptando un seudónimo (Allán Kardec) para concretar la 
misión que se le presentaba como codificador y organizador de las ense-
ñanzas que el mundo espiritual superior trasladaba a la Tierra. En ello 
tuvo una importancia manifiesta el llamado “Espíritu de Verdad”, que 
se le presentó como su orientador y guía en este desafío que el eminente 
profesor debería afrontar.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 
“Antes que nada comprendí la gravedad de la investigación 

que iba a emprender; percibí en aquellos fenómenos, 
la llave del problema tan controvertido del pasado y del 

futuro de la humanidad, la solución que busqué 
durante toda mi vida”. (Allán Kardec)
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LEYES UNIVERSALES

EVOLUCIÓN EN MUNDOS 
DE REGENERACIÓN

 
 MUNDOS DE REGENERACIÓN

 Dentro de muy pocos años, nuestra Tierra va a pasar de ser un 
planeta de expiación y prueba a ser un planeta de regeneración. Como 
ya de tiempo inmemorial nos vienen indicando a través de profecías, 
llegará un momento en el que tanto nosotros los vivos, como aquellos 
llamados muertos (que son los habitantes del astral), serán sometidos a 
juicio. Esto es el consabido Juicio Final o la separación de las ovejas blan-
cas y las ovejas negras nombradas por Jesús.

 Como hemos dicho anteriormente, los planetas evolucionan o 
suben de graduación, en ciclos de tiempo predeterminado, en cambio, 
el hombre progresa haciendo uso de su fuerza de voluntad y de su libre 
albedrío. Esto da lugar a que llegado el tiempo de un determinado pla-
neta que tiene que subir de categoría, existan muchas personas que no 
merecen continuar en el mismo, por no haber progresado lo suficiente 
espiritualmente y no estar preparadas para vivir, según las nuevas nor-
mas que deberán regir a la humanidad del planeta.

 Entonces, a través de la selección del Juicio Final, son enviados a 
reencarnar a otro mundo de categoría inferior, en consonancia con sus 
impulsos y tendencias todavía bastante negativas. Esta selección es ne-
cesaria, pues de otra forma, llegado un momento como el que nuestra 
humanidad a pasos agigantados se está acercando, en el que todo será 
degeneración, los pocos buenos que hubieran no podrían resistir largo 
tiempo en un ambiente tan saturado de influencias negativas y serían 
muy pocos los que lograran salvarse.

 Los mundos de regeneración son aquellos cuyas humanidades 
las forman espíritus que viven según la ética del evangelio de Jesús, y 
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por consiguiente, son mundos en donde reina la paz, la armonía y el 
progreso material y espiritual es continuo. Es evidente que las personas 
peligrosas debido a sus tendencias bélicas, engañosas, crueles, egoístas, 
etc., no pueden formar parte de las humanidades de dichos mundos, 
pues pronto las convertirían en un caos como en el que actualmente está 
sumido el nuestro, por las guerras, tensión de toda clase, inseguridad… 

 Nuestra Tierra en el tercer milenio entrará a pertenecer a la ca-
tegoría de los mundos de Regeneración y aquellos que en la selección 
del Juicio Final queden a la derecha del Cristo serán los escogidos para 
habitarla. El próximo ciclo que comenzará entonces para la humanidad 
de la tierra será para desenvolver la fuerza de voluntad y las facultades 
psíquicas y mentales, pero siempre en una convivencia pacífica funda-
mentada en la enseñanza de las verdades eternas del espíritu.

 Para entonces la Tierra tendrá la posición que tenía antes del 
hundimiento de la Atlántida y los polos serán habitables, pues el eje de 
la tierra se está verticalizando ya progresivamente, y en esas tierras puri-
ficadas, debido a permanecer miles de años bajo los hielos, se levantarán 
grandes civilizaciones. A partir también de la próxima era, la humani-
dad de nuestro planeta tendrá contactos oficiales con humanidades de 
otros mundos.

 Los mundos de regeneración son ya verdaderos paraísos, en 
donde sus humanidades viven amándose y respetándose unos a otros, 
como grandes familias universales; donde no existen intereses particu-
lares, donde todos trabajan y aportan el fruto de su trabajo voluntaria-
mente a la sociedad, recibiendo del estado todo lo necesario, conscientes 
de que el trabajo, tanto manual como mental, es el principal medio de 
progreso espiritual; disponen también, debido a su avance científico, de 
más tiempo libre para dedicarlo a lo que uno quiera.

 Sebastián de Arauco
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CUALIDADES DE GÉNERO

GUARDIANAS DEL HOGAR

 En el Libro de los Espíritus, en los ítems que a continuación expone-
mos, nos explica la importancia que tiene el matrimonio dentro de la sociedad.

 695. El matrimonio, esto es, la unión permanente de dos seres, ¿es 
contrario a la ley natural?

 – Es un progreso en la marcha de la humanidad.

 696. ¿Qué efecto tendría sobre la sociedad humana la abolición del 
matrimonio?

 – El retorno a la vida de los animales.

 “La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El ma-

trimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso registrados en 

las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraternal y se le 

encuentra en todos los pueblos, si bien en condiciones diversas. La aboli-

ción del matrimonio sería, pues, el retorno a la infancia de la humanidad, y 

colocaría al hombre por debajo incluso de ciertos animales, que le ofrecen 

el ejemplo de uniones constantes”.

 El matrimonio es uno de los más importantes compromisos que se pue-
de contraer, dentro del programa a realizar, cuando se encarna en la Tierra. Es 
un acuerdo que se adquiere voluntariamente entre dos espíritus que lo ven bueno 
para su desarrollo, en función de las necesidades que tienen. Estos acuerdos 
sirven para rectificar conductas inapropiadas en el pasado o para construir un 
porvenir mejor. También sirve para aumentar las capacidades positivas, para 
contribuir a la solidaridad real entre ellos y todos aquellos que se comprometie-
ron a bajar en su círculo familiar.

 El matrimonio debe ser la unión de dos almas, de sendos sexos, dis-
puestas a trabajar la una por la otra con generosidad y amor, consiguiendo que 
ese amor sea, en una de sus vertientes, una buena amistad, y en otra un sincero 
respeto, construyendo unas raíces fuertes que garanticen el éxito de la unión 
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conyugal. De lo contrario, se puede transformar en indiferencia e insatisfacción,  
abocándolo a la falta de comunicación y al fracaso.

 En el libro de Proverbios 14:1 nos encontramos: “La mujer sabia edi-

fica su hogar; mas la necia con sus manos la derriba”.

 Dentro del matrimonio, sin lugar a dudas el rol más complejo y difícil es 
el de la esposa, pues ella tiene la responsabilidad de cubrir todas las necesidades 
de los miembros de su familia, lo que supone en muchas ocasiones renunciar a 
sí misma para ayudar a su esposo e hijos, porque tiene la exigencia de estar in-
fatigablemente  pendiente,  atenta  y  preocupada por  cada  aspecto  de  la  vida  
familiar.

 Esa entrega que generosamente ofrece la esposa hace que el engranaje 
de la familia funcione con suavidad y sin fisuras. Por lo tanto, el cometido de 
la esposa  es transitar con sabiduría creando un hogar íntimo en un ambiente de 
amor, respeto, comprensión, dialogo, de alicientes, aprobación y valorización al 
esposo.

 Es responsabilidad de la esposa administrar el hogar en su actividad 
diaria, crear un ambiente de comodidad, refugio, serenidad y, sobre todo, estar 
pendiente de lo que necesitan los hijos, sin olvidarnos del marido. Es importante 
que él también sienta la protección y los cuidados de su mujer, dando a cada 
miembro de la familia el lugar que le corresponde dentro de la misma.

 Tener siempre dispuestos pequeños gestos de dulzura y de amor que 
ayuden a que los lazos de unión entre sus miembros se fortalezcan. Entender 
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que la armonía y felicidad del hogar precisa de la dedicación desinteresada de 
la mujer, a quien se le confía la dirección de esa pequeña sinfonía para que sus 
notas queden armonizadas.

«Una mujer que vive fiel y feliz dedicada a su propio 
hogar teje hilos de oro en el destino de sus hijos».

(Von Leixener, escritor y  periodista, 1847-1907).

 Si la familia es la piedra angular de toda una sociedad, el matrimonio es 
el pilar de la familia; donde los hijos se deben desarrollar en un ambiente propi-
cio para sacar lo mejor de sí. Es el punto de partida de una sociedad equilibrada, 
que tiene como tarea principal la transmisión de la vida. La pareja debe a esos 
hijos ayudarlos a crecer mediante la educación, la protección y sobre todo el 
amor. El futuro de la sociedad pasa a través de  la familia.

 Con la entrada de la mujer en el mundo laboral y la llamada igualdad  de 
derechos, se han ido diluyendo las líneas que distinguían los derechos y deberes 
asignados a los hombres y las mujeres, a lo largo de la historia. Habiéndose bo-
rrado en la práctica esas líneas, siendo así que los deberes que antes eran de los 
hombres, la mujer los han hecho suyos con rapidez; no así los hombres, que no 
han querido aceptar en igual medida los deberes que tienen las mujeres.

 Este desequilibrio provoca, en más ocasiones de las debidas, frustra-
ción, descontento y enfado entre los esposos, pues si no quedan aclarados los 
papeles de cada uno dentro de la pareja, la convivencia se puede volver áspera, 
incluso puede hacer naufragar el matrimonio. Por eso deben tener una comuni-
cación clara y precisa para establecer los roles que deberán ser aceptados por los 
dos.

 La mujer que trabaja fuera de casa, y más la que tiene ambición por 
ascender a puestos superiores, le tiene que dedicar muchas horas a su trabajo. Si 
el día tiene las horas que tiene, ¿cuánto tiempo le dedica a ser esposa y madre?, 
que son los trabajos intransferibles en la vida de una mujer. Puede darse el caso 
que haya convenido con su pareja de qué forma quedan cubiertos los huecos que 
ella deja. Pero tarde o temprano afectará al hogar el exceso de trabajo que abarca 
la mujer.

 Con esto no quiero decir que la mujer deba quedarse en casa, sino que 
debe tener prioridades; debe saber equilibrar los diferentes papeles que desa-
rrolla en la vida, y hay papeles que no se pueden delegar en su totalidad en 
los hombres, pues ellos no pueden ser Madres ni tienen las capacidades de la          
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esposa; esos dos papeles son  inevitablemente de las mujeres, porque así lo dis-
puso la Providencia Divina.

 Al bajar como mujer se nos dota de unas características concretas para 
poder hacer uso de ellas en cuanto las necesitemos; esas cualidades, entre otras, 
son: El amor, la afectividad, fijarse en los detalles, la paciencia, la perseverancia, 
la delicadeza, la intuición, la compasión, la disposición a ayudar, etc.

 Todos esos atributos, cuando toma la decisión de compartir su vida con 
alguien y formar una familia, se despliegan sin esfuerzo, constantemente, siendo 
una ayuda muy útil para que prosperen las responsabilidades asumidas cons-
cientemente.

 Entre otras cosas debe adaptarse a los cambios que le vendrán, y no 
siempre serán buenos, ya que la vida nos presenta las situaciones que necesi-
tamos para evolucionar, y que no suelen ser las que queremos; ante esto, me-
jor desarrollar la paciencia, saber controlarse. A cualquier esposa le viene bien 
mantener la calma si no quiere que su hogar, ante cualquier alteración que se le 
presente, pueda resentirse.

 Usar la prudencia a la hora de hacerse respetar por los hijos, ya sea por 
medio de órdenes o negociando; esto último depende de la edad de los hijos, 
pues cuando se van haciendo mayores la flexibilidad, la confianza, la comuni-
cación son cualidades muy  importantes. Un papel indispensable que debe fo-
mentar es la de mediadora entre los integrantes de la familia cuando surge algún 
escollo entre ellos.

 Es necesario que la mujer tenga confianza en sí misma y sepa desarro-
llar esas admirables cualidades morales de las que esta dotada, que entre otras 
particularidades son el olvido de sí misma, el sentimiento de los deberes y de las 
responsabilidades con las que se ha comprometido, que tanto le pueden ayudar 
en esa misión mediadora.

 El mes que viene seguiremos reflexionando sobre la importancia de este 
rol dentro del matrimonio.

Gloria Quel

© 2020 Amor, Paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA

EL UMBRAL

     Es una verdad sabida
que tenemos que morir

y que el alma sigue viva,
solo el cuerpo queda aquí.

 
Cuando abandone esta vida

pasaré por el umbral
por mis faltas cometidas

y allí quedaré sumisa
con la imagen de Jesús

grabada en mi alma herida.
 

Esperaré confiada
en la justicia Divina

y vengan a rescatarme
las Legiones de María.

 
Aceptar que esto acontece
cómo esa verdad sabida
será menos angustiosa

el tránsito a la otra vida.
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Si en tanto estamos aquí
del alma quitamos broza

nuestra estancia en el umbral
será menos dolorosa.

 
Abracémonos a Dios

y a su divina clemencia.
Él nos pide con amor

que limpiemos la conciencia.
 

Así dejaré este mundo
sabiendo lo que me aguarda

y partiré confiada
llena de fe y esperanza.

 
El destino de mi alma

está en las manos de Dios,
pero depende de mí
que no sea de dolor.

  Mª Luisa Escrich

                                          © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LA LLAMADA DE LA ETERNIDAD

 

 Esta última aportación, de momento, en esta sección 
de la Trayectoria Íntima de nuestra Alma inmortal, tiene 
que ver con los planes de Dios más que con los de nuestra 
propia Alma. Evidentemente, no somos tan presuntuosos 
ni arrogantes como para pretender siquiera conocer páli-
damente los planes de la divinidad para las almas que Él 
mismo creó y puso a evolucionar a través de los mundos.

 Pero es preciso un ejercicio de inspiración apoyándo-
nos en aquellas estrellas y luces que han venido a la Tierra 
para anunciar el destino del alma en la visión universal 
de las  leyes que rigen el proceso evolutivo de la misma. 
Esas estrellas, configuradas a través de los espíritus que 
marcaron rumbos en la Tierra, plasmadas en obras gran-
diosas de inspiración divina, conocidas en las epopeyas y 
mayores sacrificios de Amor y libertad que la historia de 
este planeta nos presenta, son los argumentos a los que 
nos ceñimos para intentar vislumbrar esta última etapa de 
la trayectoria del alma que podemos entrever.

 Todo bajo el influjo, el impulso y el amor divino del 
Señor de este mundo, nos encamina a reconocer, como 
humildes e imperfectos seres creados por el Amor Divino, 
que la gratitud hacia Dios ha de formar parte en cada há-
lito de nuestra vida, sea esta física o espiritual.

 Estemos en el punto en que estemos de nuestra tra-
yectoria inmortal, nuestra alma se reconoce en la inti-
midad de su propia naturaleza. Esta no es otra que la 

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA
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esencia divina que todos llevamos; por ello es Dios quien 
nos anima, quien nos guía y quien nos conduce a través 
de este sendero de ascensión y elevación que todos debe-
mos recorrer antes o después.

 Ese Dios interno, que es nuestra propia alma, nos 
llama hacia su origen, pero ya sublimados, perfectos, ele-
vados, vibrando en amor, trabajando en la verdad, as-
pirando el bien y el equilibrio, transmitiendo la armonía 
interior y la fuerza creadora que emana de la Fuente de 
Amor que todo lo puede.

 El reencuentro con nuestro origen, con la fuente que 
nos creó, se vive interiormente en esta etapa incompren-
sible para nosotros. Y cuando pasamos a vibrar, sentir y 
actuar como la propia fuente que nos creó, comenzamos 
a actuar y trabajar como Él; nos convertimos en co-crea-
dores y sustentadores de este universo. A partir de este 
momento nuestra alma no es una entidad limitada por 
ninguna dimensión; nuestro pensamiento nos transporta 
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por los universos, y allí donde podemos ayudar, colabora-
mos, trabajamos y ofrecemos nuestro amor en base a las 
necesidades que se tienen.

 Si el pensamiento nos transporta, la voluntad nos 
permite crear mediante nuestras capacidades angélicas 
los recursos y las providencias que Dios planifica allá don-
de nos encontremos. Conectados permanentemente con 
Él no hay error, no puede existir impericia ni fracaso algu-
no: todo se da perfectamente, en la proporción adecuada, 
con los recursos precisos que preserven el libre albedrío 
de los que reciben nuestra ayuda, pero al mismo tiempo 
ofreciéndoles el ejemplo y las oportunidades que necesi-
tan para seguir recorriendo este camino, esta senda de la 
Vida Inmortal que es la esencia del Alma en su trayec-
toria hacia la luz y la perfección.

 El pensamiento, la voluntad creadora y el amor divi-
no serán las herramientas que usará nuestra alma inmor-
tal en esta etapa de sublimación divina que nos acercará 
como nunca a Dios, nuestro padre, auténtico motor y guía 
de todo lo que existe, existió o existirá.

 Y así continuaremos, eternamente vibrando en amor 
y felicidad, trabajando sin cesar, sirviendo a todos nues-
tros hermanos menores, agradeciendo constantemente al 
Creador la vida inmortal que nos concedió a través de 
nuestras obras, de nuestros proyectos en favor del Amor 
Divino para con todas las criaturas, en todos los rincones 
del Universo Físico y Espiritual.

 Esta pobre reflexión que nos permite concluir esta 
sección debe hacernos reflexionar que la felicidad y el 
amor se encuentran en nuestro interior como almas 
en trayectoria ascendente, sin posibilidad de retorno 
ni involución. Lo que conquistamos es nuestro, pero la 
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parálisis o el inmovilismo genera todavía sufrimiento en la 
etapa que nos encontramos.

 Vislumbremos el futuro de nuestra alma inmortal, la 
felicidad que nos aguarda, la perfección que poco a poco 
conseguiremos, la oportunidad de vibrar constantemente 
en amor, la gratitud por ayudar a los demás; muchos de 
ellos almas queridas por nosotros, amadas hasta lo ini-
maginable, algunas de las cuales no quisieron caminar a 
nuestro lado y se estancaron en su progreso. 

 Todo esto y mucho más que somos incapaces de 
vislumbrar espera a nuestra alma cuando vayamos transi-
tando y subiendo escalones de esa escalera universal que 
siempre está ante nosotros para procurarnos el ascenso 
hacia la plenitud a la que estamos destinados. 

 Una plenitud que nace del Amor Divino hacia su 
obra, que somos nosotros mismos. Él desea que gocemos 
en su creación, en su universo físico o espiritual, a través 
de los atributos divinos que nos concedió y que forman la 
fuente permanente de su identidad en nuestra alma desde 
el principio hasta el final de los tiempos que la eternidad 
nos permitirá alcanzar.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.



Amor paz y caridad

30
 
  

APERTURISMO DE IDEAS

 Estimados lectores, con la ilusión con que hacemos siempre nues-
tros trabajos iniciamos aquí un nuevo reto, una nueva sección titulada 
MEDITACIONES. En ella vamos a tratar de reflexionar sobre algunos 
de los consejos que nos transmiten las honorables entidades espirituales 
que nos ayudan desde el otro plano de la existencia. Me estoy refiriendo 
especialmente a Joanna de Ângelis y a su obra Vida Feliz. No obstante, 
esto no significa que en algún momento podamos incorporar alguna que 
otra reflexión de textos de otras obras.

 La intención es que todos podamos aprender un poquito más a 
través de la reflexión interior, serena, de todos aquellos aspectos cotidia-
nos que nos marcan el diario vivir, para que sepamos actuar en cada mo-
mento con mayor sabiduría, sabiendo localizar nuestras malas tenden-
cias, aquellas actitudes e inclinaciones espontáneas que nos empujan de 
manera automática a cometer errores de carácter moral. Con esa obrita 
anteriormente mencionada, la venerable mentora nos trata de prevenir 
y aconsejar, como si fuese una madre a sus hijos desde la intimidad del 
hogar, sobre los peligros que nos acechan y de lo frágiles que somos to-
davía ante los desafíos que nos impone la vida.

 Para esta nueva sección, cada mes escogeremos preferentemente 
un tema de los propuestos en la obra VIDA FELIZ, y trataremos de desa-
rrollarlo de forma sencilla.

 Como inicio, hemos elegido el tema número 66:

 “Sé una persona abierta a las ideas, a los conceptos nuevos.

 Discútelos, compáralos con lo que sabes y piensas, retirando el 
mejor provecho de las informaciones que desconoces.

mEDItACIONES
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 Las ideas saludables renuevan la emoción, abasteciendo los 
sentimientos con estímulos y entusiasmo.

 Nadie es tan sabio que no necesite aprender más, ni tan com-
pleto que pueda prescindir de otras contribuciones para su crecimien-
to íntimo.

 Aprende más, estando receptivo a nuevas contribuciones”.

 Necesitamos estar abiertos a nuevas ideas. Como nos decía el in-
signe científico Albert Einstein: “La mente es como un paracaídas… Solo 
funciona si la tenemos abierta”. No podemos pensar en crecer, en desa-
rrollar nuevas ideas, si nos complacemos y recreamos con aquello que ya 
hemos conseguido. Esta forma de enfocar la vida puede ser una forma 
sutil de comodidad, viviendo de rentas, de un pasado de esfuerzo y de 
estudio, pero que ya pasó. Nada se consigue sin trabajo, y no podemos 
olvidar que ignoramos todavía muchas cosas, y precisamos abrirnos  al 
conocimiento de los demás.

 Es muy sano replantearse de vez en cuando aquello que consi-
deramos como verdades inamovibles, como verdades absolutas. Somos 
seres todavía muy pequeños, frágiles y en proceso de crecimiento, en 
permanente construcción intelectual y moral. Poseemos la semilla di-
vina, todas las potencialidades a nuestro alcance; no obstante, tenemos 
unas tareas asignadas acordes a nuestro nivel evolutivo. De lo Alto no 
nos pueden pedir más de aquello que podemos vislumbrar, comprender 
y asimilar; esto es una obviedad, pero los límites muchas veces nos los 
autoimponemos nosotros mismos. Cerramos la puerta a nuevas posibili-
dades, a nuevos retos, a profundizar sobre lo ya conocido.

 La propuesta es también de debate, de discusión serena, tanto a 
nivel interno como a nivel externo con otras personas, siendo el medio 
más adecuado para la revisión de las ideas; cotejando las viejas con las 
posibles ideas nuevas. Incorporando, en el transcurso del estudio e in-
vestigación atenta, aquellas ideas renovadoras que seamos capaces de 
descubrir, enriqueciéndonos y, al mismo tiempo, aportando también a 
los demás.
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 Es como si se tratara de un golpe suave de aire fresco, una nue-
va perspectiva que nos ayuda a ver la vida de otra forma más rica, con 
nuevos matices; un estímulo para continuar en la senda del progreso. 
Nos ayuda a potenciar algunas ideas y al mismo tiempo nos renueva y 
modifica aquellas que ya están obsoletas.

“Nunca se alcanza la verdad total, ni 
nunca se está totalmente alejado de ella”.

(Aristóteles).

 Hemos de ser conscientes de que nadie está blindado contra el 
error o el conocimiento equivocado o incompleto; esto sería una ilusión 
muy perjudicial, propia de una época de dogmas y de fanatismos; ni 
tampoco podemos creer que somos autosuficientes.

 También hemos de huir de la fascinación que conduce al aisla-
miento o a la autocomplacencia. No ser tan orgullosos como para creer 
que nuestra verdad es superior a la de los demás; o que todos los demás 
están equivocados, menos yo.

 El fanatismo nos empuja precisamente a todo eso; su intensidad 
es directamente proporcional a nuestro grado de inseguridad, y también 
al miedo a lo desconocido o inexplorado. Obedece a la necesidad de re-
fugio y de sentirse protegido y seguro. Todos en algún momento hemos 
podido pasar por esa circunstancia, por muy leve que sea.
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 Es posible que, en la actualidad, mantengamos ideas que segura-
mente en el futuro serán reemplazadas por otras mejores, más completas 
o exactas. No hay que apurarse por ello. Es la historia del pensamien-
to humano, y es lo que ha ocurrido en relación a las enseñanzas de los 
grandes avatares enviados por lo Alto. El mensaje limpio y puro, en el 
momento, pasa por el filtro humano imperfecto, se contamina y pierde 
una parte o toda su esencia.

 Por tal motivo, aquellos que profesamos una doctrina espiritual 
como es la espírita sería bueno que escucháramos o leyéramos a otras 
personas que tienen otras perspectivas, e incluso que critican nuestro 
punto de vista. De todos se puede aprender algo. A veces, sus críticas 
pueden tener un fundamento coherente que no podemos soslayar. No 
obstante, todas las opiniones son respetables y de todo el mundo siem-
pre se puede descubrir algún enfoque enriquecedor con el que no contá-
bamos.

 En definitiva, y pensando en el propio interés, no podemos pres-
cindir nunca de aquello que nos pueden aportar los demás, esto sería 
contraproducente y retardaría mucho nuestro progreso. Somos seres so-
ciales y nos necesitamos unos a otros.

 La mentora Joanna nos exhorta finalmente a aprender más, a es-
tar receptivos y atentos a las nuevas aportaciones que nos puedan llegar 
del exterior.

 Hemos de perder el miedo a descubrir cosas nuevas que pudie-
ran sacudirnos de una posición de confort intelectual o que pudieran 
tener unas repercusiones morales.

 Nada se consigue sin trabajo, como hemos dicho anteriormente, 
y para estar abiertos a nuevas ideas se requiere el esfuerzo de abrirse a 
los demás, con una actitud de humildad y sencillez.

 La satisfacción que se experimenta cuando nos atrevemos a salir 
del área de confort para explorar nuevos territorios, lo que se llega a  
descubrir allí, no tiene precio, y a veces no se puede expresar con pala-
bras.
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 Hace falta mucho coraje para salir y descubrir, así como para en-
contrarse con algún fracaso o tierra infecunda. Aun así, se aprende y 
se adquiere valiosa experiencia. Como dijo el propio científico Albert 
Einstein: “Los que nunca han cometido errores es porque nunca han in-
tentado hacer cosas nuevas y diferentes”.

José Manuel Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

INFÓRMENSE EN NUESTRA WEB: 
www.amorpazycaridad.com.
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EL ABORTO ¿UN DERECHO?

 
 ¿Es el aborto un derecho? ¿Nos consideramos de verdad dueños de una 
vida que no es nuestra?  ¿El hecho de que la mujer sea portadora de una vida que 
lleva en su interior la convierte en dueña de la misma? Esa vida no le pertenece; 
aunque es una cosa muy distinta no querer asumir la responsabilidad de criarla.

 Tomar la decisión de si debe o no llegar a término el proceso de gesta-
ción de otro ser humano es algo muy serio, de extrema gravedad por su impor-
tancia. Todos aquellos que estamos adentrándonos en el desarrollo del conoci-
miento espiritual sabemos que, de hecho, la vida y la muerte no es una decisión 
que nos corresponde a nosotros, es algo sumamente trascendente, de una impor-
tancia vital de la cual nosotros, como seres humanos, tenemos la obligación de 
cuidar y proteger; debemos aprovechar al máximo nuestra vida que, es el don 
más preciado que se nos ha concedido, y sobre todo no tenemos la autoridad, ni 
moral ni de justicia ni de ninguna clase, para cortar la vida de ese otro ser que 
llevamos en nuestro seno.

 

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO



Amor paz y caridad

36
Vuestros hijos no son hijos vuestros. Son los hijos y las hijas de la 
Vida, deseosa de sí misma. Vienen a través vuestro, pero no vienen 

de vosotros. Y, aunque están con vosotros, no os pertenecen.

Verso de la obra de Kalil Gibran El profeta (Háblanos de los hijos).

 En este sentido, que más pruebas podemos tener de aquellos que que-
riendo ser madres y padres no pueden serlo, porque hay cualquier situación 
material, fisiológica, que así lo impide. Por contra, cuántos matrimonios hay que 
les ocurre todo lo contrario: no quisieran tener más hijos y, sin embargo, forman 
familias numerosas. ¿Por qué puede ocurrir esto? Precisamente porque La Vida, 
con mayúsculas, es un hecho ajeno a nuestra voluntad. Hay fuerzas invisibles, 
fuerzas poderosas, hechos que vienen de un pasado más o menos remoto y que 
inciden en todo este tipo de circunstancias, por lo cual no tenemos lo que que-
remos, lo que deseamos, sino aquello que como fruto de lo sembrado en vidas 
precedentes ahora estamos recogiendo.

 Esto, dicho así, sin apenas conocimiento espiritual, puede ser una tonte-
ría, algo sin sentido que solemos rechazar sin darle su significado y su trascen-
dencia; pero estamos hablando de cortar la posibilidad de vida de un ser que, 
sin ningún lugar a dudas, tenemos con él un compromiso, y lo natural, lo justo 
y acertado es brindarle la posibilidad, abrirle las puertas del mundo para que 
pueda crecer, desarrollarse e ir en busca de su destino. Querámoslo o no, es un 
hecho que está ahí, una responsabilidad tan importante que bien vale la pena de 
razonar e instruirnos para que actuemos de la manera más acertada, y así evitar 
contraer responsabilidades de cara al futuro que supondrán sufrimiento, limi-
taciones y que tengamos que vivir en nuestra propia carne aquello que hemos 
hecho padecer a otros.

 Todos nuestros actos generan unas consecuencias, conllevan su respon-
sabilidad; para ello, se van aprobando leyes que regulan las relaciones entre las 
personas, a nivel social y material. Somos responsables de nuestros actos, los 
que debemos afrontar ante la ley humana. Sin embargo, ¿qué ocurre con aque-
llas acciones que escapan todavía hoy por hoy a esa justicia humana y social, la 
cual lógicamente es imperfecta, y se va mejorando conforme la propia sociedad 
va adelantando?
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 Sin embargo, también observamos que se promulgan leyes que vienen 
como consecuencia de una demanda social, sea justa o no, y que políticamente 
no se tiene más remedio que aprobar, debido a la suma de intereses de diferente 
índole, y que no tienen en cuenta los aspectos espirituales de esta cuestión. Por 
desgracia, vivimos todavía en un momento en que las consecuencias espiritua-
les, del porvenir en próximas existencias, no se tienen en cuenta, se ignoran 
completamente; de ahí el sufrimiento y las condiciones en las cuales nos encon-
tramos ya nada más nacer.

 La ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad, ni material ni 
tampoco a nivel espiritual; todo tiene su trascendencia y sus consecuencias. 
¿Cómo podemos ignorar o creer que privar de vida a un ser que no se puede 
defender no va a tener sus consecuencias? ¿Es posible que se pueda legislar en 
contra de la propia vida? ¿Cómo podemos asumir un hecho tan relevante como 
es la vida de un ser humano, y que este hecho pueda quedar exento de su res-
ponsabilidad? ¿No es acaso la vida el bien más preciado que poseemos? ¿Cómo, 
pues, podemos permitir, y no solo eso, sino apoyar y defender el derecho a la 
muerte de un ser indefenso del que no nos corresponde tomar la decisión de su 
vida?

 Ya no se trata de defender la vida, de estar absolutamente en contra de 
la ley del aborto, de estar convencidos de que no tenemos ese derecho de nin-
guna de las maneras por razones de fe, religiosas, ideológicas, sino que además 
actualmente está más que probado que ese ser que alberga la mujer en su inte-
rior no es un ser únicamente orgánico, sino que es una entidad espiritual, una 
conciencia en proceso de desarrollo y evolución y que, como todos nosotros, 
necesita una vez más venir a la Tierra, reencarnar nuevamente.

 Está más que probado que el espíritu preexiste al nacimiento del niño, 
y que una vez concluida su vida física con la muerte sobrevive a este hecho, 
porque la conciencia es inmortal, imperecedera; utiliza el cuerpo físico para 
progresar, y como ropa usada y vieja en desuso la abandona sin más. Este es un 
hecho corroborado científicamente por multitud de evidencias que muchísimas 
personalidades dentro del área científica, ya sea en la psiquiatría, en la física 
cuántica, en la psicología o la neurología entre otros muchos campos, saben 
perfectamente que lo que somos cada uno de nosotros es un espíritu en proceso 
de evolución.
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 El hecho de que esta verdad no sea todavía hoy algo oficial en el área de 
la ciencia no le quita ningún vigor, no le quita la más mínima porción de veraci-
dad a la cuestión. Otra cosa es que todas las verdades llegan a su tiempo, y la so-
ciedad las va incorporando en su acervo cultural siempre mucho tiempo después 
de que hayan sido probados y comprobados los avances de los que siempre hay 
pioneros que se adelantan a su época. Esto ha pasado siempre: la humanidad no 
aprende en seguida, se resiste a incorporar nuevas verdades y conceptos, con lo 
cual va en perjuicio de todos nosotros en general.

 Por lo tanto, lo más grave no es solo que liquidamos una vida, sino que 
además negamos la posibilidad de progreso a un espíritu que llama a nuestra 
puerta y al que le han concedido desde los planos superiores esa oportunidad tan 
necesaria.

 Es por ello que es muy lamentable que se enarbolen banderas en defensa 
de aquellos derechos que consideramos de suma importancia, que consideramos 
que vienen en beneficio de nuestra vida, de nuestra libertad, cuando en realidad 
suponen un atentado a la ley universal del progreso, delito y crimen considerado 
el más grande que se puede cometer por parte del ser humano después del sui-
cidio, que es atentar contra la propia vida. Este hecho nunca queda exento de su 
responsabilidad, y más tarde o más temprano se nos pedirán cuentas de ello.

 No obstante, hay que decir también que no todos los casos son iguales, 
no se puede generalizar; se dan de hecho multitud de circunstancias y de situa-
ciones personales que pueden dar lugar a desembocar en este trance tan desas-
troso como es eliminar la vida de un ser que ha venido y nos está pidiendo paso. 
La responsabilidad y las pruebas o expiaciones que deberán pasar todos aquellos 
que participan de estos crímenes se medirán según cada caso en particular.

 Se debe considerar también que, en muchas ocasiones, aquellos espí-
ritus que vienen a engrosar nuestra familia no es por casualidad, sino que con 
ellos tenemos una relación de otras existencias, y es por esto que vienen junto a 
nosotros porque es preciso eliminar ciertas asperezas y desajustes que traemos 
de atrás; de ahí la importancia de no cerrar esa puerta e impedir que vengan jun-
to a nosotros. Por nuestro propio bien nos interesa dejar zanjados ciertos asun-
tos y ayudarnos mutuamente, transmutando todas aquellas antipatías y, quizás, 
siglos de odio y rencor, en armonía y fraternidad: Esta es la grandeza de la ley 
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de reencarnación, que permite estrechar lazos de amor y unión entre aquellos 
espíritus que un día se equivocaron y se hicieron daño mutuo.

 Para comprender todo esto es preciso instruirnos, estudiar acerca de 
la ley de la reencarnación, de la ley de consecuencias y del porqué y para qué 
estamos aquí.

 Todas aquellas personas que de uno u otro modo permitan, provoquen, 
apoyen un hecho como el aborto, desde los propios médicos pasando también 
por aquellos legisladores que hacen caso omiso a su conciencia y que instan a 
la sociedad a cometer este hecho tan terrible, todos ellos contraen una grave 
responsabilidad que tendrán que asumir el día de mañana.

 No se puede parar el progreso ni la evolución, estamos sometidos a unas 
leyes naturales creadas por Dios para nuestro progreso y evolución. Cuanto más 
tarde lleguemos a comprenderlas, asimilarlas y aceptarlas, más peligro tenemos 
de equivocarnos y de cometer acciones que supondrán el día de mañana ajustes 
y pruebas o expiaciones que tenemos que experimentar para distinguir lo que 
está bien de lo que está mal. 

 Debemos empezar a ser conscientes de la trascendencia de la vida y de 
la responsabilidad que contraemos con nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones. Es hora de que nos gobernemos debidamente, haciendo uso de nuestra 
conciencia y razonamiento, dejando a un lado el egoísmo, la comodidad y la 
ignorancia, que son en su mayor parte la causa de todos los males que asolan la 
humanidad y que nos llevan a defender causas y propósitos muy alejados de la 
verdad de la vida.

Fermín Hernández Hernández

© 2020 Amor, Paz y Caridad
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 MAURICIO ROBERTO SILVA

 

 Entrevista realizada al Sr. Mauricio, que acompañó al Sr. Raúl 
Teixeira en su visita a Villena el día 3 de febrero de 1991.

 Mauricio Roberto Silva nació en Porecatu, PR. Graduado en Eco-
nomía y Administración de Empresas. Fue fundador y presidente de la 
Sociedad de Renovación Espírita, en Curitiba. En la Federación, también 
fue director de periódico “Mundo Espírita” (Órgano de Divulgación de 
la Federación Espírita de Paraná (Brasil) ; segundo vicepresidente y pri-
mer vicepresidente. Miembro del Consejo Federativo del Estado desde 
1989. Fue presidente de la Federación Espirita de Paraná (Brasil) en los 
periodos: 1993 - 1996; 1999 - 2003.

 1ª) En sus 60 años de continua divulgación el periódico “MUN-
DO ESPIRITA” ha desarrollado una amplia labor dentro de la prensa 
espirita. Sr. Mauricio, como director desde hace cinco años, ¿qué objeti-
vos se ha marcado y pretende desarrollar?

 Mauricio R. Silva.- El objetivo primordial que procuramos tra-
zar es dar continuidad a la divulgación de la doctrina espírita de forma 
muy fiel, a fin de que el espacio de las páginas del periódico no esté a 
disposición de intrigas, de discusiones que no traigan beneficio, de po-
lémicas sin resultado también positivo. De tal manera que el periódico 
en sus páginas pueda cumplir con su objetivo mayor, que es divulgar el 
espiritismo. No entramos por tanto en el ámbito de situaciones que no 
pertenecen al espiritismo.

 Hay otros periódicos que están para divulgar las noticias de ca-
rácter general. Pero un boletín espirita está detrás de todo aquello que 
sea de interés del movimiento espirita. Nuestros objetivos son, además 
de mantenernos presentes en todo Brasil, llevar el conocimiento de este 

 ENtREVIStAS CON HIStORIA
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periódico a otros países. En América Latina lo reciben también con regu-
laridad, en algunos países de Europa, personas, asociaciones, lo reciben, 
así como también América del Norte.

 No es nuestra intención transformarlo en un periódico de trans-
cendencia mundial. No. El objetivo es de estar dentro del territorio na-
cional en Brasil. Mas elevar al exterior la posibilidad de llevar informa-
ciones que suceden en Brasil y en el Universo, y permitir a los hermanos 
de otras tierras mandar informaciones para que en Brasil conozcan el 
espiritismo de otras tierras del mundo. Esto es importante para todos 
nosotros, nuestro objetivo futuro es avanzar y permitir ese intercambio 
entre nuestro periódico y lo que acontece en el mundo entero, porque el 
mundo espírita no es sólo el mundo de los espíritus.

 2ª) ¿Qué áreas del conocimiento espiritual o científico divulga 
con preferencia su periódico?

 Mauricio R. Silva.- Nosotros buscamos mantener una distribu-
ción equitativa entre la filosofía, la ciencia y el carácter moral-religioso 
del espiritismo. A fin de que las personas, conforme se interesen, en-
cuentren allí lo que desean. Aquéllos que buscan un mensaje o una pe-
queña página de consuelo y esperanza, allí la tendrán. A quienes están 
enriqueciendo su conocimiento intelectual, a quienes están investigan-
do, a quienes están estudiando características científicas, también po-
drán encontrar aquí material; y aquél que está preguntándose sobre el 
sufrimiento, el llanto de los otros, también encuentra aquí alguna cosa 
que pueda darle consuelo, aquello que está buscando.

 De esta forma estamos haciendo el periódico exactamente con 
esta visión, en la que todos puedan encontrar algo de esto. De tal manera 
que no hacemos de él una cátedra de conocimiento científico únicamente 
que sólo unos pocos puedan entender.

 Pero investigaciones, noticias, material de lo que está sucediendo 
en el mundo, como trabajos notables del Dr. Ian Stevenson, Dra. Kübler 
Ross, Moody Jr., que es un material que interesa a todo movimiento espí-
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rita y también a los investigadores; todo aquello que en estos viajes que 
hacemos podemos recoger y lo divulgamos en interés de todos. Porque 
el periódico tiene que informar, pero no es un libro, porque sólo da la 
información. La noticia, existe, es así, ocurre de esta forma y creemos que 
es interesante.

 3ª) ¿Cree Vd. que los boletines espíritas renuevan y enriquecen la 
doctrina espírita con nuevos conocimientos más acordes con los tiem-
pos actuales?

 Mauricio R. Silva.- Yo diría así: la doctrina espirita como tal, está 
codificada, y por tanto, está bendecida por Kardec. Pero los boletines, los 
periódicos, las revistas tienen un gran compromiso, que es exactamente 
explicar al mundo todo aquello que Kardec codificó. Así por tanto los 
boletines tienen, con constancia de sus conocimientos morales, exacta-
mente esta posibilidad de enriquecer el conocimiento de las personas, 
sobre el contenido de la doctrina espírita, obviamente la doctrina tiene 
que ser, para ser presentada, sintética, y nosotros tenemos el compromi-
so de prepararnos para el análisis de todo aquello que Kardec escribió 
de forma sintética. De tal forma que todos puedan enriquecerse de este 
conocimiento.

 4ª) ¿Qué papel piensa Vd. que juega hoy en día la prensa espírita 
en la difusión del Espiritismo?

 Mauricio R. Silva.- Un papel de gran importancia y no sólo el 
que la prensa espirita tiene, ya que también hay prensa sensacionalista. 
Porque es exactamente un medio de comunicación que nosotros tene-
mos, y aquí hablamos de todos los medios de comunicación: la comuni-
cación hablada, escrita, televisada, pero naturalmente nosotros conside-
ramos hoy una gran importancia y un gran papel para la prensa espírita, 
que ha de permitir a las personas en su dinamismo de la vida, conectar 
de forma más sintética exactamente con aquello que es preciso hoy.

 Otro objetivo entre todos los que formamos la prensa espírita, es 
el gran compromiso que tenemos de hacer llegar a las manos de las per-
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sonas la información que están buscando. La gente tiene una necesidad 
muy grande de las cuestiones del espíritu, pero a veces no saben que ya 
hay personas que están pensando en esto, que están trabajando con esta 
cuestión. De la misma forma que diariamente estamos recibiendo milla-
res de informaciones en nuestra vida, nosotros debemos seleccionar de 
esta gran cantidad de información aquélla que venga a iluminar nuestra 
intimidad. Así, la prensa espírita, seria para todos como una luz que 
precisa ser asimilada y mostrada para todos.

 5ª) Todos sabemos que aquello que se escribe y se difunde públi-
camente encierra una gran responsabilidad, ¿cree Vd. que la prensa espí-
rita está hoy cualificada para dar el verdadero conocimiento y existe en 
ella esa responsabilidad?

 Mauricio R. Silva.- Sí. Considero que sí. Porque la prensa espíri-
ta está siendo trabajada y dirigida por los espíritus. Y todo espírita, por 
la propia condición de ser espírita, ya tiene una gran responsabilidad, 
porque nosotros tenemos un conocimiento que va más allá de la ciencia 
de ahora, porque la ciencia está identificando las leyes de la materia y 
nosotros estamos presentando al mundo las leyes del espíritu. Al reu-
nir diversas leyes que son las leyes divinas, las leyes naturales, las leyes 
mayores, el hombre alcanzará un conocimiento integral. En cuanto el 
hombre pueda conocerse a sí mismo dará paso a la ciencia de forma más 
significativa.

 Entonces considero que la prensa espírita está cualificada, tiene 
responsabilidad, porque aquéllos que la dirigen son personas responsa-
bles. Y todavía más, no sólo debe estar cualificada sino que precisa estar 
cada vez más actualizada, ampliada y valorada. Porque no todos valo-
ran la prensa espírita sin hablar de la prensa en general. Porque no saben 
encontrar quizá un vehículo de comunicación, una revista, un periódico, 
que regularmente les llegue a sus manos. Y no saben cuántas personas 
están ocupadas en el trabajo necesario para reunir material para prepa-
rar el periódico, para poder imprimir, para poder enviar, para poder ha-
cer todo lo necesario. Y el cuidado que se tiene para que el contenido sea 
exactamente aquél que están buscando. En toda esta valoración se basa 
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nuestro trabajo. Pero obviamente los lectores tienen que valorar cada vez 
más este vehículo de trabajo de ayuda a nuestros hermanos.

 6ª) Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los lectores 
de la revista “Amor, Paz y Caridad”?

 Mauricio R. Silva.- A los lectores de esta revista, yo les diría que 
disponen de un medio de tanta literatura, de un material que es muy 
rico, porque todo periódico, toda revista, todo trabajo, libro, que lleva 
un mensaje espírita, está dirigido a todos, para transmitirnos aquello que 
estamos esperando tanto tiempo.

 Así cuando recibimos la revista “Amor, Paz y Caridad” tenemos 
la certeza de que su contenido lleva un mensaje de amor para promover 
e incentivar la caridad. Creo que es ese el primer objetivo que pretende 
el contenido de cada revista. Así por tanto, lector amigo, aproveche estas 
páginas para poder sacar para sí mismo aquello para lo que está conce-
bida esta revista y aquello que nos trae cada día, que es exactamente al 
Amor, la Paz y la Caridad.

* * * *

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad – Año IX, 
enero 1991 - nº 104, pág. 10
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PALABRAS DE ALIENTO

  DE LA VOLUNTAD DE DIOS
        
            “Lo que da valor a nuestra voluntad es juntarla 

con la de Dios, de manera que no quiera 

otra cosa sino lo que su Majestad quiera”.                                                
(Teresa de Jesús).

 Así escribe Teresa de Jesús una de sus sentencias: hacer siempre la vo-
luntad de Dios, y lo que sin duda es más difícil, conformarse con ella, pues no 
hemos comprendido bien lo que realmente significa. La voluntad de Dios no es 
que tengamos que sufrir a lo largo de nuestra existencia. Los sufrimientos que 
nos acontecen no son otra cosa que las consecuencias de aquello que venimos 
arrastrando desde nuestras vidas pasadas y lo que vamos generando en esta.

 Nuestro proceder pasado y presente provoca enfermedades, contratiem-
pos y disgustos que minan nuestra salud, al tiempo que vamos acumulando deu-
das, y todo esto nos va envolviendo en una capa de malestar que se traduce en 
dolor y sufrimiento.
 Y decimos: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite este sufrimiento? ¿Es 
esta su voluntad?

 Sí, Dios está, y si permite nuestros dolores y sinsabores es porque su 
Voluntad es que seamos perfectos. Eso lo sabemos desde antes de nuestra en-
carnación, y para lograrlo debemos limpiarnos de toda mancha y liberarnos de 
nuestras deudas; saldar el mal que hayamos ocasionado a otros, asumiendo una 
prueba igual o similar al daño infligido. Entonces, Dios aprobará nuestra resolu-
ción y, si salimos victoriosos, Él dirá: “¡El triunfo es tuyo!”

 Así pues, Dios no quiere que suframos. Si lo hacemos está, en nuestra 
cuenta, y evitarlo en nuestra voluntad. Juntarla con la de Dios y que se haga 
siempre la Suya.

 Mª Luisa Escrich.

© 2020 Amor, Paz y Caridad
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No camines según la opinión pública.
Vive la vida según las inspiraciones que te lleguen de Dios.

Las masas juzgan por las apariencias. 
La intimidad la conoce únicamente Dios.

El mundo no es capaz de conocer las enseñanzas 
del Maestro sobre el amor.

Opta por las enseñanzas del Maestro amando siempre,
sin prestar atención a la opinión pública, que hace

de todo para nivelarnos a su imagen,
despersonalizados y sin criterios propios. 

(Ítem 138; Minutos de Sabiduría. C. Torres Pastorino)
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EDITORIAL

SUBLIMACIÓN SEXUAL

 “La disciplina mental que favorece la sublimación sexual es un há-
bito que se adquiere mediante el esfuerzo. El desplazamiento de las energías 
sexuales para ampliar la potencia del funcionamiento cerebral se clasifica 
como ascensión del Kundalini”. Divaldo Franco – Libro: Sexo y Conciencia

 Estamos ante un tema de gran importancia a la vez que desconocido 

en sus aspectos esenciales. La sublimación o transmutación de las energías se-

xuales es un aspecto tan antiguo como el propio hombre. En el oriente, con sus 

tradiciones milenarias de control corporal mediante los centros de fuerza del 

periespíritu (chakras), meditación y supremacía de la mente sobre el cuerpo, 

fueron desarrolladas determinadas técnicas que ayudaban a la canalización y 

sublimación de la fuerza sexual a fin de aprovechar estas energías en los desa-

rrollos de la mente y la conciencia.

 En occidente, los místicos de todas las eras, así como aquellos maestros 

espirituales más avanzados con total dominio sobre su cuerpo y su periespíritu, 

eran capaces de sublimar esa energía sexual, transmutándola en potencia de de-

sarrollo mental y de capacidades psíquicas o paranormales.

 De hecho, los éxtasis de los místicos o santos que conocemos tienen 

mucho que ver con esta canalización energética que tiene la función sexual en 

cuanto a sus células se refiere. Cuando la persona preparada alcanza un éxtasis 
místico, suele experimentar una sensación de plenitud, placer y bienestar equi-

valente a muchos orgasmos físicos (orgasmo de amor psíquico), pero con una 

sensación todavía mayor que viene derivada de su expansión de conciencia 

en esos momentos, en los que es capaz de conectar con las fuerzas poderosas de 

amor cósmico que dirigen la vida y la naturaleza.

 Es, pues, conveniente decir que el equilibrio emocional, mental y espiri-

tual puede alcanzarse sin necesidad de dar expresión a la función sexual median-

te los hábitos comunes; sino que existe esta posibilidad de transmutación de las 
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energías sexuales que, ascendiendo a través de los centros de fuerza o energía 

del periespíritu (chakras) desde el centro genésico (kundalini) hasta el centro 

coronario (chakra superior situado en la cabeza) logran expresar la función de 

las células sexuales y la canalización de su energía sin ningún tipo de tormento, 

perturbación o desequilibrio (un ejemplo de esto es el Kriya Yoga).

 Antes al contrario, cuando se logra esta característica, el equilibrio men-

tal aumenta, el sentido emocional encuentra su mayor afectividad en el desa-

rrollo de los sentimientos conscientes y las neuronas cerebrales son capaces de 

implementar esa energía extra que les aporta el centro periespiritual de la mente, 

situado en el periespíritu, para tener una mayor capacidad de percepción de la 

realidad física y espiritual, desarrollando con suma facilidad cualidades psíqui-

cas, paranormales o mediúmnicas con total sencillez y equilibrio para aquel que 

las experimenta.

 Al estar el centro psíquico de la paranormalidad humana situado en la 

glándula pineal o epífisis (en el centro del cerebro), un aporte de energías pode-

rosas como son las que propician las fuerzas sexuales liberan las hormonas ne-

cesarias (oxitoscina, dopamina) que otorgan un sentimiento de placer, seguridad 

y plenitud cuando el sensitivo entra en éxtasis. Al mismo tiempo, la liberación 

de esa energía a través del campo electromagnético del periespíritu, en contacto 

con el cerebro, permite un desarrollo armónico equilibrado, ampliando las capa-

cidades paranormales, psíquicas o mediúmnicas de la persona.

 Una persona con capacidades de esta índole, mediúmnicas o anímicas, 

debe la debida atención al equilibrio de su función y la dirección de su energía 

sexual pues si puede canalizarla a través del amor y la receptividad con una 

pareja, es inmejorable. Pero si no tiene esa posibilidad, el camino adecuado es 

el que estamos explicando: la transmutación y sublimación de las energías 
sexuales hacia los centros superiores del equipamiento periespiritual. Y esto 

último puede lograrse utilizando la reflexión, una meditación que nos ayude a 
disciplinar nuestro pensamiento, pues la función sexual depende de nuestra vida 

mental.

 En el desarrollo armónico de una buena mediumnidad cuenta sin duda 

el equilibrio de estas fuerzas y energías pues pueden ser fuente de tormento, per-

turbación o por el contrario, originar bienestar, plenitud, armonía y desarrollo 

equilibrado de la facultad mediúmnica.
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 Sin embargo hemos de explicar que, en el trabajo que se necesita para 

la canalización de esas energías es prioritario una buena fuerza de voluntad para 

canalizar los impulsos sexuales hacia el lugar y dirección que queremos propor-

cionales. De lo contrario, es mas difícil conseguir esta sublimación. No obstan-

te, la fuerza de voluntad no es suficiente, es preciso dedicar la vida y las priori-
dades de la misma hacia ideales nobles, de alto significado espiritual o personal 
exentos de egoísmo, en los que empeñemos nuestras fuerzas a fin de alcanzar la 
auto-realización personal que a todos nos espera.

 Cuando la vida tiene para nosotros un sentido superior, donde los va-

lores superiores del espíritu y las leyes de Dios guían nuestro caminar por ella, 

estamos trabajando en la sublimación de esas energías sin apenas darnos cuenta, 

pues toda nuestra determinación, voluntad y fuerza son canalizadas en el bien al 

prójimo, abandonando el egoísmo y centrando nuestro objetivo en la vida en lo 

que verdaderamente importa: el progreso espiritual.

 Es preciso entender que la vida es inmortal y que el espíritu posee un 

cuerpo transitorio para progresar, y cuando este se deteriore y deje de funcionar, 

nuestra alma regresará al plano espiritual para seguir creciendo moral e inte-

lectualmente, hasta que llegue el momento de volver mediante una nueva vida 

(reencarnación) para seguir progresando y elevándonos espiritualmente hacia la 

plenitud.

 Este conocimiento, intrínseco en los místicos orientales y occidentales, 

les permitía centrarse en el control de su materia y de sus energías periespiri-

tuales, es decir, un control de la mente con sus pensamientos y emociones, una 

entrega total y absoluta hacia el prójimo y un trabajo digno, edificante y con 
total renuncia por amor a los demás. Todo ello les permitía dirigir sus energías 

sexuales sin apenas esfuerzo hacia la potenciación de sus mentes y capacidades 

espirituales que demostraban por allá donde iban (éxtasis, trances, curaciones, 

etc.).

 Nosotros, apenas aprendices de estos grandes maestros de la humani-

dad, también podemos hacerlo, pues solo son necesarias, como ya hemos di-

cho, la fuerza de voluntad y una entrega desinteresada a un ideal superior que 

requiera de nosotros las energías suficientes que la función sexual proporciona. 
Cuando esto lo tenemos avanzado, simplemente tomando las debidas precaucio-

nes y las técnicas adecuadas para no resbalar en las tentaciones morbosas que 
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el sexo sin control ni afecto proporciona, estaremos en condiciones de controlar 

nuestros impulsos sexuales, dirigiendo esas poderosas fuerzas hacia el lugar y la 

necesidad que nuestra mente necesita.

“La victoria en la sublimación sexual depende de nuestra conducta mental”

 Así pues, cuando no tenemos la posibilidad de canalizar estas energías 

sublimándolas a través de la afectividad y el amor con una pareja, se nos ofrece 

esta vía de escape que, no solo es un camino alternativo, sino que es mucho 

más, ya que nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades mentales, energéticas 

y emocionales, transmutando el amor hacia toda la humanidad, a todo aquel que 

pueda verse beneficiado de algún modo con nuestro buen hacer sobre la Tierra.

 Prestemos atención, pues todo lo que existe en el Universo tiene una 

función sagrada al ser creado por Dios, y la función sexual no solo es fuente de 

vida que permite la evolución, supervivencia y reproducción de los seres, sino 

que alberga en sí las potencialidades energéticas que, acompañadas por el amor 

noble y desinteresado por la humanidad, se convierte en una fuerza poderosa 

que expresa el Amor divino que Dios tiene por sus criaturas.

Redacción.
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 

 “Cuando la energía sexual no está bien dirigida, la persona se 
transforma en un ser insatisfecho, atormentado, y psíquicamente desequi-
librado, lo que justifica la necesidad de trabajar estas energías para trans-
formarlas en fuerzas psíquicas en beneficio del propio individuo” 

(Divaldo Franco – Libro: Sexo y Conciencia)
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

CÓMO SE DESARROLLAN LOS SENTIMIENTOS

 La afectividad es la capacidad que tenemos de vivir los sentimientos. La 

experimentamos continuamente, desde antes incluso de nacer, porque está tan 

introducida en nuestro ser que conforma la esencia de nuestra vida. Es la energía 

más poderosa de nuestro interior y el dinamismo que nos empuja a actuar.

 Esas vibraciones son armónicas cuando los sentimientos buscan el bien 

general de la vida o desarmónicas cuando van encaminados hacia el mal en sus 

múltiples facetas. Los sentimientos vienen a ser la base de nuestras relaciones 

sociales porque nos ayudan a expresarnos y a comunicarnos. Como tenemos la 

capacidad de percibir la naturaleza de su expresión, terminan generando empa-

tía o rechazo en base a su nobleza, sinceridad y honestidad. Sea cual sea su con-

dición, los primeros afectados seremos siempre nosotros, porque esas energías 

que generan están en nuestro interior, equilibrando o desequilibrando nuestra 

vida.

 Todos tenemos sentimientos que necesitamos desarrollar más para 

mantenernos en paz y armonía interiormente, y afrontar los diversos retos que 

surgirán con mayores capacidades para superarlos. Mantener unos sentimientos 

equilibrados y dispuestos a su desarrollo es la base sobre la que puede susten-

tarse el resto de estructuras de nuestra personalidad. Ser mejor persona es tener 

mejor afectividad, y esto influye enormemente en nuestro equilibrio y felicidad, 
y en nuestro entorno.

 Nuestras acciones dependen en gran medida de nuestros sentimientos. 

Según su condición, en general altruista o egoísta, así se verán reflejados en 
nuestro modo de hacer, con todas las connotaciones de bienestar o malestar que 

llevan consigo.

 ¿Cómo son los sentimientos?

 Vamos a diferenciar dos tipos distintos de sentimientos, basándonos en 

su naturaleza y la incidencia que ejercen en nuestra vida:
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 Sentimientos negativos:

 Miedo, hostilidad, tristeza, frustración, ira, celos, culpa, etcétera. Son 

todos aquellos que bajan nuestras vibraciones y desgastan nuestra energía, con 

lo que esto conlleva. Todos ellos dañan a la persona que los siente, así como 

también a aquellas con quienes nos relacionamos. Podemos pensar que algunos 

como la tristeza solo afectan a la persona que se siente triste, pero no es así 

porque quienes la quieren sufren por verla en ese estado. No obstante, dentro de 

ellos y por su naturaleza podemos definir dos tendencias afectivas con una ligera 
diferencia.

 Por un lado están los que generan predisposiciones de soledad y aba-

timiento de forma muy directa y dañina para quien los experimenta, como por 

ejemplo el miedo, la tristeza o la frustración, que crean ambientes nada pro-

picios para el desarrollo de la propia persona y son un tremendo lastre en su 

vida, ya que son sentimientos muy limitantes. Y por otro, aquellos que tienden a 

desunir a las personas, generando ambientes de continuos conflictos, insatisfac-

ciones e infelicidad, como por ejemplo la hostilidad, la ira o los celos, porque 

son sentimientos que habitualmente llevan a la confrontación.

 El resultado de tener y mantener cualquiera de estos sentimientos nega-

tivos y de los ambientes desfavorables que crean es dañino porque conducen a 

la soledad y al sufrimiento.

 Sentimientos positivos:

 Amor,   afecto,   tolerancia,   confianza,  bondad,  paz,  felicidad, alegría, 
amistad, gratitud, esperanza, etcétera. Son todos aquellos que suben nuestra vi-

bración, dan seguridad y nos fortalecen. Tienen la cualidad de unirnos a los 

demás con paz, armonía y satisfacción. Son sentimientos de integración que 

rompen todas las barreras entre los seres humanos y amplían los horizontes 

de la convivencia y los grandes logros que solo la unión es capaz de alcanzar. 

Siempre tienen un resultado beneficioso para todos, pues tienen como principio 
el bien, lo que permite entrar en sintonía con las necesidades de los demás y nos 

aleja del tan dañino egoísmo. Actuar bien y hacer el bien nos hace sentir bien 

interiormente, lo que amplía el conocimiento de la vida e incluso aumenta la 

intuición.
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 Solemos escuchar o leer con frecuencia que somos nosotros los que 

elegimos tener unos u otros sentimientos. Esta afirmación es cierta, pero hasta 
determinado punto. Por un lado, en nuestra personalidad tenemos más acentua-

dos unos que otros, y estos tienen su fortaleza, lo que nos condiciona de forma 

decisiva en la mayoría de los casos. Por otro, sucede que somos los últimos en 

darnos cuenta del perjuicio que ocasionan los sentimientos negativos, porque 

solemos tenerlos como algo natural y normal en nuestra vida, sin llegar a com-

prender el alcance de los perjuicios que causan y nos causan, como tampoco 

terminamos de entender a un nivel interno y profundo los beneficios de los sen-

timientos positivos.

 La realidad nos demuestra que tenemos el poder de decidir cuáles sen-

timos, pero una vez se ha instalado en nosotros algún sentimiento negativo es 

imprescindible realizar el esfuerzo necesario para eliminarlo porque no se va a 

quitar por la simple condición de pensar que nos perjudica y queremos eliminar-

lo, pues requiere trabajo y dedicación. A pesar de las dificultades siempre que 
tengamos deseos de mejora personal, iremos avanzando y mejorando nuestra 

vida.

 Cómo eliminar los sentimientos negativos.

 Los sentimientos vienen a ser nuestro punto de vista subjetivo y particu-

lar de cómo vivimos los acontecimientos que nos afectan y actuamos sobre esa 

valoración que hacemos. Son la respuesta de nuestra interpretación ante lo que 

deseamos o rechazamos, lo que conocemos o desconocemos. Si nuestra valora-

ción es negativa los sentimientos que vamos a tener tendrán esa misma natura-

leza. Vienen a representar los valores desde los que actuamos habitualmente.

 Esto nos da una primera respuesta: Aprender a vivir de forma diferente 

lo que nos afecta. Es imposible sentir amor y odio al mismo tiempo, aunque 

tengamos actos de amor y de odio, sencillamente porque son antagónicos, pero 

siempre va a predominar uno de ellos sobre el otro. Cambiar nuestra visión de 

los acontecimientos, viviéndolos en sentido positivo, desarrolla los sentimientos 

positivos porque son los que más se viven. Al dejar de vivir los acontecimientos 

como algo negativo, los sentimientos de esta misma naturaleza van dejando de 

surgir.
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 Desear sinceramente que los demás sean felices, que tengan una vida 

alegre y satisfactoria y colaborar desde nuestras posibilidades para ello es una 

práctica muy beneficiosa también para nosotros, porque es muy útil para ejer-
citar el bien, con lo que conseguiremos alejar el mal y por consiguiente esos 

sentimientos negativos. La práctica de buenas acciones ayudan a desarrollar 

los sentimientos positivos y no dar cabida a los negativos, con lo que nuestra 

naturaleza interior va transformando su irradiación y elevado nuestra vibración 

hacia el bien común, disfrutando más de la vida. Los sentimientos negativos van 

desapareciendo en la medida que vamos desarrollando los positivos.

 Cómo desarrollar los sentimientos positivos.

 Cualquier sentimiento, como por ejemplo la comprensión, se puede de-

sarrollar para armonizar más nuestra vida. Cuanto más y mejor comprendamos 

al resto de personas menos conflictos emocionales tendremos, al observar los 
hechos sin hacer valoraciones negativas de las personas que los realizan, que 

es la base de muchos de nuestros malestares porque nos sentimos atacados en 

nuestros intereses. Ser comprensivo ante los errores ajenos no significa, en ab-

soluto, compartirlos ni disculparlos, se trata de que la valoración que solemos 

hacer nos molesta y eso es lo que nos hiere en la vida y lo que nos hace reprochar 

a la otra persona lo que dice o hace. Con comprensión no hay dolor, porque el 

entendimiento es superior a la incomprensión, y cuando nos relacionamos con 

los demás lo hacemos con la empatía necesaria que nos permite hablar sin herir 

y escuchar sin sentirse mal.

 Todas nuestras capacidades se van desarrollando, a un ritmo lento o 

rápido, según la percepción que tengamos sobre ella y nuestro deseo de hacerlo; 

los sentimientos no son una excepción, siendo además las cualidades de mayor 

fortaleza para afrontar la vida. Todos nuestros sentimientos se expanden en la 

medida que los vamos experimentando y van penetrando en las capas más pro-

fundas de nuestra personalidad. Cuanto más vivamos y practiquemos ese senti-

miento, más se va a desarrollar.

 La caridad, por ejemplo, se desarrolla de muchas formas: Pensando en 

ella, lo que es, lo que se siente cuando se practica, lo que puede pensar y sentir 

la otra persona o lo que se experimenta cuando la recibimos. Haciendo actos 

caritativos, participando en acciones de ayuda a personas necesitadas, colabo-

rando con cualquier asociación altruista; en definitiva, practicándola todas las 
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veces posibles. Vivir hondamente este sentimiento cada vez que se piensa en él 

y cada vez que se practica para estimularlo y que cada vez sea más intenso y más 

profundo. Todo ello hace que se vaya desarrollando y teniendo más energía para 

su manifestación.

 Si una persona hambrienta me pide de comer y le doy un poco del dine-

ro que llevo, es un acto de caridad. Si no llevo dinero y estando comiendo com-

parto la comida con él, es otro acto de caridad. Pero si lo encuentra hambriento 

y entonces no la comparto y lo dejo sin comer, ¿qué ha ocurrido? Sencillamente 

que he llegado al nivel donde todavía no ha penetrado en mí la caridad.

 Cuanto más difícil nos resulta realizar la acción, más energía (esfuerzo) 

requiere de nosotros, y ha de ejercerse desde un nivel superior porque necesita 

que esa cualidad esté más desarrollada. En el ejemplo anterior me resulta fácil 

dar lo que me sobra, es más difícil compartir lo que tengo, pero ya no estoy 

dispuesto a dar lo único que tengo, para quedarme sin nada. En cambio, otras 

personas no dan ni lo que les sobra, mientras hay quien lo da todo quedándose 

sin nada. Esto nos demuestra que cualquier sentimiento lo tenemos adquirido 

hasta un nivel determinado y que cuando el requerimiento supera ese nivel, sen-

cillamente no llegamos, no actuamos. La única forma de hacerlo es conseguir 

un mayor desarrollo de ese sentimiento concreto, practicándolo y ejercitándolo 

muchas más veces.

 De la misma forma se desarrolla el resto de sentimientos positivos, rege-

nerando nuestro interior y dotándonos de una fortaleza cada vez mucho mayor. 

Esta es una labor diaria porque cambiar nuestra naturaleza requiere dedicación, 

esfuerzo y tiempo. Pero si no empezamos ya a vivir los sentimientos positivos 

no avanzaremos nunca en las resoluciones de nuestras mayores dificultades, 
y nos estaremos perdiendo los mejores momentos y las mejores vivencias de 

nuestra vida.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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CUALIDADES DE GÉNERO

GUARDIANAS DEL HOGAR - II

 Continuando con el tema del mes pasado, iremos analizan-
do cuáles son los aspectos que una esposa debe cuidar para hacer 
de su hogar un refugio de bienestar.

 Seguiremos con otra vertiente dentro del matrimonio que 
es el cuidado que hay que tener en la comunicación entre ambos 
cónyuges; este debe discurrir con fluidez compartiendo inquietu-
des, pensamientos, experiencias y todo aquello que preocupa del 
diario vivir. Entre los esposos, por lo general, no hay tema o acon-
tecimiento que debiera estar fuera de los límites.

 Ante los diversos problemas o diferencias que van apa-
reciendo dentro del matrimonio, el encararlos con seriedad, con 
reflexión, con disposición para superarlos por medio de una co-
municación franca, sincera; y sobre todo, dedicarles el tiempo que 
sea necesario para aclarar las posturas, y de ese modo resolver de 
la mejor forma posible cualquier  contratiempo que aparezca en 
la relación. No nos olvidemos que, si hay discordia y no se ataja 
a tiempo, nacerán todos los males posibles; mientras que si hay 
concordia el resultado será la felicidad, la satisfacción interior de 
la familia.

 En el caso que nos ocupa, la esposa está para ayudar y apo-
yar al esposo en todas las circunstancias, ya sea en lo privado, so-
cial o laboral.

 Siendo una mitad de la pareja debe alegrarse de los triun-
fos de él, pues son parte suya también. Además, aunque se diera 
la circunstancia de pensar que no tiene la autoridad de la pareja, 
siempre ha de tener la competencia para guiarla. Nunca debe re-
nunciar a sus responsabilidades y cualidades naturales como son 
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la inteligencia, la intuición o la tolerancia, pues el matrimonio se 
podría tambalear, incluso acabar por romperse.

 La paciencia siempre tiene que estar presente, pues aunque 
la pareja se elige, viéndose revestida con muchas cualidades en un 
primer momento, también tiene defectos, y es en la convivencia 
diaria cuando aparecen, y alguno puede tener más presencia de lo 
esperado.

 Sin duda, compartir la vida con otra persona es un acto vo-
luntario, siendo el amor el que intervino para tomar esa decisión, 
dando la confianza y moviendo la voluntad para que, en el trans-
currir del tiempo, se acepten ambos cónyuges tal y como son.

 Trabajo mutuo es fijarse en lo que entorpece la relación de 
pareja para poder ir eliminándolo poco a poco; de esta forma irá 
aumentando, entre otras cosas, el respeto, pues amor sin respeto 
no es verdadero amor.

 No solo es respeto lo que debe sentir por el marido, sino 
una verdadera valoración de sus cualidades, evitando, por ejem-
plo, desautorizarlo delante de los hijos. También el marido no 
debe desautorizar a la mujer, apoyándola en sus decisiones, ya 
que si se sienten respaldados mutuamente, sin reproches futuros o 
recriminaciones por los posibles errores cometidos, la percepción 
de armonía, coherencia y equilibrio que van a percibir los hijos 
ayudarán sobremanera en una educación eficiente, contribuyendo 
a un desarrollo familiar armónico y feliz.

 Por otro lado, muchos de los fracasos de pareja son por cau-
sa del egoísmo que desequilibra la armonía del hogar. Este se pue-
de presentar de mil formas diferentes; está presente en los detalles 
o actuaciones de los esposos, y no hay cosa que desgaste más a un 
matrimonio que las quejas continuas.

 La persona que continuamente se está quejando produce 
desagrado, y suele provocar también distanciamiento. Nadie quie-
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re estar al lado de una persona negativa, porque genera tensión y 
llega a producir discusiones que con frecuencia finalizan en ofen-
sas por situaciones anteriores, que van más allá del asunto de la 
queja, provocando una onda expansiva que descompone la rela-
ción, apareciendo actitudes nada deseadas, como pueden ser la 
falta de respeto, la desconsideración, la indiferencia, etc.

 Hay que prestar mucha atención, porque en ese estado ne-
gativo se exageran las quejas, los reproches, dejando a un lado la 
comprensión, la empatía, la tolerancia; olvidando las circunstan-
cias del otro. Por lo tanto, quejarse, criticar o desdeñar no son for-
mas adecuadas para comunicarse, ya que no ayudan a entenderse 
sino todo lo contrario, provoca dolor, angustia, tristeza; en pocas 
palabras: la ruptura de los compromisos espirituales libremente 
adquiridos.
 Por eso debemos tener cuidado de no caer en la crítica des-
tructiva, sino que los comentarios han de ser siempre constructi-
vos y alentadores, que motiven para hacer las cosas mejor. Esto 
hará que aparezca la gratitud por la ayuda y apoyo recibido.

 La reflexión de la propia conducta y actitudes dentro del 
matrimonio es imprescindible para poder evitar esos momentos 
de irritación donde se actúa de forma áspera, sin pensar en las con-
secuencias posteriores que pueden afectar seriamente a la relación.
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 Otra vertiente del egoísmo puede ser también el no querer 
tener hijos. Un matrimonio que opta exclusivamente por llenar su 
vida conyugal de necesidades materiales, muchas de ellas super-
fluas, jamás podrá sustituir el gozo y la satisfacción que genera el 
traer unos hijos al mundo, es decir, espíritus necesitados de pro-
greso espiritual en un nuevo cuerpo físico.

 El amor, por el contrario, es generosidad, es también dar-
se al otro; con lo cual, si el egoísmo entra en un matrimonio y se 
establece en el hogar, este tiende a descomponerse y termina que-
brando la relación de pareja, pues es como la hiedra que todo lo 
devora. Es la causa de enfrentamientos que, en ocasiones, llegan a 
convertirse en auténticos obstáculos insalvables, generando sufri-
miento en todo el círculo familiar, en particular, a los hijos, si los 
tuviesen.

 Otro atributo que se le da a la mujer es el sexto sentido, que 
según el Libro de los Espíritus, es solo una premonición enviada 
por el espíritu protector. O también la voz del instinto. Este instin-
to les permite tomar ventaja para percibir las necesidades ajenas, 
especialmente del entorno familiar y afectivo. Esta última cualidad 
tan intangible, cuando se usa correctamente, es una herramienta 
muy eficaz para hacer el bien a los demás, pero si hace un mal uso 
de esa intuición para satisfacer su propio interés egoísta, para con-
fundir y arrastrar a otros en su beneficio, le supone un entorpeci-
miento muy grande, perjudicándole sobremanera en su progreso 
espiritual.

 Otra herramienta que alguna mujer puede usar para conse-
guir que el esposo haga lo que ella quiera es el sexo, que lo utiliza 
de forma inadecuada para ilusionar al marido y tener al hombre 
donde quiere; sin saber que las consecuencias espirituales de ese 
comportamiento antinatural e interesado es nefasto. El sexo es un 
complemento necesario para que el amor entre la pareja sea per-
fecto. Por regla general su empleo se debe de hacer de forma dig-
na, teniendo siempre en cuenta el respeto al compañero, para que 
la unión entre la pareja crezca. Pero si a esa relación se le ponen 
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artimañas solapadas, tarde o temprano la convivencia se irá res-
quebrajando.

 Por tanto, la mujer, mejor que nadie, puede aplicar la psi-
cología e intuición que posee para conseguir la unión familiar. Sin 
renunciar a su personalidad y a la firmeza de carácter, puede al 
mismo tiempo adoptar una postura de saber ceder o callar cuando 
la ocasión lo requiera, evitando un protagonismo que en múltiples 
ocasiones no necesita; ahí reside su principal fuerza y valor. Tam-
bién, en algunos casos, utilizar esa sabiduría tan particular, con-
secuencia de su amor incondicional para colocarse en un segundo 
plano, y de ese modo, poner en valor el trabajo de su cónyuge; al 
mismo tiempo el hombre tiene la obligación de saber reconocer el 
papel y el trabajo de ella.

 Un matrimonio compenetrado y sostenido gracias a la co-
municación, el respeto, la honestidad y sobre todo por el amor, es 
un matrimonio feliz, y en gran medida ese éxito es gracias a la mu-
jer, si sabe colaborar, unir, mediar y, sobre todo, usar la intuición, 
la inteligencia y el corazón.

 

Gloria Quel
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

* * * *

 La esposa debe de ser sumisa a su compromiso moral y es-
piritual dentro del matrimonio… no al hombre por ser hombre. El 
esposo, de la misma forma, debe ser fiel y sumiso a su compromiso 
con la esposa. ¡Esa es, en realidad, la más sublime y bella manifes-
tación del amor conyugal!
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INTRODUCCIÓN

 Comenzamos una nueva sección de artículos destinados a clarifi-
car de forma integral los aspectos de las “Vidas Sucesivas”, también co-
nocido como “Reencarnación”. Al detallar el enfoque que pretendemos 
dar como un estudio integral de esta Ley divina que afecta a todos los 
seres humanos sin excepción, nos proponemos profundizar no solo en 
los antecedentes históricos, sino en el desarrollo filosófico de esta verdad 
de la vida o en las evidencias científicas que la sustentan. 

 Nuestra intención es dar la importancia que merece la divulga-
ción y el conocimiento de esta realidad que nos afecta y cuya compren-
sión es capaz de cambiar por sí sola la vida de los hombres. Debemos 
entender que la idea de la Reencarnación conlleva así mismo la expli-
cación de otras leyes espirituales tan importantes como aquella, y que 
están intrínsecamente unidas.

 Hablamos de que no podemos explicar la reencarnación sin 
abordar conjuntamente las leyes de la evolución, la ley de causa y efecto 
-mal denominada como Ley del Karma-, la ley de afinidad, de vibración 

VIDAS SUCESIVAS
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o sintonía, etc. Todas ellas son leyes que rigen en el plano físico (Acción 
y Reacción, Sintonía y frecuencia energética, etc.) y en el plano espiritual.

 La Ley de la Vida en general, todavía muy poco comprendida 
por la Ciencia (se desconoce el origen de la misma) y esbozada en la 
filosofía a lo largo de la historia del pensamiento por multitud de pen-
sadores y filósofos, queda hueca y vacía de contenido sin remitirnos a 
la Reencarnación como el método perfecto y de progreso que permite la 
evolución y trascendencia del Alma humana, así como su aprendizaje y 
crecimiento.

 Es una Ley imprescindible, pues manifiesta la misericordia de 
Dios a la hora de otorgarnos tantas oportunidades como necesitemos 
para rectificar nuestros errores y caminar hacia la plenitud a la que esta-
mos destinados. Porque toda la creación, humana y espiritual, obedece 
a un único propósito: el amor de Dios. El amor divino es la fuente de la 
creación y por ello ha articulado todo este perfecto universo que contem-
plamos y que todavía no comprendemos, apenas un poco.

 En ese plan divino, el hombre, y más concretamente la parte que 
corresponde a su semejanza a Dios: el Alma, inmortal y de naturale-
za espiritual como su creador, posee en su interior los atributos de la 
perfección y la felicidad que Dios ha depositado en su conciencia para 
desarrollar. Ese desarrollo es atributo del ser humano mediante su libre 
albedrío; y en las primeras etapas evolutivas necesita de herramientas 
útiles que le permitan alcanzarlo, potenciarlo y elevarse hacia niveles de 
conciencia, felicidad y perfección que le están destinados.

 Pues bien: la herramienta que posibilita ese desarrollo es la Ley 
de las Vidas Sucesivas. La Reencarnación es la clave. A través de ella el 
Alma humana vuelve una y otra vez a la Tierra en nuevos cuerpos para 
desarrollar aquellas cualidades divinas todavía latentes en su interior. 
También viene a rectificar, mejorarse y corregir los errores cometidos en 
vidas anteriores. Pues así como el atleta necesita de ejercicio para mejo-
rar sus marcas, el alma humana o espíritu, creado por Dios, precisa me-
jorarse y desarrollar sus potencialidades internas mediante el ejercicio 
de la voluntad y el esfuerzo dirigido al bien. 
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 Las vidas sucesivas son solidarias entre sí, por ello el resto de 
leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu afectan a este, se en-
cuentre donde se encuentre. Esas leyes lo condicionan, encarnado en la 
Tierra o desencarnado en el espacio, donde se preparara fehacientemen-
te para una nueva oportunidad de vida en la Tierra, analizando los erro-
res cometidos, planificando los objetivos y logros que deberá conquistar 
en su nueva vida con un cuerpo físico, reconociendo sus limitaciones y 
aceptando la Ley Moral que rige en todo el universo para el progreso del 
espíritu.

 Esa Ley Moral es la Ley Natural creada por Dios para dirigir al 
bien, la perfección y la plenitud al espíritu o alma humana. Por ello, aquel 
que se aparta de las Leyes de Dios no sufre castigo sino reeducación. Y 
esta reeducación es el sufrimiento y el dolor que supone vivir en propias 
carnes los errores, actos criminales y violencias ejercidas contra otros o 
contra uno mismo. De aquí que la Ley de Causa y Efecto, unida a la Ley 
de la Reencarnación, sea otra de las herramientas útiles que permiten el 
crecimiento del hombre a través de la evolución de los diferentes mun-
dos.

 El Alma humana, desde que es creada por Dios, se encuentra en el 
proceso inalterable de crecimiento y evolución mediante el libre albedrío 
de sus actos, la voluntad que ponga en desarrollar sus cualidades antes 
o después y la necesidad de mejorarse día tras día mediante el esfuerzo 
personal para conquistar un destino feliz y venturoso. Somos los dueños 
de nuestro propio destino, de ahí la grandeza de Dios al permitirnos 
avanzar a nuestro ritmo respetando nuestra libertad, pero corrigiendo el 
rumbo -a través de sus leyes- cuando nos desviamos del camino y rein-
cidimos en el error. El dolor y el sufrimiento son los despertadores que 
nos advierten de que algo no hemos hecho bien y debemos rectificar.

 Las Vidas Sucesivas nos permiten todo esto, nuevas oportunida-
des de crecimiento y mejoramiento personal de nuestra Alma, pues esta 
es lo único que trasciende al fenómeno de la muerte, ya que el cuerpo se 
desintegra y desaparece. El Alma es inmortal como su creador y por ello 
necesitamos prestarle la debida atención, cuidarla, potenciarla, mejorar-
la y desarrollar sus cualidades. Cuando nos identificamos con lo que 
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somos realmente -un alma encarnada en un cuerpo y no un cuerpo con 
un alma- estamos comenzando el camino recto que nos conduce, vida 
tras vida, reencarnación tras reencarnación, a alcanzar mayores estados 
de conciencia y plenitud espiritual, intelectual y moral.

 Es la Reencarnación el poderoso aliado del espíritu en su camino 
hacia su propia felicidad. Pues conforme avanzamos en el reconocimien-
to de lo que somos, comprendemos igualmente para qué estamos aquí y 
qué nos espera en un futuro.

 Así pues, les invitamos a este recorrido sobre un análisis más de-
tallado de lo que supone la Ley de las Vidas Sucesivas. Porque no solo 
trataremos temas principales y colaterales, leyes, repercusiones para el 
espíritu y para las encarnaciones en la tierra o durante el intervalo en 
que permanecemos en el espacio entre una y otra vida; sino que abor-
daremos dilemas morales que hoy día se presentan en nuestra sociedad, 
y que bajo el enfoque de la Reencarnación nos presentan unas nuevas 
perspectivas y enfoques.

 Aspectos como el suicidio, la eutanasia, el aborto, la manipula-
ción de células embrionarias, la gestación subrogada, por nombrar algu-
nos, toman una nueva dimensión bajo el conocimiento de la Reencarna-
ción. Encontraremos respuestas justas y coherentes con la Justicia Divina 
y con la manera correcta de actuar.

 Invitamos al lector a seguirnos en este recorrido que hoy comen-
zamos y que esperamos sea de su agrado, pues descubrirá junto a no-
sotros que, comprendiendo la Reencarnación, encontramos la respuesta 
más coherente a las desigualdades humanas y a la comprensión mayor 
de la Justicia Divina. Una justicia que se rige bajo los principios del amor, 
la misericordia y las múltiples oportunidades para con sus criaturas.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES

MUNDOS FELICES Y DIVINOS

 MUNDOS FELICES

 Después de esta presentación y forma maravillosa de realizar la 
vida en los mundos de regeneración, qué decir entonces de los “Mundos 
Felices”, en donde sus humanidades viven bajo las mismas bases mora-
les del evangelio de Jesús, pero todavía mucho más avanzados técnica y 
científicamente, siendo el trabajo cada vez menos manual y más mental 
y con más tiempo para emplear, en el arte, la música, la filosofía y todo 
aquello que canaliza el progreso del espíritu.

 Ampliando, diremos todavía, que la forma del cuerpo es siempre 
como en todas partes, la forma humana pero embellecida, perfeccionada 
y sobre todo purificada. El cuerpo, en estos mundos, es menos denso que 
aquí en la tierra y no está sujeto a necesidades físicas, ni a las enfermeda-
des. Los sentidos, más perfeccionados, tienen percepciones más agudas; 
la ligereza específica de los cuerpos hace la locomoción rápida y fácil. 
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 La poca resistencia que ofrece la materia a los espíritus ya muy 
avanzados, hace que el desarrollo de los cuerpos sea rápido y la infancia 
corta o casi nula; la vida, exenta de cuidados y de congojas, es mucho 
más larga que aquí en la tierra. En principio la longevidad está propor-
cionada al grado de adelanto de los mundos. 

 La muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposi-
ción; lejos de ser un motivo de espanto, es considerada como una trans-
formación feliz, porque allí no existe la duda sobre el porvenir. Durante 
la vida, no estando el alma encerrada en una materia tan densa, irradia y 
goza de una lucidez que la pone en un estado casi permanente de eman-
cipación y permite la libre transmisión del pensamiento.

 Allí, no hay privilegios de ninguna clase; la superioridad moral 
e intelectual es la única que establece la diferencia de condición y da la 
supremacía. La autoridad es siempre respetada, porque sólo la ostenta 
aquél de más mérito moral e intelectual, y porque, debido a su evolu-
ción, siempre la ejerce con justicia. El hombre no procura elevarse sobre 
el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose.

 MUNDOS DIVINOS O ESPIRITUALES

 Muy poco podemos decir sobre estos mundos, en donde sus hu-
manidades viven prácticamente ya en espíritu, gozando intensamente 
las emociones de amor.

Sebastián de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

VIVIR CON INTELIGENCIA

Del pasado y del presente
no debemos renegar,

porque debemos pensar
que ese pasado y presente
son el vestigio evidente

de aquello que hay que cambiar.
 

Vivir con inteligencia
en este mundo carnal

es aliviar la conciencia;
todo defecto borrar;

erradicar cuanto frene
nuestro adelanto moral.

 
Faltas que en el alma yacen;
trabas que hay que superar

sacudiendo la pereza,
y poder crecer con luz,
con coraje y fortaleza

y alcanzar la plenitud.
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El trabajo a realizar
es luchar para salir,
y sin dejarse vencer,
de ese círculo vicioso,

que al alma tienen sumida
los hábitos perniciosos.

 
Que si el alma está manchada

no puede albergar Amor,
que es señal que determina

del alma la perfección.
Amor a nuestros hermanos
sin que importe su color.

 
Sacar de nuestro interior

los mezquinos sentimientos,
y los malos pensamientos

combatirlos con valor.
Son las reglas del progreso.

Las reglas las puso Dios.

  Mª Luisa Escrich

                                          © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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         A medida que el tiempo avanzaba, todo tomaba sentido para 
el antiguo escéptico profesor Rivail, en la misma medida los fe-
nómenos, de dominio público en multitud de salones en Europa 
y América no pasaban de ser un espectáculo del que algunos se 
aprovechaban para obtener lucros y rendimientos. El fenómeno 
era visto como algo de moda que no tenía ninguna consecuencia 
para las personas más que el pasar un buen rato y preguntar con 
enorme curiosidad por cuestiones frívolas y nada trascendentes.

 No era en absoluto algo que incomodara a nadie, antes al 
contrario, era la moda del momento y como tal las clases más aco-
modadas de las sociedades europeas y americanas se desvivían 
por acudir a los espectáculos públicos de las mesas parlantes o 
privados en sesiones donde todo tipos de fenómenos se producían 
(materializaciones ectoplásmicas, transportes de objetos, transfi-
guraciones, levitaciones, neumatografía, etc.). 

 Por supuesto, no todas eran reales o auténticas; la moda es-
timuló la ambición y avaricia de muchos que, valiéndose de trucos 
de magia y otros, simulaban poseer facultades mediúmnicas y con 
ello se enriquecían en notables espectáculos que se vulgarizaron 
hasta que fueron desenmascarados. A este aspecto le dedicaremos 
más adelante un artículo concreto donde Kardec defendía la ho-
nestidad del fenómeno a pesar de los farsantes y mistificadores 
que intentaron aprovecharse de la credulidad humana.

Quizás por esta causa y otras de mayor enjundia tuvo lugar el he-
cho que dio origen a una nueva etapa de trabajo del profesor Rivail. 

UN ESPÍRITU, UNA MISIÓN 
Y UN HOMBRE NUEVO

       desafíos y respuestas

        de kardec
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Todo comenzó en su propia casa cuando, enfrascado en su estu-
dio, una noche comenzó a oir golpes que no procedían de ningún 
lugar determinado. Ante la insistencia y repetición de los mismos 
en esa noche, algo le inquietó profundamente y al día siguiente, 
en la sesión programada y dirigida por él en casa de las hermanas 
Baudin, preguntó a los espíritus el origen de esos golpes. Ellos le 
contestaron que se trataba de su espíritu guía o familiar que desea-
ba darle un mensaje y había llamado así su atención, pero que ese 
mismo espíritu se encontraba allí y si quería podría interpelarlo.

 Por supuesto Rivail se animó a preguntar, y en ese momen-
to se le presentó un espíritu que dijo ser su guía indicándole que le 
llamara “La Verdad” y que le protegería y ayudaría. El nombre ha-
cía referencia a la inquietud de Rivail de buscar la verdad por enci-
ma de todo, y el espíritu le confirmó que todos los meses estaría a 
su disposición en ese lugar durante un cuarto de hora. Respecto al 
motivo de los golpes de la noche anterior el espíritu le indicó que 
lo que estaba escribiendo la noche anterior le desagradaba y quiso 
llamarle la atención, sugiriéndole volver a releer lo que había es-
crito y el mismo profesor se daría cuenta de los errores cometidos.

 Poco tiempo después, y a instancias de un amigo que le 
presentó multitud de comunicados de una médium de 19 años 
llamada Ruth Japhet, Rivail aceptó acudir a las sesiones de esta 
joven médium al comprobar la similitud y coincidencias entre los     
mensajes que esta recibía y los que él mismo había confirmado a 
través de las hermanas Baudin. Cuál no fue su sorpresa que en una 
de las sesiones de esta médium, y sin esta conocer nada del asunto, 
se presentó el guía de Rivail, “El espíritu de Verdad”, confirmán-
dole lo siguiente: “En cuanto a ti Rivail, tu misión es esta: eres el 
trabajador que reconstruirá lo que fue demolido”. 

 Era el  30 de abril de 1856, y en junio de ese mismo año 
el Espíritu de Verdad volvió a manifestarse mediante la escritura 
por otra médium distinta de las anteriores, la señorita Aline C. 
A través de su intermedio le confirmó que era el encargado de 
organizar y divulgar una nueva doctrina capaz de revolucionar 
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el pensamiento científico, filosófico y religioso. Rivail preguntó y 
el Espíritu de Verdad le contestó de esta forma, recomendándole 
discreción máxima:

 “Nunca hables de tu misión; podrías malograrla. Ella se 
podrá justificar por la obra realizada y tú todavía nada has he-
cho. Si la cumples, los hombres lo reconocerán antes o después , 
ya que por los frutos se conoce la calidad del árbol”

 De repente nos encontramos al profesor Riváil con una mi-
sión que debe concretar y un espíritu que le guiará en todos los pa-
sos para que pueda cumplirla. Algo impensable para aquel cientí-
fico serio, escéptico y que vivía en la incertidumbre permanente de 
intentar conocer la verdad. Ahora era un hombre nuevo, investido 
de un trabajo para el que le dieron una serie de advertencias que 
pondrían de manifiesto las dificultades, los retos, las incompren-
siones y traiciones que tendría que soportar si aceptaba el desafío 
que le habían propuesto.

 Más tarde, el insigne codificador del Espiritismo descubri-
ría que no era una cuestión casual. Él mismo, antes de encarnar, 
había aceptado la misión que se le encomendaba.

 ¿Cómo comenzar? ¿Por dónde? Rivail, aplicando sus co-
nocimientos pedagógicos y teniendo claro que no era una obra 
de su autoría sino un simple organizador y codificador de las                       
enseñanzas que se recibían de los espíritus, se propuso un método 
de comprobación, análisis y experimentación basado en realizar 
las preguntas que había efectuado a distintos médiums en distin-
tos lugares a otros muchos esparcidos o diseminados no solo en 
Francia sino en otros países. Realizaba las mismas preguntas y ob-
tenía las respuestas que luego cotejaba y comparaba con las que ya 
tenía y las que le iban llegando por correspondencia.

 Así elaboró, codificó y preparó la que sería la primera gran 
obra de la Codificación Espírita, “El Libro de los Espíritus”, que 
vio la luz en París  el 18 de abril de 1857 con enorme expectación. 
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Una obra eminentemente filosófica que ofrecía las respuestas más 
esclarecidas dadas por los espíritus a las preguntas más profundas 
de la historia de la humanidad. Dios, la inmortalidad del Alma 
humana, la Comunicación con los espíritus, la Reeencarnación, la 
Pluralidad de Mundos habitados, eran los principios filosóficos bá-
sicos sobre los que se asentaba la nueva doctrina, y todos ellos con 
consecuencias ético-morales inexcusables basadas en el ejemplo y 
las máximas morales de Jesús. Quizás de esto último se deriva la 
respuesta a la misión que el espíritu de verdad le dió por primera 
vez a través de las hermanas Baudín, citado arriba: “encargado de 
reconstruir lo que fue demolido (el auténtico cristianismo)”.

 La definición de la “Nueva Filosofía Espiritualista” que 
adoptó el nombre de Espiritismo para diferenciarse de otras fue la 
siguiente:

“Ciencia de observación y doctrina filosófica 
de consecuencias morales”

 O lo que viene a ser lo mismo, es “la ciencia que estudia 
el origen, naturaleza y destino de los espíritus y sus relaciones 
con el mundo corporal”. Lejos, muy lejos se encontraba Rivail de 
comprender las consecuencias de lo que la publicación de ese li-
bro le traería. Por lo pronto, a fin de seguir las instrucciones de 
los espíritus, adoptó un seudónimo por el que sería conocido                        
universalmente: Allán Kardec. El nombre que tuvo en una vida 
anterior en la Galia, en la que fue un druida, según le informaron 
aquellos que le inspiraban.

 Ya nada fue igual, tal y como cambió su nombre cambió su 
vida, y por ello desde ese momento el antiguo profesor Rivail dejó 
paso a un hombre nuevo, enfrentando retos y desafíos que nuca 
pudo imaginar ni prever, tal y como comprobaremos en próximos 
articulos. Con sentido común, el viejo profesor preguntó al espí-
ritu de verdad cuál sería el motivo por el cual podría fracasar; la 
respuesta llegó en la frase que viene a continuación:
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 La misión de los reformadores está llena de obstáculos y 
peligros. Te prevengo que será difícil, pues se trata de transfor-
mar el mundo entero. No será suficiente publicar un libro o diez 
quedándote en casa. Deberás enfrentar odios terribles, implaca-
bles enemigos tramarán tu fracaso, te las verás con la maledi-
cencia, la calumnia y la traición de los más allegados. Tus mejo-
res instrucciones e intenciones serán despreciadas y falseadas, y 
más de una vez sucumbirás a la fatiga.

 Y el espíritu de verdad no solo acertó, sino que se quedó 
corto.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

	 La	vid	es	el	símbolo	del	espiritismo.	Allan	Kardec,	codificador	de	la	Doctrina	
Espirita fue instruido a utilizar la rama de vid como emblema de la doctrina espiritista 

conforme la siguiente instrucción de los espíritus: “Pondrás en la cabecera del libro la 
cepa que te dibujamos, porque es el emblema del trabajo del Creador. Ahí se hallan 
reunidos todos los principios materiales que mejor pueden representar el cuerpo y 
el espíritu. El cuerpo es la cepa; el espíritu es el licor; el alma o espíritu ligado a la 
materia es el racimo. El hombre sublima el espíritu por el trabajo y tú sabes que sólo 
mediante el trabajo del cuerpo el Espíritu adquiere conocimientos.”
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SUPERACIÓN PERSONAL 
Y CONDUCTA MORAL

 La vida está llena de ejemplos de superación personal; la 
lista es enorme y abarca distintas situaciones difíciles y dolorosas 
afrontadas por seres con un espíritu de lucha y trabajo notable.

 Limitaciones físicas severas, como por ejemplo el caso del 
australiano Nick Vujicic, un hombre que nació sin brazos ni pier-
nas. Pese a sus enormes dificultades se graduó en contabilidad, 
se casó y tiene actualmente 4 hijos; además, imparte conferencias 
en todo el mundo sobre motivación personal y optimismo ante la 
vida.

 O el caso del pintor español Ataúlfo Casado: perdió de for-
ma repentina la visión por retinosis pigmentaria a los 41 años, y 
se vio obligado a abandonar su carrera como pintor. Él mismo de-
claró posteriormente lo que pensó en aquel momento: “Le dije a 
Dios: Has hecho muy bien, y como los ojos son tuyos, ya me dirás 
qué quieres que haga en mi vida ahora sin ellos”. Sin embargo, 
un buen día pensó que debía intentar retomar lo que le apasiona-
ba desde niño; desafiando sus limitaciones decidió, con la ayuda 
de otras personas, volver a la pintura para plasmar las ideas que 
permanecían en su mente, y al mismo tiempo “hacer felices a los 
demás”.

 Estos dos ejemplos anteriormente mencionados ponen de 
relieve la respuesta que algunos ofrecen a las contrariedades y los 
obstáculos, a veces extremos, con que se enfrenta el ser humano. 
Son situaciones que invariablemente afectan y condicionan sobre-
manera el modus vivendi. Para unos como una barrera infran-
queable, para otros como un campo de posibilidades. A partir de 

mEDItACIONES
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un determinado momento, cada quien adopta la actitud y transita 
el camino de la forma que decide, en base a su libre albedrío.

 Ahora bien, la reflexión que nos propone la mentora Joa-
nna de Ângelis va más allá, puesto que no depende de limitacio-
nes físicas o del entorno. Se trata de un cambio profundo, íntimo, 
personal, producto de unos ideales superiores que demandan un 
cambio trascendental.

 (*)Cuando el hombre decide modificar su conducta moral 
para mejor, parece enfrentar una conspiración general contra sus 
propósitos de ennoblecimiento.

 No es para menos. La conducta moral depende del mundo 
interior, es decir, de aquellos pensamientos, sentimientos y emo-
ciones que permanecen en la capa más íntima, no expuesta al exte-
rior, y muchas veces ni tan siquiera de una manera consciente para 
el propio individuo.

 Desde el momento en que el ser humano decide una trans-
formación moral, se movilizan los recursos espirituales venidos 
de lo Alto. El Padre, que ve y comprende todos los pliegues del 
alma y calibra el grado de sinceridad y de determinación, provee 
la ayuda espiritual necesaria para tal fin, puesto que la finalidad 
de la existencia es mejorar en dirección hacia la plenitud. Realmen-
te, todos los acontecimientos de la vida están programados con esa 
intención clara de progreso.

 Es como aquella persona que ha permanecido inactiva físi-
camente durante muchísimo tiempo y que un buen día comprende 
la necesidad de practicar deporte para mejorar su estado de salud. 
A partir de ese momento, moviliza a amigos serviciales, con expe-
riencia, a modo de entrenadores personales para que le ayuden. 
Estos, como es lógico, le establecerán una hoja de ruta, un progra-
ma de actividades para modificar su estado físico, que conllevará 
sacrificios y esfuerzos constantes. Algo muy distinto a la rutina, a 
lo vivido hasta ese momento.
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 Todo se altera y se desgobierna.

 Es normal, desde el momento en que se abandona el área de 
confort todo son dificultades o incomodidades. Son como terrenos 
inexplorados, o cuanto menos, no de la forma y con la visión que 
se tenía hasta ese momento. El grado de conciencia (sensibilidad) 
se amplía, y la percepción de las cosas se altera.

 Las mínimas cosas se hacen complicadas, y el ritmo de los 
acontecimientos, por algún tiempo, cambian para peor. Ese esta-
do de cosas lleva al candidato a la reforma íntima a retroceder, a 
desistir. Es natural que así ocurra.

 Es una cuestión de enfoque, de actitud, de cambio de cos-
tumbres y de hábitos. A partir de ese momento todo se torna com-
plejo, dificultoso. Ese nuevo panorama puede llegar a asustar, a 
crear inseguridades, dudas y miedos. El entorno social no lo suele 
poner fácil, sobre todo con aquellas personas que son más cerca-
nas; y hasta, incluso, se pueden llegar a sentir incómodas con ese 
cambio de comportamiento. Sin olvidar tampoco a los enemigos 
invisibles, aquellos que viven en el otro plano y que no van a per-
mitir ponerlo fácil, sugiriendo pensamientos pesimistas.

 El gran dilema: proseguir o retroceder.

 Es la salida del área de confort.

 Toda transferencia modifica lo habitual.

 Son terrenos inexplorados hasta ahora que afectan a lo más 
hondo del ser y que demandan lucha y atención constantes.

 No podemos olvidar que somos los moldeadores de nues-
tro destino. Actualmente vivimos las consecuencias de lo sembra-
do en el pasado, y al mismo tiempo, estamos construyendo y hasta 
modificando el porvenir.
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 En el área de las acciones morales la reacción es mayor, ya 
que se adentra en las raíces del mal para extirparlo, a fin de dar 
surgimiento a nuevas y equilibradas costumbres.

 Son muchos siglos instalados en atavismos comportamen-
tales. Del mismo modo, las pasiones descontroladas van dejando 
paso, muy lentamente, a nuevas experiencias, nuevas sensaciones 
mucho más edificantes. Es tomar las riendas de un caballo acos-
tumbrado a campar a sus anchas, despreocupado y distraído.

 A partir del momento en que el ser toma conciencia y se 
ilumina, ya no vive dejándose llevar por los acontecimientos, de 
una forma pasiva. Recupera el control de su vida, explorando su 
interior, yendo al encuentro de sus males, sin esperar a que es-
pontáneamente afloren como le ha estado ocurriendo hasta ahora. 
Incluso llega a descubrir reacciones propias inadecuadas, que has-
ta ese momento no había sido capaz de localizar de una manera 
consciente. La falta de vigilancia le impedía reconocerse para to-
mar cartas en el asunto.

 Toda esa tarea previa que mencionamos es fundamental, 
imprescindible, para poco a poco adoptar nuevas costumbres que 
sustituyan a las viejas, y de esa manera sacarlo de la inferioridad, 
de la atonía donde estaba instalado.

 No abandones, de ese modo, tus intentos de moralidad y 
crecimiento interior, debido a las primeras dificultades a enfren-
tar.

No se debe abandonar los intentos de perfeccionamiento moral. La 
tarea requiere de una firme determinación, paciencia, constancia, 
entrega.

 La propuesta quedó reflejada claramente en el Evangelio: 
“El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue 
con su cruz y me siga”. (San Mateo 16, 24).
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 El que quiera seguir el ejemplo del Maestro ha de “negarse 
a sí mismo”. Significa exactamente lo que nos propone la mentora 
Joanna, negar en el sentido de modificar el hombre viejo por el 
hombre nuevo. Negarse para después afirmar una nueva propues-
ta de vida, de conducta, de trabajo.

 Por todo ello, desistir en el empeño ¡nunca!

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

 (*)El texto en negrita pertenece al ítem 159 de la obra “VIDA    
FELIZ” de Joanna de Ângelis, psicografía de Divaldo Pereira Franco.

INFÓRMENSE EN NUESTRA WEB: 
www.amorpazycaridad.com.
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EL SENTIDO DE LA VIDA

 ¿Qué sería de la vida si nadie tuviese un objetivo glorioso, si no tuviéra-

mos un porqué y un para qué? Si todo se perdiese en la nada más absoluta, para 

qué dedicarse con esfuerzo y denuedo en progresar, en descubrir, en mejorar, en 

perfeccionar cada materia más y más. El ser humano en su fuero interno tiene 

la seguridad de que ha que caminar hacia dos metas: la perfección y la felici-

dad. Ambas, aunque no lo parezca, van unidas de la mano. La perfección es el 

conocimiento y el dominio de las cosas, la belleza, la nobleza de pensamientos, 

sentimientos y emociones, saber en cada momento qué hacer, cómo hacer, amar, 

sentir, disfrutar; con ello se alcanza la felicidad de forma natural y gradual, sin 

buscarla, simplemente se experimenta por medio de la realización, por el equi-

librio y el saber ser y estar.

 Cada día todos y cada uno de nosotros necesitamos tener un porqué y 

un para qué; de lo contrario, vamos dejando de hacer las cosas porque sí, porque 

son una creencia, una tradición, o forma parte de la cultura. Cada día la sociedad 

se va transformando y creando nuevas pautas de conducta, se va rompiendo con 

el pasado e importa menos cada vez lo que se hiciera antaño; a esto hay que su-

marle la influencia que ejerce la tecnología, que es el principal motor en nuestras 
vidas. La tecnología ha cambiado el mundo y seguirá haciéndolo paulatinamen-

te. Un nuevo medio ha entrado en nuestra sociedad, que de momento lleva la 

pauta a la hora de transgredir y romper con muchos lazos del pasado. Nada va 

a ser lo que era según avance la ciencia, la tecnología y las nuevas formas de 

entender el mundo.

 Necesitamos primordialmente dos cosas: tener una mente clara por un 

lado, para discernir lo que está bien y lo que está mal, lo impongan las modas, 

la tecnología o los centros de influencia que están dirigidos por el comercio y el 
dinero. Y también necesitamos saber qué lugar ocupamos en el mundo, darle un 

sentido a la vida, si no queremos que la vida nos imponga su ley y su sentido. 

Por lo general, podemos entender la vida de dos formas, desde una visión mate-

rial y desde un enfoque espiritualista. De ello dependerá el curso que le demos 

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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a nuestra existencia. Debemos tener seguridad en nuestras creencias, porque de 

otro modo apenas nos servirán a la hora de reflexionar y tomar decisiones.

 Para ello es imprescindible que sepamos situarnos en el mapa del es-

pacio/universo; no cabe duda de que internamente tenemos mecanismos que 

actúan automáticamente y nos ayudan a pilotar nuestro cerebro de la mejor for-

ma posible; también estamos asistidos por una conciencia, que es el bagaje de 

los milenios que andamos ya progresando vida tras vida. En muchas ocasiones 

se enciende ese piloto rojo y sabemos qué línea no hay que sobrepasar, qué ac-

ciones no debemos emprender; nos avisan de muchos modos para ayudarnos a 

acertar en el camino a escoger, no en vano hemos tropezado muchas veces en 

la misma piedra hasta que hemos comprendido que no era por ahí el camino a 

seguir. Y todo eso se queda grabado en nuestro yo superior. Esta conciencia nos 

está indicando que somos espíritus viejos, que no es la primera vez que nacemos 

y que debemos reparar todas nuestras acciones.

 No obstante, no somos conscientes del todo de la trascendencia que tie-

nen todos y cada uno de nuestros actos; no  somos conscientes de nuestra propia 

trascendencia y de que no somos fruto del acaso y de que tenemos un papel que 

cumplir y un trabajo que realizar. Y esto marca una línea muy importante para 

nosotros, pues determina que se pueda inclinar la balanza a uno u otro lado a la 

hora de tomar decisiones o emprender acciones importantes. Si todos supiéra-

mos y tuviésemos el convencimiento de que estamos de paso aquí en la Tierra y 

de que somos espíritus inmortales; que este planeta es un aula muy atrasada a la 

que venimos para aprender, ponernos a prueba y expiar las faltas cometidas en 

vidas anteriores; que la ley de la justicia pone cada cosa en su lugar, pensaríamos 

sin duda de otro modo.

 Pero no hemos llegado a ese momento crucial en nuestra evolución, tan 

solo unos pocos son ya conscientes de este hecho soberano e incontestable y se 

esfuerzan para ser consecuentes consigo mismos.

“La vida no trata de encontrarse a uno mismo, 
sino de crearse a uno mismo”. (Bernard Saw).

 Debemos reforzar esta idea cada día, sin lugar a dudas. ¿Por qué? 

Porque estamos inmersos en un mundo material, asimismo envueltos en un                     
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organismo carnal que también impone su ley, sus instintos y necesidades. Esta-

mos dominados todavía por los influjos de nuestra escasa evolución, en donde 
predominan todavía los bajos impulsos, hábitos y vicios propios de nuestra na-

turaleza animal, sumida y formada por las debilidades e imperfecciones propias 

de la infancia espiritual en la que nos hallamos. Somos espíritus en construcción 

y es mucho el trabajo que nos resta para sacar a la luz los valores y las caracte-

rísticas de los espíritus sublimes y elevados.

 Pese a todo, una vez que sepamos cuál es nuestro rol, trabajemos para 

nuestro adelanto y elevación espiritual; seamos conscientes en que tropezare-

mos, nos equivocaremos una y cien veces; no importa, debemos levantarnos una 

y otra vez. Errar es señal de que estamos en acción. Quien no hace nada piensa 

que no se equivoca, y sin embargo ese es el mayor error, no hacer nada es tirar la 

existencia por la borda. No hay que bajar los brazos, hay que adoptar una buena 

actitud, del guerrero que sabe que por más batallas que pierda se puede ganar 

la guerra; hay que volver a levantarse después de reflexionar y pensar qué es 
aquello que hicimos mal para no obtener los resultados apetecidos.

“Un error no se convierte en equivocación hasta 
que nos negamos a corregirlo”. (Anónimo).

 No hay solo una vida, por eso paradójicamente hay que saber aprove-

charla para que, aprendiendo experiencia tras experiencia, podamos adelantar y 

estar cada día con más claridad, fuerza y luz espiritual. No debemos tener miedo 
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a equivocarnos, debemos tener miedo a la pereza y la comodidad, a la inactivi-

dad, porque somos seres espirituales que irradiamos energía, y a esa energía hay 

que darla paso; la energía no puede estarse quieta, ha de buscar su camino.

“Nos envejece más la cobardía que el tiempo, los años solo 
arrugan la piel pero el miedo arruga el alma”. (Facundo Cabral).

 Démosle un contenido a la vida, sepamos hacia dónde dirigir nuestras 

fuerzas y energías; el universo en una fuente constante de energía siempre en 

movimiento, de nosotros depende conectarnos a ese divino caudal que nos su-

ministra el aliento, el entusiasmo, el deseo y afán de realización y progreso. A 

esa fuente divina de luz y energía estaban conectados los grandes avatares de la 

humanidad, por ello nunca cejaban en su empeño y fueron capaces de cumplir 

fielmente con su misión en la Tierra.

 Una vida sin contenido se convierte en la nada, se instala un vacío en 

nuestro interior que no nos permite darle valor e importancia a las cosas; esta 

cuestión finalmente nos lleva a toda descreencia y a pensar que la vida care-

ce de sentido, convirtiéndonos en materialistas. Entonces vivimos anclados en 

nuestros procesos instintivos, somos una especie de animal raro, que ni somos 

animales ni somos personas, porque no entendemos qué hacemos aquí, de dónde 

venimos y hacia dónde vamos; nos sometemos al pairo de los acontecimientos, 

dejamos que piensen por nosotros, nos dicen lo que tenemos que hacer, nos qui-

tan los sueños e ilusiones y nos obligan a trabajar solo en términos materiales 

para que otros sí puedan cumplir sus propios sueños.

 ¡Quien sabe que tiene un destino glorioso, como lo es la propia per-

fección, se esforzará en su propio crecimiento y elevación! Luchará, peleará, 

se enfrentará a retos, metas y objetivos; no estará quieto, no le dará miedo el 

esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, porque sabe que la vida lo quiere fuerte y sa-

bio, con buena voluntad y un corazón grande. Lo someterá a muchas pruebas, 

compromisos y responsabilidades sin las cuales es imposible el progreso y la 

perfección. Superando los problemas y los inconvenientes, ganamos experien-

cia y de ello depende nuestro adelanto y ascenso espiritual.

 Quien tiene objetivos nobles, altos y busca el desarrollo de sus valores, 

sabe que cada vida le ofrece diferentes oportunidades, unas más fáciles otras 
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más difíciles, pero se centrará en cada una de ellas porque todas son necesarias 

y en cada una aprende y desarrolla valores diferentes que al final le aportarán las 
cualidades espirituales de las que está hecho en potencia.

 La felicidad, el equilibrio y la seguridad espiritual están en nuestra men-

te. Hay que saber planificarse, llenarse de contenidos, dejar lo superfluo a un 
lado, lo innecesario, para no tener entorpecimientos y podamos disponer de todo 

el  tiempo  para dedicarnos a lo que es nuestra tarea, aquella que nos llena y nos 

satisface internamente, que queda en nuestro yo y no se esfuma como pasa con 

las cosas materiales, que dependen únicamente de los sentidos materiales.

 En definitiva, estamos aquí en este mundo, que es el que nos correspon-

de por ley, no para continuar siendo lo que éramos, sino para fortalecernos, de-

sarrollando nuestra inteligencia, adquiriendo nuevos conocimientos y valores, y 

al dejar este mundo volvamos al plano espiritual enriquecidos, más sutilizados 

y dejando atrás parte de los entorpecimientos, debilidades e imperfecciones que 

adquirimos en las diferentes existencias ya vividas.

Fermín Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“No dejes este mundo con las manos vacías. 
Acumula la suprema riqueza del alma. 

No pierdas la dorada oportunidad que te ofrece 
esta vida de conocer a Dios”. (Sivananda).
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 GUSTAVO ZERBINO

 La presente entrevista le fue realizada a nuestro protagonista de hoy 
por representantes del grupo Villena, con motivo de su participación en el 
Congreso “Más Allá de la Muerte”, celebrado en Madrid en el  mes de diciem-
bre del año 1990.

 La historia de Gustavo Zerbino es rocambolesca. El 13 de octubre de 

1972 viajaba con sus compañeros del equipo de rugby camino de Santiago de 

Chile para enfrentarse a otro equipo cuando su avión, un Faischild Hiller FH-

227, perteneciente a la Fuerza aérea uruguaya, sufrió un accidente a más de 

3.500	metros	de	altitud.	Durante	72	días	vagaron	por	las	gélidas	montañas	an-

dinas tratando de sobrevivir y tan sólo lo consiguieron dieciséis de ellos, otros 

veintinueve murieron.

 Un año después, en 1973 se publicó el libro: ¡Viven! La tragedia de Los 

Andes, de Piers Paul Read, basado en los testimonios de los supervivientes y 

que serviría años más tarde, en 1993, para dar vida a una producción cinema-

tográfica	dirigida	por	Frank	Marshall.

 ENtREVIStAS CON HIStORIA

AGENCIA TÉLAM - Gustavo Zerbino.
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 1ª) ¿Cree Vd. que la Doctrina de Jesús es una doctrina caduca o sin 
embargo todavía tiene mucho que decir al hombre del siglo XX?

 Gustavo Zerbino.- Sí, Jesús nos ha dado un gran ejemplo, una gran 

enseñanza, admiro a Jesús hombre porque es Hijo de Dios, como somos todos 

nosotros, y nos ha marcado la dirección, el sentido, que cada uno tiene que car-

gar su cruz, y encarar la vida como él lo hizo, ahora, después llegamos a la era en 

que no sólo lo que dijo Jesús importa sino también cómo hay que interpretarlo, 

y se le encasilla en cosas que dijo o no dijo.

 Yo creo que no importa lo que dijo o no, sino que por algo hay una era 

antes y después de Cristo, que fue un hombre que vivió, que murió y marcó a 

grandes rasgos un sentido; las interpretaciones personales son subjetivas y cada 

uno tiene que tratar de dar el máximo en ese sentido, pero nadie puede sentirse 

ni erigirse dueño o representante de Dios en la tierra, como diciendo “yo soy 

el que marca el camino, la dirección del rebaño”, el rebaño irá a donde le guste 

escuchar la voz del pastor.

 2ª) ¿Qué piensa Vd. que necesita el hombre actual que le haga con-
mocionar sus creencias religiosas de manera que salga del ostracismo en 
que se encuentra?

 Gustavo Zerbino.- Yo creo que el hombre, por ley natural de la dialéc-

tica del sentido del péndulo, que cuando se va a un extremo pasa al otro para 

llegar a un equilibrio, está yendo a un espiritualismo, está despertando por el 

gran hueco que siente dentro rodeado de cantidad de cosas materiales. Va a exis-

tir una vuelta muy grande hacia el espiritualismo que no va tener conducciones 

masivas, veo que se puede lograr pero se va a romper con los verticalismos.

 3ª) ¿Cree Vd. que los milagros y curaciones que Jesús hizo en su 
vida podrían catalogarse a lo que hoy consideramos como fenómenos para-
normales?

 Gustavo Zerbino.- Fíjese que ayer yo estuve dando una conferencia y 

habían 1.500 personas, cuando él hablaba habían 12, 13, 14 o 30, en la multipli-

cación de los panes supongamos que habían 5.000 personas, estaban todos allí, 

eran judíos, y creo que la explicación de la multiplicación de los panes está en 
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que Cristo dijo a los judíos que sacaran lo que tenían escondido porque era para 

todos, y apareció la comida. En el milagro de los Andes dije a la gente que no 

creía que hubiera sido un milagro porque si no, nos hubiéramos sentado a rezar 

a Dios y pedirle que nos salvara.

 El milagro se produce cuando conjuntamente uno pone todo de sí y lu-

cha por ese objetivo logrando la transformación. Creo que pueden haber habido 

milagros porque no sé cómo puede manifestarse Dios, pero a mí no me preocupa 

si son milagros o no, lo que creo es que muchas de las cosas que se produjeron 

pueden haber sido efectos paranormales, eran pueblos muy incultos, y Cristo se 

formó en un grupo esotérico, con los esenios, que tenían conocimientos de la 

mente, de técnicas de meditación y de alguna técnica paranormal, pero si fue o 

no Dios no lo considero importante. Y el que crea que Cristo es Dios me parece 

perfecto, pero yo creo que fue un gran hombre y creyó en Dios, y si quieren que 

sea Dios a mí no me cambia nada.

 4ª). Para ti que viviste una experiencia tan importante y que ha sig-
nificado tanto en tu vida, a aquellas personas que no teniendo ese accidente 
y se encuentran en una actitud dubitativa en la vida, ¿les podrías decir 
algo?

 Gustavo Zerbino.- A los que se encuentran viviendo una determinada 

situación, les diría que puede ser horrible o muy buena, puede ser horrible si en 

vez de luchar e ir hacia delante se quejan y esperan que alguien de fuera los sa-

que, y puede ser muy buena si aprovechan ese problema como una oportunidad 

para avanzar.

Gustavo Zerbino
Redacción

* * * *

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad  – Año IX, 
abril 1991 - nº 105, pág. 20
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PALABRAS DE ALIENTO

  SALUD DE CUERPO Y MENTE
        

 “Son excelentes remedios para curar las enfermedades del 
alma y, por lo tanto, las del cuerpo, la lectura, la meditación, el 
estudio y la música; pero el más poderoso es la Actividad”.

 “Existen también dos elementos esencialísimos y de ma-
ravillosa eficacia: la verdad y la naturaleza” (del libro Higiene del 
Espíritu).

 Contemplar la Naturaleza en toda su maravillosa perfec-
ción nos lleva inevitablemente a considerar una Verdad incuestio-
nable: su Creador, ¡Dios!

 Cierto es que la lectura de un buen libro, la meditación, etc., 
etc., son capaces de aliviar, y aún curar, lo que conocemos como 
enfermedades del cuerpo, y que no son otra cosa que una deficien-
cia en el conocimiento del alma. Dios, a lo largo de toda la histo-
ria de la humanidad, ha ido forjando cerebros con capacidad para 
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transmitir todo cuanto el ser humano precisa para su desarrollo 
como ente espiritual, a través de todos esos elementos; literatura, 
música, pintura, arquitectura, poesía…todo inspiración de la Su-
prema Mente Creadora.

 Así pues, cultivando sanamente nuestro espíritu, nuestro 
cuerpo se sentirá beneficiado; pero sin olvidar que el cuerpo es 
materia que necesita ser atendida y cuidada; al fin, es el vehículo 
que sustenta al alma, en tanto está encarnada.

 - La Actividad, la fuerza más poderosa – nos dice el espíritu 
amigo. Sin duda. Todos esos remedios deben ser aplicados para 
mantener el cuerpo y la mente activos. La Pasividad nos estanca, y 
el espíritu retrasa considerablemente su progreso.

 La Pasividad es hermana gemela de la Pereza. Dios ha do-
tado al ser humano de armas muy poderosas, en forma de capaci-
dades, para combatir todo cuanto al alma pueda entorpecer en su 
desarrollo. Lo ha dotado con la Voluntad.

 Desarrollar esa fuerza que todos tenemos nos liberará de 
esa pereza que nos hace caer en la desidia. La fuerza de voluntad 
nos hace capaces de alcanzar más pronto que tarde nuestros objeti-
vos. Con una buena dosis de esa fuerza mantendremos un cuerpo 
sano a través de una mente sana.

                                           Mª Luisa Escrich García
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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No pierdas tu equilibrio interior. 
Por grande que sea la tempestad en que te encuentres, 

no pierdas tu equilibrio.
Todas las tempestades pasan.

Cuando las recibimos con tranquilidad, 
no nos hacen ningún mal.

Jesús dormía dentro de la barca...
Cuando los discípulos, agitados, lo llamaron, 

todo quedó en calma. Haz lo mismo.
Recurre al Maestro divino, para calmar 

las tempestades cuando lleguen. 
(Ítem 181; Minutos de Sabiduría. C. Torres Pastorino)
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EDITORIAL

LA PUERTA ESTRECHA

“Las aflicciones de la vida, bien comprendidas, pueden ser un bálsamo que
 dulcifique nuestro espíritu y ponga a prueba el fuego de nuestro carácter” 

Quinto Ennio – Literato Romano s. II a.C.

 Sin duda ninguna, el hombre está destinado a la felicidad. Su paso tran-

sitorio por la Tierra no tiene porqué ser diferente. Tanto es así que, desde el 

salvaje al genio, desde el criminal al santo o desde el ignorante al sabio, todos 

albergamos internamente el mismo objetivo de ser felices.

	 Este	anhelo	no	significa	que	lo	seamos,	y	ante	esta	situación	observamos	
algunas	cosas	que	nos	impiden	esa	aspiración;	unas	veces	buscamos	la	felicidad	
donde no se encuentra (deseos insatisfechos, aspiraciones materiales efímeras, 

logros	superfluos	o	exaltaciones	del	ego	y	del	poder,	etc.)	y	en	otras	ocasiones	
el	dolor,	el	sufrimiento	o	aflicciones	de	la	vida	se	hacen	presentes	y	condicionan	
profundamente	nuestra	aspiración	de	felicidad,	bienestar	y	paz	interior.

 Sócrates,	el	maestro	de	la	filosofía	griega,	avanzaba	que	“no hay me-
jor almohada que una buena conciencia”.	Quizás	esta	frase	pueda	indicarnos	
dónde	buscar	la	felicidad	que	anhelamos,	pero	no	nos	explica	como	hacer	frente	
a	los	acontecimientos	sufrientes	y	dolorosos	que	a	diario	jalonan	nuestro	paso	
por la vida. 

 Buda,	en	sus	cuatro	nobles	verdades,	mediante	las	que	consiguió	la	ilu-

minación,	nos	dejó	ver	con	claridad	la	realidad	y	el	sentido	del	sufrimiento	así	
como	la	forma	de	afrontarlo	y	superarlo.

 Jesús,	el	Maestro	por	antonomasia	en	occidente,	nos	explicaba	que	el	
sentido	del	sufrimiento	era	doble:	por	un	lado	servía	de	reparación	de	las	faltas	
cometidas,	 y	 por	 otro,	 servía	 de	 depuración	 y	 elevación	 del	 alma	 cuando	 se	
aceptaba	como	sacrificio	personal	para	la	consecución	de	un	bien	mayor	(en	su	
caso,	la	mayor	demostración	de	perdón	y	amor	al	prójimo).	Significaba,	trans-

cender	del	sufrimiento	al	Amor	sin	medida,	mediante	un	sacrificio	personal.
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 Esta es “la Puerta Estrecha”	 de	 la	que	hablaba	el	Maestro	Galileo;	
aquella que nadie quiere sobrepasar porque supone renunciar sin límites, sa-

crificio	personal,	humildad,	sumisión	a	Dios	y	abnegación	total.	Alguien	puede	
pensar	¿no	es	esto	contrario	a	 la	 felicidad	y	el	bienestar?	¿acaso	quiere	Dios	
nuestro	sufrimiento?	¿cómo	es	posible	que	el	dolor	pueda	ser	un	 lenitivo,	un	
acicate	de	elevación	y	depuración	del	alma,	cuando	la	persona	se	siente	abatida	
por	las	circunstancias?

 Las respuestas a estas preguntas tienen que ver fundamentalmente con 

el	sentido	de	la	Vida	y	la	comprensión	de	la	felicidad	y	el	bienestar	humanos.	
Solemos confundir con mucha facilidad placer con felicidad. 

 “Aspiramos a ser felices; y la felicidad se manifiesta por la realiza-
ción de nuestros proyectos y logros, por ello no debemos confundirla con el 
placer. El ser feliz afecta y llena todas las facultades superiores, consistien-
do en un estado de satisfacción mediante una vida plena”

	 Y	cuando	únicamente	nos	sentimos	un	cuerpo	biológico,	sin	aspiracio-

nes	 elevadas,	 intentando	 satisfacer	 nuestros	 apetitos	más	 groseros	 y	 nuestras	
necesidades sensoriales como fuente de placer, acontece que, todo aquello que 

lacera el cuerpo o la mente, que perturba la salud o que nos lleva a la enferme-

dad,	es	apreciado	como	negativo,	aflictivo,	degradante	y	triste,	alejándonos	del	
concepto	 de	 bienestar	 y	 confundiendo	 felicidad	y	 placer.	 ¿Se	puede	 ser	 feliz	
teniendo	una	enfermedad?	Por	supuesto.
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	 Sin	embargo,	el	enfoque	adecuado	y	correcto,	que	es	el	mismo	que	te-

nían	Sócrates,	Buda	y	Jesús,	es	aquel	que	contempla	al	cuerpo	como	un	instru-

mento	del	alma,	una	herramienta	al	servicio	del	ser	superior	que	somos	y	que	
está destinado a la felicidad eterna e inmortal. El cuerpo muere, enferma, se 

desintegra	y	vuelve	a	la	naturaleza.

	 El	espíritu	nunca	muere,	sólo	tiene	por	delante	el	progreso	y	la	evolu-

ción	que	le	faculta	para	ir	conquistando	el	desarrollo	de	esa	felicidad	interior	que	
supone	la	conquista	de	las	facultades	superiores	y	elevadas	del	hombre,	y	que	se	
traduce	en	paz,	serenidad,	conciencia	lúcida,	desarrollo	de	las	virtudes	del	alma	
y	sublimación	moral	de	nuestras	acciones;	pensamientos	y	sentimientos.

 “El camino de espinas interior (aflicciones morales, psicológicas y 
espirituales) debe ser aceptado con dignidad, percatándonos de aquellas 
debilidades que lo originaron y dándonos cuenta de la necesidad de atajar 
la causa mediante el desarrollo de la virtud o cualidad contraria al hábito 
pernicioso que lo produjo” 	(Anónimo)

	 Aquí	encontramos	que	el	dolor	y	el	sufrimiento	que	afecta	al	cuerpo,	
aunque	 dolorosos	 y	 deprimentes,	 son	 temporales,	 tienen	 fecha	 de	 caducidad.	
Tanto	es	así	que	hoy	día,	con	el	avance	de	la	medicina,	los	dolores	físicos	son	
paliados	con	cierta	facilidad	por	la	farmacología	y	otras	terapias,	mientras	que	
las	aflicciones	más	difíciles	de	solucionar	no	son	las	del	cuerpo	sino	las	de	la	
mente. 

 El 80% de las consultas médicas tienen que ver con patologías que re-

lacionan	el	cuerpo	y	la	mente,	y	desde	finales	del	siglo	pasado,	las	enfermeda-

des mentales ocupan un lugar privilegiado en el ranking de enfermedades más 

extendidas	(depresión,	ansiedad,	trastorno	bi-polar,	neurosis,	psicosis	y	esqui-
zofrenias).	Según	la	OMS	(Organización	Mundial	de	la	Salud),	en	el	año	2000	
fueron	 diagnosticadas	 por	 depresión	 en	 todo	 el	 mundo	 casi	 400	 millones	 de	
personas.

 Sin duda, todo aquello que tiene que ver con la forma de pensar, sentir 

y	vivir,	afecta	nuestra	salud	y	condiciona	el	bienestar	físico	y	psicológico.	Por	
ello,	aquellas	 situaciones	que	vienen	a	nosotros	como	graves	aflicciones	mo-

rales,	 emocionales	 o	mentales,	 que	 condicionan	 nuestro	 carácter	 y	 estado	 de	
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ánimo	son	a	las	que	debemos	prestar	mayor	atención.	El	conocimiento	espiritual	
nos	indica	que	el	origen	de	estas	patologías	morales,	psicológicas	y	espiritua-

les se encuentra en nuestro inconsciente, o lo que es lo mismo, en los hábitos 

perniciosos adquiridos de nuestro pasado, en vidas anteriores, que condicionan 

nuestro	presente	y	a	la	vez	el	futuro.

	 Si	queremos	erradicar	la	causa	de	la	aflicción	hemos	de	mirar	en	nuestro	
interior,	pues	aunque	haya	causas	externas	que	puedan	ser	el	origen	de	alguna	
de	 ellas,	 sin	duda	nuestra	 actitud	mental	y	 la	 forma	en	 como	enfrentemos	el	
sufrimiento	condicionará	la	duración	del	mismo.	El	que	éste	sea	más	o	menos	
agudo o que, si persiste en el tiempo, lejos de ser algo insoportable, podamos 

sobrellevarlo con dignidad, dependerá de nuestra actitud, aprovechando lo que 

tenga de positivo para fortalecer nuestro carácter.

 Cuando enfrentamos las limitaciones de nuestro espíritu inmortal, en 

base	 a	 los	 hábitos	 perniciosos	 adquiridos	 en	 vidas	 anteriores	 que	 la	 Ley	 de	
Causa	y	Efecto	nos	devuelve	en	forma	de	dolor,	es	cuando	comenzamos	a	ser	
conscientes	de	esa	“Puerta	Estrecha”	de	la	que	hablaba	Jesús.	Aquello	que	nos	
sobrepasa,	nos	domina	y	nos	hace	sufrir	tiene	su	causa	en	nosotros	mismos,	y	
por	ello	hemos	de	sobrellevarlo	con	dignidad	y	aceptación.	

 Esto no quiere decir que no debamos poner todos los medios que la 

ciencia actual nos presenta para aliviar o mejorar los síntomas, antes al contra-

rio, debemos procurar el bienestar en todo momento. No obstante, cuando la 

causa	se	encuentra	en	la	reciprocidad	que	la	Ley	nos	devuelve	por	aquello	que	
hicimos mal, el síntoma puede aliviarse pero la causa del dolor no cesará hasta 

que	seamos	capaces	de	repararlo	y	aceptarlo.

	 De	aquí	parte	la	necesidad	de	comprender	que	estas	aflicciones	no	sólo	
depuran	nuestra	alma	de	los	débitos	del	pasado,	sino	que	coadyuvarán	a	mejorar	
nuestro estado espiritual rumbo a la felicidad, al fortalecer nuestro carácter ante 

la	adversidad.	Se	comprende	entonces	que	“Todo	Pasa”,	que	el	dolor	es	transi-
torio,	que	cumple	una	importantísima	función	y	que	cesa	de	forma	inmediata	
cuando	la	causa	que	lo	originó	halla	quedado	depurada.	

	 También	se	entiende	que	la	función	del	Amor	es	capaz	de	modificar	las	
causas	del	dolor,	dulcificando	sus	efectos,	aliviando	su	carga	y	eliminando	la	
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reparación	del	”ojo	por	ojo,	diente	por	diente”	que	es	sustituida	por	el	Amor	que	
alivia,	disminuyendo	las	consecuencias	aflictivas	cuando	se	ha	cambiado	de	ac-

titud	y	se	trabaja	en	el	mejoramiento	moral	y	el	desarrollo	del	bien	dentro	de	no-

sotros	mismos.	Así	pues,	hoy	día	multitud	de	médicos,	psicólogos	y	psiquiatras	
recomiendan	como	método	de	auto-cura	el	desarrollo	del	amor(*).	Se	convierte	
en	una	terapia	importante	para	la	salud	y	el	equilibrio	fisiológico	y	mental.	Una	
frase	de	un	gran	científico	actual	nos	ofrece	una	pista:

“Un cerebro sano es un cerebro bondadoso”
Dr.	Richard	Davidson

	 La	bondad	 tiene	un	 efecto	 biológico-psicológico	 estimulante	 y	 bene-

ficioso;	no	solamente	mejora	las	neuronas	del	cerebro	sino	que	este	bienestar	
del	buen	pensar	y	sentir	se	traslada	a	toda	la	aglomeración	celular	de	nuestro	
cuerpo,	hasta	tal	punto	que,	una	buena	salud	depende	hoy	día	más	que	nunca	de	
los pensamientos equilibrados, nobles, elevados, de unas emociones ordenadas, 

nada	tóxicas,	saludables	y	altruistas	y	de	los	sentimientos	cercanos	al	perdón,	al	
amor,	al	bien	y	la	entrega	al	prójimo.

	 Así	pues,	la	puerta	estrecha,	cuando	es	inevitable,	sirve	de	preparación	
para la felicidad, de antesala para la forja de un carácter, para el desarrollo de 

una	personalidad	madura	y	asentada	en	el	bien	y	en	los	valores	superiores	de	la	
vida del alma inmortal.

	 Con	 ello	 estamos	 comenzando	a	valorar	 la	 verdadera	vida,	 que	 es	 la	
Vida	del	Espíritu	inmortal,	que	trasciende	la	muerte	y	supone	la	auténtica	rea-

lidad	del	ser	humano	integral	aspirando	a	las	estrellas,	la	plenitud	y	la	felicidad	
plena,	en	el	desarrollo	de	las	cualidades	divinas	que	lo	llevarán	a	la	perfección	y	
que	fueron	esculpidas	por	Dios	en	su	conciencia.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

	 (*)	“El amor no es teológico, es terapéutico”
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

SINTONÍA ENTRE PENSAMIENTO 
Y SENTIMIENTO

 

 En	los	dos	capítulos	anteriores	hemos	profundizado	en	algunas	de	las	
características,	desarrollo	y	consecuencias	de	nuestros	pensamientos	(la	cuali-
dad	de	la	mente)	y	nuestros	sentimientos	(la	expresión	del	alma)	lo	suficiente	
como para comprenderlos a un nivel que nos permita trabajar para conseguir 

una	orientación	lo	más	positiva	posible	en	la	vida.	En	este	vamos	a	adentrarnos	
en	la	extraordinaria	interrelación	que	tienen	los	unos	con	los	otros,	así	como	en	
esas	etapas	en	que	parece	que	no	tengan	esa	conexión	tan	alta	para	comprender	
su porqué.

 Los pensamientos pueden ser constructivos o destructivos, altruistas o 

egoístas,	optimistas	o	pesimistas,	pacíficos	o	bélicos;	tienen	tan	amplio	abanico	
como tendencias emocionales tenemos cada uno, porque van íntimamente uni-

dos	a	nuestra	emotividad.	La	calidad	de	los	mismos	y	de	los	sentimientos	con-

diciona nuestras realidades porque el efecto combinado de ambos nos impulsa 

con	más	fuerza	a	tener	actuaciones	de	su	misma	naturaleza,	y	ya	hemos	visto	
que	nuestro	comportamiento	es	decisivo	en	cuanto	al	 resultado	beneficioso	o	
perjudicial que obtendremos en nuestra vida.
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 La persona que tiene un sentimiento de fracaso a lo largo del día, tendrá 

numerosos pensamientos como: “Esto no lo voy a conseguir”, “qué tontería 

hacer algo que no va a dar resultado”, “seguro que me sale mal”, “para qué 

voy a ir a esa entrevista de trabajo si no me van a seleccionar…”	Y	un	largo	et-
cétera.	Podríamos	decir	que	entra	en	un	bucle	donde	pensamiento	y	sentimiento	
se	alimentan	entre	sí	y	se	autocondicionan	a	esa	sintonía	de	vida,	negativa	en	
este	caso,	impregnando	todo	cuanto	hacemos	de	sensaciones	de	desarmonía	y	
abatimiento.

	 Los	pensamientos	positivos	movilizan	sentimientos	positivos,	al	igual	
que	los	sentimientos	negativos	generan	pensamientos	negativos,	y	viceversa	en	
ambos	casos.	Están	tan	íntimamente	unidos	que	los	unos	condicionan	y	forta-

lecen a los otros. Este que parece un aspecto trivial es más decisivo de lo que 

parece	en	nuestra	vida,	y	demuestra	el	porqué	nuestra	naturaleza	interior	tiene	
tanta	energía	y	predomina	sobre	las	primeras	intenciones	de	cambiar	nuestras	
actitudes	y	comportamientos.	Recordemos	que	lo	que	hay	en	nuestro	interior	es	
lo	que	empuja	continuamente	para	salir	reflejándose	en	nuestro	hacer	diario,	y	
ese	interior	está	compuesto	por	pensamientos	y	sentimientos	que	con	el	tiempo	
se	alinean	en	una	misma	naturaleza,	fortaleciendo	nuestros	deseos	y	tendencias.

	 Si	esta	tónica	general	permaneciera	inalterable	significaría	que	los	cam-

bios de ideas,  carácter, comportamiento, etcétera, se mantendrían sin cambios 

en el tiempo, pues viene a ser como la pescadilla que se muerde la cola: nunca 

puede	 cambiar	 de	 rumbo.	 Pero	 como	 la	 vida	 es	 una	 continua	 evolución,	 los	
acontecimientos,	experiencias,	pensamientos,	sensaciones	y	demás	circunstan-

cias	que	vivimos	representan	momentos	coyunturales	de	cambio	personal	que	
tardamos	 más	 o	 menos	 en	 aprovechar,	 según	 la	 predisposición	 de	 cada	 uno,	
cuando se presentan.

 Cómo cambiar esa sintonía.

	 Hay	etapas	de	nuestra	vida	en	las	que	pensamientos	y	sentimientos	tien-

den	a	separarse,	especialmente	cuando	interviene	un	elemento	muy	importante	
de	nuestra	personalidad	que	es	la	CONCIENCIA,	ya	que	ésta	es	una	realidad	ac-

tiva	que	interviene	para	reorientar	algunos	conceptos	y	comportamientos.	Esto	
suele	ocurrir	cuando	la	persona	ha	alcanzado	una	determinada	madurez	inter-
na,	porque	esa	mayor	sensibilidad	interior	que	experimenta	hacia	determinados				
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aspectos	de	la	vida	tiende	a	una	necesidad	más	profunda	de	reconocimientos	y	
vivencias,	de	más	amplios	aspectos	espirituales,	porque	comienza	a	mirar	mu-

cho más hacia dentro que hacia afuera. Y es precisamente en esta circunstancia 

en	la	que	nos	vamos	a	centrar	para	aprovechar	su	inercia	en	nuestro	beneficio.

	 Esa	mirada	hacia	nuestro	interior	suele	marcar	un	antes	y	un	después	
en	nuestra	vida,	ya	que	desde	el	mismo	momento	en	que	comienza	esa	intros-

pección,	la	mente	experimenta	un	ligero	cambio	de	sintonía,	teniendo	cada	vez	
más	pensamientos	de	autocrítica	hacia	determinados	sentimientos	y	deseos,	ten-

diendo	a	ordenar	algunas	conductas	que	comienzan	a	verse	como	inadecuadas	e	
incorrectas.	También	se	razona	sobre	determinadas	emociones	y	tendencias	que	
comienzan	a	dejar	sensaciones	de	insatisfacción	cuando	antes	no	ocurría,	pues	
manteníamos	mayor	inconsciencia	sobre	nuestros	actos	y	sus	consecuencias	en	
la vida.

	 Son	 instantes	 en	 que	 los	 pensamientos	 comienzan	 a	 distanciarse	 de	
nuestras	 tendencias	 	habituales,	porque	esa	fuerza	 interior	ha	comenzado	una	
batalla	 para	modificar	 la	 naturaleza	de	 los	 sentimientos	que	 la	 conciencia	ve	
como	negativos	y	perjudiciales,	ya	que	conduce	a	actos	que,	al	comenzar	a	verse	
desde otra perspectiva, generan cierto malestar interno.

 Este es uno de los momentos en que se tiende a romper esa sintonía de 

forma	muy	clara,	porque	no	es	positiva	para	nosotros	y	nos	genera	innumerables	
situaciones de desagrado. Cuando se es consciente de que debemos cambiar al-

gún	sentimiento,	los	pensamientos	comienzan	a	distanciarse	de	él,	alimentados	
por	la	mayor	claridad	y	calidad	que	tiene	y	está	manifestando	nuestra	concien-

cia.	Son	etapas	de	la	vida	que	conviene	saber	aprovechar	muy	bien	porque,	en	
caso	de	saber	encauzarse	adecuadamente,	pueden	representar	grandes	impulsos	
de	mejora	para	quien	los	experimenta.	Estos	son	momentos	en	los	que	podemos	
apoyarnos	de	forma	decisiva	en	la	meditación	consciente	y	acertada	por	las	nu-

merosas	ventajas	que	hemos	visto	puede	 aportarnos,	máxime	en	 instantes	de	
sensaciones,	emociones	y	pensamientos	que	tienden	a	hacernos	ver	la	necesidad	
de introducir cambios en nuestro diario vivir.

	 Aunque	estas	dos	estructuras	de	la	personalidad	vayan	tan	íntimamente	
unidas,	en	todas	las	personas	suele	haber	un	mayor	predominio	hacia	un	lado	u	
otro,	dependiendo	de	que	haya	desarrollado	más	el	pensamiento	o	la	emotividad.	
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Hay	quien	tiende	más	a	razonarlo	todo	y	quien	antepone	el	sentimiento	al	inte-

lecto.	Dentro	de	esta	normalidad,	esa	irrupción	de	nuestra	conciencia	siempre	
irá más dirigida hacia el factor que más desarrollado tiene cada persona, porque 

es	con	el	que	le	resulta	más	fácil	conectar;	de	aquí	que	en	unos	casos	sean	los	
pensamientos los que comiencen a distanciarse de los sentimientos o viceversa, 

comenzando	 la	 ruptura	de	esa	 sintonía.	Esta	circunstancia	 lo	que	persigue	es	
elevar	nuestra	vibración	interna	para	lograr	unas	mejores	condiciones	de	vida.

	 Todo	cambio	que	implique	la	modificación	de	cualquier	aspecto	negati-
vo	por	uno	positivo	es	un	paso	hacia	adelante	muy	beneficioso.	Son	momentos	
en	 los	que	se	experimentan	nuevas	sensaciones	que	hay	que	saber	apreciar	y	
valorar.	Nunca	sentiremos	la	misma	emoción	con	pensamientos	y	sentimientos	
de	rencor	que	de	conciliación,	ni	de	egoísmo	que	de	altruismo.	Todo	es	diferen-

te	en	ellos.	Si	pasamos	de	sentimientos	y	pensamientos	de	rencillas	hacia	una	
persona,	a	pensar	en	cómo	resolver	ese	malestar	con	un	sentimiento	de	unión,	
nuestras	percepciones	y	nuestras	vivencias	serán	muy	distintas,	pudiendo	enton-

ces	apreciar,	en	primer	lugar,	la	esencia	más	pura	y	limpia	de	ese	sentimiento,	
más	expansivo,	beneficioso,	feliz,	etcétera,	así	como	todas	las	evocaciones	más	
alegres	y	satisfactorias.

 La conectividad de la vida

	 Nuestras	aspiraciones	y	esfuerzo	han	de	ir	orientados	a	que	pensamien-

tos	y	sentimientos	tengan	una	naturaleza	y	afinidad	positivas	porque	estaremos	
en	la	mejor	de	las	situaciones	para	desarrollar	una	existencia	plena	y	feliz.	Hay	
sentimientos	que	 son	una	verdadera	bendición	para	 	 la	vida	y	nuestra	mayor	
aspiración	ha	de	ir	dirigida	hacia	su	vivencia.

	 Poner	nuestros	pensamientos	y	sentimientos	en	la	sintonía	adecuada	y	
necesaria para conseguir los logros deseados es esencial. Cuando esa armonía se 

mantiene	en	el	tiempo	crea	un	automatismo,	y	es	este	el	que	activa	todos	nues-

tros	sentidos,	haciendo	que	estos	trabajen	a	favor	de	la	exigencia	que	se	les	hace.

	 Toda	nuestra	energía	estará	dirigida	hacia	el	equilibrio	y	la	elevación	de	
nuestro	comportamiento,	lo	que	eleva	a	su	vez	nuestra	vibración	personal	hacia	
la	satisfacción,	la	plenitud	y	la	felicidad.	Por	otro	lado,	esa	sintonía	es	la	que	
hace	que,	por	afinidad,	captemos	vibraciones	de	esa	misma	índole,	uniéndonos	
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a	la	armonía	del	propio	Universo,	lo	que	a	su	vez	atrae	esas	energías	positivas	
que	están	vivas	y	presentes	a	nuestro	alrededor,	apoyándonos	con	más	energía	
porque existe una conectividad total entre la vida visible y la invisible que 
nos rodea.

 La vida es mucho más de lo que observamos o lo que podemos percibir 

en	primera	instancia.	Hay	muchos	aspectos	que	nos	pasan	desapercibidos	y	que	
nos	son	desconocidos,	lo	que	no	quiere	decir	que	no	existan,	no	estén	presentes	
ni	nos	afecten	de	forma	importante,	unas	veces	para	mal	y	otras	para	bien.	Si	no	
solemos	conocer	los	verdaderos	beneficios	o	perjuicios	de	aquello	que	hacemos	
y	 podemos	 observar,	 ¿cómo	podemos	 comprender	 el	 alcance	 de	 aquello	 que	
permanece	 invisible	a	nuestras	habituales	percepciones?	¿Conocemos	 todo	 lo	
que	nos	influye	y	afecta	en	la	vida?

	 El	Universo	está	lleno	de	vida,	es	energía	en	constante	evolución;	lleno	
de	 fuerzas	 inconmensurables	 e	 indescriptibles	 con	 las	 que	 podemos	 conectar	
cuando	somos	capaces	de	transcender	el	“yo”,	el	“ego”	material,	y	vivir	el	“yo”	
superior.	Esto	se	consigue	cuando	pensamientos,	sentimientos	y	comportamien-

to están alineados en un sentido positivo, pues este estado amplia todas nuestras 

capacidades,	expandiendo	nuestra	conciencia	para	conectar	con	esas	fuerzas	y	
energías	ocultas	que	tienen	gran	influencia	en	el	devenir	de	nuestro	desarrollo	
personal.	Podremos	vivir	momentos	sorprendentes	para	nuestro	limitado	pen-

samiento,	instantes	de	emancipación	del	alma,	donde	los	sentimientos	aportan	
energías internas inimaginables hasta entonces.

	 Conectar	 con	 esas	 energías	 elevadas	 que	 conforman	 y	 armonizan	 el	
Universo	es	como	encender	una	 luz	en	 la	oscuridad,	canalizar	conocimientos	
capaces	de	orientarnos	en	los	momentos	más	difíciles	y	generar	más	fortaleza	
en nuestro ánimo, engrandeciendo las posibilidades de triunfo en cualquiera de 

los aspectos o facetas que lo necesitemos.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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CUALIDADES DE GÉNERO

LA MUJER DENTRO DE LA SOCIEDAD

 766.- ¿La vida social es natural?	(Libro	de	los	Espíritus)

 – Indudablemente. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad, 
y no le ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesa-
rias a la vida de relación.

 817.- ¿El hombre y  la  mujer  son  iguales  ante  Dios,  y  tienen  los  

mismos derechos?		(Libro	de	los	Espíritus)

 -¿No ha dado Dios a ambos la inteligencia del bien y del mal y la 
facultad de progresar?

	 Es	una	obligación	moral	de	cualquier	 ser	humano	capaz	de	pensar	y	
discernir,	hacer	el	bien,	ayudar	a	otros	y	convertirse	en	una	gran	contribución	
para	esta	sociedad.	En	el	caso	de	las	mujeres	su	aportación	puede	ser	considera-

ble,	porque	asumen	una	enorme	responsabilidad	como	transmisoras	de	valores;	
como	educadoras,	integradoras	y	defensoras	de	los	suyos;	olvidándose	muchas	
veces de sí mismas para entregarse a los demás.

	 Es	relevante	visibilizar	el	papel	de	la	mujer	en	lo	social	o	en	la	familia,	
puesto	que	siempre	puede	aportar	la	ternura	y	el	amor	que	solo	ella	es	capaz	de	
dar,	sobre	todo	a	los	más	indefensos	y	necesitados.

	 Dios	ha	dado	la	inteligencia	al	ser	humano	para	distinguir	el	bien	del	
mal, del mismo modo que también para comprender el lugar que le corresponde 

a	cada	uno,	el	papel	que	cada	persona,	en	base	a	sus	características	y	sexo,	debe	
desarrollar	en	beneficio	propio	y	de	sus	semejantes.

	 Somos	 seres	 racionales	 y	 disfrutamos	 de	 libre	 albedrío,	 y	 debemos	
ser capaces de transformar nuestro hogar, que es la Tierra, para hacerla un lu-

gar	 acogedor	 donde	 todos	 quepamos,	 con	nuestras	 diferencias	 y	 semejanzas.									
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Por	lo	tanto	el	ser	humano,	ya	sea	hombre	o	mujer,	tiene	desde	el	principio	de	la	
creación	la	misma	responsabilidad	y	los	mismos	derechos.	Además	hemos	sido	
creados para asumir diferentes roles, pero dentro de la actividad social o laboral 

somos iguales.

 ROL FEMENINO

 Los valores asociados al rol 

femenino han sido tradicionalmente 

los	 de	 afecto,	 compasión,	 sensibili-
dad, cuidado… desplegándolos en 

su círculo más cercano. Su base se 

fundamenta en la sensibilidad, en el 

dominio	de	sí	mismas	y	su	capacidad	
para mostrar afabilidad, una actitud 

sensible ante los demás. Estos valores 

entran	muchas	veces	en	conflicto	con	
las	nuevas	funciones	y	tareas	que	las	
mujeres llevan a cabo desde que en-

traron de pleno derecho en el mundo 

laboral.

	 Por	otro	lado,	respetar	al	otro	en	su	papel	dignifica	a	la	persona	y	refleja	
los	valores	éticos	que	se	tienen.	Si	la	familia	es	la	célula	de	la	sociedad,	y	es	ahí	
donde	se	aprenden	y	asumen	los	principios	éticos	y	morales	que	luego	se	desa-

rrollan dentro de la misma, es necesario construirla dentro de unos valores como 

son	la	tolerancia,	la	solidaridad,	la		justicia,	la	firmeza…	siendo	el	paradigma	del	
desarrollo	ético.	Es	también	la	fraternidad	una	cualidad	que	ayuda	a	eliminar	las	
dificultades	que	generan	agresividad	y	asperezas	en	las	relaciones.

 ROLES DE GÉNERO

 En la actualidad, la mujer vive en un mundo especialmente inestable 

condicionado	por	la		necesidad	de	llegar	a	todo,	la	inseguridad	laboral	y	los	cli-
chés	que	hoy	en	día	presentan,	para	ser	aceptados	por	ellas.	Gracias	al	progreso	
social,	al	desarrollo	de	sensibilidades	y	a	la	educación	se	ha	avanzado	bastante	
en	materia	de	igualdad,	pero	no	se	ha	conseguido	la	conciliación	real	entre	am-
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bos	sexos.	La	existencia	de	una	marea	confusa	y	materialista	empuja	hacia	lo	
que se denomina como lo políticamente correcto, imponiendo sin debate sano ni 

discusión	unos	principios	basados	en	unos	roles	de	género	que	solo	atienden	a	
una	parte,	creando	en	muchas	personas	un	conflicto	entre	sus	principios	morales	
naturales	y	lo	que	los	grupos	de	presión	les	demandan.	Es	una	exigencia	que	
ataca	la	libertad	individual	de	cada	persona	y	a	la	libertad	de	conciencia.

	 Esta	desviación	contranatural,	sin	reflexión	serena	y	profunda,		sin	un	
afán	conciliador,	empuja	a	 la	mujer	a	desviar	 su	atención	en	el	desarrollo	de	
sus	verdaderas	potencialidades	y	en	ver	la	forma	de	adaptarlas	a	los	desafíos	de	
nuestros	días.	En	lugar	de	eso,	la	empujan	a	fijarse	en	unos	valores	y	caracte-

rísticas	masculinas	que	no	le	corresponden.	Cuando	la	mujer	es	capaz	de	poner	
sus	propios	valores	y	capacidades	naturales	al	servicio	de	la	sociedad,	el	mundo	
cambia	a	mejor.	Ahí	es	donde	todos	hemos	de	poner	nuestras	fuerzas	y	el	em-

peño	diario,	sin	distracciones	ni	desviaciones	vanas	que	lo	único	que	consiguen	
son enfrentamientos, debates estériles que nos apartan del verdadero camino de 

progreso común.

	 Como	sabemos,	el	espíritu	no	tiene	sexo	y	utiliza	el	cuerpo	de	hombre	o	
de	mujer	en	función	de	las	necesidades	espirituales	que	posee,	siendo	consciente	
de	que	tiene	que	pasar	por	todas	las	pruebas	y	experiencias	que	los	dos	roles	
presentan,	el	masculino	y	el	femenino,	para	desarrollar	todas	las	potencialidades	
posibles.	Por	lo	tanto,	venir	con	la	materia	de	un	sexo	determinado,	en	la	mayo-

ría	de	los	casos,	se	trata	de	un	ejercicio	de	voluntad	y	libre	albedrío,	ya	que	este	
proceso	no	depende	de	un	determinismo	biológico	como	muchos	pueden	pensar,	
sino de las necesidades espirituales, como hemos dicho.

 MACHISMO

	 De	 lo	cual,	podemos	deducir	 fácilmente	que	el	machismo	es	un	 sen-

timiento	de	superioridad	mal	entendido	ante	el	sexo	femenino;	de	una	actitud	
equivocada, más propia de pueblos atrasados, faltos de ética, consecuencia del 

desconocimiento	de	los	motivos	que	nos	traen	a	reencarnar	en	la	Tierra.	Por	lo	
tanto,	pobre	de	aquel	que,	creyéndose	superior,	abusa,	ofende	o	desprecia	a	una	
mujer,	porque	volverá	a	la	tierra	como	mujer	obligado	por	la	Ley,	pero	en	am-

bientes atrasados, donde sufrirá todo aquello que ocasiono a sus semejantes.
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 No podemos olvidar que somos libres para sembrar, pero la cosecha es 

obligatoria.	La	ley	de	consecuencias	se	encarga	de	que	cada	uno	reciba	de	vuelta	
todo aquello que ha dado.

	 Estamos	en	el	siglo	XXI	y	la	mujer	ha	de	tener	la	libertad	y	la	educa-

ción,	como	desde	el	principio	de	los	tiempos,	para	traer	hijos	al	mundo	si	es	su	
deseo,	verlos	crecer	con	salud,	amarlos	y	educarlos	para	el	futuro.	El	progreso	
tecnológico	y	laboral	no	puede	eliminar	una	de	las	funciones	fundamentales	de	
la mujer.

 MADRES TRABAJADORAS

	 Por	lo	tanto,	las	mujeres,	como	madres,	siguen	siendo	las	primeras	edu-

cadoras	de	la	personalidad	de	los	niños,	que	a	su	vez	serán	el	día	de	mañana	las	
personas	que	asumirán	responsabilidades	importantes	en	el	tejido	productivo	y	
social de los países, bien sea en empresas, gobiernos, etc. Forma parte importan-

te	de	su	naturaleza	el	formar,	desarrollar,	impulsar.

	 No	obstante,	existen	muchas	mujeres	que,	aunque	tienen	hijos,	trabajan	
fuera	de	casa	por	necesidad,	 lo	cual	no	 les	exime	de	 la	necesidad	de	sentirse	
consideradas	y	valoradas	en	su	ámbito	laboral.	También	buscando	el	equilibrio	
entre	las	obligaciones	familiares	y	laborales,	para	lo	que	las	autoridades	tienen	
la	obligación	moral	de	facilitarles	la	conciliación	de	ambas	actividades	esencia-

les	para	el	ser	humano.	En	el	caso	de	las	mujeres	cuya	posición	profesional	sea	
de cierta desventaja respecto a los hombres, o en el de aquellas otras sin hijos, 

deben	saber	priorizar	aquello	que	sea	mejor	para	ellas	mismas	y	para	sus	fami-
lias,	y	esto	se	consigue	procediendo	a	una	conciliación	familiar	plena.

	 Por	todo	ello,	la	mujer,	por	las	cualidades	de	que	está	dotada,	puede	ser	
capaz	de	superar	todos	los	obstáculos	que	se	le	presenten	en	la	vida.	Se	desa-

rrolla mejor trabajando en equipo, haciendo partícipe a todos, sin rivalidades de 

sexo,	con	la	capacidad	de	trabajar	en	una	sintonía	conjunta	y	colaborando	en	
lo	que	cada	uno	puede	aportar	en	función	de	sus	cualidades	innatas	de	género,	
que son totalmente diferentes pero complementarias como dos manos que se 

entrelazan;	tanto	por	su	habilidad	de	llegar	a	consensos,	de	cooperar,	de	mirar	la	
realidad en su conjunto.
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	 Por	la	mayor	sensibilidad	que	ha	podido	suscitar	el	hecho	de	ser	madre,	
la	mujer	puede	tener	un	papel	singular	en	el	establecimiento	de	la	paz,	la	armo-

nía, la tranquilidad, siendo estos valores cualidades que pueden ser desarrolla-

dos por todos, para poder devolver al mundo un poco de equilibrio vital.

 LA MUJER EN LA HISTORIA

	 La	historia	nos	ha	dado	infinidad	de	ejemplos	de	mujeres	que,	integra-

das	en	el	mundo	social	y	laboral,	aportaron	concordia	y	avances	a	pesar	de	los	
obstáculos	que	le	puso	la	sociedad	marcada	por	los	hombres;	entre	ellas	están:	
de	Juana	de	Arco	(1412-1431)	a	Isabel	de	Portugal	(1503-1539);	de	la	Madre	
Teresa	(1910-1997)	a	Zahra	Abdelnaieem;	desde	la	premio	Nobel	Marie	Curie	
(1867-1934)	a	Rosalind	Franklin	(1920–1958);	de	Rigoberta	Menchú	(Premio	
Nobel	de	la	Paz	en	1992	y	Premio	Príncipe	de	Asturias	de	Cooperación	Interna-

cional	en	1998)	a	Malala	Yousafzai	(premio	nobel	de	la	Paz	2014);	y	un	largo	
etcétera.

 FEMINISMO

	 La	sociedad	en	que	vivimos	enfrenta	muchos	desafíos.	Por	ello,	la	in-

corporación	íntegra	de	la	mujer	a	la	vida	social,	política	y	económica	significa	
estar	en	igualdad	de	condiciones	con	el	hombre	para	trabajar	en	colaboración,	en	
pos	de	un	mundo	mejor	para	todos.	Por	lo	tanto,	los	planteamientos	que	enfren-

tan	y	están	relacionados	con	los	movimientos	de	emancipación	de	las	mujeres	
o	con	posturas	extremas	del	empoderamiento	femenino	no	deben	tener	cabida.	
El	movimiento	feminista	en	su	aspecto	más	extremo	infravalora	el	verdadero	
papel	de	la	mujer	y	tiende	a	rechazarlo	lejos	de	su	camino	natural.	Estamos	en	
una sociedad donde más de la mitad de la humanidad son mujeres, por lo cual, 

trabajar	en	un	ambiente	de	igualdad	entre	todos	significaría	una	sociedad	unida,	
justa	y	próspera.

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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EN LA ANTIGÜEDAD

 El	concepto	de	la	Reencarnación,	también	llamado	de	las	“Vidas	Suce-

sivas”,	está	implícito	en	todas	las	culturas,	civilizaciones	e	imperios	de	la	an-

tigüedad.	Estudios	realizados	por	antropólogos	dejan	entrever	igualmente	que,	
mucho	antes	de	la	aparición	de	las	religiones,	en	épocas	primitivas	y	junto	a	la	
aparición	del	Homo	sapiens	sapiens,	el	sentido	religioso	de	aquel	hombre	pri-
mitivo	presentaba	dos	ideas	principales:	“la	inmortalidad	del	alma”	y	su	“vuelta	
a	la	vida	posterior”.

 Este es el motivo de los ajuares funerarios que preparaban los hombres 

de	las	cavernas	a	sus	propios	muertos,	como	si	fueran	a	realizar	un	largo	viaje.	
Y	también	es	la	explicación	a	los	enterramientos	que	se	realizaban	en	las	ne-

crópolis	en	“posición	fetal”	a	aquellos	que	morían.	Sin	saberlo	a	ciencia	cierta,	
aquellos ancestros nuestros colocaban a sus seres queridos que fallecían como 

si	intuyeran	que	fueran	a	nacer	de	nuevo	en	el	vientre	de	una	mujer.

	 Estas	y	otras	muchas	 casuísticas	nos	hablan	del	 sentido	 trascendente	
del	hombre	primitivo	cuando	todavía	no	existían	las	religiones,	que	aparecerían	
milenios	 después.	La	 primera	 de	 las	 religiones	 oficiales,	 de	 las	 que	 tenemos	
noticia, que aborda el tema de las vidas múltiples son los libros sagrados de la 

India.	En	los	Vedas,	y	más	concretamente	en	el	Bhagavad	Gita,	hace	unos	5000	
años,	Krishna	dialoga	con	su	discípulo	Arjuna	diciéndole:

 “Así como el alma que reside en el cuerpo material pasa por la in-
fancia, la juventud, la madurez y la vejez; así a su debido tiempo, pasa a 
otro cuerpo y en otras encarnaciones volverá a vivir y desempeñar una 
nueva misión en la Tierra”

	 La	sociedad	y	cultura	del	Antiguo	Egipto	era	eminentemente	religiosa,	
hasta	el	punto	de	que	consideraban	al	Faraón	la	representación	de	un	Dios	en	la	
Tierra.	Su	creencia	en	la	inmortalidad	del	alma	y	la	reencarnación	ha	sido	pro-

bada	por	multitud	de	estudios	históricos	realizados.	Tanto	es	así	que	unos	2500	
años	antes	de	Cristo	la	escuela	de	Hermes	Trismegisto	ya	afirmaba:

VIDAS SUCESIVAS
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 “Las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la Tierra por 
múltiples renacimientos; pero las almas virtuosas suben volando hacia las 
esferas superiores”

	 El	príncipe	Sidharta	Gautama,	que	fue	conocido	más	tarde	como	Buda,	
después	de	alcanzar	la	iluminación	hablaba	a	sus	discípulos	lo	siguiente,	unos	
600	años	antes	de	nuestra	era	cristiana:

 “La única diferencia entre vosotros y yo es que yo recuerdo mis 
vidas anteriores”

	 El	mismo	Pitágoras	aprendió	el	concepto	y	la	idea	de	la	reencarnación	
de	los	Caldeos	y	los	Magos	Persas,	con	los	que	asimiló	elevados	conceptos	de	
espiritualidad	superior	y	de	capacidades	mentales	que	amplió	con	sus	viajes	a	
Egipto.	En	su	escuela	de	la	Magna	Grecia	enseñaba	a	sus	discípulos	e	iniciados	
la	 Reencarnación,	 y	 aunque	 hubo	 posteriormente	 quien	 indicó	 que	 Pitágoras	
hablaba de Metempsicosis (la creencia de reencarnar en un animal como castigo 

por	haber	sido	malvado),	el	maestro	Pitágoras	jamás	sostuvo	tal	concepto.	A	sus	
discípulos	más	adelantados	les	explicaba:

 “Una vida en la carne, no es más que una anilla en la larga cadena de 
la evolución del alma”
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 Los	Celtas	sostenían	como	principio	de	verdad	la	Reencarnación;	qui-
zás	por	ello,	algunos	siglos	después	los	Cátaros,	en	Ocitania	y	el	Languedoc,	
rescataron	la	antigua	tradición	celta,	y	junto	a	la	influencia	de	un	cristianismo	
primitivo adaptado a la medida de la época medieval, mantuvieron sus propias 

creencias,	declaradas	heréticas	por	la	Iglesia,	que	fundó	la	inquisición	para	aca-

bar,	exterminar	y	propiciar	la	desaparición	de	la	“herejía	cátara”	en	el	siglo	XIII.	
El	pueblo	Celta,	representado	por	los	Druidas,	sostenía:

 “El Ser se eleva desde el abismo y asciende por etapas sucesivas 
hasta la perfección, encarnándose en el seno de las humanidades sobre los 
mundos de la materia, que son otras tantas estaciones de su largo peregri-
naje”

	 La	religión	judaica	basada	en	Moisés	creía	en	la	Reencarnación.	El	his-

toriador	judío	Flavio	Josefo	(siglo	I)	no	solo	la	mantenía	como	principio	sino	
que	afirmaba	que	esta	era	la	creencia	de	los	esenios,	los	fariseos	y	los	cabalistas	
judíos. 

	 Además,	 los	 profetas	 judíos	 predicaban	 la	 reencarnación,	 como	 por	
ejemplo	Malaquías,	que	afirma	en	una	profecía:	“He aquí, yo os enviaré de 
nuevo al profeta Elías, antes de que venga el día grande y tremendo del Se-
ñor”.	A	consecuencia	de	esta	profecía	y	de	la	convicción	entre	los	hebreos	de	la	
Reencarnación	se	produce	el	hecho	de	una	comisión	enviada	por	el	clero	judaico	
del	Sanedrín	a	Juan	el	Bautista	para	preguntarle	si	él	era	el	Mesías	o	el	profeta	
Elías	reencarnado	(San	Juan,	Cap.	I).

	 Posteriormente,	este	hecho	será	confirmado	por	el	propio	Jesús	cuando,	
a preguntas de los discípulos, les dice: “Y si queréis oírlo, él es Elías que había 
de venir (que estaba anunciado). El que tenga oídos que oiga” (San Mateo, 

XI-14).	En	el	artículo	siguiente	hablaremos	con	mayor	profundidad	del	concep-

to	de	la	Reencarnación	en	el	cristianismo.	Baste	ahora	como	referencia	esta	cita.

	 Incluso	en	el	imperio	romano,	politeísta	y	milenario,	sus	más	grandes	
filósofos	y	pensadores	defendían	 la	 ley	de	 las	vidas	múltiples.	Virgilio,	 en	 la	
“Eneida”,	afirma	que	cuando	el	alma	reencarna	pierde	el	recuerdo	de	sus	vidas	
pasadas.	Cicerón,	Epícteto	y	muchos	filósofos	 romanos	estoicos	 la	afirmaban	
como	propia	ley	de	vida.	Incluso	el	gran	escritor	Ovidio	afirma:	“Las almas van 
y vienen. Cuando vuelven a la Tierra, dan vida y luz a nuevas formas”.
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	 Podríamos	seguir	citando	innumerables	ejemplos,	citas	y	personajes	no-

tables	de	la	antigüedad	que	dejaron	constancia	de	la	importancia	y	creencia	de	
la	Reencarnación	en	los	pueblos	antiguos,	y	necesitaríamos	todo	un	tratado	para	
enumerarlos.

	 Pero	sin	duda,	antes	de	terminar	este	esbozo	histórico	de	la	presencia	de	
la	Ley	de	las	Vidas	Sucesivas	en	los	pueblos	de	la	antigüedad,	la	mayor	expre-

sión	y	afirmación	rotunda	de	la	antigüedad	sobre	la	Reencarnación	nos	viene	de	
la	cuna	de	la	cultura	y	la	civilización	occidental.	La	antigua	Grecia	de	Sócrates,	
Platón	y	Aristóteles,	junto	a	multitud	de	filósofos	que	les	siguieron	varios	siglos	
antes	de	la	era	Cristiana,	defendían	la	reencarnación	como	una	Ley	que	actuaba	
en	la	Evolución	del	Alma	de	forma	incontestable	para	todos	los	seres	humanos.	

	 Tanto	es	así	que	para	referirse	a	ella	acuñaron	el	término	griego	“Palin-

genesia”,		Palín	(	de	nuevo)	y	Génesis	(nacimiento).	Toda	la	filosofía	socrática	
sobre la inmortalidad del alma descansa en la trascendencia de la misma después 

de	la	muerte	y	en	su	vuelta	a	la	vida	mediante	nuevas	existencias	en	la	carne.	
E	igualmente	su	discípulo	Platón,	Aristóteles	y	tantos	otros	tenían	como	prin-

cipio	inalterable	la	naturaleza	del	ser	humano	en	la	dualidad	cuerpo-alma	y	en	
la	sobrevivencia	de	esta	después	de	la	muerte,	así	como	en	su	pre-existencia	al	
nacimiento.

	 Es	por	ello	que	antes	de	beber	la	cicuta	el	año	399	a.	C.,	Sócrates	reco-

mendó	a	sus	discípulos	que	cuando	falleciese	no	dijeran	“enterramos a Sócra-
tes”, sino “enterramos el cuerpo de Sócrates”.

	 Terminamos	 este	 breve	 y	 sintético	 recorrido	 histórico	 para	 continuar	
en	el	próximo	artículo	con	la	presencia	del	concepto	de	la	reencarnación	en	el	
cristianismo	primitivo	y	su	distinción	con	el	concepto	de	la	resurrección.

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES

LEY PALINGENÉSICA O DE LOS 
RENACIMIENTOS

 En	 esta	 lección	 de	 hoy,	 no	 voy	 a	 presentaros	 conceptos	 nuevos	 para	
convenceros	de	la	Verdad	de	la	reencarnación	de	las	almas	o	ley	de	los	renaci-
mientos múltiples del Espíritu, para el desarrollo de las facultades contenidas 

en	su	propia	esencia;	ya	que,	los	más	de	vosotros	conocéis	ya	esta	verdad.	El	
objeto	de	esta	lección	es	presentar	algunos	argumentos	para	que	alcancemos	el	
convencimiento	pleno	de	la	verdad	de	la	reencarnación	de	las	almas	como	vía	
de	progreso	y	ascensión	del	Espíritu	hacia	estadios	más	grandiosos,	a	los	cuales	
es	atraído	por	ley	de	evolución.

	 Hemos	pasado	las	fases	inferiores	y	más	penosas	de	la	etapa	humana;	
pues	desde	viejas	edades	venimos	avanzando	 lentamente,	animando	persona-

lidades	en	diferentes	ambientes,	para	adquirir	las	experiencias	que	los	mismos	
hayan	podido	ofrecernos,	y	desarrollando	lentamente	las	facultades	del	Espíritu	
a	través	de	las	múltiples	vicisitudes	que	las	distintas	vidas	humanas	y	ambientes	
diversos nos han proporcionado.

	 El	Ser	espiritual,	que	es	la	realidad	existencial	e	imperecedera,	necesita	
adquirir	las	experiencias	que	ofrecen	las	diversas	modalidades	de	vida	humana.	
Para	ello	tiene	que	pasar	por	la	pobreza	y	la	riqueza	con	sus	penas	y	alegrías,	
el	poder	y	la	autoridad	en	sus	diversos	aspectos.	Y	para	alcanzar	la	superación	
necesaria	en	cada	uno	de	esos	aspectos	tiene	que	venir	al	plano	físico	y	vivir	
cada	uno	de	ellos	tantas	veces	como	sea	necesario,	hasta	la	completa	asimilación	
de	las	experiencias	que	cada	uno	de	los	aspectos	pueda	ofrecerle.	Porque	es	ley	
divina que, a las altas cumbres de la felicidad no se llega por la llamada “gracia 

de	Dios”,	 sino	por	el	propio	esfuerzo	que	va	desarrollando	 las	 facultades	del	
Espíritu.

 Necesario es grabar en la mente, que el Espíritu es el mismo a través de 

las	diversas	personalidades,	y	se	manifiesta	en	el	lugar,	ambiente	y	circunstancia	
que	más	convengan	para	la	realización	de	la	tarea	que	le	corresponda	en	cada	
encarnación.
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	 Por	ello,	muy	necesario	es	observar	las	indicaciones	que	el	Espíritu	ma-

nifiesta	 por	medio	 de	 ideas	 y	 sensaciones	 que,	 con	mayor	 o	menor	 claridad,	
percibimos,	y	a	las	que	denominamos	“Voz	de	la	Conciencia”.

	 Nacer,	crecer,	aprender,	realizar	y	morir;	para	volver	a	renacer	y	desa-

rrollar	personalidades	cada	vez	más	destacadas,	cada	vez	más	eficientes	y	útiles.	
Esa	es	la	ley,	la	Ley	Palingenésica	o	de	los	renacimientos;	para	continuar	progre-

sando	y	avanzando	en	ese	largo	camino	de	la	evolución,	hacia	la	meta	liberadora	
de	las	encarnaciones	en	los	mundos	físicos,	cual	es	la	PERFECCIÓN.

 “Sed perfectos como mi padre es perfecto”.	 Palabras	 del	Maestro,	
según	versiones	actuales	del	Nuevo	Testamento.	Y	yo	pregunto,	¿cómo	pode-

mos	ser	perfectos	o	alcanzar	la	perfección	en	el	brevísimo	espacio	de	tiempo	
comprendido	en	una	sola	vida	humana?	Por	ello	es	que	la	bondad	infinita	del	
Padre	Universal,	esa	Grandiosidad	Cósmica	incomprendida	aún,	manifestada	en	
esa	ley	de	evolución	en	la	cual	está	implícita	la	reencarnación,	ley	de	los	renaci-
mientos;	nos	ofrece	tantas	y	tantas	vidas	en	la	carne,	como	sean	necesarias	para	
alcanzar	la	meta	referida,	y	con	ella,	la	felicidad	plena.

	 Cuando	al	final	de	una	vida	humana,	ya	en	esa	otra	dimensión,	el	Es-

píritu	puede	comprobar	si	la	experiencia	que	motivó	esa	vida	ha	sido	asimilada	
o	no;	si	el	objeto	de	su	vida	humana	física	ha	sido	realizada	o	no.	Y	cuando	el	
programa	que	formó	en	el	plano	extrafísico	antes	de	encarnar	lo	ha	realizado,	o	
cuando	la	experiencia	que	motivó	esa	vida	humana	ha	sido	asimilada;	el	Espíritu	
(la	realidad	continuadora	de	vida)	siente	un	gran	gozo	y	pasa	al	plano	espiritual	
que	por	ley	le	corresponde,	a	disfrutar	la	alegría	y	felicidad	que	el	mismo	con-

tiene.	Pero,	después	de	un	tiempo	mayor	o	menor,	que	varía	según	el	grado	de	
evolución	alcanzado,	comienza	a	sentir	en	sí	el	deseo	de	alcanzar	nuevas	expe-

riencias	o	emprender	nuevos	programas	de	realización	en	el	plano	físico.	Y	este	
deseo	le	impulsa	de	un	modo	irresistible	hacia	una	nueva	encarnación.	

	 Por	el	contrario	si	comprueba	que	la	experiencia,	el	programa	a	reali-
zar	o	las	superaciones	que	motivaron	su	vida	humana	no	han	sido	alcanzadas,	
el	remordimiento	hace	presa	en	ese	espíritu	y	sufre	mucho,	determinándose	a	
reencarnar	nuevamente,	con	el	firme	propósito	de	aprovechar	mejor	una	nueva	
oportunidad.	Esta	modalidad	corresponde	a	espíritus	de	mediana	evolución.	Y	
como las vacantes u oportunidades propicias para encarnar escasean, tendrá que 
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esperar	el	tiempo	necesario;	colaborando,	en	el	Ínterin,	en	algunas	de	las	varia-

das modalidades de servicio fraterno en el astral.

	 La	finalidad	u	objeto	de	las	encarnaciones	sucesivas	es	adquirir	las	ex-

periencias necesarias para llegar a la sabiduría, desarrollar los poderes que en 

estado	latente	se	hallan	en	el	Espíritu;	así	como	sensibilizar	el	alma;	a	fin	de	
colaborar	en	la	obra	divina	universal	de	evolución	y	disfrutar	de	su	grandeza.

	 La	miseria,	enfermedades	y	todos	los	aspectos	dolorosos	de	la	vida	hu-

mana,	serían	injustos	y	negarían	el	amor	divino,	si	no	existiera	la	explicación	
clara	y	lógica	que	proporciona	el	conocimiento	de	la	ley	que	rige	las	reencarna-

ciones.	Si	aún	en	nuestra	imperfección	humana,	un	padre	o	una	madre	no	serían	
capaces	de	exigir	a	un	hijo	una	vida	dolorosa	y	miserable	y	a	la	vez	dar	a	otro	
hijo	una	vida	plena	de	cariño	y	facilidades;	¿cómo	podemos	suponer,	entonces,	
que	la	Divinidad	que	es	Padre-Madre,	en	Sí	misma	perfecta,	Dios	de	Amor	infi-

nito,	justicia	y	sabiduría,	diera	bienes	a	un	hijo	y	se	los	negara	a	otros?	Si	como	
humanos	imperfectos	consideramos	esto	injusto	¿cómo	podemos	pensar	que	las	
desigualdades	humanas	son	voluntad	de	Dios?

	 Dios	es	Amor	en	todas	Sus	manifestaciones,	y	el	dolor	no	es	enviado	
por	Dios,	sino	consecuencia	de	nuestros	hechos	en	el	pasado	o	en	el	presente.

	 Necesario	es	fijar	bien	en	nuestra	mente	que	las	diversas	encarnaciones	
del	Ser	espiritual	 traen	un	objetivo	básico	a	realizar	en	cada	una	de	las	vidas	
humanas.	Por	ende,	debemos	comprender	que,	la	vida	humana	no	es	un	fin	en	sí	
misma,	sino	un	medio	para	realizar	un	objetivo	o	programa;	así	como	asimilar	
las	experiencias	que	las	vicisitudes	de	la	vida,	o	cada	vida,	depara,	a	fin	de	desa-

rrollar	las	facultades	recibidas	de	la	Divinidad	Creadora.	Y	son	precisamente	las	
vidas	difíciles,	las	que	más	contribuyen	a	ese	objetivo,	ya	que	las	vidas	fáciles	
(vida	de	descanso	después	de	otras	difíciles)	contribuyen	muy	poco	al	progreso	
del	Espíritu,	y	en	muchas	de	las	veces	son	impedimentos	de	progreso,	por	el	mal	
uso	que	de	ellas	se	hace.	(…)

Sebastián de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

CRÓNICA DE UNA PANDEMIA

Quién pudiera pasear
por el jardín primoroso;
quién pudiera sestear

bajo el álamo frondoso;

quién se pudiera sentar
en algún banco del parque;

quién pudiera navegar
con su tarjeta de embarque.

Quién se pudiera tomar
un refresco o un café

en la terraza de un bar
o en una sala de té;

quién se pudiera bañar
en las aguas cristalinas
de los ríos; o en el mar,
entre las olas salinas.

Y quién pudiera abrazar
al vecino, al compañero,
al amigo, al familiar…

a todo el mundo al que quiero.

Quién pudiera haber pensado
que nuestro modo de vida

se vería trastocado
de forma tan extensiva;
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ha sido un microorganismo
el responsable fatal

de que ya no sea el mismo
nuestro modelo vital;

por esa razón tenemos
que permanecer en casa.
Pero no desesperemos,

pues toda tormenta pasa;

ningún mal resulta eterno,
las crisis son pasajeras,

y después de cada invierno
regresan las primaveras.

No perdamos la esperanza
en que todo pasará;

la Ciencia, que tanto avanza,
el remedio encontrará

y podremos abrazar
otra vez a nuestra gente;

y salir a pasear,
como se hacía reciente;

y volver a respirar
el aire del campo agreste;
solo habremos de esperar
a que termine esta peste.

Es tiempo de meditar
en cómo hicimos las cosas;

es tiempo de perfumar
el mundo con nuevas rosas.

Jesús Fernández Escrich

                                          © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 La	frase	que	encabeza	este	artículo	fue	dictada	por	Erasto,	discípulo	de	
Pablo	de	Tarso,	en	 los	principios	de	 la	codificación	espírita	de	Allán	Kardec.	
El sentido de la misma tenía que ver con las críticas infundadas, destructivas e 

interesadas	de	los	adversarios	de	esta	nueva	ciencia	en	el	siglo	XIX.

 Era una advertencia para invitar a denunciar cualquier tipo de fraude, 

mistificación	o	engaño	del	que	pudieran	ser	objeto	aquellos	que	descubrían	la	
nueva	filosofía	espírita,	por	parte	de	médiums	desprevenidos	o	interesados	y	de	
dudosa	condición	moral,	y	también	por	parte	de	espíritus	livianos,	engañosos	o	
frívolos como los que acudían a las sesiones de mediumnidad de aquel tiempo.

 Kardec	tomó	muy	enserio	la	advertencia	y	
se	dedicó	con	ahínco	a	combatir	el	fraude,	
denunciándolo	 en	 la	 Revista	 Espírita	 que	
se	editaba	en	París	desde	el	año	1858.	Jun-

to	a	esta	directriz,	Kardec	adoptó	sus	pre-

cauciones	para	no	ser	engañado,	 tomando	
como guía en el intercambio con el más 

allá	una	comunicación	de	San	Luis	que	era	
el	 “Presidente	 Espiritual”	 de	 la	 Sociedad	
Parisiense	de	Estudios	Espíritas,	y	que	dijo	
lo siguiente:

 “Todo se debe sopesar y madurar, so-
meter al control de la más severa razón 
todas las comunicaciones que recibáis; 
siempre que una respuesta os parezca 

NO TEMÁIS DESENMASCARAR
A LOS EMBUSTEROS

       desafíos y respuestas

        de kardec
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dudosa u oscura, no dejar de pedir los esclarecimientos necesarios que os 
puedan convencer”

	 Como	podemos	comprobar,	la	lucidez	del	pensamiento	de	estas	entida-

des, a la hora de establecer directrices de seguridad por las que orientarse en 

la	comunicación	con	el	mundo	espiritual,	era	notable	y	esclarecedora.

	 A	ello	se	añadía	el	sentido	crítico,	analítico	y	el	pensamiento	científi-

co	de	Kardec,	que	todo	lo	cuestionaba	antes	de	aceptar	ninguna	certeza	como	
verdad	o	norma	universal.	Por	 ello,	 se	 encargó	personalmente	de	 rebatir	 con	
vehemencia	y	rotundidad	aquellas	críticas	a	la	nueva	doctrina	que	se	basaban	
en	falacias,	prejuicios	sociales	o	religiosos	e	inmovilismo	científico.	Este	último	
criticaba la ciencia espírita sin estudiar ni conocer lo que acontecía, con lo cual 

adoptaba	una	posición	acientífica	y	muy	poco	digna	de	criterio,	pues	nadie	pue-

de	efectuar	juicios	de	valor	de	algo	que	desconoce	y	que	se	niega	a	investigar.

	 La	segunda	parte	de	esta	postura	de	equidad	y	justicia	adoptada	por	Kar-
dec	fue	darse	cuenta	de	la	necesidad	de	combatir	con	intensidad	y	sin	descanso	
a	los	charlatanes	y	médiums	impostores	de	la	época,	que	convertían	la	medium-

nidad	en	una	herramienta	para	su	propia	satisfacción	de	lucro	o	de	notoriedad	
personal,	sin	querer	valorar	la	responsabilidad	del	contacto	que	ella	supone	y	la	
digna	y	elevada	consecuencia	de	un	uso	adecuado,	prudente	y	al	servicio	desin-

teresado	del	prójimo.

	 Kardec	entrevió	el	peligro	para	la	nueva	ciencia	y	filosofía	espírita	de	
dejar	sin	denunciar	las		prácticas	arbitrarias	y	falsarias	de	muchos	de	aquellos	
que se dejaban llevar por la nueva moda del contacto con el más allá como algo 

esnob,	que	era	más	un	divertimento	sin	apenas	consecuencias	y	que	servía	más	
para	incentivar	la	curiosidad	malsana	que	la	importancia	de	un	contacto	real	y	
digno	que	pudiera	hacer	avanzar	al	hombre	en	su	camino	en	la	Tierra.

 No había que temer desenmascarar a los embusteros, pues en este traba-

jo	se	estaba	defendiendo	la	naturaleza,	bondad	y	sagrada	misión	del	contacto	de	
los	espíritus	superiores	con	los	hombres,	a	fin	de	rescatar	la	verdad	del	mundo	
espiritual	 y	 presentar	 al	 hombre	 la	 regeneración	de	un	 cristianismo	 redivivo,	
que	como	consecuencia	ético-moral	de	 la	filosofía	espírita	 llegaba	al	hombre	
para recordarle, sin las tergiversaciones del pasado de las religiones ni de la             
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historia,	el	mensaje	auténtico	de	Jesús	y	de	 la	verdad	que	Él	defendió,	y	que	
ahora llegaba directamente de lo Alto, de aquellos espíritus superiores, algunos 

de	los	cuales	le	acompañaron	en	su	estancia	terrena.

	 Kardec	no	solo	era,	como	lo	apellidó	Flammarión,	“el sentido común 
encarnado”,	 sino	 además	 era	 un	 espíritu	 valiente,	 con	 un	 espíritu	 científico	
y	 racional	 extraordinario.	A	 estas	 condiciones	 unió	 su	 capacidad	 pedagógica	
aprendida	 con	Pestalozzi,	 y	 fruto	 de	 ello	 pudo	 codificar,	 presentar	 y	 legar	 al	
mundo	la	enseñanza	ofrecida	por	los	Espíritus	Superiores	a	través	de	multitud	
de	intermediarios	(médiums).

	 Para	ello	se	valió	de	varias	técnicas,	una	de	ellas	era	preguntar	la	misma	
cosa	a	diferentes	médiums	en	distintas	partes	del	mundo	y	sin	relaciones	entre	
ellos;	 luego	recibía	las	respuestas	y	comprobaba	lo	que	él	denominó	como	el	
“principio de concordancia universal” que toda verdad debía poseer antes de 

aceptarla	como	un	principio	válido	para	la	codificación	espírita.

	 Esta	y	otras	técnicas	fueron	adoptadas	con	el	rigor	y	la	escrupulosidad	
que	le	caracterizaba	en	sus	trabajos	de	investigación.	Por	ello,	una	vez	sentados	
los	principios	de	la	doctrina	espírita	se	dedicó	con	vehemencia	a	desenmascarar	
a aquellos que confundían el auténtico sentido de los mismos con prácticas me-

diúmnicas	que	nada	tenían	que	ver	con	el	cuerpo	científico-filosófico	ni	con	la	
responsabilidad ético-moral que se deriva del mismo.

	 Hoy	en	día,	en	pleno	siglo	XXI	sigue	siendo	una	prioridad	defender	la	
doctrina espírita de aquellos que la difaman o la ensucian confundiéndola con lo 

que no es, unos por ignorancia, otros por maledicencia. Los prejuicios sociales 

y	religiosos	siguen	en	vigor;	los	fuertes	lazos	del	materialismo	positivista	que	
permeabiliza	el	paradigma	científico	desde	hace	más	de	un	siglo	se	van	resque-

brajando poco a poco con las nuevas investigaciones de vanguardia en multitud 

de	 disciplinas	 científicas	 que	 ya	 están	 en	 la	 alborada	 de	 la	 confirmación	 del	
espíritu	inmortal	y	de	la	comunicación	con	otras	dimensiones	y	planos	de	vida.	

 No obstante, todavía queda un tiempo para que esta resistencia termine 

por	 ceder,	 pues	 las	 academias	 científicas	y	 toda	 la	 estructura	 de	financiación	
que las impulsa tienen como objetivo prioritario resultados materiales basados 

en	beneficios	y	lucro,	por	lo	que	la	investigación	honesta	y	libre,	así	como	la									
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publicación	de	 los	 resultados	de	 la	misma,	encuentra	obstáculos	permanente-

mente	y	es	harto	compleja	para	los	auténticos	científicos	buscadores	de	la	ver-
dad	que	anteponen	esta	última	a	los	intereses	de	todo	tipo,	y	que	se	encuentran	
con fuertes resistencias a la hora de divulgar las conclusiones de sus trabajos.

 La historia se repite. El espiritismo nació para combatir el materia-
lismo galopante	derivado	del	desengaño	con	las	religiones	tradicionales	en	el	
siglo	XIX	y	del	escepticismo	imperante,	todo	acompañado	del	positivismo	que	
publicaba	que	nada	que	no	pudiera	observarse	podría	existir.	Hoy	se	comprue-

ban	ya	los	errores	y	la	falacia	del	positivismo,	el	mecanicismo	y	la	fragmenta-

ción	de	la	investigación	científica.	

 La física cuántica, la biología molecular, la genética, la psicología trans-

personal,	etc.	están	demostrando	que	el	universo	físico	y	espiritual	son	una	rea-

lidad	integrada	e	interconectada,	que	la	conciencia	y	la	mente	son	inmateriales,	
que no somos esclavos de nuestros genes sino que poseemos libre albedrío, 

etc.	Y	todo	ello	como	resultado	de	una	visión	holística,	integral	y	sistémica	que	
presenta	el	Universo	como	algo	unido	y	no	fragmentado,	como	un	campo	de	
energía, mente o conciencia del cual el hombre forma parte, donde se encuentra 

influenciado	por	el	entorno	y	en	el	que	él	mismo,	con	sus	pensamientos,	actos,	
emociones		y	creencias,	modifica	el	entorno	en	el	que	se	manifiesta.

	 El	Universo	 es	 solidario	 y	 complejo.	El	 hombre	no	puede	 estudiarse	
fragmentadamente	y	todo	forma	parte	de	un	orden	universal	como	efecto	de	una	
Mente e Inteligencia suprema, Causa primera de todas las cosas. Esta es la 

definición	que	los	Espíritus	Superiores	dieron	a	Kardec	en	la	cuestión	nº1	del	
Libro	de	los	espíritus	cuando	preguntó:	¿Qué es Dios?

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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SABER ESCUCHAR: TAREA DE TODOS

 

 Vivimos en la era de la comunicación. Jamás ha estado el mundo 
tan conectado como ahora. Las videoconferencias, los mensajes de voz 
o escritos recorren miles de kilómetros al instante; sin embargo, y ahí la 
paradoja, nunca se ha sentido el hombre tan solo como en la actualidad.

 Tenemos tanta prisa, corre tan rápido el tiempo para satisfacer 
todos nuestros anhelos, que casi perdemos su noción, su sentido real. 
Tanto priorizar y priorizar que por el camino se nos queda lo más impor-
tante; muchas veces nos olvidamos de lo esencial en la vida, las personas 
que tenemos alrededor y sus necesidades impostergables.

 Centrados en lo material, queremos las cosas muy rápido; si no 
tenemos tiempo para que maduren, precipitamos los acontecimientos 
para conseguir unos resultados antes de lo debido. Si no lo conseguimos 
de una manera, lo buscamos por otros medios…; y una vez lo tenemos… 
parece como que pierde valor e importancia, y nos centramos en nuevas 
cosas que consideramos también urgentes y necesarias.

mEDItACIONES
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 Uno de los aspectos que han ido perdiendo valor y profundidad 
con el paso del tiempo, por la vorágine en la que estamos inmersos, es 
el cultivo de las relaciones humanas; el auténtico diálogo, la verdadera 
comunicación entre los seres humanos. En pocas palabras: preocuparnos 
los unos por los otros.

 Vivimos distraídos con las redes sociales, con mucho ruido men-
tal, con mensajes que pretenden llevarnos a la sabiduría espiritual y a la 
plenitud, pero que no dejan de ser distracciones superficiales con muy 
poco calado. En el fondo queremos llamar la atención, aspiramos a que 
los demás valoren nuestros comentarios y opiniones, aunque sean co-
piados de otros y casi nunca nos los apliquemos a nosotros mismos. Sin 
ninguna duda, esa no es la verdadera comunicación natural y edificante.

 Para todo ello, Joanna de Ângelis nos propone las siguientes re-
flexiones:

 Escucha con serenidad siempre que a tal seas convocado (*).

 Hay que pararse para escuchar. Los demás necesitan ser escucha-
dos, comprendidos; para ello se requiere tiempo y paciencia.

 Permite que el otro concluya el pensamiento, no anticipando 
conclusiones, ciertamente incorrectas.

 Las exposiciones necesitan su desarrollo, sus matices. No nos po-
demos precipitar. Si queda alguna duda, al final se debe preguntar para 
tener claras las ideas que nos tratan de expresar. En ese momento, la 
única prioridad es escuchar al interlocutor que pone todo su interés en 
ser escuchado y comprendido.

 Si anticipamos conclusiones podemos estar fácilmente adulte-
rando, sin querer, el sentido de las ideas que se tratan de exponer.

 No todos saben expresarse con rapidez y claridad.

 Efectivamente, no todos tienen facilidad de palabra, capacidad 
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de síntesis para expresar sus ideas con rigor y de manera exacta. No 
existen las formas perfectas, tampoco podemos aspirar a que los demás 
lo tengan que hacer de una forma diáfana y brillante. No se trata de eso.

 Escucha, por tanto, con buena disposición, relevando las colo-
caciones y palabras indebidas; así, buscando entender lo que él te de-
sea exponer.

 Muchas veces, las emociones, los sentimientos, los anhelos de 
quien habla empañan y adulteran las ideas, disfrazándolas con ironías, 
frases incompletas, verbo rápido y casi inteligible. Toda esa precipita-
ción puede ser un síntoma de la necesidad que posee de atención, de 
comprensión, de algo de cariño; sin que realmente esté buscando res-
puestas o soluciones; solo exponer.

 La caridad bien entendida nos exhorta al esfuerzo por compren-
der el sentido real de las palabras que escuchamos, el mensaje oculto que 
se esconde detrás de todo ello, por muy imperfectas que sean las formas.

 Si son muchas las dificultades para comprender el mensaje, hay 
que preguntar, indagar; transmitiendo serenidad y la sensación de que 
no tenemos prisa. Ha de percibir que comprendemos el alcance de su 
preocupación y sus intenciones; pero para ello se necesita tiempo.

 Si te acusa, busca la raíz del mal y extírpala.

 Puede que esté dolido o preocupado por situaciones vividas o 
comentarios desafortunados o mal interpretados que quedaron en el 
ambiente, sin una resolución favorable.

 Si hay confusión, se debe aclarar. Si se ha hecho daño, aunque sea 
sin intención, hay que reparar y solucionar el conflicto.

 Mientras se escuchan las acusaciones, hay que pedir ayuda a lo 
Alto para la mejor resolución del agravio. Somos todavía espíritus muy 
inmaduros espiritualmente; sin embargo, todo tiene una solución cuan-
do hay buena voluntad y deseos de progreso.
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 Jamás hay que sacrificar, al menos por nuestra parte, la fraterni-
dad, los vínculos que poseemos los unos con los otros, sin darnos una 
nueva oportunidad de reconciliación y reparación.

 Si se trata de un mal entendido, aclararlo después de escuchar 
con atención.
 Si es un error, una equivocación, pedir perdón y proseguir.

 Si existe mala fe en los comentarios, posiblemente se trata de un 
espíritu perturbado y con poca o nula autoestima, que se encuentra ne-
cesitado de comprensión y ayuda. Mejor tratar de persuadir pero sin en-
trar en cuestiones personales. Es mejor aclarar sin humillar, ni tampoco 
tratar de convencer. Emplear las palabras justas, e incluso el silencio en 
algunos casos, puede ser una de las mejores armas contra el desequili-
brio, dependiendo de las circunstancias; siempre buscando el bien gene-
ral, pero sin dejarse llevar por la situación desagradable y desequilibran-
te. Ahí residen los auténticos valores de fortaleza y de control.

 El diálogo debe siempre transcurrir sin irritación, dejando sal-
do positivo. Si te esclarece o enseña, asimila la lección.

 Si nos dejamos llevar por la irritación perdemos el control, las 
ideas se perturban y ya no somos capaces de asimilar las enseñanzas 
que la situación demanda. Además, perdemos el norte, la objetividad; la 
capacidad de ayudar.

 Ante todo serenidad, y dejar que el tiempo ponga las cosas en su 
sitio cuando se trata de algo que no depende de uno mismo.

 Si acusa a alguien, disminuye la intensidad de la acusación con 
expresiones de bienestar al ofendido.

 No hay nada que no tenga solución. La visión negativa de las 
cosas siempre está inspirada por la parte espiritual perturbadora que 
siempre busca desestabilizar. Por el contrario, los espíritus bienhechores 
buscan el bien reparador, en todas las circunstancias. No hay situación 
que no pueda ser revertida; para ello, hace falta un análisis constructivo 
y desapasionado.
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 No son buenas las acusaciones; no obstante, si nos topamos con 
ellas, no por ello se ha de perder la objetividad ante el problema, ni el 
sentido crítico, sino transformarlo en algo de lo que se pueda aprender y 
crecer.

 Si se trata de algo que ocurrió y ya no afecta al momento actual, 
no tiene sentido recordarlo para revivirlo. Hay que, cuanto menos, ami-
norarlo.

 No nos podemos olvidar que recordar es revitalizar. Por lo tanto, 
somos aquello que con nuestros pensamientos y palabras decidimos qué 
es importante, destacable, y qué no.

 También debemos de tener muy presente que cada quien tiene 
derecho a ver la vida como considere oportuno. No podemos pretender 
ver las cosas todos por igual.

 En definitiva, la propuesta de la mentora espiritual es muy clara, 
no exenta de dificultad, puesto que exige autodominio y mucho auto-
control.

 Se trata de un aspecto más de la visión moral que constantemente 
nos propone el Evangelio para los problemas de la vida: Perdonar, ser 
misericordiosos, caritativos, bondadosos; todo ello aplicado en el arte de 
conversar, de comunicarnos los unos con los otros de manera edificante, 
solidaria, fraternal; en este convulso y difícil siglo XXI; una época de ca-
tarsis, donde los desafíos se multiplican por doquier.

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

 (*) El texto en negrita pertenece al ítem 121 de la obra “VIDA FELIZ” de 
Joanna de Ângelis, psicografía de Divaldo Pereira Franco.
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LAS PANDEMIAS: MOTIVO DE REFLEXIÓN

 En estos momentos especiales surgen varias preguntas: ¿Por qué 
esta situación? ¿Cómo puede suceder que un virus originario de tan le-
jos, de la antigua civilización de China, se esté paseando por el mundo li-
bremente? ¿Cómo puede causar tantas muertes? ¿Qué tendré que ver yo 
con ese virus que puede matarme, o hacerme su portador? ¿Qué puede 
haber hecho el género humano para merecer semejante castigo? Y lo más 
importante, ¿qué puedo hacer para que no se vuelva a repetir? Y aquí 
está el quid del asunto, ya que todos juntos podemos hacer… y mucho.

 Como todos sabemos, el origen de 
las infecciones es uno muy concreto y 
su propagación otro asunto diferente, 
aunque ambos comparten paralelis-
mos. En oposición, encontramos el 
vocablo salud, sanidad, cuyo signi-
ficado se traduce en: cualidad de sa-
ludable o salubre; cualidad de lo que 
está sano, de lo que goza de buena 
salud. Es decir, que salud es la con-
traposición de la enfermedad. Y es 
que cuando el ser humano está sano, 
cuando está dichoso, cuando disfruta 
de buena salud y le es posible gozar 
de los bienes de la vida, hacer cuanto 
le plazca, es porque su cuerpo no le 
pone trabas ni limitaciones. No obs-
tante, esa salud necesita ser cuidada; 
pero ¿cómo hacerlo?

 Nos los expresaban muy bien los antiguos clásicos: “Mens sana 
in corpore sano”

  
BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO



Amor paz y caridad

38
 Los avances médicos enseñan que el ser humano, el hombre, no 
solo dispone de un cuerpo físico, formado por trillones de células que 
constituyen sistemas corporales: el sistema nervioso, simpático, linfáti-
co, etc.  Adicionalmente, el ser humano dispone de un cerebro, de un 
mecanismo que ha evolucionado con el tiempo, que le capacita a abordar 
el conocimiento. Cuenta, adicionalmente, con una mente donde radican 
pensamientos, sentimientos y emociones y, donde el cerebro ha pasado a 
ser un instrumento de transmisión de la aquella; cualidad que le diferen-
cia del resto de seres vivos y que le permite disponer de un mecanismo 
transmisor de las órdenes recibidas de la mente.

 Pero aún queda lo más relevante, trascendente, por encima de 
la mente está el alma del ser encarnado, el origen de las ideas, de las 
emociones, los estímulos y la acción. Así, la mente recibe los impulsos 
del alma, los asimila y traslada al cerebro, la máquina directora del cuer-
po físico. Y en ese mecanismo energético-material no existen comparti-
mentos estancos, todos forman parte de un todo. Se trata de un equipo 
perfectamente conjuntado en el que los engranajes necesitan mantenerse 
en condiciones óptimas, en condiciones saludables para realizar la labor 
que son su destino.

 Todo va engranado a la perfección y esa unidad armoniza espí-
ritu, mente y cuerpo. Descuidar cualquiera de ellos representa privar al 
conjunto de su trabajo en común. Algo así como un barco a la deriva; 
un barco donde todo funciona a la perfección, aunque con el timón ave-
riado. Mientras ese timón defectuoso no sea reparado, el navío estará 
imposibilitado para maniobrar.

 En definitiva, el mundo material y el espiritual caminan juntos, 
en perfecta interrelación, donde la parte material es apenas el instrumen-
to de acción de la parte espiritual y donde una perfecta simbiosis entre 
ambas resulta imperativa. Y el espíritu necesita disponer de un cuerpo 
físico en condiciones para permitirle expresarse en el mundo de la ma-
teria. En caso contrario, se ve imposibilitado para cumplir sus objetivos, 
todos o parte de ellos.
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 ¿Qué sucede cuando en un hogar se descuida la limpieza, cuan-
do existe desorden, falta de higiene, suciedad y basura? Sencillo, los gér-
menes que pululan allí encuentran el caldo de cultivo adecuado para 
crecer y multiplicarse; pues no podemos olvidar que dichos gérmenes 
conviven con los hombres y solo una bajada de defensas les permiten 
expandirse. Más pronto que tarde aparecerá en ese hogar un brote de 
infección, una enfermedad que atacará a sus moradores, en especial a los 
más débiles.

 Con el cuerpo físico sucede lo mismo que con el hogar. Al des-
cuidarse la higiene personal, la alimentación, el descanso; al prodigarse 
los hábitos malsanos y contrarios a la salud física y emocional, el cuerpo 
enferma, aparece el dolor y los síntomas avisan que algo camina mal.

 Todo forma parte del ser que vive una experiencia en la carne. 
Entonces ¿qué le sucede a la mente cuando el individuo descuida sus 
emociones, pensamientos y actuaciones?; ¿cuando utiliza palabras mal-
sonantes y modos vulgares?; ¿cuando le dominan las bajas pasiones?; 
¿cuando pierde el control de sus pensamientos y emociones? Más pronto 
que tarde, la mente se enmaraña y aparecen los síntomas de las mentes 
perturbadas: odio, ira, rencor, pereza, celos; desajustes mentales que dan 
paso a la desilusión y a la frustración, para convertirse más tarde en 
depresión; en un estado de perturbación que conduce a la locura y, ¿por 
qué no?, al suicidio.

 En estas condiciones el espíritu, el auténtico yo, esa entidad que 
llega a la Tierra con grandes expectativas de progreso, se siente asfixia-
do y, a menos que pida ayuda a elevados estamentos para enderezar 
su rumbo, poco o nada conseguirá. De poco servirá la planificación de 
una nueva experiencia en la carne para evolucionar personalmente, para 
conseguir las nuevas experiencias que debe afrontar.

 Al igual que los gérmenes contaminan el hogar y se afirman en 
él, el mundo en que vivimos está saturado permanentemente de senti-
mientos, pensamientos y emociones descontroladas. El ambiente espiri-
tual en el que se desenvuelve el ser humano es un constante océano de 
vibraciones, un torbellino que amenaza su equilibrio emocional, mental 
y espiritual.
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 Cuando el insigne Rabí curaba a las masas, les decía: “Vete y no 
peques más”. Excelente y  terapéutica solución. Él vinculaba la salud 
corporal al equilibrio personal. Nunca olvidemos tan sabia recomenda-
ción.

 El afán por las posesiones, el miedo a perderlas, el frenético sis-
tema de vida en que se desenvuelve el ser humano; donde producir más 
y más a cada instante para mantener idéntico ritmo de consumo va des-
conectándole de la fuente de equilibrio, de la energía que armoniza y 
equilibra el universal, del AMOR (en mayúsculas); el amor hacia la obra 
del ignoto Arquitecto Universal. Observaréis que vivimos en una civi-
lización donde le hombre compite contra el hombre, país contra país, 
continente contra continente. ¿No será que el ser humano se equivoca en 
sus premisas? ¿No deberá apoyarse entre sí, en lugar de atacarse?

 Así, ¿no estará saturado el aire, el ambiente, de miasmas men-
tales, de emociones insanas? Irremisiblemente acaba produciéndose un 
ataque al sistema inmunológico; al sistema inmunológico del hombre y 
del sistema, donde dichos organismos imantan a miasmas mentales y 
medioambientales y donde los individuos más sensibles, los más débi-
les, mayores y enfermos, soportan su mayor virulencia.

 Estos desequilibrios ambientales, mentales, emocionales, en una 
civilización donde todo es conseguible, ahora más que nunca en la histo-
ria de la humanidad, vienen a mostrar la falta de lo esencial, la ausencia 
de armonía y estabilidad hacia las leyes de la vida, especialmente hacia 
la ley del amor, la vacuna real contra todo patógeno que pulula en el 
ambiente psíquico del planeta y, por ende, por su ambiente físico.

 Y nuevamente deseo traer esta reflexión: “Mens sana in corpore 
sano”.

 Tristemente, las mentes de los humanos están paralizadas por 
el materialismo y la ausencia de amor y caridad. Mal negocio hacemos 
cuando el planeta, un planeta enfermo, exige tal catarsis. Nuestra amada 
Tierra está enferma. Si el hombre, el ser humano, es incapaz de cuidar su 
cuerpo, mente y espíritu, ¿cómo podrá hacerlo con el planeta?
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 Esta última reflexión me lleva a la pegunta 737 del Libro de los 
Espíritus: “¿Con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamida-
des destructoras?”. 
 
 Vean, por favor, la respuesta del plano espiritual a semejante 
consulta: “Para que progrese más rápido. ¿No hemos dicho ya que la 
destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que 
adquieren en cada nueva vida un grado más de perfección? Hay que ver 
el final para evaluar los resultados. Vosotros los juzgáis sólo desde vues-
tro punto de vista personal, y los llamáis plagas debido al perjuicio que 
ocasionan. Pero tales trastornos son a menudo necesarios para acelerar 
el advenimiento de un orden de cosas mejor, trayendo en unos pocos 
años lo que hubiera requerido muchos siglos para producirse.”

 Y complementando la consulta anterior, hace la siguiente pre-
gunta número 738: “¿No podría valerse Dios, para la mejora de la huma-
nidad, de otros medios que no fuesen calamidades destructoras?”. 

 De nuevo les ruego atiendan la respuesta ofrecida por el plano 
espiritual: “Sí, y a diario los emplea, puesto que ha otorgado a cada cual 
los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. El 
hombre es el que no los aprovecha. Es menester, pues, que se le castigue 
en su orgullo y se le haga sentir su fragilidad”.     

 Todo ello va unido según la ley de consecuencias, ley de acción y 
reacción o ley del karma. Como el hombre piensa, actúa… eso recibe. No 
nos extrañemos pues si aparecen epidemias que se traducen más tarde 
en pandemias, pues el ser humano continúa tropezando siempre con la 
misma piedra. Y ¿cuántas piedras serán necesarias para variar su rum-
bo?

 Este planeta ya no admite esperas; está en pleno proceso de tran-
sición. El amor, la fraternidad, la comprensión, el respeto a los valores 
éticos y humanos −en general− deben reinar como norma de conviven-
cia, como meta primordial para sus habitantes. Atrás deben quedar in-
tereses económicos, financieros y materiales, todo en beneficio del bien 
común, de los intereses generales. El hombre debe aprender de sus                
errores del pasado.



Amor paz y caridad

42
 Practicando la caridad, el desinterés, la bondad… en suma, el 
amor, y continuando el ejemplo de aquel insigne maestro de maestros, 
Jesús de Nazareth; de ese adalid incomprendido para muchos, el hom-
bre podrá cambiar su rumbo, restablecer el equilibrio planetario. Desa-
parecerán entonces todas las pandemias y la enfermedad se convertirá 
en un triste recuerdo del pasado, ya que no tendrá cabida en el nuevo 
orden planetario.

 Mientras el ser humano no cambie en su intimidad, nada cam-
biará, pues el detonante de estas enfermedades sociales no es material, 
sino espiritual; son enfermedades del espíritu. Y mejor que lavar cuerpo 
y manos, sanear corazón y pensamientos. Sucede que la enfermedad no 
está fuera del hombre, sino en su interior, dentro de él.

 Merced al Covid19, muchas personas se van dando cuenta de 
que se va haciendo necesario un cambio de dirección, una corrección 
en los hábitos. Esta civilización necesita modificar su sistema de vida, 
adoptado por imposición, por la corriente general. Aunque vistas las 
consecuencias y calamidades sufridas, el ser humano está comenzando 
a reflexionar. Aunque ¿durante cuánto tiempo?

 Se acepte o no, esto apenas ha comenzado, y detrás de un en-
fermedad física llegará la del cuerpo planetario, y después otra más, y 
otra… y otra.

 “Solo por el amor será salvo el hombre”, aconsejaba Jesús de 
Nazareth.

Fermín Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 CARLOS CAMPETTI

 

 Entrevista realizada a Carlos Campetti a finales del 
año 1992, con motivo de la celebración en esas mismas fe-
chas, del Congreso Espírita Mundial en Madrid. Uno de sus 
ponentes destacados fue el propio Carlos, incansable trabaja-
dor espirita brasileño, muy conocido por la labor que desarrolla 
desde hace años en nuestro país.

 1.- ¿Cuál sería la mejor forma de introducir a los 
niños y jóvenes en la Doctrina Espírita?

 Carlos Campetti.- Ofreciendo los contenidos de la Doc-
trina Espírita a los niños y jóvenes de acuerdo con su capacidad 
de comprensión. Eso no implica modificaciones en el Espiritis-
mo para hacerlo comprensible, sino que significa la adecuación 
de los contenidos doctrinarios de acuerdo con el nivel de enten-
dimiento de los educandos, agregándose informaciones y pro-
fundizando progresivamente esos contenidos de acuerdo con el 
desarrollo de ellos.

 ENtREVIStAS CON HIStORIA
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 Para lograr ese hecho es fundamental la utilización de 
un programa de enseñanza que defina objetivos, contenidos 
básicos, técnicas y recursos, entre otros elementos didácticos y 
pedagógicos que posibiliten al educador orientar su trabajo de 
forma productiva para beneficio de niños y jóvenes y también 
del Centro Espírita.

 Naturalmente, ese programa debe ser elaborado por per-
sonas capacitadas que conozcan y tengan experiencia, no sólo 
en relación con la Doctrina Espírita, sino que también sobre di-
dáctica, pedagogía y psicología de la infancia y de la juventud.

 2.- ¿Qué actividades espíritas está realizando la ju-
ventud de Brasil?

 Carlos Campetti.- Además del estudio, que es impres-
cindible para que conozcan el espiritismo, los jóvenes espíritas 
de Brasil están integrados en las instituciones, colaborando y 
promoviendo diversos trabajos que sería exhaustivo enumerar.

 De forma general, realizan actividades de asistencia y 
promoción social junto a personas y familias con carencias so-
ciales: de evangelización de la niñez; de divulgación doctrina-
ria a través de distribución de mensajes, ventas y préstamo 
de libros, realización de estudios del evangelio en los hoga-
res, comentarios de páginas edificantes en los centros donde            
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colaboran y exposiciones doctrinarias en las reuniones públicas, 
cuando están preparados para eso. Realizan también visitas a 
hospitales y hogares para ancianos y para niños y colaboran en 
actividades administrativas, como atención al público que bus-
ca las instituciones, servicios de secretaría, limpieza y otros.

 3.- ¿Es posible trasladar a España las experiencias 
que Vds. han vivido en Brasil sobre la enseñanza Espíri-
ta?

 Carlos Campetti.- No vemos dificultades en aprovechar, 
aquí en España, las experiencias vividas en Brasil en el área de 
la enseñanza Espírita, considerándose naturalmente, eventua-
les adaptaciones que se hagan necesarias por motivo de las 
diferencias culturales existentes.

 Después de muchos años de trabajo, con la experiencia 
acumulada, fue posible, al Movimiento Espírita de Brasil, per-
feccionar un programa de enseñanza Espírita para la niñez y 
la juventud y otro Estudio sistematizado de la Doctrina Espíri-
ta. Esos programas que son editados por la Federación Espírita 
Brasileña ya tienen traducción para el castellano, son derrote-
ros básicos que permiten las adaptaciones, cuando son necesa-
rias, para aplicación en los Centros Espíritas y alcanzan todas 
las edades a partir de los tres años.

 Brasil tiene dimensiones continentales, y a pesar del 
pueblo hablar el mismo idioma, hay muchas diferencias cultu-
rales y sociales entre las diversas regiones que lo componen. 
De esa forma, muchas veces, los equipos de educadores de las 
instituciones aplican los planes de clase como están elaborados, 
pero de otras, hacen adaptaciones para adecuarlos a los alum-
nos que poseen o a la realidad que viven.

 El equipo que elaboró ese material es compuesto por 
personas de diferentes puntos de Brasil, con experiencias en 
Espiritismo, Pedagogía, Didáctica, Psicología, y otras áreas del 
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conocimiento. El programa, por lo tanto, tiene sus cimientos 
en los principios básicos de la Doctrina Espírita, y es fruto de 
la profunda experiencia de personas expertas, siendo de fácil 
comprensión y aplicación hasta por aquéllos que no tienen ex-
periencia profesional como profesores.

 El objetivo principal es facilitar la enseñanza del Espiri-
tismo a la niñez, a la juventud y a todos aquéllos que busquen 
las Instituciones Espíritas. En esa área, como en las demás, 
creo ser importante que unos puedan aprovechar la experien-
cia de los otros. En cierto momento histórico del Espiritismo, 
fueron las experiencias vividas en Norteamérica y después en 
Francia que fueron trasladadas a otros países. Eso demuestra 
la sabiduría del Padre que desea la solidaridad entre sus hijos 
en el trabajo de regeneración propia que necesitan emprender. 
El intercambio es saludable. Nosotros, los espiritistas de cada 
país tenemos mucho que aprender con las experiencias vividas 
por los hermanos que habitan transitoriamente otros puntos de 
nuestra Tierra. De esa forma serán vencidas las cristalizaciones 
que tanto han perjudicado la marcha del progreso de la huma-
nidad.

 Con votos de éxito en vuestro trabajo el abrazo fraterno 
de CARLOS CAMPETTI.

Redacción

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Cari-
dad – Año XI, Febrero 1993 – nº 127, pág. 22.
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PALABRAS DE ALIENTO

  LAS IMPERFECCIONES DE LA TIERRA
        

 No debe uno dejarse llevar por las corrientes de la vida 
como barca sin timón ni brújula, sino resistirse a ellas, procla-
mándose con firme voluntad el fin de la perfección y mejora-
miento. Dios es dueño de infinitas fincas, o sea, los mundos, 
cuyo cuidado y progreso confía a los espíritus.

 Siendo la Tierra de tan escasa importancia en el Univer-
so, no han de ser ni muy perfectos ni muy elevados los espíritus 
encargados de su custodia y mejoría. (Párrafo extraído del pun-
to nº 26 del resumen del libro “Higiene del espíritu”. Año 1904).

 El estudio sistemático de la Doctrina Espírita nos ha 
enseñado que el planeta Tierra es uno de los más atrasados 
(hasta ahora). Cierto es que nuestro pasado está marcado por 
profundas imperfecciones y defectos debidos al comportamien-
to de los seres humanos: guerras, genocidios, oscurantismo 
religioso… Miles de faltas de todo orden que, por siglos, han te-
nido al hombre rehén de sí mismo, dejándose arrastrar por co-
rrientes ensombrecidas, sin voluntad propia para cultivar otras 
tendencias acordes con los fines para los que ha sido creado, la 
perfección y mejoramiento moral.
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 Para comprender bien el mensaje, es preciso recordar 
que los espíritus están entre nosotros dispuestos a darnos en-
señanzas y deshacer muchos conceptos erróneos, clarificando 
nuestras ideas. Una de estas ideas era, y aún es en algunos 
centros espíritas, la creencia de que los espíritus, por el hecho 
de serlo, han de tener una elevación y sabiduría muy superio-
res. Ellos mismos nos han enseñado que no es así, a través de 
sus mensajes.

 En aquella época, el espiritismo estaba en pañales, y los 
espiritistas no habían alcanzado aún la capacidad para com-
prender todos los conceptos de la nueva doctrina, la doctrina de 
los espíritus.

 Hoy, gracias a la Codificación y los avances en el estudio, 
hemos adquirido más conocimientos; el mundo espiritual se 
ha acercado mucho al mundo material con las manifestaciones 
mediúmnicas, directas o psicográficas, sus lecciones… Una de 
ellas fue darnos a conocer, con el Libro de los Espíritus, la es-
cala evolutiva de los espíritus, por cuya razón estos ocupan su 
lugar de actuación, según la afinidad al lugar donde desarrollan 
su trabajo; pero debemos entender que esos espíritus van al-
canzando grados de progreso evolutivo, gracias a su empeño y 
dedicación, aun a pesar de lo poco o mucho que progresemos 
nosotros.

 Así pues, su elevación, a pesar de no ser perfectos según 
la escala, es muy superior a la nuestra, y muchos hermanos 
superiores se acercan a nosotros cuando lo estiman oportuno, 
útil o necesario para instruirnos, y, al tiempo, ayudar a esos 
hermanos a seguir creciendo. Es toda una manifestación del 
más puro Amor.

 Nuestro planeta, tal como se anunció, está inmerso en un 
cambio total. La transición planetaria ya en marcha. De acuer-
do a lo que se nos ha dicho, ya está “madura”, y para llevar a 
cabo tal empeño, numerosos espíritus altamente preparados ya 
están entre nosotros, tanto encarnados como desencarnados, y 
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el Maestro Jesús, gobernador de la Tierra, haciendo cumplir la 
voluntad de nuestro Padre Celestial.

 Muchos de los hermanos que trabajan por nuestro pro-
greso quizá soliciten reencarnar de nuevo; ir a otros mundos 
llevando sus conocimientos a hermanos más atrasados, o se-
guir trabajando desde el mundo espiritual, todo acorde con la 
Ley de Amor y Solidaridad.

 A nosotros, los espiritistas de hoy, nos cabe una enorme 
responsabilidad con esta reencarnación. Se nos ha dado una 
preciosa oportunidad, y solo nosotros debemos decidir qué ha-
cer con ellos. Dios no hace las cosas porque sí, y cuando hace 
una elección otorgando esos conocimientos, es con un propó-
sito; y en este momento Su propósito es transformar nuestro 
mundo de sufrimiento en uno feliz y, sin duda, a nosotros nos 
ha señalado para que seamos obreros en esta transición, desde 
este lado de la vida.

 Hagamos algo con nuestros conocimientos; hagamos 
que fructifiquen, sembrando Amor y Solidaridad entre nosotros 
los encarnados, y colaborando en la labor del mundo espiritual.

Mª Luisa Escrich
 © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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Cultiva la alegría a manos llenas. La alegría no esruido: es un estado del corazón de quien vive realizado.
La alegría brota desde el corazón de nosotros mismos, 

de la paz de la conciencia, del cumplimiento cabal
de nuestros deberes, y vibra en nosotros a pesar de sufrimientos, calumnias e injusticias.

Sé siempre alegre y, cuando la tristeza amague 
encubrir el sol de tu vida, entona al Padre 

un canto de alabanza y de nuevo llegará la luz.
(Ítem 269; Minutos de Sabiduría. C. Torres Pastorino)
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