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EDITORIAL
PENSAMIENTO SISTÉMICO Y ESPIRITISMO

“El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará, pues si 
la ciencia le demuestra que está equivocado sobre un punto, se modificará 

sobre ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría”  
(A. Kardec – El Génesis).

 Entre las llamadas Ciencias de la Complejidad, la Teoría General de 
Sistemas aporta su grano de arena a la visión avanzada de la Ciencia de este 
principio del Siglo XXI. Alejada del obsoleto mecanicismo, el reduccionismo 
científico y la visión materialista que presentan como único origen de la realidad 
la materia inerte e inconsciente, nuevos paradigmas de investigación se abren 
paso, descartando el absurdo del azar y de lo aleatorio como causa de todo lo 
que existe.

 La visión positivista y materialista en los últimos dos siglos, además de 
fragmentaria e incapaz de explicar el origen de la vida y de la mente, se bate en 
retirada ante las evidencias que ya podemos constatar en distintas disciplinas 
científicas de permanente actualidad (física, biología cuántica, psicología tras-
personal, etc.) en las que la energía y la conciencia, son las bases de la realidad 
subyacente y no la materia.

 El principio aristotélico de que “el Todo es siempre mayor que la suma 
de las partes” es la base de esta nueva metodología científica. Lo que equivale 
a decir que “en cualquier sistema siempre son más importantes las relaciones 
entre las partes que su cantidad o naturaleza”.

 El pensamiento sistémico, así como la dinámica de sistemas y la ges-
tión dinámica, integran las herramientas de esta nueva ciencia, y son, sin duda, 
otra más de las evidencias científicas que el cambio de paradigma científico está 
desaguando en el conocimiento de la realidad y la investigación en este princi-
pio del siglo XXI.
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 Era de esperar que, al igual que otras muchas disciplinas científicas que 
son desarrolladas, antes o después pudiera establecerse un paralelismo del pen-
samiento sistémico con el resto de disciplinas científicas o filosóficas. Hoy, la 
teoría de sistemas está presente en los análisis, exploraciones y enfoques de casi 
todas las ciencias.

 El Espiritismo, como una ciencia más de observación de la realidad, 
con un cuerpo argumental filosófico y de consecuencias ético-morales, no podía 
estar exento del paralelismo o puntos de contacto con la teoría de sistemas. Al 
aplicar la metodología del pensamiento sistémico, obtenemos un mayor conoci-
miento y comprensión de las causas para abordar cualquier problema que surja 
de la ciencia espírita.

 El Pensamiento sistémico, en su relación con los principios esenciales 
de la doctrina espírita, tiene como conclusión evidente la repercusión moral que 
representa por sí mismo el sistema regulador de la conciencia del ser huma-
no, del espíritu en sí, cuyo comportamiento, acción y libre albedrío, determinan 
su propia realidad presente y futura. Esto supone que el individuo, frente a sí 
mismo, debe aprovechar las energías y recursos que su inconsciente profundo 
(ESPÍRITU) arrastra desde épocas milenarias como consecuencia de las expe-
riencias vividas.

 Un inconsciente (siempre reflejado en nuestro periespíritu) que presenta 
también sus propios elementos de energías, y que, integrado en el sistema vivo 
que representa el ser humano, es a su vez un elemento integrador de otros sub-
sistemas potentísimos como los automatismos, los reflejos condicionados, las 
experiencias positivas o traumáticas, las capacidades anímicas o mediúmnicas 
correspondientes a los fenómenos psíquicos, etc. La mayoría de estas cualidades 
tienen su origen en el atavismo ancestral de nuestra herencia espiritual; es decir, 
el archivo y los hábitos adquiridos de nuestras experiencias milenarias de vidas 
anteriores grabados en el alma humana.

 Pero ¿de qué manera se relaciona y sirve esta nueva ciencia a la concep-
ción que la filosofía y la ciencia espírita propone? Lo primero es establecer los 
puntos de contacto entre Espiritismo y Pensamiento Sistémico. Y en segundo 
lugar, ¿qué resultado obtenemos al aplicar la metodología de la Teoría General 
de Sistemas como complemento al apartado de la Ciencia Espírita?
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 Veamos. Las bases filosóficas esenciales del Espiritismo son la creencia 
en Dios, la inmortalidad del alma, la comunicabilidad con los espíritus, la reen-
carnación y la pluralidad de mundos habitados. La estructura que nos presenta 
la Teoría General de Sistemas en relación a este punto es la integración de los 
principios esenciales de la doctrina espírita en el Sistema Principal de la Reali-
dad del Universo.

 Este sistema no es más que la “realidad inaprensible, incognoscible e 
ilimitada que llamamos Dios”, y en él se integran como elementos o subsistemas 
la propia Vida, el Espiritismo (que integra las bases esenciales de la doctrina es-
pírita) y el Espíritu o alma humana. Es al mismo tiempo el supra-sistema mayor 
que existe: la Verdad que podemos percibir, bajo el cual subyace la realidad de 
todo lo que existe en los demás elementos. No podemos confundir a Dios (Crea-
dor, Supra-sistema, Verdad Absoluta y Realidad inaprensible) con su creación.

 “La inteligencia de Dios se pone de manifiesto en sus obras, como la 
de un pintor en su tela. Pero las obras de Dios no son Dios mismo, de la misma 
forma que el cuadro no es el artista que lo concibió y lo pintó”. Allán Kardec – 
L. E. ítem 16

 En segundo lugar, las ventajas de aplicar las tres herramientas de la 
Teoría de Sistemas al estudio de la doctrina espírita son las siguientes:

 1.- Pensamiento sistémico: Mayor conocimiento de las causas para 
abordar adecuadamente cualquier problema de la ciencia espírita.
 2.- Dinámica de sistemas: Enfocar adecuadamente el problema, reali-
zando las simulaciones necesarias, nos permite evaluar las diferentes alternati-
vas.
 3.- Gestión dinámica: Analizando el conocimiento del primer punto y 
los resultados del segundo obtenemos la mejor respuesta al problema.

 La referencia a esta nueva investigación aplicada al Espiritismo la en-
contramos en la obra de João Gonçalves con igual título que este artículo, donde 
el autor, de forma honesta y original, presenta una nueva herramienta de contri-
bución integral y holística para una mayor amplitud de la divulgación, compren-
sión y conocimiento de la de la Ciencia Espírita, siendo su intención “ofrecer un 
complemento a la ciencia Espírita, en dos aplicaciones prácticas (Espiritismo 
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y Defensa de la Vida) y, al mismo tiempo, promover una nueva herramienta 
que el Espiritismo pueda usar para una mejor comprensión de la realidad”. 
João Gonçalves.

 Estamos, pues, ante una nueva investi-
gación innovadora, pionera. Y no nos cabe 
duda de que ayudará en el proceso de in-
tegración de la Ciencia y el Espíritu, que 
ya se vislumbra por parte de innumerables 
científicos en todo el planeta como para-
digma esencial en la búsqueda de una cien-
cia espiritual que, a nuestro entender, tiene 
ya sus bases principales en la codificación 
espírita de Allán Kardec.

 La línea a seguir respecto a la ciencia 
y el espiritismo es concordante y paralela 
con el mismo pensamiento del maestro de 
Lyon que encabeza este artículo, y con el 
del preclaro León Denís cuando afirmó:

 “No venimos a decirles que debemos permanecer confinados en el 
círculo estricto del Espiritismo dejado por Kardec en el momento de su des-
encarnación, por más amplio que este sea. No; el propio maestro nos invita 
a avanzar por nuevos caminos, a aumentar su obra. Extendemos las manos 
a todos los innovadores, a todos aquellos de buena voluntad, a todos los que 
tienen en el corazón el Amor por la Humanidad”. Homenaje a Allán Kardec 
por León Denís, pronunciado el 11 de Septiembre de 1888, en el Congreso de 
París.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

 
 Estamos acostumbrados a vivir a merced de las circunstancias porque 
no solemos tener consciencia de nuestra verdadera realidad en la vida, ni de 
nuestra participación en todo cuanto nos afecta. Es por ello que vamos a intentar 
adentrarnos en uno de los fenómenos naturales más maravillosos de la vida: la 
conciencia humana.

 Aunque resulta difícil definir qué es la conciencia, ya que puede ser 
abordada desde distintos enfoques y múltiples y variados matices, podríamos 
decir que es la capacidad propia del ser humano de conocerse a sí mismo y 
actuar en consecuencia con los conocimientos y percepciones de su propia exis-
tencia y de su entorno, observándola como esa guía interna capaz de orientarnos 
en la vida en todo momento, y especialmente en los de mayor necesidad o incer-
tidumbre, con la claridad de la convicción.

 Es un instrumento de progreso que todos tenemos y que se manifiesta 
con más firmeza y determinación cuando la persona ha alcanzado una cierta 
madurez interna y comienza a buscar las orientaciones y comportamientos más 
adecuados en su vida. Está ubicada en la intimidad del ser humano para que sir-
va como guía en los momentos de nuestras decisiones. Podemos decir que, para 
recibir su caudal de sabiduría y convicción, es necesario aprender a conectar con 
ella.

 ¿Cuándo surge? La conciencia siempre está presente desde que el ser 
humano adquiere su individualidad. Como en todo, esta tiene distintos niveles 
en función de la evolución de cada uno. Pero, dentro de los distintos grados 
evolutivos, la conciencia actúa y es muy útil para un avance más rápido y más 
satisfactorio, evitando muchos momentos de disgustos y sufrimiento.

 En ese transcurso evolutivo que se remonta a los inicios de la vida hu-
mana en el planeta surge el momento del despertar a otra nueva y renovadora, 
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como demanda a unas inquietudes superiores y a una mayor madurez del alma 
humana que le impulsa a ser más consciente de su realidad verdadera. En esos 
momentos se tiende a la búsqueda de una existencia menos monótona y angus-
tiosa y más elevada y transcendente. Es un impulso que conviene seguir por 
cuanto de positivo supone siempre, especialmente cuando se nota que ha llegado 
el momento de efectuar cambios en una vida, que hasta entonces marchaba a la 
deriva, hacia otra que se desarrolle con verdadera consciencia de ser y estar para 
llenar los vacíos del alma.

 La tendencia general hasta el momento del despertar de la conciencia 
es ir hacia donde las circunstancias nos empujan, dominados por los aconteci-
mientos, sin un rumbo fijo y sin dominio sobre uno mismo. Pero, cuando llega 
el momento del despertar empezamos a ser conscientes de nuestra propia indi-
vidualidad y de las posibilidades reales que tenemos de dirigir nuestra vida, es 
como si tuviéramos una llamada interior hacia algo superior, donde se van expe-
rimentando realizaciones personales que dan mayor satisfacción, comenzando 
a ser conscientes de nuestra propia realidad existencial y nuestra individualidad 
dentro de un marco social.

 A partir de aquí nuestra vida podrá empezar a ser diferente, experimen-
tando sentimientos y sensaciones hasta entonces desconocidos para nosotros 
que irán en aumento en la medida que seamos capaces de contactar y desarrollar 
nuestra conciencia, mejorando notablemente nuestro estado de satisfacción por 
los mejores y mayores logros que podemos conseguir en nuestro desarrollo par-
ticular.
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 Ha llegado el momento de buscar para identificar esas ideas y principios 
que den más sentido a nuestra vida, que llenen ese vacío existencial que habre-
mos podido arrastrar hasta entonces, con la finalidad de comenzar un nuevo 
modelo de vida, más amplio y generoso, más práctico y consciente. Todo ello 
nos va a ayudar a aprender y crecer con una buena orientación y desarrollando 
todos los atributos inherentes que tenemos guardados en nuestro interior y que 
hasta entonces permanecían en estado latente, casi adormecidos.

 Las cualidades positivas que veamos en cualquier persona también lo 
están en cada uno de nosotros, en todos sus aspectos y niveles, lo único que 
ocurre es que todavía no las hemos desarrollado en todo su potencial. Esa es una 
labor que tenemos pendiente de realizar.

 Una semilla lleva en estado latente todas las cualidades de una planta; 
luego, el día, la noche, el agua y todas las diversas condiciones climatológicas 
hacen que vaya germinando hasta ser una planta idéntica a aquella de la que 
nació. En el ser humano ocurre esta similitud. Nuestro interior es como esa se-
milla con las mismas capacidades del Creador, y que tenemos en estado latente. 
Nos vamos desarrollando con las reacciones que nuestro interior tiene ante todo 
lo que experimenta con el exterior. Todos tenemos la misma conciencia pero 
en estados distintos de desarrollo, al igual que todas nuestras capacidades se 
encuentran en diversos niveles evolutivos. Nos ayuda a crecer y aprender, pues 
vamos ampliando los atributos inherentes y adormecidos de la evolución; somos 
energía, seres inteligentes y afectivos necesitados de desarrollo.

 La conciencia siempre nos indica qué está bien y qué está mal, más allá 
de la simple moral humana, porque se rige por la ética del comportamiento y la 
verdad más profunda y esencial de la vida. Bien distinto es que nos desentenda-
mos de sus orientaciones, porque somos personas con libre albedrío, y por tanto 
podemos actuar tal como deseemos, escuchándola o desoyéndola. Eso depende 
de cada uno, siendo por tanto diferentes también las responsabilidades adquiri-
das.

 Cuando nuestros sentimientos y nuestros actos se alinean con ella y 
van en consonancia con sus dictados, la vida es mucho más venturosa y más 
radiante, porque disfrutamos de las energías de nuestro interior en total plenitud. 
En los casos contrarios nuestra vida va dando bandazos de un lado para otro, 
estando más perdida y siendo más desventurada de lo que debiera ser.
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 ¿Cómo se desarrolla? Prestándole nuestra atención. Todos sabemos 
que hay ocasiones en las que hacemos cosas de forma contraria a los dictados de 
nuestra conciencia, porque en el fondo de nuestro sentir se expresa la sensación 
de que estamos actuando de forma desacertada, no estamos siendo justos, ni 
sentimos la satisfacción del buen hacer. Pero, a pesar de ello, seguimos actuando 
de igual forma, haciendo caso omiso a lo que nos está indicando nuestra con-
ciencia. De esta forma lo que conseguimos es ir acallándola, porque cada vez 
que hacemos lo contrario de lo que nos indica nos estamos alejando de ella y es-
tamos apagando su voz, impidiendo que nos lleguen esos impulsos de inquietud 
que nos son tan necesarios.

 Para expandirla hay que hacer caso a sus orientaciones y veremos cómo 
nuestros aciertos y satisfacción cada vez serán mayores. En este caso estamos 
alineados con ella y consiguiendo que esa conexión cada vez sea más clara y 
mejor. Experimentaremos cómo esa voz de sabiduría va orientándonos acerta-
damente, lo que podremos comprobar a medida que vayamos avanzando.

 Para un buen desarrollo debemos permanecer conscientes, estando aten-
tos a lo que hagamos la mayor parte posible del tiempo, pues es la forma de vivir 
más plenamente nuestra vida. Cuando hacemos algo estando ausentes de ello, 
porque tenemos nuestros pensamientos y sentimientos en otra parte, quedamos 
vacíos de esa vivencia particular. El hecho de estar presentes en nuestras accio-
nes es de suma importancia, porque es lo que da autenticidad a lo que vivimos, 
lo que le da sentido y lo que nos vale para comprender mejor cada día nuestra 
verdadera realidad.

 Saber por qué y para qué hacemos algo determinado nos hace más cons-
cientes de lo que  queremos ser y de lo que buscamos realmente, consciencia que 
no hemos venido teniendo con anterioridad.

 Ciertos bloqueos mentales y emocionales, como la ansiedad y la de-
presión, o dependencias adquiridas como el alcoholismo y la drogadicción, son 
capaces de alterar las formas en que el individuo es capaz de percibir la reali-
dad, por lo que llegan a distorsionar la misma, aletargando y entorpeciendo el 
extraordinario apoyo que supone la guía de nuestra conciencia. Es de suma im-
portancia eliminar todas esas trabas, porque desarrollarla nos va a permitir vivir 
una vida más consciente en todos los aspectos, más positiva y con más libertad, 
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actuando como un buen medio de comprensión hacia los acontecimientos y cir-
cunstancias que nos rodean y suelen afectarnos habitualmente.

 Solemos escuchar o leer que, en cierto modo, la conciencia juzga nues-
tros actos, dejándonos después estados de satisfacción o de insatisfacción, de-
pendiendo de si hemos actuado acorde o no con sus “dictados” y de que el 
sentimiento que nos ha movido a hacer tal o cual cosa haya sido más o menos 
noble y altruista, o más desleal y egoísta. Es cierta esta opinión generalizada, si 
bien es interesante profundizar más en los instantes siguientes a “juzgar” esos 
actos, para sacar las conclusiones más idóneas de cara a nuestros comporta-
mientos futuros. Cuanto más protagonismo le demos a nuestra conciencia, más 
la estaremos desarrollando. Y este aspecto que parece simple va a dotar nuestra 
vida de una guía extraordinaria para sortear los momentos de mayor dificultad 
que podamos tener.

 En la búsqueda de la felicidad, estar en consonancia con lo que nuestra 
conciencia manifiesta es fundamental, porque no estamos separados de ella sino 
que forma parte indisoluble de nuestro propio ser. Si no actuamos en base a sus 
manifestaciones nunca podremos sentir la plenitud, porque es imposible tener 
paz y felicidad si existen conflictos internos entre la conciencia y nuestros com-
portamientos. Esta es una realidad que ninguno de nosotros podemos evitar.

 Hagamos una prueba. Después de realizar un acto altruista, vamos a 
analizar su desarrollo, cómo, cuándo, de qué forma lo hemos hecho, qué es-
tábamos pensando en ese momento, cómo lo hemos vivido y, por último, la 
sensación que nos ha dejado. Es muy probable que nos sorprendamos de las 
conclusiones. Si no lo hacernos, nunca sabremos cuáles podrían haber sido, pero 
es una forma de aprender a ser conscientes de nuestros actos.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.



13

Amor paz y caridad

ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

DE LAS VIRTUDES Y LA JUSTICIA

 
 (*) Todas las virtudes humanas se derivan de la JUSTICIA; ésta 
es la virtud por excelencia y la que sirve de base y fundamento a todas las 
demás. Los deberes del hombre, como ser social, podrían reducirse a uno 
solo: SER JUSTO.

 La misión del hombre sobre la tierra es realizar la justicia; esto es, 
exterminar el mal y practicar el bien; trabajar intelectual y materialmente 
a fin de implantar en la sociedad las conquistas del progreso, y, por con-
siguiente, obtener la mayor suma de bienestar y felicidad para su cuerpo, 
y en lo moral, completa tranquilidad de conciencia.

 Frecuentemente se designa también la equidad o justicia social 
con el nombre de probidad, palabra que significa rectitud de ánimo, bon-
dad, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar; y por lo general, 
al hombre que obra siempre rectamente se le aplica el calificativo de pro-
bo más bien que el de justo. La probidad, ciertamente, puede reemplazar 
a muchas otras buenas cualidades, pero sin ella ninguna cualidad tiene 
verdadero valor moral.

 La justicia es una disposición habitual y permanente que nos im-
pele o excita a mantener a todos los hombres en sus derechos, haciendo 
por ellos lo que quisiéramos se hiciese con nosotros para nuestra mayor 
felicidad. La justicia se funda en el derecho y libertad que todo ciudadano 
tiene de procurarse, su bienestar y la mayor dicha posible, y en el deber 
por nuestra parte de respetar sus derechos cuándo los nuestros o los del 
cuerpo social no se desconocen o vulneran.



Amor paz y caridad

14
 La justicia afirma el imperio de la razón sobre las pasiones; es el 
lazo sagrado de la sociedad humana. Cuando la justicia reina, la buena fe 
se encuentra en los tratados, la seguridad en los negocios, el orden en la 
policía; la tierra está en seguridad, y hasta el cielo mismo, por decirlo así, 
parece que nos luce más agradablemente y nos envía más dulces influen-
cias.

 La justicia no despoja al hombre de la libertad ni de la facultad 
que tiene de trabajar en su propia ventura; le impide tan sólo ejercer este 
poder de un modo perjudicial a los derechos de sus semejantes; derechos 
que la sociedad debe proteger. Todo acto de poder que se hace con perjui-
cio ajeno es injusto y se llama licencia.

 Cuando el hombre no consulta en sus actos, sino su interés propio, 
sus pasiones o sus deseos desordenados, puede ser injusto, desconocien-
do los derechos de los demás. La sociedad en tal caso está en su derecho 
obligándole a que sea justo con todos y que arregle su conducta al bien 
general.

 (*) Lección 3. De las virtudes humanas; Ítems 35-36.- ¿De dónde 
se derivan todas las virtudes?-¿Qué es la justicia y en qué se funda?.De la 
obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA por Don 
FABIÁN PALASÍ.

Redacción
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE VIBRACIÓN Y DE AFINIDAD

 
 Comenzaré este tema de hoy con algunos argumentos que 
nos ayuden a comprender otra de las leyes universales que tam-
bién actúa en nosotros mismos. Me refiero a la Ley de Vibración y 
su relación con la Ley de atracción por afinidad de sintonía.

 Vibración es una manifestación de energía emitida por los 
diversos aspectos de todo cuanto existe en el Universo, ya que 
nada está en reposo absoluto, sino en movimiento constante, se-
gún la misma ciencia moderna va comprobando en cada nuevo 
descubrimiento. Por ello, todo el Universo es vibración en diver-
sos grados, como diversos y múltiples son los aspectos: desde el 
átomo, molécula, célula, de los diversos organismos que vibran 
constantemente en consonancia con su naturaleza y función; hasta 
todos los mundos del Cosmos infinito, cuya vibración varía y está 
también en concordancia con su estado evolutivo. Así también, 
todo lo que emana de la mente y el alma de las personas, es vibra-
ción: pensamientos e ideas, sentimientos, deseos y palabras.

 Por ello, podemos afirmar que estamos inmersos en un 
océano de vibraciones, al igual que los peces están inmersos en el 
agua sin que se percaten de ello, ya que ése es su ambiente en el 
cual nacieron y viven. Así mismo acontece con nosotros los huma-
nos, y tan sólo percibimos algunas vibraciones, como son las vibra-
ciones sonoras, las vibraciones u ondas luminosas, las caloríferas y 
las sísmicas; que son vibraciones físicas, por las cuales el Espíritu 
encarnado entra en contacto con el mundo físico en el que tiene 
que actuar para realizarse.

 Como habéis podido apreciar en el estudio de estos temas, 
todo cuanto existe, aún en sus formas más ínfimas, tiene vida. Y 
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todo lo que tiene vida, vibra en el grado de su desarrollo y evolu-
ción. 

 Por ello, podemos afirmar que todo vibra, que todo está en 
constante vibración y transformación. Vibran las plantas vegetales 
y perciben también la vibración de los humanos, igualmente que 
los animales; vibran las piedras y las diversas formas minerales, 
ya que las diversas clases de átomos de que están compuestas las 
sustancias minerales también vibran (ya la ciencia de la física ha 
comprobado que el átomo está en constante movimiento y vibra-
ción). Vibra el ser humano por medio de sus pensamientos y sen-
timientos, y vibran las células de su organismo porque tienen vida 
propia. 

 Y algo que es necesario conocer y retener en la memoria 
para no dañar el propio organismo, es que, todas las células del 
organismo humano son sensibles a las vibraciones pensamiento-
sentimiento que el ser humano emite constantemente, comuni-
cando estos la tonalidad buena o mala de que están impregnados, 
afectando el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo.

 De aquí que, cada sentimiento de enemistad, rencor, mal-
querencia, etc.; cada emoción pasional; cada pensamiento ruin; es 
un elemento morboso cuya reiterada acción acaba por determinar 
una dolencia orgánica.
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 Cada reino de la Naturaleza tiene su vibración propia; pero, 
dentro de cada uno de los reinos de vida manifestada, la intensi-
dad de vibración varía según el grado de desarrollo alcanzado. 
Así, el ser humano que en nuestro planeta Tierra es la manifesta-
ción de vida más desarrollada, sus vibraciones son más intensas. 
Pero, no todos los seres humanos tienen igual intensidad de vibra-
ción; pues ella varía mucho según el grado de evolución alcanzado 
de cada cual.

 Como sabemos ya, la personalidad humana se compone 
de: Espíritu, alma y cuerpo físico; y cada una de esas partes de la 
personalidad tiene diferente grado de vibración. La vibración del 
Espíritu es muy intensa y rápida, más intensa cuanto más evolu-
cionado; la vibración del alma o cuerpo psíquico, es ya bien menos 
intensa; y la del cuerpo físico es lenta, muy lenta, porque éste es un 
reductor de vibraciones para adaptar la personalidad (manifesta-
ción del Espíritu en el plano físico) a las vibraciones densas de este 
plano en el que le corresponde actuar. 

 Todo espíritu encarnado respira en una zona de vibracio-
nes muy lentas, envuelto como está en un vehículo constituido por 
trillones de células, que son otras tantas vidas microscópicas infe-
riores de baja vibración.

 Las vibraciones humanas pueden ser positivas o negativas. 
Las positivas, son benéficas; las negativas son maléficas. Toda ma-
nifestación de vida, en sus etapas o reinos de la Naturaleza (mi-
neral, vegetal y animal), son positivas; porque están dentro de la 
vibración de su especie, sin voluntad ni discernimiento propio, ac-
tuando dentro de la ley de su especie. Pero, ya en la etapa humana, 
el hombre tiene discernimiento y libre albedrío, y por ende liber-
tad para actuar dentro o fuera de la ley. Y cuando actúa dentro de 
la Ley (que es el bien), su vibración es positiva, y cuando fuera de 
la Ley, su vibración es negativa.
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 Sabido es que toda acción es consecuencia de un deseo, 
sentimiento o pensamiento. Tres aspectos que se unen y llevan a 
la acción. Y de acuerdo con la naturaleza buena o mala (positiva 
o negativa) de los mismos, así serán de positivas o negativas las 
vibraciones emanadas del individuo, que son energía psíquica be-
néfica o maléfica, que alcanzará el punto hacia donde haya sido 
dirigida. 

 Por ello, muy necesario es, tener cuidado de los sentimien-
tos, pensamientos y deseos, así como del control de las emocio-
nes ante palabras o hechos que desagraden o puedan mortificar, 
a fin de no caer en el peligro de reaccionar negativamente hacia 
alguien. Pues, como sabéis ya por el estudio de la lección anterior, 
somos responsables de las consecuencias.

 Sumamente necesario es para la paz mental y emocional, 
aprender a adoptar una actitud prudente de comprensión ante he-
chos desagradables o mortificantes, vibrando en amor, en deseos 
de bien, hacia quienes pretendan ofendernos o hacernos daño; 
para que, esos estados o vibraciones negativas no nos alcancen. 
Esto es importante. Y no es tan difícil si nos empeñamos en ello, si 
nos lo proponemos con firmeza. Y de ese modo, no tan solo con-
trarrestaremos la fuerza de las vibraciones negativas que intenten 
mortificarnos, herirnos o perjudicarnos, sino que de este modo for-
taleceremos nuestro espíritu, lo que nos proporcionará una inten-
sa felicidad.

Sebastian de Arauco
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 “He sido el blanco del odio de enemigos encarnizados, de la injuria, 
de la calumnia, de la envidia y de los celos; libelos infames han sido publica-
dos contra mí; mis mejores instrucciones han sido desnaturalizadas; he sido 
traicionado por aquellos en quienes había depositado mi confianza, pagado 
con ingratitud por aquellos a quienes había prestado servicio. La Sociedad 
Parisiense de Estudios Espíritas ha sido un foco continuo de intrigas urdidas 
por aquellos mismos que se decían a mi favor y que, mientras mantenían las 
apariencias ante mí, me atacaban ferozmente por detrás. Han dicho que aque-
llos que tomaban partido a mi favor eran sobornados por mí con el dinero 
que recogía por medio del Espiritismo. No he conocido más el reposo; más de 
una vez he sucumbido bajo el exceso de trabajo, mi salud ha sido alterada y 
mi vida, comprometida. Según la comunicación del Espíritu Verdad, yo debía 
esperar todo eso y todo se ha verificado”. (*)

 (*) “Escribo esta nota el 1º de enero de 1867, diez años y medio desde 
que esta comunicación me fue dada, y constato que se ha cumplido en todos los 
puntos, pues he experimentado todas las vicisitudes que allí me fueron anuncia-
das”. Allán Kardec – Revista Espírita

 Qué mejor que las palabras textuales de Kardec citadas arriba para cali-
brar la dimensión de los obstáculos, retos y dificultades que hubo de afrontar en 
la realización de su misión y trabajo en la Tierra. Como vemos, diez años antes, 
su espíritu guía ya le advirtió en una comunicación, punto por punto, de todas 
las inconveniencias y dificultades que debería afrontar si aceptaba voluntaria-
mente el compromiso que venía a cumplir. Al final del artículo del pasado mes 
de marzo de esta misma serie se reproduce la citada comunicación a la que hace 
referencia.

 Fueron tantos los ataques, las difamaciones y las injurias que Kardec 
respondía a todos con paciencia y sabiduría, usando la razón y la lógica, y de-
jando en evidencia a los detractores que por ignorancia se atrevían a difamar 

TRAICIONES Y DISIDENCIAS

       desafíos y respuestas
        de kardec
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sin conocer. Pero sin duda, lo que más afectó a Kardec, como a cualquier ser 
humano que lo padezca, fue la traición de los más allegados, aquellos en los que 
había depositado su plena confianza.

 La injuria o la maledicencia no hacen mella en la divulgación de la 
verdad cuando es proferida por ignorantes o fanáticos de cualquier índole que 
emiten opiniones sin conocimiento de causa. Sin embargo, la deslealtad y la trai-
ción son sin duda una hiel amarga que pone a prueba la paciencia, la humildad 
y la capacidad de perdón de aquel que las soporta.

 Y en ello, el honesto profesor, el maestro pedagogo, el hombre íntegro 
con amor a la verdad que era Kardec, dio una lección soberana de prudencia, 
humildad y lógica: Respondiendo siempre con argumentos lógicos y racionales, 
sin entrar en el barro de la descalificación, el insulto o el desprecio, como otros 
hacían cuando se permitían denigrar la nueva doctrina sin conocerla ni haberla 
estudiado en profundidad.

 Porque no solo se recibían críticas de los fanáticos religiosos que veían 
socavar la autoridad de la iglesia con los postulados de la nueva filosofía espiri-
tualista de reconstrucción del cristianismo primitivo. También algunos científi-
cos sumergidos en la soberbia y el orgullo de su ciencia del siglo XIX, creyén-
dose en posesión de toda la verdad acerca de la realidad, se burlaban sin saber 
ni pararse a estudiar aquello que criticaban, una actitud totalmente científica y 
sectaria.

 A este respecto, en una de las cartas que Kardec dirigió a los espíritas en 
1862 afirmaba que los tiempos de burla acerca del Espiritismo habían finaliza-
do; no obstante, advertía que los ataques seguirían más virulentos si cabe, pues 
aquellos que los efectuaban se habían dado cuenta de la potencia ideológica, 
filosófica y científica de la doctrina espiritista. Kardec afirmaba, ahora nos com-
batirán con nuevas armas: “la persecución de los adeptos y las intrigas para 
dividir el movimiento”.

 Dicho y hecho; las burlas cesaron, pero la virulencia de los ataques se 
incrementó, y todos comenzaron por la persona del profesor al que de forma 
despectiva denominaban “misionero en jefe”. Como el mismo codificador ex-
plica en la nota detallada arriba, hubo un momento en que la propia Sociedad 
Espírita de París se convirtió en un foco de intrigas por parte del algunos que 
hipócritamente lo apoyaban exteriormente pero lo traicionaban y atacaban a es-
condidas.
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 Cuando Kardec se dio cuenta de todo esto, tomó las medidas oportunas, 
dejando de contar con aquellos que lo traicionaban pero sin ningún reproche; 
únicamente se apartó de ellos, prescindiendo de sus consejos e iniciativas.

 También dentro de un movimiento de tanta pujanza no pudo evitar Kar-
dec las disidencias, como el caso conocido del abogado Jean Baptiste Roustaing, 
declarado espírita militante y que profesaba admiración por el maestro Kardec, 
al que denominaba como el “muy honrado jefe espírita”, y que hizo profesión 
de fe de su lealtad al maestro. Sin embargo, muy pronto esta lealtad sería cues-
tionada por el mismo Roustaing al tomar caminos distintos en los métodos a los 
de Kardec recurría para comprobar la veracidad de las comunicaciones.

 En 1866 Roustaing publicó su obra Los cuatro evangelios con un prefa-
cio de gratitud al maestro Kardec por la publicación del Libro de los Espíritus. 
El método empleado en esta obra mediúmnica de Roustaing distaba mucho del 
aplicado por Kardec en la codificación. Roustaing contó únicamente con una 
médium para la tarea, la Sra. Emile Colingnon, y denominó presuntuosamente a 
su libro como La revelación de la revelación.

 No solamente era en el método lo que diferenciaba la investigación y el 
trabajo de Kardec (este utilizaba cientos de médiums y luego cotejaba la con-
cordancia de las comunicaciones), sino que algunas afirmaciones de la obra del 
abogado eran contrarias a la enseñanza dada por los espíritus en la obra de Kar-
dec.

 La más notable discrepancia era la de afirmar que Jesús no había venido 
a la Tierra con cuerpo físico sino “en cuerpo fluídico”. Pero sin duda, la más 
extraña y contraria a la filosofía espírita de las afirmaciones de la médium de 
Roustaing vertidas en ese libro era la que hacía referencia al hecho de que el fu-
turo espiritual de la humanidad estaría en manos del Papa y de la Iglesia romana.

 Quizás, y es nuestro deber moral mencionarlo aun a riesgo de estar 
equivocados, esto nos ofrezca una pista de por qué algunos movimientos espí-
ritas actuales (roustaingistas de base) tienen una fuerte ascendencia impregnada 
de la iglesia católica. (Nota del autor de este artículo).

 Con absoluta delicadeza y prudencia Kardec dio su opinión pública so-
bre esta obra, aunque en la intimidad y entre sus colaboradores opinaba que no 
era muy fiable confiar todo el texto a una única médium. Solamente este último 
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detalle comprometía seriamente uno de los principios esenciales de las comuni-
caciones espíritas: “la universalidad de la enseñanza de los espíritus”.

 Veamos su opinión pública y la privada. Al respecto de la obra y su 
opinión sobre el cuerpo fluídico de Jesús y su muerte y Resurrección, Kardec 
manifestó públicamente:

 “Sin prejuzgar esta teoría, diremos que ya se hicieron serias obje-
ciones al respecto y que en nuestra opinión, los hechos sobre la muerte y 
resurrección de Cristo pueden ser perfectamente explicados sin salirse de las 
condiciones de la humanidad corporal de Jesús”.

 La opinión privada de Kardec sobe la obra de Rounstaing la expresa 
nítidamente en una carta dirigida al propio abogado que nunca recibió el desti-
natario, porque quedó por enviar en el escritorio de Kardec y que solo cuando 
desencarnó pudo ser leída. El título de la carta era “Futuro del Espiritismo” 
y refutaba la opinión de que el Papa o la Iglesia tuvieran algo que ver en ello, 
diciendo al respecto lo siguiente:

 “Nos cabe rectificar los errores de la historia y depurar la religión 
de Cristo, transformada en manos de la iglesia en comercio y vil tráfico. El 
espiritismo instituirá la verdadera religión, la religión natural, la que parte 
del corazón y va directamente a Dios, sin depender de las sotanas o de los 
escalones del altar. La Iglesia se arrojó por sí misma al precipicio”.

 Como explicamos más arriba, la relación de Kardec con los disidentes 
como Roustaing o los hipócritas a la causa, fue abandonada poco a poco por el 
codificador, respetándolos a todos pero alejándose de ellos. Este fue, sin duda, 
uno de los obstáculos y retos más dolorosos para el maestro de Lyon, pues mu-
chos de ellos se manifestaron en ocasiones como entusiastas seguidores de la 
doctrina de los espíritus.

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PLENITUD INTERIOR

        

  Cuando Jesús planificó la instauración del Reino 
de Dios en la Tierra se mostró como modelo de Amor, 

y al impregnar a cada ser que se acercaba a Él, fue
 modificando el rumbo de la humanidad, que 

lentamente abandona la sombra, supera la ignorancia 
y avanza en dirección al glorioso infinito.

Ilumínate, pues, mediante el amar y el 
educar, consciente de que, si lo deseas, 

modificarás con tu actitud de Amor, 
el mundo que hoy estás transitando.

Paqui Silvestre
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

NO ES MORIR CUANDO SE MUERE

No es morir cuando se muere,
solo de mundo se cambia;

mundo que espera encontrar
cuando al “cielo” llega el alma.

 
Mas cuando a ese “cielo” llega

está la puerta cerrada.
¿Acaso no es este el Reino?,

se pregunta atribulada.
 

Llamo a las puertas del cielo
y permanecen cerradas.

 
¿Cuál es el precio a pagar

y que las puertas se abran?
 

Una voz de dulce tono
salió de una nube blanca.
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-Para entrar en este reino

ha de estar muy limpia el alma;
debe haber amado mucho

aunque no haya sido amada.
 

Ofreciendo a sus hermanos
comprensión y tolerancia,
poniendo un broche de oro
con la Caridad, callada.

 
Así se abrirán las puertas

de ese reino al que tú llamas.
Si no pagas ese precio,

permanecerán cerradas.
 

Pero si ese precio pagas,
cuando llegues a la puerta
ya no tendrás que llamar,

pues la encontrarás abierta,
y entrarás en este Reino;
ya no tendrás que buscar,
habrás encontrado, alma,

una nueva realidad.

María Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LA FELICIDAD NO ES DE ESTE MUNDO

 
 Así a priori “quién lo diría”, pero ya aparece en las escritu-
ras del Eclesiastés como reflexión de la vida del rey Salomón. Y sin 
embargo es una realidad que podemos apreciar en la práctica y en 
la vida nuestra de hoy día, en la cual ni siquiera los más ricos, los 
más afortunados por su salud, por su belleza, por todo lo que la 
vida les ha regalado se atreven a decir que son del todo felices, fe-
lices plenamente. Si no nos falta una cosa nos falta otra; si tenemos 
una cosa queremos algo más, deseamos lo que no hemos conse-
guido, el amor quizás de la pareja deseada, su fidelidad, la prospe-
ridad en el trabajo, la rectitud de nuestros hijos, el reconocimiento 
social y tantísimas otras cosas que podríamos ir enumerando.

 Es cierto, no existe la felicidad completa; me atrevo a decir 
que ni siquiera podemos tener un atisbo de lo que significa eso. 
Algún destello hemos podido sentir, pero ¿cuánto nos ha durado? 
¿Conocemos a alguien que se atreva a decir: soy completamente 
dichoso, tengo todo lo que quiero, no necesito nada más para ser 
feliz y estoy complacido, y realmente siento la felicidad dentro de 
todo mi ser? Francamente, no conocemos a nadie capaz de afirmar 
semejante sentencia.

 Otra cosa es conformarse con lo que uno tiene, sentirse di-
choso de la vida que ha alcanzado, porque es “feliz con el fruto de 
su trabajo”. Tiene un porvenir por delante, voluntad para seguir 
con entusiasmo e ilusión; está acompañado en la vida, no está solo, 
ha hecho una familia; se ha planificado una vida de pequeños lo-
gros y objetivos y los va consiguiendo; tiene todo lo que necesita 
para vivir y en eso está su dicha, y da gracias a Dios. Esta persona 
está en el camino del bien y está sembrando su felicidad futura. 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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Cada día que pasa da un pasito más en el logro de cotas más altas 
de dicha y felicidad, porque ha hallado en el trabajo y la realiza-
ción una meta que alcanzar, un propósito que cumplir, y en ello 
pone sus fuerzas y aspiraciones sin desear nada que no le perte-
nezca.

 Pero este no es el ideal de la felicidad, porque si mira a su 
alrededor, ¿qué es lo que contempla? Desdicha y sufrimiento por 
doquier. Y si ve las noticias de prensa y televisión, ¿qué es lo que 
escucha? Sobre todo malas noticias, tragedias, crímenes, que en 
parte le quitan la felicidad y los momentos de paz que con justicia 
se merece.

 Por tanto, podemos concluir que efectivamente la felicidad 
no es de este mundo. A este mundo venimos, más que a otra cosa, 
a aprender a vivir, a aprender a relacionarnos, a conocernos en lo 
más profundo de nuestro ser, cómo somos y, muy importante, lo 
que tenemos que llegar a ser. Venimos a enfrentar las vicisitudes, 
grandes o pequeñas, que la propia vida nos va a ir deparando; ve-
nimos a descubrir el sentido de la vida en este mundo y cuáles son 
nuestros deberes y obligaciones para con la vida.

 El objeto principal de la vida no es la felicidad, la felicidad 
será el resultado de nuestras realizaciones. Si cumplo mi propósito 
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estaré en el camino de sentir la felicidad; es el premio a las conquis-
tas hechas con el trabajo y el esfuerzo, esa y no otra es la realidad 
de la vida. No estamos aquí porque sí; ni somos el resultado del 
azar o la casualidad; no somos fruto de la nada; no estamos hechos 
para vivir y morir simplemente. Desde el momento en que somos 
creados tenemos un propósito, cual es la evolución. Conseguido 
ese propósito a lo largo de miles de años y de pasar por multitud 
de estaciones y cambios, viene como consecuencia una de las fina-
lidades de nuestra creación: la felicidad.

 Una pequeña semilla evoluciona hasta llegar a su pleno de-
sarrollo, el que lleva dentro en potencia, y hasta que comienza a 
dar frutos pasa por diferentes etapas y requiere de un gran trabajo 
y dedicación. Nosotros, como espíritus creados por Dios, también 
poseemos muchas potencialidades que desarrollar, y también te-
nemos que dar frutos y también pasamos por diferentes etapas. 
¿Dónde? En cada vida venimos en diferentes condiciones que nos 
facilitan ese pleno desarrollo; según el grado de evolución adqui-
rido y las pruebas y expiaciones que tengamos que cumplir, así 
serán las condiciones en las que vengamos. Dichas potencialida-
des son los valores morales o las virtudes; podemos ponerles el 
nombre que queramos, pero no estaremos completos hasta el ple-
no desarrollo de las mismas. A esto le llamamos perfección.

 Por lo tanto, el camino es largo; cuanto antes seamos cons-
cientes de esta realidad, antes iremos alcanzando pequeñas frac-
ciones de virtud y de perfección, y en la misma proporción nos 
sentiremos satisfechos y gozando de parte de la felicidad que nos 
espera. Pero hay que ganárselo, porque no hemos sido creados án-
geles y perfectos, sino que se nos ha puesto al principio del cami-
no, habiendo sido creados simples e ignorantes, pero inocentes, 
con la misma posibilidad para emprender el viaje merced al libre 
albedrío, escogiendo el camino de las realizaciones positivas, el 
bien, o por las realizaciones negativas, el mal, y de ahí en adelante 
se va marcando y dibujando el destino de los unos y los otros.
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 Unos avanzan mas rápido y con menos sufrimiento, empe-
zando a sentir los primeros destellos de la felicidad, mientras que 
los otros caminan por senderos tortuosos, apenas avanzan y no 
hacen más que sembrar y cosechar sufrimiento y vidas penosas.

 La pregunta es por qué nos cuesta tanto llegar a esta con-
clusión, por qué no lo tenemos grabado a fuego y podríamos dedi-
carnos en cuerpo y alma a trabajar en pro de nuestro crecimiento 
y desarrollo. Es muy sencillo: cuando estamos encarnados enfoca-
mos la vida desde el punto de vista material; pensamos que solo 
tenemos una vida, y lo más fácil es coger el camino que conside-
ramos más corto para hallar la felicidad, el de los placeres senso-
riales, el de la comodidad, el egoísmo y todos sus valores afines, 
valores en sentido negativo.

 Siendo (*) la felicidad algo que realmente nos está reserva-
do, sentimos que la debemos buscar; nos creemos perfectamente 
merecedores de vivir dichosos y plenamente felices, pero olvida-
mos que la felicidad no es un fin en si misma sino una consecuen-
cia, y olvidamos asimismo cómo hallarla para que no se nos vaya 
escapando de las manos. La felicidad a través de las cosas mate-
riales es efímera y pasajera, es una sombra pobre de la verdadera 
felicidad.

 No nos hemos enfocado al trabajo real que debemos realizar 
en nosotros mismos. Vemos la realidad vestida de materia, y nos 
engañamos una y otra vez, hasta que empezamos a comprender 
y reflexionar por qué no somos felices y tenemos una y otra vida 
de desdichas. En este sentido, el dolor, como agente rectificador y 
purificador del alma, actúa como un buen amigo que nos hace des-
pertar del letargo en el que nos sume la visión material de la vida, 
que nos lleva a desconocer nuestra naturaleza espiritual y el com-
promiso que tenemos con las leyes de evolución. Es nuestro mejor 
maestro, él nos muestra el camino, y a base de tener que rectificar 
y admitir los copiosos errores que cometemos vamos cambiado y 
aprendiendo a enfocar la vida como realmente es: un camino de 
superación y de descubrimiento de valores.
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 No podemos cambiar porque sí, porque nos lo digan una 
y otra vez; hasta que no lo comprendamos y nos consideremos 
seres inmortales, no empezaremos a emprender ese camino que 
es individual y que nadie puede realizar por nosotros. Hasta que 
no entramos en esa era del espíritu y nos observemos como tales, 
muy difícilmente podremos cambiar de actitud y comenzar a dar 
paso a paso, considerando la vida como un eslabón que nos va a 
conducir a otro superior y a otro y a otro, aprendiendo en cada una 
de ellas la lección que toca.

 La vida es, sí, una escuela donde se viene a aprender; el que 
no lo hace, pierde el tiempo y siembra  sufrimiento y se demora, 
con la complejidad añadida de que cada lección, suspendida por 
no aprendida, le sumerge quizás en la rebeldía y en la falta de ac-
titud para no volver a cometer los mismos errores; la obstinación y 
la falta de fe en que es necesario adquirir los valores, sobre todo el 
amor, son un gran obstáculo para avanzar en el proceso de nuestra 
evolución.

 Aprendamos a enfocar bien nuestra mente para que detec-
temos cuál es la autentica realidad de la vida que tenemos delante 
de nosotros. Sepamos discernir cuál es el trabajo que tenemos que 
realizar, trabajo que ha de redundar en nuestro mejoramiento espi-
ritual y desarrollo de las potencialidades: amor, sabiduría, justicia, 
etc. No perdamos más el tiempo queriendo encontrar la felicidad 
y la dicha, las ganas de vivir, donde no están.

 La felicidad no es de este mundo, pero se encuentra poco a 
poco si aprovechamos la vida tal y como  nos la hemos planificado 
antes de encarnar, como seres espirituales que somos.

 
Fermín Hernández

© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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SOMOS EJEMPLO PARA ALGUIEN

 
 Entre las leyes morales que nos explica de manera diáfana 
la codificación kardeciana se encuentra la ley de sociedad. De ella 
nos vamos a ocupar brevemente como introducción a las reflexio-
nes que nos propone la mentora Joanna de Ângelis.

 En la pregunta 766 del Libro de los Espíritus, las entidades 
venerables afirman que la vida social es algo natural. “Dios ha he-
cho al hombre para vivir en sociedad. No en vano le ha concedido la pala-
bra y todas las demás facultades necesarias a la vida de relación”.

 Afirman que gracias a algo tan básico como es el instinto, el 
hombre busca a sus semejantes, y de ese modo puede cumplir con 
su deber de colaborar en el progreso de todos, ayudándose mutua-
mente. Al mismo tiempo, y en el ángulo inverso, existe un peligro 
que puede llegar a ser grave; cuando el ser humano se aísla de los 
demás, se embrutece.

mEDItAcIoNES
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 El progreso, desde esa perspectiva, nunca es individual, 
puesto que los demás poseen aquello que a uno le falta, y vicever-
sa. “Ningún ser humano tiene facultades completas. Mediante la unión 
social los hombres se complementan recíprocamente a fin de asegurar su 
bienestar y progresar”. (Libro de los Espíritus; Ítem 768).

 No obstante, podemos preguntarnos: ¿Cómo se opera di-
cho progreso? Una vez más, la venerable Joanna nos indica algu-
nas claves:

 Aunque no lo sepas, eres ejemplo para alguien. (*)

 El hecho de vivir en sociedad hace que asimilemos, por ley 
de afinidad, lo que observamos de quienes nos rodean y con lo 
cual nos identificamos. Así ocurre desde la más tierna infancia, en 
el seno del hogar; incluso, podríamos decir, aquello que percibi-
mos y sentimos desde antes de nacer, durante el periodo de gesta-
ción, por los vínculos espirituales y afectivos que se establecen con 
quien va a ser nuestra madre en la presente existencia, y la relación 
que ella tiene con el entorno que le rodea.

 Por otro lado, en Hebreos 12:1 nos encontramos con un tex-
to bastante significativo que va mucho más lejos: “Por tanto, noso-
tros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante”.

 Somos ejemplo incluso para aquellos que no vemos, y que 
se encuentran en el otro plano de la existencia. En los procesos 
y terapias de desobsesión se recomienda siempre la moralización 
personal del “obsesado”, y obviamente del equipo que participa 
en la ayuda espiritual, para seducir no solo con palabras, sino con 
pensamientos, sentimientos y acciones edificantes a aquellos ene-
migos acérrimos del pasado. No existe otra terapia más poderosa 
que esa.
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 Siempre existen personas que están observando tus actos, 
incluso los equivocados, y se afinan con ellos.

 Muchas personas buscan una justificación a sus actos, a su 
conducta diaria, bajo el principio de que la moral es muy laxa, con 
el argumento de que “todos hacen lo mismo”, o que es un problema 
generalizado que “yo no voy a resolver” o “la gente es así”. Creen que 
sus defectos y carencias, cuando se entremezclan con las del resto, 
pierden visibilidad e importancia.

 Por ejemplo, aquella persona que es deshonesta en su vida 
puede justificarse con el argumento falso de que “todo el mundo 
de una manera u otra también lo hace, empujados por las circuns-
tancias”, cuando la realidad es muy distinta. El grado de respon-
sabilidad de cada uno no depende del círculo social en el que se 
mueve o de su escala de valores, sino del grado de conciencia, de 
moralidad que haya conseguido desarrollar. A mayor conocimien-
to, mayor responsabilidad. Ante esto no se puede alegar ignoran-
cia, puesto que poseemos el legado que los grandes avatares de la 
humanidad y en todas las épocas nos han ofrecido, con su ejemplo, 
sus palabras y con sus vidas. Un Francisco de Asís, una Teresa de 
Ávila, el propio Maestro Jesús, Buda, Krishna, etc.

 De ese modo eres responsable, no solo por lo que realices, 
como también por lo que tus ideas y actitudes inspiren a otros 
individuos.

 Vivimos la era de la apariencia, de la hipocresía. Muchos 
ofrecen una imagen de unas cualidades que no posee y segura-
mente tampoco le interesan, pero necesitan de esa pantalla ficticia 
para sentirse integrados y aceptados socialmente.

 Siendo conscientes de la responsabilidad que posee el ser 
humano en el transcurso de la convivencia social, como indica la 
mentora Joanna, se requiere de un recto pensar para hablar y ma-
nifestarse de manera correcta; y de esa manera, convertirse en una 



Amor paz y caridad

34
buena fuente de inspiración para los otros; para ello es impres-
cindible la coherencia entre las ideas, las actitudes y el compor-
tamiento, evitando siempre la falta de integridad motivada por 
la hipocresía y la manipulación que se suscitan cuando se busca 
alcanzar un objetivo, pero no se tiene el coraje para afrontarlo, em-
pujando a otros a que lo hagan por uno mismo.

 Los dictadores y arbitrarios, a solas, nada conseguirían 
hacer, si no fuese por aquellos que piensan de igual modo y los 
apoyan.

 La historia está llena de abusos y atropellos consecuencia 
de gente poderosa que buscaba ampliar su gloria, su poder y sus 
posesiones. Siempre, en esos casos, y como muy bien dice la men-
tora espiritual, sin la ayuda de otros tan ambiciosos como él jamás 
lo podrían haber logrado. Un poder y una gloria, por cierto, que 
acaba por ser efímera, cuyo momento álgido pasa más pronto o 
más tarde, como siempre ha ocurrido desde tiempos remotos.

 Así también, la obra del bien fallecería si no hubiese per-
sonas que se vinculasen con sacrificio y amor.

 Los buenos ejemplos siempre arrastran a otros. Tienen un 
poder que ni las apariencias ni las formas exteriores pueden subs-
tituir nunca. Muchos misioneros de lo Alto, espíritus superiores, 
encarnan sin cesar para ayudar en el progreso de los pueblos. Con 
su conducta de renuncia y amor incondicional despiertan concien-
cias, estimulan el progreso moral y el bien.

 De esa manera, cuando el ser humano, ya con una cierta 
sensibilidad espiritual, recibe amor incondicional y experimenta 
sus beneficios inigualables, ya no vuelve a ser el mismo. A partir 
de entonces toma las riendas de su vida, comprende que forma 
parte de una gran familia espiritual; y al mismo tiempo que se en-
trega, encuentra la felicidad relativa, aquella a la que puede aspi-
rar el ser humano en un mundo como este, todavía de expiaciones 
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y pruebas.  Experimenta a su vez el gozo de darse a los demás; 
un descubrimiento que le empuja al progreso y a la ascensión sin 
retorno.

 Cuida de lo que hables y realices, motivando seguidores 
que se edifiquen y obren correctamente.

 Sin creerse superior a los demás, aquel que toma conciencia 
del papel que puede jugar en su entorno y de la influencia que 
puede ejercer sobre sus semejantes se responsabiliza, cuida más 
sus reacciones y comportamientos. Sin duda, continuará equivo-
cándose; no obstante, será más consciente y tratará de corregirse 
para poder ayudar mejor, porque de esa manera se siente más sa-
tisfecho, más realizado interiormente.

 En resumen y como reflexión final, somos como vasos co-
municantes; vivimos inmersos en una marea de pensamientos, 
sentimientos, emociones. Es el propio ser quien decide el camino 
que quiere tomar, y al mismo tiempo, sin proponérselo, invita a 
otros a que le sigan.

 

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

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 
120; Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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PRE-EXISTENCIA DEL ALMA

 
 “En el instante de la fecundación tendrá lugar uno de los 
fenómenos más extraordinarios; el óvulo y el espermatozoide 
corren hacia su encuentro, pero al mismo tiempo, proveniente 
de otro mundo, de otra dimensión, llega un tercer personaje a la 
cita: el alma, a punto de encarnar” .

Dr. J.L. Cabouli   Libro: “La Vida antes de nacer”

 En la base de la Ley de las Vidas Sucesivas se encuentra ine-
vitablemente la certeza de la pre-existencia del Alma. Desde tiem-
pos inmemoriales, el alma, conciencia o espíritu, como queramos 
llamarla, ha sido concebida como un ente espiritual e inmortal. Si 
nos remontamos a los registros de oriente, todas las religiones, fi-
losofías o esquemas de pensamiento consideran en el hombre una 
parte de su naturaleza inmaterial que sobrevive a la muerte y que 
es anterior al nacimiento.

VIDAS SUCESIVAS
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 Y el Señor Jehová me habló diciendo: “Antes de que fueses 
engendrado en el seno de tu madre te conocí. Y antes de que tú 
nacieras te santifiqué y te destiné para profeta de las naciones”. 
Jeremías (I-4-5)

 Lo mismo ocurría en occidente, basta con remontarnos a 
las bases de la filosofía griega donde Sócrates, Platón, los Neopla-
tónicos, los Gnósticos, los Esenios, los Pitagóricos, etc., e incluso 
en sociedades y culturas tan diversas como los celtas y los nórdi-
cos, se presentaban mitologías que dieron origen a sus respectivos 
cultos y que todas tenían por base la creencia en unos Dioses, la 
existencia de un plano de vida diferente al mundo físico desde 
donde venían las almas a la vida y hacia donde iban las almas de 
los fallecidos, y con ello constataban la supervivencia de esa alma. 

 A este lugar le llamaron con distintos nombres según la cul-
tura, sociedad o religión de la que hablemos: el Hades griego, el 
Tántalo oriental, el Seol judío, etc. En el Fedón, la obra de Platón 
en la que se plasma el pensamiento de Sócrates, el discípulo relata 
el diálogo del maestro con sus discípulos antes de beber la cicuta, 
y entre otras cosas dice así:

 “El alma es más vieja que el cuerpo. Las almas renacen sin 
cesar del Hades (plano del espíritu), para volver a la vida actual. 
Por consiguiente Simmias, nuestras almas existían antes de este 
tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana; y mientras es-
taban así, sin cuerpos, ya tenían conocimiento”.

 Como vemos, los conceptos de preexistencia del alma y re-
encarnación van prácticamente unidos. No es concebible uno sin 
el otro cuando se concibe el alma o espíritu como un ser inmortal 
en proceso evolutivo que recorre eras milenarias a través de dis-
tintas vidas para aprender, crecer y mejorar intelectual y moral-
mente. De ahí que el propio Platón, cuando le cuestionaban sobre 
de dónde procedían  “ideas innatas”, siempre afirmaba: “Aprender 
es recordar lo que ya se sabe”. Hacía referencia sin duda alguna al 
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conocimiento intrínseco que el alma lleva consigo vida tras vida, 
y que nunca pierde. Un conocimiento que se encuentra siempre 
permanentemente a nuestro servicio en lo que conocemos como 
“inconsciente profundo”, que la psicología moderna nos presen-
ta como el auténtico director y controlador de nuestra “mente in-
consciente”. 

 Es sabido que casi el 90% de nuestros procesos mentales y 
cognitivos tienen que ver con el inconsciente y solamente un 10% 
corresponden a nuestra mente consciente (Sigmund Freud y su Es-
tructura Psicológica del Hombre). Este famoso inconsciente pro-
fundo guarda celosamente no solo el conocimiento de lo que so-
mos y cómo somos, además de ello, en él se hallan los recuerdos, la 
memoria inconsciente, la sabiduría adquirida, los buenos y malos 
hábitos que forman nuestro carácter y temperamento, etc. Es otra 
prueba más de la preexistencia del ser inmortal antes de tomar un 
nuevo cuerpo para seguir con su proceso evolutivo. 

 Pero llegados hasta aquí nos cabe una pregunta: ¿Cómo es 
posible? ¿De qué manera un alma inmaterial puede ser atraída e 
incorporada en un cuerpo material?

 Para responder hemos de recurrir no solo a la naturaleza 
humana de la que nos hablaban los sabios, filósofos y lideres espi-
rituales de todas las épocas, sino también a la ciencia actual. Desde 
antiguo se conoce la existencia de un cuerpo intermedio llamado 
por Pitágoras “Carro Sutil del alma”, por Confucio “Cuerpo Ae-
riforme”, Hipócrates “Enormon”, Pablo de Tarso “Cuerpo Espiri-
tual”, Orígenes de Alejandría “Aura”, Plotino “Cuerpo ígneo”, etc. 

 Este cuerpo intermedio es el “facilitador” del intercambio 
entre el alma (inmaterial) y el cuerpo (materia). Sin duda, la mejor 
definición de este cuerpo intermedio junto a sus características y 
funciones principales fue dada por Allán Kardec, codificador de la 
Filosofía Espírita, que acuñó su propio término: “Periespiritu”. Es 
un cuerpo sutil semi-material, de carácter electromagnético, que 
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constituye un doble de la forma física y que es el sustentador y 
cohesionador de la argamasa celular que permite la vida, animado 
por el alma, pues se incorpora desde el momento de la fecunda-
ción (cita arriba) a la primera célula formada por óvulo y esperma-
tozoide.

 Este cuerpo, que envuelve el alma y permite su reencarna-
ción es el lazo que une al alma con el cuerpo y cuando morimos 
constituye el cuerpo fluídico de nuestra alma a la que envuelve. 
Pero es un cuerpo neutro, no piensa, no tiene voluntad, no posee 
libre albedrío, estas caracteristicas son propias del “principio inte-
ligente” (alma) que no tiene forma, es espiritual como su creador, 
y necesita de este vehículo para manifestarse en un plano físico.

 La ciencia lo viene estudiando desde hace décadas y se le ha 
denominado de formas diferentes: “cuerpo bioplásmico”, “modelo 
organizador biológico”, “campo electrodinámico”, “campo morfo-
genético”. Lo que vemos con la cámara Kilian cuando se fotografía 
un ser vivo no es más que el reflejo externo del periespíritu, la  
parte visible del cuerpo vital que junto al cuerpo mental y cuerpo 
causal forman el periespíritu, al que en algunas denominaciones 
orientales se denomina como “cuerpo astral”.

 Este cuerpo intermedio es el que permite la reencarnación 
y la travesía del alma humana de vida en vida y de mundo en 
mundo. Por ello, es posible la per-existencia y la conexión entre 
lo espiritual y lo material, facilitando una nueva oportunidad en 
la carne, tomando nuevos cuerpos que nos ayudan a progresar y 
mejorar en búsqueda de una plenitud y felicidad que nos espera al 
final del camino de depuración de nuestra alma inmortal.

 La preexistencia del alma o de un principio energético que 
antecede y sobrevive a la muerte se encuentra así plenamente 
evidenciada por la ciencia, y mucho más con las nuevas investi-
gaciones realizadas en psicología transpersonal, física o biología 
molecular. Algunos físicos, como el Dr. Joseph Selbie, denominan 
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al periespíritu como “cuerpo energético bidimensional no local”; 
algunos prestigiosos biólogos moleculares, como el Dr. Bruce Lip-
ton inciden en que nuestro “yo energético” es el auténtico contro-
lador de los receptores de las células, y en función del mismo se 
expresan o se silencian los genes (desmiente así el determinismo 
genético -contrario al libre albedrío- que piensa que somos escla-
vos de nuestros genes).

 Lo verdaderamente importante, para terminar, es el hecho 
de que vivimos antes de venir a la Tierra, y somos el resultado de 
nuestras experiencias de épocas pasadas. Motivo por el cual las 
leyes que rigen la vida son justas y devuelven a cada cual lo que ha 
hecho en vidas anteriores (aunque no seamos conscientes de ello) 
pues las vidas sucesivas son solidarias entre sí. 

Nuestra conciencia lleva grabada nuestro pasado y nos acompaña 
siempre. Es por ello que antes de venir a la Tierra en cada encar-
nación solemos prepararnos adecuadamente, elaborando un pro-
grama preciso para nuestras necesidades espirituales y conforme a 
nuestras capacidades. Pero este tema, por sus enormes implicacio-
nes y profundidad, será tratado en el próximo capítulo.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“No se trata sólo de venir. Hay muchos preparativos 
antes de incorporarse al cuerpo. La vida en la 
Tierra es un viaje y hay que tener claro qué es 

lo que esperamos obtener de él” 
Dr. J.L. Cabouli – “Libro: La Vida antes de nacer”
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 PROCLAMAR LA VERDAD
 
 En los últimos años, a instancias de mis queridos compañeros del 
Grupo Villena, he ido relatando todas y cada una de mis experiencias 
espiritistas, acumuladas durante muchos años, y que nunca pensé que 
pudieran tener la importancia que ellos me hicieron entender.

 Todas aquellas experiencias, recuerdos y vivencias han estado 
siempre vivas y claras en mi memoria; fueron enormemente importantes 
como para ser olvidadas. Deseo recordar que todas ellas fueron vividas 
a una edad en la que todo es nuevo; cualquiera enseñanza que un niño 
recibe, cualquier materia, es un descubrimiento, y… ¿qué impacto puede 
recibir un espíritu «joven» cuando ese descubrimiento proviene de un 
mundo que, aun sabiendo que existe, no se ha manifestado hasta ese 
momento?

 He apuntado joven entre comillas ya que, como todos sabemos, 
el espíritu puede ser mucho más viejo de lo que creemos, pero a los ca-
torce o quince años, eso se ignoraba: el espiritismo aún estaba en su de-
sarrollo y luchando por su supervivencia. Como he referido más de una 
vez (y es necesario seguir recordándolo), todo cuanto teníamos era el 
testimonio aportado por aquellos viejos espiritistas que sobrevivieron a 
los acontecimientos que tuvieron lugar en aquellos años; carecíamos de 
libros; muchos fueron quemados, no solo aquellos que fueron víctimas 
de lo que se conoce como «Auto de Fe» de Barcelona, en el año 1861, 
donde fueron quemadas 300 obras espiritistas, sino otros muchos que lo 
fueron, por miedo, años después.

 Así pues, no debe extrañar que, desde el mundo espiritual, vinie-
ra esa ayuda que necesitábamos, y Dios, bondadoso, permitió aquellas 
manifestaciones, en aquellos tiempos extraordinarias, que impactaron 
en mí, y que han sido mis compañeras de mi viaje por este planeta.

 rEFLExIoNES
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 Siempre albergué el temor de que aquellos acontecimientos de 
orden espiritual, como he dicho extraordinarios, fueran considerados 
(creo haberlo apuntado ya) pura invención o, lo que considero más do-
loroso, un afán de protagonismo. Los alegatos de mis compañeros me 
hicieron recordar una hermosa frase que recogí del libro “Higiene del 
espíritu”. La frase rezaba así:

 «No hay falta más grave que saber la verdad y ocultarla, o ense-
ñar una mentira».

 Por lo tanto, mi decisión fue dar a conocer todas mis experien-
cias, fueran o no creídas.

 Hoy, cuando esta maravillosa doctrina goza de buena salud y 
tiene en su poder herramientas para constatar la veracidad de estas afir-
maciones por medio del estudio y el discernimiento, pueden ayudar mu-
cho para entender y conocer mejor el espiritismo y sus manifestaciones 
operadas por los hermanos desencarnados, o espíritus, en momentos 
concretos en los que eran absolutamente necesarios. Recordemos que los 
espíritus no hacen nada que no tenga una utilidad.

 Quiero aquí reincidir en un mensaje recibido de un espíritu que 
se identificó en su momento como «un espíritu que os ama», y que ya fue 
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publicado en otro de mis artículos, para aclarar dudas, si las hubiera, y 
al mismo tiempo deshacer conceptos de cómo se pueden comunicar los 
espíritus.

 (*)No se extrañen los centros espíritas de estas manifestaciones 
que alguna vez se reciben de espíritus elevadísimos, pues teniendo en 
cuenta que los hombres, en general, son muy atrasados y muy llenos 
de imperfecciones, es muy natural que Dios no escatime a sus hijos en-
fermos, ni en cantidad ni en calidad, todo aquello que necesiten para su 
mejoramiento y progreso.

 Es grandísima la influencia de esos espíritus y su amor, que les 
lleva a acudir a donde mayor falta hacen, y a menudo se comunican sin 
dar sus nombres para no fomentar el orgullo en los centros.

 Como vemos, este mensaje queda avalado por las propias pala-
bras del Maestro: «Los enfermos son los que necesitan médico».

 Este podría ser mi legado: un pobre legado sin ningún valor y 
que solo lleva en sí el estudio, las experiencias y conocimientos que fue 
acumulando un espíritu en su largo viaje por el mundo de los encarna-
dos, aún inacabado.

Mª Luisa Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 (*)Del libro “Higiene del espíritu”, que fue publicado en Villena 
en 1904, en la página 488, nº 185.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

PARA SUSTENTAR LOS IDEALES

 

 Repitiendo conceptos ya arraigados 
en la memoria espiritual, el paso si-
guiente es llevarlos a la práctica en 
la plena vivencia evangélica, como 
demostración categórica de que ellos 
han pasado a dirigir tu vida y tus sen-
timientos; de lo contrario, la carencia 
de tales ejemplos redunda en perjui-
cio de los ideales que dices sustentar, 
pero que no tienen en ti la fuerza sufi-
ciente que te impulse a vivirlos.

 No fueron pocos los que se embanderaron con la Doctri-
na Espírita, la que por estar cimentada en la moral del Cristo, 
la convierte en una doctrina del comportamiento. Sin embargo 
ellos no consiguieron removerla del intelecto hacia los actos de 
ennoblecimiento, dejando así sin consistencia su mensaje, que 
no pasa de ser un ornamento del conocimiento que se encuentra 
alejado de la transformación moral.

 No es suficiente conocer un compendio doctrinal, si no 
va acompañado de los actos que reafirman la integridad de sus 
conceptos, porque de lo contrario, no pasa de ser un mensaje sin 
resonancia, un mensaje hueco…

*****
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 No permitas, ilusionado con las luces que suelen iluminar 
la tribuna, que tu voz sea escuchada como simple enunciación 
de principios, sino que, desde lo profundo de tu alma, brote el 
canto de estímulo y esperanza que la certeza de la inmortalidad 
aflora de tus labios…

 (Para sustentar los ideales; extraído de la obra PROSIGAMOS. 
Dictado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psi-
cográfica de Juan Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Con-
sejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de 
esta obra.

Redacción
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