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EDITORIAL
LA MENTE QUE SOBREPUJA LA MATERIA

“La mente es un producto de la conciencia que interactúa con el cerebro. 
El cerebro es tan sólo el soporte de la mente.” 

Dr. Steve Taylor – Psicólogo

 A nivel humano ya está más que demostrado que la mente tiene poder 
para cambiar el cuerpo alterando las estructuras y procesos físicos del mismo a 
través del subconsciente. La neuroplasticidad, el efecto placebo, las capacidades 
de psicoquinesis, telequinesis, curaciones espirituales, hipnoterapia y muchas 
otras evidencias científicamente comprobadas afirman el poder de la mente so-
bre la materia.

 Cada vez más astrónomos, cosmólogos, físicos, matemáticos, filóso-
fos, biólogos, psicólogos, etc., están abordando el estudio de la realidad desde 
un punto de vista integral, holístico y sistémico. Se demuestra, en cada nuevo 
descubrimiento, que detrás de la perfección de las Leyes Físicas, de las Leyes 
que dan Origen a la Vida y el Universo, la materia es el efecto y no la causa. 
Muchos de los científicos de mente abierta abogan por una Causa Primera, una 
Fuerza Universal Única, como origen de la realidad.

 En esta línea del nuevo pensamiento científico, la energía, la mente y la 
conciencia son el origen de la realidad (*), la que da forma a la misma y la que 
interactúa creando los sistemas adecuados para la función que debe proyectarse 
hacia afuera. Siendo la mente del hombre la que da forma a la realidad que nos 
circunda, la ciencia de las matemáticas, eminentemente inmaterial y procedente 
de la mente humana, es la clave en la demostración de aquello que podemos 
alcanzar a comprender.

“Lo verdaderamente extraordinario es que el Universo sea comprensible”
(Albert Einstein – Físico)

 Son muchas las investigaciones científicas desarrolladas en diferentes 
disciplinas sobre el conocimiento de la realidad, las que están cambiando el 
paradigma y la visión de la ciencia y el universo y de la supremacía de la mente 
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sobre la materia en este principio del siglo XXI. Algunas de ellas ya son de no-
table actualidad. Podríamos citar los avances de la Física respecto a la Teoría M, 
que definitivamente intenta integrar el concepto macro-cósmico de la Teoría de 
la Relatividad de Einstein con el concepto micro-cósmico de la Cuántica basada 
en las partículas elementales, que son el sustrato subyacente de la materia y que 
son eminentemente energía en vibración, afectadas por la “Conciencia del Ob-
servador”.

 Si la física, tiene confirmada que la conciencia es capaz de modificar 
y alterar una partícula, mediante la presencia del observador, convirtiéndola en 
energía y viceversa; la matemática nos pone en evidencia que la Teoría de Siste-
mas avanza con paso firme, al presentar el mosaico de la realidad como un Todo; 
deslegitimando el fraccionamiento, dejando en evidencia la concepción mate-
rialista de la división aparente y abogando por una visión holística e integral.

 La incertidumbre (caos) de algunos sistemas se presentan en superficie, 
pero internamente poseen la auto-organización y el equilibrio entre su propia 
entropía y su capacidad de supervivencia, equilibrando materia y energía sin 
llegar a su autodestrucción. Sistemas abiertos como la célula (intercambian ma-
teria y energía con su entorno), cerrados como un televisor (intercambia solo 
energía) y aislados como una caja fuerte (no comparten ni materia ni energía).

 Otra importante evidencia del nuevo paradigma científico y de la com-
prensión de la realidad nos la ofrece la biología molecular. Más concretamente 
los estudios de resonancia mórfica y campos morfogenéticos, donde se pone en 
evidencia que los sistemas biológicos vivos son capaces de procesar materia, 
energía e información mediante una memoria de la especie biológica que tras-
ciende (periespíritu en el hombre y psiquismo en el animal) inclusive el tiempo 
y el espacio, colocando de nuevo en evidencia el pensamiento materialista y 
obsoleto de la ciencia reduccionista, que solo contempla la materia como causa 
y origen de la realidad y según el cual, cuando la materia se desagrega o muere 
no hay continuidad.

 Estas investigaciones demuestran que, aunque la materia del ser vivo 
desaparezca o muera, su experiencia, su energía e información pasarán a formar 
parte de ese campo de resonancia mórfica que es una memoria recurrente, capaz 
de aglutinar las experiencias de cualquier especie, y de la que se beneficiarán 
los nuevos miembros de la misma que nazcan de nuevo o que se encuentren en 
otros lugares al mismo tiempo, adoptando características ya desarrolladas por 
miembros de su especie.
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 Es algo parecido al inconsciente colectivo y los arquetipos o modelos 
psicológicos elaborados y presentados por el padre de la psicología analítica, 
Carl Gustav Jung. Hablamos de lo mismo desde los distintos enfoques que las 
ciencias nos presentan (biología, psicología, teoría de sistemas, cosmología, 
etc.).

 El determinismo genético ya quedó ridiculizado por los mismos propa-
gandistas de los genes ciegos y la aleatoriedad de las causas que dan origen al 
comportamiento humano. Este determinismo negaba el libre albedrío del alma 
humana al considerarnos meras máquinas, esclavas de los caprichos de nues-
tros genes. El descubrimiento del genoma humano puso boca abajo esta teoría 
materialista, falaz y equivocada, al poder comprender que la influencia de los 
genes es mucho menor de lo que se decía, y que en ningún caso puede competir 
con la conciencia, la voluntad y la libertad de acción del ser humano que, por sí 
mismas, puede variar las condiciones de su comportamiento y su futuro.

 De estas evidencias científicas se extraen varias conclusiones filosófi-
cas. La primera, que el libre albedrío está siempre presente en la vida del hom-
bre, y que la predestinación no existe. El futuro no está escrito, las posibilidades 
y probabilidades son infinitas y están directamente relacionadas con nuestra ma-
nera de actuar y pensar aquí y ahora. Con ello se confirma que somos los dueños 
de nuestro destino y que podemos modificar las causas que darán origen a los 
efectos que recogeremos en el futuro. El filósofo Aristóteles, hace 2500 años 
afirmaba:

“El Todo es mayor que la simple suma de sus partes” 

 Otra de las conclusiones filosóficas de la incertidumbre, que aparente-
mente rige los campos energéticos de los que aflora la materia, es aquella que 
nos lleva a entender que todo en el Universo está relacionado y que nosotros 
formamos parte de ese campo universal como una parte que refleja la totalidad. 
La interconectividad es un principio básico de la Física cuántica; todo en el Uni-
verso está conectado por campos de energía. Y en el campo mayor (el Todo) las 
partes contienen un reflejo de la totalidad sin llegar a serlo, pero el Todo siempre 
es mayor que la suma de las partes.

 Ese Campo Universal, Conciencia Universal o Mente Divina, son tér-
minos para referirnos a lo mismo: la causa primera que da origen a la realidad. 
El Universo es mental, decía hace cinco mil años la escuela de Hermes Trisme-
gisto. Y así es en realidad. La mente es inmaterial y abarca todo el Universo 
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físico y espiritual. Podríamos llamarla la Mente de Dios, como causa primera 
de todo lo que existe. Este último razonamiento nos lleva a comprender que la 
realidad tiene su origen en la Mente Divina, y que no debemos confundir con la 
obra que esa Mente ha creado. Así como un cuadro no es su pintor, la obra de 
Dios no es Dios mismo.

“La esencia de la mente no es el cerebro sino la 
energía espiritual o Conciencia Universal” 

Dr. Steve Taylor – Psicólogo

 Y todo ello acontece en este cambio de paradigma que está desterrando 
la explicación de la materia como único origen y fuente de todo lo que existe, 
desde el hombre y la naturaleza a los procesos que dan lugar a lo que com-
prendemos del Universo y sus leyes, llegando a la evidencia de que la realidad 
es una, integradora, holística y sistémica, en la que la Mente Humana tiene su 
influencia como conciencia individual y cuyo origen es procedente de la Mente 
Divina o Conciencia Cósmica, a la que pobremente llamamos Dios.

“Es la Mente de Dios la que sobrepuja la materia y el Universo”

 Todo esto pone en cuestión que la realidad que la ciencia está descu-
briendo en este siglo XXI se acerca a pasos agigantados a la comprensión de esa 
Energía y Fuerza creadora que magníficamente explicaron a Kardec en el item 
nº1 del Libro de los Espíritus, cuando estos afirmaron que Dios es la Causa pri-
mera e inteligencia (Mente) suprema del Universo. Y a continuación, en el item 
nº 4, preguntó: “¿Dónde podemos hallar la prueba de la existencia de Dios?”. La 
respuesta fue la siguiente:

 “En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias: no hay efecto sin 
causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón 
os responderá”

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad. 

 (*) Realidad inaprensible de una Mente Superior que la crea y la pro-
yecta y a la que llamamos Dios.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

¿CÓMO PUEDO DESARROLLAR LA INTUICIÓN?

 
 Con anterioridad ya hemos visto que hay tres cualidades en las 
que nos apoyamos de forma más consciente para conseguir acertar en 
nuestras decisiones: La experiencia, el raciocinio o el análisis y la obser-
vación. No obstante, todos tenemos una capacidad a la que no solemos 
dar la importancia que tiene porque no terminamos de comprender su 
verdadero valor: la intuición.

 En el transcurso de nuestra vida vamos a encontrar situaciones 
que tienen una solución difícil, dudas por resolver, preocupaciones ante 
hechos acaecidos, temores ante el futuro y numerosos problemas que 
están dificultando que mejore en su constante evolución. Durante ese 
tiempo, con mucha posibilidad habremos pasado momentos de cierta 
inquietud en los que, encontrándonos como perdidos, de pronto ha sur-
gido una intuición que nos ha sacado de apuros, que mediante una idea, 
impresión, presentimiento, etcétera, nos ha ayudado a salir airosos.

 En primer lugar es conveniente aclarar, con el fin de no confun-
dirla, que la intuición no son los pensamientos habituales que surgen 
de nuestra mente o de las de esas otras que nos rodean y que podemos 
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recibir por sintonía, sino algo más profundo y elevado. La intuición es la 
facultad que nos ayuda a percibir íntima e instantáneamente una idea o 
verdad que nos capacita para comprender las cosas al instante, que nos 
da la clarividencia que necesitamos, ayudándonos a tomar las mejores 
decisiones en el momento.

 Por un lado tenemos la intuición natural de nuestro propio ser, 
de lo más íntimo o Yo superior, y que se manifiesta según el grado de 
evolución de cada uno: nuestra propia intuición. Por otro, aquella que 
proviene del exterior, de otros seres que nos rodean, que tienen intencio-
nes positivas por su elevada naturaleza, con los que podemos conectar 
al igual que ellos con nosotros.

 Hacemos estas aclaraciones por su gran importancia, pues ne-
cesitamos ser precavidos ante aquellas ideas o pensamientos que nos 
vienen, por simple afinidad o intereses determinados, y cuyo origen está 
afincado en el plano negativo, ya que en este caso nada bueno va a apor-
tar a nuestro trabajo y nuestra vida. Podremos identificarlos por la natu-
raleza de su contenido, para no confundirlos con la verdadera intuición 
que siempre tiene un sentido altruista. Asimilar estas diferencias signifi-
ca apoyarse en lo positivo y apartar lo negativo, para aprender a tomar 
las mejores decisiones en cada momento.

 ¿Podemos desarrollar esta intuición que tanto nos puede bene-
ficiar? ¿Es posible apoyarse en ella para solucionar las dificultades que 
surgen en determinados momentos? ¿Nos gustaría disponer de esta im-
portante orientación en la vida? ¿Cómo podemos utilizarla, identificarla 
y desarrollarla? No hay duda de que, al igual que el resto de capacidades 
del ser humano, esta también se puede mejorar con las condiciones y el 
trabajo adecuado.

 El primer aspecto a tener en cuenta para ello es la confianza que 
se debe tener en uno mismo, pues este es un punto muy importante para 
alcanzar los estados más proclives para recibir las intuiciones que pode-
mos estar necesitando, tanto nosotros mismos como personas cercanas 
a nosotros . La falta de confianza resta mucha fortaleza interior en todos 
los sentidos y también termina afectando a esta de forma negativa.
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 La intuición es una función muy importante en la que podemos 
basarnos para orientar nuestra vida y que viene en apoyo de nuestras 
decisiones. Tener esa intuición orientadora sobre el trabajo a realizar, 
sobre la solución de un problema, es la idea precisa que nos faltaba y 
que nos aclara el porvenir. Cuanto más la ejercitemos y aprendamos a 
escucharla más se expandirá. Si cuando se manifiesta no le prestamos 
atención cada vez tendrá menos presencia, pero si la atendemos y le da-
mos cabida cada vez será mayor su manifestación.

 Vamos a definir algunos elementos a desarrollar que intervienen 
en su progreso.

 Dedicación . Como cualquier otro aspecto de la vida que quera-
mos desarrollar, el tiempo que dediquemos a ello termina siendo fun-
damental. A veces pretendemos que ocurra lo imposible, no estar en 
condiciones para hacer algo y que esto se desarrolle. Nuestra dedicación 
y la orientación que demos a esta es sumamente importante para tener 
buenas intuiciones, tanto propias como inducidas por otros seres de na-
turaleza superior cuyo trabajo consiste en desarrollar el equilibrio y el 
bien común.

 ¿Cómo vamos a encontrar la solución de ese problema que nos 
preocupa mientras estamos pensando qué programa vamos a ver luego 
en la televisión o qué vamos a cenar? ¿Cómo vamos a captar las intuicio-
nes de orientación si nuestros pensamientos están continuamente diva-
gando y centrados exclusivamente en los aspectos más superficiales de 
la vida?

 Orientación. La intuición se presenta cuando nuestro esfuerzo 
está orientado hacia un objetivo noble, tenemos un deseo sincero y ho-
nesto de comprender algo, sin los condicionantes que supone desearlo 
como uno quiere, pues esto impide que se manifieste como realmente 
es porque puede ser diferente a la configuración nuestros deseos. Por 
nuestra parte es necesario que estemos debidamente preparados para 
saber identificarla, porque esta no siempre es tal como la deseamos o nos 
gustaría que fuera, sino tal como debe ser.
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 La intuición llega a la mente cuando esta está preparada, cen-
trada, receptiva y en sintonía. Si a ello añadimos el deseo verdadero de 
superación, la intuición aparecería para ayudarnos. Si quiero orientación 
debo saber buscarla y, para ello, necesito prepararme, capacitarme, culti-
vando mi adecuación hacia aquello que quiero lograr. En la vida todo se 
consigue con trabajo y esfuerzo, nada viene gratuitamente.

 Concentración. Es difícil que surja la intuición si no estamos 
concentrados en la cuestión, circunstancia, problema, etcétera, que de-
seamos comprender o solucionar. Nuestro pensamiento y nuestro sen-
timiento debe estar alineado hacia lo que queremos conseguir, ya que 
todo ello crea el ambiente y la situación propicia para que se presente y 
se desarrolle. Si el foco de nuestra atención está dirigido hacia cuestiones 
triviales y alejadas de lo que queremos comprender, es muy difícil la re-
cepción de esa intuición clarificadora. Centrar siempre la atención en lo 
que se está haciendo y en lo que se desea es como poner la antena para 
recibir la señal adecuada y precisa en cada momento, lo que ayuda a su 
vez a vivir la vida con alegría y satisfacción.

 Al estar centrados en aquello que queremos hacer o conseguir, 
sin ningún tipo de distracciones, estamos preparando nuestra mente 
para que el pensamiento tenga la sintonía adecuada para poder recibir 
esas intuiciones capaces de orientarnos hacia lo mejor, hacia las solucio-
nes de los problemas o los retos que necesitamos para nuestra supera-
ción.

 Buscar el silencio interior para eliminar esa constante invasión 
de ideas sin sentido ni control también ayuda a encontrar y desarrollar 
la intuición. Acallar ese ruido interior que embota la mente es muy con-
veniente porque permite que esta se aclare y sereno, que se ordene y se 
fortifique para tener más creatividad, lo que nos va a permitir ponernos 
en conexión con otros niveles más elevados.

 Deseos de trabajo y progreso. Como la intuición surge cuando 
el ambiente y las circunstancias son propicios, el deseo de hacer las co-
sas bien y de progresar mejorando la propia personalidad atraen al Yo 
superior, a esas entidades dedicadas al bien y esas fuerzas del universo 
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que buscan equilibrio y paz. El esfuerzo conlleva progreso, y este es uno 
de los mejores canalizadores de esa intuición que estimula el deseo de la 
práctica del bien común.

 Cuando alineamos todos estos elementos dispersos en la vida 
hacia un objetivo común el resultado es el deseado, porque estamos po-
niendo todos nuestros recursos hacia la solución, consiguiendo que esta 
llegue. Si a ello le añadimos un deseo noble de trabajo, superación y 
ayuda, el efecto será positivo.

 Si nuestros pensamientos son de ayuda y ese es nuestro deseo 
íntimo y real, a no dudar que tendremos numerosas intuiciones, incluso 
para ofrecerlas, y además hacerlo de la forma más correcta y adecuada, 
con lo que será más acertada y útil. A todos nos agrada más vivir en el 
acierto que en la equivocación.

 Para dejarse guiar por la intuición es muy importante tener cal-
ma interior, eliminando esas disputas internas que a diario nos asaltan 
en los ambientes familiares, laborales, etcétera, ya que esos conflictos no 
dejan que aquellas se manifiestan en sintonía con nuestras necesidades. 
Las emociones negativas como la tristeza, el miedo, el estrés, la cólera o 
el egoísmo también bloquean ese canal intuitivo. Vivir con un equilibrio 
interno de paz y dentro del deseo altruista de ayuda al prójimo ayuda 
a pulir ese canal y, sobre todo, a conectar con esas otras mentes cuya 
realidad es la misma. Necesitamos calmar esos estados perjudiciales y 
aprender a orientar nuestras emociones hacia lo útil y altruista.

 Hay que buscar los ambientes adecuados para aquello que que-
remos conseguir porque de esta forma estaremos facilitando que todos 
los elementos de la vida converjan y trabajen en nuestro favor.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR FRATERNIDAD?

 
 Por fraternidad debe entenderse la unión, concordia y buena ar-
monía que debe existir entre los seres humanos, considerándolos como 
hermanos nuestros.

 Pestalozzi, hombre tan célebre por sus virtudes como por sus ta-
lentos, se había consagrado a la educación de la juventud. Había aceptado 
la dirección de una escuela en Stanz, pequeña ciudad de Suiza, donde se 
hallaban reunidos los niños pobres que la guerra había dejado sin padres 
y sin recursos. Este establecimiento se sostenía por una subvención del 
gobierno y con el producto del trabajo de los niños, que se ocupaban en la 
jardinería durante el buen tiempo, y en tejidos o filatura durante el invier-
no. Apenas podían reunir lo estrictamente necesario. Cierto día se supo 
que la pequeña villa de Altorf, vecina de Stanz, acababa de ser reducida a 
cenizas. Pestalozzi reúne a sus discípulos y les dice:

 “Altorf ha sido destruida; tal vez un centenar de niños se hallan 
en este momento sin vestidos, sin asilo y sin alimento; ¿queréis que nos 
dirijamos al gobierno para que nos permita recibir entre nosotros a vein-
te de estos niños?

 — ¡Sí, sí! —exclamaron los niños con voz unánime.

 — Pero, replicó el director, reflexionad bien lo que vamos a pe-
dir: nosotros tenemos muy poco dinero de que disponer, y no está seguro 
que se conceda algo más en favor de estos que admitamos. Tal vez, para 
conservar vuestros medios de existencia y de instrucción, será preciso 
trabajar más que hasta ahora. No digáis, pues, que deseáis admitirlos 
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entre vosotros, si no estáis dispuestos a imponeros, sin arrepentiros, estas 
nuevas privaciones”.

 El director repitió varias veces estas objeciones e hizo repetir a 
los niños todo cuanto él había dicho, para asegurarse de que le habían 
comprendido. Los niños perseveraron en su generosa resolución.

 —“Que vengan, que vengan, dijeron todos, y aun cuando suceda 
lo que nos decís, queremos partir con ellos todo lo que tenemos”.

 En efecto: los niños de Altorf llegaron y fueron recibidos y trata-
dos como hermanos por los discípulos de tan sabio maestro.

 Extraído de la Lección 3. De las virtudes humanas; 38. ¿Qué debe en-
tenderse por fraternidad? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL 
O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.

          Ciudad de Stanz. Lugar donde sucedieron los hechos que se relatan 
          en este artículo.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE VIBRACIÓN Y DE AFINIDAD II

 
 La Ley de vibración contiene en sí una fuerza de atracción hacia 
toda manifestación de energía análoga y semejante. Por ello, podemos 
considerar que en esa ley de vibración están comprendidas ciertas fuer-
zas de atracción, por afinidad; ya que demostrado está en el campo de la 
física y de la química, y del psiquismo, que cada cosa atrae a sus seme-
jantes.

 Así como en el campo de la física, de la química y de la biología 
cada cosa atrae a su semejante, en el orden psíquico y espiritual rige la 
misma ley: Ley de Atracción por afinidad.

 Toda persona medianamente observadora notará que en las re-
laciones humanas siente atracción hacia ciertas personas y repulsión ha-
cia otras. Ello se debe a que, en el primer caso, hay un cierto grado de 
afinidad, por lo que se establece una corriente vibratoria de atracción y 
simpatía, o sea que vibran en una misma o análoga sintonía vibratoria: 
no así en el segundo. En el primero se atraen, en el segundo se repelen.

 Y esto es ley en todos los aspectos de vida manifestada, cono-
cida como Ley de Atracción y Ley de Afinidad. Lo semejante se atrae, 
lo desemejante se repele. Esto nos aclara ese enigma de las simpatías y 
antipatías.

 Necesario es tener bien presente que, cuando pensamos estamos 
vibrando, estamos emitiendo ondas-pensamiento, que son tan reales 
como las ondas eléctricas, las ondas de luz, sonido y otras; y que esas 
vibraciones tienen una fuerza de atracción hacia nosotros, de aquello 
que pensamos, sentimos y deseamos. Por ello, muy necesario es vigilar 
nuestros deseos, sentimientos y pensamientos.

 Cada persona va conformando su vibración peculiar. Los senti-
mientos, pensamientos y deseos de cada persona, van conformando su 
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vibración característica y que, por ley de atracción y por afinidad, atrae 
hacia sí vibraciones análogas que intensifican y acrecientan la propia vi-
bración o sintonía vibratoria. 

 Así mismo, cada grupo familiar, cada agrupación humana, cada 
pueblo y nación va conformando la vibración o sintonía vibratoria en 
concordancia con las actuaciones del conjunto, resultantes de sus deseos, 
sentimientos y pensamientos, y que conforman sus características.

Así, conociendo este principio o concepto de verdad, contenido en esta 
Ley de Vibración, llegaremos a la conclusión de la necesidad de vigilar 
nuestros deseos, sentimientos y pensamientos que, como vamos cono-
ciendo, son vibraciones con un alto grado de atracción por afinidad. 

 Y cuando una persona siente deseos no dignos o alimenta senti-
mientos ruines, está atrayendo (por afinidad) otras vibraciones similares 
emanadas de seres del mal, está atrayendo hacia sí entidades negativas 
que presionarán sobre su mente humana, induciendo a cometer errores 
y acciones de mal. Y con esa conducta practicada por muchas personas 
ignorantes de las leyes de la Vida, van uniéndose a esas fuerzas negati-
vas invisibles que, al pasar al Más Allá, sin protección, caen víctimas de 
esas fuerzas malignas (los demonios a que se refieren algunas iglesias) 
con los consiguientes tormentos y atraso evolutivo.

 El desconocimiento de estas y otras verdades es el que ha llevado 
a la humanidad al estado de desarmonía y desorden en que se halla. De 
suma importancia es mantenerse en una tónica vibratoria de sentimien-
tos, pensamientos y deseos puros de amor hacia todos y hacia todo; ya 
que esta sintonía vibratoria ayudará a establecer contacto con los Reinos 
Espirituales, Superiores de armonía y felicidad, porque vibran en amor.

 Además, atraerá a nosotros el amor y afecto de los demás y de 
personas vibrando en la misma sintonía, todo lo cual contribuirá a ha-
cernos la vida humana más agradable y a un más rápido progreso y 
evolución.

Sebastian de Arauco



17

Amor paz y caridad

 Los ataques aumentaban a medida que Kardec profundiza-
ba en la divulgación de la reforma moral que el Espiritismo pro-
pone y en su objetivo de combatir el materialismo. De las burlas 
iniciales se pasó a ataques personales despiadados, y algunos se-
guidores se preguntaban: “¿cuál era la causa principal de este giro 
de los acontecimientos?” Y el codificador quiso responder la pre-
gunta con esta frase:

 “¿Cómo queréis que una doctrina que conduce al reino de 
la caridad efectiva no sea combatida por aquellos que viven del 
egoísmo?”.

 La famosa divisa del Espiritismo “Fuera de la caridad no 
hay salvación”(*) era la lÍnea de conducta que distinguía a los 
verdaderos espíritas, y al mismo tiempo suponía la frontera y el 
obstáculo que dejaba en evidencia a los avariciosos, egoístas y so-
berbios.

 Lógicamente, entre los ataques no podía faltar el de aque-
llos que acusaban al maestro de Lyon de lucrarse con las ventas de 
los libros, las suscripciones a la Revista Espírita y las donaciones 
que llegaban desde Inglaterra para apoyar la causa de la nueva 
doctrina. Un sacerdote había divulgado a los cuatro vientos que el 
“inventor del Espiritismo” se estaba enriqueciendo con todo ello, 
y daba como prueba el hecho de que él mismo lo había conocido 
pobre en las calles de Lyon y que recientemente lo había visto des-
filar en París en un imponente y ostentoso carruaje.

LUCRO E INFAMIA

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 Kardec respondió con la verdad: “Nací en Lyon por acci-
dente, pero nunca residí en aquella ciudad, por lo tanto es difícil 
que usted me viera en sus calles. Y en cuanto al lujoso carruaje, no 
pasa de ser un carro tirado por burros de carga que lo alquilo dos 
o tres veces al año por economía”.  Y continuó con su respuesta: 
“¿Qué no diría el Sr. Vicario si viera los banquetes con los que 
recibo a mis amigos? Todos ellos muy escasos, al lado de las fru-
gales refecciones de ciertos dignatarios de la Iglesia”.

 Terminaba explicando que el Espiritismo nunca sería un 
medio de enriquecimiento, pues predica que todos vivan con lo 
necesario, muy lejos de la ambición. Y añadía que otra de las lec-
ciones del Espiritismo es ser fiel a la máxima de Cristo de “No 
hacer a otros lo que no quieres que te hagan”; algo que el Sr. Vi-
cario, supuesto representante de Dios en la Tierra, no cumplía al 
calumniar al prójimo como lo había hecho.

 Entre otros ejemplos de infamia contra el espiritismo, per-
petrados por algunos religiosos, destacó la obra publicada por el 
Abad Poussin, titulada “El Espiritismo ante la Historia y la Igle-
sia”. En ella definía la doctrina espírita como “Obra de Satán”, 
y además de verter todo tipo de infamias y calumnias, incurría 
en contradicciones flagrantes que Kardec refutó magistralmente 
en su respuesta. Una de estas contradicciones era reconocerle al 
Espiritismo su valor en la lucha contra el materialismo (textual): 
“Si el Espiritismo nos prestó el servicio de derribar las teorías del 
materialismo del Siglo XVIII, nos aporta en cambio una revela-
ción nueva, que amenaza la base del cristianismo”. No obstante, 
el Abad alentaba a los católicos a “luchar contra el Espiritismo y 
tomar distancia de las manifestaciones diabólicas que excitan la 
imaginación y son propias de la ignorancia” .

 La respuesta de Kardec, de nuevo en la Revista Espírita, no 
solo destacó las contradicciones y falsedades del libro del Abad, 
demostrando que desconocía por completo la doctrina espírita, 
sino que aconsejaba al Abad y sus lectores a recordar las palabras 
del ilustre monseñor Frayssinous, el cual hablando sobre el diablo 
explicaba:
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 “Un demonio que procurase destruir el reino del vicio para 
establecer el de la virtud, sería un demonio exquisito, porque se 
destruiría a sí mismo”.

 De esta manera, con las propias palabras de un dignatario 
de la iglesia Kardec aludía al sentido cristiano del Espiritismo y 
a su valor profundo de la más pura moral cristiana, del amor al 
prójimo y a Dios que la doctrina espírita defendía. Algo totalmente 
alejado de los propósitos e intenciones de cualquier Satanás, Belce-
bú o señor de las tinieblas.

 No obstante, en muchos lugares de Francia el fanatismo re-
ligioso imperaba en los sacerdotes a la hora de imponer sus cri-
terios en contra de la libertad de conciencia de los ciudadanos. 
Constantemente llegaban al Maestro de Lyón cartas denunciando 
los abusos, las presiones y amenazas que muchos sacerdotes ha-
cían a sus feligreses a fin de desacreditar el Espiritismo cuando 
constataban que algunos de ellos tenían conocimiento de la nueva 
doctrina.

 Baste por ejemplo el párroco de una cercana villa de Lyón 
que llamó a la puerta de una de sus feligresas al enterarse de que 
tenía un ejemplar de El Libro de los Espíritus y que lo leía con 
admiración. El párroco exigió a la señora que le entregara el libro 
bajo amenaza de no enterrarla cuando llegara su hora. La señora 
cedió en principio y entregó el libro, pero unos meses después fue 
a solicitar su devolución. El sacerdote se lo devolvió y ella pudo 
comprobar las anotaciones que el párroco había escrito al margen 
de cada página con refutaciones furibundas, insultos y raspaduras 
de todo orden. Calificativos como demonio, hereje, mentiroso o 
estúpido se podían leer escritos por el sacerdote en el margen de 
los comunicados de espíritus que aparecían en el libro.

 La señora escribió a Kardec narrando su historia y dicién-
dole que, ahora más que nunca, ella era una espírita convencida 
después de oír y leer tantos improperios de aquellos que tenían 
que dar ejemplo. Y terminaba su carta de esta forma: “Perdónales 
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señor porque no saben lo que hacen”. ¿De qué lado estaba el ver-
dadero cristianismo?

 Fueron tantas las infamias, las calumnias y las amenazas 
que tuvieron que soportar muchas personas de buena voluntad 
que intentaron acercarse a la nueva doctrina, que la respuesta de 
Kardec siempre fue firme en la defensa de sus postulados, refu-
tando las mentiras y falsedades. No solo mediante los argumentos 
filosóficos, sino también, y mas importante todavía, en el sentido 
ético-moral cristiano que la filosofía espírita propugnaba, ejempli-
ficando siempre el perdón de las ofensas y la oración por aquellos 
que se convertían en feroces perseguidores, aunque, como en es-
tos casos de sacerdotes católicos, debieran haber predicado con el 
ejemplo que su propia doctrina les exigía.

 Este era Kardec en la respuesta y el desafío. La verdadera 
medida de un hombre singular se mide por los obstáculos que tie-
ne que afrontar y superar; no ya de su honra o prestigio personal, 
sino principalmente en la defensa de la doctrina cuando era ataca-
da con mentiras, infamias y virulencia para desacreditarla, como 
fue el caso del honesto profesor Rivail.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“La corrupción en el seno de las religiones es 
el síntoma de su decadencia, porque ella es 
el indicativo de una falta de fe verdadera”

François Fenelón – Escritor Católico Francés
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PALABRAS DE ALIENTO
  SURCA EL “CIELO” PALOMA

        
 Paloma, surca el cielo; despliega tus alas; funde tu mirada so-
bre los hombres que necesitan paz para llenar su razón, con cantos 
de libertad al inmenso despertar de la luz, abriendo fronteras de es-
peranza, y llegar a la nueva humanidad con nobleza y sosiego en el 
corazón.

 Nuevas metas se funden en el camino de la salvación. Encuen-
tros en uno mismo. Esperanza que surca el “cielo” del nuevo desper-
tar a la vida espiritual. Concepto nuevo de libertad para lograr, con 
el esfuerzo, la nueva humanidad.

 Surcos de esperanza en un trabajo del más allá.

 Pensar más en vida espiritual, surcando el cielo hasta alcan-
zar la verdad. El amor a los demás con la ayuda de nuestro Padre.   

 ¡Paloma; surca el “cielo” hasta llegar!

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

MÁS DE LA NATURALEZA

Protestamos grandemente

por todos los sufrimientos,

siendo tan solo el culpable

nuestro mal comportamiento.

 

Mirar de Dios la grandeza,

discernir y meditar,

amar la naturaleza

y entonces nos mimará.

 

Nos regalará belleza

porque es grande, es hermosa,

y cuanto más se la ama

se torna más generosa.

 

El aire, la lluvia, el mar…

es todo naturaleza;

los animales, las plantas…

lo que Dios puso en la Tierra.
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Es naturaleza el río

que deja correr sus aguas;

es nieve en las altas cumbres

y es fuego en ocultas fraguas.

 

No hagamos daño a la Tierra;

que no exploten sus entrañas

y que a través de sus grietas

no nos inunde su magma.

 

La naturaleza es buena;

todos debemos cuidarla;

ella mantiene la vida;

no debemos maltratarla.

 

Con nuestro mal proceder

no tentemos a la suerte,

podemos precipitar

nuestra ineludible muerte.

María Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEY DE VIBRACIÓN Y AFINIDAD:
LOS SEMEJANTES SE ATRAEN

 
 En el conjunto de leyes universales que rigen los principios de la vida 
física y espiritual existen dos de ellas que están en segundo plano, es decir, 
no reciben la atención que merecen. Existen otras que reciben mayor atención. 
Citaré, por ejemplo, la ley de Reencarnación y la ley de Causa y Efecto. No 
obstante, existe otra Ley cuyo conocimiento puede ayudar a todas las personas 
en su vida cotidiana, pues se manifiesta en todo momento y repercute en el ser 
humano de forma significativa.

 Me estoy refiriendo a la ley de Vibración y Atracción. El principio de 
esta ley es francamente sencillo: todo lo que ocupa un lugar en el universo tiene 
una vibración que le es propia; no existe la inercia, el reposo, todo vibra cons-
tantemente, desde los infinitesimales átomos a las partículas, las moléculas, las 
células; también vibran los planetas y las estrellas. La especie humana, la más 
evolucionada de este planeta, también posee su vibración, aunque más elevada, 
más intensa, ya que cada persona, según su grado evolutivo, vibra más o menos 
positivamente, con su particular nivel vibratorio. Vibran los minerales, vibran 
las plantas, los animales, el universo entero vibra. Todo es energía, y la materia, 
o lo que nosotros conocemos como tal, es energía condensada, pura energía. 
Cada forma de la naturaleza vibra según su estado evolutivo. Esta tesis ya fue 
confirmada por la matemática y las leyes físicas. Estas ratifican que el ser hu-
mano es un emisor-receptor de energías, si bien limitado a las que es capaz de 
percibir, aquellas que le son afines, que están en sintonía con él.

 En idéntica medida, todo cuanto nace de la mente humana: los pensa-
mientos, las ideas, los sentimientos, las emociones, las palabras, todo cuanto 
brota de su interior tiene  propia vibración.

 Aunque incapaz de percibirlo, el ser humano vive inmerso en un océano 
de vibraciones. Del mismo modo que los peces viven rodeados por agua sin ser 
conscientes de ello, también el ser humano vive rodeado de vibraciones de todo 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO



25

Amor paz y caridad

tipo. No obstante, limitado por su corta evolución, el ser humano percibe apenas 
aquellas vibraciones de orden físico que actúan sobre su organismo directamen-
te, sobre su salud, sobre su estabilidad emocional y física. Son las vibraciones 
sonoras, luminosas y caloríficas.

 Como vienen demostrando las leyes que rigen el universo físico, el 
hombre no se compone únicamente de cuerpo físico; es una trilogía: cuerpo, 
mente y espíritu. Así, queda expuesto constantemente a las vibraciones de sus 
tres naturalezas: física, psíquica y espiritual.

 En resumen, todo cuanto existe −aun en sus formas más ínfimas− tie-
ne vida propia y, por tanto, vibra, tiene vibración propia, especialmente, el ser 
humano, en quien vibran sus sentimientos, pensamientos y emociones. El ser 
humano emite ondas constantemente a través de su mente. Vibran también los 
trillones de células que lo componen, porque todas tienen vida propia. Tienen 
la rara peculiaridad de ser sensibles, se afectan por su propia vibración, por su 
intensidad, bien sean vibraciones elevadas, vibraciones de amor o bajas, como 
el odio. Diremos que el cuerpo humano percibe el impacto de sus pensamientos, 
sentimientos y emociones, algo que implica, necesariamente, una alteración del 
sistema inmunológico central, su equilibrio. Así como también puede percibir 
los sentimientos y pensamientos que otras personas de nuestro mundo y herma-
nos del plano espiritual pueden estarle arrojando.

 Es un hecho comprobado −sin que la ciencia tenga que demostrarlo− 
que los sentimientos continuados de rencor, envidia, odio, celos –entre otros− 
destruyen la armonía íntima, generan un desequilibrio emocional que altera la 
mente, que induce a estados depresivos que llevan al individuo a la agresividad 
y a la irritabilidad; a estados que alteran su percepción de la realidad, que le im-
piden ver cómo son las cosas en realidad. Esta desarmonía íntima les mantiene 
en una tensión constante, en un enfrentamiento irracional que acaba repercutien-
do en el organismo, perjudicando su sistema nervioso y linfático. Finalmente 
aparece la enfermedad, consecuencia del deterioro generalizado de los diferen-
tes sistemas orgánicos, los cuales sucumben a esas terribles vibraciones.

 Es acertado cuando se dice que no hay enfermedades sino enfermos.

 Por tanto, el ser humano debe ser consciente de que esas vibraciones 
repercuten en su organismo. El sentimiento de culpa, los disgustos, la malas de-
cisiones, los malos comportamientos, los malos deseos, los malos sentimientos 
hacia otras personas afectan, ¡y de qué manera! El propio organismo, haciendo 
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que esos sentimientos negativos vuelvan −cual boomerang− hacia el punto de 
partida, hacia su origen, que se conviertan en una lacra para la conciencia. Y la 
conciencia advierte, constantemente, sobre las malas decisiones, sobre el mal 
camino emprendido. Finalmente afectan al propio organismo, produciendo en-
fermedades.

 “Vete, y no peques más”, palabras de ese médico del alma que fue 
Jesús de Nazareth”

 Al ser humano le mueven los deseos, y estos estimulan los pensamien-
tos, las emociones y los sentimientos. La suma de todos ellos conduce a la ac-
ción, a actuar en un sentido u otro. A diferencia de los reinos animal, vegetal y 
mineral, que vibran positivamente, según su especie, el género humano tiene la 
capacidad de discernir, de comprender; tiene, en suma, libre albedrío. Tiene la 
libertad para actuar, para experimentar, para generar el bien o el mal, tiene la 
capacidad de actuar sobre el entorno por su voluntad y por su comprensión del 
mundo que le rodea. No obstante, la ley le impone sus limitaciones, sembrará 
libremente aunque recogerá indefectiblemente. Reza un adagio popular: “Aque-
llo que siembres recogerás”.

 Mediante sus actos el hombre impregna sus pensamientos, sentimientos 
y emociones de energía psíquica. De una carga psíquica que irradia directa-
mente sobre su objetivo, que llega hasta él. De ahí la recomendación de mens 
sana, de unos pensamientos limpios que ayuden al prójimo y que no dañen a los 
semejantes y evitar los pensamientos, sentimientos y emociones que hieran o 
desarmonicen al semejante. El ser humano debe aprender a controlar sus actos, 
sus sentimientos, sus emociones, sus palabras, sus obras; debe procurar no herir 
o perjudicar a quienes le rodean.

 El hombre es incapaz de controlar sus pensamientos, sus acciones, sus 
sentimientos, así como la vibración que automáticamente generan. Y como reza 
la ley de causa y efecto, ley de acción y reacción o ley del karma, el ser humano 
es responsable de sus actos, de sus consecuencias. De ahí la recomendación de 
extremar la prudencia al tomar decisiones y de emitir y sostener pensamientos y 
sentimientos de orden inferior que puedan causar daño, porque volverán a noso-
tros, el origen de donde partieron. De ahí tantos casos de locura y desequilibrios 
psíquicos y mentales.

 Pero la ley de vibración va aún más lejos, abarca también la ley de atrac-
ción y repulsión, por la que el igual atrae a igual y el semejante al semejante. 
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Quiero llamar la atención sobre un hecho cotidiano apenas percibido, aunque 
sí sentido, el sentimiento de rechazo, frialdad o atracción hacia determinadas 
personas, al cruzarse con ellas o coincidir en cualquier momento o lugar. ¿Cuál 
puede ser la causa de semejante atracción o repulsión? Es, sencillamente, la ley 
de afinidad en acción, el igual atrayendo al igual y el contrario rechazando al 
opuesto. Esa ley viene a dar luz sobre tales sensaciones, las causas de esa atrac-
ción o rechazo hacia cierta persona. Explica el disgusto o agrado hacia determi-
nadas compañías.

 Este hecho cobra especial relevancia en las relaciones con las personas 
de nuestro círculo, las personas encarnadas, pero también, y muy especialmente, 
con las entidades que integran nuestra esfera espiritual; personas que no per-
cibimos ni vemos, pero que indefectiblemente están ahí, a nuestro lado. Y la 
ley actúa indistintamente sobre encarnados y desencarnados. El ser humano, 
aunque lo desee, no está aislado del plano espiritual, únicamente es incapaz de 
percibirlo. Se libran aquellas personas con la capacidad de verlo y sentirlo.

 Los planos material y espiritual están perfectamente interpenetrados, 
mucho más de lo que la limitada comprensión humana puede entender. Las en-
señanzas espíritas han traído luz a esas limitaciones. Los espíritus superiores, 
en su misión de aclarar dudas a los mortales que pueblan el planeta, han dejado 
incontables premisas y aclaraciones. Entre ellas, y extraído del Libro de los 
Espíritus, traigo a colación el siguiente texto: “Contiene los principios de la 
doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espí-
ritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la 
vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los 
espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums”.

 De ahí, reseñaré la siguiente línea: “la naturaleza de los espíritus y sus 
relaciones con los hombres”, pues aunque despierta cierta curiosidad, cuando 
se inicia el estudio del espiritismo termina aparcada en el rincón del olvido, al 
sobreentenderse, como algo natural, que los espíritus estén lejos, apartados. No 
obstante, la realidad viene a demostrar lo contrario: que están ahí, muy cerca, 
próximos, que participan de nuestros actos cotidianos.

 Sin embargo, analizada y comprendida la ley de vibración y afinidad, 
quiero recalcar la importancia que tiene para el género humano mantenerse en 
armonía con las leyes morales, resguardarse, ampararse en la ayuda de los es-
píritus superiores, de los ángeles cautelares, vibrando siempre en amor hacia el 
género humano, ayudando constantemente a todos los seres que buscan el bien.
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 Conviene saber que existe una enorme cantidad de seres rebeldes en 
el plano espiritual, entidades contrarias a la evolución y el bien generalizado. 
Su objetivo único es perjudicar, dañar, entorpecer el trabajo de aquellas per-
sonas comprometidas en las labores espirituales o que desarrollan labores hu-
manitarias, labores de apoyo fraternal. ¡Influyen, y de qué modo! Nunca ha de 
olvidarse que la mente del hombre, el ser humano, es una emisora radiando y 
recibiendo constantemente pensamientos, ideas, sentimientos y emociones; que 
el ser humano atrae o llama −mediante pensamientos o emociones− a seres que 
vibran igual que él, que tienen su mismo tono vital.

 En igual medida que por simpatía u objetivos, propósitos y aficiones, 
el ser humano se une a otro, compartiendo sentimientos comunes, el individuo 
atrae a aquellos espíritus que comparten sentimientos análogos, sean de índole 
altruista, maliciosos o dañinos.

 Con buenas inclinaciones, voluntad y fuertes deseos de aprendizaje y 
progreso, el ser humano lucha contra sus malas inclinaciones, genera una vibra-
ción específica que le protege de las malas influencias. Atrae, en paralelo, a seres 
elevados que le ayudarán en la toma de decisiones. Hermanos mayores que le 
ayudarán a escoger el camino del bien común, la superación de los defectos, el 
trabajo contra las deficiencias de comportamiento y carácter. Cuando el ánimo 
desfallece, un simple recordatorio, una simple petición desencadenará su ayuda, 
esa ayuda necesaria en los momentos difíciles.

 Pero si no se busca esa sintonía, llegarán espíritus de baja condición, 
espíritus de vibración análoga a los pensamientos y sentimientos negativos ge-
nerados por el individuo desarmonizado. Si medra la comodidad, la pereza, el 
egoísmo, tales defectos reforzarán las decisiones; producirán los medios para 
que triunfe la actitud negativa. Y si alguien pone la voz en alto por esa mala 
actuación, por esa falta de responsabilidad, esa mente estará ya condicionada 
para repeler cualquier pensamiento que busque rectificación, reajuste, el recha-
zo a las intuiciones de los hermanos mayores. Esos espíritus superiores, esos 
hermanos elevados, ayudan a los humanos a superarse,  a vencer las pruebas 
que llegan. Les inducen al trabajo, a buscar mayores y mejores experiencias de 
vida; vivencias que son oportunidades únicas para el desarrollo personal. Mien-
tras tanto, las entidades negativas, aquellas que buscan la involución del género 
humano, luchan para estancar al individuo, para explotar sus debilidades, sus vi-
cios, sus pasiones. Huelga decir que también buscan utilizar sus cuerpos físicos 
para obtener satisfacciones que ya no pueden alcanzar, al carecer de un cuerpo 
físico.
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 Esos hermanos inferiores influyen en las personas, especialmente en 
aquellas con quienes comparten deudas pasadas, con aquellas que continúan 
ligadas por lazos invisibles, por la ley de causa y efecto. Les obsesionan, les sub-
yugan, les fuerzan a realizar desatinos, incluso les imbuyen al suicidio. Es la ley 
de afinidad que atrae al semejante, que lo imanta; que une a quienes comparten 
ideas y pensamientos ruines. Mientras tanto, el amor une… con lazos generosos.

 Por todo ello, amables lectores, os ruego toméis conciencia de la gra-
vedad de esta problemática. Os pido, amables lectores, vigiléis vuestros pen-
samientos y deseos, esas fuerzas poderosas que inciden en la psique humana. 
Os pido rechacéis los sentimientos ruines, las envidias, los rencores, las malas 
opiniones sobre quien os desagrada. Os pido disculpéis a toda persona que os 
ofenda o hiera, que os falte al respeto. Os pido no avivéis la llama del rencor, os 
pido disculpéis a vuestros deudores, a vuestros contrarios, a vuestros enemigos. 
Ellos ignoran lo que hacen; ignoran el daño que generan sobre… ¡ellos mismos! 
Lo hacen por su propio atraso evolutivo, por su ignorancia respecto a los meca-
nismos de las leyes superiores. ¡Perdonad… siempre!

 Si el hombre pudiese contemplar la entidades que atrae cuando piensa 
egoístamente, cuando se deja llevar por la codicia, la envidia, el odio y el rencor 
más abyecto, o cuando la comodidad y la molicie imponen su ley, ¡se asombra-
ría! ¡Se asustaría, incluso!, al contemplar esas formas desfiguradas, estigmatiza-
das por los vicios… cambiaría de actitud, depondría sus actos.

 Y tengamos la certeza de que en todo momento −si no estamos vigi-
lantes− nos acompañan enemigos invisibles, buscando paralizar los esfuerzos 
de progreso, nuestros deseos de aprendizaje, de convivencia. Ellos buscarán 
nuestra desarmonía interior, el enfrentamiento, la discusión inútil con aquellos 
que compartimos nuestros ideales y objetivos; incluso con nuestra familia, in-
tentarán romperla. Toda persona dedicada al bien común, a los conocimientos 
espiritualistas, a la divulgación de las verdades cósmicas, todas ellas son su 
blanco predilecto. Por tanto, mucha vigilancia, mucha observancia de las pro-
pias actitudes, de los pensamientos y de los deseos, el portal por donde entrarán 
desaforados si les abrimos las puertas.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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EL DESAFÍO DEL SUFRIMIENTO

 
 Encarar el sufrimiento con dignidad, aprovechando sus lec-
ciones, es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta el 
ser humano. Como es lógico, lo tratamos de evitar de una manera 
natural, instintiva; pero cuando aparece, cumple con una función 
terapéutica extraordinaria.

 Grandes avatares que han pasado por la humanidad no 
estuvieron exentos del mismo; sin embargo, fueron capaces de 
afrontarlo con enorme entereza y sabiduría, sirviendo de ejemplo 
e inspiración para todos, en las diferentes épocas.

 Antes o después, el sufrimiento llegará a tu corazón, pues 
el sufrimiento es parte de los fenómenos de la vida en progreso.

 El sufrimiento forma parte de nuestro proceso evolutivo, se 
encuentra en todas partes y salpica a todo el mundo de un modo 
u otro. El conocimiento espiritual nos indica que vivimos en un 
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mundo que se encuentra todavía en la fase de expiaciones y prue-
bas, lo cual significa que la felicidad no es un denominador común 
generalizado; ni tan siquiera en los mejores casos se está en con-
diciones de conocer la felicidad en su verdadera plenitud. Existen 
momentos, destellos que tarde o temprano pasan, como todas las 
cosas que ocurren en la Tierra. Todo es pasajero salvo el bagaje de 
experiencias adquiridas, así como también las conquistas de carác-
ter intelectual y moral que elevan al ser y lo ennoblecen.

 Sin su presencia, la soberbia, el despotismo, la agresivi-
dad se hacen insoportables.

 El orgullo y el egoísmo insensibilizan al ser, lo tornan hostil; 
lo incapacitan para sentir empatía hacia sus semejantes. Una acti-
tud ante la vida que genera insatisfacción y desasosiego allá por 
donde pasa.

 El sufrimiento, sin embargo, baña de realidad al soberbio, 
al déspota, al agresivo, puesto que le muestra su vulnerabilidad 
y fragilidad, reblandeciéndole la coraza que consideraba infran-
queable, tornándolo más sensible, receptivo al entorno. Se trata de 
taras morales, de una actitud comportamental que estanca al ser y 
le desconecta peligrosamente de su verdadera realidad interior.

 Porque el hombre aún no entiende la voz suave del amor, 
enfrenta la aflicción que le lima las asperezas y lo induce a la 
reflexión, al bien.

 El amor es aún hoy día el gran desconocido del ser humano 
en su periplo evolutivo actual. Se han conseguido algunos progre-
sos, pero muy tímidos, alejados todavía de las realizaciones que 
serían deseables, donde el ideal del amor transformado en frater-
nidad y solidaridad estuviese extendido por todos los pueblos.

 Las aflicciones, por tanto, cumplen la sagrada misión de 
reconducirnos, de restaurar los puentes dañados o abandonados 
que nos conectaban con lo Alto, con esa divinidad que es el origen 
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y destino de todo ser. Para ello, es preciso recorrer un largo camino 
de experiencias, de pruebas, a lo largo de las diferentes existencias 
físicas como medio para elevarnos; debiendo superar, en la etapa 
actual, el primitivismo ancestral que todavía nos mantiene en la 
retaguardia y que nos impide avanzar con cierta claridad y rapi-
dez.

 A veces, el individuo reacciona, blasfema, protesta y ter-
mina por ceder, única manera de liberarse. De esta forma, no te 
rebeles ante el dolor, empeorando tu situación y desgastándote 
inútilmente.

 Muestra clara de la inferioridad espiritual son las malas re-
acciones que se suscitan cuando aparecen los sufrimientos y las 
contrariedades. Se trata de las distintas etapas de un proceso del 
que todavía no se está maduro para aceptar ni asimilar, tanto en 
las pequeñas cosas como en las de gran trascendencia para el ser 
humano.

 Recordemos las cinco fases de las que nos habla la doctora 
Elisabeth Kübler-Ross, y que ella observó y estudió tras haber pa-
sado muchas horas con pacientes terminales en hospitales:

 En primer lugar la negación, o incapacidad para aceptar la 
realidad: “Esto no me puede estar pasando a mí, no es posible”.

 En segundo lugar la ira, o lo que es casi lo mismo, el re-
chazo violento de la nueva situación: “Yo no merezco esto, tengo 
muchas cosas por hacer todavía”.

 En tercer lugar la negociación, es decir, revivir las creencias 
espirituales, muchas veces adormecidas y olvidadas hasta ese mo-
mento, para pactar una salida airosa de la situación.

 En cuarto lugar la depresión, que es cuando el problema 
desborda y muestra las vulnerabilidades del ser y su incapa-
cidad para controlarlo, generando una caída de la autoestima y                
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modificando la percepción idealizada que tenía de sí mismo y de 
su entorno.

 Y por último, cuando ya se ha hecho un análisis sereno de 
la situación después de haber atravesado las diferentes etapas an-
teriormente citadas, entonces es cuando surge la aceptación final.

 Por lo tanto, ante las circunstancias adversas de la vida, el 
ser humano debe aprender a superarlas poniendo todo el empeño 
de su parte, pero con aceptación, puesto que aquello que le ocurre 
forma parte de su aprendizaje, del bagaje de experiencias que le 
va a permitir crecer exponencialmente. Por el contrario, con la re-
beldía lo único que consigue es complicar y aumentar la carga ya 
de por sí, muchas veces pesada. Como nos dice la mentora Joan-
na, desgastando inútilmente las fuerzas que podrían aprovecharse 
para resarcirse y crecer.

 La aceptación dinámica, esto es, la transformación del su-
frimiento en experiencias realiza el milagro del éxito.

 Muchas veces se habla del éxito, de las personas que logran 
alcanzar los mayores logros, quedándose con la imagen superfi-
cial, llamativa; la punta del iceberg. Pero se ignora la parte gigan-
tesca de luchas y sacrificios que en su intimidad el océano oculta; 
de los fracasos, de las situaciones difíciles que con mucha dificul-
tad se han ido superando para alcanzar las metas anheladas.

 Sin embargo, tampoco hay que confundirse o engañarse; 
aceptación no significa resignación ciega, o el fanatismo de pensar 
que ante la “voluntad de Dios no se puede hacer nada”, puesto 
que no se sabe su voluntad última, y que para evitar esa circuns-
tancia fatalista, al ser humano se le dotó de discernimiento y de 
voluntad, auténticas palancas del progreso. O dicho de otro modo: 
sufrir por sufrir, sin poner los medios para evitarlo, no conduce a 
ninguna parte. Es por ello que la inigualable Joanna habla de acep-
tación dinámica, y no pasiva.
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 Por todo ello, y para ir concluyendo, la finalidad de la vida 
es el progreso, las realizaciones edificantes, construir para así cre-
cer. Lo que ocurre es que el ser se ve sometido cíclicamente a “re-
formas interiores”, como si se tratara de una vieja vivienda que 
precisa de reparaciones pendientes, mejoras que le permitan una 
mejor habitabilidad, para que se adapte a las necesidades que el 
habitante precisa. Estamos hablando del hogar, pero del hogar in-
terior, el psicológico y trascendente, aquel que aporta la estabili-
dad suficiente para que ni las inclemencias ni las circunstancias 
exteriores le perturben hasta el punto de provocar un desmorona-
miento total o parcial.

 Finalmente, lo que la mentora Joanna de Ângelis propone 
con estas ideas consiste en transmutar el sufrimiento en experien-
cias ricas de sabiduría y de valores, permitiendo que el ser crezca, 
se libere del pasado obscuro y camine libre y sin ataduras hacia la 
luz de la comprensión y de la paz real, esa paz que es la consecuen-
cia de una conciencia limpia y sin cargas negativas. 

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

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, 
Ítem: 185; Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.



35

Amor paz y caridad

LA PLANIFICACIÓN PRE-ENCARNATORIA

 
 “Al regresar a la esfera carnal, perdemos  oportunidades muy im-
portantes, despreciando el 60 o 70 por ciento de nuestras posibilidades, pues 
prevalece el agravante de haber movilizado nuestras energías en actividades 
inferiores que degradan la inteligencia y embrutecen el corazón”  Chico Xa-
vier- Misioneros de la Luz

 El nacimiento, así como la muerte, forman parte de la Vida, pero no son 
la Vida al completo. Esta precede al nacimiento y continúa después de la muerte 
física. Es por ello que entender la complejidad de la Vida, su origen y manifes-
tación, ha sido siempre un reto para la espiritualidad, las religiones y la ciencia.

 Todavía hoy, a pesar del adelanto tecnológico y el desarrollo intelectual, 
sigue siendo un gran misterio para la ciencia saber cómo y por qué aparece la 
Vida en el Universo Físico y en los seres que lo habitan. En el caso de la espiri-
tualidad hace tiempo que ha sido resuelta la incógnita de distintas maneras. Sin 
embargo, es coincidente en los principios espirituales de todas las religiones y 
filosofías espiritualistas atribuir el origen y aparición de la Vida a una Mente 
Inteligente, a un Ser Superior al que llamamos Dios y que para cada corriente de 
pensamiento tiene sus propias características o atributos.

 La filosofía espírita de Allán Kardec presenta sus principios de inmorta-
lidad del alma y de la aparición de la Vida, atribuyendo su origen a una “Causa 
Primera e Inteligencia Suprema” que llamamos Dios, y que es espíritu y no ma-
teria. Admitiendo que la Vida tiene un propósito y un sentido, y que el Universo 
se rige por leyes perfectas con un significado profundo, la Filosofía Espírita nos 
ayuda a desentrañar ese sentido con lucidez, claridad y razonamiento escrupu-
loso capaz de resistir objeciones y rebatir argumentos contrarios al mismo.

 La Vida del espíritu o alma es inmortal, pues su naturaleza es espiritual, 
no material, y el sentido de la Vida no es otro que el progreso de esta Alma 

VIDAS SUCESIVAS
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creada por Dios con sus propios atributos latentes, como una semilla que ha de 
ir desarrollandose a través de múltiples experiencias en la carne mediante la Ley 
de la Rencarnación.

 Admitido este principio como básico en la evolución del ser humano, 
cada vez que venimos a la Tierra no es la primera, hemos venido muchas veces 
para intentar seguir progresando y creciendo en inteligencia y moralidad. Por 
ello, una vida en la Tierra no es debida al azar sino a una planificación escrupu-
losa que el Alma realiza antes de volver para delinear una serie de experiencias 
que le ayuden a corregir errores y progresar cada vez más a través de las expe-
riencias que la propia vida nos presenta.

 “La existencia humana no es accidental, y en el plano espiritual la 
justicia es aplicada diariamente  obedeciendo al alto designio de “a cada cual 
según sus obras” Chico Xavier – Libro: Misioneros de Luz – Cap. XII-XIV

 Las apariencias engañan, y con notable frecuencia vemos vidas de do-
lor que a priori pueden parecernos actos de injusticia, pero este aspecto no se 
contempla en las Leyes Espirituales que rigen el proceso evolutivo del espíritu. 
La Justicia Divina es infalible, y otorga a cada cual según sus obras, no importa 
que estas hayan sido efectuadas en vidas anteriores; todo el mundo recoge lo que 
siembra, en el plano físico con un cuerpo o en el espiritual cuando traspasamos 
el umbral de la muerte.

 Es por ello que tiene tanta importancia la planificación pre-encarnatoria 
que los espíritus realizan antes de encarnar. En ella se estudian no solo quiénes 
serán nuestros padres o hermanos, sino también el lugar, las condiciones socioe-
conómicas, el momento adecuado, etc. Todo ello para favorecer el buen fin de la 
experiencia terrena que ha de permitirnos rescatar deudas contraídas o fortalecer 
nuestra personalidad con pruebas que nos capaciten para seguir creciendo y per-
feccionando nuestra propia Alma.

 Un elemento esencial es la manera en como llevemos adelante nuestra 
vida, si, por ejemplo, somos cuidadosos con nuestro cuerpo o lo sometemos a 
pasiones y vicios descontrolados que terminan por enfermarlo y debilitarlo. La 
responsabilidad es siempre nuestra, y las consecuencias de nuestros actos, al 
poseer libre albedrío, deberemos afrontarlas antes o después.
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 “Aquellos que usan el cuerpo físico como un fiel operario que cumple 
su trabajo espiritual de forma leal y productiva, podrán escoger a voluntad 
su cuerpo en futura reencarnación cuando regresen en misiones de amor e 
iluminación”  (Chico Xavier – Libro: Misioneros de la Luz).

 El cuerpo es el “Templo del Espíritu”, como bien dijo un sabio de la 
antigüedad, y no debemos ejercer ningún maltrato ni violencia contra él, ni la 
del asceta que se martiriza para purgar sus faltas ni la de los que se abandonan 
a placeres o vicios destructivos como las drogas o el alcohol, que terminan por 
acelerar su propia destrucción física y deterioro.

 Una vida en la Tierra no es fácil de conseguir, son muchos más quienes 
la solicitan de los que pueden encarnar. Por ello, representa una oportunidad 
de oro para el progreso del alma siempre que se sepa aprovechar, cuanto más 
mejor. Lamentablemente, el olvido del pasado condiciona de alguna forma el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Pero este olvido temporal, del 
que hablaremos con detalle en un artículo dedicado a ello, es necesario, pues son 
más los inconvenientes que las ventajas que supondría conocer nuestros actos 
delictuosos del pasado y los de los demás. Sería dificilísimo ejercer el desarrollo 
del perdón por aquellos que nos agredieron o respecto a los que perjudicamos, 
y que con frecuencia vendrán en nuestra familia carnal a resarcir los errores 
cometidos, amparados por la ignorancia de lo que nos hicimos unos a otros.

 Por ello, una planificación pre-encarnatoria acertada es imprescindible 
para el buen hacer del espíritu encarnado, aunque no es garantía de acierto; 
ayuda, pero no determina. A mayor evolución y progreso, el espíritu tiene en el 
espacio mayor capacidad para elegir sus propias pruebas y circunstancias en la 
vida que debe enfrentar. Siempre está ayudado y asesorado por otros espíritus 
familiares y amigos que le aconsejan lo mejor para su trayectoria de progreso, 
aunque para ello sea necesario superar dolorosas pruebas y sufrimientos, mere-
cidos o solicitados, para fortalecer nuestro espíritu y depurar nuestras faltas.

 En el caso de la planificación espiritual antes de encarnar siempre prima 
el axioma de favorecer “las condiciones que necesitamos y no las que quere-
mos”. Debemos entender que la auténtica vida es la inmortal del espíritu, y que 
el objetivo de una efímera (por lo corta) vida humana no es otro que favorecer 
el crecimiento y evolución del alma que reencarna.
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 Por eso, los espíritus ya evolucionados procuran centrar sus objetivos 
pre-encarnatorios en experiencias concretas acordes a las leyes divinas y a su 
deseo de entregarse a la humanidad mediante el servicio y el trabajo desintere-
sado.

 “Los espíritus maduros abandonan toda experiencia que los pueda 
distraer en el camino de la realización de la Voluntad Divina”  (C. Xavier – 
Misioneros de la Luz).

 Todas las vidas que tenemos en la Tierra son solidarias, nuestra alma 
guarda celosamente en su inconsciente el archivo de nuestras experiencias y 
vivencias milenarias. Por ello, con notable frecuencia nuestro carácter y tempe-
ramento obedece a los hábitos adquiridos en otras épocas y circunstancias.

 Venimos, pues, con esa planificación en la que se deja muy poco al azar, 
si nos referimos a los acontecimientos nucleares de nuestra vida, ya que el libre 
albedrío está siempre presente y la predeterminación no existe. La parte esencial 
de esta planificación consiste en el análisis de aquellas fragilidades que debemos 
superar y los retos y objetivos que nos marcamos para alcanzar, cuanto antes, 
estados de conciencia más elevados que nos permitan alejarnos del sufrimiento 
y nos acerquen a la felicidad, la plenitud y la paz a la que todos estamos destina-
dos.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad

 “El modelo fetal y el desarrollo del embrión, obedecen a las leyes fí-
sicas naturales, como ocurre en otros reinos de la naturaleza, pero los as-
cendentes y condicionantes de la reencarnación coexisten con las leyes de 
acuerdo a la planificación pre-encarnatoria” (Chico Xavier – Libro: Cómo se 
Reencarna). 
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 ASIGNATURA PENDIENTE
 
 Hace un año aproximadamente escribí un artículo titulado Educación 
para la muerte, alusión al miedo que, en general, experimenta el espíritu en-
carnado a la hora de desencarnar; un miedo causado por el desconocimiento 
de lo que es, en verdad, lo que llamamos muerte. Esa es una asignatura pen-
diente de los seres encarnados: asignatura olvidada voluntariamente por el 
miedo a lo desconocido; como si dejándola escondida pudiera llegar a desva-
necerse, desapareciendo. Pero ese olvido voluntario no la hace desaparecer, 
y de cuando en cuando nos asalta, como por ejemplo en este caso, por el cual 
he vuelto a reincidir en el tema.

 A propósito de esta terrible crisis sanitaria que sufrimos a causa del 
virus que tantas vidas se ha cobrado, un querido amigo me confesaba su mie-
do, no tanto al virus en sí, sino a lo que pudiera acontecer después de la muer-
te; aún más, cuando siempre había negado que existiera ese después. Esto es, 
por tanto, la falta de preparación e información, esa información que, aun a 
nuestro pesar, con el transcurso de los años vamos a recibir.

 Cuando al pasar los años el vigor de nuestro cuerpo nos abandona; 
cuando las fuerzas físicas se agotan; que se llega a la vejez y con ella la evi-
dencia de que, más tarde o más pronto, deberemos partir, nos damos cuenta 
de que aquello que quisimos ignorar es más que evidente, y entonces nos 
envuelven los miedos ante tal evidencia. Vamos a morir y lloramos nuestra 
muerte.

 ¿Cómo podemos despojarnos del miedo? ¿O, mejor aún, no llegar a 
sentirlo?, preguntaba el querido amigo.

 -Educación para la muerte.

 Aprender, y más tarde enseñar, que somos algo más que un cuerpo; 
que a ese cuerpo lo anima una fuerza a la que llamamos alma o espíritu, y 

 rEFLExIoNES
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que procede de un mundo al cual deberá regresar, lo que le da el carácter de 
inmortalidad.

 Enseñar y aprender que el paso por la Tierra de esa alma es un pro-
yecto de trabajo que debe realizar dentro de un número de años que, evi-
dentemente, ignoramos, pero que tendrán su cumplimiento (como quien se 
embarca para hacer un crucero, y acabado el viaje debe abandonar la nave).

 Aprender que, cuando, nos miremos a nosotros mismos, compren-
damos que, efectivamente, lo que vemos es materia; hermosa, pero perece-
dera. Hermosa porque es una composición divina, y todo lo que es divino es 
hermoso. Y perecedera porque fue hecha para albergar a lo que realmente 
somos: Espíritu, y este es quien tiene que hacer el trabajo, y la materia es su 
herramienta.

 El espíritu es, pues, creación de Dios, y es creado inmortal; el tra-
bajo a realizar es colmarse de virtudes y valores morales para acreditar su 
condición de inmortal. A la herramienta le es concedido un tiempo que el 
espíritu debe saber aprovechar; y cuando la herramienta, cumplido su tiempo 
se deteriore y agote, abandonarla con determinación, pero con respeto; no 
olvidemos que es una composición divina. Y entonces, cuando el alma deba 
partir, no tendrá miedo, porque habrá aprendido desde el comienzo el porqué 
ha encarnado y cuál es su destino final. Quizá llore, pero su llanto tendrá otro 
significado: será similar al llanto del cisne, tal y como nos lo relata Sócrates 
poco antes de verse obligado a beber la cicuta:

 Los cisnes, cuando sienten que van a morir, cantan mejor que an-
tes; con la alegría de ir a reunirse al dios a quien sirven. Pero los hombres, 
con el temor a la muerte, calumnian a los cisnes diciendo que lloran su 
muerte y que cantan de tristeza… prevén los bienes de que van a gozar en 
la otra vida… (Sócrates, en Diálogos, de Platón, página 101).

 Aprendamos, pues, a morir igual que los cisnes, pues nuestro final es 
la eternidad. Solo se extingue la materia.

Mª Luisa Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

CRISOL APROPIADO

 En torno a la vida, disponemos de todo aquello que nos obli-
ga a sentirnos agradecidos, aunque más no sea por el resultado 
superficial de nuestra existencia.

 Los valores acumulados, y no nos referimos a los moneta-
rios, capaces de desaparecer de un momento para otro, ponen de 
manifiesto cómo hemos sido previsores de los recursos altamente 
importantes que ella nos proveyó hasta el presente.

 Es interesante considerar el valor del hogar y por ende, de 
la familia.

 El hogar es el punto de reunión señalado por la reencarna-
ción. Allí son convocados viejos amores u odios pertinaces que en 
el pretérito no supimos o no quisimos conquistar, en la malsana 
postergación de actitudes que generalmente tienen sus nacientes 
en el orgullo. A consecuencia de ello, la pérdida de oportunidades 
conciliatorias, impone un escenario más ríspido donde debe desa-
rrollarse el drama de vivir…
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 En ese recinto, que bien puede ser un palacio o una choza 
en una populosa ciudad o en la soledad de las montañas, la Ley 
está haciendo justicia a fin de liberar al alma de los pesados débi-
tos que engrillan sus pies, dificultando su marcha…

 Es mucho lo que se puede extraer en beneficio propio o co-
lectivo de la experiencia vivida intramuros del hogar.

 No es poca la enseñanza si se sabe apreciarla, que la vida 
ofrece justamente allí, facilitando a las almas inconscientes el po-
der superar los inconvenientes surgidos de los errores del pasado, 
correspondiendo a cada quien, trabajar en ese campo difícil pero 
no imposible, limando asperezas, ampliando la paciencia, viviendo 
la tolerancia y sobre todo, conocer y actuar en consecuencia, según 
lo dispuesto por la Ley del Amor en consonancia con el pensamien-
to crístico:

 “¡Sólo por el amor, será salvo el hombre…!”

 Crisol apropiado; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por el 
espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan Anto-
nio 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.
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