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EDITORIAL
EL CASTILLO INTERIOR Y SU SOBERANO

“En cualquier dirección que recorras el alma, 
nunca tropezarás con sus límites” 

Sócrates– Filosofo S. V. a.C.

 Como bien reza la frase de Sócrates el alma no tiene límites pues es 
inmortal. Esta cuestión nos indica el camino a tomar ante los momentos de 
grave crisis personal y social que viven los seres humanos. Vivimos tiempos 
de incertidumbre y catarsis en la humanidad, provocados por la transición de 
una generación que acaba y otra que llega.

 Por esto mismo, cuando la angustia provocada por las situaciones 
aflictivas del presente o las expectativas pesimistas del porvenir nos invaden, 
es más necesario que nunca resguardarse en lo permanente, en aquello que 
trasciende la vida física y que siempre existe: nuestra alma inmortal.

 La fortaleza del alma no está en cuestión, pues al ser una energía 
pensante inmaterial que se transforma para mejor y sobrevive a la muerte 
física, constituye nuestro auténtico yo. El cuerpo físico es el envoltorio que 
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sirve para asimilar las experiencias, el alma es la que archiva, procesa, evo-
luciona y crece rumbo a la plenitud y felicidad que le está destinada.

 Así pues, refugiarse en los valores del alma (espíritu), es la opción 
segura para trascender y superar los problemas. Pues estos valores son eter-
nos y están a nuestro alcance si miramos con atención nuestro interior. Esa 
fortaleza o castillo interior que es nuestra alma somos nosotros mismos, aun-
que a veces la confundamos con nuestra personalidad (nombre, fisonomía, 
creencias, etc).

“No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. 
Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana” 

Theilard de Chardin -Filósofo

 En cada momento de la vida el espíritu es puesto a prueba, no obs-
tante hay circunstancias difíciles por inesperadas, y con ello las resistencias 
físicas y morales de los hombres cuando están encarnados, son llevadas al 
límite.

 Ahora muchos se encuentran en este escenario, pues su desidia moral 
y exagerado materialismo, no les permite vivir más que en la incertidumbre. 
La duda acosa sus mentes, no sólo respecto a la enfermedad sino también a 
la situación socio-económica que vivirán después de la pandemia que en el 
momento presente nos agobia.

 Todo su espíritu se agita al no poder vislumbrar cómo será su fu-
turo inmediato y cómo van a satisfacer y dar rienda suelta a los deseos y 
adquisiciones materiales, vicios, consumismo o tendencias, que hasta ahora 
constituían para ellos lo único valioso de la vida. Esos bienes materiales, 
sus deseos insatisfechos, esa ansia de egoísmo, notoriedad y necesidad de 
“tener” en vez de “ser”, será su perdición moral, si no saben extraer de esta 
situación que están viviendo, el debido conocimiento y la lección aprendida.

“Tus valores definen quien eres realmente. 
Tu identidad real es la suma total de tus valores” 

Dr. Assegid Habtewold
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 Sólo lo inalterable, lo espiritual, los valores superiores del alma hu-
mana, son indestructibles, inmarcesibles. Todo lo demás es pasajero, transi-
torio; y el que se aferra a lo efímero que continuamente se transforma, sufre, 
se angustia y se desespera. Sobre todo cuando las expectativas que él mismo 
forjó en su mente se vienen abajo como un castillo de naipes.

 Construyamos en nuestro interior, levantemos todo lo que nos sea 
posible el poderoso castillo de la perfección moral, de nuestras virtudes 
latentes. Porque con ello, no sólo nos ayudamos a nosotros mismos y al 
prójimo, sino que nos protegemos sobremanera ante las aflicciones, las in-
certidumbres, las angustias y las preocupaciones de un incierto porvenir in-
mediato. Ese porvenir que sólo se edifica en sólidos cimientos de esperanza 
y seguridad si se sostiene al amparo de la fe en Dios y en su justicia.

 Sin Dios, no existe futuro ni porvenir alguno. Sólo Él, rige desde 
siempre la vida del hombre, y sólo a Él pertenece el destino, la verdad y la 
bondad. Él vive en el bien, y sólo a través de este último se manifiesta.

 Cultivemos los valores del espíritu inmortal, comenzando por el bien 
al prójimo y a nosotros mismos; trabajando en ese castillo interior de las vir-
tudes del alma, que nos protegerán siempre de todo acoso e incertidumbre, 
tanto espirituales como materiales.

 En esa fortaleza interior, el alma se encuentra protegida y amparada 
en Dios, pues Él es el soberano de ese castillo que podemos levantar median-
te el esfuerzo para llegar algún día hasta Él, donde ayudaremos a construir 
sin cesar los cimientos de otros castillos que eternamente se vienen edifican-
do en todo el Universo físico y espiritual.

Redacción
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“Se debe convertir el alma en una fortaleza inexpugnable”
Antístenes – Filósofo S. IV a. C
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL VERDADERO CAMBIO INTERIOR

 Después de los numerosos temas tratados con la intención de disfrutar 
de una vida mejor, hemos venido comprendiendo que para ello es necesario 
realizar un cambio auténtico y real de aquellas características de nuestra perso-
nalidad que están impidiéndonos que así sea, mejorando nuestras capacidades 
para conseguir ese cambio interior que tanto necesitamos.

 Avanzamos muy poco como sociedad porque casi siempre esperamos 
que sean los otros los que cambien, que sean los demás los que realicen ese es-
fuerzo, ya que esa es la postura más cómoda por nuestra parte y en el fondo es la 
que más nos seduce. Si todos esperamos el esfuerzo ajeno, ¿quién va a cambiar 
para mejorar la sociedad? ¿Alguien nos va a mejorar a nosotros?

 El verdadero cambio interior debe comenzar por mí, aunque ello me 
suponga esfuerzo y signifique reconocer que algo no estoy haciendo bien, y 
esto no es tan sencillo como parece porque cuesta bastante. Cabe resaltar que 
ese cambio que tanta resistencia nos ofrece es precisamente el que nos realiza, 
porque se traduce en una mejor situación personal en la vida. Y precisamente 
por eso es tan transcendente y necesario hacerlo por nuestra parte.
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 Como las personas hacemos únicamente aquello que deseamos hacer y 
no hacemos lo que no deseamos, para transformar cualquier aspecto de nuestra 
personalidad es imprescindible querer hacerlo con absoluta firmeza y convic-
ción, estar motivados y sentirnos comprometidos, lo que va a conseguir que el 
triunfo sea más fácil. Si no se desea es imposible trabajar para lograrlo, porque 
en ese principio emocional que no podemos obviar, por la transcendencia que 
tiene en el momento de actuar, está la clave del éxito o el fracaso. Querer cam-
biar debe traducirse en voluntad de hacer lo que queremos para lograr conse-
guirlo, planificando la proyección de nuestra vida.

 Adentrarnos en ese mundo de posibilidades inmensas que es nuestro 
interior con todas sus potencialidades y recursos requiere sinceridad por nuestra 
parte y mucha objetividad, ya que es la única forma de reconocer cuáles son 
nuestras verdaderas necesidades y comprender cuáles son las trabas y dificul-
tades que están impidiéndonos una mejor calidad de vida. Esas fuerzas pueden 
cambiar nuestra capacidad de vivir, de aquí la importancia de que seamos capa-
ces de reconocerlas y comprenderlas lo mejor posible.

 El cambio interior puede ser vivido como una aventura donde vamos 
descubriendo tanto entorpecimientos como necesidades y potencialidades, para 
conformar nuestro carácter hacia un mejor desarrollo de nuestra personalidad. 
Decimos lo de aventura por cuantas novedades podemos ir vislumbrando y 
comprendiendo, pero nunca va a estar exenta de realidades ni del trabajo que 
conlleva cualquier cambio debido al esfuerzo que es necesario para modificar 
nuestras tendencias más acentuadas.

 Esa labor interior es de suma importancia porque sirve para innumera-
bles aspectos, de los que vamos a detallar algunos.

 Mejorar nuestra personalidad/carácter. El cambio interior consiste 
precisamente en mejorar nuestra personalidad, transformando las características 
que nos perjudican por aquellas otras que nos benefician. Nuestro carácter suele 
tener formas de ser que dificultan mucho el buen desarrollo de nuestra perso-
nalidad, ya que hay veces que nos deja anclados a egoísmos que entorpecen el 
comportamiento adecuado para que se manifiesten las cualidades positivas que 
pueden engrandecer nuestra vida. Mejorar nuestro carácter, nuestra forma de 
ser, es mejorar nuestra vida. Si alguien tiene dudas sobre ello, conviene meditar 
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detenida y sinceramente sobre el tema, porque muy posiblemente que terminen 
desapareciendo.

 Equilibrar nuestra vida. Al modificar las cualidades que más nos 
perjudican consiguiendo desarrollar aquellas otras que nos benefician vamos 
adquiriendo un mayor equilibrio interno, que se va a terminar manifestando 
en nuestros actos diarios, lo que ayuda y mucho a tener mayor satisfacción. 
Aprenderemos a vivir más concentrados en nuestros actos, siendo por tanto más 
conscientes de nuestras realidades, nuestros problemas y nuestros logros.

 Todo ello genera un mayor estado de confianza en uno mismo. Cuando 
comprobamos que somos capaces de marcarnos unos objetivos y aplicamos la 
fuerza de voluntad para conseguirlos, ante nosotros se abre un mundo de posi-
bilidades, ya que nuestra seguridad crece y experimentamos la sensación de la 
victoria. Entonces comprendemos que no hay ningún imposible en los cambios 
internos que deseemos realizar.

 Tener más fortaleza. Afrontar los retos y situaciones difíciles que te-
nemos con comprensión, deseo de aprendizaje, ilusión y voluntad de superación 
nos dará esas fuerzas internas que necesitamos para conseguirlo. Realizar las 
cosas con entusiasmo pone en funcionamiento esas fuerzas psíquicas positivas 
que dan más vigor a todo lo que se hace en el día a día y generan un ambiente 
optimista a nuestro alrededor muy importante. Sentirse ilusionado ayuda a tener 
la fuerza suficiente para romper todas las barreras y superar los obstáculos que 
dificultan el desarrollo de la persona. Es una actitud positiva que sirve para mo-
vilizar nuestra fuerza interior.

 Encontrar las soluciones a mis problemas a tiempo, antes de que sus 
dimensiones superen mis capacidades reales para afrontarlos, es algo que debo 
tener muy en cuenta. Cualquier situación que pueda causarme dolor es más sen-
cilla de solucionar en sus orígenes, en sus primeros momentos, que no luego, 
cuando el problema ha alcanzado una dimensión que sobrepasa mis posibilida-
des de solución.

 Armonizar nuestros actos. Vivir estados de paz y equilibrio da una 
estabilidad mental y emocional que permite observar y comprender los aspectos 
más importantes de nuestra vida y vivirlos adecuadamente en cada caso. Una 
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mente despejada aporta claridad y creatividad al pensamiento, y un estado emo-
cional positivo da armonía e impulso a nuestras acciones. Vivir con sensatez y 
mesura los diversos estados que nos acontecen da ese equilibrio que tanto satis-
face interiormente.

 Adquirir conocimientos y sabiduría. El conocimiento siempre aporta 
claridad en el quehacer diario, es luz sobre la oscuridad, entendimiento ante la 
ignorancia. Conviene leer, informarse, investigar y, sobre todo, practicar el dis-
cernimiento ante todo lo que nos llega, pues no todo tiene ese sentido positivo 
que necesitamos. No se debe creer por creer sino analizar y comprender con el 
fin de aceptar, y utilizar aquello que nos pueda ser de verdadera utilidad.

 El conocimiento se va convirtiendo en sabiduría a medida que lo vamos 
poniendo en práctica y experimentando por nosotros mismos. Saber que ante 
un cáncer de pulmón el tabaco me perjudica mucho, y seguir fumando solo es 
conocer las consecuencias de un acto; en cambio, dejar de fumar porque soy 
consciente del daño que me inflijo es la sabiduría que me va a ayudar de verdad. 
El conocimiento por sí mismo, sin el respaldo de la realización personal, no hace 
más que expresar la escasez de mis recursos personales.

 Desarrollar la conciencia. Cuanto mayor sea nuestra comprensión 
sobre los acontecimientos y nuestra respuesta hacia ellos, mayor será nuestro 
grado de conciencia en la vida, lo que nos va a apoyar en cada paso que demos. 
El desarrollo de la conciencia atrae la intuición, y cuando se unen, la claridad y 
la comprensión de todo cuanto vivimos y nos afecta es tan grande que las difi-
cultades se convierten en oportunidades y el sufrimiento se transforma en tran-
quilidad. La conciencia se desarrolla con nuestras mejoras internas, y estando 
presentes en lo que se hace, sus consecuencias y la comprensión profunda de las 
mismas.

 Ante todo este reto que se nos presenta, lo más práctico es ir afron-
tando cambios accesibles y asumibles por cada uno de nosotros, en la medida 
de nuestra capacidad de comprensión de las cosas. No podemos olvidar que el 
avance siempre será progresivo y se va asentando según lo vamos asimilando. 
Lo importante es avanzar siempre y nunca desanimarse cuando nos enfrentemos 
a dificultades de mayor calibre, porque son precisamente estas las que más re-
quieren de nuestras cualidades y, por tanto, las que más nos desarrollan.
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 Es importante tomar la decisión de mejorar nuestra vida porque ese acto 
y esa comprensión interna ya están consiguiendo que toda nuestra personalidad 
y nuestras potencialidades se alineen en nuestro favor para conseguirlo. Des-
pués ya iremos viendo y comprobando cómo vamos avanzando más de lo que 
imaginamos. Aquí no es importante la prisa sino la continuidad, porque es esta 
la que nos permite avanzar con la progresión y el ritmo adecuados. Vivir no es 
limitarse a dejar correr los acontecimientos sino esforzarse por cambiar los con-
dicionantes de la vida que hay a mi alrededor.

 Cuando comenzamos un reto determinado puede parecernos inalcanza-
ble; mas, si verdaderamente ponemos en marcha nuestro deseo y movilizamos 
nuestro interior, en la mayoría de las ocasiones nos daremos cuenta de que la 
montaña se ha convertido en un pequeño grano de arena fácil de superar. Pero, 
en aquellos casos en que cuando comenzamos nos sigue pareciendo como algo 
inalcanzable para nosotros, probemos a dividirlo en etapas, en objetivos parcia-
les más fáciles de conseguir, y veremos cómo una vez vamos alcanzando esos 
logros nuestra perspectiva y nuestra actitud serán más positivas. Con el tiempo 
iremos comprendiendo que un cambio tan sencillo, como es mantener una ac-
titud positiva hacia todo lo que nos ocurre, va a mejorar nuestra vida de forma 
importante.

 La vida tiene bellezas ocultas que debemos aprender a ver. Si la mi-
ramos con pesimismo solo veremos la parte negativa de las cosas, lo que nos 
impide observar los maravillosos valores ocultos que portamos en nuestro in-
terior. Acostumbrados a sacar conclusiones de las simples apariencias, nos 
quedamos en la parte externa y juzgamos con fundamentos equivocados. 
En todas las cosas, en cada persona están esas bellezas ocultas, valores íntimos 
que descuidamos, no vemos y no potenciamos. Valorar a las personas en su justa 
medida, desarrollar nuestros mejores valores, sentirnos parte de la vida y vivir 
afrontando aquellos acontecimientos que nos suceden con una actitud positiva 
nos dará el equilibrio y la armonía que necesitamos para vivir mejor.

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

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR HUMANIDAD?

 Por humanidad entendemos que el hombre debe interesar-
se en la dicha o desgracia de todos los hombres en general, sean de 
la nación que fueren; que no debe limitar su afecto a unas cuantas 
personas, sino extenderlo a todos los hombres de la tierra, como 
miembros que son de una gran familia.

 La humanidad, fundada en la justicia equitativa, reprueba 
esas antipatías nacionales, esos odios religiosos, esas preocupacio-
nes ridículas, y a veces odiosas, que cierran el corazón del hom-
bre al llamamiento de sus semejantes; ese afecto mezquino que 
se limita a ciertos hombres conocidos; ese amor exclusivo a los 
miembros de una sociedad, a los ciudadanos de una nación, a los 
individuos de una corporación o a los partidarios de una idea o 
secta. Un alma verdaderamente grande, abraza en su afecto a todo 
el género humano; desea ver felices a todos los hombres, y en su 
abnegación se sacrifica por ellos si es preciso.

 He aquí un ejemplo de humanidad dado en circunstancias 
bien especiales:

 En el año 1766, durante la guerra que España sostuvo con 
Inglaterra, un navío inglés, ricamente cargado, experimentó en el 
golfo de Jamaica una tempestad tan furiosa que le obligó a refu-
giarse en el puerto de la Habana. El capitán inglés conducido de-
lante del Gobernador de la isla, manifestó el motivo que le había 
obligado a abordar en un puerto enemigo. “Vengo, añadió, a entre-
garos mi embarcación, mis marinos, mis soldados y yo mismo: sólo os 
pido gracia para mi material de guerra.
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 —Nada de eso, le respondió el generoso Gobernador espa-
ñol; no os trataré como pensáis: Si os hubiéramos cogido en un combate 
en plena mar o sobre nuestras costas, vuestra embarcación sería buena 
presa y vosotros nuestros prisioneros de guerra; pero cuando os habéis 
batido contra la tempestad y os acogéis para salvaros a este puerto, yo 
olvido y debo olvidar que mi nación está en guerra con la vuestra. Yo no 
veo en vosotros enemigos; yo no veo más que hombres, y la humanidad 
me obliga a daros socorros gratuitos. Descargad de vuestro buque lo que 
os sea preciso, recomponedle y partid; yo os daré un salvoconducto que os 
servirá para que nadie os moleste hasta más allá de las islas Bermudas”.

 Lección 3. De las virtudes humanas; 39. ¿Qué debe enten-
derse por humanidad? De la obra: COMPENDIO DE MORAL 
UNIVERSAL O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
EL BIEN Y EL MAL

 
 El bien y el mal son dos aspectos contrapuestos consecuencia-
les del uso que las gentes hacen de su libertad o libre albedrío; liber-
tad que la Sabiduría Cósmica concede al Espíritu humano.

 A diario vemos personas con una tendencia bien marcada ha-
cia la práctica del bien, así como otras personas inclinadas al mal. Y 
en los tiempos actuales podemos apreciar ya la existencia de organi-
zaciones humanas orientadas hacia el bien, pero también organiza-
ciones humanas orientadas hacia el mal en los diversos y lamentables 
aspectos; por lo que, algunas personas, juzgando por las apariencias, 
creen que el mal existe y que es algo esencialmente negativo. Sin em-
bargo, el mal no es más que una consecuencia, un efecto de las ac-
tuaciones del ser humano (encarnado y desencarnado) haciendo uso 
de su libertad. Y en el próximo mes, será explicada brevemente la 
influencia y acción de los seres del mal (desencarnados) y como se 
contrarrestan.

 Como ya conocemos, el Universo todo está regido por leyes 
sabias y justas. Leyes emanadas de la Sabiduría Cósmica, en un fun-
cionamiento perfecto para el progreso y felicidad de todo lo creado. Y 
siendo el mal contrario al progreso y a la felicidad, la más elemental 
lógica nos lleva a la conclusión que el mal no es creación de Dios, sino 
de los hombres. Luego, el mal no tiene existencia propia sino resulta-
do de la acción del hombre en el uso de su libertad. El bien, es la ma-
nifestación de la Ley del Amor. El mal es el efecto de la transmutación 
de la vibración positiva en negativa, cuando el individuo, desoyendo 
la “voz de la conciencia” (que es la llamada del Espíritu), se deja do-
minar por alguna pasión que le obceca y le torna intransigente, o por 
el egoísmo y ambición económica y de poder, que llegan a turbar la 
razón.
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 ¡Cuántos se enredan en los caminos del mal, llevados por una 
ambición material que acaso les dé lo que anhelan; pero, perturbando 
su paz interna que vale más que la riqueza material, hipotecando la 
felicidad de vidas futuras!

 Otros, en su ambición de autoridad, sacrifican su propia con-
ciencia y dignidad, prestándose para abusos de autoridad, creando 
con ello destinos futuros de dolor.

 Ciertas mentalidades miopes que sólo buscan el dinero y po-
sesión de bienes materiales a cualquier precio, sin percatarse que van 
creando en su psiquismo una desarmonía vibratoria que les arras-
trará irremisiblemente a la frustración. Y lo curioso es que no se per-
catan de ello hasta que han caído en ese estado, cuyos síntomas pri-
meros son: el tedio, hastío y aburrimiento (que tratan de disiparlo en 
las diversiones) hasta caer en la ansiedad y desesperación. Porque, 
la riqueza material por sí sola, es incapaz de crear felicidad. Sólo el 
bien, en sentimiento y acción, puede generar felicidad. La ambición 
humana va creando para sí destinos de dolor en sus acciones de mal, 
efectuadas en su ceguera psíquica. La ambición, el orgullo y el amor 
propio, dominan a muchos y no les deja ver el precipicio de la frus-
tración hacia el cual se encaminan inconscientemente.
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 Aquellos que, cegados por una pasión hacen sufrir o en algún 
modo hacen daño a sus semejantes, están creando y alimentando in-
conscientemente unas fuerzas que actuarán contra ellos mismos en el 
futuro, pasando por el sufrimiento y daño causado.

 Aquellos que, para imponer su conveniencia o capricho pi-
sotean la dignidad y los derechos de los más débiles, serán a su vez 
pisoteados. Aquellos que, para obtener un beneficio económico o po-
sición, engañen o perjudiquen a los demás; están engañándose y per-
judicándose a sí mismos.

 Y de estas reflexiones fundamentadas en la Ley de Consecuen-
cias o Causa y Efecto, podéis sacar conclusiones en los varios otros 
aspectos de la vida.

 La práctica del mal es el mayor error que el ser humano pue-
da cometer. Y dado el primer paso en el camino del mal, se desciende 
rápidamente en la pendiente de ese camino, en el que medra el vicio 
y el crimen. Es en el comienzo cuando se debe reflexionar, antes de 
continuar descendiendo y caer en la perversidad.

 Y, ¿por qué las gentes practican el mal? Sencillamente, por 
ignorancia, por desconocimiento de las consecuencias. Por tanto, es 
necesario llevar a las gentes el conocimiento de estos conceptos de 
verdad, y con ello estaremos contribuyendo a reducir el sufrimiento 
(al contribuir a evitar las causas), así como a la felicidad de esas gen-
tes.

Sebastian de Arauco
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 Después de más de siglo y medio, constituye un hecho sorprendente la 
forma cómo Allán Kardec se adelantó a su tiempo. No sólo en lo que respecta a 
la confección científico-filosófico-moral que supuso la codificación; sino a los 
hechos y situaciones que derivarían de la aparición de la misma y los inconve-
nientes que esta nueva doctrina debería enfrentar a lo largo de su comienzo para 
su pervivencia en el tiempo y consolidación posterior.

 La argumentación del maestro de Lyon era obvia; era preciso distinguir 
a este nuevo movimiento espiritual de otros muchos, y por ello precisaba de una 
nueva denominación. Por ello acuñó el término Espiritismo, a fin de dotar de 
carácter propio a esta nueva doctrina y de una singularidad que la diferenciara 
de otros movimientos espirituales. Se trataba de una nueva “filosofía espiritual” 
pero claramente diferenciada en sus postulados y objetivos de otras muchas, ya 
que era una “doctrina filosófica con base científica y de consecuencias mora-
les”.         

 Religiones, movimientos esotéricos, místicos, escuelas de pensamiento 
espiritual, que tuvieran el alma o espíritu como principio en el ser humano po-
dían considerarse movimientos espirituales, y muchos de ellos no tenían apenas 
otra cosa en común, véase Masones, Teósofos, Rosacruces, Gnósticos, Budistas, 
Hinduístas, Católicos, Luteranos, Musulmanes, etc.

 La experiencia propia que adquirió en los primeros años, y la disiden-
cia que algunos de sus más estimados colaboradores llevaron a cabo, sumió a 
Kardec a una profunda tristeza al principio que muy pronto fue superada para 
respetar y no criticar las decisiones de los disidentes, pero al mismo tiempo vis-
lumbró la necesidad imperiosa de fortalecer los principios de la nueva doctrina 
dejando bien claro que Espiritismo sólo hay uno, el que los espíritus dirigieron  
en la aparición de la codificación. Era preciso distinguir la doctrina espírita del 

ESPIRITISMO SOLO HAY UNO

       desafíos y respuestas
        de kardec
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movimiento espírita, esto es algo que aún hoy, 163 años después de la publica-
ción de El Libro de los Espíritus”, todavía no está claro para algunos.

 Cualquier otro movimiento que se apartara de los postulados principales 
de esta doctrina, aunque siempre respetable, no podría denominarse Espiritismo. 
Cabría a sus promotores la responsabilidad de acuñar otro término diferente, 
pero nunca el de Espiritismo. Esta respuesta de Kardec tenía por base el hecho 
de no mezclar, ni extrapolar, ni confundir a los seguidores, pues ya era evidente 
en esos momentos, Febrero 1866, que algunos de los disidentes estaban creando 
su propio movimiento y proyecto, que vió la luz bajo una publicación titulada 
bajo el eufemismo de “Periódico de Espiritismo Independiente”. ¿Indepen-
diente, de quien o de qué? se preguntó Kardec.

 Analizando la cuestión Kardec entendió claramente las implicaciones 
de ese nuevo movimiento surgido de las entrañas del propio núcleo inicial de 
constitución de la doctrina. Se trataba por parte de algunos compañeros de libe-
rarse de la influencia de los mentores espirituales que ofrecieron las directrices 
de la doctrina espírita y al mismo tiempo prescindir de la supervisión del maes-
tro de Lyón.

 La respuesta no se hizo esperar y, con todo respeto, Kardec escribió: 
“Espiritismo independiente es el Espiritismo liberado no sólo de la tutela 
de los espíritus sino de toda dirección o supremacía personal, de toda sub-
ordinación a las instrucciones de un Jefe, cuya  opinión no puede ser Ley, 
puesto que no es infalible”.

 Los promotores de la nueva iniciativa no evocaban ya a los espíritus en 
sus reuniones. Según afirmaban, serían ellos mismos, con su saber y entender, 
los que crearían doctrina sin necesidad de recurrir a la mediumnidad “para no 
estar sometidos a mediums falibles o espíritus engañosos”.  Insistirían igual-
mente en la inutilidad y la banalidad de la moral espírita, de forma que serían 
ellos por sí mismos los que marcarían las directrices sin recurrir al mundo espi-
ritual:

 “Discutiremos entre nosotros, buscaremos y decidiremos bajo nues-
tra sabiduría, los principios que deben ser aceptados o rechazados, sin re-
currir a la autorización de los espíritus”.
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 Estaba ya muy claro para Kardec; el estudio de la doctrina sería con-
ducido por los vivos y no por los muertos. Esta cuestión era principal para 
el maestro, pues siempre, desde sus inicios, atribuyó la responsabilidad de la 
doctrina a los espíritus, y nunca la asumió como obra suya.

 En su respuesta a estos compañeros respondió que podían renegar de su 
liderazgo al frente del movimiento, pero que era un error de mayúsculas dimen-
siones renegar de los espíritus y dijo:

 “Las comunicaciones de los espíritus fundaron el Espiritismo. Re-
chazarlas, después de haberlas aclamado es querer derrumbar el Espiritis-
mo por la base”.

 Este movimiento paralelo, tuvo ciertamente algunos seguidores, sin 
embargo la repercusión de la obra de Kardec fue tan importante que eclipsó 
totalmente esta iniciativa en un momento determinado. Sin embargo, es justo 
reconocer que, al amparo de esa disidencia, nuevas obras vieron la luz y que no 
tenían nada que ver con el Espiritismo que Kardec había codificado. Un ejem-
plo ya fue mencionado en capítulos anteriores al hablar de la obra del abogado 
Roustaing “Los Cuatro Evangelios”.

 La influencia de algunas de las obras y de otros disidentes que comen-
zaron con  Kardec, ha llegado hasta hoy. Tanto es así que se confunden muchas 
veces a estudiosos que se autodenominan espiritas y sin embargo tienen sus 
principios en algunos de estos movimientos colaterales, roustaingistas, seguido-
res de trincado y otros que, autodenominándose espíritas no trazan la línea de 
la diferencia entre los principios básicos de la doctrina de Kardec y los suyos 
propios, llevando tristemente a una confusión a los neófitos que se interesan por 
el Espiritismo auténtico y que aceptan sin dudar como postulados de la doctrina 
espírita cuestiones de las que Kardec nunca habló en sus obras.

 Hemos de expresar nuestro más absoluto respeto por todos los movi-
mientos espirituales que tienen como intención mejorar al hombre en su condi-
ción moral y espiritual. No obstante es preciso discernir lo que es y lo que no es 
el Espiritismo codificado por Kardec, a fin de evitar confusiones, mezcolanzas o 
similtudes que desnaturalizan la esencia del mensaje que los espíritus dieron al 
maestro de Lyón.
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 Ayer como hoy, se hace preciso confirmar que Espiritismo sólo hay uno, 
el que los espíritus encargaron a Allán Kardec codificar bajo sus instrucciones. 
Todo lo demás serán aproximaciones, indefiniciones entre movimiento y doc-
trina, obras respetables y de buena intención pero exentas de la sanción que los 
espíritus otorgaron a la obra ordenada y codificada por el profesor Rivail.

 Para terminar, dejamos aquí la respuesta del propio Kardec a aquellos 
que cuestionaban su posición al frente de la doctrina, confundiendo las verda-
deras intenciones del maestro, que repetidamente había manifestado por escrito, 
en público y en privado acerca de su papel en la constitución y organización de 
la nueva doctrina.

 “¿Algún día me hice pasar por profeta, mesías, sacerdote o sumo pon-
tífice? Si otros pudieran hacerlo mejor que nosotros, nunca iremos en su con-
tra, porque jamas hemos dicho ni diremos que fuera de nosotros no existe la 
verdad.

 ¿Damos instrucciones? Sí. Pero nadie está obligado a seguirlas. ¿Rea-
lizamos alguna censura? Jamás mencionamos a nadie salvo cuando hemos 
de elogiar a alguien. Así mismo nuestras instrucciones son dadas de forma 
general, bajo el desarrollo de nuestros principios y para el uso de todos”

 Podemos comprobar la ecuanimidad y libertad que otorgaba en la inter-
pretación de la doctrina, al propio tiempo que se observa la responsabilidad asu-
mida libremente a la hora de aconsejar y matizar que esas instrucciones no eran 
más que sugerencias basadas en los principios espíritas que él había asumido en 
primer lugar y tenía la obligación de divulgar como responsable de la obra y no 
como autor de la misma.

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

 Si entre los adeptos del Espiritismo los hay que difieren de opinión 
sobre algunos puntos de la teoría, todos concuerdan en los puntos fundamen-
tales. La razón debe ser el argumento y la moderación asegurará el triunfo de 
la verdad sobre la crítica basada en la envidia. Los buenos espíritus predican 
la unión y el amor al prójimo, jamás un pensamiento malévolo o contrario a la 
caridad puede venir de una fuente pura” . Allán Kardec – Conclusión – Libro 
de los Espíritus.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PURIFICAR EL CORAZÓN

        

Purificar el corazón significa la acción de conseguir 
armonía, llenándolo de ilusión, respeto y perdón; 

consiguiendo con valentía tomar con calma 
la situación eliminando los defectos; exponiendo 

alegría y llenando de sosiego y esperanza las ideas
 que infunden respeto y confianza; trabajando 

con destreza para alcanzar el reto en la vida presente 
y hallando la paz y armonía que vive en nosotros, 

en lo más profundo del sentir.

Conocerse a sí mismo y llevar el 
corazón al encuentro con Dios. 

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

EL FINAL NO ES EL FIN

La estancia en este planeta
tiene un principio y un fin:

Es el principio nacer
y un final que es el morir.

 
Pero el final no es el fin;

 
porque el fin es un proyecto

de un trabajo a realizar;
hacer progresar al alma
y su destino alcanzar.

 
Pero no es tarea fácil
ese fin poder lograr

que al alma la condiciona
su atributo material.

 
Orgullo, celos, pasiones…

y una débil voluntad
son la carcoma que al alma

no permite progresar.
 



23

Amor paz y caridad

Mas se puede conseguir
que el trabajo que Dios da

lo mide con nuestras fuerzas
y nunca nos pide más.

 
Trabajar en este mundo

con arrojo y valentía
es asegurarle al alma

buen lugar en la otra vida.
 

Cuando se haya conseguido
habrase cumplido el fin;

será entonces el final
que es, para el mundo, morir.

 
Y sean rosas de amor

lo que se lleve al partir,
y con las rosas pagar
el hogar donde vivir.

 
Mª Luisa Escrich

© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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LA FE MUEVE MONTAÑAS

 
 La fe otorga un tipo de lucidez que permite imaginar, ver con el pensa-
miento la meta que se quiere alcanzar. También los medios para conseguirlo, de 
modo que quien la posea, avanza, por así decirlo, con plena seguridad en su sen-
da evolutiva. Sea cual sea el caso, esa fe permite obtener grandes realizaciones.

 La fe sólida confía en la perseverancia, la energía y los recursos que 
permiten vencer los obstáculos. La fe vacilante aporta incertidumbre y duda, de 
la que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir. Este tipo de 
fe no busca los medios para vencer, porque no cree poder hacerlo. (El Evangelio 
según el Espiritismo, cap. XIX, Alan Kardec).

 Viviendo la experiencia de este virus −más conocido como COVID-19− 
asolando el planeta, es necesario pararse y reflexionar sobre el significado de la 
fe espiritual en nuestras vidas, la fe razonada que es la que ha venido enseñando 
el espiritismo. Y este hecho puede demostrar cuánto y cómo puede el ser huma-
no desarrollar semejante fe en su interior. Es un tipo especial de fe, esa fe tan 
necesaria para las realizaciones, en especial, las espirituales.

 El Evangelio narra una experiencia donde los apóstoles no pudieron 
expulsar un demonio que estaba maltratando a una niña. Así se lo comunicaron 
al Maestro Jesús, para que Él lo expulsase. Acto seguido, los apóstoles le pre-
guntaron por qué Él sí pudo expulsarlo mientras que ellos no pudieron hacerlo. 
Jesús les respondió: “Si tuviereis fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais 
a esa montaña ven aquí, y la moveríais”.

 Evidentemente, no se trataba de una descripción literal sino de una pa-
rábola: el método utilizado por el Rabí de Galilea para comunicar sus ideas y 
que estas llegasen a todos. Estaba mostrando a las buenas gentes de Judea las 
implicaciones de una fe razonada, su fuerza, su extraordinario poder. Esa fe, 
incorporada al acervo de conocimientos espirituales del hombre y unida a un 
fuerte deseo de  progreso moral, poniendo en práctica la ley del amor, genera la 
energía que salva todos los obstáculos, todas las pruebas, todos los sacrificios, 
todas las penurias necesarias para el progreso moral.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 ¡Cuántas personas dicen tener fe! Una fe que en la práctica no es real, 
sino producto del conocimiento y la experiencia: de unas cualidades que final-
mente hay que poner a prueba. Afortunadamente, el ser humano actual (en ge-
neral salvo en determinados países y circunstancias particulares) tiene una vida 
fácil y, consecuentemente, oportunidades para llevar esa vida adelante sin nece-
sidad de una fe arrolladora; de una fe que lleve a la superación de los obstáculos 
con determinación y coraje; que empuje a la búsqueda de soluciones frente a las 
arbitrariedades de la vida; de una fe que estimule el progreso espiritual mediante 
una vida física, una experiencia en la carne.

 A los apóstoles de la narración anterior les faltó la convicción de actuar 
y curar como hacía el Rabí de Galilea. Primitivos y torpes, carecían de la eleva-
ción espiritual del Maestro. No obstante, si Jesús les llamó al orden era porque 
tenían capacidad para realizar ciertos prodigios. Y a quienes redactamos estas 
líneas, a todos los colaboradores y compañeros, apóstoles del espiritismo, tra-
bajadores de la última hora, puede sucedernos igual… y, quizás en demasiadas 
ocasiones.

 Esas montañas que transporta la fe son, efectivamente, las dificultades 
y trabas que obstaculizan al ser humano si este no utiliza el pensamiento y la 
fuerza moral que tiene su principio en la fe.

 El conocimiento ayuda a la compresión; a escoger las herramientas ne-
cesarias para evolucionar. No obstante, ese conocimiento necesita, imperativa-
mente, de una gran voluntad y fe; instrumentos del alma que, animados por el 
deseo de bien, de pulir los valores espirituales, el amor, la paciencia, la toleran-
cia y la caridad, le conducen, indefectiblemente, a la felicidad.

 Estas cualidades son necesarias por obtener la seguridad −imprescindi-
ble− de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra andadura espiritual, 
en nuestra caminata evolutiva. Cuando una persona se ve animada por el deseo 
de practicar el bien, por una vida en los valores del espíritu, del amor, de la 
tolerancia y de la caridad, debe estar preparado para todo tipo de adversidades, 
sacrificios y sinsabores. Cualquier impedimento, cualquier traba o circunstancia 
contraproducente le empujarán a echarse atrás. Aparecerán entonces el miedo, la 
cobardía, las excusas, la comodidad, el orgullo. En resumen, todas las formas de 
egoísmo que atenazan al ser humano y le impiden rentabilizar las experiencias 
físicas.
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 Estas frases no son palabras banales ni falsos argumentos. Os hablo, 
única y exclusivamente, de leyes espirituales. El hombre, en su andadura evolu-
tiva, jamás camina solo; muy al contrario, camina bien o mal acompañado según 
sea su inclinación moral; su inclinación hacia el bien o, por el contrario, hacia 
el mal. Y eso depende, única y exclusivamente, de su propia decisión. Reza el 
saber popular: “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”.

 ¡Y  nosotros, espíritas, ¿somos realmente conscientes de las implicacio-
nes? ¿Hemos aprendido algo de las enseñanzas del espiritismo, de las recomen-
daciones de los espíritus superiores?!

 Esta pandemia que experimentamos ahora no tiene parangón en el pa-
sado reciente de la humanidad, exceptuando las experiencias colectivas que re-
presentaron las guerras mundiales, quizás más horribles que ellas. No obstante 
las calamidades y sufrimientos, se trata −lamentablemente− de experiencias 
colectivas necesarias para la evolución del género humano. ¡Aunque ¡nunca 
olvidemos que el hombre no está solo! Que el Supremo Hacedor ha puesto a su 
disposición los recursos para rentabilizar la experiencia, y que esta vivencia sea 
una más en su largo peregrinaje.

 Asumiendo que el ser humano es aquello que piensa, y que existen leyes 
cósmicas fijadas por el Arquitecto Universal para su evolución y progreso moral 
y espiritual, leyes como la de Vibración y Afinidad que facultan la captación 
de energías positivas… o negativas −siempre en consonancia con la forma de 
pensar y actuar del individuo−, tengamos la certeza de que las entidades que 
rigen los planos superiores van a estar ayudando siempre, acompañándonos. 
Por descontado, queda en la mano del individuo permanecer estático ¡o no!; 
quedar paralizado en el confort del hogar, auto-justificarse, aislarse del resto de 
la sociedad para evitar cualquier tipo de contagio.

 Sin embargo, tenemos ejemplos de conocidos que, en tiempos de la 
dictadura militar −post guerra civil−, tenían prohibidas completamente las reu-
niones colectivas, so pena de dar con los huesos en la cárcel o arriesgar la vida. 
A pesar de tales riesgos, muchos de estos grupos continuaron reuniéndose a 
escondidas, ora en casa de cierta persona, ora en casa de otra. Ellos seguían las 
directrices de los guías espirituales, que les animaban a continuar su hermandad 
y aprendizaje. La memoria espírita guarda recuerdos imborrables de dichas ex-
periencias.
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 Esas personas de buena voluntad esperaban tiempos mejores mientras 
trabajaban cumpliendo sus compromisos espirituales. ¿Qué habría sucedido en-
tonces de haber paralizado sus actividades durante 40 años; si hubiesen abando-
nado sus compromisos; en qué medida habrían dañado su experiencia de vida y 
frenado la siembra que debían ceder a las futuras generaciones? Ellos, al igual 
que los mártires de la antigua Roma, han dejado una huella indeleble en los ana-
les de la civilización.

 Ahora pienso que, al igual que ellos, estamos siendo probados. Por ello, 
entiendo, debemos actuar con precaución, cautelosamente. Y precaución no im-
plica dejar a un lado los compromisos, abandonar la convivencia, las reuniones, 
compartir momentos y situaciones con personas afines a las labores espiritas. 
Evidentemente, no es lo mismo una algarabía tumultuosa, un botellón, que una 
reunión coherente y cívica, dotada de las medidas de seguridad, precaución y 
control necesarios. En suma, una reunión dedicada a la ayuda y progreso espiri-
tual.

 En cada situación, las intenciones, motivaciones y objetivos son evi-
dentemente distintos. Y la ley de afinidad y vibración, en justa correspondencia, 
faculta una enorme ayuda espiritual a unos… y, justo lo contrario, a los otros.

 Para que esto sea así se debe buscar el modo, el método de llevarlo a 
cabo. Y ahí está la fe, la fuerza de voluntad y el deseo de progreso. Las autorida-
des, lógicamente, deben fijar normas, velar por la seguridad ciudadana. Lamen-
tablemente, carecen de conocimiento espiritual, de la sabiduría y la gran ayuda 
que propicia el mundo espiritual. Y ese mundo superior actúa para que, una vez 
concluida su labor de ayuda −realizada con la debida cautela−, las personas no 
tengan que abandonar sus labores, para que nada ni nadie pueda frenar la evolu-
ción individual y los compromisos pactados.

 Así que, poniendo en práctica aquella frase del Maestro que dice “tene-
mos que mover montañas”, convenzámonos de que la parte espiritual superior 
está ahí, preparada para ayudar. Traen un escudo de vibraciones positivas, vi-
braciones lumínicas que impiden cualquier enfermedad, excepto aquellas que 
figuran en la ficha kármica de cada persona.

 Una reunión espiritual no se realiza entre cuatro paredes vacías. Están, 
por un lado, los asistentes encarnados, que deben acudir en buenas condiciones 
morales, libres de toda inclinación y vicios materiales; dispuestos a realizar un 
trabajo de intercambio con el plano espiritual. Y hacerlo requiere un mínimo 
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de condiciones. Así, y solo así, se puede garantizar un ambiente adecuado. Por 
otra parte está el equipo espiritual, que procura también una atmósfera espiritual 
limpia y armónica, dotada de las medidas de protección y seguridad necesarias.

 Las personas interesadas por las obras mediúmnicas de muchos escrito-
res, entre ellos Chico Xavier, Divaldo P. Franco, Allan Kardec, ¡cómo no! –por 
citar algunos−, permiten vislumbrar la dedicación y esmero con que se prepa-
ran las reuniones mediúmnicas desde el plano espiritual. Cómo obtienen el am-
biente vibratorio que propicia las manifestaciones espirituales. Sus medidas de 
higiene, desinfección y profilaxis impiden el paso de los parásitos espirituales, 
de los pensamientos y energías oscuras provenientes de los planos inferiores; 
todo tipo de injerencia que busque dañar la ejecución de esa importante labor de 
ayuda. En paralelo, el plano espiritual adecúa, limpia el plano físico de toxinas 
y virus orgánicos que perjudiquen el buen trabajo de los intervinientes.

 No obstante, para conseguir ese “tonus vibratorio” los grupos deben 
alcanzar unas condiciones mínimas para merecer la ayuda y dedicación de estos 
equipos de trabajo.

“Si la higuera es estéril, ya sabemos qué le ocurrió” (Cita evangélica).

 Por haberlo demostrado las ciencias psíquicas, sabemos además que, 
cuando las personas están seguras de sí mismas, entusiasmadas, ilusionadas, 
cuando tienen fe, atraen fuerzas positivas muy poderosas. Se ven rodeadas por 
energías que impiden la aproximación de pensamientos negativos, que impiden 
acercarse a las entidades oscurecidas; se crea un escudo protector que las repe-
le. Cuando el ser humano irradia pensamientos luminosos, amorosos; cuando 
transmite deseos de auto-realización, está atrayendo, entonces, vibraciones de 
idéntica naturaleza. Vibraciones que conforman un escudo protector que nada ni 
nadie puede destruir, un escudo que protege y ampara al individuo y su trabajo 
espiritual.

 Y desde ese momento, el individuo contará con la fuerza adecuada, con 
la confianza que necesita. Entonces las cosas comenzarán a salirle bien. Porque 
la “Fuente de Vida” le acompaña. Y es que cada chispa divina, cada individuo 
forma parte de Él. Esta es una de las claves: tener la confianza y seguridad de 
que Dios nos acompaña, que su fuerza, su poder transmuta el universo entero. 
Ante Él, la oscuridad, la negatividad, las malas influencias, lo negativo, todo 
desaparece. Su energía será el compañero de viaje. Únicamente las debilidades 
propias del ser humano pondrán límite a sus realizaciones.
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 En caso contrario, el individuo será el foco de la negatividad, de las 
malas vibraciones, del pesimismo, de las lacras del carácter humano. El hombre 
se dejará llevar por la rutina, para darse cuenta, finalmente −demasiado tarde−, 
como aquellos compañeros de Jesús de Nazareth, que carecían de la fe necesaria 
para completar la tarea.

 Evidentemente, los trabajadores de la obra espírita, los trabajadores de 
la última hora, no pueden flaquear, vacilar ni dudar; dejar pasar una experiencia 
extraordinaria como la presente. Se impone afrontar la situación con ánimo, 
buen talante y renovado esfuerzo. No podemos dejar que las vicisitudes coti-
dianas −alias pandemias− marquen el ritmo de trabajo que se debe hacer. Es 
el momento de mostrar a la sociedad la actitud de compromiso y el mensaje 
de consuelo de la filosofía espírita; de dejar a un lado la comodidad, el hastío, 
la inercia, el inmovilismo. Es momento de sortear todos los obstáculos que la 
pandemia impone.

 Por tanto, trabajadores espíritas, ¡no os quedéis parados! Acecha el pe-
ligro de ser estigmatizados bajo el título de: “Hombres de poca fe”.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad



Amor paz y caridad

30
 
  

LA TRISTEZA HAY QUE SUPERARLA

 
 Es normal que los acontecimientos negativos de la vida, aquellos que 
ocurren en el entorno del ser humano, provoquen tristeza. No somos como rocas 
insensibles; tenemos sentimientos, emociones, que ante determinadas circuns-
tancias desagradables pueden llegar a generar amargura y desasosiego.

 La vida humana, en un mundo del nivel espiritual y moral como es el 
nuestro, está sometida a una permanente sucesión de hechos de variada índole 
que nos pueden generar situaciones tanto alegres como tristes. Esto obedece a 
que estamos en un proceso de evolución, de movimiento, de transformación 
continua. El progreso espiritual y humano está unido a constantes cambios, tan-
to personales como de aquellos que nos rodean.

 Momentos de alegría, como por ejemplo, cuando el estudiante logra su 
graduación en la universidad, o también cuando ese amor tan ansiado es final-
mente correspondido, o cuando se tiene un hijo…

 Pero también, por otra parte, hay momentos que le envuelven de triste-
za, como es el caso de la pérdida de un ser querido; o cuando sufre un accidente; 
o cuando una enfermedad golpea a la salud; o también la pérdida de un trabajo 
necesario para subsistir…

 Por todo ello, la querida mentora Joanna de Ângelis nos avisa:

 La tristeza es mensajera de sufrimiento.

 Aquí no se habla de ese sentimiento leve, que casi se confunde con una 
cierta nostalgia, por acontecimientos felices del pasado que ya no se pueden re-
cuperar; o quizás la tristeza que pueden motivar esas pequeñas frustraciones de 
aquellos anhelos imposibles, inalcanzables; no… se refiere a algo más profundo, 
a aquella que es portadora de un mensaje de sufrimiento.

mEDItAcIoNES
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 No te prendas a ella, ni permitas contaminarte por sus miasmas. Es 
cierto que no todos los días son claros y ricos de alegría.

 No hay que dejarse llevar por ella ni permitir que los pensamientos ne-
gativos, pesimistas, se instalen de manera permanente.

 La vida no es una sucesión de hechos trágicos sin un sentido positivo; 
una especie de castigo divino para hacer justicia sobre el culpable.

 La tristeza hay que procesarla y transformarla en oportunidades de cre-
cimiento, con nuevas contrapartidas mentales saludables, para no dejarse llevar 
por su influencia nociva, evitando su agravamiento desde el momento en que se 
le permite germinar en los paisajes íntimos del alma.

 No todos los días nos invitan al entusiasmo o a la alegría, como nos dice 
Joanna. No obstante, quien se acostumbra a la tristeza termina por ver siempre 
aquello que cree que le falta y no aquello que tiene. Es contrario a la gratitud, es 
decir, tomar conciencia y poner en valor lo mucho que se nos ha dado.

 Hagamos un pequeño inciso. También es cierto que existe otro tipo de 
tristeza, la tristeza interior, que es aquella que aparece sin aparente motivo. En 
ese caso, puede ser una seria advertencia de que el rumbo que el ser ha tomado 
no se corresponde con las aspiraciones de carácter espiritual que trae en esta 
existencia física. Es la voz interior que pide socorro y se manifiesta con la des-
agradable sensación de un vacío que le corroe por dentro, y que precisa urgente 
reparación.

 Hay ocasiones en que el sufrimiento parece dominar los cuadros de 
tu actividad. No obstante, examinadas las dificultades y sentidos los dolo-
res, haz el sol íntimo, ahuyentando la tristeza de tu mente, a fin de que más 
fácilmente superes los difíciles acontecimientos.

 Como vamos viendo, es necesario experimentar el sufrimiento como 
una experiencia de vida necesaria, a veces inevitable, que envuelve temporal-
mente al ser. No obstante, una vez analizada la situación y con el recurso inigua-
lable de la oración, se hace perentorio reaccionar, revertir la visión del problema 
para que no anule el optimismo natural del que todos precisamos; ese sol íntimo 
que aleje los fantasmas perniciosos del pesimismo o del derrotismo injustifica-
do.
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 Es al mismo tiempo comprender que: ¡Todo pasa!

 Después de la tormenta, de la noche obscura, siempre existe un nuevo 
amanecer, con sus rayos de sol que inundan todos los rincones con su luz, vita-
lizando con sus energías renovadoras al ser, para que recomience sus tareas con 
entusiasmo y vigor.

 El cultivo de la tristeza abre campo a varias enfermedades de la 
mente, de la emoción y del cuerpo. 

 La tristeza, cuando no se gestiona de manera natural y sana, puede de-
rivar en problemas psicológicos, como pueden ser la depresión, la ansiedad, el 
estrés. No podemos olvidar que somos campos de energía en constante movi-
miento. Nuestras células captan las vibraciones de los pensamientos y asimilan 
su naturaleza, sea buena o mala. Es obvio que el cuerpo humano es muy sabio 
y encuentra la manera de procesar esas energías de la manera más conveniente, 
saludable; no obstante, cuando el bombardeo mental es permanente y en sentido 
negativo, el organismo humano se ve desbordado y se resiente; el sistema inmu-
nológico se debilita, dando paso a enfermedades de variada índole.

 Sin ninguna duda, encontramos en las investigaciones de la ciencia ac-
tual, sobre todo en la física cuántica y en la medicina, la demostración palpable 
de la influencia que los pensamientos, sentimientos y emociones provocan en 
el organismo humano, generadores de bienestar, salud o enfermedad. Investi-
gadores de prestigio como el biólogo celular Bruce Lipton y sus trabajos sobre 
la influencia de las creencias en los genes o el ADN; o la Dra. Candance Pert 
y sus estudios sobre la emoción afirmando que: “Las emociones son un puen-
te, no solo entre la mente y el cuerpo, sino también entre el mundo físico y el 
espiritual”; o el bioquímico Joe Dispenza y sus investigaciones sobre la mente 
humana, afirmando categóricamente que: “La mente crea la realidad”.

 Invariablemente, cuando la tristeza va acompañada de una falta de va-
lores o de ideales trascendentes; cuando el ser se deja desbordar por esa marea 
gris, densa, que no le permite observar la existencia humana como un campo de 
pruebas, de aprendizaje, de posibilidades, es cuando el proceso puede desem-
bocar, además de las mencionadas depresiones, ansiedades, etc., en la decisión 
más perturbadora y fatal para el ser humano, que es el suicidio.
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 Una educación como la que nos proporciona la espiritualidad a través 
de la doctrina espirita puede abrir un campo de posibilidades casi infinito. A 
partir de ahí, las cosas comienzan a verse de otra manera. La inmortalidad del 
alma y la confianza plena en Dios sobrepuja cualquier eventualidad. Se llega a 
comprender que las circunstancias desagradables de la vida son apenas meros 
accidentes pasajeros, transitorios.

 Para ir finalizando, recordar aquellos pasajes memorables que reflejan 
los Evangelios sobre la personalidad y la vida del inigualable Mentor de la Hu-
manidad. Se cuenta que el Maestro Jesús, movido por su inmenso amor, tam-
poco era ajeno a la tristeza; le envolvía muchas veces una profunda compasión 
al observar el comportamiento humano, lleno todavía de debilidades y pasiones 
generadoras de sufrimiento.
 Él se entristecía al comprobar esos cuadros de dolor tan grandes, con-
secuencia del atraso evolutivo del ser humano. Sin embargo, esa tristeza no le 
llegaba a aturdir, no se dejaba dominar por ella; por el contrario, le empujaba 
con más ardor si cabe a la tarea de ayudar generosamente a sus hermanos, en 
una auténtica sinfonía de verdadera caridad… ¿Quién no recuerda, por ejemplo, 
aquel sermón memorable, cuando el Maestro se subió a la montaña seguido por 
una muchedumbre sedienta de pan espiritual, para hablar de las bienaventuran-
zas, de los consuelos y esperanzas que les están reservados a todos aquellos que 
sufren?

 Pensemos en ello.

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

 
 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 106, 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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INTERVALO EN EL ESPACIO
Y PROCESOS DE REENCARNACIÓN

 
 “Los procesos de reencarnación difieren hasta el infinito, no exis-
tiendo dos absolutamente iguales” C. Xavier – Misioneros de la Luz Cap. XIII

 Detallado en el artículo del mes pasado la importancia de la planifica-
ción en el espacio antes de tomar un nuevo cuerpo físico en la Tierra, es preciso 
mencionar algunos aspectos que acontecen en ese intervalo en el espacio mien-
tras nos preparamos para venir de nuevo a la vida física.

 Mencionábamos sucintamente en el artículo anterior que durante el 
tiempo que permanecemos en el espacio entre una y otra vida, además de pre-
pararnos, recibimos la ayuda de aquellos espíritus que nos precedieron en la 
partida al mundo espiritual y que son afines con nosotros, que nos aman y que 
forman parte de nuestra “familia espiritual”, al haber tenido relaciones de afecto 
o amistad en otras vidas o formando parte de nuestra “familia carnal” como 
padres, hijos, cónyuges, etc.

 Esta ayuda es notablemente importante, pues cuando llega el momento 
de partir de nuevo a la “patria espiritual” de la que procedemos, somos atendi-
dos y recogidos por aquellos seres que nos aman, a los cuales ya presentimos, 
vemos o notamos muchas veces, incluso en los últimos momentos de nuestra 
vida física. Es destacable que, en la mayoría de las veces que vamos a cruzar el 
umbral de la vida física a la espiritual, son precisamente las que fueron nuestras 
madres en la Tierra las primeras que vienen a recogernos; ayudadas por nuestro 
espíritu guía o protector que estará pendiente de nuestra desencarnación. 

 Acompañados por el “amor de madre” y recogidos por ellas, somos 
llevados a lugares de recuperación donde recapitulamos lo que ha sido nuestra 
vida en la Tierra, los errores y aciertos cometidos. Y si estamos en condiciones 

VIDAS SUCESIVAS
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espirituales medianamente aceptables una vez recuperados, se nos invitará a 
participar de las actividades que se desarrollan en esa otra dimensión para ayu-
dar a aquellos que dejamos en la Tierra o que son parte de nuestros afectos y re-
laciones milenarias a través de las experiencias vividas en sucesivas existencias. 

 En ese intervalo en el espacio, una vez recapitulada la vida física que he-
mos terminado, nos proponemos nuevos retos y objetivos de progreso, ayudados 
por la claridad que nos proporciona nuestra trayectoria espiritual inmortal, ya 
que entonces no tenemos el freno de una materia que encarcela nuestro espíritu 
ni tampoco el olvido del pasado que nos impide reconocer qué somos, dónde 
nos encontramos y cuáles son nuestras necesidades evolutivas. Con la amplitud 
mental y de conciencia que tenemos en el plano espiritual vislumbramos con 
nitidez cuál es el próximo logro a conseguir, y junto a aquellos que nos aman 
vamos preparando nuevas vidas, nuevas familias, nuevas pruebas y expiaciones 
que necesitamos para seguir el rumbo de nuestro progreso.

 Recibimos la ilustración importante de una conciencia más amplia, que 
nos permite vislumbrar los errores cometidos, incluso con aquellos a los que 
hemos amado, y nos proponemos rectificarlos para saldar esas deudas con es-
tos seres queridos a los que perjudicamos. Para ello, la ley divina se vale de 
los lazos del la carne a fin de reunir en la nueva familia que reencarnará a esos 
espíritus que se aman pero que tienen deudas pendientes, para que por las nue-
vas relaciones familiares sean capaces de profundizar y rescatar las deudas que 
tienen entre ellos, recurriendo al perdón que libera y al afecto que se tienen en el 
fondo de sus corazones.

 Por eso, los espíritus que reencarnan en la misma familia se deben ante 
todo respeto y cariño, pues, aunque no sepamos qué relaciones tuvimos ni cómo 
nos comportamos unos con otros, no tengamos dudas que venir juntos no es 
una casualidad sino una necesidad para restañar heridas que ponen en evidencia 
las falencias de nuestro carácter, y que pueden ser corregidas con más facilidad 
entre aquellos que amamos que entre aquellos otros que no conocemos y son 
ajenos a nosotros. 

 Por consiguiente, la familia no es solo el núcleo o célula primigenia de 
la sociedad humana, sino también el campo de experiencia y prueba más notable 
para el progreso del espíritu. Sepamos que con aquellos que hemos venido nos 
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unen lazos de compromiso espiritual, y que aunque no los recordemos, en ellos 
se encuentra nuestro trabajo más importante a la hora de aprovechar la oportu-
nidad que nos brinda la reencarnación.

 Conviene aclarar que, aunque el proceso de reencarnación a nivel bio-
lógico es igual para todos (esto se explicará con detalle en el artículo del mes 
siguiente), la forma y circunstancias que lo condicionan son diferentes en cada 
persona. Estas condiciones distintas tienen su origen en el nivel evolutivo de 
cada espíritu; es decir, depende de su grado de espiritualidad y de la misión que 
viene a realizar a la Tierra.

 En relación con esto, podemos decir que el nivel de evolución moral y 
espiritual condiciona la forma de reencarnar y el tiempo que permanecemos en 
el espacio. Los espíritus elevados, por lo general, reencarnan con menos fre-
cuencia y con plena conciencia de su realidad, pues su nivel evolutivo les per-
mite ayudar con mayor amplitud desde el espacio, y su necesidad de progreso es 
menor. Por ello permanecen más tiempo en el mundo espiritual.

 Hemos de entender esto bajo la perspectiva de que la vida auténtica, la 
inmortal y plena es la vida del espíritu; y debido a ello, la libertad y la plenitud 
se vive en el plano espiritual con plena consciencia de nuestra propia realidad.

 Los espíritus de mediana o baja condición reencarnamos con más faci-
lidad. Hace 4000 años lo explicaba así la escuela de Hermes Trimegisto:

 “Las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la Tierra por 
múltiples renacimientos; pero las almas virtuosas suben volando hacia las 
esferas superiores”(*)

 Y complementando este concepto diremos que, a mayor evolución es-
piritual, el libre albedrío es también más amplio y podemos nosotros mismos 
ayudar en esa planificación y reencarnación que nos compete realizar.

 Muchos espíritus de mediana y baja condición, así como algunos es-
píritus malvados y perversos, reencarnan de forma automática (*), sin apenas 
tiempo de intervalo entre una vida y otra. Su libre albedrío está limitado por su 
escasa condición moral, y en su interior no desean reencarnar porque saben e 
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intuyen que la nueva vida que llevarán estará plagada de sufrimiento y dolor al 
tener que rescatar muchos de los males, crímenes y agravios cometidos contra 
otros. 

 (*) “Al igual que millares de personas desencarnan diariamente sin 
tener noción del acto que realizan, una gran mayoría de los que regresan a 
la existencia corporal son conducidos al templo de la carne como criaturas 
adormecidas, magnetizados por los bienhechores espirituales que les ayu-
dan”. C. Xavier – Libro: Misioneros de la Luz

 Por ello, la ley les impele a reencarnar, a fin de ir rescatando deudas y 
sensibilizando mediante el sufrimiento estas almas endurecidas y cuya soberbia 
y egoísmo les impide reconocer un poder superior al suyo. Es como el niño que, 
empecinado en el mismo error de continuo, es obligado por su padre a rectificar 
sin darle explicaciones. El niño no lo comprende en ese momento y se rebela, 
pero el día de mañana agradecerá la actuación de su padre porque hizo de él un 
ser responsable.

 Se reencarna también con facilidad o dificultad. A veces la reencarna-
ción en cuerpos deficientes, tarados o con minusvalías, no tiene que ver en abso-
luto con el nivel espiritual del alma que reencarna. ¿Cuántos espíritus elevados 
se comprometen y reencarnan en cuerpos deficientes para ayudar a sus progeni-
tores a desarrollar el amor que no tuvieron en vidas anteriores por los hijos? Sin 
duda, muchos son los ejemplos. 

 Pero ¿cómo es posible la reencarnación de un espíritu superior en un 
cuerpo material deficiente, si el espermatozoide designado a fecundar el óvulo 
responde por una vibración energética elevada según la condición del periespí-
ritu? ¿No debería tener un cuerpo físico bello y sin imperfecciones? 

 La respuesta se encuentra en la misma planificación o misión que ese 
espíritu elevado ha de desarrollar. Y cuando esto acontece, según Chico Xavier 
en la obra citada, “las influencias elevadas de espíritus superiores pueden 
imprimir determinadas modificaciones a la materia desde el inicio del desa-
rrollo embriológico, efectuando las alteraciones favorables para el cuerpo 
físico que se necesita”, a pesar de la aparente contradicción entre un espíritu 
bello, superior, y un cuerpo deforme o deficiente. 
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 De ahí la máxima del maestro galileo cuando dijo: “No juzguéis y no 
seréis juzgados”, pues podemos equivocarnos gravemente al enjuiciar este tipo 
de situaciones.

 El proceso biológico de la vuelta a la vida, que detallaremos en el artí-
culo del mes próximo, se lleva a efecto a través del periespíritu, que actúa como 
una matriz del cuerpo físico y preside el desarrollo embriológico y fetal desde la 
concepción. Así pues, aunque el proceso de reencarnación biológico y espiritual 
se efectúa de la misma manera, las condiciones y características de cada reen-
carnación están mediatizadas por el nivel evolutivo del espíritu, por la misión 
que viene a realizar y por las necesidades de progreso que debe alcanzar.

 Algunas de estas necesidades apenas son comprendidas por el individuo 
que reencarna, motivo por el cual ha de ser ayudado por aquellos que lo aman 
desde el otro lado, y por la Ley de Causa y Efecto que siempre proveerá a su 
favor para impulsarle hacia el progreso; aunque temporalmente y durante esa 
vida, el sufrimiento por el rescate de las deudas contraídas, sea el mejor aliado 
para la regeneración moral del alma endeudada.

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

- Imágen de la película Nosso Lar.
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 EL ALMA DE UN GRUPO
 
 Todo, absolutamente todo cuanto nos acontece en este mundo 
tiene una razón de ser; todo tiene un sentido, un propósito, una finali-
dad; nada ocurre por casualidad.

 Este párrafo, tantas veces comentado, forma parte del conoci-
miento que, de la mano del espiritismo, hemos adquirido y aceptado, so-
bre todo por aquellos que en su día decidieron sumarse a la gran familia 
espiritista..

 Hoy cobra de nuevo vigencia, como consecuencia de la terrible 
crisis que nos envuelve. A pesar de poseer esos conocimientos, cuando 
un acontecimiento extraordinario nos golpea no siempre reaccionamos 
de forma positiva y nos dejamos arrastrar por corrientes comunes… Hoy 
se manifiesta con fuerza una de esas razones o finalidades; es decir, que 
nada ocurre por casualidad.

 Tenemos conocimiento de la Transformación Planetaria, y en esa 
transformación concurren varios fenómenos, de los cuales ya estamos 
viendo y sintiendo sus efectos; el último, el coronavirus.

 Esta terrible pandemia ha sacudido con extrema virulencia a toda 
la humanidad, y sin duda alguna, a todos nos ha afectado de una u otra 
forma, y los grupos espiritualistas, o espiritistas, como prefiráis, no están 
exentos; antes al contrario, son más vulnerables, y sabemos por qué.

 Creo sinceramente que todo cuanto está sucediendo desde hace 
ya algunos años, y con esta pandemia en particular, el mundo superior 
(en el que todos creemos) ha venido poniendo a prueba la solidez de 
los grupos, y creo también que deberíamos preguntarnos si realmente 
son tan sólidos como debieran. ¿Cómo saberlo? No es difícil; someter-
nos constantemente a un autoexamen; cada uno de los miembros debe 

 rEFLExIoNES
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ahondar dentro de sí, analizando su propia solidez; analizando sus sen-
timientos, sus motivaciones.

 Cuando un grupo lleva mucho tiempo de convivencia, esta co-
rre el riesgo de transformarse en rutina, y eso no es bueno. Para que eso 
no suceda, cada uno debería preguntarse, precisamente, lo que le moti-
va a acudir al centro, porque a un centro espírita no se puede ir ni por 
inercia, ni por obligación ni por sacrificio. A un centro espírita se debe 
ir con ilusión, con el deseo de compartir con los compañeros unas horas 
de estudio, de oración y trabajo en común, y por qué no, de una sana y 
alegre camaradería.

 Para que todo funcione bien hay que poner el alma, porque el 
alma del grupo se sustenta con lo que cada uno aporta, y a mi modesto 
entender, en cuatro pilares fundamentales: confianza, sinceridad, leal-
tad y compromiso de trabajo. Todo ello puesto al servicio de todos, bien 
cubierto con una buena dosis de la más sublime caridad.

 Un centro espírita debe ser como una piña, palabra muy manida, 
pero sí, una piña siempre verde, fuertemente cerrada y prieta; con todos 
los piñones dentro, y que todos se afanen en evitar que a la piña le sal-
gan manchas marrones, y si esto ocurre se volverá parda, se secará y se 
abrirá; y los piñones se caerán, dispersándose…

 Un centro espiritista es una escuela permanente en donde la asig-
natura más importante es el Amor.

 En un centro espírita, sobre todo ahora, cuando toda la humani-
dad sufre tan terrible prueba, no se debe olvidar (insisto) que esta prue-
ba es especialmente importante para los grupos. La familia espiritista 
no debe vivir con miedo; sí con responsabilidad. La familia espiritista 
no debe olvidar nunca que Dios está aquí, con todos sus hijos, y tiene 
apuntado cada acontecimiento y pruebas que nosotros hemos elegido y 
que, de una forma u otra, tendrán su cumplimiento.

 Os invito a recordar las palabras del evangelio: Se pedirá mucho 
al que haya recibido mucho.
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 Queridos amigos-compañeros-hermanos en doctrina:

 Somos trabajadores de la última hora y el trabajo que se nos ofre-
ce es muy duro; podemos considerar que nos ha tocado lidiar con el 
peor ganado, pero no retrocedamos; lidiemos con valentía, y el Mundo 
Superior lidiará junto a nosotros. Y Jesús, el Maestro, sonreirá contento 
al ver a sus hermanos pequeños ¡unidos!

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

INCENTIVOS MENTALES

 Ante la embestida del mal, detente para analizar qué grado de res-
ponsabilidad te cabe en el hecho, antes de considerarte víctima de una in-
justicia, puesto que un gesto inoportuno, una palabra no pensada o una 
actitud descomedida, fomentan reacciones que luego desencadenan tem-
pestades verbales primero y morales después, que no estaban previstas en 
el programa al que se ajusta tu grado evolutivo.

 Es verdad, que apenas una chispa suele promover un incendio de-
vorador, pero se hace imprescindible la vigilancia constante de nuestros 
actos y estar atentos a nuestros pensamientos, muchas veces incentivados 
por otras mentes que sí están atentas y vigilantes para crear el caos, deses-
tabilizando la paz ajena…

 La constante actividad en el bien y situando la mente por encima 
de las trivialidades que en la actualidad tanto distraen al ser humano, es la 
consigna del momento.

 En ese sentido, la recomendación de Jesús es una sabia adverten-
cia preventiva para evitar situaciones que muy fácilmente pueden llegar a 
comprometer tu futuro espiritual.

 Por ello, es necesario ser prudente en las actitudes y en los pensa-
mientos, a fin de mantenerse en el nivel de onda capaz de facilitar el inter-
cambio mental que pueda consolidar tu paz.

 - Incentivos mentales; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por 
el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan An-
tonio Durante.

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