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EDITORIAL
EQUILIBRIO PSICOLÓGICO Y CONCIENCIA

“Cuando reencarnamos, además del envoltorio físico 
que es nuestro cuerpo, necesitamos un envoltorio 

psicológico del alma que es nuestro Ego”

 La estructura psicológica del ser humano consta de dos arquetipos de-
nominados como Yo (personalidad) y Self, (el ser interior). En cada vida hu-
mana adoptamos una personalidad diferente derivada de nuestras condiciones 
particulares elegidas antes de reencarnar y de la huella de nuestra educación, 
entorno familiar, influencias externas, ejemplos que recibimos y asimilamos, 
creencias y ambiente característico en el que nos desarrollamos y crecemos. A 
esto unimos las herencias atávicas y ancestrales del pasado, que nuestro incons-
ciente profundo guarda celosamente y que por momentos afloran y gobiernan 
nuestra vida.

 La personalidad (el yo) constituye muchas veces “la máscara” de la que 
nos revestimos para ofrecer a los demás la imagen que pretendemos proyectar 
de nosotros mismos, y que muchas veces dista mucho de nuestra realidad inte-
rior.

 ¿Cómo conseguir descubrir el sentido auténtico  de la vida que cada 
persona trae a la Tierra? A veces se hace difícil distinguir entre lo que quere-
mos hacer y lo que necesitamos conseguir. Siempre nuestro Yo nos llevará 
por el camino más cómodo, que nunca es el más rápido cuando de términos 
espirituales se trata. A menudo, lo que nuestro Yo necesita y demanda es lo que 
nuestro ser interior nunca busca, ya que no es permanente sino transitorio; justo 
lo contrario a las necesidades del Alma.

 Esto acontece porque el Yo (personalidad actual) solapa al Self (ser 
intimo) casi de continuo, intentando hacernos ver que lo que necesitamos es 
dar rienda a las tendencias, sensaciones y deseos que nos demanda de forma 
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urgente, y que tienen que ver con la satisfacción inmediata, la comodidad más 
absoluta, el placer instantáneo y la más amplia satisfacción de nuestros deseos 
egoístas sin preocuparnos por los de los demás. Esto no supone que debamos 
renunciar en absoluto al bienestar que nos proporciona la vida; el error consiste 
en hacer del placer inmediato y tendencias egoístas el único y absoluto objetivo 
de nuestra vida, algo muy diferente que nos confunde, al creer erróneamente que 
placer y felicidad son la misma cosa.

 El Yo solo mira por sí mismo, y cualquier esfuerzo que le suponga re-
nunciar a sus objetivos nunca le es agradable y, por tanto, procura ahogar o 
minimizar cualquier iniciativa superior del Self que suponga transformación y 
trabajo, en pro de la consecución de objetivos más elevados y nobles que exi-
gen necesariamente una renuncia a algunas actitudes provenientes del Yo, como 
centrarse únicamente en uno mismo, sin pensar en los demás o sin importarnos 
lo que ocurre a nuestro alrededor.

 Una de esas iniciativas tiene que ver con la actitud ante la vida que todos 
tenemos, y a veces nos preguntamos cuál sería la adecuada actitud ante la vida a 
fin de conseguir avanzar hacia lo que todo ser humano busca: “la felicidad”. De 
todos es sabido que en este planeta convulso y poco evolucionado moralmente 
es difícil conseguir una felicidad plena. Sin embargo, sí es posible alcanzar es-
tados de felicidad y de plenitud cuando somos capaces de integrar nuestro Ego 
bajo las directrices del Self (el auténtico ser real e inmortal), permitiendo que 
este último gobierne al primero y centrando las acciones y espectativas diarias 
en los valores superiores y permanentes del alma inmortal.

 No se trata pues de eliminar el Yo, algo completamente imposible mien-
tras tenemos una personalidad humana, sino conseguir que este se someta a las 
directrices del Self, para que el sentido profundo de nuestra vida pueda ser al-
canzado en su mayor dimensión. Es cambiar la situación, de forma que no sean 
los deseos, caprichos o necesidades del Yo los que dominen nuestras acciones 
y actitudes ante la vida, sino que sean las intenciones y deseos de nuestra Alma 
Inmortal (Self) las que prevalezcan a la hora de actuar, cambiar y caminar por la 
vida.

“El Yo es producto del estado de conciencia de cada uno, 
por lo tanto es transitorio e impermanente” (Joana de Ángelis)
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 Cuando satisfacemos las perspectivas de nuestra Alma inmortal esta-
mos consiguiendo avanzar en el camino recto, en la consecución del sentido 
profundo de nuestra vida. Y de inmediato, como un efecto boomerang, cada vez 
que profundizamos en ese trabajo la felicidad interior se abre paso sin darnos 
cuenta. Esa felicidad se traduce en aspectos tan importantes como la serenidad, 
la paz interior, una conciencia tranquila, una conducta recta, etc. Esto en cuanto 
a la percepción que comenzamos a experimentar internamente. Pero externa-
mente, este cambio de actitud se manifiesta en un equilibrio mental y emocional 
mucho mayor derivado de nuestra apertura al mundo exterior, a la compren-
sión de aquellos que nos rodean, que sufren, y que al auxiliarlos nos olvidamos 
de nuestro Yo para centrarnos en ayudar y solucionar las carencias ajenas.

 Este cambio de enfoque dota a nuestro Self de profundos recursos de 
dominio sobre el Yo, pues comienza a aparecer la parte más importante de nues-
tra realidad divina, aquella que nos integra con el prójimo a través de las cuali-
dades latentes del amor que Dios esculpió en nuestra conciencia y que son 
los valores adormecidos que todos tenemos internamente, y que solo afloran 
cuando damos mayor protagonismo al Self (lo que somos) que al Yo (lo que 
aparentamos ser).

 Esclareciendo algunos términos y diferencias, diremos que la concien-
cia, para la Psicología, hace referencia a la conciencia del ego, mientras que la 
conciencia a la que se refiere Kardec en el libro de los Espíritus, cuestión 621(*), 
es la conciencia divina, que podemos identificar perfectamente con el Self de 
la psicología analítica. Y esto explica que, según la psicología, nuestra psique 
consta de una parte pequeña (el Yo) y otra infinitamente mayor (el Self o ser 
mismo)

(*) P: ¿Dónde está escrita la Ley de Dios? R: En la conciencia.
Allán Kardec, L.E. Item 621

 El Yo es la parte con la que nos identificamos actualmente, mientras que 
la personalidad global y superior es el Self (ser mismo). Conforme nos aproxi-
mamos a lo que realmente somos (ser mismo o Self) más plenos nos sentimos, 
y cuando nos apartamos y estamos centrados solo en el Yo, más vacíos, incom-
pletos y enfermos.
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 Todo de lo que somos conscientes en una vida forma parte de nuestro 
Yo, mientras que el origen de nuestra psiquis está asociado al Self, que tiene su 
raíz en el psiquismo divino que lo creó y lo puso a evolucionar en un milenario 
viaje desde los organismos unicelulares hasta el hombre.

“Todo sirve, todo se encadena en la naturaleza, 
desde el átomo primitivo hasta el arcángel, 

que también comenzó por ser átomo”

 A lo largo de la historia, el Self (ser mismo) fue denominado de varias 
formas, así Eckhart lo llamó “el fondo del alma”, Teresa de Ávila lo denominó 
como “el núcleo del alma”, Pascal “el yo profundo”. Y fue Carl G. Jung quien 
tuvo el mérito de introducirlo en la Psicología.

 Al equilibrio entre el Yo y el Self se le denomina bajo el término de “in-
dividuación”; y responde a la pregunta de qué diferenciaba a los individuos de 
sus semejantes, o lo que es lo mismo, cómo cada ser se vuelve un individuo. 
Desde Platón a Leibniz, pasando por Aristóteles, Avicena, Tomás de Aquino, 
Scott, etc. en el pasado, y actualmente la psicología, todos han intentado respon-
der a la pregunta de qué es lo que hace que las formas universales se realicen 
individualmente.

 Es por eso que el sentido de la vida tiene mucho que ver con la bús-
queda de uno mismo. El hombre es el único ser capaz de transcender supe-
rándose así mismo. Y por ello, toda vida en la Tierra, toda reencarnación, tiene 
como objetivo que nuestro yo profundo se realice bajo el desarrollo de los 
valores superiores del alma, a fin de lograr vivir conforme marca nuestra con-
ciencia superior (Self), guiada por las Leyes de Dios que se encuentran en ella y 
alcanzando el equilibrio, la salud y la armonía que se deriva de esa realización.

Redacción
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“En términos de personalidad, tanto la psicología como la religión tienen 
el mismo objetivo: ayudar al Self a desenredarse de la perspectiva limitada 

del Yo, para identificarse y vivir de acuerdo con una realidad mayor”
Dr. Marlon Reikdal – Libro “Espejos del Alma” Divaldo Franco
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LA REALIDAD ESPIRITUAL

 
 Ya sabemos que nuestro cuerpo está hecho de materia, compuesto por 
millones de células que forman diversos órganos cuya función es mantenernos 
vivos, apoyados en una adecuada alimentación y actividad que aportan nutrien-
tes y vitalidad. Pero para entender bien la vida es necesario comprender y acep-
tar que somos algo más que simple materia en constante transformación. Tam-
bién hay un principio vital, espiritual, que organiza, dirige y equilibra la vida del 
universo y su constante evolución. Por tanto, las personas somos un conjunto 
indivisible de materia y espíritu. La primera es percibida con claridad a través 
de nuestros sentidos físicos. No obstante, el segundo es bastante más descono-
cido para la mayoría de las personas, pues muchas de ellas niegan tal realidad, 
con todo lo que ello supone e implica en su vida.

 Aquí encontramos una gran contradicción, pues todos buscamos la ple-
nitud y la felicidad sin tener en cuenta toda la amplitud de nuestra realidad, lo 
que convierte nuestro deseo en imposible. La buscamos tan solo con una parte 
de nosotros, la material, negando u olvidando la otra esencia de nuestra verdad. 
Al rechazar esa parte espiritual nos estamos expresando y sintiendo de forma 
limitada, ya que con ello estamos negando una parte esencial de nosotros mis-
mos, que es sobre la que se sustentan las estructuras de nuestra personalidad y 
la esencia que se mantiene incluso después de la muerte del cuerpo físico.

 Si no aceptamos que la espiritualidad forma parte de nuestra vida 
actual, esta estará siempre incompleta y, por tanto, en cierto modo, podríamos 
decir que “defectuosa”. Queramos reconocerlo o no, los seres humanos tenemos 
ese componente que es el que más define nuestra satisfacción y nuestra felicidad 
o sufrimiento en la vida. Si verdaderamente queremos triunfar en ella y ser fe-
lices, no podemos obstruir nuestro mayor potencial negando esa parte invisible 
pero muy real. A la felicidad solo se llega a través de la plenitud del ser, lo que 
incluye reconocer y vivir ese principio vital del espíritu con todas sus cualida-
des, conjuntamente con la materia.
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 Al hablar de espiritualidad no nos referimos a ningún tipo de religión, 
sino a nuestros sentimientos más elevados, a esa necesidad que siente toda per-
sona que ha alcanzado una determinada evolución y que le impulsa tanto a bus-
car lo más esencial de la vida como el despertar a su realidad y realización 
interior.

 Esa esencia a la que todas las filosofías hacen referencia, incluso las 
diversas ciencias actuales, espíritu, alma, naturaleza interior, yo superior, etcé-
tera, necesita manifestarse plenamente, expandirse, desarrollarse; ya que si no 
lo hace, la insatisfacción será el denominador común de nuestros días. Es una 
esencia intangible, indefinida; es la parte que afecta a la emotividad y al senti-
miento de la persona, y por tanto se hace notar en todas las etapas del desarrollo 
humano. No solo es necesario buscarla, encontrarla e identificarla, sino desarro-
llarla debidamente, ya que es el único modo de encontrar la tranquilidad y la paz 
interior que necesitamos para vivir con plenitud y satisfacción.

 Cada uno de nosotros percibimos los distintos aspectos de la vida a 
nuestro nivel personal. La realidad no es absoluta sino relativa, y esta evolucio-
na en la misma medida que evolucionan todas nuestras capacidades y nuestra 
conciencia de ser y existir hasta comprender la verdad. La espiritualidad ejerce 
de timón, desplegando las dos alas de nuestra evolución: el amor y la sabiduría. 
Sobre estas dos bases se sustenta lo mejor de nuestra vida, porque el amor nos 
une a ella y la sabiduría nos orienta e ilustra en las dificultades del camino.

 La aceptación y comprensión de nuestra esencia espiritual nos permi-
te vislumbrar todos aquellos aspectos, circunstancias y realidades que quedan 
ocultas detrás de la cortina de su negación. Por tanto, la amplitud de horizontes 
que se abre ante nosotros es extraordinaria e inmensa. De ella podemos entresa-
car algunos comentarios.

 Cuando ante el fallecimiento de un ser querido nos preguntamos qué 
pasará con él, si habrá vida más allá del umbral de la muerte, si podrá estar vién-
donos desde ese desconocido lugar al que pueda haber ido, estamos teniendo in-
quietudes espirituales a las que deseamos buscar la respuesta correcta. No puede 
haber el mismo consuelo en una vida donde todo va a terminar en el olvido de 
la nada, que en aquella cuya continuidad más allá del óbito sea percibida como 
una realidad.
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 Creer en la vida eterna también tiene un efecto psicológico muy positivo 
porque cuando se comprende que familiares, amigos y uno mismo no morimos 
nunca, sino que pasamos de un mundo a otro conservando nuestra individuali-
dad y propia personalidad, las perspectivas y la esperanza en la vida se vuelven 
más profundas y más amplias. Comprender que el sufrimiento y las diversas 
vicisitudes que se pasan no son en vano, sino que suponen un desarrollo hacia 
algo más elevado e imperecedero, aporta mayor equilibrio y paz interior. Ver la 
vida con esa perspectiva de progreso, superación y plenitud eleva la satisfacción 
y la confianza en la misma.

 Tenemos muchos más sentimientos y vivencias espirituales de lo que 
creemos. Además de lo anterior, debemos reconocer que solemos encomendar-
nos numerosas veces al Ser superior y creador de toda vida en el universo, es-
pecialmente cuando pasamos etapas de mayor dificultad y sufrimiento, lo que 
quiere decir que algo en nuestro interior nos está conduciendo hacia esa reali-
dad. Reconocerlo o no ya depende de cada uno.

 Está demostrado que las personas cuyos pensamientos son positivos 
y sus sentimientos  altruistas, que viven la espiritualidad como respuesta a su 
conciencia y su madurez interna, y creen en la continuidad de la vida más allá 
del tránsito al que obliga la muerte del cuerpo físico, gozan de mayor salud, 
tanto física como mental y emocional. Todas estas realidades no deben pasarnos 
desapercibidas, ya que tienen un gran significado para nosotros, pues afectan a 
nuestra vida diaria de forma clara y concisa. Los estados de armonía y equilibrio 
se mantienen con pensamientos y sentimientos plenos y ajustados a la realidad 
y están en constante desarrollo buscando su propia plenitud.

 El hecho de no conocer que existe la Ley de Gravedad no significa que 
esta no actúe sobre nosotros y nos afecte directamente. De igual forma, el hecho 
de que ignoremos esas fuerzas y elementos de la vida que nos afectan como se-
res humanos tampoco va a impedir que nos afecten de forma transcendente. Por 
tanto, lo adecuado e inteligente es conocer esas leyes y esas fuerzas del universo 
con la finalidad de apoyarnos en ellas. Lo más conveniente es conocer todo 
aquello que influye y determina nuestras vidas, de qué forma lo hace y cómo 
podemos conseguir apoyarnos y favorecernos de ello.
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 Vivir es aceptar la existencia de esas fuerzas superiores a las nuestras a 
las que inexorablemente nos hallamos unidos y, en algunos momentos, dejarse 
guiar por ellas. Hay escenarios que no percibimos mediante los sentidos físicos 
pero que sí se experimentan mediante la parte psíquica y nuestro interior más 
profundo. Conviene, por tanto, estar atentos para no negarlas en ningún momen-
to. La reencarnación, la ley de afinidad, la de causa y efecto, el karma,  la vida en 
otros mundos, etcétera, son temas en los que conviene profundizar por infinidad 
de motivos sumamente importantes para las personas. Hay mucha literatura y 
muy buena al respecto.

 Existe un origen y una realidad espiritual en todos nosotros como se-
res individuales, pero también hay un principio espiritual Superior que rige la 
vida de todo cuanto existe, sin cuya comprensión no encontraremos respuestas 
a nuestras necesidades. No estamos solos porque no somos individualidades 
separadas del universo, y por encima de nuestra inteligencia hay una inteligen-
cia que coordina la evolución de todo cuanto existe y nos ayuda con señales de 
orientación en favor de un bien común. Todo efecto inteligente tiene una causa 
inteligente.

 La satisfacción, la felicidad y la plenitud se 
consiguen estando en sintonía con esa llamada 
de lo Superior, lo que requiere la dedicación de 
una parte de nuestro tiempo. Vivimos, sí, pero 
habitualmente no de la forma que nuestro 
ser interior desea y necesita, lo que dificul-
ta muchísimo nuestra verdadera realización. 
Cambiar esto es mejorar el sentido de nuestra 
vida.

 Llegados a este punto, ¿cuáles son las causas 
más frecuentes de insatisfacción con las que 
debemos lidiar para evitar esas vivencias de 
vacío, desasosiego e inquietud?

 Por un lado, la realidad que vivimos no nos satisface plenamente, es 
decir, lo que vivimos no es lo que deseamos vivir, y por tanto no nos sentimos 
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realizados sino más bien vivimos la inquietud de un futuro poco halagüeño. Y 
es difícil sentir satisfacción ante el temor o la preocupación. En definitiva, no 
somos conscientes de nuestra potencialidad, y es lo que debemos buscar para 
mantener la calma en todos esos momentos de desasosiego.

 Por otro, muchas veces nos acucia el miedo a perder lo que tenemos 
porque solemos basar nuestra vida en las pertenencias y, como podemos com-
probar, todas esas pertenencias que alcanzamos son totalmente pasajeras, pero 
la preocupaciones nos inquietan. La insatisfacción es un estado donde no se 
experimenta esa plenitud anhelada que ansiamos, bien por cuestiones materiales 
o emocionales, donde no logramos lo que deseamos, lo que buscamos. Incluso 
cuando se consigue algo que se deseaba uno se da cuenta de que no se siente 
como esperaba.

 Si nos empeñamos en seguir viviendo sin conectar con nuestra verda-
dera esencia interior, llegará un momento en que la insatisfacción comenzará a 
instalarse en nuestro sentir, y durará tanto tiempo, agudizándose en el proceso, 
como tiempo estemos alejados de esa vivencia espiritual interior. Esto puede 
llegar a explicarnos esos estados de desarmonía e inquietudes mentales y emo-
cionales que llegamos a tener en ocasiones, y de las que no terminamos de com-
prender cuáles son sus causas verdaderas. Cambiarlos es más sencillo de lo que 
parece, es cuestión de comenzar.

 Si observamos detenidamente veremos que son más felices aquellas 
personas que se sienten realizadas, que se encuentran satisfechas consigo mis-
mas, con su desarrollo, que han encontrado el verdadero sentido de su existen-
cia. Esto nos lleva a comprender que no somos felices porque nuestro interior no 
está identificado con los acontecimientos ni el devenir de nuestra vida. Sentimos 
que nos falta algo, aunque no tenemos muy claro qué es, pero no nos sentimos 
realizados plenamente. Y eso que nos falta es el reconocimiento y la vivencia de 
la espiritualidad.

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

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR FORTALEZA? 

 
 Es el valor moral que desplegamos para vencer nuestras 
pasiones y afrontar con firmeza y resolución nuestras desgracias o 
infortunios. La fortaleza, entre otras virtudes abraza el sentimien-
to del honor, el amor a la gloria, la paciencia, la modestia, etc.

 La fortaleza no consiste en el mayor desarrollo de fuerzas 
físicas o corporales, sino en la constancia y firmeza de nuestra vo-
luntad puestas al servicio de la justicia y de la verdad. La fuerza 
sólo puede merecer el dictado de virtuosa cuándo es útil a la socie-
dad, cuando da consistencia a otras virtudes.

 Una de las formas de la fortaleza es la perseverancia, es de-
cir, la constancia en proseguir lo que se ha comenzado; ésta es una 
excelente cualidad cuando se aplica a cosas útiles y justas; sola-
mente la perseverancia proporciona a los talentos la gloria, y a los 
virtuosos la corona. No es al que comienza, sino al que persevera, 
a quien está reservado el éxito.

 James Hogg, conocido en Inglaterra por el pastor de Et-
trich, fue un poeta muy estimado. A los veinte años no sabía leer 
ni escribir; pero el trabajo y la constancia lo vencieron todo. Su 
juventud la había pasado miserablemente guardando ganados en 
las montañas de Escocia. Como vivía en la más completa soledad, 
había terminado por tomar cariño a las fuentes, a los arroyos, a las 
grutas, al cielo y a las nubes. Forzado, para poder vivir, a renun-
ciar al trato de sus semejantes, se había apasionado por las bellezas 
de la naturaleza; pero ¿hubiera nunca llegado a ser capaz de pintar 



Amor paz y caridad

14
tales bellezas, si por la fuerza de su voluntad, por su perseveran-
te aplicación al trabajo, no hubiese adquirido una vasta y variada 
instrucción, un verdadero y notable talento? Su ejemplo nos ense-
ña que aun el joven cuya infancia haya sido completamente aban-
donada, puede reparar esta desgracia si de veras lo quiere y con 
firmeza persevera.

 El extremo opuesto de la fortaleza es la cobardía o miedo; 
y la cobardía no es otra cosa que una exageración de la prudencia, 
pues que se teme más de lo que se debe temer, abultando nuestra 
debilidad los peligros, turbándonos el ánimo y haciéndonos inca-
paces para obrar ni tomar resolución alguna acertada. La cobardía 
o debilidad no es un vicio, pero conduce a él: el hombre malvado 
hace el mal; el débil lo deja hacer.

 Lección 4. De las virtudes humanas; 49. ¿Qué debe entenderse 
por fortaleza? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ. 
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LEYES UNIVERSALES
EL DOLOR

 
 Hoy nos corresponde el estudio de ese algo imponderable, que el 
solo nombre atemoriza a mucha gente, y que tan a disgusto es soporta-
do por la mayoría de los afectados, por desconocimiento de su origen y 
función.

 Necesario es borrar de la mente ese concepto, carente de verdad, 
de que el dolor humano es un castigo de Dios, como algunas gentes en 
su ignorancia así lo suponen; sino que es consecuencial, es la reacción 
de las energías psíquicas y aún biológicas desequilibradas por nosotros 
mismos, con nuestras actuaciones contrarias a las leyes que rigen la Vida 
en sus aspectos: físico, psíquico y espiritual.

 El dolor y sufrimiento humano pueden ser: físico, psíquico y es-
piritual.

 Son físicos, cuando se reflejan en el cuerpo físico, como dolencias 
y enfermedades, cuyas causas pueden corresponder a hábitos de vida 
antinatural, en la alimentación, excesos, vicios y por estados afectivos 
desarmónicos. Según está ya comprobado por la ciencia médica, los há-
bitos degradantes ocasionan dolencias y enfermedades por el debilita-
miento de las energías del propio organismo.

 Son psíquicos esos estados anormales considerados como neuro-
sis, psicosis en manifestación diversa, así como psicopatías en diversos 
grados; resultando, en su gran parte, de las tensiones emocionales, sen-
timientos de índole inferior, o de actitud mental desacertada frente a la 
vida, así como deseos de baja naturaleza.

 Y son sufrimientos espirituales, las sensaciones de reproche y 
acusación que el Espíritu manifiesta en la persona, conocidos con esa 
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frase: “La conciencia acusa”. Resultante de la debilidad del Espíritu ante 
los requerimientos negativos que hacen el egoísmo, la ambición, el ren-
cor, la concupiscencia, etc. Sensaciones y reproches que no pueden ser 
acallados con las diversiones ni placeres pasajeros; llegando en ciertos 
casos a la desesperación.

 El dolor, en sus comienzos con diversos síntomas o aspectos, es 
una llamada de atención a la ley violada, llamada que el ser humano 
recibe a fin de que pueda atender su amenazada salud física, psíquica 
o espiritual, y buscar las causas. Y cuando se desatiende esa llamada, el 
dolor se intensifica.

 Las leyes que rigen la Vida, en sus tres aspectos: físico, psíquico 
y espiritual, están concebidas por la Sabiduría Cósmica dentro de un 
plan perfecto para un funcionamiento perfecto. Pero, los humanos en su 
acendrado egoísmo y ambiciones, o dominados por las pasiones, o en la 
búsqueda de los placeres; han ido adquiriendo hábitos contrarios a esas 
leyes. Y como consecuencia, reciben la reacción de las mismas, en forma 
de dolencias y enfermedades, así como trastornos psíquicos en diverso 
modo.

 Desde tiempo inmemorial, el hombre, en su egoísmo, no se pre-
ocupó por el dolor que ocasionaba a los demás, buscando satisfacer sus 
ambiciones; ni pensó en el mal que se hacía a sí mismo, transformando 
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en aparentes placeres sus necesidades de vida; placeres que pronto se 
transformaron en vicios que le dominaron, debilitando su cuerpo y su 
alma. Y así, ha venido creando hábitos de placeres morbosos en la ali-
mentación y excesos sexuales que van agotando las energías, restando 
posibilidades de acción al Espíritu que, a través de la materia -su cuerpo 
físico- debe trabajar y experimentar en la Tierra para su progreso.

 Sabemos ya que toda acción buena o mala que el ser humano 
realiza, crea una vibración que a él queda unida. Y como el hombre ha 
venido transitando por los caminos del egoísmo, engaños y falsedades, 
haciendo sufrir a sus semejantes; la Ley le devuelve, tarde o temprano, el 
sufrimiento y dolor que haya ocasionado o deseado ocasionar; para que 
aprenda a vivir dentro de la Ley del Amor, único modo de liberarse del 
dolor.

 Si por negligencia o egoísmo, causamos sufrimiento o pérdidas 
a otras personas, la Ley de Consecuencias nos traerá fatalmente condi-
ciones semejantes en fechas posteriores. Y no es que en ello haya castigo 
alguno de la Divinidad, no; sino que, con nuestra acción de mal hemos 
violado la Ley, y consecuencialmente la Ley nos lo devolverá.

 La idea del castigo de Dios es incongruente con el concepto de 
un Dios infinitamente bueno. Inadmisible a la razón es el concepto de 
un Dios castigador, mientras que por otro lado, nos manda perdonar 
las ofensas, por la voz de Sus enviados, los mesías. Por ello, necesario 
es desechar tal concepto, y grabar bien en la mente que, las desventuras 
humanas son la consecuencia de sus propias actuaciones en el pasado, 
son la cosecha de la siembra. Dios es Amor, aun cuando en nuestra limi-
tada capacidad intelectiva no seamos capaces de comprenderlo. Grabad 
bien en vuestra mente que, los dolores humanos son consecuencia de los 
errores humanos, cometidos en una u otra de las vidas sucesivas que el 
Espíritu inmortal vive, hasta conquistar la purificación que le da derecho 
a alcanzar los reinos de felicidad sublime que el Dios-Amor ofrece a sus 
criaturas.

Sebastian de Arauco
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“El mejor homenaje que se puede prestar a Allan Kardec es seguir su ejemplo”
Jose Mª. Fernández Colavida – 1869

 Llegados a este punto, acerca de los diferentes retos y obstáculos que 
tuvo que superar el profesor Rivail para culminar la misión con la que vino a la 
Tierra hace siglo y medio, se hace preciso terminar esta sección con un home-
naje a las cualidades de un hombre singular que marcó un antes y después en el 
conocimiento de las ciencias del espíritu.

 En mi modesta opinión, las cualidades que adornaron a Kardec durante 
su última existencia en la Tierra fueron la honestidad e integridad, tanto inte-
lectual como moral. Todo ello presidido por un ansia indudable por conocer la 
verdad y que fue el motor impulsor de su acción en la Tierra.

 Como muy bien el mismo Kardec manifestó, fue su necesidad de en-
contrar las verdades de la vida del hombre las que impulsaron desde siempre su 
espíritu crítico, su capacidad de lógica y raciocinio y su ecuanimidad a la hora 
de analizar y juzgar los hechos que se le iban presentando.

 Ese combustible tan importante era el que le proporcionaba el entusias-
mo y la fuerza para seguir al frente de este movimiento, a pesar de las dificulta-
des, las traiciones, las disidencias, las incomprensiones, las persecuciones, las 
infamias, etc.

 Sin duda, era un alma que destacaba por la nobleza y la entrega a sus 
ideales, y que nunca se dio por vencida, a pesar de la ingente y descomunal ta-
rea que tuvo que afrontar. También era una prueba de su carácter indomable de 
“amante de la verdad”, lo cual le obligaba a auto-imponerse la disciplina de la 
razón por encima de todo. Como bien manifestó en alguna ocasión: “Fe autén-
tica es aquella que puede mirar frente a frente a la razón en todas las épocas 
de la humanidad”.

MAESTRO DE HONESTIDAD E INTEGRIDAD

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 Bajo esta premisa de argumentación filosófica y el método científico 
de la observación y experimentación de los fenómenos, comprobados por las 
evidencias de la concordancia en distintos lugares del mundo y por diferentes 
personas desconocidas entre sí, elevó Kardec el edificio de la ciencia y de la 
filosofía que los espíritus tuvieron a bien transmitir.

 Sin duda, un solo hombre no hubiera podido tejer, ni siquiera imaginar, 
las consecuencias y repercusiones de obra tan singular. Por ello, imbuido de su 
papel de organizador y editor de una obra cuya autoría no era suya sino de los 
espíritus, llegó el momento de demandar las conclusiones de tan ingente trabajo 
desarrollado por el mundo espiritual. ¿Cuál era el sentido de esta nueva doc-
trina? A la luz de tantos esclarecimientos y argumentaciones racionales cabía 
preguntarse: ¿Porqué y para qué?

 Fueron varias las respuestas que recibió Kardec de los espíritus a las 
preguntas anteriores. Algunas de ellas ya se han mencionado y explicado deta-
lladamente en los artículos anteriores, pero sin duda debemos destacar otras no 
menos importantes.

 – El Espiritismo llegó a la Tierra para combatir el Materialismo.

 -El Espiritismo certifica la inmortalidad del Alma a través de la me-
diumnidad, confirmando que “la muerte no existe”.

 – El Espiritismo abre las mentes y los corazones para comprender y  
restaurar aquello que fue demolido: las bases del cristianismo primitivo que el 
Maestro Jesús trajo a la Tierra.

 – El Espiritismo, caminando en paralelo con la ciencia, abre al hombre 
una perspectiva de mayor comprensión de la naturaleza y el Universo y de las 
leyes que lo rigen, situando su origen en la Causa Primera e Inteligencia supre-
ma que llamamos Dios.

 Estas premisas se amplían con el conocimiento de las Leyes Morales 
que rigen la conducta y el destino del hombre a través de las eras, junto a la 
comprensión de la Ley de la Reencarnación, de Causa y Efecto y del Progreso y 
evolución del Espíritu.

 En el estudio y profundidad de las consecuencias que todo esto tiene 
para el hombre encontró Kardec aquello que su espíritu inquieto e investigador 
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buscaba: el acercamiento a la verdad espiritual de la vida, o lo que es lo mismo, 
la repuesta a los grandes interrogantes: ¿qué somos?, ¿de dónde venimos? ¿ha-
cia dónde vamos?, ¿cómo comprender la Justicia Divina? ¿Cuál es la naturaleza 
del ser humano? ¿Cómo es la inmortalidad del alma? ¿Qué ocurre después de 
la muerte? ¿Cuáles son las leyes que rigen en el mundo del espíritu? ¿Cómo se 
producen las relaciones entre los dos planos de la vida, el material y el espiri-
tual? ¿El porqué de las desigualdades humanas? ¿Cuál es el sentido del dolor o 
el sufrimiento? ¿Qué papel juega el hombre en la evolución y en el universo? 
¿Cuál es el camino más rápido hacia la felicidad? ¿Cuál es el sentido de la vida 
humana?, Etceterá.

 Todos estos interrogantes y muchos otros que Kardec se hacía fueron 
respondidos cuando la obra que los espíritus le proporcionaron quedó completa-
da, que no terminada. Pues el propio maestro de Lyon repitió hasta la saciedad 
que “el Espiritismo nunca se desbordará”, y si se le demuestra que se equivo-
ca sobre un punto, “se rectificará sobre ese punto”. El eclecticismo, en su acep-
ción de tomar siempre lo mejor de los sistemas filosóficos y científicos, así como 
el dinamismo de esta doctrina exenta de dogmas y prejuicios, que esclerosan las 
ideas y las hacen decaer, permite a Espiritismo mantenerse y perpetuarse en el 
tiempo, conciliando la verdad de la filosofía y la ciencia, cimentado, en la más 
excelente base ético-moral de la historia de la humanidad: el código sublime del 
Maestro Jesús.

 Así concibieron los espíritus la obra que el maestro Rivail codificó y 
aportó al mundo, y él la trajo a conocimiento de todos con la honestidad e in-
tegridad propia de su carácter. Por un lado, nunca se atribuyó el mérito de la 
misma, otorgando el protagonismo a los auténticos autores: “los espíritus”. Y 
por otro, supo mantenerse firme y consecuente con sus principios de verdad e 
integridad, hasta el punto de dedicar su vida hasta el final por esta doctrina, a 
pesar de las dificultades, la enorme tarea y el sacrificio personal que todo ello le 
exigió.

 El Espiritismo es una doctrina teleológica, es decir, tiene una finalidad. 
La conclusión más inmediata de los efectos que la doctrina de los espíritus de-
bía llevar al hombre, si era bien comprendida, consistía en la reforma moral del 
mismo, puesto que al aceptar la inmortalidad del alma como un principio de la 
realidad comprobado y comprobable, el Espiritismo marcaba el camino del bien 
como el mejor para eludir el sufrimiento y alcanzar la plenitud en esta vida y en 
un futuro próximo.
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 Acercar al hombre a su objetivo de perfección, felicidad y paz interior 
era la clave de la filosofía y ciencia espírita, llegando así a la comprensión me-
diante la razón y los argumentos. Y la consecuencia lógica después de la inte-
ligencia y la comprensión era la adopción del bien como norma de conducta, 
basada en el código más sublime del evangelio de Jesús. Un código de amor y 
excelsitud moral nunca visto antes, que el Espiritismo venía a retomar en toda 
su pureza, reconstruyéndolo, exento de las manipulaciones y tergiversaciones 
realizadas a lo largo de la historia.

 Esto último solo era posible si eran los espíritus y no los hombres los 
que lo explicaban en su auténtico sentido. Pues eran los mismos espíritus que 
habían ayudado y colaborado en la obra que Jesús había trazado en la Tierra. 
Nadie mejor que ellos para poner de manifiesto, sin mácula, sin errores, sin ter-
giversaciones, el pensamiento del Maestro galileo.

 Kardec fue el primer sorprendido cuando, al preguntar cuál sería su 
misión en la Tierra, los espíritus le respondieron :“reconstruir lo que fue de-
molido”, confirmando así el sentido ético-moral de la doctrina de los espíritus 
como consecuencia lógica de su filosofía de vanguardia y del espíritu científico 
de la misma, basado igualmente en la importancia de una fe razonada exenta de 
dogmas y fanatismos religiosos.

 Y así lo defendió y lo mantuvo el maestro de la honestidad. Siendo 
integro y consecuente en todo momento, protegiendo con argumentos lógicos y 
con el ejemplo personal la nueva doctrina que llegaba a la Tierra para iluminar 
las conciencias de los hombres y marcar un nuevo camino de futuro para la paz 
y la fraternidad humana basada en el amor y el ejercicio del bien.

 Sea este final nuestro homenaje y reconocimiento al espíritu noble y 
generoso de Hippolyte Denizart Rivail, más conocido como Allán Kardec, que 
en su última aparición en la Tierra supo dejar un legado luminoso de esclareci-
miento al compilar la doctrina de los espíritus, guiado por estos últimos y siendo 
consecuente con el ejemplo de su propia vida. De ahí que nos atrevamos a deno-
minarlo como “El Maestro de la Honestidad y la Integridad”.

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

VILLANCICO

Guardada ya la manada
y hallándose los pastores
cansados de sus labores
al abrigo en la majada,
escucharon la llamada

de un ángel que les decía:
-Id a rendir pleitesía

a un  pequeño que ha nacido
en el más humilde nido,

pues otro mejor no había.

Id al pueblo de Belén
junto a José y a María
a compartir su alegría

y a dar vuestro parabién,
porque ha nacido recién,
entre mansos animales,

el Pastor de los mortales.
Id sin perder ni un segundo,

porque el Redentor del Mundo
trae el Amor a raudales.

                                                       

         Jesús Fernández Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PLANO DE VIRTUDES

        
 
 Las virtudes perfumadas expanden su aroma; sensibilizan 
la razón, erradicando arrogancia, achicando el orgullo, pues su 
aroma eleva los sentimientos, conduce los pensamientos hacia el 
Amor verdadero, que abre los corazones mitigando los pesares 
que nublan la razón.

 Aroma que alimenta el alma, que emprende su vuelo para 
buscar las flores de la virtud: ayuda, amor, perdón…

 Engrandece el alma en virtudes, y hallarás el camino por 
el cual discurre su perfume para todo aquel que busca Paz y 
Amor.

 
Paqui Silvestre

© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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BIENESTAR Y FELICIDAD

 
 Entiendo que no debe confundirse el término bienestar con el de feli-
cidad, pues se trata de  conceptos diferentes. A lo largo de este artículo buscaré 
establecer diferencias palpables entre uno y otro concepto. Yo diría, básicamen-
te, que el bienestar encara aspectos materiales de la existencia, mientras que la 
felicidad incide, en mayor medida, en los aspectos espirituales.

 El bienestar implica, entre otras opciones: vivir en un país desarrollado, 
tener una aceptable situación económica, un buen trabajo, un hogar bien equi-
pado, vehículo, vacaciones, alguna que otra salida con amigos o conocidos y un 
adecuado servicio sanitario.

 Y aunque estos condicionantes por sí mismos no implican, intrínseca-
mente, que se pueda alcanzar ese punto de felicidad, lo cierto es que el bienestar 
íntimo no puede comprarse, y que tampoco depende de una elección personal. 
Influyen determinadas circunstancias, un cúmulo de factores que el hombre no 
puede controlar.

 El ser humano, a lo largo de la historia, ha demostrado ser un ente gre-
gario; depender de otras personas, necesitar ligarse con otros individuos a quie-
nes se supedita. Citaré el ejemplo de la amistad, especialmente entre niños y 
jóvenes, los cuales, cuando se encuentran sin amigos, se sienten melancólicos, 
tristes, les falta algo esencial. Fijémonos hasta dónde llega tal sentimiento, que 
ellos valoran más su relación de amistad que los adultos las cosas materiales. 
Necesitan pertenecer a un grupo, compartir juegos, deporte, entretenimiento o 
paseos. Y si les falta ese amigo o no consiguen adscribirse a un círculo de ellos, 
se sienten vacíos, infelices; añoran compartir vivencias, ilusiones, anhelos; se 
sienten discriminados.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 En la medida que el ser humano desarrolla su carácter, forja su perso-
nalidad, soporta mejor la soledad, se hace más fuerte. Puede incluso habituarse 
a ella, ya que los bienes materiales ayudan a suplir, aun parcialmente, las caren-
cias de la vida en sociedad.

 No obstante, quienes consiguen mantener a lo largo de su vida relacio-
nes de amistad y familia, se sienten más arropados, protegidos; sienten formar 
parte de algo insustituible que no cambiarían por nada. Estas relaciones hacen 
que el individuo se sienta más dichoso, satisfecho, y que necesite, en menor 
medida, el disfrute de las cosas materiales, de bienes que en el fondo ni necesita 
ni echa en falta.

 La pérdida de una amistad infantil o la ruptura con algún familiar a cau-
sa de un imprevisto llega a romper la salud del individuo y socavar su capacidad 
de relación. Incide también y, especialmente, en los principios que sustentan 
dicha amistad, al modificar las bases que la soporta y traducirlas en infelicidad.

 Disponer de una economía saneada, utilizarla convenientemente, acce-
der a bienes materiales; todo ello suele generar seguridad y bienestar, incluso 
momentos de felicidad si se comparte con seres queridos. Aunque eso repre-
senta, únicamente, instantes sutiles de felicidad. Momentos fugaces, quizás los 
únicos que se puede conseguir, pues la felicidad continua y plena es una utopía 
en la fase actual de la experiencia humana.

 La búsqueda de la felicidad es un recurso extraordinario capaz de poner 
en jaque las energías del individuo y llevarle a estudiar sus objetivos y metas, 
con lo que su progreso sería mucho más difícil; opciones sin las que se encontra-
ría bloqueado, paralizado. Por otro lado, el hecho de sentirse querido, valorado, 
o confiar en el círculo familiar −también en las amistades− le proporciona gran 
estabilidad y seguridad ante las dificultades. Y tal seguridad le lleva a desestimar 
caprichos y lujos; veleidades que muchas personas sustituyen por la amistad y el 
afecto.

 El ser humano ha sobrevivido gracias a pertenecer a una especie de 
“tribu”, un conglomerado social y humano del que forma parte y al que se siente 
vinculado. No obstante, y pese a las tecnologías, sigue necesitando a sus iguales. 



Amor paz y caridad

26
Pondré un ejemplo: Un niño −salvo que sufra una ludopatía severa−, cuando 
es reclamado por su círculo de amigos, dejará todo cuanto esté realizando para 
atender a ese llamado. Resulta evidente: necesita sentirse valorado por los com-
ponentes de su tribu, de su grupo social.

 Y en el caso de la vida en pareja, de producirse una ruptura sentimen-
tal, ambos pueden experimentar el −posiblemente− mayor fracaso de su vida. 
Situación que no superarán hasta encontrar su −nueva− media naranja. Igual su-
cede con las relaciones sociales, en especial al manifestarse ante los iguales. Ese 
sentimiento de confianza genera plenitud, felicidad interior; nada comparable al 
producido por los placeres y bienes materiales.

 La felicidad percibida esas veces en las que hemos triunfado con un 
amigo, con nuestra pareja, en los estudios, en el trabajo, en la familia, no se 
puede comparar con nada, y además es  inexplicable aquello que sentimos por 
dentro. Diré incluso que los bienes materiales, en su justa medida, no deben 
despreciarse. Lamentablemente, no todas las personas llegan a disfrutarlos en 
igual medida, consecuencia de las desigualdades humanas.

 Observamos que surgen, también, algunas tendencias basadas en la tec-
nología que pretenden sustituir las relaciones sociales, las relaciones humanas. 
Sucede que se da más relevancia al contacto tecnológico que al contacto hu-
mano, personal. Sin embargo, observamos también una vuelta a la naturaleza, 
a la vida en núcleos humanos reducidos; lugares donde se respira y vive mejor; 
lugares donde se comparten experiencias y donde las enfermedades sociales 
desaparecen como por arte de magia. Hablo de presiones de todo tipo, estrés, 
fobias, angustias ante los compromisos de pago, miedo a perder el trabajo, etc. 
Observamos así que ciertas personas abandonan su medio de vida en busca de 
otro más natural, más acorde a sus anhelos íntimos.

 A causa de la gran ignorancia del ser humano sobre su yo interior, es 
decir, sobre sus potencialidades íntimas, termina confundiendo bienestar con 
felicidad. Dedica más y más tiempo a buscar la felicidad: adornar su vivienda, 
equiparla más y mejor, hacerla más atractiva, incluso deseable al resto de per-
sonas. Vemos como el ser humano solapa cuanto le falta en la intimidad. Y qué 
duda cabe que al hacerlo se equivoca de manera supina.
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 La sociedad actual −fruto del desequilibrio y las desigualdades− se 
muestra más individualista, menos gregaria; defiende los valores individuales 
y desprecia los comunitarios. Olvida su tribu, el grupo sin el cual sería incapaz 
de subsistir. Sucede que el ser humano nunca podrá sustituir los valores sociales 
por los materiales.

 Dedica excesivo tiempo y esfuerzo a conseguir bienes materiales, a in-
tentar vivir lo más cómodamente posible, “sin que falte de nada”. No obstante, 
sigue adoleciendo de lo esencial, de lo más importante, la armonía de vivir con 
una conciencia tranquila; con la sensación de trascender, de cuidar el yo espiri-
tual, la entidad que encarna para evolucionar.

 Así que yo recomiendo: Mejor dediquémonos a adornar el espíritu de 
esas cualidades que alberga rudimentariamente, y cuidemos también la armonía 
con el Creador y con la Naturaleza. Porque cuidando la felicidad ajena haremos 
que este sea un mundo mejor, un mundo solidario y feliz.

 En la medida que el hombre desarrolla su parte espiritual, se conecta en 
mayor medida a la fuente de luz y amor que es el Padre Universal. Comienza, de 
ese modo, a sentirse dichoso; le es posible captar ya, aunque de modo diferente, 
el universo que le rodea. Las cosas materiales pierden su valor y estatus original. 
Entonces, el ser humano, el ente evolutivo, comienza a percibir el sentido, la 
razón de ser de su vida física en la materia; a conocer de dónde viene, cuál es la 
razón de su existencia y hacia dónde se dirige.

 El individualismo lleva a la comodidad, a no presentar cuentas a nadie; 
el individuo hace lo que desea –no importa quien diga y piense lo contrario−; 
desaparece la necesidad de ponderar o discutir con nadie. Pero ¿cómo saber si se 
equivoca? Por ello, yo pregunto: ¿No será mejor debatir las cosas en grupo que 
hacer valer la opinión propia, equivocada o no?

 ¿De qué sirven ciudades cada vez mayores y más modernas? ¿De qué 
sirve tanta tecnología si el hombre es incapaz de convivir con sus semejantes? 
La felicidad es algo que llega, quizás, sin buscarlo; es la consecuencia de abrir 
el corazón a la vida, de expresar las potencialidades individuales, libre y respon-
sablemente; de mostrar el fruto de un trabajo bien realizado a lo largo de siglos.
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 Todos sabéis que un momento de felicidad exige enorme trabajo. Es el 
caso del virtuoso, con sus inacabables horas de práctica y estudio para lograr la 
perfección que busca. La excelencia implica enormes dosis de sudor cuando se 
quiere la perfección.

 Laurie Santos, una de las mayores expertas y más conocida en psicolo-
gía positiva y en la búsqueda de la felicidad, describe 5 pautas necesarias para el 
desarrollo de la felicidad en el ser humano, que son el fruto de sus investigacio-
nes, entrevistas e infinidad de estudios y estadísticas con base científica; son las 
siguientes:

 1/ Ser agradecido.

 2/ Centrarnos en los demás y dejar de ser tan egoístas.

 3/ Socializar. Las personas más felices pasan mucho tiempo con otros.

 4/ Pensar más en los demás, en transmitir y desear el bien ajeno.

 5/ Hacer buenas acciones.

 Como vemos, son pautas de conducta nada nuevas, que se hallan en los 
principios y postulados de las grandes religiones y filosofías; no obstante, tienen 
que venir estos estudios de expertos para descubrirnos lo que ya sabemos.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

Pregunta 766.- La vida social, ¿está en la naturaleza?  –“Sin ninguna duda. 
Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado 
del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación”. 
Libro de los Espíritus; Allan Kardec.
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“ESPIRITIZAR”, CUALIFICAR Y HUMANIZAR

 
 Vamos a comenzar esta reflexión con dos premisas para que po-
damos entender la importancia de un grupo espirita; a saber: Primera: 
Individualmente muy poco se puede avanzar. Y segunda: Solamente 
desde la unión y el trabajo en equipo es como se puede crecer de ver-
dad en el campo espiritual y lograr objetivos importantes en la vida.

 La mentora Joanna de Ângelis nos recomienda que, para formar 
y desarrollar con garantías un Centro Espírita, se requieren tres aspectos 
o pilares fundamentales en los que hay que trabajar seriamente: “ESPI-
RITIZAR”, CUALIFICAR Y HUMANIZAR.

 El primer lugar “ESPIRITIZAR”: Somos espíritas, no otra cosa.

 Significa adquirir conocimientos en torno a las obras fundamen-
tales de Allan Kardec; estos han de ser la base fundamental sobre donde 
han de descansar los cimientos de la institución. Para ello, se ha de rea-
lizar un estudio metódico y constante. También apoyarse en las obras 
complementarias, como son las obras de León Denís, Gabriel Delanne, la 
Revista Espírita del propio Allan Kardec, etc.

 No podemos olvidar que el Espiritismo es el Consolador Prome-
tido, y ciertamente se consuela cuando se esclarece. La mejor forma de 
consolar a alguien es arrancarle de la ignorancia, educarlo. De esa mane-
ra, el estudio ha de ser la base del trabajo en los Centros Espíritas.

 Muchos caen por desgracia en el error de creer que, una vez han 
leído una o dos veces las obras básicas, ya saben lo suficiente, y a partir 
de ahí se deben explorar otras cosas, otras ideas o conocimientos aparen-
temente más profundos o complejos. ¡Gran error! Si el espiritismo deja 
de ser suficiente para él, esta actitud demuestra la superficialidad y la 
poca comprensión que ha adquirido de la doctrina.

ArtÍcuLo LIBrE
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 Tengamos en cuenta que el verdadero espiritista es aquel que se 
da cuenta de la profundidad y calado que la doctrina de los espíritus 
posee, lo cual le lleva a comprender la necesidad de estudiar y trabajar 
su mundo interior. Un conocimiento que le sirve también para entender 
los problemas y desafíos que la vida le plantea, siempre en consonancia 
con los descubrimientos y avances que la ciencia moderna va adquirien-
do.

 “Espiritizar” también significa que, en referencia a las diferen-
tes actividades de estudio a desarrollar en los propios Centros Espíritas, 
los asistentes no se conviertan en actores pasivos, escuchantes sin más. 
Se les debe dar la oportunidad, sobre todo a los menos noveles, a que 
participen, analicen, reflexionen en voz alta con sus compañeros, en un 
diálogo franco y constructivo, aportando su granito de arena al conjunto 
con sus razonamientos y conclusiones.

 “El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender” 
(Plutarco)

 En segundo lugar, CUALIFICAR:

 ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Cuáles son mis habilidades, 
mis aptitudes? ¿El Centro Espírita me brinda la oportunidad de poder 
aportar algo al conjunto con mi trabajo? Todas estas preguntas debemos 
de planteárnoslas, puesto que son fundamentales.

 Tenemos la obligación de prepararnos en función de las aptitu-
des y cualidades que poseemos. Por ejemplo, unos pueden ser aptos para 
la comunicación, para escribir, hablar en público; otros para la logística; 
otros para organizar reuniones, convivencias o eventos; otros como ayu-
dantes o auxiliares, y así sucesivamente. No obstante, hemos de tener 
muy claro que todas las tareas sin excepción son importantes, y tenemos 
la obligación de valorarlas en su justa medida. No podemos caer en el 
error de destacar unas sobre otras. Esto no es una vana idea sino que 
es una realidad, pues cuando esto falla, si no se cuidan esos detalles, es 
decir, cuando se sobrevalora uno mismo o se le da más importancia a 
unos por encima de otros, puede desembocar en situaciones de desáni-
mo, desunión y distanciamiento.
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 Si cada uno aporta con ilusión y entusiasmo lo que tiene, segu-
ro que las fuerzas no se sumarán sino que crecerán exponencialmente, 
formando un haz de varas, un conjunto armónico que multiplicará las 
posibilidades de trabajo y de eficacia.

 A través de la cualificación se puede llegar a conseguir pasar de 
ser un simple grupo espírita a un verdadero equipo de trabajo en común.

 En tercer lugar, HUMANIZAR:

 El Maestro Kardec nos dice: “El progreso intelectual, llevado a 
cabo hasta el presente en las más vastas proporciones, constituye un 
gran paso… Pero por sí solo no tiene posibilidades de regenerar a la 
humanidad”.

“Solo el progreso moral puede garantizar 
a los hombres la felicidad en la Tierra…” 

(El Génesis; capítulo XVIII, 16).

 En un grupo es muy importante el desarrollo de los valores mo-
rales de sus componentes a través de una convivencia sana, aprovechan-
do las actividades programadas para desarrollar los vínculos que nacen 
de unos ideales comunes. En palabras de Zygmunt Bauman, sociólogo y 
filósofo polaco: “El regalo más importante que puedes hacer a los que 
quieres es darles el sacrificio de tu tiempo”.

 Esos momentos de trabajo, de reunión fraterna, son el marco 
ideal para desarrollar cualidades como:

 -EL RESPETO ante todo, evitando los enfrentamientos, las discu-
siones estériles, que devienen a veces por una confianza mal entendida. 
Los demás tienen el derecho a tener su propia manera de ver las cosas, 
aunque no las compartamos. La clave reside en buscar los puntos en co-
mún desde la delicadeza, la comprensión, la paciencia y, sobre todo, la 
tolerancia.
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 -LA VALORACIÓN DE LOS DEMÁS. Todos somos necesarios 
pero nadie imprescindible. Hemos de tomar conciencia de la importan-
cia de nuestros compañeros, del esfuerzo y trabajo que realizan; de su 
aportación al conjunto.

 -Además de otros valores fundamentales como son la CON-
FIANZA, la SINCERIDAD, la LEALTAD, el COMPROMISO…

 Por otro lado, hay que ser conscientes de que un grupo espirita 
ha de ofrecer siempre una buena imagen a la sociedad. Ha de existir una 
correspondencia entre lo que predica y enseña, con sus actos ordinarios, 
su comportamiento individual y colectivo.

El ejemplo rompe la distancia que separa la utopía 
de la realidad práctica. Si alguien es capaz, los otros también.

 Partiendo de la pequeñez propia pero con el trabajo en común, el 
objetivo que han de perseguir los Centros Espíritas es la de devolverle a 
la sociedad la fe en el ser humano, dar consuelo como hemos menciona-
do anteriormente, y también esperanza en el porvenir.

 Además de esos valores fundamentales para el funcionamiento 
de los centros espíritas, también es muy importante tener en cuenta la 
ADAPTACIÓN SOCIAL.

 Esto significa que el espiritismo, según en los países donde se 
desenvuelva, se ha de adaptar a la idiosincrasia cultural, religiosa y 
humana de cada pueblo. Por lo tanto, los centros espiritas han de ser 
flexibles. No se puede pretender que actúen todos de la misma manera, 
puesto que las necesidades difieren de unos lugares a otros. Verlo de 
otra forma sería caer en un fanatismo innecesario, ofreciendo una ima-
gen muy pobre de la doctrina y desaprovechando todo lo que de bueno 
y práctico puede ofrecer a la sociedad.

 “Los espíritas del mundo entero tendrán principios en común 
que los ligarán, como a una gran familia por los vínculos sagrados de 
la fraternidad; pero la aplicación de esos principios variará conforme a 
los lugares, sin que por ello se rompa la unidad fundamental” (OBRAS 
PÓSTUMAS, Allan Kardec).



33

Amor paz y caridad

 Y por último, no nos podemos olvidar de los jóvenes, puesto que 
son el futuro.

 Un Centro Espirita que no se preocupa por los jóvenes está con-
denado a desaparecer. En ellos han de encontrar las posibilidades de 
desarrollo y crecimiento espiritual que la sociedad materialista no les 
proporciona. El joven de hoy día tiene muchas inquietudes, algunas de 
ellas de carácter social, de compromiso con los más necesitados, lo cual 
les lleva a colaborar y comprometerse con ONGs, donde se sienten útiles 
e importantes.

 Por todo ello, uno de los objetivos que ha de perseguir el cen-
tro espírita ha de ser atraer y motivar a los jóvenes a que participen y 
aporten sus ideas, su energía y entusiasmo. Si solo son convocados para 
escuchar, al final se cansan y se marchan; es lógico y natural. Este es un 
extremo que hay que tratar de evitar.

 Por lo tanto, hay que pensar en ellos, ayudarlos a crecer y ceder-
les poco a poco el testigo, para que con su contribución se renueve la luz 
que de generación en generación ha de iluminar a la sociedad.

José Manuel Meseguer
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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¿CÓMO SE REENCARNA? - II

Segunda Parte: Proceso psicológico-espiritual

 En cuanto al “proceso psicológico”, en la fase de reencarnación acon-
tece un hecho relevante. La estructura psicologica del indivíduo pertenece al 
alma, no es material, y esta estructura le acompaña durante las distintas vidas 
en la Tierra, acertando o equivocando sus cualidades en base a sus actuaciones 
mediante el libre albedrío del que dispone. Personas equilibradas y armonizadas 
psicológicamente es difícil que tengan trastornos de comportamiento o conflic-
tos existenciales, puesto que sus pensamientos y emociones están acordes con 
su sentido existencial y su propósito de vida.

 No obstante, el hecho relevante, psicológicamente hablando, para el es-
píritu que reencarna, es la influencia del psiquismo materno durante el proceso.

“La conciencia de la madre durante el embarazo 
es la oportunidad de reactivar esquemas 

psíquicos pre-existentes en la psique del niño, 
como consecuencia de sus vidas pasadas.”

Dr. R.J. Wollger – Libro: Otras Vidas, otras identidades.

 Como bien afirma el doctor Wollger, la gestante permite al reencarnante 
reactivar su estructura psicológica ya preexistente en su inconsciente como re-
sultado de sus experiencias pasadas. Y a pesar de que en el desarrollo posterior, 
en los primeros años de vida, el entorno, la educación, las relaciones familiares 
y sociales, la gestión de las emociones, etc., tendrán una importancia capital en 
el futuro de la persona sin embargo, la huella psicológica que el espíritu trae de 
vidas anteriores se encuentra tan indeleblemente grabada en su inconsciente que 
en cualquier momento puede condicionar comportamientos o acciones saluda-
bles o enfermizas, según haya sido su desarrollo y/o equilibrio psicológico y 
espiritual.

VIDAS SUCESIVAS
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 Las grandes aportaciones de Freud y Jung acerca del conocimiento del 
inconsciente del ser humano son confirmadas por la reencarnación en un do-
ble aspecto. Por un lado, el inconsciente es una fuerza tan poderosa que, como 
afirmaba Freud, prácticamente el 95% de nuestra experiencia viene dirigida por 
el mismo, mientras que solamente un 5% de nuestra actividad se realiza de for-
ma consciente. Esto significa que nuestro acervo y herencia ancestral, de vidas 
anteriores e incluso de experiencias prenatales o infantiles, condicionan nues-
tra estructura psicológica durante el resto de la vida, haciéndola equilibrada y 
dichosa o atormentada y enfermiza por los complejos, fobias, traumas y otras 
deficiencias psicológicas que se manifiestan en la edad adulta derivados de la 
herencia que cada uno lleva impregnada en su alma, y no en sus genes.

 Por otra parte, el padre de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, al 
proponer como arquetipos primordiales el inconsciente individual y el colec-
tivo, no hacía más que poner de manifiesto la importancia de nuestra herencia 
psicológica individual y social en el comportamiento enfermizo o saludable de 
la psicología humana.

“Las vidas múltiples son parte de la evolución del psiquismo humano”
Carl G. Jung – Psicoanalista

 Tal como vimos el mes pasado, el modelo organizador biológico (pe-
riespíritu) organiza y sustenta el desarrollo y argamasa celular desde el momen-
to de la concepción; pues lo mismo acontece con el proceso psicológico. El 
periespíritu trae en sus alforjas las huellas de nuestro pasado psicológico; a 
saber, traumas, fobias, complejos, distonías, disfunciones, emociones perturba-
doras potentísimas (ej. una muerte violenta), etc., que forman parte de nuestro 
acervo personal y todas pueden aparecer con el tiempo en la vida de una persona 
a partir del proceso reencarnatorio, condicionando nuestro carácter y marcando 
fuertemente nuestro proceso vital.

 Precisamente, cada nueva vida supone una oportunidad extraordinaria 
para reeducarnos, superar los traumas del pasado, corregir y liberarnos de car-
gas malsanas como la conciencia de culpa (proveniente de actos delictuosos del 
pasado que quedaron sin sanción y que la conciencia personal revive), la baja 
autoestima, la tendencia a la melancolía o depresión, la falta de sentido existen-
cial, etc. Solo una reeducación moral en los valores superiores de la vida (amor,    
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perdón, caridad, etc.), dignificada por el trabajo y el servicio al prójimo que 
son los valores del espíritu, constituyen el antídoto y la terapia adecuada para 
enfrentar los retos psicológicos y espirituales adversos que conspiran contra 
nuestra paz, nuestra salud mental o emocional y la conquista de una vida plena 
y feliz.

 Por ello, abordamos a continuación el “proceso espiritual” solamente 
en unos pocos aspectos, pues no podemos enumerarlos todos. En el momento de 
la reencarnación el espíritu pierde el olvido temporal del pasado, pero a nivel in-
consciente sabe perfectamente cuáles son sus objetivos a desarrollar en la nueva 
vida que comienza. El espíritu reencarna y no es tan fácil, como podría suponer, 
alcanzar esta oportunidad. El maestro de galilea afirmaba: “Aquello que ates en 
la Tierra deberás desatarlo también en ella”. Hace referencia al hecho de que 
todo lo que hacemos mal debemos repararlo, previo arrepentimiento y con el 
pago íntegro de la deuda contraída o dulcificada por los actos de amor que la 
atenúan. Esto es la Ley de Causa y Efecto.

 La ley del Amor permite rebajar para bien las consecuencias de los actos 
delictuosos cometidos en vidas anteriores. Por ello, todo proceso de reencarna-
ción supone para el espíritu un acto de misericordia divina. Una bendición que 
Dios nos concede, no por nuestros méritos, sino por la necesidad que tenemos 
de progresar espiritualmente, restablecer relaciones de amor donde había odio, 
perdonar donde había sentimientos de venganza, auxiliar y ayudar al prójimo 
donde solo había egoísmo personal. Estas son las premisas a conquistar para el 
alma cuando se produce la reencarnación.

“Todos arrastramos cargas del pasado, y una nueva 
vida es una oportunidad para liberarnos de esa carga”

 Por ello, sabedor de nuestra necesidad evolutiva y nuestra inferioridad 
moral e incapacidad, Dios coloca a nuestro lado un recurso extraordinario desde 
el mismo momento en que iniciamos el proceso reencarnatorio. Este recurso 
está lleno de amor hacia nosotros, y es un amigo, un espíritu protector o familiar 
que nos acompañará desde la concepción hasta la desencarnación.

 La ayuda está garantizada incluso antes del proceso reencarnato-
rio; pues con mucha frecuencia, el guía que nos acompañará durante la vida                        
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física no es la primera vez que nos ayuda, siendo así que nos conoce mejor que            
nosotros mismos y participa y colabora en esa preparación preencarnatoria de la 
que hablamos en artículos anteriores, donde todo se planifica con vistas al mejor 
de los éxitos en la nueva experiencia humana que hemos de afrontar.

 El proceso espiritual de reencarnación obedece al impulso que la ley del 
progreso y evolución creada por Dios otorga a toda su creación, a la vida, pues 
nada en el Universo se detiene, todo está en continuo movimiento y transforma-
ción. El espíritu humano fué creado para la felicidad, y como tal, bajo el libre 
albedrío que se nos ha concedido, las leyes espirituales que dirigen el proceso 
evolutivo y reencarnatorio impulsan de forma contínua al alma humana en la 
dirección adecuada de la plenitud y perfección relativa que todos alcanzaremos 
algún día.

 En ese impulso, debido al primitivismo y a las conductas y decisiones 
equivocadas nos estancamos y refocilamos en los vicios y pasiones, perdiendo 
un tiempo precioso que la reencarnación restablecerá para nosotros mediante 
las pruebas compulsorias y de sufrimiento, que nos harán reaccionar y volver a 
nadar de nuevo en la corriente del río de la vida, aquella que está marcada por 
las Leyes del Espíritu creadas por Dios para beneficio del ser humano.

 La misericordia divina alcanza la máxima expresión para el alma al 
otorgar la posibilidad de reencarnar para el hombre, y a pesar de las dificultades 
y obstáculos, todos, antes o después, llegaremos al destino prefijado por esa 
grandiosidad cósmica, ese amor y misericordia infinitos creador y fuerza supre-
ma del Universo al que en nuestro lenguaje pobre e imperfecto denominamos 
Dios.

Antonio Lledó
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“Muchas actitudes de la vida de un adulto se 
encuentran en las reacciones fetales de supervivencia” 

Dr. J.L. Cabouli – Libro: La Vida antes de nacer
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 EL REINO DE DIOS

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.

 Estos versos de Antonio Machado me hicieron recordar que a 
través de los sueños podemos obtener esas respuestas que buscamos 
denodadamente, respuestas a preguntas trascendentales tan difíciles de 
conseguir.

 Y yo pregunté, me dormí y soñé…

 El camino era incómodo; piedras de todos los tamaños obstacu-
lizaban mis pasos. Caminaba apartando a manotazos una maraña de 
maleza que herían mis manos, brazos y piernas; entre aquel dédalo de 
espinas y aguijones, de vez en cuando asomaban tímidamente pequeñas 
manchitas de diversos colores, semejantes a florecillas, ávidas por sentir-
se libres; no es difícil comprender que, erradicando la maraña de maleza, 
el camino quedaría libre.

 Estoy cansada; ahora siempre estoy cansada por mi mucho ca-
minar. Me senté sobre una piedra; cerré los ojos por un instante para re-
flexionar mejor acerca de mi camino recorrido; cuando los abrí de nuevo, 
un inmenso muro se hallaba ante mí que impedía retomar mi andadura. 
No comprendía lo que aquello podía significar. Miles de preguntas sal-
taban por mi mente. ¿Por qué aquella pared obstaculizaba el paso? ¿Por 
qué me impedía avanzar? ¿Acaso había llegado al final de mi viaje? Si así 
era, ¿qué hacer? ¿A dónde dirigirme? ¿Qué había tras aquel muro?

 rEFLExIoNES
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 De nuevo me senté; de nuevo cerré los ojos y, exhausta, me dor-
mí; y… Otro sueño dentro del sueño. Sentada sobre aquella piedra con-
templaba aquel muro cuando atrajo mi atención una pequeña manchita 
verde que asomaba por una grieta; poco a poco, aquella manchita fue 
creciendo y creciendo hasta cubrir por completo la enorme pared, de-
jando al descubierto una puerta de reducidas dimensiones… un tanto 
estrecha, pero con una fuerte y poderosa atracción. Me dirigí hacia ella y 
entré.

 Imposible describir toda la belleza que contenía aquel mundo; 
porque no cabía duda alguna, aquello era otro mundo: el mundo soña-
do; el mundo anunciado; el mundo prometido. Flores de inigualable be-
lleza y diversidad; colores y luces de extraordinaria luminosidad; olores 
que harían imposible su comparación con los de nuestras flores y plan-
tas. Todo se me ofrecía con profusión, llenando mi alma de sentimientos 
y emociones jamás sentidos.

 Caminaba y caminaba… y caminando llegué a un paraje magní-
fico, inigualable: inmensos árboles, cargados de raras frutas colgando de 
sus ramas, parecían danzar movidos por una suave brisa, esparciendo 
aromas nunca olfateados; de la tierra fértil y generosa brotaban innume-
rables plantas y hortalizas frescas y tiernas…

 Un suave rumor atrajo mi atención; un rumor que provenía de 
lo que parecía ser un reguero de piedras y que, en realidad, era un claro 
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y límpido riachuelo. Me senté a su orilla, hundiendo mis manos en sus 
más que claras aguas; un suave frescor recorrió todo mi ser y me sentí 
renovada.

 Una alegre algarabía de palmas, voces y canciones irrumpió en 
aquel tranquilo y plácido lugar: desde todos los puntos fueron apare-
ciendo hombres, mujeres y niños de toda edad, raza y condición. En sana 
armonía fueron tomando de la tierra y de los árboles las frutas que cada 
uno necesitaba, y que aquella opima tierra les ofrecía. Una vez toma-
das, saciaron su sed en las frescas aguas del río y fueron reagrupándose, 
volviendo a desaparecer por cada punto, dejando que la naturaleza se 
recuperase y generara, de nuevo, lo necesario para todos.

 Aún sentada junto al riachuelo cerré otra vez los ojos y solo pude 
murmurar: ¡Dios mío!

 En todo cielo limpio y azul hay una nube blanca que guarda en sí 
la respuesta adecuada. Hice la pregunta y obtuve la respuesta:

                                       ¡Este es el Reino de Dios!

 El ensueño terminó y desperté de mi sueño. Ante mí se alzaba la 
enorme muralla, y bajo mis pies, el empedrado y duro camino.

 Estaba en mi mundo.

 Esa muralla, formada por la codicia, el orgullo, la ambición, la 
insolidaridad y el desamor, nos separa del otro mundo… ¿por qué no 
derribamos la muralla?

 El Reino de Dios está al otro lado…

 
Mª Luisa Escrich

© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

NUEVA LUZ

 El calendario de la Tierra señala en determinadas fechas, 
acontecimientos que después la Historia se encarga de registrar-
los, resaltando sus valores o denigrando su presencia…

 En esta oportunidad, casi un siglo y medio atrás, surgía 
una nueva luz capaz de iluminar las conciencias de forma tan im-
portante, llevándolas a una modificación estructural sólo compa-
rable al Cristianismo, con la diferencia de que éste necesitó casi 
tres siglos para lograr su expansión.

 La publicación de El Libro de los Espíritus, en esa oportu-
nidad, promovió una verdadera revolución en el pensamiento de 
la época, revolución ésta que aún no ha concluido su tarea renova-
dora, la que habrá de extenderse en el tiempo sin fin de los siglos…

 Y aunque esa data señala un hecho histórico, es necesario 
considerar que entonces se concretaba una idea, un plan transfor-
mista, cuyas raíces estaban profundamente arraigadas en el pro-
ceso de la evolución de la Humanidad, siempre acompañado por el 
pensamiento del Cristo, quien jamás se apartó de la misma.
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 Cuando el Cristianismo se consolidó; cuando aún no se en-
contraba contaminado por las pasiones de sus seguidores, las ne-
cesidades y los tiempos eran otros y se precisaba de mucha valen-
tía para declararse como tal y las arenas de los circos conocieron 
muy bien el elevado precio que pagaron sus prosélitos…

 Hoy la tecnología aliada a la ciencia, es un elemento dúctil 
para expandir el conocimiento libertador que ofrece el Espiritis-
mo. No obstante, el hombre aún es remiso al cambio interior, so-
bre todo con tantas facilidades como otorga el confort de la vida 
material…

 Y muchos de los hombres que ayer escucharon el llamado 
del Cristianismo y que después desviaron el rumbo, tratan hoy de 
nivelar sus vidas con la Doctrina Espírita, en un intento valioso 
de superar el tiempo perdido y rescatar las deudas contraídas con-
tra la propia conciencia.

****

 Evoquemos, entonces, al Misionero de Lyon, Allan Kardec, 
con gratitud y cariño porque al convertirse en intérprete de los In-
mortales, revivió al Cristianismo primitivo y nos ofreció su Obra, 
la máxima programación renovadora de los tiempos modernos, 
para el encuentro y la superación de nosotros mismos. 

 (Nueva Luz; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por el es-
píritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan Antonio 
Durante).

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