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EDITORIAL
LAS HERRAMIENTAS DEL BIEN

“Que no te importen los resultados de la acción 
del bien, ellos dan fruto por sí mismos”

Quinto Ennio – Poeta Latino S. II a.C.

 Cuando practicamos el bien, con frecuencia nos preguntamos 
cuáles han sido los resultados de nuestra acción. Según la frase que an-
tecede estas líneas, el fruto de una acción bondadosa, iluminada con 
la noble intención de ayudar desinteresadamente, presenta sus efectos 
siempre en el lugar adecuado y a la persona correspondiente.

 Ello no quiere decir que aquel que ha sido el que la ha propiciado 
deba conocer los resultados de la misma. La mayoría de las veces ocurre 
lo contrario; aquel que practica el bien sin interés, por el impulso de su 
alma generosa, desconoce cuál ha sido el resultado de su acción, porque 
apenas se detiene en ello. Es más, avanza sin mirar atrás y siembra por 
donde pasa con su ejemplo y su comportamiento luminoso.
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 Ejemplos innumerables de grandes benefactores de la humani-
dad han existido y existirán. Si nos detenemos en la autoridad moral 
de los individuos que dieron testimonio de ello, en todos apreciamos 
características similares, a saber: el amor por la humanidad, la entrega y 
la renuncia de su propia vida por el ideal que defendieron, la ausencia 
de egoísmo personal, el trabajo desinteresado hasta la extenuación, la 
búsqueda del bienestar del prójimo, el consuelo y auxilio a los más des-
favorecidos y necesitados, etc.

 Estas son algunos de los rasgos que caracterizaron a personajes 
de la Historia que han sido y son ejemplo de autoridad moral, por el bien 
que procuraron o por la siembra que realizaron y posteriormente dio sus 
frutos. Y aquí encontramos personajes como Sócrates, Jesús, Buda, Con-
fucio, Ghandi, Mandela, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís y tantos 
otros que fueron referencia para millones de personas durante sus vidas, 
o posteriormente a lo largo del tiempo.

 Además de los rasgos comunes mencionados arriba y de la acti-
tud de todos ellos en la práctica del bien, es preciso destacar algunas de 
las herramientas que usaron para alcanzar los objetivos que incorpora-
ron en sus vidas como una norma de conducta superior al servicio del 
objetivo que sus almas traían a la Tierra.

 La primera de esas herramientas era “la intención”. Todos ellos 
convirtieron sus vidas en huellas de luz que podrían ser seguidas por las 
multitudes gracias a la intención que albergaban. Una intención basada 
en su capacidad de amar. El impulso de su amor por el prójimo era su 
intención primordial, y era la energía que propiciaba todas sus realiza-
ciones.

 La segunda de las herramientas que todos ellos utilizaron de ma-
nera admirable y extraordinaria fue “la voluntad”. Todos ellos demos-
traron una voluntad superior guiada por ese impulso e intención que 
sus almas albergaban y necesitaban expresar. La voluntad no solo para 
llevar a cabo sus compromisos espirituales en la Tierra, sino también 
para superar los innumerables obstáculos con los que se iban a encontrar 
y que necesitaban superar para alcanzar sus propósitos.
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 Toda obra de bien es hercúlea cuando trasciende el ámbito de las 
ideologías y las sociedades, enmarcándose como ejemplo de comporta-
miento y actuación en todo un planeta, diversificado en sus creencias y 
formas de vivir. Por ello, “la intención es lo primero, pero la voluntad 
debe acompañarla“, ya que el mundo no cambia y no se transforma solo 
a base de intenciones.

 Y a raíz de estas dos herramientas, sobrepujando la voluntad a 
la buena y noble intención, surge “la acción” en el bien, que lleva a la 
consecución de los objetivos que el alma humana elevada, o en proceso 
de iluminación, trae a desarrollar a la Tierra.
 
 El resultado de usar adecuadamente estas tres herramientas no 
es otra cosa que “el amor al prójimo en acción”, que puede ser traduci-
do por una ayuda efectiva y desinteresada hacia el que necesita consue-
lo, esclarecimiento, liberación de la ignorancia o de los vicios y pasiones 
perturbadoras. En una palabra, la práctica de la caridad bien entendida, 
no solo como beneficencia, sino como indulgencia, tolerancia y compa-
sión para con los errores ajenos, bajo la auténtica concienciación de nues-
tras propias limitaciones y falencias que nos gustaría fueran igualmente 
disculpadas y perdonadas.

 Retomando la explicación de la frase que inicia este artículo, 
cuando las personas son beneficiadas por actos de caridad, de ejemplo, 
de renuncia, de consuelo o de esclarecimiento, no importa mucho que la 
ayuda que se brinda no sea aceptada o comprendida en esos momentos.

 El espíritu humano no siempre está en disposición de valorar la 
ayuda que se le ofrece, pues en las diferentes vidas por las que transita 
acontecen momentos de angustia, desesperación o pruebas y expiacio-
nes difíciles que nublan la razón y el discernimiento. Sin embargo, llega 
un momento en que las leyes justas y perfectas que Dios ha esculpido en 
la conciencia de cada uno permiten aflorar aquel recuerdo, aquella ayu-
da que despreció o ignoró. Y entonces, el espíritu se reconoce culpable 
de ingratitud por no haber atendido la ayuda que se le brindó y que sin 
duda hubiera aliviado sus sufrimientos posteriores.
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 La evolución no da saltos, y el progreso del alma humana mucho 
menos. A veces nos aferramos a nuestros orgullos y egoísmos, que cie-
gan nuestro discernimiento y nos impiden ver la oportunidad de progre-
so que se nos entrega. El rumbo hacia la felicidad, destino imperturbable 
para todos los espíritus, está marcado, y cada cual acelera o se estanca 
en ese camino en función de su libre albedrío, eligiendo caminar en la 
senda del progreso y acorde a las leyes divinas, o estancándose en el pri-
mitivismo y la alienación de los vicios y pasiones perturbadoras, que lo 
envuelven en el sufrimiento y la reparación de los errores que la ley de 
justicia divina aplica con misericordia pero con ecuanimidad.

 Es nuestra decisión, bajo nuestro libre albedrío, la que nos per-
mite usar esas herramientas de la noble intención, la férrea voluntad 
y la acción en el bien para la reeducación moral y el progreso espiri-
tual que precisamos, a fin de desterrar de nuestra vida actual y futura el 
sufrimiento, transformándolo por el estado de paz, armonía, equilibrio 
y bienestar físico, psicológico y espiritual que se nos presenta cuando 
cumplimos nuestros deberes mediante una conciencia limpia, una con-
ducta recta y un trabajo digno.

Redacción

© 2021, Amor, Paz y Caridad. 

“Utiliza tu voluntad, unida a la noble intención, 
para superar los instintos del ocio y la pasividad, 

y cuando llegue el momento del bien no dudes, actúa”.
Quinto Ennio – Poeta Latino S. II. a.C
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL PODER TRANSFORMADOR DEL AMOR

 A lo largo de nuestra vida vamos alternando errores con aciertos, malas 
con buenas acciones, porque vivimos en un proceso de aprendizaje en el que es-
tamos comprendiendo el verdadero sentido de nuestra existencia. Vamos desa-
rrollando nuestros sentimientos en la medida que nos relacionamos con nuestro 
entorno para terminar comprendiendo que el más elevado de todos ellos y sobre 
los que giran los demás es el amor.

 Todos hablamos mucho de él como si fuera el tema más importante, lo 
alabamos y ensalzamos, poniéndolo en primer lugar; pero estas manifestaciones 
chocan por paradójicas, ya que la mayoría de las veces solo lo hacemos de pala-
bra, porque en la práctica el amor no se vive tanto como se dice.

 En el aspecto humano, muchas personas temen amar por si no son co-
rrespondidas y tienen miedo al dolor de las desilusiones. Todos podemos tener 
experiencias al respecto, pero no por ello podemos dejar de amar, pues la reali-
dad es que no podemos vivir sin el amor porque es parte de nuestra naturaleza.

 ¿Qué es el amor? El amor es el sentimiento más grande y transcenden-
te que puede experimentar el ser humano; es la energía que da vitalidad, sentido 
y orientación a la vida. Sus beneficios son innumerables para todos nosotros. 
La salud física, mental y emocional mejora en ambientes de gran afectividad. 
Los padres cuidan a sus hijos por amor y quieren lo mejor de la vida para ellos. 
Las personas nos unimos por amor y aquellas que muestran su afecto tienen  
reacciones sobresalientes ante las dificultades. Nuestras mejores relaciones son 
aquellas que están basadas en el amor. Tiene tal poder que es capaz de transfor-
mar la vida de la persona, lo que podemos apreciar constantemente.

 Hablamos sin parar de él, pero, cuando las cosas se ponen difíciles y 
llega la hora de demostrarlo, muchas veces quedamos rezagados, distraídos con 
cuestiones irrelevantes. Saber si hemos superado o no la solidaridad viene defi-
nido por nuestro comportamiento egoísta o solidario.
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 Lo que nos une a la vida es el poder del amor en su más pura manifes-
tación, porque es un sentimiento de armonía universal que la equilibra y desa-
rrolla. Es el principio vital por el que nace y evoluciona la vida en un proceso de 
elevado contenido.

 ¿Cómo se desarrolla? No podré amar verdaderamente hasta que mi 
interior no esté equilibrado, hasta que erradique de él la represión, los resenti-
mientos, las hostilidades, hasta que haya encontrado mi propia satisfacción y mi 
sentido en la vida.

 De igual forma que cuando nos sentimos contentos aumenta nuestra ne-
cesidad de comunicación, cuanto más amemos nuestra vida por satisfacción con 
lo que experimentamos y sentimos, mayor será el amor que podamos dar. De 
nuestro interior solo puede salir lo que hay, por lo que cuanto más mejoremos 
nuestro ser más podremos ofrecer.

 Nacemos por amor y nuestra vida es satisfactoria si damos amor, porque 
encontraremos amor. Esto es una máxima que siempre se cumple porque nos 
unimos por afinidad, ya que nos atrae lo semejante. Estar capacitado para amar 
quiere decir que el sentimiento está dentro de uno, y por tanto vive aquello que 
ofrece.

 Creamos más armonía cuando interiorizamos los sentimientos porque 
damos autenticidad a lo que vivimos. De esta forma reafirmamos nuestra esen-
cia y demostramos lo que podemos ser capaces de hacer honestamente por los 
demás.
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 Nuestros actos han de ser coherentes con nuestros deseos más íntimos 
para alcanzar el equilibrio interior, deben alinearse con nuestra conciencia. Solo 
el equilibrio puede darnos satisfacción interior que es, en realidad, la satisfac-
ción de la conciencia.

 Al final podemos ir observando cómo todo lo que es transcendente en la 
vida se va uniendo. El desarrollo del alma humana, la afectividad, la inteligen-
cia, las energías superiores del universo y sus leyes inmutables, la intuición, la 
conciencia, etcétera, convergen en la evolución de la vida. Y no olvidemos que 
cada uno de nosotros, con su propia individualidad, su libre albedrío y la respon-
sabilidad de los propios actos somos parte inseparable de esa vida universal en 
proceso de evolución.

 Con anterioridad ya hemos visto que desarrollamos la inteligencia, el 
afecto, la empatía y cualquier aspecto cuando nos ejercitamos en ello. Con el 
amor ocurre lo mismo, cuando nos relacionamos con las persona y lo sentimos 
verdaderamente se va desarrollando, pero para sentirlo debemos ejercitarlo una 
y otra vez, lo que solo se consigue con la práctica diaria.

 ¿Cómo nos transforma? El principio de la vida y nuestra mayor prio-
ridad es el amor, porque es la base donde se apoya y sustenta nuestra evolución. 
Es imprescindible para desarrollar los lazos afectivos que armonizan las relacio-
nes familiares y sociales.

 Decía la Madre Teresa de Calcuta: “No importa cuánto das sino cuánto 
amor le pones cuando das”.

 Este es el mejor resumen que se puede hacer sobre la acción que ejecu-
tamos en cualquier momento. La autenticidad, el bienestar interior de un acto 
no está en lo que se hace sino en el sentimiento que se está poniendo al hacerlo, 
en estar verdaderamente presente, en no hacerlo de forma vacía como una mera 
acción sin sentimiento de voluntad de hacer.

 Podemos mantener una sonrisa hueca, en apariencia idéntica a una vi-
vida con sentimiento, pero el estado interior que se mantiene no es en absoluto 
el mismo. La primera nos aporta muy poco, solo un acto externo que puede ser 
incluso válido para quien nos contempla, pero nada más; en cambio, la segunda 
es capaz de movilizar en nosotros un sentimiento de plenitud, de satisfacción, 
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porque estamos realizando un acto pensado, sentido y deseado al mismo tiempo, 
sin contradicciones en todo su proceso, de sinceridad, y ese acto sí es capaz de 
llenarnos de esa energía de verdad y de autenticidad que hay en la vida.

 La fuerza interior no se conoce en su plenitud en entornos favorables 
sino en aquellos que nos son contrarios. Es relativamente fácil actuar con amor 
cuando todo está a favor de nuestros intereses; la dificultad está en mantener 
esos mismos principios en un entorno negativo y hostil a ellos. Convivir con 
quieres conocemos y queremos, tratar al amigo, al benefactor, al que nos halaga 
es sencillo; es más, resulta ser algo que nos agrada; convivir con personas poco 
afines, con quien nos contraría y nos ataca, enemigos, desheredados sociales, 
etcétera, sí que es superar la convivencia. Ante la adversidad nos mostramos 
tal como somos, ante lo fácil podemos enmascarar nuestra realidad porque el 
esfuerzo que requiere lo uno o lo otro es bastante diferente.

 Y es en esos ambientes difíciles donde verdaderamente se desarrolla el 
amor, porque requieren lo mejor de nosotros mismos. Es precisamente en esa 
adversidad donde ponemos a prueba nuestras verdaderas capacidades y donde 
más mejoramos las mismas. Desear el bien de los demás es aprender a convivir 
con altruismo y con amor a la vida.

 No son tan importantes los errores como la transcendencia de aprender 
verdaderamente de ellos, pues estamos en un proceso de aprendizaje. De esas 
experiencias debemos sacar dos aspectos útiles para la vida. En primer lugar, 
qué es lo que debemos repetir, mejorando su versión por cuanto representa de 
positivo, y qué es lo que no deberíamos volver a hacer por los aspectos negati-
vos que conlleva. Y en segundo lugar, la lección menos aprendida de todas pero 
no por ello menos importante: de nuestros errores debemos aumentar nuestra 
comprensión ante los errores ajenos.

 Con ellos debemos aprender lo fácil que es cometerlos y lo difícil que 
resulta eliminarlos; por tanto, necesitamos comprenderlos. Es la única forma 
que nos capacita para ayudar con verdadero conocimiento de causa, porque es 
la cualidad que nos aporta ese caudal de sentimiento humano tan necesario para 
ejercer una ayuda verdadera, sentida y basada en las necesidades reales de los 
demás, haciéndolo tal como se debe y no tal como queremos o nos gustaría ha-
cerlo.
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 En la mayoría de los casos lo que hacemos no es ayudar, ya que sole-
mos reaccionar con exigencias de cambio hacia los errores y debilidades ajenos, 
cuando la verdadera exigencia de cambio debe ser hacia nosotros mismos. En 
numerosas ocasiones, al “aconsejar” lo que hacemos no es ayudar verdadera-
mente sino reprochar, de forma muy sutil y enmascarada, aquellos aspectos, 
características o comportamientos de los demás que nos están molestando por-
que no son de nuestro agrado, interfieren nuestros intereses o son contrarios a 
nuestra forma de pensar. Pero esto no genera en nosotros otra cosa que esos 
conflictos internos que queremos eliminar y que se manifiestan una vez más. 
Debemos estar atentos a sus manifestaciones para conocerlos, comprenderlos 
y trabajar para modificarlos, teniendo en cuenta que nuestra postura habitual y 
nuestra primera reacción es la de ser muy condescendientes con nuestros errores 
y casi nula nuestra aceptación de los ajenos.

 La humildad nos es tan necesaria como el aire que respiramos porque se 
aprende mucho desde ella y se puede vivir con verdadero sentimiento el cambio 
y el desarrollo del amor. Nuestra vida es nuestro mensaje a la sociedad y 
nuestro legado a las generaciones futuras, por eso es tan importante nuestro 
ejemplo, porque es lo que se ve y lo que perdura en el sentir de los demás.

 Todo aquello que dé un plus de autenticidad a lo que hacemos, que 
ponga una brizna de satisfacción en nuestra vida, que sea útil para los demás 
y para nosotros mismos, colabore en el bien común, reafirme la paz social y el 
equilibrio interior; que sirva, en definitiva, para mejorarnos como personas, lle-
nará ese vacío existencial que tenemos y nos proyectará hacia un futuro mejor, 
más cualificado y satisfactorio. En los sentimientos elevados donde se asienta el 
amor encontraremos las cualidades que necesitamos para una vida mejor, por-
que son los propios actos los que dan las mayores satisfacciones de la vida.

 Antonio Gómez Sánchez
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ ES LA PACIENCIA? 

 
 La paciencia es aquella resignación que tenemos en las ad-
versidades, y la fuerza de voluntad que desplegamos para no to-
mar venganza de las ofensas que se nos hubieren hecho.

 La paciencia es también una fuerza o grandeza de alma, 
aunque por muchos que se creen valientes sea tenida esta virtud 
por cobardía o pusilanimidad. Se necesita mucho más valor moral 
para tolerar y sufrir una ofensa, que para tomar venganza de ella. 
Y ¿qué sería de la sociedad si los que la componen no pudiesen 
tolerarse unos a otros? Luego la paciencia es una virtud social: ella 
nos pone en estado de sostener las desgracias de la fortuna, los 
defectos y flaquezas de los hombres y las amarguras de la vida. 

 El que se entrega a continuos movimientos de impaciencia, 
el que se irrita al menor obstáculo, lejos de aliviar con ello su pena, 
la aumenta más todavía, emponzoñando a cada instante las heri-
das que el tiempo podría aliviar. El que no tiene paciencia es un 
ser débil cuyo bienestar depende del primero que quiera atormen-
tarle.

 Cuando la invasión de Jerjes, rey de Persia, los jefes de las 
diversas repúblicas griegas, reunidos en consejo, deliberaban so-
bre el plan de defensa que convendría adoptar. Eurybiades, jefe de 
los lacedemonios, tuvo una viva discusión con Temístocles, jefe de 
los atenienses.
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 Irritado Eurybiades por la contradicción, levantó el bastón 
y dio con él a Temístocles. Cualquier hombre vulgar hubiera se-
guramente repelido este ultraje con otro, y de allí se habría segui-
do un odio mortal, no sólo entre ambos jefes, sino entre los dos 
pueblos a quienes representaban. Pero Temístocles, sensible sola-
mente al interés de la patria comprometida, se contentó con decir: 
“Pega, pero escucha”. A estas palabras, Eurybiades enrojeció de 
vergüenza, reconoció luego la opinión de Temístocles como la me-
jor, siguióse este consejo, y la Grecia fue salvada.

****

 Lección 4. De las virtudes humanas; 52. ¿Qué es la pacien-
cia? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HU-
MANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
EL DOLOR - II

 
 Y para ello, el Amor Divino nos da tantas vidas humanas como 
necesitemos, para reparar el daño causado. Nadie tiene poder para per-
donar las faltas de otro. Sino que, existe la ley justa de: a cada cual según 
sus obras, que se manifiesta y manifestará siempre a través de las vidas 
humanas del Espíritu inmortal. Quien haga daño, recibirá daño; quien 
cause dolor, recibirá dolor; a menos que repare el daño causado. Dicho 
de otro modo: toda transgresión a las leyes divinas, leyes de la Vida, 
oscurece y densifica el alma humana. Y solamente el dolor o la práctica 
del bien con amor sentido, aclara y sutiliza, purificando ese alma para la 
ascensión.

 ¿Por qué sostenemos que la práctica del bien, con amor, purifica 
también el alma humana? Porque, como ha sido expuesto en otros artí-
culos, cuando practicamos el bien, con amor, estamos vibrando en esa 
sintonía y uniéndonos vibratoriamente a esa fuerza Cósmica Purificado-
ra, Ley del Amor, que actúa en armonía con la Ley de Consecuencias.

 Debemos conocer que, la Ley del Amor es tan poderosa, que pue-
de modificar el efecto, la consecuencia de la transgresión, sin desvirtuar 
la Ley.

 Mirando el dolor desde otro ángulo, en su aspecto transcendente, 
podremos apreciar otras funciones benéficas, aunque no comprendidas 
por las gentes, debido a una educación deficiente; como son: ablandar la 
dureza del alma en algunas personas soberbias, orgu-llosas y dominan-
tes. Por ello, ciertas vicisitudes, consideradas desgracias, así como las 
enfermedades incurables, son benefactoras, aun cuando no aceptadas 
humanamente.
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 Y en nuestra ceguera, los humanos maldecimos nuestras existen-
cias oscuras, monótonas y dolorosas; pero, cuando levantamos la mirada 
por encima de los horizontes limitados de la vida terrenal, cuando lle-
gamos a comprender el verdadero motivo de la vida humana, entonces 
vemos con claridad que esas vidas son indispensables para dominar el 
orgullo y doblegar la soberbia (tan común en nuestra humanidad) y so-
meternos a la disciplina moral evangélica, sin la cual no hay progreso 
espiritual.

 Todos se resisten a aceptar el dolor, por desconocimiento de su 
acción depuradora sobre el alma; y sólo llegamos a comprender su uti-
lidad, después que hemos abandonado el mundo físico, donde el dolor 
ejerce su imperio. Sin embargo, en el crisol del dolor es donde se for-
jan las almas grandes; ya que la acción del dolor depura el magnetismo 
mórbido generado por los apetitos groseros, los vicios, los sentimientos 
y acciones de mal realizadas por egoísmo, orgullo o dominados por las 
pasiones.

 Debemos evitar todo lamento de nuestras propias dolencias, de 
nuestras propias desventuras. El lamento aumenta la sensación de la 
dolencia y no ayuda, en absoluto, a superar las desventuras; antes al 
contrario, el lamento o lamentaciones hacen que las desventuras y vici-
situdes adversas, cuales sean, nos parezcan mayores e insuperables, ya 
que esa actitud debilita las fuerzas necesarias para superarlas.
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 En todo momento difícil, no cometamos el error de rebelarnos. 
Jamás demos cabida en nosotros a la rebeldía ante el dolor o vicisitudes 
adversas; porque, de ese modo nada resolvemos. Aceptemos, sin lamen-
taciones, como algo que debe correspondemos; pero, no pasivamente, 
sino que, con calma, con la mayor calma posible, buscar el modo y mane-
ra de superar esos aspectos, despertando las fuerzas internas existentes 
en todo individuo. Tened presente que, nadie pasa por vicisitudes y des-
venturas que por ley no le correspondan, ni que carezca de los medios 
y fuerzas internas para superarlos. Esa es la Ley. Por ello, rebelarse, es 
absurdo. A más que, toda rebeldía, impide el proceso depurativo que el 
dolor efectúa en el alma humana.

 Todos los aspectos considerados adversos o desventuras, son ne-
cesarios para desarrollar las facultades del Espíritu, que es la realidad; 
pues, nosotros como personas, no somos la realidad, sino la manifesta-
ción de la realidad espiritual en su actuación en el plano físico. Tenga-
mos siempre presente que el objeto de la vida o vidas humanas, es el pro-
greso del Espíritu; y que las vicisitudes de la vida, son necesarias para 
adquirir las experiencias; experiencias que debemos aprovechar para ese 
progreso, que nos liberará del dolor.

Sebastian de Arauco
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 Ahora, recién acabado el año, en estos días en los que, por tradi-
ción, nos hemos deseado ¡muy feliz año nuevo!, he vuelto a reflexionar 
una vez más acerca de ello; porque, en efecto, es una tradición, no un 
deseo real, pues si así fuera, nosotros nos haríamos las preguntas clave: 
¿Realmente deseo que esta persona, a la que solo conozco de vista, sea 
muy feliz?; y si sé que, en algún momento, es infeliz, ¿haría algo por ella?

 Si miramos hacia atrás veríamos que, pasados apenas unos días 
del nuevo año, todo lo que eran sonrisas y parabienes se meten en el saco 
del olvido, y ya nadie se reconoce; nos cruzamos con los mismos con que 
nos cruzábamos sin siquiera mirarnos; en muchas casas, los vecinos se 
encuentran en el ascensor, escalera o portal sin dirigirse la palabra; a ve-
ces, ni los buenos días, o noches, o tardes. La humanidad ¿se ha deshu-
manizado? Creo que, en parte, sí. Como todos sabéis, mi edad es ya muy 
avanzada; sin embargo, guardo en mi memoria cómo era la relación que 
existía, no ya entre los miembros de una casa vecinal, sino de todo el 
barrio. Como ejemplo, os relataré un caso (uno entre otros).

 Un día, una vecina del barrio, que no brillaba por su poder eco-
nómico, dio la alarma acerca de otra vecina, viuda con tres hijos, que se 
encontraba enferma. No se había podido levantar de la cama para ir a 
trabajar; si no trabajaba, no había salario; si no había salario, los niños y 
ella no comían… ¡y el barrio se movilizó! Durante el tiempo que estuvo 
enferma, los niños fueron atendidos debidamente: se les aseaba, vestía, 
se les daba el desayuno y se les llevaba al colegio; se atendió a la enferma 
y a su humilde hogar. ¿Quién hacía todo esto? ¡Todos! Y todos los días 
del año, cada cual según sus posibilidades, que en general eran más bien 
escasas. Eran malos tiempos para todos; eran los años cuarenta, cincuen-
ta, del siglo XX… pero en los corazones anidaba la solidaridad.

ADIÓS, 2020

rEFLExIoNES   
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 No voy a caer en el error de pensar que hoy no existan seres con 
espíritu altruista, no; los hay, y son muchos. Sin embargo, hoy las cir-
cunstancias son más positivas. Hay pensiones más o menos dignas (que 
todos deseamos); hay muchos parados, pero hay también muchos que 
tienen trabajo… En aquellos años había pocas pensiones y los trabajos 
eran mucho más precarios; había pocos recursos; había escasez de ali-
mentos; había cartillas de racionamiento, y… aunque también existían 
los «listos» que se beneficiaban con el estraperlo, las gentes se preocupa-
ban  y ocupaban de los demás…

 Se ha ido el año 2020 y lo ha hecho de vacío, pues se ha marchado 
solo, dejándonos dolor y muerte; un año para olvidar, pero difícilmente 
olvidable; un año cruel que ha prohibido las expansiones de amor entre 
los seres queridos… Un año que ya se marchó.

 Dios ha dispuesto que sea testigo de tu desaparición, y al mismo 
tiempo que se haya incrementado en mí la Fe, la Esperanza y la Confian-
za en Su misericordia. Así pues, quiero haceros llegar parte de un men-
saje de esperanza que nos ha dejado nuestra querida Joanna de Ângelis 
en el libro Nuevos Tiempos. Más o menos, dice así:
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 (…) Reconocemos que a la madurez para el mundo regenerador, 
donde ya está, le queda mucho camino, y ese camino es ético y moral, sin 
excepciones a las peculiaridades de países y continentes, de hombres o 
mujeres, ricos y pobres. Por eso, este virus ha venido, no para quedarse, 
sino para modificar conductas sociales, sanitarias y emocionales que 
quemarían las energías del hombre viejo, y tendrá más fuerza para que 
surja el hombre nuevo.

 Nada temáis, no decaigáis, la nueva era ha comenzado y con ella 
nuevas energías y ayudas vendrán de todo el planeta, de la galaxia e 
incluso del sistema solar que vibra y gira solo para estos nuevos aconte-
cimientos del ser nuevo que genera su regeneración (…).

 Hermoso mensaje. Ojalá que así sea en verdad; que haya un des-
pertar de las conciencias, especialmente entre aquellos a los que les fue 
confiado el cuidado y bienestar de sus compañeros de viaje en este pla-
neta Tierra; y tampoco debemos olvidarnos de la parte que a cada cual 
corresponde. El Trabajo es de todos.

¡Adiós, 2020!

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  DESLIZO MI PLUMA

        
 Deslizo mi pluma para escribir los recuerdos que engran-
decen mi espíritu, con la mirada puesta en el cielo.

 Deslizo mi pluma en ideas, palabras que alientan el ca-
mino verdadero, del amor que impulsa la verdad de reconocer a 
Dios.

 Seguir los pasos emprendidos para 
ver aquello que llevamos en el inte-
rior, exteriorizar los pensamientos del 
bien común, que une muchas ideas, 
que llevan al mismo lugar, represen-
tando unidad en todo espíritu que 
busca hallar en su alma la paz y llegar 
hasta el final de la existencia recono-
ciendo las imperfecciones rescatando 
la lucidez, incluyendo los momentos 
difíciles, porque ellos nos darán la 
luz para cerrar el pasado en verdadera 
unión fraternal.

 Deslizo mi pluma para seguir el camino, fortaleciendo la 
unidad del Amor; respetando a los hermanos; comprenderlos, 
buscar y permanecer en una misma sintonía de unión fraternal.
  

Paqui Silvestre
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

HERMOSO PLANETA

Alguien abrió mi ventana
enmarcada por la yedra.
¡Allí la vi, tan hermosa!

¡Buenos días, Madre Tierra!
 

Contemplé mi cuerpo inerte
tendido sobre la cama:

me sentía más que viva;
ningún dolor me aquejaba.

 
Desprendida de mi cuerpo
rara fuerza me empujaba;

me sentía tan ligera…
me alejé de la ventana…

 
Hacia un Planeta ignorado

me empujaba aquella fuerza,
y apenas pisé su suelo

en su influjo quedé envuelta.
 

Me senté junto a una fuente
para jugar con el agua

limpia, pura, transparente
que mi alma refrescaba.
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 Después seguí caminando:
cuanto veía, admiraba,

y me embriagaba el perfume
que aquel Planeta exhalaba.

 
¿Qué hermoso mundo es aqueste?

atónita preguntaba.
Ningún Ser me dio respuesta:

la brisa me contestara.
 

En este hermoso Planeta
hay mil ventanas abiertas
por donde entran las almas

cuando del cuerpo se ausentan.
 

¡Pero antes hay que limpiarlas!
 

Han cerrado mi ventana:
ya todo es oscuridad.

He regresado a mi cuerpo:
es hora de despertar.

 
Ha sido un hermoso sueño

que puede ser realidad.
De ti depende, Alma mía;
de ti, poderlo alcanzar.

 
                                   María Luisa Escrich

                                  © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LOS GRUPOS ESPÍRITAS

 
 …. Por nuestra parte, observamos con satisfacción vuestras ac-
tividades, y os ayudamos, pero a condición de que vosotros nos secun-
déis y os mostréis a la altura de la misión que habéis sido llamados a 
desempeñar. Así pues, formad un haz y seréis fuertes, y los Espíritus 
malos no os dominarán. Dios ama a los simples de espíritu, lo que no 
significa a los tontos, sino aquellos que renuncian a sí mismos y se 
encaminan hacia Él sin orgullo. Podéis convertiros en un foco de luz 
para la humanidad. Sabed pues diferenciar la cizaña del trigo. Sem-
brad sólo el buen grano y evitad esparcir la cizaña. De lo contrario, 
ésta impedirá que el grano germine y seréis responsables del mal que 
resulte de todo ello. Del mismo modo, seréis responsables de las doc-
trinas perjudiciales que acaso propaguéis…. (San Agustín, XVI, sobre las 
sociedades espíritas, extraído del “Libro de los Médiums”).

****

 Encaramos, en este mes de enero de 2021, una nueva sección 
denominada “Los Grupos Espíritas”. Por tal razón hemos incluido esta 
sencilla e importante aclaración dónde, los espíritus guías, protagonistas 
de la codificación, vertían estos sabios consejos dirigidos a los grupos 
espíritas que empezaban a proliferar. Y dado que no se ha escrito dema-
siado sobre cómo debe ser un grupo espírita, su estructura, funciones, 
actividades, responsabilidades, etc.,  dedicaremos esta nueva sección a 
contribuir con nuestro granito de arena, de la experiencia acumulada a 
lo largo de algo más de 40 años. Lo haremos con detenimiento, delicade-
za y seriedad, a fin de que sea un soporte más para los grupos neófitos y 
también a los ya consolidados, pues todos  debemos aprender y evolu-
cionar. Diré que el estatismo es el gran enemigo del progreso.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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 No obstante y, en lo relativo a la mediumnidad, ésta sí se ha abor-
dado de manera amplia y sustancial por diferentes autores a lo largo de 
numerosas décadas. Trataré de aportar ideas que ayuden en la constitu-
ción de nuevos grupos que deseen entablar un contacto continuo, serio 
y formal con la parte espiritual, y que les permita perdurar en el tiempo, 
siendo fieles a la labor espírita.

 Ha quedado patente, como digo, que algunos grupos, en general, 
llevan su escuela y su procedimiento, de ahí el dicho  “cada maestrillo 
tiene su librillo”. También, que posiblemente hayan faltado unas direc-
trices comunes y unas reglas generales. Reglas necesarias, por otro lado, 
a todos los grupos, para encauzar, así, su labor. Se trata de una misión de 
gran responsabilidad: el intercambio mediúmnico.

 Con certeza, surgirán infinidad de dudas:

 ¿Qué es un grupo espirita?

 ¿Quién puede componerlo, es decir, formar parte de él?

 ¿Qué actividad puede o debe realizarse en un grupo espírita en-
focado al intercambio mediúmnico?

 ¿Cuál debe ser la estructura de dicho grupo?

 ¿Si el grupo debe tener un líder?

 ¿Se puede considerar al grupo espírita como un instrumento de 
aprendizaje?

 ¿Todos los grupos deben ser iguales?

 ¿Cuál debería ser el trabajo y compromiso más importante del 
grupo?

 ¿Tienen los grupos, en términos generales, una misión específi-
ca?
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 ¿Y los espíritas, cuál, en particular?

 ¿Cuáles deberían ser los temas de estudio?

 ¿Qué diferencia un grupo de un equipo?

 ¿Es casualidad que los integrantes sean componentes de un gru-
po espírita?

 ¿Y cuál es su responsabilidad?

 ¿Es obligatorio realizar prácticas mediúmnicas?

 ¿Cómo debe tratarse a los médiums?

 ¿Tienen, éstos, algún privilegio especial?

 ¿Se diferencian del resto de componentes?

 Éstos y muchos más asuntos serán analizados y tratados, con ri-
gor y seriedad, para aclarar cualquier duda y, para que las respuestas 
sirvan de aporte al vasto mundo del intercambio mediúmnico; intercam-
bio entre los planos físico y espiritual.
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 Según afirmaba San Agustín, los componentes de los diversos 
grupos espíritas están más que advertidos por los colaboradores del pla-
no astral. Ellos observan las actividades, colaboran, siempre que los en-
carnados pongan su parte, la parte que les corresponde.

 Con certeza, ellos ejecutarán, con esmero, su callada labor. Solo 
resta la parte más difícil, la más comprometida; la colaboración del plano 
físico, los encarnados, los componentes del grupo mediúmnico. Y ese 
trabajo únicamente puede realizarlo el equipo encarnado. Ellos no van 
ciegos, con los ojos velados; algo que sí sucede con los vulgares morta-
les. Ellos trabajan en equipo, perfectamente sincronizados. El trabajo que 
compete a los encarnados, al equipo humano, únicamente puede reali-
zarlo ese equipo humano y, hacerlo siguiendo las pautas diseñadas por 
el mismo equipo humano; eso sí, respaldado por las veladas intuiciones 
del equipo espiritual que, en modo alguno, interferirá en las decisiones y 
actuaciones. Ellos ayudan, colaboran, aunque el trabajo compete al equi-
po encarnado.

 ¡Ya no temáis! Las lenguas de fuego están sobre vuestras cabe-
zas. ¡Auténticos adeptos del espiritismo, sois los elegidos de Dios! Id y 
predicad la palabra divina. Ha llegado la hora en que debéis sacrificar, 
para su propagación, vuestras costumbres, vuestro trabajo y vuestras 
actividades fútiles. Id y predicad: los espíritus de lo Alto están con 
vosotros… Extraído del “El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XX, Los 
obreros de la última hora – Misión de los espíritas.

 En mi humilde opinión, estas palabras continúan vigentes, vivas 
y, mientras este planeta siga siendo un “Mundo de Expiación y Prueba”, 
los grupos espíritas están obligados a atender ese gran compromiso. Se 
trata de un compromiso asumido antes de encarnar. Y el progreso espi-
ritual de los componentes del grupo mediúmnico está condicionado al 
buen fin de esa misión; aunque sin olvidar que, en muchas ocasiones, se 
predica más con el ejemplo que con la palabra. De ahí el compromiso de 
divulgar. Y éste y no otro es el gran compromiso de los espíritas para con 
el resto de la humanidad.
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 Existe infinidad de grupos esparcidos a lo largo del planeta. Cada 
país tiene su propia idiosincrasia, sus características, sus necesidades. Y 
los grupos ubicados en determinados países tienen que adaptarse, ne-
cesariamente, al espacio vital que les rodea. Cada continente, cada país, 
cada región, cada zona tiene sus peculiaridades, los recursos particula-
res que los demás no tienen. No obstante, espiritismo solo hay uno, el 
que nace de los comunicados al insigne colaborador, Allan Kardec, de 
parte de los estamentos espirituales superiores y, donde, a través de la 
codificación espírita, aglutinó sus conocimientos y recomendaciones.

 Resumiendo, no confundamos a las personas de buena volun-
tad usando criterios distintos o alterando las verdades facilitadas por 
los planos superiores. Espiritismo, enseñanza espirita, solo existe una. 
Podrán existir grupos compuestos por dos, tres, seis, incluso por cientos 
de miembros. En cualquier caso, lo importante no es su cantidad, y sí las 
cualidades que les adornan.

 También existen grupos que reparten las tareas según la capaci-
tación de sus miembros; algo que resulta, además, conveniente. Y exis-
ten, también, grupos que llevan a cabo infinidad de tareas, mientras que 
otros, al contrario, apenas las tienen. Existen, sin duda, infinidad de ma-
tices en tales agrupamientos, aunque lo relevante, en todo caso, es que, 
a pesar de las diferencias, “la causa que debe enfocarse y por la que 
trabajar es siempre la misma”

 También debe existir una colaboración inter-grupos, para que, 
mediante esa colaboración, unos no perjudiquen la labor de los demás. 
Únicamente la vanidad, el orgullo y los defectos podrán alterar su fun-
cionamiento, crear divergencias que perjudiquen su misión.

 No obstante y, tal como indica el mediador con el plano espiri-
tual, Allan Kardec, quienes trabajen más por sus semejantes; aquellos 
que además son humildes en su comportamiento, esos serán quienes 
atenderán sus compromisos mejor.

 “Además, en caso de existir alguna competencia entre ellas, ese 
desacuerdo será, únicamente, para averiguar cuál es capaz de llevar a 
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término la mayor suma de bien. Las que pretendan ser dueñas exclu-
sivas de la verdad tendrán que probarlo, adoptando esta divisa: amor 
y caridad, la divisa del verdadero espírita”. Extraído del “Libro de los 
Médiums” capítulo: Rivalidad entre las Sociedades.

 Un grupo podrá hacer cuanto desee, siempre dentro de sus limi-
taciones y, en tanto impere, en sus miembros, el sentimiento de amistad 
y fraternidad, la buena voluntad y el ansia de progreso. Sin estas premi-
sas, el grupo difícilmente podrá crecer; ya que su integridad, su unión 
−cualidades por otra parte necesarias−, resultarán, también, imprescin-
dibles para que los grupos puedan prosperar, y que, en la medida que 
transcurra el tiempo, asuman sus compromisos y responsabilidades. 
También que, llegado el momento, esas cualidades puedan transmitirse 
a los miembros más jóvenes del grupo que, con el tiempo, irán incorpo-
rándose. Sería una verdadera lástima que esta circunstancia no se pro-
dujese, y que los grupos se extinguiesen por falta de delegación y relevo 
generacional.

 Así pues, repasaremos y profundizaremos la parte final de ese 
magistral libro “El Libro de los Médiums”, donde el intermediario de los 
planos superiores, Allan Kardec, examina y aclara multitud de dudas. 
Aquí y ahora, nos comprometemos a llevar a término dicho estudio; y 
hacerlo con buen ánimo, responsabilidad y el respeto que merecen las 
instituciones espíritas y su desinteresada labor.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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APÓSTOLES DEL BIEN

 
 La palabra apóstol procede del griego (apóstolos) compuesto del prefijo 
(apo) lejos y (stellō) que quiere decir enviar, en latín «apostōlus». Esta palabra 
griega se tradujo del hebreo “Sheliaj”, que significa enviado, representante o 
intermediario.

 Cuando hablamos de apóstoles, automáticamente el pensamiento se nos 
traslada a la época de Jesús. Él mismo seleccionó a aquellos que debían acom-
pañarlo en su intensa travesía mesiánica, llena de sinsabores, incomprensiones, 
ingratitud y otras contrariedades propias de la inferioridad moral y espiritual de 
este mundo.

 A excepción del Sublime Maestro, el resto que lo acompañaron fue-
ron personas humildes, con cualidades morales importantes pero que todavía se 
encontraban con necesidades espirituales que debían corregir o superar con la 
ayuda inigualable del Guía de la Humanidad.

 No obstante, en todas las épocas han existido “apóstoles del bien”, per-
sonas con más o menos protagonismo social que dejaron honda huella en aque-
llas otras con quienes se relacionaron. Seres con un perfil espiritual superior al 
de la mayoría; con una misión muy concreta a desempeñar en un entorno lleno 
de sufrimientos, con gentes necesitadas de caridad, de consuelos y de una luz 
que les guiara en el camino con verdadera sabiduría; luz que les llegaba a través 
de sus palabras y, sobre todo, de su ejemplo constante de renuncia y de perdón.

 Vamos a hacer mención aquí a tres de ellos de forma breve. Sus vidas 
transcurrieron en nuestro país durante el pasado siglo XX, especialmente la pri-
mera mitad; una época de muchas convulsiones políticas y sociales en España, 
sobre todo con el estallido de la Guerra Civil en el año 1936 y sus consecuencias 
posteriores.

recordando el pasado
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JUAN DAMASCENO BISBAL CLIMENT

 Al primero ya le dedicamos un amplio artículo; 
se trata de Juan Damasceno Bisbal Climent. (1883-
1939). Nació en la población valenciana de Cata-
dau. Hombre de gran magnetismo y con faculta-
des curativas extraordinarias, ayudó a muchísimas 
personas, tanto para curar sus cuerpos como sus 
almas, aportándoles sabios consejos en relación al 
camino espiritual que tenían trazado y que debían 
cumplir. Vivió prácticamente toda la Guerra Civil 
española hasta su muerte en enero del año 1939. 
Sufrió las consecuencias de aquella etapa convulsa 
de la Historia de España, con aquel ambiente social 
tan cargado de radicalismo político y religioso.

 
FRANCISCO ESCRICH PÉREZ

 En segundo lugar haremos mención de otro personaje que queremos 
destacar también en este modesto artículo. Se trata de Francisco Escrich Pérez 
(1903-1939). Madrileño de nacimiento, fue militar de carrera y también músico 
militar. Es el padre de nuestra compañera de grupo María Luisa Escrich, traba-
jadora incansable y autora de numerosas poesías y artículos de interés.

 A los 17 años le hablaron de la existencia de los espíritus, y a partir de 
ahí, este hombre de grandes inquietudes empezó a investigar por su cuenta. De 
su personalidad podemos decir que fue una persona afable, recta en el obrar y 
muy sensibilizado con las necesidades de sus semejantes. Tenía la caridad como 
estandarte en su conducta diaria; ayudaba siempre que se le presentaba cual-
quier oportunidad, pero siempre de manera discreta y anónima. Inculcó dichos 
valores y conocimientos espirituales a su familia.

 Llegó a ser comandante mayor durante la Guerra Civil. Finalmente, 
el 19 de mayo de 1939, este joven militar fue fusilado por pertenecer al ban-
do republicano. Por su trayectoria personal y conducta recta, algunas personas        
trataron de que le conmutaran la pena capital; sin embargo, no lo perdonaron 
porque “hablaba con los muertos”.

Imágen: Juan D. Bisbal Climent.
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 Hubo que esperar cinco años para que 
su familia recibiera una comunicación de él, 
muy breve. Nuestra compañera María Luisa la 
explica con detalle en el artículo titulado: “Co-
municación con los espíritus”. Tan solo transcri-
bimos la pregunta que le realizó su esposa antes 
de partir:

 -¿Puedes decirme cómo es tu situación 
en el mundo de los espíritus?

 –Dios, el Amor Supremo, ha sido           
inmensamente misericordioso conmigo. Adiós.

JUAN DE DIOS YESTE AIBAR
 
 Y por último, haremos mención de otro gran trabajador espiritual: Juan 
de Dios Yeste Aibar (1894-1966). Nació y vivió en Chiclana de Segura (Jaén). 
Llegó a ser alcalde de dicha población en época republicana. Durante el periodo 
de pre-guerra, e incluso durante la Guerra Civil, se comportó como un verdadero 
cristiano, esforzándose al máximo para evitar linchamientos y ajustes de cuen-
tas, arriesgando con ello muchas veces su propia vida.

 Fue muy tolerante con las manifestaciones religiosas de la época, res-
petando la libertad de culto y evitando enfrentamientos con los disidentes radi-
cales. Un hecho destacable fueron las guardias que hacía delante de la prisión 
durante las noches para evitar ajusticiamientos clandestinos. Gracias a su ab-
negado sacrificio por defender la paz y la concordia entre sus conciudadanos, 
Chiclana de Segura fue conocida en aquella época como “La Rosa de Oro”. Tras 
la contienda militar, estuvo preso sin causa alguna durante 4 años.

 En reconocimiento a la extraordinaria labor que realizó por sus conciu-
dadanos, en Chiclana de Segura existe hoy día una calle con su nombre.

 Actualmente su familia sigue la estela que dejó aquel hombre extraor-
dinario. Algunos de sus nietos siguen en la tarea espirita, especialmente Juan de 

Imágen: Francisco Escrich Pérez.
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Dios Rodriguez Yeste, que es el actual presidente de la Asociación de Estudios 
Espíritas “Esperanza hacia la Luz”, por cierto, con el mismo nombre de la aso-
ciación que tuvo su abuelo en la misma población.

También hemos de destacar de Juan de Dios 
Yeste que, además de sus grandes cualidades 
personales poseía una extraordinaria medium-
nidad vidente, lo que le permitió ayudar, junto 
a las personas que conformaban el equipo de 
trabajos mediúmnicos, a numerosas entidades 
espirituales perturbadas; también le sirvió de 
herramienta para evitar la mixtificación o el en-
gaño al que están expuestos todos los médiums 
serios en algún momento de su trayectoria es-
piritual. Como buen espiritista, estudió de for-
ma regular las obras fundamentales de Allan 
Kardec, las de León Denís y de Camilo Flam-
marion.

 Como decíamos, formaba parte de un buen grupo mediúmnico que tra-
bajaba en pos del bien, viviendo la doctrina con humildad, sencillez y gran res-
ponsabilidad. Esta actitud tan limpia y de gran elevación espiritual les llevó a 
vivir fenómenos muy poco frecuentes en las casas espíritas.

 Vamos a narrar uno muy destacado que a día de hoy sigue sorprendien-
do a propios y a extraños.

 Hablamos aproximadamente del año 1965. Las reuniones mediúmnicas 
en aquella época eran clandestinas en España, porque debemos recordar que, 
con la dictadura de Francisco Franco que promulgaba el Nacional-catolicismo, 
la libertad religiosa no solo estaba prohibida sino que eran perseguidas otras 
disciplinas filosóficas o religiosas, especialmente la masonería y el espiritismo.

 En cierta ocasión, el Guía espiritual que dirigía al grupo mediúmnico les 
dijo que para la siguiente reunión tuvieran preparada una cámara de fotos con un 
carrete nuevo para dispararla, en el momento en que fueran avisados, sobre una 
pared blanca del salón donde se reunían.

Imágen: Juan de Dios Yeste Aibar.
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 El día convenido percibieron todos los presentes, tras las oraciones ini-
ciales, una atmósfera espiritual muy especial. Justo en el momento en que el 
Guía espiritual, a través del médium de incorporación, el señor Zacarías Lietor, 
avisaba para disparar la cámara, percibieron un resplandor que iluminó por unos 
instantes toda la sala. Algunos días después, cuando revelaron el negativo, no 
apareció el resplandor ni ningún tipo de luminosidad como pudieron apreciar 
todos; sin embargo, la sorpresa fue enorme cuando quedó impresa la imagen que 
compartimos a continuación con todos ustedes…

 Un verdadero fenómeno mediumnico de efectos físicos, donde las enti-
dades espirituales, aprovechando el fluido acumulado en la reunión, provocaron 
la impresión del negativo con una imagen muy nítida sobre una pared material 
completamente blanca y desnuda.

 En la foto se pueden ver claramente al Maestro Jesús y seguramente al 
apóstol Juan, el más joven de todos ellos. Tan solo se conoce otra foto similar 
tomada en otro grupo de Brasil.

 ¿Se trata de un hecho milagroso o fantástico? En absoluto, la doctri-
na espírita y el estudio de los fenómenos mediúmnicos nos aportan suficientes      
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argumentos para comprender de forma racional y clara esta posibilidad, aunque, 
como hemos dicho, muy poco frecuente. No olvidemos el conocido fenómeno 
de las fotos paranormales, es decir, fotografías realizadas de forma común en las 
que, sin sospecharlo, aparecen “las almas” de personas fallecidas.

 Son fenómenos que se producen casi siempre de forma espontánea, al 
margen de creencias o culturas, y que ponen de relieve la realidad espiritual que 
está inmanente en nuestras vidas, y que al mismo tiempo demuestran una vez 
más la inmortalidad del alma.

 En resumen, nuestra intención con este artículo ha sido dedicarle un 
sincero homenaje a estas “tres grandes almas”, una pequeña muestra de la gran 
cantidad de seres que, esparcidos por todo el mundo, descienden y reencarnan 
junto a nosotros para cumplir, por verdadero amor incondicional, con sus com-
promisos de abnegación y de sacrificio en un mundo todavía sumido en el mate-
rialismo y envuelto en las pasiones desequilibrantes. Algunos de ellos poseedo-
res de facultades mediúmnicas extraordinarias, verdaderos intermediarios de las 
manos generosas de lo Alto que a veces nos traen “sorpresas agradables”, y que 
nos acercan un poco más a esa realidad espiritual que todavía no vemos, pero 
que cada vez la tenemos más cerca.

 Han sido y son puntos de luz que iluminan el camino, faros que llenan 
de consuelo y de esperanza a todos aquellos que todavía poseen una pesada car-
ga de errores a rescatar del pasado y una gran tarea todavía por cumplir.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*)IMPORTANTE: Nuestro más sincero agradecimiento a todas aque-
llas personas, muy especialmente a los familiares de los protagonistas de este 
artículo, por su inestimable contribución; sin la información aportada hubiera 
sido imposible realizar este pequeñito homenaje. Muchas gracias. 
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OLVIDO DEL PASADO

 “Y si luego de haber tenido estos conocimientos antes de nacer, y ha-
berlos perdido después de haber nacido, llegamos enseguida a recobrar este 
conocimiento anterior sirviéndonos de nuestros sentidos, que es lo que llama-
mos aprender, ¿no es esto recobrar la conciencia que teníamos, y no tendre-
mos razón en llamar a ésta, reminiscencia?” 

(Sócrates a Simias – Libro Fedón – Dialogos de Platón).

 Sin duda ninguna, cuando nos referimos a olvidar alguna cosa, siempre 
está en juego nuestra capacidad de recordar, o mejor dicho, la memoria de la 
que disponemos para hacerlo con mayor o menor precisión o amplitud. En este 
sentido, es preciso distinguir entre los distintos tipos de memoria que existen 
en el ser humano. Una de ellas hace referencia a la capacidad de recordar lo 
inmediato, lo próximo en el tiempo, mientras que otra se refiere a los recuerdos 
de tiempo atrás, años, décadas o periodos por los que atravesamos a lo largo de 
la vida, es decir, recuerdos de la infancia, de la juventud, etc.

 También precisamos distinguir entre lo que es la memoria consciente y 
la inconsciente. Esta última, según la psicología moderna, está tan presente en 
nuestras vidas que, en muchos de los procesos cognitivos y emocionales que 
nos hacen actuar de una u otra forma es el inconsciente el que dirige nuestra 
acción. Tanto es así que la memoria inconsciente (reflejos condicionados, auto-
matismos, hábitos mentales y emocionales, creencias, etc.) es la responsable de 
un elevado porcentaje de nuestra forma de reaccionar; según Freud, el 95% de 
nuestra actuación se deriva del inconsciente.

 Es preciso, por último, mencionar lo que la moderna psicología tras-
personal y evolutiva denomina como memoria supra-consciente. Esta última es 
también conocida como “memoria extra-cerebral”, y no es otra cosa que la me-
moria del espíritu, el acervo milenario de experiencias, sensaciones, emociones 
y acciones que quedaron impregnados de forma tan potente en nuestra alma, que 
forman un bagaje personal único e individual y que afloran en cada vida o en 

VIDAS SUCESIVAS
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cada nueva experiencia de reencarnación ante cualquier suceso que nos recuerda 
inconscientemente la experiencia ya vivida anteriormente. Aquí encontramos 
las causas de numerosas patologías mentales cuyos orígenes proceden de vidas 
anteriores y entre las podemos destacar la “conciencia de culpa”, o los “com-
plejos de edipo y electra” que  también pueden originarse en la etapa pre-natal, 
infantil, etc.

 Era conveniente abordar el tema de la memoria porque es preciso com-
prender que el olvido del pasado de nuestras vidas anteriores, tiene varios enfo-
ques, que precisamos detallar. El enfoque filosófico lo explica magistralmente 
Platón en la frase que pone en boca de Sócrates y que encabeza este artículo y 
mucho más cuando afirma que el cuerpo es la prisión del alma, que ésta es in-
mortal y se reencarna en sucesivos cuerpos; para después confirmar que al nacer 
el alma olvida los conocimientos que poseía y que aprender no es sino recordar 
esos conocimientos.

 El segundo ya lo vislumbramos con lo que hemos expuesto más arriba: 
es el enfoque psicológico. Nuestra memoria extra-cerebral es el gran archivo 
de nuestra alma inmortal a lo largo de las sucesivas reencarnaciones, y esto nos 
acompaña siempre formando parte de nuestra intimidad y reflejándose con ni-
tidez en el cuerpo causal de nuestro periespíritu (inconsciente) cuando tenemos 
un cuerpo físico.

 Pero también tenemos el enfoque biológico que precisamos aclarar an-
tes de abordar el enfoque espiritual. El hombre que reencarna comienza su vida 
con un cerebro virgen, y a través de sus sentidos distingue y conoce el ambiente 
que le rodea. Paralelamente al crecimiento del niño, surge parte del subcons-
ciente en forma de aptitudes y tendencias, procedentes de vidas anteriores, que 
son sus inclinaciones congénitas.

 Como hemos visto en el artículo del mes anterior, a la hora de reencar-
nar, el periespíritu reduce su tamaño a fin de adaptarse a la célula huevo o cigoto 
para ir modelando las características biológicas y psicológicas que, de confor-
midad con la ley de causa y efecto, determinarán no solo la forma del nuevo ser 
que reencarna, sino también las probabilidades más adecuadas para el programa 
espiritual que trae a desenvolver en su nueva experiencia en la carne.
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 Esa reducción periespiritual trae como consecuencia la pérdida paulati-
na, pero temporal, de la memoria consciente del espíritu, pues en la medida que 
se va conformando un nuevo cerebro en el cuerpecito del feto, las células que 
se forman son completamente nuevas e incapaces de acceder a la memoria del 
espíritu y sus experiencias y recuerdos de vidas anteriores. Esto último quedará 
guardado en el inconsciente y aflorará puntualmente a lo largo de la vida cuando 
alguna percepción o sensación traiga a ese presente aquella emoción ya vivida, 
que no recuerda conscientemente, pero que se manifiesta con profusión debido 
a la fuerte impresión con la que quedó grabada en nuestro psiquismo.

“Si una simple conmoción cerebral es lo bastante para que olvidemos 
los hechos de nuestra vida presente, ¿cómo ha de ser posible conservar 
el recuerdo de algunos de los hechos de nuestras existencias pasadas, 

no estando grabadas en el cerebro de la nueva personalidad?”
(Sebastián de Arauco – Libro: “Tres Enfoques sobre la Reencarnación“).

 Así pues, un cerebro nuevo no tiene capacidad de reconocer consciente-
mente la memoria “extra-cerebral” que nuestro inconsciente sí posee. Por ello, 
biológicamente es imposible recordar de forma nítida las vidas anteriores. Sólo 
mediante las facultades del alma se puede acceder a ese recuerdo.

 Sin embargo, en la infancia se produce un hecho muy curioso a este res-
pecto, pues muchos niños tienen percepciones, imágenes e incluso vivencias de 
vidas anteriores, demostrando así la reencarnación. Esto acontece porque, desde 
el momento en que se produce la concepción y comienza la reencarnación, esta 
última no se ve completada de forma definitiva hasta los siete u ocho años en los 
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que el espíritu ha asimilado totalmente (como una esponja) los procesos bioló-
gicos y periespirituales. Es por ello que los niños, a menudo, parecen vivir entre 
dos mundos, el espiritual y el material, donde perciben sensaciones y tienen 
recuerdos que no saben explicar, e incluso tienen contacto con espíritus que son 
sus propios familiares o espíritus guías que les protegen y acompañan.

 Y para completar el tema del olvido del pasado, debemos abordar la 
causa principal del mismo que tiene que ver con el enfoque espiritual. Cada 
vez que reencarnamos en la Tierra, por muy diferentes que sean los retos a con-
seguir, el objetivo principal es el progreso del espíritu. Y por ello, en las con-
diciones de un mundo de expiación y prueba como el que  nos encontramos, 
nuestra principal tarea es la de reeducarnos espiritualmente. Esto tiene que ver 
con rescatar las deudas de nuestro pasado (expiación), y al mismo tiempo ejer-
citarnos ante nuevos desafíos (prueba) para crecer espiritualmente y mejorar 
moralmente.

 Estas dos cuestiones no podrían llevarse a cabo si fuéramos conscientes 
de nuestros actos delictuosos del pasado o de aquello que venimos a experi-
mentar o saldar como débito, y que supondrá, sin duda, sacrificios o aflicciones 
agudas durante la trayectoria en la Tierra. La gran mayoría de nosotros seríamos 
incapaces de aprovechar la vida en la carne para reeducar nuestra alma y pro-
gresar en el bien si fuéramos conscientes de que nuestro enemigo del pasado 
ha reencarnado con nosotros como hijo, esposa, padre o hermano. Los odios se 
recrudecerían y las venganzas impedirían al ser humano progresar y perdonar. 
Lazos de consanguinidad o familiares permiten, con el afecto que les son pro-
pios y el olvido de las deudas anteriores contraídas, acoger con amor y cariño a 
aquel que tanto daño nos hizo y al que ahora adoramos o queremos como hijo.

 Y a la inversa, espíritus más elevados que nosotros que fueron víctimas 
de nuestros rencores y venganzas, reencarnan como hijos o familiares nuestros 
para darnos ejemplo y ayudarnos a desarrollar el afecto y el amor que no tuvi-
mos con ellos, resarciendo así las deudas contraídas y estableciendo lazos de 
perdón y de cariño que convertirán a los antiguos enemigos en amigos mediante 
los lazos fraternos que ahora, con el olvido de las ofensas pretéritas y el cariño 
del presente, se consolidan definitivamente.

“Los males con que afligimos a nuestros semejantes, 
nos persiguen como nuestra sombra sigue a nuestro cuerpo”

(Krishna).
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 También la debilidad psicológica o mental, derivada de nuestras falen-
cias milenarias, vicios o pasiones desordenadas, defectos morales enquistados 
como hábitos perniciosos en nuestro inconsciente (odios, soberbia, envidias, ce-
los, resentimientos, etc.), son en algunos casos tan fuertes y tan arraigados que el 
conocimiento consciente de las situaciones en que cometimos crímenes hedion-
dos contra el prójimo o contra nosotros mismos (suicidio por ejemplo), crearía 
en nosotros un sentimiento de culpa consciente tan enorme que nos impediría 
progresar, al mismo tiempo que el conocimiento de esas situaciones por parte 
de los que nos rodean crearía un clima de imposible superación de las taras más 
graves de nuestra alma inmortal.

 La providencia y la Ley divina, actuando bajo la misericordia infinita y 
sabiduría de Dios, nos priva del recuerdo y conocimiento consciente de nuestro 
pasado cuando tomamos un nuevo cuerpo. Ese olvido desaparece al volver al 
plano espiritual después de cada experiencia en la carne. Y cuando el espíritu 
evoluciona lo suficiente y forma parte de humanidades más avanzadas en ele-
vación y progreso moral, sí le es permitido recordar sus experiencias de vidas 
anteriores a fin de mejorar sus objetivos de plenitud y lucidez en la nueva vida 
con materia.

 Todo se enlaza en el universo y se articula en base a leyes justas y per-
fectas que persiguen el objetivo de beneficiar al hombre en su camino hacia la 
felicidad. El olvido del pasado es temporal, siendo así un acto de misericordia 
y de sabiduría de Dios, inteligencia suprema, que creó y reguló la evolución 
del alma humana para regresar hasta Él al alcanzar una perfección relativa, sin 
perder nuestra individualidad y en total integración con su Amor Divino.

Antonio Lledó Flor
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“El olvido de las experiencias en vidas anteriores permite 
el equilibrio entre el espíritu y cuerpo físico impidiendo 
las tensiones provocadas por recuerdos que violentan
 psicológicamente a la persona y a sus relaciones” J.A
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

FILOSOFÍA DE VIDA

 Ante la adversidad que a todos visita, mantén la calma y no te 
permitas pensamientos auto-punitivos, ni culpes a la Divinidad por 
las circunstancias difíciles que te toca vivir, pues quien como tú ya 
adquirió el conocimiento relacionado con la Ley de Causa y Efecto, 
no puede ignorar que ello es la consecuencia de las prácticas irres-
ponsables de ayer.

 Y para ello, es preciso el estudio consciente y profundo de la 
Doctrina de los Espíritus, que pone cada cosa en su lugar con una 
lógica que no admite sofismas y evasivas psicológicas, que apenas 
habrán de confundirte aún más.

 La claridad meridiana del Espiritismo, aplicada como filosofía 
de vida, habrá de suministrarte la comprensión ideal para cada acto 
de tu experiencia carnal y su lógica consecuencia.
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 La concatenación de los hechos vividos, ya sea en el área del 
bien o del mal, quedan registrados en la intimidad de la conciencia 
quien, con amplia sabiduría los expurga y los saca a la luz en el mo-
mento oportuno, para lograr la reparación equivalente –cuando la 
acción fue equivocada– o para ganar el premio del estímulo cuando 
el hecho en sí se desarrolló en el campo del bien…

 El equilibrio demarcado en las altas esferas de la Espiritua-
lidad, actúa dando a todos los seres las mismas oportunidades de 
reivindicarse, si ayer cayó en las mallas del error o si por sus actos de 
ennoblecimiento logró consignar su nombre en el registro del bien.

 Por esta razón, es preciso introducirse en el conocimiento li-
bertador no sólo de la ignorancia, sino también de las posturas psico-
lógicas acondicionadas a las circunstancias, que no consiguen evadir-
se de los resultados finales de la actitud incorrecta.

****

 En razón de lo expuesto, sincérate contigo mismo y pon empe-
ño en modificar toda conducta que no esté acorde con los postulados 
cristianos y no tardarás en vivir sensaciones de paz, hasta entonces 
nunca sentidas…

 (FILOSOFÍA DE VIDA; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado 
por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan 
Antonio Durante).

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