
1

Amor paz y caridad

II ÉPOCA - AÑO 11 - FEBRERO 2021 - Nº 130



Amor paz y caridad

2
 
 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 11 - Febrero 2021 - nº 130

Amor paz y caridad

SUMARIO

4        Editorial 
         “Un espejo que no engaña”  Redacción.

8        Aprendiendo a vivir mejor  
          “Diálogo hacia la felicidad” Antonio Gómez.

13      Enseñanzas de Fabián Palasí
          “¿Qué es la modestia?” Fabián Palasí.

15      Leyes Universales
          “Mente, alma y espíritu”  Sebastian de Arauco.

18      Reflexiones
          “Las instrucciones”. María Luisa Escrich.

20      Página Poética
          “Olvidar a Dios” María Luisa Escrich.

21     Palabras de Aliento
         “Bienaventuranzas” Paqui Silvestre.

22      Los Grupos Espíritas
          “¿Qué es un grupo espírita?”. Fermín Hernández.

27      Meditaciones
          “Nunca dejarse llevar por el desaliento” J. Meseguer.

32      Vidas Sucesivas
          “Evidencias Científicas - I” Antonio Lledó.

37       La Ruta Ascendente
           “Vida y Resurrección”  Juan A. Durante.    



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
UN ESPEJO QUE NO ENGAÑA

 Son dos los elementos generales del Universo que suponen el origen de 
la realidad y de todo lo que existe: Materia y Espíritu, y por encima de ambos se 
encuentra Dios. Esta explicación que los espíritus dieron a Kardec en el Item 27 
del Libro de los Espíritus, se complementa con un añadido al elemento material, 
que no es otra cosa que el fluido universal, intermediario entre materia y espíri-
tu,  sustancia primitiva que da origen a todas las modificaciones, variaciones y 
combinaciones que terminan de producir todas las cosas que existen y forman 
parte de la realidad.

 Esta sustancia primitiva es utilizada por el espíritu para producir las 
modificaciones que rodean nuestra propia realidad. Sin embargo, el hombre está 
todavía lejos de comprender las implicaciones que esta circunstancia tiene en su 
propia vida física.

 Por ejemplo, nuestros pensamientos son energía que procede de nues-
tra mente, y pueden ser modificados, transmutados y convertidos en energías 
saludables o perniciosas para nosotros y/o para los demás. Nuestro periespíritu 
(cuerpo intermedio entre el alma y el cuerpo físico) es un espejo que refleja 
nuestra condición moral en base a cómo pensamos, sentimos y obramos. Así 
pues, nuestra alma o espíritu, mediante la voluntad, es el agente que da origen 
al fenómeno de emisión de un tipo de energía deletérea, sucia, perturbadora y 
enfermiza cuando la naturaleza de nuestros pensamientos y sentimientos son de 
baja condición moral; y a la inversa, se emite una energía pura, limpia, elevada, 
regeneradora y saludable cuando los sentimientos y pensamientos mantienen 
una condición moral elevada.

 El agente que emite es el espíritu; la energía, que es neutra, se convierte 
en positiva o negativa en función de nuestra voluntad y de la dirección noble o 
perversa que demos a nuestros actos y pensamientos. Esa energía que modifi-
camos no es otra cosa que el fluido o sustancia universal, que impregna todo lo 
que existe en el universo y que el espíritu puede cambiar a voluntad.
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 En el ser humano tiene además la repercusión de que es el origen que 
crea a nuestro alrededor el patrón vibratorio que nos identifica. En otras pa-
labras, crea la realidad de lo que somos y de cómo vamos transformándonos 
para bien o para mal. Esto se ve reflejado en nuestro periespíritu, alcanzando el 
mismo una mayor densificación, suciedad y peso específico (no olvidemos que 
es materia sutilizada) cuando el desequilibrio gobierna nuestra mente, nuestras 
emociones y nuestra vida. Y al contrario, ocurre cuando nuestra vida se dirige 
a un objetivo superior de pensamientos nobles y actos de bien en favor del pró-
jimo, nuestro periespíritu se sutiliza, brilla, se capacita para entrar en sintonía 
con energías más puras, con las influencias de los pensamientos superiores de 
los mentores espirituales, e incluso en estados de elevación superior del alma es 
capaz de conectar con el pensamiento cósmico, recibiendo la fuerza poderosa 
y creativa que a través de las mentes de los arquitectos superiores se derraman 
sobre la Tierra para el progreso y desarrollo de los seres humanos.

 El periespíritu se convierte así en un espejo que no engaña. De ahí que 
sea tan fácil para los espíritus superiores visualizar tan rápidamente la condición 
moral de cada ser humano, encarnado o desencarnado. Todos reflejamos lo que 
somos interiormente, no lo que aparentamos. Nadie puede engañar a Dios ni a 
sus colaboradores más dedicados, pues es imposible modificar nuestro patrón 
energético espiritual de un día para otro. En esto consiste la evolución, en la 
transformación paulatina, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, de nuestra con-
dición moral. Intentando ser mejor hoy que ayer, y mañana mejor que hoy.

 Tomemos como ejemplo al Maestro Jesús. En su condición angélica y 
superior, tenía la capacidad de detectar a simple vista las condiciones morales 
de aquellos que se le acercaban. Es por ello que sus auxilios, orientaciones y 
explicaciones siempre eran acertados. Conociendo el interior de aquellos que le 
solicitaban ayuda siempre ofrecía el consejo adecuado, el que permitiría a ese 
espíritu una mayor y más rápida regeneración moral, evitando así el sufrimiento 
y encaminando sus pasos hacia un destino más feliz y venturoso. Sin señalar el 
defecto o falla moral de aquellos que lo procuraban; primero los auxiliaba y a 
continuación les decía: “Tu fe te ha salvado. Ve y no peques más”.

 La primera parte de la frase hace referencia a la importancia de la fe y 
la creencia, sin la cual toda expectativa de curación o transformación se diluye; 
es preciso creer que es posible. Y la segunda parte era la constatación de lo 
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afirmado anteriormente: conociendo el maestro la debilidad o falla moral de la 
persona y el origen de la aflicción que padecía (física, mental o psicológica), le 
recordaba la necesidad de no volver a insistir en las causas que habían producido 
el mal que le aquejaba.

 Esas causas podían ser múltiples, y en cada persona diferentes; unas 
veces pasiones o vicios descontrolados, otras, defectos enquistados procedentes 
de la pobre herencia espiritual del individuo, tales como la avaricia, el odio, el 
rencor, la venganza, el resentimiento, la envidia, los celos, el egoísmo, la sober-
bia, el orgullo, etc. No obstante, el maestro las identificaba y recetaba con su voz 
amable, con su amor inigualable, y sin señalar la manera de corregir el error y 
recuperar la salud física, mental o espiritual.

 El universo es un entramado de energía donde la sustancia primitiva 
universal está constantemente transformando la realidad a nuestro alrededor y 
en nuestro interior en base a nuestra forma de actuar. Todo está interconectado. 
Y todo se transforma, pues al existir un único elemento primitivo (sustancia 
elemental o FCU), las propiedades de los diferentes cuerpos no son más que 
modificaciones de ese mismo elemento.

 P: La materia elemental ¿es susceptible de recibir todas las modifica-
ciones y adquirir todas las propiedades?

 R: Sí. Y es lo que debemos entender cuando decimos que todo está 
en todo.

(Allán Kardec, L. E., Item nº 33).

 El hombre no está exento de esta ley, pues su propia naturaleza (ex-
ceptuando el alma que es espíritu y no materia) formada por cuerpo físico y 
periespíritu, no son más que modificaciones de ese Fluido Cósmico Universal 
que da origen a las estrellas, constelaciones, mundos y planetas que pueblan el 
universo, y al microcosmos de partículas elementales, moléculas y átomos que 
forman nuestras células físicas y las energías que constituyen el periespíritu y 
que el espíritu adquiere de la sustancia primitiva imperante, específica y adapta-
da a cada mundo en el que se reencarna.
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 Como vemos, somos “energía pensante”. Siendo así que la definición 
de los espíritus a Kardec no podría ser más precisa y coincidente, pues el espí-
ritu es “el principio inteligente del universo”.  Un universo como el que nos 
presenta hoy la cosmología, la astrofísica y la física cuántica es concordante y 
totalmente coincidente con la idea que los espíritus manifestaron a Kardec hace 
ahora siglo y medio. Y aún más, la moderna neuropsicología nos confirma que 
creamos, con nuestros pensamientos y sentimientos, el propio universo que nos 
rodea. Nos retro-alimentamos de continuo, viviendo y creando el ambiente que 
nos es propio y con el cual se sintonizan las energías que emiten nuestro propios 
pensamientos, creencias y acciones.

 De ahí que la importancia de la bondad en nuestra forma de actuar en la 
vida ya no sea únicamente una cuestión moral, sino una necesidad de equilibrio 
psico-físico y armonía interior que necesitamos, y que nos ayudará a crear a 
nuestro alrededor las oportunidades de serenidad, paz y felicidad a las que todos 
aspiramos, contagiando a los demás de nuestras energías positivas.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de 
nuestra vida, mas allá del espacio y el tiempo. Lo que piensas y lo

que sientes crean un estado del ser, y este afecta al mundo exterior”
Joe Dispenza – Neuropsicólogo – Libro: “Deja de ser Tú”
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

DIÁLOGO HACIA LA FELICIDAD

 En la búsqueda e intención de mejorar nuestra vida nos encontramos 
con una cuestión tan necesaria como inevitable: La convivencia. La relación de 
los unos con los otros es continua; la cuestión es reconocer si lo estamos hacien-
do bien o no, porque este aspecto tiene más transcendencia para nosotros de lo 
que imaginamos.

 Algo que hacemos a diario debería ser más sencillo de lo que en rea-
lidad resulta, pero no es tan fácil como creemos, porque anteponemos muchos 
condicionantes y demasiados intereses personales. Nos relacionamos teniendo 
en cuenta todos nuestros deseos pero sin terminar de comprender los de las 
personas con quienes convivimos, porque casi siempre nos importan mucho 
más los nuestros que los ajenos. Todo ello dificulta y entorpece una acción que 
debe tener como cualidades esenciales la sinceridad y la nobleza, único modo 
de crear esa amistad honesta y recíproca que ayuda a comprender más la vida, 
mejorándola notablemente.

 ¿Cuántos problemas tenemos por la falta de entendimiento causado por 
diferencias diversas, malas relaciones o malos entendidos? ¿Por qué se desu-
nen personas que inician una determinada labor en conjunto y con el tiempo           
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terminan distanciándose? Sencillamente porque no tenemos ese diálogo hones-
to, sentido, analítico y constructivo de forma habitual.

 Accesos de cólera, miedos irracionales, malicia, mal humor, son cargas 
psíquicas que generan tensión y malestar, que crean estados mentales que nu-
blan nuestros sentidos y nuestro juicio, siendo fuentes de inagotables problemas. 
Si queremos relacionarnos bien es necesario erradicarlos de nuestra forma de 
ser.

 Saber convivir, al igual que todo en la vida, necesita de un aprendizaje 
y de una serie de cualidades que todos tenemos, pero que difícilmente desarro-
llamos porque no solemos practicarlas. Si pensamos detenidamente en ellas, 
veremos que no es tan difícil como parece,  siempre y cuando tengamos el deseo 
sincero de hacerlo bien y de tener siempre en cuenta a las demás personas, in-
tentando comprenderlas desde un primer momento.

 La convivencia nos da el apoyo que necesitamos cuando nuestro ánimo 
decae; la fuerza de la insistencia elimina el sentimiento de soledad a favor del 
trabajo colectivo y nos aporta grandes beneficios. La sensación que se experi-
menta es una fuerza motora de inagotable estímulo. Cuando se nos ayuda a vivir 
una sensación de ánimo, ilusión, valentía, apoyo, decisión y colaboramos con 
predisposición, nuestra vida se va elevando impulsada por la confianza que se 
adquiere.

 Sabemos que acostumbrarse a ceder no es fácil porque casi siempre 
estamos convencidos de tener razón, y aunque no la tengamos la exigimos. Así, 
¿hacemos sencillo el diálogo o estamos poniendo trabas para lograr entender-
nos? Es más, aun llevando razón en algo determinado, mucho más importante 
que tenerla es conseguir un ambiente estable y agradable. ¿De qué sirve defen-
der la razón a costa de perder nuestra paz interior creando conflictos innecesa-
rios? Es muy conveniente sopesar los pros y contras de nuestras acciones.

              El “yo” es egoísta por sí mismo y suele terminar creando muchos 
conflictos y problemas de convivencia de todo tipo, ya que solo busco el deseo 
de agradarme. Tengo que erradicar de mí ese “yo soy”, “yo quiero”, “yo pien-
so”, “yo digo”, “yo necesito”, porque me aísla de los demás;  nunca me dará 
satisfacción e impide el entendimiento. La forma de hacerlo es sustituirlo por 
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el “nosotros”, porque transmite colaboración, confianza, comprensión, y con 
ello busco el deseo de agradar. Son dos posturas muy diferentes, por lo que el 
resultado también lo es.

 Hemos vivido muchas alegrías gracias a las palabras de consuelo de 
nuestros familiares, disfrutado cuando un amigo nos ha manifestado su senti-
miento y su comprensión en nuestros momentos de mayor dificultad, y estas son 
vivencias que gratifican nuestro sentir.

 La educación y nuestras cualidades más positivas también nos ayudan 
a relacionarnos con personas que no son de nuestro entorno. Es relativamente 
fácil mantener un diálogo agradable con quienes conocemos, pero ya no resulta 
tan sencillo hacerlo con quienes desconocemos o no son afines a nosotros. Es 
muy conveniente aprender a dialogar con cualquier persona y en cualquier am-
biente, favorable o no.

 Cuanto mayor es la calidad de las relaciones sociales más satisfacción 
experimenta la persona, lo que implica alcanzar un alto grado de entendimiento, 
comprensión y colaboración. La comunicación entre unos y otros es totalmente 
necesaria para expresarnos y comprendernos mutuamente. Estos actos de rela-
ción son muy útiles para conciliarnos los unos con los otros. El entendimiento 
nos da momentos de unión y abre las puertas a ese aprendizaje diario que tanto 
valor puede aportarnos. Por contra, las relaciones inadecuadas por la falta de 
diálogo siempre dificultan el desarrollo personal y colectivo.

 En cualquier conversación debe existir respeto hacia la otra persona, su 
libre albedrío y sus decisiones. De esta forma permitimos un acto de transmisión 
y recepción de conocimientos y experiencias en vez de entorpecerlo. Indepen-
dientemente de que haya opiniones dispares sobre lo que sea, la comunicación 
no es una interferencia entre unos y otros sino un punto de enriquecimiento 
personal.

 Dialogar es intercambiar ideas, opiniones, ilusiones, compartir inquie-
tudes y preocupaciones, entendimiento mutuo; comprender y aceptar las dife-
rencias porque estas son tan reales para unos como para otros, entendiendo los 
distintos estados y etapas que desarrolla cada persona. La diversidad es una 
realidad presente en la vida que la embellece y que es necesaria para el progreso. 
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Compartir experiencias, lo que uno vive o siente, lo que piensa u opina, siempre 
tiene un sentido positivo. ¿Por qué no aprovecharlo?

 Muchos de los problemas que plantean las relaciones humanas y so-
ciales son fácilmente solucionables con la comunicación porque en numerosos 
casos surgen precisamente por la ausencia de ese diálogo capaz de aclarar todos 
los malos entendidos, fomentar la unión y afianzar la paz, tanto individual como 
social.

 Esa postura interna de suponer que “si no piensas como yo no podemos 
hacer nada juntos”, ni está basada en la realidad ni conduce a nada positivo. 
Pero, sorprendentemente, se suele mantener con demasiada frecuencia, a pesar 
de observar que solo alimenta el distanciamiento y la desunión motivados por 
el desconocimiento real del otro, lo que no favorece a nadie en absoluto. Tener 
opiniones distintas no impide la colaboración ni la amistad, lo que verdadera-
mente la impide es nuestra actitud ante aquello que no coincide con nosotros, 
con nuestras ideas, creencias o deseos, ya que ante lo distinto solemos responder 
con rebeldía y rechazo. Hay más sabiduría en tender puentes que en levantar 
barreras porque son más las cosas que nos unen que las que, en realidad, nos 
separan.

 Escuchar atentamente y con predisposición a la otra persona es muy útil 
para crear el ambiente adecuado para el diálogo porque es algo que se percibe 
internamente, siendo muy necesario para eliminar las barreras de la incompren-
sión. Saber escuchar para aprender es un don que no todos dominamos, pero 
sí es una habilidad que podemos y debemos desarrollar con la práctica. Si lo 
hacemos experimentaremos un cambio extraordinario en nuestras relaciones.

 Por otro lado, el secreto de un buen diálogo no solo está en lo que deci-
mos sino también en cómo lo decimos. Seguro que hemos perdido oportunida-
des por no expresarnos adecuadamente. Saber cómo manifestarnos también es 
importante porque hay momentos en que depende de ello que seamos escucha-
dos con atención o no. Hay ocasiones en que tenemos razón sobre algo determi-
nado, pero terminamos perdiéndola por las malas formas empleadas.

 Hablar en el momento equivocado o elevar excesivamente la voz con 
una mala actitud siempre enturbia el diálogo.
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 Es habitual confundir la mera expresión de nuestras ideas con la co-
municación. Lo primero es la acción de manifestar o exteriorizar algo de forma 
unidireccional y unipersonal, no siendo sinónimo de lo segundo. Esto quiere 
decir que las personas, a veces, nos expresamos pero no nos comunicamos. 
El diálogo necesita de la voluntad de interrelacionarse con los demás desde la 
comprensión y el respeto. Y hay muchas ocasiones en que solo existe la sim-
ple voluntad de hablar pero no el deseo de escuchar, por lo que la intención 
distorsiona notablemente el resultado.

 Otras veces, pretendemos denominar diálogo a la imposición de nues-
tras ideas, creencias, criterios y comportamientos o modos de hacer las cosas. 
Pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor. Y tal vez lo sea, pero para noso-
tros, ya que posiblemente estemos notando nuestras propias necesidades, lo que 
no quiere decir que también sea lo mejor para los otros, porque sus necesidades 
pueden ser distintas. La relación con ellos nunca puede estar basada en la exi-
gencia. Es una situación que solo crea confrontación y desunión. Y estas expre-
siones del sentimiento, por cuestiones obvias, no son nada eficaces.

 El mejor diálogo siempre es aquel en el que existe el respeto profundo 
hacia los demás, al cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan y por qué lo hacen 
así. Y se basa en una comprensión sincera desde el mundo de sus motivaciones 
más profundas, de sus necesidades, desde ese mundo que les empuja a hacer lo 
que hacen y cómo lo hacen. Se trata de ponerse siempre en el lugar del otro para 
que la comunicación tenga la sólida base de esa sintonía y, desde ahí, construir 
siempre en positivo. La voluntad de querer hacer las cosas bien aporta concilia-
ción, cooperación y solidaridad, y nos hace mejores personas y más felices.

 Es la única forma en que nos podemos sentir comprendidos, aceptados 
y estimulados. Y en toda relación, este sentirse comprendido y aceptado es el 
único estímulo capaz de permitir una acción de colaboración y de amistad libre, 
creativa y altamente beneficiosa para todos. Las personas con las que nos rela-
cionamos también tienen sentimientos, y valorar esos sentimientos es funda-
mental.

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

¿QUÉ ES LA MODESTIA? 

 La modestia es una virtud que consiste en no arrogarnos un 
mérito que no tenemos, ni blasonar tampoco el que realmente po-
seemos; así como en abstenernos de aquellos actos con los cuales 
afectamos superioridad sobre los demás.

 La opinión demasiado favorable que formamos de nosotros 
mismos ofende a nuestros semejantes; los cuales, queriendo juzgar 
libremente de nuestras acciones, no pueden llevar a bien que les 
señalemos el puesto que debemos gozar en su espíritu, ni que les 
arranquemos las recompensas que no nos han tributado.

 Para conocer que la modestia se funda en la justicia, basta 
que cada uno haya experimentado cuánto molestan a la sociedad 
esos hombres soberbios y vanos que solo viven para manifestar 
su superioridad; esos ridículos personajes que hablan sin cesar de 
su mérito, real o imaginario, fastidiando a todo el mundo con su 
insoportable egoísmo.
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 Ved aquí un notable ejemplo de modestia: Los enemigos 
del general tebano Epaminondas, con la idea de mortificarle en 
su amor propio, le hicieron nombrar telearca de la ciudad. Este 
empleo, que consistía en dirigir la limpieza de las calles, era en 
verdad indigno de su categoría; pero Epaminondas, lejos de consi-
derar estas funciones como una bajeza, las aceptó de buena volun-
tad y las desempeñó con verdadero celo. Con tal motivo, se dijo en 
Grecia: “Epaminondas ha probado con su conducta que no es el 
empleo el que honra al hombre, sino el hombre el que honra al 
empleo”.

 No quiere esto decir que el hombre de talento, el hombre 
virtuoso, no tenga la conciencia de su valer, y que haya de des-
preciarse a sí mismo y deprimirse entre los demás; nada de esto. 
El que tiene conciencia de lo que vale espera tranquilo que se le 
hará justicia a su talento y a sus obras. El que no está seguro de su 
propio mérito, se cree obligado a ponerlo en conocimiento de los 
otros, y lo que con su necia vanidad se acarrea es el desprecio de 
sus conciudadanos. De aquí la máxima:

“Procura que te alaben los extraños, 
pero evita el hacerlo con tus labios”

****

 Lección 4. De las virtudes humanas; 53. ¿Qué es la modestia? De 
la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA por 
Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
MENTE, ALMA Y ESPÍRITU

 La personalidad del ser humano es una representación del Es-
píritu en el plano físico. Pero, dado la baja vibración del cuerpo físico, 
el Espíritu apenas puede manifestar sus potencialidades. La capacidad 
intelectual del ser humano, de la personalidad, es muy reducida en com-
paración a los elevados poderes del Ego espiritual, cuando está indepen-
dizado de la materia. Por ello, la personalidad humana es una represen-
tación parcial tan sólo de la personalidad transcendente.

 Vamos a conocer algunos aspectos del cuerpo psíquico o astral, 
que actúa de unión o factor intermedio entre el Espíritu y el cuerpo físi-
co, para la manifestación del primero en el plano físico. Pues, dada la in-
tensidad vibratoria del Espíritu, éste no puede manifestarse directamen-
te en el plano físico, donde debe actuar para su evolución. Por ello, tiene 
que valerse de cuerpos intermedios, que el mismo Espíritu conforma de 
la substancia astral con el poder de su mente. Dicho de otro modo, el Es-
píritu o Ego superior, es incapaz de recibir directamente las vibraciones 
del mundo físico; por lo que necesita las envolturas intermedias, o que 
forman lo que conocemos como alma humana.
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 Y esa alma humana o cuerpo astral, que actúa como fuerza co-
hesiva de la estructura orgánica compuesta por trillones de células, reci-
biendo del Espíritu la energía necesaria; tiene la misma forma y configu-
ración del cuerpo físico. Comprende en sí dos aspectos bien definidos:

 1.- Mente psíquica, condicionada para recibir el pensamiento y 
demás facultades del Espíritu.

 2.- Cuerpo sensorial y emocional, que contiene las facultades del 
alma humana.

 La primera de estas dos, permite recibir al Espíritu las manifesta-
ciones del plano físico, así como transmitir las sensaciones espirituales a 
la personalidad. Y la segunda, para transmitir a la personalidad esa ener-
gía estimulante que recibe del Espíritu; o sea, la facultad necesaria en el 
plano físico, sin la cual la personalidad carecería de entusiasmo para las 
realizaciones.

 Esto es lo que se ha comentado en leyes anteriores, como mente 
humana y alma humana, que conforman el cuerpo psíquico o cuerpo 
astral, que es el cuerpo de manifestación al pasar al mundo psíquico o 
astral, al que todos vamos al fallecimiento del cuerpo físico-orgánico. 
Y es entonces que, al desprenderse definitivamente el Espíritu con sus 
cuerpos, el cuerpo físico ya no recibe la energía del Espíritu ni la fuerza 
cohesiva del cuerpo psíquico; comenzando enseguida la desintegración 
por el procedimiento denominado putrefacción.

 Así como el cuerpo físico está formado con materia orgánica 
que se renueva constantemente; así el cuerpo psíquico está formado con 
material astral, y ésta de la energía universal emanada de la Divinidad 
Creadora, energía que adquiere diversos aspectos y formas, según la 
orientación impartida por la facultad creadora de la Mente espiritual. Y 
de esa energía astral el Espíritu plasma la forma de su cuerpo psíquico 
o periespíritu, según el padrón mental existente en sí mismo. Por su na-
turaleza magnética, el cuerpo psíquico es afectado grandemente por las 
vibraciones emanadas de otras mentes, encarnadas o desencarnadas, así 
como por los pensamientos de la propia mente y también por los senti-
mientos de la persona misma.
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 Ahora, necesario es conocer que, en nuestra personalidad exis-
ten dos aspectos bien definidos, además del aspecto físico, que es el que 
apreciáis solamente. Ellos son el aspecto espiritual y el aspecto psíquico.

 En el aspecto espiritual, el Espíritu o Ego superior, que es vibra-
ción intensa y energía sutilísima, carece de forma, ya que procede de 
más allá del astral, donde la Vida tiene otras manifestaciones diferentes 
a las de la 4a dimensión (astral) y 3a dimensión (física); si bien, puede 
plasmar la forma o formas a voluntad en los mundos que le toque vivir. 
Y conforma en sí dos aspectos: mental y sensorial, los cuales denomina-
remos Mente espiritual superior y Alma espiritual superior. En la Men-
te espiritual superior, residen las facultades intelectivas, raciocinativa, 
creativa, volitiva y rectora o directriz; así como también la memoria de 
todo lo bien aprendido y adquirido por el Espíritu en sus pasadas exis-
tencias humanas, que forman la memoria espiritual o subconsciente, y 
de donde viene toda la inspiración. Y en el Alma espiritual superior, “en-
voltura” sutilísima, no astral, reside la facultad sensorial solamente, que 
es la que percibe y manifiesta las bellezas y los sentimientos elevados; 
porque vibra siempre en sentimientos y deseos de bien que pocas veces 
el alma humana deja manifestar, apegada como está a las sensaciones 
materiales. Naturalmente, más o menos según el grado de evolución al-
canzado por el Espíritu.

 En el aspecto psíquico, descrito antes, reside la mente psíquica, 
que denominamos mente humana, conocida también como mente cons-
ciente; y que actúa como receptora de las vibraciones de la Mente espiri-
tual, donde reside la capacidad de inspiración. Y simultáneamente actúa 
también como receptora de las vibraciones del plano físico y psíquico 
(astral). Y así como la Mente espiritual superior se manifiesta a través 
de la mente psíquica o mente humana, ésta se manifiesta a través del 
cerebro, y sirve de “archivo” o memoria del conocimiento adquirido en 
la vida presente. O sea la denominada mente consciente.

Sebastian de Arauco
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 ¿Somos espiritistas porque creemos en los espíritus sin más, o por el 
contrario, lo somos porque hemos abrazado sus postulados?

 Creer en los espíritus no basta, y a este respecto ellos son muy claros 
cuando dicen «amaos e instruíos». En el Evangelio según el Espiritismo se ha-
bla del castigo y del perdón, y nos ha enseñado que la más grande virtud que 
debe poseer el verdadero cristiano es la capacidad de perdonar todas las ofensas 
que puedan hacernos; y la doctrina espírita lo destaca muy claramente.

 La Caridad más hermosa es el Amor. Así es, cuando se ama de ver-
dad, el espíritu encarnado no puede desarrollar ni odio ni rencor, que son los 
antagonistas del Amor; y nos la señala como la más hermosa porque implica 
algo muy difícil de cumplir, y que lo define así:

 No es menester amar y perdonar tan solo a los que nos aman, fami-
liares, amigos, conocidos…, es menester hacerlo con todos, especialmente 
con los enemigos…

 La Caridad, tal y como debe ser ejercida, nos la resume como el com-
pendio de todas las virtudes. Pero nos dice mucho más que lo de «amar y perdo-
nar», que es lo que tenemos aprendido.

 En esa maravilla que es el Evangelio podemos advertir esas «instruccio-
nes» que, a veces, no las prestamos la suficiente atención. Nos dicen: ¡Practicad 
la Caridad! En la caridad debéis buscar la paz del corazón, el remedio contra 
las aflicciones de la vida. Sed buenos y caritativos, esta es la llave de los Cie-
los.

 El alma no puede elevarse en las regiones espirituales sino por la 
consagración al prójimo, dejando atrás la horrible plaga del egoísmo…

LAS INSTRUCCIONES

rEFLExIoNES   
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 Yo quisiera que se fijase más la atención y que hubiera más fe en las 
lecturas evangélicas, pues se abandona este libro, y se ha hecho de él una pala-
bra vacía, una carta cerrada; se echa al olvido ese código admirable, y vuestros 
males provienen del abandono voluntario que hacéis de este resumen de las 
leyes divinas. Leed, por tanto, esas páginas ardientes de la devoción de Jesús, y 
comentadlas.

 ¡Hombres de bien, de firme y buena voluntad! Uníos para continuar 
la gran obra de la Caridad; vosotros hallaréis la recompensa de esa virtud 
en su propio ejercicio; no hay alegría espiritual que ella no dé desde la vida 
presente. Estad unidos; amaos unos a otros según los preceptos de Cristo (re-
sumen de un consejo de San Vicente de Paúl).

 Son muchas las lecciones que hemos recibido de los hermanos de la otra 
orilla, pero no son suficientes. Debemos perseverar en el estudio y discernimien-
to; por mucho que aprendamos, siempre quedará mucho más por aprender. Sin 
duda cometeremos errores, pero a través del estudio aprenderemos a verlos y a 
poner en marcha nuestra voluntad firme para enmendarlos. Y nunca olvidemos 
que contamos con la ayuda de nuestros hermanos, y sobre todo con la Miseri-
cordia Divina.

 Es muy largo el camino que ya hemos recorrido, aunque, como bien 
sabemos, es mucho más lo que queda por recorrer; pero hace ya mucho tiempo 
que estamos recibiendo la Caridad del conocimiento proveniente del mundo 
espiritual, y lo que hemos aprendido implica para nosotros una enorme respon-
sabilidad, porque hemos tenido la inmensa fortuna de conocer lo que en verdad 
es Dios; lo que desea de nosotros; lo que nos ofrece…

 Nos ha mostrado su inmenso amor, poniendo ante nosotros la realidad 
de un mundo de amor, un mundo que será nuestro verdadero hogar cuando de-
jemos el cuerpo material. Todo lo que se nos ha dado a conocer no podemos co-
meter el error de olvidarlo; no podemos alegar ignorancia. Seguir aprendiendo 
depende de nuestra voluntad en el estudio.

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

OLVIDAR A DIOS

Alma en la Tierra encarnada,

alma que vagas sin rumbo;

alma que olvidas a Dios,

¡qué esperas en el futuro!

 

Vagas doliente y cansada

en una existencia yerta;

¡y te rodea la vida!

pero tú caminas muerta.

 

Nunca encontrarás sosiego;

andarás siempre perdida,

pues es morir sin remedio

cuando el alma a Dios olvida.

Ruega contrita perdón

en una total entrega,

porque el alma pierde a Dios

cuando de Él se reniega.

 

¿Y por qué le has olvidado?

Él a ti jamás te olvida.

Ruégale misericordia,

¡que te devuelva la vida!

 

Caminante de este mundo;

tu destino no es morir;

vuelve a recordar a Dios

que tu futuro es vivir.

Mª Luisa Escrich

       © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  BIENAVENTURANZAS

 En los parajes del oriente caminaba un gran maestro que enseñó la ne-
cesidad de cambio en las personas, donde sus vidas se aceleraron al encuentro 
con él, buscando la armonía en el paraje del evangelio. 

 Jesús fue un antes y un después, ya que difundió enseñanzas con el uso 
del ejemplo, de la humildad y caridad, además de que, por donde predicaba, 
dejaba con sus palabras un rastro de luz que hacía cambiar a la gente necesitada 
de amor.

 La gente corría a su encuentro para escuchar sus palabras de esperanza. 
Él era un regalo que llenaba el alma; su voz serena llegaba al corazón de las 
almas necesitadas de cambio, enseñándonos las bienaventuranzas:

 Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu,    
porque de ellos es el reino de los cielos.
 Bienaventurados los que son mansos y pacíficos.
 Bienaventurados los misericordiosos.
 Bienaventurados los afligidos.
 Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos 
verán a Dios…

 Todas ellas nos ayudan a seguir el mensaje del evangelio y nos propi-
cian a tratar al prójimo como quisiéramos ser tratados; a amar y perdonar a los 
que nos hacen daño si queremos ser perdonados; a hacer el bien sin ostentacio-
nes; y a juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Humildad y 
Caridad es lo que Jesús no cesa de recomendar en las bienaventuranzas, de las 
que él mismo da ejemplo. Y orgullo y egoísmo es lo que no cesa de combatir. 
Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad, sino que la coloca cla-
ramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad 
futura.

Paqui Silvestre
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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¿QUÉ ES UN GRUPO ESPÍRITA?

 A pesar de todos los esfuerzos realizados, esfuerzos que aún si-
guen realizándose por infinidad de grupos y entidades, todavía se ig-
nora por la sociedad, en demasía, qué es el espiritismo, qué un grupo 
espirita y a qué labor se dedica. Esto que puede parecer increíble, en la 
práctica es así. Si cualquiera de vosotros, amables lectores, salieseis a la 
calle para llevar a cabo una encuesta, inquiriendo al público si conocen 
de qué se trata un grupo espírita y cuál su filosofía, veríamos, sorprendi-
dos, que muchos carecen de la más mínima idea al respecto. Por ello, a 
lo largo de estas páginas intentaré verter mi opinión, buscando, amables 
lectores, que os hagáis una idea, lo más exacta y fidedigna posible, de lo 
que es el espiritismo y lo que supone pertenecer a un grupo espirita.

 Un grupo espirita no es ni más ni menos que una agrupación de 
personas compartiendo un ideal común, un ideal que abraza el concepto 
de “espiritismo”; concepto que es realmente una recopilación de infor-
mación y enseñanzas recibidas de las esferas espirituales basadas en la 
creencia en Dios, la inmortalidad del alma, el estudio de la naturaleza 
del espíritu, su relación con el hombre, las leyes morales, su evolución y, 
lo más importante, la puesta en práctica de la moral que se desprende de 
su filosofía.

 Esta es la base, sencilla y profunda a la vez. Un planteamiento 
que pone en valor la agrupación de personas para compartir, de un lado, 
la divulgación de esos conocimientos, y por otro, las motivaciones para 
ejecutar un trabajo más o menos extenso, acorde a las cualidades, capa-
cidades y actitudes del grupo.

 Según el grupo se amplía y conoce en mayor profundidad las 
enseñanzas, las informaciones recibidas del plano espiritual, su compro-
miso crece. Se fijan normas, actividades, trabajos que contribuyen a la 

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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difusión de esos conocimientos. Así, en el ejercicio de esa función, los 
componentes van creciendo espiritualmente, tal como promulgan di-
chas enseñanzas.

 El conocimiento espiritual inculca que el objetivo de la vida hu-
mana es el progreso espiritual; que el hombre encara una serie de ex-
periencias que le ayudarán a conocerse mejor, a desarrollar valores que 
subyacen en su espíritu. En paralelo, el individuo asume un cuerpo físi-
co −diremos que encarna− para expiar las faltas cometidas en vidas ante-
riores, y hacerlo a través del aprendizaje, nunca a través del castigo, pues 
las leyes divinas, las leyes que rigen los destinos de las humanidades en 
el vasto universo, buscan el aprendizaje, no el castigo; buscan probar los 
valores morales de ese ente evolutivo que es el ser humano.

 Los conocimientos ofrecidos por el plano espiritual muestran 
que el ser humano es, primordialmente, un ente social; un ente capaci-
tado y destinado a convivir con sus iguales. Necesita aprender de ellos 
para superar los obstáculos y objetivos que depara la Providencia. Así, 
los grupos espiritas deben potenciar los valores internos del individuo, 
convertir en realidad ese postulado que dice “la unión hace la fuerza”. 
Al estar comprometidos, unidos bajo el mismo ideal, surgen las iniciati-
vas, las actividades; se crea un objetivo de trabajo en común que justifica 
el grupo, que le da sentido, que colabora a que cada miembro aporte su 
ayuda. En esa apreciable labor, el individuo adquiriere mayores conoci-
mientos sobre sí mismo, progresa más rápidamente, individual y colec-
tivamente.

 El espiritismo postula que todos los hombres son hermanos, que 
todos provienen de la misma fuente creadora, Dios, y que, en muchos ca-
sos, esos hombres encarnan, ligados a ciertas personas que de una forma 
u otra necesitan pulir antiguas asperezas de vidas anteriores. También 
para desarrollar el amor, la amistad, la lealtad, las cualidades de la inte-
rrelación con los semejantes. Es bastante normal, por no decir habitual, 
que ciertas personas renazcan juntas buscando pulir las rencillas de vi-
das anteriores, también con la misión de progresar juntos.
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 Así pues, la formación de grupos espíritas debe conducir, inexcu-
sablemente, a fortalecer los antiguos vínculos, a facilitar, en paralelo, la 
superación de las viejas desavenencias, de las malas acciones realizadas 
contra quienes en el pasado no aceptamos, a quienes fuimos incapaces 
de tolerar. Los grupos espiritas son, por definición, una cátedra, un lugar 
donde el ser espiritual encarnado viene a reencontrarse con sus espíritus 
afines; también con los menos afines, aunque siempre en la confianza de 
que el trabajo en común concluirá, indefectiblemente, en una mejora de 
su relación. En cualquier caso, ese trabajo en común ayudará a cumplir 
los compromisos pactados en el plano espiritual.

 Podemos decir que, al igual que la familia material, los grupos 
espiritas conllevan un vínculo tan poderoso entre sus miembros que, de 
cumplirse los compromisos diseñados en el plano espiritual, representa-
rá un enorme salto evolutivo. Pues, en la medida que el individuo cum-
ple sus compromisos, su espíritu se fortalece, alcanza mayor percepción 
del universo que le rodea, consigue dejar a un lado las falencias que le 
impedían evolucionar, que le impedían crecer espiritualmente.

 Son muchas las vidas perdidas, el tiempo perdido, las vidas de 
bloqueo espiritual, existencias derrotadas por el egoísmo, el orgullo, la 
comodidad y la pereza… por tantas y tantas actitudes erróneas empuja-
das por la naturaleza animal, los bajos instintos, las carencias evolutivas.
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 Por tanto, el grupo espírita cumple una misión doble: por un 
lado, facilitar conocimientos, formación, explicar el para qué y el porqué 
de la vida física. En paralelo, propiciar determinados trabajos y compro-
misos que ayudarán, de modo eficaz, a que los individuos se conozcan 
mejor, a la activación de sus capacidades íntimas, a la colaboración con 
el plano espiritual, a trabajar en pos del bien común. Trabajo que no solo 
busca divulgar, también llevar a la práctica todos aquellos conocimien-
tos y enseñanzas recibidas de los planos superiores.

 No exagero si digo que muchos de nosotros, los miembros de un 
grupo espirita, lo somos porque lo hemos solicitado expresamente, con-
secuencia de la carga de deudas y falencias morales de un materialismo 
soez; materialismo que bloquea espiritualmente. Así, participando de un 
grupo espírita, ese miembro puede conocer las razones de su existencia, 
el para qué, el porqué, el aquí, el ahora, sus necesidades de progreso.

 Y que ningún miembro de un grupo espirita crea ser mejor que 
el resto de mortales; es justo al revés. Lo mismo sucede con muchos mé-
diums, que necesitan ejercitar sus facultades buscando saldar las deudas 
contraídas con la ley de la evolución.

 Un grupo espírita no es solo una agrupación de personas afines, 
compartiendo un ideal común; es también una agrupación de espíritus 
dispuestos a comprometerse, a respetarse, a tolerarse, a comprenderse, 
amarse. A renglón seguido, quiero traer a colación la frase del Divino 
Maestro, el legado de ese gran avatar, el gobernador planetario, Jesús de 
Nazareth: “A mis discípulos se les reconocerá porque se aman”.

 Incumplir tal premisa habrá representado una labor ciertamente 
hipócrita, meras apariencias. Si el miembro de un grupo espírita se reser-
va, antepone su egoísmo, sus preferencias, hace cuanto le apetece, obvia 
la amistad sincera, la amistad real… poco o nada habrá conseguido, no 
obstante las apariencias.

 Trabajar en pos de un ideal es siempre legítimo, positivo. No 
obstante, esto debe hacerse con sentimiento, con amor, consolidando un 
equipo de almas unidas por un ideal, una meta común, por la amistad, 
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por el cariño, por los verdaderos nexos de unión que garantizan el éxito, 
el progreso en común.

 Un grupo espirita habría de convertirse en una agrupación de 
almas afines, empáticas; almas motivadas por un ideal: la enseñanza de 
los espíritus superiores, la doctrina espírita; la doctrina donde todos sus 
componentes se abrazan al ideal común. Atrás deben quedar protago-
nismos, la feria de las vanidades, todas las falencias del carácter huma-
no. Falencias que conducen a sojuzgar, criticar, crear falsos crisoles… “y 
quien esté libre de pecado, lance la primera piedra”.

 La idea, la filosofía espírita ha podido agrupar a determinadas 
personas frente a un ideal común, atraer a sus componentes, formar una 
asociación. No obstante, solo la amistad, la lealtad, la humildad, el deseo 
de progreso conseguirán que el grupo se convierta en un equipo conjun-
tado, fuerte, unido. Entonces, solo entonces, surgirán de manera natural 
las ideas, los objetivos comunes; se conseguirá que todo miembro apor-
te sus valores personales, sus cualidades, su contribución al engrande-
cimiento general. Entonces, solo entonces, el ideal transmitido por las 
esferas superiores se consolidará en las mentes y corazones de todas las 
personas que esperan dichos conocimientos, la clarificación de ideas, la 
ayuda que esperan desde hace tiempo… sin saberlo.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****

 Todas las sociedades espíritas serias deben tender a cumplir 
con su objetivo providencial, agrupando, alrededor suyo, a los hom-
bres que estén animados de los mismos sentimientos. Entonces, entre 
ellas existirá unión, simpatía y fraternidad, en lugar de un vano y pue-
ril antagonismo, nacido del amor propio, fundado, más en las palabras 
que en los hechos. Entonces serán fuertes y poderosas, porque se apo-
yarán en una base inquebrantable: el bien de todos.

(Allan Kardec, El libro de los médiums, artículo 350).
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NUNCA DEJARSE LLEVAR POR EL DESALIENTO

 
 En el transcurso de la evolución espiritual se van superando in-
numerables etapas. Llevados de la mano por las leyes universales esta-
blecidas por Dios y que rigen todo lo que existe, el ser humano pasa de 
un progreso casi mecánico, que dura muchos siglos, donde predominan 
los instintos y las pasiones sobre su naturaleza espiritual, todavía ador-
mecida pero agitada por las experiencias que va viviendo, a otra fase 
en su progreso mucho más consciente. Son como los frutos verdes que 
necesitan madurar y que, con el pasar del tiempo y de forma natural, se 
va desprendiendo de sus distintas capas ya inservibles hasta alcanzar 
su verdadera esencia, quedando limpia y desnuda su realidad última, 
trascendente. Concomitante con ello, en el propio ser humano existen 
distintos ejes de fuerza determinantes que lo impulsan merced a su libre 
albedrío, como son la voluntad y los deseos de progreso.

 Ese largo proceso del que hablamos finalmente consigue sensi-
bilizar al espíritu, lo torna más receptivo. Empieza a comprender que 
forma parte de un todo, a través de las distintas conexiones que nos im-
brican unos a otros. Se torna más sensible a lo que le rodea, al comporta-
miento de sus semejantes y al suyo propio.

 Esta circunstancia lleva al ser, en un momento determinado de 
su evolución, a tomar mayor conciencia de sus errores; y su incidencia, 
su peso, crece en la medida en que aumenta su capacidad de empatía, de 
conexión con las otras personas con las que convive y se relaciona.

 De ahí que las faltas propias, debido a todos esos factores men-
cionados anteriormente, adquieran una mayor dimensión en lo íntimo 
del ser, lo que no siempre resulta fácil de sobrellevar y solucionar.

mEDItAcIoNES
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 Llegados a este punto, la mentora Joanna nos lanza algunos con-
sejos muy útiles para superar estas circunstancias naturales de la vida…

 Después que cometas un error y tengas conciencia de él, co-
mienza tu rehabilitación.

 Es importante, en primer lugar, tomar conciencia de lo que se ha 
hecho mal, es decir, analizar bien las circunstancias y el comportamiento 
final desarrollado. Por ejemplo, si en lugar de actuar reaccionó de forma 
automática e impulsiva, o si fue la respuesta al orgullo herido, o también 
una consecuencia de pensar egoístamente antes que en el prójimo.

 Una vez realizado el análisis de los hechos, se ha de comenzar la 
rehabilitación de la forma más rápida y eficaz posible. Hay que ponerse 
manos a la obra.

 Nada de entregarte al desaliento o al remordimiento.

 El desaliento no ayuda en nada, puede ser una primera reacción 
natural que rápidamente ha de ser corregida. El desánimo resta fuerzas 
y puede nublar la razón, entorpecimiento que impide el progreso, agra-
va o estanca el error en los paisajes mentales del ser e impide que fluya 
hacia su resolución.
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 El remordimiento cumple también una función, hace sentir a la 
persona el peso de la responsabilidad para que tome conciencia del asun-
to, pero nada más. Una vez comprendido y asimilado, no debe caer en 
un bucle de pensamientos pesarosos, repetitivos, que no son para nada 
prácticos y que no conducen a nada positivo.

 De la misma forma como no debes insistir en el propósito infe-
rior, no te puedes dejar consumir por el arrepentimiento.

 Aquí la Mentora espiritual nos indica la necesidad de variar el 
rumbo respecto a la conducta equivocada para poder salir del sentimien-
to de culpa, que es su consecuencia. O dicho de otro modo, hay que 
reconducir o eliminar aquello que genera ese mal para poder salir con 
fuerza de la situación.

 También se pueden dar casos en los que, arrastrados por las cir-
cunstancias, resulta fácil caer en contradicciones de conducta; es decir, 
entre lo que se siente, lo que marca la conciencia, y lo que finalmente 
se hace; bien sea, por poner algún ejemplo, por una cuestión profesio-
nal (obligados por compromisos laborales), o también puede ser en el 
caso de la presión del entorno social que empuja al individuo hacia unos 
determinados comportamientos que son considerados adecuados por el 
grupo social al que pertenece, aunque él, interiormente, no esté de acuer-
do.

 En estos casos y también de forma general, si persiste en la con-
ducta equivocada, aunque puedan existir atenuantes, anula la posibili-
dad de que desaparezca totalmente el sentimiento de culpa, siendo es-
téril el recurso de la autojustificación o el autoengaño como manera de 
acallar la voz interior. Se trata, en definitiva, de un conflicto que, si no se 
afronta con coraje y amplitud de miras, escuchando a su conciencia que 
es la guía perfecta de comportamiento y la única que le puede traer paz 
y sosiego, acabará por traerle consecuencias desagradables más pronto o 
más tarde.

 No obstante, Joanna prosigue con el análisis del arrepentimiento, 
y comenta:
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 Este solo tiene la función de concientizarte del mal hecho.

 El arrepentimiento cumple la función de toma de conciencia del 
error, del mal cometido; de lo contrario, el mal que ignora seguramente 
se repetirá, y los prejuicios instalados en su ser le pueden hacer creer que 
está haciendo “lo justo”, cuando en realidad se está “justificando”, que 
es muy distinto.

 La falta de autoanálisis; el dejarse llevar por la marea, por las 
circunstancias, sin analizar los pensamientos y sentimientos que condu-
cen a los actos ordinarios de cada día; la  escasez de vigilancia, y el no 
escuchar esa voz de la conciencia que venimos comentando hacen que 
se acumulen conflictos de variada naturaleza en su interior, generando 
un desasosiego que va creciendo con el tiempo hasta desembocar en cua-
dros a veces lamentables.

 El vacío íntimo, la depresión, la ansiedad, el estrés e incluso, en 
casos muchos más graves, las tendencias suicidas, pueden ser el resulta-
do de la acumulación de conflictos, de errores, de males cometidos que 
no se quisieron afrontar bien en el pasado o en el presente, persiguién-
dolo como su propia sombra y generando una carga muy pesada, de la 
cual, para salir de ahí, se requiere en muchos casos del auxilio de otras 
personas para que le ayuden, con su mirada más imparcial, limpia y 
libre, a ir deshaciendo poco a poco la enorme maraña acumulada en el 
tiempo.

 Para evitar todo eso, es necesario, como nos dice la Mentora, con-
cienciarse del mal lo antes posible para evitar que se enquiste, y prose-
guir.

 Perdónate, ten coraje y da inicio a la tarea de reequilibrio per-
sonal, al disminuir y reparar los perjuicios causados.

 Es preciso el perdón, perdonarse para romper con el sentimiento 
de culpa. Perdonarse significa también dar el primer paso hacia la repa-
ración de los perjuicios causados. Se trata de una tarea impostergable e 
imprescindible para restablecer el equilibrio personal.
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 Aunque no queramos, todos cometemos errores, faltas que pue-
den perjudicar a los demás, porque somos seres falibles, muy imperfec-
tos todavía. Más en concreto, mientras el orgullo y el egoísmo formen 
parte del ser durante esta etapa evolutiva de la humanidad, seguirá apa-
reciendo el remordimiento como respuesta íntima a los desajustes gene-
rados por una conducta errada.

 Para evitar en la medida de lo posible estas circunstancias, es 
preciso aspirar a vivir y actuar siempre con justicia, y sobre todo en co-
herencia con los ideales superiores de la vida. Para ello tenemos el mo-
delo y la guía inigualable de las enseñanzas morales del Maestro Jesús, 
faro inconfundible que ilumina a todos y no engaña nunca.

 Por lo tanto, nunca hay que dejar paso al desaliento ni quedarse 
instalado en el remordimiento. Coraje siempre para superar todas las di-
ficultades y proseguir, allanando el camino con una conducta saludable 
que debe llevar al alma hacia su objetivo final.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****
 El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 41,  de 
Joanna de Ângelis,  Psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - I

“De acuerdo a la teoría de la reencarnación, alguna organización, 
ya sea personalidad o individualidad, persiste de una vida 
terrena a otra, esencialmente en una secuencia continua”. 

Dr. C. John Ducasse – Libro: Naturaleza, Mente y Muerte

 Sin duda, muchas personas que creen en la reencarnación han lle-
gado a ese convencimiento a través de los argumentos filosóficos, que están 
impregnados de lógica y coherencia y son extraordinarios, porque nos acla-
ran la justicia divina y el porqué de las desigualdades humanas que tienen 
su origen en el rescate de errores producidos por nosotros mismos en vidas 
anteriores.

 Pero hay otras muchas personas que niegan la existencia de la reen-
carnación porque desconocen la existencia de las evidencias científicas que 
la demuestran, y cuando estas se les presentan les hacen reflexionar al res-
pecto. Por ello, en este artículo y en los siguientes vamos a detallar algunas 
de las evidencias científicas ya comprobadas que se basan en hechos obje-
tivos y no en suposiciones, y que demuestran, a nuestro entender de forma 
irrefutable, la realidad de las vidas sucesivas para todos los seres humanos.

 Comencemos, pues, diferenciando las evidencias científicas en cinco 
categorías: directas, indirectas, experimentales, complementarias y actuales.

 EVIDENCIAS DIRECTAS:

 Estas evidencias podemos a su vez subdividirlas en tres grupos: los 
Casos de Reencarnación comprobada, los Recuerdos Espontáneos de Vidas 
Anteriores y las informaciones mediúmnicas. Son numerosos los investiga-
dores a lo largo del siglo pasado y de este que han investigado los casos de 
reencarnaciones comprobadas. Muchos de ellos aportaron libros, tratados 
y escritos en diversas revistas de información científica y filosófica acerca 

VIDAS SUCESIVAS
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de sus resultados. Mencionaremos aquí únicamente el ejemplo del Dr. Ian 
Stevenson de la Universidad de Virginia (Usa), que en el año 1960 inició un 
estudio que duró más de treinta años para comprobar más de 10.000 casos 
de reencarnación comprobada. Stevensón publicó un Bet-seller titulado 20 
Casos que sugieren la Reencarnación, resumiendo algunas de sus investiga-
ciones.

 Inicialmente comenzó por el estudio en niños que de forma espon-
tánea recordaban vidas anteriores a partir de los 2 años, y que solían olvidar 
esos recuerdos a partir de los 7 años (este detalle coincide plenamente con 
la información que ofrece la filosofía espirita acerca de que la reencarnación 
no es completada hasta los 7 años de edad, momento en que la conciencia 
se integra completamente en el cerebro y el nuevo cuerpo físico). Stevenson 
comprobó que el 72% de los niños investigados recordaban su muerte en la 
vida anterior, y de ellos un 52% decían haber sufrido una muerte violenta. El 
32% de los que sufrieron una muerte violenta presentaron fobias y trastornos 
de ansiedad debido al fuerte impacto emocional de ese suceso que ahora 
recordaban.

Morir con el peso de emociones y problemas no resueltos vigoriza 
los recuerdos de tal manera que pueden influir en las vidas siguientes.

(Dr. Ian Stevenson  – Universidad de Virginia).
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 Los recuerdos espontáneos de vida anteriores con muy frecuentes 
en miles de personas en todo el mundo. Ejemplos de personas que visitan por 
vez primera una ciudad (antes de la existencia de internet y la televisión) en 
la que nunca han estado, y de repente comienzan a recordar de forma cons-
ciente calles y plazas, recorriendo sin dudar la ruta que siguen con firmeza y 
acierto, a pesar de nunca haber estado antes allí.

 En esos momentos reciben imágenes mentales de acontecimientos 
vividos en primera persona en ese lugar, esa plaza, delante de ese monu-
mento, etc. Ignoran de dónde procede ese recuerdo, pero comprobaciones 
posteriores confirman la existencia de los sucesos recordados y de las expe-
riencias vividas por el sujeto.

 Las informaciones mediúmnicas, proporcionan muchas veces evi-
dencias directas de la reencarnación. El espíritu que comunica ofrece detalles 
precisos y detallados de su anterior vida en la Tierra y que pueden compro-
barse mediante los registros existentes de genealogía, natalidad, propiedad, 
etc; informaciones de las que el médium es completamente ignorante, al 
haber acontecido en otras ciudades y a otras personas en otro tiempo, mucho 
antes de que el propio médium naciera.

 También los espíritus, a través de la mediumnidad de escritura o ha-
blada, puede ofrecer detalles de vidas ajenas de otras personas que conocen 
bien y que están relacionadas con alguien presente en la reunión mediúmni-
ca. Este aspecto es sobresaliente, pues es ignorado por el médium, y permite 
a la persona aludida comprobar detalles de su propia reencarnación anterior 
o de familiares y allegados que solo la persona conoce y que puede confir-
mar.

“La única diferencia entre vosotros y yo, 
es que yo recuerdo mis vidas anteriores”.    

Siddartha Gautama (BUDA) – S. VI a.C.

 EVIDENCIAS INDIRECTAS:

 Es importante destacar entre estas confirmaciones las marcas de na-
cimiento (Bistmarks), los niños prodigio, las tendencias e ideas innatas, etc.
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 Los bistmarks son marcas de nacimiento que traen los niños y que 
no tienen un origen fisiológico, genético o biológico de ningún tipo. Son 
marcas en la piel derivadas de fuertes impresiones emocionales del ser que 
reencarna, como consecuencia de una muerte violenta anterior, que queda-
ron grabadas en el periespíritu (cuerpo intermedio que acompaña al espíritu 
antes y después de la reencarnación) y que este moldea mediante el desa-
rrollo embriológico, donde el periespíritu imprime en las células del nuevo 
cuerpo las huellas de su deterioro anterior.

 Por ejemplo, una persona que murió a consecuencia de un apuñala-
miento muy violento puede reencarnar de nuevo y su memoria periespiritual 
imprimir en las células del nuevo cuerpo que se forma bajo la dirección del 
periespíritu esa distorsión, que se reflejará en el cuerpo físico tal y como está 
en el periespíritu. No olvidemos que el periespíritu es el modelo organizador 
biológico del nuevo cuerpo, siendo un doble completo del mismo y sirviendo 
de sustentador y organizador de la argamasa celular del cuerpo físico desde 
el momento de la concepción.
 Sin duda, una de las evidencias más notables de la existencia de la 
reencarnación son los niños prodigio. ¿De dónde salen los conocimientos 
musicales de un Mozart, que a los 5 años componía sinfonías y a los 9 dirigía 
grandes conciertos.? Si el alma es creada con el cuerpo, según afirman algu-
nas religiones, ¿dónde se aprenden las ideas, las habilidades y las tendencias 
innatas?.

“Aprender es recordar lo que ya se sabe”
Platón – Filósofo Griego, S. IV a. C.

 Miles de niños prodigio a lo largo de la Historia demuestran que el 
conocimiento y las aptitudes propias del aprendizaje y el estudio son impo-
sibles de adquirir sin la debida instrucción y el tiempo necesario. Uno de los 
ejemplos más asombrosos de las últimas décadas es el caso del coreano Kim 
Ung Jong: a los seis meses hablaba fluidamente con su madre; a los tres años 
ya leía coreano, alemán, inglés y japonés, llegando a hablar un año después 
cinco idiomas más, el chino, el español el vietnamita y el tagalo.

 El 2 de Noviembre de 1966 tenía cuatro años y ya resolvía cálcu-
los integrales y diferenciales matemáticas. A los tres años ingresó en la           
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Universidad como estudiante de Física; a los 7 años existe una fotografía en 
la universidad de Tokio dando clases de matemática aplicada a profesores.  
Trasladado posteriormente a Norteamérica por la NASA, consiguió un doc-
torado en Física en la Universidad de Colorado (Usa) antes de cumplir los 16 
años. ¿De dónde afloraron a tan corta edad los conocimientos y habilidades 
de Kim para los idiomas, la poesía, las matemáticas y la física?

 Las tendencias innatas tienen que ver mucho con lo mencionado 
anteriormente, son habilidades que los niños demuestran y en las cuales no 
ha existido ningún aprendizaje previo. ¿De dónde provienen en unos indi-
viduos las tendencias e ideas innatas o intuitivas que en otros nos existen? 
Vayamos a los hechos evidentes e incontestables que nos demuestran la des-
igualdad de las aptitudes y del desarrollo intelectivo y moral. Si nuestras 
almas son ya diferentes al nacer, ¿esa parcialidad es arbitraria  o tiene alguna 
explicación filosófica desde una concepción de la justicia divina? En el capi-
tulo V del Libro de los Espíritus, Allán Kardec responde a esta pregunta:

 “Los hombres traen al nacer la intuición de lo que han adquirido 
antes. Están más o menos adelantados conforme al número de existen-
cias que han tenido. En su justicia Dios no ha podido crear unas almas 
más perfectas y otras menos. Aceptando la explicación de una sucesión 
de vidas anteriores y progresivas, todo queda explicado”.

 Nuestra intención en este punto se centra en detallar las investigacio-
nes que demuestran las evidencias científicas de la reencarnación, y por ello 
seguiremos con ellas en los artículos que siguen a este, abordando otras afir-
maciones y certezas que la psicología, la psiquiatría, la biología molecular, 
la física cuántica y diferentes psicoterapias relacionadas con los problemas 
mentales y emocionales nos confirman respecto a la realidad incontestable 
de las vidas sucesivas.

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



37

Amor paz y caridad

                    LA rutA AScENDENtE 
  

VIDA Y RESURRECCIÓN

 ¿Suponte que en el transcurso de las próximas horas, fueras 
obligado a abandonar la carcasa física y retornar a la Espiritualidad: 
consideras que estás preparado para ello…?

 ¿Imagina que en los días venideros el facultativo especializa-
do te anuncia la aparición de una tumoración ramificada, cómo reci-
birías la noticia preanunciadora de la muerte a corto plazo? ¿Cómo 
reaccionarías delante de ello…?

 ¿Piensa, ligeramente, si algún día llegas a tu hogar y lo en-
cuentras destruido por las llamas o arrasado por los impulsos malhe-
chores de los vándalos que pululan: serías capaz de asumir la escena 
con naturalidad…?

 Y finalmente, si tu honor y tu dignidad fueran mancillados 
por la calumnia y la intriga: ¿tendrías fuerzas para enfrentarlas…?
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 ¡El ser humano, en cuanto se encuentra en tránsito por la Tie-
rra, constantemente está expuesto a esas contingencias y a muchas 
otras, porque mientras dura ese tránsito, no existe garantía alguna de 
que ningún acontecimiento funesto no surgirá a su frente, llenándolo 
de espanto y horror, ya que ningún ser vive libre de acontecimientos 
de ese u otro tenor, que pueden golpearlo despiadadamente!

 La trayectoria de la vida física parece signada por múltiples y 
dolorosos avatares que constantemente le recuerdan su fragilidad o 
le prueban su fortaleza, como resultado de su evolución espiritual…

 A través del Evangelio de Jesús, en general y por medio del 
Espiritismo en particular, obtendrás lecciones y enseñanzas, ejemplos 
y oportunidades para capacitarte y poder enfrentar las vicisitudes y 
desafíos que la vida te presente, saliendo airoso de los mismos, si es 
que conseguiste que esas lecciones logren grabarse en tu alma, habi-
litándote para superarlo todo, por saber por anticipado que lo único 
imperecedero es el Espíritu inmortal…

****

 ¡A pesar de que en el transcurso del tiempo todo te sonría, 
no olvides nunca que el Vencedor del Mundo tuvo un Calvario, una 
Crucifixión, para alcanzar la Resurrección que habría de trascender 
los siglos, para señalarte el camino radiante a seguir, después que las 
cosas que te prendían a la materia quedaron atrás, para la libertad de 
tu alma ya entonces feliz…!

 (VIDA Y RESURRECCIÓN; extraído de la obra PROSIGAMOS. 
Dictado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográ-
fica de Juan Antonio Durante).

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