
1

Amor paz y caridad

II ÉPOCA - AÑO 11 - MARZO 2021 - Nº 131



Amor paz y caridad

2
 
 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 11 - Marzo 2021 - nº 131

Amor paz y caridad

SUMARIO

4        Editorial 
         “Arquitectos Siderales”  Redacción.

8        Aprendiendo a vivir mejor  
          “Principio y fin” Antonio Gómez.

11      Homenaje
          “Toni Gómez, in Memoriam” Mª Luisa Escrich.

13      Enseñanzas de Fabián Palasí
          “Sobriedad y frugalidad” Fabián Palasí.

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

18      Reflexiones
          “Espíritus agradecidos”. María Luisa Escrich.

20      Página Poética
          “Quisiera, Señor...” Jesús Fernández Escrich.

21      Palabras de Aliento
         “El redimir del alma” Paqui Silvestre.

23      Los Grupos Espíritas
          “Los miembros de un grupo espírita”. F. Hernández.

27      Meditaciones
          “La responsabilidad de ser padres” J. M. Meseguer.

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

37       La Ruta Ascendente
           “Dura actualidad”  Juan A. Durante.    



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
ARQUITECTOS SIDERALES

Co-creación a gran escala

Cap. 1 Libro Evolución en Dos Mundos – Chico Xavier

	 “En	el	fluído	cósmico	o	sustancia	original,	bajo	el	influjo	del	Señor	
Supremo,	actúan	las	Inteligencias	divinas	asociadas	con	ÉL	en	un	proce-
so	de	correspondencia	indescriptible;	extrayendo	de	ese	hálito	espiritual	
las	energías	con	las	que	construyen	los	sistemas	de	la	inmensidad,	en	un	
trabajo	de	co-creación	a	gran	escala,	conforme	a	los	designios	del	Todo	
misericordioso,	que	los	convierte	en	agentes	orientadores	de	la	Creación	
Excelsa”.

 Desde antiguo, la historia espiritual de la humanidad ha consagrado 
como a Dioses a muchos espíritus elevados de los que ha tenido noticia. 
Unos, encarnados, dejaron sus huellas en la Tierra: Juno, Antulio, Numu, 
Orfeo, Krishna, Buda, Zoroastro, Confucio, Moises, Jesús, etc. Otros son 
referencias de las que hablan las tradiciones, seres de una elevación incon-
mensurable que vibran en amor permanentemente.
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 Son los seres que colaboran con Dios en la co-creación de los Uni-
versos y Galaxias; son aquellos encargados, intermediarios que, habiendo 
comenzado sus primordios evolutivos como todos, en la más absoluta senci-
llez e ignorancia de sus almas, han llegado a la meta de la perfección relativa 
que a todos nos espera. El único fatalismo o determinismo que existe, el sen-
tido por el que Dios creó el Espíritu humano: La felicidad y la vibración en 
su Amor en el esplendor del trabajo incesante en la creación y la expansión 
de la fuerza divina a través de los mundos y universos físicos y espirituales.

	 Si	no	podemos	siquiera	definir	a	Dios,	pues	en	nuestro	pobre	lengua-
je	definirlo	sería	limitarlo,	otro	tanto	ocurre	con	estas	luminarias,	arquitectos	
siderales que con sus propios recursos, méritos y trabajos a lo largo de miles 
y miles de años, en distintos y sucesivos mundos y universos, poblaron sus 
huellas de ejemplos y senderos de luz y claridad para que otros siguieran sus 
pasos en la búsqueda de la felicidad y la perfección que nos está destinada.

	 Pálidos	reflejos	tenemos	en	la	Tierra	de	esos	seres	inconmensurables	
que	pueblan	el	espacio	infinito,	las	milenarias	galaxias,	los	trillones	de	mun-
dos que, bajo sus inspiraciones y fuerza divina, son capaces de crear siguien-
do los planes divinos sin apartarse un milímetro de la fuerza creadora de la 
Divinidad que dirige sus acciones y con las que se encuentran plenamente 
integrados	e	identificados,	que	no	absorbidos.	

 Alguien podría pensar en el Panteísmo (concepto que avala la in-
tegración	 en	Dios	 al	 final	 de	 la	 evolución	 y	 la	 desaparición	 de	 la	 indivi-
dualidad), pero es justamente lo contrario. Estas luminarias, arquitectos de 
universos y expresiones de los atributos divinos alcanzados por sus propios 
méritos, son el mayor ejemplo del desarrollo del espíritu inmortal, individua-
lizado, con pleno albedrío, con conciencia plena, con integración absoluta de 
las fuerzas espirituales y materiales que comandan las leyes físicas y espiri-
tuales que rigen los procesos y destinos de los universos, etc.

 Sabemos tan poco de ellos que, en la ignorancia espiritual que pade-
cemos al ser un planeta atrasado espiritualmente hablando, apenas podemos 
comprender	su	grandeza	e	influencia	en	el	desarrollo	de	la	vida	del	espíritu	y	
del cosmos. Baste entender que, en la escala espírita de los mundos y univer-
sos, son aquellos que como espíritus puros ya no vibran en mundo alguno, 
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sino que se nutren y desenvuelven en la fuente primigenia de la esencia es-
piritual,	el	fluido	cósmico	universal	del	que	surgen	y	parten	todas	las	modi-
ficaciones	y	transformaciones	que	dan	origen	a	la	realidad,	tanto	física	como	
espiritual. En esa sustancia primitiva, única, creada por Dios, tienen ellos su 
elemento	de	configuración,	desarrollo	y	evolución,	bajo	la	influencia	divina	
que permanentemente nutre su pensamiento de la orientación adecuada que 
les permite co-crear y ayudar en el progreso de los mundos y las humanida-
des. 

	 Pero	 el	 influjo	 de	 la	Causa	 Primera	 e	 Inteligencia	 Suprema	 sobre	
estos seres que, volvemos a repetir, en el pasado fueron como nosotros y 
alcanzaron	ese	estado	por	sus	propios	méritos,	ese	influjo,	ese	hálito	divi-
no, por así decirlo, se sustancia en dos aspectos que dotan a estos seres de 
capacidad inigualable y difícilmente comprensible para nosotros: Estos dos 
aspectos son la Sabiduría y el Amor. Como hemos adelantado arriba, vibran 
en la fuente permanente del amor divino y conocen el pensamiento divino, y 
por	tanto	la	sabiduría	que	la	causa	primera	posee	en	grado	infinito	y	eterno	
es compartida por ellos.

 Bajo estas premisas, superadas por milenios todas las experiencias 
que los mundos físicos podrían proporcionarles, son los focos que irradian 
en	todas	las	partes	del	cosmos	la	influencia	divina,	pues	ellos	mismos,	sin	
ser	como	Dios,	sí	son	su	reflejo	más	fiel	y	preciso	de	la	energía	y	fortaleza	
divina.

 Ellos guían los procesos de las humanidades en sus evoluciones mile-
narias.	Ellos	planifican	y	desarrollan	los	momentos	en	el	tiempo	y	el	espacio	
necesarios para los impulsos de las sociedades en sus ansias de mejoramien-
to, así como las intervenciones de los grandes avatares o maestros espiritua-
les que reencarnan para dar ese impulso necesario que permita avanzar a las 
humanidades hacia estados de mayor perfeccionamiento y felicidad.

	 Son	las	mentes	que	planifican	los	advenimientos,	no	solo	de	aque-
llos que servirán de paradigma y patrón, sino también de los tiempos ade-
cuados para derramar la vedad de la vida espiritual con arreglo a la evolu-
ción de las humanidades, procurando que lleguen hasta ellas las ideas, las 
doctrinas y los movimientos espirituales de regeneración que ayuden en la                       
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consolidación de los postulados del amor, para que puedan apartar al hom-
bre de su camino de sufrimiento y ponga rumbo a la felicidad a la que está 
destinado por ser el heredero del Universo físico y espiritual, según Dios lo 
determinó en su momento.

 Jesús, como máximo exponente del amor divino sobre la Tierra, fue 
así mismo el mayor de estas luminarias y arquitectos siderales, capaz de 
reflejar	 el	 amor	 divino	 en	 la	medida	 que	 pudiéramos	 comprenderlo.	 Pero	
Él sabía perfectamente que nuestro limitado desarrollo moral era todavía 
insuficiente	para	comprender	las	excelsitudes	de	la	vida	espiritual,	y	por	ello	
hablaba en parábolas, y por ello no lo dijo todo, y por ello anticipó la llegada 
a la Tierra de un consolador que aclararía aquello que Él no pudo explicar 
por falta de entendimiento de la humanidad de su época.

 Como no podía ser de otra forma, el anuncio del Maestro de Galilea, 
nuestro particular Arquitecto Sideral en el gobierno de este mundo Tierra, 
avanzó la llegada de la tercera revelación que la doctrina espírita acepta, al 
ser	aquella	filosofía	de	vanguardia	capaz	de	explicar	lo	que	el	Maestro	Jesús	
dejó tan solo esbozado.

 Como manifestó el “Espíritu de Verdad” a Allán Kardec cuando este 
le preguntó cuál era su misión en la Tierra: “Reconstruirás lo que fue de-
molido”,	refiriéndose	con	ello	a	la	reconstrucción	del	Cristianismo	primiti-
vo; máximo código moral del Amor Divino y expresión más pura que los Ar-
quitectos Siderales hayan inspirado en la Tierra para la felicidad y evolución 
humana. Un código tergiversado durante siglos por los intereses espurios, 
las malas interpretaciones y la ignorancia de muchos, y que era de justicia 
reconstruir colocando de nuevo las bases explicadas por Jesús en sus hechos 
y palabras, sirviendo así a las inspiraciones de los Arquitectos Siderales que 
reflejaron	el	Pensamiento	y	el	Amor	Divino	a	través	de	su	representante	en	
la Tierra: El incomparable Maestro de Nazaret.

Redacción 
©2021, Amor, Paz y Caridad
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

PRINCIPIO Y FIN

 Esos dos protagonistas de la vida que todo lo inician y todo 
lo terminan, el nacimiento y la muerte, principio y final de todos 
los acontecimientos que nos acompañan. Se abren los párpados 
para mirar y se cierran en un instante para solo pensar, el final de 
las formas es el inicio de la imaginación. Esos ojos que tanto ven 
terminarán ciegos de soledad, incluso vacíos en la mirada de los 
demás.

 Los acontecimientos se agolpan y se amontonan las ilusio-
nes al tiempo que se desgajan y se pierden las esperanzas. Una 
puerta se abre y otra se cierra, un camino comienza y otro termina, 
el corazón se ensancha y los pulmones se desinflan.

 Todos los momentos, los deseados, los amargos, los alegres, 
los temidos e incluso los no buscados, terminarán abrazándonos 
para volver a dejarnos. No hay nada eterno. Todo es un baile de 
cambios constantes, momentos que se guardarán en los pliegues 
del corazón como los tesoros enterrados, solo visibles para quie-
nes sepan buscarlos. No merece la pena dar tanta importancia a 
las cosas cuando todo es pasajero, el aire se lleva el eco de las pala-
bras, la noche la luz de las imágenes, el llanto la alegría.

 El dolor dará paso a la calma, la soledad a la compañía, los 
conflictos a la paz, y la ira se transformará en paciencia.

 Pronto han pasado los mejores momentos, esos que nunca 
se olvidarán, los recuerdos del alma agradecida, la voz amiga, la 
risa y el dolor, la pena, la amargura, el llanto y el perdón. Pronto 
habrás dejado lo mejor de ti atrás, agasajado por el olvido, por el 
silencio y la soledad.
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 Como todo en la vida, lo que un día comenzó, al fin, llegado 
su momento, también está llamado a terminar.

 Donde ha habido un nacimiento habrá una muerte.

 Desde que hay un principio se sabe que habrá un final. 
Hoy, esa espera ha consumido el último segundo. No nos pilla por 
sorpresa porque contábamos con ello. Ni desprevenidos porque lo 
esperábamos. Ni rebeldes, porque lo aceptamos. Ni tan siquiera 
tristes, porque nos alegra que lleguen esos momentos que estába-
mos aguardando. Y aunque a veces queremos alejarlos, siempre 
nos resulta una misión imposible. Aceptamos el dolor, la muerte, 
como aceptamos la alegría y la vida. Es nuestra esencia más pura.

 Hay momentos de esperanza que nos abrazan y punzadas 
de dolor que nos atenazan. Hay suspiros que nos dan alas, vuelos 
sobre las brisas del alma, cánticos en las lágrimas derramadas y 
dolor en el silencio que nos aguarda.

 No se pueden atrasar los acontecimientos de la vida. El 
tiempo avanza sin retroceso posible, golpeando el aire con el leve 
gemido de las quejas esgrimidas que tampoco sirven para nada, 
son torpes quejidos que no encuentran eco en la vida.
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 El reloj invisible que siempre acompaña cada acontecimien-
to se ha parado. Nuevos retos, nuevas ilusiones y más altas espe-
ranzas nos aguardan. El momento de los hechos ha cerrado el te-
lón a lo que se ha vivido. Ya no se puede cambiar nada, ni siquiera 
vale reescribir en nuestra memoria. Lo hecho, hecho está y es lo 
que es. No vale nada más. El recuerdo durará para siempre y ama-
ñando ese juego escondido del alma, tenderá a visitar lo mejor de 
todo ello. El resto quedará relegado en un rincón algo más oscuro 
y más escondido. Poco interesan esos momentos, aunque también 
han sido parte del camino.

 Lo que no hiciste se ha convertido en un imposible y allá 
donde erraste quedará el consuelo de un intento fallido, pero in-
tento al fin y al cabo que alejará para siempre el arrepentimiento 
de no haberlo intentado. No esperes que vuelvan las oportunida-
des perdidas, ni las palabras que tu boca silenciaron, ni las gracias 
que nunca diste. La acción que no iniciaste, hoy, tan solo es lo que 
es: nada…. Y la nada es energía muerta, silencio, baldío…

 El tiempo se ha agotado y otro nacimiento retorna a la vida. 
Una nueva etapa que todo lo cambia, como una versión mejora-
da… si has sido capaz de aprender….

Antonio Gómez Sánchez
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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HOMENAJE
TONI GÓMEZ, IN MEMORIAM

¡Toni Gómez, buen amigo!

Nunca te fuiste del todo.

Nadie abandona la Tierra

dejando un hueco vacío,

siempre hay algo que lo llena.

¡Toni Gómez, buen amigo!

 

Fuiste ejemplo en esta vida

de fortaleza y templanza,

paciencia y aceptación.

Recoges ahora el premio

del inmenso Amor de Dios.
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Recorres el Universo

libre de llanto y dolores

que en el mundo donde moras

los caminos son de flores

y donde el alma no llore.

 

Demos gracias al Señor

por haberte conocido,

y nunca te olvidaremos,

querido hermano y amigo;

este grupo de Villena

vibra en amor ¡contigo!

                Mª Luisa Escrich

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

SOBRIEDAD Y FRUGALIDAD

 
 La sobriedad es la virtud opuesta al vicio de la gula y de la 
embriaguez, y consiste en hacer un uso moderado, en cuanto a la 
cantidad, de la comida y de la bebida.

 Una vida sencilla y frugal conserva la salud, mantiene la 
calma en el espíritu y asegura la  independencia. La intemperancia 
y la embriaguez destruyen el temperamento, degradan el  alma y 
obscurecen la inteligencia. Por esto un  sabio médico decía a sus 
clientes: “Haced ejercicio, conservad la alegría, no cometáis exce-
sos, y yo os aseguro que no tendréis necesidad de mis servicios”.

 Un ateniense, conversando con Sócrates, se  dolía de la falta 
de apetito y de no encontrar  gusto en nada de lo que comía. “Yo 
sé, le dijo el filósofo, un remedio infalible para vuestro mal: comed 
menos. Esto os proporcionará muchas ventajas: los manjares os 
parecerán más agradables, disminuirán vuestros gastos y os ha-
llaréis mejor de salud”.

 La frugalidad consiste en no emplear en nuestro alimento 
diario substancias o manjares muy nutritivos, ni bebidas espiri-
tuosas.

 Otra gran ventaja moral tiene la frugalidad: la de que es di-
fícil corromper al hombre desinteresado y frugal, ya que, sabiendo 
contentarse con poco, son pocas también sus necesidades. El mi-
nistro inglés Walpole, queriendo atraer a su partido a un político 
influyente, fue a visitarle y le dijo: “Vengo en mi nombre y en el 
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de todos los ministros del rey a manifestaros el sentimiento que 
experimentamos de no haber hecho nada todavía por vos, y a ofre-
ceros un empleo digno de vuestro mérito. —Señor ministro, replicó 
el interesado, antes de responder a vuestros ofrecimientos, permi-
tid que me haga servir la cena delante de vos—, e incontinenti le 
sirvieron un potaje o picadillo hecho con el resto de la comida. — 
¿Pensáis, dijo a Walpole, que a un hombre que se contenta con tan 
frugal comida se le puede sobornar fácilmente? Recordad a vues-
tros colegas lo que habéis presenciado: ésta es la única respuesta 
que tengo que daros”.

 Lección 4. De las virtudes humanas; 47 Y 48. La sobriedad y 
la frugalidad.De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL 
O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
MENTE, ALMA Y ESPÍRITU - II

 Residen también, en el aspecto psíquico, las facultades sensorial 
y emocional, descritas anteriormente, y a las que denominamos alma 
humana. Y a través de la primera facultad sensorial, el alma espiritual 
superior puede percibir las bellezas y sensaciones del plano físico y psí-
quico, en el grado de sensibilidad alcanzado o desarrollado.

 El Alma superior, cuando está encarnada, siente muchas veces 
el peso de su envoltura carnal, que la persona percibe como insatisfac-
ción, melancolía de algo, que pocos logran identificar y responder a esa 
sensación o ansia que les produce inconformidad con el medio ambiente 
en que se hallan. Aquellas personas ya un poco más evolucionadas, co-
mienzan a identificar esa sensación como un ansia de liberarse de algo 
y buscar la verdad de la Vida, impelidos por el deseo de satisfacer ese 
ansia íntima que el Alma siente. Y en otras, ese ansia se manifiesta en el 
deseo de darse a los demás. Es también esa sensación de nostalgia que 
ciertos adolescentes sienten, ya que es la edad en la que el Espíritu co-
mienza a manifestarse.

 Si analizáis con detenimiento vuestros sentimientos y sensacio-
nes, descubriréis con facilidad la diferencia entre lo que emana de vues-
tra alma espiritual superior y lo que emana de vuestra alma humana 
inferior. Corresponde al alma humana todos aquellos sentimientos rela-
cionados con los aspectos humanos y materiales, que impulsan a las rea-
lizaciones de las conveniencias humanas, así como deseos que incitan a 
la búsqueda de placeres inmediatos. La atracción del sexo, por ejemplo, 
el deseo de riquezas y poder, de lujos y apariencias, etc., son el efecto y 
manifestación del alma inferior humana. 

 En cambio, la atracción y encanto que se siente hacia las belle-
zas de la Naturaleza, en las bellas expresiones artísticas y musicales, así 
como el ansia de cooperar en toda acción de bien; son sensaciones que 
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responden a las manifestaciones del alma superior, espiritual. Y esas 
sensaciones que como humanos percibimos, son vibraciones de color, 
forma y sonido, que el alma superior percibe, y que recuerda a la men-
te superior lo que ya conoce en el espacio; y ese recuerdo conmueve el 
Alma produciendo esa emoción dulce y a veces nostalgia.

 Toda inspiración viene del Ego superior, al que suele denomi-
narse el dios interno. El ego humano solamente conoce lo que su mente 
ha aprendido en la vida actual, a través de los sentidos y grabado en el 
cerebro psíquico interpenetrado en el cerebro físico. El estudio, las expe-
riencias y todo lo que se aprende bien, va quedando grabado en ese cere-
bro psíquico o mente humana. Y cuando esas experiencias y aprendizaje 
es intenso, pasan a la Mente espiritual (subconsciente) que se enriquece 
y queda permanente, y señalará para las siguientes vidas humanas y 
manifestaciones del Espíritu en sus diversas actuaciones. 

 Pero, cuando el aprendizaje o estudio se hace a medias, no se pasa 
a esa Mente espiritual; y de aquí el motivo de tantas equivocaciones. No 
obstante, esas equivocaciones serán menos si recurrimos al Ego interno 
que en nosotros existe (al subconsciente en el aspecto mental) que con-
tiene la sabiduría adquirida en las múltiples vidas pasadas. Los valores 
intelectuales son el cúmulo de las múltiples experiencias y aprendizaje 
en las diversas vidas del Espíritu en el plano material y también en el 
plano espiritual. Esas inteligencias destacadas de nuestro mundo, son el 
acervo de las experiencias y aprendizajes en las luchas planetarias.

 Las genialidades, inspiraciones, etc., son manifestaciones del Ego 
superior, cuando logra poder manifestarse en la personalidad. Lo que 
acontece es que, con la mente obstruida por los asuntos humanos de baja 
vibración, a más de una alimentación inadecuada que impide un mejor 
funcionamiento de las células cerebrales; la vibración superior rara vez 
logra penetrar en el cerebro y manifestarse. De aquí la necesidad de su-
tilizar las células cerebrales, mediante una alimentación menos tóxica, 
más natural, y sutilizar el cerebro psíquico o mente, manteniendo una 
constante armonía vibratoria en nuestras relaciones humanas, comen-
zando en el hogar.
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 La armonía vibratoria de la mente y alma humana, es de gran-
dísima importancia y transcendencia para una mejor manifestación del 
Ego superior, del Espíritu. Necesario es ir sutilizando y purificando los 
deseos y sentimientos, a fin de que el cuerpo psíquico o alma pueda ser 
más receptivo a las vibraciones del Espíritu, y éste pueda manifestar-
se con mayor intensidad para una personalidad más eficiente; a fin de 
aprovechar la vida presente para avanzar en el empinado camino de la 
evolución. 

 No nos dejemos dominar por el comodismo y la desidia. Realicé-
monos interna y externamente, a fin de no estancamos, de no quedamos 
rezagados en el camino del progreso. Pues cuando la persona se deja 
vencer por el comodismo o la desidia y no se realiza, se estanca y el Espí-
ritu no progresa, lo cual es motivo de sufrimiento para éste; sufrimiento 
que se refleja en la personalidad, en esos estados psíquicos depresivos, o 
de inconformidad, desasosiego, hastío, etc., productores de infelicidad.

 Y por último, debemos conocer que, cuando el cuerpo físico duer-
me, el Espíritu se desprende con su cuerpo psíquico, y pasa a gozar de la 
libertad a una o más de las esferas del astral de la tierra, para recuperar 
energías, ya que no podría soportar permanecer siempre aprisionado 
en el cuerpo físico. Y esas energías espirituales, varían mucho en cada 
ambiente o plano astral.

 Y los espíritus más adelantados, con misiones importantes, sue-
len atravesar el astral de la tierra, para otras dimensiones espirituales, y 
vivir durante esas horas en que el cuerpo físico dormita, la vida espiri-
tual y adquirir conocimientos, así como recibir energías para continuar 
la realización de su destino. Y para tal efecto se desprende de su cuerpo 
astral, el que recupera al volver al plano físico.

Sebastian de Arauco
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 Desde que comencé a relatar mis experiencias, he comentado que 
todas ellas fueron auténticas lecciones para nosotros, pues de cada una saca-
mos conocimientos del mundo de los espíritus a través de las manifestacio-
nes mediúmnicas; consejos, orientaciones, mensajes que los propios herma-
nos desencarnados nos hicieron la caridad de ofrecernos.

 Sabemos que hay una verdad evidente, nunca dejar de instruirnos; a 
veces	induciéndonos	a	reflexionar	acerca	de	cualquier	tema	que	se	suscitara.	
Muchas	ocasiones,	y	sin	que	nos	demos	cuenta,	 influyen	en	nosotros	a	 la	
hora de tomar decisiones, siempre justas, aunque no siempre les hagamos 
caso, porque aún no hemos aprendido a escucharles. Y a veces, tal es des-
de hace algún tiempo mi caso, extrayendo de mi memoria los recuerdos y 
experiencias que he venido contando, alguno de ellos totalmente olvidados. 
Hoy me dispongo a relatar una de estas anécdotas en la que los espíritus nos 
volvieron a sorprender.

 Contar esta anécdota da al traste con mi decisión de no seguir escri-
biendo,	lo	que	me	lleva	a	una	reflexión:	Mientras	permanecemos	ocupando	
el cuerpo que se nos dio para nuestro crecimiento espiritual, es señal inequí-
voca de que todavía nos queda algo por hacer.

 (*)Esta anécdota constituyó un nuevo aprendizaje:

 Estábamos, como siempre, reunidos, y acabado el trabajo, nos dis-
pusimos a tomar nuestro cafetito y pastas caseras. La conversación se fue 
generalizando, y cada uno de los compañeros fueron contando recuerdos de 
juventud, chistes, chascarrillos, que dieron lugar a momentos de gran jol-
gorio y sana alegría; así fue transcurriendo la tarde hasta que alguien se dio 
cuenta	de	la	hora,	y	advirtió:		 ̶	Creo	que	es	el	momento	de	marcharnos;	no	
olvidéis de dispersaros al salir a la calle.

ESPÍRITUS	AGRADECIDOS

rEFLExIONES   
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	 Cuando	estábamos	a	punto	de	abandonar	la	casa	de	Isabel,	nos	di-
mos cuenta de que esta se había quedado quieta y callada, tal y como ocurría 
cuando entraba en trance; nos sentamos de nuevo y, en efecto, transcurridos 
unos segundos se manifestó el hermano guía de nuestro grupo, que dijo:

	 	̶	Queridos	hermanos.	He	solicitado	permiso	para	venir	de	nuevo	a	
daros	las	gracias…		̶	Ante	nuestra	sorpresa,	agregó	̶	:	Sí,	daros	las	gracias	
por	el	buen	rato	que	nos	habéis	hecho	pasar	con	vuestras	anécdotas,	chis-
tes	y	chascarrillos;	nos	hemos	reído	de	lo	lindo.	De	nuevo,	gracias.	Adiós.

 He dicho que toda manifestación e intervención de los espíritus en-
cerraban lecciones, enseñanzas… Con esta última, yo personalmente apren-
dí que tristeza, beatitud, misticismo, actitud contemplativa, no forman parte 
de la doctrina de los espíritus, lo que supuso un auténtico descubrimiento, el 
cual arraigó en mí de tal manera que, desde aquel día, ha sido como un lema, 
mi lema:

El Espiritismo es serio, pero no es triste.

 Queridos amigos, acabo de compartir con vosotros el último recuer-
do arrancado de mi memoria por los hermanos de la otra orilla. ¿Quedarán 
más?

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 
  (*) Esta anécdota transcurre durante el periodo de postgue-
rra en España, una época llena de restricciones y de represión; hablamos de 
los años 40 y 50 del siglo pasado.
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PÁGINA       POÉTICA

QUISIERA, SEÑOR...

Quisiera, Señor…

Quisiera poder decir:

Gracias, Señor, por la vida

que me diste bendecida,

y mi eterno porvenir.

Quisiera contribuir

a Tu siembra y, obediente,

ser el agua de Tu fuente;

ser de Tu Verbo vehículo;

pero mi pobre versículo

es del todo insuficiente.

                          Jesús Fernández Escrich

                         © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  EL REDIMIR DEL ALMA

 
 
 El camino de la redención hacia el bien reside en compren-
der la vida y llevarla por el buen camino, siendo justos al redimir 
las faltas, dando mensajes de amor donde se necesite sosiego y 
perdón, para así poder enfrentarnos positivamente al juicio de las 
Leyes Divinas.

 Podemos ser fuentes de agua fresca que apagan la sed del 
que bebe en ella, amando para conseguir la unidad de la humani-
dad y perdonando las ofensas que podamos recibir, tal como nos 
enseñó el Maestro, para que él mismo sea nuestro hermano y guía 
en la redención de nuestras faltas. Él siempre está pendiente del 
necesitado que busca el consuelo en su arrepentimiento, para ser 
la antorcha de luz que alumbre los caminos incesantes del amor 
universal, del sacrificio y la voluntad por el bien al prójimo.
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 Cuando oigamos alguna historia que nos oprima el cora-
zón, pidamos a Dios que haya perdón entre hermanos y borre el 
odio y el rencor, abriendo la ventana del razonamiento para       rec-
tificar las imperfecciones, para iluminar el camino del perdón que 
nos lleva hacia Dios.

 El perdón es símbolo de libertad del alma que la separa del 
mal; el perdón está atribuido al comportamiento físico moral que 
lo unifica, en su parte positiva, en voluntad y esfuerzo hacia los 
demás. Es un gran paso para la libertad del espíritu, la unión fra-
ternal hacia nuestros semejantes.

 Respetemos la voluntad de Dios. Él nos invita a proseguir 
en el camino de la redención hacia nuestros hermanos, que nos 
guían y nos acompañan en el despertar del alma, en un mismo 
camino de unión fraternal hacia la unidad del espíritu con todo lo 
creado por Dios.

Paqui Silvestre
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LOS MIEMBROS DE UN GRUPO ESPÍRITA

 
 Los grupos espíritas están tomando conciencia de ser or-
ganizaciones formales, serias; agrupaciones que empeñan enorme 
responsabilidad en la relación con las personas, con los propios 
integrantes y con las personas que muestran interés por la filosofía 
espírita.

 En modo alguno es una especie de club social, deportivo, 
que comparte un hobby, una afición concreta. Es muchísimo más, 
es un agrupamiento de personas que comparten una labor de ín-
dole espiritual; un trabajo que podríamos dividir en dos vertientes 
diferenciadas: la primera, el conocimiento de las normas y leyes 
espirituales que rigen el universo y la vida para, conociéndolas, 
encaminarse al perfeccionamiento moral, la superación de las de-
ficiencias íntimas, junto con la práctica de la caridad y la ayuda 
al semejante. Más concretamente, la caridad espiritual, la divul-
gación de conocimientos y, en concreto, la ayuda a toda perso-
na que necesita esclarecimiento, compresión y ayuda; en especial, 
ante los problemas de índole espiritual, léanse mediumnidades en 
desarrollo, problemas obsesivos, enfermedades y obstáculos para 
llevar una vida, llamémosla formal.

 Qué duda cabe que es mucha labor por realizar. Y esa labor 
debe ser realizada en función de las características y peculiarida-
des de cada grupo. Es por ello que los grupos espíritas deben asu-
mir su propio compromiso y dedicar el tiempo y esfuerzo necesa-
rios para cumplirlo.

 Es también una premisa irrenunciable que los grupos es-
tén compuestos de personas dispuestas a trabajar, al esfuerzo; que 

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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tengan espíritu de sacrificio, buena voluntad y deseos de prestar 
ayuda a los demás. O lo que es lo mismo, deseos de progreso espi-
ritual y de arroparse en la humildad. Sin esa humildad, difícilmen-
te podrán mantener la convivencia necesaria. No olvidemos que 
cada persona es diferente a las demás, que tiene sus prioridades, 
sus limitaciones, sus problemas individuales, su propio bagaje 
personal y espiritual. Aunque superadas esas limitaciones, huma-
nas por otro lado, los componentes del grupo podrán llevar a cabo 
una labor remarcable.

 Toda persona que desee formar parte de un grupo espírita 
debe concienciarse de que serlo implica un enorme desafío. En pri-
mer lugar ante sí mismo, pues le surgirán experiencias y pruebas 
que le harán caminar por el filo de la navaja (expresión anglosa-
jona). Aunque superando las pruebas se enriquecerá, personal y 
espiritualmente.

 La participación en un grupo espírita implica participar en 
un vasto campo de trabajo en el que, con plena seguridad, nunca 
estará solo, pues le acompañará su propio guía espiritual más los 
componentes desencarnados adscritos a ese mismo grupo que, por 
lo general, suelen ser mucho más numerosos que los componentes 
encarnados. Esos compañeros están ahí, prestan sus veladas intui-
ciones, su calor, arropan a todos y cada uno de los componentes 
del grupo, y lo hacen siempre. Ayudan en esa labor social, conse-
cuencia de las demandas de personas que acuden hasta allí bus-
cando comprensión, aceptación; respuestas, en suma. Ayuda que 
en muchas ocasiones no solo es espiritual sino también material.

 Con ello quiero decir que toda persona puede ser miembro 
de pleno derecho en cualquier grupo espírita, aunque siempre y 
cuando reúna los condicionantes necesarios, que por otra parte no 
son exigentes. Reiteraré, todas las personas están capacitadas para 
formar parte de un grupo espírita siempre que acudan revestidas 
de buena voluntad y deseos de progreso. Nadie está de más, nadie 
sobra, todas las personas son útiles en sus capacidades y limitacio-
nes.
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 El espiritismo no exige mucho, en cambio ofrece enormida-
des. Ofrece la oportunidad de alcanzar conocimientos de índole 
universalista; más concretamente, dar a conocer las razones de la 
presencia del hombre en el plano físico, en el mundo donde encar-
na; conocer el porqué y para qué de su presencia allí.

 Cuando el ser humano consigue enlazar con su yo superior 
percibe una gran necesidad por trabajar en la superación personal, 
material y espiritual. Es la conciencia que llama a la puerta; que 
señala las realizaciones que aguardan, las pruebas que se han de 
superar. Comprendiendo que no es suerte escuchar el llamado de 
la evolución espiritual; que deben aprovecharse todas y cada una 
de las oportunidades en el campo de la evolución, aquí y ahora; 
que los compañeros espirituales están ahí, prestando su apoyo in-
condicional, intuyendo, colaborando en la medida de sus capaci-
dades; señalando el contrato y responsabilidad asumidos antes de 
encarnar, y también brindando su apoyo incondicional para dicha 
realización.

 Quién no ha percibido esa llamada, ese aviso del yo supe-
rior, la voz de la conciencia; la voz que insiste en que se aproveche 
el tiempo en la experiencia de la carne. Que son muchas las deudas 
contraídas y mucho el trabajo por realizar. Por tanto, desde aquí 
deseo hacer una llamada a todos vosotros, amigos lectores, para 
que aprovechéis la energía, los estímulos de esos compañeros del 
plano espiritual en los momentos difíciles; para superar el traba-
jo duro, las pruebas, los desencuentros, las desilusiones; las expe-
riencias amargas que la vida reserva a todos, sin excepción. Os in-
vito también a que dejéis aflorar vuestras capacidades personales, 
vuestras ansias de superación, la buena voluntad, la sencillez, la 
humildad, el deseo de progreso.

 Cada componente de un grupo espírita tiene su propia per-
sonalidad, sus valores, sus defectos, sus virtudes. No obstante, 
conviene priorizar la tolerancia y el respeto entre sus componen-
tes. No puede obviarse el hecho de que −según define la palabra 
grupo− lo esencial es la armonía general del mismo, el equilibrio 
personal, individual y global; de modo que puedan acometerse 
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labores conjuntas con ciertas garantías de éxito. Nadie exigirá a 
nadie, nadie impondrá condiciones a nadie, nadie impondrá su 
criterio, acertado o no, su percepción, su particular visión de las 
cosas. Las exigencias son de otra índole; son de índole personal, ín-
tima. No obstante, esas realizaciones, agrupadas individualmente, 
potencian al grupo, le ayudan a seguir el objetivo común, el avan-
ce generalizado.

 Dice el saber popular que no hay rosas sin espinas. Todo 
parece indicar que cuanto ofrece el espiritismo es bonito, maravi-
lloso, bello. Formar parte de una misma familia espiritual, compar-
tir anhelos, ideales…grata perspectiva, pero hay que sudarlo. Dice 
una máxima deportiva que en un trabajo en equipo, la medida del 
mismo es su componente más débil. Por tanto, nada de rémoras, 
vagancia, cansancio; se debe estar a la altura del conjunto, avanzar 
y progresar a la par.

 Se trata de un esfuerzo común. No sirve que unos empujen 
y otros se dejen arrastrar; suma el conjunto, la unidad. Así que no 
me cansaré de repetir, hasta la saciedad, la conveniencia de re-
vestirse de humildad, de buena voluntad por parte de todos los 
componentes del grupo espírita.

Fermín Hernández 

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRES

 
 “…Los vínculos sociales son necesarios al progreso y los lazos 
de familia estrechan esos vínculos sociales. He aquí por qué los lazos 
familiares constituyen una ley de la Naturaleza. Dios ha querido que 
los hombres aprendieran así a amarse como hermanos”. (Libro de los 
Espíritus, pregunta 774).

 La familia constituye la base fundamental desde donde se em-
pieza a construir la sociedad. Sin esos “vínculos sociales” de los que nos 
habla el párrafo anterior no existiría el progreso, sería un retroceso a una 
época de caos y barbarie. Los lazos familiares estrechan esos vínculos, 
y es el delicado y sensible laboratorio donde el ser humano en su largo 
proceso antropo-socio-psicológico aprende a amar a sus semejantes.

 No obstante, en este siglo XXI los desafíos se multiplican y el 
creciente materialismo que nos rodea no favorece en modo alguno que 
la familia crezca y se desarrolle. Elementos ideológicos interesados, tam-
bién las cuestiones económicas, laborales y de bienestar, así como una 
relajación de las costumbres anteponiendo los placeres sensoriales por 
encima de las responsabilidades que contribuyen al crecimiento perso-
nal y colectivo, nos han llevado a valorar a la familia como un elemento 
secundario y nada prioritario.

 Del mismo modo, la falta de ideales y la carencia de un objetivo 
superior, primando el individualismo sobre los valores imperecederos 
del espíritu, llevan a muchas personas a huir de las responsabilidades 
que le “atan” y obligan a hacer un esfuerzo para la formación de una 
nueva familia, con todo lo que ello supone: Un proyecto fundamentado 
en el amor de pareja, en el que ambos han de estar dispuestos a sacrifi-
carse el uno por el otro para que ese amor pueda dar sus frutos.

MEDItAcIONES
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 La consecuencia natural de ese proyecto en común, en condicio-
nes normales, sería el ser padres. Algo que les obliga a modificar sus 
costumbres y prioridades, teniendo que adaptar su vida a las nuevas 
circunstancias; un precio que muchas parejas no están dispuestas a pa-
gar, posponiéndolo por tiempo indefinido, o renunciando directamente 
a ello.

 Una observación a tener en cuenta: Cuando los objetivos en la 
vida se centran en el amor, con todo lo que conlleva: comprensión, res-
peto, tolerancia y diálogo, la visión de los vínculos sociales, especialmen-
te los de la familia, cambian totalmente.

 Precisamente la Mentora Joanna inicia sus reflexiones del tema 
propuesto en esta ocasión hablando de la importancia de la familia, es-
pecialmente de ser padres…

 (*)-Ser padre o madre es una gran responsabilidad.

 Sin ninguna duda, traer hijos al mundo es una gran responsabi-
lidad. Son seres absolutamente indefensos que dependen, sobre todo en 
las primeras etapas, física y psíquicamente de las atenciones y los cui-
dados de los padres. El clima espiritual positivo y equilibrado que ellos 
sean capaces de crear y mantener en el hogar es fundamental para que el 
ser, con su nuevo cuerpecito, se pueda desenvolver sano y alegre.

 -Cada criatura trae el destino que organizó para sí misma en 
reencarnaciones pasadas. No obstante, ella nunca dejará de asimilar 
los ejemplos vividos en el hogar por los padres.

 Las existencias pasadas son el punto de partida desde donde se 
organizan los derroteros por donde deberá transcurrir la nueva existen-
cia. El espíritu ya medianamente esclarecido planifica junto a las entida-
des benefactoras la ruta más conveniente para resarcirse de sus errores 
y continuar en su ascensión espiritual. En dicha planificación, la familia 
que le va a acoger no es elegida al azar, suelen ser espíritus que compar-
ten vínculos de diferente naturaleza generados en otras vidas.
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 Poco importa la imagen que los padres proyecten hacia el ex-
terior o los comentarios u opiniones que puedan manifestar. Los hijos, 
grandes observadores, leen en sus corazones y en sus comportamientos 
con absoluta claridad. No se les puede engañar, se quedan con el ejem-
plo que reciben antes que con las palabras; es en definitiva la realidad 
última que observan y copian.

 Es por ello que los padres deben predicar con el ejemplo aquellos 
valores que les quieren inculcar a los hijos. No es tarea fácil, porque todo 
ser humano posee carencias y defectos; no obstante, se necesita coheren-
cia y honestidad para ofrecer la mejor educación en el hogar que les pue-
da servir para el resto de su vida, puesto que estamos hablando de una 
primera etapa muy sensible que les va a marcar para toda su existencia.

 -La primera escuela es, pues, el hogar, y este, a su vez, es el 
resultado de la conducta de los esposos que se deben esforzar para 
hacerlo agradable, honrado y rico de paz.

 La conducta de los padres establece, de ese modo, el primer pro-
grama educativo que los hijos van a percibir y adoptar en sus vidas.

 Por lo tanto, el esfuerzo ha de ser permanente, trabajando y pu-
liendo el carácter para que los problemas y situaciones difíciles que ellos 
puedan enfrentar no afecten a los niños en su permanente necesidad de 
un clima estable, alegre y pacífico, en el hogar.

 Se trata de algo que no se puede delegar o transferir a otros.

 Por otro lado, la educación en la escuela también es importante 
pero diferente, llena otro tipo de espacios en la preparación del niño o 
adolescente. No obstante, y como vamos viendo, la que nace en el hogar 
es la más delicada y determinante. Pretender que se transfiera esa res-
ponsabilidad únicamente al colegio, o peor aún, permitir que sean las 
amistades de la calle las que formen al joven sin la debida vigilancia,sería 
jugarse el futuro de los hijos a una lotería, un azar que casi nunca sale 
bien y puede dejar secuelas lamentables.
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 Nada ni nadie puede sustituir el amor y las atenciones de unos 
padres hacia sus hijos.

 -Bendice a tu hijo con tus palabras y conducta, haciéndote su 
amigo en todas las situaciones.

 Ese clima positivo se construye desde el diálogo constructivo, 
secundado por una conducta coherente y honesta, puesto que los proge-
nitores también se equivocan, deben reconocer sus errores y pedir per-
dón cuando la ocasión lo requiera. Así será como se podrá construir una 
verdadera amistad entre padres e hijos, una comprensión mutua, una 
lealtad capaz de superar todos los obstáculos y pruebas de la vida.

 Para un hijo, el saber que siempre tiene alguien ahí para ayu-
darle incondicionalmente, manifestando su verdadero amor, fruto del 
desinterés, y de los estrechos vínculos creados desde la intimidad del 
hogar hasta el final de sus días, supone un refuerzo moral incuestionable 
que aumenta la autoestima y le aporta fortaleza y seguridad para seguir 
avanzando sin temor en la vida.

 -Los hijos, como todos nosotros, somos de Dios, y presentarás 
cuenta del préstamo que te fue concedido para educar.
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 Parafraseando al escritor libanés Khalil Gibran, los hijos vienen 
a través de los padres pero no les pertenecen. Todas las criaturas que 
existen, sin excepción, pertenecen a Dios Padre Todopoderoso.

 No se puede pretender que sean una prolongación de los padres, 
porque ellos tendrán que descubrir sus inquietudes y escuchar su voz 
interior, para que esta les marque el camino que les debe llevar a su 
destino final. Hay que apoyarlos, ayudarlos y dejarlos crecer para que 
tomen sus propias decisiones vitales, su rumbo.

 Sin duda, un préstamo delicado y sensible, de cuyos resultados 
habrá que dar cuentas en el futuro, cuando la vida física se extinga.

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

 
 (*)El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 69,  
de Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - II

 Continuando el artículo del mes anterior respecto a las eviden-
cias científicas que confirman la reencarnación, vamos a abordar a con-
tinuación una nueva categoría confirmada por los hechos e investigacio-
nes de diferentes disciplinas científicas: Las evidencias experimentales.

 “Terapias basadas en el conocimiento de las vidas pasadas ayu-
dan en la aclaración de psicosis, neurosis, patologías esquizofrénicas, 
autismos, catatonías, llevando al paciente al origen de la enfermedad, 
que normalmente tiene sus matrices en los engranajes sutiles de su 
psicosoma órgano responsable del archivo de sus realizaciones preté-
ritas, anteriores, por lo tanto, a la existencia actual”. Revista F.E.E.

 Investigadores de la talla del Dr. Raymond Moody, la Dra. Gina 
Germinara, o los psiquiatras Brian Weis, J. Withonn,  Edith Fiore, médi-
cos como el Dr. Morris Netherton, la doctora Mª Julia de Moraes Prieto 
Peres especialista en TVP, el Dr. Cabouli y multitud de psicoterapeutas 
e hipnólogos en todo el mundo confirman la evidencia de las vidas ante-
riores a través de estas terapias.

 EVIDENCIAS EXPERIMENTALES:

 Abordamos, pues, las pruebas experimentales que nos ofrece la 
psicología, la psiquiatría, la neurología y distintas psicoterapias que tie-
nen que ver con la salud mental y el comportamiento humano. La prime-
ra de las mismas podemos denominarla como regresión de la memoria, 
donde multitud de especialistas en el ámbito de la salud y la psicología 
del comportamiento intentan localizar en el pasado del individuo el ori-
gen del comportamiento patológico que aparece como traumas, fobias, 
angustias o manías de las personas cuya causa no es localizable en el 
presente.

VIDAS SUCESIVAS
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 Muchas personas sufren trastornos emocionales y desordenes 
mentales, debidos a causas ignoradas que suelen surgir al someterse a 
terapias de regresión de la memoria que permiten aflorar la causa de su 
patología en hechos emocionales traumáticos de la infancia, del periodo 
pre-natal (el desarrollo en el útero) e incluso antes de ese periodo, en una 
vida anterior.

 La mayoría de los investigadores, psiquiatras, médicos, psicólo-
gos clínicos e hipnoterapeutas dedicados a este campo se encuentran con 
estas situaciones inesperadas en las que el individuo sometido a regre-
sión rememora sucesos y experiencias vividas con anterioridad a su vida 
actual, y donde se localiza el origen del trauma que ahora sufre en esta 
existencia.

«Las experiencias en vidas pasadas son numerosas 
y es obvio que marca mucho saber que uno es 

inmortal, que va a renacer una y otra vez». 
(Dr. Brian Weis Jefe de Psiquíatría Hospital  Monte Sinaí USA)

 La mejor prueba de la realidad de estas terapias son los resulta-
dos. Cuando al individuo se le explica, ya de forma consciente, el origen 
del problema, se produce una catarsis que elimina la angustia que le su-
ponía y con una sorprendente facilidad suele restablecer su salud mental 
y emocional.

 Esto no es solo importante desde el punto de vista psiquiátrico o 
médico, sino que es notablemente esclarecedor, pues las experiencias vi-
vidas antes de reencarnar son la prueba evidente de la pre-existencia del 
alma, uno de los pilares del principio de la reencarnación, que descartan 
la creación del alma junto al cuerpo como afirman las religiones, ponien-
do de manifiesto la inmortalidad del alma antes de la vida y después de 
la muerte.

 Además de las prácticas psiquiátricas, médicas e hipnológicas 
que se utilizan en psicología clínica, existe una disciplina terapéutica 
centrada específicamente en este tema que se denomina T.V.P. (Tera-
pia de Vidas Pasadas) y que profundiza en los aspectos emocionales,      
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mentales, existenciales y de vida que experimentaron los individuos en 
vidas anteriores y que ahora, en la vida actual, afloran de su inconscien-
te generando problemas y disfunciones cognitivas o emocionales que 
condicionan su comportamiento actual. Es más, algunos nacimientos 
reviven estados emocionales de una muerte anterior. Esto supone una 
angustia y una tensión emocional muy fuerte para el niño que tendrá 
consecuencias a lo largo de su vida.

“Hay nacimientos que recrean la evidencia de una muerte anterior. 
Para el bebe a punto de nacer, cada uno de estos detalles 
puede tener una connotación dramática y espeluznante”.

(Dr. J. L. Cabouli – Libro: “La Vida antes de nacer”)

 La memoria extra-cerebral, cuya denominación acuñó el emi-
nente doctor Hemendra Nath Banerjee, es otra de las evidencias cientí-
ficas que confirman la reencarnación y que demuestran que los recuer-
dos y la memoria no son producción del cerebro sino de la mente, y al 
ser esta inmaterial (como ya afirman muchos neurólogos y psiquiatras), 
trasciende el proceso neurológico, siendo este último a través de las cé-
lulas cerebrales el receptor de esa memoria y recuerdos. 

 La memoria extra-cerebral es la memoria instalada en nuestro in-
consciente, en el “disco duro” de nuestra psique que guarda celosamen-
te las experiencias felices y traumáticas de nuestra trayectoria evolutiva 
de miles de años. Es, pues, la memoria de las reencarnaciones anteriores 
y de las vivencias que han marcado la huella profunda de lo que hoy so-
mos lo que viene a confirmar nuevamente, no solo nuestra herencia psi-
cológica, sino principalmente nuestra herencia espiritual inmortal como 
un alma inmortal en tránsito y camino hacia la perfección.

 “Esta memoria confirma que el hombre es el heredero de sí mis-
mo y que los códigos genéticos asimilan las impresiones psíquicas de 
su ser en el programa de su reencarnación, obedeciendo a leyes de ge-
nes y cromosomas que, a la vez establecen, bajo la vibración kármica 
de cada uno, los estereotipos y biotipos correspondientes a los méritos 
y deméritos personales”. Revista F.E.E. (Federación Espírita Española).
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 La última de las evidencias experimentales que queremos desta-
car es la referida a las Alteraciones de Estados de Conciencia (éxtasis, 
trances, desdoblamientos, viajes astrales, meditaciones, mediumnidad, 
experiencias espirituales, etc.). A través de estos estados de emancipa-
ción del alma es posible recordar vidas y existencias anteriores propias y 
ajenas, que luego pueden ser confirmadas al regresar al estado normal. 
Es otra prueba evidente de la reencarnación y de la pre-existencia del 
alma.

 Desde Charcot (padre de la neurología y psiquiatría) en el siglo 
XIX hasta hoy, han venido investigándose de manera científica los esta-
dos alterados de conciencia. Freud, discípulo de Charcot, catalogó los 
mismos como patologías que era preciso tratar, poniendo el acento úni-
camente en aquellos estados alterados que derivaban en enfermedades 
mentales o emocionales. 

 Pero Jung, contemporáneo y colega de Freud y padre de la psi-
cología analítica, discrepando de Freud, optó por una concepción más 
amplia y analizó e investigó contemplando también aquellas experien-
cias espirituales que no producían patologías sino todo lo contrario, una 
exaltación de la conciencia placentera, agradable, feliz y plena. 

 Aquí entró a estudiar los éxtasis y trances de los místicos occi-
dentales y de las culturas orientales que, mediante la meditación y otras 
técnicas yóguicas, hindúes o budistas proporcionan el acceso a estados 
de conciencia donde, lejos de observar patologías, la conciencia del indi-
viduo se conecta con el pensamiento cósmico, experimentando gozos y 
plenitudes inenarrables para aquellos que son capaces de llegar a ellos. 
Los denominó como un “estado numinoso del alma”, un estado de vi-
vencia o experiencia divina. 

 Posteriormente, la psicología traspersonal ha venido a confirmar 
las tesis de Jung. Tanto es así, que el Dr. Stanislav Groff llegó a afirmar 
que estas experiencias no son patológicas ni derivadas de alucinaciones, 
sino un estado de conciencia más real incluso que el estado normal que 
experimentamos en estado de vigilia.
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“Un estudio detallado de las experiencias espirituales 

nos demuestra que no pueden ser explicadas como
 un proceso patológico del cerebro, sino que son reales”.

(Dr. Stanislav Groff – Psiquiatra fundador Psicología Transpersonal)

 Terminamos este artículo sobre las evidencias experimentales. 
En el próximo volveremos con otras pruebas y evidencias científicas so-
bre la reencarnación. Pero antes de marcharnos nos gustaría dejar cons-
tancia de que, ya en el siglo XIX, con anterioridad al estudio de Freud, 
Jung o Groff y puesto que las facultades mediúmnicas son un estado 
alterado de conciencia, el maestro Allán Kardec preguntó a los espíritus 
acerca de si la mediumnidad podría ser considerada un estado patológi-
co; a continuación, la respuesta que le dieron en el ítem nº 221 del Libro 
de los Espíritus:

 P. ¿La Mediumnidad es indicio de un estado patológico o simple-
mente anómalo? R.: “Anómalo algunas veces, pero no patológico. Hay 
médiums de salud robusta y los que están enfermos, lo están por otras 
causas”.

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad

Una lección clínica en la Salpêtrière; es un retrato de cuadro grupal de 1887 
pintado por el artista de historia y género André Brouillet (1857-1914).
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

DURA ACTUALIDAD

 Persistir en la idea de encaminar nuestra vida por las direc-
trices del Evangelio redivivo, es la línea señera que debe impulsar al 
adepto a los postulados espiritistas, si consideramos que ellos son la 
síntesis de la moral cristiana para los tiempos modernos, tan inquie-
tantes por la falta de orientación en ese sentido.

 Pareciera primar por doquier el caos generalizado en todo 
cuanto hace a los valores de la moral y del espíritu.

 Por todas partes surgen brotes de una violencia propia de los 
tiempos bárbaros, que a todos y a todo pareciera querer arrollar, de-
vastando ciudades y países, en donde la vida humana carece de valor, 
por elevar los intereses materiales a culminaciones nunca vistos…

 El crimen y la corrupción, el hambre y la miseria consumen 
ríos de tinta en los medios, para demostrar que los dirigentes y los 
dirigidos viven ignorándose recíprocamente, cuando la fraternidad 
ha pasado a ser una pieza de museo que sólo se muestra en raras 
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ocasiones, disfrazada de solidaridad, cuando las grandes hecatombes 
naturales azotan al planeta. Y la Tierra, navegando en el infinito, se 
asemeja a un navío sin timón y en consecuencia sin dirección, porque 
el hombre, que la habita, ha perdido el rumbo conductor a la Divini-
dad, embriagado en el poder, para tener más y más perdiéndose en el 
laberinto del sexo sin control…

 La institución familiar, que era la base indiscutida de la so-
ciedad, ha quebrado el equilibrio que sólo se logra con el amor y la 
abnegación, para convertirse en un elemento de uniones circunstan-
ciales, que luego pugnan por la despenalización del aborto y por la 
instauración de la eutanasia, con el fin de lograr una muerte digna, 
cuando aún no se ha conseguido vivir con dignidad…

****

 Distánciate de las corrientes de pensamiento que auspician 
este tipo de progreso para la Humanidad actual y presérvate en la 
conducta espírita, que es decir cristiana, para conformar desde hoy 
las huestes de la Nueva Era preanunciada en el surgimiento del IIIº 
Milenio del Cristianismo y desde hoy también, estarás auxiliando a 
los Espíritus Superiores a modificar para bien, la faz de la Tierra…

 (DURA ACTUALIDAD; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dic-
tado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica 
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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