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EDITORIAL
CONSTRUYENDO UN CARÁCTER

“Educar consiste en formar al ser humano en hábitos positivos”

	 Esta	 definición	de	 educación,	 como	 tantas	 otras,	 pone	 en	
evidencia	la	importancia	de	los	hábitos	en	el	desarrollo	psicológico	
y	personal	de	los	seres	humanos.	Pues	bien,	si	ya	es	de	suma	im-
portancia	y	trascendencia	la	educación	formal	de	valores	positivos	
y	éticos,	de	buenos	ejemplos,	etc.,	para	el	buen	desarrollo	del	ser	
en	su	etapa	de	infancia	y	juventud,	no	es	menos	trascendente	des-
de	el	punto	de	vista	espiritual	bajo	la	amplitud	que	se	nos	ofrece	al	
comprender	la	pre-existencia	del	alma	y	su	trayectoria	milenaria.

	 La	psicología	nos	 confirma	que	 el	desarrollo	de	 la	 futura	
personalidad,	equilibrada	o	perturbada,	emocionalmente	estable	
o	desarmonizada,	viene	fuertemente	condicionada,	entre	otros	as-
pectos,	por	la	educación	recibida	durante	el	periodo	infanto-juve-
nil,	por	las	características	socio-económicas,	familiares	y	de	rela-
ción,	por	las	creencias	y	por	todo	lo	que	rodea	el	ambiente	donde	
nos	desenvolvemos,	todo	lo	cual	aprendemos	como	esponjas	imi-
tando	cuando	somos	de	corta	edad.

“Los buenos hábitos formados en la 
juventud marcan toda la diferencia”
(Aristóteles  – Filósofo Griego, s. III a.C.)

	 La	acción	genera	el	hábito	y	este,	mediante	automatismo	y	
repetición,	constituye	una	naturaleza	diferente	que	se	incorpora	a	la	
conducta.	Esa	naturaleza	hace	referencia	a	cómo	son	esos	patrones	
de	conducta,	de	manera	que	si	son	pensamientos,	acciones	o	senti-
mientos	perturbadores	de	baja	condición	moral	o	de	inexistencia	de	
valores	éticos,	nuestros	hábitos	formarán	un		carácter	de	esa	misma	
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naturaleza.	Por	el	contrario,	si	nuestras	acciones	son	de	desarrollo	
de	la	voluntad	y	de	valores	morales,	si	nuestros	pensamientos	se	
dirigen	al	bien	y	a	la	obtención	de	una	vida	equilibrada	y	saluda-
ble,	nuestro	temperamento	se	irá	construyendo	de	forma	segura	y	
firme,	creando	en	nosotros	y	a	nuestro	alrededor	las	condiciones	de	
armonía	y	bienestar	de	una	conducta	recta	y	una	conciencia	limpia.

“El éxito real en la vida se basa en los 
patrones de una conciencia libre de conflictos, 

armonizada con los ideales que buscamos”.
(Divaldo Franco – Libro: Liberación por el Amor).

 
	 Son	 estos	 hábitos	 o	 patrones	 los	 que,	 además	 de	 formar	
nuestro	 carácter,	permiten	 los	 sentimientos	 adecuados	para	una	
vida	armónica.	El	enfoque	del	conocimiento	que	la	ley	de	la	reen-
carnación	nos	ofrece	amplía	sustancialmente	la	comprensión	de	la	
importancia	de	los	hábitos	adquiridos.

	 De	ahí	que	en	las	primeras	etapas	de	las	vidas	físicas,	cuan-
do	todavía	permanecemos	bajo	 la	anestesia	de	 la	reciente	encar-
nación,	sea	mucho	más	fácil	educar	e	impregnar	en	el	carácter	del	
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niño	los	hábitos	positivos,	corrigiendo	las	tendencias	y	pulsiones	
del	 carácter	 equivocado	 que	 su	 ancestral	 herencia	 y	 atavismo	
trae	incorporado	de	vidas	anteriores.	En	la	Grecia	clásica,	filóso-
fos	 como	Platón,	 explicaban	 su	 concepto	de	 las	 ideas	 innatas,	 o	
del	 recuerdo	del	 alma,	 afirmando	que:	 “aprender	 es	 recordar	 lo	
que	ya	se	sabe”.	Con	ello	daba	a	entender	que	muchas	tendencias,	
hábitos,	 instintos	y	habilidades	son	propias	del	alma	 inmortal	y	
son	susceptibles	de	modificar	y	corregir	a	través	de	una	educación	
adecuada	si	se	considera	que	pueden	ser	perjudiciales	en	la	forma-
ción	del	carácter	del	niño.

	 Actualmente,	 la	moderna	psicología	 confirma	 las	 tesis	de	
Platón	al	afirmar	que	nuestro	inconsciente	profundo	guarda	celo-
samente	el	archivo	de	las	experiencias	anteriores,	no	solo	las	de	las	
etapas	prenatales	o	de	infancia,	sino	también	las	de	vidas	anterio-
res.

	 Todo	ello	tiene	su	confirmación	en	las	prácticas	de	TVP	(Te-
rapia	de	Vidas	Pasadas)	o	de	regresión	de	la	memoria,	donde	se	
comprueba	que	el	 recuerdo	de	actos	emocionalmente	 impactan-
tes	en	la	vida	de	la	persona		(una	muerte	traumática,	un	suicidio,	
etc.)	permanecen	a	pesar	del	transcurso	de	las	vidas	físicas,	condi-
cionando	incluso	la	psicología	de	la	persona	en	vidas	posteriores,	
cuando	 cualquier	 recuerdo	 espontáneo	 hace	 aflorar	 del	 incons-
ciente	el	sentimiento	de	aquella	emoción	perturbadora,	llegando	a	
ocasionar	traumas,	fobias	y	manías	(neurosis)	que	le	impiden	una	
vida	mental	o	emocional	equilibrada.

	 Además,	este	conocimiento	pone	en	evidencia	la	importan-
cia	de	los	hábitos	adquiridos	en	vidas	anteriores	cuando	estos	son	
perturbadores.	Esos	patrones	de	conducta	en	 los	que	nos	refoci-
lamos	en	el	pasado	suelen	aflorar	en	el	presente	mediante	varios	
mecanismos	de	recuerdo	o	resonancia,	a	saber:	los	reflejos	condi-
cionados,	los	automatismos	y	los	reflejos	inconscientes	son	los	me-
canismos	de	los	que	se	vale	nuestra	alma	para	aflorar	la	conducta	
automática	de	esas	acciones	que,	repetidas	en	el	pasado,	crearon	
un	patrón	de	conducta	que	de	nuevo	aflora,	se	manifiesta	y	nos	
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condiciona	porque	forma	parte	de	nuestro	carácter	que	no	hemos	
sabido	o	querido	modificar.

 Reeducarnos es uno de los objetivos de la vida	para	alcan-
zar	el	progreso	que	necesitamos	en	busca	de	la	felicidad;	por	ello,	
en	esa	oportunidad	que	la	vida	nos	brinda	en	cada	existencia,	es	
el	momento	adecuado	de	 invertir	 los	hábitos	perniciosos,	depri-
mentes	o	esclavizadores	que	nuestros	vicios,	defectos	y	pasiones	
descontroladas	 forjaron	 en	 nuestro	 carácter	 a	 base	 de	 repetirlos	
una	y	otra	vez.

 “El hábito de pensar y actuar correctamente es indispen-
sable para una vida digna. La gratitud debe presidir los hábitos 
del ser humano para formar un carácter purificado por los actos 
que realizamos”. (Divaldo Franco – Libro: “Liberación por el Amor”).

	 Como	todo	comienza	en	la	mente,	el	pensamiento	se	con-
vierte	en	el	motor	dinamizador	que	permitirá	esa	transformación.	
Un	cambio	que	primero	ha	de	operarse	en	nuestra	forma	de	pen-
sar,	valorando	la	inmortalidad	del	alma	y	la	transitoriedad	de	la	
vida,	la	importancia	de	esta	última	como	oportunidad	de	progreso	
y	la	necesidad	de	aprovecharla	en	la	búsqueda	de	la	felicidad	que	
se	construye	interiormente	a	base	de	paz,	serenidad	y	satisfacción	
personal	 por	 el	 cumplimiento	 del	 deber	 y	 responsabilidad	 ante	
nuestros	actos.

	 Cuando	comenzamos	a	pensar	de	esta	manera,	vamos	cris-
talizando	a	nuestro	alrededor	las	condiciones;	vamos	forjando	las	
causas	de	nuestra	reeducación	del	carácter,	y	lo	que	comienza	en	el	
pensamiento	se	materializa	en	la	emoción,	sublimada	en	el	senti-
miento,	para	posteriormente	formar	la	nueva	realidad	interior	que	
se	plasma	en	el	exterior	a	través	de	nuestra	nueva	conducta.

	 Otro	aspecto	 importante	 ligado	a	 la	 formación	de	hábitos	
positivos	que	construyen	una	conciencia	recta	es	la gratitud por 
todo lo que la vida nos ofrece	y	que	no	somos	capaces	de	valorar	
convenientemente:	La	salud,	la	alegría,	la	libertad	de	conciencia	y	
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pensamiento,	el	cariño,	el	afecto,	la	honradez,	la	oportunidad	de	
vivir,	sentir,	relacionarnos,	aprender	y	crecer,	etc.	son	aspectos	que	
enriquecen	la	vida	y	le	dan	sentido.

	 Un	hábito	 o	patrón	negativo	 solo	 se	 invierte	 o	 se	 corrige	
pensando,	habilitando	y	 actuando	 en	 sentido	 contrario	 a	 su	na-
turaleza,	y	a	base	de	esfuerzo,	voluntad	y	repetición.	Pongamos	
un	ejemplo,	cuando	somos	avariciosos	o	egoístas,	el	hábito	contra-
rio	es	la	generosidad	y	la	caridad.	Si	nuestra	tendencia,	acciones	y	
pensamientos	se	encuentran	revestidos	de	esta	deficiencia	moral,	
la	única	forma	de	corregirlo	es	trabajar	en	el	bien	con	altruismo,	
pensando	en	 las	necesidades	de	 los	demás,	adquiriendo	hábitos	
de	esfuerzo	y	ayuda	al	prójimo	desinteresadamente,	y	esculpiendo	
esos	patrones	en	nuestro	carácter.	De	esa	manera,	el	egoísmo	se	va	
diluyendo	y	vamos	desarrollando	el	hábito	contrario.	

	 La	certeza	de	que	nuestro	temperamento	se	forja	con	los	há-
bitos	nos	obliga	a	esforzarnos	por	mejorar	cada	día	aquellos	aspec-
tos	de	nuestro	ser	interno	que	no	son	acordes	al	bien	y	al	equilibrio	
mental-emocional.	Pues	con	este	esfuerzo	alcanzamos	lo	mejor	de	
nosotros	mismos;	conseguimos	una	conciencia	armónica,	sintoni-
zada	con	los	ideales	de	la	libertad,	el	amor	y	la	razón	de	ser	que	
nadie	puede	quitarnos,	al	ser	atributos	íntimos	del	alma	y	etapas	
del	proceso	evolutivo	que	deberemos	conquistar	para	nuestra	feli-
cidad.

Redacción

©2021, Amor Paz y Caridad

“La verdadera educación consiste en 
obtener lo mejor de uno mismo”.

“Reflexiones sobre el amor incondicional”.
 (1998) - Mahatma Gandhi
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PALABRAS DE ALIENTO
  LA LEY DE DIOS

 La ley natural es una ley inmutable que abarca todo el uni-
verso y lo rige. Esta ley nos ayuda y orienta para poder alcanzar la 
plenitud del espíritu, reconociendo toda Su obra.

 La evolución del espíritu está marcada por el cumplimiento 
de la ley divina y regida por el amor;  ese amor capaz de cambiar 
a los seres que viven en los mundos de la Creación.

 *1 ¿Qué debe entenderse por la ley natural?

 “La ley natural es la ley de Dios y la única verdadera 
para la felicidad del hombre. Le indica lo que no debe hacer, y 
no es infeliz sino cuando se aparta de ella.”

 Nos enseña a realizar un trabajo interior para poder com-
prender y equilibrar correctamente las emociones, lo que ayuda a 
evolucionar a nuestro espíritu.
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 Reconocer la ayuda de Dios en cada momento de nuestra 
vida, nos da la fortaleza para aprender a acometer correctamente 
las pruebas que se nos presentan en la vida, mediante un conti-
nuo aprendizaje en la evolución hacia Dios.

 *2 ¿La ley de Dios es eterna?

 “Es eterna e inmutable como el mismo Dios.”

 En el espíritu reside el amor hacia los demás, palabras que 
Jesús nos dejó en las Bienaventuranzas: «Sin Humildad y Caridad 
no hay salvación». Con estas palabras nos transmite la unidad del 
espíritu con la materia, reflejando todo lo creado por Dios.

 Todo va unido en la búsqueda de la verdad, tal y como nos 
enseñó Jesús: «La verdad os hará libres». Libres en pensamien-
to, voluntad y respeto, para juzgarnos antes de juzgar, ver la viga 
de tu ojo antes que la paja en el del otro… son palabras mayores 
que nos pueden ayudar en el camino hacia la verdad, siendo sin-
ceros con nosotros mismos, buscando siempre el razonamiento y 
siguiendo las leyes de Dios.

 Paqui Silvestre

© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****

 *1: Referencia a la pregunta 614 del Libro de los Espíritus 
de Allan Kardec, capítulo primero, ley Divina o natural de las leyes 
morales.

 *2: Referencia a la pregunta 615 del Libro de los Espíritus 
de Allan Kardec, capítulo primero, ley Divina o natural de las leyes 
morales. 
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POESÍA   
 

UTOPÍA

Quisiera ver al mundo
exento de ambiciones
y de malas pasiones,
dispuesto a practicar

la doctrina divina
del divino Maestro

que sólo por bien nuestro 
nos quiso predicar.

Y que una mano pródiga
ampare al desvalido

que gime y su gemido
no logra despertar

de su sueño al avaro
que su caudal aumenta

y con él no intenta
desgracias mitigar.

Que al fin todos los hombres
en hermandad inmensa,
con persuasión intensa,

pretendan imitar
la doctrina divina
del divino Maestro

que sólo por bien nuestro
nos vino a predicar.

																																					ROMEDOBAL	(1.929)
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ ES EL EGOÍSMO?

 
	 El	egoísmo	es	un	exagerado	o	excesivo	amor	de	sí	mismo,	
en	cuyo	defecto	incurren	aquellos	que	consideran	su	bienestar	y	
felicidad	desligados	de	la	dicha	de	los	demás,	y	que	sólo	de	ellos	
mismos	deben	ocuparse.

	 El	amor	propio	no	es	inmoral	en	su	esencia,	puesto	que	el	
amor	de	sí	mismo	está	en	nuestra	propia	naturaleza	y	es	condición	
necesaria	de	nuestra	existencia;	pero	cuando	ese	amor	es	exagera-
do	puede	ser	peligroso	para	la	armonía	social,	ya	que,	al	atender	
exclusivamente	a	nuestro	bien	y	comodidad,	no	hacemos	por	los	
demás	lo	que	ellos	hacen	por	nosotros.



13

Amor paz y caridad

	 El	egoísta	se	considera	el	centro	de	la	creación	y	piensa	que	
los	demás	seres	están	solamente	para	servirle.	No	es	que	tenga	la	
conciencia	de	lo	que	vale,	pues	esto	sería	laudable,	sino	que	está	en	
la	creencia	de	que	su	YO	debe	estar	sobre	todo.	Muchos	moralistas	
afirman	que	del	egoísmo	nacen	todas	las	malas	pasiones,	y,	bien	
considerado,	quizá	no	les	falte	razón	para	asegurarlo.

	 Se	ha	dicho	también	por	algunos	que	los	niños	son	egoístas:	
esto	no	es	enteramente	cierto.	El	egoísmo	es	casi	siempre	un	vicio	
adquirido,	nacido	de	una	educación	defectuosa;	y	en	la	mayoría	de	
los	casos	proviene	de	la	imprevisión	y	ceguedad	de	los	padres,	que	
miman	y	aplauden	excesivamente	a	sus	hijos	por	cualquier	ade-
lanto	u	 ocurrencia	 que	 tengan,	 creyéndolos	pequeños	prodigios	
que	han	de	asombrar	al	mundo	con	sus	talentos.

	 Los	 caprichos	y	 travesuras	no	 reprimidas	y	 las	alabanzas	
desconsideradas	envanecen	a	los	niños	y	van	formando	su	carác-
ter,	de	tal	modo,	que	empiezan	por	ser	los	pequeños	tiranos	de	la	
casa	y	acaban	por	ser	grandes	egoístas.

	 El	 egoísmo	 es	 una	 pasión	destructora	 del	 orden	 social,	 y	
suele	manifestarse	en	diferentes	grados:	vanidad,	orgullo,	sober-
bia,	etc.	Estos	vicios	o	defectos	se	combaten	con	el	altruismo,	sen-
timiento	noble	que	consiste	en	vivir	para	los	demás	y	sacrificarse	
por	sus	semejantes.

 Lección 8.  Faltas que se originan del egoísmo; 93. ¿Qué es el 
egoísmo? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

 
 Comencemos por conocer y comprender que, los pensamientos 
y sentimientos son formas de energía; energía psíquica y energía es-
piritual; son vibraciones que emanan de las mentes y de las almas de 
los seres humanos, encamados y desencarnados, cuya intensidad varía 
según el grado de desarrollo evolutivo de esas mentes y esas almas.

 Como fácilmente podemos comprender en nosotros mismos, la 
mente nunca está quieta sino en constante función, generalmente ocu-
pada con pensamientos no controlados. Debemos ser conscientes que, 
cuando pensamos estamos vibrando, estamos emitiendo ondas, pen-
samientos, con un grado de energía en proporción a la fuerza impartida 
por la mente y con un alto poder de atracción por afinidad. Cuando com-
prendamos bien este aspecto de la vida, nos será más fácil comprender 
el por qué y el cómo de muchas cosas, que hasta ahora pueden haber 
sido misterio para alguno de nosotros.
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 Son pocas las personas que conocen cuán poderosa es la mente 
y la fuerza del pensamiento, así como su incidencia sobre las actuacio-
nes ya que, según pensamos así actuamos. Y muy pocas, poquísimas, 
son las que conocen la influencia enorme que los pensamientos y sen-
timientos ejercen sobre el funcionamiento glandular y el sistema nervio-
so, reguladores de la salud; a más de la influencia que ejercen sobre 
la configuración del alma. Las formas, pensamientos que se plasman 
continuamente en los centros cerebrales, producen sustancias impon-
derables para la rudeza de los sentidos físicos; pero, de gran influencia 
en el sistema nervioso y glandular, llegando a acelerar o retardar la pro-
ducción hormonal normal, con las consiguientes consecuencias.

 Pero, son aún menos las personas que conocen el poder crea-
dor y destructor de los pensamientos que, al unirse a otros emitidos por 
otras mentes que funcionan en la misma tónica vibratoria, forman gran-
des cúmulos en el espacio que en un momento dado pueden descender 
sobre cierto sector de la humanidad, atraídos por la misma frecuencia 
vibratoria de otras mentes, con el consiguiente efecto, bueno o malo, 
según su naturaleza.

 Muchos de los éxitos en la vida, así como muchas de las desgra-
cias que sufrimos, son causadas por nosotros mismos, porque las atrae-
mos con nuestra actitud mental. Necesario es conocer que, de acuerdo 
con la actitud mental que adoptemos frente a la vida, así será la vida 
para nosotros. Si mis pensamientos son de pesimismo, o por una acti-
tud mental desacertada, dejo invadir mi mente por pensamientos depri-
mentes, ruines o de temor, por ejemplo; yo mismo estaría creando unas 
condiciones mentales depresivas que amargarían mi vida. 

 Más aún, si mi mente se coloca en una actitud sórdida, fría y 
antipática, estaré conformando (mentalmente) un mundo antipático, frío 
y de amargura; y me incapacitaré para triunfar en la vida y gozar de 
un más amplio y dilatado mundo que otros viven; porque, la mezquin-
dad de mi actitud mental, no podrá establecer contacto con ese mundo, 
mientras no cambie de actitud mental. Pues, los pensamientos sosteni-
dos atraen, por ley de vibración y afinidad, el material psíquico para su 
manifestación. No olvidemos que, lo que está presente en la mente, se 
manifestará en la vida; y que, cada modalidad de pensamiento produce 
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fruto de su propia clase. Y que, cuando hay confusión de pensamientos 
en la mente, se experimenta confusión y desarmonía en la vida.

 Las dos ramas de la psicología: estructural y experimental, nos 
demuestran que, temer una cosa es tanto como desearla; porque, al 
mantenerla en la mente por ley de vibración atraemos hacia nosotros las 
condiciones que tememos o deseamos, así como somos atraídos hacia 
ellos. De lo que se desprende, la necesidad de pensar sobre las cosas 
buenas que se deseen desechar, no dar cabida en la mente a las que no 
se deseen.

 Así como protegemos nuestro hogar de la entrada de maleantes, 
protejamos nuestra mente contra la entrada de pensamientos nocivos, 
errabundos, ruines, que son enemigos de nuestra felicidad. La gran ma-
yoría de personas que viven una vida de amarguras, son ellas mismas 
que inconsciente e involuntariamente, mantienen pensamientos negati-
vos de pesimismo, temor, resentimiento, etc., altamente nocivos; amar-
gando sus vidas tontamente, por lo que es del todo punto necesario 
aprender a expulsar de la mente toda clase de pensamientos negativos 
y sustituirlos por otros positivos.

 Por ejemplo para desvanecer el pesimismo, que es generador 
de fracaso y miseria, basta mantener con insistencia ideales optimistas 
orientados hacia el éxito y hacia el bien; que transmutarán lo negativo en 
positivo.

 Siendo así, ¿por qué no hemos de proponemos firmemente to-
mar una actitud mental constructiva, formar mentalmente un ideal eleva-
do y, con la fe puesta en Dios, en ese Dios de Sabiduría, Amor y Poder, 
llevar a cabo ese ideal? Es asombroso el cambio que puede efectuarse 
en la vida de una persona. Cámbiese de actitud mental y parecerá que 
el mundo entero cambia; porque, en realidad, su mundo cambiará. Si 
queremos conquistar algo, tenemos que conquistarlo primero en la men-
te.

Sebastian de Arauco
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 Cuántas,	cuantísimas	veces	hemos	hablado	del	amor	situán-
dolo	en	torno	al	campo	de	la	materia,	es	decir,	limitándolo	a	los	senti-
dos,	a	eso	que	es	en	general	atracción	física	y	que,	superada	esta,	solo	
nos	queda	un	vacío	emocional,	y	en	muchos	casos	el	hastío,	porque	
solo	interactúa	en	nuestra	parte	más	primitiva.

	 Esta	pequeña	reflexión	acerca	del	amor,	del	que	tantos	poetas	
y	escritores	han	hablado,	no	tiene	ningún	valor	nuevo	que	añadir;	sin	
embargo,	 si	nos	fijamos	bien,	veremos	que	 siempre	encontramos	a	
alguien	que	nos	impulsa	a	reflexionar,	y	vemos	que,	acerca	del	Amor,	
nunca	se	acaba	de	decirlo	todo.

	 Sócrates,	en	el	libro	Diálogos	del	pensador	griego	Platón,	nos	
relata	las	enseñanzas	que	recibió	de	Diotima,	una	mujer	de	Mantinea,	
sabia	en	 todo	 lo	 concerniente	al	Amor	y	otras	muchas	cosas.	Pres-
cribió	a	los	atenienses	un	sacrificio	que	retardó	una	peste	de	la	que	
estaban	amenazados.

ENTENDER EL AMOR

rEFLExIONES   
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 Diotima	 dice	 a	 Sócrates,	 entre	 otras	 consideraciones,	 lo	 si-
guiente:

	 Todos	los	hombres,	Sócrates,	son	capaces	de	engendrar	según	
el	cuerpo	y	según	el	alma,	y	cuando	han	llegado	a	cierta	edad,	su	na-
turaleza	siente	avidez	de	engendrar.	Además,	no	puede	producir	en	
la	fealdad	sino	en	la	belleza:	(*)La	unión	de	hombre	y	mujer	es	una	
producción,	y	esta	producción	es	una	obra	divina:	fecundación	y	ge-
neración,	a	las	cuales	el	ser	mortal	debe	un	carácter	de	inmortalidad.	
(Platón,	Diálogos,	extracto	de	la	página	183).
 
	 Esto	es,	pues,	lo	que	es	el	Amor	divino;	este	es	el	que	se	distin-
gue	del	Amor	simplemente	humano;	al	menos	esto	es,	a	mi	parecer.

	 En	uno	de	mis	poemas	dije	lo	que	para	mí	significa	saber	bus-
car	el	amor,	algo	que,	sin	duda,	aprendemos	cuando	nos	acomete	la	
decepción,	 porque	 nos	 hemos	 equivocado	 cuando,	 como	 y	 donde	
hemos	buscado.	En	aquel	poema,	en	uno	de	sus	versos	me	referí	al	
tiempo	que	puede	perdurar	el	Amor,	y	que	de	nuevo	recuerdo:

Amor	eterno	en	el	tiempo

cuando	es	Amor	verdadero;

cuando	este	es	solo	pasión,

será	Amor	perecedero.

	 Creo	que	es	así	como	podemos	comprender	mejor	las	palabras	
de	Diotima	cuando	asegura	que	el	amor	es	una	producción	divina;	y	
no	puede	ser	de	otro	modo,	porque	es	un	producto	que	nace	del	espí-
ritu	y	el	espíritu	es	un	producto	de	Dios,	y	por	lo	tanto,	inmortal.

	 Es	muy	de	desear	que,	más	pronto	que	tarde,	el	ser	humano	
aprenda	a	buscar	el	Amor	allí…
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donde	reside	en	verdad,

y	una	vez	lo	haya	encontrado

que	no	lo	deje	escapar,

creando	un	campo	fecundo

donde	florezca	con	fuerza

ese	Amor	Universal.

 

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

 (*)	El subrayado es mío.
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PÁGINA       POÉTICA

EL SUBLIME PEREGRINO

Un espíritu perfecto
en cuerpo mortal cautivo,

que descendió de los Cielos
para decirle a los hombres
que es eterno su destino.

 
Hay quien negó su existencia
y que fue tan solo un “mito”,

que jamás estuvo aquí;
y negando su presencia,

negaron también la Cruz
donde le hicieron morir.
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Si nunca encarnó en la Tierra,
si se niega su presencia

¿qué humano fuere capaz
de difundir enseñanzas
como su divino verbo

con las bienaventuranzas?
 

¿Qué humano fuere capaz
de enseñar la Caridad,
el amor y el altruismo?

Dijo “¡Amad primero a Dios
y al prójimo como a sí mismo!

 
-¡Quien cree en mí no morirá

y tendrá la vida eterna!
 

Esas hermosas palabras
y esa bendita esperanza
en tan glorioso destino

solo las pudo ofrecer
el Sublime Peregrino.

 

                                 Mª	Luisa	Escrich

                                                     © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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EL CENTRO ESPÍRITA: UNA ESCUELA

 
 ¿Qué	es	un	centro	espirita?	¿Cómo	definirlo?	¿Qué	activida-
des	realiza?	¿Cuál	es	su	utilidad?	¿Qué	labores	realiza?	¿Cuál	es	su	
compromiso?	 Son	 preguntas	 sencillas	 que,	 no	 obstante,	 requieren	
respuestas	claras	y	concisas.	Y	buscando	que	se	cumplan	los	objetivos	
a	que	están	destinados,	diré	que	esos	grupos	necesitan	transformarse,	
enfocarse	a	fines	claramente	diferenciados,	como	son:	En	primer	tér-
mino,	un	lugar	de	enseñanza,	un	lugar	de	aprendizaje	espiritual;	y,	
en	segundo,	un	punto	de	trabajo.

	 ¿Por	qué	un	lugar	de	aprendizaje,	un	aula,	una	escuela?	Senci-
llamente,	porque	en	la	ciencia	del	espíritu,	que	es	la	ciencia	de	la	vida,	
nunca	se	consiguen	conocimientos	suficientes.	El	individuo	debe	as-
pirar	a	más	siempre,	pues	nunca	tendrá	conocimientos	bastantes	para	
comprender	el	mundo,	el	universo	que	le	rodea;	pues	en	la	medida	
que	el	bagaje	de	sabiduría	y	experiencias	aumenta,	crece	también	ex-
ponencialmente	su		área	de	aprendizaje.

	 Las	personas	que	creen	saberlo	todo	se	encuentran	con	la	triste	
decepción	de	que	están	lastradas,	intelectual	y	moralmente;	también	
que	 están	 involucionando…	sin	poder	 evitarlo.	 Sencillamente,	 han	
perdido	el	tren	del	progreso;	han	perdido	la	conexión	con	los	seres	
y	el	mundo	que	les	rodea;	han	quedado	al	pairo.	Mientras	tanto,	la	
gran	mayoría	sigue	aprendiendo,	creciendo	moral	e	intelectualmen-
te.	Aquellas	quedaron	descolgadas	del	conjunto	de	la	sociedad.

	 Cuando	el	individuo	pierde	la	senda	de	progreso,	pierde,	a	su	
vez,	el	sentido	de	la	responsabilidad;	se	deja	arrastrar	por	la	vorágine	
del	mundanal	ruido,	olvida	los	compromisos	y	tareas	para	consigo	
mismo,	para	su	propia	evolución	y	para	su	progreso	íntimo.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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	 Resulta	evidente	que	nunca	se	podrán	conseguir	 los	conoci-
mientos	que	ofrece	este	planeta.	O	lo	que	es	lo	mismo,	el	summum	de	
experiencias	y	sabiduría	que	ofrece	este	mundo	donde	el	ser	humano	
se	desenvuelve,	nace,	vive	y	muere	a	la	vida	física.

	 Está,	por	una	parte,	el	conocimiento	teórico	de	la	filosofía	y	la	
ciencia	espírita;	además,	la	totalidad	de	experiencias	que	propicia	la	
vida	terrena,	las	vivencias	de	un	mundo	como	el	nuestro,	un	mundo	
perdido	en	una	galaxia	olvidada:	la	Tierra.

	 Por	otra	parte,	figura	también	el	conocimiento	espiritual,	re-
sultado	del	camino	de	perfeccionamiento	moral.	La	frase	“si quieres 
evitar el abismo, conócete a ti mismo”	debería	estar	presente	en	todo	
momento	y	lugar.	A	ese	conocimiento	ayuda,	sobremanera,	el	hecho	
de	pertenecer	a	un	grupo	espírita	y	disfrutar	de	las	virtudes	y	expe-
riencias	 que	 esta	 peculiaridad	 implica	 a	 la	 hora	 de	 sumar	 valores,	
actitudes,	comportamientos.	Es	el	único	bagaje	del	ser	humano	cuan-
do	abandona	su	cuerpo	carnal	y	trasciende	al	otro	lado	de	la	vida,	al	
mundo	del	espíritu.

	 El	centro	espírita	tiene	como	misión	principal	divulgar	los	co-
nocimientos	recibidos	de	las	esferas	superiores.	Conocimientos	que	
debe	hacer	llegar	a	su	entorno	y,	en	especial,	a	las	personas	que	lla-
man	a	su	puerta	demandando	ayuda,	consejo,	aclaraciones,	conoci-
mientos.
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 Y	el	mejor	lugar	para	hacerlo	es,	precisamente,	el	centro	espíri-
ta.	Allí	deben	impartirse,	de	forma	estructurada	y	sistemática,	conoci-
mientos	útiles,	tanto	para	el	individuo	como	para	la	sociedad.	Y	esos	
conocimientos	 deben	 exponerse	 de	 forma	 fácil,	 sencilla,	 asimilable	
para	quienes	acuden	allí,	de	modo	que	cuando	escuchen	las	exposi-
ciones,	ponencias	o	charlas,	puedan	asimilar	 los	conocimientos	con	
facilidad	y,	a	ser	posible,	aplicarlos	en	la	vida	diaria.

	 El	 centro	 espírita	 deben	 ser,	 inexcusablemente,	 un	 lugar	 de	
estudio	y	trabajo.	Esta	premisa	viene	a	complementar	el	primer	fin,	
el	 de	 ser	 un	 lugar	 de	 aprendizaje.	 El	 centro	 espirita	 es,	 realmente,	
un	 espacio	divulgativo	 teórico-práctico,	un	 lugar	de	 trabajo	donde	
se	acude	a	colaborar,	aportar	un	grano	de	arena	o	toda	una	monta-
ña.	Y	hacerlo	en	la	convicción	de	que	no	es	un	lugar	donde	pasar	los	
ratos	de	asueto.	Es	un	lugar	de	convivencia,	un	lugar	para	compartir	
alegrías,	dedicación	y	estudio.	Para	nada	un	elitista	club	social.	Y	eso	
hay	que	tenerlo	claro	en	todo	momento,	evitando	así	caer	en	vicios	
impropios.

	 Pueden	llegar	hasta	sus	puertas	personas	con	necesidades	ma-
teriales,	personas	necesitadas	que	buscan	consuelo	y	ayuda.	También	
pueden	llegar	hasta	allí	personas	que	sufren	perturbaciones	psíqui-
cas,	 trastornos	 de	 índole	mediúmnica,	 facultades	 perturbadas,	 ob-
sesiones,	estados	depresivos,	tendencias	suicidas,	etc.,	todo	ello	de-
rivado	de	 las	 influencias	del	mundo	espiritual	de	bajo	 tenor,	 seres	
enquistados	en	el	mal…ajeno	y	propio.

	 Existe,	qué	duda	cabe,	todo	un	abanico	de	posibilidades.	Una	
infinita	variedad	de	problemáticas	en	las	personas	que	acuden	hasta	
allí	solicitando	ayuda.	Es	labor	de	los	componentes	del	grupo	tender-
les	la	mano,	aclarar	sus	dudas,	ayudarles,	apoyarles	y	compartir	sus	
desvelos;	en	suma,	ofrecer	la	mano	amiga	que	les	abra	nuevos	hori-
zontes	de	esperanza.

	 Sin	 una	 conveniente	 preparación	 y	 disponibilidad,	 difícil-
mente	 surgirá	 la	 oportunidad	 de	 ayudar;	 si	 acaso,	 hacerlo	 en	 pe-
queña	medida.	Ese	centro	espírita	 incumplirá	sus	obligaciones,	sus	
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compromisos.	 Poco	 podrá	 hacer	 para	 cumplir	 la	 misión	 pactada																																				
previamente.	Huelga	decir	que	 los	 trabajadores	del	otro	 lado	de	 la	
vida,	los	espíritus	superiores,	necesitan,	inapelablemente,	la	colabo-
ración	de	los	humanos,	 los	encarnados,	para	completar	su	labor	de	
ayuda,	su	propia	misión	y	también	la	del	grupo	espírita.	Sin	esa	cola-
boración	les	resulta	imposible	llevar	a	buen	fin	su	compromiso.

 ¡Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro!

	 Estas	son	las	premisas	fundamentales	que	dan	sentido	y	valor	
a	un	grupo	espírita.	Dos	caras	de	una	misma	moneda,	irrenunciables	
para	quienes	desean	 formar	parte	del	equipo	de	 trabajadores	de	 la	
última	hora.	Los	espíritus	superiores	cuentan	con	todos	y	cada	uno	
de	los	miembros	del	grupo,	aunque	compete	a	los	encarnados	dar	el	
primer	paso.

	 De	no	encontrar	buena	voluntad	y	una	actitud	correcta,	bus-
carán	otro	grupo	que	se	ajuste	mejor	a	sus	necesidades.	Es	mucha	la	
mies	y	pocos	los	trabajadores.	Tengamos	claro	que	los	espíritus	supe-
riores	no	están	para	perder	tiempo,	cuya	valía	reconocen;	están	para	
construir	un	futuro	común.

Fermín	Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

*****

 “Dirigentes, auxiliares y frecuentadores de un centro espí-
rita bien organizado saben que la obra de Kardec es un momento 
científico, filosófico y religioso de estructura dinámica, no estática, 
pero cuyo desarrollo exige estudios e investigaciones del mayor ri-
gor metodológico, realizado con humildad, buen sentido, respeto a 
la doctrina y condiciones culturales superiores”.	(Herculano Pires, en 
su obra El Centro Espírita).
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EL FENÓMENO DE LA MUERTE

 El	fenómeno	de	la	muerte	es	algo	que	invariablemente	a	to-
dos	nos	tendrá	que	alcanzar	algún	día.	En	principio,	tratándose	de	
algo	natural	no	debería	sugerir	ideas	negativas	ni	tétricas,	aunque	
esto	depende	en	gran	medida	de	los	preconceptos	y	creencias	de	
cada	uno.

	 Mucho	se	ha	escrito	y	debatido	al	respecto.	Es	algo	que	nos	
inspira	mucho	respeto	y	desde	tiempos	remotos	hasta	temor.	¿Será	
que	el	ser	humano,	en	su	proceso	evolutivo,	lo	ha	desnaturalizado	
con	demasiada	frecuencia?

	 Han	sido	muy	pocas	 las	 culturas	a	 lo	 largo	de	 la	historia	
que,	en	base	a	sus	creencias	y	tradiciones,	la	hayan	observado	con	
serenidad	y	hasta	con	alegría.	Es	obvio	que	el	instinto	de	conser-
vación	nos	impone	de	forma	sabia	y	natural	la	manera	de	resguar-
darnos	de	la	muerte.	En	condiciones	normales,	nadie	desea	morir;	
no	obstante,	esto	no	debería	impedir	el	reflexionar	sobre	ello.

	 En	ese	sentido,	las	religiones	tradicionales	no	han	ayudado	
demasiado,	ofreciendo	una	imagen	de	la	muerte	bastante	ilusoria,	
vaga	y	muy	poco	clara.	Esta	circunstancia,	en	 lugar	de	preparar	
el	 terreno	para	 afrontar	 bien	 este	 hecho	 inevitable,	 llena,	 por	 el	
contrario,	de	dudas	y	de	una	enorme	incertidumbre	a	numerosos	
creyentes.

	 Tampoco	la	ciencia	a	lo	largo	de	la	historia	ha	tenido	faci-
lidades	para	investigar	con	independencia	y	objetividad	sobre	la	
muerte.	Bajo	un	condicionamiento	religioso	y	social	muy	fuerte,	
se	vio	abocada	a	ignorarla	durante	siglos.	Para	ellos	es	el	punto	y	
final,	salvo	para	algunos	investigadores	atrevidos	y	audaces.	Y	no	

mEDItAcIONES



27

Amor paz y caridad

será	porque	la	vida,	siembre	exuberante	y	generosa,	a	poco	que	la	
observemos	y	analicemos,	no	nos	ofrezca	“señales	evidentes”	que	
nos	ayuden	a	profundizar	en	ese	proceso	inevitable	y	hasta	nece-
sario;	también	a	entender	lo	que	nos	aguarda	después.

	 Sobre	este	asunto	tan	importante,	la	Mentora	Joanna	de	Ân-
gelis	nos	aconseja	y	esclarece	una	vez	más…

 Una vez que otra, dedica algún tiempo para meditar al 
respecto de la muerte.

	 El	ser	humano	no	se	debería	centrar	exclusivamente	en	las	
cuestiones	que	atañen	a	la	vida	física	y	material.	Estamos	siempre	
muy	ocupados,	nuestra	mente	se	llena	de	pensamientos	respecto	
a	los	asuntos	del	día;	es	a	lo	que	se	nos	ha	educado	y	hacemos	de	
forma	automática	diariamente.

	 Sin	embargo,	no	siempre	ha	sido	así.	A	poco	que	se	repase	
la	historia	de	la	humanidad,	podemos	comprobar	fácilmente	cómo	
el	mundo	espiritual	superior,	consciente	de	las	necesidades	de	una	
humanidad	 tan	material	e	 inmadura	espiritualmente	como	es	 la	
nuestra,	trasladó	a	sus	emisarios,	a	los	grandes	profetas	de	todas	
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las	épocas,	la	conveniencia,	la	necesidad	de	dedicarle	un	tiempo,	
un	espacio	durante	la	semana	al	descanso	de	las	rudas	tareas	co-
tidianas	para	dedicarlo	a	Dios	y	a	la	vida	espiritual	del	ser.	Así	lo	
han	hecho	prácticamente	todas	las	religiones	desde	tiempo	inme-
morial,	creando	espacios	para	las	asambleas	religiosas,	ofrendas,	
oraciones,	cánticos,	etc…

	 Aunque	los	tiempos	han	cambiado,	lo	que	en	otra	época	era	
considerado	como	suficiente	para	colmar	 las	aspiraciones	espiri-
tuales	del	ser,	ahora	ya	no	lo	son	para	una	mayoría.	Por	otro	lado,	
la	ciencia	y	la	tecnología	con	sus	adelantos	nos	ha	puesto	la	vida	
mucho	más	fácil,	y	por	lo	general,	se	dispone	de	un	tiempo	libre	
como	nunca	antes	se	había	disfrutado;	no	obstante,	no	le	dedica-
mos	apenas	tiempo	al	cultivo	de	nuestro	interior,	especialmente	a	
la	toma	de	conciencia	respecto	a	la	transitoriedad	de	la	existencia	
física;	algo	que,	en	lugar	de	mermarnos,	debería	potenciar	el	pre-
sente,	las	ganas	de	vivir,	de	crecer	espiritualmente.

 La muerte arrebata a los enemigos, a los afectos, y te llega-
rá en un momento cualquiera.

	 Efectivamente,	 la	vida	física	cumple	su	ciclo:	Nace,	se	de-
sarrolla	 y	muere,	 en	 un	 proceso	 irreversible	 por	mucho	 que	 lo	
queramos	 ignorar.	De	ese	proceso	no	están	exentas	 las	personas	
queridas,	así	como	aquellas	que	no	nos	quieren	bien	y	preferimos	
ignorar	o	desearíamos	mantener	lejos.	De	ese	modo,	el	fenómeno	
de	la	muerte	nos	despoja	de	todo	lo	que	poseemos	materialmente,	
así	como	de	la	presencia	física	de	las	personas	que	han	jugado	un	
papel	 importante,	 tanto	en	 lo	que	consideramos	bueno	como	en	
lo	malo;	 forma	parte	de	 la	 transitoriedad	de	 la	 vida	 física,	 y	 en	
donde,	como	testigos	presenciales,	en	cualquier	momento	también	
podemos	desaparecer	de	igual	forma	del	escenario	físico,	cuando	
menos	se	espere.

 Prepárate todos los días, como si fuese tu último día en la 
Tierra.
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 Cada	día	es	una	nueva	oportunidad	de	progreso;	no	sabe-
mos	si	tendremos	muchos	más,	o	estas	pasaran	para	no	volver	ja-
más	en	 las	actuales	condiciones.	El	 tiempo	es	oro,	y	 los	grandes	
sabios	aconsejan	siempre	el	aprovechamiento	de	ese	bien	tan	pre-
ciado	que	corre	inalterable	y	que	no	se	pueden	controlar	ni	parar.

	 Quien	se	prepara	para	la	muerte	significa	que	sabe	apreciar	
aquello	que	tiene,	empezando	por	un	cuerpo	biológico	que	sirve	
como	instrumento	para	el	desarrollo	de	valores	traducidos	en	el	
bien	al	prójimo	y	a	uno	mismo;	que,	en	definitiva,	es	lo	único	real	y	
auténtico	que	se	llevará	el	ser	de	este	mundo;	sin	duda,	una	herra-
mienta	provisional	que	facilita	de	forma	exponencial	el	crecimien-
to	intelectual	y	moral	del	ser.

 Acostumbrándote a pensar en la muerte, ella no te herirá 
cuando pase por tu puerta o se lleve a alguien que te sea amado.

	 Desde	nuestro	punto	de	vista,	la	doctrina	espirita	ofrece	la	
mejor	perspectiva	posible	sobre	la	realidad	inmortal	que	nos	en-
vuelve.	Su	estudio	y	comprensión	ofrece	tranquilidad,	paz	y	una	
seguridad	sobre	el	 futuro	que	a	 todos	nos	aguarda.	Nos	enseña	
desde	un	punto	de	vista	lógico	y	racional	que	la	muerte	no	es	el	
final	de	 la	vida,	 tan	solo	altera	el	 fenómeno	biológico,	pero	esta	
continúa	ininterrumpidamente.	Por	tanto,	pensar	en	la	muerte	es	
pensar	 en	un	 futuro	que	 se	 construye	día	 a	día.	Cuanto	más	 se	
comprende	disminuye	la	angustia,	sustituyendo	la	fragilidad	que	
provoca	la	incertidumbre	por	la	seguridad	que	espera	sin	temor,	
con	serenidad,	con	esperanza.

 San Francisco de Asís la aguardaba con la tranquilidad 
con que “deshierbaba el jardín”.

	 El	venerable	 santo	de	Asís	era	 consciente	de	esa	 realidad	
y	 no	 la	 temía	 en	 absoluto.	 Se	 cuenta	 la	 anécdota	 de	 que	 Fray	
León	preguntó	 en	 cierta	 ocasión	 a	 Francisco	de	Asís	 lo	 siguien-
te:	(**)“Hermano Francisco, si usted supiese que iba a morir hoy, por la    
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tarde, ¿qué haría?”.	Y	el	santo	contestó:	“Continuaría deshierbando en 
mi jardín…”.

	 Esto	demuestra	el	grado	de	conciencia	adquirido	por	este	
fraile	de	Asís,	no	temía	la	muerte	y	la	esperaba	con	la	tranquilidad	
de	los	justos,	de	aquellos	que	consagran	su	vida	al	bien	y	a	trabajar	
por	y	para	el	progreso	de	la	humanidad.

	 Vamos	a	concluir	remarcando	la	idea	principal	de	estas	re-
flexiones	de	Joanna	de	Ângelis.	Pensar	en	la	muerte	es	pensar	en	
el	renacimiento,	en	la	vida	futura,	en	el	presente,	en	el	amor	que	
todo	lo	inunda,	en	el	final	de	todos	los	pesares,	de	todas	las	incom-
prensiones.	Son	pensamientos	que	nos	van	a	permitir	valorar	 la	
vida	de	otra	forma,	ahuyentando	también	los	miedos,	las	dudas,	y	
aportando	de	forma	natural	luz	sobre	dilemas	sociales	importan-
tes	como	son	el	aborto,	la	eutanasia,	etc.

	 Día	llegará	en	que	la	muerte	se	observará	como	el	final	de	
un	viaje	provechoso	para	comenzar	uno	nuevo,	lleno	de	paz	y	ale-
gría.	Somos	viajeros	con	un	camino	trazado,	con	un	recorrido	por	
las	distintas	estaciones	de	aprendizaje	en	dirección	hacia	la	perfec-
ción,	la	felicidad	final.

	 Pensemos	en	ello.

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

****
 El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, ítem 60, de 
Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco.

 (**) Esclarecimientos Espíritas; Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - III

 “El principio de la reencarnación nos ofrece una explica-
ción, una finalidad y una ética de vida que una vez comprobada 
científicamente puede producir la unificación de la ciencia, la 
medicina, la filosofía, la psicología, la ética y la religión, lo que 
sin duda es una culminación fervorosamente deseada” 

 Libro: “Nuevos descubrimientos sobre la Reencarnación”.
(Dra. Gina Germinara).

*****

 EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS

 Entre las evidencias complementarias que señalan la realidad 
de la reencarnación podemos destacar la TCI (Transcomunicación 
Instrumental), las OBE (Experiencias fuera del cuerpo), las ECM (Ex-
periencias Cercanas a la muerte), los fenómenos PSI (Percepción 
Extrasensorial) y la Física y Biología Cuántica. Estas últimas serán 
objeto de detallado análisis en el último de los artículos sobre eviden-
cias científicas que publicaremos el próximo mes.

 La TCI tiene como característica principal el uso de aparatos 
electrónicos, electromagnéticos o de otra índole (radio, Tv., grabado-
ras, sónar, etc.) que permiten captar sonidos, conversaciones, diá-
logos e imágenes del más allá, de almas o espíritus que vivieron en 
la Tierra y que cuentan sus percepciones y experiencias. Algunos de 
los más famosos aparatos que se utilizan son el Vidicom y el Spiri-
com. Hemos oído hablar sobre las psicofonías y otras técnicas que 
permiten captar el mundo espiritual e incluso establecer un diálogo 
con los espíritus.

VIDAS SUCESIVAS
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 En muchos de estos diálogos las almas que se comunican 
comentan datos e informaciones de sus reencarnaciones anteriores, 
confirmando posteriormente mediante una investigación seria y rigu-
rosa la veracidad de las informaciones.

 Las OBE, Of the Body Experiences, o experiencias fuera del 
cuerpo, son también otras evidencias en las que muchas de las per-
sonas que logran desdoblarse de su cuerpo físico (consciente o in-
conscientemente) recuerdan datos, lugares, experiencias traumáti-
cas o vivencias nítidas que ellos mismos han experimentado en vidas 
anteriores.

 Las PSI, o percepciones extrasensoriales según las clasificó 
la parapsicología, no son más que los fenómenos anímicos que de 
forma magistral explicó Kardec en “El Libro de los Médiums”. Fenó-
menos como la telepatía, la telequinesia, la clarividencia o la psico-
metría. 

 Esta última permite, a través de objetos materiales, acceder a 
la memoria impregnada en ellos de las personas que fueron sus due-
ños, y con ello rememorar escenas de su pasado en vidas anteriores 
o en la actual. Existen objetos, joyas, piedras, talismanes o elemen-
tos materiales con fuertes capacidades energéticas que, asociados a 
una fuerte emoción vivida por las personas, son capaces de permitir 
el acceso a esos recuerdos depositados en lo que se ha venido de-
nominando como registros akásicos o también inconsciente colecti-
vo. Ese enorme archivo permite a personas con estas capacidades 
bucear en existencias anteriores y episodios fuertemente grabados 
en la conciencia del individuo en los que un objeto determinado jugó 
un papel predominante para esa persona.

 Y por último, las ECM o experiencias cercanas a la muerte, 
tan investigadas desde hace ya más de treinta años por eminentes 
investigadores como el neurofisiólogo Peter Fenwick, el Dr. Raymond 
Moody, el cardiólogo Pin Van Lommel o el neurocirujano de Harvard 
Eben Alexander y otros, demuestran no solo la realidad de la vida 
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después de la muerte, sino que en algunos de los casos investigados 
los pacientes que vuelven a la vida relatan hechos de vidas anterio-
res que tienen que ver con los acontecimientos que les han sucedido 
en la vida actual.

 “La Reencarnación es un hecho biológico que está sien-
do actualmente verificado rigurosamente por métodos científi-
cos legítimos y absolutamente independientes de circunstan-
cias histórico-religiosas”.

 Ing. H. Guimaraes Andrade – 
(Libro “ Muerte, Renacimiento y Evolución).

*****

 ÚLTIMAS INVESTIGACIONES

 Entre las últimas investigaciones al respecto podemos men-
cionar brevemente algunos campos de disciplinas científicas relacio-
nadas con la biogénesis, el electromagnetismo y la bioquímica.  

En la imagen pueden ver a Friedrich Jürgenson durante una rueda de prensa en 
Suecia hablando de las Psicofonias.
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 Como afirma el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade en la 
frase que antecede, uno de los investigadores más cualificados so-
bre las características bioenergéticas del ser humano, las investiga-
ciones están verificando la realidad de la reencarnación. Con anterio-
ridad, Harold Saxon Burr, profesor de la Universidad de Yale en USA, 
confirmó la existencia en la célula de un “campo electrodinámico” 
responsable de la vida y organización celular.

 Posteriormente, Guimaraes Andrade publicó su investigación 
sobre el origen y evolución de la vida (biogénesis) donde, demostran-
do la supervivencia del espíritu más allá de la muerte y la capacidad 
de ese cuerpo intermedio denominado “periespíritu”, al que denomi-
na como “Modelo Organizador Biológico” M.O.B., lo hace responsa-
ble de la embriogénesis, confirmando la reencarnación como una ley 
de la naturaleza.

 Últimamente, las investigaciones del biólogo y genetista Ru-
pert Sheldrake acerca de los “campos morfogenéticos” y la “reso-
nancia morfica” ahondan en ese campo del que habla  Saxon Burr 
y confirma Hernani Guimaraes Andrade. Una de las características 
de ese M.O.B. (periespíritu) es la sustentación y organización de la 
argamasa celular biológica mediante su fuerza electromagnética y 
la canalización del fluido vital que posee y transmite a las células a 
través de los centros de fuerza (chakras) que tiene.

 Es pues el electromagnetismo del periespíritu que envuelve 
el alma humana y la conecta e interpenetra con el cuerpo, el que per-
mite que cuando el cuerpo muere pueda acompañar al alma al otro 
lado de la vida, pues no se descompone al no tener átomos físicos, 
permitiendo una nueva vuelta en una próxima reencarnación, donde 
desde el momento de la fecundación del huevo (cigoto) en el vientre 
de la madre pasará a dirigir el desarrollo de la mitosis celular y trans-
ferir las características y facultades psicológicas y morales que lleva 
en su interior de vidas anteriores.
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“Cuando nuestra fuerza vital individual 
entra en el feto, pasa por la glándula pineal 

y activa la primera emisión de DMT”.
(Dr. Rick Strassman – Libro: “La Molécula del Espíritu”).

 Confirmando lo anterior debemos mencionar los últimos estu-
dios realizados en el campo de la neuroquímica cerebral. El Profe-
sor de Psiquiatría en la Universidad norteamericana de Nuevo Mé-
xico, Dr. Rick Strassman, afirma que la biología de las experiencias 
místicas, de las vivencias cercanas a la muerte y de la reencarnación 
tienen un factor común en la bioquímica cerebral mediante la pro-
ducción, por parte de la glándula pineal situada en el cerebro, de una 
hormona llamada DMT (Dimetriltriptamina). 

 Se trata de una bioquímica cerebral subordinada a la acción 
de la mente (entendida aquí como el periespíritu) y a los estados de 
conciencia, que tiene como principal efecto que “la DMT producida 
por la pineal abre la puerta a los contenidos incorpóreos de la 
conciencia (espíritu)”. Por ello define a la glándula pineal como “El 
órgano del Espíritu”, al permitirnos entender cómo esta glándula 
permite la conexión del alma con el cuerpo en el momento de la re-
encarnación mediante la bioquímica cerebral activada por la mente.

Antonio Lledó
©2021, Amor, Paz y Caridad

 “La liberación de la DMT por la glándula pineal debido a 
la actividad sexual vincula la reproducción con la conciencia su-
perior, la matriz de la energía (periespíritu). Se trata del espíritu 
o fuerza vital” (Dr. Rick Strassman).
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

HORA DE PRUEBAS

 
 Transitas	por	 el	valle	neblinoso	de	 la	 reencarnación,	bus-
cando	la	luz	del	entendimiento	a	fin	de	romper	los	lazos	que	to-
davía	te	ligan	al	error.	Es	menester	poner	el	máximo	empeño	para	
lograrlo,	tomando	como	punto	de	partida	la	realidad	que	hoy	te	
toca	vivir	y	que	es	 la	correspondiente	a	 la	que	ellos,	 tus	errores,	
dieron	origen.

	 La	comprensión	del	real	conocimiento	de	la	reencarnación,	
auxiliaría	al	hombre	a	liberarse	de	los	pesados	grilletes	que	arras-
tra	desde	el	pretérito	y	que	aún,	lamentándose	por	ello,	no	se	deci-
de	a	la	renovación,	debiendo	ceder	ante	los	impositivos	de	la	repa-
ración,	para	proseguir	su	marcha	ascensional	a	la	que	todos,	por	la	
ley	natural	del	progreso,	estamos	sujetos.
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	 Fueron	 tantas	 las	 experiencias	 fallidas,	 las	 oportunidades	
no	aprovechadas,	las	circunstancias	que	por	indiferencia	dejamos	
pasar,	que	es	justo	que	el	aprendizaje	de	hoy	esté	plagado	de	exi-
gencias	rectificadoras	que	nos	impulsen	a	dejar,	de	forma	definiti-
va,	todo	cuando	maniata	nuestro	andar,	retardando	el	reencuentro	
con	el	Yo	Superior,	que	sólo	se	dará	una	vez	vencido	el	egoísmo	
inductor	al	fracaso	y	a	los	desatinos	practicados…

	 La	hora	de	la	prueba	es	la	oportunidad	valiosa	que	no	po-
demos	desestimar,	por	más	ardua	que	ella	se	presente,	para	de-
mostrarnos	a	nosotros	mismos	que	nuevamente	podemos	erguir-
nos,	luego	de	tantas	caídas,	con	la	mira	puesta	en	el	Cristo	de	Dios,	
como	meta	suprema	a	alcanzar	y	tantas	veces	postergada.

	 (HORA	DE	PRUEBAS;	extraído	de	la	obra	PROSIGAMOS.	
Dictado	por	el	espíritu	Cosme	Mariño,	a	través	de	la	mediumni-
dad	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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Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyección 
nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus integrantes se 
dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, filosofía, espiri-
tualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología transpersonal y la 
transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada mensual 
de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, Simpo-
sios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en diversos 
programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se constituye-
ron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato digital 
en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten conferencias y par-
ticipan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales, siempre 
de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer los avances de las 
ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las repercusiones de las in-
vestigaciones más actuales en temas tan interesantes como: la conciencia y la 
mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencarnación, la evolución humana, 
la vida antes de la vida, la transcendencia del hombre después de la muerte; el 
origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de pre-
sentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy amplio, di-
verso y variado, siendo también varios los oradores, con el respaldo de todo el 
grupo, que exponen los temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer res-
puestas a los interrogantes esenciales del ser humano desde una óptica básica-
mente espírita. Hay que remarcar que todos los temas son tratados con absoluto 
respeto hacia todas las creencias y opiniones.

Redacción.
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