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EDITORIAL
LOS RECURSOS IGNORADOS DEL ALMA

“Todas mis pertenencias se encuentran en mi alma”.

 “Todos mis bienes están conmigo, e irán donde yo vaya. 
Mis valiosos tesoros nunca me abandonan, no los dejo en el olvi-
do ni a merced de quien quiera apropiárselos”. Los interrogadores 
preguntaron: “¿Cuales son esos bienes que te hacen rico y siempre 
te acompañan?” Bias respondió sin jactancia: “Las conquistas 
morales de la paciencia, la sabiduría, la bondad, el amor, el per-
dón y la resignación que he almacenado en mi mente y corazón 
durante esta vida“. (Bias, uno de los Siete Sabios de Grecia, ante el 
inminente saqueo de Briene (Jonia) por Ciro el Grande, Rey de los 
Persas, s.VI a.C.).

 Ciertamente, ya los griegos conocían la naturaleza del alma 
en profundidad, como es notorio por las máximas de Sócrates, Pla-
tón o Aristóteles, e incluso mucho antes, con las máximas de los 
famosos sabios de Grecia, una de las cuales inicia este artículo. 
Desde antiguo se conocen características y cualidades del alma hu-
mana que constituyen su fuerza y la dotan de recursos especiales 
para sustentar al ser humano. No solo hablamos de la vitalidad 
que otorga al cuerpo y que es esencial para la vida orgánica, sino 
también de los recursos de nuestro ser inmortal que trascendiendo 
a la muerte, posee y lo caracterizan.

 Siendo el alma humana el origen del pensamiento que pro-
viene de la mente y que es reflejado por el cerebro, y a la luz de los 
últimos descubrimientos de neurólogos bioquímicos y biólogos, 
¿alguien podría afirmar o categorizar los límites del pensamiento? 
Hoy sabemos que el pensamiento es una energía que, al igual que 
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la emoción, interactúa en un campo universal del que formamos 
parte y en el que todo está interconectado.

“Cuando tus pensamientos van acompañados de 
una implicación emocional, se transmite una señal 

electromagnética al campo universal que atrae hacia 
ti la realidad que coincide con la que tú deseas”

(Dr. Joe Dispenza – Libro “Deja de ser Tú”).

 Por el mismo motivo, ¿acaso el sentimiento y la emoción 
pueden ser contenidos en una urna? El hombre es un haz de emo-
ciones desde sus primordios evolutivos como “homo sapiens”, 
donde la primera emoción (el miedo) tuvo su preponderancia en 
la supervivencia. El pensamiento y la emoción son cosas distin-
tas, pero muchas veces van juntas; unas veces el primero precede 
a la segunda, y en otras ocasiones ocurre al contrario. Cuando am-
bos se sincronizan se produce lo que se conoce por coherencia, y 
nuestra mente tiene la capacidad de modificar la realidad a nues-
tro alrededor. Sea como fuere, ambos son productos o recursos del 
alma en función del uso que les damos y la naturaleza que poseen.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
(Albert Einstein (1879-1955) Premio Nobel de Física).

 Un tercer recurso del alma humana es la voluntad. ¿Acaso 
la voluntad tiene límites? Cuántas gestas imposibles, heroicidades 
y vidas singulares han salvado muchas vidas y almas a lo largo de 
la historia basados simplemente en la férrea voluntad de hombres 
ejemplares.

 Sin duda, la voluntad es una fuerza que instalada en el alma 
y con su desarrollo adecuado consigue cosas imposibles en mul-
titud de ocasiones. En las sociedades de excesivo bienestar, don-
de las generaciones están acostumbradas a tener todo lo necesario 
desde la cuna, el ejercicio y desarrollo de la voluntad se ve merma-
do muchas veces por la falta de necesidad.
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 Sin embargo no quiere decir que el hombre acomodado no 
la posea, tan solo “la guarda en el bolsillo”, y no la utiliza porque 
le es más cómodo y le supone menos esfuerzo no tener que ejer-
citarla si ya tiene sus necesidades básicas cubiertas. Ahora bien, 
incluso en estas sociedades los ejemplos de hombres y mujeres con 
voluntad excepcional se desarrollan igualmente cuando no la usan 
para su propio bien, sino para el del prójimo. Y en estos casos, a 
la voluntad se une la caridad y la fraternidad del alma elevada 
que viene y se entrega a su compromiso en la Tierra con ansias de 
ayudar y de hacer el bien. Los resultados son extraordinarios, y la 
estela de luz y ejemplo de superación que ofrecen al mundo tam-
bién lo son.

“Un alma no se puede comprar, pues es 
libre gracias a su propia naturaleza”.

 Sin duda alguna, uno de los recursos más importantes del 
alma humana es la libertad. Y más concretamente el libre albe-
drío, que subyace en la naturaleza del alma desde que es creada 
por Dios. No existe el fatalismo ni el ciego determinismo que el 
materialismo ha querido imponer; existe la capacidad de decidir 
por nosotros mismos. Otra cosa es que las decisiones sean más o 
menos acertadas. Por ello, somos los “dueños de nuestro propio 
destino”. Y en función de cómo actuamos, pensamos y sentimos, 
así creamos a nuestro alrededor las causas y circunstancias que 
determinan nuestro futuro feliz o desdichado.

 “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. ¿A qué se re-
fiere el maestro de galilea con esta frase? Nos explica que solo con 
la verdad podemos ser libres verdaderamente; libres de la igno-
rancia que nos conduce al error, libres de las pasiones y vicios que 
degeneran el cuerpo y ensucian el alma, libres de las imperfeccio-
nes que nos dominan y debemos conocer para superar. Y así su-
cesivamente. La verdad se encuentra en nuestro interior, en cada 
uno de nosotros, y en diferentes grados según nuestra evolución 
y progreso moral. El alma elevada comprende mejor y en mayor 
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amplitud los conceptos de “la verdad una” que reside en Dios. El 
alma endeudada goza de menor libre albedrío por sus constantes 
equivocaciones, y como consecuencia de ello se ve sometida por su 
propia imperfección y debilidad moral.

“Si no alimentas tu alma con amor, 
solo habrá odio en tu corazón”.

 Pero sin duda ninguna, el recurso más poderoso del alma  
no es otro que el amor. La moderna ciencia de la neuropsicología 
nos presenta un aspecto del funcionamiento de nuestro cerebro 
desconocido hasta hace unas pocas décadas. “La base de un ce-
rebro sano es un cerebro bondadoso”. Esta frase del Dr. Richard 
Davidson, uno de los más eminentes científicos en esta área de la 
neurociencia afectiva, coloca la bondad y el amor no solo como un 
elemento de salud y mejoría cerebral, sino como una necesidad 
para el equilibrio mental y cerebral del ser humano. El mayor psi-
coterapeuta de la humanidad lo explicó y lo demostró hace ahora 
más de dos mil años: “El amor es terapéutico”. Toda la vida y en-
señanza del maestro de Nazaret se puede resumir en la importan-
cia que concedía al amor a Dios, a uno mismo y al prójimo como 
fuente de salud, felicidad y armonía del alma.

“El alma está en el cuerpo como si fuese un diamante; 
no olvides cuidarlo y sacarle brillo”.

 Por ello, cuando hoy las ciencias de la conducta humana, 
junto a las ciencias biológicas y de la salud, ponen en evidencia 
la importancia del amor, el perdón, la compasión y la tolerancia 
como recurso de equilibrio mental y salud física, no hacen más que 
ratificar la luminosa enseñanza del maestro Jesús en su paso por la 
Tierra. El amor es sin duda el recurso más poderoso del alma, no 
solo porque trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, sino, 
sobre todo, porque vincula al alma inmortal por toda la eternidad 
con aquellos en los deposita sus afectos más profundos.
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 Es el amor el reflejo de la luz interior que todo ser humano 
posee como consecuencia de haber sido creado a imagen y seme-
janza de Dios. Dios es amor y el amor es Dios; por ello su obra más 
excelsa, que es el alma humana inmortal, posee como naturaleza 
principal el amor divino que deberá desarrollarse al tiempo que el 
hombre crece y progresa en el desenvolvimiento de las virtudes 
que posee como recursos latentes instalados por Dios en su inte-
rior.

Redacción

©2020, Amor, Paz y Caridad

 “El alma es lo que nos asemeja a los dioses”
(Platón – Filósofo griego, s. V. a. C.).
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A LA MUERTE

 Este mes empezamos una nueva sección en la que repasaremos breve-
mente las diferentes situaciones en la que el miedo, emoción básica y primaria, 
nos ayuda en la supervivencia diaria. También cuando este deja de ser sano para 
transformarse en enfermizo, convirtiéndose en su principal enemigo, como pue-
den ser las fobias o terror ante determinadas situaciones, paralizando y frenando 
las capacidades del ser. Se trata de un miedo con efectos funestos para el que lo 
siente.

 En el Libro de los Espíritus, Allan Kardec hace la siguiente pregunta:

 941.- El temor a la muerte es para muchas personas una causa de perple-
jidad. ¿A qué se debe ese temor, dado que tienen ante ellas el porvenir?

 “Ese temor no tiene ninguna razón de ser. No obstante, ¡qué preten-
des! Cuando son jóvenes se intenta persuadirlas de que existe un Infierno y 
un Paraíso, pero se les dice que es casi seguro que irán al Infierno, porque lo 
que está en la naturaleza es un pecado mortal para el alma. Entonces, cuando 
llegan a ser adultas, si tienen un poco de juicio no pueden admitir una cosa 
semejante, y se vuelven ateas o materialistas. Así es como se las induce a creer 
que fuera de la vida presente no hay nada más”.

 Hay que vencer el miedo a la muerte apreciando la vida. Sintiéndola, 
olvidando el hecho de que la muerte es inevitable y que a todos nos tendrá que 
alcanzar algún día; además hay una evidencia, y es el instinto de conservación 
que impone de forma sabia y natural la manera de preservar la vida.

 Si se sabe que la alegría, la dicha, la felicidad pueden surgir en cualquier 
momento a lo largo de la vida y pueden darse en pequeños periodos o en largas 
temporadas, es lógico que no se quiera pensar en el final de la existencia física. 
Se trata de una constante búsqueda para que esos sentimientos agradables apa-
rezcan las más de las veces en el transcurrir de la vida; y justamente eso provoca 
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una mayor atención en ella y miedo a que se interrumpa esa búsqueda natural y 
legítima de esa dicha que todo ser humano anhela encontrar para luego mante-
ner.

 Vivamos como si cada día fuese el primero y el último, con intensidad, 
como un regalo que se recibe cada mañana de la divinidad. ¡Qué bonito es ir por 
la vida con la sonrisa en los labios y contagiar esa alegría a quienes nos rodean!

 El buen uso que hagamos de la vida nos llenará de dicha, de alegría. No 
hace falta mencionar que la vida es pasajera, y que esa felicidad no es auténtica 
si no reside en lo íntimo el auténtico amor espiritual, ese que a todos llega, que 
inunda al ser de sentimientos bellos, teniendo la necesidad de compartirlos con 
todos… Esta forma de entender la vida nos ayudará cuando llegue el momento 
del desprendimiento de los lazos terrenales.

 El espíritu encarnado se siente más vinculado a la vida corporal, pues 
nota las penas y goces materiales, sintiéndose preocupado e influido por las 
vicisitudes de la vida; la muerte le asusta porque no tiene claro qué se puede 
encontrar al cruzar de plano, dejando en la Tierra todo lo que quiere y conoce.

 Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esta expe-
riencia tiene la finalidad de librar batallas personales para la conquista de los va-
lores éticos y el desarrollo intelectual. Por lo tanto es necesaria, en un momento 
determinado, la muerte material para valorar el trabajo realizado, pues ya sin las 
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barreras de la materia, teniendo todas las facultades despiertas, se puede enten-
der mejor lo vivido. Por lo tanto, el óbito es la puerta a la vida y no a la nada.

 La vida futura no es más que la continuación de la vida presente, y con 
los méritos ganados en esta, las condiciones que se tendrán en el futuro, serán 
mejores. Cuando la vida en la materia se ha dedicado a mejorar y a darse a los 
demás, no hay ni obstáculos, ni restricciones, ni miedos, y la vida espiritual se 
aguarda con la misma convicción con que se espera la salida del sol después de 
una noche tempestuosa.

 La certeza de que la muerte llega desde el momento que nacemos es 
un hecho cierto, y hay que dejarla que llegue cuando deba, y no prestarle más 
atención que la justa y necesaria (siempre que la circunstancia así lo demande).
 Es la doctrina espírita la que nos enseña que, dentro de la vida infinita, 
la reencarnación nos ayuda en las sucesivas etapas, nos da la certeza del avance 
en el camino del progreso en dirección a la perfección. Por el contrario si la 
vida solo se circunscribiera al tiempo que va de la cuna a la sepultura, todos los 
trabajos, esfuerzos, así como decisiones perderían su valor, puesto que no habría 
posibilidad de continuidad, perdiéndose en el vacío.

 De ese modo, la idea de la pluralidad de existencias, de nuevas opor-
tunidades para el espíritu en proceso de evolución, nos ayuda a comprender y 
aceptar la muerte con naturalidad, como un fenómeno inevitable y hasta necesa-
rio. A partir de ahí el miedo se desvanece como nos indica el propio Codificador:

 “Así, ese miedo es provocado por el secreto deseo de la supervivencia 
del alma, velado todavía por la incertidumbre.

 El miedo decrece a medida que la certeza va en aumento, y desapare-
ce cuando la certeza es absoluta… Como ya no se admite la duda acerca del 
porvenir, el miedo a la muerte pierde su razón de ser”.

 El Cielo y el Infierno, Allan Kardec (primera parte, Capítulo II, págs. 27 
y 32)

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

¿QUÉ ES EL ORGULLO?

 El orgullo es el defecto de aquellos que se estiman en más de 
lo que valen, poniendo su personalidad sobre la de los demás. Esta 
pasión se caracteriza por la confianza absoluta que el orgulloso tiene 
en su propio mérito, creyendo que se basta a sí mismo para todo. Son 
también manifestaciones del orgullo: la arrogancia, la altivez, la so-
berbia, el desdén, etc.

 El defecto o vicio del orgullo proviene de que las personas 
egoístas, en lugar de relacionar su bien y el de los demás a las ideas 
de lo bueno, lo bello y lo perfecto, que son el tipo y la medida de las 
cosas humanas, comparan los méritos entre sí, tomándose ellos mis-
mos como punto de comparación; de suerte que, como sus propios 
méritos se hallan más próximos y les son conocidos, les parecen mu-
cho mayores que los de sus semejantes que se hallan más distantes y 
no los conocen tanto. Por eso, sin duda, se dice que el orgulloso tiene 
ojos de lince para distinguir sus buenas cualidades, y ojos de topo 
para ver las de sus semejantes. En cambio, reconoce en los demás 
cualquier defecto, por insignificante que sea, y no distingue los suyos 
por muy patentes y abultados que estén. Para estos, sin duda, más 
que para nadie, son las palabras de Jesús de Nazaret: “Veis la paja en 
el ojo ajeno y no distinguís la viga en el vuestro”.

 “La exageración del amor propio, la soberbia, no siempre se presenta 
con un mismo carácter. En los hombres de temple fuerte y de entendimiento 
sagaz, es orgullo; en los flojos y poco avisados, es vanidad. Ambos tienen un 
mismo objeto, pero emplean medios diferentes. El orgullo sin vanidad tiene la 
hipocresía de la virtud; el vanidoso tiene la franqueza de la debilidad. Lison-
jead al orgulloso, y rechazará la lisonja, temeroso de dañar a su reputación 
haciéndose ridículo; de él se ha dicho, con mucha verdad, que es demasiado 



13

Amor paz y caridad

orgulloso para ser vano. En el fondo de su corazón siente viva complacencia 
en la alabanza; pero sabe muy bien que éste es un incienso honroso mientras 
el ídolo no manifieste deleitarse en el perfume; por esto no os pondrá jamás el 
incensario en la mano, ni consentirá que le hagáis ondular demasiado cerca. 
Es un dios a quien agrada un templo magnífico y un culto esplendoroso; pero 
manteniéndose el ídolo escondido en la misteriosa obscuridad del santuario”. 
(Capítulo XXII; El Orgullo; de la obra El Criterio, del filósofo y teólo-
go Jaime Balmes).

 El orgullo y la vanidad, como hijos del egoísmo, suelen coexis-
tir en sus principios; pero las más de las veces, el uno de estos vicios 
engendra al otro, y ambos se fortalecen mutuamente. Propio de este 
vicio, cuando no se funda en el mérito personal ni en la virtud, sino 
en las riquezas o empleos, el que se levante tanto sobre los inferio-
res como se arrastra vilmente en presencia de los superiores. Parece 
como si el orgulloso quisiera desquitarse de la humillación que tuvo 
que sufrir ante los poderosos.

 El orgullo y la vanidad se combaten ejercitándonos en la vir-
tud de la modestia pero sin caer en la hipocresía de esta virtud; esto 
es, en la falsa modestia, que es el grado más alto de vanidad; pues 
hace que el hombre vano u orgulloso no parezca serlo, y que aparente 
poseer la virtud opuesta al vicio que le caracteriza.

 Lección 8. Faltas que se originan del egoísmo; 96. ¿Qué es or-
gullo? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HU-
MANA, por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS - II

 
 Tengamos bien presente que el valor engendra fortaleza y el mie-
do debilidad. Esto es axiomático en psicología. Del valor, nace el éxito en 
la vida; del miedo, el fracaso. La persona animosa y alegre, el optimista 
y llena de confianza en sí misma, irradia energía, atrayendo hacia sí las 
condiciones favorables para el éxito en lo que se proponga, y una vida 
más feliz; mientras que, el desanimado y abatido todo le sale mal, por no 
hacer uso de esa energía que en uno mismo existe.

 Si no queremos ser víctimas de pensamientos deprimentes y 
negativos de toda índole, comencemos por rechazar todo pensamiento 
negativo, cultivando sentimientos nobles y elevados, pensamientos po-
sitivos y constructivos. Y una vez hayamos adquirido esa sintonía, los 
primeros, esos pensamientos impuros, inútiles y perjudiciales, no halla-
rán entrada ni cabida en nuestra mente; y nos sentiremos más animosos, 
felices y prósperos; porque estaremos sintonizando ondas-pensamientos 
positivas que son energía vitalizante. Pero, no basta tomar esa actitud 
para que todo salga a pedir de boca. Es necesario perseverar, poniendo 
en acción la voluntad, que es fuerza realizadora.

 Y dada la íntima relación de los pensamientos con los sentimien-
tos, veamos algunos aspectos de estos últimos. Así como los pensamien-
tos son producidos por la facultad creadora de la mente (humana o espi-
ritual, los sentimientos surgen de la facultad sensorial del alma (humana 
o espiritual) e intensificados por la otra facultad del alma humana -la 
emocional-. De aquí que, un alma noble y buena, manifestará buenos 
sentimientos, porque vibra ya en la tónica del Amor; mientras que, un 
alma egoísta o ruin, manifestará sentimientos mezquinos y ruines. Cada 
una de estas almas está en un grado de sensibilidad diferente y tam-
bién diferente es su grado de evolución; pero, mientras que la primera 
vive ya momentos de felicidad que esos sentimientos le proporcionan, la   
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segunda vive una vida de amargura, consecuencia de sus sentimientos 
mezquinos y ruines, que la mantienen en constante desarmonía psico-
física.

 La grandísima mayoría de las personas que carecen de buenos 
sentimientos, es más bien por la ignorancia de las ventajas que éstos ofre-
cen; ventajas espirituales y humanas, que su egoísmo les impide ver. No 
viven la realidad de la vida, sino una deformación, y a consecuencia de 
esto, no pueden alcanzar esos estados de paz y dicha íntima por estar en 
constante desarmonía.

 Mantengámonos en armonía. Tened presente que, la vida debe 
ser una constante conquista. Y para ello, necesario es vigilar y controlar 
los pensamientos y sentimientos. La mayoría de las personas que viven 
de amarguras, ellas mismas son quienes, inconsciente e involuntaria-
mente con pensamientos negativos de temor, recuerdos desagradables, 
actitud pesimista, etc.; así como malquerencias, rencores, envidias, celos, 
resabios, etc.; amargan su vida tontamente; por lo que es completamente 
indispensable expulsar de la mente toda clase de pensamientos y senti-
mientos negativos, sustituyéndolos por los correspondientes positivos.

 Por consiguiente, debemos mantener vigilancia sobre nuestro 
pensamiento y sentimiento, porque ellos nos llevan a las actuaciones, y 
porque van conformando nuestra vida humana de dicha o desdicha. Los 
sentimientos de amor, de bondad y comprensión, son los que debemos 
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cultivar, son a los que debemos dar preferencia en nuestra vida diaria, ya 
que el Amor es generador de armonía y la armonía es indispensable para 
una vida mas feliz. Y sólo cuando estemos armónicos podremos sentir 
en nosotros ese estado de dicha inefable; indicación de que estamos en 
sintonía con la vibración de AMOR que emana de la DIVINIDAD, trans-
cendente en el Universo todo.

 Y a medida que vayamos desarrollando este sentimiento en no-
sotros, nuestro egoísmo ancestral, que es el causante de nuestras desven-
turas, irá perdiendo fuerza, debilitándose, a la vez que la desarmonía 
psíquica que hace la vida amarga; para dar cabida a la armonía que es 
connatural con el AMOR y generadora de felicidad. Esto no es una mís-
tica ni una ilusión, es una realidad práctica. Despertemos nuestro YO 
superior y lo comprobaremos.

 Y para concluir, debo llevar a vuestro conocimiento que, los sen-
timientos y pensamientos modifican la configuración del alma humana; 
la embellecen o afean.

 Así como los sentimientos y la práctica del Amor (en sus diver-
sas manifestaciones) embellecen el alma humana, la utilizan y capacitan 
para poder ascender a las moradas de felicidad, planos de dicha al pasar 
el umbral del Más Allá; los sentimientos negativos de egoísmo, odio, en-
vidia, rencor, orgullo, etc., etc., la afean y hasta deforman. Y al desenca-
mar arrastrarán esa alma a zonas tenebrosas de sufrimientos o abismos 
de desesperación. Es por ello que, por nuestro propio bien no debemos 
dar cabida en nosotros a sentimientos y pensamientos negativos, mal-
sanos; porque nos arrastrarán a moradas de dolor al pasar al Más Allá. 
Alimentar sentimientos de amor y pensamientos elevados, constructi-
vos, que son fuerzas armonizadoras y actuarán en nuestro favor y para 
nuestro bien.

Sebastian de Arauco
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 El ángel de la guarda o espíritu protector; viejo amigo. Habla-
mos de él constantemente; le evocamos pidiéndole ayuda y protec-
ción, la mayoría de las veces por inercia, porque desde pequeños nos 
han enseñado que, cuando nacemos, nos ponen un ángel para que 
nos proteja de todo mal. Pero no nos enseñan cómo es en realidad la 
misión que nuestro ángel, libremente aceptada por él, ha de cumplir 
con nosotros. Su misión es la de orientarnos; qué debemos hacer para 
no equivocarnos en nuestras actuaciones, y eso lo hace mediante la 
inspiración. El problema está en que nosotros tomamos decisiones 
sin consultar con la razón, que es precisamente en donde él deposita 
sus consejos y orientaciones.

 Cuando nos lanzamos a realizar un proyecto, no nos acorda-
mos de él, y antes de ponerlo en marcha y pedirle ayuda para no 
tomar decisiones precipitadas; que nos ilumine para no equivocar-
nos; lo que hacemos en realidad es poner en marcha el proyecto sin 
meditar las consecuencias, y le pedimos que todo nos salga bien; le 
pedimos un milagro.

 No nos han enseñado que todo cuanto tenemos que realizar 
en la Tierra es un trabajo que debemos hacer nosotros, y que nuestro 
ángel está ahí para impulsar nuestros deseos de trabajar, para ayu-
darnos a levantar nuestro ánimo cuando nos vence el desaliento. Él 
nos dice: ¡Ánimo, hermano! ¡Levántate; trabaja! ¡Tu esfuerzo tendrá 
su recompensa, y yo estoy aquí para ayudarte!

 Sin embargo, no podemos escucharle porque estamos desin-
tonizados; transitamos por la vida envueltos en una vorágine ma-
terialista que no cede tiempo para el análisis de nuestra existencia; 
averiguar para qué estamos aquí y cuál es nuestra misión en la Tierra, 

EL ÁNGEL DE LA GUARDA

rEFLExIoNES   
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que no es otra que la que explicamos más arriba: trabajar por y para 
nosotros, pero como entes espirituales; solo así, con el conocimiento 
de cómo somos y cómo debemos ser, la sintonía con nuestro ángel es-
tará garantizada y nos será muy fácil advertir su presencia a nuestro 
lado y escuchar sus consejos, muchos de los cuales nos los da en for-
ma de señales, y que si nos detuviéramos unos momentos para hacer 
memoria, encontraríamos algún episodio en el cual nos dio esa señal.

 He narrado en varias ocasiones mis experiencias con el espiri-
tismo, y Dios, que ha decidido mantenerme en este mundo, me da la 
oportunidad de seguir observando para adquirir nuevas experiencias 
y conocimientos, pero basados en la razón, en la observación… ¿Pue-
de ser esto una prueba?

 Después de toda una semana recluida en casa a causa de un 
fuerte catarro, a la semana siguiente, y encontrándome mejor, decidí 
salir de casa el día de nuestro trabajo en el centro; sin embargo, aun 
encontrándome mejor, como ya he dicho, no estaba bien del todo, 
así que pensé: Quiero ir, ese es mi deseo; sin embargo, puedo recaer. 
Aun así, como mi deseo es noble, mi buen ángel me ayudará… ¿Qué 
hacer?



19

Amor paz y caridad

 Llegado el día, dispuesta a ir al trabajo, un golpe de tos, un 
brusco malestar y un tremendo dolor en todo mi cuerpo acabaron 
cancelando mi salida. ¿Casualidad? Nada ocurre por casualidad. Pedí 
a mi ángel ayuda para hacer lo correcto y él respondió a mi deman-
da; esa fue su señal: me puse peor para que comprendiera que, al no 
estar bien del todo, debía quedarme en casa hasta quedar totalmente 
recuperada.

 Así pues, solo necesitamos dedicar unos minutos a la reflexión 
antes de tomar decisiones precipitadas, pidiendo ayuda mediante la 
oración a nuestro buen ángel; establecer con él el compromiso de tra-
bajar sin desmayo en nuestro mejoramiento moral, y de ese modo, 
poco a poco, conseguir esa sintonía que va a hacer posible sentirle 
a nuestro lado y oír sus consejos; seremos capaces de interpretar las 
señales que nos proporciona como advertencia de lo que no debemos 
hacer, lo que equivale a eso que conocemos como voz de la concien-
cia.

 No le evoquemos, pues, por inercia; hagámoslo como al mejor 
amigo al que Dios nos ha confiado; un amigo incondicional que solo 
desea que le escuchemos para que no nos desviemos del camino que 
conduce a la plenitud, que es el destino final del espíritu.

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

PUERTA EQUIVOCADA

Queremos abrir las puertas

que se nos cierran, y entrar;

se nos ofrecen abiertas

y no queremos pasar.

 

Así ocurre con el alma:

llama alocada a las puertas,

clamando felicidad

a puertas que están cerradas.

 

Hace siglos, el Maestro

las abrió de par en par

mostrándonos generoso

cómo poderla encontrar.

 

Pero era duro el trabajo;

había que renunciar

a lo que al cuerpo apetece,

y nos negamos a entrar.

 

Han pasado veinte siglos,

pero seguimos igual,

llamando a puertas cerradas

clamando felicidad.

 

Y la seguimos buscando

en el sitio equivocado,

aun sabiendo dónde está.

 
                                  Mª Luisa Escrich
        © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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¿HACEN BIEN SU LABOR?

 
 Tres han sido las ideas sugeridas en artículos anteriores, y son 
las siguientes: ¿Qué es un grupo espírita? ¿Quién puede formar parte 
de él? Y por último, ¿puede el grupo considerarse una especie de es-
cuela, un lugar de estudio, de aprendizaje, de trabajo? Estas tres ideas 
son determinantes, pues en ellas se fundamenta el grupo, el centro 
espirita. Y dependiendo de cuán claro lo tengan sus componentes, así 
evolucionará el grupo.

 Por tanto, la búsqueda de un adecuado funcionamiento del 
grupo espírita, al igual que la revisión de sus principios y bases, que 
son los fundamentos de la filosofía espírita. Habrá de comprobarse 
también si sus planteamientos y resoluciones coinciden con las pre-
misas del grupo. Lógicamente, tendrá que verificarse también que los 
estatutos y resoluciones siguen fielmente las premisas iníciales, es de-
cir, las determinaciones asumidas en el momento de su constitución. 

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS



Amor paz y caridad

22
O lo que es lo mismo, verificar que las actuaciones y cometidos obe-
decen a la filosofía espirita. Filosofía que no es otra que la autoayuda 
en la búsqueda de la mejora interior y, por encima de todo, la entrega 
y dedicación a los demás. A mi limitado criterio, y en síntesis, estos 
deberían ser los postulados espíritas.

 Como puede verse, el “centro espírita” es, de hecho, un punto 
de convergencia de pensamientos, sentimientos e ideas. En él se aglu-
tinan las directrices que lo guían. Algo que me lleva a afirmar que el 
centro espírita es:

 “El lugar de iniciación de los nuevos miembros, las nuevas 
incorporaciones.
 El lugar donde se educa a los médiums.
 El lugar donde se comunican los espíritus.
 El lugar donde se enseña a adultos y niños.
 El lugar donde se libera a los compañeros obsesionados.
 El lugar donde se estudia el espiritismo en su aspecto teóri-
co-práctico.
 El lugar donde se promueve la asistencia social a los necesi-
tados, sin cortapisas.
 El lugar donde se cultiva la fraternidad”.

 Así lo establece Herculano Pires, el autor de la obra El Centro 
Espirita.

 Este párrafo muestra a la perfección cuáles deben ser las pre-
misas a seguir. Dicho de otro modo, cuáles son las actividades gene-
rales que debe realizar un centro espírita que quiera ser denominado 
así.

 Es decir, que a la hora de formar un centro espírita han de 
tenerse claras ciertas premisas, ciertas ideas que se han de transmi-
tir a los nuevos integrantes, a los recién incorporados, y hacerlo con 
cariño, deferencia y dedicación. Es el caldo de cultivo de los nuevos 
compañeros en esa tarea común, pues haciéndolo así ellos podrán 
asimilar las características de los trabajos mediúmnicos, el rigor, la 
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disciplina, la colaboración y la determinación en ese proyecto común. 
Ello, mientras cada uno aporta sus cualidades, sus peculiaridades, su 
forma de ser, su idiosincrasia, su bagaje; en suma, sus experiencias 
personales.

 Adicionalmente debe también asumirse que todo componente 
es necesario y ninguno imprescindible. También que los miembros 
del grupo deberán estar abiertos a nuevas incorporaciones, pues esas 
aportaciones traerán también su “savoir faire”. Así, con su aporta-
ción, con sus peculiaridades, engrandecerán el grupo espírita y lo ha-
rán más productivo en su labor social, permitiéndole cubrir no solo 
las necesidades habituales, sino todas aquellas esporádicas que pu-
diesen surgir; pues no se debe olvidar que allí donde surge el trabajo 
aparece también la ayuda.

 Y ese trabajo, que requiere preparación, compromiso y entre-
ga, compete a todos los miembros del grupo, pues nadie detenta de-
rechos de propiedad a la hora de ayudar; como tampoco a la hora de 
escoger a quién debe ofrecerse la ayuda.

 Y que nadie cometa el error de creer saberlo todo; de creer que 
el trabajo está hecho de antemano y que los límites están ya fijados. 
Que nadie se atreva a cerrar las puertas a nadie. Con mente abierta, 
afabilidad y dedicación, las personas del entorno bajarán la guardia 
y aceptarán colaborar con él. Y esa imagen propiciará la llegada de 
nuevos miembros, con lo que su ayuda incrementará exponencial-
mente su labor social. Es por ello que recomiendo una mente abierta, 
así como aceptar el trabajo que llegue, dado que se ignoran los com-
promisos y trabajo pactados, si bien es cierto que estos, indefectible-
mente, llegarán. Servicio tan numeroso como la capacidad y predis-
posición de los componentes del grupo espírita. Huelga decir que la 
compensación llegará por añadidura.

 También se deberá buscar la perfección y excelencia en el ser-
vicio; y hacerlo en toda labor que se acometa, pues aunque el servicio 
que se pueda realizar llegue a ser excelente, siempre podrá mejorarse. 
Sucede que nadie conoce sus límites y compromisos, menos aún los 
trabajadores de un grupo espírita.
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 Y bienvenidas sean las iniciativas personales. Todos los miem-
bros están invitados a prestar sus capacidades, voluntad e inteligen-
cia. Recomiendo que los miembros del grupo se reúnan y fijen objeti-
vos asumibles, metas alcanzables. Recomiendo también luchar contra 
la rutina, contra la monotonía, contra el ansia de reconocimiento, los 
personalismos y los orgullos vanos, lacras que destruyen las asocia-
ciones humanas. Y por descontado, que nadie espere encontrar todo 
masticado o que se les diga qué deben hacer, pues eso nunca sucede-
rá. Esa labor compete al individuo, a su libre voluntad y determina-
ción.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

  “Sin estudio constante de la codificación no se puede hacer 
espiritismo, simplemente, se crea una rutina de trabajos prácticos 
que dan la ilusión de eficiencia. Estudio, investigación y observa-
ción constante de los hechos, análisis de los mensajes recibidos, 
control de los médiums, exigencia de la educación mediúmnica, 
con advertencias constantes para que los médiums aprendan a con-
trolarse y no dejarse llevar por los impulsos recibidos de las enti-
dades comunicantes: ése es el precio de los trabajos mediúmnicos 
eficaces”.

(Herculano Pires en su obra El Centro Espirita).
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EL AMOR: LECCIÓN DE VIDA

 Hablar en pleno siglo XXI del amor puro, de carácter espiritual, es para 
muchos como hablar de algo extemporáneo, utópico, alejado de la dura reali-
dad cotidiana, una actualidad envuelta de egoísmos y disputas constantes por el 
dominio de unos sobre los otros, o la mera supervivencia. Sin embargo, cuando 
hacemos un análisis filosófico del sentido de la vida, de su porqué y para qué, 
siempre termina apareciendo el amor como manifestación divina, como la gran 
ley universal; la única que puede llenar los huecos que los grandes interrogantes 
existenciales nos plantean.

 Hubo un hombre hace dos mil años que vino a dar testimonio de esa 
gran ley del amor. Dejó una huella profunda que ha sobrevivido a los tiempos y 
perdurará siempre, aunque muy lejos todavía de ser comprendida en su plenitud. 
A este respecto, Allan Kardec recoge en un mensaje recibido por el espíritu de 
Lázaro lo siguiente:

 “El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento 
por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del pro-
greso realizado. El hombre en su origen sólo tiene instintos; más adelantado 
y corrompido, sólo tiene sensaciones; pero instruido y purificado, tiene senti-
mientos, y el punto exquisito del sentimiento es el amor…”. EL EVANGELIO 
SEGÚN EL ESPIRITISMO > CAPÍTULO XI, ítem 8.

 En ese proceso antropo-psico-sociológico del ser, el amor termina por 
aparecer en la medida en que va desarrollando los sentimientos, forjados a tra-
vés de enormes luchas, duras pruebas y múltiples experiencias que lo van sensi-
bilizando.

 La mentora Joanna de Ângelis, una vez más con enorme claridad y sen-
cillez, nos invita a reflexionar sobre ello:

mEDItAcIoNES



Amor paz y caridad

26
 (*)La máxima lección de la vida es el amor. Sin él los objetivos a al-
canzar pierden la finalidad, dejando a la persona a merced de sus pasiones 
inferiores.

 El amor es la sublime lección que nos marca el rumbo existencial. Sin 
ese sentimiento superior, que fluye constantemente de la divinidad, se está a 
merced de los intereses espurios de carácter inmediatista que satisfacen las pa-
siones inferiores, pero que no colman el espíritu ni le llenan de auténtica felici-
dad.

 No importan los objetivos si se descuida ese “motor existencial”, el 
único que le confiere auténtico sentido a todo lo que el ser humano realiza en 
la vida. Cuando falla el amor, la vida se convierte en algo así como un día sin 
sol, como una primavera sin flores, un pájaro sin alas, un barco a la deriva y sin 
timón… Un vacío que no puede llenar el poder, el dinero o los placeres senso-
riales.

 El amor diluye las sombras de los sentimientos negativos, impri-
miendo el sello de la serenidad en todos los actos.

 El amor consigue disolver con el tiempo los sentimientos ruines, aque-
llos que nacen del rencor, del resentimiento, de la ira y de tantos otros que 
consumen las energías y enferman el cuerpo. Es el gran medicamento, el gran  
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remedio para diluir las sombras y restablecer la salud, especialmente la psicoló-
gica, aquella que proporciona serenidad y armonía en todas las circunstancias de 
la vida.

 También la mentora espiritual hace referencia al “amor-terapia”, el me-
jor remedio para afrontar todas las situaciones y pruebas de la vida. El Maestro 
Jesús lo ejemplificó de manera incomparable en las diversas etapas de su labor 
mesiánica. Incluso al final, en el momento del martirio injusto y despiadado, en 
esas horas interminables de graves tribulaciones, se mantuvo firme en el pro-
pósito divino de amor y renuncia; un verdadero testimonio incomparable, un 
modelo sublime de abnegación que ha perdurado a lo largo de los siglos.

 Ama, por tanto, todo y a todos.

 Es preciso no establecer límites ni barreras al amor, hay que dejarlo 
crecer en todas las direcciones para que el enriquecimiento sea pleno, total. Para 
ello es necesario combatir su principal enemigo, que no es el egoísmo sino el 
miedo.

 Efectivamente, el miedo a ser heridos, traicionados o incomprendidos 
atenaza y no permite salir del área de confort para explorar nuevos caminos, te-
rrenos por donde se pierde la seguridad y la comodidad, dejando al descubierto 
las fragilidades humanas. Romper con esas barreras se convierte en algo muy 
necesario.

 Por lo tanto, es preciso aprender a amar sin condiciones, eliminando el 
miedo que limita las posibilidades de crecimiento y constriñe las más nobles 
iniciativas.

 Ejercítate en el amor a la Naturaleza que resplandece en el sol, aire, 
agua, árbol, flores, frutos, animales y hombres.

 Contemplar la naturaleza es un espectáculo sin igual. Es el gran milagro 
de la vida, donde todo se armoniza y se complementa, salvo el hombre que to-
davía no aprendió a integrarse sabiamente en ella.
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 Si le dedicáramos un tiempo a observarla, dejándose maravillar por la 
enorme sabiduría de quien creó tanta belleza, sin duda, la emoción nos em-
bargaría. Serviría para tomar conciencia de su importancia, de la necesidad de 
respetarla y de cuidarla, porque ese es el auténtico amor que nos une a todo lo 
creado.

 Precisamente las nuevas generaciones vienen con esa sensibilidad; cada 
vez son más los que tratan a los animales con delicadeza, como compañeros de 
viaje y no como objetos. También se refleja ese amor en el cuidado del medio 
ambiente, procurando no ensuciar ni contaminar, porque esta es la casa de “to-
dos”.

 Déjate enternecer por las invitaciones silenciosas que el Padre Crea-
dor te hace y esparce tus emociones sobre todas las cosas, dulcificándote 
interiormente.

 Joanna nos habla de las invitaciones sutiles que la divinidad manifies-
ta a cada instante; solo hace falta silenciar por un instante el ruido mental, las 
preocupaciones y los pensamientos enfocados en el pasado o en el futuro para 
centrarse en el aquí y ahora. Es preciso enfocarse en el presente para percibir los 
ricos mensajes que la vida nos trata de transmitir.

 Ser un buen observador para comprender el milagro de la vida, y de ese 
modo dejarse envolver por un sentimiento de gratitud por todas aquellas cosas 
que poseemos tan importantes y que apenas le damos valor, a saber: La salud, el 
aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el agua para beber y asearnos, 
las pequeñas plantas con sus discretas y pequeñas flores que nos homenajean 
cuando pasamos por su lado, esa brisa de aire que refresca y vitaliza, y un largo 
etcétera de pequeñas cosas que endulzan y alegran los sucesivos días, y que son 
el regalo que nuestro Padre nos concede a cada instante.

 Cuando el ser toma conciencia de ello, se enternece, se emociona y da 
gracias. Se siente desbordado por tanta belleza, tanta sabiduría plasmada por 
todas partes, y de la que apenas es capaz de percibir una pequeñísima parte.
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 Cuanto más ames, menos serás alcanzado por las farpas del mal, 
pues que tu comprensión dilatada abrirá los espacios a la vida, recogiendo 
solamente los efectos de la paz.

 El amor es la gran coraza contra el mal, no porque lo pueda evitar en 
todas las circunstancias, sino porque ayuda a soportarlo mejor y extraer un bien 
del mismo.

 También porque ayuda a darle otra orientación más constructiva a las 
malas actuaciones, a revertir los daños que el mal trata de imponer. El amor 
siempre encuentra una respuesta, una puerta de salida a todos los problemas. 
Comprende, disculpa, siente compasión por la ignorancia y por el desconoci-
miento de las consecuencias que los actos reprensibles traen. El mal que nos 
hacen no nos hace mal si nosotros no tomamos parte. El único mal que sí nos 
perjudica es el que nosotros realizamos hacia los demás.

 Por lo tanto, amar siempre y sin condiciones; esta es la propuesta de 
la Mentora Joanna de Ângelis como el mejor remedio para alcanzar la paz en 
medio de las constantes pruebas cruciales que forman parte del proceso de tran-
sición planetaria en el que estamos incursos.

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

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem 181,  de 
Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - IV

“Cuando introducimos las ideas cuánticas en el modelo de
conciencia aparece una entidad similar al alma que media 
en la reencarnación y a la que llamamos mónada cuántica”

Dr. Amit Goswami – Físico – Libro “Física del Alma”

 Hemos dejado para el final de estos artículos sobre las evidencias cientí-
ficas de las vidas sucesivas las nuevas investigaciones realizadas en física y bio-
logía cuántica. Antes de explorar las relaciones, paralelismos o concomitancias 
entre los dos conceptos que representan el título de este artículo, sería conve-
niente establecer la definición de los mismos, así como la etiología y naturaleza 
de ambos.

 La física o mecánica cuántica, ambas definiciones son sinónimos, es 
una disciplina científica que estudia las características y relaciones de las par-
tículas sub-atómicas, es decir, el microcosmos de la materia y su estructura. El 
origen de esta ciencia se remonta a Max Planck, premio nobel de física, que 
adoptó el término latino “quantum” para designar la menor cantidad de energía 
concentrada en una partícula.

 La Reencarnación, vidas sucesivas, renacimiento o palingenesia, son 
conceptos que, con sutiles diferencias, aluden a lo mismo: la vuelta del alma 
humana inmortal a la vida, en nuevos cuerpos, mediante el renacimiento en la 
carne. La etimología del vocablo palin- génesis ya establece este concepto; palin 
significa “de nuevo”, y génesis “nacimiento”. Es decir, nacimiento de nuevo.

 La Reencarnación no es un concepto filosófico, ni un dogma, ni un 
postulado o ideología; es una Ley Universal que rige el proceso evolutivo 
del espíritu durante las primeras etapas del desarrollo del alma en los distintos 
mundos que pueblan el cosmos. También la reencarnación tiene su final para el 
alma cuando esta alcanza el grado angélico, es decir, cuando ha superado con 
éxito las pruebas y vicisitudes que los mundos físicos le presentan, alcanzando 
así la perfección relativa y la plenitud.

VIDAS SUCESIVAS
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 Como vemos, relacionar inicialmente una disciplina científica con una 
Ley Espiritual Universal puede parecer absurdo. No obstante, la intención de 
este artículo es relacionar algunos de los principios de la física cuántica con 
los procesos y elementos que se llevan a cabo en la reencarnación; para ello, 
haremos uso de los argumentos filosóficos que se derivan de esas relaciones. 
Lejos de nuestra intención es sentar cátedra, ni por supuesto tomar este humilde 
ensayo como una verdad incuestionable; tan solo invitar a la reflexión acerca de 
cómo las leyes de la materia, que son dominio de la investigación científica, y 
de la espiritualidad, están más próximas de lo que creemos.

 1.- NADA SE PIERDE Y TODO SE TRANSFORMA

“Cuerpo mental y Periespíritu dejan de existir al llegar a la perfección, 
pasando a formar parte de nuevo del FCU (Fluido Cósmico Universal) 

para ser aprovechado nuevamente. Todo lo que se deriva del FCU 
deja de existir para volver a su condición inicial”   
(Chico Xavier – Libro: Evolución en Dos Mundos“).

 Comencemos con un ejemplo. Bajo el concepto que el Espiritismo de 
Kardec propone acerca de que nada se pierde en el Universo y que todo tie-
ne su sentido y aprovechamiento, enlazamos el primer paralelismo entre esta 
ciencia moderna y la Ley de la Reencarnación.

 El periespíritu (elemento imprescindible en la reencarnación como mo-
delo organizador biológico), cuerpo semimaterial, envoltura del alma e interme-
diario con el cuerpo físico, va depurando su estructura a medida que el espíritu 
alcanza mayores niveles de perfección moral. Este cuerpo electromagnético, 
que posibilita la reencarnación, llega un momento en que ya no es necesario 
para el espíritu. Esto se produce cuando el espíritu supera las pruebas en los 
mundos físicos, y llegando a la etapa angélica, el periespíritu ya no le es necesa-
rio para progresar.

 Como vemos, nada se pierde en el Universo, todo se aprovecha y se 
transforma. El ejemplo citado queda esclarecido si se contempla también dentro 
de la Cuántica mediante la primera ley de la termodinámica, que afirma: “la 
energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. La energía electromagné-
tica del periespíritu, al acabar la fase de reencarnaciones en los mundos físicos, 
obedece a esta ley de conservación de la energía. La segunda ley de la termodi-
námica, acerca de la entropía, reafirma que en la transformación de la energía 
esta última nunca disminuye (…para ser aprovechada nuevamente).
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 La materia no es más que energía condensada en distinto grado de vi-
bración. Y las subpartículas atómicas que estudia la física cuántica confirman 
esta evidencia con las avanzadas teorías de cuerdas y la teoría M, que dentro 
de la cuántica intentan conciliar la teoría de la relatividad especial de Einstein, 
que explica el macrocosmos, y el funcionamiento de las partículas elementales 
de Srödinger, que pone las bases del microcosmos y la estructura de la materia/
energía (función de onda) a nivel subatómico. Esto da pie para el segundo de 
los paralelismos o relaciones que podemos encontrar entre cuántica y reencar-
nación.

2.- LA CONCIENCIA DEL OBSERVADOR Y EL ESPÍRITU CO-CREADOR

“Es un hecho indiscutible que las señales energéticas inmateriales 
procedentes de la mente, pueden controlar la biología” 

(Bruce Lipton – Libro: Biología de la Creencia).

 Es el espíritu, a través de instrumentos a su servicio como la mente, 
el cerebro o la conciencia, el que observa y modifica la realidad que le rodea. 
Demostrado está por la física cuántica que una partícula (materia) puede conver-
tirse en una onda (energía) mediante la simple observación. Esta capacidad de 
la conciencia de modificar la materia a nivel subyacente pone de manifiesto 
la supremacía del espíritu sobre la materia. El alma humana, a través de sus 
instrumentos como la mente, el cerebro y la conciencia, es el verdadero origen 
de la realidad, capaz de modificarla y crearla.

 El espíritu se vale de sus instrumentos para manifestarse en los distintos 
planos de existencia: el espiritual y el físico. El pensamiento continuo, proce-
dente de la mente y registrado por el cerebro, es capaz de crear pensamientos-
forma que se retro-alimentan, manteniendo el nivel vibratorio y causando un 
desgaste mental considerable cuando son negativos. Por el contrario, en el mun-
do espiritual, los buenos pensamientos crean formas maravillosas. Esto lo expli-
ca Kardec en el génesis al afirmar que los fluidos espirituales son el vehículo del 
pensamiento, y que aquellos se ven modificados en función de la naturaleza de 
este. Por ello, en la preparación de toda reencarnación, la configuración del pe-
riespíritu sufre modificaciones en base a las características morales y personales 
del espíritu reencarnante, que imprime en los tejidos sutiles del periespíritu las 
matrices que serán necesarias para la planificación de la nueva vida terrena.

 Siendo los pensamientos y las emociones producto de la mente dirigida 
por el espíritu, el cuerpo electromagnético que conforma el periespíritu actúa 
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como una esponja y asume las características esenciales del nuevo ser reen-
carnante, y sus patrones energéticos se elaboran en función de estas y del tono 
vibratorio de la propia naturaleza del alma. Si es un alma elevada, la energía 
periespiritual será sutil y de vibraciones intensísimas, teniendo un efecto directo 
en los centros de fuerza (chakras) y en la luminosidad del periespíritu. En el caso 
que nos ocupa, estas vibraciones están cargadas de “fotones” procedentes de la 
mente noble y elevada, creando las condiciones fisiologicas y biológicas que se 
imprimen en el ADN y que darán lugar a un cuerpo saludable (salvo excepcio-
nes) resistente a la enfermedad. Que se sepa, grandes espíritus reencarnados 
en la Tierra apenas conocieron la enfermedad. Jesús nunca estuvo enfermo.

 Cada vez son más los psicólogos transpersonales y los físicos cuán-
ticos que afirman que somos co-creadores de la realidad en nuestro entorno. 
Conforme pensamos, sentimos y actuamos creamos las condiciones de nuestro 
presente, modificando el campo energético que nos envuelve, optando así por 
las probabilidades del futuro. Esto enlaza con otro de los principios de la física 
cuántica y que tiene que ver con el libre albedrío. Veamos.

 3.- LIBRE ALBEDRÍO E INDETERMINISMO

“El periespíritu estimula las células conforme las necesidades 
del karma, obedeciendo la Ley Moral de Causa y Efecto” 

(Divaldo P. Franco – Libro: “Actualidad del Pensamiento Espírita”).

 La falacia del determinismo genético comenzó a derrumbarse a partir 
del descubrimiento del genoma humano en el año 2000. No somos esclavos de 
nuestros genes, pues eso supondría la inexistencia del libre albedrío y un fatalis-
mo que presentaría al hombre como una máquina gobernada por elementos he-
reditarios arbitrarios y aleatorios. El principio de incertidumbre de Heisenberg 
(Nobel de Física) determina precisamente la imposibilidad del determinismo y 
el fatalismo. “No se puede concretar la posición y velocidad de un sistema 
físico al mismo tiempo”. El ser humano es, en su parte biológica, un sistema 
físico complejo, sustentado por el periespíritu en su parte energética y a su vez 
dirigido por el espíritu como comando director.

 El libre albedrío es una cualidad de “humanidad”, y se incorpora en 
el ser cuando las facultades del espíritu creadas por Dios son asumidas por la 
evolución de los reinos inferiores una vez se trasciende de la etapa animal a la 
hominal. Los animales no poseen libre arbitrio, se rigen por instinto. El libre al-
bedrío es condición indispensable de la individualidad y la voluntad. No solo es 
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un concepto filosófico o una ley espiritual inherente a la naturaleza del hombre, 
y por ello mismo a la reencarnación, sino que viene confirmado por la cuántica 
a través de Heisenberg.

 Como comprobamos por la frase que encabeza este apartado, el peries-
píritu estimula las células en el proceso rencarnatorio, obedeciendo a la Ley de 
Causa y Efecto con arreglo a nuestro libre albedrío de vidas anteriores. La re-
lación manifiesta de este concepto del indeterminismo y la reencarnación viene 
dada también por la frase del filósofo Orígenes de Alejandría en el siglo III d.C. 
cuando afirma: “Cada alma recibe el cuerpo que merece según sus previas 
acciones”.

 Está confirmando que, en función de las decisiones y acciones que to-
mamos en vidas anteriores, recibimos a través de la reencarnación el cuerpo 
que merecemos. No existe mejor expresión que esta para ayudar a desterrar 
el fatalismo y el determinismo. Con nuestras decisiones y acciones “podemos 
modificar nuestro futuro”, somos “dueños de nuestro destino”. Esta es la mejor 
explicación de la Ley de Causa y Efecto y de la Justicia Divina: “A cada cual 
según sus obras”.

 4.- INTERCONEXIÓN MENTE/ENERGÍA

“El Universo es una gran red interconectada de 
campos de energía, información e intención”  

(Prof. Moacir Costa – Libro “Cuántica y Espiritualidad”).

 El eminente físico David Bohm, del que Einstein afirmó “es el único 
que puede ir más allá de la cuántica”, presentó al mundo hace ahora varias dé-
cadas su teoría del “Universo no dividido”; en ella afirmaba la existencia de dos 
órdenes, el explicado y el implicado. El primero se caracteriza por la multiplici-
dad y la materia, lo que observamos con los sentidos; el implicado se caracteriza 
por la unidad. Junto al neurólogo Karl Pribram explicaron que el cerebro funcio-
na como un holograma, en concordancia con la cuántica y los patrones de onda.

 Sin duda, explicar el universo interconectado como un todo (Mente, 
Energía, etc.), en el que las partes reflejan la totalidad -aunque no lo sean- y en 
el que el Todo es como un holograma conectado en una red de pensamientos, 
acciones y creencias, etc., tiene profundas implicaciones en el concepto de la 
reencarnación y su propósito. El físico Amit Goswami (cuya frase encabeza este 
artículo) y otros como Frijot Capra, Greg Braden o Joseph Selbie, incursionan 
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en la realidad cuántica de la conciencia y la mente y su relación con la energía 
que sobrevive a la muerte y trasciende de una vida a otra.

 La interconexión de las mentes tiene su evidencia científica ya demos-
trada por el Espiritismo con las facultades anímicas, y confirmada por la psico-
trónica y la parapsicología (Telepatía, Telequinesia, Clarividencia, Curaciones 
Espirituales, etc.). Esa mente individual tiene latente en su conciencia la realidad 
que llegará a ser algún día cuando supere la reencarnación. Es la chispa divina 
que Dios colocó en su obra como un reflejo, como un holograma de la realidad 
superior que le espera: La perfección, la felicidad y la plenitud que aguardan al 
ser inmortal integrado al final en la Conciencia Cósmica, pero individualizado, 
creando conjuntamente ese orden implicado (espiritual) que sobrepuja la mate-
ria y está detrás del origen del cosmos. (*)

 “En ese fluido cósmico vibran y viven constelaciones, mundos y se-
res, ejerciendo su acción las Inteligencias Divinas en un servicio de Crea-
ción Conjunta a nivel Superior, lo que los convierte en agentes orientadores 
de la Creación”. (Chico Xavier – Libro: “Evolución en Dos Mundos”).

 5.- BIOLOGÍA CUÁNTICA

“El ADN, en su estructura íntima, es un campo de energía exteriorizado 
por el periespíritu en su función organizadora del cuerpo físico”

(Divaldo P. Franco – “Actualidad del Pensamiento Espírita”).

 Hemos dejado para el final la descripción que realiza del ser humano 
una disciplina tan novedosa como la biología cuántica. A nivel biológico, la evo-
lución de las formas se caracteriza por la multiplicidad, tendiendo a la mejora 
de las mismas, y a nivel espiritual incluimos la reencarnación como un pro-
ceso que permite la evolución del espíritu (principio inteligente del universo), 
auténtica mente individual, consciente y agente que forma parte de la unidad 
inmanente creada por Dios (La Mente suprema), pero que no es Dios mismo. 
Como un pintor no es la obra que realiza.

 Haciendo parte de las “ciencias de la complejidad”, la biología cuántica 
se apoya no solo en la biología molecular sino también en la teoría de sistemas 
para integrar la vida (bios) como un sistema superior que tiene por encima del 
mismo el origen de la realidad, integrando elementos de los subsistemas llama-
dos cuerpo físico, composición atómica y energética del mismo (periespíritu y 
espíritu), así como otros inferiores que hacen referencia a la aparición de la vida 



Amor paz y caridad

36
orgánica e inorgánica. De ahí que el ADN, así como el periespíritu, son cam-
pos de energía imprescindibles en la reencarnación y en la sustentación de la 
argamasa celular de nuestro cuerpo.

 La biología cuántica estudia los procesos que tienen lugar en los seres 
vivos basados en los efectos de la mecánica cuántica, algunos de los cuales ya 
los hemos explicado: Modificación de la materia a través de la conciencia, el 
efecto túnel, el principio de incertidumbre, la interacción no local de las partícu-
las, etc.

 Siendo la reencarnación la puerta de entrada a la vida física, los proce-
sos cuánticos que tienen lugar y efecto en la biología del ser humano, desde la 
concepción hasta la muerte del cuerpo físico, deberían ser estudiados en mayor 
profundidad. La falta de una perspectiva integral y holística que estudie al ser 
humano como un todo, en el que se tenga en cuenta el espíritu, el periespíritu y 
el cuerpo, así como las interacciones entre ellos, dará como resultado la mayor 
comprensión del origen de multitud de enfermedades, disfunciones o distorsio-
nes biológico-psicológicas.

 Facilitando las terapias adecuadas, este conocimiento ayudará en la 
mejora de la salud integral del ser, en su bienestar psicológico y biológico, al 
tiempo que abrirán el campo para la confirmación de la inmortalidad el alma, su 
trascendencia e influencia sobre el cuerpo físico, la reencarnación y los procesos 
asociados a esta Ley Universal que a todos nos afecta y que tiene como principal 
intención ofrecer al espíritu inmortal nuevas oportunidades de progreso y trans-
formación moral en rumbo hacia la felicidad.

Antonio Lledó
©2021, Amor, Paz y Caridad

 
 (*) Artículo elaborado a partir de la petición de la revista Divulgación 
Espírita para su inauguración en su nueva etapa en formato digital, en octubre 
del pasado 2020.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO

 
 Cada día que se inicia, de la misma forma que cada día que 
fenece, resultan en una valiosa oportunidad de aprendizaje para 
la mejor conducción de la vida material, cuya importancia para 
el alma es tan trascendente que se aleja del mundo de las formas, 
para prevalecer en el de las ideas.

 Cada página que se llena del libro de la vida, permanece 
con tinta indeleble, relatando para el futuro el historial de cada 
Espíritu, grabando así las múltiples experiencias que lo conducen 
a la elevación o lo mantienen, retenido, en los acontecimientos me-
nos felices que no permitieron su avance.

 Si el ser encarnado tuviera una visión clara de la reencarna-
ción, desprovista de ideas utópicas y de vanidades nada construc-
tivas, habría de apostar a un mejor aprovechamiento de su estadio 
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en la materia, que no pasa de ser un enriquecimiento para él mis-
mo o una lamentable experiencia fracasada, podría ser más cons-
ciente de esa dádiva de la divinidad hacia la criatura, que distrae y 
derrocha su tiempo sin alcanzar a medir su valor, en atender más 
a los llamados del instinto que de la razón…

 Por ello es imprescindible profundizar en el contenido de 
la Doctrina Espiritista, rica en revelaciones cuanto a la vida des-
pués de la vida, de la reencarnación y sus sabios mecanismos que 
actúan en concordancia con la Justicia Divina, revelaciones pro-
porcionadas por los legítimos protagonistas de la vida, que son los 
Espíritus inmortales…

****

 Busca, pues, comprender cuán importante es el valor de los 
minutos que conforman tu existencia terrena a fin de que mañana, 
de regreso a la vida espiritual, no tengas que lamentar el tiempo 
perdido en cuestiones intrascendentes que maniataron tus pies, 
impidiéndote avanzar…

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítu-
lo 44: Experiencias y conocimiento. Obra dictada por el espíritu de Cos-
me Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado 
por: Livraria Espírita Alvorada Editora).
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