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EDITORIAL
SENTIDO DEL DEBER

“El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber”
Henri Dominique Lacordaire – Escritor y Político

 En una sociedad tan materializada como la que vivimos, 
donde la búsqueda del placer inmediato se confunde con la felici-
dad, todo aquello que supone esfuerzo para alcanzar un objetivo o 
que tenga un sentido de responsabilidad o del deber es obviado y 
esquivado para no tener que hacer frente a la dificultad de conse-
guirlo. 

 Aquellas sociedades modernas que no priman el esfuerzo y 
solamente la consecución de lo inmediato como satisfacción per-
sonal y fugaz, dan lugar a generaciones irresponsables e inmadu-
ras psicológicamente. La prueba de ello es que una educación que 
no abogue por la disciplina y la cultura del esfuerzo no permite 
entender adecuadamente el valor de lo que se consigue. Por ello 
muchos jóvenes, educados en la total y absoluta falta de esfuerzo, 
porque todo les viene dado, cuando llegan a la madurez presentan 
tres rasgos de su personalidad tremendamente perturbadores.

 En primer lugar, habituados a conseguir todo sin esfuerzo, 
cuando no alcanzan lo que quieren de forma inmediata caen en 
una frustración que les lleva a la depresión subsiguiente. Para es-
capar de esa frustración algunos optan por las fugas psicológicas, 
algo que encuentran en las adiciones como las drogas, el alcoho-
lismo, el sexo promiscuo y descontrolado, etc. Y en tercer lugar, su 
falta de madurez psicológica no les permite aceptar responsabili-
dades por miedo a no estar capacitados para desempeñarlas, o por 
el probable fracaso que pudiera darse. 



5

Amor paz y caridad

“Lo fácil lo hace todo el mundo, lo difícil 
es lo que verdaderamente tiene mérito”

 Esa falta de madurez les impide comprometerse seriamen-
te, tanto con personas (relaciones afectivas) como con las respon-
sabilidades en un trabajo, etc., siempre y cuando no se vean obli-
gados a ello. Comprobamos atónitos cómo desde todos los foros y 
movimientos sociales, políticos e incluso ideológicos, son multitud 
los que reclaman sus derechos (algo que parece adecuado y nece-
sario), pero escasamente vemos la reclamación del cumplimiento 
de deberes, que todo ciudadano tiene para con la sociedad por el 
simple hecho de formar parte de la misma. 

“Todo derecho que no lleva consigo un deber, 
no merece que se luche para defenderlo”. 

(Mahatma Gandhi)

 El sentido del deber apenas cuenta. Las personas sin madu-
rez psicológica adolecen de la falta de responsabilidad necesaria 
para enfrentar sus obligaciones sociales, económicas, personales 
o de relación. Y en la juventud es especialmente grave al hacer 
recibido una educación permisiva, exenta de disciplina y de cul-
to al esfuerzo y el mérito. Se cree que tenemos derecho a todo y          
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ninguna obligación, y precisamente del equilibrio entre derechos y 
deberes, tanto sociales como personales, salen las sociedades ma-
duras con indivíduos responsables capaces de enfrentar los retos y 
las dificultades con éxito.

 Cuando los indivíduos son irresponsables o imaduros, 
cualquier dificultad es apartada, no enfrentada, y los obstáculos 
se multiplican, llegando a crear problemas enormes, cuando po-
drían haberse resuelto fácilmente con un poco de responsabilidad, 
asumiendo cada cual la parte de esfuerzo que le corresponde en la 
solución.

“Somos responsables, no culpables. La responsabilidad 
llega con la madurez psicológica cuando se tiene

 conciencia del deber que se ha de realizar” 

 Este análisis puede ser llevado igualmente al aspecto espi-
ritual. Todos cuando reencarnamos venimos con una hoja de ruta 
a desarrollar. Y en esa planificación espiritual previa los deberes 
son el compromiso adquirido con nuestra propia conciencia; un 
compromiso de progreso y evolución que debe llevarnos al equi-
librio y la armonía interior, a la felicidad. Pero para ello debemos 
cumplir con lo que hemos planificado y aceptado, y eso induda-
blemente exige esfuerzo, trabajo y servicio. 

 La comodidad de la materia es el primer obstáculo con el 
que se encuentra el espíritu a la hora de enfrentar sus responsabili-
dades espirituales. Las sensaciones groseras, los atavismos primi-
tivos heredados de nuestro pasado y las tendencias perturbadoras 
que llevamos en nuestro interior derivadas de los errores cometi-
dos y que tomaron hábito en nuestra alma, son la primera barrera 
que debemos enfrentar. 

 El deber por hacer las cosas bien hechas no está exento del 
error; pero lo importante es la intención y el sentido de cumplir 
con aquello que nuestro espíritu inmortal se propuso antes de         
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venir a la Tierra, con el fin de progresar y dejar atrás las etapas 
de sufrimiento y dolor. En el ejercicio noble y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones espirituales el alma humana crece, se desa-
rrolla, se fortalece ante la adversidad, se prueba a sí misma en sus 
límites y capacidades. 

“No hay fase en la vida, pública o privada, libre de deberes”. 
Cicerón – Filósofo y Político Romano, s. I a. C.

 Por ello, el cumplimiento del deber que traemos esculpido 
en la conciencia no es más que beneficioso para nuestro presente 
y, sobre todo, para el futuro que nos aguarda. Cuando no se es 
consciente de esto, el deber se observa como una carga y no como 
un medio de crecimiento y madurez espiritual.

 Si reflexionamos sobre esto, en los distintos planetas en los 
que el espíritu desarrolla sus experiencias, comprobamos que en 
los mundos de regeneración no es preciso recordar a nadie cuál es 
su deber para con la vida, la sociedad y su propia conciencia. En es-
tos mundos se es consciente de la necesidad de progreso espiritual, 
y las leyes no ejercen ninguna función coercitiva sino educadora, 
aún más en el caso del olvido de las responsabilidades aceptadas y 
de los compromisos asumidos. En estas sociedades el sentido del 
deber alcanza su mayor prestigio y necesidad, al comprender que 
los obstáculos en el camino del progreso se van superando, y siem-
pre aparecen nuevos retos y desafíos que exigen nobleza y valentía 
en la observancia de nuestras responsabilidades.

“Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces.” 
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico USA.

 También el libre albedrío tiene su importancia en el sentido 
del deber, pues sin este último, el discernimiento de lo que debe-
mos hacer o cumplir se nubla y tomamos decisiones equivocadas 
a la hora de elegir. Decisiones que con frecuencia nos causan sufri-
miento o estancamiento espiritual.
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 El sentido del deber viene igualmente unido al valor e im-
portancia del trabajo y del mérito. Las leyes divinas, en su absoluta 
justicia, valoran notablemente el mérito y el esfuerzo que se realiza 
en el adelanto moral, y en base a ello dan “a cada uno según sus 
obras”. 

“La justicia de las leyes de Dios premian el mérito del
 esfuerzo, la renuncia y la abnegación en el cumplimiento
 del deber, colocando a cada cual en el lugar y el momento

 que merecen y necesitan para su futura felicidad”

 Y al respecto de la Justicia de la que hablamos, el equilibrio 
que nuestra conciencia alcanza entre lo que debemos hacer y lo 
que realmente hacemos nos concede paz y bienestar psicológico, 
físico y espiritual, siempre y cuando cumplamos con el deber es-
piritual que traemos comprometido. Podríamos concluir diciendo 
que el sentido del deber, lejos de ser una carga, es el impulso nece-
sario para el progreso en aquellos espíritus que han alcanzado una 
pequeña lucidez.

Redacción
©2021 Amor, Paz y Caridad

“Cumplamos nuestros compromisos y abracemos sin
 ambages la felicidad y la paz que se derivan de una

 conciencia tranquila que ejerce sus deberes a satisfacción”
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO AL FRACASO

 Actualmente existe en la sociedad una gran presión por obtener éxito 
y no equivocarse o fallar. Todas las personas hemos tenido alguna vez la preo-
cupación por evitar cometer errores en los diferentes ámbitos de nuestra vida, 
pero a veces ese temor es capaz de conseguir que no sepamos mostrar toda 
nuestra capacidad, evitando ciertas situaciones por miedo a no tener el resultado 
deseado. Ese temor a fallar es casi siempre irracional, y suele aparecer cuando 
tenemos que abordar nuevos desafíos y decisiones en la vida, haciéndonos salir 
de nuestra zona de confort.

 Ante la inquietud que nos provoca la posibilidad de errar, la reacción 
emocional que aparece en algunas ocasiones es la negativa a la hora de dedicar-
se y aspirar a conseguir los objetivos o propósitos proyectados. Nunca hay que 
tener miedo al error, pues bien aprovechado nos ayuda a progresar, ni tampoco 
miedo a intentarlo. Pero en ocasiones esa ansiedad hace que la puerta se cierre 
antes de intentarlo, no dándose la posibilidad de descubrir si somos capaces. Y 
si finalmente no se consigue dicho objetivo, comprender que el fracaso no indica 
que somos inferiores; simplemente que no somos aptos todavía, o que quizás 
necesitamos más experiencia.

 Frente a un resultado no esperado hay que pensar si ha sido fruto de 
un error o ha sido un fracaso. ¿O es quizás lo mismo? Una experiencia, aunque 
no resulte como se esperaba, nunca es un fracaso. Cada ocasión enseña algo 
diferente y es una oportunidad para aprender de ella y salir fortalecido. Hay 
que darse permiso para la equivocación, de lo contrario el estrés, la ansiedad, el 
bloqueo nos pueden llevar en último extremo a enfermar.

 Este temor al fracaso se puede dar en todos los ámbitos de la vida: La-
boral, escolar, amoroso, familiar; por ejemplo, el abandono de la pareja, suspen-
der una oposición, la soledad, etc… Ante todas estas circunstancias, ¿cuál es la 
mejor postura ante el fracaso? La resiliencia.
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 La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar la 
adversidad y lograr adaptarse bien a las dificultades; también durante el proceso 
de sufrimiento, y de ese modo, seguir evolucionando y creciendo.

 El fracaso produce disgusto, frustración, sensación de incapacidad, des-
ilusión en el corazón; sin embargo, los fracasos no son una vergüenza, sino una 
experiencia que nos lleva a tener resultados distintos de los que habíamos plani-
ficado o imaginado previamente.

 Pensemos que el fracaso es un foco que muestra dónde tenemos que 
mejorar; si fracasamos no nos enfademos y, sobre todo, no nos abandonemos, 
y evitaremos dejar dormidos nuestros sueños si nos damos por vencidos antes 
de tiempo. Es mejor reflexionar y hacer las modificaciones adecuadas para se-
guir adelante, aprovechando ese fallo para coger experiencia y enriquecernos 
interiormente, pues nos conoceremos un poco mejor al darnos cuenta de todos 
nuestros recursos particulares.

 Algunas derrotas pueden ser más dolorosas que otras, y Dios las permite 
para que nos sirva de ayuda y lección. De ayuda, porque nos brinda la posibili-
dad de repetir la experiencia con más sabiduría; y de lección, porque nos enseña 
a corregir la manera de actuar.
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 Por todo ello, debemos reflexionar y preguntarnos: ¿Qué nivel de im-
portancia le doy al fracaso? Plantearnos si esa caída la llevamos al ‘debe’ o al 
‘haber’ de nuestra vida. Si lo asumimos como un “no sirvo para esto”, o bien 
lo transformamos en aprendizaje, adquiriendo seguridad para afrontar nuevos 
objetivos, nuevos retos. La capacidad de empezar de nuevo mide el crecimiento 
de quien aspira a ir superándose en los desempeños que realiza.

 Puede ser que salga mal una situación no esperada o nos sobrevenga un 
desastre repentino, momento en el que lo mejor que podemos hacer es asumirlo 
y abordarlo con calma y, ante todo, que nuestro comportamiento no se vea afec-
tado por un sentimiento de incapacidad o desamparo, manteniendo el aplomo, 
ya que todo pasa, y en ocasiones más deprisa de lo que pensamos. Esa es una 
situación que nos puede servir para meditar que hay escenarios que se nos pre-
sentan como lecciones para aprender, pues hay fracasos o desastres en la vida 
que no se pueden prevenir o evitar.

 Lo mejor que se puede hacer ante tales situaciones es no detenerse, es 
ver dónde se ha fallado y aprender la lección que conlleva, reflexionando los di-
ferentes aspectos que lo provocaron para mejorar y que no se vuelva a repetir, y 
si se repite volver a intentarlo una y otra vez hasta que llegue el éxito. La guerra 
se gana a base de ir venciendo pequeñas batallas que nos enseñan a ser mejores; 
pero si, por el contrario, nos rebelamos a la primeras de cambio y rechazamos 
volver a intentarlo, porque perdemos el interés por la agitación interior que nos 
genera, por la derrota sufrida… entonces sí estaremos ante un auténtico FRA-
CASO.

Los maestros de Oriente dicen que cada flecha que da 
en la diana es el resultado de cien flechas erradas.

 A lo largo de la vida nos vemos abocados a tomar miles de decisiones, 
incluso hasta en las situaciones más pueriles. Ante estas últimas los errores casi 
ni se notan, porque se pueden enmendar con facilidad, o simplemente no afectan 
para nada en el futuro. Sin embargo, en ocasiones hay decisiones que sí serán 
importantes para el desarrollo de nuestras vidas, hasta incluso pueden llegar a 
cambiarlas.



Amor paz y caridad

12
La vida está diseñada de preciosas lecciones que

 se repiten hasta aprenderlas correctamente.

 Son en estas decisiones cuando tenemos que reflexionar y pensar cuál 
es la elección adecuada, pero en el caso de equivocarnos en la alternativa es-
cogida, debemos tener una actitud positiva y el firme propósito de aprender de 
ellas. Una derrota significa que hemos perdido tan solo una batalla, descubrien-
do que el aprendizaje no se acaba, Por tanto, cuando se presente un fallo, no se 
nos debe pasar por la cabeza la retirada sino esforzarnos más, trabajar con más 
tesón. Pues quien rechaza volver a retomar el trabajo por el fracaso obtenido no 
podrá optar al éxito final. Y muchas veces no es que el fracaso sea grande o pe-
queño, es la emoción negativa que se nos despierta, desde nuestro punto de vista 
subjetivo, sobre la experiencia vivida. La podemos tener presente tanto tiempo 
como deseemos darle vueltas en la cabeza, y eso se puede eternizar todo lo que 
queramos.

 Otro aspecto del miedo es la vergüenza; se trata de un sentimiento que 
aparece en ocasiones frente al fracaso, y eso hace que escondamos y silenciemos 
nuestros errores, cargándolos a la espalda. Ante esta situación es bueno tener 
amigos en los que la confianza nos permita compartir y hablar con sinceridad de 
nuestras bondades, pero también de nuestras fragilidades, apoyándonos en ellos. 
También nos ayuda cuando somos capaces de analizar la situación desde otro 
prisma diferente, viendo el escenario de manera distinta y generando de nuevo 
la ilusión por seguir insistiendo; y aunque tardemos un poco más de lo deseado, 
al final alcanzaremos las metas trazadas; y que no hemos perdido nuestra vida en 
sueños, sino todo lo contrario, que estos son posibles y la esperanza nos ayuda a 
empezar de nuevo.

“Nadie logra respuestas felices, sin las tentativas del fracaso”.
Vida feliz – Joanna de Angelis, Divaldo P. Franco

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

¿EN QUÉ CONSISTE LA INGRATITUD?

 La ingratitud es un defecto detestable, hijo del egoísmo, que 
consiste en el olvido de los beneficios recibidos; y tal suele ser la per-
versidad del ingrato, que en ocasiones llega hasta el extremo de abo-
rrecer a su propio bienhechor. Por eso, con razón dice un adagio que 
el que no es agradecido no es bien nacido.

 Nada es más odioso, ni más injusto, ni más insociable, que esta 
criminal pasión. Desconocer los beneficios recibidos, anuncia una in-
sensibilidad o una injusticia y vileza extraordinarias. Los ingratos 
pueden compararse con bastante propiedad a los malos deudores 
que temen y huyen de encontrarse con sus acreedores por temor de 
que les recuerden las deudas

 La envidia, el orgullo y la vanidad son en general, los ver-
daderos manantiales de la ingratitud. El favorecido, si es orgulloso 
teme que su bienhechor ponga tan alto precio a sus beneficios que 
no pueda satisfacerlos. El sultán Bayaceto II dio la muerte a su visir 
Acomath. que le había asegurado en el trono y aumentado considera-
blemente su imperio, porque se hallaba imposibilitado de recompen-
sar dignamente los servicios que Acomath le había hecho. Por igual 
razón Calígula dio la muerte a Macrón, a quien le debía el imperio.

 A la envidia deben atribuirse las frecuentes injusticias e in-
gratitudes del público para con aquellos que le han proporcionado 
grandes bienes o grandes descubrimientos, y de cuyas injusticias nos 
ofrece la Historia numerosos ejemplos. Los hombres de talento han 
sido siempre cruelmente perseguidos y castigados en pago de los ser-
vicios prestados a sus contemporáneos, quienes se han visto obliga-
dos a esperar de la posteridad, más equitativa y justa (tal vez porque 
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no existe para ella el objeto que motivara la envidia o los celos de sus 
antecesores), la recompensa y la gloria que merecían los talentos y 
virtudes de aquéllos.

 ¿Y debemos hacer bien a los ingratos? Sí; pues el despreciar 
la envidia y el prescindir de la ingratitud arguye un corazón noble 
y mucha grandeza de ánimo. Es necesario hacer bien a tales gentes, 
para su mayor confusión y vergüenza. Es preciso que el hombre be-
néfico se contente solamente con la aprobación de los hombres de 
bien; y aunque esta aprobación llegara también a faltarle, debe con-
tentarse con la satisfacción que le proporciona su conciencia; tenien-
do presente que la virtud más acrisolada consiste en hacer el bien por 
el bien mismo.

 Aunque la honradez o probidad se aplica a todos los órdenes 
de la vida, cuando se refiere al cumplimiento de las promesas se la 
designa con el nombre de fidelidad, que es la virtud opuesta a la in-
gratitud.

 El hombre honrado tiene como ley el cumplir lo prometido, 
aun en las cosas más triviales, porque cuando se falta a la fidelidad 
en las cosas pequeñas pronto se acostumbra uno a ser infiel en las 
grandes. Para un corazón honrado, la fidelidad es cosa sagrada; no 
hay necesidad, terror ni seducción que le haga ser infiel.

 Lección 8.  Faltas que se originan del egoísmo; 97. ¿En qué consiste 
la ingratitud? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.



15

Amor paz y caridad

 

LEYES UNIVERSALES
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS - III

 
 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 lleno de confianza en sí mismo, 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, consecuencial con 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 
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sentimientos de amor, de bondad y comprensión, son los que debemos 
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 más 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 diversas 
manifestaciones) embellecen el alma humana, la sutilizan y capacitan 
para poder ascender a las moradas de felicidad, plano 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 valor, el miedo, la risa, la tristeza, el llanto, la alegría, el fastidio 
y los bostezos son contagiosos.

 La voluntad tiene un poder de transmisión incomparablemente ma-
yor. Una sola voluntad es capaz de guiar a un pueblo, a una nación, un 
continente… a un mundo. La Voluntad Suprema guía el universo.

 Si tanto puede una sola voluntad, ¿qué no podrían conseguir las 
voluntades de todos para el bien y el Amor?”.

 Este párrafo, extraído del libro Higiene del Espíritu, debería 
hacernos reflexionar acerca de nuestro comportamiento: mirar hacia 
dentro de nosotros  mismos para conocer y reconocer todo nuestro 
potencial, todo cuanto somos capaces de realizar.

LA VOLUNTAD: FUERZA PODEROSA

rEFLExIoNES   
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 La risa es contagiosa; cuando oímos  reír, aun no sabiendo el 
porqué, también reímos. Lloramos a veces, simplemente, porque ve-
mos llorar. Una situación de tristeza o alegría nos envuelve en alegría 
o tristeza; podemos ser contagiados por el miedo de uno solo, trans-
formándolo en un miedo colectivo. Todas estas emociones residen en 
nosotros y se manifiestan, las más de las veces de una forma descon-
trolada, porque nuestra voluntad es débil y se deja dominar por el 
contagio.

 Esas voluntades capaces de guiar pueblos, naciones o conti-
nentes son voluntades fuertes que persiguen un objetivo y luchan por 
conquistarlo; y lo consiguen con la fuerza de voluntad.

 ¿Qué no se podría conseguir con todas las fuerzas poderosas 
de la voluntad? Si cada uno de nosotros fuese capaz de emplearla 
para transformar nuestro yo; potenciar nuestros valores morales, 
como la comprensión, la tolerancia; la empatía, la caridad…; si cada 
individuo transformado se aunara a los demás, se crearía una sola 
Voluntad capaz de cambiar el mundo por sí sola, donde ya no ten-
drían cabida ni el odio, ni la envidia, ni el rencor, ni la ambición… La 
intolerancia, generadora de guerras y genocidios, quedaría proscrita; 
solo habría lugar para el bien y el Amor.

 Para desdicha de todos nosotros, hasta la fecha de hoy esa Vo-
luntad solo ha sido empleada para lograr objetivos materialistas; bie-
nes perecederos, riqueza o poder, sin importar cómo se pueda conse-
guir.

 Esta actitud está tan arraigada en nosotros, que nuestra volun-
tad se ve incapacitada para luchar por el cambio, viéndose así priva-
da de una profunda higiene del espíritu.

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

ALMA MUERTA, ALMA VIVA

El alma que vive

de espaldas al mundo,

y el saber profundo

que con él convive

nunca lo recibe

con la puerta abierta,

es un alma muerta.

 
El alma con fe,

con vista futura

en lo que perdura,

que lo que no ve

lo siente per sé

aun no lo perciba,

es un alma viva.

 



21

Amor paz y caridad

El alma quejosa

que abjura y reniega

de su dura brega,

de actitud lutosa,

que por cualquier cosa

va y se desconcierta,

es un alma muerta.

 
El alma consciente

de su propia esencia,

con buena conciencia,

con luz en su frente,

que mira a la gente

con más perspectiva,

es un alma viva.

 

El alma que ostenta

actitud dolosa,

falaz y envidiosa,

cuyo azar lamenta,

y endeuda la cuenta

de su vida incierta,

es un alma muerta.

 

El alma que vuela

por mundos de sueños,

de gestos risueños,

que al mundo consuela

y no se rebela

ni se muestra esquiva,

es un alma viva.

 

El alma egoísta,

abyecta y oscura,

que de Dios abjura,

y a cuya conquista

espiritualista

le cierra la puerta,

es un alma muerta.

 

El alma poeta

que huele las rosas,

que acepta las cosas

sin falsa careta,

que busca su meta

sin mostrarse altiva,

es un alma viva.

 
 Jesús Fernández Escrich

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LA ESTRUCTURA DE UN GRUPO

 
 Como toda empresa, como toda asociación que se precie, un 
grupo espírita debe tener una estructura, una organización que vele 
por la continuidad de los objetivos y las finalidades que persigue. 
También que preserve las aportaciones de sus componentes, para 
que estos sigan adelante con sus compromisos, con sus responsabili-
dades; es decir, que se sientan necesarios, útiles, que aporten su grano 
de arena al engrandecimiento del grupo y de sus partícipes. Porque, a 
pesar de todo, en un grupo espírita:

“Todos son necesarios y ninguno imprescindible”

 Esta máxima no debe olvidarse, porque señala que todos sus 
miembros son iguales y nadie superior. Y aunque cada persona tie-
ne un estadio evolutivo diferente, la premisa común sigue válida, 
premisa que no es otra que “la igualdad”. Desde esa igualdad no se 
valoran las diferencias grandes o pequeñas, el único valor reseñable 
es la comunión de ideas y la hermandad entre los integrantes. Aña-
diríamos la circunstancia de compartir una meta común, idénticos 
fines, idéntico destino. También diré que cada individuo aprende de 
la persona que tiene a su lado.

 Un grupo es como un ramo de flores, todas distintas, diferen-
tes; diferentes son su color, su aroma. Cada flor es única, y no obs-
tante, todas en conjunción forman un conjunto armonioso y bello, 
un prodigio de aroma y color. Sucede igual con las personas, cada 
cual aporta sus peculiaridades, sus virtudes, sus diferencias. Así, el 
conjunto muestra la suma de las individualidades, la suma de las pe-
culiaridades, la suma de las esencias.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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 Cada uno de los componentes está invitado a participar en 
aquellas actividades que sus atributos y capacidades aconsejan. Unos 
tendrán un mejor verbo; otros un mejor dominio de la tecnología; 
otros atenderán mejor a los visitantes, otros colaborarán en el man-
tenimiento del local del grupo. Así, cada cual aportará sus mejores 
cualidades. Y haciéndolo, todos habrán cumplido su compromiso.

 Esto mismo reza la ley de sociedad, nadie es perfecto. Y un 
solo individuo, por sí mismo, no puede conseguir logros reseñables. 
El progreso llega cuando todos colaboran, cuando se suman las cuali-
dades de todos los componentes. Es la vía que garantiza el desarrollo 
armonioso de la sociedad humana. La fuerza surge de su unidad, y 
un individuo, solo, poco o nada puede conseguir.

  Sabemos que los individuos son, es decir, somos es-
píritus, participando de una experiencia terrenal con el fin de evo-
lucionar intelectual y moralmente. Por eso, obviar los pactos con el 
plano superior revertirá, necesariamente, en una próxima existencia. 
Es decir, habrá de repetirse la prueba, aunque en situación contraria 
a la actual, resultado de la falta de utilización de los recursos íntimos. 
Circunstancia que finalmente se producirá forzosamente.
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 Es por ello que en el grupo espírita debe regir el principio de 
igualdad; también el respeto y el compañerismo. Igualdad, porque 
nadie es superior a otro, si acaso igual. Respeto por la idiosincrasia de 
cada individuo, que le hace respetable. Compañerismo, porque todos 
están llamados a realizar un trabajo en común, un servicio compro-
metido antes de encarnar, aunque pueda estar olvidado. Y ese trabajo 
puede ser divulgativo, asistencial o de cualquier otra índole. Sea cual 
fuere, se trata de una responsabilidad personal y, por descontado, 
también grupal, y su fin es la búsqueda del crecimiento espiritual.

 Un grupo en el que no existe afinidad, en el que no se valora la 
idiosincrasia de cada componente, en donde no existe el compañeris-
mo y la preocupación por el dolor del amigo, está condenado al fra-
caso de antemano. Pues donde no se comparten las penas y alegrías, 
difícilmente se podrán cumplir los compromisos, las metas previstas. 
El grupo espírita tiene que ser un conglomerado donde se repartan 
las tareas y responsabilidades.

 El ambiente generado al existir unión sincera y auténtica, 
cuando todos los miembros comparten familiaridad y compromiso; 
cuando se vela por la situación del compañero, por sus altibajos, por 
sus virtudes y defectos, por sus luces y sombras; cuando se comparte 
casi todo, ese ambiente recibe el respaldo de las esferas superiores. 
Esa predisposición genera un campo energético donde las fuerzas, 
la ilusión y las ganas de trabajar se centuplican. Es una sintonía que 
atrae a los compañeros espirituales de elevado tenor que, por afinidad 
y deseos de colaboración, participan, se unen, añaden sus esfuerzos 
al trabajo del equipo. Hablo de la simbiosis entre el equipo encarnado 
y el espiritual. Y su resultado es atractivo, estimulante, impensable.

 Por ello, considero que la estructura de un grupo es muy rele-
vante. No obstante, más importante aún son las piezas de la estructu-
ra, elementos como el calor humano, los afectos compartidos, la pro-
tección del bienestar general y el hecho de que los componentes del 
grupo dispongan de todo cuanto necesitan para sentirse miembros 
de pleno derecho, es decir, partícipes, del primero al último.
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 Y no deben establecerse diferencias por el simple hecho de que 
un miembro tenga una mediumnidad ostensiva, que otro presida la 
reunión, que otro sea orientador, que otro colabore, que otro asuma la 
presidencia temporal, que otro asuma las funciones de la secretaría, 
etc. Todo esto carece de relevancia, son circunstancias que obedecen 
al desenvolvimiento del grupo. No obstante, lo reseñable es que reine 
la solidaridad, la amistad, la igualdad, el respeto, el compromiso, la 
colaboración, el estudio, el análisis.

 Toda persona nace para aprender. Y observando y escuchan-
do se aprende… y mucho; por ejemplo, a valorar a la persona que se 
sienta al lado. También diré que nadie piense que, por acumular más 
formación académica, más habilidades o más conocimientos, se sea 
una persona mejor, más relevante. En ocasiones, las personas de esca-
sos conocimientos intelectuales son personas enormes en su calidad 
moral, personas capaces de dar grandes lecciones.

 Y, no obstante, existe la necesidad de que los grupos espiritas 
tengan una organización formal, una organización donde se distribu-
yan los cargos y funciones; todos y cada uno de los partícipes repre-
sentan al conjunto cuando toca dar ejemplo, apoyo y colaboración. 
Todos los componentes de un grupo espírita comparten idénticas 
responsabilidades y compromisos en ese trabajo en común. Trabajo 
que debe realizarse con cariño y dedicación, pues sin esa premisa, la 
estructura está condenada al fracaso. Fracaso que llegará pronto o 
tarde, pero que llegará indefectiblemente. Creedme, existen turbios 
intereses por parte de las entidades espirituales negativas, que velan 
por su fracaso.

Fermín Hernández Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LA AYUDA DIVINA

 
 Salvo algunos momentos de tregua, la vida está llena de proble-
mas que son desafíos para el ser en evolución. Sin apenas tiempo, se 
suceden las complicaciones y se multiplican las situaciones delicadas y 
embarazosas… Algunas veces son las contrariedades familiares, en otros 
casos la falta de salud; también las dificultades laborales o económicas 
hacen acto de presencia, y un largo etcétera de situaciones que por un 
instante pueden complicar la armonía de la existencia.

 En esa maraña de asuntos acumulados uno se pregunta: ¿Qué 
hacer? ¿Podré salir airoso de estos problemas? ¿Podré solucionarlos o al 
menos suavizarlos? ¿Voy a disponer de tiempo suficiente para encontrar 
una solución adecuada a cada caso y evitar que se agraven?…

 Se trata de los grandes dilemas que a todos, en algún momento, 
nos aparecen en nuestra existencia.

 El modo de lidiar con los problemas depende de la personalidad 
de cada individuo, del grado de autoestima que lleva al ser humano a 
confiar siempre en sus posibilidades, en sus capacidades; también en sus 
habilidades, experiencia e inteligencia para poder resolverlos. No obs-
tante, en múltiples ocasiones aparecen cargas tan pesadas que sobrepu-
jan cualquier límite personal, que van más allá de las posibilidades ordi-
narias, e incluso, de una inteligencia que muchas veces sobreestimamos 
al comprobar que las cosas no ocurren como pensábamos o habíamos 
calculado. Son situaciones límite que nos obligan a tener que mirar hacia 
arriba, solicitando ayuda a “Aquel que lo puede todo”.

 Es cierto que no es necesario esperar a que la vida se compli-
que para pedir ayuda a lo Alto. Sería un verdadero acto de humildad,       

mEDItAcIoNES
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comprensión espiritual y de fe mantener ese canal abierto en todo mo-
mento, tanto en las alegrías como en las tristezas. No obstante, nues-
tra inferioridad espiritual nos vuelve olvidadizos y despistados. Solo 
cuando aparecen los problemas de verdad es cuando nos vemos en la 
obligación de “situarnos en el escenario real que nos ha tocado vivir”, 
un mundo que nos exige sacrificios, cambios constantes, esfuerzos para 
rectificar errores del pasado o superar las malas inclinaciones y, de ese 
modo, iluminar la conciencia en dirección hacia un porvenir dichoso.

 Consciente de todo ello, la Mentora Joanna nos invita a reflexio-
nar con sus sabios consejos:

 (*)Confía siempre en la ayuda divina.

 La ayuda divina está inmanente en cada ser por los fuertes lazos 
que nos unen a Él; no hay que olvidar que somos sus hijos, creados a su 
imagen y semejanza. Por lo tanto, la confianza ha de ser plena y perma-
nente.

 Cuando te sientas sitiado, sin cualquier posibilidad de libera-
ción, el socorro te llegará de Dios.
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 Los problemas debilitan, generan inseguridades y temor, tam-
bién incertidumbre… Es normal; cuando alguien se siente amenazado, 
sitiado y sin un atisbo de encontrar una puerta de escape, es en esos mo-
mentos cuando hay que apelar a la confianza en Dios, en su socorro, en 
su ayuda inconfundible y segura.

 Nunca dudes de la paternidad celeste.

 Dios es nuestro Padre Todopoderoso, de esto no cabe duda.

 Si por un esfuerzo de la imaginación pensáramos en el mejor pa-
dre humano, el más perfecto posible, siempre sería un pálido reflejo de 
Aquel que nos creó. No existe amor comparable al suyo, no existe tam-
poco bondad, sabiduría o justicia que se les pueda igualar, ni tan siquiera 
acercarse a ella.

 Si por un momento pudiéramos con nuestros limitados ojos, ob-
servar su grandeza e inmensidad, quedaríamos desbordados ante tanta 
belleza, tanto amor fluyendo a raudales en dirección a todas sus criatu-
ras.

 Dios vela por ti y te ayuda, no siempre como quieres, pero sí de 
la mejor forma para tu verdadera felicidad.

 Ese amor perfecto, inefable, vela por todos, manifestándose en 
forma de ayuda permanente.

 Nosotros, en nuestra limitada visión, somos apenas ciegos y no 
alcanzamos a comprender su forma sublime de actuar, llegando muchas 
veces a creer que la ayuda finalmente no nos va a llegar o de la forma 
que consideramos adecuada. Olvidamos que el camino hacia el progreso 
y la felicidad es largo, del que apenas vislumbramos unos pocos pasos. 
El Padre, sin embargo, contempla el horizonte y calibra mejor que nadie 
aquello que más nos conviene para la solución de nuestros problemas 
o para evitar males mayores. Una visión que es imposible a los ojos del 
ser limitado que somos, constreñido en un cuerpo físico, pero que Él sí 
posee en toda su plenitud.
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 A veces tienes la impresión de que el auxilio superior no ven-
drá o llegará demasiado tarde.

 Pasa el tiempo, la angustia se acumula, los problemas se compli-
can…

 Nos falta fe, paciencia, ánimo en la lucha. Bajamos los brazos y 
nos abandonamos envueltos en pensamientos pesimistas, negativos y 
hasta rebeldes.

 Decimos: “¡Ya es demasiado tarde!”, o “¡no llegará a tiempo!” 
“¡Es inútil cualquier esfuerzo!” “¡Ya no vale la pena!”… ¡Grave error!

 Esa espiral pesimista nos incapacita para ver la solución. O dicho 
de otro modo, los árboles no nos dejan ver el bosque cuando en realidad 
están delante de nosotros. Es una cuestión de serenidad, de paz mental, 
de esa claridad que estimula la fe verdadera, la confianza irrestricta en 
quien lo puede todo.

 Pasado el momento grave, constatarás que lo recibiste algunos 
minutos antes, siempre que hayas perseverado en su espera.

 La palabra esperanza viene de esperar, del latín sperare. Siempre 
es necesaria la paciencia, saber aguardar con fe el momento propicio, el 
momento adecuado, sin que esto signifique permanecer de brazos cru-
zados. Es necesario perseverar hasta el fin.

 Cuando llega la solución y uno hace balance (por desgracia mu-
chos no lo hacen), se puede constatar que las cosas transcurrieron de la 
mejor forma posible.

 Independientemente de la forma en que se resuelvan, es induda-
ble de que quedan como experiencias valiosas; o pueden ser errores que 
nos marcan el camino por donde ya no debemos transitar, abriendo paso 
a nuevas vías que nos van a llenar de posibilidades, de un futuro mejor. 
O dicho de otro modo, se trata de la superación de ciertos obstáculos que 



Amor paz y caridad

30
nos impiden avanzar; al igual que un río que poco a poco va creciendo 
en dirección hacia el mar, pero de súbito se ve temporalmente detenido 
por obstáculos más o menos grandes… Según la dificultad, el tiempo a 
emplear será mayor o menor; no obstante, llegado el momento, cuan-
do el río ha acumulado suficiente agua, desborda o sortea el obstáculo 
siguiendo su camino, pero esta vez con más caudal y más fuerza para 
proseguir.

 En definitiva, ante los problemas que la vida nos pueda plantear, 
tanto si se van resolviendo como si no, debemos adoptar siempre una 
actitud positiva, dando gracias a Dios; porque Él nos ayuda siempre y 
nunca nos abandona, aunque no alcancemos a entender, de momento, el 
porqué de las situaciones que nos puedan estar ocurriendo.

 Por lo tanto, confiemos siempre en el auxilio de nuestro Padre. 
Busquémoslo con el pensamiento, tratemos de sintonizar con Él para 
que nos muestre el camino en dirección hacia la plenitud.

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

 (*)El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem 13,  
de Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco. (La ayu-
da divina).
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DESTINOS Y FATALISMO

 “Si una persona muere antes de tiempo, ¿qué ocurre con la vida 
que no ha vivido, sus alegrías y tristezas, las ideas que no tuvo tiempo 
de desarrollar, las obras que no pudo realizar? Una vida humana no 
puede perderse. Cuando alguien muere antes de tiempo su alma re-
gresa para completar el periodo de vida que se le dio en la Tierra, para 
terminar el trabajo que empezó, para sentir las alegrías y tristezas que 
no llegó a conocer en vida”.

(S. Ansky,  Escritor y Etnógrafo – Libro: El Dybbuck).

 Como bien se deduce de la frase de arriba, las vidas sucesivas 
son “solidariamente responsables entre sí”. Es decir, en el devenir de 
las múltiples reencarnaciones existe una continuidad causal y sus conse-
cuencias. Nadie escapa a su conciencia, y por ello, todo lo que hacemos, 
pensamos y sentimos forja nuestro destino futuro. Si dejamos algo por 
terminar, deberemos volver a completar la tarea. 

 Pongamos el ejemplo de la persona que falleció por accidente 
y acortó su existencia en treinta años respecto a la previsión inicial. Es 
muy probable que reencarne para cumplir ese ciclo, e incluso que, una 
vez realizado el trabajo, si su evolución es notable, regrese prematura-
mente de nuevo al mundo espiritual para seguir progresando una vez 
hayan transcurrido los años pendientes, cerrando el ciclo y preparándo-
se de nuevo para nuevos retos en la Tierra o en el espacio.

 Otro ejemplo verídico es el de una madre que desencarnó a los 
tres meses de dar a luz a su único hijo. Años después se comunicó me-
diúmnicamente explicando su caso. Los 28 años que estuvo en la Tierra, 
momento en que desencarnó por una enfermedad incurable, eran la par-
te que le quedaba por realizar de una vida anterior, donde determinadas 

VIDAS SUCESIVAS
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circunstancias le impidieron finalizar lo que tenía asignado. Debía, pues, 
regresar para terminar aquello que dejó inconcluso. 

 Interiormente sabía que solo viviría esos años y que su compro-
miso en esta nueva vida consistía en alumbrar un nuevo ser antes de 
marcharse. Y a pesar de estar enferma de gravedad durante gran parte 
de su embarazo, siguió adelante sin renunciar a traer al mundo a su hijo, 
sabiendo que debería dejarlo sin su amparo durante el resto de su vida. 
Son parte de las pruebas y expiaciones que tenemos que pasar en mun-
dos como el nuestro y que nos ayudan a evolucionar.

 Esto significa que somos los dueños de nuestro destino y que 
podemos cambiarlo, modificarlo y transformarlo para bien, a fin de re-
coger las consecuencias de nuestras acciones en esta misma vida o en las 
siguientes. 

 Comprobemos, pues, qué lejos se halla este razonamiento del 
sentido de la justicia arbitraria de un Dios antropomórfico y cruel que 
castiga o premia eternamente a su capricho por seguir tal o cual dogma 
humano o religioso. Somos nosotros mismos, con nuestro libre albedrío 
a la hora de actuar, los que forjamos el presente inmediato y el futu-
ro que nos aguarda, feliz o desdichado, pues debemos recordar que “la 
siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria”.

 Dicho esto, no debemos confundir destino con fatalismo. El fa-
talismo no existe en el destino del ser humano (*), lo que existe es el de-
terminismo de las causas sembradas por nosotros mismos. Las personas 
solemos achacar la fuente de nuestros males a Dios, a la suerte, el azar, 
el vecino, la familia, el cónyuge, el jefe, etc. Siempre buscamos la causa 
de nuestras desdichas en el exterior, en los demás, y nunca nos paramos 
a pensar que esas causas que determinan nuestro destino y nuestro pre-
sente están en nuestro interior, originadas por nosotros. 

 Es la forma que tenemos de actuar y vivir la vida, y la herencia 
inconsciente de nuestro pasado de vidas anteriores, las que reflejan per-
manentemente lo que somos y cómo somos. Es precisa, por tanto, una 
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reflexión para darnos cuenta de que está en nosotros la posibilidad de al-
canzar un destino dichoso si somos capaces de mejorar nuestro interior, 
de transformar nuestra vida en base a los valores superiores del espíritu 
que otorgan paz, equilibrio y armonía pisco-física.

 La mayor expresión de la justicia divina la encontramos en los 
destinos que sufrimos y experimentamos todos. Existen destinos felices 
en existencias placenteras, no exentas de trabajo y dedicación al próji-
mo, donde espíritus sacrificados de otras vidas que lucharon hasta la 
extenuación y sufrieron incomprensiones, traiciones y venganzas, regre-
san con el ánimo dispuesto a ayudar a aquellos que les perjudicaron. El 
mérito de sus vidas anteriores se refleja en esta mediante una existencia 
tranquila, entregada al bien, pero sin las huellas del sufrimiento y el do-
lor que ya experimentaron.
 

 Existen destinos dolorosos o compulsorios, consecuencia del 
mal uso del libre albedrío, de los actos criminales llevados a cabo, de la 
pérdida de conciencia derivada de arrastrarse en el fango del vicio y las 
pasiones que nos llevaron a perjudicar a muchos. Es precisa entonces la 
reparación mediante el sufrimiento, si no somos capaces de restablecer 
antes mediante el amor, aquello que hicimos mal.
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 “La Ley de Causa y Efecto ofrece al ser espiritual el tiempo ne-
cesario para su reajuste voluntario; pero llegado el límite marcado por 
la Ley, esta actúa produciendo el reajuste indispensable para mante-
ner el equilibrio del propio ser, lo cual se efectúa por medio del dolor 
purificador”.

(Sebastián de Arauco: “Tres Enfoques sobre la reencarnación” Cap.3).

 La mayoría de las vidas difíciles y llenas de obstáculos y sufri-
miento son consecuencia de nuestras faltas pasadas. Sin embargo, exis-
ten vidas y destinos voluntarios a fin de facilitar un progreso más rápido 
del espíritu. Son los de aquellos espíritus que, preparándose a conciencia 
en el plano espiritual, vienen a la Tierra escogiendo vidas penosas y de 
dolor en misiones de amor fraterno, de entrega total a los demás, de 
ayuda y ejemplo al semejante, a fin de auxiliar, consolar, ayudar y dar 
ejemplo a aquellos más retrasados en la senda del progreso que todavía 
se debaten en el barro de las pasiones desequilibrantes y no encuentran 
salida, o en el egoísmo cruel e inhumano que les impulsa a agredir y 
violentar a aquellos que se oponen a sus deseos. 

 El sacrificio y abnegación de muchos de estos espíritus nobles, 
que se prestan a estas vidas de dolor para ayudar, sirve de ejemplo lu-
minoso a muchos que, cansados de transitar por el sufrimiento de sus 
propios actos criminales, deciden arrepentirse e iniciar una nueva etapa 
de redención y paz espiritual.

 Estos espíritus que se sacrifican por los demás a veces saldan pe-
queñas deudas que quedaban en su pasado remoto con estos ejemplos 
de sacrificio personal, pero la mayoría de las veces su acto de renuncia 
y amor les permite acceder al día de mañana a un destino feliz, dichoso 
y elevado. La decisión es siempre de ellos mismos, por lo que el sufri-
miento que experimentan no deriva del fatalismo ni la predestinación 
en sus vidas y sí de una planificación aceptada previamente con noble 
intención y amor al prójimo.
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 Como vemos, el uso de nuestro libre albedrío en la acción del 
bien o el ejercicio del mal condiciona siempre nuestro destino feliz o des-
dichado. Nuevas vidas de dolor o de redención y reequilibrio en paz y 
armonía nos esperan según sean nuestras decisiones y acciones en esta 
que ahora vivimos. 

 Es, sin duda, la máxima expresión de la justicia divina que se 
manifiesta a través de sus leyes, especialmente la Ley de Causa y Efecto, 
que nos devuelve a nuestra conciencia aquello que sembramos de bien o 
de mal para ir creciendo y puliendo las aristas todavía embrutecidas de 
nuestra alma inmortal. De este trabajo personal de inclinación al bien y 
los valores del espíritu depende alcanzar la felicidad y el amor que todos 
aspiramos antes o después. 

 Pongámonos a ello; pues el único fatalismo de la criatura huma-
na lo colocó Dios en su conciencia cuando la creó: “la plenitud y felici-
dad absoluta a la que todos estamos destinados por el Amor de Dios”.

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

“La mayor parte de nuestras desventuras se deben a 
nuestras imperfecciones y errores, y no a destinos prefijados”  

(Sebastián de Arauco: “Tres Enfoques sobre la Reencarnación”).
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

LA BREVEDAD DEL TIEMPO

 
 Siempre es oportuno disponerse a trabajar en el bien y para 
el bien, si tenemos en cuenta la multitud de minutos que confor-
man horas que derrochamos en la inutilidad, perdiendo en sí, va-
liosas ocasiones de laborar en aras de todo aquello que nos ayude 
a ascender.

 En la rutina a la que se ajusta, el hombre malgasta energías 
en sensaciones o emociones que lo dejan sumido en un gran vacío 
y sin nada productivo en su favor, y lo que es más trágico, en de-
trimento de su prójimo…

 Es preciso saber administrar el tiempo con precisión cro-
nométrica, para que éste rinda con resultados maravillosos que 
conformarán las grandes acciones sobre la faz de la Tierra.
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 En cuestión de segundos, El Cristo sació a la multitud ma-
terializando panes y peces; en escasos segundos, la explosión nu-
clear interrumpió miles de preciosas vidas…

 En apenas unos segundos, la vida física cobra valor ante 
el nuevo nacimiento y en la brevedad de un relámpago, el fuego 
acaba con la vida animal y vegetal, destruyéndolo todo…

 En muy pocas horas se levantan enormes edificios, verda-
deras maravillas de la tecnología y en breves instantes, ciudades 
enteras son condenadas a escombros, como consecuencia de pode-
rosos sismos…

 … Y así procede la vida material en su paso renovador, sin 
tener necesidad de grandes espacios de tiempo para crear o des-
truir. Por ello es preciso saber utilizarlo, porque ignoras cuántos 
segundos necesitará el ángel de la muerte para silenciar tus labios 
y cuántas horas harán falta para que comprendas la realidad de la 
vida espiritual, a la que puedes llegar en unos instantes, sin haber-
lo imaginado y lo que es peor aún, sin haberte preparado para ello.

*****

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capí-
tulo 35: La brevedad del tiempo. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado 
por: Livraria Espírita Alvorada Editora).
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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, Simposios, 
Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en diversos pro-
gramas 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 presen-
taciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy amplio, diverso 
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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