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EDITORIAL
PRECURSORES DE LA VERDAD

 Sin duda ninguna, en la historia del pensamiento universal 
brillan con luz propia algunos nombres que ofrecieron al mundo la 
más preclara intuición de la verdad y el bien. En nuestra cultura oc-
cidental destacan principalmente los principios filosóficos y éticos de 
Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque tampoco hemos de olvidar la 
influencia manifiesta del pensamiento pitagórico.

 Pitágoras, además de matemático y filósofo, fue un místico ex-
traordinario que aprendió los arcanos y doctrinas esotéricas de los 
grandes misterios griegos, egipcios y caldeos. Tanto es así que perso-
nalmente vivió en Egipto para aprender de los hierofantes (sacerdo-
tes iniciados) de los templos y recaló en Mesopotamia para alcanzar y 
vislumbrar las secretas prácticas de los magos caldeos y los herederos 
de la doctrina secreta de Zaratustra.

“Una vida no es más que una anilla en la 
larga cadena de la evolución del alma”

(Pitágoras – S. VI a.C)

 Después de ese largo periplo donde conoció los conceptos 
principales de las leyes que rigen el mecanismo de la inmortalidad 
del alma, la reencarnación y las relaciones entre el mundo espiritual 
y material, profundizó notoriamente en el conocimiento de la mente 
y sus implicaciones en la realidad de la vida y del universo. En esto 
último tuvo la mejor escuela donde aprender: los herederos de la doc-
trina de Hermes Trismegisto; aquel iniciado de hace tres mil años ya 
afirmaba:

“Todo es Mente. El Universo es Mental”
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 Esta frase podría ser aceptada hoy día en pleno siglo XXI sin 
ningún problema por multitud de hombres de ciencia. Los físicos, 
la identificarían con el orden implícito de David Bom o la Teoría M 
y de supercuerdas, donde el Universo es un gran holograma donde 
las partículas materiales más pequeñas son energía en vibración. Los 
psicólogos nos hablarían del inconsciente colectivo Junguiano. Los 
filósofos de la ciencia acuñarían el término de “Pansiquismo” (Todo 
es Mente). Y algunos psicólogos traspersonales hablarían igualmente 
de “Panespiritismo” (Todo es Alma). Los biólogos cuánticos se refe-
rirán al gran campo electromagnético que otorga la vida a los seres 
animados y que surge del gran campo universal que todo lo penetra 
e impregna en el Universo.

 Estos y muchos otros ejemplos dan la medida de hasta qué 
punto el concepto materialista de la vida y el Universo está obsoleto 
si nos referimos a la compresion de la realidad. La materia ya no es 
la causa sino el efecto, y además está subordinada a la energía, de 
donde todo surge y se transforma hasta adquirir las cualidades que 
diferencian las distintas formas de vida y de organización material, 
celular o energética.

 Los filósofos y sabios de la antiguedad ya tenían este conoci-
miento sin la necesidad de recurrir a las demostraciones empíricas o 
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mensurables de la ciencia. Lo que vuelve a poner de manifiesto que 
no es la evidencia empírica la base de la verdad y la realidad, sino 
la observación de los hechos, la argumentación de los mismos y las 
experiencias. Hoy, la ciencia basa sus argumentos en probabilidades 
demostradas por la matemática (la única ciencia inmaterial que pro-
cede de la mente humana, y como tal es una abstracción). ¿Acaso los 
números son una realidad?; ¿o unos símbolos creados por la mente 
humana que combinados nos permiten constatar la realidad, aunque 
esta no pueda probarse empíricamente?.

 Pitágoras ya sabía de esto, y por ello, la aplicación de sus co-
nocimientos matemáticos, filosóficos y espirituales no distaban en-
tre sí más que la manera de implementarlos, partiendo de un mismo 
origen: La Mente humana inmaterial y espiritual procedente de la 
Mente Creadora o Fuerza Universal llamada Dios.

 Y si seguimos la estela del esclarecedor y brillante pensamien-
to de estos precursores, llegamos a Sócrates, auténtico maestro del 
pensamiento filosófico occidental encarnado en su discípulo Platón, 
y posteriormente continuado por Aristóteles. Entre las muchas cosas 
que podemos destacar de Sócrates, sin duda tenemos su capacidad 
de argumentar acerca de los grandes problemas de la vida, justifican-
do con absoluta racionalidad sus postulados.

 Pero, sin duda, una de las características más notables del ate-
niense fue una cualidad muy en desuso hoy día: “Ser consecuente 
con sus enseñanzas”, hasta el punto de que le llevaron a la muerte, 
condenado injustamente a beber la cicuta pero afrontando la senten-
cia con estoicismo y claridad, para no subvertir la Ley que él siempre 
había defendido con ardor. De ahí que, cuando sus discípulos asalta-
ron la cárcel y abrieron sus puertas para liberarlo, él se negó a ello por 
principios al afirmar: “Prefiero sufrir la injusticia a cometerla”.

 Es, sin duda, antes del advenimiento de Jesús, el mayor ejem-
plo de autoridad moral conocido en el mundo occidental; capaz de 
entregar su vida por defender la verdad, la justicia y el bien. Estos 
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aspectos guiaron su conducta y su actitud durante su vida, coronados 
con la famosa frase que hacía referencia a la sabiduría: “El hombre 
sabio es el hombre virtuoso”. Sócrates colocó la referencia moral de 
la búsqueda de la virtud como el paradigma de la sabiduría.

 De ahí que, cuando en el Fedón, Platón describe el diálogo que 
mantiene Sócrates con sus discípulos en la cárcel sobre la inmortali-
dad del alma, estamos asistiendo al mas bello argumento filosófico 
sobre la trascendencia del espíritu después de la muerte que nadie 
haya escrito. Debemos recordar que Sócrates no escribió nada, y, al 
igual que posteriormente con Jesús, sabemos de sus enseñanzas por 
sus discípulos como Platón o historiadores como Jenofonte, que lo 
conocieron y fueron sus contemporáneos.

 Sin duda ninguna, tanto Pitágoras como Sócrates fueron pre-
cursores de una verdad mayor que tuvo como culminación la llegada 
del Maestro de Galilea, que plasmó los conceptos de verdad de los 
precursores con sus propias enseñanzas en el código moral más ele-
vado que nunca haya conocido este planeta. Y, como Sócrates, refren-
dó la autoridad moral de sus enseñanzas con el sacrificio de su propia 
vida, ejemplificando en sus experiencias en la Tierra el código moral 
que predicaba basado en el Amor y el Perdón.

 No podemos olvidar que con el paso del tiempo las enseñan-
zas vertidas desde lo alto sufrieron tergiversaciones, manipulaciones 
interesadas y el oscurantismo propio del dogma, el poder humano y 
la ambición material. Por ello, el mensaje del Maestro de galilea tenía 
que ser revisado y colocado en la pureza con la que Él mismo lo ex-
pandió durante su venida a la Tierra.

 Era difícil que ningún hombre después de Jesús pudiera arro-
garse la autoridad moral de revisar sus enseñanzas y volverlas a ex-
plicar con la lucidez y el esplendor que lo hizo el rabí de galilea. Por 
ello no fueron los hombres, sino los espíritus, aquellos que le acompa-
ñaron desde el espacio en su trayectoria terrestre, los que expusieron 
con claridad los significados reales de las parábolas, los contenidos 
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excelsos del código moral del maestro que ellos conocían desde que 
los plasmó en la Tierra.

 Y esta fue una labor encomendada a Allán Kardec. El maestro 
lionés pudo y supo recoger de la enseñanza de los espíritus el autén-
tico cristianismo primitivo, sin dogmas, sin prejucios, sin tergiversa-
ciones, con la simplicidad y sencillez con la que Jesús lo explicaba, 
exento de ritualismos y simbologías materiales, puro y profundo a 
la vez; liberador y ejemplificante siempre. En la obra “El Evangelio 
Según el Espiritismo”, encontramos las claves de la reconstrucción 
del cristianismo primitivo tal y como las enseñó Jesús. Por ello, y solo 
por esto,  Allán kardec también puede ser considerado como un pre-
cursor de esta verdad majestuosa que el Maestro trajo a la Tierra.

 Fue la sublimación y puesta en práctica del mayor ejemplo 
para la liberación de la ignorancia y la comprensión de la verdad a la 
que el hombre podría aspirar en base a su nivel evolutivo. Con ello, el 
Maestro Galileo enseñó el camino hacia la felicidad y la erradicación 
del sufrimiento, invitándonos a seguir su ejemplo y tomándolo como 
referencia y modelo de vida.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“Conoceréis la verdad y la Verdad os hará libres”
(Jesús de Nazaret)
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A SER RECHAZADO

 
	 Rechazar	significa	resistir,	despreciar	o	denegar,	lo	que	podemos	tradu-
cir	en	“no	querer”	algo	o	a	alguien.

	 Somos	seres	 sociables,	y	para	 tener	un	desarrollo	equilibrado	necesi-
tamos	vivir	dentro	de	la	comunidad,	estableciendo	toda	clase	de	relaciones	in-
terpersonales,	ya	sean	en	la	familia,	en	el	trabajo	o	en	el	ámbito	social,	y	nece-
sitamos	ser	aceptados	y	estar	 integrados	para	que	a	través	de	éstas	relaciones	
vayamos	forjando	nuestra	personalidad.	Ese	proceso	de	concesiones	mutuas,	a	
nivel	psicológico,	es	beneficioso	y	refuerza	la	autoestima.	Por	eso,	cuando	ocu-
rre	lo	contrario,	es	decir,	cuando	aparece	el	rechazo	social,	se	vive	de	manera	
particularmente	intensa	y	provoca	fuertes	reacciones	emocionales	que	pueden	
ir	desde	la	ira	hasta	la	desesperanza,	porque	sentirse	rechazado	o	excluido	del	
grupo	genera	un	profundo	sufrimiento	en	aquellos	que	lo	experimentan.

	 A	lo	largo	de	la	vida	se	van	sucediendo	claros	y	oscuros.	La	existencia	
humana	es	una	enorme	escuela	que	nos	enseña	tanto	cuando	vivimos	las	cosas	
buenas	y	alegres,	llegando	a	alcanzar	una	relativa	felicidad,	como	también	cuan-
do	aparece	el	sufrimiento,	el	dolor	o	el	abatimiento.

	 El	sentimiento	o	la	sensación	de	rechazo,	a	quien	alcanza,	se	presenta	
como	uno	de	los	mayores	daños	emocionales	que	se	puede	experimentar,	porque	
afecta	a	la	confianza	en	nuestras	propias	capacidades.	También	pensamos	que	
nadie	podrá	valorarnos,	tememos	no	estar	a	la	altura	de	lo	que	esperan	o	quedar-
nos	solos.

	 La	persona	que	le	teme	al	rechazo	no	piensa	en	lo	que	realmente	quiere	
o	necesita,	sino	que	cede	a	los	criterios	de	los	otros	y	procurará	hacer	todo	lo	que	
esté	en	su	mano	para	conseguir	su	aprobación.	Sin	duda	alguna,	a	medida	que	
pasa	el	tiempo	estas	conductas	suelen	llevar	a	una	profunda	insatisfacción.
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	 Es	una	emoción	que	suele	desarrollarse	en	la	infancia,	en	los	niños	que	
son	abandonados	por	alguno	de	sus	padres,	que	son	excluidos	por	los	compa-
ñeros	del	colegio	o	criticados	en	todo	lo	que	hacen.	Puede	darse	el	caso	de	que,	
cuando	se	es	adulto,	en	ocasiones	esa	marginación	también	aparezca	en	el	traba-
jo.

	 Ese	rechazo	que	el	niño	puede	sentir	por	parte	de	sus	padres	o	sus	com-
pañeros	del	colegio	puede	desencadenar	comportamientos	como	nerviosismo,	
apatía,	miedo,	también	desobediencia,	agresividad…	Son	esos	traumas	que	se	
han	 ido	 incubando	desde	 la	 infancia,	periodo	muy	 importante	donde	 se	 forja	
gran	parte	de	la	personalidad.	El	rechazo	provoca	la	baja	autoestima,	el	pensar	
que	todos	valen	más	que	uno,	por	lo	que	necesitamos	el	reconocimiento	de	todos	
los	que	nos	rodean.	Y	lo	que	más	duele	es	pensar	que	no	tenemos	el	reconoci-
miento	de	las	personas	que	más	nos	importan	o	valoramos.

	 No	solo	en	la	etapa	de	la	niñez	se	puede	presentar	ese	miedo	al	rechazo,	
pues	depende	del	grado	de	fragilidad	que	tenga	esa	persona	en	su	autoestima.	
Tal	vez	haya	vivido	en	algún	momento	de	su	vida	una	experiencia	en	la	que	se	
haya	sentido	rechazada,	incluso	aunque	no	haya	sido	real	ese	rechazo,	sino	que	
ha	sido	una	interpretación	subjetiva	de	tal	comportamiento.	Porque	cada	uno	ve	
el	mundo	por	aquello	que	percibe	dentro	de	sí,	y	se	desenvuelve	conforme	a	su	
propia	experiencia.	Recordemos	que	la	mente	es	siempre	el	principal	instrumen-
to	para	producir	energías	positivas	o	negativas,	que	está	vinculado	a	nuestros	
pensamientos	y	sentimientos.
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	 Hay	heridas	que,	cuando	se	abren	en	nuestra	alma,	se	quedan	ancladas	
profundamente,	 y	 tenemos	 que	 compartir	 nuestra	 existencia	 con	 ellas.	 Estas,	
sobre	 todo,	 son	 heridas	 emocionales,	 signos	 que	marcan	 nuestros	 problemas	
vivenciados,	tanto	en	nuestra	niñez	como	en	la	adolescencia,	y	que	serán	deter-
minantes	para	nuestra	calidad	de	vida	en	el	futuro.

	 Como	estamos	comentando	a	lo	largo	de	este	artículo,	una	de	las	heridas	
más	profundas	que	podemos	sentir	es	la	del	rechazo,	pues	nos	alcanza	de	pleno	
en	nuestro	interior,	donde	todas	las	emociones	se	tambalean,	ya	que	asumimos	
el	rechazo	como	cosa	natural,	siendo	una	de	sus	características	más	importantes	
la	falta	de	confianza	en	uno	mismo,	y	esta	creencia	nos	hace	traducir	todo	lo	que	
vivimos	a	través	del	filtro	que	nos	proporciona	la	herida,	y	sentimos	el	rechazo	
incluso	donde	no	lo	hay.

	 Esto	nos	lleva	a	asumir	que	es	más	importante	lo	que	otros	piensan	que	
la	opinión	que	tengamos	de	nosotros	mismos,	y	esta	es	una	perspectiva	equi-
vocada,	que	condiciona	negativamente	la	vida.	Esta	situación	puede	ocasionar	
ceguera	al	no	ver	la	cantidad	de	gente	que	tenemos	en	nuestro	entorno	y	que	
nos	acoge	tal	como	somos,	anclando	nuestra	fijación	en	las	personas	que	no	nos	
quieren.

	 Siendo	 la	 baja	 autoestima	 una	 de	 las	 características	 básicas	 de	 este	
sentimiento,	 también	 el	 orgullo	 junto	 a	 las	 inseguridades	 que	 podamos	 tener	
en	nuestro	interior	nos	pueden	originar	esta	herida	emocional	que,	en	muchas	
ocasiones,	incluso	sin	ser	conscientes	de	ello,	nos	imposibilita	observar	las	co-
sas	con	objetividad	para	poder	perdonarnos	cuando	nos	equivocamos,	pues	no	
aceptamos	 esas	 situaciones	 que	nos	 podrían	 ayudar	 a	 crecer	 interiormente,	 y	
tampoco	sabemos	perdonar	lo	que	nos	hacen	los	demás	a	causa	de	la	frustración	
o	marginación	que	sufrimos.

	 Sin	embargo,	esta	llaga	que	nos	provoca	el	rechazo	la	podemos	cuidar	y	
reparar	si	nos	preocupamos	más	de	la	confianza	en	nosotros	mismos	y	menos	de	
lo	que	los	demás	piensen.	Creernos	que	podemos	conseguir	lo	que	nos	propone-
mos,	tener	presente	lo	que	valemos,	de	manera	que	podamos	tirar	la	barrera	que	
impide	desarrollar	nuestras	capacidades,	tanto	de	relación	como	de	crecimiento	
personal;	mostrándonos	al	mundo	tal	y	como	somos,	manifestando	nuestra	per-
sonalidad.	Para	poder	llevar	a	cabo	este	trabajo	necesitamos	de	mucho	amor	a	
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nosotros	mismos,	 porque	 queriéndonos	 iremos	 soltando	 las	 amarras	 que	 nos	
atan	a	emociones	que	nos	encarcelan,	pudiendo	conseguir	la	anhelada	felicidad.

	 Cada	uno	de	nosotros	es	único,	pues	Dios	nos	crea	sencillos	e	ignoran-
tes,	y	somos	nosotros	a	lo	largo	de	todas	las	encarnaciones	quienes	nos	volve-
mos	extraordinariamente	singulares	por	todas	las	vivencias	que	pasamos,	siendo	
el	resultado	no	solo	de	los	errores	cometidos	sino	también	de	los	éxitos	conse-
guidos.	Por	lo	tanto,	considerarnos	personas	capaces	de	llegar	hasta	donde	nos	
propongamos	nos	ayudará	a	 eliminar	ese	 temor	al	 rechazo	y	a	 considerarnos	
apreciados	por	todas	las	personas	que	nos	rodean.

	 Es	necesario	dar	más	importancia	a	la	parte	espiritual	cuando	estamos	
encarnados,	y	esto	solo	se	puede	conseguir	cuando	se	logra	dominar	la	materia.	
Tenemos	que	comprender	que	todo	lo	que	hacemos,	bueno	o	malo,	lo	hacemos	
para	nosotros	mismos,	y	que	somos	los	únicos	responsables	de	escoger	este	o	
aquel	camino	y	de	 las	consecuencias	que	conlleva.	Comprender	que	nuestros	
límites	están	en	nuestra	cabeza	y	esos	límites	son,	en	definitiva,	las	creencias	o	
prejuicios	que	tenemos.

	 Es	la	madurez	la	que	nos	da	una	perspectiva	nueva	sobre	la	posibilidad	
de	ser	diferentes;	salirse	de	vez	en	cuando	de	lo	políticamente	correcto	sienta	
bien,	aunque	 te	encuentres	solo	defendiendo	una	opinión	ante	 los	demás	que	
consideramos	correcta,	sin	renunciar	por	ello	a	pertenecer	al	grupo	social	que	
hayamos	escogido.

“…soy el amo de mi destino: Soy el capitán de mi alma”
William Henley  (Gloucester, 1849-1903)

Gloria	Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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 ¡Oh, cuánta confianza tendrá en la muerte aquel que no tiene afición 
a cosa alguna en este mundo!

 Pero tener  así el corazón, desprendido de todo, no lo alcanza todavía 
el alma enferma… 

 Así nos habla Tomás de Kempis en su libro “Imitación de 
Cristo”.

 Así es, en verdad, la situación del hombre en el mundo: muy 
apegado a las cosas materiales, no presta la debida atención a esas 
enfermedades del alma que son el orgullo, la vanidad, la ambición, y 
tantas otras más.

 El temor a la muerte tampoco le frena para atajar la enferme-
dad porque, sencillamente, no piensa nunca en ella; el ser humano 
vive y actúa como si nunca fuera a morir, y su objetivo es conseguir 
y atesorar; como tampoco piensa que todo cuanto le sobre de lo nece-
sario, aquí se va a quedar.

 Para ir paliando la enfermedad del alma es necesario mante-
ner un equilibrio entre lo necesario y lo superfluo, como nos enseña 
el Evangelio según el Espiritismo.

 Debemos entender que procurar el bienestar de nuestros seres 
queridos durante el curso de nuestra permanencia en la Tierra no es 
condenable, aunque tenga que ser a través del dinero, que es el único 
medio aquí, sin el cual nada es posible en tanto no cambie el destino 
de nuestro planeta. Se debe, pues, procurarlo y hacerlo servir para los 
fines establecidos por la moral y la caridad: hacerlo servir para actos 

ACERCA DEL DINERO

reflexiones   
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nobles, sin sobrepasar lo que, como ya se ha dicho, es necesario y no 
superfluo; y así, bien adquirido y utilizado, pagaremos las bendicio-
nes que Dios nos envía para nuestras necesidades materiales, y cuan-
do ya no nos sea necesario en el plano terrenal, seguirá siendo un 
bono adquirido para nuestro futuro espiritual (recuerdo los bonus-
hora de que nos habla el hermano André Luiz en su obra “Nuestro 
Hogar”).

 Así, pues, aprendamos a vivir tal y como tenemos que hacerlo 
en calidad de encarnados, pero sin arriesgar nuestro futuro.

 El dinero es necesario. ¿Y qué significa “bien adquirido”? A 
través de un trabajo honesto y, en la mayoría de los casos, sacrificado; 
y utilizado para cubrir nuestras necesidades y, si fuera posible, acu-
dir en auxilio de nuestro hermano más necesitado, sin pensar que das 
una limosna porque, en estos casos, ese acto de “ayudar” es una de 
las expresiones más hermosas de la Caridad, aunque sabemos que el 
concepto de caridad es mucho más amplio y hermoso.

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
ARMONÍA

 La	armonía	es	Ley	de	la	Vida	en	todas	sus	manifestaciones,	aun	cuan-
do,	por	falta	de	conocimientos	no	sea	apreciada.	Y	en	los	planos	y	dimensiones	
espirituales	superiores,	todo	es	completamente	armónico;	porque,	en	ellos	reina	
el	Amor,	que	es	fuerza	armonizadora	por	excelencia,	y	por	ende,	la	base	de	una	
perfecta	 relación	 armónica	 entre	 los	 seres	 que	 en	 ellos	 habitan	 y	 actúan;	 así	
como	la	fuerza	de	la	perfecta	relación	entre	los	diversos	astros,	planetas	y	mun-
dos	del	espacio	infinito.

	 La	armonía	es	consecuencia	natural	del	amor	y	de	la	actitud	mental	po-
sitiva.	No	está	en	armonía,	ni	podrá	estarlo,	quien	se	aparte	de	la	Ley	del	Amor,	
manteniendo	sentimientos	negativos	como	los	de	egoísmo,	envidia,	rencor,	mal-
querencia,	celos,	etc.,	y	no	ejercite	control	sobre	sus	pensamientos.	Porque,	esos	
estados	afectivos	con	una	actitud	mental	desordenada,	sin	control,	generan	fuer-
zas	psíquicas	desarmonizantes	en	alto	grado,	que	inducen	a	cometer	errores.

	 Todos	los	aspectos	de	la	Naturaleza	son	armónicos	por	excelencia,	por-
que	están	impregnados	de	esa	vibración	cósmica:	AMOR.	Vibración	que	tam-
bién	llega	al	ser	humano,	como	parte	de	esa	Naturaleza;	y	crea,	o	puede	crear,	
ese	estado	de	armonía	mental-emocional	generador	de	paz,	cuando	se	le	da	cabi-
da	a	esa	vibración	divina.	Pero,	por	desventura,	el	ser	humano	la	polariza	con	su	
egoísmo,	transmutando	la	armonía	en	desarmonía,	creando	para	sí	mismo	esos	
estados	de	infelicidad	y	amarguras.

 “La armonía se obtiene por la virtud”	-decía	Platón.	Y	¿qué	es	la	vir-
tud,	sino	la	observancia	de	las	leyes	naturales	y	espirituales?	Porque,	es	actuan-
do	dentro	de	las	leyes	que	rigen	la	Vida,	en	su	aspecto	humano	y	en	su	aspecto	
espiritual	 (moral)	 que	 podremos	mantenernos	 armónicos.	Y	 esto	 es	 de	 suma	
importancia	para	el	progreso	espiritual,	que	es	el	verdadero	objeto	de	las	vidas	
humanas.
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 Cuando	 sintamos	 deseos	 de	 bien,	 cuando	 pensemos	 y	 actuemos	 con	
amor	en	nuestras	relaciones	humanas	y	en	nuestro	hogar,	estaremos	en	armonía;	
nos	colocaremos	en	sintonía	con	la	vibración	divina	del	Amor,	transcendente	en	
el	Universo	todo,	que	nos	proporcionará	esa	sensación	de	paz	interna	tan	nece-
saria.	Y	esa	sensación	de	paz	y	felicidad,	no	es	una	ilusión,	sino	una	realidad	que	
el	Alma	superior	percibe	y	proyecta	a	la	mente	y	alma	humana,	produciendo	ese	
estado	de	armonía	psicofísica	tan	necesaria	para	una	vida	más	agradable	y	feliz.

	 La	desarmonía	en	la	vida	de	algunas	personas	es	consecuencia	de	su	ac-
titud	mental	y	sentimental	desacertada,	al	mantener	esa	actitud	de	egocentrismo	
que	les	ciega	y	no	les	deja	ver	más	allá	de	su	inmediata	y	aparente	conveniencia;	
actitud	ésta,	que	crea	un	estado	desarmónico	y	de	fricción	en	las	relaciones	hu-
manas	y	del	hogar.	Esas	personas	exigen	de	los	demás	lo	que	ellas	mismas	no	
dan,	con	lo	cual	amargan	la	vida	de	quienes	con	ellas	conviven	o	se	relacionan.

	 Todas	las	desarmonías	en	la	vida,	con	sus	discordias,	asperezas	y	amar-
guras,	 tienen	su	origen	en	el	 individuo	mismo,	por	 falta	de	control	 sobre	 sus	
pensamientos,	 sentimientos	y	emociones.	Son	consecuencia	de	 la	desarmonía	
creada	por	esos	estados	mentales	y	afectivos.	Los	pensamientos	y	sentimientos	
elevados	mantendrán	 en	 armonía	 a	 todo	 aquél	 que	 los	 sustente,	 ya	 que	 ellos	
están	 dentro	 de	 la	 Ley	 del	Amor,	 que	 es	 armonía	 perfecta;	mientras	 que	 los	
pensamientos	y	sentimientos	bajos;	ruines,	conducen	irremisiblemente	a	la	des-
armonía	mental-emocional,	que	amargan	la	vida.

	 Todos	 construimos	 nuestro	 mundo	 con	 el	 material	 imponderable	 de	
nuestros	pensamientos	y	sentimientos.	Las	vibraciones	que	emitamos	determi-
narán	la	índole	de	nuestro	mundo	individual.	Si	las	vibraciones	emitidas	por	los	
pensamientos	y	sentimientos	son	armónicas,	producirán	salud,	dicha	y	fortaleza,	
ya	que	por	afinidad	atraerán	a	nosotros	otras	vibraciones	análogas	que	fortalece-
rán	nuestra	mente	y	alma.	Pero,	si	son	discordantes,	desarmónicas,	producirán	
dolencias,	desdicha	y	debilidad;	provocando	un	envejecimiento	prematuro.

	 También	las	pasiones	y	toda	esa	retahíla	de	imperfecciones	del	carácter	
mantienen	al	individuo	en	constante	desarmonía	mental-emocional,	que	le	arras-
tran	a	cometer	errores	que	nuevamente	son	causa	de	más	desarmonía.	Y	esos	
estados	de	desarmonía	influyen	grandemente	sobre	el	sistema	nervioso	y	sobre	
las	glándulas	de	secreción	interna	afectando	la	salud.

Sebastian de Arauco
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PAlABrAs De AlienTo

LA LEYENDA DE LA SERPIENTE Y EL SABIO

 Cuentan las tradiciones populares de la India, que existía 
una serpiente venenosa en cierto campo. Nadie se aventuraba a 
pasar por allá, recelando el asalto. Más un santo hombre, al ser-
vicio de Dios, buscó la región, más confiado en el Señor que en sí 
mismo. La serpiente lo atacó, irrespetuosa. Pero, él la dominó con 
la mirada serena y habló: –Mi hermana, es de ley que no hagamos daño 
a nadie.

 La víbora se recogió, avergonzada. Continuó el sabio su ca-
mino y la serpiente se modificó completamente.

 Buscó los lugares habitados por el hombre, como deseosa 
de reparar antiguos crímenes. Se mostró integralmente pacífica, 
pero, desde entonces, comenzaron a abusar de ella. Cuando le 
identificaron la sumisión absoluta, hombres, mujeres y niños le 
daban pedradas. La infeliz se recogió en su cueva, desalentada. 
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Vivía afligida, amedrentada, desanimada.

 Pero, he aquí que el santo regresó por el mismo camino y 
decidió visitarla. Se asombró, observando esa tamaña ruina. La 
serpiente le contó, entonces, la amarga historia. Deseaba ser bue-
na, afable y cariñosa, pero las criaturas humanas la perseguían y 
apedreaban.

 El sabio pensó, pensó y respondió después de oírla: 

 –Pero, mi hermana hubo una equivocación de tu parte. Te acon-
sejé que no mordieses a nadie, que no practicases el asesinato y la perse-
cución, pero no te dije que evitases asustar a los malos. No ataques a las 
criaturas de Dios, nuestras hermanas en el mismo camino de la vida, pero 
defiende tu cooperación en la obra del Señor. No muerdas, ni hieras, pero 
es necesario mantener al perverso a distancia, mostrándoles los dientes y 
emitiendo tus silbidos.

 (La leyenda de la serpiente y el sabio. Extraído del capítulo 20.- Defen-
sas contra el mal; de la obra LOS MENSAJEROS, por el espíritu André Luiz, 
psicografíado por Francisco Cándido Xavier. Federación Espírita Brasileña).
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PÁGINA       POÉTICA

LA GRAN VERDAD

Preguntamos: ¿Qué es vivir?
Ir muriendo poco a poco

con el miedo a morir.
 

El hombre siente terror
ante esa dama enlutada,
y el abandonar la vida
para caer en la nada.

 
Pero la nada no existe:
Todos tenemos un alma

y la vida sigue viva
cuando la vida se acaba.

 

 Esta fue la gran verdad
que nos fuere revelada,
para erradicar el miedo

a la figura macabra.
 

La muerte: alma dormida.
¡Esta es la gran verdad!
Y en acabando su sueño,
¡Espíritu al despertar!

 

María Luisa Escrich

© 2021, Amor, Paz y Caridad.



Amor paz y caridad

20

CUALIDADES DE LOS MIEMBROS

 Vemos que el hecho de conformar un grupo espirita representa 
una gran responsabilidad, un compromiso que exige predisposición y 
renuncias personales; sacrificios en aras de un trabajo compartido con 
los demás miembros del grupo. Conlleva, además, la exigencia de aten-
der a todas las personas que llegan hasta los centros espíritas buscando 
ayuda y amparo, también conocimientos; personas que buscan restable-
cer su equilibrio perdido, personal e íntimo, estabilidad que perdieron y 
que no han sabido o podido encontrar en otros lugares, centros, asocia-
ciones o personas.

 Por ello, entiendo necesario que los componentes de una asocia-
ción espírita templen su carácter, su forma de actuar, su forma de ser, es 
decir, que reajusten su vidas, sus valores, sus peculiaridades, sus condi-
ciones, para convertirse así en el punto de apoyo que exige la filosofía es-
pírita a la hora de prestar ayuda a las personas necesitadas. Dedicación 
que exige una preparación previa y el compromiso personal.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS



21

Amor paz y caridad

 No obstante, el trabajo debe realizarse en conjunción con los de-
más integrantes del grupo. Es por ello que quiero dejar constancia de 
que todos son necesarios y ninguno imprescindible. Esa es la regla de 
oro que pone a rodar los engranajes de todo grupo espírita. En paralelo, 
evita también el endiosamiento de algunos, el bastardo orgullo de otros 
y el fanatismo de los más. Sucede que el trabajo en equipo favorece la 
humildad, favorece que todos compartan idéntica meta, idénticos com-
promisos y pruebas. El trabajo en equipo hace las cosas más fáciles, pues 
cada individuo aporta sus cualidades, su “savoir faire”. Allí donde una 
persona no llega por sí misma, el conjunto puede hacerlo.

 Así y todo, para que esa máquina humana opere en sincronía y 
todas las partes de ese conjunto vertebrado atiendan su misión es deter-
minante cierto grado de entendimiento, sinceridad y honestidad. Nadie 
puede arrogarse ser mejor que los demás, imponer su criterio, su modo 
de ver y entender las cosas, su forma de hablar o pensar. En los trabajos 
de equipo el mérito es grupal, es de todos y de cada uno de los compo-
nentes, para nada individual. Y aunque cada persona es diferente, tam-
bién lo son sus peculiaridades, sus cualidades, sus virtudes y defectos, 
su forma de entender la vida; algo que le diferencia del resto. No obstan-
te, la suma de esas peculiaridades, de esas individualidades, conforma 
un hermoso ramillete.

 Ratifico, en un grupo espirita debe predominar el conjunto, la 
suma de las individualidades, la suma de las intenciones y capacidades. 
Se trata de un pacto en común para el progreso individual y colectivo. 
Circunstancia que implica enorme esfuerzos, grandes dificultades para 
quienes son incapaces de llevar sus cargas en soledad; personas que no 
tienen que rendir cuentas a nadie, personas a las que nada se les exige, 
personas a las que no se les impone compromiso alguno, personas a las 
que nadie corrige o reprende, personas que actúan como quieren. Qué 
duda cabe que el trabajo en equipo es más provechoso que el realizado 
en solitario. Sus logros son mayores, más relevantes, conllevan mayores 
consecuciones individuales y colectivas. Así lo dictamina la ley de socie-
dad.
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 Dicho esto, afirmo que los miembros de un grupo espírita deben 
ser conscientes de que se les exigen algunos requerimientos, imprescin-
dibles para no verse abocados al fracaso. Y en la medida en que se cum-
plan las premisas iniciales, los componentes del grupo crecerán junto 
con su satisfacción y compromiso. Es muy posible que su nexo de unión 
provenga de lazos antiguos, perdidos en las tinieblas del tiempo y del 
espacio.

 También diré que la rebeldía no tiene lugar en un grupo espirita. 
Muy al contrario, sus componentes deben ser prudentes, reflexivos, dis-
ciplinados. Cualidades que favorecen la unidad y el consenso y que re-
dundan en un mejor cumplimiento de compromisos. A título de ejemplo 
diré que un grupo espirita se parece a una trainera, donde la sincronía, 
la unidad, el esfuerzo en común marca el ritmo, la cadencia.

 También la sinceridad es otro factor determinante. Resulta nor-
mal, habitual incluso, que existan desavenencias, opiniones diferentes, 
criterios dispares. A pesar de ello, el diálogo ayuda siempre a superar los 
escollos. Un diálogo respetuoso, constructivo, de comprensión mutua 
que busque limar asperezas y alcanzar un criterio uniforme y común, 
es decir, el consenso. También es habitual que algún miembro desee 
imponer su criterio, su punto de vista, acertado o no, sobre el resto de 
integrantes. No obstante, el buen hacer de los componentes sabrá re-
solver cualquier desavenencia. Tampoco se puede olvidar que el ansia 
de imponer criterios y opiniones, por lo general, acaba destruyendo las 
instituciones más solventes.

 Citaré también la generosidad como elemento determinante en 
cualquier proyecto en común. Generosidad en el trabajo, en la dedica-
ción, en la entrega, en el tiempo; en resumen, en el sacrificio y renuncia 
que impone la pertenencia a un grupo espírita. Y esa dedicación, esa 
entrega, debe ser compartida por todos los miembros. Nadie es más que 
nadie, tampoco menos que nadie. A todos compete esforzarse en idénti-
ca medida.
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 Y qué decir del buen talante, de la mirada franca, de la sonrisa jo-
vial, de la predisposición, de la confianza y la amabilidad de todos para 
con todos, componentes del grupo o no. La actitud de cada integrante 
debe ser reflejo de esas cualidades, brillar con luz propia.

 También recomendaré la crítica constructiva hacia los compa-
ñeros, la erradicación de los malos comentarios, las malas críticas, los 
juicios malintencionados. Siempre produce mejor resultado realzar las 
cualidades y virtudes que todos poseen. En un grupo espírita nadie debe 
juzgar a sus compañeros bajo ningún aspecto, si acaso entender, callar y 
disculpar. Es a través del juicio malsano que se cuelan los compañeros 
descarriados que perjudican a los grupos. Por tanto, cerrarles las puertas 
no solo es recomendable, sino imprescindible. Quizás el método óptimo 
para hacerlo sea con una crítica positiva, conciliadora y amable.

 Y no quiero dejar atrás el cariño, el amor en todas sus facetas. Es 
por ello que todos los compañeros de ideal, debemos cultivar el amor 
entre nosotros, mediante el afecto, la gratitud y la amistad; poniendo en 
valor las virtudes de cada uno posee.

 Para concluir, deseo recordar la frase del Maestro de Maestros, 
Jesús de Nazaret, el Regente Planetario, que dice así:

“A los míos se les reconocerá porque se aman”

 Todo lo demás es burda charlatanería, palabras vanas.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENFRENTANDO LOS PROBLEMAS

 No	existe	ser	humano	que	no	enfrente	problemas.	Forman	parte	de	la	
naturaleza	del	ser	en	evolución.

	 Un	problema	es	un	reto	para	el	espíritu	que	quiere	progresar,	avanzar	en	
su	camino.

	 Nada	se	logra	sin	trabajo	o	sin	esfuerzo.

	 Cuando	un	escollo	ha	sido	superado	aparece	otro,	y	después	otro,	y	así	
sucesivamente	en	el	transcurso	de	la	existencia,	e	incluso,	más	allá	del	cuerpo	
físico,	puesto	que	en	el	mundo	espiritual	también	se	trabaja	y	se	avanza,	tanto	o	
más	que	aquí.

	 Los	problemas	muchas	veces	constituyen	pruebas	para	el	espíritu,	para	
despertar	la	inteligencia,	la	paciencia,	la	resignación,	la	perseverancia,	la	fe	en	
“quien	lo	puede	todo”.

	 Los	avatares	de	la	existencia	generan	movimiento,	y	el	movimiento	nos	
lleva,	inevitablemente,	al	crecimiento	del	ser.

	 Somos	el	resultado	de	un	pasado	lleno	de	experiencias	y	vicisitudes	y	
nos	encontramos	en	el	punto	exacto,	el	adecuado	para	seguir	creciendo,	en	base	
a	una	programación	espiritual	sabiamente	diseñada	a	nuestro	favor.

	 Tenemos	las	herramientas,	los	mimbres,	solo	falta	ponernos	manos	a	la	
obra.

	 Una	vez	más,	la	mentora	Joanna	aborda	de	forma	sencilla	pero	profunda	
una	cuestión	tan	importante.

meDiTAciones
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 Los problemas son desafíos para el hombre. Toda persona que pien-
sa enfrenta problemas, ya que la vida en el cuerpo transcurre bajo la acción 
de variadas situaciones difíciles.

	 La	vida	compleja	nos	traza	un	camino	inevitable	que	nos	plantea	desa-
fíos	constantes.	Unos	nacen	con	más	facilidades	materiales	que	otros,	no	obstan-
te,	no	existen	privilegios	para	nadie,	llevamos	marcados	en	la	frente	un	destino	
común	por	el	que	debemos	luchar.

	 Ya	desde	el	nacimiento,	con	el	aire	que	entra	en	los	pulmones,	la	nueva	
criatura	llora	para	romper	el	primer	escollo	que	le	va	a	permitir	pertenecer	al	
mundo	corporal.

	 “Pienso	luego	existo”,	reza	la	famosa	frase	del	filósofo	francés	del	si-
glo	XVII	René	Descartes.	El	pensamiento	es	movimiento	y	al	mismo	tiempo	
responsabilidad;	a	través	de	él	tomamos	decisiones,	enfrentamos	los	problemas	
inherentes	 a	 la	 propia	 vida;	 unos	 como	 repetición	 de	 situaciones	 pasadas	 no	
superadas	o	asimiladas	adecuadamente,	otros	como	experiencias	nuevas	que	ha-
brán	de	abrir	nuevos	senderos	cada	vez	más	complejos	para	seguir	elevándose	
ininterrumpidamente.

 Aprende a convivir con ello, intentando resolverlos, si es posible, 
solo.

	 Se	trata	de	una	mochila	personal	e	 intransferible.	Nadie	puede	cargar	
con	nuestro	fardo;	del	mismo	modo,	nosotros	tampoco	podemos	resolver	o	car-
gar	con	los	problemas	ajenos,	por	mucho	que	podamos	desear	ayudar	a	alguien.	
Sin	embargo,	cuando	la	Mentora	nos	habla	de	resolverlos	solos,	no	nos	está	ha-
blando	de	soledad	absoluta,	porque	indudablemente	nunca	estamos	solos.	Como	
nos	dice	la	doctrina	espírita	en	la	pregunta	459	del	Libro	de	los	Espíritus:	“La	
influencia	de	los	espíritus	es	mayor	de	lo	que	creéis,	pues	muy	a	menudo	son	
ellos	quienes	os	dirigen”;	lo	cual	significa	que	la	ayuda	siempre	está	si	la	sabe-
mos	aprovechar;	para	ello	debemos	recurrir	a	la	oración	y	a	una	reflexión	serena.

 Si no lo consigues, busca la experiencia de otro y lucha hasta solu-
cionarlos en el momento apropiado. No los trasfieras para los otros, que 
también los tienen, aunque no lo demuestren.
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	 Hay	momentos	en	que	la	introspección	e	incluso	la	oración	no	nos	acla-
ran	de	forma	nítida	los	caminos	a	tomar;	es	decir,	a	encontrar	la	solución	más	
adecuada	a	la	situación	que	uno	enfrenta.	En	ese	caso,	es	necesario	tener	la	sufi-
ciente	humildad	para	recurrir	a	manos	ajenas,	a	la	experiencia	de	otros	que	han	
podido	pasar	por	situaciones	similares	y	recibir	sus	consejos,	sus	orientaciones,	
sin	que	ello	suponga	trasladar	el	peso	del	trabajo	a	otros,	puesto	que	ellos	tam-
bién	tienen	asuntos	para	resolver	y	que	también	les	mantienen	muy	ocupados.

 Es falta de respeto sobrecargar al prójimo con nuestros problemas, 
sin considerar las aflicciones que, ciertamente, pesaran sobre su existencia.

	 Sin	duda,	es	una	falta	de	respeto	y	una	manifestación	de	nuestro	egoís-
mo	si	obramos	de	esa	manera,	porque	añadimos	una	nueva	carga	a	alguien	que	
ya	de	por	sí	tiene	sus	propias	dificultades;	algo	que,	por	lo	general,	desconoce-
mos	o	preferimos	ignorar,	centrados	como	estamos	exclusivamente	en	nosotros	
mismos.	Se	trata	de	una	actitud	que	no	nos	podemos	permitir	si	realmente	apre-
ciamos	y	valoramos	a	los	demás.

	 Esto	suele	ocurrir	muchas	veces	en	el	ámbito	laboral,	donde	el	que	po-
see	un	rango	superior	se	cree	con	ciertos	derechos,	no	siempre	legítimos;	tam-
bién	por	un	exceso	de	confianza	o	por	una	amistad	mal	entendida;	sin	olvidar	
lo	que	respecta	al	ámbito	familiar,	en	las	relaciones	entre	hermanos,	o	incluso	y	
peor	aún,	entre	padres	e	hijos,	malinterpretando	los	vínculos	familiares	con	obli-
gaciones	que	no	corresponden,	transfiriendo	de	forma	arbitraria	y	descontrolada	
tareas	que	atañen	exclusivamente	a	 cada	uno;	 como	decíamos	anteriormente,	
con	carácter	personal	e	intransferible.

	 En	este	último	caso,	en	lugar	de	ayudar	lo	que	se	hace	generalmente,	por	
parte	de	los	padres	hacia	los	hijos,	es	perjudicar,	puesto	que	acostumbramos	a	
que	transfieran	las	situaciones	que	les	molestan	o	perturban,	impidiéndoles	que	
maduren	 y	 experimenten	 por	 sí	mismos	 las	 dificultades,	 creando	una	 barrera	
protectora	artificial	que,	en	lugar	de	fortalecer,	lo	que	hace	es	debilitar	o	atrofiar	
las	aptitudes,	las	capacidades	que	cada	uno	de	ellos	ha	venido	a	desarrollar,	cau-
sando	un	perjuicio	de	complicada	reparación.

         Un problema hoy solucionado es lección para los que están por venir.



27

Amor paz y caridad

	 Sin	ninguna	duda,	cuando	conseguimos	resolver	algún	problema	impor-
tante,	esto	supone	un	avance	para	el	espíritu	extraordinario,	puesto	que	signifi-
ca	una	lección	que	nos	aporta	madurez,	experiencia,	lo	cual	nos	capacita	para	
afrontar	nuevos	retos	que	a	buen	seguro	deberán	llegar,	más	pronto	o	más	tarde.	
Ese	es	nuestro	fatalismo	real,	crecer	hacia	la	plenitud,	hacia	esa	perfección	de	
la	que	nos	hablaba	el	Maestro	hace	dos	mil	años:	«Sed	perfectos	como	vuestro	
Padre	celestial	es	perfecto»	(Mt	5,	48).	Tarea	que	nos	ocupa	todo	el	tiempo	en	
el	devenir	de	las	diferentes	existencias,	reguladas	por	las	mismas	Leyes	Divinas	
que	ese	mismo	Padre	nos	proporciona	a	todos	sin	excepción.

 Aprende a resolverlos, para vivir en paz.

	 Resolver	los	problemas	que	la	vida	nos	aguarda	es	un	aprendizaje	im-
postergable	e	intransferible;	nuestra	paz	de	espíritu	depende	de	ello.	Se	trata	de	
esa	paz	que	permite	una	felicidad	relativa,	aquella	a	la	que	podemos	aspirar	en	
este	mundo,	y,	sobre	todo,	posteriormente	en	el	retorno	a	la	vida	espiritual.

	 No	existen	 fórmulas	mágicas	ni	 remedios	extraordinarios.	El	milagro	
verdadero	está	en	nuestra	propia	esencia,	en	ese	potencial	divino	que	todos	al-
bergamos	en	nuestro	interior	esperando	a	ser	estimulado	para	que	crezca	fron-
doso	y	bello.	Las	herramientas	necesarias	para	que	ello	ocurra	las	poseemos,	a	
saber:	La	voluntad,	el	esfuerzo,	el	trabajo persistente	y	la	fe en	Aquel	que	todo	
lo	puede.

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

	 (*)El	texto	en	negrita	pertenece	a	la	obra	VIDA	FELIZ,	Ítem	190,		de	
Joanna	de	Ângelis,	psicografiado	por	Divaldo	Pereira	Franco.
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RESCATE, EXPIACIÓN Y PRUEBA

 P: ¿Cuál es el sentido de la Reencarnación?
 R: La expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. 
¿Dónde estaría sin eso la justicia? (Allán Kardec, L.E, Ít: 167).

 Como podemos deducir de la frase que encabeza este artículo, la 
expiación o pago de las deudas contraídas en vidas anteriores es, a no 
dudar, necesaria e imprescindible consecuencia de las vidas sucesivas.

 El mundo en que vivimos está considerado como un mundo de 
expiación y prueba. Expiación, porque venimos a expiar las propias fal-
tas realizadas en el pretérito para equilibrar nuestro saldo con la ley, al-
canzando la armonía y la paz que el crimen, el remordimiento y la culpa 
nos impide conquistar.

 Toda expiación es también una prueba para el alma encarnada, 
pues supone obstáculos que debemos enfrentar y que nos colocan ante 
la tesitura de afrontarla, intentar huir de ella posponiéndola (algo impo-
sible), o sufrirla con resignación o con rebeldía. No obstante, si toda ex-
piación supone una prueba, no todas las pruebas son expiaciones, como 
ocurre con aquellas pruebas elegidas voluntariamente por espíritus de 
elevada condición que vienen a la Tierra y las enfrentan con valentía 
para dar ejemplo y sin tener débitos que reparar en ese sentido.

 La conciencia, como la mayor fuerza del alma, es el juez supremo 
que siempre nos acompaña; antes, durante y después de la vida. Ella 
registra con minuciosidad y precisión nuestros desvíos y torpezas con 
las leyes de Dios. Y ella misma se encarga de colocar a nuestra vista los 
errores y los aciertos. Por ello, las actitudes de fuga, de distracción o de 
aplazamiento de rescate de los débitos contraídos son inútiles, van con 

VIDAS SUCESIVAS
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nosotros; y si no son afrontadas en el momento planificado en cada exis-
tencia, son pospuestas con mayor gravedad para un futuro próximo en 
una nueva existencia, al haber despreciado la oportunidad de resarcirlos 
de forma más fácil y efectiva. “Nadie escapa a su conciencia”.

 El conocimiento de cómo actúa la Ley de Causa y Efecto (“La 
siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria”) que la Reencarnación 
nos ofrece, aclara con magistral sentido de la justicia los procesos y los 
mecanismos de esta ley universal que nos devuelve, antes o después, lo 
que hacemos, lo que sentimos o pensamos.

 El recurso inexorable para el alma es el tiempo que, analizado 
desde el punto de vista de la Justicia Divina, se constituye en una gracia, 
en un valor que la misericordia divina nos permite para rescatar las deu-
das mediante las experiencias en las vidas sucesivas. Por ello, el tiempo 
es una bendición que nos permite dulcificar el pago de nuestras deudas, 
siempre y cuando hayamos modificado nuestra actitud y decidido incli-
narnos por el bien y el cumplimiento de las leyes morales que gobiernan 
el proceso evolutivo del espíritu.

 Así pues, mientras expiamos nuestras faltas, tenemos la oportu-
nidad de aligerar las consecuencias de las mismas con nuestra actitud 
en la Tierra, mediante el ejercicio del bien, el perdón y la abnegación. El 
sentido de la Ley de Causa y Efecto es educador, no punitivo. En esto 
se diferencia del Karma, con el que a veces se la confunde. El Karma 
supone acción y reacción en la misma proporción e intensidad. La Ley 
de Causa y efecto nos permite rescatar y dulcificar las consecuencias de 
nuestros actos delictuosos si nos hemos dedicado a la regeneración mo-
ral y al camino del bien de forma honesta y desinteresada.

 Esto es importante, pues no solo es un hálito de esperanza y for-
taleza para enfrentar las pruebas y expiaciones que debemos afrontar, 
sino también es indicador de la misericordia divina, que colocó esta ley 
subordinada a la Ley del Amor, Justicia y Caridad, que rige principal-
mente la evolución del alma.
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 Existen varios tipos de deudas, rescates y expiaciones que de-
bemos explicar y que nos ayudarán a entender con lucidez y claridad 
cómo se lleva a cabo el rescate de las faltas cometidas para reeducarnos 
y regenerar nuestros espíritus en el camino recto que nos conduce a la 
plenitud, la felicidad y la paz a la que estamos destinados. La reencarna-
ción nos ofrece los ejemplos de arrepentimiento, expiación y reparación 
de las deudas contraídas con el prójimo o contra nosotros mismos. Por 
ello, analizaremos a continuación las clases de reparaciones a las que 
optamos en ese proceso del reeducación del alma, que a veces comporta 
siglos de sufrimiento y turbación cuando nos empecinamos en el camino 
del mal y del error.

 Uno de los tipos de rescate que a veces se producen en la expe-
riencia humana del espíritu endeudado es el de la “deuda interrumpi-
da”. Esta acontece cuando un espíritu culpable que asumió su deuda a 
pagar en la Tierra, con determinadas pruebas y expiaciones, no es capaz 
de afrontarlas debidamente y renuncia al compromiso adquirido consi-
go mismo y su conciencia. Muchas veces opta por la fuga de la responsa-
bilidad e interrumpe el rescate que le correspondería. En este caso, debe-
rá volver más tarde, en otra vida, a resarcir las deudas que ahora olvida. 
Y si, aquellos a los que debía reparación, avanzan mientras tanto en su 
camino de progreso, este que se retarda en cumplir su propio programa 
de redención no podrá quejarse de que los demás avancen.

 Hablemos ahora del caso contrario; el correspondiente a la “repa-
ración aliviada” es el de aquellos espíritus que reconocen sus crímenes 
o errores cuando retornan al espacio y, sinceramente arrepentidos, acep-
tan una nueva existencia de sufrimiento y abnegación para reparar sus 
faltas, ejerciendo el bien a todas horas, sin importarles las dificultades, 
ganando tiempo y adquiriendo méritos ante la ley del amor, ayudando a 
los otros, perdonando a aquellos que les ofenden o agravian. Esta actitud 
aligera el alivio de sus expiaciones de tal modo, que los sufrimientos físi-
cos o morales que aceptaron sufrir se ven limitados y dulcificados, pues 
como reza el dicho, “El amor cubre numerosos pecados”.
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 El tercer tipo de rescate de nuestras faltas puede ser calificado 
como el de “expiación agravada”, y hace referencia a la repetición del 
crimen cometido en una vida contra un ser querido que viene a repa-
rarse, siendo así que el resentimiento, la animadversión, las relaciones o 
condiciones de la nueva existencia y las tendencias o la culpa del deudor 
sobre el acreedor, le impulsan a volver a cometer la misma falta contra 
los mismos acreedores del pasado. Esto agrava notablemente la situa-
ción del deudor, y en muchos casos la salida más penosa y habitual es 
el suicidio derivado del remordimiento que no le permitirá tener paz ni 
serenidad interior, al repetir en el crimen que prometió reparar.

 El “rescate estacionario”, también denominado como “deuda 
congelada”, hace referencia a los espíritus malvados que durante siglos 
se dedicaron al crimen; a provocar homicidios, rebeliones, suicidios, ca-
lumnias, abortos y obsesiones y que, cuando tuvieron oportunidad de 
reencarnar, siguieron empeorando su estado con mayor número de deu-
das para con el prójimo.

 Estos espíritus, que en el plano espiritual siguen ejerciendo su 
perversidad y alimentando las relaciones criminales con otros como 
ellos, ejerciendo la maldad contra todo y contra todos y dirigiendo crue-
les obsesiones, cuando reencarnan son obligados al aislamiento absoluto 
en cuerpos deformes y tarados mentalmente donde se verán imposibi-
litados de hacer daño. Y puesto que su arrepentimiento es inexistente y 
no tienen intención de modificarse moralmente, vivirán en la carne un 
sufrimiento que será el inicio de su depuración espiritual; sus inmensas 
deudas quedan congeladas, pues ellos no tienen intención de solventar-
las; y tampoco son conscientes de la obligación y necesidad de asumir-
las, al encontrarse sin la consciencia adecuada para la reflexión.

 La providencia divina toma estas decisiones con todo el amor 
para que, iniciado el punto de inflexión, comiencen el camino de su pro-
pia redención mediante la depuración, y también para librarles muchas 
veces de los que fueron sus víctimas, y que desde las regiones de las 
sombras tienen ansias de venganza sobre ellos y desean localizarlos para 
devolverles todo el mal que recibieron de ellos.
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 Otro tipo de rescate de las deudas mediante la expiación es el que 
podríamos llamar como “deuda liquidada” y, como podrán deducir, 
hace referencia a los espíritus arrepentidos que reencarnan con la deter-
minación de conquistar la felicidad que les espera, saldando definitiva-
mente la deuda que tienen con su prójimo, familiares, enemigos, amigos 
o seres queridos. Estos espíritus asumen con humildad, conformidad y 
abnegación las aflicciones que la deuda pagada les procura, pues vis-
lumbran con claridad que, cuando el propio dolor o aflicción no genera 
sufrimientos en los que nos rodean, la deuda propia está en proceso de 
liquidación.

 El último tipo de rescate de nuestras deudas es el que corres-
ponde a los “rescates colectivos”. En las catástrofes colectivas, como ac-
cidentes de avión, maremotos, terremotos, etc., siempre hay una causa 
que incide en los efectos de aquellos que los padecen. Hay personas que 
se salvan de graves y trágicos accidentes sin una causa; hay otros que 
nunca debieron estar allí, pero que las circunstancias les llevaron a ese 
final. Nada de eso obedece a la casualidad. Sin embargo, en lo tocante al 
rescate de deudas, no podemos olvidar que aunque el desastre es igual 
para todos los que lo padecen, la muerte es, sin embargo, muy diferente 
para cada uno. Dependiendo siempre del grado de espiritualidad o ma-
terialización de aquellos que desencarnan.
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 La muerte física no es lo mismo que la emancipación espiritual. 
Y por ello algunos se desprenden con facilidad de la turbación inicial 
del accidente y apenas son conscientes de la situación, siendo recogidos 
y amparados por espíritus guías y de caridad que les ayudarán, mien-
tras que otros permanecen retenidos durante horas, días o semanas a 
su cuerpo físico debido al grado de animalización de los fluidos mate-
rializados por la vida que llevamos. Las condiciones de la muerte están 
marcadas casi siempre por el tipo de vida que llevamos.

 Como observamos por las explicaciones dadas, las expiaciones y 
las pruebas que debemos afrontar en una reencarnación tienen mucho 
que ver con nuestro pasado espiritual, pero también con la actitud como 
enfrentemos y aceptemos la reparación de nuestras faltas. El libre albe-
drío siempre estará presente, salvo en los casos muy graves, donde las 
condiciones de la reencarnación hayan sido impuestas para evitar una 
degeneración sin freno que supondrá al espíritu siglos de sufrimiento y 
dolor.

 Comprobamos, pues, cómo la misericordia de Dios y la justicia 
de sus leyes están también presente en los casos de más necesidad, de 
mayor endeudamiento, de más reticencia en el mal.

 Por encima de todo Dios es amor, y como tal, desea para todas 
sus criaturas la felicidad y la paz que la siembra del bien instala en la 
conciencia y los corazones del ser humano. Por ello sus leyes no son de 
castigo sino de reeducación, y por eso mismo no tiene privilegios para 
nadie; el esfuerzo, el mérito, el arrepentimiento y reparación volunta-
ria y abnegada de las faltas cometidas concede al espíritu endeudado la 
tregua que necesita para corregir sus faltas, atrayendo hasta sí la ayuda 
desde lo alto, que muchas veces se materializa en la oración y asistencia 
de aquellos que desde el otro lado lo amaron y lo han perdonado, a pesar 
de ser las víctimas de sus crueles desatinos en vidas anteriores.

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad
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                    lA ruTA AscenDenTe 
  

ENCRUCIJADA

 
 Te encuentras ante una nueva encrucijada y una vez más, no sa-
bes qué rumbo tomar.

 Muchas veces te inspiramos, teniendo como premisa la necesi-
dad de respetar tus opciones y no fueron pocas las veces que mantuvi-
mos el silencio, a fin de que tu elección fuera quizá la más acorde con tus 
pensamientos y sentimientos del momento.

 Hoy, sin dejar de respetar tu voluntad  ni avasallar tus propias 
responsabilidades, te pedimos que escuches a tu corazón, quien segura-
mente, habrá de dictarte la trayectoria a seguir…

 Por otro lado, él, tu corazón, muchas veces salió herido de las 
refriegas y  no obstante, con el tiempo, es claro, demostró su capacidad 
de perdonar o mejor, de olvidar que para el caso es lo mismo.

 Reflexiona, profundamente, sobre esta nueva prueba a la que te 
enfrentas y evalúa cuanto a la importancia que tendrá para ti, el paso a 
dar.

 Por nuestra parte, en ésta como en cualquier circunstancia difícil 
que te encuentres, siempre estaremos a tu lado, orando al Cristo por tu 
legítima determinación…

*****

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítulo 
2: Encrucijada. Obra dictada por el espíritu de Cosme Mariño, a través 
de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: Livraria Espí-
rita Alvorada Editora).
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