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EDITORIAL
ORACIÓN Y ACCIÓN

“La acción, cuando es buena, es una oración 
sin palabras y contiene todas las filosofías, 

ideologías y todas las religiones”. 
(Vicente Ferrer)

 Sin duda ninguna, la oración es uno de los recursos más im-
portantes que tiene el ser humano a su alcance para renovar sus fuer-
zas y energías morales, mentales y espirituales. Hoy día, eminentes 
investigadores en el campo de la neurología confirman la actividad 
neuronal que se activa en el cerebro cuando se ora con fe y se eleva el 
pensamiento a Dios.

 No solo los registros procedentes de las tomografías compu-
terizadas del cerebro que demuestran la actividad neuronal lumi-
niscente que tiene lugar en el cerebro cuando se está orando, sino 
también las evidencias comprobadas de liberación de las sustancias 
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bioquímicas, como la serotonina, dopamina, etc., que producen los 
neurotransmisores y son distribuidas por la corriente sanguínea, ge-
nerando bienestar y serenidad.

 El Dr. Richard Davidson, uno de los mas eminentes neuro-
psicólogos del planeta, después de numerosas investigaciones en su 
laboratorio afirma que “un cerebro sano es un cerebro bondadoso”. 
Esta evidencia contribuye todavía más a certificar el hecho de que la 
bondad, entendida como actitud mental, no es solo una regla moral, 
sino eminentemente una cuestión terapéutica que beneficia nuestra 
salud psicológica, mental y biológica. 

 En la misma medida, la oración sentida de agradecimiento a 
Dios, de petición o de adoración, produce efectos parecidos. Sin em-
bargo, cuando la actitud mental de la oración se convierte en una ruti-
na sin sentimiento, en una mera formulación gramatical, pierde toda 
su fuerza y su sentido, no consigue su propósito y tampoco alcanza el 
objetivo que pretendemos. 

“Hablar con humildad de nuestras 
necesidades a Dios es también una oración. 
No usemos fórmulas sino el sentimiento”

 El sentimiento, la intención, la sumisión, la adoración y el agra-
decimiento sincero y efectivo que surge del corazón hacia el Creador 
son el mejor combustible capaz de llegar a lo más alto y conseguir así 
el propósito más inesperado. Cuando se ora con sentimiento la cria-
tura siempre es escuchada, y sus peticiones son atendidas en base a 
su condición espiritual y a la planificación, pruebas o expiaciones con 
las que vino a la Tierra.

 Por otra parte, la oración monótona sin sentimiento sirve de 
bien poco, y mucho menos si no va acompañada de acción en el bien, 
es decir, de obras. Así podemos afirmar que la voluntad y el trabajo 
puestos al servicio del bien pueden mucho más que cualquier ora-
ción o rezo mecánico sin sentimiento. El progreso del alma humana 
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se consigue mediante obras, con amor al prójimo y a uno mismo, y 
con entrega desinteresada y fidelidad a Dios y a sus leyes justas y 
perfectas.

 En el mundo actual, las distracciones materiales, la ignorancia 
de la realidad espiritual, el predominio de vicios y pasiones degra-
dantes llevan al hombre por un camino equivocado de infelicidad y 
amargura. Desea la felicidad, pero la confunde con el placer, siendo 
este último efímero y desconociendo que la felicidad sobreviene de 
nuestro interior, al tratarse de un estado del alma. Un estado en el que 
la paz, la serenidad y el bienestar predominan cuando el alma se re-
conoce cumpliendo sus deberes y compromisos y tiene la conciencia 
tranquila en base a su forma de comportarse y actuar con los demás y 
consigo mismo.

“El despertar del espíritu después de la muerte, con
una conciencia tranquila, es de las más bendecidas 

concesiones de Dios que podemos recibir”

 Buscar la felicidad en las cosas exteriores, en acaparar objetos, 
riquezas, títulos u honores no es más que engañarse a uno mismo. Se 
pueden tener momentos de placer y bienestar más o menos prolonga-
dos, pero nunca un estado exultante de paz y bienestar permanente 
como el que procede del  alma cuando alcanza los objetivos y cumple 
con los deberes que ha traído a la Tierra. Esto acontece así porque 
no somos un cuerpo con un alma, sino un alma con un cuerpo. Y es 
precisamente nuestra alma o espíritu inmortal la que experimenta, 
siente, vive y percibe los estados por los que transitamos, reflejando 
en nuestro cuerpo el bienestar o malestar de nuestras decisiones acer-
tadas o equivocadas, de nuestros pensamientos nobles o ruines, de 
nuestras emociones tóxicas o sentimientos elevados.

 Es el Alma la que vive, la que siempre vive, antes de venir a 
la Tierra, durante la vida física y después de dejar este mundo, ya 
que al ser de naturaleza espiritual es inmortal, como su creador, y se 
encuentra en un proceso milenario de perfeccionamiento y elevación 
hacia la plenitud y felicidad completa.
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 En ese trayecto de muchas vidas y milenarias vivencias de 
todo tipo poseemos libre albedrío y voluntad propia; podemos deci-
dir. Pero somos responsables de nuestras decisiones. Y en ese recorri-
do del Alma, la oración y la acción en el bien tienen una importancia 
capital. 

“Para el bien, la acción es más que la intención; 
para el mal la intención es más que la acción” 

(Proverbio Castellano) 

 Educando nuestra mente en pensamientos nobles y nuestra 
voluntad en practicar el bien mediante un esfuerzo personal por ayu-
dar a nuestros semejantes en cada instante, con una sonrisa amable, 
con atención fraterna, con sencillez y humildad y sin ostentación, 
conseguimos los objetivos que nuestra alma se propuso antes de bajar 
a la Tierra; sean cuales fueren, pues hablamos de la actitud correcta 
que debemos cultivar para alcanzar la paz interior y el bienestar que 
nos aguarda.

 Todo esto nos permite avanzar día a día, conquistando valo-
res morales sin apenas darnos cuenta, pues al convertir el bien a los 
demás en un hábito llega un momento en que lo haremos automáti-
camente, formando parte de nuestra vida cotidiana y desarrollando 
aspectos como la renuncia personal, la entrega desinteresada, y sin 
apenas darnos cuenta.

 La fe entendida como una actitud dinámica y no dogmática 
proporciona recursos de resiliencia ante las dificultades, de autoesti-
ma y esperanza y, sobre todo, de confianza en Dios y su justicia. Esto 
es algo importantísimo, que nos llena de serenidad, al comprender 
que no estamos solos y que, cuando nuestra determinación es firme 
en el trabajo del bien, de la transformación moral y la entrega al próji-
mo, las fuerzas de lo alto retribuyen nuestros anhelos y esfuerzos con 
mayor cantidad de providencias y energías a nuestro favor, en justa 
reciprocidad con la ley de causa y efecto y de sintonía y afinidad.
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“Todo lo que sube a Dios en forma de oración, 
baja luego a nosotros en forma de bendición”

 Esto último es importantísimo, pues si nuestra acción noble se 
perpetúa como hábito de conducta, nuestro clima psíquico se modela 
y cambia hacia una elevación del patrón vibratorio que nos caracte-
riza, atrayendo no solo a los buenos espíritus que conectan con ma-
yor facilidad con nosotros y pueden ayudarnos mejor, sino también 
sintonizando con energías y vibraciones elevadas que modificarán y 
mejorarán, no solo las condiciones psíquicas de nuestra alma, sino 
incluso las energías electromagnéticas que nuestro periespíritu im-
prime en las células biológicas, dando lugar al restablecimiento de la 
salud y la remoción de aquellas zonas deterioradas energéticamente 
en nuestro cuerpo periespiritual.

 Con esta actitud de acción y fraternidad permanente, en cada 
acto, en cada pensamiento, en cada intención, todo viene, todo se 
cumple y todo se ofrece, pues vibramos permanentemente en un es-
tado que atrae por sintonía las fuerzas y energías espirituales que 
precisamos para el ejercicio de la auténtica acción en el bien. En esos 
momentos recibimos la inspiración, la ayuda y el auxilio, si es pre-
ciso, de espíritus que vibran en el amor y en el bien y que desean 
colaborar en aquello en lo que son especialistas: El amor al prójimo 
desinteresado.

 Ocurre igualmente que, ejercitando como hábito la fraterni-
dad, las pruebas y las expiaciones propias y ajenas pueden ser enfo-
cadas de formas muy diferentes, perdiendo su carácter traumático y 
abrumador para convertirse en obstáculos temporales (Todo Pasa). 
Estas aflicciones se pueden superar con resignación dinámica, con 
aceptación y comprensión del sufrimiento, aumentando así la resi-
liencia y fortaleza de nuestro carácter. No hay mal que dure eterna-
mente ni prueba que no pueda superarse con las fuerzas de las que 
disponemos. Dios no coloca a nadie en la Tierra con un desafío impo-
sible de superar; pues las leyes divinas tienen como objetivo nuestra 
reeducación y progreso moral.
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“Entrégate a Dios, no temas, porque si Él te pone en la lucha, 
ciertamente no te dejará solo para que caigas”. (San Agustín).

 También en esos momentos de entrega a los demás nuestra 
propia actitud se convierte en una oración, pues al amar a los demás, 
vemos a Dios en ellos y estamos amando al Creador. Así pues, Ora-
ción y Acción en el bien junto a la confianza irrestricta en Dios son 
recursos de los que disponemos para alcanzar la felicidad que nos 
está destinada, superando los obstáculos, pruebas y dificultades que 
la vida nos presenta de continuo.

 Si somos capaces de valorar estos dos recursos, junto a una 
fe dinámica puesta en acción del bien, ejerciéndolos con profusión e 
incorporándolos en nuestras vidas como hábitos saludables, el paso 
por la Tierra será más agradable y feliz. Consecuentemente, experi-
mentaremos la alegría del trabajo bien hecho y del cumplimiento de 
nuestro compromiso espiritual cuando retornemos a la patria espiri-
tual, de la que todos procedemos y a la que volvemos incesantemente 
una y otra vez después de nuestro periplo carnal.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“Empieza a orar por otros y el amor de Dios llenara tu corazón”
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 No, la vida no pasa: Pasamos nosotros con ella. Cuando deja-
mos el plano físico la vida se extingue, perdurando en los demás.

 La vida es como un reloj que Dios nos regala al bajar al pla-
neta, con la cuerda más o menos larga, algo que ignoramos y que es, 
precisamente, el problema de todos los encarnados. Al reencarnar, 
sabemos exactamente por qué y para qué lo hacemos y el tiempo de 
que disponemos para el logro de los objetivos que nos hemos pro-
puesto alcanzar; pero esos objetivos los guardamos en el archivo de 
la memoria y ahí los dejamos olvidados.

 Pero lo que también olvidamos es que nuestro reloj empieza 
a contar ese tiempo disponible, y olvidados los objetivos y el reloj, 
nuestro tiempo acaba siendo empleado en la más absoluta inutilidad; 
gastamos nuestro tiempo en actos totalmente ineficaces, marcándo-
nos objetivos para un futuro incierto. Incierto porque, repito, hemos 
olvidado que el reloj que marca nuestra existencia quizá tenga una 
cuerda más corta de lo que creemos, y no consigamos alcanzar esos 
objetivos; e ineficaces, porque esos objetivos llevan en sí una enorme 
carga de materialismo; todo cuanto pensamos, decimos o hacemos 
lo circunscribimos al placer inmediato, a nuestro propio placer, pero 
al placer material, olvidando el auténtico objetivo, que es el placer 
del espíritu. Pensamos y obramos tal y como reza el dicho popular: 
Como si no nos fuéramos a morir nunca.

 Morimos, sí, pero físicamente, porque, no lo olvidemos, cuan-
do la cuerda de nuestro reloj se agota, solo lo hace para este mundo.

 Debemos pues, recordando esta realidad, que durante nuestro 
viaje por el planeta habremos ido, como todo viajero, cubriendo eta-
pas con mayor o menor acierto. Nuestros errores habrán superado, 

NO PASA LA VIDA

reflexiones   
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sin duda, a los aciertos, pero siendo conscientes e ignorando cuán 
larga pueda ser la cuerda que Dios puso en nuestro reloj, deberíamos 
intentar poner orden en nuestra alma, examinando a fondo nuestra 
conciencia, sin hipocresía, aceptando nuestra responsabilidad. Mirar 
hacia atrás para poner ese orden en el alma reconociendo nuestros 
errores. Todo cuanto hemos acumulado, bueno y malo, a lo largo de 
nuestro tránsito por la Tierra no tiene vuelta atrás; debemos, pues, ce-
rrar este capítulo, dejando sometidos nuestros actos al juicio de Dios.

 Sin duda, todos deberíamos conocer todo lo concerniente a la 
duración de la cuerda de nuestro reloj; ese sería un buen comienzo 
para el correcto aprovechamiento del tiempo.

 Hay algo que no debemos olvidar: La cuerda de nuestro reloj 
puede, como ya hemos dicho, ser más o menos larga, pero al fin se 
agota; un día, sin saber cuándo, ese viejo y querido amigo que ha ve-
nido acompañándonos desde el inicio de nuestro viaje se dejará ver, 
aparecerá con su mirada dulce y una alegre sonrisa y… (para mí, así 
lo deseo) me dirá:

 - Hermanita, a tu reloj ya no le queda cuerda en este mundo; un 
nuevo reloj ha empezado a marcar las horas en el otro… ¿Vamos? Sígueme.

 -¡Vamos!

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A ENFERMAR

 El miedo a enfermar es una reacción normal y racional en 
nuestra vida, ya que sigue al instinto de supervivencia, puesto que la 
falta de salud reduce nuestra calidad de vida, impidiéndonos alcan-
zar nuestros objetivos marcados. Es más, el instinto de conservación 
es un instrumento de protección que previene la exposición a situa-
ciones peligrosas o factores que pueden afectarnos de manera nega-
tiva, siendo otra de las razones no querer sentir dolor. El problema 
viene cuando ese instinto natural se convierte en un miedo por com-
pleto injustificado o excesivo. Estas personas no comprenden que su 
visión de la realidad se ha visto alterada por alguna causa que puede 
desembocar en un trastorno emocional grave.

 Siendo el miedo una reacción natural, llevada al extremo nos 
puede conducir a un miedo fóbico que se caracteriza por ser irracio-
nal, por no saber a qué se debe; e incluso reconociéndolo, no se es 
capaz de enfrentarlo.
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 Este miedo también se caracteriza porque es totalmente des-
medido ante el peligro de una patología real. No obstante, es cierto 
que siempre hay probabilidades de desarrollar una enfermedad mor-
tal; ahora bien, el temor desmesurado que sienten algunas personas 
está fuera de su control y no pueden evitar que aparezcan las sensa-
ciones y sentimientos de ansiedad, con pensamientos negativos que 
interfieren en el normal desenvolvimiento de su organismo.

 Por eso se dice que el miedo a enfermar, enferma. Estas per-
sonas dirigen completamente la atención sobre su cuerpo, quizás por 
situaciones desagradables vividas en el pasado en relación a la salud. 
Y dentro de ese proceso, y con el transcurrir del tiempo, consiguen 
que sus imaginaciones obsesivas se hagan reales. Porque sin darse 
cuenta han creado todas las condiciones necesarias para hacer de su 
salud una contienda sin pausa.

 Dentro de la escala del miedo a enfermar nos encontramos 
con:

 La hipocondría es un síntoma que se expresa como convicción 
de padecer una o varias enfermedades sin que existan realmente. La 
persona asimila con facilidad las dolencias de las que oye hablar, y en 
su malestar íntimo y ansioso pasa a sufrir los síntomas que caracte-
rizan  dicha dolencia, además de que son personas muy sugestiona-
bles. Un hipocondríaco permanece atento a todos los indicios de su 
cuerpo y los convierte en prueba de alguna patología. Y este interés 
permanente por las señales corporales se convierte en la idea central 
de sus pensamientos y preocupaciones.

 La fobia a enfermar es un tipo de trastorno de ansiedad que se 
parece a la hipocondría, pero no es lo mismo. La fobia es, en realidad, 
un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún pe-
ligro real. Existen distintos tipos de fobia, pero el relacionado con la 
salud le hace pensar que cualquier clase de enfermedad es terrible, lo 
que les produce una conducta obsesiva por protegerse. En este caso, 
la persona es incapaz de encontrar un fundamento o base lógica al   
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temor que experimenta e, incluso, puede llegar aceptar ese sinsenti-
do, esa contradicción, sin capacidad para deshacer dicho conflicto.

 La nosofobia es el miedo llevado al extremo ante la posibi-
lidad de contraer una enfermedad  mortal que no quiere, que suele 
ser concreta, y cualquier síntoma que noten es para ellos indicio de la 
enfermedad, pero se niegan a ir al médico ante la posibilidad que le 
confirmen el diagnóstico. Por lo que prefieren no saberlo.

 Es necesario recordar que toda persona está formada por un 
cuerpo físico, vehículo material para vivir en la Tierra; un espíritu, 
principio inteligente e individualizado, que sobrevive al óbito de la 
materia (muerte); y el periespíritu, el lazo que une la materia con el 
espíritu y permite a este interrelacionarse con el mundo en el que 
reside. Conocemos a través de la doctrina espírita que ese cuerpo se-
mimaterial es el encargado de trasmitir todas las sensaciones e impre-
siones materiales al espíritu, y viceversa; es decir, cuando el espíritu 
quiere, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta.

 Por lo tanto,  el periespíritu es el encargado de guardar los re-
gistros de nuestras diferentes experiencias y vivencias, pasadas y pre-
sentes, dejando en muchas ocasiones un lastre de huellas y cicatrices 
profundas (miedos, fobias, rencores, odios, problemas de conciencia, 
etc.) que repercutirán en la salud en caso de no ser enfrentados y 
resueltos, no solo en la existencia actual, sino también en futuras en-
carnaciones.

 Después de la muerte, el espíritu almacena el recuerdo de las 
vicisitudes terrestres; el periespíritu no se destruye como el cuerpo 
físico, por consiguiente en él existe la memoria y quedan impresas las 
huellas de un traumatismo, una enfermedad, un acto delictivo… su-
fridos durante una vida anterior. Cuando no han sido debidamente 
superados pueden reaparecer, lo cual explica ciertos miedos y fobias 
aparentemente injustificados.
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 La presencia del miedo que aparece en la persona tiene dos 
vertientes, que son la endógena y la exógena. La primera surge de los 
comportamientos inoportunos y poco adecuados de reencarnaciones 
anteriores o reencarnaciones malogradas, de cuyos efectos el espíri-
tu aún no consiguió liberarse, pues quedan ancladas en la envoltura 
periespiritual en lo más profundo de nuestro ser, moldeando el te-
mor. En el inconsciente de cada persona quedan forjadas las culpas o 
miedos pasados, o quizás ambos, que en el presente se puede trans-
formar en trastornos de la personalidad, en emociones negativas que 
tarde o temprano terminan por aparecer.

 La segunda se debe al modelo educacional en la familia y sus 
relaciones violentas o agresivas; la falta de respeto que reciben los ni-
ños, los relatos de terror que narran a sus hijos para que pasen miedo, 
disfrutando de la situación… También puede darse el caso de alguna 
mala experiencia, es decir, que alguien haya sido atacado por un ani-
mal o picado por un insecto y entonces comenzó a tenerles miedo.

 La fobia a enfermar también puede ser una manifestación de 
traumas o de estrés postraumático. Quienes han experimentado en-
fermedades cruentas o dolorosas, o incluso agresiones por personas 
cercanas a ellas, les han podido dejar alguna profunda huella. En ta-
les circunstancias, si no son capaces de superar esas situaciones por sí 
mismos, deberán pedir ayuda profesional para que sean ayudados a 
superarlas.

 En relación a este tema existe una antigua fábula que puede 
ser muy esclarecedora, titulada “El Rey y la Peste”: Un rey árabe que 
atravesaba el desierto se encontró con la peste. El rey, le preguntó, 
inquieto: “Peste, ¿a dónde vas?” La peste respondió: “Voy a Bagdad por 
500 personas”… Semanas después, volvieron a encontrarse en el de-
sierto, y el rey, muy enojado, le increpó: “¡Peste mentirosa, me dijiste 
que ibas por 500 personas y acabaste con 5 mil!”. La peste contestó: “Efec-
tivamente, yo fui por 500. Las demás murieron de miedo”.
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 Por miedo a enfermarse hay quienes dejan sus deberes, renun-
ciando a sus responsabilidades con sus círculos familiares, sociales, y 
dejando de auxiliar a todo aquel que se le acerca pidiendo ayuda.

 Dicho todo esto, citaremos a Joanna de Ângelis, que nos pro-
porciona una reflexión que puede ayudarnos a saber la forma de con-
ducirse por la encarnación presente, y de ese modo evitar pesadas 
mochilas, llenas de obstáculos que puede oscurecer y dificultar la si-
guiente encarnación.

“El ser humano es el resultado de todo 
aquello que elabora, cultiva y realiza”.

(Joanna de Ângelis)

 Sepamos navegar en armonía y en paz por los cauces de esta 
encarnación, y mientras más sepamos darnos a los demás, menos 
miedos tendremos a lo que nos pueda ocurrir, puesto que nos olvida-
remos de nosotros mismos, sintiendo la libertad de actuar en pro del 
bien, sin distracciones negativas que nos puedan paralizar.

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

LA PAZ DE LA TRANSICIÓN 
PLANETARIA

De los más altos alcores,
de los mares y florestas,

se desprenden armoniosos
mil cantos de alegre fiesta.

 
Toda especie de animales
salen de su madriguera;
no suenan amenazantes
los clarines de la guerra.

 
Y se acercan a los hombres

dejándose acariciar
porque ya no les da caza,

sienten en él la hermandad.
 

Todos cantan a la vida
un bello himno a la Paz.

La Humanidad está unida;
no volverán a luchar.

 
En un abrazo fraterno
proclaman al universo
¡Amor incondicional!
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Se han enterrado las armas;
no volverán a tronar;

y en la Tierra están presentes
Fe, Esperanza y Caridad.

 
De los cinco continentes,
en loas de Paz y Amor,
los corazones se elevan

hasta el trono del Señor.
 

Vivió el hombre en este mundo
en perpetuo anochecer;
hoy le desea ofrendar
un hermoso amanecer.

 
Jesús volvió entre nosotros;
cumplió lo que prometiera;

fundar el Reino de Dios
en este planeta Tierra.

 
Y al entregarnos al sueño,
y ya siempre al despertar,

los hombres gritan al viento
¡Ha estallado al fin la Paz! 

 

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
ARMONÍA - II

 A este respecto, dice el escritor y educador norteamericano, 
O S. Marden, en su obra “Los Caminos del Amor”: …’’Pocos son 
los que se dan cuenta y muchos no quieren creer que, cada arrebato 
pasional, cada excitación del ánimo, cada pensamiento desmaya-
do, temeroso o pesimista, toda vibración de cólera, odio, avaricia, 
y demás ruines ambiciones; quedarán estampadas, no sólo en la 
urdimbre y trama de nuestro carácter, sino en los tejidos de nues-
tro organismo”.

 “Análogamente -sigue diciendo- si enviamos una corriente 
de esperanza, amor, simpatía, gozo, benevolencia, generosidad y 
nobleza; no cesará hasta que, a través de nuestro sistema nervio-
so haya puesto todas las células de nuestro cuerpo en el mismo 
estado de vibración, estampando esperanza, gozo, generosidad y 
nobleza en los tejidos del cuerpo y en las facultades de la mente. 
Cada átomo de nuestro ser, asumirá el carácter e índole del pensa-
miento, actitud o emoción que lo puso en movimiento”.

 Son muchas las personas que echan la culpa a los demás o 
al destino, de sus dificultades y desventuras, y andan empeñados 
buscando quienes les liberen de ellas; por desconocimiento de que 
en sí mismas está la causa y la solución.

 La causa, por la actitud mental y afectiva desacertada en 
contraposición a las leyes de la Vida, en sus aspectos espiritual, 
psicológico y biológico, y por ende en completa desarmonía vibra-
toria que amarga sus vidas.

 Y la solución está en adaptar su vida al orden y armonía 
universal, comenzando por cambiar de actitud mental depresiva, 
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desechando todo pensamiento negativo y sentimientos contrarios 
al bien; que son los productores de esos estados desarmónicos.

 Si observamos en nuestras relaciones humanas, notaremos 
que las personas pesimistas y amargadas, no gozan de tan buena 
salud como las optimistas y alegres. ¿A qué se debe? Pues, sencilla-
mente, a que las vibraciones emanadas de las mentes pesimistas, 
son depresivas. Los pensamientos temerosos de enfermedad, por 
ejemplo, crean una desarmonía mental-emocional generadoras de 
vibraciones cargadas de magnetismo mórbido que influyen sobre 
las glándulas de secreción interna, especialmente la pituitaria, que 
es muy sensible a los estados afectivos y emotivos.

 Todas las miserias y desventuras de este mundo derivan de 
que el ser humano no acierta a comprender que nunca será verda-
deramente dichoso hasta que se armonice con su naturaleza supe-
rior y domine su naturaleza inferior. Pues, mientras el individuo 
vaya tras el espejismo de los placeres o se deje dominar por las 
pasiones en que su ego inferior le envuelve, vivirá desarmonizado 
y consiguientemente la infelicidad será su compañera.

 Si nuestra vida es desdichada es porque hay desarmonía 
interna. Las tristezas, desdichas e infortunios, son otros tantos acu-
sadores de nuestra conducta. Son el riguroso cumplimiento de la 
Ley de Causa y Efecto, creadas por nosotros mismos, pero cuyos 
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efectos podemos modificar. Modifiquemos nuestra actitud men-
tal frente a las circunstancias desagradables que la vida diaria nos 
presenta, y ésta nos reflejará su otra cara, su otro aspecto.

 Actuemos siempre dentro de los dictados de nuestra con-
ciencia, que son la manifestación de nuestro Ego superior, y viva-
mos en armonía con las leyes de la Vida, único modo de alcanzar 
la felicidad, la felicidad alcanzable en nuestro mundo.

 Realicemos con agrado, siempre, nuestras obligaciones, y 
demos un poco más de lo que sea nuestra obligación si queremos 
progresar en la vida y conformar una vida más agradable.

 Vivir en armonía, es la base de la felicidad. En los hogares 
donde no hay armonía, todos se sienten desdichados. En cambio, 
en aquellos hogares donde hay armonía, hay felicidad; porque en 
esos hogares hay buenos sentimientos, hay amor, y la armonía es 
consustancial con el amor.

 De todo lo expuesto se desprende la conveniencia, diré me-
jor, la necesidad, de mantenerse en armonía para una vida más 
feliz y progreso espiritual.

 Si anhelamos una vida más dichosa y libre de amarguras, 
cambiamos nuestra actitud mental, manteniendo la mente libre 
de pensamientos negativos, y el alma libre de todo sentimiento 
de egoísmo, rencor, resentimientos, malquerencias, etc. Actuemos 
siempre con comprensión, bondad y justicia. Dignifiquemos nues-
tra vida, actuando sin egoísmos, con amor fraterno en nuestras re-
laciones humanas; y con ello cumpliremos el nuevo mandato que 
el Mesías indicó: “Amaos los unos a los otros”. Porque, solamente 
amando podremos ser felices.

Sebastian de Arauco
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ACEPTAR A LOS DEMÁS COMO SON

 Una convivencia plenamente armónica y feliz en todo mo-
mento y circunstancias, en esta etapa evolutiva que estamos atra-
vesando, es algo que se antoja muy complicado de encontrar. Vivi-
mos en un mundo repleto de diversidad de caracteres, de gustos, 
preferencias…; es normal que así sea. Nadie es un clon de otro. 
Cada uno de nosotros es un ser extraordinario desde el momento 
en que Dios nos crea, sencillos e ignorantes, y tomamos desde el 
minuto 1 nuestro propio camino en dirección hacia la eternidad.

 De ese modo, cada alma vinculada a la esfera terrestre es un 
proyecto inacabado de progresión, en el que todavía predominan 
los defectos y debilidades. Esto forma parte de la idiosincrasia de 
un mundo muy imperfecto como es el nuestro; no obstante, en 
proceso de cambio, para pasar de la etapa de “Expiaciones y Prue-
bas” a un mundo de “Regeneración”.

 Consciente de todo ello, la Mentora espiritual Joanna nos 
aconseja certeramente sobre la manera de encarar nuestro proceso 
de crecimiento, en un entorno de convivencia tan dispar y muchas 
veces poco gratificante.

 (*) Acepta a las personas conforme estas se te presentan.

 Somos seres complejos, con un bagaje acumulado del pa-
sado de conocimientos, de experiencias, de vivencias de todo tipo 
que conforman nuestra personalidad actual. Esto es algo que no 
tenemos el derecho de juzgar a la ligera.

 Aceptación significa respeto hacia los demás, y la concesión 
de la libertad para que piensen y actúen como prefieran; es una 

meditaciones
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decisión personal que no podemos pretender alterar a capricho, 
arbitrariamente, aunque no coincida con nuestra forma de ver las 
cosas.

 Este hombre prepotente que te desagrada está enfermo, y 
tal vez no lo sepa.

 La prepotencia, la arrogancia es natural que provoquen re-
chazo. Es aquel que, por ejemplo, se considera con el derecho de 
romper las normas sociales, de buena convivencia a su favor, sin 
contar con los demás; que busca la imposición de sus opiniones o 
que cree que su forma de actuar siempre es la correcta.

 Esa transgresión de la realidad, de aquel que se considera 
superiora sus semejantes, denota desequilibrio. Una persona ma-
dura y equilibrada jamás actuaría así. Hay que ser conscientes de 
ello para evitar litigios innecesarios con personas incapaces, de 
momento, de percibir su propia “enfermedad”.

 Ese compañero recalcitrante es infeliz en sí mismo.

 Es la absurda disputa competitiva para ver quién tiene ra-
zón, como si se tratara de un campeonato en el que no se puede 
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permitir el lujo de quedar segundo o tercero. Es una lucha artificial 
por mantener a toda costa su postura sobre las demás, sin reparar 
en otros puntos de vista. Todo ello supone un esfuerzo que des-
gasta muchísimo y denota debilidad y falta de seguridad en uno 
mismo. Suele ser la manifestación de una baja autoestima que re-
clama, que busca atención y valoración por parte de los demás.

 Aquel conocido exigente sufre de los nervios.

 Aquel que exige se encuentra desubicado, fuera de sí. Solo 
necesita una chispa, la más mínima oposición, para desatar el vol-
cán que lleva dentro. Se trata de una amargura interna que se tra-
duce en nerviosismo, intranquilidad, desasosiego, una tormenta 
interna insoportable que termina por estallar a la menor ocasión.

 Unos, que parecen orgullosos, son apenas portadores de 
conflictos que procuran ocultar.

 Es la máscara, la pantalla con que la persona en conflicto se 
manifiesta. Una postura de aparente seguridad o fortaleza que no 
se corresponde con la dolorosa realidad interna que está viviendo 
y que trata, por todos los medios, de ocultar.

 Otros, que se presentan indiferentes, experimentan mie-
dos terribles.

 Disimulan como pueden su inseguridad, sus miedos, para 
no sentirse señalados o vulnerables a los ojos ajenos. Una indife-
rencia aparente que, en cuanto se hurga un poco en las heridas, 
quedan de manifiesto las preocupantes dudas y recelos que resi-
den en el interior de la persona.

 La Tierra es un gran hospital de almas.

 Efectivamente, este mundo es un gran hospital repleto 
de almas con una enorme variedad de conflictos pendientes de           
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resolver. Heridas y enfermedades del alma generadas a lo largo 
del tiempo, tanto en otras vidas como en esta.

 El Maestro Jesús, lleno de compasión, acudió en excelso sa-
crificio hacia nosotros para rescatarnos de los hondos precipicios 
de la ignorancia y de la maldad. Nos trajo un mensaje de amor 
que permanentemente resuena en nuestro interior, pero del que 
nos cuesta mucho sacar partido, ponerlo en práctica para salir de-
finitivamente del abismo, de la obscuridad para encontrar la luz 
sanadora.

 Quien te vea, apenas, superficialmente, no tendrá cómo 
analizarte con acierto.

 Vemos y analizamos según el prisma personal que cada 
uno de nosotros poseemos.

 Nos dejamos llevar por las apariencias, sin ahondar lo más 
mínimo. Condenamos sin concederle a los demás el derecho a la 
duda, a pensar bien sobre ellos; apoyándonos en una premisa in-
justa, muy popular, que dice: Piensa mal y acertarás.

 Los prejuicios y las habladurías suelen hacer también mu-
cho daño a la hora de analizar las situaciones y comportamientos 
ajenos. Nos vamos a equivocar, casi seguro.

 Concede la libertad para que cada uno sea conforme es y 
no como pretendes que sean.

 No puede existir verdadera concordia, fraternidad o buena 
convivencia si no aceptamos a las personas tal y como son. Veni-
mos al mundo a transformarlo, sí; pero desde la propia transfor-
mación interior. No nos engañemos con espejismos.

 Debemos potenciar aquello que nos une para trabajar en 
armonía juntos; y la sabiduría para aceptar y conceder a los demás, 
la suficiente libertad para que escojan también su propio camino, 
sin imposiciones, sin condiciones; con absoluta trasparencia.
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 La lealtad no está reñida con la libertad de acción. No somos 
prisioneros unos de los otros, y aunque podamos tener obligacio-
nes y compromisos comunes, no todo se debe medir de manera 
estricta o inflexible.

 Del mismo modo, no puede existir identificación con un 
proyecto común si constantemente estamos cortando las alas a los 
demás, abortándoles sus iniciativas, su manera de ver la realidad, 
su propia realidad, que no siempre podrá coincidir con la nuestra.

 Es su derecho y también el nuestro.

 En definitiva, aunque podamos tener una mayor afinidad 
con unas personas sobre otras, en cualquier circunstancia debemos 
aceptar a las personas como son, sin imposiciones, sin condiciones; 
buscando siempre aquello que nos une para potenciarlo, y dejar en 
lo restante, la libertad para que cada uno actúe en consonancia con 
sus ideas y su manera de ver la vida.

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

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, ítem 118, 
de Joanna de Ângelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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DESIGUALDADES HUMANAS

 “La desigualdad de las criaturas humanas no es más que el efecto 
de su propio mérito, porque todas las almas han sido creadas simples, igno-
rantes e iguales. Al caer en el pecado, y en proporción a sus faltas, fueron 
encerradas en cuerpos más o menos groseros, creados para servirles de 
cárcel”. 

(Abad Beráult Bercastel – Historiador y Padre de la Iglesia – S. XVIII).

 La explicación lógica y racional acerca de las desigualdades humanas 
que podemos entender bajo criterios sociológicos, psicológicos, antropológicos 
o económicos es totalmente insuficiente cuando estas trascienden el fenómeno 
de la vida física, y algunas personas las padecen mucho antes de nacer, por lo 
que esos criterios antes mencionados en nada les afectan en lo que respecta a su 
origen.

 Es preciso remontarse al planteamiento espiritual para explicar con con-
tundencia, lógica y coherencia las fuentes y las causas de esas desigualdades. 
Puesto que el alma es pre-existente al nacimiento, muchos de los orígenes de las 
desigualdades se hallan en el pasado del individuo, en sus vidas anteriores. Por 
ello, la ley de las vidas sucesivas es la que explica con mayor claridad no solo 
las causas de las desigualdades, sino su importante significado en la vida del 
hombre en relación con las  normas ético-morales que rigen el proceso evolutivo 
del alma humana.

“Así como una vela no puede arder sin fuego, 
los hombres no pueden vivir sin espiritualidad”. 

(Buda).

 Además de todo ello, la comprensión en profundidad de la reencar-
nación nos permite evaluar con total admiración y asombro “el sentido de la 
justicia divina”, al iluminar nuestra mente con el significado profundo de esas 

VIDAS SUCESIVAS
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pruebas y expiaciones dolorosas, provenientes de las desigualdades y que, lejos 
de presentar un Dios caprichoso y arbitrario con las personas que las sufren, nos 
abre el entendimiento a la certeza de que las aflicciones y desigualdades soporta-
das en la Tierra solo tienen un propósito: reeducar el alma, reparando los errores 
cometidos y creciendo en fortaleza, inteligencia y moral.

 Así pues, atribuir las desigualdades humanas a Dios es una aberración 
inadmisible, pues ante todo Dios es amor, sabiduría y perfección, como lo prue-
ba el libre albedrío que ha concedido al hombre para que sea por él mismo el que 
forje su propio destino con sus decisiones acertadas o equivocadas. Si nosotros 
como padres nunca daríamos privilegios a unos hijos respecto a otros, si nunca 
aceptaríamos ofrecer a nuestros hijos vidas dolorosas y miserables, ¿somos no-
sotros mejores que Dios? Evidentemente, no. El mecanismo de la justicia divina 
se expresa mediante la ley de causa y efecto, dando a cada uno según sus obras 
en las distintas reencarnaciones, permitiendo entender que los reajustes de nues-
tros desatinos morales son reeducados mediante la rectificación propia y no por 
el castigo arbitrario de un Dios caprichoso.

 La misericordia y el amor divino se expresan mediante las oportunida-
des que la reencarnación nos ofrece; reparando errores del pasado, superando las 
fases del primitivismo inconsciente que nos retiene en los vicios, las pasiones 
y los defectos morales y que generan los sufrimientos, sembrando causas de 
desigualdad y desdicha, que deberemos enfrentar en esta o próximas vidas si no 
rectificamos nuestra conducta inmoral.

 Esta explicación que nos ofrece la ley de las vidas sucesivas acerca de 
que somos nosotros mismos los que sembramos las causas de la desigualdad y 
no podemos atribuirlas a la suerte, el azar, la sociedad o Dios, hace que nuestros 
planteamientos de vida y la capacidad de enfrentarlas y superarlas sea mucho 
más fácil para el hombre. La comprensión de las causas de las desigualdades 
otorga al hombre paz interior, aceptación y capacidad de resiliencia ante las 
aflicciones, al tiempo que le prepara para el cambio de mentalidad que le permi-
te corregirse y modificarse a sí mismo en aquellas actitudes contrarias a la Ley 
de Dios que terminarán por otorgarle espacios y tiempos venideros de dicha, 
felicidad, igualdad, plenitud y serenidad interior.
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 Cuando se conoce y se acepta que existe una justicia perfecta que rige 
con misericordia y perfección las leyes de la vida, y de la que no podemos es-
capar pues se halla esculpida en nuestra propia conciencia, es entonces cuando 
podemos realizar nuestros planteamientos de vida más saludables, armónicos y 
equilibrados respecto al presente y el futuro.

 La transferencia psicológica tan común de culpar a otros, a la suerte o 
a Dios de aquellas desgracias o desigualdades que acontecen en nuestro diario 
vivir, deja de tener sentido; salvo que queramos atormentarnos con la distorsión 
emocional que produce no ver la realidad del origen de nuestras aflicciones y 
nos instalemos en la rebeldía, la queja y la negación; algo que, antes o después 
nos pasará factura, al tratarse de una fuga de la realidad que nuestro espíritu 
endeudado se niega a aceptar, pero que no conseguirá impedir las consecuencias 
de los actos cometidos indebidamente.

“La madurez es cuando dejas de quejarte y poner excusas 
en tu vida, dándote cuenta de que lo que te sucede es 

el resultado de la elección previa que hiciste y comienzas
 a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida”. 

(Roy T. Bennett).

 Aquellos que no creen en Dios o en la existencia e inmortalidad el alma 
atribuyen a la genética las desigualdades humanas que se manifiestan en los 
seres humanos desde antes de la cuna. Sin embargo, las leyes de la herencia nos 
demuestran que lo que se hereda de nuestros padres  son las condiciones bioló-
gicas pero no psíquicas ni espirituales, pues estas últimas pertenecen al acervo 
y trayectoria del alma, y son adquiridas mediante las experiencias en las vidas 
sucesivas que el espíritu guarda en su conciencia. 

 Las facultades de la mente (inmaterial, como ya confirman muchos neu-
rólogos actuales), así como las cualidades morales, no se encuentran en los ge-
nes, son patrimonio del espíritu. Y las semejanzas entre hijos y padres respecto 
al carácter y semejanzas psicológicas tienen que ver mucho más con la epige-
nética (educación, ambiente familiar, ejemplos paternos, etc.) y con la afinidad 
de los espíritus que reencarnan unidos en la misma familia por lazos de afecto, 
afinidad y compromiso espiritual.



31

Amor paz y caridad

 Esto en lo que respecta a las desigualdades biológicas, morfológicas o 
psicológicas con las que reencarnamos. Pero existen también otras desigualda-
des más sangrantes, inclusive, que tienen que ver con situaciones socio-econó-
micas que condicionan igualmente la vida humana. Nacer en un país pobre, en 
una familia sin recursos, en situaciones de vulnerabilidad extrema, en barrios o 
ambientes de gran dificultad, rodeados de escasas posibilidades de realizarse en 
la vida de manera digna, tampoco es casualidad o fruto del azar. 

 A través del estudio de las leyes que rigen la reencarnación comproba-
mos que cada cual reencarna mediante una planificación adecuada en el lugar 
que le corresponde, con la familia adecuada para superarse y enfrentar sus prue-
bas y expiaciones, a fin de resarcir deudas y fortalecerse como espíritus ante 
la adversidad o la dificultad (ver artículo sobre la planificación reencarnatoria 
antes de venir a la Tierra). 

 Hay situaciones verdaderamente graves donde espíritus valerosos y no-
bles reencarnan rodeados de espíritus de baja condición en familias desestruc-
turadas, con padres violentos o desnaturalizados, y que les harán sufrir desde la 
cuna. La actitud ante estas situaciones es lo importante. Nada hay que no pueda 
conseguirse con esfuerzo y voluntad. Lo importante es comprender que esas 
circunstancias no obedecen a la mala suerte, el azar, la imprevisión o injusticia 
de un Dios caprichoso que no existe.

“Ante las injusticias y adversidades de la vida… ¡calma!”
(Mahatma Gandhi).

 De esta manera, las injusticias no existen en las leyes divinas, y las 
desigualdades obedecen a programas de reajuste y necesidades de progreso es-
piritual que todos tenemos. Es ante las dificultades y las diferencias como apren-
demos y nos esforzamos por alcanzar mayores cotas de progreso.

 La desigualdad espiritual es más importante que la humana, pues la 
primera se establece en las diferencias en la escala espiritual por los méritos y 
niveles de perfección y pureza del espíritu. A mayor depuración y elevación, 
los espíritus que reencarnan afrontan mayores compromisos, sin importarles las 
desigualdades que deban enfrentar para conseguir sus objetivos de progreso y 
crecimiento moral, pues entienden que estas desigualdades son temporales y 
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esporádicas, que se diluyen y desaparecen cuando han cumplido el objeto que 
tenían, y que la mayoría de las veces no era otro que probarles en su determina-
ción hacia el bien y la abnegación y el sacrificio por las pruebas aceptadas. 

“El sufrimiento inevitable deja de serlo cuando se le encuentra
 un sentido, como suele ser el sacrificio por los demás”.  

(Dr. Victor Frankl – Psiquiatra).

 Convertir las desigualdades en una oportunidad de reajuste y fortale-
za espiritual es lo que distingue a los espíritus adelantados, mientras que los 
retrasados moralmente viven en la queja permanente, la rebeldía y la supuesta 
injusticia que consideran cualquier diferencia respecto a otros que están mejores 
que ellos. Estos últimos rara vez observan a los que están peor, solo ven a los 
que aparentemente están mejor y con ellos se comparan.

 Así pues, ante las desigualdades tengamos claro que no son causa de 
injusticia sino de necesidad de progreso, tanto para los espíritus de baja con-
dición que necesitan reajustar sus deudas con la ley de causa y efecto como los 
espíritus ya adelantados que las aceptan voluntariamente y las planifican antes 
de encarnar para probarse y sublimarse en la dificultad.

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad

“Es fácil comprender que, en las desigualdades humanas existe 
la acción de la Justicia Divina de: “A cada cual según sus obras”  

(S. Arauco – Libro: “Tres Enfoques sobre la Reencarnación”).
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                    la ruta ascendente 
  

NIVELES DE LA MENTE

 
 Una vez más, reiteramos a la manera de introito, la necesi-
dad imperiosa de imponer una disciplina a la mente, sobre todo 
cuando se aspira a transitar por el camino de la mediumnidad y 
alcanzar los objetivos superiores que su práctica puede suminis-
trar, puesto que se trata de un mecanismo psíquico regulado por 
la disciplina, lo que implica todo un ordenamiento, un método, un 
sistema de trabajo que es imposible de ser postergado por impro-
visaciones circunstanciales que se alejan de la verdadera razón a 
perseguir.

 La mente desacostumbrada al orden sufre la pérdida de va-
liosa energía que es utilizada en cosas fútiles e intrascendentes, 
puerta abierta a cualquier tipo de influencia, distante de aquellas 
otras, las superiores, que siempre habrán de inducir al bien, al tra-
bajo, al progreso de cualquier naturaleza.
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 Las construcciones mentales cuando se originan en una 
mente disciplinada, educada dentro de los parámetros exigidos, 
es portadora de una fuerza creativa trascendente que bien puede 
conducir al bien general, puesto que los gestos de iluminación que 
recibieron poetas, músicos, escultores, literatos, inventores, etc. lo 
hicieron en determinados momentos en que su mente, formada 
en el hábito de la concentración alcanzaba niveles donde las ideas 
superiores predominan y a su entorno, las portaban en sí, enri-
queciendo y sublimando al espíritu humano con bellezas muchas 
veces ni imaginadas en el mundo que les era común, que los ro-
deaba…

****

 Alinéate, consciente, a aquellos constructores del futuro, 
hoy presentes a tu lado, pero que ayer trabajaron en profundidad 
en la educación mental, al principio con simples ejercicios de me-
ditación para lograr el éxtasis, desde donde se convirtieron con 
facilidad, en puentes sólidos entre los dos planos de la vida: el 
espiritual y el material…

 
 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capí-
tulo 45: Niveles de la mente. Obra dictada por el espíritu de Cosme Ma-
riño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: 
Livraria Espírita Alvorada Editora). 
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