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EDITORIAL
ESPÍRITUS Y NATURALEZA

 

 Bellísima expresión de la ley de evolución, de los mundos y 
los seres que los habitan, que los espíritus brindaron a Kardec. No so-
lamente encierra el proceso evolutivo del universo físico sino también 
del universo espiritual. La frase final remarca la finitud y limitaciones 
del conocimiento humano respecto a los elementos y las causas más 
profundas de las leyes que rigen la armonía de la naturaleza y del 
hombre, en el contexto universal de la realidad creada por Dios.

 Podemos inferir la relación de los espíritus y la naturaleza, 
la influencia de aquellos sobre esta en los distintos periodos evolu-
tivos de progreso y desarrollo de los fenómenos naturales, así como 
la dirección elevada de los seres en sus potencialidades. Al unísono 
que su progreso moral se consolida, se presenta la prueba evidente 
del “propósito divino”: Crear el universo para facilitar el progreso y 
el camino hacia la perfección y plenitud del espíritu humano; chispa 
divina (del átomo al arcángel), heredera del universo por obra de la 

P: Los Espíritus que ejercen una acción sobre los fenómenos de la natu-
raleza, ¿obran con conocimiento de causa, en virtud de su libre albedrío, 
o por un impulso instintivo e irreflexivo?

R: Algunos sí, otros no… Primero, ejecutan. Más tarde, cuando 
su inteligencia se encuentre más desarrollada, darán órdenes y 
dirigirán las cosas del mundo material. Más tarde aún, podrán 
dirigir las cosas del mundo moral. Así, todo sirve, todo se eslabo-
na en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, 
pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable ley de armonía 
cuyo conjunto vuestro espíritu limitado no puede captar aún.

 (Allán Kardec – Libro de los Espíritus)
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Causa Primera e inteligencia suprema, que, impulsando la Ley Na-
tural presidida por el Amor, domina todos los registros y subyace 
siempre tras cualquier manifestación de vida.

 En aquellas cosas que podemos comprender a través de la 
doctrina espírita entendemos perfectamente la existencia de espíritus 
todavía inmaduros respecto a la inteligencia y que forman parte de 
las fuerzas que movilizan fenómenos en la naturaleza. Ellos, sin duda 
impulsados por otros espíritus superiores que los dirigen con mayor 
inteligencia y capacidad, están habituados a trabajar con las fuerzas 
y las energías que subyacen en el universo físico y son usados conve-
nientemente para los fines superiores de lo alto. Son muchos de ellos 
identificados con nombres que dan lugar a leyendas, mitos y otras 
fuentes y que son llamados con frecuencia musas, ninfas, gnomos, 
etc., habitantes del submundo espiritual intrínsecamente relacionado 
con las fuerzas de la naturaleza.

 Mucha literatura esotérica los denomina como “los elementa-
les”. Y efectivamente, estos son espíritus en proceso de maduración 
instintiva en camino hacia la inteligencia, siendo que su acción so-
bre los fenómenos de la naturaleza es una acción directa, irreflexiva, 
guiada por mentores superiores sin que ellos se percaten. Fenómenos 
atmosféricos, sísmicos, telúricos, orogénicos, volcánicos, etc., obede-
cen la mayoría de las veces al “aparente descontrol” de las fuerzas de 
la naturaleza. 

 P: ¿Los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza son 
seres especiales? ¿Pertenecen a un orden superior o inferior en la escala espí-
rita?

 R: Depende de si sus funciones son materiales o inteligentes; 
unos mandan (los superiores) y otros ejecutan las cosas materiales 
siendo estos últimos de naturaleza inferior a los espíritus y entre los 
hombres. A. Kardec – L.E. It. 538

 Así pues, esto demuestra que no hay en el universo y la na-
turaleza nada más inexacto que el desorden (1); al contrario, todo se   
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encadena, todo obedece a una causa superior, las fuerzas de la natu-
raleza que se liberan de forma descontrolada son la mayoría de las 
veces  impulsadas por órdenes y direcciones adecuadas en el contex-
to de estas voluntades superiores y de aquellos espíritus que obede-
cen por estar todavía en un proceso de desarrollo, que únicamente les 
impulsa a actuar sin tener la inteligencia necesaria para controlar los 
efectos de las causas que liberan, lo que sí está previsto por las inteli-
gencias superiores que los impulsan.

 De ahí la pregunta “¿obran con conocimiento de causa o por 
un impulso instintivo e irreflexivo?”. Respuesta: Algunos sí, otros no. 
Primero ejecutan. En una segunda fase estos espíritus pasarán a regir 
por ellos mismos las cosas del mundo material, para terminar en una 
tercera fase en las que serán los encargados del desarrollo y dirección 
del mundo moral. Pero para llegar a este tercer estadio habrán aban-
donado la etapa instintiva y realizado sus experiencias milenarias en 
la etapa racional que el hombre desarrolla bajo su libre albedrío y 
desarrollo intelectual y moral, superando las pruebas y experiencias 
necesarias que le capaciten para formar parte de mundos superiores 
de regeneración.

 En un editorial anterior abordábamos la última fase de este 
desarrollo evolutivo del espíritu humano cuando hablábamos de los 
arquitectos y co-creadores del mundo espiritual. Nos referíamos a la 
etapa final, donde espíritus puros, arcángeles, que ya han superado el 
proceso evolutivo de los mundos materiales, colaboran con el Crea-
dor en su propia obra de Creación, y desde donde se encuentran di-
rigen a voluntad las evoluciones de los mundos, humanidades, uni-
versos y constelaciones, siempre bajo el impulso y directriz de Dios, 
pero con el libre albedrío que su condición angélica les permite para 
seguir ampliando la infinita obra de la creación física y espiritual.

 Estos seres son aquellos de los que habla Kardec, que, como 
todos, comenzaron en un átomo primitivo y llegaron a la plenitud y 
perfección divina que a todos nos aguarda después de nuestro reco-
rrido milenario por los mundos y los universos.
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 La limitada capacidad del ser humano para comprender la 
realidad toda del universo que nos rodea y del que formamos parte 
es admitida por los grandes sabios que han existido en la Tierra. Fra-
ses inigualables como “Solo sé que no sé nada” de Sócrates, o “Lo in-
comprensible del universo es que sea comprensible”, de Albert Eins-
tein. Son solo dos ejemplos de lo lejos que todavía nos encontramos 
de entender la “realidad última” del sistema del que formamos parte, 
a pesar de los enormes avances de las ciencias y de la tecnología de 
punta.

 Hoy se nos afirma por la física que el universo energético es la 
base que subyace y permite la aparición del universo físico y sus múl-
tiples manifestaciones. Pero esto no es más que la confirmación de lo 
que ya sabemos por la enseñanza de los espíritus desde hace más de 
siglo y medio: “El universo material es el reflejo del universo espi-
ritual”, donde se elaboran y se crean las ideas proyectándose hacia la 
materia. 

 Así pues, cualquier manifestación que podamos pensar, elu-
cubrar o intuir, ha tenido su principio en el mundo espiritual. Los 
grandes genios y sus creaciones a menudo han recibido la inspiración 
de las musas o de la intuición de algo que ya sabían o traían en su in-
consciente desde el otro lado de la vida, antes de encarnar, y gracias 
a ello pudieron plasmar en la Tierra aquello que ya sabían antes de 
venir de forma inconsciente.
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 El mundo espiritual, a través de la mente, crea la realidad, y 
muchos espíritus de los que desconocemos su existencia colaboran 
en llevar a cabo los proyectos que se elaboran desde el otro lado para 
el progreso de las humanidades y su desarrollo intelectual y moral. 
Usando la energía universal que interpenetra todo el universo (FCU) 
(2) y bajo las leyes de sintonía, frecuencia, vibración y afinidad, los 
átomos de materia asimilan de esta sustancia primitiva universal las 
propiedades y variaciones de las distintas formas de presentación de 
los cuerpos materiales (Ej.: Agua = H2O. El mismo principio material 
se presenta en tres formas distintas: líquido, sólido como hielo o ga-
seoso como vapor de agua).

 La sinfonía de la perfección y el progreso es inmanente a las 
leyes de Dios, a la naturaleza y a los espíritus que la pueblan y se in-
tegran en ella. Por ello, la belleza de la expresión de la inmortalidad 
“del átomo primitivo hasta el arcángel”, nos permite comprender la 
finalidad y el propósito del creador para con nosotros: ser la especie 
elegida para la encarnación de los seres que puedan conocerle, cuan-
do alcanzamos la plenitud mediante la conquista del “Amor infinito 
y la felicidad suprema”.

Redacción

©2021, Amor, Paz y Caridad 

 (1) (Todo tiene su razón de ser y nada acontece sin permiso de Dios. 
L.E. It 536)

 (2) FCU: Fluído Cósmico Universal o sustancia primigenia del uni-
verso, de la que todo surge salvo el principio inteligente. Hoy algunos cientí-
ficos lo denominan como “campo cuántico”, “orden implicado”, “fuerza uni-
versal”, “energía oscura”, “quintaesencia”, “panespiritismo”, pansiquismo 
etc..
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 ¿Qué es vivir?

 Quizá la pregunta más exacta sería «¿sabemos realmente 
qué es la vida?».

 Cuando nace un niño o una niña solemos decir: una nueva 
vida ha llegado a este mundo. Pero esos niños no son la vida; la 
vida ya es; la vida está, ya ha sido creada y Aquel que la creó dio 
vida a nuevos seres, por Él creados, para que formen parte de la 
Vida.

 Esos seres, nosotros, cuando tomamos consciencia de lo 
que somos, en líneas generales no lo hemos comprendido del todo. 
Consideramos que vivir es nacer, comer, beber, crecer, reproducir-
se, trabajar, envejecer y morir; todo desde un prisma materialista. 
Cierto que todo ello forma parte de la vida, pero no es la Vida. Re-
cordemos cuántas veces hemos dicho u oído: Hay que aprovechar 

¿QUÉ ES LA VIDA?

reflexiones   
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el tiempo; la vida es corta… Entonces emprendemos una carrera, 
las más de las veces alocada, pretendiendo alcanzar esos objetivos 
que consideramos ser la vida.

 Pero hay otros objetivos por alcanzar: formar parte de la 
Vida.

 La vida es el aire que respiramos y, sin embargo, no nos da-
mos cuenta que sin él nos asfixiaríamos. La vida es el sol, que junto 
con el agua, son quienes sustentan el suelo. El mar, las montañas, 
los ríos, la nieve, las plantas y animales…, y nosotros. Todo esto 
es la Vida, pero para verla hay que parar… dejar de correr, sentar-
se, mirar a nuestro alrededor y aprender a ver, porque se puede 
mirar sin ver; aprender a sentir; comprender que todo lo que nos 
rodea es vida; sumergirse en ella hasta notar que formamos parte 
de ese todo, un todo que nos enseña lo que realmente somos: en-
tes espirituales a los que se les ha otorgado vida para que puedan 
avanzar y crecer, desarrollando armónicamente todo lo que hasta 
ahora hemos entendido como Vida, y que es imprescindible para 
la evolución: nacer, alimentarse, crecer, reproducirse y… ¿morir?

 Nosotros, entes espirituales, no morimos, porque somos 
Vida, y la vida no puede morir: Dios la ha creado eterna; y así, 
cuando hayamos de partir, según nuestros merecimientos llegare-
mos a otro lugar, pero a seguir formando parte de esa Vida, ya por 
siempre inmortal.

 Tengamos, pues, presente que la vida somos nosotros, con 
el poder de modificarla siempre que, parándonos de vez en cuan-
do, observemos que estamos en desarmonía con el Todo.

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A LA SOLEDAD

 Como vamos viendo en los anteriores artículos, existen dife-
rentes tipos de miedos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el miedo 
a la soledad, y en el extremo de ese temor se encuentra la eremofobia, 
que se define como el miedo excesivo o irracional hacia la soledad, el 
miedo a estar solo. Es un tipo de fobia social porque la persona tiene 
miedo de quedarse sola o de socializar con personas fuera de su gru-
po.

 Según la Dra. Elisabeth Lukas, la noble discípula del psiquia-
tra austriaco Viktor Frankl, la sociedad actual perdió las tradiciones, 
abandonó los mitos y desorganizó la familia, viniendo a padecer las 
dolorosas circunstancias psicológicas del vacío existencial; (Viktor 
E. Frankl. El sentido de la vida por Elisabeth Lukas).

 Las personas que sienten la soledad internamente no tienen 
ni interés ni deseo por nada, solo piensan en el aquí y ahora; muchos 
se dejan guiar por los instintos que les conducen a comer, dormir y 
cubrir sus necesidades biológicas. No tienen aspiraciones de ningún 
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tipo, tampoco tienen fuerzas que les permitan elevarse espiritual-
mente, lo que les ayudaría a salir del bucle en donde se encuentran.

 Estamos en una época de consumismo e individualismo exa-
gerados que plantea ante todo el tener, olvidándose del ser. Y es pri-
mordial que el ser humano llene su vacío existencial, volviendo a los 
orígenes espirituales de donde procede y, al mismo tiempo, consiga 
establecer reglas de comportamiento saludable en todas las vertientes 
de la propia vida.

 Para alcanzar la vida tranquila y con salud se necesitan poseer 
valores éticos, proceder con actividades que mejoran la existencia. 
Para llevar a cabo y conseguir el bienestar es necesario dar amor, sin 
preocuparse por ser amado.

 La soledad puede llegar a ser una terrible emoción, la cual es 
sufrida por muchas personas, puesto que son tantas y tantas las que 
sienten ese profundo vacío interior, sin saber cómo ponerle solución; 
también personas mayores, esas mismas personas que han llegado a 
una edad avanzada y se encuentran solas, pues los suyos, sus fami-
liares, continúan sus vidas lejos del hogar paterno, no quedando otra 
posibilidad más que la tenaz y triste soledad.

 Por otro lado, las hay también que estando rodeadas de gente, 
incluso dentro de su círculo familiar, se sienten intensamente solas. 
Siendo como es la soledad algo simplemente mental, es capaz de ha-
cernos tanto daño que nos puede incluso llevar al suicidio; así ese 
último acto solo acarrea más sufrimiento, más dolor.

 Por lo general, el miedo en sí a la soledad es un temor irra-
cional. La seguridad en sí mismo, la confianza en las aptitudes in-
dividuales y el desarrollo personal, sobre todo conocer los propios 
valores, ayudarían a vencer cualquier obstáculo que se presentara en 
cualquier momento de la vida, evitando la semilla que puede llevar a 
una soledad no deseada.



13

Amor paz y caridad

 La célebre escritora y filósofa Elsa Punset considera que “la 
soledad podría ya considerarse como una epidemia del siglo XXI”.

 No debemos olvidar que la soledad, según los estudios clíni-
cos, afecta también a la salud humana.

 La soledad, o siendo más concretos, la soledad que va acom-
pañada de un sentimiento de abandono, causa debilidad en el sis-
tema inmunitario. Algo que a su vez permite que la presión arterial 
se eleve, propiciando que el nivel de hormonas relacionadas con el 
estrés aumente. Los efectos físicos pueden ampliarse y favorecer la 
aparición de obesidad excesiva, y puede derivar también en algún 
tipo de drogadicción, trastornos del sueño, etc.

 También hay diferentes factores en el mundo actual que pro-
vocan que las personas poco a poco se vayan aislando. Pueden ser 
variados los motivos que provoquen el aislamiento, por ejemplo, no 
tener el necesario contacto con la familia, bien por viajes de estudios 
o laborales; sentirse a disgusto con la gente que le rodea, o la persona 
tiene algún tipo de patología médica que lo limita y no quiere mos-
trar… pero si hay uno que resalta sobre los demás es la tecnología, las 
llamadas redes sociales.

 Ahí encontraremos gran número de “amigos” que compar-
tirán-exhibirán con nosotros vivencias, momentos, experiencias… 
pero desde la distancia, conectados a un bombardeo constante de 
información, muchas veces seducidos por aquello que se les ocurre 
y desean mostrar a los demás, desconectando de las personas que 
tienen alrededor. Perdiendo incluso espacios y momentos para dedi-
carlos a los amigos de verdad, amigos íntimos, aquellos que nos per-
miten compartir confidencias de todo tipo, nuestros miedos, anhelos, 
problemas, proyectos… que en ocasiones es necesario desahogar o 
contar. Son estos amigos sinceros los que hacen sentirse a uno queri-
do y comprendido.
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 Sin duda, somos seres sociales, necesitamos de los demás para 
desarrollarnos adecuadamente. Sin embargo, desde nuestra más tier-
na infancia nos enseñan que tenemos que procurar triunfos, metas, 
ideales externos; valorar todo lo que ganamos materialmente. En el 
colegio nos enseñan a sumar, leer, idiomas… algo necesario para de-
sarrollarse personalmente; por ello existe una importante carencia, 
la necesidad de una buena educación emocional. Conocernos para 
aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones y compren-
der mejor a los demás. Esto ayudaría a mirarnos desde dentro, lo que  
facilitaría cultivar una mente equilibrada y la autoconfianza.

 Otra de las equivocaciones consiste en pensar, cuando se sien-
te la soledad, que si se tuviera una relación, se podría ser feliz. Identi-
ficar vivir en pareja con la felicidad es un error. Muchas veces forzar 
esas relaciones, más pronto o más tarde se vuelven vacías, sin senti-
do; aumentan en todo caso la sensación de soledad.

 En los que no creen en Dios ni en la espiritualidad, y piensan 
que después de la muerte no hay nada, que solo queda el vacío, la 
soledad se va intensificando cuanto más cerca de ellos sienten el final. 
Al no creer en la vida después de la muerte, esa soledad se torna más 
angustiosa en la medida en que no es compensada por un consuelo 
que le dote de un sentido a la vida.

 Por eso, los que confían en Dios se sienten acompañados, sa-
ben que nunca estarán desasistidos, por ello no perciben la soledad, 
siempre tienen argumentos para sentirse acompañados, pues sienten 
que forman parte de la sociedad a la que pertenecen. Se mire por 
donde se mire, estamos rodeados por gentes de los dos planos, es de-
cir, tanto encarnados como desencarnados; por lo tanto, quien quie-
re sentirse acompañado lo puede estar. A este respecto, facilita las 
buenas relaciones el ser abierto de carácter, tener un comportamiento 
agradable, honesto, integro.
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 En consecuencia, la soledad es algo que vamos cultivando a 
lo largo del tiempo sin darnos cuenta, pues muchas veces es nuestra 
personalidad, con sus carencias y defectos, la autora del aislamiento 
de los demás. Se trata de algo que nos empuja, sin darnos cuenta, a 
apartarnos de la gente, a una soledad no deseada, compañera amarga 
que nos puede colorear de gris oscuro este maravilloso viaje que es la 
vida.

 Seamos pues siempre honestos, trabajemos para nuestra trans-
formación íntima, seamos obreros del bien y permanezcamos seguros 
en Dios, siguiendo con paso firme el camino que nos dejó marcado el 
Divino Maestro. Solamente así nos podremos dar cuenta de que la so-
ledad es solo una emoción negativa provocada por nosotros mismos.

 Si en algún momento alguien cree sentirse solo, reflexione so-
bre su conducta presente y pasada, considerando si él mismo provo-
có lo que ahora tanto le asusta, lo que ha creado. Hay que pensar que 
siempre tenemos tiempo para cambiar el rumbo de nuestras vidas; y 
cuando percibamos que la soledad comienza a instalarse en nuestras 
vidas, cambiemos nuestra forma de ser, salgamos de donde nos en-
contremos y veamos a los demás como amigos, compañeros de viaje, 
y poco a poco esa soledad ira desapareciendo de nuestro corazón, 
haciendo brotar del interior esos valores que todos tenemos para que 
la solidaridad, la amistad incondicional y la fraternidad nos acerquen 
a todos nuestros semejantes.

 Jesús, el Maestro de Nazaret, expresó en un mandamiento la 
mejor manera de evitar sentir la soledad, y este fue “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo” (Mateo 22:37–39). Nos invita a amarnos, a que 
nos conozcamos y sepamos de nuestros valores teniendo confianza 
en ellos, a trabajar en nuestra transformación interior para agrandar 
esos tesoros que todos poseemos. Consecuentemente, poder ayudar a 
los demás, interesarnos por ellos, es decir, poner ese amor en acción; 
o lo que es lo mismo, tener Caridad, ese amor que no pide contrapres-
taciones, que da las gracias por la oportunidad de poder servir y, sin 
embargo, te llena el corazón de alegría.
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 Este AMOR en mayúsculas nos facilita la paz íntima, nos da 
el sentido a la vida, nos refuerza la fe y la esperanza en el futuro; nos 
da la herramienta necesaria para poder salir del armazón que nos 
construye el egoísmo o la ambición, y para poder relacionarnos salu-
dablemente con nuestro prójimo.

 Por lo expuesto anteriormente podemos decir que la soledad 
no es real, es un estado interno pasajero creado por nosotros mismos. 
Dios, que todo lo ve y sabe, no puede permitir, en base a sus leyes 
justas y sabias, el aislamiento. Somos seres sociables, nos necesitamos 
los unos a los otros para ayudarnos, apoyarnos y, de ese modo, ascen-
der juntos en el proceso de evolución en el que todos estamos inmer-
sos. Esta es una verdad incuestionable que todos debemos meditar 
de vez en cuando, comprendiendo la grandeza de quien nos creó, y 
que “Nunca estamos solos”. Dios nos ama profundamente y hay se-
res, entre ellos los guías espirituales y otros espíritus simpáticos, que 
siempre se encuentran apoyándonos en los momentos difíciles y do-
lorosos; este es un consuelo que sin duda nunca nos debe faltar y una 
convicción que todos debemos llevar siempre en nuestro corazón.

 
Gloria Quel

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

EL AMOR, FUEGO DIVINO

El amor, llama Divina,
enciende en nuestro interior
con un fuego que no quema,
la llama del más puro amor.

 
El amor, chispa Divina,

enciende los sentimientos
de aquel que nada sentía
y de amor está sediento.

 
El amor, puro perfume

que con su olor nos inunda;
un olor que aromatiza

nuestra esencia más profunda.
 

Cuando se derrama amor
de amor el mundo se inflama:

Dios otorga bendiciones
entre aquellos que se aman.

 
                             María Luisa Escrich

                                           © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
MEDITACIÓN Y ORACIÓN

 La meditación es el arte de examinar un asunto, analizándolo en 
sus diversos aspectos, mediante la concentración mental sobre el mis-
mo, para conocerlo mejor. Y en esa concentración mental y en un análi-
sis pausado y sereno, la mente humana puede entrar en contacto con la 
Mente Espiritual superior, donde radican las múltiples experiencias de 
las vidas pasadas, y puede llegar a percibir con mayor claridad el objeto 
motivo de la meditación. Para ello es necesario comenzar con una con-
centración durante unos minutos, concentración que debe hacerse con 
elevación, a fin de hacer contacto con la Mente superior.

 Y para obtener los resultados benéficos deseados de la medita-
ción, es necesario perseverar en ese propósito, sin desánimos en el co-
mienzo, hasta establecer el hábito que facilita esa unión, la unión de la 
mente humana con la Mente espiritual. Pues, mientras no se produzca 
una buena concentración, mientras no se haya aprendido a rechazar los 
pensamientos extraños al objeto de la meditación, no podrá conseguirse 
la unión de la mente o conciencia humana con la Mente o Conciencia 
superior.
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 Y para que la meditación rinda los frutos deseados, requiere 
perseverancia en su práctica, a fin de establecer el hábito; pues en el 
comienzo, los pensamientos sobre los asuntos de la vida diaria suelen 
entorpecer la concentración plena, indispensable para conseguir la cone-
xión referida. La práctica de la meditación es una necesidad para un más 
acertado actuar en la vida humana. Son múltiples los aspectos sobre los 
cuales podemos meditar con frecuencia, diariamente. Pero, a lo que de-
bemos dar preferencia, si deseamos perfeccionamos es a la naturaleza de 
nuestros sentimientos, pensamientos, deseos y reacciones. Analizar con 
frecuencia estos aspectos de nuestro carácter, nos permitirá ver nuestros 
puntos débiles, así como la necesidad de superarlos. Pues como fácil es 
comprender, nadie puede corregir ni superar una imperfección si la des-
conoce.

 Si bien es cierto que los compromisos humanos del diario vivir, 
puramente materiales, absorben la atención de la mayoría de las perso-
nas, dejando que la mente sea impregnada de pensamientos, muchas 
veces desarmónicos, que les apartan del verdadero objeto de la vida; no 
es menos cierto que, con una práctica de reposo mental, recogiéndose en 
sí mismo por un breve espacio de tiempo todos los días a la hora más 
propicia, puede adquirirse una mayor claridad mental acerca de las mis-
mas actividades humanas y una mayor visión de la vida.

 Para todo principiante, las primeras prácticas de meditación son 
las más difíciles porque, a la mente llegan a tropel pensamientos e imá-
genes mentales del diario vivir que, mientras no se aprenden a desechar, 
pueden perturbar un poco, así como el recuerdo de disturbios emocio-
nales. Pero, a medida que se va ejercitando la concentración de una sola 
idea, rechazando todo pensamiento ajeno al momento, y a medida que 
se hace de la meditación un hábito, su práctica se hace ya más fácil.

 Por ello, el primer paso en la meditación es cultivar el hábito, 
mediante la práctica diaria, en el momento y hora más propicio. Nadie 
podrá argüir, por ocupada que su vida sea, que no puede disponer de 15 
a 30 minutos en las 24 horas. Y con esos 15 a 30 minutos diarios de me-
ditación y elevación de pensamiento, podrá ir estableciendo ese contacto 
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con la propia Conciencia espiritual, cúmulo de experiencias, con lo que 
podrá obtenerse una mayor energía y claridad mental. Cierto es que el 
ego inferior, impregnado como está de los asuntos y conveniencias hu-
manas, tratará e inventará muchos pretextos para disuadir de la práctica 
de la meditación y oración; impidiendo con ello la manifestación del Ego 
superior, que es la realidad, y a la que debemos facilitar su manifesta-
ción, si queremos progresar.

 Variados pueden ser los puntos objeto de la meditación, los 
cuales mucho podrán contribuir en nuestra autorrealización; como por 
ejemplo:

 * El análisis sobre nuestros sentimientos para con las demás per-
sonas con quienes nos relacionamos, ya que esos sentimientos nos in-
ducen a la creación de pensamientos análogos y estos a la acción; acción 
o acciones que, como ya sabemos, crean causas buenas o malas, crean 
karma benéfico o maléfico, según la naturaleza de las mismas.

 * Sobre nuestras imperfecciones, analizando sus aspectos perju-
diciales.

 * Sobre nuestras actuaciones y comportamiento en las relaciones 
humanas y muy especialmente en el hogar.

 * Reflexionando sobre algunos aspectos que vamos conociendo, 
a medida que vamos penetrando en el conocimiento espiritual, y para lo 
cual puede sernos de gran ayuda las lecciones que vamos recibiendo y 
que nos pueden orientar hacia una meditación transcendental.

 * Sobre la grandeza de la Divinidad y Sus leyes, mediante la ob-
servación y análisis de los diversos aspectos de Su manifestación.

Sebastian de Arauco
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ACTUEMOS SIN PRECIPITACIÓN

 Entre los múltiples dones que Dios nos ha concedido existe 
uno muy importante, y es el que podamos descubrir su grandeza a 
través de la propia experiencia, por los caminos de progreso incesan-
te que Él mismo nos va trazando en las sucesivas existencias.

 Somos sus hijos y quiere, por amor infinito, que nos acerque-
mos a Él.

 Podría quizás habernos evitado ese camino tan largo, haber-
nos creado directamente perfectos… Parece obvio que una perfección 
regalada no sería una autentica perfección, aunque esta sea una re-
flexión desde un prisma muy humano y material.

 Todo tiene su momento… la semilla no eclosiona de repente 
y se convierte en árbol frondoso. Partiendo de la humilde simiente, 
va desarrollando poco a poco sus raíces, cada vez más profundas, 
para seguidamente erguir, aumentar su tronco y finalmente desarro-
llar sus ramas y sus hojas, hasta alcanzar su belleza y esplendor final. 
Para todo ese proceso necesita tiempo, maduración, consolidación. 
Cuando surgen las dificultades o la escasez, la humilde planta sabe 
esperar el momento más propicio, la oportunidad que le ofrecen, por 
ejemplo, las lluvias, un cambio de estación más favorable, etc., para 
desarrollarse y fortalecerse.

 Paralelamente, en su largo recorrido, al espíritu en evolución 
le ocurre algo similar.

 La Mentora Joanna nos aporta su sabiduría profunda, regalán-
donos las siguientes reflexiones a este respecto, que vamos a comen-
tar brevemente:

meditaciones
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 (*)Tu experiencia es un valor que logras a través del tiempo, 
viviendo las lecciones de la vida, en tu proceso de evolución.

 Las experiencias que vamos viviendo en el transcurso de la 
vida tienen un porqué y un para qué. Esto es algo que en algún mo-
mento de la evolución comenzamos a tener conciencia de ello.

 Nuestro proceso de crecimiento espiritual es también muy si-
milar a, por ejemplo, las distintas etapas que experimentamos a lo lar-
go de la vida física; es decir, la infancia, juventud y madurez. Desde el 
momento en que nacemos nos llevan de la mano ante la indefensión y 
fragilidad que suponen los primeros años de nuestra vida. En la me-
dida en que vamos creciendo, de forma gradual se van adquiriendo 
nuevas responsabilidades, comprendemos mejor nuestro entorno y 
empezamos a tomar decisiones, a caminar solos…

 En líneas generales, si analizamos al espíritu encarnado y su 
recorrido evolutivo, observamos que también se le van sucediendo 
los ciclos. Partiendo de su etapa más primitiva, con el predominio 
casi absoluto de los instintos; comienza a desarrollar su inteligencia. 
Vendría a ser lo que denominamos como el ser fisiológico, es decir, 
aquel que tan solo se preocupa por comer, cazar-recolectar, dormir y 
reproducirse.
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 Con el paso del tiempo, tras numerosísimas existencias, el es-
píritu va desarrollando la conciencia, se va sensibilizando, forjando 
a través de las distintas pruebas, adquiriendo una cierta experiencia 
que le permite, poco a poco, distinguir lo real de lo ilusorio; com-
prende que la vida tiene un sentido superior, trascendente. Hasta que 
llegado un momento determinado de su trayectoria, mucho más es-
piritualizado y maduro, comienza a tomar las riendas de su destino, 
se identifica con el papel que ha de jugar en el concierto universal.

 Camino recorrido, camino conocido.

 El estudio, el afán por aprender, la curiosidad constructiva y 
saludable, la voluntad y el esfuerzo por ser mejor, por hacer el bien… 
son elementos que le aportan conocimiento, experiencia.

 Por otro lado, siempre hay una primera vez para todo, puesto 
que somos creados iguales, con las mismas oportunidades de creci-
miento que el resto de espíritus; no pueden existir diferencias de base. 
Por lo tanto, somos aquello que nos forjamos con nuestro esfuerzo a 
través de los caminos que transitamos y vamos descubriendo.

 Frente a tal conquista, descubres que hay una gran distancia 
entre la teoría y la práctica.

 Aquel que se esfuerza por alcanzar algo y finalmente lo logra, 
sabe lo que realmente cuesta. La teoría es el preámbulo de las realiza-
ciones. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es el mérito, el grado de 
satisfacción.

 Hablar y teorizar es fácil, pero ser testimonio vivo, ejemplo de 
aquello que se trata de transmitir, solo está al alcance de unos pocos 
seres victoriosos y experimentados.

 Aquel que está curtido en la lucha, en la superación perso-
nal, es consciente de sus limitaciones, de sus debilidades y en última 
instancia de que, sin la ayuda de Dios, no es nada. Lo cual le hace      
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adoptar una postura humilde, de prudencia, moderación, de com-
prensión de los “otros”, que también atraviesan dificultades y prue-
bas.

 Medita más, antes de actuar, tomando decisiones tranquilas 
y alentadoras.

 Es impostergable meditar bien aquello que uno se propone 
hacer; nos referimos a cosas de importancia, que pueden no solo afec-
tar a uno mismo sino también a otras personas. No es bueno dejarse 
llevar por impulsos, por las primeras impresiones, por arrebatos irre-
flexivos.

 Siempre la serenidad, la reflexión, el tomarse un tiempo para 
madurar las ideas, serán los mejores remedios para acertar en las dis-
tintas situaciones. Poniendo el foco en el conjunto del problema, y no 
solo en una parte.

 De igual modo, meditar ayuda a recogerse del ruido externo y 
a sintonizar con las fuerzas superiores, que siempre orientarán para 
tomar las mejores decisiones.

 Cuando actúas por impulso, estás sujeto a errores graves.

 Actuar por impulsos denota descontrol, falta de dominio. En 
algún momento, y con un comportamiento impulsivo, quizás se pue-
da posponer algún problema, pero no solucionarlo.

 Con esa manera de actuar no se asimilan las experiencias, es 
imposible captar el mensaje que nos tratan de transmitir las pruebas 
de la vida. Lo normal es que se erre, además sin entender nada por-
que no ha habido tiempo de madurar las ideas que nos tienen que lle-
var a la toma de decisiones idóneas, complicando aún más las cosas.

 En estas lides, también es importante no confundir el coraje 
con la precipitación, o la agresividad con el ser enérgico. Son cosas 
totalmente diferentes.
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 Hay acontecimientos que suceden en el momento propio, no 
obstante, es el hombre sabio quien establece la hora para las reali-
zaciones superiores.

 Solo el verdadero sabio sabe elegir bien los momentos adecua-
dos para las realizaciones de importancia. Sabe esperar, comprender 
el entorno para actuar sin egoísmo, sin la precipitación que pudiera 
truncar unos buenos resultados.

 Por lo tanto, la vida nos traza un camino, obedeciendo a unas 
leyes perfectas, a una planificación sabiamente diseñada de repara-
ción y crecimiento. Es por ello que todo tiene su tiempo; tiempo para 
sembrar y tiempo para recoger.

 Buscando siempre el equilibrio, el punto de sabiduría para 
elegir, sin precipitación pero sin demora, el momento adecuado. Sin 
que esto signifique que no se vayan a cometer errores; no obstante, 
siempre serán menores que cuando no existe orden ni previsión.

 Para ir concluyendo, sepamos desarrollar la paciencia, la se-
renidad, el discernimiento apoyado en la oración, e incluso la resig-
nación cuando sea necesaria, para adoptar las mejores resoluciones, 
y de ese modo evitar numerosos males, consecuencia de la precipi-
tación o de la irreflexión, que desembocan siempre en situaciones la-
mentables, y que debemos de evitar a toda costa.

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

 (*)El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem 62, de 
Joanna de Ângelis; psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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SEXO Y REENCARNACIÓN

      P: Los Espíritus, ¿tienen sexo? 

R: “Como vosotros lo entendéis, no; porque los sexos dependen 
de la organización fisiológica. Entre los Espíritus hay amor y 
simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos.”

(Allán Kardec – L.E. It. 200).

 Sin duda alguna, la importancia de la función sexual en la vida 
del ser humano es manifiesta e incuestionable. Por ello, en un análisis 
sobre las vidas sucesivas como el que nos ocupa, no podemos obviar este 
tema desde diferentes enfoques y puntos de vista, sin perder el trasfon-
do espiritual que tienen todos los planteamientos que realizamos. 

 En este artículo de hoy, y en otros que vendrán los próximos 
meses, estudiaremos varios aspectos sobre este tema, comenzando por 
desarrollar el aspecto biológico, psicológico y espiritual que tiene la fun-
ción sexual en el ser humano, la importancia de las energías genésicas y 
su influencia en el alma inmortal, que recorre vidas y vidas condiciona-
da en uno o u otro sexo para evolucionar y crecer en experiencias.

 Después de estos aspectos abordaremos, a nuestro entender, las 
cuestiones que tienen que ver con los dilemas sexuales de la sociedad 
actual: las  tendencias sexuales, su origen, naturaleza y desarrollo; la 
igualdad, identidad e ideología de género, las disfunciones y patologías 
del mal uso de la función sexual, las consecuencias de la abstinencia y 
el celibato, la sublimación de las energías sexuales para alcanzar estados 
de plenitud, la importancia de no confundir sexo con amor, la perniciosa 
relación entre sexo y obsesión, etc..

VIDAS SUCESIVAS
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 Son tantos los enfoques que podemos abarcar de este amplísimo 
tema, y que tienen su relación con las vidas sucesivas del espíritu, que 
por ello necesitamos de varios artículos para desarrollarlos con precisión 
y profundidad, a fin de no quedarnos en lo superficial que pueda dar lu-
gar a interpretaciones sesgadas o erróneas sobre la importantísima fun-
ción que tiene el aspecto sexual en el crecimiento, evolución y progreso 
del alma humana en su recorrido a través de las distintas reencarnacio-
nes.

 1.- Aspecto Biológico-Reproductivo (*)

 Atendiendo las evidencias científicas de las ciencias biológicas, 
la genética y la medicina en general, el sexo es una característica bioló-
gica determinada por nuestro ADN en el momento de la concepción y 
que está en cada célula de nuestro cuerpo. Bajo un enfoque espiritual, es 
el periespíritu (Modelo Organizador Biológico) atendiendo al programa 
pre-encarnatorio del espíritu el que imprime en el ADN las condiciones 
del nuevo sexo que la persona tendrá en cada reencarnación. *(Para una 
comprensión más precisa, recomendamos la lectura previa de los artícu-
los publicados en esta misma sección en Noviembre y Diciembre 2020 
titulados: ¿Cómo se Reencarna?).

 De esta forma, hagamos el enfoque bajo el paraguas de la ciencia 
o de la espiritualidad sólo existen dos sexos. Otra cuestión será cuando 
tratemos el aspecto del género o las tendencias sexuales que abordare-
mos en próximos artículos.

 La principal función del sexo es indudablemente la reproducción 
y el mantenimiento de la especie, sin la cual el mundo corporal no exis-
tiría. A pesar de que todo obstáculo a la reproducción es contrario a la 
Ley Natural, sin embargo, esto no quiere decir que no debamos poner 
límites a la reproducción cuando la necesidad lo aconseje; la planifica-
ción familiar debe ser tenida en cuenta. En éste sentido, hay que realizar 
una importante distinción; no es lo mismo cuando ya se ha producido 
la concepción (Ej. píldora del día después, aborto voluntario, etc.) que 
el uso de métodos que impiden la concepción (preservativos, píldoras, 
etc.).
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 Es conveniente y necesario distinguir métodos abortivos de an-
ticonceptivos. En el primer caso existe una responsabilidad moral grave 
e importante (destrucción de una vida que se inicia), en el segundo está 
atenuada, ya que el proceso de reencarnación no ha tenido inicio. De 
este modo siempre podemos equiparar reencarnación a concepción, te-
niendo presente que esta última no es inmediata sino que transcurren 
algunas horas desde el acto sexual hasta la concreción de la fecundación.

 El ser humano puede planificar la reproducción según sus nece-
sidades, pero no debe entorpecerla sin necesidad.

“Los sexos sólo existen en la organización física ”   
(Allán Kardec – L.E).

 2.- Aspecto Psicológico y Polaridades

 Uno de los mayores investigadores de la historia sobre la psique 
y el alma humana fue Carl Gustav Jung. Padre de la psicología analítica 
definió con maestría y lucidez las características sexuales de la psique, 
superando el enfoque sesgado de Freud respecto a la líbido y los impul-
sos sexuales. Jung estableció dos arquetipos que definen a la perfección 
las características psicosexuales del ser humano, denominándolos “Áni-
mus y Ánima”. 

         Ánimus: Son tendencias masculinas en el inconsciente de la mujer.

         Ánima: Son tendencias femeninas en el inconsciente del hombre.

 Atendiendo al principio de la ley de las vidas sucesivas, donde 
todos reencarnamos en los dos sexos antes o después, esta clasificación 
es totalmente cierta y evidente. En cada encarnación, bajo el sexo que 
adoptemos, quedan huellas en nuestro psiquismo, en nuestro incons-
ciente profundo del sexo que adoptamos; por ello, cuando en nuestra 
trayectoria evolutiva reencarnamos varias existencias seguidas bajo el 
mismo sexo, la huella del Ánimus o Ánima queda marcada más profun-
damente según sea hombre o mujer. Y también a raíz de ello, cuando por 
necesidades evolutivas cambiamos de sexo en una nueva reencarnación, 
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nuestro sexo biológico puede ser uno y la predominancia de nuestro psi-
quismo, en lo que a la tendencia psicológica sexual se refiere, puede ser 
la contraria.

 La ignorancia de esta circunstancia confunde a muchas personas 
que, con un sexo de hombre, se observan a sí mismas con fuertes tenden-
cias psicosexuales de mujer y viceversa. Estas dos polaridades encierran 
todo el bagaje ancestral del psiquismo humano en su inconsciente perso-
nal y colectivo en lo referente al sexo y la reencarnación.

 Así pues el Ánimus se caracteriza por el vigor, la fuerza, la toma 
de decisiones y otras actitudes típicamente masculinas, mientras que el 
Ánima es portadora de las mejores características del psiquismo femeni-
no: la ternura, la sublimación de los sentimientos, la delicadeza, el senti-
do de protección, etc. El control, la armonía y desarrollo de estas dos po-
laridades en una persona (cualidades del Ánimus y el Ánima), produce 
el equilibrio psicológico interior que aleja a la persona de perturbaciones 
desequilibrantes en lo que al sexo se refiere, alcanzando la plenitud psi-
cosexual que genera bienestar, alegría y salud mental y emocional. 

 3.- Aspecto Espiritual y Fuente de Vida

 Para terminar este primer capítulo referente al sexo y la reen-
carnación, haremos mención expresa al aspecto espiritual del sexo en 
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sí, como la fuerza creadora por excelencia en lo que a las formas físicas 
se refiere. Y también a su carácter sagrado dentro del organigrama de la 
creación, que permite a los espíritus evolucionar y desarrollar sus capa-
cidades en los mundos físicos mediante la vuelta a la vida en sucesivas 
y numerosas existencias. El sexo es fuente de vida cuando se comprende 
su función y su importancia en el progreso y evolución del ser humano.

 Una mención aparte es necesaria al respecto de las denominadas 
energías sexuales. El sexo se inicia en la mente del ser humano que ac-
tiva el deseo mediante la liberación de sustancias bioquímicas en nuestro 
cerebro, que son distribuidas por el torrente sanguíneo y las glándulas 
suprarrenales. Las células sexuales que se encuentran localizadas en las 
gónadas y el aparato genésico son las receptoras de esos estímulos que 
producen de inmediato las consecuentes reacciones fisiológicas.

 Debemos saber que las células sexuales producen una energía 
potentísima a través del centro de fuerza (chakra) genésico incorpora-
do en el periespíritu; y que en la base de esta energía se asienta no sólo 
el inicio del fenómeno sexual sino también la cualidad de esa misma 
energía. Esta cualidad puede ser equilibrada, creativa, iluminativa y po-
tente energéticamente cuando va acompañada de sentimientos de amor 
y ternura; o puede ser destructiva, alienante y perturbadora cuando el 
egoísmo personal de la búsqueda del placer a toda costa, sin reparar en 
los perjuicios ajenos, es la motivación que la alimenta.

“No es la relación sexual la que desgasta el cuerpo 
perjudicando el funcionamiento del sistema reproductor, 

sino la mente viciada que emite toxinas psíquicas 
en la estructura de los órganos y glándulas sexuales”

(Divaldo P. Franco – Libro: Sexo y Conciencia).

 También debemos saber que en función de la dirección que de-
mos a nuestras fuerzas sexuales, las energías que permiten la función 
sexual se agotan o se regeneran en función no sólo de su uso o abuso sino 
de la forma en como las liberamos. Personas adictas al sexo promiscuo 
y desviado, agotan las energías sexuales, y cada vez más necesitan nue-
vas experiencias porque no obtienen el mismo placer que al comienzo, 
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cayendo en frustración y ansiedad. Esta actitud les lleva a la extenuación 
de las energías que les servirían para la recomposición orgánica de otras 
disfunciones celulares que pronto se manifiestan en la incapacidad de 
reacción saludable a nuevas enfermedades que aparecen.

 Por ello la función sexual es neutra, depende de la manera y la 
forma en cómo la ejerzamos y la llevemos a nuestras vidas. Las energías 
y la fuerza de las células sexuales son enormes en las primeras etapas del 
ser humano; y la capacidad de controlarlas y dirigirlas hacia un bienes-
tar integral y saludable de nuestro cuerpo y nuestro psiquismo depende 
de nosotros.

 (Continuará el próximo mes)

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor,Paz y Caridad

*****

“Conforme a la dirección que demos a la mente, nuestra 
energía sexual será utilizada de diferentes formas. 

Los factores diferenciales del sexo se localizan en el 
sistema reproductor, masculino o femenino; pero la 

sexualidad está localizada en todo el cuerpo, en la mente, 
en el aura y en la emanación psíquica que tenemos.”

(Divaldo P. Franco – Libro Sexo y Conciencia – Cap. I).
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                    la ruta ascendente 
  

ENCARNACIONES DOLOROSAS

 Las pruebas que periódicamente agitan al alma encarnada 
–indiscutidos fracasos del ayer– la rehabilitan para proseguir en la 
marcha ascensional comprometida.

 Hoy se manifiestan en duros embates morales que parecen 
desgarrar las carnes del alma y mañana pueden presentarse como 
angustiantes enfermedades del cuerpo que debe permanecer ata-
do al catre del dolor, para aprender a sustentar el equilibrio en el 
recipiente físico donde se estaciona el alma inmortal, en su trayec-
toria terrenal…

 Amores frustrados, abandonos abruptos, desaires y des-
precios, son otras tantas cuentas del rosario de sufrimiento que 
habrán de acompañarte en todo tu desiderátum.

 Riesgos económicos que parecían estar distantes se esfu-
man como castillos de naipes, sin que esfuerzo alguno permita 
retornarlos a sus orígenes y otras múltiples pruebas visitarán tu 
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alma, encadenadas que están a tus propios errores, tratando de 
capacitarte para que no incurras en los mismos equívocos que te 
condujeron al punto en que hoy te encuentras, profundamente 
abatido por la rigidez de las mismas…

 No obstante, es preciso comprender que ellas permiten la 
evaluación de tu conducta relacionada con el pasado, frente al fu-
turo que se presenta auspicioso en esperanzas y nuevas rutas a 
recorrer, en el campo del bien y del amor.

 Y para que ese recorrido se vea fortalecido hasta alcanzar la 
próxima meta de la evolución, es preciso demarcar la propia con-
ducta dentro de los parámetros dejados por el Cristo en su Evan-
gelio de Amor:

 “Perdonar a todos…”

 “Marchar dos mil pasos junto a quien te solicita le acompa-
ñes mil…”

 Disponer de sentimientos de caridad por encima de los pro-
pios, recordando que solo el altruismo supera al egoísmo.

 Multitud de conceptos sabios que si el hombre los lleva a la 
práctica desde ya, evitará el tránsito por encarnaciones dolorosas, 
convertidas en pruebas para mejorar la propia conducta.

****

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capí-
tulo 41: Encarnaciones dolorosas. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado 
por: Livraria Espírita Alvorada Editora). 
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