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EDITORIAL
MOMENTOS DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN

 
 “La revolución que se prepara es más bien moral que material”

 La vida en la Tierra no se detiene nunca, pues es algo inhe-
rente al proceso evolutivo de los seres que la habitan y a la propia 
dinámica de las Leyes Físicas que continuamente transforman el 
hábitat y el ecosistema del cosmos y de nuestro querido planeta. 

	 En	ello,	la	acción	humana	tiene	cada	vez	más	influencia,	de-
bido a las acciones irresponsables que atentan contra el equilibrio 
del sistema ecológico y natural en el que vivimos. Contaminación 
de la atmósfera, de los mares y los ríos, desertización, desforesta-
ción, etc., contribuyen a esta transformación que no sólo destruye 
el sistema natural, sino que pone en riesgo la supervivencia de las 
especies	que	 se	ven	obligadas	a	modificar	 sus	 formas	de	vida	o	
morir en el intento, hasta la extinción y desaparición total de las 
mismas.
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 La cruel pandemia que nos azota ha tenido como conse-
cuencia positiva el hecho de que, al bajar la producción y desarrollo 
de	las	acciones	contaminantes	debido	a	los	confinamientos,	menor	
actividad industrial y humana y una disminución de la agresión al 
ecosistema, ha permitido en pocos meses una recuperación asom-
brosa de algunos aspectos naturales que difícilmente podrían ha-
berse corregido. Ya se habla de la regeneración del agujero de la 
capa de ozono, de mayores limpiezas en los hábitats naturales que 
han permitido la recuperación de especies en extinción, etc.

 Nada será igual después de esta crisis, y aunque muchos 
pretendan volver al estado anterior, no será posible. Un cambio 
de conciencia se vislumbra en el horizonte si la humanidad sabe 
interpretar correctamente las consecuencias de esta crisis. Espiri-
tualmente, bajo los conocimientos que la Filosofía y la Ciencia Es-
pírita nos ofrecen, sabemos que nos encontramos en los momentos 
de transformación y cambio de un mundo de expiación y prueba 
a un mundo de regeneración, cuyo paso previo es el mencionado 
cambio de conciencia.

 Son los momentos en que “dos generaciones se confunden” 
(*), la que persiste en mantener el estatus de este mundo egoísta y 
atrasado con la de aquellos que llevan reencarnando hace algunas 
décadas, abiertos a nuevas perspectivas de progreso, solidaridad 
y	fraternidad	humana,	que	ya	están	desarrollando	su	influencia	en	
la sociedad y potenciarán ese cambio del que hablamos basado en 
los principios y valores superiores del espíritu inmortal.

 Pero, igualmente, nuevas oportunidades de progreso y rec-
tificación	se	están	concediendo	a	muchos	espíritus	que	reencarnan	
con muchas deudas y compromisos negativos por su baja condi-
ción moral, y a los que Dios les concede la última oportunidad en 
la	Tierra	para	 rectificar.	La	gran	mayoría	no	podrán	superar	 las	
tendencias que arrastran, persistiendo en el mal y llevándolos a 
la desesperación. Cuando desencarnen serán transferidos a otro 
planeta primitivo, más atrasado que la Tierra, donde tendrán que 
seguir progresando en peores condiciones físicas y donde expe-
rimentarán la nostalgia del planeta querido, intentando corregir 
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aquellas	deficiencias	morales	que	les	permitan	regresar		de	nuevo	
a la Tierra en próximas reencarnaciones.

 Aquellos de estos espíritus endeudados que aprovechen la 
oportunidad retornarán al plano espiritual para prepararse ade-
cuadamente en una nueva reencarnación en la Tierra, como plane-
ta de expiación y prueba. 

 Sin embargo, aquellos que vivan reencarnados en el planeta 
este proceso de transformación que ya ha comenzado y cuyas as-
piraciones sean las tendencias al bien, a pesar de sus debilidades 
y defectos morales, conseguirán su objetivo si perseveran hasta 
el final. En los momentos críticos que llegarán, refugiados en la 
oración y en la acción del bien, la fuerza que llega de lo Alto les 
permitirá	resistir	sin	problemas	las	dificultades	que	se	presenten.	
Serán y son momentos críticos que Dios permite para acelerar el 
proceso de cambio de un planeta que necesita construir un nuevo 
orden social basado en la fraternidad, la solidaridad y la justicia, 
donde el mal haya sido desterrado y el anhelo del progreso y el 
bien para todos sea el impulso que haga evolucionar a la familia 
humana.

 Una condición importante para desterrar el mal es trasla-
dar a los espíritus que persisten en él hacia otro mundo primitivo, 
como ya estuvo la Tierra hace milenios. La limpieza espiritual que 
se viene produciendo desde hace siglos en las fajas negativas del 
astral inferior que rodea la Tierra, donde se han hecho fuertes mu-
chos espíritus equivocados, empecinados en el mal, es ahora más 
intensa que nunca.

 La primera consecuencia de esta depuración ya la hemos 
explicado: millones de espíritus han sido obligados a reencarnar 
para saldar en una última existencia deudas contraídas y tener la 
oportunidad de regenerarse y poder renunciar al mal, pasando a 
formar parte más adelante del mundo de regeneración e ingresan-
do de nuevo en el astral del planeta, y evitando así ser trasladados 
a otro.
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 Este proceso se viene haciendo desde hace décadas y aún 
continuará un tiempo, de ahí que veamos con mucha facilidad la 
diferencia entre personas que tienen una vida normal y otras mu-
chas cuyas tendencias son malvadas, viciosas y plenamente entre-
gadas al mal, al egoísmo y al crimen, sin arrepentimiento ni con-
ciencia alguna sobre el daño que hacen a los demás. Estamos en la 
selección de “la derecha y la izquierda del Cristo” que anunciaban 
los	profetas	para	el	final	de	ciclo	de	la	Tierra,	donde	la	conciencia	
de cada uno se encarga de juzgar el lugar donde será destinado. 
No	es	el	fin	del	mundo	sino	el	fin	de	una	era	para	dar	comienzo	a	
otra mejor, esplendorosa y feliz.

 Esta limpieza de la que hablamos es imprescindible, pues es 
preciso depurar el ambiente que rodea la Tierra de las sombras y 
tinieblas perturbadoras que los pensamientos y acciones negativas 
y malvadas han impregnado en la atmósfera durante siglos, y que 
afecta también a todos aquellos que se encuentran reencarnados. 

 Y esta depuración viene siendo realizada por espíritus de 
alta graduación, y otros muchos colaboradores, que coordinan y 
siguen al pie de la letra las instrucciones del Maestro Jesús; pues 
nadie como él, responsable ante Dios de este mundo desde su 
creación, conoce el mecanismo y la forma de volver a restablecer el 
esplendor, la belleza y la energía armónica y potente que ya tuvo 
el planeta antes de la llegada de los primeros seres humanos para 
reencarnar. Se trata de restablecer el ambiente y la energía limpia 
que se necesita para construir un mundo diferente. Y esto, como 
todo en la realidad, empieza por el plano espiritual para transferir-
se posteriormente al plano físico, que no es más que una copia del 
plano astral.

 Si a esta limpieza unimos los buenos pensamientos, sen-
timientos y acciones de aquellos que merezcan formar parte del 
nuevo mundo que se avecina, la construcción de esta nueva at-
mósfera espiritual y física, armónica y equilibrada, será el cimiento 
de construcción del nuevo mundo de regeneración. Esto hará bri-
llar y resplandecer la luz del planeta Tierra como  nunca. 
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 Antaño fueron las condiciones físicas y materiales del pla-
neta, impulsadas por el Pensamiento Divino de la construcción de 
una casa para el progreso de las almas que iban a comenzar su 
andadura como seres inmortales y conscientes; ahora se trata de 
sembrar las condiciones de luz, energía limpia y ambiente saluda-
ble que, junto a las acciones y pensamientos de fraternidad de los 
reencarnados y de los que vengan a reencarnar posteriormente, 
permitan la construcción de ese mundo de esperanza y trabajo, 
exento de desigualdades sociales y donde el mal haya sido deste-
rrado para siempre y solo se aspire al progreso del espíritu inmor-
tal, experimentando nuevas claridades y momentos de felicidad y 
armonía nunca vividos anteriormente por aquellos que tengan la 
dicha de pertenecer a esa nueva sociedad.

 Es la hora de la regeneración y de que el amado y bello pla-
neta azul, que por sus condiciones físicas y naturales es admirado 
en otros mundos y otros soles, limpie su atmósfera física y espi-
ritual y pase a ser reconocido y habitado también por una nueva 
humanidad regenerada en el bien, la fraternidad y el amor a Dios.

Redacción

©2021, Amor, Paz y Caridad

(*) El Génesis – Cap. XVII –Allán Kardec – La Nueva generación: 

“Se confunde el hombre de bien con el alma malvada. Ambos con-
viven actualmente en la Tierra sin diferenciación alguna salvo su 
condición moral. Esto es lo que cambiará cuando se termine esta 
transición moral, al ser desterrado el mal de la Tierra y los espíri-
tus que lo ejercen trasladados a otro mundo”.
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“Amados míos, no creáis a todos los espíritus, mas 
probad que los espíritus son de Dios; porque 

muchos falsos profetas se levantaron en el mundo” 
(San Juan, primera Epístola, cap. IV, v. 1).

	 Esta	hermosa	recomendación	del	hermano	evangelista,	reflejada	en	esa	
primera Epístola, está recogida en el Evangelio según el Espiritismo, como to-
dos sabemos, pero no siempre recordamos. En el punto 7 del capítulo XXI, los 
propios espíritus, a través de Allan Kardec, nos lo recuerdan.

 No voy a reproducir todo el contenido de este apartado, tan solo los 
puntos que considero más apropiados de acuerdo con el propósito de este artí-
culo.	Por	ejemplo:	«No pidáis al Espiritismo ni milagros ni prodigios, porque 
declara formalmente que no los produce». Aquí hace referencia a los falsos 
profetas	encarnados	y	que	«estuviesen tentados a explotar esos fenómenos», es 
decir, explotar en su provecho aquellas cualidades mediúmnicas que pudieran 
poseer.

	 Más	adelante,	nos	alertan	contra	otra	categoría	más	peligrosa:	Los	«es-
píritus embusteros, hipócritas y pretendidos sabios…»; es por eso que San 
Juan nos lo advierte. Por suerte, el estudio continuado de la doctrina nos da los 
medios	para	no	dejarnos	sorprender.	Finaliza	este	punto	precisamente	con	las	
palabras	del	Maestro	Jesús:	«Se conoce la clase de árbol por su fruto; un mal 
árbol no puede dar buenos frutos».

 No pretendo en absoluto ser maestra, ni mucho menos sentar cátedra; 
tan solo contaros otra de mis experiencias de mi pasado en el campo del Espi-
ritismo,	y	que	recordé	mientras	repasaba	El	Libro	de	los	Médiums,	el	capítulo	
referente	a	las	reuniones	«instructivas»,	en	las	que,	como	ya	sabemos,	«los espí-
ritus buenos no dicen sino lo que saben; se callan o confiesan su ignorancia 
sobre lo que ellos no saben».

COMUNICACIONES SERIAS

reflexiones   
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 Cierto día en que nos reuníamos, uno de nuestros compañeros llegó un 
tanto	preocupado.	Nos	hizo	saber	que	un	cuñado	suyo	había	pasado	una	mala	
noche,	con	fuertes	dolores	de	cabeza	y	mucha	fiebre;	el	propio	enfermo	le	pre-
guntó si los espíritus podrían hacer algo por él. Nuestro compañero nos trans-
mitió su petición. Recordaréis, aquellos que habéis leído mis experiencias, que 
os hablé de don Julio, gran médium y el único entre nosotros con conocimientos 
espíritas;	pues	bien,	al	oír	la	petición	de	nuestro	compañero	no	dijo	ni	una	pala-
bra;	nos	preparamos	como	siempre	y	comenzamos	el	trabajo…

 También quiero recordaros que en aquellos tiempos, dadas las circuns-
tancias de la época, carecíamos de libros espíritas para su estudio; por lo que, 
todo	cuanto	aprendimos	sobre	la	doctrina,	todas	las	enseñanzas	que	recibimos,	
fueron directamente de los espíritus a través de preguntas que ellos mismos nos 
animaban a hacerles y las respuestas que nunca se cansaban de darnos. En su 
momento,	el	hermano	guía	de	nuestro	grupo	nos	dijo:

 -Aquí hay un hermano que tiene permiso para contestar a vuestras pre-
guntas-.	Una	vez	que	el	espíritu	nos	hubo	deseado	la	Paz	de	Dios,	nos	animó	a	
preguntar.

 –Hermano		-dijo	Julio-,	uno de nuestros compañeros está muy preocu-
pado por su cuñado, que se encuentra al parecer bastante enfermo; y a petición 
suya, desea saber si podéis hacer algo por él.

	 La	respuesta	fue	otra	pregunta:

  –¿Habéis llamado al médico?-

	 Todos,	excepto	Julio,	nos	quedamos	en	suspenso.	El	espíritu	prosiguió:

  –Mis queridos hermanos, Dios, en su infinita sabiduría, proporciona 
a sus hijos todos los medios para su desenvolvimiento en La Tierra; así se van 
desarrollando las inteligencias, adquiriendo los conocimientos apropiados a 
cada necesidad, y una de esas necesidades es la Medicina y aquellos que la 
aplican. Id a vuestros médicos; nosotros no hacemos milagros. Sin embargo, 
eso no quiere decir que no ayudemos a esos médicos dedicados a cuidar de 
vuestra salud; influimos en ellos más de una vez para que el diagnóstico sea el 



11

Amor paz y caridad

acertado y el remedio que propongan sea el efectivo. Nada más por hoy, queri-
dos hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.

 Amigos míos, aquel día pudimos constatar que el espíritu que se había 
manifestado era en verdad un Espíritu del Señor, un espíritu serio.

	 Años	más	tarde,	cuando	por	fin	pude	tener	en	mis	manos	los	libros	de	
la	Codificación,	fui	recordando	y	comprobando	que	la	mayoría	de	las	comuni-
caciones que obteníamos eran proferidas por espíritus serios; y digo serios, no 
sabios,	aunque	ya	de	una	cierta	elevación.	En	El	Libro	de	los	Médiums,	en	el	
apartado	Distinción	de	los	buenos	y	los	malos	espíritus,	en	el	punto	4,	número	
267,	leemos:	«Los espíritus superiores tienen un lenguaje siempre digno, no-
ble, elevado; todo lo dicen con sencillez y modestia; jamás se alaban ni hacen 
ostentación de su saber ni de su posición sobre los otros…».

 Queridos amigos, mi deseo al contaros aquella maravillosa experiencia 
y lo que aprendí de ella no es otros que el de recordar siempre, dentro de los cen-
tros espiritistas, la necesidad de estar alerta en cuanto a las comunicaciones de 
los	espíritus,	recordando	así	mismo	las	palabras	del	maestro	Kardec:	«Prefiero	
rechazar	cien	verdades	que	aceptar	una	sola	mentira».

 En estos tiempos tan convulsos se hacen más imperiosos la observación 
y el análisis.

 Esto es solo mi opinión de acuerdo con mis experiencias.

	 Un	fraternal	abrazo.

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



Amor paz y caridad

12

SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO AL FUTURO

 Seguimos hablando de los diferentes miedos que pueden pre-
sentarse a lo largo de la vida, y en este artículo hablaremos del miedo 
al futuro. En otras palabras, a las posibles consecuencias negativas 
que se pueden derivar de las decisiones que tomamos. Y cuando este 
temor se convierte en fobia, se le denomina “cronofobia”. Es posible 
que la incertidumbre (sensación de falta de control acerca de lo que 
ocurrirá en el futuro) sea una de las emociones más complicadas de 
gestionar; es el miedo al futuro, el temor al qué sucederá en poco 
tiempo.

 Muchas personas ven con cierta prevención el futuro y procu-
ran adoptar las mejores decisiones en el presente para que el futuro 
sea como ellos han planeado. No obstante, en repetidas ocasiones ese 
temor se vuelve desmesurado, llegando a provocar en quien lo su-
fre una profunda inquietud y múltiples efectos en los diversos ámbi-
tos de su vida. Puede alcanzar incluso el punto de bloquear su vida 
totalmente por temor a sufrir consecuencias no deseadas, o por la             
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angustia de tomar decisiones ignorando las consecuencias derivadas 
de las mismas.

 Este miedo al futuro se supedita a la necesidad de saber; sin 
embargo, la incertidumbre es parte de la vida. Dado que es imposible 
estar al cien por cien seguros de algo, probablemente la búsqueda de 
certeza te lleva a más preocupación. El estar establecido económica 
y socialmente provoca que muchas personas lleguen a padecer este 
miedo.

 La vida es un cambio constante y tomar decisiones es nece-
sario, y no siempre acertamos con ellas; unas veces son adecuadas, 
en cambio, otras no dan el resultado deseado. Por mucho que re-
flexionemos,	pensemos	o	valoremos	las	situaciones,	siempre	hay	un	
porcentaje de equivocaciones que tenemos que tolerar, sin que cause 
frustración, asumiendo ese riesgo, porque si las evitamos no avan-
zaremos y permaneceremos estancados. Son las personas con poca 
tolerancia a la incertidumbre, a las que les resulta muy difícil aceptar 
una decepción por pequeña que sea; también son aquellas que tienen 
la necesidad de encontrar la aprobación ajena para sentirse seguros 
de que la decisión tomada ha sido la correcta.

 En ocasiones, este temor al futuro se desarrolla dentro de las 
personas porque lo han aprendido dentro del ambiente familiar; qui-
zá porque algún pariente o conocido haya tenido un cambio drástico 
o inesperado de fortuna o salud, que le ha hecho saltar por los aires 
su serenidad emocional, como puede ser una pérdida de un trabajo, 
una enfermedad, la pérdida de un ser querido o cualquier otro tipo 
de alteración inesperada que rompe por completo esa vida agradable 
que ha construido poco a poco.

 Estas experiencias ajenas, en lugar de ayudarle a reforzar su 
manera de ver la vida, tomando las decisiones adecuadas, le refuer-
zan el foco en el miedo a la incertidumbre, sin pararse a pensar que 
cada caso es un mundo, y no tiene por qué repetirse en uno mismo si 
se toman las providencias adecuadas.
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 Pensar en las diferentes opciones que ofrece la vida, como 
pueden ser los estudios, elegir un trabajo, comprar una casa, tener 
pareja, casarse, quedarse embarazada, recaer en una enfermedad ya 
superada, etc. La incertidumbre del resultado que se obtendrá, sin 
duda alguna, le hará permanecer en una vida anodina, cerrándose 
muchas puertas, ahogando cualquier motivación por los riegos que 
implican. Esta circunstancia puede ocasionar un bloqueo en la vida 
de la persona, eludiendo valiosas oportunidades de crecimiento, de 
realización personal.

 Resulta más cómoda la inacción. Se confunde también con una 
falsa	prudencia,	para	justificarse	y	evitar	realizaciones,	muchas	veces	
convenientes y necesarias. El resultado de dicha inacción es el vacío 
existencial; el miedo paraliza y elimina el entusiasmo y las ganas de 
vivir.

 Además, la persona que no cree que la vida siga después de 
dejar la materia y vive únicamente la vida corporal, ignorando la es-
piritual, solo experimentará las penas y dichas materiales. Y asimis-
mo su felicidad se fundamentará en la satisfacción efímera de sus 
deseos. Esta idea de que solo existe lo que se ve le hace pensar en la 
muerte	como	en	un	final	en	el	que	después	existe	la	nada,	es	decir,	
desaparecerán sus afectos, sus esperanzas… todo desaparecerá como 
en un mal sueño. Sin embargo, algo en su interior, algo inexplicable 
a simple vista, le dice que no es así, aunque trate de ahogarlo con sus 
ideas	preconcebidas	o	quiera	 justificarlo	con	una	actitud	orgullosa.	
Este	 también	es	un	conflicto	 interno	que	 le	puede	generar	 también	
desasosiego y ansiedad, el miedo a la muerte del que hablamos en un 
artículo anterior.

 Por otro lado, estar continuamente estresado por el futuro 
puede ocasionar problemas en la salud física, como el síndrome del 
intestino irritable o problemas cardíacos. La ansiedad tiene efectos 
sobre nuestro cuerpo como lo podría tener cualquier otra enferme-
dad, y pueden ser tanto psicológicos como físicos. El cuerpo se pre-
para	para	el	conflicto	interno:	Ritmo	cardíaco	acelerado,	respiración	
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rápida, falta de concentración, bloqueo mental, rigidez muscular… 
eso depende de la complexión física de la persona.

 Este miedo, en los casos más extremos, puede llegar a socavar 
las relaciones familiares, sociales y laborables, pues estar en compa-
ñía de una persona que de lo único que hablan es de su preocupación 
por el mañana y la zozobra que le produce, ya que se pueden pasan 
el día entero dándole vueltas a las cosas sin llegar a una conclusión 
adecuada, ocasiona a los demás tal incomodidad que les puede hacer 
tomar la decisión de alejarse de ella.

 Realmente, tomar decisiones y equivocarse es siempre me-
jor que no tomar ninguna decisión y no hacer nada, ya que con los 
errores se aprende. Además, el hecho de no tomar decisiones puede 
acarrear una consecuencia negativa y es que sean otros los que las 
tomen, perdiendo así el mando de nuestra vida. Asimismo es funda-
mental que sepamos, cada uno de nosotros, dirigir nuestro barco en 
el agitado mar de la vida, hacia la felicidad.

 Somos espíritus inmortales que necesitamos vivir las expe-
riencias en la materia para seguir evolucionando. Si somos conscien-
tes de que ese progreso es muy lento, también entenderemos que los 
asuntos que no hemos solucionado y los traumas que traemos de las 
vidas anteriores necesitan una solución más pronto o más tarde, y eso 
se realiza gracias a la comprensión que conseguimos por medio del 
autoconocimiento y a los recursos que vamos desarrollando.

 El miedo es uno de los peores enemigos del ser, porque se 
ancla en el interior del alma, asaltando las fuerzas más profundas. 
Dejemos de sentirnos atrapados por el miedo que nos provoca la 
incertidumbre en nuestra vida, que daña nuestros pensamientos y 
emociones, trabajando diariamente para aceptarlas o ponerles freno, 
y conseguir alcanzar las riendas de nuestra vida y sentirnos nueva-
mente libres.



Amor paz y caridad

16
 Por lo tanto, el miedo puede sobrevenirnos por nuestra inse-
guridad, por las dudas que nos surgen ante el futuro lleno de obstá-
culos y pruebas por las que tenemos que pasar a lo largo de la vida. 
La falta de fe en Dios nos hace creer que el futuro caduca con la muer-
te.

 Pero es esa fe la que nos da seguridad, esa fe en que el Padre 
nos reconfortará, y también el saber que siempre tendremos herma-
nos espirituales a nuestro lado que nos asistirán si les pedimos ayuda 
de corazón. Son ellos los que nos inspiran, sostienen y fortalecen ante 
los	infortunios,	sufrimientos	e	incertidumbres	de	la	vida.	Confiemos,	
pero desde el esfuerzo, la fe y el coraje, puesto que todo pasa, y la 
vida está repleta de sabias lecciones que nos ayudan a crecer y madu-
rar	en	dirección	al	infinito.

 “El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente el miedo ahu-
yenta al amor. Y no solo al amor, el miedo expulsa también a la in-
teligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo 
queda la desesperación muda; y al final, el miedo llega a expulsar 
del hombre la humanidad misma”. Aldous Huxley (1894-1963), no-
velista, ensayista y poeta inglés.

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.



17

Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

18

PÁGINA       POÉTICA

LA LUZ DE JESÚS

Los animales y plantas
que pueblan la Tierra toda

se inclinan ante Jesús;
ninguno puede vivir
si no reciben la luz

con que les dotara Dios,
de su inmensa magnitud
y de su acendrado Amor.

 
Así debería ser

ejemplo para los hombres,
pero son solo capaces

de inclinarse ante sí mismos,
llenándose de egoísmo,
inflándose en vanidad

y olvidándose que es Dios
quien tiene la Majestad.

¡A quien se le debe Honor!
 

                             María Luisa Escrich
                                           © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
MEDITACIÓN Y ORACIÓN: LA PRÁCTICA

 Diversas	 también	 son	 las	 técnicas	 y	medios	 indicados	 por	 las	 di-
versas escuelas, así como diversos son los temperamentos y grados de evo-
lución,	por	lo	que	no	puede	ser	fijado	un	método	único,	sino	hacer	ciertas	
indicaciones para que cada cual las adapte a su propia necesidad, y descubra 
por sí mismo la clase de meditación más adecuada. Como vía de indicación, 
hacemos	las	siguientes	sugerencias:

	 1.	Buscar	un	lugar	apropiado	y	fijo	(en	el	hogar	si	es	posible)	y	silen-
cioso, que ayuda a disponer el ánimo para la meditación y facilita la concen-
tración.

 2. Una completa quietud mental-emocional es necesaria. Un desen-
tenderse	momentáneo	del	mundo	en	que	vive,	a	fin	de	desprenderse	de	los	
pensamientos dominantes.

 3. Introspección o búsqueda del contacto con el Ego o Conciencia 
superior, donde radican las experiencias de las múltiples vidas. Esto es im-
portante en la búsqueda del porqué de los problemas humanos y su solución.

 4. Elevar el pensamiento hacia la Super conciencia (o sea pensa-
mientos de amor y comprensión hacia todos) para establecer la unión mental 
necesaria,	a	fin	de	recibir	Luz	y	Fortaleza.

	 5.	Analizar	 los	 diversos	 aspectos	 de	 las	 imperfecciones	 propias	 y	
estados afectivos, pasiones que amargan la vida e impiden el progreso espi-
ritual;	así	como	meditar	sobre	las	leyes	de	la	Vida,	para	grabarlas	cada	vez	
más	en	la	mente	humana,	a	fin	de	no	transgredirlas	y	coordinar	nuestra	vida	
de acuerdo con las mismas.

	 6.	Tomar,	de	vez	en	cuando,	algunos	de	los	temas	o	conceptos	de	las	
lecciones recibidas y por recibir.
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 7. Tomar las resoluciones que de esa meditación sean indicadas, con 
el	firme	propósito	de	su	realización.

 Y cuando comencemos con la práctica diaria de la oración, que es 
una elevación o proyección del Espíritu hacia los Reinos Espirituales supe-
riores a los cuales pertenece, nos sorprenderá notar como el estado de ánimo 
frente a la vida diaria, va cambiando hacia aspectos más agradables, y la 
vida	nos	parecerá	más	hermosa…	No	lo	dudemos	ni	un	momento.	Pero,	para	
obtener el máximo de provecho, es necesario perseverar hasta haber creado 
el hábito de la meditación y oración; con lo cual el Espíritu se fortalece para 
urna	mejor	manifestación.	Y	una	vez	creado	el	hábito	de	la	meditación	y	ora-
ción,	nos	será	la	cosa	más	fácil	del	mundo.	Más	aún,	comenzaremos	a	sentir	
la necesidad de su práctica.

	 Cada	vez	que	elevemos	el	pensamiento	a	Dios	estaremos	uniéndonos	
a Él vibratoriamente. No en el aspecto religioso en que Él nos habla como 
persona; sino que, esa Grandiosidad Cósmica en la que estamos inmersos, 
está constantemente vibrando en Amor, Sabiduría y Poder; y, estaremos es-
tableciendo unión con esas poderosas vibraciones que irán penetrando en 
nosotros	más	y	más	cada	vez,	iluminando	la	mente	y	purificando	el	alma,	por	
la	impregnación	del	Amor	Divino,	a	la	vez	que	fortaleciendo	el	Espíritu	para	
resistir	mejor	las	tentaciones	y	superar	las	dificultades	de	la	vida	humana.

	 La	oración	no	es	el	rezo	monótono	de	palabras	y	frases	sin	sentimien-
to, como algunos practican; sino la manifestación del deseo que el Espíritu 
siente	de	elevarse	hacia	su	Creador,	hacia	la	Fuente	que	le	dio	vida	y	unirse	a	
Él.	Y	ese	acto,	cuando	se	realiza	con	verdadero	sentimiento,	genera	una	fuer-
za,	una	energía,	que	puede	atraer	al	plano	físico	energías	vivificantes,	purifi-
cadoras,	sanadoras,	armonizadoras	y	realizadoras.	Todo	aquél	que	cultive	la	
oración con elevación y verdadero sentimiento de bien; va transformándose 
gradualmente	en	foco	radiante	de	energías	de	la	Divinidad;	energías	desco-
nocidas por la grandísima mayoría de los humanos que, presionados por los 
deseos	materiales,	no	alcanzan	a	comprender	que,	cuanto	más	se	alejen	de	su	
condición espiritual, más y más desventurados serán.
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 Y para que la oración sea efectiva, tiene que ser intensamente sen-
tida, y tener el alma libre de todo resentimiento o cualquier otro modo de 
sentimiento negativo, y sólo con deseo intenso de bien. Toda actitud o sen-
timiento negativo, y aún una simple indisposición contra alguien, debilita la 
fuerza	de	la	oración	y	malogra	sus	resultados	benéficos.	En	su	forma	más	
elevada,	la	oración	deja	de	ser	una	petición	cuando	elevamos	el	pensamiento	
a	Dios	y	expresamos	nuestro	agradecimiento	por	todas	las	bondades	recibi-
das; pidiendo que ilumine nuestro entendimiento para seguir por el camino 
recto,	a	la	vez	que	fortaleza	para	dominar	las	pasiones	y	corregir	las	imper-
fecciones,	a	fin	de	realizar	nuestro	destino.

 Y cuando pedimos para los demás, con amor y fe, esa energía es 
encauzada	por	 las	Fuerzas	Espirituales	Superiores	mediante	nuestra	 invo-
cación, que es la que establece el contacto vibratorio desde el plano físico; 
contacto vibratorio que se establece cuando elevamos nuestro pensamiento 
con fe y amor, para el bien de los demás y aún para nosotros mismos. Pero, 
no debemos pedir cosas materiales para nosotros, porque esa vibración co-
nectaría con entidades del astral inferior que, si bien pueden responder, será 
siempre	en	perjuicio.	 “Acostumbrémonos a pedir siempre el bien para 
nuestros hermanos. Y así, nuestro espíritu encontrará fácilmente el ca-
mino que le conectará con las Fuerzas de todo bien, cuando necesite-
mos pedir para nosotros mismos”. Mucho nos ayudará en la práctica de la 
meditación	si	al	comienzo,	después	de	unos	minutos	de	concentración	con	
elevación,	hacemos	la	invocación	con	la	que	iniciamos	nuestras	clases:

	 MAESTRO	JESÚS.	POR	AMOR	OS	PIDO	ILUMINAD	MI	MEN-
TE	PARA	PODER	ADQUIRIR	EL	CONOCIMIENTO	VERDADERO,	A	
FIN	DE	ORIENTAR	MI	VIDA	DENTRO	DE	TUS	ENSEÑANZAS	DE	
AMOR	Y	SABIDURÍA;	PARA	UN	MÁS	RÁPIDO	PROGRESO	Y	EVO-
LUCIÓN	Y	MEJOR	AYUDA	A	MIS	SEMEJANTES.

Sebastian de Arauco
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FIRMEZA ANTE LOS ADVERSARIOS

 En	el	transcurso	de	la	convivencia	humana	pueden	surgir	conflictos	y	
discordias que no siempre son provocados conscientemente o, al menos, con la 
intención de hacer daño a alguien. Otra cosa es la lectura que se pueda hacer 
de dichas situaciones, con la consiguiente respuesta positiva o negativa. Cada 
quien	es	un	mundo,	y	no	siempre	las	reacciones	son	equilibradas	y	justas	en	aras	
del bien común.

	 El	 vivir	 en	 sociedad	nos	 confiere	unos	derechos	y	unas	obligaciones	
que no todos contemplamos de la misma manera. No obstante, la concordia, el 
respeto y la tolerancia son algunos de los valores irrenunciables que debemos 
potenciar y que contribuyen decisivamente para la buena armonía entre las per-
sonas. Por desgracia, no siempre ocurre así. Vivimos todavía en un mundo sin 
un rumbo claro; muy agitado por las desavenencias, por la mala voluntad de 
algunos,	y	en	general	por	unas	deficiencias	morales	que,	cuando	no	se	controlan,	
terminan por generar litigios, disputas y enfrentamientos.

 En esa línea, y ante la falta de vigilancia, una simple diferencia de cri-
terio o de actuación puede desembocar en una lamentable confrontación, que lo 
único que va a alimentar son los malos entendidos, las antipatías y un compor-
tamiento poco amistoso y tolerante hacia los demás.

	 Sin	duda,	cada	quien	es	muy	libre	de	pensar	y	de	actuar	como	prefiera;	
no obstante, es necesario el respeto por unas normas de convivencia. Ser parte 
de	la	solución	y	no	del	problema	cuando	este	surja,	para	que	no	se	enquiste	y	
llegue a provocar consecuencias desagradables para todos.

 En última instancia, adoptar una buena o mala actitud será siempre una 
decisión personal.

meditaciones
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															La	mentora	Joanna	de	Ângelis	nos	habla	de	cómo	debemos	comportarnos	
cuando la situación deriva por caminos irresponsables y de claro desequilibrio.

 (*) Quien guarda rencor, colecciona basura moral y, consecuente-
mente, termina enfermando.

 El poso que se genera cuando se almacena en el interior resentimiento o 
rencor va mermando silenciosamente las energías, y por lo tanto, la salud orgá-
nica.

	 La	salud	mental,	biológica	y	espiritual	van	de	la	mano;	no	puede	pres-
cindir una parte de las otras.

	 Si	no	se	soluciona	esa	deficiencia	moral,	con	el	 tiempo	va	generando	
una	perturbación	cada	vez	mayor,	y	por	ley	de	afinidad	atrae	a	entidades	espi-
rituales que se imantan a ese tipo de pensamientos y sentimientos, potencián-
dolos.	Un	desequilibrio	que,	 si	no	 se	actúa	con	determinación	y	 la	 suficiente	
energía, termina por consumir al resentido, envolviéndole en una espiral muy 
nociva para su salud integral.

 El mal que te hagan no debe merecer tu sacrificio.

 El mal le pertenece a quien lo hace; el que lo recibe tiene la potestad de 
admitirlo	o	de	rechazarlo.	Supone	un	sacrificio	baldío	dejarse	arrastrar	por	él,	ya	
que consume energías que podrían orientarse hacia el bien común.

 Si el mal parte de uno, porque todos somos falibles, hemos de reparar 
ese	mal	de	la	mejor	forma	posible,	como	mínimo	pidiendo	disculpas;	este	sería	
un acto de humildad y de empatía.

 En cualquier caso, hemos de facilitar siempre una solución al mal, para 
a continuación proseguir por el camino del bien libre de cargas, sin secuelas o 
herencias	que	pudieran	alterar	la	normal	convivencia	con	el	prójimo.

 Si alguien desea verte infeliz, obra de forma contraria, viviendo con 
alegría.
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 Hay ocasiones en que, sin pretenderlo, el mal se instala en el ser des-
equilibrado, y pasa a convertirse en su aspiración prioritaria observar la infeli-
cidad	del	“presunto”	causante	de	su	desgracia.	La	reflexión	vendría	a	ser	más	o	
menos	de	la	siguiente	manera:	“Ha obrado mal y tiene que pagar las consecuen-
cias; con lo que me ha hecho no es posible que le salgan bien las cosas. Yo voy 
a ser testigo de ello”.

 No obstante, tal y como nos indica la Mentora Joanna, tenemos el dere-
cho	de	vivir	con	alegría.	La	alegría	que	nace	de	la	gratitud	por	tener	una	nueva	
oportunidad de progreso cada día, de posibilidades, de experiencias enriquece-
doras.	Son	innumerables	las	razones	que	nos	deben	llevar	a	sonreír	a	la	vida,	
disfrutando	de	 sus	 dones	 y	 regalos:	La	 salud,	 un	 amanecer,	 de	 la	 naturaleza,	
de	 las	buenas	compañías,	de	 la	 familia…	y	un	 largo	etcétera	de	motivos	que	
nos	tienen	que	ocupar	y	estimular	hacia	las	realizaciones	edificantes,	sin	mirar	
atrás.  El camino está delineado, pero es de libre elección recorrerlo bien o mal, 
aprovechando o desperdiciando las maravillosas oportunidades que la vida nos 
concede.

 Si otro planea perturbarte, insiste en la posición de armonía.

	 Las	dificultades	que	otros	puedan	buscar	con	intención	de	perturbar	han	
de	ser	gestionados	con	entereza	moral	para	neutralizar	sus	efectos	nocivos.

 Al mismo tiempo, insistir en la posición de armonía, como nos dice la 
Mentora,	significa	por	ejemplo	renovar	los	pensamientos	a	través	de	las	ense-
ñanzas	del	Evangelio,	y	también	con	el	recurso	inestimable	de	la	oración;	soli-
citando a lo Alto ayuda espiritual, sobre todo para el perturbador, para que sea 
capaz	de	comprender	su	error	y	termine	por	desistir	de	su	obstinado	empeño;	
que	a	fin	de	cuentas,	tan	solo	le	está	perjudicando	a	él.

 Si aquel que se tornó tu adversario trabaja por tu desdicha, conti-
núa en paz.

	 Ese	adversario	que	solo	busca	lastimar	y	causar	perjuicio,	si	no	modifica	
su postura, tarde o temprano acabará mal; recogerá lo que ha sembrado, aunque 
de	momento	pueda	causar	inconvenientes	y	dificultades	a	la	otra	parte.
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	 Sin	embargo,	es	necesario	trabajar	siempre	por	mantener	la	paz,	en	cual-
quier	circunstancia.	Tenemos	el	ejemplo	del	inigualable	Maestro	Jesús;	a	lo	lar-
go de su vida fue provocado de diferentes modos, buscándole alguna debilidad, 
motivos para poder acusarle o debilitarle. Nunca lo lograron, Él permaneció 
siempre	imperturbable,	prosiguió	su	camino	en	paz	y	en	concordia	con	todos.

 Para quien procura hacer infelices a los otros, el mayor dolor es 
verlos imperturbables.

	 El	no	reaccionar,	el	mantenerse	firme	en	los	ideales,	afrontar	con	sere-
nidad los deberes cotidianos, sin mirar atrás, tal actitud ante las vicisitudes de 
la	vida,	 sin	pretenderlo,	neutraliza	a	quien	se	había	propuesto	castigar	al	que	
considera	su	oponente.	Sin	embargo,	es	la	mejor	manera	de	ayudarlo,	de	des-
concertarlo,	para	que	finalmente	se	canse,	reflexione	y	comprenda	que	por	ese	
camino no llega a ninguna parte.

 Sé inteligente y no te desgastes inútilmente.

	 Solo	existe	desgaste	cuando	uno	se	deja	llevar	por	la	corriente	del	des-
equilibrio	y	la	confrontación,	sintonizando	con	la	onda	mental	del	litigante,	en	
una guerra estéril, que lo único que facilita es que los problemas se agranden 
en lugar de disminuirse. Para ello es necesaria una cierta disciplina mental para 
permanecer	alerta,	vigilante,	y	de	ese	modo	rechazar	cualquier	provocación	o	
discordia.

	 Por	último,	la	Mentora	Joanna	de	Ângelis	nos	insta	a	ser	inteligentes;	
una inteligencia que no es aquella que acumula conocimientos o títulos acadé-
micos, sino la que nace de la experiencia, actuando siempre con rectitud y con 
la	suficiente	madurez	como	para	no	entorpecer	o	perjudicar	a	nadie,	más	allá	del	
daño que hayamos podido recibir.

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

	 (*)	El	 texto	en	negrita	pertenece	a	 la	obra	VIDA	FELIZ,	Ítem	51,	de	
Joanna	de	Ângelis;	psicografiado	por	Divaldo	Pereira	Franco.
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REFORMADORES
REFORMADORES: PRESENTACIÓN.

 Presentamos hoy una nueva sección en nuestra revista en la 
que pretendemos recordar a algunos personajes de la Historia cu-
yos actos dejaron huella, moral o humanística, en nuestro mundo 
durante el tiempo que les tocó vivir.

	 La	idea	no	es	reincidir	en	esas	figuras	archiconocidas	como	
Sócrates, Hermes Trismegisto, Buda, San Francisco, Santa Tere-
sa… sobradamente conocidas de todos por el legado que dejaron 
a nivel universal y de las que ya existe nutrida información en la 
bibliografía. No. Deseamos centrarnos en aquellos personajes, me-
nos conocidos u olvidados, que a un nivel más local hicieron un 
trabajo útil que quedó para las siguientes generaciones como ejem-
plo de abnegación y solidaridad. Personalidades con una manera 
de pensar y un comportamiento claramente espiritistas, aunque 
vivieran en una época en la que el Espiritismo no tenía asomo al-
guno de existencia; o que, habiendo vivido después, no podamos 
saber a ciencia cierta si bebieron de esta doctrina para llevar a cabo 
su labor.

 Hablaremos aquí de mujeres y hombres que fomentaron 
o realizaron directamente reformas sociales que, en su momento, 
supusieron importantes avances con respecto a los convenciona-
lismos preestablecidos; personas que hubieron de afrontar fuertes 
resistencias e incluso ataques y humillaciones personales, a pesar 
de	los	cuales	se	mantuvieron	firmes	en	sus	convicciones	y	perseve-
raron en conseguir los objetivos que sus conciencias les dictaban.

 O sea, desde la perspectiva espiritista, en cumplir los pro-
yectos	planificados	antes	de	sus	respectivas	reencarnaciones.	Unos	
proyectos de reformas necesarias que permitieran al planeta (o a 



27

Amor paz y caridad

lugares concretos de este) dar pasos adelante para ir saliendo del 
enclaustramiento, anquilosamiento y comodidad que obstaculiza-
ban su progreso. Así, veremos cambios y reformas sociales, polí-
ticas,	educativas,	sanitarias…	humanistas,	en	definitiva;	obras	ci-
mentadas claramente en los preceptos cristianos que se dejaban (y 
se siguen dejando) de lado a causa de la inmersión materialista en 
la que ha caído la Humanidad.

 Deseamos que esta sección sea de su agrado y les sirva para 
animarles a trabajar a favor del prójimo, puesto que cualquiera de 
nosotros está capacitado para hacer algo, por pequeño que sea, 
que deje huella benefactora para el porvenir.

Jesús Fernández Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SEXO Y REENCARNACIÓN - 2ª Parte

“La Energía sexual emana en esencia de la Creación Divina, 
a fin de generar la forma física y sustentar a todos los seres” 

Libro:	Vida	y	Sexo,	Cap.	5-	Chico	Xavier

 Continuando el desarrollo de este tema tan importante en lo que atañe 
a la importancia del sexo en la reencarnación y en el proceso evolutivo del 
espíritu,	y	habiendo	analizado	el	mes	anterior	las	características	biológicas,	psi-
cológicas y espirituales de la función sexual, vamos a continuar con una breve 
explicación	de	las	energías	sexuales	y	su	forma	de	utilización,	abordando	tam-
bién la importancia de la educación sexual y el enfoque espiritual sobre temas 
controvertidos como la prostitución, la abstinencia o el celibato.

 1.- Energía Sexual y Sublimación.

 Entre las leyes más importantes que rigen el universo, tanto en su as-
pecto físico como el espiritual, encontramos la ley de atracción y sintonía. 
Sabemos hoy por la física que todo vibra en el universo y las energías se sin-
tonizan	por	similitudes	o	frecuencias	de	onda.	Esta	ley	es	la	fuerza	que	une	los	
elementos de la materia, tanto orgánicos como inorgánicos, y la energía sexual 
no es más que uno de los recursos de esta ley universal. 

 En las primeras etapas de la evolución, la energía sexual se libera de 
forma	violenta	e	irreflexiva,	debido	al	escaso	desarrollo	de	la	inteligencia,	las	
emociones	y	los	sentimientos.	Conforme	avanza	el	ser	humano,	el	sentido	moral	
también se desarrolla y el ser humano tiene la obligación de controlar la energía 
sexual de una manera digna, sin violentar a otros.

 Cuando, con cierto progreso intelectual y moral como en la sociedad ac-
tual,	nos	dejamos	llevar	por	los	instintos	primitivos	sin	tener	en	cuenta	a	la	per-
sona con la que nos relacionamos sexualmente, mirando únicamente por nues-
tro interés egoísta y posesivo, deberemos afrontar consecuencias desagradables 

VIDAS SUCESIVAS
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derivadas de nuestra actuación, que llegarán a nosotros en esta o en próximas 
reencarnaciones	en	forma	de	expiaciones	y	pruebas	por	el	dolor	infligido	a	nues-
tro	prójimo.

 Y con frecuencia, las nuevas situaciones que viviremos nos colocarán 
en la postura humillante, degradante e indigna que nosotros hicimos vivir a 
nuestra	 víctima.	 Son	 ejemplos	 aquellos	 que	 abusaron	 descontroladamente	 de	
sus funciones sexuales, humillando a otros, y que volverán reencarnados en el 
sexo	contrario	del	que	abusaron,	atrayendo	hacia	sí	mismos,	mediante	afinidad	y	
la	ley	de	causa	y	efecto,	las	experiencias	dolorosas	que	infligieron	a	sus	víctimas	
de	antaño,	en	la	justa	proporcionalidad	que	la	ley	exige	si	no	han	sido	capaces	de	
arrepentirse	y	modificar	su	actitud.

	 Teniendo	en	cuenta	la	finalidad	de	las	funciones	y	energías	genésicas:	
procrear,	construir,	vitalizar,	no	solo	en	formas	biológicas	sino	también	en	idea-
les que son igualmente creaciones de la vida a través de nosotros, nos daremos 
cuenta de la importancia de la sublimación sexual o transmutación de las 
energías sexuales. Esta es otra forma de usar las cargas magnéticas de la ener-
gía sexual, y consiste en transubstanciar el contenido energético de la función 
sexual	derivándolo	para	mejorar	nuestra	vitalidad	y	evolución	personal.	La	dis-
ciplina mental favorece la sublimación sexual, y esto es un hábito que puede ser 
adquirido	mediante	el	esfuerzo.

“El desplazamiento de las energías sexuales para ampliar la potencia del 
funcionamiento cerebral, es algo que todos podemos hacer utilizando una 
simple meditación que nos ayude a disciplinar el pensamiento, ya que la 
función sexual se ve condicionada por nuestra vida mental”.	Libro:	“Sexo	y	
Conciencia”,	Divaldo		Franco

 Esta última cuestión supone la liberación de las energías sexuales, au-
mentando	las	potencialidades	creativas,	mentales	y	psíquicas	personales,	mejo-
rando la salud y acercándonos a la serenidad y la plenitud cuando, recurriendo 
a la disciplina mental, somos capaces de dirigir esas energías en la práctica del 
bien	y	de	la	entrega	al	prójimo.

	 Ejemplos	 de	 esto	 último	 tenemos	multitud	 en	 las	 experiencias	místi-
cas de oriente y occidente, donde a través del éxtasis espiritual, santos como     
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Francisco	de	Asís,	Teresa	de	Ávila	y	muchos	otros	experimentaban	descargas	de	
amor psíquico similares a los orgasmos sexuales.

 2.- Educación y control afectivo-sexual.

	 La	educación	consiste	en	fomentar	los	hábitos	positivos	en	la	persona	
para	que	pueda	desarrollar	por	sí	misma	el	día	de	mañana	los	mejores	recursos	
personales,	el	mejor	equilibrio	y	control	sobre	sí	mismo	y	sus	emociones	y	pen-
samientos. En el ámbito espiritual la educación en los valores superiores del 
espíritu,	como	el	perdón,	la	caridad,	la	humildad,	la	sencillez,	el	amor	al	prójimo	
y la renuncia preparan al ser para una existencia plena, útil y acorde a sus com-
promisos espirituales previos a la reencarnación.

 Una buena educación sexual basada en el aspecto trascendente y crea-
tivo de la función sexual, donde la ternura, la afectividad y los sentimientos 
recíprocos estén en la base de la relación, permite la integración de las dos po-
laridades	psicológicas	de	 las	que	hablamos	en	el	capítulo	anterior	 (Ánimus	y	
Ánima).	Esto	 ofrece	 el	 equilibrio,	 la	 satisfacción	 y	 la	 plenitud	 de	 la	 función	
sexual, liberando las energías sexuales que se complementan y se integran para 
una	relación	armónica	y	saludable	que	proporciona	paz,	salud	mental-emocional	
y felicidad interior. El sexo sin sentimientos, sin amor, sin ternura, simplemente 
como liberación de las energías por el placer inmediato que ofrece, es un aspecto 
limitado de las capacidades de la función sexual. En un próximo artículo profun-
dizaremos	sobre	ello.	La	afectividad	es,	pues,	el	factor	diferenciador	que	otorga	
al sexo su completa función de energía creadora.

 Orientar sobre control sexual, o la educación de la función sexual a 
aquellos que todavía se debaten en las sombras del instinto más primitivo con 
violencia y anhelo de posesión y dominio, es como explicar a una persona anal-
fabeta	conceptos	de	física	avanzada.	A	medida	que	el	espíritu	avanza	en	mayor	
progreso moral y espiritual se capacita para sublimar sus deseos y emociones 
más groseros en sentimientos de afecto, y es entonces cuando se está en condi-
ciones de asumir con garantías el control de la función sexual. A ello contribuye 
sobremanera el progreso de las sociedades, donde instituciones como el ma-
trimonio	suponen	un	compromiso	de	lealtad	y	un	vínculo	que	deja	atrás	otras	
formas de relación basadas en la poligamia de los tiempos antiguos o la promis-
cuidad sexual de los actuales.
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“Es difícil educar en sociedades sin orientación sexual, 
sin nociones de planificación familiar, de cuidados 
sobre su propio cuerpo y con su energía sexual” 

Libro:	Sexo	y	Conciencia	-Divaldo	Franco

	 Una	sociedad	avanzada	en	materia	de	control	de	sus	emociones	e	ins-
tintos	más	primitivos	es	una	sociedad	mejorada	en	su	aspecto	moral,	donde	el	
respeto	por	el	otro,	por	sus	sentimientos	y	sus	necesidades	nos	aleja	del	egoísmo	
ancestral y la visión dominante que se presentan en el disfrute único del placer, 
sin	tener	en	cuenta	lo	que	la	pareja	necesita	o	demanda	de	nosotros.	Fomentar	el	
cariño y el amor a través de una relación sexual sana, evitando las aventuras y 
los caprichos promiscuos que llevan a la deslealtad, la traición y el sufrimiento 
a	la	pareja	es	algo	imprescindible	en	la	buena	educación	sexual.

 3.-Abstinencia, Celibato, Prostitución y Adulterio.

	 P:	¿El celibato voluntario es meritorio a los ojos de Dios?	-	R:	No, y 
quienes viven así por egoísmo, degradan a Dios y engañan al mundo. 

	 P:	¿Pero y las personas que adoptan el celibato como sacrificio para 
consagrarse al servicio de la humanidad?	-	R:	Eso es diferente; hemos dicho 
“por egoísmo”; el sacrificio personal sí es meritorio cuando tiene como ob-
jetivo el bien. A mayor sacrificio, mayor mérito.	Libro	de	los	Espíritus	–	It.	
698-699

	 La	asunción	voluntaria	de	la	abstinencia	o	celibato	sexual	en	una	reen-
carnación tiene mérito o no en función de las intenciones con que se acepta. Si 
es por obligación, como ocurre en las normas de algunas religiones o institu-
ciones, nunca será por libre albedrío de la persona, y es muy probable que sea 
perjudicial	para	el	 equilibrio	psicológico	y	mental	de	 la	persona	en	cuestión.	
Esto es algo que vemos con frecuencia en casos de abusos sexuales por parte 
de determinadas personas religiosas, que no lograron trasmutar sus deseos e 
impulsos sexuales y terminaron por abusar de inocentes, aprovechándose de sus 
posiciones de dominio o ascendencia sobre ellos.

 Por otro lado, cuando las personas, independientemente de sus creen-
cias, adoptan la abstinencia sexual o el celibato convencidas y entregándose a 
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una	vida	de	servicio	al	prójimo,	las	energías	sexuales	son	transmutadas	para	una	
mayor	capacidad	creativa,	mental	y	de	trabajo,	con	lo	que	logran	para	sí	mismas	
un	proceso	de	sublimación	como	el	que	hablábamos	al	comienzo	de	este	artícu-
lo,	y	con	ello,	eligiendo	por	amor	al	prójimo	este	camino,	se	elevan	a	las	cimas	
más altas de plenitud y superación espiritual. 

	 En	estas	personas,	el	flujo	de	la	energía	sexual	no	está	paralizado	sino	
que	se	dirige	y	canaliza	hacia	los	objetivos	de	naturaleza	espiritual.	La	abstinen-
cia	y	el	celibato	sexual	decididos	libremente	no	significan	una	anestesia	de	los	
sentimientos,	antes	al	contrario,	suponen	un	esfuerzo	de	transformación	de	las	
tendencias que, dirigido hacia el bien mediante una vida de abnegación, pro-
mueve la iluminación personal y el progreso espiritual.

	 Bajo	el	enfoque	espiritual,	obviando	las	condiciones	socio-económicas	
que muchas veces impulsan a las personas a elegir el camino de la prostitución, 
debemos aceptar que tanto esta posición degradante como el adulterio son lacras 
morales derivadas muchas veces de “disturbios sexuales” cuyo origen no está 
siempre en esa vida, sino que procede de actitudes erróneas llevadas a cabo en 
vidas	anteriores.	La	ley	de	causa	y	efecto	es	perfecta,	y	como	ya	hemos	explica-
do, a veces nos coloca en la posición de víctima en una existencia cuando pre-
cisamente fuimos verdugos en una vida anterior y, sin habernos arrepentido del 
mal	realizado,	se	producen	las	circunstancias	en	las	que	debemos	experimentar	
el daño causado a otros, en la misma proporción y parecidas circunstancias.

 Por eso lo importante, espiritualmente hablando, es la actitud que toma-
mos	frente	a	estas	dos	cuestiones.	Y	la	más	sublime	directriz	en	este	sentido	fue	
dada por Jesús cuando, interpelado por los fariseos con doble intención respec-
to	la	mujer	adúltera	que	iba	a	ser	lapidada	en	base	a	la	aplicación	de	la	ley	de	
Moises,	el	Maestro	contestó:	“Quien esté libre de pecado, lance la primera 
piedra”.

(Continuará)

Antonio	Lledó	Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad
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 la ruta ascendente
 

CONTINUAR SIRVIENDO

 Intenta,	una	vez	más,	proseguir	 confiado	en	 el	 compromiso	
asumido, con la seguridad de que estás haciendo lo mejor a tu alcan-
ce, puesto que los resultados no dependen de tu voluntad, por muy 
buena que ésta sea.

 En este diagrama de vida que nos hemos trazado, cada cual 
hace su parte y no es de vital importancia quién hace más o quien 
menos, quién tiene más valor o no por lo realizado hasta aquí.

 Una sola idea es la que prevalece y ella se sintetiza también en 
una sola palabra: servicio…

	 Sabemos	que	ello	no	significa	esclavizarse,	pero	sí	dar	lo	mejor	
de sí mismo, para transformar la acción de servir en un instrumento 
positivo que eleve, que auxilie, que acompañe con estímulos sinceros 
a todo aquel que padece alguna forma de carencia que no tiene que 
estar, necesariamente circunscrita a lo económico, a lo material…
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	 El	Cristo	sirvió	y	de	forma	tan	abundante	y	eficiente	que	ofre-
ció “el agua eterna para que quien la bebiera, nunca más sintiera 
sed…”	Y	su	servicio	se	extendió	a	los	que	estaban	cansados	y	afligi-
dos, que “Él habría de consolarlos…” y nos dejó pautas indelebles 
-que no escribió-, para que el servicio fuera la directriz de nuestra 
vida y el objetivo de nuestra acción a favor del prójimo…

	 Servir,	significa	también,	tomar	la	azada	y	el	martillo	y	las	he-
rramientas hábiles desde ya para la construcción de la nueva era, para 
la	edificación	de	la	humanidad	nueva,	para	la	conformación	cristiana	
de todo aquel que marcha a ciegas y sin rumbo cierto…

****

 Trabajemos, pues, mancomunando esfuerzos que elaborarán, 
desde ya, un futuro donde prime el amor y la comprensión, la tole-
rancia y el auxilio, para conformar la legión de operarios a quienes 
el Cristo encomendó: “¡Id y sembrad!  ¡Trabajadores de la última 
hora!”.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítulo 
31: CONTINUAR SIRVIENDO. 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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