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EDITORIAL
DIAGNÓSTICO Y TERAPIA DEL ALMA

 
 Cuando en la vida diaria observamos cualquier anomalía de 
funcionamiento o malestar en nuestro cuerpo, solemos acudir al mé-
dico si la situación se agrava. El profesional atiende nuestras nece-
sidades realizando un diagnóstico y proponiendo una terapia para 
resolver la cuestión. La mayoría de las veces el problema se resuelve 
sin más preocupaciones, pero otras muchas, un diagnóstico erróneo 
o una terapia equivocada o mal realizada tiene consecuencias negati-
vas que empeoran el cuadro clínico del paciente. 

 Este ejemplo puede servirnos para realizar una comparación 
al respecto de las enfermedades del alma que todos tenemos y que 
forman parte de nuestra naturaleza ético-moral que nos acompaña 
a través de las experiencias en las distintas reencarnaciones. El nivel 
de baja moralidad de la humanidad de este planeta es el indicati-
vo de que los que reencarnamos en él todavía estamos muy lejos de 
ser almas perfeccionadas o sabias. Antes al contrario, estamos en un 
mundo de expiación y prueba, y como tal venimos a resarcir nuestras 
faltas con la ley de causa y efecto, y al mismo tiempo probar nuestras 
capacidades y fortalezas personales para crecer cada vez más en inte-
ligencia y moralidad. 

«El desarrollo de la inteligencia precede al desarrollo 
moral, aunque no siempre este último le sigue 

de manera inmediata» (Allán Kardec).

 El hombre es un ser moral por antonomasia, entendiendo esta 
acepción bajo la premisa de que es la única especie en la naturaleza 
capaz de distinguir el bien del mal. En esto consiste la moral: en el 
uso del discernimiento bajo el libre albedrío de cada cual para poder 
distinguir aquello que es bueno o malo para nosotros y los demás. 
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 En el aspecto que nos ocupa, el mejor diagnóstico que pode-
mos hacer de nuestra alma lo explicó hace más de dos milenios un 
sabio cuando afirmó: «Conócete a tí mismo si quieres salvarte del 
abismo». En el conocimiento y la introspección de cómo somos real-
mente en nuestro interior, mediante un análisis riguroso de nuestros 
errores y aciertos, de nuestras faltas y nuestros méritos, sin poner 
excusas ni justificar nuestras actuaciones en errores ajenos, encontra-
mos el mejor diagnóstico, el más real. 

 Es un diagnóstico que, cuando lo realizamos diariamente unos 
minutos con calma y serenidad, ilumina nuestra inteligencia y nos 
permite auto-descubrirnos tal y como somos realmente, sin la másca-
ra del «yo egoísta» que intenta ofrecer a los demás una imagen de lo 
que nos gustaría ser y no de lo que somos realmente. 

 Entonces podemos visualizar, la realidad de nuestra econo-
mía moral, es decir, podemos situar con claridad la balanza de nues-
tros aciertos y errores, sin que el orgullo, la rebeldía o la justificación 
anulen un análisis imparcial de nuestra alma. Saber cómo somos in-
teriormente es un paso de gigante en la evolución de nuestro espíritu, 
pues nos permite conocer dónde hemos de aplicar con más intensidad 
las energías y los esfuerzos para cambiar nuestra condición moral ha-
cia mejor, trabajando en rechazar diariamente las malas inclinaciones 
que se derivan de nuestras imperfecciones morales. 
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 Con un diagnóstico acertado podemos pasar a proyectar una 
terapia adecuada del alma, que nos permita superar el primitivismo 
moral, las llagas morales que arrastramos del pasado y las condicio-
nes negativas heredadas de nuestros comportamientos y hábitos per-
niciosos. Esto último nos ha esclavizado en otras épocas a los vicios y 
pasiones que desgastan nuestras fuerzas y tienen como consecuencia 
el sufrimiento derivado de reparar el daño que nos hacemos a noso-
tros mismos y a los demás.  

 Conocemos que la mayoría de las imperfecciones derivan de 
las dos grandes lacras morales del ser humano: el Egoísmo y el Or-
gullo. De aquí que la mejor terapia que podemos adoptar para nues-
tra alma y su progreso inmortal no es otra cosa que detectar y corregir 
cualquier atisbo de estos dos grandes defectos que se disfrazan en 
otros muchos, como la avaricia, la envidia, los celos, los resentimien-
tos, el narcisismo, la soberbia, el amor propio, la vanidad, etc. 

 Con el buen diagnóstico accedemos a la mejor terapia. Los be-
neficios de este trabajo interno que alguien definió como el más difícil 
de los que puede realizar el hombre: «vencer a otro lo hace cualquie-
ra; lo más difícil es vencerse a uno mismo», es la clave del éxito de 
nuestro paso por la Tierra en cualquier existencia que tengamos. 

 El crecimiento intelecto-moral es el referente que todos de-
bemos tener presente cuando se nos ofrece una oportunidad de re-
encarnar. Este crecimiento es infinito, pues es la base de la propia 
evolución y camino del alma: «del átomo al ángel». Todo se encadena 
en el mundo del espíritu; no hay eslabones sueltos, nuestro objetivo 
al venir a la Tierra es progresar, y con ello, corregir nuestras imper-
fecciones morales, creciendo día a día en los valores inmortales del 
espíritu que proporcionan salud a nuestro cuerpo y paz a nuestra 
alma. Este progreso, la mayoría de las veces, circula en paralelo al 
desarrollo intelectual y el control emocional.

          El maestro de Galilea, hace dos mil años, marcaba el camino con 
esta frase: “Sed perfectos como mi Padre es perfecto”. Ese es el tra-
bajo más importante que puede ocupar al ser humano. No obstante, 
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como podemos inferir, ¿se puede ser perfecto en una sola vida? La 
lógica y la razón nos confirman que es imposible, por lo tanto, cuando 
Jesús hacía esta referencia no se refería a una vida en la carne, transi-
toria y corta, sino a la vida del espíritu inmortal, que tiene por delante 
la infinitud para alcanzar esa perfección relativa que le lleva a Dios 
mediante el camino más recto posible: el cumplimiento de sus leyes 
inmutables basadas en el amor hacia todo y hacia todos. 

 Por consiguiente, es preciso, comprender que la mejor terapia 
de la felicidad, la dicha y la plenitud del alma inmortal se halla den-
tro de nosotros mismos.  En el esfuerzo que hagamos por ser mejores 
cada día, corrigiendo nuestros errores del pasado y transformando 
nuestros residuos de egoísmo y orgullo por los hábitos saludables 
del altruismo y la humildad, vamos vislumbrando el camino de la 
serenidad y la paz interior; alcanzando las cotas de felicidad a las 
que podemos aspirar en este mundo imperfecto, y que se traducen en 
una vida positiva, aprovechada y satisfactoria para nuestra alma, al 
sintonizar con el cumplimiento del deber y el compromiso espiritual 
que asumimos antes de encarnar.

 Reconociendo nuestros errores sin caer en el desánimo, po-
dremos levantarnos cada vez con más fuerza cuando nos equivoque-
mos; fortaleceremos nuestra voluntad y alcanzaremos los recursos 
suficientes mediante el trabajo, para equilibrar la balanza de méritos 
y débitos que cada uno llevamos interiormente, colocándonos en la 
línea de salida para experimentar la dicha y la plenitud que esperan 
a nuestra alma al final del recorrido milenario que debe realizar.

“El único fatalismo del hombre es haber sido 
creado para la plenitud y la felicidad”

Redacción
©2021, Amor, Paz y Caridad
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REFORMADORES
EL TRABAJO DE CONCEPCIÓN  ARENAL

 
 Pasemos ahora a analizar la actividad caritativa de Concepción Arenal 
para luchar contra la pobreza en la sociedad de su tiempo.

 Con la experiencia adquirida en la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
creó las Asociaciones «las Decenas» con objeto de socorrer de manera directa 
a familias en estado de necesidad. Consistían estas sociedades básicamente en 
reunir a 10 personas de buena voluntad para la obra caritativa de cuidar y so-
correr a una familia. Estas diez personas asumían en primera instancia la firme 
voluntad y deseo de trabajo; en segundo lugar, realizaban una colecta secreta 
(cada una según sus posibilidades) para dotar a la sociedad de fondos; y por 
último, apadrinaban a una familia con necesidades constatadas. La actividad 
voluntaria a realizar sería ofrecer servicios como alquiler de una casa, ropa, co-
mida, medicinas, escuelas para los pequeños, alivio moral (asistencia fraterna lo 
llamamos nosotros)… vemos que estas asociaciones son claramente preludio de 
los servicios sociales que, con el paso de las décadas, acabarían siendo asumidos 
por las administraciones públicas. Hay que indicar que estas «Decenas» care-
cían de estatutos, organigrama jerárquico, etc.; su fundamento era únicamente la 
voluntad de trabajo y el deseo de servir.

 ¿Qué más decir de la actividad benefactora de Concepción Arenal? 
Mencionemos algunos ejemplos: Fundó la Constructora Benéfica, una sociedad 
dedicada a la construcción de casas baratas para los obreros; participó directa-
mente en la organización, aquí en España, de la Cruz Roja del Socorro para los 
heridos de las guerras carlistas; colaboró asiduamente en el Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza con artículos sobre temas penales y feministas… 
Sí, feministas, pues también en este ámbito desarrolló un arduo trabajo, como 
no podía ser de otro modo. De hecho, es una de las pioneras del feminismo en 
nuestro país. Su primera obra sobre los derechos de la mujer es La mujer del 
porvenir, donde, por ejemplo, rechaza de plano las absurdas teorías de la infe-
rioridad de la mujer basada en razones biológicas. Además, en sucesivos libros 
comienza a reclamar derechos para las mujeres, hasta el momento denegados 
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por una sociedad machista: Derecho a ser esposa y madre; derecho a trabajar y a 
recibir una preparación apropiada para ese trabajo; derecho a su dignidad como 
ser humano o a no ser un mero juguete en manos de la sociedad patriarcal…

 En el ensayo “El trabajo de las mujeres” denuncia la escasa prepara-
ción industrial de las obreras, lo que redundaba en una inferioridad salarial con 
respecto a los obreros varones; además, la situación que muchas veces se daba 
de que ellas trabajasen más horas que ellos.

 En la obra “Estado actual de la mujer en España” analiza profunda-
mente la situación de la mujer en todos los ámbitos sociales: laboral, educativo, 
religioso, de opinión pública y moral; en todos los casos desfavorable para ella, 
siendo la causa el egoísmo masculino. Para conseguir su emancipación hay que 
educarla artística, científica e industrialmente, y no se logrará mientras exista 
dependencia económica del varón.

 Concepción Arenal apunta las materias en las que la mujer puede des-
empeñar una actividad laboral, que son muy variadas, desde relojera, tenedora 
de libros de comercio o pintora de loza, hasta maestra, farmacéutica, abogada, 
médica e incluso sacerdote. Sí, sacerdote; ¿por qué una mujer no puede transmi-
tir la palabra de Dios? Profundamente católica, es capaz de dirigir abiertamente 
duras críticas a un clero arcaico y obsoleto: En general es muy ignorante, no 
querer a la mujer instruida, es mejor auxiliar, mantenerla en la ignorancia. Esto 
trajo como consecuencia un fuerte hostigamiento, por parte de organizaciones 
y movimientos católicos tradicionales, contra el Catolicismo social que pro-
mulgaba Concepción Arenal, en el que se contemplaba un feminismo aceptable 
por cuanto buscaba una reforma necesaria de las estructuras sociales, políticas 
y religiosas que ya no debían tener cabida en un mundo que caminaba con paso 
firme hacia el siglo XX. Cierto es que aún quedan cosas por hacer, retos que 
conquistar, pero la labor desarrollada por esta pensadora cimentó las bases de 
los muchos logros que la mujer ya ha alcanzado, como lo es, por ejemplo, el 
hecho de que pueda acceder libremente (sin tener que disfrazarse) a cualquier 
universidad, licenciarse y trabajar después en la profesión elegida.

 Fue una firme defensora de la Institución Libre de Enseñanza, en cuyo 
boletín colaboró con artículos de diversa índole, como ya he indicado unas lí-
neas más arriba. Es lógico que así fuera, dado que los parámetros pedagógicos 
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de la ILE se basaban en la metodología educativa de Pestalozzi (con quien había 
estudiado y colaborado Allan kardec, como sabemos); recordaré algunos puntos 
del sistema de este gran hombre, que sin duda debieron llamar poderosamente 
la atención de Concepción Arenal:

 -Fomentar en los niños la observación, la experimentación y el razona-
miento, dejando en un segundo plano la mera memorización de conceptos.

 -Enseñanza de ambos sexos (coeducación).

  -Enseñanza de moral y religión, que debe iniciarse en la familia.

 -Considerar muy seriamente las relaciones afectivas entre madre e hijo, 
pues esto condiciona a este a desarrollar sentimientos de bondad y amor.

 -Educación social, colocando al niño en relación con la naturaleza y la 
cultura.

 Como hemos podido ver, esta mujer fue una impresionante trabajadora 
que, además de todo lo que ha quedado reseñado y más que me dejé en el tintero, 
tuvo tiempo para escribir una treintena de obras y numerosos artículos en dis-
tintas revistas y boletines. Y es que, cuando se quiere trabajar, las oportunidades 
aparecen por doquier.

 Loor a doña Concepción Arenal, a quien podríamos llamar perfecta-
mente «la Dama de la caridad en España».

 Bibliografía: Wikipedia. Manual del preso (Concepción Arenal). «El 
visitador del pobre», este que Dios colocó tan abajo para que lo levantáramos 
(Luis Vilas Buendía).

 Jesús Fernández Escrich.
                                                                               © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A ENVEJECER

 El miedo irracional y persistente a envejecer se denomina técnicamente 
“gerascofobia”; son personas que aspiran a ser “eternamente jóvenes”. En algu-
nas ocasiones va asociada al temor irracional hacia las personas de más edad, 
incluso con sus coetáneos; a este miedo se le denomina  “gerontofobia”.

 Generalmente, la vejez se enfoca de manera negativa; a menudo es in-
justamente asociada con la dependencia, las enfermedades y el deterioro físico 
y psíquico. Aun siendo verdad en muchos casos, la ausencia de vigor físico y 
mental no es problema únicamente de la vejez, existen otros factores que se pue-
den encontrar en muchos individuos jóvenes con una existencia problemática, 
como son los rebeldes, los que abusan de los placeres disponibles (drogas, alco-
hol, sexolatría, etc.); o a los materialistas ambiciosos. Estas existencias pueden 
conducir hacia desequilibrios físicos y psíquicos.

 Marco Tulio Cicerón, el elocuente orador y filósofo romano que vivió 
entre 103-43 a. C., afirmaba que había cuatro razones por la que muchos encon-
traban la vejez detestable:
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 A) Distanciamiento de la vida activa.
 B) Debilidad de las fuerzas orgánicas.
 C) Privación de los provocantes placeres.
 D) Proximidad de la muerte.

 Ahora bien, no solamente la vejez hace frente a estos acontecimientos; 
aun cuando son situaciones que se dan más frecuentemente en la última fase 
de la vida orgánica, es también cierto que en cualquier momento de la vida se 
pueden presentar enfermedades, accidentes, conflictos, problemas económicos 
y sociales agotadores que producen las mismas consecuencias. 

 Es en la vejez donde se ve con suma claridad el fenómeno biológico 
inevitable del deterioro orgánico que se lleva a cabo en todos los seres vivos. Es 
una etapa donde empiezan a fallar las energías. También pueden aparecer en este 
periodo las enfermedades degenerativas que pueden desembocar en una per-
turbación emocional, generando desequilibrios familiares y de relación con el 
entorno; se deja de percibir la sensación de utilidad hacia los semejantes, sobre 
todo hacia los seres más queridos. Son razones en torno del envejecimiento que 
provocan que muchas de las personas que van llegando a esa edad les resulte un 
periodo de sufrimiento y amargura; entonces muchos individuos pasan a temer 
el avance de la vejez, porque también se aproximan a la muerte, como si esta no 
pudiese aparecer en cualquier fase de la existencia.

 Son muchas las personas que, llegadas a una edad avanzada, tienen mie-
do de seguir viviendo, ya que sienten que no les interesa lo que viven, bien sea 
porque han perdido sus alicientes, que ya no se sienten útiles o protagonistas, 
o por la pérdida progresiva de personas queridas; todo ello son golpes y sen-
saciones que minan poco a poco la alegría de vivir. Otro de los motivos puede 
ser también porque aparece la fragilidad de las energías que incluso impiden la 
actividad intelectual, el olvido progresivo vital -esta última por cierto, es la que 
más rechazo y miedo produce-; por tanto, sienten que dejan de ser útiles en su 
entorno familiar y social, y que cada vez son más dependientes. 

 El miedo al envejecimiento también tiene otras consecuencias eviden-
tes, como son la sensación de no haber hecho todo lo que se quería, de pérdida 
de tiempo y oportunidades que ya no van a volver, además de una visión idea-
lizada de la juventud; también la dependencia y falta de recursos propios que 
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garanticen la autonomía y la toma de decisiones, o la influencia cada vez mayor 
de los recuerdos del pasado, más allá de lo que aún queda por vivir.

 No cabe duda de que todos estos motivos tienen argumentos a favor y 
en contra. Evidentemente, cuando uno se hace mayor corre el riesgo de empezar 
a perder la memoria, la marcha natural de los hijos del hogar, empiezan a apare-
cer las arrugas y el deterioro físico, las energías se van perdiendo. Sin embargo, 
no debemos relacionar la vejez solo con aspectos negativos, ya que no se pierde 
la experiencia y la sabiduría que la persona puede aportar a los demás, y eso va 
a depender de la óptica que se utilice para encaminar la propia vida.

 La tercera edad, que es como se llama también a la vejez, debe repre-
sentar la máxima expresión de sabiduría del individuo, fruto del conocimiento 
acumulado a través de las experiencias; por lo tanto, tiene que ser un periodo 
para el sosiego y la paz de espíritu.

 Otro motivo de este miedo puede ser los mensajes que transmiten los 
medios de comunicación, especialmente las empresas publicitarias, sobrevalo-
rando la belleza y la juventud y arrinconando la madurez, ensombreciéndola o 
ignorándola.
 
 El envejecimiento muchas veces va unido a una soledad no deseada, 
que puede generar problemas de salud psicológica. Sería de ciegos no compren-
der que es un periodo que puede llegar a ser difícil, porque la dependencia física, 
emocional y afectiva se hace necesaria en muchas personas que llegan a ciertas 
edades muy avanzadas.

 Por otro lado, es común relacionar el mal humor a la vejez, como si 
fueran ellos los únicos que fueran mal humorados. Cuántas veces a lo largo de 
la vida se pueden encontrar personas de todas las edades que en sus diferentes 
épocas existenciales están rebeldes, son antipáticos o tienen mal carácter; siendo 
que en muchas ocasiones son los propios familiares quienes proyectan su mal 
humor hacia ellos, porque se sienten cansados de tenerlos, llegando a menospre-
ciarlos, incluso con adjetivos lamentables e injustos; esta actitud de desprecio 
y agresividad hace que los ancianos se vean empujados a reaccionar de forma 
negativa para defenderse, mostrando su mal humor.
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 Sin duda, existe la paradoja de que muchos hombres y mujeres en edad 
avanzada siguen trabajando en pro de ellos mismos y de la sociedad, mientras 
que jóvenes hastiados ya de la vida son incapaces de trabajar para ellos mismos 
y mucho menos aportar algo a la misma sociedad. Por lo tanto no se trata de 
edad, sino de la disposición de tener una vida interior rica, tener ganas de vivir 
y de involucrarse en los retos que se presentan continuamente en la vida; y esto 
se consigue teniendo una alimentación sana, pensando siempre en positivo, con 
lecturas enriquecedoras, con actividades saludables y en pro del prójimo; todo 
esto ayuda a llegar a la vejez y vivirla con ilusión y ganas de seguir adelante.

 Por lo tanto, en cualquier periodo de la existencia hay motivos para 
enseñar, para compartir y ayudar con la experiencia acumulada con los años; 
también para seguir aprendiendo, sintiendo curiosidad sana por descubrir y ha-
cer nuevas cosas que quizás la vida laboral y familiar no lo haya permitido hasta 
ese momento. 
 Por todo ello, llegar a la ancianidad es algo inevitable pero hermoso. 
Debe sentirse afortunado el que lo logra, habiendo pasado por arduas batallas a 
lo largo de la vida y por experiencias más o menos difíciles; de solventar difi-
cultades, de resolver desafíos, en batallas ganadas que han aportado sabiduría y 
crecimiento humano y espiritual.

 La vejez suele ser el resultado de como se ha vivido, de la conducta a lo 
largo de los años, la naturaleza de los pensamientos y sentimientos alimentados, 
la mayor o menor proyección hacia los demás; todo ello conforman los recuer-
dos y condicionan la última etapa de la vida, preludio de la siguiente etapa, la 
más importante, el retorno al mundo espiritual de donde procedemos.
 

“Saber envejecer es la obra maestra de la vida, y una de 
las cosas más difíciles en el arte dificilísimo de la vida”. 

(Henri-Frédéric Amiel)

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
DISCUSIONES EN EL HOGAR

 
 La causa que más contribuye al desencanto y enfriamiento en las re-
laciones conyugales, son las discusiones o disputas que enardecen o excitan 
la emotividad. Si queréis mantener siempre ese encanto, esa atracción mu-
tua, esa admiración, ese deseo de acercamiento que os llevó al matrimonio a 
aquellos de vosotros que estáis casados, y que también llevará a las jóvenes 
parejas a unirse para la formación de un hogar que añoran pleno de felicidad, 
es indispensable evitar la discusión en el comienzo de cualquier divergencia, 
por pequeña que ésta sea. Tomar esta decisión es importantísimo; pues, es en 
el comienzo cuando hay que atajar el mal, antes que tome cuerpo.

 Las discusiones o disputas en el hogar, son altamente perjudiciales 
en todo sentido; porque excitan la emotividad, y ésta incide en la mente 
que presiona magnéticamente sobre la facultad de la razón, ofuscándola. Y 
las personas muy emotivas, llegan a perder el control de sí mismas, con los 
consiguientes perjuicios. Pero, a más de eso, ese estado psíquico de des-
control produce una desarmonía psíquica y gran derroche de energías, y un 
gran desequilibrio en el sistema glandular o glándulas de secreción interna, 
como el hígado, páncreas, bazo y otras, alterando su funcionamiento, con el 
consiguiente perjuicio para la salud. Además afecta en alto grado al sistema 
nervioso, ya que el magnetismo generado en esos momentos de discusión, 
incide en las neuronas, con la consiguiente pérdida de energías nerviosas.

 Como en las discusiones o disputas la mayoría no sabe controlarse, 
suelen salir palabras ofensivas o frases (y generalmente acontece, aunque 
mucho depende de la educación de las partes), que lastiman la sensibilidad 
de las personas sensibles, porque las frases hirientes y palabras duras, ha-
cen impacto en la facultad emocional del alma humana, que poco a poco 
va matando el amor conyugal, tan necesario para la vida en común y para 
su progreso espiritual. Y cuando hay niños, esas escenas, así como las pa-
labras y frases pronunciadas en esos momentos fuera de control, se graban              
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intensamente en la psiquis de los niños e influirán mucho en su vida. Ante 
esta responsabilidad, meditad aquellos que sois padres.

 Todas o casi todas las discusiones desagradables y enfados en las 
relaciones de familia, comienzan por pequeñeces de la vida diaria en común. 
Y es ahí, en el comienzo, donde hay que controlarse, no dando a las cosas 
más importancia de la que realmente tienen. Nunca habrá discusión si cada 
una de las partes está determinada a evitarla. Y la parte más inteligente, la 
más sensata, será la que sepa ceder en el comienzo, evitando con ello males 
mayores. Y en las jóvenes parejas, las discusiones y enfados caprichosos van 
produciendo un desencanto que, poco a poco, van matando el amor conyu-
gal. No hay hogar feliz donde los esposos tengan el hábito de discutir. La 
grandísima mayoría de las separaciones conyugales, se deben a la funesta 
costumbre de discutir.

 ¿Habéis visto el aspecto desagradable que ofrecen dos o más per-
sonas discutiendo cuando lo hacen acaloradamente? Penoso, ¿verdad? 
Pues, en ese espejo debemos mirarnos.

 Variados son los aspectos y motivos que pueden llevar a la discusión 
y ésta a degenerar en disputa acalorada, si las partes no se controlan en el co-
mienzo. Las causas principales suelen ser: educación deficiente, vulgaridad, 
falta de delicadeza, quisquillosidad, amor propio, orgullo, falta de control 
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sobre la emotividad y… egoísmo. Porque, el egoísmo es exigente, absorben-
te, dominante, amargando la vida de quien lo alimente y de quienes están a 
su lado. Las personas egoístas son incomprensivas e intransigentes con todo 
aquél que no piense y actúe como ellos quieren, con lo cual van creando un 
estado mental de egocentrismo y aislamiento psíquico que irá amargando sus 
vidas. 

 En toda divergencia de opinión, necesario es razonar. Y para razo-
nar, imprescindible es mantener la calma. Controlarse en el momento mismo 
del comienzo de cualquier divergencia. Repito, la parte más sensata, la más 
prudente, deberá ceder, evitando con ello males mayores. Ni importa que 
considere tener la razón; quien la tenga, se verá después. Pero, quien aprenda 
a ceder, mantendrá la armonía en el hogar, que es lo más importante. Puede 
que alguno crea que ello va en menoscabo de su personalidad; muy por el 
contrario, irá adquiriendo superioridad por la fuerza moral que en sí va desa-
rrollando.

 Controlarse en el comienzo o cuando ve venir el problema, es la téc-
nica más efectiva a emplear por toda persona sensata, de todo aquél que se 
tenga por civilizado, de quien espere gozar de paz mental-emocional y salud. 
Para razonar en todo diálogo, es necesario mantener la calma. Controlar la 
impaciencia, comenzando por desarrollar la calma. ¡CALMA! ¡¡CALMA!!

 Esta palabra, pronunciada o mentalizada lentamente, al comienzo de 
cualquier incomodidad o contratiempo, tiene una fuerza mágica que la mente 
imparte a la facultad emocional y actúa como un freno sobre los impulsos. Y 
aplicándola con frecuencia se establece el hábito, con lo que se consiguen re-
sultados sorprendentes. No lo dudéis. Ponedla en práctica en todo momento 
de impaciencia o preocupación, y pronto apreciaréis sus magníficos efectos. 
Todo está en adquirir el hábito, éste actuará automáticamente. Propongamos 
con determinación firme a no enfadarnos y controlar los impulsos, haciendo 
uso de ese vocablo mágico: CALMA, muy pronto comprobaremos los resul-
tados.

Sebastian de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

¡YA LLEGÓ OTRA NAVIDAD!

¡Ya llegó otra navidad!
Por todo el orbe se elevan
voces de grande alegría;
los amigos se saludan;
todos se desean ¡Paz!,

unas muy felices fiestas.
 

Las familias se reúnen;
preparada está la cena;

todos cantan villancicos,
todos tocan panderetas.

¡Veinticuatro de diciembre!,
¡es día de Noche Buena!

 
¿Quién recuerda la razón

de tan festejado día?
del mensaje de Jesús

¿quién recuerda sus palabras
que en todos los corazones
debieran quedar grabadas?

 
¡Si supiéramos leer

lo que nos dicen sus ojos!
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 -Mi venida a este planeta
en diciembre festejáis,
unos días venturosos

donde todos os amáis…
mas todo queda olvidado

en el día veintiséis…

 Ese no fue mi mensaje,
que fuera de solo un día;
mi mensaje fue de Amor

y, ¡sí!, También de alegría.
Vine a traeros la Paz…

¡la Paz de todos los días!
 

Brille la luz de Jesús
en cada rincón del orbe;

que no se apague el fulgor
de ese Ser, ¡Divino Niño!,
cuya luz puede albergar
en un corazón sencillo.

 Y en un corazón sencillo
la luz permanecerá,
y jamás se apagará

cuando el alma se apodere
del mensaje que Jesús

trajo al hombre de la Tierra.
 

¡Cantemos la Navidad!,
y cantemos villancicos;

pero lo que el Niño quiere,
que cada día del año

sea siempre veinticinco.

María Luisa Escrich
     © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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MOISÉS, LEGISLADOR Y MÉDIUM

 Nos encontramos ante una raza peculiar, fuerte y homogénea, poco 
accesible a la comunión con otras razas diferentes, incluso con otra forma de 
pensar o vivir; su orgullo le impedía la mezcolanza. Muy seguro de sí mismo, 
y aunque formaban distintas tribus, permanecieron durante mucho tiempo sin 
patria ni hogar… Estamos hablando del pueblo judío de hace aproximadamente 
3.500 años.

 Tuvo que ser un enviado por Dios, el Gran Legislador y precursor divi-
no, quien tratara de poner orden y equilibrio a un pueblo casi indomable.

 Hablar actualmente de Moisés es hablar de casi un mito; se pierde en la 
noche de los tiempos. Sin embargo, su legado es imborrable y perdura aún hoy 
día para millones de personas que le rinden culto. Sin su contribución no habría 
sido posible el avance espiritual de un sector muy importante de la humanidad. 
Él sentó las bases donde apoyar los principios espirituales olvidados por una 
inmensa mayoría, gracias a su extraordinaria mediumnidad. Su mensaje, al ser 
de procedencia divina, permanece indeleble y limpio a pesar de los siglos trans-
curridos. Es venerado no solo en el judaísmo sino también en el cristianismo, 
lo encontramos en el Pentateuco que forma parte del Antiguo Testamento, en la 
Biblia cristiana; y también en el Islam, donde Moisés es uno de los profetas que 
más veces se nombra en el Corán.

 En la obra El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 1, encon-
tramos interesantes comentarios de Allan Kardec en relación a este profeta: “La 
ley mosaica  se compone de dos partes distintas: la ley de Dios, promulgada 
en el monte Sinaí; y la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés. Una 
es invariable; la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, 
se modifica con el tiempo… Moisés se vio obligado a contener, a través del 
miedo, a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía 
que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de 

Apartado Espírita
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Egipto. Para revestir de autoridad sus leyes debió atribuirles un origen divino, 
como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos”.

 Como podemos observar, no existía otro camino para tratar de encauzar 
a un pueblo idólatra, rebelde e ignorante.

 No podemos olvidar tampoco un momento clave en la historia del pue-
blo judío, el famoso éxodo, necesario para dar fin a una penosa etapa de escla-
vitud en manos de los egipcios. Aquí también, la mano poderosa de los Planos 
Superiores intervino, por medio del famoso profeta y legislador, para llevar a 
cabo tal empresa, lo cual nos trae a la memoria otro hecho histórico, muchos 
siglos después a cargo de otra heroína, Juana de Arco, quien también bajo la 
inspiración divina condujo a su pueblo hacia la victoria durante la fase final de 
la Guerra de los Cien Años, acabando con el dominio inglés de los territorios 
franceses, evitando que se prolongara aún más lo que fue una injusticia de lo 
más vil para el pueblo francés, de consecuencias fatalmente imprevisibles, y que 
de algún modo, muy probablemente todavía arrastraríamos en la actualidad.

 Pero volvamos a la figura de Moisés. Fue durante esa etapa de búsqueda 
de la tierra prometida cuando se produjo un hecho que muy probablemente mar-
có los derroteros del necesario éxodo, y fue cuando el pueblo, ebrio y viciado 
por las pasiones, modelaron el becerro de oro y prepararon una fiesta dedicada 
a Moloch, aprovechando la ausencia del profeta que marchó al Monte Sinaí 
para sintonizar con los planos elevados y recibir las Tablas de la Ley. Fue en 
ese punto donde el propio Moisés comprendió que debía armarse de paciencia 
y dejar pasar el tiempo para que las nuevas generaciones, a través de una buena 
educación a los jóvenes, modificara esas costumbres tan rudimentarias y sentara 
unas buenas bases para el futuro (*).

 Esta es la conclusión a que algunos estudiosos han llegado a la hora de 
analizar el hecho de que la travesía durara tanto, hasta 40 años, mucho más de lo 
razonablemente lógico. Lo cual impidió que el propio Moisés pudiera alcanzar 
a ver con sus propios ojos la ansiada tierra prometida.

 Efectivamente, tuvo que lidiar con enormes escollos; debió armarse de 
infinita paciencia, puesto que el ser humano, por lo general, es muy refractario a 
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los cambios que demandan esfuerzo y trabajo, por su tendencia acomodaticia, a 
su transformación moral. El cambio de usos y costumbres lo realiza con enorme 
dificultad y lentitud.

 Por otro lado, como tantos otros precursores del Maestro Divino, el pro-
feta Moisés, fiel a su compromiso, tuvo que renunciar a sí mismo para poder 
servir a los demás; utilizó todos sus recursos de autoridad moral y energía para 
enfrentar los enormes retos que el pueblo y la época le demandaban. No existía 
otra forma posible de avanzar.

 Por todo ello, a Moisés debemos de reconocerle su extraordinario méri-
to, y su ejemplo traerlo de vuelta. Es más actual de lo que creemos, porque hoy 
día estamos viviendo una situación de falta de valores ético-morales, nada com-
parable a los de aquella época, por supuesto, pero con algunas similitudes que 
demandan reflexión, perseverancia y mucho coraje (como el que Él tuvo) para 
lidiar con esas corrientes materialistas que nos envuelven y tratan de empujarnos  
hacia el abismo.

 Otra de las malas costumbres era en aquel entonces el uso frívolo de 
la mediumnidad, lo que obligó a Moisés a su prohibición, una costumbre esta, 
de la evocación de los muertos, que generaba mucha perturbación espiritual. 
Tuvieron que transcurrir muchísimos siglos, hasta el siglo XIX de nuestra era, 
para que los fenómenos mediúmnicos se manifestaran nuevamente de forma 
generalizada, y gracias al trabajo del insigne codificador Allan Kardec, se pu-
dieran sentar las bases para un intercambio mediúmnico responsable, prudente y 
constructivo.

 Por lo tanto, el gran reto de Moisés fue la de crear unos cimientos só-
lidos, a través de la Tablas de la Ley, en donde se pudiera apoyar el pueblo 
judío, y en consecuencia toda la humanidad, unas bases de convivencia justas y 
pacíficas. Siglos después, el Maestro Jesús las complementó con los preceptos 
de Amor indispensables para que tomáramos el debido impulso en nuestra evo-
lución; y con el paso del tiempo, con la ayuda definitiva de la Tercera Revela-
ción –el espiritismo-, poder volar hacia la eternidad, a través de la caridad y el 
conocimiento de la realidad espiritual.
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 Cómo no recordar aquel pasaje del Evangelio donde se nos habla de la 
Transfiguración del Maestro Jesús en el Monte Tabor (San Mateo 17); cuando 
conversa con Moisés y Elías, dos de sus más destacados precursores, segura-
mente para cederle el testigo para la consecución del Gran Plan Divino…

 Sin duda, más allá de los tópicos y las leyendas 
que puedan envolver a la figura de Moisés, pen-
semos que los espiritistas tenemos muchas co-
sas en común con el pueblo judío. Sabemos, en 
base a la reencarnación, que hemos vivido otras 
existencias en diferentes lugares, hemos tenido 
vínculos con diferentes razas y culturas, entre 
ellas la judía. Por lo tanto, no debemos sentirnos 
extraños a ella, puesto que le debemos muchas 
cosas que nos han permitido llegar a ser lo que 
somos en la actualidad.

 Definitivamente somos sus herederos legíti-
mos. Debemos honrar su memoria y su legado. Evidentemente, no podemos 
juzgar con los ojos de ahora la mentalidad y las circunstancia de una época tan 
remota, pero su esencia perdura, permanece en nuestros corazones, conscientes 
de que toda contribución divina nos debe llenar de sentimientos de gratitud ha-
cia esos heroicos trabajadores que en todas las épocas se han sacrificado para 
lograr sacarnos de las tinieblas, del oscurantismo en el que estábamos inmersos. 
Recojamos pues el testigo, y llevemos con alegría, tolerancia y responsabilidad 
la buena nueva a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que nos 
necesitan, que nos están esperando.

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

 (*) Consultar la obra de Divaldo Pereira Franco Esclarecimientos Espí-
ritas, página 86.
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 Todos buscamos la verdad; en general, cuando creemos 
haberla encontrado, la hacemos nuestra y ya no hay otra verdad; 
nos sentimos seguros y es cuando queremos que prevalezca so-
bre los demás.

 Puedo asegurar que yo jamás me he sentido segura de 
nada. Sí he leído, he buscado la verdad y casi siempre he encon-
trado una verdad. En lo que me enseñaron encontré la verdad de 
quien me enseñaba; analizándome a mí misma, encontraba mi 
verdad.
 

 Pero encontré la Verdad en la razón: jamás ser alguno, por 
sabio que sea, llegará a poseer la verdad absoluta. Esa verdad 
solo es poder de Dios y que va concediendo al hombre a medi-
da que su mente va desarrollándose y aumentando su capacidad 
de comprensión. Solo la soberbia y el orgullo, esos pecados tan 
enraizados en el ser humano, le han llevado a propugnar unas 

REFLEXIÓN SOBRE LA VERDAD

reflexiones   
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verdades, elevadas a dogmas, estableciendo así la obligación de 
los más a creer en las verdades de los menos.

 Esos seres, pensantes en un principio, dejan de serlo, pa-
sando a convertirse en una masa conducida, incapaz de pensar 
por sí misma; y todos tenemos esa capacidad.

 Dios nos ha dotado con un atributo maravilloso que es el 
sentido común, para que seamos capaces de discernir, de buscar 
y analizar  todo cuanto encontremos por nosotros mismos, sin que 
tengamos que aceptar lo que los demás quieran imponernos.

 Solo Dios posee la verdad absoluta, porque solo Él es ab-
soluto. Nosotros podemos aspirar a ir conociendo las verdades 
que se digne concedernos; entretanto, no impongamos a nadie 
nuestra verdad ni permitamos que nos impongan la suya (com-
prensión, respeto y tolerancia).

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

Si quieres convertirte en un verdadero buscador de la 
verdad, al menos una vez en tu vida debes dudar, 

lo más profundamente posible, de todas las cosas.
(René Descartes)
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SEXO Y REENCARNACIÓN - 4ª Parte

 «P: El Espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿puede en una 
nueva reencarnación animar el de una mujer y viceversa? R: Sí, los mismos 
espíritus animan a los hombres y las mujeres». A. Kardec. L.E. – IT 201.

 1º Sexo y Obsesión. 

 En el artículo anterior mencionamos sucintamente la perniciosa influen-
cia que la obsesión y adicción sexual descontrolada tiene a nivel espiritual. Se-
ñalamos la parasitosis espiritual que sufren algunas personas, al vincularse con 
espíritus de su misma condición perturbadora por afinidad y similitud de pensa-
mientos y emociones. 

 En este aspecto faltaba mencionar la trascendencia que esto tiene en su 
relación con el proceso reencarnatorio. No debemos olvidar que las obsesiones 
crueles y persistentes se mantienen en el tiempo; incluso después de la muerte 
del cuerpo físico y mas allá, cuando los espíritus con los que nos vinculamos 
de forma lamentable seguirán siendo nuestros compañeros de desventuras si no 
hemos transformado nuestras inclinaciones desviadas y adicciones aberrantes, 
mentales y físicas, respecto a la función sexual. 

 «Al desencarnar, el espiritu mantiene sus tendencias y construccio-
nes mentales habituales. Como consecuencia de las condensaciones men-
tales de energías viciosas en el periespíritu, estos espíritus mantienen re-
laciones sexuales en regiones inferiores más mentales que físicas, dando 
lugar a procesos de locura y perversión». Divaldo P. Franco – Libro: Sexo y 
conciencia – Cap.4

 Pero además, estas influencias inciden directamente en próximas reen-
carnaciones de varias maneras. Una de ellas implica que, al no haber roto los 

VIDAS SUCESIVAS
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vínculos con el obsesor u obsesores estos se complacen en satisfacer sus incli-
naciones con nosotros y nos atormentan en el más allá, y cuando volvemos de 
nuevo a reencarnar siguen persistiendo en su actitud de influencia y parasitosis, 
generando nuevas perturbaciones mentales que desequilibran nuestra emoción 
y pensamiento porque no hemos sido capaces de corregir o transmutar nuestras 
inclinaciones sexuales desviadas. 

 Es decir; seguirán entorpeciendo y dañando nuestra salud mental, emo-
cional y psicológica. Continuarán entorpeciendo nuestro proceso de avance mo-
ral y mejoramiento espiritual, induciéndonos al barro de los vicios sexuales más 
degradantes (fetichismo, bestialismo, etc..) y a prácticas exhibicionistas y abe-
rrantes más propias de animales irracionales que de personas equilibradas men-
talmente; buscando el placer sensorial por encima de todo, sin tener en cuenta ni 
las emociones ni los sentimientos que el sexo practicado por amor nos ofrece. 

 Pero hay otra consecuencia también grave al respecto de la obsesión 
amplificada por el sexo descontrolado. Y esta no es otra que las responsabili-
dades de los actos practicados en los que dañamos a otros semejantes, simple-
mente por el afán de satisfacer nuestros hedonistas intereses. Estas cuestiones, 
que muchas veces son de enorme gravedad (estupros, violaciones, vejaciones 
sexuales, sodomía, pedofilia, pederastia, etc.), tienen una consecuencia inme-
diata bajo la ley de causa y efecto y generarán en nuestra alma débitos a resarcir 
mediante el sufrimiento que deberemos afrontar en próximas vidas; viviendo 
consecuencias parecidas a las que hemos provocado, hasta que aprendamos a 
respetar la dignidad e integridad del prójimo al que hemos dañado. 

 Las relaciones deplorables, criminales o de abusos que nos unen a los 
demás deberán ser reparadas con nuestra propia penitencia en una o varias vidas 
posteriores, y entonces, cuando suframos esas consecuencias de nuestro egoís-
mo y desequilibrio mental y sexual, nos preguntaremos: ¿Qué hemos hecho 
para merecer esta expiación? Como siempre, la causa está en nuestro pasado 
reencarnatorio. De ahí la importancia de comprender en profundidad esta ley 
maravillosa que es la expresión sublime de la misericordia y la justicia divina:

 «A cada cual según sus obras». 
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 2º Igualdad, Identidad e Ideología de Género. 

 «P: Cuando somos Espíritus, ¿preferimos estar encarnados en el 
cuerpo de un hombre o en el de una mujer? R: “Eso le importa poco al 
Espíritu. Depende de las pruebas que deba sufrir.” Los Espíritus encarnan 
como hombres o como mujeres, porque carecen sexo». Allán Kardec, L.E., 
Item 202.

 Como comprobamos por la cita anterior, los espíritus no tienen sexo y 
la reencarnación en una u otra polaridad sexual obedece a las pruebas y expia-
ciones que han decidido enfrentar para mejorar y progresar espiritualmente. 

 Enfocado de esta manera espiritual, la polémica sobre igualdad, identi-
dad o ideología de género queda minimizada al máximo, pues son los intereses 
del espíritu, el alma inmortal, los que prevalecen en la «elección temporal» de 
un sexo u otro en cada reencarnación. Sin embargo, creemos necesario definir 
las diferencias de estos tres conceptos bajo el enfoque espiritual, a fin de que 
los lectores sepan diferenciar lo importante de lo accesorio, lo relevante de lo 
frívolo y lo auténticamente útil y necesario para el progreso del espíritu inmortal 
y no para el insignificante espacio de tiempo que supone una reencarnación en 
la larga cadena de la evolución del alma. 

 Así pues, la igualdad de género tiene que ver con los derechos de 
ambos, el masculino y el femenino. Bajo el enfoque espiritual, no existe dife-
renciación alguna porque ya hemos dicho que el espíritu no tiene sexo, y por 
ello hombres y mujeres son iguales ante las leyes de Dios, y por lo tanto ambos 
deben tener los mismos derechos en la Tierra. 

“La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa 
alcanzar la igualdad con el reconocimiento de la diferencia”

 Respecto a la identidad de género, es preciso matizar que esta tiene 
que ver con la condición psicológica del ser, que al grabar en su alma todas sus 
experiencias de vidas anteriores puede tener un cuerpo de hombre y sin embargo 
sentirse psicológicamente una mujer, debido a que predominan en esa persona 
las tendencias psicológicas de mujer que ha venido teniendo varias vidas ante-
riores. 
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 «La disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia 
que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo 
asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo» 

 Este aspecto hay que diferenciarlo de la tendencia sexual que la persona 
adopta voluntaria y libremente; porque no debemos olvidar que algunas perso-
nas bajo esta condición (Disforia de género es el término utilizado en la ciencia) 
no tienen por qué condicionar su elección de tendencia sexual si no lo desean. 
Pongamos el ejemplo de hombres con rasgos femeninos que, a pesar de tener 
esta condición psicológica de predominancia de «ánima», forman su familia 
heterosexual sin necesidad de inclinarse por la tendencia de la homosexualidad, 
siendo ambas igual de respetables. 

 De aquí la importancia de diferenciar tendencias sexuales de identidad 
de género. El ser humano es complejo, y en sus decisiones personales con arre-
glo a su conciencia y libre albedrío debe poder escoger aquello que más le con-
viene. Siendo que a veces la conciencia nos impele a hacer una cosa y nuestros 
deseos nos impulsan a otra contraria. Es la libertad de elección y el respeto a las 
decisiones adoptadas que debe primar en estos casos, siendo la persona en su 
intimidad la que sabrá con certeza si la decisión adoptada es la correcta. 

 Y es muy importante distinguir entre igualdad, identidad e ideología de 
género. Esta última es una construcción social al servicio de determinadas 
corrientes ideológicas. Carece de base científica, pues es contraria a la ciencia 
de la biología al afirmar que son varios los sexos (cuando únicamente hay dos: 
varón y hembra), confundiendo sexo y género en una mistificación interesada. 
Bajo la falaz interpretación de la igualdad entre sexos (algo imposible porque 
cada sexo tiene sus funciones biológicas y psicológicas definidas sin que esto 
afecte a sus derechos por igual) pretende desnaturalizar la identidad de lo feme-
nino y masculino, atentando contra la dignidad de la mujer al negar su feminei-
dad y sus derechos a la maternidad. 

 Es una autentica perversión que se construye en base a determinados in-
tereses de ingeniería social y manipulación de masas, en la que una buena parte 
de los medios de comunicación colaboran irresponsablemente; algo que confun-
de a la mayoría de la sociedad, al mezclar los falsos postulados de esta ideología 
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con los derechos de hombres y mujeres, con el feminismo, con la identidad de 
género, etc.

 Es una construcción cultural impulsada por intereses socio-económicos 
que ya ha penetrado en la sociedad en general, afectando profundamente los 
sistemas educativos de diferentes países y contaminando la opinión pública con 
su radicalismo; elaborando la falsa bandera de la igualdad entre hombres y mu-
jeres, cuando ya hemos explicado que nada tiene que ver la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, con la ideología de género. 

 Así pues, el enfoque que el conocimiento espiritual nos deja de este 
tema se resume en lo siguiente: Puesto que el espíritu es asexuado, la igualdad 
entre hombres y mujeres es, además de un derecho humano, una ley univer-
sal. La identidad de género debe ser respetada en función de la libertad del ser 
humano para optar por una u otra tendencia sexual a la hora de expresar sus 
relaciones, sin mezclar identidad con tendencia sexual, pues esta última puede 
cambiar con el tiempo, ya que son cuestiones distintas; y sin confundir sexo y 
género. 

 Y por último, resguardarse con discernimiento y buen juicio acerca de 
la ideología de género que en la actualidad tiene una enorme penetración e in-
mersión en los sistemas políticos y educativos de las sociedades, en base a inte-
reses espurios que pretenden usarla como herramienta para controlar e influen-
ciar los hábitos sociales y sexuales del niño desde los primeros años: «Lo que 
debe ser o no ser”; no en base a su biología, psicología o libertad de elección, 
sino en función de las normas culturales implantadas por esta ideología perversa 
y manipuladora. 

 P: «Una legislación, para ser justa, ¿debe consagrar la igualdad de 
derechos entre el hombre y la mujer? R: De derechos, sí; de funciones, no. 
Para ser equitativa la ley humana, debe consagrar la igualdad de derechos 
entre ambos, y todo privilegio concedido a uno o a la otra, es contrario a la 
justicia. La emancipación de la mujer es el progreso de la civilización. Los 
sexos sólo existen en la organización física, los espíritus adoptan uno y otro, 
y no habiendo diferencia en ese aspecto deben tener los mismos derechos.» 
Allán Kardec, L.E, Item. 822.
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 3º Sexo y Amor. 

 Sin duda, lo ideal en la relación sexual es que exista amor y afecto con 
la persona que es nuestra pareja. Existen momentos en los que esta situación 
no se presenta, como cuando los jóvenes experimentan sus primeras relaciones 
impulsados por la necesidad de descubrir la experiencia sexual y donde todavía 
no hay muchas veces relación de afecto; aunque en algunos casos, el «primer 
amor», el «enamoramiento», supone también un motivo de relación sexual don-
de idealizamos a la persona amada. 

 Algunas personas con conocimientos espirituales se preguntan si nues-
tra pareja es la que realmente escogimos como compañero/a antes de reencarnar. 
Si esto fuera posible, los matrimonios serían felices en su mayoría; por ello, lo 
importante no es saberlo, sino comprobar que nuestros gustos y tendencias son 
afines a los de nuestra pareja. 

«La persona adecuada para cada uno es aquella que nos produce 
emociones, y no aquella que sólo nos provoca sensaciones” 

Divaldo Franco, Libro: Sexo y Conciencia.

 Con el transcurso del tiempo, y aunque la relación en juventud se inicie 
con la pasión lógica del despertar sexual, si la afinidad se incrementa y el cariño 
y los sentimientos se profundizan, estaremos sin duda ante un alma afín y queri-
da para nosotros que antes de renacer se comprometió a formar una familia. Esta 
reflexión, no obstante, no es infalible. 
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 Sin duda alguna, la distinción entre amor y pasión es un importante 
aprendizaje en la experiencia de pareja. La pasión es el amor primitivo, provo-
cado por los instintos, que todos traemos interiormente y nos permite perpetuar 
la especie y la vida. El amor pleno y verdadero nos lleva a relacionarnos con 
nuestra pareja en un vínculo afectivo que también nos impulsa al intercambio 
sexual. 

 La relación sexual basada en el amor tiene dos grandes ventajas; por 
un lado, nos permite el intercambio de hormonas psíquicas que se encuentran 
en nuestro periespíritu y favorecen la aparición de vibraciones emocionales que 
complementan la pareja, generando alegría, salud y bienestar personal. 

 Y por otro, cuando el sexo y el amor se conjugan, aquellos sentimien-
tos de ternura, respeto, cariño y afinidad que existen entre ambos cónyuges se 
retro-alimentan más y más profundamente; permitiendo que el vínculo afectivo 
trascienda la relación sexual para convertirse en una auténtica sublimación de la 
entrega por amor hacia el compañero/a. 

 A partir de aquí, llevamos a nuestra pareja permanentemente en el co-
razón y comenzamos a experimentar las primeras etapas del amor puro, que 
posteriormente tendremos que expandir hacia todos los demás. Llegado a este 
punto, la relación física es agradable y deseada, pero va pasando a un segundo 
término, porque nuestra alma experimenta los sentimientos y emociones supe-
riores que colman plenamente la vida y las relaciones entre dos seres humanos 
cuya compenetración y polaridad psico-biológica se convierte en una realidad 
que redunda en felicidad y alegría. 

 El Amor es siempre el sentimiento más puro de cualquier relación entre 
los seres humanos, y entre estos y Dios. Por ello, el Creador colocó en la función 
sexual la importante directriz de la perpetuidad de la vida física de las especies 
y de la sublimación de los sentimientos del hombre y la mujer, a fin de que des-
pués de vivirlos los hagan extensivos al resto de sus semejantes, descubriendo 
así la mayor fuerza de la creación y el camino más rápido para llegar a Dios. 

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

PROYECTOS A FUTURO

 Proseguimos acumulando páginas impregnadas de realida-
des, que un día colaborarán para el esclarecimiento del ser, sin tener 
la pretensión de transformarse en un compendio de sabiduría, de las 
que ya mucho se han escrito y buscar la mejor forma de inducirle a 
pensar en sí, no en forma egoísta, sino en sus orígenes y su destino…

 El hombre moderno, demasiado ocupado con la temática so-
cio-económica, se distancia cada día más de las fuentes legítimas del 
conocimiento, postergando al infinito, las informaciones preciosas 
que le serían un soporte invalorable para el mejor aprovechamiento 
de la experiencia física.

 Toda su inquietud se limita a lo inmediato y no obstante, sus 
proyectos materiales a futuro se extienden a grandes plazos: vacacio-
nes, compras de bienes muebles o inmuebles, en fin, todo lo que de 
alguna forma afecta a los sentidos, sin sentir la necesidad de buscar 
horizontes claros para el destino de su alma.
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 El distanciamiento pronunciado que lo separa de la religiosi-
dad – que ignora, perdura en él – lo convierte en un muñeco mecánico 
de los altibajos bursátiles, viviendo violentas emociones que gravitan 
sobre su corazón, pero que están lejos de enriquecer a su espíritu.

 Y así percibe que transcurren los años de su vida material, sin 
hitos que señalen momentos de plena felicidad, porque no conoce ni 
la felicidad ni la plenitud, absorto como se encuentra con lo inmedia-
to, que no resulta en nada más que en fuegos fatuos, que iluminan su 
cielo de ilusiones y quimeras, para despertar, del otro lado de la vida, 
“…con las manos vacías de hechos y el corazón lleno de angustia…” 
(*)

 Busquemos, con nuestro simple aporte, auxiliar a aquellos que 
antes de iniciar el gran viaje, procuran abastecerse de informaciones 
orientadoras, para dejar aquí el mayor bagaje y abrir, entonces sí, las 
alas conductoras que lo llevarán al país de la inmortalidad.

 (*) Juana de Ângelis. Espíritu.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítu-
lo 29: PROYECTOS A FUTURO. 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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