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EDITORIAL
CÓLERA E IRA

 
“El vicio de otros no puede penetrar tu mente a menos 
que lo permitas. Es por ello más importante hacer algo 
primero sobre tu propia ira, y después sobre su causa” 

Séneca, Filósofo Hispano-romano, s. I.d.C. 

 La frase de Séneca nos advierte de la importancia de ser dueños 
de nosotros mismos a través del control de nuestras propias emociones. 
Incluso nos indica el camino para erradicar esta emoción perniciosa que 
todos hemos experimentado en alguna ocasión. 

 Hoy día, las modernas psicoterapias contemplan cómo un gra-
ve problema la irascibilidad sin control, que muchas veces degenera en 
violencia contra uno mismo o contra los demás. Además, los estudios 
relacionados con la neurología y la química cerebral nos confirman que 
las actitudes de ira suelen elevar los niveles de cortisol y adrelanina en 
la sangre de forma muy perjudicial, llevando al deterioro de los sistemas 
orgánicos como el glandular, el circulatorio y, sobre todo, el inmunoló-
gico. Ello es debido a que esta actitud genera un importante aumento 
del estrés y la ansiedad que, persistentes en el tiempo, producen graves 
patologías psicofísicas. 

 Como vemos, las emociones distorsionadas son fuente de proble-
mas inmediatos y graves en la salud y el equilibrio mental-emocoional 
de las personas; y sin duda ninguna, la ira es de las emociones más dañi-
nas al respecto. 

 Los psicólogos que desarrollan las terapias cognitivo-conductua-
les inciden en la capacidad que todos tenemos de corregir estas actitudes. 
Para ello proponen algunas soluciones que curiosamente tienen mucho 
sentido y paralelismo con la recomendación de Séneca. En primer lugar 
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nos recomiendan identificar la emoción para evitar una respuesta inme-
diata (“hacer algo sobre nuestra propia ira” dice Séneca); para conseguir 
esto se hace preciso prestar atención a nuestras reacciones e impresiones 
que hacen aflorar la ira (“averiguar su causa” dice Séneca). 

 Un vez hemos identificado la causa y conocemos su origen, tene-
mos que darnos cuenta de que, aunque creamos que la causa se debe a 
una acción externa o de otras personas, estamos equivocando el análisis 
y con ello la solución; pues si somos coherentes nos percataremos de 
que nada externo a nosotros pude dañarnos realmente si mantenemos el 
control sobre nuestra mente y emociones. 

 Tenemos la tendencia de achacar a los demás, al azar o a Dios, los 
problemas que la vida nos presenta, sin pararnos a reflexionar qué par-
te de responsabilidad tenemos nosotros en las reacciones que de forma 
irreflexiva ejecutamos cuando nos sentimos ofendidos o perjudicados. 

“Cuando pienses que alguien te ofende o te insulta, 
no te dejes llevar por esa emoción, recuerda que no es

 su comportamiento lo que te daña, sino tu juicio”. 
Epícteto – Esclavo y Filósofo romano, s. I d.c. 

 Esta frase de Epícteto nos confirma que las reacciones a las agre-
siones externas solo dependen de nosotros mismos, del valor que las 
demos, y que cambiando el enfoque mediante el cual las enfrentamos 
diluimos y reducimos las reacciones emocionales que podamos tener al 
respecto. Depende de nosotros no aceptar la ofensa, y con ello, no dar 
ningún poder o ascendencia a nadie para dañarnos. 

 La sabiduría del psicoterapeuta más grande y excelso de todos 
los tiempos confirma esta máxima: “Perdonar a tus enemigos setenta 
veces siete” respondió el Maestro de Galilea a Pedro cuando le pregun-
tó al respecto. No solo era la solución al problema, sino la clave para no 
dejarse llevar por la ira, la venganza o el odio, algo que es enormemente 
perjudicial para la salud psicofísica y el equilibrio mental-emocional del 
que lo alimenta. Todo ello lo sabía a la perfección el Rabí de Galilea, y así 
lo recomendaba a aquellos que le escuchaban. 
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 El perdón no solamente libera al que lo ejerce, sino que le conce-
de una estabilidad de paz y serenidad interior que le permite controlar 
su ira y su respuesta emocional desequilibrada. El ejercicio del perdón 
ya no era únicamente una condición moral sino una terapia psicofísica 
para el equilibrio y la armonía interior de la persona que busca la tran-
quilidad de conciencia. 

“El origen de los accesos de ira y demencia 
pasajera que os hacen perder la sangre fría y la

 razón se encuentra en la base del orgullo herido”.
Allán Kardec, Ev. S.E., cap. IX.

 Sin duda alguna, la ira tiene su origen en el orgullo que todavía 
domina al hombre y que de forma profunda venimos arrastrando desde 
eras pretéritas, donde las experiencias de vidas anteriores y los hábitos 
adquiridos dominados por la soberbia, el narcisismo y el amor propio 
descontrolado quedaron fuertemente grabados en nuestro inconsciente, 
aflorando en nuestro comportamiento de manera automática cuando no 
permanecemos vigilantes y atentos sobre nuestras propias reacciones. 

 Las respuestas que podamos dar a un origen externo de la ira 
siempre vienen porque no racionalizamos, dejándonos llevar por los pri-
meros impulsos. Debemos pararnos a pensar antes de reaccionar. 

“La mejor acción correctiva contra la ira es la postergación de la 
respuesta. Su primer asalto es duro, pero se debilitará con la espera”. 

(Séneca) 
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 Cuando nos encolerizamos o irritamos, no solamente se nubla 
nuestra capacidad de raciocinio sino que, al dejarnos llevar de forma im-
pulsiva por nuestra soberbia u orgullo, solemos perjudicar también a los 
demás sin apenas darnos cuenta, y esto tiene consecuencias espirituales, 
pues cualquier falta en contra de las leyes de Dios que dañan al prójimo 
o a uno mismo han de ser resarcidas en la misma proporción que se 
han producido. Esta es la justicia divina perfecta que a través de la ley 
de causa y efecto nos devuelve todo lo bueno o malo que realizamos en 
nuestras sucesivas apariciones en la Tierra. 

 Al localizar la causa espiritual de la ira en el orgullo, trascende-
mos las actitudes equivocadas del presente para elevar nuestro enfoque 
en el tiempo hacia lo verdaderamente importante: “La necesidad de co-
nocernos a nosotros mismos para corregir aquello que nos perjudica o 
daña a otros”. Y en ese esfuerzo personal tiene prioridad la atención a 
nuestros pensamientos y reacciones, para poder corregir poco a poco, de 
forma paulatina, aquellos errores de comportamiento que nacen de la 
emoción desordenada que la ira produce cuando la dejamos aflorar sin 
control. 

 El conocimiento de estas circunstancias innatas que nos afectan y 
forman nuestra personalidad nos obliga a un esfuerzo por mejorar mo-
ralmente, no solamente para evitar dañar a los demás, sino también para 
no dañar nuestra salud, nuestro equilibrio mental-emocional y no dejar 
en manos de nadie nuestra libertad de elección por el ejercicio del bien, 
de la paz y la salud. Valores estos que todo el mundo aspira a conseguir 
para vivir una vida buena equilibrada y armónica. 

Redacción 
©2022, Amor, Paz y Caridad 

“Bienaventurados los pacíficos porque 
ellos serán llamados hijos de Dios” 

(M .5:9).
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EL EXCESO DE PALABRAS

 
No vivas dando tantas explicaciones, tus amigos no las necesitan, 

tus enemigos no las creen y los necios no las entienden. 
(Oscar Wilde).

 Con esa ironía que le caracterizaba, Oscar Wilde nos viene a decir que 
un exceso de palabras es innecesario en cualquier ocasión. Ante un amigo huel-
gan las explicaciones, las justificaciones, porque si el amigo es sincero nos va 
a apoyar igualmente. Un enemigo, por el contrario, siempre nos va a mostrar 
encono, por lo cual, cualquier cosa que le digamos la va a tomar por falsa, y 
eso si se digna a escucharnos siquiera. Y a los necios… para qué gastar tiempo 
y energía en explicarles algo que, como dice el autor de la máxima, no van a 
comprender. Posiblemente ni lo intenten; permanecerán en su zona de confort 
sin preocuparse por nada más.

 Los dos primeros puntos están tan claros que no considero necesario 
insistir sobre ellos. Pero la última afirmación sí me trae a la mente el refrán pre-
dicar en el desierto, sermón perdido. Es decir, hay que hablar, dirigir nuestras 
prédicas a aquellas personas que muestren interés por lo que podamos decirles. 
En el ámbito espiritual este punto es absolutamente válido. Los temas trascen-
dentes no son todavía objeto de interés por la generalidad de la gente, aunque 
la cosa va en aumento (por fortuna). Será perder el tiempo tratar de explicar 
conceptos relativos a Dios, a la trascendencia del alma, a las vidas sucesivas… a 
personas con una actitud netamente materialista, preocupadas solo por el carpe 
diem: Vivir la existencia rutinaria, trabajando cuando haya que trabajar y disfru-
tando los momentos de ocio que se presenten.

 Hermes Trismegisto ya lo dijo muy claramente en el Corpus Hermeti-
cum, en la remota época en que escribió esta obra. Cuando iba a comenzar las 
explicaciones sobre el alma a su hijo Tat y a Asclepio, este le sugirió llamar tam-
bién a Amón, amigo de Tat; Hermes le contestó: «No hay en mí animadversión 

SABIDURÍA  ANCESTRAL
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alguna en su contra (…). Luego de Amón no llames a nadie más, no sea cosa 
que un tema tan religioso y de tanta importancia sea profanado por la presencia 
e intervención de muchos. Es impío divulgar masivamente un asunto tan lleno 
de la entera majestad de Dios». Es decir, Hermes sabía que estas cuestiones tan 
trascendentes no estaban al alcance de la capacidad de comprensión del pueblo 
de su tiempo, por lo que no las entenderían correctamente; harían sus propias 
interpretaciones y, como él mismo apunta, el conocimiento auténtico sería pro-
fanado (o sea, tergiversado y adaptado a los propios intereses, como sabemos ha 
ocurrido con todas las filosofías y doctrinas religiosas a lo largo de la Historia 
humana).

 Allan Kardec también se hace eco de este asunto y lo expone en El 
Libro de los Médiums, capítulo III, Método, punto 30. Aquí dice que tratar de 
convencer de un conocimiento a un incrédulo, a un negacionista sistemático, 
es tarea baldía. Hay, por consiguiente, que dejar a la Providencia el cuidado de 
estas personas, que aún no están en su momento evolutivo adecuado, y dedicar 
el tiempo a enseñar a aquellas gentes de buena voluntad con deseos reales de 
saber. Son más numerosas de lo que en principio se pueda creer, y aquí es donde 
podemos hacer un trabajo productivo de instrucción, llevando a la práctica el 
precepto del Mesías de «no esconder la vela debajo del celemín».

 Volviendo otra vez al mundo terrenal, terminaré este escrito recordan-
do un pasaje del Quijote, tan lleno de enseñanzas moralizantes. Tras regresar 
Sancho Panza de una de sus correrías con don Alonso Quijano, le aseguró a su 
esposa que en breve volvería convertido en conde o gobernador de una ínsula; 
Teresa Panza, mujer de escasas luces, le preguntó qué era eso de ínsulas. La 
respuesta del escudero fue contundente: «No es la miel para la boca del asno. A 
su tiempo lo verás».

 O sea, cada quien tiene su momento de despertar y además deberá con-
vencerse por sí mismo, analizando con razonamiento lo que vea o lo que se le 
diga.

Jesús Fernández Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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POESÍA
  MELANCOLÍA

En el espejo terso de la ría,
su mortecina luz el Sol refleja,
y una estela sutil, dorada, deja

en todo cuanto besa en su agonía.

En brazos de la tarde muere el día
sin exhalar dolor, sin una queja;
la incógnita del Cielo se despeja

y se inunda de luz la lejanía.

Extraña metamorfosis se opera,
y la luz de los astros reverbera

mostrándonos de Dios el Infinito.

Así quisiera yo, como la tarde,
morir, agonizar, en un alarde

de luz y de belleza, sin un grito.

(Extraído de la obra: Paso a Paso. Autor: José Martinez Fernández).
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A AMAR

 Se conoce como filofobia el miedo irracional a amar y/o a ena-
morarse de alguien. El miedo es intenso y pone en marcha varios 
mecanismos de defensa para evitar ese sentimiento tan hermoso.

 Desconocen que el amor es un sentimiento que libera a la per-
sona mostrándose tal cual es. Y este sentimiento está presente en mu-
chas de las relaciones en las que estamos inmersos, como pueden ser 
la existente entre padres e hijos, amigos, hermanos…

 “El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el senti-
miento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados 
a la altura del progreso realizado… ¡Feliz aquel que ama, porque no 
conoce la miseria del alma ni la del cuerpo; sus pies son livianos, y 
vive como transportado fuera de sí mismo!... El amor es de esencia 
divina, y desde el primero hasta el último poseéis en el fondo del 
corazón la chispa de ese fuego sagrado”. Evangelio según el Espiri-
tismo (Cap. XI, pto. 8-9)

 Ese sentimiento, en casi todas las personas, las llena de ilusión, 
felicidad, alegría… pero en aquellos con conductas alteradas por los 
recelos, desconfianzas, por el egoísmo o la autoestima baja, puede 
provocar miedo la posibilidad de amar, pues tendrían que despojarse 
de las distintas capas donde esconden la debilidad afectiva que res-
guardan con profundo cuidado.

 Es decir, todos nacemos con la capacidad de amar, pero hay 
personas que, por situaciones de sufrimiento vividas en su infancia, 
por recuerdos de culpa que están impresos en el alma o la autoestima 
que la tienen bajo mínimos, tienen miedo a amar y, por consecuencia, 
tienden a huir de todo aquello que les asusta, incluso cuando se trata 
de este noble sentimiento.



Amor paz y caridad

12
 Ese miedo a amar o desamor puede tener varias causas. Una 
de ellas podría ser la herencia de culpa que lleva escrita en el fondo 
del alma por actos reprobables del pasado; esas reminiscencias de 
temor impresas en el ser también pueden darse, bien por inmadurez 
psicológica, bien por sufrimientos causados por un uso incorrecto del 
amor. Este miedo lleva al individuo que lo sufre a aislarse, y no se 
permite la posibilidad de recibir de los demás cariño, amor, ternura, 
etc.

 Otro motivo por el cual no se ama es debido a los dos defectos 
que son los padres de todas las demás fallas, siendo estos el orgullo 
y el egoísmo, que capitanean todas las acciones delictivas llevadas a 
cabo. Una vez se produce la desencarnación y consigue ser consciente 
del mal realizado, el espíritu siente un gran tormento y sufrimiento 
que le impide sentirse querido porque el sentimiento de culpa no se 
lo permite.

 Este miedo también puede aparecer en la niñez porque se han 
sufrido numerosas carencias afectivas, con infancias difíciles, en las 
cuales los padres no han cumplido con su papel correctamente en 
cuanto a protección, amor, cariño, afecto... Se dan también cuando se 
han tenido graves carencias durante el desarrollo de la personalidad, 
de forma que su afecto jamás ha sido recompensado, y todo eso va ca-
lando en el subconsciente, generando el miedo a amar y a la entrega. 
También el miedo a ser abandonado por alguno de sus progenitores 
les puede dejar una huella que tardará en superar.

 Hay otro miedo que también impide a ciertas personas conti-
nuar su vida de relación con normalidad; son aquellas que, tras pasar 
por una ruptura difícil de pareja, donde han sentido mucho sufri-
miento y dolor, se cierran a la posibilidad de una nueva relación. No 
confían en el afecto y las atenciones de los demás, por lo que levantan 
un muro y se aferran, intensamente, a su independencia.

 Hay pensamientos que pueden surgir a la hora de tener una 
relación que le impide comenzarla, como pueden ser: Me dejará, va a 
esperar mucho de mí, me va a decepcionar, me va a controlar, perderé a mis 
amigos, etc., por lo que la persona considera los sentimientos como 
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algo sumamente peligroso, que conducen sin duda al sufrimiento y 
prefiere abstenerse de amar. También después de haber pasado por la 
mala experiencia de un matrimonio infeliz, donde el desamor, el su-
frimiento, el abandono físico o emocional hacen acto de presencia… 
o donde aparece la falta de atención, la apatía y la frialdad, actitudes 
estas que pueden llegar a destruir cualquier relación.

 Las experiencias adversas hacen que se tenga una actitud de 
reserva o cuanto menos de precaución. No obstante, nuestra fatali-
dad consiste en volver una y otra vez al plano físico para superar las 
limitaciones, las malas inclinaciones que permiten despejar el camino 
para dar paso a las manifestaciones del verdadero amor; incluso, lle-
gados a un determinado punto de madurez espiritual, a la manifesta-
ción del amor incondicional.

 Sin duda, venimos con el objetivo de amar y ser amados, y son 
las experiencias positivas las que fomentan los sentimientos de afecto 
y cariño.

 Nadie hay en el mundo que no posea la capacidad de amar y 
ser amado; somos creados por el amor de Dios, y somos nosotros los 
que debemos desarrollar ese sentimiento tan profundo y generoso, 
cada quién en función de sus posibilidades.

 Todos los que venimos a la Tierra pasamos por la experiencia 
del amor, ya sea de forma fugaz o duradera; depende de nosotros 
abrirse a él, con la confianza de que nos hará vivir momentos felices, 
pero sin olvidar que también pueden llegar momentos dolorosos. No 
obstante, en muchos casos se le cierra la puerta debido a las carencias, 
dejando de experimentar sensaciones y emociones que solo el amor 
puede proporcionar.

 El amor verdadero no conoce el miedo; el amor llega y se ins-
tala de forma natural, es la esencia de la vida; o dicho con otras pala-
bras, temer al amor es temer a la vida. Si aparece el miedo es porque 
hemos abierto la puerta al lado negativo que todos tenemos, y no 
hemos querido trabajar para hacerlo desaparecer.
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 Nadie puede pasar por la existencia terrena sin que experi-
mente la presencia del amor, ya sea fugaz o duradera, lo que depen-
derá de su propio comportamiento

«Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado». 
Lord Alfred Tennyson, poeta inglés.

 

 Siempre es mejor amar aunque, no sea recíproca la respuesta, 
que no haber amado nunca. Porque invariablemente es mejor vivir la 
experiencia del amor, aunque los resultados no fueran los esperados, 
que quedarse con la incertidumbre de cómo pudo haber sido.

 Cuando se ama, se disipan los fantasmas del pasado y dejan 
de surgir los miedos respecto al futuro.

Ama y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor;
si gritas, gritarás con amor;

si corriges, corregirás con amor,
si perdonas, perdonarás con amor. 

(Tácito).

Gloria Quel
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
CALLAR A TIEMPO

 
 De grandísima importancia para la armonía en el hogar y en 
la vida de relación, es el lenguaje: palabras y frases suaves, así como 
los ademanes. ¡Cuántos matrimonios fracasan ya desde el comienzo 
mismo, por una palabra hiriente o frases despectivas que hieren las 
almas sensibles, contribuyendo inconscientemente a ir apagando el 
amor conyugal, que debe mantenerse siempre para la felicidad en el 
hogar!

 Algunas personas hay que, para demostrar su desagrado por 
algo, reaccionan con ademanes violentos, evidenciando con ello su 
baja condición, su ordinariez, que hieren profundamente las almas 
sensibles. Condición ésta que los padres pueden contribuir a evitar 
con una educación adecuada y buenos ejemplos a sus hijos, especial-
mente en la infancia, que es la edad de mayor receptividad.

 Toda palabra dura u ofensiva produce un fuerte impacto en 
las almas sensibles. Y si esa palabra o frase es proferida por la persona 
amada, por el cónyuge o por alguno de los hijos ya mayores, el efecto 
es perturbador. Sólo las personas vulgares y ordinarias, pueden caer 



Amor paz y caridad

16
tan bajo como para proferir palabras duras o frases que puedan las-
timar, o ademanes bruscos que le asemejan al bruto. Es de personas 
dignas y bien educadas no caer en esa degradación, ni echar en cara 
los defectos del cónyuge. Y si en un momento de ofuscación aconte-
ciere (que debe evitarse por todos los medios), es de obligación mani-
festar su error y pedir disculpas y perdón por lo ocurrido, desoyendo 
la “voz” del orgullo que tratará de interponerse.

 Deseo hacer hincapié en la necesidad de controlar la emoti-
vidad, poniendo en práctica el vocablo mágico: ¡CALMA! ¡CALMA! 
Necesario es evitar todo comienzo de discusión o disputa. Y si por 
el estado de ánimo de una de las partes, no hubiera posibilidad de 
diálogo en el momento, aplazar el objeto-motivo para otro momen-
to más propicio. Sin menoscabo de la personalidad, el cónyuge más 
sensato y prudente, tomará la iniciativa en el ceder y callar; porque, 
quien sepa ceder a tiempo demostrará mayor sensatez y superioridad 
moral, superioridad que ejercerá siempre con amor. Dijo el Maestro: 
«Bienaventurados los mansos»…

 Siendo la feminidad expresión de dulzura y delicadeza, por 
lógica corresponde a la mujer manifestar esos bellos atributos, toman-
do la iniciativa de ceder y callar, en los momentos que surja cualquier 
dificultad. Como sabemos, la ternura es más propia de la naturaleza 
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femenina, con la que puede aminorar y hasta suavizar el tempera-
mento agresivo del hombre. Por ello, la mujer que sabe ceder y sabe 
callar a tiempo, mantendrá la armonía en el hogar y conquistará el 
aprecio y respeto de su marido y demás miembros de la familia; y 
esa unión conyugal se fortalecerá más y más a medida que los años 
pasen. No me refiero a un callar pasivo, sino a un callar prudente. Y 
la mujer que no sabe callar y no sabe ceder, debe aprender a hacerlo, 
debe ejercitarse en esa práctica a fin de crear ese hábito maravilloso; 
pues, de lo contrario, su matrimonio puede naufragar, y ella sería la 
más perjudicada.

 Además de lo expuesto, es necesario tener en cuenta que, tan-
to las palabras como los ademanes, así como los detalles de la vida 
familiar, se graban en la mente de los hijos, especialmente en la in-
fancia, e influirán en su futuro. Los altercados entre cónyuges que 
no hay armonía, pueden producir traumas psíquicos en los hijos, en 
diversa intensidad. Y ampliando un poco este aspecto de los hijos, 
los padres jamás deberán contradecirse delante de ellos. Cualquier 
diferencia de opinión deberá analizarse a solas, en una modalidad 
razonada; pero, ambos deberán respetar las decisiones que una de las 
partes haya tomado en relación con los hijos. Si la madre indicó una 
tarea determinada, por ejemplo, el padre no deberá contradecirla o 
indicar lo contrario delante de ella, ni desautorizar a su consorte, por-
que produciría consecuencias perniciosas. Y lo mismo corresponde a 
la madre.

Sebastian de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

BUSCO A DIOS

Incansable busco a Dios.
¿Dónde le podré encontrar?

 
Poco tendrás que buscar,

alma en el mundo encarnada;
Dios está en nuestro interior;

las almas son su morada.
 

Si en nuestro interior no está,
no le habremos dado entrada,
porque Dios no puede entrar

en casa contaminada:
Debemos limpiar la casa.

 

No importa cuánto se tarde
en limpiar esa morada

que es nuestra alma inmortal;
no es el tiempo lo que importa,

importa el querer limpiar.
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Porque Dios no desespera;
infinita es Su paciencia,

y esperará a que nosotros
conquistemos para el alma

su primitiva inocencia.
 

No miremos hacia atrás;
olvidemos el pasado;

por mucho que lo queramos
no podremos alterar
todo lo ya realizado.

 
Pensemos que en el presente

está la oportunidad,
mediante un esfuerzo duro,
de rescatar viejas deudas,

asegurando el futuro.
 

Quedando limpia la casa
será ya de Dios morada,
y en la morada de Dios

tendrán las almas entrada.

María Luisa Escrich
     © 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ANTE LAS DIFICULTADES, 
AVANZAR SIEMPRE

 Nuestro paso por la Tierra no es una experiencia llena de parabienes, 
perfumes y rosas. No vivimos en un vergel de felicidad y virtudes, como si se 
tratase de un cuento de hadas. Nada de eso, la realidad es bien distinta.

 Somos espíritus aún muy necesitados de aprendizaje, rescates y esfuer-
zos continuados para desembarazarnos de la cáscara de inferioridad que arras-
tramos desde tiempo inmemorial. Dios nos crea sencillos e ignorantes, y traza 
un camino; pero el libre albedrío permite escoger… y a veces se escoge mal, 
complicándonos extraordinariamente el viaje hacia la plenitud.

 Es verdad que la vida no es un camino de rosas, pero tampoco un valle 
de lágrimas. Nadie vive algo que no merezca o necesite. Para llevar adelante 
todas las potencialidades existentes en el ser, para que esa chispa divina latente 
adquiera fulgor, necesita el trabajo y el esfuerzo. No existe otro camino.

 La mentora Joanna, madre amorosa inspirada por el Maestro Jesús, da 
valiosos consejos para superar las numerosas dificultades que se presentan en 
el camino diario. Ideas prácticas que pueden ayudar a alcanzar el éxito en la 
compleja tarea de evolución personal e intransferible.

 (*) Si surge una dificultad, impidiéndote la caminata, no pierdas el 
tiempo. Detén el paso y bordea el obstáculo.

 Hay obstáculos con los que no merece la pena perder el tiempo, están 
fuera de nuestras posibilidades. A veces se trata de situaciones que no dependen 
de uno, e incluso no nos pertenecen.

 “Detén el paso” nos dice la Mentora, para efectuar un rápido análisis de 
la situación e inmediatamente proseguir, y hacerlo con fe y confianza. Hay que 
bordearlos y seguir adelante.

meditaciones
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 Durante la existencia física, no siempre vamos a comprender todo en el 
primer momento. Tampoco controlar cuanto nos sucede. Madurar implica asi-
milar, poco a poco, el mensaje, la enseñanza que traen los acontecimientos de la 
vida y las pruebas que corresponda superar. No se pueden acelerar los procesos 
naturales, pero tampoco merece la pena estancarse ante la menor dificultad.

 Si algún problema inesperado amenaza tu equilibrio, no te aflijas. 
Silencia la rebeldía y busca solucionarlo conforme a tus posibilidades.

 En especial aquellas personas que acostumbradas a controlar todos los 
aspectos de su vida, personas muy organizadas que les gusta aprovechar el tiem-
po y vivirlo intensamente, personas que sufren muchas veces por inconvenien-
tes súbitos que rompen la rutina establecida por ellos mismos. Estas situaciones 
suelen provocar una enorme contrariedad, nerviosismo y desasosiego.

 “No te aflijas” dice Joanna. El conato de rebeldía hay que apagarlo con 
pensamientos constructivos, en aras de solucionar cualquier imprevisto que, no 
obstante, requiere ser resuelto, o simplemente ejercitando la paciencia cuando 
es solo cuestión de tiempo. Cuando uno trabaja su interior en situaciones de esta 
índole nunca pierde el tiempo, aunque lo parezca, puesto que está ejercitando 
unos valores que le serán muy útiles en el futuro.

 Si alguien a quien amas ha cambiado de conducta con relación a ti, 
o te abandonó, mantente sereno.

 Duelen mucho los desafectos, las ingratitudes, los cambios bruscos de 
comportamiento en las personas que amamos, en quienes teníamos depositada 
una confianza plena. No obstante, el gran reto ante esas situaciones amargas 
radica en mantener la serenidad interior. El ser humano no puede detenerse mu-
cho tiempo a la hora de analizar el impacto emocional o sentimental que un 
distanciamiento así o una ruptura puede provocar. También hay que bordearlo y 
continuar. Cada quien es libre en sus actos, por tanto no nos corresponde forzar 
ninguna situación contraria a la voluntad de las personas.

 También ocurre que inconvenientes de esa naturaleza pueden llegar a 
ser una bendición, pues ayudan a abrir los ojos ante una realidad que antes qui-
zás negábamos o que podíamos tener idealizada, o que simplemente no veía-
mos.
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 Suelen ser unos cambios amargos, dolorosos; cambios que generan con-
trariedades, pero que son para bien, situando la Divina Providencia las cosas en 
su lugar, para que no exista un entorpecimiento mutuo, y de ese modo proseguir 
cada uno por el camino con libertad.

 El rebelde y el desertor, con sus actitudes intempestivas, ya han per-
dido la razón. Permanece pues en paz.

 Tanto el rebelde como el desertor tienen un problema que les atañe solo 
a ellos. Y aunque poseemos libertad para enmarañarnos en sus problemas, en 
sus actitudes poco edificantes, podemos tomar otro camino más coherente, cons-
tructivo y edificante.

 No merece la pena alterarse porque otras personas de nuestro círculo 
social o familiar adopten ese tipo de actitudes, contrarias a la fraternidad o la 
solidaridad. También aquí hay que mantener la paz y guardar el equilibrio para 
poder seguir con calma, aunque se pudiera estar rodeado de aguas turbulentas.

 Lo que ahora pierdas, lo obtendrás más adelante.

 Solo los que poseen una fe sólida, los que persisten en el bien, los que 
saben en qué dirección caminan, están en condiciones de obtener los objeti-
vos anhelados. No importa cuánto se pueda perder ahora, las ingratitudes, las          
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deserciones, los sinsabores. Todo ello pertenece a las pruebas escogidas −cons-
cientemente− antes de encarnar, para conseguir unos objetivos concretos. Por 
lo tanto, pese a todo, y aunque el entorno parezca caótico, se debe mantener la 
serenidad en el camino y la confianza en el porvenir, mantener siempre el paso 
firme y seguro.

 Todo lo que te pase, sabiendo comportarte, será siempre para tu 
bien futuro.

 Las dificultades hay que convertirlas en posibilidades de crecimiento, 
aprendiendo a comportarse dentro de unos valores ético-morales. La vida cons-
pira permanentemente hacia la plenitud, orienta y conduce hacia la felicidad 
consciente y plena.

 Puesto que poseemos el germen, la chispa divina, con todas sus poten-
cialidades, y la ruta que amorosamente nos traza el Creador, “nada hay que te-
mer”; “estamos en muy buenas manos”. Solo queda ser dóciles, dejarse condu-
cir por las manos sabias de quien creó todo y que nos espera al final del camino, 
ya perfeccionados y purificados con la pureza primitiva con que salimos de su 
regazo.

 José Manuel Meseguer
© 2022, Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, ítem 78, 
de Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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 Todo espiritista sabe que cada uno de nosotros, los seres encarnados, 
somos médiums en potencia, y que la mediumnidad puede desarrollarse o 
no; sabemos que se trata de una facultad fisiológica y, por tanto, concernien-
te a la materia. No voy a insistir en un tema que han estudiado y difundido 
personas de gran autoridad en la materia, y sobre todo las enseñanzas de los 
propios espíritus.

 Sabemos cuántas clases hay de mediumnidad; sin embargo, hoy 
quiero compartir con vosotros otra de las experiencias que voy adquiriendo 
a medida que transcurre mi existencia. Pero antes, una pregunta: Esta ex-
periencia ¿es realmente una manifestación mediúmnica, habida cuenta de 
que solo se manifiesta hacia el interior y no al exterior, como las demás? 
Las buenas manifestaciones siempre llevan un mensaje para todos, y todos 
pueden adquirir esa experiencia; pero la que nos ocupa dicta un mensaje 
absolutamente personal, si bien, al ser un dictado espiritual, puede ser una 
buena información para el colectivo si es compartida.

 He aquí mi experiencia personal: Hace ya algún tiempo tuve un sueño 
que se reprodujo en tres ocasiones, aunque no en noches seguidas. En aquel 
sueño yo me encontraba en una especie de loma no muy alta; el ambiente 
que me rodeaba era grato, sin más. A mis pies se extendía un valle alfombra-
do de fresca y verde yerba… Descendí la pequeña pendiente y caminé por 
una senda que se iba abriendo a medida que yo avanzaba. De pronto, como 
ocurre en muchos los sueños, me vi ante una especie de puerta. Digo espe-
cie porque, en realidad, era un arco de hojas y pequeñas flores, y que a mi 
llegada se diluyó, dejando al descubierto un paraje, un tanto peculiar porque 
se trataba de un lugar que, al igual que la senda, se iba abriendo a mi paso. 
Lo curioso era que aquel paraje no era un espacio abierto, sino más bien un 
espacioso tubo formado por plantas de todo tipo a un lado y a otro; ramas 
verdes, ramas secas, flores frescas y marchitas, arbustos de punzantes púas, 
zarzas… y pequeñas florecillas diseminadas aquí y allá… Seguía caminando 

LA ÚLTIMA PUERTA - I

reflexiones   
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por aquel tubo… y, de pronto, una intensa niebla me cortó el paso. Y desper-
té…, o al menos, eso es lo que yo creí, pues por un momento el sueño aún no 
se había borrado, porque hice una pregunta que nunca me sería respondida 
en estado de vigilia… ¿O sí? Mentalmente hice la pregunta y mentalmente 
recibí la respuesta, pero yo era consciente de cuanto me rodeaba, todo mi 
entorno familiar. Cerré los ojos y mi pregunta fue:

 «¿Por qué me cortó el paso aquella densa niebla?».

 Y claramente oí la respuesta:

 «Aún no es tiempo de que contemples lo que se esconde tras ella».

 Un tiempo después, en uno de nuestros trabajos de grupo, cuando ya 
formaba parte del Grupo Villena, un hermano nos animó a hacerle alguna 
pregunta; yo le expliqué a grandes rasgos aquello que yo consideraba como 
experiencia, y de ser así, qué significaba aquella niebla cortándome el paso:

  ̶ ¿Puedes decirme si tiene algún significado?  ̶ le interrogué.

  –Indudablemente que lo tiene. Mientras transitas por ese camino 
que describes, que no es otro que la propia existencia en el planeta, a me-
dida que caminas se te van abriendo puertas al conocimiento, acumulando 
valores, recibiendo enseñanzas, que no siempre son bien asimiladas. Esas 
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señales que se manifiestan en el sueño son los distintos avatares que vas 
encontrando en tu camino hacia la perfección del espíritu. Luces y som-
bras, errores y aciertos que son inherentes a la materia y que sirven de 
aprendizaje, atesorando experiencias a medida que el espíritu progresa en 
conocimientos e inteligencia. En cuanto a esa niebla que te cortaba el paso, 
significa que aún no estás preparada para conocer lo que se esconde tras 
ella; sin embargo, llegará el día es que esa niebla se diluya y podrás seguir 
avanzando por esa senda de progreso espiritual que te conducirá hacia la 
perfección.

 Esta fue la respuesta que me dio el espíritu amigo, y que coincidía 
con la que yo había recibido mentalmente. Debo decir que ninguno de mis 
compañeros conocía mi sueño.

 Así pues, creo que este fue un mensaje personal que vino a confir-
mar, una vez más, la relación que existe entre encarnados y desencarnados, 
una relación que hace posible la comunicación entre ambos, y de forma ínti-
ma y personal. ¿Podríamos considerarlo como una «mediumnidad interna»?

 ¿Y la última puerta?, os preguntaréis. Os hablaré de ella en un próxi-
mo artículo, pues está asociada a una nueva experiencia que tiene mucho que 
ver con esta que acabo de compartir con vosotros.

María Luisa Escrich.
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ÉTICA EN LA REPRODUCCIÓN (1ª Parte)

“Cuando aparece un conflicto entre el mandato de curar y la obligación 
moral de no hacer daño, surgen decisiones difíciles… la batalla entre la 
concepción científica y espiritual del mundo debe ser resuelta, necesitamos 
que ambas voces estén en la mesa de debate sin gritarse entre sí”. 

(Dr. Francis Collins – Libro: ¿Cómo habla Dios?)

 La reencarnación no es solo la herramienta instituida como una Ley 
universal que nos permite volver a la vida una y otra vez a crecer y progresar 
espiritualmente; sino que intrínsecamente lleva consigo una serie de procesos 
que han sido ampliados con la evolución de las ciencias y la tecnología y que 
suscitan intensos debates ético-morales entre los científicos, los filósofos y los 
religiosos.

 Hoy abordaremos esos debates que están en el conocimiento de todos 
por los medios de comunicación pero que, indudablemente, a la hora de adoptar 
determinadas decisiones, precisamos conocer el enfoque profundo que la es-
piritualidad nos ofrece para evitar caer en el error de decisiones precipitadas o 
erróneas que comprometan nuestro futuro espiritual o el de nuestros familiares 
o cónyuges.

 Sin duda, el avance de la tecnología es extraordinario y nos ofrece mé-
todos de reproducción asistida inimaginables hace ahora apenas cincuenta años. 
Estas cuestiones no están reñidas con la espiritualidad y el sentido de la reen-
carnación, pues sabemos a ciencia cierta que la vida se abre paso, y que ningún 
espíritu puede reencarnar en la Tierra si no está permitido previamente.

 Sin embargo, el hecho de que existan métodos de concepción que antes 
no existían y que permiten a muchas personas tener hijos es algo muy positivo 
que viene a solucionar la esperanza y ansiedad de muchos matrimonios infér-
tiles que encuentran en ello la solución que andaban buscando para formar una 
familia. 

VIDAS SUCESIVAS
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 Sabemos también igualmente que esas características de infertilidad y 
otras que impiden tener hijos no son casualidad, sino pruebas o expiaciones que 
los espíritus han de superar, derivadas de errores cometidos en vidas anteriores; 
y el hecho de que el avance de la ciencia les ofrezca la oportunidad de ser padres 
es, sin duda ninguna, un gran consuelo y sirve de gran ayuda, no solo material 
sino también espiritualmente, pues permite reconducir en la misma existencia 
esos procesos kármicos, aceptando un nuevo rol como padres que les ayuda a 
saldar deudas contraídas.

 Veamos ahora algunos de los procedimientos que se encuentran a nues-
tro alcance en las sociedades desarrolladas para acceder a la maternidad por 
medios no naturales y su repercusión y enfoque ético-moral bajo las premisas 
de la ley de la reencarnación. Pero antes, y para que sirva de recordatorio, desde 
el punto de vista espírita hemos de hacer una salvedad. El espiritismo nos ofrece 
la clave que la ciencia todavía no acepta: El papel que juega el periespíritu en el 
proceso reencarnatorio. Bajo el comando del espíritu inmortal, este es el agente 
y modelo organizador biológico que compromete la fisiología del embrión y 
que establece en su estructura electromagnética las matrices necesarias para el 
programa reencarnatorio que todos traemos. Es precisa esta breve mención para 
que la tengamos presente a lo largo de los puntos que vamos a explicar.

 1º.- Genética y ADN

 “Dios tuvo un plan para crear unas criaturas con las que pudiera 
relacionarse; en las que pudiera inspirar una ley moral, en las que pudiera 
infundir un alma y a las que pudiera dar voluntad y libre albedrío para to-
mar decisiones sobre su comportamiento. Un don que nosotros utilizamos 
para hacer lo que no debemos. Yo creo que Dios utilizó el mecanismo de la 
evolución para conseguir su objetivo” Dr. Francis Collins –

 El descubrimiento del genoma humano el año 2000 por el Dr. Francis 
Collins tuvo una enorme repercusión a nivel mundial. Una de las mayores con-
secuencias fue desmitificar el determinismo genético imperante con anteriori-
dad a esa fecha, donde el mundo científico afirmaba: “Todo está en los genes”. 
Llegando a aseverar que éramos esclavos de los mismos, lo que llevaba como 
consecuencia la inexistencia del libre albedrío. 
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 Gracias a ese gran descubrimiento ahora sabemos que los genes son 
importantes pero no determinantes. Se creía que teníamos 100.000 genes y 
se descubrió que apenas rondamos los 24.000, bastantes menos que la mosca 
de la fruta que posee 35.000. Se creía que podríamos acabar con todas las en-
fermedades cuando dispusiéramos del mapa genómico de cada persona; y el 
descubrimiento del genoma puso en evidencia que los genes son el mapa, pero 
la activación, expresión e influencia de los genes en las células no depende de 
ellos, sino de otras energías como los pensamientos, emociones   y epigenética, 
que modifican los procesos de las proteínas y aminoácidos que afectan los re-
ceptores de las células. 

 En palabras simples: “Los científicos habían convertido un supuesto 
científico en un hecho o evidencia falsa”, y este descubrimiento vino a poner a 
cada uno en su sitio. La mayor prueba de ello es que hoy, 20 años después del 
descubrimiento del genoma, y a pesar de los innumerables avances de la tecno-
logía, la genética y la inteligencia artificial, las enfermedades siguen vigentes y 
afectando al ser humano de una forma u otra en todas partes. Otra prueba sobre 
esto es la pandemia que vivimos, que no hemos podido prevenir y aún no pode-
mos controlar totalmente.

 Realizamos esta introducción para comprobar que la ciencia avanza rá-
pidamente, pero la tecnología mucho más. Y saber distinguir ambas cosas es 
muy importante. Respecto a la concepción humana (parte principal de la re-
encarnación) y la influencia de la genética y el ADN es algo ya comprobado; 
pues en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozóide, dos 
células distintas se funden en una sola formando el cigoto y heredando las ca-
racterísticas genéticas de ambas. Por ello en la reencarnación, la elección del 
espermatozoide se realiza mediante sintonía vibratoria por el periespíritu del 
reencarnante a través del óvulo magnetizado previamente (ver artículos de esta 
misma sección, meses nov. y dic. 2020 titulados ¿Cómo se Reencarna?).

 Pero lo que heredamos en cada reencarnación a nivel biológico es el 
sustrato genético de nuestros ancestros, nunca las cualidades o capacidades psi-
cológicas, morales o espirituales que siempre acompañan al espíritu inmortal 
vida tras vida, después de la muerte y en una próxima reencarnación.
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 El “modelo organizador biológico” (periespíritu) imprime en las ma-
trices de los genes las características morfológicas que deberá tener el nuevo 
cuerpo (sexo, predisposición a enfermedades, deficiencias de funcionamiento, 
disfunciones, desarmonías energéticas, etc.). Todo ello conforme a la planifi-
cación que el espíritu realiza previa a la reencarnación y que forma parte de 
los recursos o deficiencias con las que se deberá enfrentar en la nueva vida que 
comienza.

 Así pues, nuestro ADN presenta las características que el propio espíritu 
necesita para cumplir su trabajo en la Tierra. La energía del periespíritu en la 
formación embrionaria sobrepuja la expresión genómica en las células humanas 
desde su formación y desarrollo, condicionando la forma biológica resultante, e 
incluso modificando excepcionalmente la fisiología. Por ello, la morfología de 
nuestro cuerpo es siempre la adecuada para aquello que venimos a realizar; y 
por ello también existen rasgos genéticos que no se heredan y no se expresan, a 
pesar de haber tenido durante varias generaciones una preponderancia destacada 
en nuestros ancestros. Conforme al plan reencarnatorio anterior a la concepción.

“Cada alma trae un cuerpo según los méritos de sus previas acciones”.
(Orígenes de Alejandría – Filósofo y Padre de la Iglesia, s. II d.C).

 Siendo la reencarnación la herramienta clave que permite la evolución 
del alma, y estando impresa en esta última la ley moral que Dios otorgó al hom-
bre para conducirse hacia la plenitud, podemos concordar en la afirmación del 
Dr. Collins, citada arriba, al respecto de que Dios utiliza el mecanismo de la 
evolución para llevar a cabo el plan que diseñó para el hombre como la especie 
que puede conocerle; y mediante el libre albedrío conducir su propio comporta-
miento y decidir su destino.

 2º.- Células Madre y Clonación

 La frase que da inicio a este artículo es uno de los principios de la bioé-
tica y del código deontológico de la profesión médica desde Hipócrates. No todo 
vale o es permitido a la hora de la investigación científica; existen límites que la 
praxis médica correcta no sobrepasa; a pesar de que algunos científicos, investi-
gaciones o determinados programas estatales no contemplen la dignidad huma-
na y, guiados por sus egos, intereses espurios o de otro tipo, no tengan ningún 
escrúpulo en dañar o perjudicar con sus investigaciones determinadas especies 
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o al hombre mismo en su fase embrionaria. Es aquí donde surge el debate ético 
de las células madre y de la clonación. 

 El ADN se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo, y la plasticidad 
de estas células madre (aquellas que tienen el potencial de desarrollarse en di-
ferentes tipos de células) ha permitido los procesos de clonación. Sin embargo, 
la controversia y desacuerdos entre los propios científicos sobre “beneficios y 
riesgos” de esta investigación es cada día más acuciante.

 La clonación consiste en la extracción del núcleo de una célula con su 
ADN y su inserción en el citoplasma de una célula de óvulo, que permite al 
nuevo embrión un ADN idéntico al de la célula original. Esto es posible debido 
a la flexibilidad del genoma y lo positivo ha sido comprobar cómo las células 
madre pueden convertirse en una célula de hígado, de riñón o una neurona. Cé-
lulas madre de la médula espinal podrían convertirse en células hepáticas para 
ayudar a un autotrasplante de hígado usando la médula del propio individuo. 
Este debería ser el futuro de la medicina regenerativa, siempre y cuando no se 
usen las células madre de un embrión que destruyen una vida en formación. El 
principio del juramento hipocrático y bioético de “no dañar” tiene en este caso 
toda su fuerza y justificación.

 P:¿El cuerpo es el que influye sobre el espíritu para mejorarlo, o es el 
espíritu el que influye sobre el cuerpo? R: Tu espíritu lo es todo. Tu cuerpo 
constituye una vestidura que entra en putrefacción: he ahí todo… A. Kardec 
– L.E. Item 196 a

 La filosofía espírita de Allán Kardec y el enfoque profundo de la im-
portancia del periespíritu como modelo organizador biológico en la formación 
y desarrollo de los embriones y posteriores fetos, es una respuesta importante a 
la idoneidad o no de la clonación humana. Ningún alma reencarna sin el permi-
so y la planificación adecuada, por lo que suponer que pueden crearse “copias 
humanas de personas idénticas” es ignorar que cada alma es individual y que la 
biología está condicionada a la energía e impresión que el periespíritu ejerce en 
la célula desde el momento de la concepción. El cuerpo no posee inteligencia, 
libre albedrío ni voluntad propia, estas son cualidades del alma, y como tales 
pertenecen a cada espíritu de forma individual antes de venir a la Tierra; por lo 
tanto, nadie puede copiarlas ni reproducirlas para colocarlas en un nuevo cuerpo 
biológico.
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 El equilibrio entre investigación y bióetica debe estar siempre presente, 
pues de lo contrario corremos un riesgo serio y evidente de actuar contra las más 
elementales leyes morales que cercenan la vida o cosifican al ser humano como 
un objeto de investigación y no como un alma inmortal que merece respeto y 
dignidad. Confundir cosas con personas es el grave error que se comete y que 
atenta contra las más elementales normas de respeto a la vida.

 La mejor opinión sobre la cuestión ética de la clonación humana con 
carácter reproductivo la extraemos del Dr. Francis Collins en su libro ¿Cómo 
Habla Dios? Opinión que compartimos plenamente   y que reproducimos a con-
tinuación, porque confirma los planteamientos ético-morales que sustentamos y 
los riesgos y beneficios de esta práctica en los seres humanos.

 “Científicos, teólogos, filósofos y legisladores son unánimes en que 
la clonación reproductiva del ser humano no se debe intentar bajo ninguna 
circunstancia. La razón principal se basa por un lado en las fuertes objecio-
nes morales de fabricar copias humanas de manera antinatural. La segun-
da objeción es la seguridad, ya que la clonación reproductiva de cualquier 
otro mamífero ha demostrado ser un esfuerzo increíblemente ineficiente y 
propenso a los desastres, en los que la mayoría de los clones han terminado 
en aborto o muerte prematura infantil. De los pocos que han sobrevivido 
al nacimiento, casi todos han sido anormales, incluyendo la famosa oveja 
Dolly” .

(Continuará)

Antonio Lledó
©2022, Amor, Paz y Caridad

 
 «Es probable que en unos pocos años la ciencia pueda clonar un 
cuerpo humano deficiente o prematuro; pero nunca logrará clonar un 
alma, pues no existen dos espíritus iguales y por tanto biológicamente, las 
cualidades del alma que es energía pensante e individual, no pueden dupli-
carse».
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 la ruta ascendente
 

CRISTIANO Y ESPÍRITA

 Más allá de las propuestas tendenciosas de los eternos ocio-
sos de la Erraticidad, persisten aquellas otras que son una cons-
tante invitación a la acción a favor de los necesitados de cualquier 
naturaleza y cabe al cristiano en general, y al espírita en particular, 
volcar todos sus esfuerzos en el cumplimiento de esta tarea.

 No es que no haya en la sociedad humana seres proclives a 
la práctica del bien, por propia naturaleza, pero a fuerza de pare-
cer sectario, la denominación de cristiano y espírita involucra toda 
una energía que brota de sus raíces históricas –en el primer caso-, 
y en el conocimiento que suministra –en el segundo-, brindando al 
trabajador comprometido con el bien, una fortaleza y una alegría 
que transforma ese accionar, en una labor de belleza inimaginable.

 Consciente de ambos principios, que no deben ser distan-
ciados entre sí, el trabajador activo no busca un lugar determinado 
para desempeñarse, sino que cumple su rol ahí donde le alcanza el 
llamado a la acción del Cristo.
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 Muchos son los que perdieron valiosas oportunidades de 
servicio, porque antes de poner manos a la obra quisieron medir la 
altura del podio donde habrían de posar, para el reconocimiento 
de todos.

 En la actividad de auxilio es elocuente la postura de humil-
dad, ya que ella crea el clima psíquico apropiado en el que respi-
ran los Espíritus Superiores, que son quienes supervisan la obra y 
evalúan los esfuerzos empeñados en la misma.

****

 De esta forma, entrégate al trabajo renovador que aunque 
en apariencia solo habrá de beneficiar al necesitado a quien soco-
rres, en realidad, es a ti mismo a quien beneficias acumulando en 
tu alma comprometida, monedas de luz que harán disminuir la 
deuda que mantienes con la Ley Divina…

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Ca-
pítulo 56: CRISTIANO Y ESPÍRITA. Obra dictada por el espíritu de 
Cosme Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Pu-
blicado por: Livraria Espírita Alvorada Editora).
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