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LOS HÁBITOS Y SU IMPORTANCIA

Han sido muchos los sabios de la antigüedad que nos han hablado de 
los hábitos y su importancia. Una de las frases más conocidas del filósofo 
Aristóteles al respecto de este tema es la siguiente:

“Los buenos hábitos que se forman en la juventud marcan la diferencia”

Entre las muchas definiciones de la palabra “educación” encontramos 
aquella que hace referencia al hecho de que “educar es formar en há-
bitos positivos”. Hoy, la moderna psicopedagogía reafirma estos princi-
pios como la base del aprendizaje de los seres humanos. Pero mucho 
antes, hace ahora casi 2400 años, hubo sabios como Platón que afirmaba: 
“aprender es recordar lo que ya se sabe”.

 Vemos aquí dos axiomas para el aprendizaje y la educación; por un lado, 
se destaca la importancia de formar hábitos positivos en la vida educa-
tiva de los niños y jóvenes; y por otro, el gran filósofo hace referencia 
al aprendizaje del alma, a la parte inconsciente aprendida mediante las 
experiencias de vidas anteriores y que, como un archivo, nuestro yo pro-
fundo guarda celosamente hasta que aflora en determinados momentos 
de la vida bajo un impulso o reflejo condicionado que la trae al momento 
presente como una reminiscencia, habilidad o recuerdo de lo que ya sa-
bemos sin ser capaces de concretar su origen.

Los filósofos estoicos (Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, etc.) afirmaban 
que la clave de la felicidad se encuentra en la virtud, entendida no solo 
como la adquisición de cualidades ético-morales, sino como la supera-

EDITORIAL

“Vigila tus pensamientos; se convierten en palabras. 
Vigila tus palabras; se convierten en acciones.

Vigila tus acciones; se convierten en hábitos.
Vigila tus hábitos; se convierten en carácter.

Vigila tu carácter; se convierte en tu destino.”

Proverbio Árabe   
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ción personal, a fin de alcanzar la mejor versión de nosotros mismos en 
cualquier área de nuestra vida donde nos desempeñemos. Y entre sus 
principios destacaban, además de la sabiduría (conocimiento de uno 
mismo), el coraje (valor para enfrentar la adversidad), la justicia (tratar a 
los demás como a nosotros mismos) y la disciplina (fuerza de voluntad y 
autocontrol).

Pero confirmaban que la sabiduría sin la acción no sirve, es preciso desa-
rrollar la disciplina, la templanza y la moderación, actuando con coraje a 
pesar de los errores.

”Admira a quien lo intenta, aunque fracase”. 
Séneca, filósofo Hispano romano, s. I”

Nadie puede cambiar las cosas externas que no están bajo su control, 
pero sí podemos cam-
biar nuestro interior 
para tener un mejor en-
foque de la realidad que 
nos circunda, y con ello 
trabajar nuestros hábi-
tos orientándolos en la 
dirección adecuada que 
nos proporcionen felici-
dad y paz.

Los hábitos aprendidos 
en esta existencia o in-

natos, provenientes de vidas anteriores, son los que definen nuestras re-
acciones impulsivas e instantáneas, que no siempre son acertadas, pues 
existen emociones y pensamientos que de forma automática condicio-
nan nuestro comportamiento y se producen sin que seamos conscientes 
de ello hasta que ha ocurrido. Esto no lo podemos evitar ni suprimir, pero 
sí podemos moderarlo y atenuarlo, detectándolo a tiempo y modificando 
poco a poco nuestras reacciones, prestando atención a nuestros pensa-
mientos y emociones. Centrándonos en el presente nos volvemos más 
conscientes de la realidad y sus efectos, pudiendo entonces adoptar los 
hábitos adecuados para corregir aquello que nos perjudica o nos hace 
actuar irracionalmente, o mediante emociones descontroladas, como la 
ira o la soberbia.

Trabajar los hábitos positivos para construir un carácter es una de las ta-
reas más importantes que podemos llevar a efecto para mejorar nuestro 
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interior, ser más dueños de nuestras decisiones, acciones y comporta-
mientos, y en definitiva ser más libres, al tomar el mando sobre aquello 
que podemos influir y controlar, y no sobre aquello que está fuera de 
nosotros y que de ninguna manera debemos dejar que nos afecte.

Como vemos, la libertad de la persona tiene que ver también con no ser 
esclavo de sus hábitos perniciosos del pasado ni del presente; por ello, 
cada reencarnación en la Tierra supone una nueva oportunidad para co-
rregirnos, actuando con moderación al respecto de los placeres que la 
vida nos presenta, y no confundiendo placer con felicidad. Normalmente, 
cuando se abusa del placer, este va acompañado con el dolor posterior, 
pues siempre queremos más y cada vez es más costoso alcanzarlo, lo que 
genera frustración. El dolor posterior muchas veces no compensa lo efí-
mero que resulta la sensación placentera.

A nivel de comportamiento y psicológico, poco a poco nos vamos con-
virtiendo en aquello que repetimos una y otra vez. Lo que vamos constru-
yendo depende muchas veces de la insistencia que tengamos en ello y 
por eso, cuando se busca la serenidad, la paz o la armonía, no basta con 
encerrarse en uno mismo o intentar llegar a la auto-realización creyen-
do que así se solucionarán todos los problemas. La vida presentará otros 
nuevos que sustituirán a los anteriores, que serán nuevas oportunidades 
de progreso. Porque lo importante no es eliminar los problemas, sino ac-
tuar correctamente ante ellos manteniendo el equilibrio y la serenidad 
mental a pesar de los mismos. Con esta actitud los minimizamos y dejan 
de ser preocupaciones, al tiempo que nos vamos mejorando, perfeccio-
nándonos y llegando al desarrollo de lo mejor de nosotros mismos me-
diante el hábito.

«Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, 
entonces, no es un acto, sino un hábito». 

Will Duran - Filósofo y Escritor

 El conocimiento espiritual complementa las informaciones anteriores y 
cierra el círculo del aprovechamiento del tiempo y de las oportunidades 
que la vida nos presenta. Sabemos que venimos a la Tierra con un progra-
ma de mejora, que en muchos casos contempla pruebas duras y expia-
ciones difíciles, por eso es tan importante emplear nuestras energías en 
aquello que podemos cambiar o mejorar y no en otras cosas que vienen 
dadas, y que es imposible de modificar o tener control sobre ellas. Nues-
tro interior es nuestro campo de trabajo, y la perspectiva que tengamos 
respecto al exterior, a las pruebas y expiaciones que nos agobian, depen-
derá de nuestro trabajo en la construcción de hábitos que nos fortalecen 
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y nos protegen.

Ya no hablamos únicamente de educación, estamos hablando de acción, 
de aceptación sin resignación de las dificultades, pues debemos aceptar 
aquello que no podemos modificar; pero eso no nos impide trabajar para 
mejorar la perspectiva del hecho y la manera en cómo lo afrontamos.

Los hábitos que tienen que ver con los valores superiores del alma hu-
mana son los más adecuados para nuestro recorrido por la vida. Pues no 
solo el sentido de la vida es el progreso espiritual, sino que se nos ofrece 
la oportunidad de la reencarnación para ir modificando los hábitos per-
niciosos del pasado por otros positivos que sustituyan a los anteriores, y 
nos coloquen alineados con las leyes superiores que rigen la vida y nos 
acercan al bien y a la verdad.

Es por ello que deberíamos aceptar que somos dueños de modificar 
nuestro destino, trabajando nuestros hábitos más perjudiciales por otros 
más positivos que nos llenarán de serenidad y armonía interior. El reducto 
de nuestra alma inmortal sobre el que sí tenemos control, si queremos 
ejercerlo.

Es, pues, necesario el trabajo y el coraje, pues a pesar del miedo al cam-
bio, debemos intentar esa transformación moral, aunque caigamos una y 
otra vez. En esas experiencias creceremos enormemente y ampliaremos 
nuestro grado de discernimiento entre el bien y el mal; esto último nos 
permitirá acertar en las decisiones que nuestra alma necesita, cumplien-
do así con el compromiso asumido antes de encarnar.

Es así como forjaremos nuestro destino futuro más dichoso, al haber cons-
truido un nuevo carácter basado en los hábitos positivos incorporados a 
nuestra alma y que nos acompañarán siempre, desde ese momento en 
adelante.

Los hábitos y su importancia por: Redacción

©2022, Amor, Paz y Caridad

“Señor, concédeme serenidad para aceptar aquello que no puedo cam-
biar, coraje para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para discernir la 
diferencia”
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RIQUEZA Y POBREZA
 

La riqueza y la pobreza como pruebas a superar por el Espíritu.

Cada uno de nosotros es un ser espiritual en proceso de evolución, 
que necesita realizar determinadas superaciones, adquirir determina-
das experiencias, por lo que tiene que pasar por los diversos aspectos 
que la vida en los planos físicos ofrece para el desarrollo de las facul-
tades del Espíritu que, como ya conocemos, es la realidad que con-
tinúa existiendo en el tiempo. Y la riqueza y pobreza, en sus diversos 
modos, así como el poder de la autoridad, en sus diversos grados; son 
aspectos variados, son pruebas a realizar por el Espíritu para continuar 
progresando en el camino ascendente de la evolución.

Porque, el objeto de las vidas humanas es progresar, por lo cual es 
necesario pasar por los diversos aspectos y pruebas; para las que el 
Espíritu escoge, pide o acepta, un destino determinado o programa 
a desarrollar de relaciones y pruebas a superar. Y cuando en una vida 
el Espíritu no realiza el programa aceptado, o no supera las pruebas 
que pidió o libremente aceptó, tiene que volver tantas veces como 
necesite, para lo cual la Ley de Evolución, que es manifestación divina, 
proporciona al Espíritu el tiempo necesario.

La pobreza y la miseria es uno de los mayores males de todos los tiem-
pos, dice el común de las gentes. En términos generales es consecuen-
cia del atraso evolutivo de los seres de nuestra humanidad. Cada ser 

LEYES UNIVERSALES
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humano está en el lugar que le corresponde. Pues, de corresponderle 
otro mejor, ya lo tendría o habría conquistado. Muchos sostienen que 
la riqueza está mal repartida, los que conocemos las Leyes de la Vida 
sabemos que nada existe por casualidad, sino que, en todo aspecto 
de la vida humana y espiritual, hay una causalidad previa.

Pretender una igualdad total, es utópico, porque siempre habrá diri-
gentes y dirigidos, según las capacidades, y porque la naturaleza de 
nuestro conglomerado humano es tan diversa en todos los aspectos 
que resulta inaplicable.

La diferencia de posiciones sociales no es sino división de trabajo por 
capacidades diversas, y esa diferencia es tanto más acentuada cuanto 
más evolucionado y complejo es el organismo social. Para una igual-
dad absoluta, como algunas ideologías predican, sería indispensable 
que todos los miembros de la sociedad fuesen iguales: intelectual, 
moral y volitivamente, lo cual no es así; pues, ni en la misma naturaleza 
hay dos cosas exactamente iguales.

La pobreza, aunque desagradable por actitud equivocada que el indi-
viduo adopta por falta de conocimientos, es la que ofrece más posibi-
lidades de progreso espiritual; ya que, una vida laboriosa está libre de 
las tentaciones y perversidades de la vida holgada.

Y aun cuando la pobreza es el camino más fácil de la ascensión espi-
ritual, no por ello la riqueza es una imposibilidad de ascensión. Resul-
ta serlo, cuando se usa para satisfacción de capricho, lujos y placeres 
personales. Aquella frase del Mesías: “Reparte tus bienes entre los po-
bres y sígueme”, que era acertada en aquel caso y en aquel tiempo, no 
significa que en todos los casos hubiera dicho lo mismo, por lo que no 
es del todo aplicable en nuestro tiempo.

Supongamos que un rico decide repartir su fortuna entre los pobres. 
En primer lugar tendría que hacerlo entre un grupo limitado; y en se-
gundo lugar tendría que escoger bien a quienes dar, pues de otro 
modo podría contribuir a alimentar el vicio y la ociosidad, haciendo 
un mal en vez de un bien. A los viciosos y a los perezosos no se les 
debe ayudar en lo material, pero sí en lo moral. Repartir dinero a todo 
aquél que sea pobre, no es caridad. Es más meritorio buscar los casos 
de necesidad verdadera y auxiliarlos, levantarlos y ayudarles a valerse 
por sí mismos, etc.

La riqueza material a la que la mayoría de nuestra humanidad ansia, 
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por su atraso evolutivo, conlleva una gran responsabilidad y muchos 
peligros para el espíritu. El primero y principal es que suele endurecer 
el alma humana, a más de las atracciones que el mundo de hoy ofrece, 
que hace olvidar y dificulta la realización del verdadero objeto de la 
vida y retrasa la evolución.

¿Es la riqueza creadora de felicidad? Sí y no. Depende del uso que de 
ella se haga. Las riquezas materiales no hacen feliz al ser humano, a 
menos que las encauce hacia fines nobles. Nos referimos al ser huma-
no de mediana evolución. Solamente los seres elementales de escasa 
evolución y sensibilidad ansían la riqueza para sí, por desconocimien-
to de la responsabilidad y amarguras que la misma implica.

¿Por qué es difícil para el rico entrar en el llamado reino de los cielos? 
Porque no está dispuesto a humillar su amor a la riqueza, apegándose 
a ella; con lo cual aumenta su egoísmo que le impide ascender. Una 
de las mayores desilusiones de las personas ricas, es no poder com-
prar la felicidad con dinero. Sabido y demostrado está que, la riqueza 
por sí sola no genera felicidad, no proporciona una vida dichosa; antes 
al contrario, es motivo de múltiples inquietudes, angustias, ansiedad, 
preocupaciones y desdichas. Solamente cuando es orientada hacia un 
ideal noble o causa justa, o empleada en la práctica del bien en algu-
nas de las múltiples modalidades. Hay quienes creen que, haciendo 
una fortuna, ésta les dará felicidad; pero, cuando algunos de éstos la 
alcanzan, ven con asombro y desencanto que la felicidad que busca-
ban se halla más lejos que antes. Pues, como acertadamente dijo al-
guien, “el hombre que puede satisfacer todos sus deseos ya no tiene 
goces”.

La sociedad moderna está siendo aplastada bajo el peso de los hábi-
tos costosos y superfluos, en una carrera hacia la artificial multiplica-
ción de necesidades creadas por organizaciones económicas a través 
de la publicidad, en su afán de lucro y no para el bienestar de la huma-
nidad. Y de ahí nacen o surgen en la mente de las gentes necesidades 
no reales. Surge también la búsqueda de los placeres malsanos, ¡vana 
ilusión!, que arrastran al individuo desde el hastío al embrutecimiento 
y ruina física y espiritual; pasando por las fases intermedias de ten-
siones emocionales, decepciones, amarguras múltiples, desengaños, 
etc., etc.

Riqueza y pobreza por: Sebastian de Arauco 
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SOBREVIVIR A LAS PRUEBAS
 

«Un adulto creativo es un adulto que ha sobrevivido»
(Ursula K. Guin, escritora estadounidense).

Este pensamiento de la escritora ha encendido en mi mente 
otro similar, aplicable a nuestro periplo por la Tierra:

«Un espíritu adulto es un niño que ha sobrevivido».

Todo ser que viene al mundo, lo hace tomando un cuerpo car-
nal; todos lo sabemos, cierto, pero vamos a insistir un poco.

Apliquémoslo en principio al plano material. A partir del mismo 
instante del nacimiento, esa envoltura carnal, como propia ley 
natural, tendrá que enfrentarse a numerosos acontecimientos 
que, en forma de enfermedades, podrán impedirle alcanzar la 

SABIDURIA 
ANCEST) L
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madurez. In mente tenemos alguna de ellas, como sarampión, 
rubéola, paperas, típicas de la infancia… pero aún pueden salir-
le al paso las consideradas enfermedades epidémicas; algunos 
de nosotros, los más mayores, recordamos las fiebres tifoideas 
o el brote de poliomelitis, que se cobraron numerosas vidas in-
fantiles; o dejaron una terrible huella para el resto de sus días. 
Así, pues, esas enfermedades durante el desarrollo del cuerpo 
pueden evitarle llegar a ser adultos.

Hoy, Dios misericordioso ha dado a las nuevas generaciones 
la capacidad para el desarrollo de numerosos remedios para 
luchar contra tales pandemias. El avance de la ciencia médica 
ha facilitado esa lucha por la supervivencia y, en cierto modo, 
ganar muchos retos. Sin embargo, no todo lo puede fiar a los 
medios de que dispone; más adelante habrá de asumir nuevos 
retos, deberá enfrentarse a nuevos peligros provocados por él 
mismo, si es llegado el caso: Tabaquismo, alcoholismo, droga-
dicción, modernas pandemias que, más veces de las que cree-
mos, conducen al suicidio… asumidos esos riesgos, y ganada 
la batalla, podremos afirmar que un adulto es un niño que ha 
sobrevivido.

Pero… ¿el adulto es tan solo un niño que ha sobrevivido? Ob-
servemos que todo esto ha sido fundamentado desde el punto 
de vista material, pero el niño-adulto es algo más… Insistamos, 
dije al principio. Este niño-adulto es un espíritu que necesita 
liberarse de unas enfermedades que, en su viaje por el mundo 
carnal, no le van a salir al paso: Son enfermedades que (algu-
nas, al menos) ya trae consigo y viene arrastrando desde mucho 
atrás: Orgullo, celos, intolerancia, soberbia, indiferencia ante 
los valores morales, desamor… enfermedades que, durante el 
periodo infantil, permanecen dormidas y van despertando a 
medida que el niño va tomando conciencia de sí mismo; pron-
to habrá de enfrentarse a ellas y necesitará de toda su voluntad, 
pues la lucha contra las enfermedades del espíritu es mucho 
más ardua que la lucha contra el sarampión o la escarlatina. La 
Medicina puede acabar con una enfermedad del cuerpo, pero 
las del alma solo pueden ser erradicadas mediante la total y 
absoluta renovación moral.
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Llegados a este punto, podemos reafirmar el pensamiento «un 
espíritu adulto es un niño que ha sobrevivido», un espíritu que, 
por la misericordia divina, se hace niño y llega a la madurez, 
salvando las enfermedades de la materia, y dándole la oportu-
nidad, durante la juventud, de desprenderse de las enfermeda-
des del alma; oportunidades que no cesan, pues son muchas 
las que Dios concede, y al final del periplo por la Tierra, la con-
quista total:

¡Niño, adulto y espíritu inmortal!

Sobrevivir a las pruebas por: Maria Luisa Escrich

Guardamar, agosto de 2021



Amor paz y caridad

14

PÁGINA       POÉTICA

Orgullo del hombre..

El hombre orgulloso y fatuo,
en toda su imperfección,
plasmó de Dios su figura:
Tú no tienes figura, Señor.

Tú eres el inmenso mar;
eres la fuerza del viento;
el rugir de los volcanes;

los astros en movimiento.

¡El perfume de las flores!

Tú eres, Señor, la luna
que las noches ilumina;

eres, Señor, el sol
que de día nos calienta.

Eres creador de vida;
eres infinito amor;

todo lo que al universo, alienta.

Conocemos tu poder,
mas no conocemos tu esencia.

No tienes figura, Señor.
No es material tu presencia.

(Guardamar, 2015).

Maria Luisa Escrich
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ÉTICA EN LA REPRODUCCIÓN Y REENCARNACIÓN (3ª PTE)

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

Gestación Subrogada y Adopción

 “Hay cosas que el dinero no debería comprar. Tratar a los niños y a 
los embarazos como mercancías los degrada. Los seres humanos 
son personas dignas de respeto, no objetos que se usan”  

Dr. M. J. Sendel – Libro: Justicia

 La llamada Gestación Subrogada, más conocida como los “Vientres de 
Alquiler”, es otro proceso de fecundación y desarrollo del niño y de la 
vuelta a la vida de los espíritus mediante la reencarnación. No es casual 
que, de los casi 200 países del planeta, tan solo 8 tengan una legisla-
ción favorable a esta práctica, existiendo otros pocos que la permiten 
únicamente en determinadas condiciones y en estados concretos con 
legislaciones muy restringidas (caso de Estados Unidos). Sin duda, esto 
obedece a las consecuencias éticas y legales que se derivan de este 
procedimiento.

También al hecho de que muchos colectivos ven en esta práctica, no 
un avance en las posibilidades reproductivas, sino un retroceso en los 

VIDAS SUCESIVAS
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derechos de las mujeres que se prestan a este tipo de prácticas, debido 
a sus condiciones socioeconómicas precarias o a otras situaciones que 
no hacen más que usarlas como cobayas, atentando contra su dignidad 
como seres humanos y cosificando su intervención, sin tener en cuenta 
sus sentimientos o emociones durante el proceso de nueve meses que 
han de llevar en su vientre el hijo que luego entregarán a cambio de di-
nero u otras situaciones.

Otro de los aspectos que desvirtúa el sentido ético-moral de esta me-
todología reproductiva es que obedece a intereses que nada tienen que 
ver con la maternidad, sino que forman parte de un engranaje comercial 
y beneficio mercantilista, al ser empresas las que gestionan con enorme 
afán de lucro esta situación, explotando a las mujeres y usándolas como 
si fueran un medio de producción cualquiera, como el que fabrica cual-
quier cosa.

Es conocido que hay países muy tolerantes con esta práctica, y más 
concretamente en algunos de ellos existen residencias, hospitales y 
otros centros subvencionados por estas empresas donde prepararan, 
fecundan y ayudan en el desarrollo de los niños que luego serán entre-
gados. En la India concretamente existen “granjas de fecundación” don-
de las mujeres de escasos recursos pueden obtener algunos beneficios 
con los que sacar a sus familias de la pobreza temporal, si se someten 
a esta práctica.

Los datos son escalofriantes; una mujer que se somete a este proce-
dimiento en la India puede conseguir por cada embarazo un importe 
aproximado a 4000 dólares, lo que permitirá alimentar a su familia por 
varios años y pagar la educación de sus otros hijos, mientras que la 
empresa que las gestiona (generalmente americanas) cobra a los intere-
sados unos 25000 dólares por un embarazo. Un auténtico regalo, ya que 
el coste en otros países viene a ser de 60 a 80000 dólares.

Desde el punto de vista espiritual sabemos que un niño nacido de esta 
práctica, si el óvulo o el espermatozoide proceden de los padres que 
lo contratan y es inseminado en la gestante, tiene principalmente “dos 
madres”: madre gestante y madre genética. Aunque la carga biológica 
sea totalmente ajena a la gestante, esta se desarrolla bajo los nutrientes, 
la sangre, la alimentación y las condiciones fisiológicas de la madre de 
alquiler. Pero lo más importante: las emociones, los pensamientos, las 
reacciones, los estados de ansiedad o calma, las influencias psicológi-
cas y del periespíritu materno en el del niño que se está formando per-
tenecen a la madre de alquiler, y estas son indivisibles del vínculo que 
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se establece entre el niño y su madre biológica. La firma de un contrato 
inicial no resuelve la cuestión de quién tiene más derechos sobre el niño, 
si la que dona el óvulo o la gestante.

“Al requerir a la madre de alquiler que reprima el amor materno que 
pueda ir sintiendo por el niño, el contrato de subrogación convierte 
el embarazo en una forma de trabajo alienado”. 

Dra. Elisabeth  Anderson

Desde nuestro punto de vista, y respetando cualquier opinión contraria, 
hasta que la medicina reproductiva no avance a otros niveles de desa-
rrollo en los que no precise cosificar el cuerpo de la mujer y abusar de 
la precariedad económica de las mismas, obviando sus sentimientos 
y quebrando la relación del vínculo establecido con el niño de forma 
abrupta, este sistema reproductivo es éticamente reprobable y no de-
bería permitirse.

Solamente podría ser viable y aceptable en el caso de que donante y 
gestante, movidos por intereses de afecto y no comerciales, se presta-
ran voluntariamente a ello. La primera por la necesidad, y no el capricho, 
de tener hijos, y la segunda con la buena voluntad, altruista y sin otra 
intención que la de ayudar a la felicidad de la pareja a la que aprecia y 
por la que realiza ese sacrificio tan loable.

La adopción es la solución para contrarrestar esta práctica espuria. Mi-
llones de niños son abandonados y necesitan de amparo y de un hogar 
que se preste a educarlos y criarlos con cariño y afecto desde la mas 
tierna infancia. Es por ello que la gestación subrogada no está bien vista 
por las legislaciones de la mayoría de los países, ya que muchas veces 
las madres de alquiler se niegan a entregar a sus hijos por el fuerte 
vínculo establecido con ellos durante el proceso de gestación. Y estro 
trae también consecuencias de sufrimiento por ambos lados, aquellos 
que esperaban  tener lo que les prometieron y aquellas a las que les 
arrebatan algo que ahora identifican como propio, por mucho que en 
los inicios del proceso creyeran que no tendrían problema en entregarlo.

Además de todo ello, el espiritismo nos ilumina con certeza en esta 
cuestión, pues no ignoramos que estos vínculos son anteriores a la fe-
cundación, ya que se establecen en el plano espiritual antes de encarnar 
entre madres e hijos, y obedecen a las necesidades de progreso, rege-
neración y crecimiento espiritual de ambos, cuando se comprometen a 
serlo en la Tierra con un programa a ejecutar.
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Como podemos comprobar en este artículo y en el del mes pasado, la 
bioética y los procesos de fecundación y vuelta a la vida mediante la re-
encarnación tienen su propia controversia moral, legal y espiritual, y por 
tanto debemos tener constancia de todo ello a fin de seguir procurando 
que la vida siga su curso, sin aceptar determinadas prácticas que son 
moralmente reprobables, pues atentan contra los derechos de vida o 
dignidad de las personas o de los espíritus que van a reencarnar, que se 
ven afectadas por ellas.

Es de esperar que el avance de la tecnología y la medicina reproducti-
va seguirá brindándonos nuevas posibilidades extraordinarias en poco 
tiempo,  como ya acontece con la inseminación artificial, sin necesi-
dad de conculcar los derechos de nadie y ajustándose a los códigos 
ético-morales que el espiritismo propone coincidentes con la bioética, 
y que sin dañar y mediante el respeto permitan seguir reencarnando en 
la Tierra espíritus necesitados de progreso y evolución, como nosotros 
mismos.

Antonio Lledó flor

©2022, Amor, Paz y Caridad

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

Dr. Francis Collins – Libro: ¿Cómo habla Dios?
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INTRODUCCIÓN Y PRIMERA ENTREGA.

Hoy iniciamos una nueva serie de artículos de la revista amor paz y ca-
ridad. Durante los próximos meses publicaremos, resumidas, las comu-
nicaciones espirituales recibidas por la gran escritora poetisa y médium 
Amalia Domingo Soler. En ellas encontraremos las explicaciones y las 
causas de diferentes tragedias y episodios graves acontecidos a nume-
rosas personas en la Tierra.

En cada artículo será detallado un suceso que llamó la atención de Ama-
lia en su tiempo y que posteriormente fue aclarado por sus protectores 
para explicar las causas de esas situaciones difíciles. A través de sus 

escritos po-
dremos valorar 
con precisión 
y exactitud 
cómo las rela-
ciones de los 
espíritus en 
vidas anterio-
res tienen su 
reflejo en esta 
vida actual, 
conf i rmando 
también que 
muchas de las 

situaciones que nos acontecen, tienen su origen en nuestro propio pa-
sado espiritual.

La claridad de las comunicaciones que Amalia recibía y las explicacio-
nes que los espíritus le daban acerca de las causas de los sufrimientos 
que sus contemporáneos sufrían, es la certeza de la perfección de la 
justicia divina; que a través de la Ley de Causa y Efecto, devuelve a 
cada uno la siembra que realizó, sea buena o mala, positiva o negativa.

La proporcionalidad de las consecuencias viene dada por la intenciona-
lidad de los actos realizados. Y como comprobaremos en todos los ca-

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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sos, siempre prevalece la justa reciprocidad, para que sirva de progreso 
al espíritu endeudado, permitiéndole saldar sus deudas, para que logre 
avanzar en el camino de la dicha y la perfección al que todos estamos 
destinados.

Además, como bien sabemos, toda reparación de las faltas cometidas 
contra las leyes de Dios tienen que ser saldadas bajo tres aspectos 
principales: el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Dios nunca 
castiga, su infinita misericordia y amor nos creó y nos puso en el camino 
de la dicha y la plenitud que hemos de conquistar con nuestro propio 
esfuerzo. 

Así pues, comencemos. El primero de los sucesos que vamos a desa-
rrollar se titula:

DEUDAS DEL AYER

Un espiritista de Buenos Aires me escribió hace pocos días enviándo-
me el recorte de un periódico, diciéndome que tuviera a bien pedir al 
guía de mis trabajos, si le es posible, explicarnos por qué ese joven, por 
casarse, se volvió ciego voluntariamente.

UN SACRIFICIO POR AMOR. –Los periódicos italianos dan cuenta de 
un suceso verdaderamente extraordinario Un joven de la buena socie-
dad se enamoró de una señorita llamada Rosa, ciega, muy buena y muy 
hermosa. Enamorada también de él, hubo de negar su correspondencia 
amorosa al apasionado pretendiente. Insistió este una y otra vez, sin 
lograr que Rosa explicara los motivos de su insistente oposición; tan 
grande fue la tenacidad del galanteador, que por fin la ciega, descu-
briendo el secreto, dijo:

-Yo no me atrevo a corresponder al amor que usted me ofrece, porque 
como mis ojos carecen de luz, lo más probable es que, cuando usted 
menos piense, se sienta deslumbrado por otras pupilas.

-¿Es esa la causa de su negativa?

-La única –respondió Rosa.

A la madrugada del siguiente día, el joven salió al campo y se tendió en 
la hierba, de cara al oriente, y cuando el disco enrojecido del Sol empe-
zaba a levantarse en el horizonte, fijó en él sus ojos. Así permaneció sin 
apartar la vista del astro.
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Repetida la misma operación al otro día, el atentado se consumó por 
completo: la ceguera se había apoderado de su retina. Entonces, se 
dirigió a tientas a la casa de Rosa, y tomándole la mano le dijo: 

−Ya soy ciego como usted. ¿Quiere usted aceptarme por esposo?

La ceremonia nupcial se ha celebrado con gran pompa.

Se comprende muy bien la entrega de la vida en un momento de des-
esperación, pero la inmersión voluntaria en las tinieblas eternas es su-
perior a todos los sacrificios realizados en aras del amor, y deseando 
aclarar este amoroso misterio, he preguntado al guía de mis trabajos, 
obteniendo la comunicación siguiente:

«Este joven, en su anterior encarnación, no era tan bueno como ahora; 
se enamoró de una hermosa joven, pidió su mano, se comenzaron los 
preparativos de la boda y él, antes de celebrar su enlace, emprendió 
un viaje relacionado con sus intereses comerciales, en tanto que su 
prometida arreglaba sus galas de desposada. Una tarde salió ella con 
su familia al campo para visitar una quinta de su propiedad, y cuando 
estaban todos ultimando el decorado de la cámara nupcial, se cubrió 
el cielo de negras nubes, rugió el trueno y cayó un rayo en el gran co-
medor. Las señoras se desmayaron y la hermosa joven cayó al suelo, 
lanzando un grito aterrador. Cuando pasó el hecho, vio su familia con 
espanto que la gentil Adelina ¡se había quedado ciega!…

»La ciencia fue impotente para devolverle la vista, y cuando su prome-
tido volvió, quedó aterrado, pues no parecía la misma.

»Ernesto se espantó de tal modo que huyó despavorido, sin dirigirle a 
su prometida una palabra de consuelo. Adelina comprendió enseguida 
que su prometido no se casaría con ella; lloró amargamente, pero su 
martirio no duró mucho tiempo, y murió sin exhalar una queja, encar-
gando a sus padres que le escribieran a Ernesto, diciéndole que le per-
donaba de todo corazón.

»Sintiéndose tan pequeño y tan humillado ante su inocente víctima, mu-
rió al poco tiempo muy contento de ello, porque creía que en la tumba 
quedaba sepultado el todo de nuestro Ser. Mas, ¡cuál fue su asombro 
cuando se encontró en el Espacio con Adelina!, siendo ella la que le 
hizo despertar, haciéndole comprender su verdadero estado.
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»Ernesto, entonces, le ofreció seguirla eternamente y ser su esclavo 
hasta borrar con su sacrificio el horrible tormento que le había causado, 
pero ella le contestó: “Tal vez, con el transcurso de los siglos, un día nos 
podamos unir, pero por ahora será imposible, porque yo he de volver a 
la Tierra repetidas veces para quedarme ciega; porque he dejado a mu-
chos hombres sin luz en sus ojos cuando era dueño y señor de muchos 
vasallos; yo no imponía la pena de muerte, pero en cambio le quemaba 
los ojos a mis súbditos rebeldes con hierros candentes; y cuando perdí 
mis hábitos de ferocidad, dejaba ciegos a los pájaros para que cantaran 
en mis jardines y me recrearan en mis horas de aburrimiento; y como 
he de vivir ciega, tengo el íntimo convencimiento de que rechazaré tus 
protestas de amor, porque recordaré vagamente el tormento que he 
sufrido”.

»Ernesto y Adelina volvieron a la Tierra, y Adelina es la joven que recha-
zó a su amado, temiendo que él le fuera infiel; y Ernesto, arrepentido 
de su crimen de ayer, se propuso demostrar a Adelina su verdadero 
arrepentimiento perdiendo voluntariamente la luz de sus ojos para vivir 
al lado de su víctima de ayer».

Si todos los culpables tuviéramos el valor suficiente para borrar con 
nuestros actos heroicos los crímenes cometidos ayer, la Tierra sería 
dentro de poco un verdadero paraíso. ¡Pero los sacrificios cuestan tan-
to!, que vamos dejando para mañana el saldo de nuestra larga cuenta.

Amalia Domingo Soler

Deudas del ayer recopilado por: Redacción
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DIFERENTES MANERAS DE MANIFESTACIONES

          Tal y como nos explica Allan Kardec en la Revista Espírita, los 
espíritus atestiguan su presencia de diversas maneras según su aptitud, 
su voluntad y su mayor o menor grado de elevación. Para facilitar la 
comprensión de los hechos, nos muestra un cuadro de las diferentes 
naturalezas de las manifestaciones. Para no extenderme mucho he re-
sumido las mismas a dos, que son las que me conciernen, y esto por-
que forman parte de mis experiencias. La primera es, sin duda, aquella 
que es definida como «comunicaciones serias», y que pueden ir unidas 
a las «comunicaciones instructivas». La segunda es la manifestación de 
«acción oculta».

         En la primera se encuadran aquellas que tuvieron lugar en los 
comienzos de las manifestaciones espiritistas en las primeras décadas 
del pasado siglo, y de las que he ido hablando, poniendo de manifiesto 
precisamente su carácter instructivo. No voy a insistir en ello, aunque 
nunca estará de más no olvidarlo, porque aquellas manifestaciones tan 
ostensibles estaban perfectamente programadas en el mundo espiri-
tual; la doctrina había llegado para quedarse y ser la luz para el pro-
greso del espíritu de todos los seres creados por Dios, y que, también 
ya he comentado, debido a los acontecimientos que se desarrollaron 
en nuestro país, fue sacudida, conmocionada, recayendo en los espi-
ritistas la responsabilidad de su guarda, una responsabilidad asumida 
voluntariamente; y debido a ello, recibimos la ayuda, repito, ostensible, 
de los hermanos de la otra orilla.

          En cuanto a la segunda, la de «acción oculta», es sin duda la que 
desde hace algún tiempo se me ha ido manifestando. Ya dije que nunca 
tuve el menor indicio de una facultad mediúmnica, aunque de alguna 
manera, la intuición pueda ser considerada como tal; sin embargo, re-
cordemos la definición que hace Kardec de esta; dice así:

     Cuando no tiene nada de ostensible. Por ejemplo, las inspiraciones 
o sugerencias de pensamientos, las advertencias íntimas… Las comu-
nicaciones verbales; las palabras pueden resonar en nuestros oídos o 
en nuestro cerebro, sin causa física aparente. Los espíritus lo pueden 
emplear para darnos advertencias o instrucciones.

          He ahí la razón por la cual es tan importante el estudio sistemáti-
co de uno mismo, analizando nuestro comportamiento, porque este se 
verá influenciado, de una manera u otra, según sea ese comportamien-
to. Y por supuesto, sin olvidar el cuadro de mayor o menor superioridad 

REFLEXIONES



Amor paz y caridad

25
de los espíritus, de los cuales resultarán sus comunicaciones apropia-
das a nuestro comportamiento moral.

          ¡No!, no me han permitido ver de nuevo la última puerta. Cerré los 
ojos y pedí verla, aunque en el fondo ya intuía la respuesta… y no me 
equivoqué:

      ̶ ¿Te sería de alguna utilidad? Recuerda que todo tiene su momen-
to…

       Cuando acabe tu senda…

         Esta fue la última respuesta a una pregunta inútil.

          Ha comenzado un nuevo año en el calendario material y yo 
sigo siendo viajera en este nuevo vagón del viejo, milenario tren de la 
existencia humana; un tren que circulará durante 365 días, y en el úl-
timo añadirá un nuevo vagón, y otro, y otro…, en los que cada uno de 
nosotros, los viajeros, iremos arrancando hojas a nuestro calendario 
personal.

          Inicié este artículo refiriéndome a las diferentes maneras de mani-
festaciones mediúmnicas, en un intento de dar respuesta a mis propias 
preguntas; afortunadamente, obtuve esas respuestas.

          ¡No!, no soy médium tal y como lo entendemos, pero… ¡sí!, los es-
píritus son capaces de desarrollar en nosotros esa facultad auditiva que 
la doctrina denomina de Acción Oculta, como ya he apuntado, cuando 
las preguntas son coherentes y con una finalidad útil… Así pues, ¿sa-
béis qué pregunta no haría jamás, porque jamás la responderían? Esta:

                       ¿Cuántas hojas le quedan a mi calendario?

Mª Luisa Escrich

© Amor, paz y caridad
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