
Amor paz y caridad

1

 II ÉPOCA - AÑO 11 - MAYO 2022 - Nº 145





AMOR PAZ Y CARIDAD

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 11 - Mayo 2022 - nº 145

Amor paz y caridad

SUMARIO

4   Editorial
     “Tránsito y turbación

9   Leyes Universales 
     “El egoísmo” 

12 Sabiduria Ancestral 
     “William Shakespeare”

14 Página poética
       “Nos habla la creación”

16 Vidas sucesivas
     “Tanasias y reencarnación” 

21 Las comunicaciones de Amalia 
     “Sombra...más sombra”   

24 Reflexiones
     “Tabla de salvación”



Amor paz y caridad

4

Sin duda, el concepto social de la muerte y las creencias propias de la persona 
influyen de manera notable a las hora de enfrentar esta “fatalidad biológica” 
que a todos nos afecta sin excepción y que supone el “cambio de dimensión” de 
nuestra conciencia o espíritu.

A lo largo de la historia, la preocupación por el fenómeno de la muerte y su tras-
cendencia ha sido una preocupación principal de las culturas y sociedades. Las 
religiones, las corrientes de pensamiento espiritualista y las culturas han tenido 
un papel importante al propagar la inmortalidad del alma y su trascendencia, 
pero cada una de ellas ha interpretado a su manera este momento excepcional en 
el que el hombre se enfrenta a su realidad.

El espiritismo de Allán Kardec, al explicar las leyes que rigen el proceso y la 
relación entre el mundo corporal y el espiritual, así como el origen, naturaleza 

EDITORIAL

TRÁNSITO Y TURBACIÓN

“Cuando la envoltura exterior está gastada y ya no puede funcionar, deja 
de vivir. Entonces el espíritu se despoja de ella, como el fruto de su cáscara 
y el árbol de su corteza; en una palabra, de la misma manera que descar-
tamos un traje viejo que ya no nos sirve más. Esto es lo que se denomina 
muerte.”

Allán Kardec –  Libro: El Espiritismo en su más simple expresión.
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y destino de los espíritus, es, sin duda ninguna, referencia principal en el escla-
recimiento de los procesos y fenómenos que se producen llegado ese momento 
tan trascendental en la vida de toda persona.

En occidente, el fenómeno de la muerte ha sido conceptuado como un tabú, 
donde las personas se auto-engañan no queriendo hablar de ella, creyendo que 
así evitarán que ocurra. Este miedo viene generado por el instinto de conserva-
ción, el terror a las “penas eternas” que han inculcado las religiones, el miedo 
a enfrentar la propia conciencia o la angustia que supone la extinción de todo, 
es decir, “la nada” que espera a aquel que no cree en la inmortalidad del alma.

Todos estos factores psicológicos, sociológicos y de creencias distorsionadas 
afectan profundamente a las personas a la hora de morir y en la actitud que 
adoptan en la vida al respecto de este inevitable momento. Por ello, con gran 
sabiduría algunos filósofos del pasado recomendaban vivir teniendo presente 
siempre que tendremos que morir algún día, y debemos prepararnos para ello. 
Séneca, el filósofo hispano-romano del siglo I, afirma:

“Enseñar a vivir, es enseñar a morir”

Así pues, para detallar de forma precisa y lógica el proceso de la muerte recurri-
mos a la filosofía espírita de Allán Kardec, donde con detalle se nos afirma en el 
Libro de los Espíritus, It. 402:

“El sueño libera en parte el alma del cuerpo, hallándonos momentáneamente  
en el estado en que nos encontramos permanentemente después de la muerte” 

El proceso de dejar el cuerpo puede ser explicado en tres fases importantes que 
desarrollamos a continuación: turbación, desprendimiento y tránsito y libera-
ción. Veamos cada uno de ellos resumidamente:

1.- TURBACIÓN
Es conocido que un proceso similar al fenómeno de la muerte se produce duran-
te la vida, cada día, y este no es otro que el sueño, donde el alma se desprende 
de forma natural del cuerpo al igual que acontece en otros fenómenos como el 
desdoblamiento, experiencias cercanas a la muerte, etc.

“La turbación que sigue a la muerte no tiene nada de penoso para el hombre de 
bien. Es tranquila y semejante en todo a la que acompaña a un despertar apaci-
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ble. Sin embargo, para aquel cuya conciencia no es pura, está llena de ansiedad 
y angustia, que aumentan a medida que va comprendiendo su situación.” 

Allan Kardec libro de los espiritus. It 165

La duración de la turbación depende principalmente de varios factores: En pri-
mer lugar, del grado de depuración o materialización de la persona. Si esta se 
encuentra muy dominada por los vicios, pasiones o sensaciones materiales, el 
proceso de separación será más largo y penoso, ya que allí donde tenemos nues-
tra mente y nuestros deseos principales es de donde nos cuesta más salir. Cuan-
do la persona está espiritualizada o moralizada, la importancia de lo material 
es muy secundaria y el espíritu reconoce de inmediato su nuevo estado, lo que 
propicia un desprendimiento del cuerpo más rápido y paulatino.

El segundo aspecto de la turbación que influye sobremanera en el tiempo de 
duración de la misma es el tipo de muerte. Cuando esta es natural, las ligaduras 
del cuerpo y el espíritu se van soltando poco a poco.

“El alma se desprende en forma gradual y poco a poco de sus ataduras: estas 
se sueltan, no se quiebran”.  

Allan Kardec libro de los espiritus. item 155a

En la turbación, también influyen otros factores debido a la ignorancia sobre la 
vida espiritual, el apego a los despojos físicos, al ignorar que nuestra alma es 
independiente del cuerpo y fundamentalmente al aturdimiento provocado por la 
oscilación entre las vibraciones de las dos dimensiones entre las que se encuen-
tra: la física y la espiritual.

2.- DESPRENDIMIENTO

“El lazo fluídico que une alma y cuerpo es la clave de este fenómeno”

Allán Kardec, Libro: El Cielo, el Infierno y la Justicia Divina, 2ª Pte. Cap. I

Efectivamente, el periespíritu, como cuerpo intermedio que acompaña al espí-
ritu antes, durante y después de la vida física y que permite la conexión con el 
cuerpo biológico desde el momento de la concepción, es el lazo fluídico que 
opera el desprendimiento del cuerpo. Primero se muere, y el espíritu se retira, 
aunque sigue unido al cuerpo por este lazo; a continuación se va perdiendo el 
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fluido vital, acompañando la extinción de la vida orgánica; y por último se rea-
liza el desprendimiento periespiritual.

Pero cuando es una muerte violenta, los lazos que unen el periespíritu (cuerpo 
intermedio entre el espíritu y el cuerpo) y el cuerpo físico se rompen de forma 
brusca, y por tanto es más difícil el desprendimiento, generando una mayor per-
turbación en la mente de la persona. Leemos en el Libro de los Espíritus, it. 162:

“La conciencia cesa, por fuerza, con la vida orgánica del cerebro, lo que no im-
plica por ello que el periespíritu se haya desprendido por completo del cuerpo. 
Antes al contrario, en toda muerte violenta, cuando no se produce por la extin-
ción de las energías vitales, los lazos que unen al cuerpo con el periespíritu son 
más fuertes y el desprendimiento completo se realiza más lentamente.”

El desprendimiento a veces comienza antes de producirse la muerte biológica 
certificada por la medicina; cuando el espíritu sabe que son sus últimos momen-
tos en la Tierra, se empieza el desprendimiento de su cuerpo periespiritual a tra-
vés de los centros de fuerza del mismo, principalmente del centro coronario (re-
sidencia de la mente) y el umbilical (residencia de la emoción). Inmediatamente 
después, e incluso simultáneamente, el alma va recapitulando sus experiencias 
más importantes de la vida, que se le presentan como una película donde de for-
ma vertiginosa vive los procesos buenos y malos de su acción sobre la Tierra, y 
estos quedan indeleblemente grabados en su conciencia para siempre.

Explica Allán Kardec en el Libro “El Cielo, El Infierno y la Justicia Divina”, 2ª 
Part. cap. I que existen cuatro opciones que pueden darse en el desprendimiento 
del alma y el cuerpo:

1º Si al extinguirse la vida la separación del periespíritu estuviera terminada, el 
alma no sentiría absolutamente nada. 2º Una cohesión fuerte produce una rasga-
dura que actúa dolorosamente sobre el alma. 3º Si la cohesión es débil la separa-
ción es fácil y sin sacudidas. 4º Si al cesar la vida existen aún puntos de contacto 
entre cuerpo y periespíritu, el alma sentirá los efectos de la descomposición. 

3º TRÁNSITO Y LIBERACIÓN

“El periespíritu, como envoltura fluídica del alma, no se separa ni antes ni des-
pués de la muerte, y no se puede  concebir la una sin el otro”
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Mientras quede un solo átomo del periespíritu unido al cuerpo físico, la libe-
ración del alma no será completa, y por ello a veces en determinados tipos de 
muerte violenta, como el suicidio donde el lazo de unión está muy fuerte, la 
ruptura brusca genera una enorme perturbación que impide al espíritu liberarse 
de inmediato, tardando a veces años en liberarse y viviendo lamentablemente las 
señales de descomposición orgánica que el cuerpo experimenta.

Hemos de explicar que, en las muertes violentas por accidente o por otras cues-
tiones ajenas a la voluntad de la persona, este proceso no se produce, pues las 
entidades espirituales que nos acompañan a todos ya saben del desenlace, y 
antes de que la muerte se produzca ya realizan las previsiones oportunas para 
realizar el desprendimiento y la liberación de forma inmediata.

El tránsito de la vida física a la vida espiritual no cambia nuestra conducta. 
Conservamos la individualidad y la conciencia. El espiritismo diluye el temor a 
la muerte, pues a nivel de conciencia esta no existe, ya que seguimos viviendo 
en otra dimensión con nuestras propias características. Antes lo hacíamos en un 
cuerpo físico rodeados de un ambiente y condiciones, y ahora lo hacemos en 
otro ambiente y en otras condiciones, pero siendo nosotros mismos.

Muchas personas no temen a la muerte sino a la transición, por ello hemos queri-
do explicar las condiciones en que este se produce. También el conocimiento de 
la doctrina espírita nos ofrece la certeza de la inmortalidad, nos enseña el valor 
de la vida presente y la realidad de la vida futura; y además prepara, serena y 
tranquiliza anticipadamente a los que deben de partir.

Tránsito y turbación por: Redacción

«¿Es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? No. Muchas veces se 
sufre más en la vida que en el instante de la muerte. El alma ya no participa 
ni siente en tales momentos. Los sufrimientos que en ocasiones se expe-
rimentan durante el proceso de la muerte, son un goce para el espíritu, el 
cual ve llegar el término de su exilio.»

Allán Kardec, L.E., item 154
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EL EGOÍSMO

Siendo el progreso del Espíritu el verdadero objetivo de la vida humana, ana-
licemos algunos de los aspectos de ésta que son impedimento de ese progreso.

Comencemos por uno de esos aspectos que es el de mayor impedimento y trans-
cendencia, que es la mayor tara de la humanidad actual y de cuya tara dimanan 
diversos otros aspectos o imperfecciones del carácter humano, que son causa de 
sufrimiento en la vida física humana y en la vida espiritual; y que es el mayor 
enemigo de la felicidad. Diré mejor, nuestro mayor enemigo, pero disfrazado de 
amigo, por lo que no es fácil identificar. Es un enemigo taimado que nos adula, 
que nos halaga con promesas de ventajas (que no son reales sino aparentes), 
creando en nosotros deseos y ambiciones que nos conducen a actuaciones dis-
cordantes con la Ley.

Y ¿cuál es ese enemigo? El EGOÍSMO. Sí, el egoísmo. Porque el egoísmo, en 
sus diversos grados y aspectos, tales como: egocentrismo, amor propio, codicia, 
afán de dominio, exclusivismo y ambición desmesurada; es generador de envi-
dias, exigencias, celos y muchas veces crueldad.

Pues, del egoísmo nacen sentimientos y deseos que turban la razón, induciendo 
a la ejecución de actuaciones que son causa de desdicha y de dolor para los 
demás y para el individuo mismo, ya que el egoísta está psíquicamente en cons-
tante desarmonía, lo cual afecta a su salud psíquica y física. Con su forma de ver 
las cosas, el egoísta se aísla en su propia conveniencia humana (conveniencia 
que no es real sino aparente) insensible a la razón y al sufrimiento ajeno.

Entre los muchos aspectos que el egoísmo presenta citaremos: aquél que se de-
dica a vivir su vida para sí solamente, sin preocuparle el sufrimiento y miserias 

LEYES UNIVERSALES
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humanas, evadiendo toda oportunidad de hacer el bien; el jubilado prematuro 
que desperdicia las oportunidades de hacer el bien a la comunidad que le sos-
tiene, con solamente dedicarle parte de su tiempo libre; el heredero de bienes 
de fortuna que las dedica a su exclusivo beneficio, porque, de acuerdo con las 
leyes humanas, le pertenecen sin pensar en los desheredados; el ocioso, cual sea 
su condición económica; el empleado remiso que escatima en dar de sí (como 
el avaro rico en bienes materiales en dar dinero); el profesional médico que no 
cumple con su juramento hipocrático y atiende mal a los enfermos o sólo atiende 
a los que pueden pagar; el abogado que no dedica algunas horas de su vida al 
caído en desgracia y perseguido por la justicia humana.

Hay una frase que refleja la pobreza del alma y sintetiza el sentimiento del egoís-
ta: “Primero yo y después yo”. Este es el egoísmo que caracteriza al espíritu pri-
mitivo. Porque, el egoísta lo quiere todo para sí, con menosprecio de los demás. 
Es la doctrina del “yo” (ego en latín, del cual se derivan ego-ísmo, ego-ísta).

Como el egoísta no piensa más que en sí y para sí, concentrando en sí mismo 
todos sus afectos, encuentra en sus infortunios personales, en las decepciones de 
su vanidad, en su orgullo lastimado, en las vicisitudes de su fortuna, etc., fuen-
tes de amargura que no puede remediar y sufre; sufre, porque ha encerrado en 
sí mismo toda fuente de felicidad. Porque solamente dándonos en las múltiples 
modalidades de servicio fraterno, podremos encontrar la felicidad. Su egoísmo 
le ciega y no le deja ver que, en el dar es precisamente donde puede encontrar 
la felicidad; sólo contribuyendo a la felicidad de los demás, estaremos creando 
nuestra propia felicidad. Y esto no es una ilusión, no es una quimera ni utopía, 
sino una realidad alcanzable; porque, la felicidad no está fuera de nosotros, sino 
dentro de nosotros mismos. No la busquemos en la riqueza de bienes materiales, 
ni en los placeres de los sentidos, porque ahí no la hallaremos. Busquémosla en 
la riqueza de los bienes espirituales.

Cuanto más atrasado se halla el individuo en la escala de la evolución, tanto 
mayor en su egoísmo. Todos los malvados y brutos son egoístas, y por ende, 
desdichados. El egoísmo, denota inferioridad, y por tanto ignorancia del verda-
dero objeto de la vida; que va más allá de la búsqueda de las riquezas materiales 
y ensalzamiento de la propia personalidad con menosprecio de los demás.

Y aquellas personas egoístas, que intelectualmente han superado el nivel del 
bruto, podríamos decir que, en ellas el egoismo es una enfermedad psíquica 
(psicosis), si bien no percibida por el afectado; pero, muy dañina en los dos as-
pectos: humano y espiritual. Humano, porque en toda actitud egoísta, la psiquis 
del individuo genera vibraciones magnéticas negativas que inciden en su siste-
ma nervioso y sistemas glandulares, afectando su funcionamiento y también su 
salud; y espiritual, porque su despertar en el Más Allá, al final de la vida huma-
na, será muy penoso.

Y a este respecto, meditemos sobre el contenido de esta parte de un mensaje. 
Textualmente dice: …”Si egoístamente pensáis en vuestras propias necesidades 
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antes que en las necesidades de vuestros hermanos, vuestro egoísmo impedirá 
que llegue a vosotros la benéfica acción de las Fuerzas Superiores. Todo lo que 
se os dé, todo lo que recibáis, será siempre para que, a vuestra vez, lo deis a los 
demás. Pero si, egoísticamente, pensáis solamente en vosotros, en hallar reme-
dio a vuestros males, en hallar consuelo a vuestros dolores, sin acordaros del 
dolor de los demás, nada podréis recibir, porque no estáis pensando ni deseando 
dar. El amor es dádiva constante. En los Planos Superiores, sólo se piensa en dar, 
constantemente se os está dando a los humanos todo aquello que necesitáis, es-
piritual y materialmente; y si algunos no recibís en la medida de vuestros deseos 
o en la medida de vuestras necesidades aparentes, es porque cada uno recibe 
hasta dónde puede y hasta dónde debe recibir. Desde lo Superior se derraman 
sobre vosotros los bienes que el amor del Cristo os prodiga; pero, cada uno llena 
y llenará siempre su “vaso” en la medida de “su propia capacidad”.

¿Sabéis adonde va, después de la muerte física, aquél que no haya superado el 
egoísmo? Diversas son las situaciones, según el grado de egoísmo. Pero, todos, 
después de una más o menos larga turbación que invade al egoísta al desencar-
nar, se siente atrapado en un abismo tenebroso, en el cual permanecerá aislado, y 
sintiendo un frío más o menos intenso, según la intensidad del egoísmo; porque, 
psíquicamente, el egoísmo es gélido y aislante, y en esta condición permanece 
por un tiempo que varía en cada caso y en concordancia con el sufrimiento y 
daño que haya causado.

El egoísmo por: Sebastian de Arauco

Artículo extraído del temario de Sebastian de Arauco.
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SABIDURIA ANCEST) L

A esta sentencia del genial dramaturgo inglés podríamos añadir que la vida 
es una partida de naipes que todos estamos obligados a jugar. En efecto, 
por la Ley de Reencarnación que nos enseña la filosofía espiritista sabe-
mos que todo ser humano está obligado a pasar por la materia cuantas 
veces sean necesarias para progresar y alcanzar el grado espiritual al que 
estamos destinados. Por eso, más tarde o más temprano debemos bajar a 
un planeta (nosotros, por el momento, a la Tierra) y tomar un cuerpo para 
vivir las experiencias materiales. O lo que es lo mismo, debemos sentarnos 
a la mesa de juego para participar en la partida.

A continuación llega el destino que nos comenta Shakespeare y reparte 
las cartas, o sea, distribuye las pruebas que debemos enfrentar; pruebas 
que, si lo piensan bien, van a ser en el fondo muy similares, porque todos 
adolecemos de los mismos defectos a eliminar. Sin embargo, cada juego 

WILLIAM SHAKESPEARE

El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros 
somos los que jugamos.

William Shakespeare
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va a ser diferente porque cada uno viene con prioridades en lo referente al 
trabajo íntimo.

Seguimos. Ya tenemos cada uno nuestra mano. Una mano que puede variar 
en el número de cartas, según sea el juego que vayamos a emprender (mus, 
póker, canasta, bridge… léase eliminación de soberbia, avaricia, egoís-
mo…); y aquí entra el libre albedrío para elegir la manera de jugar: ¿Voy 
con la mano que tengo? ¿Me descarto? ¿Cuántos naipes nuevos solicito del 
mazo? Debo pensar muy bien mis movimientos, porque en la partida no es-
toy solo; hay otros jugadores, cuyas decisiones me van a afectar, lo quiera 
o no. ¿Y quiénes son estos otros jugadores? Claro, todos aquellos que van a 
acompañarme en la vida, bien desde el principio o añadiéndose en su trans-
curso: Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, enemigos… Su 
juego interactuará con el mío, lo que me obligará a variar la perspectiva 
de la partida. Cuántas veces no habrá pasado que la aparición de cierta 
persona en la vida de otra ha modificado por completo el «destino» inicial 
de esta. Pero, evidentemente, cambió porque el segundo también decidió 
motu propio asociarse o seguir las indicaciones del primero. Si el resultado 
fue bueno, podemos decir que ganó la mano; pero si fue un desastre, habrá 
que esperar a la mano siguiente, con la lección bien aprendida para jugarla 
de otra manera.

En fin, nosotros jugamos merced a la libertad de opción que hemos recibi-
do de lo Alto, tal y como dice el escritor. Y una vez acabada la partida (la 
existencia en curso), haremos el tanteo de puntos para ver si hemos ganado 
y cuánto. Porque yo soy de la opinión de que toda vida en el mundo reporta 
algo positivo, algo útil para ser aprovechado en la siguiente existencia… 
en la siguiente partida de cartas.

¿Qué opina usted, querido lector?

William Shakespeare por: Jesús Fernández Escrich
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PÁGINA       POÉTICA

Sentada bajo las ramas
de una encina secular
voy repasando esta vida,
aquello que hicimos bien,
aquello que hacemos mal.

Les digo a los que me lean
prestemos mucha atención,
sacudamos el letargo,
que con un clamor de duelo
¡nos habla la Creación!

Nos habla la “madre” Luna:
-Fui colocada en el cielo
como un faro circundante,
luz que ilumina la noche;
faro para navegantes.

Y nos habla el “padre” Sol,
su palabra es ¡alerta!
-Soy vuestro benefactor,
pero puedo ser letal
cuando abusáis de mi fuerza.

Nos habla la “madre” Tierra:
-Fui creada en la belleza,
pero no he tenido suerte;
a mí, Dios me dio la vida,
mis hijos me dan la muerte.

NOS HABLA LA CREACIÓN

Por: Mª Luisa Escrich
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Nos habla el inmenso mar,
mas no estamos escuchando:
-¡Estáis vertiendo en mis aguas
todo cuanto generáis,
sin ver que me estáis matando!

Se están quejando los ríos;
se está agostando la tierra;
van quedando menos peces
en sus aguas estancadas,
y menos nieve en la sierra.

Y se duelen nuestros bosques,
se quejan cuando los queman;
el fuego los aniquila.
Ellos generan el aire
para que todo ser viva.

Y se está quejando el aire;
pero no somos conscientes
que el aire que respiramos
no es el que da sana vida,
porque está contaminado.

Sentada bajo las ramas
de la encina secular,
pude yo reflexionar
lo poco que hacemos bien,
lo mucho que hacemos mal.

Porque este hermoso planeta
al que estamos maltratando
es nuestro hogar ancestral,
y aunque esté herido de muerte,
aún se puede salvar.

Le pido perdón a Dios
por destrozar la belleza
que con tanto amor creó.
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Como ya hemos explicado repetidamente en artículos an-
teriores de esta sección, la Reencarnación es la puerta de 
entrada nuevamente a la vida física, mientras que la muerte 
es la puerta de salida hacia la vida del espíritu, auténtica 
vida del alma en donde pasamos mucho más tiempo que su-
mergidos en la carne en una existencia de unos pocos años. 

Respecto a la salida del mundo físico hacia el espiritual, to-
man una dimensión importante las decisiones sobre cómo 
lo abandonamos. Pues con el desarrollo de la ciencia ma-
terialista y el escepticismo religioso derivado del dogma y 
la fe irracional, la elusión de los principios espirituales y la 
consideración únicamente materialista del ser humano, el 
enfoque sobre la muerte no alcanza la reflexión de la tras-
cendencia del alma. 

Por ello, el tema de las Tanasias está de actualidad, pues 
hay quienes creen que el ser humano no tiene el derecho a 
decidir sobre la vida humana y, por otro lado, hay quienes 

VIDAS SUCESIVAS
TANASIAS Y REENCARNACIÓN
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se promulgan respecto al derecho de decidir sobre su vida o 
incluso la de otros (eutanasia activa).

Desde el punto de vista del conocimiento espiritual, la vida 
la da Dios y nadie tiene el derecho de acortarla o suprimirla. 
Desde el punto de vista de la bioética, uno de sus principios 
es “ante todo, no dañar”. Esto significa que, en los casos de 
sufrimientos graves o enfermedades crónicas terminales e 
irreversibles, deberemos optar siempre por los cuidados pa-
liativos para evitar mayor sufrimiento al enfermo, pero sin 
acortar la vida. Expliquemos ahora las diferentes “tanasias” 
para que el lector pueda comprender las diferencias entre 
ellas.

1.- EUTANASIA

Es una palabra que deriva de sus raíces griegas que signifi-
can “el bien morir” (eu=bueno,  Thanatos=muerte), y la cual 
se ha definido como “la conducta intencionalmente dirigida 
a terminar con la vida de una persona que tiene una en-
fermedad grave e irreversible, por compasión o por razones 
médicas”; es decir, que un profesional de la salud ayuda a 
un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al 
tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que 
ya no tiene posibilidad de salir adelante.

En este sentido, y bajo el enfoque espiritual, la eutanasia 
no es otra cosa que “un suicidio asistido”, consentido por la 
persona o no (si está inconsciente) y que genera más pro-
blemas que beneficios para la liberación y el tránsito del es-
píritu que debe partir hacia la vida espiritual. Como explica 
Kardec en el L.E. It. 162:

“La conciencia cesa, por fuerza, con la vida orgánica del cerebro, lo 
que no implica por ello que el periespíritu se haya desprendido por 
completo del cuerpo” 

2.- ORTOTANASIA

La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra “en 
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su tiempo cierto”, “cuando deba de ocurrir”, por lo tanto, los 
profesionales de la salud están capacitados para otorgar al 
paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir 
el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y, 
como consecuencia, el curso de la muerte.

Es por ello que a este tipo de Tanasia se la denomina como 
“muerte natural”, y con arreglo a las condiciones ético-
morales nos parece la mejor de las soluciones a efectos de 
permitir que la persona abandone su cuerpo cuando deba 
acontecer, sin prolongar artificialmente su vida ni adelantar 
su muerte mediante por eutanasia.

“En la muerte natural, que sobreviene por agotamiento de los órganos, 
el hombre deja la vida sin caer en la cuenta de ello”. A.K. L.E. It 154

3.- DISTANASIA

El concepto de distanasia, por el contrario, se refiere a la 
prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona 
con una enfermedad terminal, mediante tratamientos o ac-
ciones que de alguna manera “calman” los síntomas que 
tiene y tratan de manera parcial el problema, pero con el in-
conveniente de estar prolongando la vida sin tomar en cuen-
ta la calidad de vida del enfermo.

Este es un error que comúnmente solemos perpetrar: pro-
longar un problema irresoluble de forma artificial cuando es 
irreversible, y por sí misma la persona no podría sobrevivir 
sin los aparatos a los que se encuentra conectado. No es 
más que “impedir que se marche cuando debe”. En estos 
casos, el enfermo no puede manifestarse ni decidir por sí 
mismo, con lo que lo único que estamos prolongando es el 
sufrimiento y la angustia del alma que debe partir y está 
retenida. En la mayoría de estas situaciones, el espíritu se 
encuentra desligado de la materia, quedando únicamente 
el lazo que une el periespíritu al cuerpo físico mediante el 
mantenimiento de las constantes vitales que impiden el de-
finitivo desprendimiento y transición.
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“La muerte destruye sólo el cuerpo y no el periespíritu; el cual se separa del 
cuerpo cuando cesa en éste la vida orgánica”. Allan Kardec L.E.  It 155a

4.- MISTANASIA

Proviene del griego mys = infeliz y thanatos = (“muerte in-
feliz”), es decir, muerte miserable, precoz y evitable. Es la 
“muerte derivada de los malos gobiernos” por medio del 
mantenimiento de la pobreza, la violencia, las drogas, la fal-
ta de infraestructura y de condiciones mínimas para la vida 
digna, la disminución sistemática de la financiación sanita-
ria, el mal uso del dinero disponible, la eliminación de ca-
mas, servicios y unidades de salud, y la falta de compromiso 
de los poderes públicos con la vida de la población, corroí-
dos por la corrupción, la incompetencia y la inhumanidad. 
Estas son facetas de la «mistanasia» que condicionan la vida 
y la muerte, aumentando la vulnerabilidad de los más nece-
sitados. Y se dan con mucha frecuencia en los países pobres 
y subdesarrollados.

Como vemos, estas posturas y dilemas afectan a las decisio-
nes que tomamos en todos los niveles al respecto de nuestra 
partida del mundo físico. Y ello tiene que ver mucho con la 
reencarnación, pues en una próxima vida, según hayamos 
vivido esta y de la manera en que la hayamos abandonado, 
deberemos afrontar las consecuencias inmediatas de nues-
tros actos. 

Por ejemplo, una persona que decide que le practiquen la 
eutanasia comete un suicidio asistido, y aunque la inten-
ción sea abreviar su sufrimiento, y esto sea totalmente le-
gítimo, hoy día existen medios como los cuidados paliativos 
para evitar el mismo sin necesidad de acortar la vida. Tam-
bién la falta de entendimiento y comprensión sobre el “valor 
del sufrimiento”, cuando es aceptado y sirve de depuración 
para el alma humana, nos impide vislumbrar que, en la ma-
yoría de las ocasiones, esos momentos de sufrimiento sirven 
enormemente al alma para depurar y rescatar errores gra-
ves cometidos en el pasado que la ley de justicia y causa y 
efecto nos obliga a reparar. 
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Si impedimos ese rescate estamos perjudicando, no solo la 
depuración de ese espíritu, sino el libre albedrío que toda 
persona tiene a decidir, en el caso de que la decisión no sea 
tomada por el propio enfermo. De tal manera que, mediante 
esa expiación, adelantamos enormemente en nuestro avan-
ce espiritual, al desligarnos de una pesada carga que, si no 
fuera de ese modo, requeriría de una o varias existencias de 
dolor para reparar el daño causado.

La repercusión en vidas posteriores será también importan-
te, pues todo aquel que se suicida, directa o indirectamente, 
comete un atentado contra las leyes de la vida y deberá res-
ponder por ello. Y si es suicidado por otros sin su consen-
timiento tendrá el atenuante de la intención, pero se verá 
también perjudicado, aunque en menor medida.

Sepamos pues que la vida no es patrimonio nuestro, ya que 
no llegamos a ella por capricho ni por casualidad. La vida 
la concede Dios y solo ÉL puede quitarla, adelantarla o pro-
rrogarla.

Tanasias y reencarnación por: Antonio LLedó Flor
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SOMBRA...MÁS SOMBRA

No pasa un solo día que no reciba alguna carta contándome al-
gún suceso doloroso y suplicándome que averigüe el porqué.

No siempre puedo complacer a mis hermanos, unas veces porque 
no tengo médiums disponibles o porque los espíritus se niegan 
a contestar categóricamente, y otras, porque no creen prudente 
ocuparse de historias terribles, y me dicen: “No te acerques de-
masiado al fuego, que puedes quemarte”. Y efectivamente, más 
de una vez me ha sucedido ponerme enferma escribiendo algu-
nos relatos de crímenes cometidos en la noche del pasado.

Hace algunos días me escribió un espiritista, quien entre otras co-
sas me decía lo siguiente:

“Vivían en un matrimonio con tres hijos, la esposa próxima a dar a 
luz su cuarto vástago, y la madre de ella. “Una noche, estando los 
niños y la anciana acostados, el esposo fuera de casa, estaba la 
señora cosiendo tranquilamente en el comedor, junto a una mesa 
en la cual había un gran quinqué lleno de petróleo; no se sabe por 

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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qué, la señora se levantó, tomó el quinqué y cayó de su mano, de-
rramándose el petróleo que se inflamó instantáneamente, procu-
ró apagar las llamas, con tan mala suerte, que ardieron sus faldas, 
loca, sin saber lo que hacía, se lanzó a la calle pidiendo socorro. A 
sus gritos acudieron los vecinos, y uno de ellos, la cubrió con una 
manta de lana, pero las llamas, de más de dos metros de altura, 
eran tan voraces, que hirieron a varios individuos, y la primera víc-
tima sólo sobrevivió cuatro horas, sufriendo agudísimos dolores, 
pero como conservó todo su conocimiento, encargó a su familia 
y vecinos que la perdonaran y que velaran por sus pobres hijos, 
muriendo resignadamente diciendo: ¡Señor, señor, cúmplase tu 
santa voluntad!”

Madre excelente, hija cariñosa, esposa amantísima, y todos, uná-
nimemente, decían que no merecía morir como ha muerto. He 
preguntado a un Espíritu, y él valiéndose de una buena médium, 
me ha dicho lo siguiente:

“El Espíritu demostró tener más virtudes que defectos, en una de 
sus pasadas existencias perteneció al sexo fuerte y adquirió jus-
to renombre por ser un gran orador sagrado, una lumbrera en la 
cátedra del Espíritu Santo, un ministro de Dios de conducta in-
tachable, probo, generoso, compasivo, esclavo de sus deberes 
profesionales, sin que una mancha cayera nunca sobre su blanca 
vestidura, tan desprendido, tan desligado, al parecer, de los go-
ces terrenales; sin embargo, aquel santo varón, modelo de bue-
nas costumbres, estranguló a sus cuatro hijos en el momento de 
nacer. Desde muy joven, se apoderó de una pobre campesina, 
hermosa, sencilla y buena, obediente y sumisa a los mandatos de 
su señor; de una cabaña escondida entre montes, pasó a una ca-
sita oculta en un bosque centenario, y allí, en compañía de una 
pobre mujer sordomuda, vivió algunos años adorada de su señor 
y dueño, que era aquel ministro de Dios de quien no se sabía la 
menor debilidad mundana”.
“En aquel ignorado retiro él era dichoso, pero siempre temblaba 
ante la idea de que se descubriera su debilidad, y para evitarlo, 
cuando ella le dijo que iba a ser madre, menudeó sus visitas para 
asistir a su alumbramiento, y sin que ella lo notase, estranguló al 
niño al nacer y lo enterró él mismo, para borrar todo vestigio de su 
crimen; pero no se quedó tranquilo, así es que, los tres hijos que 
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vinieron más tarde, después de estrangularlos en el momento de 
nacer, los arrojó al fuego y aventó sus cenizas. Habían momentos 
en que hasta ella le estorbaba, temiendo siempre que se descu-
briera sus crímenes; pero era tan hermosa, tan sumisa a su volun-
tad, que no tuvo valor para asesinarla. Cuando ella murió, él res-
piró con más tranquilidad, y se entregó a las prácticas religiosas, 
martirizó su cuerpo, dominó sus indómitas pasiones, y pensaba 
con horror en aquella mujer que durante algunos años le cautivó 
con sus hechizos, y en cuanto a sus hijos, los consideraba como 
frutos del pecado, y creía buenamente que había cumplido con 
su deber”.

Al volver al Espacio, se horrorizó de sí mismo, no había gozado 
con sus crímenes, pues los había cometido por sus escrúpulos re-
ligiosos, y esto le valió mucho para no ser tan responsable de sus 
hechos, pero él mismo se condenó a volver a la Tierra para morir 
entre las llamas cuatro veces seguidas y sufrir más de lo que su-
frieron sus hijos.

“He aquí por qué en esta encarnación ha dado comienzo el saldo 
de sus cuentas, siendo sus hijos los espíritus que el ministro de 
Dios arrojó lejos de sí; en esta existencia se unieron a su asesino 
para despertar su sentimiento”.

“Ya ves si tenía una causa poderosa la desgraciada muerte de la 
madre de familia, que ayer quemó a sus hijos y hoy se ha separa-
do de ellos con el más profundo sentimiento”.
El infinito nos parece corto plazo para demostrar nuestra gratitud 
a los seres de ultratumba por el bien que nos hacen con sus reve-
laciones.

Amalia Domingo Soler

Sombra…más sombra por: Redacción
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Dosificar nuestras emociones, dominar nuestros impulsos, saber gobernar 
todas las vicisitudes que nos sobrevienen no es tarea fácil. Cuando nos 
atosigan los problemas, nos abatimos, nos entra el desánimo y, a veces, 
nos desesperamos y clamamos al Cielo; clamamos a Dios y a todos los 
santos; clamamos según nuestras creencias. Y así, nosotros, los espiri-
tistas, clamamos a los hermanos espirituales para que nos ayuden, y en 
gran medida sin que por nuestra parte hagamos ningún esfuerzo. Nos afe-
rramos a ellos como tablas de salvación; pero las tablas las tenemos que 
«fabricar» nosotros; somos nosotros los que hemos de hacer el trabajo y 
estar prevenidos por si tenemos que subirnos a ellas. Y cuando observan 
nuestros esfuerzos, acuden prestos, y son ellos los que nos proporcionan 
los remos y reman junto a nosotros. Así es como funcionan las relaciones 
entre los dos planos de la vida.

Son numerosas las ocasiones en las que somos sometidos a pruebas, a ve-
ces muy duras; y aún más duras cuantos más conocimientos tenemos. Y 
en alguna de esas pruebas se producen situaciones tensas en las que no sa-

REFLEXIONES

TABLAS DE SALVACIÓN

Ilustramos este artículo con una imagen del cuadro: Cristo en la tormenta en el mar de galilea. Es una obra 
del pintor holandés Rembrandt, pintada hacia 1633, que se exhibía en el Museo Isabella Stewart Gardner 
de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
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bemos reaccionar, imponiendo los impulsos más primitivos a la sensatez.

A veces es bueno recordar las consecuencias que se derivan de las relacio-
nes entre encarnados y desencarnados; tenemos suficiente información al 
respecto, y por lo mismo sabemos que en esa relación material-espiritual 
estamos sometidos a buenas, y no tan buenas, influencias por parte de los 
espíritus que reconocemos como buenos, así como de aquellos otros que 
debemos considerar enfermos. Son estos los que están atentos a nuestro 
comportamiento para «entrar a saco» en nuestras relaciones cotidianas, 
abriendo brechas muy difíciles de cerrar: la única forma de evitarlo es 
modificar nuestra conducta, dominar las emociones negativas sin dejarse 
dominar por los impulsos. Esta es nuestra tabla de salvación, y subidos 
a ella, los buenos hermanos que nos asisten (tal y como ya hemos apun-
tado) pondrán los remos en nuestras manos y remarán con nosotros; y 
juntos avistaremos puerto…

Tablas de salvación por: Mª Luisa Escrich
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El lunes 6 de junio a las 22:00 GMT+2 en nuestro 
programa Espiritualismo y espiritismo, un nuevo 
episodio con el título:
Aborto y gestación subrogada. Con nuestro compa-
ñero Antonio Lledó Flor e Isabel Loo. Podrán seguir-
lo por el siguiente enlace:
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