
Amor paz y caridad

1

 II ÉPOCA - AÑO 13 -JUNIO 2022 - Nº 146





AMOR PAZ Y CARIDAD

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 13 - Junio 2022 - nº 146

Amor paz y caridad

SUMARIO

4   Editorial
     “Dignidad y honestidad”

8   Leyes Universales 
     “Orgullo, soberbia y amor propio” 

12 Reflexiones  
     “Servir a Dios”

14 Página poética
       “Mensaje del otro lado”

16 Vidas sucesivas
     “Suicidio y reencarnación” 

21 Las comunicaciones de Amalia 
     “No hay dolor sin historia”   

24 Reformadores
     “Trota de Salerno”



Amor paz y caridad

4

DIGNIDAD Y HONESTIDAD
 

Conceptos como la lealtad, la honestidad, la sencillez o la simplicidad 
en las formas de vivir y expresarse están hoy en franco retroceso en 
esta sociedad individualista que tiene un enorme afán de notoriedad 
y narcisismo por parte de los individuos a fin de destacarse sobre los 
demás.
Hoy día, comportamientos enfermizos procedentes del individualismo 
y narcisismo exagerado propician actitudes que atentan contra el buen 
sentido, la sencillez, la dignidad y el respeto hacia las demás personas. 
Muchos creen que solo importa el momento de gloria, su momento de 
notoriedad, y por conseguirlo trazan planes que no tienen en cuenta 
en absoluto el respeto por los demás o la dignidad de las personas.
A ello unimos que para conseguir esos fines no tienen escrúpulos a 

EDITORIAL

“Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el com-
promiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo”.

Dr. René G. Favaloro - Cardiólogo
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la hora de actuar con deshonestidad, mentiras o simulaciones para 
alcanzar lo que pretenden, aunque en el camino necesiten olvidar la 
honestidad, el deber y el respeto debido a todos los seres humanos 
sin herir ni atentar contra los sentimientos o principios de los demás.
La deslealtad, la complejidad y exageración a la hora de presentarse 
tiene que ver con ese deseo innato de destacar, de exacerbar su or-
gullo y presentar la máscara de lo que pretenden ser, pero que no es 
más que un artificio falso e irreal de lo que realmente son por dentro. 
Como afirmó al respecto el gran dramaturgo Calderón de la Barca:
“Fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos”.
En todo esto tienen mucho que ver dos cuestiones importantes de 
la psico-sociología de este momento. Por un lado, la cosificación de 
las personas como si fueran objetos de uso, exentos de dignidad y 
de respeto. Por otro, la confusión respecto a los valores que otorga 
la felicidad, al confundir lo externo con lo interno, la sensación con la 
emoción, el placer con la dicha, etc.
En la actualidad existe una confusión muy amplia entre la ética del 
consentimiento sin límite alguno que propone el pensamiento liberta-
rio, y la ética del respeto a las personas y la dignidad de las mismas. La 
primera opción, al llevar al límite la idea de ser el dueño de uno mis-
mo, produce graves afrentas a la dignidad humana (suicidio, aborto, 
etc..) Un ejemplo exagerado sería el de aquella persona que viviendo 
en la pobreza o la miseria es capaz de venderse como esclavo (ej.: 
vender sus órganos y hasta su vida para obtener dinero para él o su 
familia) porque se cree con derecho total sobre su vida y su cuerpo.
Los derechos y deberes deben basarse siempre en la consideración 
de que todas las personas somos seres racionales, merecedores de 
dignidad y respeto, y por tanto no somos cosas u objetos  que puedan 
ser usadas como mercancías (ej: la gestación subrogada que cosifica 
a la mujer y trata como mercancía al niño).

“Una persona no tiene derecho a vender una pierna, ni siquiera un dien-
te. Al hacerlo se trata así misma como un objeto, como un instrumento 
para un provecho económico.  No podemos usar el cuerpo como nos 
apetezca. Debemos tratar a las personas (inclusive a nosotros mismos) 
con respeto, como un fin, y no como un simple medio”

Immanuel Kant - Filósofo S. XVIII
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También comprobamos con asombro cómo la persona deshonesta, 
además de desleal, piensa que los demás también lo son y justifica 
con ello su actitud. Por ello no duda en engañar a otros a través de la 
mentira o medias verdades, valiéndose de la confianza que los demás 
ponen en él. Cuando es descubierto se refugia en la rebeldía y la frus-
tración, volviéndose deshonesto. 
La persona deshonesta vive ansiosa e inquieta, no confía en nadie. Es 
difícil cambiar este comportamiento por otro hábito de naturaleza ho-
nesta, pues el automatismo de su actuación le empuja a repetir errores 
y conductas equivocadas. Y así como podemos identificar al mentiroso 
por rasgos de su expresión corporal, lo mismo ocurre con la persona 
deshonesta, cuyos músculos del rostro y de su cuerpo reaccionan en 
sentido contrario a la palabra que expresa.
“La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien 
la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios 
ojos”.
Por el contrario, la persona honesta se respeta a sí misma al imponerse 
normas de conducta equilibradas para no dañar a los otros. Al mismo 
tiempo, estas personas alcanzan con facilidad la paz interior y la se-
renidad, liberándose de cualquier tipo de culpa. Mediante su trabajo 
aumentan su autoestima y alegría de vivir, y dejan de tener miedo e 
inseguridad a ser descubiertos en algo incorrecto. 
Este patrón de conducta les hace ganarse el respeto y la simpatía de 
aquellos que le rodean. Afirmamos claramente que la persona digna y 
honesta hace amigos allí donde se presenta, porque mientras la des-
honestidad produce intranquilidad, la honestidad, acompañada de la 
dignidad, provoca armonía. Convertir el paso por la vida con acierto 
tiene mucho que ver con una actitud digna y honesta, tanto a nivel 
personal como hacia los demás. 
Aquellos que pretenden sacar provecho puntual de la deshonestidad 
para sus intereses espurios deben saber que la conciencia es el juez 
inflexible del que no podemos escapar y que, antes o después, el re-
mordimiento y la culpa aparecen en nuestro interior, aflorando y recla-
mando la reparación del mal cometido. 
Cuando esto se produce, en la misma vida o en vidas sucesivas, la ley 
de causa y efecto nos devuelve el engaño, el mal o el atentado come-
tido mediante el sufrimiento. Esto supone que el pequeño beneficio 
que pudimos obtener con el engaño no es más que una carga que el 
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tiempo se encargará de reclamarnos en la justa medida y proporción 
al mal cometido.
“Creo que la dignidad del hombre reside en sus pensamientos y sen-
timientos”.  Tadeusz Borowski - Escritor Polaco.
Seamos, pues, honestos y dignos con la vida propia y la de los de-
más. Adoptemos como disciplina moral la honestidad personal, a fin 
de que todo aquello que salga de nosotros pueda estar impregnado 
de nobleza, lealtad, buena intención y deseos sinceros de ayuda al 
prójimo. Todo ello nos ayudará sobremanera en la conquista de la au-
torrealización, la conciencia tranquila, la serenidad y la paz interior que 
todos anhelamos mientras avanzamos firmemente hacia la plenitud a 
la que todos estamos destinados.

Dignidad y honestidad por: Redacción
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ORGULLO, SOBERBIA Y AMOR PROPIO

Comencemos este análisis con el orgullo, que es un estado men-
tal que produce en el individuo un sentimiento de superestimación 
de sí mismo, que induce a considerarse superior a los demás a quie-
nes suele mirar con menosprecio, condición ésta de la que surgen 
vibraciones de una negatividad tan intensa, que presiona la mente 
del afectado, conduciéndole al engreimiento y fatuidad ridícula.
El orgullo se encuentra en todos los ambientes sociales… Creyéndose 
superior a los demás, el orgulloso sufre cuando se ve menospreciado 
o por alguna alusión se siente herido en su orgullo. En muchos llega a 
convertirse en una pasión, al extremo de humillarse para obtener un 
lugar destacado. Y esto es muy frecuente cuando el individuo, a más 
de orgulloso es vanidoso.
Hay quienes confunden el orgullo con la dignidad, y al sentirse heri-
dos en su orgullo, suelen manifestar que les han herido en su digni-
dad. La dignidad implica valor moral, estimula al individuo hacia la 
superación de sus imperfecciones; mientras que el orgullo las oculta. 
A este respecto, cito el pensamiento de Confucio: “El hombre noble es 

LEYES UNIVERSALES
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digno, pero no orgulloso; el inferior es orgulloso, pero no digno”.
Generalmente, el orgulloso invoca un pretendido honor, dignidad, 
prestigio; basado en su apellido, fortuna, título académico u otros 
disfraces; para encubrir esa tara, esa inferioridad de su personali           
dad. Y resulta el colmo, cuando el individuo en su ignorancia se sien-
te orgulloso de su orgullo. Si el orgulloso se percatara de lo ridículo 
de su postura ante quienes le conocen, tened por cierto que se aver-
gonzaría. Su orgullo está en la ignorancia de su realidad, en su atraso 
evolutivo. Es como el pavo que se infla con sus plumas, para sentirse 
más grande, tratando de aparentar un valor del cual carece. Sin em-
bargo, el hombre o mujer, cuanto más vale más sencillo se le ve; por-
que en la sencillez, que es una superación del orgullo y de la vanidad, 
está la demostración de la verdadera valía. La espiga del trigo vacía, 
no vale más porque esté erguida; sino que vale menos que la espiga 
inclinada, cargada de grano. La primera, nos muestra la vacuidad del 
orgullo; la segunda, la sencillez del que vale.
Diversos son los grados de manifestación de esta imperfección que 
en nosotros mismos puede hallarse agazapada sin que nos perca-
temos de ella, y que nos impide avanzar en el camino de progreso 
espiritual. Busquémosla, analizando nuestros sentimientos y espe-
cialmente nuestras reacciones para con los demás y en el hogar. En 
esta búsqueda, en este análisis, no seamos tolerantes con esa u otras 
imperfecciones que en nosotros encontremos, y determinémonos 
firmemente a superarlas, a fin de subir un peldaño más en la escala 
ascensional de la evolución. Si bien es verdad que todas las imperfec-
ciones son causa de desdicha y sufrimiento, la soberbia es la mayor 
de todas, es el mayor azote de la humanidad. Porque, a diferencia del 
orgullo, que suele retirarse cuando se siente humillado; el soberbio 
es arrogante, altanero, vengativo y a veces traidor; y sólo el dolor le 
hará doblegarse. Si analizamos con detenimiento los componentes 
de las diversas clases sociales, fácil nos será encontrar que, es en la 
clase más baja de la sociedad donde la soberbia está más arraigada y 
hace más estragos; porque, la soberbia engendra odio y éste daña a 
quien lo siente, por la desarmonía psíquica que produce. Y cuando el 
soberbio está rodeado de poder o autoridad, se torna déspota y hasta 
criminal. Fácil es identificar a la persona soberbia, por sus gestos y 
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ademanes altaneros o su comportamiento provocativo y despótico.
La gran penalista y socióloga española, Concepción Arenal, refirién-
dose a la soberbia, en la página 61 de su libro «El Visitador del Pobre”, 
dice: “La soberbia en el débil es absurda, en el fuerte es vil. La sober-
bia humilla sin corregir, la humildad corrige sin humillar. La sober-
bia despierta el amor propio y nos dispone a defender nuestras faltas; 
la humildad habla al corazón y nos lleva a confesarlas
Y por desventura, la soberbia se encuentra hasta en el campo científi-
co. Y de ahí los dogmas en todas partes, que no admiten análisis; por-
que la soberbia odia la contradicción y rehúsa analizar nuevamen-
te los conceptos sustentados. A más de eso, el orgullo y la soberbia 
atraen, por sintonía vibratoria, a entidades del astral inferior, seres 
del mal que influyen en las mentes más de lo que suponemos. Y por 
si todo eso fuese poco, al pasar el umbral del Más Allá, pueden llegar 
a arrastrar a los planos inferiores de tinieblas a quienes vibran en esa 
sintonía.
Otro impedimento del progreso espiritual, es el amor propio, que es 
en sí una rama del egoísmo, cuya manifestación en el individuo, es 
un gran amor a sí mismo. Esto está reconocido en las frases popula-
res: … “se quiere mucho a sí mismo”, …”es un apegado a sí mismo”. 
Napoleón decía: “El más peligroso consejero es el amor propio”.
El amor propio es una de las formas del egoísmo, amor a sí mismo, 
y está muy ligado al orgullo, por lo que nos lleva a cometer errores 
en nuestra vida de relación y del hogar. Es el punto en donde se hace 
fuerte el yo inferior para llevar a la personalidad por el camino equi-
vocado. Un alma impregnada de amor propio, es un alma envuel-
ta en vibraciones intensamente negativas, que debilitan el Espíritu, 
impidiéndole cumplir la tarea que debe realizar, lo cual le obligará a 
nuevas y repetidas encarnaciones, para poder cumplirla.
Uno de los aspectos en que el amor propio es motivo de impedimen-
to de progreso en el proceso evolutivo, es que el yo inferior, que es 
el que alimenta el amor propio o amor a la propia persona, trata de 
justificar siempre los errores y consecuencias de las imperfecciones, 
y con ello obstaculiza la acción del Yo superior, para la superación. 
Y es aquí, precisamente, donde o cuando debemos (como persona) 
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ayudar al Yo superior (al Espíritu) a manifestarse, y no dejamos con-
vencer por los argumentos que el yo inferior humano nos presente, 
porque retardan el ascenso espiritual.
“El amor propio tiene tantas y tan diferentes facetas que, muchas 
veces, os pasa inadvertido, y vosotros suponéis, equivocadamente, 
que estáis vibrando positivamente. Debéis acostumbraros a analizar 
en vuestros actos, sentimientos y pensamientos, con conciencia espi-
ritual, es decir, de acuerdo con las enseñanzas que estáis recibiendo. 
Debéis aprender a reconocer ese enemigo oculto ”,
“El amor propio tiene aspectos muy diferentes, y puede llevaros a la 
ambición desmedida, al odio y a la lucha fratricida, a las separacio-
nes y a las más viles acciones. Y el amor propio se agiganta a medida 
que vosotros le dais cabida, y os absorbe a medida que le servís. Si 
analizáis frecuentemente vuestros pensamientos, aspiraciones y re-
acciones, podréis reconocer finalmente esa nefasta vibración de amor 
propio, que guía y rige vuestra vida humana. A tal punto el hombre se 
siente identificado con esa vibración negativa. que ha llegado a darle 
en su vida una gran preponderancia y un falso aspecto positivo, reco-
nociendo con orgullo el poseerla, y sintiéndose superior a los demás 
cuando tiene mucho amor propio ”,

Sebastian de Arauco
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REFLEXIONES

SERVIR A DIOS

Cuando los anacoretas y cenobitas se aislaban del mundo, 
lo hacían con un sentimiento profundamente religioso, aun-
que totalmente equivocado. Concebían que el mejor servi-
cio a Dios era aislándose del mundo, pues todo contacto 
con él suponía una tentación al pecado; evitando el contac-
to, se evitaba la tentación. Esta es una actitud, a todas luces, 
egoísta: al no tener la oportunidad de padecer la tentación, 
perdían asimismo otra oportunidad: la evolución a través 
del esfuerzo y el trabajo a favor y servicio a los demás. Este 
aislamiento les privaba del conocimiento de las desgracias 
ajenas.

Tomemos, pues, las enseñanzas de Jesús:

-Vivir en el mundo sin participar del mundo.

Estamos aquí para borrar nuestro pasado todo cuanto nos 
sea posible, y esto tiene que lograrse con mucho esfuerzo 
personal; pero trabajando practicando la Caridad y la Solida-
ridad, y esta difícilmente será posible si huimos del trabajo, 
aislándonos para no contaminarnos, y que es precisamente 
lo que tiene el mérito: vivir en la contaminación evitando la 
misma. Creo que eso es, más o menos, lo que quiso dar a 
entender nuestro amado Jesús con sus palabras.
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No digamos nosotros lo que tantas veces hemos oído: sál-
veme yo, aunque los demás se condenen. Oigamos lo que 
nos dicen nuestros hermanos espirituales: El hombre debe 
progresar. Solo no puede hacerlo, porque no tiene todas las 
facultades, y le es preciso el contacto de los otros hombres. 
En el aislamiento se embrutece y se debilita (El Libro de los 
Espíritus).

Así, pues, no tengamos miedo de contaminarnos, aun cuan-
do estemos rodeados de contaminación, porque esta nunca 
nos afectará si ponemos todo nuestro empeño y amor en 
ayudar a los demás a descontaminarse.

Servir a Dios por: Mª Luisa Escrich

k
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PÁGINA       POÉTICA
MENSAJE DEL OTRO LADO

No voy a decir mi nombre:
Daré testimonio cierto
de cuanto me acaeció
tanto vivo como «muerto».

Mientras estuve encarnado
llevé una vida vacía.
No quité la suya a nadie;
atenté contra la mía.

«Eres joven», me decía,
«tu existencia será larga;
exprime tu juventud,
la vida hay que disfrutarla».

Todo goce de la Tierra
no renunciaba a vivir;
me fui hundiendo en un abismo
del que no pude salir.

Todas las malas pasiones
a mi cuerpo se aferraban.
Mi conciencia me advertía,
pero yo no la escuchaba.

Mi vida descontrolada
fue minando mi salud;
una grave enfermedad
pudo con mi juventud.

Yo no quería admitirlo,
pertinaz justificaba
que un espíritu obsesor
día y noche me acechaba…
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no hubo espíritu obsesor.
Justificación errada;
fue mi propio desatino
lo que mi cuerpo mataba…

tendido sobre la cama
estaba mi pobre cuerpo;
atónito lo miraba,
comprendí que había muerto.

Transgredir la Ley de Dios
siempre conlleva castigo;
pero no castiga Dios,
de esa verdad soy testigo.

Son nuestros remordimientos
los que aplican el castigo;
es imposible escapar
a los ojos de uno mismo.

De lo bueno y de lo malo
nada se queda en la tierra,
todo lo recoge el alma
quedando adherida a ella.

Cuando llegamos aquí
con claridad comprendemos
que todo lo acumulado
con nosotros lo traemos.

Contemplamos con vergüenza
todo cuanto mal hicimos,
y nuestra propia vergüenza
es nuestro peor castigo.

Os dejo mi testimonio
de por qué tanto he sufrido.
Si maltratáis vuestro cuerpo
pagaréis como suicidio.

Yo pido perdón a Dios.

¡Soy un ser arrepentido;
liberadme del dolor;
si entra en vuestros designios,
perdóname, oh, Señor!

Mensaje del otro lado por: 
Mª Luisa Escrich

(*) Poesía leída en la Clausura del III Congreso 
Espírita ConCiencia. Organizado por SEDE. 
Celebrado en Calpe los días 5, 6 y 7 de Diciem-
bre del año 2021.
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SUICIDIO Y REENCARNACIÓN

Son muchos los interrogantes que podemos plantear respecto a la in-
fluencia del acto suicida en la evolución del alma. Y este es un aspecto 
que trasciende la vida física, prolongándose sus efectos en vidas pos-
teriores. Por ello, hemos planteado arriba algunas preguntas que inten-
taremos aclarar, sabiendo ciertamente, que otras muchas quedarán sin 
respuesta por falta de espacio a la hora de abordarlas.

La vida es la constante principal del Universo que fluye en toda manifes-
tación o realidad que podamos contemplar, sea animada o inanimada. 
Todo es vida, traducida en energía e información según las últimas in-
vestigaciones de la física cuántica, y derivada de la sustancia primigenia 
universal que Allán Kardec denominó como Fluido Cósmico Universal 
(FCU). De aquí; de esta única sustancia creada por Dios, se derivan 
las diferentes manifestaciones de vida, unas ponderables y otras im-
ponderables, unas visibles y otras invisibles, unas materiales y otras 
espirituales.

VIDAS SUCESIVAS

¿Existe relación entre el suicidio y la reencarnación? ¿Hay tenden-
cias suicidas procedentes de vidas anteriores? ¿Cómo influye y 
condiciona el suicidio en las  vidas posteriores? ¿Las vidas trunca-
das por el suicidio se retoman en el futuro?
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El ser humano, como espíritu encarnado, es energía purísima e infinita 
desde que es creado por Dios. Y como tal, trasciende las vidas físicas 
para perpetuarse en el tiempo y en el espacio, acompañando su propia 
evolución bajo su libre albedrío. La reencarnación no es más que la 
herramienta de la que precisa en sus primeras etapas evolutivas para 
evolucionar y alcanzar las experiencias que necesita superar para pasar 
del primitivismo ancestral de sus primeras encarnaciones a los mundos 
de luz y felicidad que le esperan, cuando se dispone a mejorarse moral 
e intelectualmente mediante su esfuerzo en el bien y en la superación 
de las pruebas que lo forjan y lo preparan para la dicha y la plenitud.

Así pues, todo entorpecimiento, retraso, obstáculo o acción equivoca-
da que retrasa su proceso evolutivo lleva aparejado la consecuente tasa 
de rectificación que a veces supone sufrimiento o perturbación. El sui-
cidio es sin duda uno de los mayores entorpecimientos en la evolución 
del espíritu; porque ello supone, no solo la negación de la vida creada 
por Dios, sino el mayor atentado que podamos realizar contra nosotros 
mismos  comprometiendo nuestro futuro inmediato durante bastante 
tiempo y exigiéndonos la ley de causa y efecto una cuota de reparación, 
arrepentimiento y expiación dolorosa y frustrante, proporcional a las 
consecuencias de la falta cometida.

Es pues muy evidente la relación entre suicido y reencarnación cuando 
el primero supone el obstáculo mayor para el progreso adecuado del 
alma a través de las experiencias de la carne. El suicida se ve frustrado 
al descubrir que no ha acabado con su vida sino que esta continúa en 
el mundo espiritual; comprobando que las consecuencias de su acto le 
van a suponer un retraso evolutivo y un estancamiento impregnado de 
dolor moral, frustración y sufrimiento físico en nuevas reencarnaciones 
que le sirvan de rectificación.

Contestando la segunda pregunta de la introducción avanzaremos que, 
efectivamente, hay espíritus que se suicidaron, y ante una nueva reen-
carnación en la que vienen a superar la prueba que les indujo al suicidio, 
vuelven a caer en la misma situación debido a las tendencias suicidas 
que albergan en su interior. Esta circunstancia vuelve a colocarlos en 
difíciles débitos morales ante las leyes de Dios, y nuevamente volve-
rán en vidas posteriores en condiciones mucho más difíciles, donde no 
tengan oportunidad de suicidarse por su propia mano, reencarnando 
en cuerpos deformes o deficientes de los que no puedan valerse por sí 
mismos a la hora de quitarse la vida. 

Es la solución que la providencia divina coloca para los reincidentes; 
ante la imposibilidad de quitarse la vida por sí mismos, viven una nueva 
reencarnación de sufrimiento y dolor en la que rescatan deudas del pa-
sado y al mismo tiempo no tienen la oportunidad de reincidir en la falta 
cometida. 
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A veces, esta reencarnación es casi inmediata a la anterior en la que 
se quitó la vida. Reencarnando casi automáticamente, y guiado por es-
píritus de bien que le facilitan la nueva llegada a la carne en la que se 
sumerge sin saber apenas qué le acontece, pierde la conciencia de su 
etapa anterior y queda a expensas de las circunstancias previstas de 
antemano por los mentores que le ayudan, sin que él lo sepa.

Otras veces, después del sufrimiento aparejado que comporta el suici-
dio en el plano espiritual, y cuando ya ha sido consciente de su situa-
ción y se prepara debidamente durante mucho tiempo, intenta volver a 
reencarnar plenamente concienciado del valor de la vida, a fin de que, 
cuando la prueba se le presente, pueda resistir la tentación que le llevó 
a quitarse la vida y superar esta circunstancia.

Por otro lado, la influencia del suicidio en vidas posteriores es enorme. 
No solo condiciona las características físicas, biológicas o de salud del 
nuevo ser que reencarna, sino que también afecta a las relaciones con 
los espíritus a los que perjudicó cuando se quitó la vida en una existen-
cia anterior.

Por ejemplo: el padre que se suicidó y abandonó a sus hijos, condenán-
dolos a la miseria o el hambre, tendrá una deuda que saldar con esos 
espíritus a los que perjudicó. Si los hijos son espíritus con capacidad de 
perdón podrán ayudar a este espíritu, brindándole la oportunidad de un 
nuevo hogar donde entre todos le ayuden a valorar la inmensa oportu-
nidad que supone una existencia en la carne para la evolución del alma, 
retomando y fortificando lazos de afecto entre ellos.

Si son espíritus de baja condición moral, podrán ejercer el papel de ob-
sesores, intentando cobrarse mediante la venganza el daño que aquel 
les produjo, de forma que si están desencarnados lo buscarán para 
inducirle de nuevo al suicidio a fin de perjudicarle todo lo posible. Y si 
son espíritus reencarnados que pueden ofrecerle la oportunidad de ve-
nir en su familia, es muy probable que el rechazo y el odio que sienten 
por ese espíritu los lleve a practicar el aborto e impedir que goce de esa 
oportunidad de rectificación en la carne.

En el aspecto físico-psicológico, las huellas que el acto suicida deja 
impresas en el periespíritu acompañan al suicida después de la muerte 
y en la nueva reencarnación. No debemos olvidar que el periespíritu 
no muere y se marcha con el espíritu después de la muerte física. Esto 
supone que, cuando viene a reencarnar de nuevo, ese periespíritu que 
junto al cerebro se deformó y deterioró por el disparo en la sien (ej.) 
traerá múltiples malformaciones que se reflejarán en el área cerebral del 
cuerpo que vuelve a reencarnar, impregnando en las células cerebrales 
patologías y deficiencias cognitivas, parálisis, enfermedades degenera-
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tivas tempranas, síndrome variados y otros graves efectos que moldea-
rán su cerebro afectando su capacidad cognitiva y salud mental.

Otro ejemplo. Si el espíritu reencarnante se quitó la vida por ahorca-
miento, el periespíritu deformado en esa área imprimirá en la zona pul-
monar, garganta y pecho los deterioros correspondientes, y la persona 
experimentará problemas respiratorios agudos, enfermedades pulmo-
nares y de garganta, afecciones, patologías crónicas, incluso cánceres 
que eclosionarán en esa área tempranamente o más adelante con la 
edad.

Podríamos seguir dando ejemplos (*), pero es más que suficiente para 
comprender cómo son algunas consecuencias que conlleva el suicidio 
en las próximas reencarnaciones. Las influencias y condicionamientos 
de nuestros actos tienen su repercusión en nuestro propio futuro, y 
cuando nos referimos al hecho de que habrá que rectificar mediante el 
sufrimiento el atentado contra la vida, hacemos referencia a la dificul-
tad de enfrentar las nuevas pruebas de la próxima reencarnación, bajo 
estos condicionantes más difíciles de los que tuvimos en aquella otra 
vida en la que nos suicidamos sin tener estas dificultades que ahora nos 
perjudican mucho más.

Y respecto a la última pregunta de la introducción afirmaremos con ro-
tundidad que, como bien explica Allán Kardec “las vidas sucesivas son 
solidarias entre sí” y aquellas que se truncaron por suicidio pueden ser 
retomadas por los mismos espíritus en otros cuerpos en próximas reen-
carnaciones. Existe una continuidad, y en muchas ocasiones, espíritus 
que se vieron involucrados en actos suicidas vuelven a reencontrarse 
en otro ambiente, bajo otras circunstancias, asumiendo roles diferen-
tes, pero todos ellos con la misma pretensión espiritual: rectificar el gra-
ve error cometido en su día al atentar contra la vida, inducir al suicidio, 
colaborar con ello, alentarlo, etc.

En el aspecto del progreso, muchos espíritus que tienen ya alguna 
evolución y son capaces de ayudarse mutuamente, bajan de nuevo, 
reencarnan junto a aquel que se quitó la vida para ayudarle en su expe-
riencia dolorosa o traumática, apoyándolo en los momentos de crisis, 
donde su inconsciente corre el peligro de aflorar la tendencia suicida. 
Y allí están aquellos que lo aman, que saben orientarlo, darle ánimos y 
ayudarlo para solventar la durísima expiación que precisa superar, a fin 
de reorientar su progreso moral y su evolución de nuevo en los rumbos 
del equilibrio, el amor por la vida y la renuncia a la rebeldía y la amargura 
que supone el acto suicida.

Para terminar, y como hemos visto, la reencarnación es el lenitivo que 
permite al alma saldar sus deudas y seguir caminando rumbo hacia la 
luz, la dicha y la plenitud a la que estamos todos destinados. El tiempo 
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es relativo; solo importa el esfuerzo que hacemos por mejorar, y cuando 
las pruebas y expiaciones vienen a visitarnos en una vida física, debe-
mos dar gracias a Dios por permitirnos aceptarlas y sobrellevarlas con 
resignación dinámica, paciencia y fe. Pues nadie sufre nada que no me-
rezca salvo el mal involuntario que proviene de otros, y que deberemos 
perdonar para no caer en las redes del odio y el resentimiento que nos 
conducen a nuevos episodios de aflicción. 

Si somos capaces de sobrellevar con la actitud correcta el mal que nos 
alcanza, sin caer en venganzas ni odios, seremos privilegiados con la 
fortaleza interior, el equilibrio y la paciencia que nos servirá enormemen-
te para liberarnos de cualquier tendencia suicida. Y si a ello le añadi-
mos la confianza irrestricta en Dios, sabiendo que nada acontece sin un 
motivo superior, nuestro espíritu se verá iluminado con la serenidad y la 
dicha necesarias para afrontar cualquier dificultad, incluido el tránsito al 
otro lado de la vida al que todos estamos abocados.

Suicidio y reencarnación por: Antonio LLedó Flor

“La calma y la  resignación resultantes de considerar la vida terrestre y la 
fe en el porvenir, dan al espíritu una serenidad que es el mejor preserva-
tivo contra la locura y el suicidio” A. Kardec, E.S.E., cap. V

(*) Los ejemplos detallados son de carácter genérico y no 
podemos atribuirlos a todos los casos. No siempre las con-
secuencias del suicidio tienen las mismas repercusiones. 
En cada caso es particular y la intención del acto y las 
circunstancias producen notables variaciones en la propor-
cionalidad de la reparación y la falta.
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LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

NO HAY DOLOR SIN HISTORIA

Sigo recibiendo diariamente cartas, cual más conmovedora. Ora 
es una madre desolada que me dice:

“Yo tenía un hijo de veintiséis años, ¡Uno solo, que era mi gloria, 
mi vida! Espíritu adelantadísimo, librepensador, periodista culto 
y discreto, que no tenía más afán ni anhelo que engrandecer su 
pueblo natal, queriéndome con delirio y yo a él con idolatría; de 
pronto, repentinamente, sin poder decirme adiós por falta de 
tiempo, ¡Se murió! Y yo estoy loca, desesperada, por más esfuer-
zos que hago no puedo resignarme con la ausencia de mi hijo, 
¡Era mi vida, era mi esperanza, era mi dios en la Tierra! Usted dice 
que me conforme, ¡Que me resigne! ¡Ah, señora, de seguro que 
usted no ha tenido hijos!…”

La carta de esta infeliz me conmovió profundamente y no me 
quedó otra cosa que preguntar al guía de mis trabajos por el jo-
ven tan tiernamente llorado –por su madre especialmente- que 
me dirigía las súplicas y los ruegos más conmovedores pidién-
dome noticias de su hijo, y el Espíritu me contestó lo siguiente:
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“Dile a esa débil mujer que se abstenga de llorar, porque el hijo 
que ha perdido siempre a su lado estará”.

“Sí, siempre acompañará a su madre, pues ¡La quiere tanto!… y 
no es de ahora, no. Son dos espíritus que van encarnando juntos 
desde hace mucho tiempo; en su última existencia los unió el 
lazo del matrimonio: el hijo de hoy era tierna esposa de ayer, y 
la madre de hoy el marido de ayer que no cumplió con su deber 
conyugal, puesto que su joven esposa le amaba con delirio, y 
él se dejaba querer únicamente, la ternura de su compañera no 
le atraían lo suficiente para serle fiel. Ella notó al fin su desvío 
y murió de pena, pero, le amaba tanto, que murió perdonán-
dole y compadeciéndole por su veleidad, pecaba porque sí, sin 
comprender todo el mal que hacía, puesto que, careciendo de 
sentimiento, no podía apreciar el de los demás. Cuando los dos 
Espíritus se vieron en el Espacio, el culpable se avergonzó y su 
víctima le dijo:

“No llores de vergüenza, yo haré que llores de dolor para que te 
regeneres, para que estemos a igual altura, para que podamos 
volver a la Tierra siendo modelos de amor inmenso, de ese amor 
que engrandece y santifica. Tú volverás con la envoltura de mu-
jer, porque las mujeres siempre lloran de dolor, y yo seré tu hijo 
amado, yo te ofreceré todas las delicias que ofrece un buen hijo 
y, cuando más te mires en mis ojos, cuando yo sea tu mundo, tu 
esperanza, tu dios, entonces, en menos de un segundo, mi Espíri-
tu dejará su envoltura, y tú, loca, desesperada, dirás en tu delirio: 
¡No hay Dios!…

Y llorarás con ese llanto que quema los ojos y tritura el corazón, 
y comenzarás a sentir lo que nunca has sentido: un amor sin lími-
tes, y yo estaré a tu lado para sostener tus pasos, para embriagar-
me con tu sentimiento, para gozar con tu regeneración, porque 
nunca más serás indiferente para con la ternura de tus deudos. 
Necesitas llorar, necesitas bautizarte en el Jordán de tu dolor in-
menso. Yo te quiero grande, yo quiero que tu alma despierte, yo 
quiero que los dos sirvamos de útil ejemplo a los demás”.

“Y se cumplió el nobilísimo deseo del alma que ayer murió de 
frío y en esta existencia, el hombre voluble de ayer, es la mujer 
apasionada que cifró su ventura en amar a su hijo, único hijo, y 
éste ha llevado a cabo lo que se propuso: regenerar a su madre 
por medio del dolor. Es un Espíritu adelantadísimo, vive en la 
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luz y en la luz quiere que viva el Espíritu que hace tiempo vive 
enlazado al suyo, Espíritu éste que, sin ser malo, nunca ha sido 
bueno, porque ha sido siempre juguete de sus ligerezas y velei-
dades. De hoy en adelante serán muy distintos sus derroteros: 
amará, sufrirá y llegará a ser bueno. Su hijo de hoy está muy con-
tento de verla ya en el buen camino, en la senda del progreso, 
en la cual no se dan los primeros pasos sin los andadores del 
dolor. Hay que llorar para sentir, hay que sentir para despertar, y 
cuando el Espíritu despierta es cuando contempla a la Creación 
y adora a Dios en la Naturaleza. Dile a esa madre dolorida que 
bendiga sus lágrimas, pues por ellas encontrará la escala lumi-
nosa que la lleve al cielo”. Mucha grandeza tiene este Espíritu, 
y la comunicación que me ha dado, servirá de consuelo a una 
madre desolada. Procuren sembrar el cariño, la compasión, la 
tolerancia, y así conseguirán algún día ser felices, dicha que sólo 
se alcanza pensando en asegurar la dicha de los demás. Para 
regenerar a un mundo sólo hace falta: ¡Amor, amor y amor!…

Amalia Domingo Soler

No hay dolor sin historia por: Redacción
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TROTA DE SALERNO
          

Poco se sabe a ciencia cierta de esta extraordinaria mujer que vivió en-
tre el año 1050 (o próximo a él) y 1090, o quizá 1097. La mayor parte de 
los datos que tenemos de ella son hipótesis más o menos contrastables 
históricamente. 
          La hipótesis más aceptada nos cuenta que Trota de Salerno, o 
Trótula, nació en esta ciudad italiana el seno de una adinerada y pres-
tigiosa familia. Gracias a sus posibilidades económicas tuvo la oportu-
nidad de estudiar en la famosa Escuela de Médica Salernitana, primera 
universidad de medicina medieval en Europa. Universidad adelantada 
a su tiempo, pues habiendo recopilado numerosísimos tratados de me-
dicina, tanto árabes como judíos, supo combinar estos conocimientos 
con los tradicionales de Hipócrates, Galeno y Dioscórides. Además, en 
sus aulas tenían cabida tanto los hombres como las mujeres, hecho que 
Trota supo aprovechar para terminar los estudios excelentemente, es-
pecializándose en la medicina de la mujer, ya que ella, por su condición 
de tal, conocía los problemas típicos del sexo femenino, como trastor-
nos menopáusicos, dolencias menstruales o infecciones del parto, cu-
yos dolores ya trataba con sustancias opiáceas. Así, podemos afirmar 
con bastante seguridad que Trota de Salerno fue la primera ginecóloga. 
Son varios los tratados sobre medicina de la mujer en los que pudo ha-
ber intervenido, aunque son datos no verificables, por desgracia; sí se 
sabe que participó en la escritura del libro De curis mulierum, y escribió  
el  texto  Practicam   secundum  Trotam  (la  práctica  según  Trota 
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–práctica de la medicina, se entiende). También se piensa que pudo 
colaborar con su marido, también médico, en la Encyclopaedia régimen 
sanitatis.  
          Por supuesto que hubo quienes atacaron a esta mujer por el he-
cho de serlo; sobre todo después del siglo XII cuando, en las nuevas 
universidades que fueron creándose, la enseñanza se «masculinizó» y 
se excluyó a las mujeres de la posibilidad de acceder, no solo a estu-
dios superiores, sino a cualquier clase de enseñanza elemental. Así, los 
maestros universitarios trataron por todos los medios de minimizar los 
trabajos de Trota y de algunas otras mujeres que también ejercieron en 
sus tiempos la medicina. Algunos de dichos profesores y eruditos lle-
garon a dudar de la existencia de Trota, y ante la evidencia de las obras 
escritas hicieron correr el bulo (fake news de la época) de que Trota 
había sido en verdad un hombre, rebautizándolo como Trotulus.
          Poco más podemos decir de ella. Incluso su muerte se oculta 
tras un velo de misterio; la creencia más admitida es que falleció en su 
ciudad natal, ya mayor, pero se desconocen las causas.

Jesús Fernández
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Puede descargarlo  
desde el código bidi
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