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FAMILIA:VÍNCULOS Y AMOR
 

 

El aspecto de los vínculos afectivos, entre familiares, cónyuges, amis-
tades u otro tipo de relaciones, tiene muchísimos enfoques que nos 
permiten extraer la importancia que el sentimiento del amor presenta 
en todos ellos. Y al mismo tiempo, esclarecer conductas que aparen-
temente pueden estar normalizadas por el contexto social, pero que 
son verdaderamente perjudiciales para la salud emocional y mental 
de las personas.
Una de estas situaciones tiene que ver con el enfoque en el tiempo 
que damos a los sentimientos que nos relacionan con los demás. Mu-
chas personas viven el presente pensando en el futuro constantemen-
te y generando expectativas y falsas necesidades que hacen de sus 
vidas en el momento presente un tormento, al no conseguir lo que 
pretenden. 
Otras creen que todo debe ser igual a los recuerdos y memorias de 
sentimientos y afectos ya vividos en el pasado, y no se percatan de 
que todo cambia, y el presente no será nunca como el pasado ni será 

EDITORIAL

“El amor sustenta las relaciones humanas de forma vigorosa cuando está 
preservado por la generosidad basada en la nobleza”.
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tampoco parecido al futuro. Cambian las personas, las circunstancias, 
los momentos.

Desde el punto de vista del pasado psicológico, que tiene mucho que 
ver con la herencia de vidas anteriores impresa en nuestro inconscien-
te, las relaciones entre las personas no siempre fueron felices o correc-
tas. Esto produjo desencantos o sufrimientos pasados, que tienen su 
reflejo condicionado en el presente cuando en la vida actual se repiten 
algunas de las circunstancias del ayer que tienen que ver con los vín-
culos afectivos entre las personas. Siendo a veces los mismos espíritus 
que fueron ayer, pero en roles diferentes, a fin de que aprovechen la 
oportunidad de sanear los sentimientos distorsionados que les lleva-
ron a comportamientos afectivos agresivos o dolorosos entre ellos.
Uno de los errores más habituales en el que nos enredamos y entorpe-
cemos es confundir los sentimientos con los deseos sexuales o actitu-
des de dominio posesivas respecto a la posición que ocupamos en la 
relación. El sexo no es igual al amor, pues podemos amar a alguien sin 
sentir atracción sexual de ningún tipo, como ocurre con el amor filial, 
maternal, entre hermanos, etc.
Muchas personas son incapaces de establecer la diferencia sobre esto, 
creyendo erróneamente que el amor debe tener siempre un conteni-
do erótico, y debido a ello viven permanentemente un tormento emo-
cional y de descontrol psicológico, debido a comportamientos que les 
llevan a la adicción al sexo descontrolado y desgaste energético que 
termina en enfermedades y patologías mentales de graves repercu-
siones.
En este término de las relaciones afectivas y los vínculos familiares que 
mantenemos, las imperfecciones morales juegan un papel importan-
te. El egoísmo es el principal obstáculo que impide el flujo del amor 
auténtico entre las personas de un núcleo familiar. En el caso de las 
parejas, y ante cualquier intento de ruptura, el egoísmo intenta retener 
al otro usando el amor, el sentimentalismo, el victimismo y otras tantas 
cuestiones que indican claramente que esa persona no entiende que 
el amor nunca retiene, siempre da y otorga libertad al otro sin exigir 
nada.
Los vínculos afectivos sanos deben ser siempre generosos, nunca exi-
gentes. Y si se produce una ruptura a pesar de existir afecto sincero y 
amor auténtico, muchas veces acontece porque la persona necesita 
seguir avanzando y se considera imposibilitada de hacerlo mantenien-

“El amor solamente es válido cuando se lo vive en el momento tal como 
se presenta, sin nostalgias por el pasado ni ansiedades por el futuro” 

Divaldo Franco – Libro: Liberación por el Amor
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do esa relación. Sin embargo, el amor auténtico que sentía lo seguirá 
experimentando, ampliando ahora sus horizontes y expandiéndolo, al 
mismo tiempo que intentará evitar que en la ruptura afectiva no haya 
heridas en el sentimiento ni resentimiento alguno. Esta es la forma co-
rrecta de actuar cuando, a pesar de lo doloroso de una ruptura, esta se 
presenta como inevitable.
A veces, la distorsión del sentimiento afectivo en las familias y en los 
vínculos entre cónyuges, padres e hijos tiene que ver más con la vida 
actual que con los compromisos o herencias espirituales que todos 
llevamos en nuestro bagaje de espíritus inmortales. Nos referimos a 
aquellas situaciones que acontecen en los núcleos familiares debido a 
las actitudes poco edificantes de los progenitores. 
Por ejemplo, padres autoritarios, violentos, negligentes; madres pose-
sivas, castradoras, manipuladoras, que generan una reacción psicoló-
gica en los hijos distorsionada respecto al afecto y al sentimiento del 
amor y que les acompañará toda la vida, pues, como respuesta a las 
situaciones vividas se niegan a abrirse o a brindarse al otro a fin de 
protegerse, porque tienen miedo a ser de nuevo víctimas de afectos 
desequilibrados, manipulados o violentos.
Esto produce inseguridad e inestabilidad emocional, requiriendo de 
terapias de buenos profesionales para reconducir la situación afectiva 
y permitir a estas personas, que fueron víctimas en su infancia y ado-
lescencia, unas relaciones saludables y el establecimiento de nuevos 
vínculos afectivos basados en la confianza mutua, en la generosidad y 
en el darse sin reservas. El sentimiento del amor irradia paz, felicidad y 
confianza y es preciso colocarlo en el lugar que se merece en las rela-
ciones que establecemos en nuestras familias y en los vínculos afecti-
vos que construimos con nuestros semejantes, amigos, parientes, etc.
Pero además, como ya confirman disciplinas como la psicología posi-
tiva y de la felicidad, “el amor es terapéutico”, pues genera bienestar 
físico, psíquico y emocional. Y espiritualmente hablando, permite al 
ser humano elevarse, fortalecerse ante las dificultades, iluminándolo 
interiormente y preservando la vida humana. Cuanto más amamos, 
más felices somos.

Familia:Vínculos y amor por: Redacción



Amor paz y caridad

7

Todo apasionamiento lleva al individuo a la exaltación que, de no ser controlada, impide 
razonar. Desarrolla en el individuo una fuerza psíquica que, si bien puede ayudar mucho 
en la realización de una idea o propósito; puede también arrastrar a extremismos de 
violencias, porque todo estado pasional oscurece la razón.
Necesario es distinguir entre pasión y entusiasmo. Y aun cuando éstos son aspectos 
de la acción de la facultad emocional del alma humana, su actuación y efectos son 
diferentes. Pues, mientras el entusiasmo es una energía psíquica dirigida y controlada 
por la razón, la pasión no; aun siendo la misma energía psíquica, pero desbordada y 
sin control. Y en esta condición caen algunas personas bien intencionadas, por falta de 
observación de sus reacciones y análisis de sus actuaciones.
Si bien hay pasiones nacidas de ideales o conceptos de verdad, que podrían conside-
rarse positivas, tienen la desventaja de producir en la persona apasionada una obce-
cación mental y desequilibrio emocional que impide razonar y analizar las ideas de los 
demás diferentes a la suya, con lo cual se toma intransigente con toda idea y concepto 
diferente al suyo. Y aquí está el aspecto negativo de la pasión.
Por ello, toda pasión cual sea su naturaleza, es perturbadora. Por lo que, necesario 
es mantener una constante observación sobre nuestras reacciones y actuaciones. El 
entusiasmo es necesario para las realizaciones. Y es positivo cuando es motivado por 
una causa noble y controlado por la razón. La pasión es dañina por los extremismos a 
que conduce, que retardan el progreso y evolución del Espíritu.

LEYES UNIVERSALES

RESENTIMIENTOS, RENCORES Y MALQUERENCIAS
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Variados son los aspectos de las pasiones, que surgen fácilmente en las personas fogo-
sas, sectarias y fanáticas y diversos son sus efectos, entre los cuales citaremos las ene-
mistades y perjuicios causados por esos estados pasionales de los que surgen odios y 
malquerencias en diversos modos, según el grado de egoísmo y orgullo que prevalezca 
en las partes.

RESENTIMIENTO.-
Hay quienes, ante un hecho, palabras o frases que por ligereza o maldad alguien haya 
proferido y hasta por envidia debido a algún complejo; llegan a crear en su alma pobre 
y ruin, un resentimiento y hasta malquerencia que amargarán su vida en cada momento 
que piensen en la persona-motivo de su resentimiento o perciba su presencia. Actitud 
desacertada y absurda que, por ignorancia de las consecuencias dañinas que tal estado 
anímico les depara, así como por desconocimiento de sus propias imperfecciones, tales 
como el orgullo y amor propio lastimados, llega a dar cabida en su alma.
Porque, todo resentimiento amarga la vida de quien lo sustenta y perjudica la salud del 
cuerpo y del alma, sin recibir nada beneficioso a cambio de ese resentimiento, que es 
motivo de mortificación. Entonces, ¿verdad que es absurdo crear y mantener resenti-
mientos?
En cambio, cuando vibramos en bondad, en amor fraterno, somos comprensivos y tole-
rantes ante las imperfecciones del carácter de los demás, y aun ante actuaciones poco 
dignas. Y éste es el estado afectivo que debemos alcanzar, si queremos libramos de las 
molestias que el resentimiento produce.
En nuestras relaciones humanas debemos tener presente que, quien mal actúa es un 
ser inferior, atrasado, y por ende más necesitado de nuestro amor, que es comprensión 
y tolerancia. Y sólo vibrando en amor fraterno y controlando nuestra emotividad, podre-
mos ser comprensivos y tolerantes para con los demás, con lo cual nos libraremos de 
vemos presos de esa rémora cual es el resentimiento.

RENCORES.-
¿Habéis tenido alguna vez el sentimiento venenoso del rencor hacia alguien? Y si en 
algún momento de vuestra vida lo habéis tenido, ¿qué ventajas o beneficios os ha re-
portado? Ninguno, ¿verdad?
Naturalmente. Porque, el rencor no da nada bueno, y sí proporciona intranquilidad, des-
asosiego, porque afecta la emotividad, cuyas vibraciones con sentimientos de rencor 
envenenan la mente de quien por ignorancia alimenta el rencor.
Puede que alguno diga: me ha hecho esto o aquello, daño, etc. Bien. Pero, veamos 
¿puede alguien con su rencor o resentimiento deshacer el daño causado, o motivo de 
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tal resentimiento?
Seamos sensatos y razonemos, ¿puede deshacerse lo hecho? Entonces, ¿qué se gana 
con mantener un rencor que perjudica a la salud y altera la paz mental tan necesaria?
¿Sabíais que el resentimiento, el rencor y la malquerencia, actúan contra el mismo que 
las mantiene, y que son fuerzas psíquicas altamente negativas que dañan al mismo que 
las produce.
mediante esa actitud desacertada? El rencor no tiene cabida en los espíritus nobles y 
fuertes, en quienes vibra ya el amor; sino en los débiles.necesario controlar las emocio-
nes a fin de dominar los impulsos; ya que, es axiomático en psicología, que las emocio-
nes profundizan por repetición.
Necesario es evitar caer en el fanatismo, que lleva al individuo a la intransigencia. Ne-
cesario es respetar la opinión de los demás y considerar que tienen el mismo derecho 
que uno. Necesario es vigilar constantemente nuestros sentimientos, pensamientos y 
reacciones, ya que ellos motivan nuestros actos. Y no permitir, en ningún momento, 
explosión emocional alguna, ni obcecación en nuestras ideas y creencias.
Sólo cuando hayamos llegado al control de nuestra emotividad, podremos dominar 
nuestras reacciones y nuestros actos. Sólo cuando la facultad rectora y directriz de la 
Mente sea capaz de controlar y dirigir nuestros pensamientos y sentimientos; sólo en-
tonces llegaremos a vemos libres de esos y otros estados afectivos negativos, causan-
tes de tanta desdicha, fracaso y dolor. Porque, entonces habrá una completa armonía 
mental emocional y seremos rectores de nuestros propios destinos.
Tengamos siempre presente que, todo sentimiento ruin produce una vibración negativa, 
que a más de impregnar el alma y el cuerpo físico de magnetismo mórbido, atrae por 
afinidad a entidades maléficas del astral inferior que, al acercarse por sintonía vibratoria, 
avivan esa pasión e impregnan el aura de fluidos ponzoñosos.
Sólo los espíritus débiles y las personas ignorantes, caen víctimas de esas pasiones. 
Mantengámonos fuertes. Controlemos las emociones para no dar cabida nunca en 
nuestra alma a pasiones y sentimientos mezquinos y negativos, que retardan nuestro 
progreso y evolución.

Resentimientos, rencores y malquerencias por: Sebastian de Arauco
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REFLEXIONES

DOCTRINA CONSOLADORA

Queridos amigos lectores de la revista Amor, Paz y Caridad, del Grupo Vi-
llena: Soy María Luisa; muchos ya me conocéis. Desde hace algún tiempo 
he venido compartiendo con vosotros algunas de mis experiencias. Sabéis 
también que soy «espírita vieja», que nací en una familia espiritista. Para 
aquellos que no me conocen debo hablarles de mi padre, él es el causante 
de este artículo. Mi padre fue una de aquellas personas que se interesaron 
por aquellos fenómenos que estaban revolucionando la sociedad desde las 
últimas décadas del siglo XIX, y decidió estudiarlos. Pronto se dio cuenta 
de que todos aquellos fenómenos; enseñaban algo mucho más trascendente, 
y a medida que lo analizaba fue comprendiendo que había algo más allá del 
mundo que pisábamos, y que en ese más allá habitaban otros seres… y el 
descubrimiento de que esos seres no eran sino las almas de aquellos que ha-
bían muerto (se desconocía el término ‘desencarnación’) le dio la respuesta 
a alguna de las ideas que en algún momento se había forjado en su mente.

Cuando papá y mamá se casaron, él no dudó ni por un momento en introdu-
cir a mamá en el conocimiento de aquella doctrina que le había cautivado, 
que abrazó sin restricciones y que procuró actuar de acuerdo con lo que ella 
demandaba. Fue un referente y un ejemplo en nuestras vidas.

Mi llegada a este mundo tras dos años largos de espera fue un gran aconte-
cimiento para toda la familia; habían transcurrido veinte y dieciocho años 
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desde el nacimiento de mis dos primos mayores. Por supuesto, mi educación 
y formación moral estaría apoyada en los valores del espiritismo, de modo 
que fui creciendo, oyendo hablar del mundo espiritual, de la muerte del cuer-
po, de los espíritus, de la reencarnación (que yo no sabía lo que era…), con 
la misma naturalidad que si me hablaran del Ratoncito Pérez… ¡Así fueron 
mis primeros seis años de vida! Después… la guerra civil. Papá tuvo que ir 
al frente, como tantos otros, aunque más obligado por su uniforme militar 
(olvidé mencionar que en aquella época tenía la graduación de capitán del 
arma de Infantería, era militar profesional). Nosotros (mi madre, mi abuela, 
mis tres hermanos y yo) fuimos de aquí para allá huyendo de los bombar-
deos; toda nuestra vida se había trastocado, pero mamá jamás perdió la fe; 
todo lo contrario, a cada golpe, la misma exclamación: «¡Dios jamás nos 
dejará abandonados!».

¡Y fueron golpes muy duros! Estuvimos más de dos meses sin noticias del 
frente; no sabíamos del paradero de papá, y al final le dieron por desapare-
cido… Pero Dios sí sabía dónde estaba y le condujo hasta nosotros. La na-
tural alegría que habría de sentirse ante su regreso se empañó por la tristeza 
al tener que darle la noticia de que, cuando se fue, dejó cuatro hijos, y al 
retornar encontraría solo tres, porque mi pequeña hermanita María Teresa, 
de apenas ocho meses, había partido al mundo de los espíritus víctima de 
una infección provocada por el cambio de la leche, o por el mal estado de la 
misma. ¡Terrible prueba la pérdida de un hijo…! Pero papá y mamá sabían 
muy bien las causas que motivan cada desencarnación, y entendían que mi 
hermanita había venido a cumplir un propósito en tiempo determinado; y 
una vez cumplido, regresó al lugar que le correspondiera.

Cuando finalizó la guerra, negros nubarrones oscurecieron de nuevo el cielo 
de nuestras vidas: Perdimos a papá. Fue una de las primeras víctimas de la 
terrible represión que se desató contra toda ideología o creencia contraria a 
lo establecido por el nuevo régimen. Con papá también lo perdimos todo… 
una nueva y tremenda prueba para mamá, y un gran reto, sacar adelante a 
tres hijos de nueve, ocho y cinco años, y el cuidado de su propia madre, ya 
muy anciana… Pero jamás perdió la fe ni la esperanza.

De los años posteriores no voy a hacer mención, son tantos y tan dolorosos 
que no sabría por dónde empezar; pero sí quiero señalar que, en efecto, Dios 
jamás nos dejó de su mano: Mamá, gracias a su habilidad y buen gusto para 
la costura, encontró trabajo en un prestigioso taller, no tardando mucho en 
crear el suyo propio. No solo no nos faltó lo necesario, sino que tuvimos la 
fortuna de poder estudiar y crearnos un medio de vida.
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El gran sacrificio de mamá para esos logros y los duros «golpes» recibidos 
minaron su salud, y una grave enfermedad se cebó en ella; pero por poco 
tiempo: Dios misericordioso la premió llevándosela con Él el mismo día que 
cumplía 63 años.

He titulado este artículo Doctrina consoladora no sin razón. Si habéis leído 
con atención lo que a grandes rasgos he narrado de una pequeña parte de los 
avatares que sacudieron mi infancia y juventud, podréis entender que a cada 
golpe solo pudiéramos encontrar consuelo en ella, porque solo ella fue capaz 
de infundir en nosotros esa fe inquebrantable en la bondad y misericordia 
de Dios, que jamás nos decepciona… Y como dijo Santa Teresa: «Bendita 
sea tanta misericordia, y con razón serán necios los que no quisieron aprove-
charse de ella y perdieron a este Señor».

Yo me aproveché de ella, y me mantiene la esperanza de no haberle perdi-
do…

Guardamar, 12 de diciembre de 2021 Mª Luisa Escrich



Amor paz y caridad

13

Puede descargarlo  
desde el código bidi
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PÁGINA       POÉTICA
BUENO Y QUERIDO GENIO

¿Quién es ese ser de luz
que a nuestro lado camina
invisible a nuestros ojos
tendiendo su mano amiga?

Venimos a este planeta
de defectos revestidos;
él se pone a nuestro lado
como el más leal amigo.

Un mentor comprometido;
atento a nuestro progreso;
inmensamente feliz
si pedimos su consejo,

y nos insta a perdonar.
Nuestra dura pertinacia
ayuda a clarificar
y a pedir a Dios su gracia.

Olvidad y perdonad,
que es el más puro ejercicio,
porque es capaz de limpiar
de rencor todo resquicio,
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ya que el odio y el rencor
son del espíritu vicios,
que como un negro crespón
obnubila vuestro juicio.

¡Hermanos! ¡Os aseguro
que cuando el alma perdona
se despoja de esos vicios
y de virtudes se adorna!

Mi bueno y querido genio:
Gracias por tu devoción
a esta pobre persona.
¡Ayúdame a ser mejor!

Desde que pisé la Tierra
has caminado a mi lado;
cuando tenga que dejarla
no me sueltes de tu mano.

Bueno y querido genio por:  Mª Luisa Escrich
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GRADOS DE PROGRESO

“La Escala Espírita”
En numerosas ocasiones tenemos la oportunidad de leer, estudiar y 
aprender sobre el proceso evolutivo del alma humana, desde “el átomo 
al ángel”, desde la “etapa pre-humana a la etapa hominal”, desde “la 
conquista de la razón partiendo del instinto hasta llegar a la intuición”. 
Sea cual sea el enfoque que adoptemos para llegar al final, el espíritu 
creado por Dios tiene como destino el único fatalismo que existe en su 
conciencia: la plenitud y felicidad a la que está destinado.
Dios, en su inmenso amor, creó el universo y colocó en él a los espíritus 
como seres inmortales, infinitos y destinados a ser en su momento los 
herederos de su obra, los únicos seres de su creación destinados a 
conocerlo, amarlo y comprenderlo. En ese proceso evolutivo estableció 
unas leyes espirituales que, al igual que las leyes físicas que rigen el 
cosmos y la vida en la materia, son inmutables, eternas e iguales para 
todas las criaturas.
Entre estas leyes destacan el impulso de progreso que la ley de evolu-
ción procura realizar a través de la reencarnación en las primeras etapas 
evolutivas del ser. Estas etapas se corresponden con determinados es-
tadios de progreso del espíritu, que van paralelos a las características 
peculiares del proceso reencarnatorio. La reencarnación se convierte 
así en una herramienta de progreso que permite al hombre salir del pri-

VIDAS SUCESIVAS
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mitivismo con dirección a la plenitud de conciencia y el perfecto equi-
librio con el pensamiento cósmico que gobierna, mantiene y crea todo 
el universo.
En cada etapa de progreso del alma, la reencarnación juega un papel 
preponderante hasta que deja de ser necesaria en base al progreso 
del espíritu que ya superó todas las pruebas y vicisitudes que pueden 
darse en los mundos físicos, prosiguiendo su camino de manera espi-
ritual. Las peculiaridades de las etapas en que la reencarnación ya no 
es necesaria para el progreso del espíritu las trataremos en un futuro 
artículo; baste ahora mencionarlo para dejar claro que la reencarnación 
tiene sus límites para el progreso del alma cuando esta alcanza deter-
minados niveles de progreso.
Más allá de eso se vuelve innecesaria y tan solo en misiones sacrificia-
les: espíritus angélicos de elevada condición que ya quedaron exen-
tos de las reencarnaciones hace siglos, pueden volver a reencarnar 
para llevar adelante una misión encomendada por Dios que solamente 
espíritus de ese nivel pueden realizar. Este es el caso del Maestro de 
Galilea, ser angélico por excelencia, maestro del amor y de la verdad, 
que sublimó su misión en la Tierra a través de su propio sacrificio para 
enseñarnos el valor de la vida espiritual y las bendiciones del perdón y 
del amor al prójimo.
Este es un ejemplo de cómo la reencarnación sirve a los propios fines 
de las misiones de los espíritus adelantados; o, en el caso de la inmen-
sa mayoría de los espíritus que poblamos la Tierra, todavía imperfectos 
y deudores ante la Ley de Dios, la reencarnación es completa y abso-
lutamente distinta y diferente en función de dos aspectos: el primero, 
el grado de adelanto del espíritu que va a reencarnar, y el segundo, las 
necesidades de progreso que tiene el espíritu, sea cual sea su grado 
de adelanto.
Por ello, analizar los diferentes tipos de reencarnación que se producen 
en el proceso de evolución del alma es imposible, pues no existen dos 
reencarnaciones iguales, ya que no hay dos espíritus iguales. Sin em-
bargo, sí podemos establecer generalidades en base a la escala espírita 
que explicaron los espíritus a Allán Kardec en el Libro de los Espíritus, 
cap. I Lib. 2 En esta clasificación, que ni es única ni cerrada, pues como 
explica el propio Kardec podrían elaborarse otro tipo de definiciones tan 
válidas como las que se mencionan, sin embargo sí podemos entender 
aspectos generales que condicionan la reencarnación de los espíritus 
en base a dónde estén ubicados dentro de esa escala, que no es otra 
cosa que una clasificación generalizada en base al adelanto moral y de 
progreso de los espíritus (encarnados o desencarnados).
Así pues, brevemente, detallaremos algunos aspectos comunes y ge-
nerales que diferencian las reencarnaciones de los distintos tipos de 
espíritus con arreglo a su nivel de progreso, para que podamos es-
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tablecer las diferencias, las ventajas y los inconvenientes en función 
de si se pertenece a uno u otro tipo de espíritus con mayor o menor 
grado de adelanto. No podemos olvidar que el tiempo y el progreso ha-
cen progresar al espíritu y subir peldaños en esa escala, por lo que las 
experiencias reencarnatorias van variando y cambiando a medida que 
vamos progresando. 
Veamos la escala que menciona Kardec, desglosada en tres tipos de 
orden acerca de los grados de progreso del alma, y algunas caracte-
rísticas en relación a la reencarnación de los espíritus que forman cada 
una de ellas.
Primer Orden: Espíritus Puros
La primera y más importante característica de este tipo de espíritus 
en relación con la reencarnación es que ya no se hallan sujetos a ella, 
porque no necesitan sufrir más pruebas y expiaciones en la materia al 
haberlas superado y despojado de las impurezas que ello supone (AK., 
L.E. ít. 113).
Su adelanto y progreso les permite encontrarse en un estado de dicha 
permanente pero en plena actividad, colaborando intensamente con la 
obra divina, siendo mensajeros y portavoces del pensamiento divino, 
ejecutores de muchas de sus disposiciones en el universo y colabora-
dores incesantes en el progreso y evolución de las humanidades que 
pueblan el universo.
Segundo Orden: Espíritus Buenos
Son espíritus todavía necesitados de la reencarnación para su progreso 
y adelanto, y aunque en ellos reside fuertemente consolidado el deseo 
del bien, todavía las imperfecciones y atavismos les condicionan para 
reencarnar a fin de alcanzar en próximas existencias la liberación de la 
que gozan los espíritus puros. Todos ellos tienen todavía pruebas que 
soportar y superar. En este estadio evolutivo, los espíritus buenos inten-
tan ser ejemplares neutralizando el mal. 
Sus reencarnaciones son más fáciles y menos traumáticas que las de 
los espíritus imperfectos, y en la vuelta a la vida gozan de mucha ayuda 
espiritual por sus propios méritos, a la vez que planifican con anterio-
ridad los objetivos de cada reencarnación, y ellos mismos colaboran 
junto a sus protectores espirituales en su propio proceso reencarnato-
rio, siendo conscientes del mismo, a fin de establecer desde el primer 
momento el rumbo adecuado que les permita triunfar en el compromiso 
y las pruebas elegidas antes de encarnar.
Debido a las distintas características que predominan en ellos, suelen 
elegir como pruebas en las reencarnaciones aquellas deficiencias más 
notables que precisan corregir para avanzar más rápidamente en su 
adelanto ético-moral.
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Tercer Orden: Espíritus Imperfectos
Son aquellos que por su escasa evolución, ignorancia o maldad, tie-
nen como característica principal el predominio de la materia sobre el 
espíritu. En nuestro mundo imperfecto de expiación y prueba, la gran 
mayoría de los seres reencarnados pertenecemos a este grupo de es-
píritus imperfectos. 
Y debido a las pasiones, las imperfecciones y los vicios que todavía do-
minan nuestras actitudes, las reencarnaciones obedecen a necesidades 
evolutivas imperiosas de reparación de las faltas cometidas. Es decir, 
tenemos más expiaciones que pruebas; aunque estas últimas también 
aparecen cuando el deseo de cambiar y modificar nuestra conducta 
hacia las leyes de Dios se manifiesta en nosotros.
En este estadio evolutivo en el que nos encontramos, nuestro libre al-
bedrío es limitado proporcionalmente al grado de adelanto moral de 
nuestro espíritu. Y esta circunstancia se traduce en el grado de des-
materialización y apego que tenemos por las cosas materiales y que 
influye notablemente en el proceso reencarnatorio que tenemos que 
experimentar una y otra vez. No existe una reencarnación igual a otra. 
Y para los espíritus que nos encontramos en esta etapa, existe multitud 
de formas de reencarnar en función de las expiaciones, pruebas y ne-
cesidades evolutivas que precisamos.
De tal manera esto es así que, dentro de este amplio grupo, podemos 
encontrar espíritus que, por su bajeza moral, maldad o entorpecimien-
to, apenas reencarnan automáticamente; sin darse cuenta, son obli-
gados por los mentores espirituales a reencarnar de nuevo en vidas 
programadas de sufrimiento y dolor para que, dejando de hacer el mal, 
comiencen a reparar el daño cometido que vienen realizando.
Y puede ocurrir también, al contrario, cuando nos damos cuenta de la 
necesidad de progresar para evitar el sufrimiento que nuestros actos 
equivocados producen, y la necesidad de abrazar el perdón y el amor 
como pauta de conducta, se nos ofrece la oportunidad de elaborar jun-
to a nuestros protectores y guías la planificación de la próxima reencar-
nación. 
Y aunque no seamos plenamente conscientes, estudiamos y nos pre-
paramos adecuadamente para intentar salir de las vidas de dolor y ex-
piación y equilibrarnos en nuevas reencarnaciones de pruebas y for-
talecimiento espiritual, a fin de recorrer definitivamente la senda del 
progreso y el adelanto por nosotros mismos que nos conduce a etapas 
superiores donde las vidas son más fáciles y los objetivos a superar no 
presentan el sufrimiento agudo de la reparación, sino de la prueba. Son 
tantas las casuísticas que se producen en la reencarnación de los espí-
ritus encuadrados en este estadio evolutivo como espíritus hay. 
Para finalizar, podemos valorar el hecho de que la reencarnación se 
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adapta a las necesidades evolutivas del alma humana en función del 
grado de adelanto alcanzado y del impulso que la ley del progreso im-
prime en el universo a todos los espíritus, creados para la plenitud y la 
felicidad a la que estamos destinados.

Grados de progreso y reencarnación por: Antonio Lledó Flor

P: “Los espíritus, ¿son buenos o malos por naturaleza, o ellos mismos van 
mejorando? R: Van mejorando por sí mismos. Al progresar, pasan de un 
orden inferior a otro superior”. 

Allan Kardec, L.E., ít. 114
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LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

LOS GRANDES DEL AYER

Siempre que encuentro en mi camino alguno de esos desventurados que 
no tiene casa ni hogar, murmuro con profunda tristeza, con inmensa com-
pasión: ¡He aquí un grande de ayer! Para carecer de todo, para no tener un 
rincón donde cobijarse, ¡Cuántos crímenes se deben haber cometido!…
Esto pensé cuando leí últimamente el siguiente suelto:
MUERTA POR EL ALCOHOL.-
Anoche fue encontrada muerta en uno de los calabozos del cuartelillo de 
la guardia municipal una mujer de unos sesenta años, sorda y muda, de 
la que se ignora su nombre, quien por la tarde había sido encerrada por 
habérsela encontrado tendida en el rellano de la escalera; presentaba sín-
tomas de alcoholismo agudo.
Esta infeliz mujer vagaba siempre por la calle completamente alcoholi-
zada, llamando la atención de las gentes y provocando continuos escán-
dalos. El juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su con-
ducción al cementerio. ¡Qué expiación tan horrible!… ¡Cuánto tiempo 
estuvo cruzando esa infeliz la calle de la amargura!
Cuando más ensimismada me encontraba con mis amargos pensamien-
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tos, recibí una carta de una íntima amiga mía. En ella me contaba la muer-
te de un pobre loco arrojado de su casa y de quien todos huían, incluso 
su familia; recorría las calles y, aunque se muriera de hambre y de frío, 
no exhalaba una queja. Un día le entregaron a mi amiga una carta, llena 
de garabatos ininteligibles; nadie la pudo leer, pero mi amiga la leyó con 
el corazón, contestando a aquel jeroglífico de la miseria y del dolor del 
modo siguiente:
Llamó a sus hijos y les dijo: ayudadme para hacerle un colchón al pobre 
Loco, que está durmiendo en el suelo. Los niños ayudaron a la buena 
obra, mi amiga hizo limpiar la casucha y arreglar una habitación para que 
en ella durmiera el pobre Loco, el cual, al ver su nueva cama lloró silen-
ciosamente, y al preguntársele quién le había llevado el colchón, contes-
tó: Mi ángel. Su ángel se impuso la santa obligación de llevarle la comida 
diariamente. El pobre Loco vivió así algún tiempo, y cuando veía a su án-
gel, su semblante se iluminaba con la más dulce sonrisa. Al fin enfermó y 
no murió como un perro; su ángel le rodeó de tiernos cuidados, y así tuvo 
quien cerrara sus ojos y enterrara sus restos decorosamente. Y al leer tan 
triste historia reflexioné y dije: he aquí dos seres que, aunque muy lejos 
el uno del otro, ¡qué iguales sus destinos!… Ella sordomuda, abandonada 
de todos, el Loco, arrojado de su hogar y despojado de sus bienes, negán-
dole su ingrata familia el pan y la sal de la hospitalidad. ¿Qué habrán sido 
ayer estos dos desventurados? Contestándome un Espíritu lo siguiente:
“Dos grandes de la Tierra. Cuando veas a un ser sin casa ni hogar, perse-
guido por la turba callejera, sin que nadie se interese por él, ten el íntimo 
convencimiento de que aquel individuo, a semejanza de Atila, rey de los 
hunos, que la historia le puso por mote el azote de Dios, porque en el 
campo que cruzaba su caballo ya no crecía la hierba. Atila ha tenido, tiene 
y tendrá durante mucho tiempo, fieles imitadores; y esos dos infelices que 
te inspiran curiosidad y compasión han sido dos azotes de la humanidad, 
dos hombres dominados por los vicios. La que hoy ha muerto alcoholi-
zada tuvo el vicio de la lujuria, y por satisfacer sus groseros e impuros 
apetitos, causó numerosas víctimas; entre ellas hizo enmudecer de es-
panto a una niña casta y pura, la primera que le impresionó, y en memo-
ria de la cual volvió a la Tierra sordomuda, comenzando así a pagar sus 
innumerables deudas. Y el que hoy ha pasado por loco, que en realidad 
no lo era, tuvo el vicio de la más insaciable avaricia, confiscó los bienes 
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de muchísimos inocentes acusados de herejes, y hoy le han usurpado los 
suyos, porque no merecía poseer ni un palmo de tierra, ya que él había 
arrojado de sus hogares a muchísimas familias. Ya al hablarte así leo en 
tu pensamiento una pregunta que no te atreves a formular, pero a la que 
yo te contestaré. Tú dices, para tu fuero interno, que si merecen ser tan 
desdichados, no son culpables los que los miran con desprecio y los que 
les niegan el agua y el pan”.
“Pues sí, lo son, porque el papel de verdugo no necesita desempeñarlo 
ningún hombre, porque cada ser es el verdugo de sí mismo”. ¿Existen 
o no existen seres en vuestro mundo que no tienen casa ni hogar, que 
carecen los unos de la vista, los otros del movimiento de sus miembros, 
aquellos del don de la palabra, y como consecuencia inmediata, del oído? 
¿Se puede negar la existencia de estos desgraciados? No; pues si existen, 
¿por qué son más desventurados que el resto de la humanidad, si nacie-
ron como los demás hombres? ¿Por qué tan enorme diferencia se opera, 
ya que unos viven entre flores y otros entre zarzas espinosas? Si todo en 
la Creación es efecto de una causa, ¿no va a tenerla el inmenso dolor, el 
abandono, la humillación en que viven muchos desgraciados careciendo 
de todos los goces, mientras otros se hastían por el exceso del placer? La 
expiación es una ley justa, como son justas todas las leyes emanadas de 
Dios, y el deber de los terrenales es compadecer a todos los esclavos de 
sus propias miserias; nadie tiene derecho a hacer justicia por su mano, 
razón por la cual no se necesitan verdugos, cada ser cumple la sentencia 
que él mismo se impuso cuando encarnó en la Tierra.
El deber de la humanidad es el de compadecer a los vencidos, no el de 
remachar los tornillos de sus cadenas. Compadece a los que han saciado 
su sed con sus lágrimas, porque hay dolores irresistibles que merecen 
inmensa compasión”.
Dice muy bien el Espíritu, debemos compadecer a los que carecen de 
todo lo indispensable para vivir, porque los que tanto sufren son los pe-
cadores reincidentes que han ensangrentado la Tierra con sus crímenes.
Los grandes de ayer son los parias de hoy.

Amalia Domingo Soler

Los grandes de ayer por: Redacción
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JEAN-PAUL SARTRE

          

Verdad absoluta, en mi modesta opinión. No se le puede poner ningún 
‘pero’ a esta sentencia. Con esta antítesis, el filósofo francés nos está 
expresando, ni más ni menos, que la vocación del ser humano es la que 
mayormente contribuye a su felicidad.
Cuando una persona elige una profesión y no elige otra es, evidente-
mente, porque esa materia le agrada, tiene preferencia por ella frente a 
otras; y pretende, en un futuro, ganarse la vida haciendo lo que le gus-
ta, lo que le proporcionará felicidad. Cuántas vocaciones no se habrán 
frustrado por causa de unos padres que impusieron a los hijos unos 
estudios en contra de sus aspiraciones: «O aprendes esta profesión o 
nada, yo no te pago otra». De esta manera, se obligaba a un hijo a se-
guir las huellas del padre, del abuelo… solo porque había que continuar 
con la tradición familiar. Y así se perdía un posible buen arquitecto o in-
geniero, porque en esa familia todos los ancestros habían sido médicos 
o abogados. Se daba el caso de que un joven estudiaba una carrera 
impuesta únicamente para dar satisfacción a sus progenitores, y una 
vez licenciado no llegaba a ponerla en práctica porque no le gustaba, 
incluso se sentía inseguro ejerciéndola, y se buscaba otro medio de 

SABIDURIA ANCEST[ L

Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace.
Jean-Paul Sartre
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vida que le agradaba más o para el que se sentía con mejor disposición. 
Resultado: Varios años perdidos que podía haber aprovechado para 
prepararse bien en lo que era su vocación.
La cuestión no es de ahora; lo que expresó Sartre ya lo dijo Confucio 
con otras palabras hace más de dos milenios:
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de 
tu vida.
Aquí, el filósofo chino juega con el doble sentido de la palabra ‘trabajo’; 
el primero alude claramente al modo de ganarse el sustento, pero el 
segundo hace referencia a la penalidad que supone realizar un esfuerzo 
para obtener un beneficio; algo así como el castigo bíblico de tener que 
esforzarse para salir adelante, en contraposición a la vida regalada de 
la que Adán y Eva disfrutaban antes del pecado original.
Ahora me voy a ir todavía más atrás en el tiempo, al Egipto faraónico. 
Los antiguos egipcios estudiaban a los niños pequeños (a partir de los 
cinco años, si no me equivoco, cuando empezaban el periodo esco-
lar) para ver en qué destacaban más, y de esta guisa, desde la más 
tierna infancia se les orientaba hacia los oficios más apropiados a sus 
aptitudes. Con ello lograban que, de mayores, pudieran desarrollarse 
como personas realizando una actividad a su gusto, la cual redundaría 
en un beneficio para la sociedad. De este modo, los niños hábiles con 
las manos podían ser artesanos, canteros, etc.; los que dibujaban bien 
podían convertirse en escribas (recordemos que el alfabeto egipcio era 
jeroglífico y usaba ideogramas, figuras, para representar los concep-
tos); los que sentían inclinación por la naturaleza, para ser ganaderos o 
agricultores… y así con toda la infancia.
Hagamos nosotros como los egipcios: Estudiemos a nuestros hijos y 
tratemos de fomentar sus gustos y habilidades (en la medida en que 
este mundo complejo lo permita) para que consigan ser de adultos lo 
más felices posible. Que quieran lo que hagan, como dice Jean-Paul 
Sartre, porque no solamente serán más felices, sino que rendirán más 
y mejor en el trabajo.

Jean-Paul Sartre por: Jesús Fernández Escrich  
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