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LA ENFERMEDAD PROCEDE DEL ALMA 

 

La frase del profesor de medicina en la Universidad de Harvard (USA) colo-
cada arriba, uno de los mayores especialistas del estudio de la mente, nos 
permite comprender la importancia de lo que intentamos explicar. Sin duda, 
catalogar el origen de la mente es un gran reto de la neurología y la psiquia-
tría moderna. Todavía hoy no se ponen de acuerdo los investigadores en este 
punto. Algunos abogan que la mente es una exudación del cerebro, mientras 
que la tendencia actual es justo la contraria; ya se admite que la Mente es 
inmaterial, que no se localiza en el cerebro y que su origen sigue siendo un 
absoluto misterio.
Hoy en día es más que comprensible el avance de la medicina psicosomática, 
sobrepujando en muchos países a la medicina organicista, pero sin alcanzar 
todavía toda la preponderancia que se le supone a la enorme influencia que 
ejerce la mente en el equilibrio y armonía del cuerpo y la salud o la enferme-
dad.

EDITORIAL

“Un 75% de las enfermedades que hacen que el paciente acuda al médico perte-
necen al dominio de la interacción mente-cuerpo” 

Dr. Herbert Benson, Libro: El poder de la Mente 
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Por supuesto que existen muchas enfermedades cuyo origen viene dado por 
agentes externos (virus, microbios, bacterias) o accidentes que se producen 
a diario (traumatismos, infecciones varias, etc.), sin embargo, según las esta-
dísticas y la etiología de la mayoría de patologías cada vez más son las enfer-
medades relacionadas con la mente y la emoción las que predominan en los 
cuadros clínicos y diagnósticos de los consultorios médicos.
Este es sin duda uno de los grandes avances de la medicina y la neurología, 
y que disciplinas como la psico-neuro-inmunología ya han probado con su 
eficacia en las terapias que aplican a aquellas personas que somatizan las en-
fermedades mentales en procesos patológicos graves que llevan al deterioro 
de los órganos físicos. ¿Cómo es posible, pues, que algo inmaterial como 
los pensamientos y las emociones puedan afectar y deteriorar el organismo 
físico?
La Dra. Candace Pert afirma que la influencia más importante sobre nuestro 
cuerpo son nuestras propias expectativas y nuestros hábitos emocionales, lo 
que tiene efecto en nuestra salud. Un trauma emocional o psicológico puede 
tener efecto en forma de enfermedad. Las investigaciones que desarrolló la 
llevaron a postular de manera fundamentada que la mente no está localizada 
en el cerebro, sino distribuida por todo el organismo.
Sin duda, además de recurrir a expertos en el área de la emoción como la 
neurobióloga Dra. Candance Pert (Autora del bet seller: “Moléculas de la 
Emoción”) y otros, debemos centrar nuestro análisis en el contexto espiritual. 
Mucho más evidente, preciso y esclarecedor mientras que la ciencia médica 
no termine de afirmar los postulados que ya una gran mayoría de los investi-
gadores independientes están constatando.
Es una realidad demostrada que la emoción y el pensamiento son productos 
de la mente humana, y, con tal, son energías mensurables (señales electro-
magnéticas) a través de distintos equipos como las tomografías cerebrales, 
los escáneres y resonancias magnéticas que registran fotografías y videos 
del mapa cerebral, las variaciones de temperatura, el registro electrónico del 
pensamiento, la luminiscencia del cerebro mediante la actividad o pasividad 
de los impulsos del pensamiento y la emoción, etc.
Las emociones son señales electromagnéticas que afectan la química y elec-
tricidad de cada célula del cuerpo, cambiándolo desde dentro y afectando el 
entorno (unión entre la física cuántica y la biología).
Ante esta realidad nos cabe explicar que si es el alma o espíritu inmortal el 
que dirige la mente a voluntad como un instrumento o agente de su propio 
libre albedrío, en la estructura y naturaleza que dan origen a los pensamien-
tos y las emociones encontraremos el origen de la salud o la enfermedad de 
nuestros cuerpos: el orgánico y el otro cuerpo que sirve de intermediario 
entre cuerpo físico y alma llamado periespíritu. 
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Aquí entramos ya en algunas consideraciones que nos interesa resaltar. Es-
tablecido por la ciencia que los pensamientos y las emociones son señales 
electromagnéticas, se confirma que su reflejo en el periespíritu (cuerpo elec-
tromagnético por excelencia) y su impresión, se traslada a las células del cuer-
po biológico automáticamente. Así pues, en función del tipo de energía y 
vibración que esos pensamientos y emociones lleven consigo, permiten el 
equilibrio, la armonía de las energías o la distorsión, el desgaste, enfermedad 
y desequilibrio energético que se transfiere a través del periespíritu a las cé-
lulas biológicas (a través de los receptores de la membrana celular). 
Esto último permite entender la relación entre la biología cuántica, la epige-
nética y el desarrollo celular y armónico de los órganos del cuerpo físico, y/o 
la instalación y aparición de enfermedades a consecuencia de las energías 
mórbidas, deletéreas y desequilibradas que las células reciben de los pen-
samientos y emociones que la persona emite a través del sistema nervioso, 
inmunológico y bioquímico cerebral. Sustancias como el cortisol, exudadas 
por el cerebro bioquímico a consecuencia de los estados de estrés y ansie-
dad permanentes, confirman este aspecto.
Desde el punto de vista espiritual todo se confirma. Pues sabemos con cer-
teza que el paso del tiempo origina desgaste en la maquinaria orgánica y 
tiene sus consecuencias. Pero son más importantes las sutiles vibraciones que 
fluyen del espíritu y cuya armonía depende esencialmente del orden de los 
pensamientos y emociones. Cualquier desajuste en el sentimiento tiene la 
consecuencia inmediata del disturbio equivalente en ese conjunto electro-
magnético (periespíritu) unido al cuerpo. 
A esto último podemos añadir que las acciones inmorales del pasado im-
pregnadas en el periespíritu generan deficiencias en la estructura orgánica 
y permiten la aparición de enfermedades. Es ya evidente que los procesos 
enfermizos se instalan en personas desestructuradas interiormente como 
consecuencia de compromisos espirituales fracasados de otras épocas, otras 
reencarnaciones. Cualquier instrumento, sea el cuerpo físico o el periespíritu, 
para tener armonía debe tener una identificación vibratoria con sus elemen-
tos, estar en afinidad con ellos para que no haya diferencia.
De aquí podemos deducir que los vicios y pasiones descontroladas y el abu-
so de las energías propias del cuerpo y el periespíritu sobrecargan los tejidos, 
produciendo desarmonía vibratoria y permitiendo la aparición de diversas 
patologías. A esto podemos añadir otras causas, como los conflictos psico-
lógicos heredados del pasado, el sentimiento de culpa, los remordimientos, 

Como bien sabemos, la mente es un instrumento del alma humana, y como 
tal, se encuentra al servicio de la voluntad y el libre albedrío de nuestro 
espíritu inmortal.
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etc., permiten el surgimiento de traumas y desvíos emocionales y psíquicos.

Todo ello afecta sobremanera la salud mental-emocional y termina por tras-
ladarse a las células del cuerpo físico como una energía deteriorada que da 
lugar a la pérdida de equilibrio y armonía del sistema, abriendo espacios para 
la instalación de enfermedades, las infecciones, el debilitamiento del sistema 
inmunológico, etc.
Lo que podemos extraer de todo esto es el hecho principal de que en la me-
dida en que pensamos, sentimos y obramos, el equilibrio o armonía de nues-
tro cuerpo físico depende de la naturaleza de esas emociones y pensamien-
tos. Ello tiene como consecuencia la aparición de los procesos enfermizos 
que deterioran nuestro cuerpo físico, dando lugar a patologías graves que 
condicionan nuestra salud como los cánceres, los procesos degenerativos 
irreversibles, las infecciones, etc. 
Al final, lo que importa es que en el área de la salud, todo lo que ocurre 
procede en origen del espíritu inmortal, de su manera de pensar, sentir y 
actuar. Cuando  la ciencia médica acepte y promueva la investigación de la 
mente en el desarrollo de la enfermedad y la salud con la repercusión que 
el alma ejerce sobre la misma, al ser la mente un instrumento del espíritu, no 
solo se avanzará enormemente en el desarrollo de las terapias adecuadas a 
cada enfermedad, sino que quedará igualmente demostrada la existencia e 
inmortalidad del alma inmortal que, incluso trascendiendo las vidas físicas, 
condiciona la evolución del ser en el camino hacia su plenitud y armonía físi-
ca, psicológica, mental y espiritual.

Redacción

“El cuerpo es el instrumento de la vida para la iluminación de la concien-
cia, despertando los tesoros que duermen en el Espíritu inmortal”
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Diversos son los grados de manifestación del odio, esa pasión dañina en alto grado, que 
sólo anida en las almas pobres y ruines, al dar cabida en sí a esa pasión destructiva, por 
ignorancia de las consecuencias malsanas que habrá de ocasionarle. Porque el odio 
comienza por trastornar la tranquilidad de quien lo siente, por su acción perturbadora 
sobre las facultades del alma, cuyas vibraciones desequilibrantes afectan a la mente y 
perjudican la salud, por la incidencia de esa vibración enconosa en los sistemas ner-
viosos y glandulares. Y, a más de dañar la salud de quien da cabida en sí al odio, le 
convierte en una persona amargada que, en sus relaciones de trabajo, negocios, etc., 
desbarata oportunidades de progreso por la actitud negativa del afectado y los errores 
que induce a cometer.
Conocemos ya la ley de las vibraciones, por consiguiente, somos conscientes ya de 
que los pensamientos y sentimientos son vibraciones que contienen en sí una fuerza 
benéfica o maléfica, constructiva o destructiva, según su naturaleza. Y siendo el odio un 
sentimiento cargado de deseos de mal, es destructivo por su propia naturaleza enco-
nosa. Por ello, cada sentimiento de odio es una vibración-fuerza, dañina en alto grado 
hacia quien se dirija, pero que actúa también contra el mismo que la emite. Y cuanto 
más odie una persona, más y más se envuelve en esas vibraciones intensamente ne-
gativas, desequilibrantes, que le atormentarán. Si pudiésemos apreciar el aura de una 
persona vibrando en odio, nos asombraría al verla envuelta en un halo negro, en forma 
de torbellino.

LEYES UNIVERSALES

ODIO Y PERDÓN
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Y quien odia, no tiene paz en su mente ni en su alma, ya que ese sentimiento ponzoñoso 
produce una desarmonía psíquica mortificante, convirtiendo la vida del afectado en un 
tormento. Todas esas extrañas misantropías y neurastenias que a veces apreciamos 
en nuestras relaciones humanas, tienen por causa alguno o varios de esos estados 
pasionales de odios, rencores, malquerencias, etc., cuyo origen puede ser el egoísmo, 
envidia, celos, etc. que son sentimientos frecuentes en las almas mezquinas y ruines.
Y cuanto más una persona odie a otra, más se une a ella psíquicamente. Y, ¡paradoja! 
cuanto más lejos la desee, cuanto más en ella piense, más la acerca (vibratoriamente); 
porque, la persona que odia atrae mentalmente hacia sí a la persona odiada, con la 
fuerza de su pensamiento, y su imagen no le deja vivir en paz, le sigue y le persigue 
como una sombra, porque ella misma la mantiene en su mente. Y aquí está el tormento.
¿Hasta cuándo? Hasta que deje de odiarla.
Puede que alguno, juzgando a la ligera ese fenómeno de la fuerza de atracción, por 
afinidad, del pensamiento os diga: vaya una ley rara. Pero, si se considera que esa ley 
de vibración y atracción no ha sido creada para ser vehículo de odio, sino de amor, para 
unir las almas que se aman y contribuir a su felicidad; comprenderá mejor.
Cuando el sublime Maestro Jesús dijo: «Amad a vuestros enemigos», no estaba en-
señando tan solo moral, sino también una psicoterapia para librarnos de los efectos 
destructores del odio. Porque, vivir odiando,  no es vida; es un tormento.
Cuando una persona exclama: «Yo no le perdonare lo que me hizo”; esa persona está 
cometiendo un gravísimo error, error que puede significarle muchos y muchos años 
de dolor. Porque, cada vez que se acuerda de ese acontecimiento, perjuicio u ofensa, 
está impregnando su alma con el magnetismo mórbido contenido en sus propias vibra-
ciones de odio, que irán densificando y oscureciendo esa alma; y a más de que está 
fortaleciendo esa unión vibratoria con la persona odiada, quien al recibir el impacto de 
esas vibraciones de odio, percibe también (mentalmente) la figura de quien las envía, 
reaccionando también del mismo modo, con una andanada de odio, rencor o desprecio, 
según sea el caso. Y con esa actitud descabellada, ambas partes están destruyéndose 
mutuamente. ¿No os parece absurda esa actitud? Sin embargo, así acontece con harta 
frecuencia.

Porque, aquel que odia está dando poder a su enemigo sobre su tranquilidad, sobre sus 
nervios, sobre su sueño, su presión sanguínea, su salud toda, y su propia personalidad. 
¡Meditemos sobre esto!
Por ello, insensato es responder al odio con el odio, rencor o malquerencia hacia aque-

Alguien dijo: “Si mis enemigos supiesen el daño que se hacen odiándome, no me 
odiarían”. Esta frase contiene una gran verdad que todos debiéramos conocer; y 
que contribuiría grandemente a liberar al mundo del odio, causa de ¡tantas des-
dichas!
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llos que por lo que fuere, llegasen a odiarnos; y si con amor, deseos de bien, ya que 
de este modo, esas vibraciones cargadas de energía psíquica negativa, no penetrarán 
en nosotros y rebotarán porque el amor genera energía positiva, conforme un campo 
magnético de protección.
A más de esos efectos perturbadores, con la actitud de odio y malquerencias resul-
tantes, esas personas están conquistando un puesto en las zonas oscuras del astral 
inferior, al desencarnar. ¡Cuán frecuentemente es ver personas que, por ignorancia, son 
esclavas de esa y otras pasiones absurdas! ¡He aquí, la necesidad de la divulgación de 
este conocimiento y otros conceptos de verdad! He aquí una oportunidad de progreso 
espiritual para todos nosotros, divulgando estos y otros conceptos de verdad.
Pongamos en práctica esa maravillosa enseñanza del sublime Maestro: «Amad a vues-
tros enemigos”. Y con ello quebraremos el poder que pudieran ejercer a través del odio 
o rencor.
Puede que alguno diga: ¿Cómo puedo yo sentir amor por quien me ha hecho daño? Y 
yo me pregunto, hermanos muy queridos, ¿no hemos hecho sufrir alguna vez a alguien 
o causado daño en algún modo? ¿Y no querríamos que ese error nos fuese perdonado 
y olvidado? De cierto que sí. Entonces…
Y ¿sabemos que sólo el amor es productor de perdón? Porque, quien ama, perdona; 
quien mantiene odio, no perdona. Quien ama y perdona, se engrandece; quien odia, se 
empequeñece. Quien ama es comprensivo y perdona las ofensas, no dando cabida en 
su alma a sentimiento alguno de odio que pueda desarrollar un deseo de malquerencia, 
venganza o represalia, aun cuando en el momento del daño u ofensa perciba ese im-
pacto. ¡Sólo las almas débiles y ruines albergan odio!
Pidamos al sublime Maestro Jesús, con fervor, con verdadero deseo de perdonar y an-
helo de superación, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a amar a quien daño o 
agravio nos haya hecho. Hagamos esto una y otra vez, muchas veces.
Si así lo hacemos, con fe y humildad sentida; pronto comenzaremos a percibir que una 
sensación de paz y sosiego inunda todo nuestro ser. Esa es la señal de haber alcanza-
do la vibración de Amor del Cristo. Y un nuevo deseo de bien comenzaremos a sentir 
hacia la persona o personas que por error o falta de control de su emotividad, y aún por 
ruindad nos haya causado ese agravio o daño.

Sebastian de Arauco
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REFLEXIONES

SUBIR Y BAJAR

¿Todo aquello que vamos aprendiendo y experimentando proviene de 
los espíritus? Creo sinceramente que no todo proviene del mundo es-
piritual; sin duda, estamos aquí, en la escuela (iba a decir de la vida), 
pero creo más bien que es la escuela del espíritu. Siendo así es como, 
a través de todo cuanto nos rodea y de aquellos que nos acompañan 
en este viaje, que vamos aprendiendo; por tanto, conviviendo con los 
demás nos vamos enriqueciendo, tanto por lo que puedan enseñarnos 
con sus aciertos, como con sus errores. Con los primeros, porque no 
lo sabemos todo y ellos quizá sepan más que nosotros; y con los se-
gundos, porque nos vemos obligados a indagar, a buscar o, al menos, 
a intentar deshacer el error.
Sin duda, se me dirá que lo que creemos un error de ellos lo sea de 
nosotros, y es cierto, pero desde el momento en que pensamos que 
pueda ser un error es cuando debemos averiguarlo, y para ello están el 
estudio, la razón y la lógica. La doctrina espírita se basa en el estudio 
de la razón y la lógica.
Como dije, no todo se aprende ni todo son experiencias provenientes 
de los espíritus, aunque en buena medida nos inspiren; ellos respetan 
nuestro libre albedrío y nos dejan solos para que aprendamos por no-
sotros mismos.
Hace algunos años acudieron al centro que yo frecuentaba dos perso-
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nas con inquietudes; buscaban respuestas a preguntas que se hacían, y 
no las encontraban. Después de varios minutos de conversación entre 
ellas y uno de los compañeros (yo permanecía callada, él llevaba en el 
grupo mucho más tiempo que yo), le dijo:
-Debéis estudiar mucho para subir hasta donde yo estoy, porque yo no 
puedo bajar hasta donde estáis vosotros.
Estoy segura de que no había mala intención por parte del querido 
compañero, sino una mala interpretación de los conceptos “subir y 
bajar”.
¿Se podría argumentar que nuestros conocimientos y experiencias ad-
quiridos perderían en algo su valor, o nos retrasaría nuestra evolución, 
“bajando”? De ninguna manera; muy al contrario. Aquí entran la ra-
zón y la lógica.
La razón por la que estamos en este planeta es, precisamente, para 
crecer y adquirir conocimientos que no podremos lograr sin el con-
curso de los demás, porque una de las necesidades es escuchar, y si 
entendemos que necesitan aclarar ideas, atenderlos.
La lógica nos dice que nada se pierde bajando tantos escalones como 
sean necesarios para ayudar, aunque sea tan solo uno, a aquel que de-
see ascender. Y no solo eso: aplicando ese principio de Amor y Cari-
dad se nos sumará, a nuestra escala, ese peldaño que hemos ayudado a 
subir. Ese trabajo es el que hemos venido a realizar. No solo debemos 
estudiar y trabajar, aplicando esos conocimientos a nosotros mismos, 
sino pensando en los demás; y aquellos que hayan tenido la suerte de 
lograr el conocimiento antes, se afanen en expandir las experiencias 
adquiridas a favor de aquellos que llegan después. Sabemos que no 
todos llegamos al mismo tiempo, aunque todos hemos de llegar.
Esta vivencia ¿puede ser considerada como un aprendizaje para mí? 
Sí, me obligó a razonar. Hay muchos hermanos deseosos de saber, de 
comprender cuestiones que se les escapan y quieren atrapar, y por esa 
razón nosotros debemos estar dispuestos a transmitir todo lo poco que 
aún sabemos, pero que es más de lo que ellos saben. Esto es lógico y 
razonable.
Jesús vino a enseñar; por eso le llamamos Maestro, y su principal 
lección fue la Caridad. ¡Ah, la Caridad! La caridad no es solo dar una 
o muchas monedas, es algo mucho más profundo, y desde luego más 
importante; es algo que reviste muchas formas; una de ellas es ense-
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ñar al que no sabe, porque ese hermano nuestro quizá no haya tenido 
oportunidad, hasta ese momento, de acceder al conocimiento y al que 
tiene todo el derecho de acceder.
Nos quedan muchísimos escalones por subir, pero ya hemos tenido 
la fortuna de subir algunos. Demos gracias por ello, y demostremos 
nuestra gratitud bajando hasta donde sea necesario, tendiendo la mano 
para ayudar a ascender a quien desee alcanzarnos, y aun sobrepasar-
nos.

Mª Luisa Escrich
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PÁGINA       POÉTICA
El umbral

Que esta vida no es eterna
hace tiempo lo aprendí,
y que el alma nunca muere,
solo el cuerpo queda aquí.

En acabando mi tiempo
cuando abandone esta vida
pasaré por el Umbral
por mis faltas cometidas.

Se pasa por el Umbral
cuando se deja la vida,
como un rito de limpieza
para el alma arrepentida.

Esperaré confiada
en la justicia divina,
en el amor de Jesús
y en el de Madre María.

Aceptar que esto acontece
como una verdad sabida
será menos doloroso
mi tránsito a la otra vida.
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Y si en tanto estoy aquí
y del alma quito broza,
esa estancia en el Umbral
será menos dolorosa.

Así dejaré este mundo
llena de fe y confianza,
en mis labios la oración
que me da sosiego al alma.

Y aunque sé que mi destino
está en las manos de Dios,
solo depende de mí
que no sea de dolor.

Mª Luisa Escrich
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REENCARNACIÓN EN OTROS MUNDOS

Como comprobamos por la frase anterior, la reencarnación en otros 
mundos tiene sus diferencias con la que se produce en la Tierra. En 
primer lugar, el espíritu adopta los fluidos propios del medio donde irá 
a reencarnar, y por ello, cada mundo que está habitado en el espacio 
tiene sus propias cualidades y características que conforman los fluidos 
espirituales que lo envuelven, como si fuera la atmósfera física que lo 
rodea.
En función de la naturaleza de esos fluidos que condicionan toda la vida 
orgánica e inorgánica en ese planeta, así mismo se producen las condi-
ciones que el espíritu extraerá para conformar un periespíritu adecuado 
que le permita desarrollar su encarnación en ese medio.

VIDAS SUCESIVAS

“En razón del mayor o menor grado de pureza del espíritu, su pe-
riespíritu se revestirá con las partículas más puras o más groseras 
del fluido propio del mundo en el que deba encarnar”. 

A. Kardec, Génesis, Cap. XIV

“El fluido etéreo es para las necesidades del espíritu lo que la at-
mósfera para las necesidades del encarnado”.

A. Kardec, Génesis,Cap. IV
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Es preciso también destacar que no en todos los mundos se reencarna. 
Existen mundos que se encuentran habitados únicamente por espíritus, 
donde nadie reencarna. Esos espíritus forman la población espiritual 
del ambiente de ese globo para reponer energías y recomponer sus 
fuerzas después de algunas existencias en otros planetas donde han 
desempeñado misiones de gran enjundia y desgaste. 
Igualmente, existen mundos que en su proceso de formación geoló-
gica, atmosférica y de habitabilidad todavía no están habitados ni por 
espíritus desencarnados ni por seres reencarnados. Se encuentran en 
un proceso de transformación que tendrá como resultado el momento 
preciso en que las condiciones sean las adecuadas para albergar hu-
manidades que reencarnen para realizar allí su proceso de adelanto y 
perfeccionamiento espiritual.
Con arreglo a su grado de adelanto, los fluidos de cada planeta son 
más o menos rarificados; más puros si son mundos adelantados en el 
área del progreso (mundos de regeneración, mundos felices, divinos, 
etc.) o más densos (mundos primitivos o de expiación y prueba como 
es la Tierra) si se trata de mundos inferiores y de baja condición moral. 
Es precisamente por esto mismo por lo que un espíritu de baja condi-
ción moral, con un periespíritu que refleja sus fluidos densos, mórbi-
dos y deletéreos derivados de sus pensamientos, emociones y vicios 
negativos, nunca podrá reencarnar en un mundo superior, ya que su 
vibración es tan baja que le impide elevarse a esos niveles de frecuen-
cia superior; mientras que los espíritus superiores sí pueden bajar a 
reencarnar en mundos inferiores para realizar determinadas misiones 
de progreso y adelanto.
El progreso moral marca igualmente la evolución del espíritu y del pe-
riespíritu, permitiendo a este último purificar sus energías, elevar su pa-
trón vibratorio, modificar sus fluidos y fuerzas que lo componen, de 
forma que con el transcurso del tiempo y del esfuerzo por mejorar, re-
encarnación tras reencarnación, se consiguen los elementos, fluidos y 
energías sutiles que le permiten conectar con las fuerzas superiores y 
le permiten, así mismo, o desplazarse a otros mundos superiores a los 
que pueden tener acceso.

“La naturaleza periespiritual de un mismo espíritu se va modifi-
cando en cada encarnación a medida que progresa moralmente, 
aunque encarne en el mismo medio, y que los espíritus superiores 
encarnados excepcionalmente en misión en un mundo inferior po-
seen un periespíritu menos grosero que el de los nativos de ese 
mundo”. 

A. Kardec, Génesis, Cap. XIV
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La maleabilidad del periespíritu, su ductilidad y su hipersensibilidad está 
siempre condicionada por la voluntad del espíritu que lo dirige. Es un 
instrumento del alma inmortal, y en función de las cualidades de esta, 
puede ascender rápidamente en su escala evolutiva o por el contrario 
estancarse y quedar vinculado al medio que ella misma alimenta con 
sus acciones y pensamientos de baja condición. Esto ocurre mucho 
con los espíritus retrasados que se niegan a progresar y que, sin ser 
malvados, son perezosos y se estancan, porque son reacios al esfuerzo 
y a la necesidad de progreso.
Así pues, nadie reencarna sin el periespíritu adecuado para poder ha-
cerlo, y este, poco a poco, a medida que vamos progresando se va me-
jorando, depurando, purificando y sutilizando. De las etapas de mayor 
densidad, suciedad y estancamiento moral del alma se transforma en 
un cuerpo espiritual limpio, brillante, luminoso que vibra en frecuencias 
cada vez más altas, a medida que el espíritu va progresando vida tras 
vida.
Por otra parte, y como ya hemos explicado en algunos artículos anterio-
res, el periespíritu conserva, en la trayectoria evolutiva junto al alma en 
las distintas reencarnaciones, las impresiones más notables de nuestro 
camino evolutivo, tanto las positivas como las negativas. Y estas últi-
mas acompañan en las nuevas reencarnaciones al espíritu que vuelve 
a la vida física, condicionando también sus pruebas y expiaciones. El 
suicida que se ahorca, y que en una reencarnación posterior viene con 
problemas respiratorios y graves procesos cancerígenos en el área de 
la garganta o los pulmones, no es más que un ejemplo de los muchos 
que podemos explicar.
No debemos olvidar que el periespíritu no muere, se transforma y cam-
bia en la medida que el alma va modificando sus decisiones y acciones, 
pero al ser un cuerpo electromagnético y semimaterial que acompaña 
al espíritu inmortal, le sigue después de la muerte y es el que da inicio 
a toda nueva reencarnación al unirse en el momento de la concepción 
al cigoto (primera célula) que da origen al desarrollo embrionario. (Ver 
artículo anterior  de esta sección titulado “Cómo se reencarna”).
De esta forma, en los mundos de expiación y prueba como es la Tierra o 
en mundos superiores, el periespíritu es el gran facilitador de la reencar-
nación, y su constitución se adapta al mundo en que va a reencarnar. 
Si es un mundo superior y el espíritu no tiene el progreso o adelanto 
necesario, por mucho que lo intente nunca podrá reencarnar en ese 
mundo, ya que los fluidos que conforman ese mundo serán vibraciones 
y secuencias mucho más sutiles que ese espíritu no puede alcanzar ni 
asimilar.
Como vemos, aunque el origen del cuerpo físico y del periespíritu es el 
mismo (el fluido cósmico universal y su diferente grado de eterización y 
transformación), sin embargo el modelo del cuerpo físico es igual para 
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todos, porque en cada planeta se desarrollan las características que le 
son propias, y sin embargo el periespíritu no es igual para nadie, pues 
cada quién nutre sus fluidos y desarrolla sus energías periespirituales 
mediante el libre albedrío y la voluntad de sus pensamientos y acciones, 
acertadas o desacertadas, lo que constituye al fin y a la postre la natu-
raleza de su cuerpo periespiritual y, como consecuencia, la posibilidad 
de reencarnar en un mundo más atrasado o más adelantado.

La ley de las vidas sucesivas o de la reencarnación cumple así con 
todos los estándares de la Ley de Unidad del Universo, donde todo se 
eslabona, todo se complementa a la perfección para facilitar el progre-
so del alma humana hacia su perfección, plenitud y felicidad.

Antonio LLedo

“La naturaleza de la envoltura fluídica se relaciona siempre con el 
grado de progreso moral del espíritu. Los espíritus inferiores no 
pueden cambiarla a voluntad y, en consecuencia, no les es posible 
por iniciativa propia trasladarse de un mundo a otro”.

A. Kardec, Génesis, Cap. XIV

“Los fluidos más cercanos a la materialidad, es decir, los menos 
puros, constituyen lo que podemos denominar la atmósfera espiri-
tual terrestre. En ese medio es también posible encontrar diversos 
grados de pureza: los espíritus encarnados o desencarnados de la 
Tierra extraen de él los elementos necesarios para la economía de 
su existencia”.

A. Kardec, Génesis. Cap. XIV
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SALDOS DE CUENTAS

Continuamente trae la prensa noticias aterradoras sobre muertes violen-
tas, y no de un solo individuo, sino de familias enteras.
Últimamente me llamó la atención que, en distintas ciudades de España, 
en pocos días habían muerto asfixiados varios individuos; en un punto, 
tres hermanos jóvenes que vivían en una casucha ruinosa, en otro lugar 
dos mujeres ancianas, y en Madrid cuatro personas, a quienes hallaron 
muertas por asfixia.
A las cuatro de la tarde la portera de la casa número 18 de la calle de la 
Princesa notó humo en el último piso. Llamó a la puerta del cuarto que 
habitaban una madre con dos hijos y un huésped, no teniendo contes-
tación. Dando parte al juez del hecho, este ordenó a un cerrajero que 
abriese la puerta, presentándose ante su vista un tristísimo cuadro. Todos 
se hallaban en ropas menores sin dar señales de vida y envueltos en densa 
humareda. Las cuatro víctimas se acostaron anoche, y habiéndose produ-
cido un pequeño incendio en el fogón, murieron todos asfixiados a causa 
del humo y las emanaciones de óxido carbónico.

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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Al concluir de leer el anterior relato, dije con tristeza: ¿Qué habrán paga-
do esos cuatro infelices? Diciéndome un Espíritu inmediatamente: “¿Qué 
quieres que paguen?, desaciertos de ayer: los que se reúnen para hacer 
el mal es muy justo que se reúnan después para saldar sus cuentas, y un 
saldo de cuentas ha sido la muerte de esos cuatro individuos que han 
muerto sin ruido, en el mayor silencio, del mismo modo en que ellos 
cometían sus crímenes en anteriores existencias; no siendo ellos única-
mente los que han pagado en estos días su triste tributo a la justicia eterna; 
otros muchos diseminados por España han terminado su actual existencia 
muriendo asfixiados, porque todos ellos pertenecieron en otro tiempo a 
una cuadrilla de bandidos que durante muchos años fueron el terror de la 
nación española, quienes escondidos, sin vías de comunicación, eran los 
dueños absolutos de comarcas enteras cuyos habitantes, dominados por 
el terror, obedecían sus mandatos, plenamente convencidos de que si así 
no lo hacían, los días de su vida estaban contados.
Pero como todo tiene un término, la cuadrilla triunfante fue perdiendo 
sus miembros más valientes y temerarios, quedando un grupo de foraji-
dos capitaneados por la mujer que ha muerto últimamente asfixiada y la 
que entonces era un hombre valiente, pero al mismo tiempo reflexivo, el 
que se convenció de que, siguiendo aquella vida, concluiría, como sus 
jefes, muriendo en la horca o en los despeñaderos. Así que propuso a sus 
compañeros realizar un robo de consideración y embarcarse todos para 
un punto lejano, donde con el producto de la última hazaña pudieran vivir 
libres de persecuciones y de continuos sobresaltos.
Unos cuantos de sus compañeros aceptaron su plan, otros siguieron su 
vida aventurera. Los que se unieron a su capitán, llevaron a cabo el asalto 
a una casa de campo habitada por un matrimonio anciano y algunos hijos. 
Efectuando el saqueo, atando fuertemente a los dueños y demás familia, 
dejando en las habitaciones grandes hornillos repletos de carbón a medio 
encender, cerraron las puertas y se fueron con su gran botín, consiguiendo 
escapar a la persecución de la justicia, que días después se enteró de que 
habían muerto asfixiados los dueños de la casa de campo escondida entre 
montañas, pues atados como los dejaron tuvieron que sucumbir entre las 
mayores angustias”.
“Los autores de tan horrendo crimen se repartieron sus ganancias muy le-
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jos de su patria y algunos vivieron honradamente –como decís vosotros-; 
sin acordarse de sus últimas víctimas, murieron todos en su lecho sin que 
la justicia humana tuviera nada que ver con ellos; pero quedaba la eterna 
justicia, y de común acuerdo, se reunieron para volver a la Tierra y morir 
del mismo modo que habían hecho morir a una familia numerosa, pues 
no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, muriendo en 
pocos días asfixiados todos los que tomaron parte en aquella tragedia. No 
es la casualidad la que une a los hombres para morir de un modo violento, 
es la ley que los une para que juntos paguen el mal que juntos hicieron”.
“En los terremotos, en las inundaciones, en las explosiones que ocurren 
en las minas, en los naufragios, en todas esas hecatombes que de vez en 
cuando llenan de luto a diversos pueblos, siempre –o casi siempre- se sal-
van uno o dos individuos de la muerte, y dice el vulgo en son de mofa: se 
salvó uno para contarlo, y en realidad se salva el que no está condenado 
a morir entre tantas angustias, el que no merece dejar la Tierra en medio 
de tantas maldiciones, como lanzan los que mueren atormentados por el 
fuego o luchando con las olas”.
“La humanidad terrena tiene su historia escrita con sangre, las guerras 
religiosas han sido crueles y aún en vuestros días hay matanzas de judíos 
y cristianos, y se atormenta a los hombres que sueñan por la libertad con 
una crueldad execrable; y tantas infamias cometidas llevan aparejadas las 
más terribles consecuencias”.
“Leo en tu pensamiento que razonas, diciendo mentalmente: ¡Dios mío! 
Entonces no se acabarán nunca los cataclismos en la Tierra, porque si se 
han de pagar todos los crímenes cometidos por la intolerancia de las reli-
giones, la Tierra será siempre un infierno, porque su historia es horrible; y 
yo te contesto: que el hombre es castigado; los que gozan matando son los 
que luego viven muriendo; pero los ejércitos que destruyen las ciudades, 
obedeciendo maquinalmente las órdenes de los generales que les llevan 
al combate, los que matan en defensa propia, esos no son responsables 
de sus actos; se adquiere la responsabilidad cuando se goza con el exter-
minio, cuando se hiere sin compasión al vecino; esos son los verdaderos 
culpables, esos son los que al llegar al Espacio se deciden a pagar algunas 
de sus deudas, sufriendo una mínima parte del dolor que causaron a sus 
inocentes víctimas”.
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La voz de la conciencia le dice al criminal que no tiene derecho a ser di-
choso si antes no ha padecido el tormento que a todos hizo sufrir. Pero la 
verdad es superior a todas las negaciones, y aunque la humanidad entera 
niegue la expiación a que están sujetos los terrenales por sus culpas pa-
sadas, ahí están los hechos. La casualidad no existe, la justicia sí; y todo 
acontecimiento desastroso tiene su origen en la sombra del crimen.

Amalia Domingo Soler
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MATíAS LÓPEZ LÓPEZ
          

Traigo en esta ocasión a nuestra revista a este personaje que fue 
en el siglo XIX un gran empresario dedicado a un producto tan 
típicamente español y madrileño como el chocolate.
Nació Matías en Galicia, en la comarca de Sarria, en el seno de 
una familia humilde. No se sabe a ciencia cierta si fue en 1825 o 
1826, pero con unos 15 años cae en Madrid, colocándose pri-
mero en un comercio como dependiente, para pasar después a 
una fábrica de chocolate, donde aprendió la elaboración de este 
producto, que ya no abandonaría en el resto de su vida.
Su juventud (al igual que su infancia) está envuelta en el velo del 
misterio; siendo muy difusa, sí se sabe que fue difícil, con muchos 
pesares y desilusiones. También consta que el tiempo de ocio 
él lo empleaba para estudiar, sobre todo disciplinas relacionadas 
con el mundo mercantil, mientras que el resto de gente de su 
edad se divertía.
Durante una década de arduo trabajo, y merced a un estilo de 
vida muy ascético, logró ahorrar unos 6000 reales con los que se 
estableció por su cuenta. En 1851 adquirió a buen precio un pe-
queño molino de chocolate en la madrileña calle de Jacometrezzo 
(junto a la plaza del Callao, pleno centro de la ciudad), y dos años 

REFORMADORES
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después sus logros empresariales empezaron a aparecer. Su bue-
na marcha en el negocio del chocolate le permitió multiplicar por 
tres aquella inversión inicial, y pudo contraer matrimonio con una 
joven que vivía en esa misma calle.
Se sabe que entró en política, donde desarrolló gran actividad. 
Fue Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Diputado a Cortes, y 
nombrado Senador Vitalicio por el rey Alfonso XII. En dichos car-
gos políticos peleó por revisar y reducir los aranceles aduaneros, 
lo que facilitaría las exportaciones de todos los productos espa-
ñoles. Y junto con otros empresarios de la época fundó el Círculo 
de Unión Mercantil, precursora de la actual Cámara de Comercio 
de Madrid.
En 1891, don Matías fallecía dejando una empresa, Chocolates y 
dulces Matías López, que facturaba anualmente, tanto en España 
como en el resto del mundo, productos por valor de 8 millones 
de pesetas. A finales del siglo XIX era una cantidad astronómica. 
Asimismo, daba trabajo directo e indirecto a unas 500 personas.
Pero quizá se pregunten ustedes, lectores, por qué se merece 
aparecer en una publicación espiritualista un fabricante y vende-
dor de chocolate. Pues pienso que lo van a entender en seguida 
cuando lean la letra pequeña de su vida, esa que nos suele pasar 
desapercibida a la hora de estudiar las biografías de las persona-
lidades ilustres de nuestra Historia.
Matías López no fue en absoluto el clásico empresario dictatorial 
y explotador, antes al contrario, se sabe que cuidaba de sus tra-
bajadores. Y lo hacía de una manera tan profunda, en una época 
como el siglo XIX, que aun hoy no deja de sorprender:
- Construyó para sus obreros casas baratas y de calidad para que 
vivieran con confort, en un hogar digno de cualquier ser humano.
- Creó una escuela gratuita para los hijos de sus trabajadores.
- Contrataba igualmente a hombres y a mujeres; pero todavía en 
este caso llegaba más lejos de lo que era habitual: procuraba que 
las empleadas que se quedaban embarazadas dejasen de traba-
jar, sin perder sus puestos de trabajo y sus derechos.
- Diseñó un seguro de enfermedad para los empleados (lo que 
podríamos llamar una pre Seguridad Social).
- Introdujo la jornada laboral de 8 horas.
- E ideó un plan de pensiones y de ahorro para sus asalariados.
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Ni que decir tiene que, cuando falleció, sus funerales fueron mul-
titudinarios.
Creo que no es necesario añadir nada más. Toda esta labor so-
cial, aunque aplicada solamente en un ámbito reducido, el de sus 
empresas, pienso que es merecimiento suficiente para que recor-
demos la figura de don Matías López López; porque, sin duda, 
todas sus aportaciones a la mejora de las condiciones laborales 
de los trabajadores servirían de ejemplo para que otras empresas 
siguieran sus pasos, y para alcanzar los logros de los que disfru-
tamos hoy en día en lo que respecta a las condiciones de trabajo.

Jesús Fernández Escrich.

Bibliografía y documentación:
Wikipedia, Matías López López.
Telemadrid, programa nº 45 de la serie El Punto sobre la Historia.Blog 
de internet Mujeres para pensar.
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