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TEMOR Y MIEDO

 

 Si atendemos a los conceptos psicológicos, el miedo es “la primera 
emoción” del ser humano. Aquella que por instinto y reacciones fisio-

lógicas se encuentra en los animales que preceden la evolución ani-
mal y que son heredados por el hombre en su desarrollo evolutivo.

El miedo es necesario en las primeras etapas del Homo sapiens sa-
piens porque permite reaccionar al instinto de supervivencia y evitar 
graves peligros. Sin embargo, conforme avanza la evolución humana y 
la razón va desterrando el instinto en la forma de actuar y comportarse, 
esta emoción se convierte en algo destructivo que puede frenar y re-
tardar el adelanto intelectual y sobre todo ético-moral de las personas, 
hasta el punto de generar graves patologías como el pánico, la ansie-
dad, la angustia y determinadas neurosis que acaban enfermando al 
hombre moderno.

EDITORIAL

“Al que mal vive, el miedo le sigue” 
Miguel de Cervantes

“El miedo es, entonces, causa y consecuencia de la conducta neu-
rótica, y hasta cierto punto también su definición, porque el mie-
do condiciona, limita, restringe, achica, distorsiona”.

Jorge Bucay
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Es lo más natural del mundo tener miedo a lo desconocido, debido 
muchas veces a la inseguridad emocional del individuo. Esta última 
hace que las personas a veces aceptemos el miedo como una actitud 
de protección ante previsibles problemas o disgustos. Cuando ocurre 
esto, caemos en la baja autoestima y huimos de enfrentar las causas 
que originan el miedo.
Existen muchos tipos de miedo. El temor al fracaso es uno de ellos, 
que no tiene justificación, pues no se puede tener éxito siempre y la 
experiencia que la propia vida nos enseña nos permite entender que 
si no realizamos el intento, nunca acertaremos. Y la mayoría de las ve-
ces es necesario repetir la experiencia, obviando realizar aquello que 
nos llevó al fracaso.
El miedo a amar también es frecuente, y aparece en aquellas personas 
que temen el abandono o la traición y eligen la soledad o la com-
pañía de personas fútiles con las que no queremos vincularnos. Sin 
embargo, el amor expulsa el miedo, pues cuando aprendemos a amar 
desarrollamos confianza, alegría y ampliamos nuestros sentimientos 
de tal manera que eliminamos la duda, la incertidumbre, y los recelos 
desaparecen.

En este mismo sentido, a veces tememos perder los afectos o los ami-
gos, y llegamos a atormentarnos emocionalmente de forma absurda, 
negándonos a comunicarnos. Y muchas veces, cuando personas que-
ridas se alejan, si no hemos sido responsables de ello no debemos 
temer en absoluto, pues otras llegarán y ocuparán ese lugar.
El temor a la enfermedad es también real, y conforme la edad avanza 
se vuelve más patente debido a la aparición de las diferentes patolo-
gías. Olvidamos que la salud es el estado natural del individuo, que el 
desgaste orgánico es paulatino y que la vida física es efímera, ya que 
lo que importa no es la cantidad de años que se viven sino la calidad 
de las experiencias, realizaciones y emociones que somos capaces de 
vivir. 
Este último miedo entronca con el miedo a la muerte, sin duda uno de 
los más comunes, sin percatarnos de que el cuerpo físico está formado 
de materia corruptible y transitoria. La muerte es una fatalidad biológi-
ca que nadie puede impedir, a todos nos llega.

«El amor es el antídoto para el miedo” 
Divaldo Franco – Libro. Liberación por el Amor

“Las personas que viven profundamente no tienen miedo a la 
muerte”.

Anais Sin
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Muchas veces, esta circunstancia supone la liberación de un sufrimien-
to, o la conclusión de una etapa de progreso de nuestra alma inmortal, 
e incluso que con ella ampliamos nuestra etapa de inmortalidad y nos 
reencontramos con seres queridos que nos aman y nos esperan. Esto 
último no lo valoramos y detestamos la muerte de forma obsesiva, y 
debido a ello comenzamos a tener miedo de la vida, de las realizacio-
nes que no hemos intentado. 
Con gran frecuencia, esta emoción del miedo responde más a nues-
tros procesos mentales que a la realidad misma. Cuanto más lo ali-
mentamos, más grave y angustioso se presenta en nuestra alma, afec-
tándonos emocionalmente y creando disturbios psicológicos. 
Cuando se apodera de nuestros sentimientos y pensamientos, el mie-
do es un martirio que solamente evitaremos si enfrentamos con va-
lentía los obstáculos y las dificultades que la vida nos presenta. No 
debemos olvidar que estamos en la Tierra para progresar e intentar 
ser felices, y que nadie debe enfrentar ninguna prueba que no tenga 
capacidad de superar.

Así pues, la mejor actitud contra el miedo que paraliza, perturba y dis-
torsiona nuestra mente y emoción es actuar, enfrentar las consecuen-
cias de la lucha personal. Añadiendo a ello la oración sincera, garanti-
zaremos la ayuda espiritual necesaria para superar las dificultades que 
el miedo coloca en nuestra vida.

Temor y miedo por: Redacción

“A veces el miedo te impide vivir” 
Federico Moccia

“La muerte no existe en contraposición a la vida sino como parte 
de ella”.

Haruki Murakami
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Y no nos desanimemos si no conseguimos de inmediato ese propósito digno. 
Perseveremos, perseveremos hasta que hayamos establecido la unión vibra-
toria con la Ley del Amor Universal, generadora de paz y armonía, y liberadora 
del odio y su secuela de malquerencias y amarguras.
Y la paz interna (mental-emocional) aumentará nuestra capacidad intelectual, 
nuestra alegría de vivir y ansia de progreso. Porque, un alma y una mente des-
pojadas de odios, rencores y malquerencias, con ideales elevados, vibrando 
en amor fraterno, se exteriorizará en una personalidad más eficiente, ágil y 
realizadora.
Y cada vez que llegue a nuestra mente, en el comienzo, el recuerdo o imagen 
del motivo del agravio (que poco a poco irá desvaneciéndose) desechémoslo y 
proyectemos sobre esa persona vibraciones de amor, a modo de comprensión y 
deseos de bien; poniendo todo nuestro deseo de bien en ese sentimiento, para 
que esa vibración sea poderosa y le beneficie intensamente, con lo cual nos 
beneficiaremos nosotros mismos.
Cuanto más amemos, más felices habremos de sentiros; ya que, la LEY que es 
Amor, nos devolverá ese amor en felicidad. Si damos amor, afectos, alegrías, 
servicio desinteresado (que es amor en acción); eso mismo recibiremos en la 
proporción que demos y más aún. Pero, si dominados por una pasión, envidia, 

LEYES UNIVERSALES

ODIO Y PERDÓN 2
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egoísmo o amor propio, causamos sufrimiento de algún modo o realizamos 
actos de venganza o cometemos alguna bajeza; iremos acumulando un karma 
doloroso, y esos mismos daños causados recibiremos en la proporción que 
hayamos causado o deseado; porque, la Ley es justa. Retengamos en nuestra 
conciencia este axioma; la siembra es voluntaria; pero, la cosecha es obligato-
ria.
Ahora que ya conocemos las desventajas (algunas tan sólo) del odio, rencor, 
malquerencias y resentimientos; comprenderemos que, mantener esos enemi-
gos, es un lujo que se paga muy caro. Y lo curioso es… sin disfrutarlo.
Necesario es saber dar a conocer que, con la muerte del cuerpo físico no mue-
ren las pasiones, antes al contrario, se intensifican; porque, están en la propia 
naturaleza psíquica que, al dejar la envoltura carnal continúa con los mismos 
pensamientos, sentimientos y tendencias que mantenía como humano, sin los 
atenuantes de la vida en la carne. De aquí que, un enemigo en el “otro lado” es 
mucho más peligroso.
Aquí apegados al plano físico, en nuestra propia atmósfera, se agitan millones y 
millones de almas de los que fallecieron cargados de pasiones. Son seres atra-
sados que, por sus bajas tendencias no pueden elevarse y deambulan iman-
tados al ambiente en donde han vivido, e inciden o tratan de incidir con harta 
frecuencia, en la vida de los humanos; quienes, por falta de vigilancia sobre sus 
sentimientos y reacciones, pueden ser sus víctimas.
A más de esos, existen otros seres de maldad y organizaciones maléficas, com-
puestas por seres desencarnados que continúan viviendo sus pasiones y tratan 
de arrastrar a los humanos hacia la maldad y el crimen. Son los demonios a que 
hacen referencia las iglesias del cristianismo. Y buscan continuar sus gambe-
rradas y la acción de sus odios, rebeldías y maldad de todo género, influyendo 
en aquellas personas con sentimientos ruines, azuzando sus bajas pasiones. 
No obstante, esas fuerzas negativas nada podrán hacer en nosotros si no les 
damos cabida. Las pasiones e imperfecciones humanas, son las puertas de 
entrada a esas influencias maléficas. No lo olvidemos.
La venganza es un sentimiento de las almas ruines, que les liga con el ofensor 
o enemigo al pasar el umbral del Más Allá, ocasionando grandes sufrimientos. 
Y a más de eso, volviendo a ligarlo como humano, en alguna de las siguientes 
vidas planetarias.
Aquellos que, impregnados de creencias religiosas, manteniendo todavía con-
ceptos dogmáticos apartados de la Verdad, y que obrando mal creen que, arre-
pintiéndose y confiando sus faltas y actos de maldad a los oídos de un confesor 
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puedan quedar libres de esas deudas espirituales, o indultados por hombres 
que se atribuyen poderes divinos; están en un craso error. Ni el arrepentimiento, 
ni la confesión, ni la penitencia les darán el perdón; porque, el perdón no existe 
en lo espiritual. Existe la Ley justa de: a cada cual según sus obras. Y toda 
transgresión a la Ley del Amor, produce un desequilibrio en la sección espiritual 
del causante, cuyo equilibrio tendrá que ser restablecido por el mismo causan-
te, ya por el amor, ya por el dolor.
¡No nos engañemos con espejismos!
Termino mi exposición y análisis, con una llamada a nuestra razón: Perdone-
mos todo agravio y ofensa que nos hagan y seremos los más gananciosos. 
¡Engrandezcámonos por el perdón! ¡Perdonemos siempre!.
No nos liguemos por el odio y sí por el amor. Dejemos a la Ley la reacción de 
toda mala acción, pero sin deseos de revancha. Y nuestra vida será de paz y 
armonía.

Odio y perdón 2 por: Sebastian de Arauco
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REFLEXIONES

DESPRENDIMIENTO DE LOS BIENES MATERIALES

Los goces de los que puede disfrutar el ser encarnado no son el manzano del 
cual no se puede comer. Dios los ha permitido para hacer uso y disfrute de 
ellos con mesura, y ese es el gran reto, la gran prueba. O lo que es lo mismo, 
usar sin abusar. Dios, en su inmensa sabiduría y bondad, jamás los hubiera 
puesto a nuestro alcance sabiendo que nos dañarían.

El concepto «desprendimiento de los bienes materiales» es un punto a re-
flexionar. A lo largo de nuestra existencia pueden llegar a nosotros algunos 
de esos bienes materiales, como por ejemplo una herencia, un buen negocio, 
un golpe de “suerte” para aquellos que juegan a juegos de azar, o bien obje-
tos que vamos acumulando y que nos llegaron por diferentes vías: recuerdos 
de lugares que hemos visitado y que, por cualquier motivo, dejaron una 
huella en nuestro corazón; el recuerdo de alguien a quien guardamos agra-
decimiento porque en un momento, tal vez placentero para él, tuvo memoria 
hacia nosotros y lo manifestó con un obsequio más o menos valioso… Quizá 
una joya que perteneció a un ser querido y que para nosotros posee un valor 
más sentimental que monetario… En fin, mil y una cosas que nos propor-
cionan felicidad y satisfacción, tanto desde el punto de vista material como 
desde el espiritual. Y podemos preguntar: ¿Es esto posible? Por supuesto que 
sí, porque en esa felicidad que nosotros sentimos toman parte, y hablo en tér-
minos generales, hermosos sentimientos; buenos recuerdos, cariño, respeto, 
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agradecimiento hacia aquellos que nos recordaron, amor hacia aquellos que 
nos amaron, dejándonos su testimonio, y que por lo mismo, con ese testi-
monio nos dejaron algo que evita lo que la flaqueza de la mente humana es 
capaz de causar: el olvido.

Bien es verdad que un amor excesivo a cuanto poseemos nos lleva a ese 
apego a los bienes materiales, y ahí es donde está el gran reto.

Pienso honestamente que no debemos temer el disfrute de aquello que, por 
la voluntad de Dios, ha llegado a nosotros, sabiendo que no ha sido mal 
adquirido, y sin olvidar que nuestra existencia es perecedera y que un día 
tendremos que partir, y nada de lo que poseemos nos vamos a llevar. Se-
ría muy beneficioso para nuestro espíritu que, cuando nos vayamos dando 
cuenta de que se acerca el desenlace final, podamos afirmar: Todo cuanto 
poseo ha constituido parte de mi vida; me ha proporcionado felicidad, gratos 
recuerdos (y a veces no tan gratos), porque de eso se compone la existencia 
en la Tierra. Pero ahora es el momento de prepararse para decir ¡adiós!, y 
cuando yo ya no esté todo pasará a otras manos y podrá proporcionar nuevas 
alegrías, felicidad, sinsabores, buenos y malos recuerdos… porque, al fin y 
al cabo, es de todo esto de lo que está compuesto el desarrollo evolutivo del 
ser encarnado.

Esto es, a mi modesto entender, el desprendimiento de los bienes materiales, 
aprender a disfrutarlos dándoles el valor que en realidad tienen; usar sin 
abusar, sin apegos excesivos ni la indiferencia más absoluta; unos y otra no 
son buenos. Y como dije al principio: Si Dios no hubiese querido que sus 
hijos gocen de esos bienes, jamás los hubiera puesto a nuestro alcance. Así 
pues, debemos darle las gracias por habernos proporcionado un medio para 
desarrollar nuestra inteligencia y nuestro proceso evolutivo espiritual: las 
pruebas.

Desprendimiento de los bienes materiales por: Mª Luisa Escrich
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24/09/2022  CONFERENCIA 
  Pensamiento, vida y realidad. 
  Impartida por: Antonio Lledó Flor.
  
29/10/2022 CONFERENCIA
  El hombre integral. 
  Por:Antonio Lledó.
  
26/11/2022 CONFERENCIA
  ¿Existen los espíritus?
  Por Antonio Lledó.

17/12/2022  CONFERENCIA
  Nacer y morir: Vida permanente. 
  Por: Antonio Lledó.
 
28/01/2023 CONFERENCIA
  Sexualidad y espiritualidad. 
  Por: Antonio Lledó.

 
PROGRAMACIÓN DE CONFERENCIAS
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25/02/2023 CONFERENCIA
  Filosofía, ciencia y ética: Espiritismo.   
  Por; Antonio Lledó

25/03/2023 CONFERENCIA
  El correo sublime: Mediumnidad.
  por: Anonio Lledó.
 
29/04/2023 CONFERENCIA
  Huellas de Dios en el Hombre.
  Por: Antonio Lledó.

27/05/2023 CONFERENCIA
  Desigualdades: Causa y Justicia. 
  Por: Antonio Lledó.

24/06/2023 CONFERENCIA
  Trastornos Psicológico-espirituales.
  Por: Antonio Lledó.

 
PARA LA  TEMPORADA 2022-2023
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PÁGINA       POÉTICA
SUEÑOS DE NIÑA

Yo sabía que al morir
las almas dejan la Tierra
despojándose del cuerpo
como de una ropa vieja.

Y cuando era pequeña,
mirando al cielo, soñaba…
esos puntitos de luz
brillando en el firmamento

son los millares de almas
que dejaron al partir
de esta vida material
los dolorosos senderos.

Y que subían al cielo
cuando habían sido buenas,
y allí seguían viviendo
en Amor y dicha eterna.

Que duermen durante el día
y por la noche despiertan
y nos dicen con su luz
que ellas no son almas muertas.
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Que son ángeles radiantes
con alas de blancas plumas;
puros como los diamantes;
plenos de amor y ternura.

Pero yo seguí creciendo;
desperté a la realidad:
muchas almas desdichadas
viven en la oscuridad.

Ahora que ya soy mayor
se rompió el sueño de niña.
Son estrellas y planetas
lo que en el espacio brilla.

¡Mas no quiero despertar!;
yo quiero seguir soñando
que esos puntitos de luz
brillando en el firmamento

son los millares de almas
que dejaron al partir
de esta pobre Tierra herida
los dolorosos senderos.

Sueños de niña por: Mª Luisa Escrich
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MIGRACIONES ESPIRITUALES

Continuando en cierto modo el tema del artículo del mes anterior 
sobre la reencarnación en otros mundos, hoy vamos a abordar 
algunas cuestiones importantes que tienen que ver con los as-
pectos que condicionan esas mismas reencarnaciones cuando se 
producen migraciones espirituales, de tipo individual o en masa.
Las primeras acontecen a consecuencia del progreso y adelanto 
personal de cada espíritu. Cuando ello ocurre, superando los es-
tándares de evolución del mundo en  que se encuentra, ese espí-
ritu puede optar por una reencarnación en un mundo más avan-
zado, acorde con el grado alcanzado ya por él mismo, y que le 
permitirá seguir progresando exponencialmente de forma mucho 

VIDAS SUCESIVAS

“La reencarnación puede ocurrir en la Tierra o en otros mundos, y 
entre ellos los hay más avanzados unos que otros, donde la exis-
tencia es menos penosa física y moralmente, pero donde sólo son 
admitidos los espíritus llegados a cierto grado de perfección con 
relación al estado de esos mundos”. 

Allan Kardec C.I.J.D., cap. III
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más rápida al incorporarse a una nueva sociedad donde el mal 
ya no existe y el avance del alma se multiplica, al contar con el 
ambiente favorable y sin los entorpecimientos de la negatividad, 
el primitivismo o las pasiones disolventes que influyen en los mun-
dos primitivos o de expiación y prueba.
Las segundas de estas migraciones espirituales que afectan a las 
próximas e inmediatas reencarnaciones de los espíritus son aque-
llas que se realizan en masa, es decir, a consecuencia de procesos 
de transformación o ley de destrucción que tienen como objetivo 
facilitar la transición de un mundo más primitivo a otro más evolu-
cionado, como consecuencia de los ciclos evolutivos del planeta 
y la necesidad de acelerar el progreso en mundos de expiación y 
prueba para transformarse en mundos de regeneración.
En estos casos, como es el que nos ocupa en nuestro planeta 
Tierra en estos momentos, las desencarnaciones están ligadas a 
la condición moral de la población del planeta, y las reencarnacio-
nes pueden tener diferentes destinos.
Por ejemplo; muchas de las personas que desencarnarán durante 
este proceso no tendrán que emigrar a otro planeta, sino que de-
bido a su nivel evolutivo, y a pesar de su imperfección, gozarán de 
una nueva oportunidad de reencarnar en la Tierra en la nueva so-
ciedad que se aproxima, pero deberán demostrar con su actitud 
la voluntad de querer pertenecer a ese nuevo mundo mediante 
el trabajo y el deseo de perfeccionamiento y la asunción de sus 
responsabilidades espirituales. En el caso de que no lo logren, es 
muy probable que su próxima reencarnación no tenga lugar en el 
planeta y deban ser transferidos, junto a aquellos otros que ya lo 
han sido, a un planeta inferior a fin de realizar allí el adelanto que 
necesitan para volver a reencarnar en su planeta de origen cuando 
alcancen el nivel que ese nuevo mundo ya tiene.
Y en este sentido, muchos de aquellos que desencarnan mien-
tras dura el proceso de transformación de mundo de expiación a 
mundo de regeneración, serán trasladados a un mundo inferior, 
similar al estado que la Tierra tenía hace miles de años, donde 
deberán probarse así mismos en nuevas reencarnaciones para 
ayudar y colaborar en el progreso de esa humanidad primitiva, a 
fin de hacerla avanzar a estadios de mayor nivel ético-moral y de 
conocimientos y derechos.
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El tercer grupo será el de aquellos que, desencarnados por im-
perativo de sus propias planificaciones espirituales, quedarán en 
el mundo espiritual asociado a la Tierra hasta que les llegue el 
momento de volver a reencarnar para poder formar parte de esa 
nueva sociedad, ese nuevo mundo de regeneración que, como 
bien indica su nombre, supondrá la regeneración de la civilización 
con aquello que supone su propia naturaleza. La naturaleza espi-
ritual e inmortal de cada persona, el respeto a las leyes de Dios 
y la asunción de las responsabilidades que estas mismas leyes 
marcan para el progreso y el recorrido del camino hacia la plenitud 
y la felicidad a la que todos los espíritus creados por Dios están 
destinados.
Un cuarto grupo de migraciones espirituales son aquellos espíri-
tus procedentes de otros planetas más adelantados que la Tierra 
y que reencarnan en nuestro planeta para ayudar en el proceso de 
transición de mundos de expiación y prueba a mundos de rege-
neración. Son aquellos niños que desde hace varias décadas es-
tán reencarnando y evidenciando cualidades y capacidades muy 
desarrolladas (niños índigo, cristal, etc. son ejemplos). Se trata de 
espíritus que vienen a ayudar en la formación y desarrollo de las 
nuevas pautas sociales y avances científico-tecnológicos de van-
guardia, y que servirán para la implantación de una sociedad más 
adelantada que la actual también en lo que a valores espirituales 
se refiere. Proceden de mundos que ya tuvieron su proceso de 
transición a planetas de regeneración y todos estos espíritus re-
encarnan confirmando la pauta universal de solidaridad entre los 
mundos, en los que los más adelantados ayudan a los que se en-
cuentran más atrasados.
Como vemos, las migraciones espirituales de un mundo a otro 
condicionarán la reencarnación en el nuevo planeta donde se pro-
duzcan o donde se tenga el destino. Si por su escaso adelanto 
moral se reencarna en un mundo primitivo, el espíritu endeudado 
deberá luchar contra sus propias falencias e incomodidades, pero 
incluso así contará con la ventaja de la intuición, el inconsciente 
y el aprendizaje que trae incorporado, al haber vivido en un mun-
do superior. Esas nuevas reencarnaciones serán una oportunidad 
muy importante para alcanzar en poco tiempo el nivel que no qui-
sieron adquirir por no separarse de sus tendencias negativas here-
dadas de su pasado espiritual, y que ahora, en otras condiciones 
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tienen la oportunidad de revertir y superar.
Pero también aquellos que reencarnen en el mundo de regenera-
ción que la Tierra va a pasar a ser, sean espíritus endeudados y 
arrepentidos o sean espíritus que se han ganado con su esfuerzo 
y adelanto espiritual ese lugar, deberán prepararse a conciencia 
para no fallar, pues una reencarnación en un mundo de regenera-
ción, cuando es la primera vez, supone un reto importante para el 
alma al tener que desenvolver condiciones a las que no ha estado 
habituada en mundos de expiación y prueba. 
Es por ello que, además del arrepentimiento, la preparación en el 
espacio antes de reencarnar y la buena voluntad de aprovechar la 
oportunidad que se les presenta, gozarán de un entorno favora-
ble, pero a consecuencia de ello el esfuerzo y el mérito deberán 
alcanzarlo por ellos mismos, con una voluntad firme, una determi-
nación hacia el bien innegociable y un deseo de ayudar al próji-
mo y transformarse moralmente cuanto antes, a fin de olvidar las 
reminiscencias primitivas de vidas anteriores que, como un pálido 
reflejo, todavía quedarán incorporadas en su bagaje evolutivo.
Todo se encadena en el proceso de la evolución del alma, y la 
reencarnación, como herramienta sublime que nos permite nue-
vas oportunidades de adelanto, tiene sus propias características y 
condicionantes en función de dónde vamos a reencarnar, cuáles 
serán nuestros objetivos a cumplir y con qué ventajas o inconve-
nientes contaremos para ello.
Seamos pues conscientes de que las leyes divinas articulan para 
cada situación la respuesta adecuada, y que la vuelta a la carne 
en cualquier circunstancia, mundo del espacio o situación, siem-
pre vendrá caracterizada por nuestro grado de adelanto moral y la 
necesidad de progreso que tiene nuestra alma.

Migraciones espirituales por: Antonio Lledó Flor

“Por todas partes hay vida; no existe un rincón del universo que 
no esté poblado… invisibles para los encarnados. En fin, por todas 
partes hay felicidad relativa para todos los progresos… debido a la 
categoría donde lo coloca su grado de adelanto”.   

Allán Kardec – C.I.J.D. C 
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LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

A UN ESPÍRITU QUE HUYE DE LA LUZ

Mujer, hace algún tiempo que perdiste a una hija adorada, pero su muerte 
no fue una muerte tranquila, fue por el contrario una sorpresa horrible la 
que recibiste. El dolor de una madre ante el cadáver de su hijo es la esencia 
de todos los sufrimientos, es el resumen de todas las angustias, es la agonía 
del alma enloquecida que duda en su delirio si existe Dios.
“Mujer, escúchanos: Tú tienes pruebas innegables de la supervivencia del 
alma, sabes que los espíritus se comunican, porque se han comunicado 
contigo, porque tú misma, inspirada por un Espíritu, has escrito tu propia 
historia; y después de manifestaciones tan evidentes, después de hechos 
tan irrefutables, después de verte envuelta en los mágicos resplandores de 
la verdad, tu dualismo te hunde en el caos del error; dudar tú de la super-
vivencia del alma nos parece imposible y, sin embargo, desgraciadamente 
es cierto”.
“Tu Espíritu rebelde huye de la luz, y no es ahora solamente, hace muchos 
siglos que viene huyendo, y por eso tocas tan fatales consecuencias; por eso 
tus encarnaciones son tan combatidas de violentísimas y desesperadas sen-
saciones, por eso tienes que llorar a mares, por eso tienes que cubrirte con 
el sudario del dolor, porque tú misma tejes la tela de la túnica del martirio”.
“Tú lamentas la muerte de tu hija y dices: ¡Era un ángel! ¿Por qué murió 
quemada? ¿Por qué Dios ha permitido esa injusticia? Esta pregunta en ti es 
imprudente, es ilógica, porque sabes muy bien (si te quieres acordar) que el 
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Espíritu es un viajero del infinito que encarna miles de veces en diferentes 
mundos y en cada existencia se crea compromisos, adquiere responsabili-
dades y va formando su historia del modo que le parece, y va sufriendo las 
consecuencias de todos sus actos, cumpliéndose el adagio de que el que a 
hierro mata a hierro muere”.
“Que no hay oraciones que valgan, que no hay responsos pagados que sal-
ven el alma de sufrir lo que hizo sufrir a otros; porque las oraciones no 
sirven más que para consolar al Espíritu, para alentarle, puesto que aquel 
recuerdo le dice que en la Tierra no le olvidan; pero no sirven para aplacar 
la ley divina, porque Dios no está sujeto a las pasiones humanas; no es Dios 
el que nos castiga, somos nosotros los que nos castigamos, no de buen gra-
do, sino por fuerza; porque en las leyes de la Creación, lo repetimos, todo 
guarda armonía perfectísima, y el criminal de ayer podrá ser el arrepentido 
de hoy, pero no le libra el arrepentimiento de sufrir las consecuencias de sus 
extravíos; y es muy justo que las sufra, porque no tiene derecho a ser feliz 
aquel que se ha complacido en el mal de otro”.
Tu triste historia me hizo preguntar a un ser de ultratumba, cuyas comuni-
caciones siempre me han dado grandes enseñanzas, qué fatalidad pesaba 
sobre ti, y él me dijo así:
“La mujer por quien me preguntas es un Espíritu rebelde cuya vida es una 
tragedia continuada; siempre la he visto luchando contra sí misma. Es un 
ser que se empeña en permanecer en la sombra, y permanece, que para eso 
es dueño de su libre albedrío”.
“La niña que según vuestro lenguaje murió en las llamas, hoy se encuentra 
en muy buen estado, porque la gran deuda que tenía que pagar la pagó al 
dejar la Tierra de un modo tan desastroso; y como cuando el Espíritu tiene 
que saldar alguna cuenta por medio de un terrible sufrimiento, su Espíritu 
protector no le abandona ni un segundo, para evitarle en cuanto le es posi-
ble la duración de su martirio; los desgraciados que tienen que sujetarse a 
la cruelísima expiación de disgregar su envoltura por medio de las llamas, 
que les ocasiona horribles dolores, y una angustia que es necesaria sufrirla 
para comprenderla; estos seres, te repito, tienen tan cerca de sí a su Espíritu 
protector, que aún no se ha concluido de carbonizar su cuerpo cuando ya 
se ve en brazos de su guía que les alienta, les anima y les aparta de aquel 
lugar espantoso donde ha sufrido el dolor más inmenso que puede sufrir la 
criatura en la Tierra”.
“Morir quemado es ser atormentado por el dolor de los dolores; y el que 
sufre tal tortura es porque tiene que sufrir lo que hizo sufrir a otros. A la 
Tierra van siempre deudores. Esa niña murió quemada porque es muy justo 
pagar lo que se debe, y eligió por madre a la mujer que la llevó en su seno 
porque este Espíritu turbulento necesita sacudidas terribles; quiere ser hijo 
de sí mismo”.
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“Ese pobre Espíritu por el que me has preguntado tiene suficiente inteligen-
cia para habitar en mundos mucho más adelantados que la Tierra, pero él 
se complace en no salir de su pequeña órbita y gira en torno a su dualismo 
sin querer mirar ni ver”. “La niña que murió en las llamas es un Espíritu de 
mejores condiciones, pagó su deuda y hoy se encuentra tranquilo dispuesto 
a seguir su peregrinación, en la cual es casi seguro que no tendrá que sufrir 
tormentos parecidos al que sufrió últimamente”.
“Alienta a su madre cuanto le es posible porque su progreso le impulsa a 
ser muy cariñosa; tiene deseos de perfeccionarse, y como el amor es el pri-
mer paso que da el Espíritu en la senda del bien, la niña a la que aún llora 
su madre ama mucho a los seres que tanto le quisieron en la Tierra y les 
envuelve con su amoroso fluido procurando tranquilizarlos, inspirándoles 
resignación y esperanza; pero el estado de turbación de su madre hace mu-
chas veces que sus nobles esfuerzos sean infructuosos, porque no hay peor 
enfermo que aquel que rechaza los remedios”.
¡Mujer! Esto me dijo el ser de ultratumba a quien pregunté por tu hija y por 
ti. Por tu bien, por tu tranquilidad, por el progreso de tu Espíritu deja ese 
fatal dualismo que te estaciona centenares de siglos. Renace a la vida, y sé 
en buena hora en este mundo uno de los ángeles de redención.

Amalia Domingo Soler

A un espíritu que huye de la luz por: Redacción
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ABRAHAM LINCOLN

          

Actitud positiva ante la vida, es la enseñanza que nos transmite esta máxima 
del presidente estadounidense. Es otra forma de expresar la actitud positiva o 
negativa de una persona; recordemos la sentencia «el optimista ve el vaso medio 
lleno, y el pesimista medio vacío»; todo depende del punto de vista, pues ambos 
están viendo exactamente lo mismo, a saber, un recipiente con un líquido en su 
interior que ocupa el cincuenta por ciento de su capacidad. O sea, el pesimista 
va a pensar «qué pena, ya se está acabando», mientras que el optimista afirma 
«qué bien, todavía queda».
La cita de Lincoln nos da otra gran enseñanza también: Nos impele a sacar algo 
útil de un problema o cualquier situación que nos haya provocado pesar o su-
frimiento. A este respecto, recuerdo la anécdota de aquel científico que llevaba 
doscientos experimentos para demostrar su teoría, y todos habían sido fallidos. 
Alguien le preguntó si no había sido una pérdida de tiempo y era momento de 
dejarlo, a lo que él contestó negativamente, con el siguiente razonamiento: «En 
absoluto. Ahora conozco a ciencia cierta doscientas formas de cómo no hay que 
hacerlo». El científico prosiguió experimentando y acabó por descubrir lo que 
buscaba. Es decir, no le preocuparon las espinas del camino, porque su actitud 

SABIDURIA ANCEST[ L

Podemos quejarnos porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque 
los espinos tienen rosas.

Abraham Lincoln
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positiva (su fe) le indicaba que, tras aquellas espinas, había hermosas rosas de 
fragante perfume.
Cualquiera puede ver el rosal y disfrutar de su belleza, aunque tenga espinas en 
sus tallos. Para no pincharse podemos encontrar varias soluciones: Cortarle las 
espinas, coger las rosas con fuertes guantes de jardinero o presenciar el arbusto 
a cierta distancia, sin llegar a tocarlo. Incluso los botánicos, mediante cruces de 
diversas variedades, han logrado otra solución, han creado rosales sin espinas 
que han mantenido sus ricos colores y sus deliciosos aromas.
Recuerdo, al hilo de estos dos conceptos (rosal y espina), una frase proverbial en 
castellano que se continúa empleando coloquialmente:
No hay rosas sin espinas.
Quiere decir que no se alcanza la dicha por completo, pues siempre hay algún 
sinsabor (sic), tal y como nos aclara el Centro Virtual Cervantes. Y aquí, sería 
menester recordar la máxima de Lincoln y aplicarla a nuestro refrán: Bien, no 
hay dicha completa, pero voy a disfrutar de esa dicha, aunque sea breve, y voy 
a dejar de lado los sinsabores; si no me proporcionan felicidad, pues los aparto 
(corto las espinas del rosal para no pincharme).
«El rosal con sus espinas» o «el espino con sus rosas». Dos perspectivas de una 
misma cosa. Dos maneras de encarar las vicisitudes de la propia existencia. Y 
dos visiones del paso por este nuestro planeta de expiaciones y pruebas; una de 
ellas con abatimiento y malentendida resignación, con lamentos vanos; la otra, 
con esperanza en que las desdichas de aquí serán convertidas en gozos en el más 
allá.
Queridos lectores, «rosal con espinas» o «espino con rosas»: ¿Cuál eligen us-
tedes?

Abraham Lincoln por:  Jesús Fernández Escrich
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