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DOS TESOROS: PAZ Y AUTOREALIZACIÓN

 

La vida, enfocada bajo las concepciones del proceso evolutivo del alma in-
mortal, nos ofrece perspectivas y soluciones muy diferentes a las que solemos 
valorar cuando solo alcanzamos a vislumbrar la sesgada visión de la realidad 
que el materialismo reduccionista nos ofrece.
Entre esas respuestas y soluciones válidas para el desarrollo y alcance de la 
dicha y la felicidad interior del ser humano se encuentran dos tesoros que 
deberíamos comprender y desarrollar oportunamente en nuestro interior si 
queremos aspirar a la tranquilidad de conciencia y el bienestar psicológico 
de nuestra mente y nuestra alma. 
Estos dos tesoros por conquistar son la paz y la autorrealización. Este último 
también es conocido como el autodescubrimiento, y consiste en saber cómo 
somos para corregir aquello que nos perjudica sustituyéndolo por otros há-
bitos y actitudes que nos beneficien en la conquista de la salud integral, que 
siempre estará presidida por el equilibrio mente-emoción y por la identifi-
cación con los objetivos que nuestra alma inmortal trae a la Tierra antes de 
encarnar.
Analicemos pues aquellos beneficios que se derivan de la instalación de la 
paz en la conciencia y del autodescubrimiento personal para enfrentar así 

EDITORIAL

“Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo”
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“la sombra” (*) e iluminarla, a fin de revertir nuestras ancestrales equivocacio-
nes y errores que vienen condicionando nuestra trayectoria como espíritus 
inmortales caminando hacia la plenitud y la felicidad que nos está destinada.
La paz y la autorealización son dos tesoros que podemos y debemos desa-
rrollar en la intimidad de nuestra psique. Son la primera piedra del equilibrio 
y armonía que nos conducirá a una realización superior de nuestros objetivos 
espirituales, y estos no pueden alcanzarse sin esfuerzo ni voluntad.
Es inevitable el hecho de que el hombre es el resultado de sus acciones, deci-
siones y condiciones con las que se ha desarrollado en la Tierra conforme a su 
herencia biológica, desarrollo social, psicológico, familiar, educacional, etc. 
Pero siendo esto cierto, podemos afirmar que apenas es el porcentaje mino-
ritario de su condición humana en lo referente a su comportamiento y modo 
de acción con respecto a la realidad que le rodea. La mayor parte de sus de-
cisiones, condiciones y formas de actuar vienen derivadas de su inconsciente 
profundo, aquel que está constituido por su acervo de experiencias milena-
rias procedentes de sus vidas anteriores.

Es su pasado, esculpido en los pliegues de su propia Alma inmortal, el que 
más fuerza tiene a la hora de condicionar su acción y su influencia sobre su 
propia realidad y lo que le rodea. Como afirmaban Freud y Jung, el incons-
ciente dirige nuestras vidas en un porcentaje superior al 90% (actuando por 
los reflejos condicionados, los hábitos consolidados, el aprendizaje, y la for-
ma de responder ante las dificultades que cada uno lleva interiormente), el 
resto forma parte del pequeño porcentaje en el que podemos dirigir nuestra 
vida de forma completamente consciente.
La reencarnación es la clave al permitirnos comprender que, como espíritus 
en evolución, tenemos la imperiosa necesidad de crecer intelectual y moral-
mente, y ese impulso protagonizado por la ley del progreso alcanza a todo 
el mundo. En esta inercia de crecimiento en el que las leyes del universo co-
locan no solo al alma humana sino a todo lo que existe (todo se transforma y 
evoluciona); es necesario descubrir el punto en que nos encontramos para, 
de esta forma, intentar mejorar y crecer espiritualmente, ya que la Vida autén-
tica, la que nunca termina, es la Vida del Alma inmortal que sigue al fenómeno 
de la muerte y siempre va a condicionar nuestra dicha y felicidad, presente o 
futura.
En ese esfuerzo de crecimiento intelecto-moral que nos vemos impulsados a 

“La nobleza no tiene nada que ver con el poder y el rango, sino que es 
un asunto de autorrealización; lograr la autorrealización, y el mundo en-
tero está dentro de uno mismo.” 

Wen-tzu
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realizar (de lo contrario, al ir contracorriente, las leyes imponen los correctivos 
necesarios mediante el sufrimiento rectificador que nos “despierta” para en-
tender que no estamos haciendo las cosas correctamente) descubrimos con 
pesar que nuestra economía moral, por los errores a los que nos vinculamos 
en el pasado remoto, siguen pesando en contra del equilibrio de nuestra con-
ciencia, robándonos la paz e impidiendo la autorealización tan necesaria para 
la armonía interior y la búsqueda de la salud integral: alma, psique, cuerpo.
Al intentar autodescubrirnos tal y como somos podemos vislumbrar nuestras 
propias limitaciones, las dependencias y hábitos perniciosos, los engaños 
del propio ego, el discernimiento de las verdaderas o falsas aspiraciones de 
nuestra alma inmortal y las distracciones que la materia nos propone median-
te la ilusión de los sentidos y los placeres efímeros que nos esclavizan a los 
deseos, vicios y pasiones disolventes.
Esta es la primera parte del trabajo a realizar para llegar a un autodescubri-
miento que nos permita corregir lo negativo (los defectos morales=la som-
bra) y sustituirlo por lo positivo.
Sin una visión espiritual y trascendente de la vida del alma es prácticamente 
imposible enfrentar con pleno éxito este trabajo que lleva a la paz, la salud y 
el equilibrio psico-físico-espiritual, ya que las aflicciones de la vida y las ten-
dencias destructivas del pasado se presentan en el pensamiento de la perso-
na que carece del convencimiento de la inmortalidad del alma, dificultando 
su decisión de mejorar y corregirse al no encontrar una utilidad o sentido de 
futuro. Descubrir así el sentido de nuestra vida enfocado en la inmortalidad y 
el trabajo que venimos a realizar en la Tierra, supone ya el primer paso para 
la autorealización.

Sin embargo, el convencimiento de la realidad inmortal de nuestra alma nos 
llena de esperanza y fe, aunque no nos evita el esfuerzo que debemos realizar 
por ser cada día mejores y corregir las tendencias negativas arraigadas en 
nuestra psique por siglos de errores y decisiones equivocadas. El beneficio 
es la paz interior, la salud integral y el equilibrio personal. 
Y para alcanzar este estado necesitamos primeramente tener el deseo de 
cambiar debido a la insatisfacción que nos produce nuestro estado presente 
de desarmonía. Junto a ello, la perseverancia, la capacidad de aceptarnos 
como somos y el sincero esfuerzo por crecer emocionalmente son los requi-
sitos principales en este camino de saber cómo somos y dónde debemos 
centrar nuestros esfuerzos y energías. Unir a estas cualidades la capacidad 
de la oración, la fuerza de la meditación e introspección y la entrega a obras 

“Sólo en la misma medida en que el hombre se compromete al cum-
plimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorealiza.”

Viktor Frankl -Psiquiatra
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de bien al prójimo de forma altruista, son algunos de los caminos principales 
para conquistar esa paz y autorealización que necesitamos alcanzar.
La herencia ancestral de las reencarnaciones nos hace víctimas muchas veces 
a la hora de enfrentar este proceso. Por falta de madurez psicológica, por 
fobias o manías de la infancia o del pasado, la persona es frágil, tiene falta 
de autoestima y no se respeta lo suficiente a sí misma, viéndose dominada 
por complejos de inferioridad que la llevan a la inseguridad y a diferentes 
aflicciones psíquicas que podrían ser superadas con una visión de la reali-
dad espiritual basada en la necesidad de progreso y adelanto que a todo el 
mundo le es permitida y puede conseguirse a pesar de las dificultades que 
se presenten.
Esta situación anterior, unida a la comodidad, hace que muchas personas se 
conformen con esta realidad sin intentar cambiarla, castigándose a sí mismas 
al creer que no pueden cambiar y creyendo merecer el sufrimiento interior, 
cuando el propósito de las leyes que dirigen la Vida y la intención de la divi-
nidad para con el hombre no es otra que el mejoramiento, el crecimiento y la 
perfección y plenitud a la que está destinado.
Valoremos pues la conquista de esos dos tesoros que están dentro de noso-
tros mismos. La paz y el autodescubrimiento se encuentran a nuestro alcance, 
pues son estados de conciencia que podemos desarrollar al encontrarse de 
forma latente en nuestro interior.
Como la semilla que deberá culminar en un árbol frondoso, la paz y la autoea-
lización forman parte de nosotros mismos, tan solo hemos de esforzarnos por 
desarrollarlos e incorporarlos a nuestra vida diaria, asumiendo en cada fase 
de su desarrollo la realidad de los mismos para conseguir vencernos a noso-
tros mismos al superar los factores que nos perturban y nos autodestruyen.

Dos tesoros: Paz y autorrealización por: Redacción

(*) La sombra es el arquetipo utilizado por Carl G. Jung, padre de la psicología 
analítica, para definir el lado más oscuro de la personalidad humana, aquel 
que debemos conocer y no podemos rechazar pues forma parte de nosotros 
mismos. Solo iluminando esa sombra y teniéndola presente para revertirla, 
podemos alcanzar el “estado numinoso de conciencia” que nos permita una 
autorrealización e identificación plena de nuestra Alma inmortal

“La mejor almohada es una buena conciencia”
Sócrates – Filósofo s. V a.c.
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No vamos a analizar los diversos aspectos de este vicio degradante por demás 
conocido por nosotros, ni las consecuencias humanas, ya que resultaría muy 
extensa esta exposición. Pero sí, es necesario traer a nuestro conocimiento 
algo que es ignorado y que es causa principal de tanto vicio, especialmente 
alcohólico.
Como conocemos ya, todo ser humano al desencarnar, lleva consigo sus gus-
tos, tendencias, sentimientos y vicios; pues, la muerte del cuerpo orgánico no 
destruye los deseos, ya que estos no son físicos sino psíquicos.
Después de la muerte física, cuando el vicioso se encuentra sin cuerpo carnal 
que le facilita el acceso a los medios de satisfacción del vicio, en este caso la 
bebida, su deseo se intensifica. Y aquellos que desencarnan víctimas de este 
vicio, al comienzo se desesperan al no poder saciar ese deseo. Y sufren an-
gustias mayores que la privación en la vida de la carne, ya que ésta es un ate-
nuante. Y en el caso del vicioso alcohólico, no puede elevarse y va a los lugares 
donde acostumbraba a beber, e intenta tomar el vaso de vino o licor de los que 
están tomando, lo que es causa de desesperación al no poder conseguirlo. 
Entonces, se acerca a los que están bebiendo y hace esfuerzos por absorber 
el olor que, aunque no le sacia le alivia un poco, ya que en los vapores del 
alcohol va contenida la parte etérica del alcohol. Y cuando el alcohol pasa a la 

LEYES UNIVERSALES

VICIOS SOCIALES 2
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sangre, comienza la volatización hasta alcanzar la forma etéreo astral que esos 
viciosos desencarnados succionan por el aura del bebedor. Prácticamente, es 
una acción de vampirismo, ya que además succionan la vitalidad de la víctima. 
Y en los casos de borrachos habituales, la obsesión llega a anular la voluntad 
del bebedor.
Si pudiésemos apreciar las escenas grotescas en los bares y locales donde ex-
penden las bebidas alcohólicas, nos asustarían, nos causaría horror ver como 
entidades elementales desencarnadas, viciosas, se aglomeran y precipitan so-
bre los bebedores succionando y tratando de absorber los vapores del alcohol. 
Generalmente se apegan a una persona de voluntad débil a quien inducen (ob-
sesionan) a beber, empujándolo (mentalmente) hacia bares, tascas, etc.
En toda clase de vicios acontece lo mismo. El individuo que ha comenzado en 
alguna de las modalidades viciosas, es asediado por desencarnados viciosos 
que tratan de inducirlo al vicio; y esos seres viciosos desencarnados se valen 
de todos los medios posibles para conseguir sus fines. Como están ociosos le 
siguen por todas partes para conocer sus puntos débiles. En el caso del bebe-
dor, provocan con frecuencia disgustos en el hogar a fin de llevarlo a la bebida.
Pero esto no quiere decir que toda persona que tome un vaso de vino en las 
comidas vaya a caer víctima de esos obsesos. Recordemos que, en todo, prima 
la ley de afinidad. Suele acontecer más frecuentemente en las personas de 
voluntad débil: pero no así en las de voluntad fuerte, capaces de resistir fácil-
mente las tentaciones. Mucho podríamos extendemos en este tema de los vi-
cios sociales. Pero, recomendamos que, si no queremos caer víctimas de esos 
vicios repugnantes, si no queremos caer víctimas de esa clase de obsesos más 
repugnantes todavía, apartémonos de las bebidas alcohólicas y de los lugares 
frecuentados por viciosos.
Tengamos presente que, cada vez que cedamos a los impulsos de un mal há-
bito, tales como el alcohol, tabaco, juego y otros, perderemos nuestra libertad, 
el don más preciado para el ser humano. Y si permitimos que algún vicio nos 
domine, nos convertiremos en esclavos de ese vicio y con ello retrasaremos 
nuestra evolución.
Debido a que a nuestras conferencias asisten jóvenes y adolescentes, dado 
que en el momento actual una parte de la juventud y adolescencia está cayendo 
víctima de los estupefacientes, necesario es hacer algunas reflexiones sobre 
este tema.
Por desventura, existen ciertos individuos, irresponsables de baja ralea que, en 
su afán de lucro, no vacilan en valerse de medios ruines y criminales como son 
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la propagación del uso de ciertas substancias o drogas alucinógenas que están 
penetrando ya hasta en los escolares.
El camino de perdición es muy seductor para la juventud. Oye embelesadores 
cantos de sirena que embargan sus sentidos. El dios del placer subyuga al 
joven y a la joven con su mágico hechizo, y le embriaga y extravía con los in-
centivos de placeres paradisíacos que excitan su imaginación. Y sólo un conoci-
miento de las consecuencias puede librarles de la caída, cuando circunstancias 
desafortunadas colocan ante él o ella, la oportunidad de ‘‘probar”. Y otros, ya 
mayorcitos, en su vida vacía ¡pobres criaturas! van buscando atolondradamen-
te nuevos placeres, para caer en las garras del vicio o vicios degradantes y del 
dolor.
Los estupefacientes más comunes son: morfina, cocaína, opio, marihuana, ha-
chís, grifa y otras drogas narcóticas que traficantes sin escrúpulos presentan 
en cigarrillos, caramelos y dosis inyectables, etc. Estos y otros estupefacientes, 
conocidos también como drogas narcóticas, comienzan produciendo una exci-
tación en las células cerebrales y nerviosas, y con su parte etérica también en 
la psiquis, produciendo una euforia alucinatoria que transporta a sus víctimas 
a un “paraíso” artificial momentáneo, de corta duración, sumiendo luego al to-
xicómano en un estado de depresión de indecible tortura y desesperación, al 
desaparecer la acción de la droga.
Y a poco de su uso, quien haya caído en esa trampa, tiene que ir aumentando 
la dosis, pues la anterior ya no le hace el efecto deseado. Y el estado depresivo 
sigue en aumento, por lo que el toxicómano se desespera y todo lo sacrifica 
por la obtención de la droga que le saque de ese estado terrible de tortura. Ya 
no busca el placer como en el comienzo, busca salir de ese estado de tortura 
psicofísica, de alucinaciones horribles que, cual fantasma, le persiguen. Y en su 
tormento, busca desesperadamente la droga que le libere. Y en esa angustia, 
van pasando días y días, hasta que la obtención de la droga se le hace más 
difícil, y para cuyo objeto no vacila en valerse del robo, etc.; y entonces trata de 
huir de sí mismo, porque la vida ya no le ofrece sino sufrimiento, y comienzan a 
pensar en el suicidio como puerta de escape, que muchas veces ejecutan, pero 
las más de las veces les falta valor; y solo las clínicas especializadas pueden 
rehabilitarles.
La causa de la caída en el vicio de los estupefacientes está en la ignorancia, 
porque quien los conozca jamás caerá en el error. Y la puerta de entrada es, 
generalmente, la ociosidad perturbadora, carentes de un objetivo de vida y que 
falto de un ideal, cedieron a las insinuaciones de malas compañías. Y el reme-
dio está en la educación, al comienzo de la adolescencia, exponiendo con clari-
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dad, el peligro a que conducen esos y otros vicios ocultos, a fin de que, cuando 
algún descarriado le hable de ellos, el adolescente esté ya en guardia y pueda 
dominar la curiosidad, evitando la caída.

Todo hábito vicioso es contrario a las leyes naturales, e impedimento de progre-
so espiritual (objeto único de las vidas humanas): y es un lastre que mantiene a 
las almas viciadas apegadas al plano físico al desencarnar y en las secciones 
tenebrosas del astral inferior o mundo psíquico de las almas.

Vicios sociales II por: Sebastian de Arauco

 



Amor paz y caridad

12

EL NIÑO Y LOS SUEÑOS

¿Cuántas veces hemos visto sonreír a un bebé cuando duerme? ¿Cuántas 
veces nos hemos preguntado «qué estará soñando»? El sueño, o aún mejor, 
soñar, según el diccionario significa: Representarse en la fantasía imágenes 
o sucesos mientras se duerme. O discurrir fantásticamente, y dar por seguro 
algo que no lo es. Así, pues, ¿cómo podemos suponer que un bebé, cuan-
do sonríe o se agita estando dormido, sueña? ¿Qué fantasías, imágenes o 
sucesos pueden acontecer en un ser que aún no ha transitado por el mundo 
material? Desde el punto de vista científico, ¿hay una respuesta para esta 
pregunta? Es posible, no lo sé; pero, sin lugar a dudas, sí hay una respuesta, 
y la hemos encontrado con el conocimiento de las leyes que rigen entre el 
mundo espiritual y el mundo carnal.
Cuando un nuevo ser toma materia, trae consigo multitud de sucesos, expe-
riencias y vivencias de vidas pasadas, en la que no hay fantasía; son absolu-
tamente reales. Cuando ese nuevo ser llega a la vida material, también he-
mos observado que, en general, llega con los ojos cerrados; pero son los ojos 
de su nuevo cuerpo; sus ojos espirituales siguen abiertos, porque su espíritu 
sigue vinculado al mundo espiritual que, momentáneamente, ha dejado. Y en 
ese estado puede permanecer desde el minuto cero de su existencia hasta casi 
la adolescencia; y es ese estado el que le proporciona la capacidad de revivir 
experiencias del pasado durante el reposo nocturno, como durante la vigilia, 
porque los ojos espirituales aún permanecen abiertos y siguen contemplando 
aquello que veían del pasado; y así, por mucho tiempo, cuando les hemos 
visto gesticular y hablarle al vacío, nos hemos dicho: «¡Señor, esta criatura 

REFLEXIONES
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es como “Antoñita la fantástica”! ¡Habla solo! Se inventa amigos».
Así pues, si observamos que cuando un bebé mueve sus piernecitas como si 
corriera, sonríe o mueve sus labios como si estuviera hablando con alguien, 
no lo pongamos en duda, ese bebé no está soñando; ese bebé está corriendo 
o, simplemente, caminando; quizá hablando y riendo junto con otros seres 
espirituales, porque durante esa emancipación del alma que nos ofrece el 
reposo del cuerpo, el espíritu deja de ser un bebé, y recobra toda su idio-
sincrasia, lo que le permite retomar, o tal vez, terminar aquello que dejara 
inconcluso al reencarnar. La edad de los espíritus va en función de las vidas 
que han vivido; que, como ya todos sabemos, el espíritu de un bebé puede 
ser mucho más viejo que su padre y poseer más conocimientos, y todo ello 
queda dormido, en reposo, durante todo ese periodo en el cual el espíritu 
goza de una momentánea inocencia, hasta el momento en el que comienza la 
fase de la adolescencia. Durante esa etapa, el niño-adolescente puede con-
servar la facultad de la doble vista y la capacidad de contactar con el mundo 
espiritual, que aún no ha abandonado del todo.
Ese estado, digamos de bienaventuranza, suele desaparecer en el momento 
en el que el espíritu comienza a tener consciencia de cuanto le rodea y sus 
ojos materiales toman el mando. Poco a poco va perdiendo esa capacidad de 
ver y contactar con el mundo al que, por un tiempo, ha renunciado. Cierta-
mente, en el transcurso de su evolución material y en función de su libre al-
bedrío, podrá conservar, y aun más, incrementar esa facultad, desarrollando 
una de las mediumnidades más importantes: la videncia.
Dije al comienzo que quizá pueda haber una respuesta a la pregunta de si un 
bebé, en tanto duerme, sueña o regresa al mundo recientemente abandonado, 
y mi respuesta queda bien expuesta, aunque, como siempre digo, puedo estar 
equivocada; en todo caso, yo así lo creo.

El niño y los sueños por:  Mª Luisa Escrich
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PÁGINA       POÉTICA
¿QUÉ ES EL CUERPO?

¿Qué es el cuerpo mortal?

Es una hermosa morada
que Dios nos dio al encarnar
para refugio del alma;
una envoltura carnal.

Esencia que constituye
ese cuerpo material
sin el cual no puede el alma
su trabajo realizar.

Y el cuerpo es el instrumento
del cual el alma se sirve
para poder coronar
su trabajo ineludible.

Un trabajo a veces duro
y doloroso, quizá,
que el alma es como la tierra
de un jardín sin cultivar.

Tierra dúctil, generosa,
si la sabemos labrar…
coger rastrillo y azada
y con tesón desbrozar.
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Transfigurar esa tierra
en un hermoso vergel,
prodigándole cuidados
hasta verlo florecer.

Y en ese hermoso vergel
erigir un bello altar
donde colocar la flor
del Amor Universal.

Finalizado el trabajo,
de ese vergel el altar
esté tan pródigo en flores
que no se puedan contar.

Que no se inquiete tu alma
si no las puedes contar;
pon tantas como tú puedas
¡porque Dios las contará!

¿Qué es el cuerpo? por: 
Mª Luisa Escrich
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VIDAS SUCESIVAS

CAUSA Y JUSTICIA

Entre todas las importantes reflexiones que esta ley de las Vidas Su-
cesivas nos permite realizar, sin duda ninguna la que más poderosa-
mente llama la atención es la cuestión filosófica y ética que tiene que 
ver con la explicación lógica que ofrece la Reencarnación acerca de 
“las desigualdades humanas”.
Es precisamente la ignorancia de las causas de las desigualdades 
las que llevan al hombre a negar a Dios y su justicia en numerosas 
ocasiones. Sin embargo, el conocimiento que la reencarnación junto 
con la ley de causa y efecto nos ofrece, aclara de forma cristalina, diá-
fana y ecuánime muchas cuestiones que no tendrían ninguna lógica 
ni razón de ser si no se contemplara la reencarnación como una ley 
incluida en las leyes del progreso o evolución del alma humana.
Es por ello que en este resumen final ya no hacemos referencias a los 
antecedentes históricos, las evidencias científicas o los argumentos 
filosóficos que hemos venido desarrollando durante estos últimos 23 
meses de desarrollo de esta sección. Todo ello ya quedó explicado en 
los artículos anteriores y, a riesgo de olvidar algunas cosas, conside-
ramos que lo más importante ya está dicho y argumentado.
Nos interesa pues terminar esta sección haciendo una llamada de 
atención a la importancia de comprender esta ley universal como una 
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herramienta que Dios coloca para que el alma humana pueda progre-
sar intelectual y moralmente en sus primeros estadios evolutivos de 
camino a la plenitud y la felicidad a la que todos estamos destinados.
Bien es cierto que no todas las cuestiones que tienen que ver con 
las desigualdades humanas, las aflicciones, las enfermedades o el 
sufrimiento tienen que ver con el pasado reencarnatorio. Hay muchas 
consecuencias que padecemos que son fruto de nuestra impruden-
cia, nuestras pasiones desordenadas, nuestros abusos y excesos en 
la vida actual, y que tales comportamientos tienen sus consecuencias 
a medio y largo plazo.
Sin embargo, la gran mayoría de las aflicciones graves, los sucesos 
importantes que nos acontecen y los retos y obstáculos que la vida 
nos presenta tienen que ver con las pruebas y expiaciones que no-
sotros mismos hemos proyectado antes de encarnar y que abarcan 
una doble función, a saber: por un lado nos sirven para probarnos y 
adelantar en el camino del progreso, superando y fortaleciendo nues-
tra alma inmortal; y por otro, nos sirven de expiación en muchas oca-
siones para saldar las deudas contraídas con la ley de causa y efecto 
que, esculpida en nuestra conciencia, nunca podemos abstraernos 
de cumplir. 
Y si por casualidad optamos por fugas psicológicas (adicciones, dro-
gas, suicidios, etc.) para no afrontar esta realidad de reparación y 
ajuste ante las leyes de Dios, lo único que hacemos es posponer la 
solución del problema para más adelante, agravando sus consecuen-
cias, al no haber enfrentado la realidad que necesitamos superar y 
que es la mayor necesidad espiritual que tenemos como espíritus in-
mortales destinados a la perfección.
Sabiendo con certeza que las leyes de Dios se encuentran inscritas 
en nuestra conciencia y que nadie escapa de sus propios actos, pro-
crastinar o posponer la solución de los mismos lo único que nos apor-
ta es sufrimiento para hoy y un esfuerzo mucho mayor el día de ma-
ñana, cuando debamos enfrentar el problema en peores condiciones 
que las actuales al no haber aprovechado la oportunidad que se nos 
ha brindado.
La reencarnación nos ayuda a comprender todo esto y muchas más 
implicaciones que tienen que ver con nuestro pasado, nuestro presen-
te y nuestro futuro. Es necesario entender que la causa de todo lo que 
nos ocurre se encuentra dentro de nosotros mismos; somos el agente 
que opera en la realidad que vivimos mediante nuestro libre albedrío, 
sea en el mundo físico con un cuerpo o en el espacio como espíritus, 
una vez dejamos el cuerpo y regresamos al mundo espiritual.
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Entender el sentido profundo de esta ley universal de las Vidas Suce-
sivas, la importancia que tiene para nuestro adelanto, la explicación 
que nos permite comprender una Justicia Divina, perfecta, igual para 
todos, sin arbitrariedades ni excepciones, es sin duda un bálsamo 
para la mente que se rebela ante la injusticia aparente que se nos 
presenta tan a menudo cuando estamos reencarnados.
Así pues, si las causas principales de las desigualdades, las enfer-
medades, las tragedias, el sufrimiento y las aparentes injusticias se 
encuentran no solo en el presente sino fundamentalmente en el pa-
sado, convendremos en dar la importancia que tiene el conocimiento 
profundo de lo que esta ley de la reencarnación implica, y con ello 
la necesidad de estudiarla en profundidad para comprender mejor 
qué somos, cómo debemos actuar y qué debemos esperar de nuestra 
vida en la Tierra.
Sepamos pues que nadie escapa a la reencarnación, crea o no en su 
existencia; toda alma necesita de experiencias para crecer y progre-
sar, para adelantar intelectual y moralmente, y por ello le es preciso 
comenzar el camino de la evolución simple e ignorante cuando Dios 
la crea y tiene la primera experiencia humana como espíritu reencar-
nado, en el planeta que le corresponda. 
Las leyes espirituales son iguales en todo el universo; y en los miles 
de millones de planetas habitados que tienen un nivel de progreso 
como la Tierra los espíritus progresan bajo sus condiciones específi-
cas, pero todos sometidos a la regulación de estas leyes perfectas de 
la reencarnación y causa y efecto de las que venimos hablando.
Como hemos hecho durante estos artículos y capítulos anteriores, 
nos gusta definir la reencarnación como una herramienta al servicio 
del alma humana que le sirve de oportunidad de reparación y de as-
censión.
La reparación viene dada por la necesidad de corregir y saldar los 
errores cometidos en vidas anteriores y de los cuales nos hemos arre-
pentido en el espacio antes de volver, y la ascensión es el impulso que 
toda alma tiene en su interior de avanzar y evolucionar siempre, desa-
rrollando las cualidades latentes que alberga en su interior y que no 
son otras que las cualidades divinas en potencia que Dios colocó en 
nosotros cuando nos creó y que debemos desarrollar, como la semilla 
termina por dar un árbol frondoso con flores y frutos.
Sepamos que la ley de las vidas sucesivas es mucho más que una ley 
que a todos afecta de una u otra manera, es también una expresión 
de la misericordia y el amor divino, que nos permite progresar en me-
nos tiempo al sumergirnos en la carne durante un periodo corto de 
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años para enfrentar los objetivos y retos de nuestro progreso y elevar-
nos hacia los valores superiores del espíritu que todos llevamos en 
nuestro interior y que, queramos o no, algún día resplandecerán con 
brillo y excelsitud. 
Es la reencarnación la que nos permite adelantar en mayor medida en 
la Tierra que cuando estamos en el mundo espiritual y somos plena-
mente conscientes de nuestra realidad inmortal; pues es en la carne 
cuando tenemos un cuerpo físico el momento de demostrar lo apren-
dido con anterioridad y trabajar en nuestro propio adelanto espiritual 
alcanzando mayores niveles de conciencia, amor y solidaridad.
Hago hincapié en la solidaridad porque no basta solo con trabajar 
nuestro interior; Dios nos ha colocado juntos para que progresemos 
ayudándonos los unos a los otros, y solamente de esta forma se ade-
lanta adecuadamente. El anacoreta que se aísla del mundo tiene un 
mérito limitado si no es capaz de entregarse a su prójimo, pues en la 
acción de ayudar al semejante, comprender sus problemas, ponernos 
en su lugar y entender que nosotros mismos hemos podido recibir la 
ayuda en otras vidas por parte de otros, encontramos el sentido pro-
fundo de la solidaridad, pero sobre todo de la fraternidad. 
Pues todos somos hijos de un mismo Padre, Dios creador, causa pri-
mera e inteligencia suprema, y por ello ese Maestro de Galilea, toda-
vía incomprendido a pesar de los dos mil años transcurridos desde su 
venida, nos dijo: “reconoceréis a mis discípulos porque se aman los 
unos a los otros”.
Con la humildad que lo caracterizaba y su amor hacia toda la huma-
nidad, y especialmente a los más desheredados, no se cansó de pre-
dicar la esperanza en el porvenir con la llegada del “Reino de Dios” 
en los corazones de los hombres. Para ello daba las explicaciones 
oportunas, y entre ellas repetía constantemente:

“Para entrar en el Reino de los Cielos es necesario nacer de nuevo”

Causa y justicia por: Antonio Lledó Flor
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LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

CUARENTA Y CINCO AÑOS

Todo tiene su causa, y tu tristeza y abatimiento la tiene también; te 
envuelve con su denso fluido un Espíritu de sufrimiento, que no hace 
muchos días dejó su envoltura en esa inmensa tumba; el mar es la 
gran fosa común, donde se confunden el suicida que negó la Omni-
potencia del Eterno y el náufrago que llamó a Dios en sus momentos 
de agonía.
El Espíritu que pretende comunicarse contigo no tuvo tiempo en su 
última existencia de ser creyente o ateo, pues a las seis horas de haber 
nacido, su infeliz madre, desesperada, loca, huyendo de sí misma, le 
arrojó lejos de sí, y para estar segura de su muerte le lanzó al mar. Y 
entonces, horrorizada, pidió con acento delirante a las revueltas olas 
la restitución de aquel pobre ser; pero aquellas levantaron una mon-
taña de espuma y huyeron presurosas llevándose una víctima de las 
preocupaciones sociales.
El Espíritu de ese niño vaga de continuo por estos lugares, a los cua-
les acude su madre para rezar con su amargo llanto. ¡Si vieras qué 
historias tan tristes tienen su epílogo en el mar! ¡Se cometen tantos 
crímenes ante el inmenso espejo de los cielos! ¿Crees tú que no hay 
más ciegos que los que tienen los ojos cerrados? Esos son los menos; 
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los más son los que ven las estrellas sin comprender que en aquellos 
mundos lejanos se agitan otras humanidades, sintiendo, pensando y 
queriendo. Los que reducen la vida al estrecho círculo de sus pasio-
nes, y para satisfacerlas cometen toda clase de desaciertos.
El Espíritu que reclama nuestra atención ha sido uno de esos ciegos 
que ha tropezado y ha caído repetidísimas veces; al fin vio la luz y 
reconoció sus errores, y si valeroso y pertinaz fue en el mal, no se le 
puede acusar de cobarde en su expiación. Con ánimo sereno miró el 
cuadro de su vida. Vio, en primer término, las multitudes que forma-
ban sus víctimas; más lejos, un lago inmenso formado con las lágri-
mas de todos los que por él sufrieron persecución y muerte o deshon-
ra y miseria; pesó uno por uno todos los dolores que había producido 
su ferocidad, analizó todo el mal que por su causa se había enseñorea-
do de ese mundo, comprendió las fatales consecuencias de su inicuo 
proceder, buscó en el mar todos sus actos de barbarie, siendo el terror 
y el espanto de mar y tierra; vio los niños sacrificados, las vírgenes 
violadas, los ancianos atormentados, y ante tantos horrores no tembló 
sino que comenzó a sufrir su condena sin murmurar: mucho lleva pa-
gado; pero aún le queda mucho más que pagar; una de las existencias 
en que demostró un valor a toda prueba fue indudablemente la que te 
voy a referir:
Nació en la mayor miseria, creció en medio de toda clase de priva-
ciones, mendigó su pan hasta que tuvo edad para entregarse a los 
trabajos rudos entrando de grumete en una galera, que fue apresada 
en las aguas de la India, donde en otras existencias había sembrado 
el horror y la muerte. Fue pasada a cuchillo toda la tripulación del 
buque apresado, y solo le concedieron la vida al joven grumete, que 
fue conducido al interior de la India, sometiéndole a los más horri-
bles tormentos. Cuarenta y cinco años vivió sufriendo alternativa-
mente los horrores del agua y el fuego, y no había sufrimiento que le 
causara la muerte.
Siempre se curaba de todas sus heridas; nadie le amó, nadie le quiso, 
nadie tuvo compasión de aquel infortunado; no puede recordar el 
beso de su madre, ni la protección de su padre; nació entre abrojos, 
creció entre espinas, murió en medio de agudísimos dolores.
El héroe de nuestra historia, al que llamaremos Wifredo, después de 
aquellos “Cuarenta y cinco años” de irresistibles tormentos ha teni-
do varias encarnaciones, y en todas ellas ha muerto en el mar, que es 
donde él ha cometido todos sus crímenes, donde ha adquirido mayo-
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res responsabilidades.
Ahora, por la ley natural, tiene que escoger padres sin corazón o do-
minados por azarosas circunstancias, las que influyen poderosamen-
te en el destino adverso de Wifredo, que siempre se propone luchar 
y vencer, pero que no siempre puede conseguirlo, y esta contrarie-
dad entra en su expiación. Su vida se trunca en sus primeros años, 
y últimamente ni un día le ha sido dado permanecer en la Tierra, 
contratiempo que hoy lamenta porque quiere avanzar y no avanza lo 
que desea. Ha lanzado al mar tantos niños que le estorbaban en sus 
viajes, que justo es, muy justo, que sucumba entre las olas quien no 
escuchó los ruegos y los lamentos de las madres desoladas.
-Pues si es justo que así suceda –preguntamos-, no tendrá mucha 
responsabilidad la mujer que le arrojó lejos de sí; si hay hechos que 
fatalmente tienen que suceder, preciso será que haya seres que los 
ejecuten. No tal; nunca el mal es necesario, porque el mal no es la 
ley de la vida; la ley eterna es el bien, y para que un ser muera no es 
indispensable que haya asesinos. El hombre muere por sí solo cuan-
do tiene necesidad de morir, y cuando se ha de salvar, aunque se en-
cuentre en medio de los mayores peligros, se salva milagrosamente, 
y tened entendido que no hay milagro, no hay providencia ni casua-
lidad; lo que ha habido, hay y habrá eternamente es justicia, justicia 
infalible.
Tenéis una sentencia vulgar que dice así: «no hay hoja del árbol que 
se mueva sin la voluntad de Dios». Y en verdad es así; pero falta ex-
plicar lo que es la voluntad de Dios, que no es lo que entre los hom-
bres se llama voluntad, es dar a cada uno según sus obras.
El hombre cae, desciende y muere en medio de agudísimos dolores 
en cumplimiento estricto de la ley; que aquel que se ha gozado en el 
dolor ajeno no tiene derecho a ser dichoso; la felicidad se obtiene 
por derecho divino cuando se han cumplido todos los deberes huma-
nos. Por eso Wifredo no puede ser dichoso, porque siendo hombre no 
amó a la humanidad; siendo fuerte oprimió a los débiles; su talento 
lo empleó en el mal; nada más justo que su vida sea peregrinación y 
que cuanto encierra la naturaleza tenga para él punzantes espinas.
La ley de la vida es la ley del progreso, no de destrucción. Amar es 
vivir, vivir es sentir; y todo aquel que mata, aunque a ello le induzcan 
diversas circunstancias, criminal es, porque se opone a las leyes de 
Dios.



Amor paz y caridad

23
Wifredo ha desperdiciado tantos siglos de vida que ahora tiene sed 
de vivir en la Tierra; pero ha truncado tantas existencias que irre-
misiblemente se han de truncar las suyas, y el trágico episodio de su 
última encarnación le ha entristecido profundamente. También para 
ti habrá una familia, también llegará un día en que encontrarás una 
madre amorosa que vivirá esperando tus sonrisas y escuchando tus 
palabras. Viviste “cuarenta y cinco años” entre horribles tormentos, 
y fuiste tan fuerte, tan enérgico, tan decidido para sufrir, que pagaste 
en aquella encarnación grandes deudas. La energía es un gran auxi-
liar para el rápido progreso del Espíritu; no desfallezcas, no lamen-
tes nacer y morir en el breve plazo de seis horas, cuando puedes vivir 
eternamente. Espera, reflexiona y confía en una nueva época no muy 
lejana que encarnarás en la Tierra y tendrás una familia que te ame; 
los cuarenta y cinco años de tu martirio en la India merecen una tre-
gua de algunas horas de reposo, y las tendrás.

En el trabajo está la libertad; el trabajo es el que dice en todas las 
épocas: “Hágase la luz”, y la luz se hace; vive en la luz, y vivirás en la 
verdad.

Amalia Domingo SolerAmalia Domingo Soler

Cuarenta y cinco años por: Redacción
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SABIDURIA ANCEST[ L

LOS TRES FILTROS DE SÓCRATES

 Seguro que muchos de ustedes conocen la anécdota: un discípulo 
se acercó a Sócrates, muy agitado, con la intención de contarle algo 
que un amigo le había hablado de su maestro, un comentario lleno 
de maledicencia. Sócrates le pidió calma y le animó a pasar ese men-
saje por tres filtros, y si no pasaba alguno, entonces tal mensaje no 
merecía ser escuchado sino relegado al olvido.
          El primer filtro aludía a la veracidad: «¿Estás seguro de que es 
cierto lo que vas a decirme? ¿Hay absoluta certeza, o existe alguna 
duda al respecto?». El discípulo tuvo que admitir que no tenía esa 
certeza, lo que llevaba a deducir que, antes de repetir algo, había que 
comprobarlo. 
          A continuación le llegó el turno al segundo filtro: «¿Lo que vas a 
decirme es bueno?». «Nada bueno», dijo el joven; antes al contrario, 
las palabras que escuchó sabía que a Sócrates le iban a causar pe-
sadumbre y aflicción. Entonces, este le apuntó: «Vas a decirme algo 
malo, pero no estás seguro de que todo sea verdad. ¿Es así?». El 
discípulo asintió.
          Para terminar, el filósofo planteó un tercer interrogante: «¿Me 
va a servir de algo lo que vas a contarme de mi amigo?». El discípulo 
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dudó al principio, y luego pensó que lo más probable es que tal infor-
mación causaría un distanciamiento entre Sócrates y su amigo. La 
decisión final fue que sería más útil no escucharla. Así se lo apuntó al 
muchacho, y se negó a escuchar el mensaje.
          Verdad, bondad y utilidad. Con estos tres filtros, Sócrates estaba 
poniendo una barrera a la maledicencia. Nos transmite una enseñan-
za, una lección de vida, que no sirve solo a la hora de escuchar chis-
mes o cotilleos, sino también a la de comunicarlos; mejor cerrar los 
oídos a mensajes falsos, perversos o inútiles, y abrirlos para aquellos 
otros constructivos, los cuales, si nos valen a nosotros, también val-
drán para los demás y podremos compartirlos.
          Se me ocurre que Sócrates, con este análisis previo de posibles 
chismes, creó inconscientemente el famoso refrán que dice «a pala-
bras necias, oídos sordos», algo a tener muy en cuenta en nuestros 
tiempos en los que la información (y la desinformación) corre a la 
velocidad de la luz por tantos medios de telecomunicación de que 
disponemos, esparciéndose por todo el planeta en escasos minutos. 
          Mucho daño se puede causar si todo lo que escuchamos no lo 
filtramos antes por el triple tamiz socrático, sobre todo el primero, el 
de la verdad. Es imprescindible comprobar si el mensaje es auténtico 
al cien por cien. Pero esto es molesto, la confirmación requiere tra-
bajo y tiempo y, por consiguiente, es más cómodo lanzar a los cuatro 
vientos lo que nos llega por las redes sociales, sin entender que pue-
de provocar mucho dolor… incluso para nosotros mismos: hablo de 
consecuencias legales bastante graves por lanzar bulos e infundios 
sin confirmar.
          Es triste que lo que «vende» sean las noticias tristes, truculentas 
o directamente falsas o medias verdades. Cambiemos los hábitos: 
Retuiteemos solo lo bueno y estaremos contribuyendo a un mundo 
mejor; o por lo menos, a una propia conciencia mejor. Es mi modesta 
opinión.  

Los tres filtros de Sócrates por: Jesús Fernández Escrich
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