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LA VIDA MERECE RESPETO

Podemos encontrar múltiples definiciones de lo que es la Vida, y todas ellas 
podrían ser igualmente válidas en relación con su propuesta lógica y sensata 
bajo los enfoques de la disciplina científica o filosófica de la que se trate.
Por ejemplo, para la biología la vida es el resultado de la organización celular 
formando órganos, sistemas y funciones que se individualizan. Un artista, pre-
sentará la vida como la belleza o la fealdad, la decepción o la ilusión, siempre 
acorde a su estructura psicológica personal. 
Los científicos mecanicistas y materialistas presentarán el origen de la Vida 
derivada exclusivamente de fenómenos fisicoquímicos. Aquellos otros que 
se consideran vitalistas, colocarán el origen de la Vida en un principio vital 
encargado de transformar la materia inerte en animada. Los espiritualistas, 
que parten de la realidad del alma y su trascendencia después de la muerte, 
presentarán la vida como una saga continua de progreso y adelanto del espí-
ritu, siendo este último el agente que permite y anima la vida y cuyo fin es la 
perfección, la plenitud y la felicidad.
Sea cual fuere el enfoque personal o general que se adopte para definir la 
Vida, la complejidad del tema nos permite adoptar nuestras propias defini-

EDITORIAL

“La vida es una sublime concesión de Dios que no puede ser despreciada”
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ciones en base a nuestros propósitos y argumentos. Por ello adoptamos a 
continuación dos definiciones que consideramos acertadas bajo un enfoque 
científico y otro filosófico.
La primera nos permite considerar la Vida como “el periodo de tiempo que 
media entre las acciones y reacciones que vitalizan a los seres vivos como 
resultado del desarrollo de organizaciones celulares que se enmarcan entre 
el nacimiento y la muerte”.
La segunda concepción de la Vida, en lo que respecta al ser humano, respon-
de mediante el siguiente argumento filosófico: “Su génesis se encuentra en 
el Psiquismo Divino, que la concibió y la inspira, proporcionándole la ener-
gía de la que se nutre, impulsándole al crecimiento a través de las reencar-
naciones del espíritu inmortal, también llamado el principio inteligente del 
universo”.
Desde una visión espiritual, la Vida es patrimonio de Dios, y por eso mismo 
es tan difícil comprenderla en su totalidad, al margen de las manifestaciones 
y transformaciones que observamos en la naturaleza y que forman parte del 
proceso de realidad de los seres vivos, y que en el caso del ser humano es 
preexistente al nacimiento y sobreviviente a la muerte de sus organismos fí-
sicos.
Como podemos comprobar, la Vida merece el máximo de los respetos, pues 
no somos nosotros, los seres humanos, quienes la creamos ni la otorgamos. 
Apenas nos convertimos, cuando somos padres, en instrumentos de la provi-
dencia divina para facilitar nuevos cuerpos que permitan a los espíritus reen-
carnar para así seguir progresando y alcanzando mayores niveles de adelan-
to en la búsqueda de la dicha y la plenitud.
Distinguimos ya aquí la vida del alma de la vida del cuerpo. Esta última, tran-
sitoria, incierta, corta, efímera, y de pocos años, termina cuando la fatalidad 
biológica del desgaste orgánico conduce a la muerte, si esta última no es an-
ticipada por otras causas. La verdadera Vida, la inmortal, permanente y tras-
cendente es la Vida del Alma, que continúa después del túmulo y precede al 
momento del nacimiento, ya que esta se encuentra en estado espiritual en el 
espacio mientras no se halla encarnada en la Tierra.
Así pues, en lo referente al ser humano y su aspecto trascendente como alma 
inmortal, es el principio inteligente, que siempre que llega de nuevo a la Tie-
rra mediante la reencarnación lo hace con la finalidad de adelantar intelec-
tual y moralmente. Al efectuar este proceso adquiere las experiencias que 
necesita para enriquecer su acervo personal y milenario, complementando 
su adelanto mental y moral.

«Vivir bien y obrar bien es lo que llamamos ser dichosos.»
Aristóteles – Filósofo
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En la larga travesía de la Vida del alma humana, el ser inmortal surge del pe-
riodo de pensamiento primario guiado por los automatismos de los instintos, 
para continuar su evolución mediante el desarrollo de la razón y la transmuta-
ción de la emoción en sentimientos.
Paralelamente a esta circunstancia, los sufrimientos experimentados a causa 
de la negligencia, ignorancia o violencia hacia uno mismo o los demás, van 
dejando huellas profundas en la psique humana que se convierten en patro-
nes psicológicos que nos condicionan en vidas posteriores.
Precisamente, el principal de los esfuerzos de la Vida del espíritu encarnado 
es mejorar moralmente, corrigiendo estos patrones desviados de nuestros 
hábitos perniciosos de conducta, perturbadores en el pasado, para transmu-
tarlos por hábitos saludables de respeto y amor al prójimo que logren ha-
cer de nuestra Vida una experiencia luminosa, liberándonos de los atavismos 
perjudiciales de antaño que nos esclavizan a las bajas pasiones y las tenden-
cias primitivas del pretérito.
La Vida humana es el gran argumento del Amor Divino para con el hombre, 
pues le permite rectificar errores, crecer en sabiduría y virtud, experimentar la 
dicha y fortalecerse en las dificultades, enfrentando con valentía los desafíos 
que nosotros mismos hemos programado antes de encarnar. Es la mayor y 
mejor escuela para el alma inmortal, pues nos permite despertar a la propia 
realidad mediante las experiencias intelectuales y vivencias morales que nos 
capacitan para la conquista de la plenitud y la perfección relativa.

Respetemos y valoremos la Vida en su justa medida como una dádiva que 
Dios nos concede y que nos permite desarrollar las cualidades latentes que 
están inscritas en nuestro interior. La Vida no es más que un reto, un desafío 
que nuestra Alma necesita y por lo tanto supone esfuerzo, disciplina y lucha, 
para aumentar nuestra capacidad de resistencia ante las dificultades.
Y si en algún momento dudamos acerca de las decisiones éticas que de-
bemos tomar en cualquier situación comprometida y que afectan a nuestra 
vida personal o a la de otros, recurramos a la comparación con las leyes de 
los grandes códigos morales existentes. Todos ellos coinciden en lo mismo, 
aquello que se ajusta a la Ley de Dios es lo correcto; lo que se aparta de la 
misma o va en contra de ella representa graves violaciones de esta ley y tiene 
consecuencias dolorosas para aquel que opta por quebrantar este principio: 
«No matarás».
Vivir es el reto sublime que Dios nos permite para avanzar en la conquista de 

«Vivir en el corazón de aquellos que hemos dejado es no morir».
Goethe – Poeta
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nuestra propia felicidad, siempre y cuando nos decidamos por progresar y 
auto superarnos, para alcanzar algún día la plenitud como espíritus reintegra-
dos, perfectos, vibrando en el Amor divino y colaborando como co-creadores 
del Universo con el pensamiento cósmico.

La vida merece respeto por:Redacción

«El que no valora la vida, no se la merece»
Leonardo Da Vinci – Artista, s. XV
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A medida que penetramos en el conocimiento espiritual, que es el conocimiento 
de las leyes de la Vida en su aspecto trascendente; vamos apreciando en la 
vida humana aspectos que nos eran desconocidos, y cuyo desconocimiento ha 
venido siendo causa de errores múltiples, causantes de dolor e impedimento de 
progreso.
El conocimiento espiritual nos capacita para conocernos mejor, a nosotros mis-
mos, conocimiento éste indispensable para una mejor actuación en nuestra vida 
humana, que es un aspecto de la vida del espíritu, necesaria para su evolución.
Según nos refleja la historia en el frontis del antiguo templo de Delfos (en la 
antigua Grecia) estaba grabada esta frase:

SI QUIERES LIBERARTE DEL ABISMO, CONÓCETE A TI MISMO.

Y, ¿cómo podremos conocernos a nosotros mismos?

Pues sencillamente, estudiándonos, analizando nuestros sentimientos, pensa-
mientos y deseos, observando nuestras reacciones en el contacto con las gen-
tes y en nuestras relaciones familiares en el hogar. Y el autoanálisis o análisis 

LEYES UNIVERSALES

AUTOÁNALISIS
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de uno mismo, es el medio de que podemos valernos para conocernos, para 
conocer nuestras cualidades negativas y positivas, nuestros defectos y virtudes.
Sólo estudiándonos, analizándonos con imparcialidad, observándonos en nues-
tros sentimientos, pensamientos, deseos y reacciones, podremos conocer nues-
tras imperfecciones y nuestros valores morales. Para ello es indispensable colo-
carse en una actitud mental de absoluta imparcialidad, con abstención completa 
del “yo” humano, inferior, de la propia personalidad, como si estudiásemos a otra 
persona.
Las personas que carecen de conocimiento espiritual viven, por lo general, cega-
das por el amor propio, lo que les incapacita para conocerse a sí mismas.
De aquí que, frecuentemente, se sienten impulsadas a resentimientos por el 
trato que reciben de los demás, sin detenerse a analizar si ese trato es la conse-
cuencia o respuesta de su sentir o proceder.
Debe preocuparnos más analizarnos a nosotros mismos que analizar a los de-
más; porque, casi siempre el trato que recibimos de los demás, tiene su causa 
en nosotros mismos: en nuestros sentimientos, pensamientos y en nuestras re-
acciones.
Debemos analizar todo pensamiento de censura hacia los demás y ser toleran-
tes y comprensivos con todos; pues, a poco que nos interesemos por ellos, en-
contraremos que las reacciones desagradables y otros aspectos de su vida que 
suelen molestarnos, casi siempre, tienen su origen en sus sufrimientos físicos y 
morales y en su incapacidad para resignarse o para reaccionar positivamente 
frente a esas vicisitudes dolorosas, porque carecen del verdadero conocimiento 
espiritual.
Conocemos ya que la perfección es la meta que tenemos que alcanzar, más 
pronto o más tarde. Conocemos también que, una sola vida es insuficiente para 
alcanzar tal objetivo, para liberarse de todo el lastre que arrastramos. Pero, sí 
podremos liberarnos de una buena parte de ese lastre.
¿Y cómo podremos liberarnos de ese lastre que nos tiene atados a las vidas pe-
nosas, sino lo identificamos? Solamente identificándolo mediante el autoanálisis. 
Pero, con absoluta imparcialidad, sin concesiones, único modo de conocerlo en 
sus diversos aspectos, de conocernos a nosotros mismos, de ver las diversas 
facetas de nuestra personalidad, especialmente aquellas que ignoramos y que 
el autoanálisis puede descubrir. De este modo, podremos apreciar en nosotros 
imperfecciones que han venido pasando inadvertidas, pero que, sin embargo, 
censuramos en los demás. Y ello se debe a que nuestro ego inferior (humano) 
obstruye la manifestación de nuestro Ego superior (espiritual). O sea la acción 
del “yo” humano que, cegado por el amor propio le hace sentirse superior a 
quienes le rodean y se incapacita para analizarse a sí mismo. No obstante, no es 
difícil si nos lo proponemos con determinación.
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Como ejemplo:

– ¿En qué proporción consigo dominar mis instintos?

– ¿En qué medida me abandono a los excesos?

– ¿En qué grado controlo mis emociones e impulsos?

– ¿Cómo reacciono ante las dificultades, contratiempos y vicisitudes de la 
vida?

– ¿Cómo reacciono ante una palabra o frase desagradable?

– ¿Soy vanidoso, orgulloso, envidioso, rencoroso, etc. ?

– ¿He lastimado a alguien de palabra o de hecho, o causado algún daño?

– ¿En qué proporción contribuyo al bien de los demás?

Por el autoanálisis, la meditación, el recto pensar y el recto actuar, irá producién-
dose en nosotros una transformación en nuestra conducta, que nos ayudará a 
ascender más rápido en el empinado camino de la evolución.

Autoanálisis por: Sebastian de Arauco
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REFLEXIONES

LA CANICA AZUL

The Blue Marble, «La Canica Azul». Esta fotografía fue tomada por los as-
tronautas de la expedición Apollo 17, último viaje tripulado a la Luna, el día 
7 de diciembre de 1972 a las 5:39 a.m. EST (hora estándar del Este). Por lo 
tanto, en el día de la fecha que encabeza este artículo se cumplen 50 años de 
su realización. Medio siglo de vida para una de las fotos más reproducidas 
de nuestro planeta, realizadas desde el espacio. Pero quizá no sea la más 
famosa; acaso lo sea más la que aparece debajo, la primera hecha en color. 
La tomó el astronauta del Apollo 8, James Lovell, cuatro años antes, el 1 de 
diciembre de 1968. Foto que, por cierto, fue recibida en la Estación Apolo 
de Fresnedillas de la Oliva, provincia de Madrid.

Las dos se hicieron rondando las navidades. Pero esta última es más impac-

La canica azul © Nasa (Earthrise)
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tante, porque en primer término aparece parte de la superficie lunar. Y sobre 
este horizonte de terreno polvoriento, inerte, estéril, ahí está la Tierra; una 
pequeña bola blanquiazul flotando en medio de la nada (o del todo, quién 
sabe), recibiendo la luz de un Sol que no se ve y que no es capaz de alumbrar 
nada del fondo. Y en esa pequeña bola, esa diminuta canica azul que por la 
perspectiva parece mucho más pequeña que su satélite, ahí nos encontramos 
todos. Toda la raza humana está ahí metida, desparramada por su superficie. 
Ahí estamos con nuestras banderas y nuestras fronteras; con nuestro arte; 
con nuestros suntuosos palacios y nuestras chabolas; nuestros idiomas y dia-
lectos; riquezas y miserias. Con nuestro belicismo y nuestro altruismo.
Han pasado miles de años desde que los prehomínidos «bajaron de los árbo-
les» hasta que sus descendientes fueron, fuimos, capaces de sacar fotogra-
fías desde el espacio, y en todo ese tiempo no hemos aprendido a convivir 
en paz; en un espacio tan reducido, siempre peleando con los vecinos. Y 
viendo esta foto me pregunto qué importancia tienen nuestros pequeños, 
miserables problemas. Es una foto que irradia paz, serenidad. No parece que 
ocurra nada relevante. Pero cualquiera que viniese de otro mundo habitado 
y viera esta misma imagen mientras se acercaba, no sería capaz ni de atisbar 
la conflictividad que tiene lugar en esa canica flotante. Si aterrizase en el 
desierto del Sahara, o en la tundra ártica o en las junglas del Brasil o de la 
India, seguiría percibiendo esa paz; ¡ah!, pero que no cayese en algún «punto 
caliente» de los muchos que, por desgracia, se mantienen encendidos en el 
planeta. Entonces, la paz y el sosiego se transformarían en estupor. Y acaso 
se preguntaría ese hipotético visitante: «Pero ¿qué hacen estas gentes? ¿Por 
qué su principal preocupación es destruirse? ¿Por qué destrozan y ensucian 
así la única casa que tienen? ¿Por qué no cambian el verbo ‘competir’ por 
‘compartir’?».
El planeta Tierra es solo una mota de polvo inmersa en el polvo cósmico, 
pero nuestro orgullo nos hace vernos como el ombligo del universo. ¿Y dón-
de estamos, exactamente, dentro de ese universo?
Nuestro sistema solar se encuentra en el extremo de uno de los brazos de 
la Vía Láctea, nombre dado por los romanos a la galaxia que nos sirve de 
hogar. O sea, en los suburbios, podríase decir. Una galaxia que, a su vez, 
forma parte del llamado Grupo Local, un cúmulo formado por unas cuarenta 
galaxias de las que la nuestra está separada por distancias tan enormes, que 
solo su nombramiento provoca mareos. Y, a su vez, este grupo local flota en 
el espacio ilimitado, a distancias todavía más descomunales de otros grupos 
galácticos.
Esto es la Tierra, parafraseando al gran astrofísico y divulgador científico 
Carl Sagan: «La Tierra es un punto perdido entre la inmensidad y la eterni-
dad».
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Sí, amigos. Nuestro mundo es únicamente una partícula subatómica dentro 
del conglomerado estelar del universo, y nosotros, los seres humanos encar-
nados, vendríamos a ser esos filamentos que, al vibrar, dan vida y sentido al 
planeta; esos filamentos que parecen ser los elementos más ínfimos constitu-
tivos de la materia, tal y como postula la Teoría de Cuerdas. En nosotros está 
la decisión de vibrar armónicamente para que la Tierra esté en equilibrio, o 
hacerlo de manera disonante, con lo que se alterarán las fuerzas que la man-
tienen unida y acabará estallando en mil pedazos, tal cual una nota con la 
vibración muy aguda hace reventar una copa de vino.
La canica azul. Todos somos cosmonautas a bordo de esta astronave que, por 
el momento, orbita alrededor del Sol sin salirse de su carril. Pero pensemos 
lo que pasaría si la canica, esa bolita con agua en su superficie y fuego en su 
interior, se saliese de su órbita: todo se acabaría para todos, porque ninguna 
bandera ni ninguna frontera nos iba a salvar. Y entonces nos daríamos cuenta 
del tiempo que hemos perdido combatiendo en lugar de conviviendo; sepa-
rando en vez de uniendo; odiando en lugar de amando.
No tenemos otra casa fuera de la canica azul. Nuestra tecnología no ha al-
canzado niveles lo bastante altos como para establecer bases habitables en 
otros mundos del espacio. Apenas somos capaces de mantener habitada la 
Estación Espacial Internacional con unas condiciones muy alejadas de las 
de nuestro planeta, y por poco tiempo, pues la ingravidez de aquella pasa 
factura al sistema muscular de los astronautas.
Ha llegado el momento del cambio. La transición planetaria está en marcha 
y no tiene vuelta atrás. Tardará lo que tarde, pero la limpieza de lo viejo ha 
comenzado y, cuando termine, nuestra pequeña canica flotante en el cielo 
ilimitado tendrá una nueva Humanidad que vivirá para hacer que siga siendo 
azul.

La canica azul por: Jesús Fernández
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PÁGINA       POÉTICA
VILLANCICO 

Aquel suceso glorioso
hoy de nuevo festejamos,
y se produjo en la Tierra
hace más de dos mil años.

«¡Escúchame, hijo mío!,
accedo a tu voluntad»
dijo el Señor a Jesús,
«¡como hombre encarnarás!.

Pero serás luz divina
porque al mundo enseñarás
el camino hasta mi Reino:
¡Paz, Amor y Caridad!

En el vientre de María
preparole Dios el nido
para el más perfecto Ser
nunca antes concebido.

Cuando fue llegado el tiempo
en una cuadra en Belem,
entre un buey y una mula
vino Jesús a nacer.

Una hermosa claridad
iluminó aquel establo
y en el pesebre, entre pajas,
estaba el niño acostado.

Sus ojos son dos estrellas,
y de seda sus cabellos;
su babita, dulce néctar
y perfumado su aliento.

Se dice que fue una estrella
la que guió a los tres Magos
hasta el pueblo de Belem;
sus deseos… ¡adorarlo!

Caminando, caminando
hasta Belem se llegaron,
y nada más ver al Niño
a sus pies se arrodillaron.

¡Este es el Hijo de dios!
¡El Mesías esperado…!
Y el incienso, oro y mirra
humildemente ofrendaron.
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y en el pesebre, entre pajas,
estaba el niño acostado.

Sus ojos son dos estrellas,
y de seda sus cabellos;
su babita, dulce néctar
y perfumado su aliento.

Se dice que fue una estrella
la que guió a los tres Magos
hasta el pueblo de Belem;
sus deseos… ¡adorarlo!

Caminando, caminando
hasta Belem se llegaron,
y nada más ver al Niño
a sus pies se arrodillaron.

¡Este es el Hijo de dios!
¡El Mesías esperado…!
Y el incienso, oro y mirra
humildemente ofrendaron.

De la luz que Él radiaba
se sintieron impregnados,
y el calor que dio a sus almas
jamás sería apagado.

Y los tres Magos de Oriente
a su país regresaron,
no precisaron de estrella
para en la noche orientarlos.

Fueron los ojos del Niño
y el calor que dio a sus cuerpos,
era el más potente foco
la luz que llevaban dentro.

Y afuera, en la fría noche,
la luna apagó su luz,
otra más pura y brillante
tenía un nombre: ¡Jesús!

Villancico (diciembre 2022) 
por: Mª Luisa Escrich
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¿LA REENCARNACIÓN TIENE UN FINAL?

Culturas, personajes, estadísticas y citas
Para terminar esta amplia sección de veinticuatro artículos dedicados a la ley 
de las vidas sucesivas, también conocida como reencarnación, nos propone-
mos como conclusión un resumen breve de la presencia histórica de esta ley 
en diferentes sociedades y personajes. Al tratarse de un principio universal, la 
reencarnación ha sido conocida desde antiguo por la mayoría de las culturas y 
los pueblos de la Tierra. Han sido muchos los personajes que la han explicado, 
defendido y divulgado.
Debíamos terminar haciendo referencia, aunque sea sucintamente, a muchos 
de estos pensadores y guías de la humanidad y a la importancia que tuvieron 
en el conocimiento de sus pueblos, en el desarrollo espiritual de los mismos 
y en la cosmovisión que desde el punto de vista espiritual alcanzaron al com-
prender, cada cual con sus características y particularidades, al respecto de la 
importancia de esta ley. 
Comencemos pues un breve repaso histórico de algunos de los pueblos de la 
Tierra que han tenido la reencarnación en la base de sus doctrinas espirituales, 
religiosas o culturales. Como bien es sabido, los códigos civiles y leyes de los 
pueblos antiguos iban íntimamente unidos a los códigos religiosos que mante-
nían, de aquí que la división entre códigos de derecho y religiosos apenas exis-
tía; la religión ocupaba un lugar principal y regía las costumbres y la mayoría 
de los códigos civiles.

VIDAS SUCESIVAS
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De aquí se deduce que las implicaciones de las doctrinas espirituales de los 
pueblos de la Tierra tenían un reflejo importante en el comportamiento social 
y cívico de cada sociedad, y por ello, los cultos, rituales y creencias religiosas 
eran aceptados como norma social y cívica de comportamiento superior.
De lo anterior se derivaron muchas de las actitudes psico-sociológicas de mu-
chos pueblos antiguos ante la vida, ya que la creencia en la inmortalidad del 
alma y la vuelta a la vida mediante la reencarnación impregnaba a los pueblos 
que la sustentaban de una actitud ante la vida muy diferente a la de aquellas 
otras civilizaciones que no contemplaban la continuidad de la vida después de 
la muerte y su regreso al mundo físico. Muchos de estos pueblos desarrollaron 
actitudes de resiliencia y aceptación ante las dificultades, entendiendo que sus 
aflicciones podían ser una expiación por faltas cometidas con anterioridad (en 
otras vidas), y que la actitud ante las mismas debía de ser de fortaleza, abne-
gación y resignación, lejana a la rebeldía, pues de lo contrario la próxima vida 
les sería infeliz e incluso sufriente al no haber solucionado sus débitos con la 
ley del karma o de causa y efecto. 
La creencia en la metempsicosis (vuelta a la vida en cuerpos de animales), 
errónea por otra parte y derivada de una distorsión en la concepción de la 
reencarnación para calmar las actitudes belicosas y violentas de sociedades 
primitivas, contribuyó enormemente a esta concepción. Y así se afirmaba erró-
neamente que, si se actuaba mal en una vida, la ley del karma se encargaría de 
que en la próxima venida a la Tierra el alma podría reencarnar en el cuerpo de 
un perro, una vaca, un tigre o cualquier otro animal. Con ello se amedrentaba 
en cierta forma al pueblo y con ello invitaban a llevar una vida digna, alejada de 
la violencia y las pasiones descontroladas. Era este un método de controlar los 
impulsos salvajes y violentos de sociedades primitivas, tal y como en occiden-
te también aconteció con la doctrina de las penas eternas y el miedo al infierno 
que todavía hoy sustentan algunas religiones como dogma.
La escuela pitagórica creada en la magna Grecia por el gran filósofo y matemá-
tico Pitágoras, s. VI a.C., que recogió tradiciones religiosas del oriente, enseña-
ba la metempsicosis al vulgo. Mientras tanto, a los iniciados se les explicaba 
con claridad la ley de las vidas sucesivas, desmitificando el concepto de la 
metempsicosis y anulando sus consecuencias respecto al futuro del hombre 
que, una vez reencarnado como tal, nunca más volvería a tomar ningún cuerpo 
de animal, continuando siempre su progreso en reencarnaciones con forma 
humana hasta la total liberación del alma del proceso reencarnatorio, cuando 
se hubieran superado las pruebas y expiaciones que el alma necesita solventar 
en los mundos físicos.
Mucho antes de Pitágoras, los magos caldeos, los hierofantes egipcios y los 
sacerdotes induístas, budistas y de distintas religiones orientales en China y 
Japón ya conocían y aplicaban las consecuencias de esta ley en sus códigos 
civiles y religiosos.
Posteriormente a Pitágoras, la Grecia clásica de Pericles con los grandes filó-
sofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, y antes de ellos algunos pre-socrá-
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ticos como Anaxágoras, Parménides, Heráclito y otros muchos, ya contem-
plaban la ley de las vidas sucesivas como un hecho evidente de la justicia de 
los Dioses para con el hombre, aunque la mayoría de la sociedad, ignorante, 
analfabeta e inculta, no estuviera en condiciones de entender su elevado signi-
ficado y profundidad para el desarrollo y evolución del alma humana.
Después de Grecia llegó Roma, donde poetas como Ennio, Virgilio, Ovidio y 
otros muchos como el abogado y filósofo Cicerón, mantuvieron viva la concep-
ción de la vuelta a la vida en muchos cuerpos. Y entre todos ellos, diferentes 
corrientes anteriores (órficos y pitagóricos) y posteriores al cristianismo, como 
los neoplatónicos, los gnósticos, etc., también fueron defensores a ultranza de 
esta ley universal que era conocida en algunos casos por el pueblo llano y en 
otros se les negaba ese conocimiento, quedando únicamente en manos de los 
sacerdotes o iniciados.
Esto último aconteció con el desarrollo del cristianismo hasta el siglo IV, donde 
por la visión política de Constantino, emperador de Roma, la Iglesia se unificó 
con el imperio romano, perdiendo muchas de las cualidades y esencias del 
mensaje de Jesús en beneficio de intereses políticos y espurios de los hom-
bres que la dirigían.
Sin embargo, hasta ese siglo IV, grandes filósofos, sacerdotes, obispos y pa-
dres de la iglesia primitiva mantenían en sus escritos el mensaje del Maestro de 
Galilea sobre la reencarnación. Clemente y Orígenes de Alejandría, entre otros, 
allá por los siglos II y III d.C. fueron notables en la defensa de la pureza del 
cristianismo primitivo que tenía en la reencarnación la clave de la justicia divina 
y del mensaje consolador del Maestro ante las aflicciones y los sufrimientos de 
la vida presente y futura.
No debemos ni podemos extendernos más en este impreciso, escueto y sen-
cillo resumen de la presencia de la reencarnación en las diferentes culturas, 
pueblos y sociedades de la historia de la Tierra.
Y sabiendo con certeza que somos los mismos que fuimos ayer, en otras vidas, 
animando diferentes personalidades a lo largo del tiempo, no debería de extra-
ñarnos que hoy, en pleno siglo XXI, la idea de la reencarnación es un concepto 
transversal que se encuentra en la mayoría de los pensamientos y creencias 
de los habitantes de la Tierra, entre muchos que profesan religiones distintas o 
que se declaran agnósticos.
Esto nos confirma que somos los mismos que fuimos, evidencia la realidad 
del inconsciente colectivo en el interior del alma humana, y de cómo distintos 
arquetipos (uno de ellos la reencarnación) sobreviven fuertes y pujantes en 
nuestro interior como herencia del pasado, sea cual sea nuestra militancia ante 
la religión, la espiritualidad o el ateísmo.
Los últimos estudios estadísticos sobre el tema así lo confirman. Hace apenas 
veinte años, la empresa Gallup en Estados Unidos realizó un estudio preciso y 
profundo en el que casi un 70% de los norteamericanos creían en la reencar-
nación, independientemente de su religión o ateísmo. En Europa se realizaron 
estudios similares algunos años después, llegando a la conclusión de porcen-
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tajes similares. Estamos hablando de la parte del mundo donde la religión ju-
deocristiana apenas menciona este concepto en sus teologías.
Extrapolando estas conclusiones al oriente, donde la reencarnación siempre 
ha formado parte de la herencia religioso-cultural de la mayoría de los pueblos 
de Asia, obtenemos el resultado de que la mayoría de la población de la Tierra 
conoce al menos en qué consiste esta ley, con sus distorsiones o diferencias, 
y lo que es más importante, hay más población mundial que acepta la reencar-
nación que aquellos otros que la rechazan o la niegan.
Confirmando las explicaciones dadas, y para cerrar definitivamente este tra-
bajo, detallamos a continuación algunas de las citas más relevantes en torno 
a las vidas sucesivas explicadas a lo largo de la historia por grandes maestros 
de la espiritualidad y guías de la humanidad que, en las distintas culturas y 
con dispares pensamientos y teologías, sin apenas relación entre ellos, vislum-
braron parte de esa verdad una que la ley de la reencarnación contiene, al ser 
parte de la verdad de las leyes de Dios que, de forma ordenada y armónica, 
dirigen la evolución del alma humana hacia su destino final: la plenitud y la di-
cha permanente colaborando con el pensamiento divino en la propia creación 
y construcción de la vida y el universo.
«El Alma humana aparece muchas veces en el escenario de la vida física, en 
cuerpos diferentes. Es una de las grandes verdades de la Ley Eterna». Jesús 
de Nazaret
«La única diferencia entre vosotros y yo, es que yo recuerdo mis vidas ante-
riores». Buda (Sidharta Gautama)
«Después de la muerte, el daimon (espíritu-guía) que nos ha sido destinado 
durante nuestra vida, nos conduce a un lugar donde se reúnen los que han 
de ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en el Hades 
(mundo del espíritu) el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta 
vida en la Tierra en numerosos y largos periodos». Sócrates
«A la mayoría de las personas les recordaba la vida pasada que su alma 
había experimentado antaño, antes de vincularse al cuerpo que tenían. Ade-
más, conocía su propia alma, cuál había sido su cuerpo en vidas anteriores 
y ofrecía pruebas evidentes de ellas». Porfirio sobre Pitágoras
«Así como el alma residente en el cuerpo material pasa por las etapas de in-
fancia, juventud, virilidad y vejez, así a su debido tiempo, pasa a otro cuerpo 
y en otras encarnaciones volverá a vivir y desempeñar una nueva misión en 
la Tierra». Krisna, en diálogo con Arjuna en el Bhagavad-Gita

Conclusión por: Antonio Lledó Flor
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EL AMOR NO ES UN MITO

Era una noche hermosa de verano cuando estábamos varios amigos reunidos en el 
Salón del Prado, en Madrid.
No sé por qué, nos dio la humorada de hablar sobre el Espiritismo y el amor. La 
discusión era muy animada: casi todos se reían a costa del amor y del Espiritismo, 
echando a volar disparatadas ocurrencias a que tanto se prestan los que ignorante-
mente desconocen el tema.
Nos llamó la atención la mudez de Leopoldo, el más dicharachero y el más elocuente 
de todos. Este joven es ilustrado y conocido escritor. Le preguntaron:
—¿Qué le sucede, señor trapense? ¿Está usted enfermo?
—No –contestó Leopoldo, pero he recibido hoy una carta que ha despertado en mí 
dolorosos recuerdos, y estoy en un estado de ánimo especial, como cuando la me-
moria retrocede, se abisma en el pasado y, por razón natural, lo que nos rodea no 
consigue atraer nuestra atención. Tal es así que he estado lejos de vuestra discusión, 
abstraído en mis pensamientos.
—Mira le dijo un joven marino, nos hemos estado riendo del Espiritismo y del amor, 
de los fenómenos del uno y de los efectos del otro.
—Pues habéis perdido lastimosamente el tiempo.
—¿Por qué?

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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—Porque sí.
—Si no das otra explicación…
—Vamos, hable usted, Leopoldo –dijo una lindísima joven llamada Luisa. Confunda 
usted a estos descreídos con su elocuente palabra.
—¡Ay!, amiga mía: inútil peroración; los hombres de hoy necesitan hechos, y no 
palabras. Se ríen ustedes de los fenómenos espiritistas y niegan el amor; ríanse y nié-
guenlo cuanto quieran: ya variarán de opinión cuando las circunstancias los hagan 
variar por fuerza, como sucedió conmigo.
—Pues cuéntanos eso –exclamaron varios a la vez.
—Conste que de la historia que os voy a contar no soy el protagonista: no he sido 
más que testigo. ¿Os acordáis de Sofía Burgos? Pues bien: Sofía fue mi compañera 
de la infancia; nos queríamos fraternalmente, y yo la hubiera amado de otra mane-
ra… si Álvarez no se hubiera adelantado.
—¿No era primo de ella? –preguntó Luisa.
—Sí, eran primos hermanos; los tres nos criamos juntos, y nos queríamos entraña-
blemente. Juntos estudiábamos nuestras lecciones: nos llamaban los inseparables. 
Sofía amaba a su prometido con delirio, y yo deseaba que se casaran para que tu-
vieran hijos y con ellos crearme una familia; porque ninguna mujer me llamaba la 
atención. Mi ilusión hubiera sido Sofía, y no siendo ella, nadie lograba cautivarme; 
ya porque no tenía tiempo de buscar nuevas ilusiones, ya porque todas las horas que 
tenía disponibles las pasaba en su casa. ¿Y no es cierto que queriéndola tanto como 
la queríamos Álvarez y yo, al morir Sofía debíamos haber pensado en atentar contra 
nuestra vida, faltándonos la suya?
—El amor no existe –dijo el marino, ¿no lo decía yo?
—La generalidad no diré que sienta como se debe sentir; pero hay quien muere de 
amor.
—Mentira, mentira –replicaron, y la prueba la tienes en ti mismo y en Álvarez, que 
alguien me ha dicho que se casaba en Londres con una riquísima heredera.
—Es verdad que se casa; hoy he tenido carta suya: a ella me refería cuando os he 
dicho que una carta había despertado en mí dolorosos recuerdos. Pero esto no se 
opone a que mi alma volara tras de Sofía cuando mi amiga dejó la Tierra. Escuchad.
Yo siempre me había reído de las simpatías de los espíritus, pero ya no dudo de que 
son hijas de algo que desconocemos. He dicho que Sofía adoraba a su prometido, y 
este era esclavo de su amada; pues bien, un año antes de morir Sofía comenzó esta a 
ponerse triste, sin que lograran distraerla ni los tiernos cuidados de su familia, ni los 
desvelos de Álvarez ni mis atenciones: pasábase largas horas sentada en una butaca, 
con los ojos cerrados y a veces me decía: «No sé qué tengo, Leopoldo: se me figura 
que soy un viajero que da la vuelta al mundo buscando algo que no encuentra. Soy 
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ingrata; todos me queréis mucho, y a veces sueño que he de hallar a un ser que me 
querrá más que vosotros. ¡Ay! Pero nunca llega. ¿Sabes tú dónde está, Leopoldo?»
Seis meses antes de morir estaba mi pobre amiga, una noche, más decaída que de 
costumbre, cuando de pronto se levantó exclamando: «Quiero ir al café del siglo, de 
la calle Mayor; ¿Vamos?».
Y como su menor deseo era una ley para todos nosotros, a sus padres les faltó tiem-
po para complacerla. Salimos, y Sofía se apoyó en mi brazo, diciéndome al oído: 
«No sé por qué el corazón me da que muy pronto voy a encontrar aquello que tanto 
anhelo».
Llegamos al café, nos sentamos, y Sofía se puso tan animada y risueña como cuando 
estaba sana y buena. Hablaba más que todos, haciendo broma con cuantos la rodea-
ban. En esto se oye cerca de nosotros una voz infantil que grita:
«Señores: La Correspondencia de España».
Era un niño de unos diez años, pobremente vestido, de simpática figura. Dio la vuelta 
a la mesa, y cuando llegó junto a Sofía le presentó no sé qué periódico con carica-
turas, diciéndole:
«Con esto se alegran los corazones tristes; cómprelo usted».
La ocurrencia del chicuelo nos hizo reír a todos. Sofía, en particular, fue la que más 
se fijó en él.
—¿Y quién te ha dicho que yo tengo el corazón triste?
—No sé –contestó el muchacho todo confuso; pero usted tiene cara de ser muy bue-
na, y mi madre dice que para los buenos son todas las tristezas.
—¿Quieres café? Tienes cara de tener mucho frío.
—Sí que lo tengo, señorita.
—Pues verás cómo vas a entrar en calor. Tráete una silla y siéntate.
Pasamos el rato entretenidos con la conversación de aquel niño, que parecía un 
hombre de gran experiencia por sus lógicos razonamientos. A todos nos llamó la 
atención, pero más especialmente a Sofía, que le hizo mil preguntas. Desde aquella 
noche, Sofía cambió por completo. Ya no la veíamos abismada en sus pensamientos, 
ni me volvió a hablar de sus sueños.
En el café, el niño Elías venía a pasar con nosotros largos ratos. Como Sofía lo pre-
fería tanto y notábamos en él tanta inteligencia, nos interesamos por su suerte, y así 
supimos que era huérfano de padre, que tenía madre y dos hermanas y que pasaba su 
vida en la calle vendiendo periódicos.
La intemperie y las necesidades iban destruyendo el endeble organismo del mucha-
cho. El padre de Sofía habló con la madre del vendedor de periódicos, que vio el 
cielo abierto cuando comprendió que a su hijo lo harían hombre. Fue ingresado en 
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un colegio, e iba a comer diariamente con Sofía.
Álvarez, viendo a su amada ir de bien en mejor, le propuso efectuar su proyectado 
enlace. Accedió ella gustosa a sus deseos.
—Sólo una gracia te pido –le replicó: que me dejes querer a Elías. Siento por él un 
cariño que no se parece al que profeso a los demás: yo no sé si a los hijos se querrá 
del modo que yo quiero a ese niño.
Pasaron unos días entre risas y juegos, ilusiones y esperanzas. Sofía era completa-
mente feliz cuando correteaba por el jardín con Elías, como dos chiquitines traviesos.
Un día fuimos al Retiro. Se levantó en mal hora un aire muy frío, y Sofía comenzó 
a toser: aunque trataba de ocultarlo, advertimos que en su pañuelo había algunas 
manchas de sangre. Álvarez no supo disimular su alarma; pero Elías se le acercó y 
le dijo por lo bajo:

—No ponga usted el semblante triste, que se asustará Sofía.
Miramos al niño y vimos que se enjugaba furtivas lágrimas, que quiso aparentar 
serenidad y comenzó a tatarear una canción que encantaba a Sofía.
¡Un niño nos daba lecciones de entereza! Llegamos a casa. Sofía se acostó y ¡ya no 
se levantó más!
Elías consolaba al prometido de Sofía y cuidaba a esta con ternura sin igual.
Ya próxima a la agonía, y en momentos de lucidez, me llamó para decirme:
—¿Te acuerdas? Ya te decía que yo era un viajero que buscaba algo. Pues mira, ya 
he llegado al término de mi viaje: encontré lo que buscaba. Era un ser que me quiere 
más que todos vosotros. ¡Ese ser es Elías!
A esto levantó la voz llamando a toda su familia, despidiéndose de todos con frases 
conmovedoras.
—¡Adiós –dijo a Álvarez, mi amado de la Tierra…!
Y luego, mirando a Elías, se iluminó su semblante con una sonrisa divina.
—¡Hasta luego! ¡No tardes…! Y expiró.
Nuestra desesperación llegó al extremo. Sin embargo, todos nos hemos ido con-
solando, menos Elías; ese ni gritó, ni derramó una lágrima, ni pronunció una sola 
palabra. Pero a los tres meses de morir Sofía, murió él de consunción, diciendo poco 
antes:
—Me voy, porque ella me espera.
Álvarez se indignaba contra sí mismo, y decía: ¡Un niño me ha vencido! ¡Él ha sa-
bido morir!… mientras yo vivo.
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Una noche vino a mi cuarto Álvarez, gritando como un loco: ¡Leopoldo! ¡He visto 
a Sofía! No creas que deliro, no. Estaba pensando en el heroico Elías cuando oí la 
voz de Sofía, diciéndome claramente: «¡Tú no has muerto porque no debías morir!».
Estudié el Espiritismo para hallar una solución a los presentimientos de Sofía y a 
la muerte de aquel pobre niño. Había en todo este proceso enigmático un hecho 
indesmentible.
Cuatro seres queríamos con delirio a Sofía: sus padres, su prometido y yo; y a pesar 
de nuestro amor, que era inmenso, vino un ser extraño, un niño, y ella le amó más 
que a todos nosotros, y él la quiso más que todos nosotros juntos, puesto que murió 
por ella.
¿Qué prueba esto?
El Espiritismo me da la clave de todo el misterio, cuando menos me lo explica. Álva-
rez, como yo, estudió también las obras de autores espiritistas, y aunque a ustedes les 
causará risa lo que les voy a decir, Álvarez me escribe diciéndome que se casa, y lo 
hace porque el Espíritu de Sofía se comunica con él y le ha aconsejado que se case. 
Resultado: que hay quien se muere por amor, y los espíritus sobreviven al cuerpo 
material. Yo tengo algunas comunicaciones de Sofía.
Una de ellas decía lo que sigue: «Hay amores que nacen en la Tierra; hay afectos 
que vienen de otros mundos. Tú me has querido como se puede amar en este plane-
ta. Tú eres un Espíritu muy joven aún; el mío, en cambio, es muy viejo; y a pesar 
de que para los terrenales mi muerte ha sido para ti una desgracia, en realidad has 
ganado ciento por uno, porque yo tengo una larga historia, y los espíritus que han 
llorado mucho se unen mejor con sus compañeros de infortunio. Por esto Elías era 
tan simpático para mí. Juntos sucumbimos en el circo de Roma; juntos hemos sido 
descuartizados por los caballos del desierto; juntos nos han quemado vivos en las 
hogueras de la Inquisición; juntos hemos sido degollados en la memorable noche de 
San Bartolomé; juntos hemos comido el pan de la esclavitud. Su pena era la mía; mi 
dolor, su dolor. Por eso en la Tierra, con ser tantos los amores que me rodeaban, me 
faltaba algo, ¡sentía que me faltaba él! ¡No debía yo unirme con nadie en la Tierra 
hasta que hallara al amado que tantas veces murió por mí! Tú eras para mí un niño: 
busca un alma como la tuya, joven y sencilla, y continúa escribiendo tu historia, en 
cuyas páginas ni el fuego ni la sangre han dejado sus huellas. Adiós».
El amor no es un mito. Los espíritus simpatizan, se buscan y se aman. Cuando en la 
Tierra veamos familias desunidas, no juzguemos a la ligera: ¡Quién sabe aquellos 
espíritus lo distantes que están unos de otros! ¡Pero el amor existe, no lo dudemos, 
porque el amor es la poesía de los mundos!

El amor no es un mito por: Amalia Domingo Soler
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DESIDERIO CÉSAR FERNÁNDEZ
Hay seres en este mundo humildes y buenos, empeñados en realizar una 
de las obras de Caridad más sublimes, hacer felices a los demás; hacer 
que, por un par de horas, se olviden de sus preocupaciones, de sus dolo-
res, de sus sinsabores…
Uno de esos seres buenos y nobles fue Desiderio César Fernández; a mu-
chos madrileños, como yo, nos proporcionó muchos de esos momentos.
Alguien dijo que el tiempo es el gran aliado del olvido, lo cual concuerda 
con mi propio criterio; así, hoy apenas nadie que no arrastre evocaciones 
del pasado, recuerde o sepa quién fue nuestro protagonista. No son mu-
chos los datos que se conocen de él. Se sabe que procedía de la provin-
cia de Cuenca, un pueblo de nombre Torrubia del Campo. Quizá arribó a 
Madrid buscando, como muchos otros, mejores condiciones de vida, que 
no siempre se logran, y nuestro amigo se ganaba el sustento como barren-
dero.
César era un alma noble, un hombre bueno como ya hemos apuntado; era 
amable, simpático y servicial, y… era un artista, un poeta, un dramaturgo. 
«Hay algo misterioso en torno a su figura», se decía… Y César no reco-
gió solo basura de las calles, César recogió todo cuanto pudiera servir de 
alimento a su mente creadora. Y un día, los madrileños contemplábamos 
admirados cómo César construía un ¡teatro!, con todos aquellos materiales 
que fue recogiendo: ladrillos, cascotes, mármoles, escayolas o cerámicas, 
materiales abandonados en los vertederos. Hay constancia, a través de 
documentos y fotografías, del extraordinario teatro con capacidad para se-
tenta personas, y un apartado como biblioteca y su propia vivienda. Como 

REFORMADORES
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dijo un ilustre periodista de la época (no recuerdo el nombre), «este es un 
teatro que admiraría el gran Gaudí, o el mismísimo Churriguera…».
Nuestro César era autor, actor, empresario, taquillero y acomodador de su 
teatro del Manzanares, pues fue allí, en sus orillas, donde volcó todo su 
talento creador. Todos los domingos, a las siete de la tarde y por el módico 
precio de dos reales, había función, con la sala iluminada con botes de 
carburo; y en tiempo frío, colocaba una estufa de leña. Mis hermanos y 
yo fuimos más de una vez espectadores en aquel hermoso teatro, que fue 
bautizado con el nombre de Curva de Zésar.
Las representaciones de Curva de Zésar, calificadas por él mismo como 
«dramas sintéticos», fueron tan populares que no era difícil encontrarse 
con personajes tan relevantes como Torrente Ballester o César González 
Ruano (otro César ilustre). El mismo diario ABC reseñaba en sus páginas 
los dramas de «este Shakespeare del Manzanares». Una de sus últimas 
obras la estrenó con el título de Desiderio V, rey de la Esperanza.
Son estos mis recuerdos de aquellos años en torno a personajes y lugares 
que dejaron una huella en el alma, que hicieron historia, a veces triste a 
causa de su desenlace.
La finca en la que se hallaba el precioso teatro fue expropiada para la cana-
lización del río, y el Curva de Zésar fue demolido. Hoy sus restos, si es que 
queda alguno, descansan debajo de la M-30.
En este punto es donde se ahondan los recuerdos, las vivencias y las des-
esperanzas, en donde esos recuerdos se tiñen de tristeza a causa de la 
indiferencia, y el viento de los tiempos barre inmisericorde el pasado más 
hermoso. Este viento fue dispersando el recuerdo del Curva de Zésar y el 
de su bondadoso creador.
En una entrevista que le hicieron, dijo:
–Yo siempre he creído en lo que hacía, y he luchado contra la indiferencia, 
pero jamás perdí la esperanza.
¡Bravo, César! Culminaste tu obra creadora; sembraste felicidad, pero no 
pudiste vencer a la indiferencia. Moriste como mueren los seres nobles y 
los grandes creadores, entre el olvido y la indiferencia, en una triste buhar-
dilla de un viejo edificio a orillas del Manzanares. Pero yo sé, querido César, 
espíritu humilde y bueno, que allí en donde ahora resides el buen Dios, que 
siempre premia, te habrá mandado construir otro Curva de César, en donde 
podrás volcar toda tu creatividad para deleite de tantos otros espíritus que, 
al igual que tú, lucharon contra la indiferencia, pero jamás perdieron la Fe 
ni la Esperanza.
Gracias por regalarme momentos de felicidad.

Desiderio César Fernández por: Mª Luisa Escrich
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