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ALGUNOS TRASTORNOS PSICOLÓGICO-ESPIRITUALES
 

Resentimiento, Queja, Rabia y Amargura
Sin duda ninguna, las patologías que tienen que ver con la mente y la 
psique están de permanente actualidad una vez que se ha demostra-
do, por varias disciplinas científicas relacionadas con la salud, la soma-
tización de enfermedades graves que afectan el equilibrio celular y 
son originadas por los conflictos y trastornos psicológicos, mentales y 
emocionales en la personalidad del ser humano.
No es pues casualidad que se denomine al siglo XXI como el de la 
enfermedad mental, pues ya son más de 400 millones de personas   
en todo el mundo “diagnosticadas únicamente por depresión”. Si a 
esta cifra sumamos las correspondientes a los millones de diagnósti-
cos de otras enfermedades mentales y la cantidad de personas que no 
pueden ser diagnosticadas por carecer de recursos económicos para 
recurrir a un especialista, el monstruo de la epidemia de los trastornos 
mentales se presume gigantesco. Países como EE.UU. y España se en-
cuentran a la cabeza del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Un 
dato altamente significativo, que en el primer caso tiene ya niveles de 
pandemia silenciosa, es el hecho de que son más de 90 millones de 
norteamericanos los que se medican a diario con este tipo de fárma-
cos.

EDITORIAL



Amor paz y caridad

5
La medicina psicosomática avanza a grados superlativos, dejando en 
evidencia algunas terapias de la medicina organicista únicamente ba-
sada en la medicalización exclusiva de la farmacopea. Ya está más que 
demostrado que la disfunción en la relación mente-cuerpo se halla en 
el origen de un 70% de las enfermedades que se diagnostican en los 
consultorios médicos.
Es por esto último que disciplinas como la psico-neuroinmunología 
y muchas de las soluciones que se proponen desde la psicología y 
la psiquiatría, son realmente más eficaces si combinan el tratamien-
to farmacológico con la psicoterapia del equilibrio mental-emocional 
derivada del conocimiento de los trastornos de la psique que muchas 
personas experimentan. Solamente con la farmacopea no se llega al 
origen de los problemas, pues con frecuencia el tratamiento farmaco-
lógico alivia y calma los estados desequilibrados de la psique por un 
tiempo, pero casi nunca tiene la solución al problema al no tratar la 
causa sino el efecto.
Si la causa está en la mente, es preciso diagnosticar con precisión el 
origen de la perturbación para poder aplicar una terapia eficaz que 
cure al individuo verdaderamente y que no se limite únicamente a 
aliviar los síntomas mediante sustancias químicas que sirven para el 
equilibrio de la bioquímica cerebral, pero que no atienden a la cura 
integral del problema que se origina en la mente y se traslada al cere-
bro, y nunca al revés.
La psicoterapia lleva tiempo en obtener resultados eficaces, y es preci-
samente la falta de tiempo y la prisa en solucionar los problemas que 
esta sociedad tiene el hecho de que se recurra con tanta facilidad a un 
tratamiento farmacológico, que tanto por parte del paciente como del 
especialista les es mucho más cómodo a ambos, pero que no resuelve 
el problema sino que únicamente lo alivia y aplaza, posponiéndolo en 
el tiempo y pudiendo ocasionar una adicción químico-dependiente 
de los fármacos que se utilizan.
En el tema que hoy pretendemos explicar brevemente vamos a de-
tallar algunos trastornos psicológicos verdaderamente perturbadores 
que afectan la psique del individuo y generan enfermedades graves 
que son somatizadas, conspirando contra la salud y en muchas ocasio-
nes generando un sufrimiento interior importante para las personas 
que las padecen. Son trastornos a los que apenas damos importancia 
y cuya influencia es enorme en la aparición del desequilibrio mente-
cerebro.
Entre los conflictos psicológicos que perturban al individuo destaca 
un grupo que podríamos denominar como “emociones tóxicas”. Son 
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aquellas emociones que no hemos sabido controlar ni educar y que, o 
bien han sido generadas por nuestros comportamientos equivocados 
en esta existencia, o vienen del pasado, de otras vidas anteriores, así 
como algunas tendencias que nuestra alma lleva esculpidas en el in-
consciente, al haberlas repetido como hábito pernicioso durante mu-
cho tiempo.
Entre estas emociones tóxicas destacaríamos el Resentimiento, la 
Queja, la Rabia y la Amargura. Hay muchas otras, pero de momento 
estas tienen un efecto devastador en el equilibrio psicológico del in-
dividuo y su relación con las demás personas. Pasemos a un análisis 
sencillo del tema para que comprendamos la necesidad de permane-
cer vigilantes con estas emociones que pueden desequilibrar no solo 
nuestra armonía mental-emocional, sino también nuestra salud física.
Por ejemplo, la rabia es un fenómeno que todos hemos experimenta-
do alguna vez, y esto es perfectamente normal en el ser humano ante 
cualquier contradicción o frustración de expectativas que podamos 
tener. Sin embargo, el problema no es sentir esta emoción, sino ocul-
tarla, disfrazarla o esconderla como justificación o autocompasión, al 
sentirse víctima de una injusticia que no es tal. Cuando esto último 
acontece, aparece el deseo de venganza a través de la violencia o la 
agresividad hacia aquel que, consciente o inconscientemente, fue el 
origen de la situación.
Esta actitud produce numerosos efectos negativos en el organismo 
físico y la emoción. En el físico, los pensamientos y sentimientos de 
rabia generan altas descargas de adrenalina en la sangre que alte-
ra el equilibrio orgánico. En el aspecto emocional, la mayoría de las 
personas que viven esta emoción de forma intensa son personas que 
perdieron parte de su autoestima, y la inseguridad que padecen se 
transforma en irascibilidad e inestabilidad.
Algunas soluciones al problema vienen dadas por considerar al ofen-
sor como a alguien que está enfermo o mal consigo mismo. Este 
enfoque ofrece a la persona que se sintió ofendida y tiene rabia la 
disminución de ese sentimiento tan negativo. Por otro lado, una resig-
nación dinámica permite exteriorizar la rabia para eliminarla después. 
Por ejemplo, llorar para descargar la emoción del fracaso o proyectar 
la imagen del ofensor como en un espejo, viendo a este como una 
persona enferma digna de compasión diluye la rabia hasta anular sus 
efectos.
No por ello la persona ofendida debe infravalorarse, antes al contra-
rio, el respeto y el amor por uno mismo son los mejores recursos para 
superar la rabia. Pero eso sí, nunca retenerla, y procurando siempre 
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diluirla y desprenderse de ella cuanto antes.
Cuando la rabia no se expresa, se guarda y se retiene, se convierte en 
resentimiento.Y esta es una emoción tremendamente perturbadora, 
un conflicto que va trastornando a la persona oscureciendo su razón 
y generando en su psique una fuerza negativa que tiene como conse-
cuencia el hecho de somatizar enfermedades que van desde distintos 
tumores a trastornos neuróticos, disturbios gástricos producidos todos 
ellos por el veneno que energéticamente produce este resentimiento 
y que afecta el equilibrio celular de nuestras neuronas cerebrales y 
digestivas.
Esta emoción tóxica del resentimiento tiene también su origen en la 
ausencia del amor hacia uno mismo, donde según la psicología de 
Carl Jung, “la sombra” proyecta de forma inconsciente los conflictos 
de cada uno. La mejor forma de acabar con el resentimiento es expan-
dir los sentimientos personales de seguridad, aumentando la autoesti-
ma y la armonía interior mediante el control de nuestros pensamientos 
equivocados y emociones desordenadas.
Sin embargo, puede acontecer de forma coyuntural que no podamos 
impedir tener resentimiento ante algo que nos acontece y que nos 
desequilibra, o ante una persona perturbadora. En este caso de re-
acción emocional imprevista, podemos igualmente diluir esta emo-
ción corrigiendo de inmediato nuestra sintonía mental y cambiando 
la frecuencia de nuestro pensamiento por otra más saludable y menos 
perturbadora. Y si para ello es necesario llorar o descargar la tensión 
en alguna actividad, debemos hacerlo siempre y cuando retornemos 
inmediatamente al estado de paz y calma precedente.
La queja o lamentación es otro sentimiento tóxico o conflicto de la 
psique que debemos intentar evitar por todos los medios. El primer 
damnificado de esta actitud es sin duda la persona que alimenta esta 
situación dentro de sí misma. Lamentarse por todo lo que ocurre a 
nuestro alrededor es un vicio perturbador que podemos combatir con 
un razonamiento lúcido si somos capaces de analizar las cosas con 
objetividad.
La mayoría de las veces las personas que se quejan constantemente 
experimentan un sentimiento de autocompasión en el que se creen 
a sí mismas víctimas del mundo, de la vida, de las personas que les 
rodean, de las situaciones que les acontecen, etc. Esta visión distorsio-
nada de la realidad los lleva a vivir de forma atormentada en cada ins-
tante, y para salir de esa situación buscan recursos fáciles e inmediatos 
como las fugas psicológicas que proporcionan las adicciones: drogas, 
alcohol, ludopatía, sexualidad descontrolada, etc.
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Al considerarse perjudicados y víctimas de los demás, y basándose en 
ese sentimiento de autocompasión, se instalan en la comodidad que 
esta posición les produce para no salir de ella mediante la pereza física 
y mental que les impide renunciar a lamentarse y esforzarse por salir 
de esto. Se consolidan como víctimas y no vislumbran que, si fueran 
capaces de esforzarse mentalmente por adoptar actitudes positivas, 
convertirían su pesimismo en un clima de alegría y optimismo que les 
permitiría salir de este desequilibrio psicológico que experimentan.
En último lugar podemos afirmar que las personas que sufren amar-
gura están directamente vinculadas a procesos depresivos de im-
portancia. Las causas principales de este trastorno hay que buscarlas 
como efecto de traumas vividos en la infancia o como reminiscencias 
inconscientes de vidas pasadas que afloran en forma de melancolía, 
nostalgia o tristezas. La recuperación llega cuando la persona se es-
fuerza por recuperar la alegría de vivir, fortaleciendo esta actitud con 
la búsqueda del sentido de la vida, los pensamientos optimistas, las 
prácticas de auxilio, ayuda social o moral desinteresada hacia otras 
personas, etc. Esto último produce un aumento de la autoestima, al 
sentirse útil al participar junto a otros en labores de ayuda al prójimo, y 
permite a la persona liberarse de las secuelas de la amargura.
El amor es la base principal de la existencia humana, y aquellos que se 
refocilan en el resentimiento, la queja o la amargura renuncian a amar, 
pues se encuentran mucho más cómodos en satisfacer los deseos de 
su ego y prefieren recibir los supuestos beneficios del victimismo, la 
autocompasión y la piedad de los demás.
La realización en la vida supone identificarse con nuestro prójimo y 
con Dios de forma que, si únicamente nos vemos a nosotros mismos 
atendiendo en exclusiva a nuestro propio egoísmo, nunca llegaremos 
a la esperanza que supone superar estos trastornos psicológico-espi-
rituales que nos llevan a la sombra de la amargura mental-emocional 
y que no nos permiten vislumbrar la esperanza del amor, que ilumina 
las existencias de los hombres para superar todas y cada una de las 
imperfecciones morales que son el origen subyacente de todas estas 
disfunciones de la psique y el alma humana.

Algunos trastornos psicológico-espirituales por: Redacción
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Comencemos analizando nuestra reacción, en el diario vivir, ante una palabra 
impropia o frase torpe, así como nuestro lenguaje familiar: como esposos, como 
padres, como hijos, como hermanos y demás. ¿Cuál es el lenguaje empleado: 
el correcto, suave y afable, cual corresponde a toda persona civilizada; o el 
incorrecto: áspero, del bruto, del individuo ordinario? Y esto que a simple vista 
parece carecer de importancia, la tiene en grado sumo; pues, es la diferencia 
entre una vida de relación armónica y agradable en el hogar que debe ser siem-
pre un refugio de paz y amor; y una vida de “perros”, que no concuerda con la 
condición de una persona que se tenga por civilizada.
Y no nos desanimemos si encontramos en nosotros aspectos negativos, ya que 
los mismos son superables si nos proponemos incorporar a nuestra vida las en-
señanzas de amor que, en una modalidad razonada, estamos recibiendo. Si así 
lo hacemos, pronto apreciaremos que esos defectos irán desapareciendo poco 
a poco; y nuestra vida se verá transformada con las vibraciones positivas que 
de ese modo irradiaremos constantemente en nuestro alrededor, y que atraerán 
hacia nosotros “respuestas” positivas de los demás con quienes convivimos y 
nos relacionamos.
Nuestros hermanos espirituales superiores están ansiosos de cooperar en 
nuestro progreso. Y tratan de ayudar en diversos modos, entre los cuales, por 

LEYES UNIVERSALES

AUTOANÁLISIS II
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medio de sensitivos al servicio del bien, están enviando mensajes constante-
mente y realizando curaciones maravillosas en la humanidad.
Conocemos ya que el progreso es el resultado de un constante esfuerzo. Y si 
queremos progresar, hemos de esforzarnos en ese propósito.
Vigilemos siempre nuestros sentimientos, pensamientos y deseos, a fin de no 
permitir en nuestra alma y mente la entrada de aquellos negativos y ruines que 
amargarán nuestra vida y serán impedimento de progreso.
Por ello necesario es observar nuestras reacciones y actuaciones en nuestras 
relaciones humanas, si queremos conocer nuestro comportamiento.
Demos siempre amor. Seamos bondadosos y sencillos en nuestro diario vivir. Y 
con ello, seremos los más beneficiados en todo sentido. Tratemos a los demás 
como queremos ser tratados, si deseamos liberarnos de las vidas penosas y 
progresar más rápidamente.
Y por último, si queremos formar parte de los escogidos en este tercer milenio, 
para poblar el maravilloso mundo que será este planeta nuestro al quedar libre 
de la maldad humana, ya en el comienzo del próximo siglo, debemos preparar-
nos.
No esperemos la gracia o salvación gratuita, que sólo está en la creencia de las 
mentalidades infantiles.
Estamos viviendo los últimos días de la actual civilización. Y en estos próximos 
años va a efectuarse la clasificación planetaria. Los clasificados como de la 
izquierda del Cristo serán expulsados a mundos primitivos, mundos de sufri-
miento, como ha sido el nuestro en el pasado, según nos relata la historia. 
Propongámonos ser los de la derecha del Cristo; pero, no por creencias, sino 
por el amor sentido y realizado.
Con tan solo unos pocos años de esfuerzo en la superación de las imperfeccio-
nes del carácter y conquista de las cualidades positivas, como hemos venido 
conociendo en el desarrollo de este curso, podremos colocarnos en la tónica 
vibratoria de los escogidos.
No desperdiciemos esta oportunidad que la Divina Providencia nos ofrece en 
estos últimos días del final de este ciclo planetario.

Autoanálisis II por: Sebastian de Arauco
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PREGUNTAS TRASCENDENTES. 
EL SENTIDO DE LA VIDA

 “¿Cuál es el sentido de la vida?” Pregunta trascendente que 
se hace el ser humano. “¿Cuál es el objeto del tránsito mundano? ¿Y 
cómo saber si un determinado camino que tomamos es el correcto, 
es precisamente el que hemos venido a recorrer?”
-Quizá me esté equivocando; acaso no sea este y sea otro… ¿cómo 
darme cuenta a tiempo, para poder rectificar?
          Analizando. Preguntándose uno más bien si lo que se hace nos  
beneficia sin causar perjuicio a los demás. Y si lo hacemos con pla-
cer, es decir, con auténtica vocación. Cuántas vidas no habrán sido 
las correctas a causa de imponer a los hijos los criterios paternos, 
obligándoles a cursar estudios que no les satisfacían. A mi padre le 
pasó; le impusieron una carrera que no le gustaba; pero él, en vez 
de rebelarse, lo aceptó, cursó y ejerció su profesión con honradez 
y no me impuso a mí sus deseos, permitiéndome elegir libremente.
          Estas situaciones han provocado en muchas ocasiones el 
quebranto del plan que se traía trazado desde el plano espiritual 
antes del nacimiento, forzando a la persona afectada a llevar una 
vida obligada, carente de ilusión. Por fortuna, cada vez es menos 
frecuente que los padres dobleguen la voluntad de sus hijos en este 

REFLEXIONES
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aspecto, permitiendo que éstos elijan su preparación profesional. 
De esta manera, aquel que estudiaba acorde a su vocación, podía 
contestar a la pregunta “¿qué vine a hacer aquí?”, diciendo: “Vine a 
hacer lo que hago”, “estoy siguiendo el camino que me tracé antes 
de encarnar” (al menos, en parte).
          No resulta, empero, fácil buscar y encontrar esa hoja de ruta 
que nos permita avanzar algunos pasos en el camino evolutivo en 
el cual estamos inmersos. En ocasiones, aun teniendo bastante claro 
nuestro propósito, la misma vida nos pone impedimentos que nos 
obligan a dar un largo rodeo para llegar a la meta; y también nos 
inducen a cambiar, a mitad de trayecto, el camino ya correctamente 
encauzado. En tales casos, estimo que solo queda aceptarlo como 
prueba y tirar hacia adelante, pasando el trámite existencial de la 
mejor manera posible; a símil de mi padre.
          Quisiera acabar esta reflexión recordando a don Antonio 
Machado: “Yo voy buscando caminos de la tarde…”, decía, pero 
encontró caminos de la vida: la enseñanza… el exilio… la poesía.

El sentido de la Vida por: Jesús Fernández



Amor paz y caridad

13

Puedes descargar este libro 
con el código Bidi
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PÁGINA       POÉTICA
DE ESTA VIDA...

De esta vida y la otra vida
todo lo conoceremos;
aunque ese conocimiento
sin duda lo alcanzaremos
cuando sea su momento.

Porque la luz del saber
estará siempre velada
hasta que la inteligencia,
esa potencia del hombre,
esté bien desarrollada.

Que por muy sabio que sea
tiene mucho que aprender,
y aunque lo vaya logrando,
mucho de lo que hay oculto
no le es dado a conocer.

Todo aquello que está oculto
no podemos destapar;
y no podremos lograr
la plena sabiduría
que es atributo de Dios.
¡Su luz nos deslumbraría!
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Hay que saber esperar:
Todo tendrá que venir
cuando tenga que llegar.
Todo podrá ser logrado
con la firme voluntad.

Viviremos muchas veces,
y sin dudar lograremos,
de esta vida y la otra vida,
la luz del conocimiento,
permaneciendo encendida.

Y cuando hayamos logrado
plena evolución moral,
todo progreso alcanzado
ya jamás se apagará.

De esta vida por: Mª Luisa Escrich
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INMORTALIDAD Y
CONCIENCIA

INMORTALIDAD Y CONCIENCIA

INTRODUCCIÓN

En el proyecto inicial de este sencillo y breve ensayo sobre la inmorta-
lidad del Alma, una inquietud se abrió paso a la hora de la idoneidad 
de este trabajo. Hoy día, en pleno siglo XXI, las ciencias académicas 
que estudian la naturaleza del comportamiento humano (psicología, 
filosofía, antropología, etc.) y aquellas otras que investigan su origen 
(biología, física, química y otras) tienen un verdadero rompecabezas 
no resuelto: identifican alma con conciencia en muchas ocasiones y 
en otras no aciertan a definir con precisión y rotundidad ni el origen 
de la conciencia ni de dónde surge la vida.
No deja de ser sorprendente que las ciencias positivas acepten con 
rotundidad y sin discusión alguna la existencia de la conciencia y de 

“El espíritu humano aspira ante todo a dos cosas:al conocimien-
to y a la inmortalidad”.

Alejandro Jodorowsky
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la mente, a pesar de que no se pongan de acuerdo en cuanto a su 
origen y naturaleza. Y lo que es todavía una paradoja sin resolver bajo 
el paradigma de la ciencia materialista es la evidencia que admiten ya 
la mayoría de los investigadores: “tanto la mente como la conciencia 
son inmateriales”, aunque sean consideradas erróneamente como 
un epifenómeno del cerebro.
Es por ello que he considerado oportuno y necesario establecer las 
nociones que acerca de la conciencia tiene la espiritualidad y la cien-
cia, a fin de contribuir al esclarecimiento de qué es cada cosa y qué 
repercusión tiene en la inmortalidad del ser trascendente que somos 
y que es preexistente al nacimiento y sobreviviente a la muerte del 
cuerpo físico. A raíz de esto, lo que iba a ser un monotema dedicado a 
la inmortalidad del alma se amplía notablemente con las reflexiones e 
investigaciones acerca de esa gran desconocida que es la conciencia 
humana.
Sea como fuere, y después de los estudios realizados por antropólo-
gos, paleontógos, arqueólogos e historiadores, es preciso mencionar 
que la inmortalidad del alma es un concepto esculpido en el ser hu-
mano desde sus inicios en la Tierra. Mucho antes de la aparición de 
las religiones, el principal culto existente entre las tribus primitivas 
de neardhentales, cromañones y otros antiguos Homo sapiens es “el 
culto a los muertos”. Las referencias y evidencias antropológicas y 
arqueológicas son abrumadoras: la forma y el fondo de las necrópo-
lis, los lugares escogidos, las posiciones en las que enterraban a sus 
ancestros (posición fetal), los ajuares funerarios que los acompañan 
demostrando que esos utensilios les servirían para continuar vivien-
do y actuando en la otra vida, etc.
La obsesión por la continuidad de la vida ha existido en todas las 
épocas y en todas las sociedades, la búsqueda de la “eterna juven-
tud”, “la piedra filosofal del medioevo que concede la inmortalidad”, 
o actualmente, con la tecnología basada en la medicina regenerativa, 
la inteligencia artificial y la ingeniería genética a fin de revertir las con-
secuencias del envejecimiento y ampliar los años de vida biológica, si-
guen siendo la prueba de esta pulsión humana de alcanzar superar la 
muerte del cuerpo y perpetuarse en el tiempo de manera indefinida.
Profetas de la pseudo-ciencia avanzan que la inmortalidad será una 
realidad en pocas décadas cuando podamos, a través de las discipli-
nas mencionadas y otras nuevas, revertir el ciclo del envejecimiento 
celular o sustituir los órganos dañados por otros fabricados artificial-
mente que ofrezcan igual rendimiento. La clonación, por ejemplo, ya 
se encuentra de forma natural en algunas especies de la naturaleza 
(Ej: un órgano nuevo que se regenera por sí sólo, como la cola de una 
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lagartija), por lo que sin duda con el tiempo la ciencia podrá clonar el 
cuerpo biológico, pero nunca el alma. Ni el nivel de la conciencia, ni 
la mente, ni las emociones, ni los recuerdos, ni la memoria incons-
ciente, ni los reflejos y automatismos psicológicos, etc., son atributo 
o producto del cuerpo, son capacidades del espíritu inmortal, y como 
tales son personales, individualizadas y diferentes en cada persona. 
El alma no es un ser biológico o material, es espiritual, no tiene forma 
y por tanto es única, indivisible e inmortal.
La ignorancia al respecto del agente que concede la vida y del prin-
cipio vital que sustenta la argamasa celular les impide conocer que, 
aunque la vida biológica se prolongue más años de la media actual 
y podamos llegar a vivir 120 años, por ejemplo, cuando llega el mo-
mento de la muerte ningún proceso biológico puede impedir el des-
prendimiento del alma del cuerpo, y por mucho que nos empeñemos 
en ello, cuando el alma se retira del cuerpo, este último pasa a ser 
una ropa vieja, una carcasa celular que se deteriora rápidamente al 
no existir ya el elemento que le otorgaba la vida (el alma) diluyéndose 
el principio vital que concedía vitalidad a sus órganos físicos.

Actualmente, algunas investigaciones confirman que el ser humano, 
independientemente de sus creencias o religiones, trae consigo en su 
propia biología la afirmación de la inmortalidad y la de un ser superior 
del que procede. Una de estas investigaciones alude al famoso “Gen 
de Dios” (Vmat2), conforme lo clasificó el genetista e investigador Den 
Hammer. Un gen que todos tenemos en mayor o menor medida desa-
rrollado y cuya expresión está ligada con la espiritualidad y una mayor 
cantidad de neurotransmisores cerebrales.
Esta investigación supone que la espiritualidad se ve influenciada por 
la herencia y no por la creencia. Una herencia genética que todos los 
seres humanos portamos en nuestro ADN pero que se expresa en 
mayor o menor medida en relación a nuestras condiciones de vida, 
educación, epigenética, creencias, etc. Se puede ser ateo, agnóstico 
o creyente, pero nada de eso afecta a este gen que nos acompaña, 
únicamente a su mayor o menor expresión.
Que la propia biología humana tenga incorporada la espiritualidad 
como algo intrínseco a su naturaleza nos permite comprender cómo 
el ser humano (al margen de las religiones) tiene por sí mismo la in-

“Lo que tiene alma se distingue de lo que no la tiene por el hecho 
de vivir”.

Aristóteles - Filósofo
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tuición de la trascendencia, o lo que es lo mismo, la certeza de la in-
mortalidad al margen de su vida biológica. Quizás esto explique cómo 
nuestros ancestros primitivos que carecían de religión aceptaban la 
inmortalidad del alma y su vuelta a la vida como algo natural, perfec-
tamente factible en el ciclo “vida-muerte”, que ellos mismos compro-
baban en la naturaleza al observar sus fenómenos y efectos: el día 
sigue a la noche, el invierno al verano, la calma a la tempestad, etc.
El propio concepto animista de la naturaleza que poseían los pueblos 
antiguos, considerando como un Todo a la naturaleza y a Dios, e in-
teractuando los seres humanos con ello como parte del mismo, es 
algo que se perdió en el transcurso del desarrollo de la cosmovisión 
humana y que hoy nos trae de vuelta la física cuántica al confirmar 
que vivimos en un universo totalmente relacionado e interconectado 
por campos de energía e información en los que todos estamos vincu-
lados; donde todos formamos parte de ese todo que se refleja como 
un holograma en nosotros y donde también nosotros influenciamos 
al todo general con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.
La constatación de que en el Universo todo es energía en diversos 
grados de vibración y manifestación, y la transitoriedad y transfor-
mación continua de la materia en energía, nos confirman que noso-
tros mismos somos seres compuestos de aglomeración celular, en lo 
biológico formados por átomos cuyas partículas vibran en diferentes 
campos de energía y frecuencia.
Si a nivel biológico esta es nuestra realidad, qué no afirmar de aquello 
que somos a nivel psíquico. El desarrollo del ser humano, antropo-
lógico, psicológico y sociológico es lento y progresivo a través de los 
millones de años en que se produjo. En una primera fase como ho-
mínido, donde recibió por evolución de las especies derivadas de los 
simios el psiquismo desarrollado como herencia ancestral de la etapa 
animal, se produjo el acoplamiento del espíritu inmortal, simple e ig-
norante, que le dotó de conciencia propia, libre albedrío y capacidad 
de pensamiento continuo. La aparición del principio inteligente en el 
hombre, representado por la capacidad de pensar y ser uno mismo, 
es la clave.
Esta primera fase se consolidó después de miles de años con la apa-
rición y el desarrollo del lenguaje que permitió no solo la comunica-
ción con otros miembros de su especie, sino sobre todo el desarrollo 
del  “pensamiento verbal”, al poder identificar mediante las palabras 
aquellos pensamientos que eran producto de su mente. Y este fue el 
inicio del desarrollo mental, cimentado al principio por un pensamien-
to mágico en relación con la naturaleza y encargado principalmente 
del instinto de conservación de la propia vida, y evaluando y archivan-
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do en su inconsciente las experiencias más impactantes que fueron 
construyendo sus hábitos y reflejos condicionados que le acompaña-
rían en vidas sucesivas.
Al mismo tiempo, en el apartado de la emoción el ser humano fue 
experimentando parecidos progresos y adelantos. Si bien en sus ini-
cios se limitó a observar y copiar el comportamiento de los anima-
les, como el instinto de protección de las madres con sus crías, las 
emociones primarias como el miedo, que se activaba por el instinto 
de supervivencia, le obligaba a huir en muchas ocasiones buscando 
seguridad y protección para el mismo y su prole.
Así pues, el desarrollo de la psique humana fue acompañado por la 
evolución del pensamiento y la emoción. Siendo así que el primero 
pasó del pensamiento mágico al egocéntrico (sentido de la propie-
dad) y después de este derivó al pensamiento racional, donde comen-
zó a tomar sus decisiones, no solo por instinto sino usando su cerebro 
y sensaciones para analizar su entorno y dirigir sus acciones con una 
cierta coherencia y racionalidad.
Y en cuanto a la emoción ocurrió otro tanto: de las sensaciones ini-
ciales se pasó a la emoción y de esta última al sentimiento. Al mismo 
tiempo que desarrollaba sus relaciones de clan, de tribu o de familia, 
el aspecto sensorial derivaba en las emociones primarias que iban 
dando paso a los incipientes sentimientos de afecto por los hijos, por 
las parejas con que convivía y compartía tareas, riesgos, peligros, etc. 
La emoción primaria iba a ser sustituida poco a poco por el sentimien-
to, que no es otra cosa que una emoción consciente propia de los 
seres racionales.
Toda esta evolución del psiquismo que estamos explicando venía co-
mandada por el impulso y desarrollo del verdadero agente de la mis-
ma: el alma inmortal, que dirige sus instrumentos (mente, cerebro y 
conciencia) a voluntad, en una incesante y permanente búsqueda de 
progreso que nos induce a mejorar y transitar el camino infinito hacia 
nuestra plenitud y felicidad.
No se concibe la inmortalidad del alma sin contemplar las herramien-
tas que la ayudan en el camino que debe recorrer y para conseguir 
el objetivo al que se encuentra destinada. Por ello, los instrumentos 
de los que se vale para alcanzar su meta serán el objeto de estudio 
y análisis de algunos de los capítulos que desarrollaremos en este 
trabajo.
Y al mismo tiempo, el análisis pormenorizado de los elementos que 
permiten la constitución de la naturaleza humana en sus dos vertien-
tes, la animal (propia de la evolución biológica) y la espiritual (deriva-
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da del origen del alma), nos llevará inexorablemente al axioma causal 
mediante el cual, si reconocemos en el ser humano un principio inteli-
gente, pues tiene la capacidad de pensar, este no puede derivar sino 
de una causa inteligente, ya que de la nada, nada surge.
Esta causa primera e inteligente que identificamos con Dios es el ori-
gen de la Vida y el Universo, es el creador del alma inmortal que reú-
ne sus mismos atributos en estado latente y a la que incorpora a su 
creación por un acto de amor, permitiendo que con su propio esfuerzo 
(el de la propia alma) y bajo la tutela de leyes perfectas e inmutables, 
creadas a propósito, pueda alcanzar estados de conciencia tan eleva-
dos que le permitan llegar a la plenitud y la dicha de una perfección 
relativa, en la que el propio ser humano convierta su esencia espiri-
tual en un elemento cocreador del propio universo físico y espiritual.
La inmortalidad no puede ir nunca desligada de la conciencia, pues 
esta última, como la fuerza más importante de nuestra alma, está 
destinada a unirse a la Conciencia Cósmica, manteniendo su indi-
vidualidad y personalidad, de ahí la necesidad del esfuerzo y el tra-
bajo en el desarrollo de las cualidades y virtudes que Dios colocó en 
nuestra conciencia y que son el objetivo principal de toda existencia 
humana.
Esperando que sea del agrado de los lectores, advertimos de antema-
no que alternaremos mensualmente ambas temáticas, un mes trata-
rá sobre la temática relacionada con la inmortalidad para el siguiente 
abordar la correspondiente a las peculiaridades de la conciencia hu-
mana.
“La conciencia no es inteligencia, sino la capacidad de entender el 
bien y el mal desarrollando tu capacidad para alcanzar la plenitud 
espiritual”

Inmortalidad y conciencia por: Antonio Lledó Flor
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LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

SIN BRAZOS Y SIN PIERNAS

En una de las oraciones que rezan los católicos romanos llaman a 
este mundo valle de lágrimas, y creo que es la mejor definición que 
se puede hacer de esta penitenciaría del Universo, porque en realidad, 
no hay un solo ser que pueda vanagloriarse de decir: ¡Soy feliz en 
toda la acepción de la palabra!
La mayoría de los potentados suelen sufrir enfermedades incurables. 
Hay millonarios que solo pueden alimentarse con copas de leche en 
muy corta cantidad. Otros no pueden dormir porque se ahogan y tie-
nen millones en rentas que no les proporcionan el menor goce, con 
lo que descienden hasta los más pobres. Si algunos son fuertes y ro-
bustos carecen de lo más indispensable para sostener sus fuerzas vi-
tales, viéndoselos decaer como lámpara que se apaga en el pleno de 
su juventud. Por consiguiente, la felicidad es una nube de humo que 
se deshace al menor soplo de viento huracanado de la vida, como se 
deshace la niebla a los primeros rayos del sol.
Mas en medio de tantos dolores, los hay de distintos grados: los hay 
soportables y los hay irresistibles.
Hablando hace pocos días con una amiga, esta me decía lo siguiente:
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–Hace algún tiempo que fui a un nacimiento de agua y allí encontré una 
familia que nunca olvidaré. Era un matrimonio, los dos jóvenes, amables y 
simpáticos, sus semblantes irradiaban alegría. Los dos se amaban con ese 
amor primero que se asemeja a un árbol florido que espera ser más tarde 
hermoso racimo de sazonados frutos.
Se unieron por amor, únicamente por amor. Él era un modestísimo em-
pleado, ella una humilde costurera. Se vieron y se amaron, se amaron y se 
unieron, y al unirse, al recibir la bendición, él pensó en la llegada de su 
primer hijo, y ella, contemplando a un niño Jesús, pidió a Dios tener un 
hijo tan hermoso como aquella figura angelical.
Un año después, la enamorada pareja se sintió dominada por la más viva 
y amorosa ansiedad. A fuerza de economías habían comprado todo lo ne-
cesario para vestir a un recién nacido, todo lo más bello, todo lo más deli-
cado les parecía poco para el niño que debía de llegar pidiendo besos con 
su sonrisa.
Al fin llegó el momento supremo. Áurea sintió los agudos dolores precurso-
res del laborioso alumbramiento y dio a luz un niño. Quiso verlo inmedia-
tamente, y su esposo y las personas que la rodeaban, mustios y callados, 
parecía que no la comprendían; se miraban unos a otros y cuchicheaban, 
hasta que Áurea gritó alarmadísima:
–Pero qué, ¿no me oyen? Quiero abrazar a mi hijo… ¿Está muerto, qui-
zá?...
–No –contestó el esposo,  pero…
–¿Pero qué? ¿Qué sucede?
–¡Que el niño no tiene brazos… ni piernas!...
–Así estará más tiempo en mis brazos –Contestó Áurea, abrazando a su 
hijo con delirante afán.
El niño era precioso, blanco como la nieve, con ojos azules, cabello rubio 
muy abundante, sus grandes ojos tenían una mirada muy expresiva. Cuan-
do yo conocí al niño tendría ochos o diez meses y estaba hermosísimo. Su 
madre estaba loca con él y su padre lo mismo. Pero este último, cuando su 
esposa no podía oírle, decía con profunda amargura:
–¡Tanto como yo deseaba un hijo… y ha venido sin brazos ni piernas!... 
¡Qué injusto es Dios!
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Aquel niño vive en mi memoria. ¿Qué habrá sido? ¿Qué papel habrá re-
presentado en la historia?
–Yo lo preguntaré, amiga mía, porque tu relato me ha impresionado mu-
chísimo y, efectivamente, de noche y de día pienso en el niño que tanto 
deberá sufrir si llega a ser hombre. ¡No tener ni brazos ni piernas!... ¡Qué 
horror! Y probablemente será un ser de gran inteligencia, querrá volar con 
su pensamiento y no tiene más remedio que permanecer en la más dolorosa 
inacción. ¡Dios mío!... no es vana curiosidad la que me guía, pero deseo 
saber, si es posible, el porqué de tan terrible expiación.
“Por el fruto conoceréis el árbol, dijo Jesús, por consiguiente, a todo ser 
que veáis cargado de cadenas desde el momento de nacer, podéis deducir, 
sin la menor duda, que de todo lo que le falte hizo mal uso en sus encarna-
ciones anteriores”.
¿Que no tiene piernas? Señal que cuando las tuvo le sirvieron para hacer 
todo el daño que pudo. Quizá fue espía que corrió afanoso detrás de al-
gunos infelices para acusarles de crímenes que no cometieron y con sus 
declaraciones hizo abortar trascendentales conspiraciones, que al ser des-
cubiertas antes de tiempo produjeron innumerables víctimas. Tal vez corrió 
para precipitar en un abismo a seres indefensos que le estorbaban para 
realizar sus inicuos planes. Al que le faltan las piernas tiene que haberlas 
empleado en atormentar a sus enemigos, tiene que haber sido el azote de 
cuantos le han rodeado. Carecer de miembros tan necesarios pone de ma-
nifiesto una crueldad sin límites, un ensañamiento en hacer el mal impo-
sible de describir, unos instintos tan perversos que atestiguan el placer de 
hacer el mal por el mal mismo. ¡Ay de aquel que nace sin piernas!...
¿Que no tiene brazos? Quizás sus manos, que tan útiles son a la especie 
humana para hacer con ellas obras de titanes y labores delicadísimas, las 
empleó para firmar sentencias de muerte que llevaron al patíbulo a innu-
merables víctimas, inocentes en su mayoría. Tal vez gozó apretando los tor-
nillos de horribles potros de tormento, arrancando confesiones de infelices 
acusados, enloquecidos por el dolor. ¡Quién sabe si escribió calumnias 
horribles que destruyeron la tranquilidad y el cariño de familias dichosas! 
¡Se puede hacer tanto daño con las manos!... Con ellas se acerca la me-
cha a materias inflamables y se produce el devorador incendio, con ellas 
el fuerte estrangula al débil, con ellas se abofetea y se convierte en fiera 
al hombre más pacífico y más honrado, con ellas se destruye el trabajo de 
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muchas generaciones. Son los auxiliares del hombre, quien con sus manos 
produce maravillas o aniquila cuanto existe. Cuando se viene a la Tierra 
sin manos, ¡cuánto daño se habrá hecho con ellas!”.
“No hay necesidad de particularizar la historia de este ni de aquel. Todos 
los que ingresan a la Tierra sin un cuerpo robusto y bien equilibrado son 
penados condenados a cadena perpetua que vienen a cumplir su conde-
na, porque no hay apelación ante la sentencia que uno mismo firma en el 
transcurso de la vida. No hay jueces implacables que nieguen el indulto a 
los arrepentidos criminales, no hay más juez que la conciencia del hombre; 
podrá este embriagarse con fáciles triunfos de sus delitos; podrá no tener 
oídos para escuchar las maldiciones de sus víctimas; podrá cerrar los ojos 
para no ver los cuadros de desolación que él ha producido; podrá estacio-
narse millones de siglos, pero llega un día que, a pesar suyo, se despierta 
y entonces ve, oye, reconoce su pequeñez y él mismo se llama a juicio y 
pronuncia su sentencia, sentencia inapelable que se cumple hora por hora, 
día por día, sin que exima del tormento ni un segundo, porque todo está 
sujeto a leyes fijas e inmutables”.
“No lo dudéis, los criminales de ayer son los tullidos de hoy, los ciegos, los 
mudos, los idiotas, los que carecen de piernas, los que no tienen manos, los 
que padecen hambre y sed y son perseguidos por la justicia”.

¡Si por el fruto se conoce el árbol, qué malo es ser malo!

Sin brazos y sin piernas por: Amalia Domingo Soler
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CEGUEZ S Y LUCES 
DEL ALMA

INTRODUCCIÓN
ACLARACIÓN NECESARIA

Se hace precisa una aclaración antes de comenzar con esta se-
rie de artículos que a continuación vamos a iniciar. Esta es una 
obra psicografiada, dictada por un espíritu amigo que tuvimos 
la oportunidad de conocer y apreciar mientras estuvo encarna-
do en la Tierra.
Con anterioridad, y desde el lugar en que se encuentra, nos hon-
ró con una autobiografía titulada como “Benet de Canfield”, el 
nombre real que tuvo en otra vida anterior, allá por el siglo XVI. 
Esta obra fue también publicada en esta revista bajo el título 
“Reflexiones desde el otro lado” en 17 artículos, desde septiem-
bre de 2016 a Febrero de 2018, y en ella expresaba las impresio-
nes personales e íntimas sobre la espiritualidad y el descubri-
miento de la misma que tuvo en su última existencia, enrolado 
en la tarea de la divulgación de la filosofía espírita por todo el 
mundo.
Por expreso deseo del autor, seguimos manteniendo el anoni-
mato de su nombre en esa última vida y tenemos la honra de 
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presentar el último trabajo que nos ha dedicado, a fin de trans-
mitirlo a todos los lectores por si puede servir para iluminar 
conciencias y ayudar en el camino del progreso y crecimiento 
espiritual que tanto necesitamos.
Por consiguiente, salvo el prefacio que acompañamos a conti-
nuación, los artículos irán firmados con su nombre, porque es 
este espíritu generoso el autor de los mismos, siendo así que la 
única responsabilidad que nos compete es la de haber transmi-
tido al papel, mejor o peor, el pensamiento de este amigo sin-
gular que nuevamente nos distingue con su sabiduría y afecto 
personal, sin duda inmerecido por nuestra parte.
Con el sincero deseo de servicio al prójimo con el que este ami-
go nos impulsa, aquí les dejamos su aportación, confiando en 
que será útil y de su agrado.

PREFACIO
De nuevo estoy regresando, con enorme satisfacción por poder 
ser útil y aprovechar las experiencias milenarias que acumulo, 
tratando de exponerlas con la mejor transparencia a fin de que 
sirvan y ayuden a tantos como yo, necesitados de progreso y 
elevación moral.
La gratitud siempre ha de ir por delante, pues es el sentimiento 
noble que surge hacia Dios desde las profundidades de nuestra 
alma, cuando comenzamos a vislumbrar el plan que tiene para 
nosotros y las oportunidades de misericordia, amor y justicia 
que nos brinda a lo largo del camino ascendente del alma.
También mi gratitud a los espíritus que me ayudan en la confec-
ción de este trabajo y al amigo querido que transcribe al papel 
mis pensamientos, a fin de que lleguen a todos los lectores de 
esta humilde obra y puedan servir para reflejarse en ella mu-
chas situaciones que a todos acontecen antes o después en la 
Tierra.
De aquella última encarnación como espírita, quedan los re-
cuerdos de la lucidez que sedimentaron mi alma y la dotaron de 
mayor consciencia de la realidad y de las verdades de la vida. En 
cuanto a la otra reencarnación que es conocida, cuando a finales 
del siglo XVI desempeñé -sin serlo- el rol de maestro espiritual 
junto a otros, anidó en mi interior las condiciones de vislumbrar 
a Dios en la intimidad del alma, trascendiendo hacia el exterior 
la abnegación activa de una vida de entrega al prójimo.
Si como Benet de Canfield desempeñé un trabajo importante 
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para mi progreso espiritual, en la última reencarnación cono-
cida, en la que milité en el movimiento espírita, también traba-
jé intensamente por esclarecer a mis hermanos de la Tierra al 
tiempo que mi propia alma se iba esclareciendo.
No pretendo con esto, en absoluto, resaltar mérito alguno, sino 
dejar en evidencia que la evolución del espíritu no se produce a 
saltos, sino que lleva una continuidad, de ahí que las diferentes 
reencarnaciones sean solidarias entre sí. La vida es siempre la 
misma, en la Tierra o en el espacio. El espíritu también lo es, 
pero este último crece poco a poco hacia nuevos estados de cla-
ridad y perfección, ampliando su conciencia y su visión de la 
realidad a medida que enfrenta retos y objetivos que, unidos a 
etapas y circunstancias anteriores, le proponen crecer espiri-
tualmente superándose así mismo.
De esta forma, todo lo que fue planificado antes de encarnar 
y que luego en la Tierra no fue realizado queda pendiente. Es 
la asignatura no superada que es preciso incorporar al nuevo 
programa de estudios que deberemos conquistar en una nueva 
aparición en la Tierra.
Bajo esta premisa de progreso constante y paulatino, de retos 
no afrontados o renuncias a los compromisos adquiridos en 
vidas anteriores, es como el alma va labrando su programa de 
trabajo. ¡Son tantas las conquistas a realizar! ¡Es tan infinito el 
camino que debemos recorrer!
Por ello, en ese camino encontramos de todo, y la mejor ma-
nera de recorrerlo es, en primer lugar comprender dónde nos 
encontramos, de dónde venimos y cuál es el reto principal que 
nos compete en cada vida. Si enfocamos correctamente estas 
preguntas y obtenemos las respuestas adecuadas, nuestra vida 
alcanza dimensiones superiores de trabajo, servicio y felicidad 
interior.
No importan los errores que cometamos, no importan tampo-
co los fracasos o las equivocaciones, si nuestro compromiso de 
esfuerzo y superación moral vive permanentemente en nuestra 
alma, volvemos a levantarnos y corregirnos, superando obstá-
culos y alcanzando nuevas metas que poco tiempo atrás nos pa-
recían imposibles.
Así es la vida del espíritu en la Tierra cuando vislumbra el cami-
no que ha de recorrer y los obstáculos que le esperan. Estos úl-
timos los denomino como “cegueras del alma” y no son más que 
las herencias negativas del pasado que nuestro espíritu arrastra 
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de forma milenaria y que hemos de saber sustituir por las “luces 
del alma”; aquellas que nos liberan de la ignorancia y del error, 
del egoísmo y el materialismo, acercándonos al cumplimiento 
de nuestro programa en la Tierra, y con ello dando sentido a 
nuestra vida y paz a nuestra alma.
De todo esto trataremos en los próximos capítulos: cegueras y 
luces del alma. Veremos también algunas cuestiones de tipo ma-
terial que condicionan estas actitudes,  comprobaremos que en 
el recorrido que hemos de desarrollar, muchas evidencias, no 
solo de nuestro pasado sino de nuestro presente, son ayudas 
o entorpecimientos no tanto en cuanto a su naturaleza sino en 
la manera en la que afrontamos esas pruebas o evidencias que 
salen a nuestro paso.
Tan importante es discernir que las cosas que la vida nos presen-
ta son retos y pruebas para aprovecharlas en nuestro progreso 
espiritual, como entender la mejor manera de afrontarlas, a fin 
de obtener de ellas la enseñanza y la claridad que necesitamos 
para convertirlas en herramientas poderosas en el crecimiento 
moral de nuestra alma y en la forma en que podamos ponerlas 
al servicio desinteresado de nuestro prójimo.
Si somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, com-
prendiendo de la mejor manera cuál es nuestro compromiso y 
trabajo en la Tierra, estamos sembrando en el futuro de nues-
tra alma la recogida de una siembra extraordinaria asentada en 
la lucidez y la claridad del camino que deberemos recorrer de 
ahora en adelante.
Descubramos pues algunas cosas que ciegan el alma humana y 
la apartan o la retrasan de su verdadero objetivo de felicidad, 
para que, iluminados por la acción correcta y el enfoque ade-
cuado hacia el bien, sepamos obtener el mayor beneficio que 
podamos conseguir en nuestra iluminación personal.

Benet de Canfield
Psicografiado por Antonio Lledó
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SABIDURIA ANCESTx L

VOLTAIRE

Casualidad: Combinación de circunstancias que no se pueden 
prever ni evitar. Así define el diccionario de la RAE la palabra 
‘casualidad’. Es decir, determinados accidentes de tiempo, de 
espacio o de modo que se asocian sin saberse cómo para pro-
ducir un hecho, un efecto. Y esta asociación se produce siguien-
do alguna suerte de parámetros cuyo control se nos escapa a 
nosotros, los seres humanos. Y así, por no poder controlarlos, los 
etiquetamos con los términos ‘suerte’ o ‘azar’.
Pero ¿existe realmente esta ‘suerte’? El debate sigue abierto en 
el mundo científico. Por un lado están los matemáticos y exper-
tos en estadística, que piensan que las coincidencias son siem-
pre producto del azar y de las probabilidades matemáticas, por 
lo que resultaría posible predecir cuántas veces podrían llegar a 
producirse.
Y hay otro grupo de pensadores de muy diversos ámbitos del 
saber que opinan lo contrario. Personajes como el biólogo Paul 

Lo que llamamos «casualidad» no es ni puede ser sino la causa ignorada 
de un efecto desconocido.

Françoise-Marie Arouet, Voltaire
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Kammener, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung o el premio No-
bel de Física Wolfgang Pauli sostienen que las coincidencias 
obedecen a una ley universal y desconocida.
Voltaire dijo algo muy similar ya en el siglo XVIII, como se puede 
apreciar en su cita: …la causa ignorada de un efecto descono-
cido. De hecho, tiene otra frase en la que afirma que «’azar’ es 
una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa». ¿Y 
cuál sería esa causa? El Espiritismo lo tiene claro: Dios, causa 
primera de todas las cosas. Por consiguiente, la afirmación de 
Voltaire «nada puede existir sin causa» se entronca perfectamen-
te con la respuesta de la espiritualidad a la pregunta 1 del Libro 
de los Espíritus, «Qué es Dios». Y en consecuencia, la mano del 
Creador estaría detrás de todo lo que sucede, quien decide y 
controla lo que haya de pasar en cualquier punto del universo. 
Todo se ajusta, pues, a Sus planes, con lo que la casualidad o el 
azar carecen de sentido, como también comenta Voltaire. Todo 
está prediseñado, por tanto.
Otro ilustre pensador llamado Albert Einstein debió de retomar 
la cita del filósofo francés cuando dijo que «la coincidencia es la 
forma en que Dios permanece anónimo». Es prácticamente lo 
mismo, los sucesos azarosos se producen sencillamente porque 
se ajustan a los planes divinos.
Acabaré mi reflexión mostrando mi acuerdo con los pensadores 
pro causa primigenia: una entidad superior, creadora de todo y 
organizadora de todo, que planifica y desarrolla todos los «aza-
res» y «casualidades» que nos afectan directa o indirectamente. 
No obstante, podemos emplear estas palabras para referirnos a 
los hechos coincidentes de nuestras vidas, teniendo bien claro 
que si ocurren es porque son necesarios para nuestro progreso, 
porque de alguna manera nos van a beneficiar, que es precisa-
mente lo que pretende Dios: nuestro bienestar.

Voltaire por:Jesús Fernández Escrich
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