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EDITORIAL
UNA VALIOSA OPORTUNIDAD

“Cuando un mal existe, no se cura sin crisis; es así de lo 
pequeño a lo grande: tanto en el individuo como en las 

sociedades; tanto en las sociedades como en los pueblos; 
tanto en los pueblos como será en la humanidad”.

Revista Espírita-Periódico de Estudios Psicológicos. 
Nº 6; junio de 1862; Allan Kardec.

 Asistimos a un hecho que parecía impensable en esta época. Una 
pandemia que está poniendo a prueba a toda la humanidad. Nunca, 
como ahora, el hombre se ha podido sentir tan vulnerable, tan despro-
tegido, tan frágil. De poco sirven los arsenales militares, la moderna tec-
nología, el estatus social o de bienestar alcanzado; incluso el poder eco-
nómico. Algo microscópico, hasta ahora difícil de controlar, está siendo 
suficiente como para paralizar, no solo a un país o a un continente, sino 
a todo el planeta.

 Es algo a lo que no se le puede hacer frente de una manera senci-
lla, puesto que se propaga con mucha facilidad y rapidez. El Covid-19 se 
transmite de una manera casi prodigiosa, imperceptible; no discrimina 
ni sexo o posición social. Nadie está a salvo. A la mayoría de países los 
ha pillado desprevenidos, confiados, centrados en otras cosas que con-
sideraban hasta ahora como las más importantes: Inmersos en debates 
políticos y sociales referentes a la macro-economía global y la confianza 
de los mercados; preocupados únicamente en el crecimiento económico.

 Esta situación nos ha parado casi en seco, obligándonos a la re-
clusión por decreto gubernamental en nuestras casas, a la espera de en-
contrar soluciones que reviertan el índice de mortandad, ante la impor-
tante cantidad de personas que son contagiadas todos los días, y que 
muchas de ellas pierden la vida, una vez incubado el virus.
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 Desde un punto de vista histórico, la humanidad periódicamente 
se ha visto agitada por situaciones convulsas de diversa índole. No es 
algo nuevo; las pandemias más letales a lo largo de la historia han sido, 
por este orden, La Viruela, el Sarampión, la mal llamada ‘gripe española’ 
de 1918, la peste negra y el VIH o Sida.

 Se trabaja contrarreloj para encontrar una vacuna que neutralice 
al virus. Más pronto o más tarde se logrará. Será sin duda un alivio para 
todos, y también servirá como experiencia para el futuro; no obstante, 
dejará en la población unas secuelas, tanto de carestía económica, de em-
pobrecimiento, como de orden psicológico: miedos, fobias, depresiones, 
etc.

 Mientras tanto, el Covid-19 nos ha obligado temporalmente a pa-
rar nuestras actividades cotidianas. Dejamos de vivir hacia afuera, en-
vueltos en múltiples compromisos sociales, laborales, de ocio, etc., para 
quedar nuestra agenda simplificada a otras cosas que considerábamos 
menores; circunscritas al hogar, la familia; y el contacto con el exterior, 
apenas reducido a las compras alimentarias básicas.

 Algunos pilares sobre los que se sustentaban nuestras vidas, de-
dicándoles casi todo el tiempo, y que considerábamos importantes y ne-
cesarios, ahora mismo ya no lo son. Si lo observamos desde un punto de 
vista espiritual, este parón nos puede servir para reflexionar sobre lo que 
han sido nuestras vidas hasta ahora.
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 Los pesimistas dirán que no aprendemos, pero no es cierto; qui-
zás en la superficie, a simple vista no, pero en lo íntimo de las personas 
se está provocando una agitación, un vuelco; en algunos un revulsivo 
ante algo que no se había alcanzado a ver. Habrá quienes aprovechen 
esta oportunidad, otros no, pero la semilla quedará indeleble en las men-
tes y los corazones de las personas.

 La primera conclusión obvia es que no todo está tan controla-
do como nos imaginamos. Nadie está seguro o a salvo de nada. Somos 
vulnerables, y en cualquier momento nuestro destino puede cambiar en 
una dirección u otra. El miedo y el nerviosismo por la incertidumbre en 
la que nos movemos todos los días están apareciendo con facilidad en la 
población, afectando a su comportamiento social.

 Este alto en el camino, motivado por el alto índice de contagios, 
así como la pérdida de seres queridos, muchos de ellos en soledad por el 
aislamiento obligado, está provocando una mayor sensibilización en las 
conciencias, una agitación interior que no va a dejar indiferente a nadie.

 Ante este panorama general es preciso que los espiritistas demos 
un paso al frente, y comencemos, primero, por ejemplificar una conduc-
ta serena, responsable; y en segundo lugar, explicando con claridad el 
porqué de los acontecimientos por los que estamos pasando, puesto que 
la Doctrina Espírita es muy clara al respecto.

 En el libro de los Espíritus, dentro del apartado de las Leyes Mo-
rales, capítulo VI, sobre la Ley de Destrucción, en la cuestión 728, los 
espíritus nos dicen lo siguiente: “Es preciso que todo se destruya para 
renacer y regenerarse. Porque lo que llamáis destrucción no es sino 
una transformación, que se propone por objeto renovar y mejorar a los 
seres vivientes”.

 Efectivamente, se trata de transformaciones necesarias para el 
progreso global. La historia de la humanidad, como hemos apuntado 
más arriba, está repleta de ellas.
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 Más en concreto, en la pregunta 737, a propósito del sentido que 
tienen para la humanidad las plagas destructoras, arguyen los espíritus 
lo siguiente: “Para que progrese más rápido… Hay que ver el final para 
evaluar los resultados. Vosotros los juzgáis solo desde vuestro pun-
to de vista personal… Pero tales trastornos son a menudo necesarios 
para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor, trayendo en 
unos pocos años lo que hubiera demandado muchos siglos para pro-
ducirse”.

 Es un salto necesario, sobre todo en estos tiempos de Transición 
Planetaria, donde este mundo va en camino de una transformación defi-
nitiva que cambie los patrones de vida y de conducta moral.

 A continuación, Allan Kardec hace una pregunta muy interesan-
te, la 738, sobre si Dios no podría valerse de otros medios más suaves 
para el mejoramiento de la humanidad, a la que contestan: “Sí, y a diario 
los emplea… mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre 
es el que no los aprovecha. Es menester, pues, que se le castigue en su 
orgullo y se le haga sentir su fragilidad”.

 Hemos gozado de innumerables oportunidades de progreso vo-
luntario, de posibilidades de crecimiento moral y espiritual; no obstante, 
la sociedad del bienestar, los intereses y ambiciones materiales nos es-
tán distrayendo de los verdaderos propósitos de la vida, aletargando las 
conciencias y posponiendo sine die la urgente renovación espiritual que 
todos necesitamos.

 Sin duda, la invitación que nos ha traído la pandemia para ese 
cambio interior tan necesario provocará distintas reacciones en el ser 
humano. A muchos les incitará a buscar respuestas que le ayuden a 
comprender y a adoptar nuevas pautas de conducta más edificantes y 
provechosas para su vida. A otros, atrapados por el materialismo y sus 
tendencias, esta situación será una fuente de mayor desequilibrio, con-
fusión y miedo.

 Por todo ello, resulta imprescindible y hasta urgente realizar un 
trabajo pedagógico de divulgación responsable, para todos aquellos que 
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están necesitados de claridad en medio de este escenario que se nos ha 
abierto. Especialmente los espiritistas son los llamados para esta tarea 
de renovación espiritual, llevando la luz del conocimiento a todos los 
rincones; también esperanza y consuelo.

 Esta pandemia, sin duda, es un recordatorio de nuestro compro-
miso con la causa espiritual. Nos invita a recordar el mensaje claro del 
Maestro cuando dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y 
que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lám-
para para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero 
y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hom-
bres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo» (San Mateo 5,13-16).

 Es hora de actuar con sentido común y responsabilidad. Han sido 
años de preparación para una tarea que ha comenzado ya. Por todo ello, 
no podemos seguir esperando plácidamente en la retaguardia, actuando 
con tibieza o dudas. Es preciso aunar esfuerzos y dejar a un lado las pre-
ferencias o gustos personales para trabajar todos unidos bajo una mis-
ma bandera de fraternidad y caridad manifiesta. Verdaderos equipos de 
trabajo que puedan combatir eficazmente el desconocimiento espiritual 
imperante.

 En conclusión: para unos, puede ser una valiosa oportunidad 
para cambiar la forma de ver la vida y encontrar respuestas a los múlti-
ples interrogantes que esta situación plantea. Y para otros, los que cono-
cen y viven dentro de los postulados espíritas, también una oportunidad 
inmejorable para divulgar con más entusiasmo y entrega, puesto que ese 
es el compromiso firmado antes de encarnar.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LOS BLOQUEOS MENTALES Y EMOCIONALES

 Es conveniente aprender a gestionar adecuadamente nuestros proble-
mas y preocupaciones cotidianos, con el conveniente conocimiento y la ade-
cuada comprensión de los mismos, teniendo en cuenta que si nos bloqueamos 
emocionalmente, al mismo tiempo nos estamos anulando intelectualmente, y 
viceversa. La forma de pensar de los individuos es la que los limita y paraliza 
en muchos momentos, restándoles esa lucidez mental necesaria para afrontar las 
dificultades que surgen.

 Estos bloqueos, que son la causa de muchos de los actuales males, sue-
len producirse de forma inconsciente, por lo que no son fáciles de identificar, 
como tampoco lo son de solucionar. Son barreras psicológicas que el individuo 
se impone y que le impiden ver las cosas con la claridad necesaria. Las emo-
ciones tienen mucha más influencia de lo que se podría creer a la hora de tomar 
decisiones; de ahí la importancia de evitar esos bloqueos que terminan obstru-
yendo la capacidad de entendimiento y de reacción. Pero, a poco que prestemos 
algo más de atención a los mismos, nos vamos a sorprender de la mayor facili-
dad con que se podrán enfocar y solucionar, que es lo se busca.

 Analizaremos durante unos instantes cuál es la forma de proceder ante 
una situación difícil que pueda resultar incómoda, así como la actitud ante lo 
que nos desagrade. En primer lugar aparece el rechazo; a continuación se per-
cibe un estado de ausencia de paz interior que desarmoniza y, por último, el 
hecho de tener que afrontar las realidades y el esfuerzo que requiere. Aparece 
entonces el deseo de huir de esa situación. Todo ello termina creando cierto es-
tado de inquietud y disconformidad interna, de conflicto, que hace colapsar las 
capacidades, bloqueándolas. Ante esa situación, el estado mental permanecerá 
rígido, sin ofrecer claridad de ideas, y esa obstrucción impedirá que aparezca 
la creatividad necesaria para la búsqueda de soluciones. La disposición afectiva 
también quedará afectada por esa generación de inquietudes y el conflicto inter-
no en que se vive. Y sin el apoyo de esas cualidades necesarias para afrontar la 
situación, resultará muy difícil poder comprenderla y solucionarla. Si a ello se 
añade la circunstancia de que esa actitud suele estar apoyada por otra negativa, 
que viene a añadir mayor dificultad, el resultado resulta fácilmente predecible.
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 Para tener una idea más clara todo de lo expuesto, vamos a analizar 
simplemente algunos de ellos. No interesa entrar tanto en su definición como en 
el perjuicio que pueden  causar y sus posibles soluciones.

 Las ideas negativas se enquistan profundamente en la mente, bloquean 
los pensamientos, oprimen los sentimientos, configuran las actitudes y restrin-
gen excesivamente las verdaderas cualidades y potencial. El resultado es que se 
paraliza y enturbia toda actividad. Y estas ideas se combaten con ideas positivas 
que generen ilusión, satisfacción. Experimentar la alegría de los mejores mo-
mentos infunde ánimos renovadores. Si toda idea negativa daña y las positivas 
benefician, evitemos las primeras para abrazar las segundas.

 Los pensamientos cristalizados y los traumas. Son ideas fijas que 
impiden la libertad del pensamiento, porque lo dejan anclado a determinados 
acontecimientos o vivencias que han podido crear cierto trauma que hace que 
pensamientos y sentimientos permanezcan viviendo continuamente la misma 
situación. Si resultase posible, lo conveniente sería evitar el sufrimiento. Fuera 
cual fuere el resultado, lo que sí es necesario es pasar página para tener otras 
vivencias que mejoren el estado. Los pensamientos limitadores resultan muy 
perjudiciales, ya que impiden la circulación de otros más creativos.

 También se puede observar con claridad el daño que originan los fana-
tismos, dogmas, radicalismos y un largo etcétera. ¿Qué son sino pensamientos 
que embotan la mente, que se cristalizan en ella, que impiden la entrada de 
otros más renovadores? Dar libertad al pensamiento para iluminarlo con nuevas 
ideas, más formativas, así como dar libertad también al sentimiento para vivir 
experiencias más positivas, conforman el camino para escapar de la cárcel men-
tal y emocional que hemos construido a nuestro alrededor. Y para ser libres del 
pasado, proporciona la energía necesaria para vivir mejor el presente. ¿Por qué, 
para qué obstinarse en lo que causa daño?

 Miedos e inseguridades. Son bloqueos bastante frecuentes. Lo curio-
so del caso es que no suelen tener un fundamento consistente ni estar basa-
dos en certezas. Son meras (simples-sensaciones sensaciones que impiden el 
crecimiento interior, porque distorsionan la realidad, anulando la fortaleza para 
afrontar los acontecimientos. El ser humano tiene mucho más potencial interior 
y más cualidades de las que podría imaginar. Prueba de ello es poder observar 
cómo, en el momento en que las circunstancias de la vida se complican real-
mente, acaban surgiendo fuerzas desconocidas hasta entonces, y cómo, gracias 
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a ellas, se superan esas dificultades. Entonces, confiemos más en nosotros; no 
suframos por algo que no ha sucedido todavía, y que casi con total seguridad 
nunca va a suceder. Si el ser humano se observase más y se conociese mejor, 
la mayoría de esos miedos e inseguridades desaparecerían. Los miedos se van 
cuando se les observa frente a frente, y las inseguridades desaparecen también 
cuando se eleva la autoestima y se aprende a auto-valorarse objetivamente.

 Las represiones son el freno que el individuo pone a aquellos impulsos 
o sentimientos que considera inconvenientes, aunque esa no es la solución. Re-
sultan muy perjudiciales, pues lo que se reprime sucede por falta de compren-
sión, ya que no se guarda con un enfoque positivo y de ahí la confusión. Que-
dará entonces presionando constantemente al inconsciente, buscando finalizar; 
en suma, alcanzar la solución. Con el paso del tiempo sucede, simplemente, que 
terminan saliendo mal, a destiempo y fuera de lugar. El hecho de asimilar bien 
las sensaciones  evita esas represiones y las desarmonías internas que generan. 
El hecho de no hacer algo, resulta inapropiado, pues ese algo debe hacerse desde 
la comprensión para evitar mantener interiormente energías desarmonizadas, 
que dificultarán y obstaculizarán la capacidad de enfrentar la lucha.

 Y ello obligará al individuo a reprimir muchas emociones y por diferen-
tes causas: “no llores”, “has de ser fuerte”, “no estés triste”. Evidentemente, esa 
no es la solución, porque se reprimen a causa de una presión exterior, ignorada 
las más de las veces, pues el deseo momentáneo no es otro que realizar esa 
determinada expresión. Hay que dejar, pues, que se manifiesten sin que lleguen 
a perjudicar ni dañar. Llorar en determinados momentos no es un acto inconve-
niente ni hace al individuo más débil. Ahora bien, el hecho de permanecer todo 
el día llorando sí debería ser una actitud preocupante. Estar triste durante un 
corto espacio de tiempo, porque ha ocurrido un acontecimiento que nos ha afec-
tado, es algo muy normal; pero mantenerse en un estado continuo de tristeza sí 
requiere buscar soluciones. No buscamos crear temáticas dañinas, pues estas, si 
son perjudiciales, lo hacemos sobre cuestiones simples que carecen de impacto 
en sus manifestaciones, pero que con una intervención represiva convertimos en 
actos perjudiciales en nuestra vida.

 La clave de todo es no reprimir esas energías; energías que son neutras 
por su propia naturaleza, aunque sí se debe evitar que se prolonguen demasiado 
en el tiempo. La diferencia es que si se hace reprimiendo su manifestación, esas 
resistencias se quedan bloqueando las emociones; pero si se hace porque se llega 
a comprender que se han convertido en negativas e improcedentes, todo quedará 
resuelto y terminará pasando al inconsciente como una experiencia asimilada.
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 Si a un niño de dos años que, a consecuencia de un tropezón se cae y 
se pone a llorar, alterando su estado nervioso, le consolamos y explicamos que 
resulta normal que llore a causa del dolor que sufre para que se vaya tranqui-
lizando, comprobaremos cómo, poco a poco, a medida que lo ocurrido pierde 
importancia, el niño se irá tranquilizando. Lo normal es que en poco tiempo 
se ponga a reír ante cualquier pequeña broma. Como no ha reprimido ningún 
sentimiento, no ha quedado en él ningún tipo de bloqueo. Pero si la reacción por 
parte del padre o la madre es reñirle, si están molestos con él, el niño se va a 
debatir entre dos situaciones: o bien mantener su impulso de rabia y llanto por 
lo sucedido, o bien obedecer aquella orden de quien le cuida por el temor a dejar 
de ser cuidado y a las consecuencias de su desobediencia. Este es un caso muy 
propicio para que quede cierta represión, porque ni ha terminado de expresar sus 
sentimientos ni ha comprendido la prohibición, sencillamente porque no enten-
derá haber actuado mal a causa de su llanto o su malestar ante el dolor sufrido.

 La dependencia y el apego: Estos son situaciones que conllevan mayo-
res problemas sociales. Por un lado, la dependencia excesiva se convierte en una 
adicción que puede llegar a ser muy dañina. Observemos simplemente cómo, a 
consecuencia del desarrollo de las redes sociales −en principio muy útiles y po-
sitivas−, se ha creado una gran dependencia en multitud de personas que perma-
necen demasiadas horas ante el ordenador o el teléfono móvil. Este aislamiento 
está llevando hacia una falta de relación personal y convivencia que conlleva 
aspectos muy perjudiciales. Está dañando la afectividad, porque impide vivir y 
manifestarse con naturalidad. Las personas se hacen más inexpresivas, menos 
afectivas y comprensibles ante los aspectos de la vida y, especialmente, en las 
relaciones humanas. Altera la convivencia, haciendo al individuo más solitario 
e individualista y haciéndole olvidar que todas las personas necesitan de esa 
afectividad, porque el ser humano es, en esencia, sentimiento. En todos estos 
casos (la drogadicción, el alcoholismo, la vigorexia, etcétera) aparecen bloqueos 
importantes, muy perjudiciales; bloqueos que anclan a las personas en esa única 
idea e impiden el resto de expresiones, necesarias para una vida sana y feliz.

 Es todos estos casos, buscar la compañía de familiares y amigos, ex-
presar los sentimientos para mejorar las relaciones y encarar otras experiencias 
abren nuevos horizontes de ilusión y esperanza más satisfactorios todavía y, 
por descontado, menos dolorosos. Y esta es una labor conjunta entre la persona 
afectada y quienes conviven más directamente con ella.
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 Por otro lado, hay ocasiones en las que se tiene un exceso de apego 
hacia las cosas materiales, hacia otras personas e incluso hacia determinadas 
emociones. Es necesario trabajar el rechazo hacia todo aquello a lo que podamos 
aferramos en exceso, para conseguir y saber ofrecer esa misma libertad. Todo 
aquello que pase de un apoyo para convertirse en una necesidad deja de ser 
positivo y se convierte en un lastre emocional. Gestionar bien estas situaciones 
resulta fundamental y decisivo.

 Estos simples ejemplos pueden servir para comprender que, cuando los 
sentimientos y las emociones se bloquean, surge la apatía y la indiferencia. En 
esos momentos es necesario exteriorizar y expandir dichos pensamientos; sen-
timientos y emociones en niveles positivos para conseguir la fortaleza interior. 
Evidentemente, existen muchos más casos, como la depresión, el estrés y un 
largo etcétera, que no abordaremos en este capítulo por la necesidad de exten-
dernos mucho más para mejorar así su comprensión.

 Hay estados mentales impropios que van fijando cada vez más sus ideas, 
y con el transcurso del tiempo se tornan en verdaderas obsesiones, difíciles de 
subsanar. Lo que en un principio puede ser normal, acaba siendo irreal por el 
abuso y la persistencia de ciertas actitudes. Por tato, debemos estar muy atentos, 
manteniendo siempre un estado de ánimo positivo y apoyarnos todo lo posible 
en él, pues influye mucho en el hombre.

 Eliminar esos bloqueos, implica romper la monotonía y el hastío para 
que la nuestra vida sea más rica en oportunidades, más plena de ilusiones y con 
mayor variedad de experiencias, desarrollando esas características que pueden 
ampliar las oportunidades de mejorar ese estado.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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CUALIDADES DE GÉNERO

CONCLUSIONES FINALES

 No quiero acabar esta sección sin hacer antes un pequeño resumen, unas 
conclusiones finales de las ideas que hemos tratado de desarrollar a lo largo de 
los últimos meses.

 Sabemos que los espíritus no tienen sexo, Dios los crea sencillos e ig-
norantes. Para llegar a ser perfectos tienen que progresar en todos los ámbitos 
de la vida, tanto en lo ético, moral, psicológico, intelectual, afectivo…  desa-
rrollando de este modo el amor en todas sus vertientes, lo que se consigue vis-
tiendo el ropaje de ambos sexos en las diferentes encarnaciones que tengan. En 
consecuencia, van viviendo distintas experiencias para así ir adquiriendo todo 
el abanico de conocimientos, de sentimientos, de emociones que les ayuden a 
evolucionar. Si estos fueran idénticos perderían su singularidad y el verdadero 
sentido complementario de uno para con el otro.

 LOS HIJOS

 Al reencarnar, el espíritu elige el sexo que resultará idóneo para vivir 
la experiencia corporal que necesita para su crecimiento espiritual. El primer 
estado que adquiere al nacer es el de hijo, gracias al amor de los progenitores, 
que serán los responsables del cuidado, protección y educación dedicando gran 
parte de su vida. Por esa misma razón, es importante que los hijos respeten el 
esfuerzo que realizan con los padres, cumpliendo así con uno de los manda-
mientos naturales, y código Superior de la Vida, que Dios nos dio, “Honrarás a 
tu padre y a tu madre”.

 Este mandamiento les recuerda a los hijos los deberes y responsabilida-
des que tienen con los progenitores. El respeto que se debe tener a los padres por 
todo lo que significan, aunque esto, hay que reconocerlo, que se valora según los 
hijos crecen y van haciéndose mayores, tomando conciencia del valor incalcula-
ble que han tenido en su vida.
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 Ante el hijo ingrato, que supone merecerlo todo y no contribuir en nada, 
hay que tener compasión y paciencia con él, y dale más amor evita que en la 
familia se instale la ingratitud como consecuencia de su egoísmo, puesto que 
los problemas en las relaciones familiares no se harán esperar. No hay compor-
tamiento más terrible que ese, sobre todo si ese sentimiento va dirigido a los 
padres, ya que conduce a sentimientos de soledad y tristeza, siendo uno de los 
errores más graves que se pueden manifestar en un espíritu en su marcha hacia 
el crecimiento espiritual.

 LA MATERNIDAD

 Por otro lado, el estatus por excelencia de la mujer es la de la materni-
dad, función principal que delegó el Padre en ella. La mujer es la que da la exis-
tencia, la que enseña las primeras nociones de vida al nuevo ser, inculcándoles 
lecciones desde la cuna que se quedan grabadas indeleblemente en el corazón.

 A veces una mujer no consigue tener hijos biológicos, pero al tener que 
hacerse cargo de sobrinos, hermanos, adoptando o acogiendo en sus casas a 
niños con necesidades, se convierten en madres. Esto se debe a que toda mujer 
tiene instinto maternal y capacidad para sentir, comprender, tolerar, perdonar y 
amar, enseñando, principalmente con el ejemplo, los valores morales que enri-
quecerán a la sociedad.

 EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

 Esta condición de educadora tiene dos vertientes. La primera, formar y 
educar a los hijos, y la segunda, ayudar a que la sociedad se construya en valores 
de convivencia, creando un ámbito donde se asienten valores como el respeto, la 
tolerancia y la libertad. Esto se consigue con la integridad de las madres en todos 
los ámbitos, sirviendo de ejemplo y enseñando así que la decencia personal es 
fuente de felicidad, para que los hijos dirijan sus pasos en esta dirección. Por 
eso, siempre hay que tener presente el trabajo de transformación interior, porque 
tal como sea la mujer, así será el niño/a que se convertirá en el hombre o la mujer 
del mañana.

 Por lo tanto, si se educa siempre pensando en los demás, el desarro-
llo interior de los hijos les ayudará a conseguir cualidades que finalmente les      
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convertirán en buenas personas. La educación en libertad les enseña que el de-
ber de la responsabilidad nunca debe ser pospuesto, que todos los actos tienen 
sus consecuencias y estas pueden ser positivas o negativas. También los hijos 
aprenden a discernir desde bien jóvenes entre hacer las cosas bien o mal, pautas 
que les enseñarán hábitos saludables para el futuro.

 MATRIMONIO

 Otro de los compromisos que más aporta al espíritu cuando encarna 
es el matrimonio. En este, la pareja tiene que desplegar todas sus capacidades 
dentro del nido doméstico, en un ambiente de confianza donde no tiene que 
representar ningún papel. Esta situación puede ser una navaja de doble filo, 
puesto que puede aprovechar esa circunstancia para superarse y dar lo mejor de 
sí, o dejarse llevar por la comodidad; también lo puede convertir en un lugar de 
estancia, porque todo lo que le importa y ambiciona está fuera del mismo.

 Si nos fijamos, dentro de ese ámbito pequeño encontramos todo tipo de 
situaciones, experiencias, obstáculos, sinsabores y alegrías, donde el espíritu 
puede engrandecerse, y entre los dos espíritus encarnados, el que viene como 
mujer es el que puede avanzar con mayor rapidez. Esta adquiere la responsabi-
lidad de hacerse cargo del círculo familiar, y no porque el hombre no lo haga; 
pero, como hemos ido explicando a lo largo de esta sección, son las cualidades 
intrínsecas del sexo femenino las que pueden aplicar la psicología e intuición 
que la hacen portadora de la misión negociadora y aglutinadora de su núcleo 
familiar, para conseguir la unión de la misma. La renuncia de sí misma es la 
capacidad principal que le da fuerza y valor, mostrando respeto por todos para 
demostrar de ese modo el amor que les tiene, además de conseguir un hogar de 
armonía y bienestar que sirva como ejemplo a seguir.

 Somos seres inteligentes y, como tales, capaces de pensar y discernir 
entre lo que podemos hacer, debemos hacer y hacemos. Es nuestra decisión ac-
tuar de forma egoísta o hacer el bien, ayudar a los demás y ser de utilidad en la 
sociedad donde vivimos, sin ser ajenos a todo lo que nos rodea, sujetos a la Ley 
de Acción y Reacción que dentro de la sociedad funcionan con exactitud.
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 LA MUJER Y EL TRABAJO EN EQUIPO

 Las capacidades que tiene la mujer le ayudan a desenvolverse trabajan-
do en equipo y dando a cada quien su espacio y responsabilidad, sin mirar si es 
mujer u hombre quien la acompaña en su viaje, porque aprovecha la aportación 
de las cualidades innatas de cada sexo en el trabajo. Cuando la mujer es capaz 
de poner sus propios valores y capacidades naturales al servicio de la sociedad, 
el mundo cambia a mejor. Forma parte importante de su naturaleza el formar, 
desarrollar e impulsar. Además, hay que tener presente que vivir en sociedad 
muchas veces implica realizar renuncias personales para estar en paz y armonía.

 LAS MUJERES Y EL LIDERAZGO

 En estos tiempos donde la pandemia por Covid-19 ha golpeado con 
dureza al planeta, algunos países han actuado con prontitud y acierto; entre 
esos países, siete están gobernados por mujeres; son gobiernos que han res-
pondido con presteza y objetividad ante esta enfermedad. Estos son: Taiwán, 
Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Cada uno 
ha utilizado diferentes instrumentos con el objetivo de cortar con rapidez las 
epidemias en sus propios países. Se pusieron a trabajar para facilitar la vida a 
sus compatriotas con diferentes estrategias de actuación, pero todas utilizaron 
herramientas que tenían en común, como son la empatía, la intuición y, sobre 
todo, el sentido común, anteponiendo sus conciudadanos a su proyecto político.

 Son estos los valores y cualidades que todos llevamos dentro, esperando 
ser descubiertos y desarrollados, lo que facilitaría al planeta el equilibrio natural 
donde se podría establecer la armonía y serenidad con el objeto de asentar una 
sociedad de fraternidad.

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“La fuerza no viene de la capacidad física, 
sino de la voluntad indomable”. 

(Indira Gandhi).
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CALAMIDADES DESTRUCTORAS

 
 En estos momentos en los que la humanidad se está tomando, 
por así decirlo, un tiempo de relax obligatorio, un descanso, consecuen-
cia del impacto social de ese agente vírico denominado coronavirus o 
COVID-19 que está asolando el planeta, resultaría adecuado o al menos 
conveniente llevar a cabo una pequeña introspección, echar un vistazo 
al interior de cada cual para preguntarse las razones de su existencia, su 
origen, su causa real y, de paso, analizar si obedece a causas desconoci-
das o simplemente al azar. Quizás sea el momento de formularse estas 
preguntas: ¿qué enseñanza puede extraerse de la situación? ¿qué repre-
senta esta experiencia para el género humano? ¿en qué sentido puede 
ayudarle? ¿y si realmente puede ayudarle o por el contrario, perjudicar-
le?

 Por las enseñanzas recibidas de los mentores espirituales se des-
prende que toda destrucción conlleva nuevas oportunidades: se destruye 
lo viejo, lo caduco, para reconstruir sobre sus cimientos. El ser humano 
aprende de sus experiencias, de sus  errores, del dolor y del sufrimien-
to. Por tal motivo, quizás el individuo no debiera afligirse en exceso a 
causa del momento que atraviesa y considerar que esta experiencia es 
posiblemente una más; una experiencia necesaria y conveniente en este 
momento crítico. Quizás deba pensar que se trata de una lección de vida 
que busca promover su crecimiento interior, una catarsis más del género 
humano en su camino evolutivo. Bien aprovechada la lección, el hombre 
deberá alzarse con espíritu renovado, emprendedor, entusiasta; con de-
seos de asimilar la lección de solidaridad que se le presenta y crecer en 
su reforma interna, en su camino evolutivo.

 No cometamos el error de estimar que el ser humano deba cen-
trarse únicamente en sanar el cuerpo y la economía. Quizás deba enfocar 
sus esfuerzos en extraer la quintaesencia de este aprendizaje doloroso y 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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forzado. De no hacerlo puede encontrarse con que la situación vuelva 
a repetirse y cada vez más virulenta. Cuando la naturaleza busca ese 
impacto ¿no será que resulta necesaria para el avance evolutivo del ser 
humano? ¿no será que la civilización necesita un empellón?

 ¿Es posible que las circunstancias que estamos viviendo sean un 
paso obligado para el entendimiento general? ¿una experiencia de vida 
necesaria y útil para todo individuo de este conglomerado humano?, 
¿para este conglomerado necesitado de transcender por la única vía pro-
vechosa, el dolor y el sufrimiento? ¿es posible que las estructuras socia-
les existentes deban alterarse? ¿que deba modificarse el patrón de vida, 
su enfoque?

 El ser humano continúa ignorando los mecanismos rectores; los 
mecanismos que dirigen sus estructuras basadas en el más puro egoís-
mo, en el más burdo materialismo, en el poder económico y militar. Y 
esas estructuras están condenadas al fracaso. La historia y la experiencia 
colectiva vienen a demostrar, una vez más, que el actual modo de vida, 
basado en el capitalismo, una vez derribados los muros del socialismo, 
es también un camino de ilusiones, un sistema de vida obsoleto y cadu-
co. Un sistema que no ha podido resolver los problemas endémicos de 
la sociedad, sus desigualdades, sus diferencias, únicamente ha modifica-
do el modo de verlas. Los modelos económicos han ido derrumbándose 
uno tras otro para demostrar, una vez más, que la dirección que ha de 
tomar la sociedad futura se aleja de dichos estandares.

 Como cito, dicho modelo no ha venido a resolver los problemas 
endémicos de la sociedad, pues siguen las guerras, la pobreza, la miseria 
de unos en beneficio de otros. Las desigualdades continúan y las con-
diciones de vida apenas se han modificado. ¿Qué espera el ser humano 
para concienciarse de que su destino es otro? ¿que un sistema de vida 
basado en el perjuicio ajeno está condenado al fracaso?

 Todas las calamidades experimentadas por que el género hu-
mano y las que seguirá experimentando en el futuro próximo obede-
cen a una experiencia colectiva que tiene por premisa el aprendizaje. 
Un aprendizaje que supere la inutilidad de las estructuras vigentes. 
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Asistimos a una época, a un momento diferente, donde cada ser, cada 
conciencia, siente que su status necesita cambiar y que no puede seguir 
adelante por un camino ilusorio. El hombre siente que necesita cambiar 
sus estructuras, sus perspectivas y enfoques, tomar conciencia que no se 
dirige a ninguna parte.

 El hombre percibe que es imperativo cambiar los modelos pro-
ductivos, educativos, medioambientales y establecer nuevos modelos 
que busquen un modo de convivencia diferente, un giro total de las es-
tructuras económico-sociales, para llevarlas hacia un formato donde pri-
me la hermandad entre pueblos, entre pueblos ricos y el resto, los mal-
trechos, que comparten este cascarón planetario. Y ¿quién se atreverá a 
dar los primeros pasos?

 La falta de mejoras ha propiciado que desde los planos espiri-
tuales superiores, desde el plano rector de este planeta, se deje paso a la 
ley; que el peso de las acciones humanas recaiga sobre el hombre; que las 
leyes naturales hagan su labor y muestren al ser humano que ha traspa-
sado los límites. El Supremo Hacedor ha dotado al hombre de libre albe-
drío y le da completa libertad para experimentar su entorno y aprender 
de sus errores… la ley es paciente. Pero cuando la sociedad sobrepasa los 
límites; unos límites de los que no es consciente; la ley actúa buscando 
reestablecer el equilibrio perdido. Y la experiencia que estamos viviendo 
es apenas un mecanismo más de aviso, uno más.
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 El hombre, en su ceguera, como barco entre la niebla, es incapaz 
de ver sus límites y poner freno a sus desmanes; de poner los remedios 
adecuados para encauzar la sociedad hacia su destino. Se hace entonces 
imperativa la intervención de los mentores planetarios. Entonces, me-
diante el dolor, muestran al género humano su nuevo modelo evolutivo, 
el medio para alcanzar su nuevo status; el status de un planeta en proce-
so de regeneración.

 El hombre, en el fondo de su conciencia sabe que actúa bien, sabe 
que los modelos actuales, ya caducos, no le conducen a ningún lugar. 
Se siente incapaz de efectuar por sí mismo los cambios necesarios, de 
modificar sus actitudes y hábitos para enfocarlos hacia el bien común. Se 
siente lastrado en su andadura, carece de fuerzas para rebelarse ante el 
“establishment”, ante lo establecido, ante los sistemas corruptos, faltos 
de moral y visión general. Vive absorto en su propio mundo de ilusión, 
en un mundo de necesidades artificiales con las que llenar su vacío y del 
que no sabe escapar.

 Todas las ramas del conocimiento humano llevan en una misma 
dirección, la era del espíritu. Surgen por doquier modelos nuevos de 
pensamiento, nuevas actitudes, nuevas formas de percibir la vida, los 
sentimientos, las creencias. Surgen por doquier personas predicando un 
diferente modelo de vida, una vuelta a la Naturaleza, una comprensión 
más humana de los fenómenos que le afectan.

 El hombre se ve impelido a respetar al hombre, a los animales, 
a la naturaleza. Vemos florecer la preocupación por la ecología, por el 
medio ambiente, por la alimentación natural. El hombre se ve impelido 
a enfocar los problemas cotidianos de diferente manera, con diferente 
actitud. Ve florecer nuevas formas de tratamientos psicológicos, medita-
ción, autoanálisis. El ser humano asiste sorprendido a nuevas corrientes 
sociales que le invitan a expandir su conciencia; que le invitan a conocer 
su origen, su fin, su trascendencia. Se siente invitado a transformarse, él 
y su conciencia, su yo interior; impelido a analizarse como un ente que 
debe construirse a sí mismo, a conocerse mejor cada día, a experimentar 
su entorno social, a compartir su tiempo y experiencias con el resto de 
la sociedad, a buscar un crecimiento común, a mejorar su entorno y la 
sociedad donde vive y se expresa.



Amor paz y caridad

22
 El ser humano, ese ente evolutivo que transita hacia un nuevo 
modelo planetario, hacia el nuevo mundo de regeneración que le espera, 
debe ser consciente de que su actual andadura le conduce hacia “nowhe-
re”, hacia ningún lugar. Y por ello ha de ser consciente de que debe mo-
dificar su interior, corregirse él mismo y también su entorno, alterar su 
sistema de valores hacia otro en el que predominen los valores del es-
píritu, los valores morales. Y que de no hacerlo, la historia que vivimos 
habrá de repetirse una y otra vez, y su virulencia será cada vez mayor.

 El hombre debe reconciliarse consigo mismo, encontrar la paz in-
terior. Y conseguido esto, ayudar al género humano. El hombre está blo-
queado, paralizado, incapaz de modificarse a sí mismo y a su entorno; 
continúa reñido con su conciencia, continúa mirando hacia su ombligo, 
hacia sus propios intereses; se refugia en sí mismo, tras las redes sociales, 
incapaz de relacionarse, de participar de una vida en común.

 El hombre actual ha convertido la economía, el dinero, el trabajo, 
en su ídolo de barro; se ha convertido en su propio esclavo. Ahora más 
que nunca necesita reflexionar, sacar a luz sus valores y trabajar en pos 
del bien común, reconstruir y encauzar el mundo en que vive. Necesita 
construir nuevos modelos basados en la libertad, la igualdad y la frater-
nidad. El resto, como bien sabéis, viene por añadidura.

 Hagamos de este mensaje una alabanza al ser humano. Busque-
mos un destino común, avancemos unidos hacia el futuro, limpiemos 
el ambiente de pensamientos y sentimientos insalubres; ayudemos a la 
Naturaleza a renovarse, mimémosla, cuidémosla, permitámosle regene-
rarse. Permitámosle regenerar el entorno atmosférico y psíquico, lo que 
traerá la desaparición de pandemias como la actual. Lacras que nacen 
de la ambición, del ansia de poder y la falta de respeto hacia el género 
humano.

Fermin Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
LEY PALINGENÉSICA O DE LOS 

RENACIMIENTOS - II
 
 Las experiencias y vicisitudes que corresponden a cada ser hu-
mano están en concordancia con sus hechos en el pasado y con su nece-
sidad evolutiva. De aquí la diversidad de aspectos y condiciones de vida 
humana –las desigualdades humanas– que son diversos grados evoluti-
vos y diversas necesidades de evolución.

 Y es precisamente en esas desigualdades humanas donde pode-
mos apreciar la acción de vidas múltiples del Espíritu –reencarnación– y 
su relación con la ley de consecuencias o causa y efecto.

 Y por último, veamos lo que nos dicen los textos o versiones ac-
tuales del llamado (Nuevo Testamento). Invito a aquellos de vosotros 
que tienen los Evangelios como palabras de verdad, a analizar con men-
te clara lo referido por los apóstoles: “Porque todos los profetas y la Ley 
han profetizado hasta Juan. Y si queréis oírle, él es Elias, el que había 
de venir. El que tiene oídos que oiga”. (S. Mateo, cap. XI, 13 al 15). Aquí 
puede apreciarse fácilmente que el Mesías afirmó la vuelta del profeta 
Elias en la persona de Juan Bautista. O sea que, confirmó lo anunciado 
por el profeta Malaquías (IV-5).

 Y en esa otra parte del Evangelio de S. Mateo (XVII, 10 al 13) 
cuando Jesús bajaba por el monte Tabor, después de la transfiguración, 
le preguntan: “Pues, ¿cómo dicen los escribas que ha de venir prime-
ro Elias?” Y él les respondió: “Elias, realmente ha de venir y entonces 
restablecerá todas las cosas; pero yo os declaro que Elias ya vino y no 
le reconocieron..”. Entonces entendieron los discípulos que les había ha-
blado de Juan el Bautista.

 Y en el Evangelio de S. Marcos (IX, 10 al 12) está más claro to-
davía Reza así: “Y le preguntaron: Pues ¿cómo dicen los fariseos y los 
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escribas que ha de venir primero Elias? Y él les respondió: Elias real-
mente ha de venir… Si bien os digo que Elias ha venido ya en la per-
sona del Bautista y han hecho de él cuanto les placieron según estaba 
escrito”.

 Y por último, os invito a analizar con detenimiento y meditar con 
este otro pasaje del Evangelio de S. Juan (cap. IX, vers. 1 al 3). “Pasando, 
vio Jesús a un hombre ciego. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, 
¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego, los suyos o 
los de sus padres? Respondió Jesús: ni éste pecó ni sus padres, sino 
para que se manifiesten en él las obras de Dios”.

 Con esta respuesta, el Mesías dejó bien claro que, ni éste (el cie-
go como persona) ni sus padres, habían cometido falta causante de tal 
condición. Entonces, si el hombre ciego no había cometido faltas ya que 
había nacido ciego. ¿Dónde está la causa? -pregunto yo. El Mesías dijo:… 
”para que se manifiesten en él las obras de Dios”. ¿Qué obras? -pregun-
taréis. Las obras de Dios se manifiestan en toda Su creación, por medio 
de leyes sabias y justas. Y si ese hombre vino ya ciego a la vida humana, 
para sufrir; ¿no os parece que tiene que haber una causa previa al naci-
miento?

 Y, ¿cuál habrá podido ser? Sencillamente, su pasado, el dolor in-
fringido a otros en sus vidas anteriores. Y consecuencialmente vino a 
esa vida para pagar el daño que a otros hubo causado. Aquí tenemos 
un aspecto de las obras de Dios: sus leyes. La ley de consecuencias o de 
causa y efecto en acción de reajuste, recibiendo cada cual la cosecha de 
su siembra.

 La reencarnación o encarnaciones sucesivas del Espíritu es una 
ley natural y cósmica, implícita en la ley de Evolución. Sin ella, las ac-
tuales desigualdades humanas: físicas, intelectuales, volitivas y morales, 
no tendrían explicación lógica. A la luz de la ley Palingenésica o ley de 
los renacimientos, nos es fácil comprender el origen o causa de las des-
igualdades humanas y los fenómenos dolorosos como reajuste del orden 
violado (reajuste cósmico), como rescate de deudas contraídas con la ley 
en el pasado.
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 Todo lo expuesto nos indica que venimos animando diversas 
personalidades desde épocas pretéritas, pasando por las diversas mo-
dalidades desde la época de las cavernas, y por la esclavitud en la que 
hemos sido vendidos como bestias indefensas, así como animando per-
sonalidades de esclavos y amos, nobles y plebeyos, ricos y pobres, hasta 
alcanzar el estado actual que a cada uno de nosotros corresponde. Pero, 
como en los designios de la Sabiduría Cósmica está que habremos de 
alcanzar la sabiduría, el amor y la pureza, así como la fortaleza para las 
grandes realizaciones, conquistas necesarias para gozar de felicidad ple-
na; a esa meta habremos de llegar. Más, de nosotros depende adelantar 
o retardar la hora de llegada. Porque, cuando cegados por las ilusiones 
que cual espejismos se presentan en cada una de las vidas humanas, o 
por las pasiones que inducen a cometer errores causantes de dolor; retar-
damos la llegada a esa meta: la perfección.

 Tengamos presente, que la vida, aunque humana en el plano fí-
sico, es espiritual en su objetivo. Y que, progresar es una necesidad im-
puesta por la ley de evolución para elevar el Espíritu a las cumbres del 
amor y del poder. Y que nadie puede detener nuestro progreso más que 
nosotros mismos, al olvidarnos del verdadero objeto de la vida humana 
y su realización.

Sebastián de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

EN PAZ CON LA MADRE TIERRA

No es por la Primavera
que revive la Natura,
reverdece la espesura
y el agua se regenera;

no es la bella estación
la que al son de los clarines

resucita los jardines
con nutrida floración;

la Primavera no es
la que logra de repente

depurar el medio ambiente
y librarse del estrés;

ni la que cubre los prados
de amapolas coloradas,
ni la que trae oleadas
de animalitos alados.

Es Mamá Naturaleza
quien, parando al ser humano

y tras mucho intento vano,
con vigor se despereza
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de su obligado letargo,
limpiándose con tesón
de la contaminación

que sufre de tiempo largo.

Es Mamá Naturaleza
la que ha tomado las riendas
para aplicar las enmiendas

que precisa su limpieza,

pues de todos es sabido
que el hombre es el responsable

del estado deplorable
en que el mundo está sumido.

Hay, por tanto, una lección
que debemos aprender
para nunca más caer

en la misma situación.

Si no logramos vivir
de forma más natural,

esta pandemia letal
se volverá a repetir.

Apostemos por la vida
en paz con la Madre Tierra;

quien le declare la guerra
puede darla por perdida.

Jesús Fernández Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 Transcurría el año 1861, apenas cuatro después de la publicación 
del “Libro de los Espíritus”, y en Francia la nueva filosofía espiritista 
ganaba adeptos por miles. La expansión y divulgación de esta obra era 
extraordinaria a pesar de las críticas e inconvenientes de la Iglesia y 
otros estamentos de poder. Un amigo de Kardec exilado en Barcelona y 
entusiasmado por la nueva doctrina filosófica solicitó el envío de varias 
cajas de libros y estos fueron enviados por el profesor Rivail, ya conoci-
do como Allán Kardec.

 Llegados a puerto la carga fue confiscada por el Obispo de Bar-
celona D. Antonio Palau y Termens, el cual dictaminó que se trataba de 
obras “inmorales y contrarias a la fe católica”, motivo por el cual debe-
rían ser quemados en plaza pública por orden del Santo Oficio, hecho 
que aconteció el 9 de Octubre de ese mismo año. ¿Cómo respondió Kar-
dec a este desafío de la inquisición, el absolutismo y la censura?

 La repercusión en Francia fue enorme. Kardec apeló para que le 
devolvieran los libros, pero no consiguió nada; parecía imposible que 
un Obispo se convirtiera en juez, y estaba dispuesto a recurrir a la vía 
diplomática para evitar la quema de las obras cuando recibió el siguiente 
mensaje del Espíritu de Verdad:

 “Tienes derecho a reclamar y conseguirás que te restituyan las 
obras. No obstante te afirmo que este auto de fe resultará un mayor 
bien que de la lectura de los libros quemados, pues la pérdida material 
de las obras no es nada en comparación con la repercusión que seme-
jante hecho producirá en favor de la doctrina”.

AL PIE DE LA HOGUERA

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 Una vez más, las indicaciones eran sumamente precisas y acerta-
das. Lejos de suponer una censura, el interés que despertó este acto por 
conocer el Espiritismo en España y la difusión internacional del hecho 
colaboraron notablemente en la proyección y divulgación internacional 
de la doctrina espírita en todo el mundo. 

 Además, mientras se desarrollaba el auto de fe una multitud si-
lenciosa acompañó el acto, y en cuanto el fuego convirtió en cenizas los 
libros un grito resonó en toda la plaza por parte de la multitud: “Abajo 
la Inquisición”. Presente en el mismo acto estaba el Capitán Lagier. Este 
marino experimentado prometió traer a Alicante desde Marsella todos 
los libros de la codificación que fueran necesarios, promesa que cumplió 
y que sirvió para una mayor difusión del Espiritismo en España.

 Fue tal la repercusión que muy pronto, a través de las traduc-
ciones al español de Jose Mª Fernández Colavida, que entró en contacto 
con Kardec manteniendo una regular relación epistolar, el Libro de los 
Espíritus, El Libro de los Médiums y ¿Qué es el Espiritismo? consiguie-
ron un estatus de bet-seller en la época por la cantidad de obras que eran 
distribuidas y vendidas en España.

 Se cumplía nuevamente la instrucción o aviso que le habían ade-
lantado los espíritus al maestro lyones al afirmarle que del acto inquisi-
torial saldría una mayor repercusión y difusión de la doctrina Espírita en 
España y a nivel internacional.
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 La respuesta de Kardec llegó en la Revista Espírita de Noviembre 
de ese mismo año en un artículo titulado “Los restos de la Edad Media: 
el auto de fe de las obras espírita en Barcelona”, donde entre otras co-
sas afirmaba que todas las persecuciones son provechosas para la idea 
que se quiere prohibir, y continuaba diciendo podrán quemar los libros, 
pero no se queman las ideas: las llamas de la hoguera las súperexcitan 
en vez de apagarlas.

 No era la primera vez que Kardec se veía frente a las hogueras 
de la inquisición; es de dominio público que en una existencia anterior, 
cuando reencarnó en la Tierra bajo el nombre del reformador checo Juan 
Hus, fue quemado en la hoguera de la inquisición por denunciar públi-
camente los abusos de la Iglesia de la época, corrompida por el abuso de 
poder y el alejamiento de la caridad y el amor por los necesitados que 
predicaba el evangelio de Jesús.

 En ese siglo XV fue un valiente profesor y sacerdote, filósofo, teó-
logo y rector de la Universidad de Praga; excomulgado por sus críticas a 
la Iglesia, fue condenado a morir en la hoguera por hereje en 1415 a los 
45 años. Antes de morir en la hoguera se afirma que Hus dijo las siguien-
tes palabras: “Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás 
con un cisne que no podrás asar”.

 Los protestantes afirman que se refirió a Lutero, pues, justo un 
siglo después, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg dando inicio a la 
reforma protestante, y en el escudo de armas de Lutero figuraba como 
emblema un cisne.

 Es también interesante mencionar que, respecto al auto de fe, un 
año después de producirse, más concretamente en septiembre de 1862, 
en la Sociedad Espírita de París se manifestó un espíritu identificándose 
como el obispo de Barcelona Antonio Palau y Termens, muerto el 9 de 
agosto anterior. Esta noticia se publicó en la Revista Espírita y en ella se 
reproducía el mensaje que ofreció bajo el título “Aquel que fue obispo y 
que no pasa de ser un penitente”.
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 Entre confesiones de culpa y arrepentimiento dijo lo siguiente: 
No rechacéis ninguna de las ideas anunciadas porque un día esas ideas 
gritarán con la voz de los ángeles: “¿Qué hiciste de nuestro poder que 
debía consolar y elevar a la humanidad? Esa voz terrible me dice: Que-
maste las ideas y las ideas te quemarán”.

 Y el mensaje del obispo inquisidor terminaba así: “Orad por mí, 
porque es agradable a Dios la oración que le es dirigida por el persegui-
do en favor del perseguidor”.

 Una vez más, Kardec supo responder con la caridad por bandera, 
y sin resentimiento alguno, cerró el artículo que incluía ese mensaje 
solicitando el perdón para el obispo, como todos quisiéramos que se 
nos perdonaran las ofensas que realizamos, rogando a Dios por él en el 
aniversario del Auto de fe de 1861.

 Esta fue otra de las respuestas de Kardec que pone de relieve la 
evidencia de hasta qué punto el maestro de Lyon era consecuente con 
los principios morales del perdón de las ofensas y la ayuda a aquel que 
nos hiere o nos persigue, siguiendo así la estela del más puro ejemplo del 
Maestro Jesús al perdonar a sus enemigos y orar por ellos a Dios.

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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RECONEXIÓN ESPIRITUAL

 
 A pesar de que vivimos envueltos por una marea de actividades 
y ocupaciones que copan prácticamente la totalidad de nuestro tiempo a 
lo largo del día, muchas veces pensamos: “Debería dedicarle un momento a 
una pequeña meditación, o a una sencilla oración”. Sin embargo, pasa el día 
y los diversos acontecimientos cotidianos absorben de tal manera que, 
cuando llega la noche, el final del día, ya no se disponen de las energías 
ni de la suficiente voluntad para realizar lo que se había programado, 
posponiéndolo para otro día u otro momento que nunca, o casi nunca, 
llega. Con eso se pierden grandes oportunidades de “reconexión espiri-
tual”, tan necesarias para el espíritu.

 El ser humano olvida fácilmente que es algo más que materia fí-
sica. Además de las necesidades fisiológicas inherentes a todos los seres 
que poblamos este globo, también existen otras necesidades, tan impor-
tantes o incluso más que las primeras. Nos estamos refiriendo a la vida 
espiritual, puesto que, aparte del cuerpo físico, tenemos un espíritu in-
mortal que será el que sobrevivirá cuando esta existencia finalice.

mEDItACIONES
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 Esa parte espiritual no se la puede ignorar durante mucho tiem-
po… Si se desconecta de esa realidad, más pronto o más tarde se sufren 
las consecuencias.

 Bien es cierto que el sueño reparador, además de reponer física-
mente y mentalmente, supone para el alma una pequeña y momentánea 
liberación. Es por medio del reposo y descanso físico que el alma, en 
algunas ocasiones, se relaciona con otras, recibiendo consejos por parte 
de los seres queridos, tanto encarnados -liberados también temporal-
mente- como desencarnados. Sin olvidar al guía espiritual, que es quien 
recuerda los compromisos a sus tutelados, las metas que establecidas 
antes de encarnar. Tratando de concienciar de que todo aquello que no 
sea trabajar en pos del bien, aleja del objetivo esencial.

 Al recobrar el estado de vigilia, por lo general, ya no se recuerda 
nada; y aunque queda la intuición de las informaciones y experiencias 
vividas, el cuerpo físico nubla la vista y condiciona sobremanera; deján-
dose absorber nuevamente por las actividades cotidianas, y permitiendo 
que el foco mental vuelva hacia las rutinas y ocupaciones establecidas.

 El ser humano olvida muy pronto que todos somos “espíritu”, 
somos “energía” que constantemente interactúa con el entorno, con la 
energía de otras almas con las que convive. Recibe y emite pensamientos 
dentro de una compleja red “fluídica”, en donde los dos mundos se en-
lazan y complementan, tanto el material como el espiritual.

 Debido a las vicisitudes en las que se desenvuelve el individuo, 
se produce un desgaste inevitable; con lo cual, se hace necesario un alto 
en el camino para renovarse, cargar las pilas; beber de la Fuente Univer-
sal.

 Ante estas circunstancias, la mentora espiritual Joanna de Ânge-
lis recomienda lo siguiente:

 Siempre que sea posible, ilumínate con la oración (*).
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 ¿Quién no ha sentido alguna vez esa brisa cálida y reconfortante 
que calma el espíritu, esa fuente sutil de esperanza; esa luz venida de lo 
Alto que clarifica la mente y depura los sentimientos?

 El hábito de la oración nunca defrauda a nadie, salvo a quienes 
no la han descubierto todavía, o no tienen una fe sólida donde apoyarse. 
Son aquellos cuyas prioridades son de orden exclusivamente material, 
descuidando lo que será su vida futura, la vida imperecedera del espíri-
tu.

 Lo realmente difícil al principio es tomar conciencia de su ne-
cesidad para adquirir el hábito; tener la firme voluntad y la constancia 
suficiente para encontrar los momentos de elevación mental, de interio-
rización; buscando la conexión con la Divinidad; tomando la suficiente 
distancia con las preocupaciones cotidianas para no dejarse absorber del 
todo por ellas, fomentando los pensamientos y los sentimientos positi-
vos.

 Haz espacios mentales y busca las Fuentes de la Vida, donde 
absorberás energías puras y paz.

 «Espacios mentales» significa la abstracción por un momento de 
las preocupaciones inherentes al ser humano. Y bien con una lectura edi-
ficante o con una pequeña meditación, crear el clima propicio para esa 
conexión con las “Fuentes de la Vida”.

 Basta recordar la naturaleza moral de este mundo y sus tenden-
cias. Pertenecemos todavía a un mundo muy atrasado espiritualmente, 
por lo que las energías que lo caracterizan son muy densas. Por ello, 
ese ejercicio de elevación diaria, tratando de sintonizar un poquito con 
esas energías superiores sutiles, pueden ayudar a disipar esas energías 
que nos envuelven a todos; y al mismo tiempo, facilita la posibilidad de 
que se efectúe una renovación interior, de fortalecimiento, iluminando la 
mente y el corazón.

 Todos los santos y místicos que alteraron el rumbo moral de 
la Humanidad para mejor, en el Oriente como en el Occidente, son 
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unánimes en aconsejar la oración como el recurso más eficaz para pre-
servar o conquistar la armonía íntima.

 Se trata de una pieza clave para el mantenimiento de la armonía 
interior. Los santos y místicos, con sus limitaciones y pruebas como cual-
quier otro ser humano, se refugiaban en la plegaria para luchar contra 
sus imperfecciones, sus carencias; encontrando en esa Fuente Divina el 
soporte necesario para ver con claridad el camino, sin desviarse de su 
objetivo trascendente.

 Jesús mantenía la convivencia amiga con los discípulos y el 
pueblo, sin embargo, reservaba momentos para conversar con Dios a 
través de la oración, exaltando la excelencia de esos coloquios subli-
mes.

 El Maestro convivía con la inferioridad e ignorancia de este pla-
neta; fue un acto de piedad y de amor hacia todos. No obstante, también 
Él tuvo necesidad y buscó momentos para elevar su pensamiento en diá-
logo excelso con el Padre; recogiendo sus energías puras; renovándose 
también, tomando nota de las directrices seguras sobre la trayectoria que 
debía de seguir para con la Humanidad.

 Si Jesús comprendía su necesidad y recurría a menudo a la ora-
ción, con cuanta más razón lo deben de hacer el resto de los mortales, 
que somos muy inferiores a Él.

 Sal, por tanto, del torbellino en que te encuentras sumergido y 
sigue en el rumbo del oasis de la oración para rehacerte y bañarte de 
paz.

 Con la oración el ser humano se resarce de los dolores, de las 
tribulaciones; adquiere fuerza, ánimo, consuelo, alegría de vivir. Las po-
sibles soluciones a los problemas, a las dudas, surgen o toman otro cariz, 
otra dimensión; también adquiere seguridad.

 Y sobre todo, la oración ayuda a trabajar la humildad; a com-
prender la pequeñez y fragilidad del ser; expuesto a mil circunstancias 
que pueden modificar fácilmente su proyecto de vida.
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 Invariablemente todos dependemos de la misericordia divina, 
de su auxilio a través de los innumerables mensajeros que descienden 
al plano físico para socorrer y asistir a todos los seres que poblamos el 
planeta.

 La oración también es corriente de paz, para asumir la vida tal y 
como es. Es fuente de luz que permite comprender la transitoriedad de 
las pruebas, la necesidad de desarrollar y perfeccionar aquellas cualida-
des innatas que todos poseemos; al mismo tiempo para tomar conciencia 
de la necesidad de controlar las malas inclinaciones.

 En realidad, nada material le pertenece al ser humano, salvo las 
buenas y malas obras; esto último es lo que se llevará al otro lado, cuan-
do cruce el umbral y vuelva a la patria espiritual.

 Por lo tanto, elevar el pensamiento puede ayudar a vivir con más 
claridad, con más entusiasmo, centrando las ideas que deben aproximar 
al ser a conseguir los grandes objetivos en la vida, aquellos que llevan a 
la felicidad, a la plenitud.

 Sin duda, la oración no obra milagros, pero cuando se descubre y 
se experimentan sus notables beneficios, ya no se abandona jamás.

José M. Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 157; 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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¿REENCARNACIÓN O RESURRECCIÓN?

 Es nuestra intención clarificar ambos conceptos, estableciendo las di-
ferencias entre ambos, y aprovechar de paso la importancia de los mismos en 
cuanto a la presencia de estas ideas en el movimiento iniciado por Jesús de Na-
zareth en la Palestina del siglo I, así como en las referencias del propio Maestro 
Galileo a esta ley inalterable y universal de las vidas sucesivas que podemos 
encontrar, todavía hoy, en los Evangelios.

 “Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 
Jesús respondió: ni pecó este hombre, ni sus padres; nació ciego para que 
las obras de Dios puedan ser reveladas en él”.

 Acto seguido hizo lodo con tierra y saliva, lo colocó en los ojos del 
ciego y le pidió que se los lavase en el estanque. Cuando regresó, el hombre 
comenzó a ver. En la doctrina judía, los hijos sufrían los pecados de los padres. 
De ahí la pregunta de los discípulos respecto a los progenitores del ciego. Pero 
en el primer interrogante, y conociendo que era ciego de nacimiento, le pregun-
taron si la causa de la ceguera era por sus propios pecados. ¿Dónde pecó, antes 
de nacer ciego? Sin duda, no hubieran considerado esta cuestión a menos que 
creyesen que el hombre había tenido una existencia anterior en la que pudo ha-
ber pecado.

 En la respuesta de Jesús encontramos una explicación más profunda 
que viene a confirmar la reencarnación y la preexistencia del alma: “…para 
que las obras de Dios se revelen a través de él”. Había nacido así no por sus 
acciones pasadas, sino porque libremente, antes de reencarnar, había aceptado 
esa prueba acordando soportar la ceguera hasta que se encontrara con aquel que 
le devolvería la vista, para mayor gloria del poder de Dios.

 En los evangelios canónicos, y en mayor medida en los apócrifos, 
existen pasajes notables en los que se pone de manifiesto la enseñanza de Je-
sús sobre la reencarnación, así como la naturalidad con la que se expresaba al            

VIDAS SUCESIVAS
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respecto, ya que tanto en la cábala judía (parte esotérica de la religión hebrea) 
como en algunas sectas religiosas judías (especialmente los fariseos) y en parte 
del pueblo, la idea de los renacimientos sucesivos no era ignorada en absoluto.

 Sin embargo, para comprender el contexto de la idea de la Resurrección 
en la Palestina del siglo I hay que recurrir a las fuentes históricas. Flavio Josefo, 
historiador de la época, explica al respecto de la Resurrección cuáles eran las 
creencias de las tres sectas religiosas predominantes en Israel. Los “saduceos” 
eran parte de la élite sacerdotal, y como tales, gozaban de privilegios econó-
mico-sociales de casta y no creían en la Resurrección, sino que “mantenían la 
vieja creencia de que después de la muerte el alma perece con el cuerpo”. Para 
ellos, la mejor recompensa era una vida larga en la Tierra; pues para el judaísmo 
primitivo no existía una creencia en la Resurrección.

 La segunda secta religiosa que menciona Josefo son “los esenios”, que 
eran fundamentalmente una comunidad religiosa ascética, con rigurosas reglas 
de comportamiento que sí creían en la inmortalidad del alma y en un Juicio 
Final. Y por último, Josefo nos habla de “los fariseos” y textualmente señala: 
“piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de 
un cuerpo a otro, y las de los malos sufren castigo eterno” (F. Josefo – His-
toria de los Judíos S. I). Es decir, creen en la transmigración, o Reencarnación, 
antes que en la Resurrección. 

 Confirmaciones a esto existen varias, una de las más evidentes aparece 
en los evangelios cuando el propio Jesús pregunta a sus discípulos: “¿quién dice 
la gente que soy yo?”, y los discípulos le responden: “algunos creen que eres 
Juan el Bautista o Elías reencarnado” (Juan ya había sido decapitado por 
Herodes). En más de tres ocasiones, en tres escenarios y conversaciones dife-
rentes de varios evangelios, Jesús pone de manifiesto que Juan el Bautista es la 
reencarnación del profeta Elías.

 De este análisis histórico se desprende que, salvo los saduceos, el resto 
de grupos creían en la inmortalidad del alma, en una vida de ultratumba, pero 
de ningún modo en la Resurrección de la carne. Al contrario, son mucho mas 
numerosos los testimonios sobre la creencia en la inmortalidad y la corruptibi-
lidad del cuerpo, más concretamente por parte de Pablo de Tarso, respecto a la 
resurrección del propio Jesús.
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 Un ejemplo claro de esto lo tenemos en la primera carta de Pablo de Tar-
so a los Corintios, que es el testimonio escrito más antiguo (50 d.C.) que existe 
sobre la Resurrección de Jesús. En esa época, los manuscritos de los evangelios 
que nos han llegado todavía no existían, el primero de ellos, de Marcos, se hizo 
alrededor del año 80 d.C. En esa carta, Pablo escribe sobre la Resurrección de 
Jesús haciendo referencia a las apariciones del Maestro después de su muerte; 
explica la corruptibilidad del cuerpo físico y el nuevo cuerpo espiritual (1) que 
todos tenemos después de la muerte. El verbo griego que utiliza en las descrip-
ciones significa “ser visto, aparecer”, y confirma la exclusión de cualquier 
interacción de tipo físico, es decir, de cualquier resurrección de la carne. 

 Para Pablo la Resurrección de Jesús no ha sido corporal sino es-
piritual, reduciendo la Resurrección a las apariciones del cuerpo espiritual de 
Jesús (una materialización de su periespíritu).  Y a nivel general, Pablo confirma 
que mientras el cuerpo físico es débil, feo y corruptible, el cuerpo espiritual será 
fuerte y hermoso. La frase en Corintios 15, 35-12:

 (1) “Alguno dirá: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo? 
Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Se resucita en incorrupción, se 
resucita en gloria, en poder. Se resucita en un cuerpo espiritual”.

 Este cuerpo espiritual recibe diferentes nombres: cuerpo astral, cuerpo 
aúrico, periespíritu, etc., y no es otra cosa que el lazo intermedio entre el cuerpo 
físico y el alma. Es un cuerpo de carácter electromagnético que está comandado 
por la voluntad, los pensamientos y los sentimientos del alma, y que cuando la 
persona muere se marcha con ella al otro lado de la vida, dando lugar al espíritu. 
El periespíritu adopta la misma forma que tenía en la Tierra, pues el alma no 
tiene forma; este molde es un doble energético del cuerpo material, de ahí que 
las apariciones después de muerto presenten la misma forma e imagen que tenía 
el cuerpo físico en vida.

 Así pues, de todo esto se infiere que la sociedad judía de la época en 
la que nace Jesús tiene variadas opiniones al respecto de la vida después de la 
muerte, siendo  mayoritaria la opinión de los fariseos, que el pueblo compartía, 
y mediante la cual la creencia en la vida de ultratumba y en una recompensa 
o castigo mediante la vuelta a la vida en un cuerpo físico prueba que la idea 
de la Reencarnación era de dominio popular. Esta creencia de los fariseos se      
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asemeja enormemente a la idea de la Reencarnación que defendían algunas es-
cuelas griegas, como los órficos,  los pitagóricos y los discípulos de Sócrates y 
Platón.

 Otra prueba del arraigo de la idea de la Reencarnación entre el pueblo 
llano es la  sorpresa que el propio Jesús siente cuando Nicodemo (doctor de la 
Ley) va a verle de noche para preguntarle (Juan III-7). El diálogo es así: “Señor, 
¿qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos?”. Y Jesús le responde: 
“En verdad te digo que para entrar en el reino de los cielos te es preciso 
nacer de nuevo”. Contesta Nicodemo: “Pero ¿cómo puede un hombre viejo 
entrar de nuevo en el vientre de su madre?”. Responde Jesús: “¿Eres doctor 
en la Ley de Moises y no sabes esto?”.

 La extrañeza de Jesús ante la ignorancia de Nicodemo sobre la Reencar-
nación es otra prueba más de que la idea de las vidas sucesivas formaba parte de 
los principios y creencias de buena parte de la gente sencilla de Israel en el siglo 
I. 

 De hecho, durante los tres primeros siglos del Cristianismo primitivo, la 
teología cristiana basaba la justicia divina, la caridad y la necesidad de perdonar 
los agravios en la idea de la inmortalidad del alma por medio de la Reencar-
nación. Prueba de ello fueron las creencias de los gnósticos o de los primeros 
padres de la iglesia (Clemente, Orígenes de Alejandría, Agustín, etc.) que acep-
taban la reencarnación porque el propio Maestro Jesús la había enseñado a sus 
discípulos y divulgado notoriamente numerosas veces, como consta igualmente 
en el nuevo testamento.
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 A partir del siglo IV, la ortodoxia, unida al poder político del emperador 
Constantino que hace del Cristianismo la religión del imperio, comienza a dete-
riorar y tergiversar el mensaje puro y primitivo del Maestro cuando no conviene 
al poder político, que usaba la nueva religión como instrumento de poder y con-
trol de la población. En ello colaboraron algunos obispos cristianos, y ya en los 
concilios del siglo IV se declaran las primeras herejías (Arrio, Eusebio, Pablo 
de Samosata, etc.), se persigue a quienes mantienen la pureza del cristianismo 
(el propio Orígenes sufrirá persecución) y se subordina la religión cristiana a los 
intereses políticos del momento. E incluso, con mayor saña, fueron perseguidos 
aquellos cristianos que no compartían la visión política u ortodoxa que la nueva 
iglesia iba construyendo a costa de demoler el mensaje puro, sencillo y elevado 
del Maestro Galileo.

 Entre los conceptos que sufren una verdadera tergiversación, la pre-
existencia del alma antes de entrar en la vida física es anulada (de este tema 
hablaremos más adelante), sustituyéndola por la falacia e incongruencia de que 
el alma es creada por Dios junto al cuerpo en el momento del nacimiento. Lo 
mismo ocurre con la ley de la Reencarnación, que es cuestionada, pues menos-
cababa con ello la autoridad de la Iglesia, al no depender de esta última para la 
salvación y no ser ya imprescindible para el hombre. Las propias palabras de Je-
sús: “el espíritu es como el viento, no sabéis de dónde viene (pre-existencia) 
ni a dónde va” (reencarnación) dejaban en evidencia el supuesto poder de la 
Iglesia sobre los asuntos espirituales del alma más allá de la tumba.

 A todo esto se une el interés del poder político y el personal de Teodora, 
esposa del emperador Justiniano, que para esconder sus numerosos crímenes, 
que debería saldar en próximas vidas, influye para eliminar definitivamente la 
creencia cristiana de la Reencarnación, creyendo que así quedaría exenta de sus 
responsabilidades con la ley de causa y efecto. Y por ello en el siglo VI, con-
cretamente en el Concilio de Constantinopla (553 d.C.) es cuando el emperador 
Justiniano promulga el siguiente edicto: “Todo aquel que sostenga la mística 
idea de la pre-existencia del alma y la maravillosa opinión de su regreso, 
será anatematizado”

 Qué mayor prueba histórica de la creencia en la Reencarnación por par-
te de los  primeros cristianos hasta el siglo VI, que declarar oficialmente la 
persecución y castigo para quienes la mantuviesen como principio de su propia 
religión. Era sin duda una creencia extendida y aceptada por la mayoría, de lo 
contrario no se hubiesen molestado en aniquilarla.
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 Las conclusiones mas inmediatas que podemos extraer de todo lo expli-
cado son que, en tiempos de Jesús, el concepto de la Reencarnación era cono-
cido, motivo por el cual el pueblo comprendía sus enseñanzas en este sentido. 
También confirmamos con todo esto que la palabra Resurrección hacía refe-
rencia a seguir vivo después de la muerte en estado espiritual, en el “cuerpo 
espiritual” que es la representación del alma y el periespíritu. En ningún caso se 
tiene en cuenta la Resurrección de la carne, salvo en la teología cristiana pos-
terior, que fue modificada con arreglo a los nuevos postulados que negaban la 
preexistencia del alma y la vuelta a la vida de ésta en sucesivos renacimientos 
en la carne.

 Es, pues, concluyente el hecho de que cuando los autores de la época se 
refieren a Resurrección hacen referencia a la “vuelta a la vida” en el plano espi-
ritual con un “cuerpo glorioso”, lleno de luz, como el que presentaba el Maestro 
cuando se apareció a María Magdalena, a Pedro, a los Doce o a los Quinientos 
seguidores, que a plena luz del día pudieron verlo y escucharlo en estado espiri-
tual en el Valle de Galilea. Todo esto lo encontramos en las Cartas de Pablo.

 A la hora de retomar la realidad de los hechos y de la tradición filosó-
fica e histórica, mencionaremos que, sin duda, la Reencarnación era una idea 
conocida por todos los pueblos de la antigüedad. También el pueblo Judío, que 
recibía constantes influencias de otras civilizaciones que lo habían conquistado 
(Asirios, Babilonios, Griegos, Seleúcidas, Romanos, etc.), no podía estar exento 
de esas influencias culturales y religiosas.

 Además de la creencia en la Reencarnación, la postura de la ciencia so-
bre la Resurrección de la carne descarta definitivamente este concepto. Siendo 
así que, en algunos momentos o algunos autores, dieron a la palabra Resurrec-
ción el sentido que tiene efectivamente la Reencarnación; no como Resurrec-
ción de la carne sino como Resurrección del alma inmortal que nunca muere y 
viaja a través del tiempo y de las eras, para experimentar nuevas oportunidades 
en las Vidas Sucesivas.

Antonio Lledó Flor
 © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 JUAN ANTONIO DURANTE
 
 Durante el otoño de 1996, nuestro entrañable y querido Juan An-
tonio Durante realizó una gira por la geografía española, impartiendo 
distintas conferencias, aprovechando para hablar de aquello que le apa-
sionaba y con tanto entusiasmo divulgaba; tanto a sus amigos de los dis-
tintos centros espíritas como a curiosos y simpatizantes de la doctrina.

 En Villena impartió dos conferencias los días 19 y 20 de octubre 
de ese año. La primera bajo el título «Paranormalidad Psíquica», y la 
segunda con el título «La Obsesión». Amigos de distintos centros limí-
trofes acudieron a ese encuentro de aprendizaje y confraternización; un 
verdadero reencuentro entre amigos, espíritus afines, con unos mismos 
ideales y aspiraciones comunes.

 El Grupo Villena aprovechó la oportunidad para realizarle una 
entrevista, indagando sobre su cualificada opinión sobre distintos temas 
de interés.

 Este fue el resultado.

 ENtREVIStAS CON HIStORIA
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 1ª).- ¿Piensa que el conocimiento del Espiritismo ofrece al ser 
humano del siglo XX una guía segura para erradicar los males que le 
aquejan?

 Juan Antonio Durante.- Considerando que el Espiritismo es una 
doctrina comportamental y fundamentalmente cimentada en la conduc-
ta moral de Jesús, es el camino más inmediato que el hombre puede con-
seguir para erradicar los males que le aquejan, generalmente producto 
de una enfermedad generalizada que se llama egoísmo.

 A medida que un hombre profundiza en las aguas claras del Es-
piritismo y recuerda las palabras de Jesús, va postergando su ego para 
introducirse dentro de sí y encontrar el «yo» que le permite descubrir 
que él también es algo importante en la vida. Así, deja de pensar en lo 
exterior para reflexionar sobre la profundidad de su propia alma, por 
eso el Espiritismo es el camino cierto, aunque también reconocemos que, 
no siendo para las masas, es un elemento que tiene que estar al alcance 
de aquel que tenga la necesidad de utilizarlo.

 2ª).- ¿Es posible que en un futuro cercano presenciemos un 
acercamiento de la ciencia con las filosofías de tipo espiritualista?

 Juan Antonio Durante.- Un famoso físico nuclear, en su libro «El 
Tao de la Física», dice que estamos viviendo un momento muy impor-
tante, que el hombre debe elegir entre Buda o la “bomba”, es decir, entre 
la iluminación o la destrucción.

 Hasta ahora, estuvo en manos de los religiosos el manejo de la 
idea del espíritu inmortal, con resultados no muy convincentes. En las 
últimas décadas, los verdaderos sacerdotes del espíritu inmortal fueron 
los científicos que consiguieron demostrar la supervivencia del alma; 
nos queda por esperar, entonces, que en años venideros cada día nos 
convenzamos más de que a través de la ciencia y, sobre todo, una ciencia 
como la ciencia espírita, que es una verdad comprobada por la experi-
mentación, el hombre comprenda quién es, de dónde viene y hacia dón-
de va.
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 3ª).- ¿Qué objetivos espirituales le mueven en esta importante 
gira de conferencias que está realizando por buena parte del territorio 
español?

 Juan Antonio Durante.- Después de más de 40 años de vivencia 
espírita, y teniendo el convencimiento total y absoluto de que la verda-
dera razón de nuestra vida es la doctrina de los espíritus, buscaríamos 
de transmitir a los demás aquello que nos ha enriquecido interiormente, 
y como nuestras raíces son españolas, sobre todo por parte de nuestra 
madre, nosotros queremos también dar nuestro pequeño aporte a esta 
tierra, que en el pasado muy lejano nos ofreció la lengua, la cultura y la 
religión; pero debemos aclarar que fue por manos de un español, Don 
Justo de Espada, que entre 1869 y 1870 vino a la Argentina por primera 
vez, trayendo consigo el conocimiento espiritista.

 4ª).- En su reconocida experiencia como fundador de varias ins-
tituciones espíritas, ¿qué consejos le ofrecería al movimiento espírita 
español?

 Juan Antonio Durante.- El futuro generalmente, dice la gente, 
que depende de Dios, pero las bases del futuro las tenemos que hacer 
nosotros. En España, la historia del Espiritismo, y con los grandes seres 
que han tenido aquí, dejó marcada en la historia de la humanidad unas 
señales muy importantes. ¿Por qué ahora habría de ser diferente? Lo 
que entendemos, y nos gustaría que así fuese, es que hubiese una mayor 
aproximación entre las casas espíritas, que el sentimiento fraterno fue-
se una realidad y poder dar al mundo profano de nuestras ideas, una 
concepción de número, de importancia, de valor, para que se pierda ese 
preconcepto que hay del Espiritismo, y que a la vez se le respete como lo 
que es, puesto que ocupa un lugar en la Tierra.

 Con la organización que se ha fundado en el Consejo Espírita In-
ternacional, ya tenemos una organización mundial que nos representará 
ante las autoridades del mundo. Por lo tanto cabe que nosotros, espiritis-
tas de España, o de cualquier otro lugar, nos unamos para que los demás 
también sepan que es una fuerza muy importante la que está luchando 
para la paz del hombre del mañana.
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 5ª).- Muy agradecidos por su colaboración. Y por último, ¿de-
sea añadir alguna palabra para los lectores de «Amor, Paz y Caridad» 
o cualquier otro comentario?

 Juan Antonio Durante.- Teniendo en cuenta que esta revista tie-
ne mucha penetración y se recibe, según referencias, en más de 30 paí-
ses, quisiéramos decirles a los compañeros que trabajan en el anonimato 
para que esto sea una realidad que no desistan, porque todo aquello que 
está escrito es visión de futuro. La tarea del libro, o en este caso de las re-
vistas, es algo para el futuro, y lo que importa es que su contenido, pro-
fundamente doctrinario, pueda satisfacer las necesidades de ese hombre 
que, a lo mejor sin pensarlo, recibe un día una revista de esta naturaleza 
y encuentra la llave mágica que le revela un mundo que él intuía pero 
desconocía.

 Por lo tanto, van nuestras expresiones de gratitud y sobre todo 
de mucho encomio a ese grupo de personas que trabajan detrás del nom-
bre de la revista para hacer que ella llegue a tantas partes del mundo. 
Mucha Paz.

Redacción

 Extraída de la revista Amor, paz y caridad, Año XV – noviembre 
1996 – nº 172, pág. 45.
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PALABRAS DE ALIENTO
  UN TRABAJO PERSONAL

        
 Funesta inclinación la del hombre al huir de sí mismo cuando 
se contempla, porque le horroriza lo que ve; siendo así al contrario: no 
debe apartar nunca la vista para evitar los extravíos y los ímpetus de su 
corazón, viviendo esa vida íntima que no consiente las manifestaciones 
sino después de consultar la razón y dirigida la voluntad hacia el bien. 
Procurar estudiarse con interés, con ahínco, con entusiasmo, sin acobar-
darse ni desistir, y en medio de ese rudo trabajo distraerse con los goces 
del arte; la inteligencia con la cultura intelectual. (De la obra: Higiene 
del Espíritu. Año 1904).

 Eso es lo que deberíamos perseguir. Sin embargo, tratamos de 
evitar reconocer cómo somos en realidad; deberíamos ser capaces de es-
tudiarnos con objetividad; observarnos con interés y valentía; no apar-
tar la vista, ni huir de nosotros mismos; evitar los ímpetus del corazón; 
aprender a consultar con la razón antes de pensar o actuar, y de esa 
forma dirigir la voluntad hacia el bien; sacar fuera de nosotros todo lo 
bueno y lo malo que nos caracteriza, analizándolo en profundidad con el 
fin de ir desechando toda negatividad mediante una limpieza que vaya 
potenciando nuestros valores morales, que, tal como nos señala el men-
saje, nos proporcionará esa vida íntima que no consiente los extravíos; 
un trabajo personal, en solitario, fortalecido con la oración.

 Y en medio de ese rudo trabajo, distraerse con los goces del arte, 
que es así mismo sustento para el espíritu y para la materia. El arte como 
la música, la poesía, la pintura o la buena literatura, son las facultades 
que Dios concede a sus hijos para el desarrollo de la inteligencia; cultura 
intelectual, que a veces menospreciamos porque la consideramos inne-
cesaria, siendo así muy al contrario; una humanidad con un buen acervo 
cultural haría posible, entre otras, la coexistencia, porque aprendería la 
diversidad de las sociedades.
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 Una inteligencia bien desarrollada conduciría, sin lugar a dudas, 
a la comprensión, la tolerancia y el respeto a quienes poseen otras cos-
tumbres, otra forma de pensar, de ver las cosas. Y en ese punto, nunca 
intentaría imponer su propia forma, sino que procuraría conciliarse con 
los demás mediante un ejercicio de buena voluntad.

 Pero esto solo será posible si estamos dispuestos a reconocernos 
tal como somos y si estamos decididos a trabajar con ahínco en nuestra 
renovación espiritual. Solo así, potenciando nuestra voluntad día a día, 
lograremos un drástico cambio personal, haciendo posible el cambio de 
toda sociedad.

 Cuando vamos pronunciando esas bellas palabras que Jesús nos 
enseñó (venga a nosotros tu reino) no comprendemos bien el alcance de 
ellas; el Reino de Dios es un reino de Amor; pero el amor no se adquiere 
en ningún comercio, no se compra; nosotros somos quienes lo gestamos 
mediante el rudo trabajo de la renovación interior; no son las palabras, 
son los hechos los que cuentan. Porque el Reino de Dios está en nosotros, 
pero no lo vemos ni lo disfrutamos, porque para que así sea necesitamos 
una buena higiene del espíritu.

                                                  Mª Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 ARtÍCULO LIBRE
LA LECCIÓN DEL ROBLE

 
 Había un viejo roble en el medio de un gran floresta. Hace algunos 
años, una enorme tempestad lo dejó partido y feo. Jamás había conseguido 
enderezarse, como los demás  árboles.

 Cuando llegaba la primavera, se adornaba con flores nuevas y verdes 
que el otoño se encargaba de pintarlas todas de color rojiza.

 Pero los vientos inclementes soplaban y llevaban todas sus hojas y 
nada más podía esconder su fealdad.  

 El árbol fue sintiéndose olvidado, abandonado, sin utilidad. Y un 
enorme vacío se apoderó de él. 

 Cuando el viento del otoño pasó por allí, él se lamentó: “nadie más me 
quiere. No sirvo para nada. Soy un viejo inútil.”

 Transcurrieron algunos días y, ya despuntando el invierno, un pájaro 
carpintero se posó  en su tronco y empezó a picarlo, en forma insistente.

 Tanto lo picó que consiguió hacer un pequeño agujero, una puertita 
de entrada para su residencia de invierno, en el tronco hueco del roble.

 Arregló todo con muy buen gusto. Es decir, estaba todo prácticamente 
arreglado. Las paredes eran calentitas, placenteras y había muchos bichitos 
que podrían alimentarlo como también a sus pichones.

 - ¡Estoy muy  feliz en haber encontrado este árbol hueco! Será la sal-
vación para mí y para mi familia en el frío que se acerca. .

 Poco tiempo después, una ardilla se acercó y corrió por el tronco enve-
jecido, hasta encontrar un agujero redondo, que sería la ventanita de su casa.
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 La forró por dentro con musgo y llevó pilas y pilas de nueces que la 
alimentarían  durante toda la estación de vientos helados.

 - Estoy muy agradecida, dijo la ardilla, por haber  encontrado este 
árbol hueco.

 El roble empezó a sentir algunas cosas extrañas. Las alas de los paja-
ritos rozando en su intimidad, el corazón alegre de la ardilla, sus pequeñitas 
patas palpando el tronco diariamente hicieron que el árbol se sintiera feliz.

 Sus ramas pasaron a cantar felicidad. Cuando llegó la época de las 
lluvias, dejó mojarse, permitiendo que las gotas escurrieran por sus ramas, 
lentamente. Aceptó la nieve que lo envolvió en su manto  muchas semanas, 
agradeció los rayos del sol y la luz de las estrellas.

 Todo era motivo de felicidad. El viejo árbol había vuelto a descubrir la 
alegría de servir. 

*** 

 No hay nadie que no tenga algo para dar. No existe nadie que no pue-
da hacer algo en beneficio de su hermano, una oración, un gesto, un abrazo, 
un abrigo, un pan.

 Hay tanto para hacer en la tierra. Existen tantos esperando la cuota 
de nuestro gesto de ternura. Nadie es inútil o despreciable. Nos cabe volver a 
descubrir la riqueza que  existe en nosotros  y distribuirla a quien la necesite 
o espere.

 Si nos sentimos solitarios, en medio a las dificultades que nos alcan-
cen, aprendamos a brindar sonrisas en los caminos por donde pasemos.

 Antes de amargarnos y querer gestos de cariño de amigos y parientes, 
vamos a anticiparnos y donar nuestra cuota de amor, hoy mismo si es posible, 
permitiéndonos hacer usufructo de la alegría de dar  y  darse.

 (El Libro de las Virtudes II - pág. 33 - El Árbol Solitario)
Momento Espirita
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EDITORIAL
EL CAMINO MÁS RÁPIDO

“El camino no está en el cielo; el camino está en el corazón”

 Con frecuencia nos preguntamos cuál es el camino más rápido 
para el progreso espiritual y la transformación moral que todos quisiéra-
mos alcanzar de inmediato para acceder a estados de mayor plenitud y 
paz.

 En el punto en el que nos encontramos, en pleno proceso de 
transición planetaria hacia un mundo de regeneración, esta pregunta se 
vuelve hasta cierto punto angustiante; pues la limitada condición huma-
na dependiente de esa cuarta dimensión que es el tiempo nos impele a 
saber cuanto antes para ponernos a trabajar en ello, como si la eternidad 
de nuestro espíritu inmortal no existiera.

 Afanosamente nos dedicamos a aprender las cualidades que ne-
cesitamos para alcanzar esos estados de plenitud interior, sin apenas 
darnos cuenta de la diferencia entre saber y vivir. La experiencia es, en 
definitiva, la que nos otorga carta de naturaleza en cuanto a nuestro es-
tado interior.

 Cuántos años, siglos incluso, de conocimientos espirituales no 
nos han hecho mejores, antes al contrario, hasta que no hemos compren-
dido que la transformación moral debe implementarse en cada acto, en 
cada pensamiento, en cada intención de nuestra vida, y no solo en el 
conocimiento. Hasta que no aceptamos la necesidad de vivir y experi-
mentar la vida desde la prioridad de los valores superiores, no nos en-
contramos en condiciones de elevar nuestro espíritu hacia esos estados 
de lucidez y plenitud.
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 Con frecuencia, llevar a la práctica aquello que dignifica y eleva 
nuestra alma es sumamente difícil, pues además de conocernos a no-
sotros mismos, debemos aceptar nuestras debilidades y superarlas con 
tesón, ahínco y perseverancia. Esto no es fácil, lleva tiempo, pero sin 
duda en el mérito de ser constante en nuestra transformación moral en-
contramos el camino más rápido para llegar a la meta.

 Recientemente, un ejemplo sobre esta vivencia de los valores su-
periores vino a nosotros a través de un ejemplo de vida y evolución de 
un alma generosa. Este espíritu relataba su propia experiencia de hace 
milenios cuando, siendo un alma débil y todavía sometida a los instin-
tos inferiores de la materia, cometía múltiples errores que le llevaban a 
granjearse enemigos y opositores vida tras vida.

 Cuando a través del rescate de sus faltas y el sufrimiento conse-
cuente fue despertando a su realidad espiritual, se decidió por un reto 
personal que fuera más allá y que le permitiera seguir escalando la ardua 
ascensión de su progreso espiritual. Para ello se prometió, en primer lu-
gar, reparar los errores con aquellos a los que había ofendido y perjudi-
cado. Para lo cual aceptó vidas de dolor y sufrimiento, rescatando junto 
a ellos las deudas contraídas. Esto le supuso comenzar a conocer mejor a 
sus “enemigos”, y cuando regresaba al plano espiritual no solamente los 
comprendía, sino que se decidía a ayudarles de cualquier forma imagi-
nable.

 Comenzó por rescatar las deudas y continuó perdonando las 
ofensas de aquellos que le perjudicaron y le agredieron una y otra vez; 
algunas de ellas en justa correspondencia a lo que él mismo había sem-
brado con anterioridad. Desde ese momento se propuso, bien en la Tie-
rra, reencarnando, o bien en el espacio, orientando y ayudando, amar sin 
medida a aquellos que le habían ayudado a regenerarse, pero sobre todo, 
elevar su amor y esforzarse en dirigirlo con total y absoluta renuncia 
hacia aquellos que no eran sus afectos sino sus enemigos del pasado.

“Si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino”
Sidharta Gautama – Buda, – s. VI a.C.



Amor paz y caridad

6
 Este comportamiento, que ha venido realizando desde hace va-
rios milenios, le ha llevado a un compromiso en el cual, a través de su 
amor por aquellos que le humillaron y ofendieron, ha conseguido re-
generar a muchos de ellos para la conquista del bien y del amor que 
desconocían por completo, y esto lo ha realizado a través de su propio 
sacrificio en la carne y en el espacio, comprometiendo vidas y experien-
cias de dolor.

 No es solo el perdón de las ofensas, sino el amor hacia nuestros 
enemigos lo que establece la diferencia entre olvidar y ayudar, entre tole-
rar y amar, entre el camino lento y el rápido. Esta alma lúcida y agradeci-
da sigue en su tarea después de varios milenios, y ahora, en la elevación 
de la que es merecedor, sigue ayudando a aquellos que se resistían, por 
venganza u odio, a alcanzar el perdón que él mismo tuvo que aprender 
y vivir.

 Poniéndose de ejemplo para con ellos, sacrificándose con ellos 
y estableciendo lazos de amor donde en el pasado hubo odio y rencor, 
ha alcanzado la sublimación y elevación necesaria que le permite estar 
en las debidas condiciones para afrontar nuevos retos en ese mundo de 
regeneración que se aproxima.

 Él mismo nos lo dejó dicho de esta forma: “En un mundo como 
el que se avecina a la Tierra, donde nunca más tendrá cabida el odio y 
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la venganza, todo aquel que no alcance el bálsamo del perdón de las 
ofensas no estará preparado para acceder a él”.

 Y así es como nos recomendó el camino rápido para la pertenen-
cia a este nuevo mundo que se aproxima. No es suficiente únicamente 
saber, comprender, albergar buenas intenciones, etc; Es más necesario 
que nunca llevar a la práctica los postulados del código moral de Jesús 
que inciden en el sacrificio por el prójimo, el perdón sin restricción algu-
na para el que nos ofende y la entrega desinteresada a nuestros semejan-
tes, a través de un amor que nos haga reconocer en ellos el amor de Dios 
como hermanos y merecedores de ser amados y queridos, a pesar de sus 
faltas y debilidades.

 Cuando seamos capaces de comprender estas explicaciones, lle-
vándolas a la práctica y viviéndolas a diario en nuestro paso por la Tie-
rra, estaremos recorriendo sin duda ninguna el camino más rápido que 
nos abrirá la puerta a nuestra regeneración espiritual y transformación 
moral. Con ello tendremos el pasaporte conseguido para esa nueva so-
ciedad que se aproxima, y nunca más viviremos en la angustia de saber 
si nuestros actos, formas de comportamiento y proceder, serán suficien-
tes para alcanzar la nueva sociedad de paz y fraternidad que se aproxi-
ma.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“Los débiles nunca pueden perdonar. 
El perdón es el atributo de los fuertes”

Mahatma Gandhi
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL INCONSCIENTE: FORTALEZA OCULTA

 Ya hemos visto que nuestra mente es un instrumento de progre-
so tan extraordinario y complejo como necesario. Nuestro interés no es 
la definición específica de sus distintos niveles (consciente, inconsciente, 
supra consciente) sino la búsqueda de apoyos que nos ayuden a mejorar 
nuestra vida, por lo que no vamos a entrar en aspectos demasiado téc-
nicos para hacer el tema lo más sencillo posible y orientado hacia lo más 
transcendente.

 El inconsciente es una parte de nuestra mente que vamos a de-
finir como esa zona que está por debajo del nivel de la consciencia, que 
nos resulta más desconocida porque permanece más oculta. Imagine-
mos que entramos a una habitación donde podemos observar claramen-
te una serie de objetos, pero hay una parte cubierta por una cortina que 
impide ver el resto de la misma. Podríamos decir que nuestro consciente 
es la parte visible y esa que permanece oculta es el equivalente a nuestro 
inconsciente, donde se encuentran las fuerzas más primitivas de nuestra 
personalidad.

 Todo lo que vivimos y experimentamos en un primer momento 
se vive de forma consciente, pero con el tiempo tiende a desaparecer 
pasando a nuestro inconsciente, quedando archivado con sus recuer-
dos y sensaciones correspondientes. Mientras nuestra parte consciente 
tiende a olvidarlas, nuestro inconsciente las guarda con la tendencia a 
sacarlas con posterioridad, bien en casos de necesidad para apoyarnos 
en experiencias pasadas, por similitud con algo parecido que ya hemos 
experimentado, o por la necesidad de comprender algunos procesos o 
vivencias que no quedaron suficientemente aclarados en su momento.

 Podemos resaltar que todo aquello que no hemos comprendido 
suficientemente, o aquello que ha producido determinados recuerdos 
negativos o traumas, estará empujando por salir para ser aclarado o su-
perado conscientemente. Por poner un ejemplo, vamos a imaginar una 
persona que durante su infancia sufrió la agresión de un perro; aunque 
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con el tiempo lo irá olvidando, siempre que vea algún can automáti-
camente saldrán las reminiscencias y sensaciones de su agresión como 
mecanismo de autodefensa, pero también con recuerdos de sensación 
desagradable. Surge lo que hay guardado en el inconsciente tal como se 
archivó.

 Si en este caso le quedó un trauma que desea solucionar, en psi-
cología se suele tratar a la persona haciéndole que hable sobre lo ocurri-
do, cómo se sintió, cómo se siente ahora, etcétera, porque a medida que 
se comenta lo sucedido se va observando con menor desagrado, y cuan-
do se vuelve a archivar el recuerdo, este suele ser mejor que el anterior, 
con lo que poco a poco el trauma tiende a perder peso e importancia. Es 
una forma de entrar a ese nivel que está por debajo de la consciencia.

 El intento de olvido de algo desagradable nunca ha sido una 
buena solución porque no deja totalmente zanjado ese asunto. Quedará 
guardado en nuestro inconsciente esperando el momento de su solución 
definitiva, por lo que estará presionando para salir y ser comprendido. 
Es preferible solucionar las cosas cuando suceden, porque las represio-
nes no aportan nada positivo.

 Aunque no lo parezca, nuestro inconsciente tiene más fortaleza 
que nuestra parte consciente. Si en un momento de nuestra vida nos 
vamos a vivir de una ciudad a otra, para ir al trabajo necesitamos estar 
atentos a las calles por las que transitamos por primera vez, pero trans-
currido cierto tiempo ya lo hacemos de forma inconsciente, no vamos 
pendientes de cualquier movimiento, ni siquiera del lugar exacto en el 
que estamos. Es más, si todos los días hacemos el mismo itinerario sin 
explorar otros posibles y en un momento determinado cortan al tráfico 
una sola calle para realizar obras, vuelve a ser necesario que prestemos 
toda nuestra atención a los cambios que necesitamos hacer en nuestro 
itinerario.

 Y si profundizamos más, nos daremos cuenta de que los primeros 
días tenderemos a seguir realizando el recorrido de siempre, y posible-
mente volvamos a llegar hasta la calle cortada. Esto nos demuestra esa 
mayor fuerza del inconsciente porque se hace de forma automatizada. 
Es más, durante las 24 horas del día, el porcentaje de actos inconscientes 
gana abrumadoramente a las acciones que realizamos conscientemente, 
porque para ello necesitaríamos estar atentos y concentrados en lo que 
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hacemos, lo que ocurre con poca frecuencia. Y esta es una de las causas 
que dificultan tanto nuestros cambios de mejora personales.

 En los aspectos que venimos analizando esto tiene gran transcen-
dencia, porque estamos aprendiendo que en nosotros existen factores 
que desconocemos pero que influencian nuestra conducta, y algunos de 
ellos tienen su origen en nuestro inconsciente. Si una persona tiene senti-
mientos hostiles hacia otra, habrá momentos en los que conscientemente 
realice un esfuerzo y exprese sentimiento de amabilidad, pero como su 
tendencia inconsciente es la que prevalece, tenderá a criticarla con más 
frecuencia, especialmente cuando esté hablando sin el control de la re-
flexión, porque esté más distraída o alterada.

 Esto nos da a entender que, si bien es un sector de nuestra mente 
que tiene por función apoyarnos en nuestro desarrollo personal, también 
opone las resistencias de esas actitudes y comportamientos que nosotros 
mismos hemos venido forjando y arrastrando con nuestro proceder en 
el pasado. Por eso se dice que, al final, todos terminamos recogiendo la 
cosecha de lo que hemos venido sembrando, porque todas las causas 
están en nosotros y terminamos recibiendo las consecuencias de nuestro 
propio comportamiento al estar guardadas en nuestro inconsciente. Esto 
quiere decir que solo podemos modificarlo desde ese mismo interior. 
Y es una realidad inalterable aunque nos cueste verlo, máxime cuando 
para realizar un análisis detallado y objetivo no tenemos en cuenta todos 
los factores que intervienen, como por ejemplo las leyes que rigen la vida 
en sus aspectos más transcendentes.
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 A ese deseo que podamos tener de cambiar algún aspecto de 
nuestro carácter, que conscientemente hemos comprendido es más per-
judicial que beneficioso, continuamente se estarán oponiendo los con-
tenidos grabados en nuestro inconsciente con pensamientos y actitudes 
que han formado parte de nosotros hasta ahora, y es por ello que cuesta 
tanto cambiar algunas de esas tendencias.

 Esto explica las dificultades que tenemos para cambiar cualquier 
aspecto de nuestra personalidad, con continuas indecisiones, ideas de 
rechazo o abandonos, que restan fuerzas a nuestra parte consciente, dán-
doselas a la inconsciente. Si comprendemos este aspecto debemos dar 
por bueno todo el trabajo que se realiza y no caer en la desgana ni la des-
ilusión, comprendiendo que todo paso hacia adelante siempre es muy 
positivo.

 Como todo antes o después tiene su solución, vamos a ver qué 
podemos hacer cada uno de nosotros para modificar esos condicionan-
tes, para que los resultados que vayamos obteniendo cada vez sean me-
jores y más satisfactorios.

 Siempre tenemos el poder y la capacidad de modificar y mejorar 
los contenidos de nuestro inconsciente; es más, necesitamos hacerlo para 
que nuestra vida mejore. ¿Es sencillo acceder a el? ¿Se pueden modificar 
sus estructuras?

 De lo que se trata es de aprovechar en nuestro favor ese tremen-
do caudal de energía, contenidos emocionales e ideas que tiene nuestro 
inconsciente, asentadas en nosotros durante largo tiempo. Limpiarlo de 
contenidos incompletos por experiencias incomprendidas y ordenarlo 
bien es importante para cada persona. Como desde el plano consciente 
van pasando al inconsciente, es en este primero sobre el que podemos 
actuar para mejorar aquello que deseamos y poder dirigir la fuerza del 
inconsciente hacia nuestras necesidades. Si conseguimos que toda esa 
fuerza instintiva se alinee con nuestro consciente y trabaje a nuestro fa-
vor, tendremos un valioso aliado, comprendiendo que cualquier mejora 
que queramos realizar siempre se hará de forma continuada pero sin 
cambios radicales.
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 El deseo y la convicción de cualquier cosa que quiera hacer debe 
interiorizarse en las capas más profundas de nuestra personalidad. Di-
fícilmente podré realizar cambios en mi carácter si en mi inconsciente 
tengo contradicciones mediante ideas que me están diciendo que no está 
claro, que no puedo o no es correcto hacerlo, porque todo ello terminará 
dificultando aquello que quiero cambiar. ¿Estoy abocado al fracaso antes 
de comenzar? ¿Qué puedo hacer entonces?

 El primer paso es trasladar ese cambio a nuestro inconsciente a 
través de la mejor forma en que puede penetrar: el sentimiento. Para 
llegar a lo más profundo de nuestro ser necesitamos sentir con profun-
didad. Es por eso que el sentimiento es el mejor modo de conseguir las 
cosas.

 Si soy una persona impaciente y quiero transformar mis pensa-
mientos y forma de ser hacia otros de paciencia y paz interior, en mi 
inconsciente todavía seguirán estando y contraponiéndose esos estados 
de impaciencia, el deseo de hacerlo ya, la ansiedad por conseguir algo, 
por lo que terminará aflorando, generando dudas y poniendo dificul-
tades hacia el estado de paciencia que deseo conseguir. Y esto seguirá 
ocurriendo, en mayor o menor grado, hasta que consiga por mi parte 
una vivencia real y un sentimiento auténtico de paciencia, dejando que 
ese proceso de cambio se realice con verdaderos pensamientos y actos de 
tranquilidad y sosiego, siempre de forma consciente y prolongada en el 
tiempo. Al final conseguiré penetrar tanto en las capas de mi personali-
dad, que en el inconsciente quedará definitivamente guardado ese sentir 
la paciencia.

 Con un sentimiento verdadero y auténtico de lo que deseo con-
seguir, todo mi ser trabajará en esa misma línea y la paciencia será una 
cualidad desarrollada hasta los límites en que haya sido capaz de intro-
ducirla en mi forma de ser y de actuar. Necesito comprender y asimilar 
verdaderamente este cambio para conquistar la cualidad, en este caso, 
la paciencia. De igual modo sucede con cualquier conquista que desee 
realizar, sea cual sea esta.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE CONSECUENCIAS O DE

CAUSA Y EFECTO
 
 Así como en la física existe el principio de: toda acción produce 
una reacción, así mismo acontece en el aspecto psíquico y espiritual. Y 
toda violación a la Ley del Amor y leyes de la Vida, producen una reac-
ción consecuencial.

 Toda manifestación de vida visible e invisible está regida por le-
yes, algunas de las cuales recién los humanos comenzamos a descubrir. 
Y entre las grandes leyes universales, existe una ley que está inmanente 
en la naturaleza misma del ser humano en sus tres aspectos: espiritual, 
psíquico y físico. Y esta ley es divulgada con diversas denominaciones, 
según las diversas doctrinas y escuelas, como: Ley de Causa y Efecto, 
Ley de Causalidad, Ley de Consecuencias, Ley del Karma, Ley del Re-
torno, Ley de Acción y Reacción, etc.

 Aun cuando está bastante ampliamente explicado este concepto 
de verdad, esta ley, en el libro “Tres Enfoques sobre la Reencarnación”, 
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deseo llevar a vuestro conocimiento algunas reflexiones adicionales, 
para comprender mejor esa ley y su relación con la ley de los renaci-
mientos o reencarnación de las almas.

 Si analizamos y meditamos sobre el origen de algunos de los 
múltiples aspectos que componen nuestra vida humana en el momento 
en que vivimos, podremos apreciar que los mismos son consecuenciales 
de nuestras actuaciones o pensamientos y sentimientos. Dicho de otro 
modo, nuestra actitud frente a la vida. De aquí, la denominamos más 
indicada para la mentalidad de nuestro pueblo como Ley de Consecuen-
cias, ya que todo aspecto de la vida es consecuencia! de fuerzas prece-
dentes: ya espirituales y psíquicas, ya físicas.

 Nuestra vida actual, con sus vicisitudes adversas o favorables, es 
la consecuencia de nuestras previas actuaciones en el pasado y aún en el 
presente. Cuando el ser humano comprenda el fundamento y admita la 
verdad de esta ley, toda la estructura social sufrirá una completa trans-
formación.

 Como nuestro mundo ha sido hasta ahora un mundo de barbarie 
y por ende de sufrimientos para la gran mayoría humana, se ha llegado 
a admitir que los diversos aspectos dolorosos de la vida, son castigos de 
Dios. Necesario es arrancar de la mente ese concepto humano carente de 
verdad, establecido en épocas de oscurantismo. Y carece de verdad por-
que, siendo Dios amor infinito no puede caber en Su Naturaleza divina 
la menor idea de venganza ni castigo, que son sentimientos humanos 
propios de seres de poca evolución. 

 Dios, Amor y Sabiduría máxima del Universo todo, no anota ni 
clasifica los errores y maldades practicadas por Sus hijos, ni tampoco 
concede condecoraciones a aquellos que le hacen objeto de adoración. 

 Como ha sido explicado en otros artículos de este curso, Él tras-
ciende y se manifiesta vibratoriamente en toda Su creación, por medio 
de leyes sabias y justas, que actúan siempre en beneficio de sus hijos, aún 
cuando en nuestra ignorancia humana no podamos apreciarlo. Y esta ley 
de consecuencias o causa y efecto es la encargada de esta función. 
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 Hemos de conocer que esta ley de consecuencias o causa y efecto, 
es una ley de reajuste en lo moral, que tiende a restablecer el equilibrio 
trastornado en toda acción de mal. Y en el restablecimiento de ese equi-
librio, devuelve el mal causado al mismo punto de origen, a la persona 
o personas que lo hayan producido. Aquí no hay castigo, aquí no hay 
venganza; hay cosecha de la siembra. La siembra es voluntaria, pero la 
cosecha es obligatoria. Aquí actúa la ley. Y no actúa solo devolviendo el 
mal causado, sino que también nos devuelve el bien realizado con amor. 
De ahí que las filosofías hindúes denominan a esa ley cósmica, Ley del 
Retorno.

 Esas vidas de dolor, que algunos de vosotros conoceréis, son 
una demostración fehaciente de esta ley de la Vida. Son condiciones hu-
manas consecuenciales de hechos del pasado, de un pasado de errores 
causantes de sufrimientos los cuales han ido generando un magnetismo 
morbo-psíquico que ha impregnado esas almas; y el cual tiene que ser 
depurado. Y cuando esta depuración no es efectuada voluntariamente 
en la práctica del bien con amor, el dolor cumple esa función. 

 En el mundo de hoy, al igual que en el de ayer, pueden apreciar-
se los actos de maldad efectuados como consecuencia de las pasiones 
humanas, por seres ignorantes de las leyes de la Vida, debido a una edu-
cación deficiente. Y con esos actos de maldad, están generando y acumu-
lando en su alma un magnetismo morboso, causante de dolor futuro, al 
tener esa alma que drenar ese magnetismo del etéreo a través de la carne.

 Necesario es grabar bien en nuestra mente, que esta ley actúa 
siempre en nuestro beneficio, en el sentido transcendente-espiritual, y 
siempre para nuestro bien, aún cuando en ciertos aspectos resulte hu-
manamente desagradable. Es una ley divina para el progreso espiritual, 
actuando como rectificadora del desvío psíquico peligroso; ayudando al 
Espíritu a reencontrar el venturoso curso de su ascensión, cuando des-
preocupado se deja desviar por caminos equivocados.
 

Sebastián de Arauco
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LA ESPERANZA ES LA SOLUCIÓN

 Estamos  superando una pandemia. El ser humano ha podido 
comprobar que no es el rey de la naturaleza, es sí el más inteligente, 
aquel que prevalece sobre todos los demás organismos de la Tierra; pero 
la naturaleza es más fuerte, más sabia y más longeva que el propio ser 
humano.

 En definitiva, la naturaleza nos ha dado una lección y nos ha 
puesto sobre las cuerdas para rebajar nuestro orgullo y ambición. He-
mos tenido que someternos a un enclaustramiento, paralizando prácti-
camente toda la actividad que no se podía considerar como totalmente 
necesaria, para preservar nuestro sustento y mantenimiento de aquellas 
estructuras completamente necesarias.

 Parece mentira, como un sueño utópico, pero en estas pocas se-
manas que hemos estado alejados de los entornos naturales y en los que 
la actividad industrial se ha paralizado, la naturaleza se ha regenerado; 
el aire, los ríos y los mares, incluso los bosques han notado la ausencia de 
contaminación y el perjuicio que constantemente ocasionamos al medio 
natural.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 Por eso, este simple artículo lleva el título de «Esperanza», por-
que esta lección que hemos recibido nos ha demostrado hasta qué pun-
to podemos mejorar el planeta, y esto consecuentemente repercute en 
nosotros mismos. Hay esperanza en que todos y cada uno de nosotros, 
individualmente, sepamos sacar las debidas reflexiones y podamos con-
cluir que la naturaleza nos ha hablado; sí, a nuestra conciencia le ha di-
cho: ¡Cuidado!, que yo puedo reaccionar, puedo eliminar de la faz de la 
Tierra en un santiamén a cientos de miles de personas. Pero no es solo 
eso, es la amargura que nos puede producir sentirnos como nos hemos 
sentido, impotentes, casi por completo, para hacer frente a ese agente 
microbiano que amenaza con arruinar, no solo la vida, sino lo más im-
portante a considerar: el modelo de vida que hemos concebido.

 Por ello, debemos reflexionar para tomar medidas en el asunto 
y, lógicamente, hacer algún cambio en este modelo de sociedad que nos 
hemos fabricado sin haber medido las consecuencias de nuestros actos 
y sin prever el abuso que estamos haciendo de nuestro libre albedrío; 
abuso que se convierte en una degeneración del medio ambiente, llegan-
do a convertir la Tierra en un vertedero de escombros, cuando, siendo 
nuestro hogar, la deberíamos mimar y proteger.

 Sin embargo, observamos que desde todos los estamentos se 
ejerce una presión violenta sobre los gobiernos; la maquinaria se ha de 
volver a poner en marcha otra vez, a toda prisa; todo tiene que volver a 
la normalidad, pues la economía se tiene que recuperar, de lo contrario, 
esto es un desastre; vamos a entrar en una crisis muy difícil de superar.

 Con ese pretexto todo tiene que volver a empezar otra vez, a lo 
que llaman la «nueva normalidad». No nos damos cuenta de que todo 
lo acontecido es solo un aviso; no nos damos cuenta de que ya estamos 
en crisis: es la crisis de valores la que nos ha conducido a todo lo que 
acontece en nuestro mundo y que, lamentablemente, hemos convertido 
en la normalidad: la pobreza de millones y millones de personas es una 
cosa normal; que millones de niños sufran o mueran de hambre es lo 
normal; la contaminación de todo donde el hombre pone sus pies es lo 
normal; las guerras que no cesan es lo normal; la desesperación de cien-
tos de miles de familias que pierden sus trabajos en pos de que la empre-
sa obtenga más beneficios es lo normal… Tantas cosas hemos llegado a 
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considerar normales que nos hemos vueltos ciegos y no vemos hacia qué 
dirección nos hemos de dirigir.

 No obstante yo tengo esperanza, porque, por otro lado, hay una 
nueva generación que ya ve los errores que se han cometido y cada día 
surgen cientos de voluntarios dispuestos a darle un cambio a todo eso; 
poco a poco se van saliendo de la cadena de ese montaje poderoso que 
es la industria fría que solo mira por la producción masiva a costa de lo 
que sea, y que no quieren participar de la economía que destruye la paz 
y los hogares de los más débiles de la Tierra.

 Hay, sí, una nueva generación que lucha por vivir de forma más 
natural, que quiere volver a la sencillez, que ha comprendido que no 
se puede sobrevivir sobre los cimientos del egoísmo y la avaricia, que 
piensa más en los seres humanos como hermanos que todos somos, y no 
en el ser humano como un número, que es en lo que nos ha convertido 
esta era de la modernidad en la que entramos apenas sin darnos cuenta, 
llevados por un sueño irreal que nos decía: Cuanto más tengas, más feliz 
serás.

 Por eso, pese a que los poderes del mercado nos quieran llevar 
otra vez hacia lo mismo, ha quedado tocada nuestra conciencia de una 
forma poderosa, y debemos confiar en que, sin que se vean los resultados 
a corto plazo, sí que confío en que a medio y largo plazo esta humanidad 
irá moderando su forma de vida y corrigiendo los errores, los abusos 
que hemos cometido, para que al mismo tiempo que nos regeneramos 
como personas, lo haga la misma casa Tierra que es nuestro hogar.

 Todo es por nuestro bien; la naturaleza se regenera y se mejora 
después de las catástrofes y las desgracias que nos conmueven. Es la ley: 
se destruye lo viejo para recomenzar con esperanza y con ilusión para 
construir algo mejor. Hagámoslo.

Fermín Hernández Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 Sin duda ninguna, los desafíos iniciales más importantes que tuvo que 
afrontar Kardec fueron consecuencia de la publicación de “El Libro de los Es-
píritus”, el 18 de Abril de 1857. Todo un compendio de “Filosofía Espiritualis-
ta”, como él mismo acuñó en la portada de la nueva edición de 1860, ampliada 
de 501 a 1018 preguntas y respuestas, dictadas por los espíritus superiores a 
distintos médiums y codificada y estructurada por el profesor Rivail. Según sus 
palabras en el libro “Obras Póstumas”:

 “Varios médiums colaboraron en este trabajo. De la comparación y 
fusión de todas las respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces re-
tocadas en el silencio de la meditación, fue como elaboré la primera edición 
de El Libro de los Espíritus”

 El revuelo fue enorme. En dos meses la primera edición de la obra se 
agotó. Y las reacciones no se hicieron esperar. La incredulidad y el escepticismo 
vinieron de parte de sus colegas científicos. Y los ataques furibundos de la Igle-
sia, que condenaba como satanismo consultar a los “muertos”, no se hicieron 
esperar.

 No obstante, nada de ello cogió de improviso a Kardec. Tanto es así 
que en la introducción del libro se anticipó a las críticas con un párrafo titulado 
“Refutación de varias objeciones”. Por considerarlo innecesario, este párrafo 
fue eliminado en la segunda edición del libro. Sin embargo, recogemos a con-
tinuación un detalle del mismo para comprobar cómo se anticipaba y respondía 
Kardec a las críticas que esperaba recibir.

 “Quisieran los detractores del Espiritismo ver en todos sus adep-
tos solo a gentes ignorantes; lo que al respecto del número inmenso de 
hombres de mérito que la aceptarán, les permitiría relegar a estos últimos                   

A LOS CIENTÍFICOS Y RELIGIOSOS

       desafíos y respuestas
        de kardec
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incluyéndolos en las creencias de todo tipo de gente. De estos hombres ilus-
trados, por su carácter y saber valdría la pena decir: al confirmar el Espi-
ritismo, es preciso que exista al menos alguna cosa”

 Investigadores, científicos, literatos, 
jueces, magistrados, aristócratas, no-
bles, predicadores, teólogos, filósofos, 
etc., fueron tales los adeptos y segui-
dores del Espiritismo en la Francia de 
la época que, sin duda, la expansión de 
la primera obra de Kardec contó con el 
apoyo de parte de las élites más cultas 
del país.

 Al respecto de sus colegas, los científi-
cos que rechazaban y atacaban la nueva 
filosofía que se expandía por doquier, 
Kardec rebatía con total y absoluta lógi-
ca y raciocinio, retándoles con dos ob-
servaciones. La primera era revelar sus 
pre-conceptos respecto a “cosas desco-
nocidas”, y la segunda el excesivo ape-
go a sus propias especialidades, lo que 
les impedía considerar nuevas causas y 
nuevos efectos.

 Esta argumentación propia de un hombre del siglo XIX es totalmente 
válida a día de hoy, en pleno siglo XXI, cuando, los escépticos de la investi-
gación en cualquier área, imbuídos del “sistema de creencias materialista” se 
niegan a investigar las evidencias argumentando que “no es posible” sin siquiera 
estudiar los hechos, las causas o las evidencias.

 El negacionismo ya era bien entendido hace dos siglos, y hoy, lamenta-
blemente, las mentes estrechas de la investigación científica que solo se miran el 
ombligo y creen saberlo todo niegan por negar, a fin de proteger sus posiciones, 
estatus o conocimientos. Aceptar la existencia de fenómenos que contradicen 
los dogmas de su sistema de creencias es peligroso para algunos científicos, 
pues amenaza su identidad, su seguridad y su poder.
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 No existe una actitud más anticientífica que la anterior. Aquel que se 
niega a estudiar o conocer los hechos no está validado ni revestido de autoridad 
alguna para enjuiciar aquello que desconoce. Y en esta línea, Kardec ya argu-
mentaba en respuesta a esta actitud anticientífica lo siguiente:

 “El hombre que tiene una especialidad, integra en ella todas sus 
ideas. Por eso, si necesito un análisis químico, recurriré con toda confianza 
a un químico, y si preciso saber sobre un motor recurriré a un mecánico. No 
obstante, respecto a otros especialistas que opinan sin saber, me permitirán 
que preste atención a una opinión negativa de ellos sobre el espiritismo, así 
como doy el mismo enjuiciamiento a un arquitecto cuando, sin saber, opina 
sobre cuestiones de música”.

 Y qué decir sobre las opiniones y ataques furibundos de la Iglesia. Con 
todo el respeto, Kardec rebatía todos y cada uno de sus argumentos mediante la 
lógica, la razón y las explicaciones que los espíritus habían dictado. La fuerza 
de los hechos hablaban por sí solos. Muchos sacerdotes se hacían espiritistas por 
convicción.

 Y todavía más, algunos de ellos no abandonaban su culto ni sus feli-
greses, pues consideraban que con la buena nueva que llegaba para iluminar 
las conciencias de los hombres (la doctrina espírita) podían ser más útiles y de 
mayor ayuda a los feligreses, aclarando aquellas dudas que el dogma no expli-
caba y ofreciendo el consuelo de la victoria sobre la muerte que el Espiritismo 
demostraba.

 Al respecto del sentido cristiano del Espiritismo, Kardec tomó muchas 
precauciones para dejarlo bien claro, evitando confundir dogmas, ritos o religio-
nes con Cristianismo. Por ello, y en respuesta a una carta de un príncipe católico 
sobre la naturaleza del Espiritismo, aclaró lo siguiente:

 “Si consideramos la moral enseñada por los espíritus superiores, 
comprobaremos que toda ella es evangélica, pues predica la caridad cristia-
na de forma sublime”

 Y entre las muchas respuestas a las críticas que solía publicar en la 
Revista Espírita, que comenzó a publicar en 1859, dejaba bien claro que el 
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Espiritismo había llegado al hombre para combatir “la llaga del materialismo”, 
pues demostraba la existencia del alma y su inmortalidad, atestiguando que cada 
cual recibirá recompensa o castigo según sus propios actos, y como consecuen-
cia ayudaría a formar una sociedad más justa. Añadía además que multitud de 
materialistas eran atraídos cada vez más a sus filas por sus principios científicos.

 Otra muestra más de cómo respondía a los retos y desafíos de los ata-
ques furibundos de los religiosos de la época fue la respuesta que dirigió al Abad 
François Chernel; que en un artículo titulado “Una Nueva Religión en París” 
publicado en Abril de 1859 en el periódico católico “El Universo”, reconocía 
el imparable avance y expansión de lo que él denominaba como “necromancia 
espírita”, advirtiendo del peligro de conocer esta nueva secta.

 La respuesta de Kardec no se hizo esperar. Según el maestro de Lyon, al 
desvelar el mundo invisible como el microscopio revela las partes más pequeñas 
del universo, el Espiritismo no sería una religión sino una ciencia. De lo con-
trario tendría sus templos, cultos, ministros, rituales, etc., algo de lo que carece. 
A pesar de la respuesta, no dejó de remarcar, como había hecho en la carta al 
príncipe mencionada arriba, los lazos entre la nueva doctrina y el cristianismo, 
defendiendo además su fuerza en el combate contra el materialismo y la incre-
dulidad.

 Y terminando su respuesta incorporaba estas frases: “a cuantos incré-
dulos enfurecidos encaminó ya el Espiritismo”, “a cuantas víctimas arran-
có del suicidio por la perspectiva de la suerte que acompaña a aquellos 
que abrevian la vida en contra de la Ley de Dios”, “cuantos odios calmó y 
eliminó aproximando a los enemigos”.

 Conforme la divulgación de las obras se iba produciendo y la Revista 
Espírita alcanzaba un elevado número de suscriptores en todo el mundo, la di-
fusión era cada vez mayor, lejos de amainar se acrecentaba. Millares de cartas 
llegaban al domicilio del profesor, y aunque las críticas también se expandían, 
con notable paciencia y sin responder a ninguna de ellas con agravios de ningún 
tipo, el profesor contestaba con la lógica de la razón, las evidencias experimen-
tales que el fenómeno presentaba y las enseñanzas superiores recibidas por los 
espíritus.
 Convencido como estaba de que las críticas hacían más fuerte y más 
importante la divulgación del Espiritismo, siguió imperturbable su camino sin 
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rencores, sin devolver mal por mal, pero colocando los argumentos racionales y 
evidentes que eran apoyados por el mundo espiritual superior que, desde el otro 
lado, supervisaba el nacimiento y divulgación de esta obra superior de redención 
humana.

 Con la elegancia que lo caracterizaba quiso agradecer a sus adversarios 
la ayuda recibida, y en un artículo de marzo de 1859 en la Revista Espírita titu-
lado “A los Antagonistas”, escribió:

 “No hay ni uno sólo de sus artículos (los escritos por los adversa-
rios), que no haya producido una mayor venta de nuestros libros y propor-
cionado un mayor número de suscriptores a la Revista. Gracias, pues, por 
el servicio que nos prestan involuntariamente”      
 

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

CAMBIO DE CICLO

Este mundo está convulso;

Sufre agravios, felonías;

y las malas energías

nos están echando un pulso.

 

Es un mundo que agoniza

bajo los fuertes impactos

de los deplorables actos

de su moral enfermiza.

 

Acaso se esté cumpliendo

el bíblico Apocalipsis,

cuya galopante crisis

al mundo está destruyendo:
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Norte, sur, este y oeste;

por doquier, yendo en piquetes,

vemos trotar los jinetes

Hambre, Muerte, Guerra y Peste.

 

Mas, no se tengan temores

ni la esperanza se pierda;

Dios nos sigue dando cuerda;

en Él no caben rencores

 

hacia sus hijos queridos,

y sabe que, en el futuro,

por nuestro trabajo duro

nos verá manumitidos.

 

Si largo ha sido el periplo

del planeta, hasta el presente,

su destrucción aparente

es solo un cambio de ciclo.

Jesús Fernández Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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trabajo interior

EL DAÑO DE LA INGRATITUD

 En algún artículo anterior he tocado la conducta de la ingratitud; en este 
he procurado profundizar un poco más en ese vicio, pues representa la falta de 
amor en el corazón.

 Ingratitud: Falta de agradecimiento o reconocimiento hacia las demás 
personas.

 El ingrato es aquel que devuelve mal por el bien recibido, la tacañería 
por la generosidad, la antipatía por el cariño… es siempre un angustiado que di-
semina insatisfacción, atormentando a cuantos lo acogen y prestan ayuda. Tiene 
sus inicios en el egoísmo, y se presenta de forma incontrolada bajo cualquier 
pretexto, produciendo malestar allá donde se presenta.

 Hoy en día gran parte de la sociedad, por desgracia, ha llegado a un 
nivel de falta de respeto e indiferencia hacia el bien realmente grande, causa-
dos por el materialismo y el utilitarismo, donde las personas se complacen en 
permanecer distantes de la solidaridad, de la compasión y del espíritu fraternal. 
Circunstancia por la cual los favores se pagan, y  cuando alguien hace un favor 
se queda pendiente de cobro, pues se entiende que los favores no son gratuitos, 
hay que devolverlos, es decir, son moneda de cambio.

 Hay otros, sin embargo, que cuando reciben la asistencia sienten amar-
gura, se sienten humillados, afectados, aun sin tener la obligación de devolver 
nada. El sentimiento que les envuelve es de malestar por el bien recibido; son 
personas orgullosas que no saben agradecer, que se olvidan de los favores reci-
bidos. Es más, consideran que el bien recibido es algo que se merecen, porque 
piensan que no son atenciones generosas, sino que son obligaciones o tareas que 
se les deben realizar hacia su persona.

 Por ejemplo: El sultán Bayaceto II dio la muerte a su visir Acomath, 
que le había asegurado en el trono y aumentado considerablemente su imperio, 
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porque se hallaba imposibilitado de recompensar dignamente los servicios que 
Acomath le había hecho. Por igual razón Calígula dio muerte a Macrón, a quien 
le debía el imperio. (1)

 Según palabras de Ramón y Cajal: “Hay tres clases de ingratos: los 
que se callan el favor, los que lo cobran y los que lo vengan. Y, por el contra-
rio, el que sabe corresponder a un favor recibido, es un amigo que no tiene 
precio”.

 Hay que tener presente que este sentimiento negativo de la ingratitud no 
es específico de un marco determinado de las relaciones entre los seres huma-
nos, sino que se da en todas las áreas y actividades donde se encuentren.

 El evangelio también nos muestra la ingratitud en los humanos, donde 
encontramos un hecho (Lucas 17:11-19) que narra cuando Jesús sanó a diez le-
prosos, y relata que, de los diez, solamente uno regresó a darle las gracias. Jesús 
lo puso por ejemplo y se entristeció por los otros nueve.

 Pero de todas las ingratitudes, la peor y más dañina, tanto a nivel ma-
terial como sobre todo a nivel espiritual, es la ingratitud de los hijos con los 
padres.

 La familia es la escuela donde se recibe la educación moral y espiritual, 
donde se mejoran los caracteres, donde se combinan los sentimientos de todos, 
superando con esfuerzo los momentos de asperezas que la convivencia provoca, 
donde se ayudan los unos a los otros para fortalecer los lazos que les unen y 
cumplir con los compromisos adquiridos.

 Es a los padres a quienes corresponden siempre los deberes ineludibles 
de amar y atender hasta el sacrificio a los hijos, que son recibidos por las vías de 
la reencarnación; educándoles y formándoles para el futuro, dándoles principios 
morales superiores para encaminar su vida hacia el bien. Les corresponderá a 
ellos, como consecuencia del nivel moral de cada uno, la elección del camino a 
seguir, tanto si es el de la felicidad como el del sufrimiento.

 En ocasiones podemos ver hijos ingratos con su padre o con su madre, 
pues les llenan la vida de sufrimientos; algunos se vuelven déspotas con ellos o, 
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por el contrario, se olvidan de sus obligaciones filiales, y una vez que se va de 
casa, ya no quieren saber nada de quienes le dieron la vida.

 Podemos pensar que quien es un ingrato con él que le dio la oportunidad 
de tener un cuerpo físico, no puede ser agradecido con los extraños. Sin embar-
go, sí son agradecidos con los desconocidos, y reconocen que el sentimiento 
que les suscita su madre o su padre es un sentimiento negativo. Esta situación 
la puede explicar perfectamente la perspectiva reencarnacionista, que nos aclara 
que en, ocasiones, los hijos y los padres son espíritus adversarios del pasado. Es-
píritus que tuvieron experiencias no muy felices en otras existencias y que, por 
eso, cuando llegan al mismo hogar, bajo del mismo techo, tienen esos choques 
de carácter y animosidad.

 El mundo superior es conocedor de tales discrepancias y quiere que es-
tén juntos en la misma familia para poder superar aquellos procesos de antipatía, 
de irritación recíproca, que forman una niebla negativa alrededor de la familia, 
y de ese modo poder ir superando esos abismos que les separan. Es una de las 
razones poderosas por las que existe el olvido del pasado en la nueva vida: para 
tener la posibilidad de limar asperezas.

 Por otro lado, es la mujer, poseedora de sentimientos elevados, y más 
sensible al sacrificio, quien asume las responsabilidades del hogar, aun cuando 
desde el primer momento  esté  desestructurado. Pero existen situaciones en la 
vida en las que la mujer no puede hacerse cargo del niño que va a nacer y lo 
abandona. Es aquella madre que, aunque  le invada un gran sufrimiento al des-
prenderse de un hijo, se sacrifica para darle la posibilidad de tener la seguridad 
y bienestar económico, dándolo a otra familia a través de la adopción.

 Hay diversas causas que pueden obligar a una madre a desprenderse de 
sus retoños; se puede dar el caso de una mujer en cuyos planes no entra el ser 
madre, y lo rechaza. Los más, suelen darse porque los padres son adolescentes, 
por inmadurez emocional de la futura madre; también puede ser por consumi-
ción drogas, por conducta delictiva, porque se quedan embarazadas a causa de 
una agresión sexual, etc.

 Podemos incluir dentro del abandono de los hijos el aspecto emocional, 
que hace tanto o más daño al niño, porque teniendo a su padre o madre al lado, 
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no le hacen caso porque son adictos al trabajo o tienen conflictos en la pareja. 
También puede estar provocado por el fallecimiento de uno de los dos padres… 
al no poder proporcionar el contacto físico que necesita su hijo para que pueda 
crecer psicológicamente y emocionalmente sano.

Con todo, debería quedar en un segundo plano la 
naturaleza moral y psicológica de los progenito-
res, bien sean complacientes, egoístas, déspotas, 
indiferentes, cariñosos, protectores… o incluso 
si solo los traen por función biológica (abando-
nándolos después). En todos los casos siempre 
hay que estar agradecido, aunque sea mínima-
mente, por el hecho de la oportunidad que se le 
ha brindado de poder tener envoltura carnal y se-
guir avanzando espiritualmente.

Los hijos tienen el cometido de amar a sus pa-
dres, aunque estos sean negligentes o irrespon-
sables, es el código de la Ley de la vida que es la 
Ley de Dios.

 La gratitud ni humilla ni somete, simplemente es la memoria del alma. 
Es grandeza de espíritu, es generosidad. Entre la persona que da y la que recibe 
se establece una corriente de afecto que vincula y enriquece a las personas. Re-
cordando la sentencia: “Si das, olvídalo; si recibes, recuérdalo”.

Luis XI decía que los grandes beneficios hacían grandes ingratos.

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (1) “Compendio de Moral Universal o Humana”; Fabian Palasí (Lec-
ción 8, Ítem 97).
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SERENIDAD ANTE TODO

 Todo en la vida necesita de sus procesos, de su tiempo para ma-
durar. El ser humano, que forma parte de la misma, de todo aquello que 
le rodea, ha de ser consciente de la realidad que a cada momento le afec-
ta, pero siempre es mucho mejor afrontarla con serenidad para hacer un 
análisis correcto de cada situación y actuar de la mejor forma posible.

 Existe una frase memorable atribuida a Francisco de Asís que 
dice: “Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevi-
tables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para 
poder distinguir unas de otras”.

 Vivimos inmersos en un proceso evolutivo sabiamente dirigido 
por lo Alto, donde el acaso, el azar, la casualidad o la suerte no existen de 
la forma en que se entiende vulgarmente. Hay marcadas unas directrices 
que se adecuan a las necesidades de crecimiento espiritual, la mayoría 
de ellas programadas antes de encarnar; no obstante, alejadas de un fal-
so determinismo que le condene irremediablemente.

 Por tanto, la serenidad, cuando se cultiva y trabaja, se convierte 
en un valioso recurso que puede sustentar al ser humano en los procesos 
naturales de la vida para seguir creciendo, y así evitar muchos errores 
fruto de la imprevisión, el descontrol o la precipitación.

 La serenidad sustenta la prudencia, la paciencia; es la consecuen-
cia directa de la fe en Dios Padre y un signo inequívoco de la confianza 
en el porvenir que está reservado.

 Como siempre, la mentora Joanna de Ângelis amplía los horizon-
tes con sus sabios consejos y comenta al respecto:

meditaciones
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 Necesitas de serenidad a cada paso. Serenidad para discernir, 
actuar y vivir. (*)

 La serenidad es imprescindible en todas las circunstancias de la 
vida, para discernir lo más adecuado y actuar en consecuencia. Forma 
parte de la esencia de vivir. No es en absoluto incompatible con la deter-
minación, el coraje o la diligencia a la hora de acometer algo.

 Nadie dice que sea tarea fácil, o que simplemente con proponér-
selo se pueda lograr sin autodisciplina o autocontrol.

 La vida es galopante y cambia sus escenarios a cada minuto, 
exigiendo permanente serenidad a fin de no aplastar a las personas.

 El ser humano vive inmerso en constantes vaivenes, tanto socia-
les como laborales, familiares y de carácter personal.

 La exigencia es permanente. Casi de repente, sin proponérselo, se 
puede pasar de los momentos de sosiego y de tregua, a otros mucho más 
agitados,. Quien se deja llevar por las situaciones, por las corrientes sin 
control, será arrastrado por los caminos del desequilibrio, la incertidum-
bre y el desasosiego.

 Quien se aflija e intente seguir la velocidad gigantesca de estos 
días se destruirá, porque sale de una para otra situación con mucha 
rapidez, sin tiempo para adaptarse en la fase anterior.

 Nadie se debe sentir obligado a dejarse arrastrar por nada ni por 
nadie. Todo transcurre, como comenta la venerable benefactora, con mu-
cha rapidez, sin apenas tiempo para adaptarse, y en consecuencia, sin 
poder aprovechar las enseñanzas que el momento y las circunstancias  
proponen.

 Por tanto, es muy necesario un respiro, para que las personas no 
se dejen avasallar ni envolver por los prejuicios, o también, quizás, por 
aquellos que, de forma precipitada, buscan aliados fieles en esta carrera 
sin control y sin un fin determinado.
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 Las noticias llegan y los acontecimientos pasan, produciendo 
inmenso desgaste emocional, mental y físico.

 Un ejemplo claro es la pandemia que afecta actualmente a toda 
la sociedad mundial. Noticias y contranoticias se confunden y aturden 
todavía más. El miedo y una enorme inseguridad se instala en las per-
sonas; y en lugar de educarse en valores para una mejor convivencia se 
señalan unos a otros, acusándose de insolidarios, convirtiéndose en jue-
ces y policías del prójimo. Todo ello provoca un inmenso desgaste que 
no conduce a nada positivo.

 En resumen: A mayor ansiedad, angustia y miedo, menor auto-
control y claridad de ideas.

 Por tanto, resulta impostergable la necesidad de trabajar ínti-
mamente la serenidad para comprender que hay momentos para la re-
flexión, momentos para el silencio, momentos para opinar en diálogo 
constructivo y momentos para actuar con equidad, templanza; y sobre 
todo, coherencia.

 Todo pasa, como ya pasaron otras pandemias, así como otros 
desastres; situaciones puntuales que sirven para reforzar aquello muy 
necesario que pudo haberse dejado de lado, eliminando pautas de com-
portamiento social que no son positivas para el conjunto. Históricamen-
te está demostrado que, después de una catástrofe, viene una época de 
crecimiento y maduración de comportamientos, de nuevas posibilida-
des beneficiosas para la sociedad, lo que estimula el ingenio y obliga 
al ser humano a poner el foco en la dirección correcta; eliminando, por 
ejemplo,  ocupaciones estériles que hasta ahora podían estar absorbien-
do negativamente.

 Resguárdate en la serenidad, preservando los equipamientos 
de tu existencia, que están programados para un uso adecuado y no 
para el abuso.

 La serenidad resguarda de muchas equivocaciones, de muchos 
desequilibrios. Por el contrario, la falta de vigilancia, de autocontrol, 
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conduce al desgaste de esos equipamientos naturales que posee el ser 
humano, destinados para el crecimiento en todos los órdenes de la vida.

 Es conveniente, por tanto, reflexionar sobre su conveniencia y 
necesidad permanente. Para ello se requiere autodisciplina, control de 
los pensamientos, porque ahí es donde nacen las edificaciones beneficio-
sas, así como también los grandes desastres cuando no están los pensa-
mientos bien gobernados.

 Si por acaso, en algún momento se pierde el control, resulta nece-
sario recurrir a la oración revitalizadora, como una forma para reconec-
tar con el yo interno, solicitando ayuda a lo Alto, a los benefactores que 
asisten y ayudan. Es humano errar, pero existe la oportunidad y también 
el deber de buscar la forma de restablecer el equilibrio perdido lo antes 
posible.

 En definitiva, la serenidad permite ganar tiempo para madurar 
las cosas y optar por las mejores resoluciones que beneficien a todos. Es 
una forma clara de amor y respeto hacia uno mismo. Ayuda a escuchar 
el interior de cada uno para vislumbrar el auténtico camino; para ello 
es preciso silenciar el ruido exterior, haciendo un pequeño alto en el ca-
mino para sintonizar con la fuente Divina, lo que los guías espirituales 
sugieren, adquiriendo unas directrices que  marquen un rumbo seguro, 
lleno de confianza, asumiendo las responsabilidades auténticas en direc-
ción al destino feliz.

José M. Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 101; 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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RECONSTRUIR LO QUE FUE DEMOLIDO

 
“Puesto que el Alma no se halla sin cuerpo y no obstante no es 

cuerpo sino espíritu, entonces puede estar en un cuerpo o en otro, 
y pasar de cuerpo a cuerpo.” Giordano Bruno – Juicio de Venecia 1592

 Como hemos visto en los artículos de meses anteriores, la ley 
de las vidas múltiples o sucesivas está presente permanentemente en la 
doctrina del cristianismo primitivo y en las grandes culturas, religiones 
y sociedades de la antigüedad.

 ¿Qué ocurrió, pues, para que perdurara su enseñanza en oriente 
y no así en occidente? ¿Hubo algún momento en la historia del pensa-
miento en occidente de recuperación de esta idea universal? ¿Qué datos 
nos ofrece la estadística actual en el mundo occidental acerca de aquellos 
que aceptan la reencarnación como una ley universal?

 Comenzando por contestar la última pregunta, es incuestionable 
cómo la creencia en la Reencarnación en oriente es mayoritaria, pero en 
occidente alcanza cifras enormes, incluso entre aquellos que profesan 
distintos credos, religiones o creencias diferentes. Esto no hace más que 
demostrar el carácter universal de esta Ley Universal. Se puede ser mu-
sulmán, luterano, católico, evangelista, etc., y creer en la reencarnación. 
La empresa Gallup realizó en el año 1990 una encuesta al respecto con 
los siguientes datos: el 21% de protestantes (incluyendo luteranos, bau-
tistas y metodistas) y el 25% de los católicos cree en la Reencarnación.

 Los datos son reveladores. Más de una quinta parte de los esta-
dounidenses adultos cree en la Reencarnación, y eso incluye una quinta 
parte de los cristianos. En Europa las cifras son similares. Otro 22 por 
ciento de los estadounidenses dicen que no saben qué pensar al respec-
to, lo que indica estar abiertos a creer en ella, puesto que no la rechazan. 

VIDAS SUCESIVAS
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Algunas estadísticas afirman que son millones los europeos y estadou-
nidenses que creen en la Reencarnación; muchos de ellos son cristianos, 
pero siguen creyendo en algo que la Iglesia condenó hace 1500 años.

 La respuesta a la primera pregunta viene a continuación del fa-
moso concilio de Constantinopla del 553 d.C., donde se prohíbe a los 
cristianos la creencia en la reencarnación bajo pena de persecución y 
acoso permanente. Esta actitud siguió permanente en la edad media, lle-
gando incluso hasta el renacimiento, donde la inquisición, como brazo 
armado de la Iglesia frente a la herejía persiguió, masacró y condenó a la 
hoguera u otros tormentos a aquellos cristianos que se desviaban de su 
ortodoxia y política.
 

 Es evidente que la persecución como heréticos de determinados 
principios del mensaje de Jesús y el porqué del rechazo de la Reencar-
nación por parte del cristianismo oficial y ortodoxo tuvo varios motivos; 
pero el principal fue este: socavaba la autoridad de la Iglesia. Si se acep-
taba la Reencarnación, la salvación ya no se vinculaba a la relación con la 
Iglesia sino a la relación directa con Dios.

 Ya mencionamos algunos ejemplos en artículos anteriores, como 
por ejemplo la persecución y exterminio del pueblo cátaro en la Francia 
medieval del siglo XIII, un pueblo con una cultura y creencia singular 
que aceptaba la reencarnación como uno de sus principios básicos.
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 Otro ejemplo, al inicio del renacimiento, fue precisamente la 
condena del filósofo y teólogo, Giordano Bruno, que fue quemado en la 
hoguera en Roma por la Inquisición a comienzos del año 1600 por defen-
der, entre otras cosas, lo siguiente: “El propósito de la Reencarnación es 
darnos la oportunidad de aprender a trascender la condición humana. 
El Alma puede llegar a unirse con el infinito, que es Dios, porque todo 
está inter-conectado”.

 En la actualidad, muchos físicos cuánticos, cosmólogos y astro-
físicos suscribirían las últimas palabras de Bruno acerca de la interco-
nexión del Universo al respecto de las partículas subatómicas en un es-
pacio holográfico.

 A pesar de todo ello, en occidente, la ley de las Vidas Sucesivas 
siguió siendo parte de muchos movimientos esotéricos y ocultistas. Tan-
to es así que llegamos al siglo XIX, donde gnósticos, teósofos, espiritis-
tas y otras muchas corrientes de pensamiento espiritual llevaban en sus 
principios esenciales la Reencarnación como la base de la evolución del 
alma en su peregrinar a través de las vidas y los mundos, a fin de crecer 
espiritualmente y conseguir la plenitud y el desarrollo de las cualidades 
latentes que el espíritu lleva consigo desde que es creado.

 Precisamente la divulgación de la filosofía espírita de Allán Kar-
dec por todo el mundo, esa gran doctrina desconocida, ninguneada y 
despreciada por los ignorantes que apenas la conocen, fue mucho más 
eficiente que otras corrientes en la divulgación de la Reencarnación. El 
Espiritismo, por su carácter ecléctico y abierto a todo el mundo, no es-
taba reservado para iniciados como otras corrientes esotéricas, sino que 
fue divulgado y aceptado por muchas personas de variada condición 
social a ambos lados del atlántico.

 De esta forma, a mediados del siglo XIX, cuando se publica en 
Paris “El Libro de los Espíritus” de Allán Kardec (18 de Abril 1857), el 
concepto de la Reencarnación se populariza en occidente, entre todos 
aquellos que aceptan la nueva “doctrina filosófica y moral”, según defi-
nición del profesor Rivail (Allán Kardec) en su propio testamento.
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 Varias coincidencias en la historia y una anécdota viene a mos-
trarnos la importancia de la aparición del Espiritismo respecto a la divul-
gación de la Reencarnación y de otros postulados como la existencia de 
Dios, inmortalidad del alma, el contacto con el más allá o la pluralidad 
de mundos habitados.

 Todos estos postulados fueron defendidos por algunos pensado-
res antiguos como Orígenes de Alejandría, medievales, como el monje 
irlandés Roger Bacon (murió en la cárcel condenado por la Iglesia) y 
renacentistas como Giordano Bruno igualmente, cuatro siglos antes de 
la publicación de Kardec. La intención de todos ellos, y de otros muchos, 
fue recuperar para la cristiandad los auténticos postulados del cristianis-
mo primitivo enseñados por Jesús, entre los que destacaba la reencarna-
ción.

 Y precisamente, cuando conminaban a Allán Kardec a explicar 
cuál era la base de la nueva filosofía del Espiritismo, tomaba muchas 
precauciones para dejar bien claro que era una doctrina eminentemente 
“Cristiana en su parte moral”, con un código ético basado en las ense-
ñanzas del Maestro Jesús, en aquellas máximas que habían sido tergiver-
sadas, anuladas o mal interpretadas por la Iglesia a lo largo de la historia 
de los últimos dos mil años.

 Para ello elaboró una obra titulada “El Evangelio Según el Espi-
ritismo”, donde codificó, interpretó y explicó las máximas morales del 
Maestro de Galilea bajo los principios y aclaraciones que las entidades 
espirituales le ofrecieron, a fin de restaurar todo principio o postulado 
que fue ocultado, mal interpretado o tergiversado. La Reencarnación era 
uno de esos principios ocultados al pueblo cristiano de occidente.

 La anécdota tiene que ver con esta intención de recuperar para la 
historia del pensamiento de occidente estas verdades espirituales como 
la Ley de las Vidas Sucesivas, y hace referencia a la respuesta textual que 
el Espíritu de Verdad le da a Kardec cuando este le pregunta acerca de 
su misión en la Tierra. La respuesta es la siguiente:
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“En cuanto a tí, Rivail, tu misión es esta: 

reconstruirás lo que fue demolido”

 La demolición hacía referencia a las bases del cristianismo primi-
tivo y el auténtico y puro mensaje de Jesús, del que la Reencarnación era 
base incuestionable.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“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”.
(Conversación de Jesús con el príncipe Judá de Ithamar.

Libro: “Arpas Eternas”).
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 DRA. MARLENE R. NOBRE
 
 La Dra. Marlene Rossi Severino Nobre nació en el interior de São 
Paulo, en 1937 y desencarnó el 5 de enero de 2015, en la costa de São Pau-
lo. Presidió el Grupo Espírita Caibar Schutel y formó parte de la junta de 
“Lar do Alvorecer”, proporcionando refugio a más de 230 niños. Ha sido 
una de las principales oradoras y conferenciantes espiritistas del mundo, 
además de convertirse en una de las principales escritoras de la Doctrina 
Espírita.

 El trabajo de la Dra. Marlene Nobre: Fue una de las responsables 
de la fundación de AME Brasil, la Asociación Brasileña de Espiritistas 
Médicos; trabajó duro para articular su fundación y ciertamente la ex-
tendió a países como Cuba y Estados Unidos. Su trabajo incansable la ha 
convertido en la mayor promotora en el mundo de los estudios que se 
ocupan de la relación entre la medicina y el espiritismo.

 Cuando Marlene Rossi Severino decidió estudiar en Uberaba 
(MG), por recomendación de una amiga, no sabía que iba a tener un 
contacto muy cercano con el médium Chico Xavier. En la Comunión 
Cristiana Espírita, solía acompañar a Chico a las reuniones en la casa, 
comentando los pases de El Evangelio según el Espiritismo. Más tarde 
comenzó a escribir libros, entre ellos: El Pase como Curación Magnética; 
Obsesión y sus máscaras; El alma de la materia, etc. (1)

 (Extractamos aquí, parte de la entrevista realizada a la Dra. MAR-
LENE ROSSI publicada en la revista JORNAL ESPIRITA XII- 97 con mo-
tivo de la celebración del II CONGRESO DE LA T.C.I).

 P.– ¿Qué es la Transcomunicación Instrumental y cuál es su fi-
nalidad?

 DRA. MARLENE R. NOBRE.– La TCI es la comunicación de los 

 entreVistas con Historia
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espíritus por medios técnicos, es decir, a través de aparatos electrónicos, 
grabadoras, radio, ordenador, fax o teléfono. Su finalidad es establecer 
contacto entre dos planos de vida, el terrestre y el espiritual.

 P.- ¿La TCI está encuadrada en los patrones de la Doctrina Es-
pírita?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Sin duda alguna Fue con Allan 
Kardec cuando el mundo espiritual se abrió de forma definitiva a la hu-
manidad. No sólo fuimos informados de su existencia, sino también de 
los diferentes planos que la componen; las ciudades, los diferentes nive-
les evolutivos de los espíritus según el desarrollo intelectual y moral ya 
alcanzado. Todo ello gracias a las investigaciones del propio codificador 
que se encuentran en todos los libros de la Codificación.

 Incluso los propios espíritus responsables de la tercera revela-
ción informaron de esta cuestión en la pregunta 934 del Libro de los 
Espíritus en la que nos dicen que llegarían otros medios a través de los 
cuales ellos se comunicarían con nosotros y que no sería únicamente por 
la vía mediúmnica. Kardec se refiere también a este asunto en la Revista 
Espírita en los años 1860 y 1864.

 Además de todo esto, la TCI está encuadrada principalmente en 
la parte científica del espiritismo, porque es el más importante instru-
mento para evidenciar la existencia del espíritu. Una prueba irrefutable 
de la inmortalidad de la vida.

 P.- ¿Existen pruebas concluyentes constatadas por la TCI sobre 
la inmortalidad del alma?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Sin duda. Hoy ya tenemos prue-
bas de laboratorio de que las voces de espíritus a través de una graba-
dora, radio, teléfono u otro aparato, no son voces humanas. Tenemos 
también firmas de los espíritus, por ejemplo a través del fax, que pueden 
ser comparadas con las originales, inclusive con una investigación gra-
fotécnica.
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 Las llamadas telefónicas que son realizadas desde el “otro lado”, 
tienen un código que es solamente utilizado por los espíritus y que con-
firman su veracidad. Las trans-fotos -fotografías de espíritus- enviadas 
a través de ordenador o fax, son idénticas a aquellas de cuando estaban 
encamados. En fin, las investigaciones avanzan, y tenemos en breve tal 
cantidad de fenómenos que será imposible para la ciencia negar la reali-
dad de la vida espiritual.

 P. – ¿Cómo relacionaría la TCI con la necesidad del hombre de 
iluminarse espiritualmente?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – La iluminación espiritual está di-
rectamente relacionada con la voluntad del espíritu, donde quiera que 
este se encuentre. Es un movimiento centrífugo, de dentro hacia fuera. 
El hecho de que se acepte la inmortalidad del alma, la reencarnación, la 
comunicación de los espíritus, no significa que la persona vaya a aplicar 
ese conocimiento en el perfeccionamiento de su propia alma. Hay per-
sonas sin ninguna moralidad que a pesar de ello están convencidas de la 
continuidad de la vida.

             Lo que la TCI nos ofrece es la certeza de que continuamos viviendo 
después de la muerte corpórea. No hay duda de que es un estímulo ex-
traordinario para que luchemos por un lugar mejor después de nuestro 
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paso por esta vida. Pero esto está directamente ligado al aprovechamien-
to de nuestra existencia según las leyes de Dios. Y estas últimas están 
explicadas claramente en el Evangelio de Jesús. Está en la voluntad de 
cada uno vivir las enseñanzas de Jesús en la vida diaria.

 P. – ¿En la TCI existe más ciencia que espiritualidad?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Digamos que el aspecto científico 
está más contemplado. Pero si nos atenemos a los mensajes de los espíri-
tus a través de esa vía, vamos a poder constatar que su enseñanza es de 
una gran belleza espiritual y que nos impulsan a vivir el principio básico 
de las Leyes Divinas que es el Amor.

 P. – En el I Congreso Internacional de Transcomunicación es-
tuvo presente el padre François Brune, de Francia, él no ha venido esta 
vez.

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – De hecho, la presencia del Padre 
François Brune en el 92 fue significativa, hablando sobre la TCI y pre-
sentando mensajes psicográficos de desencarnados hacia sus familiares. 
Infelizmente, esta vez, por motivos de fuerza mayor no ha podido estar 
con nosotros. No obstante sabemos que él continúa en esta labor, divul-
gando la idea de la inmortalidad y de la comunicación con los espíritus.

 P. – ¿El padre François Brune tiene autorización del Vaticano 
para abordar estos asuntos?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Él no tiene restricción alguna 
para hablar de estos asuntos. Hay sacerdotes que realizaron un trabajo 
muy importante en el inicio del movimiento de la TCI, como por ejemplo 
el Padre Leo Schmid. El propio Papa Pablo VI condecoró a Jürgenson, el 
pionero de la TCI. Fue él, Jürgenson quien consiguió las primeras gra-
baciones de voces espirituales, en los alrededores de Estocolmo, cuando 
intentaba grabar cantos de los pájaros el 12 de junio de 1959. La iglesia 
también tiene interés en caminar con la ciencia, demostrando la inmorta-
lidad del alma.
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 P. – ¿Qué han opinado los investigadores de otros países asis-
tentes al I Congreso del TCI sobre los médiums brasileños presenta-
dos en el evento?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Les agradó mucho. Especialmen-
te quedaron interesados en el trabajo que se presentó sobre la medium-
nidad de Chico Xavier. Tuvimos una gran bendición del mundo mayor 
con los saludos iniciales y finales realizados por el extraordinario sensi-
tivo que es Chico Xavier.

 P. – ¿Después del I Congreso se expandió este movimiento?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Sin duda, todos hemos notado 
un avance importante del fenómeno, en U.S.A., en Brasil y en la propia 
Europa donde el movimiento ya era fuerte.

 P. – ¿Deben poseer los Centros Espíritas departamentos para 
investigar la TCI?

 DRA. MARLENE R. NOBRE. – Creo que no es tarea específica 
de los Centros Espíritas. A pesar de que alguno pueda tener un departa-
mento de este tipo, siempre que no interfiera en las actividades de cada 
centro ya de por sí tan importantes. Creo que las investigaciones deben 
ser realizadas en las instituciones que deseen efectuarlas, porque requie-
ren de mucha determinación, paciencia y tiempo.

 Entrevista a la Dra. Marlene Nobre extraída de la revista Amor, 
Paz y Caridad – Año XVI, mayo 1998 – nº 190.

      (1) Biografía extraída de la página web: Espiritismo.TV.

 



Amor paz y caridad

44

PALABRAS DE ALIENTO
  AUTOCRÍTICA FINAL

        
 Soy María Luisa Escrich.

 Quizá esto que ahora escribo sea el final de cuanto he ido escribiendo 
a lo largo de estos últimos años. He cumplido noventa, y me encuentro algo 
cansada; no por el hecho de escribir, no es esa la causa. La verdad es que nunca 
me ha gustado la inactividad y no recuerdo haberme visto de brazos cruzados; 
así pues, son muchas las causas de mi cansancio, físico y mental. Hace algún 
tiempo, en uno de mis relatos apunté que, por ejemplo, recordar también fatiga, 
y yo tengo muchos recuerdos…

 Hoy escribo, y lo  que quiero es hacer una autocrítica de todo cuanto 
dejo escrito. Mis poemas son sencillos; jamás me consideré una poetisa; para 
optar a este título hay que acercarse, aunque solo sea un poquito, a Machado, 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández… y tantos otros del pasado 
más remoto y del presente más cercano. Así pues, mis versos son solo eso: mis 
versos; mis «Poemas del alma»; aunque es posible que ni siquiera sean consi-
derados como «poemas» por los grandes eruditos, y tal vez debería haberles 
dado el nombre de Impresiones del alma. De cualquier manera, fueron escritos 
desde el corazón a todo cuanto guarda la naturaleza y a las impresiones que ex-
perimenta el espíritu. En cuanto a los relatos, son un juego entre la historia y la 
fantasía y la propia invención. Un divertimento.

 Como dije, ayer, día 24 de abril de 2020, cumplí noventa años en plenas 
facultades mentales y con un enorme cansancio físico agravado por un confina-
miento forzado a causa de esta tremenda pandemia que azota a toda la humani-
dad.

 Muchas son las horas que dan margen para meditar reflexionar, para 
hacer una valoración de todo cuanto acontece y la oportunidad que tenemos para 
pensar en nosotros mismos: cómo podemos ahondar en nuestro interior; sacar 
a la luz todo lo que hay dentro de nosotros , lo bueno y lo menos bueno, con 
valentía; qué hemos hecho mal, en todos los órdenes; en qué medida deberíamos 



45

Amor paz y caridad

asumir nuestra parcela de responsabilidad en esta y otras pandemias, contami-
nando la tierra, el aire y el mar, generando virus cada vez más agresivos… Hoy 
sufrimos una pandemia originada por un virus desconocido que se está cobrando 
una ingente cantidad de víctimas.

 Esta epidemia global y este confinamiento me han dado muchas horas 
para hacer esta reflexión: Cuántas pandemias ha sufrido la Humanidad desde 
que el hombre ha ido impactando sobre la naturaleza, las ya olvidadas ‘peste 
negra’, ‘sida’, ‘gripe española’, ‘ébola’…

 Pero esta pandemia que hoy nos ataca no es la única, desde hace mu-
chos años la raza humana sufre una crisis pandémica crónica: es la del hambre, 
la sed y la insolidaridad originada por ese modelo de bienestar que nos hemos 
dado: Pocos con mucho, muchos con poco; muchísimos sin nada.

 Este virus pasará, como pasaron los otros, pero 
las pandemias crónicas seguirán, y seguirán sin 
contabilizarse las víctimas porque estarán olvi-
dadas; como si no existieran. Perdurarán, a me-
nos que haya un cambio en las conciencias.

 Dedico un recuerdo y agradecimiento a to-
dos aquellos que, como soldados de ataque en 
primera línea de fuego, están y estarán hasta el 
final, dando lo mejor de sí mismos, auxiliando 
a sus semejantes. No es necesario conocer sus 
nombres ni lo que están haciendo; está en la 
memoria de todo hombre de bien. Pero que no 
duden jamás que están apuntados en el Libro de 
Dios. Todo queda apuntado en el Libro de Dios.

 No acuso. No soy juez. Solo reflexiono.

Mª Luisa Escrich.
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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              recordando eL Pasado 
  

LA ILUSIÓN
  II

Sopla el viento con furia de repente

y, envueltas entre ráfagas de escoria,

mueren aquellas flores cuya historia

se mantuvo un minuto débilmente.

Huye la mariposa en la corriente

del huracán; huye de la victoria,

cual huye de nosotros toda gloria

que coronó un minuto nuestra frente.

Y es que aquí en este mundo todo es vano.

El calabozo siempre es la morada

del dolor eregido, en soberano.

La luz de la Ilusión es llamarada

que alegra un poco el corazón humano

y le dice: ALLÁ SOY; aquí no hay nada.

KRAINFORT DE NÍNIVE

Extraído de la revista LUZ, UNIÓN Y 
VERDAD. Marzo-abril 1919;Barcelona)

I

Llega como la débil mariposa

que vive de reinar entre las flores

y un momento destaca sus colores

ante la luz del sol, pura y hermosa.

La ilusión nos embarga venturosa

un momento también, y los fulgores

del sol abrasador de los amores

enloquecen la mente más juiciosa.

Vemos la gloria aquí sobre el eterno

impace terrenal, y los despojos

que llenan la planicie de este infierno

adoramos con fe, puestos de hinojos;

¡y todo es dulce, grande, alegre y tierno

porque santa ilusión vive en los ojos!
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EDITORIAL
ÉTICA Y RELATIVISMO MORAL

P: ¿Qué definición se puede dar de la moral?

R: Es la regla para conducirse bien distinguiendo entre el bien 
y el mal y se basa en la observancia de la Ley de Dios.

(Allán Kardec – ítem 629 L.E.)

 El problema ético-moral del bien y el mal es algo debatido durante si-
glos por los filósofos, teólogos, religiosos y hombres de toda condición. Cuando 
los códigos morales están vinculados a una creencia o religión determinada, sus 
adeptos lo tienen más fácil; el bien y el mal son los principios que esa fe sustenta 
como verdaderos y, acogiéndose al cumplimiento de los mismos, el creyente 
está convencido de actuar correctamente.

 El problema viene cuando las creencias están impregnadas de dogma-
tismo, fanatismo o exclusivismo, creyéndose en posesión única de la verdad, y 
con ello rechazando cualquier otro principio de superior moralidad o ética que 
pertenezca a otra línea de pensamiento o creencia. Es entonces cuando se pone 
de manifiesto que la verdad no la tiene nadie, es exclusiva de Dios, y como tal 
el hombre la va descubriendo a medida que va progresando y evolucionando en 
su camino de desarrollo moral.

 Cuando la creencia se impregna de dogma, prejuicio, fe fanática o irra-
cional, la mente se cierra y los principios que sustentan esa idea se vuelven cada 
vez más pequeños al anquilosarse en el tiempo y no tener capacidad del evolu-
cionar por sí mismos, de acuerdo con la evolución ética y moral de la sociedad. 
Todo aquello que  se presenta inamovible se esclerosa, y poco a poco va murien-
do o perdiendo capacidad de atracción. Con las creencias ocurre lo mismo. Gran 
parte del escepticismo y descreencia hacia las religiones ha venido porque estas 
no han sabido reconstruirse, renovarse y adaptarse a los tiempos actuales.

 Por otro lado, el sentido del bien y del mal, entendido bajo un prisma 
ético-moral, tiene detractores entre los que se colocan en el otro extremo. Son 
aquellos que niegan la existencia por sí mismos del bien y del mal, y que sim-
plemente lo reducen a construcciones culturales o sociales en función de las 
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costumbres y tradiciones de los pueblos y sociedades. Aquí hay que hacer una 
salvedad; aquellos que así piensan confunden moral social con moral espiritual.

 Los sociólogos confundieron inicialmente moral con costumbres, pero 
desde hace algunas décadas han reevaluado el concepto de moral bajo una regla 
general: “la común aspiración al bien”.

 Tienen razón en el hecho de que aquello que es moralmente aceptado 
en una sociedad puede ser condenado en otra debido a las costumbres, pero 
esto se circunscribe a los principios culturales, religiosos o tradiciones de un 
pueblo o  grupo humano determinado. Sin embargo, en lo referente a la moral 
espiritual existen códigos ético-morales de un tenor tan elevado que trascienden 
las religiones y las teologías, siendo compartidos por la inmensa mayoría de los 
pueblos tradicionales de la Tierra. Esto es una característica de un principio de 
verdad universal.

 Desde antiguo, Caldeos, Babilonios, Chinos, Hindús, Budistas, Judíos, 
Cristianos, Musulmanes, mantienen principios de moral equivalentes que son 
verdaderas joyas de lecciones ético-morales y que demuestran que la verdad es 
universal y todos tienen parte de la misma, sin llegar siquiera a abarcar más que 
un pálido reflejo de la verdad única. Como no podría ser de otra forma, un mun-
do todavía primario como el nuestro no puede alcanzar mayores concepciones 
y percepciones de la verdad única. Esta última no es otra cosa que la realidad 
primera y última, la causa primera y final, la inteligencia suprema del Universo; 
o lo que es lo mismo: Dios. 

 Así pues, la comprensión de la Realidad y la Verdad Una es directamen-
te proporcional a la evolución espiritual de las humanidades que pueblan los 
mundos en distintas partes del universo.

 Otra concepción del bien y del mal que está muy de moda es aquella 
que niega que existan ambos conceptos, pues todo se enfoca desde el punto de 
vista del relativismo. Este concepto, contrario al objetivismo, está fuertemente 
impregnado en muchas ideologías, y llevado al extremo es tan perjudicial como 
aquel otro que no admite más que su única verdad, creyéndose en posesión úni-
ca de la misma.

 El relativista exagerado todo lo ve bajo un prisma de absoluta irrespon-
sabilidad, pues parte de la idea de que todo es y acontece según el cristal con que 
se mira. Y si bien es cierto que no le falta parte de razón, hay algo que sobrepuja 
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el concepto relativista, y no es otra cosa que la propia realidad, los hechos y 
evidencias que se presentan y que demuestran que, por encima de los conceptos 
y las ideas subjetivos, existen y se producen “actos de bien” y “actos de mal”; 
estos son realizados por personas, y con ello están dando lugar a entender que la 
libertad de elección por parte del individuo tiene una acción directa en la natu-
raleza de los actos que realiza, buenos o malos.

 El relativista ignora que por encima de los criterios subjetivos de per-
cepción de la realidad existe un orden universal que impregna el funcionamiento 
del universo físico y espiritual. Este orden, que nos permite comprender lo que 
somos y cómo nos desenvolvemos en estas cuatro dimensiones, está por encima 
de los criterios de decisión y elección subjetivos del ser humano. La Fuerza 
Creadora que ha instaurado este orden mediante unas leyes y a la que llamamos 
Dios, está muy por encima de nuestras débiles y escasas capacidades de trans-
formación de la realidad.

 La Ley Natural que comprende la totalidad de las leyes físicas, espiri-
tuales y morales que rigen el Cosmos, es la pauta universal, y la distinción entre 
el bien y el mal depende del criterio de si nos acercamos a ella (Bien) o nos 
alejamos de ella (Mal).

 Así pues, debemos considerar que el bien y el mal existen por sí mis-
mos. Siendo el primero aquellas consecuencias derivadas de actos que se ajustan 
a las leyes naturales o leyes de Dios, y el segundo las acciones que contravienen 
las leyes morales establecidas en todo el Universo. El ajuste a las directrices de 
esas leyes es el fiel de la balanza; cuando nos salimos de ellas llega el desequili-
brio; y al igual que en las leyes físicas toda acción produce una reacción propor-
cional que intenta reajustar la desarmonía, en el aspecto humano los actos son 
realizados por la conciencia del individuo, y sobre ella recae el reajuste cuando 
no se actúa correctamente.

 Mucho antes del famoso debate de Lutero con Erasmo de Rotterdam en 
el siglo XVI acerca del libre albedrío de la criatura humana, el problema del bien 
y del mal ha estado presente en el pensamiento de filósofos, teólogos, religiosos, 
y últimamente de sociólogos y psicólogos, condicionando así la perspectiva de 
la conducta humana y la repercusión de los actos contrarios a los principios 
ético-morales de los que disponemos. 

 Por afectarnos directamente, en nuestra parte occidental el código moral 
más elevado que nos ha sido legado es el Evangelio de Jesús, pero no con las 
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interpretaciones y tergiversaciones que ha sufrido a lo largo de estos dos mil 
años por parte de las distintas religiones, sino en la esencia más pura de absoluta 
sencillez y estricta norma de conducta: “Ama a tu prójimo como a tí mismo y a 
Dios sobre todas las cosas” es la piedra angular de ese código moral. 

 Pero en lo que respecta al bien y el mal, no es menos excepcional la 
respuesta que nos ofrece en cuanto a cuál debe ser nuestra norma de conducta: 
“No os resistáis al mal que os quieran hacer; si os hieren en una mejilla pre-
sentarles la otra”. No podemos tomar literalmente esta frase, como la mayoría 
de las máximas de Jesús, pues parecería que los que obran el mal no tendrían 
freno ni serían castigados.

 Analicemos lo que quiere decir el Maestro con esta frase; a simple vista 
puede parecer una cobardía si no somos capaces de comprender que se necesita 
más valor para soportar un insulto que para vengarse. Con esas palabras Jesús 
no prohibió la defensa cuando somos agredidos, sino que condenó la ven-
ganza. En otras palabras, nunca debemos devolver mal por mal, sobrellevando 
con paciencia una injusticia antes que cometerla.

 Si algo presenta como extraordinaria la figura de Jesús, al margen de 
interpretaciones exclusivistas o definiciones teológicas o religiosas, es su “ex-
celsa autoridad moral”. Nadie como él ha dado testimonio de su vida siendo 
consecuente con sus palabras, y con ello marcó un hito en la historia, siendo 
respetado incluso por muchos que no son cristianos. 

 El bien y el mal están presentes siempre en el código moral de Je-
sús como referente principal, como en aquella ocasión en que le interpelaron: 
“Maestro Bueno, tu puedes hacer esto” y Él respondió: “Bueno, solo es mi 
Padre que está en el Cielo”.

 Terminamos recomendando que, en la mejora moral basada en la prácti-
ca del bien, encontraremos el camino de progreso hacia la felicidad humana que 
recomendó el Maestro de Galilea: “Sed perfectos como mi Padre es perfecto”.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 “El mal que me hacen no me daña, sólo el mal que yo hago me hace 
daño. El bien que no hago me hace responsable del mal que de él se deriva.”
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LA DISCIPLINA COMO 
CANALIZADOR DE CAMBIO

 
 En esos momentos de la vida en los que necesitamos realizar al-
gunos cambios, y una vez marcados los objetivos a conseguir, necesita-
mos evitar esas continuas y habituales distracciones que suelen surgir, 
teniendo en cuenta que argumentamos numerosas justificaciones que no 
son más que manifestaciones de la comodidad, que tiende a evitar todo 
aquello que supone esfuerzo. Pero sin esfuerzo no hay avance, nunca 
hay mejora.

 Tenemos problemas internos que podemos y debemos resolver, 
no solo de carácter sino también de adaptación, que se manifiestan en 
forma de tensiones, miedos, o incluso en estados de ansiedad y depre-
siones, con todo lo que ello supone de perjuicio para nosotros.

 Hacer frente a esos retos y dificultades con comprensión, deseo 
de aprendizaje, ilusión y voluntad de superación, pondrán en acción 
esas fuerzas internas que tenemos y que necesitamos para conseguirlo. 
No obstante, el deseo de cambio por sí solo no es suficiente, porque en 
cualquier mejora de nuestra personalidad que emprendamos es nece-
sario tener como punto de partida el deseo firme de hacerlo, el cono-
cimiento ilustrativo de su realización y un método organizado y bien 
orientado.

 La primera pregunta que deberíamos formularnos siempre es: 
¿Para qué hago esto? Si no tenemos claro cuál es el motivo por el que 
deseamos cambiar, es difícil hacerlo. Necesitamos conectar las circuns-
tancias y valores que nos motiven hacia cualquier cambio que deseemos 
introducir en nuestra personalidad o en nuestra vida. Saber dónde esta-
mos y hacia dónde queremos ir es una necesidad inaplazable.

 Una vez alcanzada la concienciación de lo que se quiere lograr 
es preciso tener la continuidad que solamente podemos conseguir con 
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el firme desempeño de la disciplina, en la que suele estar gran parte de 
nuestro éxito, por lo que conviene aprender a aplicarla, sobre todo en 
esos momentos de desánimo que es normal surjan en el transcurso del 
tiempo. Iniciar cualquier labor sin la continuidad necesaria hasta alcan-
zar la meta deseada suele terminar siendo desmotivador.

 Incluso podemos hablar de la autodisciplina, que consiste en se-
guir las normas o trabajos que nosotros mismos hemos establecido en 
un momento determinado por la necesidad de realizar una determinada 
labor, cambio de actitud, modificación del carácter, etcétera. Es válida 
para cualquier logro que deseemos conseguir porque podemos ejercerla 
en cualquier área de nuestra vida (el trabajo, las finanzas, los estudios…).

 
 Esta autodisciplina que debemos mantener significa que, cuando 
hay que hacer algo, sencillamente hay que hacerlo, sin más, sin tener en 
cuenta en absoluto las emociones que nos puedan estar embargando en 
ese instante. Implica no dejar lo que tenemos que hacer porque estemos 
tristes, cansados o desmotivados, porque no podemos dejarnos arrastrar 
por esos estados. Y aunque no exista la misma apetencia de otras veces 
hay que seguir igualmente; luego vendrá la recompensa del resultado y 
la satisfacción de haberlo hecho a pesar de las dificultades y contratiem-
pos. En caso contrario, será el arrepentimiento y la pesadumbre de no 
haberlo conseguido lo que abrazará nuestro estado de ánimo.

 La disciplina es muy útil para mantener una regularidad y con-
seguir que los días en los que se hace lo deseado sean más que aquellos 
que se quedan en blanco. Con el tiempo, a medida que desarrollemos ese 
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hábito, veremos cómo todo resulta más sencillo, porque las dificultades 
siempre las encontramos en los primeros momentos, precisamente por el 
esfuerzo que conlleva romper aquello a lo que estamos más acostumbra-
dos. Es imposible pasar de ser una persona indisciplinada toda la vida 
a conseguir serlo en unas pocas semanas, pero a medida que vayamos 
rompiendo esas resistencias que venimos arrastrando de nuestro pasado 
todo será más sencillo.

 Como la disciplina también es una manifestación de energía in-
terna de la persona, al mismo tiempo que se aplica son convenientes 
los descansos necesarios para recargar esa fortaleza interior. Emprender 
cambios para mejorar nuestra vida no puede ser visto como una obliga-
ción porque no lo es, pero si no tenemos ciertos periodos de reflexión 
para motivarnos y salir más fortalecidos, suelen presentase los abando-
nos, pues se termina sintiendo como una carga excesiva que nos desani-
ma. Pero una vez realizadas esas pausas siempre hay que continuar, y 
comprobaremos por nosotros mismos que, a medida que vamos avan-
zando, cada vez tenemos más energía y menos necesidad de descansar 
para recuperarla. Cualquier mejora de nuestra vida que emprendamos 
ha de tener la convicción de ese aliciente motivador de nuestro deseo.

 Cuando surgen esas ocasiones en las que mentalmente intenta-
mos “negociar” con nosotros mismos los argumentarios necesarios para 
no hacer lo propuesto, por tal o cual circunstancia, conviene rechazarlo 
de plano y seguir manteniendo la decisión de hacerlo. Entre otras cua-
lidades positivas, al conseguirlo por encima de esas excusas se incenti-
va de forma importante la autoestima. Que se fortifique nos va a venir 
muy bien, y para ello también hemos de  reconocer y ser conscientes 
de nuestros esfuerzos, valorando objetivamente nuestros progresos para 
disfrutar de los avances que vamos consiguiendo. Recordemos que una 
vivencia positiva de lo que hacemos  siempre incrementa nuestra ener-
gía interior y fortalece nuestro ánimo y nuestra ilusión. Buscar satisfac-
ciones en lo que vamos consiguiendo atrae cualidades positivas a nues-
tro modo de hacer las cosas.

 El hecho de que con anterioridad hayamos trazado objetivos que 
no hayamos logrado no quiere decir que nunca lo consigamos, ni mu-
cho menos. No obstante, sí que debemos dejar en el olvido esas veces 
en las que no hemos logrado imponer nuestra autodisciplina, con el fin 
de que no nos resten fuerzas en ningún momento. Si dejamos que ese                
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sentimiento de fracaso anterior sea más fuerte que nuestros deseos ac-
tuales, va a resultar imposible mantenernos disciplinados porque las 
sensaciones siempre son mucho más fuertes que las intenciones. Hacer 
un olvido selectivo en este caso tiene connotaciones muy positivas.

 Aunque no lo parezca, con el tiempo la persona disciplinada es 
mucho más libre de lo que puede llegar a serlo la indisciplinada. ¿Cómo 
es esto posible, si ser disciplinado implica trabajo, esfuerzo y obligacio-
nes? Porque es capaz de cambiar en su vida aquello que le dificulta y 
desfavorece, convirtiendo ese esfuerzo inicial en un hábito que le mo-
tiva, porque después lo realizará por simple inercia, sin dedicarle tan-
ta atención ni tanta energía. Al final consigue el desarrollo de lo que 
buscaba de forma automatizada, con lo que puede dedicar ese tiempo y 
esfuerzo a otros aspectos de su vida, pues ha alcanzado los logros que 
necesitaba para ahora vivir mejor. Cualquier objetivo conseguido en la 
mejora de nuestra personalidad es una liberación muy importante que 
rompe las ataduras de nuestra esclavitud hacia lo que nos perjudica.

 Si soy una persona cuyo carácter tiene la mala costumbre de criti-
car malintencionadamente a otros, al final todos terminarán cansándose 
de esta forma de ser porque pensarán, con bastante razón, que cuando 
no estén haré lo mismo con ellos. Comprendido que este no es un rasgo 
de mi personalidad que me favorece y me dará muchos problemas, me 
planteo firmemente y tomo la decisión de modificarlo, eliminando de 
mis palabras y pensamientos esa crítica nefasta. Ahora necesito empezar 
a ser disciplinado, trazándome unos objetivos básicos para conseguirlo. 
Como se piensa antes de hablar, el primer objetivo será parar esa crítica 
en el pensamiento, antes de darle voz, aprendiendo a silenciarla. Y aun-
que en cualquier momento tenga esos pensamientos negativos y el deseo 
de manifestarlos, debo imponerme la disciplina de pensar dos veces lo 
que voy a decir antes de hacerlo, callando si los pensamientos van en  la 
dirección equivocada.

 Si aprendo a controlarme, poco a poco, con el tiempo, conseguiré 
cambiar mi forma de ser, conduciendo mi vida desde la insatisfacción 
hacia la satisfacción. Si es eso lo que estoy buscando y la realidad me 
demuestra continuamente que depende de mí mismo vivir en la pena o 
en la dicha, ¿a qué estoy esperando, si nadie va a realizar esa transforma-
ción por mí?
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 Por último, vamos a abordar una parte de este tema que no va 
hacia nosotros directamente sino hacia una de las grandes responsabili-
dades que tenemos los padres: La educación de los hijos.

 Cuanto más temprana sea la edad de la persona para aprender 
aspectos importantes de su vida, haciendo frente a sus propias dificul-
tades, mejor le va a ir el día de mañana. La educación de los hijos es una 
de las cuestiones más difíciles que tenemos los padres, y es por eso que 
debemos dedicarle la máxima atención que podamos para un mayor be-
neficio de todos. Somos los responsables de su educación desde el afecto 
y la confianza. No olvidemos que los niños quieren que se les respete y, 
de la misma forma, debemos pedirles respeto a ellos para enseñarles que 
no pueden hacer todo lo que quieran y que aprendan a convivir.

 Uno de los grandes logros a conseguir es ayudarles a ser perso-
nas disciplinadas, tanto en casa como en el colegio o lugares que frecuen-
ten, pues esto depende en gran parte de nosotros. Tienen poca edad pero 
son muy inteligentes y se fijan más en lo que hacemos que en lo que les 
decimos, luego la mejor forma de enseñarles a ser disciplinados es vien-
do nuestra propia disciplina. Aunque no lo parezca y no lo creamos, son 
suficientemente astutos como para que les engañemos pidiéndoles que 
hagan algo que nosotros no hacemos. En cierto modo, los padres somos 
héroes para ellos; aprovechemos esta ventaja tan grande que nos dan.

 Desde que nacen necesitan de nuestra orientación para aprender. 
Darles la base de una disciplina proactiva en la que vayan participando 
ellos mismos con ilusión y un enfoque positivo previene muchos pro-
blemas de conducta. Además, estos refuerzos fomentan el buen com-
portamiento, incentivándoles hacia las buenas relaciones entre unos y 
otros. 

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

LAS PASIONES

 Amable lector, con esta nueva sección tratamos de rescatar algu-
nas enseñanzas recogidas en la obra COMPENDIO DE MORAL UNI-
VERSAL O HUMANA, cuyo autor fue el profesor Fabián Palasí Martín 
(1848-1927). Esta obra pedagógica (una especie de catecismo laico) se 
utilizó durante muchos años en todas las escuelas laicas de España. Su 
primera edición vio la luz en Zaragoza en 1889; posteriormente fue ree-
ditado en Sabadell en el año 1896. De su quinta y última, editada por sus 
hijos Víctor, Elías, Esperanza y Eloísa, en Madrid en el año 1932, hemos 
seleccionado algunos párrafos de las lecciones que contiene esta obra 
para compartirlas con ustedes durante los próximos meses.

 El profesor Palasí indica en el Prólogo de esta obra su verdadera 
motivación: “La moral no es sino la justicia manifestada en todas nues-
tras relaciones, y es claro que la humanidad tiene un cierto sentido de 
lo recto y de lo justo que la educación puede y debe perfeccionar”.

 ALGÚN DATO BIOGRÁFICO DEL AUTOR

 De este autor, casi desconocido para una gran mayoría de espi-
ritualistas, y espiritistas en particular, podemos decir brevemente que 
fue un humanista, librepensador; también fue masón (llegó hasta el gra-
do 33); y espiritista convencido desde 1882. También fue médium. Fue 
pionero de la enseñanza laica en España junto con el insigne espiritista 
Vizconde Torres Solanot.

El autor define la ley moral como: “El deber u obligación que tiene todo 
ser humano de amar y practicar el bien, solamente por ser bien y sin 
condición alguna”. Y la moral como: “La ciencia que fija los principios 
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y da reglas para dirigir las acciones y costumbres humanas, encami-
nándolas siempre hacia el bien general”.

 Iniciamos, pues, este recorrido abordando el tema de las pasio-
nes.

 (*) Damos el nombre de pasiones a las inclinaciones naturales 
extremadas que arrastran constantemente la voluntad del individuo ha-
cia determinados actos, privándole del necesario discernimiento, como: 
un afecto desordenado a determinada persona; la exagerada afición a la 
caza; a formar colecciones, etc.
 

 La pasión, como la palabra indica, supone al ser padeciendo el 
efecto de la acción, pero sin reprimir o combatir sus tendencias: es un ser 
pasivo.

 Las pasiones por sí mismas no son ni buenas ni malas: son so-
licitaciones o excitaciones exteriores a nuestro ser, que atraen constan-
temente nuestra voluntad y, por tanto, serán buenas y útiles cuando el 
individuo sea dueño de ellas y sepa dirigirlas al bien, y serán, por el con-
trario, malas y perjudiciales cuando esclavicen u ofusquen su voluntad 
o libre albedrío.
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 Pero las malas pasiones, como las malas hierbas del campo, si por 
debilidad moral las dejamos echar raíces en nuestro corazón, son muy 
difíciles de desarraigar, y solo un gran esfuerzo de voluntad perseveran-
te puede conseguirlo.

 PEQUEÑA HISTORIA

 Un sabio de Oriente hallábase cierto día con sus escolares en una 
huerta donde había plantados árboles de varias clases. Interrogado por 
sus discípulos sobre la manera de combatir con fruto las pasiones, el 
sabio respondió con el siguiente hecho práctico: Le ordenó a uno de los 
educandos que arrancase un arbolito recién plantado que al efecto le 
mostró, y el discípulo lo arrancó en seguida sin esfuerzo alguno y con 
una sola mano. Le designó en seguida otro un poco mayor, y el joven 
discípulo también lo arrancó, aunque con mayor esfuerzo y empleando 
las dos manos. Para arrancar un tercero, que era mucho más fuerte, fue 
preciso que otro compañero le ayudase, y no lo consiguieron sino des-
pués de grandes esfuerzos. 

 En fin, el sabio les mostró otro árbol mucho más grueso, y a pesar 
de los esfuerzos reunidos de todos los discípulos, no pudieron desarrai-
garlo. “Así son nuestras pasiones, hijos míos”, les dijo el sabio; “al prin-
cipio, cuando todavía no han arraigado es fácil arrancarlas, a poco que 
se procure combatirlas; pero cuando, por un hábito continuado se les ha 
dejado echar profundas raíces en el corazón, es casi imposible llegar a 
extirparlas”.

 (*) Lección 1; Ítems 19-20. Las Pasiones. De la obra: COMPEN-
DIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE CONSECUENCIAS 
O DE CAUSA Y EFECTO - II

 Como para algunos de vosotros pueda esto parecer un tanto ilógico, 
observemos lo que hace una buena madre, que ama a su hijo y se desvela por 
su propio bien y porvenir, cuajado éste se desvía. ¿Acaso no le corrige y trata 
de llevarle al buen camino? Análogamente, así actúa por amor nuestra Madre 
Cósmica, por medio de Sus leyes. Sí, por amor y solamente por amor que, en 
nuestra ignorancia humana todavía no comprendemos.

 Por lo expuesto podremos apreciar fácilmente que esta ley divina no 
actúa solamente para corregir por medio del dolor como devolución del dolor o 
sufrimiento causado a otros; ya que siendo esta ley parte integrante de la Ley del 
Amor, nos devuelve igualmente lo que con amor hayamos realizado. Sí, exacta-
mente así es. ¿Acaso no vemos también casos de vidas o personas consideradas 
afortunadas, a quienes la felicidad acompaña? 

 Son seres que, con sus actuaciones de bien en otras vidas, han creado 
causas benéficas cuyos efectos están recogiendo. Porque, todos recogeremos la 
cosecha de nuestra siembra actual. Si sembramos la semilla del amor en la prác-
tica del bien, en las múltiples modalidades y oportunidades que la vida ofrece; 
recogeremos el fruto dulce de la felicidad. Si por el contrario, sembramos la 
semilla del mal en cualesquiera de sus aspectos erróneos, recogeremos el fruto 
amargo del dolor. Esa es la Ley. Ley sabia y justa que nos devuelve, en su mo-
mento, el producto de nuestra siembra. Esto no lo pongáis en duda, ni por un 
momento. 
 
 Tened presente este aforismo: La siembra es voluntaria, la cosecha es 
obligatoria. De esto se desprende: quien desee cosechar felicidad futura, debe 
comenzar desde ahora la siembra del amor en la práctica del bien.

 Si todos los humanos conociesen esta ley de la Vida, pudiendo apreciar 
de antemano o conocer los efectos futuros de toda acción ruin y de maldad, 
podéis tener la certeza que no las cometerían. Y nuestro mundo no sería lo que 
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es: un mundo de desorden, de rapiña y de dolor, generadoras estas condiciones 
sociales de una desarmonía psíquica ambiental, que incide en las mentes de 
nuestra juventud, con los riesgos que es de suponer.

 De aquí la necesidad del conocimiento verdadero. Necesario es llevar a 
las gentes, de inmediato, el conocimiento de esta ley universal. Y en urna mo-
dalidad razonada, hacerles ver la responsabilidad de sus actos; porque, la gran-
dísima mayoría es ignorante de las consecuencias de sus acciones de maldad o 
sentimientos ruines generados por las bajas pasiones. Y también, a aquellos que 
viven engañados con promesas que no pueden ser cumplidas.

 Debemos enseñar a las gentes, llevar a su comprensión que todo sen-
timiento ruin y toda acción de maldad; volverán al mismo que mantenga esos 
sentimientos y cometa acciones de maldad, con todo el daño que hayan causado. 
Y volverá más temprano o más tarde, ya en la vida presente, ya en la vida futu-
ra. Y así mismo, todo el bien que se haga, no se pierde aunque no se reciba de 
inmediato. La Ley que es amor, lo devolverá aumentado: en la vida presente y 
en vidas futuras. Porque, siendo el Espíritu el mismo, en las diversas personali-
dades, todas las vidas del Espíritu son solidariamente responsable entre sí.

 La Ley de Causa y Efecto está implícita en la Ley del Amor. Y esta úl-
tima, que es la máxima expresión de la Grandiosidad Cósmica, ¡DIOS!, puede, 
en ciertos casos, modificar el efecto sin desvirtuar la Ley de Causa y Efecto. Y 
una prueba de ello nos la dan las sanaciones (denominadas milagros) del Mesías 
que, actuando con amor sobre las facultades psíquicas sanadoras, modificaba los 
efectos kármicos, expiatorios, de los múltiples casos que a su paso le presenta-
ban. Y aún hoy día, casos de sanaciones sorprendentes están siendo efectuadas 
en diversas partes de nuestro mundo; lo que nos indica la verdad de lo expuesto.
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 Hasta donde nos es enseñado, con estas sanaciones obtenemos un nue-
vo plazo para el pago voluntario de las causas de tales efectos; de modo que, si 
voluntariamente el afectado no modifica su conducta haciendo oídos sordos a la 
“voz” de su conciencia, el mal reaparecerá de nuevo en una vida siguiente, y a 
veces en la presente. Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la vida 
que tenemos, las vicisitudes por las cuales hemos pasado y estamos pasando, 
son las que nos corresponden en la presente encarnación, y son consecuenciales 
de nuestras actuaciones en el pasado.

 No obstante, aquellos que tenéis una vida difícil o familiares difíciles, 
no os desaniméis, no os desaniméis nunca; porque, aún cuando os corresponda 
como consecuencia de las actuaciones de un pasado que ignoráis, o de com-
promisos hechos antes de encarnar para ayudar en la evolución de esos seres 
que como humanos puedan seros motivo de mortificación; podréis superar esos 
aspectos si os lo proponéis firmemente. Sí, podréis superarlos, siempre que no 
os rebeléis; porque, si os rebeláis, además de amargar vuestra vida presente 
haciéndola más difícil, os impediría la superación de esas circunstancias huma-
namente adversas que muchas veces son pruebas para fortalecer el Espíritu. Y 
no superar las vicisitudes adversas de la vida, os obligaría a enfrentarlas en la 
siguiente encarnación.

 Tened siempre presente que, nadie pasaría por vicisitudes, por adver-
sas que sean, si no estuviera espiritualmente capacitado para superarlas. Es ley 
divina. Lo que acontece es que a los humanos nos gustan las cosas fáciles; y 
cuando algún aspecto de la vida requiere esfuerzo o sacrificio… nos resistimos, 
prefiriendo el comodismo que tiende a anularnos, retrasando nuestra evolución. 
Y tomamos esta actitud desacertada con harta frecuencia, por desconocimiento 
de los grandes recursos internos que nuestro espíritu contiene, y los cuales debe-
mos poner en acción. Cuando ponemos en acción nuestras fuerzas internas, no 
hay nada ni nadie que pueda vencernos, ya que esa actitud de fortaleza desarro-
lla una energía y atrae fuerzas del espacio que fortalecen el Espíritu para resistir 
y vencer las vicisitudes y pruebas por las cuales tengamos que pasar.

Sebastian de Arauco
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 Como acontece en todo nuevo movimiento ideológico, filosófico o cien-
tífico que ve la luz, la doctrina de los espíritus codificada por Kardec no estuvo 
exenta de los peligros de aquellos que quisieron servirse y aprovecharse de ella 
para su propio lucro. Los farsantes y explotadores de todas las épocas han sa-
bido muy bien utilizar la ignorancia de la gente de bien para sus propios fines 
espurios.

 Y aquí también Kardec tuvo que desmontar y descubrir públicamente 
a aquellos que decían realizar prodigios en nombre del Espiritismo y a aquellos 
otros que abusaban de supuestas “facultades milagrosas” para engañar y sacar 
un beneficio, económico o de cualquier tipo. Uno de los principios de la filosofía 
espírita es negar la existencia de los “milagros”. Estos no pueden existir, pues 
sería contravenir la Ley Natural que Dios mismo ha creado, algo incoherente 
con la naturaleza perfecta del Creador ni de la perfección de sus leyes inmuta-
bles como Él mismo. 

 “En los tiempos de la ignorancia, todos los efectos cuya causa no 
se conocía eran  calificados como sobrenaturales. Los descubrimientos de 
la ciencia han limitado sucesivamente el círculo de lo maravilloso; el co-
nocimiento de la ley que rige las relaciones del mundo visible y del mundo 
invisible, ley completamente natural, viene a reducirlo a nada. Por lo tanto, 
aquellos que acusan al Espiritismo de resucitar lo maravilloso prueban, 
por eso mismo, que hablan de algo que no conocen”. Allán Kardec – Revista 
Espírita – Abril – 1864.

 Desconocer las causas que producen determinados fenómenos, y más 
en concreto aquellos relacionados con la Mediumnidad, no significa que estas 
no existan y que, por ello mismo, tengan un carácter “milagroso” los fenómenos 
que de ella se derivan. Nada más lejos de la realidad: aquí es donde aparece con 
exactitud el carácter científico del espiritismo, al observar y experimentar los 

FARSANTES Y EXPLOTADORES

       desafíos y respuestas
        de kardec
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fenómenos, ofreciendo una respuesta lógica, coherente, basada en el razona-
miento y la argumentación científico-filosófica que deriva de la ley que rige las 
relaciones del mundo visible e invisible.

 A ello contribuyeron, en mucho, las explicaciones y respuestas que los 
espíritus ofrecieron a Kardec a través de las múltiples preguntas y cuestiones 
que él les formulaba cuando, por sí mismo, no obtenía respuestas sólidas o evi-
dencias científicas en relación a los métodos mensurables de experimentación y 
comprobación de los que se disponía en el siglo XIX.

 Por todo esto, siendo la filosofía espírita eminentemente racional, lógica 
y científica, Kardec poseía los argumentos para rebatir y desmontar las falseda-
des, incoherencias y fraudes que los farsantes usaban en distintos espectáculos 
públicos, haciendo ver al público ingenuo que poseían facultades médiumnicas 
extraordinarias que no eran tales. 

 Las denuncias se sucedían en el tiempo, y eran publicadas en la “Revue 
Espirite”, unas veces para desenmascarar a los falsos médiums que obtenían 
lucros y beneficios de esos espectáculos y otras para responder a aquellos que, 
instrumentalizando esas prácticas, usaban las informaciones para identificarlas 
con el Espiritismo y dañar la reputación de la nueva doctrina. En ambos casos, 
con total rotundidad, claridad y firmeza, Kardec desmontaba uno por uno los 
argumentos de los farsantes y explotadores bajo la lógica y la luz que los argu-
mentos filosóficos de los espíritus habían dado al codificador.

 Ponía por delante el carácter altruista, cristiano y solidario del Espi-
ritismo, y especialmente su máxima “fuera de la caridad no hay salvación”, para 
resaltar con ello que toda práctica realizada en nombre del Espiritismo debe te-
ner como premisa la gratuidad de la misma y ejercerla con profundo sentimiento 
de practicar el bien y la caridad con el prójimo. Como en la frase que detallamos 
a continuación, incluida en una carta como contestación a las críticas vertidas 
por la Iglesia hacia aquellas ideologías que se autodenominaban cristianas y que 
no eran católicas, donde resalta la característica principal de “la moral espírita”:

 “Si consideramos la moral enseñada por los espíritus superiores, 
veremos que toda ella es evangélica; baste decir que predica la caridad cris-
tiana en toda su sublimidad”.
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 Fue especialmente beligerante, con fina ironía pero sin faltar al respeto 
nunca a nadie, con aquellos que, denominándose espiritistas, lejos de favorecer 
con su práctica mediúmnica la divulgación honesta y clara de la doctrina, usa-
ban esta denominación para aprovecharse económicamente, engañando a incau-
tos y obteniendo con ello favores o réditos económicos o sociales.

 El daño que hacían estos farsantes y explotadores del fenómeno me-
diúmnico, la mixtificación y el ilusionismo al autodenominarse algunos de ellos 
como poseedores de “dones extraordinarios”, fue revertido por Kardec con 
maestría y genialidad, pues puso notable interés en denunciar esas prácticas para 
“aclarar lo que NO es Espiritismo”. Con lo cual, de un mal para la propagación 
de la doctrina de los espíritus se obtuvo un bien mayor, al poner frente al espejo 
las prácticas que nada tenían que ver con la lúcida, esclarecedora y consoladora 
doctrina que los espíritus superiores acababan de traer a la Tierra por intermedio 
de Kardec.

 Como ejemplo tenemos un artículo publicado en la “Revista Espírita” 
en Abril de 1859 bajo el título “Fraudes Espíritas”, donde Kardec alertaba de los 
trucos realizados por los farsantes y de los sistemas que empleaban para lograr 
sonidos inexplicables que eran atribuídos a los espíritus. Eran los famosos gol-
pes atribuidos a los “espíritus batidores” que Kardec desmentía al afirmar que, 
mediante el sistema explicado, era posible producir cuantos golpes, sonidos o 
ruidos se quisiese y dar respuestas de “sí” o “no”, o indicar letras del alfabeto. 

 Con ello, Kardec quiso prevenir a las personas sin experiencia o dema-
siado crédulas. Y terminaba afirmando con ironía que las causas inteligentes 
que él había comprobado en las “mesas parlantes” estaría ahora dentro de los 
cuerpos de los “supuestos médiums”, y no fuera de ellos ni en ninguna otra di-
mensión. 

 Y al respecto de aquellos que utilizaban estas noticias para ensuciar la 
imagen del Espiritismo y hacer de ello una “comedia espírita” (según un artículo 
de la época) Kardec les invitaba a estudiar la doctrina y a  no opinar de ella sin 
conocerla, a fin de poder discernir por sí mismos lo que es de lo que no es espiri-
tismo. Yendo más lejos todavía, Kardec explicaba en estos casos la falibilidad de 
los espíritus, o dicho de otra forma, que por el hecho de no tener cuerpo no es-
taban investidos de sabiduría ni de ciencia absoluta, siendo tan ignorantes aho-
ra como cuando estaban encarnados, como ocurría a menudo con los espíritus 
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frívolos e ignorantes cuyas comunicaciones no podían ser de otro orden que las 
correspondientes a su condición intelectual y moral. A este respecto afirmaba:

 “Es probable que aquellos que dicen cosas ridículas como espíri-
tus, las dijeran todavía más ridículas cuando estaban entre nosotros con un 
cuerpo físico. Es por esto mismo que no aceptamos nada ciegamente, ni lo 
que viene de parte de ellos ni lo que viene de parte de los hombres encarna-
dos”

 El desafío de Kardec para rebatir y colocar la realidad de la filosofía 
espírita en su auténtico propósito y sentido fue extraordinario; a ello dedicó gran 
parte de sus energías, sus esfuerzos y sus preocupaciones. 

 Advertido con antelación de los obstáculos y dificultades que debería de 
afrontar, se preparó para ello, pero era tanto el trabajo a realizar y los esfuerzos 
a considerar que intentó cubrir con enorme integridad y sin escatimar nada en 
beneficio de la pureza de la doctrina de los espíritus, para que nadie manchara la 
luz que esta había proyectado para la humanidad. Con ello consiguió al mismo 
tiempo presentarla en su total expresión como la clave de mayor consuelo para 
el hombre y el recurso más extraordinario para la redención y reforma moral de 
la sociedad.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  LAS CRUCES

        
 En vísperas de Semana Santa, un joven muy creyente, deses-
perado por sus problemas, cayó de rodillas incapaz de seguir adelante 
y, rezando, le dijo a Dios: «Señor, que ahora no es momento de pedir 
nada, pero es que ya no me veo capaz de continuar. Mi cruz es de-
masiado pesada». Para su sorpresa, el Señor le contestó:«Hijo mío, 
si no puedes cargar con ella, entra en esa habitación que está llena 
de cruces y cámbiala por la que tú quieras».

 El joven suspiró aliviado y entró en el cuarto dándole gracias a 
Dios por su generosidad. Una vez dentro, dejó su cruz y se puso a mirar 
todas las que había. Algunas eran tan grandes y altas, que resultaba 
imposible ver hasta dónde llegaban. Después de deambular por la ha-
bitación, vio una pequeña, apoyada en un rincón. «Señor, quisiera lle-
varme esa de allá», susurró señalándola. Y Dios le respondió: «¡Hijo, 
mío, pero si esa es la cruz que acabas de dejar!». 

 El chico se quedó de piedra y, de repente, comprendió una cosa: 
cuando los problemas de nuestra vida nos parecen abrumadores e in-
superables, echar una mirada a nuestro alrededor y ver las cosas a las 
que se enfrentan los demás puede servirnos para darnos cuenta de que, 
a pesar de todo, somos muy afortunados.
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PÁGINA       POÉTICA

LA MORADA DE DIOS
Incansable busco a Dios.

¿Dónde le podré encontrar?

 

Poco tendrás que buscar,

alma en el mundo encarnada…

Dios está en nuestro interior,

las almas son su morada.

 

Si en nuestro interior no está,

no le habremos dado entrada,

porque Dios no puede entrar

en casa contaminada.

 Debemos limpiar la casa;

no importa cuánto se tarde

en limpiar esa morada

que es nuestra alma inmortal;

si la conservamos limpia,

Él jamás la dejará.
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Porque Dios no desespera;

infinita es su paciencia

y esperará a que nosotros

conquistemos para el alma

su primitiva inocencia.

 

No miremos hacia atrás;

olvidemos el pasado;

por mucho que lo queramos,

no podremos alterar

todo lo ya realizado.

Pensemos que en el presente

está la oportunidad

mediante un esfuerzo duro

rescatar las viejas deudas

asegurando el futuro.

Quedando limpia la casa

será ya de Dios morada,

y en la morada de Dios

tendrán las almas entrada.

 
María Luisa Escrich

© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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EL ESPÍRITA CON LOS HERMANOS 
Y LOS CENTROS

 
 “Todo espírita debe portarse con la mayor humildad posible 
frente a sus hermanos. Porque la humildad es siempre un ejemplo de 
buenas maneras, jamás nos compromete ni es causa de disturbios ni 
de riñas. Esa humildad, sin embargo, no debe ser nunca fingida, sino 
leal y siempre dispuesta a servir. El espírita debe siempre considerarse 
inferior a sus hermanos, disponiéndose a ser el servidor de todos”.

Extraído de la obra Guía Práctica del Espiritista de  MIGUEL VIVES.

 Esta obra de Miguel Vives, aun estando reconocida, en mi opi-
nión no lo está lo suficientemente, pues es posible que fuera de España 
no haya tenido la repercusión que obtuvo aquí en España cuando sa-
lió a la luz; quizás me atrevería a decir que también en nuestro país va 
quedando poco a poco en el olvido. Deberíamos retomar su estudio y 
lectura porque es un libro sencillo, claro, directo y su contenido es una 
fuente de enseñanzas morales que sin duda le fueron dictadas por el 
plano espiritual superior.

 La relación de los espiritas en los centros es un tema que, si fue 
necesario divulgarlo en su momento (Miguel Vives desencarnó en enero 
de 1906), nunca ha dejado de estar de actualidad. Me refiero a la necesa-
ria e imprescindible práctica de la humildad. Si bien el desarrollo de la 
humildad es una cualidad que siempre debiéramos tener presente, rea-
lizando los esfuerzos para ir eliminándola de nuestro ego inferior, como 
fruto de la lucha para eliminar el orgullo (la humildad es la ausencia o 
superación del orgullo y amor propio), en los grupos y centros espiri-
tas se hace también muy necesaria para evitar que surjan discusiones, 
polémicas o cualquier circunstancia que genere rivalidad, disensiones, 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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desencuentros o divisiones por falta de entendimiento, falta de comuni-
cación y otras situaciones que se pueden producir por existir diferentes 
opiniones.

 Es lógico y natural que existan diferentes opiniones sobre un 
mismo asunto, lo que no es lógico es que este hecho cree perturbación 
o separación entre sus miembros, ya que lo que la doctrina nos enseña 
es a debatir con sinceridad, con amor a la verdad, y a perseguir los fines 
más nobles y leales que nos ayuden a cumplir con la misión que, tanto 
cada miembro a nivel individual como el grupo en su conjunto, deben 
alcanzar.

 “Y por más que sepa, jamás alcanzará la infalibilidad. Así pues, 
siempre podrá equivocarse. Por tanto, comprendiéndolo así, nunca 
hará alardes de saber ni de poseer facultades, y menos de considerarlas 
extraordinarias; mas expondrá sus ideas de manera prudente, sensata 
y con oportunidad”.

 La primera meta a alcanzar por un centro espírita debería ser 
asumir por parte de todos la necesidad de formar un equipo de miem-
bros entre los cuales el desarrollo de la fraternidad sea uno de los pilares 
fundamentales a fomentar. Fraternidad significa amistad o afecto entre 
hermanos, o entre aquellos que se consideran como tales. Es un principio 
básico costoso de alcanzar, pero no va a llegar por sí sola; por pertenecer 
a un centro no surge la fraternidad espontáneamente, hay que trabajarla, 
hay que demostrarla cada día. La fraternidad nos va haciendo iguales 
poco a poco a todos los miembros del centro; nos acerca, estrecha los 
lazos de amor, nos hace solidarios, fortalece el centro más y más con su 
práctica sincera y leal, pero sin la debida humildad es difícil que se pue-
da ir lográndolo.

 Los mayores escollos para lograr humildad y fraternidad son el 
egoísmo y el orgullo. Estas imperfecciones o vicios del espíritu no pue-
den tener cabida en un centro; somos seres humanos, personas norma-
les encarnadas para reconducirnos y reparar malas acciones del pasa-
do, pero si estamos en un centro es porque tenemos la capacidad para 
conseguirlo. El centro es ayuda mutua, orientación, apoyo y también 
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compromiso de cambio y mejora interna. Eso es lo que van a buscar mu-
chas personas que toquen a nuestra puerta, personas serviciales que han 
sabido incorporar los conocimientos que nos ofrece el espiritismo a la 
vida diaria, lo que hace de ese grupo un punto de luz y de amor en la 
Tierra. Aparte del conocimiento, las personas necesitan más en principio 
de nuestro calor, afecto, atención y apoyo, además de la claridad de los 
conocimientos que les debemos transmitir.

 Por eso, en lo que más nos insisten siempre espiritualmente es 
en la parte moral; ese es el mayor compromiso que como espíritus en 
evolución tenemos, y es el objeto principal de la encarnación. En los cen-
tros ese trabajo moral, reconocimiento de nuestros defectos y superación 
paulatina de los mismos son imprescindibles. Sin ese trabajo, los herma-
nos protectores ven inútil su presencia entre nosotros y se pueden mar-
char, visto lo poco que consiguen de nosotros. Este es un hecho lamenta-
ble que ocurre muchas veces. Mientras que si trabajamos esa renovación 
moral y hacemos del centro un auténtico oasis para sus miembros, una 
verdadera escuela de luz que nos proyecte hacia el progreso y consecu-
ción de objetivos, tendremos cada vez más ayuda de los planos superio-
res y nuestra fe y fuerza se acrecentarán.

 Pero para todo eso se precisa humildad, trabajo y fraterni-
dad, son los materiales más preciosos que podemos adquirir para 
crecer y ser un verdadero ejemplo, reflejado por nuestras actitudes,                                                
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emprendimientos y labor que proyecte la imagen de lo que es esencial-
mente el espiritismo, una doctrina de ayuda a nuestros hermanos, y 
como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras.

 “Se dice que todo espírita debe ser caritativo con su hermano. 
Esto se demuestra por el simple hecho de que la ley divina nos obliga a 
practicar la caridad con todos. Mucho más debemos practicarla con los 
que, desde el punto de vista espiritual, deben formar con nosotros una 
misma familia. Así pues, el espírita no debe abandonar a su hermano 
en una crisis, ni en la dolencia, ni en la miseria”.

 A muchos hermanos en los centros los une el compromiso asu-
mido antes de tomar materia. Ese compromiso es tan fuerte, y a su vez 
nuestros hermanos protectores nos lo recuerdan cada día, que nos hace 
seguir en el grupo. También nos une el que estemos rodeados de buenos 
compañeros que tienen buenos sentimientos, el deseo de divulgar las 
ideas y conceptos que la doctrina nos enseña… muchas cosas buenas, al 
fin y al cabo, pero se necesita algo más para obtener los frutos apetecidos 
y el hecho auténtico de que internamente vayamos mejorando. Tenga-
mos en cuenta que son muchos los defectos que aun arrastramos, que 
somos espíritus mas bien débiles y con vicios y pasiones, y que la rutina 
y la comodidad también hacen acto de presencia, con lo cual el grupo 
debe ser una dinamo que revitalice nuestros mejores deseos y cargue las 
pilas de nuestra alma para seguir trabajando cada día con mayor ilusión, 
pudiendo superar los obstáculos y los reveses que sin duda se presenta-
rán.
 
 Por todas estas razones necesitamos estar unidos. No quiere decir 
juntos, sino unidos muy estrechamente, abrazados con verdadera since-
ridad y confianza, no solo sea el ideal el que nos una; el ideal une, pero 
el amor y la fidelidad y lealtad unen los sentimientos y los corazones; 
sin estos baluartes no seremos más que un grupo como otro cualquiera, 
unido por unos intereses afines y no por unos sentimientos y simpatía 
de espíritu. En este aspecto la dirección, o dicho de otro modo más infor-
mal, aquellos hermanos que por sus cualidades y formación tengan un 
mayor conocimiento, diligencia y experiencia, tienen una responsabili-
dad mayor para lograr que el centro se dirija y enfoque en lo que debe 
realizar. 
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 Pensemos que cada grupo, por sus características, puede tener 
labores diferentes por el grado de preparación y compromiso antes de 
encarnar, pero siempre habrá por ello hermanos dentro de ese equipo 
que tengan un mayor grado de responsabilidad por su compromiso y 
preparación, lo cual puede influir en que, en definitiva, el grupo tome 
o no la dirección que debe, y no otra. En ese aspecto tan importante el 
hermano Miguel Vives también nos ilustra. Veamos:

 “Aquellos que, por su entendimiento, pueden comprender me-
jor y se convierten en guías de sus hermanos, no más se pertenecen a sí 
mismos, pasan a ser ejemplos para sus hermanos y no pueden falsear 
la verdad. Tienen que ser fieles a la ley divina y procurar siempre vivir 
alerta para no caer en errores de interpretación. Deben ser modelos en 
todo. Nunca pueden dejarse dominar por el amor propio, que es siem-
pre un mal consejero y que todo espírita debe rechazar, mayormente 
los que disponen de inteligencia superior a la de la generalidad. Los 
que destacan por su comprensión pueden sacar grandes beneficios de 
su misión, elevándose a gran altura espiritual si emplearon su existen-
cia en beneficio de sus hermanos, haciéndose modelos de las virtudes 
y prácticas referidas. Pero pueden también contraer grandes débitos si 
emplean su superioridad para satisfacciones personales, o si, obrando 
sin el debido cuidado, no consiguen producir los frutos que debían. 

 A pesar de mi insignificancia, tiemblo solamente al pensar que 
podría cometer alguna falta, que por descuido o amor propio, o por 
falta de amor a Dios y de gratitud al Señor, o aun por falta de indul-
gencia, amor y caridad, pudiese ser causa del extravío de alguno de 
mis hermanos”.

Fermín Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LAS LESIONES DEL ALMA

 Durante el desarrollo del V Congreso Espirita Mundial celebrado 
en Cartagena (Colombia), en octubre del año 2007, el médium y orador 
brasileño Divaldo Pereira Franco recibió un mensaje psicográfico del es-
píritu de Ana Fuentes de Cardona, notable mujer que fue una incansable 
divulgadora del espiritismo en su querida Colombia.

 En dicho mensaje, Ana Fuentes hace un repaso breve de la situa-
ción actual de nuestro mundo: por un lado el extraordinario avance cul-
tural, científico y tecnológico del que disfrutamos; sin embargo, “nunca 
antes hubo tanto dolor y aflicción como en nuestros días”. Y completa la 
idea con lo siguiente: “El sufrimiento alcanza niveles jamás experimen-
tados anteriormente”.

 Además señala el hambre, las enfermedades infecto-contagiosas 
y el egoísmo como la consecuencia directa de la carencia de amor en el 
mundo: “Un mundo rico de cosas que podrían solucionar, por lo menos, 
una gran parte de los padecimientos de la Tierra”.

mEDItAcIoNES
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 Y añade: “¡Jamás hubo tantas corrientes filosóficas y denomina-
ciones religiosas y tan poca religiosidad!”.

 Esta pequeña reseña del mensaje que hemos querido traer aquí 
marca claramente los derroteros por donde andan nuestros pasos hoy 
día, y que enlaza perfectamente con el tema que nos propone para la 
reflexión la mentora Joanna de Ângelis.

 Las lesiones del alma son más mortificadoras. (*)

 Ante esa falta de ideales generalizada y el vacío que supone la 
carencia de una educación moral y en valores; cuando no hay un camino 
espiritual claro, porque las corrientes filosóficas y religiosas imperantes 
no son lo suficientemente atrayentes o convincentes como para que pue-
dan servir de trampolín que catapulten con entusiasmo hacia proyectos 
edificantes que puedan llenar de plenitud y alegría íntima; y cuando, 
además, el ser humano se deja llevar por la fuerte marea materialista, 
construyendo hacia afuera, pero descuidando la edificación interior, es 
cuando surgen las lesiones del alma, aquellas que son mortificadoras y 
complicadas de resolver.

 Las heridas externas son de fácil cicatrización, mientras que 
aquellas que pululan en lo íntimo son de más demorado curso.

 Las heridas exteriores son, por lo general, pasajeras; contratiem-
pos que muchas veces afectan temporalmente el devenir de una existen-
cia; sin embargo, aquellas que se gestan en el interior del ser van poco 
a poco calando más hondo y, por tanto, son mucho más problemáticas; 
requieren de otros recursos como son el auto-amor, la paciencia, el traba-
jo y el esfuerzo constante para empezar a resolverlas con alguna garantía 
de éxito.

 No todos se encuentran con la claridad ni la fuerza suficiente 
como para afrontar ese tipo de heridas internas tan corrosivas y des-
gastantes. La prueba está en la cantidad de problemas psicológicos que 
inundan nuestra sociedad. El estrés, la ansiedad, la depresión, los cua-
dros obsesivos de variada índole llenan las consultas de psicólogos y 
psiquiatras, en la búsqueda de soluciones terapéuticas.
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 No podemos pasar por alto la enorme cantidad de coachings o 
gurús mediáticos, tan de moda, que inundan las redes sociales con sus 
charlas motivadoras o promocionando libros que hablan de autosupera-
ción y del enorme potencial por desarrollar en cada ser humano. Todo 
ello puede ser de cierta utilidad para algunos, no obstante, no todos es-
tán con la claridad ni la energía suficiente como para asumir esos cam-
bios propuestos, aparentemente sencillos de llevar a cabo.

 Muchas veces, en esos discursos bien estructurados y estudiados, 
se olvidan del componente espiritual y de la necesidad de tener una con-
vicción clara respecto al porvenir y la transitoriedad de todas las cosas 
tangibles, materiales. Una visión espiritualista que no siempre es tan co-
mercial para unos, o tan atrayente para otros.

 Báñate en las aguas de la confianza en Dios, de la paciencia, de 
la humildad, del perdón y del amor, no permitiendo que el odio, el 
egoísmo, la rebeldía y el resentimiento te mortifiquen los tejidos del 
alma.

 La mentora espiritual nos está señalando, como recurso impres-
cindible para todas las situaciones, la confianza plena en Dios.

 En alguna ocasión el propio Divaldo ha comentado una expe-
riencia, una situación muy amarga que vivió hace muchos años y que lo 
sumió en una tristeza profunda. Cayó en un laberinto del que no sabía 
salir, donde el sentimiento de pena y la autocompasión envolvieron su 
vida durante un tiempo. Uno de esos días grises, y mientras se encontra-
ba sumergido en oración, se le manifestó el espíritu del doctor Bezerra 
de Menezes, y le dijo: “Olvida, hijo mío. Cuando la gente no consigue 
entender algo, se lo deja a Dios”.

 Efectivamente, hay que ser conscientes de que cada ser huma-
no pilota un barco, el de su propia vida. Sin embargo, hay veces que el 
timón pasa a otras manos más sabias, y es Él en ese momento quien lo 
conduce temporalmente, rectificando unos grados el rumbo que lo tiene 
que llevar a buen puerto.
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 Para confiar el timón a esas manos tan sabias, sin rebeldía y sin 
mayores contratiempos, el ser humano debe dejarse inundar por la pa-
ciencia, consciente de que son procesos que requieren un tiempo de 
transformación, de maduración.

 Humildad también para comprender las limitaciones humanas; 
que hay algo más grande que gobierna nuestras vidas y que sabe muy 
bien lo que hace. Auto-perdón para no exigirse más de lo que uno pue-
de dar, siendo realista, y también para saber perdonar las faltas ajenas, 
puesto que todos erramos y cometemos torpezas. Y por último, el amor 
incondicional que atenúa y diluye las pasiones inferiores, los atavismos 
que nos atan al estrecho margen de visión, como son el odio, el egoísmo, 
la rebeldía y el resentimiento, que lastran los mejores proyectos de edifi-
cación interior, de crecimiento espiritual.

 Muchas enfermedades del cuerpo proceden del espíritu daña-
do por los conflictos de la emoción o por el ácido de las imperfecciones 
morales.

 Cuando a esos problemas internos, esa agitación interior, no se 
les da una salida y se enquistan, entonces surgen las dolencias del cuer-
po, los trastornos biológicos de variada índole; son la consecuencia de 
aquellos conflictos emocionales que no son debidamente reconducidos 
hacia una solución favorable.

 Sintetizando, podemos decir que, cuando uno se deja llevar por 
las imperfecciones morales y no se esfuerza, primero por conocerlas y 
luego por controlarlas, vienen toda esa serie de conflictos mencionados 
que provocan desequilibrios psíquicos, emocionales y físicos.

 Cuida de los equipamientos internos, resguardándolos de la 
agresión contumaz, del vicio y de la irresponsabilidad.

 Hay que estar muy atentos a los desafíos que la vida propone a 
cada instante, y que exigen una respuesta adecuada, un comportamiento 
eficaz que ayude al crecimiento interior y que evite caer en las redes del 
desequilibrio, la irresponsabilidad de no comprender la importancia de 
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cada actuación, y del bien o del mal que se puede generar al semejante; 
hasta, incluso, la responsabilidad que se adquiere por el bien que se deja 
de hacer por falta de interés, motivación o voluntad.

 También, siendo conscientes de la agresividad y del propio des-
equilibrio que impera por doquier, almas desprevenidas que pueden, en 
algún momento, arrastrar a otros a equivocaciones perfectamente evi-
tables, cortando así esa corriente que inunda ciertos ámbitos sociales en 
la actualidad, consecuencia de los momentos de cambios tan profundos 
que se están experimentando a nivel mundial.

 Concluiremos el breve análisis de las reflexiones de Joanna de 
Ângelis recordando la importancia de la propuesta del Evangelio de Je-
sús; un compendio moral insuperable que marca las directrices correctas 
para no desviarse del camino y evitar así numerosos tropiezos, nume-
rosas dificultades, que serían perfectamente evitables si se prestara la 
debida atención al interior de cada uno.

José Manuel Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 73; 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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UN CUERPO DESCONOCIDO

 
 Después de varios artículos dedicados a la investigación y la pre-
sencia histórica en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad de 
la Ley de las Vidas Sucesivas, es preciso efectuar un alto en el camino 
antes de seguir explicando las repercusiones y aspectos colaterales que 
esta Ley de la Reencarnación tiene para el hombre.

 Para aquellos que lean por primera vez acerca del tema, algunas 
dudas importantes aparecerán en su mente acerca de cómo es posible la 
realidad de la vuelta a la vida en un nuevo cuerpo físico, siendo así que 
el alma es supuestamente de naturaleza inmaterial e invisible. Precisa-
mente por ello, para poder avanzar, vamos a explicar en este artículo 
cuál es la naturaleza del ser humano y de qué sustancia está compuesto.

 Ya explicamos en la introducción que el sentido de esta sección 
no era principalmente explicar los mecanismos de la reencarnación ni el 
funcionamiento de la misma, pero evidentemente no podemos sustraer-
nos a dar por sentado lo que ya se sabe, pensando que todos los lectores 
tienen ya un conocimiento básico de esta ley universal. Por ello, de vez 

VIDAS SUCESIVAS
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en cuando abordaremos algunos conceptos básicos para que el neófito 
que accede por primera vez a este conocimiento pueda comprender los 
principios básicos de este proceso.

 En la antigüedad, los filósofos griegos, con Platón a la cabeza, 
afirmaban que  la naturaleza del hombre era dual; es decir, estábamos 
compuestos de alma y cuerpo físico. Una vez el alma se retiraba del cuer-
po este perdía el “ánimus” que lo sustentaba, y moría. El dualismo era 
percibido en algunas religiones y filosofías espirituales de oriente y occi-
dente. Sin embargo, junto a ello, los grandes filósofos y líderes religiosos 
hablaban también de un cuerpo intermedio entre el alma inmaterial y el 
cuerpo físico, hecho de átomos.

 A este cuerpo aparentemente desconocido Confucio en China lo 
llamó “cuerpo aeriforme”, Hipócrates “enormon”, Pitágoras lo deno-
minó como “carro sutil del Alma”, Aristóteles “cuerpo sutil y etéreo”, 
Pablo de Tarso “cuerpo espiritual”, Orígenes de Alejandría lo llamó 
“Aura”, Plotino “cuerpo ígneo”, etc. y en muchas religiones hinduístas y 
budistas se le denominó “cuerpo astral”. Como comprobamos, lejos de 
ser un cuerpo desconocido, era ampliamente estudiado por los grandes 
pensadores e investigadores de la historia antigua.

 Pero sin duda, fue Allán Kardec, el codificador de la filosofía es-
pírita, quien desarrolló la siguiente definición y explicación de este cuer-
po intermedio entre el cuerpo físico y el alma, al que denominó como 
peri-espíritu por ser como una membrana que rodea el alma o espíritu: 

“Envoltura semi-material del espíritu (alma). 
En los encarnados sirve de lazo o intermediario 
entre el espíritu y la materia del cuerpo físico; 

en los espíritus liberados del cuerpo constituye 
el cuerpo fluídico del espíritu”

 La naturaleza del peri-espíritu está a su vez formada por tres ele-
mentos que se pueden denominar como “cuerpo mental”, “cuerpo cau-
sal” y “cuerpo vital”. Es pues un doble energético y electromagnético de 
nuestro cuerpo físico, de carácter semimaterial (moléculas materiales y 
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espirituales que permiten la interacción e información entre lo inmaterial 
y lo material) y está regulado por varios centros de fuerza que regulan la 
energía y que son denominados en el argot oriental como “chakras”.

 Las funciones de este cuerpo energético son de individualización 
(no hay uno igual a otro), organización y sustentación (se encarga de 
mantener la energía vital del cuerpo físico, cohesionando la organiza-
ción celular desde el momento de la fecundación en la célula huevo).  Y 
entre las propiedades que presenta, además de la irradiación, es semi-
material, invisible, expansible, hipersensible y plástico.(*)

 Las evidencias científicas de su existencia son abrumadoras; los 
científicos rusos lo denominaron “cuerpo bioplásmico”; Harold Saxton 
Bur, biológo de la Universidad de Yale (USA), lo llamó “campo electro-
dinamico”; el Ingeniero Hernani Guimaraes Andrade, “campo biomag-
nético”; el biogenetista R. Sheldrake lo denominó “campo morfogenéti-
co”; etc.

 Es importantísimo saber de su existencia, pues gracias a este 
cuerpo intermedio se puede producir la vuelta a la vida una y otra vez. 
Es la “estructura energética semimaterial que permite la reencarnación”, 
o como acertadamente lo denominó Hernani Guimaraes, el “Modelo or-
ganizador Biológico”.

 Como se detalla profusamente en la obra de Kardec, siendo el 
perispíritu un cuerpo energético al servicio del espíritu, este último, que 
es el principio inteligente del universo, es el que piensa, siente y dirige 
a voluntad este instrumento que le acompaña en la vida física, y luego 
cuando pasa al otro lado, en la vida espiritual.

 Los pensamientos y sentimientos del espíritu, así como sus accio-
nes y creencias, condicionan la forma en que la energía del periespíritu 
se distribuye por todo el órganismo celular que interpenetra. De aquí se 
desprende que la salud o la enfermedad tienen mucho que ver con la ac-
titud mental y emocional que mantenemos, pues en función de cómo son 
nuestros pensamientos o emociones generamos en el perispíritu ener-
gías tóxicas o saludables, con la consiguiente repercusión en el equilibrio 
celular y en la enfermedad o salud de nuestro órganos.
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 Como vemos, comprender la ley de las Vidas sucesivas implica 
acceder a este conocimiento de forma más profunda, pero sin perder de 
vista nunca que todo está condicionado por nuestra forma de ser y de 
pensar. 

 Esto es algo que llevamos incorporando a nuestro bagaje y he-
rencia ancestral desde que Dios crea el alma humana, y que queda regis-
trado en los pliegues profundos de nuestro periespíritu (cuerpo causal), 
aflorando una y otra vez de manera inconsciente cada vez que reencarna-
mos de nuevo. La psicología lo denomina como inconsciente profundo o 
memoria subconsciente. Pero ahí está todo registrado, lo que fuimos y lo 
que hicimos; por ello cada cual es diferente a otros,  no hay nadie igual. 

 Y también, por ello, todo esto queda registrado en nuestra con-
ciencia, y como adelantamos en artículos anteriores, nada escapa a nues-
tra conciencia, donde las leyes de Dios se hayan implícitamente registra-
das, de forma que en una vida o en otra, la Ley de Causa y efecto actúa 
devolviéndonos aquello que hicimos de bien o de mal anteriormente, a 
fin de procurar nuestra reeducación moral, la rectificación de nuestros 
errores y nuestro avance hacia la perfección relativa que nos espera; au-
téntico objetivo que toma realidad bajo las experiencias superadas que la 
reencarnación nos permite.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) La plasticidad alude a su capacidad de transformación y 
modificación con el transcurso del tiempo. No podemos extendernos en 
explicaciones al respecto por falta de espacio. Recomendamos otros ar-
tículos de nuestra revista donde se explica en profundidad todo lo rela-
cionado con esta parte de nuestra naturaleza humana.
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 EL ESPIRITISMO DE AYER
 
 ¿Somos dueños de tomar nuestras decisiones?

 Sin duda, a esta pregunta responderemos: Sí, somos dueños. Y 
respondemos bien, porque gozamos de libre albedrío. Sin embargo, no 
somos absolutamente dueños, nuestro libre albedrío está subordinado a 
una fuerza mayor que lo limita, algo muy superior.

 Llega un momento en el cual el cansancio, por ejemplo, nos inva-
de, y decidimos parar; echar el freno. A medida que transcurre nuestra 
existencia en la Tierra, el trabajo físico y mental va minando la resistencia 
del cuerpo hasta el agotamiento total, que llega en la senectud. Nos re-
ferimos al cuerpo físico. Pero… ¿qué papel juega el espíritu en todo este 
proceso?

 Durante toda mi vida he reflexionado acerca de las cosas, situán-
dolas en primera persona; es decir, desde mi propia experiencia, y he 
podido comprobar que el espíritu es determinante en nuestras vivencias; 
es impulsor, un motor capaz de transmitir al cuerpo físico la fuerza nece-
saria para coronar su proyecto evolutivo, que evidentemente ignoramos 
cuándo tendrá su término en esta reencarnación. Dios nos concede un 
tiempo en cada una de ellas.

 Hoy día, y a mis noventa años de edad, he podido comprobar 
una vez más esa fuerza impulsora. He comentado ya el cansancio físico 
y mental a los que me sentía sometida; mi decisión de tomarme, no un 
descanso, sino el descanso: dejar de escribir, lo que equivale al descanso 
mental, puesto que el físico, por razones naturales, hace algún tiempo 
que se hizo indispensable.

 Pero…

 rEFLExIoNES
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 Queridos amigos, hermanos espirituales: de nuevo me dispongo 
a transmitir mis experiencias, dándoos a conocer hechos que tuvieron 
lugar hace muchos años. Lo que hoy escribo es muy posible, casi con 
toda seguridad, que sorprenderá a muchos de vosotros, pues no todos 
los espiritistas son conocedores de cómo era el espiritismo, y sobre todo, 
cómo se vivía con todas las fuerzas en contra y en momentos duros y 
peligrosos.

 Ya apunté que en aquellos años, acabada la contienda civil, to-
das las religiones, creencias, filosofías… ajenas a la doctrina oficial (el 
catolicismo) fueron abolidas, y el espiritismo especialmente perseguido 
y castigado. He aquí un ejemplo de lo que se vivió.

 Para nuestras reuniones y evitar situaciones peligrosas, elegía-
mos días con fechas conmemorativas, como cumpleaños, santos, comu-
niones, etc. ¿Cuál podría ser uno de esos peligros? Una denuncia. En 
aquellos tiempos eran muy frecuentes. Y eso es lo que nos ocurrió.

 Nos habíamos reunido aquel día de mayo de 1944, aprovechan-
do que el sobrino de uno de nuestros compañeros espíritas había hecho 
la primera comunión. Nos acompañaban, como es natural, los padres 
del niño, que no eran espiritistas, aunque sí simpatizantes, y sobre todo 
respetuosos con las creencias de los demás.
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 Un número de catorce personas componían nuestra reunión; nú-
mero muy excesivo, puesto que todo grupo de más de tres o cuatro po-
dría ser considerado sedicioso. Pero hacía ya mucho tiempo que nada 
nos inquietaba ni nos detenía. Cierto era que mucho nos jugábamos, 
pero también era mucho en lo que confiábamos.

 Aproximadamente a las seis de la tarde, cuando hacía apenas 
media hora que estábamos reunidos, llamaron a la puerta insistentemen-
te; con premura nos sentamos a la mesa en la que se había dispuesto una 
pequeña merienda consistente en un puchero de chocolate, unos vasos 
de leche y unas pastas caseras. Julio se dirigió a la puerta con toda na-
turalidad y abrió. Una pareja de policía de paisano entró en la casa un 
tanto acelerada, al tiempo que pronunciaban la conocida frase de «aquí 
se está celebrando una reunión clandestina». Penetraron en el pequeño 
comedor, quedando, por unos instantes, mudos; instantes que aprove-
chó el padre del niño para levantarse y dirigirse a los policías.

  - Señores agentes  - dijo - , aquí, en efecto, se está celebrando una 
reunión, pero no tiene nada de clandestina; estamos unos cuantos familiares y 
amigos celebrando con una pequeña merienda la primera comunión de mi hijo; 
sin duda, su visita se debe a una denuncia, algo que dice muy poco en favor de 
quien la ha hecho.

 En este punto hizo levantar de la mesa al niño, diciéndole:  «Salu-
da a los agentes».

 Uno de ellos posiblemente seguía albergando algunas dudas y 
quiso asegurarse, haciéndole algunas preguntas:

  - ¿Cómo te llamas?

 -  Pedro.

  - Así que has hecho la primera comunión…

  - Sí, esta mañana.
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  - ¿En qué iglesia?

  - En la iglesia de San Antón.

  - ¿A qué colegio vas?

  - Al Colegio de San Antón.

  - ¿Cómo se llama el director de tu colegio?

  - Don Cosme.

  - ¿Y tu profesor de religión?

  - El padre Federico (*).

  - Muy bien, pequeño. A partir de ahora debes ser muy bueno y obe-
diente; has recibido al Niño Jesús, y si eres malo, se irá y entrará el demonio. 
¿Comprendes? Bueno, señores  - dijo, dirigiéndose al grupo - , les dejamos 
festejando tan hermoso día para todos.

 Antes de ausentarse, aun añadió: «Les aseguro que investigare-
mos esta denuncia. Buenas tardes».

 Denuncias, registros, detenciones… así se vivía; eso era lo coti-
diano. Pero no pudieron matar las ideas ni las creencias.

 Queridos compañeros: casi al principio de mi relato dije que, casi 
con toda seguridad, podría sorprenderos. ¿Acaso no fue así?

 También me he confesado como persona reflexiva y observado-
ra, y he podido constatar que un buen número de aquellos que se llaman 
seguidores del espiritismo se conducen en él como si este fuera nuevo, 
y en cierto modo es lógico; hay mucha información, muchas facilidades 
y libertad ilimitada, y en el fuero interno se piensa… o quizá ni siquiera 
se piense que no siempre fue así. El espiritismo no es nuevo; es tan viejo 
como la propia humanidad, y en el presente, e incluso en el pasado, lo 
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único que lo ha diferenciado ha sido la interpretación que hacemos de él, 
y sobre todo, de qué manera influye en nosotros. El espiritismo es algo 
más que el estudio sistematizado de la doctrina; y ser espiritista implica 
el compromiso de dar respuesta a lo que nos demanda, sobre todo en los 
momentos más difíciles y conflictivos, sin dudas ni vacilaciones.

 No sé… Quizá Dios me haya hecho llegar hasta hoy para daros 
testimonio con mis experiencias de las dificultades y peligros que conlle-
vaba ser espiritista, y la decisión firme de no permitir la desaparición del 
espiritismo por parte de un puñado de fieles diseminados, sin duda, por 
todo nuestro territorio nacional; un espiritismo que, me atrevo a señalar, 
tiene un paralelismo con el primitivo cristianismo; ambos fueron denos-
tados y perseguidos y ambos guardan en sí sus propios mártires.

 Pero eso es otra realidad.

 (*) Los nombres, obviamente, han sido cambiados.

Mª Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

PERMANENTE ACTUALIDAD

 

 Así como el tiempo señala su paso inexorable sobre la ma-
teria, los valores del espíritu se denotan con el transcurso del tiem-
po, demostrando que no son simples ornamentos superficiales y 
sí, la vivencia profunda de aquellos postulados que se convierten 
en paradigma.

 Un cuerpo doctrinario como el Espiritismo, que tuvo la vir-
tud de reunir en su interior toda la filosofía, el alcance científico y 
la comprensión religiosa que se erige en su monumental estruc-
tura, convida al hombre de todos los tiempos por venir, a asumir 
la responsabilidad transformista con su contenido moral, a fin de 
integrarse al enorme conjunto de almas que ya está conformando 
a la Humanidad de la nueva era, aunque ésta se encuentre en los 
albores de la misma.

 Por un lado, la agitada turbu-
lencia sociopolítica en la que se de-
bate el ser, sumado a los cataclismos 
de todo tipo que emanan de la Natu-
raleza, resultan convergentes y seña-
lan una etapa –antes nunca previs-
ta–, que pareciera convertirse en el 
mal llamado azote de Dios… y que 
no es otra cosa que la consecuencia 
de la insensatez humana, con los 
atropellos de todo tipo que embisten 
contra la fuente de vida que ella re-
presenta…

* * *
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 Es hora de profundas meditaciones cuanto a “la naturale-
za, origen y destino del Espíritu y su relación con el mundo ma-
terial…”, para comprender que si bien, su paso por la Tierra es 
transitorio, no por ello tiene menos valor. En consecuencia, es ne-
cesario levantar la mira hacia el infinito y encontrar allí, en esa pre-
cisa elevación, los panoramas de vida trascendente donde prima la 
inmortalidad.

 (Permanente actualidad extraído de la obra PROSIGAMOS. Dic-
tado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psico-
gráfica de Juan Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Con-
sejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de 
esta obra.

Redacción
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EDITORIAL
PENSAMIENTO SISTÉMICO Y ESPIRITISMO

“El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará, pues si 
la ciencia le demuestra que está equivocado sobre un punto, se modificará 

sobre ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría”  
(A. Kardec – El Génesis).

 Entre las llamadas Ciencias de la Complejidad, la Teoría General de 
Sistemas aporta su grano de arena a la visión avanzada de la Ciencia de este 
principio del Siglo XXI. Alejada del obsoleto mecanicismo, el reduccionismo 
científico y la visión materialista que presentan como único origen de la realidad 
la materia inerte e inconsciente, nuevos paradigmas de investigación se abren 
paso, descartando el absurdo del azar y de lo aleatorio como causa de todo lo 
que existe.

 La visión positivista y materialista en los últimos dos siglos, además de 
fragmentaria e incapaz de explicar el origen de la vida y de la mente, se bate en 
retirada ante las evidencias que ya podemos constatar en distintas disciplinas 
científicas de permanente actualidad (física, biología cuántica, psicología tras-
personal, etc.) en las que la energía y la conciencia, son las bases de la realidad 
subyacente y no la materia.

 El principio aristotélico de que “el Todo es siempre mayor que la suma 
de las partes” es la base de esta nueva metodología científica. Lo que equivale 
a decir que “en cualquier sistema siempre son más importantes las relaciones 
entre las partes que su cantidad o naturaleza”.

 El pensamiento sistémico, así como la dinámica de sistemas y la ges-
tión dinámica, integran las herramientas de esta nueva ciencia, y son, sin duda, 
otra más de las evidencias científicas que el cambio de paradigma científico está 
desaguando en el conocimiento de la realidad y la investigación en este princi-
pio del siglo XXI.
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 Era de esperar que, al igual que otras muchas disciplinas científicas que 
son desarrolladas, antes o después pudiera establecerse un paralelismo del pen-
samiento sistémico con el resto de disciplinas científicas o filosóficas. Hoy, la 
teoría de sistemas está presente en los análisis, exploraciones y enfoques de casi 
todas las ciencias.

 El Espiritismo, como una ciencia más de observación de la realidad, 
con un cuerpo argumental filosófico y de consecuencias ético-morales, no podía 
estar exento del paralelismo o puntos de contacto con la teoría de sistemas. Al 
aplicar la metodología del pensamiento sistémico, obtenemos un mayor conoci-
miento y comprensión de las causas para abordar cualquier problema que surja 
de la ciencia espírita.

 El Pensamiento sistémico, en su relación con los principios esenciales 
de la doctrina espírita, tiene como conclusión evidente la repercusión moral que 
representa por sí mismo el sistema regulador de la conciencia del ser huma-
no, del espíritu en sí, cuyo comportamiento, acción y libre albedrío, determinan 
su propia realidad presente y futura. Esto supone que el individuo, frente a sí 
mismo, debe aprovechar las energías y recursos que su inconsciente profundo 
(ESPÍRITU) arrastra desde épocas milenarias como consecuencia de las expe-
riencias vividas.

 Un inconsciente (siempre reflejado en nuestro periespíritu) que presenta 
también sus propios elementos de energías, y que, integrado en el sistema vivo 
que representa el ser humano, es a su vez un elemento integrador de otros sub-
sistemas potentísimos como los automatismos, los reflejos condicionados, las 
experiencias positivas o traumáticas, las capacidades anímicas o mediúmnicas 
correspondientes a los fenómenos psíquicos, etc. La mayoría de estas cualidades 
tienen su origen en el atavismo ancestral de nuestra herencia espiritual; es decir, 
el archivo y los hábitos adquiridos de nuestras experiencias milenarias de vidas 
anteriores grabados en el alma humana.

 Pero ¿de qué manera se relaciona y sirve esta nueva ciencia a la concep-
ción que la filosofía y la ciencia espírita propone? Lo primero es establecer los 
puntos de contacto entre Espiritismo y Pensamiento Sistémico. Y en segundo 
lugar, ¿qué resultado obtenemos al aplicar la metodología de la Teoría General 
de Sistemas como complemento al apartado de la Ciencia Espírita?
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 Veamos. Las bases filosóficas esenciales del Espiritismo son la creencia 
en Dios, la inmortalidad del alma, la comunicabilidad con los espíritus, la reen-
carnación y la pluralidad de mundos habitados. La estructura que nos presenta 
la Teoría General de Sistemas en relación a este punto es la integración de los 
principios esenciales de la doctrina espírita en el Sistema Principal de la Reali-
dad del Universo.

 Este sistema no es más que la “realidad inaprensible, incognoscible e 
ilimitada que llamamos Dios”, y en él se integran como elementos o subsistemas 
la propia Vida, el Espiritismo (que integra las bases esenciales de la doctrina es-
pírita) y el Espíritu o alma humana. Es al mismo tiempo el supra-sistema mayor 
que existe: la Verdad que podemos percibir, bajo el cual subyace la realidad de 
todo lo que existe en los demás elementos. No podemos confundir a Dios (Crea-
dor, Supra-sistema, Verdad Absoluta y Realidad inaprensible) con su creación.

 “La inteligencia de Dios se pone de manifiesto en sus obras, como la 
de un pintor en su tela. Pero las obras de Dios no son Dios mismo, de la misma 
forma que el cuadro no es el artista que lo concibió y lo pintó”. Allán Kardec – 
L. E. ítem 16

 En segundo lugar, las ventajas de aplicar las tres herramientas de la 
Teoría de Sistemas al estudio de la doctrina espírita son las siguientes:

 1.- Pensamiento sistémico: Mayor conocimiento de las causas para 
abordar adecuadamente cualquier problema de la ciencia espírita.
 2.- Dinámica de sistemas: Enfocar adecuadamente el problema, reali-
zando las simulaciones necesarias, nos permite evaluar las diferentes alternati-
vas.
 3.- Gestión dinámica: Analizando el conocimiento del primer punto y 
los resultados del segundo obtenemos la mejor respuesta al problema.

 La referencia a esta nueva investigación aplicada al Espiritismo la en-
contramos en la obra de João Gonçalves con igual título que este artículo, donde 
el autor, de forma honesta y original, presenta una nueva herramienta de contri-
bución integral y holística para una mayor amplitud de la divulgación, compren-
sión y conocimiento de la de la Ciencia Espírita, siendo su intención “ofrecer un 
complemento a la ciencia Espírita, en dos aplicaciones prácticas (Espiritismo 
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y Defensa de la Vida) y, al mismo tiempo, promover una nueva herramienta 
que el Espiritismo pueda usar para una mejor comprensión de la realidad”. 
João Gonçalves.

 Estamos, pues, ante una nueva investi-
gación innovadora, pionera. Y no nos cabe 
duda de que ayudará en el proceso de in-
tegración de la Ciencia y el Espíritu, que 
ya se vislumbra por parte de innumerables 
científicos en todo el planeta como para-
digma esencial en la búsqueda de una cien-
cia espiritual que, a nuestro entender, tiene 
ya sus bases principales en la codificación 
espírita de Allán Kardec.

 La línea a seguir respecto a la ciencia 
y el espiritismo es concordante y paralela 
con el mismo pensamiento del maestro de 
Lyon que encabeza este artículo, y con el 
del preclaro León Denís cuando afirmó:

 “No venimos a decirles que debemos permanecer confinados en el 
círculo estricto del Espiritismo dejado por Kardec en el momento de su des-
encarnación, por más amplio que este sea. No; el propio maestro nos invita 
a avanzar por nuevos caminos, a aumentar su obra. Extendemos las manos 
a todos los innovadores, a todos aquellos de buena voluntad, a todos los que 
tienen en el corazón el Amor por la Humanidad”. Homenaje a Allán Kardec 
por León Denís, pronunciado el 11 de Septiembre de 1888, en el Congreso de 
París.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

 
 Estamos acostumbrados a vivir a merced de las circunstancias porque 
no solemos tener consciencia de nuestra verdadera realidad en la vida, ni de 
nuestra participación en todo cuanto nos afecta. Es por ello que vamos a intentar 
adentrarnos en uno de los fenómenos naturales más maravillosos de la vida: la 
conciencia humana.

 Aunque resulta difícil definir qué es la conciencia, ya que puede ser 
abordada desde distintos enfoques y múltiples y variados matices, podríamos 
decir que es la capacidad propia del ser humano de conocerse a sí mismo y 
actuar en consecuencia con los conocimientos y percepciones de su propia exis-
tencia y de su entorno, observándola como esa guía interna capaz de orientarnos 
en la vida en todo momento, y especialmente en los de mayor necesidad o incer-
tidumbre, con la claridad de la convicción.

 Es un instrumento de progreso que todos tenemos y que se manifiesta 
con más firmeza y determinación cuando la persona ha alcanzado una cierta 
madurez interna y comienza a buscar las orientaciones y comportamientos más 
adecuados en su vida. Está ubicada en la intimidad del ser humano para que sir-
va como guía en los momentos de nuestras decisiones. Podemos decir que, para 
recibir su caudal de sabiduría y convicción, es necesario aprender a conectar con 
ella.

 ¿Cuándo surge? La conciencia siempre está presente desde que el ser 
humano adquiere su individualidad. Como en todo, esta tiene distintos niveles 
en función de la evolución de cada uno. Pero, dentro de los distintos grados 
evolutivos, la conciencia actúa y es muy útil para un avance más rápido y más 
satisfactorio, evitando muchos momentos de disgustos y sufrimiento.

 En ese transcurso evolutivo que se remonta a los inicios de la vida hu-
mana en el planeta surge el momento del despertar a otra nueva y renovadora, 
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como demanda a unas inquietudes superiores y a una mayor madurez del alma 
humana que le impulsa a ser más consciente de su realidad verdadera. En esos 
momentos se tiende a la búsqueda de una existencia menos monótona y angus-
tiosa y más elevada y transcendente. Es un impulso que conviene seguir por 
cuanto de positivo supone siempre, especialmente cuando se nota que ha llegado 
el momento de efectuar cambios en una vida, que hasta entonces marchaba a la 
deriva, hacia otra que se desarrolle con verdadera consciencia de ser y estar para 
llenar los vacíos del alma.

 La tendencia general hasta el momento del despertar de la conciencia 
es ir hacia donde las circunstancias nos empujan, dominados por los aconteci-
mientos, sin un rumbo fijo y sin dominio sobre uno mismo. Pero, cuando llega 
el momento del despertar empezamos a ser conscientes de nuestra propia indi-
vidualidad y de las posibilidades reales que tenemos de dirigir nuestra vida, es 
como si tuviéramos una llamada interior hacia algo superior, donde se van expe-
rimentando realizaciones personales que dan mayor satisfacción, comenzando 
a ser conscientes de nuestra propia realidad existencial y nuestra individualidad 
dentro de un marco social.

 A partir de aquí nuestra vida podrá empezar a ser diferente, experimen-
tando sentimientos y sensaciones hasta entonces desconocidos para nosotros 
que irán en aumento en la medida que seamos capaces de contactar y desarrollar 
nuestra conciencia, mejorando notablemente nuestro estado de satisfacción por 
los mejores y mayores logros que podemos conseguir en nuestro desarrollo par-
ticular.
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 Ha llegado el momento de buscar para identificar esas ideas y principios 
que den más sentido a nuestra vida, que llenen ese vacío existencial que habre-
mos podido arrastrar hasta entonces, con la finalidad de comenzar un nuevo 
modelo de vida, más amplio y generoso, más práctico y consciente. Todo ello 
nos va a ayudar a aprender y crecer con una buena orientación y desarrollando 
todos los atributos inherentes que tenemos guardados en nuestro interior y que 
hasta entonces permanecían en estado latente, casi adormecidos.

 Las cualidades positivas que veamos en cualquier persona también lo 
están en cada uno de nosotros, en todos sus aspectos y niveles, lo único que 
ocurre es que todavía no las hemos desarrollado en todo su potencial. Esa es una 
labor que tenemos pendiente de realizar.

 Una semilla lleva en estado latente todas las cualidades de una planta; 
luego, el día, la noche, el agua y todas las diversas condiciones climatológicas 
hacen que vaya germinando hasta ser una planta idéntica a aquella de la que 
nació. En el ser humano ocurre esta similitud. Nuestro interior es como esa se-
milla con las mismas capacidades del Creador, y que tenemos en estado latente. 
Nos vamos desarrollando con las reacciones que nuestro interior tiene ante todo 
lo que experimenta con el exterior. Todos tenemos la misma conciencia pero 
en estados distintos de desarrollo, al igual que todas nuestras capacidades se 
encuentran en diversos niveles evolutivos. Nos ayuda a crecer y aprender, pues 
vamos ampliando los atributos inherentes y adormecidos de la evolución; somos 
energía, seres inteligentes y afectivos necesitados de desarrollo.

 La conciencia siempre nos indica qué está bien y qué está mal, más allá 
de la simple moral humana, porque se rige por la ética del comportamiento y la 
verdad más profunda y esencial de la vida. Bien distinto es que nos desentenda-
mos de sus orientaciones, porque somos personas con libre albedrío, y por tanto 
podemos actuar tal como deseemos, escuchándola o desoyéndola. Eso depende 
de cada uno, siendo por tanto diferentes también las responsabilidades adquiri-
das.

 Cuando nuestros sentimientos y nuestros actos se alinean con ella y 
van en consonancia con sus dictados, la vida es mucho más venturosa y más 
radiante, porque disfrutamos de las energías de nuestro interior en total plenitud. 
En los casos contrarios nuestra vida va dando bandazos de un lado para otro, 
estando más perdida y siendo más desventurada de lo que debiera ser.
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 ¿Cómo se desarrolla? Prestándole nuestra atención. Todos sabemos 
que hay ocasiones en las que hacemos cosas de forma contraria a los dictados de 
nuestra conciencia, porque en el fondo de nuestro sentir se expresa la sensación 
de que estamos actuando de forma desacertada, no estamos siendo justos, ni 
sentimos la satisfacción del buen hacer. Pero, a pesar de ello, seguimos actuando 
de igual forma, haciendo caso omiso a lo que nos está indicando nuestra con-
ciencia. De esta forma lo que conseguimos es ir acallándola, porque cada vez 
que hacemos lo contrario de lo que nos indica nos estamos alejando de ella y es-
tamos apagando su voz, impidiendo que nos lleguen esos impulsos de inquietud 
que nos son tan necesarios.

 Para expandirla hay que hacer caso a sus orientaciones y veremos cómo 
nuestros aciertos y satisfacción cada vez serán mayores. En este caso estamos 
alineados con ella y consiguiendo que esa conexión cada vez sea más clara y 
mejor. Experimentaremos cómo esa voz de sabiduría va orientándonos acerta-
damente, lo que podremos comprobar a medida que vayamos avanzando.

 Para un buen desarrollo debemos permanecer conscientes, estando aten-
tos a lo que hagamos la mayor parte posible del tiempo, pues es la forma de vivir 
más plenamente nuestra vida. Cuando hacemos algo estando ausentes de ello, 
porque tenemos nuestros pensamientos y sentimientos en otra parte, quedamos 
vacíos de esa vivencia particular. El hecho de estar presentes en nuestras accio-
nes es de suma importancia, porque es lo que da autenticidad a lo que vivimos, 
lo que le da sentido y lo que nos vale para comprender mejor cada día nuestra 
verdadera realidad.

 Saber por qué y para qué hacemos algo determinado nos hace más cons-
cientes de lo que  queremos ser y de lo que buscamos realmente, consciencia que 
no hemos venido teniendo con anterioridad.

 Ciertos bloqueos mentales y emocionales, como la ansiedad y la de-
presión, o dependencias adquiridas como el alcoholismo y la drogadicción, son 
capaces de alterar las formas en que el individuo es capaz de percibir la reali-
dad, por lo que llegan a distorsionar la misma, aletargando y entorpeciendo el 
extraordinario apoyo que supone la guía de nuestra conciencia. Es de suma im-
portancia eliminar todas esas trabas, porque desarrollarla nos va a permitir vivir 
una vida más consciente en todos los aspectos, más positiva y con más libertad, 
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actuando como un buen medio de comprensión hacia los acontecimientos y cir-
cunstancias que nos rodean y suelen afectarnos habitualmente.

 Solemos escuchar o leer que, en cierto modo, la conciencia juzga nues-
tros actos, dejándonos después estados de satisfacción o de insatisfacción, de-
pendiendo de si hemos actuado acorde o no con sus “dictados” y de que el 
sentimiento que nos ha movido a hacer tal o cual cosa haya sido más o menos 
noble y altruista, o más desleal y egoísta. Es cierta esta opinión generalizada, si 
bien es interesante profundizar más en los instantes siguientes a “juzgar” esos 
actos, para sacar las conclusiones más idóneas de cara a nuestros comporta-
mientos futuros. Cuanto más protagonismo le demos a nuestra conciencia, más 
la estaremos desarrollando. Y este aspecto que parece simple va a dotar nuestra 
vida de una guía extraordinaria para sortear los momentos de mayor dificultad 
que podamos tener.

 En la búsqueda de la felicidad, estar en consonancia con lo que nuestra 
conciencia manifiesta es fundamental, porque no estamos separados de ella sino 
que forma parte indisoluble de nuestro propio ser. Si no actuamos en base a sus 
manifestaciones nunca podremos sentir la plenitud, porque es imposible tener 
paz y felicidad si existen conflictos internos entre la conciencia y nuestros com-
portamientos. Esta es una realidad que ninguno de nosotros podemos evitar.

 Hagamos una prueba. Después de realizar un acto altruista, vamos a 
analizar su desarrollo, cómo, cuándo, de qué forma lo hemos hecho, qué es-
tábamos pensando en ese momento, cómo lo hemos vivido y, por último, la 
sensación que nos ha dejado. Es muy probable que nos sorprendamos de las 
conclusiones. Si no lo hacernos, nunca sabremos cuáles podrían haber sido, pero 
es una forma de aprender a ser conscientes de nuestros actos.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

DE LAS VIRTUDES Y LA JUSTICIA

 
 (*) Todas las virtudes humanas se derivan de la JUSTICIA; ésta 
es la virtud por excelencia y la que sirve de base y fundamento a todas las 
demás. Los deberes del hombre, como ser social, podrían reducirse a uno 
solo: SER JUSTO.

 La misión del hombre sobre la tierra es realizar la justicia; esto es, 
exterminar el mal y practicar el bien; trabajar intelectual y materialmente 
a fin de implantar en la sociedad las conquistas del progreso, y, por con-
siguiente, obtener la mayor suma de bienestar y felicidad para su cuerpo, 
y en lo moral, completa tranquilidad de conciencia.

 Frecuentemente se designa también la equidad o justicia social 
con el nombre de probidad, palabra que significa rectitud de ánimo, bon-
dad, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar; y por lo general, 
al hombre que obra siempre rectamente se le aplica el calificativo de pro-
bo más bien que el de justo. La probidad, ciertamente, puede reemplazar 
a muchas otras buenas cualidades, pero sin ella ninguna cualidad tiene 
verdadero valor moral.

 La justicia es una disposición habitual y permanente que nos im-
pele o excita a mantener a todos los hombres en sus derechos, haciendo 
por ellos lo que quisiéramos se hiciese con nosotros para nuestra mayor 
felicidad. La justicia se funda en el derecho y libertad que todo ciudadano 
tiene de procurarse, su bienestar y la mayor dicha posible, y en el deber 
por nuestra parte de respetar sus derechos cuándo los nuestros o los del 
cuerpo social no se desconocen o vulneran.
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 La justicia afirma el imperio de la razón sobre las pasiones; es el 
lazo sagrado de la sociedad humana. Cuando la justicia reina, la buena fe 
se encuentra en los tratados, la seguridad en los negocios, el orden en la 
policía; la tierra está en seguridad, y hasta el cielo mismo, por decirlo así, 
parece que nos luce más agradablemente y nos envía más dulces influen-
cias.

 La justicia no despoja al hombre de la libertad ni de la facultad 
que tiene de trabajar en su propia ventura; le impide tan sólo ejercer este 
poder de un modo perjudicial a los derechos de sus semejantes; derechos 
que la sociedad debe proteger. Todo acto de poder que se hace con perjui-
cio ajeno es injusto y se llama licencia.

 Cuando el hombre no consulta en sus actos, sino su interés propio, 
sus pasiones o sus deseos desordenados, puede ser injusto, desconocien-
do los derechos de los demás. La sociedad en tal caso está en su derecho 
obligándole a que sea justo con todos y que arregle su conducta al bien 
general.

 (*) Lección 3. De las virtudes humanas; Ítems 35-36.- ¿De dónde 
se derivan todas las virtudes?-¿Qué es la justicia y en qué se funda?.De la 
obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA por Don 
FABIÁN PALASÍ.

Redacción
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE VIBRACIÓN Y DE AFINIDAD

 
 Comenzaré este tema de hoy con algunos argumentos que 
nos ayuden a comprender otra de las leyes universales que tam-
bién actúa en nosotros mismos. Me refiero a la Ley de Vibración y 
su relación con la Ley de atracción por afinidad de sintonía.

 Vibración es una manifestación de energía emitida por los 
diversos aspectos de todo cuanto existe en el Universo, ya que 
nada está en reposo absoluto, sino en movimiento constante, se-
gún la misma ciencia moderna va comprobando en cada nuevo 
descubrimiento. Por ello, todo el Universo es vibración en diver-
sos grados, como diversos y múltiples son los aspectos: desde el 
átomo, molécula, célula, de los diversos organismos que vibran 
constantemente en consonancia con su naturaleza y función; hasta 
todos los mundos del Cosmos infinito, cuya vibración varía y está 
también en concordancia con su estado evolutivo. Así también, 
todo lo que emana de la mente y el alma de las personas, es vibra-
ción: pensamientos e ideas, sentimientos, deseos y palabras.

 Por ello, podemos afirmar que estamos inmersos en un 
océano de vibraciones, al igual que los peces están inmersos en el 
agua sin que se percaten de ello, ya que ése es su ambiente en el 
cual nacieron y viven. Así mismo acontece con nosotros los huma-
nos, y tan sólo percibimos algunas vibraciones, como son las vibra-
ciones sonoras, las vibraciones u ondas luminosas, las caloríferas y 
las sísmicas; que son vibraciones físicas, por las cuales el Espíritu 
encarnado entra en contacto con el mundo físico en el que tiene 
que actuar para realizarse.

 Como habéis podido apreciar en el estudio de estos temas, 
todo cuanto existe, aún en sus formas más ínfimas, tiene vida. Y 
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todo lo que tiene vida, vibra en el grado de su desarrollo y evolu-
ción. 

 Por ello, podemos afirmar que todo vibra, que todo está en 
constante vibración y transformación. Vibran las plantas vegetales 
y perciben también la vibración de los humanos, igualmente que 
los animales; vibran las piedras y las diversas formas minerales, 
ya que las diversas clases de átomos de que están compuestas las 
sustancias minerales también vibran (ya la ciencia de la física ha 
comprobado que el átomo está en constante movimiento y vibra-
ción). Vibra el ser humano por medio de sus pensamientos y sen-
timientos, y vibran las células de su organismo porque tienen vida 
propia. 

 Y algo que es necesario conocer y retener en la memoria 
para no dañar el propio organismo, es que, todas las células del 
organismo humano son sensibles a las vibraciones pensamiento-
sentimiento que el ser humano emite constantemente, comuni-
cando estos la tonalidad buena o mala de que están impregnados, 
afectando el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo.

 De aquí que, cada sentimiento de enemistad, rencor, mal-
querencia, etc.; cada emoción pasional; cada pensamiento ruin; es 
un elemento morboso cuya reiterada acción acaba por determinar 
una dolencia orgánica.
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 Cada reino de la Naturaleza tiene su vibración propia; pero, 
dentro de cada uno de los reinos de vida manifestada, la intensi-
dad de vibración varía según el grado de desarrollo alcanzado. 
Así, el ser humano que en nuestro planeta Tierra es la manifesta-
ción de vida más desarrollada, sus vibraciones son más intensas. 
Pero, no todos los seres humanos tienen igual intensidad de vibra-
ción; pues ella varía mucho según el grado de evolución alcanzado 
de cada cual.

 Como sabemos ya, la personalidad humana se compone 
de: Espíritu, alma y cuerpo físico; y cada una de esas partes de la 
personalidad tiene diferente grado de vibración. La vibración del 
Espíritu es muy intensa y rápida, más intensa cuanto más evolu-
cionado; la vibración del alma o cuerpo psíquico, es ya bien menos 
intensa; y la del cuerpo físico es lenta, muy lenta, porque éste es un 
reductor de vibraciones para adaptar la personalidad (manifesta-
ción del Espíritu en el plano físico) a las vibraciones densas de este 
plano en el que le corresponde actuar. 

 Todo espíritu encarnado respira en una zona de vibracio-
nes muy lentas, envuelto como está en un vehículo constituido por 
trillones de células, que son otras tantas vidas microscópicas infe-
riores de baja vibración.

 Las vibraciones humanas pueden ser positivas o negativas. 
Las positivas, son benéficas; las negativas son maléficas. Toda ma-
nifestación de vida, en sus etapas o reinos de la Naturaleza (mi-
neral, vegetal y animal), son positivas; porque están dentro de la 
vibración de su especie, sin voluntad ni discernimiento propio, ac-
tuando dentro de la ley de su especie. Pero, ya en la etapa humana, 
el hombre tiene discernimiento y libre albedrío, y por ende liber-
tad para actuar dentro o fuera de la ley. Y cuando actúa dentro de 
la Ley (que es el bien), su vibración es positiva, y cuando fuera de 
la Ley, su vibración es negativa.
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 Sabido es que toda acción es consecuencia de un deseo, 
sentimiento o pensamiento. Tres aspectos que se unen y llevan a 
la acción. Y de acuerdo con la naturaleza buena o mala (positiva 
o negativa) de los mismos, así serán de positivas o negativas las 
vibraciones emanadas del individuo, que son energía psíquica be-
néfica o maléfica, que alcanzará el punto hacia donde haya sido 
dirigida. 

 Por ello, muy necesario es, tener cuidado de los sentimien-
tos, pensamientos y deseos, así como del control de las emocio-
nes ante palabras o hechos que desagraden o puedan mortificar, 
a fin de no caer en el peligro de reaccionar negativamente hacia 
alguien. Pues, como sabéis ya por el estudio de la lección anterior, 
somos responsables de las consecuencias.

 Sumamente necesario es para la paz mental y emocional, 
aprender a adoptar una actitud prudente de comprensión ante he-
chos desagradables o mortificantes, vibrando en amor, en deseos 
de bien, hacia quienes pretendan ofendernos o hacernos daño; 
para que, esos estados o vibraciones negativas no nos alcancen. 
Esto es importante. Y no es tan difícil si nos empeñamos en ello, si 
nos lo proponemos con firmeza. Y de ese modo, no tan solo con-
trarrestaremos la fuerza de las vibraciones negativas que intenten 
mortificarnos, herirnos o perjudicarnos, sino que de este modo for-
taleceremos nuestro espíritu, lo que nos proporcionará una inten-
sa felicidad.

Sebastian de Arauco
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 “He sido el blanco del odio de enemigos encarnizados, de la injuria, 
de la calumnia, de la envidia y de los celos; libelos infames han sido publica-
dos contra mí; mis mejores instrucciones han sido desnaturalizadas; he sido 
traicionado por aquellos en quienes había depositado mi confianza, pagado 
con ingratitud por aquellos a quienes había prestado servicio. La Sociedad 
Parisiense de Estudios Espíritas ha sido un foco continuo de intrigas urdidas 
por aquellos mismos que se decían a mi favor y que, mientras mantenían las 
apariencias ante mí, me atacaban ferozmente por detrás. Han dicho que aque-
llos que tomaban partido a mi favor eran sobornados por mí con el dinero 
que recogía por medio del Espiritismo. No he conocido más el reposo; más de 
una vez he sucumbido bajo el exceso de trabajo, mi salud ha sido alterada y 
mi vida, comprometida. Según la comunicación del Espíritu Verdad, yo debía 
esperar todo eso y todo se ha verificado”. (*)

 (*) “Escribo esta nota el 1º de enero de 1867, diez años y medio desde 
que esta comunicación me fue dada, y constato que se ha cumplido en todos los 
puntos, pues he experimentado todas las vicisitudes que allí me fueron anuncia-
das”. Allán Kardec – Revista Espírita

 Qué mejor que las palabras textuales de Kardec citadas arriba para cali-
brar la dimensión de los obstáculos, retos y dificultades que hubo de afrontar en 
la realización de su misión y trabajo en la Tierra. Como vemos, diez años antes, 
su espíritu guía ya le advirtió en una comunicación, punto por punto, de todas 
las inconveniencias y dificultades que debería afrontar si aceptaba voluntaria-
mente el compromiso que venía a cumplir. Al final del artículo del pasado mes 
de marzo de esta misma serie se reproduce la citada comunicación a la que hace 
referencia.

 Fueron tantos los ataques, las difamaciones y las injurias que Kardec 
respondía a todos con paciencia y sabiduría, usando la razón y la lógica, y de-
jando en evidencia a los detractores que por ignorancia se atrevían a difamar 

TRAICIONES Y DISIDENCIAS

       desafíos y respuestas
        de kardec
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sin conocer. Pero sin duda, lo que más afectó a Kardec, como a cualquier ser 
humano que lo padezca, fue la traición de los más allegados, aquellos en los que 
había depositado su plena confianza.

 La injuria o la maledicencia no hacen mella en la divulgación de la 
verdad cuando es proferida por ignorantes o fanáticos de cualquier índole que 
emiten opiniones sin conocimiento de causa. Sin embargo, la deslealtad y la trai-
ción son sin duda una hiel amarga que pone a prueba la paciencia, la humildad 
y la capacidad de perdón de aquel que las soporta.

 Y en ello, el honesto profesor, el maestro pedagogo, el hombre íntegro 
con amor a la verdad que era Kardec, dio una lección soberana de prudencia, 
humildad y lógica: Respondiendo siempre con argumentos lógicos y racionales, 
sin entrar en el barro de la descalificación, el insulto o el desprecio, como otros 
hacían cuando se permitían denigrar la nueva doctrina sin conocerla ni haberla 
estudiado en profundidad.

 Porque no solo se recibían críticas de los fanáticos religiosos que veían 
socavar la autoridad de la iglesia con los postulados de la nueva filosofía espiri-
tualista de reconstrucción del cristianismo primitivo. También algunos científi-
cos sumergidos en la soberbia y el orgullo de su ciencia del siglo XIX, creyén-
dose en posesión de toda la verdad acerca de la realidad, se burlaban sin saber 
ni pararse a estudiar aquello que criticaban, una actitud totalmente científica y 
sectaria.

 A este respecto, en una de las cartas que Kardec dirigió a los espíritas en 
1862 afirmaba que los tiempos de burla acerca del Espiritismo habían finaliza-
do; no obstante, advertía que los ataques seguirían más virulentos si cabe, pues 
aquellos que los efectuaban se habían dado cuenta de la potencia ideológica, 
filosófica y científica de la doctrina espiritista. Kardec afirmaba, ahora nos com-
batirán con nuevas armas: “la persecución de los adeptos y las intrigas para 
dividir el movimiento”.

 Dicho y hecho; las burlas cesaron, pero la virulencia de los ataques se 
incrementó, y todos comenzaron por la persona del profesor al que de forma 
despectiva denominaban “misionero en jefe”. Como el mismo codificador ex-
plica en la nota detallada arriba, hubo un momento en que la propia Sociedad 
Espírita de París se convirtió en un foco de intrigas por parte del algunos que 
hipócritamente lo apoyaban exteriormente pero lo traicionaban y atacaban a es-
condidas.
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 Cuando Kardec se dio cuenta de todo esto, tomó las medidas oportunas, 
dejando de contar con aquellos que lo traicionaban pero sin ningún reproche; 
únicamente se apartó de ellos, prescindiendo de sus consejos e iniciativas.

 También dentro de un movimiento de tanta pujanza no pudo evitar Kar-
dec las disidencias, como el caso conocido del abogado Jean Baptiste Roustaing, 
declarado espírita militante y que profesaba admiración por el maestro Kardec, 
al que denominaba como el “muy honrado jefe espírita”, y que hizo profesión 
de fe de su lealtad al maestro. Sin embargo, muy pronto esta lealtad sería cues-
tionada por el mismo Roustaing al tomar caminos distintos en los métodos a los 
de Kardec recurría para comprobar la veracidad de las comunicaciones.

 En 1866 Roustaing publicó su obra Los cuatro evangelios con un prefa-
cio de gratitud al maestro Kardec por la publicación del Libro de los Espíritus. 
El método empleado en esta obra mediúmnica de Roustaing distaba mucho del 
aplicado por Kardec en la codificación. Roustaing contó únicamente con una 
médium para la tarea, la Sra. Emile Colingnon, y denominó presuntuosamente a 
su libro como La revelación de la revelación.

 No solamente era en el método lo que diferenciaba la investigación y el 
trabajo de Kardec (este utilizaba cientos de médiums y luego cotejaba la con-
cordancia de las comunicaciones), sino que algunas afirmaciones de la obra del 
abogado eran contrarias a la enseñanza dada por los espíritus en la obra de Kar-
dec.

 La más notable discrepancia era la de afirmar que Jesús no había venido 
a la Tierra con cuerpo físico sino “en cuerpo fluídico”. Pero sin duda, la más 
extraña y contraria a la filosofía espírita de las afirmaciones de la médium de 
Roustaing vertidas en ese libro era la que hacía referencia al hecho de que el fu-
turo espiritual de la humanidad estaría en manos del Papa y de la Iglesia romana.

 Quizás, y es nuestro deber moral mencionarlo aun a riesgo de estar 
equivocados, esto nos ofrezca una pista de por qué algunos movimientos espí-
ritas actuales (roustaingistas de base) tienen una fuerte ascendencia impregnada 
de la iglesia católica. (Nota del autor de este artículo).

 Con absoluta delicadeza y prudencia Kardec dio su opinión pública so-
bre esta obra, aunque en la intimidad y entre sus colaboradores opinaba que no 
era muy fiable confiar todo el texto a una única médium. Solamente este último 
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detalle comprometía seriamente uno de los principios esenciales de las comuni-
caciones espíritas: “la universalidad de la enseñanza de los espíritus”.

 Veamos su opinión pública y la privada. Al respecto de la obra y su 
opinión sobre el cuerpo fluídico de Jesús y su muerte y Resurrección, Kardec 
manifestó públicamente:

 “Sin prejuzgar esta teoría, diremos que ya se hicieron serias obje-
ciones al respecto y que en nuestra opinión, los hechos sobre la muerte y 
resurrección de Cristo pueden ser perfectamente explicados sin salirse de las 
condiciones de la humanidad corporal de Jesús”.

 La opinión privada de Kardec sobe la obra de Rounstaing la expresa 
nítidamente en una carta dirigida al propio abogado que nunca recibió el desti-
natario, porque quedó por enviar en el escritorio de Kardec y que solo cuando 
desencarnó pudo ser leída. El título de la carta era “Futuro del Espiritismo” 
y refutaba la opinión de que el Papa o la Iglesia tuvieran algo que ver en ello, 
diciendo al respecto lo siguiente:

 “Nos cabe rectificar los errores de la historia y depurar la religión 
de Cristo, transformada en manos de la iglesia en comercio y vil tráfico. El 
espiritismo instituirá la verdadera religión, la religión natural, la que parte 
del corazón y va directamente a Dios, sin depender de las sotanas o de los 
escalones del altar. La Iglesia se arrojó por sí misma al precipicio”.

 Como explicamos más arriba, la relación de Kardec con los disidentes 
como Roustaing o los hipócritas a la causa, fue abandonada poco a poco por el 
codificador, respetándolos a todos pero alejándose de ellos. Este fue, sin duda, 
uno de los obstáculos y retos más dolorosos para el maestro de Lyon, pues mu-
chos de ellos se manifestaron en ocasiones como entusiastas seguidores de la 
doctrina de los espíritus.

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PLENITUD INTERIOR

        

  Cuando Jesús planificó la instauración del Reino 
de Dios en la Tierra se mostró como modelo de Amor, 

y al impregnar a cada ser que se acercaba a Él, fue
 modificando el rumbo de la humanidad, que 

lentamente abandona la sombra, supera la ignorancia 
y avanza en dirección al glorioso infinito.

Ilumínate, pues, mediante el amar y el 
educar, consciente de que, si lo deseas, 

modificarás con tu actitud de Amor, 
el mundo que hoy estás transitando.

Paqui Silvestre
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

NO ES MORIR CUANDO SE MUERE

No es morir cuando se muere,
solo de mundo se cambia;

mundo que espera encontrar
cuando al “cielo” llega el alma.

 
Mas cuando a ese “cielo” llega

está la puerta cerrada.
¿Acaso no es este el Reino?,

se pregunta atribulada.
 

Llamo a las puertas del cielo
y permanecen cerradas.

 
¿Cuál es el precio a pagar

y que las puertas se abran?
 

Una voz de dulce tono
salió de una nube blanca.



25

Amor paz y caridad

 
-Para entrar en este reino

ha de estar muy limpia el alma;
debe haber amado mucho

aunque no haya sido amada.
 

Ofreciendo a sus hermanos
comprensión y tolerancia,
poniendo un broche de oro
con la Caridad, callada.

 
Así se abrirán las puertas

de ese reino al que tú llamas.
Si no pagas ese precio,

permanecerán cerradas.
 

Pero si ese precio pagas,
cuando llegues a la puerta
ya no tendrás que llamar,

pues la encontrarás abierta,
y entrarás en este Reino;
ya no tendrás que buscar,
habrás encontrado, alma,

una nueva realidad.

María Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LA FELICIDAD NO ES DE ESTE MUNDO

 
 Así a priori “quién lo diría”, pero ya aparece en las escritu-
ras del Eclesiastés como reflexión de la vida del rey Salomón. Y sin 
embargo es una realidad que podemos apreciar en la práctica y en 
la vida nuestra de hoy día, en la cual ni siquiera los más ricos, los 
más afortunados por su salud, por su belleza, por todo lo que la 
vida les ha regalado se atreven a decir que son del todo felices, fe-
lices plenamente. Si no nos falta una cosa nos falta otra; si tenemos 
una cosa queremos algo más, deseamos lo que no hemos conse-
guido, el amor quizás de la pareja deseada, su fidelidad, la prospe-
ridad en el trabajo, la rectitud de nuestros hijos, el reconocimiento 
social y tantísimas otras cosas que podríamos ir enumerando.

 Es cierto, no existe la felicidad completa; me atrevo a decir 
que ni siquiera podemos tener un atisbo de lo que significa eso. 
Algún destello hemos podido sentir, pero ¿cuánto nos ha durado? 
¿Conocemos a alguien que se atreva a decir: soy completamente 
dichoso, tengo todo lo que quiero, no necesito nada más para ser 
feliz y estoy complacido, y realmente siento la felicidad dentro de 
todo mi ser? Francamente, no conocemos a nadie capaz de afirmar 
semejante sentencia.

 Otra cosa es conformarse con lo que uno tiene, sentirse di-
choso de la vida que ha alcanzado, porque es “feliz con el fruto de 
su trabajo”. Tiene un porvenir por delante, voluntad para seguir 
con entusiasmo e ilusión; está acompañado en la vida, no está solo, 
ha hecho una familia; se ha planificado una vida de pequeños lo-
gros y objetivos y los va consiguiendo; tiene todo lo que necesita 
para vivir y en eso está su dicha, y da gracias a Dios. Esta persona 
está en el camino del bien y está sembrando su felicidad futura. 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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Cada día que pasa da un pasito más en el logro de cotas más altas 
de dicha y felicidad, porque ha hallado en el trabajo y la realiza-
ción una meta que alcanzar, un propósito que cumplir, y en ello 
pone sus fuerzas y aspiraciones sin desear nada que no le perte-
nezca.

 Pero este no es el ideal de la felicidad, porque si mira a su 
alrededor, ¿qué es lo que contempla? Desdicha y sufrimiento por 
doquier. Y si ve las noticias de prensa y televisión, ¿qué es lo que 
escucha? Sobre todo malas noticias, tragedias, crímenes, que en 
parte le quitan la felicidad y los momentos de paz que con justicia 
se merece.

 Por tanto, podemos concluir que efectivamente la felicidad 
no es de este mundo. A este mundo venimos, más que a otra cosa, 
a aprender a vivir, a aprender a relacionarnos, a conocernos en lo 
más profundo de nuestro ser, cómo somos y, muy importante, lo 
que tenemos que llegar a ser. Venimos a enfrentar las vicisitudes, 
grandes o pequeñas, que la propia vida nos va a ir deparando; ve-
nimos a descubrir el sentido de la vida en este mundo y cuáles son 
nuestros deberes y obligaciones para con la vida.

 El objeto principal de la vida no es la felicidad, la felicidad 
será el resultado de nuestras realizaciones. Si cumplo mi propósito 
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estaré en el camino de sentir la felicidad; es el premio a las conquis-
tas hechas con el trabajo y el esfuerzo, esa y no otra es la realidad 
de la vida. No estamos aquí porque sí; ni somos el resultado del 
azar o la casualidad; no somos fruto de la nada; no estamos hechos 
para vivir y morir simplemente. Desde el momento en que somos 
creados tenemos un propósito, cual es la evolución. Conseguido 
ese propósito a lo largo de miles de años y de pasar por multitud 
de estaciones y cambios, viene como consecuencia una de las fina-
lidades de nuestra creación: la felicidad.

 Una pequeña semilla evoluciona hasta llegar a su pleno de-
sarrollo, el que lleva dentro en potencia, y hasta que comienza a 
dar frutos pasa por diferentes etapas y requiere de un gran trabajo 
y dedicación. Nosotros, como espíritus creados por Dios, también 
poseemos muchas potencialidades que desarrollar, y también te-
nemos que dar frutos y también pasamos por diferentes etapas. 
¿Dónde? En cada vida venimos en diferentes condiciones que nos 
facilitan ese pleno desarrollo; según el grado de evolución adqui-
rido y las pruebas y expiaciones que tengamos que cumplir, así 
serán las condiciones en las que vengamos. Dichas potencialida-
des son los valores morales o las virtudes; podemos ponerles el 
nombre que queramos, pero no estaremos completos hasta el ple-
no desarrollo de las mismas. A esto le llamamos perfección.

 Por lo tanto, el camino es largo; cuanto antes seamos cons-
cientes de esta realidad, antes iremos alcanzando pequeñas frac-
ciones de virtud y de perfección, y en la misma proporción nos 
sentiremos satisfechos y gozando de parte de la felicidad que nos 
espera. Pero hay que ganárselo, porque no hemos sido creados án-
geles y perfectos, sino que se nos ha puesto al principio del cami-
no, habiendo sido creados simples e ignorantes, pero inocentes, 
con la misma posibilidad para emprender el viaje merced al libre 
albedrío, escogiendo el camino de las realizaciones positivas, el 
bien, o por las realizaciones negativas, el mal, y de ahí en adelante 
se va marcando y dibujando el destino de los unos y los otros.
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 Unos avanzan mas rápido y con menos sufrimiento, empe-
zando a sentir los primeros destellos de la felicidad, mientras que 
los otros caminan por senderos tortuosos, apenas avanzan y no 
hacen más que sembrar y cosechar sufrimiento y vidas penosas.

 La pregunta es por qué nos cuesta tanto llegar a esta con-
clusión, por qué no lo tenemos grabado a fuego y podríamos dedi-
carnos en cuerpo y alma a trabajar en pro de nuestro crecimiento 
y desarrollo. Es muy sencillo: cuando estamos encarnados enfoca-
mos la vida desde el punto de vista material; pensamos que solo 
tenemos una vida, y lo más fácil es coger el camino que conside-
ramos más corto para hallar la felicidad, el de los placeres senso-
riales, el de la comodidad, el egoísmo y todos sus valores afines, 
valores en sentido negativo.

 Siendo (*) la felicidad algo que realmente nos está reserva-
do, sentimos que la debemos buscar; nos creemos perfectamente 
merecedores de vivir dichosos y plenamente felices, pero olvida-
mos que la felicidad no es un fin en si misma sino una consecuen-
cia, y olvidamos asimismo cómo hallarla para que no se nos vaya 
escapando de las manos. La felicidad a través de las cosas mate-
riales es efímera y pasajera, es una sombra pobre de la verdadera 
felicidad.

 No nos hemos enfocado al trabajo real que debemos realizar 
en nosotros mismos. Vemos la realidad vestida de materia, y nos 
engañamos una y otra vez, hasta que empezamos a comprender 
y reflexionar por qué no somos felices y tenemos una y otra vida 
de desdichas. En este sentido, el dolor, como agente rectificador y 
purificador del alma, actúa como un buen amigo que nos hace des-
pertar del letargo en el que nos sume la visión material de la vida, 
que nos lleva a desconocer nuestra naturaleza espiritual y el com-
promiso que tenemos con las leyes de evolución. Es nuestro mejor 
maestro, él nos muestra el camino, y a base de tener que rectificar 
y admitir los copiosos errores que cometemos vamos cambiado y 
aprendiendo a enfocar la vida como realmente es: un camino de 
superación y de descubrimiento de valores.
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 No podemos cambiar porque sí, porque nos lo digan una 
y otra vez; hasta que no lo comprendamos y nos consideremos 
seres inmortales, no empezaremos a emprender ese camino que 
es individual y que nadie puede realizar por nosotros. Hasta que 
no entramos en esa era del espíritu y nos observemos como tales, 
muy difícilmente podremos cambiar de actitud y comenzar a dar 
paso a paso, considerando la vida como un eslabón que nos va a 
conducir a otro superior y a otro y a otro, aprendiendo en cada una 
de ellas la lección que toca.

 La vida es, sí, una escuela donde se viene a aprender; el que 
no lo hace, pierde el tiempo y siembra  sufrimiento y se demora, 
con la complejidad añadida de que cada lección, suspendida por 
no aprendida, le sumerge quizás en la rebeldía y en la falta de ac-
titud para no volver a cometer los mismos errores; la obstinación y 
la falta de fe en que es necesario adquirir los valores, sobre todo el 
amor, son un gran obstáculo para avanzar en el proceso de nuestra 
evolución.

 Aprendamos a enfocar bien nuestra mente para que detec-
temos cuál es la autentica realidad de la vida que tenemos delante 
de nosotros. Sepamos discernir cuál es el trabajo que tenemos que 
realizar, trabajo que ha de redundar en nuestro mejoramiento espi-
ritual y desarrollo de las potencialidades: amor, sabiduría, justicia, 
etc. No perdamos más el tiempo queriendo encontrar la felicidad 
y la dicha, las ganas de vivir, donde no están.

 La felicidad no es de este mundo, pero se encuentra poco a 
poco si aprovechamos la vida tal y como  nos la hemos planificado 
antes de encarnar, como seres espirituales que somos.

 
Fermín Hernández

© 2020 Amor, Paz y Caridad.



31

Amor paz y caridad

 
  

SOMOS EJEMPLO PARA ALGUIEN

 
 Entre las leyes morales que nos explica de manera diáfana 
la codificación kardeciana se encuentra la ley de sociedad. De ella 
nos vamos a ocupar brevemente como introducción a las reflexio-
nes que nos propone la mentora Joanna de Ângelis.

 En la pregunta 766 del Libro de los Espíritus, las entidades 
venerables afirman que la vida social es algo natural. “Dios ha he-
cho al hombre para vivir en sociedad. No en vano le ha concedido la pala-
bra y todas las demás facultades necesarias a la vida de relación”.

 Afirman que gracias a algo tan básico como es el instinto, el 
hombre busca a sus semejantes, y de ese modo puede cumplir con 
su deber de colaborar en el progreso de todos, ayudándose mutua-
mente. Al mismo tiempo, y en el ángulo inverso, existe un peligro 
que puede llegar a ser grave; cuando el ser humano se aísla de los 
demás, se embrutece.

mEDItAcIoNES
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 El progreso, desde esa perspectiva, nunca es individual, 
puesto que los demás poseen aquello que a uno le falta, y vicever-
sa. “Ningún ser humano tiene facultades completas. Mediante la unión 
social los hombres se complementan recíprocamente a fin de asegurar su 
bienestar y progresar”. (Libro de los Espíritus; Ítem 768).

 No obstante, podemos preguntarnos: ¿Cómo se opera di-
cho progreso? Una vez más, la venerable Joanna nos indica algu-
nas claves:

 Aunque no lo sepas, eres ejemplo para alguien. (*)

 El hecho de vivir en sociedad hace que asimilemos, por ley 
de afinidad, lo que observamos de quienes nos rodean y con lo 
cual nos identificamos. Así ocurre desde la más tierna infancia, en 
el seno del hogar; incluso, podríamos decir, aquello que percibi-
mos y sentimos desde antes de nacer, durante el periodo de gesta-
ción, por los vínculos espirituales y afectivos que se establecen con 
quien va a ser nuestra madre en la presente existencia, y la relación 
que ella tiene con el entorno que le rodea.

 Por otro lado, en Hebreos 12:1 nos encontramos con un tex-
to bastante significativo que va mucho más lejos: “Por tanto, noso-
tros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante”.

 Somos ejemplo incluso para aquellos que no vemos, y que 
se encuentran en el otro plano de la existencia. En los procesos 
y terapias de desobsesión se recomienda siempre la moralización 
personal del “obsesado”, y obviamente del equipo que participa 
en la ayuda espiritual, para seducir no solo con palabras, sino con 
pensamientos, sentimientos y acciones edificantes a aquellos ene-
migos acérrimos del pasado. No existe otra terapia más poderosa 
que esa.
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 Siempre existen personas que están observando tus actos, 
incluso los equivocados, y se afinan con ellos.

 Muchas personas buscan una justificación a sus actos, a su 
conducta diaria, bajo el principio de que la moral es muy laxa, con 
el argumento de que “todos hacen lo mismo”, o que es un problema 
generalizado que “yo no voy a resolver” o “la gente es así”. Creen que 
sus defectos y carencias, cuando se entremezclan con las del resto, 
pierden visibilidad e importancia.

 Por ejemplo, aquella persona que es deshonesta en su vida 
puede justificarse con el argumento falso de que “todo el mundo 
de una manera u otra también lo hace, empujados por las circuns-
tancias”, cuando la realidad es muy distinta. El grado de respon-
sabilidad de cada uno no depende del círculo social en el que se 
mueve o de su escala de valores, sino del grado de conciencia, de 
moralidad que haya conseguido desarrollar. A mayor conocimien-
to, mayor responsabilidad. Ante esto no se puede alegar ignoran-
cia, puesto que poseemos el legado que los grandes avatares de la 
humanidad y en todas las épocas nos han ofrecido, con su ejemplo, 
sus palabras y con sus vidas. Un Francisco de Asís, una Teresa de 
Ávila, el propio Maestro Jesús, Buda, Krishna, etc.

 De ese modo eres responsable, no solo por lo que realices, 
como también por lo que tus ideas y actitudes inspiren a otros 
individuos.

 Vivimos la era de la apariencia, de la hipocresía. Muchos 
ofrecen una imagen de unas cualidades que no posee y segura-
mente tampoco le interesan, pero necesitan de esa pantalla ficticia 
para sentirse integrados y aceptados socialmente.

 Siendo conscientes de la responsabilidad que posee el ser 
humano en el transcurso de la convivencia social, como indica la 
mentora Joanna, se requiere de un recto pensar para hablar y ma-
nifestarse de manera correcta; y de esa manera, convertirse en una 
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buena fuente de inspiración para los otros; para ello es impres-
cindible la coherencia entre las ideas, las actitudes y el compor-
tamiento, evitando siempre la falta de integridad motivada por 
la hipocresía y la manipulación que se suscitan cuando se busca 
alcanzar un objetivo, pero no se tiene el coraje para afrontarlo, em-
pujando a otros a que lo hagan por uno mismo.

 Los dictadores y arbitrarios, a solas, nada conseguirían 
hacer, si no fuese por aquellos que piensan de igual modo y los 
apoyan.

 La historia está llena de abusos y atropellos consecuencia 
de gente poderosa que buscaba ampliar su gloria, su poder y sus 
posesiones. Siempre, en esos casos, y como muy bien dice la men-
tora espiritual, sin la ayuda de otros tan ambiciosos como él jamás 
lo podrían haber logrado. Un poder y una gloria, por cierto, que 
acaba por ser efímera, cuyo momento álgido pasa más pronto o 
más tarde, como siempre ha ocurrido desde tiempos remotos.

 Así también, la obra del bien fallecería si no hubiese per-
sonas que se vinculasen con sacrificio y amor.

 Los buenos ejemplos siempre arrastran a otros. Tienen un 
poder que ni las apariencias ni las formas exteriores pueden subs-
tituir nunca. Muchos misioneros de lo Alto, espíritus superiores, 
encarnan sin cesar para ayudar en el progreso de los pueblos. Con 
su conducta de renuncia y amor incondicional despiertan concien-
cias, estimulan el progreso moral y el bien.

 De esa manera, cuando el ser humano, ya con una cierta 
sensibilidad espiritual, recibe amor incondicional y experimenta 
sus beneficios inigualables, ya no vuelve a ser el mismo. A partir 
de entonces toma las riendas de su vida, comprende que forma 
parte de una gran familia espiritual; y al mismo tiempo que se en-
trega, encuentra la felicidad relativa, aquella a la que puede aspi-
rar el ser humano en un mundo como este, todavía de expiaciones 
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y pruebas.  Experimenta a su vez el gozo de darse a los demás; 
un descubrimiento que le empuja al progreso y a la ascensión sin 
retorno.

 Cuida de lo que hables y realices, motivando seguidores 
que se edifiquen y obren correctamente.

 Sin creerse superior a los demás, aquel que toma conciencia 
del papel que puede jugar en su entorno y de la influencia que 
puede ejercer sobre sus semejantes se responsabiliza, cuida más 
sus reacciones y comportamientos. Sin duda, continuará equivo-
cándose; no obstante, será más consciente y tratará de corregirse 
para poder ayudar mejor, porque de esa manera se siente más sa-
tisfecho, más realizado interiormente.

 En resumen y como reflexión final, somos como vasos co-
municantes; vivimos inmersos en una marea de pensamientos, 
sentimientos, emociones. Es el propio ser quien decide el camino 
que quiere tomar, y al mismo tiempo, sin proponérselo, invita a 
otros a que le sigan.

 

José Manuel Meseguer
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 
120; Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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PRE-EXISTENCIA DEL ALMA

 
 “En el instante de la fecundación tendrá lugar uno de los 
fenómenos más extraordinarios; el óvulo y el espermatozoide 
corren hacia su encuentro, pero al mismo tiempo, proveniente 
de otro mundo, de otra dimensión, llega un tercer personaje a la 
cita: el alma, a punto de encarnar” .

Dr. J.L. Cabouli   Libro: “La Vida antes de nacer”

 En la base de la Ley de las Vidas Sucesivas se encuentra ine-
vitablemente la certeza de la pre-existencia del Alma. Desde tiem-
pos inmemoriales, el alma, conciencia o espíritu, como queramos 
llamarla, ha sido concebida como un ente espiritual e inmortal. Si 
nos remontamos a los registros de oriente, todas las religiones, fi-
losofías o esquemas de pensamiento consideran en el hombre una 
parte de su naturaleza inmaterial que sobrevive a la muerte y que 
es anterior al nacimiento.

VIDAS SUCESIVAS



37

Amor paz y caridad

 Y el Señor Jehová me habló diciendo: “Antes de que fueses 
engendrado en el seno de tu madre te conocí. Y antes de que tú 
nacieras te santifiqué y te destiné para profeta de las naciones”. 
Jeremías (I-4-5)

 Lo mismo ocurría en occidente, basta con remontarnos a 
las bases de la filosofía griega donde Sócrates, Platón, los Neopla-
tónicos, los Gnósticos, los Esenios, los Pitagóricos, etc., e incluso 
en sociedades y culturas tan diversas como los celtas y los nórdi-
cos, se presentaban mitologías que dieron origen a sus respectivos 
cultos y que todas tenían por base la creencia en unos Dioses, la 
existencia de un plano de vida diferente al mundo físico desde 
donde venían las almas a la vida y hacia donde iban las almas de 
los fallecidos, y con ello constataban la supervivencia de esa alma. 

 A este lugar le llamaron con distintos nombres según la cul-
tura, sociedad o religión de la que hablemos: el Hades griego, el 
Tántalo oriental, el Seol judío, etc. En el Fedón, la obra de Platón 
en la que se plasma el pensamiento de Sócrates, el discípulo relata 
el diálogo del maestro con sus discípulos antes de beber la cicuta, 
y entre otras cosas dice así:

 “El alma es más vieja que el cuerpo. Las almas renacen sin 
cesar del Hades (plano del espíritu), para volver a la vida actual. 
Por consiguiente Simmias, nuestras almas existían antes de este 
tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana; y mientras es-
taban así, sin cuerpos, ya tenían conocimiento”.

 Como vemos, los conceptos de preexistencia del alma y re-
encarnación van prácticamente unidos. No es concebible uno sin 
el otro cuando se concibe el alma o espíritu como un ser inmortal 
en proceso evolutivo que recorre eras milenarias a través de dis-
tintas vidas para aprender, crecer y mejorar intelectual y moral-
mente. De ahí que el propio Platón, cuando le cuestionaban sobre 
de dónde procedían  “ideas innatas”, siempre afirmaba: “Aprender 
es recordar lo que ya se sabe”. Hacía referencia sin duda alguna al 
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conocimiento intrínseco que el alma lleva consigo vida tras vida, 
y que nunca pierde. Un conocimiento que se encuentra siempre 
permanentemente a nuestro servicio en lo que conocemos como 
“inconsciente profundo”, que la psicología moderna nos presen-
ta como el auténtico director y controlador de nuestra “mente in-
consciente”. 

 Es sabido que casi el 90% de nuestros procesos mentales y 
cognitivos tienen que ver con el inconsciente y solamente un 10% 
corresponden a nuestra mente consciente (Sigmund Freud y su Es-
tructura Psicológica del Hombre). Este famoso inconsciente pro-
fundo guarda celosamente no solo el conocimiento de lo que so-
mos y cómo somos, además de ello, en él se hallan los recuerdos, la 
memoria inconsciente, la sabiduría adquirida, los buenos y malos 
hábitos que forman nuestro carácter y temperamento, etc. Es otra 
prueba más de la preexistencia del ser inmortal antes de tomar un 
nuevo cuerpo para seguir con su proceso evolutivo. 

 Pero llegados hasta aquí nos cabe una pregunta: ¿Cómo es 
posible? ¿De qué manera un alma inmaterial puede ser atraída e 
incorporada en un cuerpo material?

 Para responder hemos de recurrir no solo a la naturaleza 
humana de la que nos hablaban los sabios, filósofos y lideres espi-
rituales de todas las épocas, sino también a la ciencia actual. Desde 
antiguo se conoce la existencia de un cuerpo intermedio llamado 
por Pitágoras “Carro Sutil del alma”, por Confucio “Cuerpo Ae-
riforme”, Hipócrates “Enormon”, Pablo de Tarso “Cuerpo Espiri-
tual”, Orígenes de Alejandría “Aura”, Plotino “Cuerpo ígneo”, etc. 

 Este cuerpo intermedio es el “facilitador” del intercambio 
entre el alma (inmaterial) y el cuerpo (materia). Sin duda, la mejor 
definición de este cuerpo intermedio junto a sus características y 
funciones principales fue dada por Allán Kardec, codificador de la 
Filosofía Espírita, que acuñó su propio término: “Periespiritu”. Es 
un cuerpo sutil semi-material, de carácter electromagnético, que 
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constituye un doble de la forma física y que es el sustentador y 
cohesionador de la argamasa celular que permite la vida, animado 
por el alma, pues se incorpora desde el momento de la fecunda-
ción (cita arriba) a la primera célula formada por óvulo y esperma-
tozoide.

 Este cuerpo, que envuelve el alma y permite su reencarna-
ción es el lazo que une al alma con el cuerpo y cuando morimos 
constituye el cuerpo fluídico de nuestra alma a la que envuelve. 
Pero es un cuerpo neutro, no piensa, no tiene voluntad, no posee 
libre albedrío, estas caracteristicas son propias del “principio inte-
ligente” (alma) que no tiene forma, es espiritual como su creador, 
y necesita de este vehículo para manifestarse en un plano físico.

 La ciencia lo viene estudiando desde hace décadas y se le ha 
denominado de formas diferentes: “cuerpo bioplásmico”, “modelo 
organizador biológico”, “campo electrodinámico”, “campo morfo-
genético”. Lo que vemos con la cámara Kilian cuando se fotografía 
un ser vivo no es más que el reflejo externo del periespíritu, la  
parte visible del cuerpo vital que junto al cuerpo mental y cuerpo 
causal forman el periespíritu, al que en algunas denominaciones 
orientales se denomina como “cuerpo astral”.

 Este cuerpo intermedio es el que permite la reencarnación 
y la travesía del alma humana de vida en vida y de mundo en 
mundo. Por ello, es posible la per-existencia y la conexión entre 
lo espiritual y lo material, facilitando una nueva oportunidad en 
la carne, tomando nuevos cuerpos que nos ayudan a progresar y 
mejorar en búsqueda de una plenitud y felicidad que nos espera al 
final del camino de depuración de nuestra alma inmortal.

 La preexistencia del alma o de un principio energético que 
antecede y sobrevive a la muerte se encuentra así plenamente 
evidenciada por la ciencia, y mucho más con las nuevas investi-
gaciones realizadas en psicología transpersonal, física o biología 
molecular. Algunos físicos, como el Dr. Joseph Selbie, denominan 
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al periespíritu como “cuerpo energético bidimensional no local”; 
algunos prestigiosos biólogos moleculares, como el Dr. Bruce Lip-
ton inciden en que nuestro “yo energético” es el auténtico contro-
lador de los receptores de las células, y en función del mismo se 
expresan o se silencian los genes (desmiente así el determinismo 
genético -contrario al libre albedrío- que piensa que somos escla-
vos de nuestros genes).

 Lo verdaderamente importante, para terminar, es el hecho 
de que vivimos antes de venir a la Tierra, y somos el resultado de 
nuestras experiencias de épocas pasadas. Motivo por el cual las 
leyes que rigen la vida son justas y devuelven a cada cual lo que ha 
hecho en vidas anteriores (aunque no seamos conscientes de ello) 
pues las vidas sucesivas son solidarias entre sí. 

Nuestra conciencia lleva grabada nuestro pasado y nos acompaña 
siempre. Es por ello que antes de venir a la Tierra en cada encar-
nación solemos prepararnos adecuadamente, elaborando un pro-
grama preciso para nuestras necesidades espirituales y conforme a 
nuestras capacidades. Pero este tema, por sus enormes implicacio-
nes y profundidad, será tratado en el próximo capítulo.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“No se trata sólo de venir. Hay muchos preparativos 
antes de incorporarse al cuerpo. La vida en la 
Tierra es un viaje y hay que tener claro qué es 

lo que esperamos obtener de él” 
Dr. J.L. Cabouli – “Libro: La Vida antes de nacer”
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 PROCLAMAR LA VERDAD
 
 En los últimos años, a instancias de mis queridos compañeros del 
Grupo Villena, he ido relatando todas y cada una de mis experiencias 
espiritistas, acumuladas durante muchos años, y que nunca pensé que 
pudieran tener la importancia que ellos me hicieron entender.

 Todas aquellas experiencias, recuerdos y vivencias han estado 
siempre vivas y claras en mi memoria; fueron enormemente importantes 
como para ser olvidadas. Deseo recordar que todas ellas fueron vividas 
a una edad en la que todo es nuevo; cualquiera enseñanza que un niño 
recibe, cualquier materia, es un descubrimiento, y… ¿qué impacto puede 
recibir un espíritu «joven» cuando ese descubrimiento proviene de un 
mundo que, aun sabiendo que existe, no se ha manifestado hasta ese 
momento?

 He apuntado joven entre comillas ya que, como todos sabemos, 
el espíritu puede ser mucho más viejo de lo que creemos, pero a los ca-
torce o quince años, eso se ignoraba: el espiritismo aún estaba en su de-
sarrollo y luchando por su supervivencia. Como he referido más de una 
vez (y es necesario seguir recordándolo), todo cuanto teníamos era el 
testimonio aportado por aquellos viejos espiritistas que sobrevivieron a 
los acontecimientos que tuvieron lugar en aquellos años; carecíamos de 
libros; muchos fueron quemados, no solo aquellos que fueron víctimas 
de lo que se conoce como «Auto de Fe» de Barcelona, en el año 1861, 
donde fueron quemadas 300 obras espiritistas, sino otros muchos que lo 
fueron, por miedo, años después.

 Así pues, no debe extrañar que, desde el mundo espiritual, vinie-
ra esa ayuda que necesitábamos, y Dios, bondadoso, permitió aquellas 
manifestaciones, en aquellos tiempos extraordinarias, que impactaron 
en mí, y que han sido mis compañeras de mi viaje por este planeta.

 rEFLExIoNES
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 Siempre albergué el temor de que aquellos acontecimientos de 
orden espiritual, como he dicho extraordinarios, fueran considerados 
(creo haberlo apuntado ya) pura invención o, lo que considero más do-
loroso, un afán de protagonismo. Los alegatos de mis compañeros me 
hicieron recordar una hermosa frase que recogí del libro “Higiene del 
espíritu”. La frase rezaba así:

 «No hay falta más grave que saber la verdad y ocultarla, o ense-
ñar una mentira».

 Por lo tanto, mi decisión fue dar a conocer todas mis experien-
cias, fueran o no creídas.

 Hoy, cuando esta maravillosa doctrina goza de buena salud y 
tiene en su poder herramientas para constatar la veracidad de estas afir-
maciones por medio del estudio y el discernimiento, pueden ayudar mu-
cho para entender y conocer mejor el espiritismo y sus manifestaciones 
operadas por los hermanos desencarnados, o espíritus, en momentos 
concretos en los que eran absolutamente necesarios. Recordemos que los 
espíritus no hacen nada que no tenga una utilidad.

 Quiero aquí reincidir en un mensaje recibido de un espíritu que 
se identificó en su momento como «un espíritu que os ama», y que ya fue 
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publicado en otro de mis artículos, para aclarar dudas, si las hubiera, y 
al mismo tiempo deshacer conceptos de cómo se pueden comunicar los 
espíritus.

 (*)No se extrañen los centros espíritas de estas manifestaciones 
que alguna vez se reciben de espíritus elevadísimos, pues teniendo en 
cuenta que los hombres, en general, son muy atrasados y muy llenos 
de imperfecciones, es muy natural que Dios no escatime a sus hijos en-
fermos, ni en cantidad ni en calidad, todo aquello que necesiten para su 
mejoramiento y progreso.

 Es grandísima la influencia de esos espíritus y su amor, que les 
lleva a acudir a donde mayor falta hacen, y a menudo se comunican sin 
dar sus nombres para no fomentar el orgullo en los centros.

 Como vemos, este mensaje queda avalado por las propias pala-
bras del Maestro: «Los enfermos son los que necesitan médico».

 Este podría ser mi legado: un pobre legado sin ningún valor y 
que solo lleva en sí el estudio, las experiencias y conocimientos que fue 
acumulando un espíritu en su largo viaje por el mundo de los encarna-
dos, aún inacabado.

Mª Luisa Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 (*)Del libro “Higiene del espíritu”, que fue publicado en Villena 
en 1904, en la página 488, nº 185.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

PARA SUSTENTAR LOS IDEALES

 

 Repitiendo conceptos ya arraigados 
en la memoria espiritual, el paso si-
guiente es llevarlos a la práctica en 
la plena vivencia evangélica, como 
demostración categórica de que ellos 
han pasado a dirigir tu vida y tus sen-
timientos; de lo contrario, la carencia 
de tales ejemplos redunda en perjui-
cio de los ideales que dices sustentar, 
pero que no tienen en ti la fuerza sufi-
ciente que te impulse a vivirlos.

 No fueron pocos los que se embanderaron con la Doctri-
na Espírita, la que por estar cimentada en la moral del Cristo, 
la convierte en una doctrina del comportamiento. Sin embargo 
ellos no consiguieron removerla del intelecto hacia los actos de 
ennoblecimiento, dejando así sin consistencia su mensaje, que 
no pasa de ser un ornamento del conocimiento que se encuentra 
alejado de la transformación moral.

 No es suficiente conocer un compendio doctrinal, si no 
va acompañado de los actos que reafirman la integridad de sus 
conceptos, porque de lo contrario, no pasa de ser un mensaje sin 
resonancia, un mensaje hueco…

*****
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 No permitas, ilusionado con las luces que suelen iluminar 
la tribuna, que tu voz sea escuchada como simple enunciación 
de principios, sino que, desde lo profundo de tu alma, brote el 
canto de estímulo y esperanza que la certeza de la inmortalidad 
aflora de tus labios…

 (Para sustentar los ideales; extraído de la obra PROSIGAMOS. 
Dictado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psi-
cográfica de Juan Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Con-
sejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de 
esta obra.

Redacción
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EDITORIAL
LA MENTE QUE SOBREPUJA LA MATERIA

“La mente es un producto de la conciencia que interactúa con el cerebro. 
El cerebro es tan sólo el soporte de la mente.” 

Dr. Steve Taylor – Psicólogo

 A nivel humano ya está más que demostrado que la mente tiene poder 
para cambiar el cuerpo alterando las estructuras y procesos físicos del mismo a 
través del subconsciente. La neuroplasticidad, el efecto placebo, las capacidades 
de psicoquinesis, telequinesis, curaciones espirituales, hipnoterapia y muchas 
otras evidencias científicamente comprobadas afirman el poder de la mente so-
bre la materia.

 Cada vez más astrónomos, cosmólogos, físicos, matemáticos, filóso-
fos, biólogos, psicólogos, etc., están abordando el estudio de la realidad desde 
un punto de vista integral, holístico y sistémico. Se demuestra, en cada nuevo 
descubrimiento, que detrás de la perfección de las Leyes Físicas, de las Leyes 
que dan Origen a la Vida y el Universo, la materia es el efecto y no la causa. 
Muchos de los científicos de mente abierta abogan por una Causa Primera, una 
Fuerza Universal Única, como origen de la realidad.

 En esta línea del nuevo pensamiento científico, la energía, la mente y la 
conciencia son el origen de la realidad (*), la que da forma a la misma y la que 
interactúa creando los sistemas adecuados para la función que debe proyectarse 
hacia afuera. Siendo la mente del hombre la que da forma a la realidad que nos 
circunda, la ciencia de las matemáticas, eminentemente inmaterial y procedente 
de la mente humana, es la clave en la demostración de aquello que podemos 
alcanzar a comprender.

“Lo verdaderamente extraordinario es que el Universo sea comprensible”
(Albert Einstein – Físico)

 Son muchas las investigaciones científicas desarrolladas en diferentes 
disciplinas sobre el conocimiento de la realidad, las que están cambiando el 
paradigma y la visión de la ciencia y el universo y de la supremacía de la mente 
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sobre la materia en este principio del siglo XXI. Algunas de ellas ya son de no-
table actualidad. Podríamos citar los avances de la Física respecto a la Teoría M, 
que definitivamente intenta integrar el concepto macro-cósmico de la Teoría de 
la Relatividad de Einstein con el concepto micro-cósmico de la Cuántica basada 
en las partículas elementales, que son el sustrato subyacente de la materia y que 
son eminentemente energía en vibración, afectadas por la “Conciencia del Ob-
servador”.

 Si la física, tiene confirmada que la conciencia es capaz de modificar 
y alterar una partícula, mediante la presencia del observador, convirtiéndola en 
energía y viceversa; la matemática nos pone en evidencia que la Teoría de Siste-
mas avanza con paso firme, al presentar el mosaico de la realidad como un Todo; 
deslegitimando el fraccionamiento, dejando en evidencia la concepción mate-
rialista de la división aparente y abogando por una visión holística e integral.

 La incertidumbre (caos) de algunos sistemas se presentan en superficie, 
pero internamente poseen la auto-organización y el equilibrio entre su propia 
entropía y su capacidad de supervivencia, equilibrando materia y energía sin 
llegar a su autodestrucción. Sistemas abiertos como la célula (intercambian ma-
teria y energía con su entorno), cerrados como un televisor (intercambia solo 
energía) y aislados como una caja fuerte (no comparten ni materia ni energía).

 Otra importante evidencia del nuevo paradigma científico y de la com-
prensión de la realidad nos la ofrece la biología molecular. Más concretamente 
los estudios de resonancia mórfica y campos morfogenéticos, donde se pone en 
evidencia que los sistemas biológicos vivos son capaces de procesar materia, 
energía e información mediante una memoria de la especie biológica que tras-
ciende (periespíritu en el hombre y psiquismo en el animal) inclusive el tiempo 
y el espacio, colocando de nuevo en evidencia el pensamiento materialista y 
obsoleto de la ciencia reduccionista, que solo contempla la materia como causa 
y origen de la realidad y según el cual, cuando la materia se desagrega o muere 
no hay continuidad.

 Estas investigaciones demuestran que, aunque la materia del ser vivo 
desaparezca o muera, su experiencia, su energía e información pasarán a formar 
parte de ese campo de resonancia mórfica que es una memoria recurrente, capaz 
de aglutinar las experiencias de cualquier especie, y de la que se beneficiarán 
los nuevos miembros de la misma que nazcan de nuevo o que se encuentren en 
otros lugares al mismo tiempo, adoptando características ya desarrolladas por 
miembros de su especie.
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 Es algo parecido al inconsciente colectivo y los arquetipos o modelos 
psicológicos elaborados y presentados por el padre de la psicología analítica, 
Carl Gustav Jung. Hablamos de lo mismo desde los distintos enfoques que las 
ciencias nos presentan (biología, psicología, teoría de sistemas, cosmología, 
etc.).

 El determinismo genético ya quedó ridiculizado por los mismos propa-
gandistas de los genes ciegos y la aleatoriedad de las causas que dan origen al 
comportamiento humano. Este determinismo negaba el libre albedrío del alma 
humana al considerarnos meras máquinas, esclavas de los caprichos de nues-
tros genes. El descubrimiento del genoma humano puso boca abajo esta teoría 
materialista, falaz y equivocada, al poder comprender que la influencia de los 
genes es mucho menor de lo que se decía, y que en ningún caso puede competir 
con la conciencia, la voluntad y la libertad de acción del ser humano que, por sí 
mismas, puede variar las condiciones de su comportamiento y su futuro.

 De estas evidencias científicas se extraen varias conclusiones filosófi-
cas. La primera, que el libre albedrío está siempre presente en la vida del hom-
bre, y que la predestinación no existe. El futuro no está escrito, las posibilidades 
y probabilidades son infinitas y están directamente relacionadas con nuestra ma-
nera de actuar y pensar aquí y ahora. Con ello se confirma que somos los dueños 
de nuestro destino y que podemos modificar las causas que darán origen a los 
efectos que recogeremos en el futuro. El filósofo Aristóteles, hace 2500 años 
afirmaba:

“El Todo es mayor que la simple suma de sus partes” 

 Otra de las conclusiones filosóficas de la incertidumbre, que aparente-
mente rige los campos energéticos de los que aflora la materia, es aquella que 
nos lleva a entender que todo en el Universo está relacionado y que nosotros 
formamos parte de ese campo universal como una parte que refleja la totalidad. 
La interconectividad es un principio básico de la Física cuántica; todo en el Uni-
verso está conectado por campos de energía. Y en el campo mayor (el Todo) las 
partes contienen un reflejo de la totalidad sin llegar a serlo, pero el Todo siempre 
es mayor que la suma de las partes.

 Ese Campo Universal, Conciencia Universal o Mente Divina, son tér-
minos para referirnos a lo mismo: la causa primera que da origen a la realidad. 
El Universo es mental, decía hace cinco mil años la escuela de Hermes Trisme-
gisto. Y así es en realidad. La mente es inmaterial y abarca todo el Universo 
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físico y espiritual. Podríamos llamarla la Mente de Dios, como causa primera 
de todo lo que existe. Este último razonamiento nos lleva a comprender que la 
realidad tiene su origen en la Mente Divina, y que no debemos confundir con la 
obra que esa Mente ha creado. Así como un cuadro no es su pintor, la obra de 
Dios no es Dios mismo.

“La esencia de la mente no es el cerebro sino la 
energía espiritual o Conciencia Universal” 

Dr. Steve Taylor – Psicólogo

 Y todo ello acontece en este cambio de paradigma que está desterrando 
la explicación de la materia como único origen y fuente de todo lo que existe, 
desde el hombre y la naturaleza a los procesos que dan lugar a lo que com-
prendemos del Universo y sus leyes, llegando a la evidencia de que la realidad 
es una, integradora, holística y sistémica, en la que la Mente Humana tiene su 
influencia como conciencia individual y cuyo origen es procedente de la Mente 
Divina o Conciencia Cósmica, a la que pobremente llamamos Dios.

“Es la Mente de Dios la que sobrepuja la materia y el Universo”

 Todo esto pone en cuestión que la realidad que la ciencia está descu-
briendo en este siglo XXI se acerca a pasos agigantados a la comprensión de esa 
Energía y Fuerza creadora que magníficamente explicaron a Kardec en el item 
nº1 del Libro de los Espíritus, cuando estos afirmaron que Dios es la Causa pri-
mera e inteligencia (Mente) suprema del Universo. Y a continuación, en el item 
nº 4, preguntó: “¿Dónde podemos hallar la prueba de la existencia de Dios?”. La 
respuesta fue la siguiente:

 “En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias: no hay efecto sin 
causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón 
os responderá”

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad. 

 (*) Realidad inaprensible de una Mente Superior que la crea y la pro-
yecta y a la que llamamos Dios.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

¿CÓMO PUEDO DESARROLLAR LA INTUICIÓN?

 
 Con anterioridad ya hemos visto que hay tres cualidades en las 
que nos apoyamos de forma más consciente para conseguir acertar en 
nuestras decisiones: La experiencia, el raciocinio o el análisis y la obser-
vación. No obstante, todos tenemos una capacidad a la que no solemos 
dar la importancia que tiene porque no terminamos de comprender su 
verdadero valor: la intuición.

 En el transcurso de nuestra vida vamos a encontrar situaciones 
que tienen una solución difícil, dudas por resolver, preocupaciones ante 
hechos acaecidos, temores ante el futuro y numerosos problemas que 
están dificultando que mejore en su constante evolución. Durante ese 
tiempo, con mucha posibilidad habremos pasado momentos de cierta 
inquietud en los que, encontrándonos como perdidos, de pronto ha sur-
gido una intuición que nos ha sacado de apuros, que mediante una idea, 
impresión, presentimiento, etcétera, nos ha ayudado a salir airosos.

 En primer lugar es conveniente aclarar, con el fin de no confun-
dirla, que la intuición no son los pensamientos habituales que surgen 
de nuestra mente o de las de esas otras que nos rodean y que podemos 
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recibir por sintonía, sino algo más profundo y elevado. La intuición es la 
facultad que nos ayuda a percibir íntima e instantáneamente una idea o 
verdad que nos capacita para comprender las cosas al instante, que nos 
da la clarividencia que necesitamos, ayudándonos a tomar las mejores 
decisiones en el momento.

 Por un lado tenemos la intuición natural de nuestro propio ser, 
de lo más íntimo o Yo superior, y que se manifiesta según el grado de 
evolución de cada uno: nuestra propia intuición. Por otro, aquella que 
proviene del exterior, de otros seres que nos rodean, que tienen intencio-
nes positivas por su elevada naturaleza, con los que podemos conectar 
al igual que ellos con nosotros.

 Hacemos estas aclaraciones por su gran importancia, pues ne-
cesitamos ser precavidos ante aquellas ideas o pensamientos que nos 
vienen, por simple afinidad o intereses determinados, y cuyo origen está 
afincado en el plano negativo, ya que en este caso nada bueno va a apor-
tar a nuestro trabajo y nuestra vida. Podremos identificarlos por la natu-
raleza de su contenido, para no confundirlos con la verdadera intuición 
que siempre tiene un sentido altruista. Asimilar estas diferencias signifi-
ca apoyarse en lo positivo y apartar lo negativo, para aprender a tomar 
las mejores decisiones en cada momento.

 ¿Podemos desarrollar esta intuición que tanto nos puede bene-
ficiar? ¿Es posible apoyarse en ella para solucionar las dificultades que 
surgen en determinados momentos? ¿Nos gustaría disponer de esta im-
portante orientación en la vida? ¿Cómo podemos utilizarla, identificarla 
y desarrollarla? No hay duda de que, al igual que el resto de capacidades 
del ser humano, esta también se puede mejorar con las condiciones y el 
trabajo adecuado.

 El primer aspecto a tener en cuenta para ello es la confianza que 
se debe tener en uno mismo, pues este es un punto muy importante para 
alcanzar los estados más proclives para recibir las intuiciones que pode-
mos estar necesitando, tanto nosotros mismos como personas cercanas 
a nosotros . La falta de confianza resta mucha fortaleza interior en todos 
los sentidos y también termina afectando a esta de forma negativa.
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 La intuición es una función muy importante en la que podemos 
basarnos para orientar nuestra vida y que viene en apoyo de nuestras 
decisiones. Tener esa intuición orientadora sobre el trabajo a realizar, 
sobre la solución de un problema, es la idea precisa que nos faltaba y 
que nos aclara el porvenir. Cuanto más la ejercitemos y aprendamos a 
escucharla más se expandirá. Si cuando se manifiesta no le prestamos 
atención cada vez tendrá menos presencia, pero si la atendemos y le da-
mos cabida cada vez será mayor su manifestación.

 Vamos a definir algunos elementos a desarrollar que intervienen 
en su progreso.

 Dedicación . Como cualquier otro aspecto de la vida que quera-
mos desarrollar, el tiempo que dediquemos a ello termina siendo fun-
damental. A veces pretendemos que ocurra lo imposible, no estar en 
condiciones para hacer algo y que esto se desarrolle. Nuestra dedicación 
y la orientación que demos a esta es sumamente importante para tener 
buenas intuiciones, tanto propias como inducidas por otros seres de na-
turaleza superior cuyo trabajo consiste en desarrollar el equilibrio y el 
bien común.

 ¿Cómo vamos a encontrar la solución de ese problema que nos 
preocupa mientras estamos pensando qué programa vamos a ver luego 
en la televisión o qué vamos a cenar? ¿Cómo vamos a captar las intuicio-
nes de orientación si nuestros pensamientos están continuamente diva-
gando y centrados exclusivamente en los aspectos más superficiales de 
la vida?

 Orientación. La intuición se presenta cuando nuestro esfuerzo 
está orientado hacia un objetivo noble, tenemos un deseo sincero y ho-
nesto de comprender algo, sin los condicionantes que supone desearlo 
como uno quiere, pues esto impide que se manifieste como realmente 
es porque puede ser diferente a la configuración nuestros deseos. Por 
nuestra parte es necesario que estemos debidamente preparados para 
saber identificarla, porque esta no siempre es tal como la deseamos o nos 
gustaría que fuera, sino tal como debe ser.
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 La intuición llega a la mente cuando esta está preparada, cen-
trada, receptiva y en sintonía. Si a ello añadimos el deseo verdadero de 
superación, la intuición aparecería para ayudarnos. Si quiero orientación 
debo saber buscarla y, para ello, necesito prepararme, capacitarme, culti-
vando mi adecuación hacia aquello que quiero lograr. En la vida todo se 
consigue con trabajo y esfuerzo, nada viene gratuitamente.

 Concentración. Es difícil que surja la intuición si no estamos 
concentrados en la cuestión, circunstancia, problema, etcétera, que de-
seamos comprender o solucionar. Nuestro pensamiento y nuestro sen-
timiento debe estar alineado hacia lo que queremos conseguir, ya que 
todo ello crea el ambiente y la situación propicia para que se presente y 
se desarrolle. Si el foco de nuestra atención está dirigido hacia cuestiones 
triviales y alejadas de lo que queremos comprender, es muy difícil la re-
cepción de esa intuición clarificadora. Centrar siempre la atención en lo 
que se está haciendo y en lo que se desea es como poner la antena para 
recibir la señal adecuada y precisa en cada momento, lo que ayuda a su 
vez a vivir la vida con alegría y satisfacción.

 Al estar centrados en aquello que queremos hacer o conseguir, 
sin ningún tipo de distracciones, estamos preparando nuestra mente 
para que el pensamiento tenga la sintonía adecuada para poder recibir 
esas intuiciones capaces de orientarnos hacia lo mejor, hacia las solucio-
nes de los problemas o los retos que necesitamos para nuestra supera-
ción.

 Buscar el silencio interior para eliminar esa constante invasión 
de ideas sin sentido ni control también ayuda a encontrar y desarrollar 
la intuición. Acallar ese ruido interior que embota la mente es muy con-
veniente porque permite que esta se aclare y sereno, que se ordene y se 
fortifique para tener más creatividad, lo que nos va a permitir ponernos 
en conexión con otros niveles más elevados.

 Deseos de trabajo y progreso. Como la intuición surge cuando 
el ambiente y las circunstancias son propicios, el deseo de hacer las co-
sas bien y de progresar mejorando la propia personalidad atraen al Yo 
superior, a esas entidades dedicadas al bien y esas fuerzas del universo 
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que buscan equilibrio y paz. El esfuerzo conlleva progreso, y este es uno 
de los mejores canalizadores de esa intuición que estimula el deseo de la 
práctica del bien común.

 Cuando alineamos todos estos elementos dispersos en la vida 
hacia un objetivo común el resultado es el deseado, porque estamos po-
niendo todos nuestros recursos hacia la solución, consiguiendo que esta 
llegue. Si a ello le añadimos un deseo noble de trabajo, superación y 
ayuda, el efecto será positivo.

 Si nuestros pensamientos son de ayuda y ese es nuestro deseo 
íntimo y real, a no dudar que tendremos numerosas intuiciones, incluso 
para ofrecerlas, y además hacerlo de la forma más correcta y adecuada, 
con lo que será más acertada y útil. A todos nos agrada más vivir en el 
acierto que en la equivocación.

 Para dejarse guiar por la intuición es muy importante tener cal-
ma interior, eliminando esas disputas internas que a diario nos asaltan 
en los ambientes familiares, laborales, etcétera, ya que esos conflictos no 
dejan que aquellas se manifiestan en sintonía con nuestras necesidades. 
Las emociones negativas como la tristeza, el miedo, el estrés, la cólera o 
el egoísmo también bloquean ese canal intuitivo. Vivir con un equilibrio 
interno de paz y dentro del deseo altruista de ayuda al prójimo ayuda 
a pulir ese canal y, sobre todo, a conectar con esas otras mentes cuya 
realidad es la misma. Necesitamos calmar esos estados perjudiciales y 
aprender a orientar nuestras emociones hacia lo útil y altruista.

 Hay que buscar los ambientes adecuados para aquello que que-
remos conseguir porque de esta forma estaremos facilitando que todos 
los elementos de la vida converjan y trabajen en nuestro favor.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR FRATERNIDAD?

 
 Por fraternidad debe entenderse la unión, concordia y buena ar-
monía que debe existir entre los seres humanos, considerándolos como 
hermanos nuestros.

 Pestalozzi, hombre tan célebre por sus virtudes como por sus ta-
lentos, se había consagrado a la educación de la juventud. Había aceptado 
la dirección de una escuela en Stanz, pequeña ciudad de Suiza, donde se 
hallaban reunidos los niños pobres que la guerra había dejado sin padres 
y sin recursos. Este establecimiento se sostenía por una subvención del 
gobierno y con el producto del trabajo de los niños, que se ocupaban en la 
jardinería durante el buen tiempo, y en tejidos o filatura durante el invier-
no. Apenas podían reunir lo estrictamente necesario. Cierto día se supo 
que la pequeña villa de Altorf, vecina de Stanz, acababa de ser reducida a 
cenizas. Pestalozzi reúne a sus discípulos y les dice:

 “Altorf ha sido destruida; tal vez un centenar de niños se hallan 
en este momento sin vestidos, sin asilo y sin alimento; ¿queréis que nos 
dirijamos al gobierno para que nos permita recibir entre nosotros a vein-
te de estos niños?

 — ¡Sí, sí! —exclamaron los niños con voz unánime.

 — Pero, replicó el director, reflexionad bien lo que vamos a pe-
dir: nosotros tenemos muy poco dinero de que disponer, y no está seguro 
que se conceda algo más en favor de estos que admitamos. Tal vez, para 
conservar vuestros medios de existencia y de instrucción, será preciso 
trabajar más que hasta ahora. No digáis, pues, que deseáis admitirlos 



Amor paz y caridad

14
entre vosotros, si no estáis dispuestos a imponeros, sin arrepentiros, estas 
nuevas privaciones”.

 El director repitió varias veces estas objeciones e hizo repetir a 
los niños todo cuanto él había dicho, para asegurarse de que le habían 
comprendido. Los niños perseveraron en su generosa resolución.

 —“Que vengan, que vengan, dijeron todos, y aun cuando suceda 
lo que nos decís, queremos partir con ellos todo lo que tenemos”.

 En efecto: los niños de Altorf llegaron y fueron recibidos y trata-
dos como hermanos por los discípulos de tan sabio maestro.

 Extraído de la Lección 3. De las virtudes humanas; 38. ¿Qué debe en-
tenderse por fraternidad? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL 
O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.

          Ciudad de Stanz. Lugar donde sucedieron los hechos que se relatan 
          en este artículo.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE VIBRACIÓN Y DE AFINIDAD II

 
 La Ley de vibración contiene en sí una fuerza de atracción hacia 
toda manifestación de energía análoga y semejante. Por ello, podemos 
considerar que en esa ley de vibración están comprendidas ciertas fuer-
zas de atracción, por afinidad; ya que demostrado está en el campo de la 
física y de la química, y del psiquismo, que cada cosa atrae a sus seme-
jantes.

 Así como en el campo de la física, de la química y de la biología 
cada cosa atrae a su semejante, en el orden psíquico y espiritual rige la 
misma ley: Ley de Atracción por afinidad.

 Toda persona medianamente observadora notará que en las re-
laciones humanas siente atracción hacia ciertas personas y repulsión ha-
cia otras. Ello se debe a que, en el primer caso, hay un cierto grado de 
afinidad, por lo que se establece una corriente vibratoria de atracción y 
simpatía, o sea que vibran en una misma o análoga sintonía vibratoria: 
no así en el segundo. En el primero se atraen, en el segundo se repelen.

 Y esto es ley en todos los aspectos de vida manifestada, cono-
cida como Ley de Atracción y Ley de Afinidad. Lo semejante se atrae, 
lo desemejante se repele. Esto nos aclara ese enigma de las simpatías y 
antipatías.

 Necesario es tener bien presente que, cuando pensamos estamos 
vibrando, estamos emitiendo ondas-pensamiento, que son tan reales 
como las ondas eléctricas, las ondas de luz, sonido y otras; y que esas 
vibraciones tienen una fuerza de atracción hacia nosotros, de aquello 
que pensamos, sentimos y deseamos. Por ello, muy necesario es vigilar 
nuestros deseos, sentimientos y pensamientos.

 Cada persona va conformando su vibración peculiar. Los senti-
mientos, pensamientos y deseos de cada persona, van conformando su 
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vibración característica y que, por ley de atracción y por afinidad, atrae 
hacia sí vibraciones análogas que intensifican y acrecientan la propia vi-
bración o sintonía vibratoria. 

 Así mismo, cada grupo familiar, cada agrupación humana, cada 
pueblo y nación va conformando la vibración o sintonía vibratoria en 
concordancia con las actuaciones del conjunto, resultantes de sus deseos, 
sentimientos y pensamientos, y que conforman sus características.

Así, conociendo este principio o concepto de verdad, contenido en esta 
Ley de Vibración, llegaremos a la conclusión de la necesidad de vigilar 
nuestros deseos, sentimientos y pensamientos que, como vamos cono-
ciendo, son vibraciones con un alto grado de atracción por afinidad. 

 Y cuando una persona siente deseos no dignos o alimenta senti-
mientos ruines, está atrayendo (por afinidad) otras vibraciones similares 
emanadas de seres del mal, está atrayendo hacia sí entidades negativas 
que presionarán sobre su mente humana, induciendo a cometer errores 
y acciones de mal. Y con esa conducta practicada por muchas personas 
ignorantes de las leyes de la Vida, van uniéndose a esas fuerzas negati-
vas invisibles que, al pasar al Más Allá, sin protección, caen víctimas de 
esas fuerzas malignas (los demonios a que se refieren algunas iglesias) 
con los consiguientes tormentos y atraso evolutivo.

 El desconocimiento de estas y otras verdades es el que ha llevado 
a la humanidad al estado de desarmonía y desorden en que se halla. De 
suma importancia es mantenerse en una tónica vibratoria de sentimien-
tos, pensamientos y deseos puros de amor hacia todos y hacia todo; ya 
que esta sintonía vibratoria ayudará a establecer contacto con los Reinos 
Espirituales, Superiores de armonía y felicidad, porque vibran en amor.

 Además, atraerá a nosotros el amor y afecto de los demás y de 
personas vibrando en la misma sintonía, todo lo cual contribuirá a ha-
cernos la vida humana más agradable y a un más rápido progreso y 
evolución.

Sebastian de Arauco
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 Los ataques aumentaban a medida que Kardec profundiza-
ba en la divulgación de la reforma moral que el Espiritismo pro-
pone y en su objetivo de combatir el materialismo. De las burlas 
iniciales se pasó a ataques personales despiadados, y algunos se-
guidores se preguntaban: “¿cuál era la causa principal de este giro 
de los acontecimientos?” Y el codificador quiso responder la pre-
gunta con esta frase:

 “¿Cómo queréis que una doctrina que conduce al reino de 
la caridad efectiva no sea combatida por aquellos que viven del 
egoísmo?”.

 La famosa divisa del Espiritismo “Fuera de la caridad no 
hay salvación”(*) era la lÍnea de conducta que distinguía a los 
verdaderos espíritas, y al mismo tiempo suponía la frontera y el 
obstáculo que dejaba en evidencia a los avariciosos, egoístas y so-
berbios.

 Lógicamente, entre los ataques no podía faltar el de aque-
llos que acusaban al maestro de Lyon de lucrarse con las ventas de 
los libros, las suscripciones a la Revista Espírita y las donaciones 
que llegaban desde Inglaterra para apoyar la causa de la nueva 
doctrina. Un sacerdote había divulgado a los cuatro vientos que el 
“inventor del Espiritismo” se estaba enriqueciendo con todo ello, 
y daba como prueba el hecho de que él mismo lo había conocido 
pobre en las calles de Lyon y que recientemente lo había visto des-
filar en París en un imponente y ostentoso carruaje.

LUCRO E INFAMIA

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 Kardec respondió con la verdad: “Nací en Lyon por acci-
dente, pero nunca residí en aquella ciudad, por lo tanto es difícil 
que usted me viera en sus calles. Y en cuanto al lujoso carruaje, no 
pasa de ser un carro tirado por burros de carga que lo alquilo dos 
o tres veces al año por economía”.  Y continuó con su respuesta: 
“¿Qué no diría el Sr. Vicario si viera los banquetes con los que 
recibo a mis amigos? Todos ellos muy escasos, al lado de las fru-
gales refecciones de ciertos dignatarios de la Iglesia”.

 Terminaba explicando que el Espiritismo nunca sería un 
medio de enriquecimiento, pues predica que todos vivan con lo 
necesario, muy lejos de la ambición. Y añadía que otra de las lec-
ciones del Espiritismo es ser fiel a la máxima de Cristo de “No 
hacer a otros lo que no quieres que te hagan”; algo que el Sr. Vi-
cario, supuesto representante de Dios en la Tierra, no cumplía al 
calumniar al prójimo como lo había hecho.

 Entre otros ejemplos de infamia contra el espiritismo, per-
petrados por algunos religiosos, destacó la obra publicada por el 
Abad Poussin, titulada “El Espiritismo ante la Historia y la Igle-
sia”. En ella definía la doctrina espírita como “Obra de Satán”, 
y además de verter todo tipo de infamias y calumnias, incurría 
en contradicciones flagrantes que Kardec refutó magistralmente 
en su respuesta. Una de estas contradicciones era reconocerle al 
Espiritismo su valor en la lucha contra el materialismo (textual): 
“Si el Espiritismo nos prestó el servicio de derribar las teorías del 
materialismo del Siglo XVIII, nos aporta en cambio una revela-
ción nueva, que amenaza la base del cristianismo”. No obstante, 
el Abad alentaba a los católicos a “luchar contra el Espiritismo y 
tomar distancia de las manifestaciones diabólicas que excitan la 
imaginación y son propias de la ignorancia” .

 La respuesta de Kardec, de nuevo en la Revista Espírita, no 
solo destacó las contradicciones y falsedades del libro del Abad, 
demostrando que desconocía por completo la doctrina espírita, 
sino que aconsejaba al Abad y sus lectores a recordar las palabras 
del ilustre monseñor Frayssinous, el cual hablando sobre el diablo 
explicaba:
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 “Un demonio que procurase destruir el reino del vicio para 
establecer el de la virtud, sería un demonio exquisito, porque se 
destruiría a sí mismo”.

 De esta manera, con las propias palabras de un dignatario 
de la iglesia Kardec aludía al sentido cristiano del Espiritismo y 
a su valor profundo de la más pura moral cristiana, del amor al 
prójimo y a Dios que la doctrina espírita defendía. Algo totalmente 
alejado de los propósitos e intenciones de cualquier Satanás, Belce-
bú o señor de las tinieblas.

 No obstante, en muchos lugares de Francia el fanatismo re-
ligioso imperaba en los sacerdotes a la hora de imponer sus cri-
terios en contra de la libertad de conciencia de los ciudadanos. 
Constantemente llegaban al Maestro de Lyón cartas denunciando 
los abusos, las presiones y amenazas que muchos sacerdotes ha-
cían a sus feligreses a fin de desacreditar el Espiritismo cuando 
constataban que algunos de ellos tenían conocimiento de la nueva 
doctrina.

 Baste por ejemplo el párroco de una cercana villa de Lyón 
que llamó a la puerta de una de sus feligresas al enterarse de que 
tenía un ejemplar de El Libro de los Espíritus y que lo leía con 
admiración. El párroco exigió a la señora que le entregara el libro 
bajo amenaza de no enterrarla cuando llegara su hora. La señora 
cedió en principio y entregó el libro, pero unos meses después fue 
a solicitar su devolución. El sacerdote se lo devolvió y ella pudo 
comprobar las anotaciones que el párroco había escrito al margen 
de cada página con refutaciones furibundas, insultos y raspaduras 
de todo orden. Calificativos como demonio, hereje, mentiroso o 
estúpido se podían leer escritos por el sacerdote en el margen de 
los comunicados de espíritus que aparecían en el libro.

 La señora escribió a Kardec narrando su historia y dicién-
dole que, ahora más que nunca, ella era una espírita convencida 
después de oír y leer tantos improperios de aquellos que tenían 
que dar ejemplo. Y terminaba su carta de esta forma: “Perdónales 
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señor porque no saben lo que hacen”. ¿De qué lado estaba el ver-
dadero cristianismo?

 Fueron tantas las infamias, las calumnias y las amenazas 
que tuvieron que soportar muchas personas de buena voluntad 
que intentaron acercarse a la nueva doctrina, que la respuesta de 
Kardec siempre fue firme en la defensa de sus postulados, refu-
tando las mentiras y falsedades. No solo mediante los argumentos 
filosóficos, sino también, y mas importante todavía, en el sentido 
ético-moral cristiano que la filosofía espírita propugnaba, ejempli-
ficando siempre el perdón de las ofensas y la oración por aquellos 
que se convertían en feroces perseguidores, aunque, como en es-
tos casos de sacerdotes católicos, debieran haber predicado con el 
ejemplo que su propia doctrina les exigía.

 Este era Kardec en la respuesta y el desafío. La verdadera 
medida de un hombre singular se mide por los obstáculos que tie-
ne que afrontar y superar; no ya de su honra o prestigio personal, 
sino principalmente en la defensa de la doctrina cuando era ataca-
da con mentiras, infamias y virulencia para desacreditarla, como 
fue el caso del honesto profesor Rivail.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“La corrupción en el seno de las religiones es 
el síntoma de su decadencia, porque ella es 
el indicativo de una falta de fe verdadera”

François Fenelón – Escritor Católico Francés
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PALABRAS DE ALIENTO
  SURCA EL “CIELO” PALOMA

        
 Paloma, surca el cielo; despliega tus alas; funde tu mirada so-
bre los hombres que necesitan paz para llenar su razón, con cantos 
de libertad al inmenso despertar de la luz, abriendo fronteras de es-
peranza, y llegar a la nueva humanidad con nobleza y sosiego en el 
corazón.

 Nuevas metas se funden en el camino de la salvación. Encuen-
tros en uno mismo. Esperanza que surca el “cielo” del nuevo desper-
tar a la vida espiritual. Concepto nuevo de libertad para lograr, con 
el esfuerzo, la nueva humanidad.

 Surcos de esperanza en un trabajo del más allá.

 Pensar más en vida espiritual, surcando el cielo hasta alcan-
zar la verdad. El amor a los demás con la ayuda de nuestro Padre.   

 ¡Paloma; surca el “cielo” hasta llegar!

Paqui Silvestre
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

MÁS DE LA NATURALEZA

Protestamos grandemente

por todos los sufrimientos,

siendo tan solo el culpable

nuestro mal comportamiento.

 

Mirar de Dios la grandeza,

discernir y meditar,

amar la naturaleza

y entonces nos mimará.

 

Nos regalará belleza

porque es grande, es hermosa,

y cuanto más se la ama

se torna más generosa.

 

El aire, la lluvia, el mar…

es todo naturaleza;

los animales, las plantas…

lo que Dios puso en la Tierra.
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Es naturaleza el río

que deja correr sus aguas;

es nieve en las altas cumbres

y es fuego en ocultas fraguas.

 

No hagamos daño a la Tierra;

que no exploten sus entrañas

y que a través de sus grietas

no nos inunde su magma.

 

La naturaleza es buena;

todos debemos cuidarla;

ella mantiene la vida;

no debemos maltratarla.

 

Con nuestro mal proceder

no tentemos a la suerte,

podemos precipitar

nuestra ineludible muerte.

María Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEY DE VIBRACIÓN Y AFINIDAD:
LOS SEMEJANTES SE ATRAEN

 
 En el conjunto de leyes universales que rigen los principios de la vida 
física y espiritual existen dos de ellas que están en segundo plano, es decir, 
no reciben la atención que merecen. Existen otras que reciben mayor atención. 
Citaré, por ejemplo, la ley de Reencarnación y la ley de Causa y Efecto. No 
obstante, existe otra Ley cuyo conocimiento puede ayudar a todas las personas 
en su vida cotidiana, pues se manifiesta en todo momento y repercute en el ser 
humano de forma significativa.

 Me estoy refiriendo a la ley de Vibración y Atracción. El principio de 
esta ley es francamente sencillo: todo lo que ocupa un lugar en el universo tiene 
una vibración que le es propia; no existe la inercia, el reposo, todo vibra cons-
tantemente, desde los infinitesimales átomos a las partículas, las moléculas, las 
células; también vibran los planetas y las estrellas. La especie humana, la más 
evolucionada de este planeta, también posee su vibración, aunque más elevada, 
más intensa, ya que cada persona, según su grado evolutivo, vibra más o menos 
positivamente, con su particular nivel vibratorio. Vibran los minerales, vibran 
las plantas, los animales, el universo entero vibra. Todo es energía, y la materia, 
o lo que nosotros conocemos como tal, es energía condensada, pura energía. 
Cada forma de la naturaleza vibra según su estado evolutivo. Esta tesis ya fue 
confirmada por la matemática y las leyes físicas. Estas ratifican que el ser hu-
mano es un emisor-receptor de energías, si bien limitado a las que es capaz de 
percibir, aquellas que le son afines, que están en sintonía con él.

 En idéntica medida, todo cuanto nace de la mente humana: los pensa-
mientos, las ideas, los sentimientos, las emociones, las palabras, todo cuanto 
brota de su interior tiene  propia vibración.

 Aunque incapaz de percibirlo, el ser humano vive inmerso en un océano 
de vibraciones. Del mismo modo que los peces viven rodeados por agua sin ser 
conscientes de ello, también el ser humano vive rodeado de vibraciones de todo 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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tipo. No obstante, limitado por su corta evolución, el ser humano percibe apenas 
aquellas vibraciones de orden físico que actúan sobre su organismo directamen-
te, sobre su salud, sobre su estabilidad emocional y física. Son las vibraciones 
sonoras, luminosas y caloríficas.

 Como vienen demostrando las leyes que rigen el universo físico, el 
hombre no se compone únicamente de cuerpo físico; es una trilogía: cuerpo, 
mente y espíritu. Así, queda expuesto constantemente a las vibraciones de sus 
tres naturalezas: física, psíquica y espiritual.

 En resumen, todo cuanto existe −aun en sus formas más ínfimas− tie-
ne vida propia y, por tanto, vibra, tiene vibración propia, especialmente, el ser 
humano, en quien vibran sus sentimientos, pensamientos y emociones. El ser 
humano emite ondas constantemente a través de su mente. Vibran también los 
trillones de células que lo componen, porque todas tienen vida propia. Tienen 
la rara peculiaridad de ser sensibles, se afectan por su propia vibración, por su 
intensidad, bien sean vibraciones elevadas, vibraciones de amor o bajas, como 
el odio. Diremos que el cuerpo humano percibe el impacto de sus pensamientos, 
sentimientos y emociones, algo que implica, necesariamente, una alteración del 
sistema inmunológico central, su equilibrio. Así como también puede percibir 
los sentimientos y pensamientos que otras personas de nuestro mundo y herma-
nos del plano espiritual pueden estarle arrojando.

 Es un hecho comprobado −sin que la ciencia tenga que demostrarlo− 
que los sentimientos continuados de rencor, envidia, odio, celos –entre otros− 
destruyen la armonía íntima, generan un desequilibrio emocional que altera la 
mente, que induce a estados depresivos que llevan al individuo a la agresividad 
y a la irritabilidad; a estados que alteran su percepción de la realidad, que le im-
piden ver cómo son las cosas en realidad. Esta desarmonía íntima les mantiene 
en una tensión constante, en un enfrentamiento irracional que acaba repercutien-
do en el organismo, perjudicando su sistema nervioso y linfático. Finalmente 
aparece la enfermedad, consecuencia del deterioro generalizado de los diferen-
tes sistemas orgánicos, los cuales sucumben a esas terribles vibraciones.

 Es acertado cuando se dice que no hay enfermedades sino enfermos.

 Por tanto, el ser humano debe ser consciente de que esas vibraciones 
repercuten en su organismo. El sentimiento de culpa, los disgustos, la malas de-
cisiones, los malos comportamientos, los malos deseos, los malos sentimientos 
hacia otras personas afectan, ¡y de qué manera! El propio organismo, haciendo 
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que esos sentimientos negativos vuelvan −cual boomerang− hacia el punto de 
partida, hacia su origen, que se conviertan en una lacra para la conciencia. Y la 
conciencia advierte, constantemente, sobre las malas decisiones, sobre el mal 
camino emprendido. Finalmente afectan al propio organismo, produciendo en-
fermedades.

 “Vete, y no peques más”, palabras de ese médico del alma que fue 
Jesús de Nazareth”

 Al ser humano le mueven los deseos, y estos estimulan los pensamien-
tos, las emociones y los sentimientos. La suma de todos ellos conduce a la ac-
ción, a actuar en un sentido u otro. A diferencia de los reinos animal, vegetal y 
mineral, que vibran positivamente, según su especie, el género humano tiene la 
capacidad de discernir, de comprender; tiene, en suma, libre albedrío. Tiene la 
libertad para actuar, para experimentar, para generar el bien o el mal, tiene la 
capacidad de actuar sobre el entorno por su voluntad y por su comprensión del 
mundo que le rodea. No obstante, la ley le impone sus limitaciones, sembrará 
libremente aunque recogerá indefectiblemente. Reza un adagio popular: “Aque-
llo que siembres recogerás”.

 Mediante sus actos el hombre impregna sus pensamientos, sentimientos 
y emociones de energía psíquica. De una carga psíquica que irradia directa-
mente sobre su objetivo, que llega hasta él. De ahí la recomendación de mens 
sana, de unos pensamientos limpios que ayuden al prójimo y que no dañen a los 
semejantes y evitar los pensamientos, sentimientos y emociones que hieran o 
desarmonicen al semejante. El ser humano debe aprender a controlar sus actos, 
sus sentimientos, sus emociones, sus palabras, sus obras; debe procurar no herir 
o perjudicar a quienes le rodean.

 El hombre es incapaz de controlar sus pensamientos, sus acciones, sus 
sentimientos, así como la vibración que automáticamente generan. Y como reza 
la ley de causa y efecto, ley de acción y reacción o ley del karma, el ser humano 
es responsable de sus actos, de sus consecuencias. De ahí la recomendación de 
extremar la prudencia al tomar decisiones y de emitir y sostener pensamientos y 
sentimientos de orden inferior que puedan causar daño, porque volverán a noso-
tros, el origen de donde partieron. De ahí tantos casos de locura y desequilibrios 
psíquicos y mentales.

 Pero la ley de vibración va aún más lejos, abarca también la ley de atrac-
ción y repulsión, por la que el igual atrae a igual y el semejante al semejante. 
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Quiero llamar la atención sobre un hecho cotidiano apenas percibido, aunque 
sí sentido, el sentimiento de rechazo, frialdad o atracción hacia determinadas 
personas, al cruzarse con ellas o coincidir en cualquier momento o lugar. ¿Cuál 
puede ser la causa de semejante atracción o repulsión? Es, sencillamente, la ley 
de afinidad en acción, el igual atrayendo al igual y el contrario rechazando al 
opuesto. Esa ley viene a dar luz sobre tales sensaciones, las causas de esa atrac-
ción o rechazo hacia cierta persona. Explica el disgusto o agrado hacia determi-
nadas compañías.

 Este hecho cobra especial relevancia en las relaciones con las personas 
de nuestro círculo, las personas encarnadas, pero también, y muy especialmente, 
con las entidades que integran nuestra esfera espiritual; personas que no per-
cibimos ni vemos, pero que indefectiblemente están ahí, a nuestro lado. Y la 
ley actúa indistintamente sobre encarnados y desencarnados. El ser humano, 
aunque lo desee, no está aislado del plano espiritual, únicamente es incapaz de 
percibirlo. Se libran aquellas personas con la capacidad de verlo y sentirlo.

 Los planos material y espiritual están perfectamente interpenetrados, 
mucho más de lo que la limitada comprensión humana puede entender. Las en-
señanzas espíritas han traído luz a esas limitaciones. Los espíritus superiores, 
en su misión de aclarar dudas a los mortales que pueblan el planeta, han dejado 
incontables premisas y aclaraciones. Entre ellas, y extraído del Libro de los 
Espíritus, traigo a colación el siguiente texto: “Contiene los principios de la 
doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espí-
ritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la 
vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los 
espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums”.

 De ahí, reseñaré la siguiente línea: “la naturaleza de los espíritus y sus 
relaciones con los hombres”, pues aunque despierta cierta curiosidad, cuando 
se inicia el estudio del espiritismo termina aparcada en el rincón del olvido, al 
sobreentenderse, como algo natural, que los espíritus estén lejos, apartados. No 
obstante, la realidad viene a demostrar lo contrario: que están ahí, muy cerca, 
próximos, que participan de nuestros actos cotidianos.

 Sin embargo, analizada y comprendida la ley de vibración y afinidad, 
quiero recalcar la importancia que tiene para el género humano mantenerse en 
armonía con las leyes morales, resguardarse, ampararse en la ayuda de los es-
píritus superiores, de los ángeles cautelares, vibrando siempre en amor hacia el 
género humano, ayudando constantemente a todos los seres que buscan el bien.
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 Conviene saber que existe una enorme cantidad de seres rebeldes en 
el plano espiritual, entidades contrarias a la evolución y el bien generalizado. 
Su objetivo único es perjudicar, dañar, entorpecer el trabajo de aquellas per-
sonas comprometidas en las labores espirituales o que desarrollan labores hu-
manitarias, labores de apoyo fraternal. ¡Influyen, y de qué modo! Nunca ha de 
olvidarse que la mente del hombre, el ser humano, es una emisora radiando y 
recibiendo constantemente pensamientos, ideas, sentimientos y emociones; que 
el ser humano atrae o llama −mediante pensamientos o emociones− a seres que 
vibran igual que él, que tienen su mismo tono vital.

 En igual medida que por simpatía u objetivos, propósitos y aficiones, 
el ser humano se une a otro, compartiendo sentimientos comunes, el individuo 
atrae a aquellos espíritus que comparten sentimientos análogos, sean de índole 
altruista, maliciosos o dañinos.

 Con buenas inclinaciones, voluntad y fuertes deseos de aprendizaje y 
progreso, el ser humano lucha contra sus malas inclinaciones, genera una vibra-
ción específica que le protege de las malas influencias. Atrae, en paralelo, a seres 
elevados que le ayudarán en la toma de decisiones. Hermanos mayores que le 
ayudarán a escoger el camino del bien común, la superación de los defectos, el 
trabajo contra las deficiencias de comportamiento y carácter. Cuando el ánimo 
desfallece, un simple recordatorio, una simple petición desencadenará su ayuda, 
esa ayuda necesaria en los momentos difíciles.

 Pero si no se busca esa sintonía, llegarán espíritus de baja condición, 
espíritus de vibración análoga a los pensamientos y sentimientos negativos ge-
nerados por el individuo desarmonizado. Si medra la comodidad, la pereza, el 
egoísmo, tales defectos reforzarán las decisiones; producirán los medios para 
que triunfe la actitud negativa. Y si alguien pone la voz en alto por esa mala 
actuación, por esa falta de responsabilidad, esa mente estará ya condicionada 
para repeler cualquier pensamiento que busque rectificación, reajuste, el recha-
zo a las intuiciones de los hermanos mayores. Esos espíritus superiores, esos 
hermanos elevados, ayudan a los humanos a superarse,  a vencer las pruebas 
que llegan. Les inducen al trabajo, a buscar mayores y mejores experiencias de 
vida; vivencias que son oportunidades únicas para el desarrollo personal. Mien-
tras tanto, las entidades negativas, aquellas que buscan la involución del género 
humano, luchan para estancar al individuo, para explotar sus debilidades, sus vi-
cios, sus pasiones. Huelga decir que también buscan utilizar sus cuerpos físicos 
para obtener satisfacciones que ya no pueden alcanzar, al carecer de un cuerpo 
físico.
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 Esos hermanos inferiores influyen en las personas, especialmente en 
aquellas con quienes comparten deudas pasadas, con aquellas que continúan 
ligadas por lazos invisibles, por la ley de causa y efecto. Les obsesionan, les sub-
yugan, les fuerzan a realizar desatinos, incluso les imbuyen al suicidio. Es la ley 
de afinidad que atrae al semejante, que lo imanta; que une a quienes comparten 
ideas y pensamientos ruines. Mientras tanto, el amor une… con lazos generosos.

 Por todo ello, amables lectores, os ruego toméis conciencia de la gra-
vedad de esta problemática. Os pido, amables lectores, vigiléis vuestros pen-
samientos y deseos, esas fuerzas poderosas que inciden en la psique humana. 
Os pido rechacéis los sentimientos ruines, las envidias, los rencores, las malas 
opiniones sobre quien os desagrada. Os pido disculpéis a toda persona que os 
ofenda o hiera, que os falte al respeto. Os pido no avivéis la llama del rencor, os 
pido disculpéis a vuestros deudores, a vuestros contrarios, a vuestros enemigos. 
Ellos ignoran lo que hacen; ignoran el daño que generan sobre… ¡ellos mismos! 
Lo hacen por su propio atraso evolutivo, por su ignorancia respecto a los meca-
nismos de las leyes superiores. ¡Perdonad… siempre!

 Si el hombre pudiese contemplar la entidades que atrae cuando piensa 
egoístamente, cuando se deja llevar por la codicia, la envidia, el odio y el rencor 
más abyecto, o cuando la comodidad y la molicie imponen su ley, ¡se asombra-
ría! ¡Se asustaría, incluso!, al contemplar esas formas desfiguradas, estigmatiza-
das por los vicios… cambiaría de actitud, depondría sus actos.

 Y tengamos la certeza de que en todo momento −si no estamos vigi-
lantes− nos acompañan enemigos invisibles, buscando paralizar los esfuerzos 
de progreso, nuestros deseos de aprendizaje, de convivencia. Ellos buscarán 
nuestra desarmonía interior, el enfrentamiento, la discusión inútil con aquellos 
que compartimos nuestros ideales y objetivos; incluso con nuestra familia, in-
tentarán romperla. Toda persona dedicada al bien común, a los conocimientos 
espiritualistas, a la divulgación de las verdades cósmicas, todas ellas son su 
blanco predilecto. Por tanto, mucha vigilancia, mucha observancia de las pro-
pias actitudes, de los pensamientos y de los deseos, el portal por donde entrarán 
desaforados si les abrimos las puertas.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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EL DESAFÍO DEL SUFRIMIENTO

 
 Encarar el sufrimiento con dignidad, aprovechando sus lec-
ciones, es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta el 
ser humano. Como es lógico, lo tratamos de evitar de una manera 
natural, instintiva; pero cuando aparece, cumple con una función 
terapéutica extraordinaria.

 Grandes avatares que han pasado por la humanidad no 
estuvieron exentos del mismo; sin embargo, fueron capaces de 
afrontarlo con enorme entereza y sabiduría, sirviendo de ejemplo 
e inspiración para todos, en las diferentes épocas.

 Antes o después, el sufrimiento llegará a tu corazón, pues 
el sufrimiento es parte de los fenómenos de la vida en progreso.

 El sufrimiento forma parte de nuestro proceso evolutivo, se 
encuentra en todas partes y salpica a todo el mundo de un modo 
u otro. El conocimiento espiritual nos indica que vivimos en un 
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mundo que se encuentra todavía en la fase de expiaciones y prue-
bas, lo cual significa que la felicidad no es un denominador común 
generalizado; ni tan siquiera en los mejores casos se está en con-
diciones de conocer la felicidad en su verdadera plenitud. Existen 
momentos, destellos que tarde o temprano pasan, como todas las 
cosas que ocurren en la Tierra. Todo es pasajero salvo el bagaje de 
experiencias adquiridas, así como también las conquistas de carác-
ter intelectual y moral que elevan al ser y lo ennoblecen.

 Sin su presencia, la soberbia, el despotismo, la agresivi-
dad se hacen insoportables.

 El orgullo y el egoísmo insensibilizan al ser, lo tornan hostil; 
lo incapacitan para sentir empatía hacia sus semejantes. Una acti-
tud ante la vida que genera insatisfacción y desasosiego allá por 
donde pasa.

 El sufrimiento, sin embargo, baña de realidad al soberbio, 
al déspota, al agresivo, puesto que le muestra su vulnerabilidad 
y fragilidad, reblandeciéndole la coraza que consideraba infran-
queable, tornándolo más sensible, receptivo al entorno. Se trata de 
taras morales, de una actitud comportamental que estanca al ser y 
le desconecta peligrosamente de su verdadera realidad interior.

 Porque el hombre aún no entiende la voz suave del amor, 
enfrenta la aflicción que le lima las asperezas y lo induce a la 
reflexión, al bien.

 El amor es aún hoy día el gran desconocido del ser humano 
en su periplo evolutivo actual. Se han conseguido algunos progre-
sos, pero muy tímidos, alejados todavía de las realizaciones que 
serían deseables, donde el ideal del amor transformado en frater-
nidad y solidaridad estuviese extendido por todos los pueblos.

 Las aflicciones, por tanto, cumplen la sagrada misión de 
reconducirnos, de restaurar los puentes dañados o abandonados 
que nos conectaban con lo Alto, con esa divinidad que es el origen 
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y destino de todo ser. Para ello, es preciso recorrer un largo camino 
de experiencias, de pruebas, a lo largo de las diferentes existencias 
físicas como medio para elevarnos; debiendo superar, en la etapa 
actual, el primitivismo ancestral que todavía nos mantiene en la 
retaguardia y que nos impide avanzar con cierta claridad y rapi-
dez.

 A veces, el individuo reacciona, blasfema, protesta y ter-
mina por ceder, única manera de liberarse. De esta forma, no te 
rebeles ante el dolor, empeorando tu situación y desgastándote 
inútilmente.

 Muestra clara de la inferioridad espiritual son las malas re-
acciones que se suscitan cuando aparecen los sufrimientos y las 
contrariedades. Se trata de las distintas etapas de un proceso del 
que todavía no se está maduro para aceptar ni asimilar, tanto en 
las pequeñas cosas como en las de gran trascendencia para el ser 
humano.

 Recordemos las cinco fases de las que nos habla la doctora 
Elisabeth Kübler-Ross, y que ella observó y estudió tras haber pa-
sado muchas horas con pacientes terminales en hospitales:

 En primer lugar la negación, o incapacidad para aceptar la 
realidad: “Esto no me puede estar pasando a mí, no es posible”.

 En segundo lugar la ira, o lo que es casi lo mismo, el re-
chazo violento de la nueva situación: “Yo no merezco esto, tengo 
muchas cosas por hacer todavía”.

 En tercer lugar la negociación, es decir, revivir las creencias 
espirituales, muchas veces adormecidas y olvidadas hasta ese mo-
mento, para pactar una salida airosa de la situación.

 En cuarto lugar la depresión, que es cuando el problema 
desborda y muestra las vulnerabilidades del ser y su incapa-
cidad para controlarlo, generando una caída de la autoestima y                
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modificando la percepción idealizada que tenía de sí mismo y de 
su entorno.

 Y por último, cuando ya se ha hecho un análisis sereno de 
la situación después de haber atravesado las diferentes etapas an-
teriormente citadas, entonces es cuando surge la aceptación final.

 Por lo tanto, ante las circunstancias adversas de la vida, el 
ser humano debe aprender a superarlas poniendo todo el empeño 
de su parte, pero con aceptación, puesto que aquello que le ocurre 
forma parte de su aprendizaje, del bagaje de experiencias que le 
va a permitir crecer exponencialmente. Por el contrario, con la re-
beldía lo único que consigue es complicar y aumentar la carga ya 
de por sí, muchas veces pesada. Como nos dice la mentora Joan-
na, desgastando inútilmente las fuerzas que podrían aprovecharse 
para resarcirse y crecer.

 La aceptación dinámica, esto es, la transformación del su-
frimiento en experiencias realiza el milagro del éxito.

 Muchas veces se habla del éxito, de las personas que logran 
alcanzar los mayores logros, quedándose con la imagen superfi-
cial, llamativa; la punta del iceberg. Pero se ignora la parte gigan-
tesca de luchas y sacrificios que en su intimidad el océano oculta; 
de los fracasos, de las situaciones difíciles que con mucha dificul-
tad se han ido superando para alcanzar las metas anheladas.

 Sin embargo, tampoco hay que confundirse o engañarse; 
aceptación no significa resignación ciega, o el fanatismo de pensar 
que ante la “voluntad de Dios no se puede hacer nada”, puesto 
que no se sabe su voluntad última, y que para evitar esa circuns-
tancia fatalista, al ser humano se le dotó de discernimiento y de 
voluntad, auténticas palancas del progreso. O dicho de otro modo: 
sufrir por sufrir, sin poner los medios para evitarlo, no conduce a 
ninguna parte. Es por ello que la inigualable Joanna habla de acep-
tación dinámica, y no pasiva.
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 Por todo ello, y para ir concluyendo, la finalidad de la vida 
es el progreso, las realizaciones edificantes, construir para así cre-
cer. Lo que ocurre es que el ser se ve sometido cíclicamente a “re-
formas interiores”, como si se tratara de una vieja vivienda que 
precisa de reparaciones pendientes, mejoras que le permitan una 
mejor habitabilidad, para que se adapte a las necesidades que el 
habitante precisa. Estamos hablando del hogar, pero del hogar in-
terior, el psicológico y trascendente, aquel que aporta la estabili-
dad suficiente para que ni las inclemencias ni las circunstancias 
exteriores le perturben hasta el punto de provocar un desmorona-
miento total o parcial.

 Finalmente, lo que la mentora Joanna de Ângelis propone 
con estas ideas consiste en transmutar el sufrimiento en experien-
cias ricas de sabiduría y de valores, permitiendo que el ser crezca, 
se libere del pasado obscuro y camine libre y sin ataduras hacia la 
luz de la comprensión y de la paz real, esa paz que es la consecuen-
cia de una conciencia limpia y sin cargas negativas. 

José Manuel Meseguer
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, 
Ítem: 185; Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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LA PLANIFICACIÓN PRE-ENCARNATORIA

 
 “Al regresar a la esfera carnal, perdemos  oportunidades muy im-
portantes, despreciando el 60 o 70 por ciento de nuestras posibilidades, pues 
prevalece el agravante de haber movilizado nuestras energías en actividades 
inferiores que degradan la inteligencia y embrutecen el corazón”  Chico Xa-
vier- Misioneros de la Luz

 El nacimiento, así como la muerte, forman parte de la Vida, pero no son 
la Vida al completo. Esta precede al nacimiento y continúa después de la muerte 
física. Es por ello que entender la complejidad de la Vida, su origen y manifes-
tación, ha sido siempre un reto para la espiritualidad, las religiones y la ciencia.

 Todavía hoy, a pesar del adelanto tecnológico y el desarrollo intelectual, 
sigue siendo un gran misterio para la ciencia saber cómo y por qué aparece la 
Vida en el Universo Físico y en los seres que lo habitan. En el caso de la espiri-
tualidad hace tiempo que ha sido resuelta la incógnita de distintas maneras. Sin 
embargo, es coincidente en los principios espirituales de todas las religiones y 
filosofías espiritualistas atribuir el origen y aparición de la Vida a una Mente 
Inteligente, a un Ser Superior al que llamamos Dios y que para cada corriente de 
pensamiento tiene sus propias características o atributos.

 La filosofía espírita de Allán Kardec presenta sus principios de inmorta-
lidad del alma y de la aparición de la Vida, atribuyendo su origen a una “Causa 
Primera e Inteligencia Suprema” que llamamos Dios, y que es espíritu y no ma-
teria. Admitiendo que la Vida tiene un propósito y un sentido, y que el Universo 
se rige por leyes perfectas con un significado profundo, la Filosofía Espírita nos 
ayuda a desentrañar ese sentido con lucidez, claridad y razonamiento escrupu-
loso capaz de resistir objeciones y rebatir argumentos contrarios al mismo.

 La Vida del espíritu o alma es inmortal, pues su naturaleza es espiritual, 
no material, y el sentido de la Vida no es otro que el progreso de esta Alma 

VIDAS SUCESIVAS



Amor paz y caridad

36
creada por Dios con sus propios atributos latentes, como una semilla que ha de 
ir desarrollandose a través de múltiples experiencias en la carne mediante la Ley 
de la Rencarnación.

 Admitido este principio como básico en la evolución del ser humano, 
cada vez que venimos a la Tierra no es la primera, hemos venido muchas veces 
para intentar seguir progresando y creciendo en inteligencia y moralidad. Por 
ello, una vida en la Tierra no es debida al azar sino a una planificación escrupu-
losa que el Alma realiza antes de volver para delinear una serie de experiencias 
que le ayuden a corregir errores y progresar cada vez más a través de las expe-
riencias que la propia vida nos presenta.

 “La existencia humana no es accidental, y en el plano espiritual la 
justicia es aplicada diariamente  obedeciendo al alto designio de “a cada cual 
según sus obras” Chico Xavier – Libro: Misioneros de Luz – Cap. XII-XIV

 Las apariencias engañan, y con notable frecuencia vemos vidas de do-
lor que a priori pueden parecernos actos de injusticia, pero este aspecto no se 
contempla en las Leyes Espirituales que rigen el proceso evolutivo del espíritu. 
La Justicia Divina es infalible, y otorga a cada cual según sus obras, no importa 
que estas hayan sido efectuadas en vidas anteriores; todo el mundo recoge lo que 
siembra, en el plano físico con un cuerpo o en el espiritual cuando traspasamos 
el umbral de la muerte.

 Es por ello que tiene tanta importancia la planificación pre-encarnatoria 
que los espíritus realizan antes de encarnar. En ella se estudian no solo quiénes 
serán nuestros padres o hermanos, sino también el lugar, las condiciones socioe-
conómicas, el momento adecuado, etc. Todo ello para favorecer el buen fin de la 
experiencia terrena que ha de permitirnos rescatar deudas contraídas o fortalecer 
nuestra personalidad con pruebas que nos capaciten para seguir creciendo y per-
feccionando nuestra propia Alma.

 Un elemento esencial es la manera en como llevemos adelante nuestra 
vida, si, por ejemplo, somos cuidadosos con nuestro cuerpo o lo sometemos a 
pasiones y vicios descontrolados que terminan por enfermarlo y debilitarlo. La 
responsabilidad es siempre nuestra, y las consecuencias de nuestros actos, al 
poseer libre albedrío, deberemos afrontarlas antes o después.



37

Amor paz y caridad

 “Aquellos que usan el cuerpo físico como un fiel operario que cumple 
su trabajo espiritual de forma leal y productiva, podrán escoger a voluntad 
su cuerpo en futura reencarnación cuando regresen en misiones de amor e 
iluminación”  (Chico Xavier – Libro: Misioneros de la Luz).

 El cuerpo es el “Templo del Espíritu”, como bien dijo un sabio de la 
antigüedad, y no debemos ejercer ningún maltrato ni violencia contra él, ni la 
del asceta que se martiriza para purgar sus faltas ni la de los que se abandonan 
a placeres o vicios destructivos como las drogas o el alcohol, que terminan por 
acelerar su propia destrucción física y deterioro.

 Una vida en la Tierra no es fácil de conseguir, son muchos más quienes 
la solicitan de los que pueden encarnar. Por ello, representa una oportunidad 
de oro para el progreso del alma siempre que se sepa aprovechar, cuanto más 
mejor. Lamentablemente, el olvido del pasado condiciona de alguna forma el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Pero este olvido temporal, del 
que hablaremos con detalle en un artículo dedicado a ello, es necesario, pues son 
más los inconvenientes que las ventajas que supondría conocer nuestros actos 
delictuosos del pasado y los de los demás. Sería dificilísimo ejercer el desarrollo 
del perdón por aquellos que nos agredieron o respecto a los que perjudicamos, 
y que con frecuencia vendrán en nuestra familia carnal a resarcir los errores 
cometidos, amparados por la ignorancia de lo que nos hicimos unos a otros.

 Por ello, una planificación pre-encarnatoria acertada es imprescindible 
para el buen hacer del espíritu encarnado, aunque no es garantía de acierto; 
ayuda, pero no determina. A mayor evolución y progreso, el espíritu tiene en el 
espacio mayor capacidad para elegir sus propias pruebas y circunstancias en la 
vida que debe enfrentar. Siempre está ayudado y asesorado por otros espíritus 
familiares y amigos que le aconsejan lo mejor para su trayectoria de progreso, 
aunque para ello sea necesario superar dolorosas pruebas y sufrimientos, mere-
cidos o solicitados, para fortalecer nuestro espíritu y depurar nuestras faltas.

 En el caso de la planificación espiritual antes de encarnar siempre prima 
el axioma de favorecer “las condiciones que necesitamos y no las que quere-
mos”. Debemos entender que la auténtica vida es la inmortal del espíritu, y que 
el objetivo de una efímera (por lo corta) vida humana no es otro que favorecer 
el crecimiento y evolución del alma que reencarna.
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 Por eso, los espíritus ya evolucionados procuran centrar sus objetivos 
pre-encarnatorios en experiencias concretas acordes a las leyes divinas y a su 
deseo de entregarse a la humanidad mediante el servicio y el trabajo desintere-
sado.

 “Los espíritus maduros abandonan toda experiencia que los pueda 
distraer en el camino de la realización de la Voluntad Divina”  (C. Xavier – 
Misioneros de la Luz).

 Todas las vidas que tenemos en la Tierra son solidarias, nuestra alma 
guarda celosamente en su inconsciente el archivo de nuestras experiencias y 
vivencias milenarias. Por ello, con notable frecuencia nuestro carácter y tempe-
ramento obedece a los hábitos adquiridos en otras épocas y circunstancias.

 Venimos, pues, con esa planificación en la que se deja muy poco al azar, 
si nos referimos a los acontecimientos nucleares de nuestra vida, ya que el libre 
albedrío está siempre presente y la predeterminación no existe. La parte esencial 
de esta planificación consiste en el análisis de aquellas fragilidades que debemos 
superar y los retos y objetivos que nos marcamos para alcanzar, cuanto antes, 
estados de conciencia más elevados que nos permitan alejarnos del sufrimiento 
y nos acerquen a la felicidad, la plenitud y la paz a la que todos estamos destina-
dos.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad

 “El modelo fetal y el desarrollo del embrión, obedecen a las leyes fí-
sicas naturales, como ocurre en otros reinos de la naturaleza, pero los as-
cendentes y condicionantes de la reencarnación coexisten con las leyes de 
acuerdo a la planificación pre-encarnatoria” (Chico Xavier – Libro: Cómo se 
Reencarna). 
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 ASIGNATURA PENDIENTE
 
 Hace un año aproximadamente escribí un artículo titulado Educación 
para la muerte, alusión al miedo que, en general, experimenta el espíritu en-
carnado a la hora de desencarnar; un miedo causado por el desconocimiento 
de lo que es, en verdad, lo que llamamos muerte. Esa es una asignatura pen-
diente de los seres encarnados: asignatura olvidada voluntariamente por el 
miedo a lo desconocido; como si dejándola escondida pudiera llegar a desva-
necerse, desapareciendo. Pero ese olvido voluntario no la hace desaparecer, 
y de cuando en cuando nos asalta, como por ejemplo en este caso, por el cual 
he vuelto a reincidir en el tema.

 A propósito de esta terrible crisis sanitaria que sufrimos a causa del 
virus que tantas vidas se ha cobrado, un querido amigo me confesaba su mie-
do, no tanto al virus en sí, sino a lo que pudiera acontecer después de la muer-
te; aún más, cuando siempre había negado que existiera ese después. Esto es, 
por tanto, la falta de preparación e información, esa información que, aun a 
nuestro pesar, con el transcurso de los años vamos a recibir.

 Cuando al pasar los años el vigor de nuestro cuerpo nos abandona; 
cuando las fuerzas físicas se agotan; que se llega a la vejez y con ella la evi-
dencia de que, más tarde o más pronto, deberemos partir, nos damos cuenta 
de que aquello que quisimos ignorar es más que evidente, y entonces nos 
envuelven los miedos ante tal evidencia. Vamos a morir y lloramos nuestra 
muerte.

 ¿Cómo podemos despojarnos del miedo? ¿O, mejor aún, no llegar a 
sentirlo?, preguntaba el querido amigo.

 -Educación para la muerte.

 Aprender, y más tarde enseñar, que somos algo más que un cuerpo; 
que a ese cuerpo lo anima una fuerza a la que llamamos alma o espíritu, y 

 rEFLExIoNES



Amor paz y caridad

40
que procede de un mundo al cual deberá regresar, lo que le da el carácter de 
inmortalidad.

 Enseñar y aprender que el paso por la Tierra de esa alma es un pro-
yecto de trabajo que debe realizar dentro de un número de años que, evi-
dentemente, ignoramos, pero que tendrán su cumplimiento (como quien se 
embarca para hacer un crucero, y acabado el viaje debe abandonar la nave).

 Aprender que, cuando, nos miremos a nosotros mismos, compren-
damos que, efectivamente, lo que vemos es materia; hermosa, pero perece-
dera. Hermosa porque es una composición divina, y todo lo que es divino es 
hermoso. Y perecedera porque fue hecha para albergar a lo que realmente 
somos: Espíritu, y este es quien tiene que hacer el trabajo, y la materia es su 
herramienta.

 El espíritu es, pues, creación de Dios, y es creado inmortal; el tra-
bajo a realizar es colmarse de virtudes y valores morales para acreditar su 
condición de inmortal. A la herramienta le es concedido un tiempo que el 
espíritu debe saber aprovechar; y cuando la herramienta, cumplido su tiempo 
se deteriore y agote, abandonarla con determinación, pero con respeto; no 
olvidemos que es una composición divina. Y entonces, cuando el alma deba 
partir, no tendrá miedo, porque habrá aprendido desde el comienzo el porqué 
ha encarnado y cuál es su destino final. Quizá llore, pero su llanto tendrá otro 
significado: será similar al llanto del cisne, tal y como nos lo relata Sócrates 
poco antes de verse obligado a beber la cicuta:

 Los cisnes, cuando sienten que van a morir, cantan mejor que an-
tes; con la alegría de ir a reunirse al dios a quien sirven. Pero los hombres, 
con el temor a la muerte, calumnian a los cisnes diciendo que lloran su 
muerte y que cantan de tristeza… prevén los bienes de que van a gozar en 
la otra vida… (Sócrates, en Diálogos, de Platón, página 101).

 Aprendamos, pues, a morir igual que los cisnes, pues nuestro final es 
la eternidad. Solo se extingue la materia.

Mª Luisa Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

CRISOL APROPIADO

 En torno a la vida, disponemos de todo aquello que nos obli-
ga a sentirnos agradecidos, aunque más no sea por el resultado 
superficial de nuestra existencia.

 Los valores acumulados, y no nos referimos a los moneta-
rios, capaces de desaparecer de un momento para otro, ponen de 
manifiesto cómo hemos sido previsores de los recursos altamente 
importantes que ella nos proveyó hasta el presente.

 Es interesante considerar el valor del hogar y por ende, de 
la familia.

 El hogar es el punto de reunión señalado por la reencarna-
ción. Allí son convocados viejos amores u odios pertinaces que en 
el pretérito no supimos o no quisimos conquistar, en la malsana 
postergación de actitudes que generalmente tienen sus nacientes 
en el orgullo. A consecuencia de ello, la pérdida de oportunidades 
conciliatorias, impone un escenario más ríspido donde debe desa-
rrollarse el drama de vivir…
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 En ese recinto, que bien puede ser un palacio o una choza 
en una populosa ciudad o en la soledad de las montañas, la Ley 
está haciendo justicia a fin de liberar al alma de los pesados débi-
tos que engrillan sus pies, dificultando su marcha…

 Es mucho lo que se puede extraer en beneficio propio o co-
lectivo de la experiencia vivida intramuros del hogar.

 No es poca la enseñanza si se sabe apreciarla, que la vida 
ofrece justamente allí, facilitando a las almas inconscientes el po-
der superar los inconvenientes surgidos de los errores del pasado, 
correspondiendo a cada quien, trabajar en ese campo difícil pero 
no imposible, limando asperezas, ampliando la paciencia, viviendo 
la tolerancia y sobre todo, conocer y actuar en consecuencia, según 
lo dispuesto por la Ley del Amor en consonancia con el pensamien-
to crístico:

 “¡Sólo por el amor, será salvo el hombre…!”

 Crisol apropiado; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por el 
espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan Anto-
nio Durante.

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Con-
sejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de 
esta obra.
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EDITORIAL
EL CASTILLO INTERIOR Y SU SOBERANO

“En cualquier dirección que recorras el alma, 
nunca tropezarás con sus límites” 

Sócrates– Filosofo S. V. a.C.

 Como bien reza la frase de Sócrates el alma no tiene límites pues es 
inmortal. Esta cuestión nos indica el camino a tomar ante los momentos de 
grave crisis personal y social que viven los seres humanos. Vivimos tiempos 
de incertidumbre y catarsis en la humanidad, provocados por la transición de 
una generación que acaba y otra que llega.

 Por esto mismo, cuando la angustia provocada por las situaciones 
aflictivas del presente o las expectativas pesimistas del porvenir nos invaden, 
es más necesario que nunca resguardarse en lo permanente, en aquello que 
trasciende la vida física y que siempre existe: nuestra alma inmortal.

 La fortaleza del alma no está en cuestión, pues al ser una energía 
pensante inmaterial que se transforma para mejor y sobrevive a la muerte 
física, constituye nuestro auténtico yo. El cuerpo físico es el envoltorio que 
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sirve para asimilar las experiencias, el alma es la que archiva, procesa, evo-
luciona y crece rumbo a la plenitud y felicidad que le está destinada.

 Así pues, refugiarse en los valores del alma (espíritu), es la opción 
segura para trascender y superar los problemas. Pues estos valores son eter-
nos y están a nuestro alcance si miramos con atención nuestro interior. Esa 
fortaleza o castillo interior que es nuestra alma somos nosotros mismos, aun-
que a veces la confundamos con nuestra personalidad (nombre, fisonomía, 
creencias, etc).

“No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. 
Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana” 

Theilard de Chardin -Filósofo

 En cada momento de la vida el espíritu es puesto a prueba, no obs-
tante hay circunstancias difíciles por inesperadas, y con ello las resistencias 
físicas y morales de los hombres cuando están encarnados, son llevadas al 
límite.

 Ahora muchos se encuentran en este escenario, pues su desidia moral 
y exagerado materialismo, no les permite vivir más que en la incertidumbre. 
La duda acosa sus mentes, no sólo respecto a la enfermedad sino también a 
la situación socio-económica que vivirán después de la pandemia que en el 
momento presente nos agobia.

 Todo su espíritu se agita al no poder vislumbrar cómo será su fu-
turo inmediato y cómo van a satisfacer y dar rienda suelta a los deseos y 
adquisiciones materiales, vicios, consumismo o tendencias, que hasta ahora 
constituían para ellos lo único valioso de la vida. Esos bienes materiales, 
sus deseos insatisfechos, esa ansia de egoísmo, notoriedad y necesidad de 
“tener” en vez de “ser”, será su perdición moral, si no saben extraer de esta 
situación que están viviendo, el debido conocimiento y la lección aprendida.

“Tus valores definen quien eres realmente. 
Tu identidad real es la suma total de tus valores” 

Dr. Assegid Habtewold
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 Sólo lo inalterable, lo espiritual, los valores superiores del alma hu-
mana, son indestructibles, inmarcesibles. Todo lo demás es pasajero, transi-
torio; y el que se aferra a lo efímero que continuamente se transforma, sufre, 
se angustia y se desespera. Sobre todo cuando las expectativas que él mismo 
forjó en su mente se vienen abajo como un castillo de naipes.

 Construyamos en nuestro interior, levantemos todo lo que nos sea 
posible el poderoso castillo de la perfección moral, de nuestras virtudes 
latentes. Porque con ello, no sólo nos ayudamos a nosotros mismos y al 
prójimo, sino que nos protegemos sobremanera ante las aflicciones, las in-
certidumbres, las angustias y las preocupaciones de un incierto porvenir in-
mediato. Ese porvenir que sólo se edifica en sólidos cimientos de esperanza 
y seguridad si se sostiene al amparo de la fe en Dios y en su justicia.

 Sin Dios, no existe futuro ni porvenir alguno. Sólo Él, rige desde 
siempre la vida del hombre, y sólo a Él pertenece el destino, la verdad y la 
bondad. Él vive en el bien, y sólo a través de este último se manifiesta.

 Cultivemos los valores del espíritu inmortal, comenzando por el bien 
al prójimo y a nosotros mismos; trabajando en ese castillo interior de las vir-
tudes del alma, que nos protegerán siempre de todo acoso e incertidumbre, 
tanto espirituales como materiales.

 En esa fortaleza interior, el alma se encuentra protegida y amparada 
en Dios, pues Él es el soberano de ese castillo que podemos levantar median-
te el esfuerzo para llegar algún día hasta Él, donde ayudaremos a construir 
sin cesar los cimientos de otros castillos que eternamente se vienen edifican-
do en todo el Universo físico y espiritual.

Redacción
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“Se debe convertir el alma en una fortaleza inexpugnable”
Antístenes – Filósofo S. IV a. C
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL VERDADERO CAMBIO INTERIOR

 Después de los numerosos temas tratados con la intención de disfrutar 
de una vida mejor, hemos venido comprendiendo que para ello es necesario 
realizar un cambio auténtico y real de aquellas características de nuestra perso-
nalidad que están impidiéndonos que así sea, mejorando nuestras capacidades 
para conseguir ese cambio interior que tanto necesitamos.

 Avanzamos muy poco como sociedad porque casi siempre esperamos 
que sean los otros los que cambien, que sean los demás los que realicen ese es-
fuerzo, ya que esa es la postura más cómoda por nuestra parte y en el fondo es la 
que más nos seduce. Si todos esperamos el esfuerzo ajeno, ¿quién va a cambiar 
para mejorar la sociedad? ¿Alguien nos va a mejorar a nosotros?

 El verdadero cambio interior debe comenzar por mí, aunque ello me 
suponga esfuerzo y signifique reconocer que algo no estoy haciendo bien, y 
esto no es tan sencillo como parece porque cuesta bastante. Cabe resaltar que 
ese cambio que tanta resistencia nos ofrece es precisamente el que nos realiza, 
porque se traduce en una mejor situación personal en la vida. Y precisamente 
por eso es tan transcendente y necesario hacerlo por nuestra parte.
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 Como las personas hacemos únicamente aquello que deseamos hacer y 
no hacemos lo que no deseamos, para transformar cualquier aspecto de nuestra 
personalidad es imprescindible querer hacerlo con absoluta firmeza y convic-
ción, estar motivados y sentirnos comprometidos, lo que va a conseguir que el 
triunfo sea más fácil. Si no se desea es imposible trabajar para lograrlo, porque 
en ese principio emocional que no podemos obviar, por la transcendencia que 
tiene en el momento de actuar, está la clave del éxito o el fracaso. Querer cam-
biar debe traducirse en voluntad de hacer lo que queremos para lograr conse-
guirlo, planificando la proyección de nuestra vida.

 Adentrarnos en ese mundo de posibilidades inmensas que es nuestro 
interior con todas sus potencialidades y recursos requiere sinceridad por nuestra 
parte y mucha objetividad, ya que es la única forma de reconocer cuáles son 
nuestras verdaderas necesidades y comprender cuáles son las trabas y dificul-
tades que están impidiéndonos una mejor calidad de vida. Esas fuerzas pueden 
cambiar nuestra capacidad de vivir, de aquí la importancia de que seamos capa-
ces de reconocerlas y comprenderlas lo mejor posible.

 El cambio interior puede ser vivido como una aventura donde vamos 
descubriendo tanto entorpecimientos como necesidades y potencialidades, para 
conformar nuestro carácter hacia un mejor desarrollo de nuestra personalidad. 
Decimos lo de aventura por cuantas novedades podemos ir vislumbrando y 
comprendiendo, pero nunca va a estar exenta de realidades ni del trabajo que 
conlleva cualquier cambio debido al esfuerzo que es necesario para modificar 
nuestras tendencias más acentuadas.

 Esa labor interior es de suma importancia porque sirve para innumera-
bles aspectos, de los que vamos a detallar algunos.

 Mejorar nuestra personalidad/carácter. El cambio interior consiste 
precisamente en mejorar nuestra personalidad, transformando las características 
que nos perjudican por aquellas otras que nos benefician. Nuestro carácter suele 
tener formas de ser que dificultan mucho el buen desarrollo de nuestra perso-
nalidad, ya que hay veces que nos deja anclados a egoísmos que entorpecen el 
comportamiento adecuado para que se manifiesten las cualidades positivas que 
pueden engrandecer nuestra vida. Mejorar nuestro carácter, nuestra forma de 
ser, es mejorar nuestra vida. Si alguien tiene dudas sobre ello, conviene meditar 
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detenida y sinceramente sobre el tema, porque muy posiblemente que terminen 
desapareciendo.

 Equilibrar nuestra vida. Al modificar las cualidades que más nos 
perjudican consiguiendo desarrollar aquellas otras que nos benefician vamos 
adquiriendo un mayor equilibrio interno, que se va a terminar manifestando 
en nuestros actos diarios, lo que ayuda y mucho a tener mayor satisfacción. 
Aprenderemos a vivir más concentrados en nuestros actos, siendo por tanto más 
conscientes de nuestras realidades, nuestros problemas y nuestros logros.

 Todo ello genera un mayor estado de confianza en uno mismo. Cuando 
comprobamos que somos capaces de marcarnos unos objetivos y aplicamos la 
fuerza de voluntad para conseguirlos, ante nosotros se abre un mundo de posi-
bilidades, ya que nuestra seguridad crece y experimentamos la sensación de la 
victoria. Entonces comprendemos que no hay ningún imposible en los cambios 
internos que deseemos realizar.

 Tener más fortaleza. Afrontar los retos y situaciones difíciles que te-
nemos con comprensión, deseo de aprendizaje, ilusión y voluntad de superación 
nos dará esas fuerzas internas que necesitamos para conseguirlo. Realizar las 
cosas con entusiasmo pone en funcionamiento esas fuerzas psíquicas positivas 
que dan más vigor a todo lo que se hace en el día a día y generan un ambiente 
optimista a nuestro alrededor muy importante. Sentirse ilusionado ayuda a tener 
la fuerza suficiente para romper todas las barreras y superar los obstáculos que 
dificultan el desarrollo de la persona. Es una actitud positiva que sirve para mo-
vilizar nuestra fuerza interior.

 Encontrar las soluciones a mis problemas a tiempo, antes de que sus 
dimensiones superen mis capacidades reales para afrontarlos, es algo que debo 
tener muy en cuenta. Cualquier situación que pueda causarme dolor es más sen-
cilla de solucionar en sus orígenes, en sus primeros momentos, que no luego, 
cuando el problema ha alcanzado una dimensión que sobrepasa mis posibilida-
des de solución.

 Armonizar nuestros actos. Vivir estados de paz y equilibrio da una 
estabilidad mental y emocional que permite observar y comprender los aspectos 
más importantes de nuestra vida y vivirlos adecuadamente en cada caso. Una 
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mente despejada aporta claridad y creatividad al pensamiento, y un estado emo-
cional positivo da armonía e impulso a nuestras acciones. Vivir con sensatez y 
mesura los diversos estados que nos acontecen da ese equilibrio que tanto satis-
face interiormente.

 Adquirir conocimientos y sabiduría. El conocimiento siempre aporta 
claridad en el quehacer diario, es luz sobre la oscuridad, entendimiento ante la 
ignorancia. Conviene leer, informarse, investigar y, sobre todo, practicar el dis-
cernimiento ante todo lo que nos llega, pues no todo tiene ese sentido positivo 
que necesitamos. No se debe creer por creer sino analizar y comprender con el 
fin de aceptar, y utilizar aquello que nos pueda ser de verdadera utilidad.

 El conocimiento se va convirtiendo en sabiduría a medida que lo vamos 
poniendo en práctica y experimentando por nosotros mismos. Saber que ante 
un cáncer de pulmón el tabaco me perjudica mucho, y seguir fumando solo es 
conocer las consecuencias de un acto; en cambio, dejar de fumar porque soy 
consciente del daño que me inflijo es la sabiduría que me va a ayudar de verdad. 
El conocimiento por sí mismo, sin el respaldo de la realización personal, no hace 
más que expresar la escasez de mis recursos personales.

 Desarrollar la conciencia. Cuanto mayor sea nuestra comprensión 
sobre los acontecimientos y nuestra respuesta hacia ellos, mayor será nuestro 
grado de conciencia en la vida, lo que nos va a apoyar en cada paso que demos. 
El desarrollo de la conciencia atrae la intuición, y cuando se unen, la claridad y 
la comprensión de todo cuanto vivimos y nos afecta es tan grande que las difi-
cultades se convierten en oportunidades y el sufrimiento se transforma en tran-
quilidad. La conciencia se desarrolla con nuestras mejoras internas, y estando 
presentes en lo que se hace, sus consecuencias y la comprensión profunda de las 
mismas.

 Ante todo este reto que se nos presenta, lo más práctico es ir afron-
tando cambios accesibles y asumibles por cada uno de nosotros, en la medida 
de nuestra capacidad de comprensión de las cosas. No podemos olvidar que el 
avance siempre será progresivo y se va asentando según lo vamos asimilando. 
Lo importante es avanzar siempre y nunca desanimarse cuando nos enfrentemos 
a dificultades de mayor calibre, porque son precisamente estas las que más re-
quieren de nuestras cualidades y, por tanto, las que más nos desarrollan.
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 Es importante tomar la decisión de mejorar nuestra vida porque ese acto 
y esa comprensión interna ya están consiguiendo que toda nuestra personalidad 
y nuestras potencialidades se alineen en nuestro favor para conseguirlo. Des-
pués ya iremos viendo y comprobando cómo vamos avanzando más de lo que 
imaginamos. Aquí no es importante la prisa sino la continuidad, porque es esta 
la que nos permite avanzar con la progresión y el ritmo adecuados. Vivir no es 
limitarse a dejar correr los acontecimientos sino esforzarse por cambiar los con-
dicionantes de la vida que hay a mi alrededor.

 Cuando comenzamos un reto determinado puede parecernos inalcanza-
ble; mas, si verdaderamente ponemos en marcha nuestro deseo y movilizamos 
nuestro interior, en la mayoría de las ocasiones nos daremos cuenta de que la 
montaña se ha convertido en un pequeño grano de arena fácil de superar. Pero, 
en aquellos casos en que cuando comenzamos nos sigue pareciendo como algo 
inalcanzable para nosotros, probemos a dividirlo en etapas, en objetivos parcia-
les más fáciles de conseguir, y veremos cómo una vez vamos alcanzando esos 
logros nuestra perspectiva y nuestra actitud serán más positivas. Con el tiempo 
iremos comprendiendo que un cambio tan sencillo, como es mantener una ac-
titud positiva hacia todo lo que nos ocurre, va a mejorar nuestra vida de forma 
importante.

 La vida tiene bellezas ocultas que debemos aprender a ver. Si la mi-
ramos con pesimismo solo veremos la parte negativa de las cosas, lo que nos 
impide observar los maravillosos valores ocultos que portamos en nuestro in-
terior. Acostumbrados a sacar conclusiones de las simples apariencias, nos 
quedamos en la parte externa y juzgamos con fundamentos equivocados. 
En todas las cosas, en cada persona están esas bellezas ocultas, valores íntimos 
que descuidamos, no vemos y no potenciamos. Valorar a las personas en su justa 
medida, desarrollar nuestros mejores valores, sentirnos parte de la vida y vivir 
afrontando aquellos acontecimientos que nos suceden con una actitud positiva 
nos dará el equilibrio y la armonía que necesitamos para vivir mejor.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR HUMANIDAD?

 Por humanidad entendemos que el hombre debe interesar-
se en la dicha o desgracia de todos los hombres en general, sean de 
la nación que fueren; que no debe limitar su afecto a unas cuantas 
personas, sino extenderlo a todos los hombres de la tierra, como 
miembros que son de una gran familia.

 La humanidad, fundada en la justicia equitativa, reprueba 
esas antipatías nacionales, esos odios religiosos, esas preocupacio-
nes ridículas, y a veces odiosas, que cierran el corazón del hom-
bre al llamamiento de sus semejantes; ese afecto mezquino que 
se limita a ciertos hombres conocidos; ese amor exclusivo a los 
miembros de una sociedad, a los ciudadanos de una nación, a los 
individuos de una corporación o a los partidarios de una idea o 
secta. Un alma verdaderamente grande, abraza en su afecto a todo 
el género humano; desea ver felices a todos los hombres, y en su 
abnegación se sacrifica por ellos si es preciso.

 He aquí un ejemplo de humanidad dado en circunstancias 
bien especiales:

 En el año 1766, durante la guerra que España sostuvo con 
Inglaterra, un navío inglés, ricamente cargado, experimentó en el 
golfo de Jamaica una tempestad tan furiosa que le obligó a refu-
giarse en el puerto de la Habana. El capitán inglés conducido de-
lante del Gobernador de la isla, manifestó el motivo que le había 
obligado a abordar en un puerto enemigo. “Vengo, añadió, a entre-
garos mi embarcación, mis marinos, mis soldados y yo mismo: sólo os 
pido gracia para mi material de guerra.
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 —Nada de eso, le respondió el generoso Gobernador espa-
ñol; no os trataré como pensáis: Si os hubiéramos cogido en un combate 
en plena mar o sobre nuestras costas, vuestra embarcación sería buena 
presa y vosotros nuestros prisioneros de guerra; pero cuando os habéis 
batido contra la tempestad y os acogéis para salvaros a este puerto, yo 
olvido y debo olvidar que mi nación está en guerra con la vuestra. Yo no 
veo en vosotros enemigos; yo no veo más que hombres, y la humanidad 
me obliga a daros socorros gratuitos. Descargad de vuestro buque lo que 
os sea preciso, recomponedle y partid; yo os daré un salvoconducto que os 
servirá para que nadie os moleste hasta más allá de las islas Bermudas”.

 Lección 3. De las virtudes humanas; 39. ¿Qué debe enten-
derse por humanidad? De la obra: COMPENDIO DE MORAL 
UNIVERSAL O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
EL BIEN Y EL MAL

 
 El bien y el mal son dos aspectos contrapuestos consecuencia-
les del uso que las gentes hacen de su libertad o libre albedrío; liber-
tad que la Sabiduría Cósmica concede al Espíritu humano.

 A diario vemos personas con una tendencia bien marcada ha-
cia la práctica del bien, así como otras personas inclinadas al mal. Y 
en los tiempos actuales podemos apreciar ya la existencia de organi-
zaciones humanas orientadas hacia el bien, pero también organiza-
ciones humanas orientadas hacia el mal en los diversos y lamentables 
aspectos; por lo que, algunas personas, juzgando por las apariencias, 
creen que el mal existe y que es algo esencialmente negativo. Sin em-
bargo, el mal no es más que una consecuencia, un efecto de las ac-
tuaciones del ser humano (encarnado y desencarnado) haciendo uso 
de su libertad. Y en el próximo mes, será explicada brevemente la 
influencia y acción de los seres del mal (desencarnados) y como se 
contrarrestan.

 Como ya conocemos, el Universo todo está regido por leyes 
sabias y justas. Leyes emanadas de la Sabiduría Cósmica, en un fun-
cionamiento perfecto para el progreso y felicidad de todo lo creado. Y 
siendo el mal contrario al progreso y a la felicidad, la más elemental 
lógica nos lleva a la conclusión que el mal no es creación de Dios, sino 
de los hombres. Luego, el mal no tiene existencia propia sino resulta-
do de la acción del hombre en el uso de su libertad. El bien, es la ma-
nifestación de la Ley del Amor. El mal es el efecto de la transmutación 
de la vibración positiva en negativa, cuando el individuo, desoyendo 
la “voz de la conciencia” (que es la llamada del Espíritu), se deja do-
minar por alguna pasión que le obceca y le torna intransigente, o por 
el egoísmo y ambición económica y de poder, que llegan a turbar la 
razón.
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 ¡Cuántos se enredan en los caminos del mal, llevados por una 
ambición material que acaso les dé lo que anhelan; pero, perturbando 
su paz interna que vale más que la riqueza material, hipotecando la 
felicidad de vidas futuras!

 Otros, en su ambición de autoridad, sacrifican su propia con-
ciencia y dignidad, prestándose para abusos de autoridad, creando 
con ello destinos futuros de dolor.

 Ciertas mentalidades miopes que sólo buscan el dinero y po-
sesión de bienes materiales a cualquier precio, sin percatarse que van 
creando en su psiquismo una desarmonía vibratoria que les arras-
trará irremisiblemente a la frustración. Y lo curioso es que no se per-
catan de ello hasta que han caído en ese estado, cuyos síntomas pri-
meros son: el tedio, hastío y aburrimiento (que tratan de disiparlo en 
las diversiones) hasta caer en la ansiedad y desesperación. Porque, 
la riqueza material por sí sola, es incapaz de crear felicidad. Sólo el 
bien, en sentimiento y acción, puede generar felicidad. La ambición 
humana va creando para sí destinos de dolor en sus acciones de mal, 
efectuadas en su ceguera psíquica. La ambición, el orgullo y el amor 
propio, dominan a muchos y no les deja ver el precipicio de la frus-
tración hacia el cual se encaminan inconscientemente.
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 Aquellos que, cegados por una pasión hacen sufrir o en algún 
modo hacen daño a sus semejantes, están creando y alimentando in-
conscientemente unas fuerzas que actuarán contra ellos mismos en el 
futuro, pasando por el sufrimiento y daño causado.

 Aquellos que, para imponer su conveniencia o capricho pi-
sotean la dignidad y los derechos de los más débiles, serán a su vez 
pisoteados. Aquellos que, para obtener un beneficio económico o po-
sición, engañen o perjudiquen a los demás; están engañándose y per-
judicándose a sí mismos.

 Y de estas reflexiones fundamentadas en la Ley de Consecuen-
cias o Causa y Efecto, podéis sacar conclusiones en los varios otros 
aspectos de la vida.

 La práctica del mal es el mayor error que el ser humano pue-
da cometer. Y dado el primer paso en el camino del mal, se desciende 
rápidamente en la pendiente de ese camino, en el que medra el vicio 
y el crimen. Es en el comienzo cuando se debe reflexionar, antes de 
continuar descendiendo y caer en la perversidad.

 Y, ¿por qué las gentes practican el mal? Sencillamente, por 
ignorancia, por desconocimiento de las consecuencias. Por tanto, es 
necesario llevar a las gentes el conocimiento de estos conceptos de 
verdad, y con ello estaremos contribuyendo a reducir el sufrimiento 
(al contribuir a evitar las causas), así como a la felicidad de esas gen-
tes.

Sebastian de Arauco
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 Después de más de siglo y medio, constituye un hecho sorprendente la 
forma cómo Allán Kardec se adelantó a su tiempo. No sólo en lo que respecta a 
la confección científico-filosófico-moral que supuso la codificación; sino a los 
hechos y situaciones que derivarían de la aparición de la misma y los inconve-
nientes que esta nueva doctrina debería enfrentar a lo largo de su comienzo para 
su pervivencia en el tiempo y consolidación posterior.

 La argumentación del maestro de Lyon era obvia; era preciso distinguir 
a este nuevo movimiento espiritual de otros muchos, y por ello precisaba de una 
nueva denominación. Por ello acuñó el término Espiritismo, a fin de dotar de 
carácter propio a esta nueva doctrina y de una singularidad que la diferenciara 
de otros movimientos espirituales. Se trataba de una nueva “filosofía espiritual” 
pero claramente diferenciada en sus postulados y objetivos de otras muchas, ya 
que era una “doctrina filosófica con base científica y de consecuencias mora-
les”.         

 Religiones, movimientos esotéricos, místicos, escuelas de pensamiento 
espiritual, que tuvieran el alma o espíritu como principio en el ser humano po-
dían considerarse movimientos espirituales, y muchos de ellos no tenían apenas 
otra cosa en común, véase Masones, Teósofos, Rosacruces, Gnósticos, Budistas, 
Hinduístas, Católicos, Luteranos, Musulmanes, etc.

 La experiencia propia que adquirió en los primeros años, y la disiden-
cia que algunos de sus más estimados colaboradores llevaron a cabo, sumió a 
Kardec a una profunda tristeza al principio que muy pronto fue superada para 
respetar y no criticar las decisiones de los disidentes, pero al mismo tiempo vis-
lumbró la necesidad imperiosa de fortalecer los principios de la nueva doctrina 
dejando bien claro que Espiritismo sólo hay uno, el que los espíritus dirigieron  
en la aparición de la codificación. Era preciso distinguir la doctrina espírita del 

ESPIRITISMO SOLO HAY UNO

       desafíos y respuestas
        de kardec
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movimiento espírita, esto es algo que aún hoy, 163 años después de la publica-
ción de El Libro de los Espíritus”, todavía no está claro para algunos.

 Cualquier otro movimiento que se apartara de los postulados principales 
de esta doctrina, aunque siempre respetable, no podría denominarse Espiritismo. 
Cabría a sus promotores la responsabilidad de acuñar otro término diferente, 
pero nunca el de Espiritismo. Esta respuesta de Kardec tenía por base el hecho 
de no mezclar, ni extrapolar, ni confundir a los seguidores, pues ya era evidente 
en esos momentos, Febrero 1866, que algunos de los disidentes estaban creando 
su propio movimiento y proyecto, que vió la luz bajo una publicación titulada 
bajo el eufemismo de “Periódico de Espiritismo Independiente”. ¿Indepen-
diente, de quien o de qué? se preguntó Kardec.

 Analizando la cuestión Kardec entendió claramente las implicaciones 
de ese nuevo movimiento surgido de las entrañas del propio núcleo inicial de 
constitución de la doctrina. Se trataba por parte de algunos compañeros de libe-
rarse de la influencia de los mentores espirituales que ofrecieron las directrices 
de la doctrina espírita y al mismo tiempo prescindir de la supervisión del maes-
tro de Lyón.

 La respuesta no se hizo esperar y, con todo respeto, Kardec escribió: 
“Espiritismo independiente es el Espiritismo liberado no sólo de la tutela 
de los espíritus sino de toda dirección o supremacía personal, de toda sub-
ordinación a las instrucciones de un Jefe, cuya  opinión no puede ser Ley, 
puesto que no es infalible”.

 Los promotores de la nueva iniciativa no evocaban ya a los espíritus en 
sus reuniones. Según afirmaban, serían ellos mismos, con su saber y entender, 
los que crearían doctrina sin necesidad de recurrir a la mediumnidad “para no 
estar sometidos a mediums falibles o espíritus engañosos”.  Insistirían igual-
mente en la inutilidad y la banalidad de la moral espírita, de forma que serían 
ellos por sí mismos los que marcarían las directrices sin recurrir al mundo espi-
ritual:

 “Discutiremos entre nosotros, buscaremos y decidiremos bajo nues-
tra sabiduría, los principios que deben ser aceptados o rechazados, sin re-
currir a la autorización de los espíritus”.
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 Estaba ya muy claro para Kardec; el estudio de la doctrina sería con-
ducido por los vivos y no por los muertos. Esta cuestión era principal para 
el maestro, pues siempre, desde sus inicios, atribuyó la responsabilidad de la 
doctrina a los espíritus, y nunca la asumió como obra suya.

 En su respuesta a estos compañeros respondió que podían renegar de su 
liderazgo al frente del movimiento, pero que era un error de mayúsculas dimen-
siones renegar de los espíritus y dijo:

 “Las comunicaciones de los espíritus fundaron el Espiritismo. Re-
chazarlas, después de haberlas aclamado es querer derrumbar el Espiritis-
mo por la base”.

 Este movimiento paralelo, tuvo ciertamente algunos seguidores, sin 
embargo la repercusión de la obra de Kardec fue tan importante que eclipsó 
totalmente esta iniciativa en un momento determinado. Sin embargo, es justo 
reconocer que, al amparo de esa disidencia, nuevas obras vieron la luz y que no 
tenían nada que ver con el Espiritismo que Kardec había codificado. Un ejem-
plo ya fue mencionado en capítulos anteriores al hablar de la obra del abogado 
Roustaing “Los Cuatro Evangelios”.

 La influencia de algunas de las obras y de otros disidentes que comen-
zaron con  Kardec, ha llegado hasta hoy. Tanto es así que se confunden muchas 
veces a estudiosos que se autodenominan espiritas y sin embargo tienen sus 
principios en algunos de estos movimientos colaterales, roustaingistas, seguido-
res de trincado y otros que, autodenominándose espíritas no trazan la línea de 
la diferencia entre los principios básicos de la doctrina de Kardec y los suyos 
propios, llevando tristemente a una confusión a los neófitos que se interesan por 
el Espiritismo auténtico y que aceptan sin dudar como postulados de la doctrina 
espírita cuestiones de las que Kardec nunca habló en sus obras.

 Hemos de expresar nuestro más absoluto respeto por todos los movi-
mientos espirituales que tienen como intención mejorar al hombre en su condi-
ción moral y espiritual. No obstante es preciso discernir lo que es y lo que no es 
el Espiritismo codificado por Kardec, a fin de evitar confusiones, mezcolanzas o 
similtudes que desnaturalizan la esencia del mensaje que los espíritus dieron al 
maestro de Lyón.



Amor paz y caridad

20
 Ayer como hoy, se hace preciso confirmar que Espiritismo sólo hay uno, 
el que los espíritus encargaron a Allán Kardec codificar bajo sus instrucciones. 
Todo lo demás serán aproximaciones, indefiniciones entre movimiento y doc-
trina, obras respetables y de buena intención pero exentas de la sanción que los 
espíritus otorgaron a la obra ordenada y codificada por el profesor Rivail.

 Para terminar, dejamos aquí la respuesta del propio Kardec a aquellos 
que cuestionaban su posición al frente de la doctrina, confundiendo las verda-
deras intenciones del maestro, que repetidamente había manifestado por escrito, 
en público y en privado acerca de su papel en la constitución y organización de 
la nueva doctrina.

 “¿Algún día me hice pasar por profeta, mesías, sacerdote o sumo pon-
tífice? Si otros pudieran hacerlo mejor que nosotros, nunca iremos en su con-
tra, porque jamas hemos dicho ni diremos que fuera de nosotros no existe la 
verdad.

 ¿Damos instrucciones? Sí. Pero nadie está obligado a seguirlas. ¿Rea-
lizamos alguna censura? Jamás mencionamos a nadie salvo cuando hemos 
de elogiar a alguien. Así mismo nuestras instrucciones son dadas de forma 
general, bajo el desarrollo de nuestros principios y para el uso de todos”

 Podemos comprobar la ecuanimidad y libertad que otorgaba en la inter-
pretación de la doctrina, al propio tiempo que se observa la responsabilidad asu-
mida libremente a la hora de aconsejar y matizar que esas instrucciones no eran 
más que sugerencias basadas en los principios espíritas que él había asumido en 
primer lugar y tenía la obligación de divulgar como responsable de la obra y no 
como autor de la misma.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 Si entre los adeptos del Espiritismo los hay que difieren de opinión 
sobre algunos puntos de la teoría, todos concuerdan en los puntos fundamen-
tales. La razón debe ser el argumento y la moderación asegurará el triunfo de 
la verdad sobre la crítica basada en la envidia. Los buenos espíritus predican 
la unión y el amor al prójimo, jamás un pensamiento malévolo o contrario a la 
caridad puede venir de una fuente pura” . Allán Kardec – Conclusión – Libro 
de los Espíritus.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PURIFICAR EL CORAZÓN

        

Purificar el corazón significa la acción de conseguir 
armonía, llenándolo de ilusión, respeto y perdón; 

consiguiendo con valentía tomar con calma 
la situación eliminando los defectos; exponiendo 

alegría y llenando de sosiego y esperanza las ideas
 que infunden respeto y confianza; trabajando 

con destreza para alcanzar el reto en la vida presente 
y hallando la paz y armonía que vive en nosotros, 

en lo más profundo del sentir.

Conocerse a sí mismo y llevar el 
corazón al encuentro con Dios. 

Paqui Silvestre
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

EL FINAL NO ES EL FIN

La estancia en este planeta
tiene un principio y un fin:

Es el principio nacer
y un final que es el morir.

 
Pero el final no es el fin;

 
porque el fin es un proyecto

de un trabajo a realizar;
hacer progresar al alma
y su destino alcanzar.

 
Pero no es tarea fácil
ese fin poder lograr

que al alma la condiciona
su atributo material.

 
Orgullo, celos, pasiones…

y una débil voluntad
son la carcoma que al alma

no permite progresar.
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Mas se puede conseguir
que el trabajo que Dios da

lo mide con nuestras fuerzas
y nunca nos pide más.

 
Trabajar en este mundo

con arrojo y valentía
es asegurarle al alma

buen lugar en la otra vida.
 

Cuando se haya conseguido
habrase cumplido el fin;

será entonces el final
que es, para el mundo, morir.

 
Y sean rosas de amor

lo que se lleve al partir,
y con las rosas pagar
el hogar donde vivir.

 
Mª Luisa Escrich

© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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LA FE MUEVE MONTAÑAS

 
 La fe otorga un tipo de lucidez que permite imaginar, ver con el pensa-
miento la meta que se quiere alcanzar. También los medios para conseguirlo, de 
modo que quien la posea, avanza, por así decirlo, con plena seguridad en su sen-
da evolutiva. Sea cual sea el caso, esa fe permite obtener grandes realizaciones.

 La fe sólida confía en la perseverancia, la energía y los recursos que 
permiten vencer los obstáculos. La fe vacilante aporta incertidumbre y duda, de 
la que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir. Este tipo de 
fe no busca los medios para vencer, porque no cree poder hacerlo. (El Evangelio 
según el Espiritismo, cap. XIX, Alan Kardec).

 Viviendo la experiencia de este virus −más conocido como COVID-19− 
asolando el planeta, es necesario pararse y reflexionar sobre el significado de la 
fe espiritual en nuestras vidas, la fe razonada que es la que ha venido enseñando 
el espiritismo. Y este hecho puede demostrar cuánto y cómo puede el ser huma-
no desarrollar semejante fe en su interior. Es un tipo especial de fe, esa fe tan 
necesaria para las realizaciones, en especial, las espirituales.

 El Evangelio narra una experiencia donde los apóstoles no pudieron 
expulsar un demonio que estaba maltratando a una niña. Así se lo comunicaron 
al Maestro Jesús, para que Él lo expulsase. Acto seguido, los apóstoles le pre-
guntaron por qué Él sí pudo expulsarlo mientras que ellos no pudieron hacerlo. 
Jesús les respondió: “Si tuviereis fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais 
a esa montaña ven aquí, y la moveríais”.

 Evidentemente, no se trataba de una descripción literal sino de una pa-
rábola: el método utilizado por el Rabí de Galilea para comunicar sus ideas y 
que estas llegasen a todos. Estaba mostrando a las buenas gentes de Judea las 
implicaciones de una fe razonada, su fuerza, su extraordinario poder. Esa fe, 
incorporada al acervo de conocimientos espirituales del hombre y unida a un 
fuerte deseo de  progreso moral, poniendo en práctica la ley del amor, genera la 
energía que salva todos los obstáculos, todas las pruebas, todos los sacrificios, 
todas las penurias necesarias para el progreso moral.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 ¡Cuántas personas dicen tener fe! Una fe que en la práctica no es real, 
sino producto del conocimiento y la experiencia: de unas cualidades que final-
mente hay que poner a prueba. Afortunadamente, el ser humano actual (en ge-
neral salvo en determinados países y circunstancias particulares) tiene una vida 
fácil y, consecuentemente, oportunidades para llevar esa vida adelante sin nece-
sidad de una fe arrolladora; de una fe que lleve a la superación de los obstáculos 
con determinación y coraje; que empuje a la búsqueda de soluciones frente a las 
arbitrariedades de la vida; de una fe que estimule el progreso espiritual mediante 
una vida física, una experiencia en la carne.

 A los apóstoles de la narración anterior les faltó la convicción de actuar 
y curar como hacía el Rabí de Galilea. Primitivos y torpes, carecían de la eleva-
ción espiritual del Maestro. No obstante, si Jesús les llamó al orden era porque 
tenían capacidad para realizar ciertos prodigios. Y a quienes redactamos estas 
líneas, a todos los colaboradores y compañeros, apóstoles del espiritismo, tra-
bajadores de la última hora, puede sucedernos igual… y, quizás en demasiadas 
ocasiones.

 Esas montañas que transporta la fe son, efectivamente, las dificultades 
y trabas que obstaculizan al ser humano si este no utiliza el pensamiento y la 
fuerza moral que tiene su principio en la fe.

 El conocimiento ayuda a la compresión; a escoger las herramientas ne-
cesarias para evolucionar. No obstante, ese conocimiento necesita, imperativa-
mente, de una gran voluntad y fe; instrumentos del alma que, animados por el 
deseo de bien, de pulir los valores espirituales, el amor, la paciencia, la toleran-
cia y la caridad, le conducen, indefectiblemente, a la felicidad.

 Estas cualidades son necesarias por obtener la seguridad −imprescindi-
ble− de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra andadura espiritual, 
en nuestra caminata evolutiva. Cuando una persona se ve animada por el deseo 
de practicar el bien, por una vida en los valores del espíritu, del amor, de la 
tolerancia y de la caridad, debe estar preparado para todo tipo de adversidades, 
sacrificios y sinsabores. Cualquier impedimento, cualquier traba o circunstancia 
contraproducente le empujarán a echarse atrás. Aparecerán entonces el miedo, la 
cobardía, las excusas, la comodidad, el orgullo. En resumen, todas las formas de 
egoísmo que atenazan al ser humano y le impiden rentabilizar las experiencias 
físicas.
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 Estas frases no son palabras banales ni falsos argumentos. Os hablo, 
única y exclusivamente, de leyes espirituales. El hombre, en su andadura evolu-
tiva, jamás camina solo; muy al contrario, camina bien o mal acompañado según 
sea su inclinación moral; su inclinación hacia el bien o, por el contrario, hacia 
el mal. Y eso depende, única y exclusivamente, de su propia decisión. Reza el 
saber popular: “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”.

 ¡Y  nosotros, espíritas, ¿somos realmente conscientes de las implicacio-
nes? ¿Hemos aprendido algo de las enseñanzas del espiritismo, de las recomen-
daciones de los espíritus superiores?!

 Esta pandemia que experimentamos ahora no tiene parangón en el pa-
sado reciente de la humanidad, exceptuando las experiencias colectivas que re-
presentaron las guerras mundiales, quizás más horribles que ellas. No obstante 
las calamidades y sufrimientos, se trata −lamentablemente− de experiencias 
colectivas necesarias para la evolución del género humano. ¡Aunque ¡nunca 
olvidemos que el hombre no está solo! Que el Supremo Hacedor ha puesto a su 
disposición los recursos para rentabilizar la experiencia, y que esta vivencia sea 
una más en su largo peregrinaje.

 Asumiendo que el ser humano es aquello que piensa, y que existen leyes 
cósmicas fijadas por el Arquitecto Universal para su evolución y progreso moral 
y espiritual, leyes como la de Vibración y Afinidad que facultan la captación 
de energías positivas… o negativas −siempre en consonancia con la forma de 
pensar y actuar del individuo−, tengamos la certeza de que las entidades que 
rigen los planos superiores van a estar ayudando siempre, acompañándonos. 
Por descontado, queda en la mano del individuo permanecer estático ¡o no!; 
quedar paralizado en el confort del hogar, auto-justificarse, aislarse del resto de 
la sociedad para evitar cualquier tipo de contagio.

 Sin embargo, tenemos ejemplos de conocidos que, en tiempos de la 
dictadura militar −post guerra civil−, tenían prohibidas completamente las reu-
niones colectivas, so pena de dar con los huesos en la cárcel o arriesgar la vida. 
A pesar de tales riesgos, muchos de estos grupos continuaron reuniéndose a 
escondidas, ora en casa de cierta persona, ora en casa de otra. Ellos seguían las 
directrices de los guías espirituales, que les animaban a continuar su hermandad 
y aprendizaje. La memoria espírita guarda recuerdos imborrables de dichas ex-
periencias.
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 Esas personas de buena voluntad esperaban tiempos mejores mientras 
trabajaban cumpliendo sus compromisos espirituales. ¿Qué habría sucedido en-
tonces de haber paralizado sus actividades durante 40 años; si hubiesen abando-
nado sus compromisos; en qué medida habrían dañado su experiencia de vida y 
frenado la siembra que debían ceder a las futuras generaciones? Ellos, al igual 
que los mártires de la antigua Roma, han dejado una huella indeleble en los ana-
les de la civilización.

 Ahora pienso que, al igual que ellos, estamos siendo probados. Por ello, 
entiendo, debemos actuar con precaución, cautelosamente. Y precaución no im-
plica dejar a un lado los compromisos, abandonar la convivencia, las reuniones, 
compartir momentos y situaciones con personas afines a las labores espiritas. 
Evidentemente, no es lo mismo una algarabía tumultuosa, un botellón, que una 
reunión coherente y cívica, dotada de las medidas de seguridad, precaución y 
control necesarios. En suma, una reunión dedicada a la ayuda y progreso espiri-
tual.

 En cada situación, las intenciones, motivaciones y objetivos son evi-
dentemente distintos. Y la ley de afinidad y vibración, en justa correspondencia, 
faculta una enorme ayuda espiritual a unos… y, justo lo contrario, a los otros.

 Para que esto sea así se debe buscar el modo, el método de llevarlo a 
cabo. Y ahí está la fe, la fuerza de voluntad y el deseo de progreso. Las autorida-
des, lógicamente, deben fijar normas, velar por la seguridad ciudadana. Lamen-
tablemente, carecen de conocimiento espiritual, de la sabiduría y la gran ayuda 
que propicia el mundo espiritual. Y ese mundo superior actúa para que, una vez 
concluida su labor de ayuda −realizada con la debida cautela−, las personas no 
tengan que abandonar sus labores, para que nada ni nadie pueda frenar la evolu-
ción individual y los compromisos pactados.

 Así que, poniendo en práctica aquella frase del Maestro que dice “tene-
mos que mover montañas”, convenzámonos de que la parte espiritual superior 
está ahí, preparada para ayudar. Traen un escudo de vibraciones positivas, vi-
braciones lumínicas que impiden cualquier enfermedad, excepto aquellas que 
figuran en la ficha kármica de cada persona.

 Una reunión espiritual no se realiza entre cuatro paredes vacías. Están, 
por un lado, los asistentes encarnados, que deben acudir en buenas condiciones 
morales, libres de toda inclinación y vicios materiales; dispuestos a realizar un 
trabajo de intercambio con el plano espiritual. Y hacerlo requiere un mínimo 
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de condiciones. Así, y solo así, se puede garantizar un ambiente adecuado. Por 
otra parte está el equipo espiritual, que procura también una atmósfera espiritual 
limpia y armónica, dotada de las medidas de protección y seguridad necesarias.

 Las personas interesadas por las obras mediúmnicas de muchos escrito-
res, entre ellos Chico Xavier, Divaldo P. Franco, Allan Kardec, ¡cómo no! –por 
citar algunos−, permiten vislumbrar la dedicación y esmero con que se prepa-
ran las reuniones mediúmnicas desde el plano espiritual. Cómo obtienen el am-
biente vibratorio que propicia las manifestaciones espirituales. Sus medidas de 
higiene, desinfección y profilaxis impiden el paso de los parásitos espirituales, 
de los pensamientos y energías oscuras provenientes de los planos inferiores; 
todo tipo de injerencia que busque dañar la ejecución de esa importante labor de 
ayuda. En paralelo, el plano espiritual adecúa, limpia el plano físico de toxinas 
y virus orgánicos que perjudiquen el buen trabajo de los intervinientes.

 No obstante, para conseguir ese “tonus vibratorio” los grupos deben 
alcanzar unas condiciones mínimas para merecer la ayuda y dedicación de estos 
equipos de trabajo.

“Si la higuera es estéril, ya sabemos qué le ocurrió” (Cita evangélica).

 Por haberlo demostrado las ciencias psíquicas, sabemos además que, 
cuando las personas están seguras de sí mismas, entusiasmadas, ilusionadas, 
cuando tienen fe, atraen fuerzas positivas muy poderosas. Se ven rodeadas por 
energías que impiden la aproximación de pensamientos negativos, que impiden 
acercarse a las entidades oscurecidas; se crea un escudo protector que las repe-
le. Cuando el ser humano irradia pensamientos luminosos, amorosos; cuando 
transmite deseos de auto-realización, está atrayendo, entonces, vibraciones de 
idéntica naturaleza. Vibraciones que conforman un escudo protector que nada ni 
nadie puede destruir, un escudo que protege y ampara al individuo y su trabajo 
espiritual.

 Y desde ese momento, el individuo contará con la fuerza adecuada, con 
la confianza que necesita. Entonces las cosas comenzarán a salirle bien. Porque 
la “Fuente de Vida” le acompaña. Y es que cada chispa divina, cada individuo 
forma parte de Él. Esta es una de las claves: tener la confianza y seguridad de 
que Dios nos acompaña, que su fuerza, su poder transmuta el universo entero. 
Ante Él, la oscuridad, la negatividad, las malas influencias, lo negativo, todo 
desaparece. Su energía será el compañero de viaje. Únicamente las debilidades 
propias del ser humano pondrán límite a sus realizaciones.
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 En caso contrario, el individuo será el foco de la negatividad, de las 
malas vibraciones, del pesimismo, de las lacras del carácter humano. El hombre 
se dejará llevar por la rutina, para darse cuenta, finalmente −demasiado tarde−, 
como aquellos compañeros de Jesús de Nazareth, que carecían de la fe necesaria 
para completar la tarea.

 Evidentemente, los trabajadores de la obra espírita, los trabajadores de 
la última hora, no pueden flaquear, vacilar ni dudar; dejar pasar una experiencia 
extraordinaria como la presente. Se impone afrontar la situación con ánimo, 
buen talante y renovado esfuerzo. No podemos dejar que las vicisitudes coti-
dianas −alias pandemias− marquen el ritmo de trabajo que se debe hacer. Es 
el momento de mostrar a la sociedad la actitud de compromiso y el mensaje 
de consuelo de la filosofía espírita; de dejar a un lado la comodidad, el hastío, 
la inercia, el inmovilismo. Es momento de sortear todos los obstáculos que la 
pandemia impone.

 Por tanto, trabajadores espíritas, ¡no os quedéis parados! Acecha el pe-
ligro de ser estigmatizados bajo el título de: “Hombres de poca fe”.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad
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LA TRISTEZA HAY QUE SUPERARLA

 
 Es normal que los acontecimientos negativos de la vida, aquellos que 
ocurren en el entorno del ser humano, provoquen tristeza. No somos como rocas 
insensibles; tenemos sentimientos, emociones, que ante determinadas circuns-
tancias desagradables pueden llegar a generar amargura y desasosiego.

 La vida humana, en un mundo del nivel espiritual y moral como es el 
nuestro, está sometida a una permanente sucesión de hechos de variada índole 
que nos pueden generar situaciones tanto alegres como tristes. Esto obedece a 
que estamos en un proceso de evolución, de movimiento, de transformación 
continua. El progreso espiritual y humano está unido a constantes cambios, tan-
to personales como de aquellos que nos rodean.

 Momentos de alegría, como por ejemplo, cuando el estudiante logra su 
graduación en la universidad, o también cuando ese amor tan ansiado es final-
mente correspondido, o cuando se tiene un hijo…

 Pero también, por otra parte, hay momentos que le envuelven de triste-
za, como es el caso de la pérdida de un ser querido; o cuando sufre un accidente; 
o cuando una enfermedad golpea a la salud; o también la pérdida de un trabajo 
necesario para subsistir…

 Por todo ello, la querida mentora Joanna de Ângelis nos avisa:

 La tristeza es mensajera de sufrimiento.

 Aquí no se habla de ese sentimiento leve, que casi se confunde con una 
cierta nostalgia, por acontecimientos felices del pasado que ya no se pueden re-
cuperar; o quizás la tristeza que pueden motivar esas pequeñas frustraciones de 
aquellos anhelos imposibles, inalcanzables; no… se refiere a algo más profundo, 
a aquella que es portadora de un mensaje de sufrimiento.

mEDItAcIoNES
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 No te prendas a ella, ni permitas contaminarte por sus miasmas. Es 
cierto que no todos los días son claros y ricos de alegría.

 No hay que dejarse llevar por ella ni permitir que los pensamientos ne-
gativos, pesimistas, se instalen de manera permanente.

 La vida no es una sucesión de hechos trágicos sin un sentido positivo; 
una especie de castigo divino para hacer justicia sobre el culpable.

 La tristeza hay que procesarla y transformarla en oportunidades de cre-
cimiento, con nuevas contrapartidas mentales saludables, para no dejarse llevar 
por su influencia nociva, evitando su agravamiento desde el momento en que se 
le permite germinar en los paisajes íntimos del alma.

 No todos los días nos invitan al entusiasmo o a la alegría, como nos dice 
Joanna. No obstante, quien se acostumbra a la tristeza termina por ver siempre 
aquello que cree que le falta y no aquello que tiene. Es contrario a la gratitud, es 
decir, tomar conciencia y poner en valor lo mucho que se nos ha dado.

 Hagamos un pequeño inciso. También es cierto que existe otro tipo de 
tristeza, la tristeza interior, que es aquella que aparece sin aparente motivo. En 
ese caso, puede ser una seria advertencia de que el rumbo que el ser ha tomado 
no se corresponde con las aspiraciones de carácter espiritual que trae en esta 
existencia física. Es la voz interior que pide socorro y se manifiesta con la des-
agradable sensación de un vacío que le corroe por dentro, y que precisa urgente 
reparación.

 Hay ocasiones en que el sufrimiento parece dominar los cuadros de 
tu actividad. No obstante, examinadas las dificultades y sentidos los dolo-
res, haz el sol íntimo, ahuyentando la tristeza de tu mente, a fin de que más 
fácilmente superes los difíciles acontecimientos.

 Como vamos viendo, es necesario experimentar el sufrimiento como 
una experiencia de vida necesaria, a veces inevitable, que envuelve temporal-
mente al ser. No obstante, una vez analizada la situación y con el recurso inigua-
lable de la oración, se hace perentorio reaccionar, revertir la visión del problema 
para que no anule el optimismo natural del que todos precisamos; ese sol íntimo 
que aleje los fantasmas perniciosos del pesimismo o del derrotismo injustifica-
do.
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 Es al mismo tiempo comprender que: ¡Todo pasa!

 Después de la tormenta, de la noche obscura, siempre existe un nuevo 
amanecer, con sus rayos de sol que inundan todos los rincones con su luz, vita-
lizando con sus energías renovadoras al ser, para que recomience sus tareas con 
entusiasmo y vigor.

 El cultivo de la tristeza abre campo a varias enfermedades de la 
mente, de la emoción y del cuerpo. 

 La tristeza, cuando no se gestiona de manera natural y sana, puede de-
rivar en problemas psicológicos, como pueden ser la depresión, la ansiedad, el 
estrés. No podemos olvidar que somos campos de energía en constante movi-
miento. Nuestras células captan las vibraciones de los pensamientos y asimilan 
su naturaleza, sea buena o mala. Es obvio que el cuerpo humano es muy sabio 
y encuentra la manera de procesar esas energías de la manera más conveniente, 
saludable; no obstante, cuando el bombardeo mental es permanente y en sentido 
negativo, el organismo humano se ve desbordado y se resiente; el sistema inmu-
nológico se debilita, dando paso a enfermedades de variada índole.

 Sin ninguna duda, encontramos en las investigaciones de la ciencia ac-
tual, sobre todo en la física cuántica y en la medicina, la demostración palpable 
de la influencia que los pensamientos, sentimientos y emociones provocan en 
el organismo humano, generadores de bienestar, salud o enfermedad. Investi-
gadores de prestigio como el biólogo celular Bruce Lipton y sus trabajos sobre 
la influencia de las creencias en los genes o el ADN; o la Dra. Candance Pert 
y sus estudios sobre la emoción afirmando que: “Las emociones son un puen-
te, no solo entre la mente y el cuerpo, sino también entre el mundo físico y el 
espiritual”; o el bioquímico Joe Dispenza y sus investigaciones sobre la mente 
humana, afirmando categóricamente que: “La mente crea la realidad”.

 Invariablemente, cuando la tristeza va acompañada de una falta de va-
lores o de ideales trascendentes; cuando el ser se deja desbordar por esa marea 
gris, densa, que no le permite observar la existencia humana como un campo de 
pruebas, de aprendizaje, de posibilidades, es cuando el proceso puede desem-
bocar, además de las mencionadas depresiones, ansiedades, etc., en la decisión 
más perturbadora y fatal para el ser humano, que es el suicidio.
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 Una educación como la que nos proporciona la espiritualidad a través 
de la doctrina espirita puede abrir un campo de posibilidades casi infinito. A 
partir de ahí, las cosas comienzan a verse de otra manera. La inmortalidad del 
alma y la confianza plena en Dios sobrepuja cualquier eventualidad. Se llega a 
comprender que las circunstancias desagradables de la vida son apenas meros 
accidentes pasajeros, transitorios.

 Para ir finalizando, recordar aquellos pasajes memorables que reflejan 
los Evangelios sobre la personalidad y la vida del inigualable Mentor de la Hu-
manidad. Se cuenta que el Maestro Jesús, movido por su inmenso amor, tam-
poco era ajeno a la tristeza; le envolvía muchas veces una profunda compasión 
al observar el comportamiento humano, lleno todavía de debilidades y pasiones 
generadoras de sufrimiento.
 Él se entristecía al comprobar esos cuadros de dolor tan grandes, con-
secuencia del atraso evolutivo del ser humano. Sin embargo, esa tristeza no le 
llegaba a aturdir, no se dejaba dominar por ella; por el contrario, le empujaba 
con más ardor si cabe a la tarea de ayudar generosamente a sus hermanos, en 
una auténtica sinfonía de verdadera caridad… ¿Quién no recuerda, por ejemplo, 
aquel sermón memorable, cuando el Maestro se subió a la montaña seguido por 
una muchedumbre sedienta de pan espiritual, para hablar de las bienaventuran-
zas, de los consuelos y esperanzas que les están reservados a todos aquellos que 
sufren?

 Pensemos en ello.

José M. Meseguer
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 
 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 106, 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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INTERVALO EN EL ESPACIO
Y PROCESOS DE REENCARNACIÓN

 
 “Los procesos de reencarnación difieren hasta el infinito, no exis-
tiendo dos absolutamente iguales” C. Xavier – Misioneros de la Luz Cap. XIII

 Detallado en el artículo del mes pasado la importancia de la planifica-
ción en el espacio antes de tomar un nuevo cuerpo físico en la Tierra, es preciso 
mencionar algunos aspectos que acontecen en ese intervalo en el espacio mien-
tras nos preparamos para venir de nuevo a la vida física.

 Mencionábamos sucintamente en el artículo anterior que durante el 
tiempo que permanecemos en el espacio entre una y otra vida, además de pre-
pararnos, recibimos la ayuda de aquellos espíritus que nos precedieron en la 
partida al mundo espiritual y que son afines con nosotros, que nos aman y que 
forman parte de nuestra “familia espiritual”, al haber tenido relaciones de afecto 
o amistad en otras vidas o formando parte de nuestra “familia carnal” como 
padres, hijos, cónyuges, etc.

 Esta ayuda es notablemente importante, pues cuando llega el momento 
de partir de nuevo a la “patria espiritual” de la que procedemos, somos atendi-
dos y recogidos por aquellos seres que nos aman, a los cuales ya presentimos, 
vemos o notamos muchas veces, incluso en los últimos momentos de nuestra 
vida física. Es destacable que, en la mayoría de las veces que vamos a cruzar el 
umbral de la vida física a la espiritual, son precisamente las que fueron nuestras 
madres en la Tierra las primeras que vienen a recogernos; ayudadas por nuestro 
espíritu guía o protector que estará pendiente de nuestra desencarnación. 

 Acompañados por el “amor de madre” y recogidos por ellas, somos 
llevados a lugares de recuperación donde recapitulamos lo que ha sido nuestra 
vida en la Tierra, los errores y aciertos cometidos. Y si estamos en condiciones 

VIDAS SUCESIVAS
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espirituales medianamente aceptables una vez recuperados, se nos invitará a 
participar de las actividades que se desarrollan en esa otra dimensión para ayu-
dar a aquellos que dejamos en la Tierra o que son parte de nuestros afectos y re-
laciones milenarias a través de las experiencias vividas en sucesivas existencias. 

 En ese intervalo en el espacio, una vez recapitulada la vida física que he-
mos terminado, nos proponemos nuevos retos y objetivos de progreso, ayudados 
por la claridad que nos proporciona nuestra trayectoria espiritual inmortal, ya 
que entonces no tenemos el freno de una materia que encarcela nuestro espíritu 
ni tampoco el olvido del pasado que nos impide reconocer qué somos, dónde 
nos encontramos y cuáles son nuestras necesidades evolutivas. Con la amplitud 
mental y de conciencia que tenemos en el plano espiritual vislumbramos con 
nitidez cuál es el próximo logro a conseguir, y junto a aquellos que nos aman 
vamos preparando nuevas vidas, nuevas familias, nuevas pruebas y expiaciones 
que necesitamos para seguir el rumbo de nuestro progreso.

 Recibimos la ilustración importante de una conciencia más amplia, que 
nos permite vislumbrar los errores cometidos, incluso con aquellos a los que 
hemos amado, y nos proponemos rectificarlos para saldar esas deudas con es-
tos seres queridos a los que perjudicamos. Para ello, la ley divina se vale de 
los lazos del la carne a fin de reunir en la nueva familia que reencarnará a esos 
espíritus que se aman pero que tienen deudas pendientes, para que por las nue-
vas relaciones familiares sean capaces de profundizar y rescatar las deudas que 
tienen entre ellos, recurriendo al perdón que libera y al afecto que se tienen en el 
fondo de sus corazones.

 Por eso, los espíritus que reencarnan en la misma familia se deben ante 
todo respeto y cariño, pues, aunque no sepamos qué relaciones tuvimos ni cómo 
nos comportamos unos con otros, no tengamos dudas que venir juntos no es 
una casualidad sino una necesidad para restañar heridas que ponen en evidencia 
las falencias de nuestro carácter, y que pueden ser corregidas con más facilidad 
entre aquellos que amamos que entre aquellos otros que no conocemos y son 
ajenos a nosotros. 

 Por consiguiente, la familia no es solo el núcleo o célula primigenia de 
la sociedad humana, sino también el campo de experiencia y prueba más notable 
para el progreso del espíritu. Sepamos que con aquellos que hemos venido nos 
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unen lazos de compromiso espiritual, y que aunque no los recordemos, en ellos 
se encuentra nuestro trabajo más importante a la hora de aprovechar la oportu-
nidad que nos brinda la reencarnación.

 Conviene aclarar que, aunque el proceso de reencarnación a nivel bio-
lógico es igual para todos (esto se explicará con detalle en el artículo del mes 
siguiente), la forma y circunstancias que lo condicionan son diferentes en cada 
persona. Estas condiciones distintas tienen su origen en el nivel evolutivo de 
cada espíritu; es decir, depende de su grado de espiritualidad y de la misión que 
viene a realizar a la Tierra.

 En relación con esto, podemos decir que el nivel de evolución moral y 
espiritual condiciona la forma de reencarnar y el tiempo que permanecemos en 
el espacio. Los espíritus elevados, por lo general, reencarnan con menos fre-
cuencia y con plena conciencia de su realidad, pues su nivel evolutivo les per-
mite ayudar con mayor amplitud desde el espacio, y su necesidad de progreso es 
menor. Por ello permanecen más tiempo en el mundo espiritual.

 Hemos de entender esto bajo la perspectiva de que la vida auténtica, la 
inmortal y plena es la vida del espíritu; y debido a ello, la libertad y la plenitud 
se vive en el plano espiritual con plena consciencia de nuestra propia realidad.

 Los espíritus de mediana o baja condición reencarnamos con más faci-
lidad. Hace 4000 años lo explicaba así la escuela de Hermes Trimegisto:

 “Las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la Tierra por 
múltiples renacimientos; pero las almas virtuosas suben volando hacia las 
esferas superiores”(*)

 Y complementando este concepto diremos que, a mayor evolución es-
piritual, el libre albedrío es también más amplio y podemos nosotros mismos 
ayudar en esa planificación y reencarnación que nos compete realizar.

 Muchos espíritus de mediana y baja condición, así como algunos es-
píritus malvados y perversos, reencarnan de forma automática (*), sin apenas 
tiempo de intervalo entre una vida y otra. Su libre albedrío está limitado por su 
escasa condición moral, y en su interior no desean reencarnar porque saben e 
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intuyen que la nueva vida que llevarán estará plagada de sufrimiento y dolor al 
tener que rescatar muchos de los males, crímenes y agravios cometidos contra 
otros. 

 (*) “Al igual que millares de personas desencarnan diariamente sin 
tener noción del acto que realizan, una gran mayoría de los que regresan a 
la existencia corporal son conducidos al templo de la carne como criaturas 
adormecidas, magnetizados por los bienhechores espirituales que les ayu-
dan”. C. Xavier – Libro: Misioneros de la Luz

 Por ello, la ley les impele a reencarnar, a fin de ir rescatando deudas y 
sensibilizando mediante el sufrimiento estas almas endurecidas y cuya soberbia 
y egoísmo les impide reconocer un poder superior al suyo. Es como el niño que, 
empecinado en el mismo error de continuo, es obligado por su padre a rectificar 
sin darle explicaciones. El niño no lo comprende en ese momento y se rebela, 
pero el día de mañana agradecerá la actuación de su padre porque hizo de él un 
ser responsable.

 Se reencarna también con facilidad o dificultad. A veces la reencarna-
ción en cuerpos deficientes, tarados o con minusvalías, no tiene que ver en abso-
luto con el nivel espiritual del alma que reencarna. ¿Cuántos espíritus elevados 
se comprometen y reencarnan en cuerpos deficientes para ayudar a sus progeni-
tores a desarrollar el amor que no tuvieron en vidas anteriores por los hijos? Sin 
duda, muchos son los ejemplos. 

 Pero ¿cómo es posible la reencarnación de un espíritu superior en un 
cuerpo material deficiente, si el espermatozoide designado a fecundar el óvulo 
responde por una vibración energética elevada según la condición del periespí-
ritu? ¿No debería tener un cuerpo físico bello y sin imperfecciones? 

 La respuesta se encuentra en la misma planificación o misión que ese 
espíritu elevado ha de desarrollar. Y cuando esto acontece, según Chico Xavier 
en la obra citada, “las influencias elevadas de espíritus superiores pueden 
imprimir determinadas modificaciones a la materia desde el inicio del desa-
rrollo embriológico, efectuando las alteraciones favorables para el cuerpo 
físico que se necesita”, a pesar de la aparente contradicción entre un espíritu 
bello, superior, y un cuerpo deforme o deficiente. 
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 De ahí la máxima del maestro galileo cuando dijo: “No juzguéis y no 
seréis juzgados”, pues podemos equivocarnos gravemente al enjuiciar este tipo 
de situaciones.

 El proceso biológico de la vuelta a la vida, que detallaremos en el artí-
culo del mes próximo, se lleva a efecto a través del periespíritu, que actúa como 
una matriz del cuerpo físico y preside el desarrollo embriológico y fetal desde la 
concepción. Así pues, aunque el proceso de reencarnación biológico y espiritual 
se efectúa de la misma manera, las condiciones y características de cada reen-
carnación están mediatizadas por el nivel evolutivo del espíritu, por la misión 
que viene a realizar y por las necesidades de progreso que debe alcanzar.

 Algunas de estas necesidades apenas son comprendidas por el individuo 
que reencarna, motivo por el cual ha de ser ayudado por aquellos que lo aman 
desde el otro lado, y por la Ley de Causa y Efecto que siempre proveerá a su 
favor para impulsarle hacia el progreso; aunque temporalmente y durante esa 
vida, el sufrimiento por el rescate de las deudas contraídas, sea el mejor aliado 
para la regeneración moral del alma endeudada.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

- Imágen de la película Nosso Lar.
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 EL ALMA DE UN GRUPO
 
 Todo, absolutamente todo cuanto nos acontece en este mundo 
tiene una razón de ser; todo tiene un sentido, un propósito, una finali-
dad; nada ocurre por casualidad.

 Este párrafo, tantas veces comentado, forma parte del conoci-
miento que, de la mano del espiritismo, hemos adquirido y aceptado, so-
bre todo por aquellos que en su día decidieron sumarse a la gran familia 
espiritista..

 Hoy cobra de nuevo vigencia, como consecuencia de la terrible 
crisis que nos envuelve. A pesar de poseer esos conocimientos, cuando 
un acontecimiento extraordinario nos golpea no siempre reaccionamos 
de forma positiva y nos dejamos arrastrar por corrientes comunes… Hoy 
se manifiesta con fuerza una de esas razones o finalidades; es decir, que 
nada ocurre por casualidad.

 Tenemos conocimiento de la Transformación Planetaria, y en esa 
transformación concurren varios fenómenos, de los cuales ya estamos 
viendo y sintiendo sus efectos; el último, el coronavirus.

 Esta terrible pandemia ha sacudido con extrema virulencia a toda 
la humanidad, y sin duda alguna, a todos nos ha afectado de una u otra 
forma, y los grupos espiritualistas, o espiritistas, como prefiráis, no están 
exentos; antes al contrario, son más vulnerables, y sabemos por qué.

 Creo sinceramente que todo cuanto está sucediendo desde hace 
ya algunos años, y con esta pandemia en particular, el mundo superior 
(en el que todos creemos) ha venido poniendo a prueba la solidez de 
los grupos, y creo también que deberíamos preguntarnos si realmente 
son tan sólidos como debieran. ¿Cómo saberlo? No es difícil; someter-
nos constantemente a un autoexamen; cada uno de los miembros debe 

 rEFLExIoNES
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ahondar dentro de sí, analizando su propia solidez; analizando sus sen-
timientos, sus motivaciones.

 Cuando un grupo lleva mucho tiempo de convivencia, esta co-
rre el riesgo de transformarse en rutina, y eso no es bueno. Para que eso 
no suceda, cada uno debería preguntarse, precisamente, lo que le moti-
va a acudir al centro, porque a un centro espírita no se puede ir ni por 
inercia, ni por obligación ni por sacrificio. A un centro espírita se debe 
ir con ilusión, con el deseo de compartir con los compañeros unas horas 
de estudio, de oración y trabajo en común, y por qué no, de una sana y 
alegre camaradería.

 Para que todo funcione bien hay que poner el alma, porque el 
alma del grupo se sustenta con lo que cada uno aporta, y a mi modesto 
entender, en cuatro pilares fundamentales: confianza, sinceridad, leal-
tad y compromiso de trabajo. Todo ello puesto al servicio de todos, bien 
cubierto con una buena dosis de la más sublime caridad.

 Un centro espírita debe ser como una piña, palabra muy manida, 
pero sí, una piña siempre verde, fuertemente cerrada y prieta; con todos 
los piñones dentro, y que todos se afanen en evitar que a la piña le sal-
gan manchas marrones, y si esto ocurre se volverá parda, se secará y se 
abrirá; y los piñones se caerán, dispersándose…

 Un centro espiritista es una escuela permanente en donde la asig-
natura más importante es el Amor.

 En un centro espírita, sobre todo ahora, cuando toda la humani-
dad sufre tan terrible prueba, no se debe olvidar (insisto) que esta prue-
ba es especialmente importante para los grupos. La familia espiritista 
no debe vivir con miedo; sí con responsabilidad. La familia espiritista 
no debe olvidar nunca que Dios está aquí, con todos sus hijos, y tiene 
apuntado cada acontecimiento y pruebas que nosotros hemos elegido y 
que, de una forma u otra, tendrán su cumplimiento.

 Os invito a recordar las palabras del evangelio: Se pedirá mucho 
al que haya recibido mucho.
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 Queridos amigos-compañeros-hermanos en doctrina:

 Somos trabajadores de la última hora y el trabajo que se nos ofre-
ce es muy duro; podemos considerar que nos ha tocado lidiar con el 
peor ganado, pero no retrocedamos; lidiemos con valentía, y el Mundo 
Superior lidiará junto a nosotros. Y Jesús, el Maestro, sonreirá contento 
al ver a sus hermanos pequeños ¡unidos!

                                Mª Luisa Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

INCENTIVOS MENTALES

 Ante la embestida del mal, detente para analizar qué grado de res-
ponsabilidad te cabe en el hecho, antes de considerarte víctima de una in-
justicia, puesto que un gesto inoportuno, una palabra no pensada o una 
actitud descomedida, fomentan reacciones que luego desencadenan tem-
pestades verbales primero y morales después, que no estaban previstas en 
el programa al que se ajusta tu grado evolutivo.

 Es verdad, que apenas una chispa suele promover un incendio de-
vorador, pero se hace imprescindible la vigilancia constante de nuestros 
actos y estar atentos a nuestros pensamientos, muchas veces incentivados 
por otras mentes que sí están atentas y vigilantes para crear el caos, deses-
tabilizando la paz ajena…

 La constante actividad en el bien y situando la mente por encima 
de las trivialidades que en la actualidad tanto distraen al ser humano, es la 
consigna del momento.

 En ese sentido, la recomendación de Jesús es una sabia adverten-
cia preventiva para evitar situaciones que muy fácilmente pueden llegar a 
comprometer tu futuro espiritual.

 Por ello, es necesario ser prudente en las actitudes y en los pensa-
mientos, a fin de mantenerse en el nivel de onda capaz de facilitar el inter-
cambio mental que pueda consolidar tu paz.

 - Incentivos mentales; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por 
el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan An-
tonio Durante.

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Consejo 
Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de esta obra.
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EDITORIAL
LA HUELLA DIVINA

“La idea de Dios se halla impresa en el hombre 
como la marca del obrero en su obra” 

René Descartes– Filósofo y Matemático – Siglo XVI

 La frase que encabeza este artículo, citada por Descartes en su libro Me-
ditaciones Metafísicas, no solo obedece a un principio o argumento filosófico 
del gran pensador del racionalismo. El tiempo, la filosofía espírita y la ciencia 
han demostrado que esa marca o huella de Dios en el hombre es una realidad 
incuestionable.

 Comencemos por constatar que desde siempre se ha sabido que la In-
teligencia Suprema o Mente Universal que origina, ordena y crea el Universo 
físico y espiritual mediante leyes físicas y espirituales, impregna de su esencia 
todo aquello que existe, pues como dijo el poeta, “la creación es un pensamiento 
de Dios”.

 La ciencia, en su permanente intento de descubrir la realidad de la natu-
raleza y del origen de la misma, siempre ha estudiado los efectos para remontar-
se desde ahí a las causas. La filosofía hace todo lo contrario, analiza las causas 
para llegar a los efectos que se derivan de ellas. Pues hay una ley en el Universo 
que nadie cuestiona, y es el hecho de que “todo efecto proviene de una causa”. 
El hecho de que algunas veces no se encuentre el origen de algunas cosas (por 
ejemplo, el origen de la Conciencia o de la Vida) no quiere decir que no exista, 
tan solo pone en evidencia que todavía nuestro desarrollo está comenzando y 
que la ciencia tiene mucho todavía por avanzar para demostrar las evidencias 
mediante el método que utiliza.

 Sin embargo, en el tema que nos ocupa se han realizado evidencias 
significativas a la hora de descubrir alguna huella de Dios en el hombre. Vea-
mos algunas de ellas. El Genetista y doctor en Biología Dean Hammer escribió 
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hace una década el libro El Gen de Dios. En esta obra se pone de manifiesto la 
existencia de un gen  en el ser humano denominado Vmat2 que se encuentra en 
la naturaleza de todo hombre y que se expresa en mayor o menor medida en fun-
ción de la creencia en Dios o no. Además de creyentes de distintas religiones, los 
Ateos y Agnósticos a los que Hammer examinó y sometió a pruebas albergaban 
igualmente este gen en su naturaleza biológica.

 La función del mencionado gen es una predisposición a la creencia en 
Dios, en una mente superior de la cual procedemos, y es independiente que 
creamos que es así o no; el gen existe igualmente en nuestra constitución celular. 
Esta es una primera huella biológica de Dios en el hombre que es independiente 
de nuestra voluntad y que siempre nos acompaña.

 Una segunda investigación mucho más importante es la realizada por el 
Doctor y Neuroteólogo Andrew Newberg en la Universidad de Filadelfia (USA). 
Newberg ha demostrado mediante pruebas neurológicas del cerebro que, cuan-
do se ora, se medita espiritualmente o se piensa en Dios, el lóbulo frontal de 
nuestro cerebro se activa de forma exponencial. Este investigador afirma que es 
posible detectar pruebas físicas de la huella de Dios en el hombre, o lo que es lo 
mismo, podemos corroborar la existencia de Dios en el cerebro.

 Entre los muchos ejemplos que menciona en su libro Cómo Dios puede 
cambiar su mente, hace referencia a uno efectuado con Ateos a los que se pidió 
que pensaran en Dios antes de someterse al scanner cerebral y la tomografía 
computarizada de sus neuronas. Newberg comprobó que el lóbulo frontal se 
activó muy poco a pesar de la concentración de los sujetos en la idea de Dios, 
certificando así la importancia de las creencias. Pero a pesar de ello, el mero 
hecho de la activación del lóbulo frontal demostró igualmente que todo el cere-
bro participa, no solo una parte. Ello llevó a la conclusión de que creer en Dios 
cambia nuestra forma de ver el mundo y nos cambia por dentro igualmente, a 
unos más y a otros menos.

 Sabemos por la evolución de la historia del pensamiento que muchos 
filósofos han hablado y expresado sus argumentos válidos respecto a la presen-
cia de la huella de Dios en el ser humano. La filosofía espírita de Allán Kardec 
lo resumió en una sola pregunta, la correspondiente al ítem 621 del Libro de los 
Espíritus, y dice así:
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 Pregunta: ¿Dónde está escrita la Ley de Dios?. Respuesta: En la con-
ciencia

 Mayor precisión y claridad es imposible. La conciencia, como fuerza 
e instrumento principal del alma humana, contiene la marca de la que hablaba 
Descartes, la huella de la que nos habla la ciencia hoy. Supone además la cons-
tatación de que nuestro interior, aquello que somos realmente y que sobrevive a 
la muerte, posee la esencia de nuestro creador, siendo la imagen y semejanza de 
Dios en cuanto a su naturaleza inmortal y sus cualidades (estas todavía latentes 
y pendientes de desarrollar por el hombre mediante su propio esfuerzo y evolu-
ción milenaria).

 Nuestra limitada inteligencia y nuestros débiles recursos pendientes de 
desarrollar son apenas un pálido reflejo de lo que Él puso en nosotros. Un refle-
jo oscurecido muchas veces por el ejercicio erróneo de nuestro libre albedrío, 
empeñado en actuar contrariamente a las leyes que equilibran la vida y que 
abrillantan nuestro interior en vez de oscurecerlo.

 En este mismo sentido debemos mencionar que, puesto que el Amor 
Divino es infinito, así como su Justicia, no podemos vislumbrar apenas el per-
fecto equilibrio que existe entre ambos conceptos que a veces parecen entrar en 
contradicción desde nuestro punto de vista humano y material, algo que nunca 
ocurre en los parámetros de la Ley Divina. Bajo esta última, la premisa principal 
es siempre priorizar en perfecto equilibrio entre lo que el hombre necesita para 
su progreso y el mérito contraído por cada uno.

 Cuando nos preguntamos cuál es el plan que Dios tiene para con noso-
tros, debemos tener en cuenta lo anterior, pero también el hecho de que, si ni 
siquiera tenemos el recurso para vislumbrar más allá de los inciertos años de 
vida física, ¿cómo pretendemos poder vislumbrar a la larga el plan de Dios? No 
solo es imposible sino infructuoso.

 Ahora bien, esto no nos priva de la capacidad de razonar y descubrir que 
por los efectos podemos remontarnos a las causas, y que lo que podemos afir-
mar sin temor a equivocarnos es el hecho de que, a medida que nuestro espíritu 
se transforma moralmente, las sombras que oscurecen ese rayo de luz (que es 
la huella de Dios en nuestra conciencia) se van disipando. Es entonces cuando 
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nuestra percepción se amplía, comienza a brillar esa luz interior que no es otra 
cosa que nuestro Dios interno.

“Vosotros sois Dioses. Todo lo que yo hago podéis hacerlo también”
Jesús de Nazareth

 El amor, el perdón, la fuerza creadora, 
la verdad, el camino recto, la abnegación, el 
sentido del sacrificio, la lucidez y la inspira-
ción; todo se presenta a nuestra vista y com-
prensión con mayor claridad, vislumbrando 
y esclareciendo nuestra mente acerca del 
plan divino que nos ha traído hasta aquí. Él 
siempre nos coloca en el camino recto, dán-
donos la oportunidad de la vida y dejando a 
nuestro libre albedrío las decisiones a tomar, 
pues al ser parte de su naturaleza estamos 
condicionados a las leyes justas y perfectas 
que Él mismo ha creado y que son inmuta-
bles.

 Esta es su huella más importante: “Somos espíritus eternos, de la misma 
esencia divina y participando de su creación; hasta que con el desarrollo y pro-
greso espiritual hacia la perfección alcancemos la oportunidad de colaborar con 
Él como co-creadores de este Universo infinito”.

Redacción
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 “Estás sumergido en el océano del amor de Dios. Jamás te encuen-
tras solo. Dios está en ti y en torno a ti; descúbrelo y déjate conducir por Él 
con sabiduría. Eres su heredero, permite que su amor te recorra totalmente 
comandando tu voluntad. En Dios todo lo encuentras, volviéndote pleno com-
pletamente.” Divado P. Franco – “Vida Feliz” Item 71
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR
DOS FUERZAS ANTAGÓNICAS:

EL BIEN Y EL MAL

 En nuestro interior pujan constantemente dos fuerzas antagónicas in-
tentando manifestarse: el bien y el mal. Son dos conceptos muy difíciles de 
definir, pues están muy influenciados por los valores morales establecidos por 
la familia, la educación y las creencias sociales. Esa lucha interior terminará 
definiendo el estado de nuestra afectividad, decantándose por aquella que más 
alimentemos en nuestro diario vivir con nuestros pensamientos, sentimientos y 
comportamientos. Las acciones de bien generan más bien y las del mal mayor 
mal, porque se buscan por simple afinidad y se incentivan entre sí. Pero es pre-
cisamente la naturaleza que más domine en mí la que va a dar el resultado bueno 
o malo de mi vida.

 La cualidad interna que mejor define qué es el bien y qué es el mal es 
nuestra conciencia. Su intervención es fundamental para alcanzar la felicidad, 
ya que esta solo se manifiesta dentro del bien. Si no confundimos la felicidad 
con la satisfacción efímera que da la consecución de nuestros deseos egoístas, 
esta también puede ser una buena guía de orientación que podemos tener en 
cuenta.

 En el fondo todos sabemos lo que está mal, ya que la conciencia actúa 
independientemente de nuestros intereses, por lo que muchas veces nos nega-
mos a escucharla sometiéndola a un estado de letargo con la finalidad de no 
tener determinados remordimientos por nuestras actitudes y comportamientos 
equivocados. Resulta más fácil acallar nuestra conciencia que cambiar nuestras 
actitudes y comportamientos.

 No obstante, como hay que aprovechar su manifestación por la trans-
cendencia de su orientación, necesitamos de esos minutos diarios de meditación 
que hemos comentado con anterioridad porque en ese verdadero reencuentro 
con nuestro interior, si es sincero y vivido con nobleza, iremos identificando 
los errores más importantes de nuestra vida, teniendo en cuenta que estos son 
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los verdaderos generadores de todas nuestras desdichas e insatisfacciones. Pero 
aprender a escuchar esa voz no es suficiente, porque la parte más importantes es 
actuar en consecuencia con ella.

 Muy resumidamente podemos decir que el mal tiene como eje central el 
egoísmo, porque continuamente está alimentando la maldad del ser humano, ge-
nerando conflictos que desunen y sufrimientos que desarmonizan. Ese egoísmo 
es la causa fundamental de los males del ser humano y, aunque no lo parezca, 
sus consecuencias son tan dañinas para unos como para otros. Cuando pensamos 
mal de los demás nos hacemos daño a nosotros mismos, ya que al hacerlo  esta-
mos introduciendo ideas negativas en nuestro interior que nos perjudican mucho 
más de lo que imaginamos.

 Por contra, el bien está definido por la armonía y la unión con todas 
aquellas cualidades que gravitan en torno al amor. Pensar en tratar a los demás 
como a nosotros nos gustaría que nos trataran, con comprensión, afecto y respe-
to, buscando el bien, es la expresión del mismo. El amor altruista no dice a esta 
persona sí pero a ésta no, porque no es selectivo; es un sentimiento expansivo, 
un estado de conciencia que conduce al bien por la propia naturaleza del ser.

 Vivir y hacer el mal. La maldad continuamente nos está poniendo a 
prueba, pues cuando se nos daña, la reacción más primitiva, la instintiva, nos 
lanza a responder con una acción análoga a la recibida. Se tiende a responder al 
odio con más odio, a la venganza con más venganza, a la crítica malintenciona-
da con crítica más feroz, cuando este es uno de los errores más dañinos porque 
entramos en una espiral de actos recíprocos de la que resulta muy difícil salir. 
Alguien debe poner fin a esa cadena de desatinos. ¿Por qué no ser nosotros?

 Que exista la maldad no justifica, en absoluto, que yo me comporte con 
maldad. Si lo hago quiere decir que mi interior está más inclinado hacia ese 
comportamiento, porque no olvidemos nunca que lo que nos atrae es lo igual, 
no lo diferente, lo que quiere decir que estoy en sintonía con lo que recibo. Y en 
este caso, mi gran lucha en la vida ha de ser la de vencer esa tendencia para que 
no termine arrastrando todos mis actos.

 Vivir con actitudes egoístas nos une a personas egoístas que tienen 
nuestro mismo comportamiento, con lo que conseguimos que el egoísmo de 
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unos y otros se intensifique, haciendo nuestra vida mucho más difícil y desdi-
chada, pues nunca podremos satisfacer nuestros deseos rodeados de personas 
cuyo eje central de comportamiento es el egoísmo. Cuando cada uno solo mira 
por sí mismo nadie piensa en satisfacer a los demás, pues ese es un principio 
emocional que no cabe en una persona que solo vive para sí misma.

 Parece muy fuerte decir que hay personas que viven y hacen el mal, 
pero es una realidad que podemos constatar por nosotros mismos. El mal existe 
y lucha para derrotar al bien, porque hay personas que tienen esa maldad y la 
manifiestan mediante pensamientos, sentimientos y actos que expresan los de-
seos del mal. Conviene cuidarse mucho de determinados ambientes nocivos y 
muy dañinos para no caer incautamente en sus tupidas redes.

 Vigilar la propia conducta, sabiendo corregir las anomalías del carácter 
en relación a una mejor convivencia, es una cualidad que se consigue mediante 
el propio esfuerzo de mejora. La justificación, defensa y descargo de mis pro-
pios actos perjudiciales no consiguen más que disfrazar la verdadera autentici-
dad de los mismos. Así es muy difícil salir de esos estados de preocupaciones y 
sufrimientos. ¿Qué vida queremos para nosotros?

 Creemos que nuestros actos solo afectan a los demás cuando en reali-
dad los primeros afectados somos nosotros. Y este es un error que cometemos 
habitualmente, porque si fuésemos conscientes de ello, tendríamos mucho más 
cuidado con nuestro proceder y evitaríamos muchos de los males que nos aque-
jan.

 Vivir y hacer el bien. Hay una fuerza superior en la vida que rige y 
equilibra todo el universo y cuanto existe en él: el bien. Esta es la base sobre la 
que mejor podemos organizar la estructura de nuestra existencia y la que me-
jores resultados nos va a dar siempre. De hecho, si analizamos los inicios de la 
vida en nuestro planeta veremos que esta se pudo formar a través del principio 
de la unión, porque tuvieron que alinearse y unirse todos los elementos necesa-
rios para su manifestación, elementos que hasta entonces se encontraban sepa-
rados y dispersos, dejándonos la enseñanza de que la base de la vida es la unión 
y no la separación.
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 Para vivir el bien hay que hacer el bien, esta es una máxima que no 
podemos olvidar, siendo la actitud, el comportamiento y nuestras obras lo que 
lo define. Pensar en él, en su existencia, es importante, pero lo realmente trans-
cendente es nuestra vivencia interior y nuestra forma de ser. Nuestro legado a las 
generaciones futuras son nuestras obras.

 El bien nos estimula a mejorar la vida de los demás, teniendo en cuen-
ta que mejorar la vida de alguien es mejorar la sociedad y la nuestra propia, 
haciendo que nos sintamos mucho mejor. Lo que hacen los demás nos afecta, 
de igual forma que lo que hacemos nosotros afecta a ellos; lo que quiere decir 
que los actos individuales siempre afectan al conjunto. Esta es la prueba de que 
las vidas van unidas entre sí y que el bien nos influye a todos por igual, aunque 
luego seamos nosotros los que decidimos vibrar en uno u otro estado.

 No se trata de ser perfectos sino de mejorar dentro de nuestras posibi-
lidades, ayudando con ello a mejorar la propia sociedad. Nuestra personalidad 
no se construye de hoy para mañana, pero sí se va definiendo pensamiento a 
pensamiento, por lo que sí debemos esforzarnos para que estos vayan buscando 
el bienestar común. De esta forma vamos alimentado nuestra naturaleza interior 
con la esencia del bien y mejorando continuamente.

 La lucha entre el mal y el bien. La lucha que continuamente ejerce el 
mal contra el bien y que el bien mantiene para alejar el mal y derrotarle son rea-
lidades que nadie puede negar. Basta con observar nuestro propio interior y el de 
los demás para comprender que está latente en todos nosotros. Aunque nuestra 
naturaleza se expresa con una mayor tendencia hacia un lado o hacia otro, la lu-
cha interna que a diario mantenemos terminará decantando nuestros actos hacia 
el bien o hacia el mal. ¿En qué parte queremos estar?

 El momento más idóneo para inclinar la balanza de esa tendencia in-
terior es precisamente en sus inicios, antes de que se haga fuerte mediante la 
intervención de nuestros pensamientos y sentimientos, pues cuando ha cogido 
energía ya resulta muy difícil de cambiar. Por eso influye tanto nuestra predis-
posición, porque representa el primer impulso hacia la acción, y cuando está 
inclinada hacia el mal es necesario el freno de la reflexión y la comprensión de 
las consecuencias de nuestros actos para poder equilibrarla y terminar viviendo 
dentro del bien.
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 Venimos comprobando que no es sencillo modificar nuestra naturaleza 
interior, pero la finalidad de nuestra vida consiste fundamentalmente en decan-
tarnos hacia el bien, en todos sus sentidos y manifestaciones, pues podremos 
comprobar cómo ese estado de equilibrio y paz es el único capaz de permitirnos 
alcanzar nuestra plenitud y felicidad, ya que dentro del mal solo existen las vi-
vencias contrarias.

 Necesitamos alcanzar la liberación de todas las ataduras invisibles que 
están frenando nuestro progreso y nuestra plenitud. El odio, la rebeldía, así 
como todas aquellas actitudes mentales improcedentes, están representando un 
claro escollo que dificultan de forma notoria ese desarrollo personal que esta-
mos buscando y que nos está generando tantas preocupaciones. La imaginación 
del temor con sus secuelas de indecisión, dudas, titubeos, e incluso fanatismos 
de diversa índole, crean un mundo imaginario cuyas redes dificultan nuestro 
desarrollo. La rebeldía en sus expresiones de incomprensión, belicosidad, su-
blevación e indisciplina, sesgan la lucidez de la mente y enredan la sensatez, 
sumiéndonos en un pozo oscuro del que resulta difícil salir. Y los desequilibrios 
generadores de disturbios psíquicos, incorrecciones y desestabilizaciones im-
piden la comprensión de lo real e imperecedero, entreteniéndonos en lo más 
superficial y perecedero.

 El amor es el bálsamo de la vida y el camino de la autorrealización. El 
bien es el único camino que conduce a la plenitud y la felicidad que tanto an-
helamos. Esta es una de esas realidades que podemos comprobar por nosotros 
mismos. Después de un acto de maldad, ¿cómo nos sentimos? ¿Y después de 
uno de bien?

Antonio Gómez Sánchez
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿A QUÉ NOS OBLIGA LA BENEFICIENCIA?

 
 La beneficencia, generosidad o filantropía nos obliga a 
contribuir al bienestar de nuestros semejantes, aliviando su pobre-
za material, sobre todo la de aquellos con quienes la suerte nos ha 
ligado o hacia los que sentimos más afecto y simpatía.

	 Los	actos	benéficos,	que,	como	dice	un	autor,	son	el	amor	en	
actividad, consisten en general en otorgar al prójimo todo el bien 
que podamos; en hacer que nuestra comunicación con los hom-
bres les sea provechosa; y en combinar de tal manera los actos de 
nuestra vida con las necesidades de nuestros hermanos, que, sin 
perder de vista la obra de nuestra felicidad, tomemos en la suya la 
mayor parte posible. Este es el gran problema que la moral plantea 
y resuelve como en abstracto, dejando a los cuidados de cada cual 
el obrar según las circunstancias, pero siempre en busca del mayor 
bien para nuestros semejantes.

	 La	beneficencia	no	está	vinculada	en	la	grandeza,	en	la	opu-
lencia, en el crédito ni en el poder; todo ciudadano virtuoso puede 
ser	benéfico	en	la	esfera	en	que	la	suerte	le	ha	colocado.	Con	las	
virtudes, con el talento, con la ilustración y con el trabajo podemos 
servir útilmente a nuestros semejantes.

	 Pasando	Mr.	Cherón	hacia	medianoche	por	delante	del	ta-
ller de un pobre herrero, oyó los redoblados golpes en el yunque y 
entró para saber el motivo que le retenía en el taller hasta aquella 
hora.
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 “—No trabajo para mí, dijo el herrero, sino para Pedro, mi veci-
no; el desgraciado ha sufrido un incendio que ha destruido cuanto poseía, 
y él y sus hijos duermen sobre un puñado de paja. Yo me levanto ahora 
dos horas más pronto y me acuesto dos horas más tarde; esto compone 
dos jornales por semana, cuyo producto puedo cederle; al fin no son sino 
algunos golpes más de martillo que tengo que dar. Si yo poseyese alguna 
cosa, la partiría con él; pero no tengo más que mi yunque. Por fortuna la 
tarea no falta en esta estación, y cuando se tienen brazos es preciso hacer-
los servir para socorrer al prójimo.

 —Muy bien,	respondió	Mr.	Che-
rón; pero ¿creéis que vuestro vecino Pedro 
podrá nunca devolveros lo que le dais?

 — ¡Oh!, bien puede ser que no, y yo 
lo siento más por él que por mí; pero, ¿qué 
queréis?, cada día él y sus hijos pueden co-
mer pan; después de todo, yo no seré más 
pobre por eso, y sus desgraciados hijos no 
morirán de hambre. Es preciso ayudarnos 
unos a otros; si mi casa se hubiese quema-
do, yo habría estado muy contento de que 
se hiciese por mí otro tanto”.

 Lección 3. De las virtudes humanas; 39. ¿Qué debe entenderse 
por humanidad? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
EL BIEN Y EL MAL - II

 
 Cierto es que no todos nos escucharán, ya que hay personas que en su 
ceguera mental y en su atraso evolutivo, no ven el sol de la verdad, y suelen 
resistirse a todo aquello que les aparte del fango en que se hallan. Para esos 
hablará el dolor.

 No obstante, si llevamos a la comprensión de las gentes que toda acción 
de mal recaerá sobre el mismo que la haga, puede que en el momento nos pa-
rezca que no le dan importancia; pero, esa verdad, ese concepto de verdad dado 
con amor, irá repitiéndose en su mente y rendirá su efecto.

 No nos dejemos engañar por la pasividad y el comodismo, que son fuer-
zas psíquicas frenadoras de las realizaciones e impedimento del progreso espiri-
tual.

 Nada ni nadie puede apartarnos del camino del bien, si estamos firme-
mente determinados a transitar por él. Las circunstancias y las fuerzas del mal 
pueden llegar a ejercer presión sobre nosotros, incidiendo en nuestras debilida-
des; pero, si recurrimos a nuestro poder interno y lo ponemos en acción, seremos 
invencibles. Haciendo uso del libre albedrío, podremos crear el deseo y éste 
mueve la voluntad que lleva a las realizaciones.

 Nadie da ni quita la paz del Espíritu, pues ella se gana o se pierde en 
el camino elegido: hacia el bien o hacia el mal. Tenemos el libre albedrío, esa 
libertad de acción que, por sí sola nos refleja la sabiduría de las leyes divinas. 
De como la apliquemos, atraeremos hacia nosotros la felicidad o la infelicidad, 
nos elevaremos o nos hundiremos.

 Hemos de considerar que, en las fases inferiores de la etapa humana, en 
la “infancia” espiritual, el Espíritu carente aún de las experiencias necesarias, 
es arrastrado por el egoísmo e inconscientemente cae en el mal; como podemos 
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apreciar fácilmente en ciertos sectores de nuestro conglomerado humano. No 
obstante, al cabo de muchas y muchas vidas de error, el Espíritu va despertando 
y desarrollando sus facultades, va aprendiendo por medio de las vidas de dolor 
que el mal no debe practicarse. Y en cada nueva encarnación viene determinado 
a corregirse y vencer las tendencias que le han venido arrastrando al mal. Pero, 
inmerso de nuevo en la carne, pierde el recuerdo de su compromiso. 

 No obstante, en un grado de intensidad mayor o menor, según sea el 
progreso alcanzado, el Espíritu manifiesta por medio de sensaciones que deno-
minamos “voz de la conciencia”, su deseo de superación contra las atracciones 
y circunstancias del medio ambiente. Y muchos espíritus bien intencionados 
sucumben de nuevo, por no sobreponerse a las atracciones que sobre su perso-
nalidad ejerce el medio ambiente y las circunstancias.

 La práctica del bien es el camino más seguro para nuestra redención. 
Pero, para que ese bien sea fructífero, hemos de hacerlo con amor, desechando 
toda idea de retribución, ni siquiera la de agradecimiento, y con ello evitaremos 
las desilusiones y las amarguras de la ingratitud. Toda acción de bien debe ser 
realizada con amor sentido, o al menos con deseo de hacer el bien por el bien 
mismo, con lo cual el alma va sutilizándose para permitir al Espíritu continuar 
su ascensión.

 La práctica del bien es la que nos permitirá el rescate voluntario de 
nuestros hechos delictivos en el pasado. El mayor criminal puede abreviar lar-
gos años de sufrimiento que le correspondería por sus maldades, entregándose 
a la tarea del rescate, a través del servicio fraterno y benéfico a sus semejantes. 
Todos hemos cometido errores más o menos graves, todos somos deudores ante 
la Ley, por errores incurridos voluntariamente o arrastrados por las circunstan-
cias. Y la práctica del bien es nuestra puerta de salvación.

 Debido a que son muchos los humanos que hacen daño a otros, que 
actúan en el mal, presionados y obsesionados por las fuerzas negativas del astral 
inferior, o seres del mal desencarnados, necesario es hacer una breve aclaración:

 Libre albedrío.– Como vamos conociendo, el fin primordial de la vida 
humana y de toda la creación, es progresar, evolucionar. Y a tal fin están orienta-
das las leyes divinas. Y entre éstas, está la ley de la libertad o del libre albedrío, 
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que concede al ser humano la facultad de tomar sus propias decisiones y reali-
zarlas, de modo que el Ser o Espíritu sea el forjador de sus destinos.

 El Libre albedrío es el derecho que nos otorgan las leyes divinas para 
dirigir nuestra propia vida, en el ejercicio de la libertad de acción. Pero, con ello, 
adquirimos también la responsabilidad del uso que de él hagamos. Podemos es-
coger el camino del bien o del mal, tenemos libertad para ello; pero responsables 
somos de los resultados. Si tomamos el camino del mal en vez del camino del 
bien, tendremos que afrontar las consecuencias dolo-rosas que la práctica del 
mal genera. Esa es la Ley, y de la cual no podemos escapar, porque está inma-
nente en nosotros mismos.

 Quien transite por el camino del bien, percibe una paz y armonía que 
hacen agradable la vida, y ayuda a superar las vicisitudes adversas que, para el 
desarrollo de las facultades del Espíritu, se nos presentan; con lo cual se engran-
dece y asciende. En cambio, si abusa de este derecho y se aparta libremente del 
camino del bien y del amor, practicando el mal, desarmoniza su vida y comien-
za a descender hacia los abismos de la desesperación y del dolor, retardando 
su ascenso espiritual. El libre albedrío es relativo, tiene sus limitaciones. Está 
condicionado al grado de evolución alcanzado. Por ello, la responsabilidad es 
progresiva. Así, a mayor conocimiento y sabiduría, mayor responsabilidad por 
su mayor capacidad de acción.

 De todo lo expuesto puede decirse fácilmente que el mal no tiene exis-
tencia propia, sino como acción del hombre que, en su ignorancia, se desvía del 
camino del bien. El bien es la ley. El mal es la oposición a la ley. El bien sentido 
y practicado protege de las influencias de las fuerzas negativas, de las entidades 
maléficas, y va generando las condiciones creadoras de felicidad, mientras que 
el mal, atrae a las fuerzas negativas y va generando las condiciones causantes de 
infelicidad y dolor.

Sebastian de Arauco
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 Todo movimiento importante en la historia, desde el momento en que su 
fundador desaparece del escenario del mundo, es objeto por parte de sus segui-
dores de instantes de incertidumbre y dudas sobre el rumbo a seguir. La codifi-
cación de Allán Kardec soportó igualmente estas contingencias; empero, aunque 
aparecieron diferencias en la dirección de los objetivos y en los propósitos que 
sus más allegados pusieron de manifiesto, la posteridad fue testigo inmaculado 
de la grandiosidad de la obra del maestro de Lyon.

 Adelantándose a los posibles imprevistos y consciente de que su partida 
podría producirse en cualquier momento, Kardec dejó señalados los rumbos a 
seguir por parte del movimiento espiritista y de las Sociedades Espíritas en todo 
el mundo. También puso por escrito las normas adecuadas de relación entre los 
seguidores y las instituciones espiritas, advirtiendo así mismo de los peligros, 
inconvenientes y riesgos que pudieran producirse si no se usaba el método ra-
cional que él había legado en la base de la nueva filosofía.

 Y a todo ello añadió la importancia de no desvirtuar el mensaje princi-
pal de la doctrina espírita en cuanto a sus postulados principales, ya que como 
repitió en numerosas ocasiones: “La fuerza del espiritismo se halla en su filo-
sofía”. Junto a esto dejó también bien claro que la nueva doctrina iría evolucio-
nando en paralelo siempre junto a la ciencia, y que si una nueva verdad científica 
demostrase algún error del espiritismo, este último se corregirá sobre ese punto 
y aceptará la evidencia de la ciencia.

 Con esta actitud dejó bien claro cuál era su pensamiento respecto a la 
nueva doctrina, de qué manera debería continuarse con la labor por él iniciada, 
precisando también que la doctrina espírita era obra de los espíritus y no suya, 
y por eso mismo, los inmortales continuarían ampliando y favoreciendo nuevos 
postulados y contenidos adaptados a los tiempos que hubieran de llegar, usando 

SINGULAR TESTAMENTO

       desafíos y respuestas
        de kardec
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a aquellos intermediarios (médiums) más adecuados para esta importante labor 
de evolución y progreso de la obra espiritista.

 Por ello, la sorpresa que produjo en su momento la apertura del testa-
mento del Maestro Kardec por su esposa y ante los mas importantes colaborado-
res y amigos no sería tal hoy mismo. El texto del legado se titulaba y comenzaba 
así:

¿ES EL ESPIRITISMO UNA RELIGIÓN?

 En cuanto al debate acerca de la religión, todo quedó sustanciado con la 
explicación del Maestro en la que dejaba claramente escrito y repetido que, des-
de el punto de vista filosófico, el espiritismo podría ser considerado como una 
religión al intentar que el hombre se transforme moralmente y regrese a Dios 
(El termino latino de religión: re-ligare, “volver a unir”). Pero desde el concepto 
sociológico del término, nunca el espiritismo podría ser una religión al no tener 
cultos, jerarquías o rituales que caracterizan a todas las religiones.

 Como podemos comprobar, ya en aquellos primeros tiempos de la codi-
ficación espírita el debate estaba servido y de plena actualidad. Por ello, para no 
confundir y marcar el camino recto al respecto, el Maestro Kardec, sabedor de la 
importancia de esta aclaración en cuanto al futuro del movimiento y para evitar 
así controversias inútiles, lo colocó en primer lugar respecto a las providencias 
que los seguidores de la nueva doctrina debían contemplar. Su respuesta fue 

Fotograma de la película: Kardec.
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la siguiente: “Una religión organizada exige cultos, jerarquías, ceremonias, 
privilegios y casta sacerdotal. El Espiritismo debe ser siempre enfrentado y 
aceptado como una doctrina filosófica y moral“.

 Y a ello añadía aclaraciones respecto a la relación entre los espíritas y la 
función principal de cada reunión espírita, afirmando: “la relación entre espí-
ritas no debe incluir contratos materiales ni prácticas obligatorias, siendo así 
que toda reunión espirita debe estar presidida por un sentimiento espiritual, 
humanitario y moral que no es otro que la caridad”.

 Ya en Diciembre de 1868, en la Revista Espírita, Kardec sentó las bases 
de lo que él denominó como “Constitución Transitoria del Espiritimo”, prepa-
rando así su retirada del movimiento con la suficiente previsión y clarividencia, 
algo que demostró a lo largo de todo el tiempo al adelantarse a los acontecimien-
tos venideros. En esos momentos, su máxima preocupación era centrar el futuro 
del movimiento en base a una idea: Unidad.

 Y para ello elaboró y puso por escrito algunas premisas para evitar la 
división del movimiento después de su muerte. Elaboró su estrategia en base a 
tres puntos que detallamos a continuación.

 1º) Respetar los principios básicos de la doctrina, sin dar lugar a am-
bigüedades o interpretaciones contradictorias.

 2º) Actuar en el círculo de las ideas prácticas, sin seguir principios 
considerados como quimeras, que pudieran apartar del espiritismo a los “hom-
bres positivos” (*).

 3º) Progresar conforme a los descubrimientos de nuevas leyes de la 
naturaleza, asimilando todas las ideas reconocidas como justas: “Con este ca-
rácter esencialmente progresivo, el Espiritismo jamás será sobrepasado. Esta 
es una de las principales garantías de su perpetuidad”.

 Como podemos inferir de la lectura anterior, nuevamente la lucidez del 
profesor se ponía de manifiesto para dejar en su propio testamento las bases de 
continuidad de la doctrina de los espíritus de forma nítida, esclarecedora y con-
cluyente.
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 Así pues, no solo tomó providencias respecto al futuro de la doctrina y 
la continuidad del movimiento, sino que tampoco hizo acopio de ningún nombre 
destinado a sucederle al frente del movimiento. Como hombre de finales del 
siglo XIX recibió influencias del pensamiento asambleario de la época y con 
el lenguaje propio de entonces, hablaba de un Comité Central que debería regir 
los destinos de la doctrina, no dando más que una autoridad representativa al 
presidente de dicho comité.

 Aquel encargado de representar al Espiritismo lo haría en función de las 
decisiones consensuadas por todos los que ayudaban y aportaban sus esfuerzos 
y recursos. Y por tanto, no habría nadie representando un papel de autoridad 
superior o jerarquía. La propia doctrina regularía los compromisos de los indivi-
duos para con ella, en función de la “autoridad moral” de los mismos.

 Por ello, las instituciones espíritas no debían confundirse con la doc-
trina, pues su función sería elaborar los programas de divulgación y desarrollo 
que la propia doctrina propugna, donde prevalezcan la caridad, la divulgación, 
el combate contra el materialismo y el desarrollo y transformación moral de los 
miembros de cada institución. La mejor institución espírita sería aquella que 
ofreciera, por parte de sus miembros, el ejemplo mayor de servicio y desarrollo 
del bien al prójimo, bajo los postulados del espiritismo.

 Otras muchas providencias tomó Allán Kardec en su testamento para 
asegurar la continuidad de la doctrina; no obstante, las mencionadas arriba son, 
a nuestro humilde entender, las que mayor trascendencia alcanzaron.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 (*) Cuando Kardec se refiere a hombres positivos hace referencia a 
aquellos que usan la razón y la lógica en su visión del mundo, aunque no tengan 
creencias espirituales o se declaren ateos. Como dejó escrito en más de una oca-
sión, “es más fácil convencer a los ateos de la existencia del espíritu que a los 
fanáticos religiosos que solo usan el dogma y la fe ciega.”
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PÁGINA       POÉTICA

COMPROMISO ADQUIRIDO

Tenemos un compromiso
de un trabajo por hacer;

nada hay casual en la vida;
todo está planificado
desde antes de nacer.

Dios no nos ha puesto aquí
sin una finalidad;

nos ha dado a conocer
una nueva realidad

que trasciende más arriba
de lo que es la vida humana:

la vida del más allá.
Y esa nueva realidad

nos demanda el compromiso
de establecer en nosotros

un nuevo orden moral
que garantiza el futuro

de nuestra alma inmortal.
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Se nos ofrece un trabajo
difícil de realizar

en el campo material,
mas nos da unas herramientas:

son las potencias del alma,
fe, paciencia y voluntad.
Y este paso por la Tierra
nos brinda oportunidad

de conseguir para el alma
estancia en la eternidad.

Mas la puerta de esa estancia
permanecerá cerrada

hasta que el alma del hombre,
con esfuerzo y con dolor,

no quede purificada.
El cambio que se avecina
ya no tiene marcha atrás;

la Tierra está en convulsión;
hay que borrar el pasado.

Dios nos demanda el esfuerzo
de hacer un mundo mejor.
¡No nos asuste el trabajo!
¡Somos obreros de Dios!

                                         Mª Luisa Escrich
                                        © 2020, Amor, Paz y Caridad.
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LA LEALTAD, UN VALOR A RESCATAR

 
 ¿Qué es Lealtad? Así responde la R.A.E.: 1.- Cumplimiento de lo que 
exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 2.- Amor y fidelidad que mues-
tran a su dueño ciertos animales como el perro y el caballo. 3.- Legalidad, ver-
dad, realidad.

 Entendemos como lealtad la capacidad de vínculo y compromiso de 
toda persona o animal. Implica, también un sentimiento de respeto y fidelidad 
hacia determinada persona, institución o principio moral. Este vocablo proviene 
de término latino fidelitas.

 Con su uso emergen ciertas reminiscencias, una añoranza de tiempos 
pasados. Entonces, la fidelitas comprometida, la palabra jurada, el honor crea-
ban vínculos sagrados. Y tales compromisos solían ir destinados a estamentos 
superiores: reyes, señores feudales, la propia Iglesia. Esta fidelidad tenía un 
valor incalculable, muy superior al dinero, e incluso a los vínculos de sangre. 
Hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos afirmar con rotundidad que esta 
rara virtud ha desaparecido en la práctica.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 En la definición primera de la RAE observamos que esa fidelitas es una 
cualidad determinante en algunos animales, como el caballo y el perro, y que, 
adecuadamente entrenados, la devuelven quintuplicada. De ahí la insistencia en 
las ventajas de una formación equilibrada, tanto en personas como en animales, 
para que esa rara virtud, la lealtad, encauce el carácter del individuo.

 En la época que nos ha tocado vivir reina el dios “dinero”. Todo queda 
supeditado al valor monetario. Cualquier fidelidad, de existir, se reserva para la 
empresa que paga la nómina. Y de existir una oferta mejor, la fidelitas cambia 
de lugar; poco importan los desvelos de la empresa que apostó inicialmente por 
determinada persona.

 Ejemplos: El mundo del deporte; en él priman los intereses económicos 
disfrazados de clubes famosos, donde los deportistas muestran una fidelidad 
extrema… hasta que aparece una oferta mejor, más sustanciosa.

 No obstante, aún quedan excepciones, y en ciertos países de “rancias” 
tradiciones, tradiciones antiguas, se premia esa rara virtud que es la lealtad, la 
fidelitas.

 Tal y como define el enunciado, el enfoque hacia el compromiso, hacia 
la fidelidad, hacia el vínculo, es un valor que adorna el carácter de las personas 
que se fijan −voluntariamente− la meta de atender sus compromisos de fidelidad 
y lealtad hacia ciertos valores o personas; por ejemplo, compartir un ideal, ha-
ciéndolo además  desde la más profunda convicción.

 Este sentimiento adorna también a las personas de carácter noble que 
desprecian los intereses personales y que se inclinan −reflexivamente− hacia un 
ideal mayor, hacia un compromiso fijado de manera libre, voluntaria y respon-
sable.

 Y esa fidelitas −esa lealtad− exige sacrificio, renuncia, esfuerzo, trabajo 
honrado, generosidad y compromiso. En la práctica, grandes condicionantes en 
la vida del ser humano. Es una entrega que requiere gran fuerza de voluntad, por 
sus innumerables dificultades y retos.

 Y la vemos en forma de promesa: promesa a un amigo, en la palabra 
dada, ayuda, acuerdo entre caballeros. Y ese compromiso no debe olvidarse ni 



Amor paz y caridad

26
incumplirse, ya que pone en entredicho la propia honradez, la sinceridad. Faltar 
a ese compromiso implicaría falta de seriedad, compromiso o palabra.

 La fidelitas se traduce, de hecho, en una vigilancia constante de las pro-
pias actuaciones, ya que podrían surgir impedimentos, o incluso llegarse a in-
cumplir los pactos comprometidos. Por tanto, el individuo responsable tiene la 
obligación de encontrar métodos que le ayuden a llevar adelante sus acuerdos, 
sus compromisos, y hacerlo con independencia de los problemas, dificultades, 
tormentas o nubarrones que puedan surgir, pues el compromiso pactado, aquel 
que por su valor se considera sagrado, debe ser atendido en todo momento.

 En el diccionario de la RAE existe otro precioso vocablo −de enorme 
relevancia−, cual es la palabra “desvivirse”. Palabra que dicho estamento defi-
ne como: “Mostrar un interés vivo e incesante. Solicitud o amor por alguien o 
algo”. En este caso concreto, atender el vínculo de lealtad, fidelidad y compro-
miso.

 Existen también otros valores que ayudan a impulsar los ideales. Estos 
son: la ilusión, el buen talante y la fuerza de voluntad. Cualidades estas que 
ayudan a forjar la personalidad del individuo y que redundan, a la par, en la 
conversión de ese individuo en una persona de carácter recto y firme; una perso-
na que no se deja influir por pensamientos y sentimientos; por sensaciones que 
inciden negativamente sobre él: la comodidad, la pereza y la falta de coraje para 
mantener los vínculos comprometidos.

 Vemos así que el compromiso de lealtad, de fidelitas, conlleva enormes 
sacrificios… durante una existencia o muchas.

 Y yo pregunto: ¿Acaso no es este el camino del progreso espiritual? 
¿Experimentar una o más existencias de nobles sentimientos, afrontando difi-
cultades y retos firme, resolutivamente? ¿No es este, acaso, el camino transfor-
mador del espíritu? ¿El camino que le hace afrontar, con expectativas de acierto, 
las nuevas encarnaciones? ¿El camino que le permite avanzar en el tiempo y el 
espacio?

 La fidelidad actúa sobre la constancia, y esta sobre la voluntad. Se trata 
de virtudes que, junto con el amor hacia una causa noble, la propia autoestima 
y un carácter firme y tenaz, llevan al camino de la justicia. Y lo hacen siempre 
desde el más íntimo convencimiento.
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La falta de constancia incapacita al individuo para llevar 
adelante empresas arduas, las debilita, las deja ociosas, 

dispersas, mal usadas y carentes de objetivos. (Jaime Balmes)

 El control de las emociones, de los miedos, de las debilidades y de las 
inseguridades ponen a prueba, cotidianamente, la voluntad del hombre. De ahí 
la necesidad de fortalecer esa voluntad y bloquear su dispersión.

 Cada individuo se debe a una causa mayor, a un objetivo último. Cada 
persona forma parte de un todo superior. Por ello, todo hombre debe ser cons-
ciente, luchar con todas sus fuerzas para no perderse en el camino. Así, yo reco-
miendo: “Desvivámonos cuanto sea necesario, controlemos la propia existencia 
y encaremos fijamente el puerto en que deseamos recalar”.

 ¿Dónde habrían llegado personajes como Gandhi, la madre Teresa de 
Calcuta o Vicente Ferrer, por citar algunos, sin la voluntad y firme convicción en 
su destino? Y no digamos del mayor avatar de este planeta, Jesús de Nazareth. 
O incluso el intermediario de los genios tutelares, Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, más conocido como Allan Kardec.

 En este último caso −el de Allan Kardec−, los espíritus protectores, los 
genios tutelares, ya le advirtieron de la misión que tenía encomendada; más es-
pecialmente sobre las dificultades, sacrificios y renuncias que habría de afrontar, 
los enemigos que se granjearía y la incomprensión generalizada que le esperaba. 
También sobre el hecho de que esta conjunción de calamidades acortaría su 
horizonte de vida. No obstante, pudo contemplar, en paralelo, el premio que le 
aguardaba tras su labor.

              Nosotros, vulgares mortales, en función del adelanto conseguido, arras-
tramos también una enorme responsabilidad. Debemos evolucionar, y hacerlo 
intelectual y moralmente… Y, por descontado, contamos con herramientas para 
hacerlo. Somos los trabajadores de la hora postrera, los trabajadores de la última 
hora; la hora de la transición a un mundo superior, un mundo mejor,  más  evolu-
cionado. No obstante, las calamidades, los sufrimientos, no pueden obviarse,   el 
peaje es obligatorio. Todo avance conlleva sacrificios, penalidades, sufrimientos 
y pruebas. Nada es gratuito en la búsqueda de la perfección.  Por tanto, nada de 
esperar vidas fáciles, el trabajo espera… espera siempre, trabajo, más trabajo. 



Amor paz y caridad

28
Es el único camino. Y cada cual habrá de hacerlo con las cartas que el destino 
le ofrece.

 De nada sirven las justificaciones, las excusas. La fidelitas, la lealtad, 
lleva implícita, como digo, la superación de barreras y obstáculos. Son tropiezos 
que surgirán indefectiblemente, que aparecerán buscando poner a prueba los 
principios morales, la honestidad, la voluntad y la autoestima. Sin objetivos, sin 
metas, poco avance evolutivo se podrá conseguir.

 Fidelidad y lealtad son virtudes que nacen de lo más profundo del alma. 
Son sentimientos imposibles de explicar, pero que tienen mucho que ver con la 
fe en el Supremo Hacedor y el desarrollo evolutivo alcanzado por todo indivi-
duo durante eones de renuncias y sacrificios. Su fuerza pone a caminar al simio 
y lo transforma en ángel, le impele a buscar la Justicia Universal y el Amor que 
todo sublima.

 Este objetivo se muestra inalcanzable para los individuos cuyos proyec-
tos de futuro se centran únicamente en lo material, en el ansia de poseer bienes 
que el agua corroe y el viento arrastra. Son personas egoístas, envidiosas, vani-
dosas, que en nada creen y que son incapaces de compartir −siquiera migajas−. 
Esas personas difícilmente conocerán el valor de la lealtad, de la fidelitas; su 
único Dios es la auto-satisfacción egoísta.

 Merced a la lealtad, la fidelitas, se establecen vínculos más sólidos, más 
fuertes, entre quienes comparten los mismos proyectos de futuro. Con semejan-
tes pruebas, los individuos consiguen testar sus imperfecciones, sus limitacio-
nes, sus intenciones. Es justo en ese momento cuando salen a la luz los princi-
pios morales y la fidelidad a una idea. Diré −siempre− que la lealtad engarza 
con el amor, y este con la entrega desinteresada. Es un engranaje −dentro del 
todo− que impele al individuo a mayores retos en el concierto universal.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PROFUNDIZAR EN UNO MISMO

        
 Profundizar en uno mismo y aprovecharse, para bien, de 
los que os aman y quieren lo mejor para vosotros. 

 Profundizar en la verdad Universal, lo que une a cada es-
píritu en el camino de la evolución; que busca esa verdad de los 
orígenes. Espíritu en continuo desarrollo moral y espiritual.

 Profundizar en la vida, los pasos de la existencia, penas, 
alegrías, cambios de actitud, el progreso, la verdad del existir, 
el amor, el sacrificio, trabajo, voluntad para seguir creciendo… 
todo nos lleva a sentirnos libres;  actuar con responsabilidad en 
el uso nuestro libre albedrío en cuanto a nuestros actos, siempre 
con la ayuda de lo Alto, aconsejándonos y guiándonos en el ha-
cer del día a día, ayudándonos a comprender y profundizar en la 
vida espiritual, que es la única verdadera en todo progreso del 
ser humano.

Paqui Silvestre
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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VALOR EN LA LUCHA

 Es necesario recordar, en estos días de incertidumbre y de confusión 
global, las palabras del Maestro Jesús cuando nos narra la famosa parábola de 
los talentos (Mateo 25:14-30). Refleja la importancia de aprovechar los numero-
sos dones que hemos recibido, como por ejemplo la salud, el bienestar, el amor 
de los seres queridos, etc.; así como también los valiosos conocimientos que la 
parte espiritual nos proporciona a través de la doctrina espirita. De ese modo, el 
espiritismo se convierte en una hoja de ruta, en un código moral que, cuando se 
pone en práctica en todas las circunstancias de la vida y no se relega al campo 
de la teoría, en el apartado de los nobles deseos futuros que nunca se llegan a 
concretar, ofrece grandes beneficios para todos.

 De forma resumida, nos cuenta la historia de un patrón que necesita 
estar fuera durante un tiempo, y llama a sus siervos para ofrecerles generosa-
mente unos talentos. A cada uno le da una cantidad que se corresponde a sus 
capacidades para que lo inviertan y crezcan; y de ese modo, a su vuelta recibir 
los beneficios acumulados. Los resultados, como todos ya sabemos, son distin-
tos. El que tenía cinco talentos los había multiplicado por dos; el que recibió dos 
talentos también los había duplicado. El problema surge cuando el tercero, que 
solo había recibido un talento, lo esconde por miedo a su señor, y se queda sin 
producir nada. En este último caso, la reacción del patrón es de rechazo absoluto 
y de reprobación.

 Así ocurre en la actualidad con todos aquellos que poseen un conoci-
miento espiritual pero sin resultados prácticos; que lo esconden y se lo guardan 
para sí. Aquellos que no quieren compromisos, que ante las menores dificultades 
prefieren abstenerse de actuar, de esforzarse en pos del bien común. Son cómo-
dos, inconstantes, negligentes; solo actúan cuando el viento corre a su favor 
o llevados por la marea, del esfuerzo de otros más decididos. Se quedan en la 
superficie de la doctrina, de la teoría, pero no la integran en sus vidas. Estos 
son los siervos que poseen un talento y lo escoden por miedo al fracaso, al qué 
dirán, a tener que sacrificarse y exponerse ante los demás. Las consecuencias, 
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como también narra el propio Maestro, nos las podemos imaginar: “Porque al 
que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado”.

 Esta parábola que acabamos de analizar escuetamente tiene mucho que 
ver con la necesidad del valor en nuestras vidas, de la importancia del coraje.

 Evitando la precipitación o los comportamientos irreflexivos o irrespon-
sables, es momento de decisión ante estos tiempos tan convulsos que nos ha to-
cado vivir, y sobre los cuales los espíritas tenemos mucho que decir y bastantes 
cosas que aportar a la sociedad.

 La inigualable Joanna nos habla precisamente de la importancia del 
“valor” en la lucha, y nos dice:

 Conserva el valor en la lucha, sea cual sea la situación.

 El valor es fundamental cuando se tiene claro cuál es el camino y los 
objetivos que se tienen marcados.

 Sea cual sea la situación, el ánimo y el esfuerzo han de ser los mismos 
para conseguir las metas.

 Lo contrario al valor es la cobardía, que puede estar fundamentada en 
ese miedo que todos poseemos en mayor o menor medida; miedo al fracaso, 
al ridículo, a caer en situaciones embarazosas o a tener que caminar contraco-
rriente; en contra de las tendencias de una mayoría distraída y centrada en lo 
material.

 Hay caminos menos difíciles de ser recorridos; ahora bien, todos 
exigen ser vencidos.

 Todas las tareas deben ser atendidas con diligencia, con interés, con 
amor y desprendimiento absoluto; de lo pequeño a lo más grande. Allá don-
de seamos convocados hemos de poner nuestro sello particular, nuestra alma, 
el empeño para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Ahí radica 
la cuestión, puesto que el valor no significa enfrentar grandes empresas con 
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comportamientos heroicos, nada de eso; se trata de construir a partir de lo más 
pequeño hacia lo más grande. Cualquier edificio, sea cual sea el tamaño planifi-
cado en su construcción, empieza siempre con la primera piedra. Así hemos de 
afrontar los desafíos de la vida, de lo aparentemente más intrascendente a lo más 
grave, lo más importante.

 Se piensa que, por el hecho de estar trabajando por el bien del pró-
jimo, no se enfrentan dificultades y obstáculos. Es puro engaño. En todas 
partes y posición la criatura humana es la misma.

 ¡Es verdad! Hay quien piensa que, por el hecho de que se esté dedican-
do al bien, todo va a ir sobre ruedas, y que Dios lo va a aislar de los inconvenien-
tes y dificultades del camino. Nada de eso.

 No podemos olvidar que cada uno libra su batalla interior. Sin embar-
go, aquellos que se encuentran esclarecidos sobre la ruta a seguir y tienen cla-
ro cuáles son las prioridades, no escatiman esfuerzos, aceptan los sinsabores y 
contratiempos sin perturbarse. Saben que eso forma parte de los vericuetos del 
camino y no se sorprenden en absoluto; los asumen con tranquilidad y norma-
lidad, prosiguiendo en las tareas, sin perder el tiempo en quejas estériles ni con 
reclamaciones innecesarias.

 …Es el inmenso placer de servir, de sentirse útil a los demás.

 San Vicente de Paúl, que tanto se dedicó a los pobres, afirmaba que 
estos “eran muy exigentes e ingratos”.

 Vicente de Paúl, “el apóstol de los pobres”, no era ajeno a la realidad 
social que le envolvía en su época. Se desvivía por los más desfavorecidos, pero 
¿qué recibía a cambio? Muchas veces incomprensiones, rebeldías, momentos 
que derivaban en situaciones embarazosas. Él lo tenía asumido, comprendía que 
no todos podían entender el alcance de la ayuda recibida. Sin embargo, se com-
padecía de ellos devolviendo bien por mal; aun incluso en los momentos de 
mayor ingratitud y de amargura. Estas cosas, para un alma tan virtuosa como la 
suya, no suponían un gran obstáculo. Él lo asumía con valor, como el peaje que 
tenía que pagar por la tarea encomendada.
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 Sin ninguna duda, y como vamos viendo hasta ahora, siempre aparece 
la necesidad del valor como factor determinante para afrontar los distintos retos 
que nos ofrece la vida.

 Valor para todo y en todas las circunstancias; siendo conscientes de que 
el Padre, en su infinita misericordia, nos proporciona lo necesario para ser útiles 
a los demás (los talentos de la mencionada parábola). A partir de ahí, cada ser 
humano utiliza los recursos que posee de la manera y proporción que considera 
más oportunos.

 De lo cual se desprende: “A cada quien según sus obras”, como reza 
otra cita del Evangelio. Aquello que se siembra, como es lógico, será lo que se 
recoja. En función de la dificultad y del esfuerzo, así será el mérito.

 Ten, pues, buen ánimo siempre.

 Cada día, al levantarse, hay que dar gracias a Dios por esta nueva opor-
tunidad, por concedernos la posibilidad de crecer en el bien, en sus múltiples as-
pectos y manifestaciones. Por lo tanto, cada ser humano es un alma que viene al 
mundo con un propósito muy importante. Nadie está condenado a la inutilidad 
absoluta. Todos podemos ser útiles de una manera u otra, salvo aquellos que se 
auto-anulan con pensamientos negativos, ociosos, egoístas.

 Por lo tanto, buen ánimo siempre y coraje para que esas bendiciones 
que suponen las enormes posibilidades de trabajo que nos facilita nuestro Padre 
nos colmen de satisfacción por los resultados obtenidos, más allá de los incon-
venientes y dificultades naturales del camino.

José M. Meseguer
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 59,  de 
Joanna de Ângelis,  Psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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¿CÓMO	SE	REENCARNA?	-	I

Primera Parte: Proceso Biológico

“Cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos 
y sus previas acciones” Orígenes de Alejandría (Siglo II d.C.)

Imagen de la izquierda.- Esta escena, que 
podemos contemplar en el Templo de Karnak 
en Egipto, muestra la preparación del cuerpo 
físico y el periespíritu en el momento de la 
concepción. Moldeados en el torno estos úl-
timos, a continuación la diosa Isis incorpora 
el “Ka” (Alma inmortal) que da la vida. Así 
explicaban los Egipcios hace 4000 años el 
proceso de reencarnación.

 Llegados a este punto, es el momento de explicar el proceso de la re-
encarnación bajo tres enfoques principales, el biológico, el psicológico y el es-
piritual. Antes de abordar cada uno de estos apartados debemos recordar que, 
en todo proceso de reencarnación, es necesario tener en cuenta la planificación 
previa de la que hablamos en el artículo de septiembre pasado y las condiciones 
en que se efectuará la reencarnación conforme explicamos en el artículo del mes 
anterior.

 Teniendo en cuenta estos dos aspectos, pasemos a analizar en primer 
lugar el proceso biológico, que viene caracterizado por dos fases claramente di-
ferenciadas; la primera la denominaremos como de “aproximación y ligazón”, 
y la segunda “concepción y desarrollo”. 

 Cuando el alma humana ha de reencarnar, conforme ya explicamos en 
los artículos citados arriba, se prepara durante un tiempo en el plano espiritual, 

VIDAS SUCESIVAS
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diseñando los objetivos de lo que será su nueva experiencia en la carne; esa pla-
nificación tiene en cuenta no solo lo que atañe a los padres, familiares, lugar de 
nacimiento, condiciones socioeconómicas, psicológicas, etc., sino las relacio-
nes, deudas y compromisos pendientes con los espíritus que serán sus allegados. 
Esa programación es efectuada por entidades superiores que ayudan para que se 
pueda llevar a cabo cuando el espíritu reencarnante no tiene libre albedrío por 
su escasa moralidad, maldad o primitivismo. Cuando ya se tiene una mediana 
concepción moral, el espíritu puede ser consciente de su nueva planificación e 
incluso sugerir y/o colaborar en la misma.

 Llegado el momento, el espíritu es acercado a los que serán sus nuevos 
padres (muchas veces previo compromiso en el plano espiritual por parte de 
los intervinientes), y de forma paulatina se va produciendo la aproximación al 
centro de fuerza genésico (chakra) de la madre, a fin de imantar las energías pe-
riespirituales del reencarnante y de la gestante. Esta imantación puede durar un 
tiempo indeterminado hasta que el proceso queda completado por la inminencia 
de la fecundación pendiente.

 Cuando está proxima la hora planificada de la fecundación, de manera 
automática, el óvulo materno comienza a ser magnetizado por las energías del 
periespíritu del reencarnante, a fin de producir un acoplamiento hasta la llegada 
del espermatozoide que completará la fecundación y con ello la concepción.

 Al mismo tiempo, el periespíritu del reencarnante va reduciendo su ta-
maño hasta acoplarse definitivamente al molde que constituirá su nueva mo-
rada, la célula resultante o cigoto, que inicia el proceso de desarrollo y división 
celular a partir de la concepción. En esa reducción de tamaño, que a veces dura 
mucho tiempo, el espíritu va perdiendo la consciencia de quien fue, olvidando 
su pasado de forma temporal, puesto que su inconsciente tiene perfectamente 
archivadas sus experiencias milenarias. Es como una anestesia de la memoria 
consciente, que le impide recordar su pasado temporalmente durante la vida 
física, a pesar de guardar íntimamente todas sus vivencias anteriores.

 Pasado un tiempo de la comunión sexual, el espermatozoide es atraído 
hasta el óvulo magnetizado por el periespíritu del reencarnante. Y aquí se pro-
duce un hecho notable; por sintonía vibratoria del periespíritu del reencarnante 
que ha magnetizado el óvulo materno, este último atrae al espermatozoide más 
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adecuado para fecundarlo, ya que es la célula más afin existente entre los millo-
nes de espermatozoides que rodean al óvulo. Entonces, los dos gametos (óvulo 
y espermatozoide) completan la concepción.

 Así, la base genética y de desarrollo embrionario serán los adecuados 
para el desenvolvimiento del niño conforme a la planificación del cuerpo físico 
que deberá tener, ya que las características psicológicas y espirituales le vienen 
dadas por su propia individualidad, que el alma transfiere a través del periespí-
ritu.

 De esta forma tiene todo el sentido la frase que encabeza este artículo, 
y en la cual Orígenes ya afirmaba que no existe la injusticia, sino que cada alma 
recibe el cuerpo que necesita según sus merecimientos y acciones anteriores 
(cuando, dónde fueron efectuadas esas acciones, si el alma es creada con el 
cuerpo como afirman algunas religiones…); sin duda, Orígenes se refiere a las 
experiencias del alma en vidas anteriores y a la preexistencia de la misma antes 
de tomar un cuerpo físico.

 El término “concepción” es sinónimo de “reencarnación”. Hasta que 
la primera no se produce, no podemos hablar específicamente de reencarnación 
propiamente dicha. Este punto de partida es muy importante desde el punto de 
vista ético-moral cuando hacemos referencias o buscamos respuestas éticas a di-
lemas como el aborto, las manipulaciones de células embrionarias, los anticon-
ceptivos, etc. Teniendo en cuenta este punto de partida, debemos saber que todo 
aquello que interrumpa una reencarnación a propósito después de la concepción 
es un atentado contra la vida humana, mientras que lo que acontece previamente 
a ella no tiene la misma repercusión a nivel moral.

“La concepción actúa como un electroimán 
con una fuerza magnética irresistible” 

Dr. J. L. Cabouli – Libro “La Vida antes de nacer”

 Por consiguiente, en el momento de la concepción son liberadas una 
serie de energías electromagnéticas formidables, así como una serie de substan-
cias bioquímicas que darán lugar a lo que se conoce como “el pequeño big-bang 
de la vida”.  Es un momento extraordinario donde la fuerza de la vida se abre 
paso por la predominancia del espíritu sobre la materia. Hoy ya sabemos que la 
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mente sobrepuja la materia; de tal forma que esta última, entendida bajo aspec-
tos de física, no es más que energía condensada. Los átomos, las moléculas y las 
subpartículas que los forman no tienen consistencia física.

 Nuestras células, formadas por átomos, en última instancia no son más 
que energía que forman parte de un subsistema mayor que, en el caso del ser 
humano, se denomina espiritu y que en el proceso de reencarnación se vale de 
un cuerpo intermedio a su servicio llamado periespíritu. Este último es la matriz, 
el molde (MOB*), donde la forma física que constituye la célula que forman el 
óvulo y el espermatozoide fecundados van a efectuar un desarrollo sustentado 
y organizado, no solo por las leyes biológicas de la recapitulación embrionaria, 
sino fundamentalmente por las imantaciones electromagnéticas que desde el 
primer momento el periespíritu del reencarnante impregnará en el ADN celular.

“El M.O.B dirige el desarrollo del feto como 
una matriz sobre la cual se modela el futuro cuerpo físico”

 Así pues, todo el desarrollo fetal vendrá condicionado por las energías 
de esa matriz o modelo organizador biológico, que tendrá como resultado la 
forma, las herencias genéticas que deberán expresarse y las que no, las condi-
ciones favorables o desfavorables que la ley de causa y efecto impone a fin de 
reeducar el alma, etc.; todo ello conforme a la planificación que el espíritu del 
reencarnante trae a la Tierra.

 En el próximo mes abordaremos las explicaciones acerca del proceso 
psicológico y espiritual del alma que reencarna.

Antonio Lledó
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 “La influencia del alma antes de encarnar puede ser percibida por 
la madre antes de que se produzca la fecundación, sabiendo exactamente el 
momento preciso en el que se produce la concepción de su hijo. A veces es el 
padre quien siente la influencia del futuro ser”
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 SINCERIDAD Y AUTOCONOCIMIENTO
 
 «Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oí-
dos capaces de comprender».

 Esta frase del Kybalión	me	ha	hecho	reflexionar	acerca	de	una	de	
las cualidades que deberían adornar a todos los que formamos el llama-
do género humano y, a estas alturas de crecimiento espiritual, a todos los 
que	nos	denominamos	espiritistas.	Me	refiero	a	la	sinceridad	que	debe	
reinar entre los miembros de un grupo. Pero la sinceridad está basada en 
la	confianza,	y	difícilmente	puede	abrirse	nadie	a	los	demás	si	no	se	está	
seguro de ser bien comprendido y no juzgado.

	 Con	cada	experiencia	que	la	propia	vida	nos	proporciona,	¿apren-
demos	algo?	 ¿Sabemos	aprovechar	esas	 lecciones	que	 la	propia	Natu-
raleza	 ofrece?	Durante	 todo	 este	 tiempo	de	 confinamiento	 obligatorio	
a causa de esta crisis pandémica, desdichadamente aún presente entre 
nosotros, me he propuesto aprovechar la oportunidad para hacer una 
retrospectiva	de	mi	existencia	con	valentía,	sin	esconder	absolutamente	
nada; hurgando en lo más profundo de mi interior; sacando a la luz todo 
lo que he ido acumulando desde que tengo consciencia de quien soy…

 El Espiritismo nos insta constantemente a conocernos a nosotros 
mismos; pero eso, a mi entender, quiere decir reconocerse, lo que equi-
vale a la aceptación de nuestras debilidades; de nuestra inferioridad; el 
reconocimiento de nuestros errores.

	 Otro	razonamiento	basado	en	la	sinceridad	es	aceptar	de	antema-
no la falta de comprensión, o mejor aún, la valoración siempre errónea 
que pueda hacerse de todo cuanto me he propuesto realizar conmigo 
misma, proyectando esa película de que nos habla la doctrina, y que se 
abre	ante	nosotros,	mostrándonos	todo	el	recorrido	de	nuestra	existen-
cia: todo lo que hemos hecho bien o mal; aquello que pudimos hacer y no 

 rEFLExIoNES
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hicimos; aquello que, voluntaria o involuntariamente, dimos al olvido; o 
lo que tratamos de ocultar, como si no hubiera ocurrido. En una palabra, 
la	película	que	inexorablemente	se	proyecta	ante	nosotros	cuando	llega	
la desencarnación.

	 Así	pues,	he	querido	realizar	mi	película	mostrándome	a	mí	mis-
ma como soy, o más bien como creo que soy, porque nunca haremos una 
valoración justa, ya que somos imperfectos. Si algo he comprendido es 
que todo cuanto hacemos o pensamos, y que creemos bueno, a los ojos 
de	Dios	sea	menor	esa	bondad	(o	incompleta),	mientras	que	aquello	que	
consideramos	deplorable,	a	Sus	ojos	no	lo	sea	tanto.	¿Cómo	podemos,	
pues,	realizar	nuestra	película?

 Es simple: siendo honestos con nosotros mismos, analizando 
nuestros actos concienzudamente, y ver si cada uno de ellos ha obrado 
solo sobre nosotros o si ha sido causa de dolor o menoscabo para nues-
tros hermanos de camino; si ya son un obstáculo para la evolución del 
espíritu los errores que cometemos, cuando repercuten en los demás la 
carga es aún más pesada, así como la responsabilidad.

	 Con	el	espiritismo	hemos	aprendido	que	Dios	no	castiga;	Él	es	
todo	Amor;	que	ni	siquiera	nos	juzga:	cuando	nos	dio	la	vida	nos	otorgó	
también todos los atributos necesarios para nuestra evolución espiritual 
y las herramientas necesarias para ella; nos dio a conocer el bien y el mal, 
y	la	responsabilidad	de	elegir.	Siendo	así,	no	es	de	extrañar	que	seamos	
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nosotros mismos quienes nos juzguemos; pero es absolutamente nece-
sario aceptar el principio de conócete a ti mismo: Sé honesto y valiente 
reconociendo tus errores; sé humilde y pide perdón cuando creas que 
has	podido	causar	daño	a	otro,	y	muéstrate	ante	Dios	dispuesto	a	la	re-
novación.

	 En	 este	 tiempo	de	 confinamiento	he	querido	 compendiar	 toda	
una	vida,	extrayendo	de	lo	más	íntimo	todos	los	recuerdos,	 los	gratos	
y los ingratos; mis acciones y reacciones ante los acontecimientos que 
tuvieron	lugar	a	lo	largo	de	mi	existencia,	y	si	fueron	correctas	y,	en	su	
caso, sinceras…

 He puesto ante mi conciencia la sinceridad de los sentimientos 
de	Amor	y	Fraternidad	que	he	proclamado,	y	creo	haberme	dado	una	
respuesta sincera a la pregunta de si aquellos actos altruistas que tuve la 
oportunidad de realizar partieron en verdad del corazón, olvidándolos 
después.

	 He	puesto	ante	mis	ojos	todo	cuanto	recuerdo	de	mi	larga	exis-
tencia con honradez; me he juzgado con sinceridad y he querido analizar 
con valentía cómo he realizado el trabajo al que me comprometí antes de 
reencarnar.

	 Este	confinamiento	ha	supuesto	para	mí	una	preciosa	oportuni-
dad para poner, en la medida de lo posible, orden en mi espíritu, y… 
sincera soy mientras escribo estas líneas, aun siendo consciente de no 
ser, del todo, bien comprendida.

	 Ha	sido	como	un	examen	de	fin	de	carrera	sin	saber	si	habré	lo-
grado aunque solo haya sido un simple aprobado. Porque el juicio es 
mío,	pero…	de	Dios	es	la	sentencia.

Mª Luisa Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.



41

Amor paz y caridad

                    LA rutA AScENDENtE 
  

VALOR DEL TIEMPO

 
 En cuanto transcurren los días y se atesoran experiencias 
siempre valiosas para el Espíritu ansioso de aprendizaje, el tiem-
po se encarga de dar cumplimiento a su labor, en torno de la cual 
van surgiendo poderosas oportunidades, todas útiles al quehacer 
humano.

 Con el tiempo, el filete de agua que nace entre las piedras 
de la montaña imponente, llega al mar convertido en caudaloso 
río que es portador de vida o de muerte, dependiendo del lecho que 
conformó con su tenaz persistencia…

 Con el tiempo, la semilla desprendida de la planta de ori-
gen, transportada por el viento, golpeada por la lluvia y casi cal-
cinada por el sol, cae en medio del surco abierto y se transforma 
en el seno de la tierra, en árbol, flor y fruto, cumpliendo su ciclo 
evolutivo y también proporcionando vida…
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 Con el tiempo, el mineral que duerme en lo recóndito de la 
piedra, despierta vibrátil, para luego de sufrir la purificación del 
fuego, se convierta en la viga maestra de la construcción edilicia, 
proporcionando seguridad, trabajo, vida…

 Así también el espíritu humano, con el tiempo, tras profun-
das caídas y sufrimientos en el crisol del dolor y recuperándose en 
el amor, adquiere la seguridad de su destino: el Padre Creador…

 Y superando etapas reencarnatorias –unas dolorosas, otras 
de aprendizaje, todas de progreso– alcanza la iluminación inte-
rior, comprendiendo su inmortalidad y persiguiendo hasta el infi-
nito la perfección, condición sine-qua-non, para la cual fue crea-
do.

 Bendice, pues, las horas difíciles que hoy te atormentan, ya 
que con el tiempo conocerás la felicidad que otorga la conciencia 
libre de ataduras con la retaguardia…

 (Valor del tiempo; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por el 
espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan Anto-
nio Durante).

 Mensaje	publicado	por	gentileza	y	autorización	expresa	del	Con-
sejo	Espirita	Internacional	(C.E.I.),	quien	posee	los	derechos	de	autor	de	
esta obra.
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EDITORIAL
EQUILIBRIO PSICOLÓGICO Y CONCIENCIA

“Cuando reencarnamos, además del envoltorio físico 
que es nuestro cuerpo, necesitamos un envoltorio 

psicológico del alma que es nuestro Ego”

 La estructura psicológica del ser humano consta de dos arquetipos de-
nominados como Yo (personalidad) y Self, (el ser interior). En cada vida hu-
mana adoptamos una personalidad diferente derivada de nuestras condiciones 
particulares elegidas antes de reencarnar y de la huella de nuestra educación, 
entorno familiar, influencias externas, ejemplos que recibimos y asimilamos, 
creencias y ambiente característico en el que nos desarrollamos y crecemos. A 
esto unimos las herencias atávicas y ancestrales del pasado, que nuestro incons-
ciente profundo guarda celosamente y que por momentos afloran y gobiernan 
nuestra vida.

 La personalidad (el yo) constituye muchas veces “la máscara” de la que 
nos revestimos para ofrecer a los demás la imagen que pretendemos proyectar 
de nosotros mismos, y que muchas veces dista mucho de nuestra realidad inte-
rior.

 ¿Cómo conseguir descubrir el sentido auténtico  de la vida que cada 
persona trae a la Tierra? A veces se hace difícil distinguir entre lo que quere-
mos hacer y lo que necesitamos conseguir. Siempre nuestro Yo nos llevará 
por el camino más cómodo, que nunca es el más rápido cuando de términos 
espirituales se trata. A menudo, lo que nuestro Yo necesita y demanda es lo que 
nuestro ser interior nunca busca, ya que no es permanente sino transitorio; justo 
lo contrario a las necesidades del Alma.

 Esto acontece porque el Yo (personalidad actual) solapa al Self (ser 
intimo) casi de continuo, intentando hacernos ver que lo que necesitamos es 
dar rienda a las tendencias, sensaciones y deseos que nos demanda de forma 
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urgente, y que tienen que ver con la satisfacción inmediata, la comodidad más 
absoluta, el placer instantáneo y la más amplia satisfacción de nuestros deseos 
egoístas sin preocuparnos por los de los demás. Esto no supone que debamos 
renunciar en absoluto al bienestar que nos proporciona la vida; el error consiste 
en hacer del placer inmediato y tendencias egoístas el único y absoluto objetivo 
de nuestra vida, algo muy diferente que nos confunde, al creer erróneamente que 
placer y felicidad son la misma cosa.

 El Yo solo mira por sí mismo, y cualquier esfuerzo que le suponga re-
nunciar a sus objetivos nunca le es agradable y, por tanto, procura ahogar o 
minimizar cualquier iniciativa superior del Self que suponga transformación y 
trabajo, en pro de la consecución de objetivos más elevados y nobles que exi-
gen necesariamente una renuncia a algunas actitudes provenientes del Yo, como 
centrarse únicamente en uno mismo, sin pensar en los demás o sin importarnos 
lo que ocurre a nuestro alrededor.

 Una de esas iniciativas tiene que ver con la actitud ante la vida que todos 
tenemos, y a veces nos preguntamos cuál sería la adecuada actitud ante la vida a 
fin de conseguir avanzar hacia lo que todo ser humano busca: “la felicidad”. De 
todos es sabido que en este planeta convulso y poco evolucionado moralmente 
es difícil conseguir una felicidad plena. Sin embargo, sí es posible alcanzar es-
tados de felicidad y de plenitud cuando somos capaces de integrar nuestro Ego 
bajo las directrices del Self (el auténtico ser real e inmortal), permitiendo que 
este último gobierne al primero y centrando las acciones y espectativas diarias 
en los valores superiores y permanentes del alma inmortal.

 No se trata pues de eliminar el Yo, algo completamente imposible mien-
tras tenemos una personalidad humana, sino conseguir que este se someta a las 
directrices del Self, para que el sentido profundo de nuestra vida pueda ser al-
canzado en su mayor dimensión. Es cambiar la situación, de forma que no sean 
los deseos, caprichos o necesidades del Yo los que dominen nuestras acciones 
y actitudes ante la vida, sino que sean las intenciones y deseos de nuestra Alma 
Inmortal (Self) las que prevalezcan a la hora de actuar, cambiar y caminar por la 
vida.

“El Yo es producto del estado de conciencia de cada uno, 
por lo tanto es transitorio e impermanente” (Joana de Ángelis)
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 Cuando satisfacemos las perspectivas de nuestra Alma inmortal esta-
mos consiguiendo avanzar en el camino recto, en la consecución del sentido 
profundo de nuestra vida. Y de inmediato, como un efecto boomerang, cada vez 
que profundizamos en ese trabajo la felicidad interior se abre paso sin darnos 
cuenta. Esa felicidad se traduce en aspectos tan importantes como la serenidad, 
la paz interior, una conciencia tranquila, una conducta recta, etc. Esto en cuanto 
a la percepción que comenzamos a experimentar internamente. Pero externa-
mente, este cambio de actitud se manifiesta en un equilibrio mental y emocional 
mucho mayor derivado de nuestra apertura al mundo exterior, a la compren-
sión de aquellos que nos rodean, que sufren, y que al auxiliarlos nos olvidamos 
de nuestro Yo para centrarnos en ayudar y solucionar las carencias ajenas.

 Este cambio de enfoque dota a nuestro Self de profundos recursos de 
dominio sobre el Yo, pues comienza a aparecer la parte más importante de nues-
tra realidad divina, aquella que nos integra con el prójimo a través de las cuali-
dades latentes del amor que Dios esculpió en nuestra conciencia y que son 
los valores adormecidos que todos tenemos internamente, y que solo afloran 
cuando damos mayor protagonismo al Self (lo que somos) que al Yo (lo que 
aparentamos ser).

 Esclareciendo algunos términos y diferencias, diremos que la concien-
cia, para la Psicología, hace referencia a la conciencia del ego, mientras que la 
conciencia a la que se refiere Kardec en el libro de los Espíritus, cuestión 621(*), 
es la conciencia divina, que podemos identificar perfectamente con el Self de 
la psicología analítica. Y esto explica que, según la psicología, nuestra psique 
consta de una parte pequeña (el Yo) y otra infinitamente mayor (el Self o ser 
mismo)

(*) P: ¿Dónde está escrita la Ley de Dios? R: En la conciencia.
Allán Kardec, L.E. Item 621

 El Yo es la parte con la que nos identificamos actualmente, mientras que 
la personalidad global y superior es el Self (ser mismo). Conforme nos aproxi-
mamos a lo que realmente somos (ser mismo o Self) más plenos nos sentimos, 
y cuando nos apartamos y estamos centrados solo en el Yo, más vacíos, incom-
pletos y enfermos.
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 Todo de lo que somos conscientes en una vida forma parte de nuestro 
Yo, mientras que el origen de nuestra psiquis está asociado al Self, que tiene su 
raíz en el psiquismo divino que lo creó y lo puso a evolucionar en un milenario 
viaje desde los organismos unicelulares hasta el hombre.

“Todo sirve, todo se encadena en la naturaleza, 
desde el átomo primitivo hasta el arcángel, 

que también comenzó por ser átomo”

 A lo largo de la historia, el Self (ser mismo) fue denominado de varias 
formas, así Eckhart lo llamó “el fondo del alma”, Teresa de Ávila lo denominó 
como “el núcleo del alma”, Pascal “el yo profundo”. Y fue Carl G. Jung quien 
tuvo el mérito de introducirlo en la Psicología.

 Al equilibrio entre el Yo y el Self se le denomina bajo el término de “in-
dividuación”; y responde a la pregunta de qué diferenciaba a los individuos de 
sus semejantes, o lo que es lo mismo, cómo cada ser se vuelve un individuo. 
Desde Platón a Leibniz, pasando por Aristóteles, Avicena, Tomás de Aquino, 
Scott, etc. en el pasado, y actualmente la psicología, todos han intentado respon-
der a la pregunta de qué es lo que hace que las formas universales se realicen 
individualmente.

 Es por eso que el sentido de la vida tiene mucho que ver con la bús-
queda de uno mismo. El hombre es el único ser capaz de transcender supe-
rándose así mismo. Y por ello, toda vida en la Tierra, toda reencarnación, tiene 
como objetivo que nuestro yo profundo se realice bajo el desarrollo de los 
valores superiores del alma, a fin de lograr vivir conforme marca nuestra con-
ciencia superior (Self), guiada por las Leyes de Dios que se encuentran en ella y 
alcanzando el equilibrio, la salud y la armonía que se deriva de esa realización.

Redacción
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“En términos de personalidad, tanto la psicología como la religión tienen 
el mismo objetivo: ayudar al Self a desenredarse de la perspectiva limitada 

del Yo, para identificarse y vivir de acuerdo con una realidad mayor”
Dr. Marlon Reikdal – Libro “Espejos del Alma” Divaldo Franco
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LA REALIDAD ESPIRITUAL

 
 Ya sabemos que nuestro cuerpo está hecho de materia, compuesto por 
millones de células que forman diversos órganos cuya función es mantenernos 
vivos, apoyados en una adecuada alimentación y actividad que aportan nutrien-
tes y vitalidad. Pero para entender bien la vida es necesario comprender y acep-
tar que somos algo más que simple materia en constante transformación. Tam-
bién hay un principio vital, espiritual, que organiza, dirige y equilibra la vida del 
universo y su constante evolución. Por tanto, las personas somos un conjunto 
indivisible de materia y espíritu. La primera es percibida con claridad a través 
de nuestros sentidos físicos. No obstante, el segundo es bastante más descono-
cido para la mayoría de las personas, pues muchas de ellas niegan tal realidad, 
con todo lo que ello supone e implica en su vida.

 Aquí encontramos una gran contradicción, pues todos buscamos la ple-
nitud y la felicidad sin tener en cuenta toda la amplitud de nuestra realidad, lo 
que convierte nuestro deseo en imposible. La buscamos tan solo con una parte 
de nosotros, la material, negando u olvidando la otra esencia de nuestra verdad. 
Al rechazar esa parte espiritual nos estamos expresando y sintiendo de forma 
limitada, ya que con ello estamos negando una parte esencial de nosotros mis-
mos, que es sobre la que se sustentan las estructuras de nuestra personalidad y 
la esencia que se mantiene incluso después de la muerte del cuerpo físico.

 Si no aceptamos que la espiritualidad forma parte de nuestra vida 
actual, esta estará siempre incompleta y, por tanto, en cierto modo, podríamos 
decir que “defectuosa”. Queramos reconocerlo o no, los seres humanos tenemos 
ese componente que es el que más define nuestra satisfacción y nuestra felicidad 
o sufrimiento en la vida. Si verdaderamente queremos triunfar en ella y ser fe-
lices, no podemos obstruir nuestro mayor potencial negando esa parte invisible 
pero muy real. A la felicidad solo se llega a través de la plenitud del ser, lo que 
incluye reconocer y vivir ese principio vital del espíritu con todas sus cualida-
des, conjuntamente con la materia.
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 Al hablar de espiritualidad no nos referimos a ningún tipo de religión, 
sino a nuestros sentimientos más elevados, a esa necesidad que siente toda per-
sona que ha alcanzado una determinada evolución y que le impulsa tanto a bus-
car lo más esencial de la vida como el despertar a su realidad y realización 
interior.

 Esa esencia a la que todas las filosofías hacen referencia, incluso las 
diversas ciencias actuales, espíritu, alma, naturaleza interior, yo superior, etcé-
tera, necesita manifestarse plenamente, expandirse, desarrollarse; ya que si no 
lo hace, la insatisfacción será el denominador común de nuestros días. Es una 
esencia intangible, indefinida; es la parte que afecta a la emotividad y al senti-
miento de la persona, y por tanto se hace notar en todas las etapas del desarrollo 
humano. No solo es necesario buscarla, encontrarla e identificarla, sino desarro-
llarla debidamente, ya que es el único modo de encontrar la tranquilidad y la paz 
interior que necesitamos para vivir con plenitud y satisfacción.

 Cada uno de nosotros percibimos los distintos aspectos de la vida a 
nuestro nivel personal. La realidad no es absoluta sino relativa, y esta evolucio-
na en la misma medida que evolucionan todas nuestras capacidades y nuestra 
conciencia de ser y existir hasta comprender la verdad. La espiritualidad ejerce 
de timón, desplegando las dos alas de nuestra evolución: el amor y la sabiduría. 
Sobre estas dos bases se sustenta lo mejor de nuestra vida, porque el amor nos 
une a ella y la sabiduría nos orienta e ilustra en las dificultades del camino.

 La aceptación y comprensión de nuestra esencia espiritual nos permi-
te vislumbrar todos aquellos aspectos, circunstancias y realidades que quedan 
ocultas detrás de la cortina de su negación. Por tanto, la amplitud de horizontes 
que se abre ante nosotros es extraordinaria e inmensa. De ella podemos entresa-
car algunos comentarios.

 Cuando ante el fallecimiento de un ser querido nos preguntamos qué 
pasará con él, si habrá vida más allá del umbral de la muerte, si podrá estar vién-
donos desde ese desconocido lugar al que pueda haber ido, estamos teniendo in-
quietudes espirituales a las que deseamos buscar la respuesta correcta. No puede 
haber el mismo consuelo en una vida donde todo va a terminar en el olvido de 
la nada, que en aquella cuya continuidad más allá del óbito sea percibida como 
una realidad.
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 Creer en la vida eterna también tiene un efecto psicológico muy positivo 
porque cuando se comprende que familiares, amigos y uno mismo no morimos 
nunca, sino que pasamos de un mundo a otro conservando nuestra individuali-
dad y propia personalidad, las perspectivas y la esperanza en la vida se vuelven 
más profundas y más amplias. Comprender que el sufrimiento y las diversas 
vicisitudes que se pasan no son en vano, sino que suponen un desarrollo hacia 
algo más elevado e imperecedero, aporta mayor equilibrio y paz interior. Ver la 
vida con esa perspectiva de progreso, superación y plenitud eleva la satisfacción 
y la confianza en la misma.

 Tenemos muchos más sentimientos y vivencias espirituales de lo que 
creemos. Además de lo anterior, debemos reconocer que solemos encomendar-
nos numerosas veces al Ser superior y creador de toda vida en el universo, es-
pecialmente cuando pasamos etapas de mayor dificultad y sufrimiento, lo que 
quiere decir que algo en nuestro interior nos está conduciendo hacia esa reali-
dad. Reconocerlo o no ya depende de cada uno.

 Está demostrado que las personas cuyos pensamientos son positivos 
y sus sentimientos  altruistas, que viven la espiritualidad como respuesta a su 
conciencia y su madurez interna, y creen en la continuidad de la vida más allá 
del tránsito al que obliga la muerte del cuerpo físico, gozan de mayor salud, 
tanto física como mental y emocional. Todas estas realidades no deben pasarnos 
desapercibidas, ya que tienen un gran significado para nosotros, pues afectan a 
nuestra vida diaria de forma clara y concisa. Los estados de armonía y equilibrio 
se mantienen con pensamientos y sentimientos plenos y ajustados a la realidad 
y están en constante desarrollo buscando su propia plenitud.

 El hecho de no conocer que existe la Ley de Gravedad no significa que 
esta no actúe sobre nosotros y nos afecte directamente. De igual forma, el hecho 
de que ignoremos esas fuerzas y elementos de la vida que nos afectan como se-
res humanos tampoco va a impedir que nos afecten de forma transcendente. Por 
tanto, lo adecuado e inteligente es conocer esas leyes y esas fuerzas del universo 
con la finalidad de apoyarnos en ellas. Lo más conveniente es conocer todo 
aquello que influye y determina nuestras vidas, de qué forma lo hace y cómo 
podemos conseguir apoyarnos y favorecernos de ello.
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 Vivir es aceptar la existencia de esas fuerzas superiores a las nuestras a 
las que inexorablemente nos hallamos unidos y, en algunos momentos, dejarse 
guiar por ellas. Hay escenarios que no percibimos mediante los sentidos físicos 
pero que sí se experimentan mediante la parte psíquica y nuestro interior más 
profundo. Conviene, por tanto, estar atentos para no negarlas en ningún momen-
to. La reencarnación, la ley de afinidad, la de causa y efecto, el karma,  la vida en 
otros mundos, etcétera, son temas en los que conviene profundizar por infinidad 
de motivos sumamente importantes para las personas. Hay mucha literatura y 
muy buena al respecto.

 Existe un origen y una realidad espiritual en todos nosotros como se-
res individuales, pero también hay un principio espiritual Superior que rige la 
vida de todo cuanto existe, sin cuya comprensión no encontraremos respuestas 
a nuestras necesidades. No estamos solos porque no somos individualidades 
separadas del universo, y por encima de nuestra inteligencia hay una inteligen-
cia que coordina la evolución de todo cuanto existe y nos ayuda con señales de 
orientación en favor de un bien común. Todo efecto inteligente tiene una causa 
inteligente.

 La satisfacción, la felicidad y la plenitud se 
consiguen estando en sintonía con esa llamada 
de lo Superior, lo que requiere la dedicación de 
una parte de nuestro tiempo. Vivimos, sí, pero 
habitualmente no de la forma que nuestro 
ser interior desea y necesita, lo que dificul-
ta muchísimo nuestra verdadera realización. 
Cambiar esto es mejorar el sentido de nuestra 
vida.

 Llegados a este punto, ¿cuáles son las causas 
más frecuentes de insatisfacción con las que 
debemos lidiar para evitar esas vivencias de 
vacío, desasosiego e inquietud?

 Por un lado, la realidad que vivimos no nos satisface plenamente, es 
decir, lo que vivimos no es lo que deseamos vivir, y por tanto no nos sentimos 
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realizados sino más bien vivimos la inquietud de un futuro poco halagüeño. Y 
es difícil sentir satisfacción ante el temor o la preocupación. En definitiva, no 
somos conscientes de nuestra potencialidad, y es lo que debemos buscar para 
mantener la calma en todos esos momentos de desasosiego.

 Por otro, muchas veces nos acucia el miedo a perder lo que tenemos 
porque solemos basar nuestra vida en las pertenencias y, como podemos com-
probar, todas esas pertenencias que alcanzamos son totalmente pasajeras, pero 
la preocupaciones nos inquietan. La insatisfacción es un estado donde no se 
experimenta esa plenitud anhelada que ansiamos, bien por cuestiones materiales 
o emocionales, donde no logramos lo que deseamos, lo que buscamos. Incluso 
cuando se consigue algo que se deseaba uno se da cuenta de que no se siente 
como esperaba.

 Si nos empeñamos en seguir viviendo sin conectar con nuestra verda-
dera esencia interior, llegará un momento en que la insatisfacción comenzará a 
instalarse en nuestro sentir, y durará tanto tiempo, agudizándose en el proceso, 
como tiempo estemos alejados de esa vivencia espiritual interior. Esto puede 
llegar a explicarnos esos estados de desarmonía e inquietudes mentales y emo-
cionales que llegamos a tener en ocasiones, y de las que no terminamos de com-
prender cuáles son sus causas verdaderas. Cambiarlos es más sencillo de lo que 
parece, es cuestión de comenzar.

 Si observamos detenidamente veremos que son más felices aquellas 
personas que se sienten realizadas, que se encuentran satisfechas consigo mis-
mas, con su desarrollo, que han encontrado el verdadero sentido de su existen-
cia. Esto nos lleva a comprender que no somos felices porque nuestro interior no 
está identificado con los acontecimientos ni el devenir de nuestra vida. Sentimos 
que nos falta algo, aunque no tenemos muy claro qué es, pero no nos sentimos 
realizados plenamente. Y eso que nos falta es el reconocimiento y la vivencia de 
la espiritualidad.

 Antonio Gómez Sánchez
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR FORTALEZA? 

 
 Es el valor moral que desplegamos para vencer nuestras 
pasiones y afrontar con firmeza y resolución nuestras desgracias o 
infortunios. La fortaleza, entre otras virtudes abraza el sentimien-
to del honor, el amor a la gloria, la paciencia, la modestia, etc.

 La fortaleza no consiste en el mayor desarrollo de fuerzas 
físicas o corporales, sino en la constancia y firmeza de nuestra vo-
luntad puestas al servicio de la justicia y de la verdad. La fuerza 
sólo puede merecer el dictado de virtuosa cuándo es útil a la socie-
dad, cuando da consistencia a otras virtudes.

 Una de las formas de la fortaleza es la perseverancia, es de-
cir, la constancia en proseguir lo que se ha comenzado; ésta es una 
excelente cualidad cuando se aplica a cosas útiles y justas; sola-
mente la perseverancia proporciona a los talentos la gloria, y a los 
virtuosos la corona. No es al que comienza, sino al que persevera, 
a quien está reservado el éxito.

 James Hogg, conocido en Inglaterra por el pastor de Et-
trich, fue un poeta muy estimado. A los veinte años no sabía leer 
ni escribir; pero el trabajo y la constancia lo vencieron todo. Su 
juventud la había pasado miserablemente guardando ganados en 
las montañas de Escocia. Como vivía en la más completa soledad, 
había terminado por tomar cariño a las fuentes, a los arroyos, a las 
grutas, al cielo y a las nubes. Forzado, para poder vivir, a renun-
ciar al trato de sus semejantes, se había apasionado por las bellezas 
de la naturaleza; pero ¿hubiera nunca llegado a ser capaz de pintar 
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tales bellezas, si por la fuerza de su voluntad, por su perseveran-
te aplicación al trabajo, no hubiese adquirido una vasta y variada 
instrucción, un verdadero y notable talento? Su ejemplo nos ense-
ña que aun el joven cuya infancia haya sido completamente aban-
donada, puede reparar esta desgracia si de veras lo quiere y con 
firmeza persevera.

 El extremo opuesto de la fortaleza es la cobardía o miedo; 
y la cobardía no es otra cosa que una exageración de la prudencia, 
pues que se teme más de lo que se debe temer, abultando nuestra 
debilidad los peligros, turbándonos el ánimo y haciéndonos inca-
paces para obrar ni tomar resolución alguna acertada. La cobardía 
o debilidad no es un vicio, pero conduce a él: el hombre malvado 
hace el mal; el débil lo deja hacer.

 Lección 4. De las virtudes humanas; 49. ¿Qué debe entenderse 
por fortaleza? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ. 
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LEYES UNIVERSALES
EL DOLOR

 
 Hoy nos corresponde el estudio de ese algo imponderable, que el 
solo nombre atemoriza a mucha gente, y que tan a disgusto es soporta-
do por la mayoría de los afectados, por desconocimiento de su origen y 
función.

 Necesario es borrar de la mente ese concepto, carente de verdad, 
de que el dolor humano es un castigo de Dios, como algunas gentes en 
su ignorancia así lo suponen; sino que es consecuencial, es la reacción 
de las energías psíquicas y aún biológicas desequilibradas por nosotros 
mismos, con nuestras actuaciones contrarias a las leyes que rigen la Vida 
en sus aspectos: físico, psíquico y espiritual.

 El dolor y sufrimiento humano pueden ser: físico, psíquico y es-
piritual.

 Son físicos, cuando se reflejan en el cuerpo físico, como dolencias 
y enfermedades, cuyas causas pueden corresponder a hábitos de vida 
antinatural, en la alimentación, excesos, vicios y por estados afectivos 
desarmónicos. Según está ya comprobado por la ciencia médica, los há-
bitos degradantes ocasionan dolencias y enfermedades por el debilita-
miento de las energías del propio organismo.

 Son psíquicos esos estados anormales considerados como neuro-
sis, psicosis en manifestación diversa, así como psicopatías en diversos 
grados; resultando, en su gran parte, de las tensiones emocionales, sen-
timientos de índole inferior, o de actitud mental desacertada frente a la 
vida, así como deseos de baja naturaleza.

 Y son sufrimientos espirituales, las sensaciones de reproche y 
acusación que el Espíritu manifiesta en la persona, conocidos con esa 
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frase: “La conciencia acusa”. Resultante de la debilidad del Espíritu ante 
los requerimientos negativos que hacen el egoísmo, la ambición, el ren-
cor, la concupiscencia, etc. Sensaciones y reproches que no pueden ser 
acallados con las diversiones ni placeres pasajeros; llegando en ciertos 
casos a la desesperación.

 El dolor, en sus comienzos con diversos síntomas o aspectos, es 
una llamada de atención a la ley violada, llamada que el ser humano 
recibe a fin de que pueda atender su amenazada salud física, psíquica 
o espiritual, y buscar las causas. Y cuando se desatiende esa llamada, el 
dolor se intensifica.

 Las leyes que rigen la Vida, en sus tres aspectos: físico, psíquico 
y espiritual, están concebidas por la Sabiduría Cósmica dentro de un 
plan perfecto para un funcionamiento perfecto. Pero, los humanos en su 
acendrado egoísmo y ambiciones, o dominados por las pasiones, o en la 
búsqueda de los placeres; han ido adquiriendo hábitos contrarios a esas 
leyes. Y como consecuencia, reciben la reacción de las mismas, en forma 
de dolencias y enfermedades, así como trastornos psíquicos en diverso 
modo.

 Desde tiempo inmemorial, el hombre, en su egoísmo, no se pre-
ocupó por el dolor que ocasionaba a los demás, buscando satisfacer sus 
ambiciones; ni pensó en el mal que se hacía a sí mismo, transformando 



17

Amor paz y caridad

en aparentes placeres sus necesidades de vida; placeres que pronto se 
transformaron en vicios que le dominaron, debilitando su cuerpo y su 
alma. Y así, ha venido creando hábitos de placeres morbosos en la ali-
mentación y excesos sexuales que van agotando las energías, restando 
posibilidades de acción al Espíritu que, a través de la materia -su cuerpo 
físico- debe trabajar y experimentar en la Tierra para su progreso.

 Sabemos ya que toda acción buena o mala que el ser humano 
realiza, crea una vibración que a él queda unida. Y como el hombre ha 
venido transitando por los caminos del egoísmo, engaños y falsedades, 
haciendo sufrir a sus semejantes; la Ley le devuelve, tarde o temprano, el 
sufrimiento y dolor que haya ocasionado o deseado ocasionar; para que 
aprenda a vivir dentro de la Ley del Amor, único modo de liberarse del 
dolor.

 Si por negligencia o egoísmo, causamos sufrimiento o pérdidas 
a otras personas, la Ley de Consecuencias nos traerá fatalmente condi-
ciones semejantes en fechas posteriores. Y no es que en ello haya castigo 
alguno de la Divinidad, no; sino que, con nuestra acción de mal hemos 
violado la Ley, y consecuencialmente la Ley nos lo devolverá.

 La idea del castigo de Dios es incongruente con el concepto de 
un Dios infinitamente bueno. Inadmisible a la razón es el concepto de 
un Dios castigador, mientras que por otro lado, nos manda perdonar 
las ofensas, por la voz de Sus enviados, los mesías. Por ello, necesario 
es desechar tal concepto, y grabar bien en la mente que, las desventuras 
humanas son la consecuencia de sus propias actuaciones en el pasado, 
son la cosecha de la siembra. Dios es Amor, aun cuando en nuestra limi-
tada capacidad intelectiva no seamos capaces de comprenderlo. Grabad 
bien en vuestra mente que, los dolores humanos son consecuencia de los 
errores humanos, cometidos en una u otra de las vidas sucesivas que el 
Espíritu inmortal vive, hasta conquistar la purificación que le da derecho 
a alcanzar los reinos de felicidad sublime que el Dios-Amor ofrece a sus 
criaturas.

Sebastian de Arauco
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“El mejor homenaje que se puede prestar a Allan Kardec es seguir su ejemplo”
Jose Mª. Fernández Colavida – 1869

 Llegados a este punto, acerca de los diferentes retos y obstáculos que 
tuvo que superar el profesor Rivail para culminar la misión con la que vino a la 
Tierra hace siglo y medio, se hace preciso terminar esta sección con un home-
naje a las cualidades de un hombre singular que marcó un antes y después en el 
conocimiento de las ciencias del espíritu.

 En mi modesta opinión, las cualidades que adornaron a Kardec durante 
su última existencia en la Tierra fueron la honestidad e integridad, tanto inte-
lectual como moral. Todo ello presidido por un ansia indudable por conocer la 
verdad y que fue el motor impulsor de su acción en la Tierra.

 Como muy bien el mismo Kardec manifestó, fue su necesidad de en-
contrar las verdades de la vida del hombre las que impulsaron desde siempre su 
espíritu crítico, su capacidad de lógica y raciocinio y su ecuanimidad a la hora 
de analizar y juzgar los hechos que se le iban presentando.

 Ese combustible tan importante era el que le proporcionaba el entusias-
mo y la fuerza para seguir al frente de este movimiento, a pesar de las dificulta-
des, las traiciones, las disidencias, las incomprensiones, las persecuciones, las 
infamias, etc.

 Sin duda, era un alma que destacaba por la nobleza y la entrega a sus 
ideales, y que nunca se dio por vencida, a pesar de la ingente y descomunal ta-
rea que tuvo que afrontar. También era una prueba de su carácter indomable de 
“amante de la verdad”, lo cual le obligaba a auto-imponerse la disciplina de la 
razón por encima de todo. Como bien manifestó en alguna ocasión: “Fe autén-
tica es aquella que puede mirar frente a frente a la razón en todas las épocas 
de la humanidad”.

MAESTRO DE HONESTIDAD E INTEGRIDAD

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 Bajo esta premisa de argumentación filosófica y el método científico 
de la observación y experimentación de los fenómenos, comprobados por las 
evidencias de la concordancia en distintos lugares del mundo y por diferentes 
personas desconocidas entre sí, elevó Kardec el edificio de la ciencia y de la 
filosofía que los espíritus tuvieron a bien transmitir.

 Sin duda, un solo hombre no hubiera podido tejer, ni siquiera imaginar, 
las consecuencias y repercusiones de obra tan singular. Por ello, imbuido de su 
papel de organizador y editor de una obra cuya autoría no era suya sino de los 
espíritus, llegó el momento de demandar las conclusiones de tan ingente trabajo 
desarrollado por el mundo espiritual. ¿Cuál era el sentido de esta nueva doc-
trina? A la luz de tantos esclarecimientos y argumentaciones racionales cabía 
preguntarse: ¿Porqué y para qué?

 Fueron varias las respuestas que recibió Kardec de los espíritus a las 
preguntas anteriores. Algunas de ellas ya se han mencionado y explicado deta-
lladamente en los artículos anteriores, pero sin duda debemos destacar otras no 
menos importantes.

 – El Espiritismo llegó a la Tierra para combatir el Materialismo.

 -El Espiritismo certifica la inmortalidad del Alma a través de la me-
diumnidad, confirmando que “la muerte no existe”.

 – El Espiritismo abre las mentes y los corazones para comprender y  
restaurar aquello que fue demolido: las bases del cristianismo primitivo que el 
Maestro Jesús trajo a la Tierra.

 – El Espiritismo, caminando en paralelo con la ciencia, abre al hombre 
una perspectiva de mayor comprensión de la naturaleza y el Universo y de las 
leyes que lo rigen, situando su origen en la Causa Primera e Inteligencia supre-
ma que llamamos Dios.

 Estas premisas se amplían con el conocimiento de las Leyes Morales 
que rigen la conducta y el destino del hombre a través de las eras, junto a la 
comprensión de la Ley de la Reencarnación, de Causa y Efecto y del Progreso y 
evolución del Espíritu.

 En el estudio y profundidad de las consecuencias que todo esto tiene 
para el hombre encontró Kardec aquello que su espíritu inquieto e investigador 
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buscaba: el acercamiento a la verdad espiritual de la vida, o lo que es lo mismo, 
la repuesta a los grandes interrogantes: ¿qué somos?, ¿de dónde venimos? ¿ha-
cia dónde vamos?, ¿cómo comprender la Justicia Divina? ¿Cuál es la naturaleza 
del ser humano? ¿Cómo es la inmortalidad del alma? ¿Qué ocurre después de 
la muerte? ¿Cuáles son las leyes que rigen en el mundo del espíritu? ¿Cómo se 
producen las relaciones entre los dos planos de la vida, el material y el espiri-
tual? ¿El porqué de las desigualdades humanas? ¿Cuál es el sentido del dolor o 
el sufrimiento? ¿Qué papel juega el hombre en la evolución y en el universo? 
¿Cuál es el camino más rápido hacia la felicidad? ¿Cuál es el sentido de la vida 
humana?, Etceterá.

 Todos estos interrogantes y muchos otros que Kardec se hacía fueron 
respondidos cuando la obra que los espíritus le proporcionaron quedó completa-
da, que no terminada. Pues el propio maestro de Lyon repitió hasta la saciedad 
que “el Espiritismo nunca se desbordará”, y si se le demuestra que se equivo-
ca sobre un punto, “se rectificará sobre ese punto”. El eclecticismo, en su acep-
ción de tomar siempre lo mejor de los sistemas filosóficos y científicos, así como 
el dinamismo de esta doctrina exenta de dogmas y prejuicios, que esclerosan las 
ideas y las hacen decaer, permite a Espiritismo mantenerse y perpetuarse en el 
tiempo, conciliando la verdad de la filosofía y la ciencia, cimentado, en la más 
excelente base ético-moral de la historia de la humanidad: el código sublime del 
Maestro Jesús.

 Así concibieron los espíritus la obra que el maestro Rivail codificó y 
aportó al mundo, y él la trajo a conocimiento de todos con la honestidad e in-
tegridad propia de su carácter. Por un lado, nunca se atribuyó el mérito de la 
misma, otorgando el protagonismo a los auténticos autores: “los espíritus”. Y 
por otro, supo mantenerse firme y consecuente con sus principios de verdad e 
integridad, hasta el punto de dedicar su vida hasta el final por esta doctrina, a 
pesar de las dificultades, la enorme tarea y el sacrificio personal que todo ello le 
exigió.

 El Espiritismo es una doctrina teleológica, es decir, tiene una finalidad. 
La conclusión más inmediata de los efectos que la doctrina de los espíritus de-
bía llevar al hombre, si era bien comprendida, consistía en la reforma moral del 
mismo, puesto que al aceptar la inmortalidad del alma como un principio de la 
realidad comprobado y comprobable, el Espiritismo marcaba el camino del bien 
como el mejor para eludir el sufrimiento y alcanzar la plenitud en esta vida y en 
un futuro próximo.
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 Acercar al hombre a su objetivo de perfección, felicidad y paz interior 
era la clave de la filosofía y ciencia espírita, llegando así a la comprensión me-
diante la razón y los argumentos. Y la consecuencia lógica después de la inte-
ligencia y la comprensión era la adopción del bien como norma de conducta, 
basada en el código más sublime del evangelio de Jesús. Un código de amor y 
excelsitud moral nunca visto antes, que el Espiritismo venía a retomar en toda 
su pureza, reconstruyéndolo, exento de las manipulaciones y tergiversaciones 
realizadas a lo largo de la historia.

 Esto último solo era posible si eran los espíritus y no los hombres los 
que lo explicaban en su auténtico sentido. Pues eran los mismos espíritus que 
habían ayudado y colaborado en la obra que Jesús había trazado en la Tierra. 
Nadie mejor que ellos para poner de manifiesto, sin mácula, sin errores, sin ter-
giversaciones, el pensamiento del Maestro galileo.

 Kardec fue el primer sorprendido cuando, al preguntar cuál sería su 
misión en la Tierra, los espíritus le respondieron :“reconstruir lo que fue de-
molido”, confirmando así el sentido ético-moral de la doctrina de los espíritus 
como consecuencia lógica de su filosofía de vanguardia y del espíritu científico 
de la misma, basado igualmente en la importancia de una fe razonada exenta de 
dogmas y fanatismos religiosos.

 Y así lo defendió y lo mantuvo el maestro de la honestidad. Siendo 
integro y consecuente en todo momento, protegiendo con argumentos lógicos y 
con el ejemplo personal la nueva doctrina que llegaba a la Tierra para iluminar 
las conciencias de los hombres y marcar un nuevo camino de futuro para la paz 
y la fraternidad humana basada en el amor y el ejercicio del bien.

 Sea este final nuestro homenaje y reconocimiento al espíritu noble y 
generoso de Hippolyte Denizart Rivail, más conocido como Allán Kardec, que 
en su última aparición en la Tierra supo dejar un legado luminoso de esclareci-
miento al compilar la doctrina de los espíritus, guiado por estos últimos y siendo 
consecuente con el ejemplo de su propia vida. De ahí que nos atrevamos a deno-
minarlo como “El Maestro de la Honestidad y la Integridad”.

Antonio Lledó
© 2020, Amor, Paz y Caridad. 
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PÁGINA       POÉTICA

VILLANCICO

Guardada ya la manada
y hallándose los pastores
cansados de sus labores
al abrigo en la majada,
escucharon la llamada

de un ángel que les decía:
-Id a rendir pleitesía

a un  pequeño que ha nacido
en el más humilde nido,

pues otro mejor no había.

Id al pueblo de Belén
junto a José y a María
a compartir su alegría

y a dar vuestro parabién,
porque ha nacido recién,
entre mansos animales,

el Pastor de los mortales.
Id sin perder ni un segundo,

porque el Redentor del Mundo
trae el Amor a raudales.

                                                       

         Jesús Fernández Escrich
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PLANO DE VIRTUDES

        
 
 Las virtudes perfumadas expanden su aroma; sensibilizan 
la razón, erradicando arrogancia, achicando el orgullo, pues su 
aroma eleva los sentimientos, conduce los pensamientos hacia el 
Amor verdadero, que abre los corazones mitigando los pesares 
que nublan la razón.

 Aroma que alimenta el alma, que emprende su vuelo para 
buscar las flores de la virtud: ayuda, amor, perdón…

 Engrandece el alma en virtudes, y hallarás el camino por 
el cual discurre su perfume para todo aquel que busca Paz y 
Amor.

 
Paqui Silvestre

© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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BIENESTAR Y FELICIDAD

 
 Entiendo que no debe confundirse el término bienestar con el de feli-
cidad, pues se trata de  conceptos diferentes. A lo largo de este artículo buscaré 
establecer diferencias palpables entre uno y otro concepto. Yo diría, básicamen-
te, que el bienestar encara aspectos materiales de la existencia, mientras que la 
felicidad incide, en mayor medida, en los aspectos espirituales.

 El bienestar implica, entre otras opciones: vivir en un país desarrollado, 
tener una aceptable situación económica, un buen trabajo, un hogar bien equi-
pado, vehículo, vacaciones, alguna que otra salida con amigos o conocidos y un 
adecuado servicio sanitario.

 Y aunque estos condicionantes por sí mismos no implican, intrínseca-
mente, que se pueda alcanzar ese punto de felicidad, lo cierto es que el bienestar 
íntimo no puede comprarse, y que tampoco depende de una elección personal. 
Influyen determinadas circunstancias, un cúmulo de factores que el hombre no 
puede controlar.

 El ser humano, a lo largo de la historia, ha demostrado ser un ente gre-
gario; depender de otras personas, necesitar ligarse con otros individuos a quie-
nes se supedita. Citaré el ejemplo de la amistad, especialmente entre niños y 
jóvenes, los cuales, cuando se encuentran sin amigos, se sienten melancólicos, 
tristes, les falta algo esencial. Fijémonos hasta dónde llega tal sentimiento, que 
ellos valoran más su relación de amistad que los adultos las cosas materiales. 
Necesitan pertenecer a un grupo, compartir juegos, deporte, entretenimiento o 
paseos. Y si les falta ese amigo o no consiguen adscribirse a un círculo de ellos, 
se sienten vacíos, infelices; añoran compartir vivencias, ilusiones, anhelos; se 
sienten discriminados.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 En la medida que el ser humano desarrolla su carácter, forja su perso-
nalidad, soporta mejor la soledad, se hace más fuerte. Puede incluso habituarse 
a ella, ya que los bienes materiales ayudan a suplir, aun parcialmente, las caren-
cias de la vida en sociedad.

 No obstante, quienes consiguen mantener a lo largo de su vida relacio-
nes de amistad y familia, se sienten más arropados, protegidos; sienten formar 
parte de algo insustituible que no cambiarían por nada. Estas relaciones hacen 
que el individuo se sienta más dichoso, satisfecho, y que necesite, en menor 
medida, el disfrute de las cosas materiales, de bienes que en el fondo ni necesita 
ni echa en falta.

 La pérdida de una amistad infantil o la ruptura con algún familiar a cau-
sa de un imprevisto llega a romper la salud del individuo y socavar su capacidad 
de relación. Incide también y, especialmente, en los principios que sustentan 
dicha amistad, al modificar las bases que la soporta y traducirlas en infelicidad.

 Disponer de una economía saneada, utilizarla convenientemente, acce-
der a bienes materiales; todo ello suele generar seguridad y bienestar, incluso 
momentos de felicidad si se comparte con seres queridos. Aunque eso repre-
senta, únicamente, instantes sutiles de felicidad. Momentos fugaces, quizás los 
únicos que se puede conseguir, pues la felicidad continua y plena es una utopía 
en la fase actual de la experiencia humana.

 La búsqueda de la felicidad es un recurso extraordinario capaz de poner 
en jaque las energías del individuo y llevarle a estudiar sus objetivos y metas, 
con lo que su progreso sería mucho más difícil; opciones sin las que se encontra-
ría bloqueado, paralizado. Por otro lado, el hecho de sentirse querido, valorado, 
o confiar en el círculo familiar −también en las amistades− le proporciona gran 
estabilidad y seguridad ante las dificultades. Y tal seguridad le lleva a desestimar 
caprichos y lujos; veleidades que muchas personas sustituyen por la amistad y el 
afecto.

 El ser humano ha sobrevivido gracias a pertenecer a una especie de 
“tribu”, un conglomerado social y humano del que forma parte y al que se siente 
vinculado. No obstante, y pese a las tecnologías, sigue necesitando a sus iguales. 
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Pondré un ejemplo: Un niño −salvo que sufra una ludopatía severa−, cuando 
es reclamado por su círculo de amigos, dejará todo cuanto esté realizando para 
atender a ese llamado. Resulta evidente: necesita sentirse valorado por los com-
ponentes de su tribu, de su grupo social.

 Y en el caso de la vida en pareja, de producirse una ruptura sentimen-
tal, ambos pueden experimentar el −posiblemente− mayor fracaso de su vida. 
Situación que no superarán hasta encontrar su −nueva− media naranja. Igual su-
cede con las relaciones sociales, en especial al manifestarse ante los iguales. Ese 
sentimiento de confianza genera plenitud, felicidad interior; nada comparable al 
producido por los placeres y bienes materiales.

 La felicidad percibida esas veces en las que hemos triunfado con un 
amigo, con nuestra pareja, en los estudios, en el trabajo, en la familia, no se 
puede comparar con nada, y además es  inexplicable aquello que sentimos por 
dentro. Diré incluso que los bienes materiales, en su justa medida, no deben 
despreciarse. Lamentablemente, no todas las personas llegan a disfrutarlos en 
igual medida, consecuencia de las desigualdades humanas.

 Observamos que surgen, también, algunas tendencias basadas en la tec-
nología que pretenden sustituir las relaciones sociales, las relaciones humanas. 
Sucede que se da más relevancia al contacto tecnológico que al contacto hu-
mano, personal. Sin embargo, observamos también una vuelta a la naturaleza, 
a la vida en núcleos humanos reducidos; lugares donde se respira y vive mejor; 
lugares donde se comparten experiencias y donde las enfermedades sociales 
desaparecen como por arte de magia. Hablo de presiones de todo tipo, estrés, 
fobias, angustias ante los compromisos de pago, miedo a perder el trabajo, etc. 
Observamos así que ciertas personas abandonan su medio de vida en busca de 
otro más natural, más acorde a sus anhelos íntimos.

 A causa de la gran ignorancia del ser humano sobre su yo interior, es 
decir, sobre sus potencialidades íntimas, termina confundiendo bienestar con 
felicidad. Dedica más y más tiempo a buscar la felicidad: adornar su vivienda, 
equiparla más y mejor, hacerla más atractiva, incluso deseable al resto de per-
sonas. Vemos como el ser humano solapa cuanto le falta en la intimidad. Y qué 
duda cabe que al hacerlo se equivoca de manera supina.
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 La sociedad actual −fruto del desequilibrio y las desigualdades− se 
muestra más individualista, menos gregaria; defiende los valores individuales 
y desprecia los comunitarios. Olvida su tribu, el grupo sin el cual sería incapaz 
de subsistir. Sucede que el ser humano nunca podrá sustituir los valores sociales 
por los materiales.

 Dedica excesivo tiempo y esfuerzo a conseguir bienes materiales, a in-
tentar vivir lo más cómodamente posible, “sin que falte de nada”. No obstante, 
sigue adoleciendo de lo esencial, de lo más importante, la armonía de vivir con 
una conciencia tranquila; con la sensación de trascender, de cuidar el yo espiri-
tual, la entidad que encarna para evolucionar.

 Así que yo recomiendo: Mejor dediquémonos a adornar el espíritu de 
esas cualidades que alberga rudimentariamente, y cuidemos también la armonía 
con el Creador y con la Naturaleza. Porque cuidando la felicidad ajena haremos 
que este sea un mundo mejor, un mundo solidario y feliz.

 En la medida que el hombre desarrolla su parte espiritual, se conecta en 
mayor medida a la fuente de luz y amor que es el Padre Universal. Comienza, de 
ese modo, a sentirse dichoso; le es posible captar ya, aunque de modo diferente, 
el universo que le rodea. Las cosas materiales pierden su valor y estatus original. 
Entonces, el ser humano, el ente evolutivo, comienza a percibir el sentido, la 
razón de ser de su vida física en la materia; a conocer de dónde viene, cuál es la 
razón de su existencia y hacia dónde se dirige.

 El individualismo lleva a la comodidad, a no presentar cuentas a nadie; 
el individuo hace lo que desea –no importa quien diga y piense lo contrario−; 
desaparece la necesidad de ponderar o discutir con nadie. Pero ¿cómo saber si se 
equivoca? Por ello, yo pregunto: ¿No será mejor debatir las cosas en grupo que 
hacer valer la opinión propia, equivocada o no?

 ¿De qué sirven ciudades cada vez mayores y más modernas? ¿De qué 
sirve tanta tecnología si el hombre es incapaz de convivir con sus semejantes? 
La felicidad es algo que llega, quizás, sin buscarlo; es la consecuencia de abrir 
el corazón a la vida, de expresar las potencialidades individuales, libre y respon-
sablemente; de mostrar el fruto de un trabajo bien realizado a lo largo de siglos.
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 Todos sabéis que un momento de felicidad exige enorme trabajo. Es el 
caso del virtuoso, con sus inacabables horas de práctica y estudio para lograr la 
perfección que busca. La excelencia implica enormes dosis de sudor cuando se 
quiere la perfección.

 Laurie Santos, una de las mayores expertas y más conocida en psicolo-
gía positiva y en la búsqueda de la felicidad, describe 5 pautas necesarias para el 
desarrollo de la felicidad en el ser humano, que son el fruto de sus investigacio-
nes, entrevistas e infinidad de estudios y estadísticas con base científica; son las 
siguientes:

 1/ Ser agradecido.

 2/ Centrarnos en los demás y dejar de ser tan egoístas.

 3/ Socializar. Las personas más felices pasan mucho tiempo con otros.

 4/ Pensar más en los demás, en transmitir y desear el bien ajeno.

 5/ Hacer buenas acciones.

 Como vemos, son pautas de conducta nada nuevas, que se hallan en los 
principios y postulados de las grandes religiones y filosofías; no obstante, tienen 
que venir estos estudios de expertos para descubrirnos lo que ya sabemos.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

Pregunta 766.- La vida social, ¿está en la naturaleza?  –“Sin ninguna duda. 
Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado 
del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación”. 
Libro de los Espíritus; Allan Kardec.
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“ESPIRITIZAR”, CUALIFICAR Y HUMANIZAR

 
 Vamos a comenzar esta reflexión con dos premisas para que po-
damos entender la importancia de un grupo espirita; a saber: Primera: 
Individualmente muy poco se puede avanzar. Y segunda: Solamente 
desde la unión y el trabajo en equipo es como se puede crecer de ver-
dad en el campo espiritual y lograr objetivos importantes en la vida.

 La mentora Joanna de Ângelis nos recomienda que, para formar 
y desarrollar con garantías un Centro Espírita, se requieren tres aspectos 
o pilares fundamentales en los que hay que trabajar seriamente: “ESPI-
RITIZAR”, CUALIFICAR Y HUMANIZAR.

 El primer lugar “ESPIRITIZAR”: Somos espíritas, no otra cosa.

 Significa adquirir conocimientos en torno a las obras fundamen-
tales de Allan Kardec; estos han de ser la base fundamental sobre donde 
han de descansar los cimientos de la institución. Para ello, se ha de rea-
lizar un estudio metódico y constante. También apoyarse en las obras 
complementarias, como son las obras de León Denís, Gabriel Delanne, la 
Revista Espírita del propio Allan Kardec, etc.

 No podemos olvidar que el Espiritismo es el Consolador Prome-
tido, y ciertamente se consuela cuando se esclarece. La mejor forma de 
consolar a alguien es arrancarle de la ignorancia, educarlo. De esa mane-
ra, el estudio ha de ser la base del trabajo en los Centros Espíritas.

 Muchos caen por desgracia en el error de creer que, una vez han 
leído una o dos veces las obras básicas, ya saben lo suficiente, y a partir 
de ahí se deben explorar otras cosas, otras ideas o conocimientos aparen-
temente más profundos o complejos. ¡Gran error! Si el espiritismo deja 
de ser suficiente para él, esta actitud demuestra la superficialidad y la 
poca comprensión que ha adquirido de la doctrina.

ArtÍcuLo LIBrE
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 Tengamos en cuenta que el verdadero espiritista es aquel que se 
da cuenta de la profundidad y calado que la doctrina de los espíritus 
posee, lo cual le lleva a comprender la necesidad de estudiar y trabajar 
su mundo interior. Un conocimiento que le sirve también para entender 
los problemas y desafíos que la vida le plantea, siempre en consonancia 
con los descubrimientos y avances que la ciencia moderna va adquirien-
do.

 “Espiritizar” también significa que, en referencia a las diferen-
tes actividades de estudio a desarrollar en los propios Centros Espíritas, 
los asistentes no se conviertan en actores pasivos, escuchantes sin más. 
Se les debe dar la oportunidad, sobre todo a los menos noveles, a que 
participen, analicen, reflexionen en voz alta con sus compañeros, en un 
diálogo franco y constructivo, aportando su granito de arena al conjunto 
con sus razonamientos y conclusiones.

 “El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender” 
(Plutarco)

 En segundo lugar, CUALIFICAR:

 ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Cuáles son mis habilidades, 
mis aptitudes? ¿El Centro Espírita me brinda la oportunidad de poder 
aportar algo al conjunto con mi trabajo? Todas estas preguntas debemos 
de planteárnoslas, puesto que son fundamentales.

 Tenemos la obligación de prepararnos en función de las aptitu-
des y cualidades que poseemos. Por ejemplo, unos pueden ser aptos para 
la comunicación, para escribir, hablar en público; otros para la logística; 
otros para organizar reuniones, convivencias o eventos; otros como ayu-
dantes o auxiliares, y así sucesivamente. No obstante, hemos de tener 
muy claro que todas las tareas sin excepción son importantes, y tenemos 
la obligación de valorarlas en su justa medida. No podemos caer en el 
error de destacar unas sobre otras. Esto no es una vana idea sino que 
es una realidad, pues cuando esto falla, si no se cuidan esos detalles, es 
decir, cuando se sobrevalora uno mismo o se le da más importancia a 
unos por encima de otros, puede desembocar en situaciones de desáni-
mo, desunión y distanciamiento.
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 Si cada uno aporta con ilusión y entusiasmo lo que tiene, segu-
ro que las fuerzas no se sumarán sino que crecerán exponencialmente, 
formando un haz de varas, un conjunto armónico que multiplicará las 
posibilidades de trabajo y de eficacia.

 A través de la cualificación se puede llegar a conseguir pasar de 
ser un simple grupo espírita a un verdadero equipo de trabajo en común.

 En tercer lugar, HUMANIZAR:

 El Maestro Kardec nos dice: “El progreso intelectual, llevado a 
cabo hasta el presente en las más vastas proporciones, constituye un 
gran paso… Pero por sí solo no tiene posibilidades de regenerar a la 
humanidad”.

“Solo el progreso moral puede garantizar 
a los hombres la felicidad en la Tierra…” 

(El Génesis; capítulo XVIII, 16).

 En un grupo es muy importante el desarrollo de los valores mo-
rales de sus componentes a través de una convivencia sana, aprovechan-
do las actividades programadas para desarrollar los vínculos que nacen 
de unos ideales comunes. En palabras de Zygmunt Bauman, sociólogo y 
filósofo polaco: “El regalo más importante que puedes hacer a los que 
quieres es darles el sacrificio de tu tiempo”.

 Esos momentos de trabajo, de reunión fraterna, son el marco 
ideal para desarrollar cualidades como:

 -EL RESPETO ante todo, evitando los enfrentamientos, las discu-
siones estériles, que devienen a veces por una confianza mal entendida. 
Los demás tienen el derecho a tener su propia manera de ver las cosas, 
aunque no las compartamos. La clave reside en buscar los puntos en co-
mún desde la delicadeza, la comprensión, la paciencia y, sobre todo, la 
tolerancia.
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 -LA VALORACIÓN DE LOS DEMÁS. Todos somos necesarios 
pero nadie imprescindible. Hemos de tomar conciencia de la importan-
cia de nuestros compañeros, del esfuerzo y trabajo que realizan; de su 
aportación al conjunto.

 -Además de otros valores fundamentales como son la CON-
FIANZA, la SINCERIDAD, la LEALTAD, el COMPROMISO…

 Por otro lado, hay que ser conscientes de que un grupo espirita 
ha de ofrecer siempre una buena imagen a la sociedad. Ha de existir una 
correspondencia entre lo que predica y enseña, con sus actos ordinarios, 
su comportamiento individual y colectivo.

El ejemplo rompe la distancia que separa la utopía 
de la realidad práctica. Si alguien es capaz, los otros también.

 Partiendo de la pequeñez propia pero con el trabajo en común, el 
objetivo que han de perseguir los Centros Espíritas es la de devolverle a 
la sociedad la fe en el ser humano, dar consuelo como hemos menciona-
do anteriormente, y también esperanza en el porvenir.

 Además de esos valores fundamentales para el funcionamiento 
de los centros espíritas, también es muy importante tener en cuenta la 
ADAPTACIÓN SOCIAL.

 Esto significa que el espiritismo, según en los países donde se 
desenvuelva, se ha de adaptar a la idiosincrasia cultural, religiosa y 
humana de cada pueblo. Por lo tanto, los centros espiritas han de ser 
flexibles. No se puede pretender que actúen todos de la misma manera, 
puesto que las necesidades difieren de unos lugares a otros. Verlo de 
otra forma sería caer en un fanatismo innecesario, ofreciendo una ima-
gen muy pobre de la doctrina y desaprovechando todo lo que de bueno 
y práctico puede ofrecer a la sociedad.

 “Los espíritas del mundo entero tendrán principios en común 
que los ligarán, como a una gran familia por los vínculos sagrados de 
la fraternidad; pero la aplicación de esos principios variará conforme a 
los lugares, sin que por ello se rompa la unidad fundamental” (OBRAS 
PÓSTUMAS, Allan Kardec).
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 Y por último, no nos podemos olvidar de los jóvenes, puesto que 
son el futuro.

 Un Centro Espirita que no se preocupa por los jóvenes está con-
denado a desaparecer. En ellos han de encontrar las posibilidades de 
desarrollo y crecimiento espiritual que la sociedad materialista no les 
proporciona. El joven de hoy día tiene muchas inquietudes, algunas de 
ellas de carácter social, de compromiso con los más necesitados, lo cual 
les lleva a colaborar y comprometerse con ONGs, donde se sienten útiles 
e importantes.

 Por todo ello, uno de los objetivos que ha de perseguir el cen-
tro espírita ha de ser atraer y motivar a los jóvenes a que participen y 
aporten sus ideas, su energía y entusiasmo. Si solo son convocados para 
escuchar, al final se cansan y se marchan; es lógico y natural. Este es un 
extremo que hay que tratar de evitar.

 Por lo tanto, hay que pensar en ellos, ayudarlos a crecer y ceder-
les poco a poco el testigo, para que con su contribución se renueve la luz 
que de generación en generación ha de iluminar a la sociedad.

José Manuel Meseguer
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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¿CÓMO SE REENCARNA? - II

Segunda Parte: Proceso psicológico-espiritual

 En cuanto al “proceso psicológico”, en la fase de reencarnación acon-
tece un hecho relevante. La estructura psicologica del indivíduo pertenece al 
alma, no es material, y esta estructura le acompaña durante las distintas vidas 
en la Tierra, acertando o equivocando sus cualidades en base a sus actuaciones 
mediante el libre albedrío del que dispone. Personas equilibradas y armonizadas 
psicológicamente es difícil que tengan trastornos de comportamiento o conflic-
tos existenciales, puesto que sus pensamientos y emociones están acordes con 
su sentido existencial y su propósito de vida.

 No obstante, el hecho relevante, psicológicamente hablando, para el es-
píritu que reencarna, es la influencia del psiquismo materno durante el proceso.

“La conciencia de la madre durante el embarazo 
es la oportunidad de reactivar esquemas 

psíquicos pre-existentes en la psique del niño, 
como consecuencia de sus vidas pasadas.”

Dr. R.J. Wollger – Libro: Otras Vidas, otras identidades.

 Como bien afirma el doctor Wollger, la gestante permite al reencarnante 
reactivar su estructura psicológica ya preexistente en su inconsciente como re-
sultado de sus experiencias pasadas. Y a pesar de que en el desarrollo posterior, 
en los primeros años de vida, el entorno, la educación, las relaciones familiares 
y sociales, la gestión de las emociones, etc., tendrán una importancia capital en 
el futuro de la persona sin embargo, la huella psicológica que el espíritu trae de 
vidas anteriores se encuentra tan indeleblemente grabada en su inconsciente que 
en cualquier momento puede condicionar comportamientos o acciones saluda-
bles o enfermizas, según haya sido su desarrollo y/o equilibrio psicológico y 
espiritual.

VIDAS SUCESIVAS
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 Las grandes aportaciones de Freud y Jung acerca del conocimiento del 
inconsciente del ser humano son confirmadas por la reencarnación en un do-
ble aspecto. Por un lado, el inconsciente es una fuerza tan poderosa que, como 
afirmaba Freud, prácticamente el 95% de nuestra experiencia viene dirigida por 
el mismo, mientras que solamente un 5% de nuestra actividad se realiza de for-
ma consciente. Esto significa que nuestro acervo y herencia ancestral, de vidas 
anteriores e incluso de experiencias prenatales o infantiles, condicionan nues-
tra estructura psicológica durante el resto de la vida, haciéndola equilibrada y 
dichosa o atormentada y enfermiza por los complejos, fobias, traumas y otras 
deficiencias psicológicas que se manifiestan en la edad adulta derivados de la 
herencia que cada uno lleva impregnada en su alma, y no en sus genes.

 Por otra parte, el padre de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, al 
proponer como arquetipos primordiales el inconsciente individual y el colec-
tivo, no hacía más que poner de manifiesto la importancia de nuestra herencia 
psicológica individual y social en el comportamiento enfermizo o saludable de 
la psicología humana.

“Las vidas múltiples son parte de la evolución del psiquismo humano”
Carl G. Jung – Psicoanalista

 Tal como vimos el mes pasado, el modelo organizador biológico (pe-
riespíritu) organiza y sustenta el desarrollo y argamasa celular desde el momen-
to de la concepción; pues lo mismo acontece con el proceso psicológico. El 
periespíritu trae en sus alforjas las huellas de nuestro pasado psicológico; a 
saber, traumas, fobias, complejos, distonías, disfunciones, emociones perturba-
doras potentísimas (ej. una muerte violenta), etc., que forman parte de nuestro 
acervo personal y todas pueden aparecer con el tiempo en la vida de una persona 
a partir del proceso reencarnatorio, condicionando nuestro carácter y marcando 
fuertemente nuestro proceso vital.

 Precisamente, cada nueva vida supone una oportunidad extraordinaria 
para reeducarnos, superar los traumas del pasado, corregir y liberarnos de car-
gas malsanas como la conciencia de culpa (proveniente de actos delictuosos del 
pasado que quedaron sin sanción y que la conciencia personal revive), la baja 
autoestima, la tendencia a la melancolía o depresión, la falta de sentido existen-
cial, etc. Solo una reeducación moral en los valores superiores de la vida (amor,    
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perdón, caridad, etc.), dignificada por el trabajo y el servicio al prójimo que 
son los valores del espíritu, constituyen el antídoto y la terapia adecuada para 
enfrentar los retos psicológicos y espirituales adversos que conspiran contra 
nuestra paz, nuestra salud mental o emocional y la conquista de una vida plena 
y feliz.

 Por ello, abordamos a continuación el “proceso espiritual” solamente 
en unos pocos aspectos, pues no podemos enumerarlos todos. En el momento de 
la reencarnación el espíritu pierde el olvido temporal del pasado, pero a nivel in-
consciente sabe perfectamente cuáles son sus objetivos a desarrollar en la nueva 
vida que comienza. El espíritu reencarna y no es tan fácil, como podría suponer, 
alcanzar esta oportunidad. El maestro de galilea afirmaba: “Aquello que ates en 
la Tierra deberás desatarlo también en ella”. Hace referencia al hecho de que 
todo lo que hacemos mal debemos repararlo, previo arrepentimiento y con el 
pago íntegro de la deuda contraída o dulcificada por los actos de amor que la 
atenúan. Esto es la Ley de Causa y Efecto.

 La ley del Amor permite rebajar para bien las consecuencias de los actos 
delictuosos cometidos en vidas anteriores. Por ello, todo proceso de reencarna-
ción supone para el espíritu un acto de misericordia divina. Una bendición que 
Dios nos concede, no por nuestros méritos, sino por la necesidad que tenemos 
de progresar espiritualmente, restablecer relaciones de amor donde había odio, 
perdonar donde había sentimientos de venganza, auxiliar y ayudar al prójimo 
donde solo había egoísmo personal. Estas son las premisas a conquistar para el 
alma cuando se produce la reencarnación.

“Todos arrastramos cargas del pasado, y una nueva 
vida es una oportunidad para liberarnos de esa carga”

 Por ello, sabedor de nuestra necesidad evolutiva y nuestra inferioridad 
moral e incapacidad, Dios coloca a nuestro lado un recurso extraordinario desde 
el mismo momento en que iniciamos el proceso reencarnatorio. Este recurso 
está lleno de amor hacia nosotros, y es un amigo, un espíritu protector o familiar 
que nos acompañará desde la concepción hasta la desencarnación.

 La ayuda está garantizada incluso antes del proceso reencarnato-
rio; pues con mucha frecuencia, el guía que nos acompañará durante la vida                        
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física no es la primera vez que nos ayuda, siendo así que nos conoce mejor que            
nosotros mismos y participa y colabora en esa preparación preencarnatoria de la 
que hablamos en artículos anteriores, donde todo se planifica con vistas al mejor 
de los éxitos en la nueva experiencia humana que hemos de afrontar.

 El proceso espiritual de reencarnación obedece al impulso que la ley del 
progreso y evolución creada por Dios otorga a toda su creación, a la vida, pues 
nada en el Universo se detiene, todo está en continuo movimiento y transforma-
ción. El espíritu humano fué creado para la felicidad, y como tal, bajo el libre 
albedrío que se nos ha concedido, las leyes espirituales que dirigen el proceso 
evolutivo y reencarnatorio impulsan de forma contínua al alma humana en la 
dirección adecuada de la plenitud y perfección relativa que todos alcanzaremos 
algún día.

 En ese impulso, debido al primitivismo y a las conductas y decisiones 
equivocadas nos estancamos y refocilamos en los vicios y pasiones, perdiendo 
un tiempo precioso que la reencarnación restablecerá para nosotros mediante 
las pruebas compulsorias y de sufrimiento, que nos harán reaccionar y volver a 
nadar de nuevo en la corriente del río de la vida, aquella que está marcada por 
las Leyes del Espíritu creadas por Dios para beneficio del ser humano.

 La misericordia divina alcanza la máxima expresión para el alma al 
otorgar la posibilidad de reencarnar para el hombre, y a pesar de las dificultades 
y obstáculos, todos, antes o después, llegaremos al destino prefijado por esa 
grandiosidad cósmica, ese amor y misericordia infinitos creador y fuerza supre-
ma del Universo al que en nuestro lenguaje pobre e imperfecto denominamos 
Dios.

Antonio Lledó
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

“Muchas actitudes de la vida de un adulto se 
encuentran en las reacciones fetales de supervivencia” 

Dr. J.L. Cabouli – Libro: La Vida antes de nacer
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 EL REINO DE DIOS

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.

 Estos versos de Antonio Machado me hicieron recordar que a 
través de los sueños podemos obtener esas respuestas que buscamos 
denodadamente, respuestas a preguntas trascendentales tan difíciles de 
conseguir.

 Y yo pregunté, me dormí y soñé…

 El camino era incómodo; piedras de todos los tamaños obstacu-
lizaban mis pasos. Caminaba apartando a manotazos una maraña de 
maleza que herían mis manos, brazos y piernas; entre aquel dédalo de 
espinas y aguijones, de vez en cuando asomaban tímidamente pequeñas 
manchitas de diversos colores, semejantes a florecillas, ávidas por sentir-
se libres; no es difícil comprender que, erradicando la maraña de maleza, 
el camino quedaría libre.

 Estoy cansada; ahora siempre estoy cansada por mi mucho ca-
minar. Me senté sobre una piedra; cerré los ojos por un instante para re-
flexionar mejor acerca de mi camino recorrido; cuando los abrí de nuevo, 
un inmenso muro se hallaba ante mí que impedía retomar mi andadura. 
No comprendía lo que aquello podía significar. Miles de preguntas sal-
taban por mi mente. ¿Por qué aquella pared obstaculizaba el paso? ¿Por 
qué me impedía avanzar? ¿Acaso había llegado al final de mi viaje? Si así 
era, ¿qué hacer? ¿A dónde dirigirme? ¿Qué había tras aquel muro?

 rEFLExIoNES
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 De nuevo me senté; de nuevo cerré los ojos y, exhausta, me dor-
mí; y… Otro sueño dentro del sueño. Sentada sobre aquella piedra con-
templaba aquel muro cuando atrajo mi atención una pequeña manchita 
verde que asomaba por una grieta; poco a poco, aquella manchita fue 
creciendo y creciendo hasta cubrir por completo la enorme pared, de-
jando al descubierto una puerta de reducidas dimensiones… un tanto 
estrecha, pero con una fuerte y poderosa atracción. Me dirigí hacia ella y 
entré.

 Imposible describir toda la belleza que contenía aquel mundo; 
porque no cabía duda alguna, aquello era otro mundo: el mundo soña-
do; el mundo anunciado; el mundo prometido. Flores de inigualable be-
lleza y diversidad; colores y luces de extraordinaria luminosidad; olores 
que harían imposible su comparación con los de nuestras flores y plan-
tas. Todo se me ofrecía con profusión, llenando mi alma de sentimientos 
y emociones jamás sentidos.

 Caminaba y caminaba… y caminando llegué a un paraje magní-
fico, inigualable: inmensos árboles, cargados de raras frutas colgando de 
sus ramas, parecían danzar movidos por una suave brisa, esparciendo 
aromas nunca olfateados; de la tierra fértil y generosa brotaban innume-
rables plantas y hortalizas frescas y tiernas…

 Un suave rumor atrajo mi atención; un rumor que provenía de 
lo que parecía ser un reguero de piedras y que, en realidad, era un claro 
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y límpido riachuelo. Me senté a su orilla, hundiendo mis manos en sus 
más que claras aguas; un suave frescor recorrió todo mi ser y me sentí 
renovada.

 Una alegre algarabía de palmas, voces y canciones irrumpió en 
aquel tranquilo y plácido lugar: desde todos los puntos fueron apare-
ciendo hombres, mujeres y niños de toda edad, raza y condición. En sana 
armonía fueron tomando de la tierra y de los árboles las frutas que cada 
uno necesitaba, y que aquella opima tierra les ofrecía. Una vez toma-
das, saciaron su sed en las frescas aguas del río y fueron reagrupándose, 
volviendo a desaparecer por cada punto, dejando que la naturaleza se 
recuperase y generara, de nuevo, lo necesario para todos.

 Aún sentada junto al riachuelo cerré otra vez los ojos y solo pude 
murmurar: ¡Dios mío!

 En todo cielo limpio y azul hay una nube blanca que guarda en sí 
la respuesta adecuada. Hice la pregunta y obtuve la respuesta:

                                       ¡Este es el Reino de Dios!

 El ensueño terminó y desperté de mi sueño. Ante mí se alzaba la 
enorme muralla, y bajo mis pies, el empedrado y duro camino.

 Estaba en mi mundo.

 Esa muralla, formada por la codicia, el orgullo, la ambición, la 
insolidaridad y el desamor, nos separa del otro mundo… ¿por qué no 
derribamos la muralla?

 El Reino de Dios está al otro lado…

 
Mª Luisa Escrich

© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

NUEVA LUZ

 El calendario de la Tierra señala en determinadas fechas, 
acontecimientos que después la Historia se encarga de registrar-
los, resaltando sus valores o denigrando su presencia…

 En esta oportunidad, casi un siglo y medio atrás, surgía 
una nueva luz capaz de iluminar las conciencias de forma tan im-
portante, llevándolas a una modificación estructural sólo compa-
rable al Cristianismo, con la diferencia de que éste necesitó casi 
tres siglos para lograr su expansión.

 La publicación de El Libro de los Espíritus, en esa oportu-
nidad, promovió una verdadera revolución en el pensamiento de 
la época, revolución ésta que aún no ha concluido su tarea renova-
dora, la que habrá de extenderse en el tiempo sin fin de los siglos…

 Y aunque esa data señala un hecho histórico, es necesario 
considerar que entonces se concretaba una idea, un plan transfor-
mista, cuyas raíces estaban profundamente arraigadas en el pro-
ceso de la evolución de la Humanidad, siempre acompañado por el 
pensamiento del Cristo, quien jamás se apartó de la misma.
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 Cuando el Cristianismo se consolidó; cuando aún no se en-
contraba contaminado por las pasiones de sus seguidores, las ne-
cesidades y los tiempos eran otros y se precisaba de mucha valen-
tía para declararse como tal y las arenas de los circos conocieron 
muy bien el elevado precio que pagaron sus prosélitos…

 Hoy la tecnología aliada a la ciencia, es un elemento dúctil 
para expandir el conocimiento libertador que ofrece el Espiritis-
mo. No obstante, el hombre aún es remiso al cambio interior, so-
bre todo con tantas facilidades como otorga el confort de la vida 
material…

 Y muchos de los hombres que ayer escucharon el llamado 
del Cristianismo y que después desviaron el rumbo, tratan hoy de 
nivelar sus vidas con la Doctrina Espírita, en un intento valioso 
de superar el tiempo perdido y rescatar las deudas contraídas con-
tra la propia conciencia.

****

 Evoquemos, entonces, al Misionero de Lyon, Allan Kardec, 
con gratitud y cariño porque al convertirse en intérprete de los In-
mortales, revivió al Cristianismo primitivo y nos ofreció su Obra, 
la máxima programación renovadora de los tiempos modernos, 
para el encuentro y la superación de nosotros mismos. 

 (Nueva Luz; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por el es-
píritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan Antonio 
Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Con-
sejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de 
esta obra.
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EDITORIAL
LAS HERRAMIENTAS DEL BIEN

“Que no te importen los resultados de la acción 
del bien, ellos dan fruto por sí mismos”

Quinto Ennio – Poeta Latino S. II a.C.

 Cuando practicamos el bien, con frecuencia nos preguntamos 
cuáles han sido los resultados de nuestra acción. Según la frase que an-
tecede estas líneas, el fruto de una acción bondadosa, iluminada con 
la noble intención de ayudar desinteresadamente, presenta sus efectos 
siempre en el lugar adecuado y a la persona correspondiente.

 Ello no quiere decir que aquel que ha sido el que la ha propiciado 
deba conocer los resultados de la misma. La mayoría de las veces ocurre 
lo contrario; aquel que practica el bien sin interés, por el impulso de su 
alma generosa, desconoce cuál ha sido el resultado de su acción, porque 
apenas se detiene en ello. Es más, avanza sin mirar atrás y siembra por 
donde pasa con su ejemplo y su comportamiento luminoso.
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 Ejemplos innumerables de grandes benefactores de la humani-
dad han existido y existirán. Si nos detenemos en la autoridad moral 
de los individuos que dieron testimonio de ello, en todos apreciamos 
características similares, a saber: el amor por la humanidad, la entrega y 
la renuncia de su propia vida por el ideal que defendieron, la ausencia 
de egoísmo personal, el trabajo desinteresado hasta la extenuación, la 
búsqueda del bienestar del prójimo, el consuelo y auxilio a los más des-
favorecidos y necesitados, etc.

 Estas son algunos de los rasgos que caracterizaron a personajes 
de la Historia que han sido y son ejemplo de autoridad moral, por el bien 
que procuraron o por la siembra que realizaron y posteriormente dio sus 
frutos. Y aquí encontramos personajes como Sócrates, Jesús, Buda, Con-
fucio, Ghandi, Mandela, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís y tantos 
otros que fueron referencia para millones de personas durante sus vidas, 
o posteriormente a lo largo del tiempo.

 Además de los rasgos comunes mencionados arriba y de la acti-
tud de todos ellos en la práctica del bien, es preciso destacar algunas de 
las herramientas que usaron para alcanzar los objetivos que incorpora-
ron en sus vidas como una norma de conducta superior al servicio del 
objetivo que sus almas traían a la Tierra.

 La primera de esas herramientas era “la intención”. Todos ellos 
convirtieron sus vidas en huellas de luz que podrían ser seguidas por las 
multitudes gracias a la intención que albergaban. Una intención basada 
en su capacidad de amar. El impulso de su amor por el prójimo era su 
intención primordial, y era la energía que propiciaba todas sus realiza-
ciones.

 La segunda de las herramientas que todos ellos utilizaron de ma-
nera admirable y extraordinaria fue “la voluntad”. Todos ellos demos-
traron una voluntad superior guiada por ese impulso e intención que 
sus almas albergaban y necesitaban expresar. La voluntad no solo para 
llevar a cabo sus compromisos espirituales en la Tierra, sino también 
para superar los innumerables obstáculos con los que se iban a encontrar 
y que necesitaban superar para alcanzar sus propósitos.
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 Toda obra de bien es hercúlea cuando trasciende el ámbito de las 
ideologías y las sociedades, enmarcándose como ejemplo de comporta-
miento y actuación en todo un planeta, diversificado en sus creencias y 
formas de vivir. Por ello, “la intención es lo primero, pero la voluntad 
debe acompañarla“, ya que el mundo no cambia y no se transforma solo 
a base de intenciones.

 Y a raíz de estas dos herramientas, sobrepujando la voluntad a 
la buena y noble intención, surge “la acción” en el bien, que lleva a la 
consecución de los objetivos que el alma humana elevada, o en proceso 
de iluminación, trae a desarrollar a la Tierra.
 
 El resultado de usar adecuadamente estas tres herramientas no 
es otra cosa que “el amor al prójimo en acción”, que puede ser traduci-
do por una ayuda efectiva y desinteresada hacia el que necesita consue-
lo, esclarecimiento, liberación de la ignorancia o de los vicios y pasiones 
perturbadoras. En una palabra, la práctica de la caridad bien entendida, 
no solo como beneficencia, sino como indulgencia, tolerancia y compa-
sión para con los errores ajenos, bajo la auténtica concienciación de nues-
tras propias limitaciones y falencias que nos gustaría fueran igualmente 
disculpadas y perdonadas.

 Retomando la explicación de la frase que inicia este artículo, 
cuando las personas son beneficiadas por actos de caridad, de ejemplo, 
de renuncia, de consuelo o de esclarecimiento, no importa mucho que la 
ayuda que se brinda no sea aceptada o comprendida en esos momentos.

 El espíritu humano no siempre está en disposición de valorar la 
ayuda que se le ofrece, pues en las diferentes vidas por las que transita 
acontecen momentos de angustia, desesperación o pruebas y expiacio-
nes difíciles que nublan la razón y el discernimiento. Sin embargo, llega 
un momento en que las leyes justas y perfectas que Dios ha esculpido en 
la conciencia de cada uno permiten aflorar aquel recuerdo, aquella ayu-
da que despreció o ignoró. Y entonces, el espíritu se reconoce culpable 
de ingratitud por no haber atendido la ayuda que se le brindó y que sin 
duda hubiera aliviado sus sufrimientos posteriores.
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 La evolución no da saltos, y el progreso del alma humana mucho 
menos. A veces nos aferramos a nuestros orgullos y egoísmos, que cie-
gan nuestro discernimiento y nos impiden ver la oportunidad de progre-
so que se nos entrega. El rumbo hacia la felicidad, destino imperturbable 
para todos los espíritus, está marcado, y cada cual acelera o se estanca 
en ese camino en función de su libre albedrío, eligiendo caminar en la 
senda del progreso y acorde a las leyes divinas, o estancándose en el pri-
mitivismo y la alienación de los vicios y pasiones perturbadoras, que lo 
envuelven en el sufrimiento y la reparación de los errores que la ley de 
justicia divina aplica con misericordia pero con ecuanimidad.

 Es nuestra decisión, bajo nuestro libre albedrío, la que nos per-
mite usar esas herramientas de la noble intención, la férrea voluntad 
y la acción en el bien para la reeducación moral y el progreso espiri-
tual que precisamos, a fin de desterrar de nuestra vida actual y futura el 
sufrimiento, transformándolo por el estado de paz, armonía, equilibrio 
y bienestar físico, psicológico y espiritual que se nos presenta cuando 
cumplimos nuestros deberes mediante una conciencia limpia, una con-
ducta recta y un trabajo digno.

Redacción

© 2021, Amor, Paz y Caridad. 

“Utiliza tu voluntad, unida a la noble intención, 
para superar los instintos del ocio y la pasividad, 

y cuando llegue el momento del bien no dudes, actúa”.
Quinto Ennio – Poeta Latino S. II. a.C
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

EL PODER TRANSFORMADOR DEL AMOR

 A lo largo de nuestra vida vamos alternando errores con aciertos, malas 
con buenas acciones, porque vivimos en un proceso de aprendizaje en el que es-
tamos comprendiendo el verdadero sentido de nuestra existencia. Vamos desa-
rrollando nuestros sentimientos en la medida que nos relacionamos con nuestro 
entorno para terminar comprendiendo que el más elevado de todos ellos y sobre 
los que giran los demás es el amor.

 Todos hablamos mucho de él como si fuera el tema más importante, lo 
alabamos y ensalzamos, poniéndolo en primer lugar; pero estas manifestaciones 
chocan por paradójicas, ya que la mayoría de las veces solo lo hacemos de pala-
bra, porque en la práctica el amor no se vive tanto como se dice.

 En el aspecto humano, muchas personas temen amar por si no son co-
rrespondidas y tienen miedo al dolor de las desilusiones. Todos podemos tener 
experiencias al respecto, pero no por ello podemos dejar de amar, pues la reali-
dad es que no podemos vivir sin el amor porque es parte de nuestra naturaleza.

 ¿Qué es el amor? El amor es el sentimiento más grande y transcenden-
te que puede experimentar el ser humano; es la energía que da vitalidad, sentido 
y orientación a la vida. Sus beneficios son innumerables para todos nosotros. 
La salud física, mental y emocional mejora en ambientes de gran afectividad. 
Los padres cuidan a sus hijos por amor y quieren lo mejor de la vida para ellos. 
Las personas nos unimos por amor y aquellas que muestran su afecto tienen  
reacciones sobresalientes ante las dificultades. Nuestras mejores relaciones son 
aquellas que están basadas en el amor. Tiene tal poder que es capaz de transfor-
mar la vida de la persona, lo que podemos apreciar constantemente.

 Hablamos sin parar de él, pero, cuando las cosas se ponen difíciles y 
llega la hora de demostrarlo, muchas veces quedamos rezagados, distraídos con 
cuestiones irrelevantes. Saber si hemos superado o no la solidaridad viene defi-
nido por nuestro comportamiento egoísta o solidario.
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 Lo que nos une a la vida es el poder del amor en su más pura manifes-
tación, porque es un sentimiento de armonía universal que la equilibra y desa-
rrolla. Es el principio vital por el que nace y evoluciona la vida en un proceso de 
elevado contenido.

 ¿Cómo se desarrolla? No podré amar verdaderamente hasta que mi 
interior no esté equilibrado, hasta que erradique de él la represión, los resenti-
mientos, las hostilidades, hasta que haya encontrado mi propia satisfacción y mi 
sentido en la vida.

 De igual forma que cuando nos sentimos contentos aumenta nuestra ne-
cesidad de comunicación, cuanto más amemos nuestra vida por satisfacción con 
lo que experimentamos y sentimos, mayor será el amor que podamos dar. De 
nuestro interior solo puede salir lo que hay, por lo que cuanto más mejoremos 
nuestro ser más podremos ofrecer.

 Nacemos por amor y nuestra vida es satisfactoria si damos amor, porque 
encontraremos amor. Esto es una máxima que siempre se cumple porque nos 
unimos por afinidad, ya que nos atrae lo semejante. Estar capacitado para amar 
quiere decir que el sentimiento está dentro de uno, y por tanto vive aquello que 
ofrece.

 Creamos más armonía cuando interiorizamos los sentimientos porque 
damos autenticidad a lo que vivimos. De esta forma reafirmamos nuestra esen-
cia y demostramos lo que podemos ser capaces de hacer honestamente por los 
demás.
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 Nuestros actos han de ser coherentes con nuestros deseos más íntimos 
para alcanzar el equilibrio interior, deben alinearse con nuestra conciencia. Solo 
el equilibrio puede darnos satisfacción interior que es, en realidad, la satisfac-
ción de la conciencia.

 Al final podemos ir observando cómo todo lo que es transcendente en la 
vida se va uniendo. El desarrollo del alma humana, la afectividad, la inteligen-
cia, las energías superiores del universo y sus leyes inmutables, la intuición, la 
conciencia, etcétera, convergen en la evolución de la vida. Y no olvidemos que 
cada uno de nosotros, con su propia individualidad, su libre albedrío y la respon-
sabilidad de los propios actos somos parte inseparable de esa vida universal en 
proceso de evolución.

 Con anterioridad ya hemos visto que desarrollamos la inteligencia, el 
afecto, la empatía y cualquier aspecto cuando nos ejercitamos en ello. Con el 
amor ocurre lo mismo, cuando nos relacionamos con las persona y lo sentimos 
verdaderamente se va desarrollando, pero para sentirlo debemos ejercitarlo una 
y otra vez, lo que solo se consigue con la práctica diaria.

 ¿Cómo nos transforma? El principio de la vida y nuestra mayor prio-
ridad es el amor, porque es la base donde se apoya y sustenta nuestra evolución. 
Es imprescindible para desarrollar los lazos afectivos que armonizan las relacio-
nes familiares y sociales.

 Decía la Madre Teresa de Calcuta: “No importa cuánto das sino cuánto 
amor le pones cuando das”.

 Este es el mejor resumen que se puede hacer sobre la acción que ejecu-
tamos en cualquier momento. La autenticidad, el bienestar interior de un acto 
no está en lo que se hace sino en el sentimiento que se está poniendo al hacerlo, 
en estar verdaderamente presente, en no hacerlo de forma vacía como una mera 
acción sin sentimiento de voluntad de hacer.

 Podemos mantener una sonrisa hueca, en apariencia idéntica a una vi-
vida con sentimiento, pero el estado interior que se mantiene no es en absoluto 
el mismo. La primera nos aporta muy poco, solo un acto externo que puede ser 
incluso válido para quien nos contempla, pero nada más; en cambio, la segunda 
es capaz de movilizar en nosotros un sentimiento de plenitud, de satisfacción, 
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porque estamos realizando un acto pensado, sentido y deseado al mismo tiempo, 
sin contradicciones en todo su proceso, de sinceridad, y ese acto sí es capaz de 
llenarnos de esa energía de verdad y de autenticidad que hay en la vida.

 La fuerza interior no se conoce en su plenitud en entornos favorables 
sino en aquellos que nos son contrarios. Es relativamente fácil actuar con amor 
cuando todo está a favor de nuestros intereses; la dificultad está en mantener 
esos mismos principios en un entorno negativo y hostil a ellos. Convivir con 
quieres conocemos y queremos, tratar al amigo, al benefactor, al que nos halaga 
es sencillo; es más, resulta ser algo que nos agrada; convivir con personas poco 
afines, con quien nos contraría y nos ataca, enemigos, desheredados sociales, 
etcétera, sí que es superar la convivencia. Ante la adversidad nos mostramos 
tal como somos, ante lo fácil podemos enmascarar nuestra realidad porque el 
esfuerzo que requiere lo uno o lo otro es bastante diferente.

 Y es en esos ambientes difíciles donde verdaderamente se desarrolla el 
amor, porque requieren lo mejor de nosotros mismos. Es precisamente en esa 
adversidad donde ponemos a prueba nuestras verdaderas capacidades y donde 
más mejoramos las mismas. Desear el bien de los demás es aprender a convivir 
con altruismo y con amor a la vida.

 No son tan importantes los errores como la transcendencia de aprender 
verdaderamente de ellos, pues estamos en un proceso de aprendizaje. De esas 
experiencias debemos sacar dos aspectos útiles para la vida. En primer lugar, 
qué es lo que debemos repetir, mejorando su versión por cuanto representa de 
positivo, y qué es lo que no deberíamos volver a hacer por los aspectos negati-
vos que conlleva. Y en segundo lugar, la lección menos aprendida de todas pero 
no por ello menos importante: de nuestros errores debemos aumentar nuestra 
comprensión ante los errores ajenos.

 Con ellos debemos aprender lo fácil que es cometerlos y lo difícil que 
resulta eliminarlos; por tanto, necesitamos comprenderlos. Es la única forma 
que nos capacita para ayudar con verdadero conocimiento de causa, porque es 
la cualidad que nos aporta ese caudal de sentimiento humano tan necesario para 
ejercer una ayuda verdadera, sentida y basada en las necesidades reales de los 
demás, haciéndolo tal como se debe y no tal como queremos o nos gustaría ha-
cerlo.
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 En la mayoría de los casos lo que hacemos no es ayudar, ya que sole-
mos reaccionar con exigencias de cambio hacia los errores y debilidades ajenos, 
cuando la verdadera exigencia de cambio debe ser hacia nosotros mismos. En 
numerosas ocasiones, al “aconsejar” lo que hacemos no es ayudar verdadera-
mente sino reprochar, de forma muy sutil y enmascarada, aquellos aspectos, 
características o comportamientos de los demás que nos están molestando por-
que no son de nuestro agrado, interfieren nuestros intereses o son contrarios a 
nuestra forma de pensar. Pero esto no genera en nosotros otra cosa que esos 
conflictos internos que queremos eliminar y que se manifiestan una vez más. 
Debemos estar atentos a sus manifestaciones para conocerlos, comprenderlos 
y trabajar para modificarlos, teniendo en cuenta que nuestra postura habitual y 
nuestra primera reacción es la de ser muy condescendientes con nuestros errores 
y casi nula nuestra aceptación de los ajenos.

 La humildad nos es tan necesaria como el aire que respiramos porque se 
aprende mucho desde ella y se puede vivir con verdadero sentimiento el cambio 
y el desarrollo del amor. Nuestra vida es nuestro mensaje a la sociedad y 
nuestro legado a las generaciones futuras, por eso es tan importante nuestro 
ejemplo, porque es lo que se ve y lo que perdura en el sentir de los demás.

 Todo aquello que dé un plus de autenticidad a lo que hacemos, que 
ponga una brizna de satisfacción en nuestra vida, que sea útil para los demás 
y para nosotros mismos, colabore en el bien común, reafirme la paz social y el 
equilibrio interior; que sirva, en definitiva, para mejorarnos como personas, lle-
nará ese vacío existencial que tenemos y nos proyectará hacia un futuro mejor, 
más cualificado y satisfactorio. En los sentimientos elevados donde se asienta el 
amor encontraremos las cualidades que necesitamos para una vida mejor, por-
que son los propios actos los que dan las mayores satisfacciones de la vida.

 Antonio Gómez Sánchez
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ ES LA PACIENCIA? 

 
 La paciencia es aquella resignación que tenemos en las ad-
versidades, y la fuerza de voluntad que desplegamos para no to-
mar venganza de las ofensas que se nos hubieren hecho.

 La paciencia es también una fuerza o grandeza de alma, 
aunque por muchos que se creen valientes sea tenida esta virtud 
por cobardía o pusilanimidad. Se necesita mucho más valor moral 
para tolerar y sufrir una ofensa, que para tomar venganza de ella. 
Y ¿qué sería de la sociedad si los que la componen no pudiesen 
tolerarse unos a otros? Luego la paciencia es una virtud social: ella 
nos pone en estado de sostener las desgracias de la fortuna, los 
defectos y flaquezas de los hombres y las amarguras de la vida. 

 El que se entrega a continuos movimientos de impaciencia, 
el que se irrita al menor obstáculo, lejos de aliviar con ello su pena, 
la aumenta más todavía, emponzoñando a cada instante las heri-
das que el tiempo podría aliviar. El que no tiene paciencia es un 
ser débil cuyo bienestar depende del primero que quiera atormen-
tarle.

 Cuando la invasión de Jerjes, rey de Persia, los jefes de las 
diversas repúblicas griegas, reunidos en consejo, deliberaban so-
bre el plan de defensa que convendría adoptar. Eurybiades, jefe de 
los lacedemonios, tuvo una viva discusión con Temístocles, jefe de 
los atenienses.
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 Irritado Eurybiades por la contradicción, levantó el bastón 
y dio con él a Temístocles. Cualquier hombre vulgar hubiera se-
guramente repelido este ultraje con otro, y de allí se habría segui-
do un odio mortal, no sólo entre ambos jefes, sino entre los dos 
pueblos a quienes representaban. Pero Temístocles, sensible sola-
mente al interés de la patria comprometida, se contentó con decir: 
“Pega, pero escucha”. A estas palabras, Eurybiades enrojeció de 
vergüenza, reconoció luego la opinión de Temístocles como la me-
jor, siguióse este consejo, y la Grecia fue salvada.

****

 Lección 4. De las virtudes humanas; 52. ¿Qué es la pacien-
cia? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HU-
MANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
EL DOLOR - II

 
 Y para ello, el Amor Divino nos da tantas vidas humanas como 
necesitemos, para reparar el daño causado. Nadie tiene poder para per-
donar las faltas de otro. Sino que, existe la ley justa de: a cada cual según 
sus obras, que se manifiesta y manifestará siempre a través de las vidas 
humanas del Espíritu inmortal. Quien haga daño, recibirá daño; quien 
cause dolor, recibirá dolor; a menos que repare el daño causado. Dicho 
de otro modo: toda transgresión a las leyes divinas, leyes de la Vida, 
oscurece y densifica el alma humana. Y solamente el dolor o la práctica 
del bien con amor sentido, aclara y sutiliza, purificando ese alma para la 
ascensión.

 ¿Por qué sostenemos que la práctica del bien, con amor, purifica 
también el alma humana? Porque, como ha sido expuesto en otros artí-
culos, cuando practicamos el bien, con amor, estamos vibrando en esa 
sintonía y uniéndonos vibratoriamente a esa fuerza Cósmica Purificado-
ra, Ley del Amor, que actúa en armonía con la Ley de Consecuencias.

 Debemos conocer que, la Ley del Amor es tan poderosa, que pue-
de modificar el efecto, la consecuencia de la transgresión, sin desvirtuar 
la Ley.

 Mirando el dolor desde otro ángulo, en su aspecto transcendente, 
podremos apreciar otras funciones benéficas, aunque no comprendidas 
por las gentes, debido a una educación deficiente; como son: ablandar la 
dureza del alma en algunas personas soberbias, orgu-llosas y dominan-
tes. Por ello, ciertas vicisitudes, consideradas desgracias, así como las 
enfermedades incurables, son benefactoras, aun cuando no aceptadas 
humanamente.
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 Y en nuestra ceguera, los humanos maldecimos nuestras existen-
cias oscuras, monótonas y dolorosas; pero, cuando levantamos la mirada 
por encima de los horizontes limitados de la vida terrenal, cuando lle-
gamos a comprender el verdadero motivo de la vida humana, entonces 
vemos con claridad que esas vidas son indispensables para dominar el 
orgullo y doblegar la soberbia (tan común en nuestra humanidad) y so-
meternos a la disciplina moral evangélica, sin la cual no hay progreso 
espiritual.

 Todos se resisten a aceptar el dolor, por desconocimiento de su 
acción depuradora sobre el alma; y sólo llegamos a comprender su uti-
lidad, después que hemos abandonado el mundo físico, donde el dolor 
ejerce su imperio. Sin embargo, en el crisol del dolor es donde se for-
jan las almas grandes; ya que la acción del dolor depura el magnetismo 
mórbido generado por los apetitos groseros, los vicios, los sentimientos 
y acciones de mal realizadas por egoísmo, orgullo o dominados por las 
pasiones.

 Debemos evitar todo lamento de nuestras propias dolencias, de 
nuestras propias desventuras. El lamento aumenta la sensación de la 
dolencia y no ayuda, en absoluto, a superar las desventuras; antes al 
contrario, el lamento o lamentaciones hacen que las desventuras y vici-
situdes adversas, cuales sean, nos parezcan mayores e insuperables, ya 
que esa actitud debilita las fuerzas necesarias para superarlas.



17

Amor paz y caridad

 En todo momento difícil, no cometamos el error de rebelarnos. 
Jamás demos cabida en nosotros a la rebeldía ante el dolor o vicisitudes 
adversas; porque, de ese modo nada resolvemos. Aceptemos, sin lamen-
taciones, como algo que debe correspondemos; pero, no pasivamente, 
sino que, con calma, con la mayor calma posible, buscar el modo y mane-
ra de superar esos aspectos, despertando las fuerzas internas existentes 
en todo individuo. Tened presente que, nadie pasa por vicisitudes y des-
venturas que por ley no le correspondan, ni que carezca de los medios 
y fuerzas internas para superarlos. Esa es la Ley. Por ello, rebelarse, es 
absurdo. A más que, toda rebeldía, impide el proceso depurativo que el 
dolor efectúa en el alma humana.

 Todos los aspectos considerados adversos o desventuras, son ne-
cesarios para desarrollar las facultades del Espíritu, que es la realidad; 
pues, nosotros como personas, no somos la realidad, sino la manifesta-
ción de la realidad espiritual en su actuación en el plano físico. Tenga-
mos siempre presente que el objeto de la vida o vidas humanas, es el pro-
greso del Espíritu; y que las vicisitudes de la vida, son necesarias para 
adquirir las experiencias; experiencias que debemos aprovechar para ese 
progreso, que nos liberará del dolor.

Sebastian de Arauco
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 Ahora, recién acabado el año, en estos días en los que, por tradi-
ción, nos hemos deseado ¡muy feliz año nuevo!, he vuelto a reflexionar 
una vez más acerca de ello; porque, en efecto, es una tradición, no un 
deseo real, pues si así fuera, nosotros nos haríamos las preguntas clave: 
¿Realmente deseo que esta persona, a la que solo conozco de vista, sea 
muy feliz?; y si sé que, en algún momento, es infeliz, ¿haría algo por ella?

 Si miramos hacia atrás veríamos que, pasados apenas unos días 
del nuevo año, todo lo que eran sonrisas y parabienes se meten en el saco 
del olvido, y ya nadie se reconoce; nos cruzamos con los mismos con que 
nos cruzábamos sin siquiera mirarnos; en muchas casas, los vecinos se 
encuentran en el ascensor, escalera o portal sin dirigirse la palabra; a ve-
ces, ni los buenos días, o noches, o tardes. La humanidad ¿se ha deshu-
manizado? Creo que, en parte, sí. Como todos sabéis, mi edad es ya muy 
avanzada; sin embargo, guardo en mi memoria cómo era la relación que 
existía, no ya entre los miembros de una casa vecinal, sino de todo el 
barrio. Como ejemplo, os relataré un caso (uno entre otros).

 Un día, una vecina del barrio, que no brillaba por su poder eco-
nómico, dio la alarma acerca de otra vecina, viuda con tres hijos, que se 
encontraba enferma. No se había podido levantar de la cama para ir a 
trabajar; si no trabajaba, no había salario; si no había salario, los niños y 
ella no comían… ¡y el barrio se movilizó! Durante el tiempo que estuvo 
enferma, los niños fueron atendidos debidamente: se les aseaba, vestía, 
se les daba el desayuno y se les llevaba al colegio; se atendió a la enferma 
y a su humilde hogar. ¿Quién hacía todo esto? ¡Todos! Y todos los días 
del año, cada cual según sus posibilidades, que en general eran más bien 
escasas. Eran malos tiempos para todos; eran los años cuarenta, cincuen-
ta, del siglo XX… pero en los corazones anidaba la solidaridad.

ADIÓS, 2020

rEFLExIoNES   
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 No voy a caer en el error de pensar que hoy no existan seres con 
espíritu altruista, no; los hay, y son muchos. Sin embargo, hoy las cir-
cunstancias son más positivas. Hay pensiones más o menos dignas (que 
todos deseamos); hay muchos parados, pero hay también muchos que 
tienen trabajo… En aquellos años había pocas pensiones y los trabajos 
eran mucho más precarios; había pocos recursos; había escasez de ali-
mentos; había cartillas de racionamiento, y… aunque también existían 
los «listos» que se beneficiaban con el estraperlo, las gentes se preocupa-
ban  y ocupaban de los demás…

 Se ha ido el año 2020 y lo ha hecho de vacío, pues se ha marchado 
solo, dejándonos dolor y muerte; un año para olvidar, pero difícilmente 
olvidable; un año cruel que ha prohibido las expansiones de amor entre 
los seres queridos… Un año que ya se marchó.

 Dios ha dispuesto que sea testigo de tu desaparición, y al mismo 
tiempo que se haya incrementado en mí la Fe, la Esperanza y la Confian-
za en Su misericordia. Así pues, quiero haceros llegar parte de un men-
saje de esperanza que nos ha dejado nuestra querida Joanna de Ângelis 
en el libro Nuevos Tiempos. Más o menos, dice así:
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 (…) Reconocemos que a la madurez para el mundo regenerador, 
donde ya está, le queda mucho camino, y ese camino es ético y moral, sin 
excepciones a las peculiaridades de países y continentes, de hombres o 
mujeres, ricos y pobres. Por eso, este virus ha venido, no para quedarse, 
sino para modificar conductas sociales, sanitarias y emocionales que 
quemarían las energías del hombre viejo, y tendrá más fuerza para que 
surja el hombre nuevo.

 Nada temáis, no decaigáis, la nueva era ha comenzado y con ella 
nuevas energías y ayudas vendrán de todo el planeta, de la galaxia e 
incluso del sistema solar que vibra y gira solo para estos nuevos aconte-
cimientos del ser nuevo que genera su regeneración (…).

 Hermoso mensaje. Ojalá que así sea en verdad; que haya un des-
pertar de las conciencias, especialmente entre aquellos a los que les fue 
confiado el cuidado y bienestar de sus compañeros de viaje en este pla-
neta Tierra; y tampoco debemos olvidarnos de la parte que a cada cual 
corresponde. El Trabajo es de todos.

¡Adiós, 2020!

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  DESLIZO MI PLUMA

        
 Deslizo mi pluma para escribir los recuerdos que engran-
decen mi espíritu, con la mirada puesta en el cielo.

 Deslizo mi pluma en ideas, palabras que alientan el ca-
mino verdadero, del amor que impulsa la verdad de reconocer a 
Dios.

 Seguir los pasos emprendidos para 
ver aquello que llevamos en el inte-
rior, exteriorizar los pensamientos del 
bien común, que une muchas ideas, 
que llevan al mismo lugar, represen-
tando unidad en todo espíritu que 
busca hallar en su alma la paz y llegar 
hasta el final de la existencia recono-
ciendo las imperfecciones rescatando 
la lucidez, incluyendo los momentos 
difíciles, porque ellos nos darán la 
luz para cerrar el pasado en verdadera 
unión fraternal.

 Deslizo mi pluma para seguir el camino, fortaleciendo la 
unidad del Amor; respetando a los hermanos; comprenderlos, 
buscar y permanecer en una misma sintonía de unión fraternal.
  

Paqui Silvestre
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

HERMOSO PLANETA

Alguien abrió mi ventana
enmarcada por la yedra.
¡Allí la vi, tan hermosa!

¡Buenos días, Madre Tierra!
 

Contemplé mi cuerpo inerte
tendido sobre la cama:

me sentía más que viva;
ningún dolor me aquejaba.

 
Desprendida de mi cuerpo
rara fuerza me empujaba;

me sentía tan ligera…
me alejé de la ventana…

 
Hacia un Planeta ignorado

me empujaba aquella fuerza,
y apenas pisé su suelo

en su influjo quedé envuelta.
 

Me senté junto a una fuente
para jugar con el agua

limpia, pura, transparente
que mi alma refrescaba.
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 Después seguí caminando:
cuanto veía, admiraba,

y me embriagaba el perfume
que aquel Planeta exhalaba.

 
¿Qué hermoso mundo es aqueste?

atónita preguntaba.
Ningún Ser me dio respuesta:

la brisa me contestara.
 

En este hermoso Planeta
hay mil ventanas abiertas
por donde entran las almas

cuando del cuerpo se ausentan.
 

¡Pero antes hay que limpiarlas!
 

Han cerrado mi ventana:
ya todo es oscuridad.

He regresado a mi cuerpo:
es hora de despertar.

 
Ha sido un hermoso sueño

que puede ser realidad.
De ti depende, Alma mía;
de ti, poderlo alcanzar.

 
                                   María Luisa Escrich

                                  © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LOS GRUPOS ESPÍRITAS

 
 …. Por nuestra parte, observamos con satisfacción vuestras ac-
tividades, y os ayudamos, pero a condición de que vosotros nos secun-
déis y os mostréis a la altura de la misión que habéis sido llamados a 
desempeñar. Así pues, formad un haz y seréis fuertes, y los Espíritus 
malos no os dominarán. Dios ama a los simples de espíritu, lo que no 
significa a los tontos, sino aquellos que renuncian a sí mismos y se 
encaminan hacia Él sin orgullo. Podéis convertiros en un foco de luz 
para la humanidad. Sabed pues diferenciar la cizaña del trigo. Sem-
brad sólo el buen grano y evitad esparcir la cizaña. De lo contrario, 
ésta impedirá que el grano germine y seréis responsables del mal que 
resulte de todo ello. Del mismo modo, seréis responsables de las doc-
trinas perjudiciales que acaso propaguéis…. (San Agustín, XVI, sobre las 
sociedades espíritas, extraído del “Libro de los Médiums”).

****

 Encaramos, en este mes de enero de 2021, una nueva sección 
denominada “Los Grupos Espíritas”. Por tal razón hemos incluido esta 
sencilla e importante aclaración dónde, los espíritus guías, protagonistas 
de la codificación, vertían estos sabios consejos dirigidos a los grupos 
espíritas que empezaban a proliferar. Y dado que no se ha escrito dema-
siado sobre cómo debe ser un grupo espírita, su estructura, funciones, 
actividades, responsabilidades, etc.,  dedicaremos esta nueva sección a 
contribuir con nuestro granito de arena, de la experiencia acumulada a 
lo largo de algo más de 40 años. Lo haremos con detenimiento, delicade-
za y seriedad, a fin de que sea un soporte más para los grupos neófitos y 
también a los ya consolidados, pues todos  debemos aprender y evolu-
cionar. Diré que el estatismo es el gran enemigo del progreso.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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 No obstante y, en lo relativo a la mediumnidad, ésta sí se ha abor-
dado de manera amplia y sustancial por diferentes autores a lo largo de 
numerosas décadas. Trataré de aportar ideas que ayuden en la constitu-
ción de nuevos grupos que deseen entablar un contacto continuo, serio 
y formal con la parte espiritual, y que les permita perdurar en el tiempo, 
siendo fieles a la labor espírita.

 Ha quedado patente, como digo, que algunos grupos, en general, 
llevan su escuela y su procedimiento, de ahí el dicho  “cada maestrillo 
tiene su librillo”. También, que posiblemente hayan faltado unas direc-
trices comunes y unas reglas generales. Reglas necesarias, por otro lado, 
a todos los grupos, para encauzar, así, su labor. Se trata de una misión de 
gran responsabilidad: el intercambio mediúmnico.

 Con certeza, surgirán infinidad de dudas:

 ¿Qué es un grupo espirita?

 ¿Quién puede componerlo, es decir, formar parte de él?

 ¿Qué actividad puede o debe realizarse en un grupo espírita en-
focado al intercambio mediúmnico?

 ¿Cuál debe ser la estructura de dicho grupo?

 ¿Si el grupo debe tener un líder?

 ¿Se puede considerar al grupo espírita como un instrumento de 
aprendizaje?

 ¿Todos los grupos deben ser iguales?

 ¿Cuál debería ser el trabajo y compromiso más importante del 
grupo?

 ¿Tienen los grupos, en términos generales, una misión específi-
ca?
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 ¿Y los espíritas, cuál, en particular?

 ¿Cuáles deberían ser los temas de estudio?

 ¿Qué diferencia un grupo de un equipo?

 ¿Es casualidad que los integrantes sean componentes de un gru-
po espírita?

 ¿Y cuál es su responsabilidad?

 ¿Es obligatorio realizar prácticas mediúmnicas?

 ¿Cómo debe tratarse a los médiums?

 ¿Tienen, éstos, algún privilegio especial?

 ¿Se diferencian del resto de componentes?

 Éstos y muchos más asuntos serán analizados y tratados, con ri-
gor y seriedad, para aclarar cualquier duda y, para que las respuestas 
sirvan de aporte al vasto mundo del intercambio mediúmnico; intercam-
bio entre los planos físico y espiritual.
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 Según afirmaba San Agustín, los componentes de los diversos 
grupos espíritas están más que advertidos por los colaboradores del pla-
no astral. Ellos observan las actividades, colaboran, siempre que los en-
carnados pongan su parte, la parte que les corresponde.

 Con certeza, ellos ejecutarán, con esmero, su callada labor. Solo 
resta la parte más difícil, la más comprometida; la colaboración del plano 
físico, los encarnados, los componentes del grupo mediúmnico. Y ese 
trabajo únicamente puede realizarlo el equipo encarnado. Ellos no van 
ciegos, con los ojos velados; algo que sí sucede con los vulgares morta-
les. Ellos trabajan en equipo, perfectamente sincronizados. El trabajo que 
compete a los encarnados, al equipo humano, únicamente puede reali-
zarlo ese equipo humano y, hacerlo siguiendo las pautas diseñadas por 
el mismo equipo humano; eso sí, respaldado por las veladas intuiciones 
del equipo espiritual que, en modo alguno, interferirá en las decisiones y 
actuaciones. Ellos ayudan, colaboran, aunque el trabajo compete al equi-
po encarnado.

 ¡Ya no temáis! Las lenguas de fuego están sobre vuestras cabe-
zas. ¡Auténticos adeptos del espiritismo, sois los elegidos de Dios! Id y 
predicad la palabra divina. Ha llegado la hora en que debéis sacrificar, 
para su propagación, vuestras costumbres, vuestro trabajo y vuestras 
actividades fútiles. Id y predicad: los espíritus de lo Alto están con 
vosotros… Extraído del “El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XX, Los 
obreros de la última hora – Misión de los espíritas.

 En mi humilde opinión, estas palabras continúan vigentes, vivas 
y, mientras este planeta siga siendo un “Mundo de Expiación y Prueba”, 
los grupos espíritas están obligados a atender ese gran compromiso. Se 
trata de un compromiso asumido antes de encarnar. Y el progreso espi-
ritual de los componentes del grupo mediúmnico está condicionado al 
buen fin de esa misión; aunque sin olvidar que, en muchas ocasiones, se 
predica más con el ejemplo que con la palabra. De ahí el compromiso de 
divulgar. Y éste y no otro es el gran compromiso de los espíritas para con 
el resto de la humanidad.
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 Existe infinidad de grupos esparcidos a lo largo del planeta. Cada 
país tiene su propia idiosincrasia, sus características, sus necesidades. Y 
los grupos ubicados en determinados países tienen que adaptarse, ne-
cesariamente, al espacio vital que les rodea. Cada continente, cada país, 
cada región, cada zona tiene sus peculiaridades, los recursos particula-
res que los demás no tienen. No obstante, espiritismo solo hay uno, el 
que nace de los comunicados al insigne colaborador, Allan Kardec, de 
parte de los estamentos espirituales superiores y, donde, a través de la 
codificación espírita, aglutinó sus conocimientos y recomendaciones.

 Resumiendo, no confundamos a las personas de buena volun-
tad usando criterios distintos o alterando las verdades facilitadas por 
los planos superiores. Espiritismo, enseñanza espirita, solo existe una. 
Podrán existir grupos compuestos por dos, tres, seis, incluso por cientos 
de miembros. En cualquier caso, lo importante no es su cantidad, y sí las 
cualidades que les adornan.

 También existen grupos que reparten las tareas según la capaci-
tación de sus miembros; algo que resulta, además, conveniente. Y exis-
ten, también, grupos que llevan a cabo infinidad de tareas, mientras que 
otros, al contrario, apenas las tienen. Existen, sin duda, infinidad de ma-
tices en tales agrupamientos, aunque lo relevante, en todo caso, es que, 
a pesar de las diferencias, “la causa que debe enfocarse y por la que 
trabajar es siempre la misma”

 También debe existir una colaboración inter-grupos, para que, 
mediante esa colaboración, unos no perjudiquen la labor de los demás. 
Únicamente la vanidad, el orgullo y los defectos podrán alterar su fun-
cionamiento, crear divergencias que perjudiquen su misión.

 No obstante y, tal como indica el mediador con el plano espiri-
tual, Allan Kardec, quienes trabajen más por sus semejantes; aquellos 
que además son humildes en su comportamiento, esos serán quienes 
atenderán sus compromisos mejor.

 “Además, en caso de existir alguna competencia entre ellas, ese 
desacuerdo será, únicamente, para averiguar cuál es capaz de llevar a 
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término la mayor suma de bien. Las que pretendan ser dueñas exclu-
sivas de la verdad tendrán que probarlo, adoptando esta divisa: amor 
y caridad, la divisa del verdadero espírita”. Extraído del “Libro de los 
Médiums” capítulo: Rivalidad entre las Sociedades.

 Un grupo podrá hacer cuanto desee, siempre dentro de sus limi-
taciones y, en tanto impere, en sus miembros, el sentimiento de amistad 
y fraternidad, la buena voluntad y el ansia de progreso. Sin estas premi-
sas, el grupo difícilmente podrá crecer; ya que su integridad, su unión 
−cualidades por otra parte necesarias−, resultarán, también, imprescin-
dibles para que los grupos puedan prosperar, y que, en la medida que 
transcurra el tiempo, asuman sus compromisos y responsabilidades. 
También que, llegado el momento, esas cualidades puedan transmitirse 
a los miembros más jóvenes del grupo que, con el tiempo, irán incorpo-
rándose. Sería una verdadera lástima que esta circunstancia no se pro-
dujese, y que los grupos se extinguiesen por falta de delegación y relevo 
generacional.

 Así pues, repasaremos y profundizaremos la parte final de ese 
magistral libro “El Libro de los Médiums”, donde el intermediario de los 
planos superiores, Allan Kardec, examina y aclara multitud de dudas. 
Aquí y ahora, nos comprometemos a llevar a término dicho estudio; y 
hacerlo con buen ánimo, responsabilidad y el respeto que merecen las 
instituciones espíritas y su desinteresada labor.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.



Amor paz y caridad

30
 
  

APÓSTOLES DEL BIEN

 
 La palabra apóstol procede del griego (apóstolos) compuesto del prefijo 
(apo) lejos y (stellō) que quiere decir enviar, en latín «apostōlus». Esta palabra 
griega se tradujo del hebreo “Sheliaj”, que significa enviado, representante o 
intermediario.

 Cuando hablamos de apóstoles, automáticamente el pensamiento se nos 
traslada a la época de Jesús. Él mismo seleccionó a aquellos que debían acom-
pañarlo en su intensa travesía mesiánica, llena de sinsabores, incomprensiones, 
ingratitud y otras contrariedades propias de la inferioridad moral y espiritual de 
este mundo.

 A excepción del Sublime Maestro, el resto que lo acompañaron fue-
ron personas humildes, con cualidades morales importantes pero que todavía se 
encontraban con necesidades espirituales que debían corregir o superar con la 
ayuda inigualable del Guía de la Humanidad.

 No obstante, en todas las épocas han existido “apóstoles del bien”, per-
sonas con más o menos protagonismo social que dejaron honda huella en aque-
llas otras con quienes se relacionaron. Seres con un perfil espiritual superior al 
de la mayoría; con una misión muy concreta a desempeñar en un entorno lleno 
de sufrimientos, con gentes necesitadas de caridad, de consuelos y de una luz 
que les guiara en el camino con verdadera sabiduría; luz que les llegaba a través 
de sus palabras y, sobre todo, de su ejemplo constante de renuncia y de perdón.

 Vamos a hacer mención aquí a tres de ellos de forma breve. Sus vidas 
transcurrieron en nuestro país durante el pasado siglo XX, especialmente la pri-
mera mitad; una época de muchas convulsiones políticas y sociales en España, 
sobre todo con el estallido de la Guerra Civil en el año 1936 y sus consecuencias 
posteriores.

recordando el pasado
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JUAN DAMASCENO BISBAL CLIMENT

 Al primero ya le dedicamos un amplio artículo; 
se trata de Juan Damasceno Bisbal Climent. (1883-
1939). Nació en la población valenciana de Cata-
dau. Hombre de gran magnetismo y con faculta-
des curativas extraordinarias, ayudó a muchísimas 
personas, tanto para curar sus cuerpos como sus 
almas, aportándoles sabios consejos en relación al 
camino espiritual que tenían trazado y que debían 
cumplir. Vivió prácticamente toda la Guerra Civil 
española hasta su muerte en enero del año 1939. 
Sufrió las consecuencias de aquella etapa convulsa 
de la Historia de España, con aquel ambiente social 
tan cargado de radicalismo político y religioso.

 
FRANCISCO ESCRICH PÉREZ

 En segundo lugar haremos mención de otro personaje que queremos 
destacar también en este modesto artículo. Se trata de Francisco Escrich Pérez 
(1903-1939). Madrileño de nacimiento, fue militar de carrera y también músico 
militar. Es el padre de nuestra compañera de grupo María Luisa Escrich, traba-
jadora incansable y autora de numerosas poesías y artículos de interés.

 A los 17 años le hablaron de la existencia de los espíritus, y a partir de 
ahí, este hombre de grandes inquietudes empezó a investigar por su cuenta. De 
su personalidad podemos decir que fue una persona afable, recta en el obrar y 
muy sensibilizado con las necesidades de sus semejantes. Tenía la caridad como 
estandarte en su conducta diaria; ayudaba siempre que se le presentaba cual-
quier oportunidad, pero siempre de manera discreta y anónima. Inculcó dichos 
valores y conocimientos espirituales a su familia.

 Llegó a ser comandante mayor durante la Guerra Civil. Finalmente, 
el 19 de mayo de 1939, este joven militar fue fusilado por pertenecer al ban-
do republicano. Por su trayectoria personal y conducta recta, algunas personas        
trataron de que le conmutaran la pena capital; sin embargo, no lo perdonaron 
porque “hablaba con los muertos”.

Imágen: Juan D. Bisbal Climent.
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 Hubo que esperar cinco años para que 
su familia recibiera una comunicación de él, 
muy breve. Nuestra compañera María Luisa la 
explica con detalle en el artículo titulado: “Co-
municación con los espíritus”. Tan solo transcri-
bimos la pregunta que le realizó su esposa antes 
de partir:

 -¿Puedes decirme cómo es tu situación 
en el mundo de los espíritus?

 –Dios, el Amor Supremo, ha sido           
inmensamente misericordioso conmigo. Adiós.

JUAN DE DIOS YESTE AIBAR
 
 Y por último, haremos mención de otro gran trabajador espiritual: Juan 
de Dios Yeste Aibar (1894-1966). Nació y vivió en Chiclana de Segura (Jaén). 
Llegó a ser alcalde de dicha población en época republicana. Durante el periodo 
de pre-guerra, e incluso durante la Guerra Civil, se comportó como un verdadero 
cristiano, esforzándose al máximo para evitar linchamientos y ajustes de cuen-
tas, arriesgando con ello muchas veces su propia vida.

 Fue muy tolerante con las manifestaciones religiosas de la época, res-
petando la libertad de culto y evitando enfrentamientos con los disidentes radi-
cales. Un hecho destacable fueron las guardias que hacía delante de la prisión 
durante las noches para evitar ajusticiamientos clandestinos. Gracias a su ab-
negado sacrificio por defender la paz y la concordia entre sus conciudadanos, 
Chiclana de Segura fue conocida en aquella época como “La Rosa de Oro”. Tras 
la contienda militar, estuvo preso sin causa alguna durante 4 años.

 En reconocimiento a la extraordinaria labor que realizó por sus conciu-
dadanos, en Chiclana de Segura existe hoy día una calle con su nombre.

 Actualmente su familia sigue la estela que dejó aquel hombre extraor-
dinario. Algunos de sus nietos siguen en la tarea espirita, especialmente Juan de 

Imágen: Francisco Escrich Pérez.
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Dios Rodriguez Yeste, que es el actual presidente de la Asociación de Estudios 
Espíritas “Esperanza hacia la Luz”, por cierto, con el mismo nombre de la aso-
ciación que tuvo su abuelo en la misma población.

También hemos de destacar de Juan de Dios 
Yeste que, además de sus grandes cualidades 
personales poseía una extraordinaria medium-
nidad vidente, lo que le permitió ayudar, junto 
a las personas que conformaban el equipo de 
trabajos mediúmnicos, a numerosas entidades 
espirituales perturbadas; también le sirvió de 
herramienta para evitar la mixtificación o el en-
gaño al que están expuestos todos los médiums 
serios en algún momento de su trayectoria es-
piritual. Como buen espiritista, estudió de for-
ma regular las obras fundamentales de Allan 
Kardec, las de León Denís y de Camilo Flam-
marion.

 Como decíamos, formaba parte de un buen grupo mediúmnico que tra-
bajaba en pos del bien, viviendo la doctrina con humildad, sencillez y gran res-
ponsabilidad. Esta actitud tan limpia y de gran elevación espiritual les llevó a 
vivir fenómenos muy poco frecuentes en las casas espíritas.

 Vamos a narrar uno muy destacado que a día de hoy sigue sorprendien-
do a propios y a extraños.

 Hablamos aproximadamente del año 1965. Las reuniones mediúmnicas 
en aquella época eran clandestinas en España, porque debemos recordar que, 
con la dictadura de Francisco Franco que promulgaba el Nacional-catolicismo, 
la libertad religiosa no solo estaba prohibida sino que eran perseguidas otras 
disciplinas filosóficas o religiosas, especialmente la masonería y el espiritismo.

 En cierta ocasión, el Guía espiritual que dirigía al grupo mediúmnico les 
dijo que para la siguiente reunión tuvieran preparada una cámara de fotos con un 
carrete nuevo para dispararla, en el momento en que fueran avisados, sobre una 
pared blanca del salón donde se reunían.

Imágen: Juan de Dios Yeste Aibar.
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 El día convenido percibieron todos los presentes, tras las oraciones ini-
ciales, una atmósfera espiritual muy especial. Justo en el momento en que el 
Guía espiritual, a través del médium de incorporación, el señor Zacarías Lietor, 
avisaba para disparar la cámara, percibieron un resplandor que iluminó por unos 
instantes toda la sala. Algunos días después, cuando revelaron el negativo, no 
apareció el resplandor ni ningún tipo de luminosidad como pudieron apreciar 
todos; sin embargo, la sorpresa fue enorme cuando quedó impresa la imagen que 
compartimos a continuación con todos ustedes…

 Un verdadero fenómeno mediumnico de efectos físicos, donde las enti-
dades espirituales, aprovechando el fluido acumulado en la reunión, provocaron 
la impresión del negativo con una imagen muy nítida sobre una pared material 
completamente blanca y desnuda.

 En la foto se pueden ver claramente al Maestro Jesús y seguramente al 
apóstol Juan, el más joven de todos ellos. Tan solo se conoce otra foto similar 
tomada en otro grupo de Brasil.

 ¿Se trata de un hecho milagroso o fantástico? En absoluto, la doctri-
na espírita y el estudio de los fenómenos mediúmnicos nos aportan suficientes      
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argumentos para comprender de forma racional y clara esta posibilidad, aunque, 
como hemos dicho, muy poco frecuente. No olvidemos el conocido fenómeno 
de las fotos paranormales, es decir, fotografías realizadas de forma común en las 
que, sin sospecharlo, aparecen “las almas” de personas fallecidas.

 Son fenómenos que se producen casi siempre de forma espontánea, al 
margen de creencias o culturas, y que ponen de relieve la realidad espiritual que 
está inmanente en nuestras vidas, y que al mismo tiempo demuestran una vez 
más la inmortalidad del alma.

 En resumen, nuestra intención con este artículo ha sido dedicarle un 
sincero homenaje a estas “tres grandes almas”, una pequeña muestra de la gran 
cantidad de seres que, esparcidos por todo el mundo, descienden y reencarnan 
junto a nosotros para cumplir, por verdadero amor incondicional, con sus com-
promisos de abnegación y de sacrificio en un mundo todavía sumido en el mate-
rialismo y envuelto en las pasiones desequilibrantes. Algunos de ellos poseedo-
res de facultades mediúmnicas extraordinarias, verdaderos intermediarios de las 
manos generosas de lo Alto que a veces nos traen “sorpresas agradables”, y que 
nos acercan un poco más a esa realidad espiritual que todavía no vemos, pero 
que cada vez la tenemos más cerca.

 Han sido y son puntos de luz que iluminan el camino, faros que llenan 
de consuelo y de esperanza a todos aquellos que todavía poseen una pesada car-
ga de errores a rescatar del pasado y una gran tarea todavía por cumplir.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*)IMPORTANTE: Nuestro más sincero agradecimiento a todas aque-
llas personas, muy especialmente a los familiares de los protagonistas de este 
artículo, por su inestimable contribución; sin la información aportada hubiera 
sido imposible realizar este pequeñito homenaje. Muchas gracias. 
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OLVIDO DEL PASADO

 “Y si luego de haber tenido estos conocimientos antes de nacer, y ha-
berlos perdido después de haber nacido, llegamos enseguida a recobrar este 
conocimiento anterior sirviéndonos de nuestros sentidos, que es lo que llama-
mos aprender, ¿no es esto recobrar la conciencia que teníamos, y no tendre-
mos razón en llamar a ésta, reminiscencia?” 

(Sócrates a Simias – Libro Fedón – Dialogos de Platón).

 Sin duda ninguna, cuando nos referimos a olvidar alguna cosa, siempre 
está en juego nuestra capacidad de recordar, o mejor dicho, la memoria de la 
que disponemos para hacerlo con mayor o menor precisión o amplitud. En este 
sentido, es preciso distinguir entre los distintos tipos de memoria que existen 
en el ser humano. Una de ellas hace referencia a la capacidad de recordar lo 
inmediato, lo próximo en el tiempo, mientras que otra se refiere a los recuerdos 
de tiempo atrás, años, décadas o periodos por los que atravesamos a lo largo de 
la vida, es decir, recuerdos de la infancia, de la juventud, etc.

 También precisamos distinguir entre lo que es la memoria consciente y 
la inconsciente. Esta última, según la psicología moderna, está tan presente en 
nuestras vidas que, en muchos de los procesos cognitivos y emocionales que 
nos hacen actuar de una u otra forma es el inconsciente el que dirige nuestra 
acción. Tanto es así que la memoria inconsciente (reflejos condicionados, auto-
matismos, hábitos mentales y emocionales, creencias, etc.) es la responsable de 
un elevado porcentaje de nuestra forma de reaccionar; según Freud, el 95% de 
nuestra actuación se deriva del inconsciente.

 Es preciso, por último, mencionar lo que la moderna psicología tras-
personal y evolutiva denomina como memoria supra-consciente. Esta última es 
también conocida como “memoria extra-cerebral”, y no es otra cosa que la me-
moria del espíritu, el acervo milenario de experiencias, sensaciones, emociones 
y acciones que quedaron impregnados de forma tan potente en nuestra alma, que 
forman un bagaje personal único e individual y que afloran en cada vida o en 

VIDAS SUCESIVAS
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cada nueva experiencia de reencarnación ante cualquier suceso que nos recuerda 
inconscientemente la experiencia ya vivida anteriormente. Aquí encontramos 
las causas de numerosas patologías mentales cuyos orígenes proceden de vidas 
anteriores y entre las podemos destacar la “conciencia de culpa”, o los “com-
plejos de edipo y electra” que  también pueden originarse en la etapa pre-natal, 
infantil, etc.

 Era conveniente abordar el tema de la memoria porque es preciso com-
prender que el olvido del pasado de nuestras vidas anteriores, tiene varios enfo-
ques, que precisamos detallar. El enfoque filosófico lo explica magistralmente 
Platón en la frase que pone en boca de Sócrates y que encabeza este artículo y 
mucho más cuando afirma que el cuerpo es la prisión del alma, que ésta es in-
mortal y se reencarna en sucesivos cuerpos; para después confirmar que al nacer 
el alma olvida los conocimientos que poseía y que aprender no es sino recordar 
esos conocimientos.

 El segundo ya lo vislumbramos con lo que hemos expuesto más arriba: 
es el enfoque psicológico. Nuestra memoria extra-cerebral es el gran archivo 
de nuestra alma inmortal a lo largo de las sucesivas reencarnaciones, y esto nos 
acompaña siempre formando parte de nuestra intimidad y reflejándose con ni-
tidez en el cuerpo causal de nuestro periespíritu (inconsciente) cuando tenemos 
un cuerpo físico.

 Pero también tenemos el enfoque biológico que precisamos aclarar an-
tes de abordar el enfoque espiritual. El hombre que reencarna comienza su vida 
con un cerebro virgen, y a través de sus sentidos distingue y conoce el ambiente 
que le rodea. Paralelamente al crecimiento del niño, surge parte del subcons-
ciente en forma de aptitudes y tendencias, procedentes de vidas anteriores, que 
son sus inclinaciones congénitas.

 Como hemos visto en el artículo del mes anterior, a la hora de reencar-
nar, el periespíritu reduce su tamaño a fin de adaptarse a la célula huevo o cigoto 
para ir modelando las características biológicas y psicológicas que, de confor-
midad con la ley de causa y efecto, determinarán no solo la forma del nuevo ser 
que reencarna, sino también las probabilidades más adecuadas para el programa 
espiritual que trae a desenvolver en su nueva experiencia en la carne.
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 Esa reducción periespiritual trae como consecuencia la pérdida paulati-
na, pero temporal, de la memoria consciente del espíritu, pues en la medida que 
se va conformando un nuevo cerebro en el cuerpecito del feto, las células que 
se forman son completamente nuevas e incapaces de acceder a la memoria del 
espíritu y sus experiencias y recuerdos de vidas anteriores. Esto último quedará 
guardado en el inconsciente y aflorará puntualmente a lo largo de la vida cuando 
alguna percepción o sensación traiga a ese presente aquella emoción ya vivida, 
que no recuerda conscientemente, pero que se manifiesta con profusión debido 
a la fuerte impresión con la que quedó grabada en nuestro psiquismo.

“Si una simple conmoción cerebral es lo bastante para que olvidemos 
los hechos de nuestra vida presente, ¿cómo ha de ser posible conservar 
el recuerdo de algunos de los hechos de nuestras existencias pasadas, 

no estando grabadas en el cerebro de la nueva personalidad?”
(Sebastián de Arauco – Libro: “Tres Enfoques sobre la Reencarnación“).

 Así pues, un cerebro nuevo no tiene capacidad de reconocer consciente-
mente la memoria “extra-cerebral” que nuestro inconsciente sí posee. Por ello, 
biológicamente es imposible recordar de forma nítida las vidas anteriores. Sólo 
mediante las facultades del alma se puede acceder a ese recuerdo.

 Sin embargo, en la infancia se produce un hecho muy curioso a este res-
pecto, pues muchos niños tienen percepciones, imágenes e incluso vivencias de 
vidas anteriores, demostrando así la reencarnación. Esto acontece porque, desde 
el momento en que se produce la concepción y comienza la reencarnación, esta 
última no se ve completada de forma definitiva hasta los siete u ocho años en los 
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que el espíritu ha asimilado totalmente (como una esponja) los procesos bioló-
gicos y periespirituales. Es por ello que los niños, a menudo, parecen vivir entre 
dos mundos, el espiritual y el material, donde perciben sensaciones y tienen 
recuerdos que no saben explicar, e incluso tienen contacto con espíritus que son 
sus propios familiares o espíritus guías que les protegen y acompañan.

 Y para completar el tema del olvido del pasado, debemos abordar la 
causa principal del mismo que tiene que ver con el enfoque espiritual. Cada 
vez que reencarnamos en la Tierra, por muy diferentes que sean los retos a con-
seguir, el objetivo principal es el progreso del espíritu. Y por ello, en las con-
diciones de un mundo de expiación y prueba como el que  nos encontramos, 
nuestra principal tarea es la de reeducarnos espiritualmente. Esto tiene que ver 
con rescatar las deudas de nuestro pasado (expiación), y al mismo tiempo ejer-
citarnos ante nuevos desafíos (prueba) para crecer espiritualmente y mejorar 
moralmente.

 Estas dos cuestiones no podrían llevarse a cabo si fuéramos conscientes 
de nuestros actos delictuosos del pasado o de aquello que venimos a experi-
mentar o saldar como débito, y que supondrá, sin duda, sacrificios o aflicciones 
agudas durante la trayectoria en la Tierra. La gran mayoría de nosotros seríamos 
incapaces de aprovechar la vida en la carne para reeducar nuestra alma y pro-
gresar en el bien si fuéramos conscientes de que nuestro enemigo del pasado 
ha reencarnado con nosotros como hijo, esposa, padre o hermano. Los odios se 
recrudecerían y las venganzas impedirían al ser humano progresar y perdonar. 
Lazos de consanguinidad o familiares permiten, con el afecto que les son pro-
pios y el olvido de las deudas anteriores contraídas, acoger con amor y cariño a 
aquel que tanto daño nos hizo y al que ahora adoramos o queremos como hijo.

 Y a la inversa, espíritus más elevados que nosotros que fueron víctimas 
de nuestros rencores y venganzas, reencarnan como hijos o familiares nuestros 
para darnos ejemplo y ayudarnos a desarrollar el afecto y el amor que no tuvi-
mos con ellos, resarciendo así las deudas contraídas y estableciendo lazos de 
perdón y de cariño que convertirán a los antiguos enemigos en amigos mediante 
los lazos fraternos que ahora, con el olvido de las ofensas pretéritas y el cariño 
del presente, se consolidan definitivamente.

“Los males con que afligimos a nuestros semejantes, 
nos persiguen como nuestra sombra sigue a nuestro cuerpo”

(Krishna).
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 También la debilidad psicológica o mental, derivada de nuestras falen-
cias milenarias, vicios o pasiones desordenadas, defectos morales enquistados 
como hábitos perniciosos en nuestro inconsciente (odios, soberbia, envidias, ce-
los, resentimientos, etc.), son en algunos casos tan fuertes y tan arraigados que el 
conocimiento consciente de las situaciones en que cometimos crímenes hedion-
dos contra el prójimo o contra nosotros mismos (suicidio por ejemplo), crearía 
en nosotros un sentimiento de culpa consciente tan enorme que nos impediría 
progresar, al mismo tiempo que el conocimiento de esas situaciones por parte 
de los que nos rodean crearía un clima de imposible superación de las taras más 
graves de nuestra alma inmortal.

 La providencia y la Ley divina, actuando bajo la misericordia infinita y 
sabiduría de Dios, nos priva del recuerdo y conocimiento consciente de nuestro 
pasado cuando tomamos un nuevo cuerpo. Ese olvido desaparece al volver al 
plano espiritual después de cada experiencia en la carne. Y cuando el espíritu 
evoluciona lo suficiente y forma parte de humanidades más avanzadas en ele-
vación y progreso moral, sí le es permitido recordar sus experiencias de vidas 
anteriores a fin de mejorar sus objetivos de plenitud y lucidez en la nueva vida 
con materia.

 Todo se enlaza en el universo y se articula en base a leyes justas y per-
fectas que persiguen el objetivo de beneficiar al hombre en su camino hacia la 
felicidad. El olvido del pasado es temporal, siendo así un acto de misericordia 
y de sabiduría de Dios, inteligencia suprema, que creó y reguló la evolución 
del alma humana para regresar hasta Él al alcanzar una perfección relativa, sin 
perder nuestra individualidad y en total integración con su Amor Divino.

Antonio Lledó Flor
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“El olvido de las experiencias en vidas anteriores permite 
el equilibrio entre el espíritu y cuerpo físico impidiendo 
las tensiones provocadas por recuerdos que violentan
 psicológicamente a la persona y a sus relaciones” J.A
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

FILOSOFÍA DE VIDA

 Ante la adversidad que a todos visita, mantén la calma y no te 
permitas pensamientos auto-punitivos, ni culpes a la Divinidad por 
las circunstancias difíciles que te toca vivir, pues quien como tú ya 
adquirió el conocimiento relacionado con la Ley de Causa y Efecto, 
no puede ignorar que ello es la consecuencia de las prácticas irres-
ponsables de ayer.

 Y para ello, es preciso el estudio consciente y profundo de la 
Doctrina de los Espíritus, que pone cada cosa en su lugar con una 
lógica que no admite sofismas y evasivas psicológicas, que apenas 
habrán de confundirte aún más.

 La claridad meridiana del Espiritismo, aplicada como filosofía 
de vida, habrá de suministrarte la comprensión ideal para cada acto 
de tu experiencia carnal y su lógica consecuencia.
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 La concatenación de los hechos vividos, ya sea en el área del 
bien o del mal, quedan registrados en la intimidad de la conciencia 
quien, con amplia sabiduría los expurga y los saca a la luz en el mo-
mento oportuno, para lograr la reparación equivalente –cuando la 
acción fue equivocada– o para ganar el premio del estímulo cuando 
el hecho en sí se desarrolló en el campo del bien…

 El equilibrio demarcado en las altas esferas de la Espiritua-
lidad, actúa dando a todos los seres las mismas oportunidades de 
reivindicarse, si ayer cayó en las mallas del error o si por sus actos de 
ennoblecimiento logró consignar su nombre en el registro del bien.

 Por esta razón, es preciso introducirse en el conocimiento li-
bertador no sólo de la ignorancia, sino también de las posturas psico-
lógicas acondicionadas a las circunstancias, que no consiguen evadir-
se de los resultados finales de la actitud incorrecta.

****

 En razón de lo expuesto, sincérate contigo mismo y pon empe-
ño en modificar toda conducta que no esté acorde con los postulados 
cristianos y no tardarás en vivir sensaciones de paz, hasta entonces 
nunca sentidas…

 (FILOSOFÍA DE VIDA; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado 
por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan 
Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Consejo Es-
pirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de esta obra.
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EDITORIAL
UN ESPEJO QUE NO ENGAÑA

 Son dos los elementos generales del Universo que suponen el origen de 
la realidad y de todo lo que existe: Materia y Espíritu, y por encima de ambos se 
encuentra Dios. Esta explicación que los espíritus dieron a Kardec en el Item 27 
del Libro de los Espíritus, se complementa con un añadido al elemento material, 
que no es otra cosa que el fluido universal, intermediario entre materia y espíri-
tu,  sustancia primitiva que da origen a todas las modificaciones, variaciones y 
combinaciones que terminan de producir todas las cosas que existen y forman 
parte de la realidad.

 Esta sustancia primitiva es utilizada por el espíritu para producir las 
modificaciones que rodean nuestra propia realidad. Sin embargo, el hombre está 
todavía lejos de comprender las implicaciones que esta circunstancia tiene en su 
propia vida física.

 Por ejemplo, nuestros pensamientos son energía que procede de nues-
tra mente, y pueden ser modificados, transmutados y convertidos en energías 
saludables o perniciosas para nosotros y/o para los demás. Nuestro periespíritu 
(cuerpo intermedio entre el alma y el cuerpo físico) es un espejo que refleja 
nuestra condición moral en base a cómo pensamos, sentimos y obramos. Así 
pues, nuestra alma o espíritu, mediante la voluntad, es el agente que da origen 
al fenómeno de emisión de un tipo de energía deletérea, sucia, perturbadora y 
enfermiza cuando la naturaleza de nuestros pensamientos y sentimientos son de 
baja condición moral; y a la inversa, se emite una energía pura, limpia, elevada, 
regeneradora y saludable cuando los sentimientos y pensamientos mantienen 
una condición moral elevada.

 El agente que emite es el espíritu; la energía, que es neutra, se convierte 
en positiva o negativa en función de nuestra voluntad y de la dirección noble o 
perversa que demos a nuestros actos y pensamientos. Esa energía que modifi-
camos no es otra cosa que el fluido o sustancia universal, que impregna todo lo 
que existe en el universo y que el espíritu puede cambiar a voluntad.
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 En el ser humano tiene además la repercusión de que es el origen que 
crea a nuestro alrededor el patrón vibratorio que nos identifica. En otras pa-
labras, crea la realidad de lo que somos y de cómo vamos transformándonos 
para bien o para mal. Esto se ve reflejado en nuestro periespíritu, alcanzando el 
mismo una mayor densificación, suciedad y peso específico (no olvidemos que 
es materia sutilizada) cuando el desequilibrio gobierna nuestra mente, nuestras 
emociones y nuestra vida. Y al contrario, ocurre cuando nuestra vida se dirige 
a un objetivo superior de pensamientos nobles y actos de bien en favor del pró-
jimo, nuestro periespíritu se sutiliza, brilla, se capacita para entrar en sintonía 
con energías más puras, con las influencias de los pensamientos superiores de 
los mentores espirituales, e incluso en estados de elevación superior del alma es 
capaz de conectar con el pensamiento cósmico, recibiendo la fuerza poderosa 
y creativa que a través de las mentes de los arquitectos superiores se derraman 
sobre la Tierra para el progreso y desarrollo de los seres humanos.

 El periespíritu se convierte así en un espejo que no engaña. De ahí que 
sea tan fácil para los espíritus superiores visualizar tan rápidamente la condición 
moral de cada ser humano, encarnado o desencarnado. Todos reflejamos lo que 
somos interiormente, no lo que aparentamos. Nadie puede engañar a Dios ni a 
sus colaboradores más dedicados, pues es imposible modificar nuestro patrón 
energético espiritual de un día para otro. En esto consiste la evolución, en la 
transformación paulatina, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, de nuestra con-
dición moral. Intentando ser mejor hoy que ayer, y mañana mejor que hoy.

 Tomemos como ejemplo al Maestro Jesús. En su condición angélica y 
superior, tenía la capacidad de detectar a simple vista las condiciones morales 
de aquellos que se le acercaban. Es por ello que sus auxilios, orientaciones y 
explicaciones siempre eran acertados. Conociendo el interior de aquellos que le 
solicitaban ayuda siempre ofrecía el consejo adecuado, el que permitiría a ese 
espíritu una mayor y más rápida regeneración moral, evitando así el sufrimiento 
y encaminando sus pasos hacia un destino más feliz y venturoso. Sin señalar el 
defecto o falla moral de aquellos que lo procuraban; primero los auxiliaba y a 
continuación les decía: “Tu fe te ha salvado. Ve y no peques más”.

 La primera parte de la frase hace referencia a la importancia de la fe y 
la creencia, sin la cual toda expectativa de curación o transformación se diluye; 
es preciso creer que es posible. Y la segunda parte era la constatación de lo 
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afirmado anteriormente: conociendo el maestro la debilidad o falla moral de la 
persona y el origen de la aflicción que padecía (física, mental o psicológica), le 
recordaba la necesidad de no volver a insistir en las causas que habían producido 
el mal que le aquejaba.

 Esas causas podían ser múltiples, y en cada persona diferentes; unas 
veces pasiones o vicios descontrolados, otras, defectos enquistados procedentes 
de la pobre herencia espiritual del individuo, tales como la avaricia, el odio, el 
rencor, la venganza, el resentimiento, la envidia, los celos, el egoísmo, la sober-
bia, el orgullo, etc. No obstante, el maestro las identificaba y recetaba con su voz 
amable, con su amor inigualable, y sin señalar la manera de corregir el error y 
recuperar la salud física, mental o espiritual.

 El universo es un entramado de energía donde la sustancia primitiva 
universal está constantemente transformando la realidad a nuestro alrededor y 
en nuestro interior en base a nuestra forma de actuar. Todo está interconectado. 
Y todo se transforma, pues al existir un único elemento primitivo (sustancia 
elemental o FCU), las propiedades de los diferentes cuerpos no son más que 
modificaciones de ese mismo elemento.

 P: La materia elemental ¿es susceptible de recibir todas las modifica-
ciones y adquirir todas las propiedades?

 R: Sí. Y es lo que debemos entender cuando decimos que todo está 
en todo.

(Allán Kardec, L. E., Item nº 33).

 El hombre no está exento de esta ley, pues su propia naturaleza (ex-
ceptuando el alma que es espíritu y no materia) formada por cuerpo físico y 
periespíritu, no son más que modificaciones de ese Fluido Cósmico Universal 
que da origen a las estrellas, constelaciones, mundos y planetas que pueblan el 
universo, y al microcosmos de partículas elementales, moléculas y átomos que 
forman nuestras células físicas y las energías que constituyen el periespíritu y 
que el espíritu adquiere de la sustancia primitiva imperante, específica y adapta-
da a cada mundo en el que se reencarna.
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 Como vemos, somos “energía pensante”. Siendo así que la definición 
de los espíritus a Kardec no podría ser más precisa y coincidente, pues el espí-
ritu es “el principio inteligente del universo”.  Un universo como el que nos 
presenta hoy la cosmología, la astrofísica y la física cuántica es concordante y 
totalmente coincidente con la idea que los espíritus manifestaron a Kardec hace 
ahora siglo y medio. Y aún más, la moderna neuropsicología nos confirma que 
creamos, con nuestros pensamientos y sentimientos, el propio universo que nos 
rodea. Nos retro-alimentamos de continuo, viviendo y creando el ambiente que 
nos es propio y con el cual se sintonizan las energías que emiten nuestro propios 
pensamientos, creencias y acciones.

 De ahí que la importancia de la bondad en nuestra forma de actuar en la 
vida ya no sea únicamente una cuestión moral, sino una necesidad de equilibrio 
psico-físico y armonía interior que necesitamos, y que nos ayudará a crear a 
nuestro alrededor las oportunidades de serenidad, paz y felicidad a las que todos 
aspiramos, contagiando a los demás de nuestras energías positivas.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de 
nuestra vida, mas allá del espacio y el tiempo. Lo que piensas y lo

que sientes crean un estado del ser, y este afecta al mundo exterior”
Joe Dispenza – Neuropsicólogo – Libro: “Deja de ser Tú”
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

DIÁLOGO HACIA LA FELICIDAD

 En la búsqueda e intención de mejorar nuestra vida nos encontramos 
con una cuestión tan necesaria como inevitable: La convivencia. La relación de 
los unos con los otros es continua; la cuestión es reconocer si lo estamos hacien-
do bien o no, porque este aspecto tiene más transcendencia para nosotros de lo 
que imaginamos.

 Algo que hacemos a diario debería ser más sencillo de lo que en rea-
lidad resulta, pero no es tan fácil como creemos, porque anteponemos muchos 
condicionantes y demasiados intereses personales. Nos relacionamos teniendo 
en cuenta todos nuestros deseos pero sin terminar de comprender los de las 
personas con quienes convivimos, porque casi siempre nos importan mucho 
más los nuestros que los ajenos. Todo ello dificulta y entorpece una acción que 
debe tener como cualidades esenciales la sinceridad y la nobleza, único modo 
de crear esa amistad honesta y recíproca que ayuda a comprender más la vida, 
mejorándola notablemente.

 ¿Cuántos problemas tenemos por la falta de entendimiento causado por 
diferencias diversas, malas relaciones o malos entendidos? ¿Por qué se desu-
nen personas que inician una determinada labor en conjunto y con el tiempo           
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terminan distanciándose? Sencillamente porque no tenemos ese diálogo hones-
to, sentido, analítico y constructivo de forma habitual.

 Accesos de cólera, miedos irracionales, malicia, mal humor, son cargas 
psíquicas que generan tensión y malestar, que crean estados mentales que nu-
blan nuestros sentidos y nuestro juicio, siendo fuentes de inagotables problemas. 
Si queremos relacionarnos bien es necesario erradicarlos de nuestra forma de 
ser.

 Saber convivir, al igual que todo en la vida, necesita de un aprendizaje 
y de una serie de cualidades que todos tenemos, pero que difícilmente desarro-
llamos porque no solemos practicarlas. Si pensamos detenidamente en ellas, 
veremos que no es tan difícil como parece,  siempre y cuando tengamos el deseo 
sincero de hacerlo bien y de tener siempre en cuenta a las demás personas, in-
tentando comprenderlas desde un primer momento.

 La convivencia nos da el apoyo que necesitamos cuando nuestro ánimo 
decae; la fuerza de la insistencia elimina el sentimiento de soledad a favor del 
trabajo colectivo y nos aporta grandes beneficios. La sensación que se experi-
menta es una fuerza motora de inagotable estímulo. Cuando se nos ayuda a vivir 
una sensación de ánimo, ilusión, valentía, apoyo, decisión y colaboramos con 
predisposición, nuestra vida se va elevando impulsada por la confianza que se 
adquiere.

 Sabemos que acostumbrarse a ceder no es fácil porque casi siempre 
estamos convencidos de tener razón, y aunque no la tengamos la exigimos. Así, 
¿hacemos sencillo el diálogo o estamos poniendo trabas para lograr entender-
nos? Es más, aun llevando razón en algo determinado, mucho más importante 
que tenerla es conseguir un ambiente estable y agradable. ¿De qué sirve defen-
der la razón a costa de perder nuestra paz interior creando conflictos innecesa-
rios? Es muy conveniente sopesar los pros y contras de nuestras acciones.

              El “yo” es egoísta por sí mismo y suele terminar creando muchos 
conflictos y problemas de convivencia de todo tipo, ya que solo busco el deseo 
de agradarme. Tengo que erradicar de mí ese “yo soy”, “yo quiero”, “yo pien-
so”, “yo digo”, “yo necesito”, porque me aísla de los demás;  nunca me dará 
satisfacción e impide el entendimiento. La forma de hacerlo es sustituirlo por 
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el “nosotros”, porque transmite colaboración, confianza, comprensión, y con 
ello busco el deseo de agradar. Son dos posturas muy diferentes, por lo que el 
resultado también lo es.

 Hemos vivido muchas alegrías gracias a las palabras de consuelo de 
nuestros familiares, disfrutado cuando un amigo nos ha manifestado su senti-
miento y su comprensión en nuestros momentos de mayor dificultad, y estas son 
vivencias que gratifican nuestro sentir.

 La educación y nuestras cualidades más positivas también nos ayudan 
a relacionarnos con personas que no son de nuestro entorno. Es relativamente 
fácil mantener un diálogo agradable con quienes conocemos, pero ya no resulta 
tan sencillo hacerlo con quienes desconocemos o no son afines a nosotros. Es 
muy conveniente aprender a dialogar con cualquier persona y en cualquier am-
biente, favorable o no.

 Cuanto mayor es la calidad de las relaciones sociales más satisfacción 
experimenta la persona, lo que implica alcanzar un alto grado de entendimiento, 
comprensión y colaboración. La comunicación entre unos y otros es totalmente 
necesaria para expresarnos y comprendernos mutuamente. Estos actos de rela-
ción son muy útiles para conciliarnos los unos con los otros. El entendimiento 
nos da momentos de unión y abre las puertas a ese aprendizaje diario que tanto 
valor puede aportarnos. Por contra, las relaciones inadecuadas por la falta de 
diálogo siempre dificultan el desarrollo personal y colectivo.

 En cualquier conversación debe existir respeto hacia la otra persona, su 
libre albedrío y sus decisiones. De esta forma permitimos un acto de transmisión 
y recepción de conocimientos y experiencias en vez de entorpecerlo. Indepen-
dientemente de que haya opiniones dispares sobre lo que sea, la comunicación 
no es una interferencia entre unos y otros sino un punto de enriquecimiento 
personal.

 Dialogar es intercambiar ideas, opiniones, ilusiones, compartir inquie-
tudes y preocupaciones, entendimiento mutuo; comprender y aceptar las dife-
rencias porque estas son tan reales para unos como para otros, entendiendo los 
distintos estados y etapas que desarrolla cada persona. La diversidad es una 
realidad presente en la vida que la embellece y que es necesaria para el progreso. 
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Compartir experiencias, lo que uno vive o siente, lo que piensa u opina, siempre 
tiene un sentido positivo. ¿Por qué no aprovecharlo?

 Muchos de los problemas que plantean las relaciones humanas y so-
ciales son fácilmente solucionables con la comunicación porque en numerosos 
casos surgen precisamente por la ausencia de ese diálogo capaz de aclarar todos 
los malos entendidos, fomentar la unión y afianzar la paz, tanto individual como 
social.

 Esa postura interna de suponer que “si no piensas como yo no podemos 
hacer nada juntos”, ni está basada en la realidad ni conduce a nada positivo. 
Pero, sorprendentemente, se suele mantener con demasiada frecuencia, a pesar 
de observar que solo alimenta el distanciamiento y la desunión motivados por 
el desconocimiento real del otro, lo que no favorece a nadie en absoluto. Tener 
opiniones distintas no impide la colaboración ni la amistad, lo que verdadera-
mente la impide es nuestra actitud ante aquello que no coincide con nosotros, 
con nuestras ideas, creencias o deseos, ya que ante lo distinto solemos responder 
con rebeldía y rechazo. Hay más sabiduría en tender puentes que en levantar 
barreras porque son más las cosas que nos unen que las que, en realidad, nos 
separan.

 Escuchar atentamente y con predisposición a la otra persona es muy útil 
para crear el ambiente adecuado para el diálogo porque es algo que se percibe 
internamente, siendo muy necesario para eliminar las barreras de la incompren-
sión. Saber escuchar para aprender es un don que no todos dominamos, pero 
sí es una habilidad que podemos y debemos desarrollar con la práctica. Si lo 
hacemos experimentaremos un cambio extraordinario en nuestras relaciones.

 Por otro lado, el secreto de un buen diálogo no solo está en lo que deci-
mos sino también en cómo lo decimos. Seguro que hemos perdido oportunida-
des por no expresarnos adecuadamente. Saber cómo manifestarnos también es 
importante porque hay momentos en que depende de ello que seamos escucha-
dos con atención o no. Hay ocasiones en que tenemos razón sobre algo determi-
nado, pero terminamos perdiéndola por las malas formas empleadas.

 Hablar en el momento equivocado o elevar excesivamente la voz con 
una mala actitud siempre enturbia el diálogo.
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 Es habitual confundir la mera expresión de nuestras ideas con la co-
municación. Lo primero es la acción de manifestar o exteriorizar algo de forma 
unidireccional y unipersonal, no siendo sinónimo de lo segundo. Esto quiere 
decir que las personas, a veces, nos expresamos pero no nos comunicamos. 
El diálogo necesita de la voluntad de interrelacionarse con los demás desde la 
comprensión y el respeto. Y hay muchas ocasiones en que solo existe la sim-
ple voluntad de hablar pero no el deseo de escuchar, por lo que la intención 
distorsiona notablemente el resultado.

 Otras veces, pretendemos denominar diálogo a la imposición de nues-
tras ideas, creencias, criterios y comportamientos o modos de hacer las cosas. 
Pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor. Y tal vez lo sea, pero para noso-
tros, ya que posiblemente estemos notando nuestras propias necesidades, lo que 
no quiere decir que también sea lo mejor para los otros, porque sus necesidades 
pueden ser distintas. La relación con ellos nunca puede estar basada en la exi-
gencia. Es una situación que solo crea confrontación y desunión. Y estas expre-
siones del sentimiento, por cuestiones obvias, no son nada eficaces.

 El mejor diálogo siempre es aquel en el que existe el respeto profundo 
hacia los demás, al cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan y por qué lo hacen 
así. Y se basa en una comprensión sincera desde el mundo de sus motivaciones 
más profundas, de sus necesidades, desde ese mundo que les empuja a hacer lo 
que hacen y cómo lo hacen. Se trata de ponerse siempre en el lugar del otro para 
que la comunicación tenga la sólida base de esa sintonía y, desde ahí, construir 
siempre en positivo. La voluntad de querer hacer las cosas bien aporta concilia-
ción, cooperación y solidaridad, y nos hace mejores personas y más felices.

 Es la única forma en que nos podemos sentir comprendidos, aceptados 
y estimulados. Y en toda relación, este sentirse comprendido y aceptado es el 
único estímulo capaz de permitir una acción de colaboración y de amistad libre, 
creativa y altamente beneficiosa para todos. Las personas con las que nos rela-
cionamos también tienen sentimientos, y valorar esos sentimientos es funda-
mental.

Antonio Gómez Sánchez
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ ES LA MODESTIA? 

 La modestia es una virtud que consiste en no arrogarnos un 
mérito que no tenemos, ni blasonar tampoco el que realmente po-
seemos; así como en abstenernos de aquellos actos con los cuales 
afectamos superioridad sobre los demás.

 La opinión demasiado favorable que formamos de nosotros 
mismos ofende a nuestros semejantes; los cuales, queriendo juzgar 
libremente de nuestras acciones, no pueden llevar a bien que les 
señalemos el puesto que debemos gozar en su espíritu, ni que les 
arranquemos las recompensas que no nos han tributado.

 Para conocer que la modestia se funda en la justicia, basta 
que cada uno haya experimentado cuánto molestan a la sociedad 
esos hombres soberbios y vanos que solo viven para manifestar 
su superioridad; esos ridículos personajes que hablan sin cesar de 
su mérito, real o imaginario, fastidiando a todo el mundo con su 
insoportable egoísmo.
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 Ved aquí un notable ejemplo de modestia: Los enemigos 
del general tebano Epaminondas, con la idea de mortificarle en 
su amor propio, le hicieron nombrar telearca de la ciudad. Este 
empleo, que consistía en dirigir la limpieza de las calles, era en 
verdad indigno de su categoría; pero Epaminondas, lejos de consi-
derar estas funciones como una bajeza, las aceptó de buena volun-
tad y las desempeñó con verdadero celo. Con tal motivo, se dijo en 
Grecia: “Epaminondas ha probado con su conducta que no es el 
empleo el que honra al hombre, sino el hombre el que honra al 
empleo”.

 No quiere esto decir que el hombre de talento, el hombre 
virtuoso, no tenga la conciencia de su valer, y que haya de des-
preciarse a sí mismo y deprimirse entre los demás; nada de esto. 
El que tiene conciencia de lo que vale espera tranquilo que se le 
hará justicia a su talento y a sus obras. El que no está seguro de su 
propio mérito, se cree obligado a ponerlo en conocimiento de los 
otros, y lo que con su necia vanidad se acarrea es el desprecio de 
sus conciudadanos. De aquí la máxima:

“Procura que te alaben los extraños, 
pero evita el hacerlo con tus labios”

****

 Lección 4. De las virtudes humanas; 53. ¿Qué es la modestia? De 
la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA por 
Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
MENTE, ALMA Y ESPÍRITU

 La personalidad del ser humano es una representación del Es-
píritu en el plano físico. Pero, dado la baja vibración del cuerpo físico, 
el Espíritu apenas puede manifestar sus potencialidades. La capacidad 
intelectual del ser humano, de la personalidad, es muy reducida en com-
paración a los elevados poderes del Ego espiritual, cuando está indepen-
dizado de la materia. Por ello, la personalidad humana es una represen-
tación parcial tan sólo de la personalidad transcendente.

 Vamos a conocer algunos aspectos del cuerpo psíquico o astral, 
que actúa de unión o factor intermedio entre el Espíritu y el cuerpo físi-
co, para la manifestación del primero en el plano físico. Pues, dada la in-
tensidad vibratoria del Espíritu, éste no puede manifestarse directamen-
te en el plano físico, donde debe actuar para su evolución. Por ello, tiene 
que valerse de cuerpos intermedios, que el mismo Espíritu conforma de 
la substancia astral con el poder de su mente. Dicho de otro modo, el Es-
píritu o Ego superior, es incapaz de recibir directamente las vibraciones 
del mundo físico; por lo que necesita las envolturas intermedias, o que 
forman lo que conocemos como alma humana.
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 Y esa alma humana o cuerpo astral, que actúa como fuerza co-
hesiva de la estructura orgánica compuesta por trillones de células, reci-
biendo del Espíritu la energía necesaria; tiene la misma forma y configu-
ración del cuerpo físico. Comprende en sí dos aspectos bien definidos:

 1.- Mente psíquica, condicionada para recibir el pensamiento y 
demás facultades del Espíritu.

 2.- Cuerpo sensorial y emocional, que contiene las facultades del 
alma humana.

 La primera de estas dos, permite recibir al Espíritu las manifesta-
ciones del plano físico, así como transmitir las sensaciones espirituales a 
la personalidad. Y la segunda, para transmitir a la personalidad esa ener-
gía estimulante que recibe del Espíritu; o sea, la facultad necesaria en el 
plano físico, sin la cual la personalidad carecería de entusiasmo para las 
realizaciones.

 Esto es lo que se ha comentado en leyes anteriores, como mente 
humana y alma humana, que conforman el cuerpo psíquico o cuerpo 
astral, que es el cuerpo de manifestación al pasar al mundo psíquico o 
astral, al que todos vamos al fallecimiento del cuerpo físico-orgánico. 
Y es entonces que, al desprenderse definitivamente el Espíritu con sus 
cuerpos, el cuerpo físico ya no recibe la energía del Espíritu ni la fuerza 
cohesiva del cuerpo psíquico; comenzando enseguida la desintegración 
por el procedimiento denominado putrefacción.

 Así como el cuerpo físico está formado con materia orgánica 
que se renueva constantemente; así el cuerpo psíquico está formado con 
material astral, y ésta de la energía universal emanada de la Divinidad 
Creadora, energía que adquiere diversos aspectos y formas, según la 
orientación impartida por la facultad creadora de la Mente espiritual. Y 
de esa energía astral el Espíritu plasma la forma de su cuerpo psíquico 
o periespíritu, según el padrón mental existente en sí mismo. Por su na-
turaleza magnética, el cuerpo psíquico es afectado grandemente por las 
vibraciones emanadas de otras mentes, encarnadas o desencarnadas, así 
como por los pensamientos de la propia mente y también por los senti-
mientos de la persona misma.
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 Ahora, necesario es conocer que, en nuestra personalidad exis-
ten dos aspectos bien definidos, además del aspecto físico, que es el que 
apreciáis solamente. Ellos son el aspecto espiritual y el aspecto psíquico.

 En el aspecto espiritual, el Espíritu o Ego superior, que es vibra-
ción intensa y energía sutilísima, carece de forma, ya que procede de 
más allá del astral, donde la Vida tiene otras manifestaciones diferentes 
a las de la 4a dimensión (astral) y 3a dimensión (física); si bien, puede 
plasmar la forma o formas a voluntad en los mundos que le toque vivir. 
Y conforma en sí dos aspectos: mental y sensorial, los cuales denomina-
remos Mente espiritual superior y Alma espiritual superior. En la Men-
te espiritual superior, residen las facultades intelectivas, raciocinativa, 
creativa, volitiva y rectora o directriz; así como también la memoria de 
todo lo bien aprendido y adquirido por el Espíritu en sus pasadas exis-
tencias humanas, que forman la memoria espiritual o subconsciente, y 
de donde viene toda la inspiración. Y en el Alma espiritual superior, “en-
voltura” sutilísima, no astral, reside la facultad sensorial solamente, que 
es la que percibe y manifiesta las bellezas y los sentimientos elevados; 
porque vibra siempre en sentimientos y deseos de bien que pocas veces 
el alma humana deja manifestar, apegada como está a las sensaciones 
materiales. Naturalmente, más o menos según el grado de evolución al-
canzado por el Espíritu.

 En el aspecto psíquico, descrito antes, reside la mente psíquica, 
que denominamos mente humana, conocida también como mente cons-
ciente; y que actúa como receptora de las vibraciones de la Mente espiri-
tual, donde reside la capacidad de inspiración. Y simultáneamente actúa 
también como receptora de las vibraciones del plano físico y psíquico 
(astral). Y así como la Mente espiritual superior se manifiesta a través 
de la mente psíquica o mente humana, ésta se manifiesta a través del 
cerebro, y sirve de “archivo” o memoria del conocimiento adquirido en 
la vida presente. O sea la denominada mente consciente.

Sebastian de Arauco
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 ¿Somos espiritistas porque creemos en los espíritus sin más, o por el 
contrario, lo somos porque hemos abrazado sus postulados?

 Creer en los espíritus no basta, y a este respecto ellos son muy claros 
cuando dicen «amaos e instruíos». En el Evangelio según el Espiritismo se ha-
bla del castigo y del perdón, y nos ha enseñado que la más grande virtud que 
debe poseer el verdadero cristiano es la capacidad de perdonar todas las ofensas 
que puedan hacernos; y la doctrina espírita lo destaca muy claramente.

 La Caridad más hermosa es el Amor. Así es, cuando se ama de ver-
dad, el espíritu encarnado no puede desarrollar ni odio ni rencor, que son los 
antagonistas del Amor; y nos la señala como la más hermosa porque implica 
algo muy difícil de cumplir, y que lo define así:

 No es menester amar y perdonar tan solo a los que nos aman, fami-
liares, amigos, conocidos…, es menester hacerlo con todos, especialmente 
con los enemigos…

 La Caridad, tal y como debe ser ejercida, nos la resume como el com-
pendio de todas las virtudes. Pero nos dice mucho más que lo de «amar y perdo-
nar», que es lo que tenemos aprendido.

 En esa maravilla que es el Evangelio podemos advertir esas «instruccio-
nes» que, a veces, no las prestamos la suficiente atención. Nos dicen: ¡Practicad 
la Caridad! En la caridad debéis buscar la paz del corazón, el remedio contra 
las aflicciones de la vida. Sed buenos y caritativos, esta es la llave de los Cie-
los.

 El alma no puede elevarse en las regiones espirituales sino por la 
consagración al prójimo, dejando atrás la horrible plaga del egoísmo…

LAS INSTRUCCIONES

rEFLExIoNES   
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 Yo quisiera que se fijase más la atención y que hubiera más fe en las 
lecturas evangélicas, pues se abandona este libro, y se ha hecho de él una pala-
bra vacía, una carta cerrada; se echa al olvido ese código admirable, y vuestros 
males provienen del abandono voluntario que hacéis de este resumen de las 
leyes divinas. Leed, por tanto, esas páginas ardientes de la devoción de Jesús, y 
comentadlas.

 ¡Hombres de bien, de firme y buena voluntad! Uníos para continuar 
la gran obra de la Caridad; vosotros hallaréis la recompensa de esa virtud 
en su propio ejercicio; no hay alegría espiritual que ella no dé desde la vida 
presente. Estad unidos; amaos unos a otros según los preceptos de Cristo (re-
sumen de un consejo de San Vicente de Paúl).

 Son muchas las lecciones que hemos recibido de los hermanos de la otra 
orilla, pero no son suficientes. Debemos perseverar en el estudio y discernimien-
to; por mucho que aprendamos, siempre quedará mucho más por aprender. Sin 
duda cometeremos errores, pero a través del estudio aprenderemos a verlos y a 
poner en marcha nuestra voluntad firme para enmendarlos. Y nunca olvidemos 
que contamos con la ayuda de nuestros hermanos, y sobre todo con la Miseri-
cordia Divina.

 Es muy largo el camino que ya hemos recorrido, aunque, como bien 
sabemos, es mucho más lo que queda por recorrer; pero hace ya mucho tiempo 
que estamos recibiendo la Caridad del conocimiento proveniente del mundo 
espiritual, y lo que hemos aprendido implica para nosotros una enorme respon-
sabilidad, porque hemos tenido la inmensa fortuna de conocer lo que en verdad 
es Dios; lo que desea de nosotros; lo que nos ofrece…

 Nos ha mostrado su inmenso amor, poniendo ante nosotros la realidad 
de un mundo de amor, un mundo que será nuestro verdadero hogar cuando de-
jemos el cuerpo material. Todo lo que se nos ha dado a conocer no podemos co-
meter el error de olvidarlo; no podemos alegar ignorancia. Seguir aprendiendo 
depende de nuestra voluntad en el estudio.

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

OLVIDAR A DIOS

Alma en la Tierra encarnada,

alma que vagas sin rumbo;

alma que olvidas a Dios,

¡qué esperas en el futuro!

 

Vagas doliente y cansada

en una existencia yerta;

¡y te rodea la vida!

pero tú caminas muerta.

 

Nunca encontrarás sosiego;

andarás siempre perdida,

pues es morir sin remedio

cuando el alma a Dios olvida.

Ruega contrita perdón

en una total entrega,

porque el alma pierde a Dios

cuando de Él se reniega.

 

¿Y por qué le has olvidado?

Él a ti jamás te olvida.

Ruégale misericordia,

¡que te devuelva la vida!

 

Caminante de este mundo;

tu destino no es morir;

vuelve a recordar a Dios

que tu futuro es vivir.

Mª Luisa Escrich

       © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  BIENAVENTURANZAS

 En los parajes del oriente caminaba un gran maestro que enseñó la ne-
cesidad de cambio en las personas, donde sus vidas se aceleraron al encuentro 
con él, buscando la armonía en el paraje del evangelio. 

 Jesús fue un antes y un después, ya que difundió enseñanzas con el uso 
del ejemplo, de la humildad y caridad, además de que, por donde predicaba, 
dejaba con sus palabras un rastro de luz que hacía cambiar a la gente necesitada 
de amor.

 La gente corría a su encuentro para escuchar sus palabras de esperanza. 
Él era un regalo que llenaba el alma; su voz serena llegaba al corazón de las 
almas necesitadas de cambio, enseñándonos las bienaventuranzas:

 Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu,    
porque de ellos es el reino de los cielos.
 Bienaventurados los que son mansos y pacíficos.
 Bienaventurados los misericordiosos.
 Bienaventurados los afligidos.
 Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos 
verán a Dios…

 Todas ellas nos ayudan a seguir el mensaje del evangelio y nos propi-
cian a tratar al prójimo como quisiéramos ser tratados; a amar y perdonar a los 
que nos hacen daño si queremos ser perdonados; a hacer el bien sin ostentacio-
nes; y a juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Humildad y 
Caridad es lo que Jesús no cesa de recomendar en las bienaventuranzas, de las 
que él mismo da ejemplo. Y orgullo y egoísmo es lo que no cesa de combatir. 
Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad, sino que la coloca cla-
ramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad 
futura.

Paqui Silvestre
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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¿QUÉ ES UN GRUPO ESPÍRITA?

 A pesar de todos los esfuerzos realizados, esfuerzos que aún si-
guen realizándose por infinidad de grupos y entidades, todavía se ig-
nora por la sociedad, en demasía, qué es el espiritismo, qué un grupo 
espirita y a qué labor se dedica. Esto que puede parecer increíble, en la 
práctica es así. Si cualquiera de vosotros, amables lectores, salieseis a la 
calle para llevar a cabo una encuesta, inquiriendo al público si conocen 
de qué se trata un grupo espírita y cuál su filosofía, veríamos, sorprendi-
dos, que muchos carecen de la más mínima idea al respecto. Por ello, a 
lo largo de estas páginas intentaré verter mi opinión, buscando, amables 
lectores, que os hagáis una idea, lo más exacta y fidedigna posible, de lo 
que es el espiritismo y lo que supone pertenecer a un grupo espirita.

 Un grupo espirita no es ni más ni menos que una agrupación de 
personas compartiendo un ideal común, un ideal que abraza el concepto 
de “espiritismo”; concepto que es realmente una recopilación de infor-
mación y enseñanzas recibidas de las esferas espirituales basadas en la 
creencia en Dios, la inmortalidad del alma, el estudio de la naturaleza 
del espíritu, su relación con el hombre, las leyes morales, su evolución y, 
lo más importante, la puesta en práctica de la moral que se desprende de 
su filosofía.

 Esta es la base, sencilla y profunda a la vez. Un planteamiento 
que pone en valor la agrupación de personas para compartir, de un lado, 
la divulgación de esos conocimientos, y por otro, las motivaciones para 
ejecutar un trabajo más o menos extenso, acorde a las cualidades, capa-
cidades y actitudes del grupo.

 Según el grupo se amplía y conoce en mayor profundidad las 
enseñanzas, las informaciones recibidas del plano espiritual, su compro-
miso crece. Se fijan normas, actividades, trabajos que contribuyen a la 

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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difusión de esos conocimientos. Así, en el ejercicio de esa función, los 
componentes van creciendo espiritualmente, tal como promulgan di-
chas enseñanzas.

 El conocimiento espiritual inculca que el objetivo de la vida hu-
mana es el progreso espiritual; que el hombre encara una serie de ex-
periencias que le ayudarán a conocerse mejor, a desarrollar valores que 
subyacen en su espíritu. En paralelo, el individuo asume un cuerpo físi-
co −diremos que encarna− para expiar las faltas cometidas en vidas ante-
riores, y hacerlo a través del aprendizaje, nunca a través del castigo, pues 
las leyes divinas, las leyes que rigen los destinos de las humanidades en 
el vasto universo, buscan el aprendizaje, no el castigo; buscan probar los 
valores morales de ese ente evolutivo que es el ser humano.

 Los conocimientos ofrecidos por el plano espiritual muestran 
que el ser humano es, primordialmente, un ente social; un ente capaci-
tado y destinado a convivir con sus iguales. Necesita aprender de ellos 
para superar los obstáculos y objetivos que depara la Providencia. Así, 
los grupos espiritas deben potenciar los valores internos del individuo, 
convertir en realidad ese postulado que dice “la unión hace la fuerza”. 
Al estar comprometidos, unidos bajo el mismo ideal, surgen las iniciati-
vas, las actividades; se crea un objetivo de trabajo en común que justifica 
el grupo, que le da sentido, que colabora a que cada miembro aporte su 
ayuda. En esa apreciable labor, el individuo adquiriere mayores conoci-
mientos sobre sí mismo, progresa más rápidamente, individual y colec-
tivamente.

 El espiritismo postula que todos los hombres son hermanos, que 
todos provienen de la misma fuente creadora, Dios, y que, en muchos ca-
sos, esos hombres encarnan, ligados a ciertas personas que de una forma 
u otra necesitan pulir antiguas asperezas de vidas anteriores. También 
para desarrollar el amor, la amistad, la lealtad, las cualidades de la inte-
rrelación con los semejantes. Es bastante normal, por no decir habitual, 
que ciertas personas renazcan juntas buscando pulir las rencillas de vi-
das anteriores, también con la misión de progresar juntos.
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 Así pues, la formación de grupos espíritas debe conducir, inexcu-
sablemente, a fortalecer los antiguos vínculos, a facilitar, en paralelo, la 
superación de las viejas desavenencias, de las malas acciones realizadas 
contra quienes en el pasado no aceptamos, a quienes fuimos incapaces 
de tolerar. Los grupos espiritas son, por definición, una cátedra, un lugar 
donde el ser espiritual encarnado viene a reencontrarse con sus espíritus 
afines; también con los menos afines, aunque siempre en la confianza de 
que el trabajo en común concluirá, indefectiblemente, en una mejora de 
su relación. En cualquier caso, ese trabajo en común ayudará a cumplir 
los compromisos pactados en el plano espiritual.

 Podemos decir que, al igual que la familia material, los grupos 
espiritas conllevan un vínculo tan poderoso entre sus miembros que, de 
cumplirse los compromisos diseñados en el plano espiritual, representa-
rá un enorme salto evolutivo. Pues, en la medida que el individuo cum-
ple sus compromisos, su espíritu se fortalece, alcanza mayor percepción 
del universo que le rodea, consigue dejar a un lado las falencias que le 
impedían evolucionar, que le impedían crecer espiritualmente.

 Son muchas las vidas perdidas, el tiempo perdido, las vidas de 
bloqueo espiritual, existencias derrotadas por el egoísmo, el orgullo, la 
comodidad y la pereza… por tantas y tantas actitudes erróneas empuja-
das por la naturaleza animal, los bajos instintos, las carencias evolutivas.
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 Por tanto, el grupo espírita cumple una misión doble: por un 
lado, facilitar conocimientos, formación, explicar el para qué y el porqué 
de la vida física. En paralelo, propiciar determinados trabajos y compro-
misos que ayudarán, de modo eficaz, a que los individuos se conozcan 
mejor, a la activación de sus capacidades íntimas, a la colaboración con 
el plano espiritual, a trabajar en pos del bien común. Trabajo que no solo 
busca divulgar, también llevar a la práctica todos aquellos conocimien-
tos y enseñanzas recibidas de los planos superiores.

 No exagero si digo que muchos de nosotros, los miembros de un 
grupo espirita, lo somos porque lo hemos solicitado expresamente, con-
secuencia de la carga de deudas y falencias morales de un materialismo 
soez; materialismo que bloquea espiritualmente. Así, participando de un 
grupo espírita, ese miembro puede conocer las razones de su existencia, 
el para qué, el porqué, el aquí, el ahora, sus necesidades de progreso.

 Y que ningún miembro de un grupo espirita crea ser mejor que 
el resto de mortales; es justo al revés. Lo mismo sucede con muchos mé-
diums, que necesitan ejercitar sus facultades buscando saldar las deudas 
contraídas con la ley de la evolución.

 Un grupo espírita no es solo una agrupación de personas afines, 
compartiendo un ideal común; es también una agrupación de espíritus 
dispuestos a comprometerse, a respetarse, a tolerarse, a comprenderse, 
amarse. A renglón seguido, quiero traer a colación la frase del Divino 
Maestro, el legado de ese gran avatar, el gobernador planetario, Jesús de 
Nazareth: “A mis discípulos se les reconocerá porque se aman”.

 Incumplir tal premisa habrá representado una labor ciertamente 
hipócrita, meras apariencias. Si el miembro de un grupo espírita se reser-
va, antepone su egoísmo, sus preferencias, hace cuanto le apetece, obvia 
la amistad sincera, la amistad real… poco o nada habrá conseguido, no 
obstante las apariencias.

 Trabajar en pos de un ideal es siempre legítimo, positivo. No 
obstante, esto debe hacerse con sentimiento, con amor, consolidando un 
equipo de almas unidas por un ideal, una meta común, por la amistad, 
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por el cariño, por los verdaderos nexos de unión que garantizan el éxito, 
el progreso en común.

 Un grupo espirita habría de convertirse en una agrupación de 
almas afines, empáticas; almas motivadas por un ideal: la enseñanza de 
los espíritus superiores, la doctrina espírita; la doctrina donde todos sus 
componentes se abrazan al ideal común. Atrás deben quedar protago-
nismos, la feria de las vanidades, todas las falencias del carácter huma-
no. Falencias que conducen a sojuzgar, criticar, crear falsos crisoles… “y 
quien esté libre de pecado, lance la primera piedra”.

 La idea, la filosofía espírita ha podido agrupar a determinadas 
personas frente a un ideal común, atraer a sus componentes, formar una 
asociación. No obstante, solo la amistad, la lealtad, la humildad, el deseo 
de progreso conseguirán que el grupo se convierta en un equipo conjun-
tado, fuerte, unido. Entonces, solo entonces, surgirán de manera natural 
las ideas, los objetivos comunes; se conseguirá que todo miembro apor-
te sus valores personales, sus cualidades, su contribución al engrande-
cimiento general. Entonces, solo entonces, el ideal transmitido por las 
esferas superiores se consolidará en las mentes y corazones de todas las 
personas que esperan dichos conocimientos, la clarificación de ideas, la 
ayuda que esperan desde hace tiempo… sin saberlo.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****

 Todas las sociedades espíritas serias deben tender a cumplir 
con su objetivo providencial, agrupando, alrededor suyo, a los hom-
bres que estén animados de los mismos sentimientos. Entonces, entre 
ellas existirá unión, simpatía y fraternidad, en lugar de un vano y pue-
ril antagonismo, nacido del amor propio, fundado, más en las palabras 
que en los hechos. Entonces serán fuertes y poderosas, porque se apo-
yarán en una base inquebrantable: el bien de todos.

(Allan Kardec, El libro de los médiums, artículo 350).
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NUNCA DEJARSE LLEVAR POR EL DESALIENTO

 
 En el transcurso de la evolución espiritual se van superando in-
numerables etapas. Llevados de la mano por las leyes universales esta-
blecidas por Dios y que rigen todo lo que existe, el ser humano pasa de 
un progreso casi mecánico, que dura muchos siglos, donde predominan 
los instintos y las pasiones sobre su naturaleza espiritual, todavía ador-
mecida pero agitada por las experiencias que va viviendo, a otra fase 
en su progreso mucho más consciente. Son como los frutos verdes que 
necesitan madurar y que, con el pasar del tiempo y de forma natural, se 
va desprendiendo de sus distintas capas ya inservibles hasta alcanzar 
su verdadera esencia, quedando limpia y desnuda su realidad última, 
trascendente. Concomitante con ello, en el propio ser humano existen 
distintos ejes de fuerza determinantes que lo impulsan merced a su libre 
albedrío, como son la voluntad y los deseos de progreso.

 Ese largo proceso del que hablamos finalmente consigue sensi-
bilizar al espíritu, lo torna más receptivo. Empieza a comprender que 
forma parte de un todo, a través de las distintas conexiones que nos im-
brican unos a otros. Se torna más sensible a lo que le rodea, al comporta-
miento de sus semejantes y al suyo propio.

 Esta circunstancia lleva al ser, en un momento determinado de 
su evolución, a tomar mayor conciencia de sus errores; y su incidencia, 
su peso, crece en la medida en que aumenta su capacidad de empatía, de 
conexión con las otras personas con las que convive y se relaciona.

 De ahí que las faltas propias, debido a todos esos factores men-
cionados anteriormente, adquieran una mayor dimensión en lo íntimo 
del ser, lo que no siempre resulta fácil de sobrellevar y solucionar.

mEDItAcIoNES
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 Llegados a este punto, la mentora Joanna nos lanza algunos con-
sejos muy útiles para superar estas circunstancias naturales de la vida…

 Después que cometas un error y tengas conciencia de él, co-
mienza tu rehabilitación.

 Es importante, en primer lugar, tomar conciencia de lo que se ha 
hecho mal, es decir, analizar bien las circunstancias y el comportamiento 
final desarrollado. Por ejemplo, si en lugar de actuar reaccionó de forma 
automática e impulsiva, o si fue la respuesta al orgullo herido, o también 
una consecuencia de pensar egoístamente antes que en el prójimo.

 Una vez realizado el análisis de los hechos, se ha de comenzar la 
rehabilitación de la forma más rápida y eficaz posible. Hay que ponerse 
manos a la obra.

 Nada de entregarte al desaliento o al remordimiento.

 El desaliento no ayuda en nada, puede ser una primera reacción 
natural que rápidamente ha de ser corregida. El desánimo resta fuerzas 
y puede nublar la razón, entorpecimiento que impide el progreso, agra-
va o estanca el error en los paisajes mentales del ser e impide que fluya 
hacia su resolución.
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 El remordimiento cumple también una función, hace sentir a la 
persona el peso de la responsabilidad para que tome conciencia del asun-
to, pero nada más. Una vez comprendido y asimilado, no debe caer en 
un bucle de pensamientos pesarosos, repetitivos, que no son para nada 
prácticos y que no conducen a nada positivo.

 De la misma forma como no debes insistir en el propósito infe-
rior, no te puedes dejar consumir por el arrepentimiento.

 Aquí la Mentora espiritual nos indica la necesidad de variar el 
rumbo respecto a la conducta equivocada para poder salir del sentimien-
to de culpa, que es su consecuencia. O dicho de otro modo, hay que 
reconducir o eliminar aquello que genera ese mal para poder salir con 
fuerza de la situación.

 También se pueden dar casos en los que, arrastrados por las cir-
cunstancias, resulta fácil caer en contradicciones de conducta; es decir, 
entre lo que se siente, lo que marca la conciencia, y lo que finalmente 
se hace; bien sea, por poner algún ejemplo, por una cuestión profesio-
nal (obligados por compromisos laborales), o también puede ser en el 
caso de la presión del entorno social que empuja al individuo hacia unos 
determinados comportamientos que son considerados adecuados por el 
grupo social al que pertenece, aunque él, interiormente, no esté de acuer-
do.

 En estos casos y también de forma general, si persiste en la con-
ducta equivocada, aunque puedan existir atenuantes, anula la posibili-
dad de que desaparezca totalmente el sentimiento de culpa, siendo es-
téril el recurso de la autojustificación o el autoengaño como manera de 
acallar la voz interior. Se trata, en definitiva, de un conflicto que, si no se 
afronta con coraje y amplitud de miras, escuchando a su conciencia que 
es la guía perfecta de comportamiento y la única que le puede traer paz 
y sosiego, acabará por traerle consecuencias desagradables más pronto o 
más tarde.

 No obstante, Joanna prosigue con el análisis del arrepentimiento, 
y comenta:
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 Este solo tiene la función de concientizarte del mal hecho.

 El arrepentimiento cumple la función de toma de conciencia del 
error, del mal cometido; de lo contrario, el mal que ignora seguramente 
se repetirá, y los prejuicios instalados en su ser le pueden hacer creer que 
está haciendo “lo justo”, cuando en realidad se está “justificando”, que 
es muy distinto.

 La falta de autoanálisis; el dejarse llevar por la marea, por las 
circunstancias, sin analizar los pensamientos y sentimientos que condu-
cen a los actos ordinarios de cada día; la  escasez de vigilancia, y el no 
escuchar esa voz de la conciencia que venimos comentando hacen que 
se acumulen conflictos de variada naturaleza en su interior, generando 
un desasosiego que va creciendo con el tiempo hasta desembocar en cua-
dros a veces lamentables.

 El vacío íntimo, la depresión, la ansiedad, el estrés e incluso, en 
casos muchos más graves, las tendencias suicidas, pueden ser el resulta-
do de la acumulación de conflictos, de errores, de males cometidos que 
no se quisieron afrontar bien en el pasado o en el presente, persiguién-
dolo como su propia sombra y generando una carga muy pesada, de la 
cual, para salir de ahí, se requiere en muchos casos del auxilio de otras 
personas para que le ayuden, con su mirada más imparcial, limpia y 
libre, a ir deshaciendo poco a poco la enorme maraña acumulada en el 
tiempo.

 Para evitar todo eso, es necesario, como nos dice la Mentora, con-
cienciarse del mal lo antes posible para evitar que se enquiste, y prose-
guir.

 Perdónate, ten coraje y da inicio a la tarea de reequilibrio per-
sonal, al disminuir y reparar los perjuicios causados.

 Es preciso el perdón, perdonarse para romper con el sentimiento 
de culpa. Perdonarse significa también dar el primer paso hacia la repa-
ración de los perjuicios causados. Se trata de una tarea impostergable e 
imprescindible para restablecer el equilibrio personal.
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 Aunque no queramos, todos cometemos errores, faltas que pue-
den perjudicar a los demás, porque somos seres falibles, muy imperfec-
tos todavía. Más en concreto, mientras el orgullo y el egoísmo formen 
parte del ser durante esta etapa evolutiva de la humanidad, seguirá apa-
reciendo el remordimiento como respuesta íntima a los desajustes gene-
rados por una conducta errada.

 Para evitar en la medida de lo posible estas circunstancias, es 
preciso aspirar a vivir y actuar siempre con justicia, y sobre todo en co-
herencia con los ideales superiores de la vida. Para ello tenemos el mo-
delo y la guía inigualable de las enseñanzas morales del Maestro Jesús, 
faro inconfundible que ilumina a todos y no engaña nunca.

 Por lo tanto, nunca hay que dejar paso al desaliento ni quedarse 
instalado en el remordimiento. Coraje siempre para superar todas las di-
ficultades y proseguir, allanando el camino con una conducta saludable 
que debe llevar al alma hacia su objetivo final.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****
 El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 41,  de 
Joanna de Ângelis,  Psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - I

“De acuerdo a la teoría de la reencarnación, alguna organización, 
ya sea personalidad o individualidad, persiste de una vida 
terrena a otra, esencialmente en una secuencia continua”. 

Dr. C. John Ducasse – Libro: Naturaleza, Mente y Muerte

 Sin duda, muchas personas que creen en la reencarnación han lle-
gado a ese convencimiento a través de los argumentos filosóficos, que están 
impregnados de lógica y coherencia y son extraordinarios, porque nos acla-
ran la justicia divina y el porqué de las desigualdades humanas que tienen 
su origen en el rescate de errores producidos por nosotros mismos en vidas 
anteriores.

 Pero hay otras muchas personas que niegan la existencia de la reen-
carnación porque desconocen la existencia de las evidencias científicas que 
la demuestran, y cuando estas se les presentan les hacen reflexionar al res-
pecto. Por ello, en este artículo y en los siguientes vamos a detallar algunas 
de las evidencias científicas ya comprobadas que se basan en hechos obje-
tivos y no en suposiciones, y que demuestran, a nuestro entender de forma 
irrefutable, la realidad de las vidas sucesivas para todos los seres humanos.

 Comencemos, pues, diferenciando las evidencias científicas en cinco 
categorías: directas, indirectas, experimentales, complementarias y actuales.

 EVIDENCIAS DIRECTAS:

 Estas evidencias podemos a su vez subdividirlas en tres grupos: los 
Casos de Reencarnación comprobada, los Recuerdos Espontáneos de Vidas 
Anteriores y las informaciones mediúmnicas. Son numerosos los investiga-
dores a lo largo del siglo pasado y de este que han investigado los casos de 
reencarnaciones comprobadas. Muchos de ellos aportaron libros, tratados 
y escritos en diversas revistas de información científica y filosófica acerca 

VIDAS SUCESIVAS



33

Amor paz y caridad

de sus resultados. Mencionaremos aquí únicamente el ejemplo del Dr. Ian 
Stevenson de la Universidad de Virginia (Usa), que en el año 1960 inició un 
estudio que duró más de treinta años para comprobar más de 10.000 casos 
de reencarnación comprobada. Stevensón publicó un Bet-seller titulado 20 
Casos que sugieren la Reencarnación, resumiendo algunas de sus investiga-
ciones.

 Inicialmente comenzó por el estudio en niños que de forma espon-
tánea recordaban vidas anteriores a partir de los 2 años, y que solían olvidar 
esos recuerdos a partir de los 7 años (este detalle coincide plenamente con 
la información que ofrece la filosofía espirita acerca de que la reencarnación 
no es completada hasta los 7 años de edad, momento en que la conciencia 
se integra completamente en el cerebro y el nuevo cuerpo físico). Stevenson 
comprobó que el 72% de los niños investigados recordaban su muerte en la 
vida anterior, y de ellos un 52% decían haber sufrido una muerte violenta. El 
32% de los que sufrieron una muerte violenta presentaron fobias y trastornos 
de ansiedad debido al fuerte impacto emocional de ese suceso que ahora 
recordaban.

Morir con el peso de emociones y problemas no resueltos vigoriza 
los recuerdos de tal manera que pueden influir en las vidas siguientes.

(Dr. Ian Stevenson  – Universidad de Virginia).
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 Los recuerdos espontáneos de vida anteriores con muy frecuentes 
en miles de personas en todo el mundo. Ejemplos de personas que visitan por 
vez primera una ciudad (antes de la existencia de internet y la televisión) en 
la que nunca han estado, y de repente comienzan a recordar de forma cons-
ciente calles y plazas, recorriendo sin dudar la ruta que siguen con firmeza y 
acierto, a pesar de nunca haber estado antes allí.

 En esos momentos reciben imágenes mentales de acontecimientos 
vividos en primera persona en ese lugar, esa plaza, delante de ese monu-
mento, etc. Ignoran de dónde procede ese recuerdo, pero comprobaciones 
posteriores confirman la existencia de los sucesos recordados y de las expe-
riencias vividas por el sujeto.

 Las informaciones mediúmnicas, proporcionan muchas veces evi-
dencias directas de la reencarnación. El espíritu que comunica ofrece detalles 
precisos y detallados de su anterior vida en la Tierra y que pueden compro-
barse mediante los registros existentes de genealogía, natalidad, propiedad, 
etc; informaciones de las que el médium es completamente ignorante, al 
haber acontecido en otras ciudades y a otras personas en otro tiempo, mucho 
antes de que el propio médium naciera.

 También los espíritus, a través de la mediumnidad de escritura o ha-
blada, puede ofrecer detalles de vidas ajenas de otras personas que conocen 
bien y que están relacionadas con alguien presente en la reunión mediúmni-
ca. Este aspecto es sobresaliente, pues es ignorado por el médium, y permite 
a la persona aludida comprobar detalles de su propia reencarnación anterior 
o de familiares y allegados que solo la persona conoce y que puede confir-
mar.

“La única diferencia entre vosotros y yo, 
es que yo recuerdo mis vidas anteriores”.    

Siddartha Gautama (BUDA) – S. VI a.C.

 EVIDENCIAS INDIRECTAS:

 Es importante destacar entre estas confirmaciones las marcas de na-
cimiento (Bistmarks), los niños prodigio, las tendencias e ideas innatas, etc.



35

Amor paz y caridad

 Los bistmarks son marcas de nacimiento que traen los niños y que 
no tienen un origen fisiológico, genético o biológico de ningún tipo. Son 
marcas en la piel derivadas de fuertes impresiones emocionales del ser que 
reencarna, como consecuencia de una muerte violenta anterior, que queda-
ron grabadas en el periespíritu (cuerpo intermedio que acompaña al espíritu 
antes y después de la reencarnación) y que este moldea mediante el desa-
rrollo embriológico, donde el periespíritu imprime en las células del nuevo 
cuerpo las huellas de su deterioro anterior.

 Por ejemplo, una persona que murió a consecuencia de un apuñala-
miento muy violento puede reencarnar de nuevo y su memoria periespiritual 
imprimir en las células del nuevo cuerpo que se forma bajo la dirección del 
periespíritu esa distorsión, que se reflejará en el cuerpo físico tal y como está 
en el periespíritu. No olvidemos que el periespíritu es el modelo organizador 
biológico del nuevo cuerpo, siendo un doble completo del mismo y sirviendo 
de sustentador y organizador de la argamasa celular del cuerpo físico desde 
el momento de la concepción.
 Sin duda, una de las evidencias más notables de la existencia de la 
reencarnación son los niños prodigio. ¿De dónde salen los conocimientos 
musicales de un Mozart, que a los 5 años componía sinfonías y a los 9 dirigía 
grandes conciertos.? Si el alma es creada con el cuerpo, según afirman algu-
nas religiones, ¿dónde se aprenden las ideas, las habilidades y las tendencias 
innatas?.

“Aprender es recordar lo que ya se sabe”
Platón – Filósofo Griego, S. IV a. C.

 Miles de niños prodigio a lo largo de la Historia demuestran que el 
conocimiento y las aptitudes propias del aprendizaje y el estudio son impo-
sibles de adquirir sin la debida instrucción y el tiempo necesario. Uno de los 
ejemplos más asombrosos de las últimas décadas es el caso del coreano Kim 
Ung Jong: a los seis meses hablaba fluidamente con su madre; a los tres años 
ya leía coreano, alemán, inglés y japonés, llegando a hablar un año después 
cinco idiomas más, el chino, el español el vietnamita y el tagalo.

 El 2 de Noviembre de 1966 tenía cuatro años y ya resolvía cálcu-
los integrales y diferenciales matemáticas. A los tres años ingresó en la           
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Universidad como estudiante de Física; a los 7 años existe una fotografía en 
la universidad de Tokio dando clases de matemática aplicada a profesores.  
Trasladado posteriormente a Norteamérica por la NASA, consiguió un doc-
torado en Física en la Universidad de Colorado (Usa) antes de cumplir los 16 
años. ¿De dónde afloraron a tan corta edad los conocimientos y habilidades 
de Kim para los idiomas, la poesía, las matemáticas y la física?

 Las tendencias innatas tienen que ver mucho con lo mencionado 
anteriormente, son habilidades que los niños demuestran y en las cuales no 
ha existido ningún aprendizaje previo. ¿De dónde provienen en unos indi-
viduos las tendencias e ideas innatas o intuitivas que en otros nos existen? 
Vayamos a los hechos evidentes e incontestables que nos demuestran la des-
igualdad de las aptitudes y del desarrollo intelectivo y moral. Si nuestras 
almas son ya diferentes al nacer, ¿esa parcialidad es arbitraria  o tiene alguna 
explicación filosófica desde una concepción de la justicia divina? En el capi-
tulo V del Libro de los Espíritus, Allán Kardec responde a esta pregunta:

 “Los hombres traen al nacer la intuición de lo que han adquirido 
antes. Están más o menos adelantados conforme al número de existen-
cias que han tenido. En su justicia Dios no ha podido crear unas almas 
más perfectas y otras menos. Aceptando la explicación de una sucesión 
de vidas anteriores y progresivas, todo queda explicado”.

 Nuestra intención en este punto se centra en detallar las investigacio-
nes que demuestran las evidencias científicas de la reencarnación, y por ello 
seguiremos con ellas en los artículos que siguen a este, abordando otras afir-
maciones y certezas que la psicología, la psiquiatría, la biología molecular, 
la física cuántica y diferentes psicoterapias relacionadas con los problemas 
mentales y emocionales nos confirman respecto a la realidad incontestable 
de las vidas sucesivas.

Antonio Lledó Flor
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

VIDA Y RESURRECCIÓN

 ¿Suponte que en el transcurso de las próximas horas, fueras 
obligado a abandonar la carcasa física y retornar a la Espiritualidad: 
consideras que estás preparado para ello…?

 ¿Imagina que en los días venideros el facultativo especializa-
do te anuncia la aparición de una tumoración ramificada, cómo reci-
birías la noticia preanunciadora de la muerte a corto plazo? ¿Cómo 
reaccionarías delante de ello…?

 ¿Piensa, ligeramente, si algún día llegas a tu hogar y lo en-
cuentras destruido por las llamas o arrasado por los impulsos malhe-
chores de los vándalos que pululan: serías capaz de asumir la escena 
con naturalidad…?

 Y finalmente, si tu honor y tu dignidad fueran mancillados 
por la calumnia y la intriga: ¿tendrías fuerzas para enfrentarlas…?
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 ¡El ser humano, en cuanto se encuentra en tránsito por la Tie-
rra, constantemente está expuesto a esas contingencias y a muchas 
otras, porque mientras dura ese tránsito, no existe garantía alguna de 
que ningún acontecimiento funesto no surgirá a su frente, llenándolo 
de espanto y horror, ya que ningún ser vive libre de acontecimientos 
de ese u otro tenor, que pueden golpearlo despiadadamente!

 La trayectoria de la vida física parece signada por múltiples y 
dolorosos avatares que constantemente le recuerdan su fragilidad o 
le prueban su fortaleza, como resultado de su evolución espiritual…

 A través del Evangelio de Jesús, en general y por medio del 
Espiritismo en particular, obtendrás lecciones y enseñanzas, ejemplos 
y oportunidades para capacitarte y poder enfrentar las vicisitudes y 
desafíos que la vida te presente, saliendo airoso de los mismos, si es 
que conseguiste que esas lecciones logren grabarse en tu alma, habi-
litándote para superarlo todo, por saber por anticipado que lo único 
imperecedero es el Espíritu inmortal…

****

 ¡A pesar de que en el transcurso del tiempo todo te sonría, 
no olvides nunca que el Vencedor del Mundo tuvo un Calvario, una 
Crucifixión, para alcanzar la Resurrección que habría de trascender 
los siglos, para señalarte el camino radiante a seguir, después que las 
cosas que te prendían a la materia quedaron atrás, para la libertad de 
tu alma ya entonces feliz…!

 (VIDA Y RESURRECCIÓN; extraído de la obra PROSIGAMOS. 
Dictado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográ-
fica de Juan Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del 
Consejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de 
autor de esta obra.
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EDITORIAL
ARQUITECTOS SIDERALES

Co-creación a gran escala

Cap. 1 Libro Evolución en Dos Mundos – Chico Xavier

	 “En	el	fluído	cósmico	o	sustancia	original,	bajo	el	influjo	del	Señor	
Supremo,	actúan	las	Inteligencias	divinas	asociadas	con	ÉL	en	un	proce-
so	de	correspondencia	indescriptible;	extrayendo	de	ese	hálito	espiritual	
las	energías	con	las	que	construyen	los	sistemas	de	la	inmensidad,	en	un	
trabajo	de	co-creación	a	gran	escala,	conforme	a	los	designios	del	Todo	
misericordioso,	que	los	convierte	en	agentes	orientadores	de	la	Creación	
Excelsa”.

 Desde antiguo, la historia espiritual de la humanidad ha consagrado 
como a Dioses a muchos espíritus elevados de los que ha tenido noticia. 
Unos, encarnados, dejaron sus huellas en la Tierra: Juno, Antulio, Numu, 
Orfeo, Krishna, Buda, Zoroastro, Confucio, Moises, Jesús, etc. Otros son 
referencias de las que hablan las tradiciones, seres de una elevación incon-
mensurable que vibran en amor permanentemente.
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 Son los seres que colaboran con Dios en la co-creación de los Uni-
versos y Galaxias; son aquellos encargados, intermediarios que, habiendo 
comenzado sus primordios evolutivos como todos, en la más absoluta senci-
llez e ignorancia de sus almas, han llegado a la meta de la perfección relativa 
que a todos nos espera. El único fatalismo o determinismo que existe, el sen-
tido por el que Dios creó el Espíritu humano: La felicidad y la vibración en 
su Amor en el esplendor del trabajo incesante en la creación y la expansión 
de la fuerza divina a través de los mundos y universos físicos y espirituales.

	 Si	no	podemos	siquiera	definir	a	Dios,	pues	en	nuestro	pobre	lengua-
je	definirlo	sería	limitarlo,	otro	tanto	ocurre	con	estas	luminarias,	arquitectos	
siderales que con sus propios recursos, méritos y trabajos a lo largo de miles 
y miles de años, en distintos y sucesivos mundos y universos, poblaron sus 
huellas de ejemplos y senderos de luz y claridad para que otros siguieran sus 
pasos en la búsqueda de la felicidad y la perfección que nos está destinada.

	 Pálidos	reflejos	tenemos	en	la	Tierra	de	esos	seres	inconmensurables	
que	pueblan	el	espacio	infinito,	las	milenarias	galaxias,	los	trillones	de	mun-
dos que, bajo sus inspiraciones y fuerza divina, son capaces de crear siguien-
do los planes divinos sin apartarse un milímetro de la fuerza creadora de la 
Divinidad que dirige sus acciones y con las que se encuentran plenamente 
integrados	e	identificados,	que	no	absorbidos.	

 Alguien podría pensar en el Panteísmo (concepto que avala la in-
tegración	 en	Dios	 al	 final	 de	 la	 evolución	 y	 la	 desaparición	 de	 la	 indivi-
dualidad), pero es justamente lo contrario. Estas luminarias, arquitectos de 
universos y expresiones de los atributos divinos alcanzados por sus propios 
méritos, son el mayor ejemplo del desarrollo del espíritu inmortal, individua-
lizado, con pleno albedrío, con conciencia plena, con integración absoluta de 
las fuerzas espirituales y materiales que comandan las leyes físicas y espiri-
tuales que rigen los procesos y destinos de los universos, etc.

 Sabemos tan poco de ellos que, en la ignorancia espiritual que pade-
cemos al ser un planeta atrasado espiritualmente hablando, apenas podemos 
comprender	su	grandeza	e	influencia	en	el	desarrollo	de	la	vida	del	espíritu	y	
del cosmos. Baste entender que, en la escala espírita de los mundos y univer-
sos, son aquellos que como espíritus puros ya no vibran en mundo alguno, 
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sino que se nutren y desenvuelven en la fuente primigenia de la esencia es-
piritual,	el	fluido	cósmico	universal	del	que	surgen	y	parten	todas	las	modi-
ficaciones	y	transformaciones	que	dan	origen	a	la	realidad,	tanto	física	como	
espiritual. En esa sustancia primitiva, única, creada por Dios, tienen ellos su 
elemento	de	configuración,	desarrollo	y	evolución,	bajo	la	influencia	divina	
que permanentemente nutre su pensamiento de la orientación adecuada que 
les permite co-crear y ayudar en el progreso de los mundos y las humanida-
des. 

	 Pero	 el	 influjo	 de	 la	Causa	 Primera	 e	 Inteligencia	 Suprema	 sobre	
estos seres que, volvemos a repetir, en el pasado fueron como nosotros y 
alcanzaron	ese	estado	por	sus	propios	méritos,	ese	influjo,	ese	hálito	divi-
no, por así decirlo, se sustancia en dos aspectos que dotan a estos seres de 
capacidad inigualable y difícilmente comprensible para nosotros: Estos dos 
aspectos son la Sabiduría y el Amor. Como hemos adelantado arriba, vibran 
en la fuente permanente del amor divino y conocen el pensamiento divino, y 
por	tanto	la	sabiduría	que	la	causa	primera	posee	en	grado	infinito	y	eterno	
es compartida por ellos.

 Bajo estas premisas, superadas por milenios todas las experiencias 
que los mundos físicos podrían proporcionarles, son los focos que irradian 
en	todas	las	partes	del	cosmos	la	influencia	divina,	pues	ellos	mismos,	sin	
ser	como	Dios,	sí	son	su	reflejo	más	fiel	y	preciso	de	la	energía	y	fortaleza	
divina.

 Ellos guían los procesos de las humanidades en sus evoluciones mile-
narias.	Ellos	planifican	y	desarrollan	los	momentos	en	el	tiempo	y	el	espacio	
necesarios para los impulsos de las sociedades en sus ansias de mejoramien-
to, así como las intervenciones de los grandes avatares o maestros espiritua-
les que reencarnan para dar ese impulso necesario que permita avanzar a las 
humanidades hacia estados de mayor perfeccionamiento y felicidad.

	 Son	las	mentes	que	planifican	los	advenimientos,	no	solo	de	aque-
llos que servirán de paradigma y patrón, sino también de los tiempos ade-
cuados para derramar la vedad de la vida espiritual con arreglo a la evolu-
ción de las humanidades, procurando que lleguen hasta ellas las ideas, las 
doctrinas y los movimientos espirituales de regeneración que ayuden en la                       
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consolidación de los postulados del amor, para que puedan apartar al hom-
bre de su camino de sufrimiento y ponga rumbo a la felicidad a la que está 
destinado por ser el heredero del Universo físico y espiritual, según Dios lo 
determinó en su momento.

 Jesús, como máximo exponente del amor divino sobre la Tierra, fue 
así mismo el mayor de estas luminarias y arquitectos siderales, capaz de 
reflejar	 el	 amor	 divino	 en	 la	medida	 que	 pudiéramos	 comprenderlo.	 Pero	
Él sabía perfectamente que nuestro limitado desarrollo moral era todavía 
insuficiente	para	comprender	las	excelsitudes	de	la	vida	espiritual,	y	por	ello	
hablaba en parábolas, y por ello no lo dijo todo, y por ello anticipó la llegada 
a la Tierra de un consolador que aclararía aquello que Él no pudo explicar 
por falta de entendimiento de la humanidad de su época.

 Como no podía ser de otra forma, el anuncio del Maestro de Galilea, 
nuestro particular Arquitecto Sideral en el gobierno de este mundo Tierra, 
avanzó la llegada de la tercera revelación que la doctrina espírita acepta, al 
ser	aquella	filosofía	de	vanguardia	capaz	de	explicar	lo	que	el	Maestro	Jesús	
dejó tan solo esbozado.

 Como manifestó el “Espíritu de Verdad” a Allán Kardec cuando este 
le preguntó cuál era su misión en la Tierra: “Reconstruirás lo que fue de-
molido”,	refiriéndose	con	ello	a	la	reconstrucción	del	Cristianismo	primiti-
vo; máximo código moral del Amor Divino y expresión más pura que los Ar-
quitectos Siderales hayan inspirado en la Tierra para la felicidad y evolución 
humana. Un código tergiversado durante siglos por los intereses espurios, 
las malas interpretaciones y la ignorancia de muchos, y que era de justicia 
reconstruir colocando de nuevo las bases explicadas por Jesús en sus hechos 
y palabras, sirviendo así a las inspiraciones de los Arquitectos Siderales que 
reflejaron	el	Pensamiento	y	el	Amor	Divino	a	través	de	su	representante	en	
la Tierra: El incomparable Maestro de Nazaret.

Redacción 
©2021, Amor, Paz y Caridad
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

PRINCIPIO Y FIN

 Esos dos protagonistas de la vida que todo lo inician y todo 
lo terminan, el nacimiento y la muerte, principio y final de todos 
los acontecimientos que nos acompañan. Se abren los párpados 
para mirar y se cierran en un instante para solo pensar, el final de 
las formas es el inicio de la imaginación. Esos ojos que tanto ven 
terminarán ciegos de soledad, incluso vacíos en la mirada de los 
demás.

 Los acontecimientos se agolpan y se amontonan las ilusio-
nes al tiempo que se desgajan y se pierden las esperanzas. Una 
puerta se abre y otra se cierra, un camino comienza y otro termina, 
el corazón se ensancha y los pulmones se desinflan.

 Todos los momentos, los deseados, los amargos, los alegres, 
los temidos e incluso los no buscados, terminarán abrazándonos 
para volver a dejarnos. No hay nada eterno. Todo es un baile de 
cambios constantes, momentos que se guardarán en los pliegues 
del corazón como los tesoros enterrados, solo visibles para quie-
nes sepan buscarlos. No merece la pena dar tanta importancia a 
las cosas cuando todo es pasajero, el aire se lleva el eco de las pala-
bras, la noche la luz de las imágenes, el llanto la alegría.

 El dolor dará paso a la calma, la soledad a la compañía, los 
conflictos a la paz, y la ira se transformará en paciencia.

 Pronto han pasado los mejores momentos, esos que nunca 
se olvidarán, los recuerdos del alma agradecida, la voz amiga, la 
risa y el dolor, la pena, la amargura, el llanto y el perdón. Pronto 
habrás dejado lo mejor de ti atrás, agasajado por el olvido, por el 
silencio y la soledad.
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 Como todo en la vida, lo que un día comenzó, al fin, llegado 
su momento, también está llamado a terminar.

 Donde ha habido un nacimiento habrá una muerte.

 Desde que hay un principio se sabe que habrá un final. 
Hoy, esa espera ha consumido el último segundo. No nos pilla por 
sorpresa porque contábamos con ello. Ni desprevenidos porque lo 
esperábamos. Ni rebeldes, porque lo aceptamos. Ni tan siquiera 
tristes, porque nos alegra que lleguen esos momentos que estába-
mos aguardando. Y aunque a veces queremos alejarlos, siempre 
nos resulta una misión imposible. Aceptamos el dolor, la muerte, 
como aceptamos la alegría y la vida. Es nuestra esencia más pura.

 Hay momentos de esperanza que nos abrazan y punzadas 
de dolor que nos atenazan. Hay suspiros que nos dan alas, vuelos 
sobre las brisas del alma, cánticos en las lágrimas derramadas y 
dolor en el silencio que nos aguarda.

 No se pueden atrasar los acontecimientos de la vida. El 
tiempo avanza sin retroceso posible, golpeando el aire con el leve 
gemido de las quejas esgrimidas que tampoco sirven para nada, 
son torpes quejidos que no encuentran eco en la vida.
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 El reloj invisible que siempre acompaña cada acontecimien-
to se ha parado. Nuevos retos, nuevas ilusiones y más altas espe-
ranzas nos aguardan. El momento de los hechos ha cerrado el te-
lón a lo que se ha vivido. Ya no se puede cambiar nada, ni siquiera 
vale reescribir en nuestra memoria. Lo hecho, hecho está y es lo 
que es. No vale nada más. El recuerdo durará para siempre y ama-
ñando ese juego escondido del alma, tenderá a visitar lo mejor de 
todo ello. El resto quedará relegado en un rincón algo más oscuro 
y más escondido. Poco interesan esos momentos, aunque también 
han sido parte del camino.

 Lo que no hiciste se ha convertido en un imposible y allá 
donde erraste quedará el consuelo de un intento fallido, pero in-
tento al fin y al cabo que alejará para siempre el arrepentimiento 
de no haberlo intentado. No esperes que vuelvan las oportunida-
des perdidas, ni las palabras que tu boca silenciaron, ni las gracias 
que nunca diste. La acción que no iniciaste, hoy, tan solo es lo que 
es: nada…. Y la nada es energía muerta, silencio, baldío…

 El tiempo se ha agotado y otro nacimiento retorna a la vida. 
Una nueva etapa que todo lo cambia, como una versión mejora-
da… si has sido capaz de aprender….

Antonio Gómez Sánchez
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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HOMENAJE
TONI GÓMEZ, IN MEMORIAM

¡Toni Gómez, buen amigo!

Nunca te fuiste del todo.

Nadie abandona la Tierra

dejando un hueco vacío,

siempre hay algo que lo llena.

¡Toni Gómez, buen amigo!

 

Fuiste ejemplo en esta vida

de fortaleza y templanza,

paciencia y aceptación.

Recoges ahora el premio

del inmenso Amor de Dios.
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Recorres el Universo

libre de llanto y dolores

que en el mundo donde moras

los caminos son de flores

y donde el alma no llore.

 

Demos gracias al Señor

por haberte conocido,

y nunca te olvidaremos,

querido hermano y amigo;

este grupo de Villena

vibra en amor ¡contigo!

                Mª Luisa Escrich

                                   © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

SOBRIEDAD Y FRUGALIDAD

 
 La sobriedad es la virtud opuesta al vicio de la gula y de la 
embriaguez, y consiste en hacer un uso moderado, en cuanto a la 
cantidad, de la comida y de la bebida.

 Una vida sencilla y frugal conserva la salud, mantiene la 
calma en el espíritu y asegura la  independencia. La intemperancia 
y la embriaguez destruyen el temperamento, degradan el  alma y 
obscurecen la inteligencia. Por esto un  sabio médico decía a sus 
clientes: “Haced ejercicio, conservad la alegría, no cometáis exce-
sos, y yo os aseguro que no tendréis necesidad de mis servicios”.

 Un ateniense, conversando con Sócrates, se  dolía de la falta 
de apetito y de no encontrar  gusto en nada de lo que comía. “Yo 
sé, le dijo el filósofo, un remedio infalible para vuestro mal: comed 
menos. Esto os proporcionará muchas ventajas: los manjares os 
parecerán más agradables, disminuirán vuestros gastos y os ha-
llaréis mejor de salud”.

 La frugalidad consiste en no emplear en nuestro alimento 
diario substancias o manjares muy nutritivos, ni bebidas espiri-
tuosas.

 Otra gran ventaja moral tiene la frugalidad: la de que es di-
fícil corromper al hombre desinteresado y frugal, ya que, sabiendo 
contentarse con poco, son pocas también sus necesidades. El mi-
nistro inglés Walpole, queriendo atraer a su partido a un político 
influyente, fue a visitarle y le dijo: “Vengo en mi nombre y en el 
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de todos los ministros del rey a manifestaros el sentimiento que 
experimentamos de no haber hecho nada todavía por vos, y a ofre-
ceros un empleo digno de vuestro mérito. —Señor ministro, replicó 
el interesado, antes de responder a vuestros ofrecimientos, permi-
tid que me haga servir la cena delante de vos—, e incontinenti le 
sirvieron un potaje o picadillo hecho con el resto de la comida. — 
¿Pensáis, dijo a Walpole, que a un hombre que se contenta con tan 
frugal comida se le puede sobornar fácilmente? Recordad a vues-
tros colegas lo que habéis presenciado: ésta es la única respuesta 
que tengo que daros”.

 Lección 4. De las virtudes humanas; 47 Y 48. La sobriedad y 
la frugalidad.De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL 
O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
MENTE, ALMA Y ESPÍRITU - II

 Residen también, en el aspecto psíquico, las facultades sensorial 
y emocional, descritas anteriormente, y a las que denominamos alma 
humana. Y a través de la primera facultad sensorial, el alma espiritual 
superior puede percibir las bellezas y sensaciones del plano físico y psí-
quico, en el grado de sensibilidad alcanzado o desarrollado.

 El Alma superior, cuando está encarnada, siente muchas veces 
el peso de su envoltura carnal, que la persona percibe como insatisfac-
ción, melancolía de algo, que pocos logran identificar y responder a esa 
sensación o ansia que les produce inconformidad con el medio ambiente 
en que se hallan. Aquellas personas ya un poco más evolucionadas, co-
mienzan a identificar esa sensación como un ansia de liberarse de algo 
y buscar la verdad de la Vida, impelidos por el deseo de satisfacer ese 
ansia íntima que el Alma siente. Y en otras, ese ansia se manifiesta en el 
deseo de darse a los demás. Es también esa sensación de nostalgia que 
ciertos adolescentes sienten, ya que es la edad en la que el Espíritu co-
mienza a manifestarse.

 Si analizáis con detenimiento vuestros sentimientos y sensacio-
nes, descubriréis con facilidad la diferencia entre lo que emana de vues-
tra alma espiritual superior y lo que emana de vuestra alma humana 
inferior. Corresponde al alma humana todos aquellos sentimientos rela-
cionados con los aspectos humanos y materiales, que impulsan a las rea-
lizaciones de las conveniencias humanas, así como deseos que incitan a 
la búsqueda de placeres inmediatos. La atracción del sexo, por ejemplo, 
el deseo de riquezas y poder, de lujos y apariencias, etc., son el efecto y 
manifestación del alma inferior humana. 

 En cambio, la atracción y encanto que se siente hacia las belle-
zas de la Naturaleza, en las bellas expresiones artísticas y musicales, así 
como el ansia de cooperar en toda acción de bien; son sensaciones que 
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responden a las manifestaciones del alma superior, espiritual. Y esas 
sensaciones que como humanos percibimos, son vibraciones de color, 
forma y sonido, que el alma superior percibe, y que recuerda a la men-
te superior lo que ya conoce en el espacio; y ese recuerdo conmueve el 
Alma produciendo esa emoción dulce y a veces nostalgia.

 Toda inspiración viene del Ego superior, al que suele denomi-
narse el dios interno. El ego humano solamente conoce lo que su mente 
ha aprendido en la vida actual, a través de los sentidos y grabado en el 
cerebro psíquico interpenetrado en el cerebro físico. El estudio, las expe-
riencias y todo lo que se aprende bien, va quedando grabado en ese cere-
bro psíquico o mente humana. Y cuando esas experiencias y aprendizaje 
es intenso, pasan a la Mente espiritual (subconsciente) que se enriquece 
y queda permanente, y señalará para las siguientes vidas humanas y 
manifestaciones del Espíritu en sus diversas actuaciones. 

 Pero, cuando el aprendizaje o estudio se hace a medias, no se pasa 
a esa Mente espiritual; y de aquí el motivo de tantas equivocaciones. No 
obstante, esas equivocaciones serán menos si recurrimos al Ego interno 
que en nosotros existe (al subconsciente en el aspecto mental) que con-
tiene la sabiduría adquirida en las múltiples vidas pasadas. Los valores 
intelectuales son el cúmulo de las múltiples experiencias y aprendizaje 
en las diversas vidas del Espíritu en el plano material y también en el 
plano espiritual. Esas inteligencias destacadas de nuestro mundo, son el 
acervo de las experiencias y aprendizajes en las luchas planetarias.

 Las genialidades, inspiraciones, etc., son manifestaciones del Ego 
superior, cuando logra poder manifestarse en la personalidad. Lo que 
acontece es que, con la mente obstruida por los asuntos humanos de baja 
vibración, a más de una alimentación inadecuada que impide un mejor 
funcionamiento de las células cerebrales; la vibración superior rara vez 
logra penetrar en el cerebro y manifestarse. De aquí la necesidad de su-
tilizar las células cerebrales, mediante una alimentación menos tóxica, 
más natural, y sutilizar el cerebro psíquico o mente, manteniendo una 
constante armonía vibratoria en nuestras relaciones humanas, comen-
zando en el hogar.
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 La armonía vibratoria de la mente y alma humana, es de gran-
dísima importancia y transcendencia para una mejor manifestación del 
Ego superior, del Espíritu. Necesario es ir sutilizando y purificando los 
deseos y sentimientos, a fin de que el cuerpo psíquico o alma pueda ser 
más receptivo a las vibraciones del Espíritu, y éste pueda manifestar-
se con mayor intensidad para una personalidad más eficiente; a fin de 
aprovechar la vida presente para avanzar en el empinado camino de la 
evolución. 

 No nos dejemos dominar por el comodismo y la desidia. Realicé-
monos interna y externamente, a fin de no estancamos, de no quedamos 
rezagados en el camino del progreso. Pues cuando la persona se deja 
vencer por el comodismo o la desidia y no se realiza, se estanca y el Espí-
ritu no progresa, lo cual es motivo de sufrimiento para éste; sufrimiento 
que se refleja en la personalidad, en esos estados psíquicos depresivos, o 
de inconformidad, desasosiego, hastío, etc., productores de infelicidad.

 Y por último, debemos conocer que, cuando el cuerpo físico duer-
me, el Espíritu se desprende con su cuerpo psíquico, y pasa a gozar de la 
libertad a una o más de las esferas del astral de la tierra, para recuperar 
energías, ya que no podría soportar permanecer siempre aprisionado 
en el cuerpo físico. Y esas energías espirituales, varían mucho en cada 
ambiente o plano astral.

 Y los espíritus más adelantados, con misiones importantes, sue-
len atravesar el astral de la tierra, para otras dimensiones espirituales, y 
vivir durante esas horas en que el cuerpo físico dormita, la vida espiri-
tual y adquirir conocimientos, así como recibir energías para continuar 
la realización de su destino. Y para tal efecto se desprende de su cuerpo 
astral, el que recupera al volver al plano físico.

Sebastian de Arauco
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 Desde que comencé a relatar mis experiencias, he comentado que 
todas ellas fueron auténticas lecciones para nosotros, pues de cada una saca-
mos conocimientos del mundo de los espíritus a través de las manifestacio-
nes mediúmnicas; consejos, orientaciones, mensajes que los propios herma-
nos desencarnados nos hicieron la caridad de ofrecernos.

 Sabemos que hay una verdad evidente, nunca dejar de instruirnos; a 
veces	induciéndonos	a	reflexionar	acerca	de	cualquier	tema	que	se	suscitara.	
Muchas	ocasiones,	y	sin	que	nos	demos	cuenta,	 influyen	en	nosotros	a	 la	
hora de tomar decisiones, siempre justas, aunque no siempre les hagamos 
caso, porque aún no hemos aprendido a escucharles. Y a veces, tal es des-
de hace algún tiempo mi caso, extrayendo de mi memoria los recuerdos y 
experiencias que he venido contando, alguno de ellos totalmente olvidados. 
Hoy me dispongo a relatar una de estas anécdotas en la que los espíritus nos 
volvieron a sorprender.

 Contar esta anécdota da al traste con mi decisión de no seguir escri-
biendo,	lo	que	me	lleva	a	una	reflexión:	Mientras	permanecemos	ocupando	
el cuerpo que se nos dio para nuestro crecimiento espiritual, es señal inequí-
voca de que todavía nos queda algo por hacer.

 (*)Esta anécdota constituyó un nuevo aprendizaje:

 Estábamos, como siempre, reunidos, y acabado el trabajo, nos dis-
pusimos a tomar nuestro cafetito y pastas caseras. La conversación se fue 
generalizando, y cada uno de los compañeros fueron contando recuerdos de 
juventud, chistes, chascarrillos, que dieron lugar a momentos de gran jol-
gorio y sana alegría; así fue transcurriendo la tarde hasta que alguien se dio 
cuenta	de	la	hora,	y	advirtió:		 ̶	Creo	que	es	el	momento	de	marcharnos;	no	
olvidéis de dispersaros al salir a la calle.

ESPÍRITUS	AGRADECIDOS

rEFLExIONES   
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	 Cuando	estábamos	a	punto	de	abandonar	la	casa	de	Isabel,	nos	di-
mos cuenta de que esta se había quedado quieta y callada, tal y como ocurría 
cuando entraba en trance; nos sentamos de nuevo y, en efecto, transcurridos 
unos segundos se manifestó el hermano guía de nuestro grupo, que dijo:

	 	̶	Queridos	hermanos.	He	solicitado	permiso	para	venir	de	nuevo	a	
daros	las	gracias…		̶	Ante	nuestra	sorpresa,	agregó	̶	:	Sí,	daros	las	gracias	
por	el	buen	rato	que	nos	habéis	hecho	pasar	con	vuestras	anécdotas,	chis-
tes	y	chascarrillos;	nos	hemos	reído	de	lo	lindo.	De	nuevo,	gracias.	Adiós.

 He dicho que toda manifestación e intervención de los espíritus en-
cerraban lecciones, enseñanzas… Con esta última, yo personalmente apren-
dí que tristeza, beatitud, misticismo, actitud contemplativa, no forman parte 
de la doctrina de los espíritus, lo que supuso un auténtico descubrimiento, el 
cual arraigó en mí de tal manera que, desde aquel día, ha sido como un lema, 
mi lema:

El Espiritismo es serio, pero no es triste.

 Queridos amigos, acabo de compartir con vosotros el último recuer-
do arrancado de mi memoria por los hermanos de la otra orilla. ¿Quedarán 
más?

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 
  (*) Esta anécdota transcurre durante el periodo de postgue-
rra en España, una época llena de restricciones y de represión; hablamos de 
los años 40 y 50 del siglo pasado.



Amor paz y caridad

20

PÁGINA       POÉTICA

QUISIERA, SEÑOR...

Quisiera, Señor…

Quisiera poder decir:

Gracias, Señor, por la vida

que me diste bendecida,

y mi eterno porvenir.

Quisiera contribuir

a Tu siembra y, obediente,

ser el agua de Tu fuente;

ser de Tu Verbo vehículo;

pero mi pobre versículo

es del todo insuficiente.

                          Jesús Fernández Escrich

                         © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  EL REDIMIR DEL ALMA

 
 
 El camino de la redención hacia el bien reside en compren-
der la vida y llevarla por el buen camino, siendo justos al redimir 
las faltas, dando mensajes de amor donde se necesite sosiego y 
perdón, para así poder enfrentarnos positivamente al juicio de las 
Leyes Divinas.

 Podemos ser fuentes de agua fresca que apagan la sed del 
que bebe en ella, amando para conseguir la unidad de la humani-
dad y perdonando las ofensas que podamos recibir, tal como nos 
enseñó el Maestro, para que él mismo sea nuestro hermano y guía 
en la redención de nuestras faltas. Él siempre está pendiente del 
necesitado que busca el consuelo en su arrepentimiento, para ser 
la antorcha de luz que alumbre los caminos incesantes del amor 
universal, del sacrificio y la voluntad por el bien al prójimo.
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 Cuando oigamos alguna historia que nos oprima el cora-
zón, pidamos a Dios que haya perdón entre hermanos y borre el 
odio y el rencor, abriendo la ventana del razonamiento para       rec-
tificar las imperfecciones, para iluminar el camino del perdón que 
nos lleva hacia Dios.

 El perdón es símbolo de libertad del alma que la separa del 
mal; el perdón está atribuido al comportamiento físico moral que 
lo unifica, en su parte positiva, en voluntad y esfuerzo hacia los 
demás. Es un gran paso para la libertad del espíritu, la unión fra-
ternal hacia nuestros semejantes.

 Respetemos la voluntad de Dios. Él nos invita a proseguir 
en el camino de la redención hacia nuestros hermanos, que nos 
guían y nos acompañan en el despertar del alma, en un mismo 
camino de unión fraternal hacia la unidad del espíritu con todo lo 
creado por Dios.

Paqui Silvestre
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LOS MIEMBROS DE UN GRUPO ESPÍRITA

 
 Los grupos espíritas están tomando conciencia de ser or-
ganizaciones formales, serias; agrupaciones que empeñan enorme 
responsabilidad en la relación con las personas, con los propios 
integrantes y con las personas que muestran interés por la filosofía 
espírita.

 En modo alguno es una especie de club social, deportivo, 
que comparte un hobby, una afición concreta. Es muchísimo más, 
es un agrupamiento de personas que comparten una labor de ín-
dole espiritual; un trabajo que podríamos dividir en dos vertientes 
diferenciadas: la primera, el conocimiento de las normas y leyes 
espirituales que rigen el universo y la vida para, conociéndolas, 
encaminarse al perfeccionamiento moral, la superación de las de-
ficiencias íntimas, junto con la práctica de la caridad y la ayuda 
al semejante. Más concretamente, la caridad espiritual, la divul-
gación de conocimientos y, en concreto, la ayuda a toda perso-
na que necesita esclarecimiento, compresión y ayuda; en especial, 
ante los problemas de índole espiritual, léanse mediumnidades en 
desarrollo, problemas obsesivos, enfermedades y obstáculos para 
llevar una vida, llamémosla formal.

 Qué duda cabe que es mucha labor por realizar. Y esa labor 
debe ser realizada en función de las características y peculiarida-
des de cada grupo. Es por ello que los grupos espíritas deben asu-
mir su propio compromiso y dedicar el tiempo y esfuerzo necesa-
rios para cumplirlo.

 Es también una premisa irrenunciable que los grupos es-
tén compuestos de personas dispuestas a trabajar, al esfuerzo; que 

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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tengan espíritu de sacrificio, buena voluntad y deseos de prestar 
ayuda a los demás. O lo que es lo mismo, deseos de progreso espi-
ritual y de arroparse en la humildad. Sin esa humildad, difícilmen-
te podrán mantener la convivencia necesaria. No olvidemos que 
cada persona es diferente a las demás, que tiene sus prioridades, 
sus limitaciones, sus problemas individuales, su propio bagaje 
personal y espiritual. Aunque superadas esas limitaciones, huma-
nas por otro lado, los componentes del grupo podrán llevar a cabo 
una labor remarcable.

 Toda persona que desee formar parte de un grupo espírita 
debe concienciarse de que serlo implica un enorme desafío. En pri-
mer lugar ante sí mismo, pues le surgirán experiencias y pruebas 
que le harán caminar por el filo de la navaja (expresión anglosa-
jona). Aunque superando las pruebas se enriquecerá, personal y 
espiritualmente.

 La participación en un grupo espírita implica participar en 
un vasto campo de trabajo en el que, con plena seguridad, nunca 
estará solo, pues le acompañará su propio guía espiritual más los 
componentes desencarnados adscritos a ese mismo grupo que, por 
lo general, suelen ser mucho más numerosos que los componentes 
encarnados. Esos compañeros están ahí, prestan sus veladas intui-
ciones, su calor, arropan a todos y cada uno de los componentes 
del grupo, y lo hacen siempre. Ayudan en esa labor social, conse-
cuencia de las demandas de personas que acuden hasta allí bus-
cando comprensión, aceptación; respuestas, en suma. Ayuda que 
en muchas ocasiones no solo es espiritual sino también material.

 Con ello quiero decir que toda persona puede ser miembro 
de pleno derecho en cualquier grupo espírita, aunque siempre y 
cuando reúna los condicionantes necesarios, que por otra parte no 
son exigentes. Reiteraré, todas las personas están capacitadas para 
formar parte de un grupo espírita siempre que acudan revestidas 
de buena voluntad y deseos de progreso. Nadie está de más, nadie 
sobra, todas las personas son útiles en sus capacidades y limitacio-
nes.
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 El espiritismo no exige mucho, en cambio ofrece enormida-
des. Ofrece la oportunidad de alcanzar conocimientos de índole 
universalista; más concretamente, dar a conocer las razones de la 
presencia del hombre en el plano físico, en el mundo donde encar-
na; conocer el porqué y para qué de su presencia allí.

 Cuando el ser humano consigue enlazar con su yo superior 
percibe una gran necesidad por trabajar en la superación personal, 
material y espiritual. Es la conciencia que llama a la puerta; que 
señala las realizaciones que aguardan, las pruebas que se han de 
superar. Comprendiendo que no es suerte escuchar el llamado de 
la evolución espiritual; que deben aprovecharse todas y cada una 
de las oportunidades en el campo de la evolución, aquí y ahora; 
que los compañeros espirituales están ahí, prestando su apoyo in-
condicional, intuyendo, colaborando en la medida de sus capaci-
dades; señalando el contrato y responsabilidad asumidos antes de 
encarnar, y también brindando su apoyo incondicional para dicha 
realización.

 Quién no ha percibido esa llamada, ese aviso del yo supe-
rior, la voz de la conciencia; la voz que insiste en que se aproveche 
el tiempo en la experiencia de la carne. Que son muchas las deudas 
contraídas y mucho el trabajo por realizar. Por tanto, desde aquí 
deseo hacer una llamada a todos vosotros, amigos lectores, para 
que aprovechéis la energía, los estímulos de esos compañeros del 
plano espiritual en los momentos difíciles; para superar el traba-
jo duro, las pruebas, los desencuentros, las desilusiones; las expe-
riencias amargas que la vida reserva a todos, sin excepción. Os in-
vito también a que dejéis aflorar vuestras capacidades personales, 
vuestras ansias de superación, la buena voluntad, la sencillez, la 
humildad, el deseo de progreso.

 Cada componente de un grupo espírita tiene su propia per-
sonalidad, sus valores, sus defectos, sus virtudes. No obstante, 
conviene priorizar la tolerancia y el respeto entre sus componen-
tes. No puede obviarse el hecho de que −según define la palabra 
grupo− lo esencial es la armonía general del mismo, el equilibrio 
personal, individual y global; de modo que puedan acometerse 
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labores conjuntas con ciertas garantías de éxito. Nadie exigirá a 
nadie, nadie impondrá condiciones a nadie, nadie impondrá su 
criterio, acertado o no, su percepción, su particular visión de las 
cosas. Las exigencias son de otra índole; son de índole personal, ín-
tima. No obstante, esas realizaciones, agrupadas individualmente, 
potencian al grupo, le ayudan a seguir el objetivo común, el avan-
ce generalizado.

 Dice el saber popular que no hay rosas sin espinas. Todo 
parece indicar que cuanto ofrece el espiritismo es bonito, maravi-
lloso, bello. Formar parte de una misma familia espiritual, compar-
tir anhelos, ideales…grata perspectiva, pero hay que sudarlo. Dice 
una máxima deportiva que en un trabajo en equipo, la medida del 
mismo es su componente más débil. Por tanto, nada de rémoras, 
vagancia, cansancio; se debe estar a la altura del conjunto, avanzar 
y progresar a la par.

 Se trata de un esfuerzo común. No sirve que unos empujen 
y otros se dejen arrastrar; suma el conjunto, la unidad. Así que no 
me cansaré de repetir, hasta la saciedad, la conveniencia de re-
vestirse de humildad, de buena voluntad por parte de todos los 
componentes del grupo espírita.

Fermín Hernández 

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRES

 
 “…Los vínculos sociales son necesarios al progreso y los lazos 
de familia estrechan esos vínculos sociales. He aquí por qué los lazos 
familiares constituyen una ley de la Naturaleza. Dios ha querido que 
los hombres aprendieran así a amarse como hermanos”. (Libro de los 
Espíritus, pregunta 774).

 La familia constituye la base fundamental desde donde se em-
pieza a construir la sociedad. Sin esos “vínculos sociales” de los que nos 
habla el párrafo anterior no existiría el progreso, sería un retroceso a una 
época de caos y barbarie. Los lazos familiares estrechan esos vínculos, 
y es el delicado y sensible laboratorio donde el ser humano en su largo 
proceso antropo-socio-psicológico aprende a amar a sus semejantes.

 No obstante, en este siglo XXI los desafíos se multiplican y el 
creciente materialismo que nos rodea no favorece en modo alguno que 
la familia crezca y se desarrolle. Elementos ideológicos interesados, tam-
bién las cuestiones económicas, laborales y de bienestar, así como una 
relajación de las costumbres anteponiendo los placeres sensoriales por 
encima de las responsabilidades que contribuyen al crecimiento perso-
nal y colectivo, nos han llevado a valorar a la familia como un elemento 
secundario y nada prioritario.

 Del mismo modo, la falta de ideales y la carencia de un objetivo 
superior, primando el individualismo sobre los valores imperecederos 
del espíritu, llevan a muchas personas a huir de las responsabilidades 
que le “atan” y obligan a hacer un esfuerzo para la formación de una 
nueva familia, con todo lo que ello supone: Un proyecto fundamentado 
en el amor de pareja, en el que ambos han de estar dispuestos a sacrifi-
carse el uno por el otro para que ese amor pueda dar sus frutos.

MEDItAcIONES
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 La consecuencia natural de ese proyecto en común, en condicio-
nes normales, sería el ser padres. Algo que les obliga a modificar sus 
costumbres y prioridades, teniendo que adaptar su vida a las nuevas 
circunstancias; un precio que muchas parejas no están dispuestas a pa-
gar, posponiéndolo por tiempo indefinido, o renunciando directamente 
a ello.

 Una observación a tener en cuenta: Cuando los objetivos en la 
vida se centran en el amor, con todo lo que conlleva: comprensión, res-
peto, tolerancia y diálogo, la visión de los vínculos sociales, especialmen-
te los de la familia, cambian totalmente.

 Precisamente la Mentora Joanna inicia sus reflexiones del tema 
propuesto en esta ocasión hablando de la importancia de la familia, es-
pecialmente de ser padres…

 (*)-Ser padre o madre es una gran responsabilidad.

 Sin ninguna duda, traer hijos al mundo es una gran responsabi-
lidad. Son seres absolutamente indefensos que dependen, sobre todo en 
las primeras etapas, física y psíquicamente de las atenciones y los cui-
dados de los padres. El clima espiritual positivo y equilibrado que ellos 
sean capaces de crear y mantener en el hogar es fundamental para que el 
ser, con su nuevo cuerpecito, se pueda desenvolver sano y alegre.

 -Cada criatura trae el destino que organizó para sí misma en 
reencarnaciones pasadas. No obstante, ella nunca dejará de asimilar 
los ejemplos vividos en el hogar por los padres.

 Las existencias pasadas son el punto de partida desde donde se 
organizan los derroteros por donde deberá transcurrir la nueva existen-
cia. El espíritu ya medianamente esclarecido planifica junto a las entida-
des benefactoras la ruta más conveniente para resarcirse de sus errores 
y continuar en su ascensión espiritual. En dicha planificación, la familia 
que le va a acoger no es elegida al azar, suelen ser espíritus que compar-
ten vínculos de diferente naturaleza generados en otras vidas.
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 Poco importa la imagen que los padres proyecten hacia el ex-
terior o los comentarios u opiniones que puedan manifestar. Los hijos, 
grandes observadores, leen en sus corazones y en sus comportamientos 
con absoluta claridad. No se les puede engañar, se quedan con el ejem-
plo que reciben antes que con las palabras; es en definitiva la realidad 
última que observan y copian.

 Es por ello que los padres deben predicar con el ejemplo aquellos 
valores que les quieren inculcar a los hijos. No es tarea fácil, porque todo 
ser humano posee carencias y defectos; no obstante, se necesita coheren-
cia y honestidad para ofrecer la mejor educación en el hogar que les pue-
da servir para el resto de su vida, puesto que estamos hablando de una 
primera etapa muy sensible que les va a marcar para toda su existencia.

 -La primera escuela es, pues, el hogar, y este, a su vez, es el 
resultado de la conducta de los esposos que se deben esforzar para 
hacerlo agradable, honrado y rico de paz.

 La conducta de los padres establece, de ese modo, el primer pro-
grama educativo que los hijos van a percibir y adoptar en sus vidas.

 Por lo tanto, el esfuerzo ha de ser permanente, trabajando y pu-
liendo el carácter para que los problemas y situaciones difíciles que ellos 
puedan enfrentar no afecten a los niños en su permanente necesidad de 
un clima estable, alegre y pacífico, en el hogar.

 Se trata de algo que no se puede delegar o transferir a otros.

 Por otro lado, la educación en la escuela también es importante 
pero diferente, llena otro tipo de espacios en la preparación del niño o 
adolescente. No obstante, y como vamos viendo, la que nace en el hogar 
es la más delicada y determinante. Pretender que se transfiera esa res-
ponsabilidad únicamente al colegio, o peor aún, permitir que sean las 
amistades de la calle las que formen al joven sin la debida vigilancia,sería 
jugarse el futuro de los hijos a una lotería, un azar que casi nunca sale 
bien y puede dejar secuelas lamentables.
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 Nada ni nadie puede sustituir el amor y las atenciones de unos 
padres hacia sus hijos.

 -Bendice a tu hijo con tus palabras y conducta, haciéndote su 
amigo en todas las situaciones.

 Ese clima positivo se construye desde el diálogo constructivo, 
secundado por una conducta coherente y honesta, puesto que los proge-
nitores también se equivocan, deben reconocer sus errores y pedir per-
dón cuando la ocasión lo requiera. Así será como se podrá construir una 
verdadera amistad entre padres e hijos, una comprensión mutua, una 
lealtad capaz de superar todos los obstáculos y pruebas de la vida.

 Para un hijo, el saber que siempre tiene alguien ahí para ayu-
darle incondicionalmente, manifestando su verdadero amor, fruto del 
desinterés, y de los estrechos vínculos creados desde la intimidad del 
hogar hasta el final de sus días, supone un refuerzo moral incuestionable 
que aumenta la autoestima y le aporta fortaleza y seguridad para seguir 
avanzando sin temor en la vida.

 -Los hijos, como todos nosotros, somos de Dios, y presentarás 
cuenta del préstamo que te fue concedido para educar.
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 Parafraseando al escritor libanés Khalil Gibran, los hijos vienen 
a través de los padres pero no les pertenecen. Todas las criaturas que 
existen, sin excepción, pertenecen a Dios Padre Todopoderoso.

 No se puede pretender que sean una prolongación de los padres, 
porque ellos tendrán que descubrir sus inquietudes y escuchar su voz 
interior, para que esta les marque el camino que les debe llevar a su 
destino final. Hay que apoyarlos, ayudarlos y dejarlos crecer para que 
tomen sus propias decisiones vitales, su rumbo.

 Sin duda, un préstamo delicado y sensible, de cuyos resultados 
habrá que dar cuentas en el futuro, cuando la vida física se extinga.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 
 (*)El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 69,  
de Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - II

 Continuando el artículo del mes anterior respecto a las eviden-
cias científicas que confirman la reencarnación, vamos a abordar a con-
tinuación una nueva categoría confirmada por los hechos e investigacio-
nes de diferentes disciplinas científicas: Las evidencias experimentales.

 “Terapias basadas en el conocimiento de las vidas pasadas ayu-
dan en la aclaración de psicosis, neurosis, patologías esquizofrénicas, 
autismos, catatonías, llevando al paciente al origen de la enfermedad, 
que normalmente tiene sus matrices en los engranajes sutiles de su 
psicosoma órgano responsable del archivo de sus realizaciones preté-
ritas, anteriores, por lo tanto, a la existencia actual”. Revista F.E.E.

 Investigadores de la talla del Dr. Raymond Moody, la Dra. Gina 
Germinara, o los psiquiatras Brian Weis, J. Withonn,  Edith Fiore, médi-
cos como el Dr. Morris Netherton, la doctora Mª Julia de Moraes Prieto 
Peres especialista en TVP, el Dr. Cabouli y multitud de psicoterapeutas 
e hipnólogos en todo el mundo confirman la evidencia de las vidas ante-
riores a través de estas terapias.

 EVIDENCIAS EXPERIMENTALES:

 Abordamos, pues, las pruebas experimentales que nos ofrece la 
psicología, la psiquiatría, la neurología y distintas psicoterapias que tie-
nen que ver con la salud mental y el comportamiento humano. La prime-
ra de las mismas podemos denominarla como regresión de la memoria, 
donde multitud de especialistas en el ámbito de la salud y la psicología 
del comportamiento intentan localizar en el pasado del individuo el ori-
gen del comportamiento patológico que aparece como traumas, fobias, 
angustias o manías de las personas cuya causa no es localizable en el 
presente.

VIDAS SUCESIVAS
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 Muchas personas sufren trastornos emocionales y desordenes 
mentales, debidos a causas ignoradas que suelen surgir al someterse a 
terapias de regresión de la memoria que permiten aflorar la causa de su 
patología en hechos emocionales traumáticos de la infancia, del periodo 
pre-natal (el desarrollo en el útero) e incluso antes de ese periodo, en una 
vida anterior.

 La mayoría de los investigadores, psiquiatras, médicos, psicólo-
gos clínicos e hipnoterapeutas dedicados a este campo se encuentran con 
estas situaciones inesperadas en las que el individuo sometido a regre-
sión rememora sucesos y experiencias vividas con anterioridad a su vida 
actual, y donde se localiza el origen del trauma que ahora sufre en esta 
existencia.

«Las experiencias en vidas pasadas son numerosas 
y es obvio que marca mucho saber que uno es 

inmortal, que va a renacer una y otra vez». 
(Dr. Brian Weis Jefe de Psiquíatría Hospital  Monte Sinaí USA)

 La mejor prueba de la realidad de estas terapias son los resulta-
dos. Cuando al individuo se le explica, ya de forma consciente, el origen 
del problema, se produce una catarsis que elimina la angustia que le su-
ponía y con una sorprendente facilidad suele restablecer su salud mental 
y emocional.

 Esto no es solo importante desde el punto de vista psiquiátrico o 
médico, sino que es notablemente esclarecedor, pues las experiencias vi-
vidas antes de reencarnar son la prueba evidente de la pre-existencia del 
alma, uno de los pilares del principio de la reencarnación, que descartan 
la creación del alma junto al cuerpo como afirman las religiones, ponien-
do de manifiesto la inmortalidad del alma antes de la vida y después de 
la muerte.

 Además de las prácticas psiquiátricas, médicas e hipnológicas 
que se utilizan en psicología clínica, existe una disciplina terapéutica 
centrada específicamente en este tema que se denomina T.V.P. (Tera-
pia de Vidas Pasadas) y que profundiza en los aspectos emocionales,      
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mentales, existenciales y de vida que experimentaron los individuos en 
vidas anteriores y que ahora, en la vida actual, afloran de su inconscien-
te generando problemas y disfunciones cognitivas o emocionales que 
condicionan su comportamiento actual. Es más, algunos nacimientos 
reviven estados emocionales de una muerte anterior. Esto supone una 
angustia y una tensión emocional muy fuerte para el niño que tendrá 
consecuencias a lo largo de su vida.

“Hay nacimientos que recrean la evidencia de una muerte anterior. 
Para el bebe a punto de nacer, cada uno de estos detalles 
puede tener una connotación dramática y espeluznante”.

(Dr. J. L. Cabouli – Libro: “La Vida antes de nacer”)

 La memoria extra-cerebral, cuya denominación acuñó el emi-
nente doctor Hemendra Nath Banerjee, es otra de las evidencias cientí-
ficas que confirman la reencarnación y que demuestran que los recuer-
dos y la memoria no son producción del cerebro sino de la mente, y al 
ser esta inmaterial (como ya afirman muchos neurólogos y psiquiatras), 
trasciende el proceso neurológico, siendo este último a través de las cé-
lulas cerebrales el receptor de esa memoria y recuerdos. 

 La memoria extra-cerebral es la memoria instalada en nuestro in-
consciente, en el “disco duro” de nuestra psique que guarda celosamen-
te las experiencias felices y traumáticas de nuestra trayectoria evolutiva 
de miles de años. Es, pues, la memoria de las reencarnaciones anteriores 
y de las vivencias que han marcado la huella profunda de lo que hoy so-
mos lo que viene a confirmar nuevamente, no solo nuestra herencia psi-
cológica, sino principalmente nuestra herencia espiritual inmortal como 
un alma inmortal en tránsito y camino hacia la perfección.

 “Esta memoria confirma que el hombre es el heredero de sí mis-
mo y que los códigos genéticos asimilan las impresiones psíquicas de 
su ser en el programa de su reencarnación, obedeciendo a leyes de ge-
nes y cromosomas que, a la vez establecen, bajo la vibración kármica 
de cada uno, los estereotipos y biotipos correspondientes a los méritos 
y deméritos personales”. Revista F.E.E. (Federación Espírita Española).
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 La última de las evidencias experimentales que queremos desta-
car es la referida a las Alteraciones de Estados de Conciencia (éxtasis, 
trances, desdoblamientos, viajes astrales, meditaciones, mediumnidad, 
experiencias espirituales, etc.). A través de estos estados de emancipa-
ción del alma es posible recordar vidas y existencias anteriores propias y 
ajenas, que luego pueden ser confirmadas al regresar al estado normal. 
Es otra prueba evidente de la reencarnación y de la pre-existencia del 
alma.

 Desde Charcot (padre de la neurología y psiquiatría) en el siglo 
XIX hasta hoy, han venido investigándose de manera científica los esta-
dos alterados de conciencia. Freud, discípulo de Charcot, catalogó los 
mismos como patologías que era preciso tratar, poniendo el acento úni-
camente en aquellos estados alterados que derivaban en enfermedades 
mentales o emocionales. 

 Pero Jung, contemporáneo y colega de Freud y padre de la psi-
cología analítica, discrepando de Freud, optó por una concepción más 
amplia y analizó e investigó contemplando también aquellas experien-
cias espirituales que no producían patologías sino todo lo contrario, una 
exaltación de la conciencia placentera, agradable, feliz y plena. 

 Aquí entró a estudiar los éxtasis y trances de los místicos occi-
dentales y de las culturas orientales que, mediante la meditación y otras 
técnicas yóguicas, hindúes o budistas proporcionan el acceso a estados 
de conciencia donde, lejos de observar patologías, la conciencia del indi-
viduo se conecta con el pensamiento cósmico, experimentando gozos y 
plenitudes inenarrables para aquellos que son capaces de llegar a ellos. 
Los denominó como un “estado numinoso del alma”, un estado de vi-
vencia o experiencia divina. 

 Posteriormente, la psicología traspersonal ha venido a confirmar 
las tesis de Jung. Tanto es así, que el Dr. Stanislav Groff llegó a afirmar 
que estas experiencias no son patológicas ni derivadas de alucinaciones, 
sino un estado de conciencia más real incluso que el estado normal que 
experimentamos en estado de vigilia.
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“Un estudio detallado de las experiencias espirituales 

nos demuestra que no pueden ser explicadas como
 un proceso patológico del cerebro, sino que son reales”.

(Dr. Stanislav Groff – Psiquiatra fundador Psicología Transpersonal)

 Terminamos este artículo sobre las evidencias experimentales. 
En el próximo volveremos con otras pruebas y evidencias científicas so-
bre la reencarnación. Pero antes de marcharnos nos gustaría dejar cons-
tancia de que, ya en el siglo XIX, con anterioridad al estudio de Freud, 
Jung o Groff y puesto que las facultades mediúmnicas son un estado 
alterado de conciencia, el maestro Allán Kardec preguntó a los espíritus 
acerca de si la mediumnidad podría ser considerada un estado patológi-
co; a continuación, la respuesta que le dieron en el ítem nº 221 del Libro 
de los Espíritus:

 P. ¿La Mediumnidad es indicio de un estado patológico o simple-
mente anómalo? R.: “Anómalo algunas veces, pero no patológico. Hay 
médiums de salud robusta y los que están enfermos, lo están por otras 
causas”.

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad

Una lección clínica en la Salpêtrière; es un retrato de cuadro grupal de 1887 
pintado por el artista de historia y género André Brouillet (1857-1914).
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

DURA ACTUALIDAD

 Persistir en la idea de encaminar nuestra vida por las direc-
trices del Evangelio redivivo, es la línea señera que debe impulsar al 
adepto a los postulados espiritistas, si consideramos que ellos son la 
síntesis de la moral cristiana para los tiempos modernos, tan inquie-
tantes por la falta de orientación en ese sentido.

 Pareciera primar por doquier el caos generalizado en todo 
cuanto hace a los valores de la moral y del espíritu.

 Por todas partes surgen brotes de una violencia propia de los 
tiempos bárbaros, que a todos y a todo pareciera querer arrollar, de-
vastando ciudades y países, en donde la vida humana carece de valor, 
por elevar los intereses materiales a culminaciones nunca vistos…

 El crimen y la corrupción, el hambre y la miseria consumen 
ríos de tinta en los medios, para demostrar que los dirigentes y los 
dirigidos viven ignorándose recíprocamente, cuando la fraternidad 
ha pasado a ser una pieza de museo que sólo se muestra en raras 
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ocasiones, disfrazada de solidaridad, cuando las grandes hecatombes 
naturales azotan al planeta. Y la Tierra, navegando en el infinito, se 
asemeja a un navío sin timón y en consecuencia sin dirección, porque 
el hombre, que la habita, ha perdido el rumbo conductor a la Divini-
dad, embriagado en el poder, para tener más y más perdiéndose en el 
laberinto del sexo sin control…

 La institución familiar, que era la base indiscutida de la so-
ciedad, ha quebrado el equilibrio que sólo se logra con el amor y la 
abnegación, para convertirse en un elemento de uniones circunstan-
ciales, que luego pugnan por la despenalización del aborto y por la 
instauración de la eutanasia, con el fin de lograr una muerte digna, 
cuando aún no se ha conseguido vivir con dignidad…

****

 Distánciate de las corrientes de pensamiento que auspician 
este tipo de progreso para la Humanidad actual y presérvate en la 
conducta espírita, que es decir cristiana, para conformar desde hoy 
las huestes de la Nueva Era preanunciada en el surgimiento del IIIº 
Milenio del Cristianismo y desde hoy también, estarás auxiliando a 
los Espíritus Superiores a modificar para bien, la faz de la Tierra…

 (DURA ACTUALIDAD; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dic-
tado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica 
de Juan Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del 
Consejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de 
autor de esta obra.
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EDITORIAL
CONSTRUYENDO UN CARÁCTER

“Educar consiste en formar al ser humano en hábitos positivos”

	 Esta	 definición	de	 educación,	 como	 tantas	 otras,	 pone	 en	
evidencia	la	importancia	de	los	hábitos	en	el	desarrollo	psicológico	
y	personal	de	los	seres	humanos.	Pues	bien,	si	ya	es	de	suma	im-
portancia	y	trascendencia	la	educación	formal	de	valores	positivos	
y	éticos,	de	buenos	ejemplos,	etc.,	para	el	buen	desarrollo	del	ser	
en	su	etapa	de	infancia	y	juventud,	no	es	menos	trascendente	des-
de	el	punto	de	vista	espiritual	bajo	la	amplitud	que	se	nos	ofrece	al	
comprender	la	pre-existencia	del	alma	y	su	trayectoria	milenaria.

	 La	psicología	nos	 confirma	que	 el	desarrollo	de	 la	 futura	
personalidad,	equilibrada	o	perturbada,	emocionalmente	estable	
o	desarmonizada,	viene	fuertemente	condicionada,	entre	otros	as-
pectos,	por	la	educación	recibida	durante	el	periodo	infanto-juve-
nil,	por	las	características	socio-económicas,	familiares	y	de	rela-
ción,	por	las	creencias	y	por	todo	lo	que	rodea	el	ambiente	donde	
nos	desenvolvemos,	todo	lo	cual	aprendemos	como	esponjas	imi-
tando	cuando	somos	de	corta	edad.

“Los buenos hábitos formados en la 
juventud marcan toda la diferencia”
(Aristóteles  – Filósofo Griego, s. III a.C.)

	 La	acción	genera	el	hábito	y	este,	mediante	automatismo	y	
repetición,	constituye	una	naturaleza	diferente	que	se	incorpora	a	la	
conducta.	Esa	naturaleza	hace	referencia	a	cómo	son	esos	patrones	
de	conducta,	de	manera	que	si	son	pensamientos,	acciones	o	senti-
mientos	perturbadores	de	baja	condición	moral	o	de	inexistencia	de	
valores	éticos,	nuestros	hábitos	formarán	un		carácter	de	esa	misma	
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naturaleza.	Por	el	contrario,	si	nuestras	acciones	son	de	desarrollo	
de	la	voluntad	y	de	valores	morales,	si	nuestros	pensamientos	se	
dirigen	al	bien	y	a	la	obtención	de	una	vida	equilibrada	y	saluda-
ble,	nuestro	temperamento	se	irá	construyendo	de	forma	segura	y	
firme,	creando	en	nosotros	y	a	nuestro	alrededor	las	condiciones	de	
armonía	y	bienestar	de	una	conducta	recta	y	una	conciencia	limpia.

“El éxito real en la vida se basa en los 
patrones de una conciencia libre de conflictos, 

armonizada con los ideales que buscamos”.
(Divaldo Franco – Libro: Liberación por el Amor).

 
	 Son	 estos	 hábitos	 o	 patrones	 los	 que,	 además	 de	 formar	
nuestro	 carácter,	permiten	 los	 sentimientos	 adecuados	para	una	
vida	armónica.	El	enfoque	del	conocimiento	que	la	ley	de	la	reen-
carnación	nos	ofrece	amplía	sustancialmente	la	comprensión	de	la	
importancia	de	los	hábitos	adquiridos.

	 De	ahí	que	en	las	primeras	etapas	de	las	vidas	físicas,	cuan-
do	todavía	permanecemos	bajo	 la	anestesia	de	 la	reciente	encar-
nación,	sea	mucho	más	fácil	educar	e	impregnar	en	el	carácter	del	
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niño	los	hábitos	positivos,	corrigiendo	las	tendencias	y	pulsiones	
del	 carácter	 equivocado	 que	 su	 ancestral	 herencia	 y	 atavismo	
trae	incorporado	de	vidas	anteriores.	En	la	Grecia	clásica,	filóso-
fos	 como	Platón,	 explicaban	 su	 concepto	de	 las	 ideas	 innatas,	 o	
del	 recuerdo	del	 alma,	 afirmando	que:	 “aprender	 es	 recordar	 lo	
que	ya	se	sabe”.	Con	ello	daba	a	entender	que	muchas	tendencias,	
hábitos,	 instintos	y	habilidades	son	propias	del	alma	 inmortal	y	
son	susceptibles	de	modificar	y	corregir	a	través	de	una	educación	
adecuada	si	se	considera	que	pueden	ser	perjudiciales	en	la	forma-
ción	del	carácter	del	niño.

	 Actualmente,	 la	moderna	psicología	 confirma	 las	 tesis	de	
Platón	al	afirmar	que	nuestro	inconsciente	profundo	guarda	celo-
samente	el	archivo	de	las	experiencias	anteriores,	no	solo	las	de	las	
etapas	prenatales	o	de	infancia,	sino	también	las	de	vidas	anterio-
res.

	 Todo	ello	tiene	su	confirmación	en	las	prácticas	de	TVP	(Te-
rapia	de	Vidas	Pasadas)	o	de	regresión	de	la	memoria,	donde	se	
comprueba	que	el	 recuerdo	de	actos	emocionalmente	 impactan-
tes	en	la	vida	de	la	persona		(una	muerte	traumática,	un	suicidio,	
etc.)	permanecen	a	pesar	del	transcurso	de	las	vidas	físicas,	condi-
cionando	incluso	la	psicología	de	la	persona	en	vidas	posteriores,	
cuando	 cualquier	 recuerdo	 espontáneo	 hace	 aflorar	 del	 incons-
ciente	el	sentimiento	de	aquella	emoción	perturbadora,	llegando	a	
ocasionar	traumas,	fobias	y	manías	(neurosis)	que	le	impiden	una	
vida	mental	o	emocional	equilibrada.

	 Además,	este	conocimiento	pone	en	evidencia	la	importan-
cia	de	los	hábitos	adquiridos	en	vidas	anteriores	cuando	estos	son	
perturbadores.	Esos	patrones	de	conducta	en	 los	que	nos	refoci-
lamos	en	el	pasado	suelen	aflorar	en	el	presente	mediante	varios	
mecanismos	de	recuerdo	o	resonancia,	a	saber:	los	reflejos	condi-
cionados,	los	automatismos	y	los	reflejos	inconscientes	son	los	me-
canismos	de	los	que	se	vale	nuestra	alma	para	aflorar	la	conducta	
automática	de	esas	acciones	que,	repetidas	en	el	pasado,	crearon	
un	patrón	de	conducta	que	de	nuevo	aflora,	se	manifiesta	y	nos	
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condiciona	porque	forma	parte	de	nuestro	carácter	que	no	hemos	
sabido	o	querido	modificar.

 Reeducarnos es uno de los objetivos de la vida	para	alcan-
zar	el	progreso	que	necesitamos	en	busca	de	la	felicidad;	por	ello,	
en	esa	oportunidad	que	la	vida	nos	brinda	en	cada	existencia,	es	
el	momento	adecuado	de	 invertir	 los	hábitos	perniciosos,	depri-
mentes	o	esclavizadores	que	nuestros	vicios,	defectos	y	pasiones	
descontroladas	 forjaron	 en	 nuestro	 carácter	 a	 base	 de	 repetirlos	
una	y	otra	vez.

 “El hábito de pensar y actuar correctamente es indispen-
sable para una vida digna. La gratitud debe presidir los hábitos 
del ser humano para formar un carácter purificado por los actos 
que realizamos”. (Divaldo Franco – Libro: “Liberación por el Amor”).

	 Como	todo	comienza	en	la	mente,	el	pensamiento	se	con-
vierte	en	el	motor	dinamizador	que	permitirá	esa	transformación.	
Un	cambio	que	primero	ha	de	operarse	en	nuestra	forma	de	pen-
sar,	valorando	la	inmortalidad	del	alma	y	la	transitoriedad	de	la	
vida,	la	importancia	de	esta	última	como	oportunidad	de	progreso	
y	la	necesidad	de	aprovecharla	en	la	búsqueda	de	la	felicidad	que	
se	construye	interiormente	a	base	de	paz,	serenidad	y	satisfacción	
personal	 por	 el	 cumplimiento	 del	 deber	 y	 responsabilidad	 ante	
nuestros	actos.

	 Cuando	comenzamos	a	pensar	de	esta	manera,	vamos	cris-
talizando	a	nuestro	alrededor	las	condiciones;	vamos	forjando	las	
causas	de	nuestra	reeducación	del	carácter,	y	lo	que	comienza	en	el	
pensamiento	se	materializa	en	la	emoción,	sublimada	en	el	senti-
miento,	para	posteriormente	formar	la	nueva	realidad	interior	que	
se	plasma	en	el	exterior	a	través	de	nuestra	nueva	conducta.

	 Otro	aspecto	 importante	 ligado	a	 la	 formación	de	hábitos	
positivos	que	construyen	una	conciencia	recta	es	la gratitud por 
todo lo que la vida nos ofrece	y	que	no	somos	capaces	de	valorar	
convenientemente:	La	salud,	la	alegría,	la	libertad	de	conciencia	y	
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pensamiento,	el	cariño,	el	afecto,	la	honradez,	la	oportunidad	de	
vivir,	sentir,	relacionarnos,	aprender	y	crecer,	etc.	son	aspectos	que	
enriquecen	la	vida	y	le	dan	sentido.

	 Un	hábito	 o	patrón	negativo	 solo	 se	 invierte	 o	 se	 corrige	
pensando,	habilitando	y	 actuando	 en	 sentido	 contrario	 a	 su	na-
turaleza,	y	a	base	de	esfuerzo,	voluntad	y	repetición.	Pongamos	
un	ejemplo,	cuando	somos	avariciosos	o	egoístas,	el	hábito	contra-
rio	es	la	generosidad	y	la	caridad.	Si	nuestra	tendencia,	acciones	y	
pensamientos	se	encuentran	revestidos	de	esta	deficiencia	moral,	
la	única	forma	de	corregirlo	es	trabajar	en	el	bien	con	altruismo,	
pensando	en	 las	necesidades	de	 los	demás,	adquiriendo	hábitos	
de	esfuerzo	y	ayuda	al	prójimo	desinteresadamente,	y	esculpiendo	
esos	patrones	en	nuestro	carácter.	De	esa	manera,	el	egoísmo	se	va	
diluyendo	y	vamos	desarrollando	el	hábito	contrario.	

	 La	certeza	de	que	nuestro	temperamento	se	forja	con	los	há-
bitos	nos	obliga	a	esforzarnos	por	mejorar	cada	día	aquellos	aspec-
tos	de	nuestro	ser	interno	que	no	son	acordes	al	bien	y	al	equilibrio	
mental-emocional.	Pues	con	este	esfuerzo	alcanzamos	lo	mejor	de	
nosotros	mismos;	conseguimos	una	conciencia	armónica,	sintoni-
zada	con	los	ideales	de	la	libertad,	el	amor	y	la	razón	de	ser	que	
nadie	puede	quitarnos,	al	ser	atributos	íntimos	del	alma	y	etapas	
del	proceso	evolutivo	que	deberemos	conquistar	para	nuestra	feli-
cidad.

Redacción

©2021, Amor Paz y Caridad

“La verdadera educación consiste en 
obtener lo mejor de uno mismo”.

“Reflexiones sobre el amor incondicional”.
 (1998) - Mahatma Gandhi
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PALABRAS DE ALIENTO
  LA LEY DE DIOS

 La ley natural es una ley inmutable que abarca todo el uni-
verso y lo rige. Esta ley nos ayuda y orienta para poder alcanzar la 
plenitud del espíritu, reconociendo toda Su obra.

 La evolución del espíritu está marcada por el cumplimiento 
de la ley divina y regida por el amor;  ese amor capaz de cambiar 
a los seres que viven en los mundos de la Creación.

 *1 ¿Qué debe entenderse por la ley natural?

 “La ley natural es la ley de Dios y la única verdadera 
para la felicidad del hombre. Le indica lo que no debe hacer, y 
no es infeliz sino cuando se aparta de ella.”

 Nos enseña a realizar un trabajo interior para poder com-
prender y equilibrar correctamente las emociones, lo que ayuda a 
evolucionar a nuestro espíritu.
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 Reconocer la ayuda de Dios en cada momento de nuestra 
vida, nos da la fortaleza para aprender a acometer correctamente 
las pruebas que se nos presentan en la vida, mediante un conti-
nuo aprendizaje en la evolución hacia Dios.

 *2 ¿La ley de Dios es eterna?

 “Es eterna e inmutable como el mismo Dios.”

 En el espíritu reside el amor hacia los demás, palabras que 
Jesús nos dejó en las Bienaventuranzas: «Sin Humildad y Caridad 
no hay salvación». Con estas palabras nos transmite la unidad del 
espíritu con la materia, reflejando todo lo creado por Dios.

 Todo va unido en la búsqueda de la verdad, tal y como nos 
enseñó Jesús: «La verdad os hará libres». Libres en pensamien-
to, voluntad y respeto, para juzgarnos antes de juzgar, ver la viga 
de tu ojo antes que la paja en el del otro… son palabras mayores 
que nos pueden ayudar en el camino hacia la verdad, siendo sin-
ceros con nosotros mismos, buscando siempre el razonamiento y 
siguiendo las leyes de Dios.

 Paqui Silvestre

© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****

 *1: Referencia a la pregunta 614 del Libro de los Espíritus 
de Allan Kardec, capítulo primero, ley Divina o natural de las leyes 
morales.

 *2: Referencia a la pregunta 615 del Libro de los Espíritus 
de Allan Kardec, capítulo primero, ley Divina o natural de las leyes 
morales. 
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POESÍA   
 

UTOPÍA

Quisiera ver al mundo
exento de ambiciones
y de malas pasiones,
dispuesto a practicar

la doctrina divina
del divino Maestro

que sólo por bien nuestro 
nos quiso predicar.

Y que una mano pródiga
ampare al desvalido

que gime y su gemido
no logra despertar

de su sueño al avaro
que su caudal aumenta

y con él no intenta
desgracias mitigar.

Que al fin todos los hombres
en hermandad inmensa,
con persuasión intensa,

pretendan imitar
la doctrina divina
del divino Maestro

que sólo por bien nuestro
nos vino a predicar.

																																					ROMEDOBAL	(1.929)
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ ES EL EGOÍSMO?

 
	 El	egoísmo	es	un	exagerado	o	excesivo	amor	de	sí	mismo,	
en	cuyo	defecto	incurren	aquellos	que	consideran	su	bienestar	y	
felicidad	desligados	de	la	dicha	de	los	demás,	y	que	sólo	de	ellos	
mismos	deben	ocuparse.

	 El	amor	propio	no	es	inmoral	en	su	esencia,	puesto	que	el	
amor	de	sí	mismo	está	en	nuestra	propia	naturaleza	y	es	condición	
necesaria	de	nuestra	existencia;	pero	cuando	ese	amor	es	exagera-
do	puede	ser	peligroso	para	la	armonía	social,	ya	que,	al	atender	
exclusivamente	a	nuestro	bien	y	comodidad,	no	hacemos	por	los	
demás	lo	que	ellos	hacen	por	nosotros.
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	 El	egoísta	se	considera	el	centro	de	la	creación	y	piensa	que	
los	demás	seres	están	solamente	para	servirle.	No	es	que	tenga	la	
conciencia	de	lo	que	vale,	pues	esto	sería	laudable,	sino	que	está	en	
la	creencia	de	que	su	YO	debe	estar	sobre	todo.	Muchos	moralistas	
afirman	que	del	egoísmo	nacen	todas	las	malas	pasiones,	y,	bien	
considerado,	quizá	no	les	falte	razón	para	asegurarlo.

	 Se	ha	dicho	también	por	algunos	que	los	niños	son	egoístas:	
esto	no	es	enteramente	cierto.	El	egoísmo	es	casi	siempre	un	vicio	
adquirido,	nacido	de	una	educación	defectuosa;	y	en	la	mayoría	de	
los	casos	proviene	de	la	imprevisión	y	ceguedad	de	los	padres,	que	
miman	y	aplauden	excesivamente	a	sus	hijos	por	cualquier	ade-
lanto	u	 ocurrencia	 que	 tengan,	 creyéndolos	pequeños	prodigios	
que	han	de	asombrar	al	mundo	con	sus	talentos.

	 Los	 caprichos	y	 travesuras	no	 reprimidas	y	 las	alabanzas	
desconsideradas	envanecen	a	los	niños	y	van	formando	su	carác-
ter,	de	tal	modo,	que	empiezan	por	ser	los	pequeños	tiranos	de	la	
casa	y	acaban	por	ser	grandes	egoístas.

	 El	 egoísmo	 es	 una	 pasión	destructora	 del	 orden	 social,	 y	
suele	manifestarse	en	diferentes	grados:	vanidad,	orgullo,	sober-
bia,	etc.	Estos	vicios	o	defectos	se	combaten	con	el	altruismo,	sen-
timiento	noble	que	consiste	en	vivir	para	los	demás	y	sacrificarse	
por	sus	semejantes.

 Lección 8.  Faltas que se originan del egoísmo; 93. ¿Qué es el 
egoísmo? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

 
 Comencemos por conocer y comprender que, los pensamientos 
y sentimientos son formas de energía; energía psíquica y energía es-
piritual; son vibraciones que emanan de las mentes y de las almas de 
los seres humanos, encamados y desencarnados, cuya intensidad varía 
según el grado de desarrollo evolutivo de esas mentes y esas almas.

 Como fácilmente podemos comprender en nosotros mismos, la 
mente nunca está quieta sino en constante función, generalmente ocu-
pada con pensamientos no controlados. Debemos ser conscientes que, 
cuando pensamos estamos vibrando, estamos emitiendo ondas, pen-
samientos, con un grado de energía en proporción a la fuerza impartida 
por la mente y con un alto poder de atracción por afinidad. Cuando com-
prendamos bien este aspecto de la vida, nos será más fácil comprender 
el por qué y el cómo de muchas cosas, que hasta ahora pueden haber 
sido misterio para alguno de nosotros.
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 Son pocas las personas que conocen cuán poderosa es la mente 
y la fuerza del pensamiento, así como su incidencia sobre las actuacio-
nes ya que, según pensamos así actuamos. Y muy pocas, poquísimas, 
son las que conocen la influencia enorme que los pensamientos y sen-
timientos ejercen sobre el funcionamiento glandular y el sistema nervio-
so, reguladores de la salud; a más de la influencia que ejercen sobre 
la configuración del alma. Las formas, pensamientos que se plasman 
continuamente en los centros cerebrales, producen sustancias impon-
derables para la rudeza de los sentidos físicos; pero, de gran influencia 
en el sistema nervioso y glandular, llegando a acelerar o retardar la pro-
ducción hormonal normal, con las consiguientes consecuencias.

 Pero, son aún menos las personas que conocen el poder crea-
dor y destructor de los pensamientos que, al unirse a otros emitidos por 
otras mentes que funcionan en la misma tónica vibratoria, forman gran-
des cúmulos en el espacio que en un momento dado pueden descender 
sobre cierto sector de la humanidad, atraídos por la misma frecuencia 
vibratoria de otras mentes, con el consiguiente efecto, bueno o malo, 
según su naturaleza.

 Muchos de los éxitos en la vida, así como muchas de las desgra-
cias que sufrimos, son causadas por nosotros mismos, porque las atrae-
mos con nuestra actitud mental. Necesario es conocer que, de acuerdo 
con la actitud mental que adoptemos frente a la vida, así será la vida 
para nosotros. Si mis pensamientos son de pesimismo, o por una acti-
tud mental desacertada, dejo invadir mi mente por pensamientos depri-
mentes, ruines o de temor, por ejemplo; yo mismo estaría creando unas 
condiciones mentales depresivas que amargarían mi vida. 

 Más aún, si mi mente se coloca en una actitud sórdida, fría y 
antipática, estaré conformando (mentalmente) un mundo antipático, frío 
y de amargura; y me incapacitaré para triunfar en la vida y gozar de 
un más amplio y dilatado mundo que otros viven; porque, la mezquin-
dad de mi actitud mental, no podrá establecer contacto con ese mundo, 
mientras no cambie de actitud mental. Pues, los pensamientos sosteni-
dos atraen, por ley de vibración y afinidad, el material psíquico para su 
manifestación. No olvidemos que, lo que está presente en la mente, se 
manifestará en la vida; y que, cada modalidad de pensamiento produce 
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fruto de su propia clase. Y que, cuando hay confusión de pensamientos 
en la mente, se experimenta confusión y desarmonía en la vida.

 Las dos ramas de la psicología: estructural y experimental, nos 
demuestran que, temer una cosa es tanto como desearla; porque, al 
mantenerla en la mente por ley de vibración atraemos hacia nosotros las 
condiciones que tememos o deseamos, así como somos atraídos hacia 
ellos. De lo que se desprende, la necesidad de pensar sobre las cosas 
buenas que se deseen desechar, no dar cabida en la mente a las que no 
se deseen.

 Así como protegemos nuestro hogar de la entrada de maleantes, 
protejamos nuestra mente contra la entrada de pensamientos nocivos, 
errabundos, ruines, que son enemigos de nuestra felicidad. La gran ma-
yoría de personas que viven una vida de amarguras, son ellas mismas 
que inconsciente e involuntariamente, mantienen pensamientos negati-
vos de pesimismo, temor, resentimiento, etc., altamente nocivos; amar-
gando sus vidas tontamente, por lo que es del todo punto necesario 
aprender a expulsar de la mente toda clase de pensamientos negativos 
y sustituirlos por otros positivos.

 Por ejemplo para desvanecer el pesimismo, que es generador 
de fracaso y miseria, basta mantener con insistencia ideales optimistas 
orientados hacia el éxito y hacia el bien; que transmutarán lo negativo en 
positivo.

 Siendo así, ¿por qué no hemos de proponemos firmemente to-
mar una actitud mental constructiva, formar mentalmente un ideal eleva-
do y, con la fe puesta en Dios, en ese Dios de Sabiduría, Amor y Poder, 
llevar a cabo ese ideal? Es asombroso el cambio que puede efectuarse 
en la vida de una persona. Cámbiese de actitud mental y parecerá que 
el mundo entero cambia; porque, en realidad, su mundo cambiará. Si 
queremos conquistar algo, tenemos que conquistarlo primero en la men-
te.

Sebastian de Arauco
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 Cuántas,	cuantísimas	veces	hemos	hablado	del	amor	situán-
dolo	en	torno	al	campo	de	la	materia,	es	decir,	limitándolo	a	los	senti-
dos,	a	eso	que	es	en	general	atracción	física	y	que,	superada	esta,	solo	
nos	queda	un	vacío	emocional,	y	en	muchos	casos	el	hastío,	porque	
solo	interactúa	en	nuestra	parte	más	primitiva.

	 Esta	pequeña	reflexión	acerca	del	amor,	del	que	tantos	poetas	
y	escritores	han	hablado,	no	tiene	ningún	valor	nuevo	que	añadir;	sin	
embargo,	 si	nos	fijamos	bien,	veremos	que	 siempre	encontramos	a	
alguien	que	nos	impulsa	a	reflexionar,	y	vemos	que,	acerca	del	Amor,	
nunca	se	acaba	de	decirlo	todo.

	 Sócrates,	en	el	libro	Diálogos	del	pensador	griego	Platón,	nos	
relata	las	enseñanzas	que	recibió	de	Diotima,	una	mujer	de	Mantinea,	
sabia	en	 todo	 lo	 concerniente	al	Amor	y	otras	muchas	cosas.	Pres-
cribió	a	los	atenienses	un	sacrificio	que	retardó	una	peste	de	la	que	
estaban	amenazados.

ENTENDER EL AMOR

rEFLExIONES   
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 Diotima	 dice	 a	 Sócrates,	 entre	 otras	 consideraciones,	 lo	 si-
guiente:

	 Todos	los	hombres,	Sócrates,	son	capaces	de	engendrar	según	
el	cuerpo	y	según	el	alma,	y	cuando	han	llegado	a	cierta	edad,	su	na-
turaleza	siente	avidez	de	engendrar.	Además,	no	puede	producir	en	
la	fealdad	sino	en	la	belleza:	(*)La	unión	de	hombre	y	mujer	es	una	
producción,	y	esta	producción	es	una	obra	divina:	fecundación	y	ge-
neración,	a	las	cuales	el	ser	mortal	debe	un	carácter	de	inmortalidad.	
(Platón,	Diálogos,	extracto	de	la	página	183).
 
	 Esto	es,	pues,	lo	que	es	el	Amor	divino;	este	es	el	que	se	distin-
gue	del	Amor	simplemente	humano;	al	menos	esto	es,	a	mi	parecer.

	 En	uno	de	mis	poemas	dije	lo	que	para	mí	significa	saber	bus-
car	el	amor,	algo	que,	sin	duda,	aprendemos	cuando	nos	acomete	la	
decepción,	 porque	 nos	 hemos	 equivocado	 cuando,	 como	 y	 donde	
hemos	buscado.	En	aquel	poema,	en	uno	de	sus	versos	me	referí	al	
tiempo	que	puede	perdurar	el	Amor,	y	que	de	nuevo	recuerdo:

Amor	eterno	en	el	tiempo

cuando	es	Amor	verdadero;

cuando	este	es	solo	pasión,

será	Amor	perecedero.

	 Creo	que	es	así	como	podemos	comprender	mejor	las	palabras	
de	Diotima	cuando	asegura	que	el	amor	es	una	producción	divina;	y	
no	puede	ser	de	otro	modo,	porque	es	un	producto	que	nace	del	espí-
ritu	y	el	espíritu	es	un	producto	de	Dios,	y	por	lo	tanto,	inmortal.

	 Es	muy	de	desear	que,	más	pronto	que	tarde,	el	ser	humano	
aprenda	a	buscar	el	Amor	allí…
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donde	reside	en	verdad,

y	una	vez	lo	haya	encontrado

que	no	lo	deje	escapar,

creando	un	campo	fecundo

donde	florezca	con	fuerza

ese	Amor	Universal.

 

																																																								María	Luisa	Escrich
                                                                        © 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*)	El subrayado es mío.
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PÁGINA       POÉTICA

EL SUBLIME PEREGRINO

Un espíritu perfecto
en cuerpo mortal cautivo,

que descendió de los Cielos
para decirle a los hombres
que es eterno su destino.

 
Hay quien negó su existencia
y que fue tan solo un “mito”,

que jamás estuvo aquí;
y negando su presencia,

negaron también la Cruz
donde le hicieron morir.
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Si nunca encarnó en la Tierra,
si se niega su presencia

¿qué humano fuere capaz
de difundir enseñanzas
como su divino verbo

con las bienaventuranzas?
 

¿Qué humano fuere capaz
de enseñar la Caridad,
el amor y el altruismo?

Dijo “¡Amad primero a Dios
y al prójimo como a sí mismo!

 
-¡Quien cree en mí no morirá

y tendrá la vida eterna!
 

Esas hermosas palabras
y esa bendita esperanza
en tan glorioso destino

solo las pudo ofrecer
el Sublime Peregrino.

 

                                 Mª	Luisa	Escrich

                                                     © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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EL CENTRO ESPÍRITA: UNA ESCUELA

 
 ¿Qué	es	un	centro	espirita?	¿Cómo	definirlo?	¿Qué	activida-
des	realiza?	¿Cuál	es	su	utilidad?	¿Qué	labores	realiza?	¿Cuál	es	su	
compromiso?	 Son	 preguntas	 sencillas	 que,	 no	 obstante,	 requieren	
respuestas	claras	y	concisas.	Y	buscando	que	se	cumplan	los	objetivos	
a	que	están	destinados,	diré	que	esos	grupos	necesitan	transformarse,	
enfocarse	a	fines	claramente	diferenciados,	como	son:	En	primer	tér-
mino,	un	lugar	de	enseñanza,	un	lugar	de	aprendizaje	espiritual;	y,	
en	segundo,	un	punto	de	trabajo.

	 ¿Por	qué	un	lugar	de	aprendizaje,	un	aula,	una	escuela?	Senci-
llamente,	porque	en	la	ciencia	del	espíritu,	que	es	la	ciencia	de	la	vida,	
nunca	se	consiguen	conocimientos	suficientes.	El	individuo	debe	as-
pirar	a	más	siempre,	pues	nunca	tendrá	conocimientos	bastantes	para	
comprender	el	mundo,	el	universo	que	le	rodea;	pues	en	la	medida	
que	el	bagaje	de	sabiduría	y	experiencias	aumenta,	crece	también	ex-
ponencialmente	su		área	de	aprendizaje.

	 Las	personas	que	creen	saberlo	todo	se	encuentran	con	la	triste	
decepción	de	que	están	lastradas,	intelectual	y	moralmente;	también	
que	 están	 involucionando…	sin	poder	 evitarlo.	 Sencillamente,	 han	
perdido	el	tren	del	progreso;	han	perdido	la	conexión	con	los	seres	
y	el	mundo	que	les	rodea;	han	quedado	al	pairo.	Mientras	tanto,	la	
gran	mayoría	sigue	aprendiendo,	creciendo	moral	e	intelectualmen-
te.	Aquellas	quedaron	descolgadas	del	conjunto	de	la	sociedad.

	 Cuando	el	individuo	pierde	la	senda	de	progreso,	pierde,	a	su	
vez,	el	sentido	de	la	responsabilidad;	se	deja	arrastrar	por	la	vorágine	
del	mundanal	ruido,	olvida	los	compromisos	y	tareas	para	consigo	
mismo,	para	su	propia	evolución	y	para	su	progreso	íntimo.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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	 Resulta	evidente	que	nunca	se	podrán	conseguir	 los	conoci-
mientos	que	ofrece	este	planeta.	O	lo	que	es	lo	mismo,	el	summum	de	
experiencias	y	sabiduría	que	ofrece	este	mundo	donde	el	ser	humano	
se	desenvuelve,	nace,	vive	y	muere	a	la	vida	física.

	 Está,	por	una	parte,	el	conocimiento	teórico	de	la	filosofía	y	la	
ciencia	espírita;	además,	la	totalidad	de	experiencias	que	propicia	la	
vida	terrena,	las	vivencias	de	un	mundo	como	el	nuestro,	un	mundo	
perdido	en	una	galaxia	olvidada:	la	Tierra.

	 Por	otra	parte,	figura	también	el	conocimiento	espiritual,	re-
sultado	del	camino	de	perfeccionamiento	moral.	La	frase	“si quieres 
evitar el abismo, conócete a ti mismo”	debería	estar	presente	en	todo	
momento	y	lugar.	A	ese	conocimiento	ayuda,	sobremanera,	el	hecho	
de	pertenecer	a	un	grupo	espírita	y	disfrutar	de	las	virtudes	y	expe-
riencias	 que	 esta	 peculiaridad	 implica	 a	 la	 hora	 de	 sumar	 valores,	
actitudes,	comportamientos.	Es	el	único	bagaje	del	ser	humano	cuan-
do	abandona	su	cuerpo	carnal	y	trasciende	al	otro	lado	de	la	vida,	al	
mundo	del	espíritu.

	 El	centro	espírita	tiene	como	misión	principal	divulgar	los	co-
nocimientos	recibidos	de	las	esferas	superiores.	Conocimientos	que	
debe	hacer	llegar	a	su	entorno	y,	en	especial,	a	las	personas	que	lla-
man	a	su	puerta	demandando	ayuda,	consejo,	aclaraciones,	conoci-
mientos.
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 Y	el	mejor	lugar	para	hacerlo	es,	precisamente,	el	centro	espíri-
ta.	Allí	deben	impartirse,	de	forma	estructurada	y	sistemática,	conoci-
mientos	útiles,	tanto	para	el	individuo	como	para	la	sociedad.	Y	esos	
conocimientos	 deben	 exponerse	 de	 forma	 fácil,	 sencilla,	 asimilable	
para	quienes	acuden	allí,	de	modo	que	cuando	escuchen	las	exposi-
ciones,	ponencias	o	charlas,	puedan	asimilar	 los	conocimientos	con	
facilidad	y,	a	ser	posible,	aplicarlos	en	la	vida	diaria.

	 El	 centro	 espírita	 deben	 ser,	 inexcusablemente,	 un	 lugar	 de	
estudio	y	trabajo.	Esta	premisa	viene	a	complementar	el	primer	fin,	
el	 de	 ser	 un	 lugar	 de	 aprendizaje.	 El	 centro	 espirita	 es,	 realmente,	
un	 espacio	divulgativo	 teórico-práctico,	un	 lugar	de	 trabajo	donde	
se	acude	a	colaborar,	aportar	un	grano	de	arena	o	toda	una	monta-
ña.	Y	hacerlo	en	la	convicción	de	que	no	es	un	lugar	donde	pasar	los	
ratos	de	asueto.	Es	un	lugar	de	convivencia,	un	lugar	para	compartir	
alegrías,	dedicación	y	estudio.	Para	nada	un	elitista	club	social.	Y	eso	
hay	que	tenerlo	claro	en	todo	momento,	evitando	así	caer	en	vicios	
impropios.

	 Pueden	llegar	hasta	sus	puertas	personas	con	necesidades	ma-
teriales,	personas	necesitadas	que	buscan	consuelo	y	ayuda.	También	
pueden	llegar	hasta	allí	personas	que	sufren	perturbaciones	psíqui-
cas,	 trastornos	 de	 índole	mediúmnica,	 facultades	 perturbadas,	 ob-
sesiones,	estados	depresivos,	tendencias	suicidas,	etc.,	todo	ello	de-
rivado	de	 las	 influencias	del	mundo	espiritual	de	bajo	 tenor,	 seres	
enquistados	en	el	mal…ajeno	y	propio.

	 Existe,	qué	duda	cabe,	todo	un	abanico	de	posibilidades.	Una	
infinita	variedad	de	problemáticas	en	las	personas	que	acuden	hasta	
allí	solicitando	ayuda.	Es	labor	de	los	componentes	del	grupo	tender-
les	la	mano,	aclarar	sus	dudas,	ayudarles,	apoyarles	y	compartir	sus	
desvelos;	en	suma,	ofrecer	la	mano	amiga	que	les	abra	nuevos	hori-
zontes	de	esperanza.

	 Sin	 una	 conveniente	 preparación	 y	 disponibilidad,	 difícil-
mente	 surgirá	 la	 oportunidad	 de	 ayudar;	 si	 acaso,	 hacerlo	 en	 pe-
queña	medida.	Ese	centro	espírita	 incumplirá	sus	obligaciones,	sus	
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compromisos.	 Poco	 podrá	 hacer	 para	 cumplir	 la	 misión	 pactada																																				
previamente.	Huelga	decir	que	 los	 trabajadores	del	otro	 lado	de	 la	
vida,	los	espíritus	superiores,	necesitan,	inapelablemente,	la	colabo-
ración	de	los	humanos,	 los	encarnados,	para	completar	su	labor	de	
ayuda,	su	propia	misión	y	también	la	del	grupo	espírita.	Sin	esa	cola-
boración	les	resulta	imposible	llevar	a	buen	fin	su	compromiso.

 ¡Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro!

	 Estas	son	las	premisas	fundamentales	que	dan	sentido	y	valor	
a	un	grupo	espírita.	Dos	caras	de	una	misma	moneda,	irrenunciables	
para	quienes	desean	 formar	parte	del	equipo	de	 trabajadores	de	 la	
última	hora.	Los	espíritus	superiores	cuentan	con	todos	y	cada	uno	
de	los	miembros	del	grupo,	aunque	compete	a	los	encarnados	dar	el	
primer	paso.

	 De	no	encontrar	buena	voluntad	y	una	actitud	correcta,	bus-
carán	otro	grupo	que	se	ajuste	mejor	a	sus	necesidades.	Es	mucha	la	
mies	y	pocos	los	trabajadores.	Tengamos	claro	que	los	espíritus	supe-
riores	no	están	para	perder	tiempo,	cuya	valía	reconocen;	están	para	
construir	un	futuro	común.

Fermín	Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

*****

 “Dirigentes, auxiliares y frecuentadores de un centro espí-
rita bien organizado saben que la obra de Kardec es un momento 
científico, filosófico y religioso de estructura dinámica, no estática, 
pero cuyo desarrollo exige estudios e investigaciones del mayor ri-
gor metodológico, realizado con humildad, buen sentido, respeto a 
la doctrina y condiciones culturales superiores”.	(Herculano Pires, en 
su obra El Centro Espírita).
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EL FENÓMENO DE LA MUERTE

 El	fenómeno	de	la	muerte	es	algo	que	invariablemente	a	to-
dos	nos	tendrá	que	alcanzar	algún	día.	En	principio,	tratándose	de	
algo	natural	no	debería	sugerir	ideas	negativas	ni	tétricas,	aunque	
esto	depende	en	gran	medida	de	los	preconceptos	y	creencias	de	
cada	uno.

	 Mucho	se	ha	escrito	y	debatido	al	respecto.	Es	algo	que	nos	
inspira	mucho	respeto	y	desde	tiempos	remotos	hasta	temor.	¿Será	
que	el	ser	humano,	en	su	proceso	evolutivo,	lo	ha	desnaturalizado	
con	demasiada	frecuencia?

	 Han	sido	muy	pocas	 las	 culturas	a	 lo	 largo	de	 la	historia	
que,	en	base	a	sus	creencias	y	tradiciones,	la	hayan	observado	con	
serenidad	y	hasta	con	alegría.	Es	obvio	que	el	instinto	de	conser-
vación	nos	impone	de	forma	sabia	y	natural	la	manera	de	resguar-
darnos	de	la	muerte.	En	condiciones	normales,	nadie	desea	morir;	
no	obstante,	esto	no	debería	impedir	el	reflexionar	sobre	ello.

	 En	ese	sentido,	las	religiones	tradicionales	no	han	ayudado	
demasiado,	ofreciendo	una	imagen	de	la	muerte	bastante	ilusoria,	
vaga	y	muy	poco	clara.	Esta	circunstancia,	en	 lugar	de	preparar	
el	 terreno	para	 afrontar	 bien	 este	 hecho	 inevitable,	 llena,	 por	 el	
contrario,	de	dudas	y	de	una	enorme	incertidumbre	a	numerosos	
creyentes.

	 Tampoco	la	ciencia	a	lo	largo	de	la	historia	ha	tenido	faci-
lidades	para	investigar	con	independencia	y	objetividad	sobre	la	
muerte.	Bajo	un	condicionamiento	religioso	y	social	muy	fuerte,	
se	vio	abocada	a	ignorarla	durante	siglos.	Para	ellos	es	el	punto	y	
final,	salvo	para	algunos	investigadores	atrevidos	y	audaces.	Y	no	

mEDItAcIONES
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será	porque	la	vida,	siembre	exuberante	y	generosa,	a	poco	que	la	
observemos	y	analicemos,	no	nos	ofrezca	“señales	evidentes”	que	
nos	ayuden	a	profundizar	en	ese	proceso	inevitable	y	hasta	nece-
sario;	también	a	entender	lo	que	nos	aguarda	después.

	 Sobre	este	asunto	tan	importante,	la	Mentora	Joanna	de	Ân-
gelis	nos	aconseja	y	esclarece	una	vez	más…

 Una vez que otra, dedica algún tiempo para meditar al 
respecto de la muerte.

	 El	ser	humano	no	se	debería	centrar	exclusivamente	en	las	
cuestiones	que	atañen	a	la	vida	física	y	material.	Estamos	siempre	
muy	ocupados,	nuestra	mente	se	llena	de	pensamientos	respecto	
a	los	asuntos	del	día;	es	a	lo	que	se	nos	ha	educado	y	hacemos	de	
forma	automática	diariamente.

	 Sin	embargo,	no	siempre	ha	sido	así.	A	poco	que	se	repase	
la	historia	de	la	humanidad,	podemos	comprobar	fácilmente	cómo	
el	mundo	espiritual	superior,	consciente	de	las	necesidades	de	una	
humanidad	 tan	material	e	 inmadura	espiritualmente	como	es	 la	
nuestra,	trasladó	a	sus	emisarios,	a	los	grandes	profetas	de	todas	
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las	épocas,	la	conveniencia,	la	necesidad	de	dedicarle	un	tiempo,	
un	espacio	durante	la	semana	al	descanso	de	las	rudas	tareas	co-
tidianas	para	dedicarlo	a	Dios	y	a	la	vida	espiritual	del	ser.	Así	lo	
han	hecho	prácticamente	todas	las	religiones	desde	tiempo	inme-
morial,	creando	espacios	para	las	asambleas	religiosas,	ofrendas,	
oraciones,	cánticos,	etc…

	 Aunque	los	tiempos	han	cambiado,	lo	que	en	otra	época	era	
considerado	como	suficiente	para	colmar	 las	aspiraciones	espiri-
tuales	del	ser,	ahora	ya	no	lo	son	para	una	mayoría.	Por	otro	lado,	
la	ciencia	y	la	tecnología	con	sus	adelantos	nos	ha	puesto	la	vida	
mucho	más	fácil,	y	por	lo	general,	se	dispone	de	un	tiempo	libre	
como	nunca	antes	se	había	disfrutado;	no	obstante,	no	le	dedica-
mos	apenas	tiempo	al	cultivo	de	nuestro	interior,	especialmente	a	
la	toma	de	conciencia	respecto	a	la	transitoriedad	de	la	existencia	
física;	algo	que,	en	lugar	de	mermarnos,	debería	potenciar	el	pre-
sente,	las	ganas	de	vivir,	de	crecer	espiritualmente.

 La muerte arrebata a los enemigos, a los afectos, y te llega-
rá en un momento cualquiera.

	 Efectivamente,	 la	vida	física	cumple	su	ciclo:	Nace,	se	de-
sarrolla	 y	muere,	 en	 un	 proceso	 irreversible	 por	mucho	 que	 lo	
queramos	 ignorar.	De	ese	proceso	no	están	exentas	 las	personas	
queridas,	así	como	aquellas	que	no	nos	quieren	bien	y	preferimos	
ignorar	o	desearíamos	mantener	lejos.	De	ese	modo,	el	fenómeno	
de	la	muerte	nos	despoja	de	todo	lo	que	poseemos	materialmente,	
así	como	de	la	presencia	física	de	las	personas	que	han	jugado	un	
papel	 importante,	 tanto	en	 lo	que	consideramos	bueno	como	en	
lo	malo;	 forma	parte	de	 la	 transitoriedad	de	 la	 vida	 física,	 y	 en	
donde,	como	testigos	presenciales,	en	cualquier	momento	también	
podemos	desaparecer	de	igual	forma	del	escenario	físico,	cuando	
menos	se	espere.

 Prepárate todos los días, como si fuese tu último día en la 
Tierra.
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 Cada	día	es	una	nueva	oportunidad	de	progreso;	no	sabe-
mos	si	tendremos	muchos	más,	o	estas	pasaran	para	no	volver	ja-
más	en	 las	actuales	condiciones.	El	 tiempo	es	oro,	y	 los	grandes	
sabios	aconsejan	siempre	el	aprovechamiento	de	ese	bien	tan	pre-
ciado	que	corre	inalterable	y	que	no	se	pueden	controlar	ni	parar.

	 Quien	se	prepara	para	la	muerte	significa	que	sabe	apreciar	
aquello	que	tiene,	empezando	por	un	cuerpo	biológico	que	sirve	
como	instrumento	para	el	desarrollo	de	valores	traducidos	en	el	
bien	al	prójimo	y	a	uno	mismo;	que,	en	definitiva,	es	lo	único	real	y	
auténtico	que	se	llevará	el	ser	de	este	mundo;	sin	duda,	una	herra-
mienta	provisional	que	facilita	de	forma	exponencial	el	crecimien-
to	intelectual	y	moral	del	ser.

 Acostumbrándote a pensar en la muerte, ella no te herirá 
cuando pase por tu puerta o se lleve a alguien que te sea amado.

	 Desde	nuestro	punto	de	vista,	la	doctrina	espirita	ofrece	la	
mejor	perspectiva	posible	sobre	la	realidad	inmortal	que	nos	en-
vuelve.	Su	estudio	y	comprensión	ofrece	tranquilidad,	paz	y	una	
seguridad	sobre	el	 futuro	que	a	 todos	nos	aguarda.	Nos	enseña	
desde	un	punto	de	vista	lógico	y	racional	que	la	muerte	no	es	el	
final	de	 la	vida,	 tan	solo	altera	el	 fenómeno	biológico,	pero	esta	
continúa	ininterrumpidamente.	Por	tanto,	pensar	en	la	muerte	es	
pensar	 en	un	 futuro	que	 se	 construye	día	 a	día.	Cuanto	más	 se	
comprende	disminuye	la	angustia,	sustituyendo	la	fragilidad	que	
provoca	la	incertidumbre	por	la	seguridad	que	espera	sin	temor,	
con	serenidad,	con	esperanza.

 San Francisco de Asís la aguardaba con la tranquilidad 
con que “deshierbaba el jardín”.

	 El	venerable	 santo	de	Asís	era	 consciente	de	esa	 realidad	
y	 no	 la	 temía	 en	 absoluto.	 Se	 cuenta	 la	 anécdota	 de	 que	 Fray	
León	preguntó	 en	 cierta	 ocasión	 a	 Francisco	de	Asís	 lo	 siguien-
te:	(**)“Hermano Francisco, si usted supiese que iba a morir hoy, por la    
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tarde, ¿qué haría?”.	Y	el	santo	contestó:	“Continuaría deshierbando en 
mi jardín…”.

	 Esto	demuestra	el	grado	de	conciencia	adquirido	por	este	
fraile	de	Asís,	no	temía	la	muerte	y	la	esperaba	con	la	tranquilidad	
de	los	justos,	de	aquellos	que	consagran	su	vida	al	bien	y	a	trabajar	
por	y	para	el	progreso	de	la	humanidad.

	 Vamos	a	concluir	remarcando	la	idea	principal	de	estas	re-
flexiones	de	Joanna	de	Ângelis.	Pensar	en	la	muerte	es	pensar	en	
el	renacimiento,	en	la	vida	futura,	en	el	presente,	en	el	amor	que	
todo	lo	inunda,	en	el	final	de	todos	los	pesares,	de	todas	las	incom-
prensiones.	Son	pensamientos	que	nos	van	a	permitir	valorar	 la	
vida	de	otra	forma,	ahuyentando	también	los	miedos,	las	dudas,	y	
aportando	de	forma	natural	luz	sobre	dilemas	sociales	importan-
tes	como	son	el	aborto,	la	eutanasia,	etc.

	 Día	llegará	en	que	la	muerte	se	observará	como	el	final	de	
un	viaje	provechoso	para	comenzar	uno	nuevo,	lleno	de	paz	y	ale-
gría.	Somos	viajeros	con	un	camino	trazado,	con	un	recorrido	por	
las	distintas	estaciones	de	aprendizaje	en	dirección	hacia	la	perfec-
ción,	la	felicidad	final.

	 Pensemos	en	ello.

José	Manuel	Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

****
 El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, ítem 60, de 
Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco.

 (**) Esclarecimientos Espíritas; Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - III

 “El principio de la reencarnación nos ofrece una explica-
ción, una finalidad y una ética de vida que una vez comprobada 
científicamente puede producir la unificación de la ciencia, la 
medicina, la filosofía, la psicología, la ética y la religión, lo que 
sin duda es una culminación fervorosamente deseada” 

 Libro: “Nuevos descubrimientos sobre la Reencarnación”.
(Dra. Gina Germinara).

*****

 EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS

 Entre las evidencias complementarias que señalan la realidad 
de la reencarnación podemos destacar la TCI (Transcomunicación 
Instrumental), las OBE (Experiencias fuera del cuerpo), las ECM (Ex-
periencias Cercanas a la muerte), los fenómenos PSI (Percepción 
Extrasensorial) y la Física y Biología Cuántica. Estas últimas serán 
objeto de detallado análisis en el último de los artículos sobre eviden-
cias científicas que publicaremos el próximo mes.

 La TCI tiene como característica principal el uso de aparatos 
electrónicos, electromagnéticos o de otra índole (radio, Tv., grabado-
ras, sónar, etc.) que permiten captar sonidos, conversaciones, diá-
logos e imágenes del más allá, de almas o espíritus que vivieron en 
la Tierra y que cuentan sus percepciones y experiencias. Algunos de 
los más famosos aparatos que se utilizan son el Vidicom y el Spiri-
com. Hemos oído hablar sobre las psicofonías y otras técnicas que 
permiten captar el mundo espiritual e incluso establecer un diálogo 
con los espíritus.

VIDAS SUCESIVAS
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 En muchos de estos diálogos las almas que se comunican 
comentan datos e informaciones de sus reencarnaciones anteriores, 
confirmando posteriormente mediante una investigación seria y rigu-
rosa la veracidad de las informaciones.

 Las OBE, Of the Body Experiences, o experiencias fuera del 
cuerpo, son también otras evidencias en las que muchas de las per-
sonas que logran desdoblarse de su cuerpo físico (consciente o in-
conscientemente) recuerdan datos, lugares, experiencias traumáti-
cas o vivencias nítidas que ellos mismos han experimentado en vidas 
anteriores.

 Las PSI, o percepciones extrasensoriales según las clasificó 
la parapsicología, no son más que los fenómenos anímicos que de 
forma magistral explicó Kardec en “El Libro de los Médiums”. Fenó-
menos como la telepatía, la telequinesia, la clarividencia o la psico-
metría. 

 Esta última permite, a través de objetos materiales, acceder a 
la memoria impregnada en ellos de las personas que fueron sus due-
ños, y con ello rememorar escenas de su pasado en vidas anteriores 
o en la actual. Existen objetos, joyas, piedras, talismanes o elemen-
tos materiales con fuertes capacidades energéticas que, asociados a 
una fuerte emoción vivida por las personas, son capaces de permitir 
el acceso a esos recuerdos depositados en lo que se ha venido de-
nominando como registros akásicos o también inconsciente colecti-
vo. Ese enorme archivo permite a personas con estas capacidades 
bucear en existencias anteriores y episodios fuertemente grabados 
en la conciencia del individuo en los que un objeto determinado jugó 
un papel predominante para esa persona.

 Y por último, las ECM o experiencias cercanas a la muerte, 
tan investigadas desde hace ya más de treinta años por eminentes 
investigadores como el neurofisiólogo Peter Fenwick, el Dr. Raymond 
Moody, el cardiólogo Pin Van Lommel o el neurocirujano de Harvard 
Eben Alexander y otros, demuestran no solo la realidad de la vida 
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después de la muerte, sino que en algunos de los casos investigados 
los pacientes que vuelven a la vida relatan hechos de vidas anterio-
res que tienen que ver con los acontecimientos que les han sucedido 
en la vida actual.

 “La Reencarnación es un hecho biológico que está sien-
do actualmente verificado rigurosamente por métodos científi-
cos legítimos y absolutamente independientes de circunstan-
cias histórico-religiosas”.

 Ing. H. Guimaraes Andrade – 
(Libro “ Muerte, Renacimiento y Evolución).

*****

 ÚLTIMAS INVESTIGACIONES

 Entre las últimas investigaciones al respecto podemos men-
cionar brevemente algunos campos de disciplinas científicas relacio-
nadas con la biogénesis, el electromagnetismo y la bioquímica.  

En la imagen pueden ver a Friedrich Jürgenson durante una rueda de prensa en 
Suecia hablando de las Psicofonias.
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 Como afirma el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade en la 
frase que antecede, uno de los investigadores más cualificados so-
bre las características bioenergéticas del ser humano, las investiga-
ciones están verificando la realidad de la reencarnación. Con anterio-
ridad, Harold Saxon Burr, profesor de la Universidad de Yale en USA, 
confirmó la existencia en la célula de un “campo electrodinámico” 
responsable de la vida y organización celular.

 Posteriormente, Guimaraes Andrade publicó su investigación 
sobre el origen y evolución de la vida (biogénesis) donde, demostran-
do la supervivencia del espíritu más allá de la muerte y la capacidad 
de ese cuerpo intermedio denominado “periespíritu”, al que denomi-
na como “Modelo Organizador Biológico” M.O.B., lo hace responsa-
ble de la embriogénesis, confirmando la reencarnación como una ley 
de la naturaleza.

 Últimamente, las investigaciones del biólogo y genetista Ru-
pert Sheldrake acerca de los “campos morfogenéticos” y la “reso-
nancia morfica” ahondan en ese campo del que habla  Saxon Burr 
y confirma Hernani Guimaraes Andrade. Una de las características 
de ese M.O.B. (periespíritu) es la sustentación y organización de la 
argamasa celular biológica mediante su fuerza electromagnética y 
la canalización del fluido vital que posee y transmite a las células a 
través de los centros de fuerza (chakras) que tiene.

 Es pues el electromagnetismo del periespíritu que envuelve 
el alma humana y la conecta e interpenetra con el cuerpo, el que per-
mite que cuando el cuerpo muere pueda acompañar al alma al otro 
lado de la vida, pues no se descompone al no tener átomos físicos, 
permitiendo una nueva vuelta en una próxima reencarnación, donde 
desde el momento de la fecundación del huevo (cigoto) en el vientre 
de la madre pasará a dirigir el desarrollo de la mitosis celular y trans-
ferir las características y facultades psicológicas y morales que lleva 
en su interior de vidas anteriores.
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“Cuando nuestra fuerza vital individual 
entra en el feto, pasa por la glándula pineal 

y activa la primera emisión de DMT”.
(Dr. Rick Strassman – Libro: “La Molécula del Espíritu”).

 Confirmando lo anterior debemos mencionar los últimos estu-
dios realizados en el campo de la neuroquímica cerebral. El Profe-
sor de Psiquiatría en la Universidad norteamericana de Nuevo Mé-
xico, Dr. Rick Strassman, afirma que la biología de las experiencias 
místicas, de las vivencias cercanas a la muerte y de la reencarnación 
tienen un factor común en la bioquímica cerebral mediante la pro-
ducción, por parte de la glándula pineal situada en el cerebro, de una 
hormona llamada DMT (Dimetriltriptamina). 

 Se trata de una bioquímica cerebral subordinada a la acción 
de la mente (entendida aquí como el periespíritu) y a los estados de 
conciencia, que tiene como principal efecto que “la DMT producida 
por la pineal abre la puerta a los contenidos incorpóreos de la 
conciencia (espíritu)”. Por ello define a la glándula pineal como “El 
órgano del Espíritu”, al permitirnos entender cómo esta glándula 
permite la conexión del alma con el cuerpo en el momento de la re-
encarnación mediante la bioquímica cerebral activada por la mente.

Antonio Lledó
©2021, Amor, Paz y Caridad

 “La liberación de la DMT por la glándula pineal debido a 
la actividad sexual vincula la reproducción con la conciencia su-
perior, la matriz de la energía (periespíritu). Se trata del espíritu 
o fuerza vital” (Dr. Rick Strassman).



Amor paz y caridad

36

                    LA rutA AScENDENtE 
  

HORA DE PRUEBAS

 
 Transitas	por	 el	valle	neblinoso	de	 la	 reencarnación,	bus-
cando	la	luz	del	entendimiento	a	fin	de	romper	los	lazos	que	to-
davía	te	ligan	al	error.	Es	menester	poner	el	máximo	empeño	para	
lograrlo,	tomando	como	punto	de	partida	la	realidad	que	hoy	te	
toca	vivir	y	que	es	 la	correspondiente	a	 la	que	ellos,	 tus	errores,	
dieron	origen.

	 La	comprensión	del	real	conocimiento	de	la	reencarnación,	
auxiliaría	al	hombre	a	liberarse	de	los	pesados	grilletes	que	arras-
tra	desde	el	pretérito	y	que	aún,	lamentándose	por	ello,	no	se	deci-
de	a	la	renovación,	debiendo	ceder	ante	los	impositivos	de	la	repa-
ración,	para	proseguir	su	marcha	ascensional	a	la	que	todos,	por	la	
ley	natural	del	progreso,	estamos	sujetos.
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	 Fueron	 tantas	 las	 experiencias	 fallidas,	 las	 oportunidades	
no	aprovechadas,	las	circunstancias	que	por	indiferencia	dejamos	
pasar,	que	es	justo	que	el	aprendizaje	de	hoy	esté	plagado	de	exi-
gencias	rectificadoras	que	nos	impulsen	a	dejar,	de	forma	definiti-
va,	todo	cuando	maniata	nuestro	andar,	retardando	el	reencuentro	
con	el	Yo	Superior,	que	sólo	se	dará	una	vez	vencido	el	egoísmo	
inductor	al	fracaso	y	a	los	desatinos	practicados…

	 La	hora	de	la	prueba	es	la	oportunidad	valiosa	que	no	po-
demos	desestimar,	por	más	ardua	que	ella	se	presente,	para	de-
mostrarnos	a	nosotros	mismos	que	nuevamente	podemos	erguir-
nos,	luego	de	tantas	caídas,	con	la	mira	puesta	en	el	Cristo	de	Dios,	
como	meta	suprema	a	alcanzar	y	tantas	veces	postergada.

	 (HORA	DE	PRUEBAS;	extraído	de	la	obra	PROSIGAMOS.	
Dictado	por	el	espíritu	Cosme	Mariño,	a	través	de	la	mediumni-
dad	psicográfica	de	Juan	Antonio	Durante).

	 Mensaje	publicado	por	gentileza	y	autorización	expresa	del	
Consejo	Espirita	 Internacional	 (C.E.I.),	 quien	posee	 los	derechos	
de	autor	de	esta	obra.
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Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyección 
nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus integrantes se 
dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, filosofía, espiri-
tualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología transpersonal y la 
transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada mensual 
de unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, Simpo-
sios, Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en diversos 
programas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se constituye-
ron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato digital 
en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten conferencias y par-
ticipan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales, siempre 
de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer los avances de las 
ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las repercusiones de las in-
vestigaciones más actuales en temas tan interesantes como: la conciencia y la 
mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencarnación, la evolución humana, 
la vida antes de la vida, la transcendencia del hombre después de la muerte; el 
origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de pre-
sentaciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy amplio, di-
verso y variado, siendo también varios los oradores, con el respaldo de todo el 
grupo, que exponen los temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer res-
puestas a los interrogantes esenciales del ser humano desde una óptica básica-
mente espírita. Hay que remarcar que todos los temas son tratados con absoluto 
respeto hacia todas las creencias y opiniones.

Redacción.
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