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REFLEXIONES 
 

 

Perturbaciones Espirituales 

 Divaldo Franco/Manoel P. de Miranda 
Del libro con el mismo título 

Cap. 15: Esclarecimientos Oportunos 

 
(…) 
La ola de violencia generada por los odios, tanto ancestrales como actuales, se agranda de 
tal manera que las personas de buenos propósitos se ocupan ahora de resguardarse, de 
proteger a la familia, de no comprometerse con ideales que los pongan en peligro. Disminuye 
la solidaridad, y un resentimiento sordo, hecho de agitación y de amargura, prácticamente se 
convierte en un hedor pestilente que ataca a la comunidad terrestre. 
 
Los medios de comunicación, que se complacen en vender alucinaciones y pavor, sin el 
menor respeto por los sentimientos humanos, y con el pretexto de informar, realizan un 
verdadero lavado cerebral, en el que el mal predomina, e invitan al ciudadano a una alerta 
armada, insinuándole que él podría ser la próxima víctima. Al mismo tiempo, estimulan los 
deportes radicales, sin consideración alguna por la existencia física; encomian los festivales 
alucinados de drogas y de sexo, que congregan a cientos de miles de jóvenes y adultos, 
frustrados unos, cansados otros, de sus propios excesos; y hacen que reine el miedo, la 
inseguridad, la incertidumbre, el vacío existencial. 
 
(…) Organizaciones sociales y administrativas del mundo están en proceso de recuperación, 
después de haber eliminado algunos focos de deshonra y de ultraje… apartando a algunos de 
los miembros cuyas mentes estaban dirigidas por los adversarios de la Verdad, (…) 
 
(…) Las autoridades, más que los otros individuos, tienen el deber de comportarse de manera 
honrada, con el fin de convertirse en modelos de quienes están bajo su gobierno. (…) Cuando 
existe corrupción en los altos escalones del mundo, los demás segmentos de la sociedad se 
contaminan y siguen sus ejemplos nefastos. 
(…) 
La mancha permanece, pero se están adoptando providencias trascendentales para que haya 
un cambio radical en los hábitos criminales, y para la vivencia de los códigos de respeto a los 
deberes asumidos. 
(…) 
Con todo, debemos conservar una actitud optimista, porque Jesús es quien comanda la gran 
nave terrenal, conduciéndola a un puerto seguro, y aguarda que hagamos nuestra parte, en la 
condición de colaboradores invitados por él al ejercicio del amor y de la compasión. 
 
Aprendamos, pues, a servir sin murmurar, comprendiendo que el enemigo es alguien que ha 
perdido el rumbo, de modo que proyecta sus angustias y aflicciones en el otro, en aquel de 
quien se convierte en adversario, ya sea por herencia de la reencarnación o por imposición 
del progreso moral. 
 

(…) 
Las criaturas humanas estamos aún muy distantes de la paz, envueltas en las pesadas 
tinieblas de los sentimientos de venganza y de las ansias de poder en el mundo, con el olvido 
casi total de la inmortalidad. 
 

(…) 
 

Somos piezas importantes en ese inmenso campo de acciones, porque la transformación 

moral de cada persona influye para mejor en el cambio del grupo social. (…) ◙ 
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Angustia ante la vida – Primera parte 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

 

 
No son pocas las veces que podemos sentirnos angustiados, agobiados o sofocados por las circunstancias 

de la vida. Circunstancias que, no sabemos muy bien por qué, muchas veces son extremadamente difíciles de 
asumir. Una duda se nos presenta de inmediato: ¿Quién elige esas circunstancias? Y, ¿con qué criterio se 
escogen esas situaciones? O, tal vez, ¿son totalmente azarosas?  

 
En lenguaje kardecista esas circunstancias y situaciones se denominan pruebas o misiones y, claro está, 

también aprendizaje. En expresión más coloquial las pruebas se mencionan muchas veces como siendo 
rescates de pasados turbios o pago de deudas contraídas en esas pasadas y equivocadas experiencias. 
¿Cuál sería la proposición adecuada y con más visos de realidad? Vamos a examinar algunos textos para 
intentar encarar lo mejor posible todo lo que provoca esa angustia vital. 

 
Empecemos con las misiones. En el Ítem 113 de El Libro de los Espíritus (en adelante LE), cuando Kardec 

enumera las condiciones de vida y actividades de los Espíritus puros nos dice que «dirigen a los Espíritus 
inferiores a ellos, los ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión».  Sin duda la denominación Espíritus 
inferiores es de amplio espectro, especialmente en relación con el estatus de los Espíritus Puros ya que, con 
relación a estos, todos los demás somos inferiores. Sin embargo, habitualmente, cuando expresamos algo 
acerca de los Espíritus inferiores, generalmente estamos pensando en Espíritus imperfectos, ignorantes, más 
malos que buenos, de nuestro propio calado o inferior aun. En este sentido es complicado entender que los 
espíritus inferiores podamos tener misiones, máxime cuando comúnmente pensamos que una misión es 
«poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido», según define la RAE; además, 
posiblemente pensaríamos que ese cometido debería ser importante. Sin embargo, tal vez podamos concluir 
que nuestra misión real es la de instruirnos y la de progresar. Veamos algún párrafo más sobre esta cuestión 
(todos los subrayados son nuestros) para intentar entenderla mejor: 

 
Podemos decir que hay tantas clases de misiones como tipos de intereses que cuidar, ya sea 
en el mundo físico o en el moral. El Espíritu adelanta conforme a la manera como cumple su 

tarea. (LE, Ítem 569). 
 
También en el Ítem 573 de esta obra encontramos: 
 

- ¿En qué consiste la misión de los Espíritus encarnados? 
 

Instruir a los hombres, contribuir a su adelanto, mejorar sus instituciones por medios directos 
y materiales. Sin embargo, las misiones son más o menos generales e importantes, pues el 
que cultiva la tierra cumple una misión, así como el que gobierna o el que instruye. Todo se 

eslabona en la naturaleza. Mientras el Espíritu se purifica mediante la encarnación, coopera, 
de ese modo, en la realización de los designios de la Providencia. Cada cual tiene su misión en 
la Tierra, porque todos pueden ser útiles en algo. 

 
Finalmente en LE, Ítem 582, podemos leer: 
 

- ¿Se puede considerar a la paternidad como una misión? 

Sin ninguna duda, es una misión. Al mismo tiempo, es un deber muy grande que compromete, 
más de lo que el hombre cree, su responsabilidad para el porvenir. 

 
En esta cuestión concreta de la paternidad -(y de la maternidad, por supuesto, ya que, en general, la 

madre es la que tiene una ascendencia más directa sobre los hijos)- que los Espíritus equiparan a una misión, 
constatamos fácilmente que, en muchas oportunidades, ello no cuadra demasiado con la realidad que se 
puede observar. Ciertamente hay personas que, al menos aparentemente, no parecen estar preparadas para 
asumir eficazmente esa misión; pero, sin embargo, tienen hijos. El que tengan hijos, ¿sería una anomalía o 
una deficiente planificación reencarnatoria?, indudablemente ninguna de estas posibilidades parece admisible. 
Por lo tanto, lo más probable es que para esas personas, más que una misión la paternidad/maternidad debe 
ser una tarea, un aprendizaje, una necesidad, un reequilibrio, una consecuencia…, y también para esos 
Espíritus, los hijos, que deben estar muy probablemente vinculados a esos aparentemente inadecuados 
padres. Sin embargo, hemos de reflexionar sobre un matiz importante puesto que hay Espíritus que 
reencarnan con unos padres que, si bien estos tal vez no tengan conocimientos espirituales, si que podrán, 
con interés, implicación, responsabilidad y amor, ayudar a sus hijos en su camino evolutivo. Sin duda, la 
paternidad/maternidad es una de las tareas más importantes de la vida material. 

 

mailto:dsantamaria@cbce.info
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=facultad
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=se
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=da
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=alguien
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=ir
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=desempeñar
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=algún
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cometido
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Por lo tanto, atendiendo a lo que hemos visto en estos párrafos anteriores, deberíamos considerar el 
término misión como un deber o una tarea a cumplir en la mayoría de ocasiones, más que como la 
encomienda de una actuación de gran trascendencia (que también las hay, ciertamente, y para las que 
probablemente habría que reservar esa denominación). O sea, que la conclusión que expresábamos en el 
primer párrafo, de que  

 

 
 
 

sería también correcta, muy especialmente en el caso de los Espíritus comunes, normales, como somos la 
mayoría de los que nos movemos en al ambiente físico-espiritual de este planeta. 

 

▼ 
 

Veamos ahora el concepto de prueba y cómo lo diferenciamos del de misión. De entrada en LE 580, se 
presenta un matiz interesante: 

 
- El Espíritu que encarna para cumplir una misión, ¿tiene el mismo temor que el que lo hace 
como prueba? 
 

No, porque tiene experiencia. 
 

O sea, a la vista de esta respuesta, podríamos deducir que el que cumple una misión (que aparentemente 
podría ser cualquiera) tiene experiencia, lo cual le posibilitaría alejarse del temor al fracaso. Sin embargo, 
también a los que se encomienda una misión relevante pueden fallar o asustarse ante la misma. Recordemos 
como en Obras Póstumas, cuando los Espíritus hablan de su misión (y ciertamente la tenía y, realmente, era 
de gran trascendencia) al mismo profesor Rivail, el Espíritu la Verdad le advierte

1
:  

 

Confirmo lo que se te ha dicho, pero te recomiendo mucha discreción si quieres salir airoso. 
Más adelante tomarás conocimiento de cosas que habrán de explicarte lo que ahora te 
sorprende. No olvides que puedes triunfar, tanto como puedes fracasar. En este último caso, 

otro te sustituiría, porque los designios de Dios no se asientan sobre la cabeza de un hombre. 
Por consiguiente, nunca hables de tu misión, ya que sería la manera de hacer que se 
malogre2. Esa misión solamente puede justificarse mediante la obra realizada, y aún no has 
hecho nada. En caso de que la cumplas, los hombres sabrán reconocerlo tarde o temprano, 
dado que por los frutos se conoce la calidad del árbol. 

 

Es decir, que si los Espíritus avisaban a Denizard Rivail de los peligros del camino que iba a emprender y, 
además, de que no estaba exento de fracasar, ¿qué dirían a Espíritus como nosotros que no estamos en 
absoluto capacitados para tareas o misiones de esa envergadura?  

 

▼ 
 

Insistiremos más en el significado del concepto prueba para intentar entender mejor en que se diferenciaría 
realmente del concepto misión. Generalmente se piensa que la palabra prueba tiene un significado sinonímico 
con los términos tribulación, complicación, obstáculo, dificultad; es decir, como siendo situaciones duras. Así lo 
podemos ver, por ejemplo, en LE Ítem 258: 
 

- En el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el Espíritu 

conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? 
 

Él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. 
 

- Entonces, ¿no es Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo? 
 

Nada sucede sin el permiso de Dios, pues es Él quien ha establecido las leyes que rigen el 
universo. 

 
A la vista de este texto podríamos tener la tentación de equiparar el concepto prueba con tribulación. 

Pensamos que ello no es correcto, especialmente en idioma castellano. De hecho, si revisamos las 14 
acepciones que presenta la definición de la palabra prueba en el diccionario de la RAE no hay ninguna de ellas 
que nos concrete esa equiparación. Únicamente en el apartado de las expresiones encontramos dos que 
permitirían una cierta vinculación; serían: prueba de fuego («prueba comprometida y decisiva, en la que es 
necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado»), y poner a prueba a alguien o a algo («someterlo 
a determinadas situaciones para averiguar o comprobar sus cualidades, comportamientos, etc.»). En cambio 
en  francés  y  en  portugués  sí  que  habría  una  cierta vinculación. Entre otras acepciones, en un diccionario  

                                                 
1
 Comunicación obtenida el 12 de junio de 1856. 

2
 Aquellos Espíritus que realmente tienen una misión relevante que cumplir durante su encarnación, probablemente no 

sean conscientes de ello: lo hacen porque sienten que tienen que hacerlo. Si pensaran en la importancia de su misión, o si 

así lo sintieran, podrían dar cabida a sentimientos teñidos de egoísmo y de orgullo. 

misión = instruirse + progresar 
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francés encontramos que prueba también es: «desgracia, sufrimiento, peligro que alcanza a alguien. Aquello 
que permite juzgar el valor de una idea, de una cualidad intelectual o moral, de una obra, de alguien». Y en 
portugués

3
: «estado de disgusto, dolor, desgracia: pasar por duras pruebas». 

 
Para acabar de matizar esa asimilación de la dureza y del dolor con el vocablo prueba, veamos la 

respuesta de los Espíritus a la pregunta formulada en LE 268: 
 

- Hasta que llega al estado de pureza perfecta, ¿debe el Espíritu sufrir pruebas de modo 
constante? 
 

Sí, pero no son pruebas tal como vosotros las entendéis. Vosotros llamáis pruebas a las 
tribulaciones materiales. 

 

Por lo tanto es posible colegir que para ellos (los Espíritus que instruían a Kardec), realmente las pruebas 
también eran otra cosa además de las dificultades de la vida. Pensamos que, en el momento evolutivo de 
nuestro planeta, podemos asumir que tanto las pruebas como las misiones son sinónimos de tareas, de 
aprendizajes, de deberes; pero, sin duda, todo ello puede estar condicionado en muchas oportunidades por 
situaciones complejas, conflictivas, angustiosas, atribuladas, según sean las necesidades coyunturales de 
cada quien.  
 

▼ 
 

Vamos nuevamente a las cuestiones propuestas al principio de este artículo: ¿Quién, y con qué criterio, 
elige esas situaciones conflictivas, angustiosas, atribuladas,…? 

 
En la cuestión 258 de El Libro de los Espíritus, hemos visto ya un elemento que parece darnos una 

respuesta; pero que, sin duda, da que pensar: «él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir». O 
sea que seríamos nosotros mismos, supuestamente, quienes decidiríamos las vicisitudes que necesitaríamos 
encontrar en nuestra siguiente encarnación. Es una proposición que se nos antoja poco verosímil porque, en 
nuestro estado evolutivo, difícilmente seríamos capaces de elegir problemas duros y situaciones dolorosas 
para aprender y para reequilibrar nuestro pasado. Léon Denis lo expresa de forma contundente en el cap. XL 
de su obra Después de la muerte: «Somos casi siempre malos jueces en lo que significa para nosotros el 

verdadero bien». O sea, realmente no estamos capacitados para elegir lo mejor (que no es sinónimo de lo 
más fácil, sino todo lo contrario en múltiples oportunidades). 

 
 Continuemos con la lectura de otros Ítems de El Libro de los Espíritus, para aquilatar esa afirmación de 

Denis en la obra de Kardec: 
 
Ítem 259: 
 

- Si el Espíritu elige la clase de pruebas que deberá sufrir, ¿se sigue de ahí que todas las 

tribulaciones que experimentamos en la vida fueron previstas y elegidas por nosotros? 
 

Todas no es la palabra, porque no se puede decir que vosotros habéis elegido y previsto todo 
lo que os sucede en el mundo, hasta las más mínimas cosas. Elegisteis la clase de pruebas; 
los detalles son consecuencia de la posición en que os encontráis y, a menudo, de vuestras 
propias acciones. 

 

A pesar de esta importante matización de los Espíritus colaboradores de Kardec, él insiste con la 
concreción de este tema: 

 
LE 262:  

 

- ¿De qué modo el Espíritu, que en su origen es simple, ignorante y carece de experiencia, 
puede elegir una existencia con conocimiento de causa, y ser responsable de esa elección? 
 

Dios suple su inexperiencia al señalarle el camino que debe seguir, como haces tú con un niño 

desde la cuna. No obstante, poco a poco lo deja ser dueño de elegir, a medida que su libre 
albedrío se desarrolla. En ese caso, si no escucha los consejos de los Espíritus buenos, suele 

extraviarse y seguir el camino del mal. 
 

La pregunta de Kardec es totalmente pertinente. ¿Cómo sería posible que el que no sabe pudiera elegir lo 
que más le conviene para su evolución? Evidentemente ha de haber una actuación de orientación y soporte por 
parte de Espíritus instruidos, en la línea de lo expuesto más arriba en cuanto a las ocupaciones de los Espíritus 
puros («dirigen a los Espíritus inferiores a ellos, los ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión»). Denis 
también así lo expresa en su obra El Problema del Ser y del Destino, cap. XIX: 

                                                 
3
 DICIO, Diccionario online de portugués.  https://www.dicio.com.br/prova/ 

 

https://www.dicio.com.br/prova/
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Hay, pues, en la ley de repercusión de los actos, alguna cosa mecánica, automática en 
apariencia. No obstante, cuando implica acerbas expiaciones, reparaciones dolorosas, grandes 

Espíritus intervienen para regular su ejercicio y acelerar la marcha de las almas en vías de 
evolución. Su influencia se hace sentir principalmente en la hora de la reencarnación, a fin de 
guiar a estas almas en su elección, determinando las condiciones y los medios favorables para 
la cura de sus enfermedades morales y a la redención de las faltas anteriores. 

 

O sea, hemos de considerar que los procesos reencarnatorios deben estar convenientemente tutelados por 
Espíritus superiores a nosotros que bosquejan, con conocimiento de causa, los aspectos principales de 
nuestra próxima vida. Aspectos que no tienen porqué ser los que más nos podrían agradar, si no aquellos que 
más necesitamos.  

 

Continuaremos con estas reflexiones en próximas ediciones.◙ 

 

 

El grave problema del suicidio y Jacques Conchon 
Roberto Rufo 

Extraído de “Abertura”, núm. 339, diciembre 2017 

Santos (Brasil) 
Traducción: Pura Argelich 

 

¡NO TE RINDAS!  
Generalmente es la última llave del llavero la que abre la puerta. 

                                                                                                                                                           Paulo Coelho 
 

 Suicidio, un trastorno que viene afectando cada vez más a los jóvenes brasileños
4
, según investigaciones realizadas 

por el Sistema de Informaciones de Mortalidad (SIM)…, y la mayor causa es la depresión con los traumas sufridos a lo 
largo de la vida. 
 

 Insistimos que la depresión está ligada directamente con algún trauma vivido que lleva a la no aceptación de sí mismo 
y del prójimo. Ello termina por impulsar el número de suicidios. Según los especialistas en esa área, cuando una persona 
es querida y su interacción con la sociedad es buena ello le produce una sensación de bienestar social que es el factor 
primordial para la vida. Trae tranquilidad en el acto de vivir. Para esa interacción, es esencial el afecto de los familiares y    
una buena convivencia con los amigos. De esa búsqueda resulta que el camino hacia la felicidad es más fácil de ser 
recorrido. 
 

 En un artículo de la escritora Dora Incontri titulado Suicidio – la visión espírita revisada, hace mención a la 
preocupación de Kardec con ese tema explicado como sigue en el referido artículo: 
 

 “El suicidio es un tema recurrente en la mayoría de los 12 volúmenes de la Revista Espirita, demostrando que Kardec 
tenía una gran preocupación con dicha cuestión. En julio de 1862, escribió un artículo titulado Estadística de los Suicidios, 
haciendo un análisis sobre el aumento de los mismos en Francia, e intentando señalar las causas, así como lamentando 
que no hubiesen investigaciones al respecto. Actualmente, existen esas investigaciones en todo el mundo. Entre las que 
Kardec reconoce en su época estaban las enfermedades mentales, problemas sociales, y sobre todo, el avance del 
materialismo y la falta de perspectiva existencial. El artículo sigue siendo muy actual y revela muy bien cómo Kardec 
intentaba abordar los temas, abarcando todos sus aspectos y buscando soluciones educativas y preventivas. Para él, la 
mayor prevención posible para el suicidio sería el conocimiento más preciso y seguro de la vida futura, que el Espiritismo 
nos da. Demostrada la inmortalidad, de manera clara y racional, el suicidio pierde su razón de ser”.  ¡Sucinto y genial! 
 

 El ingeniero Jacques Conchon,
5
 a los 75 años, concedió una entrevista al periódico “A Tribuna”, explicando que en el 

inicio de los años 60 las estadísticas le incomodaban: cuatro suicidios por día en São Paulo. Fue tanta su preocupación 
que, en marzo de 1962 (con 20 años), ayudó a fundar el Centro de Valorización de la Vida (CVV), que este 2019 cumplió 
57 años de existencia. Todo empezó cuando entró en contacto con un material de un grupo de Inglaterra, llamado 
Samaritanos. 
 

 El trabajo de prevención del suicidio se inició en 1953 cuando el joven sacerdote anglicano, Chad Varah estaba en su 
primera parroquia. Una joven se había suicidado, convencida de que era portadora de enfermedades venéreas (cuando 
en verdad, presentaba su primera menstruación). Mientras el joven Varah cavaba la sepultura con sus propias manos, en 
un cementerio civil, fuera de la ciudad, pues los tabúes no permitían que los suicidas fuesen enterrados en cementerios 
comunes, estaba abatido y visiblemente perturbado, no tanto por el suicidio, sino por el motivo que habría llevado a  
  

                                                 
4
 Lamentablemente se puede afirmar que afecta a toda la población mundial. 

5
Jacques André Conchon (1942-2018). Natural de Recife (Brasil). Ingeniero mecánico especializándose más tarde en 

ingeniería ambiental 
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esa joven a matarse. No tuvo duda: el problema era desinformación, tabú, soledad. Inmediatamente publicó en el 
periódico Picture Post el número de teléfono de la iglesia donde trabajaba para “escuchar, seriamente, a personas hablar 
sobre asuntos serios”. Y, a partir de aquel momento, ya no descansó más. Al día siguiente, ya recibía la visita de alguien 
que cruzó el Canal de la Mancha solamente para hablar. 
 

 Preguntado Jacques Conchon sobre el porqué ser voluntario del CVV, éste respondió: “Porque es una valorización del 
tiempo. Es un tiempo cualitativo de excelente nivel, no olvidando nunca que la relación de ayuda es un proceso de doble 
sentido. Yo no puedo decir: “yo ayudo”, pero sí puedo decir: “nosotros nos ayudamos”. En ese proceso de dos, el 
crecimiento es mutuo. Y eso no tiene precio”. 
 

 Empezar a trabajar a favor del prójimo tan intensamente, a los 20 años de edad, merece mucho respeto. ◙ 
 

 

 

Pérdida de Seres Queridos 
Grupo Espírita de Jaén 

 

(Análisis y reflexiones basadas en el libro: “Sobre el duelo y el dolor”, de Elizabeth Kübler-Ross) 

 
 

EL DUELO Y SUS ETAPAS 
(Duelo: Del latín dŏlus ("dolor") 
 

Ante la pérdida de un ser querido, el duelo es la respuesta natural y saludable. Son las sensaciones y emociones que sentimos 
cuando se pierde a un ser que ha sido alguien importante en nuestra vida. 

El duelo es un trance muy delicado, a la vez que un proceso íntimo y personal. Cada individuo es diferente, su historia, su marco 
familiar y social, su educación, son factores que determinan la reacción y los tiempos ante la pérdida de un ser querido. Por lo tanto, la 
gestión de las emociones es diversa.  

Cuando una persona atraviesa una etapa de duelo, la superación depende de la personalidad y de la asimilación de la situación. Si 
bien el acompañamiento es fundamental, muchas veces ese acompañamiento debe ser suave, no invasivo, no impositivo, respetando 
los tiempos individuales, y sobre todo respetando los sentimientos y los momentos más difíciles, comprendiendo y aguardando si 
desea estar solo, abrazando y conteniendo si lo solicita o lo espera.  

Escuchar más que hablar, una tarea tan fácil como compleja, se trata sobre todo de que quien está sufriendo sepa y confíe en 
quien tiene a su lado. 

Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas 

moribundas y los cuidados paliativos, propone y analiza cinco etapas en el proceso del duelo: 

 

Negación / Ira / Negociación / Depresión / Aceptación 

 

NEGACIÓN 
 

La negación va más allá de no creer que la persona ha muerto, sino que es una situación que altera mucho las emociones y 
sentimientos, y de alguna manera excede la capacidad de asimilación de quien lo sufre. 

“La negación y la conmoción nos ayudan a afrontar la situación y a sobrevivir. (...) nos ayuda a dosificar el dolor de la pérdida. Hay 
alivio en ella. Es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. Estos sentimientos son 
importantes: son los mecanismos de protección de la psique.” 

Si se sufriera con toda la dureza todos los sentimientos relacionados a la pérdida sería emocionalmente insoportable, pasaría a ser 
obsesivo y por consecuencia, la mente enfermaría. 

“Las personas a menudo se descubren contando la historia de su pérdida una y otra vez, lo cual es una de las formas en que 
nuestra mente afronta los traumas. Es una manera de negar el dolor mientras intentamos aceptar la realidad (...).”  

A partir de allí, es cuando se comienza a analizar la circunstancia, y se vuelve la mirada a sí mismo, admitiendo que el ser querido 
ya no volverá. “La irreversibilidad de la muerte comienza a instaurarse gradualmente.”  

El dolor intenso se atenúa, aunque no desaparezca, la emoción fuerte va retrocediendo, y aunque surjan sentimientos que antes 
estábamos ignorando, se comienza el proceso de restablecimiento.   
 

IRA  
 

Esta etapa se manifiesta cuando afloran con más fuerza los sentimientos e invaden con más intensidad. Es un periodo necesario 
del proceso curativo, y una “emoción útil” hasta dejar atrás las primeras conmociones y comenzar a profundizar en nuestros 
sentimientos reales. Por ello, no hay que reprimirla, si no desahogarse y explorarla, puesto que es otra indicación de la intensidad del 
amor por el ser perdido. 

“Esta etapa se manifiesta de muchas formas: ira contra un ser querido por no haberse cuidado mejor o ira contra nosotros por no 
haber cuidado mejor de él. La ira no tiene por qué ser lógica (...)  emocionalmente, lo único que sabemos es que ha muerto. Luego 
afloran más sentimientos y la ira suele situarse la primera de la cola conforme nos van invadiendo también la tristeza, el pánico, el 
dolor y la soledad.” 

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=dolus&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/dolor
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“Si pedimos a las personas que superen la ira demasiado deprisa, lo único que conseguimos es alejarlas de nosotros. Siempre que 
pedimos a los demás que sean distintos de cómo son, o que sientan algo diferente, no los estamos aceptando tal como son ni 
aceptamos dónde se encuentran.” 

Abordando el tema de Dios y las creencias espirituales, la ira “no sólo puede extenderse a nuestros amigos, los médicos, la familia, 
nosotros mismos y la persona querida que ha muerto, sino también a Dios. Podemos preguntarnos: « ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está 
su amor? ¿Su poder? ¿Su compasión? ¿Es ésta realmente Su voluntad? (...) Dios me ha decepcionado... ».  

La ira es un proceso depurativo, actuando como un aglutinador de estados que van siendo filtrados paulatinamente, hasta dejar 
paso a la razón y a la conformidad. 

 

NEGOCIACIÓN 
 
“Antes de una pérdida, parece que haríamos cualquier cosa con tal de que no se lleven a la persona que queremos. (...) Después 

de una pérdida, la negociación puede adoptar la forma de una tregua temporal. « ¿Y si dedico mi vida a ayudar al prójimo?». “ 
Si bien hablamos de la situación de dolor ante la pérdida de un ser querido que sienten familiares y allegados, la “negociación” es 

un periodo que también experimenta la persona que va a desencarnar, cuando se trata de un proceso de enfermedad y no de una 
muerte súbita. 

Esta negociación permite tener esperanza en detener o retrasar el proceso.  
En el caso de una persona que se entera de que su estado es grave, la negociación puede darse pidiendo a  Dios una nueva 

oportunidad para poder seguir compartiendo la vida con los seres queridos, ofreciendo promesas de un mejoramiento personal, 
encarar la vida de diferente manera, disfrutar más de las cosas sencillas, dejar los malos hábitos, los excesos, etc. Y, cuando ya es 
consciente de la irreversibilidad de la partida, solicita tener una muerte digna, que no sea dolorosa, y que le dé la oportunidad de 
despedirse de sus seres queridos.  

La negociación de los seres queridos, coincide en muchos aspectos con la del ser que va a desencarnar. Estos cambios profundos 
que los seres se proponen son los que dan sustento a la esperanza. A la par de los cambios, ofrecen la oración: para estar más tiempo 
con él, para que  padezca el menor dolor posible, para que los médicos tengan lucidez y puedan sanarlo, para tener fuerza y paciencia, 
para llevar la situación dignamente, para ser capaces de no transmitir la preocupación y tristeza, y así evitar que ellos pierdan la 
esperanza.  

La negociación “...puede ser una estación intermedia que procura a nuestra psique el tiempo que necesita para adaptarse.” 
Después de la partida, puede perdurar la negociación, cuando, por creencias religiosas, se ofrecen ceremonias a cambio de un 

privilegio divino. Los seres buscan la serenidad en el dolor, sin advertir que detrás de la oración esperan una compensación. Por el 
contrario, quien reza con humildad, confiando en la justicia divina, pide ayuda para superar la pérdida y acompaña y envuelve con su 
sentimiento al ser querido, acompañándolo en su partida y tránsito espiritual, colaborando así para que sea lo más ligero y lúcido 
posible. 

La esperanza es el motor de nuestra existencia. Es el deseo firme de que aquello que deseamos se puede conseguir. Por lo tanto, 
cuando tenemos esperanza estamos en condiciones de luchar, y ponemos en movimiento recursos para lograr objetivos. 

 

ACEPTACIÓN 
 

Aceptación no significa estar de acuerdo. Es encarar la vida con la nueva circunstancia, readaptarse, afianzarse en nuevas 
experiencias basadas en el propio bagaje cultural y espiritual. Es ser conscientes de la nueva trayectoria, aunque no la entendamos en 
profundidad. Es recordar lo bueno, lo feliz, darle predominio a las vivencias positivas.  

“De una extraña forma, a medida que avanzamos en el duelo, la curación nos acerca a la persona que amábamos.” 
“En lugar de negar nuestros sentimientos, escuchemos nuestras necesidades; nos movemos, cambiamos, crecemos, 

evolucionamos.” 
La aceptación es, en definitiva, aprender a vivir a pesar de la ausencia. 

 

COMO CONCLUSIÓN 

 
Nos preguntamos, ¿cómo lo vive un espírita? ¿Puede obviar la negación, la ira, la negociación, la depresión, en su proceso hacia 

la aceptación?  
Cada una de las etapas presentadas por Elizabeth Kübler-Ross no son consecutivas ni lineales, se puede atravesar una, saltar a la 

otra u otras, y regresar a la primera. Tampoco se pueden medir en el tiempo, pueden durar minutos, horas, y hasta años, oscilando de 
una a otra, u obviar alguna. La aceptación como etapa final, se puede ir experimentando durante el proceso de duelo. 

Estas etapas son necesarias. Es en los momentos de dolor cuando el ser reflexiona con más profundidad y evalúa su propia vida, 
sus proyectos, cumplidos o no, y puede dar a cada uno el lugar que tienen, lo importante o lo superfluo, reflexionar sobre si su 
derrotero es útil o superficial, reconducirse y reconstruirse. “Nos lleva a un lugar en lo más hondo del alma que no exploraríamos en 
circunstancias normales.”  

En primer lugar, observado desde el conocimiento de la vida espiritual y de la reencarnación, la muerte física libera al espíritu y es 
un movimiento hacia una nueva oportunidad de progreso, como también es un estímulo la seguridad  del reencuentro con espíritus que 
han compartido la vida terrena.   

El espírita puede obviar el “por qué” y analizar el “para qué”, centrándose en la reflexión de las propias limitaciones, y so ltando, por 
decirlo de alguna manera, al espíritu que ha desencarnado, comprendiendo que su paso por la vida física ya ha concluido, aunque 
desconozca las causas de su programación de vida. 

El conocer la trascendencia del espíritu, las planificaciones de la vida física, la reencarnación, el aprendizaje a veces por el dolor, 
no nos libra de los condicionamientos de la materia. Sabemos que  somos  espíritu  y que la verdadera existencia es la espiritual, pero  
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aún impera el dominio de las emociones. Solo que el espírita tiene elementos que le permiten atenuar el sufrimiento que una pérdida 
puede ocasionar. 

Aún así, a pesar de tener preparación y elementos suficientes para razonar, al pasar por los mismos condicionamientos 
emocionales de encarnado, podemos trasladar la negación, o la ira, o la falta de aceptación, a las Leyes Divinas, aunque sabemos de 
su flexibilidad e infinita misericordia. 

El conflicto nosotros-Dios forma parte del proceso en la búsqueda de un motivo por el cual nos ha separado de nuestro ser querido. 
Es importante que en esa etapa la reflexión vaya llegando de manera paulatina y sin presiones externas. Debemos elaborar por 
nosotros mismos el paso, desde la emoción propiamente dicha hacia el sentimiento sereno y conforme, aunque sin pretensión de que 
el dolor desaparezca. Ese dolor son los filamentos que todavía subyacen por la incomprensión y el desconocimiento de Leyes que 
gravitan en este plano evolutivo. El no saber el “para qué” es lo que frena la entrega plena a la prueba existencial. Es imposible 
explicarnos, y explicar, que saber ese “para qué”, nos provocaría más dolor emocional que no podríamos sobrellevar. Reflexionar que 
las Leyes Divinas son misericordiosas y justas nos puede aportar la fuerza moral para lograr serenidad y acceder más rápidamente a la 
aceptación.  

Desconocemos nuestros recursos como espíritus que somos, quizás el promover en nosotros mismos que la reflexión serena, 
aunque no carente de dolor, dispare los recursos que desconocemos y nos autoafirme en el logro de otro enfoque de Dios y de sus 
Leyes. 

Como espíritas, entender este proceso nos ayuda a comprender a los seres que lo atraviesan, nos compromete a gestionar en 
nosotros mismos la situación cuando lo atravesamos, sabiendo que cada uno es partícipe y artífice de su propio desarrollo, con sus 
propias fuerzas y conocimientos.  

Entender que la humanidad aún necesita del luto, de la expresión hacia afuera de su dolor. Comprender que el compartir el dolor 
en las redes sociales, en la liturgia, en el lazo negro, es solo un grito que necesita ser escuchado. Es saber llevar nuestra palabra de 
aliento o nuestro silencio cuando el momento es propicio. 

Deducir que el espíritu que ha partido necesita de nuestra calma y aceptación, porque de lo contrario, estamos provocando y 
transfiriendo nuestro dolor e incomprensión, no lo estamos ayudando en su propio proceso, que a veces, por no reflexionarlo, 
confundimos más. 

Pensar que es natural, y que debemos, eso sí, hacer prevalecer la razón, la reflexión, sabiendo que la meta es la aceptación de los 
procesos evolutivos y la conformidad ante las Leyes Divinas que gravitan en la evolución estimulando, proveyendo y promoviendo los 
recursos del espíritu hacia la libertad. ◙ 
 

 
 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 

 
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 
19 de octubre :   Estoicismo y Espiritismo. 
 

09 de novbre. : Obsesos y Obsesores. 
23 de novbre. : La libertad del ser humano. 
 

14 de dicbre. :   Taller de lectura espirita: Jesús, el filósofo por excelencia, de Carlos Brandt. 
 

Año 2020 
  
11 de enero  :   El objeto de la vida.  
25 de enero  :   Jacques Latour, la manifestación de un criminal arrepentido. 

 
US HI ESPEREM!!! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 
AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 5,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3a.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  

FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 
AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 5,00€ 
 

Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34) 659 572 145 
 

** 

Para saber un poco más sobre el CBCE, les invitamos a 
que nos visiten en www.cbce.info 
     

 

mailto:cbce@cbce.info
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   INFORMACIÓN 

► IX CONGRESO ANDALUZ DE CULTURA ESPÍRITA 
  

La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” nos comunica la celebración de su IX 

Congreso Andaluz de Cultura Espírita, del 1 al 3 de noviembre de 2019. 
 

En esta oportunidad, su celebración tendrá lugar en la ciudad de Granada, en el Hotel Los 

Ángeles****  

(Cuesta Escoriaza, núm. 17, 18008 - Granada, Tel. 958 221424) 

https://www.hotellosangeles.net/es/ - losangelesgranada@gmail.com 
 

Precio por persona, inscripción al Congreso más alojamiento 2 noches, pensión completa. 

→ Antes del 31/08/2019: Habitación doble/triple/cuádruple, 190,00 euros/persona. Habitación 

individual, 250,00 euros/persona. 

Solo inscripción: 20,00 euros (no incluye comidas). 

Solo comida o cena: 20,00 euros por cada servicio. 

→    A partir del 1 de septiembre: Inscripción 25,00 euros. 
 

Se puede hacer la reserva ingresando ya 10€ por persona, en la cuenta del Banco de 

Santander: 0049.0986.92.2011366161 – VIAJES CALIFAL, S.L. 
 

Concepto: IX Congreso Andaluz de Cultura Espírita, y el nombre de quien hace la reserva, confirmando dicho ingreso a la persona 

de contacto: Sr. Maxi, móvil 656 912 767, maxi@viajescalifal.com 
 

Más información en www.andaluciaespiritista.es – andaluciaespiritista@gmail.com 
 

► XXVI CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL – CIUDAD REAL 2019  

  
 
 
Con el lema ¿Qué es el Espiritismo?, conmemorando los 160 años de la publicación de dicha 
obra, la Federación Espírita Española anuncia su Congreso anual para el 6, 7 y 8 de diciembre 
próximo.  

 

Dicho evento tendrá lugar en el Hotel Doña Carlota, de Ciudad Real. 
 
Para obtener información acerca de las actividades, tarifas, así como para hacer efectiva la 
inscripción, entrar en www.espiritismo.es donde encontrará el enlace correspondiente, 
pudiendo descargar, también, el díptico con los participantes y todas las actividades previstas, 
así como las tarifas del hotel. 
 

Abierta la inscripción – ¡Plazas limitadas! 
 

 

► II CONGRESO ESPÍRITA ConCIENCIA – CALPE 2019 

 
La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas (SEDE), nos hace llegar información sobre 
su II Congreso Espírita ConCiencia, con el lema “Otra Realidad”, que se celebrará el 6, 7 y 
8 de diciembre 2019 en la ciudad de Calpe (Alicante), en el Hotel AR Diamante Beach & 
Spa (Avda. Juan Carlos I, 48) de la citada ciudad. 
 
Los interesados pueden dirigirse a: 
Secretaría General 
Joaquín Huete Puerta 
C/. Gambo, 6, 2º. – 6H, Edif. Nuevo Astoria 
03503 – Benidorm 

Tel. 96 586 6080  

jhuete@receptur.es 

 

Más información sobre el programa, conferenciantes, precios hotel, etc. etc., en: 
 

https://bibliotecaespirita.es/ii-congreso-espirita-conciencia-2019/ 

 

TODOS LOS EVENTOS SE REALIZAN ¡SIN NINGÚN ÁNIMO DE LUCRO! 

https://www.hotellosangeles.net/es/
mailto:losangelesgranada@gmail.com
mailto:maxi@viajescalifal.com
http://www.andaluciaespiritista.es/
mailto:andaluciaespiritista@gmail.com
http://www.espiritismo.es/
mailto:jhuete@receptur.es
https://bibliotecaespirita.es/ii-congreso-espirita-conciencia-2019/

