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PRESENTACIÓN
Métodos expositivos. ¿Acomodar o incomodar? Incomodar significa, literalmente,
“sacar de la comodidad”. Como en cualquier otra área del saber y del hacer
humanos, algún sector del Espiritismo tampoco se libra de esa tendencia, tan
natural como perjudicial, que ansía espacios de seguridad y comodidad.

PREGUNTAS NECESARIAS

● ¿Es el Espiritismo un ideal del pasado, del presente o del futuro?
● ¿Es el Espiritismo una idea exclusivamente para la vida intimista?
● ¿Implica el Espiritismo una visión integral de la existencia?
● ¿Tiene la concepción espiritista una proyección en la arquitectura social?

¿DE DÓNDE PARTIMOS?: JERARQUÍA DE LOS MUNDOS
1. MUNDOS PRIMITIVOS: destinados a las primeras encarnaciones humanas.
2. MUNDOS DE EXPIACIÓN Y PRUEBAS: donde domina el mal. (1 y 2: categoría
de Mundos Inferiores)
3. MUNDOS DE REGENERACIÓN: las almas que aun tienen que superar
limitaciones del pasado y sacan nuevas fuerzas, reposando de las fatigas de la
lucha. (mundos intermedios)
4. MUNDOS DICHOSOS: donde el bien sobrepuja al mal.
5. MUNDOS CELESTES O DIVINOS: habitados por espíritus depurados, donde
exclusivamente reina el bien. (4 y 5: categoría de Mundos Superiores)
7. MUNDOS TRANSITORIOS: Categoría especial. Mundos en formación, estériles.
La Tierra, según esa clasificación, pertenece a la categoría de mundos de expiación
y pruebas, estando en transición y preparándose para ingresar en la categoría de
mundo regenerado, en función de la Ley del Progreso

CONSIDERANDO
VARIAS IDEAS
IMPORTANTES
1. EL BIEN NO SE
IMPONE: Se reconoce, se
comprende, se siente y,
finalmente, se practica.
2. TODO TIENE SU
“PRECIO”: Lo que no
cuesta no vale porque no
es apreciado. Todo debe
ser “pagado”…
¿Cuál es este “precio”? No
es un precio material, es el
precio de una vida insulsa,
alienada, acomodaticia, y
mecánica.

EL ALGORITMO DE LA
CONCIENCIA
La palabra CONCIENCIA
proviene del latín conscientia
y se define generalmente
como el conocimiento que un
ser tiene de sí mismo y de su
entorno (Conscientĭa significa,
literalmente, «con
conocimiento», proveniente
del latín cum scientĭa). Aún
así, es un concepto que ha
estado sujeto a múltiples y
dispares interpretaciones.
Así entendida, surge
inmediatamente otra
pregunta: ¿Cómo se
adquiere? Volvamos sobre
nuestros pasos, desandemos
el camino.
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● La atención: es una disposición interior y una actitud exterior, es la manera que
encuentra el alma para escapar de la parálisis existencial y del sufrimiento.
● Entendimiento: proceso por el cual la mente es capaz de vislumbrar la trama de
relaciones que enlazan un conjunto de elementos aparentemente diversos y
dispersos de la realidad, en un todo coherente.
● Comprensión: Cuando esa trama de relaciones se aprehende y la hacemos
nuestra siendo capaces de “verla” en su totalidad adentro como en una imagen
nítida hasta en sus menores detalles, es que empezamos a comprender.
Aquí se hace notoria la intención oculta, que no es más que una continuada
voluntad de ser. Es, pues, la intención la más primaria u original expresión de
nuestra esencia espiritual, ya que es la misma alma en proyección.
La intención, como “continuada voluntad de ser”, propende finalmente a
concretarse mediante la acción, mediante la obra viva. Así, al proceso por el cual la
intención toma forma con la acción, desvelando una parte mayor del SER, es lo
que se llama expansión de la conciencia.

Asociada a ésta surge la PRESENCIA y aparecen también, como cualidades
concomitantes, el CRITERIO y el CARÁCTER.
La expansión de la conciencia supone, por tanto, una EXTENSIÓN del PRESENTE
del Ser. Y allí donde para el Ser es Presente, deja de haber separatividad. ¿Qué
nombre recibe esto?.... AMOR.
Donde no hay atención jamás podrá haber intención; es decir, no podrá haber
espíritu manifestado, no podrá haber ESPIRITUALIDAD.

ESTADOS DE CONCIENCIA Y MODOS DE CONOCER
Cada estado de conciencia está vinculado a un particular
modo de conocer. Distinguimos tres, con sus virtudes y
sus límites, más un cuarto, resultado de una síntesis, del
que hablaremos más adelante, que se expresan en tres
formas de estar en el mundo:
1º. Modo visceral: de carácter instintivo-reactivo. Su
finalidad principal es garantizar la sobrevivencia.
2º. Modo emocional: de carácter irracional, gira en torno a
la dicotomía simpatía-antipatía, placer-displacer; es decir,
en torno al “me gusta” o “no me gusta”.
3º. Modo intelectual: de carácter racional, analítico,
Profundiza pero a la vez dispersa, por lo que no podrá
jamás proporcionar una visión de conjunto.
Estos tres modos de conocer ¿se vincularán
fisiológicamente a nuestros TRES CEREBROS?:
1. El cerebro ENTÉRICO
2. El cerebro CARDIACO
3. El cerebro de la cabeza o cerebro ENCEFÁLICO.

CEREBRO ENTÉRICO.
Se trata del sistema digestivo. Se han encontrado aquí suficientes células nerviosas
y conexiones como para afirmar que se trata de un tercer cerebro: un cerebro de
100 millones de neuronas distribuidas a lo largo del intestino. Estas neuronas están
conectadas con el cerebro encefálico e influyen en nuestro estado emocional. Es
como si tuviese una especie de radar, con un sexto sentido que nos guía en
situaciones complejas, de peligro o de extrema emoción.

CEREBRO CARDIACO
Se ha descubierto que el
corazón contiene un sistema
nervioso independiente y
bien desarrollado con más de
40.000 neuronas y una
compleja y tupida red de
neurotransmisores, proteínas
y células de apoyo.
Gracias a esos circuitos tan
elaborados, parece que el
corazón puede tomar
decisiones y pasar a la
acción independientemente
del cerebro; y que puede
aprender, recordar e incluso
percibir.

Del corazón parten cuatro tipos de conexiones hacia el cerebro de la cabeza.
1ª: La comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos..
2ª: la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Es el
corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del
cuerpo: la homeostasis. Uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona
del estrés y producir y liberar oxitocina, la que se conoce como hormona del amor.

3ª: La comunicación biofísica
mediante ondas de presión.
4ª: La comunicación energética:
el campo electromagnético del
corazón es el más potente de
todos los órganos del cuerpo,
5.000 veces más intenso que el
del cerebro. Y se ha observado
que cambia en función del
estado emocional..
Ese campo magnético del
corazón se extiende alrededor
del cuerpo entre dos y cuatro
metros, es decir, que todos los
que nos rodean reciben la
información energética
contenida en nuestro corazón.
Se ordena con las emociones
positivas.

Se desordena o se hace incoherente
con las emociones negativas como el
miedo, la ira o la desconfianza. Es
más: las ondas cerebrales se
sincronizan con estas variaciones del
ritmo cardiaco; es decir, que el corazón
arrastra a la cabeza. La conclusión es
que el amor del corazón no es solo una
emoción, es un estado de conciencia
inteligente.
El cerebro del corazón activa en el
cerebro de la cabeza centros
superiores de percepción
completamente nuevos que interpretan
la realidad sin apoyarse en
experiencias pasadas. Este nuevo
circuito no pasa por las viejas
memorias, su conocimiento es
inmediato, instantáneo, y por ello, tiene
una percepción exacta de la realidad.

Hay dos clases de variación de la frecuencia cardiaca: una es armoniosa,
compuesta de ondas amplias y regulares, y toma esa forma cuando la persona
tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. La otra es
desordenada, con ondas incoherentes.

Ha llegado la hora de dejar atrás las opiniones, es la hora de la Palabra VIVA, es
decir, aquella que va unida a los actos.
Ha llegado la hora de una nueva forma de percibir y conocer la realidad. Una forma
que va más allá del intelecto, de lo discursivo, de lo argumentativo, de lo
cartesiano…. Todo esto apenas acota, bordea, delinea, pero no entra – porque no
puede - en el corazón de la “cosa en sí”. Ya no es tiempo para bordear, describir,
discursear, separar…, es tiempo para unir y vivir..

Este circuito se puede activar cultivando
las llamadas cualidades del corazón: la
apertura hacia el prójimo, la capacidad de
escuchar, la paciencia, la cooperación, la
aceptación de las diferencias, el coraje...
Es decir, practicando los pensamientos y
emociones positivas o lo que es lo mismo,
liberándonos del espíritu de separación y
de sus tres mecanismos primarios: el
miedo, el deseo y el ansia de dominio.
Nos podemos liberar de estos
mecanismos primarios tomando la
posición de testigos (observadores),
observando nuestros pensamientos y
emociones sin juzgarlos, y escogiendo las
emociones que nos pueden hacer sentir
bien. Debemos aprender a confiar en la
intuición

UN CUARTO MODO DE CONOCER
Así, pues, esa nueva forma de conocer que puede ir
más allá del pensamiento discursivo, de los juicios, de
las opiniones, de los análisis, de las inducciones y las
deducciones, es LA INTUICIÓN
En cierta ocasión se hizo esta pregunta a la entidad
espiritual conocida como Silver Birch, que se
comunicaba por el médium británico Maurice Barbanell:
“¿Podrías explicar qué es la intuición?”. A lo que
contestó:
“Sí, puedo explicarlo en una frase, LA SUGESTIÓN DEL
ESPÍRITU. La intuición es la manera por la que el
espíritu se hace consciente de sí mismo; ataja el proceso
normal del razonamiento terrenal. La intuición logra a la
velocidad de la luz, lo que normalmente conseguirías
después de mucha deliberación. La intuición es ese
proceso de sintonismo durante el cual recibís esa
sugestión que alcanzaríais después de mucho tiempo y
pensamiento sobre el mismo tema”. (De: Antología de
Silver Birch)

Estudios realizados por un equipo de científicos dirigido por el profesor Marius
Usher, del departamento de Psicología de en la Universidad de Tel Aviv, han
demostrado que la intuición es infinitamente más fiable que la razón confirmando
que en un 90% de casos, acierta.

¿Pero cuál es el mecanismo
que permitirá el afloramiento de
este cuarto modo de conocer y
qué estado de conciencia
representa?
Las más modernas
investigaciones en
neurofisiología, dan a entender
que en el plano orgánico es la
sincronización hemisférica
cerebral el basamento de la
manifestación de este modo de
conocer, que a su vez es
producto del desarrollo
armonioso y coherente de
valores y facultades interiores
complementarios.

Para que esto llegue a producirse, se necesita algo que el propio Kardec describió
en el ítem 19 de El Libro de los Espíritus, en que nos señala dónde reside la
deficiencia que a día de hoy, según nuestro actual estado evolutivo, sigue siendo
preciso llenar para dar el salto: “Sólo el progreso moral puede asegurar la felicidad
de los hombres sobre la Tierra – asevera - … él es el encargado de tirar abajo las
barreras que separan a los pueblos, el que hará desaparecer los prejuicios de
castas y acallará los antagonismos sectarios, enseñando a los hombres a
considerarse hermanos destinados a ayudarse y no a vivir parasitariamente los
unos de los otros”.

El 28 de junio de 1872, durante una sesión mediúmnica en la Sociedad Espiritista
Española de Madrid, se pidió a los espíritus una fórmula que permitiera resolver lo
que entonces se llamaba la "cuestión social“; es decir, eso que hoy denominamos
"crisis". Tal como recoge el secretario de la Sociedad, Diodoro de Tejada, los
espíritus respondieron lo siguiente:
"Una fórmula pedís? ¿Una fórmula que establezca para el porvenir la felicidad
humana? Sólo puede plantearse el resultado, la solución del problema. La fórmula
sólo es dada encontrarla a la humanidad, porque en ella misma está la fórmula la
busca, puesto que harto presienten vuestros espíritus cuál será su glorioso porvenir,
porque lo sienten. Todos producir con arreglo a la aptitud de cada cual y todos
participar del producto de los demás. He aquí la aspiración que una vez alcanzada,
el cielo bajará a la Tierra, o mejor dicho, la Tierra se elevará hasta el cielo".

SOCIOLOGÍA ESPÍRITA
El argentino Manuel S. Porteiro es uno de los autores que mejor ha sintetizado
los grandes principios de la Sociología Espírita:
— Reconocimiento del derecho natural.
— Reconocimiento de la igualdad social.
— Reconocimiento de la igualdad económica, proporcional a las necesidades y
aptitudes de cada uno.
— Reconocimiento de la igualdad de deberes en la producción útil, o sea en el
trabajo material o intelectual.

— Distribución del trabajo social en
concordancia con las aptitudes y
gustos de cada uno y libertad en la
elección del trabajo, como asimismo
en la duración del tiempo.
— Supresión de todo castigo legal e
implantación de nuevos métodos
correctivos en concordancia con el
concepto espiritual de la vida.
— Educación moral, fundada en la
justicia y en el derecho natural igual
para todos.
— Respeto mutuo, sin distinción ni
categoría.
Libertad,
Igualdad
y
Fraternidad,
no
como
meras
proclamas constitucionales, sino como
hechos sociales, derivados de la
justicia económica y social de la nueva
moral espírita. (De: “Concepto Espírita
de la Sociología”, por Manuel S.
Porteiro).

LAS GRANDES PLAGAS QUE AZOTAN A NUESTRA SOCIEDAD
Podemos decirlo de muchas formas, pero todas ellas pueden reducirse a cuatro
bloques:
LA VIOLENCIA: la violencia es fruto de la incoherencia entre el SER y el ESTAR
del individuo y tiene infinidad de caras: desprecio, humillación, maledicencia,
imposición, irrespeto, desconsideración, descalificación, comparación, crueldad,
etc.
Pero, además, esta incoherencia interior anula el carácter, que no es más que la
“presencia del Ser”; sin SER no puede haber presencia y donde no hay presencia
no habrá carácter. La violencia, en cualquier sentido es, pues, un síntoma más de la
falta de carácter.
Cada estado de conciencia es generador de situaciones que nunca son inoperantes
o inocuas, trae manifestaciones y consecuencias, bien sea hacia adentro, bien sea
hacia afuera, o ambas.
LA OBNUBILANTE TECNIFICACIÓN: vivimos enfrascados en una tecnocracia
incapacitante, que mantiene a una buena parte de la humanidad en un mundo
virtual artificial, confuso, alucinado y desconectado de la realidad.

EL CONSUMISMO EXACERBADO:
todo este sistema de vida produce
vacío interior, el cual busca ser llenado
con “algo” inmediato, de ahí la loca
carrera por las posesiones, el consumo
y el derroche, buscando suplantar la
falta de sentido.

LA OSCURIDAD ESPIRITUAL: todas las
anteriores derivan de esta última.

LOS TRES DESTINOS
La humanidad está abocada a
elegir entre TRES posibilidades
con respecto a su FUTURO:

LA AUTODESTRUCCIÓN

LA DESHUMANIZACIÓN

LA SOLIDARIDAD

LOS MENSAJEROS DEL TIEMPO
VENIDERO: VIAJEROS DEL
FUTURO
Existe un tiempo colectivo y existe un
tiempo personal, porque “el tiempo es
la vida íntima de la conciencia”.

Hoy, como en todos los tiempos, pero de
una manera mucho más extensa y
notable hay “infiltrados” camuflados,
viajeros del tiempo futuro que se están
revelando y se revelarán aún más
progresivamente.

La nueva generación
Los instructores espirituales hablaron a Kardec de una “nueva generación”. Ya en
su época enseñaron que al planeta Tierra había llegado el momento de llevarse a
cabo “una gran emigración entre sus habitantes”, de forma que una nueva
generación de espíritus relativamente más evolucionados irían sustituyendo a la
generación más atrasada.
Fijémonos con atención en los niños que están naciendo.

EL FUTURO ESTÁ EN LO COLECTIVO
Teilhard de Chardin escribió:
“La edad de las naciones ya pasó. Si no queremos
morir, es la hora de sacudir los viejos prejuicios y de
construir la tierra”.

JEAN GEBSER

El filósofo cultural alemán Jean Gebser (1905-1973) fue
uno de los pensadores más importantes del siglo veinte.
Su principal obra El Origen Siempre Presente fue
publicada en Alemania en 1949. En ella Gebser habla de
“estructuras de conciencia” y afirma su creencia de que
una nueva forma de conciencia esta emergiendo en el
seno de la humanidad, la cual el llama “integral”.
Presintió que una nueva clase de conciencia estaba empezando a emerger en
occidente, que él calificó de inminente “mutación” en la conciencia, cuya
manifestación más inmediata era lo que llamó el fracaso de la “estructura mentalracional” de la conciencia, el paradigma reductor racional científico imperante.
Gebser creía que la conciencia se había movido a través de cuatro “estructuras”
previas, cada una logrando una separación mayor respecto de una fuente
atemporal, inmaterial, espiritual que se puede denominar “origen”: Mágica, Mítica,
Racional-mental e Integral. En la estructura de conciencia integral, el origen se hace
perceptible, la espiritual se “concretiza” y la “luz no creada” se manifiesta

¿ESTARÁ LA COLABORACIÓN SOLIDARIA EN LA BASE DE LA VIDA?
“Pues hemos nacido para colaborar, al igual
que los pies, las manos, los párpados, las
hileras de dientes, superiores e inferiores.
Obrar, pues, como adversarios los unos de
los otros es contrario a la naturaleza”.
Marco Aurelio

Entre sus numerosos trabajos en Biología
destaca, por describir un importante hito en la
evolución, su teoría sobre la aparición de las
células eucariotas como consecuencia de la
incorporación simbiótica de diversas células
procariotas (endosimbiosis seriada) También,
postuló la hipótesis según la cual la
simbiogénesis sería la principal fuente de la
novedad biológica.
Lynn Margulis, bióloga norteamericana

Una vida colectiva en forma de COMUNIDAD , que represente los ideales de vida
más altos para el ser humano para una vida libre y segura, donde todas las
necesidades estén satisfechas, donde las más altas aspiraciones humanas
encuentren su cauce de expresión y todas las potencialidades de sus integrantes
vean facilitadas su eclosión y expresividad sin límites, ha sido una constante en el
seno de los individuos y de las sociedades, dando lugar al denominado
pensamiento utópico.

Entendemos por UTOPÍA todo Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que
aparece como deseable pero irrealizable en el momento de su formulación.
Este vocablo fue creado por Tomás Moro para su obra del mismo título (de “utopos”: en ningún lugar; es decir, inexistente)
Las utopías intentan ser sistemas racionales capaces de concebir nuevos modos de
organización social. Implican siempre una voluntad de trascender lo existente, así
como, a la vez, una evasión del presente y una crítica del mismo al compararlo con
lo que podría ser. Pretenden encarnar, como dice el filósofo judío austriaco Martin
Buber, "la visión de lo justo en un tiempo perfecto".

Ejemplos de concepciones utópicas: La “República, de Platón; “La Ciudad de Dios”,
de San Agustín de Hipona (413-427); “La Ciudad del Sol”, de Tommaso Campanella
(1623), “La Nueva Atlántida”, de F. Bacon (1627), “Leviatán”, de Thomas Hobbes
(1651), “El Naufragio de las Islas Flotantes”, de Étienne-Gabriel Morelly: (1753; El
Manifiesto Comunista, de K. Marx y F. Engels, así como diversas obras del fructífero
siglo XX, como “El señor de las moscas”, de W. Golding o antológicos modelos de
antiutopía como “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley, o “1984”, de de G. Orwell.

UTOPÍAS E IDEOLOGÍAS

Un gran problema ha sobrevenido cuando
se han querido convertir las utopías en
ideologías.
Una utopía es una proyección idealizada
desde el tiempo es que se concibe; entre
tanto la vida continúa, se amplia, se
reajusta, apareciendo nuevas necesidades,
exigencias y preguntas que no caben en
los marcos de los diseños utópicos teóricos
precedentes. De ahí que la ideologización
de una concepción utópica equivalga a
colgar una imagen estática en el tiempo,
cuando la vida es dinámica, proceso,
evolución…

Función y sentido del Espiritismo
Concienciarnos de quienes somos en
realidad para revelar nuestra
verdadera naturaleza, activar
nuestras potencialidades y reflejar
dicha naturaleza en nuestras obras.
Cómo humanos es nuestro destino
expresar en nuestro hacer eso que
somos: seres espirituales. Revelar
fuera lo que somos dentro para
reflejar y traer “abajo” lo que es
“arriba”. Hemos de ser puentes,
volvernos diáfanos, convertirnos en
espejos de la realidad espiritual:
construir en la Tierra una vida que
represente lo más fielmente posible
la estructura de los planos sutiles
superiores del reino del espíritu, es la
gran tarea que tenemos por delante.

A día de hoy, la creación de una verdadera COMUNIDAD humana de base
espiritual, se presenta como la única puerta abierta progreso, después que todos
los otros modelos han fracasado. Es que una vida no compartida no merece ser
vivida.

LA GRAN TAREA
Pasemos a exponer algunos de
esos principios fundamentales,
columnas imprescindibles a
tener en cuenta a la hora de
erigir una verdadera comunidad
humana, los que podemos
llamar piedras miliarias de la
vida comunitaria.

ALTRUISMO
El altruismo es lo contrario de
egoísmo, que es la tendencia,
consciente o no, a anteponer los
propios intereses a los de los
demás. La madre el altruismo es
la fraternidad.
Auguste Comte

“La fraternidad humana y la
libertad son los únicos
correctivos que hay que oponer
a las enfermedades del
organismo humano que
conducen a lo que se llama
crimen”.
Piotr Kropotkin
1842-1921.

Pero ésta ha de ser una
fraternidad entendida
“como libertad
responsable frente a los
demás”, como
expresaba un
indiscutible referente
moral contemporáneo,
José Luis Sampedro.

BUENA VOLUNTAD Y EXPERIENCIA

La buena voluntad la
podemos definir como la
intención dirigida hacia el
bien y, la experiencia como
la substancia de lo vivido.
Cuando la buena voluntad
se ve abonada por la
experiencia surge un bien
mayor, se acorta el tiempo
para conseguir resultados
y se gana en efectividad.
La experiencia permite que
se evite la repetición
indefinida de los errores
propios del novato.

No obstante, la experiencia no puede convertirse
en el ancla de la evolución, coartando el acceso a
los nuevos espacios exploratorios que el ser
humano debe obligatoriamente sondear para
avanzar, arguyendo que “siempre se hizo así”.

CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN
El conocimiento será una de las bases de
la COMUNIDAD, sin ponerle límites a
éste. La ignorancia es el peor
fundamento para crear comunidad.
El conocimiento puede ser definido como
el volcado inteligible y operativo de la
comprensión.
El conocimiento es la llave que abre las
puertas del futuro. De ahí que ponerle
límites sea violentar la inteligencia, cegar
la curiosidad, decapitar la imaginación,
cristalizar la creatividad, negar nuestra
espiritualidad.

Mas el conocimiento necesita verterse como formación, una formación
multifacética, porque la especialización, como camino exclusivo, solo lleva a la
desintegración.

FOMENTAR LA FORMACIÓN MULTIFACÉTICA
“Nuestro sentimiento es de ausencia de especialidad, porque Nosotros vivimos para
todo el complejo de la vida. Todo especialista que se Nos aproxima pierde sus
lentes monocromáticos.
Por lo tanto, haz cualquier esfuerzo para que la especialidad sea sólo un plato más
en tu mesa. Y así, como pájaros sobre la Tierra, como abejas encima de las flores,
podamos abarcar todo el Universo”.

COMPROMISO
No se puede crear una comunidad sin
compromiso, el cual se sustenta en el
conocimiento.
Lo único que puede hacer tambalearse al
compromiso es el miedo, lo que indica un
nivel inadecuado de conocimientoconciencia.
El compromiso es la responsabilidad
adquirida sobre la base del
conocimiento. Esto es algo que va
mucho más allá de la implicación.
Es una categoría ética, no legal. Cada
cual está automáticamente
comprometido en correspondencia con el
nivel de su conciencia.
Es demostración viva en la acción del
conocimiento-conciencia adquirido. No
es concebible un compromiso pasivo.

DESARROLLAR EL
SENTIMIENTO DE UNIDAD

Unidad es síntoma de la percepción del Plan
inmanente, e implica suma de intenciones y
conjunción de esfuerzos.
La entidad que sea crea desde lo colectivo es más
que la simple suma aritmética del valor de sus
componentes individuales, apareciendo un ente de
un rango cualitativo superior que a su vez influye en
sus componentes por un proceso de
retroalimentación, que lleva a que cada individuo sea
capaz de sacar de sí mismo mucho más de lo que
nunca pensó que pudiera aportar.
Por el contrario, cuando no hay unidad se
contrarrestan, anulan y pierden multitud de
esfuerzos.
A la unidad en la labor es lo que se llama
COOPERACIÓN.

DESARROLLAR
LA COOPERACIÓN

Cooperar es trabajar juntos para y
por una misma finalidad.
Deberes y derechos son las dos
caras de una misma moneda, los
dos extremos de una misma
cuerda. Necesitamos fundar una
RECIPROCRACIA
Sin embargo, nadie puede
desarrollar armoniosamente un
trabajo, aún compartiendo la
finalidad, si no se siente encajado
desde su peculiaridad y valores
distintivos en el marco de la labor
colectiva. Para que esto se de
necesita desarrollar su
VOCACIÓN.

CULTIVAR LA AMISTAD
La amistad es la red energética afectiva aglutinante que se extiende entre
semejantes que se entienden, respetan, colaboran y crean juntos, con prevalencia
del bienestar común por encima del exclusivo personal. La amistad es el preludio
de la fraternidad y la hermandad. ¿Concebís la posibilidad de una comunidad sin la
urdimbre vertebradora de la amistad?

FUNDAMENTAR EN LA AYUDA MUTUA
EL BIENESTAR GENERAL

La ayuda mutua es la comprensión de la
interdependencia puesta al servicio del sentido
de unidad.
Con la ayuda mutua se supera la
competitividad como base del desarrollo social.
En una COMUNIDAD no puede haber exitosos
y fracasados, vencedores y vencidos, ricos y
pobres. No se puede convivir ni en el derroche
ni en la necesidad.
En una comunidad tampoco puede haber
igualdad absoluta porque es un hecho que no
somos iguales y tenemos necesidades
dispares.
La ayuda mutua es indispensable para lograr el
bienestar general.

EJERCITAR LA SOBRIEDAD
SOBRIEDAD es equidad y respeto en el uso y disfrute de los recursos. Implica:
certidumbre y plenitud interior, eficacia energética, capacidad de adaptación, justicia
distributiva, abundancia, solidaridad, libertad, salud, equilibrio, flexibilidad y belleza.
En la sobriedad no falta ni sobra nada. Desde la sobriedad cualquier cambio es
posible y más fácil de realizar.

ELABORAR REGLAS CLARAS
Tener reglas claras implica un plan o proyecto:
Así se saben las condiciones mínimas de
partida, a dónde se va, cómo se va,
características de los participantes, derechos y
deberes
Implica tener un criterio claro, indica la
ausencia de prejuicios y evita los perjuicios y
los abusos. Para esto hay que.) desarrollar el
CRITERIO, que es una plantilla con la que se
puede calibrar la realidad o irrealidad de un
planteamiento. Es una regla que se deriva o
que resulta de una estructura interior
equilibrada.
Reglas derivadas de las grandes leyes
universales. Además estas reglas deben
ser pocas.
Ya lo decía José Martí: “Las verdades
elementales caben en el ala de un colibrí “.

ASIMILAR LA DIGNIDAD Y EL VALOR
DEL VERDADERO TRABAJO

Dignidad es el reflejo de saberse que se es; es la
actitud nacida de la autoestima.
Trabajo es, como los espíritus dijeron a Kardec,
todo aquello que se haga que sea útil. O como lo
define Khalil Gibran: “El amor hecho visible” ¿Y
qué es lo útil, sinónimo del amor hecho visible?
Lo que hace bien a todos y a nadie perjudica.
¿Y qué hacer para saberse que se es en la
interrelación con los demás? Para eso hay que
reconocer el valor de las cosas bien hechas
activando el amor a la obra.
Imaginad una comunidad humana donde todos
sus miembros tengan un permanente afán por
hacer las cosas cada vez mejor por el solo
placer de hacer las cosas bien.
¿Dónde serían capaces de llegar?

La labor continua es un indicativo de estar vivos, porque la vida se caracteriza por
un fluir constante, permanente. Cuando hay obstáculos, perdemos esa fluidez.
Recordemos aquí unas palabras de Amalia Domingo Soler: “Yo antes me quejaba
de todo. Después de conocer el Espiritismo sólo pienso en trabajar”.
La labor – el trabajo – tiene que ser voluntario porque será reflejo de un aumento de
la conciencia y si no es así es falsedad e ignorancia, y todo lo que se quiera
construir sobre esa no-base será falso.
El avance real solo se puede realizar desde la libertad, en caso contrario provocará
tensión, deformación y consecuentemente un engendro monstruoso y
autodestrucción, tanto en lo personal como en lo social.

REVALORIZAR LAS LABORES MANUALES
No se puede perder el contacto con la realidad. El desarrollo de la habilidad manual
nos compenetra con el mundo concreto, enlazando idea y fenómeno, es decir nos
convierte en creadores. El creador es el que desarrolla la capacidad de formalizar
las ideas.
Quien hace creando, valora lo que otros hacen creando y esto da solidez a la
comunidad, convirtiéndose en argamasa de unidad sobre la base de la confianza, el
aprecio y la estima mutuas. A fin de cuentas en cuanto a labores esenciales
ninguna es más importante que otra.

DESARROLLAR LA COOPERACIÓN CONSCIENTE
No se puede tener amor a la obra si no se siente uno parte de algo superior que
dote de sentido. Cuando las cosas cobran sentido se iluminan y se ven como son
en realidad. Así, las condiciones ignorantes en la labor equivalen a una deficiente
iluminación que provoca un juego de sombras irreal haciendo ver monstruos en lo
que son sólo objetos simples.
Hago lo que hago porque sé y siento lo que hago y para qué lo hago, y sé y siento
también el valor de lo que hago en el marco de la totalidad.

DESARROLLAR LA JUSTICIA Y PROTECCIÓN MUTUA
Una COMUNIDAD es un organismo donde todas sus partes trabajan por un sentido
unitario. La justicia y la protección mutua derivan precisamente de percibir,
comprender y sentir ese sentido unitario. Piezas de un mismo motor, piezas
distintas en forma y función pero todas contribuyendo a una finalidad común; desde
el momento en que una pieza es desatendida y falla, todo el motor se resiente y
deja de realizar su sentido de actuación; por eso la conciencia colectiva comprende
y siente que la protección del colectivo se asienta en la protección individual y la
protección individual se asienta en la protección colectiva.

ADQUIRIR CONCIENCIA DE LA RESPONSABILIDAD ESPIRITUAL
En esencia, ¿en qué consiste “percibir todo con una conciencia espiritual”?
O formulado de otra forma: ¿cuál es el síntoma más evidente de que todo se
percibe con conciencia espiritual? CUANDO HAY CONCIENCIA DE UNIDAD

ESTABLECER LAS METAS MÁS ALTAS QUE SEAMOS CAPACES DE CONCEBIR

Es necesario esforzarse hacia lo sumo, hacia lo absoluto. “Seamos realistas,
hagamos lo imposible”, rezaba uno de los slogans más conocidos de la
revolución parisina de 1968. Si no nos lo creemos, no lo haremos. Aquí está el
secreto de la única fe posible y válida.
¿Cuál es la llave de toda realización? La continuidad, sin bajones, en la tensión
creativa, en el trabajo desde la unidad interna, porque solo la unidad es fuente.

EXALTAR LA SENCILLEZ DESDE EL RECONOCIMIENTO DE LO ESENCIAL

¿Cómo será posible mover los corazones? No perdiendo sencillez. La exaltación de
la sencillez únicamente podrá venir desde el reconocimiento de lo esencial a partir
de una visión de conjunto, resultado de la comprensión sentida y anclada en la
realidad mediante la acción práctica.
Es desde aquí donde se perciben los cuadros de correspondencias entre todo lo
existente, desde donde se detecta y siente el hilo conductor de la Creación, el
sentido unitario de la totalidad: la intención del Creador

CONCLUSIÓN
Sabemos la meta porque la
sentimos y la siente un creciente
sector de la humanidad que pronto
será cualitativamente mayoritario.
Nos resta identificar las fórmulas y
modelos que encaucen y encarnen
esa visión. Pero lo alentador, lo
significativo, lo maravilloso, es que
esas fórmulas las tenemos delante
de nosotros, están aquí,
tocándonos ahora mismo. El futuro
de la humanidad está ya, ahora,
aquí, ¿o es que no lo veis?
El problema es de visión interior y
exterior. Todos los mecanismos, los
adelantos y los modelos están ya
en el presente.
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