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DEDICA TORIA

AS RELIGIONESCLASICAS,entre ellas la cristiana, tuvieron su ori-
gen en epocos remotisimas en que apenas nada se sabia de las
ciencios, siendo esa la rozon porque todas las religiones tienen
un fundamento Iobuloso, contrario en absoluto a todo conocimiento

cientitico. y debe ser facil comprender que si las religiones pudieron impo-
nerse, Hegando casi a dominar la conciencia humorio, solo se ha debido a
que en los siglos brumarios en que fueron inventodos, la humanidad era
mayormente cnclicbetc, pues en esas opocos de verdadero atraso intelectual,
no se conodan los libros, ni.hcbio escuelas para la educocion del pueblo.

Hoy se conocen los libros y hay escuelas para la educocion del pueblo/
y si las religiones continuon mayormente crduefiodos de la conciencia hu-
mana/ se debe a que la vieja cducccion reliqioso. habiendo echado raices
muy profundos. ha conseguido empujar a las multitudes a estados del mas
rancio materialismo en los cuales el personalismo y los intereses creados im-
peran de tal forma que casi todo el mundo se ve impelido a encaracolarse
en su estrecha torre de 10 personal sin apenas importarle los derechos y la
felicidad de los demos. En ese estado negativo de evolucion, los seres huma-
nos se conforman con los viejos sistemas de educocion, temerosos de empren-
der movimientos revolucionarios de orientocion que puedan afectar radica1-
mente el panorama de sus tan desastrosas ambiciones personales. Esta es
1a rczon looicc porque 1as religiones han podido continuar dominando la
conciencia humana a pesar de 10s1ibros y de las escuelas con que el pueblo
cuenta para su oducocion.

Nodie, a menos que no sea un foncticc reliqioso, pedro negar la verdad
de 10que acabamos de expresor. Nadie neqord tampoco que el fundamento
fabuloso de las religiones no ha variado. Todas continucn sosteniendo dog-
mdticomento las mentiras y las falacias del referido Iundornento, y es conve-
niente Hamar la atencion de los Espiritistas a que es ridicule el no darse
cuenta que como una buena parte del Espiritismo kardeciano se fundamenta
en 1as mentiras y las falacias del cristicnismo. tiempo es ya de que 10corri-
jamos y 10 armonicemos con la verdad cientifica, y que 10 respa1demos con
los juicios elocuentisimos de la rozon y 1a 10gica.

He ahi el porque de nuestra revolucion en e1 mundo del pensamiento
espiritista y 1a rozon de 1a Escue1a revolucionaria del Espiritismo que inicia-
mos hace tantos ofios. Sabemos que triunfaremos porque las multitudes
humonos. cansadas de sufrir, cansadas de guerrear/ cansadas de cargar las
pesadas cadenas de una vergonzosa esclavitud econornico y social, est6:n
empezando a comprender que la mcmumisiondel espiritu solo pedro realizarse
al calor de una Nueva Educocion desprovista de las mentiras y 1as falacias de
la vieja educocion religiosa que hasta ahora Ie ha impedido conocer e1
mundo de lcs verdades trascendentales de Dies, del espiritu y del universo.

Dedicornos. pues, estas Nuevas Orientaciones en la Revolucion del Pen-
samiento Espiritisto, a todos los que tienen e1 suficiente entendimiento para
poder reconocer que el Espiritismo no puede seguir anclado alas proposi-
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clones del kardecianismo religioso cristiano de un siglo otrds, porque esa
actitud refractaria constituye una negaci6n absoluta del eterno evolucionar
del pensamiento humano. Los que han insistido y siguen insistiendo en asi
anclarlo, son los culpables de que a estas horas el Espiritismo no este ocu-
pando un puesto de preferencia en la orientaci6n del mundo de la Ciencia,
en la estructuraci6n de la Sociologia y en la direcci6n espiritual de la fami-
lia humana. Nosotros seguiremos adelante, recordando y viviendo el inmor-
tal pensamiento del sabio Eliseo Reclus: "Las revoluciones siempre preceden
alas evoluciones".

EL AUTOR
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EL CUERPO ESPIRITUAL

OS ESTUDIOS QUE HEMOS REALIZADOsobre la constitud6n inte-
gral del espiritu, nos han convenddo que es una necesidad sus-
pender el uso del vocablo "periespiritu" porque su etimologia nos
sugiere un significado distinto al que se ha querido representar.

EI prefijo 0 1a raiz "peri" significa "olrededor". y como sabe-
mos que 10 que hasta ahora se ha conocido como "periespiritu" no puede
ser localizado alrededor del espiritu, se hace evidente que precisamos cam-
bier el vocablo "periespiritu" por otro termino que describa correctamente
10 que se ha querido significar.

En primer lugar, debemos entender que el espiritu es una dualidad de
esencia y substancia de cordcter indivisible, puesto que ambas partes estern
fundidas e integradas ep la dualidad, sin que puedan ser separadas 0 divi-
didas.

Lo que se ha venido llamando "periespiritu" es en realidad la parte
substancial de la referida dualidad, y como ya expresamos que el vocablo
"periespiritu" nos sugiere una idea erroneo de posicion, en vez de continuar
usando dicho termino de "periespiritu", 10 preferible y 10 correcto es denomi-
nar la parte substancial de la entidad espiritual como "el cuerpo del espi-
ritu", 0 sea, "cuerpo espiritual".

Esto, ni mas ni menos, es 10 que hemos querido significar cuando hemos
usado el vocablo "periespiritu". y si empleamos e1 termino correcto de
"cuerpo espiritual" se. nos herd mas Idcil comprender que el cuerpo org6:nico
o fisiolcqico no es otra cosa que el reflejo de dicho cuerpo espiritual. Asi
sera como podremos comprender mejor, no solo la verdadera constitucion
del espiritu, sino que podremos fundamentar con mayor claridad la intima
relccion existente entre el funcionamiento fisioloqico del cuerpo org6:nico y
las funciones vibratoriales del cuerpo espiritual.

El Espiritismo ester estableciendo nuevas bases cientificas respecto a la
Patologia y la Tercpeutico. bases .que constituyen nuevos mundos de conoci-
mientos para la Medicina en general; pero para la verdadera ofirmccion de
las referidas bases, es imprescindible establecer primeramente la realidad
del cuerpo espiritual del cual el cuerpo org6:nico es su reflejo indiscutible.

En sintesis, el cuerpo espiritual es a espede de un disefio 0 patron del
cuerpo orqdnico. De esto se induce loqiccmente que el cuerpo espiritual
esto constituido por orqonos similares 0 paralelos a los del cuerpo org6:nico,
por mas que sabemos que su composicion es diferente. En otras palabras,
tal como el cuerpo org6:nico, el cuerpo espiritual estd constituido de un cere-
bro, un corozon, dos pulmones, dos rifiones, un higado y de otros organ os de
menor importancia.

Para distinguir entre los orqonos del cuerpo espiritual y los del cuerpo
orqoriico, podemos valernos de los terminos "cerebro del cuerpo espiritual"
y cerebro del cuerpo orqdnico, "corozon del cuerpo espiritual" y corozon del
cuerpo org6:nico, "pulmones del cuerpo espiritual" y pulmones del cuerpo
org6:nico, "rifiones del cuerpo espiritual" y rifiones del cuerpo orqrrnico,
"higado del cuerpo espiritual" e higado del cuerpo orqcrnico.

Podriamos simplificar eso distincion si tenemos conciencia de que por
cada orqorio importante del cuerpo org6:nico hay un 6rgano similar 0 paralelo
en el cuerpo espiritual.
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Una vez establecida la realidad del cuerpo espiritual con organos para-
lelos 0 similares a los del cuerpo orqonico. se horo frrcil entender que las
enfermedades sufridas 0 experimentadas en cualquiera de los organos impor-
tantes del cuerpo orqoriico, pueden ser reflejos de enfermedades en orqcrnos
paralelos del cuerpo espiritual. Eso se refiere a casos en que e1 cuerpo espi-
ritual ester enfermo en realidad, puesto que hay otros casos en que sin estar
el cuerpo espiritua1 enfermo, 1a enfermedad fisiolcqico se adquiere a troves
de contactos entre el cuerpo orqonico y el mundo microbiano. En las ultimos
casos, debemos entender que si 1a enfermedad no es atendida espiritual-
mente odemds de ser atendida cldsicomente por un Doctor en Medicina, 1a
enfermedad puede atacar 10s orqcmos paralelos del cuerpo espiritual, enfer-
mando este tombien. Claro esto, cuando eso sucede, entonces es que hay
verdadera gravedad y serio peligro.

Lo que debemos entender es que cuando nos enfermamos, cuando sufri-
mos 10s efectos de una enfermedad en e1 cuerpo orqcrnico, 10 inteligente es
que adem as de recurrir a1 Medico para que nos atienda, nosotros mismos
deb emos atendernos espiritua1mente, 0 sea, debemos luchar por armonizar-
nos y colocarnos por encima de la enfermedad orqdnico la cual ponemos en
1as manos del Medico. As! sera como podremos defender y proteger nuestro
cuerpo espiritual para que la enfermedad orqcrnico no se refleje, ni se tras-
pase, ni se plasme en 10s organ os paralelos del cuerpo espiritual. Hay que
atajar la enfermedad para que no invada los orqonos del cuerpo espiritual,
pues si esto no se hace, los orqcmos del cuerpo espiritual paralelos a los
orqonos del cuerpo orqcrnico que se han enfermado, cbsorberdn la enferme-
dad, y como ya expresamos, cuando 10ultimo ocurre, entonces es que el pa-
ciente se agrava y su vida encarnada peligra.

De todo esto se deduce que los Espiritistas que hacen estos estudios
deben y tienen que constituirse en sus propios medicos en 10que se refiere a
la Profilaxis del cuerpo espiritual. Nadie puede hacer este trabajo por noso-
tros. Es a cada uno de nosotros. a cada individuo, que le toca proteger y
defender la salud de. su cuerpo espiritual. Tenemos que constituirnos en
nuestros propios medicos del cuerpo espiritual, mientras que los doctores
facultados para ejercer la Medicina son los llamados a tratar qualquiera
enfermedad del cuerpo orqdnico que padezcamos. Esto es muy claro. Lo
resumimos repitiendo que todo Espiritista de estudio se constituird en su pro-
pio medico del cuerpo espiritual, a la par que se voldrd de los servicios pro-
fesionales de un Doctor en Medicina para atender las enfermedades del
cuerpo orqcrnico.

Afiddose que los Espiritistas que tienen estos conocimientos y que en
realidad saben defender y proteger el cuerpo espiri tuol, sobre todo cuando
se padece de una enfermedad, esos Espiritistas, decimos, servirrrn de gran
ayuda al medico que los atiende, pues al evitar 0 impedir que la enfermedad
afecte los orqonos del cuerpo espirituol, no habra pdnico, no habra grave-
dad, Iccilitondoss as! al medico la curocion del cuerpo orqdnico.

Habiamos expresado que los casos serios y dificiles son aquellos en que la
enfermedad orqcrnico ha tenido su origen en orqonos enfermos del cuerpo espi-
ritual, y es conveniente llamar la otencion a que debiendose esos estados a
grandes deficiencias del espiritu en S1, 010 que es iquol, alas huellas de un pro-
ceso evolutivo de marcado atraso, el unico y legitimo tratamiento en esos casos
no puede ser otro que hacer comprender al paciente la necesidad que tiene
de mejorar su posicion evolutiva a troves de verdaderos esfuerzos por adqui-
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rir conocimiento de las verdades trascendentales, muy especialmente de la
verdad trascendental del espiritu y su evolucion.

Nunca se dijeron palabras mas sabias que aquellas tan hdbilmente ex-
presadas por un conocido medico, el Dr. Vando de Leon, cuando en una de
sus conferencias llorno la ctencion a que 10 importante y 10 imperativo es
"desenccmor saludable", pues quien desencarna en sa1ud no solo se asegura
de que en su estado desencarnado no sufrird los dolores, ni las preocupa-
ciones, ni el malestar de ninquno enfermedad, sino que al reencarnar se ase-
gurara tombien de que su futuro cuerpo orqcnico no sera asiento de enfer-
medades, ni mostrorrr predisposicion a elIas, pues sabemos que un espiritu
que desencarna con su cuerpo espiritual enfermo, no solo sufrird en su es-
tado desencarnado dolores y malestares iguales a los que experimento a con-
secuencia de la enfermedad orqdnico que podecio antes de desencarnar, sino
que al tocarle reencarnar no pedro evitar el traspasar a1 cuerpo orqrrnico de
que habra de va1erse en su nueva encornocion, las condiciones 0 estados
morbidos y potoloqicos de su cuerpo espiritual, debido a que dicho cuerpo
espiritual, siendo el encorqodo de la estructurcrcion en el seno materno del
cuerpo embrionario que se desorrolloro como su futuro cuerpo orqdnico a
10s fines de la nueva encornocion, necesariamente tiene que reflejar aquello
que radica y esto plasmado en el referido cuerpo espiritual. Esto 10entende-
remos mejor si recordamos que el cuerpo espiritual es a especie de disefio
o patron del cuerpo orqdnico,

Es necesario aclarar que cuando el Dr. Vando,en un momenta de feliz
inspirocion y con el respaldo de sus vastos conocimientos en el mundo de 10
psiquico dio a conocer su memorable frase, "desenccrnor saludab1e", tuvo
muy en mente la salud del cuerpo espiritual.

Debemos, por 10 tanto, para evitar confusiones, y especialmente con el
fin de evitar que nadie vaya a imaginarse que cuando la desenccrnctcion
ocurre a consecuencia de una determinada enfermedad orqdnico, el ser de-
sencarnado tenga forzosa 0 fatalmente que padecer los malestares y los dolo-
res de la enfermedad que experiment6 antes de la desencarnaci6n, es conve-
niente aclarar que cuondoIo enfermedad orqcmico no lIega a invadir el do-
minio del cuerpo espiri tual, 0 10 que es igual, cuando la enfermedad no' es
transmitida al cuerpo espirituol, el espiritu desencarna en salud, y por 10tanto
no puede padecer ni 10s males tares, ni los dolores que sufrio antes de de-
sencarnar a consecuencia de la enfermedad orqcmicc.

Repetimos, pues, que por mas que el cuerpo orqcnico haya estado en-
fermo al ocurrir la des encornocion, se desencornorcr saludab1e siempre y
cuando la enfermedad sea atajada y quede circunscrita al perimetro del
cuerpo orqcmico, 0 sea, sin que penetre los dominios del cuerpo espiritual en
virtud de medidas teropeuticos de emergencia tomadas por el espiritu res-
peeto a su cuerpo espiritual.

A la inversa, si dichas medidas teropcuticos de emergencia no son to-
madas, la enfermedad orqdnico horcr sus estragos en el cuerpo espirituctl,
siendo entonces 10 inevitable que el espiritu desencarne con su cuerpo espi-
ritual enfermo y que continue sufriendo malestares y dolores iguales a los
que experimento a consecuencia de la enfermedad que padeci6 antes de la
desencarnaci6n.

Los Espiritistas que tienen estos conocimientos se ocupordn de proteger
y defender sus cuerpos espirituales toman do las debidas medidas teropeuti-
cas de emergencia para poder "desencornor saludables" por mas que la
desencarnaci6n ocurra a consecuencia de alguna enfermedad orqcnico.
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Habiendo establecido que el cuerpo espiritual es a especie de un disefio
o patron del cuerpo orqcmico, es conveniente comprender tcrnbien. que la
relocion 0 conexion entre los orqorios del cuerpo espiritual y los del cuerpo
orcdnico se mantiene a trcrves de lazos fluidicos que se desprenden 0 pro-
yectan del cuerpo espiritual. La fuerza psiquica que fluye del espiritu en S1
y que se transmite al cuerpo orqcnico a troves de 10s referidos lazos fluidicos
que mantienen la conexion entre el cuerpo espiritual y el cuerpo orqcnico, es
en realidad 10que hace posible el fenomeno de la vida orqcmicc, puesto que
Ic vida protoplosmdtico en la estructurocion celular del cuerpo orqonico
no existiria a no ser por la influencia 0 corriente psiquico que el cuerpo
espiritual transmite vibratorialmente al conjunto celular del cuerpo orqdnico.

En otras palabras, la vida no es atributo propio del conjunto celular del
cuerpo org6:nico. La vida no ocurre, ni reside por si en dicho conjunto celu-
lor, sino que Ie es transmitida 0 sufragada por el espiritu a troves de su
cuerpo espiritual.

Entiendcse, pues, que la vida, en 10 que al cuerpo org6:nico se refiere,
es, en el cncrlisis final, un fenomeno psiquico que se origina en la entidad es-
piritual en SI que voliendose de las funciones vibratoriales de su cuerpo espi-
ritual transmite al cuerpo org6:nico, mcnteniendolc hasta que en un determi-
nado momenta de la evoluci6n se interrumpe 0 se rompe la conexi6n fluidico
entre el cuerpo espiritual y el cuerpo org6:nico.

Cuando ocurre 10 ultimo, 0 sea, la desencarnaci6n, la vida continua en
toda su potencia en el cuerpo espiritual por mas que haya cesado en el
cuerpo orqdnico, Es que la vida es constante y eterna en el espiritu, y por
10 tanto, en su cuerpo espiritual. Esto es fundamental, y es necesario enten-
derlo para poder tener siempre presente que precisamos cuidar de la salud

.f'9~l~~uerpo espiritual, puesto que persistiendo la vida en los 6rganos del
ct.}.erpoespiritual, 10s dolores y los incbnvenientes de una enfermedad en di-
chos orqonos. sequirdn afectando cl espiritu que no desencarna saludable,
segun se ha comprobado tantisimas veces en reuniones mediumnicas en las
cuales muchisimos espiritus han manifestado sentir dolores similares a 10s
que padecieron mientras sufrieron 10s estragos de 1a enfermedad orqdnico
que caus6 su desencarnaci6n. La desesperaci6n sufrida por espiritus desen-
carnados que se encuentran en esas condiciones es horrorosa; sin embargo,
todo Espiritista que en realidad adquiera los conocimientos que hemos re1a-
tado en nuestro presente tema, pedro evitarse los estados de dolor y deses-
perocion a que acabamos de referirnos siempre y cuando defienda sin cesar
1a salud de su cuerpo espiritual, poniendo en proctico las medidas tercrpeu-
ticas de emergencia que hemos recomendado anteriormente para todas las
ocasiones en que nuestro cuerpo orqcnico manifiesta sintomas de alguna
enfermedad.

Recordemos que la Profilaxis espiritual sera siempre en rozon de nues-
tros conocimientos, 0, expresado mas claramente, el instrumento 0 el vehiculo
de toda Profilaxis espiritual sera el conocimiento leqitimo que tenemos de
las verdades trascendentales, pues a mayor conocimiento, mayor sera la or-
monizaci6n del espiritu, y por tanto, mejor preparados estaremos para la in-
munizaci6n del cuerpo espiritual contra las enfermedades.

El buen sentido nos indica que con esta nueva concepci6n espiritista de
las enfermedades, seria contraprociucente continuar el uso del vocablo peri-
espiritu, puesto que ese terrnino nos sugiere un concepto erroneo de la cons-

• titucion del ser espiritual que se presta a impedir el que se comprendan en
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toda su legitimidad los estados patol6gicos, las causas de esos estados, y por
10 tanto, la Profilaxis y la Teropeutico requeridas.

El Espiritismo no puede seguir hablando del "periespiritu", De ahora en
adelante se ocuporo del cuerpo espiritual, y ensefiord que siendo el cuerpo
orqonico el reflejo indiscutible del cuerpo espiritual, constando este ultimo
de 6rganos paralelos 0 similares a los del cuerpo orqonico, el funcionamiento
fisio16gico del orqonismo estero siempre en intima relaci6n con el funciona-
miento vibratorial del cuerpo espiritual, a tal extremo, que 0 bien las enfer-
medades org6:nicas son reflejos de enfermedades radicadas en 10s 6rganos
del cuerpo espiritual, oriqincndose esas enfermedades en 10s 6rganos enfer-
mos del cuerpo espiritual, 0 bien son adquiridas por contacto del cuerpo
orqdnico con microbios y bacterias, pudiendo las ultimos enfermedades ser
transmitidas a los 6rganos del cuerpo espiritual al no tomarse medidas de
verdadera profilaxis espiri tual.

De todos modos, un cuerpo espiritual enfermo, inevitablemente se tra-
duce 0 refleja en un cuerpo orqdnico enfermo, mientras que un cuerpo orqd-
nico que se enferma por contacto 0 contagio del exterior, ccusorc una
enfermedad paralela en el cuerpo espiritual cuando este no ester protegido
con la debida inmunizaci6n profildctico.

La protecci6n de la sa1ud del cuerpo espiritual es dependiente de la
armonizaci6n que creamos a consecuencia de nuestros pensamientos y de
nuestros aetos. Pensar y aetuar constructivamente, que significa contribuir
solidariamente al progreso y al bienestar de nuestros compofieros de humc-
nidad, es el unico metoda que nos asegura estados psiquicos arm6nicos que
constituyen una verdadera profilaxis, tanto contra las enfermedades del
cuerpo orqdnico, como contra las del cuerpo espiritual.

Teniendcse estos conocimientos, sera facil entender que cuando as oman
o se tienen sintomas de cualquiera enfermedad org6:nica, 10 inteligente y 10
cientifico es aplicar sin perdido de tiempo medidas prcfikrcticos de emergen-
cia en 10que se refiere al cuerpo espirituol, de manera que si la enfermedad
orqcmico se manifiesta en realidad, no invada el dominio del cuerpo espiri-
tual. Eso contribuiro a que la enfermedad sea benigna, pues ninguna e Ier-
medad toma cordcter de gravedad a menos que la misma invada el dominie
del cuerpo espiri tual.

Es importante que nos demos cuenta de que cuando concentramos el
pensamiento al tomor las medidas profildcticcs de emergencia a que nos
hemos referido, se efectuo una inmunizaci6n incuestionable contra el miedo
a la enfermedad, evit6:ndose as! estados de p6:nico que tan desastrosos son
cuando ocurren. Esta importantisima inmunizaci6n conlleva estados psiqui-
cos de armonia y seguridad que hace posible el que las fuerzas naturales de
defensa del cuerpo orqcmico controlen en gran parte los estragos de la enfer-
medad, reduciendoso asi la violencia de la misma, pues cuando se cae en el
miedo, y 10 que es peor, en el poriico, se coartan y se debilitan dichas fuer-
zas naturales de defensa radicadas en el cuerpo orqdnico.

E1 metodo sencillo y prdctico de ejecutar las medidas profildcticos de
emergencia consiste en visualizar mentalmente el cuerpo espiritual, deter-
minando por la fuerza de nuestra voluntad que la enfermedad no tocord ni
invcrdirrr el cuerpo espiritual; en otras palabras, determinamos por la fuerza
de nuestra voluntad que la enfermedad sera atajada y quedcrc circunscrita
a1 cuerpo org6:nico, naturalmente, quedando convencidos y bien seguros de
que 1a enfermedad no pedro traspasar los limites del cuerpo org6:nico. Eso
constituye una verdadera inmunizaci6n del cuerpo espiritual, no pudiendo
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ninguna enfermedad tomar cordcter de gravedad cuando efectuamos la re-
ferida inmunizocion. Esta exposicion es loqico y cientifica y su importancia
se hace evidente. Los Espiritistas de estudio hebron de beneficiarse enorme-
mente a consecuencia de estos conocimientos.

Sequn ya expresamos, las referidas medidas profildcticcs de emergencia
nos coloccron en un estado de tranquilidad y nos doron la seguridad de que
la enfermedad no invodird, ni ofectorc el cuerpo espiritual, hcciendose evi-
dente que en ese estado no solamente estero el cuerpo orqonico en mejores
condiciones para resistir la enfermedad al poder valerse de sus fuerzas natu-
rales de defensa, sino que nuestro estado psiquico de armonia y de seguri-
dad nos perrnitird redamar fuerzas reconstituyentes 0 rehabilitadoras del
gran deposito universal de la energia psiquica que tanto pueden contribuir a
la rccuperocion de la salud, puesto que dicho deposito universal de la ener-
gia psiquica constituye la fuente inagotable de la vida.

Adem6:s,ese estado psiquico de clara conciencia, siendo positivo en todo
sentido, nos convierte en pacientes cooperativos respecto al medico que nos
atiende, siendo la verdad, que en los referidos estados facilitamos al medico
dicrqnosticos daros y precisos, osi como la teropeutico medica que la enfer-
medad requiere. Esto es importantisimo, puesto que no hay nada que difi-
culte mas el dioqnostico medico que un estado psiquico negativo y desormo-
nico del propio enfermo. Desgraciadamente, muchos medicos desconocen la
verdad de 10que hemos acabado de expresar, siendo esta la rozon porque
en muchisimos casos e110smismos no pueden explicarse las dificultades que
experimentan al intentar diagnosticar ciertas enfermedades.

En el oridlisis final, las medidas profilccticos de emergencia que toma-
mos respecto al cuerpo espiritual, en realidad se convierten en poderosas
fuerzas tercpeuticos que oun cuando sean desconocidas para el medico, no
dejar6:n de incrementar la fuerza curativa derivada de las medidas teropeu-
ticas puestas en prdcticcr por el medico. Es como si dijerornos que las referi-
das fuerzas teropeuticos resultantes de las medidas profildcticos de emer-
gencia que tomamos respecto al cuerpo espiritual cuando asoman sintomos
de alguna enfermedad 'orqdnico, son en efecto medidas teropeuticos de res-
paldo que operan paralelamente y en conjuncion a las que el medico pres-
cribe al tratar la enfermedad orqoriiccr, haciendo, como es natural, el que la
teropeutico medica sea mas eficaz. Digamos, pues, que las medidas profi-
ldcticos de emergencia que tomamos respecto al cuerpo espiritual cuando
asoman sintomas de alguna enfermedad orqcrnico, se convierten en fuerzas
teropeuticcs de respaldo y de gran ayuda a la tercpeutico medica. Tal res-
paldo y ayuda a la teropeuticcr medica, contribuye siempre a una mas rdpido
recuperocion de la salud.

Estos conocimientos deben pasar a ser parte de la Psiquiatria moderna,
y todo medico, en justicia a sus pacientes, debe constituirse en un verdadero
psiquiatra. As! pedro cumplir mejor los nobles precept os contenidos en el
conocido credo del inmortal Hipocrotes.

Debemos tornbien entender que cuando las medidas profikrcticos de
emergencia respecto al cuerpo espiritual son tomadas a tiempo, y muy espe-
cialmente, cuando dichas medidas se realizan con seguridad y verdadero
enfosis. la enfermedad que ha dejado asomar sus primeros sintomas, puede
muy bien ser contenida y vencida completamente antes de llegar a tomar
dominie efectivo en el cuerpo orqonico.

Por otro lado, cuando se desatiende completamente el cuerpo espiritual
y no se toman medidas profildcticos de emergencia en defensa y proteccion
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del referido cuerpo espiritual al asomar 10s primeros sintomos de una enfer-
medad orqcrnicc, es necesario entender que una vez la enfermedad se mani-
fiesta en toda su potencia en los orqcrios del cuerpo orqdnico, inevitab1e-
mente se transmite al cuerpo espiritual por no haber sido este protegido a
tiempo con las referidas medidas profikrcticcs de emergencia. Despues que
1a enfermedad ha invadido los dominios del cuerpo espiritua1 y se ha plas-
mado en el mismo, entonces se requieren medidas teropeuticos apropiadas
para curorlo, tal como el medico aplica medidas teropeuticos para curar e1
cuerpo orqdnico, pues si esto no se hace, la enfermedad org6:nica puede muy
bien hacerse dificil 0 imposib1e de curar tota1mente oun cuando el medico
siga tratando al enfermo. Esto nos sugiere 1a causa de 1as llamadas enferme-
dades cronicos, enfermedades que muchas veces perduran hasta el momenta
de la desenccrnocion por e1 hecho que no son atendidas 0 tratadas en 10s
dominios del cuerpo espiritual donde echaron rakes muy profundas.

Antes de terminar nuestro tema es conveniente llamar la atenci6n a que
las enfermedades conocidas bajo e1nombre de "psicosomdticos" cuyo origen
1a Medicina moderna describe como "psicoqenico", 0 sea, que no tienen ori-
gen 0 fundamento orqonico, esas enfermedades, decimos, deben ser tratadas
a la luz de los conocimientos que tenemos del cuerpo espiritual, puesto que
si e1 dolor que e1 paciente manifiesta sentir en olqun orqono 0 region del
cuerpo orqoriico no se debe a causa orqrrnico a1guna, 2,dondo mejor dirigir
1a atenci6n para 1a curocion y 1a eliminocion del dolor que a1 cuerpo espiri-
tual por ser este el disefio 0 e1 patron del cuerpo orqdnico? La tercpeutico
para las enfermedades psicosomdticos sera, por 10tanto, dirigida y aplicada
a1 organa 0 a la region del cuerpo espiritua1 pcrolelo 0 similar a1 organa 0
a la region del cuerpo orqdnico donde e1dolor psicosomotico se locolizo. Ex-
periencias personales nos aseguran que 1a teropeuticc acabada de recomen-
dar es 1a que se requiere para las referidas enfermedades psicosomdticos
que se manifiestan a trrrves de un dolor en determinada region del cuerpo
orqdnico. Por ultimo, es conveniente recordar que uno mismo debe consti-
tuirse en medico de su cuerpo espiritua1 a 1a par que siempre debera poner
su cuerpo orqdnico en manos de un profesiona1 facultado para ejercer 1a
Medicina cuando se preserita a1guna enfermedad en dicho cuerpo orqdnico.

No puede haber duda que estos conocimientos son de enorme impor-
tancia para la humanidad, puesto que estern llamados a contribuir grande-
mente a1 sostenimiento de 1a salud, a la prolongaci6n de la vida encarnada,
as! como a 1a disminuci6n, por no decir, a la eliminaci6n comp1eta del dolor
causado por 1as enfermedades.

La Medicina clcsico habra de aceptar estos conocimientos una vez e1
Espiritismo se realce al puesto elevado que Ie corresponde ante e1mundo de
1a Ciencia; entre tanto, soquomosle provecho a estas ensefionzos. viviendo y
moriifestdndonos como Espiritistas conscientes. As! sera como mejoraremos

.nuestros estados de salud y podremos "desencarnar sa1udab1es".
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ULTIMAS APORTACIONES DE LA PSIQUIATRIA
EN LA CURACION DEL ASMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

N LA EDICION DEL 28 DE MAYO, 1951, de uno de los periodicos
importantes de Nueva York, cporecio un articulo muy interesante
informando sobre ciertos experimentos realizados en Denver, Colo-
rado, por medio de tratamientos psiquidtricos en casos de asma,
enfermedad espcsmodico que tanto dolor y sufrimiento ha causado

a la familia humana.
El articulista inforrno que 10s resultados fueron favorables en 82 de 10s

110 casos que fueron tratados, y afirma que el triunfo obtenido vino a con-
firmar la teoria moderno de la Medicina y de la Psiquiatria que atribuye la
causa de muchas enfermedades org6:nicas a serios conflictos 0 desordenes
psicoloqicos. Tornbien reloto el articulista que los psiquiatras que tuvieron
a su cargo el estudio y el tratamiento de 10s referidos casos de asma, encon-
traron que tan pronto la presion emocional desapareda en 10s pacientes, los
sintomas Iisicos de la enfermedad tcrnbien desaparedan. La tercrpeutico psi-
quidtrico fue dirigida mayormente a la reconstruccion y al fortalecimiento de
10s recurs os psiquicos 0 psicoloqicos de 10s pacientes.

El articulo en cuestion nos ha interesado grandemente porque viene a
corroborar bastante nuestra tesis del "Cuerpo Espiritual". Nos alegramos
viendo que nuestra tesis tiene el apoyo, aunque sea indirecto, de la Psiquia-
tria moderna; sin embargo, 10 conveniente es recordar que el ser humano
debe adquirir conocimiento de su cuerpo espiritual para poder cuidar del
mismo sin cesar, voliendose de las medidas profildcticos que hemos recomen-
dado en el referido tema, pues el resultado de esas medidas profikrcticos
sera el evitar estados psiquicos desarm6nicos, que al no ser evitados, pro-
vocan y causan 10s problemas y trastornos psicoloqicos que la Psiquiatria
moderna establece como causa principal de las enfermedades fisicas. .

No ester demos recordar que en nuestra tesis del "Cuerpo Espiritual" hi-
cimos bien claro que el fenomeno de la vida orqcmico ocurre debido a que
el espiritu en si transmite fluidicomente la potencia 0 fuerza psiquica que
suministra la vida al conjunto celular, y que a eso se debe la intima rekrcion
existente entre e1 funcionamiento vibratoria1 del cuerpo espiritua1 y el fun-
cionamiento fisiolcqico del cuerpo org6:nico. Cuando se tiene ese conoci-
miento se hctce faci1 comprender que muchas de las enfermedades orqcniccs
se originan en e1 cuerpo espiritual, sobre todo cuando e1 cuerpo espiritua1
no recibe la debida otencion y cuido. Al mismo tiempo deb era hacerse facil ' t
comprender que el ser humane se interesoro en fortalecer y cuidar su cuerpo
espiritual a1 adquirir los conocimientos abarcados en nuestra tesis, pudiendo,
secun ya indicamos, convertirse en Medico de su propio cuerpo espiritua1,
y como la mejor proteccion que daremos a dicho cuerpo espiritual sera man-
teniendonos en estados psiquicos de armonia, eso conlleva un verdadero
fortalecimiento de nuestros recurs os psiquicos 0 psicoloeicos que ha side 10
que los psiquiatras arriba citados recomiendan como teropeutico indispen-
sable en los casos de asma. .

Estamos convencidos que e1 asma, osi como muchisimcs afecciones
alergicas, y tcmbion muchos casos de artritis, requieren una teropeutico di-
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rigida a la solucion de los problemas psiquicos 0 psicolcqicos que constitu-
yen mayormente la causa de dichas enfermedades orqdnicos,

Nuestra recomendocion a la Psiquiatria es que debe empefiorse no sola-
mente en curar los que ya son enfermos psicosomcrticos y sufren el dolor de
esas enfermedades, sino que debe tornbien determinarse a recomendar una
constante profilaxis del cuerpo espiritual a todo el mundo para poder con-
tribuir, como Ciencia, a que el ser humane pueda evitar las enfermedades
psicosomoticos y el tren de dolor que las mismas conllevan.

En sintesis, la Psiquiatria del futuro sera mas profiloctico que teropeu-
tica, 0 10 que es igual, su campo sera. mas de 10 preventivo que de 10
curativo.

Referente a ciertas alergias de la piel, tenemos a la mana un articulo de
un conocido Doctor en Medicina publicado en uno de los periodioos neoyor-
quinos con fecha de mayo 3D, 1951, expresando que disturbios de origen
emocional son dificiles de tratar porque siempre muchisimos factores estern
fuera de nuestro dominio, aiiadiendo que, por otro lado, cuando la situocion
cambia y cesa la ansiedad y toda preocupocion. las probabilidades son de que
las manifestaciones dermotoloqicos de la alergia tcrnbien desaparezcan. Esta-
mos en completo acuerdo en que al desaparecer los disturbios emocionales
o psiquicos que son causas de ciertas enfermedades de la piel, las manifesta-
ciones fisioloqicos de las referidas enfermedades desaparecen tcmbien.

No puede haber duda que las afecciones de la piel conocidas como
"neurodermatitis", son de origen emocional 0 psiquico y pertenecen al cua-
dro general de las enfermedades conocidas como "psicosomdticos". La Medi-
cina atribuye dichas afecciones de la piel a "los nervios", puesto que el ter-
mino "neurodermatitis" osi 10 indica, mientras que nosotros las catalogamos
como psicoqcniccs, porque en realidad son enfermedades que ocurren a
causa de nuestros estados psiquicos y no por causa directa del sistema ner-
vioso. Los Espiritistas sabemos que el sistema nervioso estd bajo el dominie
de 10psiquico, 0 expresado mas clorcmente, los estados psiquicos afectan y
determinan los llamados "estodos nerviosos" que tanto pensar y quehacer
han dado a los Medicos.

La confusion de la Medicina estriba en que invierte una simple proposi-
cion de causa y efecto, pues si la ciencia medica conociera la realidad del
espiritu y de su cuerpo espiritudl, entonces no incurriria en el error de atribuir
muchos de los estados emocionales 0 psicoloqicos a llamados desarreglos
nerviosos. Haremos nuestra proposicion mas clara llamando la otencion a
que los referidos estados emocionales 0 psicoloqicos son en realidad estados
psiquicos, estados que se originan y se desarrollan en el espiritu en si y
nunca en el sistema nervioso, puesto que 10s desarreglos del sistema ner-
vioso, siendo en efecto manifestaciones fisioloqicos y nunca psiquicas, ocu-
rren a consecuencia de nuestros estados psiquicos. En otras pclobrcs, 10s
llamados estados nerviosos son manifestaciones fisioloqicos resultantes de
nuestros estados psiquicos, 0 sequn ya indicamos, aparecen como efectos de
causas psiquicas.

Hechas estas oclorociones, sera facil entender que estamos de acuerdo
con la Medicina en cuanto a sefiolor ciertos disturbios emocionales 0 psico-
16gicos como causas de muchas enfermedades cderqiccs 0 enfermedades de
1a piel, as! como del osmcr, pero como ya explicamos que dichos disturbios
emocionales se originan en 10 psiquico, 0 seal a consecuencia de nuestros
estados psiquicos, todo tratamiento teropeutico de las referidas enfermedades
deberd ser encauzado 0 dirigido al cuerpo espirituol, pues siendo la causa de
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10 psiquico, sera contraproducente dirigir 1a teropeuticct al sistema nervioso
que es de 10 fisio16gico. Debemos cfiodir que el termino medico 0 psiquio-
'trice de "lo mente", constituye un adefesio, porque dicho termino nos
sugiere algo fisio16gico contenido en la regi6n craneal en vez de algo psi-
quico, siendo 10 ultimo 10 que la Medicina quiere significar cuando emplea
el terrnino "mental". .

La realidad es que la Medicina se fundamenta en 1a constituci6n Iisiolo-
gica del cuerpo humono, siendo esta la raz6n porque, cuando se aventura
penetrar en el mundo de 10 psiquico, habla de "10 funcional" en vez de 10
espiritual. No cometemos, pues, error alguno, ni ninguna injusticia al expre-
sar que 1a ciencia medica atribuye las manifestaciones del mundo psiquico
o del espiritu al funcionamiento del mecanisme complicadisimo del 6rgano
cerebral. La prueba de esto la tenemos en que la Medicina circunscribe "la
mente" al funcionamiento del cerebro, ctribuyendole a este 6rgano fisio16gico
las focultcdes psiquicas de pensar, sentir y querer.

El Espiritismo considera ese fundamento de la Medicina como e1 mas
grande y desastroso error del materialismo. Comprendemos que la Medicina
incurre en tan costoso error porqua no quiere reconocer la realidad del espi- .
ritu, pues no siendo este de carne y hueso, no podria considerarlo, ni tratarlo
igual que al cuerpo material.

Por estas razones es que alegamos que la Medicina incurre en un ade-
fesio cuando atribuye alas funciones de un 6rgano fisio16gico 0 material,
como 10 es el cerebro, aquellas enfermedades cuyas causas 1a misma Medi-
cina adscribe a disturbios y problemas psiquicos. La contradicci6n es evi-
dente.

El Espiritismo insiste en que 10 psico16gico 0 10 psiquico se origina en el
espiritu, radica en el espiritu, y le pertenece a1 espiritu, y si la Medicina
quiere corregirnos y alegar que no circunscribe, ni atribuye las cosas de "la
mente" al funcionamiento fisio16gico del 6rgano cerebral, eso nos alegraria
infinitamente, porque entonces la Medicina se veria forzada a respaldar la
tesis espiritista que sostiene abiertamente que 10s fen6menos 0 manifesta-
ciones de "la mente" constituyen en realidad estados emocionales, inte1ec-
tua1es, 0 psiquicos, cuya causa cutentico es el espiritu,

Este razonamiento se hace extensive a todas las enfermedades de origen
psiquico que la Medicina denomina como enfermedades psicosomdticos, no
debiendo olvidar 10s Espiritistas que estudian nuestra tesis del "Cuerpo Espi-
ritual", que al final de cuentas, todo estriba en defender y fortalecer nuestros
cuerpos espirituales a troves de esfuerzos constontes por mantenernos vi-
brando arm6nica y solidariamente en el concierto universal del soberano bien
y de 1a soberana justicia, sin olvidar tampoco las grandes ventajas psicolo-
gicas que todo ser humane deriva del conocimiento que adquiere de nuestra
tesis espiritista que Ie hace tener conciencia del caudal de fuerza psiquica
radicada en todo espiritu, fuerza que sabiendo utilizar hcbil y constructive-
mente en aras del bienestar comun de 1a humanidad, Ie rendirrr grandes
beneficios, entre e11os,el de 1a conservaci6n de la salud y e1 de asegurar es-
tados de mayor progreso y felicidad en el eterno proceso hist6rico de 1a
evoluci6n.
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ENERGIA Y FUERZA

NERGIA Y FUERZA tienen una relaci6n tan intima que muchos se
confunden y usan uno de 10s dos vocablos por el otro. Debemos
diferenciar entre 10s dos terminos. Yo diria que la energia es la
capacidad de dinamismo latente en todo 10 que es - en todo 10
que existe. Fuerza, diria que es cierta medida de energia puesta

en acci6n, 0 10que es 10mismo, cierta medida de dicha capacidad de dina-
mismo latente, en acci6n. Digamos, pues, que la energia se nos presenta a
especie de un "reservoir" - un dep6sito universal de fuerza potencial. Ese
"reservoir" 0 dep6sito universal de fuerza potencial, no puede ser medido
motemoticcrnente: sin embargo, la fuerza, en 10 que a Ios cuerpos fisicos
respecta, puede ser calculada motemcticomente a1 conocerse el producto de
10masa y la velocidad del cuerpo en movimiento, pues la mec6nica confirma
en una de sus leyes que "lc fuerza viva de un cuerpo es igual al producto de
la masa por el cuadrado de la velocidad". La fuerza es limitable, puesto que
es calculable; empero, la energia es inagotable siendo ilimitable, y es ilimi- .
table porque es incalculable.

La energia, en 10 que al espiritu respeda, 8S a especie de "palanca de
Arquimedes" de la que puede valerse para substraer la cantidad adicional
de fuerza psiquica que precisa para Ia realizaci6n efectiva de todo esfuerzo
intelectual 0 moral que sobrepase 0 se extienda mas olld de leinormal.

El Espiritismo proclama que 10 acabado de expresar constituye un prin-
cipio fundamental de su filosoHa, principio, por cierto, importantisimo, porque
un espiritu que adquiere ese conocimiento no se obotiro, ni se rendiro ante
ninguna situaci6n que le toque afrontar, ni ante problema alguno por mas
dificil que su soluci6n aparezca, porque sabe que del "reservoir" ilimitable
de la energia pedro substraer la medida adicional de fuerza psiquica que
precisa para resolver satisfactoriamente toda situaci6n 0 problema que le
toque afrontar. Claro ester, el "reservoir" de la energia es universal; y todos
10s espiritus. sin excepci6n, una vez que tienen estos conocimientos, pueden
substraer de dicho "reservoir II la medida de fuerza psiquica adicional que
precisan para la realizaci6n de todo esfuerzo inteledual 0 moral un tanto mas
ollo de 10corriente 0 10normal, 0 10que es igual, que se extienda mas cllo
de la orbiter normal de su propia fuerza psiquica; y esto, debeis comprender,
es otra garantia vclidc de la realidad elocuentlsima de que en la organiza-
ci6n del universo no existen privilegios particulares 0 exclusivos para nadie.
En resumen, nuestra ensefionzc abarca y conlleva el aliento vivificante que
habra de contribuir a que todos los que hasta ahora han venido considerrrn-
dose inferiores y debiles se resuelvan a erguirse y a triunior en todas las
encrucijadas de la vida, porque estoron conscientes de que el conocimiento
es un privilegio comun a todas las almas del infinito.

Por consiguiente, hdcese evidente que la humanidad, al adquirir el cono-
cimiento que hemos seficlcdo, habra de comprender que ninqun ser excep-
cional puede realizar nuestro progreso 0 manumisi6n, porque eso es atributo
exclusivo de cada espiritu, 0 10 que es 10 mismo, labor propia de todo espi-
ritu. Por tanto, no exageramos al expresor que cuando la familia humana
llegue a ese convencimiento, habra dado el paso mas firrne hacia la libertad
y la felicidad.
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Es apropiado, pues, que clausure este topico parodiando en .
pensamiento inmortal que dejo escrito en prosa un viejo revolucior
lc China:

Usando de mis fuerzas el acopio
lucho sin descansar, estando convencido
que solo sere libre por mi esfuerzo propio,
siendo falso que Cristo, ni ninqun otro mito,
por mi 0 por nadie pudiera dar la vida,
pues las leyes de la Justicia y del Progreso
establecen que en, todo el Universo
el alma humana s6lo por S1 es manumitida.
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EL FENOMENO DE LA VIDA
EN LA METAMORFOSIS DE LOS CADAVERES

N OCASIONES ANTERIORES hemos sostenido que la vida es un
fen6meno de origen 0 fundamento psiquico. Tornbien hemos sos-
tenido que la vida, en 10que a toda organizaci6n celu1ar se refiere,
o sea, en 10s cuerpos org6nicos, no ocurre porque 1a vida radique
en 1a celulc viva como parte intrinseca de la referida celulo, sino

que 1a vida es suministrada a todo orqonismo vivo a troves de corrientes 0
Iluidos psiquicos emanados de un ser espiritual, 0 en los estados mas infe-
riores de 1a evo1uci6n, emanados del tod generico universal integrado de
esencia y substancia, de cuyo todo generico, sequn sabemos, se origina e1
fen6meno evolutivo de todo ser espiritual.

La vida, repetimos, no as un fen6meno org6nico, sino un fen6meno psi-
quico, puesto que la vida en 10s cuerpos org6nicos no es propiedad de dichos
cuerpos, ni radica en e110sintrinsecamente. La vida, insistimos, es transmi-
tida a 10 orqonico por 10 espiritual 0 10 psiquico. La confirmaci6n vclido de
10 expresado 1a tenemos en que 1a vida orqcnico es siempre transitoria,
nunca de cordcter imperecedero, mientras que 1a vida del espiritu es siempre
constante y eterna. Por 10 tanto, debe hocersenos facil comprender que
cuando ocurre 1a desencarnaci6n de un ser humane, la vida continua siendo
10 misma en el espiritu, por mas que ha cesado en e1 cuerpo org6nico.

El cuerpo org6nico de un ser desencarnado, 0 como se conoce cornun-
mente, un cadaver, es llevado al cementerio y enterrado. En dicho cadaver
no hay vida. Es un cuerpo muerto, pues la vida ces6 en el momento exaeto
de la desencarnaci6n del espiritu, Esto quiere decir que en dicho cadaver no
puede haber, no puede quedar rastro 0 residuo alguno de fluidos. 0 corrien-
tes, 0 particulas psiquicas, puesto que si quedaran 10s mas minimos rastros
o residuos de fuerza psiquica, la vida no cesaria en el cuerpo org6:nico, 0 10

que es 10 mismo, no habria coddveres. no hobrio desencarnaci6n.
Sequn es sabido, todo cuerpo orqcmico en que la vida ha cesado, entra

en estado de descomposici6n molecular mas 0 menos veinticuatro horas des-
pues de ocurrida 1a desencarnaci6n, salvo en los cas os en que se prolonga
o se retarda dicha descomposici6n por algun proceso de embalsamamiento.
Esa descomposici6n constituye en efecto una serie de reacciones y cambios
quirnicos en la materia inarticulada del cad6ver, y como resultado de esa
cadena de reacciones y cambios quimicos, se presentan 0 se crean estados
apropiados a que nuevos organismos de cordcter microorqdnico surjan a 1a
vida.

Lo interesante es preguntarnos de d6nde surge la vida en los microorga-
nismos que se desarrollan en la materia transformada del cadaver como
resultado de 1a cadena de reacciones y cambios quimicos que ocurren des-
pues de la inhumaci6n.

Imaginarnos que 1a vida en dichos microorganismos pueda deberse a
particulas psiquicas que e1espiritu deja en e1cuerpo que abandona al desen-
corner, seria il6gico, pues tal concepto necesariqrnente conlleva la idea de
que el espiritu es algo que puede disgregarse 0 que e1 ser espiritual pierde
elementos de su integraci6n psiquico al desencarnar. Tal concepto es contra-
dietorio a nuestra tesis espiritista que sostiene que el espiritu es un ser inte-
gral que no puede dividirse, ni descomponerse, ni disgregarse.
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La oxplicocion logica del fundamento 0 del origen de la vida en los mi-
croorganismos que se desarro11an al ocurrir la descomposicion en el conjunto
molecular de un cadaver, no puede ser otra que aque11a que ya expusimos,
o sea, que la vida en dichos microorganismos proviene de particulas que se
desprenden del todo generico universal integrado de esencia y substancia en
e1 cual se origina todo principio de evolucion animica. Es conveniente 11a-
mar la atenci6n a que, debido a que esos estados constituyen verdaderos
principios de evolucion espirituol, 10s cuerpos orqcrnicos que surgen a la
vida en la descomposicion de un cadaver, asi como en la descomposici6n
de cualquier conjunto vegetal 0 oriimol, representan estados sumamente in-
feriores de evolucion, siendo, como en efecto 10 son dichos microorganismos,
organismos invertebrados. La inferioridad evolutiva de esos microorganismos
no admite discusi6n. '"

Siendo la fuerza psiquicd que anima 0 da vida a dichos microorganis-
mos de innegable inferioridad evolutiva, debe hacerse evidente que la vida
no puede ser suministrada a dichos organism os inferiores por el espiritu
humano al desencarnar. Eso conllevaria la idea de retrogradar. Esto sera mas
facil de entender si se recuerda que el espiritu humano ha atravesado un
larguisimo proceso de evolucion y que su constituci6n espiritual es muchi-
simo mas diafanizada que la de organismos que ocupan posiciones bajisi-
mas de evolucion como en el caso de 10s microorganismos que surgen a la
vida a1 ocurrir la descomposicion quimica de un cadaver. Por eso repetimos,
la vida en los microorganismos que se desarrollan en la materia de un cada-
ver en descomposicion, de ninguna manera puede provenir de un espiritu
humano que ha desencarnado.

A nadie que hay a estudiado la evoluci6n animica puede ocurrirsele que el
fen6meno de vida que se observa al descomponerse los alimentos, especial-
mente las cernes, cuando dichos alimentos no son conservados en temperatu-
ras frias, pueda ser atribuido a particulas psiquicas desprendidas de espiritus
a1desencarnar. E1fen6meno de Ia vida org6:nica que resulta de la descompo-
sicion de los alimentos y las carnes, es el mismo que resulta de la des com-
posicion de un cadaver, y el origen de la fuerza psiquica que trans mite la
vida a los microorganism os resultantes de esos procesos quimicos 0 estados
de descomposicion molecular, ester radicado en las particulas constituidas
en dualidades de esencia y substancia que se desprenden sin cesar del todo
generico universal bajo los impulsos de la fuerza propia de la ley de evolu-
cion, particu1as que se ven atraidas a donde qui era que existan condiciones
apropiadas para la realizaci6n del fenomeno de la vida org6:nica.

En sintesis, el espiritu al desencarnar se conserva integralmente, sin
perder nada, ni la mas minima porticulo de su constituci6n psiquica. Esto
significa que el cuerpo org6:nico que el espiritu abandona al desencarnar no
retiene ni el mas leve rastro 0 residuo de la vida 0 de la potencia espiritual
del ser que se ha desprendido de dicho cuerpo. Por 10 tanto, e1 fenomeno de
vida org6:nica que surja 0 se desarrolle en un cadaver a consecuencia de
la cadena de reacciones y cambios quimicos que ocurren en dicho cadaver,
es un Ienomeno de nueva vida, mejor dicho, de nuevas vidas a Ias cucrles
no contribuye, ni aporta nada e1 espiritu que estuvo encarnado en el cuerpo
org6:nico que ha pasado a ser un mero cadaver. De esto no puede haber la

I ~ mas minima duda, a menos que se quiera combatir 0 desestimar la tesis de la
constituci6n integral del espiritu sostenida en la Nueva Educaci6n que nues-
tro Instituto de Estudios Psiquicos propulsa.
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LIBRE ALBEDRIO

IFICIL ES ENCONTRAR dos palabras tan mal comprendidas como
libre cdbedrio, y como alrededor de su legitimo significado muchi-
simos Espiritistas han creado una terrible confusion, se hace nece-
sario un estudio razonado de esas dos palabras tan importantes
en la tesis espiri tista.

Libre albedrio es la facultad de obrar por reflexion y eleccion, y para
reafirmar esa definicion clara y legitima, Descartes expreso con acierto: "No
hay voluntad donde antes no hubo rcciocinio."

be manera que, para que pueda decirse que hacemos uso de nuestra
voluntad 0 que ejercitamos potestativamente el libre albedrio, es requisito
indispensable que primerqrnente razonemos 0 reflexionemos. Luego de ha-
ber razonado 0 reflexionado, sigue el otro Ienomeno psicoloqico de la
eleccion, y cuando convertimos dicha eleccion en hecho historico, queda
realizado el aeto en S1 del libre albedrio.

El libre albedrio es una potestad 0 facultad del espiritu humano, y su
rozon de ser radica en 10. justicia soberana que se infiere y se desprende de
la mcmifestocicn de las leyes naturales que regulan el concierto universal de
los mundos, entre esas leyes conociendose la del trabajo y la del esfuerzo
propio, bajo cuya influencia se realiza la evolucion animica.

Dicha potestad 0 facultad del libre albedrio radica intrinsecamente en
la naturaleza de todo espiritu iniciado en la humanidad, 0 expresado en pa-
labras quizds mas claras, todo espiritu humano posee la facultad de libre al-
bedrio; sin embargo, es necesario entender que el ejercicio dellibre albedrio
siempre es proporcional al conocimiento del espiritu, pues nadie debe pensar
o imaginarse que un espiritu atrasado, de los que empiezan, digamos, a dar
sus primeros pas os en la humanidad y cuyas acciones son mayormente del
dominie de impulsos biolocicos y fisioloqicos, pueda tener sus facultades in-
teleetivas y volitivas desarrolladas al grado de poder raciocinar 0 reflexionar;
y claro ester. si no sabe y no puede raciocinar para determinar la eleccion en
sus decisiones y sus aetos, es inconcebible que pueda ejercitar potestativa-
mente su libre albedrio. Esto no admite refutocion. pero no debemos olvidar
que en los estados de atraso 0 de ignorancia en que el espiritu no tiene el
conocimiento suficiente para raciocinar antes de poder hacer eleccion, no por
eso deja el libre albedrio de residir potencialmente en el, puesto que la fa-
cultad dellibre albedrio es intrinseca a la naturaleza de todo espiritu; esto es,
el espiritu posee potencialmente la facultad del libre albedrio, y dicha facul-
tad potencial va trcmsforrnondose progresivamente en facultad dinornicc 0 ac-
tiva sequn evoluciona el espiritu y se inicia en manifestaciones del raciocinio.

La fuerza de la logica nos respa1da en 10 que acabamos de expresar, y
estamos seguros que ninqun Espiritista de estudio habra de contradecir nues-
tra proposicion de que e1empleo 0 el ejercicio del libre albedrio sera siempre
en proporcion al grado de evolucidn 0 de preporocion de los espiritus.

Otra realidad es que en el estado de ignorancia 0 de atraso en que se
agita la gran mayoria de los espiritus del planeta Tierra, dicha facultad del
libre albedrio es mayormente potencial, siendo muy reducido el numero de
espiri tus que saben manifestarse en todo el esplendor de dicha facultad.
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Ahora bien, bcsondonos en las anteriores consideraciones que opinamos
son incontrovertibles, podemos lcqiccmente establecer que la premisa 0 la
teoria de las "pruebos" sustentada en muchos textos espiritistas, es en todo
sentido contraria al buen sentido, y por 10 tanto, contradictoria a la tesis es-
piritista de la evolucion animica.

En primer lugar, es un error creer 0 pensar que los sufrimientos y las
luchas del espiritu humano puedan deberse a disposiciones y castigos im-
puestos por Dios. Nadie que haya estudiado y que conozca el proceso de la
evolucion animica puede aceptar el concepto religioso de las "pruebcs" y
los castigos, porque sabe que Dios no interviene en nuestras evoluciones.

Siendo absolutamente falsa la teoria de "lcs pruebas" impuestas por
Dios, 10 conveniente es eliminar esa teoria, de una vez y para siempre, de
nuestra literatura espiritista, pues cun exponiendo otro concepto mediante
el cuol se sostenga que las "pruebas" pueden deberse alas propias deter-
minaciones de espiritus con suficiente preporocion para disponerlas, el
efecto sera controproducente, porque mientras el vocablo "pruebos" sea
escuchado por las multitudes, oun cuando las mismas no sean rela-
cionadas con Dios, se les hero dificil despojarse 0 desligarse de la idea
ya arraigada en dichas multitudes de que Dios las impone, a especie de
castigo. En otras palabras; se nos hero mas Iccil destruir el concepto equivo-
cado de Ias "pruebos" si descartamos por completo el uso del vocablo en S1,
pues debemos comprender que cada vez que dicho vocablo sea usado, indu-
dablemente sera asociado en la mente de muchos con el error que se ha
vulgarizado de que Dios impone "pruebas " al espiritu humano, bien como
castigo 0 expiccion, bien para "purificorlo".

Habiamos relatado que el libre albedrio no puede ser ejercitado por es-
piritus cuyos muy limitados raciocinios les impide reflexionar para poder
hacer eleccion consciente de sus Iabores a realizar, y ahora es preciso ex-
plicor como es que reencarnan los espiritus que, debido a su atraso, se en-
cuentran imposibilitados de ejercer su libre albedrio para poder tomar
determinaciones respecto a sus reencarnaciones.

En esos estados de' atraso espiritua1, la reencorncrcion se realiza por 1a
fuerza en si de la ley de evolucion: esto es, la fuerza de la ley de evolucion
los impulsa a la reencornccion, sintiendoso atraidos a ambientes 0 centres
de cccion en armonia con sus estados evolutivos 0 de prepcrccion.

Seria ilcqico pensar que un ser que desconoce su realidad trascenden-
tal, que no sabe que es un espiritu, ni 10 que es la reencornccion. pueda
tomar determinacion alguna en relocion con la reencornccion, porque, Gcomo
va a determinar 0 disponer sobre 10 que desconoce?

Los espiritus poco preporodos que reencarnan por la fuerza en si de la
ley de evolucion. viven mayormente bajo la influencia de impulsos bioloqi-
cos y fisioloqicos, y su mundo psicoloqico es cosi totalmente del dominie del
automatismo bioloqico, siendo ridiculo imaginarse que espiritus en esas con-
diciones puedan actuar por la potestad de su libre albedrio.

Debemos onodir que el rezo es mayormente del dominie del automa-
tismo, pues la verdad es que la inmensa mayoria de los que rezan 10 hac en
maquinalmente sin determinacion alguna del libre albedrio. Esto es as!
porque en la infancia se les impone la costumbre 0 el hdbito de rezor. y mas
tarde, con la prdcticc de los ofios, rezan por mere tradicionalismo, como
outomctcs, sin reflexion y eleccion previa. EI rezo es, por 10 tanto, del do-
minio del automatismo intelectual, por cuya rozon 10consideramos de efecto
negativo y perjudicial a la evolucion animica.
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A especie de contraste, pensemos en una persona a quien se Ie ensefio
a rezar en la infancia y que luego 10 proctico cuando adulto. Esa persona,
entre tanto, consigue adquirir nuevos conocimientos y ya con conciencia
mas amplia y despejada, empieza a darse cuenta de 1a futilidad del rezo, y
llega el momento en que, por reflexion, concluye que el rezar es pueril en
todo sentido, y 10abandona definitivamente. En este caso se ejercita conclu-
sivamente la facultad dellibre albedrio, pues despues de haber reflexionado,
hace la eleccion de abandonar el rezo habiendo podido determinar conti-
nuarlo.

Como ya hemos explicado que 10s espiritus de escasos conocimientos
reencarnan bajo los impulsos de la fuerza en sl de la ley de evolucion sin
poder tomar determinaciones por la potestad de su libre albedrio respecto a
la reenccrnocion, mientras que todo espiritu de preporcrcion y con conciencia
de su realidad trascendental y de 10 que la reenccrnccion significa, puede
trazarse labores a realizar en su proxima encornocion. se nos debe hacer
focil entender que todo se llevo a cabo dentro del proceso natural de la evo-
lucien, sin intervencion alguna del personaje antropom6rfico inventado por
las religiones a quien Haman Dios.

Debemos aclarar, sin embargo, que en los casos en que el espiritu tiene
la preporocion suficiente para tamar determinaciones por 1a facu1tad de su
libre albedrio en relocion con su reencornocion, eso no significa que dichas
determinaciones son de cordcter inflexible; esto es, que al espiritu encarnar
despues de haber tornado decisiones respecto a labores a realizar, tenga
rigidamente que desarrollarlas 0 cumplirlas por una especie de fatalismo,
pues las influencias de su futuro ambiente muy bien pueden desviarlo de su
proposito original. Cuando 10 ultimo ocurre, no significa que e1 espiritu
pierde su tiempo en esa encornocion, pues 10 loqico es calcuiar que ccrptord
mayores conocimientos que Ie servirdn para seleccionar mejor el ambiente
de una futura encornocion en la cual podrd realizar entonces esas lab ores
que no pudo efectuar cuando a causa de la influencio del ambiente tuvo
que desistir de 1a realizaci6n de aquellas labores que anteriormente se
habra trazado.

No puede haber duda que la reolizocion de las labores que 10s espiritus
se trazan dependerd de su preporocion. pues mientras el espiritu ester mas
preparado, podrd mas fcrctlmente veneer la influencia ambiental del estado
encarnado.

Es un error, por 10 tanto, pensar que el espiritu reolizord su encarnaci6n
sometido fatal e inflexiblemente alas determinaciones que haya tornado
antes de reencarnar. Tal fatalismo es iloqico, pues las determinaciones del
espiritu no pueden ser absolutamente rigidas e inflexibles en un mundo que
evoluciona bajo la influencia de un constante flujo y reflujo de vibraciones
psiquicas, osi como bajo la influencia de un oleaje sin fin de impulsos biolo-
gicos y Iisioloqicos: sin embargo, debemos entender que el espiritu no podrd
escapar de cierto determinismo creado por el mismo al hacer la elecci6n, por
lc potestad de su libre albedrio, de las labores a realizar durante su encar-
nocion.

En resumen, 10 principal es recordar que todos 10s espiritus poseen po-
tencialmente la facultad del libre albedrio, y que el ejercicio 0 el empleo del
mismo es siempre proporcional al desarrollo de las facultades intelectivas y
volitivas del espiritu, porque para poder hacer 0 determinar una elecci6n, es
requisito indispensable tener capacidad suficiente para raciocinar 0 reflexio-
nar primeramente sobre 10 que hemos de elegir. Todo espiritu, repetimos,
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posee potencial mente el libre albedrio, pero la verdad es q~e l~ inmens?
mayoria no tiene capacidad suficiente de conocimiento para eiercitcrlo. Eli-
minemos, por 10tanto, la idea de las llamadas "pruebos". Esa idea es ilogica
y ester en controdiccion con la tesis espiritista de la evolucion animica, osi
como con la tesis espiritista de Dios.

Si de algo estamos convencidos es de que la idea de las "pruebas"
constituye uno de los obstdculos mas evidentes al progreso del espiritu
humano, pues los que creen en tan i10gica idea, necesariamente son arras-
trados a los abismos desolados e improductivos del conformismo, 0 10que es
igual, aquellos que creen que sus estados de dolor y de miseria son "pruebas"
impuestas por Dios, 0 si no escogidas por ellos mismos, se determinan a vivir
esos estados sin protesta alguna, sin hacer nada por corregirlos y remediar-
los. Eso es 10 que llamamos conformismo, y sera facil entender que espiritus
en esas condiciones pier den miserablemente su tiempo y ninqun conoci-
miento legitimo pueden adquirir que los ayude a mejorar. El conformismo,
no hay duda, empuja 01 espiritu humano a estados de verdadera dopresion
psiquica, a estados negativos de conciencia en que Hegan a anularse las
facultades pensantes y creativas del espiritu. Los Espiritistas no podemos
ser conformistas. Ninqun revolucionario sera conformista. Recordemos aquella
famosa frase de Eliseo Reclus: "las revoluciones siempre preceden alas
evoluciones" .

Ademds, la vanidad humana es tat que muchos se agarran a la idea de
las "pruebos" para as! poder excusar sus estados de ignorancia, de esclavi-
tud y de miseria. Por otro lado, todo Espiritista de estudio acepta la rea1idad
de que esos estados acabados de mencionar son consecuencia natural de
poca evolucion, y sabe que solo por sus trabajos constantes y por sus propios
esfuerzos podrd manumitirse de esos estados de inferioridad evolutiva.

Estas exposiciones constituyen verdades irrecusables. Los Espiritistas
de estudio asi 10 reconocen, y como todos debemos empeficrnos en destruir
la fuente de donde emanan todos 10s errores que han p1agado la literatura
espiritista, entre esos errores el de "las pruebas y las expiociones", es conve-
niente que al terminar ·el tema "E1 Libre Albedrio", llamemos 1a ctencion a
que 1a fuente de los referidos errores no ha side otra que 1a Hamada filosofia
cldsico.

Esa mal Hamada filosofia se ha fundamentado en una metafisica teolo-
gica 0 religiosa que nosotros rechazamos porque no es otra cosa que una
teorizccion enmascarada del divinismo closico. Siendo i1egitima, constituye
un enorme obstcculo al progreso del espiritu humano, por cuya rozon, el
Espiritismo, a troves de su Nueva Educocion, debero empefiorse en hacer
desaparecer de la conciencia humana todo residuo de religionismo y divi-
nismo, porque de otra forma, el pensamiento humane sera dominado yeclip-
sado por las mentiras y 1as falacias religiosas, a tal extremo que no podrcr
jcmds captar la verdad de 10 trascendental.

La rozon, como facultad imprescindible a todo progreso intelectual y a
toda mcnifestocion del1ibre a1bedrio, se vera coartada y hasta imposibilitada
de funcionar mientras se encuentre bajo la influencia 0 el dominie de taras
religionistas y divinistas.

El fracaso de la filosofia de 10sveinte siqlos ultimos se debe a que se ha
fundamentado mayormente en las mentiras y las falacias del divinismo cris-
tiano, forzando al pensamiento filosofico a afirmarse en el mito de la crea-
cion biblica.
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Nadie puede negar que el creacionismo y el divinismo han constituido
la piedra angular del edificio filosofico a troves de las edades, y a eso se ha
debido la desvirtuocion de la filosoHa, desvirtuccion que en gran parte ha
aparejado toda la desgracia y la esclavitud de la humanidad, pues para
poder sostener el error fundamental del creacionismo, los llamados Iilosofos
ckrsicos se han visto forzados a inventar y proponer nuevas mentiras que ine-
vitablemente han forzado al espiritu humane a un innegable alejamiento de
las verdades trascendentales, determinando asi una vida de sociedad cada
vez mas desprovista de los sentimientos legitimos del amor, de 1a justicia y
de la solidaridad. De forma que en nada exageramos a1 levantar nuestro
formidable "yo acuso" contra 10s llamados filosofos ckrsicos y sus sistemas
desbordados de errores y mentiras re1igionistas, sistemas que se derrumban
ante todo ana lisis 10gico y raciona!. Preciso es, pues, que el Espiritismo se
haga cargo de estas verdades irrecusables para poder entonces asumir la
responsabilidad, y por supuesto, la orientccion, de una legitima incursion
de la filosofia en el mundo de las verdades trascendentales, que como bien
sabemos, constituyen la Iuente inagotable del verdadero conocimien.to.

Es a 10s Espiritistas que toca hacerse cargo de la nueva ncrveqocion de
la filosofia; empero, no deb era un solo Espiritista olvidarse de que al cursar
la nueva nave de la filosoHa los mares luminosos del conocimiento legitimo,
los fuegos fatuos del creacionismo y del divinismo deberon ser apagados
para siempre porque de otra forma la nueva nave quedorrr expuesta a sufrir
otro terrible naufragio en las playas nebulosas del error, del fanatismo y del
engafio. Evitemos, por 10 tanto, el tener que sufrir la decepcion de tan horri-
ble naufragio, porque si 10 permitimos, bien por apatia, 0 por transigir con
10sque se hunden en el creacionismo y el divinismo, habremos de llorar mas
fuertemente que nunca al contemplar el doloroso espectdcluo de la humani-
dad, pasando, a especie de una caravana sin fin, a cuestas con su miseria
y encorvada baj 0 el peso de la infaman te y esclavizadora cruz cristiana.

EI Espiritismo, como ciencia y filosofia revolucionaria, proclama una vez
mas su decidida oposicicn a la tan nociva idea de "las pruebas" y llama la
otencion a que la libertad y la felicidad del espiritu humano dependerdn
siempre de su odquisicion de mayores conocimientos de las verdades tras-
cendentales, pues al adquirir el espiritu esos conocimientos, entonces com-
prenderd que su evoluci6n 0 su progreso sera siempre obra suya, obra del
propio espiritu, y nunca obra de nincun personaje mitico de ninguna religion.
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BREVES CONSIDERACIONES
ALREDEDOR DEL TEMA DE LA ARMONIA

N MUSICA, armonia es la union 0 cornbinocion de sonidos simultd-
neos, pero acordes. En otras palabras, sonidos de diferentes instru-
mentos que al ser emitidos simultoneornente vibran acordes, y
por tanto, integran un sonido, digamos, compuesto, que vibra
solidariamente y como sosteniendo el tone de cada uno de 10s

sonidos que 10 integran a1 ser emitidos simultcmoomente y en tonos acordes.
Siendo esa 1a armonia en terminos de la musico, no debemos perder de

vista que todo sonido rnusicol no es otra cosa que una nota convertida en
vibrocion, pues mientras el ienomeno 0 e1 acto de la conversion de la nota
musical en vibrdcion no ocurre, el sonido no toma existencia substancial
oreal.

Ahora bien, hemos expresado en un sinnurnero de ocasiones que todas
las manifestaciones del espiritu se traducen en emisiones de fuerza psiquica,
y se nos debe hacer facil entender que cada emision de dicha fuerza psiquico,
a especie de un sonido musical, es en efecto, vibrocion que busca en la
infinitud del universo otra vibrccion acorde para integrarse ambas en armo-
nia. Claro ester, toda vibrocion psiquico tiene su compofiero en tone y cali-
dad, y como resultado de esa ley ineludible de la armonia, todo espiritu, al
manifestarse, encuentra siempre otro espiritu con quien relacionarse vibra-
torialmente.

Habiendo hecho referencia a la musicc, no esto demos que llamemos 1a
otencion a que mientras el pentagrama musical consta de cinco lineos con
sus cuatro espacios equidistantes, el pentagrama de las vibraciones psiqui-
cas no tiene limitccion de espacio porque 1as vibraciones psiquicas cuentan
con e1 infinito para sus manifestaciones 0 repercusiones, aunque estamos
conscientes que cada vibrocion psiquico, al integrarse con otra de tono
acorde en una armonia, no podro penetrar las orbiters de otras armonias
mas e1evadas, y osi sucesivamente.

Y ya que hemos aclarado un tanto mas 10 de la armonia, podemos
deducir que las relaciones entre. los espiritus se establecen vibratorialmente,
cada vibrcrcion psiquica 0 espiritual inteqrdndose siempre a otrd que ha side
emitida en el mismo tono, 0 10 que es igua1, de tone acorde. Dicha integra-
cion constituye una armonia.

Por supuesto, muchas y variadisimas son tales armonias, todas depen-
diendo de la categoria 0 la calidad de las vibraciones en si. Las hay bajas,
muy bajas, csi como elevadas, elevadisimas, y huelga Hamar la otencion a que
cuando nuestras vibraciones psiquicas son bajas, entramos, por fuerza, en
relocion con vibraciones similares 0 acordes que a1 integrasre en armonia
con las nuestras, tienen que producirnos ambientes psiquicos pesimos que
solo pueden causarnos ma1estares y sinsabores sin fin. A la inversa, cuando
nuestras vibraciones son e1evadas, entramos en relocion con espiritus afines
en prepcrocion. y al integrarse nuestras vibraciones con otras acordes, la
armonia resultante nos trae bienestar completo.
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De todo 10 expuesto deb emos colegir que 10 razonable, si se quiere 10
prcctico, es que nos esforcemos por vibrar 10 mas elevadamente posible,
siempre conscientes de que cuando el descontrol nos invade, necesariamente
rebajamos el tone de nuestras vibraciones y al armonizarnos con fuerzas de
tono igualmente bajo, 10s resultados no podr6:n ser saludables.

No debemos olvidar que oun cuando estamos obligados a desenvolver-
nos, en gran parte, en el ambiente de 10 person at la elocuente realidad es
que el ambiente de 10 impersonal 0 de 10 universal sera siempre superior al
ambiente de 10 personal, pues solo en el ambiente de 10 impersonal 0 de 10
universal es donde repercute la monifestocion de la armonia que, en otra
ocosion, llegamos a establecer como la fuerza unico y verdadera del Amor,
o sea, Dios.

Habiendo establecido que toda vibrcrcion psiquico 0 espiritual necesaria-
mente encuentra otra vibrocion acorde 0 de tono similar para fundirse 0 inte-
grarse ambas en una perfecta orrnonic, es conveniente interponer que por
mas que la inteqrocion de vibraciones acordes constituya una verdadera
armonia, la realidad es que cuando dicha armonia es la resultante de la
inteqrocion de vibraciones inferiores 0 bajas, su repercusion en el infinito
estero en discordancia con la armonia universal, 0 expresado en terminos
quizcs mas elaros, toda armonia resultante de la inteqrocion de vibraciones
bajas 0 inferiores, se monifestoro siempre como una desarmonia frente a la
gran armonia universal. Esto nos debe hacer pensar que la armonia univer-
sal tendrd siempre cordcter de 10 invariable 0 10inmutable, sin que ninguna
armonia resultante de la inteqrocion de vibraciones bajas 0 inferiores pueda
provocar discordancia 0 dcscompos en el concierto de la armonia universal.

Fenomeno interesante ese: el de una armonia que se traduce 0 se
presenta como una desarmonia frente a otra armonia, a la armonia universal.
Podriamos simplificar ese fenorneno si dejamos establecido que la armonia
resultante de la inteqrocion de vibraciones inferiores 0 bajas tiene cordcter
de 10 relativo, mientras que la gran armonia universal tiene ccrrcrcterde 10
abso1uto, por cuya rozon no pedro 1a primera provocar jornds discordancia
en e1 concierto de 1a segunda. Podriamos oficdir que 1a potencia de la
primera carece de suficiente fuerza 0 intensidad para alcanzar 0 Hegar a
la orbito vibrctoricl de la segunda.

De 10 antedicho se desprende 10gicamente que ninguna vibrocion baja
o inferior puede alcanzar 0 penetrar el ambiente psiquico de ninqun espiritu
mientras este vibra en el compas 0 el ritmo de la armonia universal.

Vosotros conoceis 10 que significa la fuerza del pensamiento cuando
este es debidamente orientodo por la voluntad, y no ester demos que al ter-
minar estas consideraciones 0 aelaraciones alrededor del tema de la Armo-
nia, recordemos a todos nuestros compofieros de estudio que la forma mas
facil 0 prdctico de abandonar un tanto el ambiente de 10personal para poder
elevarnos al ambiente de la armonia universol, es tomando mayor interes en
el progreso y bienestar de nuestros hermanos en humanidad, porque todo
espiritu que en realidad se olvida un tanto de si mismo, de sus intereses
particulares 0 personales, para interesarse en el bienestar y el progreso de
10s demos, no hace otra cosa que empezar a e1evarse al ambiente de 10
universal, que, sequn ya expresamos, es donde uniccmente vibra la armonia
universal, si se qui ere , la Solidaridad, la Libertad, la Justicia, el Amor; en
sintesis. el Soberano Bien, 0 sea, la mcnifestccion eterna de Dios.
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