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ADVERTENCIA

Nuestro libro ha sido publicado para ser

repartido libremente, y aunque reco-

mendamos su reproducci6n a 10s fines

de 1a educaci6n del pueblo espiritista,

reproducci6n que recomendamos muy

especialmente a Revistas y Casas Edito-

riales Espiritistas, queda prohibido todo

comercio 0 especulaci6n con el mismo.

EL AUTOR



AL LECTOR

UEREMOS ADVERTIRTEque nuestro libro constituye una
verdadera revolucion del pensamiento espiritista, 10 mismo
que una penetrocion urgentisima en el mundo del porvenir
de la Medicina mental, y por esa rozon, nuestras ideas

progresivas no debercn causarte asombro, ni alarma.
Nuestra conviccion es que con el estudio de nuestro libro, hobrds

de beneficiarte muchisimo, tanto en 10 que a la saIud se refiere, como
en 10 concerniente a tu monumision espiritual.

No permitas que viejas tradiciones religiosas cierren tu enten-
dimiento cuando leas nuestro libro, pues e1 espiritu humano no
progresaria si se negara a estudiar conceptos nuevos 0 aquello que
este en conflicto con sus propias ideas alrededor de tema cualquiera.

Recuerda que icmos vendrion tiempos nuevos y mejores, con
horizontes de mayor amplitud y daridad, si e1 espiritu humane se
negara a estudiar 10nuevo, porque e1~sumir posiciones ortodoxas 0
doqmoticos, siempre conlleva el completo atascamiento del progreso.

No te acobardes ante las nuevas ideas. No las rechaces arbitra-
riamente; por el contrario, estudiolos con mente abierta, y rozonclcs.

Debes saber que nosotros tornbien fuimos religiosos en e1 lejono
pasado, y hasta llegamos a creer, bajo la presion desastrosa de Ia
vieja educocion, en cierta superioridad racial y social, y ya ves como
con e1 estudio, hoy somas seres libres de todo religionismo, osi como
seres libres de todo prejuicio racial y social.

Tu tornbien. si te decides a estudiar nuestro libro sin ponerte una
venda sobre el entendimiento, lleqoros a serlo y cccborcrs por inte-
grarte al concierto universal de las aImas libres.

Entonces serds completamente feliz y luchoros con e1 mayor de
10sentusiasmos, al iguaI que nosotros, por e1progreso de la humani-
dad y el realzamiento de su dignidad.

EL AUTOR
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DEDICATORIA

1~1i
,I

L MUNDO MATERIALISTAY ELRELIGIONISTAest6n librando
una guerra de ideologias equivocadas que muy bien podrio
perfilarse en guerra de balas· y de canones mortiferos.

En el primero de esos mundos campea e1 monstruo
esclavizador del comunismo, y en e1 segundo, el monstruo fanatiza-
dor de Ia religion, ambos empefiqdos en obtener 1a supremacia con

. el fin de poder imperar unilateralmente sobre la conciencia humana.
Mientras el Kremlin ruso ..pretende adueiiarse del hombre por la

fuerza bruta de las armas, osi comopor las predicos y las promesas
falsas de su filosoHa materialista, el Vaticano romano, aunque actual-
mente no se vale de la fuerza bruta de las arm as ni de las vergonzosas
hogueras de la Inquisicion como 10hizo en otros tiempos para quedar
etemamente manchado con la sangre de sus victimos, el Vaticano,
decimos, tombien tiene la audaz pretension de apoderarse de Ia vida
del hombre por medio de la propaganda insolitc de un religionismo
absoluto sequn 10 dernostro su jefe en ei discurso que pronuncio el 24
de diciembre del 1951al expresar, entre una cosa y otra, que la iglesia
no puede olvidarse por un instante de su papel de representante de
Dies, y que si los hombres, obedeciendo a la voluntad divina usan
para su sclvccien el orden cristiano, verdn desaparecer la posibilidad
de la guerra.

6Acaso esas frases de propaganda religionista no demuestran que
1a pretension del Vaticano es que el mundo se someta a su voluntad?

Esa es la unicc rozon del dogma cctolico que proclama que Ia
igiesia es representante de Dios y que a troves de ella es que los hom-
bres deberdn obedecer 10 voluntad divina para su scdvccien.

6Sera posibie que 10sespiritus encamados de aiguna prepcrocion.
principalmente los hombres de ciencia y 10sque dicen amar 1a libertad
y 1a justicia social, continuen cruzados de brazos y en la mas completa
indiferencia ante la amenaza que se desprende de las posiciones
crutocrdticos asumidas tanto por el Kremlin ruso como por el Vaticano
romano?

La humanidad se agita en el flujo y reflujo de ambas corrientes
dominadoras, y el terror y 1a turbccion se apoderan de las multitudes
ante e1 impacto de 1a propaganda de ambos campos con que es born-
bardeada incesantemente.

Ante esa alarmante situccion. se hace necesario que los Espiritis-
tas de alguna ilustrccion tomen la determinacion de unirse a 10 que
hemos denominado la revolucien del pensamiento espiritista, para
poder demostrar al mundo entero que la tragedia que engolfa y orne-
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naza a nuestra civilizaci6n se evitorci por medio de la educaci6n legf.-
tima que se desprende del Espiritismo que nuestro Instituto de Estudios
Psico16gicos propulsa, la unico educaci6n capaz de hacer comprender
a1 ser humane el error materialista en que el comunismo se funda-
menta, as! como 10 mentira de la divinidad creadora en la cual e1
religionismo se origina y se repliega.

Nuestro Espiritismo constituye, en efecto, un nuevo mundo de
verdadera libertad y del mas elevado progreso en el cual el ser
humane podrd reconocerse en su realidad de espiritu, 0 sea, como
resultonte eticcr de evoluci6n, osequrdndose osi la desaparici6n delos
fantasmas pavorosos del comunismo y del religionismo, a la vez que
la extinci6n de fronteras divisorias de razas y de pueblos, pues todo
aquel que llega a adquirir conocimiento de su realidad de espiritu, no
pedro ser ni comunista, ni religionista, ni nacionalista, sino que ciuda-
dano feliz de un universe para siempre libre.

La sociedad humana jomds podrcr establecerse sobre las bases
firmes de las leyes unive.rsales de la Iqucrldcrd, de la [usticict, del Amor
y de la Solidaridad hasta no implantar y propulsar una educocion
legitimamente fundamentada en el principio lxrsico de que el espiritu
es resultante etico de evoluci6n, nunca un producto bioloqico, ni crea-
cion de ninguna divinidad, y como nuestro Instituto de Estudios Psico-
logicos estd dando a conocer esa esplendoroso educocion que consti-
tuye una verdadera revo1uci6n del pensamiento, dedicamos este libro
con el mas profundo corifio y con la mas sentida admiraci6n, a todos
105 Espiritistas que por afios han venido estudiando con nosotros y
que con cuyo peculio humildisimo se nos ha hecho posible brindar
libremente nuestras publicaciones a 10s Espiritistas del mundo entero,
siendo necesario afiadir que nuestros compofieros del Instituto de
Estudios estern ofreciendo alas Instituciones espiritistas de todo el
mundo la elocuentisima prueba de que los hijos del pueblo espiri-
tista tienen la capacidad para manumitirse y erguirse con toda la
dignidad de espiritus libres, al brind6:rseles la oportunidad de cono-
cer la educccion legitima de nuestro Espiritismo revolucionario y
eternamente progresista.

Abrigamos 1a esperanza, entre tanto, que una buena parte del
mundo espiritista dord una calurosa acogida a nuestro libro al reco-
nocer que mientras el materialismo y el religionismo se empefion en
subyugar la conciencia humana por medio de sus ideologias equi-
vocadas, nuestro Espiritismo revo1ucionario brinda una educocion
legitima a 10s hijos del pueblo con el proposito de contribuir a su
realzamiento espiritual y social, a la vez que losprepara para que
e110smismos puedan protegerse contra 105 estragos de las enferrne-
dades mentales 0 del espiritu.

Con un profundo interes aguardamos 105 comentarios de 105
lectores.

EL AUTOR
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CAPITULO PRIMERO

DE LA MENTE
):

N NUESTROOPUSCULOpublicado bajo el titulo, "El Cuerpo
Espiritual", llamamos la otencion a que la Medicina c16sica
incurre en un gravisimo error al reladonar la mente con 10
orqdnico 0 10fisioloqico,llegando a supeditarla al funcio-

namiento fisioloqicode16rgano cerebral, y para probar que no exage-
ramos al Ievonter esa ccusocion, nos permitimostraducir a continua-
cion unas lineas tornadas delIibro sobre Psiquicitria escrito POr el
DoctorHinsie, famoso medico y profesor de Psiquiatria en el Colegio
de Medicina de la Universidad de Columbia. Diceel DoctorHinsie:

"Que la mente estd reladonada con el cuerpo, nadie 10discute.
El cuerpo suple energia a 10 mente, pero la forma en que dicha
energia trabaja depende grandemente de 10 que la mente en S1
tiene. Se acepta que el cuerpo tiene dos clases principales de ener-
g1a, la anab6lica, que se emplea en la actividad constructiva de 10s
tejidos, y la otra, la catab6lica, que se ocupa de la destrucci6n de
10s tejidos. La acd6n combinada de ambas energias lleva el nom-
bre de metabolismo. No hay raz6n para pensar _que la energia
suplida a lamente es diferente a la que existe en el cuerpo.
En la mente, la energia anab6lica parece estar relacionada con im-
pulsos constructivos, y la energia catab6lica con impulsos destruc-
tivos.

"No conocemos el asiento 0 la posici6n de la mente. Se cree
generalmente quese origina en el cerebro; sin embargo, 10sestudios
e investigaciones de cordcter mundial que se han llevado a cabo
no han dado -la clave mas insignificante en cuanto a determinar el
asiento 0 la posici6n de la coleccion de ideas y de emociones que
el ser humano posee. Cuolquier adulto puede emplear cientos de
heros relatando los innumerables detalles de las experiencias de su
vida, pero oun no sabemos de deride proviene todo ese cumulo de
ideas."

El Espiritismono puede concurrir con esas expresiones del Doctor
Hinsie, pues la vida no es propiedad del cuerpo fisio16gicoen S1.
El Espiritismoafirma, por el contrario, que la vida radica intrinse-
camente en el espiritu, 0 10 que es 10mismo, la vida es propiedad
exclusiva del espiritu y este la transmite y la sufraga al organismo
fisio16gico.

La proposicion del Doctor Hinsie constituye una inversion de
valores, pues siendo la vida atributo exclusivo del espiritu, el buen
sentido nos indica que la mente suple energia al cuerpo, en vez
del cuerpo suplirla a la mente.
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Nosotros sostenemos que la mente es de 10 espiritual, nunca
de 10 orqcmico. Podriamos definir la mente como la parte 0 la poten-
cia del espiritu en 10 cual se desarrollan y se efectucn 10s Ienomenos
intelectuales, 0 si se quiere, 10. parte 0 la potencia del espiritu en la
cual se desarrollan y se efectucn los fendmenos de nuestro mundo
psico16gico. E1 propio Doctor Hinsie al parecer trata de corregir 0
suavizar un tanto el fundamento materialista de la Medicina al
expresar que, "OOn cuando generalmente se cree que la mente se
origina en el cerebro, 10s estudios e investigaciones de cordcter
mundial que se han 11evadoa cabo no han dado la clave mas insig-
nificcnte-en cuonto a determinar el asiento 0 la posici6nde la mente",

En nuestra tesis sobre "El Cuerpo Espiritucl" propusimos 'que
10s organos principa1es del organismo fisio16gico, entre e110s el
cerebro, son reflejos de 6rganos similares 0 -para1elos del cuerpo
espirituol: en otras palabras, el cuerpo espiritual estd constituido
por 6rganos que, sirviendo.ide modele 0 patr6n a los del cuerpo
orqonico, hace que estes ultimos sean similcres 9 paralelos a los
del cuerpo espiritucrl, y como' ya expresomos. que 1a mente puede
defiriirse como 10 porte 0 la potencia del espiritu en la cual se desa-
.rrollcn 'y' se efectuon 10s fenomenos intelectuoles, 0 10 que es igua1,
Ios Jenomenos de nuestro mundo psico16gico, podemos hacer mas
cloro la noturolezo de 1a mente, locclizcndolc en el cerebro espiri-
tuol, debiendoso recorder que e1 cuerpo espiritual no C puede S6r
concebido sepcrodomente, ni por obstroccion. del espiritu, pues e1
ser espititua1 estd integrado Indivisiblemente en una dualidad de
esencio y substonckr, constituyendo iel cuerpo espiritual 1a parte
substcncicrlds la referida dualidad.

" Lo,que la Medicina precise conocer es que el espiritu, tanto en
el estado encarnado como en el desencarnado, se vale siempre de
sucorebro espiritual para desarro11ar y e£ectuar sus manifestaciones
intelectuoles, utilizando odemcs el instrumento del cerebro organico
o fisiol6gico para manifestarse al exterior durante su estado encar-
ncdo. Es necesario entender que en. el ultimo caso,cuarido el espi-
ritu encarnado tiene que valerse del cerebro org6nico para mani-
festarse al exterior, no por eso puede evadir el uso del cerebro de
su cuerpo espiritual, pues es en el cerebro espirituol, asiento de 1a
mente, donde se originan y se desarrollon todos 10s fenomenos de
10 intelectual 0 de 10 psico16gico, tanto en el estado desencarnado
como en el encorncdo.

La importancia del cuerpo espiritual se hace evidente, y vale
la pena recordar que debemos cuidarlo y proteqerlo tanto 0 mas
que el cuerpo orqrmico, puesto que el funcionamiento y la salud
del cuerpo org6nico dependen en gran parte de los estados psico-
16gicos 0 mentales; si se quiere, 1a salud del cuerpo orqcmico
depende, en su mayor parte, de la salud del cuerpo espiritual. En
·el curso de nuestra tesis hemos de ofrecer pruebas cientificas de
quealrededor del 90 % de los sintomos de las enfermedades son de
origen mental 0 psico16gico, 0 10 que es igual, se originan en el
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espiritu por mas que los sintomas se manifiestan en el cuerpo orqd-
nico.

En el presente estudio hemos definido Ia mente como la parte
o Ia potencia del espiritu en lacual se originan y se desarrollan 10s
Ienornenos intelectuoles, 0 10 que es 10 mismo, 10s fenomenos del
mundo psicologico,· y habiendo fiicdo el asiento 0 la posicion de la
mente· enel cerebro espirituol, facilitando asi 10s futures estudios
acerca de los procesos y 10s Ienornenos mentales, estamos seguros
que no posord mucho tiempo sin que la Psiquiatria muestre interes
enel Espiritismo de corocter cientifico que propulsamos en nuestro
Institute de Estudios Psicoloqicos. Entre tanto, el pueblo espiritista
no puede cruzarse de brazos esperando ese momento en que 10
Psiquiatria cbrczoro nuestros estudios. E1pueblo espiritista se bene-
ficicrd grandemente haciendo suya nuestro revolucion del pen-
sorniento espiritista.

La verdad es que la Psiquictrio. ester haciendo el esfuerzo por
volver a la vieja y tan elocuente ensefidnzct .del sobio Socrates,
inmortcltzodcr en aquella famosa frase: "Conocete a ti mismo", '

. El Espiritismo fundamenta toda su educocion en la .recrlidod
ssplendente del espiritu y su evolucion progresiva, y como advierte
y ensefio que el espiritu reolizcr su evolucion por sus ,esfuerzos pro-
pios, se hace evidente que al Espiritismo Ie incumbe, mas que a
ninquno otra ciencia,el estudio de la Psicologia y de la Psiquiatria,
pues la primera de· esas ciencios obcrco el' estudio de losprocesos
de lc-psiquis 0 de Io. mentehumcnc, mientros que la sequndo trotc
de krcurocionde krpsiquis 0 deIcmente humana. "

Socrates tuvo conciencicr de que' el primer debet del espiritu
para consigo, esel deiconocerse a si mismo. Nuestro revolucion
del pensamiento espiritista persigue el mismo objetivo, pues sabe-
mos que mientras el espiritu no se conoce a S1 mismo, apenas realiza
evoluci6n, por no decir que no realiza ninguna.

Con este capitulo introductivo se nos Iccilitoro la presentrrcion
de nuestra tesis general de "Las Enfermedades Mentales 0 del Espi-
ritu", principalmente si entendemos que siendo la mente de 10 espi-
ritual y no de 10 orqdnico, la humani dad precisa de una Psiquiatria
de fundamento espiritista, con una Patologia y una Teropeutico de
las enfermedades mentales basadas en la realidad trascendental del
espiritu y nunca en la materialidad enqofioso del cuerpo fisioloqico,
puesto que es pcrodojico el intentar aplicar leyes y metodos de 10
material a 10 psicoloqico 0 10 mental.

Es necesario, sin embargo, hacer bien claro, que el Espiritismo
precisa corregir la impresion popular de que los espiritus desencar-
nados son seres excepcionales capaces de resolver los problemas
de 10s seres encarnados, 0 a la inversa, capaces de causar la mayor
parte de dichos problemas.

Tal concepcion popular que tanto dofio ha causado, carece de
respaldo cientifico, especialmente si se considera Ia naturaleza legi-
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tima de los espiritus, sus fuerzas y sus recursos, y las leyes que influ-
yen en la realidad evolutiva de todos los espiritus.

Debemos advertir con toda honradez, que el Espiritismo,antes
de combatir y de intentar corregir el error materialista de la Medi--
cina, precisa corregir y anular el fundamento religioso en que Kardec
y otros orientadores de un siqlo otrcs 10 concibieron, pues ese
fundamento religioso impide, cnm a 10s que se Haman Espiritistas,
conocerse en su realidad de espiritus, no pudiendo nadie en tales
condiciones, comprender la constitucion elocuente de 1a mente, sus
variadisimos y complicadisimos procesos psicoloqicos, ni la enorme
influencia de dichos procesos psicoloqicos en 10s estados de salud
del cuerpo org6:nico.

He ahi la rozon elocuente de la esplendente revolucion del pen-
samiento espiritistcr que emprendimos hace muchos afios y .que
actualmente estamos propulsando en nuestro Instituto de Estudios
Psicoloqicos para· beneficio de 10s Espiritistcs del mundo entero,
estandoconvencidos que uno vez-dichct rovolucion haya triunfado
en el seno' de la Icmilio espiritisto.mundial, su Iuerzct. arrolladora
ocobord por conmover 1a conciencio de 1a humanidad entera, ase-
gur6:ndose la mcmumision. efectivo de todos los seres del planeta
Tierra a consecuencia de la desbandada total de las fuerzas retar-
dotivos de la reliqion y' del mcteriolismo.

Es, por 10' tonto, con un profundo sentido de responsabilidad que
posomos a los otros capitulos que abarcan nuestra tesis general de
"Las Enfermedades Mentales 0 del Espiritu", seguros de, que e1
pueblo espiritista se beneficicrd grandemente, siempre y cuando se
disponga a estudiar, con mente libre, y a la luz de la raz6n, 10s
importantes problemas psicoloqicos que presentamos.

8
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CAPITULO SEGUNDO

DEL PENSAR Y DEL RAZONAR

I
t

~OMENZANDOEL SEGUNDOCAPITULOde nuestro trabajo,
"Las Enfermedades Mentales 0 del Espiritu", llamamos la
otencion a que el Espiritismodebe y tiene que esforzarsepor
presentar una tesis 10mas clara posib1ealrededor del Ieno-

meno psicoloqico del pensar, as! como del razonar, pues mientras no
se corrijan 10sconceptos materialistas de la Psicologia cldsico, sera
imposible desarrollar y estoblecer una Psiquiatria que, fundamen-
tondose sobre la realidad trascendental del espiritu, pueda ser enten-
dida, no s610por 10shombres de la ciencia medica, sino que tombien
por 10shijos del pueblo, para as! asegurar el establecimiento de una
soeiedad humana, mas saludable y mas feliz.

En e1 capitulo introductivo expresamos que siendo Ia mente de
10espiritua1y no de 10orqonico, la humanidad precisa de una Psi-
quiotrio de fundamento espiritista, con una Patoiogia y una Teropeu-
tica de las enfermedades mentales, ambas basadas en la realidad
trascendental del espiritu y nunca en 1a materialidad enqofioscr del
cuerpo fisio16gico,puesto que es porodoiico el intentar apIicar leyes
y metodos de 10material a 10psicoloqico 0 10mental, y como tam-
bien expresamos que alrededor de190Jlo de los sintomas de 1asenfer-
medades son de origen mental 0 psicoloqico, 0 10 que es igual, se
originan en el espiritu, por mas que 10ssintomas se manifiestan en
el cuerpo org6:nico, se nos debe hacer claro 1a neeesidad que el
Espiritismo tiene de explicar 10 que es el fen6meno psicoloqico del
pensar, as1como del razonar. Tal el objetivo del presente capitulo.

Debemos recordar, en primer lugar, que la mente es la parte 0
la potencia del espiritu en 1a cual se desarrollan y se efectuon 10s
fenomenos intelectuoles, 0 si se quiere, 1a parte 0 la potencia del
espiritu en la cual se desarrollan y se efectucn 10s fenomenos de
nuestro mundo psicoloqico. Debemos recordar tcmbien que estab1e-
cimos 1aposici6n de 1amente, en e1cerebro espiritual.

Podriamos definir sencillamente e1 pensar como la aeci6n de
producir 0 crear por procesos de la mente.

GQuees 10que producimos 0 creamos por procesos de la mente
o por el ejercicio de 1a misma? Natura1mente, pensamientos, asi
como ideas 0 conceptos.

Debemos diferenciar entre pensamientos e ideas, advirtiendo
que Ias ideas conllevan imdqenes mentales, mientras que 10s pen-
samientos, en Ia generalidad de 10scasos, anteceden a 1a formaci6n
~e krs referidas imrrqenes: en otras paiabras, cuando el espiritu
piensa 0 crea pensamientos que se relacionan y entrelazan hasta e1
punta de culminar en imagenes mentales, 10 que sucede es que los

9



pensamientos se integran en determinados conceptos que necesaria-
mente tienen mayor potencia, 0 si se quiere, mas objetividad 0 reali-
dad. Deducese de 10 expresado que las ideas, por 10 regular, son
resultante de pensamientos cuya intensidad y durocion hace posible
que se objetiven en imdqenes mentales.

Nos hemos referido, naturalmente, a pensamientos e ideas que
son creaciones propias del espiritu, y si advertimos 0 sefiolornos que
la formacion de las ideas a consecuencia de pensamientos que se
objetivan por su intensidad y durocion, ocurre en la generalidad de
los. casos y no en todos, es porque las ideas, en ocasiones, aparecen
como intuiciones, en cuyos casos excepcionales el espiritu crea .y
descrrollo entonces pensamientos alrededor de las ideas intuidas,
debiendose entender que en el ultimo coso, el espiritu creord pen-
samientos en rozon del conocimiento que tiene de la idea que Ie
intuyen.

La adividad mental que produce 0 crea pensamientos, ocurre
generalmente sin reflexion del espiritu, digamos, como un Ienomeno
que no requiere determinacion y esfuerzo consciente, debido a que
dichos pensamientos constituyen conocimientos corrientes que el
espiritu manifiesta con regularidad, sin verse, por eso, forzado a
coqitor 0 reflexionar.

Tenemos let otra adividad mental que requiere coqitocion 0

reflexion en la creocion de pensamientos e ideas, 0 10 que es igual,
quorequiere determinacion y esfuerzo consciente alrededor de aque-
110 en que pensamos. Toda coqitccion 0 reflexion, por supuesto, nos
conduce al mundo luminoso de la rczon.

La rozon es facultad importantisima del espiritu mediante la cual
S6 discurre 0 se discierne sobre la validez de las cosos; 0 10 que es
iquol, Ia facultad de distinguir entre 10 verdadero y 10 falso. La rozon
es tcrnbien facultad de vclorizcrcion, pues es vcliendose de eIla que
el espiritu determina la importancia relativa de las cosas, tanto en
e~mundo de 10 objetivo, como en el mundo de 10 subjetivo.

La rozon es, por supuesto, facultad intelediva, porque se rela-
ciona intimamente con el entendimiento. Como facultad inherente
cl espiritu, como facultad en si, es involutiva, 0 10 que es 10'mismo,
es invariable; sin embargo, debido a que el espiritu tiene que valerse
de ella para la cdquisicion de todo conocimiento legitimo, es nece-
sario entender que el uso provechoso de la rozon, asi como su mayor
uso, sera siempre proporcional al grado de conocimiento del espi-
ritu, teniendose en cuenta que e1 conocimiento es mas legitimo
mientras mas se afirma en la verdad trascendental del espiritu. De
manera que oun cuando Ia rozon, tome facultad en S1 es invariable
o involutiva, no por eso deja de ser evolutiva en 10 que a su mayor
uso se refiere, porque sequn ya indicamos, el mayor y provechoso
usa de clicha facultad habra siempre de aumentar en proporcion a
una mayor odquisicion de conocimiento legitimo. Debemos repetir
que el espiritu no puede prescindir de la facultad de rozon en la
odquisicion de conocimiento legitimo.
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Para poder dornos cuenta exacta de la importancia del uso pro-
vechoso de la raz6n, bdstonos llamar la atenci6n a que los juicios
conocidos bajo el nombre de "cientificos", son simples expresiones
o declaraciones de una ciencia que al ser respaldadas por las aporta-
clones de la raz6n, toman el cordcter invariable y universal de ver-
dades cientificas.

Es conveniente entender tombien que "el percibir" nada puede
significar para el espiritu a menos que no sea suplementado por "el
apercibir", 0 sea, el verdadero conocimiento resuIta de los razo-
namientos 16gicos que el espiritu hace respecto alas percepciones.
Por eso, la Estetico no puede ser una teorio de la sensibilidad, sino
que es una teoria de los razonamientos realizados sobre toda sensa-
ci6n 0 percepci6n. Toda teoria legitima del conocimiento, osi como
de Estetico -trascendental sera sencillamente una teoria de razo-
namientos 16gicos - la teorio .del apercibir legitimo; si se quiere, la
teoria del razonar 16gico.

Una cosa que no podemos olvidar es que en la filosofia closicc,
que como hemos probado con lujo de detaIles en tantlsimas ocasio-
nes tiene un fundamento y un prop6sito religionista, se ha venido
sosteniendo falsamente que algo es real cuando ponemos ese algo
como sujeto de un juicio. En otras palabras, la filosofia cldsiccr, que
anteriormente denominamos como "una metafisica religiosa", alega
que toda vez que ponemos algo como sujeto 0 asunto de juicio, ese
algo 0 ese asunto, es real. Tal proposici6n es Iontcsticc, falsa en
absoluto, y 10 probaremos enseguida. Nosotros sostenemos que el
personaje del cristianismo es mito16gico, y hacemos la declaraci6n
del siguiente juicio: "Cristo es un rnito". Eso constituye un juicio
afirmativo de nuestra parte. Ahora bien; hemos puesto a Cristo
:como sujeto del juicio a que hemos Hegado a troves de largos estu-
dies, pero de acuerdo con la teoria de la filosoHa clcrsico, el hecho
de que hemos puesto a Cristo como sujeto de nuestro juicio, certifica
la reaHdad de Cristo. Debemos darnos cuenta que por mas que 10
hayamos puesto como sujeto. del juicio que hicimos, Cristo no deja
de ser un mito, pues un mito no podrd iornds constituir una reaHdad.

Pongamos otro ejemplo; un cristiano dice: "el infierno es para
los mclos", Tornbien expresa el siguiente juicio: "El diablo es ene-
migo de Dios". En esos dos juicios el religioso puso "el infierno" y
:"el diablo" como sujetos, y de acuerdo con la Icntcstico proposici6n
de -la filosofia ckrsico de que algo es real cuando ponemos ese algo
como sujeto de un juicio, quedaria establecida la realidad del
infierno y del diablo. La proposicion de la filosofia closico es a 10
visto, falsa, es pure sofisma. La realidad de las cosas no se establece
por "mas sofismas que se utilicen, sino que por el ejercicio oel uso
provechoso de la raz6n respecto a la legitimidad del algo 0 la coso
que nos interesa como sujeto reaL

Lo-importonte es darnos cuenta de que 10s juicios 0 las conclu-
siones del razonar pueden ser, 0 bien Iolsos, 0 bien verdaderos,
.puesto quetodo razonamiento sera siernpre proporcional a1 g-rado de
conocimiento legitimo del espiritu. Los religiosos podrcrn hacer todos
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los juicios que les plazca respecto al diablo y a Cristo, y por mas
.que estos dos mitos aparezcan como sujetos en dichos juicios, no
dejarCm de representar y de constituir dos enormes mitos, dos menti-
ras colosales, pues sequn ya expresamos, cuando el sujeto es falso,
ninqun juicio podrd imprimirle realidad.

Al hablar de la realidad de las cosas, debemos entender que una
cosa real, es real, quierolo uno 0 no. Nosotros 10 que hacemos es
afirmar 0 confirmar la realidad de las cosas vcliendonos de juicios
16gicos a posteriori del conocimiento que adquirimos de las cosas.
La realidad de las cosas no procede de nosotros, pues 10que noso-
tros hacemos es confirmar esa realidad por medio de juicios 16gicos
que podemos hacer despues de haber adquirido suficiente cono-
cimiento sobre dichas cosas.

La raz6n es, pues, indispensable en toda confirmaci6n por parte
del espiritu, de cualquier realidad, sobreentendiendose que antes de
poder uno hacer el debido juicio racional respecto a la realidad de
algo, es preciso que se haya adquirido e1 suficiente conocimiento de
la cosa cuya realidad ~e quiere establecer 0 confirmar. Tomen buena·
nota de esto 10s.amantes del mito cristiano, pues a la inversa, las
cosas falsas sercm siempre falsas no importa los sofismas que se
empleen al tratar de establecer como reales las cosas que son falsas.

La fontcstico proposici6n de la filosofia cldsicc a que nos habia-
mos referido, se observa mejor en el conocido sofisma hegeliano por
medio del cual se ha pretendido en la religi6n establecer arbitraria-
mente y sin estudio, la existencia de Dios, pues Hegel se basaba en
que si el pensaba en Dios, eso constituia una raz6n 0 prueba de que
Dios existia. Puro sofisma, ni mas ni menos. Lo que necesitan apren-
der todos los amantes de 1a filosofla cldsico, denominada ya por
nosotros como una "Metafisica religiosa", es que como el espiritu
s6lo puede pensar y razonar de acuerdo con su conocimiento, sus
pensamientos y sus razonamientos pueden, 0 bien ser verdaderos, .
o bien falsos, pues es ridicule proponer que el acto de pensar y razo-
nar pueda de hecho conllevor el sello indiscutible de la verdad.

Lo que estamos exponiendo constituye una verdadera teoria
espiritista del conocimiento, y vale ahora la pena repetir aque! pen-
samiento nuestro de muchos ofios otros en el cual sostuvimos que
siendo el espiritu el que capta 0 tiene conocimiento, y el conocimiento
siendo el porque del pensamiento, y este el elocuente porcucrnto del
conocimiento, los pensamientos y las vivencias psico16gicas no son
en si ni por S1; son, es claro, en el espiritu y por el espiritu, porque
el espiritu es el que capta y tiene conocimiento. Por eso es que hemos
expresado en tantisimas ocasiones que nadie puede aprender ni
vivir por nadie, toc6:ndole a cada espiritu aprender y vivir por sf
mismo.

Habiendo hecho mend6n de juicios cientHicos, nos conviene recor-
dar que los juicios cientificos son simples enunciaciones de 16gica
racional que tienen su raz6n de ser en el conocimiento adquirido.
Una vez establecida la universalidad del juicio cientifico nadie podrd
captarlo a no ser por un estudio racional y 16gico del mismo, por
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mas que dicho juicio ya exista a priori como verdad de rozon en el
universo. En resumen; una vez los juicios cientificos se han estable-
cido como verdades de rozcn, naturalmente, por espiritus de sufi-
ciente conocimiento para poder haberlos establecido, existen desde
ese entonces, a priori en el universo, en 10 que a otros espiritus se
refiere, y esos otros espiritus solo podrcrn captarlos a posteriori del
conocimiento legitimo que obtengan de dichos juicios.

Entre tanto, no olvidemos que toda verdad de raz6n implica la
enunciocion 10gica y racional de un juicio cientifico que fundamen-
tado en un conocimiento que probado y comprobodo, tiene, 0 Heva
en S1 impreso, el distintivo caracter1stico de 10 que la raz6n y la
16gicano pueden. refutar 0 destruir.

Antes de terminar e1 importantetema del pensar y del razonar,
debemos definir 1a conciencia como la capacidad del espiritu de
conocer sus propios procesos pslquicos y todos aquellos fen6menos
que se desarrollan dentro de su 6rbita cognoscitiva y se encuentran,
por tanto, bajo el dominie de la raz6n.

El Espiritismo,a1 basar su teoria del conocimiento, del pensar y
del razonar, en la realidad trascendental del espiritu, llama la aten-
ci6n a que siendo e1 espiritu resultante etica de evoluci6n en la
eternidad, la adquisici6n de conocimiento sera incesante y eterna,
de 10 que se deduce 10gicamenteque las verdades de raz6n hasta
ahora existentes en el universo, serdn siempre conducentes al descu-
brimiento de nuevos conocimientos cientificos que florecerdn en
nuevas verdades de raz6n. El etemo evolucionar as1 10indica, para
siempre brindando al .espiritunuevos mundos de conocimiento y de
felicidad que conquistar.

Eso nos asegura que las dencias, por mas que todas se funda-
mentan en verdades de raz6n, no serdn [ornds estdticos, ni puras
tautologias, 0 10 que es igual, no serdn eternas repetidones de 1as
verdades de rozon ya conocidas, sino que como ya expresamos, 1as
ciencias hebron de renovarse y de florecer eternamente sequn las
verdades de rozon ya conocidas vcrycn inspirando e impulsando al
espiritu humane a nuevos vislumbres en e1 mundo inabarcab1e del
conocimiento. He ahi 10 que podricrnos denominar la realidad mas
elocuente del eterno progreso del espiritu y la mas alentadora de
todas las esperanzas en el eterno futuro de Ia humanidad.

Es que no puede ser de otra forma, porque el espiritu aumenta
su conocimientopor su pensar y su razonar, realizando, por supuesto,
su pensar y su razonar a todo 10 largo del proceso historico de su
eterna evolucion.

~Como eSI por 10 tanto, que el espiritu realiza su pensar y su
razonar a todo 10 largo del proceso hist6rico de la eterna evolucion
para osi aumentar su conocimiento?

Todas las ciencias son, en efecto, contenido de conocimientolegi-
timo, y habiendo expresado que las dencias hebron de renovarse y
de florecer eternamente sequn las verdades de raz6n ya conocidas
vayan inspirando e impulsando a1 espiritu humane a nuevos vislum-
bres en el mundo. inabarcable del conocimiento, contestaremos la
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anterior pregunta simplemente exponiendo que e1 espiritu ejecuta
su pensar y su razonar mediante un proceso psicoloqico en que
determinados pensamientos y los razonamientos ocompoficntes, se
vadan 0 se -desarrollan en nuevos pensamientos y en nuevos rozo-
namientos, y asi, sin fin de continuidad, resultando de esa incesante
metamorfosis psicoloqico de 108 pensamientos y de los razonamientos,
nuevos y mayores conooimientos:

El famoso "mente .concipio". del-'sobio -Golileo sirvenos tornbien
para- explicar .que.ai e1:vi'.ejo.crstronomccpudo concebit las 1eyes del
movimiento, .se. d"elDi6a los profundos conocimientos que ya tenia;
en otras _pa1abras, sus vdescubrimientos Iueron a posteriori de su
conoeimiento por mas que las leyes Iisiccs eran, como siempre han
sido, a priori en e1-universe: porque e1.universo ha side sierripre en
16, eternidad. .:

;.' 1'ambien, 'debemos -entender que e1 espiritu puede recibir+intui-
clones de' parte dg otros -espiritus de mayor conocimiento: sin em-
bargo, es conveniente aelarar que en los casas de pura intuicion.
cuando un -espiritu intuye una verdad de rozon a otro espiritu, el
espiritu que recibe Io intuicion precisa valerse de su propia potencia
rozonodoro para desarrollar la idea que Ie intuyen de la verdad de
rozon. Por supuesto, es precise comprender que' el espiritu intuidor
requiere tener e1 conocimiento de 10 que va a intuir a otro espiritu,
mientras que e1 espiritu que recibe 1a intuicion precise tener e1 sufi-
ciente conocimiento para poder copter la Intuicionvrrfin de poder
desorrolkrrlo en su propio 'mundo del pensamiento. Segun oxpre-
samos en un trabajo anterior, "jhosto la intuicion legitima tiene su
fundamento en el conocimiento!"

Hcbiendonos referido a1 sabio Galileo a quien tanto admiramos,
recordaremos una vez mas a los que gustan llc:tmarse Espiritistos
cristianos, el vergonzoso crimen de Ia iglesia cristianacontra ese
espiritu de profundo saber, solo por el hecho de que sus descubri-
mientos cientificos mostraban el fundamento falso de 1a biblia.

Haremos un corto porentesis para informer que, debido a que en
e1 pasado se nos ha preguntado cudl es la rozon porque escribimos
el vocablo "biblia" con letra minuscule a pesar de que es el titulo de
un 1ibro, ahora es conveniente que dejemos saber que hemos rehu-
sado escribir dicho substantivo con letra mcryuscukr, en seficl de des-
precio y a manera de protesta contra eIlibro que contiene la mentira
sin igual de la fabula cristiana que, sequn hemos expresado en tan-
tas ocasiones, constituye 10 mas horrorosa conspirocion de todos 10s
siglos fraguada contra la dignidad y la libertad del espiritu humano.

El pueblo espiritista precisa conocer el Ienomeno psicoloqico del
pensar y su fenomeno ccompoficnte del razonar, pues si aceptamos
que el progreso del espiritu solo se realiza mediante la odquisicion
de conocimiento legitime de las verdades trascendentales, sera faeil
entender que mientras mas rcrpidcrnente conozca el ser humano la
realidad esplendente de la mente como potencia pensante y razo-
nadora del espiritu, 0 sea, como potencia creadora, y a la vez
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conozca el proceso psico16gico conducente a la adquisici6n de
conocimiento, mas rdpidornente csequrord un mundo mas amplio de
libertad y de bienestar general.

E1 pueblo espiritista a la vez precisa darse cuenta que cono-
ciendo el valor de la mente, as! como el fen6meno psico16gico del
pensar y el ocompofionte fen6meno del razonar, e1 estudio que pre-
sentamos en los capitulos que siguen sobre "Los Enfermedades
Mentales 0 del Espiritu", se horcr mas facil, pudiendo el pueblo espi-
ritista, a consecuencia del referido estudio, evitar los conflictos y 10s
complejos psico16gicos que constituyen las causas mas comunes de
las enfermedades.

Por otro lado, 10sque insisten en refugiarse en las mentiras reli-
giosas, jornds podr6:n conocer 1a realidad del espiritu, viendose por
eso imposibilitados de captar nuestras aportaciones de psicologia
moderna, para en esas condiciones continuar siendo 10s etemos can-
didatos a los hospitales y a las clinicas mentales.

Lo que recomendamos a Los Espiritistas que todavia buscan el
referido refugio religioso, es hacer comparaci6n descposionodo entre
10 constructivo de nuestra filosoUa evo1ucionista y 10 negativo de 1a
metafisica cristiana que se ampara en dogmas invariables, siendo
e1 desastroso y desalentador dogma de las penas y los castigos
etemos, uno de ellos.

Otro de 10s dogmas invariables del cristianismo, es e1 del Dios
creador de 10s espiritus, dogma que estc en evidente contradicci6n
con la tesis espiritista que define y establece cl espiritu como resul-
tcnte etico de evoluci6n en la etemidad.

La importancia de los conceptos de psicologia espiritista que
hemos presentado, se hace evidente, y a especie de sintesis, termi-
namos el presente capitulo con el siguiente pensamiento: PENSAR
ES VIVIR.
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CAPITULO TERCERO

DE LOS ESTADOS EMOCIONALES

STE TERCERCAPITULOtiene, sequn su titulo nos indica, una
enorme importancia, pues las enfermedades mentales pro-
piamente dichas tienen su origen en 10 que la Psiquiatria
denomina "estados emocionales".

Las enfermedades psicosomaticas tombien tienen su origen en
los estados emocionales, y es conveniente saber que si no fuera por-
que muchos de los estados emocionales resultan en enfermedades
psicosomdticos, 0 sea, en enfermedades cuyos sintomos se monifies-
tan en el cuerpo orqcmico por mas que son de origen psiquico 0
emocional, si no fuera por eso, decimos, el numero de enfermedades
mentales propiamente dichas seria muchisimo mcryor: en otras pala-
bras, las enfermedades psicosomcrticos constituyen una especie de
valvula cle escape a la fuerza acumulativa y perturbadora de Ias
emociones en el campo de 10mental.

Es como si dijercrnos que cuando un estado emocional resulta
o se vada en una. enfermedad psicosomdticc, la presi6n 0 la carga
emocional se transfiere del campo de 10 mental al perimetro .de 10
fisio16gico, evit6:ndose osi la enfermedad 0 el trastorno mental pro-
piamente clicho que aconteceria si no ocurriera la descarga 0 la
transferencia de la presi6n emocional al campo Q, per1metro de 10
fisiol6gico.

La referida transferencia 0 descarga emocional al perimetro de
10 fisio16gico es, hasta cierto punto, beneficiosa, pues las enferme-
dades mentales propiamente clichas son siempre mas serias 0 de
mayor cuidado que las enfermedodes psicosomcrticos, por mas que
sabemos que para obtener la curaci6n de las enfermedades psico-
somdticos tenemos que recurrir a una tercpeuticc psiquidtrico 0
psico16gica orientada 0 enfocada a la reconstrucci6n de los estados
psiquicos del paciente a fin de transformar 0 eliminar los estados
emocionales que las originan.

Como las enfermedades mentales, al igual que las enfermedades
psicosomdticos, requieren una teropeutico psiquicrtricc 0 psico16gica,
se nos podria preguntar porque entonces alegamos que las enferme-
dades mentales propiamente dichas son mas serias y de mayor cui-
dado que las enfermedades psicosomcrticcs.

A tal pregunta contestariamos que cuando e1 Psiquiatra atiende
a un enfermo psicosomdtico, el tratamiento se facilita debido a que
como e1 paciente enfoca su atenci6n y su preocupaci6n sobre el
sintoma que se manifiesta en el cuerpo org6:nico, eso en S1alivia un
tanto la presi6n mental, conteniendose, como resultado, el curso
progresivo de la presi6n emocional en el estado mental 0 psico16gico
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del paciente, pudiendo asi el Psiquiatra trabajar mas libremente
sobre la causa en S1del estado emocional que trajo 0 provoc6 la
enfermedad psicosomotico.

No debe haber dificultad en entender que a la inversa, 0 sea, en
casos de enfermedades mentales propiamente dichas, el tratamiento
psiquicrtrico se dificulta por el hecho que el paciente inevitablemente
oficde una nueva presi6n a su trastorno psiquico 0 emocionalal
darse cuenta que su enfermedad es de 10 mental.

El Psiqu1atra, no hay duda, tropieza con esa dificultad adicional
a1 tratar cas os de enfermedades mentales propiamente dichas, siendo
esa la raz6n porque las enfermedades mentales son mas serias y de
mayor cuidado que las enfermedades psicosomdticos. No vaya por
eso a pensar nadie que las enfermedades psicosomdticos no son
serias y de cuidado. Requieren siempre la atenci6n de un Psiquiatra
competente, pues la Medicina no puede tratarlas ni curarlas por las
vias ckisicos de su Teropeutico fisiol6gica.

Habiendo expresado cmteriormente que las enfermedades psico-
sorndticcs constituyen aproximadamente el 90 ~o del total de las enfer-
medades de sintomas orqonicos 0 fisio16gicos, se hace evidente que
para mayor protecci6n de la sociedad humana, asi como para dis-
minuir el dolor humano, los gobiernos tienen la urgente obligaci6n
de exigir, por ley, como requisito indispensable, que nadie podrcr
ejercer la Medicina a menos que no sea Psiquiatra a la vez, sobre
todo, si se considera, sequn habiamos manifestado, que las enferme-
dades psicosomdticcs no pueden ser trctcdcs ni curadas por las
vias closicos de la Teropeutico fisio16gica.

Antes de proseguir es conveniente que entendamos el significado
del vocablo "emocion",

Definiremos la emoci6n como una agitaci6n del animo, 0 como
un estado agitado del espiritu, 0 mejor todav1a, como un estado psi-
co16gico de agitaci6n, entendiendose, por supuesto, que en esos
estodos de agitaci6n, e1 espiritu no puede valerse de sus fuerzas 0

de sus recursos racionales en 10que a sus aetos y a sus pensamientos
se refiere, puesto que se rompe 0 se altera todo vestigio de normali-
dad psico16gica en 10s momentos cu1minantes 0 de crisis de los
referidos estados emocionales.

Deducese de 10 expresado que el espiritu vivird estados psico16-
gicos normales, sabiendo y pudiendo evitar estados violentos de agi-
taci6n emocional. Hecuerdese, por 10 tanto, que tanto la salud mental
como la fisiol6gica depender6:n mayormente del dominio que tenga-
mos sobre las emociones. Esto es fundamental.

Debemos hacer la advertencia de que cuando se es Espiritista y
S8 tienen estos conocimientos iluminantes de Psicologia, se carga la
responscbilidcd de no incurrir en aetos de desconsideraci6n respeeto
a compofieros con quienes se Iabora, porque esos actos pueden muy
bien provocar crisis emocionales de gran sorpresa y de profundo
dolor que podrian resultar en afecciones de la salud. Esto debercr
constituir una regIa invariable de conducta espirita para todos los
miembros de nuestro Instituto de Estudios Psicol6gicos.
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Analicemos ahora los estados emocionales que mas comunmente
alteran y trastornan Io normolidod psicQlogica del espirituhumano,
entre ellos, e1 miedo, y por supuesto, el p6:nico, la frustrocion, la
inseguridad y la qnsiedad. .Estos estcdos emocionales se manifiestan
en los desastrosos complejos psicoloqicos que estudiaremos en un
futuro capitulo. Entre tanto, expliquernos esos estados.

El miedo, sequntodos sabemos,es una perturbocion angustiosa
del animo por un riesgo 0 mal que realmenteamenaza o que finge la
imcqinccion. es un recelo 0 oprension queuno tiene de que Ie suceda
olqo-ccrrtrctrio a 10 que deseaba; ·en fin, un .temor a que' nos ocurra
alga desagradable, mientros que -el p6:nico es un miedo 0 ternor
excesivo. Los miedos mas comunesson 10s:creodos por la imcrqino-
cion.. a la par :que son los mas dificiles de curor 0 eliminar una vez
se. apoderan de 10 mente ..

Tcntoel miedo como el p6:nicorepresentan estados psico16gicos
por los cuales se subordinan las facultades conscientes y. racionales .
del espiritu a los coprichos y Ics fantasias 'de)la excltocion, perdien-
dose .Icr-rnoderocion y la calma. Todo temor 0 miedo, mucho imds
cuando son imaginarios, provoccn estados de ansiedad, de .depre-
si6n psiquiccr. y de desormonkr, estodos que afectan setiamente lo
salud por e1heche que' a1 perdersey faltar latranquilidad espiritual,
se interrumpen las relaciones ncrmoles entre lcs Iunciones vibroto-
riales del cuerpo espiritual y las funciones· fisio10gicas del cuerpo
org6:nico.

La frustrocion es un estado psicoloqico de desoliento y de pertur-
bocicn deprimente en que unose agita al verse -privcdo de 10 que
esperaba por razones de derecho natural, a consecuencio de juicios
razonados, 0 bien por fantasias de la imcqinccion, .

. La inseguridad es· un estado psicoloqico 'de' complete cprension
en 10 referente al porvenir, estado que ocurre cucndo ..uno se encuen-
tra 0 se siente falto de compofiicr y derespaldosolidario por parte
de otros seres .. Este .es uno de los estodos emocioncdes que' mas
desasosiego causa, y que por 10 tanto, mayorinestabilidad ocmormo-
lidad psicolooicc conlleva. He oqui una rozon elocuente porque los
Espiritistas de estudio se esforzorcn por integrarse solidariamente en
una verdadera familia a prueba de todos los problemas, las dificul-
tades y los egoismos .de la vida.

La ansiedad es, en general, -un estado de agitacion, inquietud 0

zozobra del onimo, un estado de complete desasosiego.
Los estados psico16gicos de miedo,p6:nico, Irustrcrcion, inseguri-

dad y de ansiedad son cnormcles en todo. sentido: y porlo tanto,
m6rbidos, .afectando, sin duda alguna, 10ses.tados norrnoles de salud,
o si se quiere, e1 sostenimiento y la extension de la vida org6:nica.
Son peores cuando la persona, porignorancia, no se decide a afron-
tarlos con la determinacion de resolverlos, pues si Ios inhibe, entonces
S8 acumulan en Ia subconsciencia para mas tarde ·brotar en violentas
explosiones como las de un volc6:n en erupci6n, de las cuales resul-
too todo clase de enfermedades psicosomdticos 0 si no alguna enfer-
medad mental propiamente dicha.
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Lo que debemos tener siempre presente es que el espiritu, a
troves de su cuerpo espiritucl, es el regu1ador 0 el contralor indiscu-
tible del funcionamiento fisiol6gico del cuerpo orqdnico, pues un
espiritu que se agita en estados deprimentes de miedo, de frustraci6n,
de inseguridad, 0 de ansiedad, no puede, de ninguna manera, man-
tener el control 0 el equilibrio psiquico que se requiere para e1 fun-
cionamiento fisiol6gico normal del cuerpo orqdnico.

Si recordamos que el espiritu sufraga 1a vida a1 cuerpo orqcnico,
se nos horcr mas facil entender que en los estados emocionales de
agitaci6n y depresi6n a que nos hemos referido, el espiritu se ve
imposibilitado de cuidar y mantener debidamente esa vida que
sufraga al organismo fisio16gico. Lo inteligente es, pues, mantener-
nos en estados conscientes de ormonio psiquico, y osi en dominie
comple to de las emociones. '

Las estadisticas nos ensefian que 1a causa mas comun de desen-
carnaci6n 0 de defunci6n, es la arteriosclerosis, enfermedad que
consiste en el endurecimiento- de las arterias, y que por 10 tanto,
a£ecta e1 funcionamiento del coraz6n.

La artritis, enfermedad que conlleva inflamaci6n de las articu1a-
ciones, es otra de 1as afecciones que mas dolor causan a 1a familia
humana.

La arteriosclerosis y la artritis se deben principalmente al enveje-
cimiento de 10s tejidos en e1 cuerpo humano; en otras palabras, al
envejecerse los tejidos, 1as crtericstienden al endurecimiento, mien-
tras que las articulaciones tienden a la inflamaci6n.
" La Medicina moderna se ester inclinando a atribuir el enveje-
cimiento de 10s tejidos delcuerpo orqdnico, a estados de ansiedad
y depresi6n emocional. -

La nueva teorio medica nos interesa en extreme, pues viene a
robustecer nuestra tesis en 1a cual hemos sostenido que la vida es
propiedod intrinseca al espiritu y que este la sufraga y la trans mite
cr-Iers celulos cuya agrupaci6n forman 10s tejidos del cuerpo orqcmico.
..: Nuestro tesis espiritisto de Ic vida no s610 se presta a dar una
muerte efectivo icl mcteriolismo cldsico de la Medicinal sino que
tombien realza al Espiritismo a la e1evada posici6n cientHica que
d~De y tiene que ocupar como movimiento de orientaci6n y de edu-
~ad6n en el desenvolvimiento progresivo de la humanidad.
:~ Debernos entender, por 10 tanto, que la prolonqocion 0 1<;:1 exten-
si6n de determinados estados emocionales y las crisis acompafian-
tes de 10s mismos, necesariamente conducen al envejecimiento de 10s
tejidos del cuerpo orqdnico, resultando de ese envejecimiento 1as
desostrosos y penosas enfermedades de la arteriosclerosis y de la
ertritis.

Es que no puede acontecer otra cosa cuando se interrumpe 1a
rrormolidcrd psicol6gica del ser y se prolongan indefinidamente los
'estcidos de agitaci6n y de crisis emocionales .

., .Hernos expresado en muchisimos ocasiones que e1funcionamiento
fisioloqico del cuerpo orqdnico estd intimamente relacionado con el
funcionamiento vibratorial del cuerpo espiritual, y sera facil com-
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prender que a1 prolonqorsa 0 extenderse determinados estados de
agitacion y de perturbocion emocional, esa rekrcion tan importante
de intimidad acaba por fallar y por interrumpirse en gran parte,
desorqcnizcmdose as! la fund on del metabolismo mediante la cual
se reconstruyen y se renuevan las celulos del cuerpo orqcmico.

Por supuesto, esa desorqonizocion en la reconstruccion y la reno-
vcrcion de las celulos, conlleva primeramente cierta deqenerocion
o envejedmiento en el conjunto celular, y luego la suspension total
de la vidocelulor 0 10 muerte orqdnico,

" Ahora se comprendercr mejor la rozon porque propusimos hace
tiempo que Irr Pa'tologia'debera'fundamentarse en e1 Espiritismo que
propulsdmos,puese1 interescmte :e importcmte fenomeno de let vida
orqcrnico no' puede ser=dpreciodo ni comprendido' a menos que' se
tenga conocimiento legitimo de la realidcid esplendente del espiritu
Y' de susrecursos -pslguicos. 'Los Espiritistas del mundo entero gana-
ran' mu;cno~cuondo ,',exbanderhh1 10s conceptos tradidonales 'de 'la
reliqion. y' en su lugar abfacen .nuestro revolucion del pensomiento
espiritista cuyo fundamento es cientifico en todo sentido.

,Con el fin de hacer rescltcr mds 10 importcmcio del estudio de
los estodos emodonales, recordoremos que la ,Medicina nos ensefio
que la presion arterial sube anormalmente cuando el corozon, a
couso de contracciones mayores en las paredes de las orterios, se ve
forzadoa "bomb ear" mas fuertemente 0 con trabajo excesivo,.ia
sangre que envier a todo. el cuerpo. Ese estado fisiolocico se conoce
como "hipertension vascular", y su causa rcidica generalmente en 10s
estados emodonales de agitadon y de cnsiedod.

No psocisomos ser Medicos para entenderque al prOIongarse la
"hipertension vascular", el organa del corozon necesariamente tiene
que desgastarse prematuramente por e1 esfuerzo 0 el trabajo exce-
sivo a que se ve sometido en su fund on de, "bombear" la sangre
a todo e1 cuerpo, y como ya expresamos que la causa general de
ese estodo fisioloqico de esposrno vascular 0 de contrcccion mayor
de las paredes arteriales rodico en estodos emocioncdesde agitacion
y de ansiedad, es logico pensar Y proponer que la Teropeutico 6 el
tratamiento de la enierrnedcd de "hipertension vosculor" que 'con-
lleva una alta presion arterial, debero ser encaminado mayormente
a 10 psicoloqico, pues mientras la causa de la agitadon 0 de la
ansiedad emocionol no desqparece, sera imposible restablecer 10
normalidad en la presion arterial. ' ,

El buen sentido deb era indlcornos .que el prolongado some-
timiento del corozon al desqoste referido, forzosamente conlleva
cierta atrofia 0 envejecimiento en todo el coniunto celular que es
conducente a desencarnaciones prematuras.

La vida y la muerte del cuerpo orqcmico son, por la tanto, depen-
dientes en su mayor parte de, los estadosemocionales, y esto viene
a confirmar aquella expresion contenida en nuestro trabajo intitu-
lado, "El Cuerpo Espiritual", de que el Ienomeno de la vida orqdnico
e$,en el onolisis final, un Ienomeno psiquico. Nuestro razonamiento
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o postulado espiritista constituye una prueba inconmovible de que
el materialismo no tiene la mas minima rozon de ser.

Tombien es necesario Hamar la atenci6n a que las enfermedades
dermatol6gicas 0 de la piel, as! como las ulceros gastricas, afeccio-
nes que tanto han hecho padecer a la familia humana, son casi
siempre causadas por estados emocionales de agitaci6n y de ansie-
dad que persisten y se prolongan indefinidamente, hociendose su
curocion dificil al no .poder responder satisfactoriamente al tra-
tamiento corriente de las drogas, de las pildoras y de los unglientos.

El sostenimiento del cuerpo orqdnico depende en gran parte del
:funcionamiento de su sistema glandular, debiendo todo ser humane
saber, por 10 menos, que en el importantisimo proceso de la diges-
ti6n toman parte los gl6:ndulas salivales, la pcncrecrticcr, la hepatica
y 'kr suprarrenal. Debe tombien soberse que las glandulas salivales, .
~a poncredtico y la hepatica tienen funciones de secrecion: los sali-
vales supliendo la saliva que sirvepara reblandecer 10s alimentos,
facilitar su degluci6n y preparar su digesti6n; la pcncredtico segre-
gando el jugo poncredtico que contribuye a la digesti6n en el intes-
tino pequefio, la hepatica que suple Ia bilis requerida en el
intestino pequefio, mientras que la suprarrenal tiene una funci6n de
excreci6n, 0 sea, que extrae de los rifiones las materias venenosas,
principclmente el crcido urico .

.Hemos hecho referencia alas funciones importantisimas del sis-
ferno glandular en 10 que se refiere al proceso digestivo para Hamar
Io otencion a que cuando el ser humane se agita en el vortice tras-
tornador de determinados estados emocionales, se afecta y se inte-
'rrumpe el funcionamiento normal de las importantes gl6ndulas a
gue nos hem os referido, resultando de eso interrupcion el sinnumero
'dB' enfermedodes intestinoles que .kr familia humana ha venido
padeciendo '

Una de las enfermedades que mayor padecimiento ha causado
a la humanidad, es la diabetes, ·enfermedad que ocurre al afectarse
10 Iuncion normal del pancreas en la secrecion de insulina, y sequn
ya indicamos, los estados emocionales de agitacion y de ansiedad
afeetan adversamente las funciones normales de la glandula pancre-
cticc,

Habiamos propuesto que el envejecimiento de los tejidos del
cuerpo orqonico se debe principalmente a estados emocionales de
agitaci6n y de ansiedad, y a manera de corolario a dicha proposi-
ci6n, no -es iloqico pensar que la desastrosa enfermedad del cancer
puede muy bien originarse a causa de los referidos estados emocio-
nales que conllevan el envejecimiento de los tejidos celulares, sobre
todo, si consideramos que el envejecimiento de los tejidos es condu-
cente a una indiscutible atrofia 0 deqenerocion en los mismos.

A los que estudian nuestra tesis de Psicologla espiritista se les
herd Icrcil entender que el espiritu, sabiendo pensar y razonar, ten-
drd la capacidad para evitar el hundirse y el agitarse en el vortice
trastornador de los estados emocionales, para asi conservar la salud
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y enfocar sus fuerzas y recursos racionales a mayores conquistas en
el mundo esplendoroso del conocimiento.

Rozon de sobra tuvimos para clausurar el segundo capitulo de
nuestro libro con aquel iluminante pensamiento: "Pensar es Vivir",

Se hace claro, por 10 tanto, que en nada exageramos en aquella
occsion cuando expresamos que el espiritu humano, una vez ad-
qui era conocimiento legitimo del Espiritismo revolucionorio que pro-
pulsamos en las hist6ricas cotedros de nuestro Instituto de Estudios
Psicoloqicos, podrrr gozar de completa salud y prolongar indefinida-
mente sus estados de vida encarnada, naturalmente, conviviendo en
una sociedad en la cual la mayoria goce de igual preporocion en 10
referente a nuestro Espiritismo.

No hay duda que los Espiritistas que hacen estos estudios de
Psicologia trascendental pueden mejorar sus condiciones generales
de vida, cosa que siempre entrofio alguna supercrcion espiritual,
pues al adquirir conocimi..ento de Psicologia espiritista sabr6:n evitar
los estados emocionales que causan lasenfermedades mentales pro-
piamente dichas, osi como las enfermedades psicosomdticcs.

Nos sentimos, por tanto, sumamente felices al brindar a los Espi-
ritistas del mundo entero y a la Ciencia medica en general, 10s estu-
dios que estamos dando a conocer en el campo tan importante de la
Psicologia espiri tista.

Parodiando un tanto una famosa frase histcrico, terminaremos el
presente capitulo con la siguiente expresion que arrancamos de 10
mas intimo del ser:

IEspiritistas; siglos incontables de padecimiento y esclavitud os
contemplon, aguardando una nueva educocion capaz de revolucio-
nar el pensamiento humane para beneficio general de todos! 10s
estamos brindando esa tan esplendente revolucion!
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CAPITULO CUARTO

DE LAS OBSESIONES

HI
..~ A OBSESION PUEDE DEFINIRSE como una idea sobrecar-

gada de emoci6n que 11ega a imponerse de tal forma
persistente en la mente del paciente que no puede ser
expulsada por las vias normales del razonamiento.

Por supuesto, las ideas obsesivos producen estados de obsesi6n,
estcdos psico16gicos en que el espiritu semanifiesta bajo la presi6n
o Ia fuerza de una idea detel manera persistente que ei paciente se
ve imposibilitado de arrojar de su mente Ia idea obsesionante, y
cuando esos estados psicoloqicos perduran sin que el paciente pueda
sacuclirse de ellos, losaetos ejecutados bajo tan desastrosa presion
toman inevitablemente un cordcter de persistencia y de repetici6n
que podemos incluir en el cuadro general de las manias.

Las manias son, por 10 tanto, aetos que se ejecutan repetida-
mente, como dentro de un molde invariable, por causa de una idea
obsesivo que ha tornado posesi6n de la mente. En otras palabras,
una mania no ocurre a menos que no haya existido un estado psico-
16gico de obsesi6n, 0 10 que es igual, sin que el paciente hay a sido
primeramente victimo de una idea persistente que no ha podido
expulsor por las vias normales del razonamiento.

Lo l6gico es pensar que tanto las obsesiones como las manias
son de grados diferentes. Las hay simples y complejos: leves y muy
graves. La realidad es que en 10s estados mas simples pasan
xrsi siempre desapercibidas, y nuestro consejo es que cuando note-
mos una idea que se manifiesta persistentemente en nuestra mente,
hagamos un esfuerzo por rozondrkr a fin de poder expulsarla de los
dominios mentales, muy particularmente si la referida idea aparece
o se presenta en nuestros dominios mentales sin decision 0 esfuerzo
consciente de nuestra parte, porque hay que entender que cuando
nos determinamos a pensar sobre algo en particular, 10 natural es
:Jue surjan y vengan ideas a la mente, pero cuando sin quererlo
uno, -alguna idea en particular se apodera persistentemente de
nuestra facultad pensante sin que podamos expulsarla 0 rozoncrlc,
entonces es que la obsesi6n ocurre, debiendose recordar que una vez
la idea obsesiva se ensefiorea y se apodera de la mente, el paciente
comienza a traducirla, casi siempre inconscientemente, en aetos que
repite sin cesar y dentro de un mismo cuadro 0 patr6n que ya hemos
denominado como mania. En los casos serios en que el paciente no
puede evadir dichos aetos mcmkrticos, se estd, en efeeto, al borde de
Ia locuro,

E1 Espiritismo nos ensefia que todo pensamiento, al repercutir
vibratorialmente en e1 mundo de 10 psiquico, necesaria 0 inevitable-
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mente encuentra otro pensamiento de tone acorde para integrarse
en armonia, y de esa enseficnzo podemos deducir loqicomente que
cuando un espiritu no es duefio efectivo de su facultad pensante,
ester expuesto alas influencias y muchas veces ol dominie de 10s
pensamientos de otros espiritus.

La leccion elocuente que todo Espiritista debe aducir 0 sacar
de 10 expresado es que para evitar caer bajo e1 dominie de otros
espiritus, 10 inteligente y 10prdctico es determinarse a captar mayo-
res conocimientos, consciente de que mientras mas desarrolla su
poder razonador, mas se asegura uno de erguirse en duefio cbsoluto
de su facultad pensonte. momento 0 estado luminoso del espiritu
que impide toda posibilidod de que otros -seres puedcn tomar pose-
sion de nuestra mente y osi obsesarnos.

Por eso es que a troves de nuestras cdtedros 'hemos venido
exhortcndo a los Espiritistas a1 estudio y a1 constante ejercicio de la
rozon. Todo debe y tiene que ser razonado, y quien se determina a
poner en prcrctico nuestra recomendocion, no solo en 10s estudios
sino que tornbien en todas las actividades de la vida, puede estar
segura que jornds sufrird de obsesiones, y mucho menos de subyu-
gaciones, por parte de otros sspiritus.

Ahora queremos hacer bien claro que jomcs hemos pensado 0
concebido que 10s espiritus pueden obsesarnos sin que nosotros
mismos contribuyamos grandemente a la obsesion. En otras pala-
bras, las obsesiones procedentes del exterior, 0 sea, por parte de
otros espiritus, ocurren cuando uno, por ignorancia 0 por descuido,
ho sido primeramente victima de sus propias ideas obsesivas. Lo
conveniente es entender que preparamos el terreno alas obsesiones
del exterior cuando permitimos que nuestras propias ideas tomen
e1 cordcter de obsesivas; es como si primeramente, nosotros mismos,
rehusando valernos de las vias normales del razonamiento, debilita-
mos las fuerzas y apagamos las luces de nuestra rozon, pues cuando
ocurren la debilitcrcion y el obscurecimiento referidos, nos converti-
mos en fcrciles victimos de -lo obsesion por parte de otros espiritus, 0
como ya expresamos, de obsesiones del exterior.

Un ejercicio magnifico contra 1as obsesiones sera, por 10 tanto,
el recorder, dia tras dia, que somos duefios de la facultad de razonar
:/ 'q~~ jcmds estaremos dispuestos a delegar 0 entregar esa facultad
crninqun otro ser: crdernds, dia tras dia debemos tomar Ia resolucion
de enscnchor la 6rbita de,' nuestra raz6n con el firme prop6sito de
monfenernos duefios absolutos de ella. Debemos tombien pensar
constonternente que el gradoqe evolucion del espiritu se establece
de acuerdo con su libertad de occion, y como aquei que se empefict
en cumentor esa libertad, proteqiendolo al misrno tiempo, no podrd
estar conforme con rendirlo anadie, se hoce evidente que .con la
p~actica, de 10s ejercicios referidos nos colocamos en una posicionde irreductibilidcrd contra las obsesiones de otros espiritus,

Lo expresodo, por supuesto, iorncs quiere decir que debemos
tomar una ,actitud negativa en cuanto a pensar y razonar sobre las
ideas 0 los conocimientos que otros seres exponen 0 propulsan, pues
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si tal error se cometiera, nos colocariamos en una posici6n dogmatica
o de intransigencia que nos forzaria a rechazar a priori, 0 por
adelantado, dichos conocimientos, cerrando as! la puerta a nuevas
adquisiciones de conocimiento. La actitud psico16gica inteligente
sera una de atenci6n, de observaci6n y de investigaci6n, preparados
a escuchar primeramente para poder colocarnos en una posici6n
firme y de clara conciencia que nos Iccilitorc hacer los juicios 16gi-
cos y razonables de que somos capaces a la luz de nuestro enten-
dimiento.

Tan perjudicial es rechazar arbitrariamente, a priori, sequn ya
indicamos, como es perjudicial aceptar ciegamente 0 sin razo-
namientos 16gicos, aquello que escuchamos 0 estudiamos. Rechazar
sin antes analizar, es tan doqmdtico y tan perjudicial como el aceptar
ciegamente por los simples canones de lc Hamada fe religiosa.
Ambos metodos son negativos y -conducentes, si no a la atrofia, a la
paralizaci6n completa del desarrollo de la esplendente facultad de
razonar. Recordemos que cuando tal atrofia 0 paralizaci6n de la
facultad de razonar ocurre, no puede haber progreso 0 evoluci6n,
porque sin razonar no se puede aprender, y sin aprender no se
puede evolucionar 0 progresar. Los Espiritistas deben reconocer que
los seres que no piensan ni razonan son en efecto seres sin autono-
mia propia, verdaderos ilotas en la comunidad universal de 10s
espiritus.

He chi la raz6n iluminante porque el Espiritismo combate todo
articulo propuesto a base de creencia, de doctrina 0 de fe, especial-
mente todos 10s articulos y toda la liturgia que la religi6n cristiana
impone y ordena que S8 acepten a base de creencia, de doctrina 0

de Hamada fe religiosa.
Llamamos la atenci6n a que la enorme mayoria de 10s desgra-

ciados seres que hemos denominado ilotas en la comunidad univer-
sal de 10s espiritus, son victimas del sometimiento a la creencia, a 1a
doctrina y a la fe impuestas por las diversas religiones que han
plagado a la humanidad a troves de la Historia.

Las obsesiones, sequn ya indicamos, provocan estados psicol6-
gicos que se ahondan en la anormalidad, estados emocionales de
ansiedad que por mas que el paciente no se de cuenta de eIlos,
necesariamente afectan el funcionamiento fisio16gico del cuerpo
orqdnico, pues dependiendo dicho funcionamiento fisiol6gico del
funcionamiento vibratorial del cuerpo espiritual, el buen sentido nos
indica que baj 0 la presi6n de las referidas emociones no puede
heber normalidad en el funcionamiento vibratorial del cuerpo espi-
ritual, causando, sequn ya indicamos, toda clase de enfermedades
psicosomcticos que como ya sabemos, son psicoqenicos, 0 sea, que
no tienen su origen en el cuerpo orqonico, sino en 10 psico16gico 0
en los estados emocionales.

La Psiquiatria moderna ha catalog ado muchos de 10s casos de
epilepsia en el cuadro general de las enfermedades psicosomoticcs,
llegando a la conclusi6n que la epilepsia no debe considerarse en
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la mayoria de 10s casos como una enfermedad, sino mas como Ieno-
meno 0 estado psicoloqico anormal sobrecargado de emocion,

La epilepsia era atribuida en 10 onticuedcd a. castigos de Dios.
Por eso se conoda baj 0 el nombre de II enfermedad sagrada", y a
trcves.del tiempo se krIlcrno "enfermedad de San Maturino", "enfer-
medad -de San Valentin" y como "danza de San Vito". Para eso es
que mejor han servido 10s Hamados "sontos" de la iglesia cristiana,
para representar las desgracias de la humanidad.

La Medicina actualmente separa la epilepsia en dos grupos
generales, a saber, epilepsia sintomdticc y epilepsia ideopdticc. En
lc epilepsia sintomotico se establece que las convulsiones constitu-
yen un sintoma de causa org6nica reconocida como el alcohol, la
diabetes, enfermedad de 10s rifiones, 0 debida a sifilis cerebral, a
tumores 0 lesiones cerebrales, 0 a un desorrollo defectuoso del
orqono cerebral.

Lo epilepsia ideopdtico se origina en ideas obsesivas,en ideas
enfermas. El termino medico "ideopotico" asi 10indica, pues el voca-
blo en si se deriva del substantivo "idea" y del adjetivo "pdtico" que
significa "enferrno". En otras palabras, 10 emocional 0 10 psicoloqico
es la causa de la epilepsia ideopdtico.

El Doctor Hinsie, destacado Psiquiatra y Profesor del Colegio de
Medicina de la Universidad de Columbia nos ensefic que de diez casos
de epilepsia, nueve no tienen causa org6nica tangible, 0 sea, que
su causa es de 10 psiquico 0 de 10 psicolcqico.

Como Ia epilepsia ha side una de las afecciones psicoloqiccs 0
mentales que mas estrago y confusion ha traido al ser humane
debido a que la Medicina hasta hace poco no entendia su causa y
careda, por 10 tanto, de una teropeutico apropiada para tratarla,
aprovechamos esta oportunidad para Hamar la otencion a que noso-
tros somos de opinion que Ias obsesiones constituyen mayormente la
causa de la epilepsia ideopcticc. Por 10 tanto, una vez que Ios Medi-
cos hem terminado sus exdmeries y el dicrqnostico asegura 'que la
causa no es orqdnicct, 10 inteligente es tratar el caso a la luz de los
conocimientos que tenemos del espiritu y de su cuerpo espiritual, sin
olvidar nuestras exposiciones alrededor de las obsesiones y teniendo
presente que las obsesiones pueden deberse a influencios 0 fuerzas
del' exterior,· asi como pueden ser propiamente del mismo padente.

La tercpeutico 0 e1 tratamiento en los casos de epilepsio ideopd-
tica deb era ser dirigido 0 concentrado en la reorqonizocion de los
estados emocionales del paciente. Recomendamos conversaciones
con el enfermo que se presten a estimular su poder pensante y razo-
nodor, hociendole comprender que el mismo tiene recursos psiquicos,
recursos de fuerza psiquicc para reorganizar su estado psiquico 0
mental. Nada opresurord mas la curocion que el hecho de conseguir
que el paciente adquiera confianza en las fuerzas reconstructivas y
armonizadoras de sus propios recursos psiquicos.

Adem6s; si el que trata el caso tiene amplios conocimientos del
Espiritismo que propulsamos en estas ccrtedros, puede entonces edu-
car al enfermo sobre el tema de "pases espiritistas" que podric
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Uamar "mocneticos" con el fin de no alarmarlo, asi como puede
ilustrarlo sobre las propiedades sedativas y curativas del agua mag-
netizada, y una vez que el paciente capta clqun conocimiento de
esas enseficrnzcrs espiritistas y se asegura de que rriejororrr con
dichos tratamientos, entonces pueden ponerse en prdcticc, pero
siempre debiendo el operador asegurarse de que el paciente ester
tranquilo y dispuesto a recibir e1 tratamiento. No tenemos la mas
minima duda de que la enfermedad puede ser vencida cuando se
Henan estos requisitos. Ciertos casos hist6ricos nos respaldan en
estc expresi6n.

Por otro lado, nos oponemos y combatimos los consabidos "tro-
tamientos" que se han venido llevando a cabo en muchisimos Centres
espiritistas, puesto que las personas que 10s han venido practicando
son mayormente seres que ignoran 10mas esencial de la Psicoloqic,
seres que ignoran 10que es un espiritu, y que en su ignorancia fana-
tizcidora han llegado a creer que los rezos y las imploraciones a los
ospiritus desencarnados es 10qtie precisan para un trabaj 0 tan dificil
y que el buen sentido indica que requiere profundos conocimientos
de Psicologkt. Esas prdcticcs ridiculers y nocivas por parte de tonti-
simos ignorantes que dirigen Centres, hem servido para desprestigiar
el movimiento general del Espiritismo ante el mundo de la ciencia.

Hefiriendonos de nuevo a la clasificaci6n general que la Medi-
cina hace actualmente de la epilepsia, recordoreis que e1 terrnino
"ideopdtico" se usa pa.ra abarcar un 901'0 de los casos.

Habiamos explicado que el vocablo "ideopdtico" se deriva del
substantivo "idee" y del adjetivo "pdtico" que significa "enferrno".
De manera que, "ideopdtico" significa enfermedad de las ideas, en-
fermedad causada por las ideas, 0 enfermedad que se origina en el
rnundo de las ideas. Por supuesto, debemos entender que si la causa
s,e,-originay radica en las ideas, 1a enfermedad en S1 es psico16gica,
y_~.por tanto, ninguna ciencia puede estar mejor autorizada para
ocuporse de la epilepsia, que. el Espiritismo. He chi la poderosa
rozon porque nuestro Instituto de Estudios Psicoloqicos emprendi6
los estudios tan importantes de "las enfermedcdes mentales" que ya
expresamos es mas correcto denominar "enfermedodes del espiritu",
porque e1 espiritu es e1que piensa y razona.

Ademds, debemos darnos cuenta que la epilepsia ideopdticc es
una de las muchas enfermedades psicosomdticos, 0 10 que es 10
mismo, de las enfermedades que e1 ser humano padece sin exis-
JitF -ecusc vorqcnicc a1guna; y como ya habiamos relatado que 1a
.enorrne mayoria de las enfermedades son psicosomdticcs 0 de origen
"!l1ental,no exageramos al expresar que ninqun tema puede haber
de-moyor importancia en el Espiritismo que el de "los enfermedades
mentoles 0 del espiritu", pues el buen sentido nos indica que por
medic de los presentes estudios podremos conocer 1a enorme influen-
cia de 10 psico16gico en el funcionamiento fisiol6gico del cuerpo
_m:gemico,para as! evitar la mcyor parte de las enfermedades que
tanto dolor y desgracia causan a la familia humana.
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No ester demos repetir 10 que tan claramente dimos a conocer
en nuestro tema publica do bajo e1 titulo, "Cuerpo Espiritual", 0 sea,
que el funcionamiento fisioloqico de nuestro cuerpo orqdnico ester
intimomente re1acionado con el funcionamiento vibratoriai del cuerpo
espiritua1, 0 quizds expresado mas ccteqoricomente. que e1 funcio-
namiento fisioloqico de nuestro cuerpo orqdnico es siempre depen-
diente del funcionamiento vibratorial de nuestro cuerpo espiritual.
Esto es aS1, porque recordoreis que en el mismo tema del cuerpo
espirituol hicimos bien claro que el Ienomeno de la vida orqcmico
ocurre, no porque 1a vida sea un atributo propio de Ia celulo viva,
ni porque la vida radique en dicha celulo como propiedad intrinsecc
a la referida celukr, sino porque la vida es propiedad exclusiva del
espiritu y es sufragada 0 transmitida a 1a celulo orqonicc por e1
propio espiritu a1 va1erse este de 1as funciones vibratoria1es de su
cuerpo espiritual.

De manera que, tenemos que comprender que mientras mas
ormonico es la relocion entre el funcionamiento vibratorial de nues-
tro cuerpo espiritual y e1funcionamiento fisioloqico de nuestro cuerpo
orqonico, estaremos en mejores condiciones para sostenernos en
buena salud.

GAcaso no nos dicta 1a rozon que para contribuir a1 bienestar
general de Ia familia espiritista se hace necesario que e1 Espiritismo
dedique sus mayores esfuerzos al estudio importantisimo del espiritu
y de la realidad esplendente de sus grandes facultades del pensar y
del razonar? GQue puede tener mayor importancia, volvemos a pre-
guntar, que los estudios que estamos realizando de Psicologia tras-
cendental?

Sepase, sin embargo, que estos estudios no pueden ser empren-
didos hasta que los Espiritistas entiendan que mientras sigan aga-
rrados a los errores de la vieja educccion religiosa del cristianismo
no podrdn captar la realidad esplendorosa del mundo del pen-
samiento, ni tampoco la elocuente verdad que el espiritu es el verda-
dero arquitecto de su evolucion, si se quiere, de su vida, y por 10
tanto, de su salud y de su felicidad, puesto que "pensar es vivir".

Ahora es conveniente citar una ley que la Psiquiatria moderna
ha establecido en el tratamiento de las enfermedades mentales, ley
que nosotros consideramos fundamental. Advierte la Psiquiatria que
"mientros 1as 1eyes orqdniccs no ocupan lugar alguno en sintomas
mentales, leyes psicoloqicos si ocupan tal lugar".

Eso es logico, porque 10psicoloqico es 10mental, 0 quizds expre-
sado mas claramente, 10 psicoloqico abarca todo el mundo ideativo
del espiritu, esto es, todo el mundo del pensamiento, debiendose
tener en cuenta que nos estamos refiriendo al mundo de las ideas 0

de los pensamientos de cada espiritu, puesto que cada espiritu nece-
sariamente vive un mundo de pensamientos propiamente suyos, y
esto, de acuerdo con su posicion evolutiva, ya que la evoluci6n es
re1ativa en 10que a los espiritus se refiere.

No puede haber objecion alguna a estos fundamentos de psi-
cologia, porque sequn expusimos en cdtedros anteriores, el cono-
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cimiento es el porque del pensamiento y este el porcudnto del cono-
cimiento. Ahora es el momento oportuno para recordar que todo
pensamiento puede tener su origen en e1 mundo de las experiencias
vividas que es el mundo de las realidades, 0 bien en e1 mundo de
las fantasias 0 de la imcqinocion. osi como tombien en el mundo de
las intuiciones.

En el cuadro de los pensamientos originados en e1 mundo de las
experiencias vividas, muchas veces ocurre que esas realidades 0
experiencias vividas pueden haberse desarrollado en condiciones
negativas 0 del error, puesto que jcmds hemos querido significar
que toda experiencia vivida tenga que conllevar, digamos, el selle
de la verdad. .

Lo queestamos tratando de. hacer comprender es que cuando
e1 espiritu vive experiencias en e1 error, sus pensamientos en relet-
cion con tales experiencias vrvidos necesariamente manifestar6:n
error porel hecho que se originaron en el error. Este fundamento
de Psicologia nos herd comprender la rozon porque se hace tan difi-
cil conseguir que personas, oun de alguna cultura, se dispongan a
escuchar· y a estudiarideas contrarias a sus ideologias, principal-
mente en 10 que se refiere a cuestiones de religion.

Tomemos, por ejemplo, una persona .que ahora se llama Espiri-
tista y que este concurriendo a nuestras cctedros revolucionarias de
Espiritismo, habiendo side creyente de la religion cristiana por
muchas encarnaciones anteriores .. Esa persona, por supuesto, ha
vivido realmente como cristiana, bajo la creencia de que ha side
creada por Dios y con la nocion de que precisa del mito salvador
del cristianismo para evitarse 10s suplicios horrorososdel infierno
cristiano. Esc persona, estando a la vez crvido de mejorar para no
sequir padeciendo, llegaa creer que elmito dadivoso y castigador
de .Io religion cristiana habra de recibirlaen "elcielo" siempre y
cuando sesometa sin protesta a sus estados de miseria y de escla-
vitud religiosa, llegando tornbien a creer que por medio de oraciones
y de plegarias mejorord su posicion espiritual, 0 como dicen 10s
cristianos, "lcr scrlvocion", sin saber, como es natural, que de 10unico
que tendr6:n que salvarse es de su propia religion que 10s esclaviza.

Eso es 10 que la persona del ejemplo ha vivido; eso es 10 que
ha conocido, y su mundo pensante se ha originado y fundamentado
en las mentiras y los errores relatados, y por el hecho que ha acep-
tado tal mundo de ideas, a 10 mejor por muchisimas encarnaciones,
sera fcrcll entender que todo ese tren de experiencias vividas y de
pensamientos erroneos y falsos, echando rakes profundas en la sub-
consciencia, no podr6:n desaparecer hasta que el espiritu no experi-
mente grandes sacudidas inteledua1es a consecuencia de un cono-
cimiento diametralmente opuesto ol adquirido anteriormente, requi-
riendose a la vez que con humi1dad y con toda integridad admita,
preferiblemente en publico, los errores de su vieja educocion, pues
nadie que por vanidad 0 por terquedod insista en que no fue reli-
gioso anteriormente,y trat6:ndose de Espiritistas, que insistan que no
fueron religiosos, crun antes de 1a iniciocion de 10que hemos denomi-
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nado la revolucion del pensamiento espiritista, esos, decimos, de riin-
guna manera pueden estar captando el nuevo' conocimiento que se
desprende de nuestro revolucion del pensamiento, pues esas personas,
sin darse cuenta, se han colocado en una posicion negativa y refroc-
taria que las· fuerza a inhibiciones incuestionables de todo nuevo
conocimiento que venga a mostrar los errores que sequn ya adver-
times. no quieren admitir que acariciaron y vivieron en el pasado .

. Rasgar el vela del error religioso se hace casi imposibleen esos
casos por vmds quela persona manifieste en algunas ocasiones,
como para defender su falsa posici6n, que se siente libre de toda
influencia religiosa de la vieja educocion. As! es como se encoficn
muchos Espiritistas, y hemos llegado a la conclusi6n que esas perso-
nas en realidad no pueden crprender, no pueden captar luces de
nuevos conocimientos, pues en el cncrlisis final, las personas aludidas
sufren inconscientemente para su desgracia, de la forma mas comun
de obsesion, de krobsesion conocida por la Psiquiatria como "ideas
de fijocion", 0 dicho mas daramente, de la obsesion que consiste en
sostener ideas fijas.

Cuando eso ocurre, la persona asi afectada no puede evitar
manifestarse negativamente respecto a nuestro movimiento revolu-
cionario del Espiritismo, claro ester, hcciendolo con disimulo y con
esmerado cuidado para evitarse censuras de nuestra parte. Estos
casos son serios y requieren nuestra otencion especial, puesto que
constituyen verdaderas obsesiones causadas por ideas de fiiccion,
Son enfermos psicoloqicos que sin darse cuenta se prestan alas
desarmonias.

Si los que estudian movidos por el ckm de captar nuevos cono-
cimientos, resuelven en su propia mente que poco a poco iran
transformando su mundo del pensamiento a 10s fines de corregir
errores de una anterior educccion y asi ir mejorando sus estados
psiquicos y los ambientes de la vida, ya sea como espiritus encar-
nados 0 desencarnados, esos, estad seguros, podron aprender y
sacar grandes provechos de nuestras cctedros: esos, sin duda cl-
guna, han comenzado, por sus propias decisiones, la esplendente
obra de su monurnision: esos, queremos ofiodir. han empezado a dar
la espalda a la inferioridad intelectual, osi como al vortice embrute-
ceder del fanatismo religioso; esos han escalado los primeros men-
ticulos del mundo de la conciencia para seguir conquistando siempre
con pasos firmes y a la Iuz de la raz6n, Ias elevadas cimas del pro-
greso y de Ia libertad; esos, en el cmdlisis final, forman el verdadero
nucleo de 10 que hemos llamado "nuestra familia espiritista" y son
Ios que unicornen te tienen eI derecho a participar en Ia direccion
de nuestro movimiento.

Si de algo podemos sentimos felices es de los estudios que
hemos emprendido alrededor de la Psicologia trascendental que nos
estern dando Ia oportunidad para aquilatar valores y posiciones en
el movimiento espiritista, puesto que hasta ahora nadie habia pene-
trodo. en la causa 0 la raz6n porque muchos Espiritistas se manifies-
tan negativamente en el movimiento, tal como si de ninguna manera

30



quisieran permitir el triunfo vardadero del Espiritismo. Posib1emente
cousorcn estos estudios algunas conmociones en nuestro movimiento,
pero como estamos seguros de que 1a mayoria de 10s que estudian
ya ocupan posiciones irreductibles, cualquiera conmocion que surja
sera infima en extension, y nuestro movimiento revolucionario mar-
chcro adelante, mas decidido que nunca a veneer los obstdculos del
presente, as! como los del futuro.

Arm mas, nuestra opinion es que las personas que sufran tal
conmocion eston actualmente obteniendo, a troves de nuestras cdte-
dras revolucionarias, la leccion principal de su vida, y si no se
Henan completaniente de resentimientos y no se inhiben totalmente
de ·los conocimientos que estamos derramando para beneficio de 10s
Espiritistas del mundo entero, esas personas, decimos, podrdn recons-
truir sus estados psicoloqicos, y en vez de oposicion, comenzordn en
un futuro nomuy Iejano a mostrornos su coopercrcion.

Sepan que se equivocan cuando en sus ideas obsesivas 0 de
fiiocion se han imaginado que tenemos prejuicios 0 prevenciones
contra ellas; por el contrario, 10 que tenemos para ellas es un vivi-
simo deseo de contribuir a su monumision, Deben saber tombien
que en e1 pas ado nos esmeramos siempre por llamar la otencion a
sus estados negativos, pero desgraciadamente no pudieron entender-
nos, porque cuando insistimos en corregir esos errores, se colocaron
en posiciones de completa inhibicion. Ya expresamos que sus esta-
dos constituyen una seria enfermedad psicoloqico.

A veces hemos pensado que en algunos casos 10 que ocurre es
que esas personas tienen un sentido exagerado de posiciones 0 pues-
tos en el movimiento espiritista. Eso es fatal, porque todos deberia-
mos entender que cuando faltan conocimientos bcsicos, no podemos
pretender ocupar las mas altas posiciones a menos que queramos
ocupor posiciones falsas. Es necesario tocar este asunto de ·las posi-
ciones porque de otra forma se crear6:n situaciones tan penosas como
desastrosas en 10 que se refiere .al triunfo que anhelamos para el
ideal del Espiritismo revolucionario.

La realidad es que en las luchas que hemos librado a troves de
los ofios contra la ignorancia y el error religioso en e1 movimiento
espiritista, hemos observado que la mayor oposicion ha provertido
de aquellos Espiritistas que tienen un sentido exagerado de posicio-
nes y de puestos. Esos han side los que siernpre han pretendido
detener 0 contener nuestros esfuerzos, vcliendose de propaganda
encubierta, pues saben que carecen de conocimiento para poder
combatirnos abiertamente. Las proposiciones mas ridiculas e infan-
tiles siempre han provenido de esas personas. El inmenso dofio que
causan a las multitudes es 10 que nos preocupa.

Antes de terminar el capitulo de las obsesiones, debemos hacer
mas claro 10 de los ienomenos de la subconsciencia. Cuando estu-
diamos y captamos conocimiento voliendonos de los juicios de la
rozon, ese conocimiento legitimo obtenido pasa a formar parte de Ia
6rbita de nuestra conciencia, por supuesto, intecrondoso a la vez
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en el substratum de la conciencia que es la subconsciencia, para ser
usado conscientemente en todo momento que precisarnos manifestar
algun conocimiento.

Ese substratum de la conciencia, que no deja de ser parte de la
subconsciencia, constituye en efecto la roca s6lida del verdadero
conocimiento del espiritu: pero odemds del almacenaje de ese cono-
cimiento legitimo, tornbien pasan a la subconsciencia conocimientos
invdlidcs, conocimientos obtenidos por las vias Iclsos de la Harnada
fe religiosa, as! como conocimientos impuestos por la fuerza, 0 por el
miedo, 0 por experiencias emotivas en que se anularon 10s sanos
juicios de la raz6n. Todo conocimiento as! obtenido, digamos, ileqi-
timamente, pasa tornbien a la subconsciencia, y claro ester, si ese
conocimiento pasa al substratum de la conciencia sin que.Ios juicios
de la rozon 10·determine», sera ridiculo pensar 0 imaginarnos que 10
podremos retrotraer a la conciencia por determinaciones de la volun-
tad y por loadictdmenes de la rozon. Por 10tanto, todo conocimiento
ilegitimo que se ha colcdo- en la subconsciencio, scldro a la super-
ficie sin que la persona se de· cuenta de ello, 0 como muchos psico-
logos prefieren decir, "inconscientemente". .

Es como si tales conocimientos surgieran de la subconsciencia
01 igual que se escapan 10s gases explosivos que se agitan en el
interior de un volcdn y que al escaparse causan la erupcion incontro-
lada del volcon. -

A la inversa, sequn ya explicamos, cuando 10s conocimientos
son obtenidos legitimamente, 0 sea, por el respaldo de 10s juicios
looicos de la rozon. el espiritu puede retrotraerlos por la fuerza y la
determinacion de su voluntad, al rnundo de la conciencia, despues
de haber sido archivados en la subconsciencia.

Se nos debe hacer facil darnos cuenta del conflicto que se crea
cuando ciertos conocimientos de la subconsciencia se manifiestan
ol exterior inconscientemente para uno, a la par que otrosccnoci-
mientos pueden ser retrotraidos al campo de la conciencia por las
determinaciones de la voluntod. Tal conflicto necesariamente pro-
duce confusion eh nuestro. mundo mental que facilmente puede
desequilibrar la relocion intima que existe entre el funcionarniento
vibratorial del cuerpo espiritual y el funcionamiento fisioloqico del
cuerpo orqdnico, desequilibrio que sequn ya hemos advertido, con-
Heva toda clase de enfermedades que no teniendo su causa en 10
orqonico, son psicosomdticcs 0 de origen psicoloqico.

Muchas obsesiones tienen su origen en explosiones persistentes
del volcon incontrolado de la subconsciencia, siendo por eso que la
Psiquiatria moderna advierte que las leyes "que rigen en las enferme-
dades orqcmicos no pueden tener sitio alguno en sintomas origina-
dos en 10 mental, pues las leyes psicol6gicas son las Harnadas a
determinar el tratamiento de toda enfermedad de sintomas mentales
o psicoloqicos.

Al terminar el presente capitulo juzgamos conveniente Hamar la
otencion a que una buena parte de la familia humana sufre de esta-
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dos psicoloqicos de obsesion debido a que de 10 menos que se ha
ocupado e1 espiritu humano ha side de conocerse a S1 mismo, pues
el buen juicio nos asegura que las obsesiones necesariamente dis-
minuyen al obtener el espiritu conocimiento profundo del porque y el
porcucmto de los Ienomenos psicolcqicos del pensar y el razonar.

Los Espiritistas, por 10 tanto, no tienen tema mas importante de
estudio que el de la realidad del espiritu y sus grandes facultades
mentales, sobre todo si se recuerda que las enfermedades de origen
psicoloqico constituyen e1 901'0 de todas las enfermedades, por ciento
que podria ser reducido grandemente a la luz de 10s conocimientos
que estamos propagando en e1 campo luminoso de 1a Psicologia
trascenden tal.

Hecuerdese, por ultimo, que los religiosos sufren de ideas obse-
sivas de fijocion, puesto que las creencias y todo 10doqmcrtico de la
religion son, en efecto, ideas irivariables 0 fijas que fuerzan a 10s
que las aceptan, a estados indiscutibles de obsesi6n.

Es con profunda pena que nos vemos compelidos a expresar que
en esa multitud de obsesos encajan perfectamente aquellos que se
obstinan en llamarse"Espiritistas cristianos", y continuordn siendolo
hasta no arrojar de su mundo pensante 0 psicoloqico e1 fardo obse-
sivo del rnitoloqico personaje del cristianismo.
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CAPITULO QUINTO

DE LAS MANIAS

N EL CAPITULO que lleva el titulo, "De las Obsesiones",
llamamos la ctencion a que las manias son aetos que se
ejecutan repetidamente, como dentro de un molde invaria-
ble, a causa de ideas obsesivas que han tornado poses ion

de la mente al no haber side razonadas, y es conveniente entender
que 10s aetos mcmidticos son, al final de cuentas, compulsiones
morbidcs traducidas 0 puestas en occion, pues las ideas obsesivas
compelen 0 empujan a la ejecucion repetida de dichos aetos en vez
de forzar 0 de impulsar al obseso a pensar y a razonar.

Por supuesto, las manfas se originan en alguna idea 0 cumulo
de ideas obsesivas, y todo mcmidtico es en efeeto un enfermo mental
o psiquidtrico que sufre de clcun desequilibrio psicoloqico que Ie
impide hacer juicio alguno respecto a la fuerza compulsiva de la
mania que 10 empuja a la ejecucion de aetos perjudiciales tanto en
10 fisiolcqico como en 10 mental, siendo la penosa realidad que los
referidos defies no se circunscriben al enfermo propiamente dicho
sino que generalmente afeetan a los otros seres con quienes el
enfermo tiene relaciones de alguna intimidad.

Habiamos expresado que las manias pueden ser leves 0 graves,
y entre las mas graves citaremos la dipsomania, la morfinomania, la
cleptomania y la piromania.

La dipsomania es la que fuerza al uso exagerado e incontrolado
de bebidas olcoholiccs, la morfinomcnio al uso de drogas como la
morfina, el opio y otros ncrcoticos: la cleptomania al hurto, y 1a
piromania a incendiar 0 pegar fuego.

Las victimos de las referidas manias constituyen un serio pro-
blema para la sociedad, y todo ser consciente de sus deberes ciuda-
danos tiene que preocuparse por el aumenfo progresivo en el numero
de seres desgraciados que se agitan en el vortice de tan desastrosos
disturbios 0 desequilibrios mentales. .

El Espiritismo, como vehiculo de progreso y de bienestar humano,
ester llamado a interesarse en ese tan serio problema que afecta a
nuestra sociedad. Cruzarse de brazos ante dicho problema, seria
inconcebible; sin embargo, se hace necesario Hamar la atenci6n de
10s Espiritistas del mundo entero a que no sera con moralizaciones
religionistas ni con la imposicion de castigos 0 encarcelaciones que
podremos contener la expresion de tan amenazante tragedia, sino
que el problema deb era ser enfocado cientificamente y combatido
a troves de una educccion legitima del pueblo, capaz de dar 1a
comprension que todo ser debe tener de su realidad de espiritu y
de 10s faetores psicoloqicos que influyen en su desenvolvimiento
mental 0 espiritual.
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La humanidad ha sufrido a 10 largo de su historia del desastroso
mal que nosotros hemos denominado "morolizccion religionista", y
debemos entender que el referido metodo es negativo en todo sen-
tide, pues sequn hemos sostenido, e1 espiritu humane jcmds pedro
captar conocimiento legitimo por medio de moralizaciones occdemi-
cas 0 de catecismo.

En efecto, toda morolizocion religionista constituye una perdido
de tiempo precioso en cuanto a la ccptocion de conocimiento legi-
timo, pues al imponerse e1referido metodo de cctequizocion moralista
se priva a los catequizados del uso esplendoroso de la facultad de
kr rozon y de aprovechar el tiempo adquiriendo conocimiento por
los vias cientificas de nuestro Espiritismo revo1ucionario. Los reli-
gionistas nunca han podido comprender que el espiritu humane
habra siempre de monifestor su moralidad en rozon 0 en proporcion
a su conocimiento y [omds a consecuencia de catequizaciones reli-
giosas.
- Lo mas tragi co es que cosi todos los moralistas de profesion
carecen de conocimiento legitimo de Psicologia, desconociendo a la
vez que las desastrosas manias a que hicimos mencion, constituyen
series enfermedcdes mentales 0 psicoloqicos que requieren tra-
torniento cientifico de 1a Psiquiatria.

Yendo todavia mas -lejos, llamamos la otencion a que 10s des-
graciados seres que son victimos de las releridcs manias, ernpeorcn
su estcdo morbido cuando son sometidos a las prediccs cldsiccs
de morolistos 0 catequizadores religionistas, porque si hay a1go que
confunde y deprime, es un sermon de moralizaci6n 0 de catequiza-
cion. Esto 10 comprenden los Psiquiatras competentes, pero falta el
valor para hacer frente alas fueraoapeicolociccmente deprimentes
de las predicacibnes reliqionistcs. -

Si 10smoralistas de profesi6n que tanto abundan en nuestra socie-
dad parCl-desgracici de 10s hijos del pueblo, comprendieron que 1a
victimcr de cualquiera de los manias referidas sufre de un estado
psicoloqico morbido que le impide pensar y razonar, entonces desis-
tirion de sus moralizaciones y se dediccrion a trabajar constructiva-
mente por la creocion de=suficientes dinicas psiquidtricos a fin de
que todos los enfermos psico16gicos puedan recibir e1 tratamiento
cientifico vde la Psiquiatria para la reconstruccion de sus estados
mentales 0 psiquicos, y por 10 tanto, para efectuar su curaci6n.

El Espiritismo no puede seguir silencictdo frente a la trcqedio
que se yergue sobre 1a sociedcd a consecuencia de la influenclo
perniciosc de la vieja educocion que persiste en imponer metodos
negativos y contraproducentes de cotequizccion para combatir e1
tan serio problema de 1a dipsomania asi como e1 de la morfinoma-
nia, que al irse extendiendo cada vez mas, han llegado a afectar a
nuestra juventud creciente.

El Espiritismo tiene que asumir Ia responsabilidad de combatir
los motodos apolillados de la vieja educccion religionista para
poder entonces contribuir sin estorbos a Ia educocion legitima del
pueblo sobre Ias bases cientificas de Ia Psicologia y de la Psiquia-
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tria, ambas fundamentadas outenticcmente en la realidad del espi-
ritu, asi como en la realidad de sus potencias mentales 0 psiquicas.

No sera, pues, insultando 0 maltratando alas victimas de las
serias enfermedades psico16gicas de las manias, ni costiqondokrs
cruelmente con encarcelaciones, que se contribuird a su curaci6n.

El primer requisito es comprender y aceptar que el usa exage-
rado de bebidas alcoh61icas y de drogas narc6ticas debese siempre
a desequilibrios psico16gicos 0 mentales que empujan a esas situa-
clones tan penosas como desastrosas; en otras palabras, 10 primero
a reconocer es que esos lamentables casos no deben ser considera-
dos como vicios en S1,sino como enfermedades psico16gicas de verda-
dera gravedad.

Una vez se reconoce el hecho cientifico de que se trata de enfer-
medades reales de la mente y no de vicios, las victimas no seron
maltratadas ni descuidadas, y recibircm la atenci6n y el tratamiento
medico que requieren y al cual tienen derecho por los simples
canones de la justicia. ..

Los Espiritistas tienen que adoptar 10 que llamariamos una
actitud cientifica frente a cualquier caso que conozcan de dipso-
mania, de morfinomania, de cleptomania 0 de piromania. De esa
forma jornos incurriremos ni en el desprecio ni en el maltrato de
ninguna victima de esas tan serias enfermedades mentales 0 psico-
16gicas.

Evitar e1·maltrato y el desprecio para con esas victimos, es el
deber de todo Espiritista que hace estos estudios de Psicoloqkr
trascendental, aS1como tombien es su deber trabajar para extender
estos conocimientos a la conciencia publica con el prop6sito de que
puedan evitarse los disturbios 0 desequilibrios emo.cionales que cau-
san las serias enfermedades psico16gicas que hemos estado estu-
diando, tratando a la vez de conseguir levantar el clamor del pueblo
en cuanto a requerir que se instituyan cHnicas psiquicrtriccrs apropia-
das en donde tratar y curar cientificamente a tantos enfermos psicol6-
gicos que sufren de dipsomania y de morfinomania, muchos de
e110sencontrcrndose despreciados y maltratados por una sociedad
que se socio y se embriaga con las moralizaciones religionistas
de la vieja educaci6n en vez de comportarse a la altura de una
conciencia moral fundamentada en el conocimiento legitimo del
espiritu, de sus facultades trascendentales y de sus estados emocio-
nales 0 psiquicos.

Mas nunca deberdn los Espiritistas que hacen estos estudios
trascendentales, censurar 0 despreciar a los enfermos psicol6gicos
que bajo .lc fuerza compulsiva de la dipsomania 0 de la morfino-
mania se arrastran en el delirio y a la merced del alcohol 0 de drogas
narc6ticas sin poder tener conciencia de su estado desastroso, pues
no pudiendo pensar ni razonar sobre la fuerza compulsiva que 10s
empuja a la desgracia, no pueden darse cuenta de los ambientes
bajisimos en que se agitan y del dolor y las lagrimas que causan
a los seres queridos.
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Mas nunca deberdn publicaciones que se llaman espiritistas
propagar teorfas 0 eatequizadones de la vieja escuela religio-
nista .que en pleno deseonocimiento de la Psicologia trascendental
del Espiritismo siguen considerando el alcoholismo y el uso de nor-
coticos como inmoralidades 0 vicios, en vez de considerarlos como
enferrriedcrdes psicoI6gicas que son en efecto.

As! sera como realzaremos el Espiritismo y comenzaremos a
hacer verdadera humanidad.

No podemos terminer el presente capitulo sin dejar establecido
que 10s religionistas padeeen de una monic que nos vamos a per-
mitir denominar "reliciomonic", pues sabiendo que toda mania con-
l1eva una indiscutible inhibicion 0 suspension de 10s procesos men-
tales y rocionoles, tenemos fundamento Ioqico a1 proponer que e1
reliqionismo constituyeuna close de mania a la cual le cuadra
-perfectamen te e1 ca1ifieativo de '< "religiomania".

Nadie neqord que aquellos Espiritistas que viven bajo la influen-
cia de catequizaciones evonqelicos jomds se hen valido de metodos
rdcioncles 0 cientifieos para determinar y oficmzcr su posicion reli-
gionista, y si 10 expresado constituye uno verdad indiscutible, sera
fa-eil en tender que sus actuaciones y sus moralizaciones cristianas
Y.evcnqelicos se deben a 1a fuerzaciega y compulsiva de 1a religio-
mania que los domina y 10s enferma, a tal extreme, que se ven
forzodos a excluir todornetodo de investiqocion racional y cientifico
en 10 concerniente a sus teorias, a sus mora1izaciones y a sus creen-
cics evonqelicos.

De otra forma no puede concebirse e1 triste espectdculo de los
Espiritistas que se ahondan mayormente en 1a ignorancia religionista
yhcstc en 1a idolatria del mitico personaje del cristianismo.

Extiendose ese triste espectdculo al resto de 1a humanidad que
no es espiritisto, y se hero mucho mas claro el interes que tenemos
~n la enfermedad psico16gica que hemos denominado religiomania.

E1Espiritismo debero combatir incesantemente cualquiera demos-
trccion de religiomania que asome en los directores y los orientadores
del movimiento, pues el mas insignificante asomo de religiomania en
dichos orientadores y direetores seria conducente a estados psi co-
16gicos morbidos que provoearian serios disturbios y desequilibrios
mentales en los que se replegaran a tales orientaciones.

Habiamos sostenido que 1as manias rayan a1 borde de 1a locura,
y _seria ins6lito respa1dar como orientadores delmovimiento espiri-
tisto a personas que en efecto podecen de la tan desastrosa enfer-
wedad psicoloqico que hemos denominado "religi6mania".
- E1 Espiritismo euenta con personas ilustradisimas, con hombres

g§ reconocido puesto en e1 mundo de las Artes y de las Ciencias, y
e? a e110sque nos dirigimos principa1mente para Hamar su otencion
q-.:que se comete un crimen de lesa humanidad cuondo se silencia
gnte el peligro a que se expone e1 pueblo espiritista a1 someterse
inc-autamente alas orientaciones de enfermos mentales, como en

~.' •••• , ".,01 ' •
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realidad 10 son los religionistas que han usurpado posiciones de
importancia en la direcci6n de los Centres y de las Escuelas espiri-
tistas.

LAcaso se habr6n olvidado 10sEspiritistas de bastante ilustraci6n
de que todo espiritu de amplios conocimientos no puede evitar en
su estado desencarnado sentarse a repasar sin descanso las paginas
que relatan la historia de sus aetos?

LSe hebron olvidado que a mayor conocimiento, mayor respon-
sabilidad, y que si desaprovechan la oportunidad que ahota tienen
de contribuir ala. tranquilidad y la manumisi6n del pueblo espiritista,
al hacer el repaso de la historia de sus aetos encontrar6n paginas en
blonco que debieron haber escrito, y que no hcbiendolo hecho les
trcero lagrimas y sufrimientos sin fin?

Hoy, mas que nunca, precisamos resolver el problema de la
religiomania si es que en realidad queremos proteger y asegurar el
porvenir del movimiento espiritistcr, pues Ias instituciones reliqiosos,
especialmente el Vcticono •.romano, estern voliendose de la crisis
moraly politico que er mundo entero afronta, para con su muy
hdbil propaganda del miedo, impresiohar ·la conciencia publica con
10 idea morbosa de que 1a reliqion constituye "lo unico puerta de
sclvocion" contra el comunismo ruso.

La Roma cat61ica ester usondo de toda su riquezo y de todasu
fuerza en su detestable. propaganda de hacer creeral mundo que
ella constituye el ultimo redueto de proteccion contra el comunismo,
y 105 Espiritistas tenemos que protestor contra la mcniobrcr del
Vaticano para evitarle al mundo un retroceso a los tiempos brumosos
de la Edad Media en que el papado domin6 politicamente 10s des-
tinos de las principales naciones.

Todo 10 que' necesitamos es combatir la fuerza desastrosa de
la religiomania y enseiiar al pueblo que tan enemigo de lc libertad
del ser humane es el comunismo, como 10 es la religi6n, ambos
constituyendo dos enorrnes monstruos que desvirtuando la realidad
del espiritu humano, acaban por matar su dignidad al hundirlo en
los abismos de lei mas completer esdavitud de conciencia.

EI Espiritismo se ve precisado, tanto por su cordcter cientifico
como por su filosofia de lo evoluci6n y de la justicia, a repudiar
abiertamente a 10s orientadores religionistas que, insisten en funda-
mentar sus enseiianzas en las conscbidos catequizaciones cristianas,
pues mientras el pueblo espiritista este bajo la orientaci6n de religio-
maniacos compungidos, quedorcr expuesto a sufrir serios desequili-
brios mentales 0 psicoloqicos que cdemos de complicar y trastornar
la vida de ese pueblo, 10 incopccitord en cuanto a poder resistir 10s
embistes de la propaganda cat6lica romana para subyugar a los
debiles y enferrnos del alma.

Nosotros consideromos como reliqiomoniccos a todos 10s que
fundamentan su filosofia del espiritu y de Ia evoluci6n, as! como su
filosofia de Ia Moral, en la ridicula leyenda de un personaje mito16-
gico como la del peripat6fico Cristo de los evoriqelios, cfiodiendo
que aquellos Espiritistas que se empeficn en defender su falsa -posi-
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CIon religiosa cristiana bajo el ins6lito alegato de que su cristo es
diferente al de los evangelios cldsicos, nos dan la formidable prueba
de que ellos son los que padecen mas seriamente de la desastrosa
enfermedad psicol6gica que con acierto denominamos "religiomania".

Nuestra proposici6n alrededor del serio problema de la religio-
mania en el movimiento espiritista, requiere ser considerada y re-
suelta en un futuro Congreso internacional compuesto por Espiritis-
tas amantes del estudio.

Al terminar el capitulo "De las Manias", no podemos dejar de
expresar que la Psiquiatria moderna ester proporcionando al Espiri-
tismo magnificas oportunidades para reorientar el curso de la nave
de nuestra Filosofia hacia 10s mares luminosos de la Ciencia.

Asi sera como evitaremos el naufragio bochornoso del Espiri-
tismo en los mares tormentosos del obscurantismo religioso.
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CAPITULO SEXTO

INTRODUCCION At TEMA GENERAL
DE LOS- COMPLEJOS PSICOLOGICOS

N EL ESTUDIO GENERALde las enfermedades mentales se
hace necesario presentar un concepto claro y preciso de 10
que es la personalidad, y como en nuestra conferencia
publicada bajo el titulo, "El Espiritu", definimos la perso-

nalidad como el reflejo del acopio intelectual y moral del espiritu, .
ahora que estamos realizando estos estudios de Psicologia trcrscen-"
dental, es conveniente recordar que el referido acopio intelectual y
moral del espiritu es 1a resultante de un 1arguisimo proceso de acu-
mukrcion de conocimientos a troves de las encarnaciones sin fin
que todo espiritu lleva a cabo en aras de su eterno progreso, debien-.
dose tener muy presente, por supuesto, que el espiritu adquiere
conocimiento por el metodo ckrsico del estudio, as! como por las
vias normales de sus vivencias 0 de sus experiencias, asi como por
intuiciones captadas, y por ultimo, por la fuerza de metodos y disci-
plinas a que el espiritu se ve sometido al comienzo de cada encarna-
cion, 0 sea, en la nifiez.

Referente a la ccptocion de conocimiento por las vias de kr
intuici6n, hemos sostenido que las intuiciones acontecen inconscien-
temente, 0 10 que es igual, ocurren, en la generalidad de 10s casos,
desapercibidamente para el espiritu,

Ahora se hace necesario Hamar la otencion a que habiendo
nosotros sostenido que todos los espiritus son iguales en 10 que se
refiere alas facultades bosiccs de la inteligencia, la voluntad y el
sentimiento, siendo esa la monifestccion mas elocuente de la ley de
Igualdad; es necesario Hamar la otencion, decimos, a que existen
gran des diferencias en cuanto a la monlfestocion de la personalidad,
porque siendo estc el reflejo del acopio intelectual y moral del
espiritu y no pudiendose concebir dos espiritus de igual cono-
cimiento, seria iloqico pensar que puedan haber personalidades
iguales. Queremos, pues, dejar claramente establecido que por mas
que las grandes facultades del pensar, del querer y del sentir son
iguales en todos los espiritus como facultades en si, existen grandes
diferencias en cuanto a la personalidad de los espiritus, puesto que
sus conocimientos no son iguales.

Hemos querido hacer este punto bien claro porque al decirnos
la Psiquiatria "que los seres humanos no nacen bioloqicomente
iguales", se nos presenta una magnifica oportunidad para hacer
resaltar el fundamento materialista de la Psiquiatria, cuyo error
materialista ya calificamos como un adefesio, present6:ndonos a la
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vez la oportunidad para establecer nuevas proposicionos de Psico-
locio sobre la base legitima de la realidad esplendente del espiritu.

No es que los seres humonos nazcan bioloqicoments desiguales,
sino que como 10que la Medicina llama ser humane es en realidad
un espiritu encarnado,y siendo el espiritu resultante etico de evolu-
cion, forzosamente tiene que haber desigualdad entre 10s espiritus
01 encarnar, pero no desigualdad forzosa en 10 bioloqico 0 10 fisio-
logico, sino que desigualdad evolutiva, 0 10 que es 10 mismo, des-
igualdad en conocimientos.

Podemos, pues, presentar como ley psicoloqico "que los espiritus
encaman en condiciones desiguales de evoluci6n 0 de preparaci6n".
Esta ley de Psicologia es mucho mas logical y por supuesto, mucho
mas legitima que la ley aludida de la Psiqulatria que establece "que
los seres humanos no nacen bioloqicornente iguales".

Ya corregido el adefesio de la Psiquiatria, podemos hacer parte
de nuestra Psicologia espiritista aquella proposicion de la Psiquia-
tria que divide la personolidcd en tres tipos generales, a saber:
introvertidos, extravertidos y ambivertidos.

Al mismo tiernpo podemos uceptar Ia proposicion de la Psiquia-
tria que ata los tres tipos referidos bien a 10s problemas del cuerpo,
o bien a los problemas de la mente; sin embargo, 10 conveniente es
que nos interesemos en los dos problemas, los del cuerpo org6:nico
y 10s de la mente, pero entendiendo que cun cuando no podemos
olvidar la importancia relativa del problema del cuerpo org6:nico,
dicho problema esto supeditado alproblema mental ode 10psiquico
por e1 heche que el espiritu sufraga en efedo la vida al conjunto
celular del cuerpo org6:nico. Esto, repetimos, no quiere decir que
dejamos de reconocer la importancia relativa de nuestro cuerpo orga-
nice, teniendo que estudiarlo y ccnocerlo para poder alimentarlo
debidamente, osi como cuidarlo y protegerlo contra los estragos de
las enfermedades de cordcter fisiolcqico que nos atacan del exterior.

Los Espiritistas del mundo entero precisan conocer estos princi-
pios bosicos de Psicologia para poder penetrar en el interesante e
importante problema de la personalidad, coloc6:ndonos asi en una
posicion consciente que nos permitird entender no -solamente la
closificccion general de los tipos psicoloqicos de introvertidos, extra-
vertidos y ambivertidos, sino que tornbien nos Iocilitoro el importan-
tisimo estudio de los complejos psicoloqicos, entre estes el de Edipo
y .Electro, el de hostilidad, el de persecucion y el de inferioridad,
complejos que constituyen fadores de enorme influencia en 10 que
se refiere a la cadena sin fin de serios trastornos mentales 0 psiqui-
cos, asi como al sinnurnero de enfermedades psicosomdticcs resul-
tantes de dichos trastornos psicoloqicos.

Trataremos, primercrnente, de explicar 10 que en Psiquiatria se
conoce como "complejo". Sabemos que un complejo significa un
conjunto 0 union de elementos diversos. En Psiquiatria se entiende i

por complejo un estado psicoloqico en el cual predomina un grupo I,:,'

de ideas fijas y que cmormolmente, a especie de fuerza centripetal
~~;eenfoca y se dirige a un sujeto 0 asunto en particular. I
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Debemos saber, por supuesto, que un complejo psiquidtrico 0
psico16gico s610 puede ocurrir como resultado de conflictos psiqui-
cos 0 emocionales, cuando el espiritu, bajo la presi6n 0 la influenda
de fuerzas tir6:nicas, as! como de fuerzas de agitaci6n y de perturba-
ci6n, desarrolla sus ideas en condiciones anormales que afectan 0
anu1an sus proeesos racionales en contravenci6n a 10que llamaremos
e1 derecho natural de todo espiritu a su propia autonomia en el
mundo de 10 psico16gico.

Es que teniendo todo espiritu ese derecho natural a autonomia
propia, por la simple y muy elocuente raz6n de que posee los facu1-
tades del pensar y del querer, 10 normal es que se sienta impulsado
a manifestarse en el mundo de las ideas de acuerdo con sus propios
recursos intelectuales, y cuando algo interviene y anula forzosamente
tales impulsos naturales de su autonomia, no puede esperarse otra
cosa que la formaci6n de un complejo psico16gico 0 psiquidtrico,
pues las ideas propias del espiritu forman una uni6n anormal con
las ideas forzadas 0 impuesjos sobre el.

Por supuesto, tenemos que entender que el caso es muy diferente
cuando un espiritu modifica potestativamente sus ideas y 10s impul-
sos nacidos de dichas ideas, mediante el estudio y por 1as fuerzas
persuasivas de la 16gica que siempre son partes importantes de '.i, I
metodos efectivos de educaci6n legitima.

Expresamos que todo espiritu se siente naturalmente impulsado
a manifestarse de acuerdo con sus propios recursos intelectuales, y
como eso se debe a que todo espiritu goza de derecho a autonomia
propia, aunque ester sea relativa, es necesario entender que el impulso
de todo espiritu a manifestarse aut6nomamente en el mundo del pen-
samiento conlleva la idea de un desenvolvimiento normal bajo las
influencias del ambiente, debiendose tomar en cuenta que esta
proposici6n se hace extensiva al curso natural de la vida bio16gica,
pues sabemos muy bien que el espiritu encarnado, odemos de verse
forzado a desenvolverse bajo la influenda de leyes psiquicas 0
psico16gicas, tornbien se desenvuelve bajo la influenda de Ieyes
bio16gicas 0 Hsicas. .

El ambiente ideal para el desenvolvimiento del espiritu encar-
nado es aquel en el cual ambas fuerzas de los ambientes de 10 psi-
quico y 10 biol6gico se integran en armonia como en reconocimiento
de la interdependencia de ambas fuerzas, y 10que hay que entender
es que cuando 1a fuerza del ambiente bio16gico llega a predominar, ; !

se altera el consorcio arm6nico entre las dos fuerzas, y alhallarse • f

arremolinado el espiritu en la fuerza de 10 bio16gico, sin poder tt

motor 0 anular totalmente los impulsos de su propia autonomia,
pasa a ser victima de serios complejos psico16gicos.

Habiendo hecho menci6n de la clasificaci6n general de la Psi-
quiatria de tres tipos de personalidad, explicaremos sencillamente
que 10s tipos introvertidos son aquellos que viven psiquicamente en
un retraimiento interior, como bajo la fuerza de reacciones centri-
petas, siendo los extravertidos aquellos tipos psico16gicos que viven
de adentro para cfuero, mientras que 10s ambivertidos son aquellos
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que se manifiestan, digamos, en un termino medio 0 arm6nico entre
la introversi6n y la extraversi6n.

Los ambivertidos son tipos normales, pues mientras los introver-
tidos viven como en una autocontemplaci6n de los procesos de su
estrecho mundo psico16gico, encerrados en su pequefio torre de marfil
que nos dijera el poeta, sin poder contribuir a ninqun progreso en
la vida de sociedad, 10s extravertidos, que en realidad son mas
excepcionales que anormales, viven en un continuo af6:n de mante-
ner relaciones constantes con el mundo exterior, dispuestos siempre
a desplegar sus actividades mentales en beneficio de los seres con
quienes conviven. Los extravertidos son en la generalidad de los
casos orientadores y lideres de pueblos.

Los tres tipos citados, entiendose bien, manifiestan sus respecti-
vas personalidades de acuerdo con su acopio intelectual y moral
acumulado a troves de sus diversos encarnaciones, pero siempre
hasta cierto punto, bajo la influencia del ambiente. Por supuesto,
cuando la fuerza del ambiente -se sobreimpone al extrema' de anular
las caracteristicas propias de la personolidcd, el resultado no puede
ser otro que tipos psico16gicos enfermos.

Nosotros diriamos que el tipo psico16gico del verdadero introver-
tido es el que siempre requiere tratamiento psiquidtrico 0 espiritista,
puesto que e;::;e1 tipo cldsico de 10 que se conoce como neur6tico 0
enfermo psiquico, No puede haber duda que el estado psicol6gico
de la introversi6n constituye una de las mas penosas enfermedades
mentales 0 psico16gicas. Siempre hemos pensado que esa clase de
enfermos 10 que realizan en su retraimiento interior es en efecto un
quebrantamiento de la ley universal de la solidaridad, quebran-
tamiento que necesariamente conlleva sufrimiento y desarreglo men-
tal 0 psiquico.

Los introvertidos son enfermos psico16gicos que recurren a1 refu-
gio de su propio claustro mental tal como si pretendieran huir de las
fuerzas dominantes de complejos que han tornado posiciones firmes
en ellos, por supuesto, sin dorse cuenta que el refugio en que se
encierran, es imaginario 0 falso, pues como bien sabemos, nadie
puede huir de S1 mismo.

Los complejos de Edipo y de Electra son 10s mas generalizados
y los que mas dofio causan a 1a familia humana, sobre todo si se
considera que de 10s referidos complejos a veces surgen otros com-
plejos, como el de inferioridad, el cual estudiaremos en otro capitulo.

Ambos complejos, en el cmdlisis final, constituyen un mismo com-
plejo, pues se emplea el termino de Edipo cuando el complejo afecta
a los del sexo masculino, mientras que el de Electra se utiliza con
relaci6n al sexo femenino; en otras palabras, el complejo de Edipo
se desarrolla en los hijos varones a consecuencia de la influencia
subyugadora de la madre, a la par que el complejo de Electra se
opera en 1as hijas por causa de la influencia dominante del padre.

Tanto e1 complejo de Edipo como el de Electra se originan en la
influencia dominante y subyugadora que algunos padres ejercen
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sobre los hijos tal como si los poseyeran absolutamente al estilo de
cosas materiales, comenzando esa anormal influencia en la infancia,
extendiendose a 1a nifiez y prolonqondose a la cdolescencic. Podria-
mos describir esa influencia dominante como una tutela anormal de
los. padres impuesta tironico y cutocrdticornente sin considerocion
alguna al derecho inalienable que todo espiritu tiene adesenvol-
verse y a vivir sin cdulterccion ni onulocion de su autonomia por
parte de otros seres.

La Psiquiatria escoqio con suma habilidad 10s nombres de dos
trdqicos personajes de la Mitologla griega cuyas vidas terminaron
en completes desgracias, para hecer resaltar mas las consecuencias
desastrosas de los dos compIejos que hemos estado estudiando.·

El complejo de Edipo que' ya expusirnos cfecto a los del sexo
masculino; toma el nombre del personoie 'mitoloqico que despues de
asesinar a su padre, vivio incestuosamente con su propia madre;
de 1a cual tuvo varios hijos, termincmdo ella porchorccrse y Edipo
por ser dsesinado despues' de haberse sacado los ojos.

Los hechos relatados en tan monstruosa leyenda se desarrolla-
ron sin Edipo saber que asesinaba a su propio padre, y sin saber el
ni tampoco la mujer a quien se unio en matrimonio, que en realidad
eran hijo y madre. Lo interesante, como asunto de psicologia, es el
darnos cuenta que el fin trdqico de los dos personajes de la leyenda
ocurre a consecuencia de la preocupocion y de la turbocion que
experimentaron despues de tener conciencia de sus horrorosos actos.
Si hacemos esta advertencia es porque los complejos psicoloqicos
se incuban y se desarrollan sin que la victimc ni el victimario tengan
conciencia de ello, deduciendose de 10 expresado que 10s complejos
psicoloqicos solo podrdn evitarse a troves de estudios extensos de
Psicologia trascendental.

He chi la rozon elocuente y vdlidcr porque el Espiritismo estd
Hamado a hacerse cargo y a propulsar 10s estudios que hemos
emprendido en las cdtedrcs revolucionarias de nuestro Instituto de
Estudios Psicoloqicos, en vez de seguir desprestiqicndose ante el
mundo de la ciencia a causa del ridicule e intolerable respal do que
muchos religionistas han venido dando alas anomalias y a las
mentiras del cristianismo. Sepan los llamados Espiritistas cristianos
que su ridicule y doqmdtico respaldo de la fabula cristiana, no es
el Espiritismo que las almas libres del universo propulsan como
ciencio integral y progresiva.

Ya expresamos que de una trdqicc leyenda mitoloqico, la Psi-
quiatria tome con habilidad el nombre de Edipo para representar el
complejo psicoloqico que afeda desastrosamente a los que han sido
vidimas de la influencia dominante que muchas modres ejercen
sobre sus hijos varones, llegando a dominarlos de tal forma que los
hijos acaban por hacerse totalmente dependientes del dominie mater-
nal, anul6ndose en elIos las iniciotivos de sus propios reCUfSOSracio-
nales al someterse completomente a la tutela esclavizadora y domi-
nonte de las mcdres. . ..
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La peor y mas lamentable tragedia que puede suceder alas vie-
timas del complejo de Edipo es verse impulsadas a la homosexuali-
dad, 0 sea, a manifestarse como afeminados.

Frente a esta verdad psico16gica, se hero Iccil comprender la
enorme injusticia que la sociedad comete al ridiculizar y maltratar a
los desgraciados seres que se manifiestan como homosexuales,
puesto que debiendose la inversi6n del sexo, en la generalidad de
los casos, a un complejo psico16gico que madres ignorantes forzaran
sobre ellos, en realidad son enfermos psico16gicos que merecen la
mayor consideraci6n y la mejor atenci6n psiquicrtrico, porque si
tomamos en consideraci6n los c6:nones fundamentales de la justicia
y adem as sabemos que las madres son casi siempre las causantes
de tan lamentable tragedia, elIas son las que merecen la mas fuerte
censura de la sociedad si es que la sociedad quiere censurar.

El complejo de Electra, que secun ya indicamos afecta al sexo
femenino, Iue asi nombrado a consecuencia de la otra leyenda de la
Mitologia griega en que Electra, al enterarse que su madre habia
asesinado a su padre, determin6 matar a su madre para vengarse
del asesinato referido.

Aqui vemos que se trata de la influencia dominante del padre
sobre la hija, pues si Electra asesin6 a su madre Iue s610 porque
entre Electra y su padre existieron lazos anormales de atracci6n
resultantes de una subyugaci6n paternal incuestionable. Lo esencial
es recorder que mientras en el complejo de Edipo el hijo es la vie-
tima del dominie moterncrl, en el complejo de Electra la hija es la
vlctima del dominie del padre.

En mujeres que son victimas del complejo de Electra, observose
la manifestaci6n anormal de la mujer que se inclina a 10 varonil
porque odia 10 femenino. Las victimas del complejo de Electra visten
como hombres, gustan de los act os comunes a los varones, y hasta
a veces llegan a transformar la voz delicada de la mujer en la voz
ronca y ospercr del hombre.

[Que tragedia! [Los victimas del complejo de Edipo torn6:ndose
en afeminados, mientras que las victimas del complejo de Electra
manifest6:ndose como machos, llegando algunas a imponer relaciones
ilicitas de amor a otras mujeres!

Tomen buena nota los padres espiritistas y cuidense de olvidar
estas ensefionzos de Psicologia trascendental en 1a educaci6n y el
cuido de sus hijos.

La tro:gedia resultante de ambos complejos se hace evidente,
especialmente si consideramos el crecido numero de vidas que se
tronchan y se destrozan al impacto de dichos complejos psicol6gicos;
sin embargo, 10 que dificulta, y hasta podriamos decir que agrava
lo Patologia de los referidos complejos, es que se desarrollan incons-
cientemente para las victimas y cain para los causantes de 10s mis-
mos. pues vienen a conocerse algo tarde, cuando las victimas ya
est6:n seriomente afectadas por enfermedades psicosomcticcs 0 por
disturbios mentales, requiriendose entonces el tratamiento cientifico
de la Psiquiatria moderna.

j,.'
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Por eso es que anteriormente hemos expresado que 1a Psiquia-
tria del porvenir sera mas de 10 profikrctico que de 10 teropeutico,
pues 10 humanitario y 10 solidario es evitar tales tragedias psiquid-
tricas.

He ahi 1a raz6n poderosa porque estamos dando estas cdtedros
revo1ucionarias de Espiritismo, pues con nuestras orientaciones 1a
familia espiritista se educord en 1as rea1idades de 1a Patologia
moderna y de 1a Psiquiatria en general, para evitar a nuestros hijos,
10 mismo que a nosotros, el crecido numero de enfermedades psico-
som6:ticas y de afecciones mentales que tanto dolor y 1agrimas han
causado a 1a humanidad.

GAcasono es nuestra orientaci6n preferible a 1a vieja educaci6n
espiritista que se fundamenta en rezos y en comunicaciones de 10s
espiritus? ~

Alqun dia as! tendrcrn que admitirlo 10s Espiritistas del mundo
entero.
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CAPITULO SEPTIMa

DEL COMPLEJO DE HOSTILIDAD

ESPUES DE HABERESTUDIADOlos complejos de Edipo y de
Electra, toccnos analizar otro de 10s tan desastrosos com-
plejos psicoloqicos y que la Psiquiatria ha denominado
rriuy acertadamente "complejo de hostilidad".

Primeramente debemos entender 10 que el vocablo hostilidad
significa. La definicion mas sencilla que podemos dar del referido
voccblo es la de un estado mental 0 psicoloqico de enemistad, de
oposicion 0 de antagonismo contra algo. Por 10 tanto, todo estado
hostil conlleva oposicion y cohtrcriedcd.

El complejo de hostilidad, como todos los complejos graves 0

" series que tanto dcfio causan al ser humano, tiene su origen y su
rncubocion generalmen te en 10s tiemos ofios de 1a nifiez, cuando el
espiritu recien encarnado todavia no ha echado ancla segura en su
nuevo ambiente de la vida encarnada, cuando por esa rozon el espi-
ritu cun no ha podido manifestar con firmeza y seguridad los rasgos

.principoles de su personalidad.
Es en la nifiez, por 10 tanto, que el espiritu ester mas sujeto alas

influencias del ambiente, siendo en esa temprana epoco de la vida
'encarnada que el espiritu es afectado con suma facilidad por las
impresiones del ambiente inmediato, siendo tcrnbien en la nifiez que
tos referidas impresiones se grab an mas honda 0 profundamente
en la subconsciencia, grabaciones que mas tarde en su vida encar-
nada hebron de influir grandemente, por no decir, hebron de deter-

.' minar el rumbo 0 el curso de sus reocciones psicoloqicos, 0 si se
'quiere todavia mas claro, hebron de determinar el cuadro 0 patron
de su mundo mental 0 psicoloqico.

No puede haber duda que de las impresiones psicoloqiccts reco-
" gidas 0 experimentadas en 1a nifiez, mayormente dependerd si el

espiritu habra de· manifestarse normal 0 anormalmente, debiendose
'~ntender, por supuesto, que cuando un espiritu encarnado se moni-
'fiesta bajo la influencia imperiosa de cloun complejo psicoloqico,
su vida deb era ser catalogada como de 10 anormal.

[Cudntos vidas encarnadas se tronchan bajo el peso de incues-
"i. ' tionables desequilibrios psicoloqicos que se sufren a consecuencia de

,:fuertes sacudidas de hostilidad experimentadas en los tiernos ofios
- ~aela nifiez!

.,- Es en el periodo de la nifiez que generalmente se incuba el com-
. .pleio de hostilidad, debido a que cuando el nino nota falta de aten-
cion y de corifio por parte de los padres, considera y juzga, en las
.Iimitcciones de su mente infantil, que la falta de corifio y de otencion
l!IlO es otra cosa que una marcada hostilidad contra el, Como por la
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ley natural de la vida es loqico que 10s nifios requieran otencion y
corifio, especialmente por parte de los padres, cficdiremos que
cuando por ignorancia 0 por egotismos de 10s padres faltan esos
corifios y atenciones, no podrd evitarse que el nino sufra el desa-
liento y la frustrccion, que sequn ya expresamos, solo puede achacar,
debido alas limitaciones de su mente infantil, a la hostilidad mar-
cada de los padres.

Es necesario entender que un nino que es victima de un trato
tan inhumano y que sufre el desaliento y la frustrcrcion a que nos
referimos, inevitablemente juzga y Jleqo a convencerse de que los
seres en quienes tuvo que depender en su anhelo natural de encon-
trar atenciones y corifios. Ie han side hostiles, resultando, sin que 10
pueda evitar, el que la idea y el impulso de hostilidcrd se arraiguen
en el y dejen muy hondas impresiones en su cuadro psicoloqico,
impresiones que al repercutir sin cesar en su mundo subconsciente,
determinan la incubocion y el desarrollo del complejo desastroso de
hostilidad. .,.

El complejo se manifiesta al principio, mas como una expresi6n
de resentimiento, que como un medio de defensa contra las cosas y
las influencias del medio ambiente; sin embargo, la penosa realidad
es que en el transcurso del tiempo esa expresion de resentimiento se
trueca en una especie de medio de defensa contra las cosas y las
influencias del medio ambiente, pues la victima del complejo ha lle-
gado inevitablemente a considerar que todo se manifiesta hostilmente
contra e1.

Debemos comprender que en esas condiciones trdqicos de des-
equilibrio psicoloqico, nadie podrrr evitar una vida de anormalidades
sin fin, huerfcncr de amistades y de afectos, una vida de completa
introversion, porque cuando un espiritu vive con la idea fija de que
todo el mundo Ie es hostil, no puede evitar que en el flujo y reflujo
de su desequilibrio mental opte por replegarse a los limitados con-
fines de su mundo interior, asumiendo una actitud de completa hos-
tilidad contra todo, a modo de defensa contra la hostilidad que siente
y presiente contra 81 al ser dominado por la fuerza obsesiva de su
complejo de hostilidad. En esas condiciones se hace imposible tener
amigos, ni que se pueda gozar de paz 0 tranquilidad espiritual.

La persona en ese estado, victima de su complejo de hostilidad,
es en realidad un enfermo psiquidtrico 0 mental. Su mente se ase-
meja a un volcdn capaz de tener violentas erupciones en cualquier
momento.

Los psicopotos que Henan las corceles y los presidios representan
con exactitud el tipo psicoloqico que hemos acabado de describir,
y es penoso, a la vez que censurable, que en el sistema de penologia
que mayormente impera en la sociedad humana, dichos psicopcrtos
son considerados mas como \\criminales" que como desgraciados
seres gravemente enfermos de la peor de todas las enfermedades,
la enfermedad mental 0 del espiritu.

No todos los enfermos mentales llegan a desarrollarse en psic6-
patas; sin embargo, todos requieren atenci6n psiquidtriccr, porque cum
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en 10s casos menos graves, debemos considerar que siendo 1a enfer-
medad de cordcter progresivo, los afectados pueden llegar a caer
en estados desastrosos de melancolia que muchas veces terminan
en suicidio 0 si no en estados de ais1amiento 0 de introversi6n tal
que forzarian a los enfermos a una vida cncrcoretlco completer en
la cual se anularian y se cortarian radical mente 10s contactos y las
relaciones con los dernds seres que integran la sociedad humana.

Ese utimo estado de vida constituye, en efecto, una suspensi6n 0
anulaci6n de la vida del espiritu, siendo esa la raz6n porque hemos
siempre protestado de los movimientos religiosos que empujan a
muchos a refugiarse en claustros 0 conventos, haciendo de esas
victimas verdaderos enfermos psico16gicos u obsesos reliqiosos cuyo
desequilibrio mental les impide aquilatar el atropello que contra
e110sse comete, asi como del crimen que se comete contra e1 resto
de -Io humanidad 01 desligarlos de las relaciones y los contactos
naturales de la vida.

Es conveniente repetir que durante el periodo de la nifiez e1
espiritu no s610 requiere de atenciones y de corifios por e1 hecho
que todavia no se ha ofirrnodo en su nuevo estado de vida encar-
nada, sino que por la fuerza de la ley bio16gica que opera por 10s
lazos de la sangre, es natural que cuente con los afectos paternales,
y cuando estes faltan, necesariamente surgen las dudas, las preocu-
pqciones y 1as frustraciones que 10 empujordn a estados de escepti-
cismo, de resentimientos y de introversi6n que acaban por tradu-
cirse en el complejo de hostilidad, puesto que en su limitado mundo
de 10 consciente, 10 inevitable es que se 1evante e1 fantasma de 1a
hostilidcd como causa de su desequilibrio psicol6gico, y sequn ya
relotornos, entonces se torna hostil a todo, como medio 0 vehiculo
de defensa propia.
~, Muchos nifios que se yen colocodos en un ambiente donde fa1-
t2m las atenciones y los ccrifios paternales, recurren a sus profesores
buscando esos corifios y atenciones que los padres les han negado
eri el hogar, y como los profesores, sin conocer la tragedia emocio-
rial.en que dichos nifios se agitan, no pueden darse cuenta que bus-
~:an<una compensaci6n emotiva para equilibrar su mundo psicolo-
glco, 10s profesores, decimos, dejan de suplir la compensaci6n
t~fe:rida para agravar inconscientemente la situaci6n, pues 10s nifios
cis~,-afectados se consideran entonces doblemente desairados, pri-

, iJ1eramente por 10s padres y luego por los profesores. Entonces es
~."£¥~do llegan a la conclusi6n de que nadie 10s quiere y que todo

-~l;;,wundo los trata con hostilidad. Ahi es cuando en realidad el
~~";.:r,np1ejode hostilidad se atrinchera en sus trastornadas mentes,

, , pgx.amas tarde en la adolescencia manifestarse anorma1mente, domi-.;~-.~;~~<?spor impulsos de hostilidad contra un mundo que e110sya han
, ~~fuelto 1es ha sido tota1mente hostil.

.,' \11: "Mucho se viene hablando de 1a llamada delincuencia juvenil,
/' . Rero muy poco se ha hab1ado de la causa principal de la misma, y
.~., :q el Espiritismo, en estas nuevas orientaciones en 1a revoluci6n

;':PCfnsamientoespiritista, estd dando a conocer una nueva con-
,::;, :'
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cepci6n de la Psicologia, haciendo hinccpie en la necesidad de
estudiar y conocer las causas y las graves consecuencias de los
complejos psico16gicos, es apropiado que apelemos a los padres
espiritistas para que se interesen en nuestros estudios a los fines
de poder atender y educar inteligentemente a los hijos, y osi con-
tribuir mas que nadie a reducir grandemente el desastroso y vergon-
zoso espectdculo de la delincuencia juvenil.

Los Espiritistas tenemos que protestar de los llamados reforma-
torios en donde son recluidos los jovenes que han delinquido, pues
esos reformatorios, en su inmensa mayoria, no son otra cosa que
ccrrceles en las cuales se agrava el complejo de hostilidad del cual
son victimas los llamados delincuentes juveniles, por el simple hecho
que los metodos disciplinarios y correctivos que emplean no toman
en consideraci6n que los relegados al reformatorio son enfermos psi-
co16gicos y no "mclvcdos" 0 "criminales" que la sociedad cristiana se
ha empefiado en tildarlos al no poder entender que los llamados
delincuentes juveniles son enfermos psicoloqicos que a causa de su
desequilibrio eniccioncl 0 mental se les hace imposible integrarse
solidariamente en la vida de sociedad.

Lo que precisamos no son reformatorios penales, sino clinicos
que correctamente podriamos denominar "clinicas del alma", y que
deber6:n funcionar bajo la direcci6n de Psicoloqos outenticos, 0 sea,
que tengan el conocimiento de nuestro Espiritismo revo1ucionario, del
Espiritismo que se fundamenta en 1a realidad del espiritu y no en
creencias 0 falacias religiosas, ni tampoco en la llamada Psicologia
closicc cuyo fundamento es materialista en todo sentido.

Es necesario, pues, que continuemos firmes en nuestra decision
de combctir no solo la vieja escuela religiosa cuya influencia mor-
bosa ha cu1minado en 1a presente sociedad que se asfixia en la
desunion, en guerras, en injusticias y en persecuciones, y por 10
tanto, en un cumulo de enfermedades mas de 10 mental que de 10
fi§io16gico,sino que tombien debemos seguir errrpeficrdos en destruir
el movimiento que indebidamente se cdiudico el nombre de espiri-
tista al haberse constituido sobre 1as mismas bases de 1a vieja edu-
cocion religiosa que tanto ha contribuido a la desgracia y al dolor
humano.

Ese mal llamado Espiritismo de los religionistas de 1a vieja edu-
cccion. debe y tiene que ser totalmente destruido.Asl sera como
nuestro Nueva Educocion Iulquroro en su mayor esplendor, pues
entonces pedro atraer a su seno todos 10s hombres del mundo de la
ciencia. Esos ser6:n los tiempos nuevos de una humanidad completa-
mente manumitida a troves del conocimiento legitimo de 10 trascen-
dental, y que por 10 tanto, sabra evitar el tren sin fin de las enferme-
dades mentales 0 del espiritu que en la actualidad est6:n contri-
buyendo a lIenar los hospitales, 10s sanatorios y Ias prisiones de
pacientes en quienes se han desbordado las fuerzas deprimentes y
perturbadoras de los desastrosos complejos psicol6gicos.

Preciscrnos recordar que los complejos psicoloqicos tienen siem-
pre un periodo de incubaci6n y desarrollo en las profundidades de
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la subconsciencia, saliendo 1uego a la superficie, 0 sea, monileston-
dose mas tarde en e1 campo de la conciencia, a especie de un
volcori en erupcion.

Una vez esa erupcion psicoloqico ocurre, e1 complejo comienza
a dominar tircmicomente los procesos mentales del enfermo, Iorzcm-
dolo a actuar anormalmente, porque sequn habiamos indicado, todo
complejo psicoloqico tiene el cordcter de una fuerza obsesiva que
se adjudica e1dominie de 10mental. Anteriormente hicimos mencion
del "tirono de la subconsciencia", y ahora se comprenderd mejor
que dicho termino tiene su mejor cplicccion cuando e1 ser humano
es victima de olqun complejo psicolocico.
'. Lo mas tragico es que las personas asi afectadas no tienen con-
cepto algunode la realidad de su seria enfermedad, y hasta no ser
tratadas por un Psiquiatra competente, es improbable que puedan
curorse. Por supuesto, no nos ocmsornos de repetir que el Psiquiatra
competente sera aque1 que tiene conocimiento de la realidad del
espiritu y de sus facultades trascendentales, entendiendose, noturol-
mente, que el espiritu es resultante eticc de evo1uci6n, jomds crec-:
cion de Dios alguno de ninguna religion, ni tampoco producto biolo-
gico de la vida orqrrnico.

Anteriormente hemos anotado que todo tratamiento psiquidtrico
constituye alguna forma de 10 que la Medicina conoce como Psico-
terapia. El Espiritismo reconoce la Psicoterapia como e1 tratamiento
psiquico 0 del espiritu. Hay ciertas diferencias bcsicos entre la con-
cepcion medica y la concepcion espiritista de la Psicoterapia que
nos permitiremos explicar mas tarde; entre tanto, debemos oficdir
que el Espiritismo acepta la forma general del tratamiento psiquid-
trice, aunque difiere con aquellas partes del metodo en que sepre-
tende emplear 10 Iisico en el tratamiento de 10 que es puramente
psiquico 0 psico16gico.

La Psiquiatria moderna fundamenta el tratamiento psiquidtrico,
010 que es igua1, la Psicoterapia, en 10 que corrientemente se conoce
como Psicoondlisis, mediante e1 cual e1 Psiquiatra retrotrae al
paciente a 10s estados psicoloqicos en que se origin6 y se incub6
e1 complejo que 10 ha enfermado, hociondole relatar los estados
pasados de su vida, puesto que cuando el paciente hace e1 esfuerzo,
aunque inconscientemente, por contar 10s episodiosemotivos de su
vida, casi siempre consigue arran car de 1as profundidades de su
subconsciencia las causas muy escondidas de la enredada madeja
de su mundo psicoloqico, causas que el Psiquiatra sabe reconocer,
y que poco a poco, con habilidad hace que sean conocidas por e1
propio enfermo que comienza a curar al empezar a tener conciencia
de la concctenccion de 10s factores psicoloqicos que 10 afedaron
emocionalmente y que produjeron e1 complejo.

Expresado quizds mas claramente, e1 Psiquiatra consigue a tra-
ves de charlas 0 conversaciones amigables que e1paciente retrotraiga
asu conciencia los estados anteriores de su vida, sabiendo e1 Psi-
quiatra que una vez el enfermo se hace cargo de las fuerzas psico-
loqiccrs que en e1 causaron hondas impresiones, chi mismo comienza
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la curaci6n, pues cuando el paciente llega a conocer dichas fuerzas,
se determina a razonarlas y a vencerkrs, hecho elocuente que nece-
sariamente debilita y disipa e1 dominie tircmico y estrangulador del
complejo psico16gico que 10 enferm6.

Segun ya indicamos, el Psiquiatra procede con el psicocmdlisis
poco a poco, sin ejercer presion de ninguna clase sobre el paciente,
cnm mas, tratando de evitar que el paciente se de cuenta que se Ie
estd psicoanalizando, porque si se diera cuenta, 10 mas probable
seria que se abstuviera de relatar 10que el Psiquiatra precisa cono-
cer, 0 sea, las intimidades de su vida, siendo en esas intimidades
que yacen muy escondidas las fuerzas psico16gicas 0 emocionaies
que 10 enfermaron. .

La inclinocion a ocultar Ias ret.eridas intimidades de la vida psi-
colooicc, es comun a casi todos los enfermos mentales. Los buenos
Psiquiatras saben esto, y por esa raz6n ponen en juego toda su
paciencia para dejar que el enfermo, poco a poco, y sin darse
cuenta, sobre todo al principio de 10s tratamientos, haga el relato
de 1as intimidades de su vida psicoloqiccr.

En sintesis, el paciente, sin darse cuenta, a troves de esas
char las amistosas que sostiene con el Psiquiatra, consigue casi siem-
pre desenredar la enmarafiada madeja de su mundo psicoloqico
donde yacen profundamente escondidas las causas emocionales de
los complejos psicoloqicos.

Una vez que el tratamiento psicoanalitico ha progresado 10 sufi-
ciente, el Psiquiatra hcbilments consigue que el enfermo razone y se
de cuenta de las causas del complejo, para que el mismo comience
a reorganizar su mundo psicoloqico hasta obtener la curocion com-
pleta, pues sera faci! comprender que al principio de los tratamien-
tos, el paciente no ester en condiciones de razonar 0 analizar sus
condiciones 0 estados psiquicos.

Llegado ese importante momento del tratamiento psicoanalitico
en que e1 Psiquiatra permits a1 paciente conocer y razonar las cau-
sas de la enfermedad, entonces Ie hace comprender que todo espi-
ritu tiene recurs os intelectivos y psiquicos.: y que el mismo debe y
tiene que determinarse a poner dichos recursos en uso para poder
reorganizar y armonizar su mundo pensante 0 psicoloqico, dispo-
niendose a la vez a defender y sostener la autonomia completa de
sus facultades psiquicas 0 pensantes. No puede haber duda que
cuando e1 enfermo mental 0 psiquidtrico llega a conocer y a poner
en ejecuci6n 10 antedicho, su curocion sera completa.

Queremos ahora aprovechar la magnifica oportunidad que se
nos presenta para recordar aquella expresi6n nuestra de que 10 Psi-
quiatria del porvenir sera mas de 10 profikrctico que de 10 teropeu-
tico. Esto quiere decir que los Espiritistas que asisten a nuestras
cdtedros de Psicologia trascendental deberdn ocuparse con esmero
en organizar su mundo pensante 0 psicoloqico al alcance de estos
conocimientos, contribuyendo al mismo tiempo a que 10s seres con
quienes conviven reciban los innumerables beneficios de su prepara-
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ClOD, para as! evitar 10s estragos de Las enfermedades psico16gicas
o mentales que hemos venido estudiando.

Todo hogar espiritista deb era, por 10 tanto, ser constituido sobre
las bases s6lidas de la nueva ram a del Espiritismo que ahora nos
complacemos en denominar, "Psiquiatria Profikrctico Espiritista". En
hogares asi constituidos habra felicidad completa, puesto que habra
salud psico16gica 0 mental.

Debemos ahora adarar que por mas que la Psiquiatria este con-
siderada como una rama de la Medicina oficiol y este rindiendo
abundantes beneficios a la familia humana, la realidad es que nues-
tro Espiritismo revolucionario abarca 10s estudios de la Psicologia
trascendental que con el tiempo habra de revolucionar los funda-
mentes de la referida Psiquiatria oficial.

Los Espiritistas que tienen amplios conocimientos de Psicologia
. trascendental estcm capacitados, para contribuir a la reorganizaci6n
psico16gica de personas que padecen de complejos psico16gicos, y
deseamos aprovechar esta opprtunidod para Hamar la atenci6n a
que la Psicoterapia espiritista no s610 recomienda poner en prdcticc
el metodo cldsico de la Psiquiatria que se fundamenta en el Psico-
ondlisis, sino que yendo mas lejos, cfiode 10que podriamos denomi-
nar "Psicotercroic Iluidicc". mediante la cual el paciente recibird
corrientes de Iuerzo fluidico transmitida por la persona capacitada
para tratar el caso.

La Psiquiatria se vale a veces, en casas que el metodo ckrsico
del Psicocnolisis no puede resolver, del tratamiento que lleva el
nombre de "cargas electricos", y como nosotros sostenemos que las
enfermedades de 10 psiquico no pueden ser curadas con cosas de 10
Iisico, nos permitimos sugerir que la "Psicoterapia fluidicc" que
hemos recomendado se presta admirablemente a substituir e1 tra-
tamiento de las referidas "cargas electriccs", no s610 porque Ias
leyes de 10 fisico no tienen lugar en el tratamiento de 10 psiquico,
sino tombion porque opinamos que Ias proyecciones de fuerza psi-
quica 0 fluidico son siempre mas poderosas y mas efectivas que Ias
fuerzas fisicas en 10 que a 10 mental 0 a 10 psico16gico se refiere.

Se hace evidente que el Espiritismo tiene que realzarse a 1a
posicion cientifica que le corresponde, pues 1a humanidad derivcrd
gran des beneficios cuando la Ciencia medica se haga cargo de
nuestra recomendaci6n referente a la Psicoterapia fluidico.

Entre tanto, no podemos cruzarnos de brazos esperando ese
momento tan deseado por nosotros en que 1a Psiquiatria sera espiri-
tista en vez de materialista, y sencillamente recomendamos a 10sque
estudian en nuestro Instituto, a que saquen el mayor provecho de
estos conocimientos, poniendolos en prdcticcr en 10 que se refiere a
tratar de resolver 10s problemas y 1as enfermedades psico16gicas 0
del espiritu que puedan estar afect6:ndolos, 0 que hayan surgido en
el seno de sus propios hogares.

Entiendose bien, por supuesto, que para practicar la Psicoterapia
espiritista en 10que a 10s Centros se refiere, se precisa de Espiritistas
de amplios conocimientos en el extensisimo campo de la Psicologfa
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trascendenta1 y que a la vez tengan la capacidad para integrarse en
1a armonia universal.

Afi6:dase que en Centros que se cobijan bajo la vieja educaci6n
religionista, seria contraproducente practicar 1a Psicoterapi a Iluidicc
del Espiritismo, pues en el ambiente deprimente y obsesivo de 10s
rezos y las plegarias, asi como de las catequizaciones evcnqelicos.
jcmds podrdn proyectarse las fuerzas fluidiccs de reconstrucci6n,
de rea1zamiento y de verdadero bienestar psico16gico.

Ansiosamente esperamos 1a reacci6n y 10~ comentarios de los
que tienen la responsabilidad de la direcci6n de Centros Espiritistas
en todas partes del mundo.
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CAPITULO OCTAVO

DE LOS ESTADOS EVOLUTIVOS
COMO FACTORES DE INFLUENCIA

EN CUANTO A LOS COMPLEJOS PSICOLOGICOS

S CONVENIENTE que antes de proseguir con nuestros estu-
dios de 10s complejos psicoloqicos tomemos en considera-
cion 10s propios esterdos evolutivos de 10s espiritus al
encornor, como factores de influencia en cuanto a la

incubocion y el desarrollo de 1'08 referidos complejos.
En otras palabras, precisamos desentrofior y valorizar el pcpel

que dichos estados evolutivos juegan mientras se fragua y se deter-
mina en la nifiez e1 patron 0 el futuro curso psicoloqico de la vida.

Tal volorizccion se hace indispensable para evitar confusiones,
pues aJgunos· de los que atienden a nuestras cctedros pueden estar
prequntdndose cucl es el papel quejuegan la preporocion y las
condiciones psiquicas de los espiritus con referencia a la incubocion
y al desarrollo de los complejos psicoloqicos.
- La confusion puede sobreveniral pensar en que como los cono-
cimientos que el espiritu obtiene a 10 largo de su proceso evolutivo
no se pierden por el hecho que se grabari o. se plasman en el cuerpo
espiritual, por esa rozon debercrn los espiritus manifestar invariable-
mente en la nueva encornctcion las mismas inclinaciones y condi-
ciones psiquicas de su existencia anterior; por ejemplo, que un
espiritu que en su encarnaci6n anterior se manifesto bajo la influen-
cia del complejo de hostilidod.: digamos, con crueldad, tenga forzo-
samente que rncmifestorse en su nueva vida bajo el dominie y la
tirania de impulsos caraderisticos de la crueldad y de 1a hostilidad.
Tal idea 0 conclusion seria erroneo, y precisamos corregirla.

En primer lugar, es necesario entender que la inclinocion a 1a
crueldad y a la hostilidad a que nos referimos en nuestro ejemplo,
no constituye un conocimiento en si, sino mas bien el penoso episo-
dio de una forma de conducta en parte resultante de la falta de
conocimiento legitimo del espiritu en si, y mayormente a conse-
cuencia de las influencias adversas de un hogar pobremente consti-
tuido en cugnto a preporocion se refiere, en el cual 10s padres no
pudieron dar la debida educccion ni la clase de corifio que todo
espiri tu requiere en los primeros afios de su vida encarnada, cuando
cun no ha echado anc1a segura en su nuevo estado de vida.

Es inutil proseguir con nuestros estudios de 1as enfermedades
mentales hasta dejar claramente establecido como un principio
b6:sico de Psicologia espiritista, que la falta de conocimiento legitimo
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jcrnds puede significar que el espiritu al encarnar se vera forzado
a manifestarse invariablemente en las mismas condiciones alas
de su oncornocion anterior, pues eso conllevaria la erroneo
idea de que el espiritu no puede alterar su mundo psicoloqico a
fuerza de adquirir nuevos conocimientos, bien en su estado desen-
carnado, 0 bajo 19 influencia beneficiosa del nuevo hogar en que le
toca reerrcarnar.

El error a que nos hemos referido nos trae a la mente la ridiculer
idea del "karma teosofico", as! como 1a otra no menos ridicule ideo
de las pruebas y los castigos del Espiritismo r~igionista de un siglo
otros.

Comprendamos, pues, que todo espiritu, por mas inferioridad
que haya manifestado en una encornocion anterior, es capaz de
mejorar y de alterar esa inferioridad bajo la influencia reconstruc-
tiva de las atenciones, de la educccion y de los ccrifios que recibird
en un hogar constituido por padres con una preparaci6n funda-
mentada en la realidad esplendente del espiritu, puesto que tales
padres sabr6:n brindar ctencion, oducccion y ccrifio a cualquier
espiritu que encarne entre ellos.

Lo acabado de expresar constituye un principio inconmovible
de nuestra Filosofic, y cualquiera oposicion a ese principio signifi-
caria una negaci6n de aquel otro postulado espiritista que sostiene
firmemente que 1a evolucion es para siempre progresiva.

Naturalmente, 10 que sucede a menudo es que muchisimos espi-
ritus prc>~~san con una lentitud tal que a veces nos sugiere la idea
de que sii evolucion como que se paraliza.

En esos casos, y muy especialmente si el espiritu encarna en un
hogar cuyos jefes se agitan en estados bajisimos de preporocion y
que oun no han tenido la oportunidad de relacionarse con un
movimiento educativo como e1 nuestro, es logico pensar que las
caracteristicas mas pronunciadas del anterior estado evolutivo de
un espiritu, encarnado en tan desastroso ambiente de evoluci6n,
habr6:n de determinar el patron de su mundo psico16gico en la nueva
encornccion, porque los padres, careciendo del conocimiento reque-
rido para poder educar legitimamente, no podr6:n contribuir a la
olterocion 0 a la supresion de 1as referidas caracteristicas de infe-
rioridad.

Comprendamos, sin embargo, que 10 acabado de expresar no
aItera en 10 mas minimo e1 principio lxrsico que ya proclamamos
como parte de nuestra Filosofia revolucionaria del Espiritismo, 0 sea,
que la falta de conocimiento jornds puede significar que el espiritu
al reencarnar se vera forzado a manifestarse invariablemente dentro
del molde psicoloqico de su anterior encornocion. pues sequn ya
expusimos, si el espiritu goza en la nifiez de su nueva encornocion
de 1a influencia beneficiosa de padres con conocimientq de nuestro
Espiritismo revolucionario, es 16gico pensar que las influencias que
determinaron los episodios de inferioridad en su encornocion ante-
rior, ser6:n vencidas y anuladas por las fuerzas reconstructivas de
lc nueva educocion que recibird bajo 1a tutela corifioso de los padres.
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Es que nosotros tenemos e1 pleno convencimiento de que la
fuerza de una educocion legitima es de cordcter arrollador, capaz
de transformarlo todo. .

Ahora es conveniente recordar que todo espiritu, al reencarnar,
atraviesa un estado de aturdimiento casi completo de sus facultades,
debido a que odernds del cambio violento 0 radical de vida, se ve
imposibilitodo a manifestarse en consoncmcicr con"su capacidad evo-
lutiva por causa natural de las limitaciones de un cuerpo orqdnico
que carece de desarrollo fisioloqico.

Tomando en clienta 10 acabado de expresar, la rozon nos res-
palda al manifestar que en la nifiez, siempre y cuando 10s padres
tengan clcun conocimiento de nuestra educocion espiritista y pongan
en prcrctico ese conocimiento, dando la otencion y e1 corifio que
todo espiritu recien encarnado requiere, las inclinaciones y 10s im-
pulsos de inferioridad de la vida ..anterior no podrcm tomar, digamos,
el mcndo, en 10 que se refiere a determinar el curso psicoloqico de
la nueva encornccion. porque ~ troves de la buena otencion y los
ccrrifios paternales, el recien encarnado comienza a adquirir una
nueva educccion cuya repercusion trascendente indiscutiblemente
deterrninoro un mundo psicoloqico de mayor claridad y elevocion
que conllcvoro estados evolutivos superiores a los de la anterior
encorncrcion, as! disipdndoso y anul6:ndose las impresiones y las
caracteristicas de sus anteriores estados evolutivos.

Cualquier tesis contraria conllevaria la erronecr idea de que el
espiritu de poca evolucion estd fatalmente condenado a i.ifI~aren un
eterno drculo de inferioridad, idea que es cbsolutornente' contraria
a la tesis espiritista de la ovolucion animica.

La nifiez, sequn afirmamos en cdtedros anteriores, constituye el
estado de vida encarnada en que el espiritu recibe con mayor facili-
dad las impresiones del medio ambiente, y estamos convencidos de
que en esa temprana edad de la vida encarnada no hay deficiencia,
ni condicion de inferioridad evolutiva que 1a buena educcrcion y el
esmerado corifio de 10s padres 1).0 puedan transformar 0 conquistar.

Esto es aS1, porque sequn ya indicamos, todo espiritu sufre al
encarnar de un aturdimiento casi completo de sus facultades, vien-
dose imposibilitado a manifestarse conscientemente, sobre todo si se
considera que e1 cuerpo orqonico carece de desarrollo fisioloqico
suficienle para poder el espiritu manifestarse cutonomornente, 0 sea,
de acuerdo con las caracteristicas de sus condiciones evolutivas
acumuladas a troves de encarnaciones anteriores.

Claro ester: si los padres carecen de conocimientos legitimos res-
pecto alas verdades trascendentales, y el espiritu recien encarnado
en vez de recibir la sacudida beneficiosa de una nueva educocion,
se ve forzado a desenvolverse bajo ambientes mas 0 menos similares
a los de swanterior enccrnocion de inferioridad evolutiva, 10 inevi-
table es que las inclinaciones y las caracteristicas de dichos estados
de inferioridad determinen entonces e1 curso psicolocico de su nueva
vida encarnada, repitiendoso 10s episodios de inferioridad evolutiva
de su anterior encornocion,
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Afirmamos, empero, que no hay deficiencia 0 condicion de infe-
rioridad evolutiva que la buena otencion, la buena educccion y e1
esmerado corifio de padres con olqun conocimiento de nuestra
revolucion espiritista, no puedan conquistar.

Estas afirmaciones constituyen un principio bosico del Espiritismo
revolucionario que nuestro Instituto de Estudios Psicoloqicos proclcrno
hace yatiempo, y llamamos 10 otencion a los Espiritistas del mundo
entero a que dicho principio bosico trasciende en importancia al
postulado que sostiene la monifestcrcion de 10s espiritus desencar-
nados como un hecho cientHicamente comproboflo. .

Estamos seguros que con estas exposiciones queda eliminada
toda posibilidad de confusion en 10 que se refiere a la influencia
relativa de Iosestcdos evolutivos propios del espiritu sobre e1 futuro
curso peicolcqico de su nueva vida encarnada, especictlmente si
recordamos que en. la nifiez, la influencia educativa del hogar, ocom-
pcfiodo de esmerados corifios, se sobreimpone a la influencia de 10s
estacios evolutivos propios tiel espiritu, por el hecho que el espiritu
recien encarnado nopuede monifestorse crutonomornente hasta con-
tar con un cuerpo orqcrnico completamente desarrollado, siendo por
esa raz6n que en el periodo importantisimo de la nifiez la influencia
educativa del hogar se presta a sobreimponerse y a transformar
favorablemente las caracteristicas evolutivas que el espiritu ha acu-
mulado a troves de anteriores encarnaciones.

Nuestras exposiciones filosoficcrsestern en armonia con el postu-
lade espiritista que sostiene que la evolucion animica es siempre de
cordcter progresivo, y no podemos imaginarnos que a nadie se Ie
vaya a ocurrir que el espiritu recien encarnado pueda rebajar su
estado evolutivo encarnando en un hogar de menor preporccion que
la suya; pero si a pesar de 10 expresado algun Espiritista nos argu-
mentara que si la influencia educativa del hogar siempre se sobre-
impone a la influencia de 10s estados evolutivos propios del espiritu
recien encarnado, muy bien podria suceder que un espiritu retrogra-
dara ol encarnar en un hoqor de preporocion inferior a la suya, a
ese Espiritista Ie contestariamos, en primer lugar, que juzgamos im-
probable el que un espiritu pueda reencarnar en un ambiente evolu-
tivo inferior a1 suyo, pues eso significaria que se anularian 0 se sus-
penderian las leyes de la Armonia y de la Afinidad, cuyas fuerzas,
el Espiritismo ha sostenido que determinan e1 ambiente de encarna-
cion para la inmensa mayoria de los espiritus.

En segundo 1ugar contestoriomos, que la {mica excepcion que
aceptariamos en cuanto a la suspension de las fuerzas determinantes
de las leyes de Armonia y de Afinidad en la encornocion de 10s
espiritus, seria en el caso excepcional de un espiritu que teniendo
vasta prepcrocion para poder seleccionar el ambiente ...de su vida
encarnada, escogiera un hogar de preporocion inferiot a la suya
con e1 proposito espedfico de realizar una verdadera sacudida
intelectual en 10s miembros de ese hogar por razones conocidas por
el y sobre las cuales seria ridiculo que fuerornos nosotros a especular.
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En ese caso excepcional y casi improbable, e1 buen sentido nos
indica que un espiritu de vasta preparaci6n no seria adversamente
afectado por la influencia de padres de preparaci6n inferior a la
suya, pues su preparaci6n superior serviria a especie de valladar 0
de muralla contenedora a la influencia de las fuerzas inferiores
de ese hogar.

De 10 expresado deberd aducirse que la unico forma de apresu-
rar el progreso de la humanidad, sera haciendo llegar nuestra revo-
lucien espiritista a 1a mayoria de los hogares, pues 10s seres que
reencarnan en hogares espiritistas en que nuestra educaci6n ha £10-
recido, gozaran de esa influencia beneficiosa y as! podrdn reconstruir
nuevos mundos psico16gicos de mayor extension de conciencio y de
verdadera salud mental. .

En conclusi6n, la influencia re1ativa de 10s estados evolutivos
propios del espiritu durante la nifiez en cuanto a1 futuro curso psi-
co16gico de la vida, por 10 general se subordina a la influencia edu-
cativa del hogar, siendo, por..10 tanto, la influencia educativa del
hogar la fuerza que mayormente determinord si el espiritu encarnado
habra de convertirse en victima de clqun desastroso complejo psico-
16gico.

Nos sentimos felices porque estamos conscientes de que nuestra
revoluci6n del pensamiento espiritista constituye el unico movimiento
educativo capaz de contribuir a la evoluci6n y a la felicidad de la
humanidad entera.

Lo que el mundo precisa es que los directores y orientadores del
Espiritismo se decidan a abandonar la vieja educccion religionista
que 10s ha cegado por tantos ofios, para en su lugar implantar y
propagar nuestra Nueva Educaci6n, 1aica y revolucionaria para la
eternidad, como unico medio legitimo de reivindicaci6n y de pro-
greso espiritual.
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CAPITULO NOVENa

DEL COMPLEJO DE PERSECUCION

OMO INTRODUCCIONal estudio del complejo de persecu-
cion, recordaremos que habiamos Hamado la at encion en
una cotedro anterior a que la muy comentada "delin-
cuencia juvenil" de los recientes ofios, mayormente es

resultante del complejo de hostilidad. Debemos tombien recordar
que habiamos relatado que el complejo de hostilidad, al igual que
la mayoria de todos los complejos psicoloqicos, tiene su periodo de
incubocion en los tiernos ofios de la nifiez, cuando debido alas
condiciones psicoloqicos del espiritu recien encarnado y a su cuerpo
orqdnico todavia por desorrollor, las influencias del ambiente hoqo-
refio dejan siempre las mas hondas impresiones.

Habiamos tornbien expresado que al principio de la incubccion
del complejo de hostilidad, cuando el nino comienza a resentirse por
10 falta de atenciones y de ccrifios paternales, en su mente juvenil
no puede evitar formar el juicio de que sus padres no 10 consideran
ni 10 quieren, debido a hostilidad contra e1. Mas tarde, como ya
sabemos, ese juicio toma el cordcter de una fuerza obsesiva que
empuja .a la victima del complejo a tomar medidas represivas de
hostilidad contra el medio ambiente, a manera de defensa contra
aquello que ha juzgado Ie es hostil; y claro ester, una vez que el
complejo de hostilidad se ha desarrollado a ese extreme. no puede
esperarse otra cosa que una conducta determinada por un afan de
hostilidad que irresistiblemente se traduce en actos delictuosos, 0
si se quiere, de cdios, de venganzas y de dofios contra 1a sociedad.

Los que se ven forzados a manifesto-.rseen esa forma por causa
de la fuerza obsesiva del complejo de hostilidad, no son, secun
hemos indicado anteriormente, "tipos criminales" , sino verdaderos
enfermos psiquictricos 0 psicoloqicos, y de nuevo queremos protes-
tar contra los metodos correctivos y disciplinarios de los reformatorios
y de las instituciones penales a donde comunmente son enviados
los "delincuentes juveniles" que tanto abundan en la presente socie-
dad humana.

Otra vez llamamos la otencion a que dichos "delincuentes"
debercm ser reconocidos como enfermos psiquidtricos 0 psicoloqicos,
y recluidos en clinicas psiquidtricos h6:bilmente dirigidas, hasta no
ser curados de su enfermedad mental. Ademos de ser esto 10cienti-
fico, es tcmbien 10 justa y 10 prdctico, puesto que como tales enfer-
mos mentales jorncrs podrdn ser curados por 1a cplicocion de castigos
ni con encarcelaciones, en vez de 1a sociedad beneficiarse vdliendose
del rnetodo cldsico de 1as encarce1aciones, 10 que hace es exponerse
a mas violentos ataques despues de haber 10s "delincuentes" cum-
plido la sentencia de encorcelccion, porque forzosamente habr6:n
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de sentir mayor hostilidad contra todo, ya que 10 natural es que se
Henen de mayor resentimiento a consecuencia de su detencion en
una prision. Tornbien es necesario reconocer el hecho de que, siendo
lo enfermedad de cordcter progresivo, sus aetos de hostilidad y de
agresion oumentorori en proporcion al progreso de la enfermedad.

Los hechos nos respaldan en 10 acabado de expresar, pues
muchos son los casos de delincuencia juvenil que habiendo comen-
zado a manifestarse con aetos triviales, toman un curso progresivo
proporcional al desarrollo de la enfermedad, hasta llegar a culminar

".." . en delitos verdaderamente graves.
Lo desastroso y 10 trdqico es que tanto Ias autoridades de

gobierno como los grupos civicos que hoy tanto dicen interesarse
en contrarrestar 1a ola de delincuencia juvenil, por el hecho de que
desconocen nuestra nueva educocion espiritista, enfocan erroneo-
mente sus aetividades correctiwrs a1 creer que la (mica forma de
atender y solucionar tan serio problema consiste en dar, sequn ellos
dicen, "mas religion a 10s nifios",

Claro estd, recurren a la religion porque desconociendo que la
causa es psicoloqico y que requiere el tratamiento cientifico de Psi-
quiatras competentes, en su crasa ignorancia y en su religiomania
hon llegado a concebir que por medio del miedo y del temor a ima-
g-inarios "castigos divines" , los delincuentes juveniles se ver6:n impuI-
sodos a comportarse normal y ormonicornente en la sociedad.

IOh pobre y desgraciada humanidad que se somete alas imbe- 1\,'::

cilidades y alas aberraciones de Ia vieja y tan perjudicial educccion ,
religiosa que siempre se ha prestado a obstaculizar e1 progreso de '~
las ciencias y en matar en e1 espiritu humane sus anhelos legitimos
de bienestar y libertad!
-" Los hechos muestran elocuentemente Ia fa1acia del referido pro-
cedlmiento de "mas religion". La realidad es que ese desastroso
inetodo ester contribuyendo 'al aumento en la delincuencia juvenil,
puesto que e1 miedo que la religion propaga no puede curar la
~nfermedad psicoloqico del complejo de hostilidad, ni de ninqun
otro complejo. Por el controrio. la prdctico del miedo religioso con-
tribuye a una mayor perturbccion mental en el enfermo, 0 10 que
es igual, el miedo religioso puede uniccmente prestarse a agravar
1a enfermedad mental, csi empuj6:ndolo a aetos mas graves de delin-
'cuencio.

Al mismo tiempo debemos considerar que mientras los enfermos
rp'siquiatricos son sometidos a eso de "mas religion", bien llev6:ndolos

;- (:t"la iglesia 0 forz6:ndolos a asistir a aetos religionistas celebrados
':: 1u'era de la iglesia, se pierde tiempo precioso que deb era ser apro-

vechado poniendo a1 enfermo baj 0 1a otencion de un Psiquiatra
!competente, pues sequn ya indicamos, por el hecho de que 1a enfer-
medad es de corcrcter progresivo, mientras el tratamiento psiquid-

':"""tnico no se comienza, toda perdido de tiempo en el comienzo del tro-
','j'" ':~:'~i,,:~ta:mientoconlleva el empeoramiento de Ia enfermedad, y. por 10
, "~ ;,nanto, un aumento encuanto a 1a gravedad de los aetos dehctuosos
,.:' 'que e1 paciente se ve impu1sado a ejecutar.
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Resumiremos, pues, esta importante parte de nuestra tesis espi-
ritista alrededor de los complejos psicoloqicos, levantando de nuevo
nuestra voz de protesta contra los sistemas basados en la vieja edu-
cccion del religionismo cristiano, sistemos que no solo' son anti-
cientificos, sino que son contrarios a 10 mas elemental de la justicia,
y llamamos la otencion a los Espiritistas del mundo entero, a que
nuestras cdtedros de Psicologia trascendental contienen las £irmes
bases del conocimiento legitimo que todo hogar espiritista precisa
tener para poder contribuir al progreso y a la felicidad de todo
espiritu invitado a encarnar en el seno de nuestros hogares, como
tornbien de aquellos espiritus que pueden encarnar entre nosotros
a consecuencia de la fuerza irresistible de la propia ley de evolu-
cion, debiendose tomar muy en cuento que e1 conocimiento a que
nos hemos referido servird de mucho en 10 concernientc a evitar
a nuestros hijos los desastrosos estados psicolagicos resultantes de
los comp1ejos que hemos venidoestudiando, estados que sabemos
constituyen -la causa principal de la enorme mayoria de las enferme-
dades, osi como 10 causa principal de 1a Hamada delincuencia
juvenil.

Ahora es conveniente advertir que si nos hemos extendido tanto
en la introducci6n a1 estudio del complejo de persecucion, ha side
porque este complejo tiene, en muchos casos, una intima relaci6n
con el complejo de hostilidad.

Aun antes de dar una definicion de 10 que persecuci6n significa,
debemos entender -que e1 complejo de persecuci6n abarca un cuadro
de concepciones imaginarias 0 hijas de la alucinaci6n, puesto que
cuando ocurren persecuciones reales, 1a victima no sufre del com-
plejo de persecucion, sino que en realidad sufre por los actos de la
conducta inferior de otro ser. En otras palabras, el enfermo que
sufre del complejode persecucion, el mismo crea en su mente tras-
tornada un cuadro sin fin de persecuciones imaginarias, siendo en
10s casos mas serios tal la fuerza de sus alucinaciones, que al tras-
tornarse y enqofiorse el sentido de la vista y e1 sentido del oir, se
perturba la rozon, llegando la victima a escuchar voces y aver
personas y cosas que carecen de existencia real.

Estes casos constituyen 10 que la Medicina denomina Paranoia,
que en el an6:1isis final, no es otra cosa que una locura, puesto que
las alucinaciones toman el car6:cter de concepciones delirantes y fijas
que interrumpen completamente los procesos racionales de la mente.

Toda persecucion conlleva la occion de perseguir 0 insistir en
hacer 0 procurar dofio. entendiendose que perseguir signi£ica seguir
al que va huyendo con animo de alcanzarle. Perseguir tornbien
significa seguir 0 buscar a uno en todas partes con frecuencia e
importunidad, asi como molester y dar que padecer 0 sufrir a alguien.

Con esa definicion del substantivo persecucion y del verbo per-
seguir, continuaremos el estudio del complejo de persecucion, recor-
dando que ya hemos expresado que los delirios de persecuci6n que
ocurren a consecuencia del complejo de persecuci6n, son productos
de la imaginaci6n, verdaderas alucinaciones.
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Este complejo, al igual que todos los demos complejos, es de
caracter progresivo, y si muchos casos no llegan a desarrollarse en
Paranoia 0 lucura completa, es debido a que la influencia benefi-
ciosa de ciertos contactos 0 fuerzas psicoloqicos del ambiente se
prestan a contrarrestar e1 curso progresivo de la enfermedad. De
otra forma todos los enfermos del complejo de persecucion llegarian
a ser paranoides 0 locos completos.

Lo interesante es comprender que dichas influencias beneficiosas
que se prestan a contrarrestar el curso progresivo de la enfermedad,
se-presentan inadvertida 0 inconscientemente, operando en esa forma
en la mayoria de 10s casos, y como nunca se sabe hasta cudndo y
hasta que punta habr6n de ejercer esos contactos 0 influencias bene-
ficioscts su fuerza en cuanto a contrarrestar Ia enfermedad del
complejo de persecucion, es necesario establecer como as unto de
16gica y medio de defensa, que todo enfermo del complejo de perse-
cucion requiere otencion urgente por parte de un Psiquiatra compe-
tente para poder asegurar el contenimiento 0 el arresto del curso
proqresivo de la enfermedad, pues de 10 contrario, quedaria el
paciente expuesto a que la enfermedad se desarrolle en Paranoia 0

en perdido completa de la rozon.
El complejo de persecucion es mucho mas serio 0 grave que el

complejo de hostilidad, y como ya hemos expresado que en algunos
casos ambos complejos tienen una intima relccion, ahora es conve-
niente aclarar que 10 que hemos querido hacer comprender es que
cuondo el complejo de hosti1idad no es atendido psiquidtricomente.
siendo su curso de cordcter progresivo, el enfermo puede afectarse
01extremo de que su complejo de hostilidad se degenere en el com-
plejo de persecucion, que ya advertimos es de corocter mas serio.
Hay, por 10 tanto, una gran probabilidad de que el complejo de
hostilidcd, al no ser atendido a tiempo, acabe por degenerar en el
mas peligroso complejo de persecucion.

Debemos esforzarnos por entender que el ambiente del hogar
en e1cual el espiritu recien encarnado se ve forzado a desenvolverse,
eonstituye el factor principal de influencia en cuanto a la incuba-
cion del complejo de persecucion, pues es en ese ambiente que el
espiritu recien encarnado recibe las impresiones que hebron de
.determinor en gran parte el patron 0 el curso psicoloqico de su vida
encarnada, no debiendo olvidarnos que es en la nifiez cuando las
impresiones del medio ambiente se graban mas facil y profunda-
mente en e1 espiritu.

Anteriormente nos referimos al factor del miedo, y ahora es pre-
ciso Hamar la otencion a que cuando el nino es sometido por padres
ignorantes a experiencias de miedo a cosas 0 seres imaginarios,
tales como el consabido "cuco" de nuestros pueblos hisponcs, 0 e1
diablo y las imaginarias pailas de aceite hirviente del inventado
infierno cristiano, as! es como comunmente se empuja y se acondi-
ciona a1 infeliz ser humana que encarna en un hagar tan deficients-
mento constituido, a la tragic a enfermedad del complejo psicoloqico
de persecucion,
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Todo 10que tenemos que hacer es calcu1ar que e1 patr6n psico-
16gico que se impone en esas deplorables circunstancias a 1a imagi-
naci6n del nino, no puede sino conducir a1 desequilibrio de su mundo
pensante, desequilibrio que mas tarde habra de empujarlo forzosa-
mente a todo genero de clucincciones: y como la victima infantil
llega a coger verdadero miedo a la persecuci6n de las cosas y los
seres imaginarios con que sus ignorantes padres 10 amenazaron, 10
inevitable es que al correr del tiempo, bajo la influencia irresistible
de 10s factores que trastornaron su tierna imaginaci6n, el complejo
de persecuci6n tome mayor fuerza en su curso progresivo, pudiendo
llegar a desbordarse tragicamente fuera de 10s limites de la raz6n,
degenerando en Paranoia 0 locura comp1eta.

Lo peor es que en aqueHos hogares en que los nifios son some-
tidos alas desastrosas experiencics acabadas de citar, esos desas-
trosos y vergonzosos espectdculos ocurren casi siempre de noche,
en los momentos de ir 10s nifios a 10: comer, oblig6:ndolos a quedor
s6los en la obscuridad despues de haber side llenados de pavor con
10s cuentos cmedrentodores del "cuco", del diablo y de las pail as
hirvientes del. infierno, 0 de otros personajes monstruosos.

Si pensamos por un momento en la excitocion nerviosa 0 emo-
cional del nino sometido a la experiencia que acabamos de referir,
se nos herd facil comprender que en esa excitaci6n no solo se le
here diiicil conciliar el suefio, sino que se vera empujado a pesadi-
Has horrorosas que 10 privorcrn del descanso normal del suefio que
tan necesario es para el desarrollo fisiolocicoen la temprana edad
de la nifiez.

Cuando esas experiencias se repiten a menudo, es de esperarse
una desorqonizccion 0 desequilibrio completo en el mundo .psicolo-
gico 0 mental de la pobre criatura. Esos son siempre los candidatos
01 desastroso complejo de persecuci6n que sequn habiamos indicado,
puede degenerar en un estado permanente de alucinaci6n en el
cualla victima constantemente imagina oir voces y ver seres 0 cosas
irreales. Tales casos constituyen serios des6rdenes 0 trastornos de
la raz6n que requieren de extenso tratamiento psiquidtrico para
evitar una locuro completa 0 Paranoia.

Casi todos los psic6patas 0 enfermos mentales que llenan 10s
presidios y las corceles, han side victimas de la desastrosa disciplina
paternal que se fundamenta en la fuerza del miedo, pues raro es el
psicopcto que no padece la grave enfermedad de los complejos
psicoloqicos de hostilidad y de persecuci6n.

Infinidad de carceleros, y hasta hombres de gobierno, acostum-
bran a decirque muchos de los que llenan los presidios son incorre-
gibles. Tal dicho es demostrativo de la ignorancia de los encarga-
dos de la administraci6n de la Justicia, pues si los reconocieran como
psic6patas 0 enfermos mentales y no como criminales, comprende-
rion que mientras no sean tratados psiquidtricomente, es ridiculo
esperar que puedan alterar y mejorar su conducta.

La raz6n cientifica que explica porque 10s psic6patas rein-
ciden en la delincuencia, viendose cada vez acusados de delitos
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mas graves, es que como la enfermedad psicoloqico 0 mental que
padecen no es atendida ni curada la primera 0 la segunda vez que
son encarcelados, la enfermedad continua en su curso progresivo,
tomando corccter mas grave y tragi co, empeorando asi la conducta
de esas desgraciadas victimas a quienes se les ha negado e1 tra-
,tamiento medico que requieren.

GQuien de vosotros, Espiritistas que tomois parte en nuestra
esplendorosa revolucion del pensamiento filosofico, sera capaz de
no simpatizar con nuestra protesta contra las anomalias y las injus-
ticias de 10s actuales sistemas de Justicia y de Penologia?

Nadie, por supuesto; entre tanto, la vergonzosa realidad es que
kr enorme mayoria de los Espiritistas insisten en fundamentar su
Espiritismo sobre las bases falsas y decadentes de la religion cris- i

tiana, rehusando darse cuenta de que los sistemas de [usticio y de I
Penologia contra los cuales estcmos protestando,tienen su funda- I
mento en la misma religion cristiana que esa mayoria de Espiritis- . '.

d II,tas insisten en tomar como base e su Espiritismo, si, en una religion .
que se afianza en la idea vengativa de un Dios castigador y que
tornbien establece la existencia del mal en controvencion a la
existencia del soberano bien.

GAcaso los Espiritistas son incapaces de darse cuenta de que e1
sistema de la Justicia y el sistema de los castigos penales se originan
en la falsa y horrorosa idea de 10s "castigos divines" de la religion
cristiana?

Esa es la rozon porque en la mayoria de los pueblos que dicen
ser mas eminentemente cristianos siguen sosteniendo la pena de
muerte como medio de castigar a los que cometen asesinato. En
muchas ocasiones hemos expresado que la pen a de muerte consti-
tuye el simbolo cristiano del mas rancio materialismo y de la mas
vergonzosa injusticia contra el espiritu humano.

La paradoja antes citada ocurre porque su fanatismo religioso
los ciega, hccisndoseles imposible darse cuenta de que el cristianismo
es en todo sentido contradictorio al Espiritismo, principalmente en 10
concerniente a la realidad esplendente del espiritu y su evolucion
en la eternidad. Es que todavia no han podido entender que si el
espiritu fuera creocion de Dios, la tesis espiritista de la evolucion
animica seria necesariamente falsa.

Hace muchos ofios que hemos venido llamando la otencion de
10s que se llaman "Espiritistas cristianos", a esa cuestion de logica
elemental; sin embargo, prefieren silenciar a debatir con nosotros la
referida cuestion de logica.

GSera que Ie temen a "castigos divines" que se imaginan reci-
birian si se atrevieran a discutir el problema con nosotros, 0 se
deb era su silencio a que saben que se pondrian en ridicule ante el
pueblo espiritista si se vieran forzados a admitir que su religionismo
es asunto de meras creencias fundamentadas en arcaicas y apoli-
lladas tradiciones que no podrian respaldar cientificamente, ni con
argumentaciones loqiccs?
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Lo que nos interesa aclarar es que los Espiritistas que
acostumbran llamarse "cristicnos", no hacen otra cosa que contri-
buir al sostenimiento y a la perpetuocion de los falacias y las men-
tiras de la religion cristiana, mentiras y falacias que han determinado
la presente estructurocion de la sociedad cuyos sistemas de Justicia
y de Penologia hemos probado que son injustos y perjudiciales al
desenvolvimiento del espiritu humano. La paradoja debese, sequn
ya expresamos, a que cegados por su fanatismo religioso, no han
podido conocer la realidad esplendente del espiritu como resultante
eticc de evolucion, pues si conocieran esa realidad tendrian que
darse cuenta de la controdiccion de corocter irreconciliable entre la
tesis espiritista de la evolucion animica en la eternidad y la leyenda
religiosa del Dios creador de los -espiritus.

Volvemos a llamar la atenci6n de esos Espiritistos que se agitan
en el vortice nebuloso de la fantasmagoria cristiana, a que su desas-
trosa orientocion carece de' base 0 fundamento cientifico, y que por
10 tonto, eri vez de susprdcticos contribuir a la monumision y a la
felicidad del espiritu humano, 10que hacen es orrestcrlcs indefinida-
mente.

La confirmocion de 10 cxpresodo laencontramos en 10 orientcrcion
y las prdcticos que predominan en la mayoria de los Centros Espiri-
tistas en donde se Ie hace creer a la concurrencia que su desgracia
y 8U dolor hebron de disminuir a fuerza de plegarias y oraciones
dirigidas al Dios castigador del cristianismo, osi como al mitico hijo
de ese falso Dios. De ahi que haya tantos Espiritistas que bajo la
Iuerzo obsesiva del mas desastroso conformismo, se manifiestan como
prototipos perfectos del sometimiento y de la esclavitud, como miem-
pros ononimos del rebofio sin fin de ilotas que se agi tan en el vortice
estrangulador de la ignorancia, sin tener la mas minima claridad de
conciencia en cuanto al valor de las facultades trascendentales del
espiritu.

No hay excqerocion alguna en 10que hemos expresado, yahora
es conveniente Hamar la otencion a los llamados Espiritistas cristia-
nos, a que el jefe de la iglesia cristiana, desde su trono imperial en
Roma, acaba de lanzar una endclica papal bajo el titulo de "Ingru-
entium Mclorum", 0 sea, "Del Mal Creciente", recomendando a todos
los cristianos el uso del rosario para elevar suplicos a la mitica
madre del mitico salvador cristiano, con el fin de poder salvarse de
los males que se avecinan contra la humanidad, y como sabemos
que la enciclica referida no tiene otro proposito que sostener el
Ierreo dogal de la esclavitud religiosa sobre la conciencia humana,
tenemos rczon suficiente para hacer la siguiente pregunta a los Espi-
ritistas que acostumbran llamarse cristianos; lque diferencia puede
haber entre las procticos de la institucion cristiana de Roma simbo-
lizadas en dicha enciclica y las prrrcticcs religiosas de los rezos y las
plegarias de los Centres Espiritistas dirigidos por religionistas
cristianos?

Lo pcrodoiico y 10 comico es que muchos de 10s religionistas
que dirigen Centres Espiritistas, osi como algunos colaboradores de
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ciertas Revistas Espiritistas, gustan de verborrear que e110s comba-
ten 1a religi6n cat61ica, pues no hay diferencia a1guna entre 10s
reZOSde 10s cat6licos y los rezos de 10s Espiritistas, como tampoco
hay diferencia entre e1 mitico Cristo del catolicismo y e1 Cristo de
los Espiritistas religionistas. El mito16gico personaje es e1 mismo en
ambos bandos de Iondticos re1igiosos.

Bdstcnos oficrdir que 10s rezos seron siempre rezos, ya hdqcnse
en las iglesias cat61icas, a en los Centros Espiritistas, pues tan absur-
dos y perjudiciales son los rezos de los cat6licos, como 10s rezos de
los religionistas que indebidamente se han adjudicado e1 nombre
de Espiritistas.

;.
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DEL COMPLEJO DE INFERIORIDAD

OCANOS ESTUDIARahora el complejo de inferioridad, com-
I plejo que adversamente afecta, sequn demostraremos en

el curso de nuestra tesis, el progreso de todo espiritu
enfermo de dicho complejo; sin embargo, es conveniente

que primeramente, a especie de repaso, recordemos que la enorme
mayoria de 10s complejos psico16gicos, por no decir todos, tienen su
origen y su incubaci6n en 10s tiernos ofios de la nifiez, cuando el
espiritu recien encarnado no ha podido todavia echar ancla segura
en su nuevo ambiente de vida y cuando sus facultades sufren de
un aturdimiento casi completo a consecuencia del cambio tan brusco
entre e1 estado desencarnado y e1 encarnado, as! como tombien
por el hecho de no poder manifestarse aut6nomamente, por la simple
raz6n de que el cuerpo orqcrnico con que cuenta para sus manifesta-
ciones al exterior, carece de suficiente desarrollo.

No nos cansamos de llamar la atenci6n a 10que hemos acabado
-de expresar, porque es necesario hacer resaltar la enorme impor-
tancia de lo nifiez, de manera que por 10 menos en 10s hogares
espiritistas, los padres se esmeren en proteger a sus hijos contra los
estragos que los complejos psico16gicos siempre causan a sus
victimas.

Es que estamos convencidos de que si los padres adquieren cono-
-cimiento de nuestras enseficmzos de Psicologia trascendental, sctbrcm
conferir 1a educaci6n y los corifios precisados para evitar a sus
hijos e1 sinnumero de enfermedades mentales que hoy se observa
en nuestra vida de sociedad, sin olvidarnos de que la Hamada delin-
cuencia juvenil que tanta a1arma ester causando, 10 mismo que los
cientos de miles que hoy Henan las cdrceles y 10s presidios, en reali-
dad son enfermos mentales, psic6patas en todo sentido de la pala-
bra, pudiendose asegurar que sus estados psicopoticos son conse-
cuencia de complejos psico16gicos que se originaron y se incubaron
en la nifiez, a causa del trato y de la educaci6n que recibieron de
padres ignorantes.

La responsabilidad de los padres se nos debe hacer evidente,
y 10s Espiritistas, mas que nadie, deben interesarse en nuestros
estudios para asi gozar 1a enorme satisfacci6n de poder evitar que
sus hijos sean arrastrados al torbellino peligrosisimo de los comple-
jos psico16gicos. Los padres Espiritistas saben muy bien que los
.:Seresa quienes llamamos hijos, son espiritus que encarnan con el
objetivo de progresar y de aumentar su felicidad, hociendose evi-
-dente la enorme responsabilidad que asumimos con elIos.
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De 10 expresado se deduce l6gicamente que cuando los padres
espiritistas desperdician las cdtedros trascendentales de nuestro
Instituto de Estudios, equivale a decir que no les importa el progreso
y la felicidad de sus hijos, y el mas ignorante de nosotros compren-
derd que una actitud tal siempre conlleva trastornos y dolores sin
fin para los que rehusan aceptar y cumplir con la responsabilidad
contraida con 10s espiritus que encarnan en nuestros hogares, a
quienes llamamos hijos.

Debemos ahora recordar que todas las enfermedades mentales
o psico16gicas producen estodos psiquicos en 10s cuales se observan
alteraciones y desarmonias en los procesos y los fen6menos de la
conciencio y de la subconsciencia, entendiendose, por supuesto, que
krestobilidod normal en 10sprocesos y los fen6menos de 1acondenda
y de 1a subconsciencia se mantiene cuando los procesos y los fen6-
menos de 1a subconsciencia estcm supeditados y controlados por la
concienda, 0 10 que es 10mismo, cuando dichos procesos y fen6me-
nos de la subconsciencia est6:n bajo el dominie completo del espiritu
en si. Cuando el espiritu pierde ese dominio, sera facil comprender
que 10s estados psiquicos resultantes serdn tipicos de la confusi6n
y de 1aanarqula, y claro estd, al ocurrir esa confusi6n y anarquia, los
procesos radonales del espiritu no podrdn efectuarse, reinando enton-
ces el desequilibrio mental; en fin, la mas desastrosa bancarrota de
las facultades intelectivas y racionales del espiritu, ocurre entonces.

Lo que deseamos aclarar es que 10s estados morbosos 0
de enfermedad psico16gica a que nos hemos referido, son indica-
tivos de que ha ocurrido una 1ucha tremenda entre el factor de 1a
conciencia y e1 factor de 1a subconsciencia, hobiendose de tal forma
impuesto e1 factor de la subconsciencia que sus procesos anu1an
la fuerza directriz y contro1adora del factor de la concienda, sin
cuya fuerza directriz y contro1adora no podemos concebir normali-
dad 0 estabilidad en 1as manifestaciones del espiritu.

Por mas que incurramos en repeticiones, es necesario acla-
ror que la estabilidad 0 la normclidcd psicol6gica del ser en-
carnado s6lo puede mantenerse cuando el factor del subcons-
ciente ester bajo el dominie absoluto del factor del consciente, que
equivale a decir, del espiritu en S1. Por el contrario, cuando el factor
subconsdente 1ucha por imponerse sobre el factor consdente y
llega a vencer, entonces ocurre una espede de erupci6n de los
procesos y fen6menos de la subconsdencia que a1 anular 0 despla-
zor el dominie de la conciencia, conlleva toda clase de alteraciones.
morbosos en 1a personalidad.

Recordemos que en nuestro opusculo publicado bajo el titulo,
"El Cuerpo Espiritual", nos referimos alas enfermedades conocidas
como psicosomoticos, y ahora se nos debe hacer fad1 comprender
que la mayoria enorme de esas enfermedades ocurre a consecuen-
Cia de las alteraciones y los desarreglos sufridos en nuestro mundo
psico16gico.

> Vale ahora la pena recordar que en el cuadro general de las
enfermedades psicosomcrticcs mencionamos la Epilepsia, enfermedad
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cornun que tanto padecer ha causado a la familia humana, habiendo
ya expresado que cuando 10s exdmenes medicos demuestran que
no se debe a tumores 0 lesiones cerebrales, la causa es psiquica 0
psicoloqico.

Claro estd: cuando la Epilepsia es de 10psico16gico, podemos es-
tar seguros de que el paciente esto sufriendo de 10que anteriormente
llamamos alteraciones 0 desarreglos en el mundo de 10 psicoloqico,
y sequn ya indicamos, esas alteraciones 0 desarreglos psicol6gicos
son consecuencia del predominio adquirido por el factor subcons-
ciente sobre el factor consciente, rnvirtiendose as! la posici6n normal
de ambos factores, pues sabemos que 10 normal es que el factor
subconsciente este bajo el dominie y la influencia del factor cons-
ciente. No puede haber duda de que cuando se invierte el referido
dominio 0 control, lex personalidad psicoloqico tiene que sufrir
grandes alteradones 0 desarreglos que conllevan estados morbosos
o de enfermedad mental, entre esos estados el de la Epilepsia.~ ,

La tercpeuticc 0 el trotomiento que se requiere para esos esta-
dos morbosos no puede ser otro que el de 10 reorqcnizcrcion y el de
lc reorrnonizocion de 108 estados psicoloqicos, pues mientras el
paciente no consiga la reorqcnizccion y la reorrnonizocion aludidas,
no puede haber curocion completa.

La parte principal del tratamiento sera, por supuesto, hacer
comprender al pacierite que precisa restar 0 quitar al factor sub cons-
ciente el dominie que se adjudic6 sobre el factor consciente: en
otras palabras, el paciente, por sus esfuerzos conscientes, tiene que
empefiorse en colocor el factor subconscierite bajo el dominie del
factor consciente. As! sera como quedoro restoblecido la normalidad
enIo personalidadpsico16gica, desapareciendo entonces la enferme-
dad psicosomotico de la Epilepsia.

Quizds nos harem os mas daros recordando que la sub cons-
ciencia represerito, podriamos decir, la potencia del espiritu que a
consecuencia de contener 0 abarcar todo el proceso evolutivo del
espiritu, puede monifestorse normal y ordenadamente bajo el domi-
nio consciente del espiritu, 0 por el contrario, sin control ninguno,
trayendo en el ultimo caso la confusion completa en lets manifestacio-
nes del espiritu, debiendcse entender que cuando esa confusion
ocurre, los estados resultantes sercm morbosos 0 patol6gicos. Eso es
10 que en Patologia se conoce como Psicosis, termino que abarca
aquellos procesos mentales de cordcter morbido que presentan sin-
tomas de conflictos y de anormalidades en la monifestccion racio-
nal del espiritu. En el ondlisis final, todas las enfermedades mentales
constituyen alguna forma de psicosis, 0 si se quiere, olqun grado de
desarreglo psiquico, 0 forma de locurc.

Se nos ocurre que podriamos, a fin de aclarar todavia mas 10
que significan 10s factores de la conciencia y de la subconsciencia,
representar la conciencia como \\el presente" y a la subconsciencia
como "el pasado" del espiritu, llamando Ia otencion a que "el pre-
sente" conlleva estados de atenci6n y de juicios constantes, como si
dijeramos que el espiritu al manifestarse conscientemente 10 hace
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en virtud del referido "presente", mientras que la manifestacion
anormal del subconsciente conlleva la erupcion al plano de Ia con-
ciencia 10 contenido en eso que hem os llamado "pasado" del espi-
ritu, por supuesto, no porque el espiritu 10 haya determinado, sino
mas como la explosion imprevista de 10 acumulado en el almacen
del pasado historico del ser espiritual.

Afiodiremos que cuando el espiritu determina hacer uso de Ia
ctcumulaci6n contenida en la subconsciencia, 0 sea, que determina
hacer uso de su memoria espiritual, la ejecucion de dicha determina-
cion no puede provocar ni causar desordenes psicoloqicos: sin
embargo, cuando la erupcion de la referida ocumulccion del pas ado
espiritual ocurre sin determinacion alguna de la conciencia, sera
facil comprender que ahi es cuando la subconsciencia anula la
potencia del consciente, creando un estado de confusion y de
anarquia que necesariamente cqnlleva morbosidad 0 enfermedad

. :psicologica.
Hemos juzgado conveniente extendernos en estas aclaraciones

a1rededor de los factores del consciente y del subconsciente porque
.los Espiritistas deben tener ymostrar mas interes que nadie en los
estodos y los problemas del espiritu, sobre todo si se considera que
mientras el ser humane tiene mayor conocimiento de la realidad del
~spiritu, as! como de sus procesos y sus estados psicoloqicos, mejor
pedro atender a su desenvolvimiento y a su salud espiritual,
sabiendo, como muy bien sabemos, que esa mejor otencion siempre
conlleva estados de mayor libertad y felicidad, y de salud.

La Psicologia, sequn sabemos, es la ciencia que abarca los
problemas de la mente 0 del espiritu, y como tombien sabemos que
e1 Espiritismo es ciencia integral y progresiva, estamos seguros que
10s Espiritistas de a1gun conocimiento reconocercrn la importancia de
10s estudios que estamos realizando alrededor del terna general de las
enfermedades mentales. Es a los Espiritistas que les corresponde,
mas que a nadie, interesarse en estos estudios, para proteger mejor
nuestra sa1ud y 1a de todos 10s seres que conviven con nosotros.

Ahora se comprenderd mejor la rczon porque hemos venido
protestando de ese falso y mal llamado Espiritismo que se practica
en Centres dirigidos por un gran numero de ignorantes que solo
saben hablar de oraciones, de catequizaciones evcnqelicos, de con-
sultos y prebendas, y del mitoloqico "salvador" del cristianismo.
Los ignorantes religiosos que estdn dirigiendo Centres Espiritistas
causan dofios incalculables a los incautos que concurren a dichos
Centros, no solo en 10 que se refiere al presente inmediato, sino que
tornbien al futuro evolutivo de todos 10s seres con quienes vienen
en contacto. Los referidos Centres son antros de atascamiento espiri-
tual, y por 10 tanto, a 10 unico que contribuyen es a la perpctuocion
de la miseria y del dolor humano.
. El Espiritismo debe y tiene que repudiarlos publicornente, puesto
que son enemigos indiscutibles del progreso humano. Transigir 0
conternporizor con esa clase de Centres, significada cobardia de
nuestra parte, y por encima de todo, equivaldria a incurrir en una
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innegable y vergonzosa complicidad co'itra e1 bienestar y e1 pro-
greso de los hijos del pueblo espiritista.

Habiamos expresado queel complejo de inferioridad es e1 mas
comun de los complejos psicol6gicos, y ahora es necesario advertir
que este complejo puede manifestarse de dos formas diferentes,
bien en relaci6n con 10 espiritual, 0 bien con 10 fisio16gico. En el
primer coso, el espiritu sientese inferior respecto a otros espiritus
con quienes entra en relaci6n, mientras que enel segundo caso e1
ser afectado por tan desastroso complejo vive con 1a idea obsesiva
de que sus 6rganos fisio16gicos son inferiores,a tal extremo, que no
puede evitar sentirse padeciendo de enfermedades ydolores imagi-
narios. Esto ultimo es 10.que se conoce como hipocondria. .

Antes deentrar en elestudio de las causas del complejo de infe-
rioridad, querernos Hamar la atenci6n a que ambas formes de mani-
festaci6n del complejo, son desastrosas. Referente ala. p;rimera
forma, debernos entender que un espiritu que se siente inferior a
otrosespiritus con quienes entra en relaci6n, no puede evitar el
monifestorse con humillaci6n,porque cree que es inferior a los otros
seres. Laposici6n de 10s.que osi se humillcn y se rebajan, no s610
es vergonzosa, sino que conlleva grandes perjuicios para el enfermo
del complejo de inferioridad, puesto que cquellos que se humillan y
se rebajan eHosmismos, son siempre despreciadosen la sociedcd
humcmc. y como es noturol, son victimcs de .lo explotcrcion y del
mal.trato.

Es que no puede ser de otra forma, pues aquel que se consi-
dera inferior, 10 que hace es rebajar su dignidad, equivaliendo eso
a una especie de invitaci6n a que los seres ante quienes se rebaja,
10 consideren y 10 traten como un ser inferior.

La triste realidad es que en' 1as luchas de la vida, aquellos que
se rebajan a S1 mismos, 0 10 que es igual, aquellos que en vez de
defender y reolzor su posicion y su dignidad, van proclamando por
todas partes una marcada inferioridad, e110smismos se convierten
en victimas propicias a toda case de explotaci6n y de mal trato.

Esos desgraciados seres, sequn ya indicamos, 10 que hacen es
invitar a otros a que los exploten y 10s maltraten. Podemos asegurar
que los seres esclavos nunca han tenido interes en, defender y real-
zar su dignidad.

Esta declaraci6n constituye . una verdad de psicologia, y su
importancia es tal que no podemos, como Espiritistas, transigir con
la mas minima desvirtuaci6n de la referida verdad, pues la felicidad
y la libertad del espiritu humono estern intimamente relacionadas
con el sostenimiento y el realzamiento de la dignidad. Por esa
raz6n es que el Espiritismo tiene que combatir toda filosofia 0 ense-
fionzo que pueda prestarse al rebajamiento de la posici6n y de la
dignidad del espiritu humano.

Los Espiritistas del mundo entero podrcm ahora comprender
mejor la raz6n porque hemos venido combatiendoel Hamado "ser-
m6n de la montana" de los evangelios cristianos, y queremos apro-
vechar esta oportunidad para recordar a 10s Espiritistas que el
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referido sermon Iue inventado con el siniestro proposito de empujar
al ser humane a estados de completa humillocion y de absoluta
esclavitud espirituol, sabiendo muy bien 10s que inventaron escr
vergonzosa apologia evcmqelico del cielo cristiano, que la instituci6n
religiosa de Roma oseguraria su poder economico y politico al
conseguir empujar al ser humane a estados de completa humillo-
cion y de absoluta esclavitud espiritual.

Los Espiritistas del mundo entero tienen que afrontar esa reali-
dad historicc a que hemos aludido, porque de otra forma continuo-
ran hcciendose complices de la mas horrorosa conspirocion de todos
10s siglos fraguada contra la dignidad y la libertad del ser humano.

Hace muchos ofios que hemos venido 11amando la crtencion de
Ips Espiritistas a la referida realidad historico, y tenemos que 11e-
narnos de verquenzo y de dolor al ver como nuestras voces de pro-
testa y de alarma continucn siendo desatendidas por la mcryoricrde
los directores de Centres y de lqs escritores espiritistas, sin importer-
1es, tal porece, 1a monumision de 10$ hijos del pueblo.

Ante tan horrorosa como inexcusable situocion, nos vemos for-
zcdos a llegar a la conclusion .de que la raz6nporque la mayoria
de los directores y escritores espiritistas siguen desatendiendo nues-
tras voces de protesta ycie alarma, sin preocuparse por su compli-
cidad en . la conspirccion. del cristicmismo contra la dignidad y la
libertad de los hijos del pueblo, no puede ser otra, decimos, sino que
esos directores y escritores espiritistos son victimos, e110s mismos,
del complejo de inferioridod.vviendose por eso compelidos a funda-
.mentor su ideologia sobre las bases miticcs de la solvccion prome-
tida en los evangelios cristianos.

.Despues de haberestablecido la rozon psicolooicc de la vergon-
zoso. .reclidcd historieo -crque nos referimos, quisierornos que los
oludidos directores y. escritores espiritistas nos dijeran si las bases
religiosas de su mol llomodo. Espiritismo, no son absolutamente con-
trcdictorios a la realidad elocuente de que el espiritu humane es
resultante etico de evolucion, nunco creocion del Dios mitico del
cristianismo.

Llamamos la otencion a que si hemos incluido tan importante
cuestion en nuestro estudio del complejo de inferioridad, es por la
sencillisima rozon de que la vieja y carcoinida educccion religiosa
del cristianismo constituye un factor poderoso que se presta a ernpu-
jar a muchos padres a estados innegables de inferioridad evolutiva
que necesariamente hobrcm de influir negativamente en la orienta-
cion que dorcn a sus hijos. En otras palabras, si los padres son .
victimas de la inferioridad evolutiva que la vieja educccion religiosa I
del cristianismo conlleva, el ambiente del hogar se prestord a empu-
jar a 10s hijos a estados de humillocion y de rebajamiento de la dig- I

nidad, estados que forzosamente determincrdn 1a incubaci6n del I:
complejo de inferioridad.

La rozon logica que nos respalda en 10 acabado de expresar
consiste en que toda idea 0 creencia religiosa desvirtuo la realidad
elocuente del espiritu, forzondolo a considerarse y a sentirse inferior

73



ante personajes inexistentes, pues el buen sentido nos indica que
cuando un espiritu experimenta temor, a la vez que se humilla ante
otro ser, sea dicho ser real 0 mitico, no puede haber duda que siente
y manifiesta inferioridad, abriendo aS1,de par en par, las puer-
tas al desastroso complejo de inferioridad. Nadie dejorrr de compren-
der que cuando el ser humane es victima del referido complejo,
acaba por hacerse dependiente a otros, porque en su mundo psico-
locico llega a convencerse de que su inferioridad no Ie permite rea1i-
zar por S1mismo un sinnumero de 1abores, viendose asi forzado a
depender de otros para 1a reolizccion de dichas labores. GAcaso no
se hace claro que un espiritu en esas condiciones, obstaculiza el
mismo su evolucion?

He chi la rozon porque siempre hemos sostenido que 1a inven-
cion del cielo cristiano y todas 1as compungidas bienandanzas ofre-
cidos en el consabido sermon de la montana se prestan admirab1e-
mente a la obstoculizocion ..del progreso humano, y es de lamentarse
que una gran parte de 10sdirectores y escritores espiritistas nohayan
podido todavia darse cuenta de su labor tan improductiva como
desastrosa, al amparar su maillamado Espiritismo en la tragica fabula
del cristianismo.

Lo que 10s religionistas que desvirtuan 10s principios del Espiri-
tismo deberon comprender es que, siendo el espiritu resultante etica
de evolucion, su progreso necesariamente tiene que rea1izarse a
troves de sus propias labores y por medio de susesfuerzos propios,
coliqiendose de 10 expresado que 1a inventada idea de 1a sa1vaci6n
por el cristo de 10s evangelios, no s610 es contradictoria a la tesis
espiritista de la evolucion animica, sino que es perjudicial, porque
cualquier espiritu que llega a creer en. la solvocion cristiana, no
pedro evitar caer, consciente 0 inconscientemente, en un estado
psicoloqicode temor a 10s poderes sobrenaturales que Ie atribuye a
su supuesto salvador, acabando por sentirse muy pequefio y muy
inferior ante el mitico personaje de quien 10 espera todo, y 1uego,
por fuerza de costumbre, onte otros seres humonos. Asi es como
muchos abren 1as puertas de par en par al complejo de inferioridad,
y llegan a acostumbrarse a depender de otros para 1a solucion de
sus problemas evo1utivos.

EI Ienomeno psico16gico que ocurre en 10s que creen en la refe-
rida solvccion cristiana, es que bajo 1a fuerza obsesiva de su creen-
cia, calculan y determinan que mientras mas se humillen ante el
mito cristiano, mas osequrorcn su sclvocion, sin darse cuenta 0 sin
saber que cuando un espiritu se dispone a humillarse ante algo, se
acostumbra a 1a humillocion y acaba por humillarse ante todo, con-
virtiendose asi en victima incuestionable del desastroso complejo de
inferioridad. No exageramos al expresar que la esclavitud religiosa
es la madre monstruosa de todas Ias esclavitudes.

Con todo respeto y considerocion queremos ahora llamar 1a
otencion a 10s Espiritistas que acostumbran a referirse a1 mito cris-
tiano como su "senor" 0 como su "maestro", a que sin darse cuenta
rebajan su posicion y su dignidad de espiritus a1 asi colocorse frente
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al rnitico personaje del cristianismo, debiendo los referidos Espiri-
tistas comprender, secun ya hemos expresado, que todo espiritu que
secoloca en una posici6n de humillaci6n ante algo, se acostumbra
0; lc humillaci6n y acaba por humillarse ante todo, convirtiendose
osi en victima propicia al complejo de inferioridad.

Este problema de pura psicologia que hemos presentado, debe
ser estudiado y considerado por todos los Espiritistas que han acep-
tado al cristo mito16gico de 10s evangelios como "senor" 0 como
"maestro", y si pretendieran contestarnos que ellos no son fcmdticos
y que no sehumillan ante el referido mito, 10.que harlan es enga-
narse a S1 mismos, posiblemente por no atreverse a estudiar el prob-
lema psico16gico que hemos presentado, temerosos de perder o .de

t" 1""eomprome ersu sa vaClOn .
Tales Espiritistas desconocen la recdidcd esplendente del espi-

ritu, asi como el proceso historico de la evoluci6n que se realiza en
la eternidad a 10s influjos de leyes naturales e inmutables. Si cone-
cieran eso, entonces· comprenderian que 10s mitos salvadores de
todas las religiones siempre han estado de mas.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que los Espiritistas
que han aceptado al mite cristiano como "senor" 0 como "maestro",
no hac en otra cosa que rendir adoraci6n al referido mito, y deben
saber que todo acto de adoraci6n es siempre conducente al reba-
jamiento 0 a la humillaci6n del espiritu.

Pocos son 10s que han estudiado el tan importante problema
psico16gico a que nos hemos referido. Los Espiritistas debercm estu-
diarlo ydiscutirlo, porque en realidad afecta al futuro evolutivo de
la humanidad entera. Al mismo tiempo sera facil comprender que
al Espiritismo le incumbe combatir toda idea 0 creencia que se
presta incuestionablemente a rebajar la posici6n y la dignidad del
espiritu humano, y que por 10 tanto 10 fuerza a abrir las puertas de
par en par al desastroso complejo de inferioridad.

La Psiquiatria moderno no se ha otrevido a tocar e1 problema
psico16gicO a' que hemos heche mencion, ·problema que nosotros
insistimos debe ser considerado como factor determinante 0 causa
bostcnte comun del complejo d.e inferioridad. Quizds el silencio de
los orientadores de la Psiquiatriaalrededor d.e tan importante pro-
blema psico16gico, debese a que temen comprometer sus posiciones
en el mundo de la Medicine, asi como en el mundo de 10 social.
Dejemos que ellos mismos expliquen su excepcional silencio ante un
factor psico16gico de tanta importancia en 10concerniente a la salud
mental de las multitudes.

El Espiritismo. entre tanto, no puede silenciar y sequird llamando
la atenci6n del mundo entero a que los mitos salvadores de las
religiones constituyen una seria amenaza a la salud psico16gica 0
mental de la familia humana, puesto que sequn ya expresamos,
empujon al ser humane a estados de incuestionable humillaci6n
espiritucl que acaban casi siempre por extenderse y generalizarse
en otras clases de humillaciones, sin deber olvidarnos que las
humillaciones conducen siempre alas esclavitudes.
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Estcndo sequros-de-que 10s Espiritistas del mundo entero esta- '
ran de acuerdo con nosotros en que el Espiritismo debe y tiene que
preocuporse e interesarse por el realzamiento de la dignidad del ser
humono, quisierornos que aquellos que insisten en defender elrnito
del cristionismo, nos dijeran con honrodez si alguna vez han conside-
rado e1 importante problema psicoloqico que hemos tratado.

Quisieromos que a la vez nos dijeran -si encuentran 0 no encuen-
tran loqicos riuestros razonamientos y nuestra conclusion de que 10s
mitos salvadores de todas las religiones, y en 10 que a e110s se
refiere, el mito cristiano, no constituyen una enorme amenaza a la
salud mental de let: familia humana por e1 hecho de que empujan al
ser humane a estados de incuestionoble humillocion espiritual que
siempre acaban por extenderse y generalizarse en otras closes de
humillaciones y de esclavitudes.

En sintesis.tel Espiritismo .se ve forzado a proclamar que los
mitos solvodores de todas .. las religiones, inclusive e1 Jesus, que
muchos Espiritistcs han aceptado como "senor" 0 "maestro", consti-
tuyen una verdadera omenozo a la sclud mental y a la felicidad de
la familia humcmo, por el hecho de que empujan a los que creen en
dichos mitos solvcdores, a estados dehumillccion y' de inferioridad
psicoloqico, y como el Espiritismo se interesa y se preocupa 'por e1
rectlzomiento de la dignidad del ser humcmo, por fuerza tendrd que
combatir toda ideologia 0 movimiento que respalde la mentira de
-dichos sclvcdores mitoloqicos.

Lo expresado constituye unc-doclcrccion de principio, y el Espi-
ritismo no hcbro de dar un solo paso ctrds en 10que esa declcrocion
representa y determina. Estamos seguros que nuestra declorcrcion
de principio que ahora tiene corccter revolucionario, habra de ser
aceptada por 10s Espiritistas delrnundo entero, posiblemente antes
de terminar el presente siglo.

Ahara es conveniente que estudiemos las influencias del hogar
en relocion con el complejo de inferioridad.

Comenzaremos recordarido que casi todos los complejos psico-
lcqicos tienen su origen y su incubccion en el periodo importantisimo
de la nifiez, par cuya rozon deberdn los padres esmerarse en el
trato y en la educocion que dan a sus hijos, para asi evitar en e110s
el sinnumero de complejos psicoloqicos que plagan a la humanidad.

Quizds 10 mas importante es recordar que todo espiritu tiene su
propia personalidad y autonomia, no debiendo 10s padres jorncrs
incurrir en el gravlsimo error de pretender eclipsar 0 anular comple-
tamente la referida autonomia a menos que no se quiera empujar a1
nino a estados de completa cmulocion de su iniciativa, debiendose
entender que cuando esa cnulocion de 1a iniciativa ocurre, el espi-
ritu se ccostumbro a depender de otros, convirtiendose consecuente-
mente en un enfermo del complejo de inferioridad.

Los padres deber6n, por 10 tanto, alentar las iniciativas propias
de 10s hijos en cuanto a ejecutar sus aetos y labores propias de la
nifiez, claro ester, siempre bajo la observocion y 1a direccion inteli-
gente de los jefes del hogar. As! sera como 10s espiritus recien
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encarnados se ejercitorrrn en el desenvolvimiento de su autonomia
cerrandose las puertas alas posibilidades de caer 0 convertirse e~
victimos del complejo de inferioridad.

Por otro lado, aquellos padres que continuamente intervienen
en los ados de los hijos, 10que hac en es matar sus iniciativas en 10s
tiernos ofios de la nifiez, y en el cndlisis final, anular la manifesta-
cion de su propia autonomia. Nos referimos a aquellos padres que
hasta en Ias cosas mas insignificantes insisten en impedir que sus
hijos las hagan por S1mismos y con natuialidad. Fcrcil sera com-
prender que en esos casos, los nifios se acostumbran a depender de
otros, llegando mas tarde a carecer de iniciativa propia, as! como
de autonom1a. Entonces es cuando el complejo de inferioridad se
ensefiorecr y se manifiesta con toda su fuerza.

Hay madres que insisten en bcfior a sus hijos, hasta a 10s
varones ya bastante crecidos, y eso nos debe hacer pensar que
tales nifios sequirdn desorrolkmdose sin iniciativa ni autonomia pro-
pia. Luego en la adolescencia, cuando se separan del hogar 0 si
la madre desencarna, se encuentran totalmente perdidos y sufren
grandes crisis emocionales al darse cuenta de que tienen que depen-
der de otros personas por carecer de iniciativas propias. Sufren 10
indecib1e y se encuentran derrotados cuando apenas comienzan a
vivir, muchos recurriendo al suicidio para no verse sumergidos 0
envueltos en una vida para la cual no estern preparados, y todo, por
el error que 10s padres cometieron al anular 0 matar en e110ssus
iniciotivos, y la autonomia que es intrinseca a todo espiritu.

Adernds del sufrimiento moral que 10s enfermos del complejo de
inferioridad padecen, estern constantemente expuestos a ser mal-
tratados y explotados por seres inescrupulosos que se dan cuenta
del sometimiento y de la humillocion a que sin cesar se rebajan las
victimos del referido complejo.

Habiamos puesto como ejemplo el caso de los madres que hasta
se smpeficm en boficr a sus hijos varones un tanto crecidos, y debe-
mos Hamar 1a ctencion a que el complejo de inferioridad que resulta
de esos casos, tiene una rekrcion muy intima con aquel otro complejo
que ya estudiamos y que se conoce bajo el nombre de complejo de
Edipo, complejo que con11evael sometimiento del hijo voron al domi-
nio materno. Por supuesto, cuando se trata de hijas que se someten
al dominie del padre, el complejo 11evael nombre de Electra.

Es loqico expresar que las victimas de 10s complejos de Edipo
y de Electra necesariamente manifiestan el complejo de inferioridad,
debiendose recordar que 10s enfermos del complejo de inferioridad
sufren 10 indecible al encontrarse como perdidos cuando les falta la
ayuda y el apoyo de 10s padres, pues hobiendose acostumbrado a
depender de ellos hasta en lcs cosas mas insignificantes, carecen de
iniciativa y de autonomia propia.

Muchas madres ignorantemente consideran que deben hccer-
selo todo a los hijos, sin saber, al parecer, que ese exagerado amor
de madre 10que con11evaes rebajamiento y dolores sin fin para sus
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hijos, porque secun ya habiamos referido, es desastrosamente per-
judicial contrarrestar 0 anular las iniciativas propias de los hijos, as!
como su autonomia.

No es que los padres vayan a desatender la educaci6n ni las
labores de los hijos, sino que 10 que se precisa es que los padres
alienten las iniciativas de los hijos, csi como el sostenimiento de su
autonomia, pero siempre bajo 1a observaci6n y 1a orientccion de
los padres.

Los padres, por 10 tanto, deber6n orientar, pero siempre alen-
tan do a 10s hijos a que ellos mismos realicen sus labores. Arm mas,
10 inteligente es que 10s padres hagan comprender a sus hijos que
todo 10 que ellos realizan se debe a sus propias iniciativas por mas
que los padres les determinan la forma de hacer las cosas. Asi
se educoron en el arte de 1a independencia del espiritu y nunca
dependerdn de nadie para la realizaci6n de sus labores en todo e1
curso de la vida. ..

La penoso recdidod es que comunmente los padres tratan de
educor a loshijos voliendose de la frase ckrsico "no hagas eso",
sin dorse cuenta de que el referido metodo constituye unci pedagogia
neqotivo, puesto que las prohibiciones podrdn arrestar la occion del
nino, perbnunca conseguir6:h ensefiorlo a octuor. .

Los nifios que pasan 1a nifiez bajo el metodo negativo delas pro-
hibiciones determinodcs por e1 "no" de 10s padres, se ccostumbron
de -tal forma a esa disciplina negativa, que mds torde, cuando se
sepcrcn del hogar 0 faltan los padres, no pueden evitar mcnifestorse
como victimas del complejo de inferioridad, y como est6n temerosos
de recibir 1a contestaci6n negativa del "no" por parte de 10s otros
seres con quienes tienen que re1acionarse en lei sociedad, prefieren
onulor 0 inhibir las manifestaciones de su personalidad con tal de no
verse desairados 0 corregidos por el "no" .que 108 perturba y 105
obsesa. Esos desgraciados seres acaban per hundirse en una com-
pleta introversi6n."

Tipos psicoloqicos de esanaturaleza acaban por caer en esta-dos depresivos que muchos veces toman la forma de 10 que en la
Medicine se conoce como "mania depresiva". Son, sin dudo alguna,
casos potoloqicos muy series, siendo la verdad que casi todos 10s
suicidas citroviescn estados de mania depresivo. Su mundo psicolo-
gico es uno de desilusi6n complete a causa de sentirse inferiores. y
debiles, sintiendoso derrotados ante las luchas y 10s problemas de
la vida en sociedad.

La mania depresiva constituye un estado psico16gico en el cual
el enfermo se ve empujado ai v6rtice estranguiador de una melanco-
11aincontroiable que 10priva de sus facultades racionales al extremo
de impedirle visualizar las cosas agradables y buenas de 1a vida.
Estos casos, secun ya indicamos, son verdaderamente series, y a
menos que el paciente reciba 1a atenci6n de un Psiquiatra compe-
tente, puede recurrir al suicidio como unico soluci6n a su desespe-
rante situaci6n.
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Muchisimos de esos enfermos psicoloqicos llegan a cogerse pena
e110smismos, y sera facil comprender que toda victima de 10 que se
conoce como "outopeno", es en realidad un enfermo mental que
necesariamente tiene que sufrir martirios sin fin debido al corrrcter
depresi vo de su enfermedad.
, . GCual sera, pues, e1 metodo que los padres debercm emplear en
la direccion y la educccion de los hijos para evitor la incubccion
del desastroso complejo de inferioridad que puede degenerar en 10s
horrorosos estados de mania 0 melancoHa depresiva a que nos
hemos referido?

Anteriormente hemos insistido en que el espiritu humano
gprende mayor mente por el uso de su loqico raciona1, y aunque
comprendemos que en la nifiez 1a facultad de la rozon tiene una
aporente limitocion. debemos recordar que si los padres se val en de
razonamientos elaros y sencillos- el nino no solo pedro entender, sino
que tornbien se ejerci tara en eljiso de la rozon, facultad que precisa
desarrollar para poder proteger y sostener su propia au tonomicr
como espiritu libre. Ese rnetodo es en S1 suficiente para garantizar
una segura inmunizocion contra el complejo de inferioridad, pues
secun habiamos indicado, cuando e1 espiritu _recien enearn ado se
ejercita en el usa de la rozon y asi defiende y sostiene su autono-
mio, el resu1tado es que realza su dicnidcd como espiritu, y anula
todo posibilidad de convertirse en victimo del complejo de inferioridad.
" Los padres debercrn siempre recordar que los nifios no pueden
aprender por las prohibiciones impuestas por un "noli seco 0 frio.
EI mas ignorante de nosotros debercr entender que un razonamiento

..0.laro y sencillo con e1 nino es preferible a un "noli expresado con e1
proposito de prohibir 0 impedir 1a ejecucion de un acto por parte
del nino, pues ya hemos explicado que las prohibiciones podrdn

. grrestar la cccion del nino, pero nunca consequircrn ensefiorle a
octucrr correctamente. El arte de ensefior no consiste en prohibir,

'sIno en dar conocimiento a troves del uso de la rozon.
los padres tampoco deberdn olvidar que los nifios aprenden

facilmente por medio de eiemplos elocuentes. Los buenos ejemplos
~9nstituyen una pedagogia positive, mientras que las prohibiciones
·tmpuestas por un "no" autoritativo y seco, ya expresamos que cons-
iifuyen una pedagogia absolutamente negativa.

No vaya nadie a confundirse y a pensar que hemos querido
significar que los padres debercrn cambiar el "noli por un constonte
"si", pues el ultimo termino es tan perjudicial y negativo como el
primero, al emplearse como metodo invariable de orientccion.
. Lo imprescindib1e es, pues, que 10s padres tengan siempre pre-
sente que 10s hijos son espiritus recien encarnados, y que teniendo

. facultades inte1ectivas y volitivas, requieren de metodos educativos
mediante 10s cuales dichas facultades puedan desarrollarse sin cesar.
Los padres deberon recordar tcrnbien que siendo la facultad de 1a
!Cxzonintrinseca a todo espiritu, los hijos son amenos a1 razonamiento,
·y.:seria absurdo 0 porcdoiico que en vez de educar a nuestros hijos
:yaliendonos de razonamientos elaros y sencillos, Iuercmos a educar-
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los empleando metodos negativos de simples prohibiciones que con-
llevan la supresi6n y finalmente la anulaci6n de toda iniciativa, y
por consecuencia, que conllevan la incubaci6n de variadisimas for-
mas del complejo de inferioridad.

Hace tiempo que mcnifestomos publiccrnente que de la misma
manera que la sociedad tiene leyes que requieren un exam en
medico de los que se casan, para as! asegurarse que ninguna de las
partes padece de enfermedades contagiosas que podrian transmitir
a los hijos, igualmente deberia tener leyes requiriendo que los futu-
ros padres tomen cursos de Pedagogia y de Psicologia fundamenta-
das en la realidad del espiritu, tal como las ensefio nuestro Espiri-
tismo revolucionario, para asegurar, por medio de 10s referidos
curses, la educaci6n legitima de 10s hijos en el periodo tan impor-
tante de la nifiez, porque es parad6jico que una sociedad que se
jaeta de ser culta, se olvide completamente de 10 espiritual 0 10
psico16gico, mientras no se"ha olvidado de 10material 0 10fisio16gico.

El Espiritismo deb era dar el ejemplo insistiendo que todos los
Centres se conviertan en verdaderos Institutos de Estudios en 10s
cuales se doron clases de Pedagogia y de Psicologia trascendental,
por supuesto, a cargo de personas preparadas. Los beneficios serdn
incalculables, sobre todo si se considera que hogares constituidos por
Espiritistas conocedores de las referidas ciencias, brindorcn la edu-
caci6n legitima que todo espiritu recien enearn ado requiere, y a la
cual tiene un derecho indiscutible.

Asi sera como los padres espiritistas osequroron la salud y el
progreso de sus hijos, pues cuando los padres carecen de los conoci-
mientos requeridos, las probabilidades son que, por las deficiencias
en 10s metodos educativos que forzosamente empleorcrn, asi como la
influencia general del hogar, couscrdn la incubaci6n de olcun desas-
troso complejo psico16gico. Estamos seguros de que todo Espiritista de
olqun estudio, estord en completo acuerdo con nuestra proposicion.

GReconocen los Espiritistas la enorme responsabilidad contraida
con los espiritus que encarnan en el seno de nuestros hogares?

Hesuelvonse, pues, todos los Espiritistas a transformar sus Cen-
tros en verdaderos Institutos de Estudio que debercm estar bajo la
direcci6n de personas con vastos conocimientos de las ciencias afines
de la Pedagogia y la Psicologia.

Otra cosa que no podemos olvidar es que cuando el complejo
de inferioridad llega a afeetar el mundo de las emociones, el enfermo,
al sentirse y encontrarse colocado en una posici6n desventajosa en
relaci6n con el resto de la sociedad, puede muy bien llenarse de
resentimientos y de odios contra la sociedad, pudiendo muy bien
sentirse impulsado a idear medios de defensa que en su imaginaci6n
pato16gica acaban por traducirse en alguna forma de ataque contra
la sociedad.

La enfermedad, que tuvo su origen en el complejo de inferioridad
y ha llegado a degenerar en el complejo de hostilidad, toma entonces
e1 ccrdcter de mania de venganza que 10 forzcrcr a aetos de agresi6n
violenta para as! satisfacer los odios acumulados en su mente pato-
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logica. Estos son los tipos psico16gicos conocidos como psicopotos.
Son antisociales en todo sentido y se ven impulsados a continuos
ados de agresion y a toda clase de violencias contra e1 res to de
lo sociedad.

Anteriormente hemos protestado contra el sistema de justicia
que determina el encarcelamiento para los psic6patas aludidos en
forma de castigo por sus actos de agresi6n contra la sociedad, pues
siendo enfermos mentales, requieren, par los fueros de la verdadera
justicia, atenci6n y tratamiento medico en clinicas psiquictricos
donde deben ser recluidos.

Ahora es conveniente que llamemos la atenci6n a que en el
Estado de Nueva York, asi como en otros Estados de la naci6n ameri-
cana, la Penologia se fundamenta en el metodo conocido como de
"McNaughton", metodo que establece que un acto cometido por una
persona idiota 0 10que en terminos legales se conoce como un imbo-
cil, asi como por un lunatico 0 loco, no constituye un crimen, que-
dando tombien establecido que cualquier persona fuera de un idiota
o de un loco que prueba que en 1a ejecuci6n del acto delictuoso no
tuvo conciencia de la naturaleza y la magnitud del referido acto, no
es culpable del crimen de quese le acusa.

Esa prueba se conoce en terminos generales como prueba de
responsabilidad, y aunque reconocemos que la ley aludida tiene el
prop6sito de hacer justicia, no por eso dejamos de considerarla insu-
ficiente por el hecho de que, teniendo la prueba que ser certificada
por autoridades medicos, los mismos medicos comunrnente no pueden
ponerse de acuerdo en cuanto a determinar la responsabilidad men-
·tal del acusado, y en esas circunstancias sucede que los medicos,
deseosos de proteger la sociedad, prefieren, cuando tienen dudas,
didaminar en contra del acusado.

No es que queramos proponer 0 sugerir que 105medicos sean
injustos, pero juzgamos parad6jico el que puedan dictaminar en
contra de un psicopcto acusado de algun crimen, pues 10s medicos
est6:n supuestos a saber que 105procesos mentales y racionales de
todo psic6pata est6:n a merced de una indiscutible confusi6n e
inestabilidad emocional que en 51 constituyen una incuestionable
enfermedad mental.

El buen sentido debe indicarnos que cualquier estado de confu-
sion 0 de inestobilidad emocional conlleva anormalidad mental 0

psiquico, y nosotros, por mas que la Psiquiatria no este de acuerdo,
insistimos en que toda persona que sufre de anormalidad mental 0
psiquica, padece de confusi6n e inestabilidad emocional que 10
constituye en un enfermo mental sin capacidad de valorizar su
responsabilidad y las consecuencias de sus actos.

La argumentaci6n de algunos Medicos es que si una persona
que se propone ejecutar un acto criminal tiene capacidad mental
suficiente en cuanto a tomar medidas para evadir la vigilancia
polidaca y para fugarse despues de la ejecuci6n del acto, tiene,
por 10 tanto, capacidad Para comprender la magnitud del delito y
sus consecuencias; sin embargo, nosotros llamamos 1a otencion a
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que a pesar de esas medidas de proteccion y de eversion que el
psicopctto toma, no podemos evadir el hecho cientifico de que su
estado psicopctico 0 de enfermedad mental es 10 que 10 determina
y 10 impulsa a la viokrcion de la ley.

Lo que los Medicos tienen que comprender es que antes de la
ejecucion del aeto delietuoso, el acusado vivio y ctroveso un estado
de anormalidad mental y emocional durante el cual sufrio la confu-
sion y 1a inestabilidad de los desequilibrados mentales, y que siendo
durante esos estados de confusion y desarreglo mental cuando los
psicopotos conciben el crimen, no debe atribuirseles responsabilidad
legal por la ejecucion en S1 del delito, por mas que aparenten tener
suficiente mentalidad al tomar precauciones de proteccion y de eva-
sion.

Dijimos que todo psicopoto necesariamente sufre de olqun serio
complejo psicoloqico, y haremos nuestro razonamiento anterior mas
claro si recordamos que 103complejos psicoloqicos representan esta-
dos mentales que al entrelazarse y yuxtaponerse diversas ideas, da
por resultado una masa 0 grupo predominante de ideas obsesivas 0
fijas que a especie de una fuerza centripeta se enfoca a un sujeto 0
asunto particular, trostornondose osi la normalidad emocional del
ser al producirse estados psiquicos de agitacion en los cuales la con-
fusion que impera se presta a la suspension 0 a la cnulccion, por 10
menos temporal, de los procesos racionales del espiritu.

Estamos seguros de que la ciencia medica acepta la definicion
que acabamos de dar respecto a los complejos psicolooicos. y como
estamos convencidos de que todo psicopoto sufre de olqun serio com-
plejo psicoloqico, no comprendemos como la ciencia medica puede
sostener que la mayoria de 10s psicopctcs tienen comprension sufi-
ciente para calcular la magnitud y las consecuencias del aeto delic-
tuoso, y por eso cargar la responsabilidad legal del mismo.

Esta es una cuestion que merece profundo estudio y considera-
cion, especialmente por parte delos Medicos y de los encargados
de la odministrocion de la [usticio, pues ninqun ciudadano consciente
querrd ver defraudados 10s propositos bosicos de 1a [usticio.

Por nuestra parte, sequn ya indicamos, estamos convencidos de
que todo psicopoto requiere ctencion psiquidtricc en vez de encarce-
1amiento en 10s presidios, por llamados aetos criminales, pues insisti-
mos en que ninguna persona cuyos procesos mentales y emocionales
son de 10normal, sera capaz de actos violentos contra 1a sociedad en
que convive.

Ademos insistimos en que todo aquel que padece de estados de
confusion y de inestabilidad mental y emocional, necesariamente es
un enfermo mental incapaz de poder medir 0 comprender la natura-
leza de muchos de sus aetos, aetos que cuando son de violencia y
de agresion, repetimos, son consecuencia de impulsos y de conflietos
psiquicos fuera del dominie de las facultades racionales. He ahi la
rozon elocuente porque hemos protestado de los sistemas de [usticio
y de Penologia que imperon en nuestra sociedad.
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El momento es oportuno para recordar nuestra proposicion de
transformar todos 10s Centres Espiritistas en verdaderos Institutos de
Estudio que bajo la direccion de personas con vastos conocimientos
de las ciencias afines de 1a Pedagogia y de la Psicologia, ofrecer6:n
clases en dichas ciencias para que todos los padres espiritistas
puedan prepararse y as! educar debidamente a 10s espiritus que
encarnan al cuidado de ellos, evitdndoles contraer las desastrosas
onfermedcdes de 10scomplejos psicoloqicos que, como bien sabemos,
comunmente conllevcn serias psicosis que muy bien pueden resultar
si no en manias depresivas y en suicidios, en actos agresivos con':'
tra la sociedad en que conviven. La vida y 1a felicidad de nuestros
hijos depender6:n grandemente de la preporcrcion que adquiramos en
10s referidos Institutos de Estudio en que deber6:n ser transformados
todos 10s Centros Espiritistas. Nuestra proposicion merece 1a otencion
inmediata de los Espiritistas de todo el mundo. El tiempo apremia, y
el porvenir de nuestros hijos 10 requiere.

Vuestra responsabilidad aumenta con 1a odquisicion de los cono-
cimientos que os estamos brindando desde nuestro Instituto de
Estudios Psicoloqicos. Ahora estdis obligados a luchar de alguna
forma por conseguir que los Centres Espiritistas se transform en en la
clase de Institutos que hemos recomendado. No podeis permanecer
inaetivos. Id por todos 10s Centres dando a conocer nuestra Educa-
cion hasta que el pueblo espiritista se eduque y se decida a clausurar
aquellos Centres que se nieguen a unirse al esplendente triunfo de
nuestro movimiento revolucionario de nueva educocion. Ninguno de
10s que hacen estos estudios podrd esquivar su responsabilidad de
espiritu consciente, a menos que qui era sufrir las consecuencias muy
serias Clue siempre sufren aquellos que rehusan cumplir con su
responsabilidad.

El tiempo de aetuar ha llegado para todos. Debeis disponeros
a que por 10menos una vez al mes visitoreis un determinado Centro
para ir dando a conocer la Nuevo Educaci6n que se desprende de
nuestra elocuents revolucion del pensomiento espiritista.

Si os resolveis a aetuar, hobreis de triunfar y ofirmcreis cnm
mas vuestras posiciones como espiritus libres en el concierto univer-
sal de 1a evolucion. Asi sera como los hijos del pueblo espiritista
acabar6n por tener conocimiento de 10que nuestro Instituto de Estu-
dios Psico16gicos representa en 10 que se refiere a la preporocion
legitima del espiritu, sin la cual jornds podrd la humani dad gozar
de salud, de libertad y de felicidad.

[Espiritistcrs! IA trabajar, pues, todos! El triunfo sera vuestro.
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CAPITULO UNDECIMO

DE LA HISTERIA

N UNA CATEDRA ANTERIOR habiamos explicado que la
ansiedad constituye un estado psicol6gico de agitaci6n,
inquietud 0 zozobra en el cual predominan la angustia y el
desasosiego, y debemos entender que dicho estado es

patol6gico 0 de enfermedad, pues durante .10s .paroxismos 0 los
momentos mas explosivos de un estado de ansiedadse anulan, si.no
completamente, casi por c9mpleto, las fuerzas y los recurs os racio-
nales del espiritu: en otras pa1abras, durante los momentos culmi-
nantes del estado de onsiedcd, el paciente sufre una verdadera
crisis emocionol, y en la agitaci6n resultante sera Iocil comprender
que se altera violentamente 1arelaci6n arm6nica que se requiere entre
e1funcionamiento vibratorial del cuerpo espiritualy el funcionamiento
fisio16gico del cuerpo orqdnico, para el sostenimiento de la salud.

Es en ese· estado de exaltaci6n psiquica 0 emociona1 cuando
diversos sintomos de enfermedades psicosomcrticcs aparecen, muchas
veces viendose el enfermo forzado a guardqr cama debido a .lc
virulencia 0 la violencia de kr enfermedad psicosomdtico que se
manifiesta, sequn ya expresornos, al romperse la relocion arm6nica
entre el funcionamiento vibratorial del cuerpo espiritua1 y el Iuncio-
namiento fisio16gico del cuerpo orqdnico.

Por supuesto, 10s sintomas de las enfermedades psicosomoticcs
no tienen causa orqcnico 0 fisio16gica, pues son psicoqenicos por mas
que se manifiesten en el cuerpo orqcrnico. Cualquier Psiquiatra com-
petente sabra encontrar ld causa de las enfermedades psicosomo-
ticas en e1 trastorno psico16gico de algun estado de ansiedad.

Es necesario aclarar que 10s sintomas y 10s dolores fisiol6-
gicos de toda enfermedad psicosomdticc, oun cuando tienen su
causa en 10 mental 0 10 psicoloqico, son reales en todo sentido de
la palabra, y la enferrnedcd, debido a sus complicadas causas, es
siempre de cordcter mas serio que las enfermedades puramente
fisio16gicas que pueden ser trazadas a 6rganos fisiol6gicos enfermos.

Hacemos esta advert encia porque algunos podrian pensar err6-
neamente que 10s sintomas y 10s dolores manifestantes de las enfer-
medades psicosomdticos son imaginarios, error que podria tener
consecuencias trdqicos. Ademds, si lo enfermedad es juzgada como
imaginaria, el paciente perderd tiempo precioso sin recurrir al
Medico/ osi prolongando innecesariamente los sufrimientos causados
por la enfermedad.

Con 10 ontedicho, podemos ahora establecer que los estados
psico16gicos de ansiedad que se prolonqcn y toman el cordcter de
gravedad, constituyen, en efecto, 10que comunmente se ha conocido
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como Histeria, 0 quizds expresado mas claramente, la Histeria no
es otra cosa que un estado psicoloqico de ansiedad que en las
crisis de gran intensidad produce casi siempre un sinnumero de
enfermedades psicosomoticos cuyos sintomas pueden ser variadi-
simos 0 multiples.

A 10 que vamos es que hasta 10s tiempos re1ativamente recientes
de 1a Psiquiatria, 1a Histeria, 0 como vu1garmente se ha conocido
el Histerismo, era considerada como una enfermedad de causa fisio-
logica, mayormente una enfermedad del sexo femenino causada por
algun desarreglo en 10s orqonos sexuales 0 reproductivos de 1a mujer.

El error a que nos hemos referido queda comprobado en la
siguiente definicion que el Diccionario nos da del substantivo histeria,
a saber: "enfermedad .que afeda el sistema nervioso, muy frecuente-
mente en 1as mujeres, y cuya explicaci6n reside en las represiones
sexua1es". '

Para hacer todavia mas claro el error de 1a vieja Patologia,
llamamos la otencion a que el vocablo histeria proviene de la voz
griega "ystero", que significa, la matriz.

Tombien nos dice erroneomente e1 Diccionario que el Histerismo,
de acuerdo con la Patologia, por supuesto, de acuerdo con la vieja
Patologia antes de conocerse la Psiquiatria, es un padecimiento ner-
vioso de la mujer, caraderizado principalmente por convu1siones y
solocccion. Tombien nos dice erroneomente e1 Diccionario, de
acuerdo con 10s viejos conceptos de 1a 'I'eropeuticc, que e1 Histerismo
ofrece formas muy variables en intensidad, caraderizadas por mul-
'titud de sintomos, entre 10s cuales descuellan 10s trastornos intelec-
tuales, oxcrqercrcion, simulaci6n, trastornos motores, ataques de con-
vulsionismos, pordlisis, contracturas, trastornos sensoria1es, hiperes-
tesia, 0 sea, sensibilidad exagerada y doloroso, anestesia, catalep-
sia, dolores ovoricos, sensociones extravagantes, trastornos visuales,
ambliopia, 0 10 que es igua1, debilidad 0 disminuci6n de la vista sin
lesion orqonico del ojo, trostornos digestivos, vasomotores, 0 sea, de
los vasos 0 tub os sanguineos, as! como otros trastornos.

La multitud de sintomas acabados de citar eran atribuidos por
la Potoloqio y 1a Teropeutico antiguas alas represiones sexuales
en la mujer, 0 como ya expresamos, eran mayormente relacionados
con el sexo femenino y atribuidos a desordenes 0 deficiencias en los
orqorios sexuales y reprodudivos de 1a mujer.

Hoy 1a Psiquiatria nos da un concepto muy diferente de la His-
teria, y nosotros, sabiendo que 1a mayoria de las mujeres conservan
un concepto tan equivocado de la Histeria, juzgamos conveniente
extendernos en estas aclaraciones por 10 mucho que se ganara al
conocer que 1a Histeria constituye un estado a1armante y critico de
10 mental 0 10 psicoloqico, causado por la ansiedad. En otras pal a-
bras, todos 10s sintomas de los trastornos fisioloqicos anteriormente
citados, tienen su causa en 10psicoloqico 0 10 mental, salvo en aque-
110scas os especificos en que el buen dioqnostico medico establece
orqonos enfermos en si.
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La Psiquiatria ha venido a corregir 10s VleJOSconceptos de la
Patoiogia y de la Tercpeuticc: sin embargo, el Diccionario castellano
todavia persiste en sostener 10s viejos y erroneos conceptos sobre
la Histeria. Es por esta rozon que debemos advertir sin perdido de
tiempo que la Histeria, como enfermedad psicoloqicc, puede atacar
tombien a 10s del sexo masculino.

La importancia de nuestro tema se hace evidente, pues toda
persona que adquiere los conocimientos de Psicologia trascendental
que estamos exponiendo, podro analizar y comprender mejor sus
estados psicoloqicos, para asi empefiorse en mantener estados psi-
quicos de armonia y reorganizar su mundo psicoloqico al fin de
evitar trastornos serios de ansiedad que podrian anuiar sus fuerzas
y sus recursos mentales 0 racionales, pues cuando ocurre esa anula-
cion de Ias fuerzas y los recurs os racionales, se cae indiscutiblemente
en estados 0 condiciones de inestabilidad emocional que trastornan
e interrumpen la relocion normal y ormonicc que se requiere entre
el funcionamiento vibratorial del cuerpo espiritual y e1 funcio-
namiento fisioloqico del cuerpo org6:nico, para el sostenimiento de
la salud.

Es que no puede haber duda de que la salud org6:nica 0 fisio-
logica es absolutamente dependiente de la salud mental 0 psiquico,
porque lo vida es atributo del espiritu y no del cuerpo fisiolocico.
He aqui la poderosa rozon porque el Espiritismo debe y tiene que
tomar un rumbo cientHico basado siempre en la realidad esplendente
del espiritu, nunca en las mentiras religiosas ni en 10s contrasenti-
dos del materialismo.

Para reforzar nuestra tesis de Psicologia trascendental, deseamos
Hamar la otencion a un articulo publicado en la edicion del "Daily
News" de Nueva York, con fecha de octubre 26, 1951, en el cual
relata un conocido Medico, que en un grupo de cincuenta mujeres
padeciendo de Histeria can las cuales se hicieron pruebas y estudios
medicos extensos, encontroron que padecian de un total de 1153
enfermedades, variando desde dolores de cabeza hasta nduseos.
anestesia y convulsiones, mientras que otro grupo de cincuenta
mujeres libres de Histeria, podecio solamente de 177 enfermedades
comunes.

Muy sabiamente odvirtio el Doctor que publico el referido
articulo, que el grupo que padecia de Histeria sufrio toda clase de
malestares que en vez de ser imaginarios eran reales en todo sentido,
por mas que dichas histericos tenion 10 apariencia de ser saludables
y de no encontrcrseles anormalidad fisioloqico alguna.

Refiere el articulista que la causa era de 10 emocional y que
algunos casos eran tan serios, que los enfermas manifestaron que
no les quedaba mucho tiempo de vida.

EI noventicuatro por ciento de las enfermas histericos se quejo
de dolor de cabeza, y el setenta por ciento manifesto sentir algo como
una pelota en la garganta, osi como nduseos, perdido del apetito,
dolores abdominales, imposibilidad de comer ciertos alimentos, falta
de respirocion, palpitaciones del corozon, mareos y crisis violentas
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de ansiedad. Ademcs manifestaron sufrir desordones en 1a menstrua-
cion, y un noventiocho por ciento manifesto sufrir de a1gun problema
sexual, mayormente de indiferencia. La mayoria experimentaba
dolor en la espa1da, asi como dolor en las coyunturas y en las extre-
midades, bien de las manos 0 de los pies.

La investiqocion hecha con ese grupo de histericos rnostro que
habian sufrido operaciones quirurqicos muy por encima de 10normal.
La proporcion Iue de seis hospitalizaciones por cada mujer, en com-
porcrcion con tres hospitalizaciones que es el promedio en personas
que adualmente padecen de a1guna enfermedad fisio16gica de cordc-
ter cronico, y contra una hospitalizaci6n que es el promedio en
personas saludables.

Tornbien relata el articulista que el grupo de las cincuenta his-
tericas habia sufrido un total de cientonoventa opetaciones mayores,
total muy en exceso respecto a personas que no sufren de Histeria.
Encontraron tombien que un setentid6s por ciento de las histericcs
se habian operado del opendice" vermicular, y que un cucrentidos
por ciento sufti6 operaciones de la pelvis, 0 sea, en 1a cavidad del
cuerpo humane en la parte inferior del tronco y en cuya formaci6n
entran ciertos huesos, asi como la terminocion del tubo digestivo, 1a
vejiga urinaria y algunos 6rganos correspondientes a1 aparato geni-
tal, principalmente en la mujer.

Del articulo citado podemos conduir que la Medicina hoy atri-
buye 1a Histeria a disturbios emocionales 0 psico16gicos, y como a1
Espiritismo le incumbe el estudio de los procesos mentales 0 psico-
Iooicos, insistimos en que los orientadores del Espiritismo debercm
abandonar las ensefianzas de 1a vieja educaci6n para en su 1ugar
dar a conocer la Nueva Educaci6n que se desprende de nuestra revo-
luci6n del pensamiento espiritista, y as! contribuir a la salud y a 1a
fe1icidad de la familia humana.

Nuestra recomendaci6n a los que concurren alas cdtedros his-
t6ricas de nuestro Instituto de Estudios Psicol6gicos, as! como a 10s
que en otros paises se intereson en el curso de nuestros estudios,
es que estudien y analicen a fondo nuestros trabajos publicados
alrededor del tema del espiritu, del tema de Dies, de 1a armonia y
del cuerpo espiritual, pues con e1 conocimiento de esos tan impor-
tantes temas podrdn reorganizar su mundo psicoloqico y evitar 10s
conflictos emocionales, que como ya sabemos, constituyen la causa
del noventa por ciento de las enfermedades que se manifiestan en el
organismo fisiol6gico.

Asi sera como 10s Espiritistas lleqordn a convencerse de la nece-
sided que tienen de recordar sin cesar que e1 organismo Iisiolcqico
ester supeditado a1 mundo de nuestros procesos psicoloqicos 0 psiqui-
cos, pues todo aquel que desconoce tan elocuente verdad no podrd
evitar prestar y concentrar su mayor atenci6n al cuerpo fisiol6gico,
sin darse cuenta de que eso constituye una inversi6n de valores, inver-
sion tragica que nos forzaria a desatender nuestros estados emocio-
nales, porque cuando se concentra 1a atend6n en 10 fisiol6gico, nece-
sariamente se descuida 10 psico16gico, que sequn ya expresamos, es
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10 importante y 10imprescindib1e para vivir mental 0 emociona1mente
saludab1e, y por consecuencia, fisioloqicomente saludab1e.

Vale la pena recordaros que la vida orqonicc no es atributo
intrinseco a1 cuerpo fisioloqico, puesto que la vida es propiedad
exclusiva del espiritu, siendo este el que 1a sufraga y 1a trans mite
al cuerpo Iisioloqico.

De esa verdad trascendenta1 se deduce logicamente que no es
al cuerpo orqcnico a donde debemos dirigir nuestra principal aten-
cion para la conservocion de la sclud, pues sabiendo que 1a vida
es propiedad exclusiva del espiritu, es a este que debemos dedicar
nuestra mayor otencion, estando seguros de que si mantenemos esta-
dos de armonia emocional 0 psiquica, evitaremos conflictos y desa-
rreglos psicoloqicos, pudiendo csi la familia humana reducir grande-
mente las enfermedades de cordcter orqcmico.

Le decidrnos recientemente a una compcfiero que se quejaba
de estar preocupada por "su salud orqonico, que tan pronto se
olvide de su cuerpo fisioloqico y en su 1ugar se ocupe de 10que vale
el espiritu, su salud mejorord ropidcmente y su felicidad cumentoro
proporcionalmente a dicha mejoria. Tornbien Ie dijimos que su enfer-
medad es psicosorndticc, 0 10 que es igual, que los sintomas de que
se queja no tienen causa fisioloqico, y que tan pronto se resuelva a
reorganizar su mundo emocional 0 psicoloqico, gozara de buena
salud.

Lo lamentable en esos casos es que 10 persona, cun cuando
esto supuesta a tener extensos conocimientos de Espiritismo, se
inhibe, casi siempre inconscientemente, de esos conocimientos, mani-
festcmdose, por esa rozon, como una persona que carece de ellos.

Es tragico que Espiritistas que hacen estos estudios trascenden-
tales puedan olvidar que el espiritu humono posee fuerzos y recur-
sos psiquicos que pueden servir de tanto cuando as oman sintomas
de alguna enfermedad, pues si no olvidamos que poseemos tales
recursos y fuerzas, se nos hero Iocil reconstruir nuestro mundo de
10 psicoloqico a los fines de vibrar ormoniccmente y asi mantener el
dominie absoluto sobre las emociones, sabiendo, como muy bien
sabemos, que a1 recobrar el dominie de 10 emocional, las ansiedades
cesan, y al asi proscribirse los estados potolcqicos de la Histeria,
desaparecen los males tares fisioloqicos de las enfermedades psico-
somdticcs,

Entre nosotros, y principalmente entre las damas, habra muchos
que han experimentado 0 estdn actualmente experimentando sensa-
ciones 0 sintomas de trastornos motores. 0 sea, del movimiento, osi
como de una sensibilidad exagerada y dolorosa, 0 de a1guna forma
de anestesia 0 adormecimiento de 1as extremidades, tombien de
dolores ovdricos, de sensaciones extravagantes como el de una
pelota en la garganta, 0 de ambliopia, que ya dijimos es una debili-
dad 0 disminucion de la vista sin existir lesion orqdnico en e1 ojo, 0

si no de trastornos digestivos, de trastornos vasomotores que afectan
la circulocion de la sangre, as! como tornbien de trastornos en 1a
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presion arterial, de dolores fuertes y repetidos de la cobezc: en fin
de una multitud de trastornos fisioloqicos, ' r

Las personas asi afectadas deben saber que todas las probabi-
lidades son de que los referidos trastornos se deben a conflictos
emocionales que producen todos esos sintomas psicosomaticos que
tanto malestar y dolor causan, pues cuando e1 diagnostico medico
establece que no existen orqonos fisioloqicos enfermos, 10s sintomas
forzosamente acusan desarreglos y conflictos emocionales 0 psicolo-
gicos. Ya relatamos que el noventa por ciento de esos casos son de-
origen 0 causa emocional y requieren tratamiento psiqukitrico, por
no decir espiritista.

. La Histeria, no puede haber duda, es la enfermedad psicoloqico
que mas trastorno y ma1estar causa al ser humano, y los Espiritistas
que hacen 10s estudios de Psicologia trascendental que nuestro
Instituto de Estudios Psicoloqicos -ofrece libremente a1 mundo entero,
tienen en sus man os la medicine del conocimiento con que podrdn
curarse tan pronto se determinen a poner dicho conocimiento en
prdcticc.

La compofiero a quien nos habiamos referido y que se lornento
de que padece de ciertos achaques, no tiene rozon a1guna para seguir
enferma. Todo 10 que precisa es integrarse de verdad a nuestro
movimiento de nueva Educccion y asumir cierta responsabilidad en
10 que se refiere a 1aborar activamente en nuestra revolucion del
pensamiento espiritista, pues sequn indicamos hace olqun tiempo,
cuando un espiritu tiene sus propios problemas que resolver, y a
pesar de eso se toma interes y hace tiempo para contribuir a la solu-
Cion de los problemas de otros seres, cuando va a resolver 10s suyos
10s encuentra de facil solucion.

El Ienomeno psicoloqico que ocurre es que quita y transfiere
la presion y la preocupocion que pesaban sobre sus propios proble-
mas al transferir su ctencion a 10s problemas ajenos que se interesa
en resolver, resultando entonces que a1 atender a la so1uci6n de sus
propios problemas, se Ie hord facil resolverlos, por e1 hecho de que-
ha quitado la presi6n que anteriormente pesaba sobre e11os.

Ya hemos aconsejado que las personas que padecen de Histeria,
asi como de enfermedades psicosomdticos, deb en recordar que
tienen fuerzas y recursos psiquicos suficientes para reorganizar su
mundo psicolcqico. Eso, en primer lugar; y en segundo lugar, tienen
que determinarse a reorganizar y a rearmonizar sus estados emocio-
nales, Ilendndose de seguridad de que triunforcm, sin olvidarse de que
1as enfermedades que se manifiestan en el cuerpo orqcrnico son
mayormente de causa emocional 0 psico16gica. Nunca se dijo verdad
mas efectiva que la siguiente: "MENS SANA, CORPORE SANa", 0
sea, "MENTE SANA, CUERPO SANa".
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CAPITULO DUODECIMO

I
'i"jf" DEL PORVENIR THruNFANTE DEL ESPIRITISMO

EMOS LLEGADO a la terminaci6n de nuestro libro, y que-
remos pensar que 10s Espiritistas del mundo entero, des-
pues de estudiarlo, podron palpar la magnitud de nuestro
movimiento revolucionario de nueva educaci6n.

La Historia de la humanidad constituye un funesto relato de
errores y sufrimientos sin fin, debido a que el ser humano, en medio
de su constante lucha por la enqofioso existencia material, no ha
podido conocerse en su redlidcd de espiritu.

La humanidad, en la desesperaci6n de su dolor, ha organizado
infinidad de movimientos supuestos a transformar favorablemente
sus condiciones de vida, pero como todos esos movimientos de sofic-
das reivindicaciones se han fundamentado en el error del materia-
lismo ckrsico 0 bien en la mentira religiosa, los resultados han sido
forzosamente neqotivos, y la desgracia humana ha seguido desbor-
ddndose en rios de lagrimas, y a veces de sangre.

Entre esos movimientos cporecio el Espiritismo: sin embargo,
oun cuando su nombre fue tornado del termino "espiritu", la penosa
verdad es que 10s originadores cometieron el fatal error de basarlo
en 1a mentira religiosa de la creaci6n cristiana, dando por resultado
que la inmensa mayoria de 10s que se Haman Espiritistas no hayan
podido desplegar una nueva y legitima filosofia del espiritu y de
la vida.

Lo unico que han conseguido es popularizar la creencia en 10s
espiritus, y como el ser humane icmds se beneficioro por el hecho
de replegarse a creencia alguna, en vez de haber contribuido e1
movimiento espiritisto al progreso del espiritu humano, 10 que ha
hecho es controrrestorlo a1 igual que las religiones siempre 10 han
hecho.

Ha pasado un siglo desde la aparici6n del movimiento espiri-
tista, y sequn ya expresamos, 1a humanidad nada nuevo ha conocido
a consecuencia de dicho movimiento.

En ofios recientes nos ha tocado crear una verdadera revoluci6n
en el Espiritismo que se ha propagado a base de religi6n, y es con
profunda a1egria que estamos viendo como esa revoluci6n de gran
significado espiritua1 y social va extendiendose y floreciendo cada
vez mas en la conciencia del pueblo espiritista.

Muchos son 10s espiri tus desencarnados de gran preparaci6n
que nos inspiran y nos alientan, pues elIos, reconociendo que la
tragedia del fracaso humane se ha debido al desconocimiento de la
verdad trascendental de que el espiritu es resultante etica de evolu-
ci6n, han tornado un enorme interos en la revo1uci6n del pensamiento
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que hem os iniciado con el prop6sito de educar legitimamente a1
pueblo espiritista sobre las bases outenticos de esa realidad esp1en-
dente del espiritu a que hicimos menci6n.

Nuestra posici6n es clarisima, y proclamamos que estamos dando
vida a la revoluci6n legitima del pensamiento espiritista, seguros de
que el tiempo no ester muy distante en que 1a humanidad se acogera
a ella y cbcndonoro sus conceptos materialistas y religiosos de la
existencia humana.

Guerra a muerte contra 10s errores del materialismo y las menti-
res de 1a religi6n, por supuesto, en el mundo de las ideas, es 10 que
estamos realizando, porque seria ridicule intentar conciliar nuestra
idea del espiritu con e1 error materialista de la vida, asi como con
la mentira religiosa de la creaci6n.

Los Espiritistas que tienen clcun estudio podron darse cuenta
que de nuestra revo1uci6n se desprende una nueva Filosofia, osi
como una nueva Educaci6n, medionte las cuales el ser humane podrc
mejorar sus condiciones de vida encarnada, y asegurar en conse-
cuencia, estcrdos mas libres 0 elevados en el mundo de los seres
desencarnados, pues partiendo de la enseficnzo bosico de que e1
espiritu es resultante etica de evo1uci6n, tanto la nueva FilosoHa,
como la Nueva Educaci6n, dan a conocer las facultades intrinsecas
al ser espiritua1, asi como sus fuerzas y recursos psiquicos, ense-
ficndo a 1a vez que debido a que la vida es propiedad exclusiva
del espiritu y radica en el, este la sufraga al conjunto celular que
constituye el cuerpo orqdnico, por cuya raz6n e1 mundo de 10 orga-
nico 0 de 10 fisio16gico es enteramente dependiente del mundo de 10
espiritual 0 de 10 psico16gico.

Esa es 1a sintesis de nuestra revoluci6n del pensamiento espiri-
tista, y confiamos en que 10s lectores de nuestro libro podrdn aquila-
tar 1a raz6n elocuente de nuestra guerra contra los errores del mate-
rialismo hist6rico y contra las mentiras de la religi6n, guerra que ya
expresamos estamos librando a. muerte en el campo siempre Iertil
y luminoso de las ideas.

En cuanto a 1a parte cientifica de nuestro libro, llamamos la
atenci6n a que a pesar de 10s gran des descubrimientos de 1a Medi-
cina en su combate contra las bacterias, conociendo todo el mundo
como los descubrimientos de las llamadas "drogas maravillosas",
entre ellas la penicilina, la aureomicina, la cortisona, 1a atabrina, y
las sul£as, han simplificado e1 tratamiento y 1a curaci6n de muchi-
simas enfermedades de causa orqcnico, a pesar de esos descubri-
mientos, decimos, la elocuente realidad es que nunca se conoci6 un
numero mayor de enfermos que e1 que hoy llena 10s hospitales y
las clinicos medicos.

Es que como hemos seficlcdo en nuestro libro, un noventa por
ciento de 1as enfermedades son de causa emodonal 0 psico16gica
en vez de deberse a causas orqonicos, precisdndose por eso de una
verdadera revo1uci6n en las bases de 1a Psiquiatria para evitar un
desbordamiento mayor. de las enfermedades mentales 0 psico16gicas
que hoy amenazan a la sociedad humana.
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Repetimos que la Medicina casi ha logrado conquistar el mundo
de Ios bacterias, y si no ha podido triunfar de igual manera en el
campo de 105 enfermedades mentales 0 psico16gicas, s610 se debe a
que la Psiquiatria todavla tiene un fundamento mas 0 menos materia-
lista por el hecho de no querer aceptar la existencia del espiritu: sin
embargo, no podemos culpar a la Psiquiatria en ese respecto, pues
como mayormente la idea que se ha tenido del espiritu, hasta por
la mayoria de los Espiritistas, ha side la misma idea que la religi6n
sostiene, nosotros tombien negariamos la existencia del espiritu si
tuvierornos que bas arIa en la mentira de la religion.

Lo tragico es que durante el largo periodo de espera para ser
convencida kr Psiquiatria de la realidad del espiritu, se ve privada
de fundamentar su Teropoutico en el conocimiento que tenemos de
las gran des facultades del espiritu, de sus fuerzas y recursos, y de
los procesos del mundo de la conciencia y de su substratum conocido
como la subconsciencia. "

Ahora que nuestro Espiritismo revolucionario ester propagando la
idea del espiritu como resultante etico de evoluci6n, idea que tiene
fundamento cientifico, nuestra opinion es que una vez el Espiritismo
se desligue totalmente del religionismo, la Psiquiatria no tendrd
obiecion en cuanto a aceptar la realidad del espiritu, pudiendo enton-
ces desarrollar una Profiloxis que conllevcrd una efectiva reducci6n
en 10s casos de enfermedades mentales, asi como una Tercrpeuticcr
que Iccilitord la curaci6n de cualquier enfermo mental 0 psicol6gico.

Reflexionen, pues, 10s Espiritistas del mundo entero sobre 10que
nuestra revolucion del pens amiento representa, y tengan siempre
presente que la familia humana espera ansiosamente el die feliz en
que podrd mejorar sus estados de salud y manumitirse de su penosa
esclavi tud moral y social.

Toda obstaculizaci6n por Parte de Espiritistas a esa esplendente
revoluci6n, constituye la mas abyecta de las traiciones al Ideal del
Espiritismo cuya finalidad es 'el progreso y la reivindicaci6n del ser
humano.

Nosotros estamos viendo de cerca como los que estudian en
nuestro Instituto de Estudios Psico16gicos han comenzado a manum i-
tirse y a ocupar posiciones mas elevadas de libertad y dignidad, osi
como a gozar de mejor salud, contribuyendo todos ellos a una mejor
educccion de sus hijos, y por tanto, a su verdadero progreso, y como
esos compofieros constituyen una representaci6n outenticc 0 tipica
del formidable nucleo de los hijos del pueblo, estamos vislumbrando
un porvenir plet6rico de bienestar social y espiritual para la humoni-
dad entera al irse extendiendo nuestra revoluci6n del pensamiento
a 10s Centros y Sociedades espiritistas.

E1triunfo de nuestros compofieros constituye, en efecto, el triunfo
de la dignidad humana, pues adem as de haber aprendido la leccion
fundamental de que la libertad y la felicidad del espiritu humane no
dependen de mitos "salvadores", ni de nadie, sino del propio espiritu,
tcrmlaien han aprendida que la humillaci6n es la pear de tadas las
fuerzas retardativas del progreso humano, y estamos absolutamente

92



seguros de que nuestro libro habr¢ de contribuir a un triunfo similar
para todos los Espiritistas que 10 estudien sin ponerse una venda
sobre el entendimiento.

Sabemos que 1a revoluci6n del pensamiento que hemos iniciado
he comenzado a conmover la conciencia del mundo espiritista, y eso
nos asegura que cuando se escriba la Historia futura de 1a humani-
dad, sus paginas relotcrdn el triunfo esplendoroso del Espiritismo
eternamente revolucionario que ya ha florecido en los espiritus
libres del universo.

Ni los fonrrticos religiosos, ni los materialistas, ni los traidores
a1 Ideal podrdn impedir por mucho mas tiempo el porvenir triunfante
del Espiritismo, sobre todo, si nuestro libro llega alas manos de 108
hijos del pueblo espiritista. Esa es nuestra mas intima convicci6n.

"
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CAPITULO COMPLEMENTARIO

DE UNA FISIOLOGIA ELEMENTAL

ABIENDO PRESENTADOen los capitulos anteriores nuestra
tesis espiritista de 10 psicol6gico como factor importonti-
simo en 10 concerniente a la salud, juzgamos conveniente
aiiadir, a especie de complemento, este capitulo de Fisio-

logia elemental a los fines de facilitar el estudio general de las en-
fermedades.

Los Espiritistas precisan conocer, aunque sea elementalmente,
la fisiologia del cuerpo humono, principalmente del sistema nervioso,
para tener conciencia clara del fen6meno de la vida orqonicc que,
como sabemos, se opera bajo la influencia de factores psico16gicos
o del espiritu,

En sintesis, una Psicologia sin el complemento de 10 fisio16gico,
seria tan incompleta como una Fisiologia sin el fundamento de 10
psicoI6gico.

A manera de introducci6n, y advirtiendo que el tema que nos
interesa sera tratado elementalmente y con la atenci6n enfocada al
funcionamiento del sistema nervioso, definiremos la Fisiologia como
Ia ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres
orqdnicos y 10s fen6menos de la vida. Se divide en fisiologia vege-
tal y fisiologia animal, tratando la primera de los fen6menos
fundamentales peculiares a todos los seres vivos y de las condicio-
nes fundamentales de su existencia, mientras que Ia segunda, la
fisiologia animal, trata de las disposiciones de cada 6rgano en
particular.

Es asunto elemental de fisiologia que todo organismo vivo se
deriva de otro organismo vivo, tomando materia inorqcnico y modi-
ficcndolo en su propio cuerpo, como en 10s alimentos. Tombien
se sabe que tiene la propiedad de la irritabilidad, pudiendo por eso
ser afectado por estimulos que en realidad son cambios ocurridos
en su ambiente inmediato, a cuyos estimulos responde por olqun
cambio en su propio orgariismo, comunmente debido al movimiento
o alas secreciones.

En los animales superiores, entre estos el hombre, el cuerpo estci
compuesto de una multitud de celulos. y en su compleja estructura,
las celulos tienen funciones especializadas, algunas sirviendo para
el movimiento de excreci6n y otras para la secreci6n.

Por supuesto, es necesario que en la comunidad celular del
cuerpo exista un funcionamiento arm6nico, funcionamiento que
ocurre bajo el control de un sistema de llamados "mensajeros quimi-
COS" - las hormonas, y bajo el otro importantisimo sistema que
lleva e1 nombre de "sistema nervioso".
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Sir: las hormor:-as no habria crecimiento, y para explicar 10 que
son, bastanos refenr que las hormona~ son producidas en: un organo
y son llevadas por la sangre a otro organo con e1 fin de excitar 0
restringir su actividad, como por ejemplo. al pasar e1 acido contenido
en e1 estorncrqo a1 intestine, se produce una hormona en las paredes
intestinales, y esa hormona es llevada por la sangre al p6ncreas
para estimulor la secrecion del juga poncredtico que se requiere en
e1proceso digestivo.

Las celulos varian en tcmofio y forma; unas se agrupan para 1a
formacion de tejidos, huesos y orqcmos, mientras que otras toman
caracteristicas especificos para formar orqcnos tales como e1 higado,
e1 vasoy Ia glandula tiroide. Lo importante es comprender que en
el cuerpo animal todos los tejidos y 10s organos contribuyen manco-
rriunadamente a1 funcionamiento del organismo.

Los tejidos nerviosos y musculares son 10s tejidos principales 0
maestros del cuerpo, pues todos 10s otros tejidos desempefion una
[uncion, digamos, de proteccion, a"dichos tejidos.

De 1a manera mas sencilla queremos explicar que e1 esqueleto
oseo constituye 1a ormozon que se requiere para llevar a cabo 10s
movimientos y para proteger e1 cerebro y otros orqcnos importantes
contra dories 0 lesiones .

.La piel tcrnbien desernpefio una funcion de proteccion, sirviendo
ademas con 10s orqonos de 10s sentidos, 10s ojos, la nariz, los oidos
y 1a boca, para recibir las impresiones del mundo exterior que en
parte determinan las actividades del cuerpo.

. Los orqcnos digestivossirven para transformar substancias cli-
menticias de cordcter insoluble en materiassolubles que son entonces
absorbidas por la sangre.

EI sistema circulatorio lleva 1a sangre alas celulos y a los teji-
dos, redbiendo estos e1 alimento enesa forma. La sangre recibe.. a
1a inversa, de 1as celulos y 10s tejidos, los desperdicios y ·los venenos
que se forman por los actividades de las celukrs y los tejidos, 11e-
vando esos desperdicios y venenos a los pulmones y 10s rifiones
para su expulsion del cuerpo.

No deberd .olvidarse que odemds de expu1sar 10$ pulmones
materia venenosa como e1 crcido carbonico, 10s pu1mones taman
oxigeno del aire y 10 suplen a 1a sangre, de don de pasa alas celu-
lcs y a los tejidos.

Tampoco debero olvidarse que 1a piel, a troves de los poros,
toma parte importante en 1a expulsion de materias venenosas en
forma del sudor que no es otra cosa que una condensocion de dichas
materias venenosas. Los rifiones, sequn ya indicamos, expulsan
materias venenosas en la orina.

Aderncs de las glandulas que sirven para Ia secrecion de los
jugos digestivos, asi como de otros, hay ciertas glandulas en el
cuerpo cuya funcion es producir diversas hormonas. Todos estos
sistemas subsidiarios son importantes en e1sentido de que sirven para
sostener la estructurocion muscular, asi como la ostructurocion
nerviosa.
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Los musculos pueden ser divididos en dos clases generales: los
voluntarios que pertenecen a1 esqueleto propio, encontrrrndose en 1a
cabeza, los brazos y las piernas, y los involuntarios que pertenecen
alas visceras internas, siendo el principal de los musculos involun-
tarios, el cardiaco, que sabemos reside en el coraz6n.

Los musculos involuntarios se encuentran en las paredes de las
venas y las arterias, en el sistema digestivo, en el utero y en otras
partes del cuerpo.

El sistema principal del cuerpo animal es el sistema nervioso.
Consiste, en primer lugar, del cerebro y la espina dorsal; en segundo
lugar, de los nervios que a especie de hilos 0 vias de comunicaci6n
establecen 1a relaci6n entre el 6rgano central del cerebro y los
rnusculos, las glemdulas y la periferia de los 6rganos sensorios; y en
tercer lugar, de los ganglios nerviosos que son pequefios masas de
celulos nerviosas distribuidas a 10 largo de 10s nervios.

La caracteristica esencia1 de 1a vida consiste en el fen6meno de
reacci6n a los estimulos, reacci6n que en el cuerpo humano se efec-
tuo por intermedio del sistema nervioso. Dicha reacci6n a los esti-
mulos se conoce como acci6n refleja.

Sencillamente explicaremos una acci6n refleja con el siguiente
ejemplo: supongamos que nos quemamos la mano al tocar una vela
encendida. El fuego 0 calor de la llama da comienzo a un impulso
en las fibras del nervio aferente, debiendoss saber que 108 nervios
aferentes son aquellos que llevan impulsos al cerebro, conociendose
tornbien como nervios sensorios. El impulso pas a a 1a espina dorsal,
de donde es transferido a un nervio eferente que, diferente a los
nervios aferentes 0 sensories, lIeva impulsos del cerebro a los museu-
los, conociendose tcrnbien los nervios eferentes como nervios motores.
Entonces el nervio eferente lIeva el impulso a los musculos de la
mano, causando la contracci6n de dichos musculos y la retirada de
1a mana de todo contacto con la flama de J.a vela. Tombien va un
impulso al cerebro y causa una sensaci6n de dolor, pero la mana
es removida antes de sentirse el dolor.

Diferente alas acciones reflejas, tenemos las acciones volunta-
rias, pues en estes los impulsos se originan en el cerebro por determi-
naciones de la voluntad, yendo dichos impulsos a troves de los ner-
vios eferentes a los musculos, Por ejemplo: decimos, voy a mover la
mano. La voluntad 10 determina, y el impulse, siendo conducido a
los musculos a troves de los nervios eferentes 0 motores, causa el
movimiento de la mano.

En las acciones reflejas, los impulsos se originan en las extremi-
dades de los nervios sensorios 0 aferentes de donde pasan a la
espina dorsal, regresando a los musculos. digamos, con algun man-
dato a efectuar un determinado movimiento, efectudndose e1 regreso
del impulso a los musculos, por supuesto, a troves de los nervios
eferentes 0 motores.

La vida del individuo ester constituida en gran parte por una
serie extensisima de acciones reflejas que varian en complejidad y
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que ocurren a causa de estimulos que se originan bien en el mundo
exterior, 0 bien en e1 propio cuerpo.

Respondiendo a 10s estimulos del exterior, el cuerpo animal
actua en total y ejecuta movimientos de ataque y de defensa, y con
respecto a los estimulos del interior, las actividades de los diferentes
organos se desarrollan coordinadamente y el individuo se manifiesta
como una entidad y no como un grupo de organos independientes.

Es necesario comprender que las actividades del sistema ner-
vioso no se limitan a la direccion de las funciones vitales, pues el
cerebro est6: considerado como el organa importantisimo que se
relaciona con la existencia consciente.

El Espiritismo ha venido a adarar las funciones del organa cere-
bral, pues aunque sostenemos que el cerebro fisioloqico es organa
indispensable alas manifestaciones del ser encarnado al exterior, no
podemos aceptar Ia tesis materiali:;;ta de la Fisiologia cl6:sica que ha
pretendido localizar la vida consciente en el cerebro org6:nico, pues
la vida consciente se desarrolla en el espiritu, por el espiritu y para
el espiritu.

Fisioloqiccrnente hablando, las impresiones del exterior son reci-
bidas por el cerebro a troves de los nervios sensorios, dando lugar
a los cinco sentidos corporales del sober. el oHato, el oir, la vista y
el tacto, mientras que de las actividades del sistema nervioso central
rosulton la locomocion, la expresi6n hablada, y otros gestos.

Eso est6: daro en 10que se refiere al sistema nervioso fisioloqico-
mente considerado; sin embargo, la elocuente realidad es que ese
sistema fisioloqico es reflejo del sistema central del cerebro del
cuerpo espiritual, siendo, en e1 an6:1isis final, el sistema central del
cerebro del cuerpo espiritual el que siente y cctuc, influyendo en e1
funcionamiento del sistema nervioso del cuerpo orqonico.

Recordaremos que en nuestro libro sobre "Las Enfermedades
Mentales", expresamos que el cerebro del cuerpo espiritual toma
parte, y en efecto, determina las funciones del cerebro fisioloqico en
cuanto a la vida del espiritu encdrnado se refiere, porque seria ri-
diculo atribuir la vida pensante y emocional del ser espiritual a orga-
nos fisioloqicos que, como sabemos, son constituidos por agrupacio-
nes de celulos que por mas que tengan funciones fisioloqiccs que
desarrollar, jam6:s tendrcrn capacidad para pensar, sentir 0 querer.

Debemos, sin embargo, adarar que, como el sistema nervioso
del cuerpo orqcrnico es indispensable a la reolizocion de los Ieno-
menos de la vida encarnada, su estudio es de abso1uta necesidad.

Quizds haremos mds evidente esa importancia si explicamos
que el sistema nervioso del cuerpo orqdnico es a especie de un
vehiculo 0 instrumento imprescindible para las manifestaciones del
espiritu durante su estado encarnado, tan es osi, que ya hemos en-
seficrdo que la verdadera individuolizocion del espiritu ocurre en el
determinado momento de Ia evolucion cuando por primera vez la
dualidad de esencia y substancia encarna en un cuerpo animal
constituido por una cabeza y un tronco en que se asientan un
cerebro y un sistema nervioso completo.

97



...
)

j
• II

I •

I

f
I::

I

Con esters expliccciones, no habra duda de 1a importancia del
sistema nervioso orqdnico, y a1 estudiar su funcionamiento fisiolo-
gico no dejaremos de tener presente que tras dicho sistema nervioso
orqrrnico ester el sistema central del cerebro del cuerpo espiritual
expresando al exterior los Ienornenos pensantes del espiritu, a 10
vez que recibiendo los estimulos del exterior, por supuesto. utili-
zando para ello las funciones del sistema nervioso del cuerpo
orqoriico.

Hozon tuvimos para expresar en trabajos anteriores que el fun-
cionamiento fisioloqico del cuerpo org6nico esto intimamente rela-
cionado con el funcionamiento vibratorial del cuerpo espiritual,
debiendose, para los efedos de una buena sclud, sostenerse la
mayor armonia posib1e entre e1 funcionamiento vibratoria1 del cuer-
po espiritual y e1 funcionamiento fisioloqico del cuerpo orqdnico.
En resumen: 1a salud del cuerpo org6nico se quebranta cuando se
rompe 0 se suspende la referida armonia.

Hay que entender nuestra tesis para poder comprender enton-
ces e1 efecto de 10s fenomenos psicoloqicos 0 emociona1es sobre
e1 funcionamiento fisioloqico del cuerpo, sabiendo, como bien sa-
bemos, que los fenomenos emocionales ocurren en el espiritu y
nunca en organa alguno del cuerpo fisioloqico. Este es el funda-
mento cientifico de 1a Pctoloqio psicosomdtico espiritista, en verdad,
de 1a Psiquiatria espiritista del porvenir, mediante 1a cual 10s Espi-
ritistas, por no decir 1a humanidad entera, podr6n gozar de buena
salud.

Entiendose, pues, que a1 estudiar el sistema nervioso, 10 hare-
mos fisiolcqiccmente, pero teniendo siempre presente que dicho
sistema nervioso ester intimamente relacionado con el cerebro del
cuerpo espiritual, estando en efedo, el cerebro corporal supeditado
a1 cerebro espiritual.

E1 cerebro se divide en tres partes principales: la regi6n frontaL
1a region central y la region posterior, estando, por supuesto, estas
tres partes 0 regiones cerebrales contenidas en 1a cavidad craneal.
Estas tres regiones del cerebro constituyen 10 conocido como el
encefolo.

Antes de proseguir con el estudio de las tres regiones cerebrales,
nos parece necesario explicar que hay una enfermedad de cordctor
muy serio conocida bajo el nombre de "encefalitis", enfermedad
que en efedo es una inflomocion de los tejidos cerebrales. La
encefalitis infantil, 0 sea, de los nifios, es sumamente serial pues
afecta su desarrollo mental y Iisioloqico.

Sencillamente queremos Hamar la otencion de 10s padres a que
la encefalitis ocurre en los nifios a consecuencia de fiebres muy
altas que a veces se descuidan y no son atendidas a tiempo por
Medicos competentes. Los padres deberdn estar alerta respedo a
las enfermedades comunes del sorompion, varicelas y escarlatina,
pues muchos nifios que han padecido de dichas enfermedades y no
han recibido e1 requerido tratamiento medico, han sufrido de lesio-
nes a1 encefalo, mayormente al debilitarse y quemarse los tejidos
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cerebrales a consecuencia de las altas fiebres caracteristicas a
dichas enfermedades.

Cuando 10s tejidos cerebrales se lesionan 0 se queman en parte,
a causa de esas fiebres, ya dijimos que el desarrollo mental se inte-
rrumpe, al extremo de no poder desarrollarse el nino normal-
mente en cuanto a 10mental, resultando los penosos cas os conocidos
como "retardaci6n mentol". En algunos casos se imposibilita 10
coordinaci6n de 10s musculos, dificult6ndose la locomocion.

Hacemos estas advertencias para que los padres espiritistas no
dejen de llamar a un Medico cuando algun nino se enferma de las
enfermedades comunes arriba citadas, pues 1a tragic a realidad es
que muchos padres, como saben que esas enfermedades son cornu-
nes a la nifiez, cometen e1 gravisimo error de no Hamar a un Me-
dico, siendo en esos casos de imperdonable descuido 0 de irrespon-
sabilidad paternal que muchos nifios contraen la desastrosa
enfermedad de la encefalitis. ..

Para hacer resaltar la importoncio de nuestra advertencia, bas-
tanos llamar laatenci6n a que nifios cuyos cerebros se lesionan a
causa de una encefalitis, pueden desarrollarse fisio16gicamente y
crecer, pero no en 10mental, y cuando llegan a grandes se manifies-
tan con 1a mentalidad de nifios de menos de diez ofios de edad,
quedando su vida arruinada al vivir en un constante infanti1ismo.
Evitemos esas tragedias horrorosos a nuestros hijos, llamando a un
Medico siempre que aparezcan sintorncs de alguna enfermedad,
especia1mente si los sintomcs son ccompcfiodos por fiebre. Demos
esa protecci6n a nuestros hijos, si no por amor, por justicia.

Volviendo al estudio de las tres regiones cerebrales anterior-
mente citadas, explicaremos que la regi6n frontal consta de dos
hemisferios y del tercer ventriculo que es 1a cavidad interior de los
hemisferios en que se asientan el cuerpo pituitario -la glandula
pituitaria, as! como la glandula pineal que, dicho sea de paso, no
tiene importancia alguna en los estudios modernos de la Fisiologia
y de la Medicina, pues esta glandula aparece mas como el vestigio
de un 6rgano que a troves de la evoluci6n ha perdido su influencia
en el funcionamiento del cuerpo org6nico.

Antes de describir la fisiologia de las otras dos regiones cere-
brales, es necesario que hagamos olcun estudio, aunque superfi-
cialmente, de la glandula pituitaria, pues esta glandula es en
realidad la glandula maestra de todo el organismo, al extremo que
sin ella no habria vida orqcmicc. Por esa raz6n es que muchos
Fisioloqos la han llamada la glandula maestra 0 de 1a vida.

El cuerpo pituitario radica en 10 que se conoce como silla turca
y ester conectado con la base del tercer ventriculo por un tallo. Con-
siste de dos 16bu10s,uno anterior y otro posterior. Sabese que si el
16bulo anterior fuera removido, 1a muerte sobrevendria en materia
de diets. Tornbien se sabe que si en la nifiez. el cuerpo pituitario
sufre de alguna lesi6n seria, el crecimiento se obstaculizaria, e1
cuerpo se daria a la obesidad, y 1as funciones sexuales se interrum-
piricn, pero en contraste a 1a tiroide, e1 desarrollo mental no se
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afectaria seriamente. Cuando la pituitaria se lesiona seriamente,
ocurre 10 que se conoce como infantilismo, pues el crecimiento se
interrumpe marcadamente.

Cuando el l6bulo anterior de la pituitaria sufre de hipertrofia,
o sea, de un aumento anormal en volumen, se produce una enfer-
medad conocida como "acromegalia" que consiste en el engrande-
cimiento de los hues os de las manos y 10s pies, as! como 10s de la
cara, la piel tornclndose mas gruesa. Tornbien causa disminuci6n
en la actividad sexual.

Al mismo tiempo debemos saber que si la pituitaria se engran-
dece en la infancia, 10s hues os se enlarguecen y el individuo crece
anormalmente, produciendose 10 que se conoce como "gigantismo".

La pituitaria influye en el crecimiento, csi como en el desarrollo
sexual en virtud de hormonas que segrega en el 16bulo anterior y
que son distribuidas por la sangre, mientras que el 16bulo posterior
ejerce influencio en el metobolismo, sobiendose que una sobre-
actividad de dicho l6bulo puede producir aumento anormal de la
orincr, 0 bien aumento en la tolerancia a la glucosa 0 czucor en la
sangre.

Otra de las importantes glclndulas del cuerpo humane es la
tiroide. Consiste de dos 16bulos que se encuentran a cada lade de
la troqueo y estc compuesta de vesiculos de forma esferico. La
tiroide contiene cierta combinaci6n orgclnica de yodo y su funci6n
principal se relaciona con el crecimiento tanto fisico como mental,
pues ejerce influencia en el metabolismo del cuerpo y en el sistema
nervioso.

Una marcada deficiencia en la tiroide, 0 ausencia de esta glcm-
dula en el nacimiento, produce 10 que se conoce como cretinismo, 0
10 que es igual, una retardaci6n extrema tanto en el crecimiento
fisico como en el mental. Un cretino de quince a dieciocho an os de
edad se asemeja a un nino de dos 0 tres ofios.

Cuando la tiroide se atrofia 0 su funcionamiento normal se inte-
rrumpe, se produce obesidad, la piel se seca y se endurece, el cabe-
llo se cae, los procesos mentales y del habla se retardan; en efecto,
los procesos metab6licos del organismo se entorpecen.

El engrandecimiento de la tiroide, as! como su actividad exce-
siva 0 pervertida, causa la enfermedad conocida como "bocio",
siendo 105 sintomas principales de esa enfermedad una marcada
excitaci6n nerviosa, aumento del pulso y la protuberancia de 105
ojos. Los enfermos de bocio muestran cierta protuberancia a forma
de pelota en el cuello.

Queremos hacer advertencia a que si nos hemos referido a la
glandula tiroide es porque estando su funcionamiento incluido en e1
cuadro general del sistema nervioso auton6mico al cual hacemos
referencia subsiguientemente, podemos aplicar a dicha glandula al
enfermarse, el mismo tratamiento psico16gico que recomendamos al
eniermarse 6rganos importantes de nuestro cuerpo que tornbien
estern bajo la influencia del sistema nervioso auton6mico.
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Habiendo ya descrito la regi6n frontal del cerebro, explicaremos
que la regi6n central consta del cuarto ventriculo y los pcdunculos
cerebrales que son como pezones. Es en la materia gris del cuarto
vontriculo que estd locclizodo el centro nervioso que controla los
musculos respiratorios a troves de impulsos nerviosos.

La regi6n posterior consta del cerebelo, de los ventriculos late-
rales, de la medula oblonga y del puente de Varolio que conecta las
diferentes partes del cerebro, pero muy especialmente e1 cerebelo y
Ia medula oblonga con el cerebro.

Los pedunculos cerebrales, el cuarto ventriculo, Ia meduia
oblonga y e1 puente de Varolio forman el tallo que conecta el cere-
bro con la espina dorsal.

Ese tallo es en realidad la continuaci6n superior de la espina
dorsal y se divide en dos ped6.nculos que van a terminar a los dos
hemisferios cerebrales. Al igual que la espina dorsal, se compone de
fibras nerviosas y de materia gri , siendo a troves de dichas partes
componentes que pasa toda la ramificaci6n de los nervios. La
materia gris constituye el nucleo donde se originan los nervios moto-
res, a la vez que sirve a especie de terminal de 10snervios sensorios.

Las dos funciones del referido tallo son, en primer lugar, servir
de via 0 camino a impulsos expedidos por los hemisferios cerebrales,
a la vez que a 10s recibidos por dichos hemisferios cerebrales; y en
segundo lugar, se concierne con llevar las acciones reflejas.

El tallo cerebral contiene grupos de celukrs nerviosas que se
conocen como centros nerviosos que controlan y regulan los movi-
mientos respiratorios, e1 pulso, as! como los movimientos y Ias secre-
ciones del canal alimenticio. Naturalmente, el taIlo cerebral es parte
importante del sistema del gran simpatico que estudiaremos mas
tarde.

En cuanto alas acciones reflejas, el tallo cerebral es el centro
de 10s movimientos de 1a cabeza y de los ojos, movimientos que
resultan de los impulsos de los orqonos visuales y auditivos.

EI cerebelo ester conectado con la medula oblonga y con la
regi6n central del cerebro. Su funci6n principal es la de coordinar
los movimientos musculares, siendo de dicha coordinaci6n que
depende el equilibrio del cuerpo. Cuando falta esa coordinaci6n,
el equilibrio se afecta, se trastorna el andar y se observa 10 que se
conoce como temblor muscular.

La falta de coordinaci6n muscular se conoce como "ataxia",
Esta enfermedad consiste en un desorden 0 perturbaci6n de las fun-
ciones particulares del cerebelo que conlleva perdido del equilibrio,
perdido que dificulta el caminar rectamente.

En los nifios pequefios, cuando falta coordinaci6n en los movi-
mientos, que es una forma de ataxia, se observa dificultad cuando
tratan de coger objetos con las manos, tal como si faHara la direcci6n
de las manos hacia el objeto. La ataxia en los nifios puede ocurrir
a consecuencia de alimentaci6n deficiente en los primeros meses de
vida, 0 por algun pequefio derrame cerebral, 0 por una lesi6n cere-
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bral ocurrida durante el embarazo, 0 en los momentos del alum-
bramiento, 0 en los primeros meses de vida.

A fin de evitar lesiones posteriores a1 alumbramiento, deb era
tenerse cuidado especialisimo cl levantar 0 mover lc tierna crioturo,
requiriendose, por supuesto, que se sostengo la cabeza del nino con
una mano puesta detrds de la misma,pues sin esa proteccion facil-
mente puede lesionarse el cerebelo, y osi causar la ataxia.

El cerebelo no solo descarga impulsos que mantienen e1 equili-
brio mientras el cuerpo descansa, sino que tombien descarga impul-
sos que controlan la coordinocion de 108 movimientos cuando el
cuerpo ester en actividad.

Refiriendonos de nuevo a los dos hemisferios que raclican en la
region frontal del cerebro, la Fisiologia establece que dichos hemis-
ferios estern constituidos por celulos y fibras nerviosas que se sobre-
imponen en capas 0 circunvoluciones compuestas de una corteza de
materia gris, estando su interior compuesto de materia blanca.

Tombien establece la Fisiologia que la circunvolucion anterior
central es de cordcter motor, que la circunvolucion posterior central
es de corcrcter sensoria tdctil, que la circunvolucion central 0 lobules
occipitales es de corocter sensorio visual, y que la circunvolucion
superior es de cordcter sensorio auditiva, mientras que otra circun-
volucion conocida como hipocampal, es el asiento sensorio del sabor
y del oHato.

Referente a clichas localizaciones, la verdad es que la Fisiologia
solo estd absolutamente segura de una de elIas, la circunvolucion
centred. pues experimentos realizados con animales no han podiclo
dar por segura el cordcter de las reiericos localizaciones, salvo,
sequn ya indicamos, en el caso de 1a circunvolucion central, ya que
al extirparse los lobulos occipitales, la perdido de la vista ha side
invariable.

Nosotros hemos pensado siempre que oun cuando la Fisiologia
establece las localizaciones. anteriormente citadas, la realidad es
que el funcionamiento cerebral se efectuo como la de un orqono
integralmente constituido debido a que sus diferentes partes se
coordinan entre S1 para hacer posible el sostenimiento y e1 funcio-
namiento normal de todo e1 organismo fisioloqico.

Ademcs, los Espiritistas que hacen estudios del organa cerebral
y de su funcionamiento Iisioloqico, deberdn tener siempre presente
que tras dicho funcionamiento fisioloqico del organa cerebral esto
el cerebro del cuerpo espiri tual a especie de fuerza directriz, ddndo-
nos esta advertencia suficiente rozon loqicc para diferir de la idea
de las localizaciones cerebrales establecidas por la Fisioloqio, y
para en su lugar pensar que el funcionamiento del organo cerebral
llevose a cabo integralmente, todas las partes constitutivas del cere-
bro intcorcmdose crrmonicomente, digamos, en una Iuncion integral.

La Iuncion eminente, 0 la prominencia del hombre, ester asociada,
por supuesto, con el habla, y aunque esa Iuncion del habla se efec-
tuo como Ienomeno fisiolcqico por el usa especializado del sistema
muscular, no podemos perder de vista que el lenguaje, siendo la

102

I
I'

l

I
f



expresion del pensamiento, necesariamente es dependiente del orocmo
cerebral, no solo porque el sistema muscular es dependiente de las
funciones motores controladas por el cereoro, sino adem as porque
el espiri tu que es el que piensa y razona, precisa valerse del cerebro
orqrrnico para manifestarse inteligentemente al exterior durante S11
vida encarnada.

Un trastorno en el mecanismo dellenguaje 0 del habla, produce
10 que se conoce como "afasia", enfermedad que puede deberse
bien a un trastorno motor, 0 a un trastorno sensorio.

El poder de formar 0 expresar palabras, se pierde cuando se
padece de afasia motora, mientras que cuando se sufre de afasia
sensoria se pierde la habilidad de comprender el lenguaje hablado
o escrito.

Segun la Fisiologla, la afasia ocurre a consecuencia de una
porcrlisis causada por alguna lesion en la circunvolucion cerebral
frontal, que como ya relatamos, 8sta localizada en la region frontal
de los dos hemisferios cerebrales.

Lo interesante es comprender que cucmdo se padece de afasia
sensoria, no se distirique ni se comprende la palabra hablada por
mas que la persona afectada no sea sorda, y no se comprende la
palabra escrita por mas que la persona afectada tenga buena vista.
Es como si se oyera 0 se leyera un lenguaje extrofio, pues 10 que
sucede es que se pierde el poder de osociocion con estimulos
pasados.

Aprovechamos este momento para proponer, a base de los
estudios que tenemos del cuerpo espiritual, que cuando se altera
violentamente la armonia entre el funcionamiento vibratorial del
cerebro espiritual y el funcionamiento fisioloqico del cerebro orqd-
nico, la persona en ese desastroso estado puede muy bien verse
atacada tanto de afasia motora como de afasia sensoria, 0 10 que
es 10 misrno, puede perderse el habla, asi como puede perderse la
habilidad de comprender el lenquoje hablado y escrito.

Una crisis emocional de corocter violento puede producir esa
interrupcion entre el funcionamiento vibratorial del cerebro espiritual
y el funcionamiento Iisiolocico del cerebro orqcmico. Muchos casos
son conocidos de personas que han padecido de afasia motora, 0
sea, que se han que dado temporalmente mudas a causa de haber
experimentado una violenta crisis emocional, mas tarde recobrando
el habla al restablecerse la referida armonia entre el funcionamiento
vibratorial del cerebro espiritual y el funcionamiento fisioloqico del
cerebro orqdnico.

Afiodirernos que los orqcmoa vitales sufren trastornos serios y 1
sus funciones se yen interrumpidas a causa de violentas crisis emo-1

cionales, que al igual que en los casos de afasia, rompen la orrnonio ::!'.'

requerida entre el funcionamiento vibratorial del cerebro espiritual
y el funcionamiento Iisiolcqicc del cerebro orqdnico, pues como ya r.
hemos indicado, tras el cerebro orqdnico tenemos al cerebro espiri-
tual actuando a especie de fuerza controladora y directriz. Muchos
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son los casos violentos de asma, de artritis reumdtico y hasta de
porolisis parcial que ocurren a causa de crisis emocionales graves,
pasando 0 cediendo la violencia de los ataques al restablecerse
la armonia y Ia tranquilidad psicoloqicc del paciente.

Estamos seguros que con estas explicaciones se here mas com-
prensible nuestro opusculo publicado bajo el titulo de "EI Cuerpo
Espiritual", a la vez estando seguros de que los Espiritistas que nos
estudian podr6:n evitar las enfermedades arriba citadas, as! como
otro cumulo de enfermedades, sabiendo que las crisis violentas de
trastornos psico16gicos constituyen la causa comun 0 mas corriente
de las enfermedades mas serias, por el hecho incontestable de que
dichas crisis emocionales siempre trastornan e interrumpen la armo-
nia que se requiere entre el funcionamiento vibratorial del cuerpo
espiritual y el funcionamiento Iisioloqico del cuerpo org6:nico a los
fines de la conservaci6n de la salud.

En el presente estudio "de Fisiologia elemental, 10 que mas nos
interesa es el sistema nervioso, y habiendo ya dado una idea senci-
lla de la inteqrocion de dicho sistema nervioso, ahora toconos expli-
car 10 que se conoce como "sistema nervioso cutonomico", pues
conociendo su funcionamiento, se nos horcr krcil entender como es
que 10psiquico 0 10emocional afecta el funcionamiento fisioloqico de
los principa1es organos del cuerpo y causa las enfermedades psico-
somdticcs.

En otras palabras, 10 que podriornos denominar la clave 0 la
causa de las enfermedades psicosomdticcs, radica en el hecho de que
estando el funcionamiento fisioloqico de los principales orqonos del
cuerpo bajo la influencia del sistema nervioso outonomico, 0 sea,
fuera del dominie del consciente y de la voluntad, al ocurrir crisis
emocionales, la agitaci6n y perturbocion consiguientes son transmi-
tidas, a forma de impulsos, a determinados organos vitales. Dichos
impulsos se traducen 0 se transforman en fuerza estimulante, 0 bien
deprimente, que trastorna. 0 altera el funcionamiento normal de
dichos organ os fisioloqicos, produciendose asi 10s sintamas acompa-
fiontes de las enfermedades psicosomdticcs.

Es que al llegar dichos impulsos 0 estimulos sobrecargados de
emoci6n a los 6rganos vitales, la secrecion normal de las hormonas
se altera, como tornbien puede alterarse la excrecion de materias
venenosas, dando lugar esas alteraciones a la mcnilestccion de
sintomas morbidos en olqun organa 0 en alguna region particular
del organismo.

En primer lugar, 10que deb emos establecer es que el cerebro es
el centro nervioso en el cual se desarrollan 10s impulsos emocionales
que son transmitidos a 10 largo del sistema nervioso outonomico a
forma de fuerza estimu1ante 0 de carga enervadora a 10s organos
vitales mas debiles 0 mas predispuestos a enfermar, y esto, porque
sequn ya indicamos, los organos vitales est6:n bajo la influencia del
sistema nervioso cutonomico y no bajo el dominie del consciente
y la voluntad, pues debemos entender que si dichos organos estu-
vieran bajo el dominio del consciente, podriamos impedir, por deter-
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rninaciones de 1a vo1untad, que 1a fuerza estimulante 0 enervadora
causada por 10 emocional afecte los organos vitales, evitando osi
las enfermedades psicosomoticos, 0 quiz6:s explicado mas claramente
si el funcionamiento de los orqonos vitales estuviera bajo 1a iniluen-
cia del consciente, podriamos, voliendonos de la voluntad, atajar 0
contener en e1 camino la fuerza estirnukrnte 0 enervadora producida
por 10 emocional, antes de lIegar esa fuerza a afectar 10s orccmos
vitales.

El sistema nervioso cutonomico abarca 10 que se conoce como
"sistema del gran simpatico", constituyendo dicho sistema del gran
simpatico la vida vegetativa 0 independiente de 1a vo1untad.

Es necesario entender que el sistema nervioso consta del sistema
nervioso central cuyos centros radican en el cerebro y la espina dorsal,
y contro1a 10s musculos vo1untarios, mientras que e1 sistema del gran
simpatico, estando fuera del dominie del consciente y de la voluntad,
contro1a las funciones de las glapdulas, entre ellas, la pituitaria, la
tiroide, las salivales, 1as del estomoqo y los intestinos, del pancreas,
del higado, de 10s rifiones y las del sudor, al mismo tiempo que
contro1a los musculos involuntarios tales como los del estomcrqo, de
los intestinos, del corczon y del resto del sistema circulatorio de la
sangre.

En resumen, el sistema del gran simpatico controla e1 organa
del coraz6n, los 6rganos del sistema digestivo y las glandulas del
sudor, efectucndose ese control por medio de acciones reflejas que
por mas que tienen alguna relaci6n con el sistema nervioso central,
estdn fuera del dominie de las operaciones de Ia mente y de Ia
voluntad.

Casi todas Ias celulos del sistema nervioso central radican en
el cerebro y la espina dorsal, concentradas en 10s grandes centres,
mientras que las celulos del sistema del gran simpatico radican en
ganglios distribuidos a troves del cuerpo. Este sistema ganglionar
consiste principalmente de dos cadenas 0 caminos de ganglios situa-
dos a 10 largo de cada lado de 10 columna vertebral, as! como de
ganglios en los 6rganos internos, especialmente en los 6rganos diges-
tivos, constando tombien de una red de fibras nerviosas que conec-
tan a todos esos ganglios unos con otros y con la espina dorsal y el
cerebro, csi como consta de los nervios conocidos como "simpcrticos"
que sirven para relacionar a los diferentes 6rganos entre si.

Todo el sistema ganglionario del gran simpatico ester, por 10
tanto, conectado con nervios craneales, osi como con los nervios de
la espina dorsal, estando en esa forma todas las partes del gran
simpatico conectadas con el sistema nervioso central, especialmente
con la medula oblonga.

Habiendo expresado que el gran simpatico controla los 6rganos
principales del cuerpo, tales como el coraz6n y los 6rganos del sis-
tema digestivo, efectucmdose dicho control a troves de acciones
reflejas fuera del dominio del consciente y la voluntad, ahora es
conveniente explicar que como en toda acci6n refleja 10s impulsos
de los nervios aferentes pasan a 1a espina dorsal 0 a1 cerebro, reqre-
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sando a 10s musculos a troves de los nervios eferentes, por esa
rozon es que e1 sistema nervioso toma parte en las acciones reflejas
del gran simpatico, sin embargo, sin que tengamos conciencia de
dichos reflejos y sin intervencion de 1a voluntad.

De 10 expresado se hace evidente que el funcionamiento del
gran simpatico es outonomico: empero, llamamos la otencion a que
el gran simpatico no deja de ser una especie de ramal del sistema
nervioso central, ramal que est6: gobernado por la espina dorsal y
por 10s centres bajos del cerebro, sin que tengamos conciencia de
los aetos particulares 0 en S1de su funcioncmiento.

Es conveniente saber tornbien que en la extensa red de fibras
nerviosas, todos los orqcmos principa1es del cuerpo estern coneetados
unos con otros, haciendo imposible el que la afecci6n de un 6rgano
importante deje de influir de alguna forma sobre 10s otros 6rganos
vitales. Esa relaci6n entre 10s orqonos vitales es a especie de estado° condicion de simpatia enjre elIos, y de ohi que 10s nervios que 10s
entrelazan Heven e1 nombre de sistema del gran simpatico.

La Fisiologia cl6:sica establece que como el funcionamiento de 10s
6rganos vitales que estern bajo el control del gransimp6:tico ocurre
Iuero del dominie del consciente y la voluntod; no podemos, por
esa rozon, influir en el funcionamiento fisio16gico de 10s orqcmos
vitales por esfuerzos de lc voluntad.

El Espiritismo, por otro lado, fundamenta su tesis de la Fisiologia
en el conocimiento que tenemos del espiritu y de su cuerpo espiritual
que sabemos consiste de 6rganos sirnilares 0 paralelos a los del
cuerpo org6:nico, a la vez tornando muy especialmente en considera-
cion que la vida es propiedad exclusiva del. espiritu y que este la
transmite y la sufraga alas celulos, siendo por ese cumulo de razo-
nes cientificas que el Espiritismo difiere de ciertos conceptos de la
Fisiologia cl6:sica, sosteniendo, contrario adicha Fisioloqio cl6:sica,
que a pesar de que el sistema nervioso auton6mico 0 del gran sim-
patico controla el funcionorniento fisio16gico de los 6rganos vitales
del cuerpo, ocurriendo ese funcionamiento normal 0 corrientemente
fuera de los domini os de la conciencia y de 1a yoluntad,a pesar
deeso, decimos, el. Espiritismo afirma que una persona con ornplios
conocimientos de Psicologia trascendental y con conocimientos basi-
cos de Fisioloqicr, y ..que a la vez conozca la fuerza innegab1e de
10 psico16gico sobre' 10 orqcmico 0 10 material, puede muy bien,
por medio de una hdbil concentraci6n del pensamiento dirigida a
un determinado 6rgano del cuerpo espiritual, influir sobre e1 organa
para1elo del cuerpo fisio16gico a los fines de normalizar el Iuncio-
nomiento de dicho 6rgano fisio16gico, y osi recobror la salud. .

Naturalrnente, a troves de una hdbil proyeccion del pensamiento
podemos atajar y controlar .1as fuerzas agitadoras y perturbadoras
que siempre ccompoficn a crisis violentas de 10 ernocionol, antes de
que dichas fuerzasde origen psico16gico alcancen los confines fisio-
loqicos de. los 6rganos vitales, evitando aS1 estodoarnorbidos 0 de
enfermedad en dichos organos vitales.
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Lo preferible 0 10 inteligente es, por supuesto, mantenernos en
estados de armonia psiquica y en dominie absoluto de nuestros
estados emocionales para evitar las agitaciones y las perturbaciones
psicolcqicos 0 emocionales, pues cuando caemos en el vortico estran-
gulador de las mismas, se hace dificil, por no decir imposible, proyec-
tar la fuerza del pensamiento a Ios fines arriba citados, por el hecho
de que la armonia es requisito indispensable en 10 que se refiere a
la proyeccion constructiva de la fuerza del pensamiento.

Estas afirmaciones del Espiritismo no debercm ser confundidas
con las creencias y las pretendidas curaciones de la llamada "Cien-
cia Cristiana", 0 como la llaman en inqles, "Christian Science", pues
mientras nosotros hacemos hincopie en el usa consciente de 10spede-
res y Ias fuerzas del propio espiritu, asegurando a la vez que la
salud y la felicidad del individuo dependen del usa inteligente de
dichos poderes y fuerzas del espiritu, la Hamada "Ciencia Cristiana"
confio en rezos y plegarias reliaiosos, digamos, a base de suges-
tion y de creencia en poderes milagrosos del mitoloqico personaje
del cristianismo.

La tesis psicoloqico del Espiritismo es cientifica y descansa en
la realidad esplendente del espiritu y sus propios poderes y fuerzas,
mientras que la referida "Ciencia Cristiana" se refugia en Ios poderes
milagrosos de un mito religioso, hociendose evidente la disparidad 0
la controdiccion entre uno y otro movimiento, y cun cuando es cono-
cido que ciertos ejercicios religiosos a base de fe y de creencia crean
estados sugestivos que pueden resultar en una mejorict de Ia sa1ud
durante el paroxismo de la suqestion, la verdad es que esos ejerci-
cios casi siempre conllevan mayor turbccion 0 estados psicoloqicos
deprimentes que empeoran 1a salud, pues es 10gico pensar que
cuando el espiritu comienza a confiar en Ios poderes y Ias fuerzas
de otros seres para la solucion de sus problemas, especialmente si
esos seres son simples mitos religiosos, 10 inevitable es que sus pro-
pias fuerzas psicoloqicos se enerv.en 0 se contraigan, produciendose
estados absolutamente negativos en 10que se refiere a Ia supercrcion
y la mcnumision del espiritu en si.

Es como si dijeromos que la evolucion 0 la vida de verdaderos
valores quedara en estado de paralizaci6n 0 de suspension, y por
supuesto, de cnulccion de las fuerzas creadoras del espiritu.

Vale la pena recordar que 10s problemas psicoloqicos solo en-
cuentran solucion legitima mediante e1 ejercicio de 10spoderes racio-
nales del espiritu, y nadie crcumentord de que el ejercicio negativo
de 10s rezos pertenece al mundo 1uminoso de la rozon.

Tcrnbien es conveniente Hamar la ctencion a que la practice de
10srezos constituye un vehiculo que admirablemente conduce a esta-
dos psicoloqicos de obsesicn, por cuya raz6n, asi como por Ias ante-
riores razones, [omcs debercrn los Espiritistas hundirse 0 refugiarse
en las prdcticos de movimientos religiosos de ninguna close, entre
estos, el de la llamada "Ciencia Cristiana".

Debemos aclarar que al expresar que ciertos ejercicios religiosos
a base de fe y de creencia crean estados sugestivos que pueden
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resultar en cierta mejoria de 1a sa1ud durante el paroxismo de 1a
suqestion, debemos aelarar, decimos, que e1 fenomeno psico10gico
que ocurre en esos casos es que la carga emocional que pesa sobre
el individuo es substituida por otra carga 0 fuerza psicoloqicc durante
e1 paroxismo de la suqestion, pudiendo el enfermo sentirse mejor a1
ocurrir dicha substitucion, de igual forma que una droga 0 norcotico
calma un dolor Iisico mientras su efecto aletargante subsiste, pero
ese estado de mejoria es temporal, 0 si se quiere, ilusorio, porque
una vez que la fuerza sugestiva se desvanece 0 desaparece, elen-
fermo retrocede a su estado anterior a sufrir bajo 1a carga emocional
que 10 habia enfermado, seguramente a sentirse mas deprimido y
enfermo de 10que estuvo antes de someterse al ejercicio sugestivo 0
ilusorio de 10s rezos.

Este Ienomeno psico10gico que acabamos de aelarar nos da la
rozon porque muchos Iondtlcos religiosos se sienten mejor en el
refugio del mundo obsesivo de los rezos, por supuesto, sin darse
cuenta esos desgraciados seres de que la obsesion religiosa en parte
podrd calmar una determinada enfermedad psicoloqico, pero solo
ilusoriamente y a cambio del hundimiento del espiritu en una turba-
cion 0 eselavitud mental peor, que puede perdurar por encarnaciones
sin fin y que impedird la curocion de la enfermedad psicoloqico que
10 ofecto originalmente.

Los Espiritistas del mundo entero podrcm ahora comprender
mejor las razones porque hemos combatido a troves de 10s ofios 1a
proctico de 10s rezos, as! como de todo acto religioso, en el
movimiento espiritista. Las razones son elocuentes y poderoslsimas,
como siempre 10 han side las razones de fundamento cientifico.

La familia espiritista puede sacar provecho de nuestra tesis de
Psicologia y de Fisiologia, y no hay rozon para que los que estudian
y toman parte en nuestra revolucion del pensamiento no puedan
mejorar sus estados de saiud a Ia luz de estos conocimientos ilumi-
nantes.

No tenemos 1amas minima duda de que la Medicina del porvenir
habra de ser psicoloqico, 0 si se quiere, espiritista, pues mientras
fundamente su Pctoloqio y su Tercpeuticc en una Fisiologia materia-
lista, la Medicina se vera imposibilitada de poner en uso 1as fuerzas
poderosas del pensamiento, fuerzas que al ser sabiamente utilizadas
osecurorcm tratamientos mas efectivos que los presentes, y por 10
tanto, curaciones mas efectivas y rdpidos de todas las enfermedades.

La verdad es que la Medicina de 10s ultimos ofios se ester incli-
nando, cada vez mas, a 10que podriamos llamar una Medicina Psico-
16gica; en otras palabras, la Medicina ha vislumbrado la iluminante
idea de fundamentarse en 10 psicoloqico: sin embargo, mientras los
Medicos desconozcan la realidad del espiritu y de su cuerpo espiri-
tual sequn 10 ensefio nuestro Espiritismo revo1ucionario, se veron
imposibilitados de hacer uso efectivo de la fuerza irresistible del pen-
samiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso crutonomico
o del gran simpatico a los fines de normalizar el funcionamiento de
aquellos organos vitales que puedan enfermarse, vcliendose, sequn
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ya indicamos, del conocimiento que tenemos del cuerpo espiritual
que sabemos consta de orqonos paralelos 0 similares a los del orga-
nismo Iisioloqico, por ser el cuerpo espiritual una especie de patron
o disefio del cuerpo orqonico que se nos ofrece 0 presenta como su
fiel reflejo.

Ninqun tema espiritista tiene la importancia del tema que estu-
diamos, pues tanto 10s sufrimientos como los dolores causados
por 1as enfermedades, exigen un cambio radical en el fundamento de
la Medicina, sobre todo si se considera que 10psicoloqico 0 10mental
constituye el factor de mayor influencia en 10 concerniente a la salud
del organismo fisioloqico,

De 10expresado se deduce loqicornente que el estudio de nuestro
Espiritismo revolucionario es de imperiosa necesidad para la huma-
nidad, as! como para los hombres de la Ciencia Medica, pues no se
conoce ninqun otro movimiento cientifico 0 filosofico que ensefie la
realidad del espiritu y de su c}lerpo espiritua1, secun 10 ensefio
nuestro Espiritismo.

Nuestro firme convencimiento es que 1a humanidad entera habra
de beneficiarse como nunca se sofio, una vez que nuestras c6:tedras
histcricos lleguen a constituir el conocimiento b6:sico de las multitu-
des, pues la fuerza de la opinion publica exigir6: y consequircr que
dichas cdtedros constituyan tornbien el fundamento de la Medicina
oficial. Un pueblo que se ha preparado legitimamente, siempre con-
sigue 10 que quiere.

Los complejos psicoloqicos y las enfermedades psicosom6:ticas
entonces desaparecer6:n del cuadro clinico, y las enfermedades en
general quedar6:n reducidas a un minimum que nunca posoro de un
101'0 de 10s casos que la humanidad padece actualmente. Es que
hemos vislumbrado el dia feliz en que 10s hospitales, 1as clinicas
medicos y 10s presidios se quedorcm casi vados.

Sigamos luchando y educando al mundo entero hasta conseguir
el consorcio feliz entre el Espiritismo cientifico que estamos propa-
gando y la Ciencia Medica, pues la felicidad human a oumentcrc
enormemente con el estab1ecimiento de una Medicina Psicoloqicc de
fundamento espiritista.

El primer paso a dar consiste en la transformaci6n de todos los
Centres Espiritistas en verdaderos Institutos de Estudios Psico16gicos
que deberdn estar a cargo de Espiritistas con conocimiento legitimo
de Fisiologia, de Filosofia y de Psicologia trascendental, estas cien-
cias, por supuesto, debiendo estar divorciadas por completo de las
mentiras y las falacias religiosas, sin Dioses ereadores, ni Cristos
"solvodores".

~Cuando comenzorcrn 10s Espiritistas a dar e1 ejemplo?
La Eternidad nos espera, con 1as paginas abiertas del libro de

1a Historia.

I

FIN
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