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Todos los Espíritus tienden a la perfección y Dios les facilita los medios
de alcanzarla, proporcionándoles las pruebas de la vida corporal.
Su justicia, sin embargo, les concede realizar, en nuevas existencias, lo
que no pudieron hacer o concluir en una primera prueba.
No obraría Dios con equidad, ni conforme a su bondad, si condenase
para siempre a los que tal vez hayan encontrado, oriundos del propio medio
donde fueron colocados y ajenos a la voluntad que los animaba, obstáculos
para su mejora.
Si la suerte del hombre se fijase irrevocablemente después de la muerte,
no sería una balanza donde Dios pese las acciones de todas las criaturas y no
habría imparcialidad en el tratamiento que a todas dispensa.
Allan Kardec, en El Libro de los Espíritus, comentario a la pregunta 171.
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NO MORIR MÁS

Tema en evidencia en la actualidad: la reencarnación.
Una considerable parcela de la Humanidad guarda convicciones sólidamente
afirmadas o ve con simpatía la posibilidad del retorno a la vida física.
En Brasil, las investigaciones revelan que la mitad de la población acepta el
principio de las vidas sucesivas. Algo inusitado, por cuanto el ochenta por
ciento de los brasileños son adeptos del Catolicismo, que no lo admite.
No está lejos el día en que la Ciencia reconocerá que se trata de una ley
natural, ya que son muchas las investigaciones sobre el asunto, en la
actualidad.
Habrá, entonces, inexorablemente, grandes reformas en las religiones
tradicionales, en la vida social, en el comportamiento humano.

Existe un problema.
La falta de información sobre los mecanismos de la reencarnación.
¿Cómo funciona?
¿Cuál es su finalidad?
¿Por qué esa sucesión de experiencias?
¿Dónde queda y qué hace el Espíritu en el intervalo entre las existencias en la
carne?
El desconocimiento conduce a mucha gente al terreno inestable de la fantasía.
Falta un hilo conductor, una idea maestra… falta una Doctrina.
El Espiritismo es la llave mágica que nos permite traspasar el universo de las
vidas sucesivas, entendiendo sus mecanismos y objetivos con respuestas
convincentes a las búsquedas fundamentales:
¿De dónde venimos?
¿Qué hacemos en la Tierra?
¿A dónde vamos?
6

La propuesta de este libro es exactamente esa, amigo lector: ofrecerle una
visión sobre la reencarnación, a la luz de la Doctrina Espírita.
No guardo la pretensión de hacer un análisis minucioso del asunto. Hay otros
libros, más amplios, que abarcan más, más profundos…
No obstante, me sentiría feliz si estas páginas en algo contribuyeran para que
usted aproveche mejor las oportunidades de edificación de la jornada
humana, acelerando sus pasos rumbo a las regiones elevadas.
Allá viven aquellos que no reencarnarán más…
Aquellos que están libres de la muerte, porque son como los ángeles del cielo,
como proclama sabiamente Jesús. (Lucas, 20:36)

Bauru, Diciembre de 2000
Richard Simonetti
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FILOSOFÍA / EN FAVOR DE LA JUSTICIA

1 ¿Cómo definir la filosofía?
Llamado sabio por sus contemporáneos, Pitágoras (580-500 a.c.),
modestamente decía: “Soy apenas un amigo de la sabiduría”. En griego,
filósofo, la filosofía sería, por tanto, un empeño de buscar la sabiduría, en su
sentido más noble (desvelar la verdad por la adquisición de conocimientos y
el ejercicio de la razón).
2 ¿Podemos, filosóficamente, demostrar la realidad de la
reencarnación?
Sí, si admitimos que Dios existe y tiene por atributos la justicia y la
bondad.
3 ¿Cómo probar que Dios existe?
En el axioma aplicado a las ciencias, evocado en El Libro de los
Espíritus, pregunta nº 4: “No hay efecto sin causa”. Si el Universo es un efecto
inteligente, tan perfecto que trasciende la comprensión humana,
necesariamente tiene una causa inteligente.
4 ¿Y cómo demostrar que Dios es justo y bueno?
Hay en el ser humano un anhelo innato de justicia y de bondad. Creados
a su imagen y semejanza, lo que en nosotros existe en lo relativo,
forzosamente existe en lo absoluto, en Dios.
5 ¿Y qué tiene que ver la reencarnación con la justicia y la bondad
de Dios?
Sin la reencarnación es muy difícil conciliar esos atributos de la
divinidad con las injusticias y maldades que predominan en la Tierra.
6 Dicen que Dios hace sufrir a los que aman, preparándolos para
las bienaventuranzas celestes…
¿Quién sufre mucho es bien amado por Dios? ¿Quién menos sufre, Dios
lo ama poco? Es una idea absurda. Contraria a los principios de equidad.
7 Si la filosofía apunta en la dirección de la reencarnación, ¿por
qué la mayor parte de los filósofos no la admiten?
Los filósofos están interesados en explicar el Universo exponiendo
razonamientos materialistas, con la abstracción de Dios y del Espíritu
inmortal, conceptos básicos para reflexionar sobre la reencarnación.
8

8 ¿Por qué Allan Kardec no fue reconocido como filósofo?
Porque siempre dejó bien claro que el Espiritismo es obra de los
Espíritus, algo inadmisible para el materialismo que domina la filosofía.
Como agravante, Kardec se negó a adoptar el lenguaje confuso de los
filósofos, inaccesibles al hombre común. Eso permitió que se hiciese entender
por el pueblo, pero le cerró las puertas de las academias.
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FILOSOFÍA / SABIDURÍA GRIEGA

1 ¿En qué cultura estuvo la reencarnación más próxima de los
filósofos?
Sin duda, en Grecia. Inteligencias geniales, que reflexionaban
enfáticamente en la cultura helena sobre las vidas sucesivas, como la más
lógica explicación a la diversidad de situaciones en la Tierra.
2 ¿Alguno destacado?
Platón (428-348 a.c.) y Sócrates (470-339 a.c.), los mayores filósofos
griegos, admitían las vidas sucesivas. De Sócrates es la famosa concepción de
que todo lo aprendido es un recuerdo.
3 ¿Se refería a las vivencias anteriores?
Exactamente. Se denominaba mayéutica o método de enseñanza
sugerido por el gran sabio. Consiste en formular sucesivas preguntas al
aprendiz, induciéndolo a encontrar intuitivamente las respuestas en los
archivos inconscientes, en las profundidades de su alma. Es el conocimiento
acumulado en vidas pasadas el que nos auxilia en esos momentos.
4 ¿Cuál es la posición de Sócrates y Platón frente a la Doctrina
Espírita?
Kardec los sitúa, en El Evangelio según el Espiritismo, como
precursores. Muchas de sus ideas, resumidas en aquella obra, revelan una
perfecta identidad con los principios espíritas. En El Libro de los Espíritus,
informa que ambos colaboraron como mentores espirituales en la
codificación de la Doctrina.
5 ¿Eran espíritas antes de surgir el Espiritismo?
El Espiritismo anuncia leyes divinas que rigen nuestra evolución, como
la reencarnación, la ley de causa y efecto, la sintonía mediúmnica. Es natural,
por tanto, que Espíritus esclarecidos en tránsito por la Tierra, como Sócrates
y Platón, guardasen familiaridad con ellas.
6 ¿Por qué San Agustín, que asimiló muchas de las ideas de Platón,
no admitía la reencarnación?
Es oportuno recordar que la reencarnación era aceptada por una
considerable parcela de los teólogos cristianos, el período de San Agustín fue
del 354 al 430. Él mismo reflexionaba sobre el asunto y aunque tuviese dudas,
no la descartaba.
10

7 ¿Hay algún texto de San Agustín evocando la reencarnación?
En Confesiones, expone en oración, sus perplejidades: “Decidme, yo os
lo suplico, oh Dios, misericordioso para conmigo, que soy miserable, que me
digas si mi infancia sucedió en otra edad ya mortal, o si tal edad fue la que
llevé en el seno de mi madre. Pues alguna cosa me reveló de esa vida y yo
mismo vi mujeres embarazadas. Y antes de ese tiempo, ¿quién era mi dulzura,
mi Dios? ¿Existe por ventura, en alguna parte, o era acaso alguien?”
8 ¿De entre los filósofos griegos, hay alguno que destaque?
Pitágoras. Fue la figura central de una fraternidad filosófica, destinada a
liberar al hombre de la “rueda de los nacimientos”, mediante un empeño de
purificación y superación de las fragilidades y un concepto eminentemente
espírita.
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FILOSOFÍA / METEMPSICOSIS

1 ¿Qué podemos decir quienes explotan la idea de la reencarnación
del hombre en cuerpo de animal, como un perro, por ejemplo?
Decididamente, está el perro que se comporta como persona. Solo les falta
hablar. Y también hay gente que se comporta como perros. Sólo les falta
ladrar.
2 Entonces, ¿es posible?
No hay la mínima oportunidad. Se trata de una fantasía, originaria de
culturas antiguas. Se llamaba metempsicosis, según la cual el alma puede
animar, sucesivamente, variados cuerpos, de hombres, animales y vegetales.
3 Hay quien afirma que el Espiritismo enseña la metempsicosis…
Quien lo hace se inspira en la ignorancia o ejercita la mala fe. El asunto
fue zanjado por Kardec. El dejó bien claro, en varias obras, que el Espiritismo
no retrocede, no vuelve a estados ya superados.
4 Consta que Pitágoras habría introducido la reencarnación en la
cultura griega, trayéndola desde Egipto, con dos vertientes: a los
iniciados, las vidas sucesivas como conocemos; al pueblo inculto,
la amenaza de la metempsicosis. “¡Si usted no se comporta,
reencarnará como animal!”
Me parece poco probable que un filósofo del porte de Pitágoras
divulgase semejante fantasía para asustar a las personas. El admitía,
acertadamente, que hay individuos de comportamiento animalesco, del tipo
del mono, hiena, serpiente, perezosos… Sin embargo, en ningún momento
proclamó que deberían reencarnar como tales, aunque bien lo merecieran.
5 En la India, un país de milenaria tradición reencarnacionista, la
población admite la metempsicosis. Son cerca de un billón de
personas. ¿Eso es legítimo?
Prácticamente toda la población terrestre admitía que la Tierra era el
Centro del Universo, según la Teoría de Ptolomeo (100-178). Ni siquiera por
ello dejó de ser una bobada monumental.
6 La civilización hindú, no obstante el desarrollo económico, ¿No
está más cerca de la verdad? A fin de cuentas está más
desarrollada que la occidental.
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Y también menos informada. La cultura mal inspirada puede inspirar
una visión distorsionada de la verdad, como es el caso del materialismo, pero
la ignorancia, decididamente, es una óptica aún peor.
7 ¿La idea de la metempsicosis, sería, entonces, una manifestación
de ignorancia?
Sin duda. Solamente la ignorancia podría llevar a un hindú a no matar
una mosca, imaginando que pueda ser familiares reencarnados, o disponerse
a plantar árboles para contener la natalidad, partiendo de la espantosa idea de
que cuanto más Espíritus “sean vegetales”, menos habrá para reencarnar.
8 El hombre no puede reencarnar como perro. ¿Y el perro? ¿Puede
reencarnar como hombre?
Todos los animales tienen un principio espiritual en evolución que un
día alcanzará la complejidad necesaria al ejercicio del pensamiento continuo,
transformándose en Espíritu, habilitado a la experiencia humana. No
obstante el comportamiento de ciertas personas sugiere que hicieron esa
transición recientemente, ésta demanda el concurso de los milenios y ocurre
en otros planos de la Creación, no en la Tierra e implica estados intermedios.
No hay, por tanto, la mínima posibilidad de que un animal pueda reencarnar
como ser humano.
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RELIGIÓN / VIEJO TESTAMENTO

1 ¿Hay referencias a la reencarnación en la Biblia?
Es evocada sumariamente en el Viejo Testamento, en base a las
tendencias inmediatistas del pueblo judío, pero volcado a los intereses
materiales, sin pensamientos de orden espiritual.
2 ¿Dónde aparece la reencarnación, en el Viejo Testamento?
Dice Job (14:14): “¿Muriendo un hombre, por ventura volverá a vivir?
Todos los días en que ahora combato espero hasta que llegue mi cambio”. No
había motivo para que el patriarca cuestionara su fe en la sobrevivencia.
Ciertamente se refería a la posibilidad de retomar la experiencia humana.
3 ¿Dónde más?
En el Libro de la Sabiduría (8:19_20), se atribuye a Salomón la
siguiente afirmación: “Yo era un niño de una naturaleza feliz y había obtenido
una alma buena. Siendo bueno vine en un cuerpo sin mancha”. Es difícil
entender el sentido de sus palabras si no admitimos que él se refiere a una
existencia anterior.
4 ¿Y en cuanto al hecho de nacer en un cuerpo sin mancha?
Hay una clara relación de causa y efecto. Explica la Doctrina Espírita
que muchos de nuestros males físicos y psíquicos están relacionados con
faltas cometidas o impurezas acumuladas en existencias pasadas.
5 ¿Los profetas hacen referencia a la reencarnación?
En el Libro de Jeremías (5:1), está escrito: “Antes que te formases en el
vientre te conocí y antes que salieses de la madre, te santifiqué; a las naciones
te di por profeta”: se evidencia la preexistencia de Jeremías y su elevada
posición espiritual, habilitándolo para una misión junto al pueblo judío, en la
condición de profeta, el médium como diríamos hoy.
6 ¿En Moisés hay alguna referencia a las vidas sucesivas?
En el primer mandamiento de las Tablas de la Ley (Éxodo, 20:5) está
registrado que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación, aquellos que
lo ofenden. Una aberración si no admitimos que en las generaciones
castigadas se sitúan a los propios Espíritus que delinquen. La culpa no puede
trascender a la persona del acusado.
7 ¿El Espíritu reencarnaría como su propio descendiente?
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Exactamente. Un estudio preparado sobre el asunto demostrará que hay
personas afrontando problemas relacionados con males que sus abuelos,
bisabuelos o tatarabuelos practicaron. Son ellos mismos de vuelta, afrontando
las consecuencias de sus errores.
8 ¿La reencarnación serviría, entonces para la aplicación de la
Pena del Talión, el “ojo por ojo” de la legislación mosaica?
La reencarnación sirve a la justicia divina, que no actúa en la base del
ojo por ojo, teniendo en consideración el horizonte cultural y espiritual del
delincuente, su estado evolutivo. Y no es inexorable que nuestras culpas
solamente sean redimidas por sufrimiento igual al que impusimos al prójimo.
Jesús enseñó eso, y el apóstol Pedro asimiló bien la lección. Proclama, en su
epístola primera, que “El amor cubre la multitud de los pecados” (4.8).
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RELIGIÓN / RELIGIÓN

1 ¿La reencarnación aparece en el Nuevo Testamento?
Mucho más que en el Antiguo. Hay numerosas referencias, bastante
explícitas.
2 Se evoca el célebre encuentro de Jesús con Nicodemo para
demostrar que Jesús enseñaba la reencarnación. ¿Sería esa la
mayor evidencia?
Es el más recordado. El problema es que Jesús emplea un lenguaje
simbólico, algo complicado. Favorece la fantasía y la especulación. El creyente
siempre la interpreta según las conveniencias de su religión.
3 ¿En qué textos, en el Evangelio, la reencarnación aparece de
forma objetiva?
En las referencias de Jesús a Juan el Bautista. Según las tradiciones
judías, el profeta Elías debería volver a la Tierra en el advenimiento del
Mesías. Sería el precursor, aquel que anunciaría su llegada y lo presentaría.
Sabemos que Elías reencarnó como Juan el Bautista. Jesús se refiere
textualmente a eso cuando, instado por los discípulos, dice: “Yo sin embargo,
os declaro que Elías ya vino y no lo reconocieron, antes hicieron con él todo
cuanto quisieron. Así, también, el hijo del hombre ha de padecer en las manos
de ellos”. (Mateos 17:12). Juan fue decapitado al mando de Herodes. Es
significativa la conclusión del evangelista, en el versículo siguiente: “Entonces
los discípulos entendieron que les hablaba sobre Juan el Bautista”.
4 Los teólogos ortodoxos dicen que Juan el Bautista venía con el
espíritu y el poder de Elías, refiriéndose a una identidad entre dos
profetas, no al retorno del primero.
Se inspiran en Lucas, en la anunciación del nacimiento de Juan (1:17):
“E irá delante de él en espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones
de los padres a los hijos, convertir a los desobedientes a la prudencia de los
justos y habilitar para el Señor un pueblo preparado”. Es una afirmación
ambigua, ya que podemos también considerar ese “espíritu y poder de Elías”
como la presencia del propio Malaquías (4:5), en el que Lucas se inspiró, es
más objetivo, sin margen a doble interpretación: “He aquí que os enviaré al
profeta Elías, antes que venga el grande, el terrible día del Señor. Él
convertirá el corazón de los padres y de los hijos y el corazón de los hijos a sus
padres”. El profeta anuncia claramente el retorno de Elías. Considerando su
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afirmación no hay como sustentar la fantasía de que Juan el Bautista sería su
clon psicológico.
5 ¿La reencarnación aparece en otros pasajes evangélicos?
En Mateo (16:13,14), cuando Jesús pregunta: “¿Quién dice el pueblo ser
el Hijo del Hombre?, respondieron los discípulos: Unos dicen que Juan el
Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas”. Es obvio que
los discípulos y el pueblo estaban familiarizados con la idea de las vidas
sucesivas o no habría motivo para aquella respuesta. Lo mismo ocurre en
Juan (9:1,2), cuando, delante de un ciego de nacimiento, los discípulos
preguntaron: “Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres para que
naciera ciego?” jamás harían semejante pregunta sino admitiese la
reencarnación.
6 Si la reencarnación aparece de forma tan evidente en el Nuevo
Testamento, ¿por qué fue proscrita?
A partir del siglo IV, cuando, por influencia de los emperadores
Constantino y Teodosio, se convirtieron a la religión oficial del Imperio
Romano, el Cristianismo entró en desvarío. Se institucionalizó; surgió el
profesionalismo religioso; prácticas ajenas del paganismo fueron asimiladas;
se crearon ritos y rezos, oficios y oficiantes. Toda una estructura teológica fue
montada para atender las pretensiones absolutistas de la casta sacerdotal
dominante, que se imponía a los creyentes con la draconiana afirmación:
“Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Bajo ese cuadro de ambiciones y
privilegios, no había lugar para una doctrinan que exaltaba la responsabilidad
individual, enseñando que nuestro futuro está condicionado al perseverancia
en la renovación, jamás a la simple adhesión a una iglesia.
7 Sabemos que hubo muchas traducciones y adulteraciones en los
textos evangélicos a lo largo de los primeros siglos. ¿Por qué, si
había interés en eliminar la idea de la reencarnación, no fueron
suprimidos aquellos quienes la referenciaban?
Jerónimo, al mando del papa Dámaso, en el siglo IV, fijó los textos
evangélicos definitivos, al elaborar la Vulgata, una traducción de la Biblia al
latín, a partir de los textos griegos. Ocurre que en esa época la reencarnación
era aceptada por una buena parcela del movimiento cristiano. Solamente en
el siglo IV prevaleció la corriente contraria y ella fue oficialmente catalogada
como herejía. A esas alturas no era posible alterar la Vulgata.
8 Hay una versión según la cual la proscripción de la
reencarnación habría ocurrido en virtud de la influencia de la
Emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, que juzgaba absurda la
posibilidad de volver a la Tierra, como una humilde trabajadora.
17

Esperaba un cielo inmediato, de acuerdo a su posición.
Influenciado por ella, Justiniano habría ejercido una fuerte
presión para eliminar el principio reencarnacionista, en un sínodo
realizado en el 543, en Constantinopla.
Tenemos ahí una auténtica intriga. No hay documentos que
comprueben esa versión. Es improbable que algo tan serio haya ocurrido por
simple influencia de una mujer pretensiosa. Creo que hubo una fatalidad
histórica. El concepto reencarnacionista era muy avanzado para la mentalidad
medieval, lo que no es de admirar. Los teólogos no conseguían siquiera
admitir la idea de que la Tierra se moviera y que no fuera el centro del
Universo...
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RELIGIÓN / EVANGELIO: JESÚS

1 ¿Hubo reencarnaciones anteriores de Jesús?
Jesús no reencarnó. Fue, más apropiadamente, un Espíritu encarnado.
Vivió en la Tierra una única encarnación.
2 ¿No estaba entonces, vinculado a la Humanidad?
Nadie más vinculado que él. Es, conforme revela Emmanuel, en A
Camino de la Luz, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, el gobernador
de nuestro planeta. Tiene la tarea de conducir a las colectividades que aquí
evolucionan.
3 ¿Desde cuándo?
Según Emmanuel, desde que la Tierra se desprendió del Sol, una masa
de fuego incandescente, hace aproximadamente cuatro billones quinientos
millones de años. Delegado de Dios, Jesús fue convocado por el Creador para
esa elevada misión.
4 ¿Fue creado puro y perfecto?
Sería una injusticia. Que Dios creara Espíritus puros y perfectos, en
cuanto nosotros, en la Tierra, venimos luchando desde hace milenios. Jesús
está donde llegaremos un día, pero estuvo, un día, donde estamos hoy. Vivió
su aprendizaje, en otros mundos.
5 Habrá alguien que diga que Jesús evolucionó en línea recta, sin
los desvíos que caracterizan el comportamiento humano. ¿No
estaría ahí el origen de su elevada posición junto al Creador?
Los desaciertos forman parte de nuestro aprendizaje. Aprendemos con
los propios errores, observada la ley de causa y efecto. Un Espíritu que
“subiera en línea recta” sugiere que no fue creado simple e ignorante, como
está en El Libro de los Espíritus; presupone que hay algo que lo distingue de
los demás. Eso es tan absurdo como la teoría de las gracias, de la teología
ortodoxa, según la cual Dios tendría sus elegidos.
6 Si Jesús es nuestro Gobernador, Espíritu puro y perfecto,
delegado de Dios, ¿por qué dejó sus elevadas atribuciones y se
sometió a las limitaciones impuestas por la encarnación? ¿No
podría haber enviado mensajeros que orientasen a la Humanidad
en su nombre?
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Eso es lo que ha hecho siempre. Los Espíritus iluminados que vienen a
la Tierra, protectores del Bien y de la Verdad, son enviados suyos, a
enfatizarse en el seno de todas las culturas y de todas las religiones.
7 ¿Por qué vino entonces?
El mensaje cristiano se sintetiza en el Amor, ley suprema de Dios. Fue el
momento culminante en la historia humana. Es natural, por tanto, que el
gobernador del planeta decidiese traerla personalmente, a fin de presentarla,
ejemplificada en su plenitud.
8 ¿No sería más oportuno que Jesús encarnara junto a los que
tenían los poderes en el Mundo? Como hijo del César, por ejemplo,
¿no habría mayor facilidad para hacer resaltar su mensaje en el
alma de los pueblos?
Es inútil hacer propaganda del amor o pretender imponerlo de arriba a
abajo, a partir de las cátedras y de los palacios. Para ser diseminado Él pide la
fuerza del ejemplo e infinita capacidad de darse, a favor del bien común. Fue
junto al pueblo, viviendo sus dramas, condoliéndose de sus limitaciones, que
Jesús pudo demostrar la fuerza redentora del amor. Por eso, será recordado
para siempre como la mayor figura de la Humanidad, alguien mucho más
grande que se hizo pequeño para enseñar que amar es sinónimo de servir.
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RELIGIÓN / LOS APÓSTOLES

1 Circula en el medio espírita la idea de que cada siglo un discípulo
de Jesús, miembro del colegio apostólico, reencarna para
fortalecer el mensaje cristiano. ¿Esa información es correcta?
No sé si los poderes espirituales que nos gobiernan establecerán esa
rutina, pero no hay duda de que los apóstoles han reencarnado, atendiendo a
su propia evolución y a la sustentación del ideal cristiano. Es perfectamente
lógico que continúen colaborando con Jesús, sumergidos en la carne,
periódicamente. Muchos de los grandes personajes del Cristianismo, en estos
veinte siglos, ciertamente fueron miembros de su círculo íntimo.
2 ¿Se habrían situado en la cúpula del movimiento, de donde
podrían ejercer una influencia más acentuada?
Así como Jesús lo hizo, creo que preferirían posiciones de subalternos.
Los grandes misioneros del Cristo vienen siempre vestidos de trabajadores,
empeñados en servir. Saben que en la simplicidad y en la dedicación al
prójimo están las bases de sustentación de su esfuerzo. Un ejemplo típico lo
tenemos en Francisco de Asís, antes Juan el evangelista, el discípulo amado.
3 ¿Hay alguna revelación?
Sí, hay referencias en obras mediúmnicas, pero no sería necesario. Basta
con observar. Hay una identidad psicológica, rodeando el comportamiento de
esos dos abnegados mensajeros del Cristo, sugiriendo que son la misma
persona.
4 ¿Y cuál sería la misión de Juan el Evangelista al reencarnar como
Francisco de Asís?
Un intento de reconducir el Cristianismo a la pureza inicial, superando
las exterioridades, los rituales, la pompa, el profesionalismo religioso, las
disputas por el poder, que asaltaron al culto cristiano. La orden Franciscana
se fundamenta en la esencia del Evangelio: simplicidad y espíritu de servicio.
5 ¿Sería posible identificar a otros apóstoles reencarnados?
En la obra Las Marcas del Cristo, Herminio Miranda, consagrado
escritor espírita, habla de sus investigaciones sobre la vida de Lutero,
situándolo como una reencarnación de Pablo de Tarso. Destaca el autor que el
gran predicador del Cristianismo, solamente tendría condiciones para
enfrentar el poder temporal de que se revestía la Iglesia, iniciando una
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reforma capaz de liberar al Evangelio de las amarras de una teología
fantasiosa, asfixiada por los dogmas.
6 ¿Y Judas, que fracasó en el apostolado, traicionando a Jesús y
acabando por suicidarse, también volvió?
Según el Espíritu Humberto de Campos, que describe un encuentro con
Judas, en el libro Crónicas de más allá de la tumba, psicografiado por
Francisco Cándido Xavier, el apóstol reencarnó varias veces después de la
desastrosa experiencia, en rescates dolorosos. Culminó en el siglo XV, cuando
pagó sus últimas deudas.
7 ¿Y quién habría sido Judas, en esa existencia?
Se admite que fue Juana de Arco (1412-1331) que, a semejanza de Jesús,
fue traicionada, vendida, humillada y asesinada. Sólo que no fue crucificada.
Murió en una hoguera.
8 ¿Hay algún apóstol en el medio espírita?
Hay especulaciones. Consta que Eurípides Barsanulfo (1880-1918), gran
misionero espírita, dedicado a la enseñanza y a la caridad, habría sido uno de
ellos. En A Camino de la Luz, psicografía de Chico Xavier, Emmanuel dice
que “…uno de los más lúcidos discípulos del Cristo baja al planeta…”, al
comentar la reencarnación de Allan Kardec. Considerando la importancia de
la Doctrina Espírita, el Consolador prometido por Jesús, es bien probable que
uno de sus apóstoles haya recibido la grandiosa misión de codificarla.
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CIENCIA / EVIDENCIAS

1 ¿La reencarnación puede ser comprobada científicamente?
El Espíritu no es adecuado para ser sometido a experiencias en
laboratorio o en las ecuaciones matemáticas. Podemos hablar de evidencias, a
partir de la observación de hechos que sugieren la reencarnación.
2 Sería entonces, una cuestión de creencia en las evidencias, por
cuanto, incluso tomando conocimiento de ellas, hay quien niegue
el retorno a la carne.
Eso ocurre incluso con los hechos más palpables. Hasta hoy hay quien
no admite que los americanos aterrizaron en la Luna, no obstante el
acontecimiento histórico fue transmitido por la TV. Para esas personas, no
pasó de una mentira.
3 ¿El hecho de no poder probar con el rigor de la ciencia positivista
la reencarnación, no es una traba a la expansión de ese principio?
Eso es relativo. No hay ninguna comprobación histórica de la existencia
de Jesús. La Historia lo ignoró en su tiempo. Tenemos evidencias. No por eso
su paso por la Tierra es cuestionado.
4 ¿Qué puede ser demostrado como evidencia de la
reencarnación?
Hay numerosas. Podemos destacar las reminiscencias de vidas pasadas,
espontáneas o inducidas por hipnosis y técnicas de relajación; los niños
prodigio; el dejá-vu, la sensación de haber estado en algún lugar que se ve por
primera vez o haber vivido ya determinada situación.
5 ¿Cuál es el resultado de las investigaciones?
Así como la manifestación de los Espíritus, la idea de la reencarnación
consagra la inmortalidad. El proceso mediúmnico nos da la dimensión de la
vida espiritual, donde nos esperan las consecuencias del comportamiento
humano; la reencarnación nos da la dimensión de la vida física, situándola
como una escuela donde Dios nos ofrece oportunidades de un progresivo
perfeccionamiento, en sucesivos estados y situaciones compatibles con
nuestras necesidades evolutivas.
6 Si es tan importante evidenciar la reencarnación por medio de la
investigación, ¿por qué no hay en el medio espírita un trabajo más
amplio sobre el asunto?
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Tal vez por un sentimiento de auto suficiencia. Para el espírita es algo
tan obvio que le parece ociosa la dedicación a las investigaciones. No
obstante, hay compañeros valerosos dedicados al asunto. Destaco al Dr.
Hernani Guimarães Andrade, que posee cerca de 80 casos investigados. Hay
dos libros notables de él, acerca de la reminiscencia espontánea: La
reencarnación en Brasil, con siete casos y Renació por Amor, que enfoca la
reencarnación de un padre.
7 ¿Y fuera del movimiento espírita?
Se investiga mucho, particularmente en los Estados Unidos y en
Europa. Hay montañas de libros sobre el tema. Eso es importante, por cuanto
todo lo que se haga en el movimiento espírita para comprobar que vivimos
múltiples existencias en la carne parecerá siempre un “arrimar el ascua a tu
sardina”.
8 Con las investigaciones, ¿la reencarnación se hará un principio
universal, asimilado por todas las filosofías y religiones?
Eso ocurrirá más pronto o más tarde, no sólo por las investigaciones,
sino principalmente por la maduración del psiquismo humano, favoreciendo
la reminiscencia espontánea. El hombre del futuro no necesitará pruebas.
Sabrá por experiencia propia.
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CIENCIA / REMINISCENCIA ESPONTÁNEA

1 ¿Qué es la reminiscencia espontánea?
Así se denomina a las situaciones en que la persona recuerda existencias
anteriores de forma natural, sin ningún artificio.
2 ¿No podría estar ocurriendo una subyugación, movida por un
Espíritu obsesor, sugiriéndole supuestos recuerdos?
Son experiencias distintas. En la subyugación se percibe claramente la
presencia de una personalidad intrusa que domina al obsesado. En las
reminiscencias espontáneas, la persona simplemente recuerda lo que estaba
sepultado en el inconsciente. Algo más o menos parecido con alguien que,
después de una larga amnesia, recupera la memoria.
3 ¿En qué consiste la investigación, en esos casos?
Básicamente, la revisión y el chequeo de datos. Un niño comienza a
decir que vivió en determinada ciudad, evocando familiares, nombres,
direcciones, situaciones, asuntos de su contenido… Se verifica todo. Lo llevan
al lugar o ciudad citados. Revela, normal, una notable familiaridad con lo que
se le muestra. En Europa, donde los tomos son centenarios, es posible hasta
encontrar el registro civil de la personalidad emergente.
4 Deben surgir situaciones muy curiosas, acerca de estas
reminiscencias…
Sin duda. El Dr. Hemendra Nath Banerjee, gran investigador indio,
relata el caso de una niña que recordaba la existencia anterior, la familia, la
ciudad, la casa, dónde vivía… Llevada por el investigador, reencontró a sus
hijos y al marido, por cuanto fue reducido el espacio entre la reencarnación
anterior y actual. Podemos imaginar la sorpresa de todos frente a aquella
jovencita extraña que se reportaba a asuntos de la intimidad familiar. Casado
en segundas nupcias, el marido se quedó perplejo cuando ella lamentó la
“traición”, a pesar de sus juramentos de amor y fidelidad eternos. Recuerda el
viejo dicho: “Viudo es el que muere”.
5 ¿Hay condiciones especiales para la reminiscencia espontánea?
Generalmente implica dos factores: casi siempre son niños y quedan
poco tiempo en la Espiritualidad, antes de la existencia presente.
6 ¿Los recuerdos de la vida pasada perduran?
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Tienden a desaparecer, en la medida en que se consolida la
reencarnación.
7 Se sabe que la imaginación infantil es muy fértil. ¿No estarían
esos casos relacionados con fantasías del niño, por causa de las
creencias de la familia?
Sería imposible inventar tantos detalles. Se resalta que la reminiscencia
espontánea acostumbra a envolver a niños que jamás oyeron hablar del
asunto.
8 ¿Cualquier niño puede recordar algo de su vida pasada?
En principio, sí. Muchas de las aparentes fantasías de los pequeños
hablan respecto de sus experiencias pasadas. Si los padres prestaran atención,
podrían confirmar ese fenómeno.
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CIENCIA / REMINISCENCIA POR HIPNOSIS

1 ¿Cómo funciona la investigación de vidas pasadas, por la
hipnosis?
Iniciado el trance hipnótico, el paciente es orientado para que regrese
en el tiempo, alcanzando progresivamente estados anteriores – la
adolescencia, la infancia, la vida intrauterina, desembocando en la vida
espiritual, antes de la vida actual y en consecuencia, en las vidas anteriores.
2 ¿Más de una vida?
Albert de Rochas, investigador francés, publicó, en 1911, el libro Las
Vidas Sucesivas. En él relata sus experiencias con pacientes que, bajo
hipnosis, regresaban sucesivamente a cinco existencias anteriores.
3 Después de la regresión ¿guarda el paciente recuerdo de esta
inmersión inconsciente?
Bajo hipnosis, no. Las reminiscencias ocurren a nivel de inconsciente.
4 ¿Cualquier persona puede someterse a ese tipo de experiencia?
La regresión, principalmente cuando se pretenden investigar múltiples
existencias anteriores, exige un trance profundo, que pocos consiguen
alcanzar.
5 ¿La regresión bajo hipnosis es aceptada por los investigadores
como una prueba de la reencarnación?
La comunidad científica considera inconsistente cualquier revelación
sobre la hipnosis, ya que el paciente queda sujeto a condicionamientos
durante el trance. Se proclama que el simple hecho de que un hipnotizador
sugiera la regresión puede inducirlo a inventar una situación.
6 ¿Se descarta entonces, la regresión bajo hipnosis?
En la década de los cincuenta, el investigador americano Morey
Berstein, publicó un libro de gran impacto: El Caso Bridey Murphy. En él
describe minuciosamente las reminiscencias bajo hipnosis profunda de Ruth
Simmons, reportándose a una existencia en el siglo XVIII cuando reencarnó
en Irlanda con el nombre que da título al libro. Hay tanta riqueza de detalles e
informaciones, llegadas posteriormente, que sería preciso mucha imaginación
para intentar explicar una supuesta mistificación, deliberada o inconsciente,
del paciente. El libro de Berstein estimuló el desarrollo de estas
investigaciones, aunque tuerzan la nariz los materialistas obstinados.
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7 Descartando la reencarnación, ¿cómo se explicaría el caso
Bridley Murphy?
Sería necesario, en principio, atribuir al inconsciente humano poderes
milagrosos, que los habilitarían a inventar la biografía de una mujer que
supuestamente habría vivido en Irlanda.
8 Considerando los poderes del inconsciente, aunque hubiese la
posibilidad de comprobar todas las informaciones, siempre habría
duda…
Enseña el viejo aforismo: “Apuntando el dedo hacia el cielo, el sabio ve
la Luna; el supuesto sabio ve apenas el dedo”. Hay muchos investigadores
incapaces de alargar la mirada más allá del dedo extendido.
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BIOLOGÍA / CLONACIÓN

1 Causó sensación la experiencia desarrollada por el embrionista
británico, Ian Wilmut, que consiguió obtener el clon de una oveja,
a partir de una célula extraída de su madre. ¿El hombre está
invadiendo los dominios de Dios?
Sólo Dios es capaz de crear la vida. El hombre apenas está descubriendo
otros caminos para que ella se manifieste.
2 Esos experimentos podrán culminar con la clonación de seres.
Representante de varias religiones se oponen enfáticamente. ¿Qué
tiene qué decir el Espiritismo?
Allan Kardec dejó bien claro que el Espiritismo caminaría con la
Ciencia. No hay porque oponerse a sus conquistas, por cuanto nada es
descubierto o desarrollado sin el consentimiento de Dios. No es extraño, que
grandes avances científicos sean constatados, en principio, por los teólogos,
ocurren con el concurso de los poderes espirituales que nos gobiernan.
3 ¿No sería la clonación una subversión al orden divino?
Subversión del orden divino son los niños desnutridos, ciudades
bombardeadas, actos terroristas, enfermos sin tratamiento, trabajadores sin
empleo. Subversión de orden divino será siempre la forma como tratamos a
las personas, no como vengan a nacer.
4 ¿Cómo ocurre la reencarnación en la clonación?
Sabemos que el retorno a la carne puede ocurrir de dos formas: la
reencarnación natural, donde el Espíritu es atraído por el campo vibratorio
que se forma durante la comunión sexual; o la reencarnación planeada, en
que se da la acción de mentores espirituales. Podemos decir, según ese
principio, que la clonación no viabiliza la reencarnación natural, ya que en
ella no ocurre el apareamiento.
5 Entonces, ¿Dolly desencarnada, o el principio espiritual que la
anima, habría sido conducida a la vida física por científicos del
Más Allá, interesados en hacer prestigiosa la experiencia?
Creo que toda clonación con éxito será siempre el resultado de ese
concurso, ya que no se trata de una reencarnación natural. Es oportuno
destacar que Wilmut intentó la clonación con ciento cincuenta y seis células.
Solamente una se desarrolló, dando origen a Dolly, tal vez porque, dentro de
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otros factores, solamente ella contó con la indispensable presencia de un
“alma”, el principio espiritual conducido por técnicos del Más Allá.
6 Tratándose de la clonación de seres humanos, ¿tendríamos una
copia de gente, absolutamente igual?
Físicamente, sí. En cuanto a su personalidad, carácter, inteligencia,
índole y todo lo que distingue a un ser humano de otro, sería invariablemente
diferente, guardando conformidad con el estado evolutivo y la manera de ser
del Espíritu reencarnante.
7 Da miedo imaginar a alguien hijo de sí mismo, bajo el punto de
vista biológico, alguien sin padre y sin madre…
Ese ser humano no se presentaría como mera pieza de laboratorio. Será
un niño igual a los demás, frágil y dependiente, exigiendo el concurso de
personas que cuiden de él. Tendrá padres adoptivos, sin ninguna pérdida de
la relación familiar. La afectividad procede de la convivencia, no de la sangre.
Cualquier persona que adoptó a una criatura sabe de ello.
8 ¿No existe el riesgo de abusos que serán cometidos por gente sin
escrúpulos, dispuestas a tomar provecho de las técnicas de
clonación?
Eso es típico de la naturaleza humana. Se liberó el átomo e hicieron
bombas atómicas, se creó la microbiología y vinieron las armas
bacteriológicas: se inventó el avión y surgieron bombarderos. Pero el saldo es
siempre favorable por los beneficios que los avances científicos promueven.
Lo mismo ocurrirá con la clonación, algo que hoy da miedo, pero que será
práctica rutinaria en los siglos futuros, atendiendo a un cuidadoso plan que
implicará a Espíritus encarnados y desencarnados.
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BIOLOGÍA / MÁS CLONACIÓN TODAVÍA

1 Si varios individuos nacen de células de un mismo organismo,
absolutamente iguales, ¿Cómo queda la prole de cada uno,
desarrollando las condiciones físicas e intelectuales?
Gemelos univitelinos, que nacieron de un mismo óvulo, son
absolutamente iguales. No obstante, a lo largo de la existencia presentarán
diferencias notables en la manera de ser, en la personalidad, en la
inteligencia, en el carácter y también en lo concerniente a la salud. Habrá el
más frágil, así como el más susceptible a enfermedades. Aquí entra la
condición espiritual y el karma. Algo semejante ocurrirá con los clones, en la
citada condición.
2 ¿Hay alguna relación entre la génesis bíblica, cuando Jehová
quitó una costilla de Adán para crear a Eva y los clones?
Tenemos la fantasía transformada en realidad. Adán y Eva son figuras
mitológicas que simbolizaron la Creación y anticiparon el futuro. Y hay una
diferencia fundamental, que ya comentamos: el científico no crea nada. Sólo
hace reproducciones.
3 En la película “Los niños del Brasil”, los científicos querían
reproducir a Hitler, a partir de la clonación de células
preservadas. Buscan hasta crear más o menos las mismas
circunstancias y experiencias por las que pasó el dictador en la
infancia, moldeándole la personalidad. ¿Eso es posible?
Para que eso ocurriese sería necesario que los Espíritus que encarnan en
clones fuesen absolutamente iguales al donador, lo que es imposible. Cada
Espíritu tiene su “impresión digital”, las peculiaridades que los distinguen.
4 Imaginemos que el propio Hitler reencarnase en esa clonación.
¿El mismo Espíritu, en un cuerpo absolutamente igual, produciría
los mismos estragos?
Imposible, por varios factores. Serían diferentes las contingencias, la
época, las experiencias personales, la convivencia. Sobre todo, habría una
carga kármica extremadamente pesada, que ciertamente le impondría serias
limitaciones físicas e intelectuales.
5 ¿Un proyecto de esa naturaleza no podría favorecer una
inmortalidad física? Siempre que el individuo ofreciese una célula
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preservada sería aprovechada para una inmediata reencarnación
del mismo…
Eso tal vez fuese posible para un Espíritu muy evolucionado, capaz de
sobreponerse a las dificultades y problemas que rodean la muerte y el
nacimiento. Pero, en tal estado, él no tendría ningún interés en hacer perenne
la permanencia en la carne. Estaría “en otra onda”, como dicen los jóvenes.
6 Una señora demuestra gran interés en la clonación del hijo que
pereció en un accidente. ¿No sería posible, así, tenerlo de vuelta?
En teoría, sí. En la práctica sería problemático. Prevalecería, no la
voluntad de la madre, sino el libre albedrío del hijo, así como su vinculación a
otros compromisos y necesidades.
7 La clonación de seres humanos es fascinante, pero al mismo
tiempo envuelve problemas y dudas. ¿No sería mejor dejarlo para
el futuro, cuando el Hombre sepa entender mejor el tema?
No se puede detener la Ciencia. La búsqueda de conocimiento es la
característica fundamental del Hombre, aunque muchas veces proceda como
un aprendiz de hechicero, sin dominio sobre sus propias conquistas, en virtud
de su subdesarrollo moral.
8 ¿La clonación será difundida en el futuro?
La Ciencia aprenderá a tratar mejor con las técnicas que incumben la
clonación, haciéndola más fácil y segura. En cuanto a su difusión, dependerá
de los programas de la Espiritualidad. Como ya comentamos, nos parece que
no hay clonación, sin la intervención de especialistas del Más Allá.
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BIOLOGÍA / INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

1 Desde la década de los setenta viene siendo aplicada la
inseminación en laboratorios. Millares de bebés nacen gracias a
esa técnica. ¿Es válido que la mujer procure métodos artificiales
para gestar? ¿No estará escapando al compromiso kármico de la
esterilidad?
Generalmente, la esterilidad guarda origen con abusos sexuales y
abortos, practicados en una vida anterior o en la actual, caracterizados como
auténticas agresiones que cometemos contra nosotros mismos. No obstante,
la misericordia divina promueve avances de la Ciencia que favorecen el
reajuste con el ejercicio del amor materno, algo más productivo que las
frustraciones de la esterilidad.
2 Hay mujeres que lo intentan múltiples veces y no lo consiguen.
¿Cómo queda la cuestión de la misericordia divina?
Por más que un padre ame a su hijo, sabe que no debe ahorrarles
determinados correctivos. La esterilidad, cuando es irreversible, es una
lección indispensable.
3 Los médicos preparan varios embriones, que son depositados en
el útero materno, ampliando las posibilidades de éxito. Eso, no
siendo paradójico, promueve el nacimiento de gemelos múltiples.
¿Formaban parte del proyecto de la vida de los padres, elaborado
en la espiritualidad?
Es poco probable que los padres hayan reencarnado con la intención de
pasar por esa experiencia. Nada impide, sin embargo, que sus mentores
espirituales aprovechen la oportunidad para planear, en su beneficio, la
venida de varios Espíritus como sus hijos. El único programa definitivo de la
Vida es la muerte. Todos morimos. En cuanto a lo demás, todo es posible de
reprogramar, de conformidad con las contingencias del día a día.
4 No es paradójico, que cuando, ya en el útero materno, se
desarrollan varios embriones, que darían origen a varios gemelos,
que los médicos acostumbran a eliminar algunos. ¿Cómo definir
esa interferencia?
Si ya existe vida en desarrollo, están practicando aborto.
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5 ¿La gestante asume responsabilidades, considerando que fue
informada de que ese procedimiento es necesario, a fin de ampliar
las oportunidades de éxito para los restantes?
Según la cuestión 359, de El Libro de los Espíritus, sólo se justifica el
aborto cuando hay riesgo para la madre.
6 Si todos están amenazados ¿no es razonable el sacrificio de
algunos en beneficio de los demás?
No sé hasta qué punto esa amenaza es real y razonable u obedece a las
conveniencias del matrimonio y de los médicos. Si fuera indispensable para
preservar uno o algunos, se justificaría la iniciativa, en base a la cuestión
citada. No fue contemplada en aquella pregunta porque no se pensaba en esa
posibilidad, cuando Kardec codificó la Doctrina Espírita.
7 Recientemente existe una polémica en torno a embriones
congelados cuya utilización estaría descartada, porque los padres
conseguirán éxito en los intentos anteriores o desinteresarse.
Hubo hasta necesidad, en Inglaterra, de una autorización judicial
para que fuesen incinerados. ¿Podríamos decir que se eliminaron
vidas en desarrollo?
Creo que apenas eran promesas. Vida en estado latente.
8 ¿No había Espíritus ligados a esos embriones, iniciando la
reencarnación?
Es un asunto controvertido en el medio Espírita. Hay compañeros que
defienden esa idea. Tengo mis dudas. Creo que el proceso reencarnatorio se
inicia cuando existe la perspectiva de desarrollo de la vida, a partir de la
implantación del óvulo fecundado en el útero materno. No me parece racional
que ocurra en un laboratorio, a menos que tuviéramos una madre artificial.
No consigo imaginar a los mentores espirituales manteniendo en la nevera,
indefinidamente, una reencarnación que no irá más allá del embrión.
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BIOLOGÍA / ANIMALES

1 ¿Todos los seres vivos reencarnan?
Sí. Son dotados de una individualidad inmortal y perfectible, que tienen en la
reencarnación el recurso fundamental en favor de su evolución.
2 ¿Eso significa que todos los seres vivos poseen Espíritu?
No. Ellos están dotados de un principio espiritual que se desarrolla
progresivamente, a lo largo de milenios. Ello es hasta que alcanzan la
complejidad necesaria para la conquista de la razón. Serán entonces
Espíritus.
3 ¿Existe una escala en esos desarrollos como una escalera, que el
principio espiritual iría subiendo, pasando por todas las especies
animales y vegetales, hasta alcanzar la razón?
No sabemos exactamente cómo ocurre. Ciertamente no se ciñe a
experiencias tan contraídas, incluso porque las especies surgen y son
extinguidas, incesantemente.
4 Animales como el gato, los delfines, el mono, que parecen
ejercitar alguna inteligencia, ¿estarían en la víspera de la
promoción a Espíritu?
Como ya comentamos, esa transición ocurre en otros planos del infinito
y demanda un tiempo considerable. Entre los animales más desarrollados de
la Tierra y el Hombre hay grados insondables.
5 Algunos animales revelan una inteligencia que sorprende a sus
dueños. ¿Eso no demuestra que están bien cerca?
Ese “cerca” es relativo. Millones de años frente a la eternidad pueden ser
representados por algunos segundos. El animal tiene ráfagas de inteligencia.
Está muy distante del pensamiento continúo, que caracterizan al Espíritu.
6 ¿No sería más conveniente que Dios nos creara dotados de
inteligencia y discernimiento, sin tanto trabajo, sin gastar tanto
tiempo?
Esa misma duda fue levantada por los teólogos en relación a la
aparición del Hombre, cuando Darwin formuló su teoría evolucionista. Más
fácil es imaginar a Dios moldeando a Adán del barro, que luchando millones
de años en el taller de la Naturaleza para crear al ser humano. No obstante,
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Darwin es hoy plenamente aceptado por los teólogos, a no ser en los círculos
más retrógrados, que aun interpretan los textos bíblicos al pie de la letra.
7 ¿Ocurre lo mismo con el Espíritu?
Obviamente. Si Dios llevó tanto tiempo para producirnos una vestidura
carnal, ¿por qué el Espíritu, que es mucho más complejo, debería ser creado
en un pase de magia? Él no hace eso.
8 Si las limitaciones y males físicos son situados por el Espiritismo
como una respuesta de la ley de causa y efecto a los desatinos
humanos, ¿por qué los sufren los animales, si no piensan, no
tienen libre albedrío y consecuentemente, no tienen débitos a
rescatar?
La mujer no sufre los dolores del parto por problemas kármicos. Es una
contingencia de la vida. Bendecirá sus sufrimientos, ante la gloria de ser
madre. Por tanto, el dolor no siempre puede ser considerado sinónimo de
rescate. Es lo que ocurre con los animales. Limitaciones y males físicos agitan
su conciencia embrionaria, preparando el glorioso parto del Espíritu.
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SALUD / HERENCIA Y ENFERMEDAD

1 ¿Existe una programación biológica en relación a las
enfermedades? ¿El individuo nacería marcado para afrontar
determinado mal, como una bomba de reloj detonada en una
época aplazada?
El Proyecto Genoma, llevado a efecto por un equipo de especialistas en
genética de varios países, viene identificando genes asociados a numerosas
enfermedades. El Espíritu puede renacer con predisposición genética a
determinado mal.
2 ¿No tendríamos ahí un problema de herencia, sobreponiéndose a
una supuesta programación kármica?
La fatalidad hereditaria funciona en la composición del color del
cabello, de la piel, de los ojos, de la estructura física, de la morfología…En
cuanto a las cuestiones sobre la salud, inteligencia, vitalidad, el reencarnante
tenderá a aprovechar los elementos genéticos compatibles con sus
necesidades y compromisos.
3 Digamos que alguien, en base a sus compromisos pasados,
reencarna con el gen de una grave enfermedad. ¿Ella se
manifestará, inexorablemente?
Depende. Si es mero reflejo de desatinos del pasado, podrá, con la
práctica del bien y la reforma íntima, modificar el cuadro de sus pruebas,
evitando el mal o haciéndolo menos insidioso.
4 ¿Hay otra posibilidad?
Si el propio Espíritu lo planeó al reencarnar, como experiencia que
juzga necesaria para redimirse de faltas pasadas, el problema surgirá en el
tiempo previsto, inexorablemente.
5 ¿Eso explica por qué personas virtuosas y evangelizadas, a pesar
de todo, pasan por situaciones difíciles?
Sí y ellas mismas las desearon, por entender que serían experiencias
redentoras.
6 ¿En ese caso de nada le valdrá el esfuerzo en el Bien?
En la labranza del destino, nunca se pierde la buena siembra. Su
empeño de renovación y su trabajo en el campo de la solidaridad humana le
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valdrán la protección mayor de la Espiritualidad, abreviando y suavizando sus
padecimientos.
7 ¿Cómo distinguir el problema kármico de algo que fue
programado por la propia persona?
Por el comportamiento. Generalmente la persona que afronta una
situación programada reacciona de forma positiva. Es más dócil y tranquila.
Sin embargo aquel que afronta males que le fueron impuestos, no es de
extrañar que se debata, no lo acepta, se rebela…
8 Sufre más…
Sin duda. El dolor mayor nace de la falta de conformidad y de la
rebeldía. Cuando aceptamos los desafíos de la Vida, conservando la serenidad
y la confianza en Dios, procurando hacer lo mejor, todo es más fácil.
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SALUD / DESAJUSTES PSÍQUICOS

1 Determinados disturbios mentales, como la depresión, la
psicosis maniaco-depresiva, el síndrome de pánico y la
esquizofrenia, hoy son diagnosticados como problemas de la
química cerebral. ¿Qué dice el Espiritismo?
Hace varias décadas, en una entrevista, Chico Xavier afirmó
exactamente eso. Y anticipó que la Medicina en breve conseguiría intervenir
en beneficio de los pacientes con nuevos medicamentos. Es lo que está
ocurriendo.
2 ¿Esa idea no es la negación de la teoría espírita, que define esos
males como consecuencia de problemas espirituales y obsesivos?
Los problemas de la química cerebral que afectan al paciente son
efectos. La Medicina puede interferir, con resultados altamente positivos,
como está ocurriendo. Pero no borra las causas, que residen en la intimidad
del ser inmortal, el Espíritu.
3 ¿Surgirán nuevos males?
Sí. Si permanece el desajuste espiritual, este tenderá a recrudecerse,
sucediéndose los mismos disturbios u otros. Es como una presión interior que
se expande por una válvula, la enfermedad. Si la cerramos, la presión forzará
otra.
4 Bajo esa óptica, ¿podríamos decir que el tratamiento médico
apenas retarda el rescate de las deudas?
Las deudas deben ser pagadas hasta el último centavo, como enseña
Jesús. La Medicina es la manifestación de la misericordia divina, amenizando
los dolores del rescate. Han de evolucionar mucho, habilitándose a una ayuda
más efectiva a los pacientes. Entonces sabrá orientarlos para que se rediman
más por el amor, menos por el dolor, como enseña el Espiritismo.
5 ¿Cuál sería el paso fundamental?
Admitir que el alma no es una abstracción. Hay una personalidad
inmortal que sobrevive al envejecimiento de las células, guardando un
patrimonio de experiencias, su pasaporte para la felicidad o infelicidad, salud
o enfermedad, equilibrio o desajuste, en la Tierra o en el Más Allá.
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6 ¿Podríamos, en base en esta realidad definir el tipo de delito
cometido por la persona en el pasado a partir del problema de
salud que presenta?
No es así. El estado de evolución de aquel que se compromete con el mal
y las contingencias en sí que le rodean varía hasta el infinito. Un mismo
crimen practicado por varias personas tiene diferentes repercusiones,
dependiendo de su grado de madurez y de su conciencia al respecto del bien y
del mal. Es inútil generalizar.
7 ¿Cuál es la perspectiva en ese aspecto?
La Medicina desarrollará técnicas sofisticadas, incluso con el uso de
aparatos, para sumergirse en las vidas pasadas del paciente, evaluando de
forma segura los orígenes de sus males para una orientación eficiente.
8 ¿Una medicina psicosomática atenderá el pasado?
No sólo el pasado, sino el presente también. No podemos olvidar que
muchos de nuestros males se relacionan con lo que estamos haciendo, con
nuestra manera de ser, de convivir y de obrar en el ambiente en que nos
situamos. Por eso la mejor ayuda al paciente será orientarlo a favor de su
propia renovación.
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SALUD / CÁNCER

1 ¿El cáncer es una enfermedad kármica?
La experiencia dice que sí. Estamos sometidos a un mecanismo de causa
y efecto que nos premia con la salud o corrige con la enfermedad, de acuerdo
con nuestras acciones.
2 ¿El cáncer sería el resultado de un comportamiento desajustado,
en vidas anteriores?
No siempre. Como ya comentamos, la causa puede estar en esta
existencia.
3 Un ejemplo…
Las estadísticas demuestran una gran incidencia de cáncer de pulmón
en personas que fuman. Hay elementos cancerígenos en las sustancias que
componen el cigarro. Quien fuma, por tanto, es serio candidato a ese mal.
Será su karma. Vi un día una oportunidad ilustrativa, en que un cigarro dice
al que fuma: “¡Hoy usted me encendió. Mañana yo le apagaré!” ¡Muy cierto!
4 Está demostrado que los fumadores pasivos, personas que
conviven con fumadores, también pueden tener cáncer. ¿Cómo
explica esa situación?
No hay inocentes en la Tierra, un planeta de pruebas y expiaciones. El
fumador pasivo que vaya a contraer cáncer, tiene compromisos del pasado
que justifican su problema. Además, el simple hecho de vivir aquí significa
que merecemos todo lo que aquí pueda ocurrir. Si no lo mereciéramos
estaríamos viviendo en mundos más saludables.
5 ¿Eso exime de responsabilidad al fumador que poluciona el
ambiente, situándolo como instrumento de rescate para alguien?
Al contrario, apenas lo compromete más. Dios no necesita del concurso
humano para ejercitar la justicia. Más allá de responder por los desajustes que
provoca en sí mismo, responderá por los perjuicios causados al medio
ambiente y a las personas.
6 La Medicina viene desarrollando técnicas para la cura del
cáncer. Se concibe que dentro de algunas décadas sea posible la
cura radical en todas sus manifestaciones. ¿Cómo quedarán
aquellos que están reajustándose frente a las leyes divinas a partir
de un carcinoma?
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La Medicina viene haciendo grandes progresos, pero está lejos de
erradicar dolencias. Cuando los males son superados, surgen otros. En los
dominios de la sexualidad, la sífilis era un flagelo, derivado de la
promiscuidad. Hoy es el SIDA. El dolor, el gran maestro, que tiene en la
enfermedad uno de sus aguijones, continuará corrigiéndonos, hasta que
aprendamos a respetar las leyes divinas.
7 ¿La persona que sufre bastante, víctima de un cáncer, rescató sus
deudas, preparándose para un futuro feliz en la Espiritualidad?
La dolencia elimina las sombras del pasado, pero no ilumina el futuro.
Este depende de nuestras acciones, de la manera como enfrentamos los
problemas y enfermedades. Cuando nuestro comportamiento frente al dolor
oprime a aquellos que nos rodean, estamos redimiéndonos, habilitados a un
porvenir glorioso.
8 ¿Cómo funciona esto?
Si el paciente tiene cáncer, sus dolores implicarán el sufrimiento de la
familia. Todo bien. Forma parte de las experiencias humanas, pero,
dependiendo de la manera cómo afrontará su problema podrá generar
aflicciones más grandes para todos, lo que ocurre con el paciente rebelde, sin
conformidad, agresivo. Si es humilde y resignado, la familia soportará mejor
la situación. Pacientes así están “liquidando el karma”.
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SALUD / TERAPIAS DE LAS VIDAS PASADAS

1 ¿Qué es la TVP?
Es la terapia de las vidas pasadas, implicando investigaciones sobre
experiencias traumáticas ocurridas en el pasado reciente o remoto; en la
existencia actual o anterior. El objetivo es ayudar al paciente a luchar con los
conflictos y fobias resultantes de esos traumas, a partir de una catarsis.
2 ¿Qué es una catarsis?
Al recordar la situación dramática que motivó su problema,
experimentando las mismas emociones, el paciente aprende a luchar mejor
con él, superándolo. Alguien tiene un irracional pavor a los recintos cerrados,
la claustrofobia. Sometiéndose a la TVP descubre que en una existencia murió
emparedado (preso en un lugar sin puertas ni ventanas). Al revivir aquellas
emociones, tomando consciencia del origen de su miedo, comienza a vencerlo.
Es la catarsis.
3 ¿Freud practicaba la TVP?
Freud, que desarrolló la teoría de las emociones reprimidas, intentó la
hipnosis, como camino para liberarlas, pero desistió, considerando algunas
dificultades: no todos los pacientes son hipnotizables y pocos alcanzan el
estado más profundo de trance, necesario para la regresión. Siendo que el
hecho de que no revivieran conscientemente las experiencias pasadas,
impedía la catarsis. Partió hacia otros métodos, como la libre asociación de
ideas y la interpretación de los sueños.
4 Si no salió bien con Freud, ¿por qué sí con la TVP?
La metodología es diferente. Al paciente no se le hipnotiza, sino que es
dirigido por el terapeuta, a las técnicas de relajamiento que le inducen a
recordar conscientemente.
5 Si el olvido del pasado es útil y necesario, en la medida en que
nos ayuda en varios aspectos, principalmente a superar pasiones y
fijaciones que precipitaron nuestros fracasos en el pasado, ¿No
sería inconveniente la VTP?
La función de la TVP no es desvelar existencias pasadas, sino ayudar al
paciente a combatir con las experiencias que lo traumatizaron. Son destellos,
no una historia completa, capaz de causarle dificultades.
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6 En cuanto a las fantasías del paciente, ¿se reportan a supuestas
experiencias anteriores?
En cualquier terapia psicosomática el terapeuta luchará con fantasías
conscientes o inconscientes del paciente. Le compete entrenar la habilidad de
separar la realidad de la imaginación.
7 ¿La TVP es una terapia espírita?
Es una especialidad médica, para ser ejercitada por profesionales de la
salud habilitados. El terapeuta no necesita ni siquiera conocer el Espiritismo,
aunque esté tratando con uno de sus principios básicos, la reencarnación.
8 ¿Tiene futuro la TVP?
Sin duda. Ésta se expande a gran velocidad por todo el mundo,
ejercitada por psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. Contribuirán
decisivamente al reconocimiento de la reencarnación como ley natural.
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VOCACIÓN / PROFESIÓN

1 ¿Todos reencarnamos con una profesión definida?
Puede ocurrir, pero no siempre hay margen para la elección. Si el
Espíritu reencarna entre campesinos, en un rincón distante, difícilmente
dejará de ser un trabajador del campo.
2 ¿En la vida urbana hay más opciones?
Sí, pero teniendo en consideración las adquisiciones pasadas. Sería poco
productivo, por ejemplo, vincular la reencarnación a la cirugía neurocerebral,
área médica altamente especializada, si jamás fue discípulo de Hipócrates.
3 ¿La competencia profesional tendría algo que ver con
reencarnaciones pasadas?
Las tendencias innatas y las habilidades para determinada actividad
profesional revelan vidas pasadas. Lo que hicimos con asiduidad en el pasado,
realizaremos con desenvoltura en el presente.
4 ¿Podemos decir que el mejor profesional será siempre aquel
vinculado a actividades que ejercitó anteriormente?
Es algo ponderable. No obstante, más importante que la habilidad
conquistada en el pasado, es el empeño del presente. El mejor profesional no
siempre es el más experimentado, sino el más dedicado.
5 ¿No sería productivo que, más allá de la dedicación,
procurásemos vincular la actividad para las cuales tenemos
facilidad, en virtud de las experiencias del pasado?
Considerándose que la propia evolución de la sociedad humana genera
una diversidad, el trabajo duro va siendo substituido por la tecnología. Hoy
somos llamados al ejercicio de la inteligencia, en actividades ligadas a la
informática, a partir de la revolución disparada por los ordenadores. Todo eso
constituye una novedad para nosotros.
6 ¿La genética tiene algo que ver con la habilidad profesional?
Puede ocurrir. Notamos que determinados profesionales poseen una
estructura física adecuada al ejercicio de su profesión. Grandes cirujanos, por
ejemplo, tienen un sistema nervioso bastante estable y gran habilidad
manual, fundamentales para la cirugía.
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7 ¿Eso estaría determinado por la casualidad, en la combinación
de los elementos hereditarios?
Dios no combina elementos hereditarios como quien juega a los dados,
incluso porque la biología es instrumento de Dios, no a su limitación.
8 ¿Cómo actúa Dios, biológicamente, para preparar el cuerpo del
cirujano?
Los técnicos de la espiritualidad estudian los componentes genéticos de
los padres y seleccionan aquellos que mejor se ajusten a las necesidades del
reencarnante, dándole una estructura física adecuada a la actividad que irá a
ejercitar.
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VOCACIÓN / GENIALIDAD

1 ¿La genialidad tiene algo que ver con la reencarnación?
Todas las experiencias humanas guardan un componente
reencarnatorio. Hay siempre algo de nuestro pasado repercutiendo en la vida
presente.
2 ¿Por qué particularmente la genialidad?
En ella se evidencia el fenómeno reencarnatorio. Es difícil explicar que
Mozart (1756–1719) fuese capaz de componer música erudita en la infancia,
sin admitir que se trata de un Espíritu milenario dedicado a esa actividad.
3 ¿No podría Mozart traer un substrato de las conquistas
musicales de la Humanidad en la intimidad de su conciencia,
debido a la llamada memoria ancestral?
La memoria ancestral se expresa en las características colectivas de una
raza. Como el deseo por determinados deportes o alimentos. No responde a
actitudes individuales.
4 ¿Y la herencia?
Todo lo que sabemos es que ésta funciona en la composición del cuerpo.
No habla respecto a las características intelectuales o morales y mucho menos
a los conocimientos. Nadie hereda cultura musical de sus antepasados.
Mozart fue heredero de sí mismo, de sus experiencias en vidas anteriores.
5 ¿Se nota que cuando los padres son músicos hay una tendencia
para que los hijos sigan la misma vocación? ¿No hay algo de
genético?
Como los padres, los hijos traen esa vocación por acumulo de vivencias
pasadas. Componen familias espirituales que se forman para la experiencia en
común, atendiendo ciertas afinidades. Es natural, por tanto, que amantes de
la música se reúnan en la Tierra, unidos por la consanguinidad.
6 Habrá quien defienda la idea de que la genialidad es un don de
Dios…
Es difícil compatibilizar la justicia de Dios con esa idea. ¿Por qué Mozart
fue agraciado? ¿O Einstein? (1879-1955) ¿O Pelé? (1940) ¿Por qué nosotros o
nuestros hijos?
7 En líneas generales ¿qué sería la genialidad?
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Se acostumbra a decir que es fruto de una paciencia inagotable. El genio
es siempre alguien que se dedicó intensamente, durante un largo período de
tiempo, en múltiples reencarnaciones, al ejercicio de la actividad en la que
destaca.
8 ¿Entonces todos podemos ser genios?
Sí, sino se agota la paciencia…
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FAMILIA / BODA

1 ¿El matrimonio se planifica en el Más Allá?
Generalmente la unión matrimonial atiende a una armonía que implica
no sólo a la pareja, sino también a los Espíritus que reencarnarán como hijos.
Obviamente, es necesario planificarlo.
2 ¿Los propios interesados lo hacen?
Sería lo ideal, ya que tendemos a encarar con mayor seriedad los
compromisos que asumimos por iniciativa propia. Sin embargo, los
reencarnantes no siempre tienen suficiente madurez y discernimiento para
ello. El plan queda por cuenta de los mentores espirituales.
3 ¿Un eventual segundo matrimonio o varios, también obedecen a
una planificación?
Cuando las parejas de la vida conyugal se separan de forma irreversible,
en virtud de conflictos insuperables, es justo que traten de recomponer su
vida afectiva, procurando una nueva experiencia. Si hay seriedad en la
intención y no un mero ejercicio de promiscuidad sexual, tan frecuente en los
días actuales, los mentores espirituales pueden ayudarlos en ese propósito,
orientando una nueva unión.
4 ¿Si ocurre una secuencia de desaciertos habrá siempre nuevos
planes?
Los Mentores procuran ayudarnos mostrando caminos, pero jamás son
cómplices de nuestros desatinos. La sucesión de uniones indica la incapacidad
de asumir compromisos y de convivir. Es natural, en esos casos, que se
aparten, retirando el amparo de su protección para que los tutelados
aprendan con sus propios errores.
5 ¿El ideal, por tanto, sería “soportar” al cónyuge para merecer el
apoyo de la espiritualidad?
Ese es, tal vez, el mayor error. Las personas “soportan” al cónyuge por
amor a los hijos o respeto a la religión, olvidándose de que están juntos para
armonizarse, aprendiendo a convivir fraternalmente. Eso implica en cambiar
de pronombre, en el verbo de la acción conyugal: de la primera persona del
singular, yo puedo, yo quiero, yo hago, para la primera del plural: nosotros
podemos, nosotros queremos, nosotros hacemos. Cultivar el individualismo
en el matrimonio es condenarlo al fracaso.
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6 ¿Eso sería suficiente para ser más feliz en el matrimonio?
Hay algo más: las personas están esperando que el matrimonio sea
seguro para que sean felices, para que el matrimonio sea un éxito. Un corazón
amargado, un carácter impertinente, una vocación hacia la agresividad, todo
eso irrita la existencia y nos vuelve incapaces de convivir, particularmente en
el hogar, donde hay un barniz social.
7 ¿Y cómo ser feliz para que el matrimonio sea un éxito?
Es preciso tener siempre presente que la felicidad no está subordinada a
la satisfacción de nuestros deseos frente a la Vida, sino el empeño por
entender lo que ella espera de nosotros. No es necesario mucho para eso.
Basta observar la lección fundamental de Jesús: hacer al semejante el bien
que deseamos que él nos haga. Funciona admirablemente cuando se trata de
armonizar a las personas, particularmente en el hogar.
8 Sabemos que en la espiritualidad tendemos a convivir con los
Espíritus que marcaron nuestra vida afectiva, implicando al
cónyuge, padres e hijos. Siendo así ¿con qué quedará el hombre
que se casó cuatro o cinco veces?
Con nadie. Probablemente llevará a cabo una estancia depuradora en el
umbral, región de sufrimientos en el mundo espiritual, un purgatorio donde
tendrá la oportunidad de meditar sobre su frivolidad.
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FAMILIA / EMERGENCIA

1 ¿Qué es una emergencia reencarnatoria?
Es aquella situación en la que el Espíritu reencarna para atender la
necesidad apremiante de contacto con la carne.
2 ¿Por qué ese contacto es necesario?
La jornada humana enseña que el desdoblamiento de experiencias
redentoras serán dolorosas en base a sus compromisos, pero funcionarán
como bendita oportunidad de rescate y reajuste. Por otro lado, la carne
favorece una corriente de los desajustes periespirituales, habilitándolo a una
benéfica depuración.
3 ¿Y en cuanto a la familia que lo acogerá?
Tanto como es posible, serán Espíritus ligados a su pasado, dispuestos a
ayudarlo o comprometidos con su rehabilitación si de alguna forma
contribuyeron en su desdicha.
4 ¿Y si no hubiera un hogar con esos ascendientes?
Los benefactores espirituales tratarán de situarlo junto a corazones
generosos, dispuestos a colaborar y ampliar su círculo afectivo.
5 ¿Cuánto duran esas reencarnaciones?
Generalmente no pasan de la primera infancia. El cuerpo no soporta el
peso de los desajustes periespirituales derivados de sus compromisos. Son
niños frágiles, con mecanismos inmunológicos debilitados, salud precaria…
6 ¿Cómo pueden los padres ayudar a un hijo en una reencarnación
de emergencia?
Amándolo mucho, dedicándole cariño y solicitud, que suavizan sus
padecimientos. Y cuando llega la hora, entregándolo a Dios, sin cuestionar
nada y sin disconformidad, con la conciencia de que hicieron lo mejor por el
hijo y que para el hijo ocurrió lo mejor.
7 En determinadas regiones, en Brasil, la mortalidad infantil es
acentuada. ¿Podemos atribuirla a reencarnaciones de emergencia?
Puede ocurrir en algunos casos. Sin embargo se considera que el índice
de mortalidad infantil está subordinado a varios factores, implicando
principalmente la asistencia médica y la sanidad básica. Cuando mejoran las
condiciones de vida, se reduce drásticamente la mortalidad infantil.
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8 ¿Por qué Dios permite la reencarnación en hogares
paupérrimos, donde hay escasas posibilidades, incluso de
subsistir?
No es extraño, la peor situación en la Tierra es mejor de lo que aquella
en estancia del Espíritu, en virtud de sus compromisos. Como los hogares
llenos generalmente están con las puertas cerradas, los mentores localizan a
sus pupilos en hogares humildes, cuyas puertas nunca se cierran.
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FAMILIA / HERENCIA MORAL

1 ¿Hay algún componente moral en la herencia genética?
Jamás los investigadores descubrieron ningún indicio de que los genes
transmitan algo de los padres en la formación del carácter de sus hijos.
2 ¿Cómo queda el refrán “hijo de peces, pececito es”?
Podemos encontrar criminales con hijos bandidos, pero eso no guarda
ninguna comprobación en relación a la genética. Particularmente en el
aspecto moral, somos herederos de nosotros mismos, de nuestras
experiencias y tendencias cultivadas en existencias anteriores.
3 ¿Cómo explicar, entonces, que padres e hijos tengan, muchas
veces, un comportamiento semejante?
Como ya comentamos, tendemos a reencarnar junto a los “familiares”,
Espíritus a los cuales nos identificaremos, fruto de una convivencia pasada.
Así, el bandido puede tener un hijo marginal, no por herencia, sino porque
ambos cultivaron la delincuencia en el pasado.
4 ¿Por qué los mentores espirituales permiten que se reúnan en el
hogar los Espíritus con la misma vocación para el crimen, para
influenciarse recíprocamente?
Digamos que ellos se lo merecen. No sería justo, salvo por problemas
kármicos o ejercicio de solidaridad, localizarlos en el seno de familias
equilibradas, en estado superior de desarrollo moral, para causarles
dificultades.
5 ¿Cuál es el provecho de una experiencia así, que les estimulará
las mismas tendencias?
Están sujetos a las sanciones divinas. Enfrentarán aflicciones y
angustias, bajo la protección de la ley de causa y efecto, para hacer que se
vuelva contra ellos el mal que propagan alrededor de sus pasos. La
delincuencia siempre impone penosos impuestos de dolores y aflicción a
aquellos que se comprometen con ella.
6 Acabarán con su rebeldía…
Sin duda. Las lecciones serán repetidas incesantemente, existencia tras
existencia, hasta que aprendamos lo fundamental: vivir como hijos de Dios,
respetando las leyes divinas.
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7 ¿Cómo queda un Espíritu que ya conquistó el discernimiento,
que cultiva la verdad y la honestidad, cuando reencarne entre
criminales?
Si esos valores no fueran superficiales, si realmente los interiorizó, no
será afectado por el ambiente, ni inducido a un comportamiento antisocial,
incompatible con su manera de ser.
8 El superior no sería influenciado por el inferior…
No es eso. El superior acabará influenciando al inferior. Espíritus así se
constituyen en modelo de padres y hermanos, induciéndolos a reconsiderar el
propio comportamiento. Los grandes misioneros son los mayores. Los
grandes misioneros son los mayores ejemplos. Actuando en un medio hostil,
superan las influencias negativas y se sitúan delante de su tiempo, iniciando
movimientos de renovación para la Humanidad.
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VIDA ESPIRITUAL / ERRATICIDAD

1 ¿Existe un tiempo determinado para reencarnar?
El estado en la erraticidad, como denominaba Kardec a la vida
espiritual, es variable. Podemos quedarnos un año o un milenio. Depende de
nuestras necesidades y opciones.
2 ¿Por poner una media estamos más tiempo en la Tierra o en el
Más Allá?
Tendemos a estar más tiempo en el mundo espiritual, por una cuestión
de disponibilidad reencarnatoria. La población desencarnada es más grande,
cerca de 20 billones. No están equivocados los compañeros que hablan de la
necesidad de valorar la experiencia humana, considerando que hay cola en el
Más Allá, aguardando sumergirse en la carne.
3 ¿No sería una pérdida de tiempo que queden tanto tiempo en la
erraticidad?
La evolución no está subordinada exclusivamente a la vida física. Ocurre
en ambos planos. El espíritu evoluciona también en el continente espiritual,
donde está nuestro hogar.
4 ¿Qué otro criterio, más allá de la disponibilidad reencarnatoria,
define la duración del estado en el plano espiritual?
Las necesidades del Espíritu. Alguien con graves compromisos
espirituales, en virtud de sus desaciertos, necesitará volver a la carne en un
tiempo breve, conforme ya comentamos. Un misionero, que acostumbra a
venir a la Tierra para sagradas tareas a favor del bien común, podrá
permanecer siglos en la Espiritualidad.
5 ¿En total, se permanece más tiempo en el mundo espiritual?
La tendencia es esa, considerándose no sólo la disponibilidad
reencarnatoria, sino también el hecho de que la experiencia humana funciona
como un período escolar. El tiempo que el alumno pasa en la escuela es
mucho menor de aquel que se ocupa en otras actividades.
6 ¿El retorno a la carne es decidido por los propios interesados?
Depende de su estado evolutivo. Los espíritus más maduros, conscientes
de sus responsabilidades, planean la época de la vuelta. Los Espíritus
inmaduros son orientados y conducidos por mentores espirituales.
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7 ¿Y si el Espíritu se niega a reencarnar?
Habiendo necesidades apremiantes, sus mentores se encargarán de la
reencarnación compulsiva.
8 Obligado a reencarnar, ¿no será natural que el Espíritu se rebele,
que no asuma sus responsabilidades?
Probablemente, tanto en cuanto el sentenciado que no se conforma con
la prisión en la que fue confinado. Pero, así como la penitenciaría trata de
contener el comportamiento criminal, la reencarnación compulsiva suaviza
las imperfecciones más groseras del Espíritu reencarnante. Entre “el llanto y
el crujir de dientes”, según la expresión evangélica, él madurará.
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VIDA ESPIRITUAL / NACER Y MORIR

1 ¿Qué es lo más complicado: reencarnar o desencarnar?
Reencarnar, sin duda. El Espíritu viste una armadura, que le inhibe las
percepciones y le impone limitaciones y necesidades urgentes, relacionadas
con la subsistencia; pasa por una completa amnesia, incapaz de definir la
propia identidad; durante varios años estará en total dependencia, frágil e
indefenso. Los males físicos lo asediarán, las dudas lo perseguirán, el dolor
será su compañero inexorable. ¡Complicado y temerario!
2 ¿Y desencarnar?
Es el retorno al hogar, en el continente espiritual; quitar la armadura,
readquirir las percepciones, encarar la realidad, superar las dudas, se libra del
dolor físico, reencuentra afectos queridos… Es lo mejor. Es la libertad.
3 ¿Entonces está bien los orientales que lloran el nacimiento y
festejan la muerte?
Es razonable que festejemos el nacimiento. Al fin y al cabo, incluso en
las peores pruebas que puedan esperar, son, para el Espíritu que llega la
oportunidad de recomenzar, el deseo de renovación, la oportunidad de
desarrollar sus potencialidades y evolucionar.
4 ¿Debemos festejar también la muerte?
Sería pedir demasiado. Estamos lejos de la convicción necesaria. Por lo
menos no deberíamos deplorarla. Es necesario encarar la muerte de forma
optimista en nuestro propio beneficio, como el viajero que vuelve a su hogar,
después de una larga ausencia.
5 Si las perspectivas son tan buenas, ¿por qué las personas tienen
terror a la muerte y le oponen tantas resistencias?
Es que se apegan demasiado a la experiencia humana, sin espacio para
pensar en la vida espiritual. Se envuelven de tal forma, que encaran la muerte
como el aniquilamiento de todas las esperanzas, algo tétrico, terrible, que
procuran ignorar. Prefieren imaginar la muerte como un monstruo que no les
amenazará, sino piensan en él.
6 ¿Sería la reencarnación una especie de decreto, una penalidad
para ser cumplida, en base a nuestros compromisos en el pasado?
Depende de cómo encaremos la experiencia humana. Hay personas
atormentadas y enfermas que parecen vivir en un hospital; otras se sienten en
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una prisión. Hay quien se sitúa en un ruedo de disputas por la riqueza y el
poder y quien juzgue estar haciendo un viaje de fiesta, en la consecuencia de
los vicios y placeres…
7 ¿Qué sería lo ideal?
Enfatizar en la experiencia humana la escuela y el taller de trabajo,
considerando que estamos aquí para aprender los fundamentos de la Vida y
superar las tendencias egoístas con la perseverancia en el Bien.
8 Y en cuanto a los problemas kármicos, ¿qué nos impone
limitaciones y dolores?
Considerando que la jornada terrestre es una lija gruesa que desbasta
nuestras imperfecciones más groseras, todos tenemos programas
relacionados con el hospital y la prisión. Hay males inevitables. No obstante,
nos faculta la bondad celeste amenizándolos, volviéndolos perfectamente
tolerables, siempre que no faltemos a la negligencia de la necesidad de
aprender y servir, sin desánimo.
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SEXUALIDAD / EL SEXO EN LOS ESPÍRITUS

1 ¿Los Espíritus tienen sexo?
Esta pregunta fue formulada por Allan Kardec, en la pregunta 200, de
El Libro de los Espíritus. La respuesta de los mentores espirituales, “No como
lo entendéis, porque los sexos dependen de la constitución orgánica”, es la
afirmación. No obstante trae una importante excepción: no se trata de una
condición morfológica. No hay órganos sexuales masculinos o femeninos en la
persona inmortal que establezcan la distinción.
2 Si no es una cuestión de forma física, ¿cómo se explica? ¿es
entonces una sexualidad espiritual?
Es una condición psicológica. Decimos que es un Espíritu masculino si
en él predominan características eminentemente masculinas; si ocurre lo
contrario, es femenino.
3 ¿Eso significa que ningún Espíritu es masculino o femenino por
entero?
La psicología ya viene demostrando esto. Hay siempre una mezcla.
Digamos que el Espíritu “masculino” tiene un setenta por ciento de
masculinidad y treinta de feminidad, y viceversa.
4 ¿Esa distinción es permanente?
Es transitoria. Con el desdoblamiento de las experiencias evolutivas se
opera un equilibrio perfecto entre masculinidad y la feminidad.
5 ¿La reencarnación forma parte de ese proceso?
Sí. Reencarnando múltiples veces como hombre y como mujer, el
Espíritu desarrollará sus potencialidades y aprenderá a ejercitar lo que hay de
mejor en la masculinidad y en la feminidad.
6 ¿Hay una alternancia? Hoy hombre, mañana mujer, nuevamente
hombre…
No necesariamente. El Espíritu puede reencarnar varias veces como
hombre o mujer, alternando el sexo con menos frecuencia, siempre en según
sus necesidades evolutivas.
7 Si el Espíritu masculino reencarna como mujer después de varias
reencarnaciones como hombre, ¿no tendrá dificultad para
adaptarse al sexo femenino?
59

No, porque habrá una polarización de las características femeninas,
adecuando su psicología a la morfología. Él se ajustará a la condición
femenina, sin problemas.
8 ¿Hasta cuándo ocurrirá esa alternancia?
Hasta que alcance estados más altos de espiritualidad. El espíritu puro
presenta un perfecto equilibrio entre masculinidad y la feminidad. Por eso se
acostumbra a decir que los ángeles no tienen sexo.
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SEXUALIDAD / HOMOSEXUALIDAD

1 Se investiga en la actualidad la posibilidad de que la orientación
sexual del individuo tenga un componente genético. La persona ya
nacería
con
determinadas
predisposiciones
como
el
homosexualismo. ¿Sería aceptable, bajo el punto de vista espírita?
No existe nada concluyente y hay controversias entre los investigadores.
De cualquier forma, aunque se evidencie la contribución genética, se trata de
un efecto, no de una causa. Las raíces de la sexualidad residen en el alma. La
composición de los genes atiende a las necesidades y predisposiciones del
Espíritu, al reencarnar.
2 ¿Cómo explicar el travesti, un individuo que siendo hombre, se
comporta como mujer?
El travesti es alguien no beneficiado por la polarización a que nos
referimos, que debería ajustar su psicología a la forma física.
Morfológicamente es un hombre, psicológicamente se siente mujer.
3 ¿Por qué ocurre esto?
Puede ser un problema kármico. El Espíritu se comprometió con un
comportamiento desequilibrado, implicando particularmente la sexualidad.
4 ¿Hay otras razones?
Puede ser una opción. Hay Espíritus que lo conciben como prueba, en
favor de experiencias redentoras, teniendo por base la soledad afectiva que
esa situación acostumbra a imponer, alterando la dirección del impulso
sexual. El sexo es la energía creadora que se manifiesta en la generación de
formas físicas, la prole, pero puede ser canalizada para las realizaciones
bendecidas en el campo del arte, de la filosofía y de la religión. Es lo que se
denomina “sublimación del impulso sexual”.
5 Los historiadores sitúan grandes artistas del pasado como
homosexuales. ¿Tendría algo que ver con esa idea?
Pueden haber experimentado la inversión, pero sería una ligereza
afirmar perentoriamente que ejercitaron el homosexualismo. Muchos de ellos
fueron solitarios, justamente por no aceptar las relaciones homosexuales para
la cual sentían tendencia. Se volcaron enteramente en su arte, realizándose en
su trabajo.
6 ¿Sería esa inversión algo necesario a la producción artística?
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Obviamente, no. En general los artistas presentan perfectos ajustes
entre la morfología y la psicología. Así como ocurre en otros sectores de
actividades, hay aquellos que centran sus aspiraciones en torno a la
producción artística, usando la fuerza creadora del sexo para generar “hijos”
inmortales, en gloriosas composiciones musicales, obras literarias, esculturas
y pinturas, que exaltan la belleza y la armonía.
7 ¿El travesti puede resolver el problema sometiéndose a un
tratamiento espiritual?
No, porque no se trata de un vicio a ser superado o una dolencia a ser
curada. Es su naturaleza, su manera de ser. Él va a tener que convivir con esa
inversión. En ello reside su karma o su compromiso. No hay casualidad en los
programas divinos. Nadie afronta esa situación indebidamente y en cualquier
posición hay algo que podemos hacer a favor de nuestro crecimiento
espiritual, buscando aquellos valores que, según Jesús, el óxido no corroe ni
los ladrones roban. Por eso mismo, el individuo en esa condición no debe
juzgarse incapacitado para la felicidad. Depende de él, de su empeño en
afrontar los desafíos de la Vida.
8 ¿Puede ser él acogido como colaborador del Centro Espírita,
trabajar como médium, por ejemplo?
Es condenable cualquier discriminación. No hay porqué vetarle esa
posibilidad, a no ser que esté envuelto en relaciones promiscuas. Esa misma
restricción se extiende al heterosexual. La promiscuidad, es la herencia de las
tendencias a la poligamia que aun caracterizan al ser humano, inspirando el
comportamiento irresponsable e incompatible con las actividades
espirituales.
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SEXUALIDAD / SEXO VICIOSO

1
¿El
homosexualismo
deriva
siempre
del
desacierto
psicología/morfología?
Puede ser mero vicio. Hay personas que pasaron por experiencias
homosexuales en la adolescencia o incluso en la edad madura. Se envolvieron
y se complacen en eso.
2 ¿Y el bisexualismo?
Las relaciones con dos de los sexos caracteriza bien el comportamiento
vicioso, generalmente derivada del ansia de nuevas sensaciones, en el
individuo obcecado por el placer sexual.
3 ¿Cuál es la diferencia entre el travesti y el vicioso?
El travesti tiene una inversión psicológica, lo que no ocurre con el
vicioso. Hay hombres enredados con el homosexualismo que son masculinos;
hay lesbianas que son extremadamente femeninas.
4 ¿Cuál es la peor situación?
La del vicioso, sin duda. El travesti generalmente está afrontando un
karma. El vicioso está comprometiendo su futuro. En el primer caso tenemos
una cosecha de espinas. En el segundo, una siembra.
5 ¿Es el homosexual causa de crítica por vicioso?
Jesús dejó bien claro que no debemos juzgar a nadie. Pero,
considerando que la vida terrestre cobra pesados impuestos sobre el placer
del vicio, debería esforzarse por superarlo, al igual que el fumador, el
alcohólico, el toxicómano, los glotones…
6 ¿Sería oportuno buscar un Centro Espírita? ¿Hay medios para
ayudarlo?
Sin duda. Generalmente el homosexualismo vicioso está asociado a la
obsesión, a la influencia de Espíritus desajustados. Sometiéndose al
tratamiento espiritual y buscando la comprensión de su problema, el vicioso
tendrá oportunidad de afrontar sus condicionamientos y la prisión espiritual.
7 ¿Podrá superar el problema?
Como ocurre con todo los viciosos, depende de él, de la firmeza de su
decisión, de la perseverancia en los buenos propósitos y sobre todo de la
conciencia de que es preciso vencer el vicio.
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8 ¿Qué sería lo fundamental?
Cambiar su orientación de vida iniciándose en la práctica del Bien, en la
perseverancia por participar de movimientos filantrópicos y espirituales. Los
desvíos del sexo acostumbran a venir de la agitación del vacío existencial.
Cuando la persona no alimenta ideas, ni participa en los trabajos del Bien,
tiende a extraviarse con facilidad.
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COMPORTAMIENTO / VIOLENCIA

1 Hay un aumento significativo de la violencia en los centros
urbanos. ¿Será que la Humanidad está pasando por un retroceso
en los caminos de la evolución?
Nadie retrocede. Sólo se rebela. La incidencia mayor de esos hechos
deriva de la reencarnación de multitudes de Espíritus en estados primarios de
evolución.
2 Hay crímenes impactantes, cometidos con gran esmero en la
perversidad. ¿A qué atribuir ese comportamiento?
A la ausencia del sentido moral. Son Espíritus aun dominados por el
instinto, sin noción razonable del bien y del mal. Obedecen a sus impulsos,
robando y matando sin ningún problema. Desconocen lo que es sentir culpa o
remordimiento.
3 ¿Podemos decir, entonces, que parte de la población está
compuesta de Espíritus moralmente subdesarrollados?
Sin duda. Es como si sufriésemos una nueva invasión de bárbaros,
semejantes a la que ocurrió en la Europa medieval. La diferencia es que ahora
ellos ingresan en nuestro medio por el proceso reencarnatorio. Forman parte
de nuestra sociedad. Están entre nosotros.
4 ¿A qué atribuir esa invasión?
En la medida en que la civilización avanza, se reduce el espacio
destinado a esos hermanos vinculados a la aldea. En América, fueron
diezmados millones de indígenas, atendiendo a los intereses del hombre
blanco, que ocupó sus espacios, su hábitat. Por eso reencarnan en nuestro
medio, están en todos los grupos sociales, incluso en la clase acomodada. El
problema mayor es cuando reencarnan en el seno de poblaciones necesitadas,
ya que, apremiados por la necesidad, no vacilan en robar y matar.
5 ¿Sería un karma colectivo?
Es nuestra lección. Vamos aprendiendo a duras penas, que es preciso
ampararlos, educarlos desde la infancia, atendiendo sus necesidades,
ayudarlos a desarrollar el sentido moral, a fin de no ser víctimas de ellos.
6 ¿Y si eso fuera parte de nuestro karma?
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Nadie reencarna para ser matado por alguien. Sería la consagración del
mal en la didáctica divina. Hechos de esa naturaleza van en contra de la
voluntad de Dios.
7 Hay una preocupación con el asunto, principalmente en Brasil,
donde la violencia en las grandes ciudades alcanza niveles
insoportables. Se habla de ampliar los efectivos policiales,
aumentar las prisiones, hacer las penas más severas…
Sería mucho mejor que se ampliasen los cuadros de profesores, que se
multiplicasen las escuelas, que se simplificase la didáctica, que se cultivase la
dedicación a la enseñanza. Los Espíritus de esa naturaleza necesitan mucha
más orientación que castigo.
8 ¿La población podría ayudar?
Es indispensable que ayude. No podemos echar esas iniciativas sólo al
gobierno. Es fundamental que la sociedad se movilice, que las personas
ofrezcan servicios voluntarios, que nos preocupemos con el prójimo,
principalmente aquel que fue marginado por la miseria, la enfermedad, el
desempleo, los problemas de comportamiento… Cuando reine la solidaridad,
barreremos la violencia en nuestro mundo.
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COMPORTAMIENTO / ABORTO

1 ¿Todas las religiones condenan el aborto. ¿Y la Doctrina
Espírita?
El Espiritismo también lo sitúa como un crimen. Va más lejos:
demuestra las consecuencias del aborto, siempre funestas, generando
compromisos kármicos para la gestante. Y también para aquellos que lo
estimulan o favorecen (sus padres, el padre del crío, amigos
inconsecuentes…). Se comprometen igualmente, médicos y matronas que lo
ejecutan.
2 El movimiento feminista, que se inclina por el derecho al aborto,
proclama que la mujer es dueña de su cuerpo y debe tener el
derecho a decidir si quiere acoger al hijo en su seno…
Si llevásemos este razonamiento a las últimas consecuencias deberemos
admitir el infanticidio, razonando que la mujer tiene el derecho de decidir
sobre un ser que generó y trajo al mundo. Nadie contesta que eso sería un
absurdo, un crimen ignominioso. ¿Y por qué habría de ser diferente, mientras
el hijo aún vive en su vientre?
3 ¿Bajo ninguna circunstancia se puede admitir el aborto?
Como ya comentamos, en la pregunta 359, de El Libro de los Espíritus,
los mentores que orientaban a Kardec advierten que sólo es admisible el
aborto inducido cuando hay un grave riesgo de vida para la gestante. Es
oportuno añadir que con la evolución de la Medicina, difícilmente se concibe,
hoy, una situación de esa naturaleza.
4 ¿Qué ocurre con el Espíritu reencarnante, con el aborto?
Como no se completó la reencarnación, tendrá que reasumir su
personalidad, lo que era antes de iniciar la inmersión en la carne. El Espíritu
menos desarrollado mentalmente puede situarse, transitoriamente, como un
recién nacido en el mundo espiritual, se entrega a los cuidados de familiares
desencarnados o a instituciones especializadas.
5 Hay mujeres que caen en una depresión, después de practicar el
aborto. ¿Tiene eso algo que ver con la influencia del reencarnante?
Tratándose de un acto que contraria las leyes divinas, la gestante que
practicó el aborto experimentará conflictos íntimos indeseables, en las
sanciones de la propia conciencia. Puede, también, sufrir represalias por parte
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del reencarnante, cuando éste venga a revelarse por el hecho de haber sido
rechazado o expulsado.
6 ¿Cuándo ocurre el aborto espontáneo, podemos concluir que es
un problema kármico, envolviendo al hijo y la madre?
Nada ocurre por casualidad. Puede ser la consecuencia de una negación
a la maternidad en el pasado, implicando sin que pueda extrañar, un aborto
criminal. En cuanto al hijo, él puede estar comprometido con el mismo
crimen o con el desvarío del suicidio, recogiendo ahora la frustración del
deseo de reencarnar, con lo que aprenderá a valorar la vida.
7 Y cuando la mujer práctica el aborto, por negarse a la
maternidad, siendo algo de su propia iniciativa y no de un
problema kármico, ¿cómo situar el hecho para el Espíritu que
reencarnaría como su hijo?
Si tuviera un mínimo de esclarecimiento, lo encararía como un
accidente de efecto, determinado por la imprudencia de aquella que debería
recibirlo. Será una experiencia más, provocando las frustraciones propias de
la Tierra. Ellas nos ayudan a madurar a lo largo de múltiples existencias,
concienciándonos de nuestras responsabilidades y deberes.
8 ¿Si el Espíritu tiene compromisos con sus futuros padres y la
necesidad de reencarnar, continuará intentándolo?
Probablemente, con la colaboración de los mentores espirituales que
tratarán de ayudarlo a superar la resistencia de la pareja. No es difícil, por
ello, que en sucesivos abortos criminales encontremos al mismo Espíritu
intentando volver a la carne y siendo rechazado.
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COMPORTAMIENTO / SALVACIÓN

1 ¿Cuál es el mayor de todos los males?
El egoísmo. Está detrás de todo lo que se hace mal en la Tierra, hay
siempre la vieja tendencia humana de que cada uno cuide de sí y el resto que
se apañe. Se manifiesta desde la más tierna infancia.
2 ¿El egoísmo es una característica del Espíritu humano o se trata
de un desvío en el proceso evolutivo?
El Espíritu transitó, en sus principios, por los reinos inferiores de la
creación. En esos estados, el comportamiento egocéntrico, concerniente tanto
a los animales como a los vegetales, es natural, controlado y limitado por el
instinto. La tendencia del vegetal es absorber el suelo a su alrededor; el
animal no ve horizontes más allá de sus propias necesidades, o
precariamente, las de la prole. Traemos algo de esos instintos.
3 ¿Podemos, entonces, considerarlo natural?
Si encontramos un hombre cargando en su espalda un barco que no le
será de ninguna utilidad, después de utilizarlo para atravesar un pantano, lo
ubicaremos como un alienado mental. Algo semejante ocurre en relación al
egoísmo. Fue útil para atravesar las áreas pantanosas del inconsciente. En las
planicies de la razón, el desatino continuará con él.
4 ¿Dificulta el camino?
No sólo lo dificulta sino que lo complica. No es extraño que perdamos
siglos para arreglar los estragos que llevamos a cabo en nuestra biografía
espiritual, con iniciativas que llevarán perjuicio al semejante, bajo la
inspiración del egoísmo.
5 ¿Podría dar un ejemplo?
El marido vive relativamente bien con su esposa e hijos. Un día se
relaciona con otra mujer, en una aventura extraconyugal. Abandona la familia
para ser “feliz”. Dejó atrás un cúmulo de frustración y amarguras, incluyendo
a la esposa e hijos. Va a responder por ello. Y peor será si ellos desarrollan un
comportamiento desajustado, en virtud de su desamor. Todo le será cobrado,
necesitando mucho tiempo para los aciertos necesarios, cuando su conciencia
despierte.
6 Hay personas dotadas de inteligencia y cultura. No obstante, son
profundamente egoístas. ¿No es algo incoherente, considerando
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que tiene discernimiento para comprender que semejante
comportamiento no es razonable?
El desarrollo intelectual no siempre va acompañado del
perfeccionamiento moral. Hay personas superdesarrolladas intelectualmente
y subdesarrolladas moralmente. En ellas tiende a prevalecer el
comportamiento egocéntrico.
7 ¿Cómo podemos vencer el egoísmo?
Allan Kardec nos ofrece la fórmula ideal al proclamar: Fuera de la
caridad no hay salvación. La caridad es el antídoto del egoísmo. En la medida
en que, para ser caritativos estamos obligados a olvidarnos de nosotros
mismos, comenzando a vencerlo.
8 Algunas corrientes religiosas cristianas sitúan a Jesús como el
salvador. El Espiritismo habla sobre la caridad. ¿Quién está en lo
cierto?
No debemos definir la expresión salvación en el sentido escatológico, de
destino final del alma humana, puesto que nadie está perdido. Somos todos
libres, hijos de Dios, creados para la perfección y allá llegaremos. Si no
llegásemos, Dios habría fallado en sus objetivos. Entendamos la salvación
como la victoria sobre el egoísmo, facultándonos para vivir en plenitud,
integrados en la vida universal. También Jesús se refería a la salvación en este
sentido. Por ello recomendaba que realicemos al semejante, el bien que nos
gustaría que nos hicieran.
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COMPORTAMIENTO / SUICIDIO
********************
1 ¿El suicida permanece mucho tiempo en regiones de sufrimiento,
en el plano espiritual, o reencarna rápidamente?
Depende de sus necesidades y de cómo reaccione a la situación que
creó. Están los que vuelven de inmediato a la carne. Los que están en regiones
de sufrimiento. Después son acogidos en instituciones hospitalarias que
funcionan en las proximidades de los llamados valle de los suicidas, como
describe Camilo Castelo Branco (1825–1890), en el libro Memorias de un
suicida, psicografiado por Ivonne A. Pereira.
2 Considerando el estado de desequilibrio de quien comete el gesto
trastornado, ¿no será contraproducente reconducirlo a la
reencarnación?
En algunos casos es una necesidad, ofreciéndole la bendición del olvido
y ayudándolo a superar las fijaciones que precipitaron su fuga en el pasado.
3 ¿Habrá alguna consecuencia en el nuevo cuerpo?
El cuerpo espiritual o periespíritu es un molde de la forma física. Si
tiene desajustes, estos tenderán a reflejarse en ella. Ocurre frecuentemente
con el suicida.
4 ¿Podrías dar algunos ejemplos?
Quien se mata ahogado, tendrá problemas respiratorios. Quien ingirió
un corrosivo tendrá desajustes en el aparato digestivo. Quien se disparó en la
cabeza podrá reencarnar con retraso mental, parálisis cerebral y males
semejantes.
5 ¿Sería una especie de castigo?
Más exactamente una consecuencia. Si uso una navaja
imprudentemente, acabo cortándome. Dios no estará castigándome. Tan sólo
estaré recogiendo el resultado de mi imprudencia.
6 ¿Una encarnación es suficiente para que el suicida se libre de los
desajustes generados por sus actos?
Eso depende de varios factores comprendiendo el grado de compromiso
con el imprudente gesto. Como regla diríamos que, cuanto más esclarecido
fuera, cuanto más amplia su noción sobre la vida, mayor estrago espiritual y
más lenta será su recuperación.
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7 ¿Puede prolongarse más de una existencia?
Es posible, dependiendo de cómo reaccione. Pueden ocurrir
complicaciones, implicando sobre todo, la reincidencia. En una existencia
futura el individuo se sentirá tentado a hacerlo nuevamente, cuando afronte
situaciones que motivaron su huida en el pasado.
8 Existe un aumento preocupante de suicidios en todos los países.
¿Qué puede hacerse al respecto?
La Doctrina Espírita es una vacuna contra el suicidio, mostrándonos
que se trata de una puerta falsa, que nos precipita aumentado en mil veces.
Por eso, uno de los grandes recursos para combatir el suicidio, es la
divulgación. Se trata de un bendito trabajo que todos podemos desarrollar,
particularmente usando libros espíritas, distribuyéndolo por doquier, como
enseña Castro Alves (1847–1871).
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COMPORTAMIENTO / REVELACIONES

1 Una crítica que se hace a la reencarnación es al respecto de las
llamadas revelaciones. A nadie se le dice que fue servidor en el
campo o un humilde operario. Generalmente todos fueron
personajes importantes…
La Doctrina Espírita no tiene por objetivo demostrar nuestras
personalidades anteriores. Esas supuestas revelaciones quedan a cuenta de
personas a quienes gusta incentivar la vanidad de los incautos.
2 ¿Por qué hacen eso?
Para ganar su confianza. Nadie está dispuesto a aceptar que fue un don
nadie. Es más alegre, quedaremos más impresionados, si nos dijeran que
fuimos Rey de Francia.
3 ¿Eso no compromete el Espiritismo?
Esos “oráculos” no lo representan, incluso cuando anuncian sus
fantasías dentro de un Centro Espírita. Además, uno de nuestros problemas
es la falta de preparación de muchos dirigentes. Por falta de estudio, realizan
un Espiritismo a la moda de la casa, distante de las disciplinas doctrinarias.
4 En algunas respetables obras espíritas hay revelaciones sobre el
pasado de ciertos personajes históricos. ¿Serían también fantasía?
Depende del Espíritu que hace esas revelaciones y del médium que las
transmite. Hay informaciones muy interesantes recibidas por Chico Xavier,
un médium de credibilidad incuestionable.
5 ¿Podría citar un ejemplo?
En el libro Cartas y Crónicas, psicografía de Francisco Cándido Xavier,
el espíritu Humberto de Campos (1886–1934) revela que Napoleón
Bonaparte (1769–1821) habría sido Julio César (100–44 a.c.), el emperador
romano. Habría reencarnado con la tarea de preservar las conquistas de la
revolución francesa, amenazada por las monarquías vecinas. Los soberanos
del continente europeo no admitían aquel movimiento que pretendía acabar
con el absolutismo monárquico.
6 Si Napoleón tenía tan elevada misión, ¿cómo explicar el cúmulo
de ambiciones que lo transformaron en un guerrero, impulsado
por guerras de conquista?
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El dilema de los poderes espirituales que nos gobiernan, en
determinados eventos, está la elección del misionero. Un santo, un sabio, un
filósofo, jamás se implicaría con una tarea de esa naturaleza. Debería venir
alguien “del ramo”, como Julio César. Ocurre que el emperador romano tenía
sus vacilaciones y acabó envuelto en flaquezas aun despiertas en su Espíritu.
Fue un misionero desviado. Funciona aquí el imprevisible “factor humano”, a
partir del ejercicio del libre albedrío.
7 ¿Qué podemos decir sobre la idea de que Chico Xavier sería la
reencarnación de Allan Kardec?
Kardec comenta, en Obras Póstumas, una información de su mentor,
según el cual debería volver pronto a la carne para completar su misión. Por
sus cálculos reencarnaría al inicio de este siglo. Chico nació en 1910.
8 ¿Es Kardec?
Puede ser. Nadie dio una contribución tan efectiva. Su obra completa y
desarrolla la Doctrina Espírita. Pero tengo muchas dudas. Psicológicamente
ambos son muy diferentes.
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OBJECIONES / OLVIDO DEL PASADO

1 Si reencarnamos para resarcir deudas, ¿no sería interesante
guardar los recuerdos de ellas? ¿No habría mayor novedad en
aceptar sufrimientos y sinsabores que enseñan el rescate?
El objetivo principal de la existencia humana es la evolución. El rescate
de deudas es apenas parte del proceso. En cuanto al olvido, funciona en
nuestro beneficio. Sería imposible incorporar, sin un perturbador desorden,
al rico, al pobre, al negro, al indio, al blanco, al amarillo, al analfabeto, al
letrado y todo lo que ya fuimos, en múltiples encarnaciones. Es ilustrativo que
muchos van a parar a hospitales psiquiátricos simplemente por sufrir la
presión de tenues recuerdos, envolviendo acontecimientos pasados.
2 ¿Si no recordamos lo que fuimos e hicimos, de qué nos sirve?
Guardamos la experiencia. El adulto no se acuerda de sus primeros
pasos, en la infancia, pero conserva la capacidad de andar adquirida.
3 ¿Hay alguna causa física para el olvido?
Sí. El Espíritu reencarnado registra clara y conscientemente únicamente
lo que pasa por los cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). Esa es
una de las razones por las cuales también no nos acordamos de las
experiencias en el mundo espiritual durante las horas de sueño.
4 ¿Las vivencias anteriores quedan perdidas?
Nada se pierde. Quedan guardadas en el área del inconsciente, que se
localiza en el interior del Espíritu, el ser inmortal. Es ese abstracto de las
experiencias pasadas que componen la personalidad del individuo, con sus
características, tendencias y aptitudes. En determinadas circunstancias, de
manera natural o bajo inducción hipnótica, esos archivos se abren y surgen
las reminiscencias.
5 Se dice que el principal objetivo del olvido es posibilitar la
reencarnación de falta de desamor del pasado, reunidos por los
lazos de la consanguinidad en el hogar. ¿Sería eso?
Puede ocurrir, pero sería exagerado generalizar. Es más frecuente que
nos unamos a Espíritus simpáticos, a fin de consolidar afectos y ayudarnos
mutuamente en los caminos de la vida.
6 ¿Por qué, entonces, hay tantos conflictos y falta de atención en
los hogares? ¿No sería lógico imaginar que estamos delante de
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adversarios enfrentados?
El objetivo de las experiencias junto a desafecciones del pasado, cuando
ocurren, no es la disensión, sino la pacificación. Dios no nos une por la
consanguinidad para vivir en discusiones. Las desatenciones en el hogar se
relacionan mucho más con la falta de comprensión, respeto y tolerancia que
caracteriza al ser humano, orientado por el egoísmo. Hablando claro: el
problema es la falta de educación.
7 En el análisis de todas las circunstancias que rodean a la
reencarnación, se concluye que es bueno olvidar el pasado…
¡Es indispensable! En el planeta en que vivimos, habitado por Espíritus
atrasados, comprometidos con el vicio y la irresponsabilidad, es importante
disfrutar la bendición del recomienzo, suprimiendo temporalmente el pasado.
Imaginemos un condenado de conciencia atormentada, disfrutando la
misericordiosa posibilidad de cumplir su pena sin el perturbador recuerdo de
sus desaciertos…
8 ¿Llegará el tiempo en que recordaremos plenamente las vidas
pasadas?
Sí, en la medida en que se haga más sofisticado el cerebro, ayudándonos
a recuperar informaciones confinadas en el inconsciente; en que se depure el
sentimiento, para que contemplemos el pasado sin presiones: en que seamos
capaces de evitar desajustes derivados de una algarabía de recuerdos…
Llevará milenios, tal vez, pero llegaremos allá.
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OBJECIONES / AFIRMACIONES PERTINENTES

1 La mejor prueba contra la reencarnación es el crecimiento de la
población mundial. Somos, hoy, seis mil millones de habitantes.
En la edad media no pasábamos de quinientos mil…Obviamente no
son los mismos Espíritus que están volviendo.
La población global de la Tierra, entre encarnados y desencarnados, está
cerca de los veinte millones de habitantes. Por otro lado tenemos las llamadas
emigraciones planetarias, Espíritus que vienen de otros mundos para vivir en
la Tierra. Siempre habrá Espíritus para reencarnar.
2 La reencarnación destruye los lazos de familia. Cada Espíritu
tenderá a seguir sus propios caminos, en nuevas existencias,
modificando sus relaciones.
La unicidad de la existencia, con la transferencia compulsiva para el
cielo o el infierno, es lo que la destruye. ¿Cómo quedaría una madre, cuyo hijo
fuese al infierno? Las relaciones afectivas se consolidan en las vidas sucesivas,
formando familias espirituales que reencarnan a experiencias en común.
3 ¿Corremos serio riesgo de no encontrar más a nuestros
familiares al desencarnar? ¿Probablemente habrán reencarnado?
Es una posibilidad remota, por cuanto los Espíritus tienden a estacionar
largo tiempo en la vida espiritual. Aunque, eventualmente, un familiar haya
reencarnado, si hay lazos de legítima afectividad entre nosotros, no lo
perderemos de vista y nos reencontraremos, efectivamente, más pronto o más
tarde.
4 Es concebible imaginar que tuve otro sexo, que pertenecí a otra
raza, que tuve otro color, que viví en otro lugar, en una existencia
anterior. Yo soy yo mismo, no otra persona, con todas las
características físicas, intelectuales y mentales que me son
propias…
Es preciso distinguir la individualidad, el ser perenne, de la
personalidad, el ser transitorio. Imagine un actor desempeñando papeles, en
múltiples escenarios teatrales. Podrá ser una mujer, un joven, un viejo, blanco
o negro, oriental u occidental, rico o pobre, pero, íntimamente, será siempre
el mismo individuo, para incorporar experiencias. Así ocurre con el Espíritu,
en la sucesión de las reencarnaciones. Asume numerosos papeles,
componiendo personalidades que se suceden, pero es siempre el mismo, un
Espíritu inmortal en tránsito hacia la perfección.
77

5 Diciendo que todo es consecuencia de nuestro pasado, la
reencarnación nos induce a la pasividad.
La reencarnación estimula la impasibilidad, esto es, la serenidad frente
a los sufrimientos y dolores derivados de lo que hicimos en el pasado; pero
deja bien claro que el futuro depende de nuestras iniciativas, estimulándonos
al esfuerzo del Bien y la firmeza en la auto renovación.
6 En la carta a los Efesios el apóstol Pablo afirma que al hombre le
es dado vivir apenas una vez y después será juzgado.
Es la opinión de Pablo. Jesús, su y nuestro maestro, enseñaba que es
preciso nacer de nuevo para merecer el reino de Dios. Ciertamente no se
refería al bautismo, o estaría cerrando la puerta a millones de personas que ni
siquiera saben de lo que se trata.
7 Si hay reencarnación es un proceso educativo, en que rescatamos
débitos y corregimos nuestras malas tendencias, es imposible
justificar el sufrimiento de personas virtuosas y buenas.
Vemos lo que la persona es hoy; no sabemos lo que ella fue antes. Todos
tenemos débitos para rescatar. Cuanto más evolucionado el Espíritu más
hondo penetra en su pasado y mejor percibe la necesidad de someterse a
determinadas pruebas, redimiéndose frente a la propia conciencia.
8 El hecho del movimiento cristiano, reuniendo católicos y
protestantes, que no aceptan la reencarnación es evidente
demostración de que se trata de un error.
Buena parte de los cristianos, inclusive los espíritas (también somos
cristianos) la aceptan. Por eso, la reciprocidad es verdadera: el hecho de que
millones de personas, entre cristianos y adeptos de otras religiones, acepten la
reencarnación es una demostración evidente de que se trata de una realidad.
Consideremos también, que el movimiento cristiano no aceptó, en un
principio, la teoría evolucionista de Darwin (1809–1882) ni la teoría
heliocéntrica de Copérnico (1473–1543). Los teólogos “rompieron la cara”1.

1

NdelT: La expresión en portugués es “abochornaron”.
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SIN NINGUNA DUDA

Ciertamente, lector amigo, sobraran dudas. Son bienvenidas.
Traen la favorable noticia de que usted se implicó, se interesó sobre el asunto.
Es a partir de ahí que cumpliremos con nuestra vocación de seres pensantes.
Esto siempre ocurre cuando, superando la indiferencia y la comodidad,
ejercitamos la razón.
Si usted lo hiciera, en relación a la reencarnación, irá mucho más allá de estas
páginas sencillas y tendrá en la Doctrina Espírita la inigualable guía,
orientándolo para que se conciencie de las vidas sucesivas e ilumine sus
caminos, proporcionándole una jornada tranquila y segura, marcada por la
bendición inestimable:
Ninguna duda en cuanto al glorioso destino que Dios nos reserva.

Reencarnación, todo lo que usted necesita saber, forma parte de una trilogía
constituida por dos libros más; Espiritismo, todo lo que usted necesita saber
y Mediumnidad, todo lo que usted necesita saber.
Agradezco a Richard Simonetti, la oportunidad de haber podido traducir estos
libros tan buenos y comprensibles para el entendimiento de todos; ya sean
espíritas o no. Richard es un escritor serio, honesto y entregado a la
maravillosa labor de divulgar el Espiritismo. Gracias compañero de camino.
Isabel Porras González
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SUS 5 LIBROS MÁS DESTACABLES
Conozca la serie “Libro de los Espíritus”, en que Richard Simonetti realiza un
abordaje atrayente y moderno de las más importantes cuestiones de esa obra
básica de la Doctrina Espírita.
Son cinco libros:
Presencia de Dios, 1ª parte
¿Quién tiene Miedo de los Espíritus?
Vivir en Plenitud, 2ª parte
La Constitución Divina, 3ª parte
Un modo de Ser feliz, 4ª parte
¡Indispensable para principiantes e iniciados!
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