
 
 

 

Sobre los padres  
Jaci Regis  

jaciregis@uol.com.br 
Extraído del periódico “Abertura”, nº. 227, agosto 2007 

Santos – Brasil 
Traducción: Pura Argelich 

(…)  
Me quedé pensando sobre qué escribir relativo a los padres. ¡Yo mismo, padre de seis hijos! 
Ellos son los que me deben juzgar, si fui o no el padre que esperaban. 
 
Me paré a pensar en lo que representa la figura paterna, su influencia sobre nuestro futuro, 
sobre cómo enfrentaremos los desafíos de la existencia. 
 
A la madre le sobran los recuerdos y elogios. Al fin y al cabo, ella es nuestra primera 
referencia, nuestro primer afecto. 
 
¿Y el padre?  
 
Aparentemente ocupa un lugar secundario en el triángulo madre, hijo y padre. 
 
Sin embargo la mirada del padre es diferente de la mirada de la madre. Él, cuando abraza el 
hijo pequeño, mira el futuro. Recorre los caminos que aquella criatura, que lleva en sus 
brazos y que ama, transitará después. Sabe que ese caminar dependerá de él. 
 
La figura paterna se agranda en el corazón del hijo que de él espera la fortaleza, la decisión, 
la lucidez. Se torna su héroe en el que ve reunidos una serie de valores, valentía e intrepidez. 
El padre lo defenderá, el padre será el guía, el padre estará allí, firme, para ampararlo. 
 
Y pienso en  los  padres  que desertando de esa tarea, pendientes sólo de su propio egoísmo,   
son sorprendidos, muchas veces, por el resultado triste y oscuro en la conducción de sus 
hijos. 
 
Y no quiero pensar en los hijos huérfanos de padres vivos, con una enorme frialdad de 
sentimientos que sus progenitores crearon en la atmósfera del hogar. 
 
Pienso en los hijos que se perdieron por no haber tenido la figura de un padre que les 
indicase el camino, que abriese el diálogo y los brazos o interviniese en los momentos de 
crisis, evitando el precipicio del vicio y rumbos equivocados sufridos.   
 
¿Y sobre mi padre? 
 
Ahora que cumplo 75 años -77 a fecha de hoy-, más de los que él vivió, en un plazo no muy 
largo lo encontraré allí. Espero su amparo en la llegada al nuevo plano de vida. Recuerdo a 
un hombre recto, un padre afectivo, cariñoso, que supo guiar nuestros pasos, dándonos 
libertad de decisión y amparo siempre necesario. 
 
Con estos recuerdos abrazo a todos los padres. Aquéllos que aún están en el marco 
doméstico, criando los hijos pequeños, jóvenes, adolescentes y los que honraron su tarea, 
dejando una estela de nostalgia y admiración en el corazón de los hijos. ❒ 
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Pruebas demostrativas de la reencarnación 
Resumen de la conferencia pública organizada por el CBCE 

María Calvo  
mcalge@teleline.es  

Conferenciante: Profesor Divaldo P. Franco - Salvador (Brasil) 
 

Como viene siendo una tradición en Barcelona, el 3 de diciembre último, el insigne conferenciante 
espiritista, conocido y querido por todos nosotros, Profesor Divaldo Pereira Franco, dictó una charla en el Hotel 
Silken Ramblas, de dicha ciudad, sobre “Pruebas demostrativas de la reencarnación”, como siempre muy 
documentada y jalonada de interesantes experiencias. 

 
Utiliza el pensamiento del Profesor Charles Richet, notable premio Nóbel de Fisiología Humana, para 

presentar la reencarnación, ya que estableció que todo aquello que es imposible en determinado momento es 
perfectamente verosímil en otra oportunidad. Para muchos la reencarnación es algo inverosímil, pero los 
hechos son tan extraordinarios que en este momento ya se puede hablar de reencarnación con tranquilidad, 
basándose en hechos de laboratorio y por intermedio de investigaciones de grandes científicos de la 
actualidad. 

 
El admirable profesor Hatmendra Nat Banerjee, psicólogo y parapsicólogo hindú, que investigó la 

reencarnación por muchos años, dice con mucha sabiduría que cuando hablan de la reencarnación los que no 
tienen contacto con esta filosofía, asumen una de las cuatro posiciones intelectuales siguientes: 

 
1ª) La de aquellos que no conociendo la reencarnación afirman que no creen en la reencarnación, y 

suponen que no existe por el hecho de no creer en ella. 
 
2ª) Se trata de los religiosos, que pertenecen a las doctrinas ortodoxas del pasado, no aceptan la 

reencarnación, porque su doctrina se lo impide, por lo tanto la reencarnación no tiene existencia. 
 
3ª) Hace referencia a aquellos que constituyen las doctrinas ancestrales del esoterismo, desde el 

hinduismo hasta la antroposofía, pasando por el espiritismo, etc.; ellos dicen que creen en la reencarnación.  
 
4ª) Son los que no aceptan la reencarnación, porque todavía no tienen hechos que demuestren su 

realidad, pero que tampoco la niegan, prefieren mantener una actitud de observación, de estudio, para 
después pronunciarse. 

 
El conferenciante pasa a explicar más ampliamente estas cuatro posturas. 
 
Cuando alguien dice yo no creo en tal cosa está diciendo algo sin sentido, porque el hecho de no creer 

no cambia nada, es una actitud emocional, por lo tanto aquellos que dicen que no creen y nunca leyeron y 
nunca se informaron, no merecen respeto, consideración cultural. 

 
Para Divaldo la inmortalidad del alma es el resultado de una experiencia de muchos años de 

vivencia con esta realidad. No hay que tener ninguna preocupación por convencer, sino intentar conseguir 
personas conscientes, responsables, que razonen para saber porqué creen, para que no tengamos que volver 
al período medieval de la fe ciega. 

 
En cuanto a la postura del segundo grupo que nos dicen, no, mi religión cristiana dice que la 

reencarnación no existe, es lamentable, porque el Cristo era reencarnacionista. Todo el Evangelio de Jesús 
está fundamentado en la reencarnación, sólo que en aquel entonces no existía esa palabra, que fue creada 
posteriormente. 

 
Jesús hablaba un dialecto, que no era siquiera un idioma, no tenía reglas fundamentales, y la palabra 

hebraica para la reencarnación es guilgul “volver a tomar un cuerpo carnal”, y en los textos evangélicos 
hace referencia en varias ocasiones a la posibilidad de renacer en otros cuerpos. 

 
Cuando posteriormente el Evangelio fue traducido del Arameo, del Griego, del Latín para la constitución 

de la Vulgata latina, la palabra nacer de nuevo fue sustituida por la práctica del bautismo, nacer del agua, es 
decir, bañarse y renovarse, pero eso no traduce realmente el pensamiento de Jesús. 

 
Pasa a relatar pasajes de los Evangelios en los que Jesús hace referencia a la reencarnación: 
 
- El diálogo con el Doctor de la Ley, Nicodemo, que fascina especialmente a Divaldo. En la narración de 

Juan Evangelista, capítulo 3, cuando  pregunta  acerca de  lo que es necesario hacer para entrar en el reino de  
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los cielos, Jesús le contesta que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. En la Tora está la 
reencarnación muy bien expresada. 

 
Porque la concepción animal ocurre por intermedio de dos gotas de agua ambas gelatinosas. El 

espermatozoide, es una gota infinitesimal de agua que recorre la trompa de Falopio y va a penetrar en el óvulo, 
transformándose en una célula que será el futuro ser. 

 
El cuerpo humano está constituido por un 68% de agua, 31% de sales minerales y un 1% de sustancias 

desconocidas, nacer del agua es tomar un cuerpo carnal, considerando que tres cuartas partes del globo 
terrestre están constituidas por agua. 

 
Allan Kardec, diecinueve siglos después dirá que era necesario que la ciencia evolucionara para poder 

entender las informaciones de Jesús. Y gracias a esa evolución la genética, la embriogenética y otras doctrinas 
encargadas de estudiar el proceso de la concepción y la vida humana se han encargado de decir que el 
maestro tenía razón. 

 
- En otra ocasión el maestro caminaba con sus discípulos y les preguntó sobre quien decían los hombres 

que era, y le contestan que Jeremías, o Juan el Bautista. Simón Pedro le dice que el Mesías prometido. Por lo 
tanto creían en la reencarnación. 

 
- Los discípulos le preguntan si era necesario que antes de Jesús viniera Elías, y les contestó que el 

profeta Elías ya vino, y todos entendieron que hablaban de Juan el Bautista, demostrando la reencarnación. 
 
Y para no demorarnos más en el segundo grupo hay un momento en la notable profecía que 

encontramos en el Evangelio de San Marcos capítulo 13, cuando él dice y no pasará esta generación sin que 
todo esto que yo he anunciado se cumpla hasta la última letra, ¿Se refería a la generación biológica o a la 
generación espiritual? Se refería a la generación espiritual, a los espíritus que participaron de aquellos días 
que aún están reencarnados en la tierra. 

 
Jesús hablaba en un lenguaje simbólico, utilizando imágenes para que la enseñanza llegara al porvenir, 

y que requiere interpretación. 
 
Desde el punto de vista biológico, teleológico y teológico la reencarnación tiene un historial fascinante. 

Basta que miremos que la Escuela Neoplatónica de Alejandría, fundada por Amonio Saccas, estaba constituida 
por reencarnacionistas. 

 
Y estos reencarnacionistas constituyeron la patrística, la doctrina de los padres de la Iglesia, Orígenes, 

Tertuliano, Proclo, Eusebio, eran hombres y mujeres intelectuales, Agustín de Hipona, todos ellos también 
reencarnacionistas. 

 
El cristianismo se transformó en catolicismo desde el día 13 de junio del año 313, por el Edicto de Milán 

proclamado por Constantino cuando decretó que ya no debería más ser perseguido por el Imperio Romano, 
abriendo las puertas para transformarse en la religión del estado, sentándose al lado del Emperador. Sin 
embargo Jesús predicó una doctrina que no tenía una iglesia donde descansar. 

 
Siguiendo con la evolución de la doctrina cristiana y la creencia en la reencarnación, el emperador 

Justiniano fue nombrado emperador del oriente, y este hombre que fue un gran intelectual amante de las artes 
y la belleza, se apasionó por una mujer vendedora de ilusiones, llamada Teodora.  

 
Teodora era una mujer muy bella y muy cruel que se casó con Justiniano, y mandó matar a todas las 

prostitutas de Constantinopla, unas 552 mujeres, porque murmuraban contra ella, y la historia dice que tendría 
que reencarnarse 552 veces para pagar su mala conducta, lo que quiere decir que aún se aceptaba la 
reencarnación. 

 
Y cuando Teodora agonizaba, en el año 548, llamó a su marido y le dijo que tan pronto ella 

desapareciera que la reencarnación se declarase como una doctrina herética, porque la atrevida pensaba que 
como dominó la tierra que también iba a dominar el mundo espiritual, y por un decreto iba a cambiar las leyes 
de Dios. 

 
Murió en el año 548, y en el año 552, Justiniano víctima de depresión profunda, pues nunca más salió 

del Palacio, reunió al II Concilio Ecuménico de Constantinopla. En el año 553 la reencarnación fue 
considerada doctrina herética. 

 
Los hindúes afirman que nosotros tenemos dos leyes, la ley del dharma, el bien que hacemos nos 

produce bien, y la ley del karma, el mal que hacemos nos hace mal, y deberemos renacer con sufrimiento. 
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Allan Kardec, notable psicólogo no académico, extraordinario pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que 

contribuyó para la educación formal en Francia no aceptó la palabra karma, y prefirió usar una ley de la física, 
la ley de causa y efecto. Todo efecto proviene de una causa, por lo tanto todo efecto inteligente proviene de 
una causa inteligente.  

 
Estamos en la tierra para evolucionar, para crecer, para rescatar el mal que hicimos con el bien que 

podamos hacer, para encender luces, para el desarrollo intelecto-moral. No estamos en la tierra para pagar, 
pues Dios no es un cobrador. El bien que yo hago, anula el mal que yo hice, es una ley de compensación, no 
necesito sufrir para rescatar el mal que cometí. Por eso tenemos que perdonar, pues al hacerlo eliminamos el 
peso del rencor que es el que produce las enfermedades psicosomáticas, puesto que el organismo responde a 
las cuestiones de la psiquis, y la psiquis es el departamento por intermedio del cual el espíritu se comunica.  
 

A través de los siglos las doctrinas de Orígenes fueron consideradas heréticas y las últimas 
persecuciones fueron en España, en el siglo XIX, contra los cátaros y los albigenses. La reencarnación, sin 
embargo, prosiguió aceptada por las doctrinas orientales. 

 
Es curioso -señaló- que los individuos que se dicen cristianos no conozcan la historia de su propia 

religión. 
 
Llegamos en occidente al siglo XIX, donde surgen doctrinas occidentales basadas en la reencarnación, 

entre ellas la doctrina espiritista. 
 
Pero dentro de este tercer grupo, aquellos que dicen que la reencarnación es una realidad, 

sorprendentemente cuando experimentan un problema, un sufrimiento, se preguntan porqué Dios les envió 
esta prueba; no creen realmente, o creen teóricamente, pero no se basan en una buena estructura. 

 
Cuando un padre pierde a su hijo suele decir que Dios se lo quitó, y un hijo no es propiedad de su padre, 

es un préstamo que le hace la Vida. Le proporcionó la materia pero el ser pertenece al cosmos, al universo. 
¿Por qué le sucedió a él? Porque a cada instante, a cada segundo mueren miles de personas en la tierra, y un 
día será uno de los nuestros. 

 
Vale la pena por lo tanto recordar que la reencarnación tiene como meta desarrollar la inteligencia, los 

sentimientos en el proceso antropológico y psicológico de la evolución. 
 
Sigue Divaldo analizando el nacimiento de las emociones, que de acuerdo con el doctor John Broadus 

Watson la primera fue el miedo a los fenómenos de la naturaleza, porque éramos más animales aunque seres 
bípedos, era para nosotros el instinto el que gobernaba. Este miedo a pesar de los siglos transcurridos todavía, 
hoy, está presente en nosotros. 

 
Posteriormente vino la ira, como una manifestación biológica. Ante el miedo las glándulas suprarrenales 

derraman una descarga y viene la ira, la persona se ciega, como si fuera un rayo que la dominara. Pero el 
organismo es una máquina tan extraordinaria que inmediatamente tenemos otra descarga de una sustancia, el 
cortisol, que disminuye el impacto de la ira. 

 
La psiquis humana, que era solamente el instinto experimentó una fisión, y se dividió en ego y self, la 

persona empezó a percibir la distinción entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, por eso el mal es 
solamente una opción filosófica. 

 
Al conquistar la razón, la inteligencia, el sentimiento, y ahora como “homos virtuales”, que nos 

comunicamos al momento con todo el mundo, esta duplicidad, el bien y el mal, el self y el ego siguen estando 
siempre en juego, cuando nuestra tarea debería ser el hacer que este eje self-ego se fundiera para que 
nuevamente se hiciera la unidad. Es en este momento cuando aquellos que dicen que creen en la 
reencarnación ya deberían tener una postura clara. 

 
Pone el ejemplo de India, Pakistán, son países con un 60% de población reencarnacionista, sin embargo 

son feroces, los sijs doctrina que fue creada con una objetivo pacifista, hoy es una doctrina de agresión, los sijs 
mataron a Indira Gandhi, entonces ¿qué hacen de esta creencia? 

 
Relata una situación que le ocurrió en uno de sus numerosos viajes, se declara un “globe-trotter”. 

Estaba en el Aeropuerto de su ciudad, feliz, sonriente, mirando el hermoso día que hacía, pues por constitución  
temperamental es una persona alegre, cuando un hombre se dirigió a Divaldo de forma agresiva acusándole 
de que le estaba mirando… 

 
Divaldo quedó sorprendido, y de repente el hombre le dijo que le conocía, y que él también era espiritista 

y que estaba atravesando un mal momento y tenía sus razones para reaccionar airadamente. 
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Le contestó que no hay ninguna razón para reaccionar de forma airada, porque el espiritismo nos explica 

porqué estamos aquí, cuáles son las razones de nuestros sufrimientos; se puede estar inquieto, ansioso, pero 
no desesperado ni agresivo. Y le informó de que su vida no era tranquila. Tiene la responsabilidad de atender 
las necesidades biológicas, pedagógicas, etc. de 5.000 vidas. Se permite la alegría inmensa de hacer las 
cosas lo mejor posible y confiar en Dios para solucionar los problemas. 

 
¿Qué adelanta creer en la reencarnación si ello no calma el alma?, si no le da un sentido a la vida, si no 

le propicia el bienestar, la alegría de vivir. Entonces este tercer grupo no merece tampoco consideración. 
 
Y pasa a examinar la posición ante la reencarnación del cuarto grupo, que nosotros llamaremos, como 

Banerjee, el grupo de científicos y de personas no necesariamente universitarias, que razonan, examinan, 
estudian, buscan e intentan comprender esta realidad. Y a la vez cuenta la historia de varios niños que se 
acuerdan de otras vidas, que son el capítulo más notable de la creencia en la reencarnación. Son los 
siguientes casos extraordinarios: 

 
- El doctor Jim Tucker, que continuó los estudios que sobre reencarnación hizo el doctor Ian Stevenson, 

en la Universidad de Virginia, Charlottesville, en los Estados Unidos, estuvo estudiando el caso de un niño 
que nació en una ciudad del Colorado, que cuando tenía 18 meses le dijo a su madre que era la 
reencarnación de su abuelo, contando hechos de la vida familiar que recordaba perfectamente. El niño dio 
tales datos acerca de una hermana del abuelo fallecida que junto con la policía descubrieron que fue un 
asesinato. 

 
Hablaba de la reencarnación con mucha naturalidad, sin conocer la palabra, mencionando sus 

vivencias anteriores. El pequeño era muy travieso y un día su madre quiso pegarle y le dijo que no lo hiciera, 
porque cuando ella era niña también era tremenda y él nunca la pegó… 

 
Como hemos dicho el doctor Ian Stevenson, catedrático de neuropsiquiatría de la misma universidad 

publicó el libro Veinte casos que sugieren la reencarnación, demostrando su realidad. 
 
- Pero el Dr. Jim Tucker se refiere a otro caso, que podemos clasificar como pruebas físicas de la 

reencarnación. Es un niño de la Florida que nació con una problemática cardíaca, y recordaba que en una 
anterior encarnación fue su abuelo, que era policía, y recibió una herida de bala que le rompió la arteria 
pulmonar en la ciudad de Nueva York, y reencarnó con la misma problemática con que desencarnara. 

 
- El programa de Oprah Winfrey, presentó un caso de reencarnación fascinante, un chico de nombre 

Akrit Jaswal (1993) que nació perfectamente normal en la ciudad de Punjab, en la India, hijo de una familia 
muy pobre y que a los ocho meses comenzó a hablar. Con un año y ocho meses leía todo lo que le caía en las 
manos. A los dos años comenzó a leer a Shakespeare y los autores más famosos del mundo. Con cinco años 
estaba leyendo libros de medicina, y cuanto había en la biblioteca de su ciudad sobre esta temática.  

 
Con siete años una chica se quemó las manos y los dedos se quedaron ligados, y le dijo a Akrit que 

como le gustaba tanto la medicina porqué no la operaba. Fueron llevados a un Hospital, la operación fue 
gravada en DVD y los médicos quedaron muy sorprendidos con este cirujano de siete años, y de su habilidad. 

 
Posteriormente cuando cumplió once años el gobierno de la India le brindó una beca para estudiar en la 

Universidad de Punjab, y ahora está en Estados Unidos, con dieciséis años de edad, estudiando biología en la 
Universidad de Harvard. Conoce todo lo que se ha publicado sobre literatura médica, y cuando le preguntan 
cómo consigue saber tanto, dice que se acuerda, que súbitamente llegan los conocimientos a su 
mente. 

 
- Hay otro niño Jay Greenberg, que nació en New Haven, Connecticut. Presentó algunos disturbios de 

comportamiento en su infancia porque estaba siempre distraído y pensaron que tenía un problema de 
hiperactividad, y lo que sucedía es que estaba oyendo música dentro de él. A los cinco años de edad compuso 
una sinfonía tan bella como las sinfonías de Mozart, y es considerado el mayor genio de la humanidad de los 
últimos doscientos años. Él dice que tiene tres canales de música en su cerebro, está escuchando música 
clásica, música ligera y música popular. 

 
Cuando cumplió doce años fue invitado por la Sony para presentar una pieza que había compuesto, The 

Storm (la tempestad), con la orquesta sinfónica de New Haven, Connecticut. Posteriormente a los quince años 
fue a Londres para poder acompañar la grabación de la quinta sinfonía que había compuesto. 

 
No solamente hace la partitura básica, sino la de todos los instrumentos que constituyen la admirable 

orquesta, y mientras está oyendo una está componiendo otra. La quinta sinfonía tiene ciento noventa páginas. 
Y le preguntan,  ¿Cómo es posible?  Y contesta, ustedes  me  deben  explicar  cómo es posible, es una cosa  
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normal en mí, yo oigo la música total, ella está dentro de mí y solo tengo el problema de colocar las 
notas musicales. 

 
- Por último hace referencia al caso de un niño coreano Kim Wong Yang, cuya historia ya narró en una 

charla en Barcelona hace ya treinta años. Kim habló a su madre cuando tenía tres meses. A los nueve meses 
comenzó a escribir y su primer poema decía más o menos así: “Cuando cae la tarde y pasan las nubes 
blancas, yo tengo la impresión de que son remiendos que papá del cielo pone en los pantalones rasgados de 
los ángeles”. Le publicaron un libro de poesías al cumplir un año de edad, y con seis años fue matriculado en la 
Universidad de Seúl. Iba a la escuela con un empleado que cargaba con los libros que él no tenía fuerza para 
llevar. 

 
Con ocho años recibió el título de “honoris causa” en matemática espacial y cálculo diferencial; a los 

doce años en física cuántica, y ahora, con 43 años de edad, pues nació en mayo de 1966, tiene ocho títulos de 
doctor honoris causa. Y al preguntarle en los programas de Televisión de Asia, porqué tenía tantos 
conocimientos, explica que es como si todas las cosas ya las hubiera estudiado, donde no lo sabe, le 
vienen a su mente. 

 
Hoy, gracias a la hipnosis, son posibles las experiencias de regresión de memoria, que comenzaron aquí 

en Barcelona por el notable pionero del espiritismo y traductor de las obras de Allan Kardec, Fernández 
Colavida (también llamado el Kardec español). Él formaba parte de un grupo intelectual e investigaba, y era un 
convencido de la reencarnación. 

 
Posteriormente la técnica de Colavida llega a Francia y el Conde Albert de Rochas en experiencias 

realizadas retrocede hasta cinco reencarnaciones atrás, publicando un libro muy interesante, Las Vidas 
Sucesivas. 

 
La reencarnación gana terreno, y recientemente, a finales del siglo XX, a partir de los años ochenta 

comenzamos a leer la historia de un psiquiatra estadounidense el doctor Brian Weiss publicando obras de 
reencarnación, como, Muchos vidas, muchos maestros.. 
 

Insiste en que, repitiendo lo dicho por Charles Richet, todo lo que en una época es inverosímil, en otra es 
perfectamente verosímil. La reencarnación hace parte hoy de la filosofía, ya no es más un capítulo de la 
teología, es un capítulo académico del área psicológica. 

 
Desde el año 1975, con el advenimiento de la psicología transpersonal, extraordinarios científicos, 

psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas adoptaron la reencarnación como la base de una nueva psicología. 
 
Termina la charla el Profesor Divaldo diciendo que al espiritismo le cupo la tarea grandiosa de traer este 

paradigma para explicar quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Y, ¿qué resulta de esto? una 
consciencia de responsabilidad. No hacer mal a nadie, hacer siempre todo el bien que esté a nuestro alcance, 
porque el bien hace bien a aquel que practica el bien. 

 
 Siguió un interesante coloquio en el que amplió y matizó, con claridad, los puntos expuestos. ❒ 

 

 
 

FENOMENOLOGÍA 
 

La Transcomunicación llega a la Universidad 
Sonia Rinaldi *  

     Extraído de “Opinião”, nº. 163. Mayo 2009 
Órgano de divulgación del “CCEPA”, Porto Alegre, Brasil 

ccepars@gmail.com 
Traducción: Pura Argelich 

 

La investigadora Sonia Rinaldi se prepara para presentar su tesis de doctorado en la 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sobre transcomunicación. En la entrevista 

realizada, sostiene que no hay fenómeno más concreto para comprobar científicamente la vida 
después de la muerte que la transcomunicación instrumental (TCI). 
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¿Qué es la transcomunicación?  

La paulista Sonia Rinaldi, que hace más de 20 años, investiga el fenómeno, conceptúa la 
transcomunicación instrumental como “un recurso que permite la comunicación entre encarnados y 
desencarnados por medio de aparatos electrónicos” (entrevista publicada en la web del Instituto de 
Investigaciones Proyecciológicas y Bioenergéticas, mayo 2005, www.ippb.org.br). Según afirmaba en 
la entrevista, la transcomunicación “puede ser utilizada como prueba científica de que realmente la 
muerte no existe”. 

Para Sonia y sus colaboradores del Instituto de Investigaciones Avanzadas en Transcomunicación 
Instrumental, www.ipati.org, según consta en un amplio reportaje recientemente publicado en la 
revista electrónica Nova E, www.novae.inf.br, “el tema nada tiene que ver con religión, a pesar de 
hablar en vida de después de la muerte”. Por eso mismo, Sonia se muestra optimista con la 
oportunidad surgida. Ella va a defender, a partir de este año, una tesis de doctorado en la Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), a través de la cual pretende comprobar que, después de la muerte del 
cuerpo físico, la conciencia sobrevive. 

La tesis 

En la entrevista, concedida al periodista Manoel Fernandes Neto, la investigadora sostiene que 
“ningún fenómeno es más concreto -y, por lo tanto, susceptible de toda suerte de análisis e 
investigación, tal como requiere la ciencia- que la Transcomunicación Instrumental o sea, la 
comunicación con el Otro Lado de la Vida a través de grabaciones en ordenador y vídeo”. 
Sonia clasifica el hecho de que su tesis haya sido aceptada en la PUC como una “nueva vía para 
nuestra investigación”, pues “llevar la Transcomunicación al medio académico es algo que jamás 
ocurrió en la Historia”. La tesis tendrá por título “Transcomunicación: Interconectividad entre 
Múltiples Realidades y la Convergencia de Ciencias para la Comprobación Científica de la 
comunicabilidad Interplanos”. 
 

Un estudio multidisciplinario 

Sonia Rinaldi relata que para alcanzar ese objetivo enfrentó serias dificultades: “Llegaron a llamarme 
de la PUC para que cambiara mi tesis, pero no acepté”, matiza. 

Afirma que su propuesta es de una “megatesis multidisciplinaria”, con la participación de ingenieros, 
físicos y matemáticos, todos doctorados, para que ellos y no la autora de la tesis, evalúen, dentro de 
los parámetros requeridos por la ciencia, que el fenómeno es real: “Mi parte -dice- es provocar que el 
fenómeno ocurra, y la de ellos, será darle la autenticidad y, dentro de las posibilidades, intentar 
explicarlo”. ❒ 

 
 

* Sonia Rinaldi, investigadora de TCI  
en el Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofísicas (IBPP**) 

Coordinadora de la Asociación Nacional de Transcomunicación (ANT). 
Autora de 7 libros. 

Articulista y conferenciante. 
 
Nota: ** Hará unos 22 años que Sonia Rinaldi inició estas investigaciones en el IBPP. Su fundador y presidente 
el Ing. Hernani Guimarães Andrade (1913-2003), fue profesor en dicha institución, así como un respetadísimo 
ingeniero, escritor e investigador reconocido internacionalmente, quien recibió innumerables premios en el área 
de la Psicobiofísica. También fue inventor de aparatos electrónicos de medición de fenómenos psíquicos, y 
autor y coautor de innumerables artículos sobre parapsicología y espiritismo, publicados en todo el mundo. 
 

 
INFORMACIÓN 

 
► LA CEPA REELEGIDA EN EL CNS 
 
Nos llega la noticia de que el 25 de noviembre de 2009, el Consejo Nacional de Salud (CNS), de Brasil, reeligió a la CEPA 
como miembro de dicho Organismo gubernamental, a través de CEPA Brasil y de su representante Sandra Regis, entre 
otras entidades, para el nuevo trienio 2009/2012. 
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La toma de posesión de los nuevos consejeros tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2009, en el Salón Blanco del Palacio do 
Buriti. Después del solemne acto, se eligió la Mesa Directiva y de la Presidencia del Consejo Nacional de Salud.  
 
► I ENCUENTRO ESPIRITISTA IBEROAMERICANO – TORREMOLINOS (Málaga) 2010 
 

¡¡¡ÚLTIMA LLAMADA!!! 
 

 Los participantes de este I Encuentro serán: 
 
-  Argentina: Marcelo Molfino; Dante López; Gustavo Molfino. 
-  Brasil: Milton Medran Moreira; Ademar Chioro dos Reis; Jacira da Silva; Mauro Spinola; Alcione Moreno; Mª. Cristina 

Zaina. 
-  Cuba: Justo Pastor Iznaga. 
- España: David Santamaría; Mauro Barreto; David Estany; Dévora Viña; Tatiana Paz Granero; Dolores Paz            

Granero. 
-  Portugal: Luis Almeida; Ligia Bittencourt; Julieta Marquez. 
-  Venezuela: Giuseppe Isgró. 
 

En hoja adjunta encontrarán el resto de información sobre cómo efectuar las reservas de 
hotel y la inscripción correspondiente. 

 

¡¡¡ANÍMENSE!!! - ¡¡¡LES ESPERAMOS!!! 
 

► VI CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL– VALENCIA 2010  
 
La Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional (CEI), reunida en Calpe (Alicante), España, los días 6, 7 y 8 de 
diciembre de 2008, durante la celebración del XVI Congreso Espírita Nacional, promovido por la Federación Espírita 
Española, informó que con el tema central: “Somos Espíritus Inmortales” tendrá lugar en el Centro de Convenciones 
Feria de Valencia, de la citada ciudad, del 10 al 12 de Octubre de 2010, el VI Congreso Espírita Mundial. 
 
Precio de la inscripción: 100,00 Euros. Los interesados pueden cursarlas a través de: www.viajeshispania.com y 
www.2010.kardec.es   Para más informaciones: jhuete@viajeshispania.es e info@espiritismo.cc 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 

 
13 de febrero : El Gran Enigma: Dios y el Universo. 
27 de febrero : Reflexiones sobre la finalidad de nuestra existencia material. 
 
13 de marzo : La pluralidad de mundos habitados y los extraterrestres. 
27 de marzo : Influencias entre “vivos” y “muertos”. 
 
10 de abril  : Reflexiones en torno al placer y al dolor. 
24 de abril  : El ocaso de las civilizaciones. 
 
 

 
 
 
  

   
 
 
 
  
 

  
FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú 
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 

AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 4,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3ª.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@terra.com -  http://centrebarcelonesdeculturaespirita.blogspot.com/ 

  
FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 

AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 4,00€ 
 
Enviar giros postales a: 
CRISTINA PLANAS 
 
Casterás, 11 bajos. 
08028 BARCELONA 

 


