
   

5 años sin Jaci Regis (1932-2010) 
La Redacción  

 cbce@cbce.info 
 

El 13 de diciembre de 2010, desencarnó Jaci Regis: hace 5 años. Se le echa en falta. Él era 
una bocanada de aire fresco en el ambiente espiritista mundial. Él era un “radical discípulo de 
Kardec1”. Tan radical, que podía ser, a la vez, un eminente exégeta y un crítico de Kardec. No 
hay contradicción alguna en esa actitud.  
 

Ciertamente es lo que Kardec demanda a quienes le estudian: analizar, profundizar y 
discrepar, si es necesario. Pero no una discrepancia gratuita, sino una discrepancia 
argumentada. Ojalá que ese estilo fuera el habitual en el contexto espiritista. 
Lamentablemente no es así. Como ya indicó otro genial estudioso de Kardec, José Herculano 
Pires (1914-1979): “Es preciso no olvidarnos de esta desoladora verdad: el Espiritismo es 
todavía el Gran Desconocido, incluso hasta para los mismos espíritas que creen conocerlo a 
la perfección” (“Noticias sobre la obra”, Introducción a “La Génesis”, de Kardec). Por lo tanto, 
todos los que pretendamos conocer, lo más profundamente posible, la doctrina espiritista, si 
queremos hacerlo de forma cabal, deberíamos seguir la estela marcada por estos “discípulos 
de Kardec”. 
 

Tuvimos el placer de conocer personalmente al profesor Regis. Coincidimos en el Congreso 
de CEPA, en Caracas 1990. Pudimos visitarle en Santos en 1991. Y recibimos su visita en 
Barcelona en 2006. Causaba la impresión de ser una persona entrañable y, al mismo tiempo, 
inquisitiva. Conocimos su manera de pensar cuando, en los primeros años de la década de los 
80 del siglo pasado, nuestro común amigo, Josep Casanovas, nos exponía la revolucionaria 
idea de Jaci: “espiritizar” el Espiritismo. Pensamos que ese concepto continúa siendo vigente. 
Aún se necesita “espiritizar” esta formidable doctrina. Evidentemente es imprescindible por las 
derivaciones inadecuadas que en ella se han producido y, también, por la falta de estudio 
riguroso. Terminamos este escueto comentario con algunos párrafos de su muy recomendable 
obra: “Comportamiento espírita": 
 

“El hombre es, pues, una unidad espiritual, que se expresa en el mundo por medio del cuerpo 
físico, en el proceso de la reencarnación, procurando desenvolverse interiormente a fin de 
asumir el comando de su propio destino. 
 

“Tal definición, sintética y directa, es, en sí misma, una proyección diferente, que desafía al 
comportamiento humano. Preciso es entenderla, disecarla, para que produzca efectos 
concretos en el modo en que cada uno ve el objeto de la existencia. 
 
 “En otras palabras, el Espiritismo ofrece al hombre una contribución fundamental para 
renovar sus conceptos existenciales y reestructurar el comportamiento social. 
 

“Por ello, en calidad de pionera, la comunidad espírita debe mostrarse coherente con esa 
nueva visión del ser humano y del objeto de su vida, testimoniando las dimensiones que se 
abren para la resolución de los problemas que envuelven la relación entre las personas y los 
pueblos.” 

Estamos totalmente de acuerdo. Sirvan estas líneas para transmitirle un fuerte abrazo. ◙ 

                                                 
1 Así le denominaba Arthur Chioro dos Reis en el interesante artículo: “Jaci Regis biografia e vida” (pueden 
consultarlo en:  http://icksantos.blogspot.com.es/2011/10/jaci-regis-bibliografia.html) 
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REFLEXIONES 

SUICIDIO: ¿EL PEOR DE LOS CRÍMENES? 
 

David Santamaría 
    dsantamaria@cbce.info 

 
 

Leyendo determinadas publicaciones espiritistas sobre tan duro tema, nos da la impresión de que, 
realmente, podemos llegar a pensar que el suicidio sería el peor de los crímenes. ¿Sería correcta 
esa apreciación? Pensamos que se trata de un tema en el que hay que ser precavidos. 
Evidentemente el suicidio es un crimen lamentable, como lo son, así mismo, todos los demás. Sin 
embargo, se hace difícil precisar cuál es el peor de los crímenes, ya que cada quién tendrá su propia 
manera de verlo. Sería más fácil si hubiera una manera precisa de cuantificar la Responsabilidad 
Personal (RP, en adelante) en tales situaciones. Para ello deberíamos conocer, cuantitativamente, 
otros dos conceptos: el Nivel Evolutivo Personal (NEP, en adelante) y la Cantidad de Daño Realizada 
(CDR, en adelante). Podríamos, incluso, plantearlo con una sencilla fórmula matemática (el resultado 
estaría expresado en %). 
 
RP =

��� · 	
�

�
  

 
Es probable que, con esfuerzo, pudiéramos llegar a cuantificar la CDR. Posiblemente seríamos 
capaces de plasmarla en una tabla ordenada de mayor a menor cantidad de dolor, de daño 
realizado. Por ejemplo (utilizando una escala de 1 a 100): 
 

CRIMEN CDR 
Genocidio 100 
Asesinatos múltiples 95 
Torturas 90 
Pederastia 90 
Violaciones masivas en las guerras 90 
Suicidio 75 
 
Evidentemente, a esta tabla podrían ponérsele infinidad de objeciones y de cambios. Pero, mal que 
bien, acabaríamos consensuando un orden en la misma. 
 
A pesar de ello, no seríamos capaces de cuantificar el Nivel de RP, porque no tenemos la suficiente 
información acerca de NEP (en la fórmula también está expresado en una escala del 1 al 100). 
Solamente Espíritus realmente superiores, con acceso a la información personal de cada quién 
pueden llegar a establecer con precisión ese Nivel. Por lo tanto, sólo espíritus de ese calibre podrían 
llegar a determinar con precisión la RP de cada individuo implicado en cualquier crimen. 
 
¿Vale la pena dedicar2 tiempo y esfuerzo a estas cuantificaciones? Desde nuestro limitado punto de 
vista, pensamos que no. Lo único que podemos hacer es calificar a todos los crímenes de 
lamentables y no culpabilizar más de la cuenta a los suicidas. No es que queramos justificarlos, 
simplemente queremos compadecerlos por las dificultades a las que se enfrentarán. Dificultades que 
estarán convenientemente matizadas (en más o en menos) por su NEP. 
 
Un amigo espiritista ya desencarnado acostumbraba a decir: “Hay que condenar el crimen y 
compadecer al criminal”. Eso es lo que hay que hacer. No hace falta suponer si un determinado tipo 
de crimen es el peor de todos. Lo que hay que hacer es dispensar ayuda eficaz a todos los 
implicados, a las víctimas especialmente. 
 
En cuanto a los suicidas, muchos de ellos3 llegan a esa determinación presas de la desesperación, 
por no saber encontrar solución a sus problemas. Evidentemente el suicidio es una “rotura del 

                                                 
2 La primera intención fue utilizar la palabra “perder” en lugar de “dedicar”. 
3 Según indican las Asociaciones de Supervivientes del Suicidio. 
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contrato” con la vida y, como cualquier rotura de contrato, estará sujeta a las correspondientes 
consecuencias negativas.  
 
El día 10 de septiembre se celebra el “día de Prevención del Suicidio”. Sin duda es un buen día para 
reflexionar sobre estas cuestiones. ◙ 

 
 

 

FILOSOFÍA 

Síntesis del individuo 
Gustave Geley (1868-1924)  

Del Inconsciente al Consciente (Libro segundo) 
 

Tercer capítulo de la primera parte del  “Boceto de una filosofía racional de la evolución y del individuo”.  
Las notas son de Flama Espirita. 

 

▼ 
 

I.- Representaciones primordiales y secundarias 
 
La concepción racional del individuo, concepción que está acorde con todos los hechos, es la siguiente: 
 
Para la génesis del individuo, el dinamopsiquismo esencial se objetiva en representaciones4 primordiales jerarquizadas 
que se condicionan unas a otras. Las representaciones primordiales son, según nuestros conocimientos del presente 
momento histórico: 
 
El mental. 
El dinamismo vital5. 
La substancia orgánica única. 
 
Estas representaciones primordiales se constituyen por sí mismas en representaciones secundarias: el mental, en estados 
de conciencia y pensamientos; la substancia única, en órganos y células. Las representaciones primordiales son planes 
que subsisten idénticos del nacimiento a la muerte de la agrupación individual6. 
 
Las representaciones secundarias,  por el contrario, están en perpetuo estado de renovación. Las células del complejo 
orgánico, nacen, mueren, se suceden con gran rapidez. Los estados de conciencia y los pensamientos se suceden  de 
igual modo, se asocian, se oponen, convergen o se hacen divergentes en un caos formidable, que sólo ordena y 
regulariza la dirección del yo7. 
 
Los últimos términos de las representaciones, células  o pensamientos tienen, en el conjunto, su autonomía, su 
dinamismo propio, su conciencia en esbozo. Las células o pensamientos son “todos” como dinamosquismos parcelarios8, 
como mónadas9. 

                                                 
4 Ver Flama Espirita núm. 156 
5 El principio vital, en terminología kardecista. 
6Agrupación individual, o sea la persona en sí misma. 
7 Es decir del Espíritu.  
8 “Conciencia en esbozo” y “dinamopsiquismos parcelarios”. ¿Cómo hemos de entender estos conceptos? Podemos aceptar que las 
células puedan tener una “conciencia en esbozo”, en potencia. Recordemos al respecto la pregunta 607 de “El Libro de los Espíritus”: 
“Así pues, ¿el alma pareciera haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la Creación?  
- ¿No hemos dicho ya que en la Naturaleza todo se eslabona y tiende a la unidad?- Es en esos seres -a los que estáis lejos de conocer en 
su totalidad- donde el principio inteligente se elabora, individualizándose poco a poco, y se ensaya para la vida, conforme hemos 
afirmado antes.” Por lo tanto, las células,… los átomos,…todo. Por ello, si las células, átomos, si “todo corpúsculo” tiene conciencia (en 
potencia), no es difícil encajar ahí también el concepto de “dinamopsiquismo parcelario” como siendo un dinamopsiquismo en potencia; 
es decir, un pre-espíritu. 
Abundando en la cuestión podemos citar a Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), quién en su obra “El Porvenir del hombre” decía: 
“Ante todo, suprimamos en nuestra visión del mundo, la barrera ficticia que para el sentido común, separa los corpúsculos llamados 
inanimados (átomos, moléculas,…) de los corpúsculos o cuerpos vivientes de la Naturaleza (…) Hecho esto, demos por sentado que la 
consciencia es una propiedad universal, común a todos los corpúsculos constitutivos del Universo.” 
En cuanto a la aplicación de estos términos (“conciencia en esbozo” y “dinamopsiquismos parcelarios”) a los pensamientos, ello se nos 
hace más difícil. Los pensamientos son, a la vez, efecto, de la actuación de pensar, por parte del dinamopsiquismo esencial (o sea, del 
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Las jerarquías que se comprueban entre las representaciones principales, existen también, en su plan, para las 
representaciones secundarias. Hay una jerarquía de los tejidos y una jerarquía de las agrupaciones mentales10. En fin, en 
los planes de las representaciones primordiales, planes fijos e inmutables para la duración del agrupamiento vital11, hay, 
para las representaciones secundarias, posibilidad de representaciones diferentes de las representaciones acostumbradas. 
Así, los tejidos y órganos de la substancia única, pueden constituirse en representaciones formales nuevas en las 
materializaciones metapsíquicas12. Así, las representaciones  mentales pueden constituirse en personalidades segundas 
en el psiquismo anormal13. 
 
2.- Cuerpo y dinamismo vital 
 
El cuerpo, objetivación inferior14, representación ideoplástica15 del yo, no desempeña el papel primordial y esencial16 
que le asignaba la psicofisiología clásica. 
 
Los fenómenos conocidos de fisiología supranormal17 parecen establecer que las diversas modalidades anatómicas del 
organismo, se reducen a una representación única: la sustancia primordial18, que no es la sustancia nerviosa, ni ósea, ni 
muscular, sino pura y simplemente sustancia. 
 
(…) Esta sustancia orgánica la edifica, desenvuelve, mantiene y repara el dinamismo vital: principio de actividad 
superior19 que le condiciona. 
 
(…) Su potencia organizatriz20, directora y reparadora, no traspasa, en sus manifestaciones aparentes, ni del 
nacimiento, ni de la muerte del organismo que condiciona: está enlazada a él, evidentemente, en límites estrechos. 
 
En la formación del organismo, el dinamismo vital sufre una doble influencia: la influencia del dinamopsiquismo 
superior del yo, y la influencia hereditaria trabada con la sustancia misma; o sea: la influencia ideoplástica activa21 del 
Ser y la influencia ideoplástica pasiva22, la huella ideal marcada en la sustancia por los progenitores. 
 
Schopenhauer concebía ya el proceso de la formación orgánica como realmente originario de la ideoplastia: “Las partes 
del cuerpo deben corresponder perfectamente a los principales apetitos por los cuales se manifiesta la voluntad, de la 
que deben ser la expresión visible. Los dientes, el esófago y el canal intestinal, son el hambre objetivada; las partes 
genitales, son el instinto sexual hecho carne23…” 

                                                                                                                                                                               
Espíritu), y causa de otros efectos al ser esos pensamientos percibidos y asimilados por parte de otros dinamopsiquismos esenciales. Tal y 
como enunciaba Prentice Mulfford (”Nuestras Fuerzas Mentales”, cap. V): “Un pensamiento atrae siempre otro pensamiento o idea de 
su misma clase. Mantengamos fija en nuestra mente una idea cualquiera; por ejemplo, la de fuerza o salud, y atraeremos cada vez en 
mayor número hacia nosotros elementos-ideas de salud y de fuerza. Mantengamos mucho tiempo en la mente la idea de energía, de 
avance, de actividad… y nos enriqueceremos en elementos que nos darán energía y nos impulsarán a avanzar.” Por lo tanto, se nos hace 
incomprensible que los pensamientos puedan tener “conciencia”. 
9 “Cada una de las sustancias indivisibles, pero de naturaleza distinta, que componen el universo, según el sistema de Leibniz, filósofo y 
matemático alemán del siglo XVII.” (RAE).  
10 No parece claro a que se está refiriendo exactamente el Dr. Geley con este concepto de “agrupaciones mentales”. Tal vez sean  
diferentes grupos de pensamientos, cada uno con su propia importancia relativa dentro del conjunto de pensamientos del individuo. 
11 “Duración del agrupamiento vital”. Ese agrupamiento vital sería la suma del cuerpo y del dinamismo vital o principio vital. 
12 Siguiendo el criterio de que el ectoplasma estaría formado por elementos orgánicos del médium, es comprensible esta afirmación del 
autor. 
13 En otro momento de esta obra el autor se refiere al “psiquismo anormal o superior”. O sea, en esta expresión, la palabra anormal 
tendría la acepción, no negativa, de: “Que accidentalmente se halla fuera de su natural estado o de las condiciones que le son 
inherentes” (RAE). Tal vez se esté refiriendo a los casos de doble personalidad, en los que parecerían manifestarse contenidos 
pertenecientes (las “personalidades segundas” como las denomina Geley) a las vivencias del sujeto en otra encarnación. 
14 ¿Objetivación inferior? A la vista de la maravilla evolutiva que es nuestro cuerpo físico, posiblemente podríamos designarlo como 
“objetivación  física” a secas. 
15 Es decir, en buena medida  plasmación mental, o, mejor dicho, periespiritual, en el cuerpo en formación. 
16 Evidentemente, en el binomio cuerpo-Espíritu, éste es más importante que aquél. Sin embargo, no podemos olvidar que es gracias a la 
encarnación en los cuerpos físicos, en los diversos mundos materiales, que el Espíritu evoluciona y aprende, aquí en el mundo físico, lo 
que existe allá, en el mundo espiritual. Evidentemente hasta que no somos Espíritus conscientes de nuestro estado en el mundo espiritual, 
es en el mundo material donde realizamos los primeros estudios de ese mundo primordial, que es el mundo de los Espíritus. 
17 La Fisiología supranormal (dependiente de la psicología supranormal) es la que tiene relación con los fenómenos de exteriorización, de 
telequinesia, de acción sobre la materia, de materialización y de ideoplastia. 
18 La “sustancia primordial” o, simplemente “sustancia” podemos equipararla al “principio material” de Kardec. 
19 De actividad superior a la materia. 
20 Organizadora, entendemos. 
21 “Influencia Ideoplástica activa del Ser”, o, en términos genuinamente espiritas: la influencia de la información del periespíritu en la 
constitución del nuevo cuerpo. 
22 O sea, la herencia genética. 
23 Parecería estar en la línea de la evolución propuesta por Lamark (“La función crea el órgano y la necesidad la función”). 
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Lo que debemos añadir simplemente a esta concepción de la ideoplastia activa, es que la objetivación del 
dinamopsiquismo esencial, no es inmediata y primitivamente una objetivación en la materia. Es, primeramente, mental. 
Luego, la objetivación dinámica crea, a su vez, la representación orgánica24. 
 
En cuanto a la ideoplastia pasiva, la impresión ideal generatriz, la herencia, juega un papel muy importante en la 
edificación del organismo, ya que, en el nivel evolutivo actual, la voluntad directora25 del yo, no es capaz de modificar 
las grandes funciones fisiológicas. El cuerpo y el dinamismo vital forman, en el grupo individual, como un “bloque 
inferior”, autónomo, sobre el cual la vigilancia del “bloque superior”, no es sino parcial y relativa. 
 
La influencia de la ideoplastia activa, no es menos capital: es la que asegura al organismo su destino y su fin, y la que 
adapta la cerebración26 en el hombre, al papel normal que habrá de llenar. 
 
Sin la acción superior, la acción del dinamismo vital en los seres evolucionados, y especialmente en la humanidad, 
puede ser desviada, falseada o impotente y no llegar sino a formaciones abortadas o monstruosas27. 
 
La formación embrionaria del organismo, en su conjunto, aparece como una “materialización” regular y normal, 
mientras que la materialización metapsíquica, no es sino una formación ideoplástica irregular y anormal28. 
 
(…) Una vez constituido, el dinamismo vital representa como un almacén, como una provisión de fuerzas, 
estrictamente limitada en su duración y en su potencia. 
 
En su duración, porque sus capacidades de reparación orgánica disminuyen con la madurez y no impiden que el cuerpo 
se disgregue poco a poco con el uso en la ancianidad. 
 
En su potencia, porque una lesión orgánica muy grave, traspasa, aún antes del término final, sus capacidades 
reparadoras y conduce al fin prematuro del grupo corporal29. 
 
Lo que parece cierto es que, en el ser evolucionado, la acción reparadora del dinamismo vital es infinitamente más débil 
que en el ser inferior, a causa de la centralización estrecha que desvía, en provecho casi exclusivo de los elementos 
nobles del organismo, del sistema nervioso, la mayor actividad de aquel dinamismo (no es absurdo pensar que la 
disminución artificial prolongada de la centralización nerviosa, si fuera posible, por ejemplo por un estado de hipnosis 
particular de gran alcance, permitiría una potencia reparadora terapéutica30 inesperada del dinamismo vital. 
 
Esta potencia se manifiesta ya, aunque por excepción, en los estados anormales, por ejemplo, en las curaciones llamadas 
milagrosas). 
 
(…) El papel y la finalidad del “bloque inferior” (cuerpo y dinamismo vital) en la agrupación individual, parece quedan 
reducidos a limitar la actividad del yo, a especializarla, por decirlo así, a determinarla en un sentido estrecho. Todo 
ocurre como si cada existencia terrestre, cada objetivación orgánica, o, si se quiere, cada “encarnación”, fuera, para la 
actividad del Ser, una limitación en el espacio y en los medios. Esto sería como una sujeción a una tarea estrecha y 
especializada, a un esfuerzo casi exclusivo en una sola dirección31.  
 
Si la limitación es límpida bajo el punto de vista fisiológico, más lo es todavía bajo el punto de vista psicológico. 
 

                                                 
24 En términos espiritas: las vivencias del Espíritu afectan a la estructura funcional del periespíritu (objetivación del dinamopsiquismo 
esencial). La acción del periespíritu, durante el proceso de la formación fetal (objetivación dinámica), afecta a la constitución del nuevo 
organismo. 
25 O sea la acción consciente del Espíritu. 
26 La que ha adaptado, en todo el ciclo evolutivo de la especie humana, su cerebro para que pudiera facilitar la acción del Espíritu en el 
entorno material. Sin duda, esa cerebración, se ha acelerado gracias a la encarnación de Espíritus inteligentes- aunque moralmente 
inadecuados a las  posibilidades de su planeta de origen- provenientes de otras civilizaciones planetarias que coadyuvaron a la mejora de 
este formidable instrumento (ver al respecto: “La Génesis”, cap. XI, número 37 y siguientes). 
27 Esto sucederá cuando esa acción superior no sea “sana”; es decir, siempre que provenga de Espíritus con su estructura periespiritual 
desequilibrada,  “enferma”, a causa de la incorrecta actuación pretérita del Espíritu. 
28 “Anormal” en el sentido de fuera de lo que es habitual. Ver nota 13. 
29 O sea, del cuerpo físico. 
30 Ello sería una buena vía de experimentación. 
31 Excelente párrafo del Dr. Geley. Evidentemente el hecho de encarnar significa una limitación en las posibilidades de actuación del 
Espíritu (más cuanto más nivel evolutivo tenga y, evidentemente, mucho menos si ese nivel es bajo). Además sí que nos vemos 
compelidos a trabajar en alguna/s dirección/es concretas: aquellas en las que necesitamos ejercitarnos y alcanzar experiencia, en 
detrimento de otras que ya tengamos más consolidadas. 
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Esta limitación es la causa de la impotencia de las facultades supranormales, y de la dificultad de la inspiración superior, 
intuitiva, creadora o genial, y del olvido por parte del ser, durante la vida orgánica, de la inmensa mayoría de las 
experiencias adquiridas en cuanto recuerdos; es la causa, en fin, de la ignorancia de su situación real. 
 
(…) Los olvidos, empero, no son sino aparentes, puesto que los recuerdos quedan íntegros en la memoria esencial32 del 
Ser. Su resultado, en las fases inferiores de la evolución, es ventajoso: el olvido necesita de experiencias múltiples y en 
condiciones siempre nuevas. 
 
Por otra parte, impide al Ser hallarse cohibido o desviado en su ruta. Al igual que la muerte, es un factor que favorece 
la evolución33. 
 
Por otra parte, el no disponer habitualmente de las facultades propias del inconsciente: instinto, intuición o facultades 

supranormales, impone el esfuerzo reflexivo constante, y favorece también la evolución34. ◙ 
 

 

 

 

Denis, “Después de la muerte”: 125 años 
 

David Santamaría 
    dsantamaria@cbce.info 

 
A finales de 1890, Léon Denis -a sus 44 años-, publica su primer gran libro:  

 

“DESPUÉS DE LA MUERTE”,  con el subtítulo: 

 

EXPOSICIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS ESPÍRITUS 
SOLUCIÓN CIENTÍFICA Y RACIONAL 

DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 
NATURALEZA Y DESTINO DEL SER HUMANO 

LAS VIDAS SUCESIVAS 
 

Esta obra es uno de los mejores caminos de entrada35 al conocimiento del Espiritismo. Con capítulos cortos, con 

lenguaje comprensible e inspirado y con muchos trechos de prosa poética, se convierte en el preludio perfecto a la 

lectura de obras más sobrias y áridas, como “El Libro de los Espíritus”, por ejemplo. 

 

Denis se constituye en el relevo perfecto, a nivel filosófico y moral, de Allan Kardec. Sólo hace falta examinar el 

índice de esta obra para apercibirnos de la amplitud del estudio emprendido por el llamado como apóstol36 del 

Espiritismo. La obra se divide en 5 partes: 

 

- Creencias y negaciones 

- Los grandes problemas 

- El mundo invisible 

- El Más Allá 

- El Camino recto 

 

La quinta parte ha llegado a publicarse como un libro separado del resto de la obra. De hecho constituye por sí 

misma un formidable compendio de moral espiritista. Complemento excelente del Libro III de “El Libro de los 

Espíritus” (“Las Leyes morales”). 

 

La mejor manera de aquilatar el valor de esta obra  será hacer una cata de la misma. Examinando con atención los 

siguientes párrafos -extraídos de la Conclusión- ya podemos apercibirnos de la bondad y cualidad del resto de la 

obra que le precede: 

 

“Comprimir las necesidades groseras y los apetitos materiales; crearse necesidades intelectuales y elevadas. Luchar, 
combatir y sufrir en la necesidad por el adelanto de los hombres y de los mundos; iniciar a los semejantes en los 

                                                 
32 En el Espíritu, claro está. 
33 Bella manera de enunciar la potencia evolutiva que constituye el olvido del pasado. 
34 Ídem que nota 31. 
35 Otras obras muy recomendables para esta finalidad de iniciarse en el conocimiento de la doctrina espiritista serían: “Los Fundamentos 
del Espiritismo”, de Jon Aizpúrua y “3 Enfoques sobre la Reencarnación”, de Sebastián de Arauco. 
36 A Denis se le denomina, en muchas ocasiones como el “apóstol del Espiritismo”. Pensamos que sólo es aceptable esta denominación 
en el sentido de “propagador de cualquier género de doctrina importante” (RAE). 
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esplendores de la Verdad y de la Belleza. Amar la verdad y la justicia; practicar para con todos, la caridad y la 
benevolencia. ¡Tal es el secreto de la felicidad en el porvenir; tal es el Deber! 
 
“(…) la voz de los espíritus, “la voz de los muertos" se ha hecho oír. La verdad ha salido de nuevo de la sombra, más bella 
y más esplendorosa que nunca. La voz ha dicho: Muere para renacer, renace para engrandecerte y elevarte con la lucha 
y el sufrimiento. Y la muerte no es ya una causa de espanto, pues detrás de ella vemos a la resurrección37. Así ha nacido 
el Espiritismo. A la vez ciencia experimental, filosofía y moral, nos proporciona un concepto general del mundo y de la 
vida basado en la razón y en el estudio de los hechos y de las causas, concepto más vasto, más esclarecido y más 
completo que cuantos le han precedido.  
 
“El Espiritismo esclarece el pasado, hace la luz sobre las antiguas doctrinas espiritualistas y reconcilia a sistemas en 
apariencia contradictorios. Abre nuevos caminos a la humanidad. Iniciándola en los misterios de la vida futura y del 
Mundo Invisible, le pone de manifiesto su verdadera situación en el Universo, le da a conocer su doble naturaleza 
corporal y espiritual y despliega ante ella horizontes infinitos. 
 
“(…) El Espiritismo nos revela la ley moral, traza nuestra línea de conducta y tiende a aproximar a los hombres por 
medio de la fraternidad, de la solidaridad y de la comunidad de opiniones. Indica a todos una finalidad más digna y más 
elevada. Trae consigo un sentimiento nuevo de la oración y una necesidad de amar, de trabajar para los demás y de 
enriquecer nuestra inteligencia y nuestro corazón. 
 
“(…) conscientes de nuestro deber y de nuestros destinos, avanzamos resueltamente por el camino trazado. La 
existencia ha cambiado de aspecto. No se reduce ya al círculo estrecho, sombrío y aislado que la mayoría de los hombres 
creyeron ver; para nosotros, el círculo se ensancha hasta el punto de abarcar el pasado y el porvenir, a los que une el 
presente para formar una unidad permanente e indisoluble. Nada perece. La vida cambia, sencillamente, de forma. La 
tumba nos conduce a la cuna, si bien tanto la una como la otra salen de las voces que proclaman la inmortalidad.   
 
“Perpetuidad de la vida, solidaridad eterna de las generaciones, justicia, igualdad, ascensión y progreso para todos: 
tales son los principios de la fe nueva, y estos principios se apoyan en la roca del método experimental. 
 
“Los adversarios de esta Doctrina, ¿pueden ofrecer más a la humanidad? 
 
“(…) Y tú, ¡oh, amigo, oh hermano mío!, que has recibido estas verdades en tu corazón y que conoces toda su 
importancia, permíteme una última invocación, una exhortación última. 
 
“Acuérdate de que la vida es corta. Mientras dure, esfuérzate en adquirir lo que has venido a buscar en este mundo: el 
verdadero perfeccionamiento. Al salir, que vaya tu ser espiritual más puro de lo que entró. Guárdate de las asechanzas 
de la carne; piensa que la Tierra es un campo de batalla en el que la materia y los sentidos ofrecen al alma un perpetuo 
asalto. Lucha con valor contra las pasiones viles; lucha con el espíritu y con el corazón; corrige tus defectos, suaviza tu 
carácter y fortifica tu voluntad. ¡Que tu pensamiento se aparte de las vulgaridades terrenales y se abra orientado hacia 
el Cielo luminoso! 
 
“Acuérdate de que todo lo que es material es efímero. Las generaciones pasan como las olas del mar; los imperios se 
derrumban, los mundos mismos perecen y los soles se apagan; todo  pasa  y se desvanece. Pero hay tres cosas que 
proceden de Dios y son inmutables como Él; tres cosas que resplandecen por encima del espejismo de las glorias 
humanas, a saber: la Sabiduría, la Virtud y el Amor. ¡Conquístalas con tus esfuerzos, y, cuando las hayas conseguido, te 
elevarán por encima de lo que es pasajero y transitorio, para gozar de lo que es eterno!” 
 
Ojalá que la lectura de los anteriores párrafos invite a nuestros lectores a leer, o a releer, esta inspirada e 

inspiradora obra. Es un texto que nos reconforta ante los problemas, nos esclarece las dudas, nos muestra la Vida del 

Espíritu, nos acompaña en todos los momentos. ¡No se puede pedir más! ◙ 
 

INFORMACIÓN 
 

► XXII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 

La Federación Espírita Española (FEE) anuncia su congreso anual para los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2015, 
en la ciudad de Calpe (Alicante), con el lema: “Evolución en dos mundos”. Su celebración tendrá lugar en el 
Hotel Diamante Beach**** (Avda. Juan Carlos I, 48 – 03710 Calpe, Alicante). 
 

                                                 
37 Hay que tomar este término “resurrección” en sentido figurado. En Espiritismo no se “resucita” después de la muerte, sino que se 
continua con la Vida. 
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Precio de inscripción a todo el Congreso 25€ por persona. Socio colaborador 20€, hasta el 30/09/15; si se 
realiza después serían 30€ y 25€, respectivamente. 
 

Inscripciones y reservas de Hotel: Viajes Hispania, S.A. Tel. 96 586 6080 – Fax 96 680 4000 – 
jhuete@viajeshispania.es 
 

Para otras informaciones: Federación Espírita Española – Tel. 670 237 008 -  info@espiritismo.es – 
www.espiritismo.es 

 

► XXII CONGRESO CEPA – ROSARIO 2016 
 

Con el lema “La Espiritualidad en el Siglo XXI”, la Confederación Espírita Panamericana celebrará, del 25 al 
28 de mayo de 2016, su XXII Congreso, en la ciudad argentina de Rosario.  
 

Dicho evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Puerto Norte, ubicado en el mismo complejo de Puerto 
Norte Design Hotel, de la citada ciudad, en la Avda. Luis Cándido Carballo, 148. Les recomendamos visiten la 
web www.salonespuertonorte.com.ar con el fin de hacerse una idea más concreta de su ubicación y oferta de sus 
instalaciones. 
 

Las inscripciones ya están abiertas; sólo tiene que rellenar y enviar el formulario que encontrarán en:  
https://docs.google.com/forms/d/1RyLXIhjSrRxmWn2WLkMhVEb7f4TuXpt6gpPBybWlHBk/viewform 
 

Dando eco a las palabras del presidente de Cepa, Dante López, dicho evento se trata de una nueva oportunidad 
de encuentro con amigos y una ocasión de enriquecimiento intelectual y espiritual. 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

 

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

10 de octubre :  La gestión de conflictos bajo la ó ptica del espíritu inmortal.  
       (Janaina Minelli de Oliveira).  

24 de octubre :  Impresiones tras la muerte (“El Cielo y el Infierno”: 150 años).  
 
14 de novbre. :  Desertores. Detractores. Aristocra cias. Y otros temas. 
           (“Obras Póstumas”: 125 años) . 
28 de novbre. :  “Después de la muerte” (L. Denis: 125 años) . 
 
19 de dicbre. :  ¿Quién es el Espíritu de Verdad? 
 
Año 2016  
 
09 de enero  :  Espiritualismo y Espiritismo.   
23 de enero  :  El Espiritismo y los extraterrestre s. 
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