
Especializada en la Divulgación de la Cultura Espírita y Órgano Oficial de la Federación Espírita Española

¿Tienen Alma los animales?

Revista Espírita
Número: 9 • Edición agosto 2014 • Precio: 3€

de la FEE

¿Tienen alma los animales?
Página  20

Metempsicosis y Reencarnación 
 Página  30

Instinto e Inteligencia
Página  28

Biografía: Ernesto Bozzano
Página  26

Además...

Javier Rodríguez 7

ESPÍRITU Y MATERIA

Allan Kardec 5

La Revue Spirite 



2 Revista Espírita de la FEE  •  ¿Tienen Alma los animales?  •   

http://www.espiritismo.es

Más de 200 libros digitales
A un “click” del conocimiento 

Descargue libros 
gratuitamente desde 

Próximo número:
Siguenos en: 

http://www.espiritismo.cc/facebook

http://www.espiritismo.cc/twiter

http://www.espiritismo.cc/youtube

Especializada en la Divulgación de la Cultura Espírita y Órgano Oficial de la Federación Espírita Española

150 años de “El Evangelio según el Espiritismo” (1864-2014)

Revista Espírita

Número: 5 • Edición Marzo 2013 • Precio: 3€

de la FEE



3   •  Número: 9  •  Edición Agosto 2014

Revista Espírita de la FEE
Especializada en la Divulgación de la Cultura 
Espírita y Órgano Oficial de la Federación 
Espírita Española.
Coordinador edición: Esteban Zaragoza
Coordinación artículos: Lola García
Coordinación del diseño 
e impresión: Joaquín Huete
Biografías y entrevistas: 
Juan Miguel Fernández Muñoz
Maquetación: OfiBOOK
Distribución: Claudia Bernardes de Carvalho 
Impresión: OfiBOOK
D.L.: A-418-2011

Revista editada por la Federación 
Espírita Española.
Entidad sin ánimo de lucro, F-527 del 
Registro Nacional de Asociaciones.
Para mayor información, cartas al 
director, compra de libros, 
dirigirse a: Federación Espírita Española
http://www.espiritismo.es
info@espiritismo.cc
telf. +34 626 311 881
Suscripciones: 
pedidosrevistafee@gmail.com

Próximo número:
http://www.espiritismo.cc/facebook

http://www.espiritismo.cc/twiter

http://www.espiritismo.cc/youtube

ÍNDICE
REVUE SPIRITE - ENERO DE 1866 
MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU 

DE LOS ANIMALES
Allan Kardec 5

GÉNESIS PLANETARIO
Cláudia Bernardes de Carvalho  9

EVOLUCIÓN DE LAS 
ESPECIES DESDE EL PUNTO 

DE VISTA ESPÍRITA
Rafael Arias  14

¿TIENEN ALMA LOS ANIMALES?
Salvador Martín 20

INSTINTO E 
INTELIGENCIA

Carmen Cardona  28

ESPÍRITU Y MATERIA
Javier Rodríguez 7

EDITORIAL 4

LA EVOLUCION ANÍMICA
José Ignacio Modamio  12

AUTOMATISMO Y 
PERIESPÍRITU

Alfredo Tabueña  17

BIOGRAFÍA:
ERNESTO BOZZANO

Juan Miguel Fernández 26

METEMPSICOSIS Y 
REENCARNACIÓN

Vanessa Anseloni 30



4 Revista Espírita de la FEE  •  ¿Tienen Alma los animales?  •  EDITORIAL

«Cierto día, estando Francisco de Asís en peregrinación 
por la ciudad de Gubbio, al norte de Asís, supo que la población 
de aquella región estaba intranquila, pues allí vivía, en las laderas 
de determinados peñascos, un lobo feroz, que ya había devorado 
muchos animales, e incluso algunos niños. El lobo procedía de una 
manada de lobos, de la que fue apartado por enfermedad, viviendo 
en una caverna que encontró, alimentándose de los animales que 
por allí pasaban, atacando igualmente a seres humanos descuidados. 
Tantos fueron los perjuicios verificados y el pánico sembrado por la 
región, que la población fue a su encuentro, para que él bendijese a 
aquél lobo, y rogase a Dios que lo hiciese desaparecer, para que la paz 
se restableciese. Las madres afligidas imploraban al Padre Francisco 
que tuviese piedad y las ayudase, prometiéndole hacer cualquier 
penitencia, desde que se librasen del peligroso animal. El Padre 
Francisco escuchó, con paciencia, la llamada del pueblo y prometió 
hacer alguna cosa en beneficio de todos. Pediría a Dios para que el 
lobo buscase otro lugar, que no fuese donde vivían los humanos. Y 
Francisco, como de costumbre, por la noche, entró en meditación 
y en oración al Señor. A estas horas, sus oídos siempre registraban 
cosas fuera de lo común de los hombres. Y fue lo que ocurrió, al pedir 
a Dios en estos términos: “–¡Dios mío!... ¡Señor mío!... Permite que Te 
pida algo, tal vez inoportuno, pero que está en el alma del pueblo, por 
donde estamos pasando, donde queremos llevar el Evangelio de Tu 
Hijo y Nuestro Maestro, que nos pide alguna cosa que le pueda traer 
la paz y la tranquilidad física. Que apartes, Señor, el lobo que los ataca, 
pues bien sabes lo que está haciendo, matando animales e hiriendo 
a hombres y amedrentando a la población. Si fuera Tu voluntad, y si 
lo merecemos, haz que ese lobo salga de esta región y busque otro 
lugar donde él pueda sentirse mejor, y los hombres vivir en paz. Jesús, 
ayúdanos a comprender las necesidades de nuestros semejantes, y 
haz por ellos alguna cosa; María, Madre de Jesús, cúbrenos a todos 
con tu manto de luz, confortando nuestros corazones atribulados, 
pero que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra.”

Y en el intervalo en que reinaba el silencio, Francisco, a la 
espera de una respuesta, oyó en el fondo de su alma un cántico 
respondiéndole lo que deberían hacer, en un tono armonioso 
y lleno de ternura: “–¡Óyeme, Francisco!... El lobo tiene derecho 
a quedarse donde quiera que sea, arriesgando también su vida. 
¿Dónde debemos mandarlo? Él tiene la necesidad de algo que existe 
entre los hombres. ¿Esos no buscan mejoría en el bienestar y en la 
convivencia con hermanos de la misma y de otras razas? Es, pues, un 
derecho que asiste a quien vive, a cualquier criatura nacida de Dios 
y por Dios. ¿Cómo expulsar y sacrificar a un animal, solamente para 
satisfacer a personas, algunas sin piedad hasta para con los propios 
semejantes? El egoísmo de los hombres es el que los hace sufrir, no 
simples animales, que piden socorro, con los recursos que poseen. Ve, 
Francisco, a conversar con el lobo. Después de entenderlo, vuelve y 
conversa con los hombres, y ve si te entiende, lo que creo que es más 
difícil. Procura hacer una alianza entre uno y los otros, para que lo que 
sobre, no falte a quien tenga hambre, y que, después de amansada la 
fiera, no la maltraten, pues casi siempre, después de la paz, surge el 
abuso. ¡El lobo tiene hambre, Francisco!...”

Francisco despertó del éxtasis y sintió el drama del viejo lobo. 
Y partió hacia una de las gargantas del Monte Calvo, situado en los 
Apeninos. El gran animal, al oír la voz de un hombre que cantaba, salió 
de su escondrijo, tal vez pensando en alimento y agua, esquelético 
y débil. Puso sus ojos vidriosos en el pequeño hombre de Dios, 
y éste le habló dulcemente: “–¡Hermano lobo!... ¡Que la paz sea 
contigo, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra! Yo soy 
de paz. Vengo a pedirte en nombre de Dios y de Jesús, que tengas 
paciencia, pues nada te va a faltar : agua, comida y un lugar seguro. 
Basta que tengas un poco de confianza en los hombres, porque no 
todos son violentos; muchos son buenos y les gustan los animales. 
Puedes convivir en paz con ellos y comer lo mismo que ellos. Espero 

que me oigas. Te pido que vengas conmigo hasta donde están ellos 
y les pediré que te atiendan en tus necesidades. Yo también soy un 
animal; nada tengo aquí para darte, a no ser mi cariño, pero prometo 
que te daré la amistad de todos, en aquello que puedan ofrecerte. 
Las madres están llorando, temiendo por sus hijos. ¡Ven conmigo, que 
serás compensado por Dios!” El lobo, a esa altura, ya estaba echado 
en los pies de Francisco, rozando su largo cuello en las piernas de su 
protector, sometiéndose con confianza. Éste se arrodilló, le puso las 
manos sobre la atormentada cabeza y agradeció a Dios por la nueva 
amistad. Al lado de los dos había una pequeña falange de espíritus 
de la naturaleza, algunos en forma de animales, festejando aquella 
unión en el sentido de despertar en los hombres el amor para con 
los animales, y en éstos el amor para con aquellos. El futuro nos 
promete que la cobra vivirá en paz con el batracio, el ratón con 
el gato, el perro con los felinos, el cordero con el lobo, y que los 
hombres vivirán en paz con los propios hombres. Francisco miró al 
lobo y dijo con piedad: “–¡Vamos, hermano mío; descendamos juntos, 
vayamos juntos hacia los hombres, pues todos somos hijos de Dios!” 
Francisco siguió adelante y el lobo lo acompañó a paso lento, pero 
sin perder su guía. 

Al llegar a la aldea, el pueblo salió a las puertas sorprendido 
con el fenómeno. Muchos ya conocían al feroz animal, que en aquel 
momento se volvió un compañero manso y obediente, en la sombra 
del santo. Éste se sentó en un tronco, al lado de una casa, y el lobo 
se aproximó a su compañero, que pasaba levemente la mano sobre 
su cuerpo descarnado, hablándole con tranquilidad: “–Hermano lobo, 
este lugar es también tuyo. Considérate hijo de este bendito rebaño 
de ovejas humanas, que te tratarán como si fueses un hijo. No te va a 
faltar de nada, ni agua, ni comida, ni el cariño de todos los hermanos 
en Cristo que aquí residen, y para eso, vamos a ir de casa en casa 
para confirmar lo que deseamos. Si por ventura tuvieras que morder 
a alguien aquí, haz eso conmigo ahora; no debes traicionar lo que 
acordamos, yo te lo pido. A Jesucristo le gustan mucho los animales, 
tanto que prefirió nacer en un pesebre, a nacer en un palacio. Él 
podría haber escogido el lugar que hubiese querido, y buscó a los 
animales; esto es una prueba de Amor por ellos”. Las manos del 
Peregrino corrían por el lomo del animal, inundadas de luz que sólo 
el amor puede proveer, y los ojos del animal dieron una señal que 
solamente los humanos pueden dar, la señal de las lágrimas, porque 
es más fácil llorar que reír. Francisco se levantó, volvió a llamar a su 
compañero y fue de puerta en puerta, en nombre de Dios y de Cristo, 
pidiendo a los que allí vivían que no faltasen agua y alimento para el 
lobo, y todos, viendo la mansedumbre del animal junto a Francisco, 
estuvieron de acuerdo. El hijo de Asís se quedó algunos días en la 
región, hasta que el pueblo se acostumbrase a la convivencia con 
el animal, y el lobo iba de puerta en puerta comiendo y bebiendo. 
Engordó, tomando otro aspecto, pero, se conservó siempre manso. 
Aullaba en las madrugadas, sintiendo nostalgias del Santo de Asís. En 
los últimos días de su vida, soportaba hasta golpes por parte de los 
transeúntes, al intentar acompañar a algunas personas. Era mordido 
por los perros perturbados que recorrían la ciudad, y muchos de 
ellos le quitaban su comida, sin que él se revelase con el hecho. Nunca 
peleaba con sus adversarios y, por fin, ya enfermo, no tenía fuerzas 
para andar de casa en casa en busca de alimento. Se acomodó en una 
vieja casa, donde manos cariñosas le hicieron una cama de paja, que 
fue su lecho de muerte. Muchos le llevaban para que él comiese y 
bebiese, y, en una madrugada, se escuchó al lobo aullar, por ver en su 
retina a un fraile convidándolo para dar un paseo. Cuando hizo fuerza 
para levantarse, lo hizo, no con el cuerpo físico: se levantó en el otro 
mundo, en su doble etérico, y acompañó al fraile, mostrando por el 
movimiento de la cola, la alegría que estaba sintiendo en el corazón. 
Y desaparecieron en el infinito los dos hijos de Dios.» 

(*NUNES, J. Francisco de Asís. Por el Espíritu Miramez. Minas Gerais (Br), 1986)

¿Tienen alma los animales? Juzguen ustedes mismos.

EDITORIAL

REVUE SPIRITE - ENERO DE 1866 
MANIFESTACIÓN DEL 

ESPÍRITU DE LOS ANIMALES
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Allan Kardec (1804-1869) Seudónimo de Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, pedagogo y escritor francés, autor de la colosal obra de 
recopilar, ordenar, anotar y publicar los mensajes recibidos de 
la espiritualidad superior a través de diversos médiums, en la 
Codificación: El Libro de los Espíritus, El Libro de los Médiums, El 
Evangelio según el Espiritismo, El Génesis y El Cielo y el Infierno, además 
de ser autor y editor de otras obras complementarias, en particular 
la Revista Espírita.

Allan Kardec

Nos escriben desde Dieppe:

«... Me parece, estimado señor, que nos estamos acercando 
a una época donde deben acontecer cosas increíbles. No sé qué 
pensar sobre un fenómeno de lo más extraño que ha ocurrido 
en mi casa. En los tiempos de escepticismo que vivimos, no me 
atrevería a hablar sobre ello con nadie, por miedo a que me 
tomen por un alucinado; pero, aun arriesgándome, estimado 
señor, a provocar una sonrisa de duda sobre sus labios, quiero 
contaros el hecho; en apariencia fútil, en el fondo puede ser más 
serio de lo que se pueda creer.

Mi difunto hijo, fallecido en Boulogne-sur-Mer, donde 
continuaba sus estudios, había sido obsequiado por uno de sus 
amigos con una encantadora y pequeña galga, que habíamos 
entrenado con extremo cuidado. Era, en su especie, la más 
adorable criatura que se pueda uno imaginar. La amábamos como 
se ama todo lo que es bello y bueno. Nos comprendía al mínimo 
gesto, nos comprendía con una mirada. La expresión de sus ojos 
era tal, que parecía que fuese a responder cuando nos dirigíamos 
a ella con la palabra.

Tras el fallecimiento de su joven amo, la pequeña Mika (ese 
era su nombre) me fue traída a Dieppe, y, según su costumbre, 
descansaba acurrucada a mis pies, sobre la cama. En invierno, 
cuando el frío arreciaba en extremo, se levantaba, dejaba escapar 
un pequeño gemido muy suave, lo que era su manera habitual de 
hacer una petición y, comprendiendo lo que deseaba, le permitía 

venir a colocarse a mi lado. Se extendía entonces lo mejor que 
podía entre dos sábanas, su pequeño hocico sobre mi cuello que 
usaba como almohada, y se entregaba al sueño, como los felices 
de la Tierra, recibiendo mi calor, comunicándome el suyo, lo que 
por lo demás no me desagradaba. A mi lado, la pobre pasaba 
felices días. No le faltaban mil y un cuidados; pero, en el pasado 
septiembre, cayó enferma y murió, a pesar de los cuidados del 
veterinario a quien la había confiado. Hablábamos de ella a 
menudo, mi mujer y yo, y la echábamos de menos casi como a un 
hijo amado, tanto había sabido, con su dulzura, su inteligencia, su 
fiel compañía, cautivar nuestro afecto.

Últimamente, hacia la media noche, estando acostado pero 
sin dormir, escuché surgir de los pies de la cama ese pequeño 

gemido que hacía mi pobre perrita cuando deseaba algo. Fue tal 
mi sorpresa, que extendí los brazos fuera de la cama como para 
atraerla hacia mí, y creí en verdad que iba a sentir sus caricias. Al 
levantarme por la mañana, le cuento el hecho a mi mujer, que 
me contesta: “He escuchado el mismo sonido, no sólo una vez, 
sino dos. Parecía venir de la puerta de mi habitación. Mi primer 
pensamiento fue que nuestra pobre perrita no había muerto, y 
que, habiéndose escapado de casa del veterinario quien se la 
había apropiado por su dulzura, solicitaba volver a casa.”

Mi pobre hija enferma, que tiene su cama en la habitación 
de su madre, afirma haberla escuchado también. Sólo que, le ha 
parecido que el sonido salía, no de la puerta de entrada, sino de 
la misma cama de su madre que está muy cerca de la puerta.

Hay que decir, estimado señor, que el dormitorio de mi 
mujer está situado encima del mío. Esos extraños sonidos 
¿provenían de la calle como cree mi mujer, quien no comparte 
mis convicciones espiritistas? Es imposible. Si proviniesen de la 
calle, esos suaves sonidos no podrían haber impresionado mis 
oídos, estoy tan sordo que, mismo en el silencio de la noche, no 
puedo escuchar el estruendo del paso de una pesada carreta. Ni 
siquiera escucho los sonoros truenos de una tormenta. Por otra 
parte, si el sonido hubiese provenido de la calle, ¿cómo explicarse 
la ilusión de mi mujer y de mi hija que han creído escucharlo, 
proveniente de un punto totalmente opuesto, de la puerta de 
entrada para mi mujer, de la cama de la misma para mi hija?

Os confieso, estimado señor, que esos hechos, a pesar 
de que tienen relación con un ser privado de razón, me hacen 
reflexionar singularmente. ¿Qué pensar sobre ello? No me 
atrevo a formular ninguna conclusión y no tengo tiempo para 
extenderme largamente sobre el tema; pero me pregunto si el 
principio inmaterial, que debe sobrevivir en los animales como 
en el hombre, no adquirirá, hasta un cierto grado, la facultad de 
comunicarse como el alma humana. ¡Quién sabe! ¿Conocemos 
todos los secretos de la naturaleza? Evidentemente no ¿Quién 
explicará las leyes de la afinidad? ¿Quién explicará las leyes 
de repulsión? Nadie. Si el afecto, que es del dominio de los 
sentimientos, como los sentimientos son del dominio del alma, 
posee en sí una fuerza de atracción, ¿qué habría de sorprendente 
en que un pobre animal en estado inmaterial se sienta llevado 
hacia donde su afecto le atrae? Pero, y el sonido de su voz, nos 
dirán, ¿cómo admitirlo? Y si se ha hecho escuchar una vez, dos 
veces, ¿por qué no todos los días? Esa objeción puede parecer 
seria; sin embargo, ¿sería irracional pensar que ese sonido pudiese 
producirse en razón de ciertas combinaciones de fluidos, los 
cuales reunidos reaccionan en cierto sentido, como se producen 

Si los animales ven los Espíritus, no 
es evidentemente mediante los ojos 

el cuerpo; tienen pues una especie 
de vista espiritual.
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en química ciertas efervescencias, ciertas explosiones, como 
consecuencia de la mezcla de tales o cuales materias? Que esa 
hipótesis parezca fundamentada o no, no lo discuto, sólo diré que 
puede estar dentro de las cosas posibles, y sin ir más allá, añadiré 
que constato un hecho apoyado sobre un triple testimonio, y que 
si ese hecho se ha producido, es que ha podido suceder. Además, 
esperemos que el tiempo nos esclarezca, no tardaremos quizás 
en escuchar hablar de fenómenos de la misma naturaleza.»

Nuestro honorable correspondiente actúa con sabiduría 
al no dirimir la cuestión; de un solo hecho que es aún una 
probabilidad, no saca una conclusión definitiva; constata, observa 
a la espera de que la luz se haga. Así lo requiere la prudencia. 
Los hechos de ese género no son aún lo suficientemente 
numerosos, ni suficientemente aseverados para deducir de ellos 
una teoría afirmativa o negativa. La cuestión del principio y del 
fin del espíritu de los animales comienza apenas a esclarecerse, 
y el hecho en cuestión está relacionado en su esencia. Si no es 
una ilusión, constata al menos el lazo de afinidad que existe entre 
el Espíritu de los animales, o mejor dicho de ciertos animales 
y el del hombre. Además, parece positivamente probado que 
hay animales que ven los espíritus y son impresionados; hemos 
relatado varios ejemplos en la Revue, entre otros el de «El Espíritu 
y el perrito», en el número de junio de 1860. Si los animales ven 
los Espíritus, no es evidentemente mediante los ojos del cuerpo; 
tienen pues una especie de vista espiritual.

Hasta el presente, la ciencia sólo ha constatado las relaciones 
psicológicas entre el hombre y los animales; nos muestra, en lo 
físico, todos los eslabones de la cadena de los seres sin solución de 
continuidad; pero entre el principio espiritual de los dos Espíritus 
existía un abismo; si los hechos psicológicos, mejor observados, 
vienen a tender un puente sobre el abismo, será un nuevo paso 
dado hacia la unidad de la escala de los seres y de la creación. 
No es de ninguna manera mediante sistemas que se puede 
resolver esta grave cuestión, sino mediante hechos; si debe serlo 
algún día, sólo el Espiritismo, creando la psicología experimental, 
podrá proporcionar los medios. En todo caso, si existen puntos 
de contacto entre el alma animal y el alma humana, sólo puede 
ser, del lado de la primera, por el de los animales más avanzados. 
Un hecho importante a constatar es que, entre los seres del 
mundo espiritual, no se ha hecho nunca mención de la existencia 
de Espíritus de animales. Parecería pues que éstos no conservan 
su individualidad tras la muerte, y, por otro lado, esa galga que se 
habría manifestado parecería probar lo contrario.

Vemos según esto que la cuestión está aún poco 
desarrollada, y que no hay que precipitarse en resolverla. Tras ser 
leída la carta citada en la Sociedad de París, se recibió la siguiente 
comunicación sobre el tema en cuestión.

París, 21 de abril de 1865. - Médium, Sr. E. Vézy.

Voy a tocar una grave cuestión esta noche, hablándoos de 
las relaciones existentes entre la animalidad y la humanidad. Pero 
en este recinto, cuando, por primera vez, mis instrucciones os 
enseñaban la solidaridad de todas las existencias y las afinidades 
que existen entre ellas, un murmullo se escuchó proveniente de 
una parte de esta asamblea, y me callé. ¿Deberé hacer lo mismo 
hoy, a pesar de vuestras preguntas? No, porque al fin os veo 
penetrar en la vía que os indicaba.

Pero no basta con detenerse en creer solamente en 
el progreso incesante del Espíritu, embrión en la materia y 
desarrollándose pasando por el filtro del mineral, del vegetal, 
del animal, para llegar a la humanimalidad donde empieza a 

ensayarse únicamente el alma que se encarnará, orgullosa de su 
tarea, en la humanidad. Existen entre esas diferentes fases lazos 
importantes que es necesario conocer y que llamaré periodos 
intermediarios o latentes; porque es ahí donde se operan las 
sucesivas transformaciones. Os hablaré en otra ocasión de los 
vínculos que relacionan el mineral al vegetal, el vegetal al animal; 
ya que un fenómeno que os sorprende nos lleva a los lazos que 
relacionan el animal al hombre, os voy a hablar de estos últimos.

Entre los animales domésticos y el hombre, las afinidades 
son producidas por las cargas de los fluidos que os rodean y 
recaen sobre ellos; es un poco la humanidad que destiñe sobre 
la animalidad, sin alterar el color de uno o del otro; de ahí esa 
superioridad intelectual del perro sobre el instinto brutal de la 
bestia salvaje, y es únicamente debido a esa causa que pueden 
darse esas manifestaciones que acaban de leeros. Así pues, no se 
han engañado al escuchar un alegre grito del animal agradecido 
por los cuidados de su amo, y que venía, antes de pasar al estado 
intermediario de un desarrollo al otro, a traerle un recuerdo. La 
manifestación puede pues producirse, pero es pasajera, ya que 
para el animal, para subir un grado, le es necesario un trabajo 
latente que aniquila todo signo externo de vida. Ese estado 
es la crisálida espiritual donde se elabora el alma, periespíritu 
informe que no tiene ninguna figura con rasgos representativos, 
quebrándose en un estado de madurez, para dejar escapar, en 
corrientes que los arrastran, los gérmenes de almas que han 
eclosionado ahí. Nos sería pues difícil hablaros de los Espíritus 
de animales del espacio, no existen, o más bien su paso es tan 
efímero que es casi nulo, y que en estado de crisálida, no pueden 
ser descritos.

Ya sabéis que nada muere de la materia que se descompone; 
cuando un cuerpo se disuelve, los diversos elementos que lo 
componen le reclaman la parte que le han donado: oxígeno, 
hidrógeno, nitrógeno, carbono retornan a su fuente primitiva para 
alimentar otros cuerpos; ocurre lo mismo con la parte espiritual: 
los fluidos organizados espirituales toman al pasar colores, 
perfumes, instintos, hasta la definitiva constitución del alma.

¿Me comprendéis bien? Tendría sin duda que explicarme 
mejor, pero para terminar por esta noche, y no haceros suponer lo 
imposible, os aseguro que lo que es del dominio de la inteligencia 
animal no puede reproducirse por la inteligencia humana, es decir 
que el animal, sea cual sea, no puede reflejar su pensamiento 
por el lenguaje humano; sus ideas son muy rudimentarias; para 
tener la posibilidad de expresarse como lo haría el Espíritu de 
un hombre, le serían necesarios pensamientos, conocimientos 
y un desarrollo que no tiene, que no puede tener. Tened pues 
como certeza que ni perro, ni gato, ni asno, ni caballo o elefante 
pueden manifestarse por vía medianímica. Los Espíritus llegados al 
grado de la humanidad son los únicos que pueden hacerlo, y aun 
dependiendo de su adelanto, porque el Espíritu de un salvaje no 
podrá hablaros como el de un hombre civilizado.

Nota: Estas últimas reflexiones del Espíritu han sido 
motivadas por la citación hecha en la sesión por personas que 
pretendían haber recibido comunicaciones de diversos animales. 
Como explicación del hecho citado, su teoría es racional y 
concuerda, en el fondo, con las que prevalecen hoy en día en 
las instrucciones dadas en la mayoría de los centros. Cuando 
hayamos reunido suficientes documentos, los resumiremos en 
un cuerpo de doctrina metódica, que será sometido al control 
universal; hasta ahora sólo son jalones colocados sobre la ruta 
para señalarla.

(Traducción de Javier Rodríguez)
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ESPÍRITU Y MATERIA

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía,

y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas.
La Biblia, Génesis 1:1-2

Estos son los dos primeros versículos de la Biblia que 
hallamos en el libro de Génesis y son muy significativos. 
Vemos aquí, según la visión judeocristiana, como Dios 
preside y dirige la Creación del Universo material con sus 
planetas, soles, galaxias, cúmulos de galaxias, súper-cúmulos 
y demás objetos del espacio exterior, «los cielos», y, en 
particular, de la Tierra. Nos habla de la Creación de la 
materia visible e invisible, de la conocida y desconocida, 
de la ponderable y de la imponderable, de la materia 
y de la anti-materia tal como se vislumbra hoy en día 
por la ciencia terrena. Vemos también como el espíritu1 
(de Dios) planea sobre todo ello, «las aguas», juntando, 
agregando, amalgamando, ordenando ese caos de materia 
primigenia, de gas y polvo estelar, moldeando en definitiva 
lo que vendría a ser nuestro querido planeta Tierra y 
sistema solar. Así tenemos aquí presentados los dos 
elementos básicos del Universo, de la Creación: el espíritu 
y la materia; juntamente con Dios, el creador, todo ello 
envuelto en un halo poético muy al uso de los tiempos y 
costumbres de los hebreos y pueblos orientales.

En El Libro de los Espíritus2, inspirado por los Espíritus 
superiores, volvemos a encontrar estos dos elementos en 
la respuesta a la pregunta 27: «¿Habría, de este modo, 
dos elementos generales en el universo: la materia y el 
espíritu?: Sí, y por encima de todo eso Dios, el creador, el 

padre de todas las cosas. Dios, el espíritu y la materia son 
el principio de todo lo que existe, la trinidad universal...”» 
¿Coincidencia?, ¿concordancia?, me inclino más por lo 
segundo al considerar que la Biblia en su conjunto está, 
también, inspirada por los Espíritus superiores, en este caso 
los espíritus guías del pueblo hebreo. Debe diferenciarse 
aquí entre el espíritu como elemento primario del 
Universo y el Espíritu como entidad diferenciada, única, 
hecha a imagen y semejanza de su Creador, imperfecta 
en su origen, pero susceptible de adquirir todas las 
perfecciones a través de los tiempos infinitos, siempre 
empujada por la Ley Divina del Progreso y atraída por el 
Foco Central de Dios.

Esos dos principios universales se han presentado 
casi siempre a lo largo de los tiempos como enfrentados 
y distantes. Y esa disociación u oposición entre espíritu 
y materia viene siendo objeto de debate desde tiempos 
remotos por los defensores de ambos bandos, los filósofos 
griegos de la antigüedad ya discutían sobre ello. Unos 
sosteniendo la supremacía del espíritu sobre la materia, 
otros negando la existencia del mismo y afirmando 
lo contrario. Eterno enfrentamiento de lo material y lo 
espiritual, de las sombras y la luz, del positivismo y del 
espiritualismo, de la materia y de la antimateria, de la energía 
y de la antienergía, que no lleva a ninguna parte. Debemos 
aceptar que son dos fuerzas del universo que se oponen 
y que se unen al mismo tiempo, se influencian y trabajan 
una sobre la otra y que van siempre unidas, al ser las dos 
originarias de una misma fuente, Dios. Dos tendencias que 
están irrevocablemente sentenciadas a convivir, en nuestro 
interior y a nuestro alrededor, y a entenderse, como un 
matrimonio bien avenido y dispuesto a buscar lugares de 
encuentro. Debemos buscar el equilibrio entre ellas, no 
dar más supremacía a una a despecho de la otra, sabiendo 
además que se necesitan la una a la otra. Una, la materia, 
para adquirir sus propiedades y mantenerse cohesionada 
dirigido por la otra, el espíritu, que a su vez la necesita para 
poder avanzar en su evolución.

1 En algunas versiones de la Biblia, como la de Jerusalén, se emplea la palabra 
“viento”, expresión que volvemos a encontrar en los Evangelios cuando Jesús, 
dirigiéndose a Nicodemo (Juan 3:8) le dice: «El viento sopla de donde quiere, y 
oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni adónde va; así es todo aquel que es 
nacido del Espíritu». Un ejemplo entre otros que nos muestra que «viento» es 
utilizado muchas veces como sinónimo de espíritu.
2 KARDEC, A. Libro de los Espíritus, pregunta nº 27.
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A estos dos elementos habría que añadir un tercero 
que es el Fluido Cósmico Universal. Éste actuaría como 
intermediario entre el espíritu y la materia para que el 
primero pueda interaccionar con el segundo, al ser dos 
elementos disociados tan diferentes uno del otro. Sería 
como una especie de campo de algún tipo de fuerza que 
emanaría del espíritu, subordinado al influjo de la voluntad 
del mismo. Para comprender esto, a mí me ayuda el 
imaginarme un pequeño experimento de física: Se coge 
un imán, una hoja de papel y limadura de hierro y se 
coloca el imán encima de una mesa, por ejemplo; la hoja 
de papel encima y se espolvorea la limadura de hierro 
encima de la hoja. Vemos como la limadura de hierro (la 
materia) va formando líneas sobre el papel alrededor 
del imán (el espíritu) siguiendo las líneas de fuerza del 
campo magnético (el fluido cósmico universal) generado 
entre los polos negativos y positivos, concentrándose 
particularmente en los mismos. Repito que esto sólo es 
un ejemplo para ayudar a la comprensión del fenómeno, 
ya que probablemente la realidad sea mucho más 
compleja y de hecho lo sea.

Es gracias a la información aportada por los Espíritus 
superiores, que hoy conocemos la importancia de ese 
tercer elemento intermediario que viene a aportar alguna 
luz sobre cómo pueden interactuar espíritu y materia 
siendo tan dispares el uno del otro, el uno inmaterial 
y el otro “inespiritual”, si se me permite el neologismo. 
También lo encontramos a menor escala en el ser vivo, 
bajo el nombre de periespíritu, o cuerpo espiritual como 
lo llamaba el apóstol Pablo3, formado de la misma materia 
espiritual, cumpliendo la misma función de intermediario 
entre el cuerpo físico y el espíritu, revistiendo y 
acompañando siempre a este último por muy elevado 
que sea, con la particularidad de que, conforme a la 
elevación del Espíritu, se hace más sutil y menos denso.

Ese periespíritu sería, entre otras propiedades, el 
agente mediante al cual los espíritus pueden manifestarse 
y hasta revestirse temporalmente de materia, el 

ectoplasma4 exudado por los médiums, para formar un 
“fantasma” visible al común de los mortales y por añadidura 
susceptible de ser fotografiado. Famosos son los casos 
de levitación, materialización de objetos, manos, caras y 
cuerpos enteros producidos con la ayuda de médiums, 

bajo el riguroso control de científicos de renombre, tales 
como W. Crookes, A. R. Wallace, C. Richet, C. Lombroso, 
C. Flammarion5, T. G. Hamilton6 y otros.

Los científicos, que no han estudiado el fenómeno 
a fondo, aún no han aceptado esas evidencias científicas 
como válidas, lo tachan de fraude por parte de los 
médiums que han conseguido engañar por medio de 
artimañas la buena fe de los colegas que lo han observado. 

Y así seguimos, tras siglos y siglos de discusión, con 
la eterna división entre espíritu y materia, espiritualismo 
y materialismo ¿Será posible algún día aunar esas dos 
fuerzas en la humanidad terrena? ¿La ciencia oficial 
aceptará algún día la existencia del espíritu como fuerza 
real del universo? ¿Las confesiones religiosas aceptarán las 
conclusiones de la ciencia? Yo creo que sí y el Espiritismo, 
como ciencia de observación de esos fenómenos que 
pretende ser y como filosofía espiritualista que es, aboga 
por ello. Posiblemente no lo veamos en vida ninguno de 
los que estamos ahora aquí, pero llegará, no lo dudo, y 
como espíritus eternos que somos, lo veremos.

3 La Biblia, I Cor., 15:44

4 Ectoplasma: nombre con el cual Charles Richet designó una sustancia corporal, 
exudada por los médiums de efectos físicos en trance a través de los poros y 
diversos orificios del cuerpo. 
5 FLAMMARION, C. Las fuerzas naturales desconocidas. Barcelona : Maucci, 
1908?
6 Véase: Los archivos de T.G. Hamilton. [En línea <http://survivalafterdeath.
blogspot.com.es/2011/07/los-archivos-t-g-hamilton.html>]

Debemos aceptar que son dos fuerzas del 
universo que se oponen y que se unen al 
mismo tiempo, se influencian y trabajan una 
sobre la otra y que van siempre unidas, al ser 
las dos originarias de una misma fuente, Dios.
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Cláudia Bernardes 
de Carvalho 

La geología es una de las ciencias naturales 
fundamentales, algo más desconocida que sus hermanas 
mayores: la astronomía, la física, la química y la biología. En la 
batalla de las ideas cuando queremos respuestas acerca de 
la uranografía de la Tierra estudiamos de forma rigurosa la 
composición, la estructura interna, los procesos evolutivos, 
las propiedades físicas, dinámica e historia de los materiales 
terrestres. Estos análisis contribuyen al entendimiento de la 
formación de la corteza terrestre. 

¿Qué podemos saber dentro de los conceptos 
epistémicos de la verdad, realidad y objetividad de la génesis 
planetaria? Muchas son las hipótesis científicas, sin embargo 
la Codificación Espírita nos enseña que nuestro orbe, así 
como los demás planetas que fluctúan en el espacio, son 
masas que sirven de diferentes maneras a los espíritus. 
Algunos de ellos se encuentran en estadios iniciales, otros ya 
albergan a espíritus, mientras otros tantos están en proceso 
de extinción. 

Los espíritus que ya alcanzaron el grado de pureza 
son los arquitectos estelares que siempre obedecen a 
leyes eternas y tienen como tarea colaborar con Dios en 
la formación de los mundos utilizando y trabajando las 
energías, en la gran sinfonía de la evolución. En su origen esos 
bloques deformes de masas colosales son manipulados por 
esos proyectistas en el laboratorio universal, transformando 
la materia imponderable en ponderable. Ellos lo hacen 
retirando del almacén universal los recursos energéticos 
para tal fin.

¿Qué poder es este que comporta tamaña fuerza 
capaz de desplazar océanos y erigir montañas? ¿Cuántas 
conmociones violentas fueron necesarias para que el planeta 
estuviera en las mejores condiciones para albergar al espíritu 
en evolución? Muchos dirán que esa fuerza es la Naturaleza, 
sin embargo son los espíritus puros quienes coordinan esos 
procesos y fuerzas bajo estrictos comandos y condicionan 

los innumerables planetas para acoger espíritus encarnados o 
desencarnados. En nuestro caso, después de la aglomeración 
fluídica, el orbe terreno todavía no está preparado para 
albergar la vida tal como la conocemos. 

Para determinar una unidad geocronológica de la 
Tierra y obtener una noción relativa a su formación, se 
realiza una estimación a través de una inspección de sus 
extractos, examinando los depósitos sucesivos superpuestos. 
Analizando esos períodos geológicos, observamos que 
la Tierra ha pasado por varias fases en su formación. Esas 
fases o transformaciones fueron seculares, por lo tanto 
trascurrieron con lentitud, lo que llevó a que los elementos 
que constituyen el globo se equilibrasen paulatinamente 
alcanzando la posición deseada, exceptuando el período 
diluviano donde el cambio fue más súbito. Al examinar las 
capas geológicas se puede afirmar de manera muy cercana 
a la realidad si estas zonas estaban ocupadas por mar, lagos, 
bosques, planicies o poblados por animales terrestres. Por 
consiguiente, los extractos superpuestos indican una prueba 
ineludible de si la zona soportó o no vida primitiva.

Veamos con más detenimiento, según La Génesis, libro de 
la Codificación Espírita, dos fueron las causas que favorecieron 
los cambios en la formación de la Tierra: el fuego y el agua. 
El primero a través del hundimiento de los suelos por la 
fuerza del fuego en las erupciones volcánicas que empujaron 
el agua a zonas inferiores. A continuación la segunda causa, el 
agua, actuó con irrupciones, desbordamientos, inundaciones 
y acumulaciones de tierras en las desembocaduras de los 
ríos, expulsando la mar y creando nuevos territorios. 

En el estado primitivo del globo los achatamientos 
de los polos de la Tierra son indicios de que en sus inicios 
estuvo en estado fluídico, estado que pudo deberse a que la 
materia al principio estuviera licuada por la acción del fuego 
o diluida por el agua. El calor en el interior de la Tierra, las 
fuentes termales, fuegos, masas fundidas escupidas por los 
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volcanes, las grietas formadas por los temblores de tierras 
no dejan duda de su interior ígneo, de ese modo resulta 
lógico que su estado pastoso originario debe haber tenido 
como causa primordial el calor y no el agua. Por lo tanto, 
en su origen la Tierra fue una masa incandescente, que a 
consecuencia de la radiación calórica se enfrió de fuera hacia 
dentro, formando una corteza en su superficie mientras su 
interior permanece fluido. 

Todo en el principio es confusión, en una aparente 
situación caótica donde las energías se enfrían muy 
lentamente. Desde la formación terrena los átomos son 
los mismos, ni uno más, ni uno menos, pero a consecuencia 
del enfriamiento, se formaron nuevas combinaciones. Todos 
aquellos elementos susceptibles de volatilizarse pasaron 
a estado gaseoso. La densidad de todos esos gases en 
suspensión confería una opacidad tal que no penetraba la 
luz del sol siendo incapaz de ofrecer campo fértil a la vida.

El primer efecto del enfriamiento y producto directo 
de la solidificación de la superficie exterior que caracteriza 
el período primario fue la formación del granito. Esa 
condensación de los metales formó la costra solidificada 
del globo que cubre parte de la superficie planetaria y es 
considerada el esqueleto terreno.

El segundo efecto fue la licuefacción de los vapores, que 
se precipitaron sobre el suelo. Se produjeron lluvias de metales 
que causaron fisuras, vetas y filones en el granito, causando 
descomposiciones sucesivas. Ciclos ininterrumpidos de 
precipitaciones y evaporaciones propiciaron la bajada de la 
temperatura. Anárquica mezcla de elementos caracterizó 
ese período primario donde, como ya se explicó, ningún ser 
vivo pudo existir.

En el período de transición, el pequeño espesor de 
la corteza granítica proporcionaba una débil resistencia. 
Abundantes dilataciones y desplazamientos permitieron 
que la lava interior se transbordara. El aire fue liberando 
las materias más pesadas por precipitación, siendo éstas 
arrastradas y disueltas en el agua, que poseía poca 
profundidad y cubría casi toda la superficie. 

En ese tiempo los entes biológicos todavía no existían, 

de modo que éstos han tenido aquí un comienzo. Los seres 
vivos están sujetos a innumerables vicisitudes, una creación 
entera podría quedar comprometida durante su evolución 
por cualquier factor adverso, lo que refuerza la previsión de 
Dios y sus arquitectos al crear, respetando el proceso de 
evolución natural, la pluralidad de los factores bióticos.

Los cataclismos tuvieron lugar desde el origen de la 
Tierra modificando las condiciones para la conservación 
de la vida e hicieron desaparecer generaciones enteras de 
seres vivos. Es muy importante tener en cuenta que dentro 
de estos ciclos periódicos existen subperíodos, no obstante 
las eras normalmente estudiadas son las que presentan una 
alteración más destacable.

En ese período comenzaron a formarse los extractos 
de terrenos sedimentarios, por el arrastre de las aguas 
cargadas de limo y materiales diversos, adecuados a la vida 
orgánica. Aparecieron los primeros seres vivos del reino 
vegetal de organización rudimentaria, los líquenes, musgos, 
setas, helechos y plantas herbáceas, a la par que los animales 
de organización poco compleja. Estos seres exclusivamente 
marinos son conocidos como zoófitos, radiados, políperos; 
más tarde aparecieron los crustáceos y los peces.

El gas carbónico, debido a su gran cantidad, fue una de 
las últimas sustancias que el aire purificó. Ese gas asociado 
con la acción del calor y la humedad propició el ambiente 
idóneo al surgimiento de las plantas, cubriendo rápidamente 
la superficie con vegetación abundante y exuberante, al 
tiempo que las plantas acuáticas también se multiplicaron. 
A consecuencia del desplazamiento del agua que seguía 
su ciclo natural, los terrenos fueron inundados y cubiertos 
por sedimentos, de tal modo que varias generaciones 
alternadamente estuvieron sometidas a sequía y repoblación, 
aniquilados y renovados de forma cíclica.

En el período secundario la vegetación colosal y los 
animales desaparecen debido a los cataclismos y al cambio 
de condiciones atmosféricas, caracterizados por grandes 
levantamientos y erupciones volcánicas. En esa época la 
vegetación crece despacio por la disminución del calor 
y la humedad. Los animales son todavía acuáticos, surgen 
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los anfibios y se destaca en esa era la aparición de grandes 
reptiles. En ese período la vida animal alcanzó un enorme 
desarrollo como había ocurrido con la vegetación en el 
período anterior. El aire más purificado permitió que los 
animales viviesen sobre la Tierra. Desaparecen los animales 
acuáticos gigantescos, sustituidos por animales análogos pero 
más proporcionados y de tamaño más reducido.

En el período terciario el estado ambiental cambia 
nuevamente, propiciando condiciones de vitalidad que se 
aproximan al estado actual, apareciendo nuevas especies con 
organización más perfecta y que se adaptan a la naturaleza 
del medio donde son llamados a vivir. Ahora la envoltura 
de la costra terrestre tiene mayor espesor, proporcionando 
una considerable resistencia a la acción del fuego interior. 
De forma no simultánea se formaron los picos y cadenas 
de montañas, lo que ocasionó que la superficie del suelo se 
volviera desigual y que las aguas fueran empujadas a zonas 
inferiores, transformando el aspecto del globo.

El período diluviano está marcado por el mayor 
cataclismo del planeta, por todas partes quedan señales 
de tales convulsiones. Las aguas invadieron los continentes 
modificando radicalmente el panorama hasta entonces 
existente y los polos comenzaron a cubrirse de hielo 
formando los glaciares, lo cual apunta a que hubo un 
significativo cambio de temperatura global. Todos los 
hallazgos científicos llevan a pensar que ese cambio fue 
brusco.

Una vez restablecido el equilibrio, los animales y los 
vegetales retomaron su curso evolutivo. Una atmósfera más 
limpia de gases permitió que los rayos del Sol la atravesasen. 
El suelo mostró nuevamente unas condiciones favorables y 
estables al desarrollo de la vida organizada sobre la superficie. 
La Tierra se poblaba con animales más sociables y menos 
feroces, los vegetales propiciaban una alimentación más 
suave y ligera. Fue solamente entonces cuando todos los 
factores ambientales resultaron adecuados para la aparición 
del hombre sobre el orbe.

No había condiciones de vitalidad para el hombre en 
los períodos anteriores, sin embargo hay descubrimientos 
recientes que parecen confirmar que algún espécimen 

existía antes del período diluviano, pero lo cierto es que 
su proliferación sobre la Tierra comenzó a esbozarse con 
amplitud en el período posdiluviano. En La Génesis se puede 
encontrar : «Ese período (posdiluviano) puede caracterizarse 
por la presencia del hombre en la Tierra.» Sugerimos la 
lectura del capítulo X del mismo libro, donde se explica la 
formación inicial de los seres vivos, generación espontánea, 
escala de los seres orgánicos y el hombre corporal. 

Millares de años son imprescindibles para que cada 
fase persiga su estabilidad, son necesarias revoluciones 
generales y parciales del globo para alcanzar el aspecto 
actual, propiciando de ese modo los ambientes requeridos a 
la evolución de la vida. Todos los períodos fueron necesarios 
para que los seres vivos evolucionasen, siendo el ser humano 
el ápice de ese desarrollo. 

La Tierra fue preparada para que el hombre tuviera 
las mejores condiciones de supervivencia cuando llegara el 
momento de ocupar temporalmente este planeta para, a 
través de la encarnación, ejercer sus facultades de espíritu 
inmortal. Cuando vuelva al mundo espiritual de donde es 
originario, el espíritu podrá ocupar de acuerdo a su nivel 
evolutivo otros mundos, también preparados para su 
desarrollo, donde seguirá su formación.

Millares de años son imprescindibles para 
que cada fase persiga su estabilidad, son 
necesarias revoluciones generales y parciales 
del globo para alcanzar el aspecto actual, 
propiciando de ese modo los ambientes 
requeridos a la evolución de la vida.
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LA EVOLUCION 
ANÍMICA

Ingeniero Industrial. Divulgador espírita y redactor del periódico El Ángel 
del Bien, publicado por el C. E. “Entre el Cielo y la Tierra”, de San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid)

José Ignacio Modamio 

Nada permanece estacionario en la Naturaleza, 
todo evoluciona en cumplimiento de la Ley de Progreso, 
a través de la reencarnación y de los mecanismos de 
adaptación y herencia. En cada encarnación integramos 
la herencia físico-instintiva de nuestros padres con la 
herencia de nuestras conquistas fisiopsicosomáticas de 
existencias pasadas, integradas en nuestro periespíritu, 
permitiéndonos desarrollar nuevas capacidades y 
características inalcanzables hasta ese momento.

La experiencia en todas las etapas de la evolución 
es el motor que elabora la actividad refleja (el reflejo), 
que precederá al instinto (automatización), que a su vez 
precederá a la actividad reflexiva que será la base de la 
inteligencia en su camino hacia la conciencia de sí mismo y 
la responsabilidad moral.

Gabriel Delanne, en su libro La evolución anímica nos 
dice: «Todos los cambios que se observan en la Naturaleza 
no tienen sino un objeto: el progreso del Espíritu». El 
estudio de la ley de Progreso nos permite concluir que nada 
ocurre en la Naturaleza por casualidad. Cada adaptación 
se proyecta en el plano extra-físico para cumplirse en el 
plano físico en cumplimiento de la Ley Natural para el bien 
de todas las criaturas, en virtud de la gran Ley de Unidad 
que rige la Creación. 

Todo evoluciona en la Creación, tanto lo 
perteneciente al ámbito de la materia, proveniente por 
tanto del Principio Material o Fluido Cósmico Universal, 
como lo perteneciente al ámbito espiritual, proveniente 
del Principio Inteligente que anima todo lo creado. El 
Principio Inteligente es la expresión de la atracción en el 
mineral, la sensación en lo vegetal, el instinto en el animal, el 
razonamiento en el hombre y lo divino en el espíritu puro 
(ver apartado “Automatismo y herencia” en libro Evolución 
en dos mundos, Chico Xavier). Dicho de otro modo: el 
Principio Inteligente en el vegetal aprende a desarrollar los 
instintos. En el animal, ya con los instintos desarrollados, 
progresa desarrollando la inteligencia. En el hombre, de 
inteligencia despierta, su progreso principal se desarrollará 

en el campo del sentimiento. Y en el ser superior, colmado 
de sentimientos sublimes, continuará su desarrollo hacia 
límites insospechados de conciencia espiritual, alcanzando 
los planos superiores de la Creación en unión con Dios. 

La observación nos demuestra que del mismo modo 
que el instinto en el animal es de la misma naturaleza que 
en el hombre, su inteligencia y sentimiento también lo son, 
y varían sólo en el grado de desarrollo. Gabriel Delanne, 
en su libro La evolución anímica, dice: «la naturaleza 
pensante de uno y del otro es del mismo orden y no 
difieren en esencia, sino en grado de manifestación, y esto 
es, precisamente, lo que evidencian ciertas facultades de 
los animales, tales como la atención, el juicio, el raciocinio, 
la asociación de ideas, la memoria y la imaginación» (pág. 
59). Además, demuestra también «que los sentimientos 
morales, tales como el remordimiento, el sentido moral, 
la noción de lo justo y de lo injusto, etcétera, se hallan en 
germen en todos los animales» (pág. 70).

En la infancia humana, o reencarnaciones primitivas 
del hombre, nos movemos más por instintos, provenientes 
de las etapas de la animalidad anterior, que por completa 
inteligencia. Son periodos primitivos donde el hombre 
aparenta estar todavía más cerca de la animalidad que de 
su verdadera posición en la humanidad.

Los instintos, basados todos ellos en la Ley Natural, 
nunca se equivocan, pero con el desarrollo de la 
inteligencia derivan comúnmente al principio en pasiones 
a través del abuso por egoísmo, consecuencia del instinto 
de conservación. Van cediendo su influencia conforme 
se desarrollan los sentimientos, y por ello la naturaleza 
imprime ya en el animal el sentimiento del amor, bajo 
sus formas más humildes y rudimentarias, a través de la 
maternidad.

En nuestro estado actual evolutivo todavía no 
disponemos de capacidad ni conocimientos suficientes para 
comprender el proceso de creación de los espíritus. Sin 
embargo, el estudio y la observación de las Leyes Naturales 
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nos permitirá aproximarnos al conocimiento de las etapas 
anteriores y posteriores a su formación. Comprendemos 
que el Principio Inteligente evoluciona a través de los 
primeros tres reinos, constituyendo en el periespíritu, o 
cuerpo espiritual, todos los procesos necesarios para la 
vida orgánica, los instintos y finalmente la vida intelectual 
consciente. El periespíritu modela el cuerpo físico y es el 
vehículo de transmisión de los avances obtenidos a través 
de las sucesivas reencarnaciones del alma por los diferentes 
reinos, en un proceso de individualización progresiva, 
por el cual se vuelve indivisible, hasta alcanzar el reino 
hominal, recibiendo la chispa divina o Principio Divino (ver 
capítulo III de Evolución en dos mundos, de Chico Xavier), 
empezando una nueva etapa donde será responsable de 
sus acciones como consecuencia de la adquisición del libre 
albedrío, el sentido moral, la conciencia de sí mismo y de 
su pasado, en busca de las facultades espirituales que le 
habiliten para la conquista del próximo reino, el angélico.

Los espíritus son creados simples e ignorantes, lo 
que significa que, al principio, todos somos carentes de 
conocimientos y tenemos idéntica aptitud para progresar 
mediante nuestra actividad individual. No recibimos por 
ello dones especiales o privilegios que nos diferencien 
de cualquier otro espíritu, siendo todos hijos del mismo 
Creador. Se establece, así pues, la base de la igualdad y 
la fraternidad entre todos los seres humanos, y del amor 
hacia las especies inferiores en su lucha por alcanzar, por 
pleno derecho, el reino hominal y la equiparación como 
nuevos herederos de la Creación. Todo ello muestra la 
bondad y grandiosidad del Plan Divino preparado para 
todas sus criaturas a través de la gran Ley de Unidad que 
rige el Universo, donde no se desprecia el esfuerzo de la 
más mínima de ellas en su lucha por alcanzar su destino, 
la perfección del Espíritu junto a Dios. De esta forma, el 
Bien absoluto se puede definir por el cumplimiento de las 
leyes naturales, las cuales, todas ellas, nos llevan hacia Dios, 
mientras que el mal sería la elección de todo aquello que 
nos retrase.
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EVOLUCIÓN DE LAS 
ESPECIES DESDE EL 

PUNTO DE VISTA ESPÍRITA

Comercial. Es miembro fundador del Centro Espírita “Allan Kardec” de 
Málaga, desde hace 19 años. Ha participado con algunas ponencias en 
eventos espiritas. Rafael Arias 

Allan Kardec en El Libro de los Espíritus nos dice que 
los seres orgánicos tienen en sí una fuerza íntima, que 
produce el fenómeno de la vida, mientras que esa fuerza 
existe;  que la vida material es común a todos los seres 
orgánicos y que ella es independiente de la inteligencia 
y del pensamiento; que la inteligencia y el pensamiento 
son facultades propias de ciertas especies orgánicas y que 
entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y de 
pensamiento hay una dotada de un sentido moral especial, 
que le da incontestable superioridad sobre las otras, es la 
especie humana. La pregunta 540 de El Libro de los Espíritus 
nos dice: «todo se encadena en la naturaleza, desde el 
átomo al arcángel, que a su vez también comenzó en el 
átomo.»

León Denis, de otra forma más poética nos dice, 
en su obra El problema del ser, del destino y del dolor : «el 
espíritu duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se agita 
en el animal, y despierta en el hombre.» Parece indicar, 
con estas afirmaciones, que algo de nosotros pasó por los 
diferentes reinos de la naturaleza. Los seres orgánicos son 
los que tienen en sí una fuente de actividad íntima que les 
da la vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son 

portadores de órganos especiales para la ejecución de 
los diferentes actos de la vida, órganos apropiados a las 
necesidades, que la conservación propia les impone. En 
esa clase están comprendidos los hombres, los animales y 
las plantas.

En la pregunta 71 de El Libro de los Espíritus, encontramos 
la siguiente información:  «¿La inteligencia es un atributo 
del principio vital?: No, puesto que las plantas viven y no 
piensan, tan sólo tienen vida orgánica. La inteligencia y la 
materia son independientes, pues un cuerpo puede vivir sin 
inteligencia, pero ésta sólo puede manifestarse por medio 
de los órganos materiales, y es necesaria la unión con el 

espíritu para dar inteligencia a la materia animalizada.»

Los espíritus en su origen serían como los niños, 
ignorantes y sin experiencia, adquiriéndola en las distintas 
etapas de la vida. Dios no creó los espíritus buenos o malos, 
sino sencillos e ignorantes. El espíritu no se acuerda de las 
existencias  precedentes a su período como hombre, así 
como el hombre no se acuerda del período que pasó en 
el seno de la madre. 

Reino mineral

Está constituido de materia inerte, no tiene vitalidad y 
está formado por la agregación de materia. Su característica 
básica es la atracción, pues en el reino mineral, el instinto 
y la materia son nulos. El Espíritu duerme en su primera 
fase, el principio espiritual estaría influenciado por las 
organizaciones atómico-moleculares, invitando a la unión. 
Crearía con sus vibraciones un campo de agregación, 
reflejado en las fuerzas de atracción y cohesión. Así, la 
organización mineral sería la consecuencia de un poder 
en la intimidad de sus unidades atómicas, para conducir 
ordenadamente el proceso de agregación. En la intimidad 
del mineral, el principio inteligente absorbería experiencias, 
y fuera mostraría posiciones, renovándose a fin de 
ejercer nuevos potenciales de orientación, con fuerzas 
reconstruidas y siempre más complejas, por las vivencias 
anteriores de idénticos fenómenos. En ese ir y venir 
de la materia se puede decir que ya existe el principio 
reencarnatorio en acción. 

Intermediación del reino mineral con el vegetal

Según Emmanuel, el principio inteligente se encontraba 
en los cristales, completando su fase de individualización, 
en el larguísimo proceso de autofijación, ensayando poco a 
poco los primeros movimientos internos de organización 
y crecimiento volumétrico. Los virus tienen una estructura 
formada por un ácido nucleico (o ADN o ARN) y proteínas, 
por lo que necesitan apropiarse de los mecanismos de una 
célula ajena para reproducirse y vivir. Los virus tienen una 
característica mineral. De este modo, la única especie que 
puede cristalizar son los virus, ya que se componen de una 
cápside, que puede llegar cristalizar sin morirse, utilizando 
las reglas de los minerales y creando formas geométricas.

«Todo se encadena en la naturaleza, desde el
 átomo al arcángel, que a su vez también 

comenzó en el átomo.» (A. Kardec)
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Gabriel Delanne, en la obra La evolución anímica nos 
informa acerca de que el cristal es casi un ser viviente. 
Naturalmente, no se nos ocurre pensar en una inteligencia 
propia de la materia, aunque el científico Jean Emile Charon 
dijo que el comportamiento de las partículas interatómicas 
revela vida incipiente. De lo que pudimos aprender con 
los citados autores, se podría deducir que el principio 
inteligente se ejercita en el reino mineral, experimentando 
exactamente características como la combinación química 
de los elementos básicos, la estructura cristalina en que 
esa combinación es adquirida y las transformaciones que la 
naturaleza y el hombre ejercen sobre ese resultado. Estaría 
de esa forma, preparándose para continuar su jornada en 
el reino vegetal terrestre. 

Creer que los minerales no evolucionan, por lo que 
podemos ver en los existentes en nuestro planeta, es 
ignorar la constitución de los mundos en las diferentes 
etapas evolutivas. El hecho de que los minerales no 
posean vida, no significa que no evolucionen, pues, si eso 
no ocurriese, no existirían minerales más sutiles en los 
mundos más evolucionados. 

Reino vegetal

Los elementos del reino vegetal están dotados de 
vitalidad, tienen instinto de conservación básico, vida 
orgánica, no piensan, no tienen voluntad, ni conciencia 
de sí mismos. Su característica básica es la sensación. En 
el reino vegetal el instinto se inicia, el espíritu sueña y la 
inteligencia es nula. Las plantas son los únicos seres vivos 
no microscópicos que tienen la capacidad de generar su 
propio alimento. Todos los seres vivos necesitan llevar a 
cabo ciertos procesos que les permiten obtener oxígeno 
y nutrientes, eliminar sustancias o relacionarse con su 
ambiente. Las plantas, igual que los animales, tienen órganos 
que cumplen esas funciones. El principio espiritual pasa 
entonces a vivenciar las experiencias en los vegetales más 
complejos, mejor estructurados. Ahí tendrá que adquirir 
la capacidad de reaccionar ante cualquier cambio exterior 
y posteriormente la facultad de sentir, captar y registrar 
las alteraciones del medio que le rodea, conquistas del 
principio espiritual, en su recorrido por el reino vegetal. 
Después de identificarse con los virus, continuará en las 
bacterias rudimentarias, las algas unicelulares y las algas 
pluricelulares.

En La Génesis, Kardec, explicando la escala de los 
seres orgánicos, dice: «Entre el reino vegetal y el reino 

animal, ninguna delimitación hay nítidamente marcada. 
En los confines de los dos reinos están los zoófitos o 
animales-plantas, cuyo nombre indica que ellos participan 
de uno y otro: les sirve de trazo de unión.» (cap. X) El 
zoófito tiene la apariencia exterior de la planta. Como 
planta, se mantiene presa al suelo; como animal la vida en 
él se encuentra más acentuada: coge del medio ambiente 
su alimentación. Como los animales, las plantas nacen, 
viven, crecen, se nutren, respiran, se reproducen y mueren. 
Como aquellos, también ellas necesitan de luz, de calor 
y de agua; se atrofian y mueren, cuando les faltan esos 
elementos. La absorción de un aire viciado y de substancias 
deletéreas las envenena. Ofrecen como carácter distintivo 
más acentuado conservarse presas al suelo y coger de él 
la nutrición, sin moverse.

Intermediación entre el vegetal y el animal

Hay vegetales carnívoros, dotados de vitalidad. 
Tienen una especie de inteligencia instintiva, limitada, 
con consciencia de su existencia y de su individualidad. 
No obran sólo por instinto, no tienen creatividad. La 
característica básica es la elaboración del instinto.

Reino animal    

El instinto se desenvuelve, despierta, y la inteligencia se 
inicia. El animal es libre y busca el alimento. En primer lugar 
vienen las incontables variedades de pólipos, de cuerpos 
gelatinosos, sin órganos bien definidos, siendo diferentes 
de las plantas sólo por la facultad de la locomoción. Le 
sigue en el orden del desarrollo de los órganos, de la 
actividad vital y del instinto: los helmintos o gusanos 
intestinales, los moluscos, animales carnosos sin huesos, 
algunos de ellos desnudos, como las lombrices, los pulpos 
etc. Otros provenientes de conchas, como el caracol, la 
ostra; los crustáceos, cuya piel es revestida de una costra 
dura, como el cangrejo, la langosta; los insectos, a los 
cuales la vida propicia prodigiosa actividad y se manifiesta 
el instinto ingenioso, como la hormiga, la abeja, la araña. 
Algunos se metamorfosean, como el gusano, que se 
transforma en elegante mariposa. Viene después el orden 
de los vertebrados, animales de esqueleto óseo, orden que 
comprende los peces, los réptiles, los pájaros; siguen, por 
fin, los mamíferos, cuya organización es más completa. 

La condición que caracterizaría el principio espiritual 
en esta fase sería la adquisición del instinto, al principio en 
los animales inferiores, bastante simples. Posteriormente, 
en los mamíferos, por los órganos más bien trabajados, se 
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presentaría con más alta y purificada eficiencia, preparando 
para más adelante, ingresar en el reino de la razón. Es por 
el instinto, que los animales son avisados de lo que les 
conviene o perjudica: que buscan, conforme la estación, 
los climas propicios; que construyen, sin enseñanza previa, 
con más o menos arte, según las especies, lechos blandos 
y abrigos para sus progenies, trampas para atrapar la presa 
de que se nutren; que manejan diestramente las armas 
ofensivas y defensivas de que son provistos; que los sexos 
se aproximan; que la madre guía a los hijos y que éstos 
buscan el seno materno. 

Intermediación entre el animal y el hombre

Entre la influencia de la naturaleza animal y espiritual, 
el espíritu se va liberando de la materia, hasta alcanzar la 
plenitud divina. La ausencia de hilos en esta transición se 
debe a la evolución que se procesa fuera de la materia, 
donde el principio inteligente se encuentra revestido de la 
proforma espiritual, correspondiendo a la especie, sufriendo 
modificaciones adaptativas que se ven culminadas en el 
plano material. 

André Luiz nos dice que para alcanzar la edad de 
la razón, con el título de hombre dotado de razón y 

discernimiento, el ser automatizado en sus impulsos, de 
camino hacia el reino angélico, empleó nada menos que 
un billón y medio de años. Con la conquista de la razón 
aparecieron la lucidez, el libre albedrío, el pensamiento 
continuo. Hasta entonces, el progreso se daba por la fuerza 
de las cosas, ya que no tenía conciencia de su realidad, ni 
tampoco libertad de elección. Al entrar en el reino hominal, 
ya sí está apto para dirigir su vida y conquistar los valores 
a través del esfuerzo propio. Ahora deberá esforzarse en 
la lucha para conquistar los valores superiores del alma, 
la responsabilidad, la sensibilidad, la sublimación de las 

emociones, es decir, todo lo que va a necesitar para llegar 
a espíritus puros. 

En el hombre, sólo al comienzo de la vida domina 
el instinto con exclusividad. Es por instinto que el niño 
hace los primeros movimientos, que toma el alimento, que 
grita para expresar sus necesidades, que imita el sonido 
de la voz, que intenta hablar y andar. En el propio adulto, 
ciertos actos son instintivos, tales como los movimientos 
espontáneos para evitar un riesgo, para huir de un peligro, 
para mantener el equilibrio del cuerpo, tales como el 
parpadear para moderar el brillo de la luz, abrir la boca 
para respirar, etc. El hombre tiene todo lo que existe en 
las plantas y en los animales, domina todas las otras clases 
por su inteligencia especial ilimitada, que a la vez le da 
conciencia de su futuro, percibe las cosas extrasensoriales, 
tiene responsabilidad moral, conocimiento de Dios y su 
siguiente paso es la angelitud. 
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se agita en el animal, y
 despierta en el hombre.» 
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AUTOMATISMO Y
PERIESPÍRITU

La primera vez que en la Doctrina Espírita aparece 
el concepto de periespíritu es en la cuestión nº 93 de El 
Libro de los Espíritus, donde éstos nos informan de que 
«El Espíritu está revestido de una substancia vaporosa 
para ti, pero muy grosera aún para nosotros». Allan Kar-
dec, a partir de ello, en el comentario que sigue a esta 
respuesta, nombra “periespíritu” a esa envoltura que re-
viste al Espíritu.

Cien años después de esa primera definición de El 
Libro de los Espíritus, en enero de 1958, en la obra Evo-
lución en dos mundos, el Espíritu André Luiz nos ofre-

ce, entre otros, el siguiente apunte sobre el periespíritu 
(cuerpo espiritual): «En el cuerpo espiritual poseemos 
todo el equipamiento de recursos automáticos que son 
conquistados muy lentamente por el Ser durante mile-
nios y milenios de esfuerzo y recapitulación en los múlti-
ples sectores de la evolución anímica.»  (cap. II)

Por otro lado, sabemos que el Espíritu no se puede 
concebir sin la idea de la forma o del cuerpo que lo revis-
te, formando, por tanto, el periespíritu parte integrante 

del Espíritu. De ello se deduce y entiende, claramente, 
que la evolución espiritual no puede desligarse de la evo-
lución de la forma que, en todo momento, la acompaña. 
Efectivamente, por su esencia espiritual, el principio inte-
ligente (después Espíritu) no puede obrar directamente 
sobre la materia, necesitando de un vehículo interme-
diario que “amortigüe” la diferencia de vibraciones que 
existe entre esa condición espiritual y la materia, permi-
tiéndole poder interactuar en el medio físico.  

Por tanto, para comprender correctamente esa se-
rie de recursos automáticos del cuerpo espiritual (auto-
matismos del periespíritu) de los que nos habla André 
Luiz, debemos, inevitablemente, remontarnos a los oríge-
nes del Espíritu. Cuando el espíritu fue creado, empezó 
su larguísimo peregrinaje en contacto con la materia, en 
dirección al elevado fin al que Dios le había destinado, 
«tejiendo, con los hilos de la experiencia, la túnica de su 
propia exteriorización, conforme al molde mental que 
lleva consigo» (Evolución en dos mundos, cap. 3). 

A partir de sus primeras manifestaciones en el plano 
material, el principio inteligente avanzó a través de los 
reinos inferiores de la naturaleza, construyendo formas 
y cuerpos cada vez más complejos y perfectos para su 
manifestación, en variados estadios de aprendizaje y en 
las diferentes esferas de la vida, a medida que sentía la 
necesidad de expresar mayores avances y nuevas faculta-
des, conforme a las directrices que lleva en su intimidad 
desde su creación. De manera que, en ese prolongado y 
progresivo desenvolvimiento del espíritu en los múltiples 
laboratorios de la naturaleza, se plasmaron los diversos 
sentidos, órganos y sistemas, donde las células se “fueron 

«En el cuerpo espiritual poseemos todo el 
equipamiento de recursos automáticos que 

son conquistados muy lentamente por el Ser 
durante milenios y milenios de esfuerzo y 

recapitulación en los múltiples sectores de la 
evolución anímica.»  

Alfredo Tabueña 
Es miembro del Centre Espírita Amalia Domingo Soler 

(Barcelona) y un entusiasta trabajador y divulgador de la Doctrina 
Espírita.
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especializando”, surgiendo paulatinamente, cada vez más 
nítida y definida, esa estructura astral intermediaria en-
tre el mundo invisible y el mundo material que, milenios 
después, en la unidad Espíritu/Ser humano, se consolida 
como el periespíritu.

Y todo ello siempre ha sido a base de experiencias, 
esfuerzos, sacrificios y aprendizajes adquiridos durante 
milenos de pruebas, de “sufrimiento”, de entrenamiento, 
de repeticiones y de más repeticiones, creando, con el 
paso del tiempo, una serie de automatismos biológicos 
de defensa, de supervivencia y de inmunidad, que sedi-
mentaron en el cuerpo astral del principio inteligente.

El proceso evolutivo, por tanto, no ha sido sólo un 
paso de unas formas a otras. Es mucho más: significa un 
íntimo perfeccionamiento de funciones psíquicas y de las 
correspondientes estructuras astrales/físicas que permi-
ten expresarlas, desde las más simples formas a los or-
ganismos más complejos, donde las facultades rudimen-
tarias se desenvolvieron sucesivamente, actuando sobre 
esa estructura extrafísica, modificándola y dejando en 
ella, en cada paso y en cada etapa, los trazos y señales del 
progreso realizado.

Con el transcurso del tiempo y la repetición de las 
experiencias, el espíritu adquiere aprendizajes en todo y 
de todo, en las vicisitudes de sus luchas constantes por 
progresar, en los pormenores de las experiencias suce-
sivas y en todas las actitudes que, a fuerza de vivirlas 
una y otra vez, después de “tanto entrenamiento”, las 
incorpora en su intimidad, convirtiendo los movimientos 
y esfuerzos que en un principio resultaban “penosos” y 
“voluntarios”, en fáciles, inconscientes y mecánicos, para 
mejor y más rápidamente defenderse de las adversida-
des del medio y sobrevivir en la lucha por la necesidad, 
enraizándose todo ello como automatismos en los en-
granajes de la fisiología anímica, es decir, en el cuerpo 
astral.

Cada vez que el principio inteligente tenía que eje-
cutar una acción o una serie de movimientos por pri-
mera vez, debía hacerlo “de manera voluntaria”, es decir, 
requiriendo de un esfuerzo consciente para poder reali-
zarlo. A base de repetir esos movimientos y acciones en 
numerosas ocasiones, se fueron creando una serie de 
asociaciones dinámicas y estables en el cuerpo astral, que 
se activan de manera automática en cuanto se precisa de 
ello, al vivir las mismas situaciones y experiencias tantas 
veces ya vividas anteriormente.

De este modo, leemos en el cap. 4 de Evolución en 
dos mundos que «el principio inteligente plasmó en su 
propio vehículo de exteriorización las conquistas que 
fundamentan su crecimiento, facultando, con el transcur-
so del tiempo, el automatismo fisiológico por el cual, sin 
ningún obstáculo, ejecuta todos los actos primarios de 
la manutención, preservación y renovación de su propia 
vida». Este automatismo presente en las funciones fisio-
lógicas es el resultado de la suma de experiencias del 
principio inteligente en su cuerpo astral, a través de los 
siglos. Así pues, formado durante miles de años en los 
talleres de la naturaleza, el periespíritu heredó el auto-
matismo permanente que lo mantiene actuante, gracias 

a lo cual el ser humano no necesita programarse o pen-
sar para respirar, dormir, promover fenómenos digestivos, 
excretar, etc.

Algún día llegará en que también el 
ser humano conquistará e interiorizará 
actitudes de amor, para exteriorizarlas 
sin esfuerzo alguno… después de tantos 
errores y rectificaciones, lo hará como un 
automatismo más.
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Es decir, que el ser humano, por su periespíritu, es 
poseedor, por así decirlo, de una “memoria biológica” 
(anatómica y fisiológica), que se ha ido construyendo 
pacientemente en toda la ascensión del principio espi-
ritual por la escala zoológica de la vida orgánica, en la 
que en esa estructura extrafísica indefinida, rudimentaria 
y amorfa en los seres iniciales y que en el ser humano 
se consolida como el periespíritu, se han fijado todos 
los recursos, beneficios, mecanismos y leyes de esa vida 
orgánica, de supervivencia y de adaptación y que hoy se 
encuentran perfectamente estructurados y definidos en 
el ser humano y, gracias a lo cual, todos nosotros ejecu-
tamos, de forma natural y completamente automática, 
todos los actos primarios y básicos del funcionamiento 
fisiológico de nuestro organismo y un sinfín de funciones 
que nos pasan desapercibidas.

De manera que el cuerpo físico obedece a esos 
automatismos periespirituales incluso cuando el equipo 
Espíritu/periespíritu se emancipa parcialmente de él, que-
dando unido tan sólo por algunos lazos fluídicos, sufi-
cientes para preservar las funciones biológicas sin ningún 
perjuicio. En el Plan Divino de la evolución era necesario 
que el espíritu pasase primero por toda una serie de 
experiencias básicas, a fin de ir fijando en su envoltura 
extrafísica las leyes que dirigen la vida orgánica, para en-
tregarse, después, a los trabajos propios de perfecciona-
miento moral e intelectual, que se inician en el Espíritu/
ser humano.

Una vez ya plenamente conquistada esa etapa inicial, 
algún día llegará, sin duda, en que también el ser humano 
conquistará e interiorizará actitudes de amor, para exte-
riorizarlas sin esfuerzo alguno. Porque, también, a base 
de entreno, aprendizajes y experiencias, formarán parte 
de su intimidad espiritual, no necesitando esforzarse para 
amar porque, después de tantos errores y rectificaciones, 
lo hará como un automatismo más.

Nota:

Se llama periespíritu al vehículo intermediario en-
tre el Espíritu y el cuerpo físico, a partir de la especie 
humana. Antes, en los reinos inferiores, ese cuerpo in-
termediario lo he nombrado como cuerpo /estructura  
astral, envoltura extrafísica, vehículo intermediario. Del 
mismo modo, el Espíritu (individualidad con conciencia 
propia) empieza su trayectoria a partir, también, de la 
fase humana. Ese psiquismo, antes de la etapa humana, 
lo he nombrado como espíritu (con minúscula) o prin-
cipio inteligente.
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Ha sido presidente de la Federación Espírita Española durante 14 
años. Actualmente es miembro de la Junta directiva de la Fee y 
vocal de la Comisión de la Editora. Forma parte de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional y es coordinador de la 
Comisión de Formación en el CEI. Salvador Martín

¿TIENEN ALMA 
LOS ANIMALES?

Este es el título de uno de los libros de Ernesto 
Bozzano, con 130 casos que lo demuestran. (En un 
número posterior de la Revista hablaremos de algunos 
de esos casos coincidiendo con la próxima edición de 
este libro en castellano) 

Dijo León Denis: «El alma duerme en el mineral, 
sueña en el vegetal, se mueve en el animal y despierta en 
el hombre». El principio inteligente, principio del Espíritu, 
comienza su contacto con la materia en el mineral. Así, 
en el reino mineral, el principio inteligente reflejaría 
su presencia en las manifestaciones de las fuerzas de 
atracción y cohesión con que las moléculas se agrupan.  
En el reino vegetal, mostraría mayores adquisiciones por 
el fenómeno de sensibilidad celular. En el reino animal, 
el principio inteligente sumaría nuevas adquisiciones 
reflejadas en los instintos. En el reino hominal, todo 
ese caudal de experiencias estaría ensanchado por los 
nuevos lastres de la concienciación, que traen consigo 
el razonamiento, la afectividad, la responsabilidad y otras 
tantas condiciones que caracterizan esta fase. El principio 
inteligente pasa así por los diferentes reinos, en el mineral 
(atracción), en el vegetal (sensación) y en el animal 
(instinto) hasta llegar a ser Espíritu en el reino hominal 
(razón).

¿Espíritus de animales? ¿Los animales tienen espíritu? 

LE 597: «Puesto que, los animales poseen una 
inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, 
¿Existe en ellos un principio independiente de la materia?»

Respuesta: «Sí, y que sobrevive al cuerpo».  

Un principio independiente de la materia y que 
sobrevive al cuerpo.

LE 606, nos presenta la indagación crucial: «¿La 
inteligencia humana y la de los animales emanan de un 
principio único?»

Respuesta: «Sin lugar a dudas pero, en el hombre, 
ha recibido una elaboración que la eleva por encima de 
la del animal». 

Materia y espíritu constituyen los dos elementos 
generales del universo, estando arriba Dios, el Creador. 
Esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, 
la Trinidad Universal (LE 1-27). En la Creación todo 
proviene del principio material: la materia, los fluidos, 
etc., y del principio espiritual: los espíritus y los principios 
inteligentes que le anteceden. En varias oportunidades, 
Kardec cuestiona a los espíritus, con respecto a eso. Así, 
les pregunta (LE 1-64) si el principio vital formaría un 
tercer elemento, además del espíritu y de la materia, al 
que los espíritus responden negativamente, informando 
que ese principio tiene su fuente en las modificaciones 
de la materia universal. También es de Kardec (LE 1-79) la 
indagación: «Puesto que dos elementos generales hay en 
Universo: el elemento inteligente y el material, ¿se podría 
afirmar que los Espíritus están formados del elemento 
inteligente, así como los cuerpos inertes se hallan 
integrados por el elemento material?» Y la respuesta es 
afirmativa.

A principios de los años 80, los científicos Jon Ahlquist 
y Charles Siby descubrieron que el código genético de 
los seres humanos y de los chimpancés tiene el 98,4% de 
identidad. En otras palabras, diferimos genéticamente de los 
chimpancés en tan sólo el 1,6% de nuestras características. 

LE 607A: «Parece, entonces, que ¿el alma habría 
sido el principio inteligente de los seres inferiores de la 
creación?»

Respuesta: «¿No hemos dicho ya que en la Naturaleza 
todo se encadena 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 
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antes... Se trata en cierto modo de una tarea preparatoria, 
como la de la germinación, a consecuencia de la cual el 
principio inteligente experimenta una transformación y 
se convierte en Espíritu. Entonces comienza para él el 
periodo de humanidad (...)» Esa respuesta no puede ser 
más concluyente.

LE 609: «El Espíritu, una vez que ha entrado en 
el período de humanidad, ¿conserva vestigios de lo 
que antes era, es decir, vestigios del estado en que 
se encontraba durante el período que pudiéramos 
denominar prehumano?».

Respuesta: «Eso depende de la distancia que separa 
los dos períodos y del progreso realizado. Durante 
algunas generaciones él puede tener un reflejo más o 
menos pronunciado de su estado primitivo, porque nada 
en la Naturaleza se hace por transición brusca (...)»

Encontramos casos interesantes a este respecto, 
por ejemplo, el de Raymond Moody, el famoso autor de 

Vida después de la Vida, que durante años no aceptó la 
reencarnación, ni creía en eso de las regresiones hasta 
que rindiéndose a la insistencia de una psiquiatra amiga 
suya aceptó ser sometido a una regresión. Y finalmente 
no fue una, sino muchas sesiones, en las que llegó a verse 
en varias encarnaciones anteriores, resultando que en la 
más lejana de esas regresiones se veía subido a un árbol, 
se veía a sí mismo como un simio. Todas estas regresiones 
darían lugar después a un libro de su autoría, relatando 
todo con detalle. 

En el cerebro no existe órgano que sea privativo 
del hombre. Las diferencias del antropoide y del hombre 
son, en el substrato morfológico, sólo de naturaleza 
cuantitativa y no cualitativa. El Homo sapiens sapiens es 
solamente una especie animal única. Nada hay en ella 
singular -como afirma la Antropología- que no pueda ser 
analizada biológicamente como otra especie cualquiera. 
Al contrario de una especie singular y superior, el hombre 
es en realidad sólo una especie más. Es decir, Charles 
Darwin sigue imbatible.

«El principio espiritual se acogió en el seno templado 
de las aguas, a través de los organismos celulares. Durante 
miles de años, hizo largo viaje en la esponja, pasando a 
dominar células autónomas, imponiéndoles el espíritu 
de obediencia y de colectividad, en la organización 
primordial de los músculos. Experimentó largo tiempo, 
antes de ensayar los cimientos del aparato nervioso, en 
la medusa, en el gusano, en el batracio, arrastrándose 
para emerger del fondo oscuro y fangoso de las aguas, e 
iniciar sus primeras experiencias ante el sol meridiano». 
Opinión de André Luiz que como tantas otras vertidas 
hace más de 50 años van encontrando respaldo en la 
Ciencia.

No se habla, en el medio científico, de principio 
espiritual, pero se habla de vida. Y la idea en efecto es esa, 
que las primeras manifestaciones de vida en el planeta 
surgieron en los “mares templados”, expresándose en 
el protoplasma, un gel formado de materia orgánica. 
«De esa pasta cósmica, vierte el principio inteligente, 
en sus primeras manifestaciones», refiere André Luiz, en 
Evolución en Dos Mundos. 

Periespíritu

En el periespíritu poseemos todo el arsenal de 
recursos automáticos que gobiernan a los billones 
de entidades microscópicas, recursos adquiridos muy 
lentamente por el ser a través de milenios y milenios 
de esfuerzo y recapitulación en los múltiples campos 
de la evolución anímica. En esta operación lenta surgen 
las algas acuáticas dando cobijo al principio inteligente. 

Salvador Martín

El objetivo de la evolución, la 
razón de ser de la vida no es la 

felicidad terrestre, como muchos 
erróneamente creen, y sí el  

perfeccionamiento de 
cada uno de nosotros.
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Son formas monocelulares, casi invisibles, que hasta hoy 
persisten en la Tierra como filtros de evolución primaria, 
pasando en este orden a las algas verdes pluricelulares. 
De los organismos monocelulares a los organismos 
complejos comandando células. Entretanto desarrolla los 
sentidos:

•  El tacto con el paso del principio inteligente por 
las células nucleares con sus impulsos amebianos.

•  La vista en la sensibilidad del plasma en los flagelos 
monocelulares expuestos a la claridad solar

•  El olfato en los animales acuáticos más simples en 
los cambios de ambiente en que se mueven.

•  El gusto en las plantas provistas de pelos viscosos 
destilando jugos.

•  Y el sexo en las algas que no sólo poseían células 
masculinas y femeninas atraídas unas a otras sino 
también un esbozo de epidermis sensible.

¿Cómo ha sido hasta ahora la historia de la aparición 
de esas diferentes formas de vida en nuestro planeta?

Existe una interesante estrategia comparativa que 
ayuda a entenderlo mejor: es compactar los 15 mil 
millones de años de existencia del universo conocido, 
dentro del período de tan sólo un año. ¿Cómo sería 
reducida a un año la historia de la aparición de esas 
diferentes formas de vida en nuestro planeta? 

1 de enero - formación del universo, a 
partir de la “gran explosión”. 

A principios de mayo - formación de 
nuestra galaxia, la Vía Láctea. 

10 de septiembre - surgen el sistema solar 
y la Tierra. 

A finales de septiembre - surge la vida en 
la Tierra. 

Primero de octubre - surgen bacterias y 
algas unicelulares. 

19 de octubre - bacterias inician el proceso 
de fotosíntesis. 

24 de noviembre - surgen los primeros 
seres vivos unicelulares poseedores de núcleo 
celular (eucariontes). 

A finales de noviembre - surgen los 
procesos sexuales en seres unicelulares. 

1 de diciembre - hace 1.700 millones de 
años. 

12 de diciembre - surgen las primeras 
plantas y animales pluricelulares. 

16 de diciembre - seres pluricelulares se 
expanden rápidamente en la Tierra. 

17 de diciembre - surgen los primeros 
seres animales invertebrados portadores de 
caparazón. 

20 de diciembre - surgen los primeros 
animales con columna vertebral. 

21 de diciembre - surgen las primeras 
plantas terrestres; los pequeños anfibios 
abandonan los mares. 

23 de diciembre - surgen las selvas de 
carbón mineral y surgen los primeros reptiles. 

25 de diciembre - surgen los predecesores 
de los dinosaurios. 

27 de diciembre - se desarrollan los 
primeros mamíferos, a partir de los reptiles. 

28 de diciembre - surgen las primeras aves. 
29 de diciembre - apogeo de los 

dinosaurios. 
30 de diciembre - extinción de los saurios; 

inicio de la ascensión de los mamíferos; surgen 
los primeros primates. 

31 de diciembre - surgen los simios y 
antropoides; aparición de los primeros hombres.

21:40 - surge en África el Australopitecus, 
el precursor del hombre, hace 3,5 millones de 
años. 

22:50 - uso de las primeras herramientas 
(por el Homo habilis, la primera especie del 
género humano, que vivió hace 2 millones de 
años. 

22:57 - surge el Homo erectus - hace 1,8 
millones de años. 

23:56 - surge el hombre de Neandertal (de 
la especie Homo sapiens). 

23:58:40 - surge el hombre, el Homo 
sapiens sapiens. 

Faltan 4 segundos - nace Jesús. 
24:00 – ahora

Pero entretanto hay una evolución guiada física 
y moral, unos eslabones perdidos que no hemos 
encontrado, pues no es una evolución que se reduzca 
a este planeta. El principio inteligente para llegar a ser 
espíritu pasará por otras especies, por otras formas y 
vidas que aún estamos lejos de conocer, pero aun así, de 
lo que conocemos, contemplamos no sólo la evolución 
de las especies, que con Darwin y el espírita Rusell 
Wallace fue contemporánea a la publicación de El libro 
de los Espíritus. Vemos que tras todo ese proceso hay un 
fin y un destino, un por qué y un para qué, un principio 
inteligente detrás, evolucionando, creciendo, repitiendo, 
aprendiendo y, escala a escala, poco a poco, milenio a 
milenio, es merecedor y conquistador de sus logros. Son 
ya 15 mil millones de años que el hombre pretende 
mirar pero aún no ve, pretende explicar pero aún no 
comprende, pero que representan la huella indeleble de 
Dios, de la Evolución, del fin contundente de marchar 
hacia la inteligencia, hacia el mundo moral.
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En cuanto a la reencarnación de los animales se ha 
preguntado al espíritu Álvaro si los animales establecen 
lazos duraderos entre sí. «Sí, dijo él, existe una atracción 
entre los animales, tanto en aquellos que forman grupos, 
como en aquellos que se reencarnan ya domesticados. 
Procuramos colocar juntos espíritus que ya convivieron, lo 
que facilita la aparición y la elaboración de sentimientos.»

Los animales crean lazos afectivos no sólo entre sí, 
sino también con los seres humanos, de eso tenemos 
pruebas todos los días. Chico Xavier poseía un perro de 
nombre Don Pedrito, al que quería mucho. Don Pedrito 
fue atropellado y murió, para desconsuelo de Chico. Un 
tiempo después, Chico andaba por la calle cuando se 
dio cuenta que le perseguía un perrito. Se le aparece 
entonces Emmanuel, el mentor del médium, que le dice: 
«Chico, espera y fíjate en este perrito. ¡Es Don Pedrito 
que vuelve a ti!» Chico recogió afectuosamente al 
perrito y le dio el nombre de Brinquinho. Los miércoles, 
conforme cuenta Chico, mientras él iba a recibir mensajes, 
Brinquinho aparecía por allí. Golpeaba la puerta, esperaba 
a que Chico la abriera y se tumbaba quietecito, mientras 
el trabajo de psicografía se desarrollaba. Cuando todo 
finalizaba, Brinquinho se levantaba y aguardaba a que 
Chico abriera la puerta.

¿Por qué existen los animales?

La materia comparte con el Principio Inteligente, su 
evolución. La verdad es inexorable: ¡somos nosotros que 
ya existimos en ellos! No hay animales por un lado y 
nosotros, seres humanos, por otro. Somos todos espíritus 
en la vivencia de los infinitos escalones del proceso 
evolutivo, del cual los seres humanos de este ínfimo 
planeta, por mucho que su pretensión así lo desee, no 
representan el punto final.

En el libro Memorias del Padre Germán, de Amalia 
Domingo Soler, se halla registrada la lealtad de otro 
perro, Sultán, que durante años acompañó al padre 
Germán en todas las actividades. Es admirable el modo 
como el padre Germán se refiere al perro: 

«– ¡Ah Sultán, Sultán! ¡qué hermosa inteligencia 
poseías! ¡Cuánta dedicación te merecía mi persona! ¡Te 
perdí, y perdí en ti mi mejor amigo! Otrora, cuando me 
recogía en mi choza; cuando, prosternado ante el oratorio, 
rezaba con lágrimas; cuando lamentaba las persecuciones 
que sufría, era él quien me escuchaba estático, sin nunca 
aburrirse con mi compañía. Su mirada buscaba siempre 
la mía y, cuando en las puertas de la muerte, lo vi reclinar 
la cabeza en mis rodillas, buscar el calor de mi cuerpo, fue 
cuando en su mirada se extinguió la llama misteriosa que 
arde en todos los seres de la Creación.» 

Pero esa llama misteriosa que arde en todos los 
seres de la Creación no se extingue, sólo se traslada, 
sobrevive a la muerte, se ensaya en la vida y adquiere 
en el hombre el principio de la vida moral. Esa marcha 
continua, sometida a las leyes del progreso, le conducirá 

a la sabiduría, al Amor, al Espíritu Puro.

El alma, dijimos, viene de Dios. Es, en nosotros, el 
principio de la inteligencia y de la vida. Esencia misteriosa, 
escapa al análisis, como todo cuanto dimana del Absoluto. 
Creada por amor, creada para amar, tan insignificante que 
puede ser encerrada en una forma cobarde y frágil, tan 
grande que, con un impulso de su pensamiento, abarca 
el Infinito, el alma es una partícula de la esencia divina 
proyectada al mundo material. Desde la hora en que 
cayó en la materia, hemos contemplado el camino que 
siguió para remontar hasta el punto actual de su carrera. 
Precisó pasar por vías oscuras, revestir formas, animar 
organismos que dejaba al salir de cada existencia, como 
se hace con un vestuario inútil. Todos estos cuerpos de 
carne perecieron, el soplo de los destinos les dispersó 
las cenizas. Mas el alma persiste y permanece en su 
perpetuidad, prosigue su marcha ascendente, recorre las 
innumerables estaciones de su viaje y se dirige hacia un 
fin grande y apetecible, un fin que es la perfección. El 
alma contiene en estado virtual, todos los gérmenes de 
su desarrollo futuro. Está destinada a conocer, adquirir y 
poseer todo. Para realizar sus fines, tiene que recorrer, en 
el tiempo y el espacio, un campo sin límites. 

El objetivo de la evolución, la razón de ser de la vida 
no es la felicidad terrestre, como muchos erróneamente 
creen, y sí el  perfeccionamiento de cada uno de nosotros. 
Y ese perfeccionamiento debemos realizarlo por medio 
del trabajo, del esfuerzo, de todas las alternativas de la 
alegría y del dolor, hasta que nos hayamos desarrollado 
completamente y elevado al estado celeste. El dolor, 
físico y moral, forma nuestra experiencia. La sabiduría es 
el premio. Poco a poco el alma se eleva y, conforme va 
subiendo, en ella se va acumulando una suma siempre 
creciente de saber y virtud; se siente más estrechamente 
unida a sus semejantes;  se comunica más íntimamente 
con su medio social y planetario. Elevándose cada vez más, 
no tarda en unirse por lazos pujantes a las sociedades del 
Espacio y después al Ser Universal.

Así, la vida del ser consciente es una vida de 
solidaridad y libertad. Libre dentro de los límites que le 
señalan las leyes eternas, se constituye en arquitecto de 
su destino. Su  adelantamiento es obra suya. Ninguna 
fatalidad lo oprime, salvo la de sus propios actos, cuyas 
consecuencias recaen en él; mas, no puede desarrollarse 
y medrar sino en la vida colectiva con el recurso de cada 
uno y en provecho de todos. Cuanto más sube, tanto 
más se siente vivir y sufrir en todos y por todos. En la 
necesidad de elevarse a sí mismo, atrae a sí, para hacerlos 
llegar al estado espiritual, a todos los seres humanos que 
pueblan los mundos donde viviera. Quiere hacer por 
ellos lo que por él hicieran sus hermanos más viejos, los 
grandes Espíritus que lo guiaran en su marcha.

La materia es el obstáculo útil; provoca el esfuerzo 
y desarrolla la voluntad; contribuye para la ascensión de 
los seres, imponiéndoles necesidades que los obligan 
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a trabajar. ¿Cómo, sin el dolor, habríamos de conocer 
la alegría; sin la sombra, apreciar la luz; sin la privación, 
saborear el bien adquirido, la satisfacción alcanzada? Aquí 
está la razón del por qué encontramos dificultades de 
toda suerte en nosotros y a nuestro alrededor.

Es la ley del esfuerzo, ley suprema, por la cual el ser 
se afirma, triunfa y se desarrolla; es la magnífica epopeya 
de la Historia, la lucha exterior que llena el mundo. La 
lucha inferior no es menos conmovedora. Cada vez que 
renace, tendrá el Espíritu que acomodar, adecuar el nuevo 
envoltorio material que le va a servir de morada y hacer 
de él un instrumento capaz de traducir, de expresar las 
concepciones de su genio. A pesar de las decepciones, de 
las derrotas, a través de las existencias renovadas, el alma 
consigue desarrollar sus elevadas facultades.

Hay en nosotros una sorda aspiración, una íntima 
energía misteriosa que nos encamina hacia las alturas, que 
nos hace tender hacia destinos cada vez más elevados, 
que nos impele hacia lo Bello y hacia el Bien. Es la ley del 
progreso, la evolución eterna, que guía a la Humanidad a 
través de las edades y aguijonea a cada uno de nosotros, 
porque en la Humanidad son las mismas almas, que, de 
siglo en siglo, vuelven para proseguir, con la ayuda de 
nuevos cuerpos, preparándose para mundos mejores, en 
su obra de perfeccionamiento. 

La ley del progreso no se aplica solamente al 
hombre; es universal. Hay en todos los reinos de la 
Naturaleza, una evolución que fue reconocida por los 
pensadores de todos los tiempos. Desde la célula verde, 
desde el embrión errante, boyando a flor de las aguas, 
la cadena de las especies se ha desarrollado a través de 
series variadas, hasta nosotros.

Cada eslabón de esa cadena representa una forma 
de la existencia que conduce a una forma superior, a un 
organismo más rico, más bien adaptado a las necesidades, 
a las manifestaciones crecientes de la vida. Mas, en la 
escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y 
la libertad sólo aparecen pasados muchos grados. En la 
planta, la inteligencia dormita; en el animal, sueña; sólo 
en el hombre despierta, se conoce, se posee y se vuelve 

consciente; a partir de ahí, el progreso, de alguna suerte 
fatal en las formas inferiores de la Naturaleza, sólo se 
puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con 
las leyes Eternas.

La teoría de la evolución debe ser completada por 
la de la Percusión, o sea, por la acción de las potencias 
invisibles, que activa y dirige esta lenta y prodigiosa 
marcha ascensional de la Vida del Globo. El hombre, 
nos demuestra la embriogenia, es la síntesis de todas las 
formas vivas que lo precedieran, el último eslabón de la 
larga cadena de vidas inferiores que se extiende a través 
de los tiempos. Mas, eso es apenas el aspecto exterior del 
problema del origen, mientras que amplio e imponente 
es el aspecto interior. Así como cada nacimiento se 
explica por la bajada a la carne de un alma que viene del 
Espacio, así también la primera aparición del hombre en 
el Planeta debe ser atribuida a una intervención de las 
Potencias invisibles que generan la vida. 

La evolución de los mundos y de las almas es 
regida por la Voluntad Divina, que penetra y dirige toda 
la Naturaleza. Mas la evolución física es una simple 
preparación para la evolución psíquica y la ascensión de 
las almas prosigue mucho más allá de la cadena de los 
mundos materiales. Nuestro Globo es como una arena 
donde se traban batallas incesantes. En su prodigiosa 
fecundidad, genera nuevos seres; mas luego la muerte 
siega en sus filas cerradas. Esa lucha, horrenda a primera 
vista, es necesaria para el desarrollo del principio de vida, 
dura hasta el día en que un rayo de inteligencia viene a 
iluminar las conciencias adormecidas. Es en la lucha que 
la voluntad se perfecciona y afirma; es del dolor que nace 
la sensibilidad.

Emerger grado a grado del abismo de la vida para 
tornarse Espíritu, genio superior, y esto por sus propios 
méritos y esfuerzos, conquistar el futuro hora a hora, ir 
liberándose día a día un poco más de la ganga de las 
pasiones, liberarse de las sugestiones del egoísmo, de 
la pereza, del desánimo, rescatarse poco a poco de sus 
flaquezas, de su ignorancia, ayudando a sus semejantes a 
rescatarse a su vez, arrastrando  todo  el  medio  humano  



25¿TIENEN ALMA LOS ANIMALES?  •  Número: 9  •  Edición Agosto 2014

hacia  un  estado superior, tal es el papel distribuido a 
cada alma.

El canto de gloria, el himno de la vida infinita llena 
los espacios, sube desde el fondo del alma, de las ruinas 
y de las tumbas. Sobre los destrozos de las civilizaciones 
extintas brotan flores nuevas. Se efectúa la unión entre 
las dos humanidades, visible e invisible, entre aquellos 
que pueblan la Tierra y los que recorren el Espacio. Sus 
voces llaman, se responden unas a otras, y esos rumores, 
esos murmullos, vagos y confusos todavía para muchos, 
se vuelven para nosotros el mensaje, la palabra vibrante 
que afirma la comunión de amor universal.

Tal es el carácter complejo del ser humano: espíritu, 
fuerza y materia, en quien se resumen todos los elementos 
constitutivos, todas las potencias del Universo. Todo lo 
que está en nosotros está en el Universo y todo lo que 
está en el Universo se encuentra en nosotros. Por el 
cuerpo fluídico y por el cuerpo material, el hombre está 
unido a la inmensa estructura de la vida universal; por el 
alma, a todos los mundos invisibles y divinos. Tenemos 
en nosotros el instinto de la animalidad más o menos 
comprimido por el largo trabajo, por las pruebas de las 
existencias pasadas, y tenemos también la crisálida del 
ángel, del ser radiante y puro, que podemos venir a ser 
por la impulsión moral, por las aspiraciones del corazón y 
por el sacrificio constante del “yo”. Tocamos con los pies 

las profundidades sombrías del abismo y con la frente las 
alturas fulgurantes del cielo, el imperio glorioso de los 
Espíritus. Y así hasta el infinito. 
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El 24 de junio de 1943 fue para la ciudad de Génova 
(Italia), un día eminentemente triste. Uno de sus más 
célebres investigadores psíquicos partía hacia el otro lado 
de la vida a los 81 años de edad, después de haber dejado 
escrito para la historia más de sesenta obras y cientos de 
artículos basados en sus investigaciones.

Ernesto Bozzano había nacido en la misma ciudad 
que le vio morir, el 9 de enero de 1862. Su familia 
económicamente acomodada lo recibió junto con otros 
cuatro hermanos más, observando cómo se destacaba 
en él un amor apasionante por el aprendizaje. Tal era así 
que a los cuatro años sujetando con sus pequeñas manos 
un voluminoso y misterioso tomo sobre la literatura 
genovesa, insistía a su madre para que le enseñara a leerlo.

Pasa el tiempo y Bozzano es alentado a estudiar en 
una escuela técnica, pero a los catorce años, tras muchas 
lágrimas, es obligado por su padre a abandonarla. Esto 
fortaleció su personalidad, ya que a partir de entonces su 
meta fue adquirir como ley una gran cultura, despertando 
muchísimo interés por los grandes clásicos italianos. La 
literatura fue su primera vocación, y tras convertirse en 
un autodidacta es capaz de leer en inglés las obras de los 
poetas Thomas Moore, Percy Bysshe Shelley, John Milton y 
William Shakespeare. 

Con quince años se encuentra interesado por las 
diferentes áreas del conocimiento: la paleontología, la 
astronomía, las ciencias naturales, la psicología y la filosofía 
científica. Además, desde su juventud, ya sentía una 
inusitada atracción por los problemas de la personalidad 
humana, principalmente los que conducían a las causas de 
los sufrimientos, la finalidad y la razón de la vida humana.

Viene la década filosófica entre 1882 y 1892 donde 
intenta penetrar en el pensamiento de los grandes filósofos, 
desde Platón, Descartes, Georg Wilhelm Friedrich, Lotze 
Rosmini y Vincenzo Gioberti, que, tras largos y laboriosos 
años de investigación, en este campo de la filosofía, no 
llena sus esperados anhelos.

Sin embargo el estudio del sistema del gran filósofo 
ingles Herbert Spencer le despierta y, durante dos años, 
se dedica a anotar y clasificar  sus conceptos por el gran 
contenido filosófico que descubre en él, siendo su ídolo y 
dejando una influencia muy marcada en Bozzano.

A partir de aquí se convirtió, según sus palabras, en 
un positivista-materialista convencido, hasta tal punto que 
le parecía increíble que hubiera muchas gentes de amplia 
cultura intelectual, que pudieran creer en la existencia o 
la supervivencia del espíritu. «Mi pensamiento era tal que 
escribí artículos en apoyo a mis convicciones. El recuerdo 
de ese curso me hace indulgente y tolerante de una 
determinada clase de antagonistas que, de buena fe, dicen 
ser capaces de refutar las conclusiones experimentales 
rigurosas, que han llegado al neo-espiritualismo, y que se 
oponen a las inducciones y deducciones de Psicología en 
que yo creía hace 40 años».

«Es necesario comprender que en la época a la que 
me refiero, yo no sabía nada de la investigación de la 
mediumnidad o espiritismo, con la excepción de breves 
artículos que había leído en los periódicos, sin prestar más 
atención de los médiums, que señalé piadosamente sobre 
la credulidad de los espiritistas».

«Sucedió sin embargo, -continúa contando Bozzano-, 
que en 1891 el profesor francés Théodule-Armand Ribot, 
director de la Revue Philosophique, me escribió para 
comunicarme la publicación de una próxima  revista bajo 
el título Annales des Sciences Psychiques, cuyo director era 
el Dr. Darieux, predecesor del maestro Charles Richet. 
Era una revista que se propuso principalmente recoger 
y examinar algunos casos curiosos de la transmisión 
del pensamiento a distancia, incluido bajo el nombre de 
“fenómenos telepáticos”». 

«La psicología misteriosa, escondida en esta frase me 
llamó la curiosidad, al igual que el nombre del profesor 
Richet fue suficiente para garantizar la seriedad de la 
empresa. Respondí al profesor Ribot, agradeciéndole la 
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atención y me incluyó entre los suscriptores de la revista. 
Declaro sinceramente que la lectura de sus primeros 
números produjo una impresión desastrosa en mi criterio 
positivista irreconciliable».

«Parecía indignante que algunos representantes de 
la ciencia oficial querían discutir seriamente la transmisión 
del pensamiento de un continente a otro, las apariciones 
de fantasmas telepáticos, como entidades reales y casos 
actuales inquietantes. El poder inhibidor de preconceptos 
convertido en mi facultad de tales razonamientos era 
totalmente inaccesible a las nuevas ideas, o más bien a los 
nuevos actos,  porque los hechos realmente decían que 
eran científicos y rigurosamente documentados, aunque 
yo no era capaz de asimilarlos».

«Cuando todavía mantenía mi estado mental, apareció 
en la Revue Philosophique un largo artículo del profesor 
Rosenbach de San Petersburgo (Rusia) violentamente 
atacando la “intrusión sacrílega de este nuevo misticismo” 
en las inmediaciones de la psicología oficial y explicando 
los nuevos casos de los supuestos de la “alucinación”, las 
“coincidencias fortuitas” y algunos más que no puedo 
recordar. Tales refutaciones parecen tan torpes y con tal 
discapacidad que produce el efecto contrario de lo que el 
autor pretendía, disgustando mi mente. Me convencí de que 
el problema era realmente los hechos, así que catalogué, 
seleccioné, y clasifiqué para realizar el análisis comparativo».

«La excelencia del método de investigación similar 
fue probado de tal manera que aún lo uso hasta la fecha. 
Guardo un imperecedero recuerdo de este periodo de 
investigación ferviente y perseverante, porque a través 
de ellos me hice capaz de resolver mis nuevas creencias 
espiritistas sobre una base científica firme. Las obras de 
Robert Dale Owen, Epes Sargent, de la Sra. Morgan, y 
del Dr. Wolfe me influenciaron a adoptar mi nuevo punto 
de vista sobre la fenomenología psíquica y efectos físicos. 
Las sesiones experimentales con William Stainton Moses 
fueron las que produjeron el mayor efecto persuasivo 
sobre mis creencias a causa de la intervención de un 
espíritu en la fenomenología entre los años 1892 y 1893».

«Así pude experimentar y aprender con el reputado 
científico, a partir de los argumentos. Entendiéndose, sin 
embargo, que había llegado el tiempo en el que se debe 
confirmar mis conocimientos teóricos y las investigaciones 
experimentales», termina Bozzano.

Recordemos que su primera aproximación al 
estudio del Espiritismo fue la negación del fenómeno. 

Era un pensador positivista. Sus primeras incursiones 
en los estudios de los fenómenos espíritas, a través de 
la obra de Alexander Aksakov en Animismo y Espiritismo 
y Los fantasmas de la sala de estar de Gurnes Myers le 
convirtieron definitivamente en un investigador psíquico.

A partir de 1900 Bozzano comenzó a participar en 
los experimentos sobre médiums y a escribir artículos 
sobre sus conclusiones. Nunca se descuidó y fue muy 
crítico en sus investigaciones, convirtiéndose en uno 
de los científicos más productivos de los fenómenos 
psíquicos. Entre sus múltiples obras, que fueron traducidas 
a numerosos idiomas,  se encuentran los informes de las 
reuniones mantenidas con Eusapia Paladino, una de las 
médiums de efectos físicos más importantes de esa época. 
Su reputación le permitió mantener correspondencia 
con los principales representantes de la metapsíquica, 
incluyendo científicos tales como los físicos ingleses 
William Crookes y Oliver Lodge, y el fisiólogo francés 
Charles Richet.

La desencarnación de su madre, en julio de 1912, 
sirvió de puente para la demostración de la supervivencia 
del alma. Bozzano realizaba en esa época sesiones 
semanales con un reducido grupo de amigos y con la 
participación de una famosa médium. Realizando una 
sesión en la que se conmemoraba el primer aniversario 
de la muerte de su progenitora, la médium escribió unas 
palabras en un trozo de papel, que después de leídas por 
Bozzano lo dejaron asombrado. Allí estaban escritos los 
dos últimos versos del epitafio que aquel mismo día él 
había dejado en el túmulo de su madre.

Fue Presidente Honorario del 5º Congreso Espírita 
Internacional celebrado en Barcelona en  1934. Por su 
actuación recibió de los espíritas británicos una medalla 
de oro que contenía la siguiente frase «Al Gran Maestro 
del Alma, Ernesto Bozzano, que abrió nuevos horizontes 
a la humanidad sufriente, de sus amigos y admiradores.» 
Ernesto Bozzano aportó una inestimable contribución a la 
ciencia espírita. Basta decir que sus trabajos son siempre 
una fuente universal.

La última etapa de su vida fue muy triste debido a 
problemas económicos y de salud. 

Finalizamos con esta frase de su obra Metapsíquica 
Humana: «Afirmar, sin temor a equivocarnos, que fuera 
de la hipótesis espírita, no hay nadie capaz de explicar 
los casos análogos a los que acabo de exponer»

Ernesto Bozzano
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INSTINTO E 
INTELIGENCIA
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Según los estudios de la Biología y la Paleontología, 
la vida orgánica en la Tierra aparece en la última etapa 
de la Era Arqueozoica, en el Período Precámbrico. La 
vida sólo podía aflorar y estar debidamente ordenada en 
su camino evolutivo a causa de un campo de comando 
que pudiese influenciar e incentivar las formas, esto es, el 
principio-unificador o espiritual, que se manifiesta en los 
fenómenos de la vida como “necesidades”, con el fin de 
alcanzar una determinada posición, de orden, armonía y 
equilibrio.

El mineral posee tanto la vida como el vegetal y el 
animal. El principio unificador, la esencia que preside las 
formas y el metabolismo de la flora y de la fauna, existe 
también en el reino mineral, presidiendo las fuerzas de 
atracción y repulsión en que los átomos y las moléculas se 
unifican y equilibran. A medida que los elementos dispersos 
se fueron reuniendo, las primeras combinaciones formaron 
cuerpos exclusivamente inorgánicos, las piedras, las aguas 
y toda la diversidad de minerales. Cuando esos mismos 
elementos se modificaron por acción del fluido vital—que 
no es el principio inteligente—formaron cuerpos dotados 
de vitalidad, con una organización constante y regular, cada 
uno en su especie.

El vegetal despunta como consecuencia de la 
coordinación del eje-vital o dinamismo espiritual, que 
va modelando las formas físicas de microscópicas 
a macroscópicas, en el fondo de las aguas con las 
temperaturas adecuadas y sin las convulsiones telúricas de 
la superficie de aquella época.

El eje vital, o psiquismo primario, va adquiriendo 
experiencias en las idas y venidas, del campo energético 

al campo material y viceversa, determinando una apertura 
cíclica  que posibilitaría la adquisición de cualidades de 
los pequeños ciclos de vida que se van formando. La vida 
se va expandiendo y mostrando infinitas formas a partir 
de cuerpos simples, como consecuencia de la acción del 
principio-espiritual. 

La energía espiritual, en esas eras de millares de 
millones de años, adquiere experiencias y cualidades, 
amplía aptitudes en las vivencias de todo el reino vegetal y 
animal, ganando en el primero, sensibilidad; en el segundo, 
instinto.

El animal tiene una tendencia para reaccionar contra 
el medio exterior y la sensación le determina emociones 
de placer o de dolor. Buscando unas y huyendo de otras, 
realiza actos instintivos, que se traducen por acciones 
reflejas que se adaptan admirablemente a su existencia. Así, 
en la liebre que se dispara al menor ruido, el movimiento 
de fuga es involuntario, en parte reflejo, en parte instintivo, 
pero, sobre todo, un movimiento adaptado a la vida del 
animal, teniendo por finalidad su conservación. Huye para 
salvarse.

De ahí se sigue que acciones y reacciones son 
siempre las mismas para una especie y, por consecuencia, 
provocan las mismas operaciones intelectuales obscuras. 
Esas operaciones incesantemente repetidas, se incrustan 
en el periespíritu, que petrifica por así decirlo el aparato 
cerebro-espinal, llegando a ser parte del animal. Es en esa 
categoría que se colocan los instintos, cuyo objetivo es: 
nutrición, conservación, reproducción. 

La inteligencia, un tanto desprendida del medio 
periespiritual grosero, interviene para que el Espíritu, 
aproveche los instintos naturales, modificándolos o 
perfeccionándolos.

El instinto es la fuerza oculta que lleva a los seres 
orgánicos a realizar actos espontáneos e involuntarios 
para sobrevivir. El instinto es una inteligencia rudimentaria 

El instinto es una inteligencia
 rudimentaria no racional y mediante él 
todos los seres proveen sus necesidades.



29INSTINTO E INTELIGENCIA  •  Número: 9  •  Edición Agosto 2014

no racional y mediante él todos los seres proveen sus 
necesidades. La inteligencia es una facultad especial 
propia de ciertas clases de seres orgánicos, que les da 
con el pensamiento, voluntad de actuar, conciencia de su 
existencia y constituye su individualidad moral.

La reflexión y la premeditación no entran en los actos 
instintivos. Es así como la planta busca el aire y la luz y 
sus raíces hacia el agua o la buena tierra. Por instinto, los 
animales migran hacia climas más propicios a construir con 
arte, según la especie y sin lecciones previas, refugios y 
lechos mullidos para sus crías, los métodos para atrapar la 
presa que le servirá de alimento. 

Es el instinto el que acerca a los sexos, el que lleva 
a la madre a cuidar a sus retoños y a éstos a buscarla. 
El instinto materno el más seguro de todos, se eleva y 
se ennoblece. Dios vela por sus criaturas recién nacidas 
mediante la protección materna.

La inteligencia se revela mediante actos voluntarios, 
reflexivos, premeditados y combinados según las 
circunstancias. Es indudablemente un atributo exclusivo 
del alma. Sus actos son libres y, en razón de su carácter 
libre, está sujeta a errores. En el instinto sus actos son 
mecánicos, convirtiéndose en un guía seguro que jamás 
se equivoca. Aunque el acto instintivo no tenga el carácter 
de inteligente, revela una Causa Inteligente, esencialmente 
previsora.

No hay una frontera definida y precisa que nos diga 
dónde termina uno y dónde comienza el otro. A menudo 
se confunden, pero se pueden distinguir muy bien los 
actos que pertenecen al instinto de aquellos otros que 
corresponden a la inteligencia. Si observamos los efectos 
del instinto, tenemos una unidad de puntos de vista y de 
conjunto, una seguridad en los resultados que desaparece 
cuando la inteligencia libre reemplaza al instinto; se 
reconoce una sabiduría profunda en la adecuación tan 
perfecta y constante de las facultades instintivas a las 
necesidades de cada especie. Lo que implica por fuerza 

la unidad de la causa; una causa general, sabia, previsora, 
uniforme, constante, segura, inteligente, nos obliga a pensar 
más alto hasta llegar al Creador.

Una inteligencia profunda significa un inmenso acervo 
de luchas planetarias. Cuando se logra esa posición, si 
el hombre conserva en sí mismo idéntica expresión de 
progreso espiritual por medio del sentimiento, estará 
entonces en condiciones de elevarse a nuevas esferas de 
lo infinito para la conquista de su perfección.
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Vanessa Anseloni

Pedro evitaba matar cualquier animal, incluso hasta 
moscas y cucarachas, porque él creía que, si lo hiciera, 
podría ser castigado teniendo que reencarnar como uno 
de éstos. Ni siquiera comer carne de animales. Él comía 
pensando que en otra vida sería uno de ellos también. 
Fue entonces cuando Alana, una de sus amigas espíritas, 
decidió ayudarlo. Cierta tarde, sentados en un café, Alana 
mencionó que los temores de Pedro se remontaban a 
antiguos temas en la  historia de la Humanidad referentes 
a la creencia en la metempsicosis. Inmediatamente, 
Pedro, levantó las cejas y preguntó sobre el significado 
de la palabra, que para él era totalmente nueva. Alana, 
entonces, con palabras amistosas, explicó que la palabra 
metempsicosis se refiere a la creencia de que el alma de 
un ser vivo pueda encarnar en otros cuerpos, inclusive de 
animales y vegetales, aceptándose incluso la posibilidad de 
que el alma humana podría reencarnar en el cuerpo de un 
animal. Pedro, comprendiendo, dijo que él creía en aquello, 
tanto que evitaba matar a cualquier animal. Con respeto, 
Alana presentó a Pedro en ese momento un libro especial: 
El Libro de los Espíritus de Allan Kardec. 

Sin ofrecer resistencias y agradecido por el gesto 
amigo, Pedro, sin embargo, no sabía por dónde comenzar. 
Entonces Alana sugirió que leyera las preguntas 222, 611-
613. Al instante, él abrió el libro y comenzó a leer en voz 
alta, para contar con la posible explicación de Alana, que, 
de hecho, sabía mucho de la Enseñanza de los Espíritus. 
Leyó así: «Desde que el principio inteligente alcanza el 
grado necesario para ser Espíritu y entrar en el período 
de la humanización, ya no guarda relación con su estado 
primitivo y ya no es el alma de los animales, como el árbol 
ya no es la simiente. De animal sólo hay en el hombre 
el cuerpo y las pasiones que nacen de la influencia del 
cuerpo y del instinto de conservación inherente a la 
materia. No se puede, pues, decir que tal hombre es la 
encarnación del Espíritu de tal animal. Consecuentemente, 
la metempsicosis, como la entienden, no es verdadera.»1

De pronto, Pedro quedó sorprendido con la 
revelación sobre la que reflexionaba, demostrando 
que necesitaba más explicaciones. De ahí que su amiga, 
explicó: «Pedro, tú sabes que actualmente, mucha gente 
tiene un teléfono como el iPhone, ¿no? Entonces, ¿crees 
que el  sistema operativo del iPhone 5S (último modelo 
lanzado hasta entonces, funcionará con la misma eficacia 
en el iPhone 4 (versión anterior)? Imagínate un software 
programado para funcionar en un ordenador de última 

 «Sería retrogradar si un Espíritu humano
 encarnase en el cuerpo de un animal.»

1 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Pregunta 611. Edición Online. FEB.
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generación ¿podría funcionar en un ordenador de una 
generación anterior?» Pedro reflexionó y concluyó que 
no. Y confirmando la conclusión de Pedro, Alana leyó así: 
«Sería retrogradar si un Espíritu humano encarnase en el 
cuerpo de un animal.»

Como si quisiese comprender todavía mejor, prosiguió 
leyendo y discutiendo las nuevas ideas que, por cierto, 
Pedro absorbía con mucho interés. «Sería verdadera la 
idea de la metempsicosis, si indicase la progresión del 
alma, pasando de un estado inferior a otro superior, donde 
adquiriese avances que transformen su naturaleza. (...) La 
reencarnación, como los Espíritus la enseñan, se funda en 
la marcha ascendente de la Naturaleza y en la progresión 
del ser humano, dentro de la propia especie, lo que en 
nada disminuye su dignidad.»2 Alana, mencionó que existe 
una jerarquía evolutiva donde el principio espiritual inicia 
sus primeros estadios evolutivos en los reinos más ‘simples’ 
de la naturaleza para después ir ascendiendo hacia los más 
‘complejos’.

«Interesante»- reflexionó Pedro. «Entonces ¿esto 
quiere decir que mis temores no tienen  fundamento?»  
Alana replicó: «Exactamente. No tienen sentido, pues 
somos creados sencillos e ignorantes, pero evolucionamos 
en cada experiencia y aprendizaje, nunca retrogradando. 
Pensemos en la constante expansión de nuestras 
posibilidades intelectuales y físicas.»

Encantado con la nueva concepción que había 
presentado, pensó que ahora cabía a él leer más sobre este 
tema, estudiar y compartir con sus familiares que también 
tenían tal creencia. Llegando a casa, propuso  una reunión 
familiar con café y galletas. Y en la relajación de la reunión 
familiar, les presentó el libro kardequiano. Y poco a poco, 
fue citando los pasajes espíritas, mientras los explicaba 
uno a uno. Al final concluyó: «Amados, en este momento, 
prosigamos respetando a los animales, que también son 

nuestros hermanos, sin embargo, sin el temor de que en 
cualquier circunstancia reencarnaremos en el cuerpo de 
uno de ellos. Liberémonos de este equívoco de la razón y 
prosigamos nuestras vidas.»


Querido lector, en esta reflexión, encontramos un 

paradigma evolutivo que está respaldado en una razón 
indudable: ¡Progresamos siempre! Aprovechemos, pues, los 
momentos de esta reencarnación, observando dominar 
nuestros instintos animales, al final cargamos una carga 
filogenética de las experiencias del pasado, sin tener que 
volver a ellas. Y como Kardec dijo, «la metempsicosis, como 
la entienden, no es verdadera.»3

(Traducción de Lola García)

¡Progresamos siempre! Aprovechemos, 
pues, los momentos de esta 
reencarnación, observando dominar 
nuestros instintos animales.

3 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Pregunta 611. Edición Online. FEB.2 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Pregunta 613. Edición Online. FEB.
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• Federación Espírita Española
Web: www.espiritismo.es
FaceBook: www.espiritismo.cc/facebook 
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc
Telf.: +34 626 311 881

Alicante
• Sociedad Espiritista Alicantina
Dirección:  C/. Bazán, 52-2º
 03001 Alicante
Web: www.seaespirita.com
Correo Electrónico: info@seaespirita.com
Telf.: +34 686 902 410

• Centro Espírita La Luz del Camino
Dirección: Apartado de Correos nº 177 
 03300 • Orihuela (ALICANTE)
Web: www.laluzdelcamino.com
Correo Electrónico: grupoespirita@laluzdelcamino.com 
Telf.: +34 965 369 515 – +34 656 849 678

• Centro Espírita La Luz del Porvenir
Dirección:  C/. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508   

03330 • Crevillente (ALICANTE)
Web: www.laluzdelporvenir.kardec.es 
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com 
Telf.: +34 615 566 988

•  Asociación de Estudios Espíritas 
Bezerra de Menezes

Dirección:  C/ Benacantil, 7 -  La Mata Torrevieja.    
03185 • Torrevieja (ALICANTE)

Correo Electrónico:  jesus7101961@yahoo.es  
Telf.: +34 610 640 269

•  Centro de Estudios Espíritas de Benidorm
Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA            
                03501 • Benidorm (ALICANTE)
Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com
Telf.: +34 679 938 957

Barcelona
•  Asociación de Estudios Espíritas de Igualada
Dirección: C/. del Carmen N. 13- 1º- 2ª
 08700 • Igualada (BARCELONA)
Web: www.kardec.es/igualada
Correo Electrónico: estudiosespiritasigualada@hotmail.es  
Telf.: 0034 938 053 410 – +34 690 051 246

•  Centro Espírita Amalia Domingo Soler
Dirección:  C/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
 08028 Barcelona
Web: www.ceads.kardec.es/ 
Correo Electrónico: ceads@ono.com 
Telf.: +34 665 312 687

Ciudad Real
• Centro Espírita Amor Fraterno 
Dirección: C/. Ferrocarril, 77
 13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Web: www.ceamorfraterno.es
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Teléfono: 0034 926 110 736

• Centro Espírita Camino de Luz
Dirección:  Antigua Carretera de Madrid, 25 
 13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/cecaminodeluz  
Correo Electrónico: cecaminodeluz@hotmail.es
Telf.: 0034 926 620 287 – +34 626 311 881

• Centro Espírita Jesús de Nazaret
Dirección: C/. Socuellamos, 75
 13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com
Telf. +34 690 670 573

•  Asociación Espírita de San Carlos del Valle
Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
 13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: c.e.s.valle@hotmail.es
Telf.: 0034 926 630 008

Córdoba
•  Centro Espírita Amor y Progreso
Dirección: C/. José Ortega y Gasset, 9
 14550 • Montilla (CÓRDOBA) 
Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com 
Telf.: 0034 957 654 371 – +34 616 120 402

•  Fraternidad Espírita José Grosso
Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D 
 14005 • Córdoba  
Correo Electrónico: fraternidadjosegrosso@gmail.com
Web: www.cordobaespirita.es 
Telf.: 0034 957 236 423 – 0034 957 082 050

Islas Baleares
•  Centro Espirita Emmanuel
Dirección:  Tomás Aguiló Forteza, 32
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Web: www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/ 
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com
Teléfono: 0034 971 286 189 – +34 639 216 445 

•  Centro Espírita Islas Baleares (CEIB)
Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b, 
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Correo electrónico: ceib@ceib.es
Web: www.ceib.es
Telf.: +34 670 980 584

Lérida
•  Associació Espírita Otus i Néram (AEON)
Dirección: C/. Germana Mercè Santacana, 13
 25300 • Tàrrega (LÉRIDA)
Correo Electrónico: otusineram@gmail.com
Web: www.kardec.es/otusineram 
Telf.: 0034 973 311 279

Madrid
•  Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
Dirección: C/. De la Bolsa, 14 - 1º dcha.
 28012 • Madrid
Web: www.espiritasmadrid.com
Correo Electrónico: espiritasmadrid@telefonica.net

Centros Espíritas de la FEE
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•  Asociación Espírita Francisco de Asís de 
la Sierra

Dirección: C/. La Cañada Real 22, 1º B 
 28400 Collado Villalba (MADRID)
Correo Electrónico: franciscodeasisdelasierra@gmail.com
Telf.: +34 678 165 991

•  Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra
Dirección: Avda. de Madrid, 29 local
 28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)
Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: oaglio@arrakis.es 
Telf.: +34 678 667 213 – +34 678 667 212

•  Centro Espírita Mensajeros de la Luz
Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo 
 28004 • Madrid
Web: www.ctv.es/USERS/cemel/home.htm
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com 
Telf.: 0034 91 386 25 88 – 0034 91 314 80 18

•  Centro de Estudios y Divulgación 
Espírita (CEYDE)

Dirección: C/. Montera, 10-12, 2ª Planta - Nº 3
 28013 • Madrid
Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico:  auroravazcaballero@hotmail.com 

ceydemadrid@yahoo.es 
Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853

•  Centro de Estudio Espírita León Denis
Dirección: Bonetero, 3, metro Pio XII
 28016 • Madrid
Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

Málaga
•  Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec
Dirección: C/. Héroes de Sostoa, 73, E-1º 5 
 29002 • Málaga
Web: www.editoraespiritaallankardec.es
Correo Electrónico: alboran.editora@ono.com
Telf.: 0034 952 238 680 – +34 607 580 027

Murcia
• Centro Espírita Recinto de Paz
Dirección: C/. De la Paz,1, 1º D (Patiño)
 30012   Murcia
Web: www.cerecintodepaz.es
Correo electrónico: cerecintodepaz@recintodepaz.es
              miguel.mivega@gmail.com
Telf: +34 669 036 109

Pontevedra
•  Asociación Espírita Paz, Armonía y Caridad

Dirección: C/. Rúa Penis, 21 - 1º Dcha.
 36215 • Vigo (PONTEVEDRA)
Correo Electrónico: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es 
Telf.: +34 651 840 126

Sevilla
•  Asociación Centro de Estudios 

Espíritas de Sevilla
Dirección: Prosperidad, 3 Triana
 41010 • Sevilla
Web: www.espiritassevilla.es
Correo Electrónico: genoveva.mallo@gmail.com  
Telf.: 0034 954 283 850 – +34 650 481 839

•  Grupo Espírita Nuevo Amanecer 
Joanna de Angelis

Dirección: C/ Diego Puerta, 1 Esc. 34, 7 A
 41009 • Sevilla
Web: www.nuevoamanecerespirita.com
Correo Electrónico: 
espiritasnuevoamanecer@hotmail.com

Telf.: + 34 675 599 967 - + 34 675 599 965

Tarragona
•  Centro Espírita Joanna de Angelis
Dirección: Pubill Oriol, 22 
  43201 • Réus (TARRAGONA)
Teléfono: 0034 977 346 164 – +34 625 461 684

•  Centro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
 43205 • Réus (TARRAGONA)
Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es   
Telf.: +34 686 490 746

Valencia
•  Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno
Dirección: C/. Villanueva de Castellón, 22
 46009 • Valencia
Web: www.asesva.org
Correo Electrónico: hogar.fraterno@gmail.com 
Telf.: +34 963 20 96 85

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española
Dirección:  http://www.espiritismo.cc/chat
 (Lunes, Miércoles y Jueves 22h30)
Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc
Telefono: +34 626 311 881

•  Centro de Estudios Espíritas “Sin 
Fronteras”

Dirección:  http://www.espiritismo.cc/chat  
(Domingos 21h.)

Web:  http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com
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Muerte es Vida 6,00 € 
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:

C/. Gambo, 6. 2º - 6H
Edi� cio Nuevo Astoria

03503 Benidorm
Tel: 96 586 60 80
Fax: 96 680 40 00

E-mail: jhuete@viajeshispania.es

SECRETARÍA TÉCNICA

www.benidormreservas.com

C.V. Mm 001-Awww.espiritismo.es
E-mail: info@espiritismo.es
Miembro fundador del 

Consejo Espírita Internacional

ORGANIZA

CONFERENCIAS
Y SEMINARIOS

•   El Mundo Invisible.
• Regreso a la vida espiritual.
• El más allá del suicida.
•  La música en el mundo espiritual; 
equilibrio para el alma.

•  Espíritus y su historia en la humani-
dad

• Terapia del amor
•  Comunicación con los espíritus: 
mitos y verdades

•  Desvelando lo invisible (pruebas cientí-
� cas, � losó� cas e históricas)

•  Consecuencias en el mundo invisible 
de nuestra vida en la Tierra.

• Un viaje maravilloso.
•  Cómo nos reconocemos en el mundo 
invisible. 

XXI CONGRESO 
ESPÍRITA NACIONAL

La participación a este evento está abierta
 a todas aquellas personas interesadas

EL MUNDO INVISIBLE
CONFERENCIANTES

Divaldo P. Franco - Alfredo Alonso de la Fuente - Alfredo 
Tabueña - Victor Ruano - Carlos Campetti - Juan Miguel 
Fernández - Janaína Minelli - Carmen Cardona - Miguel 
Vera - Olga Ortiz

Inscripciones, información y reserva de habitaciones en: HISPANIA VIAJES Tel. 965 86 60 80 • Fax: 966 80 40 00 • E-mail: jhuete@viajeshispania.es

DIAMANTE BEACH ****
Avenida Juan Carlos I, 48

03710 Calpe

6, 7 y 8 Diciembre 2014


