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““Porque de cierto os digo, Porque de cierto os digo, 
que hasta que perezca el que hasta que perezca el 
cielo y la tierra, ni una jota cielo y la tierra, ni una jota 
ni un tilde perecerni un tilde pereceráá de la de la 
ley, hasta que todas las ley, hasta que todas las 
cosas sean hechas.cosas sean hechas.””

(Mateo, 5:18) (Mateo, 5:18) 
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REENCARNACIREENCARNACIÓÓN Y CIENCIAN Y CIENCIA



05ALIANZA DE LA CIENCIA Y DE LA ALIANZA DE LA CIENCIA Y DE LA 
RELIGIRELIGIÓÓNN

““ReligiReligióón es  el sentimiento Divino n es  el sentimiento Divino 
cuyas exteriorizaciones son siempre cuyas exteriorizaciones son siempre 

el Amor, y las expresiones mel Amor, y las expresiones máás s 
sublimes. Mientras que  Ciencia y la sublimes. Mientras que  Ciencia y la 

FilosofFilosofíía operan el trabajo de la a operan el trabajo de la 
experimentaciexperimentacióón y del raciocinio, la n y del raciocinio, la 

ReligiReligióón edifica y ilumina los n edifica y ilumina los 
sentimientos.sentimientos.””

2/10(Emmanuel, (Emmanuel, El consolador,El consolador, preg. 157).preg. 157).



05REENCARNACIREENCARNACIÓÓN: SEGUNDA N: SEGUNDA 
PALABRA DEL ALFABETO DIVINO PALABRA DEL ALFABETO DIVINO 
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(Allan Kardec, (Allan Kardec, El evangelio segEl evangelio segúún el Espiritismo,n el Espiritismo, cap XI, p. 150).cap XI, p. 150).

““El Espiritismo a su turno viene a pronunciar La segunda El Espiritismo a su turno viene a pronunciar La segunda 
palabra del alfabeto divido. Estad atentos, pues que esa palabra del alfabeto divido. Estad atentos, pues que esa 
palabra  levanta la piedra de las tumbas vacpalabra  levanta la piedra de las tumbas vacíías y la as y la 
reencarnacireencarnacióón, triunfando sobre la muerte, revela al hombre n, triunfando sobre la muerte, revela al hombre 
maravillado su patrimonio intelectual; no es ya a los suplicios maravillado su patrimonio intelectual; no es ya a los suplicios 
que ella le conduce, sino a la conquista de su ser, elevado y que ella le conduce, sino a la conquista de su ser, elevado y 
transfigurado. La sangre rescattransfigurado. La sangre rescatóó al Espal Espííritu y el Espritu y el Espííritu debe ritu debe 
hoy rescatar al hombre de la materia.hoy rescatar al hombre de la materia.””



05LASLAS INVESTIGACIONESINVESTIGACIONES CIENTIFICAS CIENTIFICAS 

““No puede el hombre, por medio de No puede el hombre, por medio de 
las investigaciones cientlas investigaciones cientííficas, ficas, 
penetrar algunos de los secretos de penetrar algunos de los secretos de 
la naturaleza?la naturaleza?
La ciencia le ha sido dada para su  La ciencia le ha sido dada para su  
progreso en todos los campos, pero progreso en todos los campos, pero 
no puede traspasar los lno puede traspasar los líímites mites 
fijados por Dios.fijados por Dios.””

4/10((Allan Kardec, Allan Kardec, El libro de los espEl libro de los espííritusritus,  preg. 19).,  preg. 19).



05ALGUNOS AVANCES DE LA CIENCIA A ALGUNOS AVANCES DE LA CIENCIA A 
LA LUZ DE LA DOCTRINA ESPIRITA LA LUZ DE LA DOCTRINA ESPIRITA 

Que son las Que son las ccéélulas tronco?lulas tronco?
““Ellas son comparables a los ladrillos: asEllas son comparables a los ladrillos: asíí como en una construccicomo en una construccióón son n son 
empleados desde las bases hasta el tope, de la misma forma la naempleados desde las bases hasta el tope, de la misma forma la naturaleza las turaleza las 
utiliza para la construcciutiliza para la construccióón de un organismo.n de un organismo.””

Que son las Que son las ccéélulaslulas--tronco embrionarias y adultas?tronco embrionarias y adultas?
5/10((EurEuríípides Kuhl, pides Kuhl, GenGenééticatica……mas allmas alláá de la biologde la biologííaa, preg. 52)., preg. 52).



05BARRIGA  DE ALQUILER BARRIGA  DE ALQUILER 
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““Es fundamental, a las llamadas Es fundamental, a las llamadas ““madres de alquilermadres de alquiler””, , 
considerar que entre madre e hijo, en la gestaciconsiderar que entre madre e hijo, en la gestacióón, hay una n, hay una 
simbiosis fluidica, interligando los dos espsimbiosis fluidica, interligando los dos espííritus envueltos en el ritus envueltos en el 
proceso. Que las mujeres dispuestas a esa actividad reflejan proceso. Que las mujeres dispuestas a esa actividad reflejan 
bien en esos ensebien en esos enseññamientos, entendiendo que la maternidad, amientos, entendiendo que la maternidad, 
dentro de una unidentro de una unióón de amor, o de fraternidad, es sublime, n de amor, o de fraternidad, es sublime, 
mientras que el alquiler del mientras que el alquiler del úútero no pasa de ser un acuerdo tero no pasa de ser un acuerdo 
comercial, de inicio equivocado, pues no hay ley de inquilinato comercial, de inicio equivocado, pues no hay ley de inquilinato 
en la naturaleza.en la naturaleza.””

((EurEuríípides Kuhl, pides Kuhl, GenGenéética y Espiritismotica y Espiritismo, p. 21, p. 21--22).22).



05DNA Y RENNCARNACIDNA Y RENNCARNACIÓÓNN
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““El DNA traza el itinerario  El DNA traza el itinerario  
““turturíísticostico”” a cada viaje a cada viaje 

evolutivo, y evolutivo, y 
automautomááticamente va ticamente va 

marcando las paradas en los marcando las paradas en los 
puertos de los dolores y las puertos de los dolores y las 
fiestas en las ciudades de fiestas en las ciudades de 

las alegrlas alegríías.as.””

(Eur(Euríípides Kuhl, pides Kuhl, GenGenéética y Espiritismotica y Espiritismo, p. 34, p. 34--35).35).



05LA NUEVA ERA LA NUEVA ERA 
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(Allan Kardec, (Allan Kardec, El evangelio segEl evangelio segúún el Espiritismon el Espiritismo, p. 64)., p. 64).

““La revoluciLa revolucióón que se presenta antes moral n que se presenta antes moral 
que material. Los grandes Espque material. Los grandes Espííritus, ritus, 
mensajeros divinos, soplan la fe, para que mensajeros divinos, soplan la fe, para que 
todos vosotros, obreros esclarecidos y todos vosotros, obreros esclarecidos y 
ardorosos, hagardorosos, hagááis ois oíír vuestra voz humilde, r vuestra voz humilde, 
porque sois el grano de arena; pero, sin porque sois el grano de arena; pero, sin 
granos de arena, no existirgranos de arena, no existiríían las montaan las montaññas. as. 
ComenzComenzóó la nueva cruzada. Apla nueva cruzada. Apóóstoles de la stoles de la 
paz universal, no de una guerra, modernos paz universal, no de una guerra, modernos 
San Bernardos, mirad y marchad hacia San Bernardos, mirad y marchad hacia 
delante; la ley de los mundos es la del delante; la ley de los mundos es la del 
progreso. Fenelprogreso. Fenelóón.n.””



05LEA MLEA MÁÁS SOBRE EL ASUNTOS SOBRE EL ASUNTO
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05JESJESÚÚSS
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““No pensNo pensééis que he is que he 
venido para  abrogar  la venido para  abrogar  la 
ley o los profetas: No  he ley o los profetas: No  he 
venido para abrogar, venido para abrogar, 
sino a cumplirla.sino a cumplirla.””

(Mateo, 5:17)(Mateo, 5:17)
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