
                                    PROCESOS DE LA EVOLUCION 
 
 
En el capitulo anterior hemos tratado de analizar la vida de una manera 
concreta seria poner una etiqueta a la ENERGIA. La PROPULSION de 
esta energía no puede ser mas que el VERBO CREADOR. En el sentido 
DIVINO animado a la primera célula. 
 
 
Por una parte hemos ASCENDIDO por la cadena de las partículas hasta 
llegar a elementos tan ínfimos que se siente su proximidad con DIOS, 
por otra parte, hemos demostrado que la FISICA sola ( búsqueda sobre 
el plano material ) no es suficiente para establecer leyes exactas. 
 
 
Posiblemente, hubiéramos podido definir la vida con hipótesis 
científicas o filosóficas que nunca faltan, pero es mas juicioso meditar 
teniendo presente las palabras de MAETERLINK. 
“ EL GRAN SECRETO, EL SECRETO DE LOS SECRETOS, EL INSOLUBLE 
SECRETO… ! ES LA VIDA !”. 
 
 
Ya henos dicho que tenemos que ABANDONAR el plano FISICO si 
queremos estudiar de una manera mas profunda el problema de la 
vida, cuya solución debe buscarse en lo “ INVISIBLE “. 
El hombre se le considera generalmente compuesto de un CUERPO y un 
ESPIRITU, pero todas las filosofías se han visto obligadas a admitir un 
MEDIADOR PLASTICO. Que sirve para unir la IDEA y los ORGANOS, con 
múltiples denominaciones. 
Se encuentran indicios en todas las DOCTRINAS de lo que se ha 
convertido en llamar CUERPO ASTRAL. 



 
 
Este substratum esta en relación con el CUERPO tan íntimamente como 
con el ESPIRITU. 
La CIENCIA contemporánea se ha visto en la obligación de considerar la 
existencia de este CUERPO FLUIDICO cuya deseada ignorancia ha 
durado tantos siglos. 
 
El apóstol PABLO dijo: hay también un cuerpo PSIQUICO ( alma viviente 
o vital ) y un cuerpo NEUMATICO ( espíritu vivificante ). 
 
LEON DENIS en su obra CRISTIANISMO Y ESPIRITISMO, acto por el cual 
el alma viste un nuevo cuerpo para recorrer el campo de sus existencias 
terrestres. 
 
En cuanto se abandona el terreno MATERIAL, las búsquedas son de una 
complejidad increíble. 
Como el reverendo padre TEILHARD DE CHARDIN en su conferencia 
dada en Pekín el 10 de Marzo de 1945, creemos que la COMPLEJIDAD 
de una cosa es la calidad que tiene esta cosa de estar formados. 



 
La CIENCIA analiza y descompone todo y se llega a definir los objetos 
que nos rodean. 

 
 
Acaso ha llegado el momento de citar a FRITZ MILLER que dice: existe 
paralelismo entre la ONTOGENESIS ( serie de transformaciones sufridas 
por el individuo desde la fecundación del huevo hasta la forma adulta y 
la PALEONTOLOGENESIS ( serie de transformaciones de la especie ). 
 
 
D. NEROMAN ( leer libro ) habla aquí del ovario de como se concibe un 
bebe y de su desarrollo de las partes embrionarias, son iguales a las 
representadas por los embriones de REPTILES Y AVES. 



 
 
 
EDMON PERRIER narra de manera perfecta la historia de la 
PALEONTOGENESIS, desde el PROTOZOARIO inicial hasta el 
VERTEBRADO. 
El embrión pasa con rapidez de la respiración acuática a la respiración 
aérea, como los embriones de los vertebrados del aire, el ser humano 
presenta durante algún tiempo una cola mas larga que los esbozos de 
los miembros . 
Suficiente para testimoniar que tenemos algún PARENTESCO FISICO 
CON LOS ANIMALES. 
 
 
El individuo que nace de la mujer esta preparado por un ser puramente 
animal y que parte del PROTOZOARIO para llegar a ser FETO HUMANO. 
Pasan por todos los estadios que ya están señalados en la historia 
PALEONTOLOGICA. ( leer libro ). 
Un minuto antes de su nacimiento el ESPIRITU no ha ENCARNADO aun. 
 
 
Tambien HAECKEL habla de las etapas que el animal a tenido que 
franquear antes de alcanzar la forma humana. ( son 22 ). 



Recurrir a una causa superior para explicar las concepciones que, 
teniendo una parte de la verdad, no son sino definiciones insuficientes. 
Es mucho mas lógico admitir que una VOLUNTAD CONSCIENTE preside 
estos cambios en un mejoramiento constante. 
 
 
LAMARK dijo: Los seres vivientes han formado a partir de su primera 
aparición en el globo muchas series ordenadas que se desarrollan 
desde las formas simples hasta las mas complicadas y realizan las 
diversas fases de un PLAN PREEXISTENTE debido al AUTOR SUPREMO 
de todas las cosas. 


