
 
 

 

La Mejor Navidad 
 

   Editorial (fragmentos)  
Extraído de “Opinião”, nº. 148, Diciembre 2007 

Órgano de divulgación del “Centro Cultural Espírita de Porto Alegre”, Brasil 
ccepars@gmail.com 

Traducción: Pura Argelich 
 

“Los males de este mundo están en razón de las necesidades  
ficticias que os creáis. (“El Libro de los Espíritus”, ítem 926)” 

 
 (…) No es difícil identificar todo lo que simboliza la Navidad en una sociedad 
competitiva, consumista y materialista. Es cierto que, en todas las tiendas de las 
grandes ciudades vemos símbolos religiosos y, en el aire, se esparcen los más bellos 
cánticos navideños. Pero están ahí sólo al servicio del mercado. En la imaginación 
colectiva, los sueños de la Navidad que pueblan las mentes y los corazones son, pura 
y simplemente, de más consumo y de más posesión de bienes, a veces más allá de 
las auténticas necesidades materiales de cada uno.  
 
 (…) En el mundo donde el tener sobrepuja al ser, se acostumbra a evaluar los 
índices de felicidad a partir de los niveles económicos de las personas. Sin embargo, 
los espíritus que dialogaran con Allan Kardec, en la estructuración de El Libro de los 
Espíritus, sabiamente situaran la medida de la verdadera felicidad en estos 
parámetros: “para la vida material, es la posesión de lo necesario; para la vida moral, 
la buena conciencia y la fe en el futuro.” (Ítem 922). 
 
 En la vida ordinaria, casi siempre tropezamos con el primer ítem. Difícilmente 
administramos nuestro patrimonio material a partir de reales y genuinas necesidades. 
La vida de muchos es una continua obsesión por escatimar y aumentar patrimonio. 
Eso obnubila la vivencia de una filosofía moral fundada en los dos ítems siguientes de 
la sabia propuesta de los espíritus: la buena conciencia y la fe en el futuro. La 
conciencia de quien está permanentemente imantado al mundo del tener acaba 
ensombrecida por el lucro y obstaculiza los vuelos del espíritu en busca de la plenitud 
futura que le está reservada. 
 
 La mejor Navidad, en consonancia con los criterios establecidos por los lúcidos 
guías de la humanidad entrevistados por Allan Kardec, será aquélla en que la justicia, 
el amor y la solidaridad experimentaren un índice tal de crecimiento capaz de 
implantar en el alma humana la paz de conciencia y la certeza acerca del futuro libre 
del espíritu y de su destino de luz. 
 
 ¿Carece, pues, de importancia el crecimiento económico y el desarrollo social? 
Claro que no. Pero, éstos dejarán de ser metas preferenciales. Han de ser 
consecuencias. Beneficios que llegarán a nosotros “por añadidura”, en el decir del 
joven carpintero cuyo simbólico aniversario el mundo cristiano conmemora en este 
mes de diciembre. ❒ 
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LECTURA COMENTADA 
 

“La Clarividencia en estado de vigilia” 1 
 

Extraído del libro “Investigaciones sobre la Mediumnidad”, de Gabriel Delanne 
 

Todas las notas añadidas al final de este texto son de David Santamaría 
cbce@terra.com 

 
 Se llama clarividencia, doble vista2 o lucidez3, a la facultad de adquirir conocimientos, 
sin experimentar la influencia del pensamiento de personas presentes y sin servirse de los 
sentidos. Puede constatarse el ejercicio de este poder4 en el estado de vigilia, en el sueño 
ordinario y durante el sonambulismo5 natural o provocado6. Examinemos cada uno de estos 
casos y veamos qué relaciones pueden existir entre el automatismo7 y la clarividencia. 
 
 La Antigüedad íntegra ha creído que ciertos personajes célebres poseían ese don. 
Apolonio de Tiana8, si se cree a Filostrato9, describía desde Efeso, en el momento preciso en 
que tenía lugar, el asesinato de Domiciano10 por el horro11 Stephanus.  
 
 La crítica moderna ha clasificado este hecho, como muchos otros, entre las leyendas 
dada su impotencia para comprenderlo; pero puesto que en nuestros días se observan 
fenómenos semejantes, existe una razón para creer que los relatos antiguos no eran todos 
ficción  y  que  en  cambio  demostraban  la  universalidad  de  esta  facultad.  La  historia  de 

                                                 
1 “Investigaciones sobre la Mediumnidad”, Cap. II (“Automatismo, Clarividencia, Premonición”). Se trata de una 
obra monumental publicada en el año 1900. Sólo conocemos una única edición en español del año 1948 
(Editorial “Constancia” de Buenos Aires). 
2 “Doble vista” y, también, “segunda vista” son expresiones que acostumbraba a utilizar Kardec (ver al respecto 
“El Libro de los Espíritus”, apartados 447 a 455). 
3 En la “Instrucción Práctica sobre las Manifestaciones Espiritistas”, Kardec define la lucidez como siendo ”la 
facultad de ver sin el concurso de los órganos de la vista. Es una facultad inherente a la naturaleza del alma, o 
del Espíritu, que reside en todo su ser, y por esta razón, en todos los casos en que hay emancipación del alma 
tiene, el hombre, percepciones independientes de los sentidos. (…) La palabra clarividencia es de aplicación 
más general; lucidez suele aplicarse particularmente a la clarividencia sonambúlica.”  
4 En el caso de las percepciones anímicas, pensamos, que la utilización de términos como poder no está fuera 
de lugar (aunque, dicho sea de paso, no nos parece la mejor de las expresiones). La doble vista es una 
capacidad del espíritu mismo sin la necesidad de la intervención de otros espíritus como en las manifestaciones 
mediúmnicas (lo cual no obsta para que, sin duda en muchas oportunidades, esa intervención espiritual, 
probablemente de forma oculta, se produzca realmente). En cambio, la palabra poder referida a la facultad 
mediúmnica es totalmente desaconsejable ya que no es cierta, porque el médium no tiene “poderes” para 
provocar el fenómeno sin el concurso de los espíritus. 
5 ¿Qué debemos entender cuando Delanne, Kardec y otros autores nos hablan de sonambulismo? En la obra 
citada en la Nota 3, Kardec lo define como siendo un “estado de emancipación del alma más completo que en el 
ensueño. El ensueño es un sonambulismo imperfecto: en el sonambulismo la lucidez del alma, es decir, la 
facultad de ver, que es uno de los atributos de su naturaleza, está más desenvuelta. Ve las cosas con más 
precisión, con más nitidez, y el cuerpo puede obrar bajo la impulsión de la voluntad del alma.” 
6 El sonambulismo provocado lo es por la acción del poder sugestivo, hipnótico o magnético del experimentador. 
7 Pensamos que se refiere a la mediumnidad escribiente mecánica o automática. Véase al respecto “El Libro de 
los Médiums”, Cap. XV: “Médiums escribientes o psicógrafos”.  
8 Filósofo neopitagórico que vivió en el siglo I; tenía fama de mago y visionario. 
9 Sofista griego (175-249), escribió una “Vida de Apolonio de Tiana”. 
10 Emperador romano (51-96).  
11 Esclavo liberado. 
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Swedenborg12 ofrece un destacado ejemplo de doble vista que vamos a referir porque ha sido 
constatado por Kant. Veamos los términos en que el gran filósofo alemán lo refiere. (…): 
 
“En el año 1754, hacia fines de septiembre, un día sábado, alrededor de las cuatro de la tarde, 
Swedenborg que volvía de Inglaterra llegó a Gotemburgo. El Sr. William Castet lo invitó a su casa 
donde estaban también otras quince personas. Al atardecer -seis de la tarde- Swedenborg que había 
salido por unos instantes volvió al salón pálido y consternado, diciendo que en ese mismo instante 
había estallado un incendio en Estocolmo y el fuego se extendía con violencia hacia su casa. Presa de 
gran inquietud (recordamos que la casa de Swedenborg estaba dispuesta de una manera especial 
para facilitar la comunicación con los espíritus13), salió varias veces más. En una de tales 
oportunidades manifestó que ya la casa de uno de sus amigos había sido reducida a cenizas y que la 
suya estaba en gran peligro. A las ocho de la tarde, luego de una nueva salida, dijo con gran alegría: 
“Gracias a Dios, el incendió se apagó en la tercera puerta anterior a la de mi casa”. 
 
“Esta noticia conmovió fuertemente la sociedad, hasta el punto de ser reconocida en la ciudad y 
llegar a oídos del gobernador. El domingo por la mañana, Swedenborg fue llamado por dicho 
funcionario quién lo interrogó al respecto. Swedenborg describió exactamente el incendio, desde el 
comienzo, su desarrollo y duración. Ese mismo día la noticia era conocida por todos y muchas 
personas se angustiaban por la suerte que podían haber corrido sus amigos y bienes. El lunes por la 
noche llegó a Gotemburgo una estafeta14 que el comercio de Estocolmo había despachado durante el 
incendio. En las cartas recibidas se describía el incendio exactamente como viene de ser referido. El 
martes por la mañana llegó al gobernador la noticia oficial con los detalles del incendio, de las 
pérdidas que había causado y las casas que había destruido, todo lo cual coincidía con las 
indicaciones dadas por Swedenborg, inclusive el momento de la extinción, que fue a las ocho de la 
noche15.”(…) 
 
Al presente poseemos un número considerable de relatos contemporáneos, minuciosamente 
contraloreados16, como para obligarnos a creer que la doble vista es una realidad. Dassier17 en 
L’Humanité posthume; los Proceedings de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas (…) y la 
obra reciente de Camille Flammarion L’Inconnu et les problèmes psychiques18, contienen una 
cantidad cuya verificación ha sido bien realizada, de manera que la existencia de esta facultad 
de ver sin el concurso de los ojos se halla establecida actualmente con certeza19. ¿En qué 
medida este poder puede explicar la revelación de hechos que el automatista no pudo conocer 
normalmente? 
 
Una visión como la de Swedenborg es consciente; el sujeto recuerda todos los detalles de la 
escena que acaba de desarrollarse, en  tanto  que un automatista es el primer sorprendido por el  

                                                 
12 Científico, filósofo y vidente sueco (1688-1772). 
13 No concordamos con esta particularidad, ya que no hay ni lugares, ni construcciones más propicios que otros 
para conseguir comunicaciones medianímicas; éstas, teóricamente, pueden darse en cualquier lugar. Lo único 
que sí influye en la facilitación de esas comunicaciones es la predisposición y el interés, tanto de los encarnados 
como (especialmente) de los espíritus desencarnados. 
14 Correo ordinario que iba a caballo de un lugar a otro. 
15 Lo cual prueba de manera incontestable la veracidad de la percepción del filósofo sueco. 
16

 Esta palabra no existe en castellano; puede suponerse que se refería a que esos hechos estaban 
minuciosamente controlados. 
17 Suponemos que se refiere a la obra de Adolphe d’Assier, publicada en 1887. 
18 “Lo desconocido y los problemas psíquicos”, obra publicada en 1900, en la que el gran Flammarion estudia: 
manifestaciones de los moribundos, apariciones, telepatía, comunicaciones psíquicas, sugestión mental, vista a 
distancia. 
19 Pensamos que, hoy en día, y después de las notables experiencias de Joseph B. Rhine, la telepatía, la 
clarividencia y la precognición están científicamente probadas. (Ver al respecto la obra de Rhine, “El alcance de 
la mente”). 
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hecho desconocido que su escritura le revela. ¿Cómo entonces puede ignorar que él mismo es 
el clarividente? De la misma manera que ignora lo que su mano escribe sobre el papel. 
Recordaremos aún que el sujeto se halla la mayoría de las veces, en esa fase del semi-
sonambulismo20 que es la causa del olvido de todos los pensamientos que se exteriorizan 
gráficamente, de suerte que las percepciones de la clarividencia le parecen tan extrañas como 
sus propias ideas. No debe por consiguiente caerse en el apresuramiento de afirmar, que la 
revelación de un hecho desconocido del sujeto escribiente, es una prueba absoluta de la 
intervención de los espíritus. Tomemos como ejemplo una experiencia de Crookes, quién dice 
(“Recherches sur le spiritualisme21”): 
 
“Con una señora que escribe automáticamente por medio de la tablilla, ensayé descubrir el medio de 
probar que tal escritura no era debida a la acción inconsciente del cerebro. La tablilla, como lo hacía 
siempre, afirmaba22 que aunque el movimiento le era transmitido por la mano y el brazo de la sujeto, 
la inteligencia que la dirigía era la de un ser invisible que utilizaba su cerebro como un instrumento 
de música y de tal manera hacía mover sus músculos. 
 
“Le dije entonces a esa inteligencia: ¿Ve Vd. lo que hay en esta habitación? -Sí, escribió la tablilla-       
¿Ve Vd. ese periódico y puede leerlo?, agregué, colocando un dedo sobre un número del Times que 
estaba sobre la mesa detrás de mí, pero sin mirarlo. –Sí, respondió la tablilla. –Bien, le dije, si puede 
verlo escriba entonces la palabra que está cubierta por mi dedo y la creeré. La tablilla comenzó a 
moverse lentamente y con suma dificultad escribió la palabra honor. Me di vuelta y vi que la palabra 
“honor” estaba cubierta por mi dedo. Al hacer la experiencia, evité expresamente mirar el periódico. 
A la sujeto le hubiera resultado imposible leer una sola palabra, aunque lo hubiera deseado, porque 
se hallaba sentada frente a una mesa y el periódico estaba sobre otra, detrás mío, y mi cuerpo lo 
ocultaba a su mirada.23 
 
¿Estamos en este caso en presencia de un espíritu desencarnado que ha visto el nombre oculto 
por el gran químico? Es muy posible, pero no tenemos la certeza absoluta de ello24, puesto que 
podemos atribuir el hecho a una facultad clarividente del médium y debemos dar la 
preferencia a los factores humanos antes de hacer intervenir el más allá25. Lo que vuelve 
poco decisiva a esta experiencia, es que ya conocemos un gran número de ejemplos donde la 
clarividencia se manifiesta sin que el sujeto sepa por qué  procedimiento obra esa facultad. Así 
sucede que una persona, adivina las cartas sin darles vuelta y los resultados, por su exactitud, 
traspasan en mucho los que el cálculo de posibilidades permite prever26. ❒ 
 

                                                 
20 Debe referirse a un ligero estado de emancipación del alma. 
21 Obra publicada en 1875. 
22 Evidentemente no era la tablilla la que hacía aquellas afirmaciones, sino que era el espíritu que por ese medio      
se comunicaba. 
23 Como vemos el investigador tomaba todas las precauciones posibles. 
24 No es fácil distinguir, en muchas ocasiones, cuándo un fenómeno es mediúmnico o es anímico. También es 
cierto que, en más de una ocasión, esa diferenciación no es importante; sí lo es cuando la comunicación puede 
llevar a una identificación del espíritu comunicante. En ocasiones da la impresión de que se supone que el 
animismo es “malo”, indeseable. Esta apreciación no es correcta, ya que el animismo no deja de ser la 
manifestación de un espíritu, el del médium; además, el animismo ayuda a probar la realidad de la existencia del 
alma. También puede añadirse que es más deseable una buena manifestación anímica (que las hay) que una 
mala o muy simple comunicación mediúmnica (que también se dan). 
25 Excelente consejo de Gabriel Delanne. Demasiadas son las veces en que se quiere hacer intervenir a los 
espíritus en situaciones que pueden explicarse por la intervención humana. Con estas actitudes se hace un flaco 
favor al Espiritismo. 
26 Ver la mencionada obra “El alcance de la mente” del Dr. Rhine. 
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CARTA DE PUERTO RICO 
 

Espiritistas de América, reunidos bajo el auspicio de la Confederación Espírita 
Panamericana “CEPA”, en San Juan, Puerto Rico, en el marco del 
XX Congreso Espírita Panamericano, del 4 al 8 de junio de 2008, 

resuelven publicar la siguiente: 
 

Declaración Final 
 
1.- Con la temática central del Congreso: “Desarrollo Integral de la Humanidad: La Contribución del 
Espiritismo”, se ratifica la comprensión de que el Espiritismo, doctrina moderna que tiene como base la 
inmortalidad del espíritu y su evolución, puede ofrecer a la humanidad herramientas eficientes de progreso en 
el campo del conocimiento, del bienestar, de la salud y de la transformación ética y social del ser humano. 
 
2.- Los temas presentados y debatidos en este evento fortalecen la tesis filosófico-científica que identifica al 
espíritu como principio inteligente del universo y unidad fundamental del ser humano, y por consecuencia, 
verdadero agente transformador del individuo y de la sociedad. Su visión evolucionista y progresista, apoyada 
en las leyes de la naturaleza, dirige a la comunidad de espíritus encarnados y desencarnados rumbo a 
estadios superiores de desarrollo integral, más rápidamente alcanzables en la medida en que se armonicen el 
conocimiento y la ética. 
 
3.- A partir de un enfoque espiritualista, humanista, laico, progresista y librepensador, el XX Congreso Espírita 
Panamericano, durante su realización, ofreció al debate y a la reflexión temas de actualidad científica, 
filosófica y social, tales como: defensa de la vida, salud física y mental, bioética, educación, desigualdades 
sociales, ambientalismo, sexualidad, pluralismo y fundamentalismo. 
 
4.- Merece mención especial el enfoque dado por diversos trabajos presentados en el Congreso registrando 
el interés actual de importantes sectores de la ciencia, por ejemplo: antropología, psicología, psiquiatría y física 
cuántica, hacia lo que podría denominarse “el redescubrimiento del espíritu y de la conciencia”. 
Investigaciones en torno a la mediumnidad espirita como concepto y herramienta terapéutica, según algunos 
estudios, especialmente en Universidades de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico, abren 
perspectivas favorables a la adopción de nuevos paradigmas del pensamiento y de la ciencia, capaces de 
ofrecer resultados beneficiosos que promueven la salud física y mental y el equilibrio emocional del ser 
humano. 
 
5.- Recordando a Allan Kardec como educador, y reflejando el carácter eminentemente pedagógico de la 
propuesta espirita, el Congreso ratificó su convicción en la viabilidad de un mundo mejor, construido a partir de 
la educación. Los principios espiritas ofrecen herramientas eficientes para el descubrimiento y valorización del 
potencial transformador presente en las nuevas generaciones. Niños y jóvenes de hoy son los constructores 
del mundo del mañana. Esa realidad estimula a la práctica de una educación enfocada hacia la Evolución 
Consciente, que le brinde apoyo al desarrollo de sus potencialidades. 
 
6.- El Congreso de Puerto Rico reconoció y ratifica la actualidad de la propuesta espirita, aliada a la 
permanente necesidad, que le es inherente, de actualizarse en consonancia con los avances del conocimiento. 
Transcurrido un siglo y medio desde su sistematización por Allan Kardec, gracias al intercambio entre la 
humanidad encarnada y desencarnada, el Espiritismo evolucionó y se encamina como propuesta científica y 
filosófica-moral permanentemente actualizable. Preservando esas características progresistas y progresivas, 
presenta condiciones favorables de ofrecer importantes contribuciones a la ciencia y al pensamiento filosófico, 
dadas sus connotaciones ético-morales. 
 
7.- Frente a la riqueza de temas expuestos y discutidos, todos ellos reconociendo el carácter positivamente 
transformador del Espiritismo, la Confederación Espírita Panamericana, sintetiza los sentimientos de los 
participantes del evento, procedentes de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, 
Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, INVITANDO a los espiritas de todo el mundo a aunar 
esfuerzos personales e institucionales a favor del progreso de los pueblos, difundiendo el conocimiento y 
ejemplificando con actitudes de amor, solidaridad y justicia.  
 

San Juan, Puerto Rico, 7 de junio de 2008 
Confederación Espírita Panamericana 

 
Extraído de “América Espírita”, nº. 117, Julio 2008 

Boletín Informativo de la CEPA 
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REFLEXIONES 
 

El marasmo de las buenas intenciones 
Milton R. Medrán Moreira *  

medran@pro-via-rs.com.br 
Porto Alegre - Brasil 

Traducción: Pura Argelich 
 

 

Hay una cuestión en El Libro de los Espíritus, obra fundamental de la filosofía 
espiritista, en la que Allan Kardec hace la siguiente indagación a las entidades 
espirituales que entrevista: 
 

- ¿Por qué los malos aún dominan el mundo? 
 

Y los espíritus responden así: 
 

- Porque ellos son osados. Los buenos, aunque más numerosos, son tímidos. 
El día en   que éstos quisieren y se organizaren, dominarán. 

 
Personalmente, no tengo duda de que vivimos en una sociedad 
predominantemente constituida de gente buena, honesta y, por encima de todo, 
bienintencionada. Tan bienintencionada, que cada vez muestra más su capacidad 
de indignarse delante del mal. Lo que ayer aún estaba tolerado o incluso permitido 
por normas que existían justamente para proteger los intereses de los poderosos, 
hoy provoca, en la mayoría, sublevación e indignación. 
 
Pero, según la sabiduría popular, de buenas intenciones el infierno está lleno. 
Vivimos, hoy, una época de muchas y bellísimas intenciones que, generalmente, 
consiguen, realmente, materializarse en normas legales modelo. No hace mucho 
tiempo, imaginamos poder resolver todos los problemas de la nación con una 
nueva Constitución. Los más modernos derechos humanos y sociales fueron 
inscritos en una Carta que es, admitámoslo, una primorosa declaración de buenas 
intenciones. A partir de la misma, se multiplicaron las leyes protegiendo a los 
consumidores, al niño y al adolescente, a los ancianos, a los deficientes, a las 
minorías raciales, etc. Formulamos también una meticulosa ley de responsabilidad 
fiscal, procurando imponer límites a administradores derrochadores. 
Perfeccionamos la ley electoral, aspirando a mejorar las elecciones a cargos 
públicos. 
 
Sin embargo también hay un dicho, normalmente expresado en castellano, que 
dice: “Hecha la ley, hecha la trampa”, o sea, una vez hecha la ley, se buscan luego 
los mecanismos para transgredirla. 

 
Ahí es cuando tiene cabida el concepto manifestado por los interlocutores 
espirituales a Allan Kardec: los malos son osados; los buenos son tímidos. 
Difícilmente van más allá de las intenciones. 
 
Para que una sociedad funcione es preciso mucho más que intención. Es necesaria, 
en primer lugar, una ética que nazca del alma y que allí sea cultivada y 
permanentemente impulsada por una educación enfocada a los valores supremos 
del amor y de la justicia, del orden y de la paz. 
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Y más que eso. Es necesaria la movilización general de los que cultivan verdadera 
e íntimamente esos valores. Una movilización solidaria contra la injusticia y la 
corrupción, a favor de una sociedad intrínsicamente pacífica y justa. 
 
El gran problema es que eso exige renuncia personal. En cuanto a la ética y a la 
moralidad pública sólo fueron bandera política, medios para la conquista de 
espacios, sin antes ser cultivadas en lo íntimo del ser ese objetivo no se 
concretiza. 
 
Es preciso, en fin, que nosotros nos demos cuenta de que, en cada acto de nuestra 
vida, privada o pública, tenemos el deber de ser justos, independientemente de la 
idea de que eso nos vaya a propiciar o no alguna ventaja. Sólo un sentimiento así, 
emanado del alma y sin pedir nada a cambio, nos capacita a la acción 
constructiva, arrancándonos del marasmo de las buenas intenciones. ❒ 

__________________________________________ 
* Milton R. Medran Moreira; abogado y periodista. 

Miembro del Consejo Ejecutivo de la CEPA.  
 

Artículo publicado en el periódico “ZERO HORA”, de Porto Alegre (Brasil), el 18 de Julio de 2008. 
 

 

 
Sobre la Muerte 
 

 La muerte no es más que un cambio de estado, la destrucción de una forma frágil que 
no proporciona ya a la vida las condiciones necesarias a su funcionamiento y a su 
evolución. 

 El principio de vida, la unidad consciente del ser, no puede morir. El Universo rebosa 
de vida física y psíquica. 

 La vida del hombre es como el sol de las regiones polares durante el verano. Desciende 
lentamente, baja, se debilita, parece desaparecer un instante bajo el horizonte. En 
apariencia es el fin; mas enseguida se eleva otra vez, para describir de nuevo su órbita 
inmensa en el cielo. 

 La muerte no es pues más que un eclipse de un instante en esta gran revolución de 
nuestras existencias. Mas este instante basta para revelarnos el sentido grave y 
profundo de la vida.  

 
Frases extraídas del libro “El Problema del Ser y del Destino” de Léon Denis 

Primera Parte. El Problema del Ser. Ítem X – La muerte. 
 

INFORMACIÓN 
 
► VIII JORNADAS ANDALUZAS DE ESPIRITISMO   
 
La Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo (A.I.P.E.) informa de la celebración de las VIII 
Jornadas Andaluzas de Espiritismo, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2008, organizadas por 
la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”, miembro fundador de A.I.P.E. En esta ocasión el 
lema es: “Reencarnación y Progreso”, y el precio de la inscripción que dará derecho a asistir al total de 
actividades previstas, es de 25 Euros por persona. 
 
El día 1 de noviembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar la IV JORNADA-DEBATE, con el tema, “Mente y 
Espíritu”, organizada por la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo (A.I.P.E.), presentada por  
 



-8-  FLAMA  ESPIRITA  OCTUBRE / DESEMBRE 2008 
 
su presidenta, Dévora Viña Carrascoso y coordinada por Manuel Hidalgo. Será un debate abierto, por lo que 
se invita a participar a todas las personas interesadas en el tema. 
 
La ciudad anfitriona de estas Jornadas es Huelva, y la sede de las mismas será el Hotel Monte Conquero 
(Calle Pablo Rada, 10).  
 
Para efectuar las reservas, dirigirse a Viajes Califal, S. L., Paseo de la Victoria, 1, 14008 Córdoba (Tel. 957 
490083 - Fax 957 491844 - teresa@viajescalifal.com - persona de contacto Sra. Teresa Romera. Las plazas 
son limitadas. 
 
Para más informaciones dirigirse a: www.andaluciaespiritista.es - e-mail: andaluciaespiritista@latinmail.com y 
teléfonos 957 452570 – 699 652295 (Juana Mari) y 954 796477 – 676 152803 (Dévora). También desde el 
CBCE se dará información de los pasos a seguir para formalizar las inscripciones.  

 
► XVI CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 
Los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 2008, tendrá lugar el XVI Congreso Espírita Nacional que organiza la 
Federación Espírita Española, bajo el lema: “Espiritismo: pasado, presente y futuro”. Precio de 
inscripción 25 Euros por persona. Socio colaborador 19 Euros. 
 
El lugar de su celebración será en el Hotel Diamante Beach (Avenida Juan Carlos I, 48, de la ciudad de Calpe 
(Alicante).  
 
Para las inscripciones, reservas de Hotel e información en general, dirigirse a la Secretaría Técnica del 
Congreso: Viajes Hispania, S.A. – Tel. 96 586 6080 – Fax 96 680 4000 – jhuete@viajeshispania.es También 
pueden consultar la web: www.espiritismo.cc , así como a esta Asociación. 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 
08 de Novbre.  : Reflexión en torno a las discapacidades psíquicas. 
22 de Novbre.  : La curación por el pensamiento. 
 
13 de Dicbre.  : El Consolador que prometió Jesús. 
 
Año 2009 
 
10 de Enero  : Morir dignamente, según el Espiritismo. 
24 de Enero  : Acerca de la “colección de oraciones” de Kardec.  
 
07 de Febrero  : Motores del progreso: ¿la mediumnidad?  
21 de Febrero  : Espiritismo, Ética y Estética. 

 
 
 

 
  
 

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

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

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

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

 
 


