
 
 

  
 

Singularidad de “El Libro de los Espíritus”  
David Santamaría  

cbce@terra.com 
 
 “El Libro de los Espíritus” es, ciertamente, un libro singular, 
especial. Es un compendio de filosofía práctica; es decir, conforma un 
conjunto de verdades, de realidades y las aplica a los aspectos más 
importantes de la vida de la persona: confianza en el futuro, confianza 
en la Justicia, ensalzamiento del correcto comportamiento en el orden 
moral y, lo más trascendente, sitúa en la esfera de la mentalidad 
humana el concepto de progresión continua, justa y equivalente para 
todos los seres que viven en el Universo. 
 
 Este mes de abril nos congratulamos un año más con el 
aniversario de su publicación: 152 años ya.  
 
 También en este año 2009 se cumple el trigésimo aniversario de 
la desencarnación del eximio exegeta de Allan Kardec, el filósofo 
brasileño José Herculano Pires. 
 
 Uniendo las dos efemérides, podemos constatar esa singularidad 
de “El Libro de los Espíritus” en un excelente texto del profesor Pires: 
la introducción (titulada “Noticias sobre la obra”) a la nueva traducción 
de este libro (por Alberto Giordano), publicada, en 1970, por la Editora 
Argentina 18 de abril. 
 
 Unos breves apuntes servirán para apercibirnos de la real 
trascendencia para la historia de la Filosofía, de la aparición de esta 
singular obra. Ello, a pesar de que el Espiritismo es, en palabras del 
propio J. H. Pires1, un Gran Desconocido, incluso para los propios 
espiritistas. 
 
1. “Es el código de una nueva fase de la evolución humana”. Así es, el 
Espiritismo  es  la  clave  para comprender realmente que la evolución 
-más allá del excelente trabajo de Darwin- es el motor principal de la 
Vida del Espíritu. Evolución que nos asegura consecuencias justas 
para nuestros actos y pensamientos, tanto para los positivos como 
para los negativos. Evolución que nos ofrece, encarnación tras 
encarnación, la  posibilidad  de  mejorar tan sustancialmente como nos  

                                                 
1 “Noticia sobre la obra” que consta en la nueva traducción de “La Génesis”, publicada en 
1981 por la Editora Argentina 18 de abril y realizada por Nora V. Casadella de Girard. 
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propongamos, nuestra situación humana y espiritual. Evolución que nos ampara, con una 
Justicia infalible, a través de todas las vicisitudes de la Vida. 
 
2. “La precisión del método kardeciano”. Método cimentado en un respeto completo hacia la 
aportación científica. Método que aplica, a la singularidad del fenómeno de la 
mediumnidad, un examen lógico y racional, que tanta falta le hace al estudio del proceso 
mediúmnico. 
 
3. “Kardec insiste en el carácter científico de la doctrina”. “El Espiritismo -decía Kardec en “La 
Génesis, Cap. 1, nº 55)- marcha al ritmo del progreso y nunca quedará rezagado, porque 
si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo o si se revelase 
una nueva verdad, él habrá de rectificarse”. Gran declaración de intenciones. Así, de esta 
manera, el Espiritismo nunca debería perder el tren de la Ciencia,… si, realmente los 
espiritistas hubieran entendido, hubiéramos entendido la esencia del mensaje kardecista. 
 
4. “Se presenta como un divisor de aguas”. Todo aquello que antes de él integraba el 
espiritualismo puede ser tildado de “espiritualismo utópico”, y todo lo que viene con él y 
después de él, siguiendo su línea doctrinaria, de “espiritualismo científico”. ¡Qué gran 
perspectiva la del profesor Pires! Es bien cierto que el Espiritismo, a pesar de su 
descrédito hijo de la ignorancia, es la piedra fundamental de una nueva filosofía 
espiritualista, y que marca un antes y un después en el conocimiento humano. 
 
5. “La religión espiritista se traduce en espíritu y verdad”. Más nos gustaría esta frase con la 
palabra filosofía en lugar de la palabra religión. Respetamos, aunque no compartamos, el 
pensamiento del profesor. 
 
6. “La claridad del texto puede engañar al lector desprevenido”. Ello ocurre con los textos 
directos y nada rebuscados. Son textos que nos muestran a las claras, y sin recurrir a 
tecnicismos a veces innecesarios, el pensamiento del autor. 
 
7. “Su aparente simplicidad es tan ilusoria como la de la superficie serena de un gran río”. Es 
verdad que el Espiritismo puede desconcertar a este respecto, ya que a su sencillez 
expositiva une una gran dosis de perturbación íntima a todo aquel que, entendiendo el 
mensaje del Espiritismo, quiera ponerlo en práctica en su propia vida. Cuando se produce 
esa asunción de la realidad espiritista muchos sedimentos de nuestra personalidad, de 
antiguo anclaje, deben ser removidos para adecuar nuestro comportamiento a la nueva 
realidad que la Doctrina nos muestra. Estamos convencidos que el esfuerzo, lleno de 
dificultades y contrariedades, merecerá la pena. 
 
 Terminamos con la idea de que la lectura y relectura y, sobre todo, el análisis de los 
textos contenidos en esta obra singular, “El Libro de los Espíritus”, es un ejercicio 
imprescindible para todos aquellos  que quieran saber cada día un poco más de la realidad 
espiritual. Así mismo, vale la pena sumergirse en los interesantes comentarios del profesor 
Pires. ❒ 
 

 

Sería formarse una idea muy falsa del Espiritismo si se creyera que su fuerza provenga de la práctica de las 
manifestaciones materiales, de manera que, poniendo vallas a tales manifestaciones, se pueda minarlo en su 
base. La fuerza del Espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen 

sentido. En lo antiguo era objeto de estudios misteriosos, cuidadosamente ocultados al vulgo. Hoy en día, en 
cambio, no tiene secretos para nadie. Habla un lenguaje claro, sin ambigüedades. No hay en él nada de 

místico, ni alegorías susceptibles de falsas interpretaciones. Quiere ser comprendido por todos, porque han 
venido los tiempos de hacer que los hombres conozcan la Verdad. (…) No exige que se crea ciegamente en él, 
sino antes bien, quiere que se sepa por qué se cree. Como se apoya en la razón, será siempre más fuerte que 

los que se apoyan en la nada. (“El Libro de los Espíritus”, Conclusión, VI). 
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FILOSOFÍA 
 

150 Aniversario de la publicación de 
“Qu’est-ce que le Spiritisme?” 

David Santamaría  
cbce@terra.com 

 Hace un siglo y medio (junio de 1859) que Allan Kardec publicó esta obra, aparentemente menor: ¿Qué 
es el Espiritismo? Sin embargo, no es una mera recopilación de conceptos espiritas a través  de unos diálogos 
y de unos resúmenes, sino que constituye una excelente puerta de entrada al estudio de la doctrina espiritista; 
el propio Allan Kardec así lo enfatizaba (párrafos finales del capítulo I de esta obra): 
 
“Hemos dicho que el mejor medio de instruirse acerca del Espiritismo consiste en estudiar previamente su 
teoría2. Los hechos llegarán después3 de una manera natural y se les comprenderá, sea cual fuere el orden 
en que las circunstancias los presenten. Nuestras publicaciones se hicieron con el propósito de favorecer ese 
estudio. Ved aquí el orden en que aconsejamos leerlas. 
 
“La primera lectura4 es la del presente resumen (¿Qué es el Espiritismo?), que expone el conjunto y los 
puntos más salientes de esta ciencia. Con eso es posible ya formarse una idea general y persuadirse de que 
en el fondo hay algo de serio. En esta rápida exposición nos hemos dedicado a señalar los puntos en que se 
debe concentrar particularmente la atención del observador. El desconocimiento de los principios básicos 
del Espiritismo es la causa de las falsas apreciaciones hechas por la mayoría de aquellos que están juzgando 
algo que no comprenden, o que lo hacen conforme a sus preconceptos5. 
 
“Si este primer bosquejo suscita el deseo de saber más sobre el tema, léase El Libro de los Espíritus, donde se 
desarrollan en forma completa los principios de la Doctrina. Después El Libro de los Médiums, en lo que 
atañe a la parte experimental, destinado a servir de guía6, tanto para quienes deseen experimentar por sí 
mismos como para aquellos otros que quieran comprender los fenómenos. Vienen luego7 las diversas obras 
donde se exponen las aplicaciones y consecuencias de la Doctrina, tales como Imitación del Evangelio según 
el Espiritismo, El Cielo y el Infierno según el Espiritismo, El8 Génesis, los Milagros y las Predicciones según 
el Espiritismo, etcétera. 
 
“(…) En cuanto  a las personas serias que hayan realizado un estudio previo, tendremos sumo gusto en 
ofrecerles verbalmente las explicaciones necesarias sobre los puntos que no hayan comprendido del todo9.” 
 
 Las ediciones de esta obra se fueron sucediendo. En 1865 aparecieron la 3ª. (revisada y 
considerablemente aumentada) y la 4ª. (aumentada con un apéndice). En 1866 aparece, revisada y 
aumentada, la 6ª., considerada como edición definitiva. En 1868, se publicaron la 7ª. y 8ª. edición. En 1879 ya 
estaba en su vigésima edición*. Todo ello demuestra la buena acogida de esta obra por parte de los lectores. 
 
 La primera traducción al castellano fue realizada por Sebastián Camacho en Guadalajara (México), en 
1868. Hubo una nueva traducción por parte de José María Fernández Colavida en 1877 10.  Esta última traduc- 

                                                 
2 Gran consejo de Kardec que, de ser observado de forma rigurosa, contribuiría a no tener sorpresas al asistir a reuniones 
mediúmnicas y, también, ayudaría a apartar al Espiritismo de contextos esotéricos o de supercherías.   
3 “Los hechos llegarán después”, dice Kardec. O no tienen por que llegar siempre, podríamos añadir. Lo más 
importante, ciertamente, es el estudio de la filosofía y de la teoría mediúmnica. Así, cuando lleguen los fenómenos –si es 
que llegan-, que nos encuentren preparados para trabajarlos adecuadamente. 
4 Vemos una vez más el gran interés de Kardec en esta obra y como recomienda con énfasis –énfasis que compartimos 
totalmente- que, la primera aproximación al estudio de la doctrina sea, precisamente, este excelente libro. 
5 Los preconceptos son uno de los grandes enemigos del Espiritismo. Si no existieran, los neófitos en el tema, pero 
interesados en el mismo, no tendrían recelo en acercarse a él. 
6 En este concepto de “guía” a través del delicado mundo de la mediumnidad, podríamos añadir como excelente 
complemento la obra de Léon Denis: “En lo Invisible” 
7 Aquí delimita Kardec con precisión lo que podríamos denominar como núcleo básico del estudio del Espiritismo; 
núcleo básico que incluye esta obra de iniciación al estudio del Espiritismo. Por lo tanto, sus restantes obras deben 
considerarse como complementarias, e igualmente importantes. 
8 La traducción correcta es “La Génesis” y no “El Génesis”. Consideramos que debe ser un error tipográfico ya que, 
precisamente, la Editora Argentina 18 de abril -cuya edición estamos utilizando en este trabajo- tuvo el acierto de 
publicar esta obra con el título correcto. 
9 Constatamos el gran interés explicativo de Allan Kardec, al ofrecerse a ampliar -en persona- los conocimientos y a 
solventar las dudas de los que se adentraban en el estudio de la filosofía espiritista. 
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ción era la versión autorizada por parte de la dirección de la Revue Spirite en mayo de 1872. Esta 
circunstancia se produjo por la aparición  de una versión apócrifa de esta obra, en España, conteniendo unas 
correcciones dictadas mediúmnicamente por el autor y, desde la dirección de la Revue, se quiso puntualizar la 
falsedad de estas adiciones mediúmnicas*. 
 
 En 1950 se publica por parte de la editora argentina “La Conciencia”, una nueva traducción realizada 
por el Sr. Plácido Pucci, partiendo de la 8ª. edición francesa. La última traducción es la de Alberto Giordano 
en 1976, para la Editora Argentina 18 de abril*. 
 
 Es de resaltar que se trata de la obra de Allan Kardec con más revisiones hechas por el autor. En el caso 
de “El Libro de los Espíritus” tuvo solamente una revisión, la definitiva de 1860; así como las restantes obras 
de Kardec contaron todas ellas con una única revisión (corregida y aumentada) por parte del autor*. Estas 
diferentes revisiones de “¿Qué es el Espiritismo?” pueden llevarnos a tener ejemplares en castellano de 
diversas editoriales con algunas diferencias entre sí, dependiendo de la edición francesa que se haya utilizado. 
Por ejemplo, la edición de la que estamos transcribiendo diversos párrafos en este artículo (de la Editora 
Argentina 18 de abril, 1976) corresponde, seguramente, a una traducción posterior a la 7ª. u 8ª. edición 
francesa ya que se menciona (como se ve más arriba) la obra “La Génesis”, publicada en 1868. En cambio la 
edición francesa que también hemos estado consultando (edición11 de la Union Spirite Kardeciste Belge, 1958) 
debe ser una reedición de ediciones anteriores a la 7ª. francesa, ya que no se menciona a “La Génesis”. Sería 
muy aconsejable, para futuras versiones o nuevas reediciones que se  reflejara a qué edición francesa se ha 
recurrido. 
 
 Así mismo, se observan en todo el texto numerosas referencias a “El Libro de los Espíritus”, a “El Libro 
de los Médiums”, a “El Evangelio según el Espiritismo” y a la “Revue Spirite”; referencias añadidas por Kardec 
en las sucesivas ediciones. Todo lo antedicho hasta el momento demuestra el interés que Kardec dedicó a esta 
obra que, en demasiadas ocasiones, no se valora en su justa medida. 
 
 Veamos, en palabras del propio autor, de qué partes se compone este libro: 
 
“El primer capítulo contiene, en forma de diálogo, las respuestas a las objeciones más comunes  que oponen 
aquellos que ignoran los fundamentos básicos de la Doctrina, así como la refutación de los principales 
argumentos de sus contradictores. Nos pareció que esta forma es la que más conviene, por cuanto no 
adolece de la aridez12 de los desarrollos dogmáticos13.” 
 
“El segundo capítulo está dedicado a la exposición sumaria de aquellas partes de la ciencia práctica y 
experimental en las cuales, a falta de una instrucción completa, debe el observador novato concentrar su 
atención para juzgar con conocimiento de causa. Es, en cierto modo, un resumen de El Libro de los 
Médiums. Casi siempre las objeciones nacen de las ideas falsas que apriorísticamente se forman las 
personas acerca de aquello que no conocen. Rectificar tales ideas equivale a adelantarse a dichas objeciones. 
Ese es el objetivo de este pequeño escrito. 
 
“El tercer capítulo puede considerarse como una sinopsis de El Libro de los Espíritus. Es la solución, 
provista por la Doctrina Espirita, de cierto número de problemas del más alto interés, de carácter 
psicológico, moral y filosófico, que nos planteamos cotidianamente, y a los cuales ninguna filosofía ha dado 
aún soluciones satisfactorias. Trátese de resolverlos por medio de cualquier otra teoría y prescindiendo14 de 
la clave que da para ellos el Espiritismo, y entonces se verá cuáles son las respuestas más lógicas y que 
mejor satisfagan a la razón. (del Preámbulo). 

                                                                                                                                                                            
10 En cuanto a la fecha de esta traducción por parte de Colavida confesamos nuestro desconcierto. Así, mientras que en el 
texto del Sr. Barrera (ver nota*) se menciona la fecha de 1877, en la edición de la Editora Argentina 18 de abril, los 
editores manifiestan que la primera entrega castellana data de 1888. Sin embargo, hace tiempo tuvimos la oportunidad de 
ver un ejemplar de esta obra publicado en 1871, traducida y publicada por la “Sociedad Barcelonesa Propagadora del 
Espiritismo” que, según parece ser, estuvo presidida por el propio Colavida. ¿Cual es la fecha correcta? Probablemente la 
de 1871, por la prueba fehaciente de esa edición de ese mismo año. Además, si en 1872 la Revue Spirite refrendó como 
la única traducción aceptable la de Colavida, esa edición debía de ser forzosamente anterior a ese año 1872. 
11 Curiosamente es en esa edición belga donde hemos encontrado -por nuestra parte al menos- la primera aparición de la 
denominación de Codificador en referencia a Allan Kardec (ver F.E. 131, artículo “La importancia de las palabras”) 
12 Así y todo, en esos Diálogos se nota -siempre según nuestra personal apreciación- una cierta aspereza o, mejor dicho, 
una contundencia en algunas respuestas de Kardec, poco habitual en él. Tal vez se refleja en esos textos la preocupación 
(o la indignación) de Kardec ante los ataques recibidos por él mismo y por la Doctrina por parte de sus contradictores. 
13 No comprendemos el motivo de la utilización de la expresión “desarrollos dogmáticos”, por parte de Kardec. En 
Espiritismo, evidentemente, no hay dogmas de fe. 
14 Esta manera de plantear el estudio en algunos de los temas de la filosofía espiritista es muy típico del método de 
Kardec.  Así, pues, en varias oportunidades recomienda prescindir de la aportación de los Espíritus y del Espiritismo, 
para intentar encontrar -infructuosamente- soluciones a esos temas filosóficos. Evidentemente, se torna imprescindible el 
recurrir a la aportación de la Doctrina para encontrar respuestas lógicas a esas cuestiones. 
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 Insistimos en el empeño de Kardec en resaltar la practicidad del estudio de esta obra para obtener una 
visión amplia del conjunto de la Doctrina Espiritista. Además, se da una curiosa circunstancia en ella, y es que 
contiene una de las pocas definiciones15 explicitas del vocablo Espiritismo, por parte del autor: 

 
“Para contestar desde ya y sumariamente a la cuestión que se plantea en el título de este opúsculo16 diremos 
que: 
 
“El Espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. En cuanto ciencia 
práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los Espíritus. Como filosofía, abarca todas 
las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan” (el resaltado es nuestro). 
 
“Podemos definirlo así: 
 
“El espiritismo es una17 ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los 
Espíritus, y de sus relaciones con el mundo corpóreo”. (Final del Preámbulo. El resaltado lo es del 
original francés). 
 
 Hemos destacado la expresión “consecuencias morales”, ya que pensamos  que es la que más se 
aproxima a la estructura doctrinal del Espiritismo. Además, creemos que si Kardec hubiera querido referirse a 
otro tipo de consecuencias, como por ejemplo “consecuencias religiosas” (como muchos piensan dentro del 
movimiento espiritista), en lugar de “consecuencias morales” lo habría dicho expresamente en este texto; y, si 
así lo hubiera realmente pensado, no definiría el Espiritismo como siendo una ciencia sino como siendo una 
religión (como también piensan -y ello no puede ni debe obviarse- la mayoría de  espiritistas); sin embargo, la 
definición es concluyente en cuanto al aspecto científico y filosófico de la doctrina espirita. 
 
 El esfuerzo de revisión y de adición de referencias de Allan Kardec, son una invitación a la lectura y al 
estudio de este formidable compendio de Espiritismo. ❒ 
 

*Todas estas referencias han sido extraídas de la interesante obra del Sr. Florentino Barrera: “Bibliografía 
Espiritista del siglo XIX” (Ediciones Vida Infinita, Buenos Aires, 1983) 

 
 

 

Locura y Obsesión 
Maria Valéria Antunes *  

Extraído del periódico “Abertura”, nº. 241, noviembre 2008 
Santos - Brasil 

Traducción: Pura Argelich 
 
 En una reciente conferencia, el médium Divaldo Franco afirmó que “la frontera entre locura y 
obsesión es tenue. (…) el cerebro, bajo la presión de ondas mentales vigorosas, puede desarticularse; 
manifestándose la perturbación fisiológica, del mismo modo que la perturbación fisiológica facilita la 
obsesión”. 
 
 Las afirmaciones del médium son muy interesantes. 
 
 La locura es definida como una alteración cerebral. Aunque muchos de los problemas de 
comportamiento psicológico no tengan repercusión en la fisiología cerebral. La obsesión, según 
Allan Kardec, es “el dominio que los Espíritus malos consiguen ejercer sobre ciertas personas, con 
la finalidad de esclavizarlas y someterlas a su voluntad por el placer que experimentan en hacer el 
mal” (Obras Póstumas. Primera Parte. Manifestaciones de los Espíritus. Cap. VII.- De la Obsesión y de la 
Posesión, ítem 56). 

                                                 
15 Otra definición explícita la encontramos en el vocabulario de “El Libro de los Médiums”, pero es muchísimo más 
sucinta que ésta. 
16 Una obra que contenga más de 49 páginas es considerada (en España) un libro y no un opúsculo. Así, pues, esta 
denominación de Kardec no sería acertada (al menos en España). 
17 Es “una” ciencia y no “la” ciencia, como se ha traducido casi siempre el inicio de esta definición. La diferencia entre 
“una” y “la” es ciertamente sutil; expresa, por parte de Kardec, la humildad de no considerar al Espiritismo como la 
única ciencia o filosofía capaz de explicar el misterio del devenir humano. Por nuestra parte, seríamos un poco menos 
humildes al considerar a la Doctrina Espiritista como la mejor -que no única- filosofía explicativa de la Vida del Espíritu 
en todas sus facetas. 
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 Podemos dar otras razones para el proceso obsesivo, pero sin duda alguna la obsesión es un 
mal, un problema de desarticulación psíquica y psicológica de gran perjuicio para la sanidad 
espiritual. 

 
 Si consideramos que en la encarnación, la ligazón entre la “mente”18 del Espíritu y el cerebro 
es un flujo energético definitivo, las perturbaciones en esa comunicación son perjudiciales para el 
buen desempeño de las funciones de la inteligencia y de la afectividad en las relaciones humanas y 
consigo mismo. 

 
 El flujo del pensamiento de quien obsesa se mezcla con el flujo del pensamiento del Espíritu 
encarnado y eso actúa directamente sobre el conjunto cerebral, pudiendo alterarlo transitoria o 
definitivamente. 
 
 El proceso obsesivo se puede instalar sin violencia. Resulta de la conjugación consentida del 
encarnado con el desencarnado, en una avenencia simbiótica. En ese caso, la obsesión es una 
asociación de estímulos recíprocos. Ofrece al desencarnado alguna clase de sensación física sorbida 
por la yuxtaposición con el organismo del encarnado y a éste un cierto soporte (apoyo) de ideas e 
intercambio de emociones que le agrada y le alimenta. 
 
 Otras veces sucede una agresión por parte del que obsesa contra el encarnado, pero la ligazón 
no se opera por la fuerza, sino por la aceptación, constreñida o no, de éste último, de la presión 
mental de quien obsesa. 
 
 En su artículo “Perfil Psicológico de la Obsesión”, publicado en el libro “Nuevas Ideas – textos 
reescritos”, el psicólogo Jaci Regis afirma que “La obsesión es, esencialmente, una forma de 
interacción mental perversa, debido a los factores morales y evolutivos. La desobsesión sigue el 
camino de la desestabilización de los lazos mentales entre los copartícipes de la obsesión, por la 
modificación del tenor vibratorio. Es decir, por la modificación estructural de la personalidad.” 
 
 Y dice más: “Todo esfuerzo terapéutico, incluso en algunos casos, que promueva un cambio 
de los patrones vibratorios del individuo, es un camino de liberación. Como también es bienvenido 
el hecho de creencias religiosas que desencadenen nuevos horizontes para la persona”. 
 
 Verificamos que la obsesión es un problema urgente, teniendo en cuenta las débiles 
vibraciones mentales de la mayoría de las personas. Muchas de ellas, ligadas a uno o más Espíritus 
desarticulados, malos o infelices con los cuales comparte indebidamente emociones, sentimientos, 
están retardando su propia liberación espiritual. 
 
 Creo que la doctrina espiritista es un camino extremadamente importante para deslindar e 
incluso ayudar a la curación de la obsesión. Al abrir una puerta de entendimiento sobre la naturaleza 
de la persona, el Espiritismo es una terapia dinámica. Establece condiciones de entendimiento y 
robustecimiento mental siempre que nos encontramos a punto de deprimirnos. 
 
 Los pensamientos reflejan nuestros deseos. Al establecer una ruta positiva para la vida, ésta se 
refleja en la estructura del pensamiento, y el pensamiento positivo, vibrante, atrae Espíritus vibrantes 
y positivos.  
 
 Esa combinación de deseo en el bien, en el equilibrio, es la verdadera garantía de que 
dominamos nuestra mente. Somos una persona individual, única, y no cargar con satélites 
espirituales deprimentes. ❒ 

 
________________________________ 

* Maria Valéria Antunes, es colaboradora de “Abertura”. 
Participa del Movimiento Espirita de Cubatão, SP. 

  

                                                 
18 El entrecomillado es nuestro. 
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INFORMACIÓN 
 

► BLOG DEL CBCE 
 

http://centrebarcelonesdeculturaespirita.blogspot.com/ 
 
Visítenlo, lean, opinen… Estamos a su disposición. 
 

► JON AIZPÚRUA EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
A través del vehículo de divulgación CEPAnewsletter (febrero 2009), hemos sabido que el licenciado Jon 
Aizpúrua, ex presidente y actual 1er. vicepresidente de la Cepa, ha sido elegido para formar parte del Consejo 
Universitario de la Universidad Central de Venezuela, durante el periodo 2009-2012. 
 
En declaraciones efectuadas, manifiesta: “Eso significa una enorme responsabilidad, pues paso a tomar 
decisiones relativas a las políticas académicas y administrativas de la Universidad venezolana más importante. 
Veremos en qué podré contribuir para abrir un poco las puertas universitarias a nuestros ideales espiritistas, 
facilitando algunos foros sobre estos temas, que ahora puedo impulsar y conseguir su aprobación estando en el 
Consejo Universitario.”   
 
Desde este pequeño núcleo de estudio y divulgación como es el CBCE, le deseamos todo el acierto e 
inspiración posible para que su paso por ese Órgano de gobierno docente constituya una acción importante en 
la introducción de esta filosofía de vida en el mundo de la cultura que por sus sabios fundamentos merece 
ocupar un lugar destacado en este ámbito. 
 

► II JORNADA ESPIRITISTA MONTILLANA 
 
El sábado, 18 de abril de 2009, tendrá lugar la celebración de la “II Jornada Espiritista Montillana” en 
homenaje al 152 Aniversario de la publicación de “El Libro de los Espíritus”, de Allan Kardec. 
 
Su organización corre a cargo del Centro Espírita “Amor y Progreso” de la ciudad de Montilla (Córdoba), 
estando auspiciado y coordinado por la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”. 
 
Dicho acto tendrá lugar en la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, sita en la Avenida Europa, nº. 7, de 
Montilla, provincia de Córdoba, con entrada libre. 
 
Para más información llamar al teléfono 616 120 402 (José de la Torre), o a través de: 
amoryprogreso@gmail.com; www.andaluciaespiritista.es 
 

► VII JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 
 
El 09 de mayo de 2009 (sábado), tendrá lugar la celebración de la “VII Jornada Espiritista de Barcelona” con 
el lema: “Educación para la vida, educación para la muerte”, organizada por el Centre Espirita Amàlia 
Domingo Soler. 
 
Dicho acto, tendrá lugar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), calle Montalegre 5,  
a las 10:00 de la mañana. Entrada libre. Para más información: Teléfono: 665 312687 – www.ceads.kardec.es 
   
► I CONGRESO ANDALUZ DE ESPIRITISMO 
 
A través de un comunicado la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” nos informa de que “tras 
haber concluido un ciclo anual de Jornadas Andaluzas de Espiritismo en las que se han recorrido de forma 
itinerante las ocho provincias andaluzas, comienza un nuevo ciclo de Congresos Andaluces de Espiritismo, 
manteniendo la finalidad de divulgación de la filosofía espiritista, …” 
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Por lo tanto las VIII Jornadas Andaluzas de Espiritismo que se celebraron del 31 de octubre al 2 de noviembre 
de 2008, dan paso este año al “I Congreso Andaluz de Espiritismo”. 
 
Con el tema central: “Crisis y Crecimiento” los días 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2009, se 
desarrollará en el Hotel Los Ángeles (4*) de la ciudad de Granada, la exposición de todo un programa de 
temas contemplados desde la óptica espiritista. Precio de inscripción: 30,00 Euros por persona. 
 
Para efectuar las reservas de Hotel e inscripción al Congreso, dirigirse a Viajes Califal, S. L., (Tel. 957 490083 
o Móvil 656 912767 - maxi@viajescalifal.com  - Persona de contacto Sr. Maxi. Las plazas son limitadas. 
 
Para más información: www.andaluciaespiritista.es - e-mail: andaluciaespiritista@andaluciaespiritista.es y 
teléfonos 957 452570 (Juana Mª.) – 676 152803 (Dévora).  
 

¡Asegure su plaza haciendo una reserva previa de 10,00 Euros por persona antes del  
01 de mayo de 2009! 

 
► I ENCUENTRO ESPIRITISTA IBEROAMERICANO – MÁLAGA 2010 
 
En correo aparte se ha enviado a todos los lectores de este Boletín información introductoria sobre este 
Encuentro. Y será a través de este medio que iremos comunicando las novedades que se vayan produciendo. 
 
Les recordamos la conveniencia de hacer un depósito de 10,00 Euros, por asistente, antes del 01 de mayo 
de 2009, a cuenta de la reserva de Hotel, en:  
 
Entidad bancaria: CajaSur 
Ctas. ctes.: 2024.6060.27.3305500305 (ingresos nacionales);  
                   IBAN-ES94.2024.6060.27.3305500305 y BIC-CECA ES MM 024 (ingresos internacionales).  
Beneficiario: Viajes Califal, S.L.  
Haciendo constar nombre y apellidos, teléfono, y/o correo electrónico, tipo habitación, fechas entrada y salida. 
  

¡¡¡LES ESPERAMOS!!! 
 

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

 
09 de mayo : Las ideas espiritistas de Arthur Conan Doyle 
23 de mayo : ¿Sobrevive la mente al cerebro? 
 
13 de junio  : Propiedades del plano extrafísico 
27 de junio  : Ensayo teórico sobre la sensación en los Espíritus (L. E. no. 257) 
 
18 de julio  : Espiritismo: ¿Revelación o Enseñanza? 
 
 

 
 
 
  

   
 
 
 
  
 

  
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.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@terra.com -  http://centrebarcelonesdeculturaespirita.blogspot.com/ 

  
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 

 


