
   
  

 

Necesidad de estudiar  

Luis Di Cristóforo Postiglioni*  
De la Revista “Constancia”  

01 de mayo de 1943 
 

Olvidémonos, por un momento, de la fecha de publicación y 
centrémonos en la lectura de los siguientes párrafos; podremos 
constatar la actualidad de los conceptos vertidos. Por ello hemos 
querido rescatar este artículo salido de la pluma de ese talentoso 
estudioso argentino, tenaz y perseverante, a quien tuvimos el placer de 
conocer y conversar personalmente en 1978, durante la celebración 
en Londres del XI Congreso (trienal) de la International Spiritualist 
Federation (I.S.F.), organismo que en ese periodo presidía.  

  
 Enorme significación toma el conocimiento para los días que corren; y no sólo 
es significación sino que también es responsabilidad. La responsabilidad que 
pensadores de todo el mundo siente, esa responsabilidad que todos los estadistas 
pregonan, esa responsabilidad que todas las tendencias religiosas puntualizan 
mediante sus mejores exponentes, esa responsabilidad de la que han dado pruebas 
los sabios de todo el mundo y, finalmente, esa responsabilidad del conocimiento que 
los espiritistas parecieran querer ignorar. 
 
Entendemos que no es necesario extenderse en largas consideraciones para llegar 
a la conclusión de que el Espiritismo, en cuanto a ideología de nuevos rumbos, se 
halla en condiciones de brindar al hombre todos los elementos conceptuados 
necesarios para una reestructuración de la sociedad humana sobre bases más 
adecuadas a su esencia verdadera. 
 
 A poco que meditemos sobre el valor social de la inmortalidad humana, del 
valor de la convicción de la vida espiritual posterior a la humana actual; por poco que 
se quisiera valorar el significado de la comunicación de los creídos muertos con los 
hombres y, en fin, por mínimo que se entienda el valor de la ética resultante de la 
convicción espirita, ello es tan grande, tan significativamente revolucionario en 
oposición a los arcaicos conceptos aceptados actualmente en el orden religioso 
oficial y en el orden de los estudios oficializados, que la responsabilidad de los 
espiritistas se manifiesta enorme. Tan enorme es que apabulla al mejor plantado 
pero, y eso es lo que queremos poner de manifiesto en esta circunstancia, los 
hechos y las actitudes que abundan en nuestro rededor es de un desentendimiento 
que no alcanzamos a comprender ni a calificar. 
 
 Si es exacto que resultamos tanto más responsables cuanto más sepamos o 
más seamos capaces de conocer y comprender ¿cómo es que los espiritistas hayan 
adoptado la actitud de no tener ninguna actitud determinada en el trágico minuto 
actual? 
 
 En el espiritismo no hay insipidez en las ideas, no hay ambigüedad en los 
conceptos  que  son,  por  lo  contrario,  claros y  terminantes.  Es  la conducta de los 
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espiritistas la que no se ajusta a la realidad doctrinaria y a la significación del momento. 
 
 Esa conducta es el producto del desconocimiento, ya que no existe ninguna otra explicación lógica; de 
ahí que surge evidente la necesidad de capacitarse, la necesidad de saber, la necesidad de estudiar, de 
conocer, en una palabra, los propios valores y su aplicación en el momento presente. 
 
 ¿Cómo se va a aplicar una interpretación espirita al estado actual de las cosas si el espiritista no sabe -y 
sin paradoja alguna- lo qué es el Espiritismo, sus fines cardinales, sus propósitos más elevados? 
 
 Hay necesidad de estudiar y hallarse al día con las mejores nociones para merecer ser espiritista. 
 
 El Espiritismo no es una militancia fácil, ni se resuelve con un recibo social pagado y en el bolsillo del 
saco; el Espiritismo es una actitud de conocimiento; de conocimiento y responsabilidad. Ese conocimiento que 
es el producto de afanes y esfuerzos permanentes de capacitación. 
 
 Esa responsabilidad es la que nos obliga a insistir sobre la lamentable necesidad de estudiar que 
caracteriza al panorama espiritista en general. 
 
 Estudiar es, ahora, más que un objetivo básico, una necesidad perentoria que no necesita mucha 
explicación: la necesidad de estudiar no es una admonición, pero puede, eso sí, ser considerada como el 
resumen gráfico del estado doctrinario frente por frente con la realidad social. 
 
 La necesidad de estudiar es la consecuencia natural que surge de la situación actual del Espiritismo  
vista la manera cómo los adeptos han tomado al minuto actual del mundo. 
 
 ¡Casi a un siglo de Kardec -(hoy, 155 años)- y con la evidencia de que hay necesidad de estudiar para 

saber qué es el Espiritismo y cuáles son sus fundamentos más cardinales”.   

                                                                                      ___________________________________________________________________________ 
                                         * Luis Di Cristóforo Postiglioni (1909-1979); biólogo, escritor y orador. 

Fue vocal y vicepresidente 1º. de la Asociación Espiritista Constancia, de Buenos Aires, 
además de secretario de redacción de la revista del mismo nombre. 

Presidente de la Confederación Espiritista Argentina (CEA). 
Secretario de la Comisión Organizadora y luego Creadora de la CEPA (1946). 

Primer secretario general y presidente del II Congreso de la  CEPA (1949).  
Secretario Administrativo de la CEPA (1963-1966), bajo la presidencia de Don Natalio Ceccarini.  

Presidente de la I.S.F. (1972-1978).   
 

 

FILOSOFÍA 
 

Doctrina Kardecista 
Modelo Conceptual (reescribiendo el modelo espirita), de Jaci Regis 

David Santamaría  

dsantamaria@cbce.info 

 

(Comentarios iniciados en F.E. 137 y siguientes) 
 

2ª. Parte – Bases de un nuevo modelo 

 

Capítulo II – LAS ETAPAS DEL DESENVOLVIMIENTO DEL ESPÍRITU 
 

∇ 

 
1. La experiencia corporal 

 
DOCTRINA KARDECISTA (en adelante D.K.) – “Es fácil entender el mecanismo de la evolución del 
ser inteligente. 
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COMENTARIO DE FLAMA ESPIRITA (en adelante F.E.) – “Es fácil entender”… dice el Dr. Regis, 
aunque, realmente no es sencillo, para la mayoría de la humanidad, el comprender que la evolución del Ser 
Inteligente es “algo” que se produce de una manera natural, equivalente -que no idéntica-, siempre 
adecuada para todos los seres y tutelada por estructuras espirituales superiores… hasta remontarnos a la 
protección Divina. 
 
D.K. – “Creado como un ser potencial, incorpóreo, como un conjunto vacío, el ser inteligente 
posee una fuerza intrínseca, la agresividad básica, que instintivamente le hace buscar la 
sobrevivencia.  

 
F.E. – Vamos a abundar y a matizar un poco más sobre estos conceptos tan potentes, enunciados de una 
manera tan sintética por el autor: 

 
� “ser potencial”: 
 

 Veamos lo que dice Léon Denis en su obra “Después de la muerte”, cap. XII: El objeto de la vida” 
“El alma es un mundo; un mundo en el que se mezclan aún las sombras y los rayos de luz y cuyo 
estudio atento nos hace ir de sorpresa en sorpresa. En sus pliegues, todos los poderes están 
en germen, esperando la hora de la fecundación1 para abrirse en chorros de luz”. 
 
O sea, no es que el espíritu -a través de su proceso evolutivo- vaya agregando potencialidades, si 
no que lo que hace es ir desarrollando esas potencialidades que posee en esencia, en germen. 

 
� “incorpóreo”:  
 

Que no es lo mismo que inmaterial. A este respecto se puede recordar una de las preguntas 
filosóficamente más interesantes de “El Libro de los Espíritus”, la número 82: 

 
“¿Es exacto decir que los Espíritus son inmateriales?  
 
“ (…) Inmaterial no es la palabra, y sería más exacto decir incorpóreo; porque debes comprender 
perfectamente que, siendo una creación el Espíritu, ha de ser algo y es, en efecto, materia 
purificada; pero no tiene análoga entre vosotros, siendo además tan etérea, que no puede 
impresionar vuestros sentidos”. 
 
Es decir, que el Espíritu es “algo” material. Ciertamente esta proposición puede tener muy 
interesantes derivadas filosóficas. No creemos que éste sea el momento ni el lugar para estas 
digresiones filosóficas, que realizaremos en otra oportunidad. 

 
� “conjunto vacío”:  
 

A pesar de que el espíritu es creado “simple e ignorante2”, se nos hace difícil asemejarlo a un 
conjunto vacío. Sin embargo, reconocemos que esta apreciación del Dr. Regis es muy interesante. 
Tal vez, habría que añadir que se trataría de un conjunto vacío con la posibilidad de incorporar 
elementos de crecimiento en su interior. 

 
� “fuerza intrínseca”, “agresividad básica”:  
 

Parece que estos conceptos nos llevan al “principio vital” o “fluido vital” de Kardec. 
 

D.K. – “Inserto en el universo material, con él interactúa desenvolviendo un “cuerpo mental” 
como apéndice de almacenamiento de las experiencias. Realiza su curva evolutiva, viviendo 
ligado a organismos que, en escala ascendente, le permiten el largo aprendizaje hasta alcanzar el 
nivel hominal. 

 
F.E. – Entendemos la intención del autor al proponer ese desenvolvimiento de lo que denomina como 
“cuerpo mental”. Sin embargo, pensamos que la utilización de esta expresión que, habitualmente, usan 
otras escuelas filosóficas, puede llevar algún desconcierto al lector. Ya sabemos que hay otras concepciones 
que piensan que el periespíritu está formado por diversos “cuerpos”, aspecto al que no se refirió en absoluto 
Kardec. Evidentemente no se puede ser tan reduccionista como para pensar que el periespíritu sea algo 
monolítico, si no que  podemos  entender, perfectamente, que se trate de una estructura compleja. Pero, de 

                                                 
1 En algunas versiones castellanas la palabra francesa “fécondation” ha sido traducida impropiamente, pensamos, por 
“fundación”. 
2 “Dios creó a todos los Espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia” (”El Libro de los Espíritus”, apartado 
115). Lo cual no contradice en absoluto la anterior afirmación de que el Espíritu tiene todas las potencialidades en esencia. 
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ahí a utilizar esos términos, más bien ocultistas, hay mucho trecho. Creemos que hay que estar en la línea 
promovida inicialmente por Kardec, y también recomendada por el Dr. Regis, de que el Espiritismo tenga un 
lenguaje propio. Por todo ello no consideramos adecuada, en Espiritismo, esta expresión de “cuerpo 
mental”. Mucho más adecuada nos parece la denominación de “estructura mental” utilizada por el autor en 
el capítulo III de esta segunda parte. 

 
D.K. – “La alternancia de la encarnación y desencarnación, vida y muerte, con la evolución de los 
organismos a los cuales se liga, posibilita al ser inteligente desenvolver su mente, fortaleciendo 
una construcción recíproca entre él y los cuerpos. 

 
“Encarnar y desencarnar, es el motor básico de la evolución del ser inteligente. La reencarnación 
es, pues, el instrumento básico de la evolución del Espíritu, desde las primeras manifestaciones 
como Principio Inteligente. 

 
F.E. – Realmente la Ley de la Reencarnación es la piedra angular de la evolución del alma, y también, 
además, de la doctrina espiritista. Es, asimismo, una de las más importantes contribuciones del Espiritismo 
al conocimiento humano. Podríamos asemejar a la Reencarnación como siendo una especie de caballo de 
Troya: un “envoltorio” interesante (la posibilidad de haber vivido y de vivir muchas vidas) que esconde en 
su interior una compleja realidad filosófica como, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad personal. 

 
2. La unidad continua de la humanidad 
 
D.K. – “El descubrimiento del plano extra físico amplió el sentido de la inmortalidad e integró al 
ser humano a las dimensiones en que se manifiesta. La tumba es receptáculo de un organismo 
que se desgastó. Con eso la inmortalidad gana un nuevo sentido y un nuevo horizonte con la 
secuencia natural de la persona, más allá del fenómeno de la muerte. 

 
F.E. – Evidentemente, inmortalidad sin una continuación de las actividades del Espíritu -como enseñan 
algunas religiones- redunda en desánimo e incredulidad acerca de la vida post-mortem. El conocimiento de 
la existencia del plano espiritual, o extra físico como lo denomina el autor, y la comprensión de la verdadera 
situación de los espíritus en él (ni sabios por el hecho de haber desencarnado, ni réprobos a perpetuidad por 
el hecho de los “pecados” cometidos por muchos), es de una gran ayuda para los espíritus encarnados y 
desencarnados que van entreviendo esa realidad de la vida más allá de la tumba. 

 
D.K. – “Ese reciclaje, vida y muerte, en las integraciones y disipaciones sucesivas, da al ser 
inteligente un campo existencial prácticamente ilimitado, en planos vibracionales o dimensiones 
energéticas que se interligan e interactúan. 

 
La sensorialidad natural del plano corpóreo, y la plasticidad energética del plano extra físico, 
coexisten y se entrecruzan, guardadas las peculiaridades de cada uno.  

 
F.E. – “Coexisten, se entrecruzan” e influyen continuamente el uno en el otro (como dice el autor en el 
párrafo anterior). Esa influencia mutua, que tan bien plasma el Espiritismo, constituye uno de los aspectos 
más desconocidos -a veces, incluso, para algunos espiritistas-, más interesantes y muy a tener en cuenta 
(por sus implicaciones en la vida cotidiana de cada cual) por los estudiosos de nuestra doctrina. 
 
Los hay que se creen exentos de “sentir” las influencias del plano espiritual por el hecho de no tener 
sensibilidad mediúmnica. Sin embargo, la afinidad de sentimientos, de intenciones y de pareceres hace que 
los espíritus de ambos planos nos sintamos atraídos y nos influyamos mutuamente, a veces de forma 
inconsciente. 

 
D.K. – “Su descubrimiento derrumbó las antiguas concepciones acerca de lugares de premios y 
castigos más allá de la tumba, y estableció la continuidad natural de la vida personal y colectiva, 
aunque con sus características bastante diferentes. 

 
F.E. – Este “derrumbamiento” de esas ideas tan antropomórficas de un Dios que nos premia o castiga, 
según hagamos o no su voluntad, es realmente un gran paso adelante en el progreso moral del Espíritu. 
Ciertamente es un paso incómodo ya que nos aleja de una protección divina paternalista, para pasar a un 
concepto de progreso con implicaciones totalmente personales. El hecho de que seamos más o menos 
felices ya no depende de que “agrademos” más o menos a Dios, sino que depende exclusivamente de 

nuestros esfuerzos. Realmente es un cambio importante, duro, y, al mismo tiempo, esperanzador.  
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Mensaje del nuevo Presidente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre “CCEPA” 

(Más sobre esta noticia en nuestro apartado “Información”) 
 

Lo Real y lo Simbólico  

  

“Es nuestro deseo crear aquí en esta Casa (…) una m entalidad nueva. Formar 
sí, aunque no sean muchos, un puñado de hermanos ca paces de difundir una 
doctrina restaurada en sus bases (…) un espiritismo  emancipado de místicos y 
milagreros…” (Mensaje del espíritu J. Cacique de Barros , obtenido a través de la 
médium Elba Jones, el 05.04.86, en S.E. Luz y Caridad, antigua denominación del 
CCEPA). 

 
Al asumir la presidencia del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, deseo destacar esas dos 

dimensiones entre las que se mueve el CCEPA. 
 

 La primera es la real y palpable, en cuanto institución. Es imposible no verla sólo como una 
pequeña agrupación, una asociación civil, formada por casi 40 asociados, con perfil y objetivos muy 
claros y un modesto programa de actividades, desarrollado con el beneplácito de todos, gracias a la 
unidad de pensamiento y a la colaboración de un puñado de dedicados compañeros. 
 
 La segunda extrapola en mucho la anterior y gana una muy especial valoración simbólica. 
Simbolismo construido por una rica historia, un pasado de acciones decisivas e innovadoras, en el 
campo de las ideas, y un presente atentamente introducido en el segmento espirita brasileño y 
mundial que sigue viviendo el sueño de la renovación, del progreso, de la permanente actualización 
del espiritismo, como propuesta espiritualista, científica, filosófica, social, humanista, librepensadora 
y éticamente transformadora, tal como la concibió Allan Kardec. 
 
 Presidir el CCEPA, contemplado a simple vista, es una tarea fácil. Desde hace mucho tiempo, aquí 
se estableció una gestión compartida, donde cada función es ejercida por un compañero con un gran 
sentimiento vocacional, y todos los programas son ejecutados por el conjunto, en plena armonía y en 
colaboración mutua. 

 
 Presidir, sin embargo, esta Institución con el fin de honrar su tradición, su historia, su denso sentido 
simbólico, es una tarea desafiadora, que exige inmensa responsabilidad. Presidirla de forma que el 
espiritismo aquí cultivado guarde aquella dimensión claramente percibida por la entidad espiritual 
autora del mensaje citado en el encabezamiento, requiere atención, cautela, perseverancia y  
determinación. J. Cacique de Barros dice que eso sería tarea para pocos. Ya vislumbraba, 25 años 
atrás, cuan atractivo se tornaría, en los medios religiosos, la llamada al misticismo, a lo sobrenatural 
y milagroso. Presentía que, en un momento dado, religión y espiritualismo tomarían rumbos 
diferenciados. Aquella buscando eclosionar la emoción de multitudes. Ésta actuando en pequeños 
círculos de personas que sueñan con un nuevo paradigma de conocimiento, donde el ESPÍRITU 
pueda ser reconocido como el verdadero móvil del progreso intelectual, ético y social de la 
humanidad. 
 
 Presidir un grupo que cree en esta última perspectiva y persevera en la concretización de sus 
objetivos es una honra, sin duda. Pero, también es un desafío que no puedo asumir solo, y, por tanto 
requiere la aportación de energías y acciones provenientes de muchas mentes y corazones unidos 
por una meta común. Aunque esa meta aún sea un sueño, un ideal alimentado por nada más que un 

“puñado de hermanos”.  
Milton Rubens Medran Moreira   

 
 (Mensaje publicado en la Editorial del periódico “OPINIÃO”, núm. 193, enero/febrero 2012) 

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

Presidente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre “CCEPA”, y 
Editor Jefe del periódico “Opinião”, órgano de divulgación de la citada Asociación 
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PUNTO DE VISTA 
 

Células que sienten    
Marcelo Coimbra Regis *  

 

Extraído de “Abertura” núm. 275, enero/febrero 2012 
Santos - Brasil 

Traducción: Pura Argelich 

 

 En los últimos 10 ó 15 años diversos biólogos comenzaron a desafiar algunos de los conceptos claves en 

la explicación del funcionamiento de los seres vivos, especialmente el quase dogma científico de que los 

organismos son autosuficientes y controlados de dentro hacia fuera a través de su material genético. 

 

 Algunas investigaciones recientes dieron su aportación, especialmente el proyecto genoma,  que reveló 

que tenemos muchos menos genes de lo que pensábamos y también un mayor entendimiento del 

funcionamiento celular a nivel energético y atómico. Recientemente, algunos biólogos celulares más rebeldes 

propusieron que las células están realmente controladas por estímulos externos, captados e interpretados a 

través de su membrana. Eso confronta directamente con la noción ampliamente aceptada de que el núcleo 

celular, donde está contenido el ADN, es el que comanda las acciones del organismo. Recientes estudios 

demostraron que el núcleo funciona “solamente” como la memoria de la célula, mientras que la membrana es 

quien realmente activa y desactiva funciones celulares tales como la síntesis de la proteína, respiración, 

alimentación y la reproducción celular. Así, el ADN contendría el programa que la célula debe seguir para 

sintetizar las proteínas necesarias a su funcionamiento, mientras que la membrana, a través de un mecanismo 

sofisticado de interacción con el medio externo es quien activa esas funciones.  

 

 El mecanismo funciona así: la membrana celular es como una barrera inteligente, compuesta por 

camadas de lípidos y proteínas que impiden que el material intracelular se diluya en el medio externo y 

viceversa. Sin embargo, la membrana posee puertas que abren y cierran en respuesta a ciertos estímulos 

externos captados por receptores también presentes en la membrana. Esas puertas están compuestas por 

cadenas proteicas o elementos químicos, presentes en el medio externo a la célula. Cuando son activadas, las 

puertas se abren y permiten la entrada (o salida) de proteínas externas a la célula. Son esos movimientos que 

activan o desactivan las funciones celulares. Todo ello ocurre en una serie de reacciones regidas por leyes 

eléctricas atómicas. Al fin y al cabo, las proteínas son cadenas de átomos cargados eléctricamente. Por lo 

tanto, la conclusión a la que se llega, en una comparación con el funcionamiento de un ordenador, es la 

siguiente: el núcleo ADN sería la memoria o el disco duro que contiene las instrucciones del programa para la 

fabricación de las proteínas necesarias para el funcionamiento del organismo; en cambio la membrana con su 

complejo sistema de receptores y actuadores sería tanto el teclado (proteínas receptoras) como el PC 

(proteínas actuantes) celular, pues interpreta las señales externas y envía instrucciones que activan o 

desactivan las diversas funciones celulares. 

 

 ¿Y por qué todo eso es fascinante? Primero, porque choca con la noción reduccionista de que somos 

determinados por nuestros genes, al fin y al cabo sin los estímulos externos (teclado) y la activación de sus 

funciones (PC) los genes no desarrollan su potencial. 

 

 De ahí surgió un nuevo campo de investigación en la biología llamado Epigenética que está progresando 

rápidamente. Otra consecuencia más filosófica es la de que las células y, por tanto, los organismos dependen 

de estímulos externos para su funcionamiento. En verdad, podríamos concluir que los organismos son 

controlados por estímulos externos y no son autosuficientes como piensa el materialismo.  

 

 Si recordamos que a nivel molecular, las interacciones en la membrana son eléctricas y están sujetas a 

las leyes quánticas, llegamos a la conclusión de que la energía, el campo electromagnético y, por qué no, las 

energías periespirituales pueden influenciar el funcionamiento del ser.  

 

 Yendo un poco más lejos, esa puede ser la base para la integración entre espíritu y cuerpo, molécula a 

molécula como fue propuesto por Kardec. Haciendo otra analogía, el espíritu, a través del periespíritu y con su 

psicosfera atmosférica, sería  proveedor de estímulos  externos, estímulos esos captados por los receptores de  
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las membranas, interpretados y transformados en acciones vía mecanismos celulares que impulsan el 

organismo. Vale recordar que el mecanismo citado antes es válido para todas las células y tejidos, incluyendo 

el cerebro. 

 

 Lo realmente interesante es acompañar el desarrollo de la ciencia convergiendo cada vez más con la 

idea de que algo más allá de lo material es necesario para entender el ser humano. Si anteriormente en la 

física ya percibíamos esa tendencia, ahora la biología viene a añadirse a la lista.  

 

 Otra conclusión obvia, pero que siempre es bueno tener en mente, es que aún estamos lejos de 

entender y explicar de una forma satisfactoria la vida y el ser humano. Eso debe servir también para que 

nosotros, espiritistas, mantengamos la humildad y realmente apliquemos la enseñanza dejada por Kardec de 

despojarnos de todos y cualquier dogma, y de estar siempre abiertos para aceptar los avances que aún están 

por venir.  

                                                                                                                                                      _______________________________ 

                                 * Marcelo Coimbra Regis; ingeniero. 
Natural de Paraná (Brasil) 

                                                                 
 

 

INFORMACIÓN   

 

 

► X JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 
 
 

El sábado, 28 de abril de 2012, tendrá lugar la celebración de la 

“X Jornada Espiritista de Barcelona” con el lema: “El despertar 
de la conciencia”, organizada por el Centre Espírita Amàlia 

Domingo Soler. 

 

Se celebrará en el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), calle Montalegre 5, iniciándose las 

inscripciones a las 09h30 de la mañana y la Presentación y 

bienvenida a las 10h15.  

 

Entrada libre y gratuita. 

 

Para más información:  

 

Teléfono: 665312687 – www.ceads.kardec.es 

 

 

 

► WEB DEL CENTRE ESPÍRITA AMOR I PAU 
 
El Centre Espírita Amor i Pau, de Igualada (Barcelona), nos comunica su página web. Para más información pueden entrar 

en http://amoripau.espiritas.net  

 

► CAMBIOS EN EL CCEPA 
 
La toma de posesión de los nuevos cargos, entre otros, elegidos por la Comisión Electoral en cumplimiento a lo que 
marcan los Estatutos de la institución Centro Cultural Espírita de Porto Alegre (CCEPA) para el bienio 2012/2013, tuvo 
lugar de forma oficial el 2 de enero de 2012 en la sede de la citada Institución.  
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Los nombramientos de nuevo presidente y vicepresidente recayeron, respectivamente, en el Dr. Milton Medran Moreira y la 
señora Eloá Popoviche Bittencourt. 

 
Desde estas líneas, auguramos al CCEPA una feliz etapa más que se verá ampliada y fortalecida por esta valiosa 
colaboración en la divulgación del Espiritismo en su vertiente librepensadora y progresista.  

 

► XXI CONGRESO CEPA – Santos 2012 
 

Del 05 al 09 de septiembre de 2012, la ciudad brasileña de Santos, SP, será la 
sede de la celebración del XXI Congreso de la Confederación Espírita 
Panamericana (CEPA) que con el tema central “Perspectivas 
Contemporáneas de la Teoría Espírita de la Reencarnación” acogerá a 
numerosos espiritistas de todo Brasil y demás países extranjeros.  

 
En dicho evento se rendirá un homenaje póstumo a dos pensadores espiritistas 
ya desencarnados: José Rodrigues y Jaci Regis.  

 
Las principales actividades del Congreso se llevarán a cabo en la Universidad 
Santa Cecília. También cuentan con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Santos 
y la colaboración de las Secretarías Municipales de Cultura y Turismo santistas 
que prestarán su concurso a la Comisión Organizadora, lo cual otorgará al 
Congreso una mayor cobertura y relevancia, pues todos los visitantes ya son 
considerados por dichos Organismos, huéspedes ilustres.  

 
 

Para más información visiten: http://www.congressocepa2012.com.br 
 

Y contacten con: secretaria@congressocepa2012.com.br      y/o      comunicacao@congressocepa2012.com.br 

 

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

 
14 de abril  : Allan Kardec y el caso de la caja de  tabaco 
28 de abril  :  Espiritismo: Verdades y falsedades 

 
12 de mayo  : Reflexiones sobre las consecuencias d el aborto 
26 de mayo  : Evidencias de la existencia del espír itu humano 
 
09 de junio  : Posibilidades del magnetismo 
30 de junio  :  ¿Es posible la posesión? 
 
21 de julio  : Concepto espiritista de lo sobrenatu ral 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
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: 5,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3ª.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  
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: 5,00€ 
 
Enviar giros postales a: 
CRISTINA PLANAS 
 
Casterás, 11 bajos. 
08028 BARCELONA 

   
 


