
   
  

 

150 Flames!!! 
La Redacción  
cbce@cbce.info 

 
 

Molt petita neix aquesta “Flama Espirita”, però neix amb Voluntad d’Esser 
(Presentació del número 1, maig 1981) 

 
“Modestos son nuestros fines iniciales”, manifestábamos en la portada del primer 
ejemplar de Flama Espirita. Siguen siéndolo, después de 33 años y 150 números. 
Continúan estando dirigidos al estudio y divulgación de la filosofía y de la ética espiritista, 
así como al correcto enfoque de la mediumnidad. 
 
También se enfatizaba, a renglón seguido, que “(…) quizás no podremos ofrecer nada 
“nuevo”, quizás no se encontrará en ella estudios que ya no se conozcan de una u 
otra manera; pero sí que procuraremos hacer de todo ello una selección, una 
antología espiritista, dentro de diversos ángulos y de diversos temperamentos, dando  
a conocer aspectos olvidados por unos, esclarecer conceptos mal comprendidos por 
otros, remarcar algunos puntos… y, en fin, presentar el Espiritismo… tan diferente a 
cuanto la ignorancia, sino la mala fe, va presentando, a veces, “por ahí”. Seguimos, 
mejor dicho, intentamos seguir en esa línea, en una línea de máxima lealtad (siempre 
dentro de nuestras evidentes limitaciones) a la doctrina espiritista, y al talante y al ejemplo 
dados por  Kardec. 
 
Como decíamos en el Editorial de Flama Espirita núm. 31, al conmemorar cinco años de 
existencia, esta doctrina “vilipendiada por unos, desvirtuada por otros y mal 
comprendida por la mayoría”, sin duda nos conducirá a la comprensión de que “el ser 
humano debe ser consciente de sus limitaciones y posibilidades presentes, pero 
capaz de vivir la existencia actual armoniosamente, desprendiéndose del terror a la 
muerte, a la nada. Se vive frenéticamente porque se cree que la vida es corta; pero la 
vida no es corta ni es larga: es eterna”. A ello debe conducirnos el Espiritismo, que a 
pesar de ser “(…) aún tan incomprendido, no está sobrepasado; tiene un gran futuro. 
Está por llegar el día en que pase a formar parte (con éste u otro nombre) de la 
Cultura de la Humanidad. Cuando esto acontezca, habrá alcanzado su verdadero 
objetivo. (…)” (Editorial de Flama Espirita núm. 120, en su veinticinco aniversario). 
 
Finalmente, agradecemos el haber disfrutado, durante largos años, de los lúcidos 
artículos aparecidos en este Boletín, de la pluma del Presidente fundador del CBCE, el 
señor Josep Casanovas Llardent, verdadero artífice y motor de Flama Espirita, todo ello 
propiciado por sus extensos conocimientos de Espiritismo que lo han convertido, 
pensamos, en uno de los mejores teóricos de esta filosofía. 
 
En las páginas centrales de este Boletín, recordamos algunas de nuestras Flamas más 
emblemáticas con la reproducción de varios párrafos de los artículos más destacados. 
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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 VII – EL DOLOR Y LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO 
 

 

DOCTRINA KARDECISTA (en adelante D.K.)- “En la visión bíblica, la vida terrena es única, corta, 
breve y por eso, debe ser agilizada para resolver el enigma del futuro. En los medios espíritas 
más religiosos, se entiende que la vida corpórea es casi una tragedia, puesto que cercena la 
libertad del Espíritu y ve en ella un “rosario de dolores”, un hospital, un calvario. Son muchos los 
que consideran la vida en la Tierra como una etapa que deberá ser atravesada con sacrificios, 
dolores, sufrimientos, para no volver a vivir aquí, en las próximas reencarnaciones. Siguen esta 
recomendación: “Haz todo para que no tengas que volver a esta Tierra”. 
 
COMENTARIO DE FLAMA ESPIRITA (en adelante F.E.) – Por mucho que en una encarnación nos 
esforcemos, nunca será suficiente como para asumir en una sola vida todas las enseñanzas que puede 
ofrecernos esta escuela llamada Planeta Tierra. Lo que sí podemos conseguir, poco a poco, es procurar 
asegurarnos una posición un poco mejor después de cada experiencia reencarnatoria; todo ello con 
esfuerzo, dedicación e interés. Debemos tener claro, como postula el Dr. Regis, que este planeta no es un 
calvario -aunque muchas veces pueda parecérnoslo-, ni un rosario de dolores, aunque algunos autores 
espiritistas ensalcen -probablemente en demasía- las virtudes del dolor (que las tiene, sin duda, pero no 
hemos de exagerar los deseos de sufrir para adelantar más rápido; siempre es mejor un ritmo pausado, 
pero constante), ni tampoco es un hospital, aunque hayamos muchos enfermos -del cuerpo y del alma-, 
encarnados en él. Prioritariamente es una Escuela Primaria donde aprendemos, en muchas ocasiones, con 
esfuerzos rayanos en el agotamiento; pero, no olvidemos que los aprendizajes en las escuelas primarias son 
duros. 
 
D.K. – “Sin embargo, a la luz de un nuevo entendimiento, la vida corpórea es un componente 
natural, deseado y necesario para la evolución del Espíritu. 
 
“La valorización de la vida corpórea es la consecuencia de haberse entendido el gran movimiento 
evolutivo en que todos están envueltos y que, en última instancia, es producto de la propia 
persona. En términos puramente intelectuales podríamos decir que la vida corpórea fluye como 
una contingencia natural, independiente del valor moral del reencarnante. 
 
F.E. – La vida corporal es, ciertamente, un elemento imprescindible para el progreso del Espíritu, 
mayormente en estos estadios inferiores en los que nos movemos. Somos aún Espíritus poco avezados a la 
vida espiritual, siendo ésta incomprensible aún para muchos. Aquí, en los dominios de la materia, “estamos 
más despiertos”, alejados temporalmente de la modorra de la turbación. 
 
Muchos todavía no comprenden -no comprendemos, probablemente-, no viven -no vivimos- con 
conocimiento de causa lo que es el período de la erraticidad. Podemos pensar que es aquí, en el Mundo 
Material, donde realmente aprendemos a conocer, poco a poco, lo que es el Mundo Espiritual. Es aquí, 
donde descubrimos la existencia del Mundo Espiritual para, más adelante, durante nuestras estancias en la 
erraticidad, ir dándonos cuenta de que lo que aprendimos encarnados se corrobora estando desencarnados. 
Por todo lo antedicho, la vida material es valiosísima para los Espíritus inferiores y, gracias a ella y a sus 
experiencias, nos erguimos cada encarnación un poco más en pos del progreso y de la felicidad. 
 
D.K. – Pero la vida es un flujo energético, valorizado por la emoción, por el sentimiento. De ahí 
que no haya posibilidad de desvincularla de la naturaleza afectiva de las personas. Por eso, la 
reencarnación, como flujo natural del proceso de búsqueda del equilibrio, traza la realidad 
intelectual y moral del Espíritu, su bien y su mal, sus conquistas y deficiencias. Tal es el 
panorama caótico de la sociedad humana. 
 
F.E. – Aparentemente caótico, pensamos. Siempre debe haber un orden último en esta especie de caos 
evolutivo y, realmente, ese orden último sólo puede ser la Inteligencia Suprema, Causa Primera de todas las 
cosas. Causa Primera e Inteligencia Suprema, son conceptos poco avenidos con una situación caótica. 
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D.K. – “Pero es poco inteligente circunscribirla a las nociones de prueba y expiación, o sea, de 
sufrimiento y reparación de errores. 
 
F.E. – Creemos que esta explicación del Dr. Regis ha quedado perfectamente clara a lo largo de este Modelo 
Conceptual. Realmente la inteligencia nos señala que todas nuestras experiencias reencarnatorias no 
pueden circunscribirse únicamente al ciclo error-expiación, sino que deben ceñirse al ciclo del aprendizaje 
que, lógicamente, comporta errores con sus consiguientes consecuencias negativas para el Espíritu. 
 
D.K. – “En la progresión de la vida corpórea o incorpórea, el sufrimiento y el dolor son 
componentes inherentes a la imperfección de las personas.  
 
“Si hay el dolor-crecimiento, a consecuencia de las mutaciones evolutivas que producen 
perturbaciones vivenciales en virtud de la sustitución de parámetros consolidados por nuevas 
perspectivas, igualmente existe el dolor-respuesta proveniente de los conflictos internos, de la 
culpabilidad y de las relaciones con compañeros que afectan el equilibrio emocional y físico. 
 
F.E. – Excelentes conceptos del autor: “dolor-crecimiento” y “dolor-respuesta”. Realmente son conceptos 
expresados en un contexto de modernidad en el lenguaje, en la semántica, tan conveniente al Espiritismo 
en nuestros días. Hay que esforzarse en alejar al máximo al Espiritismo de cualquier contexto trivial, 
supersticioso o fantasioso y, sin duda, el lenguaje empleado influye de forma determinante en ello. 
 
D.K. – “La reencarnación no puede ser concebida como una medida auto punitiva o una acción 
punitiva de la divinidad. 
 
F.E. – La Encarnación no puede ser considerada, de ninguna de las maneras, como un castigo impuesto por 
Dios, aunque, ciertamente, veces hay en que determinadas encarnaciones -a causa de graves consecuencias 
derivadas de actuaciones terribles del pasado- así puedan parecerlo.  
 
D.K. – “En el modelo bíblico, el ser humano, moldeado con una marca de innata culpabilidad o 
corrupción, merece ser corregido para que sea salvado del infierno. Para eso es sometido a la 
autoridad divina, personal e inmediata, ya que todo el proceso debe ser completado entre el 
nacimiento y la muerte. Entonces, solamente la privación de sentimientos, deseos y aspiraciones, 
a través de la renuncia, puede ofrecer un futuro feliz post-mortem, porque la vida corpórea sería 
el inicio y el fin de la experiencia sensible de la criatura. 
 
“Sin embargo, a la luz de una visión dinámica concebimos la vida humana como un continuum 
existencial, a través de la vivencia en el plano extrafísico y en el plano corpóreo, 
intermitentemente. Eso explica la realidad evolutiva de las personas, en segmentos 
reencarnatorios. La persona humana posee una biografía atemporal, en la que experimenta una 
extraordinaria aventura con errores y aciertos, permanentemente inquietante e inquieta, sin 
correlación estricta con el tiempo, pero desenvolviéndose en su propio tiempo. 
 
“La ausencia de esa visión conduce a una interpretación restringida y limitada. Esa concepción 
orienta todo el modo de vida, la educación, la emoción de las personas, en dirección a la muerte. 
Así pues, en esa visión sensorial, la muerte es la certeza real. Todo ello contrasta con este 
modelo de ascensión y libertad que estamos presentando. 
 
F.E. – Magnífico final de capítulo el que nos ofrece el Dr. Regis. Realmente este modelo que propugna de 
ascensión y libertad contrasta con el que se nos presenta –a veces también desde ámbitos espiritistas- en 
muchas oportunidades, plagado únicamente de dolor, represión, culpa y tristeza. Asimismo, estos conceptos 
finales se enmarcan perfectamente en ese modelo de modernidad semántica que ya mencionábamos más 
arriba.  

* 
Es posible que este concepto de “modernidad semántica” que aplaudimos pueda desconcertar a algún lector. 
Ello podría inducirnos a pensar que el lenguaje empleado por los autores clásicos, especialmente por Kardec, 
nos molesta. Nada más lejos de nuestra intención. Comprendemos que cada época tiene su propia realidad 
semántica y que el contexto histórico de cada período influye, inevitablemente, en el empleo de 
determinadas expresiones. Es indudable de que en la obra de Kardec hay, por ejemplo, bastantes 
antropomorfismos que, seguramente, hoy Kardec no emplearía. Sin embargo, ello no puede hacernos 
pensar que Kardec tuviera una noción equivocada de Dios (basta con leer la primera pregunta de “El Libro 
de los Espíritus” para comprender que no es así). Los mismos espiritistas no nos apercibimos de que en 
muchas ocasiones utilizamos, inconscientemente, expresiones totalmente ajenas al contexto de la doctrina 
espiritista, como por ejemplo: ¡madre de Dios!; ¡la virgen!;…  
 
Por ello pensamos que conviene al Espiritismo actual el poseer unas buenas traducciones profesionales -no 
amateurs, a pesar de la excelente voluntad de muchos seguidores del Espiritismo- de los siete libros de 

Kardec, complementadas con notas aclaratorias con respecto al lenguaje de la época. ◙ 
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FLAMA ESPIRITA NÚM. 1

PRESENTACIÓN
Basándonos en el cuerpo doctrinario constituído por Allan Kardec (Hippolyte 

Léon Denizard Rivaril), y frente a algunas líneas dispares surgidas en algún tiempo 
y lugares, queremos señalar que nuestra orientación, nuestro pensamiento, 
transcurre por la línea que siguieron los pioneros que fueron, entre otros, los 
españoles: Fernández Colavida, Torres-Solanot, Amalia Domingo Soler, Fabián 
Palasí, González Soriano, Quintín López; y los franceses: Léon Denis (el apóstol 
del Espiritismo), Gabriel Delanne y Gustave Geley… quienes con Flammarion 
y Bozzano, podría decirse que cerraron una época, una etapa del “movimiento 
espiritista; todos ellos con sus distintos matices de expresión, o incluso, sus 
diferentes conceptos, pero todos ellos dentro de la línea del “sentido común” y 
“racionalismo” de Kardec, frente, como hemos dicho, a algunas desviaciones 
surgidas.

A tal fin, queremos hoy, como primera “selección” presentada, señalar el papel 
que Allan Kardec representa en el advenimiento del Espiritismo, expuesto por 
él mismo.

En primer lugar, en “El Génesis, los Milagros y las Predicciones”, su última 
obra, expone: “El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará; 
porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está en el error en un 
punto dado, se modificará en este punto, y si una nueva verdad se revelara, la 
aceptaría.” (Cap. I, núm. 55).

Y Kardec añade la siguiente nota: “Ante declaraciones tan claras y categóricas como las contenidas en este capítulo, caen 
todas las alegaciones o pruebas de tendencia al absolutismo y a la autocracia de principios, y todas las falsas asimilaciones 
que algunas personas prevenidas o mal informadas atribuyen a la Doctrina. Por otra parte, estas declaraciones no son nuevas; 
bastante a menudo las repetimos en nuestros escritos para que no dejen duda respecto a este asunto. Por el contrario, ellas 
nos señalan nuestro verdadero papel, el único que ambicionamos: EL DE TRABAJADOR.”

FLAMA ESPIRITA NÚM. 31

EL ESPIRITISMO Y JESÚS
Jaci Régis
Párrafos extractados de la revista “Espiritismo e Unificação”
Noviembre y Diciembre 1985

“Una de las tareas del Espiritismo es desmitificar la figura de Jesús de Nazaret 
que las Iglesias Cristianas han transformado en un mito de mesías judaico y un 
verdadero Dios. A través de interpretaciones, omisiones e imposición doctrinaria 
por la fuerza o el temor, cristalizaron una imagen del joven nazareno idéntica a 
los mitos de todos los cultos y culturas anteriores.

“La figura del Nazareno, en lugar de evolucionar hacia una posición natural, fue 
punto de partida de un desenfrenado misticismo. 

“Una rápida lectura de los textos publicados en libros, así como en prensa espirita, 
muestra como se ha implantado entre nosotros una verdadera cristolatría, una 
cristomanía.

“La cristolatría obscurece e impide la exacta relación entre el mensaje de Jesús 
y el Espiritismo.”
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ES NECESARIO CONTINUAR
Jaci Régis   jaciregis@uol.com.br
Extraído del periódico “Abertura”, núm. 144, Diciembre 1999 Santos, Brasil
Traducción: Pura Argelich

Hay días en que, al levantarnos de la cama, nuestro corazón está intranquilo, 
dolido, triste. 

Aparentemente no existen motivos para ello. No ocurrió nada, no sufrimos 
traumas, ni tampoco nos agredieron; la vida transcurrió con normalidad.

Sin embargo, a pesar de todo, algo dentro de nosotros fluctúa, como si un 
vacío o una incertidumbre no evidente, ni determinada, invadiese silenciosa e 
imperceptiblemente nuestro ser.

Es una especie de melancolía, un luto por pérdidas ignoradas y desconocidas. 
Una añoranza sin motivo, sin objeto, sin rostro. Invisible, interna, doliente, discreta, 
sin llamar la atención, ella se instala y el día, por más radiante que sea se torna 
ceniciento.

Si cediéramos, casi que lloraríamos como criaturas abandonadas, relegadas, 
rechazadas. 

Si intentamos formar un cuadro preciso de los motivos, no conseguimos reunir 
hechos reales que sustenten ese estado de abandono interior, que nos daña, que 
nos torna infelices.

¿Qué hay que hacer?
Podemos sentarnos y como peregrinos cansados y desilusionados, pararnos en 

el tiempo, mirar con indiferencia las cosas, sin importarnos nada.
El mundo, entonces, es feo, las personas malas, el futuro negro.
Un sabor amargo llena nuestra boca y el estómago parece encogerse, por el frío que le envuelve.
Los ojos quedan inmóviles, vidriosos, inexpresivos.

FLAMA ESPIRITA NÚM. 120

OLVIDO DEL PASADO, Conveniencia del Olvido.
En “El Libro de los Espíritus” Allan Kardec, en el segundo párrafo de su 
comentario que sigue a la pregunta 394 (Apartado VIII.- Olvido del pasado. 
Capítulo VII), se manifestó en este sentido.

El recuerdo de nuestras individualidades anteriores tendría muy serios 
inconvenientes. En ciertos casos, podría humillarnos de una manera 
extraordinaria. En otros, exaltar nuestro orgullo y por eso mismo trabar nuestro 
libre albedrío. Dios nos ha dado, para que mejoremos, justamente lo que nos 
es necesario y puede bastarnos: la voz de la conciencia y nuestras tendencias 
instintivas. Y nos quita lo que pudiera dañarnos. Agreguemos, incluso, que si 
tuviéramos el recuerdo de nuestros actos personales anteriores, poseeríamos 
igualmente el de las acciones de los demás, y este conocimiento podría acarrear 
los más enojosos efectos sobre las relaciones sociales. Puesto que no podremos 
siempre vanagloriarnos de nuestro pasado, con frecuencia es muy conveniente 
que se haya echado un velo sobre él. Esto concuerda perfectamente con la 
Doctrina de los Espíritus sobre los mundos que son superiores al nuestro. En 
tales mundos, donde sólo reina el bien, el recuerdo del pasado no reviste nada de 
penoso. He ahí porqué se acuerdan los moradores de su existencia precedente, 
así como nosotros rememoramos lo que hemos hecho la víspera. En cuanto a 
los periodos en que hayamos podido permanecer en los mundos inferiores, su 
recuerdo sólo constituye un mal sueño, como hemos dicho ya.”

(continúa en la siguiente página)

OCTUBRE / DESEMBRE 2013  FLAMA  ESPIRITA  -5- 
 

os de FLAMA ESPIRITA 
 
 

FLAMA ESPIRITA NÚM. 97 
 
         ES NECESARIO CONTINUAR 
 
 
        EL TEXT DEL TEU PDF ÉS CORRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(continúa en la siguiente página) 
 
 
 

FLAMA ESPIRITA NÚM. 120 
 
       OLVIDO DEL PASADO ……… 
 
        EL TEXT DEL TEU PDF ÉS CORRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-4-  FLAMA  ESPIRITA  OCTUBRE / DESEMBRE 2013 

 

             1981 – 2013    150 Númer 
 
 

FLAMA ESPIRITA NÚM. 1 
 
       PRESENTACIÓN 
         Basándonos en el cuerpo doctrinario constituido 
       por Allan Kardec ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLAMA ESPIRITA NÚM. 31 
 
       EL ESPIRITISMO Y JESÚS 
 
        EL TEXT DEL TEU PDF ÉS CORRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6-  FLAMA  ESPIRITA  OCTUBRE / DESEMBRE 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Neurocirujano que fue al Paraíso 
De la Revista “Opinião”  

Número 207, Mayo 2013 
Órgano del CCEPA, Porto Alegre, Brasil 

Traducción: Pura Argelich 
 

El interés por el fenómeno llamado “casi muerte” va creciendo, especialmente después de los dos 
siguientes reportajes emitidos en el programa “Fantástico” de la Red Globo de Televisión de Brasil,  

el 24 de marzo de 2013. 
 
 

 UN ESTUDIOSO DEL CEREBRO PASA A ADMITIR EL ALMA 
 
El relieve dado al caso del Dr. Alexander Eben, neurocirujano americano, tiene sin embargo una 
particularidad: hace más de 25 años que él es un notable estudioso del cerebro humano, profesor 
de la Facultad de Medicina de Harvard. Para el profesor Alexander Eben, la muerte siempre significó 
el fin de todo. No obstante, en noviembre de 2008, tuvo que ser llevado con urgencia a un hospital, 
con fuertes dolores de cabeza resultantes de una rara especie de meningitis. Una vez ingresado en 
la UCI, entró en coma profundo. Sus familiares fueron informados de que difícilmente saldría vivo. 
Durante siete días estuvo en estado comatoso. Pero, en ese mismo período, vivió lo que más tarde 
definió como “la experiencia más fantástica que un ser humano puede tener”. Aunque su cerebro no 
funcionase, recuerda vivencias plenamente conscientes. Primero en un ambiente oscuro y 
cenagoso. Enseguida, fue llevado a “un extenso valle, muy verde, lleno de flores y repleto de 
mariposas”, según describió. Una entidad, con apariencia de una linda mujer, se le acercó 
diciéndole que no temiese porque allí siempre sería amado. 
 
El regreso de su consciencia al cuerpo y las transformaciones que el fenómeno operó en su vida 
son explicados por el Dr. Eben en un libro que ya ha sido traducido al portugués con el título: “Una 
Prueba del Cielo” (“Uma Prova do Céu”). 
 

Por el borde del camino de la vida, pasan personas, suceden cosas y nosotros adobando nuestro dolor real o imaginario, como si 
fuéramos el último de los seres, sin Dios, sin rumbo, sin nada.

Quizás, reaccionar ¿Cómo?
Sopesando la autenticidad de nuestra melancolía. Eliminando de nuestra alma dolores imaginarios, nostalgias irreales, amarguras 

creadas por la repentina invasión de sentimientos de pérdida y de rechazo, que muchos tenemos guardados en nuestros corazones.
Levantarse y proseguir.
Entonces, el sol reluciente de la mañana, será el que disipará las tinieblas del desánimo y veremos personas y cosas sucediendo, 

exigiendo nuestra presencia, nuestra actuación.
Siguiendo ese camino, la tristeza cederá, el desánimo será sustituido por los proyectos de vida, por el trabajo productivo, por el sueño 

de nuevas realizaciones.
Entonces, sabremos que se trata de una ola pasajera, fruto de algún desequilibrio momentáneo, de recuerdos indeterminados que, 

finalmente, nada aportan ni nada resuelven, sólo producen sentimientos negativos, irracionales, de egoísmo e improductividad
Una u otra reacción es posible.
La primera, sedimentará la inutilidad de la vida, el deseo de muerte, a modo de respuesta a las frustraciones y fantasías de abandono, 

rechazo o desaliento. Si vamos por ese camino, el regreso será más difícil, pues nuestro masoquismo se exaltará y nos sentiremos 
realmente mal amados, perjudicados y reuniremos fragmentos esparcidos de acontecimientos, palabras, gestos y actitudes, construiremos 
un mosaico de quejas y lloraremos sin remedio y por mucho tiempo, sin que sepamos realmente el motivo.

Si es así, ese repentino malestar de cierta mañana, se transformará en infinitos momentos de angustia y auto aislamiento, manteniendo 
oscuro el cuadro de la vida y el futuro sin brillo ni esperanza.

La segunda, abrirá las cortinas de la sala oscura del desánimo y del llanto inconsecuente para dar entrada a la claridad, iluminando 
nuestro camino.

Para que esa reacción positiva suceda, es preciso que a lo largo de nuestros días hayamos establecido un camino, rellenando la vida de 
ideales que tendremos que trabajar para su concreción. Que normalmente cultivemos ideas positivas, valorándonos a nosotros mismos, 
reconociendo nuestro potencial y, cayéndonos y levantándonos, prosigamos por el camino que nos hayamos trazado.

Quien no tenga delineado un camino, se perderá en los meandros de la insatisfacción y de la angustia vacía.
Al final del día, meditando sobre la melancólica y triste mañana, sonreiremos y nuestro corazón se sentirá feliz porque habremos 

preferido continuar recorriendo el camino elegido, sin detenernos para mirar atrás.

(viene de la página anterior)
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 UN ACUERDO EN LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 
La periodista Vera Tabach, presidenta de ABIME (Asociación Brasileña de la Prensa y Medios de 
Comunicación Electrónicos), relató que su madre, en 1974, estuvo tres meses en coma, pero volvió 
a la vida relatando una historia fantástica. Afirmó que durante todo aquel período estuvo en un 
“hospital” donde era muy bien tratada por personas con vestiduras de color blanco. Con ellas hizo 
un acuerdo de retornar para terminar de criar a sus hijos. Entonces le contestaron que volvería a la 
realidad material y viviría con su familia 20 años más, lo cual así sucedió. Exactamente 20 años 
después, en abril de 1994, la mamá de la periodista Vera Tabach falleció, cuando sus hijos ya 
estaban criados.  
 
La periodista concluyó el relato diciendo que su madre, antes de dicho episodio, acostumbraba a 
afirmar: “En la vida, todo tiene arreglo menos la muerte”. Pero, después, cambio esta frase por: 
“Hasta la muerte tiene arreglo”. 
 

 
 

INFORMACIÓN  
 
 

► V CONGRESO ANDALUZ DE ESPIRITISMO 
 
Con el lema “La alegría de vivir”, la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” organiza el V 
Congreso Andaluz de Espiritismo que se celebrará del 1 al 3 de noviembre de 2013 en la ciudad de 
Fuengirola (Málaga).  

 
La inscripción es de 30,00 Euros por persona para los que no se alojen en el Hotel. Para los que sí tengan 
reserva, el precio de la inscripción queda incluido en el del Pack de dos días, pensión completa. Tendrá lugar en 
el Hotel Monarque Torreblanca**** (Avda. de Torreblanca, s/n. – Fuengirola). Tanto la reserva y su pago como 
el ingreso de las inscripciones se tramitan a través del Banco de Santander, cta. cte. 0049.0986.92.2011366161, 
a nombre de “Viajes Califal, S.L.” – Concepto: V Congreso Andaluz de Espiritismo, más Nombre y Apellidos. 
Pueden hacer su reserva ingresando 10,00 € por persona, y el resto antes del 1 de octubre. Plazas limitadas. 

 
En www.viajescalifal.com (apartado Congresos – V Congreso Andaluz de Espiritismo) hay amplia información y 
el Boletín de Inscripción y reservas. Éstas deberán ser confirmadas a: maxi@viajescalifal.com, o al 656912767 
(Maxi). 
 
Más información en: www.andaluciaespiritista.org y andaluciaespiritista@gmail.com y a través de los teléfonos 
957 452570 / 699 652295 (Juana Mari).  

 
► XX CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 
El XX Congreso Espírita Nacional, que viene organizando anualmente la Federación Espírita Española, tendrá 
lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2013, en la ciudad de Calpe, bajo el lema: “El Espiritismo como 
Filosofía de Vida. El lugar de celebración será en el Hotel Diamante Beach**** (C/. Juan Carlos I, 48 – 03710 
Calpe, Alicante). 
 
Precio de inscripción 25€ por persona. Socio colaborador 20€, hasta el 31/10/13. A partir del 01/11/13, será 
de 30€ y 25€, respectivamente.  

 
Para las inscripciones y reservas de Hotel, dirigirse a Viajes Hispania, S.A. 

Tel. 96 586 6080 – Fax 96 680 4000 – jhuete@viajeshispania.es 
Para otras informaciones: Federación Espírita Española – Tel. 626311881 – info@espiritismo.es – 

www.espiritismo.es 
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► II ENCUENTRO ESPÍRITA IBEROAMERICANO – SALOU 2014 

 
La Confederación Espírita Panamericana (CEPA) y la Asociación 
Internacional para el Progreso del Espiritismo (AIPE), a través de 
sus Asociaciones, y con la colaboración del CBCE, están 
trabajando en la organización del II Encuentro Espiritista 
Iberoamericano que con el lema “El Espiritismo del siglo XXI” 
tendrá lugar del 1 al 4 de mayo de 2014, en la ciudad de Salou 
(Tarragona), en el que se espera dar la bienvenida a diversos 
conferenciantes nacionales y extranjeros que se presten a aportar 
su visión acerca del tema elegido, así como la de todos los 
asistentes que nos quieran honrar con su presencia. 
El precio de inscripción al Encuentro es de 30€ por asistente, 
antes del 31/12/2013, y de 50€ por persona a partir del 
01/01/2014, excluidas las comidas. Importes destinados 
únicamente a cubrir los gastos de organización. 
El evento tendrá lugar en el Hotel Costa Daurada ****, Avgda. 
Països Catalans, s/n de la ciudad de Salou, provincia de 
Tarragona. Con alojamiento de 3 noches en pensión completa. 
Hasta el 31/12/2013: Habitación doble/triple: 150 Euros. 
Habitación individual: 210 Euros, IVA incluido. 
A partir del 01/01/2014: Habitación doble/triple: 170 Euros. 
Habitación individual: 230 Euros, IVA incluido. 
Para más información entrar en www.viajescalifal.com (sección 
Congresos – II Encuentro Espírita Iberoamericano) donde 
encontrarán amplia información y el Boletín de Inscripción y 
Alojamiento, y/o  2encuentro@cbce.info 

Anímense y hagan un hueco en su agenda para participar y disfrutar de una interesante convivencia además de las extensas 
playas del litoral tarraconense. 

 

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

  
09 de novbre. : Los gigantes del alma. 
23 de novbre. :  Víctor Hugo y el Espiritismo.  
 

14 de dicbre. :  La filosofía de Jesús de Nazaret.   
 

Año 2014 
 

11 de enero  :  Acerca de la identidad de los espíritus. 
25 de enero  :  Espiritismo y Ecología. 
 
08 de febrero :  Reencarnación: ¿Fatalidad, necesidad o normalidad? 
22 de febrero :  Estado actual de las investigaciones sobre la existencia del alma. 
 

 
 
 

  
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: 
Gonzalo Alarcón 
 
C/. Cardenal Tedeschini, 65 - 2º. 1ª. 
08027 BARCELONA 
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