REFLEXIONES

Nº. 159 – ANY XXXV
GENER / MARÇ 2016

AÑO NUEVO
Divaldo Franco
Profesor, médium y conferenciante
Artículo publicado en el periódico “A Tarde”, de Bahía, Brasil,
en su columna Opinión, el 01/01/2015

SUMARI
AÑO NUEVO

Divaldo Franco

UNIÉNDONOS A LAS REFLEXIONES QUE SIGUEN, RECIBAN APRECIADOS
LECTORES, NUESTROS MEJORES DESEOS DE PAZ, SALUD Y ARMONÍA

■pág. 1

(CBCE)

Del Inconsciente al
Consciente (Libro II)

▼

Tan pronto finalizan los festejos y el bullicio con los que se conmemora el período
navideño, que culminan con la llegada del año nuevo, la realidad -siempre al acecho- se
hace presente proponiendo reflexiones y no pocas veces disgustos, a consecuencia de los
excesos practicados debido a los voluminosos gastos para satisfacer las fantasías
mentales y emocionales de numerosos individuos con escasa madurez psicológica.
El fin del año es la ocasión para el balance, para el análisis de los actos y las conquistas
realizadas, mediante una mirada retrospectiva que proporcione lecciones de equilibrio y
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El año nuevo es también la oportunidad para programar la conducta y efectuar una
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ejercicio, lo que evitará las aflicciones y los perjuicios tan comunes para las personas
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imaginación, omitiendo la prudencia para reflexionar que después de haber conseguido lo
ilusorio, el cálculo de los gastos resultará perjudicado por el exceso de deudas, y la
rebeldía y el estrés se apoderarán de esas víctimas de las extravagancias.

■pág. 7 y 8

El sentido existencial, lamentablemente, no pretende el tener, el placer, el parecer,
sino, sobre todo, el ser, el equilibrio emocional, la autoconvicción, encargados de
proporcionar salud integral y elevación espiritual.
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FILOSOFÍA
Síntesis del individuo (2ª. parte)
Gustave Geley (1868-1924)
Del Inconsciente al Consciente (Libro segundo)
Final del tercer capítulo de la primera parte del “Boceto de una filosofía racional de la evolución y del individuo”.
Las notas son de Flama Espirita.
▼

III.- Las representaciones mentales y el yo.
Acabamos de considerar1 el bloque inferior de la agrupación constituyente del individuo: el cuerpo y el
dinamismo vital.
Consideremos ahora el bloque superior, el dinamopsiquismo mental y el yo2.
En este bloque reside todo lo que hay de esencial en el Ser: las facultades innatas, las disposiciones intelectuales
y las capacidades primordiales.
La mónada central, el yo real, es la fuente y el principio del genio creador, de la inspiración: desempeña el
papel director y centralizador de la síntesis psicológica.
Asegura la permanencia individual, a despecho de la perpetua renovación de los estados de conciencia3 en una
vida y de los cambios de personalidad4 de una existencia a otra.
Conserva la memoria integral5 de todas las adquisiciones y se las asimila, y por esta asimilación desarrolla, poco
a poco, la conciencia que representa y sintetiza todas las realizaciones: y finalmente, es el archivo de toda
conciencia latente, constituida por un formidable pasado de innumerables experiencias, de innumerables
adquisiciones y de innumerables realizaciones6.
El mental7 que dirige el yo, está formado de los estados de conciencia todavía no asimilados por él, a los que
maneja y de los que se sirve. Hay en el mental un grupo formidable de “dinamopsiquismos elementales”, de
mónadas intelectuales de un nivel elevado de evolución, que gozan de un grado ya apreciable de autonomía, de
actividad propia, de individualización8.
Estos elementos forman, en la síntesis psíquica, grupos secundarios9, determinados por la afinidad: asociaciones
que todas tienden a la autonomía. Hay también en el psiquismo, dos corrientes perpetuas: una corriente
divergente centrífuga y descentralizadora, una tendencia a la anarquía o a la poliarquía10, y una tendencia
centrípeta centralizadora y dominadora, que es la del yo11.
1

Ver Flama Espirita núm. 158.
¿Qué diferencia hay entre el “dinamopsiquismo mental” y el “yo”? Esencialmente pensamos que ninguna: ambos elementos son el
Espíritu. Sin embargo, podemos matizar: el “yo” sería el Espíritu considerado integralmente, mientras que el “dinamopsiquismo mental”
sería la objetivación del yo en la presente encarnación, donde muchos elementos contenidos en el Espíritu están en estado latente.
3
“Renovación de los estados de conciencia”. Pensamos que esos estados de conciencia se corresponden con los cambios de comprensión
de su situación, por parte del individuo; sucesión de estados que constituyen, evidentemente, el progreso del individuo.
4
¿“Cambios de personalidad”?: realmente el yo, el Espíritu, no cambia radicalmente de una encarnación a otra. Lo que cambia son sus
condiciones de expresarse en la vida, condiciones relacionadas con el nuevo cuerpo, nuevo ambiente social y familiar, nuevos
aprendizajes, nuevas intenciones, nuevos objetivos…, todo aliñado con el olvido del pasado.
5
Entendemos que se refiere a lo que acontece durante la encarnación. Sin embargo, hay que considerar que esa memoria “integral” no es
siempre plenamente consciente, ya que muchos aspectos de la actual encarnación, están sumidos en el olvido (ver al respecto, la nota 6
de Flama Espirita, núm. 157).
6
Excelente párrafo del autor, en el que agrupa todas las capacidades y trayectorias del Espíritu.
7
Entendemos que se refiere al denamopsiquismo mental. Ver nota 2.
8
Ver nota 8 de Flama Espirita 158, al respecto de los “dinamopsiquismos parcelarios”.
9
Ver nota 8 de Flama Espirita, núm. 158.
10
Gobierno de muchos.
11
¿Cómo debemos enfocar estas dos tendencias del yo? Posiblemente el autor quiere indicar que la corriente centrífuga o anárquica,
serían nuestras actitudes inadecuadas, nuestras “equivocaciones”. En cuanto a la corriente centrípeta “centralizadora y dominadora”,
deberían ser nuestras actitudes constructivas y positivamente progresivas.
2
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La agrupación general12 está también determinada por la afinidad. Las tendencias, el nivel evolutivo del yo y sus
aspiraciones determinadas por la evolución anterior, son los que agrupan los elementos psíquicos13 en la formación
de un nuevo14 Ser.
Mientras dura la agrupación corporal15 -precisa repetirlo, porque se trata de un hecho primordial-, el psiquismo
total está trabado al psiquismo cerebral y limitado por él, en cuanto concierne a sus relaciones con el mundo
exterior. La expresión del pensamiento y todas las manifestaciones de la actividad mental, deben pedir
cooperación al canal cerebral, y este canal estrecho y dirigido en un sentido dado, limita y determina en ese
sentido toda la actividad del yo16.
La asociación, la cohesión estrecha del grupo, implica, por lo tanto, una disminución de la actividad del yo;
mientras que su relajación o separación17 del bloque inferior18, implica una expansión de aquellas actividades.
El psiquismo total, es, pues, diferente19 del psiquismo de la vida normal, limitado por las condiciones cerebrales.
Hay en esta concepción un punto, sobre el cual es necesario llamar especialmente la atención, a fin de evitar falsas
y desastrosas interpretaciones. Nos referimos a la subordinación del psiquismo cerebral al psiquismo superior. No
debe comprenderse, en absoluto, en el sentido de que hay en el Ser dos seres distintos, diferentes en esencia y en
destino. Semejante equívoco, por desgracia, es casi constante hasta el presente.
(…) El yo no es doble: es único. Pero, durante la vida terrestre, las contingencias cerebrales, no permiten sino las
manifestaciones restringidas y truncadas del psiquismo total. Esta limitación oculta al Ser, no solamente en su
esencia metapsíquica20, sino también en la parte más considerable de sus realizaciones conscientes.
En los estados anormales21, cuando la porción subconsciente y latente se manifiesta más o menos claramente, crea
la ilusión dualista, precisamente porque aparece diferente del psiquismo normal, estando al margen y por encima
de las limitaciones temporales.
Pero consciente e inconsciente, constituyen una sola y única individualidad, en la que las repercusiones del uno y
del otro son correlativas y perpetuas.
Por otra parte, es muy difícil, por falta de un criterio bien definido, poder precisar cuáles son, en el Ser, los
límites de aportación del subconsciente y en qué medida esta aportación está condicionada por los factores
orgánicos y la herencia cerebral22.
En la existencia permanente e indestructible del individuo, según las nociones expuestas, habría alternativas
perpetuas de “vida asociada” y de “vida disociada”23.
Las fases de vida asociada, de vida orgánica y material, permiten un trabajo de análisis, de perfeccionamiento de
detalles: un encaminamiento a la conciencia por esfuerzos restringidos dirigidos en el sentido especial impuesto
por la presente objetivación; esfuerzos solidarios, por consecuencia, del esfuerzo de otras “mónadas” constitutivas
del organismo dinámico y material24.
12

El Espíritu encarnado.
“Agrupar los elementos psíquicos”. Con cuan pocas palabras resume, el Dr. Geley, un proceso tan complejo como el de escoger cuáles
son los elementos intelectuales que deberán ser utilizados en la encarnación, descartando, o, mejor dicho, dejando en estado de latencia,
aquellos elementos que podrían ser inconvenientes para las realizaciones de esa encarnación. Ese “escoger” debe ser hecho
automáticamente en los Espíritus más atrasados evolutivamente, y tutelado -también en esos casos- por Espíritus instruidos en las
encarnaciones de Espíritus más conscientes y evolucionados.
14
De una nueva encarnación del mismo Espíritu en un nuevo cuerpo.
15
O sea, la agrupación Espíritu, periespíritu y cuerpo.
16
Ver nota 31 de Flama Espirita, núm.158.
17
En los momentos de emancipación del Espíritu, por ejemplo. O, más drásticamente, tras la muerte del cuerpo físico.
18
Recordemos que se trata del cuerpo y del dinamismo vital.
19
Más amplio.
20
En su esencia espiritual, diríamos en el contexto espiritista.
21
En los fenómenos anímicos, por ejemplo.
22
En la actuación cotidiana de las personas, no tiene gran importancia poder diferenciar esos “límites de aportación del subconsciente”.
Al fin y al cabo, es el Espíritu, sea consciente o subconscientemente, el que actúa.
23
“Vida asociada” al cuerpo físico, y la “vida disociada” sería la del Espíritu desencarnado.
24
Mónadas (o pre-espíritus, o espíritus rudimentarios), inconscientes de sí mismas. Ver nota 8 de Flama Espirita núm. 158, acerca de la
conciencia en todo corpúsculo.
13
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Las fases de vida disociada, permiten un trabajo de recopilación, de asimilación profunda e íntima, de síntesis.
Myers25 creía, además, en un desenvolvimiento de las facultades llamadas supranormales, durante las fases de
“desencarnación”. Estas facultades, que tienen la esencia divina26 del inconsciente, deben ser, en realidad,
inmutables. Pero, en cambio, es muy posible que el Ser aprenda, fuera de las existencias terrestres, a servirse de
esas facultades supranormales, a comprenderlas suficientemente para someterlas poco a poco a su voluntad.
La hipótesis27 es grandiosa. Estudiarla, y acaso confirmarla, pertenece a las investigaciones futuras en el dominio de
la metapsíquica28.
Lo que desde ahora puede inducirse con mayor certeza, es que el Ser, en sus fases de desencarnación, liberado de
las contingencias cerebrales, puede y debe, cuando ha llegado a un nivel suficiente de conciencia y de libertad (en
“El Ser subconsciente” hemos demostrado que la libertad y la conciencia son correlativas), conocerse a sí mismo
cada vez más y mejor29. Su pasado le será accesible en los límites de su evolución actual realizada, lo que le servirá
también para preparar conscientemente su porvenir30

Corrupción: enfermedad con residencia en el alma
Jacira Jacinto Da Silva*
contato@cdocespirita.com.br

Extraído de “Abertura”, núm. 310, mayo 2015
Santos (Brasil)
Traducción: Pura Argelich

No es fácil llegar a erradicar la corrupción de la sociedad.
Tratándose de enfermedad con residencia en el alma, pertenece al conjunto de valores inmateriales del ser humano,
que no se modifica, y que tampoco se burila por meras deliberaciones.
¡Tendremos que construir un nuevo modelo de educación, en el que las acciones de padres, educadores,
políticos y formadores de opinión, reflejen lecciones!
(Hablar por hablar, no sirve de nada)
▼
¿Vivimos tiempos difíciles, o tiempos mejores? ¿El mundo está progresando o estaría retrocediendo? Es
natural que muchas veces nos golpee un desánimo desesperante y que en muchas ocasiones lleguemos a
pensar que la ley de evolución no se confirma, o que Kardec se equivocó al negar la posibilidad de regresión
de la evolución espiritual.
Podríamos decir que el escenario político nacional31 es ¡espantoso, chocante, aterrador! ¿Cuándo nos
podíamos imaginar ver en vivo y a todo color cómo nuestros representantes políticos hicieran sus
negociaciones y trueques abiertamente, ante las cámaras de televisión, delante de periodistas, declarando
sin pudor las razones de sus trucos más despreciables, bajo la capa del interés público? Pues lo estamos
viendo diariamente. Sólo basta conectar el televisor, abrir el periódico y nos encontramos con esas
posibilidades.
¿Es el mundo al revés? A mi modo de ver, creo que no. Con el máximo de respeto a quien piense diferente,
actualmente estamos siendo más transparentes, desarrollamos más mecanismos para acceder a las
informaciones, la vida de los representantes políticos es menos oscura, ya no permitimos tanto
autoritarismo, tenemos sed de información sobre todo; en fin, ¡estamos evolucionando!
Sin duda hoy el mundo está mejor de lo que fue en el pasado, y según mi limitada visión, la ley del progreso
se confirma. Pero, claro, nosotros nos movemos con mucha lentitud; atrasados, llenos de egoísmo y con
dificultades para superarnos.
25

Frederic Myers (1843-1901), escritor británico. Autor de “La personalidad humana y su supervivencia tras la muerte del cuerpo”.
Como ya dijimos (Flama Espirita 157, nota 13), esencialmente todo es “divino”, ya que todo es obra de Dios. Así, pues, no sería
necesario hablar de esa pretendida esencia divina del inconsciente. Tampoco pensamos que sea correcto asociar esa supuesta
inmutabilidad de las facultades supranormales con la inmutabilidad divina. Consideramos que son contextos distintos. En el fondo las
facultades supranormales son facultades naturales del Espíritu, como todas las demás.
27
Hipótesis para estudiar.
28
Y del Espiritismo, evidentemente.
29
Totalmente de acuerdo.
30
O, mejor dicho -dada nuestra aún incipiente evolución-, para coadyuvar, a la preparación de esa futura encarnación.
31
La autora se refiere a Brasil, pero su criterio se puede aplicar, lamentablemente, a cualquier parte del mundo.
26
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(…)
Me atrevo a decir que la corrupción es un problema de todos nosotros, pues se trata de una enfermedad
crónica, con sede en el alma, vulnerable a pequeñas oscilaciones de las “condiciones ambientales”. Dicen
que nadie tiene inmunidad absoluta, pero es cierto que la filosofía espiritista ofrece antídotos muy buenos.
Particularmente, pienso que la primera lección espirita, sobre la cual deberíamos reflexionar diariamente,
está en la pregunta núm. 913 de El Libro de los Espíritus, que dice así: “¿Cuál es, entre todos los vicios, el
que puede considerarse como el más pernicioso? “Lo hemos dicho muchas veces: el egoísmo. De él procede
todo mal. Estudiad cada uno de los vicios y comprobaréis que en el fondo de todos ellos existe el egoísmo”.
Es por nuestro egoísmo y por ningún otro motivo que aceptamos acceder a todos los canales de TV por
suscripción sin pagar nada, haciendo una simple trampa; que reducimos la lectura del agua o de la luz,
haciendo un puente en el contador; que declaramos en la escritura de compra el valor del inmueble
adquirido por debajo del valor real con el fin de rebajar los impuestos; que compramos productos piratas;
que llevamos una caja B en nuestra empresa; que aseguramos a nuestra empleada doméstica por un valor
menor del que pagamos; que intentamos sobornar al guardia para evitar la multa; etc. etc.
Siempre atenta al derecho que tiene el otro de pensar diferente, entiendo ser sagrado el derecho de
protestar contra los abusos, pero antes que nada, precisamos educarnos. Quien practica un acto de
corrupción (por pequeño que sea) no tiene el derecho de exigir honradez al otro, ni siquiera de sus
representantes políticos. Presencié como una persona que no paga sus impuestos –y lo sé, pues tiene una
empresa y esa misma persona me confesó que utilizaba caja B-, participaba en una acción de protesta (p.
ej. una cacerolada). ¡Eso es no tener moral!
En mi opinión, la palabra la tiene Léon Denis:

“El estado social no siendo, en su conjunto, sino el resultado de los valores individuales, importa antes que todo,
obstinarnos en esa lucha contra nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestros intereses egoístas.
“El estudio del ser humano nos lleva, pues, a reconocer que las instituciones, las leyes de un pueblo, son la reproducción,
la imagen fiel de su estado de espíritu y de consciencia y demuestran el grado de civilización al cual él llegó. En todos
los intentos de reformas sociales, es preciso hablar al corazón del pueblo, al mismo tiempo que a su inteligencia y a su
razón.
“La sociedad no es más que una agrupación de almas. Para mejorar al todo, es preciso mejorar cada célula social, esto
es, cada individuo. (“Socialismo y Espiritismo”, cap. 3).
Un gran educador escribe para la eternidad.
Hago mías sus palabras, Eminente Profesor.

__________________________________
* Jacira Jacinto Da Silva, licenciada en Derecho y Jueza
Miembro del CPDoc
(Centro de Pesquisa e Documentação Espírita)
y de la CEPABrasil)
Cofundadora de la Fundación Porta Aberta

OPINIÓN SOBRE:
Milton Medran Moreira*
ccepars@gmail.com

Extraído de “Opinião”, núm. 231, julio 2015
Porto Alegre (Brasil)
Traducción: Pura Argelich

LA MISA Y EL PASE
De casualidad, oí la conversación entre dos mujeres: “No, ahora yo no voy más a misa. Todas las
semanas voy al centro espirita a recibir un pase.”.
Por lo visto, ella había cambiado de religión. Pero, por lo que se verá, no había renovado las
estructuras mentales que sustentan su visión del hombre y del mundo ¡Y aquí es donde se complica
la cosa! Cambiar de religión implica, casi siempre, la simple búsqueda de nuevos factores externos
de ayuda para resolver problemas personales. Se cambia la eucaristía católica por el pase espírita, o
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éste por la unción de óleos sagrados traídos de Jerusalén por un pastor evangélico. También están
aquellos que apuestan por el uso de todo, al mismo tiempo. “No hace ningún mal”, argumentan.
“Todas las religiones son buenas”, acostumbran sustentar.
EL ESPIRITISMO Y LAS RELIGIONES
Cualquiera de esos recursos, dependiendo de las creencias y condicionamientos psicológicos internos
del individuo, puede, sí, hacer el bien. El tarot, las runas, los inciensos y las hierbas, también. Nada es
condenable. Ninguna creencia es condenable. Tal como señaló Durkheim32, todas las religiones
responden, aunque de maneras diferentes, a determinadas condiciones de la vida humana. Y, por
eso, él afirmaba que todas eran verdaderas.
Pero, el espiritismo queda fuera de ese mundo de las creencias y de los favores divinos dispensados a
sus fieles. Allan Kardec escribió que el espiritismo no se dirigía a aquellos que tenían su religión y
estaban satisfechos con ella. Como nuevo paradigma de conocimiento, su objetivo era proponer,
especialmente, una nueva visión del hombre, a partir de la realidad y de la esencialidad del espíritu,
su inmortalidad, evolución y comunicabilidad, factores capaces, igualmente, de generar una nueva
visión de Dios, del mundo y del universo.
CAMBIO DE RELIGIÓN
Los centros espiritistas están llenos de gente que simplemente cambió de religión. Adoptaron la
religión espírita o la practican concomitantemente con otras religiones, pero se mantienen
distanciados de la filosofía espiritista que es, precisamente, lo que lo identifica y cualifica.
En lugar de ofrecer nuevos sustitutos de prácticas religiosas a aquéllos que lo buscan, el centro
espírita debe estar preparado para demostrar que el espiritismo está destinado a liberarlos de esas
prácticas. Fue también Kardec quien escribió, y más de una vez, que el espiritismo “es una cuestión
de fondo y no de forma”. Se argumenta que a través de la forma se llegará al fondo. El problema es
que quien da prioridad a la forma, difícilmente tendrá coraje de prescindir de ella para optar por las
cuestiones de fondo. Los centros espíritas -dicen- se vaciarían.
¿TEMPLO, HOSPITAL O ESCUELA?
La mujer que dejó de ir a misa para, semanal y religiosamente, recibir un pase en el centro espírita,
probablemente pase el resto de la vida sin darse cuenta de ello. Pero, es posible, que el mayor
número de auténticos espiritistas esté allá fuera, y no en el interior de los así llamados templos
espíritas.
La efectiva vivencia espírita se da en el interior y no en el exterior. Dispensa, inclusive, la frecuencia al
centro espírita33.
Así que uno tiene que preguntarse: pero, esa visión ¿no terminaría por cerrar todos, o la mayoría de
los centro espiritistas?
En absoluto, a partir del momento en que se hiciera el esfuerzo de no convertir el centro espírita en
un templo, en un hospital, en un ambulatorio, sino en una escuela, creando un ambiente capaz de
32

Émile Durkheim (Épinal, Francia, 15 de abril de 1858 – París, 15 de noviembre de 1917) fue un sociólogo francés. Estableció
formalmente la disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia.
33
Al respecto, queremos recordar la afirmación de Kardec, en El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, apartado “Los buenos
espiritistas”: “Se reconoce el verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas
inclinaciones”, frecuente o no un centro espiritista. Nota de FE.
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estimular el debate de ideas y el mejoramiento de las virtudes éticas reclamadas por la condición
espiritual y humana; un lugar de convivencia fraterna y solidaria.
Esos factores son, ciertamente, más eficientes que el pase o el agua fluidificada. Y no crean ninguna
dependencia. Liberan.
_______________________________
* Milton Medran Moreira; abogado y periodista.
Editor Jefe del periódico “Opinião”,
órgano de divulgación del Centro Cultural Espírita
de Porto Alegre (Brasil)

INFORMACIÓN
► Bibliografía Espiritista Española: 1857-1936
Acaba de publicarse esta obra inédita, fruto de arduo trabajo de investigación y recopilación.
Oscar M. García Rodríguez, periodista y escritor, conoció el espiritismo en su juventud.
Llevado por su gran inquietud de siempre saber y conocer más, contactó con el Grupo
Espírita de La Palma, integrándose al mismo con rapidez, participando de sus actividades,
hasta llegar a presidirlo en la actualidad.
De la contraportada de este libro (que consta de 338 páginas), entresacamos que “ha
ejercido por más de 25 años, labores periodísticas, colaborando en distintos medios de
comunicación locales (prensa, radio, TV), como redactor, director y presentador.”
Son también de su autoría, cuatro ensayos y un poemario, así como la “Historia del
Espiritismo en las Islas Canarias”.
Los interesados en adquirir dicha obra, pueden dirigirse a andaluciaespiritista@gmail.com
Precio por ejemplar, 8€. Caja de 20 ejemplares, 6€ cada uno. Más gastos de envío en las dos modalidades.

► XIV JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA
El sábado, 30 de abril de 2016, en la sede social de la asociación organizadora, Centre
Espírita Amàlia Domingo Soler, calle Ventura Plaja, 15 – bajos, de Barcelona, tendrá lugar
la celebración de la “XIV Jornada Espiritista de Barcelona” con el lema: “Transición
Planetaria ”.
A las 10h tendrá lugar: inscripciones, presentación y bienvenida, siguiendo la primera
conferencia a las 10h30. La clausura está prevista para las 18h.
Para más información: contactar con Alfredo Tabueña; llamando al teléfono 665312687; o
en http://www.ceads.kardec.es/jornadas.htm, donde podrán ver el resumen del Programa.
Entrada libre y gratuita.

► XXII CONGRESO CEPA – ROSARIO 2016
Con el lema “La Espiritualidad en el Siglo XXI”, la Confederación Espírita Panamericana celebrará, del 25 al
28 de mayo de 2016, su XXII Congreso, en la ciudad argentina de Rosario.
Dando eco a las palabras del presidente de Cepa, Dante López, “dicho evento se trata de una nueva oportunidad de
encuentro con amigos y una ocasión de enriquecimiento intelectual y espiritual.”
(…) Se han sumado esfuerzos en la discusión de un tema esencial para nuestros días, tan marcados por el hedonismo
exacerbado y desenfrenado, por la desigualdad, la miseria digital y no digital, en fin, una época aún dominada por la
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violencia y el egoísmo, ya sea individual o colectivo. (…) Así se expresa Eugenio Lara, editor de PENSE
(http://www.viasantos.com/pense/), en el periódico Opinião núm. 234 de octubre de 2015, al respecto de ese Congreso.
Su celebración tendrá lugar en el Centro de Convenciones Puerto Norte, ubicado en
el mismo complejo de Puerto Norte Design Hotel, de la citada ciudad, en la Avda. Luis
Cándido Carballo, 148.
Con el fin de hacerse una idea más concreta de su ubicación y oferta de sus
instalaciones, les recomendamos visiten www.salonespuertonorte.com.ar
De desear más información sobre dicho evento, podrán entrar en contacto con su
Comisión Organizadora, a través del correo electrónico: molgus@arnet.com.ar/
Las inscripciones ya están abiertas; sólo tienen que rellenar y enviar el formulario que
encontrarán en:
https://docs.google.com/forms/d/1RyLXIhjSrRxmWn2WLkMhVEb7f4TuXpt6gpPBybWl
HBk/viewform

► II CONGRESO ESPÍRITA INTERNACIONAL – TORREJÓN DE ARDOZ (MD) 2016
La Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo “AIPE” nos comunica la celebración de
su II Congreso Espírita Internacional, con el tema central “Un Nuevo Mundo”, los días 16, 17 y 18
de septiembre de 2016, en la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Todas las actividades del mismo se desarrollarán en el Hotel Torrejón (Tel. 91675 2644), ubicado
en la Av. de la Constitución, 173, de la citada ciudad madrileña.
Los interesados pueden obtener más información en:
www.progresoespiritismo.com
progresoespiritismo@gmail.com
y también en
https://sites.google.com/a/viajescalifal.com/califal/home/presentacion/congreso-san

ACTIVIDADES PÚBLICAS
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes:
06 de febrero : En torno al placer y al dolor.
20 de febrero : Influencia de los Espíritus en los acontecimientos humanos.
05 de marzo : Sintomatología mediúmnica.
19 de marzo : Condiciones para una buena experimentación mediúmnica.
02 de abril
16 de abril

: Consideraciones acerca de las responsabilidades en el tema del aborto.
: El bienestar que trasciende a la existencia material.

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

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

AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ

AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN

Col·laboració voluntària: 5,00€

Colaboración voluntaria: 5,00€

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

Pueden contactar a través de cbce@cbce.info o del
teléfono +(34)659 572 145

cbce@cbce.info - www.cbce.info

**
Para saber un poco más sobre el CBCE, les invitamos a
que nos visiten en www.cbce.info

