
  

 
 

REFLEXIONES 
   

Recién iniciado este nuevo período del calendario, y decididos a realizar algún 

cambio en nuestra rutina diaria, y por ende en nuestra vida, nada más idóneo que 

leer el artículo que sigue que nos alienta para proseguir con optimismo en… 
 

LA VIDA 
 Ricardo Nunes 

Extraído de “Abertura”, núm. 321, mayo 2016 

Santos (Brasil) 
Traducción: Pura Argelich 

 

¡Cuán de bella y misteriosa es la vida! Andar y desandar, errores y aciertos, encuentros 
y desencuentros. Amor, soledad, amistad, angustia, placer, dolor y felicidad, ¡cuántos 
sentimientos, cuántas experiencias…! 

 
Cuántos se fueron para no volver, cuántos labios queridos quedaron sellados con el 

silencio de la muerte. Labios que un día estuvieron presentes y que hoy están ausentes. 
Cuántos amigos que recorrieron con nosotros el mismo camino, hombro con hombro, viviendo 
los mismos ideales y sueños, y que nos dejaron. Cuántos proyectos abandonados. ¡Qué lucha 
tremenda entre los ideales, el deseo y la realidad! 

 
Sin embargo, la vida continúa, y el día siguiente siempre surgirá. Es necesario que 

estemos preparados para recomenzar, suceda lo que suceda. Debemos levantarnos y seguir 
adelante, siempre adelante. Es imprescindible proseguir, demostrando confianza y fuerza 
interior. Siempre es tiempo de soñar un nuevo sueño, de vivir un nuevo amor, de realizar un 
nuevo proyecto. 

 
Tal vez, lo realmente importante en la vida no es lo que alcanzamos, y sí los caminos 

que recorremos. En verdad, es mucho mejor que lloremos por nuestros fracasos, que morirnos 
lentamente de apatía, sin osadía, sin fuerza y coraje para vivir. 

 
Recordamos que un maestro del pasado, dijo que su reino no era de este mundo, 

después de todo ¿qué es este mundo, qué es esta vida, qué son los problemas ante lo infinito 
del universo? ¿Qué significan los pequeños contratiempos cotidianos ante la belleza de la luna 
clareando con su brillo y luminosidad el camino de los hombres? ¿Qué es esta vida corpórea 
de un instante ante las múltiples dimensiones extrafísicas del espíritu? 

 
Cuando recordamos que este planeta es menos que un grano de arena en el universo, 

no podemos dejar de pensar en la pequeñez de nuestros problemas y angustias. Me pregunto, 
inmerso en un dulce sueño, que más allá de esta tierra, deben existir otros mundos, otras 
galaxias, repletas de vida, inteligencia y amor. 

 
Con el espiritismo, aprendemos que somos, en esencia, inmortales y que proseguimos 

más allá de la muerte. Aprendemos, también, que hay un mayor sentido de la realidad y que la 

vida no es una aventura vana. ◙ 
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FILOSOFÍA 
 

 

La vida en el mundo espiritual: de Kardec a André Luiz (1ª. Parte) 
David Santamaría  
dsantamaria@cbce.info 

 

La situación de los Espíritus en el intervalo entre dos encarnaciones no es uniforme, ya que cada 
Espíritu tiene sus propios condicionantes y necesidades; lo cual no quiere decir que no puedan 
agruparse para acompañarse, ayudarse, molestarse,…, en fin, vivir en sociedad tal y como hacemos 
en el mundo material. Así pues, tal  “…es la situación de los Espíritus en el estado que se denomina 
erraticidad: pero en este estado, ¿qué hacen? ¿Cómo pasan su tiempo? Estas cuestiones son 
para nosotros de un interés capital.”  (Allan Kardec, “Revue Spirite”, abril 1859, “Cuadro de la vida 
espirita”). 
 
El planteamiento básico de Kardec contrasta con la “aparente materialidad” del mundo espiritual en la 
obra de André Luiz.  
 
Kardec enfoca el tema de la existencia de objetos materiales con mucha prudencia. Empieza por 
preguntar acerca de un aspecto que, a veces, no sorprende demasiado, pero que reviste su 
importancia. Nos referimos a la vestimenta de los Espíritus (“El Libro de los Médiums”, ítem 126): 
 
“Hemos dicho que los Espíritus se presentan vestidos con sus túnicas, ropajes o con sus trajes 
ordinarios. Los ropajes parecen ser la costumbre general en el mundo de los Espíritus; pero uno no 
comprende de dónde salen semejantes trajes, parecidos enteramente a los que llevaban en su 
vida, con todos los accesorios de tocador.  
 
“Es cierto que ellos no se llevaron estos objetos consigo, puesto que los que realmente vestían los 
tenemos aún a la vista; ¿de dónde provienen, pues, los que llevan en el otro mundo?”  
 
“Hasta cierto punto se podía explicar la presencia del traje, puesto que es posible considerar a éste 
como formando, en cierto modo, parte del individuo. Más no sucede lo mismo con los accesorios y 
objetos personales, como, por ejemplo, la tabaquera que llevaba consigo el visitante de la dama 
enferma. 
 

“Subrayemos que en ese episodio no se trataba de la aparición de un muerto, sino de un encarnado1. 
(…) Cabe preguntarnos, pues, dónde había encontrado el Espíritu una tabaquera igual.” 
 

Kardec ya había explicado en el ítem 116 del mismo libro la experiencia de la aparición de este 
Espíritu: 
 
“Otra señora, que reside fuera de la capital, hallándose gravemente enferma, vio cierta vez, alrededor 
de las diez de la noche, a un señor entrado en años que residía en la misma ciudad y con el cual se 
había encontrado algunas veces en reuniones sociales, pero sin que mantuvieran una relación más 
estrecha. Este señor estaba sentado en un sillón al pie de la cama de la enferma y, de vez en 
cuando, tomaba un poco de rapé2. Parecía velar por ella. Sorprendida con semejante visita a esa 
hora, quiso preguntarle el motivo de la misma, pero el señor le hizo una señal para que no hablara y 
tratara de dormir. Varias veces intentó la señora dirigirle la palabra, pero siempre recibía la misma 
recomendación, hasta que acabó por dormirse. Algunos días después, ya restablecida, recibió la 
visita del referido señor, pero a una hora más conveniente. Esa vez él estaba allí realmente. Usaba la 
misma ropa, la misma caja de rapé, y sus modales eran exactamente los mismos. Convencida de 
que el hombre la había visitado durante su enfermedad, ella le agradeció la molestia que se había 
tomado. Bastante sorprendido, él le manifestó que hacía mucho tiempo que no tenía el placer de 
verla. La señora, que conocía los fenómenos espíritas, comprendió lo que había ocurrido, pero como 
no quería entrar en mayores explicaciones, se limitó a decirle que probablemente lo había soñado.” 

                                                 
1 No acabamos de comprender por qué motivo debería ser diferente la manifestación de un Espíritu encarnado de uno desencarnado. Si el 

Espíritu del encarnado se halla emancipado de su cuerpo, su posible actuación mediúmnica no tiene porque diferir de la de un Espíritu 

desencarnado. 
2 Se trata de tabaco en polvo. 
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A partir de este relato, Allan Kardec prepara una muy interesante batería de preguntas, para intentar 
averiguar que era esa caja de tabaco. El objetivo final era la comprensión de cómo se realiza el 
fenómeno físico de la escritura directa. 
 
“Esa tabaquera tenía igual forma que la que usaba él habitualmente, y que estaba en su casa. ¿Qué 
era, entonces, tal objeto en manos del aparecido? 
 
“Una apariencia. Su finalidad consistía en hacer reparar en él, como efectivamente sucedió, de 
modo que la aparición  no fuese tomada por una alucinación debida a la enfermedad de la vidente.  
El Espíritu quería que la dama  creyese en la realidad de su presencia, de ahí que haya adoptado 
todas las apariencias de la realidad.” (Allan Kardec, “El Libro de los Médiums”, ítem 128.2) 
 
Pero, ¿era nada más que una apariencia? 
 
“Acabáis de decirnos  que se trataba de una apariencia. Pero una apariencia no tiene nada de real: 
es como una ilusión óptica. Querríamos saber si aquella tabaquera era sólo una imagen irreal, o si 
había algo de materia en ella… 
 
“Por cierto que sí. Precisamente con ayuda de ese principio material el periespíritu adopta la 
apariencia de ropas semejantes a las que el Espíritu llevaba cuando estaba encarnado.” 
 
Observación de Allan Kardec: “Es evidente que hay que entender aquí la palabra “apariencia” en el 
sentido de “aspecto, imitación”. La tabaquera real no estaba ahí. La que tenía el Espíritu sólo era su 
representación. Se trataba, pues, de una apariencia, si la comparamos con la original, aunque 
estuviera formada por un principio material.” (Ítem 128.3)  
 
“De esa explicación resulta que los Espíritus someten a la materia etérea a las transformaciones que 
desean. Así por ejemplo, refiriéndonos a la tabaquera de que hablábamos, el Espíritu no la encontró 
hecha, sino la produjo él mismo mediante un acto de su voluntad, para utilizarla en el momento 
en que la necesitaba, y de igual modo ha podido después deshacerla. Lo propio debe de ocurrir 
con todos los demás objetos: ropas, alhajas, etcétera… 
 
“Es evidente.” (Ítem 128.6) 
 
“La tabaquera fue visible para aquella señora, que la tomó por real. ¿Hubiera podido el Espíritu hacer 
que fuese tangible para ella? 
“Sí, hubiera podido…” (Ítem 128.7) 
 
“Dado el caso, ¿podría la señora tomarla con su mano, creyendo tener una tabaquera real? 
“Sí.” (Ítem 128.8) 
 
“Y si la hubiera abierto, probablemente hubiese hallado tabaco en polvo en su interior. Si aspirara 
ese rapé, ¿la habría hecho estornudar? 
“Sí.” (Ítem 128.9) 
 
Aunque, seguramente, estornudaría porque se da por supuesto que si uno se pone tabaco en polvo 
en la nariz, estornudará, a pesar de que aquello que aspiraba no era tabaco. Sin embargo, la señora 
probablemente habría tenido la ilusión de que esa apariencia era realmente tabaco. 
 
“En consecuencia, el Espíritu puede dar a las cosas que hace no sólo la forma correspondiente, sino 
propiedades especiales… 
 
“Si así lo desea, puede. Sólo sobre la base de ese principio he respondido de manera afirmativa a 
las preguntas anteriores. Tendréis pruebas de la poderosa acción que ejerce el Espíritu sobre la 
materia, y que estáis lejos de sospechar, según os lo dije ya.” (Ítem 128.10) 
 
“Todos los Espíritus tienen en igual medida el poder de formar objetos tangibles? 
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“Es un hecho cierto que cuanto más elevado sea el Espíritu con tanta mayor facilidad obtendrá ese 
fenómeno. Pero esto también depende de las circunstancias: en algunos casos, los Espíritus 
inferiores pueden tener ese poder. (Ítem 128.15)  
 
¿Es un poder? ¿Es un saber hacer? O, más bien, ¿es una actividad ejercida de manera inconsciente 
por el Espíritu? Probablemente, esta última posibilidad debe ser muy habitual: 
 
“¿Siempre se da cuenta el Espíritu del modo como produce las vestiduras u objetos cuya aparición 
ofrece? 
 
“No. Muchas veces coopera a su formación mediante un acto instintivo que no comprende, si no 
posee las suficientes luces para ello. (Ítem 128.16) 

 
Resumen de Allan Kardec:   
 

- El Espíritu obra sobre la materia. 
- Extrae de la materia cósmica universal los elementos precisos para formar a voluntad objetos que 

revistan la apariencia de los diversos cuerpos existentes en la Tierra. 
- Los objetos construidos por el Espíritu poseen una existencia precaria, subordinada a la voluntad de 

éste o a la necesidad. 
- Podrá hacerlos y deshacerlos según le plazca. 
- (…) Pueden tornarse momentáneamente visibles y aún tangibles (incluso a los ojos de las personas 

vivientes). 
- Hay allí formación, pero no creación, visto que el Espíritu no puede extraer nada de la nada. 
- (Ítem 129) 

▼ 
 

La vida en el mundo espiritual, según Kardec 
 
 

“¿Existen, como se ha afirmado, mundos que sirven a los Espíritus errantes como estaciones y 
lugares de descanso?  
 
“Sí, mundos hay dedicados en particular a los Seres errantes y en los cuales pueden éstos residir en 
forma temporaria; especie de vivacs o campamentos donde puedan reposar en una prolongada 
erraticidad, período este que es siempre un tanto penoso. Se trata de situaciones intermedias entre 
los otros mundos, graduadas conforme a la naturaleza de los Espíritus que pueden ir allí, y éstos 
disfrutan en esos lugares de un bienestar más o menos intenso.” (Allan Kardec, “El Libro de los 
Espíritus”, ítem 234) 
 
“Los mundos transitorios ¿están perpetuamente, por su especial naturaleza, dedicados a los 
Espíritus errantes?  
 
“No, su situación es sólo temporaria. 
  
“¿Son ellos habitados al mismo tiempo por seres corporales?  
 
“No3, puesto que es estéril su superficie. Los que allí residen no tienen necesidad de nada.” (ítem 
236) 
 
Es decir, en el espacio sideral, en esa infinitud de estrellas y astros, encuentran los Espíritus errantes 
acomodo mientras están a la espera de su nueva vida material. Acomodo con “un bienestar más o 
menos intenso”, como acabamos de leer. No hay atisbo alguno de estructuras materiales o pseudo-
materiales, más o menos duraderas. Completemos este aspecto con un claro texto de Léon Denis: 
 

                                                 
3 No acertamos a comprender esta respuesta tan taxativa por parte de los Espíritus. En cualquier lugar y, especialmente en los mundos 

habitados, se da la presencia de Espíritus desencarnados que tanto pueden estar al margen de la vida material, o, bien, inmersos en la 

misma, ayudando, observando, enredando,… 
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“En el seno de los espacios, no hay más que moradas circunscritas a las almas. Siendo libres y 
puras, éstas recorren la inmensidad y van adonde les llevan sus afinidades y sus simpatías. Los 
espíritus inferiores, grávidos por la densidad de sus fluidos, permanecen como aferrados al 
mundo donde han vivido, circulando por su atmósfera o mezclándose con los humanos.” (“Después 
de la Muerte”, cap. XXXIII). 

 
Por lo tanto, a grosso modo, la situación de los Espíritus errantes sería o bien la de estar “atrapados” 
en la “atmósfera espiritual” de los planetas materiales, o bien estar en las comunidades asentadas en 
los diversos orbes y soles del espacio. Sin duda, entre estos dos extremos debe haber situaciones 

intermedias.◙ 

 
 

 

CCEPA: Laboratorio del ESDE 
 Salomão Jacob Benchaya* 

Extraído de “Opinião”, núm. 244, septiembre 2016 

Porto Alegre (Brasil) 
Traducción: Pura Argelich 

 
 

Para conocimiento de nuestros lectores, nos ha parecido oportuno difundir la información  

sobre el origen del Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita (ESDE),  

que nos ha llegado del CCEPA (Centro Cultural Espírita de Porto Alegre).  

 

▼ 

 

Para quienes aún no lo sepan, el ESDE surgió en Rio Grande do Sul, más exactamente 

en el CCEPA, que por aquel entonces se denominaba Sociedad Espírita Luz y Caridad 
(SELC). 

 
Cuando Maurice Herbert Jones asumió la presidencia de la SELC, en 1968, una de las 
primeras decisiones que tomó fue la de formar un grupo para el estudio metódico de las 

obras de Allan Kardec. 
 

En la década de los 70, la SELC ya poseía grupos de estudio metódico del Espiritismo y 
que adoptaban los programas del COEM -Centro de Orientación y Estudio de la 
Mediumnidad- del Centro Espírita Luz Eterna, de Curitiba. Con el tiempo, la SELC elaboró 

sus propios programas y su experiencia con grupos de estudio se transformó en el 
laboratorio de la campaña que sería lanzada por la Federación Espírita de Rio Grande do 

Sul (FERGS). 
 
En 1978, cuando Maurice Herbert Jones asumió la presidencia  de la FERGS, me invitó 

para hacerme cargo del Departamento Doctrinario. 
 

El 26 de junio de 1978, en reunión mediúmnica del Consejo Ejecutivo de la FERGS, el 
espíritu Ángel Aguarod, inmigrante español que fue presidente de la FERGS, se 
manifestó a través de la psicografía de Cecília Rocha, afirmando, en determinado 
párrafo: “Reiterando, sin ninguna pretensión, una sugerencia, recomendaríamos una gran campaña, 

utilizando un lenguaje actual, en torno de la importancia del estudio de las obras básicas de la Doctrina 

Espírita” 

 

En los comentarios posteriores a la comunicación, recuerdo haber dado la sugerencia, 
aceptada de inmediato, de adoptar una metodología semejante a la empleada en la 

entonces llamada “evangelización infantil”, y que consistía en la preparación por parte de 
la Federación de Planes de Lecciones, remitiéndolos por correo a las sociedades 

federadas y también a otros Estados. Asumí el compromiso de esbozar un plan para 
presentarlo al Consejo Ejecutivo. No había reparado en la expresión “Reiterando, sin ninguna 

pretensión, una sugerencia”, Aguarod, hasta que, días después, hojeando ejemplares antiguos  
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de la revista “La Reencarnación”, de la FERGS, reparé en el ejemplar de agosto 1976, 
con el mensaje “Integridad Doctrinaria”, del mismo espíritu, recibido el 28 de abril de 

1976. Efectivamente, allí ya había la recomendación explícita de Aguarod para “el 
estudio de un plan amplio en el sentido de esclarecer a los más responsables por la 

dinamización del movimiento espírita, de la importancia del estudio, de la interpretación 
y de la vivencia del Espiritismo.”  
 

El ESDE fue lanzado por el Consejo Deliberativo Estatal de la FERGS, el 22 de julio de 
1978, y posteriormente las sociedades federadas recibieron el material orientador. Jones 

y yo procedimos a impartir cursos para la preparación de monitores en varias ciudades 
gauchas. 
 

Sólo después de que Jones hubiese insistido con el Consejo Federativo Nacional de la 
FEB, con el fin de que lanzase idéntica campaña de ámbito nacional, y enfrentando una 

sorda resistencia por parte de la mayoría de los representantes estatales, la propuesta 
gaucha fue aprobada por el CFN, el 6 de julio de 1980. 
 

La campaña fue oficialmente puesta en marcha por la FEB, con guiones reelaborados, el 
27 de noviembre de 1983, con normas, carteles e, incluso el respaldo mediúmnico de 

Francisco Spinelli y Bezerra de Menezes. ◙ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

* Salomão Jacob Benchaya;  

miembro del Consejo Editorial de Opinião,  

Órgano del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, CCEPA 

Brasil  

* 
Significado siglas: 

ESDE : Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita. 

CCEPA : Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. 

SELC : Sociedad Espírita Luz y Caridad. 

COEM : Centro de Orientación y Estudio de la Mediumnidad. 

FERGS : Federación Espírita de Rio Grande do Sul. 

FEB : Federación Espírita Brasileña. 

 
 

 
 

HE VISTO… 
Léon Denis (1846-1927)  

“Después de la Muerte”, Introducción 

 
 

He visto, yacentes en sus sudarios de piedra o de arena, las ciudades famosas de la antigüedad: Cartago, la 
de los blancos promontorios; las ciudades griegas de la Sicilia; la campiña de Roma, con sus acueductos rotos 
y sus tumbas abiertas; las necrópolis que duermen su sueño de veinte siglos bajo las cenizas del Vesubio. He 
visto los últimos vestigios de ciudades antiguas, en otro tiempo hormigueros humanos, hoy ruinas desiertas que 
el sol de Oriente calcina con sus caricias abrasadoras. 
 
He evocado las multitudes que se agitaron y vivieron en aquellos lugares; las he visto desfilar por delante de mi 
pensamiento, con las pasiones que las consumieron, con sus odios, sus amores, sus ambiciones 
desvanecidas, sus triunfos y sus reveses, humos transportados por el soplo de los tiempos. Y me he dicho: He 
aquí en qué se convierten los grandes pueblos, las capitales gigantescas: algunas piedras amontonadas, 
oteros taciturnos, sepulturas sombreadas por áridos vegetales en cuyas ramas plañen sus quejas el viento de 
la noche. La historia ha registrado las vicisitudes de su existencia, sus grandezas pasajeras, su caída final; pero 
la tierra lo ha sepultado todo. ¡Cuántas otras existen cuyos nombres son aún desconocidos! ¡Cuántas 
ciudades, razas y civilizaciones yacen para siempre bajo la profundidad de las aguas, en la superficie de 
continentes desaparecidos! 
 
Y me pregunto por qué esta agitación de los pueblos de la tierra, por qué las generaciones se suceden como 
las capas de arena llevadas incesantemente por la ola para recubrir las capas que les han precedido; por qué 
estos trabajos, estas luchas, estos sufrimientos, si todo debe terminar en el sepulcro. Los siglos, esos minutos 
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de la eternidad, han visto pasar naciones y reinados, y nada ha quedado en pie. La esfinge lo ha devorado 
todo. 
  
(…) Nuestra época se agita en las tinieblas y en el vacío, y busca, sin encontrarlo, un remedio a sus males. Los 
progresos materiales son inmensos; pero en el seno de las riquezas acumuladas por la civilización, se puede 
morir aún de privación y de miseria. El hombre no es ni más feliz, ni mejor. En medio de sus rudas labores, 
ningún ideal elevado, ninguna noción clara del destino le sustenta; de ahí sus desfallecimientos morales, sus 
excesos, sus sublevaciones. La fe del pasado se ha extinguido; el escepticismo, el materialismo la han 
reemplazado, y bajo sus soplos, el fuego de las pasiones, de los apetitos y de los deseos ha aumentado. 
Convulsiones sociales nos amenazan. 
 
A veces, atormentado por el espectáculo del mundo y por las incertidumbres del porvenir, el hombre levanta 
sus miradas hacia el cielo y le pide la verdad. Interroga silenciosamente a la naturaleza y a su propio espíritu. 
Pide a la ciencia sus secretos y a la religión sus entusiasmos. Pero la naturaleza le parece muda, y las 
respuestas del sabio y del sacerdote no bastan a su razón y a su corazón. Sin embargo, existe una solución a 
estos problemas; una solución más grande, más racional, más consoladora que todas las ofrecidas por las 
doctrinas y las filosofías del día, y esta solución reposa sobre las bases más sólidas que pueden concebirse: el 
testimonio de los sentidos y la experiencia de la razón.  
 
En el momento mismo en que el materialismo ha llegado a su apogeo y ha llevado a todas partes la idea de la 
nada, una ciencia nueva, apoyada sobre hechos, aparece, ofrece al pensamiento un refugio en el que aquél 
encuentra por fin el conocimiento de las leyes eternas de progreso y de justicia.  
 
(…) Se abren perspectivas, se revelan formas de existencia en ambientes en los que no se pensaba ya 
observarlas. Y de estas indagaciones, de estos estudios, de estos descubrimientos se desprenden una 
concepción del mundo y de la vida, un conocimiento de las leyes superiores, una afirmación de la justicia y del 
orden universales, hechos concluyentes para despertar en el corazón del hombre, con una fe más firme y más 
esclarecida en el porvenir, un sentimiento profundo de sus deberes y un apego real para sus semejantes.  
 
(…) De entre vosotros muchos tal vez rechacen nuestras conclusiones; sólo un pequeño número las aceptará. 
¡Qué importa! No buscamos el éxito. Un sólo móvil nos inspira: el respeto, el amor a la verdad. Una sola 
ambición nos anima: quisiéramos que, cuando nuestra envoltura desgastada vuelva a la tierra, nuestro espíritu 
inmortal pudiera decirse: "Mi paso por aquí no habrá sido estéril, si he contribuido a apaciguar un dolor, a 

iluminar una inteligencia en demanda de la verdad, a reconfortar a una sola alma vacilante y entristecida.” ◙ 

 

 

 

INFORMACIÓN  
 

 

► DESENCARNACIÓN DE JOSÉ DE LA TORRE 

 

La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” nos comunicó en su momento, la desencarnación de 

José de la Torre, acaecida en la madrugada del domingo 11 de diciembre de 2016. 

 

Hombre de una gran calidad humana, sensible, humilde y hospitalario, fue un gran impulsor de la divulgación del 

Espiritismo.  

 
De la nota recibida, trasladamos la siguiente información: “Desde 1992, fue presidente del Centro Espírita Amor y 
Progreso de Montilla; ideólogo y fundador de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler (año 2000), 
de la que fue primer tesorero; fundador (entre otros) de la Asociación Internacional para el Progreso del 
Espiritismo (AIPE), de la que fue vicepresidente y posterior vicepresidente honorífico; colaboró en la fundación y 
legalización de la Asociación Espírita Española (previa a la fundación de la actual Federación Espírita Española); 
promovió y organizó el primer minicongreso de la Federación Espírita Española, previo de los actuales congresos 
federativos.” 
 
Gran luchador en esta vida continuará, sin ninguna duda, su tarea en la dimensión espiritual en la que se 
encuentre, con el mismo entusiasmo y entrega con que lo hizo aquí. 
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► WEB DE CEPA – Asociación Espírita Internacional 

 

Con nuevo formato, en tres idiomas y totalmente actualizada, les brindamos la web de Cepa  

 
http://cepainternacional.org/index.php/es/   
http://cepainternacional.org/index.php/en/   
http://cepainternacional.org/index.php/pt/ 
 

en la que podrán encontrar información diversa, artículos de interés, así como el boletín informativo electrónico, 

CepaNewsletter del que ya se han publicado dos números: Noviembre 2016 y Enero 2017. Éste último pueden 
consultarlo en:  https://drive.google.com/file/d/0Bx_8eR8qT5b9RUhJQTVZSURuRE0/view?usp=sharing 

 

► XV JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 

 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, anuncia la celebración de su XV Jornada 

Espiritista para el sábado, 29 de abril de 2017, en su sede de la calle Ventura 

Plaja, 15 – bajos, de Barcelona.  

 

El lema de este año es: “El sentido de la Vida”. 

 

En breve darán a conocer el programa de conferencias y actividades que se 

desarrollarán de 10:00 a 19:00h. 

 

Consultar en: www.ceads.es 

 

Entrada libre y gratuita 
 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

11 de febrero :  Película a comentar. 
25 de febrero :  Reencarnación: de Karl E. Muller a Brian Weiss. 
 
11 de marzo  :  La Reencarnación como motor del cambio social. 
25 de marzo  :  Debate sobre el perdón. 
 
08 de abril  :  Consideraciones sobre las demencias. 
22 de abril  :  La Poesía de la Vida. 

 
US HI ESPEREM!!! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

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€ 
 

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

** 

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