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Oponiéndose, como meta principal de su misión, al materialismo creciente de la época, 
Kardec esclarece a la luz de los conocimientos espíritas, los límites de la influencia de la materia 
(cuerpo) sobre las acciones de orden moral y sentimental, que corrientes materialistas afirman ser 
productos del cerebro humano. Así dice Kardec: “Hay tendencias viciosas que, 
evidentemente, son inherentes al Espíritu, porque se relacionan más con lo moral que con 
lo físico. Otras parecen más bien la consecuencia del organismo y, por ese motivo, 
quienes las poseen se consideran menos responsable: tales son la predisposición a la 
cólera, a la pereza, a la sensualidad, etc.”. Kardec asevera que el espíritu actúa sobre el 
cerebro y por consecuencia sobre todo el organismo y, por lo tanto, es el artífice de su propio 
cuerpo.  

 
Según su punto de vista, las sensaciones, como por ejemplo, deseos provocados por la 

visión, por la codicia, etc., solamente pueden ser explicadas por las cualidades del Espíritu. “La 
acción del Espíritu sobre el físico es tan evidente que vemos a menudo graves desórdenes 
orgánicos producidos por efecto de violentas conmociones morales (…) Este efecto es 
sensible sobre todo en los grandes dolores, en las grandes alegrías, en los grandes 
miedos, cuya reacción puede incluso causar la muerte”. 

 
Se alega que esto es fruto de la imaginación, pero Kardec refuta la idea porque la imaginación 

no es más que un atributo del Espíritu y no de la materia. “Sea cual sea la sutileza que se use 
para explicar los fenómenos morales exclusivamente por las propiedades de la materia, se 
cae inevitablemente en un “impasse”, en el fondo del cual se percibe con toda la evidencia, 
y como única solución posible, el ser espiritual independiente, para el que el organismo no 
es sino un medio de manifestación, como el piano es el instrumento de las 
manifestaciones del pensamiento del músico”.   

 
Y terminamos este artículo con afirmaciones clásicas del porte del maestro Kardec que está 

en sus últimas apreciaciones sobre la marcha del Espiritismo construyendo una nueva verdad que 
debería avalar, como ya avaló durante algún tiempo, el conocimiento filosófico y científico de los 
hombres: “Es realmente curioso ver como el materialismo habla incesantemente de la 
necesidad de elevar la dignidad del hombre, cuando se esfuerza para reducirlo a un pedazo 
de carne que se pudre y desaparece sin dejar ningún vestigio; de reivindicar para él la 
libertad como un derecho natural, cuando lo transforma en un mecanismo, actuando como 
un autómata, sin responsabilidad por sus actos… Excusarse de sus malas acciones con la 
debilidad de la carne es un subterfugio para escapar de la responsabilidad”.  

 
Y además: “Como se ve, es todo un estudio; pero un estudio completamente estéril 

mientras no se tenga en cuenta la acción del elemento espiritual sobre el organismo”. ◙ 
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Institut Métapsychique International (IMI): 100 años (1919-2019) 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

 
 

Desde abril de este año 2019 hasta julio, el IMI está celebrando el centenario de su 
fundación. Entre los actos de su celebración está la “Convención anual de la 
Parapsychological Association1 (PA)” y un Congreso francófono: “La Conciencia aumentada: 
de la experiencia excepcional a la ciencia metapsíquica” 
 
El Instituto Metapsíquico Internacional (IMI), vendría a ser la réplica francesa a la “Society 
for Psychical Research (SPR), fundada en Londres en 1882. Ambas Instituciones 
pretendían (y, afortunadamente, siguen pretendiendo) estudiar los fenómenos 
paranormales. 
 
“El IMI es una fundación reconocida de utilidad pública que se dedica al estudio científico de 
los fenómenos llamados “paranormales”: la telepatía, la clarividencia, la precognición (o 
premonición) y la psicoquinesia (o telekinesia). 
 
“Fundado en 1919, el Instituto fue una de las primeras organizaciones en el mundo en 
estudiar estos fenómenos psi con un enfoque riguroso y abierto, libre de cualquier prejuicio 
religioso o filosófico” (de la página web del IMI: www.metapsychique.org/). 

 
 

LO “PARANORMAL”, NO LO CREEMOS. LO ESTUDIAMOS 

 
Con esta última frase se resume la esencia de la trayectoria del IMI, rechazando la creencia 
y centrándose en el estudio. Es decir, puede afirmarse el carácter investigativo y científico 
de este emblema de la Metapsíquica que es el IMI.  
 
A este último respecto, podemos recordar uno de los “Caracteres actuales de la doctrina 
(espiritista)”, relacionados en las “Conclusiones Aprobadas” en el Primer Congreso 
Internacional Espiritista, celebrado en Barcelona en el año 1888. Concretamente, el sexto 
carácter actual de la doctrina era: 
 
 

NO IMPONE UNA CREENCIA, INVITA A UN ESTUDIO 

 

El concepto subyacente en ambas frases es exactamente el mismo: No creemos, sino que 
estudiamos. Por lo tanto, evidentemente, la doctrina espirita también se postula con carácter 
investigativo exento (ciertamente siempre debería estarlo, aunque no siempre lo esté) de 
credulidad. 
 
Aparte de esta coincidencia intencional de la Metapsíquica y del Espiritismo, ¿hay más 
puntos de contacto? Pensamos que sí, e intentaremos constatarlo al revisar las 
circunstancias de la ya centenaria fundación del IMI. 
 
El IMI fue impulsado por Rocco Santoliquido (1854-1930), Charles Richet (1850-1935), 
Gustave Geley (1865-1924) y Jean Meyer (1855-1931). Su precedente fue un laboratorio 
para el examen científico de los fenómenos mediúmnicos, fundado en 1917 (o 1918, 
dependiendo de la fuente) por Jean Meyer y el Dr. Geley. Veamos un breve resumen de las 
biografías de estos muy notables estudiosos. 

                                                 
1
 La Parapsychological Association se fundó en 1957. En 1969, fue admitida en la American Association for the 

Advancement of Science (AAAS). 

mailto:dsantamaria@cbce.info
http://www.metapsychique.org/
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Rocco Santoliquido fue médico, profesor y consejero de estado en Italia.    

Presidió el IMI desde 1919 hasta 1929. Fue Director general de la Salud 
Pública. Fue asesor técnico de la Sociedad de la Cruz Roja, hasta su 
muerte. En 1912 se instaló en Paris como miembro de varias comisiones y 
sociedades relacionadas con la salud pública, siendo su secretario el Dr. 
Geley. Entre estos dos hombres de ciencia, y la decidida colaboración de 
Jean Meyer,  se gestó la idea del IMI. 
 

 
Charles Richet, reconocido médico, premio Nobel de Fisiología en 1913. 
Creador de la Metapsíquica. Presidió el IMI desde 1930 hasta 1935. 
Estudió a los principales médiums de su época. No aceptaba la 
intervención de los espíritus en la fenomenología mediúmnica. Publicó 
notables obras como: “Tratado de Metapsíquica” (1922), “Nuestro sexto 
sentido” (1928) Y “El porvenir de la premonición” (1931), entre otros. 

 
 
 

Gustave Geley, médico. Fue el primer director del IMI, desde 1919 hasta 
1924. Falleció en 1924 víctima de un accidente de aviación. Le sucedió 
como director, el también médico Eugène Osty (1874-1938). Tuvo una 
orientación netamente espiritista, sin renunciar nunca al rigor científico. 
Publicó, entre otras, “Ensayo de revista general y de interpretación sintética 
del espiritismo” (1897), “El Ser subsconsciente“ (1899), “Del Inconsciente al 
Consciente” (1919) y “La ectoplasmia y la clarividencia” (1924). 
Experimentó con los más notables médiums de su tiempo.  

 
 

Jean Meyer, industrial y rico negociante de Béziers, fundador de la Maison 
des Spirites (1923), Fundador y mecenas del IMI. Propietario (desde 1917) y 
director de la Revue Spirite (fundada por Allan Kardec en 1858), hasta 1931. 
En 1919 creó, de acuerdo con Léon Denis y Gabriel Delanne, la Unión 
Spirite Française. Realmente fue un gran dinamizador del Espiritismo y de la 
Metapsíquica. 

 
Cabe destacar que desde 1920 a 1982 se publicó la Revue Métapsychique, que editó los 
trabajos del Instituto. Por motivos económicos dejó de publicarse en ese año de 1982. En 
1991 vio la luz un número especial (y último) de esta revista. 
 
Hasta la época de la II Guerra Mundial fueron buenos tiempos para el IMI, en cuanto a 
interesantes investigaciones. Durante el conflicto armado cesaron sus actividades. Después 
el grueso de la investigación paranormal se realizaba especialmente en EE.UU. La 
experimentación en el IMI continuó, pero de forma modesta. 
 
A mediados de los años 90 el IMI recupera energía, gracias a los esfuerzos de los 
periodistas Nicolas Maillard y Didier Dufresnoy. Los locales del Instituto son renovados y se 
reorganizan los archivos y la biblioteca. 

 
▼ 

 

Vamos a terminar con un fragmento de un artículo de Isabelle Chevalier titulado “El Instituto 
Metapsíquico y sus fundadores”, publicado en Le Journal Spirite2, núm. 110 (octubre-
diciembre 2017). 

                                                 
2
 La revista del Cercle Spirite Allan Kardec (http://www.spiritisme.com/). 

 

http://www.spiritisme.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMpIj67rvhAhVG1BoKHeMICbcQjRx6BAgBEAU&url=https://carlossalvarado.wordpress.com/2013/05/01/gustave-geley-on-ectoplasm-1921/&psig=AOvVaw2J9ZWidsaAwnYUZ8nSPzYk&ust=1554653825705873
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“DE AYER A HOY 
 
“El instituto Metapsíquico Internacional entra en el siglo XXI con el objetivo de hacer revivir 
el estudio de los fenómenos paranormales, tan querido en el corazón de los grandes 
precursores de la metapsíquica. A pesar de esta loable y necesaria finalidad, ¿se debe 
olvidar que el IMI debe su creación a Jean Meyer, que fue el mecenas del espiritismo? 
¿Puede obviarse que su objetivo era la puesta en evidencia de los fenómenos mediúmnicos 
por medio de la experimentación científica y por tanto, por definición, establecer la prueba 
de la existencia de la vida después de la vida? ¿Qué queda de los trabajos y de la voluntad 
de los precursores espíritas de la SPR, William Crookes, Oliver Lodge, y del IMI Gustave 
Geley o Gabriel Delanne, espíritas convencidos? Finalmente, recordemos que Jean Meyer 
se decidió a su mecenazgo, porque un día había leído un libro, El Libro de los Espíritus de 
Allan Kardec y que ese día marcó el comienzo de la metapsíquica en Francia. ¿Para 
cuándo los nuevos encuentros entre espíritas y metapsíquicos para retomar una historia allí 
donde se detuvo, en los años 1920? 
 
“Para concluir, recordemos lo que escribió Jacques Peccatte3 en el editorial del último 
Journal Spirite, núm.109: 
 
“(…) Y fue desde entonces que el instituto Metapsíquico de París, creado sin embargo por 
espíritas, se apartó del mundo de los Espíritus, cuya existencia fue considerada 
indemostrable, acantonándose en el estudio de fenómenos anexos como la telepatía, 
clarividencia, magnetismo o psicoquinesia, fenómenos conectados a capacidades psíquicas 
estrictamente humanas, que no hacen intervenir al otro mundo.  
 
“Es en este sentido que hay una dicotomía entre el pasado y el presente, cuando desde un 
punto de vista histórico, un movimiento olvida sus orígenes hasta renegar de su propia 
herencia y se adapta a nuevas funciones que no figuraban en su estatuto original. ¿Qué 
sucede hoy? De momento, la escisión consumada entre espíritas y metapsiquicos, que se 
remonta al decenio 1920, ha perdurado hasta hoy, sin que se vea asomar la menor tentativa 
de reconciliación. (...)”  
 
Concordamos, evidentemente, con estas consideraciones: de ninguna manera se pueden 
olvidar los orígenes de las instituciones. Sin duda, sin las investigaciones del espiritista 
metapsiquista Gustave Geley y sin el imprescindible mecenazgo del espiritista Jean Meyer, 
el IMI no habría existido. Ciertamente estos dos importantes impulsores de la investigación 
psíquica no deben estar muy satisfechos con el rumbo que tomó el Instituto. 
 
A pesar de todo lo antedicho, no por ello obviaremos que es importante para el espiritismo 
que existan instituciones como la Parapsychological Association (PA), la Society for 
Psychical Research (SPR), la American Society for Psychical Research (ASPR) y, por 
supuesto, el Institut Métapsychique International (IMI). Y, ¿por qué son importantes para la 
doctrina espiritista? Lo son por diversas razones: 
 
-  Siempre se podrá reivindicar que tanto la SPR como el IMI fueron fundadas por 
espiritistas ilustres. 
 
- Las investigaciones que lleven a cabo, aunque solo fueran experiencias de fenómenos 
PSI4, son importantes para demostrar la existencia del alma y su pervivencia después de la 
muerte. 
 

                                                 
3
 Jacques Peccatte es el presidente del Cercle Spirite Allan Kardec, con sedes en Nancy, París, Besançon, Belfort, 

Montpellier, Tolouse y Lyon. También es el redactor-jefe de la revista Le Journal Spirite. 
4
 Telepatía, Clarividencia y Premonición. 

http://www.metapsychique.org/presentation-generale-de-limi-et-de-ses-activites/
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- Y el día, por lejano que ese día esté, en que la Ciencia descubra la existencia del 
periespíritu (y, por ende, del alma) deberá producirse, necesariamente, un acercamiento por 
comunidad de intereses entre el espiritismo y esas asociaciones metapsíquicas y 
parapsicológicas. 
 

Deseamos pues, sinceramente, larga y fructífera vida al Institut Métapsychique International. ◙ 

 

 

FILOSOFÍA 
 
Libertad, hija del conocimiento 

Editorial  
Extraído de Opinião, núm. 272, abril 2019 

Órgano del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil) 

Traducción: Pura Argelich 
 

No alcanzamos la libertad buscando la libertad, pero sí buscando la verdad. 

La libertad no es un fin, pero sí una consecuencia. Léon Tolstoi 
 

 

 Adoctrinadores religiosos sostienen que la verdad libera. No hay duda. Jesús de 
Nazaret predijo que el hombre estaría destinado a conocer la verdad y que ella sería el 

factor determinante de su liberación. 
 

Por ahora, sin embargo, no tenemos más que aproximaciones de la verdad sobre las 
cuestiones fundamentales con el universo, la inteligencia de los seres, sus orígenes y los 

destinos a ellos reservados. La ciencia trabaja con hipótesis capaces de apuntar caminos 
que deslinden los grandes temas que piden ser descifrados acerca del hombre y del 
mundo. Las religiones que, hasta ayer, se proclamaban poseedoras de verdades eternas 

e inmutables, reveladas por la propia divinidad, con el avance del conocimiento, vieron 
como sus dogmas migraron a las mismas regiones donde se sitúan antiguas y 

superadas mitologías. Se puede decir que las creencias religiosas todavía mitigan 
dolores y ofrecen consuelo, pero no representan más que etapas provisionales y 
superables de la caminata del ser. En la medida en que éste adquiere nuevos 

conocimientos, a partir de las leyes naturales, las certezas antes inspiradas por la fe, se 
van desmoronando. 

 
 Los caminos ayer señalados como rutas seguras para la adquisición de la verdad, se 
muestran superados. Tenía razón, pues, Jiddu Krishnamurti al advertir: “No hay nada 

que conduzca a la verdad. Tenemos que navegar por mares sin ninguna hoja de ruta 
para encontrarla”. Es decir, la vida, manifestación sublime de lo que podemos suponer 

que sea la verdad absoluta, a través de mecanismos aún no comprendidos bien por 
nosotros, nos va encaminando rumbo de aquellas verdades compatibles con el nivel 
evolutivo en el que nos encontramos. 

 
 Se atribuye a Galileo Galilei la sentencia según la cual “la verdad es hija del tiempo y 

no de la autoridad”. Pero, ante la celeridad con que nuevos conocimientos aparecen, 
vamos aprendiendo verdades provisionales, destinadas más adelante a ser substituidas 
por otras. Por lo tanto, ya no es adecuado hablar de verdad como categoría absoluta, 

sino de nuevos conocimientos capaces de aproximarnos a la verdad.  
 

  Por otro lado, justo en el ritmo y en la proporción en que vamos asimilando nuevos 
conocimientos, se amplía en nosotros la capacidad de reconocernos libres y actuar, 
realmente, como seres inteligentes e impulsados por la libertad interior. 

http://www.metapsychique.org/presentation-generale-de-limi-et-de-ses-activites/
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 El espiritismo, a partir del supuesto de la existencia de leyes naturales, vigentes en 
todo el universo y presentes en nuestra conciencia, es un valioso auxiliar en la 

adquisición de conocimientos esenciales a la vida, capaces de ampliar, perfectamente, 
nuestro campo de libertad. Él nos libera de la obligación de aceptar supuestas verdades 

basadas únicamente en el criterio de la autoridad. Pide que todo lo examinemos y lo 
sometamos a la razón. 
 

“No hay nada que conduzca a la verdad.  

Tenemos que navegar por mares sin ninguna  

hoja de ruta para encontrarla” 

 

 

 Introduciendo el concepto de la fe raciocinada, nos libera de cualquier sentimiento de 
culpa, derivado de haber dejado de ser creyentes para convertirnos en pensadores 

libres. No por eso nos torna arrogantes; al contrario, esa postura estimula en nosotros 
la humildad de reconocernos eternos aprendices, abiertos a nuevos conocimientos. 

 
 En el inmenso campo de las luchas humanas por la adquisición de la libertad, cabe 

precisamente al espiritismo la tarea de difundir conocimientos acerca de la naturaleza 
del ser, de su condición de espíritu inmortal en constante evolución. Contribuyendo, 
pues, con la difusión de este concepto fundamental, estaremos trabajando, de forma 

efectiva y concreta, en pro de la verdad y de la libertad. ◙ 
  

 

 

 

Situación de los espíritus ante la disección de sus cadáveres  
José Herculano Pires (1914-1979) 

Filósofo y escritor brasileño 
De su libro: El Hombre Nuevo, cap. 15 

Traducción: Pura Argelich 

 
 

Curioso episodio relatado por el Prof. Paul Gibier 
Golpes invisibles contra el anatomista y un médium – Experiencia mediúmnica en una sala de 

anatomía 
 
 

¿Cuál es la situación de los espíritus cuando ven sus cuerpos diseccionados en las salas de 
anatomía? (…) 

 
“El Libro de los Espíritus”, obra básica de la doctrina, nos informa acerca de las más 

variadas situaciones espirituales del ser humano, después de la muerte. En el capítulo sexto de 
la segunda parte del libro, Kardec insertó, como ítem cuarto, un “Ensayo teórico sobre la 
sensación en los Espíritus”, que nos esclarece el problema. El espíritu consciente de su estado, 
pero aún atrapado a las sensaciones materiales, atado al cuerpo, es afectado por todo lo que 
hacen al cadáver, aunque ya no sienta los dolores físicos de la disección5. Muchas veces se 
rebela, se encoleriza. Por ello, antes de los trabajos de esa naturaleza, profesores y alumnos 
deberían reunirse en oración, a favor de los espíritus que aún estuvieran atados a los cuerpos 
que van a ser diseccionados. 

 
Las ceremonias religiosas posteriores son homenajes, casi siempre simbólicos, mientras 

que las oraciones y vibraciones mentales anteriores constituirían una ayuda eficiente. Sabemos 

                                                 
5
 Ello va a depender sin duda del nivel de comprensión del espíritu que se encuentre en esa situación. Espíritus, sin 

entendimiento de lo que está sucediendo, se sentirán todavía “vivos” en la materia y, probablemente, “sentirán” dolores 

análogos a los que notarían si estuvieran aún encarnados y les estuvieran sometiendo a esas actuaciones sin anestesia. 
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muy bien que en el ambiente materialista en el que vivimos, esto aún no es posible, y que 
muchos profesores y alumnos se encogerían de hombros ante lo que estamos diciendo por 
considerar nuestra actitud puramente supersticiosa y sin ningún fundamento científico. Sin 
embargo, no piensan así los grandes científicos que se interesan por las experiencias espiritistas. 
Y alguno de ellos, como el profesor Paul Gibier, ex interno de los hospitales de París, ayudante 
naturalista del Museo de Historia Natural, Oficial de la Academia, pueden ofrecernos datos 
curiosos al respecto.  

 
El profesor Gibier, en su ensayo de “fisiología trascendente”, o “ensayo sobre la ciencia 

futura”, como él mismo lo llamó, nos cuenta lo que le sucedió durante una experiencia psíquica 
realizada en la sala de anatomía.  El libro en el que aparece ese relato, lleva por título “Análisis 
de las Cosas” (Analyse des Choses), lanzado en traducción portuguesa por la Librería de la 
Federación Espírita Brasileña. Uno de los más lúcidos y bellos trabajos, de orden científico, 
sobre Espiritismo, publicados en el mundo. 

 
El Prof. Gibier realizaba por la noche, casi diariamente, sesiones para observar la “fuerza 

anímica”, en una sala de laboratorio, próxima a los anfiteatros de disección de la Escuela 
Práctica de la Facultad de Medicina de París. Poco antes de efectuar una de las sesiones por la 
noche, realizó en el laboratorio estudios de cirugía en un cadáver. Durante los trabajos, que 
debían producir fenómenos de materialización y efectos físicos, poco se consiguió. El médium se 
quejaba de malas influencias que intentaban dominarlo. Al retirarse -cuenta el Prof. Gibier- “de 
camino por la calle Lhomond hacia la calle Claude Bernard, fuimos repentinamente agredidos por 
una avalancha de golpes,  que oíamos y sentíamos muy bien, y que alcanzaban principalmente al 
médium”. 

 
Una semana después, el Prof. Gibier y sus amigos nuevamente se reunieron con el médium, 

en la misma sala. Tan pronto como entraron allí, comenzaron los fenómenos físicos, de 
naturaleza violenta. Y poco después el médium era “tomado”6 por un espíritu vengativo que 
intentó agredir al experimentador. Aún sin experiencia, el Prof. Gibier llegó a pelear con el 
médium. Pero cuando se acordó de las instrucciones de una persona “muy al día en esas cosas”, 
adoptó una actitud diferente. A través de vibraciones favorables y de pases, consiguió que la 
entidad se retirase, dejando al médium. Se trataba del espíritu del cadáver diseccionado, que 
deseaba vengarse de lo que él consideraba una profanación. 

 
Este ejemplo, que nos es dado por un médico, un sabio, un investigador concienzudo y leal, 

demuestra que no estamos hablando de duendes o de fantasmas, y sí de principios vitales, que 
no pueden ser olvidados por profesores ni por alumnos de medicina. 

 
Dejemos que el propio Prof. Gibier explique lo que hay de natural, de positivo, y no de 

imaginario o supersticioso, en este problema:  
 
“La vida, tal como la observamos -dice el Profesor- se muestra en el punto de convergencia 

de tres principios. O si se prefiere: el Espíritu animó la Energía y organizó la Materia, para hacer 
actuar una sobre la otra y dar vida al ser.”  

 
En otras palabras, utilizando la terminología de la doctrina espírita: el Espíritu anima al 

Periespíritu, o Cuerpo Espiritual, y éste organiza el Cuerpo u organismo material. Al diseccionar 
un cadáver, estamos lidiando con una parte del Ser, que, lejos de encontrarse extinto, permanece 
en todo su poder energético y espiritual. Podemos hacerlo, en beneficio de la ciencia, pero no 
debemos olvidar el respeto que nos merece el ser espiritual a él unido. ◙ 

 
 

 

                                                 
6
 Incorporado de forma avasalladora y contra la voluntad del médium. 
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INFORMACIÓN  

 

► IX CONGRESO ANDALUZ DE CULTURA ESPÍRITA 

 
La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” nos comunica la celebración 

de su IX Congreso Andaluz de Cultura Espírita, del 1 al 3 de noviembre de 2019. 

 

En esta oportunidad, su celebración tendrá lugar en la ciudad de Granada, en el Hotel 

Los Ángeles****  

(Cuesta Escoriaza, núm. 17, 18008 - Granada, Tel. 958 221424). 

https://www.hotellosangeles.net/es/ - losangelesgranada@gmail.com 
 

Precio por persona, inscripción al Congreso más alojamiento 2 noches, pensión 

completa. 

→ Antes del 31/08/2019: Habitación doble/triple/cuádruple, 190,00 euros/persona. 

Habitación individual, 250,00 euros/persona. 

Solo inscripción: 20,00 euros (no incluye comidas). 

Solo comida o cena: 20,00 euros por cada servicio. 

→    A partir del 1 de septiembre: Inscripción 25,00 euros. 

 

Se puede hacer la reserva ingresando ya 10€ por persona, en la cuenta del Banco de Santander: 

0049.0986.92.2011366161 – VIAJES CALIFAL, S.L. 
 

Concepto: IX Congreso Andaluz de Cultura Espírita, y el nombre de quien hace la reserva, confirmando dicho ingreso a la 

persona de contacto: Sr. Maxi, móvil 656 912 767, maxi@viajescalifal.com 
 

Más información en www.andaluciaespiritista.es – andaluciaespiritista@gmail.com 
 

¡SIN ÁNIMO DE LUCRO! 
 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

14 de septbre. :   Taller de lectura espirita: “El Club de los Suicidas”, de Alejandro Arias 
28 de septbre. :   El Espiritismo y los “sobrenaturalismos”. 
 

19 de octubre :   Estoicismo y Espiritismo. 
 

09 de novbre. : Obsesos y Obsesores. 
23 de novbre. : La libertad del ser humano. 
 

14 de dicbre. :   A determinar… 
 

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 
     

 

https://www.hotellosangeles.net/es/
mailto:losangelesgranada@gmail.com
mailto:maxi@viajescalifal.com
http://www.andaluciaespiritista.es/
mailto:andaluciaespiritista@gmail.com
mailto:cbce@cbce.info

