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El Coronavirus nos interpela como personas y como sociedad. 
Otras cosas también lo hacen constantemente, y muchas veces 

miramos para otro lado. En un mundo lleno de abusos, de 
omisiones a los deberes de cuidado del hombre, del medio, de la 

naturaleza, estas situaciones nos plantan cara y nos interrogan: 
¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo cuidamos la vida, 
lo vivo? ¿Qué sentido le damos a nuestra existencia? 

 
La vida de cada ser humano es un instante de tiempo en la 

duración de la Vida. Pero la humanidad, la suma de los haceres, 
pensares y sentires de todos y cada uno,… ¿qué huella va dejando 
en el planeta? 

 
¡Hemos avanzado muchísimo en tantas cosas! Hemos 

aprendido mucho. Hoy estamos frente a otra oportunidad para 
sintetizar, para comprender. Estos desequilibrios se relacionan con 
cosas que aún no concientizamos. La pandemia nos permitirá 

ahora poder tomar decisiones correctas e incorrectas como 
personas y como colectivo social, y el dolor, la pérdida, el 

sufrimiento que vivenciemos tendrá que ver con la calidad de 
nuestras decisiones y acciones. 

 

Es la naturaleza, es la vida. Pudo ser de otra manera. Podría 
ser peor. Es lo que es y nosotros enfrentamos un reto. ¿Seremos lo 

suficientemente responsables? ¿Solidarios? ¿Seremos ante la 
adversidad? ¿Sabremos ser flexibles y adaptarnos a la situación o 
seguiremos obcecadamente mirándonos el ombligo?  

 
No hay que temer. Hay que serenarse y apoyarnos, 

cuidarnos, unirnos, vernos, respetarnos. Estas cosas dejan marcas 
y ellas son aprendizaje ¿Queremos aprender de otra manera? 
Tomemos otro camino. Ahora es tiempo de amor, solidaridad, 

apoyo, respeto.◙ 
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Angustia ante la vida – Tercera parte 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

 

Examinábamos en la segunda parte de este tema1 la actuación de los Espíritus protectores y de 
aquellos que denominábamos como programadores de reencarnaciones. Todo ello gira alrededor, 
ya sea de forma implícita o explícita, de la cuestión de los sufrimientos que padecemos durante la 
vida material, así como de la idoneidad de los mismos (como comentábamos en la primera parte2). 
En esta oportunidad quisiéramos centrarnos en un concepto filosóficamente complicado de cuadrar: 
la cuota de dolor merecido que los Espíritus encarnados debemos asumir y soportar en cada 
existencia corporal. Pero, el dolor, la dificultad, el obstáculo, ¿son siempre merecidos?, o ¿podría 
darse, aunque fuera remotamente, la posibilidad de la presencia en nuestra vida de un dolor fortuito? 
Sin duda, son consideraciones que perturban el ánimo e intentaremos abordarlas con calma, 
sencillez y lógica. 

 
En primer lugar, inevitablemente, hemos de enlazar este texto con las reflexiones que 

insertábamos en la ya mencionada segunda parte cuando, osadamente, considerábamos la 
posibilidad de que los Espíritus protectores y programadores pudieran incurrir en algún tipo de fallo 
en su trabajo de orientación; fallo “humano” que, inevitablemente, podía enredar y dificultar un poco 
más la situación del Espíritu encarnado objeto de esa tutela. Ya considerábamos que esos 
desaciertos no podrían tener un carácter significativo en el devenir del Espíritu tutelado; como mucho 
le podrían plantear algunos otros retos evolutivos (tal vez no contemplados inicialmente) para los 
que poseería los mimbres suficientes como para aprovechar ese nuevo aprendizaje. Es decir, en 
ningún caso esos desaciertos podrían constituirse en el fracaso de la experiencia evolutiva de esa 
alma, ya que ello no sería correcto, no sería merecido. Por ello nunca, en ningún caso, ante nuestros 
fracasos, a veces estrepitosos, no podremos excusarnos en que habíamos estado mal orientados en 
esas experiencias. 

 
En ocasiones los Espíritus manifiestan que si hubieran tenido más buenos ejemplos o si hubieran 

tenido mejores compañías, su comportamiento hubiera sido más correcto3. Sin duda, los buenos 
ejemplos y las buenas compañías nos ayudan a tener una comprensión mayor de cuál debería ser la 
buena ruta a seguir. Sin embargo, estamos convencidos que unos y otras siempre se presentan en 
muchos momentos de nuestra vida, pero, en múltiples oportunidades no son aprovechados 
convenientemente por nuestra parte. Veamos una breve secuencia de preguntas/respuestas que 
Kardec inserta en uno de los casos expuestos en El Cielo y el Infierno4 (todos los subrayados son 
nuestros): 

 
13. ¿Lamentáis haber perdido la vida terrenal? 

R. Lo único que lamento son mis crímenes. Si lo ocurrido aún dependiese de mí, no volvería a sucumbir. 
14. ¿La inclinación al mal estaba en vuestra naturaleza, o recibisteis la influencia del medio en que 

vivíais? 
R. La inclinación al crimen estaba en mi propia naturaleza, dado que yo era un Espíritu inferior. Quise 

elevarme rápidamente; pero pedí más de lo que mis fuerzas podían soportar. Me consideré fuerte, de modo 
que elegí una prueba ardua, pero acabé por ceder a las tentaciones del mal. 

15. Si hubieseis recibido buenos principios a través de la educación, ¿os habríais desviado de la senda 

del crimen? 
R. Sí; pero yo había escogido la condición en que nací. 
[15a] ¿Acaso no habríais podido convertiros en un hombre de bien? 
R. Un hombre débil es incapaz, tanto del bien como del mal. Tal vez hubiese podido corregir en la vida 

el mal característico de mi naturaleza, pero nunca elevarme hasta practicar el bien. 

 

Vemos una falta de comprensión ejemplificada por este Espíritu cuando afirma que si lo ocurrido 
todavía dependiera de él, ello no volvería a suceder (aunque, por otra parte, demuestra que está 
aprendiendo de la experiencia). No obstante este buen deseo, no podemos dudar que la oportunidad 

                                                 
1
 Flama Espirita, número 175, enero/marzo 2020. 

2
 Flama Espirita, número 174, octubre/diciembre 2019. 

3
 Ello es algo que fácilmente también nosotros, Espíritus encarnados, podemos pensar y manifestar a la vista de 

determinadas experiencias propias y ajenas. 
4
 Segunda parte, capítulo VI, Criminales arrepentidos, Lemaire. 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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de no realizarlo era perfectamente posible en el momento de su actuación: siempre tenemos 
capacidad de elección, el problema es que la utilizamos incorrectamente en muchas oportunidades. 

 
Se observa la lucidez del Espíritu al aceptar que aunque sus condiciones de aprendizaje 

hubiesen sido otras, mejores, seguramente tampoco se habría convertido en un hombre de bien ya 
que le faltaba base para ello. Con certeza las condiciones de su entorno en su última existencia 
debían ser las adecuadas y suficientes para un desempeño más eficiente de sus posibilidades 
vivenciales, aunque no hubiera llegado a la categoría de persona de bien; pero, son muchas las 
veces que no sabemos aportar el esfuerzo suficiente para conseguirlo. 

 
El Espíritu se excusa en que «pedí más de lo que mis fuerzas podían soportar». No se puede 

descartar en absoluto que en determinadas oportunidades pueda darse esa circunstancia de que 
algún Espíritu pueda envalentonarse y solicitar más tareas de las que realmente puede asumir. Sin 
embargo, es muy dudoso que en su situación evolutiva, este Espíritu tuviera la posibilidad y el mérito 
de poder solicitar determinadas tareas; o sea, que la argumentación presentada sería más bien una 
justificación que no una realidad. En una nota de Kardec a otra comunicación5 de esta misma obra 
podemos ver como él desmonta este pretexto: 

 
Los Espíritus que sucumben son, por lo general, propensos a alegar que tenían un compromiso superior 

a sus fuerzas, lo que es además un modo de disculparse a sí mismos y un resto de orgullo, porque no 

admiten su propia debilidad. Dios no le da a nadie una carga más pesada que la que pueda soportar; no le 
pide a nadie más de lo que pueda dar; como tampoco exige que el árbol joven rinda los frutos que da el de 
tronco añoso. Dios concede a los Espíritus la libertad. Lo que les falta es la voluntad, y esta depende 
exclusivamente de ellos. Con fuerza de voluntad no hay inclinaciones viciosas que no se puedan vencer. No 
obstante, cuando nos regodeamos en un vicio, es lógico que no hagamos esfuerzos para reprimirlo. Por 
consiguiente, solo a nosotros mismos debemos atribuir las consecuencias que de ello resultan. 

 

Es decir, para las tareas que nos son propuestas en cada reencarnación poseemos siempre los 
recursos personales mínimos para enfrentarlas. Ello es totalmente lógico ya que, si se nos 
plantearan situaciones claramente superiores a esos recursos, el fracaso sería inapelable. Otra cosa 
es que seamos capaces de resolver esas situaciones en su totalidad en una única vida; muchas 
veces tenemos los medios suficientes para encarar la tarea a realizar, tarea que, posiblemente, 
continuaremos o remataremos en otra/s encarnación/es.  

 
El problema de fondo es siempre nuestro ya que lo que falla es nuestro esfuerzo. Por ello, como 

muy bien afirma Kardec, es solamente a nosotros mismos a quien debemos endosar la 
responsabilidad de las consecuencias desagradables e inevitables que se han generado por nuestra 
actitud incorrecta. 

 
Para redondear esta cuestión tampoco podemos obviar que, seguramente en muchas 

oportunidades, enfrentamos por voluntad propia, en nuestro día a día en la presente encarnación, 
más tareas de las que sería prudente intentar. Ciertamente la responsabilidad seguirá siendo 
nuestra. 

 
▼ 

 
 
Volvamos al tema que más arriba apuntábamos: la cuota de dolor merecido (o tal vez no siempre 

merecido) en cada encarnación. 

 
La cuestión del dolor merecido debe ser planteada con un cuidado exquisito ya que es un aspecto 

muy sensible. La pregunta a responder es la siguiente: todos los dolores, sufrimientos y obstáculos 
que encontramos a nuestro paso, ¿son siempre merecidos? En primera instancia la respuesta sería 
afirmativa ya que se hace difícil imaginar que podamos padecer gratuitamente, sin responsabilidades 
anteriores que a ello nos conduzcan. Sin embargo, no es objetable afirmar que hay dolores que son 
inherentes a la situación en nuestro mundo y que, por ello, no podrían ser etiquetados como 
merecidos. Veamos algunos ejemplos al respecto: 

 
 

                                                 
5
 Segunda parte, capítulo IV, Espíritus sufridores, El Príncipe Ouran. 
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1. Los dolores de dentición de los bebés, los cuales según se dice, son dolores muy fuertes. 

Evidentemente no se trata de “dolores merecidos”, sino que son inherentes al proceso natural de 
crecimiento. 

 
2. Los dolores de parto que afectan a un gran número de mujeres, con excepción de las que 

paren por cesárea (procedimiento que también tendrá aparejadas sus propias molestias ya que no 
deja de ser una intervención quirúrgica). Evidentemente las mujeres no están “pagando karma” a 
través de esos dolores.  

 
3. Los dolores que aparecen generalmente en la vejez: artritis, artrosis,… También son 

sufrimientos asociados a la situación física del cuerpo y, generalmente, no podrían ser achacados a 
comportamientos irresponsables del pasado, aunque, también puedan estar provocados o 
agravados por actividades inadecuadas en la presente encarnación. 

 

4. Los dolores padecidos por los animales que, aunque no tengan conciencia de sí mismos, no 
por ello dejan de sentirlos. En este caso, sin ninguna duda, no hay la más mínima posibilidad de 
evocar la ley de Causa y Efecto en sus padecimientos. 

 
Así, pues, sí que hay dolores que son propios de nuestra condición evolutiva en este planeta, los 

cuales, sin duda alguna, nos hacen mover con el fin de buscar su solución. 
 
Sin embargo, ¿hay, podría haber, dolores que puedan ser considerados fortuitos? O, dejando 

aparte las excepciones más arriba enumeradas, ¿podemos considerar que todos los sufrimientos 
son siempre totalmente merecidos? Dentro del enfoque espirita habitualmente las respuestas serían: 
negativa a la primera cuestión y afirmativa a la segunda. Ciertamente se hace muy cuesta arriba el 
aceptar que no todos los dolores que jalonan nuestro camino no sean merecidos ya que ello, 
lógicamente, sería injusto.  

 
Veamos algunos textos de Kardec que parecen encaminarnos a esa aceptación de la justeza de 

los padecimientos (todos los subrayados son nuestros): 
 

Dios debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es 
soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida 

tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa6. 
 
Por otra parte, como no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho ni por el mal 

que no ha hecho, si somos castigados, es porque hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta 
vida, lo hicimos en otra. Nadie puede evadir esta alternativa, en la que la lógica determina de qué lado está 

la justicia de Dios7. 
 

Ciertamente no se puede expresar con más contundencia la consecuencia dolorosa justa, 
merecida, de todas nuestras vicisitudes, dejando aparte el lenguaje empleado por Kardec y que en 
otra oportunidad abundaremos sobre ello. 

 
Sin embargo, hay otros textos que no son tan taxativos a este respecto. Veamos: 
 
Con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la Tierra son necesariamente el 

indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el Espíritu elige para acabar su 
purificación y acelerar su adelanto. Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es 

una expiación. No obstante, tanto las pruebas como las expiaciones son siempre señales de una inferioridad 
relativa, porque quien es perfecto no tiene necesidad de ser puesto a prueba8. 

 
O sea, según nos dice Kardec, las pruebas no siempre son consecuencia del pasado sino que 

pueden también constituir nuevas situaciones de aprendizaje. 
 
Pero el tema puede complicarse todavía más. Queda por comentar si los humanos podemos 

encontrarnos con sufrimientos fortuitos; es decir, ni siendo merecidos ni constituyendo un 
aprendizaje programado. Vamos a examinar algunos textos que así parecerían indicarlo: 

                                                 
6
 El Evangelio según el Espiritismo, capítulo V, ítem 3. 

7
 Ídem, ítem 6. 

8
 Ídem, ítem 9. 
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¿No podía Dios emplear, para el mejoramiento de la humanidad, otros medios que no fuesen las plagas 
destructoras? 

“Sí, y los emplea a diario, puesto que ha dado a cada uno los medios de progresar mediante el 
conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no los aprovecha. Es preciso, pues, castigarlo en su 
orgullo y hacerle sentir su debilidad.” 

 
Pero en medio de esas plagas el hombre de bien y el perverso sucumben por igual. ¿Es eso justo? 
“Durante la vida, el hombre lo refiere todo a su cuerpo, pero después de la muerte piensa de otra 

manera. Como hemos dicho, la vida del cuerpo es insignificante. Un siglo de vuestro mundo es un 

relámpago en la eternidad. Por consiguiente, los padecimientos que se prolongan durante lo que vosotros 
denomináis algunos meses o algunos días, no son nada. Se trata de una enseñanza que os será de 
provecho en el porvenir. 

 
Con todo, las víctimas de esas plagas, ¿dejan por eso de ser víctimas? 
“Si se considerara la vida tal como es, y cuán insignificante es en relación con lo infinito, no se le daría 

tanta importancia. Esas víctimas hallarán en otra existencia una amplia compensación por sus 

padecimientos, si saben soportarlos sin quejarse9.” 
 

Esta última frase es el colofón de toda esta secuencia de razonamientos. Podría decirse que esos 
padecimientos, dificultades o retos no merecidos, no programados y que se presentan 
sorpresivamente se constituirán en nuevas oportunidades evolutivas, que, si son bien aprovechadas 
tendrán «una amplia compensación». Es decir, la vida siempre juega a favor nuestro. No hay que 
obsesionarse sobre la raíz de la incomodidad que se nos presenta al paso: si somos capaces de 
encararla correctamente ello significará siempre un aprendizaje para nosotros. Y, realmente, de eso 
precisamente va la vida: de aprendizajes continuos. 

 

Así, pues, podríamos concluir diciendo que NO HAY DOLOR INÚTIL. ◙ 

 (Seguiremos con algunas otras reflexiones…) 
 

 

LA PALABRA DE CEPA:  
La temática del Congreso - Un homenaje a Deolindo Amorim 

Milton Medran Moreira 

Asesor de Relaciones Internacionales de CEPA 
 

Extraido del boletín CEPANewsletter núm.18 

 Marzo-Abril 2020. 
Traducción: Pura Argelich 

 

Los directivos de CEPA y la Comisión Organizadora del XXIII 
Congreso de CEPA (Salou/Tarragona/España/octubre 2020) 
estuvieron muy acertados al elegir como temática central del 
citado evento “El Espiritismo ante los Problemas Humanos”10, 
inspirándose en la obra inmortal del pensador espírita brasileño 
Deolindo Amorim (1906/1984), jurista, periodista y escritor que, 
entre otros importantes libros de genuinas características 
humanistas y cultivadoras del librepensamiento kardecista, nos 
legó “El Espiritismo y los Problemas Humanos”.  

 
La obra de Amorim, como igualmente pretende ser el Congreso 
2020, de CEPA, es la viva demostración de que el espiritismo va 

mucho más allá de la simple condición de una creencia, para constituirse en vigorosa propuesta de 
transformación del mundo, a partir de un nuevo paradigma de conocimiento en cuya base está el 
espíritu inmortal, llamado a alcanzar la felicidad y el progreso. Al tratar de enfrentar los “problemas 
humanos”, desde los valores intrínsecos a su filosofía, el espiritismo deja clara su inquebrantable 
creencia en el hombre y su capacidad transformadora. 

                                                 
  

9
 El Libro de los Espíritus, ítem 738. 

10
 Finalmente se concretó como lema definitivo: “El Espiritismo ante los desafíos humanos”. 



-6-  FLAMA  ESPIRITA  ABRIL / JUNY 2020 

 

En la obra que ha inspirado el tema central del Congreso de CEPA/2020, Deolindo Amorim 
enfatiza admirablemente las raíces humanistas de la propuesta espiritista, ya que el espiritismo se 
halla históricamente vinculado al legado de la ilustración del siglo anterior a su nacimiento. Pero 
advierte que el humanismo espírita trasciende los aspectos de un mero orden social y económico 
para contemplar al ser humano, en primer lugar y fundamentalmente, como “ser moral”:  

 
“Estar interesado en el hombre -escribe- es tratar de comprenderlo profundamente en sus virtudes 

y ayudarlo a reformarse para saber ocupar su lugar ante el mundo y las leyes divinas, no es reducir 
las dimensiones del problema, situándolo solo en las necesidades del estómago”.  

 
Por lo tanto, dice: “Lo que se puede observar en la Doctrina Espírita es una preocupación 

insistente con el hombre, no solo en términos de bienestar, que es una condición normal de decencia 
en cualquier sociedad bien organizada, sino también con respecto a los valores intrínsecos de su 
personalidad”. 

 
Así, para Amorim, “la solución espírita es mucho más humanista que las soluciones de interés 

simplemente político, ya que no basta ofrecer lo necesario para la subsistencia, que es un deber 
elemental, ni promover ascensos al poder improcedentes, porque es necesario educar, preparar al 
hombre, así como también mejorar el sistema que lo rodea y eliminar los hábitos, ideas y procesos 
defectuosos”. 

 
El humanismo proclamado por el espiritismo, y claramente asimilado, comentado y recomendado 

por Deolindo Amorim, ofrece la clave para enfrentar de forma efectiva los “problemas humanos” de 
nuestro tiempo, incluso porque se basa en valores intemporales, pero que nos capacitan para hacer 
la lectura correcta de las características específicas de cada tiempo y lugar. 

 
El homenaje que se rinde al fecundo pensador espírita brasileño, en este primer Congreso de 

CEPA en tierras europeas, inaugurando así el perfil intercontinental de la entidad, es, además, un 
oportuno recordatorio del vínculo real de Deolindo Amorim con la antigua Confederación Espírita 
Panamericana, en los  inicios  de  la  existencia  de CEPA, y  su total adhesión al proyecto kardecista e 
integrador que inspiró la fundación de la institución, antes panamericana y, ahora, internacional. De 
hecho, el II Congreso Espírita Panamericano, en 1949, tres años después de su fundación, se celebró 
en Río de Janeiro, promovido por la Liga Espírita de Brasil, de la cual Amorim era el dirigente. 
Ejerciendo la Secretaría General del evento, Deolindo Amorim fue su verdadero cerebro, marcando 
indeleblemente la historia de CEPA en Brasil, con la elección, allí, de Pedro Delfino Ferreira, para la 
presidencia de la entidad. 

 
 Sabido es que, justo en ese momento, y como contrapunto a los esfuerzos de CEPA para divulgar 

una visión laica y librepensadora del espiritismo, la propagación de la versión religiosa y evangélica 
del espiritismo se intensificó en Brasil. Precisamente con motivo del Congreso CEPA, en Río, la 
Federación Espírita Brasileña promulgó el documento denominado “Pacto Áureo”, de clara 
inspiración roustainguista y con el propósito de “unificar” la “religión espírita”, alejando de ese modo 
la influencia, la convivencia y coparticipación, en el movimiento, de pensadores de formación 
genuinamente kardecista. Tal política hegemónica, de connotación religiosa, es la responsable de 
hacer de Deolindo Amorim una personalidad poco recordada en el movimiento evangélico-espírita 
de Brasil. Cupo y cabe a CEPA el deber de restaurar su insigne figura en la lista de los más 
importantes pensadores de la historia del genuino espiritismo, kardecista, progresista y 
librepensador. 

 

El XXIII Congreso de CEPA, en buena hora, hace este importante rescate histórico 
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INFORMACIÓN 

 

► XVIII JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA – Celebración virtual 
 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, celebrará su XVIII Jornada Espiritista para el sábado, 25 de abril de 

2020.  
 

En esta ocasión, el lema será: “Nuestra realidad espiritual”. 
 

Para conocer el programa de conferencias y actividades: www.ceads.es // ceads@ono.com //  Tel. 690 985 491 
 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, su celebración será virtual 
Consultar:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w5vF7grPzpok9tQGpmbz08IX4RILLVflzc7P2ePMZrA/edit#gid=0 

 

► XXIII CONGRESO CEPA – SALOU 2020  → CANCELADO HASTA NUEVO AVISO 

 
 
 
 
 
 
Al Movimiento Espírita Mundial: 
 

En nombre de CEPA-ASOCIACIÓN ESPÍRITA INTERNACIONAL, el Comité Organizador del XXIII Congreso 
que se realizará en Salou (España), entre los días 9 y 12 de octubre de 2020, invita a participar en este gran 
evento del espiritismo racionalista. 
 
El lema del Congreso El Espiritismo ante los desafíos humanos, propone una reflexión profunda y analítica sobre 
los retos ante los cuales la sociedad humana se enfrenta en la actualidad. La filosofía espiritista brillantemente 
enunciada por Allan Kardec, posee recursos adecuados para coadyuvar a conseguir un mejor enfoque y brindar 
soluciones a esos inquietantes desafíos. 
 
Así, pues, convocamos a todos los espíritas interesados en el estudio filosófico, científico y en una creciente 
comprensión moral, a participar de este estimulante y fraternal evento. 
 

¡¡¡TODOS SERÁN BIENVENIDOS A SALOU 2020!!! 
 

Aguardando una respuesta positiva, quedamos a su disposición para ofrecerles toda la información necesaria. 
 

     David Santamaria              Jacira Jacinto Da Silva 
    Presidente del Comité Organizador             Presidenta de CEPA- ASOCIACIÓN 
    xxiiicongresocepa@gmail.com             ESPÍRITA INTERNACIONAL 
    Teléfono y WhatsApp +34 605 174 942     www.cepainternacional.org 

▼ 

Conferenciantes que tienen previsto participar y que representarán a los países siguientes: 

 
ARGENTINA : Dante López, Gustavo Molfino. 

BRASIL: Jacira Jacinto Da Silva, Milton Medran Moreira, Ademar Arthur Chioro dos Reis, Moacir Araujo Lima, Wilson 

García, Mauro Spinola, Alexandre Cardia Machado, María Cristina Zaina, Jailson Lima de Mendonça, Eduardo Valerio. 

ESPAÑA: Juan Antonio Torrijo, Juan José Torres, Mauro Barreto, Óscar García.    

EE. UU.: Yvonne Crespo Limoges. 

FRANCIA: Jacques Peccatte. 

PORTUGAL: Célia Aldegalega 

PUERTO RICO: José Arroyo, Pablo Serrano, Gregorio Rivera, Iván Figueroa. 

VENEZUELA: Jon Aizpúrua, Yolanda Clavijo, Vicente Ríos, Víctor Da Silva. 

CONVOCATORIA 
XXIII CONGRESO CEPA  

Salou (Tarragona – España) // 9 a 12 octubre 2020 

 
 

 

http://www.ceads.es/
mailto:ceads@ono.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w5vF7grPzpok9tQGpmbz08IX4RILLVflzc7P2ePMZrA/edit#gid=0
mailto:xxiiicongresocepa@gmail.com
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ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
  
18 de abril  :   De Rivail a Kardec: El Libro de los Espíritus”.  CANCELADA 
 

09 de mayo  :   El Sentido de la Vida a través de la Reencarnación. **  
23 de mayo  :   Película “Allan Kardec” (su proyección se iniciará a las 5 de la tarde). ** 
 

13 de junio  :   Animismo y/o Espiritismo. **  
27 de junio  :   El declive de las civilizaciones. ** 
 

11 de julio  :   Taller de lectura: El Espiritismo en su más simple expresión, de A. Kardec. **  
 

US HI ESPEREM!!! 
 

** DICHA PROGRAMACIÓN QUEDA SUJETA A LA EVOLUCIÓN DE LA PRESENTE COYUNTURA VÍRICA, POR LO 
QUE ROGAMOS CONSULTEN NUESTRA PÁGINA WEB O LLAMEN AL TEL. 659 57 21 45. GRACIAS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

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 
     

 

mailto:cbce@cbce.info

