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REFLEXIONES 
 

 

UN CANTO A LA ESPERANZA 

 Editorial 
cbce@cbce.info 

 

Dice el poema: 
Cuando la tormenta pase 

y se amansen los caminos, 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo. 

 

Así empieza ese canto a la esperanza escrito por el polifacético 

artista cubano Alexis Valdés, inspirado por la actual situación 
provocada por este nuevo patógeno que ha llevado a toda la 

humanidad a un estado de alarma. 
 
Y sigue en otra estrofa: 

 
Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 
de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos. 

 

Una llamada de atención, sin duda, como lo han sido todas las 

pandemias que el género humano ha tenido que enfrentar a lo 
largo de la historia. Pero ¿seremos capaces de aprender la lección 
que esta oportunidad nos brinda? ¿Sabremos reaccionar a tiempo 

ante nuestros propios hábitos adquiridos y practicados a lo largo de 
tantos años? El tiempo lo dirá… 

 
Y continúa: 
 

Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 

(…) 
 

              Seremos más generosos, 
       y mucho más comprometidos. 

 

¡Ojalá fuera así! Como dice Schopenhauer: “Pocas veces 
pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta.” O 

quizás: (…) en lo que creemos que nos falta. ◙ 
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Crónica sobre el libro: Ciencia y Espiritismo en España (1880-1930) 
Jon Aízpúrua* 

 

UN FORMIDABLE APORTE A LA HISTORIA DE LA MEDIUMNIDAD Y EL 

ESPIRITISMO 
 
 

Acaba de salir a la luz en España (ediciones Comares S L, Albolote, 

Granada) un interesante libro cuyo título se explica por sí mismo: "Ciencia 

y Espiritismo en España, 1880-1930". 
 

Su autora es la profesora Andrea Graus, Doctora en Historia de la Ciencia 

por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente investigadora 
Marie Curie en el Centre Alexandre Koyré de París. La escritora tiene, 

entre otros, el mérito de colocarse en una perspectiva historiográfica 

neutral y objetiva, atenida a los hechos que ha investigado 
exhaustivamente, utilizando fuentes documentales de primera mano y 

haciendo acopio de una nutrida bibliografía. 

 
Su trabajo se centra en cuatro estudiosos españoles del espiritismo y la 

metapsíquica, que examinaron los fenómenos producidos a través de 

diversos médiums en España y también en Francia e Italia. Cada uno de 
estos cuatro investigadores se relacionó con el espiritismo de un modo 

particular, aceptando o rechazando, parcial o totalmente la interpretación 

espiritista de los hechos. 
 

Comienza con el análisis del trabajo experimental del 

médico Manuel Otero Acevedo (1865-1920)1, de padres 
gallegos aunque nacido en Rosario, Argentina, quien 

realizó numerosas sesiones en busca de verificar la 

materialización de espíritus con la famosa médium 

napolitana Eusapia Palladino. Condujo además, 

experimentos de sonambulismo clarividente con otros 
sujetos que mostraban sus facultades para ese tipo de 

manifestaciones.  

 
En algunos casos participó como testigo y verificador, el célebre escritor 

Ramón María del Valle Inclán. 
                                                 

1
 Nacido en Rosario (Argentina), el 17 de abril de 1865 y fallecido en Pontecesures (Pontevedra-

Galicia), el 19 de junio de 1920. Era médico y periodista argentino residente en Galicia. 

Estudió medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y recibió su doctorado de la 

Universidad de Madrid con la tesis Etiología y tratamiento del Lupus tuberculosis (1891). Se 

especializó en cirugía del sistema nervioso. Fue el primer neurocirujano que realizó con éxito la 

operación quirúrgica del sistema nervioso simpático cervical en España. Dirigió el Hospital Provincial 

de Pontevedra (1910).  

Compañero de Valle-Inclán en Compostela, se le declaró anticlerical; fue el restaurador del atún 

compostelano; amigo de Pío Baroja. Combinó su interés como anticuario y orientalista con su pasión 

por el espiritismo y la teosofía. Colaboró en el periódico editado en Santiago de Compostela Café con 

Gotas y fue el fundador y director de Pero-Grullo (1888). 

https://gl.wikipedia.org/wiki/19_de_xu%C3%B1o
https://gl.wikipedia.org/wiki/19_de_xu%C3%B1o
https://gl.wikipedia.org/wiki/1920
https://gl.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Santiago_de_Compostela
https://gl.wikipedia.org/wiki/Hospital_Provincial_de_Pontevedra
https://gl.wikipedia.org/wiki/Hospital_Provincial_de_Pontevedra
https://gl.wikipedia.org/wiki/Valle-Incl%C3%A1n
https://gl.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_Baroja
https://gl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_con_Gotas
https://gl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_con_Gotas
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pero-Grullo_(Santiago_de_Compostela)
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En su apreciación de los hechos que observó, Otero Acevedo osciló entre 

la explicación espiritista y la hipótesis supranormal o anímica, tal y como 

se puede verificar en sus libros "Los fantasmas", editado por Constancia, 
en Buenos Aires; "Lombroso y el Espiritismo" y "Los espíritus", ambos 

editados en Madrid a finales del siglo XIX. 
 

De seguidas, la autora se ocupa del médico catalán 

Victor Melcior i Farré (1860-1929)2, quien tuvo una 
notable presencia en el vigoroso movimiento espiritista 

de finales del siglo XIX y las tres décadas iniciales del 

siglo XX, escribiendo en variadas revistas y participando 

en Congresos espiritistas nacionales e internacionales. 
 

Melcior i Farré experimentó con  médiums de renombre 

de su tiempo como Teresa Esquius y Juanito Grau. Su hipótesis preferida 

era que los fenómenos se originaban en un desdoblamiento de la 
personalidad de los médiums, y así lo expone en sus libros más conocidos, 

"Los estados subconscientes y las aberraciones de la personalidad", "La 
enfermedad de los místicos", y "El periespíritu y las enfermedades". No 

deja de llamar la atención que a pesar de que no era partidario de la 

explicación espírita de la mediumnidad, tales obras fueron publicadas por 
editoriales espiritistas, cuyos dueños exhibían una encomiable amplitud, y 

además querían de este modo atraer al estudio del espiritismo a los 

hombres de ciencia. 
 

Durante diez años, Melcior dirigió, junto con el médico y espiritista José 

Cembrano, la Clínica Hidro-Magnética de Barcelona, en la cual se 
atendieron centenares de pacientes afectados por diversos trastornos, con 

procedimientos hipnóticos y mesmerianos, de forma gratuita y sin cobrar 

sueldo, seis días a la semana, durante tres horas diarias. La Clínica era 

sostenida por una entidad espírita, la Sociedad de Estudios Psicológicos. 

 

Es interesante destacar la curiosa y original postura de Melcior i Farré, 
quien no concordaba con la interpretación espiritista de la mediumnidad, y 

sin embargo, aceptaba con entusiasmo la doctrina de la reencarnación, 

igual que la existencia del periespíritu en la misma línea de Allan Kardec, 
creador de este neologismo con el cual identificaba un cuerpo fluídico, 

mediador entre el organismo carnal y el espíritu, de cuya importancia para 

la comprensión de algunas patologías físicas y psíquicas estaba 
convencido. 

                                                 
2
 Victor Melcior i Farré (Almenar, 21 de febrero de 1860 - Barcelona, 20 de junio de 1929), médico, cirujano y 

estudioso de las enfermedades de origen metafísico y activo seguidor y divulgador del movimiento espiritista. 

Nació el 21 de febrero de 1860 en Almenar, un pueblo de la provincia de Lleida (Catalunya-España). 

Terminados sus estudios en la Universidad de Barcelona, ejerció en su pueblo natal. De allí fue 

a Manresa, y en esta importante población fabril, luchó contra el cólera, con tal abnegación, que el 

ayuntamiento recompensó sus actos humanitarios otorgándole un diploma de honor, y la junta de 

auxilios una medalla de plata. Se instaló definitivamente en Barcelona, el año de 1887.  

El 20 de junio de 1929, murió en su domicilio de Barcelona, a los 69 años de edad.  
 

https://www.bing.com/search?q=Provincia%20de%20L%C3%A9rida%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Catalu%C3%B1a%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Universidad%20de%20Barcelona%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Manresa%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=C%C3%B3lera%20wikipedia&form=WIKIRE
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El tercer hombre de ciencia del que trata el libro, es 

Josep Comas i Solà (1868-1937)3 un astrónomo de 
notable celebridad en su tiempo. A diferencia de los 

anteriores, el interés de Comas i Solà por el 

espiritismo fue puntual y tuvo como punto de partida 
la invitación que le hiciese un grupo espiritista para 

que verificase la autenticidad de los fenómenos 

producidos por la médium Carmen Domínguez, de la 
que se afirmaba que servía de intermediaria en la 

producción de material ectoplásmico y que en ciertas ocasiones había 

facilitado la materialización completa de un espíritu que se identificaba 

como Leonor. 

 

Tal cual lo escribió en su libro “El espiritismo ante la ciencia”, Comas 
quedó decepcionado con las condiciones de control en las sesiones con la 

médium. Llegó a la conclusión de que los fenómenos observados podían 

clasificarse en tres categorías: los ciertos, los dudosos y los falsos. Admitió 
como ciertos pequeños fenómenos físicos como los golpes en las paredes o 

los efectos luminosos; como dudosos las apariciones fluídicas de manos, 

pies o rostros, y declaró que eran falsas las materializaciones de Leonor, 
producidas según él, fraudulentamente.  

 

Como es natural, esto desató una fuerte controversia entre el astrónomo y 
los líderes espiritistas catalanes, quienes vieron truncadas sus esperanzas 

de haber encontrado a su propio Camille Flammarion. 

 
En este capítulo del libro, hay que poner de relieve como un elemento de 

singular interés histórico, los relatos acerca de los trabajos experimentales 

realizados por hombres de ciencia como Crookes, Schrenck-Notzing, 
Richet, Geley, Osty, Schiaparelli, entre los más prominentes, así como los 

debates entre defensores de las tesis espíritas como Lodge, Delanne y 

Bozzano, y sus detractores, entre los cuales destacaron Janet, Flournoy, 
Morselli, Le Bon o Sudre. Disputas que tuvieron como un escenario 

privilegiado el Instituto Metapsíquico Internacional fundado en París en 

1919. 
 

                                                 
3
 Fue un astrónomo y divulgador científico catalán, impulsor de la astronomía moderna en Catalunya. 

Desde siempre mostró una gran predilección por los estudios científicos. Tenía 15 años cuando 

estudió un meteorito que cayó cerca de Tarragona, publicando el resultado de su búsqueda en la 

revista francesa L’Astronomie. También de joven realizó algunos trabajos de un eclipse lunar y de la 

lluvia de meteoritos de las Andromédides de noviembre de 1885. En 1886 empieza los estudios de 

física y matemáticas en la Universidad de Barcelona, hasta obtener la licenciatura; y justo al terminar 

la carrera inició sus investigaciones astronómicas. 

Fue director del Observatorio Fabra (Barcelona) desde su creación en 1904. Fundó en 1911 la 

Sociedad Astronómica de España, posteriormente llamada Sociedad Astronómica de España y 

América (SADEYA), de la que fue nombrado presidente, cargo que ocupó hasta su defunción en 

Barcelona, ciudad que lo vio nacer. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Astron%C3%B3mica_de_Espa%C3%B1a_y_Am%C3%A9rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Astron%C3%B3mica_de_Espa%C3%B1a_y_Am%C3%A9rica
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La otra gran figura de los estudios espiritistas desde una 
perspectiva científica que ocupa a la autora, fue el 

médico catalán Humbert Torres i Barberá (1879-1955)4, 

hombre de reconocida cultura, nacido y criado en el 
seno de una respetable familia de médicos de 

pensamiento liberal y progresista, siendo su padre, 

Marià Torres, quien lo introdujo y educó en el 
espiritismo desde pequeño. 

 

Kardecista de hondas convicciones, afín a una visión laica y racionalista del 

espiritismo, mostró un sostenido empeño en el estudio teórico y práctico 

de los fenómenos mediúmnicos y supranormales, aplicando a ellos severos 

procedimientos de control y evaluación, para descartar los fraudes, que 
abundaban en este ámbito, y para demostrar que la interpretación 

espiritista fundada en la sobrevivencia espiritual era la que mejor 

explicaba los hechos sobre las otras hipótesis mentales, anímicas o 
sugestivas.  Mantuvo una intensa y fecunda relación personal y epistolar 

con Geley, Bozzano, Delanne, y realizó varios viajes a París para participar 

en sesiones en el I.M.I. (Institut Métapsychique International) con sus 
médiums más destacados, como fue el caso de Marcelle Morel. 
 

Para Torres no debía haber contradicción ni antagonismo entre los 

espiritistas y los metapsiquistas, si bien él no ocultaba su convicción de 

que allí donde la metapsíquica hallaba sus límites es donde la explicación 
espiritista cobraba sentido. Hombre y científico de acrisolada honradez, 

invitaba a un entendimiento que solo tuviera como condición el 

acatamiento de los hechos y el respeto a la verdad, sin sucumbir al 
silencio provocado por el miedo al ridículo o los prejuicios provenientes del 

dogmatismo  teológico  y  también  académico.  En  esa  línea  escribió 

numerosos artículos y también textos, que, aun siendo de actualidad y 
vigencia,  por  diferentes  razones  no  han  tenido  hasta nuestros días los 

  
                                                 

4
 Nació en Mont-Roig de Segarra (Lleida). Fue un médico y político catalán, diputado de las Cortes 

Españolas durante la Segunda República. Hijo de un médico republicano, en 1881 se trasladó a la 

ciudad de Lleida con toda su familia. Se licenció en medicina en la Universidad de Barcelona, en 

1902; participó en los Congresos de Médicos de Lengua Catalana desde 1913, y presentó al Congreso 

Internacional celebrado en Lieja, en 1922, una ponencia sobre la inmortalidad. Publicó trabajos sobre 

educación sexual y el tratamiento de la sífilis y, además, dirigió la revista Informació Mèdica de 

Lleida, participando, en 1936, en el Diccionari de Medicina del doctor Manuel Corachán. 

Por influencia de su madre, que era médium, y de su padre, fundador del primer centro espiritista de 

Lleida, también se interesó por la parapsicología y el espiritismo, lo cual le llevó a traducir al catalán 

diversas obras de espiritistas internacionales y a escribir Defensa de la metapsíquica (1929) y el 

manuscrito Mi libro de metapsíquica. Los puntos cruciales (1946-1948).  

Al terminar la Guerra civil española marchó al exilio, donde colaboró en El Poble Català de París y en 

Quaderns de l’exili de Perpinyà. En 1945 fue asesor del presidente de la Generalitat de Catalunya en 

el exilio, Josep Irla. En 1953 regresó a Barcelona donde falleció. Fue padre del político Victor Torres i 

Perenya y del poeta Màrius Torres i Perenya.  

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mont-roig_de_Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/1929
https://ca.wikipedia.org/wiki/1946
https://ca.wikipedia.org/wiki/1948
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beneficios de una amplia difusión, como “Mi libro de metapsíquica. Los 

puntos cruciales” y “Defensa de la metapsíquica”.  
 

Dignas de los mejores recuerdos son las interesantes anotaciones que se 
refieren a la decisiva participación de Humbert Torres en el Quinto 

Congreso Espiritista Internacional celebrado en Barcelona, del 1 al 10 de 

septiembre de 1934, cuya exitosa organización se debió en parte a la 
influencia social y política de este ilustre médico y espiritista, quien fuese 

además, un respetado dirigente social y político de Cataluña. 
  

▼ 
 

Andrea Graus ha escrito un libro de indiscutible relevancia, en el que ha 

recogido mucha información y la ha presentado de manera ordenada. Ha 

cumplido cabalmente con su rol de historiadora profesional sin 
parcializarse a favor o en contra de ninguna escuela o tendencia. Y al final 

de su trabajo, nos deja un par de comentarios que con agrado 

compartimos: 
 

“Hemos de abandonar la idea de que los científicos que se interesaron por 

los fenómenos espiritistas eran unos excéntricos, que se dejaron engañar 
por los médiums y que fueron víctimas inocentes de un fraude. Muchos 

fueron conscientes de ciertas supercherías, pero ello no les impidió pensar 
que la investigación con médiums podría contribuir, de algún modo, al 

avance científico”. 
 

¡Nunca mejor dicho! ◙ _______________________________________________ 
* Jon Aizpúrua; psicólogo clínico, escritor.  

Presidente Nacional del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, Venezuela. 

Expresidente de CEPA- Asociación Espírita Internacional. 

Actualmente residente en Murcia (España) 
 

 

 

SEPTIEMBRE AMARILLO 
Milton Medran* 

miltonmedranmoreira@gmail.com 
Extraído de “Abertura”, núm. 357, octubre 2019 

Santos (Brasil)  
Traducción: Pura Argelich 

 

 

El suicidio, hasta hace bien poco, era un asunto sobre el cual se evitaba hablar. La confrontación 
directa que la sociedad ahora entendió hacer a esta verdadera epidemia, con la institución del 
llamado “septiembre amarillo”5, reeditado anualmente, está permitiendo un enfoque multidisciplinar y 
responsable acerca del tema. Es un avance significativo. Durante mucho tiempo, el tema tenía un 
enfoque casi exclusivamente religioso, fundado en la idea central de que quien atentase contra la 
propia existencia cometía una “grave ofensa a Dios”, porque solo Dios tendría el derecho de dar y 
quitar la vida a alguien. (…) 
 

                                                 
5
 Se trata de la campaña de prevención al suicidio de la Asociación Brasileña de Psiquiatría – ABP, en asociación con el 

Consejo Federal de Medicina – CFM, que desde 2014 organizan a nivel nacional con el fin de sensibilizar a la población 

sobre los factores de riesgo de conducta suicida, así como orientarles sobre el tratamiento adecuado de los trastornos 

mentales, los cuales representan un altísimo porcentaje de los casos de suicidio. 

mailto:miltonmedranmoreira@gmail.com
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Suicidio y materialismo. 
 
La atención despertada por el “septiembre amarillo” también ha hecho posible una evaluación 
estadística más precisa de los sucesos suicidas, puesto que en todo el mundo vienen alcanzando 
índices sobrecogedores. De acuerdo con la OMS, cada 40 segundos alguien se mata en algún lugar 
del Planeta, y cada 3 segundos hay un intento fallido. Brasil es el sexto país del mundo donde se 
dan más suicidios, registrándose una media de un suicidio cada 45 minutos. 
 
¿Por qué lo hacen? En el medio espírita, tal vez algo reduccionista, acostumbramos afirmar que la 
causa mayor es el materialismo. Sin duda, la visión filosófica espírita opone un sólido dique a la 
práctica del suicidio. Quien asimila el sentido y el valor de una encarnación, hacia el proceso de 
evolución espiritual, racionalmente nunca considerará suicidarse, incluso cuando tenga que soportar 
lo que Kardec llamó de “pruebas y expiaciones” de la vida, por más duras que éstas sean. Pero… 
 
Suicidio y depresión. 
 
…lo que se ha determinado, en la profundización de las causas del suicidio, es que ellas están 
mucho más ligadas a disturbios mentales y, en particular, a la depresión, de que propiamente a 
convicciones de orden filosófico o religioso, incluyéndose ahí la cuestión espiritualismo por 
materialismo. Mucho más que lo racional, lo que pesa es lo psíquico, lo emocional. 
 
Difícilmente alguien se mata o intenta matarse manteniendo la convicción de que, después del 
deceso físico, sobrevendrá la nada. La continuidad de la vida, incluso cuando no es objeto de 
convicción filosófica o de creencia religiosa, subsiste como intuición o como hipótesis a ser temida 
por quien está en el pleno uso de la razón, incluyendo aquellos que se declaran ateos o agnósticos. 
 
Espíritas ante el suicidio. 
 
Estas constataciones invitan al espiritista a contemplar de un modo más compasivo y humano la 
compleja cuestión del suicidio y del suicida. Es posible que el juicio condenatorio, presente 
masivamente en literaturas de dudosa producción mediúmnica que relatan tétricas zonas espirituales 
del tipo “valle de los suicidas”, haya creado entre nosotros una falsa presunción: la de que todo 
suicida es movido por un dolo consciente e irresponsable contra Dios y la vida, por lo tanto, debe ser 
castigado con una especie de excomunión en el plano espiritual. 
 
Veamos lo que dijeron los espíritus a Allan Kardec en el prolongado diálogo en el que trataron el 
tema.  
 
Respuesta a la pregunta 954 de El Libro de los Espíritus:  
 
“No existe culpabilidad cuando no ha habido intención o consciencia positiva de hacer el 
mal.”    
 
Los estudios acerca de la depresión, un mal de nuestro siglo, muestran indicios de que la mayoría 
de los suicidas actúa en un cuadro de inevitable perturbación mental, lo que hace que el individuo 
sea incapaz de una evaluación mínimamente racional. 
 
Invertir en el tratamiento de esas causas y apoyar amorosamente a los familiares y amigos que 
presenten indicios emocionales susceptibles de llevarlos al suicidio, es mucho más eficiente que 
cualquier adoctrinamiento.  

Espiritismo es razón, pero, por encima de todo, es amor. ◙ 

_________________________ 
 

* Milton Medran; abogado y periodista.  

Editor Jefe del periódico Opinião. 

Órgano de divulgación del CCEPA 

Porto Alegre -  Brasil. 
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EL CBCE INFORMA DE LA  
NUEVA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

POR DIVERSAS ENTIDADES 
 

Las dos conferencias que el CBCE tenía previsto realizar durante el mes de julio y que ya fueron 
anunciadas en Flama Espirita 176, han quedado sustituidas por la programación que a continuación 
se indica; cambio motivado por la presentación del libro traducido del portugués al español 
“CUÁNTICA, Espiritualidad y Salud” del Profesor Moacir Costa de Araújo Lima, quien aprovechando 
dicha presentación, ofrecerá una serie de conferencias que versarán sobre el tema del citado libro. 
 

04 de julio – 18:30h. : Las Emociones y sus Efectos. Prof. Moacir. 

Organizado por : Centre Barcelonès de Cultura Espirita - CBCE y Fraternitat Humana. (Barcelona /  

  /Terrassa). 

Plataforma virtual : Zoom – ID reunión: 860 6865 1868. Contraseña: 706911  
 

05 de julio – 17:30h. : La reencarnación como motor del cambio social. David Santamaria. 

Organizado por :  Movimiento de Cultura Espírita CIMA (Caracas / Venezuela).  

Plataforma virtual : Zoom – ID reunión: 849 4414 3605. Contraseña: cima 
 

11 de julio – 17:30h. : Evolución y Espiritualidad. Prof. Moacir. 

Organizado por : Movimiento de Cultura Espírita CIMA (Caracas / Venezuela). 

Plataforma virtual : Zoom – ID reunión: 860 8654 1684. Contraseña: cima 
 

  Para asistir en vivo habrá que registrarse previamente en la web:  

  www.cimamovimientoespirita.org → Sección “Programación” → “Suscripción a 

  la conferencia” con el mismo nombre y apellido que se usará para acceder a l a

  plataforma Zoom el día de la conferencia, haciendo constar, además, la ID y 

  Contraseña más arriba citadas.    
 

18 de julio – 18:30h. : Curaciones y Espiritualidad. Prof. Moacir. 

Organizado por : Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo (AIPE). 

Plataforma virtual : YouTube – StreamYard: https://youtu.be/DAvTv6UkYRU 
 

25 de julio – 18:30h. : Entrevista sobre Cuántica, Espiritualidad y Salud. Prof. Moacir. 

Organizado por : Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”. (Montilla – Córdoba). 

Plataforma virtual : YouTube – StreamYard: https://youtu.be/dWHmo_gOOhc 
 

29 de agosto – 18h. : El gran enigma: Dios y el Universo. David Santamaria. 

Organizado por : Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”. (Montilla – Córdoba). 

Plataforma virtual : YouTube – StreamYard:  

  Consultar enlace en www.cbce.info y/o www.andaluciaespiritista.es 
  

Conferencia del CBCE 
 

19 de septbre – 19h.  : Consideraciones sobre el suicidio.  

(La plataforma virtual elegida para su realización se informará en nuestra web www.cbce.info) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
     

 

http://www.cimamovimientoespirita.org/
http://www.cbce.info/
http://www.andaluciaespiritista.es/
mailto:cbce@cbce.info

