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REFLEXIONES 
 

Acerca de la posible mediumnidad de Jesús 
 Editorial 

cbce@cbce.info 
 

Es bastante habitual, en algunos ambientes espiritistas, afirmar 

que Jesús de Nazaret fue un gran médium, o el más grande 
médium de la historia. Sin embargo, en todos los hechos 
aparentemente sobrenaturales producidos por este gran espíritu, 

no se observan las circunstancias propias de un acto mediúmnico. 
Únicamente en el relato consignado en el Evangelio de Juan (8,6 y 

8), en el que Jesús es instado a opinar sobre la pena de lapidación 
a una mujer adúltera, podría dar la impresión de que Jesús pudiera 
escribir algún mensaje espiritual: 

 
- “Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.” 

 (versículo 6) 

- “E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.” 

 (versículo 8) 

 

No obstante este texto, nada indica que se tratara de una 
comunicación medianímica. En El Evangelio según el Espiritismo, ni 

Allan Kardec ni los espíritus, hacen la más mínima referencia a esa 
cuestión cuando comentan este caso. 
 

Hemos podido leer en otros contextos, acerca de que, 
implícitamente con su actitud, el Nazareno estaría censurando el 

proceder de los que habían arrastrado hasta allí a aquella 
desdichada mujer. Suponen estos comentaristas que Jesús estaría 
recordándoles sutilmente un texto del profeta Jeremías (que los 

judíos debían conocer perfectamente): 
 

“¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán 
avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en el 
polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas.” 

(Jeremías 17, 13) 
 

Sin embargo, pienso que, como en la mayoría de los casos, la 
explicación más sencilla debe ser la más real: es perfectamente 
posible que, en esos momentos en que escribía en tierra, Jesús 

aprovechara para reflexionar unos instantes sobre cuál sería la 
respuesta más adecuada en esa situación. Por otro lado, no podemos 
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obviar que Jesús debía estar bien acompañado por un equipo de espíritus colaboradores 
quienes, sin duda, podían comentar con Jesús los problemas que se iban suscitando en 

el camino. Para terminar con este caso concreto hemos de reconocer la genialidad de 
Jesús al instar a aquellos hombres a que empezara la lapidación el que estuviera exento 

de pecado. 
 
En el capítulo XV, ítem 2, de La Génesis, Kardec expresa algunas opiniones sobre la 

naturaleza de Jesús. Veámoslas, primero, y, luego, propondremos algunas 
consideraciones a su respecto (todos los resaltados son nuestros): 

 
“Como hombre, tenía la organización de los seres carnales, pero como Espíritu puro, 
desprendido de la materia, vivía más la vida espiritual que la vida corporal, cuyas 

debilidades no padecía. Su superioridad con relación a los hombres no era el 
resultado de las cualidades particulares de su cuerpo, sino de las de su Espíritu, que 

dominaba a la materia de un modo absoluto, y de la cualidad de su periespíritu, extraído 
de la parte más quintaesenciada de los fluidos terrestres. (Véase el Capítulo XIV, § 9.) 
Su alma no se encontraba ligada al cuerpo más que por los vínculos 

estrictamente indispensables. Constantemente desprendida, ella le otorgaba la 
doble vista no sólo permanente, sino de una penetración excepcional, muy superior a la 

que poseen los hombres comunes. Lo mismo debía de darse en él con relación a los 
fenómenos que dependen de los fluidos periespirituales o psíquicos. La calidad de esos 
fluidos le confería un inmenso poder magnético, secundado por el deseo incesante 

de hacer el bien. 
 

“¿Actuaba como médium en las curaciones que producía? ¿Se lo puede considerar un 
poderoso médium curativo? No, puesto que el médium es un intermediario, un 

instrumento del que se sirven los Espíritus desencarnados. Ahora bien, Cristo no 
precisaba asistencia; era él quien asistía a los demás. Obraba por sí mismo 
debido a su poder personal, como pueden hacerlo los encarnados en ciertos casos y 

en la medida de sus fuerzas. Por otra parte, ¿qué Espíritu osaría infundirle sus 
propios pensamientos y le encargaría transmitirlos? Si acaso recibía algún 

influjo extraño, este sólo podía provenir de Dios. Según la definición dada por 
un Espíritu, Cristo era médium de Dios.” 
 

En estos dos párrafos, Allan Kardec concentra una gran cantidad de conceptos con 
respecto a Jesús que valdrá la pena examinar con atención: 

 
- ¿Era Jesús un espíritu puro? Digamos que, ciertamente era (es) un espíritu 
extremadamente superior. En otro momento, dedicaremos nuestra atención a un 

pormenorizado análisis de esa categoría suprema de espíritus (El Libro de los Espíritus, 
ítems 112 y 113). 

 
-  ¿Vivía más la vida espiritual que la corporal? ¿Padecía las debilidades humanas? 
Pienso que tanto vivía la vida espiritual como la corporal, sino ¿para qué habría 

encarnado? A pesar de un contacto permanente con la realidad espiritual que le 
circundaba, no por ello debía desatender la vida corporal que le ponía en contacto con la 

cotidianidad de la vida física (siempre enfocado hacia los aspectos más dignos y nobles 
de esa vida física, alejados de las actividades más instintivas del ser humano). En 
cuanto a las debilidades de la vida material debía estar absolutamente por encima de las 

mismas (entendiendo por debilidades situaciones de, por ejemplo, envidia, gula, 
lascivia,…) 

 
- ¿Estaba su alma constantemente desprendida y sólo conectada al cuerpo por los 
vínculos indispensables? Como cualquier espíritu encarnado, su conexión periespíritu-

cerebro debía ser completa para poder dominar perfectamente la herramienta corporal. 
Ello no excluye su percepción diáfana y constante del mundo de los espíritus; para ello 
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no le hacía falta estar desprendido del cuerpo, pues debió poseer una facultad personal 

de clarividencia y de videncia superlativas. 
 
- Evidentemente el poder magnético de Jesús debía ser extremadamente potente. De 

esta manera se explican sus curaciones que no debieron ser, en ningún caso, un 
ejercicio mediúmnico sino anímico (como muy acertadamente indica Kardec): él actuaba 

por sí mismo, sin necesidad de ayuda de nadie más. Además, el resto de fenómenos 
que realizó se explican perfectamente por ese gran poder magnético, aunado a su 
permanente clarividencia y videncia. 

 
- ¿Podría haber algún espíritu que “osara” transmitirle sus pensamientos y le instara a 

transmitirlos? No parece que hiciera falta, en absoluto, que se diera una circunstancia 
de este tipo. La inteligencia y el grado de moralidad de Jesús están a años luz de los 

nuestros (coloquialmente hablando); por lo tanto, él solo se bastaba y sobraba para 
realizar aquella tarea. Sin embargo, insistimos en que lo más probable es que tuviera a 
su lado un equipo de espíritus desencarnados muy competente, para ayudar o realizar 

las tareas que él les encargara. 
 

No obstante lo antedicho, ¿podría algún espíritu “osar” transmitirle pensamientos 
superiores a los suyos? Lógicamente la respuesta ha de ser afirmativa, ya que, siendo el 
progreso indefinido para las almas, las habrá que sean más antiguas que Jesús y, por 

ende, más evolucionadas aún. Y ello no resta un ápice al mérito del trabajo del 
Nazareno. 

 
- Finalmente, Jesús, ¿era médium de Dios? En el sentido estricto de la palabra médium, 
no. Sólo se manifiestan los espíritus y Dios no es un espíritu. Es tal nuestro 

desconocimiento de la Realidad Divina que no podemos imaginar cómo es la percepción 
que de Ella puedan tener los espíritus superiores. Probablemente capten, comprendan, 

“sientan” las directrices de La Causa Primera; dudo mucho que a eso se le pueda 

denominar mediumnidad. ◙ 

  

 

Angustia ante la vida – Cuarta parte 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

Una visión de la pandemia, desde la isla Mauricio… 

 
 En los momentos que estamos viviendo es casi inevitable que, en un momento u otro, nos 
ocupemos del tema más presente en este momento en la mayoría de conversaciones, en cualquier 
lugar del mundo: la pandemia del coronavirus. Nos gustaría hacerlo con una cierta perspectiva de 
que se trata de una pandemia más, como muchas otras ha habido a lo largo de la historia de la 
humanidad. No obstante, es normal que para los encarnados actuales sea la más relevante ya que 
es la que nos afecta directamente y, además, con una virulencia desconocida.  
 
 Tenemos la posibilidad de examinar cómo comentó Kardec acerca de una epidemia de su tiempo 
que asoló la Isla Mauricio. Así en la Revue Spirite de noviembre de 1868 se puede leer un artículo 
titulado: Epidemia de Isla Mauricio, del que transcribiremos algunos párrafos (traducción de Emily 
Ventoso). Nos permitimos añadir algunos comentarios y, también, algunas notas a pie de página: 
 

En la revista de julio 1867, pág. 208, describimos la terrible enfermedad1 que está causando estragos en Isla 
Mauricio (antigua isla francesa2) desde hace dos años. El último correo nos trae unas cartas de dos de nuestros 
hermanos en creencia de ese país. En una de ellas se encuentra el párrafo siguiente: 
 

                                                 
1
 Nota de la traductora: la epidemia era de malaria, según Google. 

2
 Antes holandesa, desde 1810 británica. En 1968 se independizó. 
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"Discúlpenme por haber estado tanto tiempo sin darles mis noticias; ciertamente no era el deseo lo que me faltaba, 
sino más bien la posibilidad; ya que mi tiempo estando dividido en dos partes, una el trabajo para subsistir, la otra la 
enfermedad que nos mata, tengo poco tiempo para emplearlo según mi gusto. Sin embargo estoy un poco más 
tranquilo; hace un mes que no he tenido fiebre; ciertamente en esta época siempre parece apaciguarse un poco; 
pero ¡ay! es retroceder para saltar mejor, ya que los próximos calores sin duda le devolverán el vigor del comienzo3. 
Convencido de la veracidad de esta perspectiva, vivo el día a día, desprendiéndome lo más posible de las vanidades 
humanas4, a fin de facilitar mi pasaje hacia el mundo de los Espíritus donde, francamente, no me importaría 
encontrarme, en buenas condiciones, bien entendido5." 
 

Un día un incrédulo decía, a propósito de una persona que expresaba un pensamiento análogo al respecto de la 
muerte: "¡Hay que ser Espírita para tener esas ideas!" Sin querer, hacía el más bello elogio al Espiritismo. ¿No es 
acaso un gran beneficio la calma6 con la cual él considera el término fatal de la vida que tantos otros ven acercarse 
con terror? ¡Cuántas angustias y tormentos son ahorrados a aquellos que consideran la muerte como una 
transformación de su ser, una transición instantánea7, sin interrupción de la vida espiritual8! Esperan la partida con 
serenidad, porque saben a dónde van9 y lo que serán10; lo que contribuye a su tranquilidad, es la certitud, no 
solamente de reencontrarse aquellos que les son queridos11, sino que no serán separados de aquellos que se 
quedan12; que les verán y les podrán ayudar más fácilmente y mejor que estando vivos; no añoran en absoluto las 
alegrías de este mundo13, porque saben que las tendrán mayores, más suaves, sin ninguna mezcla de tribulaciones14. 
Lo que causa las aprehensiones de la muerte, es lo desconocido; ahora bien, para los Espíritas, la muerte ya no tiene 
misterios15. 
 

La segunda carta contiene lo siguiente: 
 

"Con un sentimiento de profunda gratitud16 les agradezco los sólidos principios que ustedes han inculcado en mi 
espíritu, y que han bastado para darme la fuerza y el coraje de aceptar con calma y resignación las rudas pruebas 
que he tenido que padecer desde hace un año por culpa de la terrible epidemia que diezma nuestra población. ¡Hay 
ya sesenta mil almas que han partido17! 

                                                 
3
 Es increíble la actualidad de los comentarios del corresponsal de Isla Mauricio, con respecto a las diferentes fases 

atravesadas desde el inicio de la presente pandemia. 
4
 Encomiable la actitud de este hombre, aunque sea esta una conducta que debería ser conveniente cultivar no tan sólo 

cuando se ve cercana la muerte, sino siempre. 
5
 El tema de las “buenas condiciones” en que nos podamos encontrar después de la desencarnación serán directamente 

proporcionales a la corrección de nuestra trayectoria en el mundo material, acorde a nuestro nivel evolutivo. O sea, que 

siempre está en nuestras manos conseguirlo. 
6
 Ciertamente para los espiritas no debería existir el miedo a la muerte, lo que no excluye un cierto desasosiego debido a 

ser una circunstancia (aparentemente) desconocida. Sin embargo, es innegable que el conocimiento del espiritismo debería 

darnos la calma necesaria y suficiente para emprender ese inevitable viaje con una buena dosis de serenidad. 
7
 Evidentemente ese concepto de “transición instantánea” no se ajusta a la realidad. El proceso de separación del alma y el 

cuerpo lleva su tiempo para producirse totalmente. 
8
 No se acaba de comprender este comentario. Entendemos que “la vida espiritual” es allí donde el espíritu está después de 

la desencarnación, en contraposición a “la vida material” en la que el espíritu está cuando está encarnado.  Realmente el 

espíritu vive como tal en todo lugar; pero, se utilizan esas expresiones para diferenciar en qué condición de vida  se 

encuentra. 
9
 Sabemos a dónde vamos, pero de una forma genérica: vamos al “mundo espiritual”; pero, a priori, no podemos 

especificar en qué lugar concreto estaremos ni cual será nuestra situación real en ese lugar. 
10

 Aquí la respuesta es fácil: serán, seremos, los mismos, pero desencarnados. 
11

 Ciertamente, tarde o temprano nos reencontraremos con nuestros seres queridos, pero no tiene porqué ser de forma 

inmediata después de la muerte. Puede haber obstáculos a ello: nuestra propia o su propia situación en el mundo espiritual 

como factor preponderante. 
12

 Ello también dependerá, evidentemente, de la situación personal del recién desencarnado. 
13

 No podemos estar seguros de ello. Habrá quienes tengan mucho apego y nostalgia de determinadas situaciones 

materiales. 
14

 De esto tampoco podemos tener nunca certeza. Dependerá especialmente de los esfuerzos que habremos realizado 

durante el periplo material para comportarnos lo más dignamente posible. 
15

 No hay tampoco certidumbre a este respecto. A pesar de haber muerto en numerosas oportunidades, no conservamos 

recuerdos claros de ello y eso comporta que ese proceso siga teniendo un halo misterioso para la mayoría, incluso para los 

espiritas. 
16

 Sin duda, los principios filosóficos enunciados por Allan Kardec, le hacen acreedor de una inmensa gratitud por parte de 

quienes han comprendido esa realidad. 
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Como debe imaginarse, la mayor parte de los miembros que forman, en Port-Louis, nuestro pequeño grupo que 
empezaba a funcionar tan bien, ha sufrido, como yo, en este desastre general. Por una comunicación espontánea del 
25 de julio 1866, nos fue anunciado18 que estaríamos obligados a suspender nuestros trabajos; tres meses después, 
fuimos forzados a interrumpirlos, por la enfermedad de varios de nosotros, y la muerte de nuestros parientes y 
amigos. Hasta este momento no hemos podido recomenzar, aunque todos nuestros médiums están vivos, así como 
los principales miembros de nuestro grupo. Varias veces hemos intentado reunirnos de nuevo, pero sin éxito. Es por 
lo cual hemos leído separadamente, su carta, de fecha del 26 de octubre 1867 dirigida a la señora G... donde se 
encuentra la comunicación del doctor Demeure quien nos ha dado grandes y justas enseñanzas sobre todo lo que 
nos ocurre; cada uno de nosotros ha podido apreciar la precisión de lo que le concierne; ya que es de constatar que 
la enfermedad ha tomado tantas formas múltiples, que los médicos no han podido nunca ponerse de acuerdo: cada 
cual ha seguido su método particular. 
 

Por lo tanto, el joven doctor Labonté parece ser el que mejor ha definido la enfermedad; puedo creer que él está en 
el verdadero punto de vista material, ya que él ha pasado por todos los sufrimientos de los que se ha hecho 
portavoz19. En nuestro punto de vista espiritualista, podremos ver una aplicación del prefacio de El Evangelio según 
el Espiritismo20, ya que el periodo nefasto que atravesamos ha sido marcado al principio por una lluvia 
extraordinaria de estrellas fugaces21, caída sobre Mauricio en la noche del 13 al 14 de noviembre 1866. Bien que ese 
fenómeno sea conocido por haber sido bastante frecuente de septiembre a noviembre, a ciertas épocas periódicas, 
no es menos remarcable que, esta vez, las estrellas fugaces han sido tan numerosas, que han impresionado y 
sorprendido a aquellos que las han observado. Este imponente espectáculo quedará grabado en nuestra memoria, 
porque es precisamente después de este acontecimiento que la enfermedad ha tomado un carácter angustiante. 
Desde ese momento, se ha vuelto general y mortal, lo que hoy puede autorizarnos a pensar, como nos ha dicho el 
doctor Demeure, que hemos llegado al periodo de la transformación de los habitantes de la tierra, para su avance 
moral.”  

 

 Es notoria la similitud de aquella situación con la que está viviendo nuestra humanidad en la actualidad. 
Había miedo, desconcierto, dudas, dificultades diagnósticas y a nivel de tratamiento,…; es decir, más o 
menos como ha pasado ahora. Uno de los aspectos más remarcables que provocan estas situaciones (o 
deberían provocar, pensamos) es la constatación de la endeblez de la existencia humana. Ello debería 
conducirnos a sentir con viveza sentimientos como la humildad, la empatía, la solidaridad, la resignación 
activa (es decir, con aceptación de la situación que se presenta; pero, al mismo tiempo, aplicando 
esfuerzo para intentar superarla) y, en fin…, la confianza en Dios. 
 

 Volviendo a la isla Mauricio, nos hemos permitido resaltar las últimas líneas transcritas del texto de la 
Revue ya que pensamos que se merece un comentario más pormenorizado. Evidentemente, tanto el Dr. 
Demeure como el corresponsal de Kardec no acertaron en su previsión de que se hubiera llegado a ese 
periodo de transformación moral de la humanidad; periodo que aún estamos esperando con anhelo. 
Sabemos que las transformaciones morales son siempre lentas ya que exigen grandes esfuerzos de 
cambio positivo.  
 

 Comprendemos, por experiencia propia, que el cambiar algo importante en nuestro carácter, en nuestra 
estructura moral, es un trabajo de largo recorrido, porque el esfuerzo a aplicar nos asusta y preocupa. Ni  

                                                                                                                                                                               
17

 Se trata de una cifra importante para una isla con una extensión de 2.000 Km². 
18

 Esos anuncios pueden producirse perfectamente. Espíritus instruidos, con mucha información a su alcance, son capaces 

de prever acontecimientos futuros. 
19

 Nota de KARDEC: «El doctor Labonté ha descrito la epidemia de Isla Mauricio en un catálogo que hemos leído con 

interés, y donde se revela el observador serio y juicioso. Es un hombre dedicado a su arte, y en tanto en cuanto se pueda 

juzgar por analogía, nos parece haber evidenciado esta singular enfermedad, desde el punto de vista fisiológico; 

desgraciadamente, en lo que concierne a la terapéutica, frustra todas las previsiones de la ciencia. En un caso excepcional, 

como este, lo infructuoso no prejuzgaría nada contra el conocimiento del médico. El Espiritismo abre a la ciencia médica 

nuevos horizontes demostrando el rol preponderante del elemento espiritual en la economía y en un gran número de 

afecciones, donde la medicina fracasa, porque esta se obstina en no buscar la causa más que en la materia tangible. El 

conocimiento de la acción del periespíritu sobre el organismo añadirá una nueva rama a la patología, y modificará el modo 

de tratar ciertas enfermedades, en las que la verdadera causa ya no será un problema.» 
20

 Suponemos que el corresponsal de Kardec se refiere al primer párrafo de ese Prefacio: «Los Espíritus del Señor, que son 

las virtudes de los Cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de 

su comandante, se esparcen por la superficie de la Tierra y, semejantes a estrellas que caen de lo Alto, vienen a iluminar el 

camino y a abrir los ojos de los ciegos.» 
21

 Dudamos totalmente que pueda establecerse un nexo de unión entre ese fenómeno natural y la eclosión de la epidemia. 
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tan siquiera el conocimiento del espiritismo tiene una incidencia inmediata en ese cambio; ya decía 
Kardec (El Libro de los Espíritus, Conclusión VII) que: 
  

Tendríamos un concepto demasiado elevado de la naturaleza humana si creyéramos que esta tiene condiciones para 
transformarse súbitamente por medio de las ideas espíritas. La acción que dichas ideas ejercen, de seguro no es la 
misma ni de igual grado en quienes las profesan. 

 

 Sin embargo, sin ningún género de duda, el conocimiento de las enseñanzas de la filosofía espirita 
tendrá una incidencia positiva (aunque cueste) en ese imprescindible cambio moral. 
 

 Entonces, ¿hemos de suponer que esta terrible situación no tendrá incidencia en la superación moral de 
nuestro mundo? Pensamos que sí lo tendrá…, pero a medio o largo plazo, aunque siempre con honrosas 
excepciones. Nuestra humanidad aún está muy apegada a las realidades más materiales, sin saber, sin 
suponer muchas veces, que hay algo más después de la vida física; “algo” cuya configuración dependerá 
siempre de nuestro comportamiento. Ciertamente el comportamiento es la verdadera “piedra de toque” de 
nuestro futuro, para bien o para mal. 
 

 Enfatizábamos más arriba la necesidad de confiar en Dios, que seguro “sabe” lo que más nos conviene 
tanto a nivel individual como colectivo. Por ello, debemos esforzarnos en hacer las cosas bien (lo mejor 
que sepamos), confiando plenamente en la acción de las leyes divinas, procurando mejorar nuestra 
conducta tanto a nivel individual como colectivo, sin perder de vista en lo más mínimo las 
recomendaciones de autoprotección que se aconsejen.  
 

 En fin, hay que mantener el ánimo positivo; ese ánimo incidirá favorablemente en nuestra salud física y 
espiritual. Además, alentará un buen comportamiento empático, lo que redundará en nuestra paz mental.  
 

 ¡Ah! Pero sin olvidar aplicar nuestro máximo y mejor esfuerzo: ello siempre es imprescindible. ◙ 

 

 
 

INFORMACIÓN 

 

► DESENCARNACIÓN DE JOSEP BALADA BERGADÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 29 de julio de 2020, nuestro amigo y gran trabajador espiritista Josep Balada dejó la materia para 

integrarse a su nueva vida en la dimensión espiritual. 
 

Fundador junto con su esposa, ya desencarnada, Maria Dolors Figueras, del grupo “Amor i Pau” con sede en la 

ciudad de Igualada (Barcelona), estuvieron al frente del mismo desde 1975, fecha de su creación, y durante toda 

esta prolongada etapa dedicaron su vida a la divulgación del espiritismo. 
 

Le deseamos una rápida adaptación para que pueda seguir llevando a cabo la labor iniciada en el plano 

material. 
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►LANZAMIENTO DEL LIBRO “CUÁNTICA, Espiritualidad y Salud” 
 

 

Recientemente el CBCE ha tenido el placer de editar el citado libro, traducido al español, 

dentro de la colección “Biblioteca de Estudios Espiritas”.  
 

Su autor, el Profesor Moacir C. de Araújo Lima, poseedor de varias licenciaturas (Física, 

Derecho), con tres postgrados en Física; Máster en Lingüística y profesor universitario, 

plasma en esta obra todo su saber dentro del área espiritualidad y salud. 

 

Se trata de un firme candidato para figurar entre sus preferencias literarias dentro de este 

ámbito espiritual. 

 

¡Anímense a solicitar su ejemplar! a: bibliotecadee@gmail.com  
 

 

   

►CIENCIA Y ESPIRITISMO EN ESPAÑA (1880 – 1930) 

 
Su autora, la profesora Andrea Graus, investigadora Marie Curie en el “Centre Alexandre 

Koyré” (Centre National de la Recherche Scientifique) de París, Doctora en Historia de la 

Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, nos ofrece en este libro recién 

publicado, un amplio estudio producto de exhaustiva investigación, basándose en fuentes 

documentales de la época. 
 

De la contraportada del mismo destacamos: “Ciencia y espiritismo nos parecen hoy 

conceptos opuestos, pero no siempre ha sido así. Entre 1880 y 1930, el espiritismo formó 

parte de los grandes debates científicos de la modernidad, como el positivismo, la 

histeria, la hipnosis y el inconsciente. Lejos de ser un ámbito marginal, premios Nobel y 

reconocidos médicos estudiaron los fenómenos espiritistas. Como muestra este libro, en 

España varios científicos, en su mayoría doctores, se interesaron por el desafío que el 

espiritismo suponía para la ciencia.  
Organizaron experimentos y viajaron por Europa para estudiar médiums famosos, en su mayoría mujeres, como Eusapia 
Palladino. (…)” 

¡Es un interesante libro que no puede faltar en una buena biblioteca! 
 

 . Pueden adquirirlo a través de Editorial Comares – Tel. 958 465 382 – libreriacomares@comares.com - 
www.comares.com 

 

►III CONGRESO ESPÍRITA ConCIENCIA – CALPE 2020 
 
La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas (SEDE), nos hace llegar información 
referente a su III Congreso Espírita ConCiencia, con el lema “Señales de 
Regeneración”. 
 

Su celebración tendrá lugar el 6, 7 y 8 de diciembre 2020 en la ciudad de Calpe 
(Alicante), en el Hotel AR Diamante Beach & Spa**** (Avda. Juan Carlos I, 48, de la 
citada ciudad. 
 

Información y Reservas 
Joaquín Huete Puerta 
C/. Gambo, 6, 2º. Piso – 6E 
03503 – Benidorm, Alicante 
Tel. 965 862 862 – 602 547 154 

jhuete@receptur.es 
 

Más información en: 
 

https://bibliotecaespirita.es/iii-congreso-espirita-conciencia-2020/ 

mailto:bibliotecadee@gmail.com
mailto:libreriacomares@comares.com
http://www.comares.com/
mailto:jhuete@receptur.es
https://bibliotecaespirita.es/iii-congreso-espirita-conciencia-2020/
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NUEVA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Con motivo de la reedición del libro “LOS FUNDAMENTOS DEL ESPIRITISMO”, del Profesor Jon 
Aizpúrua, el CBCE ha organizado durante el mes de octubre, conjuntamente con otras Entidades 
espiritas, una serie de conferencias que nos ofrecerá dicho autor en las fechas siguientes: 
 

10 octubre - 17:30h : Educación, finalidad y evaluación de la mediumnidad. 

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

Plataforma virtual : Zoom – ID reunión: 895 4205 5992 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 indicadas.  
 

17 octubre - 17:30h : Espiritismo y Magnetismo 

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

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

24 octubre - 17:30h : Espiritismo y Parapsicología.  

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

  /Terrassa). 

Plataforma virtual : YouTube – Stream Yard: https://youtu.be/BXcxkNffE-4 
 

31 octubre - 18:30h : Entrevista sobre el libro Los Fundamentos del Espiritismo. 

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

Plataforma virtual : YouTube – StreamYard: https://youtu.be/9ojECALZWO0 

 

Conferencias VIRTUALES del CBCE – A las 19 horas. 
 

14 de noviembre : En qué ocupan su tiempo los espíritus 

28 de noviembre : ¿Los tiempos son llegados?  
 

19 de diciembre : Jesús y Kardec. 
 

(La plataforma virtual elegida para su realización se informará en nuestra web www.cbce.info  o Tel. 659 572145) 

 

Año 2021 
  

09 de enero   : Espiritismo: verdades y falsedades.  
23 de enero  : Sintomatología mediúmnica. 
 

(La plataforma virtual elegida para su realización se informará en nuestra web www.cbce.info  o Tel. 659 572145) 
 

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 
     

 

http://www.cimamovimientoespirita.org/
https://youtu.be/BXcxkNffE-4
http://www.cbce.info/
http://www.cbce.info/
mailto:cbce@cbce.info

