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REFLEXIONES 
 

 

LA VIDA FLUYE, Y TODO PASA… 
 Editorial 

cbce@cbce.info 
 

Cada ser humano es una historia distinta, peculiar y especial. Animado por el Espíritu 
que le da vida, va experimentando continuamente; va forjándose a través de las 
múltiples situaciones que la Vida le va proponiendo a modo de oportunidades de 
aprendizaje.  
 
Haciendo un símil para comprender el porqué de esa individualidad que nos distingue, 
podríamos imaginarnos una explosión: las chispas que se esparcen por la liberación de 
tanta energía, caen en diferentes lugares; no todas quedan depositadas en el mismo 
sitio. Siguiendo este hilo conductor, se podría deducir que en la gran explosión de Vida, 
cada chispa se habría depositado por su propia inercia, impulsada por la fuerza 
generada por tal detonación, en lugares distintos y, a partir de ahí, siguiendo rutas 
diferentes, pero equivalentes, impulsadas por la Ley de Evolución que desde su inicio 
ha ido ejerciendo su fuerza irresistible para hacerlas avanzar, fueron desarrollándose, 
marchando por intrincadas rutas. 
 
Cada uno de nosotros somos una de esas chispas recorriendo diferentes trayectos en 
las innumerables fases evolutivas a través de las cuales hemos ido experimentando 
sensaciones que han ido despertando y eclosionando la sensibilidad, incorporándose, 
después de un arduo y prolongado peregrinaje, a las diferentes etapas de consciencia, 
y ya como espíritu, pasar a las múltiples y diversas experiencias que nos han ido 
forjando y seguirán haciéndolo. 
 
De ahí que la misma situación vivida por varios espíritus dé resultados desiguales pues 
cada cual lo ha experimentado de forma diferente según sus propios recursos 
adquiridos en esa larga ruta iniciada desde tiempos inmemoriales. 
 
Aquello que para unos es interesante, indispensable de conocer, para otros no supone 
nada, ni siquiera han reparado en su existencia y mucho menos en lo que llega a 
significar y representar, porque cada cual se halla a un nivel de conocimiento y 
consciencia distintos. De ahí la gran variedad de reacciones entre espíritus que se 
pueden considerar como parecidos. 
 
Ni  siquiera  en  los  de  más  elevación  la uniformidad se debe presentar. Aunque su    
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grado de progreso sea importante cada cual tendrá matices diferentes en su modo de pensar, actuar, puesto 
que esas conquistas han sido obtenidas en esos trayectos que durante tantísimo tiempo han ido recorriendo a 
través de las diversas situaciones que han vivido. 
 
El tiempo no cuenta puesto que lo importante, a pesar de la lentitud, es que se vaya reaccionando para, al fin, 
poder despertar. Entonces, sí, los sentidos se van abriendo, aflorando las emociones, y aparece el interés por el 
entorno, por uno mismo, hasta ser capaz de ir más allá para conocer más y más. Pero todo ese proceso 
requiere muchísimo tiempo, y en cada uno de nosotros ese tiempo transcurre de diferente manera, con altibajos, 
tropiezos, también hundimientos, hasta que, por fin, sale el sol para aquella alma “dormida”, y se inicia el 
despertar de su conciencia para ir obteniendo consciencia de ella misma y de su entorno. 
 
Para la Eternidad no hay prisa, solo existe el sentido de la Vida, el progreso indefinido, el llegar a la plenitud que 
es la que proporciona la felicidad tan deseada y prácticamente desconocida por nosotros. 
 
De la presente etapa, llena de dolor y de muchas dificultades, deberíamos ser capaces de entresacar todas las 
enseñanzas que la misma nos está mostrando para saber enfocar nuestro futuro de forma mucho más 
coherente. Nunca hay que perder la esperanza. Tenemos que creer en ese futuro, puesto que todo en la vida 
empieza y termina, o termina y empieza, como se quiera, pero LA VIDA FLUYE por doquier, y TODO, TODO, 

PASA. ◙ 

 

 
 

PENA DE MUERTE – AYER Y HOY 
Editorial 

Extraído de Opinião, núm. 277, setbre. 2019 

Órgano del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil) 

Traducción: Pura Argelich 

 
“Me parece absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública,  

que abominan y punen el homicidio, lo cometan ellas mismas y que,  
para disuadir al ciudadano del asesinato, ordenen un asesinato público”. 

 
Cesare Beccaria (1738-1794). Iluminista italiano del Siglo 18, autor del clásico “De los Delitos y de las Penas”). 

 
 En cierto modo, los Estados Unidos sorprendieron al mundo cuando, en agosto de 2019, su 
Departamento de Justicia anunció que el gobierno federal volverá a llevar a cabo ejecuciones de 
condenados a muerte. Aunque constitucionalmente sigue siendo vigente en el país la pena capital, hace 
unos 16 años que viene siendo cumplida una especie de moratoria de las ejecuciones, a nivel federal, a 
pesar de que en algunos de los Estados americanos nunca hayan interrumpido su aplicación, bajo sus 
competencias jurisdiccionales. Como es conocido, en los EE. UU., cada unidad federal legisla sobre 
Derecho Penal y su procedimiento, aplicando también la respectiva ejecución de la pena, en los casos de 
su competencia. 
 
 La moratoria, a nivel federal, cumplida durante todo el periodo de la administración Obama, de 
orientación demócrata, también tuvo el beneplácito de muchos líderes conservadores, convencidos de 
que la medida es excesivamente traumática, tanto para los ejecutores como para los familiares y, además, 
por no estar su aplicación exenta de errores judiciales que se transforman, por la ejecución, en 
irreparables. 
 
 Más sensibles a estas razones claramente humanistas, los países europeos han rechazado con 
vehemencia el mantenimiento de la pena de muerte. La Unión Europea, además, ha establecido como uno 
de los requisitos a los países que se postulan para integrarla,  la prohibición de esa medida en las 
respectivas cartas constitucionales. Un avance civilizador, sin duda. 
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 La historia contemporánea muestra que todo el mundo occidental, a lo largo del siglo XX, fue 
estableciendo la consciencia de la nocividad de la pena capital, que redujo en gran medida su práctica. La 
concienciación, en el campo del humanismo y del espiritualismo, se sitúa muy de acuerdo, además, con la 
posición adoptada por El Libro de los Espíritus, todavía a mediados del siglo XIX, cuando la pena de 
muerte estaba en vigor prácticamente en todo el mundo. 
 
 Por cierto, recuerden la pregunta formulada, entonces, por Allan Kardec a sus interlocutores 
espirituales, y la respuesta dada por ellos y que figura en la obra fundadora de la filosofía espírita. 
 

  “¿La pena de muerte desaparecerá un día de la legislación humana? 
 

- La pena de muerte desaparecerá, incuestionablemente, y su desaparición señalará un 
progreso para la humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos, la pena de 
muerte será abolida por completo de la Tierra. Los hombres ya no necesitarán ser 
juzgados por otros hombres. Hablo de una época que está todavía muy lejana para 
vosotros”. (“El Libro de los Espíritus”, pregunta 760). 

 

 La doctrina espírita, a partir de sus principios básicos de la inmortalidad, de la reencarnación y de la 

evolución, como leyes generales que alcanzan a todos los espíritus, tiene razones muy especiales 

inscritas en su filosofía para rechazar la pena capital. 

 

 La encarnación de los espíritus es una oportunidad de progreso que la naturaleza ofrece a todos y a 

cada uno de ellos. Aquellos que en la experiencia terrena demuestran mayores dificultades para 

adaptarse a los estándares de convivencia social compatibles con su tiempo y con la etapa evolutiva 

alcanzada por la conciencia común de la humanidad, deberán, aquí mismo, recibir el correctivo 

necesario, siempre acompañado, no obstante, de los recursos exigibles para su rehabilitación. Castigar 

sin ofrecer oportunidades y motivos de reeducación, es hacer justicia a medias. Cuando la sociedad 

políticamente organizada renuncia a este objetivo con respecto a uno solo de sus miembros, estará 

fracasando en la tarea del Estado más importante, a saber, la de promover la fraternidad, el progreso y la 

justicia, de forma igualitaria para todos sus ciudadanos. Al negarse a hacerlo, estará posponiendo, 

irresponsablemente, el proceso de mejora ética de la humanidad, pues aquel que de aquí parte sin 

habérsele proporcionado la educación que necesitaba, regresará probablemente aquí en idéntica etapa 

de ignorancia y rebelión, atrasando el proceso de evolución intelecto-moral de la sociedad. 

 

 El espiritismo, por lo tanto, con su amplia visión acerca de la dimensión espiritual del ser humano, se 

alía con la comprensión, sembrada en el Iluminismo, en sentido opuesto a medidas como la tortura, la 

cadena perpetua, la pena de muerte, y otras sanciones o formas de ejecución degradantes para los seres 

humanos, todavía presentes hoy en día en retrógrados modelos políticos no del todo borrados de nuestra 

cultura. ◙ 

 

 

La inmortalidad del alma 
William Walker Atkinson (1862-1932)* 

De su obra Las Leyes Del Pensamiento (cap. XIII) 
Notas: David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 
 

 El hombre1 ES. Vive y siempre vivirá. No puede morir. Lo que llamamos Muerte no es más que un 
sueño y su efecto es el mismo2, pues al otro día nos levantamos más frescos y más descansados3.  

                                                 
1
 En todo este texto se toma a la denominación “hombre” como sinónimo de ser humano, o sea hombres y mujeres. 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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 Es una pérdida temporal de la conscientividad4, y nada más. Y la vida sigue en continua 
progresión, desenvolvimiento y desarrollo. No se trata de súbitas rupturas, ni de cambios 
sorprendentes, ni de milagrosas transformaciones. Es un paso en firme hacia adelante5. 
 
 A muchos que creen que vivirán más allá de la tumba, les parece que es algo como lo que 
llamamos “alma”, que se levanta de entre las ruinas del cuerpo para vivir siempre. Aquellos cuya 
conscientividad espiritual se ha despertado ya, tienen un concepto distinto. Estos sienten que el “Yo 
soy” consciente se fortalece en su interior y conocen que no es la materia la que sobrevivirá al 
cuerpo, sino el sentimiento del “Yo”. Comprenden que lo que llamamos “Yo” es el Alma, y no se 
engañan por el pensamiento de que el alma pueda adoptar alguna forma después de la muerte6. 
Deteneos y pensad un momento. Esta es la diferencia entre dos conceptos. El conjunto de la 
cuestión gira sobre esta distinción. El alma no es una cosa aparte de nosotros mismos; es 
VOSOTROS; VOSOTROS sois el Alma7. 
 
 “Señor de todos los mundos soy y reino desde el comienzo de los tiempos; y Noche y Día en 
cíclica influencia escudriño cuanto hay. Hasta que el tiempo cese de pasar, siempre me creeré libre, 
porque SOY el alma del HOMBRE8”. 
 
 La Eternidad es ACTUAL9. Muchos de nosotros, que hemos progresado en el conocimiento 
interior de las cosas, sentimos que la vida no es una consecuencia, no es una cosa miserable, y que 
la verdadera vida no empieza hasta que el Espíritu no adquiere preponderancia sobre el cuerpo10. 
Porque nuestro espíritu siempre es actual11. Es cierto que tenéis un cuerpo material y que en un 
tiempo futuro no constituirá una carga. Pero podéis estar seguros de que si tenéis un cuerpo es 
porque lo necesitáis, porque en el estado actual el cuerpo es indispensable12 para vuestro desarrollo. 
Cuando sobreviváis a la necesidad de un cuerpo, entonces os veréis libres de él. Sin contar con que 
hay cuerpos y cuerpos. Esos hombres mezclados13 que en todas las edades han mantenido viva la 
llama del conocimiento esotérico, nos han enseñado que en otros órdenes de existencia, en otros 
mundos, existen  cuerpos  de  formas  más  etéreas  que los nuestros. Y también que en los ordenes 

                                                                                                                                                                               
2
 Realmente puede ser parecido hasta cierto punto, pero ni es lo mismo ni sus efectos son iguales, aunque en ambos casos 

sean situaciones vividas en el plano espiritual. Lo que en el sueño es temporal y circunstancial, en la situación después de 

la muerte es permanente y concreto.  
3
 Ya sabemos que después de morir, después de despertar en el mundo de los espíritus, no tenemos porqué estar 

precisamente más “frescos y descansados”, sino que muchas veces es todo lo contrario. 
4
 “Conscientividad” es un neologismo. Pensamos que sería equivalente a consciencia o comprensión, según el caso. 

5
 Siempre es un paso hacia adelante,... más o menos firme. La firmeza se adquiere con la acumulación de experiencias. 

6
 El cuerpo sutil del alma recrea, corrientemente, la forma del cuerpo físico tenido en la última encarnación. 

7
 Muy adecuada la afirmación del autor. En muchas ocasiones se escucha la expresión “tenemos un alma”, que es 

evidentemente incorrecta; realmente somos almas que tenemos un cuerpo. 
8
 Este es un texto que el autor identifica como siendo un mantra, reproducido en otra de sus obras (Catorce lecciones sobre 

filosofía yogui y ocultismo oriental, Lección 1ª; firmado con su pseudónimo de Yogui Ramacharaka). Quiere redundar, en 

otro lenguaje, en la importancia de la existencia del Alma. 
9
 Esta afirmación tiene mucho calado filosófico. Ya decía Kardec (La Génesis, cap. XVI, ítem 3): “Si esa facultad -se 

refiere a la Presciencia-, aunque restringida, puede incluirse entre los atributos de la criatura humana, ¿con qué grado de 

potencialidad no existirá en el Creador, que abarca el infinito? Para Dios, el tiempo no existe: el comienzo y el fin de los 

mundos constituyen el presente. Dentro de ese inmenso panorama, ¿qué representa la duración de la vida de un hombre, 

de una generación, de un pueblo?”. O sea, para Dios pasado y futuro son el presente, ya que Dios lo sabe todo. Son 

conceptos cuya complejidad no es abarcable para el conocimiento humano actual, aunque comprendamos que, 

filosóficamente, debe ser así. 
10

 O sea, hasta que no comprende que hay algo más allá de la vida del cuerpo y, además, es capaz de aprender a dominar 

los apetitos puramente materiales en favor de las ansias de saber espirituales. 
11

 Todo nuestro pasado confluye en nuestro presente, que es siempre el momento evolutivo más importante, preponderante. 

Es el resumen de nuestra andadura y la proyección hacia el futuro. 
12

 Es verdad que la vida material es indispensable para nuestro crecimiento espiritual en el presente momento evolutivo. Es 

aquí, en nuestras encarnaciones materiales, que concretamos nuestro conocimiento intelectual y moral, demostrando que, 

aunque no recordemos nuestro pasado, las resoluciones tomadas en la erraticidad -(intervalo entre dos encarnaciones)- 

están perfectamente asentadas en nuestro inconsciente, tanto como para llevarlas a la práctica aunque no estén presentes en 

nuestra consciencia. 
13

 No comprendemos bien el significado de la expresión “hombres mezclados”. Parecería que se está refiriendo a personas 

mestizas; pero, más que a mestizas físicamente hablando, posiblemente tenga que ver con personas que han “bebido”, a 

nivel filosófico, de muchas fuentes distintas produciéndose, así, un mestizaje de ideas diversas. 
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inferiores de vida, encontramos la existencia de cuerpos mucho más materiales y groseros que los 
nuestros. Nos han enseñado también que cuando hemos vivido fuera de la experiencia de la vida 
terrestre, y hemos ajustado nuestra vida a un orden más elevado, ha sido necesario que 
adoptásemos otro cuerpo más en armonía con nuestro estado de desarrollo14. Y nos han enseñado, 
por último, que antes de nuestra encarnación en la tierra, usábamos los cuerpos apropiados a un 
estado de desarrollo inferior al de ahora. El cuerpo es siempre el instrumento del Alma y el Alma 
emplea este instrumento de la manera más adecuada al estado de desarrollo15. 
 
 Muchas escuelas enseñan la doctrina de la Metempsicosis o Reencarnación16, como 
generalmente se la llama. Se trata de los que creen que después de la muerte volveremos a ocupar 
otro cuerpo, en virtud de la ley de atracción. Es indiscutible que en la teoría de la Metempsicosis 
encontramos la única explicación posible de las desigualdades y aparentes injusticias de la vida. Es 
la única teoría que encuadra con la Justicia. Porque el establecer que la vida es meramente un 
aspecto de la repetición de las encarnaciones terrestres, nos permite creer que si en nuestro estado 
actual nos encontramos mal podemos estar mejor cuando encarnemos en otro cuerpo17. 
 
 Yo creo que el Alma ha existido siempre18. Creo que ha existido siempre como una parte del 
Todo19 y que, manifestada como una separada o aparentemente separada entidad, ha existido hasta 
en las edades más remotas, actuando siempre a través de las diferentes formas20 de expresión, de 
abajo arriba, progresando siempre. Y creo que continuará el progreso y el desarrollo y el 
desenvolvimiento a través de los siglos, progresando desde la más inferior a la más alta forma y 
siempre en progresión ascendente21. El hombre que se ha desenvuelto lo suficiente para vislumbrar 
algo de lo que hay oculto en su alma22, está capacitado para ver más allá que sus predecesores y 
para penetrar en la oscuridad23. Han sido pocos los capacitados para concebir las verdades 
aparentemente fuera del alcance del conocimiento de las multitudes; pero nunca, ni uno solo, ha 
podido llegar a conocer Toda la Verdad. Los planes de DIOS solo se revelan al hombre cuando el 
hombre es capaz de concebirlos24. A medida que el hombre crece en conocimiento, puede encontrar 
nuevas  porciones de la Verdad. 
 
  

                                                 
14

 ¿Podemos encarnar en mundos superiores a nuestro nivel evolutivo? Técnicamente sí; entonces es cuando debería 

producirse una adecuación de nuestro periespíritu para que pudiera manejar el nuevo cuerpo sin problemas. Sin embargo, a 

nivel práctico, debe ser más bien raro que se produzca esta circunstancia ya que parece más lógico que no cambiemos de 

escuela planetaria hasta que hayamos aprendido todo lo que la nuestra, en la actualidad, puede ofrecernos. Diferente sería 

el encarnar en mundos inferiores al nuestro para desarrollar allí alguna labor de ayuda. También debería producirse en este 

caso una adecuación periespiritual, pero mucho más fácil pues sería regresar a estadios evolutivos biológicos (tal vez 

inferiores) ya experimentados por nosotros en el pasado más o menos remoto. 
15

 Aunque muchas veces no sepamos emplear dignamente a este instrumento, sino que lo maltratamos indebidamente. 
16

 El autor emplea estos dos términos como sinónimos. Sin embargo, ya sabemos que no lo son. El concepto reencarnación 

es superior a la metempsícosis ya que no contempla la posibilidad de retroceder evolutivamente al encarnar, 

supuestamente, también en el mundo animal. 
17

 Sí, cuando encarnemos en otro cuerpo; pero, y de forma imprescindible, cuando cambiemos nuestras actitudes hacia 

estadios de mayor conocimiento y moralidad. 
18

 ¡Uf! Este concepto es ciertamente turbador. Aceptamos, evidentemente, que Dios es eterno; ¿ello comportaría aceptar 

también que Dios ha creado almas desde toda la eternidad? Eso nos llevaría a pensar que puede haber almas prácticamente 

eternas como Dios. Ciertamente no estamos a la altura intelectual que nos permita entender cuál es la respuesta a esta 

especulación filosófica. Debemos conformarnos con la aceptación de que hemos sido creados por Dios “sencillos e 

ignorantes” y que, paso a paso, vamos incrementando nuestro conocimiento como almas inmersas en el proceso evolutivo. 
19

 Esto nos llevaría a aceptar equívocas concepciones panteístas acerca de nuestra finalidad evolutiva. Pensemos que 

somos obra de Dios, sin ser parte de Dios, porque si fuéramos parte de Él seríamos Él y, evidentemente, no lo somos. 

Nosotros somos la obra, Él el Creador. 
20

 Desde los reinos inferiores de la Naturaleza. 
21

 Esta es una afirmación incuestionable: las almas siempre progresamos pudiendo alternar períodos evolutivos con 

períodos de estancamiento, pero nunca de retroceso evolutivo. 
22

 ¿En su alma? ¡Él es el alma! Repetimos, de nuevo, que el ser humano es un alma que tiene un cuerpo, nunca al 

contrario. 
23

 Para penetrar en lo desconocido. 
24

 A medida que maduramos podemos entender mejor los planteamientos divinos, sin que ello signifique que lleguemos en 

algún momento de nuestra evolución a comprenderlos integralmente. Si lo entendiéramos todo, seríamos Dios, y no lo 

somos. 
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 No conviene establecer muchas diferencias, lo mismo si se cree en la Metempsicosis, que si no 
se cree. Las discusiones suelen entorpecer25 la labor. Cuando se nos aparezca la consciencia de la 
Vida Eterna, no es importante conocer cuántos  cuerpos  ha  tenido  que  usar el hombre en la senda 
del progreso. Debemos prescindir de eso, fuera de cuando queramos hacerlo una materia de 
especulación. El hombre conoce que Es y que siempre será; siente que cada momento es AHORA26 
y esto basta. Conoce que la cosa más insignificante del Universo la rige la Ley Universal, que DIOS 
cuida de su existencia27, y conoce plenamente todos los acontecimientos. Conoce que no puede ser 
borrado, que no puede ser separado del conjunto; conoce que no puede ser colocado fuera del 
Universo, que no puede ser abandonado o ignorado. Y conociendo esto, sabe que no puede 
agotarse. Conoce que, sea lo que fuere, puede ser MEJOR. Conoce que el Universo es 
verdaderamente amplio y que en él hay espacio para todos y que cuanto más tiempo pase mejor 
será el lugar que se le asigne28. Conoce que no puede eludir29 su propio mejoramiento y que no 
puede alejarse de DIOS. Y conociendo estas cosas está contento y vive, día tras día, alegre y 
satisfecho del papel que le ha tocado representar30.  
 
 Que el futuro desenvolvimiento venga por medio de adicionales encarnaciones terrestres, o en 
otros mundos, o bien que el Alma se liberte de los lazos de la carne o que se realice en otros 
órdenes de existencia31, la forma no es fundamental. El Universo es amplio y apenas es posible que 
tengamos la oportunidad de conocerlo en todas sus partes, razón por la cual no podemos saber 
cuándo ni dónde estamos32. El niño que crece y se desarrolla lo hace sin darse cuenta. 
 
 Lo esencial es que sepamos que ha de ser. Preocuparnos cómo, es poco provechoso y 
perturbador; equivale a que hiciéramos vaticinios sobre lo que ocurrirá mañana, o la semana que 
viene o el mes próximo. La verdad filosófica es vivir AHORA33. No nos podemos enfadar con 
nosotros mismos por lo que será la vida futura. Someted cada una de estas cosas a vuestra 
consideración, apartad todos los obstáculos, apelad a toda vuestra sagacidad y veréis que las cosas 
del Universo marchan sin necesidad de las sugestiones de cada uno34. Las ideas del hombre sobre 
la vida futura cambian a medida que él se perfecciona. Algunas de las ideas antiguas son 
verdaderamente infantiles y otras, que a nosotros se nos antojan las mejores, les parecerán 
infantiles también a los seres que viven en un orden más elevado que el nuestro. Se ve, pues, que 
todo es relativo y que lo único absoluto es la creencia en DIOS, y su existencia, siquiera la veamos 
de distinto modo, según nuestro estado de desarrollo. 
 
 Yo creo que la antigua doctrina de los ángeles y arcángeles se basa en una verdad, pero que los 
hombres la han explicado imperfectamente35 porque está más allá de su comprensión. Nosotros, en 
nuestra concepción, somos aptos para imaginar que DIOS ha agotado su poder creador llenando la 
Tierra con las formas de vida que vemos a nuestro alrededor, y que no pueden existir otras en el 
Universo. Esta es una idea tan absurda como la que domina al hombre de que la Tierra, este grano 
de arena, es el centro del Universo y de que el Sol, la Luna y las estrellas han sido hechos 
únicamente para beneficio del hombre. Tan absurdo es esto, como la creencia de que la Tierra es el 
centro de la vida espiritual y el hombre la sola criatura que tiene alma. El hombre podrá tardar en 
reconocer que el Universo de DIOS es inmenso y que este mundo nuestro es verdaderamente 
pequeño en comparación con el conjunto y en que sólo podemos enterarnos de la existencia del 

                                                 
25

 Sin embargo como se dice vulgarmente: de la discusión -constructiva y respetuosa- nace la luz, sin duda. 
26

 Y el AHORA es lo más relevante: el pasado ya fue (aunque influya en el presente), el futuro se está delineando en el 

AHORA. 
27

 Siempre estamos amparados por las Leyes Divinas. 
28

 Dependiendo de sus esfuerzos en progresar, evidentemente. Si nos estancamos, y no queremos aprender, el lugar 

asignado no va a ser mejor que el precedente. 
29

 Realmente el progreso es la única fatalidad a la que estamos sometidas las almas. 
30

 Es decir: las situaciones que ha sido conveniente que viviera. 
31

 En el mundo espiritual, cabe suponer que es a lo que se refiere el autor. 
32

 Los espíritus deben saber de su situación cuando su experiencia evolutiva les faculta para comprender esa información. 
33

 Como ya hemos reiterado en otras notas en este trabajo, el AHORA es el momento más importante en la existencia del 

alma. 
34

 Evidentemente marchan al compás de las Leyes Divinas. 
35

 Puede ser verdad considerando que esas denominaciones de ángeles y arcángeles son en realidad sinónimas de espíritu 

superior. Evidentemente no es correcto, en ningún caso, pensar en ellos como en creaciones directas y perfectas sin pasar 

por la senda evolutiva. 
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alma, según nuestro estado de desarrollo. El Hombre, el Hombre Real, es magnífico en su 
existencia; pero el Hombre en su presente forma de expresión es una criatura informe, grosera, 
basta y primitiva36. 
 

 No he intentado desarrollar una teoría de la vida futura. Tengo mis propios puntos de vista sobre 
el asunto; y aún no lo he profundizado bastante; pero no deseo imponerlos a nadie. Si vosotros 
tenéis una teoría o concepción que os satisfaga, aprovechadla por todos los medios. Las 
probabilidades son, de que todo vaya bien37; pero ninguno de nosotros está completamente seguro 
en sus concepciones38. Yo no he visto que un hombre, en su presente estado de desarrollo, pueda 
alcanzar a concebir los detalles de la vida futura. Puede llegar a tener un vislumbre de la oscuridad; 
pero no  puede concebir una estricta idea de la verdad. Yo creo que cuando alguien ha despertado a 
la conscientividad de la vida eterna, cuando ha sentido la seguridad de que VIVE, de que ES, no 
puede conceder mucha importancia a las teorías que se refieren a la vida futura39. Yo pienso que 
San Pablo ha reunido todo lo que se puede decir sobre la materia al asegurar que “nosotros somos 
hijos de Dios, pero no podemos imaginar cómo es Él40”. 

   ____________________________________________ 
 

* William Walker Atkinson; abogado, escritor. 

Participó en el movimiento filosófico estadounidense del Nuevo Pensamiento. 

Publicó decenas de libros con su nombre y con varios pseudónimos, 

como el de Yogui Ramacharaka. 
 

 

INFORMACIÓN 

   

► LANZAMIENTO “COLECCIÓN LIBREPENSAMIENTO: ESPIRITISMO PARA EL SIGLO XXI” 
 

 CEPA - Asociación Espírita Internacional anuncia el lanzamiento de su colección de libros denominada: 

“Colección Librepensamiento: Espiritismo para el siglo XXI”, para el sábado, 10 de abril de 2021. 
 

En su primera serie la colección se compondrá de ocho libros, en formato e-book, totalmente gratuitos que 
tienen como objetivo presentar los conceptos teóricos del Espiritismo laico y librepensador. El día del evento 
serán publicados los tres primeros libros: 
 

“El Espiritismo en la perspectiva Laica y Librepensadora“. Autores: Salomão Jacob Benchaya y Milton 

Medran Moreira. 

“Mediumnidad: Intercambio entre dos Mundos”. Autores: Ademar Arthur Chioro dos Reis y Yolanda Clavijo. 

“La Inmortalidad del Alma”. Autor: David Santamaría. 
 

Dicho acto será transmitido en vivo y simultáneamente a través de las plataformas: 
Zoom: 880 5080 0044 - Palabra-clave: evento 

Facebook: CEPAInternacional 
YouTube: CEPA Associação Espírita Internacional 

 

Y en los horarios siguientes:   
Miami, Puerto Rico y Venezuela: 15 h. 

Argentina, Brasil y Uruguay: 16 h. 
Portugal: 20h. 

España y Francia: 21 h. 
 

¡RECUERDEN: 10 DE ABRIL DE 2021! 
                                                 

36
 Realmente el ser humano, en su presente forma de expresión, es una realidad maravillosa a nivel físico, tal y como nos 

demuestra la Ciencia. A nivel moral ya dejamos bastante más que desear. Todo es cuestión de tiempo para madurar. 
37

 Evidentemente, a largo plazo, “todo irá bien”. No puede ser de otra manera. 
38

 En la hora presente tenemos dudas, que se desvelarán con nuestro crecimiento espiritual. 
39

 La buena teoría es que la vida futura existe y que será mejor que esta, a largo plazo, a medida que aprendamos.  
40

 No sabemos a qué texto bíblico se refiere el autor. En cuanto a qué intenta referirse, tal vez sea una enfatización de la 

igualdad de origen de todas las almas y a la imposibilidad, al menos en estos estadios evolutivos, de imaginarnos qué es 

Dios. Nos parece genial la respuesta que ofrecieron los espíritus a la primera pregunta de El Libro de los Espíritus: “Dios 

es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas”. Ahora mismo, nos basta con esta explicación. 
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► XIX JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA  
 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, celebrará su XIX Jornada Espiritista -VIRTUAL-, el sábado, 17 de abril 

de 2021. 
 

El lema de esta Jornada será: “Consciencia Espirita en los días actuales”. 
 

Toda la información al respecto, podrá ser consultada en: 

www.ceads.es // ceadsbcn@gmail.com // Tel. +34.690 985 491 
 

► XXIII CONGRESO CEPA – VIRTUAL 
 

Hacemos partícipes a todos nuestros lectores de la decisión tomada sobre la celebración del citado Congreso, 

según el Comunicado Oficial emitido el pasado mes de febrero de 2021. 
 

 En la última reunión del Consejo Ejecutivo de CEPA – Asociación Espírita Internacional, se tomó la decisión de que el XXIII 
Congreso de esta Entidad sea totalmente virtual. Esta trascendente e inédita opción ha sido elegida ante la incertidumbre que aún 
planea en el ámbito de la salud por la difícil situación sanitaria actual, a la que no se ve una solución satisfactoria en un futuro 
inmediato. Asimismo, el panorama económico post-pandemia tampoco invita al optimismo. Por todo ello se ha tenido que tomar 
esta determinación para la celebración de este Congreso, celebración que no se quería dilatar más en el tiempo.  
El XXIII Congreso se realizará del 8 al 11 de octubre de 2021, en horarios compatibles para que puedan acompañarlo tanto 
participantes americanos como europeos.  
CEPA- Asociación Espírita Internacional tiene la firme intención de celebrar este Congreso virtual con el mismo entusiasmo y 
dedicación que si de un evento presencial se tratara. Asimismo se compromete a diseñar una estructura congresual interesante, 
para lo cual se invitará a reconocidos expositores de la Filosofía Espírita.  
Próximamente se informará del programa como también de los expositores que participarán, así como de la/s plataforma/s 
telemáticas a utilizar.  

¡¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE CONTAR CON TOD@S USTEDES!! 

 David Santamaria           Jacira Jacinto Da Silva  

 Presidente del Comité Organizador         Presidenta de CEPA- ASOCIACIÓN  
           xxiiicongresocepa@gmail.com                                                           ESPÍRITA INTERNACIONAL 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Conferencias ONLINE del CBCE – Sábados, a las 19 horas. 
 

10 de abril : Espiritismo y literatura mediúmnica – YouTube: https://youtu.be/TpUIKLPYaB8 

24 de abril : Reflexiones sobre la violencia desde la óptica espiritista – Skype 
 

15 de mayo : Consideraciones acerca de las responsabilidades en el tema del aborto – Skype 

29 de mayo : Estados de consciencia de los desencarnados – Skype 
 

12 de junio : Fenómenos producidos alrededor de la muerte – YouTube: https://youtu.be/78A-41bKOqA 
26 de junio : Ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus – Skype   
 

10 de julio  : Sherlock Holmes y el espiritismo – Skype 
24 de julio : Los gigantes del alma - Skype 
  

Plataforma Skype: 

Quien esté interesado en asistir virtualmente, deberá comunicarnos a través del correo: cbce@cbce.info o Tel. 659 57 21 45, su Identificación de 

Skype, es decir: tal como se registró en esa Plataforma, para que antes de iniciar la conferencia podamos localizarlo y establecer la conexión. 
 

Plataforma YouTube: 

Se establece la conexión directamente a través del enlace citado. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui li 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 sabes de 
alguien a quien le pueda interesar, infórmanos 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, pueden 
visitarnos en www.cbce.info – Twitter @CBCE20 
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