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UN CONGRESO DIFERENTE 
 Editorial 

cbce@cbce.info 
 

 EL ESPIRITISMO ANTE LOS DESAFÍOS HUMANOS, es el lema muy expresivo y 
muy vigente del primer Congreso Virtual de CEPA-Asociación Espírita Internacional, su 
vigésimo tercero en la trayectoria de la antigua Confederación Espírita Panamericana 
(CEPA), hoy con un ámbito internacional, que tuvo lugar del 8 al 12 de octubre de este 
extraño año 2021, evento que inicialmente debía celebrarse de forma presencial en 
España.  
 

 La virtualidad impuesta por la situación sanitaria de nuestro mundo debería mover a 
la reflexión de los espiritistas progresistas y librepensadores en particular, y al 
Movimiento Espirita mundial en general. 
 

 La pandemia ha puesto al descubierto la urgente necesidad de promover cambios en 
nuestra sociedad, cambios que constituyen evidentes desafíos para el ser humano: 
potenciar la resiliencia y los comportamientos empáticos, auxiliar eficazmente a las 
personas desfavorecidas, superar el mercantilismo de nuestra sociedad, promover 
valores como el respeto, la educación, la aceptación de las diferencias… Aunque, 
probablemente, el máximo desafío que el género humano tiene ante sí sea la 
comprensión de su propia esencia, la de ser un alma inmortal. Cuando este aspecto 
fundamental sea aceptado, su influencia benéfica se irá extendiendo, poco a poco, 
como el efecto de la mancha de aceite, pero con intensidad. 
 

 Sin duda la Filosofía Espirita tiene un efecto impactante a nivel individual; pero no a 
nivel amplio. El Espiritismo nos propone el gran desafío de tomar las riendas de 
nuestro destino, de ser conscientes de una buena utilización del propio libre albedrío. 
Todo ello no es popular porque implica esfuerzo, autoanálisis, actitud positiva ante la 
vida, espíritu de sacrificio… Sin embargo, aunque esta magnífica Filosofía no tenga 
como objetivo el hacer proselitismo, acaba consiguiéndolo en el contacto personal con 
la fuerza irresistible del buen ejemplo. 
 

 Por lo tanto una buena contribución del Espiritismo al enfrentamiento con los desafíos 
humanos sería dotarnos de un talante sereno, educado y paciente, siempre 
fundamentado en el estudio y en las aspiraciones morales. 
 

 Y así, a largo, a muy largo plazo, el Espiritismo se diluirá en los muchos y buenos 
proyectos que se propondrán para coadyuvar a esa mejoría profunda del “paisaje” 
espiritual y material de nuestra Humanidad. 
 

 El deseo de la Comisión Organizadora de este Congreso es que tanto las 
aportaciones como los debates hayan posibilitado esa mejor comprensión de los 

verdaderos desafíos de nuestra Humanidad. ◙ 
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KARDEC 217 AÑOS – Educación, Humanismo y Espiritualismo 
Milton Medran Moreira 

Extraído de Facebook: Grupo ECK - Espiritismo com Kardec. 

30 de septiembre de 2021 
Traducción: Pura Argelich 

 
 Un hombre y dos personalidades que, sin embargo, se entrelazan y se complementan: Rivail y 
Kardec. 
 
 Si digo que hace 217 años (3 de octubre de 1804), en la ciudad francesa de Lyon, nació 
alguien llamado Hippolyte Léon Denizard Rivail, pocos brasileños -(y no brasileños)- sabrán quién 
era este hombre cuyos 217 cumpleaños se celebra el 3 de octubre de 2021. 
 
 En cambio, si decimos que el cumpleañero es Allan Kardec, la gran mayoría tendrá, al menos, 
una idea de quién se trata. Fácilmente lo vinculará a una doctrina bastante conocida entre nosotros, 
el espiritismo, que incluso muchos le denominan con una palabra derivada de aquel nombre: 
kardecismo. 
 
 Hay razones para ello. Rivail y Kardec, a pesar de que son el nombre y el seudónimo de una 
sola persona, indican diferentes personalidades que caracterizan dos fases importantes de la 
existencia de un hombre que vivió en París a mediados del siglo XIX. El profesor Rivail, graduado en 
la famosa Escuela de Pestalozzi, fue un pedagogo respetado en los medios educativos franceses, 
hasta alrededor de 1855. Contribuyó con algunas obras y con un relevante trabajo práctico en la 
educación de niños y jóvenes de su país. Pero fue precisamente a través del seudónimo “Allan 
Kardec” que entraría en la Historia, cuando publicó, en 1857, "El Libro de los Espíritus". 
 
 Un hombre y dos personalidades que, sin embargo, se entrelazan y se completan: Rivail y 
Kardec. 
 
 El primero bebió en la Escuela de Yverdon conceptos pedagógicos modernos y liberadores 
que sustentan que el amor desencadena en el alumno el proceso de autoeducación intelectual, física 
y moral. 
 
 El segundo fue más lejos y vislumbró en el espíritu humano el ser atemporal, la esencia 
inteligente centrada en el progreso infinito, por las magnánimas leyes de la evolución. Sumando la 
obra de ambas personalidades, estaremos delante de una propuesta coherente y generosa que 

conjuga educación, humanismo y espiritualismo. ◙ 

 

 
KARDEC, un personaje con semblante serio que también tuvo en su haber anécdotas, 
como la que se describe a continuación: 

Revue Spirite, febrero de 1859 / Traducción: Emily Ventoso  
 

“Mientras estábamos tranquilamente en nuestra cama, un amigo nuestro nos vio varias 

veces en su casa, aunque de manera intangible, sentados a su lado y charlando con él como 

de costumbre. Una vez nos vio con nuestro batín, otras veces con nuestro gabán. Transcribió 

nuestra conversación que nos comunicó al día siguiente. Era, como podemos imaginar, 

relativa a nuestros trabajos favoritos. Como experimento nos ofreció un refrigerio, aquí está 

nuestra respuesta: “No lo necesito, ya que no es mi cuerpo el que está aquí; usted lo sabe, así 
que no hay necesidad de engañarle.” En esta ocasión surgió una circunstancia bastante 

extraña. Ya sea por predisposición natural o por el resultado de nuestros trabajos 

intelectuales, serios desde nuestra juventud, podríamos decir desde la infancia, la base de 

nuestro carácter siempre ha sido extremadamente seria, incluso en una edad en la que no 

pensamos en otra cosa que no sea la diversión. Esta preocupación constante da una primera 

impresión muy fría, incluso demasiado fría; al menos eso es por lo que a menudo se nos ha 

criticado; pero debajo de esta envoltura aparentemente glacial, el Espíritu siente quizás con 
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más intensidad que si tuviera más expansión hacia el exterior. Sin embargo, en nuestras 

visitas nocturnas a nuestro amigo, se sorprendió mucho al encontrarnos bastante diferentes; 

éramos más abiertos, más comunicativos, casi alegres. Todo fluía en nosotros, la satisfacción 

y la calma del bienestar. ¿No es este un efecto del Espíritu desprendido de la materia?” 

 

 

RECORDANDO A JACI REGIS A TRAVÉS DE SU OBRA 
Pura Argelich 

 
 

Plácenos brindar a todos nuestros lectores unos textos 
escritos por Jaci Regis que conjuntamente con los de 
Marlene S. Nobre y Nancy P. Girolamo, dieron lugar al 
libro “A Mulher na Dimensão Espírita” (La Mujer en  la 
Dimensión Espírita), publicado en 1975, y que alcanzó 
su novena edición. 
 

Por sus esclarecedores conceptos abordados sobre la 
mujer, iremos incluyendo en próximas ediciones, las 
diferentes materias que conforman esta interesante 
obra. 
 

Pero antes de entrar en el temario del citado libro, y 
cumpliéndose este mes de diciembre de 2021, once 
años de la desencarnación de uno de los autores del 
mismo, nos ha parecido oportuno reproducir en estas 
páginas el Editorial publicado en Flama Espirita 139, de 
enero/marzo de 2011, a modo de homenaje póstumo a 
ese gran pensador.  

 

▼ 
 

 El escritor, periodista y psicólogo brasileño Dr. Jaci Regis, natural de Santos, desencarnó el 
lunes, 13 de diciembre de 2010, a la edad de 78 años, recién cumplidos. 
 
 Dentro del movimiento espiritista mundial se le puede considerar un revolucionario por cuanto 
sus ideas desafían otras posturas del ala más conservadora del Espiritismo. Sus conceptos vertidos 
en los artículos contenidos en el periódico de su dirección “Abertura” -muchos de ellos reproducidos 
en este Boletín-, en los libros que escribió, y también manifestados en sus intervenciones públicas, 
invitan a ver el Espiritismo desde otra óptica más abierta, exenta de ciertos atavismos. Era y seguirá 
siendo un referente destacado, no solamente por su labor de divulgación, de trabajo durante toda su 
vida, sino también por su personalidad, por su saber y, sobre todo, por su coherencia y claridad de 
ideas. Uno de los aspectos más destacados de su carácter era su gran sinceridad; siempre fiel a sí 
mismo, hablaba claro, sin ambigüedades.  
 
 Pero, no obstante su semblante serio, grave, una sensibilidad especial emerge de muchos de 
sus escritos. Sentimientos del alma que fluyen a través de la pluma inspirada de este psicólogo 
espiritista en conversaciones consigo mismo. Monólogos que hacen reflexionar sobre aspectos 
doctrinarios. Sensaciones personales producidas por situaciones determinadas tan difíciles de 
transmitir. Relatos reales que nos recuerdan nuestra fragilidad y, a la vez, fortaleza. Narraciones que 
afloran sentimientos. Crónicas que acarician nuestra sensibilidad más profunda. Descripciones que 
encierran satisfacciones, desilusiones, desengaños, acusaciones, críticas,… Todo ello con un lenguaje 
preciso, directo, totalmente exento de florituras y expresiones melifluas. 
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 Estos preciados rasgos es lo que nos ha llevado a trasladar sus escritos a estas páginas en 
numerosas ocasiones, como deseamos hacerlo ahora y, sin duda, en el futuro, extrayendo algunos 
párrafos que hablan por sí solos de sus sensaciones más íntimas que deseaba compartir con los 
demás. Leyendo sus narraciones sólo se encuentra a faltar su voz, para poder establecer ese diálogo,  
rico de matices, que por las circunstancias de ubicación en contadas ocasiones se ha podido 
disfrutar. 
(…) 
 
Y ahora, sí, entramos de lleno en el contenido de uno de los capítulos de dicha obra. 

 
▼ 

La Mujer en el Plano Existencial 
 

La historia demuestra que la mujer ha sido discriminada en todas las épocas y que su papel 
en la sociedad no siempre se ha considerado preponderante y fundamental. Por el contrario, 
fue secundario en el centro de las decisiones humanas. 
 
De unos tiempos hasta la fecha, la mujer como entidad colectiva, o clase sexual, inició lo 
que se llama movimiento de liberación. El mero hecho de que la mujer necesite un 
movimiento de liberación, significa cuánto se sintió perjudicada en sus derechos o 
aspiraciones. Y la doctrina espírita, que vino a cumplir, según nuestra comprensión, una 
tarea importante en la solución de los problemas sociales, tenía que considerar la función de 
la mujer en este mundo. 
 
Antes de entrar propiamente en el análisis del papel de la mujer, haremos algunas 
consideraciones sobre la doctrina espiritista y sus objetivos, porque muchas personas están 
mal informadas sobre lo que es el espiritismo, se confunden, a veces lamentablemente, 
sobre sus objetivos y adoptan posiciones que entran en conflicto con lo que él es. Esto se 
debe a que, habiendo planteado el problema de la existencia del espíritu y su 
comunicabilidad con los hombres, se rompió, a partir de cierto momento, una tradición 
religiosa que negaba cualquier posibilidad de que los muertos se comunicaran con los 
llamados vivos, aunque las religiones, por ser, generalmente, espiritualistas, aceptasen que 
los llamados muertos continuasen vivos en el plano espiritual. 
 
El Espiritismo estableció como uno de sus principios, la comunicabilidad de los Espíritus. 
También instituyó, como hecho natural, que la inteligencia no termina en la tumba, que el 
amor no se extingue en el momento de la muerte y demostró que los llamados muertos 
deseaban comunicarse con sus seres queridos y con las personas que permanecían en el 
plano terrestre. Cuando el Espiritismo estableció este concepto natural, en el sentido de la 
necesidad de comunicación que existe en cada uno, entonces se creó un tremendo 
conflicto. 
 
En primer lugar, se dijo que era obra del diablo. Después, que los espiritistas estaban locos. 
Se intentó crear confusión y levantar un velo en torno a un tema simple, ancestral, que está 
en la base de la Historia. Por su parte, los investigadores de problemas psíquicos, se 
perdieron, como se pierden hoy, en nomenclaturas, en intentos de subordinar las 
manifestaciones mediúmnicas al proceso puramente mental. 
 
Después, a falta de aclaraciones precisas, muchos consideraron el plano espiritual como un 
lugar de milagros y sortilegios. Se inventaron historias de espíritus malos, de demonios de 
almas en pena. También se imaginó que los espíritus, comunicándose con los hombres, 
podrían resolver todos sus problemas. Todo esto, sin embargo, distorsiona la teoría del 
Espiritismo, que  establece  una  comprensión global del problema de la vida. Dentro de ella,  
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destaca la existencia del espíritu, cuya manifestación en dos planos de vida, completa una 
visión globalizadora de todos los factores existenciales. 
 
Los planos en los que se manifiesta el espíritu, es decir, el plano físico, en el que nos 
encontramos y el plano extrafísico, que es una continuidad natural del plano físico, aunque 
sobre diferentes bases de vibración, forman parte de un todo, y en uno u otro, la inteligencia 
ejercita su atributo esencial, que es la Vida. 
 
El Espiritismo parte de la Verdad fundamental de que todos somos espíritus. Espíritus 
creados por Dios. Porque su doctrina establece como regla principal, en la comprensión del 
Universo, la existencia de Dios como entidad creadora, como principio inteligente1, causa 
primera de todas las cosas. Así pues, somos espíritus creados por Dios. Pero, ¿cómo 
somos creados? Según el Espiritismo, somos creados simples e ignorantes. 
 
¿Qué significa esto? Que Dios, al crear el espíritu, el principio inteligente, el principio 
espiritual, le da características suficientemente potenciales para que se desarrolle, viviendo 
esas potencialidades. Dios crea el espíritu perfectible y le da como instrumento para llegar a 
ser perfecto, la Vida, que es un patrimonio inherente a cada uno de nosotros. Ese  
instrumento, a  su  vez, se desarrolla en lo que llamamos el proceso evolutivo. Para explicar 
este proceso, el Espiritismo se conduce dentro de un sistema realista, evitando las 
nebulosidades teóricas en las que se pierden muchas corrientes espiritualistas, complicando 
la comprensión con afirmaciones de difícil constatación. 
 

El proceso evolutivo, según el Espiritismo, esclarece nuestra situación actual, dejando claro 
que hacemos prácticas en el plano físico en la búsqueda de afirmación en el plano 
espiritual, a través de los mecanismos de la reencarnación y de la ley de causa y efecto. 
Entonces, ¿qué son los espíritus? Según la Doctrina Espírita, "son los seres inteligentes de 
la Naturaleza, que pueblan el Universo fuera del mundo material". Esto, en cuanto al 
espíritu, esencialmente hablando. 
 

Sin embargo, ¿qué somos, en nuestra etapa evolutiva actual? En esencia, somos espíritus, 
sin duda. Pero en nuestra realidad de espíritus en proceso evolutivo, somos un complejo 
biopsíquico, compuesto esencialmente de espíritu y de las formas y organismos que 
tenemos para manifestarnos. En otras palabras, para simplificar, el Espiritismo dice que 
somos "hombres" -(y mujeres)- , tanto ahora, encarnados, como cuando estamos 
desencarnados. Porque, cuando el cuerpo físico muere, seguimos siendo "hombres" -(y 
mujeres)-, para significar la etapa de integración de nuestras necesidades de manifestación 
en los instrumentos físicos que disponemos. 
 

▼ 
 

Y dentro de ese Plano Existencial de la Mujer, Jaci Regis lanza la pregunta siguiente: 
 

¿Por qué Libertad? 
 
En este intento de liberación, la mayoría no consigue expresar claramente lo que quiere. 
Quiere liberarse, deshacerse de la opresión que siente. Pero, ¿qué es liberarse? Y 
¿liberarse por qué, para qué y hacia dónde? Estas son preguntas que necesitan ser 
formuladas y respondidas. 

                                                 
1
 No obstante el empleo de la misma expresión “principio inteligente” por parte de Jaci Regis, para referirse a Dios y al 

espíritu, no debemos olvidar que para Kardec el principio inteligente es un elemento primitivo general (como el principio 

material) que se individualizará y progresará hasta llegar al estadio hominal. (Ver El Libro de los Espíritus, ítem 23, 25, 

28, 79, 606, 607, 611, 613). 
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Para responder a estos interrogantes, necesitamos analizar los factores de la Vida dentro de 
la perspectiva de la Doctrina Espírita, que nos parece que ofrece una apertura más amplia 
para la comprensión de la existencia y la verificación de nuestra posición como ser. 
 

Fuera de este contexto más amplio, son bastante justificables las actitudes categóricas y 
negativistas en las que todo el mundo simplemente quiere cuidarse, en un egoísmo, en una 
búsqueda de la felicidad que significa autodestrucción. Porque la felicidad es una cuestión 
de equilibrio, de compensación vibratoria, en todos los sentidos. Nadie puede ser feliz solo. 
Si fuera posible, bastaría con encerrarse en una burbuja de espejos para contemplarse 
permanentemente. La respuesta sería la soledad, la huída, la infelicidad misma, porque en 
la naturaleza del espíritu está la necesidad de compensar vibraciones con otros seres 
afines. De ahí el principio del amor, que es una necesidad intrínseca de comunicación 
emocional. 
 
El sexo no es el amor, pero puede ser una expresión del amor, una forma que encontramos 
de manifestarlo, desde el principio. Porque a través de la carga potencial del sexo, solemos 
descargar nuestras emociones. Naturalmente, esta manifestación también tiene una 
evolución. En el bruto, la carga emocional no tiene nada de estético ni ético. Solo necesita 
descargarla, brutalmente, más en línea con su etapa evolutiva. A medida que vamos 
evolucionando, deseamos formas más refinadas de manifestación de nuestros sentimientos. 
El problema está, por tanto, en ambos sexos. 
 
Queremos igualar los sexos opuestos para que se conviertan en sexos amigos, que ya no 
se enfrenten, que no sean enemigos. Esta liberación no representa solo una afirmación en 
el campo de la relación física y en el comercio de las emociones, sino una aspiración de 
comprensión superior, de respeto mutuo y de consideración recíproca. Por ahora, habrá que 
superar barreras y esperar, sin desesperarse, a que las exageraciones sean absorbidas por 
la madurez. 
 
Como clase discriminada que se encuentra en la ascensión social y en busca de la 
afirmación personal, la mujer se encuentra, como es natural, sin bases sólidas para 
estructurar su destino. Posee sus propias características, pero en una primera etapa de este 
proceso de afirmación, se lanza en un intento de copiar el "estatus" masculino. Eso es 
natural. Los negros, por ejemplo, liberados de la esclavitud intentaban imitar a los blancos, 
incluso alterando su propia apariencia. Muchos alisan su cabello porque el blanco en 
general tiene el pelo lacio. Los países colonizados no pueden separarse inmediatamente de 
las costumbres de los colonizadores. Con el tiempo, sin embargo, aprenderán a considerar 
sus propios valores y a sentirse realizados en el cultivo de sus costumbres y tradiciones, a 
pesar de los inevitables ajustes en el comportamiento de los grupos humanos, en el 
despliegue de las experiencias sociales. 
 
Por consiguiente la mujer, encontrará su propio camino, afirmando sus potencialidades y 
manteniendo su carácter femenino, sin perjuicios y sin resentimientos personales, aunque 
podamos entender un futuro donde algunas de las características de nuestro tiempo se 
abandonarán por no coincidir ya con las aspiraciones de la relación entre las personas. Para 
ello, es necesario ofrecer opciones y mostrar una realidad más amplia en la que se fundan 
las aspiraciones y donde exista la certeza de una continuidad existencial, en la que persista 
el amor y la oportunidad de crecimiento. No deseamos dictar normas, sino mostrar criterios 
y opciones para que sean revisados muchos puntos oscuros en la comprensión de los 
hechos de la existencia y que sin una aclaración racional perturban y decepcionan, 

arrojando incertidumbre y nebulosidad para el futuro. ◙ 
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INFORMACIÓN 

   

►“COLECCIÓN LIBREPENSAMIENTO: ESPIRITISMO PARA EL SIGLO XXI” – Nuevo lanzamiento 

 

Durante la reciente celebración del XXIII Congreso virtual de Cepa-Asociación Espírita Internacional, tuvo lugar 

la presentación de tres nuevos libros, pertenecientes a la “Colección Librepensamiento: Espiritismo para el siglo 

XXI”, cuyos títulos son: 
 

 

“Reflexiones sobre la idea de Dios”. Autores: Ricardo de Morais Nunes (Brasil) y Dante López (Argentina). 

“Reencarnación: un revolucionario paradigma existencial”. Autor: Mauro de Mesquita Espínola (Brasil). 

“Espiritismo, ética y moral”. Autores: Jacira Jacinto da Silva y Milton Rubens Medran Moreira. 
 
En formato e-book, totalmente gratuitos, y en los idiomas portugués y castellano, pueden descargarse en: 

https://www.cepainternacional.org/site/es/ebooks 

 
Ellos se suman a los otros tres libros presentados el último 10 de abril de 2021, entre los cuales “La  

inmortalidad del alma”, de David Santamaria, perteneciente al primer lanzamiento, ya ha sido traducido a los 

idiomas francés (L’immortalité de l’âme) e inglés (The immortality of the soul), además del portugués y 

castellano. 

 

►ACTIVIDADES ONLINE DE LA AEA 

 

La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”, nos informa de sus próximas actividades: 

 

29 octubre – 18h.: Espiritismo: Filosofía de la Libertad. 

 Conferenciante: Jon Aizpúrua – https://youtu.be/ozWixoHuckg 

30 octubre – 11h.: ¿Existe el Mal? 

 Conferenciante: Mauro Barreto - https://youtu.be/l4PeJuug6wk 

30 octubre – 18h.: Evidencias científicas de la Comunicabilidad de los Espíritus. 

 Conferenciante: João Gonçalves - https://youtu.be/EXNu42D8gio 

31 octubre – 11h.: Allan Kardec y los inicios del Espiritismo en España. 

 Conferenciante: Pilar Doménech - https://youtu.be/_XFQkC5nGUA 

 

► XXVII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL – SALOU 2021 

 

 

La Federación Espírita Española anuncia su congreso anual, en formato 

presencial, a celebrar en Salou, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2021, bajo 

el lema “Rumbo al Mundo de Regeneración”.  

 

El congreso tendrá lugar en el Gran Hotel Regina 4* - Av. de Joan Fuster, 3 – 

43840 Salou (Tarragona). Tel. +34.977 353 533. 

 

Asegure su plaza reservando a través del enlace siguiente: 

https://forms.gle/h7E2byAys19CsyKN9 

 

Para más información: https://espiritismo.es/xxvii-congreso-espirita-nacional-

rumbo-al-mundo-de-regeneracion/ 
 

 

 

https://www.cepainternacional.org/site/es/ebooks
https://youtu.be/ozWixoHuckg
https://youtu.be/l4PeJuug6wk
https://youtu.be/EXNu42D8gio
https://youtu.be/_XFQkC5nGUA
https://forms.gle/h7E2byAys19CsyKN9
https://espiritismo.es/xxvii-congreso-espirita-nacional-rumbo-al-mundo-de-regeneracion/
https://espiritismo.es/xxvii-congreso-espirita-nacional-rumbo-al-mundo-de-regeneracion/
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►III CONGRESO ESPÍRITA ConCIENCIA – CALPE 2021 

 
La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas (SEDE), nos hace llegar  

información referente a su III Congreso Espírita ConCiencia, presencial, con 
el lema “Señales de Regeneración”. 

 
Su celebración tendrá lugar el 5, 6 y 7 de diciembre 2021 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 
 

https://bibliotecaespirita.es/iii-congreso-espirita-conciencia-2021/ 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Conferencias ONLINE del CBCE – Sábados siguientes, a las 18 horas. 
 

¡CAMBIO DE HORARIO! 
A PARTIR DE ESTE MES DE OCTUBRE, INCLUSIVE, EL HORARIO DE LAS CONFERENCIAS DE 

LOS SÁBADOS PROGRAMADOS SERÁ A LAS 18 HORAS 
 

16 de octubre : La oración, según el Espiritismo -  https://youtu.be/pqnITzLiKe0 

30 de octubre : Animismo y Espiritismo – Skype 
 

13 de novbre. : Reflexiones sobre la eutanasia - Skype 
27 de novbre. : ¿Tienen alma los animales? – Skype 
 
18 de dicbre. : La filosofía de Jesús de Nazaret - https://youtube.com/watch?v=6PSHDDAh06w&ab 
 
Año 2022 
  
15 de enero  : La fuerza del perdón - Skype  
29 de enero  : Espiritismo y Sociedad - 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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