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Iniciando este nuevo período, con nuestro ánimo algo resquebrajado por las 
circunstancias actuales, pero al abrigo de este lema tan expresivo, queremos compartir 
con todos los que nos honran con su atención, que la Vida como desafío, está 
constituida de pequeños y grandes retos que nos impulsan, sin ninguna duda, hacia 
metas inimaginables que nos catapultarán, a través de nuestra acción, a un futuro en el 
que todos podremos hallar la plenitud tan deseada. 

¡Este es nuestro deseo más ferviente para todos ustedes! 
▼ 

 

Hay doctrinas que ven la vida del ser humano en la Tierra como un puro 
fenómeno biológico, producto del azar. Hay otras -y estas han dado forma a las 
creencias y a la cultura occidental, desde el advenimiento del cristianismo-, que la 
interpretan como el resultado de una maldición divina, derivada del pecado 
original cometido por una supuesta primera pareja en el Paraíso. 
 

Para los primeros, todo el progreso alcanzado por el ser humano tiene lugar en el 
contexto de la vida material, porque en ella la existencia se agota. Para aquellos 
que se sostienen en la fe cristiana, el paso del espíritu por el Planeta es, 
necesariamente, un período de sufrimiento y de resignación, después del cual se 
logrará la bienaventuranza eterna o la eterna condenación. 
 

El Espiritismo, en otras palabras, contempla las sucesivas encarnaciones 
humanas como etapas imprescindibles para el crecimiento del espíritu inmortal. 
Este, sometido, desde su condición originaria de "simple e ignorante", a un 
proceso continuo de aprendizaje y mejora, debe tomar cada encarnación como 
una oportunidad única para "hacer su parte en la obra de la creación", como se 
expone en el ítem 132 de El Libro de los Espíritus. Lo que los espíritus, allí mismo, 
clasifican como "expiación y misión", inherente a la encarnación de los espíritus 
en la Tierra, se puede sintetizar en una sola palabra: "desafíos". 
 

La vida, ya sea del individuo o de una comunidad terrena, en el proceso continuo 
en busca de la mejora de sus condiciones existenciales y de su perfeccionamiento, 
está hecha, toda ella, de desafíos que, superados, promueven el crecimiento. 
(…) La crisis que se abatió sobre la comunidad mundial ha traído grandes 
desafíos que para superarlos los caminos ofrecidos por el nihilismo materialista y 

por el dogmatismo religioso se han mostrado insuficientes. ◙ 
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PSICOLOGÍA DEL ESPÍRITU 
Sección a cargo de Jon Aizpúrua 

 

Flama Espirita abre una nueva Sección: Psicología del Espíritu, a cargo de la brillante pluma del 
psicólogo y escritor venezolano, Jon Aizpúrua, estudioso del Espiritismo que desde hace más de 50 años 
viene realizando una encomiable labor de divulgación de esta filosofía de vida. Sus aportaciones escritas 
irán versando acerca de todo lo que nos atañe y acompaña durante nuestro recorrido material, y de 
cómo deberíamos encarar todos esos aspectos inherentes a la condición de seres en evolución, como 
somos, inmersos en la experiencia física que constituye nuestro presente. 
 
Veamos de qué manera podemos enfocar ese período que, normalmente, todos deberíamos alcanzar. 

 

SABER ENVEJECER 
Jon Aizpúrua 

 

“El arte de la vida consiste en hacer de la vida una obra de arte” 

                      Gandhi 
 

 Gracias a los avances de la ciencia, el ser humano aumenta de forma 

continua sus expectativas sobre la edad que puede alcanzar a vivir. Impresionan 
los datos: en 1800 el promedio de vida en el mundo no llegaba a cuarenta años, 

ahora, uno de cada dos niños que nace llegará a ser centenario. Y esto, para 

entenderlo debidamente, hay que colocarlo en el contexto del crecimiento de la 
población en el planeta. En 2021 éramos 7800 millones de habitantes y en 

apenas tres décadas se alcanzará la cifra de diez mil millones. Semejante 
incremento trae consigo consecuencias de todo orden, demográficas, 

económicas, sociales, políticas, sanitarias, educacionales y, no menos 
importantes, las de naturaleza psicológica o espiritual.  

 
 Por estos números y otros que ofrecen los estudios sobre las poblaciones, se 

puede asegurar que la vejez ya no es un período limitado y breve reservado a 
una franja minoritaria de la sociedad, sino que constituye un largo y completo 

estadio en el camino de la vida, aunque no por ello deba tenerse como un 
objetivo en sí mismo el solo hecho de permanecer más tiempo en la tierra, 

puesto que lo realmente significativo y hermoso es hacer todo lo posible para 
vivir muchos años a plenitud. Una expresión de uso frecuente refleja muy bien 

esta idea: “No se trata de darle más años a tu vida, sino de darle más vida a tus 

años”.  
 

 Posiblemente fuera este el mensaje que quisieron trasmitir los griegos 
antiguos cuando crearon el mito de la inmortalidad sin lozanía protagonizado por 

el joven Titono, para quien Eos, su amante, consiguió de los dioses la vida 
eterna, pero olvidó pedirles que siempre le acompañaran la belleza y el vigor, 

condenándolo a marchitarse interminablemente. En verdad, ejercitar el arte de 
vivir implica aprender a envejecer y esto se consigue cuando nos aceptamos 

como somos y de la edad que somos con total naturalidad, y nos disponemos 
sobre esa base a disfrutar de la vida con buen ánimo, alegría y entusiasmo. Vale 

la pena recordar que en su escuela de Crotona el sabio Pitágoras enseñaba a sus 
discípulos el arte de vivir la vejez diciéndoles que “una bella ancianidad es la 

recompensa de una bella vida”.  
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 La edad no puede ni debe ser criterio de exclusión. Las funciones cognitivas, 

la creatividad, la experiencia y la estabilidad emocional cobran mayor peso 
según avanza la existencia. En países muy adelantados, forzar la jubilación a los 

70 años de edad de un catedrático universitario, de un científico, un magistrado, 
o de un profesional de cualquier área, constituye un mayúsculo error. Su valía no 

puede medirse de una manera tan simple, pues lo realmente importante deviene 
de ser o no ser útil y eficiente. Son innumerables los casos de personas de la 

denominada “tercera edad” que demuestran con su lucidez mental y su brío que 

se hallan en magníficas condiciones para la realización exitosa de las actividades 
productivas o recreativas que desean llevar a feliz término, dejando sin vigencia 

los rancios clichés de septuagenarios y octogenarios llenos de achaques y 
severamente disminuidos. A esas edades queda mucha vida por delante y mucho 

por hacer. Esto no es un concepto nuevo aunque suele ser olvidado en 
sociedades como las actuales en las que se menosprecian los saberes del 

anciano y se concede preferencia a los ordenadores. Quizás nadie como Marco 
Tulio Cicerón, sobresaliente político, jurista y filósofo de la Roma precristiana, 

haya expuesto con mayor brillo y lujo de aciertos las virtudes y cualidades de las 
personas mayores, como lo hiciese en su tratado De Senectute, conmovedora 

exaltación de esa etapa vital.   
 

 Por supuesto, no podemos negar que con el paso del tiempo merman 
determinadas condiciones físicas y psíquicas, pero en compensación nuestra 

visión del mundo cambia para expandirse y lo que se va perdiendo en fuerza y 

vitalidad se va ganando en reflexión, experiencia y autoridad. Como es obvio, 
esta valoración guarda relación con nuestra actitud mental, con nuestra filosofía 

personal, con nuestras convicciones acerca del ser y la finalidad de la existencia. 
Y aunque parezca un lugar común, es cierto que la juventud, más que un tiempo 

de la vida, es un estado del espíritu. En cierta ocasión Picasso escribió que 
“cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida”, y ciertamente, 

todos hemos conocido septuagenarios, octogenarios y hasta nonagenarios 
gozosamente jóvenes y felices. Viejo es, en definitiva, aquel que considera que 

su tarea está cumplida y terminada, y en consecuencia, se levanta sin metas y 
se acuesta sin esperanzas. 

 
 Saber envejecer constituye una demostración de madurez emocional y 

espiritual, y es el fruto de un aprendizaje continuo que nos lleva hacia la armonía 
mediante el disfrute sereno de las diversas circunstancias que nos rodean, aun 

las más difíciles y amargas, las cuales han de ser aceptadas y asumidas con 
entereza y dignidad sin que ello signifique renunciar a la disposición de 

superarlas. Un antiguo proverbio zen nos ofrece un excelente consejo: “Nichi 

nichi kore kojitsu” (Cada día es un buen día). La vejez llega, nada puede 
impedirlo, pero de cada uno de nosotros depende recibirla con alegría o con 

tristeza y vivirla o no a plenitud. 
 

 Y hablando de consejos, cuando de envejecer en buenas condiciones físicas y 
psíquicas se trata, conviene tener en cuenta ideas como las siguientes: 

 
No se ha de priorizar el pasado. El pasado es lo que fue y ya no se puede 

regresar a él. Has de tomarlo en cuenta para aprender de lo sucedido, pero 
debes vivir en el presente y pensar en el porvenir con razonable optimismo.  
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Sostiene la prestigiosa psicóloga chilena Pilar Sordo que la vejez llega cuando los 

recuerdos se imponen a los proyectos. 
 

Alcanzar la paz interior. En medio de amargas vicisitudes, del caos, de los 
conflictos, del dolor o del desamor, mantén la calma, no pierdas la alegría y sé 

refugio para ti mismo y para los demás. La paz interior es una formidable 
conquista espiritual, sumamente saludable, y es la mejor demostración de tu 

forma de ser y de vivir. A lograrla contribuyen la reflexión y la meditación, así 
como el cultivo del hábito de la lectura, en particular de los buenos textos, de 

aquellos que instruyen, orientan y divierten, nutriendo tu afán de saber. 
 

Ejercitar el cuerpo. Es necesario realizar ejercicio físico con regularidad, 

adaptado a las condiciones y posibilidades de cada quien. Bien se conoce ya que 
la movilidad corporal previene la aparición de numerosas enfermedades y mejora 

el bienestar físico y mental. Trabaja hasta que puedas, sea con las manos o con 
la mente. Esa es una poderosa demostración de dignidad que te ha de 

proporcionar grandes satisfacciones y aumentará la impresión de sentirse vivo y 
de ser útil a la sociedad. El mayor bien deriva de una mente sana en un cuerpo 

sano, por lo que debes obrar en consecuencia con este principio. 
 

Hacer del amor el impulso vital. Ama tu vida y a la vida en general. Ama a 
las personas que te rodean,  comenzando con  las  más  cercanas  con  quienes  

existen  vínculos  de  consanguinidad o de afinidad, y prosigue ampliando 
paulatinamente el radio de acción de tus sentimientos, y sé capaz de encontrar 

en la felicidad de los otros tu propia felicidad. No es cierto que se deja de amar 
cuando se envejece, sino que se envejece porque precisamente se deja de amar. 

El amor sentido y experimentado en el trajín de cada día es el fundamento de un 

código moral personal, familiar y social, que se traduce en la práctica 
incondicional del bien, en la honradez, en la generosidad, en la solidaridad, en la 

vivencia de la fraternidad universal.     
 

 La doctrina espírita se enfoca en esta línea del pensamiento positivo, 
impulsada por las nuevas tendencias de la psicología contemporánea. Su  

filosofía,  eminentemente  racionalista y  humanista, nos hace comprender que 
somos espíritus en perenne proceso de crecimiento, maduración y evolución, y 

este concepto luminoso se halla espléndidamente resumido en el conocido 
apotegma kardecista: “Nacer, morir, renacer y progresar sin cesar, tal es la ley”. 

Hemos sido y volveremos a ser, en cada existencia, niños, jóvenes, adultos y 
ancianos, en tanto que fases transitorias e indispensables que se replican 

incesantemente a lo largo y extenso del proceso palingenésico, del cual siempre 
emerge victorioso el espíritu inmortal. 

 

 Conscientes, pues, de nuestra realidad y trascendencia espiritual, asumamos 
con tranquilidad las circunstancias de nuestra particular cronología, seamos de la 

edad que somos con honestidad y sin concesiones al fingimiento y aprovechemos 
las fortalezas de las que disponemos respetando los ritmos propios de cada 

edad. En la manera como encaremos la vejez, estará la diferencia entre 
sobrellevarla de manera resignada y mustia, o vivirla y disfrutarla con calidad y 

felicidad. ◙   
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RECORDANDO A JACI REGIS A TRAVÉS DE SU OBRA 
La Mujer en la Dimensión Espírita 

Libro publicado en 1975 
Traducción: Pura Argelich 

 
Continuación del temario publicado en Flama Espirita, núm. 
182 (Octubre/Diciembre 2021) 
 

▼ 
 

El sexo de los Espíritus 
 

Estas condiciones preliminares nos introducen en la 
concepción amplia y, en algún momento, abstracta de la 
naturaleza afectiva del espíritu. Sin duda el espíritu es algo. Es 
un ser inteligente, que tiene la vida como factor inherente, y del 
proceso evolutivo, como instrumento para el desarrollo de las 
potencialidades que le son propias. Sin embargo, según el 
Espiritismo, el espíritu no tiene sexo. Esto se debe a que el 
sexo, de la forma como lo entendemos, depende del organismo 

y el espíritu, en esencia, no es un organismo. Él crea organismos, tiene la capacidad de 
crear estos instrumentos de manifestación y los utiliza. Pero en su naturaleza más íntima, 
prescinde de formas y organizaciones, porque el espíritu, simplemente, es. Y en esta 
autoconcentración energético-afectiva, se manifiesta en diferente intensidad, creando 
formas e instrumentos, según la etapa evolutiva en la que se encuentre. Si el espíritu tuviera 
un organismo y una organización instrumental de comunicación, su núcleo básico se 
modificaría con la sustitución de las necesidades de manifestación y esto le causaría daños 
irreparables. Por lo tanto, actúa sobre los elementos físicos disponibles y crea instrumentos, 
que va abandonando a medida que se vuelven insuficientes para manifestar su afectividad o 
inteligencia, creando nuevas formas de manifestación.  
 
Esencialmente, pues, no existe propiamente lo que se afirma ser un hombre o una mujer. 
Por tanto, en la naturaleza más íntima, somos asexuados, porque el sexo, tal como lo 
entendemos, es una necesidad de manifestación de afectividad. La evolución tiene lugar en 
el campo de la inteligencia, buscando una base para la manifestación emocional. Por 
consiguiente, si el espíritu en sí mismo no tiene organización, el sexo es una consecuencia, 
es un factor de nuestro nivel evolutivo, que permite, que necesita, que exige la 
manifestación sexual y porque permaneciendo en un plano de formas que nacen de formas, 
cuerpos que generan cuerpos, la comunión sexual desempeña un papel preponderante. 
 
Sin embargo, cabe afirmar que ninguna acción sexual es exclusivamente física, porque la 
sede del sexo está en la mente del espíritu. Todas las degeneraciones sexuales que puedan 
existir, todos los defectos, toda escala de emociones sexuales se manifiesta como resultado 
del comportamiento del espíritu, pero, utilizándose, de los recursos físicos. 
 
En 1866, Allan Kardec, en la edición de enero de la Revista Espírita (Revue Spirite), editada 
en París, publicaba un artículo titulado “¿La mujer tiene alma?”, en el que analizaba la 
participación de la mujer en la vida social. Después de centrarse en la pregunta que le sirvió 
de título al artículo, porque hubo un tiempo en que uno se preguntaba si la mujer tenía o no 
alma, Allan Kardec informaba sobre la graduación de una joven en Derecho. Era la cuarta 
mujer, eso en 1865/1866, que se otorgaba el título de bachillerato en Francia. Durante 
mucho tiempo se estuvo cuestionando si se debía o no dar a aquella joven su título. La 
cuestión  planteada  era  que  la ley no establecía, de forma explícita, el derecho de la mujer 
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en la obtención de un título universitario. Después de un exhaustivo análisis de los textos 
legales, se concluyó que, si bien no existía la afirmación de que la mujer podía tener títulos 
universitarios, tampoco había lo que negase esa posibilidad. Por omisión, se decidió permitir 
que aquella joven se graduara. 
 
En el artículo, Allan Kardec pregunta si la igualdad jurídica que se buscaba, era el resultado 
de un derecho natural, o solo mera concesión del hombre. El Codificador del Espiritismo 
argumenta, dentro de los conceptos espiritas, que Dios no creó espíritu-hombre y espíritu-
mujer, sino simplemente espíritus que se manifiestan en el plano físico a través de 
organismos femeninos y masculinos. Y no teniendo el espíritu sexo, y más aún, habiendo la 
Ley de la Reencarnación, por la que tanto se puede encarnar en un cuerpo masculino como 
en uno femenino, no había motivo para discriminaciones. Y añade Kardec, que la libertad 
esencial entre el hombre y la mujer era un derecho natural que competía ser establecido en 
la Tierra. 
 
Por lo tanto está definido el punto de vista espirita sobre el problema femenino, al menos en 
su esencialidad. En resumen, ese punto de vista puede ser enunciado de la siguiente forma: 
Dios creó espíritus perfectibles, potencialmente capaces de llegar a ser perfectos; les dio 
como factor inherente la Vida, que ejercitan, por el proceso evolutivo, en el plano físico y 
extrafísico, por el mecanismo reencarnatorio;  la  naturaleza  íntima  del  espíritu  no  posee 
organización y por eso no tiene características sexuales precisas, que son el resultado de la 
permanencia evolutiva que alcanzamos, pudiendo el espíritu reencarnar como hombre, o 
como mujer, en las vidas sucesivas, para el desarrollo del potencial de la masculinidad y de 
la feminidad. 
 
En razón de ese concepto general, la discriminación contra la mujer es producto del sistema 

social creado a través del tiempo y no tiene ninguna relación con la Naturaleza. ◙   
(Continuará en el próximo número) 

 

 

Fotografía y Telegrafía del Pensamiento 
Obras Póstumas – Allan Kardec 

 
 La fotografía y la telegrafía del pensamiento son cuestiones que hasta ahora han sido escasamente abordadas. 

Se las relegó a un segundo plano -como a todas las que no presentan un vínculo con las leyes que por su esencia 

deben ser universalmente difundidas-, si bien resultan de capital importancia y los elementos de estudio que 

contienen están llamados a resolver muchos problemas que aún no tienen solución. 

 

 (…) ¡La memoria es como un libro! Algunos pasajes muy leídos se nos presentan fácilmente a la vista; en 

cambio, cuando se trata de hojas sin leer o raramente consultadas, es necesario pasarlas una a una para que se 

recuerde un hecho al que no hemos concedido la debida atención. 

 

 Cuando el Espíritu encarnado recuerda, su memoria le presenta en cierto modo la fotografía del hecho que él 

busca. En general, los encarnados que lo rodean no ven nada; el álbum se halla en un lugar inaccesible a su 

mirada; pero los Espíritus lo ven y lo hojean junto con nosotros. En determinadas circunstancias pueden 

incluso, intencionalmente, ayudarnos en la búsqueda o bien obstaculizarla. 

 

  Lo que se produce del Espíritu encarnado hacia el desencarnado también se verifica del desencarnado hacia el 

vidente. Cuando el Espíritu evoca el recuerdo de ciertos hechos de su existencia, la fotografía de esos hechos se 

le presenta, y el vidente, cuya situación espiritual es análoga a la del Espíritu libre, ve como él, e incluso llega a 

ver en ciertas circunstancias lo que el Espíritu no ve por sí mismo, exactamente como un desencarnado puede 

hojear la memoria de un encarnado sin que este tenga conciencia de eso, y hacer que recuerde acontecimientos 

que había olvidado mucho tiempo antes. 
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  (…) Dado que los fluidos son el vehículo del pensamiento, este actúa sobre aquellos como el sonido sobre el 

aire; los fluidos son portadores del pensamiento como el aire es portador del sonido. Podemos decir, pues, con 

toda verdad, que en los fluidos hay ondas y radiaciones de pensamientos que se cruzan sin confundirse, así 

como en el aire hay ondas y radiaciones sonoras. 

 

  Más aún: dado que crea imágenes fluídicas, el pensamiento se refleja en la envoltura periespiritual como en 

un espejo, o bien como esas imágenes de objetos terrestres que se reflejan en los vapores del aire. La idea toma 

cuerpo ahí y, en cierto modo, se fotografía. Por ejemplo, si un hombre tiene la idea de matar a alguien, aunque 

su cuerpo material se conserve impasible, su cuerpo fluídico será accionado por esa idea y la reproducirá con 

todos los matices. Ese cuerpo ejecuta fluídicamente el gesto, el acto que ese hombre premeditó. Su pensamiento 

crea la imagen de la víctima, y la escena completa toma forma, como en un cuadro, tal como está en la mente. 

 

 De ese modo, los más secretos movimientos del alma repercuten en la envoltura fluídica. Un alma puede leer 

en otra como en un libro, y ver lo que no es perceptible con los ojos del cuerpo. Estos ven las impresiones 

interiores que se reflejan en los rasgos fisonómicos: la cólera, la alegría, la tristeza; pero el alma ve en los 

rasgos del alma los pensamientos que no se exteriorizan. 

 

 No obstante, si bien el alma, al ver la intención, puede presentir el cumplimiento del acto que será su 

consecuencia, no puede determinar el momento en que este será ejecutado, ni precisar sus detalles, ni siquiera 

afirmar que se producirá, porque circunstancias posteriores pueden modificar los planes concebidos y cambiar 

las disposiciones. El alma no puede ver lo que todavía no está en el pensamiento; lo que ve es la preocupación 

ocasional o habitual del individuo, sus deseos, sus proyectos, sus intenciones buenas o malas. De ahí los errores 

en las previsiones de ciertos videntes. Cuando un acontecimiento está subordinado al libre albedrío de un 

hombre, los videntes apenas pueden presentir su probabilidad, de acuerdo con el pensamiento que ven; pero no 

pueden afirmar que se dará de tal forma o en tal momento. La mayor o menor exactitud en las previsiones 

depende, además, de la amplitud y de la claridad de la vista psíquica. En algunos individuos, encarnados o 

desencarnados, esa vista se limita a un punto o es difusa, mientras que en otros es nítida y abarca el conjunto de 

los pensamientos y de las intenciones que habrán de concurrir para la realización de un hecho. No obstante, por 

encima de todo, existe siempre una Voluntad superior que puede, en su sabiduría, permitir una revelación o 

impedirla. En este último caso, un velo impenetrable es arrojado sobre la más perspicaz vista psíquica. (Véase, 

en La Génesis, el capítulo sobre la Presciencia). 

 

 La teoría de las creaciones fluídicas y, por consiguiente, de la fotografía del pensamiento, es una conquista del 

espiritismo moderno, y de ahora en adelante puede considerarse como confirmada en principio, salvo las 

aplicaciones de detalles que habrán de resultar de la observación. Este fenómeno es, sin duda, la fuente de las 

visiones fantásticas y desempeña un importante rol en ciertos sueños. ◙ 
 

INFORMACIÓN 

   

 

►NUEVO LIBRO SOBRE AMALIA 

 
                               El pasado 11 de noviembre de 2021, tuvo lugar en la “Sala Mariana de Pineda en 

el Palacio de La Madraza”, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad 
de Granada, la presentación del libro “Amalia Domingo Soler y el espiritismo de 
Fin de siglo”, escrito por la catedrática de Literatura de dicha Universidad, Amelina 
Correa Ramón, acto que contó con la presencia de su Rectora. 

 
En dicha obra, la autora redescubre a Amalia Domingo, feminista, espiritista y 
masona, según informa el periódico IDEAL, añadiendo: (…) el espiritismo del que 
hablo se va a presentar a sí mismo como una comprobación científica de la vida 
después de la muerte y, muy en especial, de la comunicación con los difuntos. Su 
capacidad de convicción será tal que prestigiosos pensadores de la época se 
sumarán a sus filas, además de notables y famosos escritores como Víctor Hugo 
o Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. En el libro se incluyen 
fotografías de ambos, siendo curiosa la de Conan Doyle, con su esposa y un 
presunto espíritu entre ambos captado por la cámara, afirma la catedrática. (…) 
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Además de dicha presentación, ha tenido lugar otra en Madrid, en el ciclo “La silla de Galdós”, con la presencia de Javier 
Sierra, Premio Planeta. 
 
Pueden adquirirlo en: 
https://www.casadellibro.com/libro-amalia-domingo-soler-y-el-espiritismo-de-fin-de-siglo/9788412301472/12560956 

 
►PRESENTACIÓN DE “EL CASO DE LA FOTOGRAFÍA DE ESPÍRITUS” 
 

El  2 de diciembre de 2021, en la librería Finestres de la ciudad de Barcelona (Carrer de la 
Diputació, 249 - https://www.llibreriafinestres.com), se celebró la presentación de la 
primera edición en castellano del libro “El caso de la fotografía de Espíritus”, del destacado 
escritor espiritualista británico Arthur Conan Doyle. 
  
El acto estuvo presidido por Elisabet Riera de la editora WunderKammer, participando el Sr. 
Jordi Ardanuy, profesor de la Universidad de Barcelona, como experto recopilador de 
fotografías de Espíritus, y David Santamaria, vicepresidente del CBCE quien aportó unas 
palabras sobre el autor y la obra desde la óptica espiritista. 
 

David Santamaria realizó una aproximación a las diferencias existentes entre el 
Espiritualismo anglosajón y el Espiritismo representado por Allan Kardec, poniendo énfasis 
en el principal punto de divergencia entre ambos, que es la reencarnación.  
 
También expuso una breve semblanza de la personalidad de aquel afamado autor. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Conferencias ONLINE del CBCE – Sábados siguientes, a las 18 horas. 
  
15 de enero : La fuerza del perdón – Skype  
29 de enero : Espiritismo y Sociedad – Skype 
 
12 de febrero: El espiritismo y los extraterrestres- https://youtu.be/g44IFqTWMqM 
26 de febrero: El Espíritu y las emociones – Skype 
 
12 de marzo : Comentarios a la obra “Nosso Lar” – Skype 
26 de marzo : El Espíritu, el sexo y la(s) sexualidad(des) – Skype 
 
09 de abril : ¿Quién es el Espíritu de Verdad? – https://youtu.be/ObEKhPZxqzc 
23 de abril : El bien y el mal – 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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