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LAS LECCIONES DE LA GUERRA 
 Editorial 

cbce@cbce.info 

 

Profundamente sensibilizados por los crueles acontecimientos que están acaeciendo,  

y con nuestro ánimo de solidarizarnos con todos los que están sufriendo sus duras 

consecuencias provocadas por la ambición por el poder, hemos creído necesario 

trasladar a estas páginas, a modo de reflexión, algunos párrafos de la obra  

“El Mundo invisible y la Guerra”, escrita por el gran pensador espiritista francés  

Léon Denis. 
 

▼ 
LAS LECCIONES DE LA GUERRA (marzo, 1915) 
 
La lucha formidable que se desarrolla entre las naciones y las razas, y las convulsiones que 
agitan el mundo plantean los más graves problemas. En presencia del gran drama que se 
representa, la mente humana, ansiosa, se formula mil preguntas. Y hay horas en que la duda, 
la inquietud y el pesimismo invaden los espíritus más firmes y resueltos 
El progreso ¿es tan sólo una quimera? ¿Será sumergida la civilización por la ola ascendente 
de, las pasiones brutales? Los esfuerzos de los siglos por realizar la justicia, la solidaridad y la 
paz dentro de la armonía social ¿resultarán vanos? Las concepciones del arte y el genio del 
hombre, los frutos del pesado e inmenso trabajo de millones de cerebros y de brazos ¿van a 
desaparecer arrasados por la tormenta?  
 

El pensador espiritualista sondea ese abismo de males sin sentir vértigo. Del caos de los 
acontecimientos extrae la gran ley que todo lo rige. Antes que nada, recuerda que nuestro 
planeta es una morada muy inferior, un laboratorio donde son bosquejadas las almas todavía 
jóvenes, con sus confusas aspiraciones y sus pasiones desordenadas. 
 

El profundo sentido de la vida aparece para el pensador espiritualista con las duras 
necesidades que son inherentes a ella: se trata de la puesta en acción de las cualidades y las 
fuerzas que en cada ser descansan. Para que las energías, que dormitan ignoradas y mudas 
en las tinieblas del alma, salgan a luz, son necesarios los desgarramientos, angustias y 
lágrimas. Ninguna grandeza puede haber sin el sufrimiento, ninguna elevación sin las pruebas.  
 

Si el hombre terrestre estuviera exento de las vicisitudes de la suerte, privado de las rudas 
lecciones de la adversidad, ¿podría templar su carácter, desarrollar su experiencia, valorizar 
las ocultas riquezas de su alma?  
 

Puesto que el mal constituye una fatalidad en nuestro mundo ¿no existe responsabilidad para 
los perversos? Creer que no la hay sería un error funesto: en su ignorancia y ceguera el 
hombre siembra el mal y las consecuencias de éste recaen pesadamente sobre él mismo, así 
como sobre todos aquellos que se asocian a sus acciones viles. Tal lo que está sucediendo 

en esta hora en que vivimos. ◙ 
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PSICOLOGÍA DEL ESPÍRITU 
Sección a cargo de Jon Aizpúrua 

 
Por no disponer de suficiente espacio, el artículo correspondiente a esta Sección será publicado en el próximo 

número del 3er. Trimestre del presente año. 

▼ 
 

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 anteriores ejemplares. 

 
▼ 

La lucha por la igualdad 
 
El artículo de Allan Kardec1 está fechado en 1866, pero la 

Codificación había sido formulada en 1857, en El Libro de los 

Espíritus. En él, el pensamiento espírita sobre el papel de la mujer ya 

era avanzado para su tiempo y sigue vigente en la actualidad. Basta 

cotejar algunas fechas y comprobar que solo recientemente la mujer 

logró ver aceptado su papel y aun así con mucha lucha. Una 

periodista, Marina Colasanti,2 escribió un artículo sobre la trayectoria 

de la emancipación femenina y es interesante destacar algunas 

fechas que ella cita, y compararlas con la cronología espírita. Así, 

ella señala que, en 1781, Olympe de Gouges3 redactó una “Declaración de los Derechos de la Mujer 

y de la Ciudadana”. Por ello fue guillotinada en 1793. Luego, en 1838, Florence (Flora) Tristan4, 

publicó el libro titulado Peregrinaciones de una paria (original francés: “Pérégrinations d’une paria”) 

en el que relata sus experiencias de mujer separada del marido, en aquella época. También publicó, 

en 1840, Paseos en Londres (“Promenades dans Londres”), criticando el sistema social londinense y 

afirmando que “la mujer es la proletaria del proletario. El hombre más oprimido quiere oprimir a otro 

ser, la mujer”. 
 

En 1848, tuvimos la fundación del movimiento de emancipación de la mujer en los Estados Unidos. 

Fue solo en 1906, que las mujeres fueron incluidas por primera vez entre los votantes en Europa, 

esto fue en Finlandia. En 1919, fue elegida la primera diputada en Inglaterra. En 1949, Simone de 

Beauvoir5 escribió el libro: El segundo sexo, que es considerado un hito para el movimiento feminista. 

Esa escritora francesa, compañera del filósofo Paul Sartre, es bastante violenta en sus 

declaraciones. En 1963, Betty Friedan6 publica La mística de la feminidad, transformándose en una 

de las más polémicas líderes feministas de la actualidad.  

 
1 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. Citado en 

Flama Espirita núm. 183. 
2 Marina Colasanti (1937 -). Escritora, traductora y periodista italo-brasileña. Wikipedia.  
3 Olympe de Gouges (1748 – 1793) es el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga, y filósofa política francesa. 

Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud. Wikipedia. 
4 Flora Tristan (1803 – 1844). Escritora, pensadora socialista y feminista franco-peruana. Fue una de las grandes 

fundadoras del feminismo temprano. El libro es un relato autobiográfico. Wikipedia. 
5 Simone de Beauvoir (1908 – 1986). Filósofa, profesora y escritora francesa. Fue una activista feminista. Escribió 

novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Wikipedia. 
6 Betty Friedan (1921 – 2006). Teórica y líder feminista estadounidense de las décadas de 1960 y 1970. Wikipedia.  
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Vemos que esas actitudes son recientes. Algunas, de las últimas décadas. Otras, apenas hace un 

siglo. Sin embargo, aún hoy muchas mujeres no se sienten discriminadas, otras lo sienten más o 

menos y algunas declaran que sus derechos han sido vulnerados. 

 

No hay plena consciencia de estos problemas, aunque podemos considerarlo casi normal, como 

muchos esclavos, en la época de la esclavitud, que no se consideraban realmente perjudicados. 

Nacidos esclavos e incluso bien tratados, no tenían una concepción clara de lo que significaba la 

esclavitud. Por lo tanto, muchas mujeres no se dan cuenta del alcance total de este movimiento de 

liberación. Esto puede provenir de un atavismo histórico-social. 

 

Veamos, por ejemplo, algunos pensamientos sobre la mujer, en el pasado. Hay que destacar que se 

cantaba a la mujer en verso y prosa, como madre. Cuando alcanza la condición de madre, todos 

piensan que es una santa. Pero cuando se trata de la mujer, como mujer, casi siempre es “la 

perdición de los hombres”. Porque el “amor de madre” parece hacerla trascendental y fuera de 

tiempo.  

 

El viejo Pitágoras escribió: “hay un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un 

principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer”. Eurípides dijo: “la mujer es el más temible 

de los males”. “Las mujeres son el peor mal que Dios creó”. “A pesar de parecer útiles, a veces se 

convierten en un desastre para sus dueños”, escribió Simonide D’Amorga7. San Agustín dijo: “la 

mujer es una bestia insegura e inestable”. San Cristóbal afirmó: “entre todos los animales salvajes, 

no hay ninguno más dañino que la mujer”. Y en la tradición popular encontramos las Leyes de Manu8 

que decían: “una mujer no debería gobernarse nunca por sí misma”. Un proverbio chino dice que no 

se debe confiar en ella, y un refrán ruso afirma que en cada diez mujeres solo hay un alma. 

 

Sin embargo, esta situación es totalmente injusta y resulta de una cuestión de fuerza, de un falso 

machismo. Por lo tanto, hubo discriminación por parte de los hombres y resignación por parte de las 

mujeres. Esto se remonta a milenios, lo que explica porqué el movimiento de liberación de la mujer 

encuentra resistencia no solo de los hombres sino por parte de muchas mujeres. 

 

En el pensamiento espirita encontramos una explicación para ello, pues a pesar del proceso 

reencarnatorio, todos conservamos en nuestra estructura mental las ideas que aceptamos y que la 

convención y la presión social cristalizan. Se crea un modelo, un cierto tipo de comportamiento que 

se incorpora al patrimonio de cada uno y de la colectividad. Cambiar es difícil. Porque los cambios 

necesitan vencer la ley de la inercia. Y la ley de la inercia dice: “déjalo como está, para ver cómo 

queda”, en todos los sentidos. Es por esto que la idea de renovación encuentra una resistencia 

generalizada, ya que todo cambio exige un esfuerzo de adaptación, de renovación estructural. Y eso 

es difícil. ◙ 
(Continuará) 

 

 

Crónica de una desaparición (Un homenaje a la clarividencia) 
David Santamaria 

dsantamaria.cbce@gmail.com 

 
A finales de enero de este año 2022, llegó a nuestro conocimiento, a través de uno de los 

chats participados por CEPA-Asociación Espírita Internacional, un mensaje acerca de la 
desaparición en París de un muchacho brasileño a quien denominaremos con el nombre ficticio de 
Antônio. En  el cartel de búsqueda se especificaba que había desaparecido en el aeropuerto parisino  

 
7 Escritor de la Antigua Grecia.  
8 Importante texto sánscrito de la Sociedad Antigua de la India. Wikipedia. 

mailto:dsantamaria.cbce@gmail.com
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Charles de Gaulle, antes de embarcar con destino a Brasil y después de haber mostrado síntomas 
de pánico. Así mismo se especificaba su edad (alrededor de 30 años), el color de sus ojos y cabello, 
su estatura, y que era de complexión normal. Estaban anotados dos números de teléfono de 
familiares (de Brasil y de Francia). 

 

Quien reenvió este mensaje es un dirigente de CEPA, con el cual mantenemos una relación 
muy cordial. Por este motivo decidimos pedir ayuda a una colaboradora de nuestro Centro, Issa 
Valentina, quien tiene excelentes y contrastadas capacidades paranormales (clarividencia y 
clariaudiencia) y mediúmnicas, ejercidas siempre sin ánimo de lucro; contando, además, con 
experiencia en este tipo de situaciones. Así pues, y aunque no era el mejor de los momentos para 
ella (puesto que estaba y está, en un proceso delicado de salud), pedimos su ayuda para intentar 
colaborar en la resolución de esa angustiosa desaparición. 

 

Aportamos la cronología de todo el proceso perceptivo y, también, de los comentarios de un 
familiar de Antônio, a quien denominaremos con el nombre de Sr. Carvalho. 
 
Día 29 de enero de 2022: 
 

En primer lugar, enviamos a Issa el mismo cartel en el que se anunciaba la desaparición. Ella, sin 
ningún tipo de información adicional (que, además todavía no teníamos), y únicamente fijando su 
atención en la fotografía de Antônio que estaba en ese cartel, empezó a compartir las siguientes 
percepciones: 
 

Issa:  Es curioso porque veo policía, como si estuviera parado en algún sitio. Necesito un mapa de 
allí, a ver dónde me lleva. Si tienes pásamelo. 
Noto mucho frío. Y que no estaba bien este chico emocionalmente. De momento lo veo escondido, 
ahora mismo no noto muerte. 
David: Se facilitaron 3 planos a Issa: una vista del aeropuerto y dos de la zona entre París y el 
aeropuerto. Issa devolvió, marcado, uno de los mapas: 
 

Issa: Lo veo correr, pero me llama la atención algo que 
lleva en sus muñecas. 
David: ¿Puede estar esposado? 
Issa: Sí. 
Issa: Ha llegado allí a esa zona y me da mucha angustia, 
vómitos, frío. Pasó algo allí. Que vayan allí y miren 
cámaras. Él llegó hasta allí. 
Issa: ¿Han preguntado si está retenido? 
David: No lo sé. 

 
 

David: ¿Sigues notando que está vivo? 
Issa: No noto su muerte en este momento. 
David: Es posible que esté a la intemperie. De ahí el frío, la angustia y los vómitos. 
Issa: Sí. 
Issa: Debe ir alguien allí y rastrear la zona. Algo pasa. 
David: La zona es la que has marcado en rojo. 
Issa: Es la zona, donde noto que está o ha pasado algo. 
Issa: Lo curioso es el tema de las muñecas, me dolían. 
David: Si estaba esposado habrá intentado quitarse las esposas. 
Issa: No sé qué es, pero me dolían mucho las muñecas. 
Una vez conocida esta información, el Sr. Carvalho (desde Brasil) comenta que se está organizando 
un grupo de búsqueda en París y que les transmitirá esta información que será de gran utilidad. Por 
indicación de Issa le solicito una fotografía reciente de Antônio. Una vez examinada esta nueva 
fotografía, Issa tiene más percepciones. 
 

Día 30 de enero de 2022 
 

Issa: Veo que hace la maleta; está nervioso, parece que iba solo, pero lo veo muy muy intranquilo.  
Lo veo subir en un coche y en transporte público. 
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Pero mira mucho a su alrededor, su intención es irse a un sitio, pero está intranquilo. Luego veo que 
discute con alguien, parece que vaya de uniforme.   
Él lleva un pañuelo en el cuello, tipo bufanda. 
Llega a la estación y lo pierdo allí. 
La zona conflictiva es donde él iba a coger el vuelo. Pero, pierdo su pista en esa zona. 
Es un chico muy ordenado y meticuloso. Tiene manías como la del orden. 
Mira, deben ir a la policía y decir que miren las cámaras de la estación. 
Escucho ruido de tren. 

 

David: el Sr. Carvalho confirma que están buscando en la estación de ferrocarril Gare du Nord, en 
París. Desde esta estación hay servicio de tren hasta el aeropuerto Charles de Gaulle. 
 

Día 1 de febrero de 2022 
 

Comentarios del Sr. Carvalho: 
Carvalho: Antônio aún no fue localizado, aunque las informaciones obtenidas por Issa fueron 
transmitidas a los equipos de búsqueda. Ellos están registrando las estaciones de tren y de metro, 
intentando conseguir imágenes de las cámaras de seguridad. Ayer hicieron una gran movilización en 
la estación Gare du Nord. 
El consulado brasileño y el gabinete de la presidencia de la República están acompañando el caso e 
intentando algo junto a las autoridades francesas. El caso de mi primo, ayer, tuvo una gran 
repercusión aquí, en Brasil, después que reportajes sobre lo ocurrido fueron exhibidos en dos 
grandes redes de TV nacionales. 
Según informaciones recogidas junto a la clínica donde Antônio estuvo internado (en la crónica del 2 
de febrero se explica más sobre esta circunstancia), él salió con una marca en las muñecas, donde 
fue necesaria la aplicación de suero y medicamentos. Tal vez esa sea la marca que Issa vio y pensó 
que podían ser esposas. 
David: Tal vez ese problema médico fuera responsable de su intranquilidad. 
Carvalho: Sí, probablemente. El padece de ansiedad. 
David: Podría ser. Es un detalle importante. Se lo comentaré a ella. 
Carvalho: Otro punto fuerte de las visiones de Issa fue la bufanda. Él salió de la clínica usando una. 
 

Con posterioridad a la resolución del caso, el Sr. Carvalho comentó que Antônio había estado 
amarrado, por los brazos a la altura de las muñecas, para contener su agitación, en una cama de la 
clínica psiquiátrica donde estuvo atendido. De ahí esa sensación de dolor que notó Issa en esa 
zona. 
 

Día 2 de febrero de 2022 
 

Más información del Sr. Carvalho: 
En el reportaje se informa que la policía francesa identificó a Antônio en cámaras de seguridad 
próximas a la estación Gare du Nord. 
Agradecemos mucho al CBCE y a Issa, sus informaciones han ayudado de forma importante en la 
identificación de estas pistas. 
 

En ese reportaje mencionado de RFI (Radio Francia Internacional) se lee, de forma resumida, que: 
Cuando estaba a punto de embarcar se sintió mal. Su hermana intentó convencerlo por teléfono de 
que subiera al avión, pero no lo hizo. 
Policías del aeropuerto lo acompañaron a una clínica psiquiátrica en Paris. Estuvo 15 horas, entre 
los días 23 y 24. Al recuperase le dejaron irse. 
Parece que tiene un primo que vive en París. 
Fue identificado por un peatón el día 28 en los alrededores de Porte Maillot. 
 
Un hombre indicó haber visto a un joven gritando en inglés: “Soy brasileño, necesito ayuda”. La 
policía confirma que era Antônio. 
La policía cree que pueda estar en los alrededores de la estación, donde las ONG dan comida a 
personas desfavorecidas. 
 

Más percepciones de Issa: Veo que hay un puente y hace mucho frío, también escucho agua cerca. 
Es curioso veo un carro de supermercado cerca, con cosas dentro. Y veo un hombre mayor a su 
lado, está muy desorientado este chico y mal. Sigo sin notar su muerte. 
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Respuesta del Sr. Carvalho: "Reenvié esa información al grupo de búsqueda. He sabido que a 10 
minutos a pie de la estación Gare du Nord existe un lugar que se parece a esas descripciones. Es el 
canal de Saint Martin. Mañana ellos buscarán en esa área. 
 

Día 4 de febrero de 2022 
 

Comenta el Sr. Carvalho que infelizmente aún no saben nada de Antônio. Ayer y hoy han estado 
buscando en el entorno de la estación Gare du Nord y del canal Saint Martin, pero sin éxito. 
Fue visto por algunos testigos el día 28 de enero gritando por la calle, en inglés: "soy brasileño, 
necesito ayuda". Sin embargo, nadie le ayudó. A partir de ahí solamente fue visto en las cámaras de 
seguridad de la estación, en una imagen del día 30. Después de eso, nada más. 
 
Día 5 de febrero de 2022 
 
El Sr, Carvalho nos envía un reportaje de un importante periódico brasileño. Este es el resumen de 
lo que explican: 
El muchacho hace ya 13 días que desapareció. Este jueves pasado encontraron su móvil en el 
sector de objetos perdidos de la estación de Gare du Nord. Esta estación está en París, a 27 Km del 
aeropuerto. 
Cuando desapareció dijo que estaba siendo perseguido y que no podría viajar en medio de esa crisis 
de ansiedad. Brasileños que viven en París se han movilizado para encontrarle. 
Hasta el lunes pasado la policía francesa no inició la investigación. Dicen que han tenido algunos 
avances. 
Se han creado grupos de WhatsApp por parte de voluntarios brasileños. 
La mochila que llevaba quedó en el aeropuerto y ha sido localizada. Tenía un ordenador y 
documentación. El pasaporte no ha sido localizado. 
Él tuvo un brote psicótico y un síndrome de pánico. En medio de la crisis salió de Irlanda y fue a 
Francia. Decía que la mafia estaba detrás suyo y que habían clonado todas sus tarjetas. 
 

Enviamos al Sr. Carvalho más percepciones de Issa: Él está escondido todavía, desnutrido y con 
frío, tuve una imagen que lo encuentran en mal estado. 
Se mueve mucho por parques. Ahora lo veo en un sitio donde hay muchas palomas. 
Cruza mucho los brazos. La cabeza la tiene mirando más al suelo. Anda un poco con el cuello hacia 
abajo, quizás para que no lo vean. 
Issa: Voy a probar hacer algo. Es influir mentalmente en Antônio y darle la instrucción de salir. Es 
algo parecido a cuando un espíritu perturbado ordena algo y te tortura. Díselo (al Sr. Carvalho) que 
voy a intentarlo ahora. 
David: Una vez comentado este intento con el Sr. Carvalho, él me indica que: “una parte del equipo 
de búsqueda se está dirigiendo ahora a dos parques que están en la región Gare du Nord”, también 
que: “si Issa pudiera transmitir a Antônio que busque, que se fije en cualquier persona que lleve los 
colores de la bandera de Brasil. El grupo de búsqueda lleva esos colores, incluso los hay que visten 
la camiseta de la selección brasileña.” 
David: ¿Cómo te ha ido la conexión, Issa? 
Issa: Bien, pero lo de la bandera no lo hice, ya estaba en conexión. Le hice pensar que tiene que 
salir y buscar un policía. A ver qué tal. 
 
Día 7 de febrero de 2022 
 
Issa repite, a últimas horas del día, antes de medianoche y, de madrugada, su intento de influenciar 
la mente de Antônio para hacerlo salir de allí donde está. 
 
Día 8 de febrero de 2022 

 
El Sr. Carvalho nos transmite que, la madrugada de este día ha sido encontrado finalmente Antônio.  
 
Estos son los detalles del encuentro: 
 
Antònio está descansando en casa de unos familiares que viven en París, esperando la llegada de 
mis primos. Él está ahora medicado y bien alimentado. 
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En el brote que tuvo, se había olvidado de su identidad y estuvo vagando por las calles sin saber a 
dónde iba y quien era. Le encontraron ayer por la noche en la Plaza de la Bastilla, a las 2 menos 10 

de la madrugada9 de hoy. Llevaba 4 días por allí. La plaza de la Bastilla coincide muy bien con la 

última visión de Issa que lo veía en una plaza. 
 

En un breve momento de lucidez consiguió recordar quien era. Desconfió de que el muchacho que le 
vio fuese un brasileño. Era un voluntario del grupo de búsqueda, quien, de inmediato, avisó al grupo 
de búsqueda e hizo una videollamada a la hermana de Antônio, en Brasil. Cuando conversó con los 
familiares, su memoria se recuperó pronto, reconociéndolos a todos.   
 

Creo también que los estímulos mentales que Issa le envió le ayudaron a recordar quien era 
realmente. Él tuvo un momento de lucidez, aparentemente inexplicable podríamos decir. 
David: Claro, captó esa influencia mental de Issa. 
Muy posteriormente, Antônio explicó al Sr. Carvalho que durante los dos días anteriores a su 
encuentro, soñó con una persona llamándole y que le pedía que se encontrara con alguien. Él tiene 
recuerdos fragmentarios de los sueños; pero, según él la persona lo acompañaba y le daba 
mensajes, pero no recuerda el contenido. Esto corrobora la eficacia de la estimulación mental 
realizada por Issa. 
Carvalho: Una vez más quiero destacar nuestra eterna gratitud a todos ustedes. 
Carvalho: Además de todo presenciamos una importante prueba de mediumnidad y de sus efectos 
positivos en la ayuda y en la resolución de problemas. 
David: Bueno, más que mediumnidad, en este caso ha sido una muy buena clarividente la que ha 
ayudado a resolver la situación. 
Carvalho: Sí, perfectamente. 
Carvalho a Issa: Quiero agradecer todo tu esfuerzo, pues han sido tus visiones las que hicieron 
posible al grupo de búsqueda definir un área concreta de actuación. Tu participación ha sido 
fundamental para este feliz desenlace. La descripción del lugar coincide muy bien con tu última 
visión de Antônio en una Plaza. También creo que los estímulos mentales que le enviaste le 
ayudaron a recordar quien era realmente. 
Por lo tanto, una vez más, yo y mi familia manifestamos nuestra profunda gratitud por toda tu ayuda. 

 

Y así termina esta cronología de una desaparición que acabó en un encuentro positivo. Me gustaría 
resaltar la gran ayuda que supone, en estos y otros casos, la colaboración de una persona con una 
bien entrenada y bien orientada clarividencia, como ha sido en este caso.  
 

En la literatura espiritista de las últimas décadas se comprueba la ausencia de trabajos de este tipo, 
en los que la clarividencia orienta eficazmente en el camino a seguir. Tal vez el componente 
mediúmnico del espiritismo ha eclipsado la actuación de buenos/as clarividentes, que tan bien 
colaboraron en el pasado en la investigación psíquica. También hay, probablemente, algún motivo 
más. 
 
Se encuentran clarividentes o seudoclarividentes en la zona lucrativa de esas actividades al margen 
del espiritismo, y muy pocos trabajando y colaborando dignamente en los Centros Espiritas. También 
hay que reconocer que no es fácil ser un buen/a clarividente o clariaudiente ya que ello comporta: 
muchas veces años de aprendizaje autodidacta, honradez e integridad a toda prueba, esfuerzo en la 
ayuda desinteresada, empatía hacia los que sufren, en muchas ocasiones el más completo 
anonimato y, finalmente, el habitual olvido por parte de los beneficiados, que solamente suelen 
acordarse de ese/a sensitivo/a cuando tienen dificultades. A todo esto, hay que sumar, en múltiples 
oportunidades, que únicamente se les busca para preguntas triviales pretendiendo ahorrarse el 
esfuerzo personal en resolver sus propios problemas. 
 

Finalmente queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Sra. Issa Valentina por 
su excelente trabajo. Asimismo, agradecemos al Sr. Carvalho la confianza que depositó en estas 
aportaciones paranormales y en su gran cooperación durante todo el proceso. También hay que 
resaltar la labor del grupo de búsqueda sobre el terreno. 
 

Y solamente nos queda desearle a Antônio una vida plena y feliz. ◙ 

 

 
9O sea, a las 01:50 del día 8 de febrero 2022, hora de Francia y España. 
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INFORMACIÓN 

   
►XX JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 

 

 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, está organizando su XX 

Jornada Espiritista, para el sábado, 30 de abril de 2022, de 10 a 19 

horas. 
 

El lema de esta Jornada será: “El Amor, ley mayor del Universo”. 

 

Lugar de celebración: CEADS, calle Ventura Plaja, 15 – bajos. 

Barcelona. 
 

Toda la información al respecto, podrá ser consultada en: 

 

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

 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Conferencias ONLINE del CBCE – Sábados siguientes, a las 18 horas. 
  
09 de abril : ¿Quién es el Espíritu de Verdad? – https://youtu.be/ObEKhPZxqzc 
23 de abril : El bien y el mal – Skype 

 
14 de mayo : La fuerza del pensamiento – Skype 
28 de mayo : Higiene mental – Skype 
 
18 de junio : La importancia de las palabras – https://youtu.be/8jCBn57zxcA 
 
02 de julio : Qué pasa mientras dormimos – Skype 
16 de julio : Las reglas del intercambio mediúmnico – 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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