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Sobre el Hecho de Mentir… 
EDITORIAL 

Leyendo un interesante Ensayo del periodista Tim Rayment, publicado en el Magazine del periódico “El 
Mundo” (01/2006), sobre “Mentir, ¿una cuestión de supervivencia?”, constatamos cuánto se ajustan a 
la realidad las opiniones vertidas en ese escrito. Parece ser que “generalmente necesitamos mentir”, y 
que, en la mayoría de los casos, “tenemos pocas posibilidades de saber si nos engañan”, aunque, 
como en todo, el tiempo proporciona la respuesta a tal interrogante.  
 
Según Rayment, “científicos de la Universidad de California del Sur han estudiado el cerebro de los 
mentirosos compulsivos y han descubierto que tienen un 14,2% menos de materia gris que las 
personas honestas. Esto, según los expertos, se traduciría en una menor preocupación por los 
aspectos morales”. En dicho texto también se arguye que “las relaciones sociales serían imposibles en 
un mundo sin mentiras, sobre todo porque no estamos preparados para que nos digan la verdad sobre 
nosotros mismos”. Y según Kant: “un mundo sin mentiras no podría estar habitado por seres humanos”. 
 
Ante esta disyuntiva entre mentirosos patológicos y mentirosos piadosos es recomendable aplicar el 
antiguo proverbio: “En la duda, abstente”. 
 
Si en muchos momentos de nuestra vida, unos más que otros, todos mentimos; si por el sólo hecho de 
la muerte no somos mejores ni peores, sino que continuamos siendo “allá” lo que realmente somos 
“acá”, ¿acaso no pueden mentir los espíritus?; ¿por qué esa alta dosis de credulidad que se observa 
sobre la veracidad y procedencia de los mensajes mediúmnicos?; lo cual no invalida el que el 
fenómeno sea un hecho real, ni tampoco significa que se deba desconfiar de todo lo proveniente del 
“mundo” de los espíritus.  
 
En “El Libro de los Médiums” (cap. XX, preg. 230) está escrita una regla de oro ofrecida por el espíritu 
de Erasto, discípulo del apóstol Pablo: “(…) Así pues, aceptad tan sólo aquello que os parezca ser de 
una evidencia incuestionable. Tan pronto como una nueva opinión surja, por poco que la consideréis 
dudosa, sometedla a las más duras pruebas de la razón y de la lógica. Y aquello que la razón y el buen 
sentido reprueben, desechadlo sin vacilar. Mas vale rechazar diez verdades que admitir una sola 
mentira, una sola falsa teoría. (…)” 
 
Esta regla que debería ser observada continuamente en los trabajos y estudios espiritistas, también se 
tendría que poner en práctica en nuestro entorno. Si así fuera, más de un desengaño nos 
ahorraríamos. Sin embargo, parece ser que sólo se aprende a través de esas decepciones que 
sacuden todo nuestro ser emocional. Según afirmaciones del neurólogo y psiquiatra sueco, Torsten 
Wiesel, premio Nóbel de Medicina en 1981: “...el sufrimiento o las conmociones personales también 
son una forma de aprendizaje y crecimiento personal. A veces hay que fracasar para crecer.” 
 
En “Obras Póstumas” -Mi Primera Iniciación en el Espiritismo-, Allan Kardec nos dice: “Uno de los 
primeros resultados de mis observaciones, fue el darme cuenta de que los espíritus, no siendo otros 
que las almas de los hombres, no poseen ni la soberana sabiduría ni la soberana prudencia; que su 
saber era proporcionado a su progreso, y que su opinión no tenía más valor que el de una opinión 
personal. (...)”  
 
Sea lo que fuere, ante cualquier manifestación de un ser, sea encarnado o desencarnado, tendríamos 
que ser capaces de poner en práctica las premisas que sustentaron a Kardec en todos sus estudios: 
“observar, comparar y juzgar desapasionadamente todos los hechos”. (“Obras Póstumas” -Mi Primera 
Iniciación en el Espiritismo-).  ❐ 
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Resumen de la conferencia celebrada en Barcelona,  
con motivo de la conmemoración del  

25 Aniversario de Flama Espirita 
 
27 Mayo 2006: Historia de la prensa espiritista en España - Centre Barcelonès de 

Cultura Espirita. 
Conferenciante: Oscar M. García Rodríguez - La Palma (Islas Canarias-España) 
 
Oscar García Rodríguez, presidente del Grupo Espírita de La Palma, impartió una charla en la 
que nos habló de la historia del Espiritismo en España y la prensa espiritista española entre 
1868 y 1936. 
 

Nos comentó que su interés por 
la historia es porque piensa que 
hay que conocer el pasado, no 
para quedarse en él, sino para 
aprender de lo que nos dejaron, 
situarnos en el presente y 
proyectarnos hacia el futuro. 
 
Dentro de las filas espiritistas no 
ha encontrado mucho interés por 
la historia del Espiritismo; sin 
embargo, esto no ha sido motivo 
para que desista en su labor de 
investigación, porque piensa que 
los grupos están formados por 
personas que cada una tiene su 
valor y aporta a los demás lo que 
puede. Dice que los grupos son 
como motores, que están 
formados por piezas diferentes 
que se complementan y hacen 
que éste funcione. Por tanto en 
los grupos todos somos 
importantes y todos tenemos 
nuestra función.   
 
Relató que cierto día, leyendo un 
periódico, vio que en Santa Cruz 
de Tenerife se celebraba una 
exposición de prensa histórica de 
la ciudad, donde hacían 
referencia a una revista 
espiritista: “La Caridad”. 
Contactó con el escritor del 
artículo para saber más datos 
sobre la misma y consiguió una 

copia en la biblioteca de la ciudad citada. Posteriormente leyó la publicación de la parte 
sustancial de una tesis de licenciatura y periodismo, la cual versaba sobre la misma revista, en 
la que se hacía un análisis de unos veintitantos números que se conservaban en una biblioteca 
particular. Sobre la base de esa búsqueda fue encontrando tantos libros como revistas en el 
resto de España. 
 
Tuvo mucha dificultad para recopilar datos debido a la labor inquisitorial durante la dictadura 
franquista. Muchas personas, por miedo, se deshicieron de los libros; otras los escondieron, 
deteriorándose  por  las  malas condiciones del escondite. Por otro lado, algunos descendientes  
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no dieron la debida importancia al material que tenían y se desprendieron del mismo, 
desechándolo en parte o siendo vendido a libreros de obras antiguas.  
 
Abundando sobre el tema, considera que uno de los grandes problemas del Movimiento 
Espiritista Español (MEE) actual, es el desconocimiento de su historia, pues en aquel tiempo y 
en muchos aspectos, el MEE lideró el Movimiento Espiritista Mundial. Los escritos que se 
hicieron eran referencia para muchísimos países y aún hoy lo son, salvo por las diferencias 
culturales y temporales, que hacen a veces, que se hayan dejado a un lado. Todo esto ha 
contribuido a que se mire a otros lugares buscando esa referencia, y se han aplicado aquí 
pautas que no congenian con nuestra historia, ni con nuestra mentalidad.  

 
En concreto se refirió a la interpretación religiosa del Espiritismo, con la cual él personalmente 
no concuerda, pero respeta. Nos explica que con la historia que conocemos de las barbaridades 
cometidas por la religión, implantar esos modelos aquí, a veces ha hecho que haya una 
resistencia de la gente a las ideas del Espiritismo. Que si se lee la obra de Kardec con 
mentalidad abarcadora no existen razones para sostener la idea de un Espiritismo religioso. 
 
La noticia más antigua que ha encontrado sobre el Espiritismo, o como él mismo aclaró, algo 
equivalente, porque antes de Kardec no se puede hablar de Espiritismo, proviene de la vida de 
un escritor canario: José Plácido Sansón y Grandy (1815-1875). Dicho escritor fue gobernador 
de Ciudad Real, y en su autobiografía (aún inédita) cuenta que en 1851, en Madrid, ya se 
dedicaba a los experimentos mediúmnicos, impulsado por la insistencia de su amigo Benigno 
Carballo Wangümert (1826-1864), catedrático de Economía Política de la Escuela de Comercio y 
del Real Instituto Industrial de Madrid. Como dato interesante, este señor, estaba en París 
estudiando la organización de las enseñanzas técnicas, en 1857, justo cuando sale a la luz “El 
Libro de los Espíritus”. 
 
Todos los datos que se poseen sobre el Espiritismo en España, nos remiten a Cádiz, que al ser 
una ciudad portuaria, estaba abierta al mundo, tanto a las mercancías, como a las personas y a 
las nuevas ideas.  
 
Hasta ahora lo que se conocía de la introducción del Espiritismo en España, se limitaba a un 
folleto, editado en Cádiz, con el que se hizo un auto de fe, siendo quemados en dicha ciudad. 
Ha podido encontrar, además, en Bibliografía espiritista del siglo XIX, del argentino Florentino 
Barrera, un folleto anterior a éste, que se titula: “Las mesas danzantes y modos de usarlas. 
Respuesta de los espíritus a preguntas a que se sometieron mediante la tiptología. Cádiz, 
1854”. Este folleto fue mencionado por Kardec en la Revista Espírita de abril de 1868, donde 
comenta que las comunicaciones recibidas no eran de espíritus muy elevados, pero lo 
significativo de esto es que en aquellos momentos ya había gente que se dedicaba a la 
experimentación mediúmnica. 
 
La segunda referencia es en Toledo, una carta pastoral impresa en Madrid en 1854, en la que 
se exhortaba, a modo de prohibición, a sus diocesanos que se abstuvieran de las diversiones de 
las mesas parlantes y giratorias, por lo tanto esto demuestra que ya en esta fecha, había 
personas que realizaban este tipo de reuniones en España. 
 
Otra de las referencias que nos remiten a Cádiz, quizás la más conocida, es el folleto: “Luz y 
verdad del espiritualismo. Opúsculo sobre la exposición verdadera del fenómeno, causas que lo 
producen, presencia de los espíritus y su misión”, editada en Cádiz con más de 3.000 
ejemplares, los que prácticamente fueron retirados de la circulación por el obispo, quemándolos 
en un auto de fe. De los que quedaron, algunos fueron llevados a Gibraltar donde se editaron 
1.900 ejemplares, a partir de los originales. Un miembro de la Sociedad a la que pertenecían 
los editores del folleto, era capitán de barco y le dieron el encargo de que hiciese una edición de 
estos folletos en Montevideo, Uruguay; allí fue editado, idéntico al de Gibraltar. 
 
Posteriormente, habló de Enrique Pastor y Bedoya (Alverico Perón -seudónimo que utilizó en su 
quehacer espiritista-), fundador de “El Criterio Espiritista”, primera revista del Espiritismo 
Español, que junto a Fernández Colavida, son los pioneros del Espiritismo en España. 
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A continuación, nos hizo un resumen histórico y cronológico de las primeras revistas espiritistas 
españolas, que él considera de más importancia: 

 
Marzo de 1860: El Espiritismo de Sevilla, fundada por Francisco Martí Boneval, quien fue 
miembro de la Sociedad Espiritista de Andújar, una de las primeras en España. De esta revista 
se editaron 200 ó 300 ejemplares. Entre los colaboradores de la misma estaban Manuel 
González Soriano, el gran filósofo del Espiritismo español, Juan Marín y Contreras, que participó 
directamente en las sesiones que dirigía Allan Kardec en París y decía que aquellas sesiones se 
realizaban con una seriedad, una metodología y un orden impresionantes. Hubo otros españoles  
que participaron directamente en las sesiones dirigidas por Kardec, entre los que se 
encontraban, Alverico Perón, Julián de Huelbes y Joaquín Huelbes Temprado. 
 
1868: El Criterio Espiritista que se inició con una periodicidad quincenal y ya en 1869 comienza 
a ser mensual y a tener designación numérica. En 1892 deja de editarse y se convierte en La 
Fraternidad Universal, hasta que en 1893 deja de editarse. 

 
Mayo de 1869: La Revista Espiritista de Estudios Psicológicos de Barcelona, fundada por José 
María Fernández Colavida. 
 
Noviembre de 1869: El Alma, fundada en Madrid, cuando se crea el Círculo Magnetológico de 
Madrid, del que formaba parte Joaquín Huelbes Temprado, uno de los mejores médiums 
españoles, quien además escribió: “Noción del Espiritismo”, editado en Francia, que al intentar 
pasarlo a España fue confiscado y quemado. 
 
Enero de 1872: La Revelación, fundada por el Dr. Manuel Ausó y Monzó, editada en Alicante. 
Esta revista, gracias a un proyecto llevado a cabo en Valencia, ha sido digitalizada y se puede 
encontrar en Internet. 
 
1875: El Buen Sentido, de Lleida. Fundada por José Amigó y Pellicer. En este mismo año fue 
suspendida seis meses, durante los que salió a la luz una nueva revista sustituyéndola, La Voz 
del Buen Sentido. El Buen Sentido se publicó hasta 1893, con 19 años de fructífera labor. 
 
1878: Lumen, de Terrassa. Sobre la fecha de creación de esta revista, existen divergencias, 
pero Oscar ha encontrado en la contraportada de “La Revista de Estudios Psicológicos”, del 
número de diciembre de 1978, un anuncio de la misma. Está considerada una de las mejores 
revistas espiritistas publicadas en España. 

 
Mayo de 1879: La luz del Porvenir. Fundada por Amalia Domingo Soler, en Barcelona, que 
también fue suspendida durante 42 semanas. La revista reaparece en diciembre de 1879. Dejó 
de publicarse definitivamente el mes de mayo de 1900, cuando estaba a punto de cumplir 20 
años.   
 
Seguidamente, realizó un resumen de las revistas ordenadas por regiones y orden alfabético. 
 
Podemos encontrar los datos recopilados por nuestro conferenciante sobre estas revistas en 
“Hemeroteca Espiritista Española, 1868-1936”, un trabajo realizado por él y que ha puesto a 
nuestra disposición. 
 
Además nos mostró diapositivas en las que aparecían fotos y datos de personajes espiritistas 
de aquella época, como fueron: Belén Sárrega, Miquel Vives y Vives, Jacinto Esteva Marata, 
Matilde Navarro Alonso, Manuel Navarro Murillo, José A. Toledo, Bartolomé Bohórquez, María 
Dolores Miquel, Rodrigo Sanz, Antonio Torres Solanot y Casas, Fabián Palasí Martí, Dr. 
Anastasio García López, Manuel Sanz Benito, Salvador Sellés, Miguel Gimeno Eito, José Blanco 
Coris, Amalia Miquel Alcaraz y Juan Torras Serra. 
 
Para finalizar, Oscar nos dice que seguirá trabajando en la búsqueda de nuevos datos, para ir 
ampliando el trabajo, pues es de la opinión de que uno debe aspirar a lo imposible para lograr 
lo posible, y algo más. 
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Nos exhorta a todos a participar en esta idea, inclusive aunque no compartamos la misma 
orientación, siempre que prevalezca la buena intención. 
 
Destacamos, y agradecemos, el arduo trabajo que desde hace años e incansablemente viene 
desarrollado Oscar García para sacar a la luz esos documentos e información que durante tanto 
tiempo han permanecido ocultos y en la ignorancia de la gran mayoría de nosotros; trabajo 
propio sólo de una persona que como él, es portadora de un gran tesón, vocación y plena 
conciencia de la necesidad de dar a conocer la larga e importante saga de espiritistas 
españoles, algunos contemporáneos incluso de Allan Kardec, que lucharon y trabajaron 
denodadamente en pro de la divulgación y el progreso del Espiritismo en España. Estas 
valiosas aportaciones nos brindan la gran e importante oportunidad de saber mucho más de 
nuestros antecesores espiritistas. ¡¡Nuestras más sinceras felicitaciones!! ❐ 

Odalis Carmenaty 
 
 

 
REFLEXIONES   
 

AMOR EXIGENTE 
 

Jacira Jacinto da Silva 
Licenciada en Derecho  

Presidenta de CEPAmigos y Delegada de la Cepa en Brasil 
Extraído de “Abertura”, nº. 121, Marzo 2006 

Traducción: Pura Argelich 
 

En la visión espiritista la vida es una oportunidad de sumar experiencias y construir el 
conocimiento, libertador en su esencia. Cómo contribuir para que los hijos aprovechen la oportunidad 
de la mejor manera posible, es uno de los mayores desafíos que la vida presenta a los padres. La 
doctrina espiritista tiene contribuciones importantes para ofrecer en este proceso de preparación para 
la vida, siendo fundamental desarrollar la conciencia de que la tarea puede no ser fácil, siendo 
muchas veces incluso dolorosa, pero de ella no pueden abdicar aquellos que se propusieron 
constituir una familia.  
 

El mundo moderno se ha revelado como una buena oportunidad para la elevación de los 
espíritus de comprensión razonable, que pueden desarrollarse sin grandes sufrimientos. La cultura 
actual e incluso las leyes priorizan la protección a la infancia y a la juventud, de forma que los 
espíritus inician la jornada terrena rodeados de protección y atención. Evidentemente, hay que 
reconocer que no todos gozan de esas condiciones, pues no se puede ignorar que un gran número 
de personas no las tienen, como aquellas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Pero 
incluso en las familias pobres es perceptible la preocupación de rodear a la criatura y al adolescente 
de todos los cuidados y protección que ellos necesitan; al fin y al cabo, son personas en condición 
especial de desenvolvimiento. 
 

Para el espíritu que ya cultivó algún patrimonio moral, es sin duda una gran oportunidad de 
desarrollar el conocimiento y crecer con más facilidad, construyendo, inclusive, lazos de afectividad 
con los padres y con toda la familia; pero  si  aun  siendo  inteligente,  todavía  no  tiene  superado el 
estrecho círculo del egoísmo, interpretará el apoyo moral y material como simple obligación de los 
padres, sin ningún compromiso con la construcción de una relación armónica en la familia y en los 
otros grupos de convivencia. 
 

Estudiando la pregunta 917 de El Libro de los Espíritus es posible constatar que el egoísmo -la 
mayor llaga de la humanidad- dificulta las relaciones personales e impide la construcción de los 
verdaderos lazos de afectividad. 

 
Algunos especialistas en educación infantil están dedicando sus obras a intentar alertar a los 

padres para que no den mucho, para  que  no sobreprotejan a los hijos, llegando incluso a la conclusión    
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que cuanto más tiene el hijo, más exige, mostrándose siempre infeliz ante la mínima dificultad, 
tornándose después incapaz de lidiar con la frustración.   
 

De hecho, la experiencia diaria revela casos que permitirían llegar a esa conclusión, pero no se  
puede  negar  que  existen  otros tantos señalando hacia otra dirección. Muchos adolescentes y 
jóvenes reciben toda la protección de los padres, inclusive en familias bien provistas de recursos 
financieros, pero no por eso se vuelven ingratos, exigentes, mal criados y arrogantes, lo que nos 
hace pensar que el factor determinante será siempre el grado evolutivo del espíritu. 
 

La experiencia familiar, profesional y social lleva a pensar que realmente no sabemos lo 
suficiente para educar a nuestros hijos y siempre estamos descubriendo que podríamos haber 
actuado de forma distinta. No sabemos bien cómo lidiar con la cuestión material, perdiéndonos 
muchas veces en la forma de administrar los recursos financieros que son colocados a disposición de 
nuestras criaturas y de nuestros jóvenes. Lógicamente no existe receta, pero hay mucha producción 
literaria que puede ayudar. El espiritismo también tiene que ser una fuente de información segura y 
puede representar un norte en esta cuestión. 
 

El antídoto del egoísmo es el amor. ¡Ah!  ¡¡El amor!! 
 

¿Cómo aprender a amar? ¿Cómo saber amar? ¿Cómo ser capaz de amar verdaderamente a 
las personas? 
 

Tal vez la mayor de todas las expresiones del amor en la Tierra se perciba en el 
comportamiento de los padres, especialmente de las madres. Exceptuándose los casos extremos, de 
padres que abandonan o maltratan los hijos, la regla es la protección incondicional. ¿Quien más sería 
capaz de someterse reiteradamente a la desagradable revista íntima para visitar el hijo preso, incluso 
después de haber sido víctima de él mismo, de agresiones, de robos, etc.? El amor de los padres por 
los hijos trasciende los límites de lo razonable. 
 

¿Acaso eso los convierte de cierta forma en ciegos, impidiéndoles ver las necesarias 
correcciones de rumbo que los hijos necesitan? ¿Acaso se puede llamar amor a ese sentimiento?  
 
                  o Es fáci  da ningún trabajo 

y no es desagradable. Lo difícil es decir no, especialmente 
cuando al corazón le gustaría decir sí. Existe una filosofía 
aplicada a las familias de dependientes químicos, llamada 
“Amor Exigente” 

l decir sí, consentir, permitir; n

1, que parece bastante adecuada a la 
situación, así como también a toda y cualquier relación 
familiar, pues evidencia la necesidad de mirar al otro como un 
ser individual, con su bagaje en construcción, pero 

independiente, libre y capaz de deliberar sobre su destino. En el modelo referido, los padres son 
estimulados a amar a los hijos, pero nunca transformándose en cómplices, sino repudiando sus 
actitudes inadecuadas.  

EL VÍNCULO AFECTIVO
no puede comprometer 
la dignidad de las 
relaciones 

 
Entiendo que la expresión “amor exigente” simboliza una buena técnica de lidiar con la persona 

amada, pues el vínculo afectivo no puede comprometer la dignidad de las relaciones, como ocurre 
cuando la persona amada abusa de la otra, la esclaviza, la explota, o le falta al respeto con actitudes 
de ingratitud, grosería y hasta de libertinaje. En nombre del amor, padres, abuelos y otros familiares 
han desperdiciado grandes oportunidades de enseñar, de encauzar el ente querido hacia el rumbo 
del crecimiento, contribuyendo, contrariamente, a que la evolución se dilate todavía más. En esa 
dirección orienta la filosofía espiritista. La misma pregunta 917 de El Libro de los Espíritus aclara que 
la curación de las incontables causas de los sufrimientos, que reposan todas en el egoísmo, podrá 
ser larga, pero ésta no se alcanzará si no se arranca el mal de raíz, o sea, por medio de la 
educación, que tiende a formar hombres de bien. El texto sugiere se trata de un arte, que requiere 
mucho tacto, mucha experiencia y una profunda observación. ❐ 
 

                                                 
1  PROGRAMA AMOR EXIGENTE: Amor Exigente es un programa de orientación a los padres para prevenir y enfrentar 
a los hijos con problemas conductuales y/o de uso de drogas y ayudar en su tratamiento y rehabilitación.  Se trata de un 
movimiento basado en grupos de autoayuda de padres con hijos con problemas. (Buscador Yahoo). 
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INFORMACIÓN 
 

► XV CONFERENCIA REGIONAL ESPÍRITA PANAMERICANA  
Recordamos a los lectores la celebración de la XV Conferencia Regional Espírita Panamericana, que tendrá lugar en la 
ciudad de Miami, del 7 al 10 de Septiembre de 2006, bajo el lema: “Mediumnidad: De Hydesville a Kardec – Del 
fenómeno al método”. El costo de la inscripción es de USD 70.00 
 
Los interesados pueden obtener más información a través de los e-mails: scherum@aol.com (Norberto Prieto); 
mariaeijo@hotmail.com (María Consuelo Eijo); sfr9@comcast.com (Sonia F. Rodríguez); sabas46@hotmail.com (Doris 
Fandino); xv_conferencia@yahoogrupos.com.br;  y de la web: www.cienciaespiritista.com 

 
Tanto el evento como el alojamiento estarán centralizados en el Hotel Miami Marriott Dadeland 
(www.marriotthotels.com/miadd). 
 

► “PRESENÇA ESPIRITA” - leal@mansaodocaminho.com.br

El órgano de divulgación del “Centro Espírita Caminho da Redenção”, en su edición Enero/Febrero 2006, nos ha 
sorprendido gratamente con un nuevo formato de distinguida e impecable presentación, a todo color, que le imprime 
elegancia en su cuidado diseño, resaltando la consabida calidad de su material divulgativo que enaltece los valores 
imperecederos del ser humano. 
 

► “ABERTURA” CUMPLE 20 AÑOS -  ickardecista@terra.com.br  

El pasado mes de Abril “Abertura”, periódico editado por el Instituto Cultural Kardecista de Santos “ICKS”, entró en su 
vigésimo año de publicación. En su larga trayectoria editorial, de consolidada raigambre periodística, siempre se ha 
caracterizado por un talante abierto, innovador, crítico, erigiéndose en un vehículo de debate y manifestación de nuevas 
propuestas. 
 

► “OPINIÃO” -  ccepa@terra.com.br

Órgano del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre “CCEPA”, Institución que está celebrando su 70 Aniversario, en el 
número especial conmemorativo de dicha efeméride, el ejemplar 129 de Abril 2006, se presenta con una edición a color y 
mayor número de páginas. “Opinião” es uno de los pocos periódicos espiritistas en el que los artículos publicados llevan el 
sello periodístico, concreción de ideas y un claro mensaje progresista. 
 
Nuestra admiración y felicitación para los tres vehículos de prensa por la labor que vienen desarrollando en todos 
estos años de trabajo y esfuerzo, que les otorga el derecho de poder figurar merecidamente entre las principales 
publicaciones espiritistas, dentro de sus respectivas líneas de divulgación. 
 
► CIMA – 48 AÑOS 
 El Movimiento de Cultura Espírita CIMA, de Venezuela, el 20 de Mayo último conmemoró 48 años de actividad espiritista 
ininterrumpida. 

 
Entre las actividades que tuvieron lugar, destaca la entrega de 3 placas de reconocimiento a sendos integrantes activos, y 
50 diplomas a varios miembros de las sedes de las ciudades de Caracas y Maracay. 
 
Nos unimos a las felicitaciones de que han sido merecedores por el trabajo realizado durante estos años, animándoles a 
proseguir en la labor de una divulgación responsable, coherente y enriquecedora, de los postulados espiritistas. 
 

► ACTO DE HOMENAJE A AMALIA DOMINGO SOLER 
El sábado 3 de Junio de 2006, a las 12 del mediodía, tuvo lugar en Barcelona, en el Cementerio de Montjuïc (vía San 
Carlos, 35), un acto de homenaje en la tumba de la insigne espiritista Amalia Domingo Soler.  
 
Asistieron al mismo, el Sr. Ricardo Palacios y esposa, quien ha venido ostentando hasta la fecha la propiedad y 
mantenimiento del nicho,  y miembros de diversas agrupaciones espiritistas, en calidad particular y como representantes de  
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algunas de ellas, que por orden alfabético citamos seguidamente: Amor i Pau (Igualada – Barcelona); Asociación de 
Estudios  Espíritas  de  Igualada (Igualada - Barcelona); Centre Barcelonès de Cultura Espirita (Barcelona); Centre  Espírita  
Amàlia Domingo Soler (Barcelona); Centro Espírita Caridade por Amor, de Porto (Portugal);  así como la Federación 
Espírita Española, en la persona de su presidente. 
 
Este acto fue la culminación del empeño y trabajo de dos personas, en especial. Nuestros amigos, Manuel Callejón, por un 
lado, preocupado por el deplorable estado de la tumba, inició los primeros pasos transmitiendo la urgente necesidad de 
atención de quienes estuviesen de acuerdo en rehabilitar la última morada de los restos de Amalia D. Soler; y por el otro, 
Blas González, miembro de la Junta de la Asociación de Estudios Espíritas de Igualada y actual vicepresidente de la FEE, 
tomó la responsabilidad de iniciar las averiguaciones y gestiones pertinentes que le llevaron a la localización del propietario 
del título y posterior restauración de la sepultura, contando con la colaboración económica de diversos organismos 
espiritistas y de particulares anónimos. 
 
En lo que se refiere a la propiedad del título, el Sr. Ricardo Palacios ha accedido a traspasarla, en su momento, al Sr. Blas 
González. Con esta cesión, la propiedad queda vinculada a la Federación Espírita Española. 
 
► VI JORNADAS ANDALUZAS DE ESPIRITISMO 
Con el lema “El Espiritismo en la Cultura Actual” tendrá lugar del 3 al 5 de Noviembre de 2006, en la ciudad de 
Córdoba, la celebración de las VI Jornadas Andaluzas de Espiritismo, bajo la organización de la Asociación Espírita 
Andaluza “Amalia Domingo Soler”.  
 
El precio de inscripción a las Jornadas es de  24,00 Euros. 
 
La celebración del acto se realizará en el Hotel Oasis de dicha ciudad, Tel. 957 298311- Fax 957 291311. El alojamiento 
se contratará directamente con el Hotel, indicando que es para las Jornadas Andaluzas de Espiritismo; con la 
recomendación de que se reserve antes del 1 del próximo Octubre. 

 
Los interesados pueden obtener más información llamando a los teléfonos: 957 452570 ó 699 652295 (Juana María); 
957 450677 (Manolo Marín); a través de: andaluciaespiritista@latinmail.com; o bien preguntando en el CBCE. 
 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 
08 de Julio  : Optimización de los recursos del ser encarnado. 
22 de Julio  : El ansia por la libertad. 
 
07 de Octubre : La reencarnación en los textos de Gustave Geley. 
21 de Octubre : La Felicidad: ¿utopía o realidad posible? 
 
11 de Novbre. : Espiritismo y Psicoanálisis. 
25 de Novbre. : El mundo de los sueños. 
 
16 de Dicbre. : El dogma de Cristo. 
 
    
  

  
FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú 
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 

AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 4,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
 
Niça, 18 – 20, soterrani 3ª. - cbce@terra.com 
08024 BARCELONA (España) 

  
FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 

AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 4,00€ 
 
Enviar giros postales a: 
CRISTINA PLANAS 
 
Casterás, 11 bajos. 
08028 BARCELONA 
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