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LA MUERTE Y SU MISTERIO 
 Editorial 

cbce@cbce.info 
 

Entre 1920 y 1922 Camille Flammarion publicó una trilogía con este sugerente título. El primer 
tomo se tituló Antes de la muerte, el segundo Alrededor de la muerte y el tercero Después de 
la muerte. O sea que se cumplen 100 años de la publicación de estas obras, ya que 
aparecieron en cada uno de esos tres años. En ellas consignó numerosísimos casos de 
percepción paranormal y mediúmnica obtenidas en esas tres situaciones: antes, alrededor y 
después de la extinción de la vida física. 
 

Se trata de unas obras presentadas desde un punto de vista más espiritualista, que no 
espiritista. Por ejemplo, el nombre de Kardec debe aparecer una media docena de veces en 
toda la extensión de los tres libros (unas 1.200 páginas). Sin embargo, hay que destacar que 
Flammarion fue discípulo y amigo de Kardec, así como socio de la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espiritas. 
 
El objetivo de estas obras es demostrar la existencia del alma y su supervivencia a la muerte 
del cuerpo físico. Pensamos que dicho objetivo fue superado con creces. Flammarion se 
apoya en más de 5.000 relatos de experiencias que le fueron remitidas desde lugares muy 
diversos. 
 
Para dar una idea más concreta de cómo veía él al Espiritismo en aquel momento valdrán los 
siguientes párrafos: 
 

El Espiritismo tiene generalmente una mala reputación, y se la merece. Sus 
adeptos carecen de método en su mayoría; no son ponderados y se dejan 
engañar por ilusiones. Al examen imparcial y crítico, sin el cual no se puede 

estar seguro de nada, prefieren una creencia y una religión consoladoras. 
Son estas malas condiciones de estudio, desprovistas de sanciones 
suficientes. 

 
Desde los tiempos de Allan Kardec, en el discurso que pronuncié sobre su 
tumba (2 de abril de 1869), creí ya útil y hasta necesario proclamar sobre 
esa misma tumba que el espiritismo no es una religión, sino una ciencia, y 
añadir que asistimos a la aurora de una ciencia desconocida. Desde hace 
más de medio siglo que yo pronuncié estas palabras, la marcha continua de 

nuestros estudios las afirma y confirma de más en más. 
 

Palabras duras, pero muy realistas. Únicamente discrepamos que el Espiritismo se merezca 
esa mala reputación. No es lo mismo la Filosofía espiritista que la comprensión que de ella 
tengan bastantes de sus adeptos.  
 
Terminamos esta brevísima reseña expresando nuestra admiración por el hercúleo trabajo 

que Flammarion nos legó con estas tres obras. ◙ 

 
Nº. 181 –  ANY XLI 

JULIOL / SET 2021 
 

S U M A R I 

 
LA  MUERTE Y SU 

MISTERIO 

Editorial  

■pág. 1 
 

UNA ECM 

COMENTADA POR 

KARDEC 

David Santamaria 

■pág. 2  a  5 

 
El compromiso del 
Espiritismo con la 

Democracia 

Editorial-Opinião 
 

■pág. 5  y  6 
 
 

INFORMACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

 

■pág. 6  a  8 

 

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FLAMA ESPIRITA 

Dipòsit Legal B-41876-86 

BUTLLETÍ DEL 

CENTRE BARCELONÈS 

DE 

CULTURA ESPIRITA 

 

Inscrit en el Registre 
d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya 
amb el nº 5.740, el 30 de 

Juliol de 1982 
 

REDACCIÓN: 

David Santamaría 

Pura Argelich 

Odalis Carmenaty 

 
 

mailto:cbce@cbce.info


-2-  FLAMA  ESPIRITA  JULIOL / SETEMBRE 2021 

 

UNA ECM COMENTADA POR KARDEC 
 David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 
Publicado en la revista Visión Espírita 

Órgano divulgativo de CEADS,  

Barcelona, 2020 

 

 En agosto de 1863 Allan Kardec publica, en la sección Entrevistas familiares desde 

más allá de la tumba, en la  Revue Spirite, el relato, tanto de los últimos momentos así 
como lo manifestado en su posterior evocación, del Espíritu de un médico llamado 
Cardon fallecido en septiembre de 1862. Posteriormente incorporó este relato en el 

capítulo III de la segunda parte de su obra El Cielo y el Infierno (1865). 
 

 Lo primero que nos llama la atención es que entre la desencarnación y la 
manifestación consciente de este Espíritu no pasaron más de 11 meses, lo cual, por otra 

parte, no es nada excepcional en las comunicaciones obtenidas en la Sociedad de Paris, 
tal y como podemos ver en numerosos casos reunidos en la obra citada. En otra 
oportunidad nos referiremos in extenso a esta circunstancia. 

 
 Veamos el relato que hace Allan Kardec, en el referido texto de El Cielo y el 

Infierno, de las circunstancias que concurren en este caso (todos los subrayados son 
nuestros). 
 
          El señor Cardon había pasado una gran parte de su vida en la marina mercante, como médico de 
 un buque ballenero, y en ese ambiente había adquirido ideas un tanto materialistas. Al retirarse se 
 instaló en la aldea de J…, donde ejercía la modesta profesión de médico rural. Hacía algún tiempo 
 que tenía la certeza de que padecía una hipertrofia del corazón y, como sabía que esa enfermedad 

 era incurable, la idea de la muerte lo introducía en una oscura melancolía de la que nada podía 
 distraerlo. Con aproximadamente dos meses de anticipación predijo el día exacto de su muerte. 

 Cuando se vio cerca del fin, reunió a su familia para darle el último adiós. Su esposa, su madre, 
 sus tres hijos y otros parientes estaban alrededor de su lecho. En el momento en que su esposa 
 trató de incorporarlo, cayó abatido, su rostro se cubrió de un color azul violáceo, sus ojos se 
 cerraron, y lo consideraron muerto. 
 

 Así, pues, las ideas más bien materialistas del Sr. Cardon se concretaban en un 

sentimiento de incertidumbre ante la hora de su muerte, hora que pudo predecir con 
total exactitud1. En ese momento su cuerpo presentaba todos los síntomas de la muerte 

física. Tanto es así que su esposa se colocó entre el cadáver y sus hijos con el fin de 
evitar a éstos su vista. Sin embargo, su marido no estaba muerto sino que, como 
constataremos a continuación, había pasado por una Experiencia Cercana a la Muerte 

(ECM): 
 
 Al cabo de algunos minutos volvió a abrir los ojos; su rostro, que parecía iluminado, adquirió una 
 expresión de radiante beatitud, y entonces exclamó: “¡Oh, hijos míos, qué belleza! ¡Qué 
 sublimidad! ¡Oh, la muerte! ¡Qué bendición, qué cosa tan delicada! Estuve muerto y he sentido 
 que mi alma se elevaba muy alto; pero Dios me ha permitido regresar para deciros que no temáis, 
 que la muerte es la liberación… ¡No os puedo describir la magnificencia de lo que he visto, ni las 
 impresiones que he experimentado! No las comprenderíais… ¡Oh, hijos míos! Conducíos siempre 

 de modo que merezcáis esta inefable felicidad, reservada a los hombres de bien. 
 

 En primer lugar no es de extrañar que el Sr. Cardon considerara en ese momento 
que la muerte era casi un éxtasis de felicidad; ello es algo que ocurre muchas veces en 

las ECM2. Seguidamente este Espíritu expone que sintió que su alma se elevaba y se 
encontraba en presencia de una realidad sublime, que es incapaz de describir en 

                                                 
1
 En cuanto a este tema de la predicción de la propia muerte, se pueden consultar los ítems 411 y 857 de El Libro de los 

Espíritus. 
2
 Sin embargo, también las hay en que las sensaciones y percepciones son desagradables, turbadoras, tenebrosas,… De 

estas ECM se habla menos, probablemente porque a los mismos protagonistas les cause un cierto embarazo y desasosiego 

el comentarlas. 
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palabras terrenas. Las impresiones vividas y sentidas en esos momentos, escapan a una 

analogía con aspectos de nuestra vida física por lo que son de muy dificultosa expresión. 
Acto seguido Cardon dirige unas palabras de ánimo a su esposa y exhorta a sus hijos a 
que se comporten con dignidad. Y, entonces, desencarnó… 
 
 Después, pidió a sus hijos que se acercaran a él, extendió sus manos hacia ellos y añadió: “Hijos 
 míos, os bendigo”. Esta vez sus ojos se cerraron definitivamente, en tanto que su rostro 

 conservaba una expresión tan imponente que, hasta el momento en que se realizó el entierro, una 
 importante muchedumbre fue a contemplarlo admirada. 
 

  Un amigo de la familia transmitió estas peculiares circunstancias a Allan Kardec que 
enseguida se apercibió del interés que podría tener la evocación de este Espíritu. Estas 

son algunas de las respuestas que ofreció a las preguntas que se le formularon: 
 
 1. Evocación. 

 Respuesta: Estoy a vuestro lado. 
 2. Nos han hecho el relato de vuestros últimos instantes, lo que nos ha llenado de admiración. 
 ¿Tendríais la bondad de describir, lo mejor posible, lo que visteis en el intervalo entre lo que se 
 podría denominar vuestras dos muertes?  
 R. ¿Acaso podríais comprender lo que he visto? No lo sé, pues no encontraría expresiones capaces 

 de hacer comprensible lo que he visto durante los escasos instantes en que me fue posible 
 abandonar mis restos mortales. 
 3. ¿Sabéis en qué lugar habéis estado? ¿Es lejos de la Tierra, en otro planeta o en el espacio? 
 R. El Espíritu no sabe determinar las distancias, tal como vosotros las consideráis. Conducido por 
 no sé qué agente maravilloso, he visto el esplendor de un cielo como sólo nuestros sueños podrían 
 mostrárnoslo. Esa excursión a través de lo infinito se hizo tan rápidamente que me resulta 
 imposible precisar los instantes empleados por mi Espíritu. 

 

 Es normal que Kardec emplee la expresión “dos muertes” ya que, en aquel 
momento, no debía haber habitualmente constancia de esos procesos3 que hoy 

denominamos como ECM. Evidentemente solamente se produjo una muerte, la segunda, 
ya que la primera fue una de esas especiales y específicas emancipaciones del alma que 

tan profusamente4 se documentan en las últimas décadas. 
 

 Kardec indaga a dónde le han conducido en esa excursión por el mundo espiritual (o 

por otras realidades materiales). Incluso estando ya en un correcto estado de 
consciencia post mortem este Espíritu es incapaz de detallar cuáles fueron esos lugares 

visitados. Faltan palabras para describir esas intensas sensaciones. 
 
 4. ¿Disfrutáis en la actualidad esa dicha que habéis vislumbrado?  

  R. No; mucho desearía poder disfrutarla, pero Dios no me puede recompensar de ese modo. Muy a 
  menudo me he rebelado contra los benditos pensamientos que me dictaba el corazón, y la muerte 

  me parecía una injusticia. Fui un médico incrédulo, y a través del arte de curar había tomado 
  aversión hacia la segunda naturaleza, es decir, hacia nuestro impulso inteligente, divino. La inmor- 
  talidad del alma era para mí una ficción apta para seducir a las naturalezas poco elevadas.   
 5. En ocasión de vuestra verdadera muerte, ¿os reconocisteis de inmediato? 

  R. No; me reconocí durante la transición que hizo mi Espíritu para recorrer los lugares etéreos. 
  Pero después de la muerte real, no; fueron necesarios algunos días para que pudiera despertar. 
 

 Es decir, durante la ECM disfrutó de unas sensaciones y percepciones excelentes 
que no se correspondieron con las que tuvo después de su muerte real. Sin duda esta 

circunstancia, tan bien acotada por Kardec, es de suma importancia. Realmente, como 
decíamos más arriba, las ECM no son otra cosa que emancipaciones del alma, eso sí en 

unas circunstancias que las hacen especiales. Esas experiencias proporcionan a quienes 
las viven una gran tranquilidad de espíritu porque ven, claramente, que la vida sigue 
después de la muerte del cuerpo. Sin embargo, probablemente en bastantes ocasiones 

se confunden esas sensaciones que han tenido mientras su cuerpo aún está vivo con las 

                                                 
3
 Haberlos los ha habido siempre tal y como se refleja en relatos antiguos. 

4
 Afortunadamente cada día se comentan con más libertad estos casos. Sin duda son investigaciones que refuerzan las tesis 

espiritas. 
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que tendrán después de la muerte. Con el caso del médico Cardon se puede ver con 
total nitidez la diferencia entre ambas situaciones.  
 

 Mientras que en la ECM hay un desprendimiento del alma acompañado de ciertas 

percepciones muchas veces agradables, en la muerte se presenta el fenómeno de la 
turbación, que conlleva, en muchas oportunidades, situaciones desagradables y 
complicadas. No obstante esta última apreciación, el papel de esas experiencias para 

demostrar la inmortalidad del alma es de altísima relevancia. 
 

 Cardon explica a  Allan Kardec porque, según se pensamiento, se le concedieron 
esas felices sensaciones: 
 
 Dios me había concedido una gracia, cuya razón habré de explicaros: 
  Mi incredulidad inicial no existía más. Antes de mi muerte ya había llegado a creer, puesto que 

  después de haber sondeado científicamente la materia pesada que me hacía padecer, sólo había 
  encontrado en ello, a falta de razones terrenales, una razón divina. Esta me habían inspirado y 
  consolado, y mi coraje era más fuerte que el dolor. Bendecía lo que antes había maldecido; el final 

  me parecía la liberación. 
 

 O sea que el Sr. Cardon, al final de su vida, ya no compartía las ideas materialistas 
que comentaba tener cuando estaba enrolado en un ballenero. ¿Hemos de pensar que 

esa ECM fue una especie de premio por su cambio de actitud? Probablemente es poco 
probable que esa situación se diera por su renovación positiva de ideas. Sin duda 

pudieron incidir en algo; pero, tal vez, vivió esa experiencia principalmente para poder 
dar un buen ejemplo a sus hijos y convencerles de la persistencia de la vida después de 
la extinción de la vida física. Además, y no es menos importante, el relato de su vivencia 

sirvió a Kardec para presentar un interesante caso de estudio bien analizado por el 
fundador del espiritismo.  

 
 Veamos las preguntas finales de Kardec: 
 
 6. ¿Se podría decir que a partir de la primera vez ya estabais muerto? 
 R. Sí y no. Como el Espíritu abandonaba al cuerpo, naturalmente la carne se destruía; pero al 
 tomar otra vez posesión de mi morada terrenal, la vida volvió al cuerpo, que había sufrido una 
 transición, un sueño. 
 7. En ese momento, ¿sentíais los lazos que os retenían en el cuerpo? 

 R. Sin duda. El Espíritu está sujeto por un lazo difícil de desatar, y necesita un último 
 estremecimiento de la carne para que pueda retornar a su vida natural. 
 8. ¿Cómo se explica que, durante vuestra muerte aparente y en el transcurso de algunos minutos, 
 vuestro Espíritu haya podido desprenderse instantáneamente y sin turbación, mientras que a la 
 muerte real le siguió una turbación de varios días? En el primer caso, como los lazos entre el alma 

 y el cuerpo subsistían más que en el segundo, nos parece que el desprendimiento debería haber 
 sido más lento, pero ocurrió todo lo contrario. 

 R. En más de una oportunidad habéis evocado a un Espíritu encarnado y recibisteis respuestas 
 auténticas. Yo me encontraba en la situación de esos Espíritus. 

 
 Evidentemente, la primera vez (durante la ECM), el Sr. Cardon no estaba muerto. Como muy 
bien se desprende de su respuesta a la siguiente pregunta, y es algo lógico y que ya sabemos, la 
conexión periespíritu-cerebro es recia y debe ser la última en romperse5 y, además, ello puede ser un 
proceso largo.  
 
 Es muy adecuada la analogía que Cardon presenta a Kardec entre la situación que vivió y la 
manifestación mediúmnica de Espíritus encarnados: en ambos casos se trata de una emancipación 
del alma, especial sí, pero solamente es una emancipación. Por ello, es claro que una emancipación 
siempre será más sencilla de efectuar que la desencarnación. En el primer caso no hay rotura de los 
lazos alma-cuerpo; en el segundo, sí.  
 

                                                 
5
 Al respecto puede consultarse el cap. V de la obra  psicografiada por F.C. Xavier Volví, del hermano Jacobo. Ahí se 

describe el proceso de desligamiento de ese Espíritu. 
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 Veamos algunas de las últimas preguntas y respuestas de esta interesante experiencia: 
 
 9. ¿De dónde provenían las hermosas y sensatas palabras que dirigisteis a vuestra familia, en 
 ocasión de vuestro retorno a la vida? 
  R. Eran el reflejo de lo que había visto y oído. Los Espíritus buenos inspiraban mi voz y le daban 

  vida a mi rostro. 
 10. ¿Qué impresión consideráis que ha producido vuestra revelación entre los presentes y, de 
 modo especial, en vuestros hijos? 
  R. Extraordinaria, profunda. La muerte no engaña; y los hijos, por ingratos que puedan ser, se 
  inclinan ante la encarnación que se extingue. Si fuera posible escrutar el corazón de esos hijos 
  ante la tumba entreabierta, sólo se escucharía el latido de los sentimientos sinceros,(…). La muerte 
 es la reparación, la justicia de Dios; y os aseguro que, a pesar de los incrédulos, mis  amigos y mi 

 familia creerán en las palabras que mi boca pronunció antes de morir. Yo era el intérprete de otro 
 mundo.   

 
 Como algunos (cada día más) de los que han vivido una ECM Cardon refleja lo percibido en 
esa emancipación, percibido a través, no de los órganos materiales, sino directamente, por sí 
mismos. No obstante, por lo que explica, también pudo producirse en su caso particular algún tipo de 
fenómeno mediúmnico: algunos Espíritus benévolos aprovecharon la circunstancia para transmitir un 
mensaje  moralizante y de ánimo para los circunstantes. 
 
 Por otra parte, se constata una vez más que la impresión causada por el relato de estas 
vivencias es grande e importante; no en balde son descripciones directas (sin intermediarios) de la 
realidad de la vida espiritual. En este sentido las ECM son una poderosa herramienta de divulgación 

de la realidad de la supervivencia humana a la muerte física. ◙ 

 

 

REFLEXIONES 
 

EL COMPROMISO DEL ESPIRITISMO CON LA DEMOCRACIA 
 Editorial 

Extraído de Opinião, núm. 282, marzo 2020 

Órgano de Divulgación del CCEPA 

Porto Alegre (Brasil) 

Traducción: Pura Argelich 

 

“Es preciso que el poder limite el poder” (Montesquieu) 
 

 

El Espiritismo no es una doctrina política. Es, sí, una doctrina filosófico-moral, nacida de la 
experimentación científica sobre el fenómeno de la comunicabilidad de los espíritus. En su 
vasta obra, Allan Kardec (1804/1869) no mostró ninguna preocupación al proponer teorías 
políticas sobre el ejercicio del poder, sus formas, divisiones de atribuciones, modos de 
elección de gobernantes, etc. Pero, no por esa razón, dejó de abordar las grandes 
cuestiones éticas necesariamente intrínsecas al ejercicio del poder, tales como la 
responsabilidad moral de los eventuales poseedores de la autoridad en todas las instancias 
de la vida y las virtudes que deberían adornar la personalidad de sus titulares. Con la figura 
metafórica de la "aristocracia intelecto-moral", diseñó la sociedad del futuro, dirigida por 
hombres y mujeres con elevados dotes intelectuales, conocimiento y moralidad, 
indispensables para el orden y el progreso de los pueblos. 
 
 Sin embargo, es innegable que el espiritismo, por sus contenidos sociales claramente 
definidos, de manera muy particular, en la Tercera Parte de El Libro de los Espíritus, forma 
parte de las propuestas de la Ilustración que marcaron el siglo anterior a su sistematización 
doctrinal. Valores como libertad, igualdad y fraternidad, la bandera de la Revolución 
Francesa, fueron interpretados por Kardec como "leyes divinas o naturales", aplicables a 
todos los pueblos. Con base  en estos mismos principios, pensadores de la Ilustración, entre  
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los que sobresalió el ilustrado compatriota del profesor Rivail, Charles-Louis de Secondat, 
conocido como Montesquieu (1689-1755), sentaron las bases de la democracia moderna, 
allanando el camino para el llamado Estado de Derecho Democrático contemporáneo.  
 
 En el concepto de Estado Democrático de Derecho está contenida la necesidad de que el 
poder del Estado, conferido por las leyes y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de una 
República, esté separado y ejercido por áreas específicas, dotadas de plena autonomía e 
independencia. La fórmula de Montesquieu que concibió el Estado administrado por los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue la que la Modernidad consagró como ideal. Al 
afirmar que es necesario que el poder limite el poder, el barón de Montesquieu concibió el 
sistema de pesos y contrapesos, indispensable para el pleno ejercicio de la democracia. 
 
 Es en este contexto que el espiritismo, aun no siendo una teoría política, se ha insertado 
desde su nacimiento. La democracia, por lo tanto, es parte integrante de la propuesta 
espírita y no puede apartarse de ella, bajo pena de abrir un flanco al autoritarismo, antónimo 
de la libertad; a la injusticia, enemiga de la igualdad; y a la primacía del orgullo y el egoísmo, 
que dificultan la construcción del espíritu de fraternidad. 
 
 Es oportuno recordar estos conceptos históricos y doctrinales en un momento en que, en 
Brasil, resurgen claros intentos de debilitar los poderes de la República, que ejercen, 
precisamente, la acción de pesos y contrapesos al Ejecutivo. No es válido, para justificar 
estos intentos, alegar corrupción, corporativismo u otros defectos que siempre se encuentran 
en los miembros oportunistas e irresponsables de esos Poderes. Las cuestiones éticas y 
morales también combaten con las leyes y su correcta aplicación, un objetivo que sólo se 
alcanza mediante el ejercicio pleno, continuo y permanentemente mejorado de la 
democracia. Al Espiritismo le está reservada, fundamentalmente, la misión del 
perfeccionamiento moral del ser y de la sociedad, demostrándoles la realidad del espíritu, su 
inmortalidad y la autonomía que la naturaleza le confiere, apuntando a la construcción de un 

mundo mejor y más feliz. ◙ 

 

INFORMACIÓN 

   

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

CEPA - Asociación Espírita Internacional ha llevado a cabo el lanzamiento de su colección de libros denominada: 

“Colección Librepensamiento: Espiritismo para el siglo XXI”. 

 
 

El espiritismo, en las palabras del importante escritor y filósofo espírita brasileño José 
Herculano Pires, sigue siendo el “gran desconocido”. Todavía flotan sobre él las sombras de 
la incomprensión, que impiden que se vea su brillo original como una propuesta filosófica sin 
precedentes que desvela los horizontes del Espíritu bajo los parámetros de los logros del 
pensamiento moderno, que enfatiza la importancia de la razón y de los hechos. 
 

La Colección Librepensamiento: espiritismo para el siglo XXI pretende, por lo tanto, echar 
algunas luces sobre la propuesta filosófica espírita, con el propósito de aclarar su 
comprensión por parte de los espíritas y no espíritas, y también con el fin de rescatar su 
potencial revolucionario de contribución a una nueva visión del ser humano y del mundo. 
Esta es una tarea audaz pero necesaria. 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 
Mauro de Mesquita Spínola 

Ricardo de Morais Nunes 
Organizadores 
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(…) 
Admitir la existencia del alma es fundamental para el desarrollo del espiritismo, pero, 
además, el libro busca evidencias de la inmortalidad del alma. El autor se basa en Allan 
Kardec, y considera que la existencia, la inmortalidad y la individualidad del alma o espíritu, 
junto con la reencarnación, son la base de toda la filosofía ético-moral espírita. Pero, 
¿podemos asegurar la inmortalidad del alma? ¿Qué recursos podemos utilizar en esta 
investigación?  

El autor abordará el tema comentando las actividades mediúmnicas de la norteamericana 
Leonora Piper (la señora Piper) y del brasileño Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier), 
ambos médiums rigurosamente probados, reconocidos por su seriedad, y que apoyan la 
veracidad del intercambio mediúmnico entre los vivos y los “muertos”. Además de las 
comunicaciones mediúmnicas, hay otros estados alterados de conciencia, naturales o 
inducidos, que refuerzan la convicción de que el alma no es una simple abstracción 
teológica o filosófica, sino una realidad. (…) 

Homero Ward da Rosa 
Sociedade Espírita Casa da Prece (Pelotas-Brasil) y CEPABrasil 

(…) 
Se trata de un trabajo profundo que con un lenguaje asequible nos habla de esa facultad 
que ha estado acompañando al ser humano desde siempre, y que tiene en el espiritismo el 
conductor seguro para no correr el riesgo de perderse en prácticas turbias y desviadas, a 
través de terrenos pantanosos, por tanto resbaladizos, en los que uno corre el peligro de 
deslizarse sin rumbo fijo. 
(…) 
Allan Kardec, en El Libro de los Médiums, obra capital para conducir debidamente la 
facultad mediúmnica, hace hincapié en la gran importancia de nuestra actitud analítica ante 
los fenómenos mediúmnicos, para no ser víctimas de espíritus embaucadores que solo 
desean alcanzar protagonismo a costa de lo que sea. 

     En la presente obra el lector podrá encontrar interesantes planteamientos a tener en cuenta. 
     Su lectura le llevará a la toma de consciencia de lo que somos: espíritus inmortales que 

interactuamos constantemente, y que a través de innumerables etapas reencarnatorias 
podremos experimentar todos los procesos de aprendizaje que nos sean necesarios, 
reequilibrando, a su vez, actuaciones pretéritas, lo cual nos llevará a alcanzar la plenitud, y 

    por consiguiente, la felicidad tan anhelada.  
 Pura Argelich 

Centre Barcelonès de Cultura Espirita (Barcelona - España) 

   
En su primera serie la colección se compondrá de ocho libros, en formato e-book, totalmente gratuitos. Estos tres títulos ya 
están disponibles para ser descargados en: www.cepainternacional.org  

 

► XXIII CONGRESO CEPA – VIRTUAL 
¡¡¡ EL CONGRESO YA ESTÁ CERCA !!! 

 
¡Ahora sí! Solamente faltan 3 meses para la tan esperada celebración del XXIII Congreso de CEPA-Asociación Espírita 
Internacional. El evento que ya estaba preparado para realizarse presencialmente en la ciudad de Salou (Tarragona-
España) el pasado año 2020, iba a ser un gran acontecimiento por tratarse del primer Congreso de CEPA, como 
Asociación Espírita Internacional y, además, el primero a celebrarse en Europa. 
La pandemia obligó a la suspensión, primero, y al posterior aplazamiento, de este importante encuentro. Por fin, del 8 al 12 
de octubre de este año 2021, será posible su realización. Continuará constituyendo un acontecimiento singular ya que se 
tratará del primer Congreso de CEPA totalmente virtual. Además se llevará a cabo con un formato muy ágil y variado en el 
que se expondrán temas de gran interés y actualidad. 
 

Ya están confirmados expositores de: 
 

ARGENTINA: Alejandro Ruiz Díaz, Bárbara Ristorto, Dante López, Eduardo Marzioni, Gustavo Molfino, Mario Molfino 
         y Paula Rossi. 
BRASIL: Jacira Jacinto Da Silva, Ademar Arthur Chioro Dos Reis, Alcione Moreno, Alexandre Cardia Machado, André Luiz 
             Bezerra, Dora Incontri, Eduardo Ferreira Valério, Luiz Signates, María Cristina Zaina, Mauro de Mesquita Spinola, 
             Milton Rubens Medran Moreira, Moacir Costa de Araújo Lima, Ricardo de Morais Nunes y Wilson García. 
ESPAÑA: Juan Antonio Torrijo, Juan José Torres y Rosa Díaz Outeiriño.  
ESTADOS UNIDOS: Yvonne Limoges         FRANCIA: Jacques Pecatte 
GUATEMALA: Daniel Torres PORTUGAL: Célia Aldegalega 
PUERTO RICO: José Arroyo y Pablo Serrano VENEZUELA: Jon Aizpúrua y Yolanda Clavijo. 

http://www.cepainternacional.org/
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Con este excelente elenco de conferenciantes seguro que se plasmará un gran conjunto de conocimientos que darán que 
pensar y nos ayudarán a elevar el pensamiento por encima de las últimas vicisitudes que ha enfrentado nuestra 
Humanidad. 

¡Confiamos en contar con su acompañamiento para esta ilusionante actividad! 
 

►III CONGRESO ESPÍRITA ConCIENCIA – CALPE 2021 

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

 

información referente a su III Congreso Espírita ConCiencia, 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, a las 19 horas. 
 
 

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

18 de septbre. : Entrevista a un suicida – Skype  
 

¡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   
 

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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