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CONGRESO CEPA – 2020 

 

CONVOCATORIA 
 

XXIII CONGRESO CEPA  

Salou (Tarragona – España)  

 9 a 12 octubre 2020 

22 de diciembre de 2019 

Al Movimiento Espírita Mundial: 

 En nombre de CEPA-ASOCIACIÓN ESPÍRITA INTERNACIONAL, el Comité 

Organizador del XXIII Congreso que se realizará en Salou (España), entre los días 9 y 12 

de octubre de 2020, invita a participar en este gran evento del espiritismo racionalista. 

 El lema del Congreso El Espiritismo ante los desafíos humanos, propone una 

reflexión profunda y analítica sobre los retos ante los cuales la sociedad humana se 

enfrenta en la actualidad. La filosofía espiritista brillantemente enunciada por Allan 

Kardec, posee recursos adecuados para coadyuvar a conseguir un mejor enfoque y brindar 

soluciones a esos inquietantes desafíos. 

 Así, pues, convocamos a todos los espíritas interesados en el estudio filosófico, 

científico y en una creciente comprensión moral, a participar de este estimulante y fraternal 

evento. 

¡¡¡TODOS SERÁN BIENVENIDOS A SALOU 2020!!! 

 Aguardando una respuesta positiva quedamos a su disposición para ofrecerles toda 

la información necesaria. 

 

David Santamaria    Jacira Jacinto Da Silva 

Presidente del Comité Organizador  Presidenta de CEPA- ASOCIACIÓN 

xxiiicongresocepa@gmail.com   ESPÍRITA INTERNACIONAL 

Teléfono y WhatsApp +34 605 174 942 
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La Palavra de CEPA  

UN AÑO NUEVO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD 

Jacira Jacinto da Silva 

Abogada, Presidente de la CEPA - Asociación Espírita 
Internacional 

Nunca habrá un año nuevo si sigues 

copiando los errores de los años viejos. 

Luís de Camões 

Estimados compañeros, con gran alegría me acerco nuevamente a 

los lectores de nuestro Boletín CEPA Newsletter, justo al 

comienzo de un nuevo año. 

Escribo aún en medio de las fiestas comunes a la conmemoración de cambio de año. 

Estamos encarnados y eso ya sería suficiente motivación para las celebraciones. 

Ahora vean, ¿deberíamos entonces deducir que también para los espiritistas la muerte es 

indeseable? Esto no es lo que pretendo decir, porque en muchas situaciones la muerte es 

necesaria. 

Saber que el espíritu es inmortal, que hemos venido al mundo para aprender y crecer y 

que también podemos continuar aprendiendo y creciendo después de la muerte física, que 

incluso podemos comunicarnos eventualmente con los desencarnados y que siempre 

evolucionamos, de hecho, hace mucha diferencia para cualquier persona. 

Los conceptos espíritas permiten comprender mejor las situaciones adversas, como la 

muerte prematura de un ser querido, por ejemplo, incluso con toda la tristeza que produce esta 

separación repentina y prematura. Permite decir "ve en paz" cuando la persona amada ya no 

encuentra la energía para soportar la existencia; nos da la capacidad de interpretar como 

"oportunidad" un desafío que puede parecer una desgracia. 

Aunque en este contexto positivo podemos entender incluso la muerte, no se puede 

ignorar la finalidad oportuna y progresista de la encarnación. Quizás en ningún otro texto de 

filosofía espírita haya una explicación tan clara sobre el objetivo de la encarnación humana 

como en la segunda parte de la respuesta a la pregunta 132 de El  Libro de los Espíritus. Es 

importante recordar: 

“(...) La encarnación tiene también otro objeto: el de poner al Espíritu en disposición 

de cumplir su tarea en la obra de la creación, para cuya realización toma en cada 

mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de aquel, y ejecutar, bajo este 

aspecto, las órdenes de Dios, de manera que, concurriendo a la obra general, el espíritu 

progrese también.” 

Hay una parte que nos toca, a todos en conjunto y cada uno individualmente, en el 

trabajo de creación: es nuestro deber mejorar nuestro entorno, preocuparnos por lo que no está 

de acuerdo con la belleza y la generosidad de la naturaleza. Recibimos luz, agua y calor en 

abundancia, pero no siempre nos damos cuenta de la infinidad de problemas que nos rodean, 

que requieren acciones humanas para mejorar el mundo. 

Cuando comenzamos a despertar esta conciencia, nos sentimos agradecidos por la 

oportunidad de seguir viviendo aquí. Pasar por un período más de festividades navideñas y 

embarcarnos nuevamente en la aventura de trabajar otro año, por nosotros, por nuestras 

familias, por la filosofía espírita, por las causas sociales con las que estamos en sintonía, por 

algo bueno para el mundo, es una experiencia feliz, regalo de la vida para nuestro progreso. 

Ciertamente, es tiempo de reflexionar sobre las lecciones dejadas por Jesús de Nazaret - 

este hombre que ha impactado tanto a la humanidad. Y para comprender su grandeza bastaría 
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con analizar la respuesta a la pregunta 822 de El Libro de los Espíritus, derivada de una de las 

más célebres lecciones que se le atribuyeron: “No hagáis a otros lo que no quisierais que se os 

hiciese." 

Contrariamente a lo que muchos religiosos piensan y preconizan, no está prohibido ser 

feliz. La lección espírita propone que vivamos la vida con alegría; que nos reunamos en 

fiestas y que nos permitamos sonreír y cantar. 

Pero, pasadas las fiestas comunes en los finales de año, queda la realidad, la vida tal 

como es. A pesar de todos los deseos de suerte y felicidad, el progreso solo sucederá si 

creemos en nuestra capacidad para lograrlo. Entonces, en el umbral de un nuevo año, si bien 

las palabras positivas son bienvenidas, nos queda a nosotros la realización de las tareas 

pendientes. 

Y cuando estudiamos filosofía espírita nos encontramos con un faro que dirige nuestras 

energías a lugares que no queremos mirar. Por más que nos resistamos, es necesario enfrentar 

esta ceguera en la que nos encontramos. La referencia espírita de "amar" nos dice que seamos 

leales, sabios, concienzudos, que hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan a 

nosotros; nos dice que busquemos a nuestro alrededor el significado interno de todos los 

dolores que afligen a nuestros hermanos para calmarlos; propone que consideremos nuestra a 

la gran familia humana, porque esta familia la encontraremos, dentro de cierto período, en 

mundos más avanzados, y los Espíritus que lo componen son, como nosotros, hijos de Dios, 

destinados a elevarse al infinito. 

Sin embargo, hemos preferido observar solo nuestras propias necesidades. 

Es tiempo de preguntar qué diferencia están haciendo estos preceptos espíritas en 

nuestras vidas, después de todo, ¡ganamos otro año de oportunidades! 

No vamos a arreglar el mundo en 2020, por supuesto, pero dado que este es nuestro 

deber, aunque no nos demos cuenta, podemos comenzar a modificar algo dentro de nosotros 

mismos. 

Las fiestas comunes de fin de año alegran nuestras vidas, nos aproximan a los amigos y 

familiares, facilitan el intercambio del bienestar común  y nos permiten un cierto descanso de 

la rutina agotadora, como reequilibrando nuestra "casa mental".  

Pero como la vida continúa y felizmente continuamos aquí, debemos meditar la 

importancia de esta oportunidad. Otro año es la dilatación de nuestro tiempo, motivándonos a 

trabajar con alegría por más construcciones positivas en este mundo tan marcado por las 

desigualdades sociales, por las necesidades afectivas, por los enfrentamientos odiosos, por la 

intolerancia, por el predominio del poder económico, etc. 

La palabra de la CEPA en este inicio de año se basa en la esencia de la filosofía 

espiritista, que propone hacer por nuestro prójimo lo que nos gustaría que nos hicieran. 

Para cerrar este texto, deseo a todos un 2020 muy productivo y que sepamos divisar las 

oportunidades para dedicar nuestras energías en las causas verdaderamente relevantes, 

dejando un fragmento de "El Evangelio Según el Espiritismo" como sugerencia: 

"Amar al prójimo como a uno mismo: hacer por los demás lo que uno quisiera que los 

demás hicieran por nosotros" es la expresión más completa de la caridad, porque resume 

todos los deberes del hombre hacia su prójimo. No podemos encontrar una guía más 

segura a este respecto para tomar como modelo, de que debemos hacer a los demás, lo 

que para nosotros deseamos".1 

__________________________________ 

1
El Evangelio Según el Espiritismo - Cap. XI 
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Memoria de la CEPA: José Salvador Fernández 

 osé  al a or  ernán e   ue un importante pensa or esp rita 

  in estiga or  e  arapsi olog a en  rgentina  na i o en  uenos 

 ires  el   a 17 de febrero de 1893.  n su  u entu  se gra u   omo 

ingeniero  i il en la  ni ersi a   e  uenos  ires.   tu  

 omo  esta a o pro esor  e   si a en  i ersos  olegios  e la 

 apital argentina  habien o publi a o a los    a os su primer libro  

 roblemas  e   si a. 

 u interés por los  en menos paranormales   por el 

 spiritismo  omen   en        uan o in estig  personalmente el 

 aso  e un ps qui o  amoso por a tuar en sesiones  e  iagn sti o   

me iumni a   e  ura.  espués  e eso  se  on irti  en un miembro 

 e la  so ia i n  spiritista  onstan ia   on e obser    

atentamente  las sesiones me i mni as reali a as en esa institu i n. 

 n       reali   in estiga iones  on su propia esposa   ar a  man a  a agnan  que en 

esta épo a mani estara habili a es me i mni as. Juntamente  on otros  olabora ores   un    

en este mismo a o  el   r ulo  spiritualista  tman. 

 es e el ini io  las in estiga iones  e  ernán e  eran reali a as  e a uer o  on el 

para igma metaps qui o  que se  ara teri aba por la meto olog a  ualitati a, posteriormente  al 

mantener  onta to por  artas  on  .  .  hine  a opt  el para igma parapsi ol gi o  on el uso 

 e meto olog a  uantitati a.  ernán e   ue el ma or responsable  e la  i ulga i n entre los 

pa ses latinoameri anos  e la meto olog a matemáti a en la in estiga i n  e los  en menos 

     a tra és  e sus art  ulos o  e la tra u  i n en espa ol  e los art  ulos  e  hine. 

 omo parapsi  logo   ernán e  a tu  en la presi en ia  e la  o ie a   rgentina  e 

 arapsi olog a (1948-1953), del  nstituto  rgentino  e  arapsi olog a (    -    )    el 

 olegio  rgentino  e  stu ios  s qui os (1957-1967). 

 osé  al a or  ernán e  tu o gran a tua i n en el mo imiento esp rita latinoameri ano. 

  emás  e miembro a ti o en su so ie a  esp rita,  ue  on eren iante  arti ulista   asistente  e 

e i i n  e la re ista esp rita  onstan ia. 

 n el    ongreso  sp rita  anameri ano  en       parti ip   omo representante  e la 

 on e era i n  sp rita  rgentina    e la  o ie a   onstan ia, siendo escogi o  omo el primer 

presi ente  e la re ién  un a a  on e era i n  sp rita  anameri ana.  u o también buena 

rela i n  on los esp ritas brasileros  parti ipan o  omo pro esor honorario  el  nstituto  e 

 ultura  sp rita  e  rasil (ICEB). 

Fue amigo, colega   aso ia o  e in estiga iones  e  ui   i  rist  oro  ostiglioni (    -

    )  on quien  omparti  la autor a  el libro  un amentos  ient  i os- ilos  i os  e la 

 een arna i n. 

 osé  ernán e   alle i  el     e ma o  e          tima  e un a  i ente  erebro as ular. 

 u ma or  ontribu i n al  spiritismo  ue más allá  e la  rea i n  e una teor a esp rita  e los 

 en menos ps qui os  la  emostra i n  e la importan ia  e la e perimenta i n  ient  i a en el 

desenvolvimiento doctrinario, con la apli a i n  e nue os méto os  esarrolla os por la 

parapsi olog a en la in estiga i n  e los  en menos me i mni os. 

(Transcrito de https://cepainternacional.org/site/pt/espiritismo/biografia) 
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CCEPA 

El Centro Cultural Espírita de Porto Alegre 

(CCEPA) celebró, en la tarde del 3 de enero, una reunión 

solemne en la que tomó posesión la nueva Junta Directiva, 

elegida para el bienio 2020/21. 

La reunión, que contó con la asistencia de 26 

asociados, estuvo presidida por Maurice Herbert Jones y la 

secretaría por Rui Nazário de Oliveira. En su distendida 

exposición, Jones entrelazó sus reflexiones sobre el 

espiritismo con elogiosas referencias acerca de las 

cualidades de la presidenta Dirce de Carvalho Leite y del 

vicepresidente Beto Souza. 

Salomão Benchaya, al cierre de su mandato, hizo 

una alocución en la que destacó el papel y la influencia del 

CCEPA en los últimos 50 años, y finalizó expresando su 

confianza en el futuro de la Institución ahora bajo la dirección de dedicados y competentes 

colegas plenamente identificados con el ideal de la Casa. 

Dirce Leite, en su emotivo discurso, junto 

con su vicepresidente, Beto Souza, cuyas 

cualidades destacó, aludiendo a su llegada al 

CCEPA en 2012, expresó su admiración y respeto 

por los líderes que la precedieron, reafirmando su 

compromiso con la Carta de Principios y con los 

vínculos institucionales con CEPA. Al final, fue 

obsequiada con flores ofrecidas por los miembros 

de la Asociación, Helena Hernández da Rocha y 

Andréa Zucolotto Plucani. 

Al término del acto, todos los asistentes confraternizaron degustando un cóctel de 

aperitivos y refrescos.  

A continuación la constitución de la nueva Junta Directiva y del Consejo Fiscal – bienio 2020/21: 

Presidenta - Dirce Teresinha Habkost de Carvalho Leite 

Vicepresidente – Joaquim Roberto de Souza Neto  

 

Directores nombrados: 

Rui Paulo Nazário de Oliveira - Secretaría General; 

Clarimundo Flores – Tesorería; 

Salomão Jacob Benchaya - Departamento de Eventos Culturales y de Intercambio; 

Joaquim Roberto de Souza Neto – Departamento de Estudios Espíritas; 

Milton Rubens Medran Moreira - Departamento de Comunicación Social; 

Mariângela Cardia Machado - Departamento de Asistencia Social; 

Tereza San Martins Samá – Departamento de Actividades Sociales; 

Marta Samá – Departamento de Material y Patrimonio; 

Vivian Melissa de Souza Pauletto Todero – Departamento de Librería; 

Maurice Herbert Jones – Asesor de la Presidencia 

Dirce Leite y Beto Zouza 

Discurso de Dirce Leite bajo la atenta mirada de 
Salomão Jacob Benchaya y Maurice Herbert Jones 
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Donarson Floriano Machado – Asesor de la Presidencia. 

 

Consejo Fiscal: 

Titulares – Ligia Horizontina Berriel Silveira, Silvia Pinto Moreira y Leonardo Indrusiak 

Suplentes – María José Torres de Moraes y Andréa Zucolotto Rocha Plucani 

 

 

 

 

I Fórum del Gran São Paulo 

Gracias a la disponibilidad de 5 centros espíritas que se 

adhirieron a propuesta, fue realizado el Primer Fórum do Livre 

Pensar Espírita del Gran São Paulo. Desde la apertura, el 

11/11/19, con una conferencia del Prof. Mauro Spinola, Director 

Administrativo de CEPA, en el Grupo Espírita Manoel Bento, 

dirigido por Edson Figueiredo de Abreu, todos los eventos fueron 

extremadamente exitosos, excelente discurso espírita, buen 

público, plena aceptación y un maravilloso ambiente de amistad 

y compañerismo. 

La segunda conferencia, de la Profª. Dora Incontri, transcurrió el 11/12/19, en el 

Centro Espírita Nova Era, dirigido por Claudia Aguiar. 

Su cálido afecto, como el de todo el equipo del centro, 

colaboró para que el ambiente fuera familiar y saludable; 

fueron extremadamente amables y cordiales. Esta no fue 

la primera vez que Nova Era abrió sus puertas a CEPA, 

CEPABrasil y al CPDoc, habiendo, incluso, realizado un 

evento con la presencia de nuestro querido Jon 

Aizpúrua. 

El 13/11/19 tuvimos la ocasión de oír al periodista y 

escritor espírita Wilson García, en el Centro Espírita José Barroso, 

bajo la dirección de Leile y Luiz Cacacci, con el que tenemos una 

perfecta afinidad de pensamientos, Una vez más nos recibió con la 

mayor atención y cariño posible. Siempre ponen su maravilloso 

espacio a disposición de nuestro grupo. 

Además, escuchar a Wilson García es 

siempre tomar contacto con una biblioteca 

viva. 

En la segunda semana del Fórum, 19/11/19, escuchamos al 

investigador y orador Paulo de Figueiredo, en el “Centro Espírita 

 ariana  ru h”, presidido por Luiz Gouveia. No conocíamos la 

institución, que también se puso a disposición para compartir el Fórum, recibiendo a todos 

con lo mejor que pudimos desear y con excelente música de entrada con el compositor y 

cantante Amaury Falabela. 

El 21/11/19 disfrutamos de otro evento realizado en el Centro de Estudios Espíritas 

José Herculano Pires, dirigido por Camila Amorim Campos, con la presencia del médico 

VOLVER AL INICIO 

Conferencia de Mauro Spinola 

Dora Incontri (izquierda) con la 
presidenta de CEPA Jacira Jacinto da Silva 

Wilson Garcia en C.E. José Barroso 

Conferencia de Paulo Henrique 
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especialista en salud pública, Asesor Especial de CEPA, Prof. Ademar 

Arthur Chioro dos Reis, quien dio un show. Sin utilizar ningún recurso 

audiovisual, capturó la atención de los presentes, que colmaron el 

auditorio. Cálida recepción de los compañeros del centro, manjares 

deliciosos al concluir. 

Para finalizar el Fórum, el día 23/11/19 tuvo lugar un debate de 

muy alto nivel en el Centro de Estudios y Desenvolvimiento Espiritual 

“Os Caminheiros da Luz”, dirigido por Reinaldo Anieri Júnior, con el 

promotor de justicia Eduardo Valério, el filósofo Ricardo Nunes y el ingeniero Reinaldo Di 

Luccia. Fue un debate de muy alto nivel, en el que los debatientes expusieron sus ideas y 

luego respondieron las preguntas claramente y con extremo respeto a los presentes. Luego de 

los debates, se ofreció un cóctel a los presentes.  

Estamos muy convencidos de que esta fue solo la primera de muchas otras 

iniciativas posibles para difundir el pensamiento espírita. 

Quedamos todos muy  contentos con la actitud de los integrantes de todos los 

centros, porque nos atendieron y nos recibieron con mucho cariño. 

Aunque no conocía a ningún miembro de CEPA, el 

presidente del Grupo Espírita Manoel Bento, Edson Figueiredo de 

Abreu, tuvo el coraje de participar del Fórum y abrir las puertas de un 

Centro Espírita diferente, con 4000 participantes semanales en sus 

actividades. Cuenta con más de 600 voluntarios, y casi 300 personas 

asistieron a la conferencia. Fue un honor para nosotros conocer el 

centro y a los amigos. Con un perfil distinto del que se encuentra en 

la mayoría de los centros espíritas, generalmente muy vacíos, 

encontramos algunas identificaciones importantes con nuestro 

movimiento. No hay santos dispersos en las paredes y no hay 

llamada al silencio. Vimos una institución muy dinámica, con cafeterías y comercios 

benéficos, que ofrece espacios de intercambio y convivencia. Esto no es común en la mayoría 

de los centros espíritas.  

Ya sabíamos que podíamos contar con el apoyo incondicional de Barroso y de 

Herculano, después de todo, estas dos casas están afiliadas a CEPA. El grupo GELP, 

coordinado por Alcione, igualmente. Nuestro mayor descubrimiento fue que más centros se 

involucraron, tanto en la organización como en la realización. Con independencia del afecto 

habitual de los amigos vinculados a estos centros espíritas, su actitud nos impactó muy 

positivamente. Cerramos el “I Fórum do Livre Pensar Espírita del Gran São Paulo” 

extremadamente honrados y felices por ese apoyo incondicional recibido en todos los centros 

y especialmente por los nuevos compañeros de Manoel Bento, Nova Era, Mariana Bruch y 

Caminheiros da Luz. Todos los centros espíritas que participaron del evento abrieron sus 

puertas y nos recibieron con mucho cariño. 

(Colaboración Jacira Jacinto da Silva y Denize de Assis Ribeiro) 
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Amalia Domingo 

Comunicado de Jon Aizpurua: 

“Apreciados amigos, me es muy grato participarles que ya está en circulación y a disposición 

de los interesados, la obra "Amalia Domingo. Escritora espiritista", la cual, como ya avisamos hace 

unos meses, forma parte de la Colección de veinte títulos "Mujeres en la Historia", editada por el 

diario "El País" de Madrid. 

La autora es Begoña Sáez Martínez, doctora en 

Filología Hispánica, profesora de la Universidad de Valencia, 

escritora que goza de gran reconocimiento público por su 

amplia producción literaria. 

En 140 páginas, la autora traza en sus aspectos 

fundamentales la vida y obra de Amalia, durante su niñez, 

adolescencia y madurez, colocando – como no podía ser de 

otra manera – su descubrimiento del espiritismo como un 

divisor de aguas en su itinerario vital. Y a partir de allí, su 

creciente identificación y participación en el movimiento 

espiritista español del siglo XIX y los primeros años del 

siguiente, desde su residencia en Barcelona. 

E n ese proceso, Amalia se fue destacando por su 

apego a los principios y orientaciones expuestos por Kardec, 

y por su disposición a divulgarlos por medio de libros, 

revistas, conferencias, actos públicos e intercambio epistolar, 

así como por el sano y correcto ejercicio de sus facultades 

mediúmnicas. 

Conviene apuntar que la autora se ha esmerado en subrayar el compromiso de Amalia con el 

laicismo, la libertad de pensamiento y de conciencia, el racionalismo, así como las justas luchas por la 

igualdad social de la  mujer y por los derechos de los trabajadores. Queda muy claro su desacuerdo 

con la intención de presentar al espiritismo como religión o con la intención de introducir en el seno de 

la doctrina kardecista y de la praxis mediúmnica, elementos de carácter místico, ritualístico o 

ceremonial.   

Como es natural, la autora también ha presentado en muy buenos términos la vocación y el 

talento de Amalia para escribir hermosos versos. 

Y en este punto, no podemos dejar de expresar nuestra complacencia al encontrarnos con que 

la autora hace varias referencias a nuestro libro "El espiritismo y la creación poética". 

De esta magnífica obra biográfica solo tendríamos que lamentar su relativa brevedad y que, en 

consecuencia, quedan muchas y diversas aristas por explorar y desarrollar de la vida y trayectoria de 

esta notable figura de la cultura contemporánea y Gran dama del espiritismo. La mesa queda servida 

para otras investigaciones y nuevas publicaciones. 

Queda pues, expuesta, nuestra felicitación a la autora, nuestro agradecimiento a los editores, y 

nuestra invitación a leer esta interesantísima y bien escrita biografía.” 

 

 

Construyendo Puentes 

Con este título, el periódico laico y librepensador "CCEPA Opinião" No. 280 

(diciembre/2019), nos informa que el Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, junto con 
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representantes invitados de otras instituciones espíritas brasileras, tuvo la oportunidad de 

intercambiar experiencias con espíritas librepensadores del vecino país uruguayo. El Primer 

Encuentro Espírita Uruguay-Brasil fue solo el comienzo de un proyecto que apunta a 

construir puentes de intercambio entre espíritas librepensadores de ambos países. 

Celebrado los días 15 y 16 de noviembre, la reunión fue el resultado de una invitación 

dirigida hace meses al CCEPA por el eficiente líder espírita uruguayo, Rubén de los Santos. 

Librepensador y progresista, Rubén no tiene vínculos institucionales con ninguna entidad 

federativa y trabaja intensamente para formar pequeños grupos de personas interesadas en el 

estudio y las prácticas espiritistas. Los grupos buscan intercambios con segmentos espíritas de 

Brasil, lo que da como resultado visitas e intercambios de experiencias entre espíritas 

brasileros y uruguayos. 

Fueron parte de la caravana de CCEPA los ex presidentes Donarson Floriano Machado 

y Milton Rubens Medran Moreira, con sus esposas, Loanda y Silvia, la socia Margarida 

Nunes da Silva (Florianópolis, SC), el dirigente de la Sociedad Espírita Casa da Prece 

(Pelotas / RS), Homero Ward da Rosa, 

con su esposa, Maria Regina, y la 

dirigente  espírita paulista Alcione 

Moreno, del Grupo Espírita Livre-

Pensador (São Paulo / SP). 

En la primera noche de la 

encuentro (15/11), se presentaron tres 

breves conferencias en el “Espacio Allan 

Kardec”. Hablaron en este orden: 

Magdalena Roberto (del grupo 

anfitrión), con el tema "Pedagogía 

Espírita"; Homero Ward da Rosa, con 

el tema "Allan Kardec y Espiritismo: la educación del hombre para la evolución consciente 

del espíritu"; Al final, Milton Medran Moreira abordó el tema "Espiritismo y la certeza de 

la inmortalidad".  

La segunda noche del encuentro tuvo como sede el "Centro 

Espírita Fuente de Paz", con el tema "Una Nueva Era a partir del 

Conocimiento de nuestra Realidad Espiritual", que fue abierta con 

reflexiones propuestas por Marianel Gandolfo (del Centro anfitrión), 

seguido del enfoque de Donarson Floriano 

Machado sobre "Comunicabilidad de los 

espíritus". Para concluir, Alcione Moreno (del 

Grupo Espírita Livre-Pensador, São Paulo/SP, en 

la foto al lado) habló sobre "Reencarnación". 

En ambos encuentros realizados respe ti amente en “ spa io 

Allan Kar e ”   “ entro  sp rita  uente  e  a ”  hubo una intensa 

participación del auditorio después de las exposiciones de los oradores. 

 

 

 

VOLVER AL INICIO 

De pié, desde la izquierda, Homero Ward da da Rosa, Milton Medran 
Moreira, Magdalena Roberto y Ruben de los Santos 

Donarson e Marianel 
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Proyecto Cartas de Kardec 

La FEAL – Fundación Espírita 

André Luiz, en asociación con el Instituto 

Canuto Abreu, tiene la custodia de 740 

manuscritos inéditos escritos por Allan 

Kardec, su esposa Amélie Boudet, Léon 

Denis, Gabriel Delanne, Camille 

Flammarion. El investigador espiritista, 

farmacéutico, médico y abogado, Dr. 

Silvino Canuto de Abreu recorrió el mundo 

en busca de estos documentos históricos y 

de miles de libros que cuentan la historia 

del espiritismo, y que algunos de ellos 

datan del siglo XIV y narran estudios y 

acontecimientos relacionados con la espiritualidad, mediumnidad y aparición de espíritos en 

tiempos anteriores al descubrimiento de Brasil. 

 El acervo, aunque se encuentra en buenas condiciones, sufrió las inclemencias del 

tiempo y parte de los documentos necesitan ser restaurados, desinfectados y digitalizados para 

que estén disponibles para el público, los investigadores y los estudiosos del espiritismo y el 

espiritismo. El potencial de la colección es gigantesco, ofreciendo a la Ciencia y a la Filosofía 

Espírita conocimientos que impactarán positivamente en la divulgación del espiritismo por 

todo el mundo.  

Las cartas de Kardec revelan el trasfondo, la intimidad, la verdadera historia del 

espiritismo en 740 manuscritos inéditos que sobrevivieron después de 150 años de 

persecución. 

Ayude a recuperar y hacer público este extraordinario legado a través de un Memorial 

del Espiritismo, una página web conteniendo cartas digitalizadas, traducidas y comentadas, 

una serie de libros, un banco de imágines y una película que narra la saga de las cartas que 

sobrevivieron a la quema intencional del patrimonio de Kardec, a un saqueo nazi y varios 

intentos de destrucción y ocultamiento. 

Para apoyar el proyecto Cartas de Kadec y saber más clicar aquí.  

¡Imagínese el potencial de los más de 700 documentos inéditos! ¿Y el de las obras 

raras? Algunas datan del siglo XVI, sobre médiums y manifestaciones de los espíritus. Usted 

es una parte fundamental para preservar y hacer público para siempre todo este material. 

En una de sus cartas inéditas, Kardec toma la pluma y escribe: 

“Hoy estoy en un estado despreciable; ¿a qué es debido? Lo ignoro. Contrariado todo 

el día y, por lo tanto, de malhumor. Si es culpa mía, dame, te ruego, la fuerza para apartar la 

causa; si es una mala influencia, dame la fuerza para repelerla. Si se trata de una prueba, 

que sirva para mi humildad; si es como instrucción, dame la luz necesaria para averiguarlo. 

No tengo el espíritu  libre; estoy confuso, infeliz, lleno de ansiedad. En nombre de Dios 

Todopoderoso, Espíritu de Verdad, te pido que me devuelvas la calma y me inspires para 

tomar las mejores resoluciones. Haz que durante mi sueño me pueda recuperar y fortalecer 

entre los buenos Espíritus y así, al despertar, restablecer una intuición saludable.” 

https://www.catarse.me/cartasdekardec
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En estos valiosos pensamientos íntimos, Kardec se revela un ser humano como usted, 

con las mismas aflicciones, inseguridades y anhelos. Esto amplia aún más su grandiosa 

dedicación a la doctrina, enfrentando en su elaboración los problemas comunes de la vida 

cotidiana. 

Siga el proyecto Cartas de Kardec en Facebook, en: 

www.facebook.com/CartasdeKardec/ 

(Materia publicada en https://espirito.org.br/artigos/projeto-cartas-de-kardec/) 

Más información en https://cursoespirita.com/las-cartas-de-allan-kardec/ 
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