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Yo soy la luz de la verdad para todos,
El Cristo soy

Rómpanse los cristales del desamor
Solo amor

Con DIOS, con DIOS, con DIOS
Padre, todo lo embellece tu luz

La Canción de la virtud es el amor
Las sombras huyen, la luz se instala

El amor es el camino, amor, amor, amor
Este es el momento de la verdad
Ya está hecho, el amor es todo

Luz esencial de mi corazón
Yo soy, aquí ahora

Mi amor por ti es infinito
Estrella que has de ver, niño que ha de crecer

La salud perfecta
La gloria esta en ti

La humanidad es Luz.

  Mensaje psicografiado en la Sociedad Espiritual Unidad 
Cristica y Amor en Cuba el día 24 de Noviembre de 2009.
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CUBA UN PAÍS CON RIQUEZA CULTURAL

PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLÍ TICO

 DEL ESPIRI TISMO EN CUBA 

      Antecedentes Históricos
      Resurgimiento de Dinámicas Progresistas
      Invitación VI Congreso Espírita Centro Americano
      Y del Caribe- XXVII Congreso Espírita Cubano
      Una Propuesta de Amor y Solidaridad para Cuba

En esta ocasión La Revista Espírita “La Siembra”, ha 

realizado una separata  exclusiva acerca de “La Historia 

del Espiritismo en Cuba”, basada en investigaciones 

objetivas, de hechos concretos, recopilados y verificados, 

los cuales fueron enmarcados  en la sección 

c o n o c i é n d o n o s  m e j o r,   d o n d e  a b o r d a m o s  

detalladamente  toda la evolución de los procesos 

psicosociales-políticos-culturales y religiosos que  esta 

hermosa isla ha vivido en el decursar de los años; 

demostrando el cómo la doctrina espírita, ha sido piedra 

angular de todo este desarrollo.

Durante todo el recorrido, nuestros lectores podrán 

analizar y valorar los esfuerzos que cada uno de los 

hermanos  han realizado en busca de Iluminar e 

Iluminarse, de enseñar a través del ejemplo los 

postulados de la Doctrina Espírita en este maravilloso 

país. Para ello hemos contado con todo el equipo 

investigativo de nativos de la Isla Cubana, los cuales nos 

han suministrado los detalles y las fotos que pueden 

corroborar la historia que en esta oportunidad hemos 

organizado cronológicamente, suscitando los hechos más 

significativos durante el transcurrir de los últimos 154 

años, para así, recrear este breve recuento, tratando de 

ser lo más fieles posibles con la realidad acontecida.

Agradecemos la gran oportunidad que nos han brindaron 

nuestros Hermanos Espíritas de Cuba, al permitirnos 

aportar con un granito de arena en el proceso de 

divulgación, reconociendo que   esta ha sido una gran 

experiencia para todo el equipo de trabajo que 

contribuye al  servicio voluntario del Grupo Espírita de 

Apoyo Fraterno Sin Fronteras: Hemos comprendido la 

importancia de  Aceptar  y Respetar las diferencias 

propias de cada proceso evolutivo  experimentado por 

cada país,  por cada continente para obtener su propio 

progreso y su despertar espiritual. Por ello hemos querido 

valorar y compartir toda la riqueza histórica que nos 

dejaron  nuestros antepasados como un legado  

invaluable, recordando todos los esfuerzos que ellos 

hicieron pese a las dificultades de aquellos tiempos, para 

dejarnos hoy,  un camino más amplio, y así poder seguir  

construyendo y sobre todo, facultarlo para sembrar la 

esperanza y la fraternidad en los corazones necesitados 

del Consolador Prometido por Jesús.

Editorial

04.

09.

O

Revista La Siembra - Separata Especial

CONTENIDO

Revista Espirita
La SiembraLa SiembraLa Siembra

Contenido

DIRECTOR GENERAL

Edwin Genaro Bravo Marroquín (Guatemala)

DIRECTORES DE  PRODUCCIÓN

Katherine Del Toro Naizzir (Colombia)

Ismael Enrique Martínez Castillo (Colombia)

COLABORADORES Y REVISORES

Erika Cobo Bello (Colombia)

COMITÉ INVESTIGATIVO

Sociedad Amor y Caridad Universal (Cuba)

Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los 

Fenómenos Espirituales José De Luz  (Miami Florida y 

Cuba)

Consejo Supremo Nacional Espiritista de Cuba

Servando Agramonte (Cuba)

Alfredo Durán (Cuba)

Angela De La Cruz (Cuba y Estados Unidos)

Mayra Viera  (Cuba y Estados Unidos)

Manuel de la Cruz (Cuba y Estados Unidos)

DISEÑO Y  DIAGRAMACIÓN

Claudia Parra Nova (Colombia)

CONTACTO

revistalasiembra@apoyofraternosinfronteras.org



   Cuba un País con riqueza cultural

01. PAIS

04.

La República de Cuba es un país
asentado en un archipiélago del mar
de las Antillas, también conocido
como mar Caribe. Su isla principal,
conocida como Isla de Cuba, es la más 
grande de las Antillas Mayores y tiene 
origen orogénico. También forman parte 
del archipiélago la Isla de la Juventud
(antiguamente llamada Isla de Pinos)
y una multitud de cayos o pequeñas islas
que rodean a las antes mencionadas,
entre estos cayos destacan: Cayo Coco,
Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur,
Cayo Jutía, entre otros. Al norte se
encuentran Estados Unidos y Bahamas,
al oeste México, al sur las Islas Caimán
y Jamaica y al sudeste la isla La Española. 

1. Aspectos Culturales
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La República de Cuba. "La Perla de las Antillas”.
 La Habana.

 Cuba es un archipiélago compuesto por las islas de Cuba (la mayor) y la Isla de la Juventud, además de
 numerosas islas menores y cayos. Se encuentra situada en la entrada del Golfo de México y limita al  norte con
 la península de la Florida, al sur con Jamaica, al este con Haití y al oeste con la península de Yucatán (México).

 Español.
 La Palma Real, la Flor de la Mariposa y el Tocororo son los símbolos nacionales cubanos.

Capital:
Localización:

Idioma oficial:
Otros datos de interés:

1.1 Símbolos Patrios

Himno Nacional
El Himno Nacional cubano nació en Bayamo en el fragor de la lucha por la independencia. Pedro Figueredo, luego de 
haber compuesto la melodía en 1867 escribió, con gran sentido independentista, la letra de este himno de lucha cuando 
las tropas  insurrectas tomaron la ciudad en 1868.
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Bandera
                                   

Escudo Nacional 
                                   

1.2 Simbolos Nacionales
                                   

Ave Nacional
                                   

Árbol Nacional
                                   

Flor Nacional
                                   

De una gran sencillez y con perfecta armonía se combinan tres colores, rojo, azul y blanco, para formar la  
bandera cubana: tres listas azules, los departamentos en que se dividía la Isla por entonces; dos listas 
blancas, la fuerza del ideal independentista; un triángulo rojo, representante de la igualdad, la fraternidad 
y la libertad y a su vez, de la sangre necesaria vertida en las luchas por la independencia y una estrella 
blanca, solitaria, como símbolo de la absoluta libertad entre los demás pueblos, caracterizan su bello 
diseño. La bandera nacional fue enarbolada por primera vez en Cuba en 1850, siendo a partir de ese 
momento la enseña nacional cubana.

El escudo Nacional cubano, representa la Isla. Tiene forma de adarga ojival y está dividido en tres cuerpos. 
En su cuerpo superior horizontal aparece una llave dorada entre dos montañas y un sol naciente en el  
mar, lo cual simboliza la posición de Cuba en el Golfo entre las dos Américas, en medio   
del surgimiento de un nuevo Estado. Las franjas blancas y azules ejemplifican la posición departamental  
de la Isla en la época colonial y se encuentran a lo largo del cuerpo izquierdo.En el derecho vertical:
un paisaje cubano presidido por la Palma Real el símbolo del carácter indoblegable del pueblo cubano.
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 La Palma Real. También llamada palma de curumuta o corúa, nombre común de una palmera de tallo muy 
engrosado,de hasta 30 m de altura. Presenta hojas largas pintadas, dispuestas en un plano, verdes en
el haz y glaucas en el envés. Tiene una infrutescencia en racimo, con un fruto muy oloroso 
de color amarillo, de consistencia dura y cubierta coriácea, en cuyo interior hay dos o tres cavidades cada
una con otras tantas almendras. Es una de las especies de palmera, junto con la palma de aceite (Elaeis  
guineensis), utilizada como oleaginosa. Las hojas, de grandes dimensiones, se usan para cubrir chozas.

 De nombre indígena: Guatiní, el tocororo habita en los lugares boscosos de todo el país, especialmente en
las zonas montañosas. Es el ave nacional de los cubanos por dos razones fundamentales: por el simbolismo
de su  hermoso  p lumaje  de  v ivos  co lores  y  por  su  res i stenc ia  a l  caut iver io .

La Mariposa (Hedychium oronarium Koenig) que toma su nombre por el parecido de sus pétalos a este 
hermoso insecto lepidóptero, es la flor nacional de la República de Cuba. La planta que da origen a esta 
esta hermosa, olorosa y blanca flor, alcanza hasta un metro y medio de altura y sus hojas verdes y grandes
son a su vez lanceoladas y envainadas. Por su blancura se le asocia a la pureza de los ideales independentis- 
tas y a la paz, también presentes en dos franjas de la enseña nacional. La mariposa es además símbolo
d e  d e l i c a d e z a ,  g r a c i a  y  e s b e l t e z  d e  l a  m u j e r  c u b a n a .
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1.3 Identidad Cultural 
                                   La riqueza de Cuba descansa esencialmente en su 

gente. A lo largo de la historia, su cultura se ha 
nutrido a partir de la mezcla de lo español y lo 
africano, de la cultura universal, producto de su 
memoria, de sus raíces y de su desarrollo 
intelectual y social, la hacen única y fácilmente 
identificable.

Desde el mismo surgimiento de la nacionalidad cubana, la 
cultura del país ha sido exponente de importantes obras y 
figuras artísticas y literarias, esencialmente a partir del 
siglo XIX con los poetas románticos José María Heredia, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda y el precursor del 
modernismo José Martí.
Durante la primera mitad del siglo XX importantes 
movimientos estéticos, obras y artistas alcanzan una 
notable trascendencia nacional e internacional a pesar del 
poco o nulo apoyo de los gobiernos de turno. Cabe citar a 
Wifredo Lam, René Portocarrero, Alicia Alonso, Benny 
Moré, Ernesto Lecuona, Amelia Peláez, Carlos Enríquez y 
Rita Longa, entre muchos otros. Nicolás Guillén, Alejo 
Carpentier, José Lezama Lima, Dulce María Loynaz y Cintio 
Vitier entre otros escritores e intelectuales, elevaron las 
letras cubanas a altos niveles de reconocimiento nacional y 
mundial.
Pero es a partir de enero de 1959, con el triunfo de la 
revolución, que el desarrollo, la p r o m o c i ó n  y  e l  
aprendizaje  de las manifestaciones culturales alcanza 
dimensiones verdaderamente masivas. La dimensión de la 
cultura cubana con toda la amplitud de sus vertientes al 
alcance del pueblo cubano se refleja tambien en la  
multiplicidad de escuelas de arte de diversos niveles y 
manifestaciones artísticas; la creación de casas de cultura; 
la apertura de museos y galerías; el rescate y conservación 
del patrimonio; la aparición de numerosos grupos 
teatrales y compañías danzarías; la celebración de ferias, 
bienales, festivales nacionales e internacionales de cine, 
libro, artes visuales y artesanía. Se incluye además la 
creación de editoriales y publicaciones especializadas, 
también el fomento de organizaciones artísticas y  
literarias en todo el país, ha dimensionado la cultura 
cubana en la amplitud de sus vertientes y la ha puesto al 
alcance de todo el pueblo.

Numerosos son también los programas de apreciación 
artística impartidos por instructores de arte en las escuelas de 
todos los niveles de instrucción, a las que se suman la 
transmisión de programas radiales y televisivos con temas 
culturales cubanos y universales. 

Al hablar de la cultura cubana contemporánea no pueden 
dejar de mencionarse los pujantes exponentes de las artes y 
las letras que hoy la enriquecen y dimensionan con sus obras. 
En la música popular, coral y de concierto; en la danza y el 
teatro; en las artes plásticas; en la artesanía; en el cine y en la 
literatura, obras y creadores cubanos han alcanzado 
reconocimientos relevantes a escala universal.

Lo cubano está presente en todas las esferas de la vida del 
país. El carácter alegre, acogedor y amistoso caracteriza a sus 
ciudadanos.

La identidad cultural del cubano se manifiesta en su música y 
sus bailes, en su forma de vestir, en su comida criolla, en sus 
fiestas y carnavales, en el sincretismo de su religión, en el 
deporte, en la expresividad de cada detalle de su vida, en el 
andar, el mirar y el hablar, en su sentido de pertenencia.
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Bailes Nacionales

Fiestas y Celebraciones

Fiestas Campesinas

Carnavales

Fiestas Folklóricas

El Danzón, La Rumba y El Zapateado.

En Cuba existen o han existido fiestas patronales, 
campesinas, carnavales, parrandas, charangas y festividades 
de antecedentes africanos desde la ocupación española.
Hasta 1959 las fiestas con tradición popular en el país estaban 
unidas al calendario de festejos de la Iglesia Católica, a los 
festejos destinados a sus santos o alguna otra actividad 
cultural relevante, carnavales y campesinas. Siempre 
implicaban una procesión seguida de una fiesta, verbena, 
guateque o feria según fuera el caso. Las más populares son: 
Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de la 
Candelaria y San Juan Bautista.

Las fiestas tradicionales campesinas se desarrollan en el 
ambiente campesino cubano y tienen plena vigencia porque 
han conseguido pervivir y conservarse en los diferentes 
cambios sociales. Se tipifican en: changüí, parrandas o 
guateques, torneos o fiestas de bandos, y fiestas de tambor, 
entre otras.

Los carnavales son las fiestas tradicionales cubanas que 
tienen sus antecedentes en las fiestas celebradas por los 
hispanos y sus descendientes, pero fueron sincretizadas por 
las dotaciones de esclavos africanos que las adoptaron para 
celebrar a sus deidades religiosas. Los más populares son los 
de Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana;

Las parrandas y charangas son otro tipo de fiesta tradicional 
que tienen muchos puntos en común con los carnavales por el 
uso de carrozas y changüíes. Las más conocidas son las de 
Remedios en la provincia de Villa Clara y las de Bejucal en La 
Habana pero también se celebran en Sancti Spíritus y en 
Ciego de Ávila.
Otro tipo de fiestas tradicionales son las vinculadas a las 
prácticas de santería que se conservan vivas en la mayor parte 
del país. El proceso ceremonial y festivo, según los diferentes 
aniversarios, incluye varios conjuntos instrumentales, 
múltiples cantos y bailes, que forman parte esencial de las 
actividades religiosas.
Le siguen por su importancia y difusión las manifestaciones 
de palo monte, arará y la santería cruzada con palo monte y la 
cruzada con el espiritismo. En las fiestas religiosas de origen 
haitiano hay señalados dos subgrupos. Son ellos el Bande-
Rará y las fiestas a los Loás.

Lenguas originarias

El idioma oficial de Cuba es el español y no existen 
dialectos.
El español fue traído a la Isla por los conquistadores 
españoles que lo impusieron a la par que exterminaban a 
la población aborigen. Muy pocas palabras aborígenes han 
trascendido a nuestros días, se refleja del español hablado 
la mezcla de las lenguas de distintas razas, como por 
ejemplo de las lenguas indígenas tenemos a Habana, Jagua 
y Guanahacabibes mientras que congrí, malanga y conga 
son de origen africano.
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Música Tradicional

Los orígenes de la música cubana se remontan a los primeros 
tiempos de la historia de la Isla. Tras el "descubrimiento" y 
durante la colonización de Cuba, la migración de colonos 
españoles y la afluencia obligada de esclavos africanos 
provocaron la fusión social y cultural que dio lugar a la 
nacionalidad cubana y con ella a sus valores de identidad 
cultural.
Durante los siglos XVIII y XIX las manifestaciones musicales 
africanas fueron integrándose cada vez más con las españolas 
y poco después con las francesas llegada a Cuba a través de 
Haití.
Con el nacimiento del criollo vino el surgimiento de 
manifestaciones musicales cubanas como la contradanza 
cubana, la danza, La Habanera y el Danzón, creado por Miguel 
Failde el 1ro de enero de 1879.(Alturas de Simpson).
Hacia 1900 las serenatas y la canción romántica se 
generalizan, dando a conocer numerosos trovadores como 
Sindo Garay, Miguel Corona, Rosendo. Fueron también 
tiempos de rumbas, guanguancó, congas y comparsas de 
raíces propiamente africanas.
Surge un nuevo ritmo, uno muy cubano que ha perdurado: el 
Son. Produjo el nacimiento de compositores, solistas, tríos, 
septetos y orquestas, como el trío Matamoros, a Ñico 
Saquito, Ignacio Piñeiro, el Septeto Cuba, el septeto Nacional, 
etc.
Nació y proliferó el Bolero cuyas principales figuras han sido 
José Antonio Méndez, Manuel Gómez y Benny Moré, 
seguidos majestuosamente por Portillo de la Luz , y de voces 
como la de Rita Montaner y Bola de Nieve.
En la segunda mitad del siglo XX, ya triunfada la Revolución 
cubana, se impulsa en gran medida la música. Surgieron 
agrupaciones diversas al mezclarse el formato Danzonero con 
la Charanga , el Son, y la Guaracha mientras que al mismo 
tiempo se imponen la Salsa y la Timba.
También en la década de los sesenta, la Nueva Trova Cubana 
revolucionó, a partir de sus textos y sonoridades, el panorama 
musical y sentó bases musicales y estéticas en las nuevas 
generaciones de cubanos.
El siglo XXI sigue ostentando la Salsa , el Son, e incluye el Rap, 
Pop y el Rock Cubano, aunque aún se disfruta un buen bolero 
se repican tambores y se regalan canciones a guitarra limpia, 
lo mismo que inigualables conciertos orquestales e 
instrumentales.
La música cubana, un tesoro precioso y parte inseparable de 
la cultura de Cuba. Es un fenómeno indiscutible a nivel 
nacional e internacional marcado por su sonoridad 
inconfundible, la riqueza de sus ritmos, la calidad de sus obras 
y el virtuosismo de sus intérpretes

Trajes Típicos

 

De acuerdo con su clima cálido, propio de la zona caribeña 
donde se encuentra situada, el vestuario cubano se 
caracteriza, de manera general, por prendas de tejidos 
ligeros y claros que se adaptan consecuentemente a la 
época y la moda.
El vestuario del cubano común se inscribe dentro de las 
corrientes occidentales del vestir pero en una variante que 
permite atenuar el calor y refrescarse con la suave brisa 
marina que normalmente bate en el país.
El vestuario tradicional cubano es una derivación de 
prendas de vestir procedentes de España con arreglos 
propios del ingenio y las necesidades de la población 
criolla.
Entre los trajes típicos están La bata cubana,  La guayabera 
y El sombrero de yarey.
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   Antecedentes Históricos

02. PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO 
DEL ESPIRITISMO EN CUBA 

09.

En la obra “Militante Espiritista” de Paz Basulto y en el libro de Don Quintín López “Las 
Ciencias Ocultas”, se encuentran referencias de que ya en el período colonial los indios 
Taínos y Siboneyes tenían el hábito de producir algunos fenómenos mediúmnicos en sus 
ritos.    
   

  

 Don Quintín refiere que tanto en Cuba como en Puerto Rico, repercutía el movimiento espírita desde 1856. Siendo fundados 
“centros espiritualistas” en la Habana, Sagua la Grande, Sancti Spiritus, Manzanillo, Caibarién y Santiago de Cuba. Lo que 
demuestra la precocidad y receptividad  de la evolución del Espiritismo en Cuba.   

                        1856  FUNDACIÓN DE CENTROS ESPIRITUALISTAS

  

                    1870   EMPIEZA DIFUSIÓN DE DIVERSOS PERIÓDICOS ESPÍRITAS EN CUBA

Luz de Ultratumba            1874
La Ilustración                     1878
Luz de los Espacios           1881
La Antorcha de los Espíritus 1882
El Buen Deseo 1884
La Luz del Evangelio 1885
La Buena Nueva 1886   ***
La Alborada 1888   ***
La Nueva Alianza 1888   ***

                                                                      *** Revistas Espíritas representadas en el 
                                                        1er Congreso Espírita Internacional de Barcelona en 1888.

En aquella época también se encontraba un faro de luz espiritual en las 
publicaciones de la llamada Poetisa del Espiritismo en el mundo, Amalia Domingo 
Soler.  

En los años siguientes se acrecentó  el número de periódicos e instituciones en el 
país, de tal manera que empieza una dinámica de trabajo fraterna que se consolida  
a través  de nuevas instituciones espíritas.
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   1888  REPRESENTACIÓN EN EL I CONGRESO ESPÍRITA 
INTERNACIONAL EN   BARCELONA

  

                     1890   CONFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPÍRITA DE LA ISLA DE CUBA 

El 22 de Julio de 1890 fue fundada la Federación Espiritista de la Isla de Cuba, reuniendo   
                         veintitrés instituciones del país. 
                        El objetivo de la Sociedad quedó claramente establecido en el artículo primero de su 
                        reglamento: “La Sociedad Espiritista tiene como objetivo la unión de todos los centros   

           espiritistas de Cuba, para extender la divulgación del espiritismo por medio de la 
                        palabra, escrita o hablada, y la práctica de toda la virtud pública y privada.”

El Primer Congreso Internacional Espiritista, realizado en Barcelona en 1888, marcó un hito importante en  el  
desarrollo del espiritismo donde cinco instituciones cubanas se hicieron representar. Estas organizaciones 
fueron: Centro La Reencarnación de La Habana, Centro El Salvador de Sagua La Grande, Sociedad Espiritista de 
Matanzas, Centro Lazo Unión de Cienfuegos, Centro San Pablo de Quemado de Guines.

Para tener una referencia de cuán importante fue esta delegación, basta decir que, no considerando a   
España, país sede del congreso, o Francia, fragua del espiritismo, Cuba era el país que tenía mayor 
representación en el evento, junto con México, puesto que casi todos los demás tenían una sola entidad 
representante, excepto Bélgica, que tenía cuatro grupos, e Italia, dos. Además, si comparamos el número de 
periódicos espiritistas que habían enviado los participantes a este primer encuentro internacional, pues 
nuevamente, no considerando a Francia y a España (países que tenían nueve y cuatro periódicos, 
respectivamente), Cuba, al igual que Italia, era también el país que más se hizo representar, con tres 
periódicos. Los otros países tenían solamente uno o dos periódicos representados. Estos números 
demuestran que los cubanos estaban muy conscientes y eran muy activos en la organización y la divulgación 
espiritista desde sus inicios. 

  

                  1895 FRENO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS 

A partir del año 1895 todas las actividades sociales y religiosas del País se ven afectadas 
por los acontecimientos originados por las luchas independentistas.
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 1902 RETOMAN ACTIVIDADES ESPÍRITAS 10 CENTROS 
ESPIRITISTAS DEL PAÍS

Ya en el siglo XX se destaca la 
publicación del libro La filosofía 
penal de los espiritistas del 
célebre escritor,   antropólogo y 
criminalista Fernando Ortiz 
( 1 8 8 1 - 1 9 6 9 ) ,  q u i e n  
curiosamente se declaraba a sí 
mismo como “neoespiritista”. Se 
destacan también los trabajos del 
periodista y patriota Francisco M. 
González Quijano (1862-1926), 
colaborador de José Martí, 
fundador del diario La Voz del 
Pueblo y participante en la 
c r e a c i ó n  d e  l a  S o c i e d a d  
Espiritista Cubana, así como del 
escritor don Salvador Molina, 
quien estuvo en el Congreso de 
Barcelona, en 1934, junto a todas 
las Sociedades Espiritistas de 
Cuba promotoras del Primer 
Congreso Nacional en 1920, las 
cuales recibieron felicitaciones 
del Instituto de Metapsíquica de 
París.

  

                1910 FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “MÁS LUZ”

Durante el año 1910 se funda la Sociedad “Más Luz” en la ciudad de Bayamo 
Provincia Granma, quedando oficialmente registrada a partir del año 1913.   

  Don Salvador Molina en pie;
 Don Quintín López y Gómez sentado
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 1920  I CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL DE CUBA  

El 31 de marzo de 1920 se celebró, El Primer Congreso Espiritista Nacional de Cuba, en el 
teatro “Payret” de La Habana-Cuba donde Participaron 562 delegados, 113 centros 
espiritistas y 336 representaciones personales.

   1922  CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL ESPIRITISTA DE 
CUBA

En 1922, fue Creada la Federación Nacional Espiritista de Cuba. 

  
***Yo sugiero una primera tentativa a las instituciones más 

caracterizadas del Espiritismo en Cuba, que son: la “Sociedad 
Espiritista de Cuba”, el Centro “Rosendo” de Matanzas y la Sociedad 
“Fe y Caridad” de Camagüey. Un acto de concentración nacional de 

fuerzas en cualquiera de las capitales, donde se dieran cita los 
prohombres del Espiritismo (esta palabra en un sentido ético, 

preferentemente) y donde se tomaran acuerdos, se trazaran líneas de 
conducta, y sobre todo se compenetraran espiritualmente los 

hermanos representantes*** 
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 1935 - 1963  REALIZACIÓN  DE CONGRESOS ESPÍRITAS 
NACIONALES  

Concentraciones Nacionales Espiritistas que se celebraron en Cuba, en la primera mitad 
del siglo XX.

Desde 1935 hasta 1963, se efectuaron 26 grandes Congresos Nacionales, que reflejan las 
proporciones que el movimiento espírita había alcanzado en la isla. Todos se realizaban 
entre los días 29 y 31 de marzo, concluyendo en esta fecha, en que se recuerdan tanto el 
episodio de Hydesville como la desencarnación de Allan  Kardec.  

Secuencia Histórica

    1936  CREACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO NACIONAL ESPÍRITA 
DE CUBA

  
En abril de 1936 fue creado  El Consejo  Supremo Nacional Espiritista de Cuba y fue 
aprobado a principios del mes de noviembre de 1937.

 1941  CONFORMACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 
ESPÍRITA CUBANA

La Federación que habían conformado pasa a una expansión a través de la conformación 
de una  Confederación la cual  contaba con una consolidada estructura federativa, 
integrada por seis Federaciones Provinciales y en cada una, las respectivas Federaciones 
Municipales, con sus centros, como núcleos de base. 

Hay que destacar que durante esta época, Cuba tuvo varios programas de radio en La 
Habana desde 1941, como La Psiquis y La Doctrina Espiritista, en Radio Álvarez.
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1 1935 Santa Clara                                     14 1948 Camagüey 
2 1936 Camagüey 15 1949 Santiago de Cuba 
3 1937 Santiago de Cuba                            16 1950 Matanzas 
4 1938 Matanzas 17 1951 Pinar del Río 
5 1939 Villa de Guanajay                           18 1953 La Habana 
6 1940 La Habana                                       19 1954 Santa Clara 
7 1941 Cienfuegos    20 1955 Camagüey 
8 1942 Camagüey 21 1956 Santiago de Cuba 
9 1943 Bayamo 22 1959 La Habana 

10 1944 Colon 23 1960 Camagüey 
11 1945 Pinar del Río                                       24 1961 Pinar del Río 
12 1946 La Habana                                          25 1962 Santiago de Cuba 
13 1947 Santa Clara                                         26 1963 La Habana 
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 1942  FUNDACIÓN DE INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS EN 
CUBA

  

CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN “CLÍNICA DEL ALMA”
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “LUZ DEL SOL”
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “JOSÉ DE LUZ”

En 1942, En el VIII Congreso Espiritista del país, se decide crear la importante institución social “ Clínica del Alma”,  
en Camagüey, hospital dedicado a la curación de enfermos, un ejemplo de la labor humanitaria que realizaba la 
Sociedad Espiritista en esa época, la cual  ejerció un papel importante para la ayuda a los necesitados hasta  el año 
1966  que fue decretado  incorporarla  al Ministerio de Salud Pública. 

En este mismo año en  la década del cuarenta el médium Claudio Agramonte Funda La Sociedad 
Luz del Sol y así mismo funda  La Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los 
Fenómenos Espirituales “JOSE DE LUZ“ en la ciudad de Santiago De Cuba,  asiste  como delegado 
a la 6ta Convención Espiritista de Cuba celebrada en la provincia de Camagüey y  posteriormente 
llega a pertenecer  al equipo Ejecutivo de la misma Confederación.

Aparece una referencia de presentación de credenciales de La  Sociedad “Amor y Caridad 
Universal” que fue representada por el hermano Sr. Menéndez y Señora durante  en el VIII 
Congreso Espírita en la ciudad de Camagüey.

    
  1957  LLEGADA DE ANGELA PÉREZ A LA SOCIEDAD ESPÍRITA DE CUBA

En 1957 cuando la joven Angela Pérez visitó por primera vez el Centro de Estudios Espirituales de La Habana, dirigido por el 
Maestro Claudio Agramonte, su interés por la Caridad marcaba toda su entrega por ayudar, convirtiéndose en una Gran Médium 
disciplinada e Instruida por el Maestro Claudio, la cual trabajó y compartió múltiples actividades espíritas , sirviendo de Auxiliar. 

    
1963  INTERRUPCIÓN DE LOS CONGRESOS ESPÍRITAS NACIONALES

Se ven interrumpidos los encuentros nacionales, debido a los cambios políticos ocurridos 
en el país  donde una buena parte de  los integrantes de la sociedad espiritista, como 
organización,  se  volcaron hacia las actividades partidistas  decidiendo no continuar esta 
hermosa tradición. 

    
 1985  EXTENSIÓN DEL CENTRO ESPÍRITA “JÓSE DE 

LUZ” EN MIAMI - ESTADOS UNIDOS
Registrada mundialmente como "Sociedad de Estudios e Investigación Científica de los 
Fenómenos Espirituales José de Luz". Su objetivo, el de siempre, la búsqueda y el 
desarrollo de los conocimientos necesarios para ayudar al hombre a conocerse y a 
transformarse en un mejor ser humano. Fundado en nombre del  Maestro Claudio 
Agramonte y dirigida por la Médium de origen Cubano Angela Pérez quien hoy es Angela 
de La Cruz. 
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Segundo Congreso Nacional 
Espiritista de Cuba celebrado 
los días  30 y 31 de Marzo de 

1936.

Teatro “Guerrero”  en la noche del 31 de 
Marzo de 1936, en la Velada dedicada al 

Maestro Allan Kardec.

Delegados del XI 
Congreso Espírita 
Nacional de Cuba, 

celebrado en la provincia 
de Pinar del Río

29, 30 y 31 de Marzo de 
1945.

Revista La Siembra - Separata Especial



02. PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO 
DEL ESPIRITISMO EN CUBA 

16.

Directores Provinciales 
participantes en el XI Congreso 

Nacional Espírita.
 Marzo 1945.

Delegados al XII Congreso Espírita Nacional 
de Cuba  en Marzo de 1946, celebrado en 

La Habana. 

Mesa del XIII Congreso 
Espiritista Nacional de 

Cuba celebrado en Marzo 
de 1947. 

En el centro, el señor 
Claudio López, 
Gobernador.
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El Dr. Miguel Santiesteban pronunciando una conferencia sobre el

carácter científico del Espiritismo, en el Ateneo de Santa Clara,
Marzo de 1947.

 A la derecha,  público asistente de la conferencia.                                                              

       
El XIV Congreso Espírita  Nacional de Cuba celebrado en Camagüey en 1948

 en el  marco del centenario de los fenómenos en la familia Fox.
A la derecha reproducción del sello conmemorativo. 
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Almuerzo de los delegados XIV Congreso 

Espiritista Nacional de Cuba,
celebrado en Camagüey en 1948, en uno de 

los portales de la Clínica del Alma.

Delegados al XV Congreso Espiritista Nacional de Cuba, 
reunidos en los jardines de la Cervecería Hatuey de 

Santiago de Cuba en el año 1949.

En el año del 
Centenario de la 

Bandera Cubana, en
1950, se celebró en 

Matanzas el XVI 
Congreso

Nacional Espiritista de 
Cuba.

Mesa del XVI  Congreso Espiritista Nacional de Cuba, 
Matanzas, 1950.
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   Delegados del  XVI Congreso Espiritista 
Nacional de Cuba, Matanzas, 1950.

Reunión de la Confederación 
Nacional Espiritista en el Centro 
Espírita “Yubanamy”, durante la 
celebración del XVIII Congreso 

celebrado en La
Habana en 1953.

Delegados al XVIII Congreso Espírita Nacional de Cuba, 
celebrado en La Habana en 1953.
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Salones del Círculo de Bellas Artes  en la noche 
del 3 de Octubre de 1955, en la Velada dedicada 

al Maestro Allan Kardec por la Unión de 
Mujeres Espiritistas.

Parque La Pera situado en Calle Lugareño y Almendares, 
Ciudad de la Habana, Cuba.

Homenaje a Kardec al cumplimiento de los 153 años de 
su nacimiento y el Centenario del lanzamiento

de “El Libro de los Espíritus” por miembros de la 
Federación Espiritista de Cuba.

El 21 de abril de 1957  se vivió un hecho significativo en la historia del espiritismo en La Habana - Cuba, 
cuando se erigió una placa pública y un busto de Allan Kardec  promovida por la iniciativa de la 
Asociación Espiritista Enrique Carbonell. Lamentablemente La placa y el busto fueron retirados 

posteriormente.

Homenaje realizado en el XXII 
Congreso Espiritista Nacional de Cuba 

en la Habana,
 año 1959, a los hermanos José Cruz, 

Florencio Ojeda, Dr. Armando Labrada 
y Dr. Miguel

Santiesteban, por su constancia en la 
actuación como delegados en todos
estos eventos desde el congreso de 

1935 hasta el actual.
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   progresistas
ESPIRITISMO EN CUBA 2001

 Cuba empieza a contar con el apoyo de grandes trabajadores Espíritas a Nivel Mundial, muy especialmente con todo el Amor y 
la entrega del Hermano Genaro Bravo Rabanales  y su equipo de trabajo Espírita Centro Americano, conjugando el trabajo 
continuo que alternamente se ha realizado en MIAMI- ESTADOS UNIDOS a través de la extensión (filial) del Centro Espírita 
Cubano Sociedad de Estudios e Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales "José De Luz", quienes no han dejado de 
trabajar por el desarrollo, la divulgación y vivencia de la Doctrina Espírita en Cuba y ESTADOS UNIDOS. Contando actualmente 
con tres Filiales en Miami, 11 en Cuba, 3 en España.

NUEVA LUZ Y ESPERANZA PARA EL ESPIRITISMO  CUBANO
3er CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL

CIUDAD DE GUATEMALA, 2001

Después de meses de arduo trabajo con reuniones diarias, donde fue preparándose cuidadosamente el material con él que la 
Sociedad de Estudios e Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales "José De Luz", sería representada en el III 
Congreso Espírita Mundial en Ciudad de Guatemala, durante los días del 1 al 4 de Octubre 2001 a través de los hermanos 
Román Company, Angela de La Cruz y Manuel de La Cruz. Largas sesiones de estudio fueron llevadas a cabo para lograr la 
mayor limpieza, perfección y claridad de las ponencias referentes a los temas escogidos por el espíritu: "Energía General." E   - 
"Ideas e Intenciones”.

La Noche Cubana, esperada por todos los participantes y conferencistas fue todo un gran éxito, allí se expusieron datos 
relevantes tanto de la vida del espíritu José De Luz, como de Claudio Agramonte, su instrumento fiel. El momento artístico con 
la poesía "Espiritismo" formó parte del programa de la noche así también con la exposición del tema "Energía General", que 
despertó gran interés en la concurrencia.

Empieza una nueva era llena de esperanza 
y de propuestas de acción en el país de 
Cuba, después de haber transcurrido más 
de 38 años, donde los movimientos Socio-
Políticos y Religiosos empezaron una 
nueva etapa de  apertura y crecimiento en 
el país;  en el área Espírita se 
emprendieron procesos de apoyo fraterno 
y de continuo esfuerzo en las propuesta de 
trabajo y divulgación.

Revista La Siembra - Separata Especial



02. PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO 
DEL ESPIRITISMO EN CUBA 

22.

Médiums Pioneros de la región unieron 
esfuerzos para el éxito de este trabajo; 

Cuba: Angela de la Cruz
Guatemala: Genaro Bravo Rabanales

Reconocimiento al  logro por la realización de 
los esfuerzos del Misionero Cubano: Antonio 
Agramonte Pereira ante el Gobierno Cubano 
del Reconocimiento del Espiritismo.

Revista La Siembra - Separata Especial



02. PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO 
DEL ESPIRITISMO EN CUBA 

23.

  ENCUENTRO FRATERNAL EN CUBA
MARZO 2002

Durante los días 22 al 31 de marzo 2002  se efectuó en la Ciudad de la Habana, un encuentro fraternal entre las instituciones 
Sociedad de Estudios Psicológicos Amor y Caridad Universal, la Sociedad De Estudios e Investigación Científica de los 
Fenómenos Espirituales "José de Luz", Sociedad Espírita Ma-Regla de la ciudad de Miami, representada por la médium 
directora señora Angela De La Cruz, acompañada también por Manuel De La Cruz Jr. y la Cadena Heliosophica Guatemalteca, 
presidida por el señor Dr. Edwin Bravo, Coordinador del Área de Centro América y el Caribe para el Consejo Espírita 
Internacional.  El motivo de esta visita en el marco de la celebración del homenaje al maestro José De Luz, marca La 
Internacionalización del Espiritismo Cubano. En su alocución el hermano Dr. Edwin Bravo destacó la importancia de la 
integración de  CUBA al Movimiento Espírita Internacional, pues el nivel del espiritismo que había presenciado,  así lo merecía.    

I ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN APOYO AL ESPIRITISMO CUBANO
MIAMI- SEPTIEMBRE 2002                      

El I Encuentro Espírita Internacional de La Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales José de 
Luz, con sede central en la Ciudad de la Habana y Miami, tuvo como objetivo demostrar que el espíritu y la ciencia van unidos 
sin que haya contradicción alguna entre ellos, tesis que ha desarrollado el Espíritu José de Luz junto a su instrumento fiel 
Claudio Agramonte en su larga trayectoria. En el encuentro celebrado en el marco del Centenario del Fundador de mencionada 
institución tuvieron presentes los conferencistas: María de la Gracia De Ender (Panamá), Alexander Sech, Sergio Thiesen  y Ney 
Prieto (Brasil), Genaro Bravo y Edwin Bravo (Guatemala), Manuel De la Cruz (Estados Unidos), Antonio Agramonte (Cuba) hijo 
del maestro fundador, quién actualmente preside la Sociedad Amor y Caridad Universal y la Sociedad José de Luz en su país. 

La realización de los encuentros espíritas 
Internacionales realizados en Miami con apoyo 
fraterno de CEICA.
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Angela De La Cruz, Presidente y médium director de la sociedad en la ciudad de Miami, expreso que con este encuentro 
deseamos unificar los esfuerzos por la difusión y comprensión de los ideales espíritas en ayuda de la humanidad y con la 
expectativa de crear un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Ratificó el compromiso de seguir impulsando el 
Movimiento Espírita en Cuba, y el posible reconocimiento por parte del Comité Espírita Internacional (CEI) como país miembro 
de tan importante organización mundial.    

CUBA Aceptada como País Observador 

del Consejo Espírita Internacional “CEI”
PUNTO 3.2 DE LA 10a REUNIÓN   

PARÍS, FRANCIA -  OCTUBRE DE 2004               

Los días 3 al 7 de Octubre de 2004 en marco del Bicentenario del 
Nacimiento del Codificador de la Doctrina Espírita, se celebró en 
París, Francia el IV Congreso Espírita Mundial. Con la asistencia de 
1800 Hermanos Espíritas de todos los rincones del mundo, entre 
ellos una amplia representación de la Sociedad de Estudios e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales José de 
Luz, de la Sociedad Espírita Ma-Regla y de la Sociedad Amor y 
Caridad Universal de la Habana, Cuba. Una vez concluido este 
magno evento, directivos de la Sociedad Espírita Ma-Regla fueron 
invitados a la 10 reunión del Consejo Espírita Internacional  (CEI) 
donde por votación unánime de todos los países miembros, 
CUBA pasó a ser PAÍS OBSERVADOR,  dentro de la mencionada 
organización. Motivos aún más para celebrar esta significativa y 
trascendental oportunidad.
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     I TALLER INTERNACIONAL DE CUBA ESPÍRITA ABRIL DE 2004 
                 DESPUÉS DE 40 AÑOS…

Auspiciado por la Sociedad Amor y Caridad Universal, la 
Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los 
Fenómenos Espirituales José de Luz, y la Coordinadora para 
América Central y el Caribe del Consejo Espírita Internacional 
(CEICA) se celebró en la Ciudad de la Habana el I Taller Espírita 
Internacional Allan Kardec-José de Luz con el tema central 
"Como mejorar al hombre como ser social". El evento tuvo 
lugar durante los días del 23 al 25 de Abril 2004, en la Sociedad 
Cultural Yoruba de Cuba con la presencia de aproximadamente 
100 invitados, entre conferencistas extranjeros y hermanos 
espíritas de la Habana y otras ciudades de la isla. 
Entre los conferencistas extranjeros invitados se encontraban 
el Dr. Edwin Bravo de Guatemala Coordinador del Comité 
Espírita Internacional para Centro América y el Caribe (CEICA), 
el señor Juan Antonio Durante de Argentina, Miembro 
Ejecutivo del Comité Espírita Internacional, la Dra. Maria De la 
Gracia de Ender de Panamá, el Dr. Fernando Lora de República 

AUTORIZACIÓN MINISTERIAL PARA LA ORGANIZACIÓN ESPÍRITA 

Dominicana, el doctor en cardiología hermano Gilberto 
Recinos de Guatemala, el físico y especialista en Cardiología Dr. 
Sergio Thiesen de Brasil. También se encontraban presentes los 
representantes internacionales de la Sociedad de Estudio e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales José de 
Luz en los Estados Unidos de América  los señores Angela de la 
Cruz y Manuel De La Cruz.
Cabe destacar que este evento es el primero después de más 
de 41 años sin evento espírita, en el ámbito  internacional 
alguno. Ardua tarea espírita y reconocido trabajo para los 
hermanos y directivos de las sociedades antes mencionadas 
Antonio Agramonte Pereira, Dra. Carmen Agramonte, Dr. 
Servando Agramonte y todos los que de una forma u otra 
contribuyeron a este hermoso trabajo.   
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Convocatoria para la inscripción y oficialización de Sociedades no registradas. Acuerdo pautado por el Partido  Provincial. El 
lema es “La Unidad” y continuar actualizando los avances en el estudio de la evolución del Espiritismo en CUBA

ORGANIZAR  LA UNIDAD NACIONAL ESPÍRITA CUBANA

Con distintas formas de confrontación (reuniones) de muchas religiones, el parlamento mundial de religiones convoca a los 
diálogos, para conocer las migraciones, las tasas de crecimientos religiosos, trabajos en templos, y otras actividades como son: 
los elementos culturales como identidad, la paz, el hambre, la cultura y la religión; también la justicia social, la religiosidad 
popular en fin, la armonización interreligiosa.  

Planteamiento Reunión Diálogo Interreligioso
Grupo Religioso Arnulfo Romero

II ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE 
MIAMI  - ESTADOS UNIDOS

SEPTIEMBRE DE 2006

Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2006 se celebró en la ciudad de Miami el II Encuentro Espírita Internacional de la 
Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz, con sede central en la ciudad de la 
Habana y Miami, con la participación de los conferencistas: Divaldo Pereira Franco (Brasil), María de la Gracia De Ender 
(Panamá), Alexander Sech (Brasil), Juan Antonio Durante (Argentina), Charles Kempf (Francia), Fabio Villarraga (Colombia), 
Edwin Bravo (Guatemala), Manuel De la Cruz (Estados Unidos), Sonia Doi ( ), Vanesa Anseloni ( ), 
Rafael Gutiérrez ( )  y  Mayra Viera ( ). 

El nivel intelectual de todas las conferencias ofrecidas marcaron un hito en la Historia del Espiritismo en los Estados Unidos y 
representaron un logro más, de los esfuerzos que se realizan por el desarrollo del espiritismo de la isla de Cuba. 
 

Estados Unidos Estados Unidos
Estados Unidos Estados Unidos
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ARRIBA. Ricardo Lequerica (Colombia), Divaldo 
Pereira Franco (Brasil), Charles Kempf (Francia), 
Fabio Villarraga, Alexander Sech (Brasil), Juan 
Antonio Durante (Argentina) y Manuel de la Cruz 
(Cuba).
ABAJO: Rafael Gutiérrez (Estados Unidos), María de 
la Gracia De Ender (Panamá), Ángela De La Cruz 
(Estados Unidos), Mayra Viera (Estados Unidos), 
Edwin Bravo (Guatemala).
Todos conferencistas del II Encuentro Espírita 
Internacional  en Miami.  Septiembre de 2006. 

Momento artístico con la conocida cantante de 
fama internacional “Maggie Carles”.

Juan Antonio  Durante y   Divaldo Pereira Franco 
hacen entrega de la placa Reconocimiento por los 50 
años de labor espírita ininterrumpida a nuestra 
médium directora Angela de la Cruz, de la Sociedad 
Espírita “José de Luz”.



02. PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO 
DEL ESPIRITISMO EN CUBA 

28.

  El II TALLER ESPÍRITA EN CUBA
Evento Espírita Internacional de Habla Hispana 

ABRIL 2008

Es preciso destacar todo el apoyo recibido por parte de las 
autoridades gubernamentales a todas las instancias. 
Expresar el sentimiento de cada uno de los allí presentes 
extranjeros y hermanos cubanos, que en todo momento 
reflejaron la madurez espiritual alcanzada. Cuba hoy en día 
cuenta con más de 250 centros espíritas reconocidos y 
otros 200 en camino a la formalización necesaria, datos 
ofrecidos por la dirección del departamento de religiones. 
La participación de hermanos de toda la isla con excelentes 
conferencias demuestra la integración nacional que se esta 
llevando a cabo para La Unión del Movimiento Espírita.     
Nuestras felicitaciones para los hermanos Agramonte, 
directivos de la Sociedad Amor y Caridad Universal y La 
Sociedad José De Luz, encargados de llevar a cabo tan 
excelente tarea. No podemos dejar de mencionar que en 
esta oportunidad quedó establecida la Asociación Médico 
Espírita Cubana (AME-CUBA).

La Ciudad de la Habana se vistió de gala durante los días 
del 23 al 26 de Abril de 2008. Con una inmensa alegría 
en todos los corazones de cada uno de los participantes 
se llevó a cabo el II Taller Espírita Internacional con el 
Tema Central " La Paz Mundial nace en el Espíritu del 
Bien".
Encabezados por el gran médium y orador espírita 
Profesor Divaldo Pereira Franco, Dr. Nestor Joao 
Masotti, Secretario General del Consejo Espírita 
Internacional, los representantes de cada una de las 
Coordinadoras de América Central, Panamá y el Caribe, 
el Dr. Edwin Bravo, por América del Sur, Dr. Fabio 
Villarraga, por Europa, el Ingeniero Charles Kempf. La 
participación de conferencistas de Brasil, la Dra. 
Marlene Severino Nobre Presidente de la Asociación 
Médico Espírita Internacional, el Dr. Claudio Borges 
representante de CONCAFRAS, Ingeniero Ney Prieto 
Péres, y el Dr. Sergio Thiesen. La Dra. Alba Leonor 
Camacho represento a la hermana República de 
Colombia, representando a los Estados Unidos de 
América los hermanos  Angela de la Cruz, y Manuel de 
la Cruz, la representación de El Salvador profesor José 
Ángel Velásquez. Honduras, México y Puerto Rico 
respectivamente enviaron su representación. Cada uno 
de ellos no tuvo palabras para expresar la satisfacción 
de poder estar en la bella isla del Caribe compartiendo  
el mensaje consolador de nuestra amada doctrina.
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                                     Integrantes de la 
     Asociación Médico-Espírita  “AME”

Cuba con la Presidenta de la 
Asociación Médico Espírita 

Internacional Dra. Marlene Nobre 
Severino (Brasil).
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Antonio Agramonte, Nestor Massoti, 
Divaldo Pereira Franco y la Ministra de 
Asuntos Religiosos de Cuba Caridad 
Diego Bello. 
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XIII REUNIÓN DEL CONSEJO ESPÍRITA INTERNACIONAL
CUBA PROMOVIDA A PAÍS ACTIVO!
LIEGE, BÉLGICA - JUNIO 5 DE 2009

Durante los días 4 y 5 de Junio del 2009 se llevó a cabo 
en la ciudad de Liege, Bélgica la XIII Reunión del 
Consejo Espírita Internacional.

Momento transcendental para el Espiritismo Cubano, 
después de largos años de intenso trabajo fue un 
hecho  considerar a CUBA, como país activo dentro del 
Consejo Espírita Internacional. El análisis realizado por 
parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita 
Internacional a la petición hecha por las Sociedades 
Amor y Caridad Universal y La de Estudio e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales 
José de Luz mereció el reconocimiento para que la isla 
del Caribe dejara de ser país observador y se 
convirtiera en país activo dentro del reconocido 
organismo internacional. Con una votación unánime 
Cuba logro tan prestigioso reconocimiento. Esto a su 
vez nos lleva a un doble esfuerzo,  continuar con el 
trabajo en el territorio cubano.
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Reunión en Bélgica.
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 REPRESENTANTE INTERNACIONAL  PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL CURSO PROMOVIDO 
POR EL CONSEJO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN BRASILIA- BRASIL

DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2009

El Consejo Espírita Internacional promovió una serie de eventos en Brasilia, entre los días 17 y 20 de julio, con la presencia de 
128 participantes, en representación de 21 países. Entre estos, Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Colómbia, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Itália, México, Panamá, Peru, Portugal, Reino Unido, Suécia, Uruguay y 
Venezuela.

El primer día fue inaugurada en Brasilia la nueva sede del Consejo Espírita Internacional. Localizada en  Asa Norte (Quadra 
909), contempla espacios para sus diferentes actividades, centro administrativo, TVCEI, EDICEI, distribuidora de libros y el 
Núcleo de Actividades Federativas. En este local también está prevista la realización de entrenamiento para dirigentes y 
colaboradores de las instituciones que integran el CEI. Concluída la inauguración se realizó una reunión de la Comisión 
Ejecutiva del CEI. 

Los días 18, 19 y 20 se realizó el Curso “Centro Espírita - Base del Movimiento Espírita: Finalidades y Actividades”. Desarrollado 
en la sede de la Federación Espírita Brasilera, contó con la supervisión del Secretario General del CEI, Dr. Nestor João Masotti y 
la coordinación de los ejecutivos: Sr. Antonio Cesar Perri de Carvalho, Dr. Fabio Villarraga, Dr. Edwin Bravo, todos miembros de 
la Comisión Ejecutiva del CEI.

Este encuentro fraternal sin fronteras, nos ha facultado un trabajo maravilloso entre 
varios países, donde se han dado los apoyos espíritas entre diversas culturas, donde 
la hermandad y el trabajo desinteresado en el bien, nos ha afinizado en el 
intercambio de experiencias enriquecedoras,  en el estudio y la instrucción  basadas 
en las vivencias que el Evangelio Según el Espiritismo nos invita. Hoy por hoy 
Trabajamos con el corazón para la siembra de la Doctrina Espírita sin fronteras donde 
el padre celestial nos lo permita.
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De izquierda a derecha Fabio Villarraga, Coordinador del Área Sur 
América para el Consejo Espírita Internacional, Manuel De La Cruz 
Asesor CEICA (Cuba) , Edwin Bravo, Coordinador del Área Centro 
América y el Caribe del Consejo Espírita Internacional, Katherine del 
Toro e Ismael Martínez (Colombia) , colaboradores voluntarios. 

Miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita 
Internacional en las nuevas instalaciones de la sede en 
Brasilia. Fabio Villarraga (Colombia), Edwin Bravo 
(Guatemala), Vitor feria (Portugal) Cesar Perri (Brasil), Elsa 
Rossi (Inglaterra), Jean Paul Evrard (Bélgica) en el centro 
secretario general Dr. Nestor Masotti (Brasil). 

HISTÓRICO ACONTECIMIENTO PARA EL ESPIRITISMO CUBANO
Literatura Espírita para Cuba - CEI

14.000 Libros Espíritas
CUBA - NOVIEMBRE DE 2009

Edwin Bravo, Coordinador del CEI para Centro América y el 
Caribe y Manuel De La Cruz, Asesor CEICA;

En el malecón de la Habana minutos antes del acto oficial de 
entrega de la donación de libros espíritas. 

El  21 de noviembre del 2009, quedará marcado 
en la historia del movimiento espírita cubano e 
internacional.
Fue en Ciudad de la Habana en la sede de la 
Sociedad Amor y Caridad Universal y la Sociedad 
José de Luz que se hizo la entrega oficial de una 
donación de más de 14000 libros espíritas en 
coordinación con el  Consejo Espír i ta  
Internacional y el esfuerzo de muchos otros 
hermanos   involucrados en este ambicioso 
trabajo.
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Con la presencia de la señora Eloísa Valdés Representante del Departamento Religioso del Consejo de Estado, así como del 
representante internacional de las instituciones auspiciadoras del evento el Licenciado Manuel de la Cruz, quien forma parte 
del equipo de asesores CEICA y el Coordinador para Centro América, Panamá y el Caribe del Consejo Espírita Internacional; el 
Dr.Edwin Bravo Marroquín, comenzó la entrega de las diferentes  literaturas Espíritas a las 19 sociedades de la Ciudad de La 
Habana-Cuba en nombre de todas las instituciones ya registradas a lo largo y ancho del territorio nacional. Según indicaron 
las autoridades religiosas hasta este momento hay ya registradas un total de 458 en el país.

En la intervención del representante internacional el Licenciado Manuel de la Cruz, se refirió a la importancia de esta 
donación para los espíritas cubanos, como una herramienta fundamental para el estudio de la doctrina codificada por Allan 
Kardec. Igualmente expresó el agradecimiento del Consejo Espírita Internacional ante las autoridades por el apoyo ofrecido 
y la posibilidad de poder materializar este proyecto, enfatizando que estos libros serán distribuidos desde el Cabo de San 
Antonio hasta la Punta de Maisi, a todas las Sociedades Registradas ante las autoridades correspondientes.

El Doctor Edwin Bravo en representación del Consejo Espírita Internacional expresó con amor y  sencillez durante el acto que 
cada uno de los de allí presentes, saldrían con un libro como obsequio departe de  las instituciones auspiciadoras del evento. 
Un acontecimiento grande porque es de corazón e importante porque esos libros van hacer importante en sus vidas. Señaló 
también el agradecimiento por parte del señor Néstor Masotti, Secretario General del Consejo Espírita Internacional, hacia 
las autoridades que hicieron posible este acontecimiento.

El acto concluyó con la interpretación de temas musicales y una plegaria al maestro Jesús fortaleciendo los lazos de amor 
entre los allí presentes y todo el pueblo cubano.

Representantes y úblico en general de las 
Instituciones Espíritas de Ciudad de la Habana.

Edwin Bravo representante del CEI, Eloísa Valdés del 
departamento religioso del Consejo de Estado, y Manuel de 
la Cruz representante internacional de la Sociedad Amor y 
Caridad Universal y Sociedad José De Luz. 
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Edwin Bravo, Coordinador CEI de Centro América y el Caribe; 
y Manuel De La Cruz, Asesor CEICA

Entregando libros en el acto oficial celebrado en Ciudad de la Habana.

Antonio Agramonte y Manuel De La Cruz en el 
centro de almacenaje donde fue recibida la 
donación de 14.000 libros espíritas.

 

Documentos Aduanales
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  2009 – 2010   COMPROMISO DE ACCIÓN  EN CUBA

Durante el período 2009 – 2010 se ha estado llevando a cabo un intercambio de conocimiento espírita a través de las 
Sociedades registradas ante el Departamento de Religiones del Consejo De Estado, realizando seminarios de estudio sobre la 
mediuminidad y la puesta en marcha del Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita (ESDE), siendo este muy solicitado las 
distintas sociedades y centros Espíritas del  país. Cabe destacar que después de haber sido recibida la donación de libros, esto 
ha logrado una inter-relación y colaboración mutua, desarrollándose una intensa actividad de  préstamos de libros entre las 
diferentes sociedades Espiritistas. 
Podemos destacar los trabajos concretos en las áreas de  servicio de asistencia y promoción social  en nuestra comunidad,  
implementándose en el centro y en el Oriente del país. Adicionando las diferentes actividades que han dinamizado el trabajo 
de la Infancia y  la juventud, especialmente en los centros espíritas de la capital, dónde el Amor y la entrega de las Mujeres 
Espíritas Cubanas se ha destacado en su preocupación y en su acción constante en estas dos áreas del Servicio,  con una 
participación sin precedentes.           

VISITA DE TRABAJO ASESORÍA CEICA 
NOVIEMBRE DE 2009

En el mes de Noviembre 2009, Manuel De La Cruz Asesor CEICA compartió una jornada de trabajo de 7 días en Ciudad de la 
Habana, Cuba, realizando visitas a los diferentes  centros Espíritas de la Ciudad, entre ellos: la Sociedad Espiritual Unidad 
Crística y Amor, La Casa de los Espíritas, La Sociedad Kardeciana Sendero de Luz y Amor, entre otros. Se realizaron entrevistas a 
los dirigentes de las Casas Espíritas, que serán transmitidas por TVCEI, en el espacio de la Noche de los Viernes 10.00 pm hora 
de BRASILIA. 

Visita a la Casa de los Espíritas en 
Ciudad de la Habana acompañados 

de su presidente el hermano 
Alfredo Durán. Visita a la Sociedad Espiritual 

“Unidad Crística y Amor”.
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  III ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL
MIAMI, FLORIDA – ABRIL DE 2010

Se desarrolló el III Encuentro Espírita Internacional 
en la ciudad de Miami durante los días del 9 al 11 de 
abril de 2010, con el tema central “Espiritismo, 
Progreso Integral  para la Humanidad”,  
conmemorando los Cien Años de Chico Xavier. 
Auspiciado por la Sociedad de Estudio e 
Investigación Científica de los Fenómenos 
Espirituales José De Luz Centro Espírita Ma-Regla, 
miembro del Consejo Espírita Americano, y 
representante internacional de la Sociedad Espírita 
Amor y Caridad Universal con sede en la Ciudad de 
la Habana Cuba, miembro de la Coordinadora del 
CEICA.

Con la participación del Dr Nestor Masotti Secretario General del Consejo Espírita Internacional, el Dr. Fabio Villarraga, el Dr. 
Edwin Bravo ambos miembros de La Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional.  También contó con la presencia de 
él Profesor Raúl Teixiera, la Dra. María de la Gracia de Ender, la representación de Puerto Rico encabezada por Juan Félix 
Algarín, de la Escuela Consejo Moral, el Licenciado Jorge Camargo en representación de México, el Dr. Servando Agramonte 
representando a CUBA. Invitado como conferencista el Dr.  Julio Peres de Brasil y representando a los Estados Unidos Angela 
de la Cruz presidenta de la institución auspiciadora del encuentro, los licenciados Mayra Viera, Rafael Gutiérrez, Rey Formoso 
y  Mauricio Filho presidente  del Consejo Espírita Americano.

Fueron tres días de gran enseñanza para todos los presentes con excelentes disertaciones, basadas en los principios 
filosóficos, morales y científicos de nuestra amada doctrina espírita declaro Manuel de la Cruz Presidente del Comité 
Organizador de este evento y representante Internacional de la Sociedad Amor y Caridad Universal, de Ciudad de la Habana, 
Cuba. Una vez más damos un impulso a toda la gran labor de divulgación que se está gestando en la isla de Cuba donde con una 
gran certeza podemos decir que es el mayor país espírita de Habla Hispana con 515 Centros Espíritas en toda la isla como fue 
confirmado por el departamento de asuntos religiosos del gobierno cubano.

En esta ocasión el III Encuentro Espírita Internacional fue transmitido en su totalidad en vivo a través del canal 14 de TVCEI.

La invitación está hecha desde ya para volver a reunirnos en el 4to Encuentro Espírita Internacional a celebrarse en el mes de 
Abril del año 2014.
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Edwin Bravo (Guatemala),
Servando  Agramonte (Cuba), 

Fabio Villarraga (Colombía), 
Raul Texeira (Brasil),

 Nestor Masotti(Brasil)
 

María de la Gracia 
de Ender recibiendo 
de los niños la placa 
por su participación.
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 CUBA PRESENTE EN EL REINICIO DEL TRABAJO ESPÍRITA EN MÉXICO
¡APOYO FRATERNO SIN FRONTERAS!

MAYO DE 2010

El día Viernes 28 de Mayo de 2010, en Ciudad de México en 
la sede del Centro de Enseñanza Espírita Allan Kardec, se dió 
inicio a las actividades para la re-organización del 
Espiritismo Mexicano. Conferencistas invitados de 
Guatemala, Cuba, y Brasil disertaron sobre temáticas de 
suma importancia dentro de la Doctrina Espírita como lo son 
la Violencia Familiar, Reencarnación, y La Fe.        
Se realizó con un gran éxito y con gran asistencia  por parte 
de los hermanos espíritas (400 personas) El Seminario 
Espírita Internacional, de San Juan Tetla, en el Estado de 
Puebla.
Fueron Invitados como conferencistas los hermanos Edwin 
Bravo, coordinador del Consejo Espírita Internacional para 
Centroamérica y El Caribe, Manuel de la Cruz (Cuba), Sergio 
Thiesen (Brasil) y Ney Prieto (Brasil). 
El evento movilizó a espíritas de los estados de Tamaulipas, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y de 
la Ciudad de México, quienes viajaron por muchas horas 
desde sus regiones para estar presentes en este encuentro, 

que significó el inicio del trabajo de las federaciones espíritas 
importantes de México. Significándose por el número de 
miembros las de Tamaulipas, las Huastecas, la de Puebla y 
Tlaxcala, así como el Centro de Enseñanza Espírita Allan 
Kardec de la ciudad de México.
Fueron dos días (sábado 29 y domingo 30) de intenso trabajo 
donde se reflejó el amor, la fraternidad y el compromiso por 
divulgar la doctrina del codificador Allan kardec y por dar a la 
luz uno de los postulados de nuestro divino maestro Jesús, 
que es el de amar al prójimo. 
Muchas gracias a todos los hermanos que hicieron que este 
encuentro fuera una realidad, del cual surgió el compromiso 
de hacer un nuevo encuentro internacional. 
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Público asistente al  III Encuentro Espírita. Nestor Masotti inaugurando el III encuentro Espírita 
Internacional la ciudad de Miami en abril de 2010 en 
representación del Consejo Espírita Internacional “CEI”.

Conferencistas asistentes Angela de la Cruz Presidenta de la Sociedad Espírita “José de 
Luz”  inaugurando el III encuentro Espírita Internacional en la 
ciudad de Miami en abril de 2010.
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Arriba de izquierda a derecha: Dr. Sergio Thiesen (Brasil), Manuel De La Cruz (Cuba) Dr. Edwin Bravo 
(Guatemala),  Lic. Ney Prieto (Brasil).
Abajo de izquierda a derecha: Directivo del Centro Espírita de Enseñanza Filosófica y Moral Amor y 
Justicia, el Hermano Emilio Requena Presidente de la Federación Espírita de Tamaulipas y Huastecas, 
Jorge Camargo Presidente del Centro Espírita Allan Kardec de Ciudad de México, Antonio Mesa 
Presidente de la Federación Espírita de Tlaxcala y Puebla y, directivos de la misma institución.

Dirigentes de todas las instituciones que dijeron 
presentes durante el Seminario Internacional.

Durante la conferencia Evangelización Infanto –Juvenil 
dictada por el representante de Cuba el

Lic. Manuel de la Cruz 
apoyando la dinámica y la motivación con los Grupos 

Espíritas Infanto-Juveniles, como foco de trabajo a 
desarrollar para el progreso y la continuidad de la 

Doctrina Espírita.
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Del 5 al 8 de julio de 2010 se celebró el Sexto 
Encuentro Socio Religioso organizado por la 
Academia de Ciencias de Cuba. En esta ocasión en 
representación de los espíritas cubanos la señora 
Carmen Agramonte directiva de la Sociedad Amor y 
Caridad Universal compartió un interesante tema 
sobre La Igualdad y Justicia desde el punto de vista 
religioso. 

VI ENCUENTRO SOCIO RELIGIOSO DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2010

Busto dedicado a Allan Kardec instalado 
desde el 21 de abril del año 1957. 

Será reinstalado en El Centro Histórico de 
la Ciudad de la Habana. 

ASESOR CEICA EN VISITA DE TRABAJO ESPÍRITA EN JULIO DE 2010.
Apoyo de Proyección y Progreso al Espiritismo  por parte del 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL ESTADO CUBANO.

* Entre los días 9 y 12 de Julio se llevo a cabo  una reunión con el comité organizador  del VI Congreso Espírita Centro-
Americano, Panamá y el Caribe, y del XXVII Congreso Espírita Cubano en la ciudad de Bayamo,  donde se efectuo una visita a 
las instalaciones del Teatro Bayamo y a los hoteles que brindarán el hospedaje para los participantes.  Igualmente se decidió 
el lanzamiento de la convocatoria para todos los interesados en participar dentro y fuera de la isla. La fecha quedó marcada 
para los días 22, 23, y 24 de Abril de 2011, con el tema central:   “Por la Unidad y la Educación Mediúmnica en Cuba”.

* Se llevó a cabo una reunión de real importancia para el futuro de El Espiritismo en Cuba, en la Ciudad de la Habana, con la 
señora Caridad Diego Bello  encargada del Departamento de Asuntos Religiosos con  su asistente, la señora Eloísa Valdés 
conjunto a  los directivos de las Sociedades Amor y Caridad Universal y José de Luz, con el objetivo de obtener la autorización 
gubernamental para la posible realización del VII  Congreso Espírita Mundial en Cuba, en el mes de Octubre de 2013. Las 
palabras de la distinguida señora Diego, fueron categóricas, al afirmar que Cuba estaría lista para esa ocasión. Igualmente 
comunicó que colocaba a la disposición toda la infraestructura necesaria para estos tipos de eventos al Consejo Espírita 
Internacional y a todos los organizadores de este  futuro congreso de luz. Los Centros Espíritas ante esta disposición tan 
favorable, están viviendo en esta actualidad una apertura total para estas nuevas propuestas de acción e instrucción, la 
felicidad invade los corazones del Pueblo Espírita Cubano, al ver que durante todo el transcurrir de los  años, hasta los días de 
hoy,  se está logrando un Trabajo Continuo y Mancomunado con el propio Estado de Cuba, para el progreso y el crecimiento 
de toda su población e integración fraterna con los países afines a estos trabajos de Iluminación y formación.
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*Durante el encuentro con la representante de asuntos religiosos, la señora Diego manifestó la necesidad de continuar 
con la tarea de hacerles llegar a los espíritas cubanos toda la literatura espírita necesaria en cada uno de los 515 centros 
legalizados a lo largo del territorio nacional.  Siendo aprobada una segunda entrega masiva de literatura Espírita. 

 * Se Resaltó sobre la integración de las práctica del espiritismo en Cuba con las religiones predominantes, o sea con el 
catolicismo y las religiones afrocubanas, es importante señalar que este fenómeno de sincretismo cultural es parte 
esencial de la psicología popular cubana, ayudado seguramente por la causalidad  histórica entre la introducción de las 
ideas espiritistas y el proceso de la independencia de Cuba, producto del cual el espiritismo se sincroniza con una etapa 
importante de la formación de la nacionalidad cubana. Partiendo del hecho que la primera guerra de los cubanos por su 
independencia, la Guerra de los Diez Años, comenzó en 1868 apenas once años después de la publicación de las 
primeras obras espiritistas en Europa, de donde llegan a Cuba a través de España.

 Que gran oportunidad la que Dios nos faculta en este instante coyuntural, pedimos a todos los 
Espíritas del mundo, el amor, la caridad y la solidaridad ante esta realidad que hoy la causalidad 
nos permite, estamos en el momento apropiado para iluminar de conocimientos, de ciencia , de 
filosofía y dar un ejemplo moral,  a todos nuestros hermanos Espíritas de la isla cubana y del 
mundo, sobre todo, quienes  han esperado tantos años para este momento, de la llegada 
fraterna de  los diferentes Espíritas del mundo, con la única intención de ayudar e intercambiar 
experiencias enriquecedoras,  entendiendo todos los procesos socio-políticos –culturales y 
religiosos que este país maravilloso ha pasado a través de la historia.

 RECONOCIENDO  ESTE PASAJE  QUE  NOS REGALÓ NUESTRA QUERIDA “JUANA DE ANGELIS“ 
A TRAVÉS DEL LIBRO “VIDA FELIZ” PSICOGRAFIADO POR EL MÉDIUM Y ORADOR  DIVALDO 

PEREIRA FRANCO:
 

La Oportunidad de elevación moral que la vida nos permite, debe ser aprovechada con 
sabiduría e inmediatamente.

*
La sucesión del tiempo es inevitable y pasada la oportunidad la tenemos perdida.

*
Tiempo y Viento que pasan no vuelven jamás.

*
Así, el uso provechoso de cada estímulo de crecimiento interior, es bendición que libera.

*
Permanezcamos vigilantes, de forma que aprovechemos todas las horas de nuestra 

existencia carnal.

Reunión con el encargado de Asuntos Religiosos del PCC                      Comité Organizador 23 Congreso Cubano
            En la ciudad de Bayamo, Oriente, Cuba                                    y 6to Congreso Centro-Americano y el Caribe 
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PARTICIPACIÓN DEL HOMENAJE A CHICO XAVIER 
EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, 

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.

redonda integrada por Nestor Masotti, Presidente de la Federación  Espírita Brasilera y Secretario General del Consejo Espírita 
Internacional, y Antonio Cesar Perri director de las  mismas instituciones.
 El auditorio, con capacidad para 540 personas, se lleno en su totalidad. Entre los invitados se contó con la presencia de líderes 
espíritas de varios estados norteamericanos.

El Homenaje a Chico Xavier realizado en el auditorio 
No.4 de la Sede de las Naciones Unidas (ONU), en la 
ciudad de New York - Estados Unidos, la noche del 6 
de agosto de 2010 fue promovido por el United 
Nations Staff Recreation Council (LNSRC) y por la 
Society for Enlightenment and Transformation.   
 
La ceremonia inició con las palabras de la señora 
Rosely Saad, representante de la ONU, seguida por 
Vanessa Anseloni, quienes expusieron las razones de 
este homenaje a Chico Xavier. Jussara Korngold, Vice-
Presidenta del Consejo Espírita Americano, tuvo a su 
cargo los saludos de esta jornada.  

Como parte del homenaje por el Centenario de 
Francisco Cándido Xavier fue exhibida la película 
“Chico Xavier”. A continuación se efectuó una mesa 

Representantes del Consejo Espírita Internacional: Antonio Cesar Perri, Vanessa 
Anseloni, Nestor Masotti.
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Difunde la Esperanza  en mejores días.
Nunca hubo tanta necesidad de aliento, 

como en estos momentos
*

La Esperanza da fuerzas a los ideales y coraje a los hombres, que se 
renuevan,

Aún cuando todo parece estar a punto de perderse.
*

Es ella la que sustenta al héroe y mantiene al santo en 
los propósitos superiores que abraza.

*
Si lo preservas en ti, nunca desfallecerás, ni te sentirás abandonado 

cuando  las circunstancias
te inviten al testimonio y a la soledad.

Libro: Vida Feliz. Psicografiado por  Divaldo Pereria Franco por el 
Espíritu de Juana de Angelis

Una Propuesta de Amor y Solidaridad para Cuba

Apreciado Divaldo, ¿considera usted  que Cuba se encuentra actualmente  preparada para 
ser sede del próximo Congreso Espírita Mundial y sea ella  merecedora de esta  
oportunidad?
                                                                                                                          Manuel de La Cruz 

"Indudablemente, Cuba posee todos 
los requisitos para recibir los espíritas 
de todo el mundo, en un Congreso en 
su suelo. La demostración de tolerancia 
presentada por las autoridades, 
distribuyendo los libros que el CEI le 
han encaminado, son testimonios 
ineludibles de ese nuevo momento que 
vive  el país." 
                              Divaldo Pereira Franco
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CONTACTO

Revista Espírita “La Siembra”:  

Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales "JOSÉ DE LUZ”: 

Consejo Espírita Internacional - CEI: 

Federación Espírita Española: 

Coordinadora de Apoyo del Consejo Espírita Internacional para Centro América, Panamá y El Caribe: 

Los interesados en aportar con sus investigaciones y estudios doctrinarios pueden enviar sus artículos al correo electrónico:

 

http://www.apoyofraternosinfronteras.org/revistalasiembra/

http://www.guatespirita.org

revistalasiembra@apoyofraternosinfronteras.org

 

http://www.josedeluz.com/

 http://www.spiritist.org/

http://www.espiritismo.cc

Espiritismo por Internet TVCEI: 

International spiritist council: 

http://www.tvcei.com/

http://www.thespiritistmagazine.com

http://geaf.webnode.es/ 

http://www.facebook.com/ 
Damas Espíritas Amalia

http://www.youtube.com/user/DamasEspiritasAmalia

http://twitter.com/damasamalia

Para suscribirse al grupo: 
http://espanol.groups.yahoo.com/group/apoyofraternosinfronteras
Email Yahoo Grupos:
apoyofraternosinfronteras@gruposyahoo.com



SOCIEDAD DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS FENÓMENOS 

ESPIRI TUALES"JOSÉ DE LUZ" 

Centro  Espírita afiliado al Consejo Espírita Americano USCC.
Teléfono 305-332-4086

Dirección: 13330 SW 26 Terrace Miami, Florida 33175

Revista Espírita
La SiembraLa SiembraLa Siembra

http://www.apoyofraternosinfronteras.org/revistalasiembra/
http://geaf.webnode.es
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