16ª JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA

Evolución
Espiritual
del ser
28 de abril de 2018
de 10 a 19 horas
Entrada libre y gratuita

Pintura Mediúmnica por Florencio Antón
Pintor: Raimundo Cela

CENTRE ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15 - Bajos - Barcelona
www.ceads.es - ceads@ono.com - +34 665 312 687

Programa
16ª JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 2018

09:45 Inscripciones
10:20

Bienvenida y presentación

10:30

Dormir para despertar
Andrea Campos

Responsable de Recursos Humanos.
Coordina el Área de Comunicación de CEADS.
No es sólo después de la muerte cuando el espíritu recobra el recuerdo de su
pasado;es durante el sueño del cuerpo, cuando goza de cierta libertad y, en estos
instantes de emancipación del alma, que el espíritu se prepara para aprender,
podrá sacar nuevas fuerzas para ayudar en su propia evolución.

11:30

Espíritu y Evolución
José Moreno

Co-fundador del Centro Espírita Amelia Boudet de Igualada. Trabajador espírita
desde hace más de 25 años.
La evolución espiritual inmersa en las leyes divinas nos impulsa al crecimiento a
través de las sucesivas reencarnaciones por las que el espíritu atraviesa y por las
que adquiere sus facultades sostenidas en sus dos grandes alas: amor y
sabiduría.

12:30

Obsesión, suicidio y esperanza
Janaina de Oliveira

Docente en la Universidad Rovira i Virgill, presidenta y responsable del área social
del CEADS.
El suicidio y la obsesión son temas complejos y relacionados, que siembran dolor y
tristeza en ambos lados de la vida. Nos acercaremos a uno y otro tema con la
conciencia bien alerta para nuestra condición de espíritus inmortales, que tenemos
infinitas oportunidades de corregir el rumbo existencial. De ahí se abre la
esperanza, extendiendo luz donde la ignorancia esparce oscuridad.

14:00
16:30

Comida
Los caminos de la cura, del cuerpo y del alma
Dr. Sergio Thiesen
Médico y Físico, Profesor de Medicina, conferenciante en más de 32 países,
fundador de dos centros espíritas en Rio de Janeiro, Brasil.
En la Tierra, mundo-hospital donde vivimos, sufrimos de molestias físicas y
mentales, cada vez más numerosas. Sus causas son siempre de origen espiritual.
Se hace necesario, por lo tanto, estudiar sus raíces, su sentido y los medios
posibles para una cura progresiva e integral. El Espiritismo nos puede ayudar en
la frontera con la Medicina actual, para nuevas conquistas en el rumbo de la
felicidad.

18:00

Coloquio abierto con conferenciantes

18:45

Clausura de la 16ª Jornada Espiritista de Barcelona 2018
Teatro-música de la Educación Infanto-Juvenil de CEADS

