
Organiza:

www.ceads.es

Conciencia Espírita en los días actuales
1 7  d e  a b r i l  d e  2 0 2 1

de 10 a 19 horas

Por Zoom :  ID:320485611

https://www.facebook.com/ceadsbcn/
https://www.instagram.com/ceadsbcn/
https://www.youtube.com/channel/UCL1Meay9o2we7ZzKXO_O88w
http://www.ceads.es/
https://zoom.us/s/320485611?status=success
https://zoom.us/s/320485611?status=success


11:30 Nuestro compromiso con la Tierra

Programa

Bienvenida a la sala virtual10:00
Apertura de la 19ª Jornada Espiritista de Barcelona 202110:20

Descanso14:00

12:30 La realidad espiritual del ser anencéfalo

Alfredo Tabueña
Miembro del Centre Espírita Amalia Domingo Soler, estudiante y divulgador espírita que trata de
presentar su trabajos de una manera sencilla y educativa.

Unido a un feto en desarrollo diagnosticado de anencefalia encontramos a un Espíritu muy
comprometido con las Leyes de la Vida, que refleja en el nuevo cuerpo físico sus errores del pasado
y que necesita de mucho respeto, amparo y amor.

16:30  El Espiritismo en los días actuales
Izaura Hart
Trabajadora Espirita, dirigente del Departamento de Asuntos Doctrinarios de la Unión Municipal
Espirita de Petrópolis, RJ-Brasil, productora y presentadora del programa Estudio Sistematizado de
la Doctrina Espírita en la Radio Rio de Janeiro 1400 AM.

Con tantas preguntas que surgen y dolores por los que pasan los hombres del mundo moderno, el
Espiritismo nos viene a alumbrar los caminos y calmar los corazones.

Juan José Torres
10:30 Homosexualidad: Mitos y prejuicios

Miembro de la Asociación Espírita de Córdoba. Propietario del Canal YouTube "Espiritismo Hoy",
donde publica vídeos sobre temas espíritas diversos.

Hoy en día la homosexualidad está relativamente aceptada por la sociedad, sin embargo, aún
persisten algunos mitos sobre ella que, fundamentándose en prejuicios inconscientemente
aceptados, distorsionan la realidad de las relaciones homoafectivas. En la conferencia analizaremos
algunos de estos mitos desde una óptica espiritualista, en coherencia con los valores éticos
propuestos por el Espiritismo.

Valle García
Trabajadora espírita y presidenta del Centro Espírita León Denis, Madrid.

Desde hace un siglo se viene advirtiendo de los peligros que nos acechan en relación al cambio
climático provocado por la sobre explotación de recursos, la destrucción sistemática de ecosistemas,
desaparición de diferentes especies, y un largo etcétera. En estos tiempos nos enfrentamos a una
crisis sin precedentes que, sin duda, forma parte de este proceso de transición por el que atraviesa
nuestro mundo y del que ya nos hablaron los espíritus hace más de 160 años. ¿Cuál es el compromiso
del espiritista con el planeta, con el mundo, con la naturaleza? Si todo se eslabona en la naturaleza,
como encontramos en el Libro de los Espíritus, ¿qué responsabilidades tenemos para con ella?

17:30 Tertulia
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