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10.20 Bienvenida y presentación

10.30 El sentido de la vida a través de la reencarnación

David Santamaría 

Fundador y presidente CBCE

¿Qué sentido tiene la vida y los sufrimientos que acostumbran acompañar a la vida?. 

¿Qué puede aportar la idea reencarnacionista a la solución de estos interrogantes?. 

Sin duda la reencarnación es la pieza fundamental del puzle de la vida.

12.30 Del aborto a la Vida: ¡Gracias por dejarme nacer!

Alfredo Tabueña 

Vice-Presidente y Coordinador Estudios CEADS

La realidad espiritual que envuelve cada proceso de gestación nos enseña que 

un cuerpo en formación en el vientre de una mujer es mucho más que una 

simple aglomeración de carne, huesos, nervios y células. 

11.30

Sanando nuestra imagen de Dios

Janaina de Oliveira 

Presidente y Coordinadora Área Social CEADS

La desconexión con Dios conduce a menudo a la pérdida de sentido existencial. 

Como resultado, surge la incapacidad de integrarse en la creación con actitud 

pro-activa de transformación de la realidad cercana y del mundo. Sanar nuestra 

relación con Dios es reencontrarse con uno mismo.

16.30

El consuelo y la esperanza de saber vivir

Dr. Andrei Moreira 

Presidente Asociación Médico Espírita Minas Gerais (BR)

13.30 Comida

18.00 Coloquio abierto con conferenciantes

18.45 Clausura de la 15ª Jornada Espiritista de Barcelona 2017 

Equipo Educación Espírita Infanto-Juvenil CEADS

El trabajo de transformación íntima al que nos invita es el principal 

beneficio que se extrae de esta doctrina,  pues conduce 

progresivamente a la armonía. Para vivir una vida plena de sentido es 

esencial transformarse a sí mismo antes que desear transformar el 

mundo exterior y a los demás.

El Sentido de la Vida
15 Jornada Espiritista de Barcelona 2017
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