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¡Hola! 
 
En octubre estrenamos nueva actividad de estudio Espírita. 

Los primeros viernes de mes, de 20:30 a 22 horas, en nuestra sala virtual de zoom, 
impartiremos mini charlas básicas y realizaremos el Evangelio según el Espiritismo.  
Este estudio tiene como objetivo dar a conocer las bases de la Doctrina Espírita, vocabulario y 
conceptos básicos, principalmente a las personas que tengan su primero contacto. 
 
temas de las charlas 
 
2020  
2/10 Introducción 
 Kardec y la Codificación Espírita.  

 
6/11 Libro I Cap. I 
 Dios. Pruebas de la existencia de Dios. Atributos de la Divinidad. 

 
4/12 Cap. II 
 Elementos generales del universo. Espíritu y materia. Propiedades de la materia. 

 
2021  
8/1 Cap. IV 
 Principio vital. Seres orgánicos e inorgánicos. La vida y la muerte. 

 
5/2 Libro II - Cap. I 
 Origen y naturaleza de los Espíritus. Mundo normal primitivo. Forma y ubicuidad de los 

Espíritus. Periespíritu. 
 

5/3 Diferentes órdenes de Espíritus. Escala espírita. Progresión de los Espíritus 
9/4 Cap. II 
 Encarnación de los Espíritus. Objetivo de la encarnación. Del alma. 
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7/5 Cap. III 
 El alma después de la muerte. Separación del alma y del cuerpo. Turbación espírita. 

 
4/6 Cap. IV y Cap. V 
 Pluralidad de existencias. De la reencarnación. Justicia de la 

reencarnación. Consideración sobre la pluralidad de existencias. 
 

2/7 Cap. VI 
 Elección de las pruebas.  

 
6/8 Cap. VII 
 Regreso a la vida corporal. Preludios del regreso. Unión del alma y del cuerpo. 

 
3/9 Facultades morales e intelectuales. Influencia del organismo. Idiotismo y locura. 

 
1/10 Olvido del pasado. 

 
5/11 Cap. VIII 
 Emancipación del alma. El dormir y los sueños. Visitas espíritas entre personas vivas. 

 
3/12 Cap. IX 
 Intervención de los Espíritus en el mundo corporal (penetración dentro. pensamiento por 

los Espíritus. Influencia oculta de los Espíritus en otros. pensamientos y acciones. 
 

2022 
7/1 

Afectos de los Espíritus por ciertas personas. Ángeles guardianes, Espíritus protectores, 
familiares o simpáticos. 
 

4/2 Influencia de los Espíritus en los acontecimientos de la vida. 
 

4/3 Libro III - Cap. I 
 Ley Divina o natural, todo el capítulo entero. 

 
1/4 Libro IV - Cap. I 
 Penas y goces terrenales. 

 
6/5 Cap. II 
 Penas y goces futuros. 

 

 
 

 


