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9h 45 Inscripciones

10h 20   Presentación y Bienvenida 

10h 30 Vida después de la vida: evidencias científicas
Elaine Cristina Vieira 
Centre Espírita Amalia Domingo Soler – Barcelona

11h 30   Dimensiones  invisibles
Miguel Vera 
Centro Espírita Recinto de Paz – Murcia

12h 30   Entre la Tierra y el Cielo: La Gran epopeya espiritual
Alfredo Tabueña

Centre Espirita Amalia Domingo Soler – Barcelona

14h 00 Comida

16h 30 Una familia de otro mundo
Teatro infanto-juvenil

17 h 00 La nueva generación de niños índigo y cristal
Lola García
Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno

18h 00 Debate abierto-coloquio con los conferenciantes

18h 45 Clausura de la XI Jornada Espiritista de Barcelona



Elaine Cristina Vieira

Vida después de la vida: evidencias científicas
Exposición de los estudios científicos actuales de investigadores de todo el
mundo sobre la existencia de la conciencia después de la muerte física.
Compendio de las entrevistas realizadas a científicos, estudiosos de diversas
áreas como la mediumnidad, las experiencias cercanas a la muerte, la regresión
terapéutica o la reencarnación. La conferencia está basada en el artículo escrito
por la periodista Mado Martínez y la propia conferenciante, Elaine Cristina,
publicado tanto en revistas españolas como extranjeras.

Miguel Vera

Dimensiones invisibles
Partiendo del criterio científico que confirma la presunción de la
multidimensionalidad a través de la validación del Modelo Estándar de la
Física, tras el hallazgo del bosón de Higgs, presentamos la perspectiva espírita
que nos ilumina respecto a las distintas dimensiones correspondientes a
nuestra geografía planetaria; utilizando como nexo el hecho de la
mediumnidad, tanto en la confirmación como a la revelación de dicha realidad,
fundamentada por la Doctrina Espírita.

Alfredo Tabueña

Entre la tierra y el cielo: la gran epopeya espiritual
Desde el punto de vista espírita, cuando se habla del proceso evolutivo siempre
debemos referirnos a la evolución del cuerpo, de la forma y del psiquismo del
Espíritu, porque la evolución es simultánea e interdependiente, física y
espiritual, procesándose tanto en el plano material como en el plano extrafísico.
La evolución de las especies, tal y como enseña la Ciencia, es consecuencia de la
evolución espiritual, que preside y orienta a la anterior.

Lola García

La nueva generación de niños índigo y cristal
En el actual proceso de transición de un mundo de guerras y sufrimientos hacia
un mundo de regeneración, más pacífico y feliz, desempeñan un gran papel los
niños que están encarnando en la actualidad, pertenecientes a la nueva
generación. Estudiados por neurólogos, educadores y psicólogos de diversas
partes del mundo, hablaremos sobre los niños índigo y cristal quienes
posibilitarán el necesario cambio de paradigma.


