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26 de abril de 2014 

9h45 Inscripciones y Bienvenida 

10h30 La expansión de la conciencia espírita 

11h30 Palabras que curan 

12:30h Ciencia de la resiliencia 

16:30h La amistad entre dos mundos (Teatro Juvenil) 

17:00h Miguel Vives, un ejemplo de vivencia espírita 

18:00h Debate abierto-coloquio 

18:45h Clausura de la XII Jornada Espiritista de Barcelona 

Programa 



LILIANA DURASEVIC 
Asociación Espírita Hogar Fraterno – Valencia 
 

La expansión de la conciencia espírita 
La reforma interior que realizamos nos lleva hacia la ampliación o expansión de nuestra 
autoconsciencia propia individual que luego desemboca en la expansión de consciencia colectiva.  
Las fases que atravesamos en ese perfeccionamiento o proceso de individuación del alma con el 
objetivo de proporcionar una herramienta práctica y útil para los espiritistas que desean aplicar el 
método jungiano en favor de su crecimiento personal. 
  

ANDREA CAMPOS 
Centre Espírita Amalia Domingo Soler - Barcelona 
 

Palabras que curan 
El uso de las palabras hizo que el ser humano pudiera expresarse y desarrollar su intelecto a través 
de la comunicación.  
La eficacia de las palabras, expresadas con  buenos sentimientos cuando oramos , tiene un poder 
de potencialización en el tratamiento integral  de las enfermedades del cuerpo y del alma. 
 
  

LIGIA PINTO 
Centro Espírita Caridade por Amor y Asociación Médico Espírita de Porto, Portugal 
 

Ciencia de la resiliencia 
La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, 
los traumas, las amenazas o el estrés severo.  
Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades. La 
muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financiero 
serios, etc., son sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de 
inseguridad, incertidumbre y dolor emocional. Aun así, las personas logran, por lo general, 
sobreponerse a esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo.  
 

LOLA GARCIA 
Asociación Espírita Hogar Fraterno – Valencia 
 

Miguel Vives, un ejemplo de vivencia espírita 
Miguel Vives (Sabadell,  1842 - Terrassa, 1906), médium perteneciente a la primera generación de 
divulgadores del Espiritismo en España. Fue un modelo de superación personal, hombre de bien y 
trabajador incansable.  Redescubrir su obra medianímica “Guía práctica del espiritista” y ponerla en 
práctica es todo un reto, por cuanto propone un modelo ético que sin duda contribuiría a la 
transformación de la sociedad en un mundo de regeneración. 
 

Conferenciantes 


