CONSEJO ESPÍRITA INTERNACIONAL

BOLETÍN INFORMATIVO CEI 55
1º Trimestre de 2015 – Enero – Febrero - Marzo
Países representados en el CEI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ALEMANIA
ANGOLA
ARGENTINA
AUSTRIA
AUSTRALIA
BÉLGICA
BOLIVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
CUBA
EL SALVADOR
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GUATEMALA
HOLANDA
HONDURAS
ITALIA
JAPÓN
LUXEMBURGO
MÉXICO
MOZAMBIQUE
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPÚBLICA DE IRLANDA
SUECIA
SUIZA
URUGUAY
VENEZUELA
EXPEDIENTE
SECRETARIO GENERAL
Charles Kempf
ASESOR DE COMUNICACIÓN
Antonio Cesar Perri de Carvalho
E-mail: acperri@uol.com.br
EDITORA
Elsa Rossi- Reino unido
Revisión final en Portugués
Marinalva Silva - Argentina
E-mail: ceieuropa@gmail.com
E-mail: intercei@intercei.com
Web site: http://cei.spirite.org
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Luis Marchante Alhambra
marchanteluis@gmail.com
REVISIÓN: Mª Teresa Cruz Reyes
E-mail: maytecita926@gmail.com
En otros idiomas online
Español, Francés, Inglés, Ruso

Editorial
El cielo y El infierno
Hace 150 años, el Codificador lanzaba La Justicia Divina
Según el Espiritismo, después transformado en subtítulo del
título definitivo: El cielo y el infierno.
Esta obra tiene valor e importancia, en general, poco trabajados en el Movimiento Espírita. Fue la primera obra en la
que se hizo el estudio de estados de alma con base en las comunicaciones de Espíritus desencarnados.
La comprensión espírita sobre las situaciones espirituales y sobre las enseñanzas morales de Cristo se fundamentan
en el Dios Único y con la connotación del evangelista Juan:
“Dios es amor” (I Juan, 4:8).
Con motivo del Centenario de esta obra del Codificador,
por la psicografía de Chico Xavier, el Espíritu Emmanuel escribió Justicia divina:
“(…) trazamos los no pretenciosos comentarios contenidos en este volumen, en torno de las instrucciones relacionadas en el libro ‘El Cielo y el Infierno’ (…) dando continuidad a la
tarea de consultar la esencia religiosa de la Codificación Kardeciana…” (Libro Justicia divina, Ed. FEB).
El año del Sesquicentenario de El cielo y el infierno es una
excelente oportunidad para estimular a la lectura y al estudio
de la notable obra básica de Allan Kardec. Entre las muchas
preguntas aclaradas por el Espiritismo, encontramos: “¿hacia
dónde voy después de la muerte?”, sin duda esta respuesta la
encontrará en ¡El cielo y el infierno!
Antonio Cesar Perri de Carvalho
Asesor de Comunicación del CEI
2015 – Año de los 150 años de la publicación del libro
“El Cielo y el Infierno”

CONSEJO ESPÍRITA INTERNACIONAL
COORDINADORA DE APOYO EUROPA
A principios de febrero, pudimos comprobar los progresos del Movimiento Espírita en Finlandia, donde fue lanzada la
traducción para el finlandés del cuarto libro de Allan Kardec: El
Cielo y el Infierno, y donde ya existen cinco traducciones de los
libros de la serie André Luiz, de Chico Xavier, además de otros
libros de Richard Simonetti, que despiertan un gran interés en
este país. En esta misma ocasión visitamos a personas espíritas
en Tallin, en Estonia. Esta visita la hicimos también junto con
Pekka Kaarakainen, de Finlandia, que mantiene el contacto.
También pudimos acompañar, en Suiza, las actividades
de Evangelización animadas por la Comisión Europa de Educación Espírita, así como del EADE animadas por nuestro apreciado hermano Jorge Godinho. La Edicei Europa está extendiendo sus grandes esfuerzos, para la divulgación de libros
espírita en diversos idiomas. Este mes lanzó una edición popular del “Livre des Esprits”, en formato A5, con un precio de venta al público de 7.50 €.
Del 12 al 14 de junio, se celebrará en Dublín, Irlanda, la
15ª reunión de la Coordinadora de Europa, en la cual los participantes podrán concentrarse en las actividades operacionales
del Movimiento Espírita en el Continente. De este modo, paralelamente con la reunión, se realizará el 3º Encuentro Europeo de
Educadores Espíritas para la Infancia y la Juventud, animado por el CEE – Comisión Europa de Educación – así
como actividades infanto-juveniles para los niños y jóvenes presentes. Recordamos que la Asamblea General
del CEI, en Leiria, aprobó el 2015 como Año de la Infancia, de la Juventud y de la Familia. Invitamos a todos los
trabajadores a participar en este encuentro importante por el trabajo de divulgación de la doctrina consoladora.
Recordamos que las inscripciones para el 8º Congreso Espírita Mundial, en Lisboa, del 7 al 9 de octubre de
2016, ya están a disposición en la website www.8cem.com

El blog de la CEE está actualizado con material en diversos idiomas, los cuales sirven como ayudas para las
Federativas y grupos.
Creado por Claudia Werdine, ofrece un rico acervo que viene al encuentro de todas las necesidades de
educar a la luz de la Doctrina Espírita. Blog de la CEE – http://www.cee-cei.blogspot.com.es
Charles Kempf – charles.kempf@laposte.net
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COORDINADORA DE APOYO AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE
La CEICA, a través del Dr. Edwin Bravo, Coordinador, puede recibir, en Guatemala, la visita del presidente de la Unión Espírita de Bélgica, Jean-Paul Evrard y su esposa Giselle Evrard. Fueron unos momentos maravillosos en el Altiplano Guatemalteco, cuando el matrimonio de amigos de Bélgica, puede coordinar y estar juntos con los demás organizadores de la Cadena Heliosóphica Guatemalteca, un trabajo con más de 500 niños.
Más información en el espacio de Guatemala.

Edwin Bravo – ebravo_1@hotmail.com

COORDINADORA DE APOYO AMÉRICA DEL SUR
Prosigue el trabajo de Coordinación del III Congreso Espírita
Sudamericano los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015, en conjunto
con los directivos del Movimiento Espírita Chileno. El Congreso celebrará los 15 años de la publicación el libro “El Cielo y el Infierno o
la Justicia Divina Según el Espiritismo”.
El orador invitado, Divaldo Pereira Franco, ofrecerá
la conferencia de apertura “La
Vida después de la muerte”,
así como el seminario “Preparación para la vida en el más
allá” y la conferencia de clausura, en la cual desarrollará el
tema “La plenitud de la Vida”.
El Congreso se realizará en los auditorios del Hotel Los
Nogales, de Santiago de Chile.
América del Sur os espera con acogimiento fraternal y
calor espiritual.
Información: www.3congresoespiritasudamericano.com
Fabio Villarraga – fabiovillarraga@gmail.com
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ALEMANIA

UNIÓN ESPÍRITA ALEMANA – UEA

La Unión Espírita Alemana informa:
Juselma Coelho, como de costumbre, visitó varias Casas Espíritas de algunos Estados de Alemania, durante
el mes de febrero, para realizar seminarios y conferencias. Agradecemos la luz que esta minera nos trae.
La invitación del Grupo SEELE y GEEAK a Haroldo Dutra Dias estará en Stuttgart y en Múnich, en el mes de
abril. Estos serán los temas abordados:
Stuttgart:
• 16/04: Conferencia: “Evangelio, luz e inmortalidad”
• 18/04: Seminario: “Luz Divina, Pablo y Esteban”
2) Múnich:
• 18/04: Conferencia: “Señor, ¿qué quieres que yo
http://cei.spirite.org/es/
haga?”.
• 19/04: Conferencia: “¿Cómo debemos orar?”
1)

4

Reuniones abiertas:
Evangelio y Pase – Jueves, a las 18:30 hh.
Curso de Pase – Miércoles, a las 18.00 hh.
Evangelización Infantil – Jueves, a las 18:30 hh.
Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita (ESDE), se
concluyó en febrero y será reanudado en junio.
Reuniones Privadas:
Atención fraterna – jueves, a las 17:00 hh. (Programado)
Reunión mediúmnica – Martes, a las 18:30 hh.
Estudio de la Obsesión- Martes, a las 18:30 hh.
Trabajo de ayuda y vibración espiritual – Martes, a las
19:30 hh.
Los miembros de la dirección organizadora del Centro y
sus respectivos contactos:
Margarida Espinha – 946 383 148
Bruno Abreu – 925 122 151 / Skipe –
brunomiguelpereiradeabreu
José Gil
Laura Gil
Leonor Nascimento
Deonise Espinha
Lena Lage
margarida.espinha@fixus.co.ao

Contactos:
info@gruppe-seele.de y Cleide.Ferreira@web.de
En mayo, el Sembrador de Estrellas, Divaldo Pereira
Franco, estará en las siguientes asociaciones:
08/05: GEEAK Múnich – con Cleide Ferreira
09/05: FAK-Mannhein – con Euda Kummer

Sociedad Espírita
Allan Kardec de Angola
seakaangola@gmail.com
www.seaka.org

10/05: U.E.A & Grupo SEELE Stuttgart – con María
Gekeler
11/05: FAK – Frankfurt – con Norma Buss
12/05: SAJA – Berlín – con Nayla H. Fonseca
15/05: Grupo Cantinho do Chico – Colonia – con Edjane/Rosa/Luis
16/17: 5º Retiro Espiritual, en Bad Honnef/Freundeskreis A.K.Düsseldorf – con Tereza Matos
FAK – Mannhein, en conjunto con la U.E.A. (Unión
Espírita Alemana), comenzarán la divulgación del Encuentro de las Casas Espíritas de Alemania, que se
realizará los días 3 y 4 de octubre de 2015, en Mannhein, con el tema “Unser Leben. Unser
Schatz.”/”Nuestra Vida. Nuestro Tesoro”. Todos están
invitados a participar.
kontak@spiritismus-dsv.de
www.spiritismus-dsv.de
ANGOLA

SEAK
SOCIEDAD ESPIRITA ALLAN KARDEC DE ANGOLA

Amelia Cazalma, del SEAKA, de Luanda, informa sobre el nuevo grupo espirita en Angola, el
“Grupo de Estudio Espírita Luz y Amor”, situado
en el Camino de la Tundavala, Barrio Mapunda.
Sus actividades son las siguientes:
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ARGENTINA

CONFEDERACIÓN
ESPÍRITA ARGENTINA
En marzo, la confederación Espírita Argentina, reanudó los cursos anuales de
la Doctrina Espírita, con la
siguiente programación:
10 de marzo:
• Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita I,
II y III, martes de 19:00hh. a
20:30 hh.
• Estudio Profundizado de la Doctrina Espírita I,
martes; II, viernes, de 19:00
hh. a 20:30 hh.

11 de marzo:
Estudio y Educación de la Mediumnidad I y II, miércoles,
de 19:00 hh a 20:30 hh.
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Oratoria y Expresión Espírita. Miércoles, de 18:00
hh a 20:30 hh.
12 de marzo:
Estudio del Evangelio según el Espiritismo. jueves,
de 18:45 hh a 20:30 hh.
13 de marzo:
La Génesis según el Espiritismo. viernes, de 19:oo
hh, a 20:30 hh.
06/ de abril:
El Pase Espírita. Lunes, de 19:00 hh a 20:30 hh.
09 de abril:
Espiritismo para jóvenes. Jueves, de 17:00 a 18:00
hh.

Haroldo Dutra en Viena, organizado por el
Grupo Emmanuel-Viena:

Todos los cursos son gratuitos

Gustavo Martínez – Presidente
ceaespiritista@gmail.com
www.ceanet.com.ar
Sánchez de Bustamante 463 (C1173ABG) Ciudad de
Buenos Aires teléf. /fax: +54 11 4862-6314
e-mail: ceaespiritista@gmail.com
Website: www.ceanet.com.ar

AUSTRALIA

MOVIMIENTO ESPÍRITA EN
AUSTRALIA

BÉLGICA

UNIÓN SPIRITE BELGE

Dirigentes de grupos espíritas de Sídney, Golden
Coast, Perth, han participado en las reuniones de vibraciones por el Movimiento Espírita, que se realizan
con muchos países europeos y Japón. Las reuniones
por el Skype son los sábados, de 7:00 hh de la mañana
de UK, 8:00hh. en Francia, y 4:00 hh de la tarde en
Australia y Japón.
MOVIMIENTO ESPÍRITA EN
AUSTRIA
DIVALDO FRANCO – VAK-VIENA

AUSTRIA

Seminario: En los senderos de la verdad - Autodescubrimiento.
Día 30 de mayo, de 14:00 hh. a 19:00 hh.
Lugar: Lateinamerika-Institit, 1090
Türkenstrasse 25 – Más información en el
e-mail: rejaneplaner@gmail.com –
www.spiritismus.at

www.spirite.be
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BOLIVIA

FEDERACIÓN ESPÍRITA
BOLIVIANA

Address: Calle Cobija, 724 Santa Cruz
Website: www.febol.org
Email: febol@entelnet.bo
Phone: (591) 3341403
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Asistieron más de diez familias, incluyendo
nietos y bisnietos del ex presidente Guillon Ribeiro. El evento fue transmitido en directo por la
FEBtv. En la primera planta del edificio fue inaugurada una nueva exposición sobre la FEB, con
énfasis en el trabajo de los dos traductores históricos de las obras de Allan Kardec.

FEDERACIÓN ESPÍRITA
BRASILEÑA
La FEB homenajea a traductores históricos
BRASIL

La Federación Espírita Brasileña inició una
serie de eventos en homenaje a los 140 años del
nacimiento e Guillon Ribeiro (17/01/187526/10/1943), que fue presidente de la FEB, traductor y autor de libros. El día 17, el presidente
de la FEB estuvo en São Luís – tierra natal del
homenajeado – y en la sede de la Federación
Espírita del Maranhão, por la tarde, se reunió
con la Dirección de la FEMAR y con el equipo del
DIJ y, por la noche, Antonio César Perri de Carvalho dio una conferencia pública sobre Guillon.
En la tarde del día 18, Evrando Noleto Bezerra
dio una conferencia sobre la figura citada, en la
sede de la FEB, en Brasilia. Integraron la mesa el
presidente de la Entidad y Max Lânio.

El día 7 de marzo, en homenaje a los traductores históricos de las obras de Allan Kardec, y ahora señalando el inicio de las actividades junto a la
Sede de la FEB, en la mañana de este día se llevó a
cabo un homenaje a Guillon en el Núcleo Espírita
Guillon Ribeiro, espacio de actividad socioeducacional de la FEB, en Santo Antonio do Descoberto (Go), descubriendo su foto las vicepresidentas María de Lourdes Pereira de Oliveira y Edna Fabro y por el presidente de la FEB. Este hizo
una salutación analizando los principales hechos
de la vida del homenajeado.

Hubo una representación musical por Azelma
Nogueira y Samuel Magalhães en la Sede, a las
17:30hh. se inauguró la exposición “Traductores
Históricos” y sobre los 150 años de El cielo y el
infierno. Esta obra cuenta con dos traductores de
la FEB: Manuel Quintão y Evandro Noleto Barbosa.
Se presentó la “Canción Joven” de la FEB. La vicepresidenta Edna Fabro coordinó el evento, contando con una oración hecha por el vicepresidente
Geraldo Campetti y salutación sobre las efemériEn la tarde del sábado, día 7 de febrero, se des, por el presidente de la FEB Antonio César Perealizó en la Sede Seccional de la FEB, en Río de rri de Carvalho.
Janeiro, el Seminario con los temas: “Vida y obra
150 años de El cielo y el infierno
de Guillon Ribeiro”, por Helio Ribeiro Loureiro
(Ceerj); “Vida y obra de Joaquín Carlos TravasEn la noche del día 7 de marzo, en la Sede de
sos – 140 años de la traducción de El Libro de los la FEB, en Brasilia, con el auditorio de la FEB lleno,
Espíritus”, por Danilo Villela (Cruzada de los Mi- se ofreció una conferencia por Jorge Elarrat (de
litares Espíritas). Además de los expositores, in- Rondônia). La mesa fue compuesta por la vicepretegraron la mesa el presidente de la FEB Antonio sidenta Edna Fabro y por el presidente de la FEB,
César Perri de Carvalho, que hizo una salutación, que también hizo una salutación inicial. Más iny el director Affonso Soares, que coordinó el se- formación:
minario.
www.febnet.org.br; diretoria@febnet.org.br
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FEB – Presentación en el Encuentro de
Trabajadores - ¿Qué es la transformación?
La expositora Sheila Costa Oliveira, presentó
durante el Encuentro de Trabajadores de la FEB,
el día 31 de febrero, una síntesis de los Seminarios sobre “Educación y Actividades Espíritas”,
realizados en la FEB en 2014 y el día 31 de enero
de 2015, cuando se llevó a cabo el estudio en
grupo sobre los temas y conclusiones.la presentación está disponible en el archivo anexado –
http://www.febnet.org.br/wpcontent/uploads/2015
/02/SEMINA-RIO-SA-NTESE-FEB-21.02.2015.pdf

Información: diretoria@febnet.org.br
Programas del NEPE
La Comisión del Núcleo de Estudio e Investigación del Evangelio de la FEB mantuvo, en este
último fin de semana, reuniones y grabaciones
del programa de la FEBtv “Estudio del Evangelio
a la Luz del Espiritismo”, bajo la coordinación de
Haroldo Dutra Dias. Hecho destacado fue la reunión on line de la Comisión, simultáneamente con
los NEPEs de las Federaciones de los Estados de
Goiás y de Paraíba, tratando de cuestiones del estudio de la obra de Kardec y de eventos relacionados con el tema.
Más información: nepe@febnet.org.br
Acceso a programas: www.febtv.com.br
CONSEJO ESPÍRITA
CANADIENSE
Alegría en el CEAK de Quebec
El CEAK de Quebec está funcionando en sus nuevas instalaciones, a partir de febrero de 2015. El nuevo Ceak se encuentra en la misma dirección, pero fue
ampliado y reformado, permitiendo la realización de
todas las actividades del Centro en un espacio privado. La reforma fue hecha por los propios miembros.
¡Cuánta alegría!

Actualmente, el sector de Educación Infantil tiene
la posibilidad de trabajar con tres grupos en espacios
cerrados, lo que facilita el acogimiento de los padres
en el Grupo de estudio reflexivo en el espacio de reuniones y conferencias. Estamos descubriendo la relevancia de la cocina que nos facilita acoger calurosamente a nuevos participantes, o para una conversación amiga en la vigilancia de la actitud cristiana, más
allá de revelarse una fuente de subsistencia del Centro
La inauguración de las nuevas instalaciones fue
celebrada en tres partes: En la primera semana de estudios y trabajos del Centro, con oraciones y momentos de comunión con la comunidad espiritual, en un
almuerzo fraternal, y con una conferencia con música.
El 22 de febrero, el almuerzo comunitario reunió
a más de 50 personas, contando con la asistencia del
cantante espírita Moacyr Camargo, que contagió a todos cantando varias de sus composiciones.
http://pt-br.facebook.com/moacyr.camargo
A continuación, el día 24 de febrero, Moacyr Camargo, realizó una conferencia musical, cuyo tema
fue: “Arte y la evolución del Espíritu inmortal”.
http://letras.mus.br/moacyr-camargo

CANADÁ

http://www.ceakquebec.com
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CHILE

CENTRO DE ESTUDIOS
ESPÍRITAS BUENA NUEVA
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EL SALVADOR
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Federación Espírita de
El Salvador

Dirección: 39 Calle Poniente nº 579 y571,
Barrio Belén, San Salvador – EL SALVADOR
Website: www.elsalvadorespirita.org
Email: federación@elsalvadorespirita.org

ESPAÑA

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015,
se celebrará, en Santiago, el III Congreso Espírita
Sudamericano, cuyo tema central será “La vida después de la muerte”, en conmemoración con los 150
años del libro “El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina
según el Espiritismo”, de Allan Kardec.
http://www.3congresoespiritasudamericano.com/
espiritismo@espiritismo.cl
Odette Letelier
COLOMBIA

CONFEDERACIÓN ESPÍRITA
COLOMBIANA-CONFECOL

secretariogeneral@confecol.org
www.confecol.org
CUBA

ESPIRITISMO EN CUBA

Nombre: Sociedad Amor y Caridad Universal
(Love and Universal Charity Society)
Dirección: Ave 37 Nº 3019 entre 30 y 34 bajos, Playa, Ciudad Habana – Cuba
Website: www.josedeluz.com
Email: carmen.agramonte@infomed.sld.cu

FEDERACIÓN ESPÍRITA
ESPAÑOLA
La Federación Espírita
Española está preparando el
número 11 de la Revista
Espírita de la FEE, con un
monográfico “El Mundo Invisible”, que informa sobre las
conferencias y seminarios
realizados en el XXI Congreso
Espírita Nacional, en los días
6 al 8 de diciembre de n2014.
El objetivo de la Revista es
divulgar el Espiritismo entre
las personas no espiritistas,
con una publicación cuatrimestral, impresa y en formato digital.

Por otro lado, acaban
de reimprimirse varios
títulos de obras de la literatura espírita: “En los
dominios de la Mediumnidad”, “El Espíritu de Verdad”, “Liberación” y “Sublime expiación”. Finalmente, indicamos que entre los días 6 al 8 de marzo
se realizarán las V Jornadas Espíritas del Mediterráneo, en Alfaz del Pi
(Alicante).este encuentro,
como tantos otros, celebrados en toda España,
busca el conocimiento y el intercambio de experiencias entre los grupos espíritas que trabajan para alcanzar el mismo fin: la unificación en la divulgación de
la Doctrina Espírita en España.
Más información:
info@espiritismo.cc
www.espiritismo.cc
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CONSEJO ESPÍRITA
DE LOS ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

CONSEJO ESPÍRITA
FRANCÉS

Dirección: 22, Rue de la Duchesse Anne, 35760
SAINT GREGOIRE, France
Website: www.spiritisme.org
Email: ca@conseil-spirite.fr

GUATEMALA

CADENA HELIOSÓPHICA
GUATEMALTECA

El libro “Our Daily Bread” (Traducción de Darrel Kimble and lly Reis). Distribuido por la Edicei
of América, ganó la medalla de bronce en la categoría Literaria “Christian Thought”, en el 2015
Illumination Book Award!

Se celebró la 5ª Conferencia Espírita en Florida.

En enero de 2015, se realizó la conferencia trimestral de la Cadena Heliosóphica Guatemalteca, en
Concepción Tutuapa, San Marcos. Estuvieron presentes nuestros hermanos de Bélgica, Jean-Paul Evrard y
su esposa Gisele Evrard, trabajando con más de 500
niños en la evangelización Infanto-Juvenil, distribuyendo bolsas de material escolar, dulces, juguetes y
ropas; con atención médica, conferencia para más de
mil personas de diferentes aldeas del Planalto Guatemalteco y reunión directiva, en la cual quedó establecida la próxima conferencia para el día 25 de abril de
2015, en la aldea de Rosario.
El domingo 8 de marzo, se hizo una oración a la
naturaleza, agradeciendo a Dios por su infinita bondad. Esta actividad se realizó en el Centro Arqueológico Kaminal Juyu.
ebravo_1@hotmail.com
www.guatespirita.org
HOLANDA

CONSEJO ESPÍRITA
HOLANDÉS

EL Movimiento Espírita Holandés, inició el 2015
con una confraternización, el día 18 de enero, en el
buurtcentrum De Horizon, en Ámsterdam. La presentación de los niños de la evangelización infanto-juvenil
cautivó al público con un mensaje de paz y esperanza
de un mundo mejor.
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En los días 28 de febrero y el 10 de marzo,
recibimos al Brigadier Jorge Godinho para realizar seminarios de capacitación de “Atención Espiritual” y “Mediumnidad y Médiums”. Ver el video en:
http://www.youtube.com/watch?v=JsijCz7FiM4

Invitamos a todos a participar en el Curso de
Capacitación de Educadores Espíritas para la Infancia y Juventud, en los próximos días 21 y 22 de
marzo, en Ámsterdam.

Más información en la website del NRSP
http://nrsp.nl/ o por email info@nrsp.nl
o en el facebook del NRSP
Nederland’s Raad voor het Spiritisme - Hoorn

HONDURAS

ASOCIACIÓN CIVIL DE
PROYECCIÓN MRAL-ACIPROMO

Dirección: Zona de Tiloarque, Colonia El Contador,
Calle principal, lote 3 y 4, Apartado Postal # 3163,
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Website: www.honurasespiritas.org
Teléfono: 504-2379312, 504-33800299

JAPÓN

UNIÓN ESPÍRITA
ITALIANA – USI

ADE-JAPÓN – ASOCIACIÓN
Y DIVULGADORES DEL
ESPIRITISMO EN JAPÓN

Japón celebró sus 8 años de divulgación del
Espiritismo en el país, entregando, en la provincia de Giu-Ken-Thoki-Shi, gran parte de los
200 libros de la EDICEI-AMÉRICA, además de
la distribución de arroz y ropas para los sin
hogar.

La ADE-JAPÓN hizo la primera visita fraterna en Chiba-Ken, el día 3 de enero de 2015.
Como apoyo a los encarcelados, en la provincia de Mie-Ken, se recibieron donaciones de la
Sra. Cristina, además de libros y materiales para ayuda a los presos, donados por el Grupo de
Estudios Espíritas Amigos de la Luz (GEEAL).
El material fue llevado para ayudar a los
detenidos con idioma inglés.
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MÉXICO

CONSEJO ESPÍRITA
DE MÉXICO

Acciones de Apoyo a Personas con
Pérdidas por Violencia.
En los días 10 y 11 de enero, el Consejo Espírita de México dio un importante paso en la divulgación de la Doctrina Espírita, al participar en
un encuentro en Sinaloa, estado del Noreste de
México, organizado por las organizaciones de la
Sociedad Civil que trabajan apoyando a personas
que perdieron a familiares por causa de la vioEl Grupo Espírita Florecer (GEF) coordina y lencia. Ante los familiares, psicólogos y personal
mantiene ayuda a los detenidos en Japón, contando de tanatorios, integrantes del Consejo Espírita
con más de 180 asistidos.
de México hablaron de los principios espíritas,
de la reencarnación y divulgación del evangelio.
Comisión de Integración del Movimiento Espírita en
Japón (CIMEJ)
2015 Año de la Integración del Movimiento
Espírita en Japón.
Tiene como objetivo conocer e integrar, para
una futura unificación, los diversos grupos e instituciones espíritas existentes en Japón.
ESPIRITISMO EN JAPÓN – ADE-JP-Asociación
de Divulgadores del Espiritismo de Japón.
ASD-JP-Asociación of Spiritist Disseminators in
Japan
PAS-JP-日本ワスピリティスム の出版社協会
Gunma-Ken -Isesaki-Shi -2598-1
群馬県伊勢崎市東町 - 2598-1
(Código postal)- T- 379 2231
Telefone-携帯 090-8328-4773
E-Mail: Spiritism.japan@gmail.com
LUXEMBURGO

GRUPO ESPÍRITA DE
LUXEMBURGO

Email: allankardeclux@yahoo.fr

El Consejo Espírita de México inauguró con
un seminario, en febrero, su nuevo edificio sede,
que queda en la región de Vallejo, en la Ciudad
de México, destinada a la asistencia fraterna,
estudio de la doctrina, oficinas y dormitorios.
En febrero, la Coordinadora de Centros
Espíritas del Centro y Sudeste de México, “Juana
Inés de la Cruz”, realizó en la ciudad de México,
el seminario abierto al público, de divulgación
“Construyendo un Camino Espiritual”, con gran
asistencia de integrantes de grupos espíritas:
Federación Espírita de Tamaulipas y las Huastecas y representantes de Puebla, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca y Estados Unidos.

José Camargo Zurita Presidente
espiritismoenmexico@hotmail.com
www.espiritismoenmexico.org
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MOZAMBIQUE

UNEMO-UNIÓN ESPÍRITA DE
MOZAMBIQUE

Dirección: Maputo – Mozambique
Website: http://www.facebook.com/CEAK.MZ
Email: unemo.moz@gmail.com
MOVIMIENTO ESPÍRITA EN
NORUEGA

NORUEGA

Todos los folletos de la campaña del CEI “Ama la
Vida” ya han sido traducidos al noruego y continúa el
esfuerzo para traducir también “El Libro de los Espíritus”.
Bergen: Inicio de la Evangelización de padres
con reuniones mensuales, en las cuales se estudia
con el libro “Nuestros Hijos Son Espíritus”, de Herminio Miranda.
Actualmente tenemos los siguientes eventos
programados:
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PANAMÁ

FRATERNIDAD ESPÍRITA
DIOS, AMOR Y CARIDAD – FEDAC

Dirección: Calle V# 9 – Parque Lefebre, Panamá República de Panamá/Apartado Postal 0834 –
01981, Panamá, República de Panamá – América
Central
Website: www.fedac.org.pa
Email: fedac@fedac.org.pa
PARAGUAY

CENTRO DE FILOSOFÍA ESPÍRITA
PARAGUAYO

Dirección: Calle Amancio González, 265,
ASUNCIÓN, PARAGUAY
Email: cefep.paraguay@gmail.com
Teléfono: 00 595 21 90.0318
PERÚ

FEDERACIÓN ESPÍRITA DE PERÚ

Día 26 de febrero, en Oslo: Conferencia de Andrei Moreira con el tema: “Síndrome del pánico y fobias en la visión médica-espírita”.
Días 26 y 27 de septiembre, en Oslo: Seminario
de Formación de Educadores, coordinado por Claudia Werdine (representante del sector de Educación
Infantil del CEI/Europa).
Contacto con Noruega
davidemirandafonseca@gmail.com

NUEVA ZELANDA

MOVIMIENTO ESPÍRITA EN
NUEVA ZELANDA

La Unión Espírita Kardeciana, desea anunciar
que del 12 al 18 de abril, el médium y orador colombiano, Jorge Berrio Bustillo, presidente de la
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CONFECOL, visitará la ciudad de Lima, Perú, para realizar un amplio programa de actividades:

Divaldo Franco en Portugal en el mes de abril

Divaldo estará en Portugal del 22 de abril al 1 de
mayo, para una temporada más de aliento y transmisión de conocimientos en nuestro país, teniendo programadas, para además de la conferencias y seminarios, las aperturas del ENJE – Encuentro Nacional de
Jóvenes Espíritas (25 de abril) y de las XI Jornadas de
Además de eso, el Sr. Berrio, hará una participa- Cultura Espírita, en Óvidos (1 de mayo).
ción especial en el programa de radio “Voces Espíritas”, con el tema: “Allan Kardec”, el sábado 18 de abril,
a las 12.00hh.
Talleres de Educación de la Mediumnidad, las conferencias “Haga florecer la paz en su hogar”, “Las religiones y las leyes morales”, “Sólo se aprende a amar
amando” y “Espiritismo y Evangelio”.

Esta jornada de divulgación del Espiritismo está
siendo organizada por la UEK con la certeza de fortalecer el mensaje de la Tercera Revelación en los corazones peruanos.

PORTUGAL

FEDERACIÓN ESPÍRITA
PORTUGUESA
Edición de libros espíritas

Desde el 2013 la FEP, con la cooperación del CEI y
de la FEB, viene haciendo un esfuerzo significativo en
la publicación de libros de autores espíritas reconocidos. Son más de 175 títulos a su disposición.
Consulte el site: www.feportuguesa.pt
FEP – Materiales DIJ para Download
El GCNDIJ-Grupo de Coordinación Nacional del DIJ,
viene trabajando en la preparación de materiales adecuados a la realidad portuguesa. Comenzamos con la
etapa de los 7 años en adelante y continuamos; estos
materiales están disponibles
para Download gratuito en:
http://feportuguesa.pt/?multiverso-categories=pneijdocumentos-2 incluyendo planificación curricular,
auxiliares para los Orientadores, videos, ppt’s, etc.
¡Haga el Download gratuito, prueba y denos su
evaluación!
Conmemoración del 150 años de “El Cielo y el Infierno” el 15 de marzo de 2015, en Lisboa, organizado
por UERL.
Divaldo Franco en Portugal en el mes de abril
Divaldo estará en Portugal del 22 de abril al 1 de
mayo, para una temporada más de aliento y transmisión

fep.informa@feportuguesa.pt
www.feportuguesa.pt
www.facebook.com/FEP.federacaoespiritaportuguesa
REINO UNIDO

UNIÓN DE LAS SOCIEDADES
ESPÍRITAS BRITÁNICAS – BUSS

El año 2015 se inició con excelentes conferencias
de Juselma Coelho, con un seminario el día 20 de febrero, organizado por la BUSS, sobre los 150 años de
“El Cielo y el Infierno”, de Allan Kardec.
Juselma también expuso en dos grupos espíritas:
Sir Williams Crookes Spiritist Society y Fraternity Spiritist Society.

Día 28 de febrero, la BUSS organizó el Mediumship Seminar, totalmente volcado a los hermanos que
no hablan portugués, con un 70% de asistencia de
británicos. Cada 6 meses, la BUSS realiza un evento de
Preparación del Trabajador Espírita sobre el Pase y
Mediumnidad para atender la demanda de los nativos
del país. Los posters de eventos pasados permanecen
en el website de la BUSS www.buss.org.uk
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Día 7 de marzo, Lucia Moysés, de Río de Janeiro,
realizó un seminario sobre Educación Espírita en el
siglo XXX, invitada por la BUSS. Algunos ingleses de
los que participaron tuvieron acceso a la traducción y
el tema generó mucho interés.
La BUSS fue invitada para participar en el The
Big Questions Programme – BBC One, domingo 8 de
febrero de 2015, en directo a partir de Southampton.
Fue la primera vez que la BUSS es invitada a participar en un programa nacional de televisión serio, con
un gran público y que se encuentra ahora en su 8ª
temporada, para hablar sobre las ideas espíritas.
BUSS en la BBC

REPÚBLICA DE
IRLANDA

MOVIMIENTO ESPÍRITA DE LA
REPÚBLICA DE IRLANDA

El grupo espírita de Irlanda, está realizando la
reunión del CEI Europa, en los días 12 y 13 de junio.
En esta reunión, padres y participantes podrán traer a
sus hijos y jóvenes para el Encuentro Europeo de Educación.

Más información, ver link en el cartel de más abajo:

Silvia Gibbons, Consejera e la BUSS aceptó el desafío de estar allá hablando sobre el tema: “¿Los seres
de otro planeta guían nuestra religión?” – Silvia consiguió explicar la lógica de las enseñanzas espíritas
para una gran audiencia. Fuimos informados después
del programa que el feed back del público fue muy
positivo y, algunos días después ellos enviaron un email agradeciéndonos la participación.

En los días 19 y 20 de mayo, tendremos a Divaldo Franco en dos días de conferencias en Londres, en
una Iglesia Nacional Bautista, en el corazón de Londres, con una capacidad para 500 personas.
El día 27 de junio se llevará a cabo el I Encuentro de la Familia, organizado por la Comisión Europa
de Educación y la BUSS. Tendremos actividades y estudios para padres, niños y jóvenes desde las
14:00hh, hasta las 19:30hh.
En breve en la website de la BUSS: www.buss.org.uk

15
SUECIA

1º Trimestre de 2015 – Enero – Febrero – Marzo
UNIÓN ESPÍRITA
SUECA

El día 21 de marzo se realizará, en la ciudad de
Lund, el Seminario sobre Evangelización Infantil, de
13:00hh a las 18:00hh. El evento será realizado por el
Studiecirkel Spiritualism/Spiritism de la ciudad de
Lund y por la Svenka Spiritistiska Förbundet (Unión
Espírita Sueca).
En los días 28 y 29 de marzo el Fraternidade –
Sverige y Spiritistiska Studiegruppen Pá Väg till Ljuset
pondrán a la venta libros espíritas y prestarán esclarecimientos acerca de la Doctrina Espírita en la Harmoni Mässa, en Estocolmo.
El GSF Allan Kardec y el Swedenborg Fredssällskap, de Gotemburgo, organizará, a primeros de abril,
el encuentro anual con los alumnos del Gimnasio, en
Gotemburgo. El tema presentado será: “El Espiritismo
y sus bases Científicas”. Una parte del encuentro será
dedicado a preguntas y respuestas. Los alumnos deberán, posteriormente, presentar un trabajo escrito
sobre el Espiritismo al profesor responsable que los
acompañará al encuentro.
Será publicado brevemente el primer periódico
sobre el Espiritismo en Suecia en lengua sueca. Las
copias serán enviadas online y distribuidas gratuitamente, durante los encuentros, a los simpatizantes. El
Periódico será publicado, inicialmente, cada dos meses. Los responsables de la publicación son las sociedades GSF Allan Kardec y el Swedenborg Fredssällskap.

Haroldo Dutra Dias estará en Gotemburgo durante los días 6 y 7 de abril, en el salón de conferencias del Hotel Apple. El día 6, entre las 10:00hh y las
13:00hh, se presentará un seminario, en portugués,
con el tema: “Código Penal de la Vida Futura”. El día 7
de abril, entre las 19:30hh y las 21:30hh, el tema
será: “Reinkarnation och den andiga Lagen om Orsak
och Verkan”. El día 7 habrá traducción directa al sueco. El evento será transmitido en directo por la Radio
Fraternidad de Brasil y tendrá la colaboración y el
apoyo de la Unión Espírita Sueca. Información en el
website:
www.spiritismen.com
Svenka Spiritistiska Förbundet –
(Unión Espírita Sueca)
e-mail: Spiritismen@hotmail.com
UNIÓN DE LOS CENTROS DE
ESTUDIOS ESPÍRITAS EN
SUIZA
SUIZA – UCESS
En el 2014 iniciamos una reflexión acerca de los
Estatutos y del Reglamento Interno de la UCESS, por
la necesidad de adecuarlos a la nueva realidad de
nuestro movimiento espírita, teniendo en cuenta el
Pacto de Unificación establecido en 09/09/2013, inicialmente entre 9 centros espíritas de Suiza. Ese trabajo de evaluación, reflexión y elaboración se intensificó en este primer trimestre de 2015 y ya hemos sobrepasado 14 días de la reunión.
Además de los representantes de los centros afiliados a la UCESS, en marzo tuvimos la bendición de la
participación de Jorge Godinho. En abril, el nuevo estatuto será sometido a la Asamblea General.
En enero de 2015, comenzó un ciclo de conferencias y seminarios con Jorge Godinho a lo largo de casi
40 días. En realidad él vino a Suiza a asesorarnos en la
implantación del Estudio Profundizado de la Doctrina
Espírita. De este modo, de enero a febrero tuvimos
dos fines de semana de estudios y en los próximos
días 21 y 22 de marzo concluiremos el primer libro
del EADE. Los conceptos espíritas se divulgan entre
los nativos del país a través de conferencias y libros.

BOLETÍN INFORMATIVO CEI 55
Observamos que tenemos mayor número de suizos en los eventos espíritas en que las conferencias
son realizadas por investigadores y médicos. Estamos
muy agradecidos a la Drª Marlene Nobre, fundadora
de la AME-Brasil y de la AME-Internacional que durante más de una década nos envió excelentes conferenciantes. El día 29 de marzo tendremos, en Zúrich,
el seminario “La reencarnación y la evolución del
Espíritu”, ofrecida por el matrimonio gaucho Victorio
y Samira Turconi.
ucess-presidencia@gmail.com www.ucess.ch
URUGUAY

FEDERACIÓN ESPÍRITA
URUGUAYA

Dirección: Avenida General Flores 689 –
Montevideo, Uruguay, Código postal: 12300
Website: www.espiritismouruguay.com G
Email: feuruguay@gmail.com

VENEZUELA

ASOCIACIÓN CIVIL
“SÓCRATES”

Dirección: Carrera 23 entre calle 8 y Av.
Moran, Edificio Roduar IV apto. 2-3,
Barquisimeto – Estado Lara
Website: www.venezuelaespirita.org
Email: centrosocrates@venezuelaespirita.org
Teléfono: 0251-2527423

DINAMARCA

SPIRITIST FORENING ALLAN
KARDEC – GEEAK-DK

El GEEAK continúa sus actividades con la siguiente programación.
Marzo: Asamblea General Ordinaria: 14/03/201.
Seminario de Evangelización Espírita Infantil, en
Lund – Suecia, el día 21 (en portugués).
Inscripción: geeak_dk@hotmail.dk
Abril: Seminario de Pase, en Lund – Suecia, el día 18
(en portugués).
Inscripción: geeak_dk@hotmail.dk
Junio: 13º Aniversario del GEEAK-DK
El día 5, a las 19:00hh, se ofrecerá una conferencia
con Marli Freitas, en dinamarqués, sobre el tema “El
amor bajo la visión espírita” y a continuación confraternización.
Actividades semanales en el GEEAK-DK:
Los viernes, de 19:00h a las 19:40h: Conferencia,
Lectura edificante y pases.
Todos los primeros viernes del mes: conferencia con
temas del Evangelio, en dinamarqués o portugués.
Los dos primeros viernes del mes: Fluidoterapia.
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Grupo de Estudios
El Libro de los Espíritus en portugués – Miércoles,
bajo la coordinación de María Amelia Dias hasta mayo
de 2015. Más información en nuestra página:
www.geeak.dk
El Libro de los Espíritus en dinamarqués - Reuniones quincenales, los miércoles, y a partir del 18/03
hasta diciembre, bajo la coordinación de Ana María
Cordeiro.
Estudio Sistematizado de la Mediumnidad, en portugués – Grupo de estudio cerrado, los viernes, de
20:00hh a 22:00hh. requisito: participación en el estudio de El Libro de los Espíritus ofrecido por el GEEAKDK.
Den Grønne Dal Godthábsvej 182 2720 – Vanløse –
Danmark
Contactos: Sonia y Vera Palmgren
geeak_dk@hotmail.com www.geeak.dk

FINLANDIA

MOVIMIENTO ESPÍRITA
EN FINLANDIA

El año 2015 comenzó con muchas actividades:
Conferencias públicas: El primer domingo de cada
mes se realiza, en la ciudad de Vääksy, una conferencia
pública seguida de pases.
En febrero hubo dos conferencias en una feria esotérica: “Conocimientos que ayudan para no temer a la muerte”
(Pekka Kaarakainen) y “¿Qué encontraremos después de la
muerte?” (Charles Kempf)
Charles Kempf también hizo una presentación para el
grupo de estudio de Helsinki informando sobre las actividades espíritas realizadas en Europa.
Andrei Moreira, realizó, en febrero, en la Universidad
de Helsinki, una conferencia pública con el tema: “Síndrome
del Pánico, fobias y ansiedades en la visión espírita”.
También en febrero se lanzó el libro “¿Quién tiene
miedo de la muerte?”, de Richard Simonetti.
En una revista esotérica se publicaron dos artículos
sobre los principios básicos del Espiritismo, en los cuales se
divulgaron futuros eventos y traducciones.
Charles Kempf y Andrei Moreira fueron a Estonia a
compartir sus experiencias y a ayudar en sus actividades
espíritas que están comenzando a ser desarrolladas.
Próximos eventos:
8 y 9 de abril: Haroldo Dutra estará en Vääksy y Helsinki, respectivamente.
Lanzamiento del libro “Buena Nueva”, de Chico Xavier,
por el Espíritu Humberto de Campos.
1 de abril: Divaldo Franco estará en Helsinki.
Lanzamiento del libro “Vida Feliz” de Divaldo Franco,
por el Espíritu Joanna de Ángelis.
4 y 5 de julio: Charles Kempf estará en Kuortone y
Vääksy, respectivamente.
Más información y contactos:
http://www.allankardec.fi/ info@allanardec.fi
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VIII CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL

Haga su reserva. Inscripciones limitadas.
Evite tiempo de espera. Compre online – www.8cem.com
Todos son muy bienvenidos, de todas las nacionalidades y de todas las edades…
En este Encuentro Internacional nos reuniremos para dialogar sobre la Defensa de la Vida en sus diferentes
formas…
Asuntos en debate
AMAR LA VIDA
•
•
•
•
•
•

Es una cuestión de dádiva
Es una cuestión de lealtad
Es una cuestión de elección
Es una cuestión de actitud
Es una cuestión de visión
Es una cuestión de sublimación
AMAR AL PRÓJIMO

•
•
•

Es una cuestión de aprendizaje
Es una cuestión de sintonía
Es una cuestión de actitud

Comisión Ejecutiva del CEI

Secretario General: Charles Kempf (Francia)
1º Secretario: Antonio César Perri de Carvalho (Brasil)
2º Secretario: Elsa Rossi (Reino Unido)
1º Tesorero: Roberto Versiani (Brasil)
2º Tesorero: Jean-Paul Evrard (Bélgica)
Eduardo Santos (Uruguay)
Edwin Bravo (Guatemala)
Fabio Villarraga (Colombia)
Jussara Korngold (USA)
Milciades Lezcano (Paraguay)
Vitor Mora (Portugal)
Salvador Martín (España)

